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Alianza terapéutica, sus estudios actuales, y desarrollos en el contexto local

Por Natalia Helmich, Sheila Daiana Giusti, Natalia Inés Putrino

Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología.

Actualmente, el estudio empírico de la AT adquiere relevancia, 
independientemente del marco teórico y del tipo de profesional, psicólogo 
o psiquiatra, que sostiene las intervenciones psicoterapéuticas, dado que 
la misma incide en los resultados del tratamiento (Ackerman, & Hilsenroth, 
2003; Del Re, Flückiger, Horvath, Symonds, & Wampold, 2012; Etchevers 
et al, 2010). Existe una relación consistente entre una buena alianza y un 
resultado positivo (Horvath, & Symonds, 1991; Martin, Garske, & Davis, 
2000; Horvath, & Bedi, 2002; Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011). 
La relación positiva entre la AT y los resultados del tratamiento motivó el 
incremento de estudios que propusieran identificar diferentes factores que 
contribuyeran a fortalecer la AT (Del Re, Flückiger, Horvath, Symonds, & 
Wampold, 2012).

Otra razón por la que se ha se ha incrementado el estudio de la AT, es 
la dificultad para encontrar una diferencia sólida en la efectividad de la 
psicoterapia en función de las orientaciones teóricas. Como resultado de 
la conclusión de que psicoterapias son generalmente eficaces (por ejemplo, 
Lambert y Bergin, 1994; Smith, Glass y Miller, 1980; Stiles, Shapiro, y Elliot, 
1986), muchos investigadores han buscado factores comunes a través de 
terapias, que puedan explicar los resultados terapéuticos (Martin, Garske, 
& Davis, 2000). Estos investigadores, comenzaron a conceptualizar la 
alianza como un factor común a través de disciplinas terapéuticas; algunos 
incluso argumentan que la calidad de la AT es más importante que el tipo 
de tratamiento en la predicción de los resultados terapéuticos positivos 
(por ejemplo, Safran Y Muran, 1995). En consecuencia, muchas teorías 
contemporáneas hacen hincapié en la importancia de la AT, tanto es así que 
algunos teóricos han referido a la alianza como la “variable por excelencia 
integradora” (Wolfe y Goldfried, 1988, p. 449) de la terapia.

Antecedentes de la AT

La AT es un concepto central que encuentra sus orígenes en los desarrollos 
realizados por S. Freud (Freud, S., 1912, 1915, 1917; Freud, A., 1927) 
sobre la transferencia. Paulatinamente, el mismo ha sido desarrollado por 
diversos autores de la misma corriente (Klein, 1946; Winnicott, 1955), 
expandiéndose a otros marcos teóricos hasta la actualidad con el concepto 
de AT o relación terapéutica. Es así, que la AT es valorada por las diferentes 
marcos teóricos.

PERSPECTIVAS

El desarrollo del psicoanálisis en Estados Unidos derivó la Psicología del 
Yo, corriente de la cual surgió el relevante concepto de AT (Greenson, 
1965; Zetzel, 1956). De esta forma el constructo de AT no sólo se remonta 
al concepto de transferencia, sino que también se encuentra en los 
debates respecto del yo y su disociación en autores como Sterba (1934) 
y Bibring (1937).
Podemos encontrar diferentes definiciones de AT. Greenson (1967) 
define la alianza de trabajo como “la relación racional y relativamente no 
neurótica que tiene el paciente con su analista”. Por otra parte, Strupp 
(1973) considera a la alianza como un “constructo panteórico” que influye 
en la efectividad de las intervenciones técnicas de cualquier tipo, no sólo 
en el contexto de la psicoterapia psicoanalítica. Hartley (1985) destaca la 
AT como una relación compuesta por la “relación real” y por la “alianza 
de trabajo”, haciendo la primera referencia al vínculo entre el paciente 
y el terapeuta, y la segunda a la capacidad de ambos para trabajar 
conjuntamente según los objetivos acordados.
En el campo de la psicoterapia no psicoanalítica, Luborsky (1976) destaca 
dos tipos de AT según la fase o etapa de la terapia. Por un lado, la alianza de 
tipo 1, que se desarrolla en el inicio de la terapia y consiste en la sensación 
del paciente de contar con el apoyo del terapeuta, y alianza de tipo 2, que se 
presenta en fases posteriores y refiere a la sensación de trabajo conjunto. 
Por su parte, Bordin, uno de los teóricos más importantes en definir la AT, 
la delimita como un constructo multidimensional en el cual existen tres 
componentes: (1) acuerdo en las tareas, (2) vínculo positivo y (3) acuerdo en 
los objetivos del tratamiento (Bordin, 1979).
Dentro de los desarrollos de la terapia cognitiva, Beck et al. (1979) distinguen 
el lugar que ocupa la AT en el enfoque cognitivo y en el psicodinámico. La 
principal diferencia es que el primero, enfatiza en mayor grado el trabajo en 
equipo y la colaboración entre el paciente y el terapeuta (Raue, & Goldfried, 
1994), particularmente a partir del modelo del empirismo colaborativo 
iniciado por Beck (1979). De acuerdo con el autor, el modelo supone que el 
paciente y el terapeuta trabajan juntos en identificar problemas centrales y 
posibles soluciones.
Una segunda diferencia central es que el enfoque cognitivo considera que 
el factor de la AT es una variable no específica, ni técnica ni instrumental, 
sino sólo auxiliar de otras técnicas que producen un cambio terapéutico; por 
ejemplo, cuando la presencia del terapeuta reduce la ansiedad, facilitando 
la aplicación de técnicas comportamentales específicas (Castonguay, et. al., 
2010; Wolpe & Lazarus, 1966).
Es importante destacar que Linehan (1993) observa que es posible lograr 
resultados en la terapia cuando se construye una relación terapéutica 
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sólida y positiva.

Desarrollo empírico de la AT

A partir de la década de 1980, se han construido diferentes escalas con 
el objetivo de evaluar el concepto de AT, procurando reflejar las diferentes 
perspectivas teóricas que han dado lugar a las diversas conceptualizaciones 
(Wiseman, Tishby, & Barber, 2012). La construcción de la Working Alliance 
Inventory (WAI; Horvath, & Greenberg, 1989) provee mayor ímpetu para los 
fundamentos empíricos sobre la AT en psicoterapia (Corbella, & Botella, 
2003) y comprende los tres factores que corresponden a la conceptualización 
del constructo según los desarrollos de Bordin. La WAI junto a Helping 
Alliance Questionnaires (HAqII; Luborsky, Barber, Siqueland. & Johnson, 
1996), California Psychotherapy Alliance Scale (CALPS; Gaston, & Marmar, 
1994) y Vanderbilt Psychotherapy Process Scale (VPPS; O’Malley, Suh, & 
Strupp, 1983) representan los instrumentos de medición más empleados 
para el estudio de la AT. Estas técnicas presentan en común el concepto 
de la relación de colaboración en confianza (Horvath, Del Re, Fluckiger & 
Symonds, 2011).
Recientemente, Crits-Christoph et al., (2010) han desarrollado técnicas 
para promover la AT (alliance-fostering techniques) a partir de la terapia 
desarrollada por Lubosky (supportive-expressive therapy). Dichas técnicas 
apuntan a fomentar el acuerdo en los objetivos y las tareas, lo cual otorga 
al paciente un rol activo en la colaboración estableciendo y revisando 
regularmente dichos objetivos y orientando, inicialmente, al paciente a las 
tareas generales y, luego, revisando el acuerdo sobre las mismas.
Por otra parte, una exhaustiva revisión Horvath, 2001) concluyó que la calidad 
de la AT se relaciona con el resultado de la psicoterapia con independencia 
del tipo de tratamiento. La evidencia empírica demostró que la AT es una 
variable importante en el proceso de cambio y se le puede atribuir alrededor 
de entre un 10 y un 17% de la variación en los resultados (Horvath, 2001; 
Beutler et al., 2004). En la misma dirección, la revisión de Corbella & Botella 
(2003) concluye que gran parte del éxito de un tratamiento psicoterapéutico 
depende de la relación interpersonal entre paciente y terapeuta siendo uno 
de los componentes esenciales de dicha relación la alianza terapéutica.
En la actualidad, la AT ha adquirido un énfasis importante en las vertientes 
del psicoanálisis relacional, las cuales se caracterizan por el reconocimiento 
de la contribución de ambos participantes en la relación. Andrusyna, Tang, 
Derubeis y Luborsky (2011) sugieren descomponer la alianza terapéutica 
en dos factores para su estudio: acuerdo y confianza. A su vez, Gunderson 
(2002) hace referencia a tres formas o fases de la AT que parecen darse 
consecutivamente durante la terapia, la Alianza Contractual, la Relacional 
y la de Trabajo. Por otra parte, Horvath (2009) diferencia diversos niveles: 
en un primer nivel se encuentran los sentimientos y las experiencias 
personales; el segundo nivel está constituido por las inferencias relacionales 
o juicios (prejuicios) y el tercer nivel concierne al proceso relacional mismo. 
En el marco de la psicoterapia psicodinámica breve, Marcolino e Iacoponi 
(2003) estudiaron el impacto de la AT observando que los pacientes que 
percibieron que sus terapeutas tenían mejor capacidad para entender e 
involucrarse en sus tareas, obtuvieron mejores resultados en la reducción de 
síntomas depresivos. Por otra parte, aquellos pacientes con más capacidad 
para construir la AT alcanzaron los mejores resultados psicoterapéuticos.
Diferentes investigaciones se ocupan del modo en que las características 
del vínculo terapéutico propician la adherencia a los tratamientos (Jiménez, 

2005). En relación a ello, Safran (2003) se interesó por la ruptura de la 
alianza terapéutica, considerándola como períodos de tensión o quiebre 
en la comunicación y la colaboración entre paciente y terapeuta. Estos 
períodos varían en intensidad y comprenden desde una relativa tensión sólo 
vagamente percibida por uno de los participantes hasta la mayor tensión 
que lleva a la ruptura de la colaboración. Este autor retoma el concepto 
de “negociación”, desarrollado por Bordin, para explicar la necesidad de 
que terapeuta y paciente se beneficien de la colaboración constructiva 
diseñando metas y tareas específicas.

Estudios de la Alianza Terapéutica en el contexto local

En Argentina pueden agruparse los marcos teóricos de psicoterapia 
predominantes en dos grandes corrientes: los psicoanalíticos y los 
cognitivo-conductuales (Garay, Fabrissin, Korman, Biglieri & Etchevers, 
2008). Se estudiaron cómo se construye el proceso inferencial clínico de los 
psicoanalistas y terapeutas cognitivos de diferentes niveles de experiencia 
así como los tipos de intervención que proponen (Garay, 2013; Huerin, 2011; 
Leibovich de Duarte, 2001; Leibovich de Duarte, Huerín, Roussos, Rutsztein 
& Torricelli, 2003; Leibovich de Duarte, Bleichmar, & Calderón, 2004; 
Leibovich de Duarte et al., 2008; Torricelli & Leibovich de Duarte, 2005; 
Torricelli, 2006; Torricelli, López, & Leibovich de Duarte, 2007; Rutsztein, 
2005; Rutsztein & Leibovich de Duarte, 2005; Roussos & Leibovich de 
Duarte, 2002; Roussos, 2001).
Diferentes autores han explorado la interacción entre las intervenciones 
psicoterapéuticas de distintos marcos teóricos y los factores comunes a 
las psicoterapias (Waizmann, Etchebarne & Roussos, 2004). Por su parte, 
Rubén Zukerfeld (2001) estudió las relaciones entre grado de AT, percepción 
de cambio o mejoría, frecuencia de sesiones y estilo de intervención analítica 
en pacientes y en analistas. Se administró un instrumento compuesto por 
una escala de Percepción Subjetiva de Mejoría (PSM), una escala de Estilo 
de Intervención del analista (EI) y la Escala de Evaluación de la Alianza 
Terapéutica (HRQ). De acuerdo con el autor, el grado de alianza percibido 
está vinculado a la mejoría y no está vinculado a la frecuencia de sesiones ni 
a la modalidad de las intervenciones.
Aparte de la Escala de Evaluación de la Alianza Terapéutica (HRQ), entre 
las medidas más empleadas en el contexto local para evaluar Alianza, 
se destaca la relevancia de la versión en español del Wor-king Alliance 
Theory of Change Inventory (WATOCI) (Duncan & Mi-ller, 1999; en su 
versión adaptada por Corbella & Botella, 2004). Sin embargo, los autores 
observan que el WATOCI y el HRQ no permiten evaluar la variabilidad entre 
sesiones. Por este motivo, estos autores llevaron adelante la validación del 
Working Alliance Inventory en su versión observador (WAI-O-A). Los análisis 
factoriales realizados en una muestra compuesta por terapeutas y pacientes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de su administración a lo 
largo de 65 sesiones, permitieron observar que los 36 ítems se distribuyen 
en tres subescalas: 1) metas; 2) vínculos; y 3) tareas. Los autores 
concluyen que la medida presenta propiedades psicométricas aceptables y 
recomiendan su empleo en el contexto local.
Conn, Medrano, & Moretti (2013) optaron por adaptar la versión para 
pacientes de la Helping Alliance Questionnaire revised (HAq-II). A partir de 
los datos recabados, se observó que los hombres tienden a presentar mayor 
acuerdo cuando el terapeuta es un psicólogo y que las mujeres tienden a 
presentar mayor acuerdo cuando el terapeuta es un psiquiatra.
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El equipo UBACyT a cargo del Mg. Martín Etchevers ha comenzado a 
explorar las nociones de psicoterapeutas de CABA sobre la AT y su 
influencia en los tratamientos psicoterapéuticos. Los antecedentes dan 
cuenta de que las las características del terapeuta influyen en el inicio, 
mantenimiento y finalización de la Alianza Terapéutica. (Hei-nonen, 2014; 
Orlinsky y Rønnestad, 2005; Vidal y Benito, 2012). Siguiendo esta línea y 
en congruencia con la evidencia empírica previa se observó que la AT es 
considerada por los profesionales como un factor importante en el inicio, 
sostenimiento y finalización de un tratamiento, siendo a su vez un buen 
predictor de los resultados del tratamiento.(Etchevers, Simkin, Putrino, Greif, 
Garay & Korman, 2013).

Actualmente, el equipo evalúa si existe una relación entre las características 
personales y profesionales de los psicoterapeutas y la AT, y por otro lado, 
busca conocer de qué manera las características del profesional influyen 
en el vínculo terapéutico, administrando los siguientes instrumentos: 1) 
Cuestionario Sociodemográfico del Terapeuta (ad-hoc), 2) Development of 
Psychotherapists Common Core Questionnaire - Short (DPCCQ), adaptación 
al español, 3) Psychotherapists´ Work Involvement Scales (TWIS). 
Adaptación al español, 4) Cuestionario del Paciente (ad-hoc) y Working 
Alliance Inventory (WAI-T), versión del Terapeuta, adaptación al español.
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La vida es un largo transitar que implica nacer, crecer, desarrollarse y 
morir. Es decir, crecimiento, desarrollo y envejecimiento son procesos 
esperables que se dan a lo largo de la vida. Es fundamental considerar las 
circunstancias socioculturales de los tiempos que estamos viviendo para 
tener una acabada comprensión de lo que implica la vejez hoy en día.

Pareciera que en esta época se tiende a desmentir y denegar que en algún 
momento, así como fuimos niños y jóvenes, vamos a llegar a ser viejos. Como 
si la vejez fuera un período desdeñable de la vida del que mejor no pensar ni 
hablar demasiado, no sea cosa que nos acerquemos peligrosamente y nos 
llegue. En el contexto de una época donde se idealiza la juventud todo o casi 
todo está destinado a ella. Si no somos jóvenes tenemos que parecerlo, hay 
que ser o parecer “eternamente” joven.
El vivir es un continuo proceso donde duelamos pérdidas y obtenemos 
ganancias. La etapa del envejecimiento nos pone, quizás, más a prueba que 
otras en este sentido ya que implica muchos cambios. De alguna manera se 
envejece de acuerdo, en gran parte, a cómo se vivió, acorde a cómo cada 
uno fue transitando su propia historia. La manera de posicionarse acerca de 
la vejez va a tener que ver con cómo nos posicionamos en general frente 
a los infortunios y cambios no deseados de la vida. De todas maneras, la 
experiencia muestra que es posible ir generando interés y curiosidad acerca 
de cómo transitar esta etapa, aceptando los cambios que se van generando 
que, si bien suponen limitaciones en algunos sentidos, también ofrecen 
nuevas posibilidades.

Implica todo un desafío plantearnos y cuestionarnos cómo envejecer. Sobre 
todo cuando no tenemos modelos muy adecuados de cómo lo hicieron 
nuestros mayores. Antes, la expectativa de vida era más corta, las personas 
vivían mucho menos y en la vejez no había mucho para hacer. Actualmente, 
que se ha prolongado la expectativa de vida, podemos construir otra mirada 
sobre esta etapa, en la que se puede envejecer estando activo y participando, 
siendo productivo y enriqueciendo la propia vida y la de los otros.
La vejez es una franja etaria en la que se producen diversos cambios en 
lo laboral ( jubilación), en lo familiar (viudez, hijos que se van de su casa de 
origen) y en lo social (ocupa un distinto rol en la comunidad). Estos cambios 
y pérdidas de espacios que provocan ansiedades, temores y angustias, 
son los que se deberán poder tramitar. Este proceso se facilitará en el 
intercambio con pares con quienes establecer nuevos vínculos y reflexionar 

sobre otras posibilidades y proyectos, construyendo así una nueva mirada 
sobre el propio envejecimiento.

Las últimas investigaciones sobre los adultos mayores hacen hincapié en la 
importancia que reviste para esta población, que crece año tras año, alcanzar 
un envejecimiento activo y saludable. Para lograrlo resaltan la importancia 
de promover actividades en las que participen dichos adultos. Este es el 
sentido que adquieren los Talleres de Adultos Mayores que funcionan en 
la Universidad Nacional de Quilmes. La experiencia en el taller de adultos 
mayores “Pen-sando en voz alta esta etapa de la vida” da cuenta de esto.

Actualmente sabemos que la soledad acorta la esperanza de vida. El no 
intercambiar con otros, no mirar a otro y sobre todo de no ser mirado, 
reconocido, ni hablado, tiende a movilizar fantasías y vivencias de no 
existencia para los demás. Desde que nacemos necesitamos ser mirados, 
hablados, reconocidos por los otros y ser considerados sujetos deseantes, 
esto nos da existencia en el universo de los demás dando también sentido 
a nuestras vidas.

Diversos estudios de investigación que se han hecho sobre el tema de la 
soledad recopilados desde el 90 hasta el 2014, llegaron a la conclusión que la 
soledad es un factor de riesgo de mortalidad comparable a una enfermedad.

“La soledad y el aislamiento social como factores de riesgo de mor-talidad”, 
se llama el trabajo del Departamento de Psicología de la Universidad Brigham 
Young. “El aislamiento social real y subjetivo se asocia con un aumento 
del riesgo de mortalidad temprana”, dice el trabajo y da los resultados: 
la soledad, el aislamiento social, y vivir solo lleva a un promedio de 29%, 
26% y 32% de mayor pro-babilidad de mortalidad, respectivamente. No 
hay diferencia entre el aislamiento social objetivo y subjetivo, es decir, sólo 
basta con sentirse solo.

La soledad se describió como una ‘insatisfacción con la frecuencia y la intimidad 
de los contactos sociales o la discrepancia entre las relaciones que tienen y 
las que les gustaría tener”. El estudio, publi-cado en la revista Perspectives 
on Psychological Sciences, no sólo es importante porque asegura que la 
soledad acorta la esperanza de vida, en promedio, un 30%, sino que vale por 
la cantidad de gen-te involucrada: participaron casi tres millones y medio de 
personas. “Por lo que deberíamos empezar a tomar en consideración el factor 
social en las políticas públicas”, concluyeron los autores.

La Soledad De Los Adultos Mayores ¿Un Problema Mayor?

Por Graciela Scarimbolo
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Y más: una investigación de la Universidad de Chicago demostró que la 
soledad prolongada aumentaba los niveles de cortisol, la hormona del 
estrés, lo que está relacionado con cardiopatías, pre-sión arterial alta y un 
mayor riesgo de sufrir un infarto

Desde el Departamento de Epidemiología y Salud Pública del Uni-versity 
College London se publicaron estudios sobre la relación en-tre la soledad y 
el mayor riesgo de enfermedad y muerte prematura. La revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences publicó una investigación de 6.500 
personas mayores de 52 años que habían sido analizadas durante siete 
años. La conclusión: la gente mayor que está sola tiene un 50% más de 
posibilidades de morir de forma prematura que aquellos que mantienen 
lazos sociales.
“Uno de los grandes indicadores de malestar en la vejez es el hecho de estar 
solo. Y los estudios muestran claramente que la soledad puede llevar a la 
depresión, trastornos de ansiedad y trastornos psicosomáticos, es decir, 
el cuerpo se enferma. Además, muchas personas que están solas arman 
cuadros hipocondríacos porque la única manera que encuentran de armar 
redes sociales es a través de la enfermedad,” afirma Ricardo Iacub, doctor 
en Psicología, especialista en Gerontología.
El percibirse solo trae aparejado sentimientos de desamparo y vulnerabilidad, 
momento propicio para la aparición de enfermedades y trastornos corporales. 
El cuerpo “habla” de este modo.
Iacub diferencia el hecho de vivir solo a sentirse solo, el saber que no se 
cuenta con nadie. De ahí la importancia del armado de redes en las que uno 
se sienta acompañado. “Y eso hay que preverlo. Uno sabe que se va a jubilar, 
que la pareja se puede morir, que los hijos van a estar muy ocupados... Las 
redes se pueden ir armando desde antes”.

Frecuentemente sucede que el adulto mayor no se siente más protagonista 
ni en el ámbito laboral, porque ya se jubiló, ni en el ámbito familiar, debido 
a que los hijos ya no están con ellos y están construyendo su propia vida. 
Se sienten relegados, dejados de lado, como que sus opiniones o puntos de 
vista ya no tienen el mismo peso que antes. Frases como “no entiendes las 
cosas, ahora son de otra manera”, “…eso era así antes, ahora es distinto” 
agudizan estas vivencias. Lo viven como un destrato, como que para sus 
seres queridos no son importante sus opiniones ni sus proyectos. Aunque no 
necesariamente sea así, en general de esta manera es vivido.
El adulto mayor con frecuencia siente que su vida ha perdido sentido. 
Generalmente lo vivencia así a partir de algún cambio significativo en la 
dinámica familiar o laboral, al jubilarse, frente a la ida de los hijos de la casa, 
a la aparición de alguna enfermedad, la viudez, etc. Se da una resignificación 
de las pérdidas que se fueron produciendo en etapas anteriores. Es un 
proceso en el que por un lado se “duelan” las pérdidas que se van dando y 
por otro pueden aparecer las ganancias de nuevos proyectos que quizás en 
otro momento no se pudieron encauzar.

La construcción de nuevos vínculos, de nuevas redes y entramados 
disminuye la sensación de aislamiento y brinda la posibilidad de revisar los 
obstáculos que impiden acceder a nuevos proyectos.
La enfermedad a veces funciona como una posibilidad para volver a ser 
protagonistas, no porque busquen enfermarse, pero puede ser una manera 
de volver a ser mirados, tenidos en cuenta, atendidos, tocados. De ahí la 
importancia de ir creando y constituyendo ámbitos donde puedan compartir 

y circular estas angustias. Donde pueda apropiarse, construir y disfrutar 
de nuevos proyectos que les permitan darle distintos sentidos a sus 
vidas. Es decir donde puedan ser protagonistas desde un lugar saludable 
y enriquecedor. Es un desafío lograr que salgan de ese rol tradicional de 
receptores pasivos para involucrarse y generar propuestas. Que puedan ir 
descubriendo, en el intercambio con sus pares, la posibilidad de hacerse 
cargo de sus propios deseos.

Esto nos pone sobre el tapete la problemática del cuidado vinculada con la 
franja etaria de la vejez. Desde la perspectiva de la Dra. Cristina Chardon 
implica una “reflexión dedicada al estudio de la dimensión del cuidado 
en la esfera de las relaciones sociales”. “El cuidado se despliega según 
normas y pautas que se construyen en contextos socio históricos, en los 
grupos etarios en interacción con colectivos que comparten significaciones”. 
“La cuestión del cuidado refiere a acciones de asistencia, preservación, 
protección, conservación, defensa, custodia; realizados tanto a sujetos 
individuales como colectivos, desde sujetos individuales o colectivos”.

Experiencias como los talleres de adultos mayores crean redes y movilizan 
estas cuestiones.

Lo que yo he observado como coordinadora de un taller de adultos mayores, 
es que gradualmente comienzan a abrirse y a hacer partícipes a sus 
compañeros de sus angustias, dolores y también de nuevas posibilidades 
que empiezan a descubrir. En la medida que se da el intercambio el grupo 
de pares funciona como una red de contención que permite ir encauzando 
no sólo ansiedades y tensiones sino también nuevos proyectos.

Se dan diferentes niveles de participación. Algunas personas participan 
abiertamente desde el principio exponiendo sus puntos de vista, otras se 
toman más tiempo y gradualmente, comienzan a participar.

El concepto de envejecimiento activo postulado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), manifiesta que la participación de los adultos mayores 
en la vida social no sólo es beneficioso para ellos sino también para toda la 
comunidad.

Este envejecimiento activo se relaciona con la flexibilidad de las personas 
mayores para descubrir y adecuarse a nuevas posibilidades y también 
con la mirada que sobre ellos tenga la comunidad en la medida en que 
las nuevas generaciones se atrevan a cuestionar estereotipos, prejuicios y 
actitudes rígidas sobre la vejez impulsando así un enriquecedor intercambio 
generacional.

El intercambio generacional implica un enriquecimiento mutuo, así como 
el surgimiento de una nueva mirada que pueden tener sobre los adultos 
mayores las generaciones de jóvenes. Expresión de este tipo de experiencias 
son las Jornadas Intergeneracionales que se vienen realizando año tras año 
en la Universidad Nacional de Quilmes.

Es muy importante que las personas mayores tengan conciencia sobre la 
realidad que están atravesando, ya que a partir de conocer las limitaciones 
y posibilidades podrán ubicarse en su nueva realidad y así planear nuevos 
proyectos. En este sentido es valiosa la función de los talleres-grupos de 
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reflexión donde se dan interesantes discusiones al respecto.

En cuanto a los prejuicios, muchas veces manifiestan en el taller que, 
aunque se saben queridos por sus familias, sienten que sus opiniones 
no tienen el peso de otras épocas, que no son escuchados con la misma 
autoridad. Expresan que debido a su avanzada edad sus decisiones son 
revisadas por sus hijos como si no estuvieran en condiciones de tomarlas, 
se sienten “sobreprotegidos”, situación que los incomoda. Mientras que en 
el grupo del taller se sienten escuchados, comprendidos y respetados en 
sus opiniones. Esta situación alude a que a pesar de que ellos se sienten 
bien y con posibilidades, su entorno los siente vulnerables, prejuicio que no 
colabora para un envejecimiento activo. Lograr este tipo de envejecimiento 
implica que la persona mayor sienta que sus opiniones sobre su vida pesan 
y se las respeta, que pueden tomar decisiones personales acerca de su vida, 
cómo vivirla de acuerdo a sus deseos y condiciones actuales.

Otra de las circunstancias que aluden al envejecimiento activo se refiere a 
la importancia de poder ocupar un lugar significativo para su entorno, es 
decir ocupar roles activos y significativos en su comunidad y ser reconocidos 
por ello. Esto implica la integración de las personas mayores, más allá de 
la jubilación, a actividades, sean remuneradas o no, donde puedan volcar 
su experiencia. Podemos pensar en un proceso de transición desde las 
actividades que ejercieron a lo largo de sus vidas (en lo laboral y familiar) a 
otras que permitan su integración social y el desarrollo de sus posibilidades 
actuales. En este sentido son fundamentales los grupos que se construyen 
en los talleres de adultos mayores. En ellos observamos cómo participar en 
una actividad implica comprometerse con el grupo y con los objetivos del 
mismo.

Una de las cuestiones que pone sobre el tapete el envejecimiento tiene que 
ver con el poder diferenciar entre sueños y proyectos. Nunca la realidad 
es como los sueños. Los sueños implican idealizaciones por lo tanto son 
difíciles de alcanzar, mientras que los proyectos parten de poder ubicarse en 
la realidad de cada uno y desde ahí planear, proyectar y saber encontrar en 
la realidad actual algo de los deseos implicados en los sueños.
En general nunca nos planteamos los cambios que sucederán en nuestra 
vejez. Es interesante poder ir pensándolos teniendo en cuenta que en la 
vida no hay continuidad, sino cortes, y eso hay que saberlo, de lo contrario 
nos decepcionamos y frustramos esperando lo que nunca va a ser, 
resintiéndonos porque las cosas no son como quisiéramos o cómo eran 
antes. Estos cortes no sólo se dan a nivel individual, sino también en las 
parejas. Los cortes están asociados a los cambios que se van produciendo 
en nosotros y en nuestro entorno. Es importante tolerar la incomodidad que 
implica el cambio de lugar, poder aceptar las pérdidas y estar abiertos a 
aprender nuevos modos de pensar y de actuar. Destaquemos que los pares 
tienen un papel fundamental en la construcción de nuevos lazos sociales.

Nunca es tarde para empezar algo nuevo, para darse una nueva 
oportunidad, para poder realizar nuevos proyectos basados en la realidad 
que nos toca vivir. Podemos afrontar el propio proceso de envejecimiento 
desde un lugar activo volcando a la comunidad nuestra experiencia vital con 
el enriquecimiento que esto implica. De no ser así, esta experiencia vital se 
pierde, entonces ¿qué le legaríamos a las nuevas generaciones?

Al decir de Albert Einstein “…La creatividad nace de la angustia, como 
el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera 
a sí mismo sin quedar superado…”
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Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica 
Profesional en Psicología.

“Hace tiempo que no se habla más que de eso, del amor. Creo que es 
innecesario acentuar que está en el centro del discurso filosófico”

(LACAN 1972-73, 52)

Si amor no es, ¿qué es entonces aquello que yo siento? Más si eso es amor, 
por Dios, ¿qué cosa y de qué clase? Si buena, ¿de dónde el áspero efecto 

mortal?
Si mala, ¿de dónde tan dulce el tormento?[i]

“En efecto, siempre busca cada uno su propio fragmeno”
(PLATÓN, Banquete 191d)

En este trabajo propongo indagar aquellos aspectos del Banquete que 
acentúan el desencuentro -en Aristófanes, Sócrates-Diotima y Alcibíades-, 
el cual, lejos de comportar una dimensión pesimista del amor, se torna en 
condición de posibilidad de un buen encuentro.
La hipótesis central afirma que el amor -al igual que la filosofía, que es philein-, 
tiene una constitución de presencia y ausencia, y se funda en esa dimensión 
intermedia, daimónica, no dualista, pero sí moebiana en ambos polos, como 
problema y solución, como límite y orientación a partir de esa tensión.

La tragedia humana

Para fundamentar esta hipótesis, se tomará en primer lugar el discurso de 
Aristófanes, un bufón (cf. LACAN 1960-61, 103) que, a pesar de su formación 
en la “Musa de la comedia” (REALE 2004, 35), plantea un comienzo trágico 
para el amor a partir de una falla, de un corte. Constituye la separación, la 
castración de aquella unidad esférica de la antigua naturaleza humana debido 
a su soberbia. Y ante dicha pérdida, el amor no es sino un intento de búsqueda 
de esa unión, la búsqueda de esa otra mitad.
En este agón de géneros o caja de música con diversas resonancias (cf. 
LACAN 1960-61, 95) este discurso constituye un primer desencuentro. Allí 
donde se esperaba hallar comedia, es un discurso trágico lo que se encuentra.

Aristófanes toma la palabra sobre el amor a partir de un mito -citado por Freud 
en “Tres ensayos…”-, afirmando que la antigua naturaleza humana tenía una 
composición bien diversa, con tres géneros de hombres: masculino, femenino 
y andrógino, común a los dos anteriores. Asimismo, la forma de cada hombre 

era redonda, circular. “Tenía además cuatro manos y piernas parejas con las 
manos, dos caras sobre un cuello circular totalmente iguales y alrededor de las 
dos caras ubicadas en sentidos contrarios había una cabeza única, con cuatro 
orejas, dos regiones genitales… Eran entonces su fuerza y su vigor terribles y 
tenían una enorme soberbia” (PLATÓN, Banquete 190a-190b).

Y como consecuencia de ese poder y soberbia, atacaron a los dioses, pero 
recibieron de Zeus una respuesta debilitadora: “Ahora voy a cortarlos en dos 
a cada uno -dijo-, y a la vez que van a ser más débiles, por otro lado van a 
ser más útiles para nosotros porque van a volverse mayores en número. Van 
a avanzar erguidos en dos piernas y si todavía nos parece que cometen actos 
intolerables y no quieren mantener la paz -insistió-, los voy a cortar de nuevo 
en dos, de manera que van a andar a los saltos en una sola pierna” (Ibíd., 
190d).
El corte, la división, la castración, ante la soberbia, y, a su vez, la amenaza de un 
corte mayor. De este modo, “A quienes terminaba de cortar, le iba ordenando 
a Apolo que les girara la cara y la mitad del cuello hacia el corte, para que, 
al ver su propio tajo, cada hombre fuera más ordenado, y le mandaba que 
curara lo demás. Él giraba la cara y, juntando de todos lados la piel sobre lo 
que ahora llamamos abdomen, como bolsas atadas, los ajustaba haciendo un 
orificio en el medio de la panza, precisamente lo que llamamos ombligo (Ibíd., 
191a). Corte y huella de esa pérdida, que opera como recuerdo, como marca 
del antiguo estado de unión disuelta.

Se impone la pregunta sobre cómo tolerar tamaña o, más bien, inconmensurable 
pérdida, la separación de esa otra mitad que, a su vez, es sin medida. “Así, 
enredando las manos y entrelazándose unos con otros, porque deseaban 
fundirse, morían de hambre y de completa inacción, por no querer hacer nada 
separado del otro. Así, cuando una de las mitades moría, la otra quedaba 
abandonada” (Ibíd., 191b) en un interjuego que plantea la dualidad del Eros 
entre armonía y desmesura, tal como se destaca en el discurso de Erixímaco.

A partir de esa enfermedad, de esa fragmentación debido a la pérdida de la 
unidad de la antigua y omnipotente naturaleza, Aristófanes entiende al amor 
como factor de unión, restauración y curación en esa búsqueda, en ese intento 
de hacer uno de dos. Tal como afirma Lacan, resulta único y asombroso, en 
un escrito de la pluma de Platón, la posibilidad del apaciguamiento amoroso 
remitido a algo que tiene indiscutiblemente relación con el complejo de 
castración (cf. LACAN 1960-61, 112).

Amor y castración en el banquete de platon

Por Romina Galiussi
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Penía y Póros en la concepción del Eros

La segunda forma de argumentar la presencia y ausencia en la constitución 
del amor se ubica en el nacimiento del mismo a partir del discurso Sócrates-
Diotima, allí donde el destino de Eros procede de su herencia, ya que nace 
hijo de Póros y Penía, de Pobreza y Riqueza, como fruto del tensionado y 
accidentado encuentro entre ambos. Ello da cuenta de su doble naturaleza, 
no es Dios, no es hombre, participa de la divinidad por parte de su padre y 
es mortal por parte de su madre. Es hombre y mujer, mortal e inmortal, en 
una alternancia entre vida y muerte, en un agón que intenta dar respuesta 
a aquello por estructura forcluido o malentendido: la muerte y el sexo (Cf. 
FREUD 1905, 1920 y LACAN 1960-61). Constituye un amor eterno, tal 
como aquel que “...pone a Dante expresamente en las puertas del infierno” 
(LACAN 1960-61, 192).

Al finalizar la octava clase del Seminario 8, Lacan recurre a esta referencia 
platónica sobre el encuentro entre Penía y Poros, entre pobreza y abundancia, 
los cuales tienen su lugar en la concepción del Eros. En dicha obra, Platón 
expondrá una extensa definición de Eros, la cual, en función de sus diversas 
aristas, iremos detallando en pasos. En primer lugar, destacará su pobreza. 
Afirmará así que éste “…es siempre pobre, dista mucho de ser delicado y 
bello, como cree la mayoría, sino que es duro y flaco, descalzo y sin hogar, 
echado al suelo en umbrales y caminos, compañero siempre inseparable 
de la indigencia, por tener la naturaleza de su madre, pero por otro lado, de 
acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de los bellos y de los 
buenos” (PLATON, Banquete 203c-204a). Así, fruto de dicha herencia, se 
destaca su pobreza, su indigencia, como también su belleza. Por otra parte, 
“…es valiente, intrépido e impetuoso, cazador formidable que está siempre 
urdiendo algu-na trama, ávido de conocimiento y fértil en recursos, toda la vida 
intentando filosofar, tremendo encantador, hechicero y sofista. Por naturaleza 
no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno 
de vida, mientras está, en la abundancia, y después se extingue para volver 
a revivir, a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa sin 
cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre” (Ibíd.).

A partir de ello, Lacan destaca la dificultad para amar del rico, al definir al 
amor como dar lo que no se tiene. A su vez, Platón definirá al amor como 
el deseo y la persecución de la completitud. Ahora, esta búsqueda implica, 
necesariamente, esa dimensión de desencuentro, de una búsqueda de lo que 
no se encuentra. “Así lo que no tiene, lo que él mismo no es y aquello de lo que 
carece, eso es aquello a lo que se orienta el deseo y el amor” (Ibíd., 200e). Ya 
que se ama aquello de lo que se carece. Y allí ubica el relato que escuchó de 
Diotima, una sabia mujer que le enseñó sobre los asuntos amorosos, ya que lo 
ayudó a entender el valor de lo que se halla en la hiancia, en un entre bondad y 
maldad, belleza y fealdad, sabiduría e ignorancia, mortal e inmortal o divino, un 
demon. Constituye un puente, un intermedio, una dimensión o formula tríadica 
que permite pensar en dos opuestos y un intermedio, en un encuentro, en 
una elección que no se obtiene sin aquello que se pierde. Y el amor tiene ese 
estatuto de intermedio, pues no es ni bueno ni bello, ni feo ni malo, sino un 
medio entre ambos.

Y es que así nació, de Penía y Póros. Por la naturaleza de su madre convive 
siempre con la carencia, y por su padre es compañero de las cosas buenas y 
bellas. Pero lo que consigue siempre se le escurre, ubicando siempre algo que 

lo confronta con la búsqueda, y de allí, el amor como filósofo, como aquello que 
comporta siempre una carencia. Donde se parte de las cosas para ascender a 
la causa, lo bello en sí, allí donde vale la pena vivir para un hombre en eso que 
se aprehende y lo trasciende. Y efectivamente, es esa sensación de búsqueda 
y encuentro constante que genera, que causa estar vivo.

Encuentro en el desencuentro

Pero de pronto, el desencuentro a partir de un estruendo, Alcibíades, tan ebrio 
como verdadero. Un loco, celoso, problemático, cuya pasión aterroriza, “...
su manía y su furor amoroso dan miedo” (LACAN 1960-61, 178) según el 
enamorado Sócrates.

Sin embargo, éste último de lo mismo fue acusado, de loco, de extraño, de 
sileno, hechicero, sátiro y soberbio, en un desenmascaramiento mutuo e irónico 
a nivel de las estrategias seductoras de cada uno. Aunque no lo parezca, 
esto mismo constituye también un encomio, ya que es alguien que deja a los 
demás estupefactos y posesos, e impacta y afecta con sus conmovedoras 
palabras “...hasta las lágrimas” (PLATÓN, Banquete 215e). A diferencia de 
otros buenos oradores, técnicos, correctos, pero no apasionados, Sócrates es 
alguien que exaspera, altera, esclaviza y avergüenza. De manera que “…no sé 
qué tengo que hacer con este hombre” (Ibíd. 216c). Así, ambos ubican al amor 
como un problema, como aquello que los enloquece de diversas maneras, en 
una pasión que atormenta y, a la vez, fortalece y eleva.

Es una lucha de potencias que los encuentra frente a un equívoco, porque allí 
donde Alcibíades persigue el amor terrenal, Sócrates no cesa de buscar esa 
dimensión espiritual. En ese rechazo o huida, que Lacan no duda en relacionar 
con la histeria, Alcibíades fue, no obstante, tocado, impactado por el ágalma 
socrático, mordido, “…por algo más doloroso y en lo más doloroso que se 
puede ser mordido, porque fui golpeado y mordido en el corazón, el alma o el 
nombre que se le deba dar por los discursos filosóficos, que cuando la aferran 
agarran más salvajemente que una víbora el alma de un joven que no carece 
de condiciones, y le hacen hacer y decir cualquier cosa” (Ibíd., 218a).

Y ello en la medida en que la búsqueda de Alcibíades a confundir, según 
Sócrates, oro por bronce, la belleza aparente de lo bello verdaderamente, ya 
que “la vista de la inteligencia empieza a ver con agudeza cuando la de los 
ojos comienza a perder capacidad” (Ibíd., 219a). Sócrates le dice a Alcibíades 
que ha percibido en él algo distinto, una belleza de otra cualidad que difiere 
de todas las demás y, tras descubrirla, se pone en situación de compartirla 
con él y llevar a cabo un intercambio de belleza por belleza. E intercambiar la 
ilusión, la falacia, la doxa que no conoce su función, el engaño de la belleza 
por la verdad, cobre por oro. Pero, desengáñate, le dice Sócrates, porque “... 
allí donde tú ves algo, yo no soy nada” (LACAN 1960-61, 182).

Se trata de un hombre increíble, valiente, demónico y admirable, entero 
y poderoso que salvó a Alcibíades en batalla, y lo dejó luego vagando 
esclavizado por su amor. Y con respecto a sus discursos, Alcibíades refiere 
que primeramente pueden resultar graciosos, “...y siempre parece que dice 
lo mismo de la misma manera, de modo que cualquier hombre inexperto y 
estúpido podría burlarse de sus discursos. Pero cuando alguien los ve abrirse 
y accede a su interior, primero descubrirá que son los únicos discursos 
que tienen sentido intrínseco, y luego que son los más divinos, tienen en si 
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las mayores figuras de virtud y tienden a una órbita mayor, o más bien a 
todo cuanto conviene que analice el que va a ser noble y bueno” (PLATÓN, 
Banquete 222a), lo cual lo ha colocado en una posición más de amado que 
de amante.

Sostiene Sócrates, “...es propio del mismo hombre componer comedia y 
tragedia y que el que es un compositor de tragedias con técnica es también un 
compositor de comedias” (Ibíd., 223d), en un interjuego, desde la perspectiva 
de Agatón, de juego y seriedad, y es allí donde se autoriza el verdadero artista.

El amor como tyché

A partir de ese interjuego, considero interesante articular esta con-cepción 
de encuentro y contingencia, diverso de cualquier estan-camiento repetitivo, 
con aquello que desarrolla Aristóteles en su Física[ii], donde interroga la 
posibilidad operatoria de otro de tipo de causas que suponen justamente una 
ruptura en la cadena causal, afirmando -a diferencia de otros autores que 
han discutido, aún silenciado o bien negado su existencia- que el azar y la 
fortuna pueden constituirse como causas de muchos efectos, destacando 
con dichos términos, automatón y tyché[iii] respectivamente, el carácter de 
excepcionalidad que conllevan ciertos acontecimientos.

En este sentido, es pasible sostener que, efectivamente, existen hechos que 
se producen siempre de igual modo y con medida frecuencia, es decir, hechos 
necesarios y constantes frente a los cuales, evidentemente, la fortuna no 
opera allí como factor causal. No obstante, existen otros que se producen 
excepcionalmente, y que llamamos efectos de la fortuna, dando cuenta así del 
modo en que lo necesario, esencial y lo accidental se excluyen mutuamente. 
De esta manera, se habla de fortuna y de azar cuando el carácter accidental 
se presenta en los hechos producidos con vistas a un fin y que no comportan 
por tanto un carácter constante o frecuente. La tyché implicará entonces “…
la concurrencia de dos eventos que no se hallan vinculados por nexo causal 
alguno, pero que provocan la apariencia de tal nexo” (GOMPERZ, 108).

A modo de ejemplo, Aristóteles menciona el caso de aquel acreedor que 
concurre a un sitio fortuitamente y cobra una deuda pendiente debido a que, 
casualmente, encuentra a su deudor allí, quien, a su vez, había recibido una 
suma de dinero. Así, el hecho de asistir y cobrar la deuda no constituye la 
causa final inmanente, en tanto se afirma que la ha cobrado por casualidad, y 
la misma no hubiese tenido lugar si la concurrencia hubiera sido deliberada a 
tales fines (cf. ARISTÓTELES Física, 197a). La fortuna entonces constituye un 
encuentro inesperado y contingente, una causa por accidente. Es justamente 
este estatuto el que interesa destacar, ya que será aquel retomado por Lacan 
en el Seminario XI, al plantear allí, en esa contingencia, una dimensión de 
encuentro con lo real, un encuentro inesperado, tal como la irrupción de 
Alcibíades, en el Banquete, viene a encarnar. Sin embargo, fortuna y azar 
presentan ciertas diferencias ya que si todo efecto de fortuna pertenece al 
azar, no todo hecho casual pertenece a la fortuna, ubicando al azar como un 
fenómeno de mayor amplitud que la fortuna, y destacando en dicha distinción 
el estatuto que comporta la finalidad. Con respecto a la segunda, la misma 
se atribuye a todo lo relacionado con la buena o mala suerte[iv] en relación 
con aquellos seres capaces de obrar prácticamente e intencionalmente, y 
que poseen la facultad de elegir -excluyéndose aquí los seres inanimados, los 
animales y los niños-. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de alcanzar 

la felicidad, la cual comporta una actividad práctica llevada a cabo con éxito. 
De esta manera, dicha definición atañe al estatuto del azar en los asuntos 
humanos, es decir, a la causalidad intencional en donde el encuentro de dos 
series provoca algo del orden de lo inesperado o excepcional cuya causa es 
atribuible, por lo tanto, a la suerte o la fortuna. A diferencia de ello, el azar 
se define por su ausencia de finalidad, designando aquello condicionado 
causalmente en general, esto es, a lo que sucede accidentalmente sin finalidad, 
sin mirar al resultado y que alcanza ahora sí a aquellos seres inanimados o sin 
capacidad de elección, razón e intención final.

También ello ha sido ubicado por Freud[v] quien afirma que “Daimon y tyché 
-disposición y azar- determinan el destino de un ser humano; rara vez, quizá 
nunca, lo hace uno solo de esos poderes” (FREUD 1912, 97), instaurando 
así una reflexión respecto del factor causal dividido en, por un lado, aquello 
atinente a la disposición constitucional- Daimon -en griego Δα?μαα y en 
latín Dæmon- y, por otro, a lo accidental -allí donde ubicamos a la tyché-. 
Así, se promueve una causa inscripta a partir del accidente, la ruptura y la 
discontinuidad de lo real, delimitando una causalidad debatida entre el destino 
y la inercia, entre aquellos reconocidos y desconocidos encuentros propios del 
texto de nuestra existencia.

Se trata de la incidencia en el sujeto de la contingencia de un encuentro que 
no se reduce al automatón y que, en tanto fallido -ya que no se encuentra 
sino en un fracaso de lo que se espera-, revela la imposibilidad lógica en 
juego en ese “despertar” amoroso. Es decir, constituye aquello no simbolizado 
e inasimilable que irrumpe en la cadena dando lugar a una fractura, a 
una ruptura de la homeostasis subjetivante, de la regularidad legal de las 
determinaciones. Implica una hiancia que instaura “el momento fatídico que 
“…corta en dos” el continuum de su historia -entre el “antes” y el “después” 
del acontecimiento- es, también, la emergencia en lo real de una cierta 
verdad de la relación con el otro que, a partir de ese momento, no puede 
ocultar más…proporciona una oportunidad -al mismo tiempo reveladora y 
mortífera- del desenmascaramiento” (ASSOUN 2001, 54-55), tal como lo 
hace Alcibíades, allí donde el encuentro instaura una cita fallida ocurriendo 
“…cuando no hay cita” (SOLER 2004, 76).

Encarnación y atopía

Partimos de las dos teorizaciones, la de Aristófanes y Sócrates, en la medida 
que ambas permiten entender que el amor constituye una búsqueda infatigable 
que se falla a sí misma, aunque, no obstante, es un motor que relanza el 
deseo y opera como condición de posibilidad de un buen encuentro. Y, en este 
sentido, esa dimensión moebiana entre encuentro-desencuentro o presencia 
y ausencia a nivel del Eros ha sido ejemplificada en la relación entre Alcibíades 
y Sócrates, donde ambos dan cuenta del carácter de aporía, problemático (Cf. 
PLATÓN, Banquete 213d), trágico, peligroso o amenazado (Cf. BADIOU 2012) 
del amor, en su interrupción o discontinuidad. Y, a su vez, de la dimensión de 
invención, elevación y virtud en la posibilidad misma de ese movimiento de 
intercambio, de ese juego serio que no es ajeno a la dimensión de la falta, de 
la angustia, “...que le dicta un amor que llamaré espantoso” (LACAN 1960-61, 
191), equívoco, en tanto inconmensurable soledad acompañada, sin garantías 
ni reaseguros, en tanto experiencia de la propia incompletitud.

Se trata, ni más ni menos, que de ese singular, valiente, digno, no planeado 
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y arriesgado encuentro a nivel del deseo que impulsa siempre a transitar y 
profesar la ignorancia, al decir de Alcibíades en su “no sé lo que digo” (LACAN 
1960-61, 186). Una enfermedad en su agón, que no sabe si vive o muere, 
en una incertidumbre constantemente perdida y lograda o por buscar, cuyos 
dos enemigos se ubican en “...la seguridad del contrato de aseguración y la 
comodidad del goce limitado” (BADIOU 2012, 19). Y es por ello necesario 
reinventar y saber hacer (LACAN 1976-77, 16/11/1976 y 11/01/1977), cada 
vez, en esa arriesgada y sintomática travesía, en “…esa cadena bastarda de 
destino e inercia, de tiros de dados y estupor, de falsos éxitos y encuentros 
desconocidos, que constituyen el texto habitual de una vida humana” (Ibíd., 
1946, 147).

Así, es posible sostener que toda nuestra vida gira en torno a esa dimensión, 
como una brújula ante lo inesperado que acontece en todas las esferas de 
nuestra vida, en tanto encuentro anudado a la incertidumbre e inercia, en una 
hiancia paradojal que señala que lo que se busca y encuentra no es sin lo que 
se pierde, quedando delimitados en una indagación constante de lo que no 
halla respuestas. Allí donde somos nuestra historia -o bien, como sostiene 
Borges, nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese 
montón de espejos rotos- y a la vez, lo que podamos hacer con ella.

Y ello constituye una perspectiva del amor que, lejos de permanecer en una 
dimensión pesimista, repetitiva, programada o simbólica, sostiene, en su 
aceptación del riesgo que comporta lo inesperado, en su atopía (Cf. BARTHES 
1977 y LACAN 1960-61, 98) y encarnación, lo real del texto habitual de una 
vida humana.

NOTAS

[i]Petrarca, F. (1470), Cancionero, Poema CXXXII. 

[ii] Aristóteles se ocupa allí de efectuar un trabajo basado en el movimiento, 
aquel que pasa del estatuto de la potencia al acto por acción de las causas. 
Estas últimas, a su vez, presentan diversos aspectos, a saber: 1.-formal, en 
tanto comporta la esencia como forma de la sustancia; 2.-material, en su 
función de soporte de la primera; 3.-eficiente, la cual genera el movimien-to, y 
4.-final, la cual conduce dicho movimiento hacia un fin.

[iii] Traducida usualmente la primera como azar, acaso o espontaneidad; y 
como suerte, azar o fortuna la segunda, transliterada en ocasiones como tije, 
tike, tukhé, tujé o tuché.
[iv] Es pasible señalar además -tal como lo señalan Robert Graves y Ángel 
Garibay- la calidad divina de la fortuna en la mitología griega. Tyché, hija 
de Zeus, dadora de placeres y penas y representada, o bien con los ojos 
vendados y un cuerno de la abundancia en su mano, o bien sobre una esfera 
rodante como símbolo de la inconstancia accidental a la que hace referencia 
Aristóteles. Por otra parte, cabe mencionar al respecto lo sostenido por Pierre 
Grimal, quien refiere que la misma no posee un mito, sino que todas esas 
representaciones constituyen un juego de símbolos y no pertenecen por ello a 
la mitología propiamente dicha. Cf. GRIMAL 1965, 518.

[v] Y asimismo vale destacar la anticipación por parte de Kierkegaard. Tal 
como afirma Lacan en el Seminario XI: “Freud encuentra la solución del 
problema que, para el más agudo de los interrogadores del alma antes que 

él -Kierkegaard- ya se había centrado en la repetición”. Cf. LACAN 1960-
61, 68-69. Y es que dicho autor se ha anticipado efectivamente al plantear 
el estatuto problemático de la misma. Tal como brillante y efectivamente lo 
señala en La repetición: “Aunque ya me había plenamente convencido de 
que no se da ninguna repetición, no por eso dejaba de constatar de manera 
evidente que la constancia uniforme de los mismos hábitos costumbres, así 
como la inacción y el embotamiento de nuestras facultades de observación 
pueden crear en nuestra vida una monotonía que produce un efecto más 
enervante que las más extravagantes diversiones, monotonía que por otra 
parte se va imponiendo en nuestra vida, ejerciendo sobre ella la opresión y 
el encadenamiento peculiares de las fórmulas mágicas de los exorcismos” 
(KIERKEGAARD 1843, 210). Sitúa así de un modo inédito la perspectiva de la 
repetición y la diferencia, la cual es abordada desde el psicoanálisis a partir de 
estos dos términos introducidos por Freud.
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Antes que nada, que haya cuerpo. Presentación de un caso de anorexia

Por Analía Fernández

PERSPECTIVAS

Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica 
Profesional en Psicología.

El presente escrito surge a partir del trabajo final integrador conclusivo de la 
“Carrera de especialización en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica”. 
En el mismo pretendo poner a trabajar las vicisitudes que el abordaje de los 
denominados “nuevos síntomas”, en particular la anorexia, conllevan para 
la práctica del psicoanálisis. Partiendo de la modalidad de presentación de 
este tipo de pacientes, donde el sujeto llega ubicado más bien del lado de las 
respuestas que del de las preguntas, donde hay un puro goce puesto en el 
cuerpo y ausencia de palabras, surge la pregunta acerca de cómo transformar 
esa inercia profunda del goce en la dialéctica de la demanda y del deseo.

Una niña, un no-cuerpo

Lucía, una púber que pesa veintipico de kilos, llega al servicio de internación 
derivada por el equipo tratante de su ciudad, acompañada por sus padres. 
De Lucía, la madre dice que de bebé no podía sostenerse, que le daba miedo 
que se caiga. Cuenta que fue la única de sus hijos que se alimentó a pecho 
hasta los tres años y que siempre fue asquerosa con la comida. Recuerda que 
una vez la niña se quedó dormida comiendo y que ella siguió alimentándola, 
semidormida. “Nunca nos dio trabajo, nos facilitó todo.”

Silvia Amigo (2012) explica que la alimentación -así como los trastornos de 
alimentación-, si bien tiene que ver con la necesidad nutricia del cuerpo, va 
mucho más allá de ella, ya que está íntimamente ligada al nacimiento mismo 
de las relaciones del sujeto con el Otro. En la alimentación el bebé se encuentra 
absolutamente carente de una orientación instintiva, distinto al animal, por lo 
cual será fundamental cómo el Otro se dirija a él.

Cuando una madre “good enough” -“suficientemente buena” o “apenas 
buena”, según la traducción que hagamos de la conceptualización winnicotiana 
(Yankelevich, 2010) da el pecho, se entremezcla allí el alimento con la 
palabra y la mirada. Y a la vez que la pulsión oral se mezcla con la pulsión 
invocante, también aparecen allí las pausas en la alimentación. “Freud llamó 
esta primera fonematización -en que la madre apuesta al bebé como parletre 
la simbolización primordial-, fort-da, que es el régimen de la palabra. Uno 
haciendo pausas. Instaura el goce con fragmentos de la palabra y el pecho es 
la primera experiencia de un niño del fort-da.” (Amigo, 2012: p.105). Entonces 
para que se historice lo oral, para que no sea un puro goce, tiene que haber 
presencia y ausencia, alternancia, así como mirada, palabras.

Lacan en su Seminario 8 propone que “al primer conflicto que estalla (…) en 
el encuentro de la demanda de ser alimentado con la demanda de dejarse 
alimentar, se pone de manifiesto que a esta demanda un deseo la desborda 
(…), si la demanda no se extingue, es porque este deseo la desborda (…) 
la extinción o el aplastamiento de la demanda en la satisfacción no podría 
producirse sin matar el deseo. De ahí es de donde surgen todas esas 
discordancias, la más ilustrativa de las cuales es la del rechazo a dejarse 
alimentar en la anorexia llamada (…) mental.” (Lacan, 2009A: p.232).
Podemos pensar que, en lo relatado por su madre respecto a los primeros 
años de vida de Lucía, aparecía algo del orden de la comida tanática, del puro 
goce, donde comer parecía significar sólo eso. Por otro lado, según relata 
Lucía, a partir del nacimiento de su hermano menor, “hubo que empezar a 
ocuparse solamente de él”. “Una niña que nunca dio trabajo y que siempre 
facilitó todo”. De la misma forma intentaba presentarse en los primeros 
tiempos del tratamiento.

De la necesidad de que haya un cuerpo para poder hablar

Paso por la habitación para presentarme y comentarle que voy a ir a verla 
diariamente. Me recibe su madre con una sonrisa amplia, sonrisa que se 
mantendrá durante toda la internación de su hija. A su lado conozco a Lucía, 
una niña pálida que no parece tener más de ocho años.

En las primeras entrevistas su actitud es pasiva, sólo respondiendo a mis 
preguntas acotadamente. Habla de sus hermanos a quienes dice extrañar 
y se describe como muy protectora de su hermano menor, quien tiene una 
enfermedad congénita. Dice tener culpa por situaciones en las que han 
cargado a su hermano y ella no supo qué decir, se quedó muda.

Menciona que en el colegio, frente a las cargadas habituales de sus 
compañeros, no contestaba porque quería caer bien, hacer amigos.

Refiere que cerca de su último cumpleaños, una compañera le dijo “gorda” a lo 
cual ella no respondió para no pelearse y a partir de ahí decidió dejar de comer. 
Dice que ahora se ve muy flaca, que se quiere curar pero que le cuesta comer.

A lo largo de nuestros encuentros, una frase que Lucía repetirá una y otra vez 
será “todo bien”, sin diferenciar tema ni momento. Cada vez que algo de esto 
surge, cuestiono, me rio. Le digo que no le creo que esté todo tan bien, que 
distinto es que se lo guarde para ella por ser algo privado.
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En la anorexia vera -entendiendo a la misma como modalidad de presentación 
del fenómeno en donde, al menos en el inicio, el sin palabras, la acción por 
sobre el decir, un puro goce puesto en el cuerpo y un sujeto aparentemente 
caído de todo Otro se hace presente- encontramos sujetos que no se presentan 
exactamente en lo que podríamos llamar una posición de objeto causa, sino 
pacientes en los cuales esta posición de objeto implica una ganancia, un plus 
de gozar, que debe ser perdido antes de que el análisis pueda ser iniciado, 
en sentido estricto. Como menciona Diana Rabinovich: “al ubicarse en esta 
posición, estos sujetos protegen sobre todo la consistencia del Otro de la 
verdad. (…) Ese Otro como garante de la verdad está más allá del deseo, no es 
un deseante. Estos pacientes se presentan pues desde la respuesta, no desde 
la pregunta, especialmente desde la respuesta que asegura la consistencia del 
Otro.” (Rabinovich, 2006: p.37).

Lucía no podía contradecir ni discutir, sólo podía asentir y responder a lo que 
el Otro decía, se presentaba canibalizada por él. Su boca estaba cerrada no 
sólo en relación a la comida, sino también en relación al decir. Recordemos las 
dos escenas donde ante lo inquietante del Otro, se quedó muda: tanto cuando 
cargaron a su hermano como cuando le dijeron “gorda”. Es ante esta última 
escena, que aparece como desencadenante, que la niña decide no contestar y 
responder cerrando aún más su boca, hasta dejar de comer.

Luego de algunas entrevistas, Lucía empeora clínicamente. En una de las 
veces que paso por su habitación para conversar, la niña con unos dolores 
muy fuertes, llorando, me pide que la ayude a que haga algo para que cesen, 
me dice que se quiere sentir bien, que quiere que la ayude porque ella quiere 
poder comer.
A esto seguirán una serie de entrevistas en las cuales está somnolienta, 
donde paso a saludarla, a preguntarle cómo está y a quedarme sentada junto 
a ella. En esas situaciones le digo que a pesar de que no tenga ganas de 
hablar, quiero estar un rato con ella porque estoy preocupada por cómo se 
siente. Algunas de esas veces, luego de que se le comente sobre personajes 
de revistas que tiene, miraremos revistas juntas, donde empezaré a hacer 
comentarios especialmente sobre ropa, maquillaje, zapatos. Frente a esto, 
Lucía sólo responderá asintiendo a lo que se le dice.

Objeto del Otro

“…lo que el psicoanálisis hace es enseñar a un sujeto a hablar. Si logramos 
establecer con la palabra un borde es recién allí que habrá lo exterior y lo 
interior, el afuera y el adentro, lo grande y lo pequeño, lo anterior y lo posterior.” 
José Vidal, “Javier Aramburu y el borde”

En la primera entrevista, luego de la semana en que estuvo crítica clínicamente, 
Lucía dirá que cuando se miraba en el espejo no se veía viva. Mencionará, muy 
angustiada, que ella quería hacerle caso a su parte buena que le decía que 
coma, pero que le era muy difícil. Asiento, diciéndole que ella llegó al hospital 
en un estado muy grave, con un riesgo muy alto de muerte. Dirá: “Nadie se 
dio cuenta, me hubiese gustado que se hayan dado cuenta para no terminar 
internada”. Menciono lo terrible que debió ser para ella estar tan cerca de la 
muerte y que nadie haya podido verla.

En el próximo encuentro, empezará a decir que ahora sus padres están con 
ella todo el tiempo, pero que antes, como su hermano menor necesitaba ir 

a muchas actividades por su problema, nunca la acompañaban a ella. Que 
si bien quería recuperarse para irse a su casa con sus hermanos, estaba 
contenta de que sus padres estén presentes durante la internación. En una 
entrevista dirá: “ahora me quiero curar, antes no pude pero ahora sí porque 
estoy a su disposición”. Intervengo diciendo que una cosa es estar disponible 
para hablar sobre lo que le pasa, mientras que otra muy diferente es estar a 
disposición de los demás.

Massimo Recalcati, psicoanalista italiano que ha trabajado intensivamente la 
conceptualización de los llamados “nuevos síntomas”, introduce el concepto 
de “rectificar al Otro”, lo cual nombra como trabajo previo a las denominadas 
entrevistas preliminares con aquellos sujetos que se presentan de este modo.
Ahora bien, ¿de qué se trata “rectificar al Otro”? Recalcati plantea que con 
este tipo de pacientes es necesario como analistas encarnar un Otro diferente 
de aquello real que el sujeto ha encontrado en su historia, y que se presenta 
como un Otro incapaz de operar con la propia privación. Se trata de apostar 
al sujeto, encarnando un Otro que permita una nueva implicación del sujeto 
en un lazo posible. “En la época del Otro que no existe debemos intentar 
reintroducir el sujeto en una dialéctica vivible con el Otro. La rectificación del 
Otro es una maniobra esencial de lo preliminar que se orienta en esta dirección 
(…) Este desarrollo exige en realidad en la nueva clínica un “sí” preliminar al 
sujeto, que puede introducir otro diferente del Otro (traumático por excesiva 
presencia o por excesiva ausencia) que el sujeto ha encontrado en su propia 
historia.” (Recalcati, 2004A).

Con Lucía, los primeros encuentros se basaron en acompañarla y destacar el 
riesgo de lo que le sucedía. Intervenciones que apuntaron a que exista para 
ella algún Otro que sí pueda ver y nombrar la gravedad de lo que le estaba 
ocurriendo y, a la vez, que pueda conmoverse con ello. Que pueda estar 
disponible, sin por eso tener que estar todo el tiempo presente.

En su Seminario 19 Lacan dice “en otra época ironicé: con oferta, el analista 
crea demanda. Pero la demanda que él satisface es el reconocimiento de 
esto fundamental: que lo que se demanda no es eso.” (Lacan, 2012A: p.90). 
Mi lugar en los inicios con Lucía fue el de acompañarla, demostrando mi 
preocupación por su estado y mi interés en distintas cuestiones que tenían 
que ver con ella -como sus gustos, amigos, ídolos, etc. Asimismo, se introdujo 
la posibilidad de cuestionar su “todo bien”, para que algo de su padecimiento 
empiece a estar enlazado a algún Otro, sin que esto implique perderse allí, así 
como empezar a relativizar el fanatismo anoréxico. Más luego, frente a sus 
comentarios sobre la comida, mi respuesta fue de total ignorancia en relación 
al tema, pidiéndole que hable de eso con los médicos, quienes sí tenían un 
conocimiento al respecto, seguido a preguntarle cómo estaba ella.

Continuando con lo expuesto por Recalcati acerca de la particularidad 
de esta clínica, diremos también que se manifiesta como una clínica más 
allá de la represión: “no son en realidad formaciones del inconsciente en 
el sentido clásico del término, no se organizan en un régimen significante, 
pero sí se presentan como prácticas pulsionales, como pura “técnica” de 
goce que contrasta con el sujeto del inconsciente.” (Recalcati, 2004A). En 
consecuencia, como una clínica del pasaje al acto más que del retorno de lo 
reprimido, la cual remite más bien al escamoteo del carácter simbólico del 
síntoma y del retorno del goce en lo real.
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Una adolescente se asoma

Lucía está mejor. Con sus pantuflas y pijama empiezo a verla en los 
consultorios. Esto marca un lugar diferente, sobre todo porque no todo es 
público, lo cual habilita un espacio diferente respecto a sus padres.

Luego de una entrevista en la que dice, entre sollozos, que no quiere hablar, 
le propongo que al día siguiente puede traer revistas. Trae una revista, la abre 
y comienza a comentar la ropa que le gusta y la que no, oponiéndose cuando 
nuestros gustos no coinciden. Repetiremos esto en varias entrevistas.

Lucía comenzará a asistir vestida, arreglada. Su expresión ha cambiado 
completamente (en esto hay que tener en cuenta que le bajaron la medicación 
sedativa y que ha subido un poco de peso). Si bien sigue siendo un cuerpo 
que oscila entre lo vivo y lo muerto, al comenzar a hablar, expresar sus propias 
opiniones, su delgadez deja de ser lo más importante y algo vivo comienza a 
aparecer. Maquillaje para tapar su acné, rímel para resaltar sus ojos, colores 
en su vestuario. Dirá que tiene muchas ganas de poder comprarse ropa, ya 
que como subió un poco de peso no tendrá que hacerlo más en locales de 
bebés, sino que podrá ir a las marcas que usan sus amigas. Comentará que 
quiere empezar a ser elegante.

Traerá una revista en la cual, mientras pasa las hojas, aparecerá una nota 
de anorexia. Dirá que la leyó y que lo que más le llamó la atención fue que 
“la anorexia, en más del 50% de los casos no tiene que ver con causas 
físicas, sino con conflictos psicológicos, familiares, y que en muchos casos 
la enfermedad remite sin conocerse las causas de la misma”. Dirá que ella 
cree que su enfermedad se debe a un montón de causas, pero cree que es de 
esos tipos de las que no se va a saber. Al preguntar sobre esto dirá que ese 
montón de cosas son los problemas con sus compañeros de colegio, la muerte 
de su abuela hace tres años atrás, entre otras cuestiones. Recordará a esta 
abuela, todo lo que compartían, haciendo referencia a que gracias a ella su 
familia incluía a primos, tíos, ya que todos se reunían en su casa a compartir 
la comida. Luego de que falleció, nunca más vio a sus tíos y no tuvo contacto 
con otro familiar, salvo con sus padres y hermanos. De esta abuela dirá que 
era como su segunda mamá, que lo que mejor hacía era cocinar.

En una entrevista a la que asiste arreglada y con una expresión de alegría, 
dice: “hoy me van a dejar comer un poco de puré. Es puré, no es lo mejor del 
mundo, pero es algo. Quiero estar saludable para hacer lo que me gusta, para 
nadar”. “¿Nadar?”, pregunto. “Sí, hacer pileta libre”.

El trabajo con Lucía siguió consistiendo en hacer pequeñas intervenciones 
mediante el recurso de las revistas. Por momentos se detendrá y me contará 
cómo se siente, lo que le preocupa o lo que la pone feliz. Comenzará a hablar 
de sus amigas y de “los chicos”, de cómo ellas saben hablar con los varones y 
de su dificultad para esto a lo cual empieza a nombrar como timidez.

Un deseo que no sea anónimo

Ubico en el caso presentado un momento que marca un antes y un después a 
nivel subjetivo, momento en que Lucía solicita que le pregunte, sin ella poder 
elegir de qué hablar, hasta que comienza a referirse a la inminencia de su 
propia muerte. ¿Podríamos pensar dicho momento como una forma en que 

Lucía puede comenzar a poner en palabras ese grito-mudo que hasta el 
momento sólo podía expresar con su cuerpo?

El asentimiento de parte del analista frente a las palabras de la joven 
posibilitaron el comenzar a poner en palabras, a armar una trama, una ficción 
posible allí donde sólo había puro real. “El ideal anoréxico encuentra aquí el 
límite del cuerpo como cuerpo que puede morir. La acción del analista no 
debe descuidar este contenido escandaloso del cuerpo mortal. Pero tampoco 
debe delegarlo al discurso médico (…); más bien debe poder presentificarlo 
justamente allí donde el diseño anoréxico querría cancelarlo.” (Recalcati, 
2004B: p.199).

Asentimiento que operó como sanción, luego de un tiempo previo de estar 
disponible, sobre lo terrible de verse muerta en un espejo, acerca de lo 
aterrador de llegar con un alto riesgo de muerte a una internación, que incluía 
la desesperación de que nadie la vea. Intervención que puso en cuestión 
el sostenimiento de la identificación anoréxica de Lucía ya que se puso en 
juego la posibilidad real de que el cuerpo muera y, con ello, la imposibilidad 
de seguir denegando el cuerpo-sufriente. A partir de allí la joven comenzó a 
poder nombrar su sufrimiento en el cuerpo, haciéndolo propio y no ya algo 
que sólo existía para los demás. “El analista entonces puede hacer ingresar 
en ese desorden, en esa homogeneidad del goce sin regulación, y mediante la 
interpretación, un borde. (…) en todos los casos se trata de la introducción de 
un no, de un límite que la intervención del analista establece como borde en el 
espacio topológico del goce. Un borde que baliza entonces una diferencia, lo 
afuera, lo adentro, lo bueno, lo malo, lo anterior y lo posterior. (…) El deseo del 
analista estará al servicio del reconocimiento de esos bordes, de esas letras, 
para luego permitir que en ese lugar vengan nuevos cruces, nuevos modos de 
hacer con el goce, una nueva escritura.” (Vidal, 2010).

Deseo del deseo del Otro

“Sólo el amor permite al goce condescender al deseo.” J. Lacan, Seminario 8

En su Seminario 10 Lacan (2009B), retomando a Hegel, conceptualiza al 
deseo esencialmente como “deseo del deseo del Otro”, lo que implica un 
deseo de reconocimiento por parte del Otro así como ser objeto del deseo del 
Otro. De esta manera, el deseo está estructuralmente coordinado al deseo del 
Otro, en efecto “viene del Otro”.
En este sentido, sólo existe deseo si hay pérdida de goce, vaciamiento del goce 
del cuerpo como efecto de la acción del Otro sobre el sujeto. Es la condición 
para que la falta en ser se abra en el sujeto como efecto de la acción significante. 
(Recalcati, 2004B: p.74). Esto es algo que no sucede en la anorexia, donde el 
deseo es débil, fundándose más sobre el rechazo que sobre la falta en ser. Por 
lo tanto, lo que encontramos es puro goce en el cuerpo. En el caso presentado, 
la intervención sobre la inminencia de la muerte de la paciente estuvo teñida 
por la angustia del analista la cual -aunque no calculada- la considero una 
intervención en sí misma, ya que la misma presentó, al menos, un Otro en 
falta, falta en relación directa con el deseo.

De la necesidad de que haya un cuerpo para poder hablar

“…si la angustia es lo que les he dicho, una relación de sostén respecto 
al deseo allí donde el objeto falta, el deseo, invirtiendo los términos, es un 
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remedio para la angustia.” J. Lacan, Seminario 8 Alenxandre Stevens define 
a la pubertad como el encuentro de un nuevo real. “La pubertad entonces 
es uno de los nombres de la no relación sexual, (…) porque es un punto que 
encuentra el sujeto donde falta un saber sobre el sexo”. (Stevens, 2011: p.26, 
27). Por lo tanto, no es azaroso que muchos casos de anorexia comiencen en 
la pubertad. Se puede pensar como un modo de negar los caracteres sexuales 
secundarios, con la sexualidad que un cuerpo puede representar. Una cosa es 
un cuerpo flaco, que puede resultar atractivo. Otra muy distinta es un cuerpo 
cadavérico, que no produce sino rechazo. Es así como el cuerpo anoréxico se 
produce fuera de sexo, indiferente a la diferencia sexual.

En la película argentina “XXY”, dirigida por Lucía Puenzo, se cuenta la 
historia de una persona hermafrodita de quince años. Es interesante cómo 
allí la delgadez -así como la ambigüedad de la vestimenta- es el recurso 
utilizado para provocar un efecto de indiferenciación sexual del protagonista, 
impidiéndonos saber si se trata de un hombre o una mujer. Algo de esto 
sucede en la anorexia, pero de modo extremo. En la anorexia se trata de 
llevar la negación del cuerpo sexuado y el principio -la castración- que lo 
sostiene hasta su inversión topológica: el sexo desemboca en la muerte, como 
menciona Recalcati. (2004B: p.137).

En Lucía lo que funcionó para armar una imagen “más apetecible” de su cuerpo, 
sin que eso signifique ser devorada por el Otro, fue el recurso de las revistas. 
Recurso que, en las primeras entrevistas, había sido el que posibilitó que la 
palabra empiece a circular. Fue así que las revistas permitieron poner a jugar 
el cuerpo en otro sentido que el mortífero -aunque fue posible sólo tras haber 
hablado de ello-, empezando a poner a circular aquello que lo recubre, que le 
da un velo al mismo. Aparición de un nuevo concepto de belleza relacionado 
ahora con los colores, las telas, los accesorios. Estos le permitían a Lucía 
tener voz para hacerse escuchar, para discutir y justificar sus preferencias. 
Intervenciones que apuntaron a posibilitar que la belleza empiece a tener que 
ver con otra cosa, recubriendo imaginariamente ese cuerpo pulsional, velando 
al mismo. Es en ese momento que algo de lo femenino empieza a entrar 
en el juego. Y ahora sí, con la posibilidad de tener un cuerpo revestido, su 
búsqueda de respuestas sobre lo que le pasa. Es entonces que, a partir del 
restablecimiento imaginario, algo de lo simbólico puede empezar a circular.

Aprendiendo a decir

En “Construcciones en análisis”, Freud (2006B) menciona que la tarea del 
analista es la de colegir lo olvidado desde los indicios que esto ha dejado tras 
sí; más específicamente, tiene que construirlo, y destaca esta última palabra. 
En el caso presentado, no había causa de lo que a Lucía le sucedía. Lo único 
que ella podía mencionar eran algunos sucesos aislados, hechos ocurridos sin 
conexión alguna. Fue entonces necesario armar una ficción posible, donde 
el analista participe de la construcción de la misma, a la vez que dé su aval 
frente a la historización creada. Y recién a partir de allí, la posibilidad de Lucía 
de empezar a hablar de su abuela, de aquella mujer que no hacía de la comida 
algo a ser ingerido, sino algo que facilitaba la circulación del deseo. De esta 
manera se dialectiza algo que parecía estar por fuera de toda dialéctica, 
introduce el objeto comida en la dialéctica con el Otro. Ubico en este momento 
el real a partir del cual se organiza el caso: la muerte de su abuela como 
aquella escena traumática a partir de la cual los demás significantes empiezan 
a hacer cadena.

Lacan, en su Seminario 8, dice “para que la angustia se constituya es preciso 
que haya relación en el plano del deseo (…).”(Lacan, 2009A: p.404). Aparece, 
entonces, la alternancia ligada a cierta libidinización del alimento: “hoy me van 
a dejar comer un poco de puré. Es puré, no es lo mejor del mundo, pero es 
algo.” Y seguido de eso, un deseo en juego: “nadar”. Un deseo que ya no tiene 
que ver con el aplastamiento, con lo parasitario, con lo terrible del Otro, sino 
con su singularidad. Nadar, pero no de cualquier manera, “nadar libre”.
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Entre las enfermedades mentales, la esquizofrenia es la más paradigmática. 
En la clínica se traduciría por comportamientos incomprensibles, y sus 
síntomas más llamativos fueron agrupados en el siglo XIX. Kraepelin (1907) 
a todos estos síntomas los reúne en una entidad clínica a la que denomina 
“Demencia Precoz” y los definió como un conjunto de síndromes clínicos, cuyo 
denominador común es la destrucción de la armonía interna de la personalidad 
con una participación preferente de la voluntad y afectividad. Años después, 
Bleuer (1924) propuso el término esquizofrenia (mente escindida), y distingue 
entre síntomas fundamentales o primarios y secundarios o accesorios, siendo 
para él lo fundamental, la ruptura del psiquismo. Aunque propuesto hace más 
de cien años, el término esquizofrenia, sigue resistiendo y sufriendo los ataques 
desde distintas posiciones. Actualmente Esquizofrenia, se refiere al conjunto de 
desórdenes que se caracterizan por: síntomas positivos (síntomas psicóticos: 
alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, síntomas conductuales 
como catatonía, discurso desorganizado) y síntomas negativos (expresión 
emotiva disminuida o abulia, alogia, apatía, etc.). Desde el comienzo del 
trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más de los ámbitos principales, 
está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio. Los signos continuos 
del trastorno persisten durante un mínimo de seis meses, se han descartado 
el trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar con características psicóticas 
y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (American 
Psychiatric Association, 2013). La esquizofrenia es un trastorno mental grave 
que, entre otros aspectos, se caracteriza por presentar una serie de déficits 
cognitivos a los que en las últimas décadas se ha prestado más atención. 
La mayoría de los estudios neuropsiquiátricos durante este tiempo, se han 
centrado en los déficits en procesos cognitivos no sociales: atención, memoria 
y funcionamiento ejecutivo. Desde mediados de los 90, sin embargo, la 
investigación ha dado un vuelco en su foco de atención, redirigiéndose 
hacia la cognición social (Brüne, 2005). Las referencias respecto al déficit 
cognitivo en la esquizofrenia no son nuevas, incluso ya en las primeras 
descripciones clínicas del cuadro se apuntaba a que no sólo estos pacientes 
tienen delirios y alucinaciones, sino también alteraciones en la atención, 
pensamiento y volición (Higuera y Sagastagoitia, 2006). Los déficits en el 
funcionamiento social o los problemas comportamentales son característicos 
en pacientes con esquizofrenia y de manera muy frecuente preceden también 
al desencadenamiento de la psicosis, contribuyen a aumentar el número 
de recaídas y suelen empeorar el transcurso de la enfermedad (Pinkham, 
Penn, Perkins y Liberman, 2003). Este gran cambio en la investigación se 

ha fundamentado en la hipótesis de que la cognición social podría explicar en 
gran medida, el deterioro que se da en la esquizofrenia en el funcionamiento 
social (Ruiz, García y Fuentes, 2006). Podríamos definir la cognición social, 
como una parte de la cognición que implica la percepción, interpretación y el 
procesamiento de las señales sociales, así como la capacidad de responder 
en forma adecuada ante ellas. Partimos de la premisa de que las funciones 
cognitivas básicas tienen una repercusión directa en la cognición social y la 
distorsión de esta cognición social sería lo que tendría relevancia específica en 
la esquizofrenia (Sharma y Harvey, 2000).

La gran relevancia que ha alcanzado la cognición social, está fundamentada 
por las siguientes razones, entre otras cosas: la evidencia empírica que 
relaciona el funcionamiento social con la cognición social (Brüne, 2005; Green 
y Nuechterlein, 1999; Green et al., 2000), su protagonismo como una variable 
que media entre la neurocognición o cognición social básica y el funcionamiento 
social (Vauth et al., 2004), la aparición de nuevas investigaciones que 
muestran un sustrato neural de la cognición social (Pinkham et al., 2003) y la 
importancia que se le está dando al desarrollo de programas de intervención 
centrados en la cognición social en esquizofrenia (Ruiz et al., 2006). Además 
de que el hombre es un ser inteligente y social, también es un ser emocional. 
Las distintas formas de comportarnos, relacionarnos y comunicarnos, implican 
inteligencia, que aunque de manera inherente, a su vez, está impregnada de 
algún tipo de emoción (González Rodríguez, 2008). Una de las definiciones más 
ampliamente aceptada actualmente en la comunidad científica, incluye en una 
persona emocionalmente inteligente, habilidades básicas como “la capacidad 
para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y las de 
las demás” (Mayer & Salovey, 1997 p. 5). Tanto Bar On (1997) como Goleman 
(2000) añaden al concepto, otros componentes adicionales tales como rasgos 
de personalidad o habilidades de tipo social o afectivo (Extremera et al, 2004). 
Respecto a las expresiones emocionales en pacientes con esquizofrenia, 
las diversas investigaciones vienen mostrando la vinculación entre el 
funcionamiento social y el reconocimiento de emociones (Couture et al., 2006) 
y es que en cierto grado, obtener interacciones sociales efectivas depende de 
la habilidad para reconocer expresiones emocionales (Hooker y Park, 2002). 
Son las emociones las que nos permiten vincularnos con nuestro alrededor, 
reconociendo las emociones en los otros y regulando las propias acorde a 
ellas. Una evidencia permanente de las emociones es nuestro cuerpo, por 
lo que estas reacciones fisiológicas pueden influir grandemente en el estado 
psicológico de las personas, llevándolas desde un estado de estabilidad hasta 
uno menos ajustado. Esto se puede observar cuando surgen enfermedades en 
donde se imposibilita la capacidad de reconocer los estados emocionales de 
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otros, lo que acarrea como consecuencia el no poder vincularnos con los otros 
por la falta de empatía, lo cual es propio de un mayor desajuste de algunas 
enfermedades como por ejemplo, la esquizofrenia (Cereceda et al., 2010).

Este trabajo analiza las diferencias en la Inteligencia Emocional y la Cognición 
Social entre pacientes que asisten al Instituto de Rehabilitación Psicosocial 
de Colonia, Uruguay, y pacientes que no asisten. El Instituto funciona hace 
cinco años, y su gran objetivo de inicio fue la reinserción social de estos 
pacientes. Comenzó con talleres de Rehabilitación Psicosocial en grupo, 
trabajando intervenciones y apoyos cuyo objetivo esencial es ayudarlos 
a recuperar o adquirir las habilidades y capacidades necesarias para el 
desarrollo de una vida cotidiana en comunidad de la manera más autónoma, 
así como el desempeño y manejo de las diferentes funciones tanto sociales 
como emocionales y demandas que supone vivir, trabajar y relacionarse. Con 
el paso del tiempo, el grupo de pacientes se iba agrandando, había diferentes 
demandas, lo que hizo que comenzaran diferentes instancias, una es el taller 
de Rehabilitación Cognitiva (o “Gimnasia Cerebral”, como ellos lo nombran), 
trabajando con intervenciones que apuntan tanto al desarrollo cognitivo, 
especialmente, atención, memoria y funciones ejecutivas como también a 
aspectos de la cognición social, que de manera conjunta se van trabajando 
en grupo. Otro taller fue el de Arte y por último Musicoterapia. Consultando 
con la bibliografía del tema, se ha demostrado que los pacientes que reciben 
de manera simultánea farmacoterapia y psicoterapia, obtienen mejores 
resultados que aquellos que sólo reciben fármacos (Rojas, 2011).

MÉTODO

Participantes: La muestra total estuvo compuesta por 20 pacientes con 
esquizofrenia de 22 a 52 años (M = 35,15 ; DE = 8,92); de la cual se 
desprendieron dos grupos: uno constituido por 10 pacientes con esquizofrenia 
que asisten al Instituto de Rehabilitación Psicosocial de Colonia además de 
recibir el tratamiento farmacológico correspondiente con el Psiquiatra del 
Hospital, y otro integrado por 10 pacientes con esquizofrenia que no asisten al 
Instituto si bien reciben el tratamiento farmacológico correspondiente con el 
Psiquiatra del Hospital. La edad de comienzo de la enfermedad del total de la 
muestra oscila entre los 14 y 29 años (M = 19,21; DE = 4,302).

Instrumentos de Evaluación: Para evaluar algunos datos sociodemográficos se 
utilizó un breve cuestionario que incluía datos como: nombre, edad, edad de 
inicio de la enfermedad, años de tratamiento, etc. Para evaluar la Cognición 
Social de los participantes se utilizó el Cuestionario: GEOPTE (Grupo Español 
para la Optimización y Tratamiento de la Esquizofrenia) (San Juan et al., 2003). 
Es una medida de autoinforme que pretende relacionar los déficits cognitivos 
básicos (más concretamente la percepción subjetiva de los mismos) con la 
cognición social. El instrumento consta de 15 ítems que están formulados 
como preguntas cortas que son respondidos por medio de una escala con 
cinco opciones de respuesta (1= No; 2= Un Poco; 3= Regular; 4= Bastante 
y = Mucho). De éstos 15 ítems se recogen dos tipos de información: del ítem 
1 al 7, se hace referencia a funciones cognitivas básicas y del ítem 8 al 15 
se hace referencia a preguntas respecto a la cognición social. En la Escala 
GEOPTE, se recoge información de dos fuentes diferentes: 1) La Percepción 
subjetiva del propio paciente: asumiendo que aquí puede presentarse 
una distorsión provocada sobre todo por su estado de ánimo y su grado 

de conciencia de la enfermedad (insigth). 2) La evaluación del informante 
(los familiares o cuidadores): si bien también podría estar distorsionada, 
esta información es primordial al momento de tener una idea respecto del 
funcionamiento cotidiano del paciente y permite contrastarla con la visión que 
el propio paciente tiene respecto de sí mismo. También puede ser importante 
para planificar intervenciones familiares y programas de Rehabilitación.

Para evaluar la inteligencia emocional de los participantes se utilizó el 
Cuestionario: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), (Fernández-Berrocal; 
Extremera; Ramos, 2004). Es la primera medida de autoinforme para evaluar 
la Inteligencia Emocional desde el modelo de Inteligencia Emocional de Salovey 
& Mayer (1990, Mayer & Salovey, 1997). El TMMS-24, está compuesto por 
tres dimensiones que son claves: Atención a los Sentimientos, Claridad 
Emocional y Reparación de las Emociones. Se le pide a la persona que valore 
cuan de acuerdo está con cada uno de los ítems sobre una escala tipo Likert 
de 5 puntos (1= Totalmente desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). 1) La 
atención a los sentimientos: es el grado que creen las personas que prestan 
atención a sus sentimientos y emociones. 2) Claridad emocional, alude a como 
creen las personas percibir sus emociones. 3) Reparación de las emociones, 
hace referencia a la creencia de la persona en su habilidad para impedir y 
regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos.

RESULTADOS

La prueba t para muestras independientes obtuvo los siguientes resultados (t 
= -0, 373; p = 0,714). Esto nos permite concluir que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los punta-jes totales de Cognición Social 
según sean pacientes que asisten al Instituto de Rehabilitación (M = 35,34; 
DE = 6, 97) o que no asisten al Instituto (M = 36, 79; DE = 10, 13). (Ver 
Tabla 1)

Tabla 1. Medias y desvíos de los puntajes de Cognición Social en función de 
asistencia al Instituto.

La prueba t para muestras independientes obtuvo los siguientes resultados 
(t = 0, 820; p = 0,423). Esto nos permite concluir que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los pun-tajes totales de Inteligencia 
Emocional según sean pacientes que asisten al Instituto de Rehabilitación (M 
= 82, 10; DE = 23, 24) o que no asisten al Instituto (M = 74, 30; DE = 19, 
08). (Ver Tabla 2)

Tabla 2. Medias y desvíos de los puntajes de Inteligencia Emocional en función 
de asistencia al Instituto.

La prueba t para muestras independientes obtuvo los siguientes resultados 
en cuanto a cada una de las dimensiones de la Inteligencia Emocional: en 
el factor Atención Emocional (t = 1, 325; p = 0,202); en el factor Claridad 
Emocional (t = 0, 307; p = 0,763) y en el factor Reparación de las Emociones 
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(t = 0, 543; p = 0,594).Esto nos permite concluir que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes de las dimensiones de la 
Inteligen-cia Emocional según sean pacientes que asisten al Instituto de Re-
habilitación (Atención Emocional (M = 29, 80; DE = 8, 13); Claridad Emocional 
(M = 24, 30; DE = 8, 52) y Reparación de las Emociones (M = 28, 00; DE 
= 8, 27) ) o que no asisten al Instituto (Atención Emocional (M = 25, 30; DE 
= 7, 00); Claridad Emocional (M = 23, 10; DE = 8, 97) y Reparación de las 
Emociones (M = 25, 90; DE = 9, 01) ). (Ver Tabla 3)

Tabla 3. Medias y desvíos de los puntajes de cada dimensión de la Inteligencia 
Emocional en función de asistencia al Instituto.

Cabe aclarar, que si bien no existe una diferencia estadísticamente significativa, 
sí se podría concluir que hay una tendencia estadística, ya que el grupo que 
asiste a rehabilitación presenta una media general y en cada dimensión de la 
Inteligencia Emocional, mayor al grupo que no asiste. Podría ser que el tamaño 
tan pequeño de la muestra limite este resultado, pero que al aumentarlo, sí se 
observen diferencias en ambos grupos. Cuando los efectos son pequeños y el 
tamaño de la muestra es reducido, la potencia del contraste se reduce, por lo 
tanto, la capacidad para detectar diferencias significativas disminuye.

Y aquí es donde se encuentra uno de los problemas que están bajo la mira 
de los investigadores últimamente, sobre todo a raíz de la publicación de un 
artículo en donde se cuestiona la validez de muchas de las conclusiones 
obtenidas en el campo de las neurociencias (Button et al., 2013). ¿Por qué 
este cuestionamiento? Porque se emplean muestras pequeñas y esto lleva a 
una pérdida de potencia en los contrastes de hipótesis. Si bien la investigación 
en neurociencias se ha visto directamente afectada por este problema, no se 
trata de algo exclusivo de esta disciplina, sino de todos aquellos estudios que 
se basan en un tamaño muestral pequeño.

DISCUSIÓN

Los resultados mostraron que la Cognición Social no presenta diferencias 
entre los pacientes que asisten y no asisten al grupo de Rehabilitación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los términos, definiciones y subáreas que 
conforman la cognición social, en el contexto de la esquizofrenia, sigue siendo 
un objeto de debate. Wyer y Srull (1994, citado en Ruiz, García y Fuentes, 
2006) señalan que existen más de cien definiciones diferentes de cognición 
social. A su vez, es escaso y limitado el número de medidas estandarizadas de 
cognición social y hasta cierto punto se desconoce el número de programas 
de intervención para pacientes con esquizofrenia, centrados en la atención a 
la cognición social (Ruiz, García y Fuentes, 2006). Los autores plantean que 

el término “cognición social” es multidimensional, lo cual es un desafío para 
su estudio y evaluación ya que no siempre se evalúan todas las dimensiones 
cuando la cognición social es el blanco de una investigación. En la actualidad, 
no se cuenta con ningún instrumento que brinde una puntuación de cognición 
social que resulte de la valoración en conjunto de todos los dominios de la 
cognición social (Fuentes, García, Ruíz, Dasí y Soler, 2011). La disponibilidad 
de escalas diseñadas para evaluar las distintas áreas de la cognición social 
está muy limitada en países de habla hispana, por un lado por la ausencia 
de escalas desarrolladas en español, y por otro por la falta de adaptaciones 
de escalas disponibles en inglés. A su vez, los servicios de rehabilitación 
demandan cada vez más la necesidad de instrumentos para evaluar los déficit 
en cognición social, primero, porque puede ser muy útil la evaluación de 
la cognición social en la valoración de la participación o no de un paciente 
en un programa de rehabilitación de la cognición social; y segundo, surge 
una necesidad de evaluar la efectividad de los programas de rehabilitación 
psicosocial (Fuentes, et al., 2011). Una posible hipótesis explicativa para 
este resultado que no dio diferencias en la cognición social en función de la 
asistencia a rehabilitación, podría ser que viendo las puntuaciones de cada 
grupo, se observa que el grupo que asiste a Rehabilitación incluso presenta 
menos cognición social (se observa en las medias) que el grupo que no 
asiste, es decir puntúa más alto. Esto podría deberse a que la asistencia a 
rehabilitación psicosocial y cognitiva, favorezca la conciencia de enfermedad 
del paciente y que el mismo sea capaz de admitir y reconocer sus limitaciones, 
ya que incluso ellos mismos se veían peor que como los veían sus propios 
informantes. Teniendo en cuenta lo anterior, Awad (2008) plantea que a pesar 
de que las intervenciones farmacológicas son efectivas, se ha comprobado 
la importancia de complementarlas con medidas de soporte psicosocial y 
programas de rehabilitación. Según investigaciones recientes, en promedio “un 
paciente que recibe tratamiento combinado (psicológico y farmacológico) tiene 
mejor pronóstico que el 65% de los pacientes con tratamiento farmacológico 
solo” (Pfammatter, Dieter y Junghan, 2006, p. 66).

También, los resultados mostraron que la Inteligencia Emocional no 
presenta diferencias entre los pacientes que asisten y no asisten al grupo 
de Rehabilitación. Igualmente cabe mencionar que si bien no existe una 
diferencia estadísticamente significativa, sí se podría concluir que hay una 
tendencia estadística, ya que el grupo que asiste a rehabilitación presenta 
una media general y en cada dimensión de la Inteligencia Emocional, mayor al 
grupo que no asiste. Una posible explicación para este resultado, es que una 
gran limitación puede ser el pequeño tamaño de la muestra, probablemente, 
al aumentar la muestra sí lleguen a ser significativos los resultados. Sin 
embargo, es preciso destacar que la limitación de la muestra en estos 
estudios se relaciona, con que se trabaja con personas que sufren de una 
enfermedad, que no todas son diagnosticadas correctamente, y que no todas 
las diagnosticadas correctamente aceptan participar. Relacionado a lo anterior, 
Palmero y Mestre (2004) mencionan que las emociones pueden convertirse 
en poderosos reforzadores primarios aversivos o apetitivos que modifiquen 
o mantengan, no sólo comportamientos, sino también cogniciones como las 
que están implicadas en la Inteligencia Emocional. Como se puede apreciar, 
nuestras emociones también provocan cambios en nuestras cogniciones, y 
las convierte en negativas si una persona está triste o en positivas si está 
feliz. Estos cambios hacen que el sistema cognitivo, obligatoriamente vea 
las cosas desde una perspectiva diferente (Salovey y Birnbaum, 1989). Las 
personas con esquizofrenia, tal como se menciona en el proyecto MATRICS 
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(Green et al., 2005) presentan déficits en distintos aspectos cognitivos: 
atención, memoria en funcionamiento, velocidad de procesamiento, memoria 
verbal, aprendizaje, etc., éstos déficits cognitivos, también se reflejan en el 
procesamiento emocional, más en concreto, en su Inteligencia Emocional. 
Y son estas limitaciones en sus habilidades emocionales las que ocasionan 
serios problemas en su funcionamiento social normal. Lo antes mencionado, 
hace pensar en los resultados obtenidos, pese a que no llegamos a una 
diferencia significativa, el grupo de pacientes que asiste a rehabilitación, 
presenta una media mayor en su Inteligencia Emocional en general y por 
dimensión que el grupo que no asiste. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
podría hipotetizar que quizás éstas habilidades emocionales que presentan el 
grupo de Rehabilitación, podrían influir en un correcto funcionamiento social, 
incluso en ciertos aspectos cognitivos. Ya que como sostiene la bibliografía en 
muchas ocasiones, son nuestras emociones las que provocan cambios en las 
cogniciones, este resultado puede ser muy prometedor ya que si se trabajan los 
aspectos emocionales de nuestros pacientes, quizás se lograría una mejoría 
en su funcionamiento cognitivo y por consiguiente en su desenvolvimiento 
social. Kee y Cols., (2003, citado en Selma, 2008) menciona que al parecer, 
el procesamiento emocional ejerce un papel de suma importancia entre las 
habilidades neuropsicológicas “de base” y el éxito de las mismas en una 
adaptación social funcional adecuada al entorno.
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Sobre caperucita, el lobo, la abuelita, el analista y la lectora

Por Claudio Rada

Apuntes sobre el cuento infantil en la Argentina post-dictadura, la perversión 
y la ética del analista en un escenario judicial.

“Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos
era que pasaba un ángel que les robaba la voz
y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar

que de tal suerte yo todavía no terminé de callar……….
Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó

era el más terrible                    
el implacable

el más feroz……..”

                                                        Silvio Rodríguez, “Ángel para un final”

Consideraciones teórico-clínicas

En este escrito intentaré desarrollar algunas de las particularidades del rol y 
el lugar que el psicoanalista tiene en la institución judicial.

Lacan nos alerta sobre  las características del discurso jurídico mientras que 
alienta a los analistas a pensar éste, transitando textos como  “La ciencia 
y la verdad”, “Introducción teórica de las funciones del psicoanálisis en 
criminología” y “Los complejos familiares”.

Deseo compartir el cuestionamiento ético como psicoanalista en el escenario 
judicial desde el rol del perito, parte integrante de la plantilla estatal, 
sosteniendo que toda intervención analítica produce un sujeto responsable 
extraído de la masa y de la sociedad, mediante la necesaria operación del 
deseo del analista.

Es necesario diferenciar ese deseo en un acto analítico donde encontramos 
un lazo transferencial entre el analista y el analizante, de una intervención en 
el marco del discurso judicial.

Esta diferencia parte de que en el dispositivo jurídico, el analista no ocupa el 
lugar de sujeto supuesto saber del analizante sino del juez, quien  representa 
a la institución, la que debe tenerse en cuenta para  su interpretación.

Alertados de este particular contexto el rol del analista se dará en la 
confrontación de discursos, las anécdotas, los actos y el recorrido de un 
sujeto con su goce.

VIGENCIA

En la demanda institucional se nos convoca a escuchar a sujetos portantes 
de síntomas sociales, pero queda del lado del analista la subversión de éstos 
en representaciones subjetivas.

Desde el discurso jurídico familiar se le solicita al perito la enunciación de 
una solución del conflicto que lleva adelante la carátula de un expediente y 
la evaluación del sujeto.

Es desde la ética del analista desde donde debe pensarse esa delegación 
implícita del poder del representante de la Ley para no responder a esa 
demanda que puede conducir a des-responsabilizar al juez y al sujeto a peritar.

El caso de Caperucita

Breve introducción para comentar la experiencia que puso en juego en un 
escenario judicial, la ética del analista, la dinámica y el diagnostico de los 
protagonistas.

Para adentrarlos en la conflictiva desarrollaré una viñeta clínica, tomando 
como marco el cuento infantil de Caperucita Roja.

Teniendo en cuenta la capacidad del discurso jurídico en la construcción de 
eficaces imaginarios, un mañana cualquiera me presentaron a una abuelita 
que acudió a un tribunal de familia para solicitar un régimen de visitas con 
su nietita, a la que su malvada hija influenciada por el poder maligno de un 
hombre, no le permitía ver.

La impronta de la Abuelita sedujo a los intervinientes agentes judiciales.

Afable, cariñosa, con un discurso afectivo y una imagen que se asemejaba a 
la típica abuela de los cuentos.

Su motivo aparente es el deseo de ver a su nieta quien luego de la mudanza 
de su hija, no había vuelto a encontrar desde hace 6 años, edad que hoy 
tiene la niña.

La Abuelita dice que la separación se dio por un capricho de Caperucita.

Esta Abuelita realiza tareas solidarias en su barrio, colaborando en un 
comedor comunitario y en un centro de jubilados.
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Cuando realizo la primera entrevista con la  Abuelita relata su vida de manera 
generosa sin ahorrar detalles.

En su derrotero sentimental menciona que su padre falleció a los 38 años de 
una aparente intoxicación luego de una comida familiar, del que él fue el único 
perjudicado, “se murió envenenado” dice, sin preguntarse más al respecto.

Su primera pareja fue un bohemio jugador de fútbol con quien tuvo un hijo, 
para quien ella siempre soñó la carrera militar.

Se separa de este hombre por el mismo motivo que se sintió atraída, el estilo 
de vida del jugador, de quien refiere que como muestra de amor hacia ella 
renunció a su carrera deportiva.

“Los hombres hacen cada cosa por amor” dijo.

Este hombre está fallecido, pero nunca le perdonó que no hubiese dado la 
autorización para que su hijo hiciese la carrera militar.

Esta negativa del padre, postergó al primogénito a una escala menor en la 
jerarquía militar, a donde hoy pertenece.

Tiempo después, la Abuelita conoce al que sería el padre de Caperucita, 
quien entre los fines de los años 60 y comienzos de los 70, adhería a la 
militancia política y gremial.

Nuevamente lo que le atrajo de ese hombre sería el motivo que los separó: 
“se pasa el día militando y no me tenía en cuenta”, dijo.

La relación comienza signada por un rechazo, la madre del Militante Social 
(padre de Caperucita) nunca aceptó esa pareja ni a su hijo.

La Abuelita pudo más que la madre y, para comenzar “una nueva vida”, se 
mudaron a otra aldea a 400 kilómetros de distancia.

En reparación por la perdida, la Abuelita le concede un deseo al Militante 
Social, una hija.

Mientras tanto, en el país, la violencia se adueñaba de las calles, las 
instituciones, los sueños, las palabras, de la vida misma.

Todo era blanco o negro, azul o rojo, patria o muerte, había grupos que se 
creyeron dueños de la vida de la gente, dioses vestidos de fajina, enemigos 
de la Patria, de Dios, de la Familia.

La sangre comenzó a ser un perfume habitual en las calles y el miedo dejó 
de sobrevolar la aldea para convertirse en un tatuaje en cada uno de sus 
habitantes.

El Militante Social abandonó su tarea sindical y se recluyó como albañil, 
buscando cuidar a su familia y su vida.

La violencia no respetó límite alguno.

A sus 8 años Caperucita es abusada sexualmente por un compañero de 
trabajo de su padre.

El drama llega a oídos de la Abuelita quien, según su relato, se dirige al lugar 
de trabajo para intentar apuñalar al canalla (¿Qué dientes tan grandes tienes, 
Abuelita?),

Impedida de cometer la venganza, busca en la policía la realización de la 
misma.

En una comisaría le dice a un oficial,” Usted debe hacer con ese tipo lo que 
haría si mi hija fuese su hija, sólo eso espero de usted”.

¿Debería llamar la atención que ni el padre ni la justicia hayan sido 
convocados a la tramitación del drama de Caperucita?   

Un día caminando por la aldea, meses después de lo relatado, la Abuelita se 
encuentra con el policía, el que le dice “vio que no apareció más ese tipo, 
quédese tranquila que ese no jode más a nadie”.

La venganza había sido concretada mientras que la justicia nunca había 
visitado a Caperucita, quien iba a convivir con ese fantasma sin saber, sin 
tramitar, padeciendo sintomatologías que la visitan hasta el presente (¿Qué 
ojos tan grandes tienes Abuelita?).

La  Abuelita continuaba sintiendo que su pareja no le daba la atención 
suficiente y que la militancia social era una amante con la que ella no podía 
competir.

Por ese entonces, el Militante Social había tomada la decisión de 
comprometerse con la lucha armada.

De niño me preguntaba cómo era posible que Caperucita no pudiese 
reconocer que la Abuelita, que le daba tantas pistas, era en realidad el Lobo.

La  Abuelita decidió nuevamente reescribir el cuento (¿Los lobos saben 
escribir?).

Se pone en contacto con un familiar que trabajaba en un organismo estatal 
encargado de buscar quienes eran los enemigos, los malos, los que debían 
correr con la suerte de los dioses locales, el servicio de inteligencia del 
estado (¿Qué orejas tan grandes tienes Abuelita?).

El burócrata de la muerte toma cartas en el asunto y le indica que debe 
abandonar la aldea y llevarse con ella a sus hijos (¿Qué uñas tan grandes 
tienes Abuelita?)

La Abuelita obediente se muda mientras que el Militante Social desaparece.

¿Dónde se van los personajes de los cuentos entrañables cuando nos 
arrancan las páginas de los libros?

¿Cómo se desaparece?
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La Abuelita le contó a Caperucita que el papá la había abandonado y ella lo 
esperó pacientemente hasta que cumplió 15 años, día-ceremonia que pensó 
que su madre tenía razón (“...los desaparecidos son eso, desaparecidos, 
no están ni vivos ni muertos, están  desaparecidos....” extractado de la 
conferencia de prensa de Videla 14 de diciembre de 1979).

Así vivió Caperucita mirando todos los días a la Abuelita que tenía cara de lobo, 
dientes de lobo, cola de lobo, olía y se la escuchaba como tal, golpeaba y ofendía 
como una fiera, pero Caperucita seguía viendo una dulce y tierna madre.

Para la mirada de la Abuelita, el orgullo estaba destinado a su hijo, que como 
un príncipe lucía su traje de militar, mientras que para Caperucita, el papel de 
Cenicienta le sentaba justo.

La vida fue transcurriendo hasta que un día llegó un Leñador a la aldea.

Este hombre se enamoró de Caperucita y ella hizo lo mismo con él.

Con el Leñador, Caperucita fue mujer y tuvieron una hija, a la que voy a llamar 
la Lectora.

Esto fue demasiado para el Lobo.

A partir del momento que Caperucita queda embarazada, la violencia se 
incrementó física y verbalmente por parte del Lobo; pero esta vez estaba 
el Leñador.

Este con sus recursos y atributos decidió poner a salvo a su familia del 
peligro, ya que fue el primero que vio al personaje que se ocultaba bajo el 
disfraz de Abuelita, y estableció una distancia efectiva que el Lobo nunca 
pudo acortar, (“Tu papá no te abandonó” le refirió a Caperucita en una de las 
entrevistas. Tenemos que buscarlo” dijo).

Este cuento no termina así, porque en mi país, el Lobo pierde el pelo o la 
careta pero no las mañas.

Nuevamente muñido de su disfraz de Abuelita, el Lobo se presenta en un 
Tribunal de Familia para solicitar, Constitución Nacional en mano y abogado 
en el bolsillo, sus derechos como abuela.

Es en ese momento, estimados lectores, que la justicia en la figura del Juez, 
convoca la escucha y la intervención de un psicoanalista en la nominación 
institucional del perito psicólogo.

Las entrevistas se fueron dando con la Abuelita, en primera instancia siendo la 
actora del expediente judicial, para luego escuchar a Caperucita y al Leñador.

Teniendo toda la información que antecede este escrito, la primera 
intervención fue dejar por fuera de este cuento a la niña, para convertirla en 
la Lectora, a quien dedico este relato.
Había una vez….

La Abuelita, por intermedio de su abogada, agotó todas las instancias 
jurídicas como si en ellas buscase que algo sea dicho e inscripto de una 

vez, definitivamente, para arribar a la pericia a la que se condujo junto a 
Caperucita y al Leñador.

En las entrevistas con la Abuelita, para mi sorpresa, me encontré con que ella 
decidió mostrarse como Lobo.

En varias oportunidades le pregunté si sabía en qué contexto estaba 
expresando estas afirmaciones a lo que su respuesta fue siempre positiva.

Alertado por las implicancias del contenido de la escucha, el Lobo plasmó en 
técnicas proyectivas y verbales la contundencia de sus actos.

Aconsejado por la lectura de Lacan en referencia de asentarse en la 
responsabilidad del sujeto donde se manifiesta contrario a que el psicoanálisis 
utilice elementos del Edipo freudiano como aporte a una psicopatología 
clasificatoria del criminal, y teniendo en cuenta que la contribución del 
psicoanálisis deberá ir más allá de éstas, sostuve esta advertencia para no 
ser funcional  como  puede ser el discurso del perito pseudo científico.

Desde este posicionamiento desarrollé en la pericia el mecanismo de defensa 
predominante en la Abuelita, la desmentida.

Remarqué que éste tiene una relación muy particular con la ley, en la que la 
trasgresión es la regla por excelencia, hipótesis que me ayudó a pensar desde 
donde la Abuelita se mostraba como Lobo, justo en el escenario judicial.

La ley común a todos, como ese elemento tercero y externo que ordena la 
vida en sociedad, en el caso de la Abuelita, funcionó haciendo las veces de 
respeto mientras que la única ley que respeta es la de su deseo.

La Abuelita siempre se manejó en la concreción de pactos, acuerdo entre 
dos personas, de carácter ilegal evitando la terciaridad de la ley y sus 
consecuencias.

Ejemplo de esto es su estratagema con el policía en el abuso de su hija, 
solicitando el ejercicio de “la justicia por mano propia” para no seguir 
adelante con la demanda pertinente que le permitiría a Caperucita tramitar 
su drama con la intervención de un juez que podría sancionar a su abusador 
habilitando el proceso psíquico de elaboración subjetivo de la niña.

Otro ejemplo es la “consulta-denuncia” con su familiar funcionario de la SIDE 
con respecto a las actividades políticas del padre de Caperucita, teniendo 
absoluta conciencia que en ese período político-social de nuestra sociedad 
esto traería la posibilidad cierta de su muerte. (“Yo siempre supe que el padre 
estaba muerto y bien muerto está” dijo durante la entrevista).

Un segundo aspecto de la desmentida es la relación con el otro, en la que 
éste tiene una sola función, la de servir como objeto de satisfacción, lo que 
hace del otro no un semejante, sino un otro desechable.

La ejemplificación de este punto pudo observarse en la conceptualización 
que la Abuelita tiene de los hombres y de su hija.

Su primogénito militar posee un valor positivo, porque llevó adelante la 

VIGENCIA
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carrera que ella siempre deseó para él y porque eligió una mujer que a ella 
“no le llega ni a los tobillos”. Refiere que cuando conoció a la novia de su hijo 
le dijo “si vos lo vas ayudar a ser el hombre que él tiene que ser, me tendrás 
de aliada, si no, vas a conocer la fiera que vive en mí y te recomiendo, por tu 
bien, que no vas a salir bien parada”. Comentó la anécdota sonriendo.

En la toma de los Test de Familia Kinésica y de Familia Kinésica Prospectiva, 
la Abuelita es el único miembro de la familia actual y extendida que no se 
dibuja en la producción gráfica.

En su verbalización se dirige a los miembros de la familia relatando “son todos 
iguales, que aburridos, que infantiles”, “no le pongo pantalones porque se 
supone que son hombres”, “no se le hace esto a una abuela que quiere ver a 
su nieta para salir a pasear”, “sólo confío en Dios, no en la justicia, es lenta”.

Como tercera condición de la desmentida agregué la referencia a la relación 
con el saber.

En este no hay saber que lo preceda porque el saber que cuenta para ella es 
el que pone al servicio de su goce.

Ejemplificó conceptualizando su idea del tribunal, refiriéndose como quién va 
a ser un buen juez, sólo en la medida en que le otorgue lo que pide, si no, 
dejaría mucho que desear.

Un posicionamiento que atravesó todas las entrevistas fue el de la seducción 
de la Abuelita hacia la persona del analista.

En la toma del dibujo libre dibujó al perito interviniente escribiendo en el 
mismo: “Mi presente dibujó a un hombre sensible que me ha tratado con 
todo respeto y le agradezco su amabilidad. Perdón por el dibujo. Gracias. 
Es usted”.

La carrera universitaria que había deseado para Caperucita era la licenciatura 
en psicología.

Destaco que en toda la producción gráfica de técnicas administradas 
nunca se dibujó a sí misma. Consultada sobre este punto dice: “Usted me 
descubrió”.

Nunca se dibujó mientras que se inculpó en actos muy difíciles de escuchar 
para este analista.

Jacques Lacan sostiene en “Los escritos técnicos de Freud” que “la 
perversión es una experiencia que permite profundizar lo que puede llamarse 
en su sentido pleno la pasión humana, es decir eso por lo cual el hombre está 
abierto a esa división consigo mismo que estructura lo imaginario, la relación 
especular. La relación intersubjetiva que subyace al deseo perverso sólo se 
sostiene en el anonadamiento, ya sea del deseo del otro, ya del sujeto. El otro 
sujeto se reduce a no ser más que instrumento del primero, que es el único 
que permanece sujeto como tal, pero reduciéndose él mismo a no ser sino 
un ídolo ofrecido al deseo del otro. El deseo perverso se apoya en el ideal de 
un objeto inanimado, pero no se contenta con su realización pues, si sucede 
en ese momento mismo pierde su objeto cuando lo alcanza”.

En la administración del TRO (Test de Relaciones Objetales) refiere que 
“Caperucita es una almeja que no se entera de nada de lo que está pasando”.

En este punto la decisión de la continuación del trámite judicial conducirá a 
que Caperucita se encuentre con una verdad que ella no buscó, ya que no se 
la cuestiona ni en su espacio terapéutico ni familiar, pero que por efecto del 
proceso en ciernes se encontrará.

Al momento de la entrevista, Caperucita se encontraba concurriendo a una 
terapia grupal para víctimas de violencia familiar.

Colorín, Colorado, este cuento ¿se ha terminado?

La conclusión pericial fue la inconveniencia de propiciar el encuentro entre 
la Abuelita y su nieta, sugiriendo que la conflictiva se encuentra entre 
Caperucita y el Lobo/Abuelita.

La dinámica familiar de la pareja de Caperucita-Leñador desde el discurso 
y las pruebas administradas, se muestra armónica en su devenir, sólo 
amenazada por la sombra proyectada sobre los efectos que el Lobo podría 
ocasionarle a ésta y a sus miembros.

La descripción de datos clínicos aportados invita a pensar que nos 
encontramos frente a una conflictiva de orden trágica, ya que es la muerte, 
la desaparición forzada de persona, la mentira, el ocultamiento lo que 
sobrevuela silenciosa y amenazante en la historia familiar y, ha estructurado 
a estas tres mujeres: Caperucita, la Abuelita y la Lectora.

Hay una dinámica familiar que debe ser escrita y una conflictiva subjetiva a 
tramitar.

Para acceder al relato y a la  constitución  de ésta, la verdad debe advenir.

No será de un ser superior de donde el juicio provenga, ni siquiera de la 
resolución de un expediente judicial, como enuncia el Lobo, sino de la 
tramitación que Caperucita pueda hacer sobre el rol de su madre, el destino 
de su padre y el cuestionamiento de su subjetividad, para que una vez que 
pueda elaborarlo, tejer con su hija (La Lectora) su propia historia familiar y 
adjudicarle a cada uno el rol que ellas, desde su juicio de valor y del afecto, 
le asignen.

La verdad, la libertad, el respeto de sus tiempos y sus decisiones pueden ser 
herramientas en la tramitación del psiquismo como sujeto, y en la realización 
como mujer, que tanto la Lectora como Caperucita pueden obtener de esta 
historia familiar.

Para terminar quiero compartir la verbalización de la producción gráfica del 
HTP de Caperucita: “Había una vez una niña que escuchaba en la televisión 
de su casa que existían pájaros que cantaban. Pero la niña no salía de 
su casa. Una mañana se vistió y quiso saber si era verdad lo que había 
escuchado en la televisión. Abrió la puerta y simplemente vio un gran árbol 
que se balanceaba con el viento, se acercó y miró pero no vio nada, cerró 
los ojos y por fin escuchó el piar, el cantar de los pájaros y dicen que dicen 
por ahí, que todas las mañanas todos los pájaros cantan para que ella los 
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escuche una vez”, se sorprendió al asociar a la niña del relato con ella.

Según los dichos de Caperucita, una vez concluida la demanda judicial, la 
pericia fue presentada en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas 
(CONADEP).
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Introducción

El presente artículo tiene como objetivo indagar la relación entre los 
hemisferios cerebrales y el procesamiento de la música. Para tal fin, se 
realizó una exploración literaria que se complementó con la búsqueda de 
estudios empíricos. 
Se considera que el conocimiento sobre la manera en la que el cerebro 
procesa la música puede ser beneficioso no sólo para los profesionales, sino 
también para los estudiantes de diversas disciplinas: como la psicología y la 
neurología, entre otros. El contenido de dicho artículo también está dirigido 
a aquellos interesados en la temática ya que se considera que todas las 
personas, en menor o mayor medida, están atravesadas por la música en 
alguna forma: desde músicos a aficionados por la música sin conocimientos 
académicos. 
La música está en todos lados, no la podemos evitar: casamientos, 
cumpleaños, actos académicos, rituales religiosos, por ejemplo. La 
musicalidad es definida como una capacidad cognitiva superior del ser 
humano [1,2], con lo cual, se considera fundamental conocer la relación 
entre el cerebro y el procesamiento de la música. Tomaremos el enfoque 
de que la inteligencia musical abarca tres conductas: audición, ejecución 
y composición [3]. Tomando lo anterior, inferimos que la relación cerebro y 
música es altamente compleja.

Desarrollo

1. Funciones localizadas

Actualmente tenemos mucho más conocimiento acerca del cerebro. Sin 
embargo, las funciones de los hemisferios izquierdo y derecho aún son 
parte de continuos debates [4]. También fue discutido en el pasado, ya que 
alrededor del 400 a. C., Hipócrates habló de la dualidad del cerebro [5]. 
En 1870 investigadores estimularon eléctricamente diferentes partes del 
cerebro en animales y de soldados con lesiones en la cabeza y encontraron 
que la estimulación de ciertas zonas causaba movimientos en distintas partes 
del cuerpo [6]. La idea de que el cerebro tiene un hemisferio dominante fue 
propuesta desde 1874 [7]. 
Durante muchos años se ha sostenido, en general, que el hemisferio 
izquierdo gobierna el campo visual derecho y el lado derecho del cuerpo, y 
que el hemisferio derecho regula el campo visual izquierdo y el lado izquierdo 
del cuerpo. Sin embargo, los dos hemisferios están conectados por conjuntos 
de fibras, y el conjunto más grande es el cuerpo calloso [4]. Gazzaniga, 

Bogen y Sperry hallaron que el lenguaje está controlado principalmente por 
el hemisferio izquierdo [8]. 
Otras funciones localizadas son las siguientes. Parece que el pensamiento 
analítico se localiza en el hemisferio izquierdo, mientras que el procesamiento 
espacial, auditivo y emocional ocurre en el hemisferio derecho [4]. 
Posiblemente el hemisferio derecho procese las emociones negativas 
y el hemisferio izquierdo las emociones positivas[9]. La direccionalidad 
se procesa mejor en el hemisferio derecho y el reconocimiento facial en 
el hemisferio izquierdo [4]. El hemisferio derecho también desempeña un 
papel crucial en la interpretación contextual [5]. En la tabla 1 se resumen las 
funciones localizadas en los hemisferios cerebrales.

Tabla 1 
Funciones localizadas en los hemisferios cerebrales

2. Conexiones

Si bien se han localizado determinadas funciones tanto en el izquierdo como 
el derecho, no debemos caer en el error de pensar que ambos hemisferios 
funcionan independientemente. Ninguna parte del cerebro trabaja sola, 
sino que la información se transfiere rápidamente de una zona a otra del 
cerebro. Los hemisferios tienen algunas funciones localizadas, pero también 
están conectados y existe un gran intercambio de información (impulsos 
nerviosos) entre ellos. Es posible que haya muy pocos procesos mentales 
que ocurren en un solo hemisferio [9]. Los hemisferios trabajan en conjunto; 
la información está disponible para ambos todo el tiempo. Existe una banda 
de fibras llamada cuerpo calloso que además de dividir a los dos hemisferios 
los conecta para el procesamiento neuronal [4].

Procesamiento de la música en los hemisferios cerebrales: un estudio preliminar

Por Patricia Daiana Martinez
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3. Primeros estudios sobre procesamiento musical.

Los primeros estudios de especialización hemisférica sostenían que el 
hemisferio izquierdo se especializaba en el procesamiento del lenguaje y el 
hemisferio derecho en la música [10,11]. El énfasis inicial de los estudios 
en pacientes con sección del cuerpo calloso se puso en todos los aspectos 
relacionados con el lenguaje y otras funciones cognitivas, así como con 
el procesamiento sensorial, que no incluía específicamente el musical 
[12]. Esos estudios iniciales dieron origen a la propuesta de un hemisferio 
izquierdo intelectual y de un hemisferio derecho artístico, que procesaba la 
información musical y la estética visual, aunque se reconocía una diferencia 
de lateralización en el caso de los músicos profesionales. 
El interés en el procesamiento central de la música se desarrolló de una 
forma importante en la década de los noventa en el siglo XX. Con el apoyo de 
la tecnología y el reconocimiento y el análisis de los diferentes componentes 
de la música se realizaron estudios de imágenes funcionales que permitieron 
reconocer la participación de los dos hemisferios en la percepción musical 
[13,14]. Con lo cual, se descubrió que el procesamiento musical involucra 
a todo el cerebro, en contraposición a la propuesta inicial que reducía la 
actividad musical al hemisferio derecho [15].

Hemisferio derecho

La dominancia del hemisferio derecho para la percepción de melodías 
fue descrita por primera vez por Kimura en 1964 [11]; dominancia que 
rebatieron después, en 1974, Bever y Chiarello [16], quienes propusieron 
un procesamiento bilateral según la experiencia musical. La teoría de que la 
percepción y el procesamiento de la música eran exclusivos del hemisferio 
derecho fue discutida por Peretz et al en 1994 [17], quienes encontraron 
que existía un sesgo a favor de este hemisferio, dado que las experiencias 
realizadas se centraban principalmente en la percepción de tonos presentados 
de forma aislada o en una secuencia, y no en otras experiencias musicales. 
Los primeros estudios de tomografía por emisión de positrones (PET) que 
mostraron una activación hemisférica derecha para la discriminación del 
timbre, el tono y los cambios tonales en melodías fueron comunicados por 
Mazziota et al en 1982 [18,19] y, posteriormente, por Zatorre et al en 1994 
[20]. Simultáneamente, se había realizado un buen número de estudios 
que demostraban que la corteza temporal derecha está implicada en el 
procesamiento, reconocimiento y discriminación del timbre y el tono [21,22]. 
Asimismo, se le atribuyen funciones como memoria musical, entonación, 
memoria tonal y preservación del contorno melódico [23,24]. Sin embargo, 
se comunicó un caso clínico de una paciente con lesión bilateral de los 
lóbulos temporales en la cual se evidenciaba una afectación de la memoria 
semántica y episódica, pero una integridad total para la memoria musical 
[25]. Esto indicaría que dicha memoria se almacena en diferentes regiones 
corticales, aunque es necesario realizar estudios complementarios que 
apoyen dicho hallazgo.

Hemisferio Izquierdo

El hemisferio izquierdo, considerado como el encargado del reconocimiento 
del habla y del procesamiento del lenguaje, función que depende de 
áreas anteriores de la corteza auditiva [26,27], está involucrado también 

en el procesamiento de estímulos musicales. La asimetría a favor de este 
hemisferio se asocia con el reconocimiento de estructuras temporales del 
sonido [28,29], que, a su vez, permitirán el procesamiento de estructuras 
musicales específicas. 
Se le atribuyen también diferentes funciones relacionadas con la música, 
entre ellas, el reconocimiento de estructuras rítmicas, temporales y 
secuenciales, y se le relaciona con las representaciones semánticas del 
estímulo musical (reconocimiento e identificación de melodías) [32,33]. 
Se ha comunicado, asimismo, en diferentes trabajos, la activación parietal 
y frontal izquierda para ritmos métricos [21]. La observación de pacientes 
con lesiones del lóbulo temporal izquierdo ha permitido ver una relación 
directa entre la magnitud y localización de la lesión con la alteración del 
ritmo y el reconocimiento de melodías [30,31]. Los pacientes con lesiones 
en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo presentaban dificultad en el 
reconocimiento de dos tonos separados por intervalos cortos –de 300 ms 
o menores– [34], en la detección de cambios sutiles en tiempo sincrónico 
o en la duración del mismo [34,35]. En pacientes a los que se realizó 
una cortectomía izquierda, se produjo una alteración en la percepción del 
intervalo, pero no en el contorno musical, de manera contraria a lo sucedido 
con cortectomías derechas, en las que se afectó tanto el contorno como el 
intervalo musical. Lo anterior puede explicar el principio de cooperación de 
los hemisferios [24].

4. Neuropsicología cognitiva de la música

Desde un enfoque psicofisiológico, la música es sonido, el sonido es vibración, 
la vibración es energía que se transmite en forma de ondas que llegan al oído 
y de éste al cerebro. Tomando esta perspectiva, el acto de oír es resultado 
de una excitación producida por ondas sonoras sobre las terminaciones del 
nervio auditivo, que se transmite al centro auditivo del cerebro y da lugar a 
una sensación aural (o auditiva). Sin embargo, el cerebro actúa como un todo 
aunque determinadas funciones se encuentren alojadas en centros auditivos, 
áreas cerebrales e incluso hemisferios concretos. La función cerebral de la 
música implica diversos procesos que han sido localizados en los hemisferios 
cerebrales [3]. La tabla 2 resume las siguientes funciones.

Tabla 2 
Funciones cerebrales de la música localizadas en los hemisferios.

Fuente: Psicología de la música y emoción musical, de Lacárcel J.M., 
Educatio, nº 20-21. Diciembre 2003

Debemos tener en claro dos cosas muy importantes. En primer lugar, la 
conducta musical involucra todo el cerebro, y en segundo lugar, debemos 
tener en cuenta que la inteligencia musical no implica solamente el acto 
de audición: transmisión de ondas sonoras al centro auditivo y de éste al 
cerebro, sino que en total involucra tres conductas: audición (mencionada 
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anteriormente), la ejecución o interpretación y la composición. Cada conducta 
requiere movilizar áreas concretas conectadas a su vez con otras. Por ejemplo, 
cuando se practica el canto, la articulación de las palabras, constituye una 
elaboración de secuencias y representaciones verbales localizadas en el 
hemisferio Izquierdo. Simultáneamente requiere de la entonación melódica y 
el aporte emocional que se encuentra en el hemisferio derecho [3].
Actualmente se tiene la idea de que el fenómeno de la percepción musical 
atañe a ambos hemisferios cerebrales [36].

5. Conclusiones

Si bien se han localizado diversas funciones en los hemisferios cerebrales, 
se plantea un enfoque no reduccionista. Gran parte de los procesos mentales 
involucran la activación de distintas partes del cerebro. En lo que se refiere 
a procesamiento musical, los estudios iniciales localizaban la función 
cerebral de la música en el hemisferio derecho. Sin embargo, investigaciones 
posteriores mostraron que la música se procesa en todo el cerebro. Una 
mayor profundización en el tema permitió discernir distintas actividades 
musicales que ocurren en ambos hemisferios. 
Como posibles indagaciones se propone la búsqueda de información acerca 
de determinados daños cerebrales y su afectación o no del procesamiento 
musical. Entendiendo que la inteligencia musical involucra todo el cerebro, 
se podría plantear que determinados daños cerebrales tal vez alteren el 
procesamiento de la música en una determinada función. Por ejemplo, un 
daño cerebral en el hemisferio derecho podría afectar la imaginación musical 
pero no alterar la capacidad de pronunciación de palabras para el canto. Se 
plantea lo dicho anteriormente a modo de ejemplo para plantear un nuevo 
espacio de indagación: daños cerebrales y procesamiento de la música.
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Del amor en la psicosis

Por Gloria Aksman

ABORDAJES

Trabajo presentado en el VIII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología.

La problemática de la inexistencia de la relación sexual atañe a todas las 
estructuras clínicas.

No es un hecho de discurso sino de la lengua. La psicosis entonces no se 
encuentra exenta de sus consecuencias y la perspectiva del amor es un 
recorrido obligado para abordar los problemas que la transferencia psicótica 
presenta en la clínica.

Si definimos que el amor es un modo de respuesta a la relación sexual que 
no hay, esto le suma complejidad al tema ya que la característica del amor en 
la psicosis está definida por Lacan como un amor muerto.[i]

Varias preguntas se abren en torno a este concepto dada la insistencia 
de la presencia de los pacientes psicóticos en los consultorios, apuesta al 
dispositivo donde la variable deseo del analista permite el despliegue del 
invento que hace de parche al agujero producido en la realidad.

Lacan aborda los fundamentos para la inexistencia de la relación sexual en 
su seminario Aún.[ii] Señala en primer lugar que la imposibilidad de abordar 
el goce del Otro considerado como cuerpo, es siempre inadecuado, queda 
reducido al objeto a, indicando así la orientación perversa, el carácter loco 
y enigmático[iii] y se pregunta “¿No es acaso con el enfrentamiento a este 
impase, a esta imposibilidad con la que se define algo real, como se pone a 
prueba el amor?”[iv] Acá es donde se pone a prueba la valentía del amor ante 
el fatal destino. Se refiere así a la ilusión que produce por un momento de 
que quede suspendida esa imposibilidad… ahí se ata el amor, pero como es 
un espejismo, es una promesa, como tal, no cesa de escribirse.

En las Conferencias en la Universidad de Yale[v] cuando se refiere a 
Aimée dice “en el dominio del amor, la paciente de la que les hablo podía 
seguramente tener demasiado contra la fatalidad”, y generaliza que para la 
psicosis hay “una suerte de quiebre en el cumplimiento de lo que se llama 
amor”[vi], idea que nos conduce a su definición del amor en 1955 donde 
sostenía que el eros del psicótico es un amor muerto.

¿A qué se refiere Lacan con amor muerto? La degradación del sujeto se 
encuentra comprometida en esta definición del amor, el sacrificio subjetivo 
está en hacerse objeto del otro en el amor y es en un recorrido por el amor 

cortés donde Lacan encuentra el fundamento de su hipótesis.

¿Por qué el amor cortés? Es interesante la lectura que realiza J. Allouch[vii] 
acerca de los motivos de Lacan. Halla que el comentario de Freud acerca 
del delirio psicótico es el que promueve la aparición del tema en los distintos 
seminarios.

Efectivamente, leemos en el seminario 3 que el resultado de lo que aquí 
desarrolla acerca del amor cortés, “es dar sentido”[viii] a la frase freudiana 
el psicótico ama su delirio como a sí mismo”.[ix] Tomando en cuenta que 
Lacan se encuentra elaborando el doble estatuto del otro: el A absoluto y 
el otro imaginario, lo que convoca a Lacan gira en torno al valor a otorgar a 
ese sí mismo.

El amor cortés

El recorrido por el amor cortés que Lacan va realizando a lo largo de su 
enseñanza, nos permite ir ubicando las consecuencias que escriben las 
razones de la imposibilidad de la relación sexual.

Seminario 3“¿Qué diferencia a alguien que es psicótico de alguien que no 
lo es? La diferencia se debe a que es posible para el psicótico una relación 
amorosa que lo abole como sujeto en tanto admite una heterogeneidad 
radical del Otro. Pero este amor es también un amor muerto.”[x]

Es en este Seminario sobre las psicosis de 1955, que señala: “puede parecer 
un curioso y singular rodeo recurrir a una teoría medieval del amor para 
introducir la cuestión de la psicosis; es sin embargo imposible, si no, concebir 
la naturaleza de la locura”.[xi] Lacan recurre a los estudios de Pierre Rousselot 
sobre la diferencia entre el amor físico y el amor extático en la Edad Media; 
parece entonces de interés para entender la experiencia particular del amor 
del sujeto psicótico. La concepción física: no se refiere al encuentro de los 
cuerpos. “Física significa natural, y sirve para designar la doctrina de los que 
fundan a todos los amores reales y posibles sobre la necesaria propensión 
que tienen los seres de la naturaleza a buscar su propio bien”[xii]

Lo que Allouch subraya del planteo de Lacan acerca del amor muerto, es que 
esta condición mortífera se cumple solo cuando se realiza, mientras que el 
amor extático es un amor vivo en tanto se trata de amar al Otro radicalmente 
Otro -el planteo de 1972 retoma esta fórmula- que se sostiene en tanto hace 
imposible el encuentro de los cuerpos. Textualmente: “Lacan ciertamente 
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no ha dicho que el amor extático del psicótico por el Otro absoluto es un 
amor muerto”[xiii]. Por el contrario, habla claramente al respecto acerca de 
una “posibilidad de la relación amorosa” referida, además, a un objeto bien 
definido, la “radical heterogeneidad del Otro”. Dicho de otro modo” –prosigue- 
“el psicótico ama al Otro en tanto que Otro. Este amor está vivo.”[xiv]

Esta perspectiva nos permite colegir dos cuestiones. La primera: que el acento 
puesto en el Otro por Lacan, en principio lo diferencia de Freud. La otra es 
que esa experiencia del amor que confronta al sujeto psicótico directamente 
con un Otro absoluto, es una experiencia donde resulta imposible conjugar 
el amor con el goce.

En 1955 son las primeras elaboraciones en torno al amor cortés que luego 
retomará en otros seminarios. En este se refiere en particular a la psicosis.

La entrada en la psicosis de Schreber bajo el asesinato del alma, es 
“reconózcanlo –dice Lacan – un eco muy singular del lenguaje de amor”[xv]. 
Y lo refiere al amor en la época de la Carte du Tendre. La “carte du pays de 
Tendre” (algo así como “mapa de la región de Ternura”). Se trata de una 
geografía imaginaria, desarrollada en los salones de las preciosas. El mapa 
sirve, precisamente, para orientarse en un mundo incierto, en el que algunas 
pasiones podrían desviar al iniciado de su objetivo final, que no es sino cierta 
versión del amor y, por tanto, de la felicidad cortés.

Dijimos que el abordaje que Lacan realiza en el Seminario 3 es la referencia 
al Otro donde pareciera diferenciarse de Freud. Sin embargo, sí lo sigue a 
Freud cuando señala que el delirio es un intento de restitución de los lazos 
libidinales con el Otro.

Lacan hace referencia al momento del encuentro del psicótico con la forma 
de la palabra y esto implica una dimensión del amor. Dice: “El psicótico solo 
puede captar al Otro en la relación con el significante y solo se detiene en 
una cáscara, una envoltura, una sombra, la forma de la palabra. Donde la 
palabra está ausente, allí se sitúa el Eros del psicótico, allí encuentra su 
supremo amor.”[xvi]

Es decir que al agujero que surge en el lugar de la significación fálica Lacan 
ubica la dimensión del amor supremo, allí “donde la palabra está ausente”.
[xvii]

Se trata de un amor en el cual el psicótico se encuentra abolido como sujeto, 
muerte subjetiva que en 1955 anticipa el estatuto y la localización del objeto 
a como desecho en la psicosis.

1960 En el seminario de la Ética plantea que el amor cortés se trata de 
una actividad de creación poética sublimada donde el objeto femenino “se 
introduce por la singular puerta de la privación, de la inaccesibilidad”[xviii]

“La creación de la poesía cortés (…) tiende a situar en el lugar de la Cosa 
(…) cierto malestar en la cultura. (…) consiste en plantear según el modo de 
sublimación propio del arte un objeto al que designaría como enloquecedor, 
un partenaire inhumano”[xix]. “No hay posibilidad de cantar a la Dama, a su 
posición poética, sin el presupuesto de una barrera”[xx], es decir un límite 
que no solo se encuentra a distancia sino que aisla el objeto. Es decir que 

en “este campo poético el objeto femenino está vaciado de toda sustancia 
real”[xxi], o sea, a distancia y vaciado de goce.

Allí entonces, ese límite dice de la inexistencia de la relación sexual. En el 
recorrido por el amor cortés Lacan subraya de diferentes maneras la curiosa 
función de esta poética y su influencia en las costumbres de la época… y 
más allá.

“Sus incidencias en la organización sentimental del hombre contemporáneo 
son totalmente concretas y perpetúan en él su huella”[xxii]

Es que desde el punto de vista estructural, el amor cortés nos hace presente 
que “lo que demanda el hombre, lo que solo puede demandar, es ser privado 
de algo real”[xxiii]

Pero ello no subsiste sin el vacío central en el corazón mismo del sistema 
significante y que Lacan nombra “vacuola” para calificar ese interior exterior 
propio a los significantes. Dice Lacan: “En la medida en que esa demanda 
última de ser privado de algo real está ligada esencialmente a la simbolización 
primitiva que cabe enteramente en la significación del don del amor.”[xxiv]

El psicótico se encuentra excluido de este proceso dado que la forclusión del 
NP al confrontarlo con el agujero en la significación fálica, le torna imposible 
el paso a la condición de esa privación real que se abre al amor.

Son los desechos del amor cortés los que presentan analogías con lo que 
sucede en la psicosis y dan su sentido a la frase de Freud “el psicótico ama 
su delirio como a sí mismo”, dándole otro estatuto a este “sí mismo”: Aquí el 
sujeto es desecho, bien lejos del narcisismo del amor adjudicado al psicótico.

1972 en el Seminario Aún el amor cortés es definido como una “forma muy 
refinada de suplir la relación sexual fingiendo que somos nosotros los que la 
obstaculizamos”[xxv]. Es el momento en que comienza a situar el tema del 
goce fálico como obstáculo para el acceso a la relación sexual quedando 
así a la par del amor cortés, pero en este último se trata de fingimiento, 
semblante, “es la única manera de salir airosos de la ausencia de relación 
sexual”[xxvi]. De alguna manera cumple función de límite. En el seminario 20 
es con la lógica que funda la excepción donde la finitud que limita el goce 
separa el amor cortés, en tanto paradigma de metáfora, de la erótica del 
psicótico que la padece en su infinitud.

Hablar de amor

¿Si el almicidio de Schreber aporta algo a la teoría del amor, es en este 
sentido que podemos pensar que todo amor en la psicosis sufre de ese 
asesinato estructural?

Con esta pregunta retomamos la cuestión del amor muerto/amor vivo en la 
psicosis.

Se trata en la psicosis de no contar con la noción de alma.

Lacan afirma que de existir el alma éste se encuentra en el registro del 
fantasma. La conjunción S tachado y objeto a que hace posible “soportar 

ABORDAJES



INTERSECCIONES PSI REVISTA DIGITAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA Año 6 - Número 21 -  Diciembre 2016

ISSN: 1853-9793 37

lo intolerable de este mundo”[xxvii] hace surgir el a como lo que anima ese 
efecto llamado amor. O más bien se trata de almor [xxviii] porque hay alma 
en el asunto.

Nuestra pregunta acerca de Schreber se transforma así en una afirmación.

El almor es la suposición del a al Otro, implica un proceso de simbolización 
primitiva, una extracción del objeto, mientras que en la psicosis se trata de 
que el objeto a se tiene en el bolsillo. Imposible suponer algo al Otro, ya sea 
el alma o el saber. ¿Es suficiente como para declarar que se trata de un amor 
muerto? Lacan diferencia el amor del sexo, es decir del encuentro de los 
cuerpos. “El sexo aquí no cuenta”[xxix].

Amor, es hablar de amor, es la carta de almor…es fuera sexo[xxx]. El amor 
extático se inscribe en esa misma coordenada sexual.

Sin el amparo del marco fantasmático, el psicótico, ese hombre declarado 
libre, se confronta desde esa posición de poseedor del objeto a al Otro 
radicalmente Otro tal como Lacan lo define en 1955. Ahora, en el seminario 
20, 1972-73, esa heterogeneidad radical, está adjudicada a la posición de 
la mujer respecto del inconsciente. Ella es “radicalmente Otra en cuanto a lo 
que puede decirse del inconsciente”[xxxi], por eso tiene relación con el Otro. 
De allí que se hable de locura o de erotomanía en la posición femenina.

Claro que no se trata de psicosis dada la dirección de la flecha que marca 
su posición subjetiva que va del lado mujer de la fórmula hacia el falo con 
mayúscula que le oficia de límite.

Todos los fenómenos de la psicosis que se inscriben desde la mortificación 
del sujeto, su experiencia de beatitud extrema, el goce deslocalizado, la 
certeza de goce erotómano, que encontramos en nuestra clínica, difícilmente 
se inscriban como un amor muerto. Todos ellos se ordenan bajo el amor 
extático que bien podemos justificar diferenciarlo a los fines de una cuestión 
preliminar.

Conclusión

Este estado de trabajo es producto de intentar conceptualizar lo que acontece 
en nuestra práctica clínica.

He tratado una psicosis femenina que ha condescendido a ser tomada como 
una mujer para un hombre. La vertiente del amor: tener un hijo se ha jugado 
como lo que ella hace por él dado que él la ama.

En otro caso, los intentos de una paciente psicótica por hacerse elegir por 
un hombre, es el síntoma que ha construido en análisis posicionándose 
como partenaire en la relación sexual. En ningún momento el tema supone 
el sacrificio al goce del Otro. La vía que le permite sostener esa escena, es 
tener que imitar muy bien a la otra del espejo.

En ambos casos se puede afirmar que el encuentro con el deseo del analista 
abre la posibilidad para el despliegue de cierta condición del amor que 
permite dar tratamiento a lo imposible de la relación sexual.
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“Todo está iluminado por la luz del pasado. Siempre está a nuestro lado, 
dentro, mirando hacia fuera”. 

Jonathan Safran Foer [1]

El objetivo de este escrito es analizar conceptos vinculados a la transmisión 
generacional enlazados a lo traumático bajo violencia social, a partir de 
recortes del texto de Rosa Lazarczuk [2]. 

“La rememoración es una reordenación del pasado que adquiere un nuevo 
estatuto de verdad en función de su relación con el presente, esto sugiere 
que, aunque no todos los elementos de una historia entran en la categoría de 
olvido debido a la permanencia de lo traumático, cada versión de la historia 
reinscribe un trazo nuevo sobre lo que fue en el incontenible fluir del tiempo” 
(WETTENGEL 2006, 51). 
La versión de Lazarczuk se puede interpretar como un modo de resignificar 
el pasado familiar, de no olvidar, de hacer trabajar su memoria y su historia, 
de volverlo creativo. Un viaje al tiempo de sus ancestros, una remembranza 
de su infancia, un modo de historizar e historizarse. Un tiempo para tomar lo 
heredado y un tiempo para dar, un tiempo pasado transformado en historia.

La historia de Rosa

Rosa es hija de padres ucranianos que emigraron a la Argentina al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial. De la línea paterna emigraron padres e hijos 
juntos y de la línea materna, partió solamente el padre y nueve años 
después trasladó a su esposa y a sus cuatro hijas para iniciar el proceso de 
reunificación familiar. 
Al hacer memoria introduce su historia personal y testimonia sufrimientos, 
terrores, contiendas y también luchas, constancia y valentía.
Describe a sus abuelos maternos como misteriosos, herméticos y 
enigmáticos. Todos actuaban conforme a un código que solo ellos conocían. 
Todo ocurría puertas adentro. 
Su abuela tenía la mirada lejana, distante e inexpresiva y pasaba mucho 
tiempo acostada. Su abuelo era autoritario, rígido y muy reservado. Eran 
creyentes cristianos y participaban del culto dominical donde cantaban y 
predicaban en ucraniano. Su abuela asistía cuando él decidía llevarla, una 
de sus hijas la tomaba del brazo para que no se comunicara con nadie. 
Terminada la reunión la familia regresaba a su casa evitando las tertulias. 
Ella solía caminar muchos kilómetros para llegar a la casa de algunas de sus 
hijas casadas. Pero estas tenían la orden de su padre de no recibirla y no 

dejarla pernoctar para que ese hábito no se hiciere rutina. La iglesia era uno 
de los pocos espacios sociales de la zona y posiblemente así se conocieron 
Eudocia y Adán. Rosa recuerda a él como un hombre ordenado y trabajador, 
cualidades que le permitieron lograr el progreso económico.
Eudocia, su mamá, vivía llorando y tenía miedo a la muerte. Visitaba dos o tres 
veces por semana al médico y estaba medicada con tranquilizantes. Nunca 
quiso quedar embarazada. Fue tan profundo su rechazo a la procreación que 
bajo las condiciones sanitarias de aquella época logró hacerse una operación 
para no tener más hijos. Aconsejaba a todas las mujeres de la familia y 
conocidas que se cuidaran. Rosa suponía que su abuela, su madre y sus tías 
fueron víctimas de violencia, crueldad y abusos ejercidos por los soldados 
que arrasaban las aldeas mientras su abuelo era prisionero de guerra. Los 
ejércitos sitiadores entraban a las poblaciones conquistadas entregándose 
desenfrenadamente al pillaje y a la violación sexual de mujeres. 
En su relato expresa que su casa era un infierno, que sus padres vivían 
discutiendo. Su padre salía tres o cuatro días a trabajar y cuando regresaba, 
Eudocia lo rechazaba diciendo que había estado con otra mujer. Adán le 
pedía separarse pero ella le decía que se había casado para toda la vida. Por 
su estado de salud siempre había una empleada y cada una de las que han 
trabajado en su casa, fueron amantes de su papá. Una de ellas fue Angélica 
con quien tuvo un hijo no reconocido. Rosa la recuerda como una señora 
buena y contenedora. 
Con siete años, Rosa comenzó la escuela en el poblado. De lunes a 
viernes vivía con sus abuelos paternos y un tío quien la ayudaba con la 
tarea escolar. Extrañaba su casa, a sus padres y a su hermano. Le costaba 
aprender, no lograba concentrarse. Solo esperaba los viernes para que su 
papá viniese a buscarla.
Cuando su mamá iba en la semana al pueblo, Rosa no quería ir a la escuela. 
Su mamá le ponía el guardapolvo y ella se lo quitaba y gritaba. Eudocia 
imponía su autoridad con un cinturón que ella recuerda en detalle, la llevaba 
siete cuadras hasta la escuela donde la recibía la maestra. Rosa lloraba, 
gritaba pero su madre daba media vuelta y se iba. 
Cuando su abuela o su tía la mandaban a la carnicería a comprar carne, ella 
siempre pedía “pecho”. Esto hacía que muchas veces la reprendieran porque 
no era lo que le habían encargado. Rosa se sentía humillada y triste. Al año 
siguiente, vino su hermano Alejandro con quien se sintió acompañada. 
Cuando inició el secundario fue a vivir a la casa de una señora que llamaba 
tía Adela y hospedaba a jovencitas estudiantes de la zona rural. Con ella 
mantenía largas charlas y recibía con agrado los consejos sobre los temas de 
la vida, la escuela y el futuro. En esa casa conoció el diálogo, la charla franca 
y pudo encontrar respuestas a tantas de sus preguntas. A los dieciocho años 

Un pasado que deviene historia

Por Norma Patricia Mychajtyszczuk
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se graduó de Maestra Normal y su primer trabajo fue en una localidad vecina, 
su padre no estaba de acuerdo, quería que se quedara en la casa a cuidar a 
su madre, pero la crisis económica favoreció la salida.
Así continuó su carrera docente por diferentes escuelas rurales y conoció a 
quién fue su esposo con el que tuvo dos hijos.
Rosa nunca pudo asociar a la mamá a su obra social ya que al tramitar el 
documento cambió el nombre y apellido. Aparentemente cuando el gestor 
le preguntó por su nombre en castellano ella dijo “Eduvigis” ¿y su apellido? 
“Lazarezuk” y firmó de conformidad. De acuerdo a esta documentación su 
madre pasó a ser su tía, hermana de su papá, pues había cambiado su 
apellido de soltera por el de casada con el agravante del error ortográfico. 
Cuando su salud empeoraba el médico extendió un certificado para internarla 
en un psiquiátrico pero Rosa decidió llevarla a su casa y cuidarla hasta la 
muerte. Durante las últimas semanas de convalecencia, Eudocia manifestó 
algunos intentos de comunicación, a veces en castellano, otras en ucraniano. 
Sus últimas palabras expresaron su idea persecutoria sobre el temor a que 
su nieta, la hija de Rosa, estuviese embarazada.

Acerca de la transmisión psíquica generacional
En 1912 Freud escribió “Habremos pues de admitir que ninguna generación 
posee la capacidad de ocultar a la que le sigue hechos psíquicos de alta 
sustantividad”, y con esas palabras introdujo así en el corpus teórico del 
psicoanálisis la idea de lo transgeneracional.
El estudio de la transmisión psíquica permite visibilizar cómo el mundo 
representacional de individuos de una generación puede influir en las 
siguientes y como se repiten las esencias de la vida psíquica de los 
antepasados, los modelos de vínculos, los procesos identificatorios, la 
transcripción intrapsíquica, los patrones relacionales, las enfermedades, y 
las propiamente parentales.
“(…) Lo ineluctable es que somos puestos en el mundo por más de otro, por 
más de un sexo, el sujeto de un conjunto intersubjetivo cuyos sujetos nos 
tienen y nos sostienen como los servidores y los herederos de sus sueños 
de deseos irrealizados, de sus represiones y de sus renunciamientos, en la 
malla de sus discursos, de sus fantasías y de sus historias” (KAËS, 2006, 17).
Cada familia anudada en la trama sujeto-vínculo-cultura acoge al 
descendiente humano en el momento de su nacimiento y se hace cargo 
de modo preferencial, aunque no exclusivo, de la función de constitución 
subjetiva, a través de dos operatorias centrales, las de sostén y corte, y de 
procesos de investidura libidinal y narcisista de los descendientes. Dichas 
funciones se sustentan en la asimetría entre psiquismos constituidos y otros 
en vías de constitución. 
La familia humana establece lazos afectivos que prosiguen de por vida y 
constituyen una de las vertientes posibles del apuntalamiento intersubjetivo del 
psiquismo. Contribuye, junto a otros dispositivos culturales, al establecimiento 
de la renuncia pulsional parcial posibilitadora de la convivencia humana. 
Conforma un campo sexual de alta singularidad, particularmente por las 
prohibiciones y prescripciones ligadas al tabú del incesto, considerado con 
las precisiones que colocan la prohibición de la violencia como otro de los 
ejes de regulación del territorio de lo familiar. 
La sexualidad es uno de los ejes centrales de las vinculaciones familiares, 
justamente por el ineludible papel del contacto corporal afectivo y ligado a los 
cuidados del niño en la conformación de su psiquismo.
El ser humano no puede sobrevivir sin cuidados amorosos, y ello permanece 
como marca vincular de humanización. La familia supone la circulación 

pulsional y si bien puede manifestarse como proclive al desborde, dada la 
cualidad de los lazos de intimidad y proximidad, al mismo tiempo cuenta con 
dispositivos reguladores de la misma.
La familia es el terreno de una particular configuración de la sexualidad, 
ya que en ella coexisten por un lado, la pareja conyugal, para la cual la 
sexualidad está no solamente no interdicta sino también prescripta. Por otro 
lado, junto a dicha pareja los vínculos padres-hijos ofrecen otra perspectiva, 
dada la interdicción propia del tabú del incesto. Al mismo tiempo la sexualidad 
de los padres, atravesada por la castración y sujeta a represiones, es activa 
en lo que hace a la construcción de la sexualidad de los niños: a través de 
los procesos de crianza y de esa suerte de seducción inevitable que supone 
la asistencia específica, libidinizan el cuerpo del hijo, lo que estimula en este, 
canales erógenos vehiculizadores también de los deseos parentales que 
anticipan la identidad sexuada de aquel en vías de constitución. 
F. André-Fustier y F. Aubertel (1997, 126) describen cuatro funciones del 
aparato psíquico familiar: de contenimiento, de ligazón, de transformación, de 
transmisión. En efecto una de las funciones del aparato psíquico familiar (tanto 
en el plano genético como en el plano estructural) es contener y metabolizar 
las angustias arcaicas de todo bebé para permitirle la construcción de un 
mundo interno sólido y coherente.
Este es un acoplamiento psíquico en primer lugar externo, que permitirá 
al bebé transformar sus vivencias sensoriales en vivencias psíquicas 
progresivamente ligables entre sí y representables en el interior de un yo en 
constante diferenciación.
1.- La función de contenimiento de las angustias arcaicas corresponde a la 
función de para-excitación, depositaria de los elementos simbióticos y de 
apuntalamiento de las experiencias en bruto del bebé.
2.- La función de transformación concierne al trabajo psíquico garantizado 
por el entorno familiar del niño, que recibe de las experiencias sensoriales del 
bebé y le restituye vivencias psíquicas.
3.- La función de ligazón, a la vez intrapsíquica e intersubjetiva, corresponde 
al hecho de que el recién nacido podrá utilizar esas vivencias psíquicas para 
progresivamente autocontenerse y organizar su propia psique, así como para 
establecer relaciones objetales en el seno de su grupo familiar, y luego en 
el exterior.
4.- La función de transmisión, en la sucesión de las generaciones, remite a 
la forma en que cada familia va a dar al niño las claves de acceso al mundo, 
la forma de aprehender el mundo externo y organizar el mundo interno. Es 
a partir de estas herramientas psíquicas de decodificación y las fantasías 
personales que cada niño construirá su mundo interno. Con la función de 
trasmisión psíquica, resulta introducida la dimensión histórica del aparato 
psíquico familiar. Así se articulan dos dimensiones estructurales de la familia: 
una dimensión intragrupal (actual) y una dimensión generacional (histórica). 
René Kaës (1989,128) expresa que “todo vínculo está organizado por 
alianzas inconscientes, tales como el contrato narcisista y el pacto de 
negación. Toda familia se funda en vínculos de alianza que los sujetos de la 
filiación deberán tomar en cuenta para construir su propia identidad de sujeto 
individual y de sujeto de grupo. La construcción de los vínculos de generación 
se apoya en organizaciones interdiscursivas, en las que está tejido el sujeto 
singular y a partir de las cuales él realiza su propia construcción, imaginaria 
y simbólica que se nutre en dos fuentes: una es intrapsíquica y la otra emana 
del conjunto en la que se encuentra el sujeto”. 
El contrato narcisista – que es el operador central de esta construcción- es 
investidura recíproca y discurso dirigido, y en este sentido, es un elemento 
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constitutivo de la intersubjetividad. Piera Aulagnier (1975,163) señala que 
“se instaura gracias a la precatectización por parte del conjunto del infans 
como voz futura que ocupará el lugar que se le designa: por anticipación, 
provee a este último del rol de sujeto del grupo que proyecta sobre él”.
Otra modalidad de trasmisión es cuando se organiza a partir de lo negativo, 
de lo que no advenido, lo que es ausencia de inscripción y representación, 
está encriptado sin espacio de trascripción y de transformación, sin 
apuntalamiento. Es así que se erige como una patología parental. René Kaës 
(1987) llama “pacto de negación” a la formación intermediaria genérica que, 
en todo vínculo (pareja, grupo, familia o institución), condena al destino de 
la represión, la negación, la renegación que mantiene en lo irrepresentado 
y en lo imperceptible, todo aquello capaz de cuestionar la formación y 
el mantenimiento de ese vínculo y las cargas de las que es objeto. Es el 
ocultamiento de lo intolerable en una alianza vincular. Puede considerarse 
como uno de los correlatos del contrato de renuncia, tanto de la comunidad 
de cumplimiento de deseo, como del contrato narcisista. Es su reverso y es 
su complemento. 
Cuando en un vínculo prevalecen el pacto denegativo o el pacto narcisista 
alienante, el discurso deviene «monofónico», tiende a hacer escuchar 
solamente una voz, que repite siempre el mismo discurso, no autoriza 
más que las mismas representaciones y solo reconoce el mismo sentido. 
Exige que cada uno hable y experimente con una sola voz. El sujeto deviene 
«sordo» a sus divisiones y a sus conflictos como ocurre en la familia de sus 
abuelos maternos.
Nicolás Abraham y María Törok (1987) plantean que “las transmisiones 
transgeneracionales traumáticas sin elaborar pueden vehiculizarse como 
silencios, negaciones, pasajes al acto u otras manifestaciones encubridoras. 
Es una transmisión que adolece de falta de significación”. 
En la familia de Rosa, del lado materno hay una historia de secretos, 
ocultamientos, traumas, desamparos, dolor, duelos inconclusos, violencias 
que dejaron profundas huellas de desvalimiento en las mujeres. 
Quizás por ello, lo traumático bajo condiciones de violencia social llevó a estas 
mujeres a una pérdida de equilibrio y seguridad y a vivencias de desamparo, 
a estados de obnubilación, falta de conciencia, pérdida de significaciones 
y de explicación de lo ocurrido, entorpeciendo un proceso de integración 
armoniosa. Este pasado, silenciado o mantenido bajo secreto, estos vestigios 
sin sentido de un acontecimiento inaceptable están fuera del alcance de un 
trabajo psíquico, pero van a molestar la psique, permaneciendo en estado 
bruto, condenados a la repetición y ofrecidos a las identificaciones de la 
generación siguiente con la secreta esperanza que algunos de los hijos, 
herederos y suplentes narcisistas, puedan hacer el trabajo no realizado. 
Más allá de las suposiciones lineales, el trauma es desestructurante, por 
disruptivo y por la intensidad de lo que provoca, por la ubicación que toma de 
ser ajena al sujeto por quedar fuera de todo sentido o inscripción subjetivos, 
por inesperado y por violento. 
Los afectados y sobrevivientes de acontecimientos traumáticos tienen 
la historia y memoria de su pasado en la dimensión presente, sin poder 
alcanzar su absorción o su tramitación psíquica. En el caso de su abuela, 
probablemente el exilio hacia el otro lado del mundo a tierras desconocidas, 
no solamente no fue algo que la compensó de sus sufrimientos anteriores 
sino más bien agregó otro dolor imposible de superar: el del desarraigo. 
Quizá en esa situación terminó con una desorganización psíquica con 
características de tipo psicótico y eventuales episodios delirantes. A veces, 
estas son respuestas límites que operan en defensa de lo intolerable del 

conflicto psíquico, en las que por ejemplo, se puede perder temporalmente 
la orientación espacial y temporal. Podría suponerse que por todas estas 
manifestaciones de su conducta la tenían tan controlada. 
La madre de Rosa, nace y crece en un entorno de violencia, miseria, hambre 
y terror, dentro de una cultura rural desguarnecida y muy atravesada por el 
rigor religioso. Lo tramita psíquicamente como puede y con los recursos que 
alcanza a construir y hace el intento, con el padre reclutado y luego prisionero 
de guerra y con la madre en el mayor desamparo viendo cómo sobrevivía con 
sus cuatro hijas. 
En el momento del hecho traumático, algo se desprende del mundo simbólico 
del sujeto, queda sin representación y a partir de entonces ya no será vivida 
como perteneciente al sujeto, queda ajeno a él. Le es difícil o imposible hablar 
de lo padecido, no se lo integrará a la experiencia y sus efectos pasarán a 
otros espacios que él no domina. El trabajo psíquico será una lucha entre el 
sufrimiento y sus formas de subjetivación o de su renegación.
Francoise Doltó plantea “lo que se calla la primera generación, la segunda lo 
lleva en el cuerpo”, las respuestas hipocondríacas de su mamá muestran su 
imposibilidad de salir de su encierro traumático dando lugar al clivaje. Se trata 
de una prehistoria caracterizada por la fijación a un núcleo desvitalizado, que 
marca la vigencia de sucesivas neurosis traumáticas donde la importancia de 
la traducción de padres a hijos fracasa.
Suponiendo que su madre no haya tenido manifestaciones de orden 
psicótico en la infancia, es posible que dadas las circunstancias externas, 
haya desarrollado en la niñez una potencialidad psicótica por quiebres en los 
sostenes identificatorios y situaciones de extrema violencia, quizá también 
violaciones que tuvo que presenciar o de las que podría haber sido víctima. Es 
una de las líneas para entender su fobia y control obsesivo por los embarazos. 
Si eclosionó en psicosis franca no queda claro pero sí parece más probable 
que tuvo episodios de arrasamiento de angustia. Su vulnerabilidad psíquica 
fue la tragedia de su vida. 
Green (1980), en su sugerente trabajo «La madre muerta», describe un tipo 
especial de duelo en el que el objeto, a causa de un duelo propio u otros 
acontecimientos de la realidad, retira bruscamente las investiduras sobre el 
hijo y se convierte en una madre que no está psíquicamente disponible. Es 
vivido como un trauma narcisista que implica no solo la pérdida del amor 
del objeto sino también la pérdida de sentido. Las consecuencias pueden 
ser la desinvestidura del objeto materno y la identificación inconsciente con 
la madre muerta, en una identificación primaria, especular, mimética, él 
mismo deviene el objeto y esto es una identificación alienante: “Solo existe 
el sentimiento de un cautiverio que despoja al yo de él mismo y lo aliena en 
una figura irrepresentable”. Esta identificación primaria con la madre muerta 
transforma la identificación positiva en negativa, es decir se identifica con el 
agujero dejado por la desinvestidura y no con el objeto. Podríamos pensar que 
Eudocia vivió cautiva e identificada a agujeros intramitables Su sufrimiento 
psíquico lo tradujo en organizaciones sintomáticas, enfermedades, ideas 
persecutorias. Estas aparecen como formaciones de compromiso entre el 
deseo inconsciente y las exigencias de la realidad y el superyó. 
La transmisión puede ser fundamentalmente transmisión de agujeros 
representacionales, como afirma S. Tisseron (1997) “cuando en una 
generación algo no es hablado (por vergüenza, angustia, temor, etc.), queda 
como lo indecible, pasará a la generación siguiente como innombrable y a la 
tercera, como impensable”. 
La idea de indecible evoca la prohibición que afecta a la palabra; la de 
innombrable la exclusión del Nombre del Padre (Kaës, 1989); en cuanto 
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a la de impensable, evoca un espacio inasible, de paredes resbaladizas a 
las que al niño le cuesta sujetarse. En el nivel de la familia, lo innombrable 
acaba por poner en cuestión la pertenencia; el rechazo o la conclusión de lo 
ancestral de los dos padres o de uno de los padres genera confusión entre 
generaciones, distorsiones de los roles y de los lugares de cada uno.
Si pensamos en la generación de los hijos nos preguntamos por las 
apoyaturas y apuntalamientos, los modelos identificatorios, el discurso, los 
sistemas de ideales ofrecidos. 
La mamá de Rosa se movía con una fuerte contradicción entre presencia 
y ausencia, con una matriz de vínculo dual primario y cortes drásticos. En 
ella funcionaba una indiscriminación en el reconocimiento del otro como 
separado y distinto, tenía poco registro de la exterioridad del otro. Ella 
podía estar amorosamente presente para ponerle el guardapolvo a su hija 
y luego dar media vuelta e irse y dejarla a Rosa a los gritos y desesperada 
de angustia: porque no había otro remedio o porque así eran las cosas de la 
vida o porque no tenía recursos para ofrecer contención o todo junto. Rosa 
recibió los mejores recursos simbólicos de su padre que tenía una mejor 
organización psíquica. Es más, la integración de Angélica a la organización 
del grupo familiar sucede como única respuesta que encontró Adán ante la 
negativa de Eudocia a separarse por motivos religiosos.
Angélica fue una buena influencia para Rosa aunque sus padres vivieran en 
permanente tensión y conflicto que enloquecía a los niños. Que el resto de 
la familia lo tolerara, solo puede entenderse en razón de que Angélica era la 
doméstica que acompañaba y contenía. 
También en su adolescencia contó con personas significativas como la 
cuidadora, tía Adela, que la acompañó desde el afecto y desde una orientación 
más acorde con la realidad de su vida y de su tiempo. 
Rosa, más allá del vínculo dual con su madre, contó con apuntalamientos 
múltiples ofrecidos por familiares y miembros de la comunidad que garantizó 
el armado psíquico y favoreció la curiosidad y el deseo de saber y aprender. 
Así, con voluntad y dedicación, se graduó como Maestra Normal Nacional, 
suceso significativo por aquellos años en el Chaco. 
Se puede pensar que en esta familia hay un esquema vincular y cultural que 
se repite transgeneracionalmente. Rosa tuvo que “emigrar” (como lo hicieron 
sus abuelos y sus padres) del campo al poblado para cursar la escuela y le 
tocó vivir, durante la semana, con familiares que no eran sus padres. Es algo 
que se le impuso y por su carácter imperativo, genera sufrimiento. 
Sin duda es una herencia psíquica difícil de administrar pero la calidad 
de oportunidades sociales que recibió durante su infancia y adolescencia 
le permitió un buen armado narcisista y escapó esencialmente de los 
sufrimientos psíquicos asociados a la transmisión. Tal como lo destaca Silvia 
Bleichmar (1986) “Entre los caracteres primarios de los progenitores y las 
vicisitudes que atraviesan la historia del niño se producen fenómenos de 
transformación por efecto de la inclusión de novedades y traumatismos en su 
vida psíquica que evitan la repetición lineal de la herencia edípica e imponen 
aspectos novedosos que aparecen en sus producciones, como fantasías de 
transformación y cambio.”
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Erica Burman: “Aportes De La Psicología Crítica, En Los Bordes De Mainstream De La 

Psicología” (Video)

Para ver el video haga click en el siguiente enlace: https://youtu.be/nYKkE1XTkf0

ACTUALIDAD

https://youtu.be/nYKkE1XTkf0
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La deconstrucción del sexo.

Las normas sociales y culturales vigentes, comúnmente, entienden a la 
sexualidad como natural y biológica. Algunas vertientes disidentes postulan 
al sexo como producto de la historia de la cultura. En La deconstrucción del 
sexo, las autoras entienden, desde el psicoanálisis, que la sexualidad no tiene 
nada de natural y que la cultura es constitutiva, aunque no determinante.

A través del recorrido histórico de diversos conceptos arraigados como 
verdades, buscan reformularlos y contextualizarlos para propiciar una nueva 
lectura. Así, ubican una tendencia que insiste en buscar el ajuste, la unicidad, 
en nominar y categorizar. ¿Ser hombre? ¿Ser mujer? Lo que retorna es la 
pregunta por el ser, pregunta equivocada en el punto en que una y otra vez 
la respuesta no alcanza.
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