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INTRODUCCIÓN

Este  libro  es  producto  de  la  recopilación  de  trabajos  míos  presentados  en 

diferentes oportunidades. Como tal, no constituye una unidad en sí mismo; ésta se 

constituye  a  través  mío.  Son  reflexiones  sobre  los  distintos  temas  trabajados,  un 

diálogo conmigo mismo en el  que intervienen todos los factores que hicieron a mi 

formación. Es ante todo un diálogo con Freud, mi principal interlocutor teórico, en el 

que  intervienen  como  centro  de  referencia  mis  pacientes,  los  pacientes  de  mis 

supervisados y los de las diversas instituciones en las que he trabajado; participan 

también mis maestros, mis alumnos, mis colegas. Todos ellos hablan a través de estas 

reflexiones; lo que se me hace difícil es decir dónde está cada uno, de ahí la ausencia 

de citas bibliográficas y demás referencias.

Si este libro tiene algún mérito, espero que este sea el de abrir nuevas áreas 

de reflexión.
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Reflexiones acerca de lo inconsciente1

Hablar de lo inconsciente en 1976 plantea un problema: ¿qué se puede decir 

que no sea mera repetición, ya sea de lo escrito por Freud o por sus continuadores? 

La alternativa es repetir o bien colocar bajo una nueva luz un viejo concepto; esta luz 

es aportada por el desarrollo histórico, desarrollo necesariamente contradictorio que a 

la vez que devela, encubre nuevas perspectivas.

¿Qué  es  el  inconsciente?  En  las  consideraciones  que  siguen  no  nos 

referiremos al inconsciente desde el punto de vista descriptivo, aquel que incluye al 

preconsciente, sino al dinámico o sistemático, el sistema Inc., el que está determinado 

ante todo por la acción de la represión, que hace que aquellas representaciones que 

sufren dicha acción entren a formar parte de una organización diferente a la del Prec. y 

con sus leyes particulares de funcionamiento. ¿Quedó relegado el concepto del Inc. 

sistemático por la aparición de la así llamada teoría estructural? Pienso que no, y que 

el  concepto  de  lo  Inc.  sigue  siendo  (junto  con  el  de  la  sexualidad  infantil)  piedra 

fundamental del psicoanálisis. Ambas concepciones, la de la división entre Prec. e Inc. 

y la que divide el aparato psíquico en un yo,  un superyó y un ello,  se presuponen 

mutuamente,  y  las  categorías  de  Prec.  e  Inc.  se  aplican  igualmente  a  estas 

estructuras.

¿Qué comprende el Inc.? Una parte del yo, tanto de sus tendencias represoras 

como de lo  que,  habiendo  sido  yo,  es  secundariamente  reprimido,  gran  parte  del 

superyó y todo el ello; sus límites están dados por los límites del principio del placer, o 

sea por la tendencia a la realización alucinatoria de los deseos. El aparato psíquico es 

ante todo Inc.,  el Inc. propiamente dicho, el aún no reprimido y que es previo a la 

organización de la palabra;  éste es el  presupuesto sobre el  que se fundamenta el 

aparato conceptual que da cuenta de la estructuración del aparato psíquico, pero no 

es esencialmente este Inc. con el que trabajamos en la clínica. Trabajamos ante todo 

con el Inc. reprimido, y lo esencial de nuestra labor en el tratamiento de las neurosis 

sigue siendo el levantamiento de la represión.

La represión no es constituyente de lo Inc. en sí, sino que lo constituye como 

un sistema separado de lo Prec., así como al Prec. como sistema separado de lo Inc. 

Al hablar de represión me refiero a aquella que aparece ligada al establecimiento del 

superyó  y  a  la  entrada  en  el  período  de latencia.  El  Inc.  reprimido  es  aquel  que 

1 Publicado en Psicoanálisis (Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires), Vol. XXIII, Nº 2, 
1976.
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diferencia al psicoanálisis de las otras concepciones psicológicas que, como es el caso 

con Le Bon, aceptan un inconsciente pero dejan de lado la represión; dejar de lado la 

represión es, a la vez que encubrirla, preservarla. ¿Mantiene su vigencia el concepto 

de represión? La primera respuesta que surge es que sí, en tanto sigue vigente el 

psicoanálisis mismo. Pero ante un panorama tan variado y aparentemente tan disímil y 

contradictorio  como  el  del  movimiento  psicoanalítico,  se  hace  necesario  volver  a 

considerar  sus  conceptos  fundamentales  para  saber  desde  dónde  hablamos:  el 

inconsciente, la represión, el inconsciente y su relación con el principio del placer, la 

represión y su relación con el principio del placer.

¿Sigue la represión las leyes del principio del placer o las del de realidad? La 

represión es también Inc. y por lo tanto debe seguir las leyes del principio del placer; 

sin embargo se opone al resto de lo Inc. representado por los propios deseos Inc. y 

sus derivados.  La represión representa  el  principio  del  placer  del  padre  que,  para 

preservar sus prerrogativas, se inscribe en pleno Inc. del niño constituyéndose en un 

sistema diferente. La represión es principio del placer en cuanto ignora la realidad de 

aquellos deseos sexuales del  niño que son displacenteros para el  padre.  No dice, 

como correspondería al principio de realidad: “estos deseos existen, pero, como entran 

en conflicto con los míos, trato de suprimirlos”; dice, siguiendo el principio del placer: 

“estos deseos me son displacenteros, por lo tanto no existen y no existe sexualidad 

infantil alguna”. Y, visto desde la perspectiva del yo que ya está asentado sobre la 

represión:  “esto no soy yo,  estos deseos (que en realidad corresponden a lo  más 

profundo de mi subjetividad) no existen, o, si llegan a aparecer, no tienen nada que ver 

conmigo, vienen en todo caso de un ello impersonal”. La designación de esta parte del 

aparato psíquico bajo el nombre de ello refleja la perspectiva que tiene nuestro yo 

consciente de aquellos deseos.

Pero,  si  la  represión  obedece  al  principio  del  placer,  ¿en  qué  consiste  el 

principio  de  realidad?  ¿No  consiste  este  también  en  la  represión  de  nuestros 

impulsos? Consiste más bien en la inhibición  de los mismos,  inhibición temporaria 

hasta que los signos de realidad indiquen la presencia real, y no meramente alucinada, 

del  objeto  de  satisfacción.  Este  proceso  está  vinculado  con  lo  que  Freud,  en  el 

“Proyecto  de una psicología  para neurólogos”,  designa como “represión o defensa 

primarias”, que consiste en el establecimiento de investiduras colaterales que inhiben 

el desarrollo de las cargas libres. Dicho en otros términos, esta inhibición depende de 

la inclusión de la representación desiderativa en una estructura en una estructura de 

representaciones que la  relativicen en función del  contexto en el  cual  aparece;  se 

integra en un campo experiencial más amplio en el que dicha representación pierde el 
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valor  absoluto  que  tenía  originalmente  bajo  la  forma  de  identidad  de  percepción 

(alucinación).

Esta defensa primaria, efectuada por medio de las investiduras colaterales, es 

lo que va a constituir al yo, pero un yo que tiene en cuenta e integra dentro de sí los 

deseos del ello. El principio de realidad incluye, por definición, el conocimiento de la 

realidad de los deseos del ello; éstos se van integrando progresivamente en diferentes 

estructuras  asociativas  de  representaciones  que  terminan  organizándose  en  una 

estructura Prec. que incluye las huellas mnémicas verbales. El Prec. de un niño de 3 o 

4 años es coherente con su Inc.; la investigación sexual infantil es una actividad que 

sigue los signos de realidad en la búsqueda de la satisfacción real de sus deseos. Esta 

inhibición, que Freud llamó en el “Proyecto…” “represión primaria”, es la que posibilita 

la organización coherente del aparato psíquico.

Hay, por lo tanto, dos represiones que obedecen a tendencias diferentes: una 

que  obedece  al  principio  de  realidad  y  la  otra  al  principio  del  placer.  La  primera 

persigue una inhibición temporaria del deseo hasta su satisfacción en la realidad; la 

segunda responde también a una realidad:  la realidad del placer del padre que se 

impone internalizándose bajo la forma de superyó y cuyo objetivo es la inhibición o 

coartación definitiva del impulso edípico; esto último lo logra a través de desconocer 

definitivamente la realidad de dicho deseo. Desde este momento el deseo aparece 

bajo la forma de angustia, la representación de la madre como objeto sexual queda 

desplazada y sustituida (en el sentido original del término alemán “Verdrängung”) por 

la de la castración.  El principio de realidad respeta la realidad psíquica y el  deseo 

inhibido temporariamente se mantiene como objetivo final. En la represión impuesta 

por el superyó, cada vez que surja el deseo por la madre, este será reemplazado por 

la representación aterrorizante de la castración. En una se impone la representación 

desiderativa, en la otra la aterrorizante. La primera tiene una función organizadora, la 

segunda  separa  las  representaciones  verbales  de  la  representaciones  –  cosa 

correspondientes, y ese proceso de sustitución y desplazamiento que es la represión 

es ignorado, o sea que el conflicto mismo es ignorado; los impulsos edípicos ya tenían 

una  organización  Prec.  y  la  pierden  como  consecuencia  del  establecimiento  del 

superyó, y junto con la represión de los impulsos edípicos se reprime gran parte de 

nuestra curiosidad infantil  y por lo tanto gran parte de lo que habrá de ser nuestro 

potencial intelectual y de acción. ¿Represión o naufragio del complejo de Edipo? En la 

represión, la representación reprimida (desplazada y sustituida) queda separada de la 

palabra,  pero al  quedar ligada al  instinto,  mantiene su potencial  de acción,  lo cual 

exige el permanente esfuerzo de las contra investiduras con el consiguiente peligro del 

fracaso de las mismas. En el naufragio o destrucción el proceso va más allá que en la 
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represión: exige la destrucción, no solo de las representaciones sino de la estructura 

instintiva que constituye la fuerza motriz del deseo: se produce una defusión instintiva. 

Esta defusión instintiva es la condición de la sublimación, defensa que ya no exige 

contra investidura por estar afectado el mismo impulso; podemos decir que lo que era 

represión se hace secundariamente carne en la sublimación. Queda, como residuo de 

este  proceso  y  como  consecuencia  de  la  defusión  instintiva,  ese  sentimiento 

inconsciente de culpa que es una de las fuentes esenciales del malestar en la cultura. 

En cuanto a la  destrucción del mundo de representaciones ligadas al  complejo de 

Edipo,  es  este  un proceso  en el  cual,  como en la  vivencia  de fin  del  mundo  del 

esquizofrénico, están afectadas las mismas representaciones cosa: destruyéndose el 

deseo  se  destruye  la  estructura  elemental  de  nuestro  inconsciente,  aquello  que 

constituye la vertiente cualitativa de ese “otro cualitativo-cuantitativo” que es el ello. 

Entramos aquí en el terreno del “más allá del principio del placer”: el naufragio del 

complejo de Edipo se inscribe predominantemente en el  ámbito de las situaciones 

traumáticas, aquellas en las que predomina el factor cuantitativo, aquellas que exigen 

de la compulsión de repetición para poder secundariamente integrarse dentro de la 

serie placer – displacer. En otras palabras, estamos en los límites del sistema Inc., 

aquellos a partir de los cuales se organiza nuestro aparato psíquico.

¿Es lo planteado hasta acá algo más que un resumen? No sé, pero lo que me 

interesa destacar son las determinaciones y, por lo tanto, los límites de lo inconsciente. 

El de lo inconsciente es un concepto que hoy es casi universalmente aceptado; pienso 

que con este trabajo lo que estoy haciendo es luchar contra una tendencia que, en su 

esfuerzo por generalizar dicho concepto, le haga perder especificidad.

¿Cómo entra acá el  concepto de fantasía inconsciente? La fantasía es una 

estructura compleja  que tiende a la  creación  de un mundo en el  que se den por 

realizados  nuestros  deseos  insatisfechos.  La  fantasía  en  sí  no  es  una  estructura 

elemental, no es la representante psíquica directa de nuestros instintos, sino que esta 

representatividad está mediada por el deseo, o sea por la identidad de percepción; 

esta sí es la representante psíquica directa del instinto y la forma elemental a partir de 

la cual se organiza el inconsciente. La trabazón de distintos deseos constituyendo un 

argumento es lo que se denomina fantasía; las fantasías pueden poseer diferentes 

niveles de organización hasta llegar a nuestros sueños diurnos pre conscientes. Las 

fantasías  edípicas  reprimidas  adquieren  un  papel  primordial  en  la  clínica  de  las 

psiconeurosis y los análisis del carácter debido a que el del complejo de Edipo es un 

momento  límite  en  nuestro  organización  psicológica,  en  el  que  adquiere, 

retrospectivamente, un nuevo sentido el mundo de fantasías previamente constituida; 

este  nuevo  sentido  es  el  que  reaparece  en  la  pubertad,  condicionando  nuestro 
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carácter y neurosis adultos. Estas fantasías proveerán de la fuerza motriz, o sea el 

capital y. como en el soñar, deberán encontrar a lo largo de la vida al socio industrial, o 

sea a aquellas representaciones que podrán o no ser secundariamente reprimidas, a 

través de las cuales puedan expresarse. 
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El rol del objeto en la constitución del aparato psíquico2

El tema del lugar que ocupa el objeto en la constitución de nuestro psiquismo 

ha  sido  ampliamente  debatido  y  fue  y  sigue  siendo  una  fuente  importante  de 

controversias entre las distintas escuelas psicoanalíticas. Por supuesto que no es un 

tema que pueda considerarse en forma aislada, sino que lo que se piensa acerca del 

papel  del  objeto  en la  constitución  del  yo  y  del  aparato  psíquico  en  general  está 

intrínsecamente ligado a la concepción que se tenga, tanto acerca del yo como del 

aparato psíquico. Considerado en un primer nivel de análisis,  lo que se enfrenta al 

objeto es el sujeto. Sujeto y objeto son conceptos que están indisolublemente unidos a 

través de una acción: la que el sujeto realiza sobre el objeto.  El sujeto es tal en tanto 

sujeto de una acción ejercida sobre otro al que llamamos objeto; en otras palabras, el 

sujeto y el objeto son tales en cuanto haya una acción que los una.

Si nos centramos en la acción, ésta no solo está definida por un sujeto y un 

objeto, sino que a su vez tiene un objetivo, una meta, un fin. Tenemos entonces un 

sujeto, un fin y un objeto. Ahora bien, fin y objeto son dos de las características que 

definen a un instinto; este, teniendo su fuente en el sujeto es lo que lo impulsa a la 

acción. El fin de dicha acción moda por el instinto es la satisfacción de este por medio 

del objeto.

Decir que el instinto es lo que pone en marcha la acción, la que va a definir 

como tales al sujeto y al objeto, es lo mismo que decir que el motor de la acción es, en 

última instancia, el cuerpo biológico con sus necesidades; dichas necesidades están 

representadas en el plano psicológico, y en su forma más elemental, como deseos que 

se realizan, ante todo, en forma alucinatoria. En estas primeras alucinaciones tenemos 

representados los primeros objetos psíquicos (en aras de la simplificación me voy a 

referir  en  singular  al  primer  objeto  psíquico).  ¿Cuál  es  entonces,  el  primer  sujeto 

psíquico? La primera respuesta sería que, por supuesto, el primer sujeto psíquico es el 

que realiza la acción de alucinar. Pero ¿desde dónde alucina? En tanto sujeto psíquico 

ya  no  podemos  responder  que  alucina  desde  el  instinto;  hablar  del  primer  sujeto 

psíquico es ante todo hablar de un yo, de ahí que la pregunta a formularse es: ¿cómo 

se constituye el  yo? Y respondemos:  en el  mismo acto en el  que se constituye el 

primer objeto psíquico o sea con la primera realización alucinatoria del deseo. En esta 

primera alucinación, y de aquí en adelante, la tensión de necesidad, como expresión 

del instinto, ya viene determinada por el “recuerdo” de un objeto, ya es un instinto 

determinado  por  un objeto,  ya  es deseo en el  cual  el  instinto  y  el  objeto  quedan 

2 Publicado en Psicoanálisis  (Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires),  Vol. II,  nº 1, 
1980.
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indisolublemente unidos. Este deseo por lo tanto no implica solamente la existencia de 

un objeto psíquico (de una representación del objeto) sino que, en tanto éste está 

ligado al instinto y por lo tanto al sujeto, dicho deseo es al mismo tiempo yo. Es yo y 

objeto; implica un enlace libidinal a la vez que es identificación. Siendo yo y objeto al 

mismo tiempo, el objeto de la acción es tanto el propio cuerpo como el cuerpo del otro, 

por lo que aún no tiene sentido diferenciar autoerotismo de amor objetal. Pero en tanto 

todavía no se haya establecido una diferenciación yo – no yo, tampoco tiene sentido 

plantearse una diferenciación  dentro  del  mismo sujeto  psíquico  al  estilo  de  un  yo 

diferenciado de un ello.

De modo que podemos definir a la primera realización alucinatoria del deseo, 

aquella que busca la identidad de percepción, como la forma elemental a partir de la 

cual se va a construir  todo el aparato psíquico,  el  germen a partir  del  cual se irán 

progresivamente diferenciando tanto el yo, como el ello, como la representaciones de 

objeto; en estos primeros momentos de su constitución el aparato psíquico puede ser 

considerado como un ello-yo-objeto aún indiferenciados.

Si queremos plantearnos entonces la pregunta acerca de si existe la relación 

de objeto ya al comienzo de la vida (psíquica), la respuesta será según el punto de 

vista que se considere. Desde la visión del científico, observador externo, la relación 

con el objeto es el fundamento de toda nuestra vida psíquica, la cual es impensable 

sin dicha relación; la respuesta es, por lo tanto, afirmativa. Si la consideramos desde la 

perspectiva del  bebé,  la  respuesta ha de ser  negativa;  si  bien  existe  una relación 

objetal, ésta no es sabida ni reconocida como tal por el lactante; la  representación 

psíquica del  objeto es algo que debe ser construido igual  que la  representación o 

proyección psíquica de la superficie corporal que es el yo.

¿Cuándo se constituye, entonces, la representación psíquica del objeto? Dicha 

representación  merece  el  nombre  de  tal  en  tanto  se  diferencia  del  yo  y  esta 

diferenciación se va dando en la medida en que el  mismo yo se va discriminando 

como estructura límite que se define a partir de su diferenciación tanto del ello como 

del mundo exterior. Primero como yo real primitivo que establece las categorizaciones 

interno  –  externo  a  través  de  la  motricidad  (tentativa  de  fuga  del  estímulo), 

categorización sobre la que se asienta el yo de placer purificado para afirmarse como 

sede de lo placentero y proyectar hacia afuera todo lo que provoque displacer.

¿Qué pasa con lo causante de displacer proyectado hacia fuera? Podríamos 

decir que constituye el primer mundo objetal; sin embargo el yo tenderá a permanecer 

indiferente ante él en tanto éste no lo perturbe en su narcisismo. Se plantea aquí la 

primera oposición: yo – indiferencia, característica del narcisismo (narcisismo que sin 

embargo se ubica en otro nivel que el del primer momento de no diferenciación yo- no 
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yo; creo que deberíamos aprender a pensar en diferentes niveles de narcisismo o, lo 

que es  lo  mismo,  diferentes  momentos  de  constitución  del  yo).  Pero  apenas  este 

narcisismo es perturbado, el yo no puede ya seguir indiferente frente a tales estímulos 

y reaccionará con odio frente a ellos, siendo este odio la primera manifestación de 

reconocimiento de un mundo objetal diferente del yo; por supuesto, que en tanto yo de 

placer, dichos estímulos displacenteros serán categorizados como externos al yo. El 

yo real, a su vez, impulsado por el displacer que no cesa con el simple recurso a la 

realización  alucinatoria  del  deseo,  aprenderá  a  buscar  y  reconocer  en  el  mundo 

exterior no solo las posibles fuentes de estímulos displacenteros, sino aquellas que 

puedan  serlo  de  sensaciones  de  placer;  en  otras  palabras,  deberá  empezar  a 

reconocer en el afuera la existencia de personas que hagan cesar  la perturbación. 

Estas personas coinciden por lo general con los anteriores objetos de deseo que eran 

representados como formando parte del yo.

Estamos acostumbrados a hablar  de  fuentes de placer  o de displacer  para 

referirnos  a  determinadas  zonas  corporales.  ¿Podemos  decir  también  que  en  el 

mundo externo pueden existir fuentes de placer o displacer?

Las partes del cuerpo que consideramos como fuentes (de placer en el caso de 

la satisfacción y de displacer en el del incremento de la excitación) son las llamadas 

zonas erógenas.  ¿Cómo se constituyen estas como tales? No cabe duda que hay 

factores constitucionales que juegan un papel importante en su establecimiento. Pero 

la organización de las zonas erógenas no escapa a la descripción general acerca de la 

génesis del deseo y, como tal, del principio del placer – displacer. En un comienzo 

dichas partes del cuerpo son fuentes generadoras de tensión sexual como tensión de 

necesidad.  Con  la  experiencia  de  satisfacción,  dicha  tensión  sexual  quedará 

asociativamente ligada al objeto y los actos de descarga que se producen en dicha 

experiencia;  desde este momento esta parte del  cuerpo quedará establecida como 

zona erógena y, como tal, fuente de sensaciones correspondientes a la serie placer – 

displacer. No hay erogeneidad sin un “recuerdo” (alucinatorio ante todo) del objeto de 

satisfacción.

Con lo anteriormente expuesto no hago otra cosa que repetir lo que dice acerca 

de la génesis del primer objeto y sujeto psíquicos; es, por otra parte, la descripción que 

Freud hace de este proceso en su “Proyecto de una psicología para neurólogos” y en 

el  capítulo VII  de su “Interpretación de los sueños”.  Sin embargo,  al  adscribir  este 

desarrollo a la constitución de la zona erógena nos permite verlo desde una nueva 

perspectiva. Freud acá utiliza el modelo del hambre que está más ligado a la auto 

conservación y, por lo tanto, más asociado a la constitución del yo. Al referirme a la 

constitución de la zona erógena, fuente de la libido, enfatizo el papel del objeto en la 
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constitución del ello. El ello es tal en tanto “recuerdo” (que ante todo es reproducción 

alucinada)  de  experiencias  de  satisfacción;  la  tensión  sexual  se  hace  placentera 

porque en el incremento de tensión está ya representada la satisfacción, o sea que la 

representación del objeto de satisfacción está imprimiendo carácter libidinal al simple 

incremento de tensión3.

Entremos con más detalle  en los procesos de incremento de tensión,  en el 

pasar de un simple incremente de tensión a un incremente de tensión específico, por 

ejemplo, libidinal. No hay incremento de tensión que no se acompañe a la vez de actos 

de descarga que vayan informando al yo del carácter específico de ese incremente. En 

“Más allá del principio del placer” y en “El problema económico del masoquismo” dice 

Freud  que  las  sensaciones  de  placer  y  displacer  no  corresponden  a  la  simple 

disminución o al  simple aumento de tensión,  sino que a ellos se agrega un factor 

específico,  cualitativo,  que  son  los  incrementos  y  disminuciones  de  tensión  en  la 

unidad de tiempo. Al incluir la unidad de tiempo incluye un factor que permite medir, 

por ejemplo,  el ritmo de incrementos y disminuciones de tensión y por lo tanto los 

ritmos de descarga que acompañan a esas variaciones tensionales. Esos diferentes 

ritmos permiten informar al yo acerca de las diferentes cualidades de excitación que 

inundan al aparato psíquico. Ese ritmo es medido en función de otro tiempo o ritmo de 

descarga  que  funciona  como  unidad4.  Visto  desde  la  perspectiva  de  la  primera 

experiencia de satisfacción hay un tiempo o ritmo de descarga, es el de la satisfacción 

del  instinto  del  bebé,  que  es  medido  a  través  del  tiempo  o  ritmo  de  descarga 

(placentera) de la madre; es el tiempo o ritmo de descarga del objeto (la madre) que 

se ofrece como unidad de tiempo, quedando impreso en el instinto del bebé como 

medida de descarga de éste. En las actividades autoeróticas ambos tiempos están ya 

inscriptos en el sujeto.

El factor tiempo aparece en otros momentos de la obra de Freud relacionado 

con la  génesis  de la  consciencia.  En “El  block maravilloso”  aparece referido  a los 

rápidos impactos de inervaciones periódicas que emite el  yo  a los órganos de los 

sentidos  y  que  están  ligados  al  juicio  de  realidad.  En  este  caso  son  descargas 

controladas por el yo que, aunque inconscientes, están al servicio del sistema Cc. Las 

3 A guisa de aclaración, cuando hablo del ello me refiero a “ese otro cualitativo cuantitativo” que como tal 
posee  cualidad  psíquica  y  no  sólo  cantidad,  por  lo  tanto  está  constituido  por  deseos,  o  sea  por 
representantes  de  instintos.  Igualmente  sucede  con el  concepto  de libido:  me refiero  a  esta  como la 
expresión  psíquica  del  instinto  sexual  y  reservo  el  término  de  instinto  para  referirme  a  la  vertiente 
biológica  de  los  incrementos  de  tensión.  Todos  estos  son  términos  que,  por  referirse  justamente  a 
estructuras límites, no dejan de presentar, desde Freud en adelante, una ambigüedad de sentido. 
4 El pasaje de lo simplemente cuantitativo a lo cualitativo se realiza, desde este punto de vista, otorgando 
una determinación  (o sea una cualidad,  una diferencia)  a  las  variaciones  de excitación;  esto  se hace 
posible por la inclusión de una medida:  la medida es una relación entre dos cantidades en la que,  al 
funcionar  una  de  ellas  como unidad,  proporciona  a  la  otra  una  cualidad  (cualidad  aún  cuantitativa) 
expresada por la otra medida.
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descargas de placer son también actos de descarga ligados (aunque en otro nivel de 

ligadura  u  organización  que  los  anteriores),  es  decir  organizados  por  la  previa 

experiencia  con  el  objeto  (o  las  previas  experiencias  con  los  objetos);  no  son 

descargas inespecíficas, sino que poseen un determinado ritmo, medido por el tiempo 

de descarga del objeto. En este caso, el así llamado “objeto” aparece como “sujeto” de 

la acción que presenta una determinada cualidad rítmica al ritmo de descarga  del niño 

que aquí aparece como objeto de la acción de la madre. La madre se ofrece así como 

factor (¿sujeto? ¿objeto?) central en la constitución de las experiencias de placer del 

niño,  que  permitirá  que  se  organice  la  descarga  ya  en  el  mismo  proceso  de 

investidura, o sea en el mismo momento de incremento de tensión5.

Habíamos dicho que el yo (real a la vez que de placer purificado) era llevado 

por la persistencia de la tensión de necesidad a ir reconociendo en el mundo externo 

objetos  que  provocan  sensaciones  placenteras,  con  lo  que  se  va  insinuando  la 

constitución  del  yo  de realidad  definitivo,  que tiene en cuenta  tanto las  categorías 

interno – externo en la constitución de los objetos, como las de placer-displacer, sin 

que  ambos  tipos  de  categorización  se  correspondan  inmediatamente.  Hay  ahora 

objetos que no son yo pero que el yo quisiera tener para sí.

Al principio la categoría de “tener”, aún no desarrollada, se fundía con la de 

“ser”: “yo tengo – yo soy”,  es la expresión fundamental del narcisismo primitivo, en 

tanto el yo engloba al mundo en general. El segundo momento es el de la constitución 

de los yo, real primitivo y de placer purificado, en los que se van constituyendo las 

categorías yo – no yo; pero aún no se plantea el problema del “tener”, independiente 

de la de “ser”, es aquel en el que los objetos comienzan a ser representados y no 

meramente alucinados; es el momento de la constitución del pensamiento Inc., en el 

sentido de que es un pensamiento aún no unido a la palabra, aunque sí unido a otras 

formas de descarga que ya no son mera repetición de la descarga correspondiente al 

acto  de  satisfacción  (como  se  da  en  la  identidad  de  percepción),  sino  actos  de 

descarga que representan a los del momento de la satisfacción y también a los de los 

momentos de displacer. 

Es también aquí donde tiene sentido hablar de una diferenciación entre fuente 

y objeto y es también aquí donde la satisfacción con el objeto se va diferenciando de la 

satisfacción autoerótica. Estamos a la salida del narcisismo (que se perpetúa a través 

5 Entiendo que este desarrollo sea bastante abstruso, tal vez difícil de seguir. Por el momento no puedo 
hacerlo más claro,  pero quiero señalar que lo que he tratado de describir no es sino ese momento de 
pasaje  de  la  necesidad  al  deseo,  momento  de  la  identidad  de  percepción,  desde  la  vertiente 
predominantemente económica, o sea, desde el punto de vista de la constitución del principio del placer. 
Por supuesto que acá he enfatizado la incidencia de la acción de la madre sobre el bebé, pero ésta es una 
relación a doble vía, y cada experiencia, por ejemplo, de amamantamiento, implica una remodelación en 
las condiciones de placer de la madre.
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del autoerotismo) al establecerse una relación objetal propiamente dicha: el objeto es 

reconocido como tal por el sujeto (y no solamente por el observador). Es el momento 

de la angustia de pérdida de objeto que tendrá su culminación en el estadio anal del 

desarrollo libidinal; las heces aparecen como un mediador importante en este proceso, 

ya que siendo al principio parte integrante del sujeto (y categorizadas como formando 

parte  del  “ser”  del  sujeto)  pasan a ser  parte  integrante  del  mundo exterior  (y  son 

categorizadas como algo que el sujeto quisiera “tener” como objeto de placer).

De  aquí  en  adelante  se  establece  la  dialéctica  entre  la  “identificación”, 

fenómeno basado en el narcisismo y la “relación de objeto”. Dicha dialéctica llega a su 

culminación con el complejo de Edipo: la identificación con el padre y el deseo de 

posesión de la madre (en el Edipo positivo del niño varón) entran en conflicto con el 

padre  como objeto  exterior  en  tanto  rival,  conflicto  que conduce  a  la  angustia  de 

castración.  En  este  conflicto  entre  el  deseo  de  posesión  la  madre  y  el  propio 

narcisismo  (deseo  de  mantener  la  posesión  del  pene,  ya  que  el  tener el  pene 

constituye  la  base de  sus  ser  en este  momento  del  desarrollo  libidinal),  triunfa  el 

narcisismo: el niño renuncia a la madre y al padre como objetos sexuales (en el Edipo 

positivo y negativo respectivamente) y se produce el retorno de la relación de objeto a 

la  identificación;  es  una  identificación  secundaria  que  refuerza  las  previas 

identificaciones  (que  en  este  nivel  de  análisis  les  son  primarias).  Las  nuevas 

identificaciones,  precipitado  del  complejo  de Edipo,  irán  también al  yo  pero,  como 

sabemos, van a diferenciarse de las anteriores enfrentándose a ellas en calidad de 

superyó.

¿Qué  más  decir  de  los  objetos?  Lo  que  haya  que  decir  del  sujeto  en  su 

posterior desarrollo psicológico. Las ulteriores identificaciones irán formando parte del 

carácter, cuyas líneas de desarrollo esenciales quedarán trazadas con la culminación 

de la sexualidad infantil.  Las nuevas relaciones de objeto estarán asentadas en los 

modelos  establecidos  por  las  primeras,  repitiéndolas,  constituyendo  formaciones 

reactivas contra ellas o bien transformándolas, en tanto las integren en los nuevos 

niveles de organización psíquica otorgados por las experiencias ulteriores.

¿Qué sucede en las regresiones narcisistas? En “Duelo y melancolía” Freud 

describe el proceso de instauración de un objeto dentro del yo; sin embargo, a lo que 

apunta en este artículo no es a la descripción del objeto, sino a la constitución del yo, 

es decir, a la importancia de la identificación en dicha constitución a la vez que en la 

formación de la conciencia moral. En “Introducción al narcisismo”, junto al tema de la 

formación del ideal, se plantea el de la disolución del mundo de representaciones de 

objeto  concomitante  a  la  destrucción  del  yo.  La  megalomanía  subsiguiente  es 

expresión  del  esfuerza  libidinal  (representante  de  Eros)  por  ligar  cantidades  de 
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excitación que, proviniendo de un más allá del principio del placer, actúan en forma 

traumática y desorganizante. En la megalomanía vuelven a adquirir preeminencia las 

identificaciones primarias, como constitutivas no solo del yo sino del ello, o sea, como 

constitutivas de la emergencia del cuerpo como fuente erógena; es dicha capacidad de 

erogeneidad la que, ante la inminencia de su derrumbe, se pone de manifiesto en la 

aparición  de  los  fenómenos  hipocondríacos.  Estos,  como  neurosis  actual  de  la 

esquizofrenia,  indican  la  preeminencia  de  lo  cuantitativo  (que  se  diferencia 

cualitativamente de las otras neurosis actuales por el nivel de organización del yo en 

que  se  produce).  El  cuerpo  erógeno,  al  mismo  tiempo  que  el  mundo  de 

representaciones  de  objeto,  se  desintegra:  en  otras  palabras,  es  todo  el  aparato 

psíquico (yo, superyó y ello) el que se derrumba y para su reconstrucción requiere 

necesariamente volver a afirmarse sobre nuevas identificaciones, similares éstas a las 

primarias.
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La hipocondría como neurosis actual de las esquizofrenias6

La hipocondría es uno de los cuadros a partir de los cuales Freud extrajo el 

concepto de narcisismo, ya que en él el yo ocupa un lugar central desde el punto de 

vista de su psicopatología.

Previamente a la hipocondría, al considerar el retorno de la libido al yo, valdría 

la pena detenernos en otro fenómeno: el dolor físico. Cualquier dolor más o menos 

intenso lleva a que todo nuestro interés y nuestros afectos tiendan a volverse hacia 

nosotros mismos y no estamos dispuestos a tomar en consideración a los demás; 

decimos en este caso que tanto el interés, expresión de los instintos del yo, como la 

libido, expresión de los instintos sexuales, se dirige al propio cuerpo; en el dolor físico 

es donde más se pone de manifiesto cómo nos queremos a nosotros mismos (dejo 

aquí de lado todas las complicaciones patológicas dadas por sentimientos de culpa, 

masoquismo, etc.). El dolor físico es, por lo tanto, uno de los ejemplos de retorno de 

libido al yo, en el que el yo vuelve a ser centro de interés. Hay otros fenómenos que 

también tienen que ver con sensaciones corporales pero que no están corroboradas 

por  una  modificación  real  del  organismo;  el  paciente  sin  embargo  se  queja,  por 

ejemplo, de dolores, parestesias, lo vemos muy preocupado por el funcionamiento de 

su cuerpo a la vez que está convencido de padecer una o más enfermedades: es lo 

que llamamos hipocondría.

La hipocondría abarca una gama grande de situaciones diferentes; esta gama 

va desde aquellas personas en las que la preocupación por el estado y funcionamiento 

de su cuerpo se ha convertido en un rasgo de carácter, hasta ser el contenido de 

organizaciones  delirantes  muy  bien  consolidadas;  incluye  también  aquellas 

preocupaciones hipocondríacas  características de ciertos momentos evolutivos,  por 

ejemplo la pubertad. También se pone de manifiesto en diferentes cuadros psicóticos y 

en particular, en momentos de iniciación de cuadros esquizofrénicos en los que esa 

preocupación incrementada por su cuerpo es casi una constante; el “signo del espejo”, 

característico de esos momentos de la esquizofrenia, es expresión de que el paciente 

siente que algo está pasando en su cuerpo. Y Freud le da la razón al paciente: algo 

está pasando realmente en el cuerpo, existe efectivamente una modificación material 

en el mismo; esta modificación no se corresponde (y en este sentido el paciente no 

tiene razón, sino que está tratando de buscar una explicación,  una racionalización, 

acerca de esas modificaciones corporales que no logra entender) al contenido de sus 

delirios: por ejemplo que el hígado o los pulmones están siendo carcomidos o que 

6 Publicado en  Psicoanálisis (Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires), Vol. V, nº 1, 
1983.
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están podridos. La alteración que se produce en el cuerpo es una alteración de la 

economía libidinal.

¿Qué es la libido? En general, Freud describe a la libido como la expresión 

psíquica del instinto sexual; sin embargo, el concepto de libido en Freud es ambiguo: a 

veces lo define como acabo de decir, o sea como la expresión psíquica del impulso 

sexual y otras llama libido al instinto sexual somático. Lo mismo pasa con el término 

“instinto”: a veces se corresponde con los estímulos corporales mismos, o sea enfatiza 

la vertiente somática, mientras que otras veces el instinto es el representante psíquico 

del impulso somático. A los fines de una mayor claridad conceptual prefiero llamar 

instintos  a  los  estímulos  somáticos  mismos  y  libido  a  la  vertiente  psíquico  de  los 

impulsos sexuales somáticos, al deseo sexual. De todos modos son conceptos límites 

y esa misma ambigüedad en el uso de dichos conceptos lo refleja; son conceptos que 

se  refieren  a  ese  momento  especulativo,  límite,  que  expresa  el  salto  cualitativo 

implicado en el pasaje de lo corporal a lo psíquico.

En “Introducción al narcisismo”, al referirse a las modificaciones corporales que 

se producen como consecuencia de cambios libidinales, da Freud el ejemplo de las 

modificaciones de los órganos genitales  durante el  estado de excitación sexual,  la 

erección en el hombre y la lubricación de los genitales en la mujer. Freud piensa que 

toda modificación libidinal tiene una base material somática aún no descubierta. Para 

Freud toda modificación  libidinal,  más aún,  toda neurosis,  tiene una base material 

somática; por supuesto que las neurosis no pueden ser explicadas directamente por 

esa  manifestación  somática  ya  que  en  este  nivel  estamos  en  el  plano  de  las 

significaciones, pero toda psiconeurosis se asienta sobre un núcleo neurótico actual; 

este  núcleo  neurótico  actual  es  producto  de  una  inadecuada  descarga  sexual 

somática, lo que va a constituir el núcleo de cristalización de una ulterior psiconeurosis 

de transferencia.

Freud piensa que con las neurosis narcisistas pasa algo semejante, que hay 

una modificación de la economía libidinal que presupone una modificación somática 

equiparable a un proceso de excitación sexual; como dijimos, desde esta perspectiva 

el hipocondríaco tiene razón, no en toda la explicación que da de la enfermedad, pero 

sí que en el órgano, en ese momento libidinizado, se producen modificaciones que son 

similares a las que en los genitales produce una excitación sexual, o sea que en toda 

hipocondría  hay  una  base  somática  de  modificaciones  que  podríamos  llamar 

funcionales, que son aún una incógnita, relacionada tal vez con el quimismo sexual. 

Desde este punto de vista Freud designa a la hipocondría como la neurosis actual 

correspondiente a las neurosis narcisísticas.
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La hipocondría es el núcleo neurótico actual de las psiconeurosis narcisísticas, 

como  la  neurosis  de  angustia  es  el  núcleo  neurótico  actual  de  las  psiconeurosis 

histéricas y la  neurastenia lo  es de la  neurosis  obsesiva.  El  concepto de neurosis 

actual  no  es  muy aceptado  ni,  creo  yo,  muy comprendido  dentro  de  las  diversas 

corrientes psicoanalíticas. Opino, sin embargo, que es un concepto que merece ser 

desarrollado. Decir que todo proceso psicológico tiene su fundamento en un proceso 

somático  es lo  mismo que decir  que la  cualidad  psíquica  está  sustentada en una 

tensión de necesidad, en un proceso que desde el punto de vista del aparato psíquico 

se nos presenta como puramente cuantitativo (cualquiera fuese su cualidad biológica). 

Lo cuantitativo, aquello que Freud caracterizó en “Inhibición, síntoma y angustia” como 

determinando la angustia automática, aquella  tensión de necesidad que aún no ha 

sido ligada psíquicamente, o sea aquello que aún no ha adquirido cualidad psíquica, 

es el determinante directo de la aparición de una neurosis actual.

Si  desarrollamos  el  concepto  de  hipocondría  como  neurosis  actual 

correspondiente a los cuadros esquizofrénicos, podemos ante todo observar que se 

presenta como una casi constante que acompaña a los procesos de desintegración 

esquizofrénica;  a  veces  los  fenómenos  hipocondríacos  se  mezclan  con  el  brote 

delirante, pero otras veces surge una etapa de preocupaciones hipocondríacas previa 

a  la  emergencia  de  un  brote  delirante  o  al  comienzo  de  cualquier  otro  tipo  de 

esquizofrenia. ¿Cuál es el sentido de esa aparición de fenómenos hipocondríacos? 

Debemos tener en cuenta que el narcisismo es un concepto de pasaje teórico desde la 

primera a la segunda teoría de los instintos dentro de la obra de Freud, momento de 

pasaje  que  sin  embargo,  como  tal,  permanece  como  fundamental  dentro  de  la 

psicopatología  psicoanalítica.  Como  concepto  de  transición  encierra  dentro  de  sí 

elementos  contradictorios  que  deberán  ser  desplegados  en  el  curso  ulterior  de  la 

teoría; por ejemplo, si leemos “Introducción al narcisismo”, nos encontramos con un 

texto  complejo,  bastante  difícil,  que  para  ser  comprendido  tiene  que  ser  abierto, 

desplegado y explicado en función del desarrollo ulterior de la teoría.

Los  fenómenos  hipocondríacos  que  se  dan  a  comienzo  de  los  procesos 

esquizofrénicos  se  acompañan  de perturbaciones  en la  organización  del  yo  y  son 

percepciones de fenómenos que el sujeto siente que provienen de su propio cuerpo y 

que  trata  de  explicar  con  cualquier  tipo  de  racionalización.  Es  ese  cuerpo  cuya 

superficie,  en  su proyección  psíquica,  constituye  al  yo.  El  yo  es  ante todo un ser 

corpóreo y no es solamente un ser superficial,  sino también la  proyección de una 

superficie. Es decir que el yo se constituye a partir de experiencias corporales, a través 

de la insatisfacción instintiva, a través de experiencias de satisfacción de deseos, a 

través de experiencias dolorosas; es decir, a través de experiencias que pasan por el 
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doble  polo,  el  perceptual  y  el  motor,  de  nuestro  organismo;  son  todas  nuestras 

experiencias  sensibles  y  motrices,  es  de  qué  modo  recibimos  informaciones  o 

estímulos del mundo externo,  cómo recibimos los estímulos del interior  de nuestro 

cuerpo (instintos), de qué modo reaccionamos ante ellos; en qué medida los estímulos 

provenientes de los objetos externos  van a satisfacer nuestros instintos,  o en qué 

medida nuestras acciones tenderán a satisfacerlos, de qué modo el mundo externo se 

opondrá  a  dichas  acciones,  de  qué  modo  tales  estímulos  nos  van  a  ocasionar 

experiencias dolorosas: todo eso es el yo y todo eso pasa por la superficie del cuerpo. 

El  propio  instinto  se  manifiesta  en  la  superficie  del  cuerpo  a  través  de  actos  de 

descarga, por ejemplo, en los bebés, el llanto, el pataleo. Toda nuestra experiencia 

sensible  y  motriz  pasa  por  la  superficie  del  cuerpo  y  es  el  conjunto  de  esas 

experiencias  que  pasan  por  la  superficie  del  cuerpo  lo  que  en  última  instancia 

constituirá  nuestro  yo,  que  será  definido  como  una  formación  superficial;  es  la 

formación límite que separará lo que Freud ha de llamar ello del mundo externo, eso 

que va a mediar entre nuestros instintos y el mundo externo y va a ser, no sólo una 

formación superficial en la concepción definitiva del aparato psíquico, sino que va a ser 

también la proyección de una superficie (no hablamos de un proyección intrapsíquica), 

de la superficie del cuerpo. Nuestro yo por lo tanto está constituido por experiencias 

significativas,  el  yo  es  una  organización  básicamente  significativa,  no  es  una 

organización biológica, es una organización psíquica, no es la superficie del cuerpo 

sino la proyección psíquica de esa superficie corporal y, por lo tanto, va a constituir el 

conjunto de recuerdos de experiencias  significativas  en relación con el  mundo.  En 

otras palabras, y en su forma más elemental, se constituye  a partir de las primeras 

experiencias de satisfacción de nuestras necesidades biológicas básicas, que tiene 

como primera expresión psíquica la realización alucinatoria de deseos; estos deseos 

constituyen la base de nuestra organización psíquica que, con un desarrollo mayor va 

a ir formando nuestro yo. Y, en lo que se refiere a los deseos sexuales (en el sentido 

amplio de la palabra, o sea incluyendo los orales, anales, etc.) el yo va a ser una 

estructura libidinal  que integra en sí  el  conjunto de nuestras primeras experiencias 

sexuales con el mundo.

Resumiendo, el yo es una organización significativa, es un cuerpo significado, 

es un cuerpo con sentido, no es meramente un cuerpo biológico; este es el sustrato de 

la  constitución  del  yo,  pero  el  yo  es  un  cuerpo  biológico  significado  por  las 

experiencias que hemos tenido con el mundo, las primeras alucinaciones, las primeras 

representaciones de objeto, todo ese mundo psicológico que se va constituyendo aun 

previamente a la organización de la palabra, todo nuestro inconsciente en sí es la base 
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de nuestro yo (en términos de la concepción definitiva de nuestro aparato psíquico 

será el origen de nuestro ello).

En realidad voy repitiendo lo  mismo con distintos términos para ir  dando la 

noción de lo que entiendo que es el yo. Es aquello a través de lo cual los incrementos 

de cantidad, las exigencias de trabajo que se imponen a nuestro aparato psíquico por 

su dependencia de lo biológico, van deviniendo en experiencias cualitativas; es decir, 

lo  cuantitativo  se  transforma  en  cualidad,  el  yo  es  una  organización  cualitativa, 

libidinal,  significativa:  todos  estos  términos  son sinónimos  que  expresan  lo  mismo 

desde un punto de vista diferente.

Este mundo experiencial,  ese mundo que se va constituyendo como huellas 

mnémicas, o sea como representaciones – cosa ante todo, es lo que se destruye con 

los procesos esquizofrénicos. ¿Qué es lo que determina esa destrucción? Dentro de la 

incógnita que es aún para nosotros el mundo de las esquizofrenias, debemos recurrir 

al concepto de las series complementarias y cualquiera fuese la o las etiologías, la 

pérdida de sentido libidinal del mundo, la percepción intrapsíquica del derrumbe del 

mundo de representaciones se pone de manifiesto en forma proyectada como vivencia 

del fin del mundo.

Entrando en la psicopatología de la esquizofrenia, Freud describe dos tipos de 

fenómenos, los de regresión o de destrucción y los de restitución o de reconexión con 

el  mundo;  la vivencia de fin del  mundo es lo que caracteriza a los fenómenos de 

destrucción,  al  momento  de desintegración  de la  esquizofrenia.  Por  supuesto  que 

ambos momentos no se presentan en forma pura y todo lo que se manifiesta inclusive 

en el momento de regresión es ya intento de restitución: la vivencia de fin del mundo 

es un intento de restitución que da cuenta de una experiencia que para el observador 

permanece muda; no la vemos a menos que el enfermo nos la exprese a través de 

algún tipo de manifestación, de algún tipo de conexión con nosotros. En este proceso 

de derrumbamiento del yo, de pérdida del sentido del yo, hay un momento límite: es 

aquel en el cual se retoma el momento de constitución del yo; así como el momento de 

constitución del yo fueron esas primeras experiencias corporales a partir de las cuales 

se establece el fundamento de la organización del aparato psíquico, en el proceso de 

desintegración el cuerpo vuelve a ser el escenario de ese drama que se da en esa 

alternativa entre pérdida de sentido y búsqueda de sentido, de esa lucha entre algo 

que destruye  y  algo  que  trata  de  mantener  un nivel  de  organización,  un  nivel  de 

ligadura psíquica. El narcisismo es esto, no, como puede pensarse y muchos autores 

lo piensan así, como indiferencia frente al mundo, como Nirvana; esto último es el final 

de un proceso en que la acción de la libido narcisística ha fracasado; yo creo que el 

narcisismo, enfocando la obra de Freud a partir de la segunda teoría de los instintos, 
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es lucha, es una batalla, es libido que vuelve al yo porque algo está pasando dentro 

del yo. Es como si en un imperio que ha ocupado y colonizado nuevos territorios, se 

produce  una  rebelión  en  plena  capital:  deberá  retraer  sus  ejércitos  de  los  países 

ocupados para ir a defender dicho lugar central para el imperio. Estos ejércitos que 

retornan a la capital corresponden, en la economía psíquica, a la libido narcisística. 

Puede suceder que la misma capital tenga que cambiar de lugar y trasladarse a otro 

país: en el caso de la libido narcisística tenemos el establecimiento de una relación de 

objeto narcisística en la que el yo ha trasladado su sede (o más estrictamente parte de 

sus funciones) a otro lugar; es el caso por ejemplo, de una psicosis simbiótica en el 

sentido  de Margaret  Mahler.  Así,  cuando el  centro  del  yo  está atacado,  todos los 

ejércitos tienen que volver al yo para combatir en ese terreno (al igual que lo que pasa 

en el dolor somático), para intentar ligar (en términos de “Más allá del principio del 

placer”) una magnitud, una cantidad de energía que amenaza con desorganizar al yo. 

Es vuelta de libido con el fin de volver a dar sentido (sentido erógeno en tanto la libido 

es  expresión  psíquica  del  instinto  sexual),  para  volver  a  cualificar  algo  que  está 

perdiendo su cualidad psíquica, algo que se está desorganizando, algo que se está 

transformando  en  cantidad,  algo  que  es  acción  de  una  magnitud  de  energía  que 

amenaza con desorganizar al  aparato psíquico;  y esta desorganización se expresa 

como  pérdida  de  sentido,  de  significaciones  psíquicas,  lo  cualitativo  deviene 

cuantitativo;  se  pierde  la  estructura,  en  tanto  ésta,  como estructura  psíquica,  está 

constituida  por  elementos  diferenciados,  cualitativamente  diferenciados,  o  sea  por 

representaciones;  se  destruyen,  por  lo  tanto,  las  representaciones,  se  pierde  la 

estructura psíquica, se derrumba el yo. Lo que queda de organización psíquica, lo que 

queda de libido  retorna para tratar  de volver  a dar  sentido  a esas magnitudes de 

excitación que desorganizan el aparato psíquico, magnitudes de excitación que están 

más allá del principio del placer, que están más allá de la realización alucinatoria del 

deseo.  La  realización  alucinatoria  del  deseo  es  la  primera  forma  de  organización 

psíquica, es la primera forma en que se expresa la cualidad psíquica y su aparición 

constituye la génesis del principio del placer. Cuando hablamos de un más allá del 

principio del placer, estamos hablando de un más allá del aparato psíquico, estamos 

tratando  con  magnitudes  de  cantidad  no  cualificadas  psicológicamente;  estas 

cantidades pueden provenir del mundo externo (situaciones traumáticas) o del propio 

cuerpo  (posible  acción  de  perturbaciones  enzimáticas,  por  ejemplo)  o  del  propio 

cuerpo (posible acción de perturbaciones enzimáticas, por ejemplo), pero son, como 

tales, externos al aparato psíquico, incidiendo en forma disruptiva (traumática) sobre 

él. 
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Dice Freud en “Introducción al narcisismo” que el narcisismo nos enferma, y 

que para curarnos debemos amar: esto es verdad a nivel fenoménico, especialmente 

en lo que se refiere al narcisismo como regresión; pero visto desde la perspectiva de 

los desarrollos psicoanalíticos posteriores a 1920, la vuelta de la libido al yo implica la 

existencia  de  una  enfermedad  de  la  que  el  sujeto  se  defiende  con  la  retracción 

narcisística y es un intento d evitar el derrumbe del yo determinando por noxas eternas 

al aparato psíquico y que inciden como cantidades que están más allá del principio del 

placer.

El centro de la batalla tiene lugar, ante todo, en el cuerpo como lugar límite 

desde donde se constituye el yo en tanto estructura erógena; es un cuerpo que, en el 

proceso  de  regresión,  empieza  a  perder  sentido;  lo  cualitativo  como  portador  del 

sentido empieza a ser  cuantitativo.  Es  decir,  empieza a ser  un cuerpo que recibe 

estímulos que han perdido su sentido psicológico, que ha perdido su vinculación con 

experiencias significativas, que ha perdido su vinculación con la historia significativa 

del sujeto; es un cuerpo que empieza a salir del ámbito del principio del placer para 

entrar en el del más allá del principio del placer. Aquí tenemos a la hipocondría como 

actual-neurosis,  como lo cuantitativo que va a  constituir  el  núcleo de cristalización 

sobre  el  que  se  armará  una  organización  narcisística  significativa,  o  sea  una 

psiconeurosis narcisista. La hipocondría, de este modo, señala que hay algo que está 

pasando a nivel corporal (que aún no es posible determinar a nivel biológico, pero que 

involucra modificaciones en la  erogeneidad corporal  y que conceptualizamos como 

cantidad) que el paciente no entiende, que no entiende no solo conscientemente sino 

que tampoco tiene sentido inconscientemente para él; es desde aquí que se entable la 

lucha  por  volver  a  dar  sentido  a  aquello  que  está  perdiendo  sentido;  es  en  este 

momento de desintegración en el que el cuerpo es el centro, el lugar de batalla del 

narcisismo, es aquí adonde confluyen los ejércitos, porque aquí está pasando algo o 

por  lo  menos  se  percibe  que  algo  está  pasando.  Lo  mismo sucede  en  cualquier 

proceso  somático;  se  produce  esa  misma  lucha  para  dar  un  sentido,  significar 

psicológicamente eso que pasa en el cuerpo y el resultado de esa lucha dependerá de 

la organización del yo previa a dicho proceso; cuanto más rica sea la constitución del 

yo,  cuanto  más  riqueza  de  fantasía,  cuanto  más  plásticas  o  flexibles  sean  sus 

defensas, tanto mejor podrá integrar dentro de su realidad psíquica ese proceso que 

en  principio  lo  trasciende;  si  es  un  yo  previamente  esquizofrénico,  en  cambio,  es 

posible  que  tienda  a  incluir  ese  proceso en una experiencia  delirante  (aunque  en 

muchos  casos  la  aparición  de  una  enfermedad  somática  mejora  la  sintomatología 

esquizofrénica).  En el proceso de derrumbe esquizofrénico, la lucha que plantea la 

hipocondría implica que es el mismo yo el que se está desmoronando; es el momento 
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en  el  cual  las  experiencias  corporales  empiezan  a  perder  sentido  y  en  el  cual  el 

paciente está tratando de buscar un sentido a ese incremente cuantitativo, o sea que 

está tratando de otorgarle cualidad: desde esta perspectiva la angustia hipocondríaca 

corresponde  al  tipo  de  angustia  traumática  que,  como  dice  Freud,  en  “Inhibición, 

síntoma  y angustia”, corresponde a las neurosis actuales. Desde este punto de vista, 

es  el  momento  cuantitativo  sobre  el  cual  cristalizan  las  estructuras  cualitativas 

correspondientes a las psiconeurosis narcisistas, así como la neurosis de angustia y la 

neurastenia  constituyen  el  momento  cuantitativo  sobre  el  que  se  estructuran  las 

psiconeurosis de transferencia.

La  hipocondría,  de  este  modo,  inaugura  o  acompaña  a  los  fenómenos  de 

destrucción  esquizofrénica;  ésta  se  manifestará  fundamentalmente  a  través  de  su 

expresión clínica, las fantasías de fin del mundo; éstas corresponden a la proyección 

en  el  mundo  exterior  de  la  percepción  endopsíquica  del  derrumbe  del  mundo  de 

representaciones. Esta proyección en el mundo externo de un proceso intrapsíquico 

está implicando que el límite constituido por el yo, como instancia mediadora entre los 

instintos y el mundo externo, se ha perdido. Dice Freud en “Instintos y sus destinos” 

que lo que permite establecer dicha diferencia es el yo real primitivo, a través de la 

acción muscular, en particular el movimiento de fuga del estímulo: si luego de dicha 

acción el  estímulo persiste, será categorizado como interno, si  cesa de producirse, 

como externo. Se derrumba dicho yo real primitivo al mismo tiempo que el yo de placer 

purificado sustentado sobre aquel. Desaparece junto al yo, la diferenciación entre las 

categorías del “ser” y del “tener”, por lo que el deseo de tener un objeto de placer se 

transforma inmediatamente en una identificación (yo deseo “tener” al objeto – yo “soy” 

dicho objeto), por lo que pierde sentido la acción específica, ya que todo lo que quede 

de anhelo de experiencias de placer es realizado en forma alucinatoria. Estamos en 

presencia de una regresión al narcisismo; y aquí el concepto de narcisismo adquiere 

su  máxima tensión  contradictoria  en  tanto  concepto  que  involucra  al  yo  al  mismo 

tiempo  que  aquellos  cuadros  donde  el  yo  se  destruyó,  es  a  la  vez  afirmación  y 

negación del yo, es el yo en devenir. En dicha regresión narcisista se desvanece el yo 

a la vez que se infla, el yo engloba al mundo, el mundo engloba al yo, yo y mundo no 

se diferencian,  por lo que la percepción intrapsíquica del derrumbe del yo (de sus 

investiduras objetales y narcisísticas) es referida al mundo externo.

Como  dijimos,  este  fenómeno  de  vivencia  del  fin  del  mundo  va  a  ser  la 

manifestación  clínica  de  lo  que  podemos  conceptualizar  como  fenómeno  de 

destrucción en la esquizofrenia. Ahora ya el combate no va a estar en el cuerpo, se va 

dar en otro mundo y es la lucha por la reconexión con el mundo, por la reconquista del 
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mundo y la reconquista del yo (que viene a ser lo mismo) y que va a precipitar en los 

fenómenos de restitución psicótica.
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Abordaje psicoanalítico de la patología narcisista7

1. Metapsicología de los procesos narcisistas

Tomemos como punto de partida la pregunta: ¿qué es la patología narcisista? Y 

respondemos: es la patología en la misma estructura del yo. El narcisismo es definido 

por  Freud  como  el  complemento  libidinal  del  egoísmo,  que  es  expresión  de  los 

instintos de autoconservación. A partir de la segunda concepción de los instintos se 

supera, a nivel psicológico, la oposición entre estos dos instintos: el conflicto entre los 

del yo y los sexuales que, en la primera teoría, se expresan directamente en términos 

dinámicos (conflictos entre fuerzas) deviene, a partir de “El yo y el ello”, en un conflicto 

entre estructuras, cada una de las cuales integra en sí mismo instintos sexuales como 

de autoconservación (así  como tanto instinto de vida como de muerte).  Hablar  de 

narcisismo  es  hablar  de  yo,  en  particular  cuando  queremos  enfatizar  su  vertiente 

libidinal.  Patología  narcisista  es,  por  lo  tanto,  patología  del  yo,  perturbaciones que 

hacen a la estructura misma del yo. Pero el yo no es sino una parte diferenciada del 

ello, así como el superyó no es sino una diferenciación dentro del yo, por lo que una 

perturbación del yo, a menos que sea muy limitada, no puede sino afectar al resto del 

aparato psíquico. Una perturbación narcisista es, por lo tanto, una perturbación en la 

estructura misma del aparato psíquico, la que no puede ponerse en evidencia sino a 

través del yo. Pero ¿no es cualquier proceso psicopatológico una perturbación en la 

estructura  del  aparato  psíquico?  Sí,  pero  debemos  establecer  una  primer  gran 

diferencia  entre  dos  formas de perturbaciones.  Tomemos la  otra  gran rama de  la 

psicopatología: las psiconeurosis de transferencia.

¿Qué es la transferencia? De acuerdo a mis criterio, la definición más precisa, es 

decir la metapsicológica, es la que Freud aplica en el capítulo VII de “La interpretación 

de los sueños”: es la investidura, por parte de un deseo infantil, de una representación 

preconciente  (en  el  caso  de  la  transferencia  del  analista,  es  la  de  este  la 

representación  preconciente  investida  por  el  deseo  infantil).  La  transferencia 

presupone  un  salto  de nivel  de  la  investidura  dentro  de  la  estructura  del  aparato 

psíquico: un deseo, originado en los primeros niveles de huellas mnémicas, tenderá a 

expresarse por la acción a través de una representación correspondiente a los niveles 

preconscientes de los sistemas de huellas mnémicas (y no, en principio, a través de 

las formas de expresión correspondientes a su nivel); es decir, la transferencia es una 

7 Publicado en  Psicoanálisis (Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires), Vol. IX, Nº 2, 
1987.

27



forma particular de desplazamiento que se realiza entre diferentes niveles del aparato 

psíquico.  Esto  es  el  desarrollo  normal:  una  representación  preconsciente  debe 

representar, en su nivel, al deseo infantil, al que deberá dar expresión o no según los 

datos  surgidos  de  la  realidad.  El  principio  de  realidad  (representado  por  el  nivel 

preconciente) no es sino una modificación del principio del placer (expresión de los 

deseos infantiles) tendiente a satisfacerlo más adecuadamente, canalizándolo por las 

vías que lo llevarán a su satisfacción real. Por supuesto que cuando hablo del deseo 

infantil  y  de  la  representación  preconciente  no  hago  sino  esquematizar  un  hecho 

mucho más complejo del cual tomo únicamente los dos extremos: entre ambos existe 

toda una serie de estructuras mediadoras de la que cada una representa, en otro nivel, 

a las anteriores, siendo dichas estructuras distintas transcripciones (o traducciones) de 

una  misma  corriente  de  excitación  y  constituyen  los  diferentes  niveles  de  huellas 

mnémicas  descriptas  por  Freud  en  su  primera  topografía  psíquica  (la  de  “La 

interpretación  de los  sueños”).  Así,  la  transferencia  no es la  expresión  directa  del 

deseo infantil sino que implica la utilización por parte de este, de diversas estructuras 

mediadoras:  en  el  mismo  término  de  transferencia,  el  “trans…”  (“Uber…”  de 

“Übertragung”  en alemán)  implica  estructuras de representaciones (o,  lo  que es lo 

mismo, de huellas  mnémicas) a través de (o por sobre) las cuales se expresa un 

deseo.

¿Qué  es  entonces,  la  neurosis  de  transferencia?  En  este  nivel  neurosis 

presupone represión (o defensa) y, por lo tanto, conflicto entre estructuras diferentes; 

el  punto  de partida  de la  defensa radica  en deseos sexuales  infantiles,  ante todo 

edípicos, rechazados por el yo. Si dicho deseo sexual infantil reprimido es reactivado 

por  una  experiencia  actual  que  se  registra  a  nivel  preconsciente,  estas 

representaciones  preconscientes  pasarán a representar  al  deseo reprimido,  al  que 

tenderán a llevar a la acción en función de los datos obtenidos a través del juicio de 

realidad.  Surgirá  entonces  un  conflicto,  una  de  cuyas  posibles  derivaciones  es  la 

represión  de  dicha  representación  preconsciente,  con  lo  que  le  queda  abierto  el 

camino para la regresión: de este modo todo este proceso tenderá a manifestarse no, 

como  en  el  camino  progresivo,  a  través  del  modo  de  funcionar  del  sistema 

preconsciente,  sino  que  el  círculo  de  representaciones  preconscientes,  o  sea,  los 

pensamientos preconscientes referidos a dicha representación lo harán por el camino 

que  tiende  a  la  realización  inmediata  del  deseo.  Pero  en  este  nivel  regresivo,  tal 

tendencia reactivará el conflicto con el yo, uno de cuyos posibles resultados será el 

establecimiento de una transacción,  el  síntoma neurótico, en el  que se expresarán 

tanto  las  transferencias  reprimidas  como  las  tendencias  del  yo.  Cuando  como 

resultado de la transacción surge la representación de una determinada persona como 
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objeto, aceptado por el yo, de un deseo sexual en parte reprimido y en parte aceptado 

por el  yo y que se manifiesta de un modo más o menos encubierto,  tenemos una 

transferencia  neurótica  y,  si  esta  persona  es  el  analista,  aparecerá  lo  que  en  el 

proceso  psicoanalítico  se  denomina  “neurosis  de  transferencia”  o  “transferencia 

neurótica”.

Como  vemos,  en  las  neurosis  de  transferencia  se  conservan  las  estructuras 

mediadoras; el punto de partida es la represión de la sexualidad infantil, producto de la 

estructuración normal del aparato psíquico la que, condicionando la disposición a la 

neurosis crea las condiciones para el retorno de lo reprimido y para una inadecuada 

transacción, inadecuada según los valores culturales predominantes.  De ahí que el 

diagnóstico  de  neurosis  de  transferencia  debe  hacerse  desde  dichas  categorías 

culturales  que  no  son sino  convenciones  sociales;  todo depende  de  una  mayor  o 

menor  adecuación  de esas  transacciones,  que  tienen  como punto  de partida  una 

estructura psíquica común. Es justamente esta estructura, común a las neurosis de 

transferencia y a la normalidad, la que está puesta en tela de juicio en las neurosis 

narcisísticas, en las que la problemática no se plantea entre represión y retorno de lo 

reprimido,  sino  entre  organización  y  desorganización,  a  lo  que  se  agregan  los 

esfuerzos  de  reorganización.  Los  fenómenos  narcisistas  pueden  ser  mejor 

comprendidos si se los enfoca a partir de los conceptos desarrollados por Freud en 

“Más allá del principio del placer”; la compulsión de repetición (aquella que tiene lugar 

más allá  del principio del placer) es un proceso a través del cual se tiende a ligar 

magnitudes de excitación que, proviniendo de fuentes exteriores al aparato psíquico, 

amenazan  con  desintegrarlo.  El  punto  de  partida  es  el  trauma,  hecho  en  el  que 

predomina lo cuantitativo, estímulo cuya intensidad o brusquedad rompe las barreras 

protectoras  contra  estímulos,  lo  que  determina  que  estos  invadan  al  psiquismo, 

requiriendo ser ligados, o sea integrados en ese primer nivel de organización que se 

llama principio del placer – displacer; éste se expresa ante todo bajo la forma de la 

realización alucinatoria del deseo la cual,  como deseo realizado (alucinatoriamente, 

por supuesto) otorga su primer cualidad psíquica, que es cualidad sensorial (a la vez 

que motora y afectiva a través de los actos de descarga), a dichos estímulos. Es la 

progresiva incorporación de dichos estímulos a la experiencia mnémica a través de las 

sucesivas repeticiones en contextos que les irán otorgando sentido específico, lo que 

hará que se organicen como hecho psicológico. ¿Cuáles son aquellos “más allá” de 

donde  provienen  dichos  estímulos?  Son  aquellos  que  constituyen  las  fuentes  del 

sufrimiento humano: las que provienen de la relación con nuestro propio cuerpo, con 

los demás seres humanos y con la naturaleza en general.
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¿Qué  es  entonces,  el  narcisismo?  El  concepto  de  narcisismo  no  se  limita 

solamente a definir al yo en su vertiente libidinal sino que también define el proceso 

mismo de constitución del yo (la etapa narcisista en el desarrollo libidinal del niño) así 

como los momentos de su disolución (en las afecciones narcisistas): es un concepto 

que  encierra  en  sí  mismo  una  contradicción  (constitución  –  disolución)  y  que, 

involucrando el concepto de un yo en devenir, expresa la dialéctica entre el ser y el no 

ser psicológico, manifestación de la mutua determinación entre los instintos de vida y 

de muerte; representa (el concepto de narcisismo) en lo psicológico un nivel de fusión 

de ambos instintos y, en tanto fenómeno vital representante de Eros, la libido tenderá 

a ligar, a integrar en su propio nivel (psicológico) aquellas magnitudes de excitación 

que amenazan con desintegrar al yo. Así, en la regresión narcisista no es la vuelta de 

la libido al yo lo que enferma (como lo plantea Freud en “Introducción al narcisismo”) 

sino que ésta es signo de enfermedad, es signo de la existencia de un proceso que 

amenaza  con  desintegrar  al  yo;  es  en  función  de  este  proceso  que  la  libido, 

representante de Eros, se dirige al yo con la finalidad de ligar, organizar al yo.

Pero ¿qué es la libido? Es un concepto, como el de instinto, límite entre lo mental 

y lo corporal; tal vez por eso la definición que da Freud no es siempre idéntica y a 

veces lo  refiere a la  vertiente somática,  otras a la  psíquica.  Sin dejar  de tener en 

cuenta  su  característica  de concepto  límite  creo que,  para saber  de qué estamos 

hablando,  un  término  debe  tener  una  definición  más  precisa  y  no  creo  forzar  el 

pensamiento  de  Freud  si  defino  libido  como al  representante  psíquico  del  instinto 

sexual,  o sea como deseo sexual.  El retorno de la libido al yo es, por lo tanto,  la 

referencia al yo del deseo sexual, el cual abandona la  investidura objetal y el mundo 

se vuelve indiferente desde el punto de vista del deseo sexual (sexual, por supuesto, 

con toda la amplitud que da Freud a dicho concepto). Pero esta vuelta de la libido al yo 

no es sólo un hecho dinámico, el traslado de una fuerza de un lugar a otro, sino que 

involucra también una regresión a la vez que una desorganización: desorganización 

del mundo de representaciones de objeto que se expresa en la vivencia de fin de 

mundo  y  desorganización  del  yo,  expresada  en  la  megalomanía.  El  yo  en  su 

megalomanía invade y engloba al mundo en un movimiento inverso al que describe 

Freud en “El malestar en la cultura” para referirse a la constitución del yo (de éste se 

va segregando el mundo). En este movimiento regresivo se pierden los límites del yo 

(yo – no yo, yo – mundo externo), se pierde el juicio de realidad (lo que clínicamente 

define a una psicosis) y la representación de objeto, definido este como indiferente al 

yo, pasa a ser identificación; de este modo no solamente el yo pasa a ser objeto de 

deseo sino que el que era objeto de deseo pasa a ser yo. Como vemos, la investidura 

libidinal  no  es  únicamente  fuerza,  sino  que  involucra,  como  el  término  alemán 
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“Besetzung”  lo  testimonia,  el  concepto  de  ocupación  de  un  lugar,  lugar  de  una 

investidura que lleva en sí la representación de un objeto y representa el lugar que 

ocupa ese objeto dentro de una estructura de representaciones, o sea en ese espacio 

virtual  que  es  el  aparato  psíquico.  De  este  modo  el  retorno  de  las  investiduras 

libidinales al yo tiene por objetivo el volver a crear, en ese espacio virtual que empieza 

a dejar de serlo (el aparato psíquico en proceso de desorganización), nuevos lugares a 

través  de  identificaciones  que,  como  dice  Freud  hablando  de  las  primeras 

identificaciones,  son  directas,  inmediatas:  han  desaparecido  las  estructuras 

mediadoras  (sistema  de  huellas  mnémicas)  entre  el  deseo  y  el  objeto,  no  hay 

transferencias, no hay estructuras a través de las cuales se manifieste el deseo, tiende 

a desaparecer esa estructura mediadora fundamental que es el yo, deviniendo así la 

elección de objeto  inmediatamente en identificación. Es desde estas identificaciones 

que  aquellos  sectores  del  aparato  psíquico  que  sucumben  a  un  proceso  de 

desorganización  al  ser  invadidos  por  cantidades,  adquieren  nuevamente  cualidad 

psíquica (como hemos dicho, estas identificaciones son realizaciones de deseo en las 

que el  objeto  es  al  mismo tiempo yo).  Es  desde la  identificación,  o  sea desde la 

restauración de los primeros niveles de realización alucinatoria del deseo, desde la 

subestructura  de  representaciones  –  cosa  que  se  van  integrando  en  actividad  de 

fantasía, como se va desarrollando el verdadero proceso de curación o restitución de 

las  patologías  narcisistas.  Ese  otro  proceso  que  trata  de  restablecer  puentes 

fundamentalmente verbales con el mundo pero que no tiene en cuenta la estructura de 

representaciones  –  cosa  es  el  que  va  a  constituir  los  fenómenos  de  restitución 

psicótica como los delirios, las alucinaciones esquizofrénicas, los manierismos, etc.

2. Estrategia terapéutica

La  estrategia  terapéutica  se  deriva  del  modo  de  constitución  de  dichas 

perturbaciones; por otro lado, del origen y mecanismo d producción de cada patología 

en particular.  Por  lo  tanto,  tenemos una estrategia  general  además de estrategias 

particulares  a  cada  patología  y  aun  para  cada  paciente  con  sus  circunstancias 

específicas. Me referiré aquí a la estrategia general, que es donde fundamentalmente 

tiene lugar el abordaje psicoanalítico.

Psicoanalizar es, por definición, descomponer una estructura psíquica compleja 

que aparece  como carente  de  sentido  (síntoma,  sueño,  etc.)  en  cada uno de los 

elementos que la constituyen para luego ubicar a cada uno de éstos en el contexto 

que le da sentido y al que a su vez le otorgue (dicho elemento) nuevo sentido. El 
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tratamiento psicoanalítico tiene, por lo tanto, su lugar en el análisis de las neurosis de 

transferencia; el síntoma neurótico es esa estructura compleja que se devela como 

una transacción producto de un conflicto entre estructuras diferentes. El objetivo es 

deshacer dicha transacción levantando la defensa, revelando el sentido d la misma así 

como el contenido del deseo sexual infantil y d los otros pensamientos preconscientes 

vinculaos a dicho deseo y que se expresan en el síntoma en forma encubierta; en 

resumen,  descubrir  estructuras  ocultas.  Como  dije  antes,  en  las  perturbaciones 

narcisistas  el  problema  no  se  da  entre  la  represión  y  lo  reprimido  sino  entre 

organización y desorganización.  En las neurosis de transferencia, para descubrir  el 

deseo o las fantasías reprimidas, debemos desorganizar una estructura, la que ejerce 

la  represión;  no  es  ésta  nuestra  tarea  en  las  narcisistas,  la  de  desorganizar  o 

descomponer  estructuras,  sino  justamente  lo  contrario:  ayudar  al  yo  del  sujeto  a 

organizarse,  a  ligar  aquellas  magnitudes  de  excitación  que  amenazan  con 

desorganizarlo. Desde este punto de vista nuestra labor, en este último caso, no es el 

“psico – análisis” ya que no hay psiquismo organizado para “analizar”, descomponerlo 

en los elementos que lo constituyen, sino que tenemos un psiquismo para organizar, 

es decir, un psiquismo que lucha por mantenerse ligado en sí mismo y al mundo, lucha 

en la que debemos colocarnos a su lado. Pero ¿cómo? Ante todo como yo supletorio; 

dije  anteriormente  que  en  estos  procesos  de  desorganización  desaparecen  las 

estructuras  mediadoras  que  permiten  la  transferencia  del  deseo  y,  al  desaparecer 

éstas y por lo  tanto el  yo,  estructura mediadora por excelencia,  la relación que se 

establece  con  el  mundo  (en  tanto  se  establezca)  es  inmediata,  directa,  no  es 

transferencial sino narcisista: nuestro yo ocupa el lugar del yo ausente (por lo menos 

parcialmente ausente) del paciente y no podemos sino asumir ese rol. En el caso de la 

psicoterapia  verbal  debemos  percibir,  recordar,  pensar  y  elaborar  aquellas 

experiencias que nos transmite el paciente, tarea que éste, por sí mismo, no puede 

realizar;  y  no  lo  puede  hacer  en  tanto  esté  abrumado  por  esas  cantidades  cuyo 

impacto  se  manifiesta  clínicamente  como angustia  traumática,  angustia  puramente 

económica:  debemos  ayudar  al  paciente  a  otorgar  cualidad  psíquica  a  dichas 

cantidades gracias a la cual él pueda reconocer el peligro específico a la que dicha 

angustia remite a la vez que pueda reconocer aquellas situaciones específicas que 

evocan en él esta ansiedad que en su forma cualitativa más elemental se manifiesta 

como “vivencia de fin de mundo”. De este modo nuestro punto de abordaje no es la 

relación  del  yo  con  lo  reprimido  (como en  las  neurosis  de  transferencia)  sino  su 

relación con la realidad (y en principio con los niveles más inmediatos de la misma), 

analizando no la estructura psíquica (psicoanálisis) sino el sentido que tienen para el 

sujeto los diversos estímulos provenientes tanto de la relación con los demás hombres 
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como los provenientes de la relación con el propio cuerpo. Los delirios o alucinaciones 

que puedan aparecer no nos interesan, en principio, por su contenido específico, sino 

que su aparición o incremento nos indicará la irrupción de angustia traumática (en el 

sentido que da Freud a este concepto en “Inhibición, síntoma y angustia”) que impulsa 

al  paciente  a  reforzar  su  intento  de  reconexión  patológica  con  el  mundo  de 

representación de objeto.

En términos generales el abordaje terapéutico, en tanto la fuente de ansiedad 

puede provenir de diversos lugares que estén “más allá del principio del placer”, o sea 

que trasciende el psiquismo, no puede limitarse a la psicoterapia verbal. En muchos 

casos la magnitud de la angustia habrá de ser mitigada con el objeto de dar tiempo al 

yo para volver a adquirir la capacidad de reflexión sobre sí mismo: este es el lugar de 

la psicofarmacología, que apunta ante todo a lo cuantitativo. En tanto los lazos con el 

mundo  y  con  el  propio  cuerpo,  como  cuerpo  erógeno,  estén  rotos,  tienen  lugar 

distintas terapias sociales (distintos tipos de actividades individuales y sociales) y/ o 

corporales. En otras palabras, en la patología narcisista, en tanto están puestos en 

juego los límites del yo, o, mejor dicho, está puesta en juego su misma constitución 

como estructura límite, la terapia no puede centrarse exclusivamente en la subjetividad 

del  enfermo sino  que debe actuar  en y  con aquellos  lugares  que sean fuente de 

estímulos traumáticos. El psicoanálisis en estos casos deja de ser una terapia limitada 

en sí misma para abrirse y dar su aporte fundamental al campo de la salud mental en 

su sentido más amplio.

3. Consideraciones psicopatológicas

El  campo  de  la  patología  narcisista  es  muy  amplio;  en  mis  consideraciones 

anteriores plantee,  a partir  de la  metapsicología  y de la  psicopatología  general  de 

dichas perturbaciones,  una estrategia  también general  para las mismas.  Pero este 

campo  abarca  desde  aquellos  trastornos  más  limitados,  como  experiencias 

traumáticas parciales que han dejado sus huellas en el yo hasta los más profundos 

deterioros  demenciales.  Creo  difícil  que  alguno  de  nosotros  se  salve,  a  partir  de 

nuestras primeras experiencias infantiles, de haber padecido situaciones traumáticas 

que hayan dejado alguna secuela en el yo; en “La pérdida de realidad en las neurosis 

y psicosis” Freud habla de escisión en el yo que deja cicatrices que lo deforman, lo 

que se manifiesta en excentricidades, particularidades que pueden rayar en lo bizarro 

pero que coexisten con una vida normal. La escisión del yo, descripta originalmente en 

el fetichismo, es una perturbación que tiene su origen en pleno acmé del complejo de 
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Edipo, tiene que ver con el tema de la diferencia de sexos y es un mecanismo de 

defensa  que  subyace,  según  mi  opinión,  a  toda  neurosis  impulsiva  (algunas 

perturbaciones sexuales, algunas sociopatías).

Un yo dañado por situaciones traumáticas tempranas,  que ha podido mantener 

cierto grado de coherencia, que mantiene con dificultad su relación con el mundo de 

representaciones de objeto, que también mantiene con dificultad su propia estructura 

mediadora entre el ello y el mundo exterior y por lo tanto mantiene dificultosamente el 

juicio de realidad, lábil frente a los impulsos del ello y que en sus relaciones con el 

mundo mantiene un tipo de vínculo convencional basado en representaciones verbales 

poco afirmadas en representaciones – cosa, poco asentadas en la fantasía, que no 

evocan en el interlocutor la sensación de una experiencia vivida con plena significación 

(tipo de vínculo que se parece en algo a una restitución psicótica aunque, como dije, 

manteniendo un contacto convencional con la realidad), todo eso es lo que caracteriza 

a las estructuras fronterizas.

Una pérdida parcial del juicio de realidad referido a un sector de la realidad que 

resulta intolerable siendo en consecuencia objeto de una desmentida y llenándose ese 

hiato de la realidad con una fantasía realizadora de deseos, determina ese cuadro que 

Freud  cita  como  agencia  de  Meynert,  es  decir,  un  estado  de  confusión  aguda 

alucinatoria, muy emparentado con la histeria (es la “psicosis reactiva breve” del DSM 

– III de la Asociación Psiquiátrica Americana o la “confusión reactiva” de la C.I.E. 9 de 

la  OMS):  tenemos  ejemplos  de  este  cuadro  en  “Gradiva”  y  en  “Una  neurosis 

demoníaca”.

Una  pérdida  de  objeto  o  una  pérdida  narcisista  (daño  del  yo  por  motivos 

endógenos) provoca un desgarro más profundo en el yo; la presencia del objeto es 

garantía  de su  organización,  se  lo  trata  de recrear  a partir  de la  identificación  (la 

“sombra” del objeto cae sobre el yo), se produce una lucha intrapsíquica en la que 

ambivalentemente se retiene y destruye al objeto, el autoreproche da una apariencia 

de permanencia del superyó, aunque tanto éste, como el yo están amenazados de 

desorganización  y  por  lo  tanto  de  desdiferenciación  como  consecuencia  de  dicha 

pérdida (del objeto o del yo); con el autorreproche no solo se trata de atacar y destruir 

al objeto sino que al mismo tiempo y a través de la pelea mantenerlo vivo; el suicidio 

no es sólo un intento de matar al objeto, sino que tiene efecto por la imposibilidad de 

tolerar el dolor psíquico (en los términos que Freud lo conceptualiza en “Inhibición, 

síntoma y angustia”) por la pérdida experimentada. Está de más decir que me estoy 

refiriendo acá a la melancolía8.

8 Como puede verse a lo largo de estas consideraciones, si bien mis conceptualizaciones prosiguen las 
líneas de pensamiento seguidas por Freud, no necesariamente coinciden con lo planteado por él.
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Manía: el sujeto ha renunciado a la lucha intrapsíquica. No creo que haya triunfado 

sobre el superyó (en todo caso es sólo una ilusión) sino que se ha identificado con el 

ideal del yo (una de las vertientes del superyo) o más bien se ha fundido con éste, lo 

cual  implica  un  paso  adelante  en  el  proceso  de  desorganización  o  sea  de 

desdiferenciación de estructuras; pero es al mismo tiempo un esfuerzo desesperado 

de mantener una apariencia de organización psíquica así como, a través de contactos 

rápidos y superficiales, mantener una apariencia de relación con el mundo objetal; se 

trata de este modo de evitar una “vivencia de fin del mundo” en que la “desmentida” 

(“Verleugnung”)  adquiere  la  forma,  vacía  de  contenido,  de  una  “negación” 

(“Verneinung”) y la euforia es un intento de dar cualidad a la angustia traumática.

Tenemos por último aquellos procesos que llevan a una desorganización mayor, 

en los que el nivel de destrucción del mundo de representaciones – cosa lleva a un 

cada  vez  mayor  deterioro  del  aparato  psíquico.  Como  preanuncio  de  la 

desorganización  aparecen  los  fenómenos  hipocondríacos,  actual  –  neurosis 

correspondiente a las esquizofrenias en que a la percepción de la pérdida de sentido 

del  mundo,  o  sea  al  retorno  de  las  investiduras  de  objeto  al  yo,  se  agrega  una 

deslibinización  o  deserotización  del  yo,  que  no  es  otra  cosa  que  la  proyección 

intrapsíquica  de  la  superficie  del  propio  cuerpo.  Este  cuerpo  comienza  a  ser 

deslibinizado, va perdiendo sentido, cualidad psíquica para el sujeto, al mismo tiempo 

que  lo  que  queda  de  investiduras  libidinales  se  concentran  en  el  yo  tratando  de 

restituirle ese sentido que se pierde, tratando de reerotizarlo esfuerzo que se pone de 

manifiesto en las preocupaciones hipocondríacas que no son sino el producto de esa 

lucha por otorgar sentido a un cuerpo que empieza a resultarle extraño. A su vez, en lo 

que me queda de relación libidinal  con el  mundo,  predominan  aquellas  formas de 

relación  de  objeto  más  cercanas  al  narcisismo  y  se  incrementan  los  anhelos 

homosexuales;  estos  impulsos,  en  tanto  comienzan  a  sufrir  el  proceso  de 

deserotización,  o  sea  de  defusión  instintiva,  devienen  en  aquellos  impulsos 

destructivos que, proyectados al exterior, configuran el cuadro de delirio paranoico en 

sus diversas formas.  Pero esto es todavía  un resto de relación con el  mundo (es 

todavía transferencia). Si la regresión y por lo tanto la desorganización es mayor, va 

perdiendo sentido la relación con el mundo y con el propio cuerpo, lo que llevará a 

este embotamiento afectivo que caracteriza el proceso esquizofrénico y que implica, 

como dice Freud en “Adición metapsicológica a la teoría de los sueños”, un retiro de 

las  investiduras  inconscientes  de  objeto,  o  sea  la  destrucción  del  mundo  de 

representaciones – cosa que es la base, a partir de las primeras identificaciones, de la 

constitución  de  nuestro  aparato  psíquico.  Aquí  se  abre  el  camino  hacia  todos  los 
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procesos demenciales que, partiendo de los esquizofrénicos, pasa por todo el resto de 

los cuadros con manifiesta destrucción cerebral.

Sobre la base de la estrategia general ya planteada tendrá que evaluarse en cada 

caso  particular  el  nivel  de  desorganización  alcanzado,  ver  con  qué  elementos 

psicológicos  (representaciones – cosa,  actividad de fantasía)  contamos para poder 

reconstruir lo que sea posible y, en los casos extremos crear las condiciones para que 

este  deterioro  no convierta  al  ser  humano en un vegetal  sino  en  tratar  de  seguir 

manteniendo,  en lo  posible,  la  red  de relaciones libidinales  que rodee al  sujeto  y, 

desde su nivel  lo integra, que siga siendo tratado como un sujeto humano, para poder 

mitigar ese sufrimiento que en sí es imposible de evitar.

No entro a considerar en detalles aquellas patologías narcisísticas características 

de la infancia,  ante todo porque sería tarea de una persona especializada en este 

campo,  y  además  porque  el  abordaje  teórico  y  la  estrategia  general  no  varían 

demasiado del de las afecciones adultas (habría que agregar aquí las detenciones del 

desarrollo así como toda la patología de origen hereditario e intrauterino) debiendo 

evaluarse, como el caso de los adultos la estrategia específica a cada cuadro y edad 

correspondiente.
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Lenguaje de órgano

Esta expresión parece referirse al idioma con el que cada órgano habla. ¿Tiene 

cada órgano su propio lenguaje? Esta es la traducción que los traductores de ambas 

versiones al español hacen del término “Organsprache” introducido por Freud en su 

trabajo “Lo inconsciente,  para describir  una forma particular  de lenguaje de ciertos 

pacientes  (y  no  de  ciertos  órganos);  es  un  término  usado  de  un  modo 

predominantemente descriptivo y que no tiene un significado conceptual preciso.

“Organsprache” es en alemán una palabra compuesta por dos términos, uno que 

funciona como sustantivo (el que ocupa el segundo lugar) y el otro como adjetivo (el 

que  ocupa  el  primero);  por  supuesto  que  el  adjetivo  predica  al  sustantivo  que  lo 

acompaña. “Sprache”, o sea lenguaje, es el sustantivo y “organ” es un adjetivo que 

califica a esta forma particular de lenguaje. Por lo tanto, el término “Organsprache” no 

se refiere a un órgano que posee un lenguaje, como expresa el término “lenguaje de 

órgano”, sino que es un lenguaje que posee el atributo de ser y aquí falta una palabra 

española adecuada: algo así como “organinforme9”. Es un lenguaje que está teñido 

por una cualidad particular dada por una referencia predominante a los órganos del 

cuerpo y esta referencia a los órganos y sus funciones pasan a significar  distintas 

series de contenidos: es un lenguaje hipocondríaco.  Dice Freud: … “die Beziehung 

zum Organ (zum Auge) sich zur Vertretung des ganzen Inhaltes aufgeworfen hat. Die 

Schizophrene  Rede  hat  hier  einen  hypochondrischen  Zug,  sie  ist  Organsprache 

geworden” (“la relación con el órgano con el ojo se ha constituido en representante 

del contenido total. El discurso esquizofrénico tiene aquí un rasgo hipocondríaco, se 

convirtió en “Organsprache”. Y en este caso el contenido del pensamiento tiende a 

expresarse en términos que hacen referencia a la relación del sujeto con sus órganos, 

éstos pasan a ser los protagonistas (o antagonistas) de sus argumentos y se arrogan 

la representación de otros conceptos, en general más abstractos. La expresión “mis 

ojos están torcidos”, “me ha puesto los ojos en blanco10” significa “veo el mundo con 

los ojos de él”, “me ha cambiado la visión del mundo”, “me ha forzado a ver el mundo 

de  distinta  manera”,  “es  un  impostor”.  Los  últimos  sentidos,  más  abstractos,  se 

expresan  en  los  términos  más  concretos  referidos  a  sus  ojos;  se  produjo  una 

regresión, pero no exactamente en la forma descripta por Freud en el Cap. VII de “La 

interpretación  de  los  sueños”,  en  la  que  la  excitación  regresa  desde  las  huellas 

9 Si invertimos el orden y decimos “Sprachorgan”, el significaodo es: órgano de la voz o fonación, órgano 
fonador.
10 La expresión “die Augen verdrehen”, literalmente torcer los ojos, significa revolver los ojos, poner los 
ojos en blanco.
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mnémicas Prec.  a las huellas  mnémicas Inc.,  la  representación palabra  (Prec.)  es 

abandonada y los procesos primarios tienen a efectuarse sobre las representaciones - 

cosa11 construidas  inmediatamente  a partir  de las  experiencias  sensoriales  que se 

producen en un nivel más cercano al polo P. A su vez las descargas motoras (polo M) 

no se producen mediatizadas por los órganos de la fonación, o sea por el lenguaje 

verbal,  sino  directamente  a  través  de  las  sensaciones  (hiperestesia,  anestesia, 

alucinación histérica u onírica) y/ o de las contracciones musculares. “Sentí lo que me 

dijo como una bofetada” no será, en la histeria, expresado en palabras, sino que la 

paciente experimenta el dolor en la mejilla “como si” hubiera efectivamente recibido la 

bofetada.  En  la  histeria  son  los  mismos  órganos  quienes  se  constituyen  en 

representantes  del  lenguaje  verbal,  son ellos  quienes  “hablan”  y  aquí  sí  podemos 

hablar  metafóricamente de “lenguaje  de órgano”.  En la  esquizofrenia  el  órgano no 

habla;  en  el  “Organsprache”  la  palabra  se  conserva12 y  el  contenido de  la  misma 

adquiere un carácter regresivo, más concreto. La palabra se mantiene, pero tiende a 

perder  su  carácter  específico  de  expresar  contenidos  más  universales  y  en  este 

sentido más abstractos, alejados de las experiencias sensibles inmediatas. El lenguaje 

se conserva pero tiende a dejar de funcionar como lenguaje; podemos decir que la 

representación verbal empieza a ser usada como representación – cosa y éstas (las 

representaciones – cosa), desinvertidas en el curso de la regresión narcisista (tras la 

vivencia de fin de mundo), tienden a ser reconstruidas, pero a partir de los puentes 

verbales conservados. Se produjo aquí una desdiferenciación de niveles: lo que tras el 

derrumbe esquizofrénico  queda de representaciones – cosa y de representaciones 

verbales  tiende  a  ser  manejado  en  el  mismo  nivel.  Hay,  por  un  lado,  una  fuerte 

tendencia al pensamiento abstracto, pero usados con instrumentos no adecuados al 

mismo, ya que en la palabra ha perdido su sostén en representaciones cosa y ella 

misma se ha transformado prácticamente en una representación – cosa; las palabras 

son  usadas  como  cosa13 así  como  las  cosas  son  usadas  como  palabras.  Se  ha 

producido en el aparato una desdiferenciación de sistemas; si tomamos el esquema 

del Cap. VII de “La interpretación de los sueños” podemos representar este caso como 

una especie de aplastamiento del mismo, en el que las huellas mnémicas Prec. se 

aplastan y superponen con las Inc., el polo motor se acerca al perceptual haciéndose 

la descarga motora más inmediata al estímulo.

11 “Sachvorstellung” aquí sería también “representación cosiforme”.
12 Quiero aclarar que aquí me refiero a que en la esquizofrenia la palabra se conserva en el caso del 
“Organsprache”; por supuesto que en la esquizofrenia no siempre la palabra se conserva.
13 “Bei  der  Schizophrenie  werden  die  Worte  demselben  Prozess  unterworfen,  der  aus  den  latenten 
Traumgedanken die Traumbilder macht, den wir den psychisohen Primärvorgang geheissen haben” (En la 
esquizofrenia las palabras son sometidas al mismo proceso que forma las imágenes del sueño a partir de 
los pensamientos oníricos latentes, al que hemos llamado el proceso psíquico primario).
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El  lenguaje  hipocondríaco  representa  el  momento  neurótico  actual  de  la 

esquizofrenia y es expresión del estancamiento de la libido. Normalmente el lenguaje 

está sostenido esencialmente por la libido objetal;  en la hipocondría, en cambio, el 

predominio  de  libido  narcisista  atrapa  al  lenguaje.  Este  trata  de  trascender  el 

narcisismo en un esfuerzo por reconectarse con el mundo buscando restablecer la 

relación libidinal con el mismo; pero es un lenguaje impregnado por el estancamiento 

libidinal (“Libidostauung”). ¿Qué es la libido estancada? No habiendo en la obra de 

Freud mayores precisiones al respecto, me permito tratar de desplegar los posibles 

contenidos implícitos en dicha expresión:  la tomo como una metáfora que supone, 

como el agua u otro líquido estancado, una libido en descomposición; la fluidificación 

que presupone el término estancamiento nos sugiere el borramiento d las diferencias 

cualitativas  constituidas  en  la  organización  libidinal  (tendiente  a  la  realización  de 

deseos  específicos)  y  una  tendencia  a  volverse  cantidad.  En  otras  palabras  es 

expresión de la disolución del principio del placer y la amenaza de un sumergirse en la 

órbita d la angustia traumática; la angustia hipocondríaca es una forma de angustia 

neurótica  actual  y  tiene  que  ver  con  la  invasión  de  cantidades  que  superan  la 

capacidad  de  ese  aparato  psíquico  de  otorgarles  cualidad  psíquica,  o  sea  de 

integrarlas  dentro  del  principio  del  placer.  Ese  lenguaje  hipocondríaco, 

“Organsprache”,  es un intento desesperado por  otorgar sentido (y no me refiero a 

sentido  conciente  sino  a  sentido  inconciente,  integrar  dentro  de  un  sistema  de 

representaciones  -  cosa),  cualidad  psíquica,  a  sensaciones  que  invaden  al  yo, 

sensaciones provenientes de un cuerpo que pierde su cualidad erógena y que por 

consiguiente deja de otorgar sentido a la relación del sujeto con el mundo, el mundo 

amenaza con perder sentido para el yo. El lenguaje hipocondríaco, el “Organsprache”, 

es expresión y resultado de la lucha entre los fenómenos de regresión y restitución de 

las esquizofrenias y cuadros similares.

Volvamos a la expresión “lenguaje de órgano”, ya no “Organsprache”. Retomo la 

pregunta inicial:  ¿tiene cada órgano su propio  lenguaje? Y ante todo:  ¿hablan los 

órganos  en  general?  La  primera  respuesta  que  se  impone  es  que  hay  órganos 

especialmente designados para hablar: son los órganos de la fonación. Por lo tanto, 

los órganos de la fonación hablan. Pero no es así: es el sujeto el que habla por medio 

de los órganos fonadores. Y a veces el sujeto puede utilizar otros órganos para hablar: 

por  ejemplo  las  manos,  o  a  través  de  las  expresiones  faciales;  tenemos  aquí  al 

lenguaje gestual que acompaña normalmente al lenguaje verbal. El lenguaje gestual, 

así  como  algunos  rasgos  del  lenguaje  verbal  (tono,  altura,  volumen,  etc.)  es 

fundamentalmente expresión del afecto que acompaña a la palabra. Los afectos, actos 

de descarga (y percepción de los mismos), constituyen a su vez el lenguaje del niño 

39



antes de aprender a hablar: el llanto, el pataleo, la risa, la sonrisa, etc. En el adulto el 

lenguaje  gestual  al  igual  que las descargas afectivas están al  servicio  del proceso 

secundario.  El  problema surge cuando otros órganos diferentes a los de fonación, 

tienden a sustituirlos para a su vez expresar contenidos correspondientes al lenguaje 

verbal:  esto  sucede  a  consecuencia  de la  represión,  cuando  las  representaciones 

verbales se separan de las representaciones – cosa; contenidos abstractos tienden a 

ser  representados  por  distintas  formas  de  descarga  que  responden  a  procesos 

primarios (principio del placer – displacer). Esto sucede en los sueños, en las neurosis 

de transferencia en general y en particular en la histeria de conversión, cuadro en el 

que con más propiedad podemos decir que los órganos hablan o, más precisamente, 

que el sujeto habla a través de órganos que no son los específicos para esa función; 

para ser más estricto, por medio de esos órganos el sujeto habla a la vez que encubre 

los contenidos, habla y calla al mismo tiempo.

¿Cuáles son los órganos que se prestan a hablar  en lugar de los del lenguaje 

propiamente dicho? En principio, los que están en contacto más directo con el mundo 

exterior: piel, mucosas, sistema muscular, órganos de los sentidos en general. El yo 

(que  es  quien  habla)  es  ante  todo  un  yo  corpóreo14 que  se  constituye  desde  la 

superficie del cuerpo y es la proyección (psíquica) de dicha superficie. ¿Qué pasa con 

los órganos más profundos? El corazón habla por ejemplo con la taquicardia,  pero 

¿las coronarias hablan? El aparato respiratorio por ejemplo con la taquipnea, pero ¿los 

bronquios o bronquiolos hablan? ¿El páncreas habla? Acá entramos en ese terreno 

ignoto  de  la  profundidad  de  las  relaciones  mente  –  cuerpo;  “concomitantes  – 

dependientes” las designa Freud en “Afasias”:  a partir  de la  organización psíquica, 

producto  de  un  mayor  nivel  de  organización  del  sistema  nervioso,  los  hechos 

correspondientes a ambos niveles de organización, el psicológico y el somático son 

concomitantes,  ambos  están  presentes  en  toda  manifestación  del  organismo y  no 

dejan  de  influirse  mutuamente,  son  inter  –  dependientes.  Pero  tal  vez  esta 

interdependencia no sea del todo simétrica y la influencia de lo somático, en tanto 

subestructural, sea más determinante sobre lo psíquico que la de lo psíquico sobre lo 

somático, pero acá debemos dejar puntos suspensivos…

No obstante puedo agregar algo de mi experiencia clínica: a veces, en el curso del 

análisis, puedo traducir en lenguaje verbal, lo que a través de un síntoma, un órgano 

dice y calla a la vez y, apenas hecha la traducción, desaparece el síntoma; la relación 

entre el contenido y su expresión sintomática es relativamente directa. Esto se da en 

muchas conversiones  histéricas,  en particular  aquellas  aparecidas  recientemente  y 

que no están demasiado sobredeterminadas, en cuyo caso el análisis de las mismas 

14 “Köper – ich”: “yo” es el sustantivo, “corporal” o “corpóreo” es el adjetivo.
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lleva más tiempo pero sigue en general los mismos lineamientos. Otras veces en el 

curso del análisis desaparecen síntomas provenientes del cuerpo pero (a menos que 

quiera forzar explicaciones) sin relación aparente con lo que se está tratando, y si se 

me preguntase los motivos de dicha desaparición no sabría qué contestar, salvo la 

hipótesis que el descenso de ansiedad logrado con el análisis por debajo de un cierto 

umbral,  haga  que el  síntoma desaparezca,  sin  poder  definir  si  esa ansiedad  está 

relacionada con deseos específicos reprimidos o sea más inespecífica (en lo que se 

refiere a cualidad psíquica) y se defina como actual - neurótica. Otras veces cambia la 

relación del sujeto con el síntoma, hecho importante en sí mismo y que puede (o no) 

ser el punto de partida del dominio del mismo. Otras veces nada se logra.

En síntesis considero que, a partir de la aparición del lenguaje, aun en sus formas 

más elementales (con la aparición del yo real primitivo), hablamos con todo el cuerpo 

y,  en  cada  momento  evolutivo,  determinados  órganos  ocupan  un  lugar  de 

organizadores del lenguaje; el cuerpo todo, en particular la superficie del mismo, no 

deja  de  hablar  y  no  sabemos  hasta  qué  profundidades.  No  ay  enfermedad  (ni 

manifestación humana en general) que no sea psicosomática y cuando en la clínica 

enfatizamos ya sea el factor psíquico o el somático, no me parece adecuado pensar 

en  etiologías  (ya  que  siempre  está  presente  la  multideterminación),  sino  en 

modalidades de abordaje terapéutico d acuerdo a las posibilidades instrumentales de 

que disponemos en cada circunstancia.
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Reflexiones acerca del complejo de Edipo15

Freud  caracteriza  al  complejo  de  Edipo  como  el  complejo  nuclear  de  las 

neurosis;  me  parece  evidente  que  en  este  caso  se  refiere  a  las  neurosis  de 

transferencia  y  no  incluye  a  las  neurosis  actuales,  ni,  en  general,  a  las  neurosis 

narcisistas. Por supuesto que algo tiene que ver con estas últimas pero no ocupa en 

ellas un lugar  nuclear.  ¿Qué quiere decir  nuclear? Creo que cuando Freud usa el 

término nuclear, tiene como trasfondo el modelo de la triple estratificación del síntoma 

(modelo de las “Catáfilas de cebolla”) que construye en “Psicoterapia de la histeria”. El 

núcleo del síntoma se refería, en ese momento, al motivo precipitante del mismo y era 

específico  de  cada  formación  sintomática.  Al  llevar  adelante  sus  análisis, 

retrocediendo  en  sentido  cronológico  hacia  la  infancia  del  paciente,  Freud  se  fue 

encontrando con un conflicto nuclear,  que al  igual que el  anterior,  era el  punto de 

convergencia  de  las  tres  estratificaciones,  pero  a  diferencia  de  éste,  era  ya  no 

específico de cada caso particular, sino que era común a una forma determinada de 

enfermedad; ese núcleo patógeno era un trauma infantil: una seducción sexual sufrida 

pasivamente era el factor disposicional (necesario pero no suficiente) para la aparición 

de una histeria, la seducción activa lo era para la neurosis obsesiva (en ese momento 

también describió la incidencia de una escena sexual infantil en la configuración de 

una psicosis paranoide). Con el trascender de la situación traumática al concepto de 

recuerdo encubridor  y a la  construcción de la sexualidad infantil,  encuentra que el 

proceso a través del cual culmina dicha sexualidad, aparece como núcleo patógeno 

común, ya no a una forma determinada de enfermedad sino como núcleo patógeno 

común a todos los hombres; en otra palabras, el complejo de Edipo, o mejor dicho, su 

resolución  bajo  la  forma  de  represión  es  el  complejo  nuclear  de  todas  las 

psiconeurosis  de  transferencia.  Es  como  lo  era  la  situación  traumática,  causa 

necesaria pero no suficiente para la aparición de una neurosis, pero a diferencia de la 

situación traumática, no constituiría la disposición a la neurosis de un número limitado 

de sujetos sino que, en tanto universal, constituye la disposición a las neurosis, que es 

una característica de todo el género humano. 

Vale la pena enfatizar que lo que determina la disposición a las neurosis de 

transferencia no es solamente la existencia del complejo de Edipo sino su represión, 

por  eso Freud llamó al  principio  a  las  neurosis  de transferencia,  psiconeurosis  de 

defensa.

15 Este trabajo y los dos que siguen fueron leidos en el XIV Congreso Psicoanalítico de América Latina. 
Buenos Aires, 1982.
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Sabemos que el complejo de Edipo se presenta en dos formas, el complejo 

positivo y negativo, siendo lo más común el completo, que incluye una serie que va del 

positivo al negativo; sabemos también que el complejo negativo es, desde el punto de 

vista de su constitución, el más próximo al narcisismo y el que marca la superación de 

este con la búsqueda activa de un objeto sexual, trascendiendo así en este nivel de 

organización sexual,  al  narcisismo fálico.  El  momento culminante del desarrollo  del 

complejo de Edipo se da con la aparición del problema de la diferencia de los sexos, el 

que se plantea como insoluble ante la curiosidad sexual infantil  pero que al mismo 

tiempo estimula al máximo el desarrollo intelectual del niño; la posterior reactivación 

del complejo de Edipo no es solamente el factor determinante en la producción de una 

psiconeurosis,  sino  que  es  el  motor,  por  vía  de  un  desplazamiento,  de  todo  el 

desarrollo intelectual  ulterior.  Pero este desarrollo  intelectual,  tal  como se da en el 

transcurso del desarrollo sexual infantil, no está desgajado del cuerpo sino que tiene 

como punto de partida a los deseos sexuales emanados de sensaciones corporales 

perentorias y apunta a la realización de acciones específicas que alivien las tensiones 

de necesidad. Tomando como punto de mira dichas acciones, se va desarrollando el 

juicio de realidad al mismo tiempo que el despliegue de la organización preconsciente 

en  la  que  los  deseos  sexuales,  tanto  sus  fuentes  como  sus  fines  y  sus  objetos 

encuentran su forma de expresión a través de su articulación con la huellas mnémicas 

verbales; en otra palabras se organiza un sistema Prec. Íntimamente vinculado con el 

sistema  Inc.,  se  va  organizando  un  yo,  para  lo  cual  el  ello  es  aún  percibido  y 

reconocido como parte del mismo yo: el niño de 3 o 4 años expresa sin ambages sus 

deseos  incestuosos.  Dichos  deseos  impulsan  al  niño  a  un  reconocimiento  de  la 

realidad aunque, al mismo tiempo, entran en conflicto con aspectos displacientes de 

dicha realidad.  En este  momento  de su desarrollo  el  principio  del  placer  entra en 

conflicto con el principio de realidad y le lleva el tiempo al yo del niño reconocer que el 

afirmarse sobre los signos de realidad es el mejor modo de acceder a la satisfacción 

de los deseos. Sobre los padres y hermanos convergen los impulsos de deseo pero a 

su vez los padres y hermanos son los centros de irradiación a partir de los cuales el 

mundo va adquiriendo  para  el  niño  un  valor  libidinal,  punto  de partida  del  interés 

intelectual  y  de  todo  tipo  de  acciones  específicas  a  realizar  en  el  mundo.  Estos 

desplazamientos no están aún determinados por la censura intrapsíquica sino que lo 

están por motivos fundamentalmente económicos y responden al principio del placer 

en su interacción con las posibilidades reales de satisfacción en el mundo externo. Es 

el  momento  en  el  que  se  establecen  aquellos  destinos  de  los  instintos  que  se 

demostrarán como precursores de la represión (vuelta contra sí mismo, transformación 
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de  activo  en  pasivo);  se  establecen  conflictos  predominantemente  con  le  mundo 

externo y, como dije, aún no se han internalizado. 

Soy conciente que esta diferenciación entre destino de los instintos y censura 

intrapsíquica suena como demasiado absoluta, que el superyó no precipita de un día 

para el otro y que, por ejemplo, ya con le control esfintereano se plantea el tema de la 

lucha contra el instinto, lucha que puede tener como punto de partida tanto el miedo a 

los castigos como la búsqueda de la recompensa amorosa por parte de los padres; 

podemos hablar aquí de precursores del superyó. No estaría de acuerdo sin embargo, 

en plantear las explosiones de angustia en un niño de 6 meses como expresión de un 

superyó temprano; pienso que corresponden a expresiones de angustia traumática o 

de pérdida de objeto y que tienen una condicionalidad predominantemente económica; 

que  estos  niveles  de  angustia  sean  precursores  de  los  que  ulteriormente  será  la 

angustia  de  castración  o  el  miedo  frente  al  superyó  no  me  cabe  duda,  pero 

caracterizarlas directamente como miedo al superyó, es confundir dichos niveles.

Es en aras a respetar la especificidad del nivel correspondiente que prefiero 

mantener el nombre de complejo de Edipo a este proceso que está intrínsecamente 

ligado al problema de la diferenciación de los sexos y que culmina con le complejo de 

castración  y/o  envidia  del  pene.  Y  volvemos  al  planteo  anterior:  ¿es  que  esta 

problemática se da recién a los 3 o 4 años o se da como un previo conocimiento 

inconsciente de la diferencia de los sexos? Por supuesto que tiene necesariamente 

que ir previamente constituyéndose tal conocimiento inconsciente, ya que para que 

todo  conocimiento  preconsciente  tenga  sentido  debe  afirmarse  un  conocimiento 

inconsciente;  es  decir,  la  representación de la  palabra  sólo  tiene sentido  en tanto 

culminación  de la  experiencia  corporal  y  afectiva  registrada en otros niveles.  Pero 

también el conocimiento inconsciente es algo que se va construyendo a lo largo de los 

primeros años de vida; ante todo está constituido por realizaciones alucinatorias de 

deseos construidos a partir de experiencias de satisfacción que se van dando en las 

diferentes zonas erógenas  a lo  largo del  desarrollo  sexual  infantil,  y  aunque haya 

excitaciones genitales desde el comienzo de la vida, la sucesión de predominancias de 

determinadas zonas erógenas desde la  oral  pasando por la  anal  hasta llegar  a la 

fálica, expresa niveles de organización desde donde se aprehenden las excitaciones 

provenientes de las diferentes zonas erógenas. Y la culminación de este proceso es la 

aprehensión de las excitaciones provenientes de las diferentes zonas erógenas a la 

luz de la óptica fálica, punto de centralización de todo le proceso excitatorio infantil; 

éste busca como objeto de satisfacción a uno de los padres y va acompañado por el 

deseo ambivalente de eliminar al otro en tanto obstáculo a los deseos sexuales. El 

descubrimiento preconsciente de la diferencia de los sexos, visto a la luz del momento 
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fálico  del  desarrollo  erógeno,  no puede  ser  concebido  como diferencia  sino  como 

posesión  o  carencia  del  pene.  Como  sabemos,  con  el  complejo  de  castración 

comienza, en el varón, la declinación del complejo de Edipo, así como le complejo de 

castración impulsa, en la mujer a través de la envidia del pene, al complejo de Edipo 

positivo.

Me parece importante enfatizar el hecho que el complejo de Edipo logra un 

total desarrollo preconsciente, ya que la represión del mismo involucra por definición la 

separación entre la representación verbal y la representación – cosa correspondiente. 

Este proceso implica un nivel de desorganización del aparato psíquico y una regresión 

desde la judicación, evaluación preconsciente de los propios impulsos en función de 

los datos provenientes de la realidad,  a la represión,  osea al  desconocimiento  por 

parte del yo, de aquellos impulsos que le son displacenteros; el desconocimiento de 

los displacentero aunque real, es característico del principio del placer. De modo que 

con la represión del complejo de Edipo se produce una regresión desde el juicio de 

realidad, progresiva y trabajosamente conquistado por parte del yo del niño a un modo 

de funcionamiento característico del principio del placer. Esta renuncia parcial al juicio 

de realidad se realiza con el objeto de conservar el amor de los padres y, en el caso 

del varón, la posesión del propio pene y precipita en un momento dado, como una 

instancia diferenciada en el yo, como superyó, iniciando el período de latencia.
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Destrucción del complejo de Edipo

La culminación del complejo de Edipo por medio de la represión lleva implícito 

en sí un proceso de regresión (tal como lo postulo en mi trabajo “Reflexiones acerca 

del  complejo  de Edipo”).  Es,  sin  embargo,  una  regresión  que está  incluida  en  un 

proceso de desarrollo, es una regresión que a la vez es progresión y que lleva en sí el 

establecimiento  de  una  estructura  diferenciada  dentro  del  yo;  dicha  estructura,  el 

superyó, determina con su establecimiento la represión del complejo de Edipo y con 

ello la disposición a la neurosis. Toda represión involucra el riesgo del retorno de lo 

reprimido;  para  lograr  con  mayor  eficacia  la  desaparición  de  algo,  éste  debe  ser 

aniquilado. Es, según Freud, lo que tiende a suceder con el complejo de Edipo: “No 

veo motivo alguno para no considerar el apartamiento del yo del complejo de Edipo, 

como  una  “represión”  (entre  comillas  en  el  original),  aunque  la  mayoría  de  las 

represiones ulteriores se produzcan bajo la intervención del superyó, cuya formación 

se inicia  precisamente aquí.  Pero el  proceso descrito es más que una represión y 

equivale,  cuando  se  desarrolla  perfectamente  (idealmente,  en  el  original),  a  una 

destrucción  y  una  desaparición  (Aufheburng)  del  complejo.  Nos  inclinaríamos  a 

suponer  que  hemos  tropezado  aquí  con  el  límite,  nunca  precisamente  aquí 

determinable, entre lo normal y lo patológico. Si el yo no ha alcanzado realmente más 

que una represión del complejo, éste continua subsistiendo, inconsciente, en el ello, y 

manifestará  más  tarde  su  acción  patógena”  (“El  final  {literalmente:  naufragio}  del 

complejo de Edipo”, OC., S. Rueda, T. XIV, Pág. 213). Es un proceso que se da en los 

límites  entre  lo  normal  y  lo  patológico;  es en sí  un proceso patológico  que se da 

normalmente. ¿Por qué patológico? Tal vez pueda discutirse el uso de ese término, 

pero con él quiero decir que la destrucción, al igual que la represión del complejo de 

Edipo llevan en sí el hecho que algo que está presente en nuestra propia constitución 

es  puesto  fuera  de  juego,  determinando,  por  lo  menos  en  primera  instancia,  un 

empobrecimiento de nuestro aparato psíquico; justamente lo que tratamos de lograr en 

el tratamiento psicoanalítico es rescatar parte de la sexualidad infantil reprimida (es 

más difícil pensar que se pueda reconstruir lo destruido) para ponerla al servicio del yo 

y que éste pueda volver a usar la judicación en lugar de la represión. 

¿Qué es la destrucción del complejo de Edipo? Ante todo quiero definir más 

exactamente el término “represión” que considero es una traducción insuficiente del 

alemán  “Verdrängung”:  este  término,  más  exactamente,  significa  “sustitución  y 

desplazamiento”: es algo que desplaza a otra cosa, ocupando su lugar. El ejemplo que 

da el diccionario (Der Sprach Brockhaus, Wiesbaden, 1961) es el de un barco que 

desplaza (“verdrängt”) dos mil toneladas de agua. ¿Qué sustituye y desplaza a qué 
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otra  cosa  a  lo  que  en  psicoanálisis  llamamos  represión?  Son  conjuntos  de 

representaciones que sustituyen y desplazan a otros conjuntos de representaciones: 

en la culminación del complejo de Edipo (tomando como modelo el Edipo positivo en el 

varón)  el  conjunto  de  experiencias  que  concluyen  con  el  convencimiento  de  la 

posibilidad real de la castración a partir de la visión del genital femenino, sustituye y 

desplaza al conjunto de representaciones de deseo que tienen a la madre como objeto 

sexual. Simplificando y expresando el conflicto en términos de una sola representación 

diremos que la correspondiente a la castración sustituye y desplaza a la de la madre 

deseada:  esto  hace  que  cada  vez  que  surja  un  impulso  desiderativo  referido  ala 

madre, en lugar de la representación de ésta surgirá la del genital castrado, lo que 

determina que la excitación sexual se ponga de manifiesto bajo la forma de angustia. 

La transformación de la excitación en angustia (de castración),  manifestación de la 

libido  reprimida,  es  la  condición  para  que  el  yo  desconozca  para  siempre  (de  no 

mediar  un  tratamiento  psicoanalítico  u otros  procesos similares)  el  sentido  de sus 

propios impulsos. Cada vez que dichos impulsos sean reactivados el yo dará la señal 

de angustia, lo que indicará la necesidad de renovar los esfuerzos de represión; de no 

ser éstos totalmente exitosos se tratará de lograr una transacción bajo la forma de un 

síntoma neurótico o formación sintomática. Siguiendo con el modelo del barco, el agua 

desplazada hará presión sobre el barco tendiendo a volver a ocupar su lugar, lo que 

hace que éste se mantenga a flote. 

¿Qué pasa en un naufragio? Hay una estructura que, en tanto tal, se destruye y 

no puede seguir manteniéndose a flote. En el caso del naufragio, (“Untergang”) del 

complejo  de  Edipo,  término  que  Freud  utiliza  como  sinónimo  de  destrucción 

(“Zerstörung”) o de despedazamiento (“Zertrümmerung”) del complejo de Edipo, una 

de  las  dos  estructuras  del  complejo  se  va  a  pique,  el  conflicto  se  terminó:  es  la 

solución ideal del complejo de Edipo. Pero ¿ideal para quién? En tanto ideal, responde 

a ese ideal que se instala en el yo, en el ideal del yo, parte constitutiva del superyó. Es 

la  solución  ideal  para  que  el  superyó  que,  si  logró  aniquilar  a  su  adversario,  no 

necesitará renovar sus esfuerzos, pero ¿es la solución deseable desde el punto de 

vista del  aparato psíquico  en general?  En tanto responde al  ideal,  ideal  familiar  y 

cultural,  es  una  condición  de  asimilación  a  dicho  mundo  cultural,  condición  de 

normalidad; la destrucción del complejo de Edipo se nos aparece así como el precio 

que debemos pagar para esa asimilación.

¿Cómo  puede  conceptuar,  desde  el  punto  de  vista  metapsicológico  esta 

destrucción? ¿Existe la posibilidad de una destrucción del aparato psíquico? ¿No es 

que éste se constituye como si las siete ciudades de Roma coexistiesen en el mismo 

espacio,  ya  que dicho espacio  no es  sino  un real,  como el  que han ocupado las 
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sucesivas ciudades de Roma, sino uno virtual? En tanto espacio virtual, es espacio 

potencial,  potencialidad  que  posee  cada  uno  de  nosotros  de  construir  en  nuestro 

entorno un espacio real a través de la acción, en particular a través de las acciones 

específicas impuestas por deseos y necesidades. En resumen, poco a poco vamos 

creando  nuestro  espacio  real  cuya  potencialidad  está  dada  en  la  constitución  de 

nuestro aparato psíquico; la destrucción de una parte de éste, implicaría la pérdida de 

una parte de nuestra potencialidad de acción. Vuelvo a la pregunta: ¿puede esto darse 

en nuestro  aparato psíquico?  Como decíamos al  referirnos  al  modelo de las  siete 

Romas, en tanto el aparato psíquico existe, tiene, como virtualidad, la posibilidad de 

contener en sí los diferentes momentos de su constitución. Pero, en tanto existe. Si 

reflexionamos un poco más, no cabe que como tal, pueda destruirse. Ante todo, si se 

destruye la materialidad biológica que lo sustenta (procesos destructivos cerebrales); 

pero hay otros  cuadros,  como las  psicosis  esquizofrénicas,  en  los  que existe  una 

destrucción (no conocemos aún la participación biológica de dicha destrucción) del 

mundo  de  representaciones  de  objeto  que,  proyectando  al  exterior  del  sujeto,  se 

expresa en la vivencia de fin del mundo y que determina la retracción de la libido al yo 

con la consiguiente megalomanía. Este proceso puede verse, a la luz de la teoría de 

los instintos de vida y muerte, como un esfuerzo de Eros, que, a través de la libido, su 

representante,  vuelve  al  yo  con  el  objeto  de  ligar  magnitudes  de  excitación  que, 

proviniendo de un más allá  del principio del placer,  amenazan con desorganizar el 

aparato  psíquico.  Dicho  intento  de  ligadura,  se  realiza  a  través  de  una  repetición 

compulsiva que busca otorgar sentido, osea cualidad psíquica, a esas cantidades. A 

partir  de lo dicho, pienso que el concepto de destrucción de una parte del aparato 

psíquico está ligado a los conceptos de situación traumática, de regresión narcisista y 

de lo que está vinculado al más allá del principio del placer.  Ese más allá del que 

provienen las cantidades, puede estar en el propio cuerpo, en nuestra relación con la 

naturaleza y en nuestra relación con los demás hombres. 

No veo otra forma de caracterizar metapsicológicamente la destrucción de una 

parte del aparato psíquico, en este caso la que corresponde a la presencia de deseos 

edípicos, que asimilándolo a lo que se da en los procesos patológicos de destrucción. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, así como con la represión del complejo de Edipo 

se dan las condiciones para el establecimiento de las psiconeurosis de transferencia, 

con la destrucción del complejo de Edipo se establece una perturbación narcisista y 

como tal, asimilable a una psicosis; en este caso, una psicosis normal.
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Destrucción del complejo de Edipo y Sublimación.

Si en el caso de la represión del complejo de Edipo existe un retorno de lo 

reprimido, ¿no existirá, en el caso de la destrucción un intento de reconstrucción con el 

mundo? Dice Freud en “El yo y el ello”: “A través del naufragio del complejo de Edipo 

habría así experimentado una consolidación la masculinidad en el carácter del niño”. 

En mi libro “El aparato psíquico y la realidad” (Edic. Nueva Visión, 1975) me pregunto 

acerca  de  qué  tipo  de  masculinidad  puede  consolidarse  sobre  la  destrucción  del 

complejo  de  Edipo.  ¿No son  justamente  los  impulsos  edípicos  los  que  marcan  el 

camino  de  la  futura  masculinidad  o  femineidad?  ¿Qué  masculinidad  o  femineidad 

puede  asentarse  sobre  la  destrucción  de  los  impulsos?  Solo  una  masculinidad  o 

feminidad  abstractas,  impuestas  desde  afuera,  que,  como  los  delirios,  no  estés 

asentadas en  representaciones  inconscientes  de  objeto  (ya  que  son precisamente 

éstas las destruidas) y que responden a las pautas ideales de lo que cada cultura 

entiende  como  masculinidad  o  feminidad  sin  tener  en  cuenta  las  diferencias 

individuales.  Desde  esta  perspectiva  es  obvio  que,  en  tanto  la  humanidad  sigue 

existiendo,  o sea que en tanto existe la sexualidad, la destrucción del complejo de 

Edipo sólo puede ser parcial  ya  que toda la  sexualidad humana,  llegando al  nivel 

genital, tiene que pasar por el complejo de Edipo. 

Al hablar de la destrucción del complejo de Edipo me he referido hasta ahora al 

destino de las representaciones.  ¿Qué le  pasa al  instinto,  en este caso al  instinto 

sexual? Hay un destino del instinto que no sólo depende, como en la idealización, de 

lo que sucede con el objeto, sino que tiene como condición una transformación de su 

mismo fin: me refiero a la sublimación. En la sublimación se produce una modificación 

a través de la cual el fin se transforma de sexual  en no sexual:  se desexualiza el 

impulso. ¿Cómo se puede caracterizar metapsicológicamente esta desexualización? 

Un instinto sexual desexualizado involucra en sí mismo una contradicción: es como 

una  mesa  que  deja  de  ser  una  mesa,  como un  árbol  que  se  “desarborifica”.  Sin 

embargo, si bien en la sublimación hay un instinto que se desexualiza, hay algo de su 

impulso sexual que permanece: se habla de impulsos orales, anales, etc. O sea que 

hay algo que permanece pero que pierde su vinculación con lo sexual. ¿Cuál es la 

vinculación  que  pierde?  Pienso  que  es  su  vinculación  con  el  placer  corporal,  el 

sublimatorio es un placer predominantemente intelectual, algo así como que la tarea 

realizada traiga consigo el amor (también sublimado y abstracto) de los representantes 

del  ideal  del  yo.  Es evidente que,  así  como no puede ser  total  la  destrucción del 

49



complejo  de  Edipo,  tampoco  la  sublimación  puede  estar  totalmente  separada  del 

placer  corporal.  Hay una forma intermedia  entre la  satisfacción sexual  directa y  la 

sublimatoria, que Freud menciona en “Psicología de las masas”: la satisfacción sexual 

del  fin  inhibido  (sentimientos  sociales,  amor  entre padres e hijos  adultos,  etc.);  se 

mantiene el carácter erógeno de la satisfacción, pero el fin en vez de transformarse se 

inhibe. 

Tratemos de precisar más dicha pérdida del carácter sexual, que se da en la 

sublimación.  En la  primer  parte de su obra (“Teoría sexual”,  “Leonardo”)  Freud se 

refiere a la sublimación sin trascender lo que podría ser una descripción fenoménica: 

instintos  parciales  pregenitales  que  no  se  integran  en  la  genitalidad  pueden  ser 

desviados de su fin sexual y adquieren un nuevo fin socialmente aceptable. Podría 

pensárselo,  en términos metapsicológicos,  como una superación de la  represión y 

como  una  síntesis  entre  los  instintos  sexuales  y  los  instintos  del  yo.  Pero,  ¿una 

síntesis que supone, por parte de una de las tendencias en conflicto, la renuncia de 

una parte de su ser? ¿Síntesis que implique para la sexualidad la renuncia de su ser 

sexual? Sería más concebible pensar en una síntesis en el caso de un instinto sexual 

con fin inhibido. Pero en este caso, ¿síntesis o compromiso?

En 1923, por primera y creo que por única vez, en “El yo y el ello”Freud da una 

caracterización metapsicológica del proceso de sublimación y lo hace desde la teoría 

de  los  instintos  recientemente  formulada:  la  sublimación  implica  una  defusión 

instintiva; por lo tanto no supone un nuevo nivel de organización, un proceso en que 

Eros  tienda a  ligar  y  tomar  para  sí  al  instinto  de muerte,  sino  que representa  un 

proceso de desorganización con libración de instinto de muerte. De este modo, en 

tanto defusión del instinto, es algo que se da en la propia estructura de éste; es una 

transformación de su biología que afecta a la esencia misma de su sexualidad, ya no 

instinto primario (como en la primera teoría de los instintos) sino representándose y 

asentándose sobre el  principio  de vida.  Por  lo  cual  la  sublimación lleva en sí  una 

desvitalización del instinto sexual (que incluya también la genitalidad), desexualización 

y  desvitalización  que  ya  no  requiere  de  la  contra  investidura  de  la  represión.  La 

sublimación es así el destino del instinto derivado ya no de la represión del complejo 

de Edipo sino de su destrucción y es el complemento instintivo de lo que se produce 

con el mundo de representaciones en dicho proceso.

Destrucción del complejo de Edipo, sublimación, deserotización, liberación del 

instinto  de  muerte  que  se  vuelve  contra  el  propio  yo,  incremento  del  sentimiento 

inconsciente  de  culpa  que  lleva  a  fracasos  ante  el  éxito,  reacciones  terapéuticas 

negativas y otras conductas auto destructivas y que de llegar a hacerse intolerable 

conduce a esa criminalidad  específicamente  humana que es  la  de sentimiento  de 
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culpa. Estamos en el centro de la problemática planteada por Freud en “El malestar en 

la cultura”: aquello que consideramos los logros culturales más elevados son los que 

traen  consigo  ese  incremento  de  malestar  y  la  posibilidad  de  nuestra  propia 

destrucción.  ¿Qué  hacer  con  esa  contradicción?  Como  psicoanalistas,  levantar 

represiones,  rescatar  los  contenidos  reprimidos,  y  ponerlos  a  disposición   del  yo 

preconsciente, o sea rescatar el sentido libidinal y erógeno de la sexualidad infantil que 

asoma en las formaciones sintomáticas, hacer que lo que es represión por parte del 

superyó devenga organización yoica y que en lugar de ese sentimiento inconsciente 

de culpa inmanejable por el yo y de consecuencias imprevisibles, se establezca una 

ética consciente al servicio de sí mismo y de los demás. 
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Malestar en la cultura e instinto de muerte.16

El  del  malestar  en  la  cultura  es  un  tema  que  trasciende  el  ámbito  de 

conocimientos de un psicoanalista; sin embargo, como lo hizo Freud, algo al respecto 

se puede decir a partir del psicoanálisis. 

En “El malestar en la cultura” (Capítulo III) Freud define a la cultura como “la 

suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de las de nuestros 

antecesores animales contra la naturaleza y regular  las relaciones de los hombres 

entre sí”. Las realizaciones culturales implican una transformación del mundo natural 

que nos rodea lo que hace que nos enfrentemos, ya desde el nacimiento, con ese 

mundo cultural. 

Es  un  mundo  producido  por  el  hombre,  en  principio  al  servicio  de  éste  y 

destinado a crear las condiciones bajo las cuales vivimos y en las cuales podremos 

satisfacer  nuestras  necesidades;  dichas  condiciones  son  la  protección  contra  la 

naturaleza y la regulación de las relaciones entre los seres humanos. Nacemos en un 

mundo protegido y regulado. Los problemas que se plantean son: en qué medida esta 

protección contra los peligros de la naturaleza nos priva del contacto con la misma, 

con esa naturaleza no específicamente humana de la que somos parte y de la cual 

nos  nutrimos;  en  qué  medida  esta  regulación  de  las  relaciones  entre  los  seres 

humanos crea las condiciones para una profundización de dichas relaciones o nos 

limita o nos priva de las mismas; además, hasta donde dichas medidas protectoras y 

regulaciones condicionan las relaciones con nuestra propia naturaleza, con nuestro 

propio  cuerpo  biológico,  con  nuestros  instintos:  hasta  donde  permiten  canalizarlos 

adecuadamente  con  miras  a  su  satisfacción  o  hasta  dónde  nos  alejan  de  dicha 

posibilidad.

La cultura no sólo aporta protección y regulaciones; nos proporciona también 

los instrumentos para ampliar nuestra relación con la naturaleza, así como el ámbito 

de nuestra posibilidad de relación con los otros seres humanos (de países alejados por 

ejemplo) y profundizar nuestra relación con nosotros mismos, permitiéndonos no sólo 

satisfacer  necesidades  básicas  sino  también  produciendo  nuevos  niveles  de 

necesidades más sofisticadas (estéticas, por ejemplo). Pero simultáneamente, y esto 

lo muestra Freud en “el malestar en la cultura”, se establecen sistemas de regulación 

que  entrar  en  flagrante  contradicción  con  aquellos  logros.  ¿Es  que  estos  logros 

culturales,  en  tanto  tales,  no  tienen  necesariamente  que  alejar   de  nuestros 

16 Trabajo leído en las primeras Jornadas Freudianas del centro Sigmund Freud, Buenos Aires, septiembre 
de 1986.

52



antepasados animales? ¿El objetivo de la cultura es también distanciarnos de nuestra 

propia animalidad? Si es así, esto llevaría a alejarnos de nuestra propia naturaleza, 

desencarnarnos,  sublimarnos,  elevarnos  a  una  idealidad  etérea,  ir  poco  a  poco 

subiendo  al  cielo,  o  sea  desaparecer,  en  tanto  especie,  de  la  faz  de  la  tierra. 

Desanimalizarnos es morir: pertenecemos al reino animal en tanto género humano; 

aunque suene una paradoja, humanizarnos no es alejarnos de nuestro ser animal (ni 

de nuestra relación con los demás animales) sino justamente profundizar la relación 

con nuestra propia animalidad, en otras palabras, con nuestros instintos. 

Por supuesto que estos son instintos humanos y, en tanto tales, precipitados en 

nuestra historia genética y asumir nuestra relación con nuestra propia animalidad lo es 

en tanto lo hacemos con animales humanos.

¿Qué es el instinto de muerte? Concepto contradictorio en su misma expresión: 

en tanto instinto es vida; en tanto vida, es mezcla instintiva. El primer momento en que 

surgió el primer instinto es un momento teórico que da cuenta de la existencia de la 

inorganicidad, del mundo material inorgánico como presupuesto necesario y soporte 

de todos los fenómenos vitales. Estos no son producto de un soplo divino sino que 

dependen y forman parte de los hechos materiales que los constituyen. En tanto seres 

vivos, en tanto animales humanos somos seres materiales y por ende respondemos al 

principio de inercia que rige todos los fenómenos físicos. Pero también en tanto seres 

vivos, el principio de inercia se ve modificado por nuestra capacidad de mantener y 

reproducir, desde nuestra estructura propia, un monto de cantidades de energía que 

hace que este principio  de inercia  devenga en principio  de constancia.  Una forma 

particular  de  manifestación  del  principio  de  constancia  a  nivel  de  la  organización 

psicológica es el principio del placer-displacer: la capacidad de reproducir, ante todo 

alucinatoriamente,  aquellas  circunstancias que nos permitieron disminuir  a  un nivel 

adecuado  los  incrementos  de  tensión  producidos  fundamentalmente  por  nuestras 

necesidades vitales. 

Tenemos por un lado a la cultura,  expresión del hombre en sus niveles  de 

desarrollo más sofisticados; por el otro, el origen de la vida a partir de la inorganicidad. 

¿Cómo se relacionan ambos sexos, cómo se juntan y en qué medida se distancian? Al 

elevarse el  hombre a  la  esfera  celestial  de  la  sublimación,  al  descarnificarse,  ¿se 

desmaterializa?  ¿logra  el  hombre  trascender  su  propia  materialidad  haciéndose 

inmortal? Esta es evidentemente una ilusión, la de alejarnos de la vida instintiva a la 

vez que de la muerte. ¿Es gratuita esa ilusión? ¿Qué pasa si nos afirmamos como 

pura diferencia, como pura forma? La sublimación, que involucra las desexualización 

es  el  paradigma  de  esa  situación.  Sabemos  de  dónde  viene  esa  tendencia  a  la 

desexualización: es heredera de la represión del complejo de Edipo. La sublimación es 
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una forma de defensa que no requiere contra investidura  ya  que se transforma el 

mismo fin del instinto, su forma de descarga. El concepto de sublimación presupone 

que algo no sublime deviene sublime, se eleva, se engrandece. ¿Pero según qué tabla 

de valores se considera que algo se eleva? Se supone que la elevación no parte del 

principio del placer, en el sentido de que lo más elevado es lo que más placer provoca, 

tomando  por  ejemplo  la  erección  como  engrandecimiento  y  elevación.  En  tanto 

vinculada  a  la  desexualización  la  tabla  de  valores  imperante  en  el  área  de  la 

sublimación es una que surge del ámbito de lo ideal, que impondrá  el valor social de 

una conducta.

El ideal del yo está íntimamente vinculado a la represión del complejo de Edipo, 

con el tabú del incesto, punto de partida de la religión y de la moral derivada de ésta, 

heredera del totemismo. 

¿Hasta  dónde  llega  el  tabú  del  incesto  impuesto  por  el  ideal?  No 

necesariamente queda cortada toda relación libidinal  con la madre: la limitación en 

principio, se refiere al contacto genital. Pero esta limitación, ¿no incide en las otras 

formas, pregenitales, del amor sexual? ¿Hasta qué niveles de la organización sexual 

infantil llegan tanto la amenaza de castración como la de la pérdida del amor? Los 

limites son altamente individuales (además de lo que cada cultura particular acota); 

necesariamente,  en  algún  nivel,  toda  la  sexualidad  se  ve  sacudida.  ¿Qué 

consecuencias trae este proceso para el ulterior desarrollo, tanto genital como sexual 

en general, a la vez que en su expresión psicológica? Ante todo, la represión de la 

sexualidad  y con ella la disposición universal a las neurosis. ¿También la introducción 

del niño a la cultura en tanto la identifiquemos como sistema totémico o religioso; no 

cabe duda que la religión es parte integrante de la cultura y que no hay cultura sin 

religión  (o  sin  totemismo),  pero,  ¿es  la  religión  una  condición  sin  la  cual  es 

inconcebible  toda  forma  de  cultura?  No  podemos  dejar  de  considerar,  tanto  al 

totemismo  como  a  las  religiones,  como  formando  parte,  inclusive  como  centros 

organizadores, de un momento de nuestra historia cultural, momento que se integra en 

nuestra organización social y ética; pero en tanto no sea comprendido en su esencia, o 

sea en  su  determinación  histórica,  seguiremos  repitiendo,  en  aras  de  un ideal  de 

elevación,  la  historia  de  crímenes  que  infructuosamente  se  trató  de  paliar  con  la 

instauración del tótem. En aras de una elevación del hombre, de una sublimación, de 

un desencarnarse, de un tratar de alejarnos de nuestra esencia instintiva biológica, no 

hacemos sino perpetuar sistemas de poder ocupados por los diversos sustitutos del 

protopadre  que determina que todos aquellos que amenacen con transgredir con los 

tabúes se eleven realmente “al cielo”, es decir, que terminen prematuramente su ciclo 

vital cortocircuitando su camino a lo inorgánico. 
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¿Y cómo se da este proceso en cada subjetividad? La instauración del tótem, 

como superyó, es el fundamento de nuestro sentimiento de culpa, el cual no depende 

directamente de  las acciones realizadas, como sucede con el remordimiento, sino que 

tiene que  ver  con la  emergencia  de deseos  prohibidos.  La  inhibición  de  impulsos 

agresivos en tanto no sea consecuencia de una judicación consciente por parte del yo, 

es  el  factor  dinámico  generador  del  sentimiento  inconsciente  de  culpa.  ¿Este 

sentimiento de culpa es manifestación del instinto de muerte no deflexionado? Nunca 

puede ser expresión directa del mismo: no hay manifestación vital que no sea mezcla, 

o  sea  integración,  en  diferentes  niveles  de  organización,  de  ambos  instintos:  es 

agresión reprimida, es libido a la vez que instinto de auto conservación (agresión al 

servicio de la auto afirmación),  instinto de vida y de muerte al  mismo tiempo; esta 

agresión  inhibida  y  vuelta  hacia  adentro  es  libido  no  solo  genital  sino  también 

pregenital, impulsos anales y orales que no pueden ser canalizados por medio de las 

acciones específicas correspondientes a cada fase del desarrollo libidinal y yoico. Esta 

inhibición, coartación, vuelta contra si mismo conlleva necesariamente una regresión 

con tendencia a la desmezcla, a la desorganización, a la descomposición no solo del 

deseo sino también del instinto que, en tanto tensión de necesidad, es el fundamento 

biológico de nuestra organización psíquica.

Esta desmezcla instintiva es el  sustrato de ese proceso de desorganización 

psicológica,  que  podemos  comparar  con  la  vivencia  de  fin  del  mundo,  que  es  la 

destrucción o naufragio del complejo de Edipo. 

La destrucción o naufragio del complejo de Edipo es planteada por Freud como 

la solución ideal del mismo; la solución ideal es en función de un ideal determinado, es 

una solución propuesta por un ideal, en última instancia es una solución impuesta por 

el  tótem,  la  “solución  final”  del  complejo  de  Edipo.  Sobre  la  destrucción  de  la 

sexualidad  infantil  se  asentará  la  sexualidad  adulta,  definitiva,  la  verdadera 

masculinidad o feminidad, transcendentes, descarnadas, desexualizadas, sublimadas. 

¿Cuál es el sostén de esta nueva sexualidad, la sexualidad ideal? El incremento del 

sentimiento  inconsciente  de  culpa,  la  agresividad  no  canalizada  en  la  acción 

modificadora del mundo, y la destructividad libre que se vuelve contra al yo; este yo, 

amenazado,  reacciona  con  violencia  potenciada  en  un  esfuerzo  desesperado  de 

autoafirmación (yoica y libidinal):  tenemos la criminalidad por sentimiento de culpa; 

ésta lleva a un tipo de crimen aparentemente injustificado que puede alcanzar un  nivel 

de violencia tal que sólo se observa en la criminalidad humana (también en esto nos 

distanciamos  de  nuestros  antepasados,  los  animales).  La  alternativa  es  la 

autodestrucción que se manifiesta como autodestrucciones, conscientes o no, en el 

curso  de  la  vida  y  que  en  el  tratamiento  psicoanalítico  puede  manifestarse  como 
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reacción terapéutica negativa. Y aun sin llegar a estos extremos ¿Qué pasa con toda 

la  patología  de  la  autoestima,  la  mas  frecuente  en  nuestros  consultorios,  que  se 

presenta bajo la forma de depresiones crónicas, estas que ya son casi acompañantes 

de nuestra vida cotidiana? Esta es la cultura a la que nos introduce la instauración del 

superyó y en la que irremisiblemente caemos en tanto asumamos su ética y su modo 

de funcionamiento, que se asientan en el desconocimiento de una parte de nuestra 

realidad psíquica.

¿Cuál es la alternativa? ¿La renuncia a la cultura y  la vuelta a la naturaleza? 

La  restauración  del  incesto?  ¿O  frente  a  esta  cultura  totémica,  impulsora  de  la 

sublimación, existe otra alternativa cultural que, en tanto cultural, sea también natural? 

¿Qué es la creatividad? ¿Es sublimación? De no llevarse a cabo la sublimación, las 

únicas  salidas  posibles  son:  ¿la  represión  exitosa  (triunfo  del  tótem),  la  neurosis 

(compromiso con el tótem) o la escisión del yo (que hace como si el tótem no existiera 

pero que no lo pone en tela de juicio y, en ciertas áreas lo exalta)? En principio lo que 

podemos ver de las grandes creaciones en la historia cultural de la humanidad es que 

ponen los ideales en tela de juicio. No es fácil hablar sobre la creatividad: como dijo 

Freud hablando  de Dostoievsky, ante el problema del artista creador el psicoanálisis 

depone sus armas. De todos modos, no cabe duda que tiene que ver con la fantasía, 

con el juego del niño y con el despliegue de la sexualidad de éste. ¿Podemos pensar 

que para que una persona pueda ser un creador en el campo de la actividad científica 

deberá  haber  experimentado,  junto  a  la  destrucción  del  complejo  de  Edipo,  el 

aniquilamiento de la curiosidad sexual infantil vinculada a éste? Si fuera así, sería una 

ciencia  muy  empobrecida.  La  creatividad  no  es  algo  reservado  a  los  “genios”:  el 

modelo de la misma lo tenemos en el juego y el pensamiento de cualquier niño normal 

y es, por lo tanto, patrimonio de cada uno de nosotros, una experiencia inherente a 

cualquier proceso de aprendizaje es el momento de su inhibición, momento en que 

nos sentimos estúpidos, que no entendemos nada; superado éste, se nos aparece eso 

que  estamos  estudiando  o  desarrollando  desde  una  perspectiva  diferente, 

abriéndosenos así  un nuevo camino para el  conocimiento del  objeto:  en este acto 

estamos creando, produciendo un nuevo conocimiento. Este momento de inhibición, 

inherente  a  cualquier  proceso  de  creación,  no  es  sino  la  resexualización  del 

pensamiento  (o  de  la  actividad  específica)  por  la  aparición  de  representaciones 

reprimidas  evocadas  en  el  curso  de  nuestra  actividad;  dichas  representaciones 

estaban reprimidas por su conexión más o menos mediata (o inmediata) con deseos 

sexuales infantiles reprimidos cuya emergencia provoca un conflicto con el ideal del 

yo. La producción, por ejemplo, de un nuevo conocimiento involucra necesariamente 

un nuevo parricidio, un asesinato del tótem, pero al mismo tiempo, y en el mismo acto 
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de producción estamos reviviendo, recreando, dando nueva vida, erotizando (y aquí 

me refiero a Eros en su sentido más abarcativo) nuestra relación con nuestro padre ya 

no totémico sino carnal.  Para yo  poder producir,  crear en psicoanálisis,  tengo que 

necesariamente matarlo a Freud en tanto tótem, desacralizarlo, perderle el respeto, 

tengo que manipularlo por todos los costados y,  para poder restablecer un diálogo 

vivo, tengo que poder jugar con él un juego en que la sexualidad esté incluida, tengo 

que poder realizar con él un juego homosexual y poder, junto a él, descongelar toda la 

homosexualidad reprimida invertida y cristalizada con mi relación con el ideal.  Sólo 

restableciendo ese diálogo cuerpo a cuerpo con Freud, que no he podido tener en la 

realidad, pero que ha sido mediatizado con el que he tenido con mis maestros y que 

remiten  a  mis  juegos  más  carnales  con  mi  padre,  con  ese  aprendizaje  cuerpo  a 

cuerpo,  digo,  podré  identificarme con ellos  y  también  trascenderlos  en lo  que mis 

límites y mis potencialidades lo permitan, así como seguir profundizando y ampliando 

el ámbito de producción cultural en aquellas zonas de la realidad (natural o/y cultural) 

aun no desfloradas. Lo que mi trabajo pueda tener de creativo depende de la conexión 

que,  desde  su  nivel  de  abstracción,  pueda  tener  con  su  fundamento  instintivo  y 

particularmente  sexual;  la  creatividad  no  puede  desligarse  de  su  modelo  original, 

animal, la reproducción sexual. 

El proceso a través del cual se llega a la abstracción no es el de sublimación ni 

presupone desexualización; la abstracción tiene que ver con el yo (no con el superyó), 

con la posibilidad de inhibir la descarga inmediata, inhibición temporaria que permita 

acceder  a  un  área de mayor  conocimiento  del  mundo,  que nos  permita  una más 

amplia acción modificadora del mismo; el objetivo será lograr una mayor seguridad en 

nuestra relación con la naturaleza y con los demás seres humanos, un mayor sistema 

de  protección  contra  la  angustia  en  sus  distintos  niveles  y  ante  todo  contra  el 

desamparo original del hombre frente a los peligros provenientes del mundo y frente a 

la  demanda  de  sus  propios  instintos.  El  amparo  o  la  protección  solo  pueden  ser 

logrados a través de un mayor nivel de integración humana; la posibilidad de prolongar 

nuestro camino hacia la muerte parece estar dado por la posibilidad de lograr, desde el 

nivel de organización cultural alcanzado, contradictorio en sí mismo… ¿lograr qué? 

¿Volver a la unidad original  de la sustancia viva, meta de Eros? Si se hacía difícil 

hablar  de  creatividad,  se  hace imposible  trazar  los  lineamientos  a  los  que  apunta 

(¿apunta?  ¿Debería  apuntar?  ¿En  función  de  qué?  ¿De  algún  ideal  del  yo?)  el 

desarrollo cultural: sólo puedo agregar un atributo que indica cantidad (“área mayor de 

conocimiento”,  “más  amplia  acción  modificadora”,  “mayor  seguridad  en  nuestra 

relación con la naturaleza…”, etc.) a lo actualmente dado y referirme a una unidad 
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original de la sustancia viva, difícil de imaginar distanciada de la unidad original de la 

materia inorgánica o de la materia en general. 

Es que cuando nos planteamos una meta alejada, construimos una utopía que 

en última instancia cae en lo cuantitativo y en la muerte.

Por lo tanto, limitaré mi punto de mira a lo que quiero marcar, la contradicción 

en la que estamos inmersos: sublimación versus creatividad, el cielo versus la vida, o 

sea cómo se manifiesta la dialéctica instinto de muerte versus Eros en el plano de la 

subjetividad y de su realización a través de la acción. Por el momento es lo máximo 

que puedo decir desde el psicoanálisis: tal vez el poder definir tal contradicción, ya sea 

un paso hacia su superación.
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Conmemoración del 90º aniversario del descubrimiento del complejo de 

Edipo17

¿Qué  se  puede  decir  hoy  del  complejo  de  Edipo  que  no  se  haya  dicho 

muchísimas veces? Se conmemora los 90 años de su descubrimiento ¿es éste un 

hecho  lo  suficientemente  importante  como  para  justificar  su  conmemoración?  En 

principio  sí,  siempre  que  sirva  no  como  un  motivo  más  de  cristalización  y 

dogmatización de un concepto sino como un pretexto para una reconsideración del 

mismo y para ver qué nuevas áreas de pensamiento se abren, y esto depende de la 

medida en que este concepto mantiene la  pregnancia suficiente para hacerlo.  ¿La 

tiene?  En  principio,  no  sé,  pero  sí  sé  que  es  un  concepto  que  no  puede  ser 

considerado en sí mismo en forma aislada sino como un eslabón que, aunque nuclear, 

forma parte de la teoría psicoanalítica en general.

Es  la  culminación  del  desarrollo  sexual  infantil  y  sabemos  que  éste  fue 

descubierto y valorizado a partir del descubrimiento del mecanismo de producción de 

las neurosis de transferencia. El conocimiento de la sexualidad infantil es inseparable 

del  vencimiento  de resistencias.  El  concepto  de defensa aparece indisolublemente 

ligado al del complejo de Edipo, ya que la defensa, mejor dicho la represión, que es el 

mecanismo paradigmático  de  toda  defensa,  es  el  destino  normal  del  complejo  de 

Edipo. Este adquiere en sí mismo una significación particular por ser el momento de la 

sexualidad infantil  contra el  cual  todas las tendencias  del yo  (tomadas tanto como 

instintos o como expresión de una estructura)  se van a dirigir.  De este modo,  nos 

centramos en el conflicto producido por las tendencias incestuosas o edípicas; este 

conflicto precipita en una estructura compleja que encierra dentro de sí un complejo de 

tendencias contradictorias entre sí.  Este complejo es importante no solo en lo que 

refiere a la producción de las neurosis sino a la constitución del carácter.

Pero todo esto ya lo sabemos, ¿hace falta repetirlo? No lo sé; a mí me sirve 

como el  telón  de  fondo,  la  estructura  paradigmática  de  toda  forma de  defensa  o 

resistencia  que  se  presenta  en  cada  tratamiento  psicoanalítico.  El  trabajo  con  la 

defensa, el levantamiento de las resistencias y el descubrimiento de lo reprimido hace 

a la cotidianeidad del tratamiento psicoanalítico y por supuesto, a su esencia. Pero, 

por  lo  menos,  en  el  tratamiento  psicoanalítico  tal  como  yo  lo  entiendo,  trabajo 

habitualmente con post represiones,  es decir,  con represiones derivadas de la que 

17 Trabajo leído en la Jornada científica “Complejo de Edipo: el descubrimiento de Freud 90 años 
después” organizada por el “Centro de estudios e pesquisa en psicoterapias de Porto Alegre”. Porto 
Alegre, diciembre de 1987.
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tuvo lugar contra el complejo de Edipo, la que determinó la amnesia infantil y a partir 

de la cual se constituyó el superyó. Si hago referencia al complejo de Edipo, es para 

señalar  la  emergencia  de  deseos  derivados  del  complejo  de  Edipo,  o  sea  a 

transferencias, sobre personajes actuales, del complejo de Edipo original. Abordar el 

complejo  de Edipo original,  tal  como se dio  específicamente  en cada paciente  en 

particular,  con  sus  circunstancias  propias,  es  tarea  de  construcción,  que  intento 

muchas  veces,  logro  hacerlo  algunas,  cuando  rescato  algunos  recuerdos  y 

reconstruyo,  si puedo, algunas situaciones; esto se da cuando tales situaciones se 

actualizan como transferencias (que se dan no sólo con el analista sino con cualquier 

persona  del  entorno  del  analizando):  para  decirlo  con  mayor  precisión,  cuando 

transferencias reprimidas, derivadas de deseos incestuosos, retornan conflictivamente 

desde  lo  reprimido  generando  una  neurosis  de  transferencia.  Pero  éste  no  es  ni 

remotamente un hecho cotidiano; lo que hace a mi labor diaria como psicoanalista está 

reflejado  por  el  sistema de las  catáfilas  de  cebolla,  desarrollado  por  Freud  en su 

“Psicoterapia  de  la  Histeria”:  ir  desbrozando  los  diferentes  núcleos  patógenos, 

pasando por la  estratificación de los recuerdos cronológica  y por resistencias para 

reconstruir,  luego del vencimiento de las resistencias,  la organización lógica de los 

mismos que dé sentido al síntoma o formación sintomática cuyo significado se busca. 

El  complejo  de  Edipo,  o  complejo  nuclear  de  las  neurosis,  es  el  núcleo  de 

convergencia  de multitud  de núcleos  patógenos,  es núcleo de los  núcleos  que de 

ningún  modo  puede  ser  abordado  inmediatamente,  sino  que  está  mediado  por 

sistemas de post  represiones  que  pueden  presentarse como sistemas  de  núcleos 

patógenos. La represión, si bien en el esquema de “el yo y el ello” está graficado por 

una barra que separa al yo de lo reprimido, es un complejo sistema de núcleos con un 

sistema de resistencias que tienen como centro de convergencia al complejo de Edipo; 

de esta manera el término complejo adquiere toda su significación. Es un complejo de 

experiencias,  complejo  de  situaciones  que  están  esquemáticamente  representadas 

como: amor sensual al padre de un sexo y deseo de muerte al padre rival.  Lo dicho 

hasta ahora es válido para el análisis de un paciente adulto con conflictos neuróticos; 

en el análisis  de niños,  el  lugar que el complejo de Edipo ocupa en el tratamiento 

dependerá de la edad del niño, o sea del lugar que ocupe en su vida en ese momento 

evolutivo.  En  un  niño  de  menos  de  3  años  sus  impulsos  edípicos  apenas  están 

asomando… pero aquí nos topamos con un problema: ¿A qué llamamos complejo de 

Edipo? Pienso en la concepción de Melanie Klein, que nos diría que el complejo de 

Edipo  ya  se  está  dando  desde  los  primeros  meses  de  vida  y  referido  a  objetos 

parciales.  Tomando  la  concepción  Kleiniana  como  ejemplo  de  una  línea  de 

pensamiento desarrollada a partir del complejo de Edipo, ¿podemos decir que cuando 
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se habla  de complejo  de Edipo con la  perspectiva desde la  que yo  hablaba  y de 

complejo de Edipo desde la perspectiva Kleiniana,  estamos hablando de la misma 

cosa? Algunos dirían que sí, otros opinaríamos que no. Existiendo la pregunta para 

abarcar los diversos desarrollos psicoanalíticos y, más aun, a todos y cada uno de los 

psicoanalistas:  cuando hablamos de complejo de Edipo, ¿hablamos de lo mismo o 

usamos  las  mismas  palabras  para  referirnos  a  cosas  diferentes?  Creo  que  es 

importante que nos planteemos esta pregunta para saber qué estamos rememorando 

en este 90 aniversario. 

Desde mi punto de vista ¿Qué hace a la especificidad del complejo de Edipo? 

No me cabe duda que un niño, bastante antes de los 3 o 4 años, despliega impulsos y 

deseos que se dirigen alternativamente a uno u otro padre, que experimenta celos 

frente  a  éstos,  que  no  tolera  sentirse  excluido,  que  trata  de  echar  al  padre  que 

interfiere con sus impulsos sexuales, que no son aun predominantemente genitales. 

Pero en lo que yo entiendo como complejo de Edipo, empezando alrededor del tercer 

año de vida,  empieza a haber  una mayor  discriminación en la  elección del  objeto 

sexual; se empiezan a diferenciar más netamente los sentimientos de amor hacia un 

padre, de los de odio hacia el otro; no es que supere la ambivalencia original pero si 

ésta empieza a aparecer como conflicto de ambivalencia: el deseo que desaparezca el 

padre que al mismo tiempo se ama y se tiene consciencia de amarlo. Esto es diferente 

del sadismo de un niño de 2 años que es en sí mismo una expresión de amor; en este 

caso, como con la ingestión del objeto de amor en la etapa oral, cuando se lo designa 

como un amor ambivalente, se aplica este término desde la perspectiva del adulto, 

pero no se le plantea aún al niño un conflicto de ambivalencia. O sea que, en lo que yo 

entiendo como un complejo de Edipo, hay una mayor discriminación entre los sexos 

(aunque estos sean categorizados como castrados y no castrados) y por lo tanto entre 

los objetos sexuales por un lado, y entre los afectos de amor y odio por el otro. Esta 

mayor discriminación se da junto a una actividad más discriminada que apunta a la 

satisfacción efectiva, en el mundo real y con sus padres concretos, de sus deseos 

incestuosos. Esto se acompaña de una intensa masturbación en los genitales.  Los 

padres, ante tal despliegue genital  infantil,  no pueden reaccionar de acuerdo a sus 

propias pautas conscientes, así como de acuerdo a sus propios deseos reprimidos y 

sus tabúes; dicha reacción  se va a desplegar con mayor o menos intensidad y con 

cualidades diferentes en función de las características de cada familia. Esta tendencia 

a la  acción por  parte  del  niño  puede  generar  también  conflictos  entre  los  padres, 

desencadenando crisis familiares y /o personales de los mismos. Es el momento en 

que el niño, tomando como referencia las diferencias anatómicas entre los sexos, saca 

sus propias conclusiones a partir de lo que entiende como amenaza de castración y/o 
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pérdida de amor:  se produce en este momento la  internalización del  conflicto  que 

hasta ahora había sido predominantemente externo. Este proceso ha de concluir con 

la instalación de la amnesia infantil; la amenaza externa, significada por el niño como 

amenaza de castración (o de pérdida de amor) se expresará como angustia  señal 

cada vez que tienda a surgir  un impulso incestuoso;  lo que hasta el  momento era 

excitación  sexual  será  percibido  como  angustia,  el  placer  de  un  sistema  deviene 

displacer para el otro, desde este momento el yo preconsciente no reconocerá como 

suyos los impulsos provenientes del propio cuerpo y los sentirá como proviniendo de 

un “ello”,  estableciéndose la  separación entre el  yo  y lo  reprimido.  El  complejo de 

Edipo  adquiere  así  toda  su  significación  a  partir  de  su  represión.  Intrínseca  a  la 

formación del superyó. 

Este divorcio dentro de nuestro propio aparato psíquico va a constituirse en una 

de las fuentes del malestar en la cultura: desde este momento nosotros ya no estamos 

cómodos con nosotros mismos y en particular con una parte importante de nuestra 

sexualidad.  Esto  hace  a  la  condición  humana  y  a  su  disposición  a  la  neurosis 

(entendidas como neurosis de defensa). Esta incomodidad con nosotros mismos, este 

divorcio que se produce dentro de nuestro aparato psíquico ¿es inherente a la cultura 

humana? Evidentemente,  sí  lo  es.  Tiene que ver,  según Freud con la  historia  del 

hombre como hombre, con su especificidad dentro del reino animal. Tiene que ver con 

el desprendimiento de la horda fraterna a partir de la horda primitiva, con la unión de 

los hermanos para asesinar al padre, con el remordimiento subsiguiente al crimen y el 

establecimiento ulterior del tótem con la imposición de los tabúes y en especial del 

tabú del incesto y el respeto al tótem. Todo esto forma parte de la herencia filogenética 

humana y por lo tanto de su cultura. 

Siendo el  totemismo y sus derivados,  las religiones,  inherentes a la  cultura 

humana, ¿son esenciales a la misma? ¿Sería impensable una cultura humana sin 

totemismo? ¿Deberemos resignarnos a estas dos fuentes de malestar cultural,  que 

son la represión de la sexualidad y la inhibición de la agresión, como una carga que 

tenemos que aceptar, sometiéndonos a los tótem de turno (derivados del protopadre) y 

a los tabúes consiguientes? Más aun, ¿aceptarlos sin que tengamos conciencia de 

esta renuncia? ¿Aceptar  en nosotros mismos la  renuncia  a disponer  de una parte 

importante de nuestro patrimonio instintivo? ¿ O el hecho del descubrimiento de la 

existencia del complejo de Edipo ya nos está colocando en un lugar diferente ante el 

tótem y nos permite enfrentarlo sin renuncia a la humanidad ni a la cultura humana, 

sino precisamente como animales humanos con una cultura específicamente humana?
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Acerca de la cualidad psíquica18

Temporalidad y conciencia

¿Qué lugar ocupa la conciencia en el psicoanálisis? “¿Qué rol mantiene en nuestra 

descripción  la  alguna  vez  todopoderosa  conciencia,  que  encubrí  todo  lo  demás? 

Ningún otro que el de un órgano sensorial para la percepción de cualidades psíquicas.  
19

Y, ¿Cuál es el rol de los órganos sensoriales en el psicoanálisis? Al principio, 

Freud hacía  cerrar  los ojos  al  paciente acostado en el  diván:  al  dejar  de lado los 

estímulos provenientes del mundo exterior, los signos de cualidad que llegaban de la 

realidad externa, privilegiaba los signos de cualidad psíquica. Cerrar los ojos y abrir la 

conciencia a los signos de cualidad psíquica era un momento necesario para hacer 

conciente lo inconsciente. ¿Qué son las cualidades psíquicas y cómo se manifiestan? 

En tanto se manifiestan, lo hacen a la conciencia, su órgano específico de percepción. 

¿Qué  son,  en  sí  mismas,  la  cualidades?  Son  diferencias  que  en  tanto 

psíquicas, son signos que marcan diferencias entre los estímulos y que se expresan 

como representaciones y  afectos.  ¿Cómo se originan  y quién emite los  signos de 

cualidad? En principio  tienen su origen en los órganos de los sentidos:  el  sistema 

perceptual  recibe  estímulos  del  mundo  exterior,  los  que  le  llegan  con  sus 

características específicas que son percibidas como cualidades diferentes. Dentro del 

aparato  psíquico  al  diferenciar  cualidades  entre  los  estímulos  depende  de  un 

procesamiento  que  podemos  asimilar  a  lo  que  Freud,  en  su  “Proyecto  de  una 

psicología  para  neurólogos”describe  como  judicación:  abstraer  de  una  cosa,  un 

predicado o un atributo que lo vaya señalando como diferente de otras cosas o de las 

mismas cosas con atributos o cualidades diferentes. La judicación es, ante todo, y lo 

fue en su origen, un movimiento que desde lo diferente (el atributo) permite recuperar 

la representación original deseada (la cosa) o que por imitación refiera una conducta 

extraña,  diferente,  percibida  en un semejante,  a  una sensación  ya  conocida en el 

propio cuerpo. 

18 Los textos de Freud fueron traducidos por mi y las referencias corresponden a S. Freud: Gesammelte 
Werke (S. Fisher Verlag) y a S. Freud: Aus Den Anfängen der Psychoanalyse (Imago Publishing London) 
así como a la Standard Edition. En mis traducciones del proyecto “De una psicología para neurólogos” 
incluyo las correcciones hechas por Strachey. Quiero aclarar que no estoy postulando mi traducción como 
superior a las otras, tan solo que es aquella sobra la que he basado mi análisis: en todo caso, puede 
tomarse como una alternativa más.
19 “Traumdeutung” II-III pág. 620; SE, V, pág. 615.
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Una percepción con significado es una percepción con emisión de signos que 

hacen referencia o atributos correspondientes a los que se están percibiendo.  Una 

percepción no es un hecho pasivo, es una recepción activa en la que el sujeto está 

cualificando (señalando cualidades o atributos) al estímulo que está recibiendo; esto 

es  lo  que  caracteriza  a  una  percepción  conciente,  aquella  que  se  realiza  con 

conciencia de que se está percibiendo y de qué se está percibiendo. Podemos decir 

que la conciencia es un trabajo que se ejerce sobre la percepción, una acción del polo 

motor (M) que se ejerce sobre el preceptor (P) a través de ciertas descargas.

Paso  aquí  a  analizar  algunos  fragmentos  del  “Block  maravilloso”20:  “He 

supuesto que inervaciones invistientes son enviadas y luego retraídas desde el interior 

al  sistema  P-Cc  totalmente  permeable  con  rápidos  enviones  21periódicos”.  Estas 

inervaciones  son procesos de descarga que tienen un carácter  periódico;  en  esta 

periodicidad  entra  a  jugar  un  factor  temporal:  es  un  proceso  de  investiduras  y 

desinvestiduras las cuales se dan a gran velocidad.,  rápida y periódicamente.  Son 

inervaciones, o sea emisiones de investiduras y por lo tanto, descargas. ¿Qué función 

cumplen? ¿Hacen a la esencia del fenómeno conciente?

“En  tanto  el  sistema está  investido  de  este  modo,  recibe  las  percepciones 

acompañadas de conciencia y conduce luego la excitación a los sistemas mnémicos 

inconscientes;  apenas  la  investidura  es  retraída  se  extingue  del  sistema”.  Que  el 

sistema esté investido parece ser la condición necesaria para recibir las percepciones 

con conciencia  de las  mismas.  Pero  estas  inervaciones,  actuando  por  impactos  o 

enviones, se retiran rápidamente: hay una discontinuidad en la percepción conciente, 

una alternancia entre el abrirse y el cerrarse del sistema.

“Sería como si el inconsciente por medio del sistema P-Cc, extendiese antenas 

al mundo exterior, las que serían rápidamente retraídas luego que hubiesen probado22 

las  excitaciones”.  El  interior  de  donde  provienen  esos  enviones  de  investiduras 

periódicas es el inconsciente (supongo que es el yo inconsciente, ya que es él y no el 

ello el que cumple la función efectora), que manda estas investiduras como antenas al 

sistema P-Cc  para  tantear,  probar,  degustar  las  excitaciones  que  van  llegando  al 

sistema.

Esta  descripción  parece  orientarnos  a  lo  que  es  la  función  de  la  atención; 

comparémosla con la referencia que hace a la atención en “Formulaciones sobre los 

dos principios del suceder psíquico”23:  “Se ha establecido una función especial  que 

20 “Notiz uber den Wunderblock”, XIX, Pág. 8 –SE, XIX, pag. 231.
21 O impactos.
22 Desgustado, saboreado. Freud usa la palabra “Verkosten” que no he hallado en los diccionarios a mi 
disposición; decidí traducirla como a la otra palabra de idéntica raíz “Kosten”.
23 GW, VIII, pag: 232-233 – SE, XII, Pág. 220.
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hubo de registrar periódicamente24 al mundo exterior para que los datos del mismo 

sean  conocidos con anticipación, si una necesidad interna inaplazable se presentase: 

me  refiero  a  la  atención.  Esta  actividad  sale  al  encuentro  de  las  impresiones 

sensoriales 25en lugar de esperar su aparición”.

Ambas descripciones tienen en común el hecho de salir  al encuentro de las 

impresiones  sensoriales,  emitiendo  antenas  que  tanteen  el  mundo,  así  como  el 

carácter  periódico  de dichos  tanteos;  estas  antenas,  en  el  “block  maravilloso”  son 

inervaciones  y  por  lo  tanto,  descargas  llevadas  a  cabo  desde  el  inconsciente, 

automático e involuntario.

Siguiendo  con  el  “Block  maravilloso”,  enfatiza  la  “la  discontinuidad  de  la 

corriente  de  inervación…la  in  excitabilidad  que  se  produce  periódicamente  en  el 

sistema perceptor. Más aún, he supuesto que este modo discontinuo de trabajo del 

sistema P-Cc es el fundamento de la génesis de la representación en el tiempo”. La 

recurrencia del concepto de periodicidad y ahora del de la representación del tiempo, 

nos plantea la posibilidad de correlacionarlo con el del “período” del “Proyecto…” que 

hace a la esencia de la conciencia a través de la aprehensión de cualidades.  Esta 

discontinuidad  periódica  ¿no será una forma de otorgar  cualidad  a la  percepción? 

Cada estímulo determinaría una respuesta Inc. de una periodicidad específica a cada 

estímulo (o a cada clase de estímulos) y dicha periodicidad de descargas informaría al 

resto del sistema de ciertas características cualitativas del estímulo (ante todo si es 

placentero o displacentero).

Y pasemos a “Más allá del principio del placer”26: “…la serie placer- displacer 

alude a la modificación de la magnitud de investidura en la unidad del tiempo?27. las 

sensaciones de placer y displacer no dependerían,  como lo había planteado Freud 

hasta  ese  momento,  de  la  disminución  o  el  aumento  respectivamente  de  las 

magnitudes  absolutas  de  la  excitación  sino  del  aumento  o  la  disminución  (o  la 

disminución y el aumento, en general de las modificaciones) de dichas magnitudes en 

la unidad de tiempo. La unidad de tiempo funciona como medida de esas variaciones 

cuantitativas: éstas como decíamos, no aparecen ya como cantidades absolutas en las 

sensaciones de placer y displacer, sino que al estar referidas a una unidad de tiempo 

son relativizadas por las mismas. Los aumentos y disminuciones de excitación en la 

unidad de tiempo nos hablan de una discontinuidad periódica de estas magnitudes. 

Estas son magnitudes de excitación, más específicamente magnitudes de investiduras 

psíquicas, puesto que están acá referidas a las sensaciones de placer y displacer, que 

24 Destacado mío.
25 Destacado mío
26 GW, XIII, Pág.. 69- SE, Pág., 63.
27 Destacado mío
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son  los  afectos  primarios,  es  decir,  los  fundamentos  de  todas  las  ulteriores 

manifestaciones de afectos; en tanto afectos son descargas que se producen como 

reacción  a  estímulos  (internos  o  externos)  a  la  vez  que  la  percepción  de  dichas 

descargas. (“Un afecto incluye, en primer lugar, determinadas inervaciones motoras o 

descargas; en segundo lugar, determinadas sensaciones y por cierto de dos tipos, las 

percepciones de las acciones motoras llevadas a cabo y de las sensaciones directas 

de placer y displacer que, como se dice, dan al afecto su fundamento”.28 Habría que 

agregar  aquí  que  también  las  sensaciones  de  placer  y  displacer  provienen  de 

inervaciones o descargas específicas. Los afectos, en tanto descargas, no requieren 

de otros mediadores (verbales, por ejemplo) para ser percibidos, o sea para hacerse 

conscientes;  son descargas periódicas  y  diferencias  de períodos de las  descargas 

darán el carácter específico a cada afecto.

Consideraciones  parecidas  desarrolla  “El  problema  económico  del 

masoquismo”29:  “placer  y  displacer  no  pueden,  entonces,  ser  relacionados  con 

aumento  o  disminución  de  una  cantidad,  a  la  que  llamamos  tensión  de  estímulo, 

aunque evidentemente tienen mucho que ver con esta circunstancia. Parece que no 

dependen de ese factor cuantitativo sino de un carácter del mismo al que podemos 

describir como cualitativo. Estaríamos más adentrados en la psicología si supiéramos 

indicar cuál es ese carácter cualitativo. Tal vez es el ritmo, el suceder temporal de las 

modificaciones,  subidas  y  caídas  de la  cantidad  de estímulos;  no  lo  sabemos”.  Al 

carácter  periódico,  a  las  variaciones  de  las  excitaciones  (de  las  tensiones  de 

estímulos) en la unidad de tiempo, Freud lo denomina ritmo (que podríamos vincularlo 

con el “período” del “Proyecto…”); ese ritmo es un carácter específico de la cantidad, 

es la cualidad.

¿No  será  esta  cualidad,  el  ritmo  de  descarga,  específico  a  cada  estímulo, 

externo o interno, la esencia de la cualidad psíquica, de la que nuestra conciencia es 

el órgano sensorial encargado de percibir? Por otra parte, el aprovechamiento de este 

ritmo  para  la  aprehensión  de  cualidades  presupone  la  utilización  de  la  categoría 

temporal al señalizarse el estímulo con un período particular.

Hay, por otra parte, un tipo de acciones (descargas) no referidas a los afectos y 

que cumplen una función diferente, la de señalizar otro tipo de cualidades o atributos 

que no se refieren inmediatamente a los de placer- displacer. Pasemos a los “Instintos 

y sus destinos”30: “Ubiquémonos en el punto de vista de un ser vivo casi totalmente 

desamparado y aún no orientado en el mundo, que recibe estímulos en su sustancia 

28 “Vorlesungen Zur Einfuhrung in die Psychoanalyse”, GW, XI. XXV Vorlesung, Pág.: 410 – SE, XVI, 
pag. 395.
29 GW, XIII, pag: 372 –SE, XII, pag: 160.
30 GW, X, pag: 212 – SE, XIX, pag 119.
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nerviosa. Este ser llegará muy pronto a estar en la situación de obtener una primera 

orientación. Sentirá por una parte, estímulos de los que se puede sustraer por medio 

de una acción muscular (fuga) y a estos estímulos los cuenta como proviniendo de un 

mundo exterior; pero por otra parte ha también otros estímulos contra los cuales una 

tal acción permanece inútil, que a pesar de ella conservan su carácter apremiante de 

manera constante; estos estímulos son la señal de un mundo interior, la comprobación 

de las necesidades instintivas. La sustancia percipiente del ser vivo habrá obtenido en 

la eficacia de su actividad muscular, un punto de apoyo donde separar un “afuera” y un 

“adentro”.

A  través  de  una  acción  muscular  de  fuga,  si  el  estímulo  es  exterior  al 

organismo,  desaparece  (por  supuesto,  Freud,  se  refiere  aquí  a  condiciones  que 

excluyen  situaciones  traumáticas);  si  luego  se  produce  una  acción  muscular  de 

acercamiento, el estímulo volverá a aparecer. A través de una acción muscular, o sea 

de  una  inervación  motora,  se  establece  una  discontinuidad  en  la  relación  con  el 

mundo: la posibilidad de que se produzca esa discontinuidad en la relación con el 

estímulo es el signo de su exterioridad. Podemos aquí inferir, volviendo a lo dicho en el 

“Block maravilloso”, que esa acción de prueba o de tanteo, que tiene que ver con esos 

impactos  o  enviones  Inc.  periódicos  o  discontinuos,  en  tanto  pequeñas  descargas 

musculares, es ya una manera de definir el carácter de exterioridad o interioridad del 

estímulo; es una forma muy elemental de judicación que tiene que ver con la realidad 

(exterioridad)  o  no  del  estímulo,  es  una  judicación  automática,  inconsciente  (se 

correspondería a la acción de las descargas del “Proyecto…” que Freud denomina 

“atención refleja”), pero es el juicio de realidad; mejor dicho, el juicio de realidad se 

afirma sobre estos automatismos (en el “Proyecto…” es la atención que presta el yo a 

las descargas ω lo  que constituye el  juicio  de realidad).  Al  poder  diferenciarse  un 

“adentro” de un “afuera”, aparece la representación psíquica del espacio o sea que se 

constituye la categoría espacial.  Asimismo, al diferenciarse percepción (exterior) de 

recuerdo (estímulo interior, caracterizado como “no real”), queda así establecida una 

categoría temporal (diferenciación entre presente y pasado) que a su vez permitirá a 

ese yo real elemental percibir diferentes ritmos de descarga que darán cuenta de los 

diferentes afectos, ante todo de las sensaciones de placer y displacer.

Esta judicación se sustenta necesariamente en un yo que sea capaz de percibir 

y evaluar  las propias  descargas motoras,  y por  lo  tanto,  que integre en su propia 

constitución los polos perceptual y motor del sistema del Cap. VII de “La interpretación 

de los sueños”. Sólo podemos hablar de conciencia (o de sistema P-Cc) cuando hay 

un yo que pueda judicar tanto en lo que refiere a la serie placer-  displacer (yo de 

placer), evaluando el ritmote las investiduras de inervación que llegan al sistema P-Cc 
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(o sea a la superficie del cuerpo en la que el yo no es sino su proyección psíquica), así 

como  el  lugar  en  donde  proviene  el  estímulo  (juicio  de  realidad)  a  través  de  la 

posibilidad o no de hacerlo discontinuo para nuestra percepción (yo real primitivo).

1. Comentarios acerca del tema de la cualidad psíquica en el “Proyecto de 

una psicología para neurólogos”

La conciencia está esencialmente vinculada a cualidades: las cualidades son 

alteridades o sea diferencias entre las sensaciones. Estas diferencias hacen que una 

cosa se nos aparezca como diferente de otra o bien de ella misma (diferencias que se 

establecen  dentro  de  una  misma  cosa  en  calidad  de  atributos  o  predicados);  la 

posibilidad,  por parte de nuestra conciencia  de aprehender  estas diferencias (o de 

establecerlas)  se  da a partir  de  sus relaciones  con el  mundo externo.  Junto  a  as 

alteridades y  dentro de ellas,  se dan similitudes  produciéndose series  de diversas 

gradaciones o proporciones entre similitudes y diferencias.

Dice Freud que en el mundo externo sólo hay “masas movilizadas”.31No es fácil 

definir qué hay en sí mismo en el mundo externo, ya que sólo podemos conocerlo a 

partir  de nuestra caracterización del  mismo o/y de nuestra acción sobre el  mismo. 

¿Son sólo masas movilizadas sin cualidades (¿”donde surgen las cualidades? No en 

el mundo exterior…”).32 ¿Podemos pensar que entre esas masas no existe alteridad, 

que todas las masas son iguales, o más bien indiferentes (no diferentes), por lo tanto 

que son una? Si Freud habla de masas en plural es de suponer que hay más de una; 

si hay mas de una habrá alguna diferencia entre la primera y la segunda, aunque solo 

fuere por el lugar que ocupan; y si están movilizadas tiene que haber diferencias de 

lugar en la misma masa entre el momento anterior a esa movilización y el posterior a 

la misma.

La masa o volumen, junto al movimiento, el lugar, el número, y eventualmente, 

la  forma,  son  lo  que  en  la  filosofía  moderna  (Galileo,  Locke,  Descartes)  se 

consideraron  cualidades  primarias,  inherentes  a  los  objetos  sobre  los  cuales 

construimos las cualidades secundarias (color,  olor, etc.) que dependen de nuestra 

sensibilidad: es posible que Freud se haya apoyado en estas categorías, de modo que 

los  objetos  se  nos  aparecen  a  nosotros  como masas con movimiento  (cualidades 

primarias) a partir de las cuales y en función de nuestra manera de percibirlos, les 

otorgamos,  gracias  a  nuestra  conciencia  (sistema  φ  unido  a  nuestros  sentidos), 

cualidades (secundarias).

31 Anf. Pág. 393 – SE, 1, pag. 308
32 Anf. Pág.: 393 – SE, 1, pag. 308.
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La cualidad está íntimamente ligada ala percepción y no deja de estarlo por el 

hecho que a ésta se le deba agregar una función superior, la conciencia (de ahí que a 

este sistema, en textos superiores, Freud lo va a denominar sistema P-Cc, percepción- 

conciencia). La memoria, que tiene lugar en ψ, participa con φ en la percepción; pero, 

dice Freud en otra parte, memoria y percepción se excluyen en tanto son funciones 

que no pueden pertenecer a un mismo sistema. Se excluyen pero colaboran, desde 

diferentes funciones, en la percepción: no hay percepción que tenga sentido, no hay 

percepción  que  pueda  ser  calificada  como  hecho  psicológico  (más  allá  de  la 

estimulación  perceptual  fisiológica)  que  no  sea  aprehendida  en  relación  a  la 

experiencia psicológica anterior, o sea a la memoria. Pero, ¿Qué quiere decir Freud 

cuando  dice  que  el  reproducir  o  recordar  “carece,  en  términos  generales,  de 

cualidad?”33 En principio parece un absurdo: si un recuerdo se diferencia de otro tiene 

necesariamente la alteridad inherente a la cualidad. Freud relativiza esta afirmación 

diciendo que es en términos generales,  pero ¿A qué se refiere con estos términos 

generales  y  qué  pasa  cuando  se  los  hace  más  particulares  o  específicos? 

Considerada en términos del “Proyecto…”, la memoria sin cualidades psíquicas son 

las diferencias existentes las facilitaciones entre el sistema ψ. Pero luego Freud hace 

una particularización: dice que “el recuerdo normalmente, no produce nada del tipo 

especial  de  la  cualidad  perceptual”34:  osea que,  al  decir  que el  recuerdo no tiene 

cualidad,  se refiere a que no tiene normalmente cualidad perceptual,  ya  que si  la 

tuviera sería una alucinación.  El sistema ω sería estimulado en la percepción y no 

durante la reproducción ya que el recuerdo carece de cualidad, en principio perceptual. 

Las sensaciones conscientes tienen que ver con el trabajo conjunto de ω y φ. 

La  ciencia  natural,  reconociendo  sólo  cantidades,  no  ha  de  reconocer  las 

cualidades  suministradas por  la  conciencia:  las  deberá  reducir  a  cantidades,  de lo 

contrario el estudio de las cualidades quedará fuera de su órbita. La ciencia, entonces, 

reduce las cualidades sensoriales a cantidades exteriores, o sea que se exterioriza, 

des- subjetiviza los datos de la conciencia y en particular objetiva los datos otorgados 

por los órganos de los sentidos. Los sistemas neuronales actuarían en sentido opuesto 

al de la ciencia al transformar las cantidades externas en cualidades. Pero no es tan 

así: la ciencia, tal como Freud la caracteriza aquí, no muda cualidades en cantidades 

no las vuelve a transformar en cantidad, no deshace el trabajo de nuestros órganos 

sensoriales ni de nuestra conciencia sino que expresa los datos cualitativos otorgados 

por la conciencia en expresiones que son representaciones de cantidad (expresiones 

numéricas, por ej.) y no en cantidades en sí mismas; por lo tanto, la ciencia sigue 

33 Anf., pag. 393 – SE, 1, pag, 308
34 Anf., pag. 393 – SE, 1, pag, 308
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trabajando  con  cualidades,  en  todo  caso  de  otro  nivel  de  abstracción  que  las 

cualidades otorgadas directamente por los sentidos, o sea apartándose aún más de 

las cantidades.

La cualidad presupone la cantidad (“…también a estas neuronas ω debemos 

pensarlas investidas con cantidad y tendientes a la descarga”)35, lo que nos remite a la 

materialidad biológica de toda cualidad psíquica. Ψ es en principio impermeable, φ es 

totalmente  permeable,  ω  no  puede  ser  impermeable.  La  permeabilidad  de  ω  la 

asemeja a φ y la diferencia de ψ, portador de la memoria. Pero ω se diferencia de φ 

en el hecho que la facilitación de ω proviene de cantidades y la de φ no depende de 

cantidades sino que se remite al período. El período se propaga por todos lados sin 

obstáculos: es una característica (cualitativa) de las cantidades del mundo externo). Ω 

es  estimulado  no  “solo”  por  la  cantidad  sino  específicamente  por  el  período.  El 

fundamento de la conciencia es el registro por parte de ω, del período; ω se apropia 

del período que es transmitido por pequeñas muestras de cantidad. Pero la cantidad 

proviene de ψ y el período en ψ “es carente de cualidad, mejor dicho monótono”36: en 

él  no  hay  alteridad,  no  hay  cualidades.  Y,  continuando  el  párrafo,  dice  Freud: 

“Desviaciones  de  este  período  propio  psíquico  llegan  como  cualidades  a  la 

conciencia”.

En  el  exterior  tenemos  sólo  masas  en  movimiento;  en  ψ  el  período  es 

monótono  (aunque  admite  desviaciones  de  esa  monotonía);  las  diferencias  son 

aportadas por los órganos de los sentidos que, actuando como “cribas”37 sólo admiten 

períodos dentro de márgenes determinados. Desde mi punto de vista, que no sé si es 

contradictorio  con  el  de  Freud  que  me parece  oscuro  en  este  punto,  habría  que 

suponer  también  entre  los  estímulos  externos  diferencias  extrínsecas,  dadas  por 

períodos diferentes y específicos a cada tipo de estímulo, períodos o cualidades que 

sufren en los órganos de los sentidos (en la superficie del cuerpo en general, en tanto 

sensible)  un  proceso  de  transformación  (o  re  codificación).  Los  estímulos  serían 

portadores  de “ciertos procesos con determinados períodos”38,  independientemente 

que en los órganos sensoriales se iniciasen nuevos procesos con análogos (aunque 

no necesariamente idénticos) períodos.39

Pero no debemos olvidar que lo que hasta aquí Freud está describiendo es el 

fundamento biológico sobre el cual se afirmará el período vinculado a la conciencia 

35 Anf., pag. 394 – SE, 1, pag, 309
36 Anf., pag. 395 – SE, 1, pag, 310
37 Anf., pag. 395 – SE, 1, pag, 310
38 Anf., pag. 395 – SE, 1, pag, 310
39 “El carácter cualitativo del estímulo continúa ahora sin obstáculos a través de φ, pasando por ψ hacia ω, 
donde produce sensación; está representado por un período especial del movimiento neuronal, que no es 
seguramente el mismo que el del estímulo, pero que tiene con él una cierta relación según una fórmula de 
reducción desconocida para nosotros”.
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que se expresará como hecho psicológico. ¿Cuándo y cómo esa cualidad física del 

período  de  una  excitación  se  hace  cualidad  conciente?  No  puede  haber  una 

continuidad  directa  del  mismo  período  sino  que  debe  haber  un  sistema  de 

transformaciones que sufre la energía al pasar de una organización a la siguiente.

Dice Freud, refiriéndose a las neuronas ω: “Estas neuronas deben tener una 

descarga, por pequeña que sea y debe darse un camino para llenar a las neuronas φ 

con cantidades en el pequeño monto requerido. La descarga va, como toda descarga, 

hacia el camino de la motilidad, con lo cual, ha de señalarse que en el cambio a la 

motricidad se pierde evidentemente todo carácter cualitativo, toda particularidad del 

período.”40 Pero ¿se pierde la cualidad con la  descarga motora? ¿Ola forma de dicha 

descarga pone de manifiesto la cualidad o el período específico de la excitación? Poco 

después,  dice Freud:  41 “  La noticia  de la descarga de ω es entonces el  signo de 

cualidad o realidad para ψ “, y la descarga de ω, como toda descarga, no puede sino 

efectuarse por la vía  de la motricidad. En la tercera parte del “Proyecto…” dice: 42 “Las 

imágenes  de  movimiento  son  percepciones  y  en  tanto  tales,  tienen  naturalmente 

cualidad  y  despiertan  conciencia”.  Acá  se  aclara  esto  que  aparecía  como 

contradictorio: con el movimiento mismo, al disiparse la energía del estímulo se pierde 

también la  cualidad.  Pero el  movimiento  es un estímulo sensible  que informa a ψ 

acerca  de  su  inadecuación  al  fin  deseado  y  por  lo  tanto  aporta,  a  través  de  la 

sensibilidad,  nuevas  cualidades;  lo  que  aporta  cualidad  son  las  imágenes  del 

movimiento y no el movimiento mismo. 

Refiriéndose  a  dichas  imágenes,  sigue  diciendo  Freud:  “…tampoco  puede 

cuestionarse que a veces atraen hacia sí una gran atención; sólo que sus cualidades 

son poco llamativas, probablemente no tan variadas como las del mundo externo y no 

están asociadas con representaciones de palabra…”. Las representaciones de palabra 

integran también las imágenes del movimiento; en este párrafo Freud se refiere a los 

movimientos de la acción específica. No obstante lo cual “…sirven más bien en parte 

ellas mismas…” ( las cualidades de las imágenes de movimiento) “…a esa asociación” 

(verbal). No creo forzar el texto si digo que las asociaciones  verbales se afirman en 

las  imágenes  de  movimiento  aunque  su  especificidad  radica  en  las  imágenes 

acústicas  de  las  descargas  fónicas.  Pues  las  cualidades  de  las  imágenes  de 

movimientos “no provienen de órganos sensoriales altamente organizados, su cualidad 

es ciertamente monótona”. Las imágenes de movimiento provienen de la sensibilidad 

profunda  (propioceptiva),  las  verbales  son  sólo  de  la  sensibilidad  propioceptiva 

proveniente  del  movimiento  de  los  órganos  de  fonación  sino  de  la  sensibilidad 

40 Anf., pag. 398 – SE, 1, pag, 314
41 Anf., pag. 396 – SE, 1, pag, 311
42 Anf., pag. 410 – SE, 1, pag, 325
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acústica,  con diferenciaciones sensibles  más sutiles.  De este modo la  cualidad de 

conciencia,  (que  en  este  libro  podríamos  identificar  con  la  cualidad  psíquica  en 

general) estará dada por el nivel de organización del sistema sensible desplegado en y 

por  esa  específica  descarga,  así  como  del  nivel  de  organización  de  la  descarga 

misma.

“Pero  hasta  ahora  hemos  descrito  en  forma incompleta  el  contenido  de  la 

conciencia;  además de la  serie  de cualidades  sensoriales  muestra  otra  serie  muy 

diferente a la primera, la de las sensaciones de placer y displacer que requiere ahora 

de interpretación”.  43 Hay pues,  dos series de cualidades:  las sensoriales y las de 

placer- displacer.

Las  sensoriales  se  remiten  al  mundo  externo  y  son  reconocidas  como 

exteriores merced a los signos de descarga de ω que actúan como signos de realidad 

(de la atención refleja).44 El displacer “sería la sensación ω durante el incremento en la 

cantidad en ψ. El placer sería la sensación de la descarga… de este modo llegarían a 

la  conciencia  también  los  procesos  cuantitativos  en  ψ,  nuevamente,  como 

cualidades… Con la sensación de placer y la de displacer desaparece la propiedad de 

percibir cualidades sensoriales, las que, por así decirlo se encuentran en la zona de 

indiferencia  entre  placer  y  displacer.”45 Las  diferencias  cualitativas  dadas  por  los 

órganos sensoriales sólo pueden registrarse si se acallan otros tipos de diferencias, 

las  diferencias  cuantitativas  (aumentos  o  disminuciones  significativos  del  nivel  de 

cantidad). Pero también estas diferencias cuantitativas se registran cualitativamente en 

ω (por sensaciones de placer y displacer),  o sea por diferencias periódicas (por el 

período de la excitación); serían períodos diferentes o con otro nivel de registro que los 

sensoriales,  los  cuales  estarían  más distanciados  de la  cantidad.  Pero  ¿Cómo se 

registrarían esos períodos vinculados más directamente con la serie placer- displacer, 

o sea con los aumentos y disminuciones de la cantidad, si esa cualidad periódica no 

es otorgada por los sentidos? En tanto sensaciones de placer o displacer, han de ser 

necesariamente  sentidos,  o  sea  percibidos  y  la  única  forma  de  descarga  motora 

aunque desplegándose de una manera diferente y tal vez a un nivel de organización 

diferente de aquellas descargas vinculadas con la acción o la verbalización que tienen 

más que ver con el juicio de realidad.

El término signos de cualidad es usado a menudo en el  “Proyecto…” como 

sinónimo de signo de realidad, para referirse a las descargas ω. No obstante, y sin 

aclararlo, el uso que Freud da al término “signo de cualidad” es más abarcativo que el 

de “signo de realidad” e incluye los siguientes significados. Es usado: 

43 Anf., pag. 397 – SE, 1, pag, 312
44 Anf., pag. 410 – SE, 1, pag, 326
45 Anf., pag. 397 – SE, 1, pag, 312
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1. como signo de realidad externa, en el juicio de realidad (signos de descargas 

ω).

2. como signos de lenguaje o de pensamiento, de lo que luego llamará realidad 

psíquica (descargas verbales).

3. como signos de cualidad que aparecen cuando se evoca una imagen mnémica 

no domeñada, “a menudo de naturaleza sensible, con sensación de displacer y 

tendencias a la descarga, cuya combinación destaca a un determinado afecto y 

el curso del pensamiento queda interrumpido”46 , (descargas de afecto).

3. Conclusiones.

“La función del juicio ha de enfrentarse en lo esencial con dos decisiones. Debe 

adjudicar o rehusar una propiedad a una cosa y debe otorgar o cuestionar la existencia 

en la realidad de una representación” (“La negación”47). La primera decisión, referente 

a la propiedad o atributo, tiene su fundamento en el yo de placer: esta cosa la trago 

(atributo placentero), esta otra la escupo (atributo displacentero). El acto de tragar o 

escupir, que en su origen es una respuesta refleja, es el que va a informar al sujeto del 

carácter placentero o displacentero de la cosa: un acto motor o una descarga es lo que 

otorgará la cualidad dentro de la serie placer- displacer. La segunda decisión tiene que 

ver con el yo real y hace a la diferenciación entre una cosa que tiene el atributo de 

existencia y otra que no la tiene (por lo menos en la percepción, sí en el recuerdo o la 

imaginación).

La conciencia es una función del yo y a partir de “El yo y el ello”, pienso yo que 

no tiene sentido tratarla como un sistema separado (sistema P-Cc); el sistema (o, si se 

quiere,  integración  de  sistemas  en  tanto  estructura)  es  el  yo  y  la  conciencia  una 

función que tiene que ver con la integración de sus diferentes funciones: perspectiva, 

mnémica y motora. Es una función de síntesis y su constitución es inherente al juicio 

de realidad.

Dentro de los diferentes sentidos que he señalado en el concepto de signos de 

cualidad en el “Proyecto…”, el juicio de realidad se corresponde con el nivel 1 y el 

juicio atributivo o de propiedad al nivel 3. Al nivel 1, de las descargas ω, lo relaciono 

con  los  rápidos  impactos  o  enviones  periódicos  provenientes  del  Inc.,  que  hacen 

discontinua la percepción. El nivel 3, ligado al yo de placer y que otorga signos de 

cualidad dentro de la serie placer- displacer, tiene que ver con la periodicidad (y no 

46 Anf., pag. 459 – SE, 1, pag, 380
47 GW, XIV, pag. 13- SE, XIX, Pág.. 236
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solo con la discontinuidad) de las descargas, su aumento y disminución en la unidad 

de tiempo, o sea el ritmo de las mismas. Dichos signos informan al yo acerca de los 

caracteres y propiedades del objeto o del recuerdo: de no existir aún el yo real, dichos 

signos  de  placer  o  displacer  pueden  provenir  indiferentemente  de  un  recuerdo 

(alucinación) o de una percepción.

El nivel 2 es el de los signos de descarga verbal; dichas descargas otorgan 

percepciones que, alejándose cada vez más de la identidad de percepción así como 

de los primeros signos de descarga que se apoyan en las respuestas reflejas,  se 

diferencian netamente de las cosas a las que hacen referencia. Presuponen el juicio 

de realidad a la vez que, integrando discontinuidad y periodicidad aprovechan todas la 

cualidades del sonido (y luego de la escritura) para desplegar una amplia gama de 

diferencias o cualidades, muchos mayor que la relativa monotonía de otras descargas 

musculares. Constituyen el yo de realidad definitivo que integra dentro de sí tanto al yo 

real primitivo como al yo de placer purificado, cuyos signos de cualidad establecen las 

primeras formas de lenguaje. Todo lenguaje presupone un cierto nivel de reflexión, la 

existencia de un yo que pueda informarse a sí mismo de la existencia y características 

de sus propias descargas. Pero ¿Qué pasa antes des constituirse un yo? ¿Cómo se 

constituyen  esos períodos o ritmos de descarga,  aumentos  o disminuciones  de la 

excitación y de las descargas, que son su expresión, en la unidad de tiempo? O sea, 

¿Cómo  se  ingresa,  desde  una  perspectiva,  al  principio  del  placer  a  partir  de  los 

simples y absolutos aumentos y disminuciones del nivel de excitación? ¿Cuál es la 

unidad  de  tiempo  a  partir  de  la  cual  se  mide,  o  sea  se  relativiza,  la  descarga 

cuantitativa, simple acto reflejo? “Visto desde la perspectiva de la primera experiencia 

de satisfacción, tenemos una primera descarga, la de la satisfacción del instinto (de la 

tensión e necesidad) en el  bebe, con su ritmo intrínseco,  aun inespecífico,  que es 

confrontado con el tiempo o ritmo de descarga (placentera) de la madre; es quedando 

impreso en el instinto del bebe como medida de descarga de éste. En las ulteriores 

actividades placenteras (auto, heteroeróticas y de autoconservación) ambos tiempos 

están  ya  inscriptos  en  el  sujeto”…”La  madre  se  ofrece  así  como factor  (¿sujeto? 

¿objeto?)  central  en la  constitución  de las  experiencias  de placer  del  niño,  lo  que 

permitirá que se organice la descarga ya en el mismo proceso de investidura, o sea en 

el mismo momento de incremento de tensión.”48 Estas descargas son ya signos de 

cualidad psíquica, en este caso de cualidad de placer, pero en tanto no exista un yo, 

son signos sólo para la madre; para el bebe son experiencias de placer y constituyen 

el pasaje del principio de constancia al de placer- displacer.

48 Ricardo Avenburg: “El rol del objeto en la constitución del aparato psíquico”. Psicoanálisis (Revista de 
la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires), Vol. II, Nº 1. (La versión presente esta algo modificada).
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EL TRATAMIENTO PSICOANALITICO

La regresión en el proceso analítico en la obra de Freud49

49 Este trabajo es el resultado del capítulo homónimo del relato “La regresión en el  proceso 
psicoanalítico”, presentado al VII Congreso Psicoanalítico Latino Americano realizado en Bogotá (marzo 
de 1969) junto con M. Baranger, G. Smolensky de Dellarossa, Edgardo Rolla y Joel Zac y fue publicado 
en la Revista de Psicoanálisis, Vol. XXVI Nº 3, 1969.
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No habiendo desarrollado Freud explícitamente este tema alo largo de su obra, 

trataremos de inferir de ésta aquellos conceptos que pensamos atañen al mismo.

Para comenzar, nos referiremos a sus “Estudios sobre la histeria”. Dice en la 

“Comunicación Preliminar”: “Hemos encontrado en efecto, y para sorpresa nuestra, al 

principio,  que  cada  síntoma  histérico  desaparecía  inmediata  y  permanentemente, 

cuando  se  lograba  despertar  con  toda  claridad  el  recuerdo  del  suceso 

desencadenante, y con él, el afecto que lo acompaña, y describía el paciente, con el 

mayor  detalle  posible,  dicho  suceso,  dando  Expresión  verbal  al  afecto”.  “Anula  la 

efectividad de la  representación no descargada por reacción,  permitiendo al  afecto 

estrangulado encontrar una salida a través de la palabra”.50

El objetivo es, entonces, retrotraer al paciente a un momento anterior de su vid, 

en el que se produjo el suceso desencadenante, haciéndole revivir dicho suceso, pero 

ya en una forma modificada por medio de la expresión verbal del mismo así como del 

afecto concomitante. 

Más adelante, en “Psicoterapia de la histeria”, Freud intenta una descripción de 

la marcha seguida por el análisis, o, en otros términos, de “la forma asumida por el 

análisis  cuando esta  técnica51 es  adoptada”.52 Esta  descripción parece indicar  que 

dicha forma está determinada por la génesis y la estructura del aparato psíquico: “El 

material  psíquico  en dichos casos de histeria  se presenta como una estructura en 

varias dimensiones, estratificada de por lo menos tres maneras diferentes”53 y espera 

Freud que dichas características psíquicas “puedan un día adquirir cierto valor, como 

material bruto, para la dinámica de la ideación”.54

De este modo,  estas tres maneras de ordenarse el  material  constituyen un 

modelo  que intenta  representar  tanto  la  evolución  del  tratamiento  como un primer 

esbozo de estructuración del aparato psíquico, aunque en condiciones patológicas, y 

son:

1. Un ordenamiento lineal, cronológico, que se va presentando en el análisis en 

un orden inverso al de su génesis.

2. Estratificación concéntrica alrededor del núcleo patógeno. “Los contenidos de 

cada estrato particular están caracterizados por un grado igual de resistencia, 

que aumenta en la medida en que los estratos se acercan al núcleo”.55

50 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 6.
51 El método catártico
52 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 286
53 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 288.
54 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 287
55 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 289
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3. Ordenamiento “según el contenido ideativo, el enlace por medio de los hilos 

lógicos  que  llegan  hasta  el  núcleo,  enlace  al  que  en  cada  caso  puede 

corresponder  un  camino  especial,  irregular  y  con  múltiples  cambios  de 

dirección.  Esta ordenación posee un carácter dinámico, en contraposición del 

morfológico de las otras dos estratificaciones antes mencionadas”.56

Tal  estratificación  se complica  aún más por  la  existencia  de varios  núcleos 

patógenos, todo lo cual nos habla de la sobredeterminación, tanto de la enfermedad 

como de cada síntoma en particular. El análisis de cada uno de los elementos que 

constituyen al síntoma nos lleva, siguiendo un hilo lógico, a vencer, capa por capa, las 

sucesivas resistencias que se nos han ido presentando en el curso del mismo, para 

determinar  la  génesis  de  casa  elemento  en  el  ordenamiento  inverso  al  de  su 

constitución.  El  movimiento  es,  en este  sentido,  regresivo.  Pero  es  un movimiento 

regresivo considerado desde un punto de vista metodológico, lo que no implica de por 

sí  que  se  produzca  una  regresión  en  el  paciente,  tal  como  lo  entendemos  en 

psicoanálisis. No obstante, las condiciones en las cuales se realizaba el tratamiento 

catártico en la primera época eran regresivas: el paciente se hallaba hipnotizado. Fue 

el  abandono  de  la  hipnosis  lo  que  permitió  que  se  pusieran  de  manifiesto  las 

resistencias (y su equivalente en la génesis de la enfermedad, la defensa). De este 

modo, la regresión (hipnótica), fenómeno requerido para la realización de la cura, se 

hizo,  no  sólo  innecesaria  sino  perturbadora,  en  la  medida  en  que  eludía  las 

resistencias, las cuelas eran superadas a través de la insistencia del médico llevando 

las manos a la frente del paciente. Sin embargo, se presentaba una situación en la que 

este  método  fracasaba:  cuando  “la  relación  del  paciente  con  su  médico  estaba 

perturbada”57 , uno de cuyos motivos era la transferencia a la persona del médico de 

las  “ideas  penosas  que  surgen  del  contenido  del  análisis”58,  ideas  y  sentimientos 

correspondientes a otros contexto y que se ligan al médico por medio de una “falsa 

conexión”. Dichos afectos y representaciones aparecen “primero en la conciencia del 

paciente  sin  ningún  recuerdo  de  las  circunstancias  que  los  rodeaban  y  que  los 

hubieran referido a un tiempo pasado”.59 La solución consistía en retrotraer al paciente 

al momento en el que se originaron. 60 dicho en otras palabras, así como en un primer 

momento Freud abandonó la regresión como artificio necesario en el tratamiento, ésta 

56 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 289.
57 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 301
58 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 302
59 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 303
60 Freud, S., Studies on Histeria (1895), SE, II, pag. 303-304
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se manifestó,  bajo  la  forma de  transferencia,  como un  fenómeno espontáneo  que 

surge necesariamente en el curso del análisis.

Contemporáneamente  al  descubrimiento  de  la  transferencia,  Freud  se  va 

interesando por otro tipo de regresión, que no se da inmediatamente en la sesión sino 

que  es  mediatizado  por  el  relato  del  paciente:  la  regresión  onírica.  La 

conceptualización  de  dicho  fenómeno  adquiere  su  máximo  desarrollo  en  la 

“Interpretación de los sueños”: “el único método con el cual podemos describir lo que 

ocurre en los sueños alucinatorios es diciendo que la excitación se mueve en dirección 

retrógrada”. “Hablamos de Regresión cuando en un sueño una representación vuelve 

a transformarse en la imagen sensorial de la que alguna vez surgió”.61 Las condiciones 

bajo las cuales se produce la regresión son tres:

1. Cese  del  curso  de  excitación  que  fluye  desde  el  polo  perceptor,  no 

construyendo más un obstáculo a la corriente retrógrada.

2. Resistencia  debida  a  la  censura,  que  se  opone  al  progreso  de  una 

representación hacia la conciencia a lo largo de la vía normal. 

3. Atracción hacia lo inconciente de los recuerdos infantiles.

En un  agregado  de 1914  señala  Freud cómo el  fenómeno de la  regresión 

puede  ser  enfocado  desde  tres  puntos  de  vista,  que  describe  así:  “a.  regresión 

topográfica en el sentido del esquema de los sistemas ψ”…”b. regresión temporal en 

tanto se trata de retroceso a estructuras psíquicas mas antiguas; y c. regresión formal, 

en la que primitivos métodos de expresión toman el lugar de los habituales”.62

Se convierte así la regresión onírica en el modelo normal en el que Freud se 

apoya para la investigación de la regresión que se da en la enfermedad; pero también 

sirve como modelo de la regresión que se da específicamente en el tratamiento, o sea 

la regresión transferencial.

En “La interpretación de los sueños” Freud llama transferencia a la conexión 

que se establece entre el deseo infantil y una idea preconciente que en el sueño se 

manifiesta como resto diurno indiferente.63 Refiriendo este concepto a la transferencia 

clínica,  podemos  decir  que  el  analista,  persona  en  principio  indiferente,  se  va 

convirtiendo progresivamente en el objeto mas importante de los deseos infantiles del 

paciente, con lo cual deviene un resto diurno que se va jerarquizando como tal en la 

medida en que transcurre el análisis. Dicha función del analista permite así que “toda 

una  serie  de  experiencias  psicológicas  sean  revividas,  no  como  perteneciendo  al 
61 Freud, S., The interpretation of Dreams (1900), SE., V, pag. 542
62 Freud, S., The interpretation of Dreams (1900), SE., V, pag. 548
63 Freud, S., The interpretation of Dreams (1900), SE., V, pag. 562-564
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pasado, sino aplicándose a la persona del médico en el momento presente”64 Es a la 

vez un pasado que se hace presente o, lo que es lo mismo, un presente que toma las 

características  de  un  pasado.  En  otras  palabras,  y  tomando  como  modelo  la 

representación  que tiene  el  paciente  del  analista,  este  resto  diurno objeto  de dos 

deseos infantiles  referidos a una persona del  pasado,  sigue el  mismo destino que 

éstos: sucumbe a la represión (o a la defensa);  se independiza del control  del  pre 

conciencie (o del yo) para seguir las leyes del proceso primario gracias a la atracción 

de lo inconciente. Así, el presente se hace pasado (regresión cronológica), la realidad 

deviene un sueño (regresión formal), lo pre conciente inconsciente (regresión tópica). 

Se re actualiza así, gracias a la posibilidad del analista de ofrecerse como resto diurno, 

el viejo conflicto que llevó a la represión, la cual bajo la forma de transferencia, se 

manifiesta como resistencia. Esta re actualización para utilizar un modelo topográfico, 

nos  permite  hallar  la  fantasía  inconsciente  (el  deseo),  en  el  “lugar  donde  devino 

inconciente debido a una represión65”. Este lugar es precisamente un punto de fijación.

La enfermedad tiene como punto de partida una frustración externa; la libido, 

incapaz de satisfacerse, se dirige, en primera instancia, a cargar “las fantasías que 

hasta ahora han sido toleradas como inocentes”.66 (es el momento de introversión) y 

que  constituyen  el  eslabón  intermedio  que  permite  a  la  libido,  en  el  caso  de  las 

neurosis, tomar el camino regresivo hacia los puntos de fijación (“un introvertido no es 

todavía un neurótico pero está en una situación inestable; desarrollará síntomas ante 

el primer desplazamiento de fuerzas, a menos que encuentre algún otro exutorio para 

su  libido  estancada”).  Así  la  fijación  es  el  segundo  factor  en  la  etiología  de  las 

neurosis, siendo la frustración externa el primero; el tercer factor es el que surge ante 

la oposición del yo a la satisfacción del deseo perverso correspondiente a dicho punto 

de fijación. Este es el conflicto que, al tomar el deseo al medico como su objeto, se 

reactiva  en el  tratamiento  y  nos señala  el  lugar  donde podemos hallar  la  fantasía 

inconciente.  67 la búsqueda de este momento patógeno es expresado por Freud en 

otros términos en “La dinámica de la transferencia”68: “Una pre condición invariable e 

indispensable de toda aparición de una psiconeurosis es el proceso al cual Jung ha 

dado el  nombre apropiado de introversión.  Es decir,  la porción de la libido que es 

capaz de hacerse conciente y se dirige hacia la realidad disminuye, y la porción que se 

aleja  de la  realidad  y que es  inconciente  y  que,  aunque  pueda  aun alimentar  las 

fantasías  del  sujeto,  sin  embargo  pertenece  a  lo  inconciente,  aumenta 

64 Freud, S., Fragments o fan Analysis of a case of Hysteria (1905), SE, VII, Pag. 116
65 Freud, S., Introductory lectures on Psycho-Analysis (parte III), 1916-1917, SE, XVI, pag. 436
66 Freud, S., Introductory lectures on Psycho-Analysis (parte III), 1916-1917, SE, XVI, pag. 374
67 Freud, S., Introductory lectures on Psycho-Analysis (parte III), 1916-1917, SE, XVI, pag.344-352
68 Freud, S., The dynamics of transference (1912), SE, XII, pag. 102
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proporcionalmente. La libido (ya sea totalmente o en parte) ha entrado en un curso 

regresivo y revivido las imagos infantiles del sujeto. El tratamiento analítico procede 

ahora  a  seguirla,  busca  rastrear  la  libido,  hacerla  accesible  a  la  conciencia  y  por 

último, “ponerla al servicio de la realidad”. El movimiento es, por lo tanto, regresivo 

progresivo.  En  esta  dialéctica  la  transferencia  crea  “una  región  intermedia  entre 

enfermedad y vida real a través de la cual se hace la transición de la una a la otra”69, 

región en la  que se establece la  lucha entre progresión y regresión,  entre salud y 

enfermedad,  entre recuerdo y repetición. “Ha sido el  empeño del médico mantener 

esta  neurosis  de transferencia  dentro  de los  límites  mas estrechos:  forzar  lo  más 

posible len el canal de la memoria y permitir lo menos posible la emergencia como 

repetición. La diferencia entre lo que es recordado y lo que es repetido varía de un 

caso a otro. Generalmente el médico no puede ahorrar a su paciente esa fase del 

tratamiento. Debe dejarlo volver a experimental  alguna porción de su vida olvidada 

pero, debe cuidar, por otro lado, que el paciente retenga cierto grado de distancia, que 

le permitirá,  a pesar de todo, reconocer que lo que aparece como realidad,  es de 

hecho solo un reflejo de un pasado olvidado”.70

Habíamos  dicho  antes  que  en  la  transferencia  se  re  actualizaba  el  viejo 

conflicto que, a través de la represión, determinó la fijación en un nivel del desarrollo 

libidinoso. En este momento se le agrega otra lucha: entre repetición y recuerdo. Todo 

esto encuadra dentro de la primera teoría instintiva de Freud: el conflicto está dado 

entre instintos sexuales y del yo, conflicto que no se puede resolver y se repite, ya que 

uno  de  los  polos  independizado  del  control  del  yo  por  la  represión,  trata  de 

satisfacerse  alucinatoriamente:  “…El  conflicto  patógeno  en  os  neuróticos  no  debe 

confundirse con una lucha normal entre impulsos psíquicos sobre un mismo terreno 

psicológico. En el primer caso la lucha es entre dos poderes, uno de los cuales ha 

llegado al estadio pre conciente o conciente mientras que el otro es mantenido en el 

estadio  de los  inconciente.  Por  esta razón,  el  conflicto  no puede  ser  resuelto;  los 

adversarios no pueden enfrentarse así como no lo puede hacer, para usar un símil 

familiar, un oso polar y una ballena. Sólo puede llegarse a una decisión cuando ambos 

se encuentran en el mismo campo. Hacer esto posible es, pienso yo, la única tarea de 

nuestra terapia”.71

La  fijación,  y  por  lo  tanto  la  regresión  concomitante,  depende  a  nivel  del 

principio del placer, de la no renuncia a una satisfacción alucinatoria.

En 1920 se produce un viraje en la teoría de los instintos: lo que se repite, y a 

lo que se tiende a regresar son “experiencias pasadas que no incluyen posibilidad de 

69 Freud, S., Remembering, Repeating and working through (1914), SE, XII, pag. 154.
70 Freud, S., Beyond the pleasure Principle (1920), SE, XVIII, pag: 18-19
71 Freud, S., Introductory lectures on Psycho-Analysis (parte III), 1916-1917, SE, XVI, pag.433
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placer y que jamás pudieron, ni aun en el pasado, haber proporcionado satisfacción a 

los impulsos instintivos desde entonces reprimidos”72. Ninguna de estas experiencias 

“pudo haber producido placer en el  pasado y puede suponerse que acusarían hoy 

menos displacer si emergiesen como recuerdos o sueños en vez de tomar la forma de 

nuevas experiencias”. 73 ya no se trataría entonces de hacer que el paciente recuerde 

en vez de repetir, sino y tal vez como un momento intermedio, de que transforme la 

repetición en sueño para luego poder recordar. O sea que, partiendo de la compulsión 

de repetición, pueda afirmarse el principio del placer como sub estructura sobre la cual 

se asiente el principio de realidad. En otras palabras, “sería la tarea de los estratos 

superiores del aparato mental la de ligar a excitación instintiva que atañe el proceso 

primario…y  sólo  luego  que  la  ligadura  ha  sido  efectuada  se  hará  posible  que  el 

principio del placer (y su modificación,  el  principio de realidad) continúe sin trabas. 

Hasta entonces la otra tarea del aparato mental, la de dominar o ligar excitaciones, 

tendría  prioridad  –  no  por  cierto  en  oposición  al  principio  del  placer,  sino 

independientemente de él y hasta cierto punto sin tenerlo en cuenta”.74  En función de 

esta nueva teoría surge la siguiente caracterización del a regresión: “Haciendo una 

rápida  generalización,  podemos  conjeturar  que  la  esencia  de  la  una  regresión 

libidinosa, yace en una defusión de los instintos, así como a la inversa, el avance de 

una fase más temprana a la definitiva genital estaría condicionado por un aumento de 

componentes eróticos”.75 “En lo que respecta a la explicación meta psicológica de la 

regresión, me inclino a encontrarla en una defusión instintiva, en una separación de los 

componentes eróticos que,  con la  aparición  del  estadio  genital,  se han unido a la 

características destructivas pertenecientes a la fase sádica.”76

Hablamos antes de la reactivación en la transferencia del viejo conflicto entre la 

represión  y  lo  reprimido.  Señalamos  que  a  éste  se  agregaba  otra  lucha:  entre 

recuerdos y repetición;  agregamos luego que esta última se podía especificar  más 

diciendo  que  se  repite  para  no  soñar  (el  sueño  como  paso  intermedio  para  el 

recuerdo). ¿No estamos hablando aquí del conflicto entre compulsión de repetición y 

le principio del placer o más precisamente de Eros y Tánatos?

Freud no ha desarrollado en la clínica este último nivel de conflicto como lo ha 

hecho en sus  artículos  teóricos  y  sociológicos.  La  compulsión  de repetición  la  ha 

conceptualizado como resistencia del ello o de lo inconsciente (“la atracción ejercida 

72 Freud, S., Beyond the pleasure Principle (1920), SE, XVIII, pag: 20
73 Freud, S., Beyond the pleasure Principle (1920), SE, XVIII, pag: 21
74 Freud, S., Beyond the pleasure Principle (1920), SE, XVIII, pag: 34-35
75 Freud, S., Ego and the Id (1923), SE, XIX, pag. 42
76 Freud, S. Inhibitions, Symptoms and Anxiety (1926), SE, XX, pag: 114
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por los prototipos inconscientes sobre los procesos instintivos reprimidos”) que impone 

la fase de “elaboración”.77

Tal vez sea éste el factor cualitativo de fuerza instintiva que se opone a los 

esfuerzos defensivos del yo y que a su vez “pone un límite a la eficacia” del análisis 

que Freud señala en “Análisis terminable e interminable”. 78 es con esta tendencia a la 

repetición, de la cual se refiere la existencia de una fuerza regresiva que amenaza con 

el retorno a lo inorgánico,  con lo que el analista debe luchar en un movimiento ya 

progresivo (transformarlo en sueño y recuerdo). ¿De qué depende el resultado de esta 

lucha? ¿De factores puramente cuantitativos, como parece desprenderse de la lectura 

del capítulo V de “Análisis terminable e interminable”? o es que como Freud señala en 

“El porvenir de una ilusión”: “El intelecto del hombre es impotente en comparación a su 

vida instintiva… sin embargo, hay algo peculiar acerca de esta debilidad. La voz del 

intelecto es suave pero no descansa hasta hacerse oír”.79 Nuestro Dios logos tal vez 

no sea todopoderoso y sólo sea capaz de realizar una pequeña parte de los que sus 

predecesores  prometieron.  Si  hemos  reconocido  esto,  lo  aceptaremos  con 

resignación. Pero no por eso perderemos nuestro interés en el mundo y en la vida, ya 

que tenesmo un seguro soporte que os falta80. Creemos que es posible que el trabajo 

científico logre algún conocimiento acerca de la realidad del mundo, por medio del cual 

podemos  incrementar  nuestro  poder  y  de  acuerdo  al  cual  podemos  condicionar 

nuestra vida.”81 En este caso, el poder de convicción de nuestra interpretación, o mejor 

dicho de nuestras construcciones, estaría dado por el contenido de verdad que posee, 

o sea la posibilidad de desentrañar el  fragmento de verdad histórica incluida en la 

compulsión a la repetición.82 Aquí, una determinación cualitativa sería la que en última 

instancia se opondría al movimiento regresivo condicionado por aquellos aspectos del 

aparato anímico regido por consideraciones cuantitativas.

La interpretación 83

77 Freud, S. Inhibitions, Symptoms and Anxiety (1926), SE, XX, pag: 159-160

78 Freud, S., Análisis terminable and Interminable (1937), SE, XXIII, pag. 230.
79 Freud, S., The future of an Illusion (1927), SE, XXI, pag. 30.
80 Se refiere a los creyentes.
81 Freud, S., The future of an Illusion (1927), SE, XXI, pag. 54
82 Freud, S., Constructions in análisis (1937), SE, XXIII, pag. 268.
83 Publicado en la Revista de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Vol. XXXI, nº 3, 
1974.
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La pregunta que intentaré contestar, o por lo menos desarrollar, en este trabajo 

es:  ¿Cuál  es  el  lugar  que  ocupa  la  interpretación  en  la  teoría  y  la  práctica  del 

psicoanálisis,  lugar  a  partir  del  cual  se  la  pueda  caracterizar  en  su  significación 

específica?  Según  muchos  psicoanalistas,  que  supongo  son  la  mayoría,  lo  que 

caracteriza  esencialmente  a  la  terapéutica  psicoanalítica  es  hacer  consciente  lo 

inconsciente, proceso que solo se logra a través de la interpretación, por lo cual esta 

pasa a ocupar el lugar central tanto en la técnica como en la teoría. Sin embargo, hay 

otro  grupo  que  se  inclina  a  considerar  que  el  factor  realmente  efectivo  no  es  la 

interpretación sino que lo es el contacto humano prolongado, con sus connotaciones 

de  permisividad  y  corriente  afectiva  de  signo  positivo  que  se  da  en  la  situación 

analítica (de estas dos concepciones teóricas derivan, si bien no necesariamente en 

forma  directa,  dos  actitudes  técnicas:  una  que  tiende  a  interpretar  lo  más 

frecuentemente y la mayor  cantidad de contenidos posibles,  la otra que enfatiza el 

valor terapéutico del silencio del analista).  Supongo que si no todos, la gran mayoría 

de los que nos hemos formado en la asociación Psicoanalítica Argentina, tendemos a 

inclinarnos  por  la  primera  concepción,  afirmándonos  en  la  positividad  de  la 

interpretación como aquella que nos permite incluir el análisis dentro del campo de una 

disciplina científica y no deja de impresionarnos la segunda como una concepción algo 

mística, que se afirma en elementos tan intangibles como la corriente de afecto o bien 

el efecto de la presencia silenciosa del analista, para negarle preponderancia a lo más 

tangible que disponemos en psicoanálisis, la interpretación. No obstante propongo que 

consideremos más de cerca esta última concepción haciendo resaltar no los antiguos 

contenidos con que trata de sustituir a la interpretación, sino más específicamente su 

contenido negativo, es decir: no todo es la interpretación, hay algo en la práctica (y por 

supuesto en la teoría) del psicoanálisis que va más allá de la misma. Esto nos lleva a 

preguntarnos ¿Cuáles son los límites de la interpretación?, y el estudio de los límites 

nos  llevará,  supongo,  al  análisis  de  sus  determinaciones,  y  con  ello,  a  una 

caracterización  mas  definida  de  la  misma.   Como  primer  abordaje  de  respuesta 

podemos decir que los límites de la interpretación están dados por los límites de la 

psicología misma, o sea, ante todo, por los límites del campo de la acción del principio 

del placer.   Hay un más allá del principio del placer que se extiende hacia (o que 

aparece desde) la vertiente de los instintos, instintos no organizados psicológicamente 

y que se le aparecen al aparato psíquico como invasión de cantidad, como simple 

exigencia de trabajo no cualificada. Otro “más allá” aparece desde la realidad externa, 

tanto de la realidad natural como cultural. Estos tres “más allá” se corresponden con 

las  tres  fuentes de sufrimiento  humano que Freud menciona  en el  Malestar  de  la 

Cultura: el proveniente de la relación del hombre con su propio cuerpo, el que deriva 
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de su relación con la  naturaleza y aquel  que surge de su relación con los demás 

hombres.

Así, siendo el dominio de la interpretación el de la psicología misma, su objetivo 

es  el  de  descubrir  estructuras  psicológicas  encubiertas  como consecuencia  de  un 

conflicto con otro nivel de organización del mismo psiquismo. El campo específico y 

original de la interpretación es por lo tanto, el de la neurosis, y fue el estudio de un 

fenómeno normal,  el  soñar,  el  que  permitió  el  desarrollo  de su  metodología.  Dice 

Freud (“La interpretación de los sueños”): “…interpretar un sueño quiere decir indicar 

su “sentido”,  o sea sustituirlo por algo que pueda incluirse en la concatenación de 

nuestros  actos  psíquicos  demás  que  la  integran”.  Aclaran  Laplanche  y  Pontalis: 

“Señalemos  desde  el  punto  de  vista  terminológico,  que  la  interpretación  no  es 

exactamente superponible al término alemán Deutung. La interpretación hace pensar 

más bien en todo lo que hay de subjetivo, de forzado y arbitrario, en el sentido que se 

da a  un  acontecimiento,  a  una  palabra.  Deutung  tiene un sentido  más próximo a 

explicación, esclarecimiento y está menos impregnado, para la conciencia lingüística 

común, del matiz peyorativo que puede presentar el término español. Freud escribe: 

“la deutung de un sueño consiste en determinar su Bedeutung, su significación”. En 

“Introducción  al  psicoanálisis”  dice  Freud:  “Continuaremos,  pues,  nuestro  trabajo 

admitiendo que el sueño es un fenómeno psíquico. Pero desde este punto de vista 

tenemos que considerarlo como una manifestación, para nosotros incomprensible, del 

durmiente.  Ahora  bien,  ¿Qué  harías  vosotros  ante  una  manifestación  mía  que 

juzgarais  incomprensible?  Sin  duda,  me  interrogaríais.  Y  entonces,  ¿Por  qué  no 

hemos de hacer lo  mismo con respecto al  durmiente;  por qué no preguntarle  a él 

mismo con respecto al durmiente; por que no preguntarle a él mismo lo que su sueño 

significa?” (…”Was seis traum bedeutet”?).

El  área  de  acción  de  la  interpretación  es,  entonces,  el  área  de  las 

significaciones, más exactamente el área de las significaciones encubiertas. El término 

significación (“Bedeutung”) se relaciona con el concepto de investidura (“Bezetzung”, 

de la que “carga” es una traducción insuficiente y “catexis”  sencillamente evade el 

problema). Las investiduras son ante todo libidinosas y otorgan al mundo los primeros 

niveles de significación. Las significaciones, a partir de la represión de la sexualidad 

infantil, dejan de ser aceptadas por el yo oficial para ser retorno de lo reprimido: la 

interpretación no se dirige en abstracto a cualquier  significación encubierta que no 

sustituya, bajo la forma de síntomas ante todo, y en segundo término sueños, actos 

fallidos, sintomático, etc.,, de dichas investiduras.

Todo esto aparece muy claro en lo que respecta al lugar de la interpretación 

cuando nos mantenemos en el terreno que originó el psicoanálisis,  o sea el de las 
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psiconeurosis.  El  desarrollo  del  psicoanálisis,  a  la  vez  que  amplió  su  área  de 

investigación y acción y por lo tanto, el área de aplicación de la interpretación como 

instrumento,  fue  difuminando  los  límites  de  la  interpretación  a  la  vez  que  fue 

difuminando  los  límites  del  psicoanálisis  mismo.  Penetró  así,  en  el  terreno  de las 

psicosis,  línea de desarrollo que fue determinante a la vez que determinada por la 

investigación  acerca  del  narcisismo:  énfasis  en  el  estudio  de  la  estructura  del  yo 

justamente en aquellos casos en los que éste se ve amenazado de desestructuración. 

El  narcisismo  se  presenta  así  como  una  tentativa  desesperada  del  yo  por 

reorganizarse;  el  problema es ligar  magnitudes de excitación libres,  magnitudes de 

excitación  aun  no  organizadas  dentro  de la  serie  placer-  displacer,  o  sea aun  no 

cualificadas dentro de la estructura del deseo. Se trata de un esfuerzo del yo por re 

libidinizarse, esfuerzo por atraer libido hacia sí mismo con el objeto de reinvestirse  de 

significación,  o  sea  narcisismo  secundario  ante  la  amenaza  de  desestructuración 

yoica. ¿Dónde están, en este caso, las significaciones encubiertas por ser develadas 

mediante la interpretación? Hablar de significaciones encubiertas implica presuponer 

la  existencia  de  significaciones  encubridoras,  implica  tendencias  en  conflicto  que 

presuponen sistemas o estructuras que se oponen entre sí. Pero en las psicosis (hablo 

de las psicosis en términos muy generales, ya que hay caracteres específicos que 

diferencias, por ejemplo la amencia de la melancolía o esquizofrenias) el conflicto se 

da en otro nivel: no es un conflicto entre estructuras sino que el dilema se da entre 

estructuración  y  desestructuración,  organización  y  desorganización,  energía  ligada 

versus energía libre, fusión versus defusión instintiva, dilema que puede leerse como, 

o más bien que presupone una lucha entre Eros e Instinto de muerte. ¿Qué función 

cumple  aquí  la  interpretación?  ¿Cómo  entra  a  jugar?  Freud  decía:  las  neurosis 

narcisistas no son asequibles  al  tratamiento psicoanalítico  típico  (el  aplicado  a las 

neurosis  de  transferencia)  y,  siendo  la  interpretación  el  instrumento  analítico  por 

excelencia, las consideraciones anteriores parecen darle la razón; ésta perdió su lugar 

específico  de acción  al  aparecer  un  nuevo  nivel  de  conflicto.  De  aquí  parten dos 

orientaciones técnicas con respecto al tratamiento de las psicosis: el psicótico puede 

ser tratado con la técnica clásica del psicoanálisis o bien para tratarlo es necesario 

modificar la técnica. Yo no se hasta qué punto esta técnica, siendo mas bien de orden 

conceptual: en qué medida el concepto mismo de interpretación resulta limitado para 

tratar esta nueva serie de fenómenos.

Pero hay otro factor esencial en el tratamiento psicoanalítico que hasta ahora 

no he considerado y que fue determinante en la manifestación de Freud acerca de la 

in  accesibilidad  de  las  neurosis  narcisistas  al  tratamiento  psicoanalítico:  la 

transferencia.  El  psicótico  no establece  transferencias.  ¿Qué quiere  decir  esto? El 
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psicótico, ¿no repite situaciones infantiles? ¿no se liga afectivamente con le analista, a 

veces en forma masiva? Transferencia implica ante todo deseo, deseo infantil que se 

expresa por medio de una representación pre consciente,  en el  caso del  sueño a 

través de restos diurnos pre conscientes, en el caso del tratamiento analítico, a través 

de  la  representación  que  el  paciente  tiene  de  su  analista,  lo  que  determina  la 

repetición  actualizada  (neurosis  de transferencia)  de  esas antiguas investiduras de 

objeto  encubiertas  por  la  labor  de  represión  y  que  se  manifiestan  en  forma 

transaccional a través del síntoma neurótico. Pero en las psicosis, dijimos, es la misma 

estructura del deseo la que está amenazada, o lo que viene a ser lo mismo, es la 

misma estructura libidinosa del yo la que está puesta en tela de juicio,  o sea es el 

mismo yo con estructura psicológica el que está amenazado. Necesita reorganizarse, 

necesita ligar, organizar dentro de la estructura del deseo esa magnitud de excitación 

que  amenaza  destruirlo,  necesita  incluirla  dentro  de  una  estructura  significativa, 

necesita fusionar eros con el instinto de muerte y tratar de lograr esto a través de la 

repetición compulsiva de aquellas situaciones que en otro momento amenazaron con 

desorganizarlo y, por medio de su repetición incluirlas en experiencias significativas. 

Pero esta repetición no es aún transferencia, no es aún deseo y menos aun deseo 

reprimido; es deseo, transferencia y yo en pleno proceso de organización.

¿Cómo  entra  a  jugar  el  analista  en  este  proceso  de  organización?  ¿es 

contradictoria  la  posibilidad  de  establecer  una  relación  con  una  persona  y  el 

narcisismo? Desde ya que no: todo proceso de organización humana, en este caso la 

psicológica, requiere necesariamente la presencia semejante. El problema es si ese 

otro, en este caso el analista, es reconocido por el paciente como otro. El psicótico, en 

términos  generales,  no  puede  crearse  una  representación  pre  consciente  de  su 

analista reconocido como diferente de su yo. El analista se constituye en factor de 

organización a través, ante todo, de las identificaciones primarias, primera forma de 

enlace afectivo con el otro, identificaciones previas sobre las cuales se asienta toda 

ulterior elección de objeto, así como la categoría del “tener” se sustenta sobre la previa 

categoría del ser. Y el analista debe, en las psicosis, seguir un camino si se quiere 

inverso del que debe seguir en el análisis de las neurosis. En éstas debemos ante todo 

desorganizar  una  estructura  represiva  como  paso  previo  a  la  reorganización  del 

aparato psíquico en un nuevo nivel de integración: en la psicosis la desorganización es 

lo que predomina, y el camino es hacia una organización- desorganización,  fusión- 

defusión,  energía  ligada-  energía  libre,  vida-  muerte,  son  todos  términos  muy 

generales, abstractos y resulta evidente que la función del analistas es ponerse del 

lado de la organización, fusión, ligadura, vida. Pero con esto decimos poco y nada. 

¿Qué significa en cada caso particular y cómo lo hacemos? Ante todo, traduciendo 
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estos  términos  que  expresan  un  nivel  de  generalidad  biológica  en  términos  de 

particularidad  específicamente  humana.  Tenemos  así,  que  la  angustia  traumática, 

angustia  biológica  de  nacimiento,  angustia  de  muerte,  en  el  nivel  humano  no  es 

muerte  puramente  biológica  (aun  en  las  psicosis  orgánicas,  por  ejemplo  las 

demencias), sino, ante todo, muerte determinada cultural e históricamente, es muerte 

significativa, si no para el paciente, para quien se presenta como vivencia del fin del 

mundo,  muerte  abstracta  expresada  como  invasión  de  cantidad  (magnitud  de 

angustia), si para el analista, cuya función es incluir esa amenaza de desorganización 

y muerte en el contexto histórico y cultural que la haga significativa. Esta intervención 

desborda así el campo de la interpretación en su sentido original, el de aprehender el 

significado encubierto de un síntoma (o sueño o acto fallido, etc.) develar estructuras 

intrapsíquicas ocultas, ya que, al incluir un nuevo nivel de análisis, al incluir un más 

allá del principio del placer, un más allá de los psíquico individual, tiende también a 

develar un sentido encubierto, sentido que ya no deberá buscarse sólo en lo profundo 

de la subjetividad del individuo, sino que necesariamente deberá abarcar diferentes 

niveles de realidad, tanto de realidad externa o material como de realidad psíquica. 

Este nuevo nivel de totalización deberá, más aún superar esta oposición entre ambas 

realidades al mostrar al sujeto insertado en una historia que lo determinó y a la vez, 

que lo ayudó a determinar. Así, ambas realidades (la externa material y la psíquica) 

confluyen en un origen común enraizado en la historia y que constituye su verdad. El 

concepto más abarcativo y que contiene a la interpretación como el momento subjetivo 

de una verdad más inclusiva, la verdad histórica, es la construcción, concepto que, 

insisto, no sólo no excluye a la interpretación al  conservarla (al  mismo tiempo que 

negarla) como uno de sus momentos (de ahí que no tenga sentido la falsa opción: 

interpretación versus construcción), sino que permite, a la vez, superar contradicciones 

que se presentan como insolubles al considerar sólo a la interpretación como máximo 

nivel  de  totalización.  Además  de  la  ya  mencionada  oposición  realidad  psíquica- 

realidad externa, se nos presenta la tan reiterada discusión,  particularmente en los 

congresos  internacionales,  acerca  de  qué  niveles  de  realidad  psíquica  considerar 

predominantemente, o sea la discusión acerca de interpretaciones superficiales versus 

interpretaciones profundas (particularmente en los estadios iniciales del tratamiento), 

lo  que,  expresado  con  mayor  precisión,  correspondería  a  interpretaciones  que  se 

centran  en  las  ideas  latentes  pre  conscientes  (que  pudieron  haber  devenido 

inconscientes)  versus  aquellas  que  van  a  buscar  directamente  el  deseo  infantil 

inconsciente. Sabemos que todo deseo infantil inconsciente se expresa únicamente a 

través  de  la  mediación  de  representaciones  pre  conscientes  sobre  las  cuales 

establece transferencias, constituyéndose así una formación compuesta, en el caso 
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del soñar es el deseo onírico pre consciente expresado como fantasía realizadora de 

deseos, matriz a partir de la cual se construye también el síntoma. No llego a entender 

cómo se puede analizar dicha fantasía si no es descomponiéndola en sus elementos 

constitutivos y ubicando a cada uno de éstos en el contexto original del que fueron 

desarticulados, sin abrir juicio a priori acerca de si corresponden a contextos antiguos 

o recientes, infantiles o adultos, lo que sólo podemos determinar retrospectivamente, 

luego de realizado el análisis de dicha fantasía. Sin embargo, al hablar de superficial o 

profundo se enfatiza el punto de vista tópico, o sea se tienen en cuenta las diversas 

capas de resistencia que se oponen a la consideración y al análisis de determinada 

fantasía,  sin  que necesariamente  lo  más profundo (o  lo  que es  lo  mismo,  lo  más 

resistido) se corresponda con lo más antiguo. Desde este punto de vista no queda más 

remedio que ir descubriendo las resistencias capa por capa, teniendo bien en claro 

que  en  cada  una  de  las  capas  o  niveles  de  análisis,  nos  encontramos  con 

pensamientos, recuerdos, fantasías, deseos y tipos de defensas asociados entre sí 

pero correspondientes a los más diversos períodos de la vida del paciente. A su vez, 

cada síntoma, condensará en sí  formaciones psíquicas asociadas también entre sí 

pero  correspondientes  no  sólo  a  distintos  períodos  de  la  vida  del  paciente,  sino 

también  a  distintos  niveles  de  organización  (o  capas  de  resistencia)  del  aparato 

psíquico que, luego de análisis, deberán irse reordenando en función de su relación 

con el yo pre consciente y con la realidad exterior. Por supuesto que al hablar de la 

inclusión de cada uno de los elementos de la fantasía realizadora de deseos en su 

contexto original, quiero significar un contexto no meramente subjetivo sino le contexto 

histórico determinante de los mismos, y especialmente después del trabajo de Freud 

“construcciones en el análisis”, no podemos dejar de considerar que en cada nivel de 

análisis o en cada capa de profundidad (cualquiera sea el sentido que demos a la 

palabra profundidad) debemos volver a poner en marcha la dialéctica interno- externo 

congelada en la oposición subjetividad- objetividad.

Aquí el fenómeno de la transferencia( y entro a considerar otra falsa antinomia: 

interpretaciones  transferenciales  versus  interpretaciones  no  transferenciales),  ese 

engarce de deseo y una representación pre consciente, especialmente cuando se va 

dando con el analista, aparece como un instrumento de inestimable valor en la puesta 

en marcha de la dialéctica, dialéctica que volvemos a congelar si no incluimos esa 

repetición  (que es  puesta  en marcha  pero  que  también  es  resistencia,  intento  de 

congelar esa dialéctica en el interior del consultorio) en un contexto de realidad más 

amplio en el  que la relación con el  analista es parte,  y no la más importante sino 

simple mediación para ampliar, en el paciente, no sólo en el ámbito de su subjetividad 

(el así llamado “insight) a través del conocimiento de las determinaciones históricas 
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constitutivas  de  dicho  ámbito  y  por  lo  tanto  el  ámbito  del  conocimiento  histórico 

personal,  familiar  y  social,  sino,  y eso es lo  más importante,  ampliar  el  ámbito de 

realidad, realidad que es ante todo humana y por ende cultural,  a la que puede el 

analizado acceder para incidir sobre la misma a partir de esa su propia perspectiva 

ampliada, en mayor o menor grado, a través del tratamiento psicoanalítico. 

Me  quiero  detener  en  este  mayor  o  menor  grado:  ¿Cuál  es  el  límite  que 

determina este mayor  o menor grado? ¿Cuál  es el  límite de la  construcción en el 

análisis? Supongo que coincide con los límites de la terapia analítica misma y para ello 

no tengo sino remitirme al trabajo de Freud “Análisis terminable e interminable”. Los 

límites del análisis están dados por factores cuantitativos, el análisis choca con esa 

“roca  virgen”  que  constituye  el  suelo  biológico,  suelo  a  su  vez  constituido  por 

necesidades  biológicas,  pero  ya  no  sólo  biológicas  sino  también  necesidades 

humanas  encarnadas  en  el  cuerpo,  necesidades  biológico-  humanas  a  las  que 

accedemos por mediación del ello y gracias al levantamiento de represiones, acceso a 

dichas necesidades biológico- humanas no satisfechas como producto de represiones 

previas, al mismo tiempo reconocimiento en el semejante de dichas necesidades no 

satisfechas  a  veces  por  represiones  internas,  otras  por  represiones  externas, 

búsqueda de la acción específica tendiente a las satisfacción de dichas necesidades, 

tentativa  de modificación  de los  aspectos  de la  realidad  que,  homogéneos  con la 

represión  intrapsíquica,  se  oponen  a  la  satisfacción  de  necesidades  de  extensos 

sectores en ámbitos de organización humana cada vez más abarcativos, expresión de 

Eros constituyendo el cuerpo común cultural…pero ya los límites de la terapia analítica 

quedaron atrás. Para mi descargo diré que, en última instancia, quien me impulsó a 

este tipo de reflexiones no fue otro que Freud.

Los factores terapéuticos en psicoanálisis84

El  psicoanálisis  es  ante  todo  un  método  de  psicoterapia:  surgió  como una 

forma  de  tratar  y  de  curar  las  neurosis.  Del  análisis  de  las  neurosis  se  llegó  al 

conocimiento de la estructura normal del aparato psíquico, al mismo tiempo que al de 

aquellos  fenómenos normales  que tienen el  carácter  de  sintomáticos,  debido a su 

84 Publicado en Psicoanálisis (Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires). Vol. 1, nº1, 1979.
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similitud con el síntoma neurótico: me refiero a los actos sintomáticos propiamente 

dichos, al sueño y al chiste.

No sólo  el  psicoanálisis  se extendió  al  estudio  de los fenómenos psíquicos 

normales, sino que su aplicabilidad se amplió a toda la gama de productos culturales 

como la antropología y la sociología, el arte, la educación etc. el análisis transcendió el 

campo de las neurosis y por lo tanto el campo estrictamente terapéutico.

Pero por dentro de este último ámbito, se adentró también en el terreno de las 

neurosis narcisistas, con o que se abrió la polémica acerca de si dichas neurosis son 

accesibles a la terapia psicoanalítica.

El campo mismo de las neurosis o, mejor dicho, su definición, fue perdiendo 

progresivamente la precisión  original para cubrir los problemas caracterológicos, que 

fueron designados como neurosis de carácter, extendiéndose a todo tipo de conflicto 

no resuelto, llegándose a definir como neurosis todo aquello que no fuera psicosis.

El sentido de esta introducción es poder establecer qué vamos a curar antes de 

definir los instrumentos que disponemos para curar, o sea los factores terapéuticos del 

psicoanálisis.

Creo que todos los psicoanalistas  estaremos de acuerdo si  decimos que el 

ámbito privilegiado para la acción terapéutica del psicoanálisis sigue siendo el de las 

neurosis,  usando  este  término  en  un  sentido  abarcativo:  incluimos  aquí  ambas 

histerias, junto a la neurosis obsesiva, a las que agregaría las depresiones neuróticas; 

saliendo  de  las  neurosis  clásicas,  tenemos,  como  dije  anteriormente,  aquellos 

conflictos que están comprendidos en los problemas del carácter. El punto de partida 

es considerar aquellos rasgos de carácter que, por ser distónicos al  yo,  adquieren 

categoría de síntoma. Puesto que le objetivo central del psicoanálisis de las neurosis 

es hacer pre consciente lo inconsciente, nuestro punto de anclaje es, necesariamente, 

aquel en el cual el Inc. Ha asomado espontáneamente y al provocar un conflicto con el 

yo,  es fuente de sufrimiento para el  paciente.  Reafirmando lo dicho,  y a riesgo de 

repetirme: así estemos tratando una neurosis de carácter (o problemas de carácter), el 

punto de partida  es siempre una formación sintomática.  Nos topamos aquí  con el 

primer factor terapéutico del psicoanálisis: la propia fuerza impulsiva del instinto que, 

como deseo infantil, es el motor del sueño y del síntoma, a la vez que punto de apoyo 

e nuestros esfuerzos terapéuticos.

Pero la formación sintomática no sólo es expresión del retorno de lo reprimido, 

sino también de la censura del yo. Y el yo es, al mismo tiempo, el otro factor sobre el 

que nos apoyamos para enfrentar el síntoma. Pero lo hacemos no con as armas que 

ha usado el yo hasta el momento; éste ha utilizado la represión y es justamente contra 

este  factor,  que  es  parte  inconsciente  del  yo,  contra  el  que  se  dirigen  nuestros 
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esfuerzos terapéuticos. Es para lograr este efecto que nos ponemos de parte del ello 

(o  del  instinto,  más  exactamente  del  deseo  infantil  y  sus  derivados)  creando  las 

condiciones para que éste pueda expresarse.

¿y cómo se hace esto? La primera respuesta que surge es: por medio de la 

interpretación. Pero no es suficiente. Surge inmediatamente una segunda respuesta: 

sólo  podemos  enfrentarnos  a  la  censura  asumiendo  el  rol  del  ideal  del  yo  que, 

atrayendo sobre sí  gran parte de la  libido narcisista y homosexual  del  paciente,  le 

permita,  como  en  el  caso  del  enamoramiento,  “levantar  represiones  e  instalar 

perversiones”, mejor dicho, permita el acceso de deseos infantiles pre genitales a la 

conciencia.  Pero,  ¿Cómo  se  crean  las  condiciones  que  le  posibilitan  al  analista 

instaurarse como el  ideal  del  yo?  Aquí  es  donde interviene la  labor  interpretativa, 

aunque sin proponérselo; trabajar con los contenidos del síntoma (o de la formación 

sintomática) es buscar el sentido de esta (o de cada uno de sus elementos) en función 

de los diferentes contextos en los que se pone de manifiesto, tanto en la actualidad 

como en el pasado, así como de las circunstancias de su aparición. Es un trabajo que, 

como toda labor de análisis en un sentido más general, no puede dejar de ser teórico 

pero que, en tanto teoría adecuadamente desarrollada, no puede dejar de conectarse 

con  la  propia  experiencia  vivida  y  en  particular,  con  los  afectos  ligados  a  dichas 

experiencias, más aun si este proceso de análisis se refiere a la propia psiquis del 

paciente.  Surgen  así  afectos  hasta  ese  momento  dormidos  (o  que  tenían  una 

expresión vicariante), entre los que se destacan aquellos que se refieren a la persona 

del analista que, en el proceso analítico, los “trae a la conversación”. Me refiero, por 

supuesto, a un nuevo factor: la transferencia.

Resumiendo: los factores terapéuticos aportados por el paciente son su ellos y 

su yo. Pero a la vez el analista debe luchar en parte contra el y u en parte contra el 

ello. Es decir, debe hacer que el yo y el ello se correlacionen de un modo diferente de 

cómo lo han hecho hasta ese momento. Los factores terapéuticos aportados por el 

analista: la interpretación. Agregamos aquí el aprovechamiento por parte del analista, 

de  la  transferencia  que  el  paciente  realiza  sobre  él:  en  particular  la  transferencia 

positiva y homosexual que ubica al analista en el rol de ideal del yo.

Al representar este papel el  analista ejerce el  poder de “sugestión” utilizado 

para el levantamiento de las represiones: pero fue a su vez ese mismo ideal el que 

impuso  las  represiones.  Por  lo  tanto,  no  nos  debemos  conformar  con  sustituir  y 

desplazar al viejo ideal por un nuevo ideal (o por el viejo corregido y mejorado a través 

del yo y del ideal del yo del analista) ya que el resultado no podrá ser otro que una 

represión del viejo ideal y un futuro conflicto patógeno entre ideales. El paso siguiente 

es el análisis de dicho ideal, de la historia de su constitución y, en particular, de su 

92



origen a partir de la disolución del complejo de Edipo. Con el análisis del ideal, que en 

este  momento  y  en  especial  al  mostrar  su  sentido  restrictivo  se  muestra  como 

conciencia moral, entramos en el análisis de los motivos de la represión y en particular 

de aquella represión que determinó la amnesia infantil y con ello la disposición a la 

neurosis. Penetramos aquí en el terreno de la revisión y recuperación de la historia 

infantil del sujeto, o sea que transcendemos el área de la interpretación para llegar al 

de la construcción (o sea que al describir los primeros pasos del análisis del síntoma, 

el  énfasis  estaba  puesto  en  el  descubrimiento  de  los  factores  precipitantes  de  la 

enfermedad).

Resumiendo:  el  análisis  del  síntoma  y,  en  particular,  de  los  factores 

precipitantes de su aparición (o reactivación) lleva a la creación de la transferencia, 

especialmente la positiva y homosexual que permite que el analista se convierta en 

objeto  de  amor  a  la  vez  que  en  ideal  del  paciente,  lo  que  crea  las  condiciones 

dinámicas y económicas que permiten el levantamiento de la represión (a la vez que el 

análisis de las transferencias negativas y eróticas que surgen en dicho proceso). El 

análisis del ideal a la vez que el del origen de la conciencia moral hace que abordemos 

el  nivel  de  la  constitución  y  disolución  del  complejo  de  Edipo  y  ,  a  través  de  la 

construcción,  la  recuperación  de  un  sector  de  la  vida  sexual  infantil  que  había 

sucumbido a la amnesia.

Estas  son,  consideradas  a  posteriori,  las  grandes  líneas  directrices  y  los 

momentos del análisis de una formación sintomática (o un conjunto de formaciones 

sintomáticas). No es desde ya un proceso continuo; es más, creo yo, un desarrollo de 

la lógica del proceso que una tentativa de describirlo linealmente.

Dentro de esa lógica, ¿Cuáles son, resumiendo, los factores terapéuticos del 

proceso analítico? Ante todo, el ello, el yo y el superyó del paciente. Pero a su vez son 

estas  mismas  estructuras  las  que  debemos  someter  a  análisis  y  contra  cuyas 

resistencias vamos a luchar; el ejemplo típico es esa resistencia del yo que se llama 

resistencia de transferencia:  es, como toda formación sintomática, una transacción, 

expresión tanto de la represión como del  retorno de lo reprimido;  es a la vez una 

fuerza sobre la que nos apoyamos y a la que debemos disolver. Aunque, ¿son los 

mismos elementos de la transferencia aquellos sobre los que nos apoyamos y a la que 

debemos  disolver?  No  necesariamente,  ya  que  va  a  ser  distinta  nuestra  actitud 

terapéutica frente a la transferencia positiva que frente a la erótica o negativa, por 

ejemplo.  Pero  como dijimos  al  hablar  del  análisis  de  las  neurosis  de  carácter,  la 

transferencia será considerada en tanto se ponga de manifiesto como obstáculo, o sea 

como distónica al curso del tratamiento: cuando se nos manifieste como resistencia. 

Sólo luego de su análisis esa misma transferencia será aprovechada por el yo como 
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promotora  de  nuevas  experiencias,  tanto  dentro  del  análisis  como  en  la  vida  en 

general. Así ocurre con los factores terapéuticos con los que contamos por parte del 

paciente: parafraseando a  Lagache, los obstáculos se transforman en instrumentos y 

los instrumentos en obstáculos. 

Nos queda  por  considerar  aquellos  factores  terapéuticos  que  provienen  del 

analista: ellos son, resumiendo lo ya dicho, la interpretación y la construcción. Aquí no 

podemos evitar establecer la analogía con el proceso de constitución del sueño: la 

fuerza impulsora de este no proviene de las ideas latentes o pre conscientes sino del 

deseo, y en última instancia, del instinto. El deseo, como socio capitalista, requiere un 

socio industrial sobre el cual hacer una transferencia, y a través del cual expresarse. 

¿es  éste,  el  de  socio  industrial,  el  papel  que  ejercen  la  interpretación  y  la 

construcción? Sí, en tanto se ofrecen como objeto de transferencia. Pero el proceso 

analítico no es un sueño; en el  sueño,  la idea Prec.,  al ser investida por el deseo 

reprimido, sufre el mismo destino que el deseo, el de la represión y pasa a funcionar 

bajo las leyes del sistema Inc. Pero en el tratamiento analítico, además del aliado con 

la censura del paciente, revierte ese proceso atrayendo a la consciencia no sólo las 

representaciones  Prec.  (de  las  que  una  parte  importante  son  sus  propias 

interpretaciones y construcciones) sino, junto con éstas deseos reprimidos ligados a 

ellas.  De este modo,  el  yo  del  analista  (expresión  última de la  interacción de sus 

diferentes  instancias  psíquicas)  y  su  capacidad  de  levantar  las  represiones  (del 

paciente y las suyas propias, por supuesto: de ahí la importancia del análisis personal 

del analista) pasa a ser otro de los factores terapéuticos con los que contamos en el 

análisis.

No  se  me  ocurren  otros  factores.  ¿los  factores  sociales?  ¿la  difusión  del 

psicoanálisis? ¿su aceptación por parte del público en general? Creo que son factores 

que intervienen más en la prevención de las neurosis que en el proceso psicoanalítico 

en sí, aunque es obvio que también, de algún modo, intervienen en éste. Pero creo 

que con esto me alejo del tema más específico.

Hasta ahora me he referido a las neurosis. ¿Qué pasa en las perversiones? La 

situación  es  similar:  partimos  de  los  aspectos  distónicos  de  la  caracterología  del 

paciente; el curso del análisis puede ser distinto, pero los factores terapéuticos son los 

mismos y los límites están dados por la estructura del yo, la intensidad de los instintos, 

etc., o sea aquellos factores que Freud plantea como límites del análisis en “Análisis 

terminable e interminable”.

Pienso que el capítulo de las perturbaciones narcisistas trasciende los límites 

de este trabajo, y debe ser considerado en forma especial.
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En resumen: los aparatos psíquicos tanto del paciente como del analista son 

aquellos  factores  sobre  los  que  nos  apoyamos  en  nuestra  labor  terapéutica.  Los 

instrumentos  específicos  son  la  interpretación  y  la  construcción  y  el  factor 

determinante  del  proceso  es,  en  última  instancia,  el  contenido  de  verdad  que, 

vehiculizado a través de ellos, encierra la teoría psicoanalítica.

Los sueños en el tratamiento psicoanalítico85

¿Cuál es el rol de los sueños en el psicoanálisis de hoy? Una primera reflexión 

nos dice que, en términos generales, los sueños ocupan un lugar importante en el 

tratamiento; en la mayoría de los trabajos clínicos hay referencias a los sueños y en 

general todo analista espera de su paciente que le relate los sueños.

85 Trabajo leído en el II simposio y congreso interno de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, 
1979.
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¿Es el sueño un material que debe ser usado con preeminencia a cualquier 

otro tipo de material? No, a priori, a menos que el analista decida tomarlo como un 

tema central de una sesión. ¿Hay en toda sesión un tema a ser tomado como central? 

En toda sesión suponemos una fantasía inconsciente predominante que preside, en 

general, el curso de las asociaciones. El problema es descubrirla, y en este sentido, el 

sueño es un instrumento importante para lograrlo. Por supuesto que no es el único, ni 

en todos los casos, el más importante; a veces puede serlo un acto sintomático, un 

síntoma  propiamente  dicho,  una  referencia  dicha  al  pasar  o  bien  el  tema  central 

aportado por el paciente. 

¿En qué consiste esa fantasía inconsciente que tratamos de descubrir? Tal vez 

cuando hablamos, en este caso de la fantasía inconsciente, no lo estemos haciendo 

con la precisión requerida: lo que estamos buscando no es una fantasía simplemente 

inconsciente;  es, ante todo, una fantasía o un pensamiento reprimidos, puesto que 

tiene afecto patógeno no es o inconsciente en sí sino el hecho de pertenecer a lo 

inconsciente reprimido. Lo que buscamos es algo que está reprimido y que, en calidad 

de tal,  se expresa como fantasía o más propiamente como fantasía realizadora de 

deseos, pero que en el preconciente era un pensamiento de cualquier índole que pudo 

haberse desarrollado durante el día (o el día anterior al sueño) y que, por su conexión 

con lo previamente reprimido, sufre el mismo destino que éste. Trabajamos, ante todo, 

con las post- represiones. Trabajamos, ante todo, con transferencias que, sobre las 

representaciones  pre  conscientes,  realizan  sobre  los  deseos  infantiles  reprimidos 

(estas transferencias pueden o no, referirse a la figura del analista). Es a través de 

dichas  transferencias  que,  no  en  forma  inmediata,  por  supuesto,  accedemos  a 

aquellos niveles del psiquismo que condicionan la disposición a las neurosis; o, lo que 

es lo mismo, accedemos a aquellos deseos infantiles que, imbricados originalmente 

también  en  una  estructura  preconciente  (de  un  niño  de  4  años,  por  ejemplo) 

sucumbieron a la represión de la sexualidad infantil.

Estos momentos del  análisis  de la  fantasía  incluida  en cualquier  estructura 

psicopatológica  (o  psicológica)  responde  a  lo  que  Freud,  en  su  “Adicción  meta 

psicológica a la teoría de los sueños” describe como la estructura del sueño. O sea 

que  la  estructura  del  sueño  nos  permite  entender  la  estructura  de  cualquier 

organización  psicológica  y  por  lo  tanto,  los  pasos a  seguir  en  el  develamiento  de 

dichas estructuras.

Los  pensamientos  del  sueño  se  organizan  como  cualquier  otra  formación 

psíquica, sólo que se manifiestan en un lenguaje regresivo y no progresivo. Pero no es 

solamente regresivo sino que, sobre el material  expresado regresivamente actúa la 

instancia emisora, manifestación de las resistencias del yo. Por lo tanto es un lenguaje 
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regresivo  pero  no  es  una  traducción  directa  sino  tendenciosamente  distorsionada. 

Dicha  distorición  exige,  por  parte  del  analista,  algo  más  que  una  re  traducción 

inmediata; implica tener que rastrear la génesis de dicha distorsión para, a través de 

ella, lograr la pista de lo reprimido.

Todo esto no es  nada nuevo;  es lo  que enseñamos a nuestros candidatos 

desde  primer  año  al  estudiar  la  obra  de  Freud.  Sin  embargo,  al  llegar  a  4º  año 

parecería  que  lo  hubieran  olvidado.  Lo  que  habitualmente  vemos,  tanto  en  las 

supervisiones como en gran parte de los trabajos psicoanalíticos contemporáneos, es 

una traducción mas o menos directa del contenido manifiesto del sueño. La traducción 

que  se  realiza  no  es,  en  general,  una  que  sigue  determinadas  claves  fijadas 

previamente, sino una que tiene en cuenta el contexto en que aparece el sueño, las 

asociaciones  que  lo  rodean,  etc.,  pero  en  la  cual,  cambiados  los  personajes,  el 

argumento,  o  sea  la  estructura  básica  del  contenido  manifiesto,  se  encuentra 

respetado. Por ejemplo,  se encuentran respetadas las preposiciones,  conjunciones, 

adverbios,  etc.,  o  sea  todos  aquellos  elementos  del  lenguaje  que  establecen 

relaciones entre conceptos pertenecientes al sistema pre consciente y que responden 

casi siempre, en el caso del sueño, a la elaboración secundaria. Respetando dicha 

estructura no hacemos otra cosa que someternos a la censura del sueño y por lo 

tanto, a las resistencia inconscientes del paciente.

El sueño, para ser analizado (si es que en esa particular sesión decidimos que 

es el material privilegiado sobre el cual trabajar) debe ser literalmente despedazado en 

cada  uno  de  los  elementos  manifiestos  del  mismo.  En  tanto  no  conozcamos  su 

contenido  latente  ese  despedazamiento  es,  naturalmente,  arbitrario  ya  que  no  es 

posible  realizarlo  siguiendo  las  articulaciones  que  responden  a  su   estructura.  La 

estructura de las ideas latentes del sueño solo puede conocérsela “a posteriori” tras el 

proceso  de  rearmado  de  las  mismas.  Por  supuesto  que  las  preposiciones, 

conjunciones  y  adverbios  pueden  (y  a  veces deben)  ser  tomados  como punto  de 

partida de asociaciones del paciente pero tomados en sí e independientemente del 

contexto argumental del sueño.

Ese rastreo es un trabajo, en general, laborioso, que, por supuesto, no siempre 

se puede realizar.  A veces porque decidimos centrarnos en otros materiales  de la 

sesión;  en  estos  casos,  muchas  veces,  desde  ese  otro  material  llegamos  al 

develamiento de por lo menos parte del contenido del sueño sin haberlo tomado a éste 

como centro de análisis. Pero otras veces eso no sucede y el sueño, como tal,  no es 

retomado.

Otras veces queremos centrarnos en el sueño y nos pasamos toda una sesión 

sin haber  trascendido  los  primeros niveles  asociativos  del  mismo;  en estos casos, 
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algunas veces el sueño puede ser abordado en una sesión ulterior a partir de algún 

material perteneciente aparentemente a otro contexto, cuando ya creíamos que dicho 

sueño iba a quedar sin analizar. Pero muchas veces eso no sucede y el sueño queda 

efectivamente sin analizar.

El análisis del sueño es un proceso que muchas veces requiere más de una 

sesión  y  que  para  poder  realizarlo  debemos,  en  no  pocas  oportunidades,  traer 

activamente  el  sueño  a  la  sesión  siguiente,  o  a  alguna  sesión  ulterior  (si  es  que 

pensamos que su análisis ha de ser fructífero), aun  sin que el paciente se lo proponga 

y aun sin que tengamos indicios del mismo en el  material  manifiesto o latente. La 

asociación  libre  por  parte  del  analizado  es  el  instrumento  fundamental  de  que 

disponemos en el análisis de las psiconeurosis. La asociación libre tiene como objetivo 

el  ver  a  dónde  conduce,  a  qué  derivados  de  lo  reprimido  conduce  el  curso  del 

pensamiento, no influido por la autocrítica, a partir de un elemento dado que se trata 

de  analizar.  Y  este  elemento,  necesariamente  perteneciente  a  una  formación 

sintomática y formación sintomática él mismo (en nuestro caso el sueño o un elemento 

del mismo) no debe ser perdido de vista aunque por momentos el curso asociativo nos 

aleje de tal modo que no tengamos la menor idea de cómo será el camino de regreso. 

Ahora bien, las resistencias inconscientes del paciente hacen que el analista tienda a 

olvidar definitivamente ese punto de partida. Aceptamos ese olvido, por lo menos por 

un tiempo, si vemos que el nuevo curso asociativo nos traerá resultados que implican, 

por ejemplo, la apertura de nuevos caminos que nos conducirán a la elucidación del 

conflicto patológico y que por lo tanto, siguen un camino convergente al del análisis del 

sueño.  Pero eso no ocurre siempre así y si nos parece que el comienzo del análisis 

del sueño nos abre un camino que consideramos interesante, debemos retomar ese 

camino a pesar de la reticencia del paciente o de su intención de cambiar de tema. 

Evaluar cuándo ese cambio de tema es expresión de la resistencia o cuándo es una 

auténtica expresión asociativa al sueño depende, por supuesto, de la experiencia del 

analista por un lado,  pero fundamentalmente de la capacidad de este de obrar en 

función de la prueba y error y reconocer cuándo se sigue un camino, que por lo menos 

en ese nivel de análisis no lleva a ningún lado, pudiendo retomar el camino anterior 

desde donde se lo dejó.

La  conducción  del  proceso  analítico  está  dado  por  la  asociación  libre  del 

paciente, manifestación de sus complejos reprimidos (o fantasías inconscientes); pero 

también,  el  analista  debe,  frecuentemente,  orientar  activamente  la  investigación  a 

partir de los datos aportados por el material del paciente.

En esta conducción activa entra a jugar un instrumento habitualmente dejado 

de lado en los trabajos psicoanalíticos ( y proscrito durante un período de la historia 
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del movimiento psicoanalíticos argentino) que yo quiero hacer resaltar aquí como el 

fundamento  de  nuestra  labor,  sobre  el  que  asientan  nuestras  interpretaciones  y 

construcciones:  me  refiero  a  la  pregunta.  El  punto  de  partida  de  nuestra  labor 

investigadora es, tomando como base una formación sintomática, una pregunta. Le 

preguntamos al paciente: “¿Qué significa este… (sueño, acto fallido, síntoma, etc.)?”. 

suponemos que le paciente conoce la respuesta pero no sabe que la conoce. Esa 

formación sintomática,  en nuestro caso el  sueño tiene un sentido osea que en su 

origen,  cada  uno  de  los  elementos  del  mismo  estuvo  incluido  en  un  contexto 

experiencial que le otorgaba dicho sentido; la labor del análisis es volver a incluirlo en 

dicho  contexto  del  que  la  represión  lo  excluyó.  Por  lo  tanto  a  la  pregunta  “¿Qué 

significa  ese  sueño,  etc.…?”  la  retraducimos  en  términos  de  “¿A  qué  contexto 

asociativo pertenece dicho elemento?”.  El  pedido es,  por  lo  tanto,  que el  paciente 

asocie libremente a partir  de dicho elemento con le fin de responder a la pregunta 

acerca de su significado.

Pero aún así las preguntas pueden ser más precisas; ante todo ubicar el sueño 

en el contexto temporal en que se produjo. “¿Qué día tuvo Ud. este sueño?”, “¿Qué 

pasó el día del sueño?”, “algo sucedido ese día ¿puede estar representado entre los 

elementos  del  sueño?”,  o  si  en  el  sueño  aparece  algún  personaje  (  o  elemento 

cualquiera) que se refiere a otro momento de la vida del analizado, ¿Por qué le parece 

que puede haberse recordado de esa persona precisamente ese día?” (esta pregunta 

aún es válida cuando el paciente diga que ni se acordó ni pensó en tal persona ese 

día; en este caso se le reformulará la pregunta: “Aceptemos el caso hipotético que Ud. 

se acordó de tal persona ¿Qué acontecimiento del día pudo haberla evocado?”).

Generalmente el análisis del sueño lo comenzamos con los acontecimientos 

del día; pero no siempre es así ya que a veces podemos partir de un elemento que 

remite directamente a la infancia o adolescencia del paciente y lo trabajamos en este 

nivel. Luego seguimos pidiendo asociaciones sobre los demás elementos del sueño 

independizándonos  ya  de  los  sucesos  del  día  y  podemos  seguir  un  largo  trecho 

perdiéndonos en la maraña asociativa. Ese perderse en la maraña es un momento 

necesario e ineludible en el análisis de la mayoría de los sueños y aquella es tanto 

mayor cuanto mayores son las resistencias a vencer. En esos momentos creo que hay 

que persistir con las preguntas y no apresurarse a interpretar. La interpretación es, en 

general,  una  hipótesis  que  como tal,  puede  ser  abandonada  si  no  se  comprueba 

correcta  y  no tiene porqué comprometer  al  analista  en la  línea  seguida;  de  todos 

modos  implica  siempre  un  cierre  mayor  que  una  pregunta.  Si,  a  través  de  una 

interpretación, tratamos de determinar el sentido latente de una parte del sueño en un 

momento en que dicho sentido no se ha develado suficientemente, corremos el riego 
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de cerrar prematuramente este camino y, más aún, someternos a las resistencias del 

paciente  las  que  aceptarán  gustosas  la  clausura  de  dicho  camino.  En  las 

supervisiones es un hecho de observación cotidiana el que el análisis del sueño cierre, 

luego  de  las  primeras  asociaciones,  con  interpretaciones  que,  pudiendo  no  ser 

incorrectas en sí, o son en su función de un redondeo prematuro.

Si somos consecuentes en la interpretación del sueño no debemos temer el 

momento en que sentimos: “¿para qué me metí en esto?”, “esto no me lleva a ningún 

lado”, “no se ni donde estoy parado”, “hay un montón de material que el paciente me 

dio y no se que hacer con todo esto”. Y a veces realmente no salimos de ahí,  las 

asociaciones  nos  llevan  por  caminos  divergentes  y  aunque  estamos  tentados  de 

hacerlo,  no tenemos derecho a forzar conexiones que de hecho no existen, con la 

única finalidad de justificar el trabajo emprendido. El análisis del sueño queda, en este 

caso, abandonado y debemos pasar a un nuevo material. ¿hemos perdido el tiempo? 

Creo  que  los  tendremos  a  nuestra  disposición  cuando  nuevo  noveles  de  análisis 

permitan  la  inclusión  de  nuevos  recuerdos  que  den  coherencia  a  estos  hilos  de 

pensamiento que quedaron sueltos.

Pero muchas veces esos nuevos recuerdos (o viejos recuerdos que adquieren 

para nosotros nuevo sentido al  aparecer en un nuevo contexto)  surgen durante el 

mismo análisis del sueño aportándonos esa luz que necesitamos para reubicarnos en 

nuestra  ruta.  Y  esta  reubicación  sólo  se  logra  cuando  conseguimos  establecer  la 

conexión entre los recuerdos y asociaciones correspondientes a distintos momentos 

de la vida del paciente con aquellos sucesos del día del sueño que constituyeron los 

factores precipitantes de su aparición. 

Es  importante  aquí  hacer  una  aclaración:  entre  los  restos  diurnos  existen 

aquellos que son en sí  indiferentes pero que adquirieron esta función por su valor 

expresivo  (por  su  posibilidad  de  representarse  plásticamente,  por  ejemplo)  y/o 

encubridor  de otras  representaciones que son las verdaderamente significativas.  Y 

están estas últimas que formando parte de un proceso mental de cualquier tipo, tienen 

una importancia intrínseca por su conexión con la vida del paciente y en particular por 

su valor libidinal por ser expresión de los deseos más profundamente arraigados en el 

sujeto; son estos pensamientos los que están ligados a las circunstancias precipitantes 

del sueño.

Creo que un sueño no puede considerarse analizado si no se descubren esas 

circunstancias precipitantes; en otras palabras, si no se devela el círculo de ideas pre 

conscientes  que  por  su  conexión  con  los  deseos  reprimidos  queda  reprimido 

expresándose en el lenguaje regresivo del proceso primario.
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Este es el lugar de la interpretación del sueño; esta interpretación es, en parte, 

una reconstrucción  similar  al  de  un juego  de rompecabezas.  Sabemos por  qué el 

analizado soñó este sueño y el sentido del mismo. La pregunta que se abre aquí y que 

podemos  formulársela  al  analizado  es:  “¿Por  qué  ese  pensamiento  tuvo  que  ser 

soñado y no puedo Ud. desarrollarlo durante el día, ya que por lo que podemos ver, es 

algo  tan  importante  para  Ud.?”.  casi  siempre,  (si  no  siempre)  esta  pregunta  se 

responde sola:  “El  pensar  esto me resultaba profundamente  desagradable,  porque 

llevaba a cuestionarme cosas que son fundamentales para mí”,  o bien “porque me 

daba vergüenza el solo pensarlo”. El paso siguiente es investigar los motivos de esta 

vergüenza así como los fundamentos de los valores (éticos y libidinales) del sujeto: 

nos topamos así con ideales, o sea con la formación del superyó. Pero para llegar a 

esos  niveles  debemos  previamente  hacer  un  poco  de  historia:  la  historia  de  las 

vergüenzas (o de aquellas vergüenzas específicas ligadas a la represión de las ideas 

del sueño) en los distintos momentos de la vida del analizado, la historia de cómo y 

sobre qué bases se constituyeron aquellas cosas fundamentales que trastabillan ante 

la  emergencia  de  determinados  pensamientos.  Del  sueño  pasamos  así  a  la  vida, 

integramos un aspecto de la subjetividad del paciente a su historia, rescatando a la 

vez  que  reconstruyendo  parte  de  su  historia  olvidada,  integrando  las  preguntas  e 

interpretaciones en construcciones que, a la vez que irán construyendo momentos de 

cierre  nos  permitirán  ir  abriendo  nuevas  problemáticas,  dando  lugar  a  nuevas 

preguntas.

Llegando al final de este trabajo, que pienso que refleja mi manera de encarar 

los  sueños  en  el  tratamiento  psicoanalítico,  quiero  abrir  una  pregunta:  ¿todos 

encaramos y trabajamos los sueños de la misma manera?. Tengo la impresión de que 

no.  Sin  embargo,  cuando  hablamos  entre  nosotros  de  la  importancia  de  la 

interpretación de los sueños,  parecería,  en general  que estamos de acuerdo. Pero 

¿estamos hablando de lo mismo? Creo que éste es un tema central para definir tal vez 

otra cosa: qué es lo que cada uno de nosotros entiende por psicoanálisis.

El desarrollo psíquico temprano tal como se refleja en el proceso 
psicoanalítico 86

El desarrollo psíquico temprano está normalmente sepultado tras los derivados 

que lo representan: no es un desarrollo lineal, es un desarrollo que va a culminar en 

86 Trabajo presentado en el IV Simposio y Congreso interno de APDEBA, “El desarrollo psíquico 
temprano”, en diciembre de 1981 y publicado en Psicoanálisis (Revista de la Asociación Psicoanalítica de 
Buenos Aires). Vol. IV, nº 2 y 3, 1984.
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una situación conflictiva que quedará congelada con la instauración del superyó. Dicho 

conflicto va a estar representado en todos los casos de post- represión, aquellos que 

analizamos  cotidianamente  al  descubrirlos  tras  las  formaciones  sintomáticas  de 

nuestros pacientes. Analizamos, por lo tanto, conflictos que representan a aquel con el 

cual culminó el desarrollo sexual infantil. Me estoy refiriendo aquí al proceso analítico 

que llamamos normales, en las neurosis de carácter y en las neurosis sintomáticas (o 

neurosis de transferencia).

¿A qué llamamos temprano? Desde el punto de vista del psicoanálisis clásico y 

en la obra de Freud especialmente, el concepto de temprano se refiere en general al 

primer  brote  de  sexualidad  infantil  que  culmina  en  el  complejo  de  Edipo.  Con  el 

desarrollo del psicoanálisis,  el  concepto de temprano se va retrotrayendo a niveles 

cada vez más precoces hasta llegar,  en algunos autores,  a incluirse un desarrollo 

psíquico prenatal; por lo general, sin embargo, al hablar de temprano se habla de los 

niveles sádico- anal y en particular del oral. No cabe duda de que en el análisis de las 

post-  represiones  se  revelan  deseos  que  provienen  de  esos  tempranos  estadios, 

inclusive fantasías de retorno al vientre materno. También los mecanismos de defensa 

muestras diferentes niveles de regresión del yo. El problema es cómo considerar estos 

niveles de regresión, tanto del yo como del ello. ¿Cómo expresión directa e inmediata 

de  la  etapa  de  desarrollo  en  cuestión?  Evidentemente  no.  Ese  mayor  o  menos 

despliegue de mecanismos de defensa y de expresiones de deseos son el resultado 

de  todo  un  proceso  que  es  necesario  reconstruir,  proceso  que  se  dio  de  modo 

particular para cada paciente.

Este  proceso  requiere,  por  lo  tanto,  de  un trabajo  de  análisis:  éste  implica 

ubicar cada uno de los elementos de una estructura compleja, sea ésta un síntoma, un 

sueño, una fantasía, etc., en el contexto temporo- espacial que le corresponde y que le 

da su sentido; es un proceso de desarmado y de reconstrucción posterior, al estilo de 

un rompecabezas. Es justamente ese proceso de reubicación temporo- espacial el que 

nos  va  a  permitir,  a  partir  del  material  extraído  durante  el  proceso  psicoanalítico, 

reconstruir la historia libidinal del paciente; es una construcción que por supuesto, no 

se  limita  al  desarrollo  infantil.  Partimos  de  la  reconstrucción  de  los  sucesos  más 

inmediatos,  aquellos que,  en función de la significación libidinal  que tienen para el 

paciente, determinaron la emergencia de un sueño, una formación sintomática o la 

intensificación de un síntoma; se parte, de este modo, del día anterior o el mismo día. 

El deseo, o la fantasía realizadora de deseos que retornó de lo reprimido y que motivó 

al yo a ejercer una post- represión, se nos muestra en el curso de su análisis como 

derivada de deseos o en el curso de su análisis, como derivada de deseos o fantasías 

previamente reprimidos; esto nos lleva a un análisis retrospectivo de todas aquellas 
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situaciones, similares a la presente, en que los mismo deseos y otros asociados a 

éstos, tendieron a ponerse de manifiesto a través de transferencias que establecieron 

sobre  una  representación  pre  consciente  activada  en  ese  momento.  Este  es  un 

análisis que sigue un camino regresivo según una estratificación cronológica, tal como 

Freud plantea en “Psicoterapia de la histeria” (1895) (Esquema que en mi opinión, 

mantiene  hoy  toda  su  vigencia  clínica).  Como  sabemos,  en  dicho  trabajo,  Freud 

postula,  en  la  constitución  del  síntoma  neurótico,  una  triple  estratificaron  de  los 

recuerdos: junto a la cronológica está la estratificación por resistencias y la que sigue 

conexiones  lógicas.  Estos  tres  niveles  de  estratificaron  no  coinciden  entre  sí:  la 

cronológica no coincide con la que se da en función de las resistencias, por lo que no 

todo aquello que es más profundo desde el punto de vista de la estructuración tópica 

coincide  con  lo  más  antiguo.  La  articulación  lógica  a  su  vez,  integra  una  misma 

estructura asociativa representaciones correspondientes a distintos momentos de la 

vida del paciente y a diferentes capas de resistencias. 87

Llega un momento, sin embargo, en que las tres estratificaciones coinciden, 

momento en que lo  más reprimido se  presenta,  en  este  camino retrógrado,  como 

estructura  original  y  por  lo  tanto  la  más  antigua  cronológicamente  y,  a  la  vez, 

integrando en sí una coherencia lógica:  me refiero al  complejo de Edipo,  complejo 

nuclear de las neurosis (de transferencia), nuclear en tanto punto de convergencia de 

diversas  líneas  de  desarrollo  tanto  evolutivo  como  del  proceso  analítico,  núcleo 

constitutivo de la  disposición  a las neurosis.  El  complejo  de Edipo se refleja  en el 

proceso analítico; trabajamos con derivados del mismo. Pero trabajar con derivados no 

quiere necesariamente decir hacer una referencia directa a él en todo momento en que 

se vea su reflejo. Cada nivel de análisis (o capa de resistencia) ha de ser desplegado y 

desarrollado  hasta  su  agotamiento.  Referirnos  directa  o  inmediatamente  a  lo  que 

consideramos nuclear (sea éste el complejo de Edipo, la etapa oral, etc.), implica en 

cualquier caso un reduccionismo que no hace otra cosa que obstruir la emergencia de 

material. Desarrollar cada estrato hasta su agotamiento involucra, eso sí, el riesgo de 

no poder  trascender  ese nivel,  no alcanzar  el  estrato correspondiente  al  complejo 

nuclear, deteniéndose el análisis en los procesos prec. Reprimidos: esto depende en 

gran medida del paciente. Pero, ¿Qué quiere decir alcanzar el estrato correspondiente 

al complejo nuclear? Reconstruirlo tal como se dio específicamente en cada sujeto. de 

hecho, si he de responder a mi experiencia, la mayor parte, en términos de cantidad 

de tiempo de trabajo, de mi labor analítica con mis pacientes, se mueve en el nivel de 

87 Además de su importancia clínica, este es un primer esbozo de tópica psíquica (aunque así está referida 
únicamente al síntoma y no a la estructura del aparato psíquico en general) y constituye el punto de 
despegue de la meta psicología en un momento en que es casi inmediatamente visualizable su soporte en 
la clínica.
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lo  prec.  Reprimido,  o  sea  en  el  de  las  post-  represiones.  Sí  recurro,  en  muchas 

oportunidades al modelo teórico que tengo del psiquismo temprano en tanto me ayude 

a comprender el material que me proporciona el paciente: a veces, para profundizar y 

ampliar el material prec. Que el paciente me aporta, en otras oportunidades para sí 

referir  a ese material  a  un momento de la  historia,  y  muchas veces de la  historia 

infantil, de la vida del mismo. O sea que, en tanto modelo teórico, entiendo que sólo 

puede  ser  usado  para  abrir  nuevas  vías,  es  decir,  para  vencer  resistencias, 

introduciéndonos en un nuevo estrato de las “capas de la cebolla”, pero tenemos que 

tener en claro que dicho modelo no tiene, en principio, el valor de una construcción, 

sirve más para abrir nuevos caminos que como momento predominante de cierre o de 

síntesis.

Como punto de partida del análisis tomo siempre una formación sintomática, o 

sea que trato ante todo de ubicar el problema especifico que me trae el paciente a esa 

determinada sesión. Y es la formación sintomática el lugar privilegiado en el que se 

refleja el  psiquismo temprano y este se manifiesta por la emergencia de un deseo 

sexual infantil reprimido. Por supuesto que nuestro psiquismo temprano se refleja en 

todas  las  actividades  vitales  de  un  sujeto  adulto,  pero  el  problema  reside  en  la 

visualización de este reflejo y su utilización para el fin terapéutico. Insisto, por lo tanto, 

en que el lugar privilegiado de visualización de dicho psiquismo es cuando interfiere en 

nuestra actividad prec. Para usar el ejemplo del acto sexual, la emergencia de deseos 

sexuales  infantiles,  pregenitales,  como  placer  preliminar  en  el  curso  del  juego 

amoroso, tiene para nosotros, desde un punto de vista terapéutico, un valor diferente 

de cuando uno de dichos deseos, en tanto reprimido y retornado fuera del control del 

yo,  determina  una  inhibición  en  el  funcionamiento  sexual.  En  otras  palabras,  el 

psiquismo temprano adquiere valor en el proceso psicoanalítico cuando interfiere en la 

vida del paciente a modo de productor de síntomas neuróticos. 

Lo  mismo  puedo  decir  de  la  transferencia;  toda  nuestra  actividad  psíquica 

consciente  o  mejor  dicho,  todos  nuestros  pensamientos  Prec,.  Son  investidos  por 

transferencias o sea que están construidos y tienen valor para el mundo externo, a 

deseos infantiles. En otras palabras, el principio de realidad (modo de funcionamiento 

del Prec.) no es sino el principio del placer (modo de funcionamiento del inconsciente, 

o  sea de los  deseos infantiles)  modificado:  el  principio  de realidad  no es  sino  un 

representante  del  principio  del  placer.  El  problema  surge  cuando  una  de  esas 

transferencias, en tanto reprimida, irrumpe en el proceso psicoanalítico como neurosis 

de  transferencia  o  en  la  vida  cotidiana,  como  síntoma  neurótico  o  formación 

sintomática. Nuestro trabajo consistirá en tratar de resolver los síntomas neuróticos a 

través del desenmascarar las transferencias reprimidas que en su retorno perturban el 
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funcionamiento del yo. Esta perturbación se da generalmente fuera de la situación 

analítica y en ocasiones, como neurosis de transferencia, en la relación con el analista 

(tomando la del analista como representación Prec. Sobre la que transfiere el deseo 

infantil reprimido). Repito: el trabajo del analista88 es el de develar las transferencias 

reprimidas que, retornando en forma de transacciones, interfieran en el funcionamiento 

del yo,  y con esto no estoy diciendo que el  análisis de dichas transferencias debe 

realizarse necesariamente en la relación con el psicoanalista sino allí donde aparecen. 

Y cuando aparecen, desde el lugar en que aparecen debe ante todo, investigarse la 

situación precipitante de dicha perturbación y,  a partir  de dicha situación, debemos 

pedirle asociaciones acerca de lo que tal situación le evoca; y son dichas asociaciones 

las que nos deberán guiar a través de cada capa de resistencia y nos ubicarán en el 

nivel correspondiente.

Quiero volver a advertir contra una actitud reduccionista: antes advertí respecto 

de  una  referencia  precipitada,  por  parte  del  analista,  a  los  niveles  tempranos  del 

desarrollo; ahora quiero hacerlo con respecto a una referencia precipitada ( que en 

ocasiones  se  vuelve  compulsiva)  a  la  representación  que  el  paciente  tiene  del 

psicoanalista.  Todo  esto  puede  obturarnos  el  camino  para  la  construcción  del 

psiquismo infantil, sobre todo porque creemos estar haciéndolo cuando no hacemos 

otra cosa que aplicar un modelo y tomar ese modelo por una construcción.

A  partir  del  levantamiento  de  la  represión,  del  develamiento  de  la 

representación Prec. Reprimida así como del deseo infantil reprimido ligado a aquélla 

y tomando en cuenta el nivel del deseo, mejor dicho, de la fantasía infantil a través de 

la cual realiza imaginariamente un deseo, nos ubicamos en un determinado momento 

de la vida infantil  del paciente, momento que fue inconscientemente evocado en la 

situación  que  precipitó  la  emergencia  de  esa  situación  sintomática.  Tal  vez  estoy 

esquematizando  demasiado:  el  análisis  de  cada  transferencia  nos  evoca,  como el 

análisis de un sueño, múltiples situaciones correspondientes a diferentes momentos 

de la vida de un paciente; el desarrollo de tales recuerdos nos permitirá, algunas veces 

(otras ni siquiera logramos rescatar recuerdos), hallar momentos significativos en la 

vida del paciente, momentos nucleares en los que tenderán a confluir diversas líneas 

de  recuerdos,  momentos  que  corresponderán  a  diferentes  centros  de  diferentes 

“cebollas”.  Cada  persona  tiene  diferentes  momentos  vitales  nucleares,  momentos 

significativos que condensan en sí un cúmulo de vivencias anteriores y posteriores al 

mismo  (por  ejemplo,  casamiento,   muerte  de  familiares  cercanos,  migraciones, 

paternidad, abortos, separaciones, etc. Quiero dejar aclarado que, en tanto patógeno, 

88 Tal vez esto sea lo que lo diferencia del trabajo en todo otro tipo de psicoterapia (cualquiera fuese el 
número de sesiones semanales, se acueste o no el paciente y así fuese en una sola entrevista).
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el significado o valor de dichos recuerdos y en algunos casos el recuerdo mismo es 

total o parcialmente inconsciente para el paciente). Estos recuerdos nucleares pueden 

o no corresponder a momentos tempranos de la vida.

Como podemos ver, la situación del psicoanálisis hoy es diferente de aquella 

en la que Freud expuso su modelo de las “catáfilas de la cebolla”. En ese momento, 

Freud se limitaba a desarrollar el análisis de un síntoma hasta el develamiento de la 

circunstancia o las circunstancias precipitantes del mismo; podemos decir, en términos 

generales, que concluía con el análisis de “una cebolla”. (esto lo digo extremando el 

esquematismo del modelo). La prolongación y profundización del análisis lo llevó (y 

nos lleva) a trascender en el develamiento de la situación desencadenante (sin dejarla 

a un lado, por supuesto) en tanto descubrimos que esta tuvo el carácter de patógena 

por ser expresión de la transferencia de un deseo sexual infantil reprimido. Esto nos 

lleva a analizar las circunstancias que determinaron la represión de dicho deseo (o 

fantasía) sexual infantil, por lo que accedemos al nivel del análisis de los motivos que 

condujeron  al  establecimiento  de  la  disposición  a  las  neurosis;  pero  también  del 

carácter. Manteniendo su objetivo de curación sintomática, el carácter trasciende el 

estudio de un solo síntoma o complejo sintomático, adentrándose en el estudio de la 

personalidad  total  del  paciente.  De este  modo nos encontramos,  no solo  con una 

cebolla, sino con múltiples “cebollas” entrelazadas o ligadas de un modo totalmente 

particular para cada paciente. Así, la continuación del análisis nos permitirá establecer 

conexiones entre los diferentes núcleos o recuerdos significativos en la vida de cada 

analizado,  conexiones  que  establecerán  nuevas  confluencias  que  nos  pondrán  de 

manifiesto un nuevo reordenamiento de los recuerdos, así como lo harán aparecer 

nuevos recuerdos,  previamente reprimidos,  que otorgarán nuevas significaciones al 

conjunto anterior.

Como vemos, el desarrollo del análisis es particular en cada paciente en tanto 

los  recuerdos  y  las  circunstancias  vitales  lo  son;  sin  embargo,  encontraremos 

momentos  de  confluencia  de  recuerdos  que  se  nos  muestran  como  universales, 

comunes a todo analizado:  estos momentos son la adolescencia por un  lado y el 

complejo de Edipo con su culminación, por el otro. El tema de la diferencia de los 

sexos, recuerdos encubridores que nos muestran la forma en que la diferencia sexual 

anatómica adquiere sentidos en cada paciente, cómo esta búsqueda y encuentro de 

sentidos se ensambló con los deseos sexuales que tienen a los padres y hermanos 

como  objeto  (y  los  deseos  de  muerte  concomitantes);  la  reanimación  de  esta 

problemática en la adolescencia,  así como la síntesis  en particular  lograda en ese 

periodo, en tanto asentada sobre el complejo de Edipo y su culminación, va a dejar 

una marca indeleble en el carácter y la neurosis del individuo adulto. No cabe duda 
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que el complejo de Edipo, remodelado en la adolescencia, se refleja en el proceso 

analítico; personalmente, puedo decir que ese reflejo es dable de ser reconocido y que 

el reconocerlo me ayuda en el análisis de las post- represiones. Puedo también decir 

que muchas veces logro reconstruir gran o pequeña parte de su historia infantil.

¿Qué pasa  con los  niveles  más  primitivos?  Puedo  visualizar  sus  efectos  y 

trabajo  con  ellos  a  partir  través  de  las  fantasías  realizadoras  de  deseos  que  se 

expresan en las transferencias. Muchas veces, casi diría que generalmente para el 

caso de las neurosis de transferencia, son expresiones regresivas de problemáticas 

posteriores, si bien la persistencia de un determinado modo de expresión, anal, por 

ejemplo, nos induce a pensar en la existencia de un punto de fijación correspondiente 

a esa zona erógena. Esto nos lleva a tratar de reconstruir las circunstancias vitales 

correspondientes  a ese punto de fijación;  por  ejemplo,  para el  nivel  anal,  aquellas 

circunstancias que pudieron haber acaecido entre el año y los dos años de edad. Esto 

es  posible  aunque  no  siempre  fácil.  Lo  que  puedo  decir  es  que  cuanto  más  nos 

adentramos  en  las  etapas  narcisistas  del  desarrollo,  tanto  más  transcendemos  la 

subjetividad del paciente para introducirnos en la problemática familiar,  en aquellas 

circunstancias  en  las  que  se  fue  constituyendo  la  subjetividad  del  paciente:  crisis 

familiares, duelos, migraciones, determinantes todos éstos de la formación de mitos 

familiares, cuyo análisis hace que pasemos del psicoanálisis individual del paciente al 

de  su  historia  familiar,  incluso  aquella  que  precede  al  nacimiento  de  éste.  Dicho 

análisis tiene sentido en tanto nos descubra el modo en que esa historia está incluida y 

determina la vida actual del paciente, tanto sus posibilidades como sus limitaciones.

Así, de la “catáfila de la cebolla” primitiva pasamos a un “conjunto de cebollas” 

que, articulándose entre sí, nos permite alcanzar una mayor profundización clínica a la 

vez que un mayor nivel de abstracción teórica, puesto que este “conjunto de cebollas” 

precipita en la topografía psíquica, en sus diferentes representaciones que culminan 

en el esquema del aparato psíquico que Freud desarrolla en “El yo y el ello” (1923). 

Con la  historia  familiar  del  paciente,  con las  historias familiares  de todos nuestros 

pacientes, con la significación de la familia a nivel cultural, con la profundización socio 

o antropológica que hace Freud en “Tótem y tabú” (1912/1913) estudiando la familia 

original  y su descripción de la  “horda primitiva”,  nos hallamos en los estratos más 

profundos del aparato psíquico, aquellos en los que el ello confluye con el superyó, 

aquellos  en los  que  el  desarrollo  psíquico  temprano  del  individuo  confluye  con  el 

temprano desarrollo psíquico de la humanidad.

Quiero dejar aclarado que lo expuesto es una reflexión acerca de mi modo de 

trabajo y cómo yo veo el lugar que ocupa el desarrollo psíquico temprano en el curso 
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del proceso psicoanalítico. Insisto en que me he referido específicamente al proceso 

analítico en las neurosis de transferencia u organizaciones neuróticas en general.89

Diálogo analítico

“Diálogo: plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan 

sus ideas o afectos”  (diccionario  de la  lengua  española.  Real  academia española. 

Madrid. 1956). El diálogo psicoanalítico es el proceso a través del cual se desarrolla el 

tratamiento  psicoanalítico;  este  se  despliega  como  diálogo:  lo  intrasubjetivo  se 

89 El problema se plantea de un modo diferente para las neurosis narcisistas, lo que requeriría un trabajo 
diferente.
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convierte  en tema del  diálogo,  y  en tanto  tal,  se  hace intersubjetivo.  Más  aun,  la 

intrasubjetividad se pone en acción en el mismo diálogo con el psicoanalista a la vez 

que se convierte en tema del diálogo: es un dialogar acerca del diálogo; y este diálogo 

acerca del  cual  se habla  es el  despliegue de un diálogo  intrasubjetivo  que quedó 

detenido, congelado, por obra de la censura intrapsíquica.

El  yo,  al  servicio  del  superyó,  no  le  permite a  lo  reprimido participar  en el 

diálogo;  pero este siguió  dialogando (o tratarlo  de hacerlo)  en otro plano y con el 

desconocimiento del yo. El yo, si escucha el ruido de este diálogo, se siente molesto, 

trata de ahogarlo,  lográndolo  a  veces,  pero  en otras  se  origina  una lucha infinita. 

Nuestro objetivo como psicoanalistas es levantar represiones; intervenimos en ese no 

diálogo interno, en ese intento de diálogo convertido en un ruido molesto y le decimos 

al yo que tiene que aprender a discernir, en ese ruido, un contenido psicológico con un 

sentido válido. Tratamos de crear las condiciones, frente a la resistencia del yo, para 

que estos contenidos reprimidos “entren en la conversación”: es una “talking cure”. Su 

forma primera de entrar en la conversación es sintomática: el  síntoma se agudiza, 

comienza a  hacerse escuchar,  pero  en un lenguaje  que no es  el  del  diálogo  que 

manifiestamente sostenemos con el paciente; hasta nos puede llegar a molestar, el 

paciente se vuelve “no razonable”.

Y lo es por dos motivos: primero, porque lo reprimido se acostumbró a hablar 

en  otro  idioma,  con  otro  sistema  de  razonamiento,  o  sea  con  otro  sistema  de 

relaciones  entre  sus  elementos;  segundo,  en  tanto  transacción,  ese  otro  lenguaje 

aparece distorsionado por la acción del yo para que no pueda ser comprendido por la 

consciencia ni por el interlocutor psicoanalítico. De este modo, en tanto psicoanalistas, 

nuestra función es doble: por un lado, deshacer los encubrimientos, por el otro, hacer 

de intérpretes, o sea de traductores, de ese otro idioma que viene desde lo reprimido. 

Tenemos algunas claves para traducir ese otro idioma, y estas tienen que ver con el 

conocimiento  que poseemos acerca de su modo de funcionamiento,  su gramática, 

pero  no disponemos  de  un  diccionario  (salvo  en  lo  que  refiere  a  la  interpretación 

simbólica)  que  nos  dé  cuenta  del  significado  de  cada  uno  de  los  elementos  que 

componen el sistema; tenemos que crear las condiciones para que dicho significado 

vaya develándose a partir de ese mismo sistema.

Aquí entra a funcionar lo que Freud llamó “libre asociación”; pero ¿Qué quiere 

decir libre? ¿libre de qué?: liberada de la vigilancia del yo. Es necesario deponer los 

primeros  niveles  de  censura  para  permitir  que  los  derivados  más  cercanos  a  lo 

reprimido puedan entrar a circular en el diálogo. De este modo dicho diálogo empieza 

a ser una conversación entre tres personas, una de las cuales se esfuerza por hacerse 

oír a expensas de otra que no para de hablar, con el propósito que esa tercera no sea 
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escuchada.  La situación es como la de dos adultos  que hablan  de “cosas serias” 

delante de un niño que hace ruido porque quiere decir algo. El analista se propone 

escuchar  al  niño  y  trata  que  el  otro  adulto  se  calle.  Dejamos  que  el  niño  hable, 

dejamos que juegue y observamos su juego, dejamos que imponga su juego; creamos 

las condiciones para que el  niño  pueda jugar  con libertad.  Pero con libertad ¿con 

respecto  a  qué?:  a  las  restricciones  impuestas  por  los  condicionamientos  adultos, 

aunque no libre en sí mismo. Recién cuando lo liberamos de dichos condicionamientos 

nos va a mostrar de qué modo, a su vez, el juego del niño está condicionado por sus 

propias  reglas,  que  no  son  las  del  adulto.  De  este  modo,  a  través  de  la  libre 

asociación, libre de las restricciones impuestas por el superyó (o por lo menos por los 

primeros niveles de censura pre consciente), podremos darnos cuenta que esa libertad 

no  es  absoluta,  que  no sigue  una  absoluta  arbitrariedad,  sino  que  a  su  vez  está 

determinada;  la  consciencia  de  esos  factores  determinantes  nos  permitirá 

relativizarnos y darles el verdadero lugar dentro de la síntesis del yo.

La metáfora del diálogo entre dos adultos y un niño tiene sus limitaciones; en el 

tratamiento psicoanalítico clásico sigue habiendo dos personas y el tercero habla por 

intermedio del segundo, lo reprimido habla a través del mismo yo que se esfuerza en 

reprimirlo. Retomando la metáfora, el niño habla por boca del adulto y por momentos 

el  adulto  se sorprende hablando como un niño,  diciendo o haciendo algo raro, sin 

sentido, que no corresponde a su lenguaje normal pero que tampoco se manifiesta 

como  el  lenguaje  de  un  niño:  es  una  formación  transaccional,  producto  de  un 

compromiso.  Aquí  aparece  el  trabajo  del  psicoanálisis  propiamente  dicho:  esa 

formación  transaccional  no  es  solamente  una  transacción  entre  dos  formas  de 

lenguaje sino que en ella se condensan varias formas de lenguaje, tantas formas como 

sistemas de huellas mnémicas puedan incluirse en el esquema tópico desarrollado en 

el Capitulo VII de “La interpretación de los sueños”. En otras palabras, esa formación 

transaccional  condensa  muchos lenguajes,  así  como nuestras  comunicaciones  pre 

concientes son la resultante de las diversas formas de lenguaje que fuimos usando 

antes de aprender “oficialmente” a hablar. Pero en el caso de la formación sintomática 

(sea esta considerada como un síntoma de valor  clínico o no) al haber actuado la 

represión,  se desarticulan los  niveles,  las representaciones reprimidas  salen de su 

contexto: así, el que habla un lenguaje infantil siguiendo la gramática de los llamados 

procesos primarios puede no ser un niño, sino que pueden inclusive tener un alto nivel 

de abstracción y que, por la represión, han sido empujados a expresarse en un idioma 

que no les es adecuado. La represión lleva a una desarticulación de los niveles de 

representaciones,  los  que  van  a  estratificarse  de  una  manera  aparentemente 

caprichosa, según su vinculación con los recuerdos más intensamente reprimidos y no 
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con las representaciones con las que originalmente estuvieron ligadas. Se produce así 

una estratificación por capas de resistencias, que, como las catáfilas de la cebolla, 

debemos ir deshaciendo para poder reconstruir, rearmar como un rompecabezas, el 

armazón lógico que reconstituya el sistema.

Este es, entonces, un diálogo particular, con un objetivo específico y centrado 

en un tema: los conflictos de uno de los participantes que éste no puede resolver y que 

lo hacen sufrir. Esta es la meta a lograr pero, para llegar a la misma, no se requiere 

que sea este el tema exclusivo de conversación sino, por el contrario, no hay tema que 

deba ser excluido “a priori”. A su vez, la forma de ser llevado adelante el diálogo no 

puede ser pautada: sus características dependen de la forma que tenga el paciente de 

llevar adelante sus asociaciones así como de la forma que tiene el analista de llevar 

adelante un diálogo; no se puede imponer a todos los analistas un determinado ritmo 

de  intervenciones  ni  la  utilización  de  palabras,  giros,  metáforas,  etc.  El  diálogo 

analítico, siendo una forma particular de diálogo, no deja de ser diálogo y desde mi 

punto  de  vista,  debe  desarrollarse  con  toda  la  fluidez  y  naturalidad  que  las 

posibilidades  y  limitaciones  lo  permitan.  Aquí  surgen  varias  preguntas:  ¿en  qué 

medida  las  regulaciones  implementadas  por  la  técnica  psicoanalítica  (o  por  las 

diversas técnicas)  facilitan  o en qué medida traban esa fluidez  del  diálogo? ¿Qué 

entiendo yo por fluidez? ¿Qué el analista pueda contarle al paciente su propia historia 

sexual  infantil?  ¿sus  conflictos  matrimoniales?  Esto,  en  principio,  implicaría  una 

pérdida de tiempo en función de los objetivos terapéuticos, que están centrados en el 

paciente  (son  estos  objetivos  los  que,  fundamentalmente,  hacen  a  la  así  llamada 

asimetría  del  diálogo  analítico).  Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  la  transferencia 

positiva y en particular la idealizada que necesariamente establece el paciente en todo 

el  proceso  analítico,  el  estilo  de  vida  del  analista  tenderá  imperceptiblemente  a 

transformarse en el ideal del estilo de vida para el paciente; si este nuevo ideal es más 

laxo que aquellos con los que venía el paciente, esto permitirá el levantamiento de 

ciertas represiones y en este sentido podrá ejercer una acción terapéutica. Pero en 

tanto ideal,  impondrá a su vez nuevos tabúes.  En función de esto decimos que el 

diálogo analítico, que pensamos que debe mantener aquella fluidez y naturalidad que 

las  posibilidades  y  limitaciones  de  los  interlocutores  permitan,  tiene  a  su  vez 

limitaciones en función de sus objetivos; el problema que surge es hasta dónde una 

limitación  se  transforma  en  un  tabú  que,  como  todo  tabú,  arrastra  consigo  la 

imposición de restricciones que inciden en la no aparición de material ( que inclusive 

pudiera no haber sido previamente reprimido por el paciente).

Aquí entra a jugar otro factor: el camino para lograrlos objetivos terapéuticos, o 

sea  la  forma  de  conducirse  del  diálogo,  dependerá  de  la  estructura  de  la  teoría 
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dominante  en  el  psicoanalista.  Cada  teoría  priorizará  determinados  caminos  en  la 

búsqueda de su objetivo; de ninguna maniera el contenido de las asociaciones del 

paciente es independiente de las intervenciones del psicoanalista, por lo menos en lo 

que refiere al contenido manifiesto. Será diferente por ejemplo, si el analista toma un 

sueño  en  forma  global  para  extraer  de  allí  la  fantasía  inconsciente  de  si  lo 

descompone elemento por elemento pidiendo asociaciones específicas para cada uno. 

Pero,  se podrá decir,  la fantasía inconsciente a rescatar  tendrá que ser la  misma: 

teóricamente debería serlo, pero en la práctica es muy dudoso que ambos analistas 

trabajando ese sueño a través de un procedimiento diferente, lleguen a las mismas 

conclusiones;  estas  estarán  muy determinadas  por  el  procedimiento  seguido  y  en 

última  instancia,  por  las  teorías  subyacentes.  ¿Esto  quiere  decir  que  vamos  a 

encontrar  aquello  que  queramos  ver?  No  necesariamente,  ya  que  con  diferentes 

procedimientos podemos encontrar cosas diferentes entre sí pero también, en mayor o 

menos grado, diferentes a lo que cada analista esperaba encontrar; es posible que 

ambos métodos permitan abordar niveles diferentes de contenidos inconscientes que 

conduzcan a distintas conclusiones pero que no necesariamente se excluyan entre sí. 

La  validez  de cada teoría  depende  de sus  posibilidades  y  limitaciones,  o  sea  del 

campo de conocimientos reprimidos que sea capaz del abrir para el analizado. Por 

otra parte, la teoría n actúa por si sola sino que depende del analista que la aplica, 

quien la asimila a su manera en función de sus propias series complementarias: las 

posibilidades y limitaciones de la teoría se efectivizarán en función de las posibilidades 

y limitaciones del analista.

¿Cómo  inciden  estos  factores  en  el  diálogo  analítico?  Abriendo  a  veces, 

cerrando otras, los caminos que conducen al develamiento del sentido. ¿Del sentido 

de  qué?  ¿Del  sentido  latente  del  material  manifiesto,  cualquiera  fuera  éste?  ¿Del 

sentido  del  síntoma?  Acá  se  vislumbran  dos  caminos  alternativos  en  el  diálogo 

analítico que apuntan a dos objetivos que son en principio, diferentes: el análisis del 

carácter, con el objetivo de enriquecimiento global de la personalidad versus análisis 

del síntoma, con miras a su curación. Estos dos caminos se establecen a partir de dos 

planteos diferentes, expresados o no, por parte del analista con respecto a la libre 

asociación;  el  primero,  “dígame todo lo que se le ocurra sobre cualquier  tema, sin 

excluir  ninguno”  y  el  segundo,  “dígame  todo lo  que  se le  ocurra  a  partir  de  este 

elemento  del  síntoma  (o  formación  sintomática)”.  Pero  apenas  enunciadas  esas 

alternativas  no  podemos  dejar  de  ver  que  constituyen  una  falsa  opción  y  que  un 

adecuado análisis del síntoma lleva necesariamente al levantamiento de una represión 

y a un enriquecimiento de la personalidad; también se me podría decir que el análisis 

de  la  fantasía  inconciente  a  partir  de  cualquier  material  manifiesto  llevará 
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necesariamente a la desaparición del síntoma. Asimismo, no creo que haya analista 

alguno que deje de plantear,  en la formulación de la regla fundamental,  la primera 

alternativa: “dígame todo lo que se le ocurra acerca de cualquier tema…” de modo que 

no  haya  tema  que  deba  ser  dejado  de  lado.  Tal  vez  la  existencia  de  posturas 

diferentes tenga más que ver con la utilización o n de la segunda alternativa: “dígame 

todo lo que se le ocurra a partir  de este elemento determinado” (o, en el caso de 

preguntar  por  ejemplo,  asociaciones  a  un  sueño  o  elemento  del  mismo,  seguir 

insistiendo más allá de las primeras asociaciones).

Ambos caminos,  así planteados,  son una falsa opción pero en realidad son 

opciones que se dan y que determinan el curso del diálogo analítico y , desde mi punto 

de vista, también los resultados. De hecho he visto que en muchos análisis de muchos 

años de duración y llevados adelante por analistas de los que no se puede poner en 

duda su capacidad, el síntoma por el que el paciente concurrió a la consulta sigue 

manteniéndose igual que al comienzo: por supuesto que no todo síntoma puede ser 

resuelto pero, desde mi punto de vista y en mi experiencia, ese síntoma debía haber 

desaparecido. 

A partir de estas consideraciones, me referiré a cómo tiendo a establecer yo el 

diálogo  analítico:  el  punto  de  partida  es  la  explicitación  de  un  diagnóstico  y  un 

pronóstico. Para mi el psicoanálisis es un medio y no un fin en sí mismo, un medio 

para lograr un objetivo que es terapéutico: curar un síntoma, o sea una conducta que 

el paciente no puede controlar  y que le hace sufrir.  En le contrato terapéutico,  así 

como el futuro analizado se compromete a cumplir determinados condicionamientos, 

yo  me  comprometo  a  lograr  los  objetivos  que  enuncio:  la  enunciación  de  estos 

objetivos no es otra cosa que el diagnóstico; a partir de éste formulo un pronóstico en 

el  sentido  que  determinados  objetivos  yo,  con  un  margen  de  seguridad  bastante 

elevado,  me  comprometo  a  lograr,  o  sea  que  determinados  síntomas  van  a  ser 

resueltos; sobre otros tendré mis dudas y sobre otros no me comprometo. En función 

de este panorama el paciente podrá decidir con mayor libertad la iniciación o no de un 

tratamiento.  A  partir  de  aquí,  y  en  caso  de  respuesta  afirmativa,  inicio  el  diálogo 

analítico (todo eso, por supuesto, en el caso que la indicación sea la de un tratamiento 

psicoanalítico individual);  mejor dicho, lo inicio formalmente, ya que tácticamente lo 

inicié al comienzo de la primera entrevista.

¿Cómo lo termino? ¿Cuál  es para mí el  fin de análisis? Tal como Freud lo 

plantea en “Análisis terminable e interminable”, pienso que el análisis no tiene un fin 

natural (es en sí mismo un hecho cultural)  sino que dicho fin se fija en función de 

consideraciones  prácticas  o  como  yo  prefiero  decirlo,  clínicas.  El  análisis  finaliza 

cuando el analizado evalúa que sus objetivos han sido logrados (me refiero aquí a 
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pacientes no psicóticos); yo puedo estar de acuerdo y generalmente lo estoy, en lo 

que se refiere a los logros, pero puedo no estar de acuerdo en cuanto a que considere 

que  estos  pueden  no  ser  estables,  o  bien  que  piense  que  la  continuación  del 

tratamiento puede llevar a lograr nuevos objetivos: en este caso, así como lo hicimos 

al  establecer  el  contrato,  conversamos  sobre  el  diagnóstico  de situación  y  de  las 

posibles alternativas futuras. Con estos elementos el paciente decidirá acerca de la 

continuación o terminación de su análisis. No coincido con Freud en el sentido que “un 

solo salto da el león”; creo que lo único definitivo es la muerte y la terminación de un 

análisis no es la muerte. El paciente sabe que si lo necesita puede volver y que toda 

persona a quien yo he tratado tiene prioridad en lo que respecta a la hora. Axial como 

tiene libertad para volver, también la tiene para dar por terminado el análisis.

¿Y  las  resistencias?  ¿De  qué  libertad  estoy  hablando  si  sabemos  que  la 

libertad del yo consciente es muy relativa puesto que está sometido a sus tres amos? 

Por lo menos que se sienta libre con respecto a mi, que no pretendo transformarme en 

un cuarto amo. Hasta ese momento hice lo posible para trabajar su relación con los 

otros  tres,  se  logró  lo  que  en  cada  caso  se  pudo  y,  según  mi  experiencia,  la 

interrupción de las sesiones analíticas no implica que se interrumpa el diálogo analítico 

(o por lo menos sus efectos a distancia); en tanto el analizado haya podido dominar en 

parte  a  sus  amor  internos,  su  relación  con  la  realidad  se  amplía  así  como  su 

posibilidad de satisfacer niveles más amplios de necesidades. Lo que cura, como  lo 

que enferma, es en última instancia, nuestra relación con el mundo y el análisis no es 

sino un medio de desarrollar el ámbito de percepción y acción, los dos polos P y M 

entre los cuales el aparato psíquico actúa de mediador.

Entre el principio y le fin del análisis ¿Cómo me ubico en el diálogo analítico? 

Parto desde la asimetría ya referida: el que asocia es el analizado y no yo, es él quien 

conduce el diálogo, por lo menos al principio, ya que aporta el o los temas con los que 

inicia la sesión.

Yo  no  me planteo  analizar  cualquier  cosa  ni  todo  lo  que  diga  el  paciente, 

aunque sí lo escucho y lo tengo en cuenta, pero mi pregunta implícita,  (y a veces, 

explícita)  es:  ¿cuál  es  el  problema  específico  que  me  plantea  hoy?  ¿sobre  qué 

trabajaremos? ¿sobre  qué estamos trabajando sin  que aún nos demos cuenta? A 

partir  de esta pregunta,  escucho con atención flotante.  Es  tan difícil  escuchar  con 

atención flotante como asociar libremente. En realidad, en cada sesión se requiere un 

cierto tiempo para que el analizado se conecte consigo mismo y yo con él. ¿Pero qué 

implica que este se conecte consigo mismo?: cuando el mismo paciente, en el curso 

de sus asociaciones retoma, a veces in darse cuenta, algún aspecto de los temas 

planteados inicialmente y lo hace, generalmente, desde una perspectiva diferente que 
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abre un nuevo sistema de sentidos. No se trata de que ese nuevo sentido ( o sistema 

de sentidos) que aparece ponga de lado al anterior, más inmediatamente ligado al yo 

preconsciente, sino que abre el camino a la multiplicidad de sentidos inherente a toda 

manifestación  verbal:  es  que  toda  representación  pre  consciente  se  asienta  sobre 

múltiples sistemas de sentido que están representados por los diversos niveles de 

huellas  mnémicas  que  preceden  al  establecimiento  del  sistema  Prec.  Lo  que 

buscamos es, precisamente, una fluidificación de las relaciones entre los sistemas de 

modo  de  mantener  toda  la  riqueza  experiencial,  toda  la  riqueza  de  niveles  de 

expresión incluidos en la representación verbal.

Esa fluidez, esa libertad de pasaje de la excitación a través de los sistemas de 

huellas mnémicas se ve obstaculizada por la represión; nuestra tarea es hacer que lo 

que está en forma de “catáfilas de cebolla”, representaciones separadas por capas de 

resistencia que las excluye  del  sistema al  cual  pertenecen,  devenga en relaciones 

entre  sistemas  de  representaciones  (huellas  mnémicas)  diferenciadas  por  su 

participación  en  diferentes  sistemas  de  relaciones  pero  no  divorciadas  entre  sí. 

Cuando  el  analizado  trasciende  esa  capa  de  resistencia  surge  un  nuevo  nivel  de 

representaciones  que  aportará  nuevas  perspectivas  ampliando  el  sentido  de  los 

contenidos  anteriormente  planteados.  Nosotros  vamos  siendo  conducidos  por  el 

mismo paciente, a través del material asociativo que se vuelve sobre sí mismo y va 

marcando los  hechos significativos  sobre los  que el  analizado empieza a trabajar. 

¿Cuál es, en el momento del diálogo, nuestra participación? es variable y depende de 

cada paciente y de cada situación particular. Pero, fundamentalmente, debemos crear 

las  condiciones  para  que  se produzca ese proceso de vuelta  sobre  sí  mismo,  de 

reflexión  sobre  sí  mismo  del  material  asociativo.  Debemos  ante  todo  crear  las 

condiciones para que dicho material pueda desplegarse; la reflexión sobre sí mismo 

cuando aún ese sí mismo no se ha desarrollado, o sea cuando no hay aún material 

sobre el cual reflexionar, caracteriza a la auto observación centrada en la consciencia 

moral. El problema es como crear las condiciones para la auto observación sin estar 

auto observándose: como dejarse llevar por le curso asociativo sin estar a la defensiva 

de modo de poder ser sorprendido por contenidos inesperados. Por supuesto que esto 

vale  también  para  la  atención  flotante  del  analista:  ambos  deben  crearse  las 

condiciones para dejarse sorprender. El modelo es el juego del niño: un niño que esté 

permanentemente auto observándose en su juego es una continua autorreflexión tiene 

una seria inhibición en el mismo. Los adultos normales (digo normales y no sanos), 

somos niños inhibidos, limitados por innumerables tabúes. El niño normal ( en el caso 

del niño “normalidad” coincide con “salud mental”) se mete de lleno en su juego. A lo 

que, desde mi punto de vista, apunta el diálogo analítico es a que podamos participar 
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en él como dos niños normales que estén jugando, solo que en este caso es uno de 

los dos (paciente) el que elige el juego y el otro (analista) lo sigue. Este puede seguirlo 

con mas o menos intervenciones, estas tener diversas características, dependiendo 

del paciente,  del  tipo del juego, del  estilo del jugar- dialogar del analista,  pero nos 

metemos los dos en el juego. Lleva un tiempo meterse, calentarse con el juego. ¿Cuál 

es el momento de sacar la cabeza y reflexionar sobre el mismo? En mi experiencia 

coinciden ambos momentos: aquel en el cual me siento más metido en el diálogo es 

cuando  puedo  reflexionar  sobre  el  mismo,  es  que  nuestro  juego,  el  juego  del 

psicoanálisis, es el juego de la reflexión, el meta juego: es un juego que describe y 

pone la descubierto el juego implícito en el no-juego de la cotidianeidad. Sustituyendo 

“juego” por diálogo: el diálogo implícito en el no-diálogo de la cotidianeidad. Es una 

posibilidad de transformar la vida cotidiana, repleta de tabúes, en juegos, a la vez que 

de poder jugar seriamente ( tan seriamente como lo hace un niño normal) esos juegos.

Gran parte de nuestro lenguaje cotidiano, ese lenguaje convencional del cual 

todos participamos, es una lengua solidificada, constituida en una estructura formal 

que en gran medida ha perdido su contenido fundado en la experiencia vivida; es un 

lenguaje solidificado en función de ideales congelados que se constituyen a partir de 

nuestra participación en masas artificiales (la iglesia y le ejército no son las únicas 

pero  ambas  constituyen  el  modelo  de  infinidad  de  estructuras  sociales  a  las  que 

pertenecemos). El análisis del síntoma neurótico nos lleva necesariamente al análisis 

del ideal, representante contemporáneo del tótem primitivo, y a la toma de conciencia 

de los tabúes que este impone, tabúes que limitan nuestra posibilidad de juego con 

nuestra realidad circundante y con nosotros mismos. Así, el curso del diálogo analítico 

nos lleva del análisis del síntoma al develamiento del superyó: expresado en términos 

diferentes a os de Freud, donde estaba el superyó estará el  yo,  que la conciencia 

moral y los ideales, ambos inconscientes, devengan en una ética conciente y que a su 

vez el yo, enriqueciéndose con nuevos niveles de experiencia en el mundo externo 

pueda  hundirse  con  más  libertad  en  el  ello,  libre  en  lo  posible  de  las  censuras 

inconscientes. A esto es a lo que apunto con mis pacientes y conmigo mismo; hasta 

donde lo logro dependerá tanto de cada uno de ellos como de mi mismo: en última 

instancia la respuesta estará dada por consideraciones prácticas (o clínicas).
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La relación entre teoría y práctica en psicoanálisis90

La definición de práctica que da le diccionario de la Real Academia Española91 es, 

entre  otras  acepciones:  1.  “ejercicio  de  cualquier  arte  o  facultad  conforme  a  sus 

reglas…6. aplicación de una idea o doctrina; contraste experimental de una teoría”. En 

este caso me voy a referir a la práctica psicoanalítica y me pregunto: ¿es el ejercicio 

del arte conforme a reglas o a objetivos? Y me respondo: conforme a reglas en tanto 

estas sirvan al  objetivo  que es,  al  menos en la  práctica tal  como yo la  realizo,  la 

90 Trabajo presentado para la jornada homónima, APDEBA, 1987.
91 Diccionario de la lengua española. Madrid. 1956.
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curación, o sea en lo posible,  la desaparición del padecimiento con el que viene el 

paciente. Las reglas rigen el ejercicio y posibilitan el objetivo; son ya producto de una 

abstracción a partir de una práctica clínica, o sea que son producto de una teoría: la de 

la técnica, la cual es un nivel de teoría que tiene que ver directamente con le hacer del 

psicoanalista,  hay  una  referencia  directa  a  la  acción,  es  una  teoría  de  la  acción. 

Plantea las reglas para la misma, las que no deben ser aplicadas automáticamente 

sino en función del conocimiento que tenemos acerca del problema con el que nos 

enfrentamos.  Este  es  un  problema  particular,  un  sufrimiento  específico  que  nos 

plantea el paciente; para poder comprender dicho problema debemos incluirlo en un 

ámbito de problemáticas ya conocido por nosotros, lo que nos permite ubicarnos frente 

a aquél.  Ante todo ubicar este padecimiento específico dentro de una nosografía a 

partir  de  los  fenómenos  que  presenta.  Luego  del  deslinde  y  ubicación  de  la 

problemática en el campo de la nosografía, mis preguntas se dirigen a ubicar casa una 

de  las  manifestaciones  de  la  enfermedad  en  el  contexto  vital  específico  de  ese 

paciente. Aquí empieza a hacerse notar otro nivel de teoría, que podríamos decir es 

más específicamente psicoanalítico: busco el sentido de ese padecer. Pero ya no el de 

éste en su conjunto sino discriminado, descompuesto, analizado en cada uno de los 

elementos  que  lo  componen;  por  ejemplo,  en  muchos  casos  debemos  considerar 

separadamente  las  manifestaciones  de  angustia  de  las  de  depresión  o  de  los 

problemas de aprendizaje,  o sexuales,  etc. a su vez cada uno de estos elementos 

constitutivos del padecer en su conjunto han de ser investigados en función de los 

diferentes contextos vitales en los que se presentan. 92

De lo dicho se desprende que en psicoanálisis no podemos prescindir de una 

detallada descripción de fenómenos, como pre requisito necesario para su análisis, o 

sea para su descomposición en los elementos que lo constituyen; a partir de dicha 

descomposición intentaremos encontrar el sentido de cada uno de esos elementos, 

que  son  los  síntomas.  El  hallazgo  de  dicho  sentido  o  sea  el  descubrimiento  del 

significado (“Bedeutung”) se lleva a cabo por medio de la interpretación (“Deutung”), 

que consiste en ubicar cada uno de estos síntomas (y/o elementos de estos síntomas) 

en el contexto anémico (o sea el contexto vital, con su ubicación témporo- espacial) 

que le corresponde y del que fue desplazado por la acción de la represión. Para lograr 

esto debemos hacer muchas preguntas; ¿Cómo dirigir estas preguntas y en función de 

qué orientarlas? Ante todo, cuando el síntoma se hace presente, es en función de 

algo,  un hecho reciente a partir  del  cual  se desencadenó.  ¿es la  primera vez que 

aparece?  Tendremos  entonces  que  investigar:  1.  cual  pudo  haber  sido  el  hecho 

92 Quiero dejar aclarado que lo que estoy describiendo son las categorías con las que me enfrento al 
analizado y de ningún modo una sistemática de la entrevista, de las entrevistas o de las sesiones en la que 
cada una de estas etapas se cumplan ordenadamente.
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desencadenante; 2. que condiciones se dieron a lo largo de la vida del paciente, de 

qué modo se encadenaron sus experiencias vitales para que un determinado suceso 

desencadene esta nueva manifestación que es el síntoma. Si ese síntoma hubiera 

aparecido otras veces,  habrá que ver  las  circunstancias en las  que se dieron sus 

diferentes apariciones, qué hay de común entre esas diversas circunstancias así como 

qué hay de específico en cada una de ellas. Por supuesto que esta investigación no se 

realiza a través de un peloteo de preguntas y respuestas, sino que investigamos no 

sólo lo que suponemos que el paciente sabe conscientemente, sino que también (y 

eso  es  lo  específico  de  la  labor  del  psicoanalista)  investigamos  aquello  que 

suponemos que el paciente sabe pero que no sabe que lo sabe: el instrumento que 

usamos para este nivel de investigación es la libre asociación.

Como se puede ver, la descripción que estoy haciendo de lo que considero es 

el primer abordaje del paciente (o de cómo podemos abordar cada nuevo fenómeno 

en cualquier momento del análisis de un paciente) no difiere en mucho de lo que Freud 

describió en sus “Estudios sobre la histeria”, y en particular en el capítulo “Psicoterapia 

de la histeria”. Por supuesto que la teoría psicoanalítica ha sufrido transformaciones y 

se  ha  profundizado,  dentro  de  la  misma  obra  de  Freud,  a  partir  de  1895;  pero, 

especialmente en la obra de Freud, cada nivel de profundización teórico- clínica no 

deja de lado el nivel anterior sino que lo incluye como uno de sus momentos. Así, el 

hecho que Freud haya llegado a analizar, con el detalle que lo hizo, la primera infancia 

del hombre de los lobos, no excluye el hecho que el punto de partida de sus análisis 

fuese el de las situaciones desencadenantes de la neurosis.

Esta profundización en la teoría tiene que ver con una profundización de los 

niveles de psicoanálisis clínicos que históricamente dependen de la prolongación del 

tiempo  de  los  tratamientos,  esta  prolongación  a  su  vez,  se  corresponde  con  la 

ampliación de los objetivos y el acceso a nuevos núcleos patógenos (en el sentido de 

“Psicoterapia de la histeria”). Estos nuevos núcleos pueden pertenecer a momentos 

cada  vez  más tempranos  en la  vida  del  paciente  o  a  capas  de  resistencias  más 

profundas (es necesario tener en cuenta que no siempre lo más profundo desde el 

punto de vista cronológico es equivalente  a lo más profundo desde el punto de vista 

de las capas de resistencia).  Al  hablar  de profundidad en términos de un espacio 

virtual, el cual es ya en sí mismo producto de una construcción teórica. El esquema de 

las “catáfilas de cebolla” es un Primer momento en la especulación meta psicológica, 

aquel en el que el pensamiento se distancia de la observación para reflexionar acerca 

de  lo  observado  y  conceptualizarlo,  en  este  caso,  en  términos  de  la  triple 

estratificación.  Es el  nacimiento de la  meta psicología   en sus vertientes dinámica 

(concepto  de  resistencia)  y  tópica  o  estructural:  la  triple  estratificación  que  se 
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despliega en un espacio virtual. Pero este espacio virtual fue construido para explicar 

el síntoma histérico y no es aun el  espacio con el que Freud ha de representar el 

aparato psíquico en su totalidad: es el espacio del núcleo patógeno que se enquistó y 

se aisló del resto del psiquismo. A su vez estos núcleos patógenos se estratifican entre 

sí  de  la  misma  manera  en  que  lo  hacen  los  recuerdos  dentro  de  cada  núcleo: 

cronológicamente y por capas de resistencia, las cuales ocultan el encadenamiento 

lógico entre los recuerdos. Estos núcleos se estratifican a su vez para formar núcleos 

de núcleos de núcleos que van progresivamente abarcando la totalidad de la vida del 

sujeto, o lo que es lo mismo, la totalidad de su historia. Estos núcleos van a terminar 

organizándose  alrededor  y  en  función  de  una  gran  estructura  nuclear  en  la  que 

convergen, núcleo de núcleos, que es el complejo nuclear de las neurosis: el complejo 

de Edipo.  El complejo nuclear de las neurosis, mejor dicho, su represión, constituye, 

dentro de las series complementarias, el factor ya no precipitante de la enfermedad 

sino  el  determinante  de la  disposición  a  las  neurosis  y  forma parte  del  psiquismo 

normal  de  los  seres  humanos.  A  partir  de  aquí  pasamos  del  campo  de  la 

psicopatología al de la psicología normal, lo que le permite a Freud el análisis de los 

sueños, chistes, actos fallidos, etc.

La  culminación  del  complejo  de  Edipo  lleva  a  la  amnesia  infantil  y  al 

establecimiento de lo Inc. Reprimido y por lo tanto a la separación entre dos sistemas, 

Prec. Y Inc.,  que a partir  de ese momento serán representados tópicamente como 

estando separados por la barra de la censura o represión. Este es el modelo más 

generalmente aplicado en la práctica psicoanalítica, con la ulterior modificación que 

Freud  introduce  en  “El  yo  y  el  Ello”.  No  hay  duda  que  esta  construcción  refleja 

adecuadamente lo que podemos entender como la construcción normal del aparato 

psíquico  y  puede  ser  perfectamente  aplicable  en  el  campo  de  las  neurosis  de 

transferencia (esto no obsta para que otros autores construyan otros modelos que les 

sean más adecuados). ¿Pero, es aplicable este esquema inmediatamente al campo de 

la  clínica?  Creo  que  no:  pensemos  solamente  que  lo  que  en  este  esquema está 

simplemente representado por una barra, la barra de la represión, contiene dentro de 

sí un complicadísimo sistema de estratificaciones y estatificaciones de estratificaciones 

y así sucesivamente, de núcleos patógenos, cada uno de los cuales y hasta donde se 

pueda,  habrá  de  ser  desbrozado  para  el  descubrimiento  del  sentido  de  algunos 

síntomas, aquellos que se manifiestan perturbando lo que el paciente evalúa como su 

funcionamiento normal.

Si  este  esquema  tópico  o  estructural  (que  incluye  en  sí  las  perspectivas 

dinámicas y económicas) no es aplicable directamente a la clínica. ¿para qué sirve? 
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Siente este esquema parte de la meta psicología, podemos entender esta pregunta y 

plantearnos: ¿Para qué sirve la meta psicología?

Cuando enseño a trabajar en psicoanálisis lo primero que digo a mis alumnos 

es que, frente al paciente, escuchen a éste y que se olviden (no que lo repriman pero 

que lo dejen flotar en el Prec.) todo lo que aprendieron de psicoanálisis. La teoría no 

debe ser inmediatamente aplicada a la clínica, no debe ser activamente buscada; son 

los hechos clínicos quienes se irán ordenando naturalmente en nosotros- terapeutas 

en función de las categorías teóricas con las que nos movemos y este es un hecho 

que  se  nos  irá  dando  espontáneamente  a  partir  de  la  atención  flotante.  Esta 

ordenación  espontánea  de  los  hechos  que  se  va  dando  pre  consciente  y  hasta 

inconscientemente va a ir marcando el camino de nuestras intervenciones. Las reglas 

que orienten nuestra acción, o sea nuestra técnica y la teoría de la técnica que nos 

construyamos,  será  el  resultado  de nuestra  experiencia  y  de la  reflexión  posterior 

acerca  de  la  misma.  Tanto  la  búsqueda  activa,  en  el  material  del  paciente,  de 

elementos de la  teoría,  como el  querer  imponerse a priori  reglas de técnica a las 

cuales obedecer, interfieren y no favorecen la búsqueda del sentido de los síntomas. 

Las reglas extraídas de los libros de técnica son producto de experiencias adquiridas a 

partir  de diferentes concepciones teóricas y algunas de estas reglas pueden haber 

logrado un ciento consenso, pero en tanto no encajen con la propia experiencia y la 

propia teoría, seguirán siendo exteriores al estudiante de psicoanálisis y funcionarán 

más como un chaleco de fuerza que como un instrumento a ser usado en función de 

las circunstancias.

Con  el  esquema propuesto  por  Freud  en  “El  yo  y  el  ello”,  con  el  superyó 

hundiéndose en el ello, transcendemos el terreno de la experiencia individual y nos 

introducimos en el de las experiencias de la especie; el psicoanálisis transciende el 

campos de la psicopatología y el de la psicología individual para entrar en el de la 

antropología teórica. No por eso, sin embargo, la clínica psicoanalítica es puesta de 

lado sino que, por el contrario, fenómenos como el masoquismo moral, la criminalidad 

por  sentimiento  de  culpa,  la  reacción  terapéutica  negativa  son  visualizados  y 

comprendidos desde una perspectiva mucho más amplia que nos hace replantear la 

forma en que la humanidad ha producido su propia cultura.

Algo semejante habría que decir con respecto a las teorías de los instintos y en 

particular  a  la  segunda  teoría,  desarrollada  en  “Más  allá  del  principio  del  placer”. 

También aquí se transciende el campo del psicoanálisis clínico y el de la psicología en 

general para adentrarse en lo que podríamos llamar “meta biología”.  La utilidad de 

estas  especulaciones  en  el  ámbito  de  la  clínica  es  un  tema  que  merecería  una 

discusión especial,  pero lo que me parece claro es que de ningún modo podemos 
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trasladar mecánicamente conceptos como los de instintos de vida y muerte, aplicables 

incluso  a  las  formas  más  elementales  de  vida,  al  funcionamiento  del  psiquismo 

humano: el problema consiste en considerar cómo se expresa esa dialéctica instintiva 

elemental en cada nivel  de desarrollo de la vida, y en nuestro caso, en el aparato 

psíquico.

Estos niveles de teoría son producto de una reflexión ulterior, de una reflexión 

acerca de lo reflexionado y así sucesivamente, reflexión que sólo puede realizarse en 

un escritorio, con lápiz y papel, cuando nos hemos alejado de impacto inmediato de 

nuestro contacto con le paciente. Los últimos desarrollos mencionados, al igual que la 

especulación filosófica, antes que a enseñarnos y ayudarnos a trabajar en la clínica, 

nos enseña y ayuda a enfrentar la vida, y por lo tanto, también a trabajar. Trabajamos 

con este telón de fondo, pero la figura que aparece en escena es ese diálogo que se 

establece con el paciente, diálogo que ha de ser lo más directo posible y que sólo está 

mediado por el sufrimiento del paciente y no, en principio, por el psicoanálisis. 

La transferencia93

Podemos definir  a  la transferencia como el  referir  a la persona del  analista 

representaciones y afectos relativos a personas significativas en la historia infantil del 

paciente  (padres  y  hermanos  principalmente).  La  transferencia  supone  el 

funcionamiento de un mecanismo, el desplazamiento, característico de los proceso de 

lo inconsciente; la desplazabilidad, por otra parte, es un rasgo por el que se distinguen 

los instintos sexuales de los de auto conservación. Por lo tanto la transferencia tiene 

93 Relato del 1er. Congreso Argentino de Psicoanálisis, “el múltiple interés de la transferencia”. Buenos 
Aires, 1988.
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que ver con le desplazamiento de representaciones y afectos vinculados a la esfera de 

la  sexualidad  infantil,  los  que  se  manifiestan  como  deseos  y  fantasías.  Este 

desplazamiento  toma  por  objeto  a  la  figura  del  analista;  desde  este  lugar  Freud 

visualizó el fenómeno transferencial, aunque lo reconoció como un hecho que no se 

daba únicamente en el  ámbito del tratamiento psicoanalítico sino que constituía un 

fenómeno universal (por lo menos dentro del universo de las neurosis de defensa, por 

lo que las llamó también neurosis de transferencia).

La transferencia es un desplazamiento, pero no cualquier desplazamiento es 

transferencia:  considero  que  lo  que  define  a  la  transferencia  es  le  de  ser  un 

desplazamiento libidinal que se realiza entre diversos sistemas psíquicos y no dentro 

de un mismo sistema; es decir, no es un desplazamiento libidinal que se da dentro del 

sistema Inc. O dentro del Prec.; sino que es uno que se realiza entre el Inc. Y el Prec.: 

es el desplazamiento de un deseo Inc. en una representación Prec. (en el caso del 

tratamiento psicoanalítico es la representación del psicoanalista).94

Pero,  siendo  consecuentes  con  esta  caracterización  meta  psicológica  de la 

transferencia, todo el aparato psíquico se nos aparece estructurado por subsistemas 

que se organizan como trasferencias. La caracterización del aparato psíquico como 

constituido por dos sistemas, el Inc. y el Prec.,  es una abstracción de aquella otra 

planteada en el capitulo VII de “La interpretación de los sueños”: tanto el sistema Inc. 

como le Prec. Estás constituidos por subsistemas, los diferentes sistemas de huellas 

mnémicas, cada uno de los cuales está organizado a partir de formas particulares de 

relación  entre  las  representaciones  (los  primeros  por  simultaneidad  o  sucesión 

temporal y coexistencia espacial,  luego por analogía,  por relaciones de causalidad, 

etc.).  La  excitación  pasa a  través  de estos  sistemas (o  subsistemas)  en dirección 

normalmente progresiva (del polo perceptor al motor) y en esta progresión cada nuevo 

subsistema  irá  a  representar  al  anterior;  es  decir  que  la  excitación  tenderá  a 

expresarse en la forma correspondiente al sistema más desarrollado (en función de 

una organización más compleja de las representaciones), o sea que la excitación es 

transferida  de  un  subsistema  al  otro.  En  otras  palabras,  la  misma  experiencia 

(vehiculizada  por  la  corriente  de  excitación)  es  retraducida  en  los  términos 

correspondientes a cada sistema (o subsistema) por el que transita. Este es el aparato 

psíquico normal, que está constituido en base a transferencias.

Por lo tanto, hablar de aparato psíquico es hablar de transferencias: pero, si es 

así, ¿Qué quiere resaltarse del mismo cuando te habla de transferencia? El modo en 

que esta excitación tiende a satisfacerse a través de un objeto, de una persona. Toda 

94 Así es como caracteriza Freud a la transferencia en el capítulo VII de “La interpretación de los sueños” 
(1900).
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relación humana tiene sentido solo en tanto esa persona con la que nos relacionamos 

es objeto de una transferencia, o sea que pasa a ocupar un lugar en mi experiencia de 

vida, es decir dentro de mi sistema de representaciones y me la represento dentro de 

un sistema de representaciones investidas con determinado valor libidinal; por lo tanto 

toda relación significativa presupone una transferencia.

Pero ¿Qué tiene de especifico la  transferencia en psicoanálisis? Ante todo, 

como dije  antes,  el  hecho que el  tratamiento psicoanalítico  haya sido  su lugar  de 

descubrimiento.  Fue  a  partir  del  hecho  que  las  ocurrencias  del  paciente  se 

interrumpiesen y que el método de presión en la frente apuntando a la libre asociación 

fracasase; este cesar de las asociaciones tenia que ver con las emergencia de afectos 

vinculados a la representación del psicoanalista y presuponía una forma de resistencia 

diferente a la de la represión (la que se vencía con la presión en la frente). Era una 

nueva forma de resistencia. La resistencia que correspondía a la represión o defensa 

tenía que ver con representaciones ubicadas en el pasado que debían ser recordadas. 

En  la  transferencia,  de  lo  que  el  paciente  se  defendía  era  de  representaciones 

referidas al presente, que estaban relacionadas con otras vinculadas al pasado y que 

habían sido previamente objeto de defensa. Se defendía de esas representaciones, 

las que constituían un retorno deformado de representaciones y afectos vinculados a 

personas del pasado. Freud decía, refiriéndose a las representaciones obsesivas,  95 

que estas habían sido objeto de una doble deformación: una experiencia del pasado 

era referida a circunstancias del presente (1ra deformación) y el carácter sexual de la 

experiencia era sustituido por algo no sexual (2da deformación). En la repetición de la 

transferencia deja de existir la segunda deformación, o sea que vuelve a aparecer el 

carácter sexual de la experiencia original, aunque se mantiene la primera: el pasado 

está  referido  al  presente.  Surgen  fantasías  (sentimientos  y  recuerdos)  sexuales 

referidas no a las figuras originales sino a la del analista. Podemos decir que ya se 

produjo el vencimiento de un nivel de resistencias, el vinculado con la esfera sexual y 

se  mantiene  el  otro  nivel  de  resistencia  referida  al  carácter  incestuoso  de  esos 

sentimientos sexuales; es un deseo que ya no es incestuoso (está claro que me refiero 

acá al contenido manifiesto) pues se refiere al analista, que no es padre, madre, ni 

hermano  del  paciente.  Esta  manifestación  transferencial  es  producto  de  una 

transacción y en tanto tal, no se diferencia de un síntoma neurótico cualquiera: es la 

creación de una nueva neurosis, la neurosis de transferencia. Es una neurosis, pero es 

una nueva neurosis que en algo se diferencia de la anterior: en el levantamiento de la 

segunda deformación, o sea de un primer nivel de resistencia y la posibilidad que la 

excitación salga de la esfera de  una inervación somática o de una idea obsesiva (o de 

95 En “nuevas observaciones sobre neuropsicosis de defensa” (1896)
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cualquier otro síntoma neurótico) y devenga en posibilidad de acción. Desde el punto 

de vista del proceso analítico es preciso que dicha acción no se lleve a cabo para que 

pueda  surgir  en  la  conciencia  el  contenido  incestuoso  de  tal  es  sentimientos.  Es 

necesario  que emerjan para que en lugar  de ser sometidos a la  represión,  con la 

consiguiente amenaza del retorno de lo reprimido, puedan integrarse al resto del yo 

pre conciente y puedan incluirse en el proceso de judicación. Y ¿Qué sucede cuando 

dichos deseos sexuales infantiles incestuosos se integran al yo pre consciente? Sin 

duda que seguirán haciendo objeto de transferencias a diversas representaciones pre 

conscientes. Todo investimiento sexual de un objeto está basado en transferencias y 

no puede estarlo en tanto la sexualidad adulta no puede asentarse sobre otras bases 

que  sobre  las  de  las  experiencias  sexuales  infantiles:  éstas  son  le  motor  de  la 

sexualidad adulta así como el deseo infantil es el motor de nuestros sueños adultos. 

De  la  misma  manera  la  transferencia  (positiva)  es  el  motor  del  tratamiento 

psicoanalítico.

Pero  también  la  transferencia  es  un  obstáculo  ya  que  se  presenta  como 

resistencia al tratamiento. En realidad ésta última es la neurosis de transferencia y no 

transferencia  que  se  despliega  integrándose  al  resto  del  yo.  La  neurosis  de 

transferencia es transferencia reprimida que retorna de lo reprimido y que, por lo tanto, 

es libido que no está a disposición del yo. Lo que habitualmente se llama análisis de 

las  transferencia  corresponde,  según  mi  criterio,  al  análisis  de  la  neurosis  de 

transferencia con el objetivo de liberar las transferencias reprimidas y que, integradas 

al  yo,  se  constituyan  en  transferencia  positiva.  Lo  que  Freud  llama  transferencia 

erótica, aquella que intenta interrumpir el proceso psicoanalítico, la que se opone al 

recuerdo  de  la  sexualidad  infantil,  es  neurosis  de  transferencia,  lo  mismo  que  la 

transferencia  negativa;  ambas constituyen  los  dos  polos  afectivos  del  complejo  de 

Edipo, al que, al estar reprimidos, retornan y encubren su origen al referirse a la figura 

del analista.

Resumiendo: las transferencias constituyen la esencia de la organización del 

aparato psíquico (transferencias de excitación entre los diferentes sistemas psíquicos) 

y son, en tanto corrientes de excitación, el motor de nuestro accionar en el mundo y en 

tanto libido,  de nuestras relaciones eróticas en el  sentido más amplio  del  término. 

Como  transferencia  positiva  son  un  factor  necesario  para  que  se  despliegue  el 

tratamiento psicoanalítico y estando integrada en el yo, no es en sí misma objeto de 

análisis.  El  objeto  específico  del  análisis  (en  lo  que  se  refiere  al  campo  de  las 

transferencias)son las neurosis de transferencia en las que las transferencias, en tanto 

reprimidas, escapan a los procesos de judicación del yo: entre éstas contamos a la 

transferencia erótica y a la negativa.
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¿Qué es la sugestibilidad, la cual según Freud, usamos en el análisis, no como 

en  la  antigua  técnica  de  la  hipnosis,  para  reforzar  la  represión  con  miras  a  la 

desaparición  del  síntoma,  sino  aquella  que  nos  sirve  como  palanca  para  el 

levantamiento de la represión? Tiene que ver con la ubicación del analista en el lugar 

del ideal del yo, desde el cual, según dice Freud en “Introducción al narcisismo” (en el 

caso del enamoramiento). El analista pasa a ocupar el lugar equivalente al líder de la 

masa o al hipnotizador y en ultima instancia, del padre del mismo sexo en el caso del 

complejo de Edipo positivo. Esta es una forma de transferencia que puede calificarse 

como de idealizada  y  que es  en principio,  diferente  de la  positiva,  la  erótica  y  la 

negativa. Con el análisis y posterior disolución de la transferencia idealizada, esta se 

va a manifestar como lo que fue en su origen (y sigue siendo en su esencia), relación 

ambivalente,  amorosa  directa  y  de  hostilidad,  que  se  pondrá  de  manifiesto  como 

transferencia  erótica  y/o  negativa.  Junto  a  la  transferencia  positiva  que  se  va 

desarrollando a lo largo del tratamiento a partir del levantamiento de las represiones 

libidinales, la transferencias idealizada constituye esa sugestibilidad que nos sirve de 

palanca para el levantamiento de las represiones; pero quedarnos en ese nivel, sin 

que  esa  misma  idealización  sea  a  su  vez  puesta  en  tela  de  juicio  y  analizada, 

presupone  la  conservación  del  ideal  (sólo  que  sustituyendo  a  los  padres  por  el 

analista) y por lo tanto de la disposición a nuevas manifestaciones de las neurosis. 

La  superación  de  las  transferencias  en  general  está  dada  por  el  juicio  de 

realidad: la percepción de las diferencias entre la persona que está delante nuestro y 

aquella  que  hubiéramos  deseado  hallar  en  ese  lugar;  es  un  proceso  que  no  se 

diferencia del de la elaboración del duelo y que responde al modelo del proceso de 

judicación (que Freud desarrolla  en el  “Proyecto de una psicología…”)en el cual el 

pensamiento judicativo surge a partir de los atributos que marcan la diferencia entre el 

objeto presente y el deseado. Precondición de este proceso es el levantamiento de las 

represiones a la vez que el análisis de los ideales que impusieron dichas represiones a 

expensas de parte del juicio de realidad y de la capacidad de judicación en general.

El  análisis  de la  neurosis de transferencia es un momento del  proceso que 

presupone el análisis de las resistencias de represión. Pero si observamos con más 

detención el tema de la diferencia entre el análisis de ambos tipos de resistencia (el de 

las neurosis de transferencia y el de la represión) veremos lo siguiente: el análisis de 

las resistencias de represión sólo puede llevarse a cabo a partir de manifestaciones 

del  retorno  de  lo  reprimido.  Ese  retorno  se  produce  necesariamente  a  través  del 

investir representaciones Prec. Con deseos sexuales previamente reprimidos, es decir 

que no tiene otra forma de manifestarse que a través de transferencias: si lo hace por 

medio de una manifestación verbal tendremos un lapsus, durante el dormir constituirá 
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la formación de las ideas pre conscientes del sueño, etc. y objeto de esos deseos 

reprimidos  que  retornan  son  personas  de  la  cotidianeidad,  no  necesariamente  el 

analista.  Tomando de este modo,  en un sentido  meta  psicológico  más estricto,  el 

análisis de cualquier conflicto psicológico es análisis de neurosis de transferencia y la 

diferencia entre ambos tipos de resistencia tiende a diluirse.

No obstante, clínicamente puede darse que en ciertos momentos del análisis la 

representación del analista pase a ser personaje central en el contenido del proceso. 

No  me refiero  a  que  se  tome este  hecho  como un  presupuesto  inicial  y  que  las 

distintas manifestaciones del  paciente  sean referidas  por  el  analista  a lo  que está 

pasando en ese momento con él mismo o con sus interpretaciones. Esta conducta es 

lítica a partir de determinadas concepciones teóricas que no comparto; por otra parte 

pienso  que  esta  conducta  técnica,  por  más  sutileza  que  se  tenga,  implica  un 

forzamiento del material que en general también el paciente vive como tal. Desde mi 

perspectiva  la  cotidianeidad  del  análisis  transcurre  en  el  levantamiento  de  post 

represiones, en un proceso como el que Freud describe en “Psicoterapia de la histeria” 

y representado por el modelo de las “capas de la cebolla”. Se basa fundamentalmente 

en  el  levantamiento  de  las  resistencias  de  represión,  o  sea  en  el  análisis  de  las 

distintas formaciones transaccionales conflictivas entre transferencias y censura allí 

donde  aparecen  y  cualquiera  fuese  la  representación  pre  conciente  sobre  la  que 

asienta la transferencia del sedeo infantil. Hay ciertos momentos en que se producen 

neurosis  de  transferencia  que  parecen  ser  centros  de  convergencia  de  distintas 

situaciones nodulares vitales (sobre las que confluyen diferentes núcleos patógenos 

en términos del modelo de “psicoterapia de la histeria”), en que lo esencial de ciertos 

conflictos neuróticos se expresa en esa neurosis de transferencia. En mi experiencia 

este hecho se da en momentos significativos del análisis y no es para nada común que 

el objeto de dicha neurosis sea el analista: lo habitual es que lo sea la pareja, alguna 

otra persona de su entorno, un hijo y aun uno de los padres puede ser objeto de una 

transferencia infantil ( en este caso, los deseos se expresan en relación con la persona 

original pero queda encubierto el carácter sexual). El amor de transferencia, tal como 

lo describe Freud, en el que la paciente quiera interrumpir el análisis con el objeto de 

iniciar una relación amorosa con el analista, que no quiera hablar de otra cosa (o no 

pueda hablar de otra cosa y por eso calle) que de la relación amorosa con el analista, 

no  es  el  hecho  más  común.  No  es  común,  como  no  son  comunes  las  neurosis 

sintomáticas (las histerias y las neurosis obsesivas con todo su cortejo sintomático); 

existe un cambio en la fenomenología, tanto de las neurosis como de las neurosis de 

transferencia (creo que la menor represión sobre la sexualidad genital tiene mucho 

que ver con ese cambio) y , en aras de querer reencontrar lo que describió Freud, 
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forzamos la designación de las neurosis y llamamos histeria a casos en los que no 

existe conversión ni  fobia alguna y obsesivos a pacientes que no presentan ideas 

obsesivas ni rituales. La fenomenología cambió (en lo que se refiere a las neurosis de 

transferencia)  y  creo que también la  nosografía  debe cambiar.  Tampoco debemos 

forzadamente tratar de buscar neurosis de transferencia con el analista cuando dicha 

neurosis de transferencia puede analizarse con más nitidez allí donde se manifiesta y 

cuando  el  analista  no  está  directamente  comprometido  en  el  contenido  de  las 

asociaciones (por supuesto que con esto no quiero decir que el analista no debe estar 

comprometido en la tarea). Lo que observo actualmente en supervisados que están 

habituados a tratar de comprender el material predominantemente en términos de la 

relación con el analista que, si se despliega realmente de la neurosis de transferencia 

con él mismo, le faltan categorías para caracterizar este fenómeno, dicen, por ejemplo 

que  el  paciente  entró  en  un  “actino-out”  maligno  y  por  supuesto,  se  les  limita  la 

posibilidad de manejar este fenómeno que, de todos modos, puede no ser fácil  de 

enfrentar.

En mi experiencia clínica las veces que se ha presentado un fenómeno de este 

tipo fue con clara conciencia por parte de las o los pacientes que eran transferencias y 

como  tales  debían  ser  trabajadas,  lo  que  no  planteaba  particulares  dificultades 

técnicas (salvo la tendencia a la racionalización a que a veces conlleva esta capacidad 

reflexiva). Sí me ocurrió en dos oportunidades, pero muy al comienzo de mi práctica 

psicoanalítica. En un caso, de trataba no específicamente de una transferencia erótica 

sino de la emergencia de un delirio erótico en un brote psicótico agudo. El otro caso, 

visto desde hoy,  pienso que era una paciente fronteriza (o por lo  menos con una 

labilidad afectiva vinculada a un duelo reciente) y que mi conducta, en aquel momento 

demasiado hierática como analista, (realmente me sentía muy inseguro y creía que ser 

analista  era  asumir  esa  actitud)  fomentó  una  extrema  idealización  por  parte  del 

paciente con una fuerte erotizacion del vínculo. Para gran alivio mío ambas pacientes 

interrumpieron su análisis y hoy día creo que hicieron muy bien.

En  mi  experiencia  como  supervisor  observé  este  tipo  de  neurosis  de 

transferencia en situaciones similares:  o bien constituían una especie de delirio  en 

pacientes  fronterizos  y  no  pueden  por  lo  tanto  incluirse  entre  las  neurosis  de 

transferencia, o bien eras situaciones artificialmente creadas en función de lo que yo 

entendía era un inadecuado manejo por parte del terapeuta; en este último casi, si la 

situación no llegaba al límite, era fácilmente modificable con un cambio de abordaje 

y/o de actitud por parte del analista.

Con  todo  esto  no  estoy  diciendo  que  no  puedan  darse  neurosis  de 

transferencia erótica tal como las describe Freud, pero, salvo en los casos referidos, 
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yo no las he observado. Sí he visto situaciones de este tipo con personajes del entorno 

del paciente, pero desde mi punto de vista el referirlo a la relación con el analista es 

forzar la explicación.  Esto por supuesto no excluye  el  hecho que,  en un momento 

ulterior, pueda integrarse el despliegue de esa neurosis de transferencia con los temas 

que veníamos trabajando en análisis  y sea reconocida pero más bien a posteriori, 

como transferencia, o sea como la reactivación de un recuerdo que estaba “entrando 

en la conversación”. 

Algo  similar  puedo  decir  de  aquellas  neurosis  de  transferencia  que  se 

manifiestan como transferencia negativa: salvo momentos más o menos puntuales a 

partir de recuerdos que se reactivan “entrando en la conversación” y que pueden ser 

trabajados  y  reconocidos  como  perteneciendo  a  la  historia  del  paciente,  tengo  la 

impresión que períodos mas o menos largos de transferencia negativa sin muchas 

veces artificialmente provocados por la actitud del analista, o bien cuando el análisis 

ha llegado a un limite y el analista trata de retener a toda costa el paciente. Pienso que 

estos dos últimos casos no son estrictamente hablando de neurosis de transferencia, 

aunque seguramente elementos de la neurosis de transferencia intervengan en esta 

situación: me refiero a que tales situaciones no se modifican tratando de analizar la 

transferencia negativa sino con el  cambio de actitud por parte del analista.  No me 

refiero  aquí  a  aquellas  situaciones  en  las  que  el  analista  es  objeto  de  un  delirio 

paranoico, ya que, por un lado discutiré este tema con relación a la transferencia y las 

psicosis y que, por otra parte, una situación de este tipo, en tanto se mantiene, hace 

muy difícil la preservación de un tratamiento psicoanalítico. 

La transferencia y las neurosis narcisistas

Freud  plantea  el  hecho  que  las  neurosis  narcisistas  (psicosis)  no  eran 

analizables ya que los pacientes no establecían transferencias. Hablaba de un muro 

narcisista  al  que  sólo  podíamos  asomarnos  pero  que  el  análisis  era  incapaz  de 

atravesar. El fundamento teórico tiene que ver con la ruptura de los enlaces libidinales 

con las representaciones de objeto, no sólo las verbales sino principalmente las Inc. 

que  yo  llamo  representaciones-  cosa.  La  libido  vuelve  al  yo  y  lo  inviste  hasta  el 

extremo de la megalomanía: el yo invade al mundo, los límites del yo y del mundo se 

borran, desaparece el yo. ¿El yo desaparece o se agranda? La libido inviste al yo, el 

que tiende a disolverse: la libido, representante de Eros, está en la tarea de organizar 
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al  yo,  el  cual,  invadido  por  cantidades  de  excitación,  está  con  riesgo  de 

desorganizarse. El centro de la problemática está en el yo. Pero decir que el psicótico 

(digamos, por ejemplo el  esquizofrénico)  no establece transferencias,  ¿quiere decir 

que  no  puede  constituir  una  relación  con  otra  persona,  por  ejemplo  el  analista? 

Analistas de distintas corrientes teóricas han mostrado la intensidad de afectos que 

pueden jugarse en la relación analista- paciente. Más aun, puede haber tal grade de 

comunicación afectiva que casi sin palabras el uno puede saber lo que siente y piensa 

el otro; la comunicación puede llegar a ser tan masiva que analista y paciente pueden 

llegar a funcionar casi como si fueran una sola persona (ya no hablemos de la relación 

de un paciente esquizofrénico con sus familiares más inmediatos). La comunicación 

puede ser directa, inmediata, como las primeras identificaciones que Freud describe 

en “El yo y el ello”; es una relación que carece de mediación, tiende a faltar el yo y en 

tanto la libido se retire de las representaciones Inc. del objeto (y también de las Prec.) 

tienden a desaparecer las estructuras mediadoras a través de las cuales se canalizan 

los  deseos  en  su  pasaje  a  la  acción.  Dijimos  antes  que  la  transferencia  es  un 

desplazamiento  libidinal  que  se  realiza  entre  sistemas;  estos  sistemas  tienden  a 

desaparecer, a des diferenciarse, desaparecen por lo tanto los sistemas de huellas a 

través  de  los  cuales  se  efectúa  la  transferencia;  transferencia  es  la  traducción 

adecuada de “Ûbertragung” e implica acarrear, llevar algo a través o por sobre otra 

cosa.  La  relación  con  el  analista  en  los  cuadros  psicóticos  en  general  (más 

precisamente en las estructuras narcisistas)  se da en forma directa,  inmediata,  no 

existe el “trans” (ni el ubre), hay relación de tipo narcisista: el otro deviene en el yo del 

paciente y es desde ese lugar que se debe actuar. Ya no es el padre, la madre, o el 

hermano amados y odiados por el paciente ni siquiera para el Inc. del paciente, sino 

que el yo se los ha tragado y sólo podrá recrearse la representación Inc. de los objetos 

en tanto diferentes del sujeto en la medida de la eventual reconstitución del yo.

En estos casos no podemos hablar de transferencia pero no por eso se pierde 

la posibilidad de conexión con el paciente ni la de actuar terapéuticamente, aunque 

sea acción terapéutica (que en términos generales debe realizarse desde diferentes 

áreas y no exclusivamente la psicoterapéutica) no pueda, pienso yo, llamarse psico- 

análisis  en  su  sentido  más  estricto  (aquel  que  se  emplea  para  las  neurosis  de 

transferencia). 

El delirio paranoico ¿implica transferencia?

Decía Freud que Schreber había establecido con Flechsig una transferencia 

homosexual paterna a partir de la cual construyó su delirio paranoico. Por otra parte 
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habla  del  delirio  paranoico  como  un  proceso  de  restitución  psicótica,  lo  que 

presupondría un previo retiro de investiduras libidinales de las representaciones de 

objeto y por lo tanto una disolución de las transferencias. Por supuesto que en toda 

manifestación  clínica  deben  existir  fenómenos  de  ambos  tipos  (transferenciales  y 

restitutivos) pero, si se mantiene el ligamen homosexual, este hecho implica que sigue 

existiendo  una  transferencia;  pero  en  el  caso  de  la  paranoia  hay  además  una 

transformación del afecto, el amor de convierte en odio (además de la proyección de 

este  en  el  objeto).  En  el  caso  de  Schreber  Freud  presenta  esta  transformación 

paranoica  como  una  defensa  contra  la  homosexualidad.  Si  bien  el  concepto  de 

defensa en ese momento teórico de Freud es muy general y ambiguo, está claro que 

no se refiere aquí a la que podría ser una formación reactiva: no es un afecto que 

actúa como contra investidura que se opone a la manifestación del afecto de signo 

contrario. Se refiere aquí a una transformación del afecto mismo. En “instintos y sus 

destinos” ubica a dicha transformación relacionándola con un destino particular de los 

instintos (en principio de los sexuales) y hablando de otros destinos dice que “quizá 

corresponden a tentativas de defensa, las que en estadios más elevados del desarrollo 

del yo son llevadas a cabo con otros medios”. 96

En “el yo y el ello” vuelve a tomar el tema de la transformación de amor en odio 

pero esta vez con referencia a los instintos de vida y muerte. Si estos son instintos, 

primitivamente diferentes y justamente esa diferencia hace a la dinámica de la vida 

misma, ¿cómo es posible que haya una transformación de amor en odio que implicaría 

una  transmutación  cualitativa  de  un  instinto  primario  al  otro?97 Para  explicar  el 

fenómeno  paranoico  Freud  introduce  el  concepto  de  una  energía  indiferente, 

sublimada,  neutral  que podrá agregarse a uno u otro de los insitos a los fines de 

permitir su descarga. Esta energía sublimada presupondría una des mezcla instintiva, 

es decir, transformación regresiva en el propio cuerpo del instinto.

 Por otra parte, haciendo referencia a la prehistoria de la humanidad, Freud 

dice que en la base, tanto de la homosexualidad como de los sentimientos sociales, 

existen  fuertes  sentimientos  de  rivalidad  y  por  lo  tanto  de  odio,  luego  de  cuyo 

vencimiento  el  objeto  previamente  odiado  se  convierte  en  amado  y  objeto  de 

identificación.98

96 Freud, S. : “Triebe und Triebschicksale”. Gesammelte Werke. S. Ficher Verlag, 1967. T. X. pag. 224 
(traducción mía)
97 Personalmente creo que este problema no está bien planteado por Freud, ya que la relación entre 
instinto y afecto no es directa: puede haber una transformación del afecto sin que la hipótesis instintiva 
sea necesariamente puesta en tela de juicio. Son conceptos (de afecto y de los instintos) correspondientes 
a niveles de análisis muy diferentes y tanto el amor como el odio deben presuponer mezcla de instintos.
98 Freud, S.: “Das Ich und das Es”. Gesammelte. Werke S. Fisher Verlag, 1967. T. XIII. Pág.. 272.

131



Esta es una transformación de l afecto de signo contrario al de la paranoia. 

Podemos a partir de aquí construir la hipótesis que en la transformación paranoica no 

es  un  tercer  tipo  de  energía  desexualizada,  neutralizada,  la  que  determina  la 

transformación del afecto, sino que la misma energía del instinto es la que, por motivos 

aún desconocidos para nosotros, sufre una transformación regresiva en la que se da 

una desmezcla instintiva, produciéndose un proceso de des erotizacion en el que los 

sentimientos sociales (homosexualidad de fin inhibido) vuelven a adquirir el carácter 

de  deseos homosexuales  directos  para  luego éstos,  en  su  camino regresivo  y  de 

desmezcla instintiva, devenir en los sentimientos de odio que están en su origen. En 

tanto se mantiene el odio, hay aun referencia a un objeto diferente del yo, y por lo 

tanto, conexión con le mundo de representaciones del objeto, siendo el último estadio 

de vínculo objetal previo al retiro de las investiduras (sabemos, por otra parte, que es a 

través del odio como aparece el primer reconocimiento de un objeto externo al yo99). El 

delirio paranoico corresponde, por lo tanto a un esfuerzo por mantener la conexión 

afectiva con el  mundo objetal  y más allá  de lo que pueda contener de intentos de 

restitución psicótica, implica una conservación de la capacidad de transferencia.

Constratransferencia

Vale para la contratrasnferencia lo que dije para la transferencia. Para que el 

material del paciente tenga sentido para el analista, tiene que inscribirse en su propio 

sistema de representaciones y por lo tanto, en su sistema de transferencias. Lo que el 

paciente  dice  evoca en el  analista  experiencias  propias,  recientes  y  pasadas,  que 

establecen la base de una identificación empática (que no excluye por momentos la 

antipatía). Así como la transferencia positiva de afirma en el curso del trabajo analítico, 

el trabajo común va afirmando la contratranferencia positiva. El analista debe funcionar 

con todo el instrumental a su disposición y ese instrumental está constituido por su 

experiencia teórica y clínica como psicoanalista al igual que sus experiencias vitales. 

El  problema  es  cómo  se  usa  ese  instrumental:  aquí  se  juega  la  capacidad  de 

judicación, función del yo Prec. Del analista, que evaluará la participación que dará a 

cada una de sus ocurrencias en el curso del trabajo psicoanalítico. Si bien pienso que 

es  absolutamente  necesario  que  el  analista  se  mueva  con  espontaneidad,  dicha 

espontaneidad debe estar dirigida al objetivo específico del que se trata: la curación 

del paciente. 

99 “lo externo, el objeto, lo odiado, eran idénticos al cominito de todo” Freud, S. : “Triebe und 
triebeschicksale”, Gesammelte Werke, S. Fisher Verlag, 1967. T. X. pag. 229 (traducción mía).
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Pero también el analista, al igual que el paciente, es pasible de una neurosis de 

contratransferencia si el material evoca en él representaciones reprimidas vinculadas a 

los propios deseos sexuales infantiles y que, en lugar de acogerlas en su yo tiende a 

volver  a  reprimirlas,  reprimiendo  de  este  modo  parte  del  material  del  paciente 

vinculado  a  dichas  representaciones.  De  suceder  esto,  el  análisis  quedará 

empobrecido en función de dicho material reprimido tanto por el paciente como por el 

analista. Acá no me refiero al caso que el analista deje de lado el material porque sus 

categorías  teóricas  no  le  permiten considerarlo;  esto  no  es  sí  mismo neurosis  de 

contra transferencia aunque esta pueda intervenir, pues este hecho se corrige en la 

supervisión  incluyendo  ese material  y  las  categorías  teóricas  correspondientes  (de 

predominar los mecanismos de represión del  analista,  la simple información no es 

suficiente).  Ese  análisis  empobrecido  por  las  represiones  del  analista,  si  no  se 

interrumpe,  sigue  su  curso  y  le  material  reprimido  tenderá  a  retornar  tanto  en  el 

paciente como en el analista. De proseguir los esfuerzos de represión por parte del 

analista,  se  podrá  llegar  a  una  solución  transaccional,  sintomática,  en  la  que  las 

intervenciones del analista se constituirán en síntomas, instalándose así una neurosis 

de  contratransferencia.  Si  esto  se  da  solo  con  un  determinado  paciente  es  fácil, 

inclusive  para  el  analista,  de  visualizarlo  ya  que  se  manifiesta  en  su  carácter  de 

síntoma. Lo que es más difícil de ver es cuando estas transacciones devienen en algo 

similar  a  una  organización  caracterológica  y  comienzan  a  ser  integradas  en 

concepciones teóricas parcializadas que en parte están al servicio del levantamiento 

de  represiones  y  en  parte  hacen  que  se  establezca  una  alianza  entre  analista  y 

paciente para que determinadas represiones vinculadas a exigencias de determinados 

ideales no sean puestos en tela de juicio. Pero tal vez todos nosotros entremos un 

poco más o un poco menos en esta categoría, lo que marca tanto las posibilidades 

como las limitaciones de los análisis que realizamos.

Sin  embargo,  es  frecuente  que  previo  al  levantamiento  de  represiones  de 

experiencias  particularmente  significativas  para  el  paciente,  el  analista  pase  por 

momentos de neurosis de contratransferencia;  en mi experiencia sucede que en el 

momento de develamiento del material reprimido yo me de cuenta, sorprendido, que 

hasta  ese  paciente  que  normalmente  evalúo  como  importantes  y  que  tengo 

particularmente  en  cuenta  (muerte  de  familiares,  por  ejemplo).  Estos  episodios, 

conocidos por supuesto tanto por mi como por el analizado, no habían sido hasta ese 

momento,  tenidos  en  cuenta  en  la  evaluación  de  los  hechos  que  estábamos 

analizando;  muchas veces esos hechos reprimidos hacen su aparición a través de 

formaciones  sintomáticas,  no  sólo  en  el  paciente  sino  también  en  el  analista.  No 

pienso que este fenómeno sea un problema de falta de análisis personal del analista 
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sino que es una consecuencia inevitable del hecho que el analista también se ofrece, 

él mismo, como instrumento en el proceso de hacer conciente lo inconsciente. Este 

hecho muestra lo que de universal tiene el inconsciente reprimido, aquello que hace 

que una experiencia pueda ser compartida, sin dejar de respetar la especificidad de 

los experimentado por cada analizado.

Vigencia teórica y clínica del concepto de neurosis100

Me voy a centrar en el concepto de neurosis tal como fue encarado por Freud: 

aunque su punto de partida fue la histeria,  el  descubrimiento del mecanismo de la 

defensa hace que incluya,  bajo  el  término de neuropsicosis  de defensa junto a la 

histeria también a la neurosis obsesiva, a la confusión aguda alucinatoria y algunos 

casos de psicosis paranoide. Diferencia luego de las neuropsicosis de defensa a otras 

neurosis  en  las  que  no  intervenía,  no  solamente  la  defensa,  sino  tampoco  el 

mecanismo psíquico alguno: son las neurosis actuales. En un momento ulterior de su 

obra,  dentro  de  las  neuropsicosis  diferencia  las  neurosis  de  transferencia  y  las 

neurosis  narcisistas.  El  título  entonces,  de  este  trabajo  se  plantearía  del  modo 

100 Publicado en Psicoanálisis (Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires), Vol. XV, nº 3, 
1993.
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siguiente:  vigencia  teórica y clínica  de los conceptos de neurosis  de transferencia, 

neurosis  narcisista  y  neurosis  actual;  y  también  vigencia  teórica  y  clínica  de esta 

clasificación de las neurosis.

En  general  cuando  hoy  día  hablamos  de  neurosis,  nos  referimos 

predominantemente a lo que Freud designó como neurosis de transferencia : las dos 

histerias  y  la  neurosis  obsesiva;  pero  el  uso  del  término  neurosis  se  ha  ido 

extendiendo  y  tiende  a  incluir  a  aquellas  organizaciones  caracterológicas 

caracterizadas por una determinada configuración psicológica en la que está presente 

el  conflicto  psíquico  característico  de  las  formaciones  neuróticas  para  terminar 

incluyendo a la persona normal en general: todos aquellos que no somos psicóticos ni 

perversos,  somos  neuróticos.  Es  decir,  el  término  neurosis  pasó  de  designar  un 

fenómeno (la presencia del síntoma clínico)  a designar una estructura o topografía 

psíquica y es bastante lógico ese desplazamiento del sentido ya que esa estructura, 

que expresa un conflicto entre la defensa y lo reprimido, es la condición de formación 

de un síntoma neurótico, osea la determinante de la disposición a las neurosis. La 

disposición  a  las  neurosis  se  establece  a  consecuencia  de  la  represión  de  la 

sexualidad infantil y la aparición del síntoma dependerá del resultado de este conflicto, 

específicamente  del  retorno de lo  reprimido.  Este deslizamiento  del  significado del 

concepto de neurosis (de transferencia) desde el síntoma a la personalidad en general 

corresponde al deslizamiento que va de la neurosis propiamente dicha a su condición, 

la disposición a las neurosis.

Por otra parte, sabemos que no hay disposición a las neurosis que no traiga en 

sí  misma  signos  del  fracaso  de  la  represión  con  la  aparición  de  formaciones 

sintomáticas  (sueños,  actos  fallidos)  o  inclusive  síntomas  neuróticos,  o  sea 

formaciones transaccionales que no terminan de configurar ninguna de las neurosis 

clásicas. Estos últimos son los casos que con más frecuencia llegan hoy al consultorio 

del  psicoanalista  y  a  los  que  no  se  le  puede  negar  el  nombre  de  neurosis  de 

transferencia;  muchos  pacientes  con  problemáticas  por  las  que  jamás  hubiesen 

consultado a principios de siglo son los que con más frecuencia vienen a consultarnos: 

ante  todo  depresiones  neuróticas  (pérdidas  inconscientes  de  objeto  pero  sin  la 

regresión característica de las melancolías), problemas en el estudio o en el trabajo, 

conflictos de pareja, crisis vitales, etc. De hecho,  las tres neurosis clásicas, la histeria 

de  conversión,  la  de  angustia  y  la  neurosis  obsesiva,  son  relativamente  poco 

frecuentes o por lo menos mucho menos que lo que lo eran para Freud, especialmente 

la histeria de conversión. ¿Podemos decir que la clasificación que hizo Freud de la 

neurosis de transferencia ha perdido vigencia? Creo que, en tanto nosografía, sí; no 

responde al espectro fenomenológico con el que nos enfrentamos y creo que debemos 
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recurrir a otras nosografías. Creo, sin embargo, que el análisis que hizo Freud de esos 

tres  cuadros  sigue  siendo  paradigmático  del  modo  de  encarar  a  las  neurosis  de 

transferencia aunque estas presenten menos exhuberancia de síntomas que la que 

presentaban los pacientes a Freud.

Lo mismo que sucedió con el  concepto de neurosis,  su desplazamiento del 

ámbito  fenomenológico  (síntoma  neurótico)  al  de  la  estructura  de  la  personalidad 

(disposición a la neurosis), ha sucedido con los términos de histeria, fobia y neurosis 

obsesiva, que se han extendido hasta designar rasgos de personalidad caracterizados 

por determinados mecanismos de defensa y ciertas formas de retorno de lo reprimido. 

Esta extensión de dichos conceptos nos muestra que hay una continuidad entre la 

personalidad normal y las neurosis sintomáticas y está en la línea de pensamiento de 

Freud el hacer desaparecer los compartimientos estancos que ubicaban a las neurosis 

en el lugar de las degeneraciones; pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que los 

términos pierdan su especificidad y hasta cierto punto su utilidad. Creo que desde el 

punto de vista de los objetivos terapéuticos se hace necesario diferenciar  aquellas 

conductas que, con estructura sintomática o no, forman parte de la personalidad sin 

entrar en conflicto con ella, de aquellas otras que no pueden ser evitadas y son fuente 

de sufrimiento para el paciente y su entorno; por eso prefiero restringir el término de 

neurosis para designar a las neurosis sintomáticas y, a riesgo de que los términos de 

histeria  de  conversión,  de  angustia  o  neurosis  obsesiva  tiendan  a  desaparecer, 

referirlos  exclusivamente  a  los  cuadros  sintomáticos  originales.  Como  dije  antes, 

estimo que la nosografía de las neurosis  de transferencia debe ser ampliada para 

incluir  diferentes  cuadros  son  síntomas  tal  vez  más  puntuales,  que  son  los  que 

constituyen el objetivo de la terapia.

No puedo dejar de considerar aquí el hecho que la mayor o menos amplitud en 

el significado que se da a los término esté íntimamente ligada a la concepción que se 

tenga del análisis mismo: si el objetivo primero y fundamental es el de modificar, a 

través del análisis, la personalidad total del paciente, o por lo menos, aspectos básicos 

de su personalidad, se hace comprensible la extensión de los conceptos originalmente 

creados para designar cuadros sustentados por síntomas clínicos a la personalidad 

total.  Mi preferencia por la restricción y tal vez una mayor precisión del sentido de 

dichos términos se debe a que para mí el objetivo primero y esencial del análisis es 

sintomático y que las posibles modificaciones de la personalidad se dan por añadidura.

El de neurosis narcisista es un concepto no muy usado en la jerga actual (no 

me  refiero  al  término  narcisismo  en  general  sino  específicamente  al  de  neurosis 

narcisista);  se  habla  más  bien  de  pacientes  fronterizos  y  de  pacientes  psicóticos. 

Según Freud las neurosis  narcisistas se diferencian de las de transferencia  por  la 
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incapacidad  del  paciente  de  desplegar  transferencias;  pero  este  criterio  de 

diferenciación tiende a borronearse ya que muchos antores enfatizan la capacidad de 

pacientes, por ejemplo esquizofrénicos, de desarrollar transferencias. Pero caqui se 

plantea el tema de definir a qué se llama transferencia. ¿toda relación del objeto es 

transferencia? Por  ejemplo,  ¿Se considera transferencial  una relación narcisista de 

objeto? ¿Toda relación humana es en sí misma transferencia? Transferencia es ante 

todo una repetición que consiste en intentar  satisfacer con la persona presente un 

deseo desplegado (¿Realizado, fantaseado?) con un objeto de la infancia del sujeto; 

es  una  repetición  que  está  al  servicio  del  principio  del  placer.  Pero  hay  otras 

repeticiones que parecen no estar al servicio del principio del placer sino que cumplen 

una función de ligadura que está mas allá del principio del mismo; estas repeticiones 

¿implican transferencias? El de transferencia es un término que, en sí mismo y si lo 

dejamos en el nivel fenoménico, resulta muy impreciso por lo que requiere ser definido 

en otro nivel de análisis, teniendo tal vez que recurrir a la meta psicología. Quisiera 

enfatizar en el concepto de transferencia el prefijo Trans: algo que es llevado (del latín 

“fero”, llevar, acarrear); acarreado a través de otra cosa. Para que haya transferencia 

tiene que haber estructuras mediadores a través de las cuales se traslada la excitación 

(el deseo). Ahora bien, la estructura mediadora por excelencia es el yo; para que haya 

capacidad  de  transferencia  es  preciso  que  haya  un  yo  organizado  en  diferentes 

sistemas de huellas mnémicas que vayan intermediando entre el deseo infantil  y la 

acción en el mundo. las neurosis de transferencia presuponen la existencia de un yo 

que ejerza no sólo la función de mediador sino también la de censura, ya que toda 

neurosis de transferencia implica la existencia de un deseo censurado que, en lucha 

contra el yo, logra emerger en la conciencia a través de una formación transaccional: 

el síntoma o la transferencia neurótica. En las neurosis narcisistas falta, por lo menos 

parcialmente, ese yo mediador y la relación entre el deseo y el mundo exterior es más 

inmediata, no hay distancia, el mundo es el sujeto y el sujeto es el mundo; objeto y yo 

se  funden  en  una  misma  estructura,  la  relación  de  objeto  se  confunde  con  la 

identificación. El problema no se da en un conflicto entre el yo y lo reprimido sino que 

reside en la misma estructura del yo. 

El diagnóstico de neurosis narcisista es más estructural (y por lo tanto meta 

psicológico) que fenoménico y por lo tanto es a la vez más amplio y más preciso que 

los  conceptos  de psicosis  o  fronterizos.  Originalmente  se  habla  de psicosis  (o  de 

locura) cuando hay pérdida del juicio de realidad (en lo que se refiere a la realidad 

convencional): diferentes estructuras pueden dar como resultado una pérdida del juicio 

de  realidad,  desde  una  confusión  aguda  alucinatoria,  pasando  por  la  manía,  la 

melancolía, las esquizofrenias, demencias, etc. El de los fronterizos es una categoría 
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proteiforme que integra aspectos de neurosis de transferencia con pérdidas parciales 

del juicio de realidad, labilidad afectiva, conductas impulsivas, etc.: pueden semejar 

cuadros de neurosis de transferencia (a veces las clásicas) pero presentan daños en 

la estructura misma del yo. Creo que el de neurosis narcisista es el concepto que por 

su amplitud (abarca todo lo que tenga que ver con patología en la estructura del yo) a 

la  vez  que  por  su  precisión  meta  psicológica  (que  le  permite  diferenciarse  más 

claramente de las neurosis de transferencia) mantiene su vigencia dentro de la teoría 

psicoanalítica (por lo menos dentro de mi teoría psicoanalítica). (Incluyo aquí algunos 

cuadros  vinculados  a  una escisión  en el  yo,  mecanismo de defensa que altera  la 

estructura del yo y que me parece característico de ciertas conductas asociales así 

como de ciertas perversiones).

El de la neurosis actual es un concepto muy discutido en psicoanálisis y, salvo 

excepciones, dejado de lado. ¿Justificadamente? Freud mantuvo su vigencia a lo largo 

de toda su obra: luego de sus primeros trabajos de fin del siglo, retoma el tema en el 

caso Schreber agregando a la hipocondría como tercer neurosis actual, al lado de la 

neurosis  de  angustia  y  de  la  neurastenia;  hace  un  resumen  del  tema  en  sus 

“Conferencias de Introducción al psicoanálisis” reafirmando la presencia de las mismas 

en la clínica y por supuesto, en la teoría psicoanalítica para terminar incluyendo a la 

angustia de la neurosis actual como una forma de angustia traumática en “Inhibición, 

síntoma y angustia”. Al adscribirse a la angustia traumática se hace vigente la angustia 

neurótica  actual  señalando  la  presencia  del  factor  cuantitativo  subyacente  a  toda 

psiconeurosis; más precisamente señala la presencia del cuerpo con sus necesidades 

sexuales que, en función de su magnitud absoluta o relativa al a capacidad del aparato 

psíquico, no pueden ser ligadas psíquicamente, es decir, no logran incluirse dentro del 

principio del placer.

Las descripciones que hace Freud en sus primeros trabajos sobre neurosis 

actual  no  dejan  de  parecer  algo  simples,  como  estableciéndose  una  relación 

demasiado directa de causa a efecto; la explicación de la fisiopatología a veces un 

poco forzada.  Pero más allá  de esto,  está enfatizado el  hecho que la  satisfacción 

sexual es, no solo la realización de un deseo, sino una necesidad fisiológica que, de 

no satisfacerse, trae consecuencias perturbadoras al funcionamiento del organismo. Si 

bien la satisfacción de las necesidades sexuales depende menos de la presencia de 

un objeto que, por lo menos, algunas necesidades vinculadas a la auto conservación, 

esto no quiere decir  que cada individuo humano se pueda satisfacer con cualquier 

objeto  sexual,  sino  que  cada  uno  tiene  sus  formas  y  objetos  específicos  de 

satisfacción fuera de los cuales esta no se logra, lo que genera por lo menos un monto 

importante de malestar.  No cabe duda que hoy vemos más raramente esos casos 
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descriptos por Freud en los que el factor neurótico actual en la esfera de la sexualidad 

genital  aparece  tan  en  primer  plano;  pero  pensemos  lo  que  podía  significar  un 

noviazgo de varios años con todo tipo de caricias y sin adecuada descarga genital, o el 

coito interrumpido como forma habitual de relación sexual. Con esto no dejo de lado el 

componente psico neurótico que podía estar jugando en casa uno de esos casos, sólo 

quiero enfatizar el peso del factor cuantitativo dado por la no realización de la acción 

específica, específica para cada sujeto con sus necesidades específicas. 

Pero,  cosa que no sabía  Freud cuando escribió  estos  primeros trabajos,  la 

sexualidad no se limita a la genitalidad. ¿No habrá neurosis actual como consecuencia 

de la falta de satisfacción adecuada en la esfera de las necesidades sexuales pre 

genitales? Los casos de hospitalismo descriptos por Spitz ¿no son formas de neurosis 

actual? ¿Qué pasa en la carencia de estímulos adecuados en los lactantes? ¿Con las 

restricciones a la de ambulación o a la expresión adecuada al sadismo infantil, o con 

las  restricciones  al  autoerotismo  y  con  todo  tipo  de  carencias  afectivas  que  se 

manifiestan  como  falta  de  contacto  corporal  del  niño  con  sus  padres?  ¿Qué 

consecuencias tiene todo esto en la ulterior  capacidad del psiquismo para ligar  las 

magnitudes de excitación  que provengan  no solo  del  exterior  sino  de sus  propios 

instintos? ¿Cuántas enfermedades de las llamadas psicosomáticas tienen que ver con 

estas tempranas carencias que no son solo frustraciones de deseos sino invasiones 

de cantidades o tensiones de necesidad no pasibles de ser ligadas por la carencia de 

satisfacción en su área específica de acción?

Neurosis de transferencia, neurosis narcisista y neurosis actual son tres niveles 

de problemáticas vinculadas respectivamente: 1. a la relación con objetos de deseos y 

un conflicto en ese campo, 2. a la estructura del yo, subyacente a toda relación de 

objeto, 3. a la presencia del cuerpo biológico del cual el aparato psíquico no es sino un 

mediador con el  mundo externo.  Los niveles 2 y 3 se acercan mucho y tienden a 

superponerse  ya  que  en  las  neurosis  narcisistas  fracasa  el  yo  como  mediador  y 

emerge más inmediatamente lo cuantitativo bajo la forma de angustia automática o 

traumática. En el caso de las neurosis de transferencia el fracaso del aparato psíquico 

como mediador es relativo a la presencia de las represiones y a la transacción que se 

establece entre el yo y lo reprimido.
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¿Qué es la neurosis para el psicoanálisis actual?

Me ubico como un representante más, entre muchos, del psicoanálisis actual y 

puesto  que me resultaría  muy difícil  dar  cuenta del  panorama general  del  mismo, 

reformulo  la  pregunta:  ¿Qué  es  la  neurosis  para  mí?  ¿Cómo  se  me  presenta  la 

neurosis en la práctica cotidiana y cómo la conceptualizo? Es ante todo un concepto 

que tiene vigencia clínica: es una enfermedad y como tal, fuente de sufrimiento para el 

paciente y/o para las personas que lo rodean y en tanto neurosis, sufrimiento que tiene 

origen en motivaciones psicológicas. De todos modos no es fácil definir aquello que 

corresponde a la esfera psicológica y diferenciarlo de los determinantes orgánicos o 

sociales.  En  principio  llamaré  neurótica  a  toda conducta  que  no se  adecue  como 

respuesta  a  los  diversos  estímulos  específicos,  tanto  exteriores  como  interiores 

(instintos); en otras palabras, es neurótica toda conducta que no corresponda y/o que 

interfiera con las acciones específicas. 
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El problema que se plantea aquí es el de quién es el que define la especificidad 

de la respuesta: no puede ser otro que el paciente mismo (Y, en ciertos casos, su 

grupo  familiar).  Si  el  paciente  evalúa  que  sus  acciones  son  adecuadas,  o  sea 

específicas a sus necesidades, no tiene sentido iniciar un tratamiento, y no calificaría 

yo su conducta como neurótica por más que personalmente no la evalúe como sana; 

es normal una conducta que responda a las normas propias y de su ambiente aunque, 

desde  mi  punto  de  vista,  pueda  implicar  limitaciones  en  sus  potencialidades.  El 

concepto de salud mental es para mí más abarcativo que el de normalidad, nos lleva a 

otro nivel de reflexiones pero en la relación directa con le paciente sus criterios de 

normalidad no pueden ser dejados de lado (sólo en el caso de los niños el criterio de 

normalidad  coincide  con  el  de  salud  mental  ya  que  las  etapas  del  desarrollo 

trascienden  las  diferencias  culturales).  Una  conducta  normal  es  aquella  que  es 

sintomática con el sujeto y su ambiente, y como tal, no es prácticamente abordable 

desde el punto de vista terapéutico.

Muchas  veces,  en  el  curso  de  un  tratamiento  psicoanalítico,  una  conducta 

hasta ese momento vivida como sintónica puede empezar a ser visualizada por le 

paciente como sintomática y por lo tanto neurótica, y ese es el momento de empezar a 

considerarla como tal; pero de ser así, se daría la situación de que ese mismo sujeto, 

por lo menos en o que a esta conducta específica se refiere, no habría sido neurótico 

hasta ese momento y sólo lo sería a partir de su toma de consciencia de lo patológico 

de esa conducta: osea que recién lo llamaríamos neurótico cuando empieza a dejar de 

serlo.  Es  que,  desde  mi  punto  de  vista,  el  diagnóstico  de  neurosis,  como  todo 

diagnóstico clínico en el campo de la psicopatología, cumple una finalidad práctica, la 

de definir el problema que ha de solucionarse. Y no es otra que una cuestión práctica 

lo que para Freud define la finalización del análisis: “cualquiera que sea la posición 

teórica adoptada frente a este problema, la terminación de un análisis es, a mi juicio, 

una cuestión práctica (eine Angelegenheit der Praxis)”101. 

Comparto este criterio de Freud que extiendo a la iniciación del tratamiento: 

esta  depende  de  consideraciones  prácticas,  o,  como  prefiero  decir,  clínicas  y  no 

siempre depende de lo que nosotros evaluemos como nivel de enfermedad.

En síntesis,  el diagnóstico de neurosis se basa en un criterio sintomático, o 

sea, clínico, sin que entre aquí a jugar un criterio estructural (desde este punto de vista 

un  sueño  es  un  síntoma);  no  hablo  de  estructuras  neuróticas  sino  que  prefiero 

restringir el nombre de neurosis a las neurosis sintomáticas. Tenemos ante todo las 

neurosis de transferencia clásicas: las dos histerias (de conversión y de angustia) y la 

neurosis  obsesiva;  pero  muchas  conductas  que  en  época  de  Freud  no  eran 

101 “Análisis terminable e interminable”, S. R., XXI, pag. 348. 
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consideradas  como  síntomas  neuróticos  se  ha  ampliado  y  por  lo  tanto  el  de  las 

neurosis  (sintomáticas):  somos  consultados  por  problemas  de  aprendizaje, 

depresiones neuróticas, conflictos con la pareja, distintos tipos de somatizaciones que 

podrían o no estar incluidas en las histerias de conversión, problemas con el trabajo, 

etc.

Las neurosis de transferencias clásicas son más raras de ver: lo mas común 

sin las histerias de angustia, las neurosis obsesivas sin mas frecuentes en pre púberes 

o púberes y más raras son las histerias de conversión (por lo menos no se las ve con 

la frecuencia con la que las veía Freud). Freud fue quien elaboró la nosografía de las 

neurosis en general y la de las neurosis de transferencia en particular: creo que esta 

última debe ser modificada, ante todo ampliada; no me parece adecuado extenderla a 

las  estructuras  de  la  personalidad.  La  estructura  de  la  personalidad  es  lo  que 

constituye  la  disposición  a  las  neurosis  de transferencia,  la  cual  está  dada por  la 

represión de la sexualidad infantil, además de las represiones derivadas de esta. La 

neurosis implica el fracaso parcial de dichas represiones (lo que, como dije antes, no 

necesariamente implica un grado mayor de enfermedad). Lo que va a diferenciar una 

histeria  de  una  neurosis  obsesiva  es  el  nivel  de  regresión  libidinal  (y  el  tipo  de 

mecanismo de defensa correspondiente y la forma particular que en ese nivel libidinal 

adquirirán las fantasías  y/o  los deseos reprimidos).  Pero como dije  antes,  no todo 

retorno de lo reprimido implica la presencia de un síntoma neurótico sino que también 

puede dar a una formación sintomática (o una perversión, tema que queda excluido 

del  de las neurosis); en ambos casos se tenderá a establecer una transacción entre el 

retorno de lo reprimido y las instancias represoras. Una formación sintomática será 

definida como síntoma neurótico si esa transacción es sentida como distónica por el 

resto del yo. Formaciones sintomáticas no neuróticas sin los sueños, actos fallidos, 

muchos chistes y fundamentalmente,  los rasgos de carácter  normales.  Extender  el 

mote de histéricos u obsesivos a esos rasgos de carácter no se para qué sirve desde 

el punto de vista clínico (desde el punto de vista conceptual superpone y por lo tanto 

confunde hechos correspondientes a diferentes niveles de análisis: el fenoménico y el 

estructural); más aun, oscurece los objetivos que, en mi opinión, ha de buscar todo 

tratamiento psicoanalítico, que es la curación del síntoma clínico (las modificaciones 

de la personalidad surgen como consecuencia necesaria de la solución del síntoma).

Pero también el tratamiento psicoanalítico se ha extendido a la persona normal: 

me refiero a una persona sin grandes conflictos crónicos que podamos evaluar como 

síntomas  neuróticos  (aunque,  por  supuesto,  tenga  conflictos  pero  adecuados,  en 

términos generales a su momento vital); el motivo del tratamiento es, en general, el 

deseo  de  ser  acompañados  en  una  crisis  vital  como  un  duelo,  la  paternidad,  la 
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terminación de una carrera, etc. y en general con fines profilácticos, por ejemplo, el 

análisis de un niño ante el nacimiento de un hermano, la pubertad, etc. Los conflictos 

pueden ser los adecuados a ese momento vital,  pero se trata de que puedan ser 

desplegados en su máxima amplitud para evitar que dejen posibles residuos en el 

futuro. Aplicar a estos pacientes el mote de neuróticos corre el riesgo de iatrogenizar 

personas que,  más que normales,  sean básicamente  sanas,  siendo justamente su 

salud lo que las llevó a analizarse.

Creo que la clasificación de las neurosis de transferencia ya nos queda chica y 

requiere ser revisada: la nosografía, en tanto basada en criterios clínicos, no tiene por 

que  ser  específicamente  psicoanalítica  sino  que,  en  tanto  palabras  con  las  que 

designamos fenómenos, debe servir para comunicarnos no sólo entre psicoanalistas 

sino también con profesionales formados en otras corrientes psicológicas, además de 

con profesionales provenientes de otras especialidades. Lo que sigue teniendo valor y 

especialmente,  aquí  sí,  para  nosotros  los  psicoanalistas  sin  los  desarrollos 

psicopatológicos.  Derivados del  estudio  de las  histerias  y  neurosis  obsesivas,  que 

sirven para poder penetrar en la estructura de las otras manifestaciones de neurosis 

de transferencia, de la psicopatología de la vida cotidiana y de la persona humana en 

general.

Pero el campo de las neurosis no se agota con las neurosis de transferencia: 

en  la  neurosis  narcisista  la  problemática  ya  no  es  esencialmente  intersintémica 

(conflicto entre el yo y lo reprimido) sino que se plantea en la estructura misma del yo, 

representante en este caso del aparato psíquico en general. Aparte del amplio campo 

de las psicosis (que abarca desde los estados confusionales al estilo de la amnesia de 

Meynert, pasando por las psicosis maniaco- depresiva, las esquizofrenias, etc. todo 

tipo de psicosis agudas hasta llegar a las demencias), tenemos patologías fronterizas, 

con  una  labilidad  estructural  importante  y  lo  que  yo  incluyo  bajo  el  rótulo  de 

impulsiones  neuróticas  (cierto  tipo  de  conductas  sexuales,  muchas  de  ellas 

categorizadas  como perversiones,  sociopatías,  etc.)  vinculadas  a  una  perturbación 

narcisista que Freud conceptualizó como escisión del yo. (El tema de las perversiones, 

en tanto negativo de las neurosis, no estuvo de entrada ubicado en este campo. Lo 

toco aquí al nombrar la escisión del yo, pero creo que es un tema más amplio que 

merece  un  tratamiento  especial:  el  término  “perversión”  en  sí  no  hace  más  que 

designar una conducta que no necesariamente abre juicio con respecto a estructura 

psíquica alguna ni a grado de patología o no).

Así como en el caso de las neurosis de transferencia jerarquizo el síntoma, 

puesto que la estructura subyacente, salvo la de ser una transacción incómoda, no es 

diferente a la de una estructura normal y las modificaciones estructurales que se dan 
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en el tratamiento, el enriquecimiento del yo pre conciente a expensas de las instancias 

represoras  y  lo  reprimido,  están  intrínsecamente  vinculadas  a  la  resolución 

sintomáticas, en las neurosis narcisistas el tema de la estructura pasa a primer plano 

en relación a las conexiones entre los sistemas psíquicos separados por la represión, 

unir  las representaciones de palabra a las representaciones de cosa,  sino que,  en 

mayor o menor medida según el cuadro, el aparato psíquico está enfrentado a niveles 

de angustia traumática, expresión de la invasión de cantidades de excitación que lo 

llevan a la desorganización, a la disolución de su estructura; la libido, representante de 

Eros, vuelve al yo para tratar de ligar esas cantidades, y ese esfuerzo de ligadura se 

manifiesta más allá del principio del placer. Acompañar esa repetición, ayudar a que 

se creen las condiciones para que se establezca el principio del placer y con él se 

contribuyan las representaciones de cosa que han sido barridas por las cantidades, es 

la  labor  a  la  que  habremos  de  tender;  ésta  variará  según  el  cuadro,  y  si  lo  que 

debemos y podemos hacer se llama psicoanálisis es un tema a discutir, pero de lo que 

no me cabe duda es que el psicoanálisis, o los conocimientos derivados del mismo, 

son un instrumento importante en el tratamiento de las neurosis narcisistas.

Como  tercera  categoría  junto  a  la  de  las  neurosis  de  transferencia  y  las 

narcisistas tenemos la de las neurosis actual. Es una categoría que en general ha sido 

poco tenida en cuenta por las distintas corrientes psicoanalíticas posteriores a Freud. 

Este nunca las dejó de lado y en 1926 vuelve a considerarlas en “Inhibición, síntoma y 

angustia”. Creo que es una categoría diagnostica de valor tanto teórico como clínico; 

es  cierto  que  no  es  fácil  descubrirlas  en  estado  puro  (en  realidad  ningún  cuadro 

psicopatológico  se encuentra en estado puro) y,  en cuanto,  a la frecuencia de las 

mismas,  debemos  tener  en  cuanta  las  diferencias  en  lo  que  se  refiere  a  las 

restricciones  a  la  genitalidad  existentes  en  la  época  que  Freud  las  describe  por 

primera vez y las de hoy: recordemos los largos noviazgos sin relaciones sexuales 

pero con todo tipo de caricias,  la frecuencia de la virginidad pre matrimonial  en la 

mujer,  los  coitos  interrumpidos  como  medios  de  evitar  el  embarazo,  etc.  Esos 

condicionamientos  sociales  no  necesariamente  tenían  que  corresponderse  con 

represiones  intrapsíquicas;  la  disminución  de  dichos  condicionamientos  en  la 

actualidad hace que veamos que los síntomas actual- neuróticos estés íntimamente 

ligados a restricciones de tipo psiconeurótico.

Las neurosis actuales nos muestran la vertiente cuantitativa de la sexualidad a 

través de montos de excitación que desbordan la capacidad psíquica de ligarlos; tal 

vertiente cuantitativa es referida por Freud, en “Inhibición, síntoma y angustia”, a la 

angustia biológica, traumática o de nacimiento. Su valor teórico radica en mostrar la 

presencia ineluctable de las necesidades biológicas en el plano de la sexualidad que 
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subyacen  a  los  deseos  sexuales  y  que,  en  el  caso  de  las  neurosis  actuales,  las 

desbordan por lo que están ubicadas más allá del principio del placer. Testimonian el 

hecho de la necesidad de realizar la acción específica en el terreno de la sexualidad.

Las neurosis de angustia, mezclada con fenómenos psiconeuróticos, es para 

mí  una  realidad  clínica.  Confieso  que  la  neurastenia,  tal  como  la  describió  y 

conceptualizó  Freud,  no  es  una  categoría  que  yo  use:  no  la  pude  encontrar 

clínicamente, y los síntomas descritos como neurasténicos los veo más relacionados 

con  depresiones  neuróticas,  determinantes  de  la  astenia  y  de  los  fenómenos 

somáticos  concomitantes.  Tampoco  pude  establecer  una  relación  entre  dichos 

fenómenos  y  la  masturbación  excesiva.  La  hipocondría,  neurosis  actual 

correspondiente  a  la  esquizofrenia,  es  referida  por  Freud  al  momento  de 

estancamiento libidinal que se produce como consecuencia del retorno de la libido al 

yo.  Es  difícil  otorgarle  una  mayor  precisión  meta  psicológica  al  concepto  de 

estancamiento libidinal, sobre el que Freud no hace mayores consideraciones; no veo 

otra alternativa que entenderlo como metáfora del estancamiento de un líquido en el 

que  se  dan  fenómenos  que  llevan  a  desnaturalizarlo  (por  ejemplo:  fenómenos  de 

putrefacción de materias orgánicas): la libido, al estancarse, pierde la posibilidad de 

revivificarse en relación con los objetos (como los protozoarios a los que no se les 

renueva el líquido nutricio, a los que Freud hace referencia en “Más allá del principio 

del  placer”)  y  se  desnaturaliza,  pierde  su  carácter  cualitativo  específico  de  deseo 

sexual y se vuelve cantidad: es el momento de pérdida de significación erógena del 

cuerpo,  y la  hipocondría  correspondía  al  esfuerzo por  otorgar algún sentido a ese 

cuerpo que es a la vez fundamento de la constitución del yo, cuando los estímulos 

somáticos no pueden ligarse a través del auto erotismo o del erotismo objetal para 

volver a ser cuerpo erógeno. Es el momento en que la pérdida del sentido del mundo 

objetal  (vivencia  de  fin  del  mundo)  se  acompaña  de  la  pérdida  de  sentido  del 

instrumento a través del cual el mundo adquiere significación, el cuerpo mismo, en 

particular su superficie, cuya proyección psíquica constituye el yo. 

Pero quiero referirme a un tipo de neurosis actual no considerado por Freud: el 

producido por carencia de satisfacción específica en la esfera de la sexualidad ya no 

genital sino pregenital. ¿Qué es el hospitalismo descrito por Spitz sino una falta de 

satisfacción  en  la  esfera  de  las  necesidades  sexuales  del  lactante?  ¿Cuántas 

perturbaciones narcisistas,  cuántas de las llamadas afecciones psicosomáticas  son 

producto  de  carencias  tempranas  de  satisfacciones  sexuales?  En  el  caso  de 

afecciones psicosomáticas, carencias que se producen en momentos en que el niño 

aun reacciona como totalidad psicosomática ante dichas carencias libidinales. Cuántas 

veces  las  paspaduras  del  lactante,  diarreas,  anginas  a  repetición,  no  son  sino 
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expresión de carencias de satisfacción libidinal. Son equivalentes tempranos de lo que 

en el adulto serían neurosis actuales, ya que dependen de magnitudes de excitación 

en la esfera libidinal que no siendo adecuadamente satisfechas no pueden ser ligadas 

psíquicamente. Hoy hay mucha más libertad para la expresión de la genitalidad, pero 

todavía dejamos mucho que desear en el tiempo que dedicamos a los niños en todo lo 

que de nuestra presencia corporal requieren.

Hasta aquí lo que puedo transmitir acerca de cómo encaro yo el tema de las 

neurosis.
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Hacia una dinámica de la transferencia

Síntesis del texto

En este trabajo se habla de dinámica, o sea que se remite a juego de fuerzas; 

no  habla  de  tópica  ni  de  economía,  no  se  refiere  a  estructuras  ni  a  intensidades 

(aunque es obvio que estas perspectivas no pueden quedar excluidas). El objetivo de 

este trabajo es mostrar cómo se lleva a cabo y qué rol cumple la transferencia en el 

tratamiento psicoanalítico. 

A partir de las primera series complementarias, la herencia y las experiencias 

infantiles, se establece en cada ser humano una determinada y particular forma de 

llevar  a  cabo  su  vida  amorosa:  qué  condiciones  pone  para  amar,  qué  instintos 

satisface y qué objetivos o metas pone. Esta particularidad es un cliché que se cumple 

en la medida que las condiciones lo permiten y se repite regularmente ya sea en forma 

idéntica o con modificaciones.  Está constituida por movimientos libidinales en parte 

conscientes,  orientados  a  la  realidad  y  en  parte  apartados  de la  realidad,  ya  sea 

dirigidos  a  la  fantasía  o  en  lo  inconsciente.  En  tanto  no  satisfechos  se  unen  a 

representaciones de espera que pueden desplegarse ante casa nueva persona y, en 

particular, en el tratamiento psicoanalítico, ante la persona del médico. Este es incluido 

dentro  de  una  serie  de  modelos  vinculados  al  cliché  y  no  sólo  es  objeto  de  los 

impulsos concientes sino también de los inconscientes, que son los responsables de la 

exageración e inadecuación de los sentimientos.

Apenas  de  descubre  que  lo  que  detiene  la  libre  asociación  es  una  idea 

referente al médico, la interrupción de las asociaciones cesa o bien se produce un 

ocultamiento de las nuevas ocurrencias que emergen.

La transferencia depende de la neurosis y no del análisis ya que se da en otras 

situaciones  (instituciones  por  ejemplo)  ¿Por  qué  se  da  en  el  psicoanálisis  como 

resistencia? Su precondición es la introversión de la libido: disminuye la parte de libido 

capaz  de  conciencia  y  dirigida  a  la  realidad  a  la  vez  que  aumenta  en  relación 

proporcional  la  libido  inconsciente,  apartada  de  la  realidad  y  que  alimenta  las 

fantasías;  a partir  de ahí,  se crean las condiciones para la represión de la libido y 

reviviscencia de la imágenes infantiles. La cura analítica va tras la libido, buscándola 

en las imágenes infantiles para hacerlas accesibles a la conciencia y la realidad. Ahí, 
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alrededor de las imágenes infantiles, se desencadena la lucha contra las resistencias 

que han causado la  regresión.  A su vez  las imágenes infantiles  atraen a la  parte 

conciente  de  la  libido  provocando  su regresión.  El  psicoanálisis  debe  por  lo  tanto 

vencer  la  atracción  de  lo  inconsciente  a  la  vez  que  superar  la  represión   de  los 

instintos inconscientes y sus producciones o derivados.

Las resistencias se mantienen aun cuando las condiciones que determinaron el 

apartamento  de  la  realidad  desaparecieron.  La  realidad  en  sí  no  es  frustrante 

actualmente; los obstáculos son internos, son las resistencias que hay que vencer: 1. 

de la represión (introversión y regresión), 2. de la atracción de lo inconsciente. Las 

resistencias acompañan cada paso del tratamiento: cada ocurrencia o casa acto del 

analizado da cuenta de la resistencia, ya que es un compromiso. Es lo que sucede en 

la  transferencia:  y  se  da  cuando  algo  del  contenido  del  complejo  se  adecua  a  la 

persona  del  médico  y  a  esta  idea,  que  obstaculiza  el  desarrollo  asociativo,  se  le 

permite el acceso a la conciencia ya que, siendo una parte de la porción inconciente 

del complejo, sirve a la resistencia. Esto se repite en el curso del psicoanálisis cada 

vez que nos acercamos a un complejo patógeno. La lucha se da sobre un elemento 

del  complejo  que  no  siempre  es  el  central,  pero  luego  de  la  victoria  el  resto  del 

complejo se hace fácilmente consciente.

Al  fracasar otros tipos de deformación del  material,  el  paciente recurre a la 

deformación por la transferencia; se llega así a una situación en la que finalmente 

todos lo conflictos deben ser dirimidos en el terreno de la transferencia: esta es el 

arma más poderosa de la resistencia y su intensidad y duración son efecto y expresión 

de la resistencia. El automatismo de repetición característico de la transferencia es 

superado a través del apoderamiento por parte del análisis de la libido disponible que 

había permanecido en posesión de las imágenes infantiles; el esclarecimiento del rol 

de la transferencia en la cura se logra cuando nos introducimos en sus relaciones con 

la resistencia (y con las imágenes infantiles).

El  reconocimiento  de  un  impulso  desiderativo  prohibido  se  hace  tanto  más 

difícil por cuanto ha de ser descubierto por la misma persona a la que el impulso de 

dirige,  aunque  si  la  transferencia  se  manifestase  como  una  dependencia  tierna  y 

abnegada haría más difícil  la confesión del impulso. Pero la experiencia indica que 

junto a una transferencia “positiva” hay una “negativa”.

La transferencia positiva está compuesta por sentimientos amistosos y tiernos, 

capaces de consciencia y otros inconscientes, de fuentes eróticas, sobre los que se 

sustentan aquellos. Originalmente sólo conocemos objetos sexuales (entiendo que en 

lo que se refiere a las fuentes de la transferencia positiva: también conocemos los 

objetos de los instintos de auto conservación, sobre los que los primeros originalmente 
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se  apoyan):  las  personas  honradas  y  apreciadas  por  nosotros  son  en  nuestro 

inconsciente objetos sexuales.

La  transferencia  sirve  a  la  resistencia  en  tanto  es  negativa  o  positiva  de 

impulsos eróticos reprimidos; al hacerlos conscientes superamos la transferencia y la 

separamos  del  médico.  Los  otros  componentes  de  la  transferencia  positiva  son 

favorables al éxito de la cura; apoyándose en la transferencia positiva, la sugestión es 

empleada  con el  fin  de  llevar  a cabo el  trabajo  psíquico  inherente  a  la  cura.  Los 

fenómenos  de  transferencia  negativa  y  erótica  se  dan  también  en  instituciones: 

aparecen  encubiertos  y  como  resistencia  a  la  curación.  Especialmente  en  los 

neuróticos obsesivos es fuerte la incidencia de la ambivalencia en la producción de la 

transferencia negativa.

Los  procesos  inconscientes  otorgan  realidad  a  los  deseos,  tienden  a 

representarlos  alucinatoriamente  sin  consideraciones  temporales  e  impulsan  a  la 

repetición  en  el  lugar  del  recuerdo,  actualizando  y  reproduciendo  los  impulsos 

libidinales  reprimidos  y  olvidados.  La  lucha  que  se  da  en  el  análisis  es  entre  el 

intelecto, representado por el analista y la vida instintiva, representada por el paciente.

Comentarios

Pero  esta  lucha  ¿se  da  contra  la  reproducción  o  contra  la  represión?  La 

reproducción  en  sí  es  bienvenida,  aunque  no  necesariamente  el  hecho  que  sea 

desplazada a la figura del analista.  Esta reproducción es consecuencia de nuestro 

rastreo por las imágenes infantiles y de la lucha entre las resistencias y el deseo de 

recordar (intelecto) y reproducir (vida instintiva); la resistencia se nos aparece, en este 

rastrear, reactivándose y es expresión de la dinámica psíquica.

¿Qué, de este desarrollo  teórico,  se visualiza  en la  clínica? Creo que todo, 

aunque  tal  vez  no  directamente.  La  resistencia  aparece  cuando  al  paciente  se  le 

solicita algo, se le insiste acerca de algo, por ejemplo las asociaciones libre: cuando 

éstas cesan… la insistencia a la libre asociación no deja de ser una presión. En la 

época  de  este  trabajo  Freud  se  dejaba  llevar  más  por  la  superficie  psíquica, 

presionando  menos  por  el  sentido  del  síntoma;  la  presión  en  la  búsqueda  por  la 

emergencia de los reprimido hace que el paciente se haga más cargo del rol de la 

resistencia: el analista hace el papel de lo inconsciente, el paciente el del yo. Pero en 

la transferencia negativa o erótica ese yo se nos termina apareciendo como irracional, 

representante de la vida instintiva, en oposición a nosotros (analistas), frente al cual 

pasamos a  desempeñar  el  rol  de  la  razón (los  monstruos  del  Averno  que  hemos 

conjurado vuelven contra nosotros). Pero la razón a la cual acudimos no es la seudo- 
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razón previa del yo que se oponía a la “sinrazón” de lo inconsciente, sino que es una 

razón que intenta canalizar  los impulsos instintivos para ponerlos al servicio del yo 

(instinto:  pero  no ya  del  yo  de la  resistencia,  aunque a  veces parezca el  analista 

resistirse a la invasión de los procesos primarios).

O sea que de entrada, en la descripción que hace Freud, el analista asume el 

papel del solicitante de lo reprimido y el analizado, por el contrario, asume el rol de la 

resistencia a la solicitación. Pero sabemos que, en realidad, el conflicto se da en el 

mismo analizado ¿Por qué no extremar, en este caso,  la regla de abstinencia, para no 

asumir por lo menos manifiestamente, ninguno de los roles y dejar que el conflicto se 

despliegue espontáneamente en el analizado?

Eso es lo que tiendo a hacer yo.  Ante todo, no planteo la regla de la libre 

asociación, por lo menos como regla general, aunque doy por supuesto que, en tanto 

se den las condiciones subjetivas (las objetivas, dadas por el marco del tratamiento, 

están dadas de entrada), la libre asociación se dará espontáneamente, sin necesidad 

que  yo  la  solicite.  Más  aun,  el  papel  que  tiendo  a  ocupar  es  el  de  la  persona 

“razonable”,  tiendo  a  desplegar  la  “opinión  del  sentido  común”.  Eso  sí,  y  aunque 

parezca contradictorio, del sentido común particular de ese paciente específico, o sea 

de un sentido común que se desprende naturalmente de la lógica de los pensamientos 

pre concientes del analizado (el sentido común de sus distintos sentidos). Me pongo 

del lado de su yo conciente no para reprimir lo “no razonable” sino para que la puesta 

en tela de juicio de lo que hasta ahora parecía como sentido común venga desde el 

analizado: que no sea yo quien activamente solicite la emergencia de lo reprimido sino 

que lo reprimido solicite nuestra atención pero desde el paciente mismo: “Pero dr. ¿No 

percibe UD. lo irracional en mi conducta… (O en un pensamiento…etc.) ?”. quiero que 

la supuesta “sinrazón” se presente con toda claridad, esta manifiesta con la lógica de 

los  procesos  primarios  con  la  que  se  expresa  la  libido  introvertida  o  fijada 

regresivamente en la imágenes infantiles.

Yo no solicito, soy el solicitado; esa supuesta abstinencia es la del líder de las 

masas: “Yo quiero a todos por igual, o lo que es lo mismo, no quiero a nadie, sólo me 

quiero a mi mismo”. Con esa actitud narcisista me ubico en el rol del ideal del yo, 

fuente de atracción o de solicitación de los narcisismos de cada uno de los integrantes 

de  la  masa.  En  la  relación  paciente-  analista,  con mi  abstinencia  narcisista  al  no 

privilegiar  material  alguno,  doy  a  entender  que  quiero  por  igual  a  todas  las 

asociaciones  que  el  paciente  produzca,  no  hay  ninguna  que  me  interese 

especialmente “a priori”;  por lo menos creo las condiciones para ser ubicado en el 

papel del ideal del yo. Pero a la vez que me ubico en ese papel, me desubico, pues 

inmediatamente le devuelvo al  analizado la  racionalidad,  bajo la forma de “sentido 
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común”,  que  se  desprende  de  su  discurso:  “lo  que  UD.  me dice  no  deja  de  ser 

razonable, le encuentro tal y tal sentido, por lo menos en su contenido manifiesto”. “Sí, 

Dr. Pero sin embargo no impide que exista por ejemplo, angustia y eso no lo entiendo”. 

Analista: “yo tampoco entiendo esta angustia (si de angustia se trata). ¿Será producto 

de un desplazamiento? ¿En qué circunstancia se dio esto que me está contando? 

¿Qué  pasó  antes?  ¿Qué  sucedió  ese  día?”  Sin  pedirle  explícitamente  la  regla 

fundamental, estoy con mis preguntas (en este caso preguntas, en otro pueden ser 

reflexiones  de  cualquier  tipo),  ampliando  su  campo  de  asociaciones  y  creo  las 

condiciones para que me relate sucesos (objetivos o subjetivos) que aparentemente 

no estaban, en la conciencia del paciente, relacionados con su relato manifiesto.

O  tal  vez  esa  angustia  es  producto  o  no  (o  no  sólo)  de  un  simple 

desplazamiento, sino de un tipo particular de desplazamiento que no es intrasistémico 

sino intersistémico: desplazamiento de una investidura vinculada a un recuerdo infantil 

que  se  dirige  hacia  una  representación  de  la  actualidad.  En  otras  palabras,  es 

producto de una transferencia a una representación pre consciente (sea esta o no la 

del  analista).  En este caso,  a veces luego de agotada la  investigación anterior  (la 

referida al simple desplazamiento) la pregunta podría ser: “¿Recuerda Ud. algún otro 

episodio en que experimentó una angustia parecida?” Y, de aparecer un recuerdo en 

este  sentido,  habría  que  ver  si  se  empieza  a  aclarar  o  no  el  significado  de  esta 

angustia; si no se aclara, por ejemplo, demostrándose la angustia como una reacción 

inexplicable en aquella circunstancia histórica, podría darse que dicha circunstancia 

justificase alguna otra reacción afectiva (siguiendo el criterio del sentido común): en 

este caso empezaría a pensar a esa angustia como sustituyendo a dicha reacción 

afectiva. Si fuere así y si reemplazamos el sentimiento actual de angustia por dicho 

afecto explicable en la situación pretérita ¿nos haría más comprensible la situación 

presente?,  o  sea  que  la  angustia  así  comprendida,  ¿otorgaría  un  nuevo  nivel  de 

sentido  a  aquel  primer  “sentido  común?”  Si  así  fuese,  damos  un  sentido  a  ese 

“sinsentido”  de  la  angustia,  pero  nos  queda  por  resolver  el  porqué  de  esa 

transformación de ese afecto en angustia. Para ello, la pregunta original acerca de la 

angustia tenemos que remitirla al significado que ese afecto que la angustia reemplazó 

tiene y tuvo en la historia  de ese analizado y el  porqué de esa transformación en 

angustia, o sea el porqué de la represión de aquella representación incluida en ese 

afecto. Y entramos aquí en la historia de las luchas entre representaciones, de las 

luchas  entre  las  fuerzas  que  representas  esas  representaciones  o  que  estas 

representaciones representan, o sea que nos introducimos en la dinámica psíquica, 

nos introducimos en el campo a que nos invita Freud en “Hacia una dinámica de la 

transferencia”. La fuerza que trata de rescatar Freud es la libido fijada en imágenes 

152



infantiles, pero libido que quedó fijada a esas representaciones a consecuencia de un 

proceso de represión (y/o regresión). ¿Qué pasó con ese afecto que a consecuencia 

de la represión de sus representaciones, se transformó en angustia?

Una condición para que algo sufra una represión es a priori, su carácter sexual 

y vinculado en forma más o menos mediata o inmediata, a deseos incestuosos: ese 

afecto es por lo tanto, necesariamente libido. Si bien de entrada Freud se colocaba 

más del lado de los procesos inconscientes exigiendo la libre asociación y yo más del 

lado del “sentido común”, o sea del yo conciente, creo que apuntamos a la misma 

meta, el camino es semejante, compartimos la metodología. Ahora bien, ésta es mi 

forma de pensar el método, pero ¿lo llevo a cabo en mi práctica cotidiana?. Pienso 

que sí en última instancia, pero lo que estuve describiendo para nada se da con la 

nitidez  con la  que espero  haber  descrito  este  proceso.  El  trabajo  cotidiano  es  un 

trabajo sucio, desprolijo, como es sucia y desprolija la vida, pero en el mejor sentido de 

estos términos: con sucio y desprolijo quiero decir que es un trabajo rico y lleno de 

cosas no esperadas. Lo que describí es consecuencia de un proceso de abstracción 

en  el  que  fui  pensando  y  abstrayendo  de  mi  práctica  cotidiana  lo  que  considero 

esencial para describir aquello que quiero transmitir. Y el título del trabajo “Hacia una 

dinámica de la Transferencia” nos dice que el nivel en que Freud describe el proceso 

es dinámico, o sea el del juego de fuerzas, por lo tanto se interna también en un nivel 

abstracto inclusive más abstracto que el mío; yo hablaba de recuerdos y afectos, él 

habla  de  libido.  En  tanto  más  abstracto,  su  lenguaje  es  más  preciso  (la  vida  es 

ambigua, sucia, como dije antes), pues hablando de libido precisa que esos afectos 

están vinculados a la sexualidad (yo tuve que aclararlo aparte). Al hablar de dinámica 

Freud se está internando en una de las ramas de la meta psicología y en esa lucha de 

fuerzas  parece  mostrar  una  permanente  lucha  entre  analista  y  paciente,  uno  por 

rastrear las huellas inconscientes del síntoma, el otro para defenderse. Cada una de 

las ocurrencias del paciente refleja un momento de lucha y es poco menos que un 

bastión de la resistencia. La resistencia se hace presente a cada paso y no cabe duda 

que esto es así a nivel meta psicológico (o, si se quiere, psicopatológico). Pero esta 

lucha no necesariamente  se refleja  de la  misma manera en la  cotidianeidad de la 

práctica de Freud, como lo revelan los historiales de la época. Freud se adecuaba al 

curso  asociativo  del  paciente,  a  su  superficie  psíquica,  en  un  clima  de  mutua 

colaboración, aunque tratando de sobrepasar más capas de cebolla a la vez de lo que 

habitualmente  hago  yo  (creo  que  durante  mucho  tiempo  se  puede  trabajar 

cómodamente con derivados de los conflictos originales hasta que éstos se impongan, 

cuando lo hacen, por su propio peso). El énfasis que Freud, en este trabajo, pone en 

las  resistencias,  pienso  yo,  es  expresión  no  sólo  de  la  necesidad  de  llamar 
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fuertemente la atención sobre este elemento en la clínica, sino también por el lugar 

que está ocupando el yo, y no sólo el libidinal, en este momento de la teoría. Describe 

aquí no solo la resistencia de represión sino la resistencia de transferencia, dos de las 

que van a ser, junto a la del beneficio secundario, resistencias del yo en “Inhibición, 

síntoma y angustia”. Describe además, cuando habla de la resistencia por atracción de 

lo inconsciente, algo que es similar a lo que luego irá a caracterizar como resistencia al 

Ello  (concepción  que  entiendo  es  algo  confusa:  ¿es  viscosidad  de  la  libido?  ¿Es 

compulsión  de repetición  que está  más allá  del  principio  del  placer?  ¿Hay alguna 

relación  entre  ambas?  ¿Es  aquello  que,  levantadas  las  resistencias  de  represión, 

exige  un  tiempo  ulterior  de  trabajo  de  elaboración?).  el  tema  del  yo  y  de  las 

resistencias empiezan a ocupar un lugar protagónico en la escena. La transferencia es 

un punto privilegiado de articulación entre las transferencias y la libido reprimida.

Anteriormente me referí a la regla de abstinencia como facilitando la proyección 

en el analista del ideal del yo: se establece así un tipo particular de transferencia, la 

transferencia idealizada (en 1912 Freud no había descrito aun al ideal del yo). En este 

trabajo se habla de la sugestibilidad, usada en el análisis al servicio del tratamiento 

con la finalidad de levantar represiones; la sugestibilidad está dada por la proyección 

en el analista del ideal del Yo (como Freud dirá en “Psicología de las masas”).  La 

idealización  no  implica  desexualización  y  el  ideal  sexual  levanta  represiones  para 

permitir que aquellos pensamientos, afectos, deseos, etc. calificados como perversos 

por la censura, puedan ser asimilados al yo y judicados concientemente. O sea que el 

ideal, que impone represiones, puede también levantarlas: nuestros trabajo (el mío por 

lo menos) consiste en el hecho de disolver el ideal del yo en el yo y hacer que las 

represiones devengan en judicaciones.

Ante  todo,  el  hecho  de  apoderarnos  del  papel  del  ideal  del  yo  hace  que 

estemos en condiciones  de controlarlo,  simulamos aliarnos  con él  para  desde  ahí 

entrar en contacto con lo reprimido. La represión es expresión tanto de la fortaleza del 

yo como de su impotencia: trato de fortalecer al yo no a través del reforzamiento de la 

censura sino a través del  hecho que pueda hacerse cargo de sus propios deseos 

hasta ahora excluidos de su esfera por la represión. Acepto por un lado el rol del ideal 

del yo pero al mismo tiempo no lo asumo: me descentro de ese lugar para colocarme 

en el lugar del yo que desconoce sus contenidos: y pregunto antes que interpretar. Mi 

yo trabaja junto al yo del paciente, no desde la distancia infinita del lugar del ideal sino 

en un cuerpo a cuerpo del trabajo conjunto. En ese cuerpo a cuerpo (que ha de ser 

tomado literalmente  en relación con nuestros  hijos,  aunque  metafóricamente  en la 

relación analítica) se va desarrollando la transferencia positiva, sentimiento de amor no 

metafórico  pero  sí  inhibido  en su  meta  genital  o  pre  genital:  son los  sentimientos 
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tiernos a los que se refiere Freud en este trabajo, el verdadero motor del tratamiento 

analítico. 

En este proceso de ampliación del campo de conciencia se recuperan deseos 

infantiles que pueden, aunque según mi experiencia no necesariamente, en su afán de 

realizarse,  referirse al  analista;  en tanto emergencia de deseos que retornan de lo 

reprimido pero aun sometidos a una censura parcial, deformación que, si bien ya no 

puede evitar mostrar su carácter sexual, hace que lo pasado aparezca como presente, 

tienden por su vinculación con los proceso primarios, a realizarse en forma inmediata. 

¿Puede el analista, siendo objeto de esos deseos, ser al mismo tiempo la persona que 

ayude a descubrir su origen, en momentos en que su colaborador, el yo del paciente, 

está invadido por dichos deseos? Esto depende de muchas circunstancias pero, ante 

todo, de la firmeza con que se ha establecido la transferencia positiva, la confianza 

mutua establecida en la relación, al de lo que puede llamarse “alianza terapéutica” o 

“alianza de trabajo” pero que no deja de lado sino que más bien se cimienta en los 

lazos libidinales que se han establecido en esa masa de dos personas. Y ¿Cuál es el 

ideal de esa masa? ¿La curación del paciente? En tanto persiste el ideal, aun como 

ideal  de  curación,  están dadas las  condiciones para la  censura  y  disposición  a la 

neurosis.  A  través  de  la  pregunta  (en  el  ejemplo  citado)  de  porqué  el  afecto  en 

cuestión se transformó en angustia, apuntamos a los motivos de la censura y por lo 

tanto a los motivos del surgimiento del ideal y en la medida que podamos descubrir su 

origen,  aquellos  automatismos  inconscientes  (automatismos  o  mecanismos  de 

defensa) con los que funciona el paciente, parasán a ser posibilidad de acción que se 

llevará a cabo o no a partir de una evaluación conciente de la misma.
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Comentarios a “Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico”

Este trabajo es producto de la experiencia de Freud hasta ese momento, que 

incluye a sus errores. Son consejos de conducta que le han resultado útiles y espera 

que puedan serles útiles a otras individualidades,  sin que sean necesariamente de 

aplicación universal.

a. con respecto a la memoria por parte del analista del material aportado por el 

paciente; aconseja Freud no tratar de fijar especialmente ningún hecho en particular y 

prestar a todo lo que el analista escucha la misma atención igualmente pendiente (o 

flotante). No ha de haber material privilegiado “a priori”, ni siquiera aquel que coincida 

con las premisas psicoanalíticas: no detenerse en lo supuestamente “bien conocido” 

para  que  este  sea  confirmado.  Tampoco  privilegiar  la  transferencia,  ni  la  realidad 

exterior, ni la expresión de fantasía; por lo menos en principio todo tiene el mismo 

valor. Sin embargo, uno no puede evitar privilegiar “a priori” determinado material, ya 

sea  porque  coincida  con  las  propias  expectativas  o  deseos,  o  porque  satisface 

curiosidades  del  analista,  por  ejemplo  cuando  el  analizado  se  refiere  a  personas 

conocidas  por  aquel,  etc.  No  tiene  sentido  luchas  contra  esa  tendencia  propia  a 

privilegiar ciertos elementos sobre otros, además de los que el analizado privilegia. Lo 

que sí debemos hacer es mantener  en suspenso,  mantener flotando esos mismos 

sistemas de privilegio; no podremos derrocarlos por la fuerza sino crear as condiciones 

para que surjan otros materiales y,  a partir de estos, se configuren los sistemas de 

jerarquías temáticas adecuadas a este nuevo nivel asociativo (o capa de cebolla).

“No  ha  de  olvidarse  que  la  mayoría  de  las  veces  se  escucha  cosas  cuyo 

significado es reconocido recién a posteriori. La significación precipita luego de dejar 

desplegar suficiente cantidad de material; este material se re significa desde lo que 

viene  después.  Hemos  de  abandonarnos  a  nuestra  memoria  inconsciente.  “Esas 

partes constitutivas del material, que ya se incluyen en un contexto coherente, estarán 

disponibles también en forma consciente para el médico; la otra, aun no incluida en 

una  coherencia,  caóticamente  desordenada,  parece  inmediatamente  sumergida, 

emerge sin embargo solícitamente en la memoria, apenas el analizado provee algo 

nuevo  por  medio  de  lo  cual  puede  ponerse  en  relación  y  continuarse”.  Lo  nuevo 

permite o hace aquello que quedó desligado, suelto, en el Inc., se introduzca en un 

sistema de relación (en realidad, en un nuevo sistema de relaciones, porque antes 

pertenecían al sistema Inc.), o sea en la memoria (pre consciente). O sea que lo pre 

consciente  también  atrae  al  inconsciente  y  no  solo  este  a  aquél  (mejor  dicho, 

levantadas  las  represiones  ambos  se  atraen);  el  curso  asociativo,  seguido  con 
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atención  flotante,  llama  necesariamente,  el  lugar  correspondiente,  al  recuerdo 

reprimido.

b. Con respecto al tomar nota en las sesiones: en principio implica fijar ciertos 

datos que “a priori” no sabemos la relevancia que tienen para el material latente. Yo en 

general no escribo: pero no me molesta escribir si los datos que fijo por escrito sin 

consignados casi al correr la pluma sin pensar demasiado acerca de su importancia: la 

selección que yo hago de ellos, si no es dictada por alguna hipótesis pre concebida, 

puede ser representativa del material inconsciente ya que entre estos datos fijados 

casi al  azar podemos encontrar conexiones que captamos inconscientemente (algo 

similar a la escritura automática propuesta por los surrealista).

c. ¡Qué aburridos son los trabajos en los que se pretende traer las sesiones 

completas! La pretensión de exactitud atenta contra la creatividad. La reconstrucción 

que reconstruye una sesión nunca puede ser exacta. Propongo que el que reconstruye 

una sesión, por ejemplo para una supervisión, despliegue también su libre asociación 

en  el  material  que  va  imponiendo  por  escrito;  que  trate  de  reproducir  lo  que  el 

analizado dice con la mayor extensión posible,  pero sin buscar la exactitud y en el 

orden que vaya surgiendo en su recuerdo. Este orden nunca será arbitrario; eso sí, 

que se trate de no dejar  de  lado dato de observación ni  material  alguno (aunque 

aparentemente sea insignificante y diese vergüenza) que fluya en su memoria y, sobre 

todo no guiándose por la línea interpretativa seguida en la sesión. Casi es mejor que lo 

que  recuerde  de  sus  interpretaciones  o  intervenciones  las  ponga  al  final  de  la 

reconstrucción a menos que sean recordadas espontáneamente  en el  curso de la 

reconstrucción del material. Este es también un buen método de auto supervisión, ya 

que en la reproducción de la sesión al propio inconsciente del analista establecerá 

conexiones en el material, muchas de las cuales podrían haber pasado por alto en el 

curso de la sesión.

d. No es bueno trabajar científicamente un caso antes de haberse terminado el 

análisis;  las  conclusiones  que  pudieran  extraerse  tenderían  a  interferir  la 

espontaneidad del curso ulterior del análisis. Se hace difícil seguir este consejo ante la 

longitud  de  los  análisis  actuales  y  ante  el  hecho  que  hoy  raramente  analizamos 

neurosis sintomáticas, o por lo menos, nos e da en general por terminado un análisis 

con la  resolución de un síntoma o de una neurosis  singular  o  mixta,  sino  que en 

general  la  continuación del  análisis  haga que su complejidad se identifique con la 

complejidad de la vida en general. Por lo cual creo yo que no hay inconveniente en 

tomar un aspecto parcial del caso teniendo en claro la parcialidad de este aspecto y no 

tratando de encerrar a toda la persona en dichas conclusiones. En realidad creo que 

podemos hacer todo lo que hasta aquí Freud aconseja no se haga, en tanto tengamos 
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en claro que ni las jerarquizaciones de nuestra atención ni las notas que podamos 

tomar, ni las conclusiones parciales que podamos extraer nos deben comprometer en 

el curso ulterior del análisis.

Dice Freud: “El verdadero comportamiento del analista consiste en oscilar de 

una orientación psíquica a otra según necesidad, y no especular ni cavilar en tanto 

analiza…” Freud se refiere a en tanto el paciente esté en el proceso de análisis, yo lo 

restringiría  a:  en  tanto  el  analista  esté  en  el  consultorio  con  el  paciente.  No  hay 

inconveniente en especular “a posteriori” acerca del material, aunque este fuere de 

ese mismo día. Por supuesto, cuanto más a posteriori se realiza esta especulación 

podremos tener una visión más amplia del proceso.

e. “Je le pansai, dieu le guerit”. Así como la vida enfermó al paciente, es la vida 

quien lo cura. Yo lo ayudo a ponerse en situación de no luchar en dos frentes, es 

interno  y  el  externo.  Poniéndose  de  acuerdo  con  su  propia  naturaleza  instintiva 

tenderá el analizado a satisfacer en la vida sus necesidades especificas a través de 

las acciones específicas. Yo no conduzco su vida: al igual que con las amebas (“Más 

allá del principio del placer”) son los estímulos externos, la renovación de su medio lo 

que hace rejuvenecer a los seres vivos desarrollando nuevas diferencias.

f.  Análisis  del  analista:  “él  ha  de  aplicar  al  inconsciente  que  el  enfermo 

manifiesta su propio inconsciente como órgano receptor…”. Es necesario dejar que 

resuenen en todos los niveles de huellas mnémicas las manifestaciones del analizado; 

el inconsciente del analista sirve como instrumento en el análisis; las resistencias del 

analista se oponen al buen funcionamiento de este, de ahí la necesidad del análisis del 

analista. 

Sabemos que el análisis del analista no es garantía alguna para el vencimiento 

de las resistencias (si tal vez de algunas, nunca de todas) pero tampoco imagino un 

analista que no haya sido sometido a tratamiento. Pero este párrafo refleja bien, en 

ese momento en que aun estaba en claro qué era el análisis, la necesidad del analista 

de analizar sus propios sueños o/y de someterse a un análisis con otra persona. 

g.  El  analista  como espejo:  o sea,  nuevamente,  instrumento para reflejar  el 

inconsciente  del  paciente.  El  analista  como  mediador  del  analizado  para  consigo 

mismo, sin interferir con confesiones personales que sólo podrán lograr confidencias 

conscientes del analizado pero no levantar resistencias.

El tema del espejo puede remitir al de la frialdad del cirujano: no dejarse invadir 

por los propios afectos, deseos, etc. Esto llevó en una época del análisis y aun ahora 

mismo en muchos casos a tomar al pie de la letra lo que entiendo es una metáfora. Al 

referirse Freud a la inclusión,  como instrumento, del inconsciente del analista,  está 

presuponiendo  un intenso  y  profundo  compromiso  afectivo  en  el  trabajo,  pero  sin 

158



obturar al paciente con los contenidos específicos del propio inconciente; el objetivo es 

descubrir  justamente  los  contenidos  específicos  del  inconsciente  reprimido  del 

analizado.  Nosotros sólo somos aquello que estando reprimido, sabe pero no sabe 

que lo sabe; es este quien debe informarnos a nosotros. Esto no quiere decir  que 

actuamos con la frialdad de un espejo sino que despleguemos nuestro conocimiento e 

imaginación sin sentirnos limitados en nuestra libertad de expresión y acción.

h. Limitar la ambición educadora, equiparada a un estimular las sublimaciones, 

apuntar a algo especialmente perfecto, dar metas elevadas a los fines instintivos. La 

que describe acá Freud es una educación impregnada de un sistema de valores que 

se corresponden a los que unos años después Freud otorgará al ideal del yo y esto es 

justamente lo que predispone a las neurosis. El término educación está aplicado a la 

educación convencional, que obra “per vía di porre”. El objetivo del análisis es volver a 

conseguir un poco más de capacidad de eficacia y de goce: aquí parece Freud estar 

pensando en la satisfacción de los instintos de auto conservación (eficacia) y sexuales 

(goce),  aunque es  importante que haya eficacia  en la  acción sexual  y  goce en la 

satisfacción en los instintos de auto conservación:  el  principio del placer- displacer 

ahogado por las represiones. El que el analizado aprenda (o reaprenda) a percibir sus 

propias  señales  de  placer  y  displacer  y  a  partir  de  aquí  reconocer  sus  propias 

necesidades  y  satisfacerlas  es,  desde  mi  punto  de  vista,  una  verdadera  labor 

educadora.

i.  Con  la  labor  intelectual  pasa  lo  mismo  que  con  la  educación:  toda 

información, tanto psicoanalítica como en la vida en general, pasa ante todo por la 

experiencia vivida, experiencia ante todo sensorial,  afectiva y motora vinculada a lo 

que luego serían el establecimiento de las representaciones de cosa. Adelantarse con 

las representaciones verbales (el así llamado trabajo intelectual, lecturas por ejemplo) 

es construir un mundo de representaciones consensuada aunque no por eso menos 

delirantes,  ya  que  no  se  apoyan  en  experiencias  vividas  con el  objeto  mismo de 

conocimiento (no se apoyan en representaciones de cosa). El contacto con el objeto 

de conocimiento es mediatizado (y eso está bien) pero a menudo interferido por el 

maestro cuando se impone la tarea de enseñar cómo hay que ver las cosas y cómo 

hay6  que  hacerlas  antes  que  el  alumno  entre  en  contacto  directo  con  las  cosas 

mismas (primero varios años de facultad imponiendo un conocimiento “delirante” para 

luego recibirse y recién entonces empezar a aprender en la vida y en el mejor de los 

casos, desaprender lo aprendido “con alfileres” o metido a la fuerza).

El análisis se desarrolla, siguiendo la tradición de Platón y de Agustín, “per vía 

di levare”, aprender acerca del aparato psíquico a partir de la experiencia directa de su 

funcionamiento en casa uno de nosotros; la representación verbal recién se asienta 
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sobre la repetición de experiencias vividas en forma inmediata (incluyo, por supuesto, 

dentro  de  esas  experiencias,  la  emergencia  de  recuerdos)  acompañadas  y  no 

obstaculizadas por la presencia del maestro o/y analista.

A los familiares del paciente no es necesario excluirlos del proceso: aquí rigen 

consideraciones clínicas particulares a cada situación.
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Para la iniciación del tratamiento

Es la iniciación, pero se refiere a cómo se introduce el prólogo del tratamiento; 

cómo se crean las mejores condiciones para que el tratamiento pueda llevarse a cabo.

La  introducción  depende  de  la  totalidad,  su  significado  depende  del  plan 

general del tratamiento; son consejos, no han de ser mecánicamente aplicados sino en 

función de las constelaciones psíquicas del analizado, “de la plasticidad de todos los 

procesos anímicos y de la riqueza de factores determinantes”. Se refiere a los factores 

determinantes  de la  neurosis,  creo yo,  pero supongo que podría  extenderse a las 

condiciones  determinantes  del  tratamiento  y  en  qué  condiciones  puede  llegar  a 

realizarse; uno podría preguntarse aquí: ¿hasta dónde puede llevarse la plasticidad de 

estas  reglas,  hasta  qué  diversidad  de  condiciones  puede  ser  llevado  a  cabo  un 

tratamiento y en qué medida la plasticidad de este puede reflejar esa plasticidad de los 

procesos anímicos?

Análisis de prueba de 1 a 2 semanas de duración: el objetivo es ver en qué 

medida el  sujeto  es  pasible  de un tratamiento  psicoanalítico.  No veo que esto se 

practique por lo menos habitualmente hoy en día; yo personalmente no lo practico, por 

lo menos del modo en que Freud lo plantea. Ante todo, yo en principio no me pregunto 

si tal paciente es analizable o no, sino que mi pregunta inicial es si yo puedo ayudarlo 

y cómo. En lo que se refiere a la exclusión de la demencia precoz o cuadros similares, 

no excluyo en principio la posibilidad de ayudarlo,  mas aún teniendo en cuenta los 

recursos farmacológicos de los que hoy disponemos. O sea, mi primera pregunta es si 

yo puedo ayudarlo: mi segunda pregunta es ayudarlo para qué. Necesito para ello fijar 

los objetivos inmediatos y eventualmente mediatos del tratamiento. Fijados éstos, la 

tercera pregunta es cómo lo ayudo: esto me lleva a establecer la estrategia terapéutica 

así como el pronóstico probable. No trato de responder a estas preguntas por medio 

de un tratamiento de prueba sino a través de la o las entrevistas que sean necesarias, 

que culminan con una evaluación a partir de la cual puedo o no iniciar el tratamiento; 

esa evaluación es, por supuesto, conversada con el paciente, y en ella le planteo el 

diagnóstico, o sea los objetivos (qué es lo que tenemos que modificar), así como un 

pronóstico de la posible evolución del tratamiento. A pesar de que estas entrevistas no 

son formalmente parte del tratamiento, si lo son tácticamente: empiezo a trabajar a 

partir de la primera entrevista, realizando mis primeras síntesis, abriendo así nuevas 

líneas  de  pensamiento.  Llamar  a  estas  primeras  intervenciones,  interpretaciones, 

depende de la definición que demos de interpretación, pero podría decir que son tan 

interpretaciones o tan poco interpretaciones como las intervenciones que hago en el 
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curso del tratamiento. Pero para hacer un adecuado diagnóstico y pronóstico tengo 

que ver cómo funciona el paciente en el proceso y acá caigo en la cuenta que, en 

realidad,  hago siempre un tratamiento de prueba (si  bien  formalmente no lo  llamo 

tratamiento,  aun  no  es  mi  paciente  y  aun  no  he  asumido  la  responsabilidad  del 

tratamiento), aunque ese tratamiento dure una sola entrevista.

Por  otra  parte,  también  podría  decir  que todo el  tratamiento  es  de prueba, 

donde permanentemente vamos tanteando las posibilidades y límites del analizado, 

así como del tratamiento llevado a cabo por mí. Esto toca con el tema: ¿el análisis 

tiene un fin en sí mismo? ¿Cuándo decimos que terminó? Creo que, a diferencia del 

ajedrez, no hay regla de terminación, no hay un fin prefijado independientemente de 

las circunstancias particulares de cada paciente y de las posibilidades de cada analista 

( es fundamental que este pueda reconocer sus propios límites y no someter a tortura 

a un paciente en aras de un fin ideal del análisis; insisto, para mí este depende de 

logros de objetivos).

Incidencia del previo conocimiento entre paciente y analista:  el tratamiento ya 

comenzaría con una transferencia establecida y el analista no podría verla aparecer y 

desarrollarse. Si bien creo aconsejable que el tratamiento comience de la forma más 

limpia posible, de hecho mi experiencia no coincide con la de Freud (y acá le llevo una 

ventaja: Freud, al escribir este artículo tenía unos 20 años de experiencia analítica, yo 

tengo casi 40). De hecho, por ejemplo, en el análisis de muchos colegas, a quienes he 

conocido durante años, no he visto que este factor haya tenido particular incidencia en 

el  curso  del  análisis.  Este  problema  descrito  por  Freud  lo  he  observado  cuando 

comienzo  un  análisis  a  continuación  de  que  el  paciente  haya  recientemente 

interrumpido otro análisis, y me encuentro que soy objeto de entrada de una neurosis 

de transferencia que tuvo su origen en un ámbito no conocido por mí (por ejemplo, 

cuando me pregunto: ¿Por qué estará esta persona tan enojada conmigo si recién nos 

conocemos?). Pero acá se hace necesaria una especificación: el hecho que pueda 

existir  una  transferencia  previa  no  es  obstáculo  para  el  análisis  en  tanto  esa 

transferencia es positiva (e inclusive si es idealizada, por lo menos al comienzo del 

análisis):  el  obstáculo,  o sea la transferencia que es resistencia,  es la neurosis de 

transferencia, o sea cuando el analista se encuentra de entrada siendo el centro de un 

conflicto, de un momento en que aun no se crearon lazos transferenciales positivos 

como para hacer frente al conflicto y cuando tampoco ha vivido junto al paciente la 

génesis de esa transferencia neurótica. 

Desconfianza frente al pedido de postergación del comienzo del tratamiento:  

estoy de acuerdo, aunque si el paciente lo plantea no le insisto en el sentido que el 

tratamiento comience ya y señalándole la existencia de resistencias (salvo cuando el 
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paciente mismo plantea la duda y los motivos de la defensa son obvios, inclusive para 

él); yo prefiero que el tratamiento comience con el mínimo de ambivalencia posible por 

parte del paciente. Tengo la impresión que Freud hacía lo mismo y que esta es una 

advertencia para que el analista joven (y en 1913 todos los analistas, salvo Freud eran 

jóvenes, por lo menos como analistas) no se haga ilusiones en estos casos: por lo 

menos yo no le veo otra utilidad a este comentario.

Analizar amigos y familiares: coincido totalmente las apreciaciones de Freud, 

que serían aconsejables para cualquier tipo de servicio profesional pero que por el tipo 

de relación que se establece en el análisis se hacen más evidentes.

Expectativas que trae el paciente en relación al tratamiento: estoy de acuerdo 

que  la  actitud  previa  del  paciente  no  es  determinante  del  curso  del  análisis,  que 

depende mucho de las resistencias internas (más exactamente, de las resistencias 

inconscientes).  De  todos  modos  el  que  pueda  haber  una  disposición  a  una 

transferencia  positiva  no  deja  de  ser  un  signo  de  cierta  disponibilidad  interna  al 

levantamiento de resistencias; pero es cierto que esa disponibilidad transferencial es 

algo que se va evaluando en el curso de la o las entrevistas iniciales y no siempre se 

corresponde con la opinión manifiesta del paciente. 

Tiempo y dinero

Con respecto a que el paciente pague las sesiones que no viene:  no es mi 

experiencia lo que Freud plantea. Según tengo visto, no hay relación directa entre el 

hacerse cargo del pago y no faltar o no hacerse cargo y que el paciente falte. El hecho 

de faltar o no a sesión es para mí independiente del pago o no de la sesión. Pero creo 

que acá tenemos que tener  en cuenta dos momentos diferentes en la  historia  del 

psicoanálisis: en 1913 el psicoanálisis era atacado por la sociedad en general, y debía 

haber,  además  de  las  resistencias  internas,  muchas  presiones  externas  que  se 

oponían al tratamiento. Las resistencias internas no debían ser muy diferentes pero 

hoy hay en general una aceptación mayor del psicoanálisis por lo que en general nos 

otorga un mayor  voto  de confianza y  no hace falta  pelear  tanto  e  imponer  tantas 

condiciones  para  defender  el  análisis  en  general  y  cada  apaciente  en  particular. 

Medidas que en aquel momento servían para defender y jerarquizar el psicoanálisis, 

hoy pueden ser tomadas como una imposición que crea un clima de transferencia 

negativa que no siempre favorece al  tratamiento. Sé que en raciones de mercado, 

podemos ser más o menos exigentes según la demanda de pacientes que se tenga, lo 

cual, si bien no me es simpático, no deja de ser lícito en un sistema de libre mercado: 

lo que no es lícito es racionalizar un tema de mercado a través de consideraciones 
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técnicas. De hecho, hoy en día tiendo a no cobrar las sesiones por las que se me 

avisa anticipadamente la no concurrencia; en general prefiero que el tema económico 

sí pueda ser trabajado desgranando todo lo que pueda estar condensado en él, pero 

que no constituya un elemento de presión exterior.

6 sesiones por semana: entiendo que esto surgió como una necesidad clínica, 

en una época en la que Freud trataba fundamentalmente neurosis agudas (que hoy es 

raro  ver)  sin  recurso  farmacológico  alguno.  ¿No usaríamos  psicofármacos  en  una 

paciente como por ejemplo, Emy de N.? Aunque no creo que los usaría ni en Catalina, 

ni en Lucy, ni en Isabel. Sin embargo, no creo, o estoy seguro, que a ninguna de estas 

pacientes les propondría 6 veces por semana: creo que las dejaría elegir la frecuencia 

y después veríamos sobre la marcha. Tengo experiencia de trabajar desde 5 veces 

por semana (no recuerdo de 6) hasta una vez por mes o cada 2 meses (en pacientes 

que viven en el interior o vienen del exterior). De hecho, prefiero dejar al paciente el 

ritmo que considere necesario, adecuado a lo que siente que necesita; se evalúa el 

ritmo  sobre  la  marcha  en  función  de  consideraciones  clínicas  antes  que  de  la 

evaluación de lo que considero la dinámica o tópica psíquica. La costra del lunes no 

me preocupa; en general, más que en desconfiar de las defensas, confío en el retorno 

de lo  reprimido que se dará naturalmente a partir  del  diálogo conmigo junto a las 

circunstancias de la vida que reactiven el inconsciente reprimido. El proceso tiene que 

darse naturalmente y no tiene sentido forzarlo aumentando el número de sesiones; a 

veces esto estimula las resistencias y hace que el análisis se transforme en una lucha 

a brazo partido con le paciente. Creo que el consejo de las 6 sesiones semanas tiene 

que  ver  ante  todo  con  consideraciones  clínicas  en  el  tratamiento  de  las  neurosis 

agudas (y muchas de ellas graves) en un medio que hacía fácilmente las resistencias 

del  paciente  encontraran  un  beneficio  secundario  con  las  racionalizaciones 

consiguiente. Por otra parte, si bien, como puede verse a lo largo de la obra de Freud, 

las consideraciones clínicas sin prioritarias (en “Análisis terminable…” plantea el fin de 

análisis  en  función  de  consideraciones  prácticas)  el  reciente  descubrimiento  de  la 

teoría hacía que se creasen las condiciones para una aplicación demasiado inmediata 

de ésta en la clínica y que, en desarrollos postfreudianos, se llegase a una especie de 

dictadura de la teoría por sobre consideraciones clínicas; a una rigidización de aquella 

y  cristalización  y  mecanización  de  estas  reflexiones  de  Freud  que  no  son  sino 

consejos, expresión de su experiencia.

Se trabaja mucho mejor acompañando al yo del paciente, que nunca es “pura 

defensa”.
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Duración del análisis: pregunta difícil de responder, según Freud, pregunta que 

va  a  ser  tema  de  “Análisis  terminable  e  interminable”.  Es  difícil  de  responder  en 

abstracto; si nos planteamos objetivos, es menos difícil en general: muchas veces se 

puede evaluar el tiempo en lograr ciertos objetivos, otras no. Creo que es importante 

explicitar una evaluación pronóstica (dejando explícita la posibilidad de aparición de 

sucesos internos o externos impredecibles): de todos modos, es el mismo paciente, 

desde mi punto de vista, el que decidirá cuando considera que los objetivos están 

logrados, o si decide interrumpir a medio camino; en general el tiempo de análisis, 

aunque interrumpido, no es tiempo perdido. 

Si se plantea el análisis en abstracto, surge el tema de si se lo puede acortar o 

no: entiendo que se pueden lograr ciertos objetivos en muy poco tiempo, otros no. 

Pero también una sola entrevista puede cambiar el curso de una vida en un momento 

de crisis vital. Muy bien, se me puede responder, pero esto no es análisis; no importa, 

en otro contexto se puede discutir qué es análisis, pero por eso yo no me planteo si el 

paciente  puede o no ser  analizable,  sino  si  y  en qué puedo ayudarlo  (entre otras 

cosas, con mis conocimientos del psicoanálisis). Pero estoy comentando acerca de la 

iniciación  del  tratamiento  psicoanalítico:  bueno,  en  principio,  si  puedo  ayudarlo,  lo 

hago; en el curso del tratamiento se verá si eso que hago es psicoanálisis o no, pero 

este es un hecho, para mí de importancia secundaria. Es evidente que eso no era lo 

mismo en 1913: el psicoanálisis era un bebé que debía ser protegido de la inclemencia 

ambiente, de ahí que defender y proteger el método, definirlo en sus fundamentos, era 

casi más importante que el paciente individual ya que estaba destinado a salvar de la 

neurosis  a  gran  cantidad  de  gente  (en  realidad  Freud  nunca  dejó  de  lado  las 

necesidades de cada paciente). Hoy los descubrimientos de Freud ya no necesitan 

defensores, el psicoanálisis pasó a ser patrimonio de la cultura humana, y en tanto es 

propiedad de todos y de nadie en particular, lo uso como mejor me sirve, siempre que 

conozca el instrumento y el objeto con el cual trabajo.

En cuanto al objeto del psicoanálisis,  Freud nos muestra que la longitud del 

tratamiento depende ante todo de lo complejo del hecho de las neurosis: esta no es un 

fenómeno simple sino un hecho que condensa en sí mismo toda la complejidad del 

aparato  psíquico  y  en  tanto  condensación  de  muchas  experiencias,  requiere  un 

proceso de análisis, o sea de des condensación o discriminación. Ahora bien, cuánto 

tiempo lleva este proceso de análisis, depende más de consideraciones clínicas que 

del afán de desentrañar esa complejidad por sí misma.

Prevenir al paciente de las dificultades del análisis: estoy de acuerdo en, previo 

al  tratamiento,  establecer  junto  al  diagnóstico  y  pronóstico  las  características 
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eventuales  del  tratamiento.  No  lo  prevengo  de  las  dificultades  ya  que,  en  mi 

experiencia, el análisis hace más fácil la vida a la vez que, en general, en especial en 

las neurosis de transferencia, el nivel de angustia disminuye a las pocas sesiones, si 

no  a  la  primera:  el  paciente  se  siente  escuchado,  se  crean  las  condiciones  para 

escucharse a si  mismo así  como para empezar a percibir   su problemática desde 

alguna perspectiva diferente, axial como ya no está solo con sus problemas. La vida le 

era intolerable y ahora se le empiezan a hacer más fáciles las cosas. Si  bien hay 

momentos  de  agudización  de  los  conflictos,  estos  no  tienen  la  intensidad  de  los 

previos al  tratamiento y el  levantamiento de las represiones provocó un progresivo 

alivio;  el  análisis  no  es  un  procedimiento  difícil  ni  que  exige  sacrificio  alguno  en 

relación al alivio. Pero, eso si, yo en general le impongo muchas menos condiciones al 

analizado que las que le imponía Freud. Aquel era un trabajo pionero que enfrentaba 

múltiples dificultades; hoy tiene la ventaja de que se ha recorrido un camino, estamos 

nosotros mismos más seguros de lo que hacemos, aunque aquí reside el riesgo de 

cosificar o mecanizar el análisis. En mi experiencia esto se combate con el desplazar 

el acento de lo que se supone debe ser el análisis a las necesidades específicas de 

cada analizado.

Libertad del paciente para interrumpir el análisis: es esencial no transformar el 

análisis en un sistema de sometimiento al analista; insisto en que no necesariamente 

el tiempo de un análisis no completado sea un tiempo perdido.102 Más allá de lo que el 

paciente  lo  aproveche  o  no  ulteriormente,  pero  también  entiendo  la  necesidad  de 

Freud de salvaguardar la eficacia del tratamiento, su prestigio y la necesidad de dejar 

en claro cuando él se hace responsable de los resultados de un análisis.

Acercamiento  del  análisis  a  través  del  planteo  “a  priori”  de  curar  ciertos 

síntomas y otro no: no sólo la neurosis sino el aparato psíquico en general es un todo 

organizado y no se puede planificar “a priori” qué síntomas resolver y cuáles no. Por 

otra  parte,  el  proceso  iniciado  por  el  análisis  es  específico  de  cada  sujeto  e 

imprevisible.  Pero  si  tomamos  en  cuenta  no  los  pacientes  con  una  neurosis 

sintomática clínicamente establecida sino el tipo de pacientes que más comúnmente 

vemos, se le podría decir, por ejemplo: “la depresión que vemos depende de un duelo 

reprimido,  pienso que podremos resolverla en relativamente poco tiempo, de modo 

que Ud. podrá recuperar funciones que hoy se le hacen difícil realizar (estudios, por 

ej.). Pero sus dudas acerca de su identidad sexual, o su hipertensión, o sus problemas 

102 En el supuesto de una adecuada indicación y conducción. Creo que todos estamos habituados a ver 
supuestos análisis que, más allá de lo que ulteriormente puede aquilatarse como experiencia, en primera 
instancia no puede dejar de vérselo como un tiempo perdido.
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matrimoniales que ya estaban presentes antes de la muerte de … nos llevará más 

tiempo. Estará en Ud. el querer continuar o no su análisis cuando se sienta mejor de 

su depresión”. Mas aun, hasta podría yo decirle que seguramente un tema a tratar 

prioritariamente es la muerte de… su relación con él, etc. Pero eso sí, el hecho de que 

yo  plantee un cierto tema para ser  tratado prioritariamente  no quiere  decir  que el 

paciente  hable  necesariamente   de  dicho  tema;  los  caminos  asociativos  son 

impredictibles y si bien, seguramente a menos que haya una patología que yo no haya 

visualizado previamente, la depresión, si es reactiva, va a ceder en relativamente poco 

tiempo, y a pesar de que en última instancia pueda remitir a ese duelo, puede ceder 

hablando de cualquier otro tema a través de vías laterales que son, como dije antes, 

impredictibles.  Creo  que  a  esta  altura  de  la  experiencia  analítica,  podemos  hacer 

ciertas predicciones, pero en términos muy generales. Esto no es contradictorio con el 

hecho de que la experiencia me muestre al mismo tiempo que ese pronóstico aunque 

a cómo me planteo una estrategia, o como dice Freud, “la consistencia del plan de 

juego”,  pero teniendo en claro que,  cuanto mayor  es mi experiencia,  más me doy 

cuenta de lo impredictible de la realidad, que cada caso es diferente, que no dejo de 

sorprenderme de situaciones que se me dan por primera vez. Como dije  antes, la 

necesidad de un diagnóstico y un pronóstico apuntan a un “plan general de juego”, que 

se irá cambiando en función de circunstancias específicas, inclusive a veces a partir 

de casa logro de un objetivo parcial, ya que, como dice Freud, el logro de un objetivo 

parcial puede hacer  que se pongan de manifiesto, a veces con particular agudeza, 

síntomas que habían permanecido hasta ese momento en segundo plano o inclusive 

ocultos.

El dinero: tratar este tema con naturalidad, con la misma naturalidad con que el 

analista trabaja los temas sexuales. Ocupa un lugar central a la vez que complejo en la 

cultura: es un punto de confluencia tanto de los instintos de auto conservación  como 

de  los  instintos  sexuales.  Hoy  no  predomina,  en  lo  que  se  refiere  al  cobro  de 

honorarios, esa doble conducta que caracterizaba al gremio médico en la época de 

Freud. En general la relación  con el dinero, más allá de lo que se refiere al medio 

analítico,  es  desembozada:  la  conducta  anterior,  en  tanto  encubierta,  sería 

característica de las neurosis, la actual, como el positivo de aquella, característica de 

la perversión. Sin embargo, en los pacientes que manejan mucho dinero, hay muchas 

veces una conducta de encubrimiento del monto así como del manejo de sus fondos 

que  por  lo  menos  en  un  primer  nivel  de  análisis,  puede  ser  mayor  que  lo  que 

manifiesta con respecto a su sexualidad, en principio genital; ese juego auto erótico 

anal tiene, por supuesto, su punto de apoyo ideales del yo predominantes en nuestra 
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cultura. Todos estamos presos en este estructura y el analista no puede, por decreto, 

declararse libre de estos conflictos con el dinero; obviamente esto se inscribe en el 

tema  de  nuestra  relación  con  el  sistema  impositivo,  recibos,  etc.  Una  condición 

esencial para un manejo no hipócrita del tema, es no racionalizar la propia conducta 

con respecto al cobro de honorarios recurriendo a explicaciones basadas en la teoría o 

técnica psicoanalítica. A los analistas que supervisan conmigo les sugiero que tomen 

la conducta con la cual se sientan mas cómodos en relación al manejo del dinero: esta 

depende de características personales, del tipo de pacientes (nivel económico- social) 

con el que más relación tienen, por supuesto con el momento del mercado, e inclusive 

no hay porqué luchar con la propia tendencia filantrópica, o con la mayor o menor 

tendencia personal a una actitud más o menos solidaria a nivel humano.

¿Tratar  gratis?: en  relación  con  colegas,  por  suerte  ya  no  es  una  práctica 

tampoco en la medicina general. En otros casos, por supuesto, no es bueno en tanto 

sea  una  especie  de  sacrificio  del  analista;  todo  depende  de  las  condiciones  de 

sinceridad  o  hipocresía  con  que  se  realiza  el  contrato.  Es  muy  posible  que  esas 

decisiones sean el producto de una neurosis o inmadurez profesional, por lo que en 

general  pongo  en  guardia  al  analista  joven  en  lo  que  se refiere  a  trabajar  gratis; 

muchas veces el analista asume demasiado directamente el rol  que compete, por 

ejemplo a los padres o al marido del o la paciente.

Pero,  con  más  experiencia  y  teniendo  más  claro  el  terreno  que  uno  está 

pisando,  no  veo  inconveniente  en  tratar  gratuitamente:  mi  experiencia  no  es  tan 

negativa ni complicada transferencialmente como lo que plantea Freud.

Es diferente cuando se trata del tratamiento “gratuito” hospitalario.  Desde el 

punto de vista del paciente, no es gratuito en cuanto que es un derecho en función de 

los impuestos que se supone se paga (por supuesto que la hipocresía a la que se 

refiere  Freud se expresa en todo el  sistema impositivo);  más aun,  esto  se vuelve 

dramático cuando se considera atención gratuita la del afiliado de PAMI que sí pagó su 

derecho a la atención. El que en general sí trabaja gratuitamente es el profesional, 

pero esto no es ni más ni menos que un sistema de explotación cuyo victimario no es 

precisamente el paciente; si la formación y experiencias que adquiere el profesional le 

compensa la  falta  de pago,  es  una decisión  que debe asumir  el  profesional  y  no 

hacerlo ambivalentemente, yendo al hospital, protestar por la falta de pago y a su vez 

maltratar al paciente o por lo menos tratarlo con menos consideración que un paciente 

privado.  Teniendo  en  claro  esto,  yo  diría  que  los  resultado  de  los  tratamientos 

hospitalarios no son nada inferiores a los privados no gratuitos y hasta diría que si el 
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servicio es llevado con responsabilidad y con adecuadas supervisiones, pueden ser 

inclusive superiores.

Pero surge nuevamente la pregunta, ¿es habitualmente psicoanálisis lo que se 

practica en el hospital? Mi respuesta vuelve a ser: me interesan los resultados clínicos. 

Por lo menos a través de mi experiencia en instituciones hospitalarias, mi formación es 

ante todo psicoanalítica de modo que, en todo caso, se podría llamar análisis aplicado. 

Pero ahí surge esa diferencia histórica: para Freud junto a la acción que realizaba con 

el paciente, el análisis, su constitución como teoría y práctica, era un fin en sí mismo. 

En  tanto  hoy  se  lo  sigue  considerando  como  abstracción  de  las  necesidades 

específicas de cada paciente, va dejando de ser una ciencia para transformarse en 

una religión. El psicoanálisis (defínaselo como se lo defina) no es para mí más que un 

instrumento, que lo uso, lo dejo o lo modifico según la necesidad. Es obvio que las 6 

sesiones semanales es un obstáculo práctico (y yo creo que también teórico) tanto 

para cualquier tratamiento gratuito como hospitalario. Por otra parte, como dije antes, 

no  las  considero  para  nada  condición  necesaria  para  desarrollar  un  tratamiento 

efectivo.

El tema de los pobres: creo por principio, que si el psicoanálisis tiene valor, ha 

de tener aplicación universal y no responder a consideraciones de clase social. Este 

es mi  “a priori”.  Entiendo que,  por  las  condiciones en que se podía  realizar  en  si 

momento, el lugar privilegiado tuvo que ser el consultorio privado, ésta es su falla de 

origen y no era el momento para extenderlo prematuramente; y las consideraciones 

con respecto a los pobres, aunque personalmente me produzcan rechazo, no dejan de 

ser relativamente “realistas”. Aunque, por otra parte, afirmaciones como estas llevaron 

al análisis a enemistarse con gran parte de la izquierda política de su época (de la 

derecha ya se había ganado la enemistad).

Que haya habido menos neurosis sintomáticas en las clases inferiores, Freud 

lo planteó varias veces y es factible que así haya sido (no es lo que se ve hoy o por lo 

menos hasta no hace muchos años: era más común ver histerias de conversión en el 

hospital que en el consultorio); el problema es cómo interactúan con las neurosis las 

“necesidades de la vida”. Mi experiencia con pacientes marginales desde el punto de 

vista social, me enseñó a que, junto a la importancia de la libido en lo que hace a la 

estructura psíquica, no se puede dejar de lado la consideración de los instintos de auto 

conservación  (más  allá  de  que  ambos  instintos  se  presenten  mezclados):  cómo 

muchas veces, tras el levantamiento de represiones se ponen de manifiesto deseos 

que  expresan  necesidades  vinculadas  a  la  auto  conservación  que  requieren 
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necesariamente las acciones específicas adecuadas (por ejemplo, modificaciones en 

la organización de la sala del hospital). En tanto reprimidos, no cabe duda que esos 

deseos vinculados a la auto conservación están mezclados con deseos sexuales, pero 

éstos no podrán ser trabajados hasta tanto no se haya resuelto el nivel anterior. Por 

otra parte, muchos de esos deseos sexuales reprimidos tenían,  por ejemplo en un 

servicio  del  hospital  Borda,  un contenido homosexual  (a pesar  de la  presencia  de 

homosexualidad  manifiesta  y  practicada)  pero  inhibido  en  su  fin:  aquello  que 

empezaba a manifestarse como sentimientos sociales, por otra parte, era fuertemente 

reprimido por la estructura hospitalaria, que obviamente favorecía la homosexualidad 

como  perversión  (o  era  todo  lo  que  podía  permitir  en  lo  que  se  refiere  a  lazos 

libidinales). Este tema nos lleva a la psicología social, a un trabajo que naturalmente 

transciende al análisis individual (no sé si algo de esto haría el Kaiser Josef II).

El beneficio secundario de la neurosis, método de auto afirmación del pobre: el 

modelo que usa Freud, en otros contextos, es el del lisiado que vive de la mendicidad 

y que no aceptaría gustoso la curación ya que lo obligaría a buscar otra fuente de 

sustento: prefiere la mendicidad al trabajo.

Me gustaría  citar  otro  ejemplo  de beneficio  secundario  en un  enfermo que 

estaba ubicado en el otro extremo de la escala social: me refiero al presidente Wilson. 

Dice Freud (“Th. W. Wilson, A psychological Study”, The reverside press.  1967,pag. 

130/1; traducción mía):  “El neurótico que embarcó hacia Escocia el 20 de junio de 

1908 para fortificar sus nervios, su estómago enfermo, con sus cefaleas y brazos y 

piernas con dolores agudos, cruzó el atlántico 10 años después ovacionado como el 

nuevo Salvador del Mundo. a través de la historia del hombre tantos neuróticos han 

subido rápidamente al poder que el logro de Wilson está lejos de ser el único pero es 

extraordinario.  La  vida  exige a menudo las cualidades  que un neurótico  posee en 

mayor medida que los hombres normales. Así, desde el punto de vista del “éxito en la 

vida”, la perturbación psíquica puede realmente ser un ventaja. Más aun, el carácter 

neurótico de Wilson se ajustaba bien a las demandas de su tiempo. Primero América, 

luego el mundo, necesitaban un profeta que pudiera hablar como si fuera la palabra de 

Dios en la tierra. Y no deberíamos olvidar que Wilson tenía las cualidades de sus 

defectos: si la pasividad hacia su padre era excesiva, su actividad, desarrollada como 

formación reactiva contra aquella, se había vuelto aun más fuerte y le permitió actuar 

con dura masculinidad; si su convicción inconsciente de ser Dios lo elevaba más allá 

de  la  realidad,  le  producía  también  una  poderosa  confianza  en  sí  mismo;  si  su 

narcisismo no lo hacia atractivo como ser humano, lo llevaba a su centramiento en sí 
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mismo que le permitía preservar su débil suministro de fuerza física y usar toda la que 

tenía para ventaja propia; si su enorme interés en decir discursos era un poco ridículo, 

le otorgaba una capacidad de influir en el animo de multitudes a través de la palabra 

hablada;  si  su  superyó  lo  torturaba  exigiéndole  logros  imposibles,  lo  condujo  a 

considerables éxitos”.

En  el  primer  caso,  el  beneficio  secundario  llevó  al  neurótico  pobre  a 

mantenerse adherido a la mendicidad; en el caso de Wilson el beneficio secundario de 

su neurosis consistió en ser reconocido como Salvador del mundo. ¿Qué tendrán en 

común estas dos situaciones extremas? El ser neuróticos, por lo tanto en ambos casos 

el estar sometidos a un superyó tiránico, ambos, en última instancia son esclavos y a 

través del beneficio secundario, sacan ventajas de su esclavitud. Las ventajas de esas 

esclavitud es la posibilidad de estar incluidos en un sistema social, o en lo que se 

refiere a las neurosis, en un sistema totémico. ¿Y quién es el tótem? Para Wilson, no 

cabe  duda  que  es  el  Dios  de  su  religión;  para  nuestro  mendigo  imaginario,  no 

sabemos, pero en general los sistemas de mendicidad como de beneficencia están 

generalmente vinculados a iglesias, y la puerta de una iglesia es un lugar privilegiado 

para la mendicidad. El Salvador del mundo y el mendigo forman parte de un mismo 

sistema totémico-  religioso  que,  si  lo  ubicamos  en  la  época  contemporánea,  está 

asentado en el poder del dinero, el verdadero representante del tótem. Con el dinero 

todo se logra, es el comodín que puede ocupar el lugar de cualquier mercancía, todo 

se compra con dinero. Y esto es lo que le dice Freud a los que no son pobres, a la 

clase media: si se analiza va a hacer “un buen negocio”. Pero, dice al mismo tiempo 

que la “salud y capacidad funcional por un lado, un gasto de dinero mensurado por el 

otro son en general inconmensurables”. Si son inconmensurables quiere decir que no 

son  comparables,  uno  no  puede  ser  la  medida  del  otro,  son  categorías  no 

equiparables: la salud y la capacidad funcional no son valores de cambio como sí lo es 

el dinero. No beneficencia ni filantropía: tratemos de salir por lo menos en principio a 

nivel conceptual, del sistema de los valores de cambio. Tengamos en claro que para 

sobrevivir  y  formando  parte  del  mundo  cuyo  tótem  es  el  dinero,  no  podemos 

independizarnos de él, pero no pongamos en el mismo nivel ambos tipos de valores. 

No  estoy  de  acuerdo  con  el  consejo  de  Freud  de  no  cobrar  barato  por  la 

desvalorización que el paciente hace del análisis (más allá que por otros motivos uno 

pueda decidir no cobrar barato): “Como es sabido, el tratamiento no se valoriza con los 

pacientes a los que se cobra poco”. En ciertos pacientes esto puede ser así, pero en 

estos casos depende en qué medida el paciente está inmerso en el sistema totémico 

del dinero y esto tiene que ver con su neurosis, que podrá o no ser analizada en esos 

niveles, pero que el analista no tiene porqué avalarlo (el hecho que el dinero pueda 
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tener por un lado valor libidinal y por el otro el de tótem que impone su sistema de 

valores,  es  una  contradicción  totalmente  compatible  con  el  funcionamiento  de  los 

procesos inconscientes).

El diván: lo dejo a criterio del paciente y últimamente ni siquiera lo propongo: 

tengo el  diván en el  consultorio  y tanto el  diván como todo el  consultorio  están a 

disposición  del  paciente,  inclusive  si  se  quiere  tener  la  sesión  caminando  por  el 

consultorio.  No me molesta que me miren a  la  cara y  no tengo inconveniente  en 

responder  con  expresiones  de mi  cara,  o  pre  verbales  en general,  cuando  se da 

espontáneamente en el curso del diálogo. Con respecto a la posibilidad de reconocer 

la transferencia con más limpieza, aislándola del resto de las ocurrencias: cuando la 

transferencia se manifiesta como resistencia, se da con más claridad cuando se le 

exige  al  paciente  que  asocie  libremente  y  la  posibilidad  de  libre  asociación  está 

íntimamente vinculada al diván; estando acostado y aunque Freud luego no lo pedía, 

mejor  con los ojos cerrados, que vaya el  analizado transmitiendo cada una de las 

ideas que pasan por la mente. Y, en el análisis, por ejemplo, no solo las ideas, sino 

que el paciente transmita las imágenes que ve y cómo se van transformando esas 

imágenes en el curso de las asociaciones.

Si las asociaciones cesan, si no es por resistencias de represión, es cuando se 

puede recoger en forma aislada la emergencia de una transferencia. Yo en general no 

pido la libre asociación, dejo que ésta se dé naturalmente como producto de trabajo 

previo.  La  neurosis  de  transferencia  (que  es  a  lo  que  Freud  sin  duda  se  refiere) 

aparece, en mi experiencia con claridad en la conducta así como en las ocurrencias 

del paciente en cualquier posición que esté: más aun, en general es más habitual que 

la neurosis de transferencia se dé con personas del entorno y no necesariamente con 

el  analista;  ahí  puede  ser  perfectamente  aislada  y  se  trabaja  con  mucha  mayor 

claridad cuando no es referida a uno; por otra parte, cuando se tiene que dar con el 

analista, no deja de presentarse nítidamente. La escoptofilia me interesa cuando, en 

tanto reprimida, se expresa como síntoma neurótico; si se presenta como conducta 

sexual predominante (la llamada perversión), me preocupa si es fuente de sufrimiento, 

de lo contrario, si es una característica de la persona el ser mirón, no está mal que 

despliegue esa cualidad en toda su extensión (no me molesta que me mire a mí ni a 

los objetos del consultorio).

En general, con sesiones de mayor frecuencia semanal es más natural el uso 

del diván: no cabe duda que al venir más veces por semana hay menos sucesos que 

“contar”, lo que favorece el proceso de introversión. Inclusive frente a frente, con una 

frecuencia de varias veces por semana, el paciente mismo tiende a crear su ámbito de 
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introversión mirando en otra dirección. Con menos veces por semana, o en situaciones 

vitales en las que pasan muchas cosas en el mundo externo, es más natural frente a 

frente y una situación más diagonal. Ninguna de estas disposiciones es “a priori” mejor 

que la otra, sino que cada disposición es particular a cada paciente; si uno respeta 

esas disposiciones naturales, los resultados clínicos son equivalentes, en todo caso, 

independientes de cuál es la posición; al mismo tiempo no es esto lo que va a definir el 

análisis.

Regla fundamental: Freud da como necesaria su explicitación al comienzo del 

tratamiento, aunque sabe de entrada que no será cumplida.

Yo no la formulo porque lo considero innecesario: sé que a consecuencia de 

nuestro trabajo y con el levantamiento de represiones se va a dar necesariamente. A 

veces la formulo cuando quiero analizar algún elemento de un sueño; y a veces, si 

quiero forzar un poco la emergencia de una nueva “capa de cebolla”, al preguntarle 

sobre un elemento del sueño le digo que no me conteste enseguida, que espere un 

momento y que luego me transmita lo que ve (por supuesto con su visión interior); 

trato con esto  de saltear  el  pensamiento  verbal,  cuando supongo  que vendrá  con 

mucha  elaboración  secundaria,  para  tender  a  acceder  al  mundo  de  las 

representaciones de cosa, más vinculado a las experiencias sensibles, y por supuesto, 

más cercano a los derivados de lo reprimido.

La regla fundamental, tal como Freud la formula, me parece condición básica 

de todo pensamiento creativo: lo aconsejo a los supervisados para reconstruir  una 

sesión o para escribir un trabajo, o en el caso del auto análisis (que, en mi opinión, ha 

de hacerse necesariamente por escrito).

Temas de comienzo de análisis: Freud habló, en algunos casos de análisis de 

prueba.  Pero,  por  lo  general,  y  por  la  descripción  que  hace,  no  parece  haber 

entrevistas previas a la iniciación del análisis,  sino que plantea de entrada la regla 

fundamental y deja al paciente plena libertad con respecto al tema. No queda en claro 

en qué momento se realiza el contrato, sobre qué bases establece un diagnóstico (no 

cabe duda que hacia un diagnostico). 

¿Acostaría al paciente de entrada?

Yo tiendo a dejar en libertad al paciente con respecto a los temas a desarrollar 

y no es mi estilo el hacer un interrogatorio sistemático. Sin embargo, hay ciertos datos 

que me son necesarios en todos los casos:

1. Motivo de consulta, descripción (sincrónica y diacrónica) de los síntomas. 
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2. Ubicarme en su situación vital  general,  trabajo,  familia  actual  y  original, 

muertes a su alrededor a lo largo de su vida.

3. ¿Qué espera del tratamiento?

Estos datos y otros que determinaré en función de ese paciente particular, me 

son necesarios para hacer el contrato. Pero, como dije antes, estas entrevistas 

no las manejo de modo diferente a lo que serán las sesiones.

Manifestaciones  de  la  resistencia  al  comienzo  de  un  análisis: preparar 

previamente la sesión, conversar con un amigo los temas de sesión. No hay conducta 

que sea expresión únicamente de la defensa (solamente en “Nuevas aportaciones a 

las  neuropsicosis  de  defensa”,  hablando  de  ciertas  defensas  secundarias  en  las 

neurosis obsesivas, dice que son “pura defensa”; estas mismas manifestaciones las 

analiza  como  transacciones  en  “el  hombre  de  las  ratas”);  siempre  son  también 

manifestación del retorno de lo reprimido  por lo tanto, son equivalentes de síntomas 

neuróticos. Como tales,  no tiene sentido prohibirlos ni  desautorizarlos diciendo que 

son resistencias, sino dejar que se desarrollen o que se repitan hasta que se pongan 

de manifiesto como sintomáticos también para el paciente, condición necesaria, desde 

mi punto de vista, para que sean el objeto del análisis; no cabe duda que conductas de 

ese tipo han de ser incluidas como tema si realmente, o mejor dicho, manifiestamente 

se muestran como perturbando la tarea.

No veo inconveniente en hacer coincidir el análisis con terapias de tipo médico, 

más aun, está indicando en muchas enfermedades orgánicas y justamente es más 

necesario cuanto más se apoye un conflicto psíquico en una enfermedad orgánica. 

Todas  estas  prevenciones  de  Freud  con  respecto  a  conductas  defensivas  de  los 

pacientes tenían importancia clínica en función de la mala prensa del análisis de esa 

época y la labilidad de la relación, sobre todo al comienzo, con el analista,  que se 

hacía más aguda con las múltiples presiones exteriores que se oponían al análisis. 

Hoy la situación no es la misma (si bien era parecida cuando yo comencé a trabajar) y 

una actitud por parte del analista, como la que plantea Freud, tendría características 

paranoides.

La  falta  de  ocurrencias  es  también  sintomática,  muchas  veces,  de  una 

resistencia de transferencia: tiene de particular que si bien es sintomática se presenta 

como una inhibición, en lo que no se puede percibir nada del retorno de lo reprimido; 

únicamente bajo la insistencia por parte de Freud que se trata de una resistencia, y 

que no es posible que nada se le ocurra, surge que había tenido ocurrencias que no le 

dio importancia y a partir de aquí se muestra su contenido, muchas veces referido al 

análisis o el analista. En tanto inhibición, se parece a algo que es casi pura defensa, 
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con la complicación agregada que como tal el análisis no puede continuar (a diferencia 

de cuando organiza previamente la sesión o la charla con un amigo). Personalmente 

prefiero responder al pedido: ¿me puede preguntar Ud.? O inclusive si veo muchas 

dificultades para hablar, adelantarme a ese pedido  con preguntas del tipo de: ¿Cómo 

la pasó en estos días? ¿Pensó algo luego de la sesión pasada? ¿Qué hizo en estos 

días? O armar una pregunta a partir de un tea de la sesión anterior, o inclusive, a falta 

de respuesta inventar yo un tema. Ante la primera respuesta, si no hay ampliación, 

sigo preguntando ya a partir de su respuesta, o tal vez esa primera respuesta ya me 

permite abrir un primer nivel de reflexión que permite un ulterior desarrollo de ideas; 

me refiero a pacientes con conflictos neuróticos; a pacientes por ejemplo con mutismo 

esquizofrénico no le hago tantas preguntas, pero siempre trato de crear un clima de 

confort.  No tienen sentido,  al  inicio  del  tratamiento,  incrementar  artificialmente  una 

ansiedad que, por lo que condensa en esos momentos del tratamiento, es desde mi 

punto de vista, imposible de someter a un proceso de análisis; no es lo mismo, ya más 

entrado el análisis, cuando las inhibiciones o síntomas aparecen en un modo mucho 

mas recortado y en un contexto mas definido. Por supuesto que no trato de seguir 

desarrollando las preguntas a partir  de mis ocurrencias sino de las respuestas del 

paciente, y en tanto este tendrá confianza, las defensas más que afianzarse tenderán 

a relajarse y se llegará más fácilmente a una comunicación más fluida (aunque de 

entrada no sea estrictamente libre asociación) que nos permitirá poco a poco acceder 

a sucesivos niveles de derivados de lo reprimido.

 En  síntesis,  creo  que  toda  manifestación  del  paciente  es  potencialmente 

significativa, no hay manifestación que sea resistencia pura (salvo, por lo menos desde 

el  punto de vista práctico,  cuando deja  de venir  a  sesión)  así  como tampoco hay 

manifestación alguna donde las resistencias no jueguen algún papel, inclusive en los 

momentos de su disolución. Desde este punto de vista me parece que las condiciones 

que Freud plantea aquí  pueden exigir  tanto de ciertos pacientes que los obligue a 

abandonar,  a  pesar  de que con una actitud  mucho más permisiva  podría  acceder 

perfectamente a un proceso analítico.

La transferencia: suena como algo contradictorio el énfasis puesto hasta ahora 

en  el  develamiento  y  dilucidación  de la  transferencia  con  la  afirmación  de  que  la 

transferencia solo será explícitamente trabajada cuando se hace resistencia. Por lo 

que infiero del resto de la obra, la importancia que le da a la transferencia no depende 

de  un  hecho  cuantitativo,  la  frecuencia  con  la  que  aparece  la  resistencia  de 

transferencia,  sino  a  un  hecho  cualitativo:  los  momentos  en  los  que  surge  la 

resistencia  de  transferencia  sin  los  mas  significativos  en  el  develamiento  de  las 
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neurosis. De ser así lo que pensaba Freud, tiendo a estar bastante de acuerdo con él 

aunque sin otorgar a esta afirmación un valor absoluto.

Cuándo interpretar: la transferencia se interpreta cuando se hace resistencia; 

las  interpretaciones  deben  comenzar  cuando  se  establece  la  transferencia.  En  el 

primer caso se refiere a la neurosis de transferencia. En el segundo a la transferencia 

positiva. Con el establecimiento de la transferencia positiva se crean las condiciones 

para interpretar, pero la interpretación se efectiviza cuando el paciente está a punto de 

apropiarse de ella. El problema que se plantea acá es a qué se llama interpretación. 

Tomemos los ejemplos que da Freud: “Ud. está ligado incestuosamente a su madre”, 

“Ud. abriga deseos de muerte contra su supuestamente amada esposa”, “Ud. tiene la 

intención  de  engañar  a  su  jefe”.  ¿Son  estas  interpretaciones?  En  principio,  son 

afirmaciones de universales: todos estamos incestuosamente ligados a nuestra madre 

y  todos  en  nuestro  inconsciente,  abrigamos  sentimientos  ambivalentes  con  las 

personas que nos rodean. Son ejemplos de lo que Freud critica como interpretaciones 

salvajes. ¿Qué les falta para no ser salvajes o para tener el valor de interpretación 

propiamente dicha? En la “Interpretación de los sueños” dice que interpretar un sueño 

(definición que podemos extender al interpretar en general) quiere decir “otorgar su 

sentido, sustituirlo por medio de lago que se incluye como un eslabón con toda su 

importancia y de igual valor en el encadenamiento de nuestras acciones anímicas”.

Acá habla de la interpretación de un sueño; en los ejemplo anteriores se refiere 

al  cuándo  interpretar  pero  no  al  qué  interpretar:  se  supone  que  para  sacar  una 

conclusión como las arriba enunciadas se parte de un material incomprensible en el 

contenido  manifiesto,  desde  el  cual  se  extrae  esta  conclusión  que  lo  hace 

comprensible. Decirle en general que está incestuosamente ligado a su madre, si no 

se lo  extrae lógicamente  de un determinado material,  es informarle algo así  como 

“todos tenemos un complejo de Edipo y usted también”, cosa que puede o no serle útil 

como información. Lo segundo que falta es que la interpretación “se incluye como un 

eslabón con toda su importancia y de igual valor en el encadenamiento de nuestras 

acciones anímicas”.  O sea incluirlo en el  lugar que le corresponda en los diversos 

niveles  de  sistemas  anémicos,  o  sea,  ubicarlo  en  el  contexto  histórico  témporo- 

espacial que le de sentido y al cual agregue nuevos niveles de sentido: señalar no sólo 

que tiene una relación incestuosa con la madre, que es un universal, sino cómo se 

manifestó en él y qué papel jugó en diferentes contextos históricos específicos. Cada 

interpretación (o más estrictamente construcción) es especifica de cada sujeto y el 

analista  tampoco puede adivinarlo  mucho antes que el  paciente:  inclusive  muchas 

veces  el  paciente  logra  la  construcción  antes  que  el  analista  y  lo  que  nosotros 
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hacemos  como  analistas  es  ir  acompañando  las  asociaciones,  abriendo  nuevos 

caminos de sentido, o sea, creando las condiciones para que el paciente se apodere 

de lo que sabía pero que no sabía que sabía y que nosotros ignorábamos: nosotros 

estábamos en poder  de los  universales  pero  eso no nos  dice  nada de la  historia 

particular del paciente (además que siempre debemos estar abiertos a la posibilidad 

de que lo que creemos son universales no lo sean).

Entiendo que el  develamiento  de los  síntomas depende de un proceso,  un 

trabajo  que  realizamos  con  el  paciente  y  que  plantearse  cuándo  empezamos  a 

interpretar implica una especie de “sacralización” del hecho de interpretar,  como si 

marcase un corte abrupto entre un antes y un después de este interpretar y como si 

todo dependiese de una interpretación. Entiendo que el análisis es un proceso que se 

inicia a partir de la primera entrevista, que desde ahí empezó a pensar en voz alta 

junto  al  paciente,  llámese  o  no  interpretar  a  ese  pensar  en  voz  alta,  que  esas 

reflexiones,  preguntas, ampliaciones del campo, llevan a momentos de síntesis.  La 

interpretación de un síntoma o formación sintomática es un proceso que culmina en 

una  síntesis  parcial,  síntesis  que  a  veces  se  expresa  en  un  discernir  hechos 

previamente condensados, síntesis que a veces es análisis, para luego reubicar esos 

elementos discriminados  en las  cadenas de pensamientos  de las  que habían  sido 

desarticuladas  por  la  represión;  síntesis  que  resintetizan  elementos  previamente 

aislados  y  que  aíslan  o  discriminan  elementos  previamente  condensados  por  esa 

misma  represión.  La  transferencia  positiva  no  es  previa  a  este  proceso  sino  que 

precisamente se construye en este proceso que es el interpretar.

La  interpretación  y  su  relación  con  el  saber:  el  verdadero  conocimiento,  la 

información adecuada no se puede dar si no se crea el interés particular del sujeto por 

ese fragmento de conocimiento que ya está integrado en su inconsciente pero, en 

tanto reprimido todavía, no está al servicio del yo. Tienen que crearse las condiciones 

para despertar en el yo el interés por conocer esas áreas reprimidas, esos fragmentos 

de  historia  subjetivo-  objetiva  que  hasta  ahora,  a  consecuencia  de  una  influencia 

exterior internalizaba, el yo rechazaba. Es realmente un proceso educativo: dice Freud 

que hay que tratar  el  tema del dinero de la misma manera que el  análisis  “quiere 

educar (destacado mío) en las cosas de la vida sexual”. Este proceso de educación 

consiste  en  ubicar  al  yo  en  una  posición  diferente  con  respecto  de  ciertos 

conocimientos que el sujeto ya tiene: no tenemos ningún conocimiento que poner sino 

crear las condiciones para que el sujeto pueda reconocer lo que ya está en él, y que 

eso que está en él no pueda ser cosificado sino que se vuelva a poner en relación con 

su pensamiento verbal y a través de este con aquellos elementos del mundo exterior 
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que  aun  no  conoce103,  específicamente  aquellos  que  sus  deseos  reconquistados 

necesitan incorporar. (Este proceso educativo no es diferente del que plantea Platón 

en “La República” y Agustín en el diálogo “Acerca del maestro”).

Fuerzas sobre las que el tratamiento se basa: aparte de la búsqueda de ayuda 

por el monto de sufrimiento, el tratamiento se afinca en dos pilares: uno afectivo (la 

transferencia)  y  otro  intelectual  (la  instrucción  o  enseñanza  recibida  por  la 

interpretación). Nuevamente aparece el psicoanálisis como una forma de enseñanza o 

instrucción  (“Unterweisung”),  como  antes  habló  de  educación  (“Erziehung”).  La 

instrucción  indica  los  caminos  para  la  curación,  los  contenidos  representacionales 

expresados en términos del proceso secundario,  que sólo pueden tener real afecto 

educativo cuando se vencen las resistencias que se oponen a este conocimiento. La 

fuerza que permite vencer las resistencias es la transferencia. ¿Qué transferencia?. Si 

las  resistencias  son  impuestas  por  el  ideal  del  yo  (como Freud  va  a  plantear  en 

“Introducción al Narcisismo”), la fuerza que ha de oponerse al ideal del yo es ante todo 

un ideal más poderoso, alimentado por el anhelo de curación, ante todo transferencia 

idealizada, que se va progresivamente enriqueciendo por la libido recuperada a través 

del levantamiento de esas represiones que se fue dando gracias a la acción sugestiva 

de ese nuevo ideal, o sea por el progresivo despliegue de la transferencia positiva que 

tenderá  a  que  ese nuevo  ideal  se  vaya  disolviendo  en libido.  Creo que  la  fuerza 

impulsora  del  análisis  es  una  de  las  fuerzas  impulsoras  de  la  vida,  la  libido, 

representante privilegiada de Eros y que a su vez estará representada no sólo por las 

representaciones de cosa sino también en el pensamiento verbal.

103 O conoce parcialmente, las neuronas a y b, pero no la c (“Proyecto…”)
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Recordar, repetir y elaborar

El objetivo de la técnica catártica era enfocar directamente el momento de la 

formación del síntoma y tratar de hacer que se reproduzcan los procesos psíquicos 

que se dieron en esa situación para llevarlos a la actividad consciente. El reproducirlos 

involucra  no  solamente  recordarlos  sino  el  derivarlos  por  reacción:  hay  algo  de 

recordar y algo de accionar (“agieren”), un reaccionar (“reagieren”), un reaccionar que 

conduce  algo  hacia  fuera  (“abreagieren”,  ab:  partícula  que  indica  separación, 

alejamiento o aislamiento).104 Los procesos psíquicos que han de ser reproducidos son 

representaciones que han de ser recordadas y afectos que han de ser descargados, 

derivados por reacción. 

Cuando Freud renuncia a la hipnosis, las resistencias puestas de lado con la 

técnica hipnótica son sorteadas por medio del trabajo de la interpretación a partir de 

las libres ocurrencias del analizado: se trata de dar en (“erraten”) el recuerdo faltante… 

“el  enfocar  las  situaciones  de  la  formación  del  síntoma  y  esas  otras,  que  se 

demostraron por detrás del momento de la enfermedad, permanecieron, la abreación 

dio un paso atrás y pareció ser sustituida por el gasto de trabajo que el analizado, en 

la  superación  de  la  crítica  contra  sus  ocurrencias  que  se  le  fue  impuesta  (en  le 

obedecer  a  la  regla  psicoanalítica  fundamental)  debía  realizar”.  ¿Cuáles  eran  las 

situaciones que se demostraron por detrás del  momento de la  enfermedad? ¿Son 

recuerdos olvidados o son esos procesos psíquicos (representaciones y afectos) que 

debían  ser  llevados  a  la  reproducción  consciente  en  el  método  catártico?  La 

abreacción dio un paso atrás, o sea que la descarga afectiva habría pasado a un 

segundo plano con respecto al recuerdo; es decir que el énfasis en la descarga, o sea 

el énfasis en lo económico, característico de la descripción del método catártico, se 

atenúa y da paso a una economía más discriminada, una economía más económica si 

se quiere, que es también un gasto, una descarga, pero es el gasto de trabajo que se 

produce  en  el  curso  de  la  descarga  que  se  da  a  través  de  las  representaciones 

verbales  durante  la  asociación  libre;  pasamos  del  predominio  del  afecto  al  de  la 

representación,  del  descargar  al  recordar,  de  la  catarsis  al  hacer  conciente  lo 

inconciente, de lo económico a lo tópico, de la retención del afecto a la represión de la 

representación. De ahí que aparece como objetivo prioritario el levantar la represión, o 

lo que es lo mismo, vencer las resistencias.

El paso siguiente es el de renunciar a enfocarse “en un determinado momento 

o problema…”; se produce un descentramiento del síntoma en el que se enfocaba la 

104 Diccionario Alemán- español, Martinez Amador, Edit. Sopena.
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atención del psicoanálisis.  Este se contenta con “estudiar la superficie psíquica del 

analizado,  la  que se presenta en ese momento y el  arte interpretativo es utilizado 

esencialmente para reconocer y hacer conciente al enfermo las resistencias que se 

presentan.  Se establece entonces un nuevo tipo de división del  trabajo:  el  médico 

descubre las  resistencias  desconocidas  para el  paciente;  recién cuando estas son 

vencidas,  cuenta  el  enfermo  a  menudo  sin  esfuerzo  alguno  las  situaciones  y 

conexiones olvidadas. La meta de esta técnica permanece naturalmente inmodificada. 

Descriptivamente:  el  llenado  de  las  lagunas  del  recuerdo,  dinámicamente:  el 

vencimiento de las resistencias de represión”.

Se  pasa  del  recuerdo  a  la  resistencia:  no  forzar  la  superficie  psíquica,  no 

apuntar a ningún tema en particular, por lo tanto tampoco al momento de constitución 

del síntoma o de la enfermedad; parece ejercitarse menos presión sobre el paciente 

para forzar las resistencias dejando que éstas se desplieguen. La labor del médico es 

descubrir  las  resistencias,  señalárselas  al  paciente  y  luego  de  hacerlas  éste 

conscientes aportará los recuerdos olvidados sin dificultad. Lo que no queda claro es 

qué quiere  decir  Freud con que la  labor  del  médico  es  descubrir  las  resistencias: 

entiendo  que  con  señalar  que  aquí  hay  una  resistencia,  si  no  se  integra  este 

descubrimiento en un contexto de sentido que incluya la función de esa resistencia y 

cuáles son las representaciones con las que está en lucha, lo único que puede generar 

en el paciente es sufrimiento que lo que él dice no sirve y no puede dejar de sentir un 

señalamiento de ese tipo como una acusación.

La técnica de dejarse llevar por la superficie psíquica es tener más en cuenta al 

yo del paciente, acompañándolo y presuponiendo que no todo él (el yo) es resistencia 

y que lo que de resistencia hay en el yo se agudizará a medida que lo reprimido se 

vaya infiltrando en esa superficie por lo cual lo reprimido no puede dejar de ser incluido 

en la interpretación.

En la técnica hipnótica los procesos psíquicos singulares eran presentados a 

los  análisis  aislados,  como  más  individualizados  y  esquematizados.  Como  dice 

después: “el hacer recordar en la hipnosis debió dar la impresión de estar haciendo un 

experimento en el laboratorio. El hacer repetir105 durante el tratamiento analítico según 

la técnica más nueva significa conjurar un fragmento de la vida real…” y en tanto tal, 

agregaría yo, las cosas vienen más mezcladas; de todos modos, gracias a la hipnosis 

“pudimos  cobrar  ánimo  para  trabajar  situaciones  complicadas  en  la  cura  analítica 

misma manteniéndolas transparentes”. Sin embargo, con la salida del laboratorio de la 

hipnosis, o bien de la catarsis, en el que se enfocaba cada síntoma en particular, algo 

de claridad se pierde.

105 El dejar que se repita, en realidad.
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Dice Freud en el caso Dora (“Bruchstuck einer Hysterie- Analyse”. G. W. TV, 

pag. 285. S. Fisher Verlag): “Donde se incluyen las transferencias tempranamente en 

el análisis, allí el decurso de éste se prolongará y se opacará, pero su continuidad se 

asegurará mejor frente a bruscas resistencias invencibles”. No es indiferente a este 

fenómeno el hecho que cuanto más se fue introduciendo la vida en el proceso del 

análisis, o mejor dicho, en la consideración de este proceso, la teoría fue adquiriendo 

un mayor nivel de complejidad, pero a la vez de abstracción y universalización.

Freud caracteriza así  al  período hipnótico:  “el  paciente se trasladaba a una 

situación más temprana, que él parecía nuca confundir con la presente, comunicaba 

los procesos psíquicos de aquella, en tanto habían permanecido normales y agregaba 

ahí lo que se podía dar a través de las transformación de los hasta entonces procesos 

inconscientes en conscientes”. O sea que la reproducción de estos procesos psíquicos 

no se refería solamente al recuerdo consciente sino a algo que en su reproducción se 

transformaba de procesos inconscientes en nuestro pensamiento normal.

Al  principio,  el  énfasis  en la  descarga  (afectiva)  se  desplazó  al  rescate  de 

recuerdos; recuerdos que fueron olvidados. Freud se refiere a dos grupos de sucesos 

que son olvidados: al primer grupo lo constituyen recuerdos de impresiones, escenas y 

vivencias y su olvido se reduce a una detención, cierre, enclavamiento del flujo de 

ideas (Freud usa un término entre comillas “Absperrung”). Todos estos términos no 

son  demasiado  precisos:  entiendo  que  la  secuencia  “impresiones”,  “escenas”, 

“vivencias”, se refiere a sucesos de progresiva complejidad que enfatizan el carácter 

de  exterioridad  del  acontecimiento  con  respecto  al  sujeto.  El  olvido  de  episodios 

objetivos  depende  de  una  detención  o  cierre  del  paso  de  los  inconsciente  a  lo 

consciente, pero el recuerdo permanece en algún lugar, aunque no en el privilegiado 

con respecto a la consciencia: “esto en realidad lo he sabido siempre, sólo que nunca 

he pensado en ello”.  Cuando el olvido parece realizarse efectivamente, como en la 

histeria de conversión, o como en la amnesia infantil, se relativiza con la presencia de 

recuerdos encubridores:  éstos  son equivalentes  al  contenido manifiesto  del  sueño. 

¿Qué  es  lo  que  encubren  tanto  los  unos  como  el  otro?  ¿Recuerdos  de  hechos 

exteriores o recuerdos (y reactualización) de deseos?

Y aquí aparece el segundo grupo de procesos olvidados: son actos puramente 

interiores:  fantasías,  procesos  relacionales  (entre  elementos  psíquicos),  mociones 

afectivas, totalizaciones.

Los hechos exteriores, al pasar por la percepción, tuvieron que necesariamente 

haber  pasado  por  el  sistema  P-Cc,  pudiendo  ser  eventualmente  olvidados.  Los 

procesos interiores, al no pasar por la percepción, fueron en principio inconscientes 

(relaciones entre representaciones de cosa) pudiendo o no devenir pre conscientes y 
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como tales, accesibles a la consciencia; el convencimiento, por parte del paciente, de 

la  existencia  de  tales  procesos  mentales  no  depende  de  la  recuperación  para  la 

consciencia de un recuerdo.

Esta diferenciación en dos grupos tiene y tuvo en la historia del psicoanálisis 

una gran importancia, ante todo práctica: el recuerdo infantil recuperado en el curso 

del análisis ¿fue por ejemplo, una seducción real o es una escena construida a partir 

de fantasías del niño? Es la base del establecimiento de una diferenciación entre la 

realidad exterior y la realidad psíquica.

Y muchas experiencias infantiles que son comprendidas y interpretadas por el 

sujeto en un momento ulterior de su desarrollo, han de ser concluidas a partir de la 

neurosis misma o de los sueños y adquieren credibilidad por la conclusión necesaria 

que  se  traducirá  en  lo  que  luego  Freud  llamara  “construcción”,  sin  requerir  la 

recuperación del recuerdo mismo. Acá entiendo que estas experiencias, en tanto tales, 

integran hechos exteriores comprendidos o categorizados y remodelados de distintas 

maneras en diferentes momentos vitales, transcendiéndose aquí la oposición interno- 

externo: esto va a llevar al concepto de la verdad histórica en “construcciones en el 

análisis”, en donde se refiere a la posibilidad de recatar imágenes referidas a estos 

episodios, pero en forma desplazada, como recuerdos “ultra-claros”.

Resumiendo, tenemos hasta ahora: 1. abandono de la hipnosis y rescate de 

recuerdos por libre asociación,  2.  descentramiento del síntoma, acompañando a la 

superficie  psíquica  y  la  recuperación  del  recuerdo  se  hace  por  el  análisis  de  las 

resistencias (que no termina de quedar claro, por lo menos para mí, en qué consiste). 

La variable técnica que ahora introduce es la visualización y el permitir el despliegue 

de  un  fenómeno  que  sustituye  muchas  veces,  y  en  algunos  pacientes, 

predominantemente, al recordar: es el actuar, o sea la reproducción no del recuerdo 

sino del hecho, el paciente “lo repite sin naturalmente saber que lo está repitiendo”. 

Por un lado tenemos el traslado del énfasis donde el síntoma a la superficie psíquica, 

que representaría a la organización caracterológica, al yo y sus defensas, y por el otro, 

del  recuerdo  a  la  repetición  actuada.  En  realidad  el  carácter  está  constituido  por 

repeticiones,  cada una de las cuales puede o no hacerse síntoma: en el  caso del 

análisis  la  falta  de  ocurrencias,  el  avergonzarse  del  mismo  análisis  como 

representante  de  la  sexualidad  infantil,  rebeldía  contra  la  autoridad  o  quejas  por 

repetidos fracasos en diversas empresas. En realidad, lo que Freud está señalando 

son repeticiones que tienen mucho de actos sintomáticos pero que en algunos de 

estos ejemplos nos conducen a rasgos habituales de carácter. De este modo el campo 

del análisis de amplia al dirigirse a toda la superficie psíquica y a rasgos de carácter 

que transcienden lo puntual del síntoma (aunque en sus “estudios sobre la histeria” 
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había dicho que el  síntoma no es un quiste sino que es un infiltrado en el  que la 

personalidad total del paciente estaba comprometida).

Este repetir  transciende  a su  vez  al  repetir  en  la  transferencia:  este  último 

parece ser un repetir más puntual, dirigido al analista, y es un paso más allá de la 

“entrada  en la  conversación”  del  síntoma.  La  repetición  a  la  que se refiere  ahora 

abarca  las  distintas  áreas  de  la  vida  del  paciente,  está  más  relacionada  a  esos 

recuerdos muy tempranos que son re procesados en distintos momentos de la vida, 

que  son  hechos  deducidos  en  el  análisis  y  que  no  necesariamente  requieren  la 

presencia de recuerdos conscientes para que el paciente adquiera convicción de ellos: 

la convicción se adquiere en la misma repetición.

Este repetir compulsivo es por un lado, una forma de recordar, por el otro, una 

forma  de  defenderse  del  recuerdo:  “cuanto  más  grande  es  la  resistencia,  más 

abundantemente el recordar es sustituido por el actuar (repetir)”.

En realidad es todo el conflicto neurótico el que se desarrolla y despliega bajo 

la forma de repetición, en la cura: de ahí la apariencia del empeoramiento durante el 

tratamiento. Este empeoramiento puede ser aprovechado por la defensa (de la que 

forma parte, por lo menos en parte) pero es también expresión de impulsos instintivos 

reprimidos que aun permanecían ocultos. ¿Cuál es la conducta del médico frente a la 

repetición? “Se dispone a una lucha constante con el  paciente,  para retener en el 

terreno psíquico todos los impulsos, que el paciente quisiera derivar hacia lo motor…”

Esto  tiene  que  ver  con  los  daños  que  las  acciones  en  el  mundo  pudieran 

ocasionar al sujeto; pero luego aclara que no es adecuado “impedirle que lleve a cabo 

intenciones intrascendentes,  aun insensatas”  y que no ha de olvidarse “que el  ser 

humano precisamente sólo a través del daño y de la propia experiencia puede hacerse 

inteligente”.   Como hechos que han de evitarse durante la cura como perjudiciales 

Freud cita la elección de una profesión o de un objeto de amor definitivo y aconseja 

tratar de no tomar decisiones de importancia vital. Lo que tiene importancia para la 

vida, en última instancia, es aquello que puede implicar situaciones irreversibles. Hay 

situaciones que si bien no son totalmente irreversibles, las consecuencias pueden ser 

difíciles de revertir. Lo que es definitivamente irreversible es lo que tiene que ver con la 

muerte: suicidio, asesinato; en estos casos, se trata de situaciones límites en las que 

la conducta del analista transciende todo lo que pueda ser una consideración técnica 

dentro de los límites del análisis. Otros casos de situación irreversible son la decisión 

de un embarazo o de un aborto. En estos casos, el mantener en el terreno psíquico la 

tendencia a la acción, es tratar de reflexionar, o sea discutir los pro y los contra de una 

acción antes de decidirla: lamentablemente en el caso de una decisión de aborto los 

tiempos  apremian,  lo  que  hace  que  muchas  veces  esta  decisión  asuma  las 
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características de una acción impulsiva. Esto no impide, en el caso que la paciente 

decidiese  la  provocación  del  aborto,  que pueda  ser  trabajado,  si  es  necesario,  “a 

posteriori”.  En  otros  casos,  ya  no  definitivamente  irreversibles,  es  obvio  que  si  la 

tendencia es a una acción trascendente, ha de ser discutida, desplegada en la medida 

de lo posible. Pero no lucho con el paciente para mantener las acciones en el terreno 

psíquico, eso no se puede dar ni por decreto ni por insistencia del analista, sino que el 

paciente repetirá todo lo que sea necesario hasta que a partir de la experiencia, pueda 

integrarse en el aparato psíquico en un nuevo nivel de organización. En este trabajo 

esta compulsión de repetición, si bien transciende la situación con el médico, está muy 

asociada  a  la  repetición  transferencial.  Está  pre  anunciado,  aunque  no 

conceptualizado,  otro nivel  de compulsión de repetición,  el que estará más allá del 

principio del placer, y que tenderá a repetirse de una manera que parecería ir más allá 

de toda posibilidad de aprendizaje por la experiencia. De todos modos, nuestro trabajo 

tenderá a  que pueda integrarse dentro de una experiencia  psicológica  (dentro  del 

principio del placer), y esto solo se logrará a través de la acción y es en sí mismo una 

acción con pequeño gasto de energía). Tomado desde este nuevo nivel, el del que 

está más allá del principio del placer, al tema de la recuperación del recuerdo, como 

consecuencia del vencimiento de las resistencias, se agrega el de la posibilidad de 

constitución del recuerdo, o sea que una experiencia vivida se integra en el campo de 

lo psicológico: “retener todos los impulsos…en el terreno psíquico” sería permitir que 

esos impulsos, tendencias a la repetición de situaciones traumáticas, se instauren en 

ese nuevo nivel de organización que permita un aprendizaje, no ya únicamente por la 

experiencia  biológica  (“Proyecto  de  una  psicología…”)  sino  por  la  experiencia 

psicológica.  El  tema de  la  repetición  es  el  que  permite  la  transición  entre  ambos 

niveles:  “Si  la  ligadura  por  medio  de  la  transferencia  resulta  de  alguna  manera 

utilizable, coloca al tratamiento en condiciones de imperdible al enfermo y de aplicar la 

intención “in statu nascendi” como material de trabajo terapéutico”. Para ello no hace 

falta luchar contra el paciente sino acompañarlo a este en su luchar por la vida y en la 

vida. Visto desde esta perspectiva, el  establecimiento de una transferencia no sólo 

sería  un  medio,  sino,  en  sí  mismo,  el  resultado  del  trabajo  terapéutico.  De  todos 

modos,  cuando  Freud  habla  de  que  el  campo de  la  repetición  va  más allá  de  la 

transferencia, se refiere a la transferencia con el analista y ese más allá de la relación 

con el analista, es una repetición con otras personas fuera del marco del análisis (lo 

que es una terminología post- freudiana se denominó “acting- out”). De ahí que esta 

referencia a la lucha con el  paciente es tender a que la repetición se traslade del 

afuera al campo de la relación con el analista para que ya en la transferencia (con el 

analista), devenga recuerdo que, en el psicoanálisis post- freudiano, pasa a llamarse 
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“insight”.  Si  todos los términos usados por Freud se usan traducidos al  castellano, 

¿Por qué las palabras “acting out” e “insight” no han logrado esta nueva inscripción? 

¿No será el uso de estos  conceptos una compulsión de repetición, que, dentro del 

principio  del  placer,  se  transforme  en  última  instancia  en  un  instrumento  de  las 

resistencias? Si  llevamos al  extremo esta tendencia a luchar  con el  paciente para 

evitar el “acting- out” y estimular el “insight”, ¿no corremos el peligro de olvidarnos que 

el objetivo del análisis es que el paciente recupere su capacidad de acción específica 

(término totalmente olvidado en el psicoanálisis post- freudiano), ya que el objetivo de 

las resistencias no es sólo que algo no se haga pre consciente y consciente (el así 

llamado “insight”) sino que una acción no se realice? Y para que toda acción pueda 

realizarse  adecuadamente  es  absolutamente  necesario  un  largo  período  de 

repeticiones. Este período de repeticiones es necesario para la  elaboración 106de la 

experiencia que ha de integrarse en la consciencia o de ligarse en el inconsciente (en 

este caso cuando la repetición estaba más allá del principio del placer). De este modo, 

el trabajo del análisis es básicamente un trabajo llevado a cabo con las energías del 

paciente aplicadas a su acción en el mundo, aplicando nuestras energías junto a las 

suyas  y  no  contra  ellas,  y  no  evitando  las  repeticiones  sino  permitiendo  que  se 

desplieguen hasta que se pongan en evidencia sus contradicciones internas, las que 

habrán de ser resueltas, en un nuevo nivel de organización (de su pensamiento a la 

vez  que  de  su  vida).  Cuando  esto  no  puede  llevarse  a  cabo,  nos  topamos  con 

repeticiones  que  van  a  constituir  los  límites  de  ese  análisis  o,  los  límites  de  esa 

persona en ese momento de su vida.

La “abreacción”  vuelve a adquirir  su valor  como reacción adecuada a cada 

situación, reacción afectiva y/o motora que conducirá a la satisfacción, en la realidad, 

de aquellos deseos factibles de satisfacer en esas precisas condiciones vitales.

106 Aquí sí se hace muy difícil hallar un equivalente español del “durcharbeiten” alemán. El uso ha 
impuesto el  término elaboración, que hemos de diferenciar de la elaboración secundaria o de la labor del 
sueño. El neologismo “perlaboración” sería la traducción más precisa aunque suena forzada. 
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PSICOANÁLISIS APLICADO

Objetivos de la enseñanza en seminarios de la obra de Freud 107

107 Escrito en 1977, en ocasión del comienzo del funcionamiento del Instituto de Psicoanálisis de la 
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.
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Entiendo  que  los  seminarios  constituyen  el  aspecto  de  la  formación  que 

enfatiza  el  aprendizaje  de  la  teoría  (a  diferencia  del  análisis  didáctico  y  de  la 

supervisión); al pensar en sus objetivos se nos imponen dos alternativas: por un lado, 

informar,  por el  otro enseñar a pensar.  no necesariamente ambas alternativas son 

contradictorias, ya que se supone que la información implica el proveer al alumno de 

un instrumento para pensar (entendiendo siempre que el pensar no es otra cosa que el 

construir la estrategia para la acción).

Pero  nosotros,  los  profesores,  que  se  supone  somos  los  designados  para 

enseñar a pensar, ¿pensamos todos de la misma manera? Obviamente no: y esta es, 

a la vez, nuestra limitación y nuestra riqueza. No podemos evitar que la formación que 

damos sea un mosaico de teorías, opiniones, etc., y no un cuerpo coherente de teoría, 

como podría  ser  un programa dictado  por  cualquiera  de nosotros  individualmente. 

Pero aquí surge un nuevo objetivo de la formación teórica: no es sólo un instrumento 

de pensamiento y de acción sino que también es un medio de comunicación entre 

psicoanalistas, cualquiera sea su ubicación teórica.

¿Cuáles son, como docente, mis objetivos? Como ya lo he dicho, proveer de 

un instrumento para pensar, pensar juntos sobre un tema, jugar con los conceptos, 

que el trabajo mismo del seminario sea un proceso creativo. ¿Qué es lo que deseo 

que quede de mis seminarios? Ante todo, una experiencia de pensar y de crear en 

grupo; yo mismo aprendo en casa seminario, cada seminario me plantea problemas 

nuevos, incógnitas que en muchos casos yo no había percibido. El sedimento que de 

esta  experiencia  quede  en  casa  estudiante  depende  de  sus  propias  series 

complementarias.  Sin  embargo,  hay  un  sedimento  común  a  dejar  en  todos  los 

estudiantes, más allá de las diferentes orientaciones que puedan tomar en su vida 

profesional y este sedimento común es uno de los objetivos de la enseñanza. ¿Cuál es 

dicho sedimento? Aquí pienso en términos de los seminarios sobre la obra de Freud, 

pero creo que lo que digo tiene aplicación general. Este sedimento es, ante todo y 

como mínimo, un conocimiento formal de su obra; tal vez esto sea poco, pero tiene 

una finalidad que trasciende la meramente histórica y es la de establecer un lenguaje 

común con los psicoanalistas del resto del mundo: en este sentido Freud sigue siendo 

nuestro único universal. Este objetivo consiste, por lo tanto, en aprender un idioma que 

podrá ser utilizado o no, pero en principio es importante que el candidato disponga de 

él.

Limitarnos al conocimiento formal, sin embargo, parece poco, y si apuntamos 

sólo  a  esto,  los  resultados  serán  seguramente  pobres.  Pero,  ¿En  qué  consiste 

aprender un idioma? Entre otras cosas, conocer el significado de cada una de sus 
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palabras,  o  lo  que  es  lo  mismo,  la  ubicación  de  cada  palabra  en  los  diferentes 

contextos que le otorgan sentido; en el caso del lenguaje científico, la ubicación de 

cada  concepto  en  el  contexto  teórico  correspondiente.  Es  importante  que  esas 

palabras, esos conceptos estés cargados de sentido (que no sean meras palabras 

vacías al estilo de la restitución psicótica);  pero este sentido está dado, no sólo por el 

lugar que dicho ocupa en cada estudiante a partir de una experiencia socio- afectiva, 

de  las  circunstancias  en  las  que  fue  utilizado  en  relación  a  los  compañeros, 

profesores,  momento  institucional,  etc.  o  sea  que  los  seminarios  son  el  lugar  de 

creación  de  un  idioma  común,  trascendiendo  el  conocimiento  particular  que  cada 

integrante traía acerca de la teoría psicoanalítica.

Los seminarios son, de este modo, el lugar de creación de este nuevo idioma 

común a la  vez que el  lugar  donde se van definiendo las diferencias individuales, 

proceso de integración a la vez que de particularización. Este es un fenómeno que va 

más allá de la capacidad o conocimiento de un determinado profesor; lo importante es 

no  frenar  este  proceso,  lo  que  equivale  a  aprovechar  al  máximo  los  recursos 

inherentes a toda formación grupal. ¿Cómo se puede frenar este proceso? Creo que 

como tal, no se lo puede evitar; sí se lo puede reprimir, hacer que ese proceso se dé 

sin que los profesores, y a veces los mismos alumnos, tengan conciencia de ello. Por 

ejemplo, se lo puede reprimir a través de tratar de imponer un idioma o concepción 

particular (por más rica que ésta sea en sí) sin dejar que se desarrolle explícitamente 

en el grupo. Por ejemplo, desautorizar “a priori” determinadas opiniones, provengan 

éstas de un candidato o del autor del texto a considerar. Aquí quiero poner en guardia 

contra una tendencia de muchos profesores que enseñan Freud: el “ya no se piensa 

así como lo planteaba Freud; hoy en día pensamos que…” El hoy día puede no ser 

más que una moda transitoria.  El  “ya  no se piensa”  puede ser una generalización 

inadecuada que no contemple lo que piensa la totalidad de los psicoanalistas. El “ya 

no”  puede cumplir  la  función de la  negación que,  como la  describe Freud,  sea la 

expresión de un retorno de lo reprimido en la teoría que el profesor no quiere admitir. 

Ejemplos del “ya no” con respecto a Freud: “ya no se piensa como lo hacía Freud 

acerca de las neurosis actuales” o “de los conceptos económicos”, “hoy se habla de 

relaciones de objeto”, “ya no se trabaja como lo hacía Freud con el hombre de las 

ratas, Freud no vio la transferencia”,  etc.  Cada uno de estos conceptos puede ser 

discutido, tal vez desde una posición que se podrá eventualmente demostrar como 

errónea, pero de todos modos merecen ser discutidos; todo estudiante (o profesor) 

debe guardarse el derecho de poder hacerlo y tal vez sea interesante que en alguna 

oportunidad podamos discutirlos entre nosotros (claustro de profesores).
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Aquí apuntaría a otro objetivo que me gustaría poner sobre el tapete: que los 

seminarios constituyan un lugar en el que todo pueda ser discutido, puesto en tela de 

juicio. Acá, sin embargo, nos topamos con las dos formas fundamentales del juicio que 

Freud menciona en “La negación”: el juicio de la existencia y el juicio de atribución. En 

lo que se refiere a los juicios de existencia, es obvio que no puede ser puesto en tela 

de juicio que Freud existió, que en 1900 publicó “La interpretación de los sueños”, que 

en dicha obra desarrolla  tales y tales temas,  etc.  (a  menos que una investigación 

histórica nos demuestre que Freud no existió, que no escribió “La interpretación de los 

sueños”,  etc.,  cosa  bastante  poco  probable,  por  lo  que  pienso  que  estos  hechos 

podemos considerarlos como tales).

El conocimiento por parte de los alumnos de estos hechos, de su existencia, de 

la existencia de los textos, de la época de su publicación, de las palabras utilizadas en 

estos textos, etc., es uno de los objetivos de nuestra enseñanza y estos hechos, o sea 

los que se refieren a los juicios de existencia quedan, en principio, fuera de discusión, 

no son puestos en tela de juicio. 

Otra cosa sucede con los juicios de atribución;  así como no se plantean en 

general,  problemas acerca de la  existencia  o no de un determinado texto,  de una 

determinada palabra, sí se puede discutir su valor, sus cualidades, el sentido que este 

texto  o  estas  palabras  tengan  en la  teoría.  Es  fundamentalmente  a  los  juicios  de 

atribución (o de valor) que me refiero cuando digo que todo puede ser re discutido el 

valor, el sentido, el lugar que ocupa determinado concepto, los significados que en 

determinado concepto puedan confluir, su valor como instrumento de pensamiento o 

de acción. Por otra parte, el valor de un determinado concepto no es estático, varía su 

valor como instrumento, por ejemplo, a lo largo del tiempo; es importante dar lugar a 

que puedan resaltar nuevos aspectos del texto, en tanto el texto sea lo suficientemente 

rico como para permitirlo.

El trabajo se da, por lo tanto, en dos niveles: el de la información de todo lo 

fáctico (que tiene que ver con el de juicio de existencia) y el de la discusión acerca del 

sentido, del valor de ese determinado hecho, puesta en tela de juicio particularmente 

de aquellos hechos (teóricos) que se nos presentan como valores consagrados. La 

discusión,  nos  permite  a  veces  rescatar  del  texto  otros  conceptos  que  hasta  ese 

momento habían pasado desapercibidos; en tanto tal, era como si hasta ese momento 

no hubieran existido, comienzan a existir para nosotros, en la teoría, en la medida en 

que adquieren un nuevo valor. De este modo, la discusión acerca del sentido tiene 

incidencia en el juicio de existencia ya que hace surgir a la luz conceptos que hasta 

ese momento era como si no hubiesen existido (inclusive para el profesor). Es obvio 
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también que el descubrimiento de este nuevo hecho pondrá en tela de juicio el sentido 

o valor de los hechos teóricos que hasta ese momento lo mantenían reprimido.

El  objetivo  es,  entonces,  más  allá  del  conocimiento  fáctico  desarrollar  una 

experiencia de trabajo común, no excluiría yo la posibilidad de que, bajo la forma de 

clases magistrales, el mismo profesor, en el desarrollo de un tema, muestre su forma 

particular  de  trabajar  los  conceptos  psicoanalíticos,  pero  no  creo  que  esta  forma 

particular  de  pensar,  por  más  rica  que  fuese,  deba  ser  impuesta,  como 

adoctrinamiento, a los estudiantes.

Lo que estoy describiendo es aquello a lo que apunto, por lo menos en mis 

seminarios. ¿Qué de todo esto es lo que se puede exigir al candidato? Minimamente, 

un conocimiento fáctico; pienso que es muy difícil y riesgoso evaluar (por lo menos con 

miras a una clasificación) acerca del modo que tiene cada estudiante de trabajar los 

conceptos (salvo, tal vez, casos extremos). No creo que podamos tener como objetivo 

básico  el  producir  teóricos  pensadores  o creadores  en el  campo del  psicoanálisis; 

tenemos, sí, que apuntar a eso, o por lo menos crear las condiciones para que dicho 

proceso pueda darse en tanto exista, en el candidato, una disposición natural para 

ello, pero podemos quedar satisfechos si logramos formar buenos analistas prácticos, 

con  un  mínimo  caudal  informativo  y  base  formativa  que  sean  adecuadamente 

aplicados en el ejercicio del psicoanálisis. 

Insisto  sobre  el  otro  objetivo:  la  creación  de  un  lenguaje  que  sirva  para 

entenderse con psicoanalistas de otras orientaciones, latitudes, etc. mi formación en 

seminarios  fue  fundamentalmente  Kleiniana;  cuando  empecé  a  concurrir  a  los 

congresos  internacionales  vi  que  muchos  de  nosotros,  analistas  argentinos, 

hablábamos un lenguaje diferente al resto de los concurrentes (a excepción de lo que 

en ese entonces era el pequeño grupo Kleiniano inglés) que hablaba en términos de 

psicología  del  yo;  nuestra  primera  actitud,  defensiva,  fue  decir:  “Ellos  no  saben 

psicoanálisis, ni se los puede llamar psicoanalistas”. Afortunadamente esto ya no se 

da hoy, por lo menos en la misma medida; condiciones del psicoanálisis en el mundo y 

nuestro propio crecimiento ha modificado en gran parte esa situación. Pero creo que 

esta experiencia nos puede servir como señal de alarma para evitar que tal situación 

de aislamiento pueda repetirse para nuestros futuros analistas. Sí es importante dar la 

posibilidad de un desarrollo particular, pero que sea producto de una visión lo más 

amplia posible de las diferentes líneas de desarrollo del movimiento psicoanalítico. 
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Atención de pacientes terminales 108

108 Trabajo presentado en el 2do congreso Argentino de Hospitales de Colectividades, Buenos Aires, 
1984.
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Si nos preguntamos qué es un paciente Terminal, la primera respuesta que nos 

surge  es  que  es  aquel  que  termina  su  ciclo  vital;  la  muerte  es,  por  lo  tanto,  la 

finalización de un ciclo, y es en sí un hecho normal. ¿cual es la actitud del médico ante 

un fenómeno normal? El médico se ocupa, ante todo, de la enfermedad y como tal, la 

normalidad, en tanto la identifiquemos con la salud, es el objetivo a conseguir a través 

del  acto  médico.  Pero el  objetivo  del  médico  es,  antes que nada,  la  vida  y  no la 

muerte, aunque esta fuese en sí un hecho normal. ¿Hay alguna pauta para definir lo 

que es la muerte normal? Podemos, sí, adoptar un criterio estadístico y definir la edad 

en la que predominantemente mueren los integrantes de una población determinada; o 

bien definir la causa predominante de su muerte. Pero tal criterio estadístico no puede 

ser aplicado a cada paciente en particular; en este sentido podemos decir que cada 

sujeto muere su propia muerte en un momento determinado y en sus circunstancias 

específicas. Ahora bien, ¿puede el médico incidir en dichas circunstancias? A veces 

sí, otras no. Pero, en aquellos casos en que sí podemos modificarlas ¿en qué sentido 

trataremos de hacerlo?  Ante  todo,  y  en principio,  en  defensa de la  vida.  Pero  en 

defensa de la vida ¿en todas las circunstancias? ¿Aun en las más penosas o aun en 

aquellas en las que la vida ya no tiene sentido? ¿Pero sentido para quién? ¿Para los 

familiares?  ¿Para  el  mismo  paciente?  Y  ¿Quién  puede  juzgar  acerca  de  dicho 

sentido? Hablar de sentido de la vida es hablar del sentido de la muerte y sobre eso no 

cabe duda que nadie puede abrir juicio,  a menos que se considere a la muerte no 

como muerte en sí  misma sino en tanto fenómeno vital.  La muerte es para todos 

nosotros un hecho cotidiano absolutamente inseparable de la vida; en el mismo hecho 

de  vivir  estamos,  al  mismo  tiempo,  muriendo  y  esto  no  solo  a  nivel  biológico, 

expresado en términos de anabolismo y catabolismo, sino también a nivel psicológico 

y social. Con el simple (o no tan simple) reconocimiento del pasaje del tiempo estamos 

reconociendo la presencia de nuestro propio transcurrir vital y por lo tanto, de nuestro 

propio ir muriendo en ese transcurrir.

Pero estas reflexiones ¿nos ayudan en algo a definir nuestra conducta ante un 

paciente Terminal? Esta dependerá, además de nuestros específicos conocimientos 

médicos, del modo como cada uno de nosotros integra la muerte de nuestras propias 

vidas.  Y tanto más dependerá  de esto último y menos de nuestros conocimientos 

específicos, cuando más Terminal, o sea cuanto más límite sea la situación de nuestro 

paciente. Y es tratamiento de un enfermo Terminal, si es que dicha terminación no se 

desarrolla muy rápidamente, nos enfrenta con más de un momento límite, momentos 

en los que nos encontramos con la limitación puesta por la enfermedad, o por la edad, 

a  nuestras  posibilidades  terapéuticas.  Son  los  momentos  en  los  que  nuestros 

conocimientos específicos son insuficientes y nos tenemos que enfrentar con personas 
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con experiencia vital, adquirida en parte a través de nuestras profesión médica, pero 

ante todo como simple ser humano frente a otro ser humano que nos muerta, con toda 

claridad, su inermidad fundamental, inermidad que es también la nuestra, frente a la 

muerte, muerte que podrá ser también la nuestra (esto se da así cualquiera fuese la 

máscara profesional que adoptemos).

Un primero momento límite se da ante la evidencia del diagnóstico. Y surge 

aquí el primer dilema: ¿hacemos partícipe al paciente de dicho diagnóstico así como 

del pronóstico implicado? Sé que es un tema no fácil de resolver y que seguramente 

despertará controversias pero sobre el que sí, tal vez, podamos dar ciertas pautas. 

Hay dos actitudes extremas que me parecen descartables: 1. el encubrir a toda cosas 

y  sistemáticamente  el  diagnóstico  y  su  pronóstico,  2.  el  revelarlo  sintemática  y 

ciegamente  sin  tener  en  cuenta  al  paciente  y  a  la  familia.  En  otras  palabras, 

descartaría una actitud dogmática y ciega, cosa obvia para cualquier conducta médica. 

No  todo  médico  debe  ser  un  psicoterapeuta;  la  psicoterapia  es  un  método 

especializado para resolver problemas psicopatológicos. Pero la decisión acerca de la 

información así como del contenido de esta debe ser determinada por el clínico o con 

un especialista  correspondiente  (que puede o no consultar  con un especialista  en 

psicopatología), y no creo que pueda tomarse una determinación adecuada si no es 

sobre la base de un diálogo con el paciente y desde ahí, obrar fundamentalmente con 

sentido común. ¿Cómo se logra este sentido común? Antes que nada, escuchando al 

paciente y particularmente aquello que este requiere de nosotros.

Quiero  aquí  decirles  que  mi  experiencia  en  este  campo es  limitada;  en  mi 

especialidad no tenemos la  misma frecuentación del  paciente Terminal  que la que 

puede tener el clínico, por ejemplo. De todos modos, trataré de compensar la menor 

experiencia  cuantitativa  con  la  posibilidad  de  escuchar  y  ver,  con  los  sentidos 

entrenados psicológicamente y desde esta perspectiva, el  menor número de casos 

observados. Y según mi experiencia,  creo que no hay paciente que sabiéndolo su 

entorno,  con los mensajes subliminales (pre verbales)  que recibe, más las noticias 

provenientes de su propio cuerpo, no sepa de la vecindad de su muerte a partir de 

determinado  momento  variable  para  cada  sujeto.  Y  me  parece  difícil  que  en 

determinado momento no haga alusión a este hecho como inquiriendo al interlocutor o 

a veces preguntándolo directamente. Esto en los casos en que se oculta el diagnóstico 

o cuando este no fue aun formulado. Creo que en un momento dado el paciente lo 

sabe y si el interlocutor se lo sigue negando manifiestamente, se empieza a abrir un 

hiato entre el paciente y el mundo, hiato o grieta que se hace cada vez más profunda. 

Esto no quiere decir que este hiato deba llenarse siempre con palabras: hay a veces 

simples actitudes o gestos con los que el  paciente nos hace saber y con los que 
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nosotros  le  podemos  hacer  saber  que hay  un conocimiento  compartido  y  que las 

palabras  están  de  más.  En  otros  casos,  el  paciente  está  en  coma;  o  afásico; 

paradójicamente esto puede construir un alivio para el médico; cuando mas lúcido esté 

el paciente, más “problemas” nos trae. Y cuanto más consciente esté de su situación, 

más nos podemos identificar con él y más dolorosa nos resulta si situación. A veces 

quisiéramos anestesiarle esta conciencia, ya que pensamos que si estuviéramos en su 

lugar tal situación nos resultaría intolerable. Sin embargo, nos separa del paciente una 

incapacidad  absoluta  de identificarnos  ya  que nunca,  por  lo  menos la  mayoría  de 

nosotros, nos hemos encontrado en esa situación; pensamos “si yo estuviera en su 

lugar”, nos colocamos imaginariamente en su lugar desde el nuestro pero eso no es 

posible. El paciente está en aquella situación en la que quisiéramos no pensar pero 

que nos ha acechado desde que nacimos: se nos presenta con una connotación de 

siniestro, como de alguien que ya ha entrado en contacto con el más allá. Y todo eso 

nos separa del paciente. Pero este es un ser humano que se encuentra solo con su 

angustia  y  cuanto  más  queramos  evitar  que  piense  acerca  de  su  situación,  cosa 

imposible de hacer, más solo lo dejamos con sus pensamientos y cuanto más solo lo 

dejamos, mas terrorífica le aparecerá la imagen de la muerte, muerte que no podrá 

dejar  de  identificar  con  la  más  absoluta  soledad,  proyección  en  el  futuro  de  su 

desamparo actual.

Porque  de  hecho  nadie  sabe  qué  es  estar  muerto:  dice  Freud  que  en  el 

inconsciente no existe la noción de l apropia muerte; esta es, para el niño y desde su 

sentimiento  normal  de  omnipotencia,  inconcebible;  por  supuesto  que  no  la  de  la 

muerte en general, por ejemplo la desaparición de todas las personas que en este 

momento  interfieran  con  sus  deseos.  Pero  el  pensar  en la  propia  muerte  es  una 

adquisición algo posterior, es un problema que se plantea a partir de los 3 o 4 años de 

edad. Y nuestra concepción de la muerte, “concepto abstracto de contenido negativo” 

(Freud),  no  puede  dejar  de  involucrar   un  contenido  vital,  extraído  de  aquellas 

situaciones  en  las  que  hemos  padecido  nuestras  primeras  angustias:  el  sentirse 

inerme frente al mundo y a las propias necesidades biológicas, el desamparo ante la 

amenaza de abandono por parte de nuestras personas más queridas y por la amenaza 

de perderlos, o bien el terror a ser castigados por haber realizado o deseado realizar 

actos sentidos como reprobables. La muerte como castigo, la muerte como desamparo 

o  planteándonos  nuestra  más  absoluta  inermidad  y  expuestos  a  los  más  terribles 

sufrimientos son los contenidos habituales con los que llenamos esta falta de sentido 

que, tomada en si y por sí misma, nos plantea la muerte.

Por lo tanto, la imagen que el paciente tiene de su propia muerte no es sino la 

proyección en el  futuro de sus experiencias vitales y,  ante todo, de su experiencia 
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actual:  así,  la  forma en que podemos incidir  en las  circunstancias del  paciente  es 

creando las mejores condiciones de vida en el momento que se acerca el fin de la 

misma. Y aquí nos encontramos con un segundo momento límite: el primero fue al 

definirse  el  diagnóstico  y  pronóstico.  Ahora  luego  de  haber  luchado  contra  la 

enfermedad  con  nuestras  armas  específicas,  vemos  que  nuestro  instrumento  se 

acabó, que no hay nada más que hacer desde el punto de vista humano. El paciente 

no debe ser abandonado,  puede saber que no hay nada más que hacer desde el 

punto de vista médico pero tiene que sentir que no por eso es dejado de lado como 

persona: es importante que pueda seguir teniendo, si es posible, interlocutor, si no es 

posible  por  el  estado del  paciente,  tener  compañía,  cercanía  corporal  de  otro  ser 

humano, ya que aun en vida vegetativa un ser humano no es un vegetal. Esto apunta 

a  amortiguar  el  sentimiento  de desamparo  que  puede  llegar  a  hacer  terrorífica  la 

sensación  de  inermidad  frente  la  muerte;  apunta  a  contrarrestar  la  imagen  de  la 

muerte como la del desamparo absoluto que el paciente puede llegar a sentir cuando 

los familiares y el médico lo dan por muerto antes de tiempo; a la vez que es esencial, 

a través del afecto de los que lo rodean, poder contrarrestar aquellos sentimientos de 

culpa que todos tenemos y que pueden adquirir una dimensión aterradora cuando la 

muerte, vivida como el castigo absoluto, está cerca.

Por supuesto que esta no es una tarea que debe necesariamente ser cumplida 

por  el  médico;  más  aun,  es  una  tarea  que,  vista  en  toda  su  dimensión,  no  le 

corresponde.  Pero  sí  puede  actuar  como  “catalizador”  que  permita  crear  las 

condiciones para hacer, de la muerte de un ser humano, la culminación digna de su 

vida.

Haré  algunas  reflexiones  acerca  del  tema  a  partir  de  mi  experiencia  en 

instituciones  dedicadas  a  la  salud  mental  pero  en  particular  de  la  recogida  en  el 

servicio  a  mi  cargo  en  el  Hospital  Israelita  a  partir  de  1978.  Mi  formación  es 

psicoanalítica y es desde este marco teórico que organicé el servicio.

A partir de dicho marco privilegié la formación de los profesionales: ésta ocupó 

y sigue ocupando aproximadamente el 50 % de sus actividades, ya que la considero 

indispensable para mantener (e incrementar) la calidad de la atención. Por otro parte, 

no existiendo una adecuada remuneración económica (en mi servicio sólo unos pocos 

recibimos un pago prácticamente simbólico) la formación constituye la retribución por 

el trabajo. Pero al mismo tiempo, tuve que lugar contra la tendencia, hoy generalizada, 

a  un  exagerado  despliegue  teórico  en  desmedro  de  la  atención  del  paciente;  la 
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formación  no  tiene  sentido  si  no  se  afirma en  el  trabajo  específico  y  este  pierde 

especificidad (y por lo  tanto calidad)  si  no se acompaña de un adecuado nivel  de 

reflexión teórica.

Psiquiatría Institucional

Lo específico de nuestro trabajo se centra en la persona que consulta;  esta 

demanda debe ser resuelta tanto cualitativamente (en lo que se refiere a la acción 
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terapéutica) como cuantitativamente: responder, dentro de las posibilidades de cada 

servicio, a dicha demanda en lo que se refiere al número de pacientes. Así como a lo 

cualitativo  se  da  respuesta  con  la  adecuada  formación,  a  lo  cuantitativo  con  una 

adecuada organización (a menos que se atienda a cada paciente en 5 minutos); lo 

cuantitativo no debe atentar contra el nivel de lo cualitativo, tanto el paciente como su 

enfermedad deben ser tomados con toda la seriedad que requieren. Con esto quiero 

rebatir un concepto generalizado: si el paciente se atendiera privadamente, pudiera ir a 

un consultorio privado y disponer de los medios económicos adecuados, podría tener 

la atención que corresponde, pero en el hospital se hace lo que se puede. Yo pienso 

que no sólo no tiene que ser así, sino que no es así. Lo que del consultorio particular 

tiene que adquirir el hospital es el respeto por el horario del paciente: que éste sea 

citado a una hora determinada, que esta hora sea respetada y que el paciente sea 

atendido el tiempo necesario.

Otra  tendencia  contra  la  que  tuve  que  luchar  era  la  de  responder  a 

interconsultas, en particular por pacientes demenciados, con una rápida entrevista e 

inmediata medicación: además del tiempo necesario para conversar con el colega que 

pidió la Interconsulta, es muy diferente lo que uno puede evaluar acerca del caso en 5 

minutos  que  estando  45  minutos  al  lado  del  paciente  (aún  cuando  éste  esté 

aparentemente  desconectado  del  medio)  además  de,  cuando  es  necesario,  tener 

entrevistas con los familiares. Todo esto lleva tiempo, pero no tiempo en el sentido de 

años  de  análisis  a  razón  de  4  veces  por  semana,  sino  tiempo  para  realizar  una 

adecuada elaboración diagnóstica y una adecuada estrategia terapéutica con el fin de 

establecer  los  objetivos  específicos  para  una  acción  terapéutica  más  rápida  y 

adecuada. 

Considero que, en general, ya de la primera entrevista el paciente debe salir 

más aliviado en tanto se sienta atendido,  escuchado y en tanto comience a tener 

primeros niveles de respuesta en lo que se refiere a empezar a verse, a través de lo 

que le dice el profesional que lo atiende, desde una perspectiva por lo menos en parte 

diferente a como se estaba considerando hasta ese momento, tal  vez comenzar a 

encontrar un sentido, una lógica, en lo que hasta ese momento se le aparecía como 

incongruente. Una urgencia psiquiátrica no quiere decir tener que ver al paciente en 5 

minutos y en esos 5 minutos tomar una decisión: salvo en situaciones límites en que la 

única decisión posible es la contención física, una urgencia nos da por lo menos una 

hora u hora y media para ser estudiada.

Otra tendencia contra la que tuve que luchar (quiero aclarar que todas estas 

tendencias han sido revertidas ya desde hace tiempo en mi servicio) que todo paciente 

que llega sea colocado inmediatamente en psicoterapia individual  sin evaluar,  ante 
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todo, si ésta estaba indicada, y si lo estaba, si era la indicación más adecuada, y si lo 

era,  cuáles  eran los objetivos  de la  misma y si  ésta era la  única  indicación.  Esta 

tendencia  responde  al  hábito  adquirido  en  el  consultorio  privado,  por  el  mismo 

terapeuta  o  sus  maestros,  que  así  se  lo  enseñaron;  el  criterio  es  el  enunciado 

anteriormente: lo ideal es la psicoterapia individual muchas veces por semana durante 

varios años y, sino se puede, como en el hospital, por lo menos hacerlo una vez por 

semana unos pocos meses. Pero el hospital tiene recursos de los que no disponemos 

habitualmente en nuestro consultorio: ante todo, el trabajo en equipo. Por otra parte la 

demanda  cuantitativa,  que  normalmente  es  mayor  que  la  del  consultorio  privado, 

obliga  a  replantearse  objetivos  y  a  revalorizar  el  contenido  terapéutico  de  toda 

psicoterapia  y  por  ende  también  del  psicoanálisis,  recentrando  la  atención  en  el 

síntoma clínico  (tan  olvidado  en el  psicoanálisis  del  consultorio),  jerarquizando  las 

consideraciones clínicas por encima de cualquier elucubración teórica. De este modo 

el psicoanálisis deja de ser un fin en sí mismo, al que el paciente se debe adecuar, 

para volver a ser lo que fue para Freud: un medio para aliviar el sufrimiento humano y, 

en tanto tal, es el psicoanálisis el que debe adecuarse a las necesidades del paciente.

De este modo, se rompe gran parte de lo que el psicoanálisis, como terapia, 

haya ido adquiriendo como estructura formalizada y cristalizada, para realimentarse de 

contenidos vitales. En este sentido, mi práctica privada se ha ido pareciendo cada vez 

más a lo que hacemos en el  hospital;  el  hospital,  a su vez,  debe incorporar de la 

práctica  del  consultorio  privado  el  respeto  y  consideración  al  paciente  que, 

generalmente no encontramos en el hospital tradicional (ejemplo: 5 horas de espera 

para ser atendido en 5 minutos).

Lo que con estas consideraciones trato de superar es esta aparente oposición 

entre lo cuantitativo y lo cualitativo, oposición que es claramente ideológica.

Lo cuantitativo es ubicado en el hospital en desmedro de lo cualitativo, que se 

da  en  el  consultorio.  Lo  cualitativo  parece  estar  centrado  en  una  atención  más 

diferenciada en lo que se refiere al trato humano, o bien en una mayor “fineza” del 

análisis al que se somete al paciente (en el caso del psicoanálisis). Lo cuantitativo se 

expresa en términos de tiempo: en el hospital, el tiempo que disponemos para dedicar 

a X cantidad de pacientes.

En  nuestro  consultorio  el  tiempo  es  “infinito”  y  se  plantea  el  tema  de  la 

interminabilidad del análisis. Esta infinitud termina siendo indeterminación, pérdida de 

límites y por lo tanto de objetivos (los límites aparecen, como retorno de lo reprimido, 

en lo formal, o sea en la estrictez del encuadre). Entiendo que es malgastar el tiempo 

si disponemos de él para relegar los objetivos a un “después” indefinido que termina 

siendo una ilusión (lograr  la genitalidad,  resolver el  complejo de Edipo,  elaborar la 
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posición depresiva, lograr modificaciones profundas de la personalidad, etc.) pero sí 

que debemos disponer  del  tiempo necesario  para  hacer  una adecuada  evaluación 

diagnóstica así como una estrategia terapéutica teniendo en cuenta todos los recursos 

disponibles (tanto de la medicina oficial, como de las medicinas alternativas así como 

de las áreas paramédicas) con el objeto de disminuir el tiempo necesario para llevar a 

cabo  el  tratamiento  correspondiente  y  así  disminuir  el  tiempo  de  sufrimiento  del 

paciente. De este modo debemos establecer diferencias entre aquellos objetivos que 

podremos lograr a corto plazo, de aquellos que solo podremos conseguir a mediano 

y/o largo plazo, administrando de una manera específica para cada paciente, el tiempo 

necesario de tratamiento.

Dije antes que alo cuantitativo debemos responder con la organización; más 

aún, el interjuego entre lo cuantitativo y lo cualitativo debe estar presente tanto en el 

aspecto formativo de los profesionales como en la organización del servicio; y aquí 

quiero destacar la importancia de un área generalmente desvalorizada, considerada 

como una tarea tediosa y  puramente formal:  me refiero  al  área administrativa.  No 

puede  haber  una  adecuada  atención  del  paciente  sin  una  adecuada  organización 

(especialmente  cuando  el  servicio  pasa  determinadas  dimensiones);  pero  en  este 

terreno la  mayoría  de nosotros,  médicos,  médicos psiquiatras o psicólogos,  somos 

improvisados: hacemos lo que podemos, lo hacemos en general a disgusto (porque no 

es  un  terreno  en  el  que  nos  manejamos  con  comodidad)  y  los  profesionales 

(habituados  al  ámbito  de  la  práctica  privada)  viven  toda  medida  de  carácter 

organizativo como una tiranía.  Me parece urgente,  si  queremos desarrollar  el  área 

institucional, formar especialistas en Administración Psiquiátrica (y, lo digo como una 

amarga ironía, que estén dispuestos a trabajar gratuitamente si lo seguimos haciendo 

en los hospitales en las mismas condiciones que hasta ahora). Así como, desde la 

metapsicología,  toda  reflexión  debe  incluir  los  niveles  económico  (cuantitativo), 

dinámico (expresado como interacción de fuerzas cualitativamente  diferenciadas)  y 

topográfico (estructural), estas mismas perspectivas deber ser realizables y realizadas 

en el ámbito clínico: la integración de lo cuantitativo y lo cualitativo mediatizadas por 

una adecuada organización estructural.
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El lugar del psicoanálisis en el campo de la psicopedagogía 109

Fui invitado para la inauguración de estas jornadas en calidad de psicoanalista 

así como de jefe de un servicio que, desde el equipo de niños, trabaja asiduamente en 

colaboración con los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas. ¿Cuál es mi lugar 

aquí? ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis en este campo? Por supuesto, todo lo que 

hace  al  campo  de  la  psicología  normal  y  patológica  de  la  infancia,  por  ejemplo, 

problemas  de  detección  de  patología  en  las  escuelas,  campo  de  la  prevención 

primaria;  en  cual  surgió  el  psicoanálisis,  o  sea el  terapéutico  al  cual,  en  términos 

generales, se lo sigue considerando íntimamente vinculado y no cabe duda que esto 

109 Conferencia presentada en el 1º encuentro de Gabinetes Psicopedagógicos. Buenos Aires, 1986.
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es así. Sin embargo, si echamos una mirada retrospectiva a lo largo de este siglo, no 

podemos dejar de sorprendernos al ver de qué modo se modificó la actitud que se 

tiene frente al niño, a sus inquietudes, sus preguntas, sus problemas, sus dramas. Tal 

vez no haya sido el psicoanálisis el único factor determinante de dicho cambio, pero no 

cabe duda del rol fundamental que tuvo en el mismo.

El descubrimiento de la sexualidad infantil, sexualidad entendida en su sentido 

más amplio, rompió la brecha, o utilizando un término de Freud, rompió los diques que 

separaban  al  niño  del  adulto,  así  como  en  otro  sentido  rompió  las  barreras  que 

separaban lo normal de lo patológico. Se abrió, de este modo, la posibilidad de un 

diálogo con el niño. Si leemos el caso Juanito, por ejemplo, podemos, con la seguridad 

(y la omnipotencia) que nos da la visión a posteriori, criticar, desde el punto de vista 

técnico, el  psicoanálisis que el padre hace con Juanito;  pero el  solo hecho que un 

padre se ponga a dialogar con su hijo de esa manera y sobre los temas que trataron, 

constituye un hecho revolucionario en la historia cultural del hombre (y creo que estas 

palabras no son demasiado altisonantes para el  caso),  es un acontecimiento cuya 

significación tal vez aun no podamos evaluar. El que una madre pueda prever que si 

va a nacer un nuevo bebe el hijo mayor se va a poner celoso, que se dé cuenta que el 

niño no es un débil mental y que percibe los cambios corporales de la madre durante 

el embarazo, que necesita preguntar muchas cosas que merecen ser respondidas, 

inclusive acerca de problemas tan fundamentales como los de la vida y la muerte, que 

el chico tiene sexualidad y que su masturbación es un hecho normal que no ha de ser 

reprimido, todo eso que nos parece obvio, pero que aun no es tan obvio para la gran 

parte  de la  población,  hace mucho más para la  salud mental  del  hombre que los 

muchos años de tratamiento psicoanalítico individual que cada uno puede tener: en 

este sentido estoy convencido que los efectos más importantes de los tratamientos 

psicoanalíticos son sobre los hijos de los analizados.

No cabe duda que la represión muy precoz de la curiosidad sexual infantil es 

un  hecho  determinante  de  problemas  de  aprendizaje  además  de  condicionar 

problemas en otras  áreas  vitales.  Es  un hecho obvio  para  nosotros,  profesionales 

vinculados al área de la psicología, pero esta obviedad aun no está generalizada. Esto 

hace a  perturbaciones  en la  esfera  intelectual  del  niño,  suponiendo  que podamos 

diferenciar trastornos en la esfera intelectual de trastornos de la esfera afectiva; en 

términos generales se podría decir que los trastornos de la esfera intelectual tienden a 

ser  tratados  por  el  psicopedagogo  mientras  que  los  de  la  esfera  afectiva  por  el 

psicoanalista. Creo que la distribución de funciones en el campo de los problemas de 

aprendizaje  para por otros carriles  que hacen más a cuestiones de estrategias de 

abordajes que a una simple y esquemática separación entre problemas afectivos y 
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cognitivos.  El  tema  de  la  curiosidad  sexual  infantil  involucra  intensamente  la  vida 

afectiva del niño: la separación entre lo afectivo y lo intelectual, más allá que a cierto 

nivel de análisis sea funcional, en gran medida resulta ser producto del mismo proceso 

de represión al que sucumbe todo este despliegue intelectual- afectivo que caracteriza 

al complejo de Edipo.

De todos modos, esta temática es generalmente conocida. Lo que quiero hacer 

resaltar aquí es la frecuencia de otro tipo de carencias que hacen a la vida sexual del 

niño y que muchas veces traen como consecuencia perturbaciones del aprendizaje: 

me  refiero  a  carencias  en  el  área  de  las  satisfacciones  sexuales  pre  edípicas  y 

narcisistas. Hoy el niño, en general, tiene más libertad para hacer preguntas que en la 

época de Freud; hoy ya no se le está encima tratando de coartar su masturbación 

genital; ya no se lo amenaza con la castración; ya se habla de sexualidad con el niño 

(insisto, esto es en general, pero no siempre y no estoy demasiado seguro que se dé 

en la mayoría de los casos). La carencia de da en otros planos: en el poco tiempo que 

se le dedica al niño, en la carencia de contacto libidinal  al  que muchas veces por 

motivos neuróticos de los padres, muchas veces por el ritmo de vida al que se está 

obligado, el niño queda expuesto. ¿Cuántos de nosotros dedicamos a nuestros hijos el 

tiempo de diálogo que el papá de Juanito le dedicó a este? ¿Cuánto tiempo dedicamos 

a jugar con nuestros hijos? ¡Cuántas resistencias tenemos que vencer para ponernos 

a jugar con ellos, cuando hay tantas cosas más importantes que hacer! Y no tenemos 

en cuenta que tal vez sea esa la actividad más importante en los años de nuestra vida 

como  padres.  ¡Cuántos  padres  se  quejan  (o  nos  quejamos)  por  lo  que  son 

manifestaciones evolutivas normales! Gran parte de las consultas tienen que ver con 

una incapacidad de los padres para adecuarse a los diferentes momentos evolutivos 

de sus hijos.  Hay un cierto apresuramiento por “acostumbrar”  a los hijos a ciertas 

normas  culturales  sin  dar  el  tiempo  necesario  para  el  aprendizaje  que  se  hace 

fundamentalmente a partir de la identificación.

No es mi función, ni tampoco soy la persona indicada para seguir desarrollando 

estos  temas  en  este  ámbito,  sólo  quería  dejar  abierta  esta  problemática  que 

seguramente será mejor y más ampliamente desplegada por ustedes.
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Salud mental y psicoanálisis 110

¿Qué  es  la  salud  mental?  Hay  muchas  definiciones  pero,  como  punto  de 

partida, tomaré (un poco arbitrariamente) una definición de Kart Menninger (citada en 

el “Comprehensive textbook of Psychiatry”. Freedman Kaplan y Sadock, The Williams 

& Wilkins Company, Baltimore, 1975, pag. 2324) {traducción mía}: “Definamos salud 

mental como la adecuación de los seres humanos al mundo y entre sí con un máximo 

de efectividad y felicidad. No sólo eficacia, o sólo contento – o la gracia de obedecer a 

las  reglas  de  juego  alegremente.  Es  todas  estas  cosas  juntas,  una  conducta 

socialmente considerada y una feliz disposición. Esto, pienso yo, es una mente sana”.

Freud,  en  “El  malestar  en  la  cultura”  (1929)  dice  que  el  hombre  tiende  a 

abandonar progresivamente el programa del principio del placer para contentarse con 

el de la evitación del dolor; el problema consiste en cómo enfrentar los sufrimientos 

110 Presentado en la Asociación Psicoanalítica Argentina, noviembre de 1987.
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que provienen de estas tres fuentes que son la naturaleza en general, nuestra propia 

naturaleza biológica  (el  cuerpo propio)  y  la  relación con los  otros  seres humanos. 

¿Qué  hace  que  tendamos  a  renunciar  al  programa  del  principio  del  placer?  ¿La 

necesidad  de  apelar  al  principio  de  realidad  para  evitar  el  sufrimiento?  ¿O  esa 

renuncia al principio del placer implica también una renuncia, por lo menos parcial, a 

nuestro juicio de realidad, que no es sino un desarrollo y perfeccionamiento del mismo 

principio  del  placer  para  adecuarlo  a  los  datos  provenientes  de  la  realidad?  La 

adecuación del hombre a su medio es uno de los ítems que están incluidos en varias 

definiciones de salud mental. Otro es el de los afectos: felicidad, bienestar, confianza 

en sí mismo. Pero esta adecuación, ¿nos trae bienestar? Toda adecuación presupone 

una renuncia, por lo menos parcial, a nuestros deseos, los que deberán adecuarse a 

los datos que nos proporciona el principio de realidad. Sin embargo, esta adecuación 

¿es un objetivo final de sí mismo? ¿O es un medio para lograr, en la realidad y a 

través de su modificación adecuada, la satisfacción de nuestros deseos, que son la 

expresión de nuestras necesidades vitales? ¿Puede el hombre reconquistar para sí el 

programa del principio del  placer (si no necesariamente sus métodos) más allá de 

conformarse con la evitación del sufrimiento?

¿Cuál es el programa que se plantea el tratamiento psicoanalítico? Ante todo, 

el de aliviar el sufrimiento; no cualquier sufrimiento, sino específicamente el sufrimiento 

neurótico, lo que se logra por medio del levantamiento de represiones. Esto hace que 

el yo pre consciente conozca la naturaleza de sus deseos, en particular los sexuales, 

los integre con el resto de sus experiencias y adecuándose a los datos de la realidad y 

en tanto lo evalúe como posible, logre la transformación real que permita la realización 

de  dichos  deseos  a  través  de  la  acción  específica.  El  programa  del  tratamiento 

psicoanalítico es el de la reafirmación del principio del placer mediado por el de la 

realidad.  Su  objetivo  es  tanto  el  bienestar  como  la  adecuación;  o  la  adecuación 

necesaria  para  el  logro  del  bienestar.  Esto  desde  la  perspectiva  del  psicoanálisis 

individual. 

Pero el concepto de salud mental incluye una perspectiva social: el bienestar 

de una comunidad en relación a sus condiciones de vida y en particular a aquellas 

condiciones  que  están  relacionadas  con  la  enfermedad  mental,  apuntando  a  su 

prevención, a su curación o a la mitigación y posible resolución de las consecuencias 

de la  misma.  Ahora  bien,  ¿podemos  diferenciar  aquellas  condiciones  de vida  que 

hacen al  bienestar  en general  de aquellas otras que se refieren a la enfermedad? 

¿Cuál es la relación entre enfermedad mental y malestar cultural o social? Cuando 

Freud comenzó  su investigación de las neurosis, los límites entre enfermedad mental 

y vida cotidiana estaban netamente demarcados;  el  campo de la  normalidad nada 
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tenía que ver con el de la patología, el cual llevaba sobre sí el pedo de la denegación 

hereditaria  y de la  irreparabilidad.  En el  terreno de la sexualidad se comenzaba a 

estudiar las perversiones y la sexualidad normal no era puesta en tela de juicio. Fue el 

rescate  del  sentido  común  para  quedar  oculto  en  la  más  profunda  subjetividad 

reprimida y que era considerado, al aparece como síntoma, como un sin- sentido. Sin 

embargo, ¿Qué sentido más común que la libido, expresión del instinto sexual, o sea 

expresión de lo que cada uno de nosotros, en tanto individuo, tiene de común con los 

demás, ya que representa, en cada individuo aislado, la presencia de la especie? El 

gran aporte del psicoanálisis a la salud mental del hombre es el rescate de la libido 

reprimida. Pero antes el descubrimiento de ésta tenemos la exploración de Freud en el 

terreno de las neurosis actuales; el primer interés de Freud en la sexualidad se dirigió 

no a la perversión sino a la patología derivada de las prácticas sexuales habituales 

pero inadecuadas  en lo  que se refiere  a la  especificidad de las  descargas.  Freud 

desplazó el centro de interés de la patología sexual desde los hospicios y las cárceles 

a las alcobas,  dormitorios y zaguanes de las familias “decentes”.  Al  mismo tiempo 

metiéndose  en  la  historia  de  cada  uno  de  los  representantes  de  las  familias 

honorables,  se  encontró  con  fantasías,  y  también  historias,  no  tan  diferentes  de 

aquellas que se ven en las cárceles y hospicios. La tensión intrapsíquica condicionante 

del malestar social. La metáfora de “En el bajo y el principal” que Freud incluye en sus 

conferencias introductorias expresa claramente esta correlación. ¿Es muy diferente la 

censura intrapsíquica de la que experimentamos cotidianamente en y a través de los 

medios de información? Las pugnas por el lugar y por el acceso a la motilidad entre los 

diversos  sistemas de representaciones  en el  plano  psicológico,  no  son para  nada 

diferentes de las que se dan entre las personas en los distintos grupos humanos. Con 

esto no quiero decir que nuestro aparato psíquico no es sino un reflejo inmediato de 

aquello que vemos en nuestro entorno, pero sí que los procesos que se dan en ambos 

ámbitos (el psicológico y el social) son esencialmente los mimos. Construimos nuestro 

psiquismo a  partir  de  nuestras  experiencias  vitales,  en  particular  las  sociales  y  la 

profundización  que  hizo  Freud  en  el  estudio  del  mismo  lleva  ineluctablemente  a 

plantearse el problema de las condiciones socio- culturales en las que el ser humano 

transcurre su vida.

A comienzos del siglo el primer punto de mira de Freud fue la moral sexual 

normal, fuente de infelicidad y por lo tanto, atentatoria contra la salud mental. Luego 

fue el  descubrimiento  de la  sexualidad infantil:  el  simple hecho que hoy,  gente de 

distintas culturas y extracción social sepa que es normal que un chico exprese deseos 

sexuales, que pueda masturbarse, que se ponga celoso cuando nace su hermanito; el 

hecho que se haya abierto un ámbito de diálogo entre el niño y sus padres, no sólo en 
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el tema de la sexualidad sino que el levantamiento de esta censura permita abrir otros 

campos de diálogo con el niño, son hechos que, para la salud mental del hombre en 

general, tienen seguramente mucha más importancia que los muchos años de análisis 

a los que sometemos a nuestros pacientes adultos. Podemos hacer muchas críticas al 

padre  de  Juanito  desde  el  punto  de  vista  técnico,  pero  ¿Cuántos  de  nosotros 

dedicamos a hablar  o jugar con nuestros hijos el  tiempo que el  padre le dedicó a 

Juanito? Sabemos que no hay que reprimir la sexualidad de los niño pero seguimos 

pensando que la sexualidad es sólo genitalidad y podemos hablar con ellos de cuando 

papá y mamá están juntos en la cama, de las sensaciones en el pito y la conchita, de 

la semillita, etc. Y todo esto es muy importante. Pero, ¿Qué pasa con otros niveles, pre 

genitales,  de la sexualidad? La necesidad de contacto,  de presencia,  de ver y ser 

visto, de jugar, que los chicos puedan desplegar su sadismo en los juegos con sus 

padres. Pero que se encuentren con que sus padres está siempre apurados, que le 

imponen al niño tiempos que responden a exigencias de los ideales culturales de los 

padres y no al tiempo específico de cada niño; que no sean respetados los tiempos 

evolutivos normales de los niños, toda esta carencia de contacto libidinal intrafamiliar 

es un factor condicionante,  de suma importancia, de la patología de la autoestima, 

base  sobre  la  que  se  asientan  las  depresiones  crónicas  que  ya  forman parte  de 

nuestra cotidianeidad y tal vez el motivo más frecuente que las histerias y neurosis 

obsesivas). 

Tal vez el término “salud mental” le quede corto a los problemas que plantea el 

psicoanálisis; la palabra “salud”, aunque definida en términos de bienestar, felicidad, 

etc., está muy acotada por su opuesto: la enfermedad. Freud eligió como título de su 

obra “El malestar en la cultura” y no “La enfermedad en la cultura”. El psicoanálisis es 

ante todo terapéutica y como tal, trabaja con la enfermedad y apunta a la salud; yo 

pienso que esta es la condición de su existencia y que no puede renunciar a este 

objetivo. Pero en tanto ciencia trasciende este objetivo y apunta a una antropología. 

“El malestar en la cultura” (1929) trata de lo enfermante de la normalidad. ¿Es que el 

totemismo,  con  sus  derivados  institucionales,  es  un  ingrediente  necesario  a  toda 

cultura,  o  formando  parte  de  la  cultura  humana,  amenaza  con  llevarla  a  su 

destrucción?  ¿Cuál  es  la  función  que,  en  la  cultura,  cumplen  los  distintos  tabúes 

impuestos por nuestros ideales? Las dos grandes fuentes de malestar tienen que ver 

con  las  restricciones  a  la  sexualidad,  empezando  por  el  tabú  del  incesto,  y  la 

restricción  a  la  agresión,  de  la  que  se  alimenta  el  superrío  sometiendo  al  yo  al 

sentimiento inconsciente de culpa. ¿No resulta la criminalidad humana un producto 

secundario  de  este  sentimiento  inconsciente  de  culpa  impuesto  por  el  tótem, 

representado en nuestro psiquismo por el superyó (compuesto por el ideal del yo y la 
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conciencia  moral)?  La  tendencia  progresiva  a  la  sublimación,  con  la  desmezcla 

instintiva ¿no apunta a la progresiva desaparición de la genitalidad y por lo tanto del 

género humano? ¿Es compatible la sublimación con la creatividad? ¿O la sublimación 

es una forma de actividad impuesta por el ideal (o sea por el tótem) que lleva a un 

progresivo empobrecimiento de la creatividad? La creatividad es ante todo sexualidad 

y tiene en la reproducción sexual su sentido original.  La creatividad implica acción, 

acción  especifica  sobre  el  mundo,  tendiente  a  satisfacer  distintos  niveles  de 

necesidades humanas. El superyó (el tótem) limita esta acción, la condiciona, o en 

muchos casos la impide, y esto lo hace sin que el yo se entere. La represión comienza 

por  un  sector  particular  del  universo  considerado,  en  el  caso  de  la  represión 

intrapsíquica  es  la  represión  del  incesto;  pero  en  tanto  se  trata  de  excluir  de  la 

conciencia  aquello  que  se  trata  de  reprimir,  lo  reprimido  establece  sus  alianzas 

independientemente de la judicación consciente y va extendiendo su esfera de acción 

a  expensas  del  yo  pre  consciente.  El  objetivo  de  la  represión  no  es  sólo  que  lo 

reprimido no pase a la conciencia sino fundamentalmente que no se transforme en 

acción.  El yo va quedando cada vez más excluido de la esfera de las posibilidades de 

acción;  sólo va quedando para él  un área de acción acotada,  ente todo el  de las 

formaciones  reactivas  y  sublimaciones.  El  hombre  se  ve  así  empobrecido  en  su 

potencialidad instintiva, a expensas de un incremento de la agresión que se vuelve 

contra sí mismo. Freud contribuyó a poner en tela de juicio la estructura totémica en 

general:  donde  estaba  el  tótem ha  de devenir  el  yo,  donde  estaba el  sentimiento 

inconsciente de culpa imponiendo la represión de la sexualidad y la vuelta contra sí 

mismo de la agresión ha de devenir una ética conciente, producto de una judicación 

consciente que tenga a su disposición el máximo posible de experiencias mnémicas ya 

que el aparato psíquico, como aparato virtual, es potencialidad de acción.

Intentaré, a guisa de síntesis, exponer el objetivo más general de todo plan de 

salud mental desde el punto de vista del psicoanálisis tal como yo lo entiendo: el de 

crear las condiciones objetivas y subjetivas para que cada uno de los habitantes del 

país pueda desplegar su máxima potencialidad de acción (específica para cada nivel 

de necesidad) según su naturaleza y de acuerdo a los medios que la naturaleza que lo 

rodea le brinde.  Pero acá el obstáculo principal reside en esa fuente de sufrimiento 

humano que es la relación de los hombres entre sí, ante todo, las masas artificiales 

que no son otra cosa que instituciones cristalizadas que, como sistemas totémicos, 

mantienen congeladas potencialidades eróticas que podrían desintegrarlas. Pero para 

enfrentar este tipo de obstáculo el director de salud mental debería ser el que gobierna 

el país o, como decía Platón, los que gobiernan deberían ser los filósofos. El problema 
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es  que,  actuando  en  forma aislada,  ni  los  filósofos  ni  los  psicoanalistas  tenemos 

medios para instrumentar aquello que, tal vez, sabemos pensar mejor que otros.
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MI UBICACIÓN PERSONAL DENTRO DEL 

PSICOANÁLISIS
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Ensayo de autobiografía psicoanalítica: aporte al XXX aniversario de la 

Revista de Psicoanálisis111

La justificación del tema de este trabajo radica en un pedido de la Comisión de 

la  Revista  para  este  número  especial:  que  yo  describa  de  qué  modo  llegó  a 

configurarse mi pensamiento actual; dicho, tal vez, más precisamente, expresar cuáles 

son las determinantes de mi pensamiento presente, determinación que es a la vez 

actual  e  histórica.  El  énfasis  en lo  histórico está seguramente condicionado por el 

motivo por le que se me solicitó este trabajo: el número dedicado al XXX aniversario, 

tanto de la Revista como de la Asociación Psicoanalítica Argentina: y supongo que el 

objetivo de este numero especial no es solamente histórico sino que, a través de la 

determinación  de  la  Asociación  en  sus  niveles  no  solamente  formales  sino 

conceptuales, y de ahí tirar las líneas posibles para futuros desarrollos.

Pero el problema que se me plantea ahora es, previo a describir cómo llegué a 

pensar lo que actualmente pienso, definir lo que pienso. ¿Y lo que pienso con respecto 

a qué? Supongo que con respecto al psicoanálisis en general; pero con respecto al 

psicoanálisis, ¿en tanto cuerpo de doctrina? ¿o técnica psicoterapéutica? Como punto 

de partida voy a recurrir a la definición de psicoanálisis aceptada por la Asociación 

Psicoanalítica  Internacional  (“Constitution and Byelaws  of  the internacional  psycho- 

análisis: The term psicoanálisis refers to a theory of ohter branches of knowledge, and 

finally, to a specific psychotherapeutic technique. This body of knowledge is based on 

and derived from the fundamental psychological discoveries made by Sigmund Freud”. 

Definición  del  psicoanálisis:  El  término  psicoanálisis  se  refiere  a  una  teoría  de  la 

estructura y función de la personalidad, la aplicación de esta teoría a otras ramas de 

conocimiento, y por ultimo, a una técnica psicoterapéutica especifica. Este cuerpo de 

conocimientos  está  basado  en  y  deriva  de  los  fundamentales  descubrimientos 

psicológicos  realizados  por  Sigmund  Freud.  Cuerpo  de  conocimientos  que  todo 

analista  recibe  en  su  formación  en  os  respectivos  institutos  de  las  diversas 

asociaciones. Pero, utilizando la cita de Fausto, “Lo que de tus padres has heredado, 

adquiérelo para poseerlo”.

¿Cómo  adquirir  lo  que  se  hereda?  Ante  todo,  poniéndolo  en  acción, 

sometiéndolo a la prueba de la realidad. Dicha adquisición no es pasiva, implica una 

transformación  y  en  primera  instancia,  una  disolución  (negación  en  el  sentido  de 

111 Publicado en la Revista de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. T. XXXI, nº 12, 
1974.

210



Hegel)  de los contenidos positivos que uno recibe como cuerpo de conocimientos. 

Dicho  cuerpo  “está  basado  en  y  deriva  de  los  fundamentales  descubrimientos 

psicológicos realizados por Sigmund Freud”; tales descubrimientos fundamentales son 

tomados  como  base  (fundamento)  del  desarrollo  ulterior  que,  necesariamente,  se 

afirma sobre ellos  negándolos  al  mismo tiempo. Ahora bien,  ¿Cómo me ubico  yo, 

miembro de una institución, en este caso la Asociación Psicoanalítica Argentina, en un 

momento  dado  de  su  evolución?,  ¿Cómo  me  ubico  en  y  frente  al  cuerpo  de 

conocimientos que ésta representa? Se me hace claro en este momento que, en el 

trabajo,  como en todo proceso reflexivo,  soy sujeto y objeto de dicha reflexión:  yo 

frente a mí mismo, yo, frente a mí como cuerpo organizado de conocimientos, frente a 

y  diferenciado  a  la  vez  que  formando  parte,  de  otro  cuerpo  organizado  de 

conocimientos, el psicoanálisis oficial representado por la institución. Podemos tomar 

esta doble  reflexión  (yo,  frente a mí,  frente al  psicoanálisis  oficial)  o,  lo  que es lo 

mismo,  esta  doble  negación,  como la  coexistencia  de  diferentes  momentos  de mi 

evolución,  que  se  dieron  separadamente  y  que  hoy  se  eliminan  (negándose  y 

conteniéndose a la vez) entre sí: 

1. Un primer momento de mi formación donde yo soy la institución, me fundo en 

ella,  momento  en  el  que  las  contradicciones  de  esta  constituyen  propios 

desgarramientos  que  puedo  tratar  de  evadir,  momentáneamente, 

polarizándome. Cada uno de estos desarrollos contradictorios constituye a su 

vez e integra en sí un “cuerpo de conocimientos” que “está basado en y deriva 

de los fundamentales descubrimientos psicológicos” de Freud, que afirma (se 

basa  en)  a  la  vez  que  niega  a  (deriva  de)  éstos.  El  conjunto  de  estas 

contradicciones, tanto en el nivel nacional como en el internacional, constituye 

el  cuerpo  de  conocimientos  que  yo,  y  que  cada  uno  de  nosotros,  como 

estudiantes, recibimos en este (como en cualquier otro) instituto; es un cuerpo 

esencialmente contradictorio, producto de desarrollo parciales, basados en y 

derivados de los descubrimientos de Freud, pero basados, cada uno de dichos 

desarrollos,  en  aspectos  distintos  de  la  obra  de  Freud,  o  afirmándose  en 

momentos distintos de su pensamiento. Este es el “cuerpo de conocimientos” 

que yo heredé y que me fue preciso adquirir, cuerpo contradictorio que, en un 

primer  momento,  devino  uno  con  mi  propio  cuerpo  trayendo  consigo  la 

inevitable amenaza del propio desgarramiento. Lo inevitable es enfrentarse con 

la amenaza, pero ¿es inevitable el desgarramiento?

2. Momento  del  devenir  otro:  yo  frente  a  la  institución,  diferenciado  de  esta. 

¿Cómo evitar el desgarramiento? Veo tres salidas: a. El eclecticismo, evadir las 

contradicciones  poniéndolas  a  un  lado;  b.  La  polarización:  afirmarlas, 
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apoyándome en uno de los polos para combatir al otro. Ninguna de estas dos 

salidas  resuelve  las  contradicciones.  En  todo  caso,  la  segunda  ayuda  a 

desarrollarlas aunque al mismo tiempo se detiene en ellas. Pero ambas salidas 

constituyen también dos momentos que se resuelven en un tercero: c. El de 

recurrir  al  nivel  fundante,  o  sea  a  los  fundamentales  descubrimientos 

psicológicos realizados por Freud. Y es sólo desde aquí, desde el fundamento, 

que afirmo mi diferencia frente al conjunto de conocimientos derivados de dicho 

fundamento.  Yo  frente  a  la  institución,  me  polarizo,  desde  mi  propia 

perspectiva, frente al todo. Pero en este segundo momento surge una nueva 

amenaza,  que  ya  no  es  la  del  propio  desgarramiento,  sino  la  de  quedar 

excluido del todo, excluido de la comunidad psicoanalítica; alguien que enfrente 

al  cuerpo  de  conocimientos  que  se  basan  y  derivan  de  la  obra  de  Freud, 

¿tendrá  que  dejar  de  ser  psicoanalista?  El  problema  es  desde  dónde 

enfrentarse:  ¿desde  el  psicoanálisis  mismo  y  más  aun,  desde  Freud,  que 

constituye su fundamento? Freud me dio la máxima seguridad en cuando a mi 

posibilidad de devenir otro, diferente del cuerpo general (y contradictorio) de 

conocimientos, evitando el riesgo de la exclusión.

Desde ya que me estoy refiriendo a algo así como un beneficio secundario de 

mi retorno a Freud. Pero, ¿sólo retorno? No me gusta demasiado este término: 

enfatiza  únicamente  el  momento  regresivo  del  proceso,  señalando  al  mismo 

tiempo,  otro  de  los  riesgos:  quedarme  encerrado  en  un  Freud  congelado, 

quedando yo mismo congelado frente a un cuerpo general de conocimientos que 

no dejará de constituir para mí más que un cuerpo muerto, frío, inmóvil. “En una 

época indeterminada fueron despertadas en la materia inanimada, por la actuación 

de fuerzas inimaginables, las cualidades de lo viviente. Quizás fue este proceso 

que sirvió de modelo a aquel otro que después hizo surgir la conciencia en un 

determinado estrato de la materia animada”. (“Más allá del principio del placer”). 

¿Cuáles son las fuerzas a las que puedo recurrir para librarme de este peligro de 

muerte científica,  de congelamiento,  de desdiferenciación,  estado en el  que yo 

puedo llegar a constituirme en un solo cuerpo con el cuerpo muerto de Freud? 

¿Qué es lo que me otorga las “cualidades de lo viviente”  y que me provee de 

aquellas “diferencias vitales , que tienen luego de ser agotadas, viviéndolas”? En 

otras  palabras,  así  como Freud  me permite  afirmar  mis  diferencias  frente  a  y 

dentro de la institución, ¿Qué es lo que me permitirá afirmarlas frente a Freud y 

desde  dentro  de  él  mismo?  No  creo  que  pueda  darse  otra  respuesta  que  la 
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diferente realidad, o sea las diferentes circunstancias témporo- espaciales de mi 

propia existencia a las de la de Freud. 

Ahora bien, diferente realidad por un lado; por otro lado, necesidad de crearse 

condiciones de observación, similares a aquellas bajo las cuales realizó Freud sus 

descubrimientos fundamentales. Ubicarse en condiciones similares bajo realidades 

diferentes.  Esto  trae  aparejado  nuevos  riesgos:  1.  sumergirse  en  la  realidad 

general poniendo a un lado la realidad específica del psicoanálisis, que requiere 

para  su  desarrollo,  determinadas  condiciones,  2.  coagular  estas  condiciones, 

llegando  a  obsolutizarlas  de  tal  modo  que  se  termine  por  desconocer  las 

circunstancias  témporo-  espaciales  en  las  cuales  aquel  se  desarrolla.  Ambos 

riesgos  amenazan  de  muerte  al  psicoanálisis.  ¿O  es  que,  en  el  psicoanálisis 

mismo, y más específicamente en la obra de Freud, están dados los elementos, tal 

vez aun no desarrollados en la literatura psicoanalítica mundial, que puedan dar 

cuenta  de  esas  circunstancias  específicas  bajo  las  cuales  vivimos?112 Es  en 

función de este punto de partida que hace aproximadamente un año escribí las 

siguientes líneas (no publicadas hasta ahora), que tuvieron por objeto ayudar a 

ubicarme  en  relación  con  el  proceso  que  estaba  viviendo  la  Asociación 

Psicoanalítica Argentina, el psicoanálisis, así como nuestro país en general:

 Parto de un interrogante  básico:  ¿Cuál  es el  sentido  del  psicoanálisis  para 

nosotros, que lo practicamos?, ¿en qué medida lo ha perdido?; si es así, ¿podrá 

recuperarlo?  Únicamente  podrá  adquirirlo,  o  por  lo  menos  podremos  tomar 

conciencia de dicho sentido, a través de una acción eficaz transformadora de la 

realidad,  o sea,  a partir  de una acción específica que satisfaga una necesidad 

específica: solo así se organiza en un nivel significativo una estructura como el 

psicoanálisis,  que  se  ha  solidificado  y  cuyo  único  fin  terminó  siendo  la  auto 

preservación que terminó confundiéndose con la preservación de la institución que 

lo  representa,  cuya  crisis  apareció  como formando  parte  de  de  una  crisis  del 

psicoanálisis  mismo:  aquello  que  se  había  congelado  se  resquebrajó.  Y  se 

resquebrajó sobre la base de una progresiva conciencia (conciencia en un primer 

momento  tal  vez,  inmediata,  no  reflexiva)  de  niveles  de  realidad  de  cuya 

emergencia  el  psicoanálisis  convencional,  con  sus  categorías,  no  podía  dar 

cuenta. De aquí surgieron dos posiciones básicas: 1. la oficial,  de la Asociación 

Psicoanalítica  Argentina:  mantener  contra  viento  y  marea  las  categoría 

112 O tal vez no encontremos tales elementos y basados en los descubrimientos fundamentales de Freud 
podamos derivar nuestro propio cuerpo de conocimientos. No descartemos una tercera posibilidad: que el 
psicoanálisis como tal, y en su conjunto, se demuestre incapaz de enfrentar tales circunstancias, o sea que, 
desde nuestra perspectiva, se demuestre agotado, dejando lugar a un nuevo cuerpo de conocimientos que 
lo niegue e incluya al mismo tiempo. Mi punto de anclaje es la alternativa expuesta en el texto, sin por 
eso dejar a un lado la posibilidad de la emergencia de las otras dos, tal vez como momentos ulteriores.
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predominantes en la institución: preservar el “pensamiento psicoanalítico”, que el 

psicoanálisis  vuelva  a  adquirir  un  nivel  acorde  a  toda  disciplina  científica 

independientemente de toda ideología o concepción política; 2. la de los grupos 

escindidos: búsqueda de nuevas categorías, exteriores al psicoanálisis mismo, que 

puedan dar cuenta de los nuevos niveles de realidad:  aplicación del marxismo, 

estructuralismo, etc. (también integrantes del primer psicoanálisis, en su deseo de 

afirmar  el  nivel  científico  del  psicoanálisis,  recurren  a  disciplinas  filosóficas 

exteriores al mismo, por ejemplo la epistemología).

Frente  a  ambas  posturas,  mi  posición  es  que  en  el  psicoanálisis,  más 

específicamente en la obra de Freud, estás dadas estas categorías a partir de las 

cuales el psicoanálisis pueda adquirir sentido, sentido en función de un espacio y 

un tiempo determinados a través de una acción eficaz. Parto de una revalorización 

de un concepto: el de acción especifica (desarrollado por Freud en su “Proyecto de 

una psicología…”), acción modificadora de una realidad determinada, realidad que 

se opone a la satisfacción de una necesidad humana específica,  acción que a 

través de dicha modificación logra la satisfacción de esa necesidad. El logro de 

esta acción específica es el fundamento a partir del cual se organiza el aparato 

psíquico en sus diferentes niveles; el impedimento de dicha acción específica es el 

fundamento a partir del cual se organiza un sistema represivo que tiende, por lo 

tanto, a la desorganización del psiquismo, cada vez más separado de sus propias 

necesidades.  Para  Freud  (y  para  mí)  el  objetivo  esencial  del  análisis  es  el 

levantamiento de la represión, la toma de conciencia de las propias necesidades 

(organizadas  en  la  serie  placer-  displacer  bajo  la  forma de deseos),  momento 

imprescindible para su satisfacción en el campo de la realidad.

El  logro  de  la  acción  específica  se  afirma  a  través  del  aprendizaje  por  la 

experiencia biológica (“Proyecto…”), aprendizaje que enseña a inhibir la descarga 

hasta el momento que surjan los signos de realidad que indiquen la presencia real 

y no alucinada del objeto de satisfacción; aprendizaje por la experiencia biológica 

que  deviene  aprendizaje  por  la  experiencia  humana,  organización  de  un  nivel 

cultural que determina la constitución de necesidades específicamente humanas y 

culturales. 

Al rescatar el concepto de acción específica, rescato:

1. la presencia del cuerpo y sus necesidades (pulsiones o instintos: “Triebe”) 

como absoluta e irreductible. Los instintos son los “verdaderos motores de 

los progresos que han llevado al actual desarrollo al sistema nervioso, tan 

inagotablemente capaz de rendimiento” (“Instintos y destinos”, 1915)
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2. en el otro extremo del proceso, la presencia absoluta e irreductible de una 

realidad exterior, de la que el organismo depende para la satisfacción de 

sus instintos.

3. a partir del cuerpo, la emergencia de los primeros niveles de significación, 

la  organización  del  deseo,  tentativa  de  reproducir  alucinatoriamente  la 

experiencia  de  satisfacción  (búsqueda  de  identidad  de  percepción), 

momento en que el instinto sexual deviene libido, búsqueda del objeto de 

satisfacción que se realiza en el propio cuerpo (auto erotismo) así como en 

el cuerpo del otro, del objeto del deseo, cuerpos que devienen significativos 

a través de las experiencias del placer.

4. desde  este  momento  la  acción  específica  se  nos  aparece  como  la 

realización de un deseo, que, a la vez que encubre, denuncia la presencia 

de la necesidad, deseo cuya realización exige la modificación adecuada de 

la realidad para la obtención del objeto del mismo. Pero esta realidad ya no 

es una cualquiera, sino una realidad específicamente humana, nivel cultural 

cuyo origen se encuentra en la prohibición de un deseo (tabú del incesto). 

Realidad cultural y humana que es contradictoria: estimula el deseo a la vez 

que lo reprime. Hay una realidad que contribuye a la organización del deseo 

y cuyo descubrimiento, a la vez, que está impulsado por el deseo, y otra 

realidad que, apoyada en el principio de realidad, o sea la postergación de 

la  acción  hasta  el  momento  adecuado,  tiende  a  postergar  dicha  acción 

indefinidamente, postergación de la acción que termina estando al servicio 

de la satisfacción del  otro,  del  que tiene el  poder,  del  que determina,  a 

través de la fuerza, los canales de satisfacción así como de represión de la 

necesidad.

5. pero  esta  realidad  contradictoria  no  es  para  el  hombre  una  mera 

exterioridad: es una realidad contradictoria que determina su subjetividad 

penetrando  profundamente  en  su  inconsciente  y  como  tal,  es  una 

contradicción no sabida, por lo menos que encubre su origen. Pero esta 

contradicción se manifiesta en algún lado:  ¿Dónde buscarla? En el nivel 

individual, Freud nos da la clave: el acto fallido, el sueño, el chiste, y ante 

todo, el síntoma. Pero hay otros lugares donde el conflicto estalla con toda 

su intensidad y agudeza,  donde lo que en un sector  de la población es 

conflicto psíquico (no por eso menos real), se manifiesta como una lucha 

concreta entre un pueblo que trata de resolver sus necesidades biológico- 

humanas más elementales contra un poder que responde con los métodos 

más brutales de represión, que actúan no sólo sobre el deseo, sino sobre el 
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cuerpo  concreto  que  dicho  poder  trata  de  destruir  con  la  tortura  y  la 

muerte.113 Así, lo que en el nivel de psicoanálisis individual de un sector de 

la  población se manifiesta como realidad psíquica,  con un enfoque más 

totalizador,  deviene  “realidad  material  mediante  verdad  histórica”  (otro 

concepto de Freud que debe ser rescatado), historia real sobre la que un 

psicoanálisis que tome en cuenta los signos de realidad que provienen de 

nuestras  circunstancias  concretas,  debe  actuar  para  responder  a  esas 

necesidades que surgen en su esfera específica de acción”.

3. Tercer momento: yo frente a mí frente al psicoanálisis. ¿Qué pienso hoy con 

respecto a estas líneas escritas hace un año y que expresan mi opinión frente al 

psicoanálisis? Las suscribo. El problema que creo constituye este tercer momento 

es cómo me sitúo dentro del psicoanálisis y desde mi perspectiva particular: en 

otras palabras, cuál es el lugar desde donde ejercer mi acción específica, cuáles 

son las necesidades que, a partir de mi propio cuerpo de conocimientos, basados 

en y derivados de los descubrimientos fundamentales de Freud, pero de un Freud 

que para mí se construye a partir  del  cuerpo de conocimientos recibidos en el 

Instituto de Psicoanálisis  durante mi  formación,  puedo satisfacer a través de la 

modificación adecuada de la realidad que me circunda. Esta parte de mi biografía 

psicoanalítica tendrá recién que empezar a escribirse: espero que este trabajo sea 

su inauguración.

1900- 1980 ¿El psicoanálisis ha cambiado?

113 Este nivel del conflicto se me puso claramente de manifiesto durante el año y medio que trabajé en un 
servicio de adolescentes del Hospital Borda.
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Esta pregunta, en primera instancia, se presenta como muy amplia y la primera 

respuesta que surge es que por supuesto que sí, que en tanto el mundo cambia, 

que la realidad en sí es cambiante, nada puede permanecer inmutable, tampoco el 

psicoanálisis. Pero lo que sí puede haber pasado, y creo que la pregunta de este 

panel apunta a esto, es que el psicoanálisis no haya acompañado dichos cambios 

y haya quedado, como una estructura congelada, en un proceso en el que trate de 

perpetuarse, defendiéndose de una muerte inmanente.

Para  contestar  esta  pregunta  deberíamos  ante  todo  definir  qué  es  el 

psicoanálisis, así como delimitar su esfera de acción. Si pensamos en esta última, 

no puede negarse que en gran medida, y más allá de que el psicoanálisis haya 

cambiado  o  no  en  si,  ha  provocado  cambios  importantes  en el  mundo  de  las 

relaciones humanas; el solo hecho que se preste mayor atención a las expresiones 

del niño, de su sexualidad, que muchas madres de diferentes medios económico- 

sociales tengan en cuanta el simple hecho que su hijo pueda sentir celos ante el 

nacimiento de un hermanito, al asumir como legítimas la curiosidad sexual infantil, 

etc., todo esto es un aporte esencial al mejoramiento del hombre. No hablemos ya 

de su influencia en el campo de la salud mental y de la cultura en general.

Reformulemos aquí la pregunta inicial: ¿es que el psicoanálisis acompañó a los 

cambios que provocó? Es indiscutible que en vida de Freud el psicoanálisis sufrió 

cambios  importantes  en  su  estructura  teórica  a  la  vez  que  no  dejó  de  ser 

psicoanálisis; hubo pocos cambios en lo que se refiere a la interpretación de los 

sueños,  a la  conceptualización de la estructura del  síntoma psiconeurótico (me 

refiero  aquí  al  de  las  psiconeurosis  de  transferencia),  sí  los  hubo  en  lo  que 

respecta  a  la  teoría  de  los  instintos,  la  estructura  del  aparato  psíquico,  se 

desarrolló  en sus diversas aplicaciones,  particularmente en lo que se refiere al 

campo de la cultura, etc. Definir los cambios que se produjeron en la vida de Freud 

no  es  difícil,  pero  ¿Qué  pasó  al  lado  de  Freud  y  después  de  Freud?  Para 

responder  esta  pregunta  habría  que  hacer  una  historia  del  movimiento 

psicoanalítico en el mundo, tanto dentro como fuera de las asociaciones adheridas 

a  la  Asociación  Psicoanalítica  Internacional,  señalar  los  diferentes  aportes, 

aquellos  esfuerzos  por  desarrollar  conceptos,  aquellos  tendientes  a  frenar 

desarrollos,  los  que  se  suponen  nuevos  aportes  pero  que  asientan  en  un 

desconocimiento  de  la  teoría  fundamental,  etc.  Yo  no  tengo  una  visión  tan 

abarcativa de todo el movimiento psicoanalítico,  con lo que estoy reconociendo 

que, desde este punto de vista, no sé lo que es el psicoanálisis en 1981.
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Esto me lleva a ubicarme desde otro punto de vista y preguntarme: ¿es que en 

su  esencia,  el  psicoanálisis  puede  identificarse  con  todo  el  movimiento 

psicoanalítico y su historia? ¿No podemos de todos modos, definir el psicoanálisis 

a partir de sus nociones fundamental: el reconocimiento de la sexualidad infantil, 

del  inconsciente  reprimido,  del  fenómeno  de  transferencia?  Si  hiciéramos  una 

encuesta entre los psicoanalistas seguramente todos (o casi  todos) estarían de 

acuerdo con estos principios básicos; si es así, podemos decir que el psicoanálisis 

en  su  esencia,  no  ha  cambiado,  aunque  sí  lo  haya  hecho  en  muchos  otros 

sentidos. Pero, ¿es así? Cuando hablamos de sexualidad infantil ¿hablamos todos 

de lo mismo? Con llamativa frecuencia se habla de lo inconsciente y se deja de 

lado la palabra “reprimido”, aquella que es justamente la que define el inconsciente 

psicoanalítico.   Y  no  me  cabe  duda  que  bajo  el  nombre  de  transferencia  se 

incluyen nociones bastante diferentes (esto se ve con más claridad cuando nos 

referimos a la contratransferencia).

Parecería, por lo tanto, que no hablamos todos de lo mismo cuando usamos las 

mismas  palabras.  ¿No  se  habrán  cargado  dichas  palabras  de  diferentes 

significados  en  función  de  experiencias  diferentes?  Pero,  ¿Qué  son  estas 

experiencias diferentes? ¿No existe una experiencia común, en tanto nos creamos 

las mismas condiciones de observación y acción? Estas son las características 

formales  del  tratamiento  psicoanalítico:  el  número  de  sesiones  semanales,  la 

duración de las mismas, la actitud del analista,  la técnica del psicoanálisis,  etc. 

Todo esto ha sido claramente definido, desde Freud, para el tratamiento de lo que 

él llamó las psiconeurosis de transferencia en pacientes adultos y con un mínimo 

nivel intelectual aceptable. ¿Qué pasa con la extensión del análisis de niños, a las 

neurosis narcisistas, a los problemas del carácter, al hombre “normal”, al viejo, así 

como  con  sus  diferentes  aplicaciones?  A  partir  de  dicha  extensión  surgieron 

diferentes  propuestas  técnicas,  diferentes  modos  de  abordaje  por  lo  cual  las 

condiciones de la experiencias se modificaron. Estos diferentes desarrollos dieron 

las bases para nuevas conceptualizaciones que en algunos casi han tratado de ser 

integradas dentro de la teoría existente, haciendo que muchas veces conceptos 

básicos hayan ido cargándose de nuevos sentidos (hayan sido estos explicitados o 

no)  o  se  hayan  extendido  en  su  esfera  de  aplicación;  en  otras  oportunidades 

dichas conceptualizaciones fueron agregadas a la teoría existente o ubicadas al 

lado de ésta,  o  bien  entraron en contradicción  con la  misma o  con lo  que se 

entiende por ésta.

Esto hace que el psicoanálisis haya llegado a ser una torre de Babel en la que 

se hace muy difícil definir el idioma común y decir qué es el psicoanálisis desde el 
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idioma común y decir qué es el psicoanálisis desde el punto de vista conceptual; 

en la vida de Freud estaba él, su creador, para definirlo. Hoy ¿Quién de nosotros 

posee la verdad como para hacerlo? Desde esta perspectiva podemos decir que el 

psicoanálisis ha cambiado tanto que ya es difícil decir qué es. Ante esta maraña 

conceptual existente tanto fuera como dentro de las asociaciones psicoanalíticas 

dependientes de la Psicoanalíticas dependientes de la Asociación Psicoanalítica 

Internacional,  éstas  últimas  en  particular  han  tratado  y  tratan,  para  definir  al 

psicoanálisis,  de  aferrarse  (no  exclusivamente,  pero  sí  en  gran  medida)  a 

consideraciones  formales  (número  de  sesiones  semanales,  duración  de  las 

mismas)  que,  como  hemos  dicho,  si  bien  muchas  de  ellas  pueden  crear  las 

condiciones para el tratamiento psicoanalítico, no hacen a la esencia del mismo.

Retomo la última afirmación, en el sentido que desde esta última perspectiva 

“el psicoanálisis ha cambiado tanto que ya es difícil decir qué es”. ¿Implica esto un 

cambio real en la teoría psicoanalítica o una apariencia de cambio? ¿Qué quiere 

decir un cambio real? Desde mi punto de vista supone una modificación en las 

concepciones básicas del psicoanálisis, modificaron que en parte integre, en parte 

ponga  de  lado  o,  mejor  dicho,  que  incluya  superándola  la  teoría  básica  del 

psicoanálisis.  Existe  hasta  hoy  un  enriquecimiento  de  la  experiencia,  hay 

desarrollos parciales,  aparición de muchas teorías,  pero falta aun el  trabajo de 

unificación de estos desarrollos, que todo esto precipite en una nueva estructura 

teórica más abarcativa que los integre a la vez que los profundice. Existe en este 

momento una tendencia, en el movimiento psicoanalítico, a la reflexión sobre sí 

mismo, representada por una vuelta a Freud. Esta vuelta a los orígenes implica, 

creo  yo,  un  tratar  de  ver  sobre  qué  terreno  estamos  pisando;  en  esta 

reconsideración del movimiento psicoanalítico a la luz de la obra de Freud, surge la 

impresión  (mía  personal)  que  aun  no  ha  surgido  esa persona  que,  integrando 

desarrollos mencionados dé este salto cualitativo que implique la superación de 

Freud. Leyendo a Freud, estoy tentado a pensar que éste sigue marcando rumbos, 

que todavía está trazando líneas aun no transitadas, que muchas de las teo´rias 

desarrolladas ulteriormente están presentes en Freud y mejor conceptualizadas. 

Entonces, ¿el psicoanálisis no ha cambiado sino desde 1900, por lo menos desde 

1939? Creo que sí, solo que tal vez hasta ahora no seamos del todo conscientes 

de en qué ha cambiado realmente. Tal vez nos falte todavía perspectiva temporal.

Como un exponente de esta vuelta de Freud, puedo sí afirmar que este mi 

retorno no es a un Freud de 1900, ni tampoco a uno de 1939, sino que es un 

retorno  a  Freud  de  1981,  es  decir,  es  un  Freud  que  integra  en  sí  todos  los 

momentos de mi formación y desarrollo como aquellos autores que han contribuido 
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a mi ser psicoanalista, un Freud que sigue diciendo cosas que tal vez él mismo no 

sospechaba en su época, un Freud que a veces ya no se es más Freud y ya no 

soy yo. Con esto estoy diciendo que, dentro de mí, lo que me hace suponer que, 

desde  mi  perspectiva,  sigue  manteniendo  su  potencialidad  creadora.  En  el 

momento que el psicoanálisis como tal deje de tenerla, si esta momento se llegase 

a dar en el curso de mi vida y yo logro reconocerlo, será el momento en que yo 

dejaré de ser psicoanalista; o mejor dicho, seré psicoanalista y algo más, un algo 

más que estará constituido por mi haber sido psicoanalista.
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Desarrollo de mis ideas fundamentales en psicoanálisis

Desde hace muchos años me he preocupado por rescatar a un Freud que, de 

acuerdo  a  mi  estimación,  había  quedado  sepultado  bajo  el  desarrollo  de  nuevas 

corrientes;  en  nuestro  país  este  fenómeno  se  dio  ante  el  impulso  de  la  corriente 

kleiniana, bajo cuya orientación me formé como psicoanalista. Mi interés original fue el 

de saber sobre qué bases se asentaba mi formación, y por lo tanto, yo mismo como 

analista formado. Y las bases sobre las que se asienta el pensamiento kleiniano es, 

por supuesto, Freud. Por otra parte M. Klein en ningún momento deja de considerar su 

obra (y con razón) como un desarrollo del  psicoanálisis  freudiano.  Pero mis bases 

estaban constituidas  por  un  Freud muy poco  conocido  por  mí;  su  conocimiento  o 

reconocimiento  cuando  me puse  a  estudiarlo  una  vez  terminados  mis  seminarios, 

constituyó una sorpresa. Ante todo fue una reconexión con el campo de la cultura en 

general (campo del cual mis estudios de medicina y luego de psicoanálisis me fueron 

alejando)  trascendiendo  el  área estricta del  psicoanálisis  clínico.  Y dentro  de esta 

última área, lo que puedo recordar son hitos que me permitieron abrir nuevos caminos 

en mi práctica psicoanalítica y que trataré de describir.

El primero de ellos: yo tenía una paciente silenciosa; las sesiones consistían en 

unas pocas referencias a su estado general, y el resto era un silencio mechado con 

interpretaciones mías que no lograban modificar esa conducta. Un día me cuenta un 

sueño;  ante  mis  interpretaciones,  silencio  (no  puedo  asegurar  hoy  acerca  de  la 

corrección o no de mis interpretaciones, pero creo estar en condiciones de decir que 

no debían ser ni mejores ni peores que lo que correspondía al nivel medio de trabajo 

de los analistas de mi generación de aquellos tiempos). Recordé el trabajo de Freud 

en el caso Dora, que estaba leyendo en ese momento, le pregunto por restos diurnos y 

le pido asociaciones a cada uno de los elementos del sueño: el análisis cobra, en ese 

momento,  una  riqueza  insospechada  para  mí  y  me  entero  de  sucesos  altamente 

significativos  que  de  otro  modo,  y  con  mi  técnica  exclusivamente  interpretativa, 

quedaban sepultados. Luego de esta apertura y como pasa siempre, las resistencias 

inconscientes de los pacientes se adecuan a la nueva actitud técnica y ya,  lo que 

parecía ser una varita mágica, deja de serlo. De todos modos de esta experiencia y de 

otras  similares  rescato  el  valor  de  un  instrumento  técnico  que  pienso  que  es  tan 

importante  como la  interpretación  y  que  es  precondición  de  esta:  me refiero  a  la 

pregunta.

Otra experiencia:  una paciente había iniciado una relación extramarital:  este 

tema empezó a ocupar la mayor parte de las sesiones y fue adquiriendo un carácter 
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de monotonía del cual se hacía muy difícil salir. En aquel momento creía ver que se 

trataba de actino – out de los sentimientos y fantasías transferenciales y así se lo 

interpretaba; en esa época, a pesar de la experiencia anteriormente relatada y, cuando 

sentí  que  la  eficacia  de  mi  nuevo  instrumento  se  agotó,  volví  a  la  técnica  de  la 

interpretación  sistemática  de  la  transferencia.  Con  esa  paciente  el  análisis  no  se 

movía; volví entonces a recurrir a la pregunta: le pregunté más acerca de ese nuevo 

personaje, detalles de su relación con él; me fui así interiorizando de situaciones que 

la libre asociación dejada a su total espontaneidad (aunque determinada a su vez por 

su interjuego con la interpretación transferencial) no me permitía visualizar. Cuál no 

sería mi sorpresa al darme cuenta que todo, o por lo menos gran parte, de lo que yo 

había interpretado en la transferencia era correcto pero que yo no lo sabía. Que su 

relación con su nueva pareja era un actino – out de su relación conmigo pero que el 

lugar  donde  todo  eso  se  podía  visualizar  era  analizando  su  relación  con  él  y  no 

conmigo. ¿Y este hecho no estaría indicando que la transferencia, estimulada por su 

relación conmigo, la había realmente hecho con esa nueva pareja? De ser así, esto 

me llevó a pensar que la transferencia es un fenómeno que trasciende a la relación 

con el analista y que el análisis de la transferencia no es solo el análisis de la relación 

con el analista sino el de la relación con todas las personas que rodean al paciente 

entre las que el analista es, a priori, una persona más y no la más importante (aunque 

adquiera una importancia prestada en determinados momentos de análisis). De esta 

manera se me jerarquizó la conceptualización que hace Freud de la transferencia, en 

términos metapsicológicos, en el capítulo VII de “La interpretación de los sueños”: La 

transferencia  es  la  investidura  de un  representación  Prec.  por  parte  de  un  deseo 

infantil; el análisis de un sueño, síntoma, acto fallido, etc. es por lo tanto, el proceso de 

aislar,  disecar,  discriminar  las  transferencias  que  los  deseos  infantiles  establecen 

sobre  determinadas  representaciones  Prec.,  transferencias  que  hacen  que  dicha 

representación sufra el mismo destino que el deseo infantil (en el caso de un deseo 

reprimido, que es el que interesa en el análisis de toda formación sintomática, dicha 

representación será reprimida y buscará expresarse de un modo que corresponde a 

los modos de expresión de los procesos primarios).

Sintetizando,  hubo  un  primer  momento  de  rescate  de  la  pregunta  como 

instrumento terapéutico y un segundo momento de rescate de las transferencias que el 

paciente  realiza  en  su  vida  cotidiana.  Ambos  momentos  me  permitieron  a  mí 

rescatarme de la sujeción a una teoría y una técnica (más allá que esta sea buena o 

mala) y empezar a preguntar e interesarme por la vida cotidiana del paciente.

Otro hito de mi rescate de Freud fue con motivo de la presentación de uno de 

los dos trabajos exigidos para optar a la categoría de miembro titular de la Asociación 
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Psicoanalítica Argentina; me refiero a un trabajo de análisis aplicado sobre el texto de 

“Pélléas y Mélisande” de Mauricio Maeterlink. Si bien gran parte de mis desarrollos 

teóricos  se  asentaban  en  Freud,  mi  trabajo  clínico  seguía  siendo  kleiniano:  el 

descubrimiento tanto de la pregunta como instrumento, al igual que el valor de las 

transferencias extra – analíticas los consideraba como medios que me fueran útiles, en 

un  momento  dado,  para  enriquecer  el  contenido  de  mis  interpretaciones 

transferenciales: pensaba que M. Klein y en particular los últimos desarrollos de su 

teoría (estoy hablando del promediar de la década del ’60) con Bion a nivel teórico y 

Meltzar  a  nivel  clínico,  implicaban  el  aprovechamiento  e  integración  de  todo  el 

movimiento psicoanalítico a través del análisis microscópico de cada una de las pautas 

de conducta del paciente. El análisis de la obra de Maeterlink desembocó en el de las 

inhibiciones de la creatividad como consecuencia de los ataques envidiosos contra 

una escena primaria, ataques que están representados en la mente del creador como 

ataques contra  el  aparato para pensar  pensamientos  (en términos de Bion);  estos 

ataques a la propia posibilidad de creación y el desarrollo de su propia obra llevó a 

Maeterlink a enemistarse con Debussy (autor de la música de la ópera con ese mismo 

texto de Maeterlink) con motivo de la soprano que según Debussy, debía cantar el rol 

protagónico.

Maeterlink  no  toleró  que  se  produjera  una  escena  primaria  creadora  entre 

Debussy y la soprano, entre texto y música, etc. (al igual que Golaud estimuló a la vez 

que atacó a la pareja de Pélléas y Mélisande). No creo que esto sea correcto. Pero 

hubo un detalle del texto que, en el transcurso de su análisis, me llamó la atención. 

Impulsado por los celos de Golaud, medio hermano de Pélléas y marido de Mélisande, 

mata  a  Pélléas.  Son medio  hermanos  con  una  gran diferencia  de  edad,  casi  una 

relación de padre a hijo (Golaud, que ya se consideraba entrando a la vejez con una 

posible problemática de climaterio masculino y Pélleas, un adolescente). En el castillo 

viven con ellos Genevieve, madre de ambos, y Arkel, abuelo paterno. Tanto el padre 

de Golaud como el de Pélleas no aparecen en la obra, salvo una fugaz referencia a 

que el de Pélléas está enfermo, por lo que es de suponer que el padre de Golaud, 

primero  marido  de  Genevieve,  murió.  A  partir  del  hecho  (que  pasa  totalmente 

inadvertido en la obra) que Genevieve es la madre de ambos (Golaud y Pélléas) y 

Arkel, que no es el padre de Genevieve pero que al mismo tiempo es abuelo (paterno 

entonces) de Golaud y Pélléas pude inferir que ambos padres eran hermanos y que 

cuando murió el padre de Golaud, Genevieve se casó con el hermano de aquel, con el 

que tuvo a Pélléas.  ¿Estarían ambos hermanos enamorados de Genevieve? El de 

Pélléas sustituyó (o / y mató ¿en la realidad de la obra? ¿En la fantasía de la familia?) 

Al  de  Golaud.  Golaud  estimula  inconscientemente  la  relación  de  Pélléas  con 
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Mélisande, estimula por lo tanto a que vuelva a repetir la situación que se debe haber 

dado entre sus padres, pero la modifica: él mata a Pélléas, vengando así al supuesto 

asesino (o sustitución) de su padre. El drama del fratricidio es el que, como trasfondo, 

inunda la obra desde el principio dando el clima a la vez poético y melancólico de la 

obra, crimen que debe ser expiado como el  perpetrado por Edipo en el  drama de 

Sófocles.

Este  último  análisis,  ¿tiene  algo  que  ver  con  el  anterior  (el  referente  a  la 

creatividad)? En principio sentí que recién ahora me metí en el corazón del drama y 

logré  otro  nivel  de  comprensión  de  la  obra.  En  todo  caso,  las  inhibiciones  del 

pensamiento y de la creatividad ¿no están determinadas por la historia? ¿No es la 

historia  individual  y  social  lo  que  nos  permitirá  adentrarnos  en  los  problemas  del 

pensamiento?  Me  metí  de  lleno  en  este  camino;  o  sea  en  la  indagación  de  la 

determinación histórica del síntoma.

Pero  hay  aquí  una  mediación  teórica:  la  obra  de  Bion  y  su  trabajo  con 

pacientes  psicóticos  es  lo  que  me llevó  al  redescubrimiento  de  la  compulsión  de 

repetición. Así como en términos de Bion, los elementos “alfa” (forma elemental del 

aparato  psíquico)  son  aquellos  a  partir  de  los  cuales  se  constituyen  los  sueños, 

fantasías, mitos, etc. y son la precondición para la constitución del aparato psíquico, 

hay  elementos  que  Bion  llama  “beta”,  que  solo  pueden  ser  usados  para  la 

identificación  proyectiva  y  que,  en  el  caso  de  no  poder  ser  metabolizados  por  el 

proceso de “reverie”  de la  madre (en el  caso de la  relación madre –  lactante)  no 

podrán ser transformados en elementos “alfa” que a su vez reintroyectados, permitan 

al  bebé  constituir  su  aparato  psíquico;  si  la  madre  devuelve  al  bebé  los  mismos 

elementos “beta” no metabolizados, le imposibilitará a largo plazo el aprendizaje por la 

experiencia,  determinándose  así  una  repetición  de  identificaciones  proyectivas 

recíprocas, repetición que puede ser concebida como una compulsión de repetición. 

Este mismo fenómeno es descrito por Freud no como una proyección de elementos 

que, aunque sea prepsicológicos como los “beta” de Bion, remiten a una estructura  es 

remanente de la existencia de un mundo de representaciones de objeto; para Freud 

esta  compulsión  repetitiva  se  da  como  consecuencia  de  fenómenos  netamente 

cuantitativos:  son  magnitudes  de  excitación  que  amenazan  con  desorganizar  el 

aparato psíquico. La primera función del organismo, respondiendo a las tendencias de 

Eros, consistirá en un intento de ligar estas magnitudes de excitación que están más 

allá del principio del placer, incluyéndolas dentro de la organización regida por este, o 

sea dentro del sistema Inc.; esta tarea es realizada a través de la compulsión a la 

repetición.
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La  introducción  de  lo  cuantitativo  implica  la  inclusión  de  un  más  allá  del 

psiquismo, un más allá que define sus límites y por lo tanto ayuda a determinarlo. Este 

“más allá”, o mejor dicho, diferentes “más allá” son los que constituyen la fuente de 

sufrimiento humano: el más allá del propio cuerpo, el más allá de la relación con los 

otros hombres y el más allá de la naturaleza en general. La inclusión de lo cuantitativo 

involucra  por  lo  tanto,  la  inclusión  de lo  traumático:  aquello  que rompe la  barrera 

protectora contra estímulos, aquello que requiere el aporte de la libido narcisista para 

ser ligado.

El narcisismo es lucha, es libido al servicio de Eros que acude al Yo para ligar 

magnitudes de energía que amenazan con desintegrarlo; a partir de 1920 se puede 

rescatar (lo que no hizo Freud explícitamente) la otra cara del narcisismo: no es la 

acumulación de libido en el Yo lo que enferma (todo lo contrario) sino que esta es 

índice de un daño en el Yo. A su vez, la vuelta de la libido al Yo no es simplemente un 

proceso de ida y vuelta, sino que esa “vuelta” implica regresión, desorganización y 

defusión instintiva.  Lo  que en “Introducción  al  narcisismo”  se  expresa en términos 

dinámico – económicos  puede ser completado,  a partir  de “El  Yo y el  Ello”  en su 

vertiente estructural.

Quiero hacer resaltar aquí que la metapsicología psicoanalítica integra en sí las 

tres perspectivas: la económica, la dinámica y la estructural. Estas  son perspectivas 

no son teorías diferentes: no hay una teoría económica, una teoría dinámica y una 

teoría  estructural  que  se  pueden  adoptar  o  dejar  de  lado  a  discreción.  Son  tres 

perspectivas  necesarias para  caracterizar  metapsicológicamente  un  determinado 

fenómeno.  Son  a  su  vez  tres  perspectivas  que  corresponden  a  tres  niveles  de 

organización del aparato psíquico. El punto de partida es el instinto, o sea la magnitud 

de exigencia  de trabajo impuesta al  aparato psíquico  en tanto no esté organizada 

como cualidad psíquica. Por supuesto que en sí los instintos tienen su propia cualidad 

y estructura, en tanto organizaciones biológicas, pero aparecen como cantidad para el 

aparato psíquico, cantidad que es aún inespecífica en tanto no adquiera especificidad, 

o sea  cualidad psíquica, en tanto no aparezca como una cantidad  diferente de otra 

cantidad para el aparato psíquico. Esta diferencia la adquiere ligando esta magnitud 

(exigencia de disminución de esa tensión) con una percepción (la del objeto que otra 

vez le dio satisfacción) a la vez que con los actos de descarga que acompañaron a 

dicha experiencia de satisfacción. Surge así el deseo como primer cualidad psíquica, 

que al principio fue alucinación. Esta alucinación, esta forma elemental a partir de la 

cual se constituye el aparato psíquico (el equivalente a lo que Bion llamó elemento 

“alfa”) es ya una estructura: en el “Proyecto para una psicología” Freud la categoriza 

como  una  integración  de  tres  neuronas;  pero  no  podemos  decir  que  sea  ya  un 
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topografía psíquica,  un sistema con su modo particular  de funcionamiento.  Es una 

tendencia a la realización de un deseo (aunque en la alucinación se lo presenta como 

realizado), es, en este sentido, una fuerza: aquí se introduce la perspectiva dinámica. 

Pero  esta  adquiere  sentido  recién  al  surgir  un  conflicto  entre  fuerzas.  Pero  este 

conflicto  no  será  simplemente  entre  fuerzas,  sino  que  será  un  conflicto  entre 

estructuras que representarán a determinadas tendencias o fuerzas. Estas estructuras 

se irán constituyendo en tanto las experiencias de satisfacción se vayan repitiendo, 

diversificando  y  complejizando,  al  mismo  tiempo  que  comienzan  a  establecerse 

interrelaciones entre las distintas representaciones (al principio alucinaciones); tienen 

así lugar los primeros niveles de ligadura que van a constituir los diferentes niveles de 

huellas mnémicas organizadas según las diferentes leyes de asociación que Freud 

describe en el capítulo VII de la “Interpretación de los sueños”. Como dijimos, recién 

tiene  sentido  hablar  de  una  dinámica  psíquica  cuando  presuponemos  estructuras 

contrapuestas,  representantes  de  tendencias  conflictivas:  una  tendencia 

representando los deseos infantiles, expresión psíquica de los instintos sexuales, la 

otra las exigencias del mundo exterior (esto en términos muy generales). Este es el 

nivel de conflicto, esta es la dinámica psíquica que ocupa el lugar central en el análisis 

de las neurosis de transferencia (o de defensa) y en las formaciones sintomáticas. Lo 

cuantitativo interviene aquí como factor reactivador del conflicto, pero el conflicto en sí 

es netamente cualitativo.

Lo  económico  entra  a  jugar  un  papel  fundamental  en  el  análisis  de  las 

perturbaciones narcisísticas, es decir, cuando lo que está en juego no es un conflicto 

entre estructuras sino la misma estructura del Yo (o del aparato psíquico en general). 

En los procesos de desorganización el aparato psíquico sufre una desdiferenciación, o 

sea  pierde  su  organización  cualitativa  para  devenir  mera  cantidad,  mejor  dicho, 

cuando  por  la  desorganización  del  aparato  las  cantidades  (o  sea  los  estímulos 

endógenos o exógenos)  no pueden ser organizados o incluidos  dentro de la  serie 

placer – displacer. En este caso se recurre a la compulsión de repetición con el objeto 

de  realizar  esa  labor  que  estando  aun  más  allá  del  principio  del  placer  es  la 

precondición de su establecimiento.

Esto  nos  lleva  a  plantearnos  estrategias  terapéuticas  (y  psicoterapéuticas) 

diferentes  para  ambos  casos.  En  las  afecciones  narcisísticas  nuestro  esfuerzo 

consistirá en ayudar a organizar un Yo abrumado por cantidades. Y esta ayuda debe 

provenir de dos lados: desde la vertiente biológica (psicofarmacológica, por ejemplo) 

buscando la disminución de lo cuantitativo (que se expresa por la magnitud de los 

afectos, en particular la angustia) y desde la psicoterapia tendiendo al despliegue de lo 

cualitativo; con esto último me refiero a proveer al paciente de un Yo suplementario (el 
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del  terapeuta)  que le  permita ir  categorizando,  o  sea otorgando cualidad a dichas 

cantidades provenientes del más allá del principio del placer y por lo tanto del aparato 

psíquico;  este  más  allá  puede  provenir  del  cuerpo  (psicosis  orgánicas  o 

predominantemente  endógenas,  enfermedades  somáticas  agudas)  o  del  mundo 

exterior  (situaciones  traumáticas,  psicosis  predominantemente  exógenas).  Nuestro 

esfuerzo  tiende  en  estos  casos  a  la  organización y,  en  este  sentido,  a  instalar 

represiones. En estos casos de perturbaciones narcisísticas nuestra labor no consistirá 

(por  lo  menos  al  principio)  en  descubrir  fantasías  inconscientes  presumiblemente 

encubiertas  sino  en  crear  las  condiciones  para  que  dichas  fantasías  se  puedan 

construir, ya que el problema central (especialmente la esquizofrenia) es la destrucción 

del mundo representaciones – cosa con las que se construyen las fantasías.

En cambio en las psiconeurosis de transferencia y en las neurosis de carácter, 

nuestro trabajo es el  de descubrir  las fantasías inconscientes canalizadoras de los 

deseos que se encuentran reprimidos;  para ello  debemos  levantar  represiones;  es 

decir, tenemos que deshacer estructuras, aquellas responsables de la represión: es el 

tratamiento psicoanalítico clásico.

Por lo tanto, en las psicosis nuestro esfuerzo tenderá a instaurar represiones, 

mientras que en las neurosis es el de levantar represiones. Y ¿qué buscamos con el 

levantamiento  de  las  represiones?  ¿Liberar  los  deseos?  ¿O  instaurar  mejores 

represiones? Yo pienso que cuando hablamos en estos casos de represión, bajo el 

mismo nombre nos estamos refiriendo a fenómenos diferentes y que esta confusión 

proviene de una ambigüedad de sentido presente en la obra de Freud al referirse a la 

represión primaria.

Ante  todo  quiero  hacer  una  referencia  general  con  respecto  al  uso  de  los 

términos primario y secundario (se refieren estos al narcisismo, a las identificaciones o 

a la represión):  dichos términos son válidos en cuanto explicitamos a qué nivel  de 

análisis  nos estamos refiriendo;  lo  que a determinado  nivel  se nos  aparece como 

primario, o sea como algo que se da inmediatamente, si trascendemos este nivel se 

nos presentará como secundario, o sea como un hecho que no se presenta en sí y por 

sí mismo, sino que está mediatizado por otro hecho y, por lo tanto, es secundario a 

este.

En sus primeros escritos Freud usa el término defensa o represión primaria 

para referirse a dos hechos diferentes. En el “Proyecto de una psicología” lo usa para 

describir la constitución del Yo: es la inhibición, por parte de una investidura colateral, 

de la descarga inmediata; es una inhibición temporaria hasta que el juicio de realidad 

indique la presencia del objeto real y por lo tanto el momento de la acción específica. 

En las “Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa” el momento de la 
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defensa primaria es aquel en el cual, durante la pubertad, retorna, ya resignificado por 

el cuerpo púber, el recuerdo de la escena traumática infantil; el Yo sorprendido por la 

nueva  comprensión  de  un  hecho  ahora  tan  intensamente  investido,  no  puede 

reaccionar, sino con la represión. Esta represión implica la exclusión de la conciencia 

de los recuerdos de las escenas sexuales; en términos de la concepción definitiva de 

Freud acerca de la sexualidad infantil dicha represión implica no solo la exclusión de la 

conciencia  de  las  escenas  sexuales  sino,  ante  todo,  de  las  fantasías  y  deseos 

sexuales correspondientes a los primeros años de vida, es decir  que esta defensa 

primaria es la que va a determinar la aparición de la amnesia infantil.

Resumiendo:  una  acepción  de  la  represión  o  defensa  primaria,  la  del 

“Proyecto”,  presupone  la  inhibición  temporaria de  una  acción,  con  el  objeto  de 

promover la satisfacción efectiva del deseo por medio de la acción específica. La de 

las “Nuevas observaciones” implica una inhibición que busca ser definitiva y que trata, 

a través de la amnesia, de excluir el deseo de la posibilidad de satisfacción por medio 

de la acción específica. La primera tiene que ver con la constitución del Yo al servicio 

del juicio de realidad, mientras que la segunda tiene que ver con la constitución de 

aquel aspecto del Yo que se encarga de la censura, o sea con la constitución del 

Superyo. Creo que ambas acepciones no están discriminadas en las referencias que 

hace Freud de la represión primaria en sus artículos de metapsicología (“La represión” 

y “Lo inconsciente”) y en el caso Schreber (de los que aún habría que desglosar el 

concepto de fijación; recién hay un esbozo de diferenciación en “Inhibición, síntoma y 

angustia” cuando refiere la represión primaria a la necesidad de ligar magnitudes de 

energía  y  la  separa  de  la  constitución  del  Superyo;  aquí  parece  inclinarse  por  el 

sentido que le dio en el “Proyecto”.

Volviendo al temas de las estrategias terapéuticas en las psicosis o neurosis 

narcisísticas  debemos  crear  las  condiciones  para  la  organización  del  Yo  y  el 

establecimiento del juicio de la realidad o sea que debemos ayudar a constituir las 

represiones del  Yo (las del  “Proyecto”).  En las neurosis  de transferencia  debemos 

levantar  las  represiones  que  están  al  servicio  del  Superyo,  y  que  en  un  primer 

momento tuvieron que ver con su constitución. Este momento es el de la represión que 

es  primaria  para  las  neurosis  de  transferencia ya  que  constituye  el  momento  de 

establecimiento de la disposición a las neurosis. El levantamiento de las represiones al 

servicio del Superyo está ligado al rescate de parte de la sexualidad infantil reprimida 

(primariamente  desde  esta  perspectiva).  Dichos  deseos  sexuales  así  rescatados 

entrarán  a  formar  parte  de  la  organización  del  Yo,  el  cual  los  canalizará 

satisfaciéndolos  en forma discreta o desplazada,  postergándolos,  condenándolos  o 

integrándolos en un área de acción del cual estos constituirán solo un momento. Por lo 
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tanto en las psico-neurosis de transferencia levantamos la represión al  servicio del 

Superyo para instalar una nueva, diferente y mejor represión: la del Yo. La represión 

del Yo está regida por el principio de realidad (que integra en sí al principio del placer) 

mientras  que  la  del  Superyo,  imponiendo  el  olvido  en  lugar  del  juicio  consciente, 

responde  al  principio  del  placer,  pero  no  al  del  propio  Ello  (por  lo  menos  no 

inmediatamente al del propio Ello) sino al principio del placer del padre (o sustitutos). 

El conflicto neurótico no es, desde mi punto de vista, un conflicto entre el principio de 

realidad y el principio del placer, sino una lucha entre dos principios del placer en la 

que el principio de realidad tiene poco que ver (por lo menos inmediatamente).

El Yo, como organización,  es una formación límite entre el  Ello y el  mundo 

exterior. También el Ello como sede de los deseos Inc. se organiza a través de la 

relación con el mundo exterior, o sea a través de las experiencias de satisfacción por 

medio  de  las  cuales  se  constituyen  las  primeras  representaciones  de  objeto 

(alucinaciones) que son al mismo tiempo identificaciones. En el caso de las estructuras 

narcisísticas  no  es  un  conflicto  intrapsíquico  con  el  que  predominantemente  nos 

debemos  encontrar  sino  que  la  dialéctica  (o  ruptura  de  la  misma)  se  plantea 

predominantemente con el mundo exterior. Es desde el mundo exterior que se rescata 

al  Yo,  o,  lo  que  es  lo  mismo  “del  Yo  se  va  segregando  un  mundo  exterior”.  El 

equivalente al retorno de lo reprimido generador de la angustia señal en las neurosis 

de transferencia, es, en estas afecciones, la emergencia de angustia automática o de 

pérdida de objeto. En la labor psicoterapéutica es, ante todo, importante determinar 

cuáles  son  las  circunstancias  provocadoras  de  dicha  angustia  (en  particular  la 

automática, aún no significada) lo que nos irá permitiendo ligar, dar un sentido a esas 

experiencias  generadoras  de  angustia  automática  que,  en  los  momentos  de 

agudización de las psicosis se manifiesta como vivencias de fin de mundo, expresión 

del  proceso  de  desorganización.  Es  importante  ante  todo  tratar  de  revertir  dicho 

proceso;  en  el  caso  de  las  psicosis  esquizofrénicas  por  ejemplo,  la  aparición  o 

exacerbación de alucinaciones auditivas o la reactivación de ideas delirantes deben 

ser consideradas ante todo como intentos de reconexión con el mundo exterior y por lo 

tanto como expresión de una amenaza de ruptura con el mundo de representaciones 

de  objeto,  lo  cual  nos  indica  que  pasó  algo  que  desencadenó  este  proceso.  El 

contenido de dichos delirios o alucinaciones puede (pero no necesariamente darnos la 

pista de dichas circunstancias desencadenantes, pero el análisis de aquellos es algo 

que  solo  puede  hacerse  a  posteriori,  cuando  haya  un  Yo  lo  suficientemente 

estructurado como para tolerar ese trabajo de descomposición, que es el análisis, sin 

desorganizarse. Por el momento, ante todo solo pueden ser tomados como signos 

inespecíficos de la emergencia de una angustia automática y por lo tanto inespecífica; 
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dicha especificidad solo puede ser lograda a través de un largo (en muchos casos) 

proceso de compulsión  de repetición.  Es  una larga lucha  por  tratar  de  superar  el 

impacto  permanente de la  realidad  inmediata  (que actúa como traumática)  para  ir 

creando esa “valuta neurótica” que es la realidad psíquica.

Como  dijimos,  el  conflicto  neurótico  es  una  lucha  entre  dos  principios  del 

placer,  o  sea  entre  dos  realidades  contrapuestas.  ¿Qué  son  esas  realidades 

psíquicas?  Son  fantasías  inconscientes,  una  represora  y  otra  reprimida  (para 

describirlo de un modo tal vez demasiado esquemático), pero inconscientes ambas. 

Como dijimos antes, estas fantasías inconscientes representan fuerzas, pero son en sí 

estructuras complejas y tienen la misma complejidad que, por ejemplo un sueño. Por 

lo tanto el análisis de dichas fantasías no puede reducirse a una simple traducción en 

términos de un deseo,  o de un pensamiento  referente  por  ejemplo  a la  figura del 

analista;  como todo proceso de análisis  requiere un desmenuzamiento tal  como lo 

mostró  Freud  en  su  “Interpretación  de  los  sueños”.  Debemos  rescatar  aquellos 

pensamientos preconscientes que por su conexión con los deseos reprimidos, fueron a 

su vez reprimidos y expresados en términos de procesos primarios; a través de su 

rescate y en función de las transferencias sobre ellos establecidas debemos ir tirando 

los hilos que nos permitan descubrir los deseos infantiles, socios capitalistas de esta 

empresa. Por supuesto que esta labor supone, también, el plantearse por qué dichos 

deseos infantiles fueron reprimidos, el preguntarse las circunstancias de su represión; 

en  otros términos de qué modo,  en cada caso particular,  se  dio  la  culminación  y 

represión del complejo de Edipo con la instauración del Superyo. Es el momento en el 

cual  trascendemos  el  trabajo  de  interpretación  para,  a  través  de  nuestras 

construcciones,  develar  el  contenido  de  verdad  histórica,  que  se  perpetuó  como 

realidad psíquica. No es, por supuesto, la historia convencional que se puede recoger, 

por ejemplo del relato de los padres del paciente. Es un trozo de historia desconocido 

por la familia y cuyo  conocimiento dará sentido a esa historia convencional que puede 

no ser sino una simple acumulación de datos. La historia que debemos construir es 

una historia que trasciende la simple subjetividad del paciente (o de cada uno de los 

participantes) así como la simple objetividad de los hechos exteriores. Es una historia 

que se fue construyendo en una familia al mismo tiempo que se la fue desconociendo 

y, en tanto tal, fue moldeando a los productores de dicha historia sin que estos mismos 

lo  sepan.  En estos niveles  el  análisis  de la  subjetividad del  paciente  trasciende el 

análisis  de  su  grupo familiar  así  como la  historia  que los  determinó.  Y tanto  más 

trasciende la subjetividad del paciente cuanto más nos adentramos en los momentos 

de  constitución  del  Yo,  o  sea,  en  su  narcisismo  primitivo.  Así  como  en  las 

perturbaciones narcisísticas la dialéctica deja de ser intrasubjetiva, en el análisis de la 
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etapa narcisística normal del desarrollo, nos adentramos en el análisis de su familia, la 

historia familiar, mitos, etc. o sea en todo aquello que fue constituyendo la materia de 

sus identificaciones.

 A la luz de estos desarrollos (centrales en la teoría aunque necesariamente 

parciales)  quisiera  plantearme  la  pregunta:  ¿puedo  considerarme  yo  un  analista 

freudiano o representante de una corriente de pensamiento calificada como freudiana? 

Pienso que no; sí me considero parte y en un momento dado tal vez pionero de un 

movimiento tendiente al redescubrimiento de Freud en la Argentina, a su estudio y 

revalorización; pero no creo que haya una línea de pensamiento que pueda calificarse 

como  freudiana.  Por  otra  parte,  no  me  gusta  se  calificado  como  psicoanalista 

freudiano:  me siento  como encasillado  en  un  lugar  en  el  que  no  me muevo  con 

libertad; me considero ante todo psicoanalista a secas. Mi revalorización de Freud, el 

Freud que yo enseño y aplico es un Freud 1983 y no 1900 o 1920; es un Freud que 

integra en sí todos aquellos desarrollos posteriores que pude asimilar. Tal vez sea un 

Freud que empieza a dejar de ser Freud en mí para pasar a ser yo mismo.
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Enrique Pichón Rivière. Sus enseñanzas  la luz de mi vínculo con él.114

Fue mi analista didáctico y a la vez, cosa no usual en esta época, mi primer 

analista.  A mi pedido, fui presentado a él por un familiar en un hotel de Mar del Plata, 

durante el verano de 1955. Quise hablarle porque me interesaba hacer algo que yo no 

tenia muy claro, pero que tenía que ver con la psiquiatría o el psicoanálisis. El nivel de 

información que circulaba en aquel entonces acerca de esos temas era muy diferente 

al actual. Yo estaba terminando medicina y el contacto con cualquier profesor titular de 

la  facultad  era  algo  tan  problemático  como  el  hecho  que  un  soldado  se  dirija 

directamente a un general (por otra parte yo acababa de terminar el servicio militar). 

No puedo decir hoy cuánto de la visión que yo guardo de ese momento es realista o 

puramente transferencial. Me impactó de entrada su cordialidad y lo que casi me dejó 

estupefacto fue que él mismo se preocupó por acercarme la silla (cosa inconcebible 

tanto en un profesor de la  facultad como en un general).  Le conté acerca de mis 

intereses y Pichón me explicó en qué consistía la formación psicoanalítica: me habló 

acerca de su perspectiva de la psiquiatría,  de lo cual recuerdo que me dijo que no 

tenía nada que ver con lo que nos habían enseñado en la cátedra.

Luego de ese encuentro decidí que apenas pudiera comenzaría mi formación. 

A mediados de 1955 le pido una entrevista con la expectativa de iniciar mi análisis 

didáctico cuando él tuviera hora, que según mis referencias sería aproximadamente en 

dos años. Para sorpresa mía me dijo que sí, pero que tendría que esperar…un mes, a 

su regreso del congreso de Ginebra; yo no me había recibido aun y no tenía dinero 

para pagar sus honorarios, que eran de $150 a razón de tres sesiones semanales. 

Cuando le plantee mi dificultad me dijo que no importaba, que podíamos empezar y 

que después veríamos de qué modo le podía pagar. Así, empecé mi análisis. En esta 

primera etapa Pichón era lo que se podía llamar un analista “ortodoxo”: escuchaba, 

interpretaba  creo que  no con  mucha  frecuencia  (aunque  sí  varias  veces  en cada 

sesión) y en general ante mis preguntas se quedaba en silencio; no recuerdo que sus 

interpretaciones  hayan  tenido  una forma particular,  eran comentarios  o  reflexiones 

acerca de lo que yo decía. Empezaba y terminaba las sesiones puntualmente. A pesar 

de esa supuesta ortodoxia nunca lo sentí distante o frío.

A  los  pocos  meses  de  análisis  me  recibí  y  como  yo  quería  hacer  la 

especialidad, me sugirió que fuese al entonces llamado Hospicio de las Mercedes, al 

servicio de Méndez Mosquera donde trabajaba un grupo que se formaba con él. Pasé 

114 Presentado en una mesa redonda que Agora organizó en homenaje a Enrique Pichón Riviere, Buenos 
Aires, 1987.
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de este modo a ser, además de paciente, discípulo. Pichón era el maestro, creo que 

iba una vez por semana y se esperaba ansiosamente sus clases y supervisiones. Pero 

tenía cosas que me desconcertaban: me sugirió que al principio no leyese nada, que 

me pusiera directamente en contacto con el paciente, que aprendiese a escucharlo sin 

preconceptos teóricos. Aconsejaba utilizar la técnica de Rogers, la del “Hm…hm” y de 

repetir en forma de pregunta la última palabra emitida por el paciente como una forma 

de dar pie a que este prosiga su discurso. Creo que en parte mi desconcierto se debía 

a que en ese momento Pichón estaba replanteándose las bases sobre las que se 

había erigido el psicoanálisis “normal” de aquella época y buscaba un acercamiento 

más  ingenuo,  directo  y  sin  pre  concepciones,  con  el  paciente.  Desde  ya  que  el 

psicótico no debía ser tratado como “loco” sino que debíamos escuchar su discurso 

otorgándole la misma importancia que a cualquier otro tipo de discurso. Y lo que por 

esa época se manifestaba claramente fue su interés por lo social:  la contradicción 

entre psicología individual y social era una falsa oposición; la psicología individual es 

de entrada psicología social. El paciente no puede ser considerado en forma aislada 

de su familia sino que su enfermad es el emergente de una problemática familiar; es 

un problema de adjudicación, depositacion y asunción de roles. La curación se realiza 

a través de un proceso de aprendizaje en el cual se ponen en movimiento conductas 

que se han estereotipado como consecuencia de una falla en dicho aprendizaje. Este 

re  aprendizaje  que  es  la  curación  se  realiza  a  través  de  un  vínculo,  el  vínculo 

transferencial que se realiza con el terapeuta.

Coherente con esta perspectiva social, dentro del psicoanálisis puso en primer 

plano la teoría de las relaciones objetales de Fairbairn con los desarrollos de M. Klein. 

Enfatizó  la  importancia  de  las  relaciones  de  objeto  a  expensas  del  concepto  de 

narcisismo  ya  que  según  Pichón  no  existe  estadio  anobjetal  alguno.  También  se 

oponía al concepto de instinto: lo que determina la conducta no es el instinto sino la 

relación con el objeto. Siguiendo las líneas de pensamiento de Kurt Lewis, centró su 

atención en el  estudio del campo, en el tratamiento psicoanalítico el  “aquí y ahora 

conmigo” de la situación transferencial,  el  análisis  del  vínculo con el  terapeuta por 

sobre el análisis histórico, el análisis de campo fue sustituyendo a la arqueología. 

Su interés por lo social se puede reflejar en una anécdota, que fue uno de los 

hechos desconcertantes para alguien,  que como yo,  quería estudiar psiquiatría.  En 

ese momento había en el servicio un paciente japonés que padecía una esquizofrenia. 

En la discusión del caso nos sugirió leer (por fin) un libro: “Juventud sin crisantemo ni 

sable” de Stoetzel, un estudio psicológico de la juventud japonesa de post- guerra; 

decía que este libro nos iba a ayudar a entender al paciente y su cultura especifica 

más que cualquier libro de psiquiatría (ese libro lo tengo todavía pero confieso que no 
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lo  leí).  Otro  día  trajo  un  texto,  lo  deshojó  (era  una  edición  norteamericana 

encuadernada y creo que no muy barata)  y nos repartió capítulo a cada uno para 

sintetizar;  era  “Mental  Hospital”  de  Stanton  y  Schwartz,  el  primero  en  que  se 

consideraba  al  hospital  mismo  como  una  comunidad,  que  en  tanto  tal,  ejercía 

potencialmente funciones terapéuticas o iatrogénicas. A decir verdad, el servicio en el 

que  estábamos  trabajando  y  formándonos  servia  para  que  hiciéramos  nuestra 

experiencia  con los  pacientes,  nos  reuniéramos  y discutiéramos  pero todo eso no 

reflejaba para nada en la acción con el enfermo: era un servicio como todos los del 

Hospicio,  no tenía nada de comunidad terapéutica y por lo que recuerdo, nada de 

terapéutico.  Se hacían algunas psicoterapias individuales,  había  uno o dos grupos 

terapéuticos, pero nada realizado en forma orgánica y continuada; nuestra actividad 

allí fue muriendo de inanición. Por otra parte el consultorio particular se iba valorizando 

y  poco  a  poco  (lamentablemente  muy  poco  a  poco)  iba  ocupando  nuestras 

actividades. 

Por otra parte, y por lo que recuerdo, diría que el contenido de sus enseñanzas 

no  se  notaba  demasiado  en  el  trabajo  de  Pichón  como  analista:  por  lo  menos 

manifiestamente,  no  había  un  centramiento  exclusivo  en  el  “aquí  y  ahora  de  la 

situación transferencial”; trabajaba directamente sobre los temas que yo le aportaba, 

analizaba sueños y recuerdos encubridores, rescataba mi historia. Con respecto a los 

sueños  tratados  como un  material  especial  sino  que  debían  ser  analizados  como 

cualquier otro material de la sesión.

Poco  a  poco  los  limites  de  la  relación  psicoanalítica  se  fueron  diluyendo: 

integré, durante varios años, un grupo de estudios y supervisión de Pichón; asistí al 

curso de Psiquiatría Dinámica que dictó en APA.

Fui luego alumno suyo en un seminario de APA, observador de un grupo, etc. 

Su participación en los congresos fue siempre muy activa, en permanente polémica 

con  los  entonces  llamados  “psiquiatras  clásicos”;  recuerdo  su  discusión  en  el  1er 

congreso Argentino de Psiquiatría (creo que en 1956) con Carlos Pereyra quien, en 

pleno paroxismo, dictaminó que “la asociación psicoanalítica es una secta mesmeriana 

de mujeres histéricas”. Luego de algún otro congreso, fuimos a cenar un grupo de 

participantes  en  el  que  estaban  Enrique  Pichón  Rivière  y  Gregorio  Berman,  entre 

quienes se desarrolló un diálogo lleno de humor en el que Berman le dice a Pichón: 

“mire Pichón usted nunca pudo llegar a mis profundidades” y Pichón contesta: “porque 

usted no se dejó”.

Mi análisis fue dejando de tener las características de la ortodoxia formal y se 

fue  mezclando  con  un  diálogo  acerca  de  diversos  temas,  no  sólo  acerca  de  mi 

problemática sino acerca de temas teóricos, comentarios generales, material clínico, 
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etc., cosa que por un lado me ponía muy contento y me hacía sentir muy orgulloso de 

tener esa relación con Pichón, pero por otro lado, sentía que yo con mis problemas 

quedaba muchas veces postergado a expensas de sus propias inquietudes e intereses 

personales.

Era  la  época  de  la  creación  de  IADES  (instituto  Argentino  de  Estudios 

Sociales):  el  interés de Pichón estaba francamente orientado al  campo sociológico 

hacia el que fuimos arrastrados. En realidad, su concepción acerca de la ciencia en 

general era que ésta constituía una unidad totalizadora que no estaba formada por 

compartimientos estancos en los que el psicoanálisis y la psiquiatría constituían una 

esfera particular; en lo que se refiere específicamente a las ciencias humanas, el ser 

humano es uno en tanto totalidad y debe ser abordado desde todas las perspectivas 

posibles y siendo uno, al mismo tiempo no es un individuo aislado sino un ser social 

que debe  ser  estudiado  en relación  al  medio  humano que lo  constituye  y  en sus 

distintos niveles de conducta. De este modo, nos arrastró (a sus discípulos) del ámbito 

del consultorio y nos llevó a la calle a llamar a la puerta de la dirección que nos tocaba 

para hacer una encuesta política, o una encuesta acerca de los problemas sanitarios o 

acerca de algún producto comercial. El diseño de la investigación era efectuado por 

Pichón  con  algunos  colaboradores  especializados,  nosotros  lo  realizábamos  y  lo 

elaborábamos en conjunto. Por aquella época, los límites entre su consultorio y IADES 

se fueron progresivamente borrando y mi hora de análisis  fue siendo ocupada por 

temas vinculados a nuestra tarea. Por otra parte el grupo de trabajo fue deviniendo 

progresivamente  para  nosotros  una  especie  de  ámbito  terapéutico,  como  una 

comunidad terapéutica dentro de la que hubo entre los participantes más de un brote 

psicótico que tratábamos en conjunto (o por lo menos en los que todos nos veíamos 

involucrados).

Estos hechos corresponden aproximadamente a la época de su separación de 

Arminda  Aberastury,  la  “negra  Pichón”,  hecho  que,  además   de  las  implicancias 

familiares y personales, fue un impacto en los diversos ámbitos en los que Pichón 

intervenía, y en particular estaba entrelazado con una crisis institucional en la APA. Me 

animaría a decir que la separación de los Pichón fue la culminación de la existencia de 

la APA como grupo primario en la década del 60, a su transformación en un grupo 

institucionalizado.  Este  fue  a  su  vez  el  comienzo  de  la  progresiva  “des 

institucionalización”  de  Pichón   con  respecto  a  la  APA  así  como  la  des 

institucionalización  en  tanto  estructura  formal,  del  psicoanálisis  practicado  por  él. 

Aquellos con los cuales empezó Pichón a polemizar dejaron de ser los psiquiatras 

clásicos para ser los psicoanalistas de la APA y el psicoanálisis formal. El ya estaba de 

vuelta de un proceso; nosotros, yo en particular, estábamos en el camino de ida. Para 
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mí la APA era el  lugar de formación,  yo estaba en un momento que requería una 

institución formalizada (yo estaba cursando los seminarios):

Era  una  etapa  muy conflictiva  de  la  APA,  como dije,  la  separación  de los 

Pichón coincidió con una crisis institucional que casi  los llevó a una división:  tanto 

Pichón como Arnaldo Rascovsky (lideres de dos corrientes contrapuestas) hablaban 

de federación. La visita desde Inglaterra de Hanna Segal, junto a la emergencia de 

una nueva generación de analistas didácticos (Grimberg, Liberman, Mom) puso orden 

en eso que parecía un caos. Para mí este orden fue un alivio: que el análisis tuviera 

que  llevarse  a  cabo  con  un  número  determinado  de  veces  por  semana,  que  no 

hubiese contacto extra analítico entre analista y paciente, etc. El análisis se transformo 

en una cosa seria, la institución psicoanalítica fue cerrándose más, imponiéndose más 

normas y fue perdiendo el carácter de masa espontánea, basada fundamentalmente 

en lazos libidinales, que caracteriza a los momentos revolucionarios, más lúdicos, más 

creativos, en mi opinión más ricos, pero que a veces cuesta soportarlos, sobre todo 

cuando se es joven y se está al comienzo de la formación con una carga grande de 

angustia en búsqueda de contención y sintiendo al mismo tiempo que por todos lados 

se mueve el piso.

Mi impresión es que, por lo menos hasta la época que dejé de tener contacto 

con él frecuentemente (1963), Pichón no logró trascender el momento polémico en su 

conflicto  con  la  APA.  Todos  estábamos  esperando  su  síntesis,  el  gran  libro  de 

psiquiatría que no se decidía a escribir, él seguía peleando con los psicoanalistas y 

peleándose consigo mismo, con su úlcera, con su insomnio y su dormirse en cualquier 

momento,  con su dificultad  en la  emisión de palabras a la  vez que con todas las 

personas con las que se sentía traicionado. Era muy susceptible a cualquier tipo de 

abandono; o bien quedaba dolido si alguien le decía algo previamente expuesto por 

Pichón y no lo citaba, o si algún alumno se distanciaba de él. Pero el destino de todo 

alumno es, en un momento dado, tomar distancia de su maestro, negarlo como un 

momento dialéctico de la propia auto afirmación como profesional; esto era difícil de 

hacer con Pichón (y supongo que con casi  todo el  mundo).  Era una persona que 

despertaba un gran afecto, pero también estaba necesitado de afecto y cada vez que 

aparecían nuevos personajes a los que se ligaba, generando en nosotros, hermanos 

mayores, la reactivación de los consabidos celos infantiles. Al dejar la APA de ser un 

grupo  primario  y  al  quedar  Pichón  excluido  de  su  grupo  primario  luego  de  su 

separación con Arminda, pasamos sus discípulos a constituir dicho grupo (aunque de 

manera  ilusoria),  del  que  se  nos  hacía  difícil  desprender  y  al  que  le  costaba 

transformarse  en  un  grupo  institucionalizado.  IADES  intentó  serlo  y  una  de  sus 

expresiones  fue  la  experiencia  Rosario,  que  inauguró  la  etapa  de  los  grupos 
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operativos.  Los  grupos  operativos  están  centrados  en  la  tarea  y  transcienden  la 

experiencia terapéutica inmediata sin dejar de ser terapéuticos; son al mismo tiempo 

grupos de aprendizaje. El aprendizaje se realiza en la tarea: por eso Pichón me había 

sugerido  que  no  leyese  antes  de  enfrentarme  con  el  paciente;  la  misma  tarea 

constituía mi aprendizaje y la lectura debía venir después, a título de confrontación con 

mi experiencia. Este aprendizaje en la tarea es la verdadera terapia. El coordinador del 

grupo no necesita tener conocimientos sofisticados, su función es simplemente la de 

un agente de tránsito (en esa época no había semáforos en la calle) y su objetivo es el 

de mantener la comunicación en permanente circulación. Los roles, el de coordinador 

inclusive, deben ser intercambiables en función de la tarea, todo liderazgo es funcional 

y no ha de cristalizarse. El campo cerrado de la psiquiatría vinculada a la enfermedad 

mental explota y se vuelca en el ámbito de la comunidad (en la experiencia Rosario se 

constituyeron grupos de disciplinas específicas,  por ejemplo  boxeadores)  así  como 

estalla el rol cristalizado del psiquiatra: por eso, entre otras actividades, nos puso a 

hacer  encuestas:  al  mismo  tiempo  todo  miembro  de  la  comunidad  puede,  en  un 

momento dado, convertirse, o mejor dicho, asumir el rol del agente de salud (y en 

particular  de  salud mental).  Esta  apertura a  la  comunidad  revierte a  su  vez  en el 

campo  específico  de  la  psiquiatría  dinámica  abriéndose  esta  en  una  concepción 

psicopatológica  que  tiende  a  de-cristalizar  la  nosografía  tradicional.  Esta  queda 

reducida  al  concepto  de  enfermedad  única:  la  depresión,  como  momento  pato 

genético.  El  factor  pato  plástico,  el  que  dará  cuenta  de  las  diversas  formas  que 

asumirá esa enfermedad única es la posición esquizoide. La depresión es provocada 

por una pérdida de objeto; a partir de la posición esquizo- paranoide, con la división 

del objeto total en un objeto bueno y otro malo, los diversos vínculos con los objetos 

buenos  y  malos  serán  administrados  ubicándolos  en  las  tres  áreas  de  expresión: 

mente, cuerpo y mundo externo. La burocratización de esos vínculos (Pichón decía 

que la neurosis obsesiva con sus rituales es la burocratización de la fobia) presupone 

una detención de un proceso de aprendizaje que debe ser puesto en marcha en la 

terapia a través de la relación con el analista. El analista, al igual que el coordinador 

del grupo operativo, funciona como el agente de tránsito que permite restablecer la 

comunicación, o sea el tránsito, entre las distintas áreas de expresión; más que un 

coordinador es un co- pensor, que pensando junto con el paciente lo ayuda a abrir 

nuevos canales o líneas de pensamiento,  o bien viejos canales obstruidos. Lo que 

Pichón nos enseñó es un esquema conceptual,  referencial  y operativo (ECRO), es 

decir un esquema conceptual al cual referirnos en nuestra operación terapéutica (o de 

cualquier índole) a través del cual lograr la efectividad u operatividad propuestas. Esta 

puesta en marcha de ese aprendizaje detenido que es la enfermedad, se realiza a 
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través de un proceso espiral, un espiral dialéctico, constituido a partir de un diálogo en 

el que están incluidos analista y paciente. Este diálogo puede a su vez ser analizado, 

descompuesto  en  su  forma  elemental:  la  integración  entre  el  existente,  o  sea  el 

material  aportado  por  el  paciente,  la  interpretación  del  terapeuta  y  el  emergente 

inmediato  posterior  que  se  nos  presenta  como  un  nuevo  existente  que  abrirá  la 

próxima vuelta del espiral.

La experiencia Rosario fue el punto de partida de un nuevo abordaje docente, 

aplicado luego en la Escuela de Psiquiatría Dinámica: se parte de un existente, que es 

el material espontáneo surgido de grupos operativos discutiendo acerca del tema en 

cuestión; a partir  de dicho existente Pichón organizaba su clase, la que actuaba al 

modo de la interpretación, y que era luego re trabajada en los grupos en calidad de 

emergente, material que a su vez era tomado por Pichón en su clase siguiente.

La docencia era desarrollada como un diálogo,  un hecho viviente y no una 

mera repetición de conocimientos cristalizados. Este era su objetivo. ¿En qué medida 

lo  lograba?  Llegado  un  momento  de  nuestra  formación,  alguno  de  nosotros 

empezamos a sentir que Pichón se repetía y que este diálogo comenzaba a ser un 

mito más que una realidad. Me es difícil y tal vez me sea imposible evaluar en qué 

medida  esta  impresión  correspondía  realmente  a  sus  clases  o  a  un  momento 

ineludible de toda formación al lado de un maestro: momento en el cual mi relación 

con Pichón había llegado a un límite, yo tenía que abrir mi propio camino y era su 

diálogo conmigo (no sólo el exterior, sino aquel diálogo interno que yo mantenía con 

él) el que empezaba a repetirse.

Me alejé, se estableció entre nosotros una distancia fáctica aunque no afectiva, 

y de esto estoy seguro, no sólo en lo que respecta a mis sentimientos sino por alguna 

expresión que tuvo para conmigo en un encuentro esporádico posterior. Pero tampoco 

es demasiado fácil  reconectarse con quien fue el  analista  de uno,  hay demasiada 

historia  depositada  y  no  siempre  es  fácil  encontrarse  en  cualquier  momento  y 

circunstancia con la propia historia. Lo vi por última vez ya muerto, en su velatorio; me 

era difícil reconocer en ese rostro a Pichón: del que yo conocí mediaban muchos años 

y la distancia que hay entre la vida y la muerte. Tal vez los que fueron sus discípulos 

después que yo podrán seguir contando esta historia.
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