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Introducción 

Presentamos a Uds. el quinto número de Intercambio Psicoanalítico. En esta ocasión el 

volumen consolida aportes reunidos en torno a la metapsicología y práctica clínica 

contemporánea, trabajo analítico y adolescencia, y elaboraciones sobre la clínica de los 

bordes.  

Desde AEAPG, Inés Burgui, María Eugenia Farrés y Verónica Ginocchio anticipan lo 

que serán sus ponencias en el próximo congreso FLAPPSIP a realizarse en la ciudad de 

Porto Alegre, Brasil, con tres puntos de vista sobre el estado actual y porvenir del 

psicoanálisis. Sus reflexiones se articulan desde la metapsicología Freudiana con 

claridad y lucidez. También en línea con el pensamiento Freudiano contemporáneo se 

encuentra el aporte de Verónica Zevallos, de CPPL, sobre la diferenciación entre sujeto 

y subjetivación en la clínica actual.  

Abriendo la temática adolescente presentamos el aporte de Florencia Chabalgoity, desde 

AUDEPP, acerca de las condiciones personales de un psicoterapeuta que trabaja con 

adolescentes. Su perspectiva resulta clínica y personal, incorporando ideas desde 

autores en teoría vincular y relacional. También sobre adolescencia trata el aporte de 

Regina Tagliabue, desde APPNA, quien trabaja clínicamente dos sueños de una 

paciente joven en torno a la cuestión Edípica. 

Desde ASAPPIA, Marcela Marsernac desarrolla la noción de trabajo de historización en 

la escena analítica, a propósito de los desafíos que supone el paso del tiempo y las tareas 

de subjetivación propias a la adolescencia. Facundo Blestcher, también desde 

ASAPPIA, aborda los procesos de producción de subjetividad en la adolescencia 

mirados desde la historicidad, las pasiones y la construcción de proyectos 

identificatorios.   

Cerrando esta temática, Tauany Brizolla Flores do Nascimento y Vanessa Beckenkamp, 

de CEPdePA, contribuyen con una reflexión sobre las motivaciones inconscientes 

asociadas a las conductas delictuales en adolescentes.  
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Alejandro Caravera, desde la comunidad ampliada ICHPA, trae un texto para pensar el 

terrorismo producido en el contexto del pasado Encuentro Latinoamericano sobre el 

pensamiento de Winnicott, realizado en la ciudad de Santiago de Chile.  

Desde el Grupo de investigación en psicosomática de ICHPA, Javiera Klapp, Nancy 

Méndez, Liliana Messina, Víctor Narváez y Vanessa Yankovic desarrollan una 

reflexión acerca del valor central para el tratamiento de la catectización del fenómeno 

psicosomático. 

El último artículo original viene de la mano de Daniela Tremarin, de CEPdePA, quien 

trabaja el problema del trauma sexual en torno a la noción Ferencziana de ‘confusión de 

lenguas’ y los desafíos que compromete para trabajo de representabilidad.  

Se presentan además cinco valiosas reseñas de libros, incluyendo producciones locales 

de la Federación: un libro de autoría de miembros de AUDEPP (La Formulación 

psicodinámica de caso), otro por un miembro de la AEAPG (Trabajo y Subjetividad) y 

una traducción clásica desarrollada por CEPdePA (Tres Ensayos sobre Teoría Sexual).  

Este año la tarea editorial de Intercambio Psicoanalítico se ha alojado en la Sociedad 

Chilena de Psicoanálisis ICHPA, bajo la responsabilidad de Lucio Gutiérrez como 

editor general, Angélica Sotomayor y Pablo Olmedo como editores asistentes, y 

Gonzalo López como miembro honorario. El aporte central de Doris Cwaigenbaum, 

secretaria científica de FLAPPSIP, así como el trabajo coordinado de todos los 

delegados de revista FLAPPSIP, merecen incluirse también en los reconocimientos de 

este volumen.  

Nos encontramos en un año interesante para la revista. Hemos realizado un proceso de 

diagnóstico de su estado actual y estamos pensando nuevos horizontes. Creemos que 

una revista federada digital encuentra su valor precisamente en la multiplicidad de 

puntos de vista que puede aunar, así como en su capacidad para llevar el pensamiento 

de las distintas instituciones locales hacia una comunidad internacional, sacando partido 

de las posibilidades tecnológicas que otorga el medio digital. Esperamos que este 

espíritu logre tomar forma en cambios importantes para en un futuro próximo. 

Dr. Lucio Gutiérrez.  



REV INTERCAM PSICOANAL, 2017, V (1): 1-176 

 7 

Introdução 

 

Lhes apresentamos a quinta edição de Intercâmbio Psicanalítico. Neste volume, 

consolidamos contribuições reunidas em torno da metapsicologia e prática clínica 

contemporânea, trabalho analítico e adolescência e elaborações sobre a clínica das 

fronteiras.  

Da AEAPG, Inés Burgui, María Eugenia Farrés e Verónica Ginocchio antecipam quais 

serão suas abordagens no próximo congresso FLAPPSIP, o qual será realizado na 

cidade de Porto Alegre, Brasil, incluindo três pontos de vista sobre o estado atual e 

tendências futuras no campo da psicanálise. Suas reflexões têm origem na 

metapsicologia Freudiana com claridade e lucidez. Também alinhado ao pensamento 

Freudiano contemporâneo está a contribuição de Verónica Zevalls, da CPPL, sobra a 

diferenciação entre o sujeito e a subjetivação na clínica atual. 

Abrindo a temática adolescente, apresentamos a contribuição de Florencia Chabalgoity, 

da AUDEPP, sobre as condições pessoais de um psicoterapeuta que trabalha com 

adolescentes. Sua perspectiva tem resultado clínico e pessoal, incorporando ideias de 

autores em teoria vincular e relacional. Ainda sobre adolescência, há a contribuição de 

Regina Tagliabue, da APPNA, a qual trabalha clinicamente dois sonhos de uma jovem 

paciente em meio à sua questão Edípica.  

Da ASAPPIA, Marcela Marsernac desenvolve a noção de trabalho de historização na 

cena analítica, a propósito do desafio que supõe o passar do tempo e as tarefas de 

subjetivação próprias à adolescência. Facundo Blestcher, também da ASAPPIA, aborda 

os processos de produção de subjetividade na adolescência enxergados do ponto de 

vista da historicidade, das paixões e das construções de projetos identificatórios.  

Encerrando esta temática, Tauany Brizolla Flores do Nascimento e Vanessa 

Beckenkamp, da CEPdePA, contribuem com uma reflexão sobre as motivações 

inconscientes associadas às condutas delinquentes de adolescentes.  
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Alejandro Caravera, da comunidade ampliada ICHPA, traz um texto para se pensar 

sobre o terrorismo produzido no contexto do último Encontro Latino-Americano que 

teve como tema o pensamento de Winnicott, realizado na cidade de Santiago do Chile.  

Do grupo de investigação em psicossomática do ICHPA, Javiera Klapp, Nancy Méndez, 

Liliana Messina, Victor Narváez e Vanessa Yankovic desenvolvem uma reflexão sobre 

o valor central para o tratamento da catectização do fenômeno psicossomático.  

O último artigo original vem das mãos de Daniela Tremarin, da CEPdePA, a qual 

trabalha o problema de trauma sexual em torno da noção Ferencziana da ‘confusão de 

línguas’ e dos desafios que comprometem o trabalho de representatividade. 

Além do mais, apresentam-se cinco valiosas resenhas de livros, incluindo produções 

locais da Federação: um livro de autoria de membros da AUDEPP (A Formulação 

Psicodinâmica do Caso), outro por um membro da AEAPG (Trabalho e Subjetividade) e 

uma tradução clássica desenvolvida por CEPdePA (Três Ensaios sobre a Teoria 

Sexual). 

Este ano, a tarefa editorial de Intercambio Psicoanalítico alojou-se na Sociedade 

Chilena de Psicoanálise ICHPA, sob a responsabilidade de Lucio Gutiérrez como editor 

geral, angélica Sotomayor e Pablo Olmedo como editores assistentes, e Gonzalo López 

como membro honorário. A contribuição central de Doris Cwaigenbaum, secretaria 

científica da FLAPPSIP, assim como o trabalho coordenado de todos os delegados da 

revista FLAPPSIP, também merecem ser incluídos nos agradecimentos desse volume.  

Encontramo-nos em um ano interessante para a revista. Realizamos um processo de 

diagnóstico de seu estado atual e estamos pensando em novos horizontes. Acreditamos 

que uma revista digital federada encontra seu valor exatamente na multiplicidade dos 

pontos de vista que é capaz de coletar, assim como em sua capacidade de levar o 

pensamento das diferentes instituições locais até uma comunidade internacional, 

partindo das possiblidades tecnológicas que outorgam o meio digital. Esperamos que 

esse espírito logre tomar forma em trocas importantes para um futuro próximo.  

Dr. Lucio Gutiérrez. 
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Mesa Pre-congreso FLAPPSIP 2017 - AEAPG: Fundamentos del 

Psicoanálisis en la Práctica Actual 

Inés E. Burghi2 

Resumen 

Para abordar la cuestión de los fundamentos de la práctica psicoanalítica y las 

herramientas teóricas que ella brinda, la autora toma la noción de sujeto que es 

introducido a partir de los desarrollos freudianos y el cambio que éste ha producido a 

nivel de la ciencia. El saber que el psicoanálisis incorpora es un saber sobre el no saber. 

Y el punto fundamental para la utilización del método psicoanalítico implica pensar el 

lugar que ocupa el analista para que ese saber pueda surgir en una cura. Por eso es 

central la temática de la transferencia y sus condiciones, entender su importancia 

superlativa para que el dispositivo analítico funcione. Ubicar que en la medida en que 

hay transferencia el analista es parte del concepto de inconsciente, lo cual supone tomar 

en cuenta el modo en que el analista participa de los fenómenos de resistencia y 

transferencia, es una manera de concebir la práctica clínica que evita considerar al 

analizante como único eje de las dificultades, objetivándolo en un inventario de 

síntomas. 

Palabras clave: sujeto - saber - inconsciente - transferencia - abstinencia - obstáculo  

 

La propuesta del tema, los fundamentos de nuestra práctica psicoanalítica, entiendo que 

surge de las dificultades de dicha práctica. Las dificultades, por ejemplo, en relación 

con cómo entender los cuadros psicopatológicos desde la teoría, para poder abordarlos y 

tratarlos psicoanalíticamente. Cómo escuchar a los pacientes, o cómo interpretar lo que 

de ellos escuchamos, con las herramientas teóricas que nos brinda el psicoanálisis. Por 

las dificultades que encontramos allí, llegando a cuestionar incluso la validez, la 

vigencia de dichas herramientas teóricas.  

																																																													
2 Psicoanalista. Socia activa y docente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para 
Graduados. inesburghi@yahoo.com.ar – Buenos Aires, Argentina 
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Pero esto me remite a pensar en la dificultad conceptual que representa el psicoanálisis, 

que -aunque los tiempos cambien, las épocas varíen- no varía. El pensamiento 

psicoanalítico va contracorriente respecto de nuestra racionalidad, no se acomoda -

digamos- al entendimiento de nuestra razón consciente. Por eso cuando ponemos en 

duda la pertinencia de la teoría para dar cuenta de las patologías que vemos en el 

consultorio, cabe preguntarnos cómo pensamos esa teoría, cómo hemos entendido y 

aprehendido sus fundamentos y de qué modo ese saber nos es útil en la clínica. 

Para hablar de los fundamentos del psicoanálisis voy a partir de la cuestión del sujeto en 

psicoanálisis, el sujeto que la teoría y el método creados por Freud introducen en la 

ciencia. Es un nuevo sujeto el que aparece a partir de Freud. (Digamos que el término 

“sujeto” no es tomado por Freud como formulando un concepto. Es con Lacan con 

quien el sujeto sí se hace concepto, palabra clave, que desde allí va a transcribir la 

dimensión freudiana del aparato psíquico dividido [inconsciente, preconsciente; ello, yo 

y superyó]) 

La referencia etimológica del término (investido claramente desde la filosofía y la 

psicología): es subjectum, aquello que sostiene debajo, en lo invisible en el lugar del 

fundamento de las manifestaciones visibles y de la conducta, es decir el sujeto como 

basamento, como punto de anclaje del individuo. Desde allí se expresaría el discurso, la 

raíz del pensamiento, la intencionalidad de la persona.  

Lo que Freud produce, en el corazón mismo de ese sujeto, es un cambio de posición 

radical: el sujeto freudiano es un sujeto que depende del discurso más que ser su emisor 

determinante. Como vemos esto pone las cosas de cabeza: no vamos a ubicar al sujeto, 

en relación con lo que dice, con el discurso, como aquel que lo expresa, sino como 

aquel que lo sufre, aquel que depende de las vicisitudes de la palabra. Esto implica, en 

el marco específico de la práctica analítica, dejar de preguntar al paciente por la razón 

de sus síntomas, para en cambio y al revés, interrogar al síntoma sobre qué sujeto 

produce; investigar, indagar en los sueños, la estructuración de los síntomas, el 

conglomerado discursivo, indagar el sujeto que es producido por ese discurso. 

Pero esta nueva posición del sujeto significa un cambio también radical para la ciencia, 

para la cientificidad. El saber del que se trata de allí en más es de un orden muy 
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diferente a aquel que trata la teoría del conocimiento del positivismo, de las ciencias 

duras. ¿Por qué? Fundamentalmente, lo digo de manera directa, porque es un saber 

sobre el no saber. Digamos que invitamos al analizante a que hable, y en la medida en 

que se pierda de su discurso coherente, armado y lógico (proceso secundario) 

encontraremos algunas luces sobre su deseo inconsciente (proceso primario). 

Entonces retomemos, para pensar los fundamentos del psicoanálisis en la práctica 

trajimos la temática del sujeto, el sujeto freudiano. Voy a aclarar que los ejes que en la 

teoría dan cuenta de ese sujeto son: la sexualidad, incluiremos ahí tanto a la pulsión 

como al complejo de Edipo, la Ley del incesto; el inconsciente; la transferencia y la 

repetición. 

Ahora bien, el asunto es cómo se ubica el analista en relación a ese sujeto y en relación 

a la teoría y al método que sostiene. Qué lugar ocupa. Desde dónde es posible esa 

escucha. Y cómo le sirve la teoría para descifrar el discurso, para indagar qué sujeto 

producen esos síntomas. 

Pero si hablamos de lugares en un análisis hablamos de transferencia. Y la transferencia, 

es un problema. Tiene el antecedente del espanto, espanto y huida de Breuer cuando ve 

despertar algo extraño en su paciente. Lo menos que puede decirse de la transferencia es 

que provoca una incomodidad el soportarla. Pero ¿qué es soportar la transferencia? 

En “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico” Freud (1912) indica puntos 

de fundamental importancia sobre esto, y nos advierte respecto de ciertos peligros que 

atentan contra el tratamiento y que él de alguna manera pone como condiciones sine qua 

non: 

a) La reciprocidad. Se refiere a que si para abrir la palabra del paciente sería 

indispensable que el analista se proponga como un igual o un semejante, de 

manera que para instarlo a que hable tenemos que abrirle nuestro corazón. Esa 

expectativa de reciprocidad él la coloca como un obstáculo, se instalaría allí una 

situación de impedimento narcisista que no posibilita escuchar el efecto del 

análisis. El analista debe ocupar un sitio dispar, no recíproco, que permite el 

retorno de la palabra del paciente de un modo nuevo, con resonancias que antes 

no habían sido escuchadas. 
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b) El lugar pedagógico del analista, el lugar del educador; aspirar a colocarse ante 

el paciente en el lugar de modelo a seguir, como si el analista aspirara a encarnar 

un patrón de exigencias ideales. Se podría conducir el análisis a una especie de 

educación, de pedagogía omnipotente, colocado el analista como ideal. Desde 

allí tampoco se puede realizar una escucha analítica. 

c) La ambición terapéutica: el furor terapéutico, nos dice Freud, le hace pagar altos 

precios al análisis. Embarcarse en el nivel de mostrarle al paciente cuánto quiere 

que se sane produce los peores efectos. La cura vendrá por añadidura. Es decir: 

no es sin consecuencias la desesperación por la cura en el análisis, lo que 

condiciona y perturba la escucha del analista. 

Estas consideraciones nos dejan ver de qué manera superlativa entiende Freud que para 

estar en posición, el analista debe mantener la regla de abstinencia. Poder producir una 

práctica que no se aproveche del dominio que le da la transferencia, del poder que le 

otorga. La regla de abstinencia supone no sólo la abstinencia en cuanto al amor, a la 

reciprocidad amorosa, sino también en cuanto al lugar de poder, y también en cuanto a 

las asociaciones del analista. 

Por otra parte sabemos que el punto desde el cual Freud nos plantea que es posible la 

escucha con efectos analíticos es aquella que solicita al analizante la asociación libre y 

del lado del analista la atención flotante. Esa matriz será la que posibilitará que la 

investidura libidinal reprimida inserte al analista en una de las series psíquicas del 

analizante. Pero si esto ocurre, si es integrado en una de las series psíquicas del 

analizante, entonces el analista pasa a ser parte del concepto de inconsciente. En la 

medida en que hay transferencia el analista es parte del concepto de inconsciente. 

Por lo que marcábamos respecto de la regla de abstinencia podríamos extremar las cosas 

y decir que el analista no es una persona, sino un lugar. Un lugar que una persona 

intenta ocupar y que es imposible, que nunca ocupará totalmente. (Recordemos que las 

tres tareas imposibles, según Freud, son gobernar, educar y analizar) El analista encarna 

un lugar de saber, un saber supuesto. Sujeto-supuesto-saber, dice Lacan, lo cual no 

indica que el analista sea colocado en el lugar del conocimiento, sino más bien que se 

trata de una estructura. Pensemos por ejemplo en aquel caso en que el paciente era 
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sifilítico y no se lo refirió a Freud hasta muy avanzado el análisis, él concluyó en que el 

paciente sabe que el analista no sabe, y que se puede engañar, que puede atribuir a la 

sífilis cuestiones que no tienen que ver directamente con ella sino con su problemática 

inconsciente, por eso no la menciona. El sujeto-supuesto-saber es una estructura que le 

permite al analizante empezar a dirigir su discurso a Otro que se supone que algo sabe. 

Pero ese saber no es el saber concreto del analista, no es la teoría del analista. 

Digamos, para aclarar, si bien esa persona que ocupa el lugar de analista no puede ser 

alguien que no sepa ciertas cosas (el saber que brinda la teoría, sobre la sexualidad, las 

formaciones del inconsciente, el papel de la fantasía en la formación de los síntomas, 

etc.) ese saber, de por sí es impotente para modificar el sujeto de un análisis. Vamos a 

decirlo así: en un análisis el saber teórico se apresa por el límite, hay un punto en que la 

teoría zozobra, donde la sorpresa irrumpe y deja su marca en esa sesión. La sorpresa, el 

impacto que nos desarma toda teoría, ahí está lo nodal de una práctica que se llama 

analítica. En jerga metapsicológica: la irrupción de una primariedad extraña en el campo 

del proceso secundario. Podríamos decir, pero bueno, si de eso se trata, si en ese punto 

el analista deja de saber teóricamente, entonces no hay que preocuparse tanto en saber, 

con la simple ignorancia ya puede cubrir el puesto. Y no, justamente no, no se trata de 

eso. Hay que saber todo el bagaje teórico para entender sobre ese no saber; además del 

propio análisis, claro. Pero aceptando que el saber teórico nunca va a recubrir, nunca va 

a abarcar ese otro saber, singularísimo, saber que nace en esa sesión, saber singular que 

depende de las formaciones del inconsciente. 

A lo que venimos ubicando: que el analista es un lugar, lugar que va a recibir marcas de 

desplazamiento, que le va a posibilitar al analizante transferir sobre ese término, que 

llamaríamos “neutro”; que el saber teórico no implica de por sí que haya efecto analítico 

en una escucha; que si hay transferencia en juego el analista forma parte del concepto de 

inconsciente; a estas cuestiones que subrayan la enorme complejidad del dispositivo 

transferencial, vamos a pensarlas además con lo que Lacan conceptualizó como deseo 

del analista. Lacan produce, con la introducción de esta noción, un movimiento, un 

desplazamiento de los acentos puestos del lado del paciente hacia el lado del analista. 

Va a señalar que la práctica analítica no tiene que vérselas sólo con las dificultades del 

analizante, en lo que respecta a la resistencia o a la transferencia, sino que participa el 
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modo en que se ocupa o no el lugar del analista. Aquello que el analista no escucha, que 

no puede ubicarse en posición de escuchar, tiene consecuencias, lo que supone incluir al 

analista en el campo de sobredeterminación de las reacciones y los decires del 

analizante en esa cura. Con ello Lacan postula una manera de concebir la práctica 

analítica con una centralidad diferente, es decir, no pensar al paciente objetivado, como 

un inventario de síntomas, sin preguntarnos qué tenemos que ver nosotros en todo eso. 

Por eso, por todo esto, vuelvo a lo que decía inicialmente acerca de la subversión que 

supone el psicoanálisis y la noción de sujeto que introduce (noción de sujeto que altera 

de raíz la forma de pensar el objeto en la ciencia). 

En psicoanálisis se trata no de verificar en los hechos una teoría; se trata de una práctica 

que a partir de producir el inconsciente, produce los hechos para verificar ese 

inconsciente. Es decir que Freud inventa el dispositivo del análisis para producir el 

inconsciente, para producir una transferencia que pueda ser, justamente, analizada. Esto 

implica que el ejercicio del psicoanálisis supone la complicadísima cuestión de crear, en 

cada cura, las condiciones para que la palabra del analizante advenga, es 

responsabilidad del analista crear dichas condiciones. En este sentido la práctica 

psicoanalítica es una práctica del obstáculo. El ejercicio del obstáculo en psicoanálisis 

no es ni superable, en cuanto a descubrir algo que nos evite enfrentarnos con él, ni nos 

puede hacer salir espantados cuando nos enfrentamos, sino que es incluible en su valor 

de obstáculo. Eso que resiste, eso es nuestro material de trabajo. 

Lo que continúa siendo terriblemente complejo es cómo se puede hacer una ciencia 

sobre el sujeto del deseo; cómo se puede hacer una ciencia, por ejemplo, del sueño. Si 

nunca se lo cuenta igual, se olvida la mitad, se lo desfigura, se lo mutila. Y a esto Freud 

responde que la ciencia no es del sueño como cosa en sí, sino de las deformaciones, de 

las leyes de deformación del sueño. 

Es cierto que lo que cambia en relación con la época no puede dejar de ser incluido en 

lo que llamamos y ubicamos como obstáculo. Por un lado porque estamos inmersos 

también en los nuevos escenarios. Por otro lado porque la incidencia del psicoanálisis 

en la cultura no ha dejado de promover cambios en los seres hablantes. Pero tengo mis 
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dudas, mis serias dudas acerca de que alguna vez ésta, nuestra práctica psicoanalítica, 

haya podido ser más simple. 
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Mesa Pre-congreso FLAPPSIP 2017 - AEAPG: Fundamentos del 

Psicoanálisis en la Práctica Actual 

María Eugenia F. Farrés3 

Resumen 

El presente trabajo aborda lo que cambia y lo que permanece en la práctica 

psicoanalítica actual. Para dar cuenta de los fundamentos de nuestra tarea rastrea los 

textos freudianos desde 1895 en adelante haciendo hincapié en el lugar de la influencia 

cultural, el valor del método psicoanalítico solidario de la lógica con las que leemos el 

material y el lugar privilegiado de la palabra en el corazón de la teoría.  

Palabras clave: psicoanálisis – cultura - método psicoanalítico - inferencia - palabra 

 

“La actividad psicoanalítica es difícil y exigente, no admite ser manejada 

como las gafas que uno se pone para leer y se quita cuando va de paseo”. 

(Freud, S. 1932 p. 141) 

Les pido que presten especial atención al párrafo freudiano que voy a citar a 

continuación. 

Manía de duda, nomofobia: Una joven que había sufrido escrúpulos luego de haber 

escrito un whatsapp y que por ese mismo tiempo sufría de “nomofobia”, explicó esto 

confesando un amor que antaño no quiso revelar. A fuerza de repetirse de continuo el 

nombre de su bienamado, le asaltó el miedo de que ese nombre se hubiera deslizado 

bajo su pulgar en el grupo equivocado, de que se hubiera tipeado en el grupo erróneo, 

en uno de sus momentos de ensimismamiento. De resultas, no podía dejar de chequear 

su celular ni un segundo suponiendo la respuesta viral devenida de la divulgación de su 

secreto. (Freud, S., 1895) 
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¿Suena actual? ¿Antiguo? ¿Discordante? Cómo que es Freud en 1895 (Obsesiones y 

fobias)… Con algún cambiecito “epocal”. Lo único que hice fue reemplazar “papeles” 

por “celular” y “temor a los papeles” por “nomofobia”. Observarán que, empezar con 

este jueguito es una manera de sentar posición respecto del tema que nos convoca. 

En 1895, Freud descubría el inconciente mientras creaba un instrumento para 

“observarlo”. Entiendo que, en un mismo acto creativo- investigativo la creación de las 

herramientas pertinentes fue habilitando la construcción de un saber hasta ese entonces 

desconocido. Del mismo modo que el descubrimiento del telescopio permitió 

“descubrir-inventar-inferir” ideas acerca del Universo.  

La cita que traigo modificada pretende jugar con lo que cambia y lo que permanece. 

Sosteniendo lo que Freud a esa altura de su obra llama el “estado emotivo”, modifiqué 

las “ideas sustitutas” que reemplazaron a la “idea inconciliable” que originalmente 

acompañaba al “estado emotivo”. 

 Construyendo la teoría de la defensa el maestro vienés inventa-infiere-descubre el 

Inconciente (primero descriptivo y luego estructural). La sola idea de que la 

representación pueda ser reemplazada da cuenta de la contingencia de ésta. Y si la 

sabemos contingente, ¿por qué no pensar que su representación reemplazante puede 

estar asociada también a condiciones epocales? De hecho no creo haber forzado la 

moción pulsional que estaba en juego en el recorte al sustituir las representaciones 

palabra (aunque soy conciente del enorme salto metapsicológico y cronológico que 

estoy dando al cambiar ahora los términos estado emotivo e idea por otros posteriores 

en la obra).  

 ¿Es atrevido decir que, siguiendo a Laplanche en el diccionario, al cambiar “papeles” 

por “celular”, alteré solamente el guión imaginario que da expresión a un deseo 

inconciente? 

 Pensar sobre los fundamentos del psicoanálisis en la práctica actual implica muchas 

cosas. En principio da por sentado que aún lo practicamos en un mundo que, coincidiré, 

cambia. 
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 Se me abren varios caminos para recorrer. Una posibilidad es preguntarse qué es lo que 

cambia y ver si eso que está en cambio modifica de alguna manera las condiciones de la 

práctica. Eso es una pretensión demasiado amplia. En algún lado leí que los que 

tenemos más de 40 años somos la generación que a más cambios ha asistido.  

Otra vía posible es la pregunta por la práctica actual que, como dije antes, se da por 

sentada…  

Ahora bien, ¿que se practique el psicoanálisis implica que se haga del mismo modo que 

lo hacía Freud hace 120 años? 

 Entiendo que la pregunta por el fundamento es la pregunta por aquello que define 

nuestra práctica como psicoanalítica, más allá de los cambios epocales que, 

acordaremos, refieren a las postmodernamente llamadas “condiciones de producción de 

subjetividad”. 

 Creo ser justa si digo que Freud jamás las dejó de lado:  

“Toda historia de la cultura no hace sino mostrar los caminos que los seres 

humanos han emprendido para la ligazón (Bindung), de sus deseos insatisfechos 

bajo las condiciones cambiantes y alteradas por el progreso técnico, de permisión 

y denegación por la realidad” (Freud, 1913. Pág. 188).  

En el Esquema será aún más preciso 

“… no es lícito olvidar la inclusión del influjo cultural entre las condiciones de la 

neurosis. (…) Y como las exigencias de la cultura están subrogadas por la 

educación dentro de la familia, nos vemos precisados a incluir también en la 

etiología de las neurosis este carácter biológico de la especie humana: el largo 

período de dependencia infantil” (Freud,1938. Pág.185). 

La cita freudiana orienta nuestro pensamiento entonces no sólo hacia la influencia 

cultural, sino hacia la forma en que dicha influencia es injerida. Al hablar del largo 

período de dependencia infantil nos vemos conminados a incluir el desvalimiento (que 

Freud pone del lado de la prematurez biológica para satisfacer las necesidades) y las 

modalidades del “auxilio ajeno”, dentro de las formas en las que lo cultural toma parte 

en las condiciones de la neurosis.  
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 Es decir que más allá de lo que cambia, la permanencia, por lo menos desde la lectura 

freudiana, podríamos situarla en la búsqueda de satisfacción de las necesidades con la 

imposibilidad lógica que la prematuración agrega. Así el auxilio ajeno se torna una 

doble necesidad: para la subsistencia del niño y para su sujeción a la lógica cultural. 

Dicho de otro modo, de la mano de la leche llegarán también las palabras (o sea la 

propuesta de un entramado representacional) y la erotización.  

Entendemos entonces la manera en que biología y cultura se entraman, tensionan e 

influyen necesariamente en los modos de satisfacción de las necesidades y deseos…. 

Pero eso ¿es equivalente a decir que las necesidades mismas han cambiado? ¿Eso dice 

algo de nuestra práctica? 

Probemos otra vía.  

Cuando Freud debió hablar sobre el psicoanálisis lo definió como  

“…procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente 

accesibles por otras vías; un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, 

fundado en esa indagación y una serie de intelecciones psicológicas, ganadas por 

ese camino, que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina 

científica.” (Freud, 1922. Pág. 231) 

 Como decía antes, la historia de nuestra disciplina se inicia también en el 

descubrimiento del método y la validación de las inferencias teóricas a través de él 

obtenidas. Es decir, se fue generando teoría y técnica a partir de las indagaciones 

clínicas. Entender esto nos permite esclarecer también esa frase que ha sido tan trillada 

como descontextuada:  

“… se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones. 

(…) Y también es muy probable que en la aplicación de nuestra terapia a las 

masas nos veamos precisados a alear el oro puro del análisis con el cobre de la 

sugestión directa (…) Pero cualquiera que sea la forma futura de esta 

psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan 

finalmente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e 

importantes, seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso…” 

(Freud, 1918. Pág.163) 
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¿Cuáles serían entonces esos ingredientes que nos permitirían adecuar nuestra práctica a 

la época que nos toca? ¿Qué legitima nuestra intervención? 

Freud establece dos supuestos a los que llama fundamentales, porque en ellos basa su 

comprensión de los procesos psíquicos: 1. El Aparato Psíquico con ubicación “extensa” 

y partes determinadas y 2. La consideración de lo Inconciente como lo genuinamente 

psíquico (Freud. 1938).  

Entramar ambos supuestos implica despegarnos de la materialidad de los hechos, para 

considerar la obligatoriedad de las conjeturas (terreno propio de la especulación 

científica) y construir sobre estas conjeturas un saber que se ubica del lado de lo incierto 

(del mismo modo que en todas las ciencias). Seamos concientes entonces de que el 

psicoanálisis trabaja con modelizaciones, entidades conceptuales solo abarcables a 

través de una lógica determinada. 

Como no es posible (ni deseable) abarcar todo en un ratito, me limitaré a uno solo de los 

supuestos básicos: lo Inconciente como genuinamente psíquico y su relación con las 

palabras. 

En el camino de descubrimiento que Freud encaró se topó de lleno con el valor 

traumático y por lo tanto etiológico de la sexualidad (vía que nos lleva a las necesidades 

y deseos insatisfechos); de la mano del poder curativo de la palabra. 

 Dejar hablar, escuchar y encarnar la demanda de las primeras histéricas hizo posible el 

descubrimiento del Inconciente. Esa otra escena que, más allá de acaecida o fantaseada, 

tenía efectos en el cuerpo y se manifestaba -cifrada- también en el decir. Había que 

poder escuchar más allá de mirar, jerarquizar el ritmo de la palabra, tomarse ese tiempo 

necesario para el despliegue discursivo. 

Muchos años más adelante el mismo Freud afirmará taxativamente: “…mediante el 

enlace con palabras pueden ser provistas de cualidad aún aquellas investiduras que no 

pudieron llevarse cualidad ninguna de las percepciones…” (Freud, S. 1915. Pág. 199). 

Les pido que nos detengamos en el enorme valor que se le otorga a la palabra en esta 

cita y en la teoría en general.  
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Podemos decir que a medida que se inventaba el método se construía la ciudad 

conceptual que tenía al inconciente y a la sexualidad infantil en su centro mientras que 

las palabras se constituían en autopistas de acceso.  

Inconciente y sexualidad infantil se fueron construyendo solidariamente y dieron lugar a 

la concepción freudiana de aparato psíquico en la que anida una lectura particular sobre 

la constitución subjetiva: objeto auxiliador y seductor, necesario para la vida que 

introduce el perverso germen de la sexualidad en un niño inevitablemente desvalido 

frente al mundo externo e interno, condenándolo desde entonces a la condición 

añorante. Condenado a buscar objetos que satisfagan sus necesidades corporales y 

afectivas… y volvemos a empezar: insiste la búsqueda de satisfacción… pulsional. 

“… la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo 

somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del 

interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de 

trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo 

corporal” (Freud, S. Pulsiones y destinos de pulsión, 1915. pág. 117).  

En otras palabras, decíamos con Norberto Lloves, que “el lenguaje resuena en lo 

somático y la excitación orgánica delega en lo psíquico” (Lloves y Farrés, 2012). Es a 

través de incorporar a nuestra manera de leer los hechos el concepto de pulsión que 

podemos encontrar justificada nuestra intervención verbal. 

 Siguiendo la lógica freudiana (esa que no podemos ponernos y sacarnos como las 

gafas), la pulsión anuda cuerpo y palabra justificando nuestra herramienta privilegiada, 

independientemente del contexto. 

Podríamos decir entonces que lo que permanece más allá de las condiciones de época es 

una determinada manera de leer los observables: una lógica. Asentado en la eficacia de 

lo inconciente, en su accesibilidad vía asociación libre y en una concepción sobre la 

constitución psíquica que sostiene la imposibilidad de satisfacción irrestricta de las 

necesidades y deseos inconcientes; el psicoanálisis valora a la palabra como su vehículo 

prínceps: su autopista a la ciudad de la furia. 

Freud nunca dejó de pensar que tendríamos que adecuar nuestros métodos y siempre 

estuvo orgulloso de sus incertidumbres y dudas. La condición humana convoca a la 
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satisfacción irrestricta e inmediata. Por definición, efímera. Como la sortija de la 

calesita, la felicidad deja de tener sentido cuando se la obtiene y pide “otra vuelta… y 

allí vamos desvalidos y niños eternos a seguir girando. 

¿De qué se trata entonces nuestra práctica en el año 2016?  

Frente a la inexorable e imposible búsqueda humana de la satisfacción irrestricta e 

inmediata, con elementos epocales cambiantes y por demás acelerados, creo que nuestra 

apuesta sigue siendo a la palabra y su eficacia para “tocar y nombrar” lo pulsional, 

haciendo a través de ella algo con esa insistencia que demanda descarga. Hablo por mí 

por lo menos. Sigo confiando en su capacidad para cualificar, crear realidad, introducir 

resignificaciones posibles que abran desvíos, nuevas facilitaciones. 

Poco importa si transcurre por WhatsApp o a través de cartas, la joven del inicio deberá 

ser convocada a apalabrar su síntoma, a hacerlo hablar, para que en su 

“enderezamiento” (para utilizar la palabra freudiana de 1895) algo se anude de otra 

forma y permita una descarga atenuada. No casualmente Freud llamó a la asociación 

libre nuestra “regla fundamental” y hoy estamos acá para hablar de fundamentos. 

La posesión de la lógica del psicoanálisis que privilegia la palabra, prioriza el lazo 

asociativo sobre el sentido común, propende y cataliza la espera como manifestación de 

la imposibilidad del ya, que pone pensamiento allí donde había acción, es una posición 

que ya tenemos ganada. Es también una herramienta portátil y que no requiere mucha 

parafernalia… solo tiempo. Un bien escaso admitiré… será pericia del analista 

conseguirlo. 

Permítanme decirlo con Albus Dumbledore “Las palabras son, en mí no tan humilde 

opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y de 

remediarlo...” (“Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte II”. Director: David 

Yates. 2011.) No veo por qué habríamos de ponerlas en cuestión.  
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Mesa Pre-congreso FLAPPSIP 2017 - AEAPG: Fundamentos del 

Psicoanálisis en la Práctica Actual 

Verónica Ginocchio4  

Resumen 

El presente trabajo pretende establecer un diálogo entre algunos escritos freudianos, 

representados en su última versión por el Esquema del Psicoanálisis, con otros 

conceptos ligados a la práctica del psicoanálisis en la Escuela Inglesa post-kleiniana. 

Para ello se describe el objeto psicoanalítico bioniano, y se propone leer algunos ejes de 

la labor propuesta por Freud a la luz de dicho objeto. 

Palabras clave: objeto psicoanalítico – invariante - complejo de Edipo - 

transformaciones - transferencia. 

 

“… es como una guerra civil destinada a ser resuelta mediante el auxilio de 

un aliado de afuera”… “nuestro saber debe remediar su no saber, debe 

devolver al yo del paciente el imperio sobre jurisdicciones perdidas de la vida 

anímica. En este pacto consiste la situación analítica”.  

Así describe Freud (2003 [1938] pp. 173-174) nuestro quehacer en el Esquema del 

Psicoanálisis. Con este texto como telón de fondo formularé algunas cuestiones.  

¿Para comenzar, de qué está hecha una sesión psicoanalítica? 

Pensada con mis referentes teóricos, enuncio que está hecha de: ideas, sentimientos 

incluyendo el dolor, asociaciones e interpretaciones, modos específicos de producir y 

escuchar enunciados, conflictos y movimientos de avance, retroceso e impasse. Estos 

elementos entran en escena en forma compleja, en un encuentro atravesado por los 

dominios del sentido, el mito y la pasión, extensiones que caracterizan al objeto 

psicoanalítico. Es decir que lo visto, oído, olido, o palpado será referido a un modelo 
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con determinaciones inconscientes en el marco del vínculo transferencial. Enunciados, 

mitos y transferencia entran en juego para producir una experiencia singular que 

llamamos sesión de psicoanálisis.  

I. Enunciados. Más allá de hacer conciente lo inconciente. De la fantasía a las 

transformaciones. El dominio del sentido. 

Habitamos un mundo donde la represión no es siempre la acción predominante sobre el 

psiquismo. Conciente e inconciente se producen en un proceso continuo, donde 

construir inconciente tiene un lugar importante como salida del pensamiento concreto y 

de la conducta adaptativa sin pasión ni conflicto, donde el cuerpo habla. Es decir que 

hay jurisdicciones perdidas, pero también otras a construir.  

Tomo la teoría de las transformaciones propuesta por Bion (1972 [1965]) como un 

modo de adecuar los métodos tradicionales de observación, notación, atención e 

indagación a los diversos paradigmas actuales, que incluyen: la incertidumbre, la 

realidad como construcción, la plausibilidad de las hipótesis, la complejidad.  

Si entendemos un enunciado como una transformación que representa una experiencia, 

se puede pensar el diálogo analítico como ciclos de transformaciones correspondientes a 

analista T(a) y paciente T(p), en los que el producto final que produce uno funciona 

como origen de un nuevo ciclo de transformaciones para el otro.  

Cada transformación incluye invariantes y variables. Las variables son los sueños, 

enunciados, acciones o fantasías vertidas en la sesión, es decir, las asociaciones e 

interpretaciones. Las invariantes conforman el sistema de creencias, objetos internos, y 

modos de operar en virtud de los cuales la transformación se realiza.  

La interpretación, en tanto no halla ni devela una verdad definitiva, describe, señala, 

buscando identificar las invariantes del paciente que nos llevan al origen de la 

transformación del paciente. Se trata de una interpretación no saturada, abierta a un 

nuevo ciclo de transformaciones. Entonces, el imperio de las jurisdicciones perdidas se 

iniciaría con el reconocimiento de las invariantes, con su mayor o menor grado de 

distorsión sobre la experiencia.  
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Nosotros como analistas usamos nuestras propias invariantes: nuestra historia personal, 

atravesada por el análisis personal, y nuestra propia teoría psicoanalítica. Estos serían 

nuestros saberes, dinámicos y complejos.  

II. Dimensión de mito, o la posibilidad de interrogarse  

La tensión que se manifiesta entre deseos y prohibiciones -con los sentimientos e ideas 

concomitantes- queda expresada por los personajes o asociaciones que entran en 

acuerdo u oposición en los mitos.  

Bion (1988 [1963]) dice que el mito, por su forma narrativa, liga diversos componentes 

de la historia en forma análoga a la fijación de los elementos en un sistema deductivo 

científico. El mito de Edipo no es sólo contenido, sino continente de la mente. Las 

funciones ligadas al suceder psíquico, estarían representados por los distintos personajes 

del mito edípico, organizadores del funcionamiento mental. (Edipo encarna la 

indagación, La Esfinge la atención y la curiosidad del hombre dirigida hacia sí mismo, 

Tiresias la resistencia, etc.). En esta versión ampliada del Complejo de Edipo, se 

enfatiza el conflicto entre saber y no saber. Resumo la versión ampliada, en estos puntos 

centrales del mito:  

El pronunciamiento del Oráculo de Delfos, la advertencia de Tiresias, el enigma de la 

Esfinge, la arrogancia de Edipo, al llevar adelante la investigación, la peste que azota a 

Tebas, los suicidios de la Esfinge y Yocasta, el enceguecimiento y exilio de Edipo, El 

asesinato del Rey.  

El problema del conocimiento no alcanza sólo al paciente. Está en nosotros como 

analistas mantener una actitud crítica respecto de nuestra posición, ya que podemos 

funcionar como un Super Yo que plantea interrogantes amenazantes al modo de la 

Esfinge; podemos formular anuncios oraculares marcando un destino inexorable para 

una sesión o para un paciente; o podemos seguir a Tiresias, sosteniendo teorías que 

obturan el conocimiento, pero calman la ansiedad.  

 El Complejo edípico, define en esta versión ampliada, dos tipos de conflicto para el 

paciente:  
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El de la neurosis: entre un grupo de ideas y otro, o un grupo de impulsos y otros, es 

decir entre Edipo y Layo.  

El de la psicosis: entre conocer y des-conocer, es decir entre Tiresias y Edipo. Tiresias, 

siguiendo la lógica de la Esfinge, propone que conocer es altamente peligroso.  

La pasión. El afectarse mutuamente de la transferencia y sus distintas caras. 

La transferencia convoca y afecta a paciente y analista, de distinto modo de acuerdo a 

sus posiciones. Existe un estado de expectativa por parte del paciente de ser 

comprendido por otra mente. Existe también la dificultad para soportar el dolor de la 

comprensión, y la posibilidad de ruptura del pensar.  

La transferencia sella el pacto analítico. Algunas de sus caras: 

o La transferencia es un juego al que el analista es llamado.  

o Movida por el principio de placer o más allá de éste, la transferencia no es solo 

repetir para no recordar, sino repetir como un intento de ligar, de transformar en 

pensamiento un hecho, un sentimiento, una ansiedad: contenidos que buscan un 

continente, inicialmente la mente del analista.  

o Los personajes que se ponen en juego son función del campo analítico, y por lo 

tanto se trata de una creación conjunta de analista y paciente. Estos personajes 

son denominados por el autor Ferro (2002) hologramas afectivos y funcionan 

como nudos narrativos que articulan la interacción de las mentes de paciente y 

analista en el campo de la sesión. De acuerdo a este autor, se trataría de una 

evolución del personaje histórico freudiano y el objeto interno fantasmático 

kleiniano.  

Dice Meltzer: “Al igual que el río del filósofo que no puede ser atravesado dos veces, el 

campo está en flujo continuo, ofreciendo a la mente del sujeto un espectro infinito de 

elección”. (Meltzer, 1990, p. 8) 

III. El porvenir de la terapia psicoanalítica, o ¿quiénes son nuestros pacientes? 
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Temas de actualidad referidos al setting, a los sistemas de salud, a la corrupción, a la 

homoparentalidad, serán tratados por Mónica Favelukes, Miguel Tollo, Marta de Giusti 

e Inés Gutiérrez, en el Congreso. 

Hoy nuestras guerras siguen algunos otros caminos:  

El medio, la propaganda, las exigencias económicas y sociales, el auge creciente del 

consumismo, los excluidos sociales, los desvalidos emocionales, impulsan un modo de 

funcionamiento carente de interrogaciones. El pensamiento -dependiente de un 

funcionamiento de grupo de trabajo en contacto con la realidad- claudica en pos del 

seguimiento ciego de un líder, personal o encarnado en alguna idea. (Hoy con promesas 

de felicidad continua, que algunos plantean como funcionales a la hegemonía 

neoliberal).  

Tal vez una cara de la jurisdicción perdida sea el viejo reconocimiento de la realidad 

psíquica, planteado por la posición depresiva kleiniana, releído hoy como la posibilidad 

de pasar de un yo objeto de pulsiones, atrapado en la lógica binaria y el placer 

inmediato (de la posición esquizo-paranoide) a un yo sujeto de la experiencia que piensa 

sus pensamientos.  

Allí yace la posibilidad de pensar los sueños, como en los inicios del Psicoanálisis, 

teatro generador de significado, acto creativo desde la nube de incertidumbre al hallazgo 

de un hecho seleccionado y su notación. Será función del análisis que el paciente se 

disponga a recoger y pensar sus sueños.  

La interpretación de los sueños es para mí el fundamento pasado y actual del 

Psicoanálisis.  

Presentaré a continuación distintos sueños que han sido relatados entre 1900 y 2016. 

Las fechas que están al costado de cada uno han sido cambiadas. Desafío a los lectores a 

identificar el año que corresponde a cada uno de estos relatos. 5 

 

																																																													
5 Por razones de confidencialidad no se ha incluido en esta publicación la totalidad de los sueños 
presentados.  
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“Y anoche tuve un sueño, tuve varios pero el que me acuerdo era que yo estaba 

en el baño y que no sé si dejaba la canilla abierta y se mojaba el piso y ahí me 

desperté.  

2006 

Parecía una película…yo estaba peleando contra vampiros y después iba 

matando a todos por una calle y tenía tipo colmillos y decía “Volveré”. Fue muy 

real el sueño.  

1990 

¡Ah!, tuve un sueño re bizarro. Estábamos con mi papá y mi mamá poniendo 

césped sintético en la parte de la pared de la reja y los colectivos no sé por qué 

venían por la vereda. Y yo le decía a mi mamá “pero si vienen por la vereda es 

peligroso quedarnos acá. Viene un colectivo y choca, y un tipo baja y me pone 

un arma en la cabeza. 

2016 

“El acertijo se había robado del Banco el tesoro con el oro y lo había escondido 

en las montañas de las costas de X” (se refiere a una ciudad de la provincia de 

Buenos Aires donde vive parte de su familia y donde en tres semanas se va de 

vacaciones). “Y nos llamaba Fierro...” 

“El acertijo, y el guasón y Gatúbela han robado del Banco el Tesoro con el oro. 

Y dijo el acertijo que si el tesoro no es encontrado va a poner una bomba.” 

“Vamos, Evelyn!” 

1988 

Estaba en un vagón de tren con una mujer a la que sólo le veía la espalda, que 

estaba inclinada hacia la puerta con gran peligro de caer hacia afuera. Yo la 

sostenía con fuerza, la tomaba del cinturón con una mano, y con la otra escribía 

una nota para ponerla en la ventana. En la nota escribí: en este camarote hay un 

médico ocupado con un paciente, por favor no molestar.  

1957 

Soñé que mi papá tenía un accidente. Viajaba en el tren y se produjo un 

descarrilamiento, los asientos se chocaron entre sí y le aplastaron la cabeza. 

Entonces lo veo en la cama con una herida en el arco superciliar izquierdo, en 

forma vertical. Me asombra que mi papá esté postrado en cama porque mi papá 

ya se murió. Y los ojos están tan claros… 

1900 
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¿Cómo es Pensar en Procesos de Subjetivación y no en Sujeto? 

Verónica Zevallos D’Brot6 

Resumen 

La pregunta me convoca a pensar en la vigencia de la práctica del psicoanálisis en la 

consulta individual, tradicionalmente centrada en las vivencias intrapsíquicas y en las 

representaciones internas, que se estructuran en las primeras etapas de vida, que son los 

años en los que se constituye el individuo, luego de los cuales el sentido de sus 

experiencias están ligadas por los acontecimientos que se presentaron en sus relaciones 

familiares. Desde que Freud plantea la concepción del complejo de Edipo, la familia se 

constituye como el espacio de construcción de la subjetividad responsable de la 

formación psíquica de cada uno de sus miembros. Los conflictos que luego se presentan 

en la vida se explican desde la historia de los vínculos con los padres, que son formas de 

relación que se continúan en los nuevos personajes del mundo social sobre los que se 

reeditan los conflictos inconscientes. 

Palabras clave: Subjetividad – intrapsíquico - complejo de Edipo - identificación, 

vínculo. 

 

Es habitual escuchar en las sesiones referencias de los propios pacientes sobre las 

identificaciones con alguna de sus figuras parentales y, a través de estas 

identificaciones, establecer relaciones de causa-efecto, como una manera de comprender 

las razones de sus padecimientos. De este modo, el terapeuta busca disminuir la 

ansiedad que genera a los pacientes el desconocimiento de un futuro incierto del cual no 

existen modelos construidos.  

El descubrimiento del inconsciente significó para Freud darle un lugar al sujeto nuevo 

que este no tenía en la teoría de la racionalidad ni en el positivismo. Tal pensamiento, 

																																																													
6 Verónica Zevallos D’Brot (Lima, Perú). Es psicoterapeuta del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de 
Lima,	especialista en Psicología vincular en familias con niños y adolescentes. Ha llevado una maestría 
en Vínculos, Familia y Diversidad Cultural. Es además cofundadora de la Sociedad Psicoanalítica de 
Pareja y Familia y Secretaria de la directiva del Centro de Psicoterapia de Lima. Contacto: 
vzevallosdbrot@yahoo.es. 	
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que cuestionaba los presupuestos aceptados por la ciencia de su tiempo, tenía como 

punto de partida la idea de que el sujeto era efecto de relación con su mundo interno con 

sus representaciones. Posteriormente, Freud avanzando en su teoría del sujeto, afirmaba 

que el aparato psíquico se constituía en la relación con el otro. 

En el vínculo de pareja, la imposición de creencias predeterminadas, las cuales obran 

como impresiones que tiene cada uno sobre el otro, produce como efecto en la relación 

de pareja impedir las posibilidades de vincularse apelando a probar un encuentro desde 

el “entre” ellos dos. Del mismo modo, obstaculiza la resolución de sus problemas, al 

ubicarse como dos individualidades impotentes y heridas narcisísticamente, que se 

atribuyen la culpa mutuamente de su malestar. Desde sus posiciones identitarias de 

sujeto, no pueden construir un vínculo; pretenderlo es una paradoja, debido a que 

vincularse supone dar lugar al otro, acoger sus diferencias y su multiplicidad. Esto 

último no admite arrogarse la pertenencia de la verdad, pues ello situaría a la pareja en 

posiciones diádicas que pueden llegar hasta el antagonismo y fijar a cada uno de sus 

miembros en un pensamiento totalitario. Se trata de un modo de pensar que no requiere 

confrontación, pues se da por sentado que representa la verdad, lo que en última 

instancia propicia conflictos ligados a sensaciones de incomprensión y exclusión. La 

imposición de una subjetividad sobre la otra es una manera de interactuar que no deja 

que la presencia del otro ajeno afecte el conjunto de creencias que le dan solidez a la 

propia individualidad. De esa manera, ambos individuos mantienen una relación de 

sujeto – objeto que les permite relacionarse desde las proyecciones mutuas y no en el 

devenir al que arriban juntos. 

De igual manera, los reproches y las recriminaciones son manifestaciones de la 

frustración, a consecuencia de que las situaciones que se dan producto de la convivencia 

o las acciones del otro no se ajustan a lo planificado o a lo deseado. El desencuentro en 

una pareja debido al fracaso de la repetición y del libreto escrito desde la historia de 

cada uno motiva reproches que son una forma de manifestar la impotencia intolerable 

generada por la diferencia entre la representación del otro y la presencia de ese otro. 

Todo ello fuerza a movilizar mecanismos de defensa para evitar que sucedan 

situaciones alejadas de lo conocido, aunque signifique una salida al dolor psíquico en el 

vínculo. 
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El registro del pasado favorece el pensamiento diádico pasado/presente, 

conocido/desconocido, lo mío/lo ajeno, ocupado/desocupado que demarca fronteras 

entre yo-tú; estas se manifiestan en verbalizaciones como “ese no es mi problema” o “tú 

verás cómo lo resuelves porque es tu culpa”. Desde esa posición, la relación entre 

sujetos está individualizada en tanto los miembros de la pareja se encuentran fuera del 

vínculo que construyen, omitiendo o evadiendo los efectos de su historia vincular. Esta 

es sustituida por la necesidad de mantener la delimitación de la frontera que ubica a 

cada cual dentro de su territorio, ocupado de antemano en sus propias costumbres y 

maneras de pensar, las cuales no dejan lugar a otras posibilidades creativas en el 

proceso de estar siendo pareja en el devenir. 

El sistema socioeconómico globalizado del neoliberalismo, prototipo de la lógica a la 

que Isidoro Berenstein denomina del Uno para referirse al pensamiento solipsista, 

influye en la construcción de las subjetividades. Proponiéndose como el único y mejor 

sistema de vida, el capitalismo estimula el automatismo del ser y todo aquello que le 

permita arrogarse el poder de dirigir el deseo, en un intento de sujeción a sus normativas 

de consumo y acumulación de la producción que alimenta al sistema. La nueva 

tecnología, la biopolítica y los medios conforman la trilogía que interviene como 

dispositivo subjetivante en la transmisión de modelos de vida posmoderna, 

caracterizada por la inmediatez en las relaciones humanas y la fragilidad en los lazos 

afectivos. 

En la vincularidad, es inevitable no verse afectado y no generar transformaciones y 

modificaciones de acuerdo a las relaciones que se van creando, se van subjetivando. 

Puget (2015) sostiene que “el pensar entre dos requiere un hacer que surge de una 

inesperada alquimia de elementos dispersos” (p. 47).  

Por su parte, Freud, aventurero en el campo del conocimiento, que se acercó a las 

diferentes maneras de concebir la patología de su época impulsado por sus deseos de 

saber, le fue dando otro significado. Justamente, el repensar el conocimiento instituido 

de su época es la herencia más importante de Freud, además del psicoanálisis. La 

influencia de ciertos autores, como Spinoza, le abrió la posibilidad de pensar fuera de lo 

establecido, lo cual puede decirse que fue un acontecimiento en su época porque generó 

un cambio radical no solamente en el campo de la salud mental, sino también en los 
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procesos analíticos. Esto implicó que sus pacientes modificaran sus maneras de pensar, 

modos de vivir y comprender los efectos de la familia en sus vidas.  

No obstante, su formación en el pensamiento estructural también fue un importante 

ascendiente para plantear uno de sus conceptos centrales, el complejo de Edipo, 

pensado como la última instancia de la estructura del desarrollo libidinal. Esta recorre 

cuatro fases que tienen lugar en los primeros cinco años de vida, durante el período en 

que el sujeto adquiere un conjunto de normas, valores y creencias que conforman su 

subjetividad y el punto de partida desde el cual percibe el mundo. En ese sentido, la 

percepción de la realidad no está determinada solamente por la capacidad del cerebro, 

sino también por los intereses y deseos que recortan la realidad. De ahí que la 

percepción se convierta en una percepción interesada y siempre subjetiva. 

Del tránsito por estas etapas libidinales hasta la resolución del complejo de Edipo, 

dependen las futuras relaciones que la persona establezca en su mundo laboral, amoroso 

y social. De esta manera de concebir el psiquismo se derivan dos consecuencias que 

hacen pensar que el psicoanálisis clásico no es suficiente para comprender los conflictos 

actuales, las nuevas patologías por los cuales las personas buscan una ayuda en el 

psicoanálisis.  

Una de ellas se refiere a la generalización de las explicaciones a las que se pueden 

apelar a partir del complejo de Edipo para dar sentido, desde el pasado, a hechos del 

presente y encontrarles un significado que calme las angustias a partir de una teoría 

explicativa. Sin embargo, no necesariamente los afectos se resuelven a través de la 

comprensión intelectual, sino a partir de la integración de ésta con las vivencias. Es 

decir, si en una sesión se interpreta o se señala al paciente que sus conflictos actuales se 

deben a que en su infancia su madre lo abandonó y que su padre lo atemorizaba por su 

violencia, se puede comprender que en la actualidad no confíe en las personas y evite el 

compromiso en las relaciones por el temor al abandono o a la violencia. Este abordaje, 

que apela a la referencia familiar y a su sustituto en la vida social, propicia un circuito 

que al recorrerlo arriba siempre al mismo lugar. No hay líneas de fuga que permitan 

abrir ni construir otros circuitos que posibiliten nuevos modos de vida y en condición de 

transitoriedad. Por el contrario, le da un significado único y hasta generalizable que lo 

sujeta a un modo de procurar la estabilidad y dar por resuelto el conflicto vivido como 
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un escollo que se debe resolver, mirando la historia infantil para continuar con su vida, 

en vez de que el problema sea una oportunidad para encontrarse. 

En el psicoanálisis, el complejo de Edipo es central ya que estructura al sujeto desde 

categorías modernas de estabilidad, modelos de ser con roles y funciones propios que 

había que ocupar de acuerdo al lugar que le correspondía a cada sujeto en la sociedad. 

No obstante, dicha situación varía en la época neoliberal, caracterizada por relaciones 

fragmentadas, fluctuantes y con nuevas categorías para establecer relaciones. Los 

cambios de época impelen reformular los modos de subjetivación en relación a las 

nuevas configuraciones familiares, a la institución escolar, a la política, a los medios y a 

la tecnología, para reformular un proyecto del sujeto en la globalización que se sustenta 

en la relación sujeto-sujeto o sujeto-otro. 

Pero si en la actualidad entendemos que los múltiples modos de constituirse como 

familia escapan al modelo edípico y a la teoría del parentesco, debido a un proceso de 

transformación social que no tiene que ver con la culpa, es posible incorporar otras 

lógicas que no sean la lógica del Uno. 

Foucault plantea que los modos de subjetivación de una época y de la interiorización de 

los saberes de la cultura y de la validación de esos saberes que el poder pone en 

circulación, producen el sujeto. “La subjetividad es el modo de subjetivación del 

ejercicio del saber-poder”7. Es decir, el sujeto no puede ser definido 

independientemente de sus condiciones históricas y en tanto ello no se puede pensar en 

sujeto como una estructura invariable del ser. 

“En esa línea del pensar los procesos de subjetivación Guattari parte de la idea que son 

construcciones colectivas, institucionales e individuales, siendo estas dimensiones 

inseparables, evitando caer así en cualquier binarismo reduccionista” 8 

La otra consecuencia es la referida a la división topológica del aparato psíquico, en 

etapas sexuales hasta la resolución del complejo de Edipo, que marca el desenlace del 

proceso y conforma el sujeto como un cuerpo sólido y acabado. 

																																																													
7 Foucault, M. 1988:231. 
8 Méndez, M.L. 2011:211	
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Pasar de ser sujeto al ir siendo a través de procesos de subjetivación es dejar de pensar 

en sí mismo y ser con el Otro; de ahí que la identidad sea una paradoja, pues se está 

siendo en función a ese Otro instituyente en el vínculo. En la lógica de la identidad, el 

cuerpo no es vía de individuación inmersa en un proceso con el otro, sino que es 

convertido en un objeto para accionar sin palabras, sin reflexión. El sujeto está 

capturado por una forma de estabilidad dolorosa que lo sostiene, mientras todo lo que 

cambia, lo que se transforma, queda fuera de su ser y no es reconocido. 

Freud equiparaba al psicoanálisis con el trabajo del arqueólogo. Para él, el psicoanálisis 

era un trabajo de arqueología de la mente; se necesitaba excavar en el inconsciente para 

descifrar el lenguaje a través de los sueños, actos fallidos, síntomas somáticos y 

asociarlos a sus causas. En el aspecto económico, concibe al aparato psíquico como una 

máquina de evacuación de la excitación través del cuerpo. Más adelante, Freud 

abandona esta relación con la arqueología cuando dice que el aparato psíquico se 

constituye con otro y que fuera de la relación no puede darse. 

La teoría de las relaciones de objeto, que tiene como sus más importantes representantes 

a M. Klein, D. Winnicott, M. Mahler, entre otros, hace un aporte al desarrollo del 

psicoanálisis. Partiendo de la determinación pulsional en el desarrollo de la persona, 

incorpora los efectos de subjetivación de la relación real con el otro y con el entorno 

cultural diferente al de la familia. 

Para M. Mahler, el psiquismo pasa por un proceso de separación-individuación 

mediante el cual el niño, luego de la dependencia física y psíquica con su madre, 

comienza a explorar el mundo no materno. Esta operación requiere que el niño adquiera 

la conciencia psíquica de separación y de la individuación, en la que obtiene una 

individualidad distinta y única que se sostiene desde la representación interna de la 

madre.  

Más cercano a introducir lo social son los aportes de D. Winnicott, pues desde su 

experiencia como pediatra en la observación de la relación madre-hijo cuestionó la 

teoría del complejo de Edipo. Esta no le resultaba suficiente para explicar las 

dificultades de desarrollo emocional de la infancia, ya que, desde su perspectiva, las 

funciones de la familia no implicaban lugares sino movimientos que posibiliten un 
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proceso de desarrollo en un ambiente facilitador de cuidados. Por ello, las funciones 

materna o paterna podían ser ejercidas por quien tenga disposición para ejercerla y no 

solamente por la madre o el padre. 

¿Pero sería posible no estar vinculado si “el individuo es ya una composición de 

individuos entre sí” (Méndez, 2011, p. 74)? 

Spinoza planteaba la idea de que no había posibilidad de pensar fuera de un proceso 

colectivo que no parta de un binarismo entre naturaleza/ cultura, seres superiores/ 

inferiores. Para él cualquier elemento está relación con otro, porque todo individuo es 

un efecto de, o un momento en, un proceso de individuación que es infinito. Se puede 

decir que el pensamiento de Spinoza es rizomático de las relaciones entre los cuerpos, 

los cuales se encuentran inevitablemente interconectados, lo que establece 

constantemente nuevas e infinitas configuraciones que producen encuentros o 

desencuentros en las afectaciones entre los seres. Es a través de esas interconexiones 

que Spinoza plantea que el individuo es colectivo, que no hay separación porque el 

individuo es un modo de colectividad.  

Spinoza piensa que cada hombre completa a los otros y es completado por ellos; por lo 

tanto, la comunidad es un individuo colectivo. En ese sentido, el proceso de 

subjetivación es interminable, es infinito debido a que se está en permanente 

movimiento en interconexión con los demás. La gran complejidad del mundo se expresa 

en los modos conformados por un número infinito de singularidades 

Los aportes de las ideas de Spinoza en el contexto contemporáneo actual resultan 

reveladores porque sus ideas sobre las relaciones entre los individuos, la concepción de 

que el individuo es colectivo, abren caminos para entender los procesos de subjetivación 

tal y como en la actualidad se están replanteando desde diversas disciplinas, una de las 

cuales es el psicoanálisis. 

Spinoza planteaba el conflicto como un juego de afectaciones que no se pueden 

solucionar, porque en afectar y ser afectado está el conflicto. Las afectaciones pueden 

ser positivas (alegres) o negativas (tristes), y planteaba que aquello que afecte va a 

potenciar la manera de actuar.  
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La individuación es central para comprender los procesos de subjetivación. Parte de la 

concepción de Spinoza es que no hay posibilidad de individuación que no pase por una 

multitud en un campo social y la singularidad es un modo de existencia en una 

totalidad. 

Por otro lado, según Simondon, nada preexiste a la relación porque todo lo que existe es 

efecto de relaciones múltiples, que devienen y se transforman dentro de una relación y 

transitan hacia lo que se va construyendo. Este pensamiento cuestiona la identidad y el 

ser para establecer relaciones, es decir, cuestiona la existencia de un ser fuera de la 

relación que establece relaciones. 

Desde esta perspectiva, la clínica en la psicoterapia que parte del diagnóstico para 

precomprender desemboca en una práctica estéril, con un potencial a la generalización 

que no toma en cuenta la alteridad singular de los pacientes. Significa la posibilidad de 

dejar de concebir el conflicto como aquello que se debe eliminar y más bien hacerlo 

partícipe de un proceso de subjetivación permanente. 
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De esto sí de debe hablar: Condiciones personales de un psicoterapeuta 

psicoanalítico en el trabajo con adolescentes. 9 

Florencia Chabalgoity10 

Resumen 

¿Cuáles son las condiciones personales del Psicoterapeuta? El Psicoterapeuta siendo 

cálido no se confunde con un amigo, y a la vez que aporta escucha y palabra al 

sufrimiento, acompaña y ayuda al paciente a que se adueñe activamente de su sentir y 

su pensar. Un terapeuta empático habilita un verdadero encuentro, que favorece la 

instauración de un acontecimiento inaugural y, por ende, de nuevas marcas. Un vínculo 

(psicoterapéutico) en el que se pueda inscribir y no solamente resignificar, 

presentándose como objeto de transferencia, como instrumento de trabajo pero también 

como sujeto persona. ¿Qué específico de lo anteriormente esbozado no podría faltar en 

el trabajo con adolescentes? Especial disponibilidad afectiva del terapeuta, saber 

moverse entre los márgenes de la desconfianza del adolescente y de la necesidad de 

reiteradas pruebas de confidencialidad de parte del terapeuta. Un terapeuta que desde la 

confianza, constancia y predecibilidad habilite el despliegue de la capacidad para estar a 

solas, asegurando al adolescente su presencia continua y confiable alejada de la 

intrusión y el avasallamiento. Un terapeuta que, sin lugar a dudas, tolere la espera, el 

misterio y el desconocimiento. El adolescente nos obliga a ser creativos, flexibles, 

permeables, con una gran capacidad de juego e improvisación.  

Palabras clave: Condiciones personales - empatía – disponibilidad – confianza - 

psicoterapia – adolescentes 

 

																																																													
9	 	 Trabajo presentado en CURSO DE EQUIPARACIÓN (2014) INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
POSTGRADO DE AUDEPP (IUPA) 
 
10 Lic. en Psicología. Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica (IUPA), miembro  asociado de AUDEPP 
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Al escribir este trabajo vino en mí el recuerdo de un artículo recomendado a los inicios 

del Postgrado, nominado “De eso no se habla: Las condiciones personales del 

Psicoterapeuta”. (Pomenariec N, 2006) Las generaciones de colegas que nos 

antecedían en formación y experiencia, nos invitaban a pensar al respecto, y nosotros un 

poco más jóvenes, a lo que en la actividad profesional se refiere, nos identificábamos 

con estos planteos que ya no sentíamos como “jugados” (al decir de aquellos) sino que 

veníamos formando y ejerciendo desde ahí.  

Desde ya hace un tiempo, solíamos escuchar en congresos y jornadas frases tales como: 

“Hace varios años se nos hubiera dicho que esto no es psicoanálisis”, “¡Mirá si en 

supervisión íbamos a plantear esto!”, etc. 

Se aludía a la posibilidad de posicionarnos desde un lugar más fresco y espontáneo en 

nuestro ejercicio psicoterapéutico donde la neutralidad y abstinencia se mantenían como 

pilares pero nutridos de un condimento fundamental como la empatía. Ya nadie duda de 

ello pero, ¿por el solo hecho de ser Psicoterapeutas somos empáticos?, ¿se aprende en 

libros o en seminarios?, ¿dónde se compra esta cualidad, se vende, se importa? o por el 

contrario, ¿se siente, se vive y se encarna día a día en uno como persona?  

Pareciera que todos sabemos de su importancia pero ¿acaso la empatía no se colorea 

también de la calidez y de la humildad?, ¿por qué no pensar que el encuentro y vínculo 

psicoterapéutico también se pueden ver teñidos de la simpatía y del humor sin dejar de 

estar encuadrados en una situación analítica? 

“Escuchar, comprender y comunicar desde una perspectiva empática podría constituir 

esa “aptitud ideal’ que se pone en juego en la clínica y que nos permite estar, más allá 

de nuestra real ubicación espacial, no enfrentados al paciente ni tras él, no fusionados ni 

confundidos con él, sino en la intimidad homoespacial, que nos posibilite reconstruir en 

nosotros su ecosistema emocional sin dejar de ser nosotros mismos, ni perder 

operatividad.” (Pomeraniec, 2006)  

El Psicoterapeuta no por ser cálido se confunde con un amigo, y a la vez que aporta 

escucha y palabra al sufrimiento, acompaña y ayuda al paciente a que se adueñe 

activamente de su sentir y su pensar. Teniendo siempre presente la “necesidad de no 

desalojar al paciente de la posición de intérprete privilegiado de sus propias 
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producciones” (Bleichmar, 1997). Al decir de Hugo Bleichmar “Se trata que el 

terapeuta no usurpe funciones, ayude pero no reemplace”… “Un buen análisis crea 

epistemólogos, o sea sujetos que revisan su visión del mundo preguntándose: ¿por qué 

pienso y siento de esta manera?” (ib, pp 193) 

En consonancia, este mismo autor plantea la importancia de promover en el paciente el 

desarrollo de la capacidad de autoanálisis “que le permite comprender los movimientos 

afectivos que determinan su vida….. captar la forma en que en el psiquismo se van 

sucediendo los estados emocionales y cómo unos promueven a otros…” Refuerza aún 

más su idea manifestando que “el autoanálisis debe ser un objetivo explícito del contrato 

analítico, parte de la regla fundamental a transmitir al paciente.”(ib, pp. 138 y 158)  

Desde sus desarrollos, alude a una especial posición emocional del terapeuta y nos 

advierte que no solo basta con la empatía sino que también requiere “que el terapeuta 

pueda desplegar ciertos estados emocionales que abrirán el campo para que éstos 

puedan emerger en el paciente.” Menciona concretamente, estados de ternura, de 

excitación y placer por el encuentro. Así como también esboza que: “Solo la 

emocionalidad del terapeuta podrá aportar algo que vaya más allá del valor semántico 

de las palabras.” (ib, pp 195-196)  

¿Acaso el psicoterapeuta no debería disponerse siempre a comprender los estados 

afectivos que le genera el encuentro con el paciente? ¿Qué resuena en su propia historia 

y en su propio narcisismo?  

Hablar de intersubjetividad condensa muchas cosas pero sin lugar a dudas, nos habla de 

encuentro, de vínculo, de azar, de desorden, de intercambio, de cambio y devenir. 

Somos en relación al vínculo con los otros y nos constituimos a punto de partida de 

ellos. Somos también en acción y en contexto.  

Desde esta postura teórica, el abordaje clínico se ve influenciado, invitando a la 

implementación de estrategias psicoterapéuticas diseñadas de acuerdo a la singularidad 

de cada situación, encuentro y momento. Para ello se tornan condimentos básicos la 

apertura, la permeabilidad y la sensibilidad del terapeuta. Como venía diciendo, un 
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terapeuta empático que habilite un verdadero encuentro, que favorezca en acción la 

instauración de un acontecimiento inaugural y por ende de nuevas marcas. 

Un vínculo (psicoterapéutico) en el que se pueda inscribir y no solamente resignificar. 

Un terapeuta que se presenta como objeto de transferencia, como instrumento de trabajo 

pero también como sujeto persona. 

“ ¿en qué radica el poder de la interpretación para producir el cambio? ¿Es por la 

verdad intelectual que implica, o ésta se debe apoyar en algún otro elemento que 

le preste fuerza decisiva? ....una interpretación que no tenga verdad afectiva es 

inútil desde la perspectiva del cambio psicoterapéutico…..verdad afectiva 

…aquello que es sentido como verdad en base a la repercusión emocional que 

posee para el sujeto, porque es cargado libidinalmente, porque gratifica deseos 

que le son importantes. “ (Bleichmar H, 1997 p 196)  

Tal posicionamiento analítico demanda un terapeuta ético, auténtico y solvente que no 

se esconda detrás la teoría favoreciendo la intelectualización y alejamiento del paciente. 

Se vuelve imprescindible medir la temperatura transferencial en cada encuentro, así 

como también valorar la pertinencia de las intervenciones terapéuticas ya que las 

mismas producen efectos estructurantes en el paciente y porque no también decirlo, en 

el psicoterapeuta. 

Todo esto desde una actitud de contención y ensoñación en un medio analítico no 

solamente facilitador sino también proveedor “que aporte lo que sin él no existe” 

(Bleichmar, 1997 p. 128). Cada uno de estos pequeños pero grandes “detalles” estará en 

relación con la modulación afectiva del terapeuta y del paciente.  

¿Qué específico de lo anteriormente esbozado no podría faltar en el trabajo con 

adolescentes? ¿Cuales condiciones personales tendrían que formar parte del capital 

humano del psicoterapeuta? Pues bien, intentaré esbozar algunas.  

Un Psicoterapeuta que más que nunca en esta etapa, se preste transitoria y 

temporalmente a jugar ciertos roles que le son asignados por el adolescente, 

ofreciéndose como referente dentro del “abanico de modelos identificatorios”. Se torna 

necesario un referente adulto que, alejado de la confusión, mimetización y “desinvestido 
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de la actitud parental moralizante”, ayude a realizar la transición adolescente, 

ofreciendo al espacio analítico como lugar de resguardo. 

Que el joven pueda “disponer en exclusividad de un vínculo privilegiado con un sujeto 

de otra generación, que está dispuesto a apuntalarlo y acompañarlo en el trayecto de la 

transición…. Disponibilidad psíquica que está en condiciones de ofertar este adulto….” 

(Cao M, 2009)  

Trae aparejado una especial disponibilidad afectiva del terapeuta que auspicie el 

establecimiento de una alianza de trabajo. También es importante saber moverse entre 

los márgenes de la desconfianza del adolescente y de la necesidad de reiteradas pruebas 

de confidencialidad de parte del terapeuta.  

Nos encontramos ante un paciente que no tolera la falta de autenticidad ni las falsas 

soluciones, abanderado de originalidad y necesitado de sentirse fiel asimismo en 

momentos de tanta turbulencia (desequilibrios narcisistas, remodelaciones 

identificatorias, urgencias vinculatorias). 

Estar disponibles para que puedan “’acribillarnos’’ con su humor ácido y ocurrente sin 

abdicar a nuestra identidad analítica. 

Un vínculo caracterizado por el encuentro y la confrontación, por movimientos de 

acercamiento y separación. Un espacio privilegiado para el despliegue de procesos de 

subjetivación, de transformación y de apertura de pensamiento.  

Un terapeuta profesional y humanamente activo, observador y curioso. Atento a esos 

actos que no necesariamente se deberían conceptualizar como acting out sino como 

auténticas acciones comunicativas que con llevan un movimiento progresivo del acto al 

pensamiento. “Nuestra hipótesis es que esta acción es una de las maneras por la cual el 

sujeto busca impactar en el estado anímico receptivo del analista que está abierto a y es 

capaz de recibirlas…. Postulamos que el papel de la acción comunicativa es estimular, 

poner en juego la capacidad de reverie y la consiguiente función alfa del analista…” 

(Barugel y Mantykow, 2001)  

Un terapeuta que desde la confianza, constancia y predecibilidad habilite el despliegue 

de la capacidad para estar a solas, asegurando al adolescente su presencia continua y 
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confiable alejada de la intrusión y el avasallamiento. Acompañando y sosteniendo sin 

agresión, participando interesada y activamente de la intimidad de su mundo, hablando 

de cosas que pueden parecer banales y/o superficiales pero que son la vía de entrada. 

Ayudándolo a construir sus espacios de privacidad e intimidad. Permitiéndoles 

compartir sueños, ilusiones y desilusiones, amores y traiciones. Reírse con ellos de 

anécdotas y experiencias que hablan también de su capacidad de disfrute. Dejarse 

“contagiar” por sus ocurrencias y “locuras” sin otorgar significaciones prematuras, sin 

adelantarse, en un verdadero ejercicio de espera calma y paciente. Hacerse “cómplices” 

de sus fantasías, angustias y anhelos sin abdicar a nuestra escucha analítica. 

Posibilitarle el ensayo de construcción de castillos en el aire pero edificados en nuestra 

compañía.  

Estar dispuesto a atravesar períodos de tratamiento en que nos veamos jaqueados por su 

indiferencia y aire sobrador, por sus desplantes y cambios de humor. Otros períodos, 

donde al contrario, nos abren las puertas y nos instan a preguntarles: “tengo buenas 

noticias”, “no sabés lo que me pasó”, “estaba esperando para contarte”.  

Un terapeuta que, sin lugar a dudas, tolere la espera, el misterio y el desconocimiento.  

El adolescente, más que nunca, nos obliga a ser creativos, flexibles, permeables, con 

una gran capacidad de juego e improvisación. Nos insta a nunca dejar de sorprendernos, 

a introducirnos de lleno en su manera de hablar, de gesticular e interactuar. A 

empaparnos de las nuevas tecnologías y “cumplir” con los deberes que nos mandan de 

buscar información en internet. Demandan un terapeuta que tenga “boliche11” pero que 

no se la crea, que por momentos se la juegue de “pancho12” y permita que se lo 

“descanse13”. Se torna imprescindible saber de fútbol, de moda, de grupos musicales, de 

lugares de baile, de encuentro y de previa. Permitir que a veces den por obvio que uno 

ya conoce algo o que se nos descalifique por no saberlo. Tolerancia a sesiones “apáticas 

y aburridas”, a sus silencios, y a reiterados ataques al encuadre.  

																																																													
11 En la jerga adolescente tener experiencia 
12	En la jerga adolescente tonto 
13 En la jerga adolescente burlarse desmedidamente y de manera reiterada e irónica de otra persona. 
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Pues bien, una variedad de condiciones personales y profesionales que debería de haber 

en toda cartera y bolsillo de un Psicoterapeuta Psicoanalítico que trabaje con 

adolescentes. 

Para finalizar unas palabras de Cao: “..el trabajo analítico con adolescentes para ser 

efectivo además de señalar, interpretar y construir deberá contar con la posibilidad de 

apuntalar y acompañar….esta aptitud se despliega cuando mediante un acercamiento 

guiado y sostenido por la empatía podemos sintonizar nuestro pensar, sentir y accionar 

con el momento vital en el que el joven se encuentra embarcado. Una vez allí nos 

colocaremos a la par sin interferir en la velocidad que tome su desarrollo madurativo ni 

en los tiempos que midan su capacidad de metabolización Esta facultad resulta crucial 

para evitar una intrusión desequilibrante por parte de un adulto poseedor de 

experiencias y conocimientos idóneos para poder operar en la realidad de su crisis.” 

(Cao M, 2013) 
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Sueños de un Adolescente: Una Metáfora Edípica  

Regina Tagliabue G.14 

“…de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la 

sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus 

espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño, del otro lado de su 

muro?”.  

Sueños J.L Borges 

Resumen 

El presente trabajo da cuenta de dos sueños vinculados a la metáfora Edípica, relatados 

por un joven adolescente. El relato de estos sueños los hizo en su tercer año de 

psicoterapia y fue él mismo quien les dio nombre: “Asesinato en serie” y “Extirpación 

de los testículos”. 

Al narrar sus sueños Ariel, no se da cuenta que está hablando de él mismo y de su 

drama inconsciente, semejante a lo que ocurrió con Edipo Rey. Freud lleva la metáfora 

Edipo Rey de Sófocles a la construcción de su teoría para dar cuenta de un conflicto de 

deseos infantiles inconscientes hacia uno de los progenitores y le atribuye universalidad 

y que estos contenidos viven en el inconsciente reprimido de todo ser humano. En esta 

línea planteamos que los contenidos de los dos sueños que Ariel trae a su sesión 

corroboran estas hipótesis de Freud. 

Palabras clave: Adolescencia, sueños, Edipo, metáfora 

El presente trabajo da cuenta de dos sueños vinculados a la metáfora Edípica, relatados 

por un joven adolescente de 21 años a quien llamaré Ariel15 y que se encuentra en 

																																																													
14	 Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. Magister en Estudios 
Teóricos en Psicoanálisis. Egresada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima- CPPL. Estudiante 
del doctorado en Estudios Psicoanalíticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. 
Miembro de APPPNA. Consulta privada y profesora de la carrera de Psicología en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Correo electrónico: tagliabue.ry@gmail.com 

	

15	El paciente otorgó su consentimiento para publicar este material.  
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proceso analítico desde hace cinco años. El relato de estos sueños los hizo en su tercer 

año de psicoterapia y fue él mismo quien les dio nombre: “Asesinato en serie” y 

“Extirpación de los testículos”. 

Ariel es el segundo de dos hermanos y vive con sus padres y hermano. Siempre tuvo 

una relación muy estrecha con la madre y distancia con el padre. Siempre se cuidó de 

que sus padres -especialmente el padre- tuvieran una buena imagen de él, explicitando 

sentirse diferente al hermano.  

Ariel fue trabajando sus sueños, con la intención de comprenderlos. Sus asociaciones le 

llevaron a conectar con maneras de relacionarse con sus padres y con su hermano, 

dando cuenta de aspectos de su relación fraterna y de los vínculos con sus padres, 

reestructuración y resignificación de los mismos en miras a hacerse cargo de su propio 

crecimiento y consolidación de su autonomía y diferenciación. Más adelante, Ariel 

escribió cuentos con contenidos análogos a los de los sueños.  

Cuando llevó sus sueños a su sesión, se encontraba en actitud de cuestionamiento hacia 

la figura paterna, especialmente, sobre la manera en que este se vinculaba y ejercía su 

autoridad. Decía: “Mi papá no sabe criar a un hijo varón”. Ariel también solía 

cuestionar los comportamientos de su hermano mayor. Si bien Ariel se ubica más 

cercano a la madre y siente que comparte las maneras que ella tiene de mirar el mundo y 

de establecer relaciones vinculares, también conscientemente que hace mucho esfuerzo 

por mantener la imagen de “el hijo que no da problemas”. Entre sus asociaciones 

verbaliza: “Estoy seguro que me ha salvado mirarme desde los errores de mi 

hermano”. Refiere que lo que lo hace diferente, tanto de su hermano como de su padre, 

es haber tomado el modelo afectivo de su madre: “Siento que el afecto lo tengo de parte 

de mi mamá”, calificando a su padre de ser “machista”. En este escenario es que Ariel 

comparte sus dos sueños, llamando la atención que no sólo los trae como un relato, sino 

que además, ya les había dado una nominación temática. 

En la interpretación de los sueños Freud (1900) revela el sentido oculto de los sueños, 

planteando que son producciones de contenido inconsciente, hechas de otro material 

que el pensar consciente. A través del trabajo del sueño que traspone el significado 
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latente en el manifiesto se notifica de algo que necesita ingresar a la conciencia, desde 

una lógica formal expresada en una narrativa particular propia de los procesos 

secundarios. 

Freud, en su obra, hace mención a los sueños típicos, especialmente los referidos a la 

muerte de personas queridas. Así mismo, cuando alude a la tragedia Edipo Rey, de 

Sófocles, señala que en el contenido de sagas y mitos se encuentran representadas 

mociones, fantasías o prehistoria de la humanidad. Así mismo, plantea que los sueños 

de muerte de los padres, derivan de la primera infancia. Uno de los padres, se convierte 

en competidor “estorboso” para conseguir el amor del padre del sexo opuesto. Como si 

el hijo varón al ver en el padre al competidor de amor, sintiera que su desaparición le 

reportaría ventajas.  

En la tragedia de Sófocles, el avance de la revelación de la verdad de Edipo se compara 

con el develamiento que se da durante el proceso analítico. Observamos que el análisis 

también implica un develamiento de verdades ocultas para el sujeto protagonista de su 

propio drama, como podemos apreciar en los dos sueños que trae Ariel a su sesión y los 

afectos correspondientes que compromete en ellos. 

Primer sueño: “Asesinato en serie” 

“Mi hermano me está molestando porque no ganaba tanto dinero como yo. Quiso 

meterse al negocio de polos de marca como el que yo ya tenía, pero no consiguió tanto 

dinero como yo. De una parte de la tienda (Yo) saco una pistola y le disparo. Lo 

empujé… cayó de cara y le disparé. Aparece una viejita y le disparan mientras estaba 

volteada. Aparece mi mamá a felicitarme, no tengo idea de qué y le disparo en la 

cabeza. Yo no siento nada. Aparece mi papá detrás y él mismo se dispara… Nos 

miramos y se disparó. Y en eso, me empezó a rodear un círculo de amistades y yo salgo 

de allí, no sé si matándoles y me dirijo a una mampara y hay un abismo y allí me iba a 

tirar porque tenía ganas, sin comprender qué era un suicidio y una persona me dice 

“Soy el anticristo”, volteo y eran varias personas cada una simbolizando los 

sentimientos que yo no había sentido frente a lo que había pasado, enojada, feliz, 

llorando, riendo y otras más. Y me clavan varias estacas. Yo vi como tres y empiezo a 
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caer, pero no llego a caer y allí me despierto. Me despierto y me sentí aliviado de que 

sea un sueño y no haber matado a nadie”. 

En sus asociaciones siguientes recoge el afecto negado: “Ahora que lo estoy contando, 

siento que me duele cómo le disparé a mi mamá. -se toca el pecho mientras lo dice- Pero 

en ese momento, no tenía remordimiento, ni conciencia de lo que hacía.”  

Observamos que en este primer sueño como en la tragedia de Edipo Rey, aparece un 

“coro” que lo acusa: “…me empezó a rodear un círculo de amistades… varias personas 

cada una simbolizando los sentimientos que yo no había sentido frente a lo que había 

pasado.” y lo confronta con sus afectos negados en momentos del acto de transgresión 

parricida.  

Segundo sueño: “Extirpación de los testículos” 

“Un asiático que hablaba en acento alemán estaba mirando. En su sueño estaba 

haciendo zapping con su mamá. Apareció un pata asiático que le cortaba los testículos 

a un pata y de pronto ese pata era yo e iban cortando los testículos a otros también. 

Era una mafia que le gustaba ver cómo les cortaban los testículos a los hombres y yo 

estaba ahí, me habían extirpado los testículos y desaparecían y de pronto nos ponen 

una chica desnuda y no nos podíamos excitar. Y de la nada nos organizamos para 

escapar y éramos como cinco personas y soltaron perros e iban eliminando a las 

personas y yo corría y de la nada aparece mi amiga al costado y no entiendo por qué, 

porque todos éramos hombres. Logré asociar que la chica con la que corría en mis 

sueños, tal vez me gusta. Corremos y encontramos un refugio de gente sobreviviendo a 

esto y cuando alguien nos dice que estamos a salvo, la persona tenía una voz de alemán 

y pensé que era una trampa y salí corriendo solamente yo y me metí a un arbusto para 

quedarme ahí, y después me quedé dormido y estando dormido me empezó a doler los 

testículos y desperté y en la vida real no me dolía nada.”  

Resalta en este segundo sueño la castración representada por el corte de los testículos, 

como equivalente a arrancarse los ojos en la tragedia de Edipo Rey. 

En ambos sueños Ariel pone acento en el alivio que siente al despertar y descubrir que 

fue sólo un sueño, calmando su angustia. Mientras relata los sueños durante la sesión, se 
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le observa intranquilo y desconcertado por los contenidos de asesinato. Pero, a la vez, el 

tono afectivo de su discurso devela cierto deleite, por la transgresión cometida y los 

relata como una gran hazaña en la que se posiciona como más astuto que el hermano, 

situación que le confiere un nivel de triunfo. Las asociaciones que hace a partir de sus 

sueños, se vinculan con expresar un temor consciente que verbaliza: “me da miedo que 

esto indique que pueda convertirme en un psicópata”.  

Ya en su autoanálisis Freud, analiza sus propios sueños Edípicos. En 1897 en una de sus 

cartas a Fliess, escribía: “Ser completamente sincero con uno mismo es un buen 

ejercicio. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he 

hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y ahora lo considero 

suceso de validez universal de la niñez temprana (…) Si esto es así, uno comprende el 

cautivador poder de Edipo Rey (…) la saga griega captura una compulsión que cada 

quien reconoce porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno de 

los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así, y ante el cumplimiento 

del sueño traído aquí a la realidad objetiva retrocede espantado, con todo el monto de 

represión (esfuerzo de desalojo y suplantación) que divorcia a su estado infantil de su 

estado actual.” Podemos apreciar, como Freud al recordar a Edipo Rey de Sófocles y 

relacionarlo con sus propias representaciones, lleva esta metáfora a la construcción de 

su teoría para dar cuenta de un conflicto de deseos infantiles inconscientes hacia uno de 

los progenitores y le atribuye universalidad y que estos contenidos viven en el 

inconsciente reprimido de todo ser humano. En esta línea planteamos que los contenidos 

de los dos sueños que Ariel trae a su sesión corroboran estas hipótesis de Freud. 

Freud plantea, además, que los sueños expresan el cumplimiento de deseos o contenidos 

de fantasías infantiles y que se convierten en la vía regia de acceso al inconsciente. 

Dado que en los sueños las escenas aparecen deformadas o disfrazadas, absurdas, 

extrañas y hasta incoherentes, requieren de su análisis para revelar sus significados 

inconscientes. 

Al narrar sus sueños Ariel, no se da cuenta que está hablando de él mismo y de su 

drama inconsciente, semejante a lo que ocurrió con Edipo Rey, quién iba declarando en 

sus diálogos lo que estaba ocurriendo sin darse cuenta de que él era parte de los hechos 
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y sin tomar consciencia de la situación en la que se encontraba: Todos sabían, pero el 

único que no sabía lo que estaba diciendo era el mismo Edipo.  

En las asociaciones de Ariel, a partir de narrar sus sueños, planteaba que siempre se ha 

sentido más cercano a la mamá, manteniendo distancia hacia el papá. Recordaba que 

cuando era niño tenía estos mismos sueños y no terminaba de comprender por qué 

nuevamente ellos “estaban regresando”. Y es allí cuando se pregunta si estaba en 

riesgo de convertirse en psicópata. Temor y angustia que se enlaza con el segundo 

sueño: “extirpación de los testículos”, por cuyos contenidos de deseos incestuosos 

puede ser castigado con “la castración”.  

Continúan sus asociaciones: “Me asusta que a mi mamá le pase algo, quedarme sin mi 

mamá me asustaría, ella siempre estuvo ayudándonos, apoyándonos. Y aunque estos 

sueños son sueños que siempre he tenido por momentos, siento que mi papá no ha sido 

fuerte. Es autoritario, amenazador, pone advertencias y castigos duros. Siento que el 

afecto lo tengo de parte de mi mamá” 

Los relatos de Ariel, dan cuenta de lo que Carvajal (1993) y Kancyper (2007) afirman 

acerca de que el verdadero drama edípico adolescente es el parricidio. Y lo observamos 

en los sueños de Ariel, cuyos contenidos son edípicos- parricidas y fraternos. Estos 

autores, sostienen que desde la pubertad, aparece la imperiosa necesidad de destruir la 

interrelación infantil con sus progenitores, dada la necesidad de mantener su identidad 

libre de contaminantes. Razón por la que el padre se convierte en un enemigo 

susceptible de ser destruido internamente, por ser un objeto que promueve la 

dependencia y también porque se le vive como un quien impone las normas que lo 

siguen infantilizando.  

Así mismo, podríamos hipotetizar respecto al contenido del “asesinato de la madre”, en 

el primer sueño, que también estaría implicando la necesidad de “destruir” esta 

dependencia infantil con ambos padres para reemplazarlo internamente por un modelo 

de identidad propio, vinculado además con movimientos de tránsito, de la endogamia 

hacia la exogamia. Aunque sus asociaciones posteriores revelan su necesidad de 

cercanía hacia la madre y su necesidad de ser el hijo elegido por ella, sabemos que en el 

inconsciente pueden coexistir contenidos que no necesariamente guardan una lógica 
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racional propia de la consciencia. Blos (1996), plantea que una de las tareas de la 

adolescencia es la disolución del complejo de Edipo, puesto que de esta disolución 

depende el logro de su identidad.  

En el momento en que se abandona la identidad infantil y se construye la de adulto, al 

mismo tiempo que se elabora la separación de la familia de origen. Françoise Dolto 

(1992), describe este pasaje como un segundo nacimiento, en el que el joven necesita 

desprenderse gradualmente de la protección familiar, de manera semejante como al 

nacer se desprendió de la placenta. Doltó compara el tiempo de la adolescencia con el 

momento en que las langostas pierden su caparazón y quedan indefensas mientras 

construyen uno nuevo. 

Los teóricos de la adolescencia afirman que el contenido de muerte en la adolescencia 

será de asesinato. En la fantasía inconsciente, el crecimiento es intrínsecamente un acto 

agresivo y, para que el adolescente pueda ser él mismo, necesita desaparecer al objeto 

parental infantil. Lo que implica la necesidad de fuertes dosis de agresividad parricida 

ligada al afecto que se tiene por la figura parental, necesitando además hacerlo a 

“sangre fría” como lo expresa Ariel en su primer sueño: “Pero en ese momento, no 

tenía remordimiento, ni conciencia de lo que hacía”. Configurándose en adelante una 

dinámica de relación ambivalente con los padres de la adolescencia.  

Otra observación relevante, en los sueños de Ariel, es que también dan cuenta de un 

anudamiento con lo fraterno. En el primer sueño presenta contenidos de envidia y 

fantasías fratricidas en sus deseos de desaparecer al hermano y ocupar su lugar. 

Contenidos que si bien se juegan a nivel inconsciente, implica también una necesidad de 

colocarse en un lugar distintivo respecto del hermano, como parte de mecanismos 

propios de diferenciación durante el proceso adolescente: “Estoy seguro que si Yo 

hubiese sido el hijo mayor, fuera igual como mi hermano y él como yo. A mí me ha 

salvado mirarme desde los errores de él…me siento aliviado”. Para Moguillansky 

(2003) y Kancyper (2007) las fantasías fratricidas ocupan una posición medular en la 

organización de la experiencia interna y externa en el adolescente. 

Para Ariel, soñar y traer a su sesión sus sueños le ha permitido recordar lo olvidado, y 

también la posibilidad de personalizar y re-elaborar sus experiencias emocionales 



REV INTERCAM PSICOANAL, 2017, V (1): 1-176 

 56 

significativas de la infancia, lo que se traduce en un crecimiento psíquico que lo coloca 

en nuevos escenarios y posibilidades de tramitar su tránsito hacia la adultez. 
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Dificultades en el Trabajo de Historización de la Adolescencia. 

Intervenciones Posibles 

Marcela L. Marsenac16 

Resumen 

Los trabajos psíquicos que se realizan en la adolescencia (duelos y recambio 

identificatorio) se apoyan en la posibilidad de historización. Sobre la base de esta 

construcción de la propia historia el adolescente puede anclar sus identificaciones como 

joven y proyectarse. 

Este trabajo de historización puede realizarse si ha sido posible el descubrimiento de la 

historicidad, que se da en la relación madre-niño. 

En su función, el analista trabaja este descubrimiento o re-descubrimiento de la 

historicidad, como apoyatura a la estructuración de la subjetividad juvenil. 

En fragmentos de una cura se proponen modos de intervención que promueven la 

historización y que podemos definir como construcciones y simbolizaciones de 

transición. 

Palabras clave: adolescencia, historización, historicidad, simbolizaciones de transición, 

neogénesis. 

 

I. Introducción 

La palabra adolescencia, deriva de la raíz latina “adolesco”, que significa “crecer, ir en 

aumento” y también “humear, arder”. Esta etimología se diferencia de la alusión al 

adolescente como sujeto no completo, falto de madurez, o en carencia, con el que por 

mucho tiempo se ha significado culturalmente la adolescencia y al adolescente. 
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Tal vez estas significaciones asignadas a la adolescencia en la modernidad, han tenido 

que ver con lo que los adolescentes demandan y producen en los otros, especialmente en 

las generaciones que les anteceden.  

Los jóvenes han tenido siempre en la historia el lugar de promover lo nuevo y 

revolucionario y la función de cuestionamiento y cambio. Levi, G. y Schmitt, J. (1996) 

plantean que la juventud es una construcción social y cultural, a la que se le ha asignado 

siempre la característica de “liminalidad”, como un estado provisional.  

Este estado provisional comienza con la emergencia pulsional y la angustia ante la 

pérdida y el cambio, que conlleva un profundo trabajo psíquico de redefinición de metas 

e ideales, de reorganización de las identificaciones y búsqueda de objeto exogámico. 

Nos dice S. Freud (1905) que la segunda oleada de la sexualidad pone al sujeto en un 

trabajo de reorganización interna para dar posibilidad a la satisfacción de la apertura de 

la genitalidad. La pubertad, a partir de los cambios hormonales y la transformación del 

esquema corporal, abre paso a importantes modificaciones en la estructura subjetiva. 

Los procesos psíquicos concomitantes a los cambios biológicos no pueden entenderse 

desde un supuesto modelo de normalidad evolutiva, sino desde posiciones psíquicas 

lógicamente anteriores a la tramitación de otras. Cada nuevo suceso resignifica la 

historia subjetivamente inscripta.  

D. Winnicott (1971) muestra que en la pubertad se actualizan los mismos conflictos que 

se dieron en los primeros tiempos de la constitución subjetiva. Señala, como elemento 

fundamental del crecimiento, la activación de fantasías inconscientes de muerte. Crecer 

implica, simbólicamente, tomar el lugar de los adultos y esto conlleva la fantasía de dar 

muerte al padre. El crecimiento pone en juego la agresión. El adolescente se confronta y 

es necesario que el ambiente familiar sostenga esta confrontación. 

Hay un elemento importante a tener en cuenta en este proceso, que es el desarrollo de la 

ambivalencia, no solo en el sujeto adolescente, sino en su entorno familiar. Permanente 

confrontación y dualidad, con lo perdido: la infancia, el cuerpo infantil, el lugar de niño 

objeto de protección paterna, los ideales de los padres, los padres ideales, el yo ideal. 
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Estas pérdidas remiten a los enigmas fundamentales de todo sujeto, muerte y 

sexualidad, para los cuales ya no sirven o no son suficientes las significaciones 

anteriores. La pérdida de la imagen infantil amenaza con sensaciones de 

resquebrajamiento y produce necesidad imperiosa de la búsqueda de una nueva imagen. 

La agresividad que se pone en juego trabaja para diferenciar esa imagen de la del niño 

que fue y de la de los otros familiares. 

En la actualidad el adulto ya no actúa como soporte, como sostén de la confrontación y 

favorecedor del pasaje a la adultez. Los modelos de autoridad se han modificado y los 

adolescentes se encuentran con menor contención familiar que en otros momentos.  

El debilitamiento de la función paterna lleva a que las confrontaciones de los 

adolescentes con los padres se hayan debilitado, que no existan prácticamente, o 

aparezcan como desbordes de agresividad, convertida en violencia, dirigida hacia el otro 

o hacia sí mismo. 

Por otro lado las valoraciones respecto a la madurez y a la juventud han cambiado. Hay 

otra percepción del devenir temporal: hipervaloración del presente y de la juventud.  

Este proceso de distanciamiento de las figuras parentales y reorganización de 

identificaciones que encaminan al joven a estructurar una identidad adulta es un proceso 

temporal, se da en el tiempo, que no es unívoco para cada adolescente, y es un proceso 

de trabajo sobre el tiempo, de historización, para aceptar las pérdidas, y el destino 

mortal de todo sujeto humano, a la vez que se reafirma la continuidad de sí mismo en el 

presente, pensando y preparándose para el futuro. 

Es pertinente entonces preguntarnos:  

¿Cómo percibe y valoriza el paso del tiempo, los duelos y el devenir nuestro entorno 

cultural?  

¿Cómo incide la concepción actual de la hipervaloración del presente y de la juventud 

en los trabajos que el adolescente tiene que hacer en relación al paso del tiempo, trabajo 

de duelo, aceptación de la muerte, aceptación del paso del tiempo? 
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II. Trabajo de duelo 

En esta época histórica crecer, perder la niñez, hacer duelo, no está valorado y 

favorecido como trabajo subjetivo. La sociedad global valora el tener, que está del lado 

del éxito. El perder es el fracaso. 

¿Qué incidencia puede tener esto en estructuras psíquicas en las cuáles hay condiciones 

deficitarias en la constitución narcisista?  

¿Ayuda a evitar el reconocimiento y la aceptación del paso del tiempo?  

¿Profundiza dificultades en la posibilidad de “historizarse”? 

Nos encontramos en la actualidad con muchos adolescentes para los cuáles la 

elaboración del paso del tiempo, del duelo, de la aceptación de las pérdidas, es una tarea 

interminable, que lleva muchos años, con marchas y contramarchas. 

Con la emergencia de la sexualidad, la necesidad de distanciamiento de lo familiar, que 

lleva a la salida exogámica y la búsqueda de ideales propios, la estructuración psíquica 

se pone en juego. Los problemas no resueltos en la niñez se presentan acuciantes, 

generando dificultades que detienen, obstaculizan, inmovilizan las posibilidades de 

elecciones. En algunos casos aparece la falla en la estructuración del narcisismo, 

provocando el colapso de la estabilidad que se mantenía por la apoyatura en las figuras 

familiares. 

Veamos en una historia particular cómo se presentaron estas dificultades y las 

posibilidades de intervención analítica en estas situaciones. 

Viñeta 

Primera etapa del tratamiento: 

En el momento en que comenzaron sus primeras experiencias en el trabajo de elección 

de objeto exogámico, Patricia tuvo una crisis, con hiperexcitación, ansiedad, 

fenómenos alucinatorios. Se encontraba muy angustiada. No quería salir. Abandonó la 

escuela. Inició un tratamiento combinado, psicológico y psiquiátrico. Después de unos 
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meses los padres consideran conveniente cambiar de profesionales. Patricia se niega a 

continuar ese tratamiento. 

Es hija adoptiva desde sus primeros meses de vida. Tiene un hermano adoptivo, dos 

años mayor que ella. 

Podemos describirla como una joven muy inestable emocionalmente, con cambios 

bruscos de humor. Siempre dice que está angustiada, sin poder determinar las causas de 

su angustia. Se desvaloriza permanentemente. Por momentos presenta preocupaciones 

por su cuerpo, en relación a su imagen, con períodos de dieta. Por períodos consume 

drogas durante los fines de semana. Presenta habituales sentimientos de desvalimiento y 

futilidad, que hacen suponer fragilidad yoica. En sus vínculos tiende a fusionarse, con 

presencia de gran ambivalencia.  

En el primer tiempo de tratamiento, en la transferencia aparecía la confianza y la 

necesidad de fusionarse. Contratransferencialmente sentía que me ponía en el lugar de 

la madre que la rescataba. Su evolución fue buena, mejoró rápidamente. Mis 

intervenciones eran aceptadas (“hacía suyas mis palabras”), excepto cuando algo de lo 

que yo decía hacía referencia a su pasado. Su desconfianza y sentimientos paranoides 

estaban puestos en la psiquiatra y en la medicación, en ese primer tramo del tratamiento. 

La salida al acto en ese momento, fue el progresivo abandono de la medicación. 

La respuesta a mis intervenciones relacionadas con su historia, tenían el carácter de un 

rechazo. Decía: “lo que me pasa no tiene nada que ver con que sea hija adoptiva. No 

tengo ningún problema con eso. Nunca pensé nada en relación a mi madre”. Decía no 

haber tenido nunca curiosidad o deseo de saber quiénes eran sus padres. Había en ella 

un rechazo sistemático a la historia y al pasado, que mostraba la imposibilidad de 

situarse en coordenadas temporo-espaciales que la remitieran a su historia. 

Concomitantemente, se manifestaban perturbaciones permanentes en el manejo del 

tiempo. Hacía esperar a todo el mundo; nunca podía cumplir los horarios. Tenía 

dificultad en administrar sus actividades. No quería crecer. De niña tenía miedo y 

angustia en relación a pensar su crecimiento. 
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El rechazo a las interpretaciones que la enlazaran a la historia, que retomaran la historia 

de los traumatismos que podemos suponer que actuaron en sus orígenes como sujeto, 

tenían, por un lado, el efecto de dejarla seguir viviendo fuera de las coordenadas del 

tiempo y, por otro, la agresividad puesta en juego en el vínculo analítico, que le 

permitían una descarga y el efecto inmovilizador de la analista en la transferencia.  

En la contratransferencia los sentimientos predominantes eran de impotencia y 

frustración, que me permitieron intervenir trabajando sus sentimientos de 

desvalorización.  

Aparecía la ambivalencia en la transferencia, comenzó a faltar y llegar sistemáticamente 

tarde a las sesiones. Esta era la vía de expresión de su desvalorización/odio.  

¿Cómo enlazar o significar este odio en la transferencia cuando no puede remitirse al 

pasado, cuándo todo lo que refiere a su primer abandono por parte de su madre no tiene 

contenido psíquico o es desmentido?  

S. Hodara y M. Cóccaro (2000) plantean el trabajo en transferencia a partir de pensar la 

sesión psicoanalítica como una escena, donde se ponen en juego vivencias, afectos 

desligados que inundan con su actualidad (en dos sentidos, en el sentido de acto, y en el 

sentido temporal presente) la sesión. No tienen representación, no están simbolizados y 

el primer trabajo del analista es dar ligadura, figuración a estos afectos, nombrando en 

primera persona aquello que está presentándose como vivencia. 

Modos de la intervención: puesta en juego de una escena actual con la analista, donde lo 

que podría interpretarse como histórico, se interpreta, nombra, explicita, como actual, 

en la escena transferencial. “Soy yo (analista) que te abandono, no te atiendo lo 

suficiente, no te entiendo, no te interpreto bien.” Esta asunción por parte de la analista, 

de la transferencia, hace posible que la paciente pueda aceptar vivir en el vínculo 

analítico una experiencia diferente, reconocer el cuidado y el sostén. A partir de allí 

disminuyó la desconfianza y la ambivalencia, y se modificaron en parte las relaciones 

con su entorno.  
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Esto fue permitiendo progresos y el deseo de Patricia de permanecer en este espacio, el 

intento de adueñarse, de empezar a buscar sentidos a sus conductas y recuperar algo de 

su historia. 

La salida al acto puso fin a esta etapa del tratamiento. Decía que se sentía bien. El 

malestar estaba puesto en el vínculo con las figuras parentales. En un movimiento de 

pseudo-autonomización, se va a vivir con el novio. 

Segunda etapa del tratamiento:  

Al cabo de 2 años, Patricia retoma el tratamiento luego de una segunda crisis, de menor 

gravedad que la anterior. Nuevamente, hiperexcitación y angustia en relación a 

pensamientos autoagresivos (piensa en “cortarse”), luego de una desilusión amorosa. 

Reiniciamos un trabajo en el que progresivamente va mejorando, estabilizando sus 

vínculos, logrando establecer relaciones amorosas más duraderas. 

Las intervenciones habituales en el comienzo de esta segunda etapa del tratamiento con 

esta paciente eran preguntas, señalamientos que apuntaban a diferenciarla del 

sentimiento y accionar de los demás, en el intento de poder armar un núcleo identitario 

propio, diferenciándola tanto del hermano, como del novio (etapa de gran consumo de 

drogas, como el hermano en su momento, como el novio en la actualidad).  

Reaparece su dificultad en relación al devenir temporal, cuando se plantea la elección 

de alguna carrera para poder tener un recurso futuro de subsistencia. Se manifiesta la 

resistencia con las llegadas tardes a sesión, como expresión de aquello que no puede 

asumir; pensar su pasado o pensar en el futuro. 

 

III. Perder- hacer duelo- recuperar 

P. Aulagnier (1989) plantea que el adolescente, para realizar las tareas de construcción 

de su identidad juvenil, tiene que construirse un relato de su pasado. Forjarse un pasado 

es armar un basamento, dónde encontrar el anclaje para autodefinirse.  

Aceptar el paso del tiempo, poder perder la niñez, implica poder recuperar la historia, 

historizar.  
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La posibilidad de historizar se funda en el descubrimiento de la historicidad. L. Schacht 

(1977) dice que este descubrimiento de la historicidad se constituye en el juego de 

recuerdos compartidos entre el niño y su madre. Plantea que tiene que haber otro, que 

posibilite la experiencia del recuerdo compartido y comunicado.  

Las dificultades de Patricia para enlazarse a sus orígenes y recuperar su historia no 

tienen posibilidad de transformación a partir de interpretaciones dirigidas a hacer 

conciente lo inconsciente. 

La intervención terapéutica en este momento consiste en hilar sistemáticamente la 

historia de su tratamiento conmigo, historizar la cura. 

Con el aporte de intervenciones simbolizantes se intenta aportar ligadura 

representacional a los elementos traumáticos de su historia de origen. 

 S. Bleichmar (2004) habla de “simbolizaciones de transición”:  

“cuyo sentido es posibilitar un nexo para la captura de los restos de lo real, y que 

tiene por sentido permitir la apropiación de un fragmento representacional que 

no puede ser aprehendido por medio de la libre asociación, cuya significación 

escapa e insiste en muchos casos de modo compulsivo, y que a diferencia de la 

construcción - aún cuando en el límite mismo opere la teoría- se caracterizan por 

el empleo de auto-transplantes psíquicos, vale decir de la implantación de 

contextos que han sido relatados o conocidos en el interior del proceso de la cura 

pero que no han sido aún relacionados con el elemento emergente”. (S. 

Bleichmar, op. cit., pág. 4)  

Patricia comienza a poder hacer enunciados de su historia, otorgar significaciones a lo 

que ha vivido, convertir las vivencias en experiencias. La historia del abandono previo a 

la adopción sigue siendo un elemento mudo, vacío, pero puede empezar a hablar del 

momento en que la adoptan, de su madrina, que es la persona que medió en la adopción, 

porque conectó a sus padres con la institución en donde ella se hallaba. 

A partir de allí, empieza a recuperar momentos de su historia, aparece en el análisis la 

figura de su tío paterno, y de la historia familiar, historia que la traslada al lugar donde 

se instalaron recuerdos agradables con la familia ampliada y le permite encontrar otras 
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figuras y otras significaciones para establecer nuevas identificaciones y poder elegir qué 

va a estudiar.  

No pensamos este trabajo de historización como un relato del yo. S. Bleichmar (2005), 

plantea que el trabajo del análisis es la deconstrucción de aquellos significados que 

generaron identificaciones que producen sufrimiento y síntomas en el sujeto. La 

construcción de la historia la podemos pensar como las recomposiciones y nuevas 

constelaciones simbólicas que pueden dar un significado diferente a lo vivido. En ese 

sentido podemos hablar de neogénesis. Dice:  

“Desde esta perspectiva, el proceso de la cura puede ser concebido como espacio 

privilegiado de la resimbolización. Lugar de re-engendramiento a partir de que lo 

traumático no es lo vivido en general sino aquello que no pudo encontrar, en el 

momento de su inscripción y fijación, de su caída en el aparato, posibilidades 

metabólicas de simbolización productiva.” (S. Bleichmar, op. cit., pág. 97). 

La posibilidad de una resimbolización aparece en el espacio de placer en el que se 

instaló una imagen valorada o agradable de sí mismo, en relación a los otros, con los 

otros, (el yo en el entorno de seguridad que aportan las figuras familiares de la niñez). 

En el caso de Patricia la familia ampliada aporta una imagen, una “figura” para anclar: 

el tío, la casa familiar en el pueblo, aquel lugar de la niñez, que aportaba una imagen de 

sí misma por fuera del fracaso escolar, y las críticas del padre respecto de sus malas 

relaciones amistosas. Imagen ampliada de familia, el padre y sus hermanos. 

 

IV. Conclusión 

En el proceso de transformaciones subjetivas de la adolescencia, los duelos que deben 

tramitarse y el recambio identificatorio, se apoyan en un trabajo de historización que 

implica la búsqueda, en la historia pasada, de elementos basales en el entretejido 

narcisista que permitan y favorezcan la estructuración de la imagen propia como joven y 

las elecciones futuras. 

Nos encontramos en la actualidad con muchos adolescentes que tienen imposibilitado 

este trabajo de historización. 
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En los casos en que se presentaron fallas en la estructuración narcisista lograda en la 

infancia, ante la segunda oleada de la sexualidad y las exigencias de autonomización, se 

producen crisis que desestabilizan el aparato psíquico. 

El proceso de salida exogámica y generación del proyecto propio tiene en estos 

adolescentes otras dificultades y otros tiempos, los progresos son lentos, con marchas y 

contramarchas. 

Los elementos de intervención del analista en estas circunstancias son preferentemente 

la construcción y la intervención simbolizante, que permiten realizar un trabajo de 

neogénesis.  

El trabajo de armar historia, depende del descubrimiento de la historicidad que se logra 

en el seno de una relación, de una experiencia compartida.  

Si esa historia no ha podido crearse, si hay una desmentida de la misma, con patología 

de la memoria y vacío o desinvestidura, consideramos que es necesario crear en el 

trabajo analítico, entre analista y paciente una historia, una memoria que genere ese 

recordar compartido, que abra paso a la historicidad. 
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Variaciones de la Pasión en la Adolescencia: de la apatía a la revuelta 

creadora 

Facundo Blestcher17 

Resumen 

Los procesos actuales de producción de subjetividad perfilan trayectorias e itinerarios 

móviles que inciden en la tramitación de los trabajos psíquicos propios de la 

adolescencia. El imaginario dominante, reproducido por los discursos e instituciones 

sociales, asocia la experiencia adolescente con la apatía, el desinterés y la anomia. Las y 

los adolescentes son concebidos como figuraciones de lo monstruoso, punto de 

confluencia entre actual, doble y siniestro, que deben ser sometidos a numerosos 

dispositivos de normalización, control y disciplinamiento (educativos, jurídicos, 

terapéuticos). 

La presente comunicación propone recuperar, más allá del recorte que el psicoanálisis 

puede realizar a partir de su práctica clínica, las pasiones, experiencias e intensidades 

que dan cuenta de la potencia deseante e imaginativa de las adolescencias en la 

encrucijada histórica contemporánea. En la producción de micropolíticas de resistencia 

y creación colectiva pueden encontrarse puntos de fuga frente a lo instituido que 

permiten inscribir marcas de un proyecto identificatorio en permanente recomposición.  

Palabras clave: Adolescencias – Subjetividad - Proyecto identificatorio – Pasión - 

Creación. 

 

Como no comprenden nuestro comportamiento, 

a todos los psicólogos les damos tratamiento. 

[…] Somos diferentes, nada de lo que se espera, 

como una naranja con sabor a pera. 

No somos clones, no somos imitaciones, 
																																																													
17	 Licenciado	 en	 Psicología.	 Psicoanalista.	 Miembro	 Titular	 de	 ASAPPIA.	 Presidente	 de	 la	 Sociedad	
Psicoanalítica	de	Paraná.	Profesor	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	Universidad	Católica	de	Santa	Fe	y	
Universidad	Católica	de	Santiago	del	Estero.		
facundoblestcher@gmail.com		
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	ARGENTINA.	
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hoy vinimos a hacer lo que no se supone, 

contar un cuento sin narrativa, 

virar el cielo patas pa' arriba, 

como los árabes que escriben al revés, 

(camina con las manos, saluda con los pies) 

[…] defiende tu derecho a hacer lo que no has hecho 

(Calle 13, “Vamo' a portarnos mal”)18 

 

Una queja persistente atraviesa el horizonte social y se corporiza en un discurso que, 

reproducido a través de numerosas instituciones, propone un particular campo 

semántico en torno a las adolescencias: apatía, indiferencia, desinterés e indolencia. 

“Están en otra” se escucha como una letanía repetida insistentemente por padres, 

docentes, autoridades y referentes de distintos órdenes. Muchas de las consultas clínicas 

que recibimos son sintónicas a este mismo malestar. Se nos convoca a reencauzar, 

reeducar, corregir, resolver, ajustar, adaptar y diagnosticar, apelando a todo el arsenal de 

etiquetas que vienen en auxilio de los esfuerzos de normalización, domesticación y 

segregación de las diferencias: ADD, ADDH, TOD, TOC, entre otras siglas en cuyo 

empleo las subjetividades adolescentes quedan abolidas. 

Si efectivamente “están en otra”, ¿cuál es esa otra escena que habitan? ¿Por qué resulta 

tan difícil para adultas y adultos poder identificar ese escenario? ¿A qué alteridad, ajena 

y extraña, hace referencia?  

La problemática que examinaremos parece dotada de una notable actualidad, en la doble 

significación que lo actual tiene en Psicoanálisis: en tanto presente en el tiempo y en 

acto, es decir, actualizada y eficiente. Y si bien define un campo de problemas 

complejos que exceden la perspectiva psicoanalítica, nos encontramos exigidos a 

interpelar nuestras teorías y a someter a prueba nuestra clínica como respuesta a los 

modos de sufrimiento que la época promueve.  

																																																													
18 Calle 13 es una banda de música urbana portorriqueña, encabezada por René Pérez Joglar (conocido 
como “Residente”), que ha alcanzado una extraordinaria notoriedad en el continente a partir de su música 
ecléctica y sus canciones que combinan la crítica con la denuncia satírica sobre las realidades 
latinoamericanas y de la cultura actual. He seleccionado la referencia a sus canciones por la gran difusión 
que han alcanzado entre las y los adolescentes de diferentes regiones del país y por considerarla reflejo de 
sus sensibilidades. 
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La adolescencia, las y los adolescentes, las adolescencias (en plural) parecen constituir 

significantes privilegiados de los discursos sociales contemporáneos. Oscilando entre la 

demonización y la idealización, ocupan un lugar privilegiado en las significaciones 

imaginarias sociales y despiertan tensiones y fantasmas de diversa índole. Lo 

imprevisible, el desorden o el descontrol aparecen como posibles amenazas o 

inquietantes certezas, y las adolescencias quedan enhebradas a diversas modalidades de 

lo disruptivo: transgresiones, adicciones, consumos compulsivos, violencias e 

impulsiones, comportamientos perturbadores, problemas escolares y desafíos al orden 

instituido.  

Como ya he señalado en otra comunicación19, actualidad, doble y siniestro confluyen 

en las representaciones hegemónicas sobre las y los adolescentes. Si el fenómeno del 

doble –que perturba por la angustiosa vivencia de lo ominoso– puede reconducirse al 

retorno de lo reprimido (Freud, 1919), en las adolescencias se torna eficiente la 

reaparición de aquello que los discursos dominantes pretenden desconocer y excluir.  

En la medida en que la adolescencia comporta un proceso sostenido en la dinámica 

cultural –derivada de alteraciones en los regímenes sociales y económicos 

postindustriales en las sociedades modernas–, sus representaciones se encuentran 

sometidas a modificaciones debidas a las variaciones de los procesos históricos que la 

definen. Apuntalada en determinaciones histórico-sociales, la adolescencia está 

sometida a las mismas alteraciones que la sociedad que crea sus condiciones de génesis 

y reproducción. Por esto mismo, por su poder reflejante del colectivo social en que se 

inscribe, despierta una cierta inquietud que se aproxima a lo siniestro: “Esto ominoso no 

es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica, 

sólo enajenado de ella por el proceso de la represión” (Freud, 1919, p. 24). Desde esta 

lectura que analoga determinados procesos sociales con ciertos mecanismos psíquicos, 

podemos advertir que en la adolescencia retornan los aspectos más perturbadores –no 

solo destructivos sino también creativos– de un colectivo social en un momento 

determinado. 

																																																													
19Cf. Blestcher, F.: “Hoy no te mueras, el futuro está llegando” (Panel: “Criminalización de la 
adolescencia”. VI Congreso de FLAPPSIP, Buenos Aires, 2011). 
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Resulta sugerente que numerosos estereotipos acerca de las y los adolescentes repliquen 

las figuras prototípicas y ejemplares que Foucault (2010) reconoce en una genealogía de 

los “anormales”: los monstruos (síntesis de todas las desviaciones y malogros con 

respecto a las leyes de la naturaleza o a las normas de la sociedad), los incorregibles 

(aquellos que resisten los dispositivos de domesticación del cuerpo) y los onanistas 

(quienes en su goce solitario se sustraen al orden sexual moderno centrado en el 

régimen reproductivo y familiar). La inquietante extrañeza (Das Unheimliche) que 

domina este cuadro conjuga en las subjetividades adolescentes la fascinación y el 

rechazo, lo temido y lo deseado. Por ello mismo se les proponen sujeción y control a 

través de múltiples modalidades de disciplinamiento social, sexual, educativo, jurídico y 

hasta terapéutico. 

¿Cómo hacer entonces para que el Psicoanálisis no quede fijado a la réplica de los 

enunciados rutinarios que patologizan toda novedad, inevitablemente disruptiva, que se 

gesta en las experiencias adolescentes? Si las formulaciones extraídas de la clínica 

funcionan como una sinécdoque en la que la parte pasa a relevar el todo y el recorte se 

desliza hacia una generalización empobrecedora, se corre el riesgo de desconocer y 

estrangular la potencia –deseante, imaginativa y emancipatoria– que palpita en los 

entresijos de la historia y en los puntos de fuga de las subjetividades adolescentes.  

 

I. Trabajos psíquicos en la adolescencia y encrucijada histórica 

Silvia Bleichmar ha puesto el acento, para la comprensión del devenir adolescente, en 

una serie de trabajos psíquicos fundamentales:  

la adolescencia es un tiempo abierto a la resignificación y a la producción de dos 

tipos de procesos de recomposición psíquica: aquellos que determinan los modos 

de concreción de la tarea vinculada a la sexualidad, por una parte, y los que 

remiten a la desconstrucción de las propuestas originarias y a la reformulación de 

los ideales que luego encontrarán destino en la juventud temprana y en la adultez 

definitiva (Bleichmar, 2005, p. 46). 
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Los trabajos psíquicos que se cumplen en este tránsito –tanto transición como 

recorrido– conllevan complicaciones y conflictos, al mismo tiempo que posibilidades de 

disfrute y crecimiento subjetivo. Estas tareas psíquicas involucran los registros 

pulsional, narcisista, identificatorio y vincular, constituyéndose en una auténtica 

“exigencia de trabajo” conducente a logros no menos arduos: consolidar una identidad, 

explorar los modos de relación al semejante, ensayar la inserción en el mundo adulto, 

alcanzar un progresivo desasimiento de la autoridad parental, organizar la sexualidad 

por relación a la genitalidad y la exogamia, construir los cimientos de un proyecto 

personal. Implican grandes gastos de investidura, procesos de complejización anímica y 

recomposiciones psíquicas que requieren de tiempo y de espera (si bien el factor 

temporal por sí solo es insuficiente, ya que son indispensables los soportes libidinales e 

identificatorios que sostengan estos procesamientos en un sentido elaborativo). Por esto 

mismo, sobre todo en Occidente, se ha identificado a la adolescencia con un período de 

prórroga o moratoria psicosocial que la cultura habilita, para que el sujeto vaya 

haciendo el costoso trabajo de conformar sus propias escenas, de producir sus propias 

palabras, de encontrar sus referentes e identificar sus deseos. Conviene, en este punto, 

recordar a Winnicott (1990) cuando afirmaba que “en la época de crecimiento de la 

adolescencia los jóvenes salen, en forma torpe y excéntrica, de la infancia, y se alejan 

de la dependencia para encaminarse a tientas hacia su condición de adultos” (p. 186). 

No es extraño, entonces, que los explosivos avatares por los que atraviesan las y los 

adolescentes generen en otros, especialmente en adultas y adultos, múltiples enigmas y 

preocupaciones, difícilmente escindibles de los propios fantasmas que se movilizan a 

partir de la confrontación generacional. 

De todas maneras, conviene tener en cuenta que a estas tareas psíquicas se les agregan 

ciertos obstáculos característicos de los contextos histórico-sociales que atravesamos. 

Aun cuando en Argentina, tanto como en otros países de la región, se hayan producido 

una serie de transformaciones sociales sostenidas en gobiernos populares que 

acompañaron la ampliación de derechos a partir de políticas públicas inclusivas, 

persisten los efectos de un traumatismo histórico que condujo a un proceso de 

desubjetivación y descomposición social como consecuencia de la salvaje imposición 

del neoliberalismo durante la década del 90 –modelo conservador que en este momento 
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vuelve a instalarse poniendo en peligro no solo las conquistas sociales obtenidas sino, 

en muchos casos, el mismo estado de derecho–.  

El proceso profundo de fragmentación, desmantelamiento del futuro, exclusión y 

despojo material y simbólico de enormes sectores de la población, impunidad y 

disolución del valor de la palabra, desarticulación del pacto intergeneracional, 

despolitización y degradación de la ética a la pragmática son algunos de los caracteres 

que delinean la encrucijada histórica –aquella que algunos pensaron superada, al menos 

parcialmente, y hoy vemos retornar con impiadosa e inquietante vitalidad–. El impacto 

de este verdadero traumatismo histórico fue brillantemente analizado por Silvia 

Bleichmar en numerosos trabajos y escritos. Sus aportes para la comprensión de estos 

fenómenos conservan su vigencia y fecundidad por la coherencia y profundidad con que 

aborda la imbricación entre las subjetividades y las dinámicas histórico-sociales, sin 

abandonar el rigor de la conceptualización psicoanalítica, con una lucidez y un 

compromiso que serían deseables recrear20. 

Especialmente las y los adolescentes se vieron empujados a realizar una serie de 

trabajos psíquicos propios de su proceso de estructuración subjetiva sin contar en 

muchos casos con los recursos simbólicos suficientes para una resolución satisfactoria. 

En numerosas circunstancias, una anticipación de las tareas forzó a una adultización 

prematura que sometió a restricciones y tensiones difíciles de sostener. Frente a tales 

exigencias, una sobreadaptación patológica o una huida de la escena resultaron 

expresiones de la anomia, la melancolización o la desidentificación. Las angustias 

autoconservativas y autopreservativas se intensificaron ante la amenaza de quedar 

excluidos de la maquinaria del mercado, que aterroriza con la pérdida no solo de un 

lugar en la cadena productiva, sino del reconocimiento intersubjetivo mismo. Al 

horadarse la adolescencia como tiempo de moratoria y ensayo en que se gestan las 

condiciones del relevo generacional, las y los adolescentes quedaron expuestos a una 

liquidación de la promesa social que no permitía investir un futuro como deseable21. 

																																																													
20 Cf. Bleichmar, S. (2005). La subjetividad en riesgo. Buenos Aires: Topía; (2006). No me hubiera 
gustado morir en los 90. Buenos Aires: Alfaguara; (2007). Dolor país y después… Buenos Aires: 
Ediciones del Zorzal; (2008). Violencia social, violencia escolar. Buenos Aires: Noveduc; (2009). El 
desmantelamiento de la subjetividad. Estallido del yo. Buenos Aires: Topía. 
21 Las historias de adolescentes en conflicto con la ley penal se hallan impregnadas del dolor y la furia 
que provocan los dispositivos de exclusión y marginación social, cuyos efectos desubjetivantes no solo 
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Freud sostiene en “El malestar en la cultura” (1930): “Así como satisfacción pulsional 

equivale a dicha, así también es causa de grave sufrimiento cuando el mundo exterior 

nos deja en la indigencia, cuando nos rehúsa la saciedad de nuestras necesidades” (p. 

78). Se trata, claro está, no solamente de las necesidades vitales que procuran la 

supervivencia biológica, sino del conjunto de aspiraciones, deseos y demandas que 

sostienen la dignidad de la existencia humana como proyecto y promesa. El 

padecimiento psíquico que ha acarreado este deterioro se anuda a una dinámica social 

en la que se libera una violencia aparentemente inexplicable, pero posible de ser 

comprendida considerando los procesos histórico-sociales que precipitan ese desenlace.  

La fragmentación de las subjetividades y de sus enlaces colectivos sumergió a gran 

cantidad de jóvenes en una condición de “superfluidad”:  

Ser superfluo significa ser supernumerario, innecesario, carente de uso […] Que 

te declaren superfluo significa haber sido desechado por ser desechable […] La 

sensación de que la superfluidad puede indicar tal carencia de hogar social, con 

toda la consiguiente pérdida de autoestima y metas vitales, o la sospecha de que 

tal puede ser la suerte que le aguarde en cualquier momento por más que aún no 

le haya tocado” (Bauman, 2006, p. 24-26). 

El quiebre en el reconocimiento subjetivo conmueve el edificio identificatorio, siempre 

sostenido en el discurso/deseo del otro. Si el narcisismo en tanto sentido de sí y 

sentimiento de estima de sí mismo se nutre de los logros reales, del amor de objeto y de 

la adecuación con el ideal, puede advertirse el profundo sufrimiento que se verifica 

cuando el investimiento libidinal del propio yo se desvanece por carencia de soportes 

contextuales. El abismo que se abre con el otro (devenido ajeno, extraño o enemigo) 

configura la materialización de una operación de segregación para la cual la alteridad se 

experimenta como diferencia irreductible. 

 

II. Pasiones, intensidades, afectos 

																																																																																																																																																																																			
arrasan los proyectos de futuro, sino que se cobran también sus vidas a través del gatillo fácil de las 
fuerzas de seguridad, las violencias institucionales y los consumos tóxicos. Este desmantelamiento de las 
subjetividades es indisociable de una fractura de la ética que debe sostener el reconocimiento del 
semejante. Una ilustración ejemplar de esta problemática puede leerse en: Alarcón, C. (2003), Cuando me 
muera quiero que me toquen cumbia. Vidas de pibes chorros”, Buenos Aires: Verticales de Bolsillo.		



REV INTERCAM PSICOANAL, 2017, V (1): 1-176 

 75 

La problemática de los afectos comporta una dimensión fundamental para pensar la 

escena adolescente. Los trabajos psíquicos que su procesamiento implica son 

inseparables de ciertos modos de organización de los investimientos, que en su 

derivación, enlaces y destinos, van modulando las formas más o menos tormentosas de 

su devenir. Las modificaciones que irán a operarse en la estructuración del aparato 

psíquico en la adolescencia revelan una economía psíquica inestable, móvil, volátil por 

momentos, dotada de un intenso voltaje que costosamente encuentra vías de ligazón y 

resolución.  

Uso la metáfora de las variaciones –tanto noción musical como matemática– para 

localizar las repeticiones y derivaciones posibles de las pasiones y los afectos en los 

trabajos psíquicos de la adolescencia, en su permutabilidad y fluctuación. También 

Laplanche & Pontalis (1980) plantean la dimensión del afecto en estos términos: “todo 

estado afectivo, penoso o desagradable, vago o preciso, ya se presente en forma de una 

descarga masiva, ya como una tonalidad general […] El afecto es la expresión 

cualitativa de la cantidad de energía pulsional y de sus variaciones” (p. 11). [El 

resaltado es nuestro]. 

La cuestión de los afectos constituye un nudo problemático en el pensamiento 

psicoanalítico. La polisemia del término Affekt y sus diversos empleos en la 

conceptualización freudiana, tanto en sentido cuantitativo como cualitativo, no conduce 

a pocos equívocos. Siguiendo a Green (1975) podemos advertir que el afecto se da 

como una experiencia corporal y psíquica que  

es reveladora de un sentimiento de existencia del cuerpo, en la medida en que lo 

arranca del silencio […] El cuerpo es aquí vivido y no agente, pasivo y no 

activo, espectador y no actor. El cuerpo no es el sujeto de una acción sino el 

objeto de una pasión […] El afecto es mirada sobre el cuerpo conmovido (p. 

174).  

En la amplia gama de la serie placer-displacer, el afecto es susceptible de desarrollo y 

de transformaciones. La angustia es el afecto por antonomasia, el modo más elemental 

con el que se nos da a conocer el representante afectivo pulsional. Y si constituye la 

moneda de cambio de la economía neurótica y esta permite diversidad de equivalentes, 
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podemos pensar que las diferentes modulaciones de los afectos en la adolescencia 

corresponden a formas privilegiadas de enlace y simbolización de la angustia.  

La Retórica de Aristóteles constituye el primer abordaje sistemático de las pasiones con 

relación a los modos de eficacia del discurso. Aparecen como aquellas fuerzas que 

conmueven, movilizan y agitan el ánimo despertando deseos y motivando acciones. Allí 

encontramos una descripción notable sobre la dinámica pasional en la juventud y su 

capacidad para producir conmociones:  

Efectivamente los jóvenes, en cuanto a su modo de ser, son propensos a desear y 

a hacer lo que desean. En cuanto a los deseos del cuerpo son especialmente 

inclinados a los sexuales e incapaces de dominarlos, aunque también son 

inconstantes y dados a aburrirse de sus deseos; desean vehementemente pero se 

les pasa rápidamente. Y es que sus impulsos son agudos, pero no intensos […] 

Son temperamentales, vehementes e inclinados a la ira, y se dejan dominar por 

sus impulsos, pues por su pundonor no soportan sentirse menospreciados, sino 

que se irritan si creen que sufren un trato injusto (1999, p. 180-181). 

Esta vinculación entre pasión y deseo será retomada, posteriormente, por Kant y 

Spinoza. Este último en particular concebirá a las pasiones como formas de relacionarse 

del sujeto consigo mismo y con los otros. Lejos de la pretensión moderna de someterlas 

al imperio de la razón para suprimirlas o dominarlas, propone comprenderlas para tomar 

mayor conciencia de ellas y utilizarlas en el desarrollo de la potencia de ser. El deseo se 

presenta como el apetito consciente de sí mismo, pero puede adoptar una forma 

destructiva que, nacida de las pasiones tristes, obtura el despliegue de las posibilidades 

de realización. La ética spinoziana propone que hacer consciente el deseo transforma al 

sujeto y convierte las pasiones de fuerzas que producen pasividad y esclavitud en 

afectos esclarecidos por una razón apasionada.  

Traer a consideración de nuestro análisis la problemática de las pasiones concierne a 

interrogar el estatuto de los afectos y las derivas del deseo en las subjetividades 

adolescentes contemporáneas. La supuesta apatía de las y los adolescentes, desprovista 

ya de la valoración ideal que promovían los estoicos, podría interpretarse no como 

simple desinterés o despreocupación –sobre la que recae un permanente reproche–, sino 

como faceta de lo mortífero en la que se exterioriza una dominancia de pasiones tristes 
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que empobrecen los investimientos y propician la clausura subjetiva22. Así como en 

numerosas situaciones el consumo de sustancias puede ser empleado para suprimir 

tóxicamente el dolor psíquico, ciertas modalidades de desinvestimiento masivo pueden 

remitir a melancolizaciones que hacen decaer las mociones deseantes o a rigidizaciones 

de los intercambios libidinales, conduciendo a una desconexión con la que se aspira a 

conseguir un inestable reequilibramiento de la economía psíquica.  

En tanto el yo se presenta como masa ligadora y organización ideológico-discursiva, “el 

problema no radica en las pasiones, sino en qué hace el yo con ellas […] este conjunto 

es el que va a definir las formas de resolución de los afectos en el aparato psíquico” 

(Bleichmar, 2011, p. 144). Tales modos de significación de los afectos, si bien son 

singulares, exigen la consideración de los enunciados y discursos históricos que 

delinean un imaginario social y sus efectos sobre la subjetividad. En gran medida, los 

sufrimientos actuales de las y los adolescentes resultan inescindibles de las condiciones 

sociales imperantes. Desapropiados de la posibilidad de soñar y de armar un proyecto 

superador de sus condiciones de vida, numerosos adolescentes habían quedado librados 

a una orfandad y una inmediatez de las que el consumo excesivo de alcohol o 

sustancias, el abandono del enlace al otro y la deriva sin rumbo no son sino sus 

manifestaciones más ostensibles. La liquidación del futuro, la imposibilidad de sostener 

una espera, la caída de todo reconocimiento posible del semejante, habían erosionado el 

proceso mismo de recomposición psíquica. Y los esfuerzos colectivos de los últimos 

años, a partir de las políticas de Estado, no solo en términos económicos sino 

fundamentalmente educativos, sociales y culturales, propendieron la reparación de estos 

efectos a partir de mayor igualdad, equidad y ciudadanía, sin que resultasen suficientes 

para el rescate de las subjetividades largamente excluidas. 

Por otra parte, quizás también se trate de identificar nuevas formas de emocionalidad, y 

en lugar de la queja por la aparente inestabilidad afectiva de las subjetividades en la 

																																																													
22	“Hasta un cierto umbral el afecto despierta la conciencia, ensancha su campo, ya sea en el placer o el 
displacer. Traspasado otro umbral, el afecto perturba a la conciencia; se está ‘cegando por la pasión’. Por 
debajo de cierto umbral la descarga está desprovista de afecto, no siendo este registrado. Más arriba de 
cierto umbral el afecto sumerge a tal punto la actividad de la conciencia que el sujeto cae en la disolución, 
a veces en la pérdida de la conciencia” (Green, A. (1975). La concepción psicoanalítica del afecto. 
México: Siglo XXI, p. 175). 
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adolescencia, pesquisar las intensidades (Jameson, 1991) y sentimientos en su carácter 

flotante y diverso. 

 

III. Entusiasmos, proyectos, itinerarios 
Todo tiene ritmo, todo se menea, 

aunque seas parapléjico tu corazón bombea. 

[…] Por eso no hay excusa para el que no menea, 

si no tienes cuerpo menea las ideas. 

(Calle 13, “Todo se mueve”) 

El embate puberal confronta al psiquismo con un real que, apuntalado en las 

transformaciones biológicas, encuentra todo el territorio psíquico ya ocupado. La 

sexualidad infantil –sus inscripciones erógenas, sus objetos y sus modalidades de 

satisfacción parcial y autoerótica– ya han definido los modos dominantes de 

simbolización y descarga de las pulsiones. Por tanto, no se trata de dos fases de una 

misma sexualidad concebida evolutivamente, sino de dos sexualidades diferentes: una 

desgajada de los cuidados precoces, implantada a partir de la pulsación del adulto y 

caracterizada por excitaciones erógenas que encuentran vías de ligazón y descarga bajo 

formas parciales, y otra equiparable a la genitalidad, establecida en la pubertad en virtud 

de los procesos madurativos que posibilitan el ejercicio de la función sexual, no 

constituyendo una mera reedición del acmé de la sexualidad infantil, sino un modo de 

recomposición ordenado por la existencia de una primacía de carácter genital 

(Bleichmar, 1999). 

La resolución de las tareas psíquicas que conciernen al (re)hallazgo de objeto y a la 

articulación de la genitalidad con la sexualidad infantil en la conformación de una 

escena sexual placentera con el otro se imbrica con las nuevas composiciones que tienen 

lugar en el entramado identificatorio. La identificación es la operación psíquica 

fundamental que instituye la subjetividad (Bleichmar, 1994) y corresponde a un eje 

central para pensar las transformaciones representacionales del psiquismo en la 

adolescencia. La recomposición del edificio identificatorio concierne tanto a la tópica 

del yo como a las instancias ideales, deconstruyendo las propuestas originarias y dando 
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lugar al investimiento de nuevas referencias y modelos que podrán enriquecer la vida 

psíquica.  

La trama identificatoria establece las coordenadas del espacio al que el yo puede 

advenir, territorio en el que se emplaza la historia propia y de las generaciones que lo 

anteceden. En la dialéctica entre permanencia y cambio, oposición y afirmación, 

identificación y desidentificación, se sostiene el trabajo de historización del yo. La 

puesta en historia, en sentido y en relato que el yo efectúa demanda, en la adolescencia, 

construir(se) un pasado (Aulagnier, 1991). Esta construcción requiere preservar un 

fondo de memoria que perdure al amparo del olvido, remanente residual de las 

identificaciones primarias que, inscriptas en la infancia, se mantengan como garantías 

de permanencia y estabilidad del yo. Sobre esta base será posible inaugurar un cambio, 

ampliar los referentes identificatorios y sustituir enunciados e ideales a partir de nuevos 

enlaces objetales. Solamente de este modo el yo estará en condiciones para investir una 

representación del futuro en la que el yo se proyecte en una multiplicidad de posibles 

relacionales. La continuidad diacrónica de la existencia y la integración sincrónica de la 

experiencia subjetiva encuentran aquí su sustrato. 

El proyecto identificatorio (Aulagnier, 1994), como autoconstrucción continua del yo 

por el yo, permite que el sujeto pueda lanzarse en un movimiento temporal que lo pro-

yecta en una historia de la que será autor y protagonista, y no solo espectador pasivo de 

un drama cerrado y completamente escrito por otros. Se condensa en este proyecto una 

promesa de placer futuro que anima el investimiento erótico de la vida y de los otros.  

En este reensamblaje identificatorio cobra particular relevancia la oferta social que 

propone enunciados, significados, valores e ideales en el marco del contrato narcisista 

por el que se incluye al sujeto en la dinámica del reconocimiento en el discurso del 

conjunto. Inicialmente, el contrato narcisista encuentra su portavoz en la instancia 

parental, posteriormente en el conjunto de relaciones que entretejen el proceso de 

producción de subjetividad.  

Los discursos desubjetivantes que pueblan los dispositivos sociales se despliegan en una 

doble dirección: sobre el propio sujeto, producen una desidentificación, y en la 

dimensión del lazo social, instituyen una desafiliación. El resultado de esta operatoria es 
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una creciente alienación de los sujetos en el reconocimiento de sí mismos –tanto en el 

sentido de sí como en el sentimiento de estima de sí mismos– y un progresivo 

aislamiento que atenta contra los ligámenes colectivos. Las lógicas excluyentes y 

segregatorias se fundan en esta fractura del reconocimiento intersubjetivo por la cual la 

alteridad es expulsada al campo de una otredad radical que no convoca éticamente. 

Frente a la experiencia de desfallecimiento, vaciamiento vital por ausencia de deseo 

referido al porvenir, insatisfacción y sentimiento de soledad puede instalarse una inercia 

mortificante que domina el modo de posicionarse en el mundo. O bien dar lugar a 

movimientos de resistencia, transgresión o creación que denuncian los malestares 

imperantes tanto como intentan colocar en el mundo una marca que haga diferencia. La 

tendencia antisocial, tal como Winnicott la concibió, puede constituir un mensaje que 

pretende dar a ver las fallas ambientales tempranas para que el contexto actual las 

reconozca y repare. 

En un esfuerzo por investir el propio pensamiento, el espacio yoico y el futuro, las y los 

adolescentes dan forma a nuevas formas de identificación y lazo social. La inserción en 

“pequeñas unidades sociales que contengan el proceso de crecimiento adolescente” 

(Winnicott, 1990, p. 186) brinda soportes para apuntalar la remodelación identificatoria, 

sin que el cambio someta a la vivencia de desmantelamiento o a la angustia de des-ser.  

Así como podemos hemos descripto un proceso severo de desubjetivación, es posible 

detectar el surgimiento de modos de recomposición de la relación al semejante que 

revelan la existencia de reservas simbólicas que deben ser valoradas. La ocupación del 

espacio público, la apropiación de símbolos y la creación de jergas, la conformación de 

multiplicidad de experiencias de grupalidad, la participación social y la militancia 

política, la proliferación de expresiones artísticas y la generación de nuevos códigos 

estéticos, la hiperconexión y la búsqueda de diversas estrategias de comunicación 

patentizan los intentos por encauzar la potencia deseante y erótica que no puede ser 

desperdiciada23.  

																																																													
23 La sugerente descripción de Aristóteles en la Retórica (1999) amplía esta consideración al señalar que 
los jóvenes son “[…] esperanzados, porque tienen un calor natural, semejante al que sienten los 
borrachos, además de porque aún no han fracasado muchas veces. La mayor parte de su vida está llena de 
esperanza, porque la esperanza se refiere al porvenir, y el recuerdo, al pasado, y para los jóvenes el futuro 
es largo, y el pasado, corto […] y más valerosos, porque son impulsivos y llenos de esperanza: lo primero 
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En estas manifestaciones de la cultura juvenil puede localizarse un trabajo de 

resubjetivación y de inscripción en la serie de las generaciones que apunta a la 

refundación de una ética capaz de empatía y preocupación por el otro como base del 

rescate intersubjetivo y de la reafiliación en la trama colectiva. De esta manera, se torna 

visible una infinidad de micropolíticas de resistencia y creación que dan origen a nuevos 

existenciarios, itinerarios móviles y subjetividades enlazadas en acción. 

Estas experiencias adolescentes nos hacen notar los resquicios donde las subjetividades 

se alojan resistiendo a todo intento de anulación y confinamiento en las significaciones 

asfixiantes del orden dominante. Se puede situar aquí el distingo, propuesto por Bion, 

entre “la existencia (la capacidad de existir) y la ambición o la aspiración a llevar una 

existencia que valga la pena (la calidad de una existencia, no la cantidad; no la 

extensión de la propia vida, sino la calidad de esa vida)” (1992, p. 247).  

El trabajo de revuelta (Kristeva, 2001) supone una retrospectiva crítica de lo instituido, 

una implicación subjetiva y colectiva que pretende resignificar lo estatuido para ampliar 

los márgenes de sentido, una resemantización que no aspira a disipar el conflicto entre 

lo instituyente y lo instituido sino a sostener la tensión como condición de la 

transformación y producción de novedades. Este proceso de ruptura permite la 

emergencia de figuraciones plásticas, innovadoras y flexibles que abren a 

simbolizaciones originales. Tener la experiencia de su propia oportunidad ético-política 

permitirá a las y los adolescentes inscribir una huella en la trama de su historia. En los 

resquicios de aquello que el tiempo ha fijado se filtra la potencia emancipatoria de la 

creación y la liberación de las fuerzas deseantes que anidan en las y los adolescentes, y 

que como psicoanalistas tan bien conocemos.  
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Conduta Infracional E Aspectos Inconscientes: um estudo de caso 

Tauany Brizolla Flores do Nascimento24 

Vanessa Beckenkamp Lopez25 

Resumo 

O objetivo desse artigo é refletir sobre as motivações inconscientes envolvidas na 

prática de atos infracionais por adolescentes. Para tal, apresenta-se um caso clínico 

atendido em psicoterapia breve de orientação psicanalítica, em um Centro de 

Atendimento Socioeducativo do estado do Rio Grande do Sul. Conceitos psicanalíticos 

da teoria Winnicottiana são discutidos na busca do entendimento da conduta infracional 

desse adolescente. Ainda, reflexões acerca de possíveis manejos na prática clínica com 

esse público específico são proporcionadas. Ao integrar os conceitos teóricos 

psicanalíticos com a prática clínica vivenciada, foi possível identificar, neste caso 

clínico, uma busca inconsciente do adolescente por uma continência emocional, por 

meio de sua atuação, desde tenra idade, até o momento do presente estudo. Identificou-

se também um movimento reflexivo, introspectivo e de busca em reafirmação de 

identidade ao longo do atendimento terapêutico aqui referenciado. Por fim, destaca-se a 

pertinência de ser oferecido atendimento terapêutico psicanalítico ao adolescente 

durante o seu período de internação. 

Palavras-chave: Adolescência. Ato infracional. Psicanálise. Winnicott. Estudo de caso. 

 

I. Introdução 

O presente artigo trata-se de um estudo de caso, fruto de um trabalho desenvolvido em 

um Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE da região Metropolitana de Porto 

Alegre. Os atendimentos realizados tiveram como ênfase a Psicologia Social e da Saúde 

e como abordagem teórica de base a Psicanálise. 
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O atendimento prestado por todos os Centros de Atendimento Socioeducativo é 

regulamentado pelo Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de Internação e 

Semiliberdade – PEMSEIS (2014), que preconiza pela garantia dos direitos individuais 

e coletivos dos adolescentes em conflito com a lei. Assim, esse contexto possui como 

filosofia assegurar os princípios da proteção integral, propostos pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, 

onde consideram as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos em qualquer 

situação, inclusive no cumprimento de MSE. 

Com o objetivo de garantir e proteger os direitos dos adolescentes, são propostas ações 

socioeducativas pela equipe de trabalho interdisciplinar. De acordo com o PEMSEIS 

(2014) cada membro da equipe, de acordo com a sua especialidade, torna-se 

responsável por parte da socioeducação do adolescente. No Centro de Atendimento 

Socioeducativo onde o presente estudo foi desenvolvido, são oferecidos aos 

adolescentes os serviços de advocacia, saúde, assistência social, educação e psicologia. 

O serviço de Psicologia do CASE, além de desenvolver o Plano Individual de 

Atendimento (PIA) de cada adolescente, preocupa-se em organizar atividades e rotinas 

que ocupem o tempo ocioso dos jovens, promovendo assim a socioeducação. Relatórios 

técnicos periódicos acerca da personalidade do adolescente também são emitidos pelo 

serviço de psicologia, em conjunto com os demais serviços. Por meio de atendimentos 

individuais e em grupo, além de trabalhos com a rede externa de cada jovem, o serviço 

procura prestar apoio psicológico ao adolescente durante o período de internação, bem 

como auxiliar sua gradativa reinserção na sociedade (Conselho Federal de Psicologia, 

2010). 

Com foco em dispensar atenção psicoemocional durante o período de internação, o 

trabalho desenvolvido no CASE foi no sentido de oferecer atendimento de psicoterapia 

breve aos adolescentes. Com isso foi possível proporcionar, além de um 

acompanhamento do cumprimento da medida socioeducativa, um espaço terapêutico 

para que os adolescentes pudessem trazer seus sentimentos, pensamentos e angústias. A 

seguir apresenta-se o estudo clínico de um dos adolescentes atendidos no CASE. 
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II. Ato infracional e grupo familiar 

A família é o grupo responsável por propiciar condições necessárias para que se dê o 

desenvolvimento da criança. Por meio das interações familiares é transmitido à criança 

a linguagem, os simbolismos e os valores culturais e sociais. A família assume um papel 

fundamental na constituição do sujeito que a tomará como referência. Assim, uma base 

familiar sólida torna-se necessária para o desenvolvimento de crianças e adolescentes 

(Trentin, 2011). 

Prejudicam o desenvolvimento da criança e do adolescente a família ausente e a 

carência de afeto. Independente da classe social, a prática do ato infracional pelo 

adolescente está presente onde são deficientes o afeto e o enquadramento familiar, ou 

seja, onde existe um sistema familiar disfuncional. Nesse sistema disfuncional, as 

competências educativas como controle e supervisão dos filhos e comunicação são 

fracas ou até inexistentes. Sugere-se que exista uma falha na organização e transmissão 

de valores da família para o adolescente, devido à falta de imposição de limites e de 

afeto (Trentin, 2011). Assim, o insuficiente desempenho da família nos cuidados 

parentais com a adolescente o faz buscar preencher essa falta no cometimento de delitos 

(Castro, 2006). 

Como os valores, simbolismos e limites foram introjetados de maneira precária, ou nem 

chegaram a ser, o adolescente depara-se com a ausência de uma figura representativa 

em sua família, o que lhe trará certo prejuízo em suas identificações e na criação de sua 

identidade (Costa & Assis, 2006). Essa confusão acaba por dificultar a percepção do 

limite entre o lícito e o ilícito, e o adolescente vai em busca de compreender esse limite 

ao cometer um ato infracional.  

Nota-se que essa busca ocorre, primeiramente, dentro da família e se não satisfeita essa 

necessidade, será procurada em outros ambientes como escola, igreja e sociedade. Se 

todas essas instituições falharem o adolescente poderá recorrer a instituições mais 

severas, como a justiça, de maneira que ao cometer um ato infracional estaria pedindo 

ajuda, pedindo para ser olhado e cuidado (Trentin, 2011). Nesse sentido, entende-se que 

após sucessivas privações sofridas o adolescente procura encontrar no ato infracional 

uma chance de pertencer ao mundo (Castro, 2006). 
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III. Compreensão do ato infracional 

Com base na teoria de Winnicott (1999), é possível que se compreenda o cometimento 

de atos infracionais como um pedido de socorro. Assim, o comportamento infracional 

tem, para o autor, motivações inconscientes. Além disso: trata-se da tentativa de 

resolução de um conflito psicológico relacionado à privação da vida familiar. Winnicott 

(2011) é bastante enfático ao afirmar que esse tipo de comportamento não está 

associado a algum tipo de carência, mas sim com uma privação em um estágio primitivo 

do desenvolvimento emocional. 

Os comportamentos infracionais estão relacionados tanto à privação materna quanto 

paterna em um estágio primitivo do desenvolvimento emocional do sujeito. A mãe é 

responsável por se adaptar às necessidades da criança, em um movimento de regressão, 

buscando capacitar o bebê a encontrar objetos de maneira criativa. Assim, o bebê 

tomando o ego da mãe como auxiliar, pode dar início à criação do seu próprio mundo 

com seus próprios objetos. Porém, quando a mãe falha nessa função a criança acaba 

sofrendo uma privação: perde o contato com os objetos e a capacidade de, 

criativamente, encontrar algo (Winnicott, 2011). 

A privação paterna, em um estágio posterior do desenvolvimento, é no sentido de um 

não apoio do pai à mãe quando é solicitado. O bebê, ao descobrir que possui 

sentimentos agressivos, necessita de uma segurança ambiental, proporcionada pelo 

apoio do pai26 à mãe, para que possa explorar esses sentimentos e integrá-lo aos 

sentimentos amorosos, encontrando modos de proteger de si as pessoas e objetos que 

valoriza. Para que possa manifestar seu potencial destrutivo, a criança precisa de um 

ambiente confiável que é transmitido a ela por meio da relação de seus pais.  

A criança tem a necessidade de que, ao manifestar sua agressividade, o ambiente se 

mantenha coeso, indestrutível e funcionando, assim como seus pais. Quando ocorre uma 

privação nesse sentido, quando os pais não são capazes de passar essa confiança básica, 

os impulsos agressivos da criança tornam-se inseguros, ficando ela sem um quadro de 

																																																													
26	Aqui	entende-se	qualquer	terceiro	que	entre	na	relação	mãe-bebê	oferecendo	alguma	forma	de	apoio	
e	confiança	à	mãe.	
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referência familiar adequado. Assim, a criança passa a identificar-se com esse novo 

quadro referencial, entendendo que sua agressividade pode destruir o ambiente, as 

pessoas e os objetos. Isso lhe gera um nível de ansiedade tão intenso que a criança perde 

sua espontaneidade e impulsividade, acreditando ser real seu poder destrutivo caso entre 

em contato com esses sentimentos (Winnicott, 2011). 

O cometimento de atos infracionais mostra-se como uma tentativa de regredir a um 

estágio anterior àquele onde foi sofrida a privação ou à própria privação. Ao ser 

submetida a algum dos tipos de privação a criança, inicialmente, sofre uma ansiedade 

impensável e depois reorganiza-se atingindo um estado neutro. Porém, há nela uma 

esperança de que essa privação possa ser suprida, elaborada, e o ato infracional é 

entendido como um impulso em busca dessa elaboração (Winnicott, 2011).  

Se o ambiente for estável, sem privações, a criança aprenderá a enfrentar e tolerar seus 

instintos, sem sentir medo de suas fantasias e pensamentos, de maneira a progredir em 

seu desenvolvimento emocional. Caso a privação ocorra, a criança é tomada por uma 

angústia e poderá recorrer aos avós, tios e amigos da família, por exemplo, buscando 

um sentimento de segurança. Procurará um quadro de referência fora de casa, como na 

escola, igreja ou outros grupos, onde se sinta segura e cuidada. Assim, pode-se pensar 

que o jovem, ao cometer um ato infracional, está recorrendo à sociedade para lhe prover 

a confiança e estabilidade de que precisa para se desenvolver (Winnicott, 1999). 

Nesse sentido é possível pensar, simbolicamente, o cometimento do ato infracional 

como a procura pela mãe, pela capacidade criativa primária que a mãe lhe privou 

inconscientemente, e a lei como a procura pelo pai rigoroso que protegerá a mãe dos 

ataques da criança, que lhe imporá limites. Quando o jovem encontra esse pai rigoroso, 

o limite imposto pela sociedade, poderá “recuperar seus impulsos primitivos de amor, 

seu sentimento de culpa e seu desejo de corrigir-se [...] pedindo o controle de pessoas 

fortes, amorosas e confiantes” (Winnicott, 1999, p. 131). 

 

IV. A constituição do self 
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A teoria do amadurecimento proposta por Winnicott (1983) postula que o sujeito, para 

se desenvolver emocionalmente, possui um potencial inato que necessita de um 

ambiente facilitador para se realizar. De acordo com o autor, esse potencial é herdado e 

denominado self verdadeiro. 

A partir do contato com um ambiente facilitador, experienciado na relação com o outro, 

o self verdadeiro se constitui, sente-se real. A partir disso, passa a perceber que o mundo 

também é real e que ele pode existir nesse mundo, potencializando seu gesto espontâneo 

e criativo. No início a presença da mãe é o self do bebê, na fase da dependência 

absoluta. Assim, ao se adaptar e satisfazer as necessidades do bebê a mãe permite que 

ele crie seu mundo, manifestando seu verdadeiro self caso não existam ameaças à sua 

continuidade (Winnicott, 1983). 

Quando o ambiente não se adequa às necessidades do bebê pode-se pensar na existência 

de um ambiente intrusivo. Dessa forma, ao invés de o bebê viver a experiência de criar 

seu próprio mundo ele apenas reage às intrusões, lutando para sobreviver 

psiquicamente. A isso Winnicott (1983) denominou falso self.  

Frente à um ambiente intrusivo, o falso self emerge na tentativa de substituir a função 

materna falha de proteger o verdadeiro self, para que esse se desenvolvesse. Ele aparece 

quando a mãe é “incapaz de reconhecer, autenticar e confirmar a singularidade ímpar de 

seu bebê, obrigando-o a se submeter e acomodar às insuficiências dela” (Doin, 2001, p. 

225 Ibíden Galván & Amiralian, 2009). Assim, o falso self é utilizado como defesa pelo 

psiquismo na tentativa de proteger, a todo custo, o verdadeiro self que não foi aceito. 

 

V. Identificação do caso e descrição da intervenção  

Ramon (nome fictício), 18 anos de idade, foi internado no CASE há cerca de 11 meses 

antes de iniciar o atendimento terapêutico. Seu ingresso na unidade se deu por um ato 

infracional de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido cerca de um ano anterior à 

sua internação, quando o adolescente ainda tinha 17 anos de idade. Ramon, no momento 

do atendimento cumpria Medida Socioeducativa de Internação Sem Possibilidade de 
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Atividade Externa – ISPAE, de maneira que só poderia sair da unidade para comparecer 

a audiências ou se precisasse de atendimento médico especializado.  

Ramon é filho de pais separados há quase um ano. Anterior à sua internação, o 

adolescente morava com a mãe e mais dois irmãos. Além desses dois, Ramon ainda tem 

quatro irmãos. O mais novo, com nove anos de idade, reside em um abrigo para 

menores. Atualmente, Ramon não tem recebido visita de seu pai nem de sua mãe. Sua 

mãe, desde o início do ano, saiu de casa deixando os filhos e mudou-se para outro 

estado para viver com o namorado. O adolescente conta apenas com o apoio de uma de 

suas irmãs e seu cunhado, que vêm visita-lo cerca de uma vez por mês. 

Os atendimentos realizados com Ramon estenderam-se por volta de 8 meses. No 

modelo de psicoterapia breve, o referencial teórico de base utilizado para os 

atendimentos foi a psicanálise. Os atendimentos ocorreram com frequência semanal e 

duração de aproximadamente 45 minutos cada. Os dias e horários dos atendimentos não 

eram rígidos, podendo ser alterados caso houvesse necessidade.  

Por questões institucionais, não foi possível a preservação do setting analítico. Assim, 

Ramon foi atendido em diversas salas da unidade de internação, tal qual era 

disponibilizada no dia e horário de seu atendimento. Também por questões 

institucionais e de segurança, as salas não preservavam o sigilo e silêncio adequados. 

Mesmo assim, Ramon fazia questão de comparecer a todos os encontros, demostrando 

confiança no terapeuta bem como necessidade de ajuda psicológica. 

 

VI. Descrição do caso 

Ramon solicitou acompanhamento psicológico com a queixa de sentir-se muito nervoso 

quando precisa conversar com as pessoas. Diz que tem medo de “se atrapalhar ao falar 

com pessoas que sabem mais”. 

O adolescente relata que sua “família é muito ruim”. Diz que seus pais brigavam muito, 

com agressões verbais mútuas, e que desde muito cedo preferia ficar na rua ao invés de 

presenciar as brigas. Esse tipo de relação se estendia também do pai para com os filhos. 

Segundo Ramon, não havia diálogo com o pai, sobre nenhum assunto “era tudo na base 
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da porrada, o que tinha na frente o pai pegava e batia”. Conta que o pai “amaldiçoava 

muito a família, chamava de tudo que é nome” e que em uma dessas vezes, após uma 

discussão com o pai, um de seus irmãos saiu de bicicleta e foi atropelado em um 

acidente, vindo a falecer. Desde então o pai de Ramon passou a não “amaldiçoar” mais 

os filhos. 

Sobre sua mãe, Ramon se refere com bastante afeto. Diz que mesmo quando ele fazia 

coisas erradas, ela ficava do seu lado. Quando aprontava, relata que a mãe sempre lhe 

dizia com carinho “meu filho, isso é errado, não pode fazer isso” e nunca o repreendia, 

mesmo merecendo. Em sua visão, sua mãe tinha uma preferência maior por ele em 

relação aos outros filhos, pois Ramon a auxiliava na organização da casa. O adolescente 

diz que o fato de a mãe, há cerca de dois meses, ter ido morar em outro estado com o 

namorado, para ele, “é tranquilo, é uma escolha dela”. Conta que não se sente 

abandonado, mas sim, um pouco sozinho. 

Em relação ao seu envolvimento com atos infracionais, Ramon diz ter iniciado por volta 

dos 15 anos de idade. Com brigas familiares frequentes, o adolescente saia de casa com 

frequência, passando muitas horas na rua. Passou a conviver, no bairro em que morava, 

com pessoas ligadas a criminalidade e logo começou a fazer uso de substâncias 

psicoativas. Relata que aos 16 anos fazia uso de álcool e maconha, passando, aos 17 

anos, a utilizar cocaína e crack. Ramon conta que para ter dinheiro para comprar drogas, 

começou a realizar pequenos roubos. Além de drogas, o adolescente comprava roupas e 

dava dinheiro para sua mãe, que, segundo ele, não sabia dessa sua conduta. Após algum 

tempo, Ramon começou a trabalhar com seu pai na construção civil. 

Em um dos trabalhos na construção civil, Ramon conheceu o dono de uma loja de 

calçados, que lhe ofereceu um trabalho como estoquista. Ao inaugurar a loja, o 

adolescente deixou o trabalho na construção civil e deu início em seu novo emprego. 

Ramon ainda fazia uso de drogas e relata que quase todo seu salário era gasto na 

compra de substâncias. Após quatro meses na loja, ao se desentender com seu 

supervisor, Ramon pediu demissão do trabalho. 

Sem trabalho, o adolescente voltou a passar grande parte de seu tempo na rua. Havia 

parado de estudar na quarta série, portanto, não frequentava mais a escola. Voltou a se 
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relacionar com os amigos envolvidos com a criminalidade e a praticar roubos para 

consumir drogas, “eu roubava muito e cheirava demais. Estava muito magro e a minha 

mãe chorava muito”. Conta que na rua, andava sempre armado e sentia muito medo de 

ser morto “parecia que sempre tinha alguém te perseguindo. Tinha que olhar pra todos 

os lados toda hora, parecia que alguém ia chegar e dar um tiro. De noite era pior, que 

era escuro. E com a droga na mente tu fica achando que tem gente toda hora”. 

Em um dos roubos, acompanhado de um amigo, Ramon acabou dando dois disparos de 

arma na vítima, que acabou falecendo “eu achei que ele (vítima) ia me dar uma facada. 

Aí eu disparei, nem pensei na hora, só fiquei com medo de morrer, ele ia me matar se 

eu não atirasse”. Ramon relata que após esse fato e vendo que sua mãe estava sofrendo 

muito por se preocupar com ele, sentiu-se culpado e diminuiu a frequência dos roubos e 

do uso de drogas. Conta que não parou totalmente, mas que, pensando em sua mãe, 

ficava mais tempo em casa. Relata que começou a engordar e que recebia elogios da 

mãe, por estar bem “eu fiquei muito feliz quando ela disse isso, que ela estava feliz por 

minha causa e não sofrendo”. Passou a frequentar a igreja de seu bairro e não se 

relacionar mais com os amigos de antes. Vendeu sua arma de fogo e com o dinheiro 

pagou algumas contas “queria mudar de vida e estava tentando”. 

Após cerca de oito meses, o antigo empregador de Ramon lhe ofereceu trabalho 

novamente, na loja de calçados. Ramon relata que se sentia muito culpado pela morte 

que havia causado, e que aceitou o trabalho para tentar mudar de vida. Após um mês de 

trabalho e dez meses do delito cometido, Ramon foi julgado e recebeu como sentença 

internação sem possibilidade de atividade externa, cumprindo a medida no CASE.  

 

VII. Evolução do caso 

Ao iniciar atendimento com Ramon sua queixa, motivo manifesto que fez o jovem 

solicitar atendimento, tratava de um nervosismo excessivo ao falar com as pessoas. O 

adolescente manifestava medo de errar e sentia-se inferior às pessoas ao seu redor, sem 

capacidade para manter uma conversa. Além do dito verbalmente, Ramon demostrava 

clara tensão durante os primeiros atendimentos: permaneceu durante toda a sessão na 

mesma posição, praticamente imóvel, e transpirando em excesso. Apesar do aparente 
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desconforto que seu corpo demonstrava, Ramon mostrou-se bastante calmo e articulado. 

Conversando com clareza e tranquilidade, o jovem falou durante todo o tempo da sessão 

sem precisar de estímulos para tal. Os conteúdos trazidos pelo adolescente falavam 

bastante sobre sua dinâmica familiar e seu envolvimento com atos infracionais. Repetia 

constantemente que estava arrependido do que havia feito e que se sentia muito 

culpado. Pode-se pensar que a busca pela terapeuta tenha sido um movimento para um 

novo pertencimento: enfrentar o medo vivido frente às “pessoas que sabem mais”, se 

aproximando de uma destas - já que esta (a terapeuta), de qualquer forma podia 

representar, colada na imagem do Centro, o resgate de si mesmo na reparação do ato 

infracional.  

Conforme os atendimentos foram acontecendo, foi possível perceber em Ramon um 

forte sentimento de desvalia para consigo. Seu discurso sempre muito concreto e 

pensamento longe do plano simbólico, pareciam o impedir de olhar para si. No latente, 

era como se dissesse: não vale a pena olhar e pensar sobre mim, afinal não valho nada; 

ninguém me enxerga, para que eu vou querer enxergar? Em um dos atendimentos, 

falando sobre um desentendimento que teve com outro interno do CASE, Ramon relata: 

“Só que se eu conversar com ele, ele não tá nem aí pelo que eu sinto, ou pelo que eu 

não sinto, pelo que eu faço ou deixo de fazer. Ele não se importa com as pessoas. Se eu 

quiser ser uma boa pessoa com ele, ele vai pisar em mim, entende”. E assim Ramon 

seguia falando de situações que havia passado ou que estava passando, sempre se 

colocando em segundo plano. Mostrava-se, ao mesmo tempo, acuado, como se não 

visse outra alternativa entre ou matar ou ser morto. 

Na maior parte das sessões falava sobre coisas genéricas, sobre coisas da vida, do 

mundo, querendo transmitir uma imagem de quem já tem muita experiência e 

conhecimento. Em grande parte dos atendimentos, Ramon iniciava dizendo “e aí, como 

foi a semana? Sobre o que tu quer falar hoje?”, como se ocupasse o lugar da terapeuta. 

Talvez em sua fantasia, a terapeuta representasse um saber de desejo de Ramon, assim, 

ocupar esse lugar seria ser possuidor de tal conhecimento. Tentava passar sabedoria, 

mas, contratransferencialmente, o sentimento era de que algo estava sendo escondido, 

encoberto por esse discurso inteligente: possivelmente sua psique imatura e, portanto, 

frágil e desprovida de reconhecimento, de “ser”, e desinvestida de afeto. 
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Ao se colocar nessa posição, Ramon buscava evitar falar de si e dos seus sentimentos, 

provavelmente por isso lhe parecer angustiante demais. Pode-se pensar que Ramon 

utiliza-se da formação reativa como mecanismo de defesa ao manipular sua percepção 

interna. O jovem parece compreender seu desconhecimento sobre as coisas como o seu 

oposto, conforme tenta demonstrar em seu discurso. Kahn (2011) aponta que uma das 

formas da formação reativa que o sujeito utiliza para proteger o ego, é a percepção de 

um desejo como um medo. Assim, o medo que Ramon manifesta de não conseguir se 

comunicar com as pessoas pode ser entendido como um real desejo seu. Ainda, desejo 

de poder ser ouvido, visto, percebido. Porém, a culpa por sentir esse desejo faz com que 

o ego defenda-se utilizando esse mecanismo. 

 Aparentemente, o jovem buscava uma confiança no ambiente e na relação com a 

terapeuta para que seu ego pudesse flexibilizar as defesas. A partir disso, intervenções 

nessa direção foram realizadas. Muito antes de lançar mão de técnicas mais avançadas, 

as intervenções com Ramon foram no sentido de acolhê-lo e colocar-se ao seu lado, à 

disposição, transmitindo-lhe confiança. O objetivo principal foi o de proporcionar a 

Ramon confiança suficiente para que ele pudesse regredir, recriar e elaborar seus 

conflitos. Winnicott (1954/2000 Ibídem Brum, 2004) aponta que nos casos onde a 

regressão é a chave para a elaboração dos conflitos, o contexto, a preservação do 

setting, possui maior importância do que a interpretação. Assim, as intervenções foram 

no sentido de manter-se firme, estável ao lado de Ramon, podendo ouvi-lo e 

principalmente percebê-lo, para que ele mesmo pudesse se perceber no futuro.  

De uma maneira lenta e com certo receio, Ramon vinha se permitindo, parafraseando 

Winnicott (1983) ver e ser visto, logo, a existir. As defesas psíquicas ainda presentes, 

porém, mais baixas, permitem que Ramon se dê conta de alguns aspectos sobre seu 

funcionamento. 

 

VIII. Compreensão do caso 
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Ao buscar uma compreensão psicodinâmica de Ramon, baseia-se na teoria do 

desenvolvimento proposta por Winnicott (1983). Para o autor, o desenvolvimento 

emocional do sujeito se dá em três etapas: dependência absoluta, dependência relativa e 

autonomia relativa. A mãe, na etapa da dependência absoluta, deve ser capaz de regredir 

a ponto de conectar-se com o bebê, compreendendo-o e identificando-se com ele, 

formando ambos uma única unidade. Assim, atuando como ego auxiliar do bebê, a mãe 

auxilia-o a integrar-se para que nasça psicologicamente. Quando há falha nessa 

identificação o bebê fica em um estado de não-integração, em que o self verdadeiro não 

é capaz de se desenvolver.  

Em um dos atendimentos, em que Ramon traz um desentendimento com outro 

adolescente, lhe digo que me parece estar bastante preocupado com o que pode 

acontecer com o menino, e pouco preocupado com o que pode acontecer com ele. 

Ramon diz que “com certeza. Só que se eu pensar em mim, sei lá. É que, eu não me 

sinto bem do lado dele”. Nesse sentido, pode-se pensar que Ramon não consegue olhar 

para si porque não teve satisfeita sua necessidade de ser visto e compreendido. Assim, 

busca a satisfação desse desejo ao mesmo tempo em que sente culpa por desejar ser 

reconhecido. É possível pensar que Ramon procura, em suas relações, um ego que 

suporte seus medos e angústias, capaz de auxiliá-lo no seu desenvolvimento psíquico, já 

que o ego da mãe estava imperfeito e incapaz de auxiliá-lo a reconhecer-se na fase da 

dependência absoluta. 

A culpa que Ramon sente pelos atos infracionais cometidos pode ser relacionada a falta 

de um ambiente seguro que suportasse seus impulsos agressivos. Em um dos 

atendimentos o adolescente relata: “Ele (outro interno do CASE) fala pra mim todo dia 

que a vontade dele é, quando ele sair daqui, é matar três caras. E ele falou que ele só tá 

pensando nisso. Ele fica me falando isso. E eu disse: ‘bah mano, na moral esse negócio 

de morte aí... tipo bah, não me fala isso aí, tá ligado’, porque bah quando ele fala eu 

fico me lembrando de coisas que eu fiz no passado, eu me sinto culpado”. Pode-se 

entender que, em um estágio bastante primitivo de seu desenvolvimento psíquico, todas 

as vezes em que Ramon manifestou seus impulsos agressivos o ambiente não se 

manteve estável, não suportou sua agressividade. Como se em sua fantasia inconsciente 

ele tivesse o poder de destruir o ambiente e os objetos pelos quais, simultaneamente, 
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sentia amor. Assim, o sentimento de culpa foi instaurado e os impulsos agressivos 

reprimidos. Winnicott (2011) aponta que quando há falha na satisfação dos impulsos 

agressivos e amorosos, que coexistem, ocorre um fracasso na integração do sujeito. Ele 

não consegue “desenvolver a capacidade de assumir responsabilidade pela totalidade 

dos sentimentos” (p. 71). Dessa forma, como se pode perceber na fala de Ramon, os 

pensamentos e sentimentos agressivos são projetados no outro. Se pode pensar que é a 

maneira menos angustiante que o ego de Ramon encontra para lidar com esses impulsos 

e pensamentos. 

Winnicott (1999) refere que o aspecto saudável da repressão de impulsos agressivos é o 

desenvolvimento do autodomínio. Para ele, o autodomínio desenvolve a capacidade do 

sujeito de identificação com as outras pessoas e objetos externos, sendo empático. 

Nesse sentido, isso pode ser relacionado com a constante preocupação de Ramon com 

um dos adolescentes, quando relata: “Eu não sou melhor do que ele, mas eu só não me 

peguei no soco com ele ainda porque eu não quero que ele perca a ICPAE27 dele [...] 

Eu sempre tento falar o melhor. Eu não desejo o mal pra ele [...] Ele fala cada coisa 

pra mim que eu me seguro, porque eu não quero brigar com ele [...] Porque se nós 

acabar brigando ele vai perder o ICPAE dele”.  

Porém, Winnicott (1999) também aponta que o excesso de autocontrole pode estar 

sujeito ao que ele chamou de surtos periódicos de sentimentos e conduta agressivos. O 

autor refere que esses “surtos” não são positivos para o sujeito e que uma maneira mais 

saudável de manifestação desses episódios seria o sonhar. Pode-se identificar um 

indício disso quando Ramon relata: “Eu quero ficar sereno. Ás vezes falam as coisas 

pra mim e eu fico quieto, digo sim senhor, claro. Converso com jeito. Só eu não quero 

nadar tantos quilômetros pra morrer na praia, pra chegar num ponto e eu não 

conseguir me segurar [...] se eu tirar o foco de mim eu acho que eu posso sair da linha, 

sei lá [...] eu só tô pedindo que me tirem se não a gente vai acabar brigando, eu não tô 

mais aguentando”. É possível entender no relato do adolescente que ao mesmo tempo 

em que reprime seus impulsos agressivos, tornando-se de certa forma empático, mostra 

o movimento psíquico causado por essa repressão, como se o ego não estivesse mais 

dando conta de se defender dessa angústia, ficando “a ponto de explodir”. 

																																																													
27 Internação com possibilidade de atividade externa. 
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Entendendo que o desenvolvimento de um falso self se dá em decorrência de falhas na 

maternagem, o que aparentemente mostra-se presente na história de Ramon, o existir 

com base em um self falso mostra-se como uma forma de defesa e proteção do 

verdadeiro self. Assim, seu discurso concreto, “correto” e intelectualizado, pouco 

espontâneo, pode ser entendido como a existência, em algum nível, de um falso self. 

Desde o início dos atendimentos Ramon verbaliza: “Mas eu mudei muito, nossa, eu olho 

pra traz e vejo como eu era. Quando eu tava na rua ainda eu já tava mudando”. Esse 

discurso se repetiu em todos os atendimentos e chama atenção pelo sentimento 

contratransferencial despertado na terapeuta, de que estava encobrindo algo angustiante. 

Pode-se pensar na atuação do falso self. Já que, no início da vida o self verdadeiro não 

foi reconhecido e validado, o inconsciente de Ramon utiliza-se do falso self para ser 

aceito, admirado e amado, pois entende que isso não acontecerá caso se mostre o self 

verdadeiro. 

O envolvimento de Ramon em atos infracionais pode ser entendido, de acordo com a 

teoria Winnicottiana, como uma maneira de o adolescente buscar sentir que existe. Ao 

aparentemente ter sofridos privações que interferiram em seu desenvolvimento 

psíquico, ser um “membro incômodo na sociedade”, como disse Winnicott (2011, p. 

57), é uma maneira de Ramon sentir-se real e olhado de alguma maneira. Em alguns 

atendimentos Ramon relata: “Por mais que aqui seja ruim, a rotina e tal, aqui eu tenho 

mais coisas do que eu tinha quando eu tava na rua. Não passo frio, não passo fome, 

vou pra escola que na rua eu não ia, tenho atendimento. Então eu tô aproveitando o 

que tem aqui”. Transferindo essa fala para o plano simbólico, pode-se entender que 

Ramon, ao ser internado por um ato infracional cometido, agora sente-se olhado e 

cuidado. Como Winnicott (1999) refere, inconscientemente a prática de um ato 

infracional é um sinal de que há esperança, de que o sujeito busca se desenvolver. 

Assim é possível pensar que Ramon busca esse desenvolvimento psíquico e sente-se 

atendido nessa necessidade ao cumprir sua medida socioeducativa dentro do CASE.  

Ao atender pacientes que sofreram privações em um estágio bastante primitivo do 

desenvolvimento emocional, torna-se fundamental que o terapeuta seja capaz de 

desenvolver uma aliança terapêutica sólida. Winnicott (1954/2000 Ibídem Brum, 2004) 

e Zimerman (1999) apontam que com esse tipo de paciente, onde a privação acontece 
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muito no início da vida, a regressão a essa fase deve ser o foco das intervenções do 

terapeuta. De acordo com os autores ao se estabelecer uma relação de confiança, o 

paciente poderá sentir-se seguro para regredir e recriar com o terapeuta situações 

próximas às vivenciadas na época da privação. O terapeuta deverá servir de ego auxiliar 

ao paciente e poder, por meio da relação transferencial, ajudar o paciente a dar novos 

sentidos a essas experiências. Ramon verbaliza já nos atendimentos finais: “Eu às vezes 

vejo as coisas do meu jeito e pra mim é só daquele jeito. Só que às vezes não é. Eu 

queria começar a ver as coisas como elas realmente são”. Com essa fala pensa-se que 

foi possível, por meio das intervenções realizadas ao longo de 11 meses, promover em 

Ramon a possibilidade para um movimento psíquico rumo ao crescimento emocional. 

Algo pequeno se pensarmos no longo caminho que Ramon precisará percorrer até 

sentir-se real e integrado, capaz de reconhecer e lidar de forma mais plena com seus 

impulsos. Porém algo grande e ressignificador se pensarmos nas demais formas de 

“cuidado” que Ramon vinha recebendo até então. 

 

IX. Considerações finais 

O objetivo desse artigo foi o de descrever e compreender o caso de um paciente 

atendido durante oito meses, na modalidade de psicoterapia breve de orientação 

psicanalítica. Os atendimentos foram realizados em um Centro de Atendimento 

Socioeducativo com um adolescente que cumpria medida de internação há onze meses. 

Foi possível observar, ao longo dos atendimentos realizados, um movimento psíquico 

inicial em Ramon no sentido de apropriação dos seus sentimentos e impulsos. Por se 

acreditar que o sofrimento psíquico do jovem seja em decorrência de privações 

ocorridas desde o início da vida, um tratamento psicológico mais longo seria necessário 

para que evoluções maiores fossem conquistadas.  

Pode-se explorar, no caso estudado, diversas e diferentes falhas ambientais que se 

tornam avassaladoras para a estruturação psíquica de uma criança em desenvolvimento. 

Sem apoio, atenção, cuidados básicos satisfeitos, sem um olhar cuidador que teria o 

poder de significar a existência do sujeito em seu “vir a ser”. O vazio de sentido e as 

marcas de indiferença gritam internamente em Ramon repetidas vezes. A atuação deste 
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registro de não aceitação e de despertencimento parecem gritar no momento em que ele 

se vê acuado frente a sua vítima – se reagir morre; se ele reagir frente à vida lhe cabe a 

sentença da morte. Não é possível registrar quantas mortes psíquicas Ramon já teve, 

mas ele também grita por viver, por passar a pertencer ao buscar um olhar de uma 

equipe e da terapeuta, repetindo para si mesmo o arrependimento pelos atos agressivos.  

Pode-se ver como ponto de interferência nos atendimentos de Ramon a impossibilidade 

de preservação do setting - por questões institucionais do local de estágio, nem sempre 

os atendimentos podiam ser realizados na mesma sala. Nesse caso específico, facilitaria 

a relação de confiança de Ramon no ambiente. Mas é preciso também considerar o 

vínculo estabelecido com a terapeuta, a partir da sua escuta, olhar e persistência na 

atenção à Ramon mesmo com tais divergências. A confiança no ambiente e na relação 

com a terapeuta foi aos poucos sendo construída possibilitando um maior contato do 

paciente consigo mesmo.  
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Winnicott y el Terrorismo 

 Alejandro Caravera28 

Este ensayo busca vincular las expresiones individuales y culturales de la agresión, 

siguiendo el camino realizado por Winnicott, para darle una interpretación a la idea de 

terrorismo, tal como es utilizada en el contexto actual. Se examina el sentido que se le 

da al concepto, vinculando su expresión a una forma sintomática de tramitación de la 

agresión, y se relaciona con la manifestación falsa de la agresión, expresada como 

voracidad proyectada, alejada del sentimiento de culpa y de la necesidad reparatoria. 

 Palabras clave: Terrorismo – Agresión – Integración – Reparación 

 

La agresión, sus raíces y sus implicancias para el desarrollo emocional del individuo, 

constituyó un tema de interés central para Winnicott. El concepto, clave desde los 

orígenes del psicoanálisis, fue utilizado ampliamente y en distintos contextos por el 

psicoanalista inglés. Con sus referencias a cómo las madres pueden llegar a sentir odio 

hacia sus bebés (Winnicott, 1960), cómo el terapeuta puede y debe reconocer el odio 

objetivo a sus pacientes (Winnicott, 1947), o cómo es preferible matar a los bebés no 

deseados (Winnicott, 1969), por ejemplo, Winnicott pone el acento en la integración de 

la agresión en áreas de la vida emocional del ser humano en las que, naturalmente, 

tiende a ser excluida, ya que en aquellos ámbitos genera más resistencia la asimilación 

de las expresiones más inequívocas de lo destructivo que emerge desde la pulsión. Con 

ese objetivo, se adentra en los terrenos previos a la integración yoica, donde amor y 

odio son dos caras de una misma moneda, y donde el concepto de “amor cruel” cobra 

sentido. Nos obliga a hacernos cargo de la radical unidad de los aparentes polos 

opuestos, y a enfrentar en consecuencia lo vincular. Así, tomamos el mensaje y 

desechamos la lógica esquizoide, donde se ubica fuera al objeto persecutorio para 

materializarse en la figura del bárbaro, villano, salvaje, etc., y donde se tramita 

indirectamente nuestro odio a ese otro ajeno que nos amenaza con su existencia. 

																																																													
28	alejandrocaravera@gmail.com. www.psicologosreverie.cl		
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La misma lógica de la integración llevó a Winnicott al desafío de captar el fenómeno 

completo que se representaba en la Segunda Guerra Mundial, siendo él testigo directo 

de la agresión destructiva que se escenificaba en ese contexto. Un axioma que se sigue 

de sus planteamientos al respecto es el siguiente: La guerra es valorable. En su artículo 

Análisis de los fines de la guerra, de 1940, plantea que el contexto bélico representa la 

oportunidad para aumentar la madurez de los bandos participantes. La lucha por 

conquistar la paz, asumiendo el riesgo de morir, no puede sino generar el respeto entre 

los hombres que pelean entre sí, si son capaces de asumir la responsabilidad de haber 

propiciado el conflicto. 

La finalidad buscada y las formas con las que se tramita la agresión, en el contexto 

bélico, varían de acuerdo al tiempo y las circunstancias. En la actualidad, una de las 

formas predominantes de representar la agresión con fines políticos, esto es, el acto 

terrorista, difiere en fin y en modo de aquel escenario bélico de antaño, donde los 

bandos aparecían marcadamente definidos y donde existían tiempos determinados de 

lucha y personajes totalmente identificables como representantes de una estructura 

jerárquica denominada nación. Al menos, nuestro imaginario puede entregarnos esa 

convicción. Sin embargo, el terrorismo sostiene elementos en común con situaciones de 

guerra que aparentarían ser muy disímiles. Si nos basamos, por ejemplo, en la 

definición que da la RAE acerca del concepto de terrorismo, esto es: 1. Dominación por 

el terror. 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y 3. Actuación 

criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo 

indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos, en estas acepciones se 

hace referencia a elementos compartidos con otros contextos bélicos, como la 

organización movilizada con fines políticos y el deseo de dominación sobre el otro. El 

terror, por tanto, no es un sentimiento exclusivamente ligado a la idea de terrorismo, 

sino que también es experimentado en las otras modalidades bélicas, tal como nos 

resultan conocidos los diversos horrores de la guerra.  

Las características más distintivas de los denominados actos terroristas, que los hacen 

tomar distancia de otros tipos de guerra, tienen que ver con un elemento implícito en el 

sentimiento de terror. La acción terrorista, por sus características violentas, inesperadas 

e incontrolables, genera un impacto emocional en los sujetos que se ven inmersos en 
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ella y que no estaban preparados para recibir, lo que aumenta el sentimiento de 

desprotección. Este terror, entonces, se fragua en un terreno indefinido, donde cualquier 

ser humano puede convertirse en víctima, a partir de un acto violento secreto, sin límite, 

sin reglas ni declaraciones. 

¿Qué hacer, más que repudiar a los viles ejecutores de estas prácticas inhumanas, que 

no respetan ni siquiera al inocente? Ese podría ser el pensamiento de cualquier sujeto o 

grupo que externaliza la agresión y se desentiende de ella. En cambio, hacerse cargo de 

la dificultad que entraña esta forma de violencia, acercándose a la totalidad del acto, 

conociendo sus raíces, los significados que engloba su puesta en escena y la 

configuración previa que determinó su generación y que desembocó en la irrupción del 

terror, es un ejercicio trabajoso pero necesario para comprender y elaborar lo 

problemático que nos aqueja, tal como lo hacemos cuando, en la práctica de la 

psicoterapia, intentamos traducir un síntoma en un conflicto entre instancias del aparato 

mental, haciendo una relación entre desencadenantes actuales y determinantes 

históricos. Este ejercicio implica, por ende, asumir que no hay nada nuevo en cuanto a 

la expresión de la agresión en el fenómeno llamado “terrorismo”. No existe una nueva 

generación de desalmados, o una nueva subespecie humana degenerada que carece de 

los valores que supuestamente se sostenían en épocas pasadas. Un acto terrorista es, más 

bien, una expresión sintomática de un conflicto que no ha podido resolverse.  

Desde el psicoanálisis, Freud (1919) nos enseñó que el sentimiento de terror puede 

vincularse a algo ya conocido, y llamó a esta variedad del terror lo ominoso. Resulta útil 

relacionar aquel concepto con la idea de terror que se sigue del acto terrorista, tomando 

la compulsión a la repetición de la pulsión, y cómo ésta hace retornar desde lo 

reprimido, transformándolo en terrorífico. Desde esta comprensión, al hablar de la 

experiencia del terror podemos superar las dicotomías nuevo/antiguo o propio/ajeno en 

las que caen fácilmente las nociones comunes de lo terrorífico. Se hace posible, 

entonces, anudar el sentimiento de terror a lo previo, rastrear sus orígenes, entender su 

constitución e impactarnos con su familiaridad.  

Si exploramos algo más detenidamente el contexto actual, intentando acercarnos a las 

raíces y al sentido de la escenificación de la agresión, podemos tomar el ejemplo de una 

de las organizaciones que, en el presente, es más fácil de relacionar con la idea del 
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terrorismo: el Estado Islámico o ISIS. Explorando algo más que la superficie de lo que 

se nos presenta como problema en la actualidad29, es posible deducir que los conflictos 

no surgen desde una insurgencia desbordada y hambrienta por sembrar terror desde 

aquel grupo. Surgen en un escenario donde la violencia ha sido familiar al menos desde 

hace un siglo, y que tuvo su cenit en la distribución de Medio Oriente, luego de la caída 

del Imperio Otomano, por parte de Inglaterra y Francia, en el llamado Acuerdo de 

Sykes-Picot, o Acuerdo de Asia Menor. En éste se definieron las zonas de control e 

influencia de ambas potencias en Medio Oriente, luego de la victoria de la Triple 

Entente en la Primera Guerra Mundial. A partir del acuerdo, las potencias occidentales 

definieron fronteras, administraron regiones y explotaron recursos. Voceros de ISIS 

hacen referencia, de hecho, a que una de sus metas es revertir los efectos de del 

Acuerdo de Sykes-Picot. Sin embargo, sería ilusorio pensar que, por sí solo, esta 

apropiación colonial de principios del siglo XX determinaría una especie de acto 

revanchista del Estado Islámico en pleno siglo XXI, y, por ende, ubicar a aquel grupo 

sólo como víctima de tal agresión original. También ellos sostienen, de forma menos 

encubierta, el hambre de conquista que movilizó a las potencias europeas, a la que se 

sumó posteriormente Estados Unidos con su incipiente y progresiva ocupación del área, 

desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy.  

La idea del terrorismo, por ende, se enmarca en un contexto de violencia histórica 

repetitiva, conocida y aceptada. Desde esta premisa, podría plantearse que el acto 

terrorista es una modalidad de agresión que impera en la actualidad, pero que a lo largo 

de la historia ha preexistido y ha tomado diferentes formas, y que desde hace siglos 

somos testigos de la relación entre “violencia y fines políticos”, tomando en cuenta lo 

mencionado anteriormente en relación a las definiciones de terrorismo.  

Sin embargo, sería impreciso vincular directamente la idea del terror con la necesidad 

de agredir. Para Winnicott, cualquier actividad constructiva está íntima y esencialmente 

ligada a la agresión (Winnicott, 1960). No es casualidad que la idea de "conquistar", 

consecuencia natural de la agresión, posee una connotación tan positiva. Winnicott 

																																																													
29		 Para un análisis más acabado y para profundizar en algunas ideas que cito en este ensayo, véase 
la entrevista realizada por Nicolás Slachevsky y Miguel Carmona a Rodrigo Karmy, filósofo y académico 
del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 
para Revista Carcaj, el18 de Diciembre de 2015.	
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alude al deseo de vencer sobre el otro para, por ejemplo, imponer un buen gobierno y 

así controlar las fuerzas que llaman al caos (Winnicott, 1940). La agresión, en este 

contexto, es productiva y constructiva, y se sostiene por la capacidad del agredido (la 

madre suficientemente buena) de sobrevivir y participar continuamente en la relación. 

Se ponen en marcha, de esta forma, la necesidad de reparación desde el agresor y las 

vicisitudes propias de la posición depresiva. Es por esto que Winnicott llegará a plantear 

que la actividad social no puede ser satisfactoria excepto si se basa en un sentimiento de 

culpabilidad personal con respecto a la agresión.  

Pero conquistar vorazmente, llegando a destruir lo existente por la necesidad de 

imponer desesperadamente una posición personal, es una práctica que hoy en día nos 

resulta difícil de problematizar. Se transforma en una ardua tarea mirar nuestras bases; 

nos eximimos de cuestionamientos y cerramos la puerta al examen de las formas 

primitivas que adopta el amor, al primitivo terror al caos y al descontrol, los que, sin 

elaboración, desembocan en una agresión distorsionada. De esta forma, nos construimos 

una historia dividida, donde habitan los buenos conocidos y los malos amenazantes 

desconocidos, Occidente y Oriente, y desde nuestro lado nos identificamos y definimos 

como inocentes, negando la propia voracidad y agresión, y la proyectamos en un ente 

ajeno y misterioso -lo oriental-, transformándonos en “víctimas del terrorismo”. Este 

escenario terrorífico es un terrero con fronteras difusas, sin continente. Siguiendo a 

Freud, las barreras de lo reprimido se abren y emerge, pulsante y amenazante, lo más 

primitivo (y, por ende, lo más primario, propio, familiar) de la vida anímica.  

El acto de terror destructivo no puede delimitarse ni controlarse, pero ya no porque el 

enemigo es hábil y nos ataca de forma imprevisible y desleal, sino porque aquel acto es 

familiar. Volviendo a Medio Oriente, el acto destructivo es auspiciado, avalado y 

alentado de forma solapada por quienes supuestamente representan lo opuesto. La 

colaboración económica a los mismos grupos que se combaten, para fomentar directa o 

indirectamente el control de la región, o la aceptación encubierta de la destrucción, para 

obtener réditos políticos y económicos, son parte de esta lógica terrorífica. La puesta en 

escena de un acto de terror se constituye, en estas circunstancias, en un síntoma que 

representa una agresión que a la base ha sido desconocida, negada y proyectada. Esta 

forma de manejo de la agresión supone una falla en la integración del impulso, lo que 
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implica la imposibilidad de hacerse cargo de la destructividad que nos pertenece, que es 

parte de los sentimientos del estar vivos y que es esencial para la actividad constructiva. 

Cuando una nación se define a sí misma como víctima del terrorismo, pierde la 

oportunidad aceptar su propia crueldad y, por ende, de reparar. 

La convivencia con la agresión y su tramitación en el contexto cultural es un 

permanente desafío, dado que las formas de expresión del impulso cambian. Por 

ejemplo, se aleja en la actualidad la idea de una tercera guerra mundial no porque 

vivamos en un estado de paz permanente, sino porque el impuso es más difícil de 

reconocer y limitar. Vivimos en una época difusamente violenta. No hay ya estados que 

expresen directamente el deseo de conquistar, poseer, o defenderse de un enemigo. En 

el contexto del nazismo, Winnicott (1940) consideraba que los aliados eran afortunados 

al contar con un enemigo que se considerara “malo” y que expresara tal deseo de 

dominación. En cambio, en nuestra época ya no son los estados sino las corporaciones, 

grupos económicos de poder, etc., los que mueven sutiles hilos para imponerse 

violentamente y defender sus intereses, utilizando un lenguaje camuflado y confuso que 

atrapa al espectador pasivo y lo conmina a paralizarse. No puede desconocerse que las 

guerras generan ganancias para ciertos grupos económicos. Tampoco que las aludidas 

zonas en conflicto involucran yacimientos petroleros en dominio por las potencias 

occidentales. El mandato francés de Siria le aseguró a los europeos el control del 

petróleo en la región luego de la Primera Guerra Mundial. Transcurrida la Segunda 

Guerra Mundial, las compañías petroleras norteamericanas predominaron en la zona, 

por sobre las europeas. Por lo demás, los actos destructivos de ISIS han estado avalados 

económicamente por grupos que se ven beneficiados en el debilitamiento del régimen 

sirio. Es así como toda la constructividad inherente a la evolución de la civilización, 

utilizando combustible (alimento) para movilizar nuestras actividades económicas, se 

vuelve vacía al no estar fundada en los sentimientos de culpa.  

Hacerse cargo de la existencia de nuestro impulso destructivo abre la puerta a la 

posibilidad de vincularse. Tal como para Freud (1933 [1932]) los aparentes antagónicos 

conceptos de "derecho" y "violencia" van de la mano, lo mismo hacen el cuidado hacia 

el otro y la agresión, desde Winnicott. Sin embargo asumir totalmente la agresión y sus 

consecuencias es uno más de los dramas de la vida pulsional de los seres humanos. La 
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agresión aparece disfrazada y es difícil de rastrear. Se la atribuye a factores externos 

para lidiar con ella, dada su íntima relación con el objeto amado. Inicialmente, en la 

primera relación de amor, la agresión busca satisfacción, pero de esta forma se pone en 

peligro lo que ama. Se comienza a separar lo que se puede lastimar versus lo que tolera 

la agresión. Ante la amenaza de predominar sobre las fuerzas amorosas, la destrucción 

se proyecta hacia el mundo externo para ser dramatizada e intentar obtener control 

desde alguna figura de autoridad. En un extremo, se llega a negar la pertenencia de las 

fantasías destructivas. Esto corresponde al manejo falso de la agresión, porque se piensa 

que la agresión puede desaparecer, expulsarse o ser dirigida hacia sí mismo. La 

dramatización del conflicto permite tener la ilusión de control, y en buenas 

circunstancias una figura de autoridad se erige como el protector de esa pesadilla 

escenificada, al ponerle límites (Winnicott, 1939). 

Pero tal como fantaseamos con un escenario bélico ideal, con dos bandos claramente 

delimitados y un final concreto y aliviante del conflicto, la figura de autoridad que cuida 

y pone límites es más bien atribuible, en su existencia, a una tramitación escindida de 

los impulsos agresivos. En la época actual, una figura política que represente autoridad 

y que transmita con seguridad límites a las dramatizaciones de la agresión, puede ser 

algo difícil de encontrar. Incluso son los mismos representantes de la autoridad política 

los que traspasan los límites, o son condescendientes ante la destrucción. No es posible 

aislar la idea de autoridad de la de amenaza a la destrucción. Una autoridad que esté 

sólo dispuesta a velar por el cuidado de los que tiene a cargo y que esté libre de 

conflictos de interés parece algo ilusorio, y por tanto, los actos destructivos sin límite y 

las posibilidades de morir en un ataque impersonal están siempre presentes. Quizás un 

acto de aniquilación total, con armas de destrucción masiva, en una escalada de agresión 

sin límites, es más factible hoy que en el pasado, pero no podemos negar que muchas 

veces nos hemos muerto sangrienta y masivamente a lo largo de la historia. La 

diferencia radica en que, en el contexto actual, lo “bélico” es cada vez menos 

reconocido. Un asesinato en masa a una población inocente puede justificarse como una 

operación necesaria para atacar a los líderes del bando contrario que se ocultaban allí, o, 

como último recurso, se podría incluso negar las muertes de inocentes, argumentando 

que ya nadie residía en ese lugar. Ese manejo de la agresión da cuenta de una posición 

falsa, de la misma forma que lo habría hecho un conquistador europeo del siglo XII, 
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quien sostenía que deseaba controlar Tierra Santa porque Dios le dio derecho a hacerlo, 

no pudiendo validar de otra forma el impulso agresivo que le llevaba a desear 

conquistar.  

El logro de la integración, en el desarrollo madurativo del niño, da pie para construir un 

espacio donde se puedan soportar batallas internas y tolerar la presión del instinto, 

dando paso al logro de estar deprimido. Por un tiempo, al menos, ya no hay necesidad 

de dividir el espacio y construir una polar división entre adentro y afuera, o entre 

Occidente y Oriente, como suele suceder en política. Cuando un niño vive la 

experiencia de un interior que bulle, se valdrá del juego para ordenar en una mesa del 

comedor fortines y soldaditos, y así reestructurará los elementos internos buenos y 

malos (Winnicott, 1963). 

Entonces: ¿Cómo se enfrenta el terrorismo? ¿Es una pregunta que compete al 

psicoanálisis? Winnicott pudo ser lo suficientemente honesto como para no hacerse el 

desentendido frente a los bombardeos de Londres, tal como nos lo mostró Margaret 

Little (1985), o como para permanecer indiferente frente a la aparición de la bomba 

nuclear. En otras ocasiones, nos conminaba a aceptar que la sociedad no quiere 

enterarse de las determinaciones más profundas de lo humano, y a aprender a vivir con 

ello (Winnicott, 1965). Sin embargo, estados de crisis social, violencia, e 

irresponsabilidad política, por ejemplo, no son formas de vida que podemos aceptar 

fácilmente. Hoy no estamos en una posición cómoda como para asumir soluciones 

falsas. Una solución de ese tipo, para el problema del terrorismo, sería, por ejemplo, 

combatirlo, intentando de hacer de este síntoma una guerra entre buenos y malos, 

omitiendo la participación activa de todos los involucrados en el origen del problema y, 

por lo tanto, no haciéndose cargo los participantes de su propia agresión y de sus 

propias responsabilidades – o, en otros términos, de la propia voracidad -. Una solución 

falsa taponea el terror y lo encubre. Por ende, tal como fue una moda del momento el je 

sui Charlie, sería verdadero reconocer, con más vergüenza esta vez, i am ISIS. 

¿Cómo hacer de esta violencia impersonal, ajena en incumbencia y en distancia 

geográfica, algo personal? ¿Cómo hacer del terror algo cercanamente familiar? El 

psicoanálisis acentúa en la necesidad de conocer la historia personal para hacernos 

cargo de ella. Cuidar a un otro se relaciona con una actitud de responsabilidad histórica, 
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que pasa por el reconocimiento de que se agrede y que se ha agredido. La posibilidad de 

re-conocernos en la agresión implica acercar y no escindir. Individuos sanos y enfermos 

conviven y convivirán frente al problema de la destrucción y serán los primeros los que 

tendrán que hacerse cargo de los segundos (Winnicott, 1967). Si queremos sobrevivir a 

la hecatombe, debemos responsabilizarnos integradamente “de todos los sentimientos e 

ideas propios del estar vivos” (Winnicott, 1960, p. 162), por nuestra propia voracidad y 

por la destructividad inherente que ello implica.  
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Resumen 

Pensamos que los fenómenos psicosomáticos, a diferencia de los síntomas conversivos, 

necesitan pasar por todo el proceso de simbolización (Rousillon, 2015) en el análisis 

para aspirar a una mejoría. Esto no es simple, requiere pasar por la fantasía primero, 

para ser apalabreado después, reproduciendo de alguna manera el proceso por el que 

pasa el organismo humano para constituirse en cuerpo erógeno, gracias a los cuidados 

maternos. Desde el punto de vista económico, puede pensarse como una catectización 

de la que, el órgano o la función involucrados en el fenómeno psicosomático, no fueron 

objeto en su origen. Mientras el síntoma conversivo puede implicar una sobre 

catectización del órgano, el fenómeno psicosomático se caracteriza más bien por la falta 

de carga libidinal. El trabajo de análisis exigirá entonces esta catectización, que puede 

también entenderse como el construir fantasías que lo representen, llevándolo así a 

articularse con la trama histórica, esto es constituirse en síntoma. Revisaremos las 

distintas teorías que, aunque con lenguajes diferentes, coinciden en la caracterización 

del FPS y cierta insinuación del trabajo que requeriría su cura. 
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Palabras clave: psicoanálisis, fenómeno psicosomático, fantasía, conversión, 

seducción. 

 

I. Síntoma conversivo y fenómeno psicosomático, diferenciación. 

La separación o distinción de la sintomatología en conversiva y psicosomática nos 

parece un problema vigente aún puesto que hay fenómenos corporales que resultan 

difíciles de clasificar dentro de una u otra categoría diagnóstica. Por ejemplo, una 

afección de compleja clasificación es la fibromialgia, muy frecuente en la clínica actual. 

Se trata de una alteración que no implica lesión en los órganos, por lo que no podría ser 

psicosomática sino conversiva; sin embargo, las dolencias se centran en ciertos puntos 

del cuerpo –cuya identificación permite hacer el diagnóstico– que son comunes en todos 

los pacientes diagnosticados, con lo cual la hipótesis del retorno de lo reprimido (para lo 

conversivo) se hace difícil de sostener ya que lo reprimido en cada caso tiene, 

necesariamente, formas de representación muy diversa entre un paciente y otro. Y, a la 

inversa, hay también sintomatologías que siendo clasificadas como psicosomáticas, tal 

como la psoriasis, aparecen en ocasiones con una vinculación extraordinaria con la 

historia del paciente, por lo que podría entendérsela como conversivas. Araceli Fuentes 

(2002), relata un caso presentado por Dominicque Miller, en el que la psoriasis por años 

sufrida por su paciente, de pronto desaparece luego que se encuentra holofraseada una 

serie metonímica de significantes, surgidos de la historia del paciente, pero que por su 

formación rígida y falta de sentido, no da espacio a que aparezca el sujeto. Al 

desbloquearla, sin embargo, hace innecesaria su inscripción en el cuerpo y desaparece la 

psoriasis. Esto hace pensar a las autoras en una formación conversiva de este síntoma 

típicamente psicosomático.  

La distinción entonces –entre fenómeno y síntoma- tiene importancia pues implica 

diferencias en el abordaje técnico. Sin embargo, tal distinción no debe llevarnos a 

clasificar también a los pacientes como histéricos o psicosomáticos, porque, aunque 

teóricamente, estas categorías diagnósticas responden a dos momentos de la 

estructuración psíquica distintas, no se dan exclusivamente en una estructura. Por el 

contrario, hemos podido observar, en un mismo paciente, ambas formas de presentación 
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de trastornos en el cuerpo: un síntoma que parece relacionarse simbólicamente a la 

problemática del paciente -conversivo, por tanto- aparece simultáneamente con 

fenómenos que lesionan el cuerpo y son vivenciados por el paciente como algo ajeno, 

sin vínculo con su trama discursiva. Por ejemplo, una paciente que presentó una alergia 

primaveral en un momento de su vida (que se vio, en el trascurso del análisis, respondía 

a una identificación al padre que también sufría esta alergia) sufrió en el mismo período 

una infección mamaria, coincidente con un evento traumático referido al padre. Esta 

infección, si bien pudo ser asociada al evento por su evidente contigüidad, no admitió 

representaciones simbólicas, no parecía catectizado de ninguna manera, mientras la 

alergia sí y desapareció al poco tiempo de tratar estos temas en análisis.  

De modo que no adherimos a la categoría de “enfermo psicosomático”, puesto que 

considerar una categoría así, implicaría que se trata de un grupo definible según 

características propias y una estructuración psíquica específica, cuando el FPS se puede 

encontrar en cualquier estructura (neurótica, límite o psicótica).  

Las escuelas psicosomáticas que han declarado la diferenciación entre el síntoma 

conversivo y el fenómeno psicosomático se han enfocado principalmente en: 1) La 

presencia o ausencia de lesión en el cuerpo (Escuelas de Chicago, de Paris y Escuelas 

lacanianas). 2) El proceso de simbolización del cual el síntoma es su representación es 

esencial a la conversión; mientras reina el pensamiento operatorio, esto es pobreza de la 

fantasía, de las asociaciones y representaciones, en total la desmentalización, en los 

“pacientes psicosomáticos” según Pierre Marty, fundador de la Escuela de Paris. 3) La 

posición subjetiva respecto al síntoma o fenómeno, esto es: un paciente que se muestra 

concernido con su síntoma apuntaría lo conversivo, por tratarse justamente de una 

solución de compromiso; mientras que si el paciente habla del fenómeno corporal como 

ajeno, se trataría de un fenómeno psicosomático, puesto que no es parte de su trama 

discursiva (Fuentes, 2002).  

Los investigadores de las escuelas de Paris y Chicago, aunque se proponen desde el 

psicoanálisis, se posicionan del lado de la medicina psicosomática al situar la dificultad 

inherente al FPS del lado de la subjetividad del enfermo, como un déficit, y no como 

una característica propia del fenómeno. Para ellos, se trata de un déficit simbólico que 

afectaría al enfermo psicosomático y no de una dificultad propia del fenómeno que 
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impide su subjetivación (Fuentes, A., 2002). En este trabajo consideramos el déficit 

implicado en el FPS como un problema del fenómeno y no del paciente, lo cual permite 

pensarlo independientemente de la estructura de personalidad y que ocurra junto con 

síntomas conversivos.  

 

II. El Proceso de Simbolización 

René Rousillon (2005) en su trabajo Simbolizaciones primarias y secundarias nos 

recuerda que no podemos no representar, porque cualquier mínimo encuentro con el 

mundo implica una representación interna (análisis y descomposición por parte del 

aparato psíquico) de ese contacto sensorial, lo que ya es una representación. Ahora, la 

representación simbólica se refiere a aquella representación que lleva la marca del 

trabajo de reflexión que la hace presente como representación psíquica distinta de la 

percepción. Este trabajo que sufre la primera representación para ser tomada como 

representación primero y representación simbólica luego, es el que Rousillon llama 

proceso de simbolización. 

Freud en la carta del 6 dic. 1896 distingue diversos tipos de registro para la memoria: 1) 

traza mnémica perceptiva; que tiene ya una cualidad; la huella mnémica sola no tiene 

ninguna cualidad, es sólo una marca; 2) traza conceptual, inconsciente (representación 

cosa: representación bajo la forma de cosa, sueño, símbolo) y, 3) representación 

palabra, que es preconsciente. 

A partir de esta distinción que Rousillon establece: la simbolización primaria como el 

proceso que ocurre a las “trazas mnémicas perceptivas” (Freud, 1896 Carta del 6 de 

dic.) que van a inscribirse como representación-cosa, con una forma conceptual, 

primera forma simbólica. Como en la figuración de los sueños para disfrazar los deseos 

diurnos. Esto ocurre por una reducción de investidura del proceso, pues a plena carga de 

investidura se produciría una alucinación. Lo que en el sueño es un proceso 

encapsulado, se da más bien por figurabilidad y disfraz que por reducción de 

investidura. 
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Y será el proceso de simbolización secundaria aquel que lleva la representación cosa a 

representación palabra. El lenguaje funciona como un gran integrador psíquico, previo a 

él está la compulsión de repetición, como proceso por el cual se integran las 

experiencias precoces. De aquí se abre dos grandes preguntas: ¿Cuál es el devenir de las 

experiencias anteriores al lenguaje y como es su registro? Y ¿en qué condiciones 

pueden estas inscribirse secundariamente en el lenguaje y ser integradas aprés coup? Se 

adelanta una hipótesis: las experiencias precoces deben inscribirse en las formas pre y 

no verbales del lenguaje. Estas formas pre y no verbales tienen que ver con el cuerpo, su 

gestualidad, sensaciones y motricidad.  

Los conceptos de pictograma (Aulagnier); significantes formales (Anzieu) hablan de las 

condiciones de posibilidad para la inscripción de significantes que se anclan en el 

cuerpo, en la sensorio-motricidad y tienen carácter de movimiento. Mientras que en el 

proceso primario lo representacional estaría puesto en lo fantaseado, en el proceso 

secundario se manifestaría en las relaciones simbólicas y de sentido entre los elementos 

lingüísticos. 

En las primeras formas de relación del infante con su entorno se instalan las condiciones 

para la inscripción de formas simbólicas. Es en el encuentro con el otro, como recalca 

Aulagnier, en ese movimiento hacia el otro, que una zona corporal excitada por la 

necesidad (pulsión), va hacia el objeto o se encuentra con él, que calma y satisface, 

produciendo un plus de placer, que surge una huella, se inscribe este encuentro de tres 

elementos, trascendiendo lo puramente conservativo, permitiendo la emergencia de una 

zona erógena. Las repeticiones de la experiencia con el aporte significante del otro van 

dando sentido a las zonas formando un cuerpo, el cuerpo erógeno.  

 

III. El trabajo de catectización  

Ciertas teorías consideran al fenómeno psicosomático como efecto de la exclusión de 

una zona del organismo en la constitución del cuerpo erógeno, zona que permanece 

entonces, en la esfera del goce real (según Lacan) o, dicho de otro modo, que queda 

fuera de la articulación de las representaciones inscritas en los primeros tiempos, 

fundantes del inconsciente, gracias a la represión primaria, en la relación sexualizante 
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con el otro materno (Bleichmar, S., 1993). Partes del organismo (tenemos que decir para 

ser precisos) pueden quedar rechazadas al momento de la libidinización, como propone 

Aulagnier (1975) con la noción de “pictograma de rechazo”, o que no participan de los 

procesos de simbolización.  

Siguiendo a Aulagnier, el aparato psíquico de modo similar a los procesos corporales, 

realizaría un trabajo de metabolización, en donde elementos pertenecientes a la esfera 

externa (información) serían rechazados o incorporados transformándose en un material 

homogéneo a dicho aparato. En el transcurso de este proceso, una zona corporal se 

erogeniza ligado a una experiencia placentera de gratificación. La respuesta a esta 

vivencia, en el campo de lo originario, se da como un encuentro o relación, pero que 

funciona al modo de un autoengendramiento de lo que llamará objeto-zona 

complementario. Los tres elementos que conforman el encuentro: zona corporal, objeto 

y placer formarán lo que Aulagnier ha llamado pictograma. “El pictograma es la 

representación que la psique se da de sí misma como actividad representante” 

(Aulagnier, 2010, p.66), es la actividad necesaria a la constitución de lo psíquico y al 

mismo tiempo única forma de experiencia. En lo que respecta al proceso originario 

aquello que sería “metabolizado” corresponde a “toda vivencia afectiva presente en la 

psique en un pictograma que es, indisociablemente, representación del afecto y afecto 

de la representación” (2010, p. 68).  

Lo anterior ocurre con su contraparte en las experiencias de rechazo, en las cuales no 

existiría tal vivencia de autoengendramiento y, por lo tanto, tampoco trabajo de 

representación. El trabajo de representación en el nivel originario es necesario para que 

pueda instalarse el proceso primario, y lo mismo con este último respecto del proceso 

secundario, sin embargo, aclara Aulagnier, una vez que se instala el nivel siguiente de 

funcionamiento, el anterior sigue operando, podríamos decir, recubierto por los otros, 

actuando al modo de un fondo representativo. En el caso de que el proceso originario 

esté marcado significativamente por el rechazo no implicará deficiencia en la 

configuración de los procesos primarios y secundarios respectivamente. Se generan 

igualmente tanto representaciones cosa (proceso primario), como representaciones 

palabra (proceso secundario), que recubrirán la huella de esta alteración en el proceso 

originario -producido por la marcada presencia de pictogramas de rechazo- pero quedan 
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con una utilidad metabólica deficiente, lo que conforma la base, tanto de la psicosis 

como de la psicosomatosis. En palabras de Aulagnier, se trata de “la tentativa 

desesperada por convertir en decibles y provistas de sentido vivencias cuyo origen 

reside en una representación en la que el mundo es sólo el reflejo de un cuerpo que se 

autodevora, se automutila, se autorrechaza.” (2010, p. 70) 

¿Se tratará de reponer la libido faltante en aquel órgano que quedó fuera del proceso 

erogenizador del cuerpo por parte del otro materno? ¿Cómo trabajar en análisis para 

recomponer, en la actualidad y con las herramientas del proceso secundario, aquello 

malogrado del proceso originario?  

 

IV. La subversión libidinal  

Por su parte, Chistophe Dejours (1982) plantea la hipótesis de una subversión libidinal 

para referirse a dos procesos: por un lado, al proceso por el cual la psique intenta 

apoderarse de los órganos del cuerpo para encontrar una vía de expresión y, por otro, al 

proceso del paciente psicosomático en tratamiento analítico que trata de escapar de la 

tiranía de la biología, en sus palabras: “la lucha que libra el sujeto para construir un 

orden psíquico gracias al cual intenta liberarse del orden fisiológico.” (Dejours, 1982, 

p.9) 

Vemos que el apuntalamiento opera como una subversión. La boca, al servir de pivote a 

la subversión, puede ser reconocida como zona erógena. Ciertamente, lo que en este 

caso se convoca es un órgano y no una función. Es preciso sin embrago comprender que 

el órgano es un intermediario necesario para liberarse en mayor o menor medida de la 

dictadura de una función fisiológica: la subversión de la función por la pulsión pasa por 

el órgano. (2012, p.84). 

¿Cuál sería el proceso por el cual se instaura la dictadura de lo biológico, de la cual se 

intenta liberar el sujeto a través de la subversión? Esta “dictadura de lo biológico” 

aparece cuando no se ha podido instalar la subversión libidinal, que hace del cuerpo 

orgánico un cuerpo erógeno, dando la posibilidad de un pensamiento sobre el cuerpo 

(queriendo decir con ello, acerca del cuerpo y que lo constituye, al mismo tiempo), 
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pensamiento primitivo en un inicio, formado de imágenes, sensaciones, acciones sobre 

el cuerpo, es decir, fantasías. Fantasías que después se pondrán en palabras, cuando se 

hayan instalado el proceso primario y secundario. La dictadura de lo biológico sitúa 

entonces, aquella zona que no admite subversión libidinal. 

Tomando de Laplanche (1969) la Teoría de la Seducción Generalizada, que plantea que 

el niño desarrolla la represión primaria a partir de los cuidados sexualizados prodigados 

por los padres, Dejours extrema el argumento: los padres actuarían frente a los hijos al 

modo de un seductor frente al niño seducido. El logro de la represión provee la 

posibilidad, no sólo de inaugurar el inconsciente, sino de integrar a la dinámica psíquica 

las zonas del cuerpo en las cuales operó la seducción de los padres (conformando el 

cuerpo erógeno de Aulagnier). Es otra forma de ver el apuntalamiento, en donde el 

proceso es iniciado por la relación al otro más que predeterminado biológicamente. A 

propósito de Laplanche, escribe Dejours:  

El desequilibrio entre el adulto y el niño, que da origen a lo sexual infantil, coloca 

necesariamente a todo adulto en posición de seductor, o incluso de pedófilo, y a todo 

niño en posición de hermeneuta. Esta situación, esencialmente pasiva al principio, del 

niño respecto de la seducción es designada bajo el nombre de “situación antropológica 

fundamental”. (2012, p. 82). 

Es así que la dictadura de lo biológico en el sujeto que somatiza se produce cuando este 

proceso de seducción se ve interrumpido de manera violenta cuando, producto de los 

propios conflictos de los progenitores, el juego erótico de los niños se ve coartado, 

cuando la pulsión desborda el inconsciente sexual del adulto, la estimulación no puede 

ser tramitada por el preconsciente y es descargada, como acting-out, sobre el niño. Lo 

que Dejours ha llamado accidentes de la seducción. Tal reacción puede poner las 

condiciones para que la función orgánica involucrada quede excluida de la economía 

erótica, constituyendo así “una vulnerabilidad específica al nivel de la función 

designada por tal exclusión” (Dejours, 2015, p. 4). Esta vulnerabilidad en conjunto con 

alguna proclividad hereditaria (como la “complacencia somática” en Freud) bien puede 

conformar, a futuro, una enfermedad en torno a esa función, cuando posteriormente 

ocurran eventos psíquicos que parezcan repetir esta escena o el accidente.  
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Por su parte, desde la perspectiva lacaniana, Patrick Monribot (2017) describe el 

fenómeno psicosomático como la consecuencia de un defecto en la incorporación del 

lenguaje y del significante en el "cuerpo-organismo". Es sólo la incorporación del 

lenguaje, del Otro del lenguaje, la que "nos concede un cuerpo", un cuerpo que no es 

equivalente al organismo inicial. Esta operación, sin embargo, se paga caro, pues 

negativiza el goce primero, goce original y "real", goce que suponemos reinó sin límites 

en el "cuerpo-organismo" anterior al lenguaje. Así el cuerpo que nos es concedido parte 

desvitalizado, vaciado de goce. De allí la importancia del resto de esta incorporación: la 

libido, que se implanta a nivel de las zonas erógenas, de los orificios, y viene a envolver 

o doblar al cuerpo, tal como una esfera que recubre otra, con una función precisa: 

recuperar permanentemente, en el exterior, el goce perdido en el interior, evacuado del 

cuerpo. (Monribot, 2017). 

 

V. Conclusiones  

Y bien, aunque estas teorías parecen inicialmente distintas, convergen en ideas bastante 

cercanas que coinciden en que el organismo del recién nacido es colonizado por la 

sexualidad inconsciente del adulto que lo cuida, en este trabajo se va formando lo que 

será un cuerpo erógeno, esto es un cuerpo pensado, un cuerpo hablado, un cuerpo 

fantaseado y que fantasea. Estas son las condiciones de posibilidad del inconsciente y 

del yo. Para que se den las condiciones de que se instale una falla orgánica, como un 

evento fisiopatológico del tipo psicosomático, ha debido haber antes una falla en la 

constitución de ese cuerpo erógeno en una zona particular. Los autores revisados, 

incluso las escuelas clásicas, coinciden en observar que los fenómenos psicosomáticos 

se relacionan estrechamente con una falta o falla a nivel de la constitución del cuerpo 

erógeno, al nivel de esta colonización, como decíamos, por parte del otro, otro materno, 

otro del lenguaje, otro de la fantasía. Es este punto en esencia, lo que lo diferencia 

además del síntoma conversivo. 

Falla, que según Dejours, se produce por una exclusión a nivel de la función, que hace 

que el cuerpo quede como amputado, en una zona asociada a accidentes de la 

seducción. Para Aulagnier, una zona del organismo que queda configurada por un 
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pictograma de rechazo, incluye el rechazo de la zona corporal y del objeto, dejando una 

deficiente posibilidad de metabolización, esto es de representación de los elementos de 

información para darles existencia psíquica.  

Volviendo entonces a la pregunta ¿Se tratará de reponer la libido faltante en aquel 

órgano que quedó fuera del proceso erogenizador del cuerpo por parte del otro materno? 

¿Cómo trabajar en análisis para recomponer, en la actualidad y con las herramientas del 

proceso secundario, aquello malogrado del proceso originario?  

Parece una tarea imposible, porque el camino de retorno ya no existe. Sin embargo, se 

logra. Una y otra vez la clínica nos muestra que algunos pacientes en análisis curan sus 

males orgánicos o los mejoran de manera significativa. Por ejemplo, enfermedades 

crónicas como la colitis ulcerosa, que aunque pueda no curarse, disminuye la frecuencia 

de las crisis notablemente. Algunas veces ni siquiera llegamos a saber qué elemento del 

proceso analítico dio paso a la mejoría. Si bien no es posible reproducir lo que los 

cuidados maternos hacen sobre el cuerpo del niño, algo de las fantasías construidas en 

análisis a partir del trabajo asociativo parecen ir recubriendo de libido la zona 

amputada. Generalmente no de manera directa, pero se trata, como dice Monribot 

(2017) de un cambio de escritura, del fenómeno al síntoma, lo que permite su cura. Se 

trata tal vez de una colonización por parte de la fantasía (proceso primario) de aquello 

que quedó fijado como pictograma (proceso originario) para después, y sólo tras este 

proceso, hacerse parte de una articulación en el lenguaje, con lo que ya se sitúa a nivel 

de síntoma. Esto es la colonización fantaseosa del fenómeno psicosomático. 
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Trauma E Os (Des)Esperados: O Sepultamento Das Palavras Vivas 

Daniela Tremarin35 

Resumo 

Transformando sua inesgotável capacidade de empatia em uma experiência de 

solidariedade humana com a dor e desespero de todos, Ferenczi, a partir de uma postura 

de pensamento diferente de Freud, debruçou-se no quão fundamentais são as funções 

dos pais e de seu método pedagógico no processo de subjetivação, assim como de nossa 

responsabilidade como analistas. Ao postular que há três formas de se traumatizar uma 

criança, preocupou-se em pensar no risco das análises repetirem e agravarem o trauma 

infantil a partir de uma postura narcisista e/ou de hipocrisia profissional do analista, 

onde dotado de grande coragem intelectual dedicou-se a entender o trauma como 

consequência de uma confusão de línguas entre o adulto e a criança. A irrupção da 

paixão de um adulto, aqui entendido no sentido de loucura, desmesura, sobre um 

psiquismo ainda imaturo, acarreta a utilização de defesas como a clivagem psíquica e a 

identificação com o agressor como tentativas de sobreviver ao ambiente. Este trauma 

permanece inacessível a memória e pode apenas ser deduzido a partir das cicatrizes 

emocionais que tomam seu lugar, sendo que encontramos tais características nos 

pacientes limítrofes que hoje fazem parte da nossa clínica atual.  

Palavras-chave: Trauma - Identificação com o agresor – Contratransferência - 

Hipocrisia profissional - Pacientes limítrofes. 

 

I. Introdução 

Com a finalidade de problematizar uma questão importante e atual na clínica 

psicanalítica, aventurar-me-ei a realizar um percorrido pela obra desse tão polêmico e 

estimado autor, que ficara conhecido por seu atrevimento, como o “infans terrible” da 

psicanálise: Ferenczi. Este, que transformou sua inesgotável capacidade de empatia em 

uma experiência de solidariedade humana com a dor e o desespero de todos e se 
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distinguiu por uma generosidade, uma coragem intelectual, uma independência e uma 

honestidade incomparáveis. 

Neste momento, meu especial interesse residirá no resgate da teoria do trauma de 

Ferenczi como grande contribuição para a compreensão das patologias fronteiriças que 

se apresenta nos pacientes atualmente. Pacientes que se apresentam com aspectos de 

auto-destruição graves, resultado patológico de uma mente e língua presas. Contudo, há 

um outro vértice da teoria de Ferenczi, que compete a pacientes com traços perversos 

que aparecem em nossa clínica atual, mas que em uma outra oportunidade pretendo 

discutir sobre. 

Ferenczi terminou propondo uma reformulação metapsicológica da teoria e da clínica 

psicanalítica, quando partiu de uma postura de pensamento diferente às formulações de 

Freud sobre a fantasia de sedução ligada aos pais. Foram vinte e cinco anos de relação 

entre ambos permeada por muitas discussões, discussões estas que parecem estar mais 

próximas de mal-entendidos do que da divergência de idéias entre ambos, já que Freud 

nunca negara a importância dos acontecimentos reais, e ou, os traumas reais na vida de 

um indivíduo e Ferenczi nunca desconsiderou ou excluiu a importância e a existência do 

papel da fantasia e do recalcamento na estruturação humana. Contudo, é sobre a 

importância do papel dos pais, mais especificamente, nas consequências de traumas na 

criança, quando estes possuem um funcionamento mental sob o aspecto da desmentida, 

que Ferenczi dirigiu a sua obra. 

Por sua teoria original e inovadora da qual considerava que todo doente que pedia ajuda 

deveria recebê-la, e de que competia ao psicanalista inventar a melhor maneira de 

responder aos problemas que lhe eram apresentados, Ferenczi ficou conhecido como o 

analista dos casos difíceis. Assim, tornou-se o último recurso dos casos considerados 

desesperados, que de todos os lugares do mundo, lhe eram encaminhados por seus 

colegas. 

É através do trabalho “Confusão de línguas entre o adulto e a criança”, apresentado em 

1932 no XII Congresso Internacional de Psicanálise, que Ferenczi traça uma 

reformulação metapsicológica da teoria da sedução articulada com o trauma, porém 

Freud tentou dissuadi-lo para que não se lê esse trabalho. Freud tinha medo das 
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repercussões no meio psicanalítico sobre a teoria de Ferenczi, já que é à fantasia de 

sedução que Freud confere como o autêntico objeto analítico e a verdadeira solução 

definitiva para o problema da etiologia das neuroses, mas Ferenczi, precursor de uma 

visão psicanalítica fundada na importância das relações objetais, debruçou-se no quão 

fundamentais são as funções dos pais e de seu método pedagógico no processo de 

subjetivação de um indivíduo, assim como da responsabilidade nossa como analistas, e 

por isso, corajosamente atreveu-se a tocar nesse assunto bastante polêmico para a época 

e, quem sabe, até hoje, para a psicanálise.  

E é assim, que em desacordo com Freud, voltando seu olhar não em uma pressuposta 

experiência individual de um sujeito pulsional, mas na percepção de uma 

indiscernibilidade entre o bebê e o ambiente que o acolhe, e depois, entre o analista e 

seu analisando numa sala de análise, que postula sua teoria nas consequências no 

psiquismo do sujeito a partir do cuidado de pais perversos ou narcisistas onde, de forma 

louca, desmesurada e apaixonada, um trauma real acontece, e na repetição de tal trauma 

quando encontra-se novamente com o narcisismo do analista, questão da qual retomarei 

mais adiante. 

O trauma ferencziano é designado então, pela ação de um psiquismo adulto que 

funciona pela defesa do desmentido e pela negação que teremos as consequências do 

trauma infantil. 

Ferenczi pensava que havia basicamente três modos desses pais de traumatizar uma 

criança: 1- o amor forçado ou na falta de amor; 2- os frequentes e insuportáveis castigos 

e 3- o terrorismo do sofrimento. 

 

II. O amor forçado ou a falta de amor 

Embora o autor referisse o trauma à experiências de sedução incestuosa, de punição 

passional, ou de abandono à criança, o mais importante é que se trata de um 

acontecimento em que se age de forma esmagadora sobre o sujeito de maneira que ele 

não pode oferecer resistência. A noção de trauma para ele está indissoluvelmente 

vinculada à irrupção inesperada da paixão de um adulto no corpo e psiquismo de uma 
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criança imatura, trauma aqui diz respeito a todas aquelas condições contínuas ou 

temporárias, acumulativas ou repentinas, que comportam formas de privação por 

excesso sobre o corpo e sobre a mente em formação e crescimento. 

É no célebre texto de 1933, “Confusão de língua entre os adultos e a criança”, que 

Ferenczi discorre sobre a profunda marca traumática que a sedução incestuosa de um 

adulto doente, que atingiu sua maturidade sexual, imprime quando confunde a 

linguagem de ternura infantil e o desejo de ser amada da criança com um amor sensual: 

Um adulto e uma criança amam-se; a criança tem fantasias lúdicas, como 

desempenhar um papel maternal em relação a um adulto. O jogo pode assumir 

uma força erótica, mas conserva-se, porém, sempre no nível da ternura. Não é o 

que se passa com adultos se tiverem tendências psicopatológicas...Confundem as 

brincadeiras infantis com os desejos de uma pessoa que atingiu a maturidade 

sexual, e deixam-se arrastar para a prática de atos sexuais sem pensar nas 

consequências (Ferenczi, 1933, p.116). 

O adulto da paixão é aquele que perde seus limites, ressaltando que para haver trauma 

não necessariamente acontece a prática sexual concreta, mas, uma linguagem violenta. 

A palavra “paixão” seria impregnada por Ferenczi em um sentido de exagero ou de 

abuso, sobre um psiquismo ainda incipiente, trata-se de um comportamento exaltado, de 

fato apaixonado, desmesurado, louco. Paixão e loucura parecem significar o mesmo. 

Do outro lado, há a ternura, que não conhece o exagero da desmesura. Ela deve ser 

entendida não como ausência de sexualidade, mas como anterior à sexualidade sob o 

primado genital. A língua da ternura que é a própria da criança, é a língua do lúdico. 

Sobre isto escreve Ferenczi em 1930, que o que a criança deseja de fato, mesmo no que 

diz respeito as coisas sexuais, é somente o jogo e a ternura, e não a manifestação 

violenta da paixão.  

No entanto, não é pelo evento em si ou sua persistência que a consequência desta 

vivência torna-se traumatogênica ou patológica, e sim, quando ocorre a negação da 

percepção correta da criança por parte do adulto ou de pessoas do círculo de confiança 

dela a qual ela recorre a fim de dar um significado, um sentido, ou ao menos um 

testemunho referente à experiência vivida de sofrimento, e não encontra. 

De um modo geral, as relações com uma segunda pessoa de confiança – no 
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exemplo escolhido, a mãe – não são suficientemente íntimas para que a criança 

possa encontrar uma ajuda junto dela; algumas tênues tentativas nesse sentido 

são repelidas pela mãe como tolices. A criança de quem se abusou converte-se 

num ser que obedece mecanicamente, ou que se fixa numa atitude obstinada; 

mas não pode mais explicar as razões dessa atitude. (Ferenczi, 1933, p. 118) 

Sabourin (1988) ressalta que na desmentida do adulto, são dois desmentidos que 

ocorrem ao mesmo tempo: o desmentido da história factual, ou seja, do que aconteceu, e 

o desmentido da autonomia do pensamento da criança. Dessa forma, o trauma tornar-se-

á patogênico, através das provas de incompreensão, de punição à criança, exigir dela um 

heroísmo do qual ela ainda não é capaz, ou ainda reagir com um silêncio mortífero. Se, 

a reação do adulto não é o desmentido, e sim a compreensão e o acolhimento, o trauma 

patogênico não acontece. 

Em “Análise de crianças com adultos”, de 1931, Ferenczi escreve: “[...] o pior é 

realmente a negação, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve 

sofrimento ou até mesmo ser espancado e repreendido quando se manifesta a paralisia 

dos pensamentos ou dos movimentos” (p.91). Isso provoca um estado do qual ele 

chamou de “atomização” do psiquismo (1933, p.120), o mesmo que fragmentação, 

“uma paralisia completa de toda a espontaneidade, logo de todo trabalho de 

pensamento” além de voltar a agressão contra sua própria pessoa (p.90). 

O adulto, que se comporta quase sempre como se nada tivesse ocorrido, proíbe à criança 

não somente a palavra, mas também a possibilidade de representação e fantasmatização. 

Assim, as palavras da criança são enterradas vivas, ou pior, a própria criança é enterrada 

viva visto que não possui mais uma identidade. Sobra então, a possibilidade de 

identificar-se com o agressor: este usurpa, invade o espaço egóico da criança, torna-se o 

posseiro desse ego, ignorando o seu próprio dono. A palavra da criança, assim, é tomada 

pela paixão. 

Para Ferenczi, em breve, os afetos, os sentimentos e as necessidades, basicamente não 

defendidas e verbalizadas, permanecem fixados no corpo e na ação e o indivíduo 

renuncia à sua nascente organização subjetiva da experiência, adotando a visão externa 

que lhe é imposta. O resultado é que não os pode reconhecer completamente, por que as 

suas sensações nunca tiveram uma decodificação simbólica, ou se desidentifica destas 
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por que são vividas como ameaçadoras e intoleráveis no contexto que toma conta dele. 

Ferenczi é categórico em chamar a atenção para a questão de que as pulsões de auto-

destruição logo entram em ação quando no encontro com o mundo essas crianças 

registraram os sinais conscientes e inconscientes de aversão ou de impaciência da mãe. 

Dessa forma, o bebê que é odiado primeiramente pela mãe antes que ele a odeie e antes 

que consiga entender que a mãe o odeia, ele intui arcaicamente, pela rejeição materna, 

ser um “hóspede não bem-vindo” (1928, p.57) e entende como um comando para 

morrer e para não existir psiquicamente. É justamente esse ódio, vindo de um adulto 

ambivalente que surpreende, assusta e traumatiza uma criança que gostaria de ser amada 

por este. Esse ódio transforma um ser que brinca espontaneamente, e com toda 

inocência, num autômato, culpado do amor e que, imitando ansiosamente o adulto, 

esquece-se a si mesmo. 

Assim, até mesmo o próprio organismo e a própria mente podem ser tratados como 

estranhos e perigosos. Em casos extremos, nessa imobilidade absoluta, semelhante à 

morte a qual protege do sofrimento e da injúria insustentáveis, o que acontece é uma 

espécie de suicídio psíquico que, na realidade, é revolta furiosa contra tudo e contra 

todos, inclusive a si próprio. 

É em “Adaptação da família a criança” de 1928 que Ferenczi traz à tona uma importante 

questão sobre a hospitalidade do ambiente em receber no seio de sua casa um recém-

nascido e da profunda disponibilidade e adaptação em que a família necessita realizar 

para isso, e não o oposto. Logo, “a criança deve ser levada por um prodigioso dispêndio 

de amor, de ternura e de cuidados, a perdoar aos pais por terem-na posto no mundo sem 

lhe perguntar qual era sua intenção”. (Ferenczi, 1929, p.58) 

Eu queria apenas indicar a probabilidade do fato de que crianças acolhidas com 

rudeza e sem carinho morrem facilmente e de bom grado. Ou utilizam um dos 

numerosos meios orgânicos para desaparecer rapidamente ou, se escapam a esse 

destino, conservarão um certo pessimismo e aversão à vida. (Ferenczi, 1929, p. 

58) 

 

III. Os frequentes e insuportáveis castigos 
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Paradoxalmente, enquanto o adulto sedutor assume atitudes superegóicas, pedagógicas e 

inclusive, hipocritamente moralistas, a criança introjeta os sentimentos de culpa que o 

adulto, em maior ou menor grau, sentiu por seus atos. Então, o medo diante desses 

adultos enfurecidos, de certo modo loucos, leva as crianças, como aponta Ferenczi a 

sentirem-se: 

[...] física e moralmente indefesas, sua personalidade ainda é muito fraca para 

protestar, inclusive mentalmente. A força e autoridade esmagadora dos adultos as 

emudecem e podem fazê-las inclusive, perder a consciência. Mas quando este 

terror alcança seu ponto culminante, ele as obriga a submeter-se automaticamente 

à vontade do agressor, a adivinhar seu menor desejo, a obedecer esquecendo-se 

totalmente de si e identificando-se com o agressor [...] que desaparece como 

realidade exterior e torna-se intrapsiquico [...] mas a mudança significativa é a 

introjeção do sentimento de culpa do adulto: o jogo até então inofensivo aparece 

agora como um ato que merece castigo [...] (Ferenczi, 1933, p. 117). 

 
Ante a impossibilidade de se defender do adulto, a criança se submete a seus desejos, à 

sua vontade, acabando por identificar-se totalmente com ele, conceito que o autor 

nomeia no seu texto Confusão de línguas entre a criança e o adulto, de 1933, como 

“identificação com o agressor”. Ela identifica-se como uma saída desesperada a fim de 

se proteger do perigo que representam os adultos sem controle. Esta criança que tem a 

personalidade ainda fracamente desenvolvida: “[...] reage ao brusco desprazer, não pela 

defesa, mas pela identificação ansiosa e a introjeção daquele que a ameaça e o agride” 

(Ferenczi, 1933, p. 118). 

Não obstante a culpa, consequências da depressão também ocorrem a essa criança que, 

com um adulto “rugindo de cólera” (Ferenczi, 1933, p. 119) realiza punições passionais 

quanto aos delitos que ela comete de brincadeira ou com sua ignorância e ingenuidade. 

Para Ferenczi, daqui surgiriam a disposição ao profundo pessimismo e a fragmentação 

excessivas, a incapacidade e a desmotivação diante da vida, e a renúncia em sentir e 

participar frequentemente cobertas por uma exuberante progressão de uma inteligência 

sem afeto. 
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IV. Terrorismo do sofrimento  

Ferenczi em “Confusão de línguas entre o adulto e a criança” (1933) escreve: 

As crianças são obrigadas a resolver toda espécie de conflitos familiares e 

carregam sobre seus frágeis ombros o fardo de todos os outros membros da 

família. Não o fazem, afinal de contas, por desinteresse puro, mas para poder 

desfrutar de novo a paz desaparecida e a ternura que daí decorre. Uma mãe que 

se queixa continuamente de seus padecimentos pode transformar seu filho 

pequeno num auxiliar para cuidar dela, ou seja, fazer dele um verdadeiro 

substituto materno, sem levar em conta os interesses próprios da criança. (1933, 

p. 120) 

Em Análise de crianças com adultos (1931), Ferenczi escreve que uma parte de sua 

própria personalidade começa a desempenhar o papel de mãe ou do pai com a outra 

parte de forma a tornar o abandono nulo ou sem efeito. O infans transforma-se então, 

em uma “criança psiquiatra” (p.120), de certa forma, uma criança que cuida, filhos 

preocupados em salvar os pais ou em salvar-se deles, à custa de sua própria 

espontaneidade e com uma restrição considerável da qualidade emocional em sua vida. 

“Fica-se com a maior parte do interesse suspenso no outro mundo, e o fragmento 

restante é apenas forte para viver uma vida de rotina” (1932, p. 66). 

É para preservar o adulto em seu lugar de idealização que a criança se dispõe a tudo! A 

criança se dispõe a clivar-se e a tornar-se ela própria a culpada, é mais suportável, frente 

ao sentimento de desamparo psíquico e aniquilador que a perda de seu objeto idealizado 

traria.  

Chega-se assim, a uma forma de personalidade feita unicamente de id e 

superego, ou seja, de ódio e culpa que, por conseguinte, é incapaz de afirmar-se 

em caso de desprazer; do mesmo modo que uma criança, que não chegou ainda 

em seu pleno desenvolvimento, é incapaz de suportar a solidão, se lhe falta a 

proteção materna e considerável ternura. (1933, p. 118) 

A esses sujeitos, que se assujeitaram a uma relação de assimetria injusta, como se 

apresenta a infância com estes pais loucos, vítimas da violência pela linguagem da 

paixão, crianças não amadas, não desejadas e não bem tratadas pelos excessivos 

castigos e por um ambiente de terror e indiferente, lhes resta o aniquilamento e o 

empobrecimento do Ego infantil. Em seu diário clínico de 1932, Ferenczi, no final de 
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sua vida, dedica notáveis e intensas descrições sobre a clivagem narcísica que é causada 

por este tipo de trauma. A criança cede a sua alma ao adulto violento, intimidatório e 

ameaçador que dele abusa e ao ambiente circunstante que nele não crê, tornando, via 

introjeção e identificação primitiva, os eventos extrapsíquicos em internos. 

O traumático transforma-se, então, em algo sem inscrição no aparelho psíquico. A este 

choque que sobrevém sempre sem preparação e tem o caráter de algo súbito, equivalerá 

a “aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, agir e pensar com vistas à 

defesa do si mesmo”. A este sacrifício de renúncia de si próprio Ferenczi chamará de “a 

verdadeira castração”. (Ferenczi, 1934, p.125) 

Diante desse grande desprazer que é gerado, uma saída é encontrada: a “desorientação 

psíquica”, gerada pela destruição do que mantém a coesão das formações psíquicas em 

uma entidade. A reação a esta dor fica então sendo da ordem do irrepresentável, tão 

incomensurável que, no entanto, devido à cisão efetuada, fica inacessível à memória e à 

lembrança. Dessa perspectiva, o trauma se apresenta, não se representa, e além disso, 

sua presença não pertence a nenhum presente e destrói o presente no qual parece 

introduzir-se. Diz Cabré (2006), “[...] um presente sem presença, um presente louco, em 

que o sujeito sai do tempo tentando situar seu sofrimento impossível em uma grande 

unidade”. 

Dessa forma, o trauma se apresenta numa parte do sujeito como o que sabe e vê tudo, 

mas nada sente, e uma outra parte que sofre, mas não entende e é impotente e indefeso 

na sua dor muda e na morte psíquica que frequentemente o acompanha. Esta dor 

manifesta-se no mutismo, no isolamento da vida, nas condutas dôidas, automáticas e nas 

que ameaçam sua sobrevivência. O que é revelado é o assassinato de um Ego que não 

pôde crescer. O trauma, pertence assim, para Ferenczi, ao campo do não-nomeado, não-

dito, não enfrentado, não entendido nem simbolizado, mas certamente, - a seu ver- 

vivido e experimentado.  

É nesta circunstância que Ferenczi em Princípio de relaxamento e neocatarse (1930) 

coloca que enquanto uma das partes da personalidade que foi clivada “sobrevive em 

segredo e esforça-se constantemente por manifestar-se” (p.74), a outra parte, a que foi 

poupada, assumiria o trabalho de adaptação à realidade. 
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Com um comprometimento da capacidade de afetar e ser afetado pelo outro, obrigado a 

andar para frente, sem olhar para trás, a esta adaptação, que sugere uma 

pseudomaturidade, uma maturidade falsa, alguém que se “tornou maleável pela 

dissociação devida ao terror e ausência do Ego[...]” (Ferenczi, 1932, p. 50), tal qual uma 

“maturidade apressada de um fruto bichado”(1933, p. 119), Ferenczi deu o nome de 

progressão traumática. 

 

5 Na sala de análise: da apresentação do trauma à representação 

É frente à impossibilidade de representação que o trauma permanecerá vívido. A todo 

este trabalho, Ferenczi via como uma integração do sentir inconsciente e do conhecer 

não sentido. O que vemos na clínica hoje, os pacientes apresentarem-se, sob a forma de 

depressões, de atuações impulsivas e autodestrutivas ou ainda pelas patologias do corpo. 

Quando o ânimo para viver não se encontra, quando se perdeu a espontaneidade, 

quando o que resta é um pedido de socorro, o corpo passa a ser o destinatário dessa 

memória traumática. As lembranças que foram comprimidas, convertem este corpo em 

escravo de seu papel de porta-voz e mártir de uma palavra que perdeu a voz, uma 

linguagem emudecida. 

 Foi então, da experiência com estes pacientes desesperados para serem compreendidos, 

que com seus meios de comunicarem-se através de gritos por que não sabiam falar, que 

se apresentavam por que não podiam representar sua história que Ferenczi debruçou-se 

a pensar tecnicamente sobre o trauma.  

É a indiferença, a mentira, e a hipocrisia que enfraquecem a percepção que a criança 

tem de suas necessidades, impulsos e emoções. Ela fica desassistida e desprotegida, 

incapacitada para metabolizar os estímulos internos e externos ligados ao viver e às suas 

dificuldades. Não pode significar todos os inevitáveis acontecimentos dolorosos que 

derivam dos distúrbios de interação e comunicação, anulando, assim, seu valor como 

pessoa e implicando uma alteração da sensibilidade e da consciência. Uma agonia física 

e psíquica, uma catástrofe. 

O trauma, segundo ele, já que permanece inacessível à memória de quem o vivenciou, 
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será deduzido apenas a partir das “cicatrizes emocionais” que tomam seu lugar. Ferenczi 

entendia, então, que era necessário criar em análise condições psíquicas ambientais de 

confiança e de esperança para que um novo desenvolvimento ocorresse, sabendo bem 

que: “[...] o trauma não pode ser lembrado por que nunca foi consciente, pode somente 

ser revivido e reconhecido como passado”. (1932, p. 225) 

A ferramenta da qual um analista possui para traduzir tais cicatrizes seria a 

contratransferência. Ela não somente deixa de ser um obstáculo para o trabalho 

analítico, mas se converte em instrumento técnico essencial para a compreensão do 

material inconsciente desse paciente. 

Se regredir significa retroceder a um estado primitivo da relação e não a um estado 

auto-erótico do desenvolvimento pulsional, então a ajuda que o paciente espera e nos 

pede não se originará no auto-erotismo, mas do ambiente, ou seja, dos objetos 

primários. A consequência disso é que a regressão deixa de ser um mecanismo de defesa 

que deve ser eliminado o quanto antes, transformando-se em um elemento que o 

analista deve tratar com delicadeza e que, se necessário, deve deixar desenvolver-se 

plenamente, inclusive ao longo de muitas sessões. 

É uma vantagem para a análise quando o analista consegue, graças a uma 

paciência, uma compreensão, uma benevolência e uma amabilidade quase 

ilimitadas, ir o quanto possível ao encontro do paciente. Cria-se, desse modo, 

uma base graças a qual se pode lutar até o fim na elaboração dos conflitos, 

inevitáveis a um prazo mais ou menos curto, e isso na perspectiva de uma 

reconciliação. O paciente ficará então impressionado com o nosso 

comportamento, contrastantes com os eventos vividos em sua própria família, e, 

como se sabe, agora protegido da repetição, atrever-se-á a mergulhar na 

reprodução do passado desagradável. (1929,p.85) 

Com sua incansável disponibilidade e hospitalidade interna, Ferenczi atendia a todo 

aquele que lhe procurava com o pensamento de que todo paciente, é, de certa maneira, 

uma criança, e que um de seus mais caros desejos é ser tratado como qual por seu 

analista. Ferenczi parece dizer, em Perspectivas da Psicanálise de 1924, que o paciente 

está a espera de melhores tempos e de encontros mais felizes para se arriscar e recuperar 

uma palavra sepultada viva e um destino que não ocorreu. 



REV INTERCAM PSICOANAL, 2017, V (1): 1-176 

 132 

 A preocupação clínica e terapêutica de Ferenczi era combater a submissão escravagista 

e as consequentes estruturas parasitárias fundadas sobre a introjeção trágica do agressor 

e seu ódio e sentimento de culpa, alcançando a criança não desenvolvida fora de si, 

exilada em uma cabeça separada do corpo, encapsulada em alguma parte do corpo como 

“gêmeo embrional” ou “teratoma” (1929p. 76). 

 Sua principal descoberta reside de que estes pacientes agora sem consciência, como 

uma criança que não é mais sensível ao raciocínio, precisaram tornar-se intensamente e 

imensamente sensíveis às emoções do outro para sobreviver. E o analista, não será 

poupado disso. Como disse ele, estes “pacientes não se impressionam com uma 

expressão teatral de piedade, mas apenas com uma simpatia autêntica”, e, [...] “seja 

como for, adivinham, de um modo quase extralúcido, os pensamentos e as emoções do 

analista”. (1933, p. 115). Franco Borgogno (1997) diz que o trauma, então, haveria 

privado o indivíduo daquela “pele” fundamental que institui uma barreira psíquica 

protetora de formas de contágio e de identificação primitiva invasiva e invalidantes, ou 

seja, um desenvolvimento mental “privado de tela antiestímulo”. (p.172) 

 O maior receio de Ferenczi voltou-se então às análises. Queria ele discutir sobre a 

possibilidade da experiência psicanalítica ser traumatizante para o analisando. 

Preocupou-se com a possibilidade do trauma repetir-se na análise ao invés de se repetir. 

À esses pacientes que, como principal causa de trauma e de psicopatologia, a ausência 

de sintonia em relação a uma dosagem imprópria de frustrações e gratificações ocorreu, 

Ferenzci realizou uma (auto)crítica implacável. 

 Em sua prática analítica, ficou atento quando os pacientes os acusavam de ser 

insensível, frio, até duro e cruel, quando o censuravam por ser egoísta, sem coração e 

presunçoso, quando lhe gritavam: “depressa, ajude-me, não me deixe morrer nessa 

angústia...” (1933, p. 112). Então, fez seu exame de consciência para ver se apesar de 

sua boa vontade consciente, não haveria alguma ponta de verdade nessas acusações. E 

foi assim, pouco à pouco que Ferenczi chegou a convicção de que esses pacientes 

percebiam com muita sutileza os desejos, as tendências, os humores as simpatias e 

antipatias do analista, mesmo quando este está inteiramente inconsciente disso. 

 Com isso, em 1933, escreve que aos analistas, cabe, “não só aprender a adivinhar, a 
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partir das associações dos doentes, as coisas desagradáveis do passado, mas também 

obriga-nos muito mais a adivinhar as críticas recalcadas ou reprimidas que nos são 

endereçadas” (p. 113) 

É aí que nos defrontamos com resistências não desprezíveis, não as do paciente, 

mas as nossas próprias resistências. Devemos antes de tudo, ser analisados 

muitíssimo bem, e conhecer a fundo todos os nossos traços de caráter 

desagradáveis, exteriores ou interiores, a fim de estarmos prevenidos para quase 

tudo o que as associações dos nossos pacientes possam conter de ódio e de 

desprezo escondidos. (1933, p. 113) 

Ferenczi dá o nome de “hipocrisia profissional” (1933, p. 113) à relação de análises que 

se tornaram cada vez mais impessoais e que acolhem polidamente o paciente. Muitas 

vezes o analista pode não perceber que uma grande parcela da resistência transferencial 

é artificialmente provocada por seu comportamento, que consiste em flutuar como uma 

divindade acima do paciente que se encontra no nível de uma criança. O risco, então, é 

de se instalar uma confusão de línguas quando o analista imerso em um discurso 

teórico, repete um desmentido: o desmentido da realidade do que é narrado pelo 

analisando e de uma língua que lhe seria própria. O perigo é de ridicularizar a realidade 

psíquica do analisando e este cair numa extrema submissão em consequência manifesta 

da incapacidade ou do medo em que se encontra de nos desagradar com suas críticas. 

Então, “a situação analítica, essa fria reserva, a hipocrisia profissional e a antipatia a 

respeito do paciente que se dissimula por trás dela, e que o doente sente com todos os 

seus membros, não difere essencialmente do estado de coisas que outrora, ou seja, na 

infância, o fez adoecer” (1933, p. 114). 

Quando isso acontece, a psicanálise agrava o desmentido da experiência infantil que já 

havia ocorrido por responsabilidade dos adultos. Se é o desmentido de um adulto 

decisivo no fenômeno traumático, consequentemente, diz Sabourin (1988, p. 154) “é o 

desmentido pelo psicanalista o que pode provocar passagens ao ato muito graves, por 

uma reprodução pior do que o traumatismo original”. 

Foi então, em 1933, que Ferenczi declara ter descoberto e resolvido esse problema 

puramente técnico abrindo acesso a um material escondido e do qual até agora se dera 

muito pouca atenção: em contraposição a uma atitude de hipocrisia profissional, 
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Ferenczi valoriza e recomenda a modéstia do analista. 

Na realidade, é bem possível que certos traços, externos ou internos, do paciente 

nos sejam dificilmente suportáveis. Ou ainda, podemos sentir que a sessão de 

análise gera uma perturbação desagradável numa preocupação pessoal e íntima. 

Também nesse caso não vejo outro meio senão tomar consciência do nosso 

próprio incômodo e falar sobre ele com o paciente, admiti-lo, não só como 

possibilidade, mas também como fato real. (1933, p. 114) 

Para isso é importante que o analista consiga reconhecer seus erros e seus verdadeiros 

afetos de forma que o paciente possa confiar em sua sinceridade e franqueza. Ao 

contrário de ferir o paciente, proporcionava um extraordinário alívio. 

A estes pacientes, Ferenczi demonstrou-se grato por ensinarem-lhe como pode ser 

difícil deixar de lado fatos que abalariam a nossa segurança e autoridade protegendo-

nos atrás de uma tendência excessiva em certas construções teóricas. Logo, o fanatismo 

da interpretação pode ser algo extremamente nocivo quando promove o esquecimento 

de que a técnica da interpretação é apenas um dos meios para se conhecer o estado 

psíquico do analisando e não o objetivo principal da análise. Em Perspectivas da 

Psicanálise de 1924, Ferenczi coloca que como a interpretação se restringe a certos 

detalhes, seria indispensável a compreensão do conjunto do texto uma vez que o mais 

importante é a consideração da situação analítica como um todo.  

Entretanto, é também ao desmentido por parte do analista que acontece quando ele não 

proporciona um espaço mental como testemunha de autorização para soltar a língua do 

paciente quanto a experiências malsucedidas de tratamentos anteriores dos quais o 

paciente viveu, que gostaria de dar fundamental importância e problematizar a 

gravidade de tal acontecimento. O trauma na infância tornou-se patológico pela negação 

do acorrido através da frase “é coisa da tua cabeça” ou pela desautorização de ser 

falado, por não poder tocar no assunto, o que dessa forma, a criança automaticamente 

compreende através do silêncio do outro, que está errada em pensar o que está pensando 

e cala-se pelo medo do desamparo e submete-se. A não autorização para se falar aborta 

a possibilidade de uma história ser narrada. Ao analista caberá então a tarefa de aceitar 

ser testemunha de mais uma, duas, três... histórias de maus-tratos e maus-tratamentos ao 

paciente conscientes ou inconscientes por parte de seus colegas de profissão. 



REV INTERCAM PSICOANAL, 2017, V (1): 1-176 

 135 

Verdadeiramente, é necessário ao profissional que aceita atender estes pacientes, uma 

coragem para testemunhar e uma capacidade de tolerar não apenas uma história mal 

contada, mas principalmente uma ou mais histórias mau contadas. Se assim não se 

suceder, o paciente obediente, que se encontra em assimetria de posição entre ele e o 

analista, renunciar-se-à novamente a si próprio, ou se tiver uma parcela relativamente 

preservada de saúde mental, abandonará a análise. 

Uma questão agora se apresenta: a resistência é realmente do paciente ou seria nossa? 

Somos realmente como analistas, capazes de profundamente nos questionar sobre nosso 

fazer analítico a tal ponto em que Ferenczi teria razão em afirmar que cabe a nós 

encontrarmos o melhor jeito de atender as necessidades de nossos pacientes e que então 

ao abandonarem o tratamento denunciam nossa incapacidade? Então desejo a todos nós, 

mais in-capacidade! 

A este analista, que capaz de admitir seus erros e de renunciar a eles, capaz de autorizar 

as críticas de seus pacientes a ele próprio ou a outros, sejam estes quem for, sem 

necessidade de proteger-se ou proteger a alguém, numa condição não narcísica e de 

presença sensível e amorosa da qual não ataca a percepção correta do analisando, que o 

analista ganhará a confiança do paciente, e é esta confiança que estabelece “aquele 

algo” entre o presente e um passado insuportável e traumatogênico, onde o passado seja 

reavivado, não enquanto reprodução alucinatória, mas como lembrança objetiva. Que as 

lembranças de uma relação assimétrica de autoridade versus dependência, vivida num 

tempo passado entre o adulto e a criança, torne-se uma história vívida pela possibilidade 

de ser re-vivida num tempo presente em uma nova relação assimétrica agora sensível 

versus independência entre o analisando e o analista. 

Mas o que, de verdade, esses pacientes buscam numa análise? A possibilidade de in-

diferença e não de indiferença. De in-sensibilidade e não de insensibilidade. De in-

capacidade e não de incapacidade. Um analista que não resiste à experiência de afetação 

mútua promovida pelo encontro analítico. Um analista que afeta porque não tem medo 

de ser afetado. 

É a conquista desta diferença na análise que se difere da indiferença da infância, que 

seremos convidados para testemunhar um crime hediondo, cuja lesividade é 
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acentuadamente expressiva. Trata-se de um crime grave que feriu a dignidade humana, 

um crime do qual se refere a um assalto seguido de roubo de identidade, sequestro, 

cárcere privado, tortura física e/ou psicológica e assassinato. O assassinato de uma 

alma. Ser-nos-á dada uma queixa, uma espécie de boletim de ocorrência, uma denúncia 

em que o pedido não é o de punição aos agressores e sim de absolvição própria. Por que 

aqui, é a vítima que segue aprisionada, responsável por um crime que não foi ela quem 

cometeu, presa injustamente e condenada à morte. 

Ferenczi nos disse: que lhe “soltem a língua”. (1933, p. 114). Querem o direito e a 

liberdade às palavras, querem o excesso a elas... Querem de volta a liberdade para viver, 

a liberdade para sentir, a liberdade para pensar, para sonhar... querem voltar para casa, 

para sua própria casa, querem voltar a ser quem teriam sido se não as houvessem 

atrapalhado antes, se não tivessem sido roubadas de si próprias, querem habitar-se, 

querem-se de volta, querem estar dentro de si, livres.... 
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En La pregunta infinita, Christopher Bollas nos invita a introducirnos en la exploración 

sobre la capacidad del ser humano para generar preguntas y respuestas de carácter 

inconsciente, aspecto que, en el contexto del trabajo psicoanalítico, y de manera más o 

menos discontinua, puede adquirir una profundidad insospechada, tanto para el paciente 

como para el analista, en el empeño de dar cabida al devenir ser humano abierto a la 

experiencia.  

 

El índice del libro se compone de los siguientes elementos: 

- Agradecimientos 

- Introducción 

1. Este mundo sin fin  

2. Una conexión especialmente intrínseca 

3. Tejer en la fábrica del pensamiento 

4. La escucha 

5. Captar la onda 

6. Categorías y subcategorías del inconsciente 

7. Arlene 

8. Caroline 

9. Annie 

10. El trabajo inconsciente 

11. La pregunta infinita 

- Apéndice 

- Bibliografía 

- Índice analítico 

En la introducción, Bollas considera que la tradición psicoanalítica ha optado por 

concebir la gran mayoría de sus desarrollos sobre la base de una teoría conflictual del 

inconsciente. En éste sentido, la lógica que guía la comprensión del material clínico es 

la de la represión psíquica y sus derivados. A juicio del autor, no se ha insistido 

suficientemente en promover propuestas psicoanalíticas que se aboquen al trabajo con 

aquellas manifestaciones de lo inconsciente que no responden necesariamente a la 
																																																																																																																																																																																			
psicoterapia CONAPC (Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos). E-mail: 
pablo.olmedo.martinez@gmail.com			
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lógica de la represión. No se trata de un desconocimiento del valor de éste puntal del 

psicoanálisis. Se trata de plantearse si la cuestión de la transformación del sujeto en el 

interior de la experiencia psicoanalítica, puede provenir exclusivamente de generar 

articulaciones diversas del sujeto en relación con lo reprimido, a partir de hacer 

consciente lo inconsciente, con la interpretación como mejor aliado del analista. Ésta 

línea de pensamiento lleva a Bollas a plantear el rescate de lo que llama la lógica de la 

secuencia, que a juicio del autor sería el sustento a través del cual se torna posible la 

asociación libre. Dentro de la lógica de la secuencia, se incluyen tanto contenidos como 

procesos, lo cual puede ser considerado en su globalidad como formas del pensamiento 

inconsciente. En los orígenes del psiquismo no operan distinciones entre contenidos y 

procesos. Un ejemplo de aquello se aprecia en la aproximación a obras creativas de 

artistas “El modo de componer (la forma) y sus ideas musicales (los contenidos) de 

Brahms fusionan proceso y contenido en una unidad orgánica” (Bollas, 2009, p. 19). Se 

pretende con ésta obra restaurar el interés en el método freudiano. Sobre todo, en la 

libre asociación de ideas. Se anticipa que los casos clínicos (capítulos 7 ,8 y 9) 

pretenden ilustrar cómo seguir la lógica de la secuencia para cada uno de ellos, con 

énfasis en la línea narrativa. 

En el capítulo uno, Éste mundo sin fin, Bollas afirma (siguiendo premisas de textos 

clásicos freudianos, La interpretación de los sueños y Lo Inconsciente) que hablar de lo 

inconsciente no necesariamente implica hablar de lo reprimido. Pese a que se logra 

trazar una distinción entre reprimido e inconsciente, el psicoanálisis ha tendido a hacer 

prevalecer lo que cae del lado del conflicto, concentrándose en la búsqueda de hechos 

selectivos de carácter sexual o agresivo, simplificando, en cierto sentido la cuestión de 

la exploración en el vasto campo de lo inconsciente. Bollas conjetura que este 

estrechamiento de la noción de lo inconsciente freudiano tiene sus razones estratégicas 

de base, y es que Freud se mantuvo mucho tiempo en tensión por necesidades de 

reconocimiento de la disciplina que había fundado en el seno de la Viena científica.  

Una conexión especialmente intrínseca, capítulo dos, mantiene la referencia a la 

interpretación de los sueños, y recuerda el recurso empleado por Freud de los frescos de 

Rafael, específicamente el de La escuela de Atenas, para ilustrar que hay un punto de 
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convergencia de varias líneas de pensamiento que dan lugar a una posible articulación 

inconsciente. 

En el capítulo tres, tejer en la fábrica del pensamiento, se resalta la importancia del 

método de la asociación libre para poder permitir la circulación del pensamiento. Desde 

la propuesta de Bollas, el analista se encuentra siguiendo muchas líneas de pensamiento 

a la vez, creándose en la psique del paciente “un tapiz de significación” y de despliegue 

de lo complejo. 

La escucha, el capítulo cuatro, aborda de manera compleja la cuestión atingente a las 

bases de la recepción de los procesos inconscientes del analista en el encuentro con el 

paciente. Se distinguen dos formas de trabajo inconsciente: recepción y represión. La 

primera alude a la situación en la cual el analista dispone su escucha a recibir las 

comunicaciones del paciente, capacidad que proviene del mundo de comunicación 

recíproca entre el niño y la madre, fundamento del inconsciente mismo (Bollas, 2009). 

Es decir, los pilares que sostienen la relación de objeto. Es significativo recordar que la 

regla de asociación libre solicita tanto al paciente como al analista la suspensión de la 

actividad crítica, movilizando un proceso regresivo a modos más tempranos de 

relacionarse. La segunda de las formas de trabajo inconsciente, la represiva, moviliza a 

distorsiones de los deseos (en el sentido de su expresión menos directa) que 

primariamente circulaban por el psiquismo regidos por el principio del placer, pero que, 

a raíz del largo proceso de construcción de códigos de existencia, por el que pasan el 

infante y el niño, llevarán al analista a encontrarse implicado en un trabajo de 

traducción particular con cada paciente. Ésta última noción ha imperado como 

organizador de la escucha del trabajo psicoanalítico tradicional, abandonando una 

orientación desde la lógica de la secuencia. ¿Qué consecuencias pueden extraerse de 

aquello? La producción de lo que Bollas denomina una escucha selectiva, que imita a la 

actividad de la represión misma, con el impacto de transformar a la teoría de la 

represión en una “fuerza “represora ella misma”, que desaloja de la mente de ambos 

participantes un mundo de significación que es mucho más amplio y profundo” (Bollas, 

2009, p.39). Se desencadenan de éste modo mermas en la posibilidad de profundizar el 

estudio de la percepción inconsciente, la organización del inconsciente y la 

comunicación inconsciente. Acto de autocastración notable, al decir de Bollas. El 
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entramado de las experiencias corrientes de lo cotidiano, junto con ideas preexistentes y 

cómo esto se reorganiza en una nueva lectura, expresa un acto de creación de la mente 

que se deja entrever en el libro de los sueños de Freud. La sesión también puede llegar 

compartir éste estatuto. 

En Captar la onda, capítulo cinco, siguiendo principios de trabajo psicoanalítico 

declarados por Freud en sus Dos artículos de enciclopedia (Freud, 1923), Bollas toma 

como punto de referencia la búsqueda de profundidad mientras permanecemos en 

escucha inconsciente. Dicha búsqueda es realizada por la diada analítica, o como ha 

preferido llamar el propio autor, el par freudiano. Se alienta al analista a encontrarse 

junto al paciente en un área intermedia, compartiendo parte del mismo marco mental. El 

analista debe evitar el deseo de ejercer una escucha selectiva, que es una defensa contra 

la complejidad de la sesión. Al mismo tiempo, aquí ingresa, se juega, el renunciar al 

deseo de dar sentido a lo que se va diciendo conforme avanza la sesión. Es un 

abandonar el pensamiento razonado en favor del pensamiento y habla asociativos. 

Ambos participantes hacen juntos la regresión (lo que es una original conceptualización 

en torno a ésta noción), a un punto tal que ninguno de quienes componen el par puede 

llegar a decir ciertamente de qué se ha venido tratando lo que ocurre en la sesión. Es 

claro que pueden manifestarse resistencias a la labor, la que en ocasiones se expresa en 

que el paciente pasa de hablar de su vida a reflexionar sobre su vida. Éste es un modo 

de empleo del pensamiento abstracto como defensa. En éste contexto, la asociación 

libre no podría existir sin curiosidad. 

En Categorías y subcategorías del inconsciente, capítulo seis, se muestra un amplio 

abanico de formas de secuencia posible y de elementos que interactúan 

simultáneamente entre los que destacan: cadenas de pensamientos verbales; tonos de 

voz utilizadas para dar énfasis; modo en que usa el cuerpo el paciente; propósitos 

retóricos del discurso; la transferencia; la contratransferencia, la emoción como 

posibilidad de experiencia conmovedora; forma del carácter; estructuras inconscientes, 

como el súper yo, entre otros, generan configuraciones específicas, reconocibles sólo a 

condición de la receptividad y conocimiento inconsciente del analista. Tal vez valga la 

pena tener en cuenta la propuesta que hace Bollas respecto del uso de una imagen 

correspondiente a una partitura sinfónica, como modo de registro de las secuencias 
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inconscientes que favorecen la discriminación de fenómenos diversos, y, que previene 

de lecturas del material clínico basándose en la pasión del analista por sus marcos 

teóricos, desatendiendo a la pasión por la escucha. 

Los capítulos 7, 8 y 9, correspondientes a los casos clínicos “Arlene”, “Caroline” y 

“Annie”, pueden resultar de especial interés, por lo ilustrativo de su conexión con lo 

expuesto anteriormente. Hay vivacidad en el diálogo analítico y alto nivel de detalles en 

sus respectivas revisiones. El material se ve acompañado de comentarios hechos por el 

propio Bollas en una columna lateral, en donde se aprecia un esfuerzo de seguir punto 

por punto lo que va emergiendo desde la fuente del par freudiano. Cada caso finaliza 

con una revisión crítica (recapitulación) que se potencia a través de un método que el 

autor ha llamado microanálisis, un examen muy pormenorizado del material de cada 

sesión que persigue la lógica de la secuencia del pensamiento inconsciente. Existen 

momentos interesantes en donde se puede captar en las reflexiones de Bollas, 

advertencias sobre caídas comunes cometidas en el ejercicio de la práctica analítica, por 

parte del analista, como es el caso de la ultratransferización de los análisis, a partir de la 

interpretación sistemática de la transferencia, una vez que emergen atisbos de lo 

transferencial, y que de acuerdo a lo presentado en el capítulo anterior, constituyen en 

realidad una dimensión dentro de muchas otras existentes a considerar, mientras se 

desarrolla la percepción inconsciente del analista acerca del pensamiento del paciente, 

en sus diversas categorías y órdenes. Por ello, se distingue entre trabajar dentro de la 

transferencia e interpretar la transferencia. Además, afirma que respecto de las 

intervenciones del analista, que permanece en receptividad inconsciente, éstas deben 

orientarse por un incesante juego de preguntas – respuestas inconscientes que el propio 

paciente tiene a su haber. Éste es el terreno sobre el cual se emitirían señales para 

formular una interpretación, que no es ni más ni menos que una búsqueda de sentido en 

torno a una lógica de secuencia dada por el paciente. Dentro de una secuencia 

encontramos deseos, defensas contra el dolor mental, recuerdos y expectativas 

relacionales.  

El penúltimo de los capítulos, El trabajo inconsciente, versa sobre el modo en que éste 

procede en la sesión a través de la asociación libre, teniendo en cuenta que parte 

fundamental del trabajo es descubrir configuraciones de pensamiento o de conducta que 
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son causa del sufrimiento mental. El paciente a través de la asociación libre, crea la 

sesión. Aporta sin darse cuenta, una serie de pautas, cada una de las cuales constituye 

una línea de pensamiento que provee de detalles que provienen desde lo inconsciente. 

Es conveniente aquí tener presente que las asociaciones surgen en el espacio potencial 

dado por el par freudiano. Las articulaciones de lo simple, común y corriente del 

paciente alertan al inconsciente del analista, poniendo a éste en la misma longitud de 

onda. Bollas hace mención a algunas de las situaciones típicas que operan como 

resistencias a la libre asociación. Entre ellas encontramos la abstracción inconexa, que 

da cuenta de la producción de una vacuidad discursiva en el paciente impidiendo el 

nacimiento de preguntas sobre sí mismo. Bollas vincula este fenómeno resistencial con 

la aparición de un vínculo referido por Bion como (–) K (liberación del sí mismo de su 

capacidad de conocer). Según Bollas, los microanálisis de los casos clínicos revisados 

en esta obra permiten afirmar que “el pensamiento inconsciente hace preguntas 

aparentemente incesantes que ponen en marcha secuencias de respuestas, las cuales a su 

vez disparan nuevas preguntas” (Bollas, 2009, p.168). ¿Qué sería el trabajo 

inconsciente? Una forma de pensamiento que está fuera de la conciencia y que ha sido 

fruto de una acomodación de conjuntos de impresiones provenientes del ambiente 

externo y de nuestro mundo interno. El par freudiano al trabajar como una unidad 

inconsciente, con un alto grado de creatividad puede favorecer la adquisición de 

significaciones frescas en el contexto de las organizaciones que producen las libres 

asociaciones del paciente. En otras palabras, se trata de una labor cuya misión es la de 

cambiar la onda del inconsciente del paciente.  

Finalmente, la pregunta infinita, nombre del último capítulo del libro, plantea un 

interesante juego que pone en asociación el derrotero seguido por el autor a lo largo de 

los diez capítulos anteriores, y un par de producciones literarias fundamentales del 

pensamiento occidental: Edipo rey y Hamlet. En el primero de ellos, Bollas advierte el 

horror de la pérdida de la función interrogativa del pueblo de Tebas en su relación con 

su destino, siendo aquella un patrimonio del que se ha apropiado la Esfinge, lo que ha 

dejado al pueblo ciego, ignorante e impotente. El deseo de saber permitiría relanzar 

respuestas frente al desconocimiento. ¿Por dónde pasa la recuperación de lo expropiado 

- extraído? Por el ejercicio de la libertad imaginativa infantil y los poderes cognitivos 

(relativos al conocimiento inconsciente) de la mente adulta, que combinados conforman 
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el elemento interrogador que es parte de la pulsión por conocer. En Hamlet surgen 

preguntas: “¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué se supone 

que debemos hacer con nuestro ser? Y, ¿Cómo podemos afrontar nuestro fin?” (Bollas, 

2009, p.187), preguntas que alguien se hace sobre la existencia, pero conviene 

consignar también lo siguiente: las hace un hombre que está sólo y sumido en el dolor. 

Ya finalizando, una especial mención hace Bollas de una escena presentada por 

Winnicott en su práctica con infantes: un bebé al que se le presenta un baja lenguas en 

presencia de la madre y el propio Winnicott, y que luego de un periodo manifiesta 

algunas transformaciones en su interacción con el objeto, instante de vacilación o de 

“hesitación”, al decir de Winnicott. Del mismo modo, una experiencia necesita 

transformarse a través de una segunda mirada. La primera registra y es fuente de una 

internalización inicial. El niño ha perdido el objeto para poder hallarlo luego a través de 

la ilusión proporcionada por la creatividad infantil (Bollas, 2009). Extendiendo el símil 

a la práctica psicoanalítica con el analizando, el autor concluye que éste último muchas 

veces se aparta para liberar sus propias percepciones inconscientes y permitirles actuar 

sobre los materiales de la conciencia de modo tal que del sentido evidente pueda 

emerger el sentido residente. 

A modo de comentario, quisiera referirme a un punto que tiene su fuente en un 

problema de la clínica, y que atañe a la presentación que hace Christopher Bollas 

respecto de la capacidad para la articulación del par pregunta inconsciente – respuesta 

inconsciente en el sujeto, en tanto aspecto inherente a lo humano. Si bien el propio autor 

aclara que esto es algo que se da con cierta discontinuidad, en razón de que el ser 

humano se ocupa de distintas circunstancias a lo largo de su vida, y que la actividad 

mental funciona en diversos niveles de profundidad, en su exposición esto parece un 

principio del funcionamiento psíquico que se da por sentado, lo que llevaría a 

presuponer en cada paciente factibilidad de ingreso y tolerancia de la asociación libre. 

Precisamente, en el capítulo once, toma como referencia la conocida situación de la 

experiencia en pediatría mencionada por Donald Winnicott (1936), en donde están 

presentes bebé, madre y el propio Winnicott, quien dispone de un baja lengua con miras 

a la observación de su paciente (en la traducción de la pregunta infinita se consigna 

como espátula). El bebé da una primera mirada sobre el objeto, y requiere de la 

posibilidad de una segunda para poder tener una continuidad de experiencia del objeto. 
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Con ello, la posibilidad de transformar lo que ha podido internalizar hasta aquel 

momento. Todo lo anterior transcurre en un espacio en donde la presencia de la madre, 

y del propio Winnicott han hecho posible que la experiencia tenga lugar, aspecto que se 

relaciona con la puesta en juego de lo que aquel destacado psicoanalista inglés ha 

denominado presentación del objeto, sostén y manejo. Esta constelación de hechos no 

ha tenido lugar en la vida de muchos pacientes, lo que se pone de manifiesto en la 

sesión de trabajo psicoanalítico, al tornarse imposible que el mismo favorezca un 

dejarse hablar, y, por tanto, que haga uso de la asociación libre como posibilidad de 

rescatar (en compañía del analista) sus asociaciones. Es desde aquí que surge la 

necesidad de hacer un contrapunto del principio expuesto por Bollas con desarrollos 

como los de André Green, respecto de la imposibilidad de pacientes cuyo 

funcionamiento se encuentra en los límites de la analizabilidad, y en donde el 

despliegue de la función de reflexividad es algo que brilla por su ausencia. Además, no 

hay que olvidar el fuerte empuje a interrumpir la actividad asociativa por parte de este 

tipo de pacientes (Véase el trabajo sobre La Posición fóbica central, Green, A., 2000), 

situación a la que contrariamente la libre asociación aspira. Asimismo, en La doble 

frontera (Green, 1982) da cuenta de la dificultad de pacientes considerados en el límite 

de la analizabilidad, de contar con una diferenciación de sus fronteras en el plano de los 

sistemas intrapsíquicos (Inconsciente, Preconsciente y Consciente), y, en las fronteras 

de su yo. Esto es un aspecto que también pone en jaque el trabajo regrediente, necesario 

para que la asociación libre haga su recorrido, por lo amenazante que se torna para la 

organización psíquica hasta allí lograda (también mediante el empleo de defensas 

sumamente primitivas, y de la precaria relación establecida con la realidad, entre otros 

aspectos). Los anteriores pueden constituir argumentos metapsicológicos de fuerza para 

poner en duda la factibilidad del ejercicio de la pregunta infinita en todo paciente, 

especialmente fuera del terreno de las neurosis. Dicho de otro modo: habría aspectos 

críticos vinculados con la problemática de la constitución psíquica, que deben ser 

tomados en cuenta, en relación con la capacidad para que un paciente se sostenga en lo 

que se postula en La pregunta infinita. Es cierto que el trabajo de Bollas en éste libro, se 

presenta como una propuesta de retorno al estudio de la lógica de la asociación libre, sin 

permanecer en un terreno metapsicológico franco. No obstante, es importante tener 

presente que todo aporte a la teoría psicoanalítica contemporánea no dé la espalda a ésta 
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parte de las enseñanzas que nos deja la clínica, especialmente aquella que proviene del 

trabajo con la vulnerabilidad más extrema. A mi entender la posibilidad de dejarse guiar 

por la pregunta infinita está dada por logros sofisticados de la constitución psíquica de 

cada paciente, que no necesariamente se advierten como condición en el texto.  

Aproximándonos al cierre, y considerando ésta obra íntegramente, podemos decir que 

constituye un aporte significativo para el estudio del método psicoanalítico. Nos deja 

reflexiones muy valiosas sobre un particular modo de llevar la escucha del sujeto, 

basada en principios éticos fundamentales del psicoanálisis. Christopher Bollas, a punta 

de su experiencia, creatividad y sensibilidad clínica logra hacer trabajar aportes 

freudianos a los que tradicionalmente se les ha prestado una atención insuficiente, pero 

que son decisivos para abrir nuevos desarrollos metapsicológicos, en especial, el de la 

problemática del inconsciente no reprimido. Mantiene presente en todo momento que el 

trabajo psicoanalítico es una instancia en donde las transformaciones psíquicas deben 

hacerse en el ámbito de la vida común y corriente del paciente. 

Su autor ha cumplido con el propósito de revisar e ilustrar cómo la asociación libre, en 

tanto organizador del análisis puede lanzar (y relanzar) preguntas y respuestas de 

carácter inconsciente en el marco de una comunicación que va de un inconsciente al 

otro, en el interior del par freudiano. 
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vista da instituição, como do ponto de vista do leitor. Estes vão desde imbricar o 

psicanalista no difícil trabalho de publicar suas produções mostrando o que pensa e 

como trabalha em espaços não restritos a psicanalistas, investigar inquietações que 

surgem com a publicação concomitante dos historiais do Caso Dora e os Três Ensaios 

sobre a teoria da sexualidade, manter o compromisso com o vigor da psicanálise, criar 

oportunidade de os membros da instituição produzirem a partir dos lugares diversos que 

ocupam e ainda o desejo de fazer uma ponte histórica entre as origens do pensar 

psicanalítico e a sede do CEPdePA, na rua Tobias da Silva, 287.  

A sexualidade, como fio condutor do livro, gera, de imediato, a questão quanto a sua 

atualidade. É possível encontrarmos ancoragem para sustentar a pertinência do tema na 

justificativa da necessidade de escutar e produzir sobre esse assunto a partir dos 

discursos do nosso meio cultural, como afirmam os autores. Concordamos que, há 

alguns anos viemos observando a movimentação fervilhante na contemporaneidade 

colocando em relevo diversas questões referentes à sexualidade interrogando nosso 

conhecimento e desacomodando os psicanalistas em seu trabalho cotidiano. 

Não é difícil elencarmos questões para a reflexão e para a investigação psicanalítica 

quando pensamos na atualidade do assunto. Basta voltar nossos holofotes para os 

movimentos dos adolescentes e perceber suas dificuldades ao experenciarem suas 

reedições edípicas, para as configurações familiares que se apresentam hoje ecoando 

nos consultórios através de constituições psíquicas distintas das neuroses de 

transferência, para as demandas de instituições em busca de pareceres favoráveis ou 

desfavoráveis de psicanalistas quanto ao desejo de alguns sujeitos de realizarem 

cirurgias de transformações de sexo e de redução de estômago, para crimes cometidos 

em nome das homofobias, para a luta pelos direitos civis de casais homossexuais, para o 

barramento da psicanálise no tratamento de certas psicopatologias como os autismos, 

para a dificuldade que o psicanalista encontra entre seus próprios pares em debater o 

tema da perversão sob o risco de parecer politicamente incorreto, entre outros 

movimentos. Enfim, uma gama de debates que nos impõe a necessidade de revisitar o 

conceito de sexualidade, e sobretudo, os trabalhos freudianos que versam sobre o 

assunto. 
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Idealizado e desenvolvido cuidadosamente, o livro alberga duas partes. A primeira 

consiste em um trabalho cuidadoso e de elevado valor histórico, pois resguarda a 

tradução do texto alemão para o português Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 

publicado em 1905 - proposta inovadora de relermos os ensaios na versão original 

escrita por Freud, resgatando os fundamentos de seu pensamento primeiro. Costumamos 

nos debruçar sobre estes ensaios em versões que trazem junto os vinte anos de revisões, 

acréscimos e transformações que o autor fez no texto, apegando-nos aos conceitos em 

suas formas finais, como utilizamos hoje. Perdemos com isso o frescor das ideias que 

estão na origem dos conceitos e a possibilidade de resgatar uma identificação com o 

espírito investigativo freudiano. 

Falo em frescor porque é a palavra que me ocorria frequentemente ao longo da leitura 

da primeira parte do livro. Um trabalho arejado, vívido e com os olhos abertos para o 

mundo apresentando conceitos mais próximos do que autores importantes como Butler, 

por exemplo, trabalham acerca da sexualidade hoje. Seria apenas uma questão da 

tradução da linguagem do alemão para o português, sem que se passasse pelo inglês 

antes, ou sem que se lesse a obra em espanhol ou francês para uma máxima 

aproximação do original em alemão? Estas foram algumas questões que emergiram, 

além da vontade reler o texto com os adendos para que fosse possível comparar os 

momentos em que foram feitas significativas alterações, o que perdemos e ganhamos 

com estas, enfim, surgiu um desejo de ultrapassar a leitura e estudar o texto novamente. 

Creio que não seja somente a questão da tradução e, sim, que se faz necessário 

reconhecermos que, ao menos no primeiro dos três ensaios, o tom dado por Freud nesta 

versão que este livro apresenta, era de maior abertura e aceitação em relação ao que 

estava por vir no mundo no que concerne aos diferentes modos com que os sujeitos se 

organizam em torno de sua sexualidade. Menciono o primeiro ensaio porque me 

pareceu mais arejado em relação à tradução da Edição Standard das Obras Completas. 

As palavras que foram escolhidas nesta tradução para afirmar que o sexo supera os 

limites do instinto e que há uma pequena solda entre a pulsão e o objeto, tornando a 

sexualidade ligada ao erotismo e à busca de satisfação, se aproximam bem mais dos 

discursos psicanalíticos atuais. O conteúdo pode parecer o mesmo, mas o efeito deste 

texto parece ser o de diminuir o preconceito com que o leitor possa escutar as 
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afirmações do primeiro ensaio, deslizando o conteúdo para um raciocínio mais 

metapsicológico do que moralista. Sabemos que as notas e adendos agregados ao texto 

marcam claramente os pontos originais suprimidos ou que sofreram alterações 

importantes em seu desenvolvimento teórico. Mas o impacto causado pelo contato com 

o primeiro escrito do pai da psicanálise é revigorante. 

Os outros dois ensaios, sem dúvida, são os mais importantes, pois são eles que sepultam 

a inocência das crianças com a afirmação de que existe sexualidade infantil desde os 

primórdios. São esses dois textos que declaram que a satisfação é autoerótica até certo 

tempo e que o bebê é capaz de tornar cada parte do seu corpo uma fonte de prazer 

erógeno. Bem como no terceiro ensaio, surgem as questões da puberdade que abrem o 

caminho para o tornar-se homem e o tornar-se mulher, com os mistérios e as diferenças 

entre esses trajetos. No entanto, esses dois ensaios não pareceram trazer tanto frescor 

em relação ao texto final de Freud com seus vinte anos de acréscimo. Cabe sublinhar 

que a leitura deste texto precisa ser realizada com a delicadeza de pensar onde as 

posteriores mudanças teóricas importantes estão, pois conceitos como o de sadismo e 

masoquismo, de sublimação, entre outros, vão sofrer alterações consideráveis e convém 

atentar para o fato de que se trata de uma leitura com o propósito de conhecer a história 

do desenvolvimento do conceito. 

 O livro que, ao encerrar a primeira parte inaugura uma segunda, traz em seu bojo 

trabalhos contemporâneos sobre o tema da sexualidade, cumprindo primorosamente o 

objetivo de fazer uma ponte entre o passado histórico e as produções dos psicanalistas 

de Porto Alegre. Quem inaugura o segundo tempo do livro é Jacques André, que 

discorre sobre a origem do termo sexualidade apresentando-o. O autor francês escreve 

que a primeira evolução da sexualidade é pré-histórica e promoveu a disjunção do sexo 

e do instinto, pois a fêmea humana seria a única capaz de copular fora do período fértil, 

enquanto a segunda evolução relativiza o genital e faz da sexualidade infantil o centro 

da sexualidade humana. Entretanto, ele assinala ainda que o deslocamento essencial que 

Freud realiza se situa em outro ponto que é menos na direção da criança do que na 

direção do infantilismo. Seria o infantilismo dos adultos emergido nas falas que 

acontecem no divã que fazem Freud se voltar para sexualidade mais do que observações 
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sobre as crianças. Mas seu texto vai além, transitando pelos pontos de senso comum 

sobre a sexualidade e como estes reverberam no gabinete dos psicanalistas.  

Os artigos que se seguem ilustram, mostram, evidenciam com clareza e precisão os 

efeitos desse infantilismo da sexualidade no exercício privado do psicanalista em 

tempos pós-modernos. Sem a pretensão de falar de cada um dos capítulos da segunda 

parte, mas com o desejo de instigar a leitura, posso afirmar que uma teia sutil e delicada 

foi flutuando através do conteúdo de um a outro trabalho. Ao longo dos capítulos 

retorno à sensação de frescor e atualidade do tema, pois abordam questões como nossos 

preconceitos e o quanto estes nos impedem de pensar o homem nas formas de 

apresentação da sua psicossexualidade, momento em que corremos o risco freqüente de 

interpretar equivocadamente algumas manifestações como psicóticas sem que, no 

entanto, as sejam; nossos supostos vazios teóricos que nos impedem de avançar no 

trabalho clínico, remetendo à urgência de voltarmos a Freud para repensar qual seria a 

função analítica nos tempos de hoje. Seria impossível não encontrar no caminho do 

tema da sexualidade um trabalho que abordasse a questão Edípica com autores que 

ampliam o entendimento deste conceito no cabedal psicanalítico, e o caminho natural 

que segue é a sequência de alguns artigos que remetem a pontos diferentes de 

questionamento sobre a constituição feminina, psicopatologias que impedem o 

desenvolvimento da feminilidade e o papel da sexualidade neste terreno ainda 

espinhoso. 

Longe de esgotar o tema da sexualidade, o livro do CEPdePA nos proporciona uma 

leitura fecunda que vai desde a tradução de um texto – que, vale reafirmar, é de valor 

histórico inquestionável para um psicanalista - até os questionamentos mais pertinentes 

presentes na nossa cultura. É inegável que a vigência da psicanálise está em voltar para 

teoria atravessada pelos processos psíquicos do momento em que vivemos para fazer 

trabalhar os conceitos e reabastecer assim o psicanalista com desdobramentos das 

teorias que abarquem a marca do que se repete hoje e, sobretudo, como se repete. Desta 

forma, acreditamos contribuir tanto para a clínica psicanalítica como para o avanço 

cultural. 
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En diversas ocasiones Freud subrayó, ya sea para describir la salud o para referirse a las 

metas del tratamiento psicoanalítico, la importancia de restablecer la capacidad de amar 

y de trabajar, de gozar y producir.  
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Parece ocioso, pues, argumentar sobre la relevancia del trabajo y seguramente basta con 

pensar en la cotidianeidad de cada uno de nosotros para advertir su indudable valor y su 

sentido. Para el psicoanalista que trabaje con adolescentes tardíos o con adultos 

tampoco será difícil recordar que, probablemente, todos sus pacientes han hablado en 

mayor o menor medida de asuntos relativos a la vida laboral: sea por sus elecciones 

vocacionales, por problemas económicos, conflictos con compañeros o jefes, por 

encontrarse desempleados, por las disyuntivas al desear un cambio (de rol, de empresa, 

etc.), por sentirse desmotivados, entre tantas otras alternativas. 

Sin embargo, volviendo a las referencias freudianas, dos tareas quedaron pendientes 

para las generaciones posteriores de psicoanalistas: por un lado, recuperar uno de los 

terrenos mencionados por Freud, el trabajo, ya que el esfuerzo de gran parte de los 

analistas se ha centrado más en el amor que en la vida laboral. Por otro lado, la 

profundización de aquello que en los textos del padre del psicoanálisis se presenta como 

afirmaciones a la espera de nuevas investigaciones.  

A todo ello, entonces, está dedicado este libro en el cual, en rigor, retomo indagaciones 

iniciadas hace más de 20 años y que continúan en la actualidad. En efecto, mis primeras 

publicaciones sobre problemáticas laborales datan de mediados de la década del ’90 

cuando me interesé por los nexos entre el trabajo y las afecciones psicosomáticas. Para 

esa época, tuve ocasión de cursar parte de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo 

que dirigía Julio César Neffa39. Previo a ello, por mi experiencia con pacientes 

adolescentes, examiné cómo se constituye el empuje a trabajar en dicha etapa evolutiva. 

Ya más adelante en el tiempo, otro hito fue la investigación para mi tesis doctoral sobre 

el estrés laboral y trauma social de los empleados bancarios durante el corralito40.  

Hasta aquí intenté sintetizar muy brevemente algunos de los antecedentes de este libro, 

el cual puede ser considerado como una obra heterogénea, no solo por el extenso 

período de tiempo en el que fui investigando los diversos temas que allí expongo sino 

también por su composición. Me refiero a que el libro contiene temas diversos (por 

ejemplo, orientación vocacional, desempleo, etc.), presenta casos de la clínica 

individual pero también de análisis institucional y reúne capítulos teóricos y otros de 
																																																													
39 Esta maestría se dictaba en lo que entonces era el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Buenos Aires.  
40 Estrés laboral y trauma social de los empleados bancarios durante el corralito, Ed. UCES, 2005. 
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investigación (con el análisis de casos concretos, obras literarias y notas periodísticas). 

Así, la obra pretende reflejar mi experiencia de trabajo en el consultorio y en 

instituciones pero también mi actividad académica como docente e investigador41.  

En cuanto al orden de lectura de la obra el libro está organizado de modo tal que cada 

capítulo pueda leerse como una unidad, más allá de la coherencia global que intenta 

tener el conjunto. A su vez, otro criterio ordenador fue, para cada uno de los temas, 

exponer un sector de teoría y otro en que estudiamos algún caso concreto.  

Desde el punto de vista de su armazón, entonces, el texto está presentado en seis 

sectores en cada uno de los cuales expongo un área de problemas y, dentro de ella, 

aspectos específicos.  

El primer sector indaga sobre la constitución psíquica del trabajar, es decir, cómo se 

componen el empuje al trabajo y su significación. Luego de presentar algunos conceptos 

básicos me centro en la metapsicología de la adolescencia tardía y, en particular, en el 

proceso de decisión y elección vocacional-ocupacional.  

El segundo sector agrupa cuatro capítulos en torno de la psicopatología del trabajo y allí 

desarrollo diferentes problemas como estrés laboral y burn out, entre otros. A su vez, un 

capítulo está dedicado a los profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad y 

otro a empleados bancarios que atravesaron una particular situación crítica.  

La tercera parte del libro está enfocada en el no-trabajo, es decir, en el problema del 

ocio (vacaciones, por ejemplo), el desempleo y, también, en las características de 

aquellos que sustituyen el trabajo por la tentativa de contraer deudas.  

En el cuarto sector abordo las problemáticas de aquellos que trabajan con dinero (los 

financistas, los que operan en la bolsa) e incluyo el análisis de una situación concreta de 

crisis financiera.  

Posteriormente, presento una breve sección de cierre, en la que sintetizo algunos de los 

desarrollos expuestos y presento un grupo de interrogantes inherentes a la clínica del 

trabajo y a la investigación, y que también contienen tentativas de apertura hacia las 

																																																													
41 Como Profesor Titular en carreras de post-grado (Doctorado en Psicología, Maestría en Problemas y 
Patologías del Desvalimiento y Maestría en Derecho de la Empresa) de la UCES. 
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prácticas, las casuísticas en su diversidad y los consiguientes estímulos para nuevos 

desarrollos. Entre los temas considerados se encuentra el criterio de agrupamiento: por 

el padecimiento, por los niveles de inclusión en una empresa, pero también por género. 

Se advierte que los criterios para agrupar las patologías en el terreno de la clínica del 

trabajo son más bien débiles, no están establecidos y sostenidos por una tradición y un 

conjunto de instituciones y de profesionales que presionan en determinada dirección, 

como ocurre con el DSM o con algunas otras categorizaciones diagnósticas. Asimismo, 

propongo una nueva entidad, la de quienes se han decepcionado en el trabajo por haber 

perdido una fuente de tensión exógena, de exigencia. Es posible que existan otras 

entidades por detectar y diferenciar en sus rasgos y los factores intervinientes en su 

producción. Todos estos comentarios constituyen en realidad convocatorias al estudio 

de casos y al desarrollo de enfoques y conceptos puntuales, específicos, articulables 

además en una conceptualización más amplia. Por último, me refiero a los instrumentos 

para investigar en el terreno de la clínica del trabajo en cuanto a diagnóstico y 

tratamiento. Al respecto, contamos con la posibilidad de estudiar deseos y defensas con 

el algoritmo David Liberman, pero sería conveniente contar con más instrumentos, 

como una escala para estudiar estrés laboral que aun tengo en construcción y cuyos 

avances también expongo en este capítulo.  

Finalmente, la sexta sección contiene un glosario de citas de Freud sobre el trabajo y, 

por otro lado, la explicación de los fundamentos y procedimientos del método de 

investigación, el algoritmo David Liberman (ADL) que utilizo en las investigaciones 

que están expuestas en varios de los capítulos precedentes. 
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Este es un libro que nos transmite la inquietud constante de la autora acerca de la 

función y compromiso del analista en el trabajo clínico. Por ende, nos interpela sobre la 

especificidad del psicoanálisis frente a los padecimientos del sujeto. 

Hay varias cuestiones que se despliegan en este libro. Está dividido en cinco partes, con 

un total de once capítulos. La doctora Punta Rodulfo, con una larga formación y su 

experiencia tanto en la clínica como en la docencia (como profesora titular de distintas 

cátedras en la Universidad de Buenos Aires) propone un recorrido iniciado a partir de la 

pregunta acerca del diagnóstico.  

Para empezar, expresa la dificultad y el mal uso del diagnóstico ubicando en categorías 

absolutas al sujeto, dejando por fuera la diferencia, patologizándola. Dirá al respecto: 

“(…) debemos poder diferenciar, en la clínica, en qué trabajo psíquico se encuentra el 

niño por el cual nos consultan a través de procesos de estructuración subjetiva muy 

específicos” (p.26) 

Lo atractivo de esta obra radica en la preocupación de la autora para conocer al niño en 

su singularidad frente a los desafíos de la clínica actual. Propone no dejar de ver al 

sujeto frente a nosotros y realizar un diagnóstico minucioso que nos oriente, pero que 

irá modificándose a partir del espacio terapeútico ofrecido y a sus posibilidades.  

Además, denuncia el papel obturante de la psiquiatría a partir del aporte de Robert 

Castel con su estudio “el orden psiquiátrico”. Siguiendo esa línea, introduce el concepto 

de “medicalización o psicopatologización” de la infancia definido como aquellas 

prácticas de la salud mental que ofrecen una clasificación y por ende una lectura 

fragmentaria al servicio de lo inmediato (signo de la época actual) frente al encuentro 

con la diferencia.  

Seguidamente, en el capítulo sobre los trastornos del desarrollo, la autora emprende la 

tarea de mostrar la complejidad en el abordaje de la patología grave. Exhibe, a partir del 

caso Martina, los interrogantes que se nos presentan en la clínica psicoanalítica. Con 

este material, atestigua el trabajo riguroso del analista para promover esa fusión 

primaria fallida en el vínculo madre- hija.  
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Punta Rodulfo enumera así, toda una serie de factores que precipitan una patología 

grave en un intento por cercar la raíz del problema en relación al diagnóstico. Para ello, 

da importancia al medio en el cual el niño ingresa y que involucra al mito familiar y por 

ello, a su prehistoria. La autora comparte la importancia de los conceptos de 

espontaneidad en Winnicott y de metábola en Laplanche donde más allá del mito 

familiar, siempre podrá emerger algo nuevo, teniendo en cuenta las posibilidades de 

cada sujeto y de lo que propicie el medio en el cual está inmerso. 

En esta segunda parte nombrada “El psicoanálisis abierto al porvenir” la autora indaga 

acerca de los procesos y movimientos significativos posibles en el niño para su devenir. 

El interrogante que insiste es: ¿cómo será el desarrollo futuro de este niño o adulto? 

Punta Rodulfo lo remite a la ética para iniciar o no un tratamiento si vislumbra en el 

sujeto una posibilidad de modificación de su situación inicial.  

Asimismo, continúa su exploración de las patologías graves enumerando las diferencias 

entre separación y pérdida, el duelo y la depresión. 

En el tercer capítulo sostiene no homologar separación a pérdida. Esta última puede 

vivirse de diferentes maneras. Ejemplifica esto a partir de los aportes de Julia Kristeva y 

Paula Sibilia, entre otros. Enfatiza en este apartado, otra vez la búsqueda de lo que 

implica en cada sujeto cada uno de estos términos. “(…) la separación está ligada al 

proyecto identificatorio, (…). Uno se puede separar con alegría si se imagina que va a 

poder ser otra cosa, algo distinto.” (p.86) 

Con el capítulo cuatro, retoma el texto de Freud “Duelo y melancolía” (1915) donde 

reconoce sus aportes al tema en cuestión, sin embargo, polemiza con el autor. Disiente 

de la perspectiva individualista de Freud. Relaciona y analiza cada concepto propuesto 

en el texto de Freud haciendo un detallado análisis. A modo de ejemplo: Freud señala la 

alteración del humor en el duelo y que hay una inhibición de toda creatividad. La autora 

no coincide con esto y enumera cómo lo que quedó detenido para un trabajo de 

elaboración, puede empezar a ser engarzado a partir de la producción de un libro o el 

desarrollo de una actividad creativa. 

En el capítulo siguiente continúa su análisis anudando el duelo patológico a las 

depresiones tempranas en la niñez y aún más tardías. Con el historial de Nadine, Punta 
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Rodulfo articula las diferencias entre estos conceptos y dónde queda anudado el trauma. 

En particular, da testimonio de las modificaciones en los desciframientos del material y 

en cómo pensaba ciertas producciones. Esto revela lo que la autora pregona desde un 

comienzo: poner a trabajar cada material clínico una y otra vez.  

En el siguiente capítulo, realiza una fuerte diatriba a las prácticas reduccionistas, 

empiristas y conductistas. En detrimento, otorga un papel fundamental al método de 

investigación del psicoanálisis para el trabajo con las patologías graves. Punta Rodulfo 

vuelve aquí a enfatizar el uso de la precisión diagnóstica como guía para el trabajo 

clínico. Por ello, avala la importancia en épocas tempranas, de la prevención para evitar 

la instalación del funcionamiento patógeno. Cuestiona la idea de Lacan acerca de una 

falla en la simbolización en las psicosis. En contraposición, la autora sostiene: “(…) el 

psicótico no puede librarse de la simbolización, no puede escapar de ella ni por un 

instante, (...)” (p.132). Ejemplifica esto a partir de distintas series de dibujos.  

Ya en la cuarta parte, trabaja el concepto de trauma como acontecimiento disruptivo, 

poniendo el acento tanto en su dimensión individual como en el entorno en donde el 

sujeto se desarrolla (dimensión social). Termina este recorrido de lo disruptivo a partir 

de ejemplos de las dimensiones citadas: el abuso sexual y el cuerpo.  

Este último, a partir del historial de Gustavo, niño de cinco años, a quien tomó en 

análisis en la época del ochenta durante tres años. La autora relata el proceso que llevó a 

cabo el niño para el armado de un cuerpo autónomo, en una época donde poco se sabía 

de los factores innatos, congénitos y genéticos. Lo innovador de este capítulo es cómo 

se retrabaja el material a partir de un ejercicio de relectura y recorrido por los conceptos 

teóricos en los cuales la autora se hallaba inmersa en ese momento y desde su mirada 

actual. 

Para finalizar, en la quinta parte introduce las sensaciones y vivencias corporales que 

irrumpen y dejan marca en la subjetividad. Con ayuda de diferentes viñetas y a partir 

del estudio sobre el espectro epiléptico y fundamentalmente del caso Cecilia, extiende el 

análisis de lo traumático pero vivido desde adentro mismo del cuerpo. Y en la anorexia, 

indagando otros aspectos vinculados a esta patología (la búsqueda del ideal, intentos de 
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obtener reconocimiento del otro, entre otros temas y teniendo presente el caso por caso) 

para así dejar de lado los clichés.  

Todo el libro se arma a partir de una trama donde cada hilo, vale decir, capítulo, está 

relacionado con el anterior o nos remite a la propuesta inicial acerca de la construcción 

del diagnóstico y del compromiso y la ética que conlleva nuestro quehacer. 

 

Reflexión final: 

¿Por qué “Bocetos”? Desde el arte, el concepto refiere al esquema o proyecto que sirve 

de bosquejo para cualquier obra. O también: la guía que permite volcar y exhibir sobre 

un papel una idea general antes de llegar al resultado final. (Larousse, 2005). 

Entonces, el título elegido también nos muestra el proceso de pensamiento y de 

reflexión de la autora para definir y fundamentar sus modos de operar. Hace referencia a 

un movimiento de construcción y reconstrucción: cuestionar las intervenciones, los 

modos en que el analista se emplaza, el recorrido teórico junto con la exploración de los 

acontecimientos en la vida de ese sujeto. Son distintos hilos que van formando un 

entramado que no termina aquí sino que Punta Rodulfo propone continuar con la 

llegada de un segundo tomo.  

Me permito anudar esta propuesta a la inquietud de Winnicott frente al trabajo 

interdisciplinario: “(…) lo que deseo es tener del otro lado a un científico que se haya 

tomado vacaciones de la ciencia. Lo que se precisa es más bien ciencia-ficción y no una 

aplicación rígida y compulsiva de la teoría médica sobre la base de la percepción de la 

realidad objetiva” (Winnicott, 2004, p.136)  

A partir de su modo particular para acercarse al padecer del sujeto junto con sus 

reflexiones en aras de una posible transformación del sufrimiento y la rigurosidad en el 

ejercicio de investigación de las premisas teóricas, la autora nos interpela para poner a 

trabajar el método.  

Como decía al comienzo, Punta Rodulfo toma una fuerte posición en contra de la 

medicalización de la infancia en consonancia con la preocupación de otros colegas: 
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“(…) vivimos en una época histórica en la cual hallamos mucha dificultad para lidiar 

con el malestar, lo doloroso y, (…) esto prepara el terreno para que el campo de la 

medicalización y la patologización de la infancia sea cada vez más fértil.” (Untoiglich, 

2013, p. 60) 

Para finalizar, este ejercicio contínuo de convergencias y divergencias frente a los 

aportes teóricos, acoge la propuesta de Laplanche: “Abordar la teoría misma teniendo 

en cuenta el método analítico es sin duda profundizar y prolongar ciertas líneas de 

pensamiento, pero es también hacer rechinar hasta el fin, hasta hacerlos saltar, ciertos 

goznes, hacer derivar ciertos conceptos, efectuar aperturas (…) “(Laplanche, 1990, p. 

25). 
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Presentación del libro44 

Me siento muy honrado por la invitación tan amable para participar en la presentación 

de este libro y quiero agradecer a los autores por esta posibilidad. 

Ustedes comprenderán que no es fácil hacer un comentario sobre un trabajo tan amplio, 

profundo y fermental. Me van a disculpar entonces si algunas de las cosas que voy a 

decir resultan obvias o redundantes. 

También les pido que tengan en cuenta que mi lectura se hace desde la perspectiva de la 

Medicina y es desde ahí que voy a señalar lo que creo que son los aportes 

fundamentales de este libro.  

En primer lugar, quiero subrayar que se comprueba, a lo largo de toda la obra, el 

esfuerzo que el grupo de trabajo realizó para cumplir con el enunciado del título, esto es 

que la propuesta de formulación psicodinámica de caso tuviera un valor eminentemente 

práctico, que fuera un aporte para los clínicos dedicados a la psicoterapia. Creo que 

están son tres palabras clave: práctica, clínica y psicoterapéutica que llevan a una 

primera reflexión. 

Corren tiempos de cambios muy rápidos y profundos en la concepción de la medicina y 

en la práctica médica caracterizados por una tensión entre dos fuerzas que por ahora se 

presentan como antagónicas: la de la biomedicina centrada en la genómica y la de la 

medicina centrada en el paciente. Paradójicamente ambos enfoques comparten el 

término: medicina personalizada. Utilizado desde un enfoque médico reduccionista, el 

término medicina personalizada termina escondiendo una práctica médica cada vez más 

impersonal, en la cual la personalización no pasa por tener en cuenta a la persona con 

sus circunstancias, sus preocupaciones y su propia percepción del bienestar sino que el 

foco terapéutico, aquí llamado “target”, consiste en analizar el genoma para determinar 

los riesgos de una cierta predisposición genética asociada a la interacción con factores 

ambientales.  

																																																																																																																																																																																			
República, Uruguay. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII) 
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En este contexto, el campo de las Psicoterapias, según se muestra claramente en este 

libro, aboga por centrarse en el paciente e insiste en utilizar como instrumento 

terapéutico fundamental a la persona del clínico en un encuentro interpersonal, en el 

cual el saber, el sentir y el actuar de uno influye recíprocamente en el otro, para 

promover cambios acordados y compartidos.  

Un primer desafío que nos propone este libro es profundizar en el desarrollo de buenas 

prácticas clínicas en psicoterapia. Lo hace ofreciendo una guía práctica para la 

formulación clínica de caso (FCC) en varios contextos clínicos. Pero estas pautas o 

recomendaciones para la práctica están fuertemente sustentadas en un basamento 

teórico, construido desde varias perspectivas y aportes, fundamentalmente provenientes 

del psicoanálisis. La línea argumental sobre la que se desarrolla este libro a lo largo de 

todos sus capítulos es precisamente el interjuego entre las prácticas clínicas y la teoría 

de las psicoterapias.  

Si se afirma que no hay nada más práctico que una buena teoría, no es menos cierto que 

no hay mejor teoría que aquella que se construye sobre los fundamentos de una 

observación clínica rigurosa, analizada y sistematizada.  

Queda claro que los autores parten del supuesto de que el lector, al utilizar esta guía, o 

bien cuenta ya con un suficiente bagaje teórico y técnico para desempeñarse en la 

práctica de la psicoterapia psicodinámica, o que, motivado por la propuesta, va a 

procurar formarse en base a otras lecturas y a la supervisión clínica. Sin embargo, este 

libro no es sólo para avanzados sino que tiene un valor y una utilidad indudable para los 

psicoterapeutas en formación. Esto se logra gracias a la presentación de ejemplos 

clínicos analizados de una manera didáctica, simple y elegante que, sin descuidar la 

profundidad, evita sumergir al lector en discusiones teóricas inoportunas, a las que 

algunas veces recurren los autores, más para demostrar su erudición que para ayudar a 

la comprensión. Esto es, en mi opinión, uno de los factores que hace tan entretenida e 

interesante la lectura del libro.  

La propuesta de formulación psicodinámica de caso está en continuidad con la tradición 

médica del encare clínico en cuanto a la recolección de datos clínicos fundamentales, la 

forma de organizar las observaciones en diagnósticos nosológicos o positivos, 
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etiológicos y diferenciales, la formulación de estrategias terapéuticas y el planteamiento 

de pronósticos evolutivos. Sin embargo, como se expresa claramente en el texto, la 

formulación clínica de caso y, específicamente, la formulación psicodinámica, difiere 

del encare clínico médico en múltiples aspectos.  

Los desarrollos de este libro también están en continuidad con la rica tradición que tiene 

en nuestro país el abordaje biopsicosocial de los problemas de salud, con la 

especificación que hacen los autores de que no se trata de un modelo globalizador, 

pretendidamente holístico - con el riesgo que esto conlleva de caer en la vaguedad y el 

eclecticismo -, sino de un instrumento sin el cual, se corre el riesgo mayor de caer en 

una visión unilateral simplista y parcial de los problemas del paciente (pág.26, pág. 52).  

Uno de los planteos que me pareció muy interesante tiene que ver con como los autores 

entienden la FCC desde el punto de vista epistemológico. Según ellos dicen (pág. 31), la 

FCC utiliza un método mixto que busca aunar los aportes de la tradición positivista y 

nomológica y los de la tradición hermenéutica e ideográfica. Desde el enfoque 

nomológico, el individuo es reconocido como integrante de una clase o grupo al cual se 

le aplican reglas generales atribuidas a ese grupo, por ejemplo, un cierto diagnóstico con 

sus implicancias terapéuticas y pronósticas. Por su lado, el enfoque ideográfico se basa 

en el reconocimiento de la persona como única en su experiencia, sus emociones, su 

historia y sus conductas que requiere una aproximación comprensiva y fenomenológica. 

En esto aúnan las propuestas descriptivas de los manuales diagnósticos con la 

exploración siempre abierta del psicoanálisis. 

En tercer lugar, la formulación clínica de caso y, específicamente, la formulación 

psicodinámica de caso (FPC) están en correspondencia con las propuestas de la 

Medicina centrada en el paciente. Son múltiples los puntos en los cuales se puede 

establecer esta conexión. Sólo para mencionar algunos, en todo momento se recoge la 

perspectiva del paciente que es colocado en el centro de la relación terapéutica. La 

formulación del caso no sólo propone recoger la vivencia del paciente de su 

enfermedad, en cuanto a la sintomatología, al impacto en su funcionamiento personal y 

las limitaciones que le impone, sino que además procura que el paciente dé su opinión 

sobre cuál piensa que es la naturaleza de su padecimiento, cuál puede ser su origen y de 

que manera piensa que puede ser tratado. Desde el momento que se propone a la 
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formulación psicodinámica de caso (FDC) como un conjunto de hipótesis explicativas 

de padecimiento del paciente, está implícito que estas hipótesis serán testadas a partir 

del trabajo clínico del cual el paciente es un protagonista central, aún en la discrepancia 

con el terapeuta. Asimismo, propone recabar la opinión del paciente, tanto en lo que 

respecta a la definición de los objetivos y focos del tratamiento, como en el tipo de 

técnica, la duración, la monitorización de la evolución y la evaluación de los resultados 

esperados, lo que está pautando un tipo de relación paciente psicoterapeuta que en lo 

formal es mucho más participativa y horizontal, lo que no implica que carecerá de los 

requisitos imprescindibles para el trabajo psicoanalítico. Quizás el aspecto más radical 

en este sentido está dado por la propuesta de que el paciente no sólo podrá acceder al 

resumen de la formulación de caso sino que además podrá reconocer su participación 

activa en el proceso de esta construcción. 

Esto sin duda implica cambios muy importantes en la práctica de las psicoterapias que 

pasan a ser tributarias de las prerrogativas de los otros tratamientos en salud tales como 

la información compartida y el consentimiento informado acerca de todos los aspectos 

atinentes al tratamiento, incluyendo otras alternativas terapéuticas y el pronóstico. 

Por último, deseo hacer mención a un aspecto formal pero que no es menor. Este libro 

se publica con el apoyo de la Universidad Católica a través de un llamado abierto del 

cual resultó ganador. Por lo tanto, tiene como un valor agregado haber pasado por una 

instancia de arbitraje. Otro elemento destacable es que el equipo de trabajo está 

conformado por docentes de la Universidad Católica y de la Universidad de la 

República, tanto de la Facultad de Psicología como de Medicina. No conozco otros 

antecedentes de trabajos de este tipo entre ambas instituciones. En este sentido, creo que 

este grupo de trabajo marca un hito y anuncia la posibilidad de futuros trabajos 

colaborativos. 

Quisiera hacer un comentario final sobre la implicancia que tuvo el aporte de este grupo 

de trabajo en la formación y para la práctica clínica de los docentes del Departamento 

de Psicología Médica de nuestra Facultad. Como se menciona en el libro, en el año 

2013 la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica con apoyo de nuestro Departamento 

organizó un curso sobre FPC que fue dictado por los responsables del grupo de trabajo 

que hoy presenta el libro. Puedo decir que en lo personal, el curso cambió notablemente 
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mi enfoque del trabajo en psicoterapia, ayudándome a profundizar y sistematizar 

muchos elementos de la práctica que hasta ese momento aparecían como dispersos. A 

su vez, creo que los otros docentes estarán de acuerdo conmigo en que cambió de 

manera sustancial la forma de razonamiento clínico, tanto en la elaboración de los 

diagnósticos, la elaboración de las propuestas terapéuticas como la forma de 

comunicación de las situaciones clínicas entre los miembros del equipo.  

Para Ricardo Bernardi, Delfina Miller, nuestra compañera Berta Varela, Rosa Zytner, 

Laura de Souza y Rosario Oyenard nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por 

este notable trabajo.  
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Comentarios recibidos 

“Nos encontramos ante un libro importante. Su objetivo -logrado- es profundizar en un 

área que constituye una necesidad esencial para el progreso de la psicoterapia: formular 

un caso clínico en su especificidad y proponer qué plan terapéutico sería adecuado para 

el mismo. Uno de los méritos a destacar es que no se limita a un solo enfoque 

terapéutico, los autores consiguen trascender las formulaciones generales de los 

modelos que propugnan, o discuten, y se centran en ejemplificar cómo formalizar el 

diagnóstico. En una era en que la psicoterapia se mueve entre los polos de rígidos 

esquemas diagnósticos y el de abandonar todo intento de sistematización bajo el 

supuesto de dejar que el proceso terapéutico transcurra librado a la espontaneidad, 

incluso al azar, los autores logran el difícil equilibrio de formular diagnósticos al tiempo 
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que dejan abiertas las puertas a lo que sería sucesivos diagnósticos, y consiguiente 

reformulación de las opciones terapéuticas, que la evolución del tratamiento requiera.  

Los que se inician en la práctica de la psicoterapia encontrarán en este libro una guía 

muy útil, y los terapeutas experimentados mucho material para la reflexión de cómo 

superar automatismos que se vuelven inevitables por la tendencia humana a la 

acomodación a lo conocido.” 

Dr. Hugo Bleichmar 

 

“Si bien Freud en 1933 planteó que el psicoanálisis “nunca ha abandonado su patria de 

origen y, en cuanto a su profundización y ulterior desarrollo sigue dependiendo del trato 

con enfermos”, la relación entre los psicoanalistas y el sistema de salud ha sido 

secularmente difícil, por la tendencia de los primeros, precisamente, de alejarse de las 

necesidades y perpectivas que rigen la práctica con pacientes y la lógica de los sistemas 

de salud, y refugiarse en teorías generales cuya relación con la práctica es, al menos, 

debatible. 

La formulación psicodinámica de caso. Su valor para la práctica clínica, pretende 

revertir esta tendencia. De manera amplia y exhaustiva rescata la mejor tradición clínica 

psicoanalítica poniéndola al servicio del diagnóstico psicodinámico personalizado y de 

la indicación en psicoterapia. Este es el resultado de años de trabajo de un grupo de 

psicoterapeutas reconocido internacionalmente quienes ha buscado, consistentemente, 

destacar la importancia de una teoría clínica alejada de las nebulosas de las teorías de 

alto nivel de abstracción, que permita orientar a los clínicos en su práctica diaria y a las 

agencias de seguros de salud a la hora de financiar psicoterapias. 

Todo psicoterapeuta se beneficiará de su lectura, pero son los terapeutas principiantes 

quienes, en especial, sacarán más provecho de su estudio”. 

Dr. JP Jiménez 
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“La psicoterapia psicoanalítica es una práctica clínica que los profesionales de la salud 

mental realizan a diario. Es de agradecer que este texto provea fundamentos y 

herramientas para la comprensión de la psicopatología desde una perspectiva dinámica 

integradora y contemporánea, y para la elaboración de una guía de procedimientos que 

ayude a una atención pública teniendo en cuenta la singularidad. Se trata de un estudio 

que al centrarse en la formulación de caso pone el acento en la singularidad, en el 

paciente como sujeto al que se le debe entender y tratar en su especificidad y para esta 

labor, paradójicamente, muestra cuan necesaria es contar con una amplia formación en 

distintos modelos teórico-técnicos.  

Se trata de una propuesta ambiciosa ya que abarca la totalidad del proceso desde el 

diagnóstico hasta la evaluación de la evolución del tratamiento, y al mismo tiempo ágil 

y operativa ya que el clínico puede tener en su mente cuatro preguntas simples que 

orienten su trabajo con el paciente: ¿qué le pasa? ¿a qué se debe? ¿ cómo tratarlo? 

¿cómo valorar su evolución? Preguntas que a su vez no lo inducen a una respuesta 

única, sino que a través del conocimiento aportado por el texto lo invitan a navegar por 

una diversidad de autores cuidadosamente seleccionados por la capacidad y experiencia 

clínica-terapéutica demostrada”.  

Dra. Emilce Dio Bleichmar 
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