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 Este texto es el resultado de la labor investigativa  realizada durante el segundo y 

tercer año de la Comisión de Medicina Psicosocial. 

 Los Capítulos que lo integran corresponden a desarrollos de inquietudes 

individuales de los integrantes de la Comisión, de algunos de nuestros colaboradores 

permanentes y de invitados especiales, con quienes quisimos compartir la aventura de 

engendrar un libro. 

 Algunas de las cuestiones dilemáticas que aquí abordamos son:  

¿Cómo hablar y en qué lengua expresar ciertas vivencias dolorosas, especialmente 

aquellas vinculadas a procesos migratorios propios o de nuestros seres queridos? 

¿Cómo enfrentarlas y elaborarlas, en tanto forman parte de nuestras vidas e incluso se 

reactivan en el quehacer asistencial? 

¿Qué ocurre en cada etapa de la vida frente a las situaciones de agresividad y violencia  

instaladas en la cotidianeidad? 

 Como en el número anterior decimos: “Es nuestro deseo  que este libro sirva 

como material de consulta, por la extensa bibliografía que detallamos en cada uno de 

los apartados, para todos los que desean acompañarnos en el recorrido fascinante y 

comprometido de la Medicina Psicosocial con su lectura psicoanalítica”. 

 

          Dra. Silvia G. Melamedoff 

     Coordinadora de la Comisión Ad Hoc de Medicina Psicosocial 

             Asociación Psicoanalítica Argentina 
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Presentación 
  
 Este libro es el resultado de la labor investigativa  realizada durante el segundo y 

tercer año de la Comisión de Medicina Psicosocial. 

 En primera instancia nos abocamos al estudio de la Resiliencia,  término hasta 

ahora ajeno al ámbito psicoanalítico y nos adueñamos de él con ciertas  reservas y hasta  

algunas prevenciones. 

 Acorde con este concepto, salir airosos o enriquecidos de circunstancia adversas 

nos llevó a revisar, una vez más, la historia de nuestros ancestros: inmigrantes ellos, lo 

cual nos condujo a pensar que, la mayoría de nosotros, tenemos hijos de los cuales uno 

o todos, emigraron  al exterior del país, tal como se refleja en gran parte de los escritos 

centrados en  las implicancias de estos procesos. 

 ¿Cómo hablar y en qué lengua expresar estas vivencias dolorosas? 

 ¿Cómo enfrentarlas y elaborarlas, en tanto forman parte de nuestras vidas e 

incluso se reactivan en el quehacer asistencial? 

 ¿Qué ocurre en cada etapa de la vida frente a las situaciones de agresividad y 

violencia  instaladas en la cotidianeidad? 

 Estas son algunas de las cuestiones dilemáticas que abordamos en este libro.  

 Los Capítulos que lo integran corresponden a desarrollos de inquietudes 

individuales de los integrantes de la Comisión, de algunos de nuestros colaboradores 

permanentes y de invitados especiales, con quienes quisimos compartir la aventura de 

engendrar un libro. 

 Como en el número anterior decimos: “Es nuestro deseo  que este libro sirva 

como material de consulta, por la extensa bibliografía que detallamos en cada uno de 

los apartados, para todos los que desean acompañarnos en el recorrido fascinante y 

comprometido de la Medicina Psicosocial con su lectura psicoanalítica”. 

 

          Dra. Silvia G. Melamedoff 

     Coordinadora de la Comisión Ad Hoc de Medicina Psicosocial 

             Asociación Psicoanalítica Argentina 
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Capítulo 1: Construcción biopsicosocial de la femineidad 

             Dra. Silvia G.Melamedoff •• 

 

“A través de todas las edades el problema de las mujeres ha sido un enigma para la 

gente de todos los tipos; ustedes, los hombres, ya han reflexionado suficientemente 

sobre esa cuestión, en tanto que son hombres.  

De las mujeres no puede esperarse esto, pues ustedes, las mujeres, son el enigma para 

ustedes mismas” 

                                                                                       Sigmund Freud  

 

“El deseo de las mujeres para poder resolver el enigma de su propio Yo, la 

contemplación introspectiva de su propia psiquis, su capacidad para la identificación 

con otras mujeres, son factores positivos que pueden compensar abundantemente el 

menor grado de objetividad de un observador femenino” 

 

                                                  Helen Deustch  

Introducción: 

 

 La construcción de la femineidad involucra la superposición de dos procesos 

simultáneos e interdependientes.  

 Por una parte es el efecto y consecuencias de  la cosmovisión de lo que en un 

momento y para una sociedad determinada envuelve el ser mujer, con sus derechos, 

obligaciones e incluso la apariencia física que constituye su modelo ideal. Por otra 

parte, son las implicancias en la interioridad y subjetividad de cada integrante de esa 

sociedad del proceso de devenir mujer, en cuanto a la asunción y manifestaciones de la 

femineidad. 

  Siguiendo esta línea conceptual se puede afirmar que no es lo mismo ser y 

sentirse mujer hoy que en el siglo XIX  ni tampoco equiparar Argentina con Japón y, sin 

                                                 
• Dra. de UBA Médica Especialista en Psiquiatría.  Psicoanalista. Lic. en Psicología 
 H. Sánchez de Bustamante 995 1ro. C1173ABQ  Buenos Aires. Argentina 
Tel.  54-11-4861-5602    Email  silmel@silmel.com.ar 
 



 
 

ir tan  lejos,  no es igual vivir en Buenos Aires que en alguna pequeña localidad del 

interior del país. 

 
 
 Ser o sentirse mujer dependen de varios “a priori”, uno de los cuales es la 

biología. En el sexo radican, evidentemente, gran parte de las diferencias anatómicas y 

fisiológicas entre la mujer y el hombre, pero sólo ellas. Todas las demás pertenecen al  

dominio de lo sociocultural y deben incorporarse al ámbito de lo genérico, no de lo 

sexual.  

 

Masculinidad-Feminidad 

 

 Según el Diccionario de Laplanche y Pontalís: “Oposición recogida por el 

Psicoanálisis y de la que éste ha mostrado que es mucho más compleja de lo que 

realmente se cree: el modo de situarse del sujeto humano en relación con su sexo 

biológico constituye el término aleatorio de un proceso conflictual”. 

 

Significaciones de los términos del conflicto  

 

• Biológica: en función de los caracteres sexuales primarios y secundarios. 

• Sociológica: según el desempeño real y simbólico atribuido al hombre y a la 

mujer.  

• Psicosexual: imbricada con las anteriores, en especial, con relación a la 

representación social.  

 

 La introducción del concepto de género en la medicina (J. Money, 1955) y 

extendido luego a las ciencias sociales, ha permitido hacer visible que tanto la 

femineidad como la masculinidad dependen de factores psicosociales y que es 

imposible  pensar en uno de ellos sin incluir su contrario-complementario. 

 

 

 

 

 



 
 

¿Qué es Género?  

 

 El género en sentido amplio es "lo que significa ser hombre o mujer, y cómo 

define este hecho las oportunidades, los papeles, las responsabilidades y las relaciones 

de una persona". 

 Mientras que el sexo es biológico, el género está definido socialmente. Nuestra 

comprensión de lo que implica ser una muchacha o un muchacho, una mujer o un 

hombre, evoluciona durante el curso de la vida; no hemos nacido sabiendo lo que se 

espera de nuestro sexo: lo hemos aprendido en nuestra familia y en nuestra comunidad. 

Por tanto, esos significados variarán de acuerdo con la cultura a la que pertenecemos y  

la que nos tocó nacer,  la comunidad, la familia, las relaciones y con cada generación y 

en el transcurrir del tiempo. 

 El Género de acuerdo a J. Scott, sería una categoría social impuesta a un cuerpo 

sexuado. Por lo mencionado, en términos generales se acepta que el término sexo se 

refiere al hecho biológico y está determinado por la biología, incluyendo también el 

intercambio sexual propiamente dicho y, la palabra  género se refiere  a las atribuciones 

de sentido que cada cultura le asigna a esta diferencia. 

 Cuando las feministas hablan de género, remiten a normas socialmente 

construidas que, con grandes variaciones de una a otra parte del mundo, nos dictan, 

tanto a los hombres como a las mujeres, el significado y contenido  de lo femenino y lo 

masculino, las normas que regulan el grado de adecuación de nuestras conductas, de 

nuestro aspecto exterior y hasta la posibilidad o imposibilidad de elegir o ejercer ciertas 

carreras profesionales o  de desempeñar ciertas tareas. 

 Si la  palabra femineidad designa el conjunto de caracteres propios a la mujer al 

tratarla de una manera analítica, podemos ver cómo ese término se despliega a través de 

tres niveles diferentes.  

 

• 1ro. podemos hablar de la feminidad a nivel subjetivo es decir, del recorrido 

que una niña tiene que cumplir para convertirse en mujer.  

•  2do. podemos hablar de la feminidad a nivel colectivo y social, es decir  en la 

mezcla de imágenes, juicios  y perjuicios determinados por la cultura. 

• 3er. nivel a través del cual podemos ver la cuestión de la feminidad que sería la 

de la relación con el otro sexo. 



 
 

 

Algunos de los ideales del yo, articuladores de la femineidad tradicional.  

 

• Ser "la mujer del un hombre".  

• Poner la meta de su ideal en el hombre.  

• La maternidad como meta suprema.  

• Ideal de cuidados. Extensión de las funciones de maternaje hacia otras 

relaciones y vínculos. 

• Ideales centrados en la seducción, la belleza corporal y la juventud, como 

atributos necesarios para sentirse femenina y obtener el amor y el 

reconocimiento del hombre.  

 

 Los Estudios de Género, desde una perspectiva interdisciplinaria, han creado un 

cuerpo de conocimientos que da cuenta de las razones históricas, sociales, económicas, 

políticas, simbólicas, que han dado fundamento a la desigualdad entre hombres y 

mujeres, y de qué modo esta desigualdad se reproduce en el interior mismo del 

conocimiento científico.  

 El entrecruzamiento entre el Psicoanálisis y los Estudios de Género ha 

posibilitado una mayor comprensión de la complejidad de la constitución de las 

subjetividades femenina y masculina, aportando aquél, en tanto teoría que da cuenta del 

campo del inconsciente, las hipótesis teóricas que permiten explicar los procesos 

intrapsíquicos por los cuales el infante humano deviene sujeto psíquico y adquiere su 

identidad sexuada. 

 A pesar de las medulosas investigaciones desarrolladas por Freud acerca de la 

sexualidad femenina, éstas no lograron dilucidar y esclarecer las vicisitudes de la 

condición femenina, por lo que tuvo que delegar la continuidad de sus estudios acerca 

de la mujer, expresándolo textualmente así: 

"... Si ustedes quieren saber más acerca de la feminidad, inquieran a sus 

propias experiencias de vida, o diríjanse a los poetas, o aguarden a que la ciencia 

pueda darles una información más profunda o mejor entramada…” 

En los albores de su obra Freud parte de un enfoque positivista, tomando al 

hombre como modelo para poder construir una teoría que le permita explicar la  

conformación del aparato psíquico; de ahí que en un comienzo sólo puede pensar a la 



 
 

mujer como simétrica al hombre, estableciendo un paralelismo en el desarrollo de 

ambos.  

 No obstante, a través de este único supuesto recorrido Freud logra llegar en 

sus elucidaciones a un punto trascendente en su desarrollo conceptual y que es el 

descubrimiento, por el niño, de la diferencia anatómica de los sexos. Este acontecer 

específico de la evolución humana resulta determinante y marcará una bifurcación  en 

todo a lo referente o inherente al ser.  

Esta hipótesis falocéntrica de la diferencia, sustentada en la anatomía, 

conducirá a la mujer a abandonar ese lugar privilegiado, “la masculinidad”, para 

introducirse en un camino incierto, lleno de  dudas e incógnitas y al que no siempre 

podrá acceder: ese “continente negro” que es la femineidad,  tal como lo nominara  

Freud.  

Niñas y varones, al ingresar desde su nacimiento a la cultura, encuentran que 

ésta ya tiene construidos los modelos, las prescripciones y prohibiciones que irán 

conformando al yo y a sus ideales.   

 Podríamos hablar entonces de ideales femeninos y masculinos como 

organizadores intrapsíquicos de la femineidad y la masculinidad. Organizadores que se 

fraguan o forjan a partir de una compleja articulación entre las representaciones sociales 

acerca de los géneros, la moral que los legisla y las normas que los rigen, como 

asimismo la trama vincular e intrasubjetiva en la que el niño/a va conformando su 

experiencia. 

 En este sentido es posible encontrar la absoluta y relativa variación de ideales 

que se ha ido construyendo con el transcurso del tiempo en nuestra sociedad. 

En la emergencia del discurso histórico-social se pone de manifiesto el 

estereotipo sobre la mujer y lo materno, donde más que el deseo de un sujeto se expresa 

la transmisión de un ideal que atraviesa las generaciones. Por lo tanto resulta difícil 

reconocer que, en tanto fenómeno humano, la maternidad es una construcción cultural, 

dado que durante mucho tiempo fue concebida como una función de orden biológico, 

ineludiblemente arraigada en la estructura psico-biológica de la mujer, nominada como 

"instinto maternal" y recortada de las circunstancias temporales y espaciales en las que 

se lleva a cabo. 

Si bien la procreación es un proceso natural puede inducir a pensar que al 

fenómeno fisiológico de la concepción y la gestación debería corresponderle, como 

efecto inevitable, el "deseo de tener un hijo" así como las consecuentes aptitudes para el 



 
 

ejercicio de la maternidad. Pero este ejercicio es nada más que el producto de un sistema 

de transmisión inter y transgeneracional de representaciones generadoras de esa ilusión 

conocida como "instinto materno". 

Definir a la maternidad como un hecho natural es la resultante de una 

representación ideológica que proporciona una imagen totalizadora y unificada de la 

mujer como madre, promoviendo una identidad aparentemente sólida y al servicio de 

las más puras ilusiones narcisistas. La ecuación "mujer-madre-Tierra" termina 

encarnando en la mujer el mito del "paraíso perdido", sentimiento de omnipotencia, 

propio de la condición humana. Omnipotencia que remite siempre al estado de fusión 

con "aquel otro prehistórico inolvidable" de la Carta 52 de Freud (1896) con el que cada 

sujeto, en razón del desamparo originario (Hilflosigkeit), se identifica desde los 

orígenes. 

Si bien la mujer posee características que la definen, estas características 

estarían más relacionadas con el modo de transmisión cultural, a lo largo de la Historia, 

que con la misma naturaleza de su biología. Por lo tanto, considero que referirse al mito 

del "instinto maternal" es nada más que un modo socio - cultural heredado, que continúa 

aún transmitiéndose en calidad de dogma. Dogma que sostiene la creencia de que la 

maternidad sería la realización indispensable del destino de todo ser femenino, sin el 

cual ninguna mujer alcanzaría la condición de "verdadera mujer”. 

Desde un punto de vista antropológico, el modo de concebir simbólicamente al 

"hijo" y a las relaciones de filiación no resulta un efecto reflejo de la esencial naturaleza 

de las relaciones de parentesco. Al respecto Lévy-Strauss (Lévy-Strauss,C., "Las 

estructuras elementales de parentesco", Paidós, México, 1983) asigna a los sistemas de 

parentesco un estatuto de sistemas simbólicos que van operando, de modo inconsciente, 

en los sujetos. Si bien acepta que las conexiones biológicas están siempre presentes en 

toda estructura social, lo que verdaderamente les otorga a las relaciones de parentesco 

su cualidad humana no es precisamente lo que de la naturaleza se conserva sino el 

movimiento nuclear, por el cual cada subjetividad toma distancia de la misma. El 

sistema de parentesco no es el efecto de los nexos fácticos de la consanguinidad entre 

los individuos sino que es efecto de la creatividad humana. Es un sistema de 

representaciones psíquicas y no la consecuencia espontánea de un hecho objetivo. 

Como sabemos la cultura ha cargado sobre lo femenino el mayor efecto 

represivo, para ejemplificar el hecho de que es la mujer la que debe asumir el sostén del 

cuidado de la vida y de la sexualidad, siempre ligada al amor, pero también y 



 
 

especialmente "conteniendo" en su propio cuerpo el deseo sexual, garantía única del 

pasaje de la Naturaleza a la Cultura. Tal vez por esto se considera a "lo materno", como 

el responsable de velar por el polo conservador y civilizador de toda criatura humana, 

vía represión específica de la sexualidad femenina. 

 Vivir implica una constante sucesión de duelos. La pérdida de un ideal, 

involucra actitudes, modalidades y relaciones que impactan al yo. ¿Cómo se elabora ese 

duelo? ¿Con qué nuevos ideales puede enriquecerse el sistema narcisista? ¿Con que 

nuevos objetos u actividades se puede enriquecer las representaciones del yo? 

 Para Freud el yo es ante todo un yo corporal, en tanto se basa en la imagen del 

propio cuerpo y en tanto se desarrolla a partir del ello. Este, a su vez, es el sistema 

correspondiente a las pulsiones, cuya naturaleza simultáneamente psíquica y somática 

ofrece la posibilidad de superar el dualismo mente – cuerpo. 

 De los diversos desarrollos que se han producido dentro del feminismo 

psicoanalítico, me referiré brevemente, a las teorías de la "diferencia" que se han basado 

en explicaciones feministas psicoanalíticas. Todas han subrayado, más allá de sus 

diferencias, la centralidad de la relación entre madre e hija como fuerza primaria y 

determinante en la organización de la sexualidad femenina y de la feminidad. 

 Todas, igualmente, parten de la constatación de que la sociedad occidental ha 

producido la disyunción entre lo natural y lo social, asignando al hombre el polo de la 

cultura y a la mujer el del cuerpo, lo concreto, la diferencia.  

 Este polo a su vez, se asocia a las actividades de las mujeres: reproducción y 

crianza de los hijos, cuidados de los otros (ancianos y enfermos), etcétera.  

 El paso siguiente ha sido suponer que la psicología de las mujeres refleja las 

cualidades de sus cuerpos y de las actividades femeninas. Se considera que las mujeres 

piensan o escriben de una manera diferente y que tienen motivaciones e intereses 

distintos de los de los hombres. 

 Según Hélène Cixous (1986) y Luce Irigaray (1982), las mujeres están más 

influenciadas por sus experiencias preedípicas y menos alejadas de ellas, y conservan en 

mayor medida su identificación inicial con la madre. Puesto que la relación preedípica 

con la madre ha sido menos reprimida, el yo femenino sería más fluido, interrelacional y 

menos disociado de su experiencia corporal. 

  Se entiende que los hombres, más determinados por lo edípico, tienen un 

razonamiento abstracto, son los amos de la naturaleza, incluyendo los cuerpos humanos, 

y disponen de un mayor caudal de agresividad.  



 
 

 Tanto la masculinidad como la feminidad resultan de una operación simbólica de 

división, que crea lugares vacíos a los que se asignan caracteres o rasgos contingentes, 

históricos, en tanto esa marca simbólica, al inscribirse en los cuerpos, produce efectos 

imaginarios. 

 Silvia Tubert alude en Psicoanálisis, feminismo, postmodernismo que: “Las 

imágenes y los símbolos culturales son las formas en las cuales las prácticas y 

discursos sociales construyen las nociones de mujer, sexualidad femenina y feminidad, 

bien de una manera general, bien de maneras específicas de grupos raciales, de clase, 

de orientación sexual, etcétera”.  

 Los cambios sociales que se han producido en los últimos veinte o treinta años 

respecto a los lugares de hombres y mujeres en las sociedades occidentales, han 

provocado verdaderas rupturas en las subjetividades sexuadas y modificado 

sustancialmente las relaciones entre los géneros.  

 Se han derrumbado y cuestionado la naturaleza ideológica de aquellas creencias, 

mitos y fantasmas que sostuvieron prácticas, posicionamientos y vivencias del sí  

mismo y se constituyeron en ordenadores simbólicos que posibilitaron identidades 

"fuertes" a varias generaciones de mujeres y varones atravesados por la modernidad. 

 En estos tiempos de la modernidad tardía, coexisten sin embargo lo tradicional y 

lo innovador, tanto en lo intersubjetivo como en la propia subjetividad. Pero ésta es 

conflictiva, ya que los tiempos subjetivos no son los mismos que los históricos. 

 La imposibilidad de cumplir con los ideales, por los motivos que fueren, 

construidos prevalentemente bajo estereotipos tradicionales, es registrada 

traumáticamente como pérdida yoica que amenaza el equilibrio narcisista, generando 

sentimientos de desvalorización, culpa y autoreproches, ocasionados por el duelo no 

procesado. 

 

A modo de conclusión 
 
 La naturaleza multidimensional del constructo biopsicosocial de la femineidad 

puede analizarse desde tres niveles complementarios e interrelacionados. 

1. el nivel biopsicosocial se refiere a la interpretación cultural de la diferencia 

anatómica sexual que brinda aquellos contenidos específicos que configuran los 

modelos de masculinidad y femineidad.  



 
 

2. el nivel psicosocial es el  que otorga los contenidos específicos introyectados por 

los individuos en términos de la estructuración del ideal. 

3. el nivel sociocultural se puede graficar a lo largo de una línea temporal no 

arbitraria, incluida en una particular constelación histórica donde la femineidad 

es parte y consecuencia de la transformación social. 

 
 
 El Psicoanálisis es la teoría que  posibilita conceptualizar al sujeto al  introducir 

la dimensión del deseo inconsciente  que, estructurado a lo largo de la historia infantil y 

demarcado por las relaciones intersubjetivas,  establece, a su vez,  tanto la organización 

de la sexualidad como la ulterior elección de objeto. 
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Capítulo 2: Adicciones: Problema médico social con fuerte repercusión en el 

género femenino 

                                        Dra. Susana Calero• 

 

En el correr de la historia cada época se caracterizó por el auge de ciertas 

patologías. 

En el medioevo la lepra, la peste y la sífilis eran las principales enfermedades. 

Luego surge la tuberculosis. En el siglo XX tienen su auge las enfermedades 

oncológicas. En la década del 70 se incrementó el consumo de estupefacientes a lo que 

se sumó a comienzo de los 80 la aparición del VIH-SIDA. Por último, en los 90 

aumento el problema de las adicciones y se incorporaron las llamadas adicciones sin 

sustancia como la ludopatía o juego patológico o compulsivo, Internet, chat, sexo 

compulsivo, adicción al trabajo, adicción a la telefonía celular, etc. que generaron 

verdaderos trastornos conductuales, hacia la que muy pocos enfocan su mirada.  

Solo a efectos de desarrollar algunas de estas adicciones sin sustancia, haré una 

mayor referencia al juego patológico.  

Es cierto que el juego de azar participó en la vida del hombre desde los tiempos 

más remotos. Algunas culturas participaban de ellos desde antes de la existencia del 

dinero, 2000 años antes de Cristo. 

Era usual que en las clases altas de las civilizaciones egipcias, griegas y 

romanas, se jugara por los bienes. 

Ludopatía es una palabra derivada del griego y significa juego patológico. 

Algunos autores han elaborado importantes definiciones que trataremos de 

recordar. 

Para Farré Marti  J.,  en el Diccionario de Psicología, define a las adicciones 

como “la tendencia imperiosa de la persona que pierde su capacidad de dominio en 

relación al consumo de drogas, al uso de objetos (computadoras, televisión, celulares) 

a la repetición de actividades (juego compulsivo), hasta el punto de dañarse a sí mismo 

o a la sociedad”. 

Para Belloch y otros en el Manual de Psicopatología, hace referencia a la 

adicción no tóxica y la define como “la dependencia hacia un objeto o actividad donde 
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no existe ingesta de ningún compuesto químico que ocasione cambios biológicos 

nocivos para el organismo”, en el mismo manual desarrollan el término dependencia 

psicológica que nos permitirá llegar a la definición del juego patológico. “Es una 

conducta persistente donde el sujeto pierde el control voluntario, incrementa la 

frecuencia o cantidad de la actividad a medida que pasa el tiempo”.  

Y la última definición a la que quisiera hacer referencia es la de Echeburúa, el 

autor español que tal vez tenga más publicaciones sobre este tema. El dice que “ciertos 

comportamientos, normales pueden llevarse de manera no saludable, según la 

frecuencia e intensidad con que se realiza determinada práctica, cantidad de tiempo y 

dinero invertido. También el modo de interferencia en los vínculos familiares, sociales 

y laborales de una persona”. 

El criterio diagnóstico de esta patología surge desde 1980 cuando en el DSM III 

se consideró al juego patológico como trastorno mental.  En el DSM IV R se define al 

jugador patológico como un individuo incapaz de resistir los impulsos de jugar. 

En algún momento he visto en las salas de juego un cartel que intentaba ser 

preventivo y decía “Jugar es Perjudicial para la Salud”. Mi primera asociación fue con 

un paquete de cigarrillos al que le habían reemplazado “fumar” por “jugar”. Después 

reparé en el horror del contenido ya que jugar “No” es perjudicial para la salud, “Sí” lo 

es  “Jugar Compulsivamente”. 

Sustento esta crítica en algo que recordamos de psicología evolutiva. El juego 

normal es elemental para el desarrollo psicofísico de un niño y requiere que sea 

programado, suficiente y adecuado a la edad. El juego además, es un medio de 

comunicación. El déficit de la actividad lúdica genera retroceso en el desarrollo 

psicomotriz, acumulación de potenciales agresivos, que se exteriorizan como 

alteraciones de conducta. 

Para Freud el niño en el juego hace activo lo sufrido pasivamente. Espacio 

construido como función elaborativa que consiste en la ligazón de las excitaciones 

recibidas. 

Klein considera al juego como lenguaje donde el niño expresa sus fantasías, 

deseos y experiencias simbólicas por medio de juguetes y juegos. Tanto Freud como 

Klein coinciden en que el niño calma sus ansiedades en el juego y cambia el dolor en 

placer. 

En cambio el Juego Patológico es una alteración de la conducta que se hace 

persistente, el sujeto pierde el control voluntario, incrementa la actividad y aumenta la 



 
 

cantidad de apuestas. El centro de su vida, su mundo, es el juego. No repara en 

abandonar trabajo, familia y amistades, su tiempo está dedicado a esa actividad. 

 

Se han establecido “fases de evolución”. Fue  Custer en 1982 y Lesieur y 

Rosenthal en 1991 quienes hablan de cuatro fases: 

 

- Fase de ganancia, por lo general las primeras veces que concurre el sujeto a jugar 

gana. A esto los jugadores lo llaman “suerte de principiante”. 

- Fase de pérdida, cree que la suerte se repetirá, vuelve a jugar y comienza a conocer la 

derrota. 

- Fase de desesperación, vuelve para recuperar lo perdido y muchas veces hay apoyo 

de la familia que también se entusiasmó con la primera ganancia. No sólo lo estimulan a 

volver además pueden prestarle el dinero. 

- Fase de desesperanza y agotamiento, ya sabe que no entra para ganar, pero ya no 

puede dejar de jugar. Aquí ya no es con dinero propio, entran las deudas y el dinero que 

debería dejar para que la familia se desarrolle. Esa familia que ahora sí está en 

desacuerdo que juegue. 

 

Esta adicción genera estrés y violencia. Además el abandono de la familia 

teniendo en cuenta que en ella se hallan menores, esto lleva a alto índice de ruptura de 

pareja, alto índice de ideas e intentos de suicidios. Sumado a esto,  conductas delictivas 

para conseguir dinero a cualquier precio. Esta problemática se presenta tanto en 

hombres como mujeres. 

La vivencia del jugador: experimenta su aislamiento como insoportable por no 

disponer del soporte individual proporcionado por la esperanza (ya hablamos de las 

fases) y los proyectos bien organizados que pueden emanar de la misma. 

La desesperanza, no consiste en la anulación de los deseos, las aspiraciones o los 

intereses, sino en la convicción de que los proyectos básicos propios están condenados 

anticipadamente al fracaso. 

La esperanza es fundamentalmente un sentimiento prospectivo condicionado por 

una cierta confianza en alcanzar el fin que se persigue. 

Esta confianza se basa en datos de la coyuntura presente y en la evocación de 

éxitos anteriores. 



 
 

Visto desde el paciente, el presente es trágico y el pasado tiene más desengaños 

y fracasos que éxitos. 

 

La  vivencia insoportable se halla integrada particularmente por tres elementos: 

el sentimiento de soledad, la reducción de la potencialidad creativa y planificadora y la 

exaltación de las tensiones emocionales elementales. 

Algunas sustancias, sobre todo el alcohol, dicen los pacientes les permite 

evadirse de una situación insoportable, por eso lo vive como una liberación, igual que el 

jugador. 

En la historia vital de algunos pacientes se comprueba que en su infancia o 

adolescencia realizaron repetidos intentos de suicidio. Al entrar en el juego compulsivo 

esta tendencia al suicidio aumenta y se convierten en pacientes de riesgo que pueden 

requerir internaciones reiteradas. 

La autodestrucción suele estar promovida por: sentimientos de culpa, reacciones 

de desesperanza, conflictos ambientales (familia, empleo, deudas, juicios). 

  El consumo de drogas o alcohol junto con los trastornos afectivos fueron 

siempre los que superaron los índices de suicidio. 

En la ludopatía el alcohol y los trastornos afectivos se asocian a lo propio de esta 

adicción, que es la depresión y el sentimiento de inferioridad (compensado con la 

omnipotencia). No hay duda que de existir asistencia y estadísticas, los índices de 

suicidio se equipararían a los señalados en alcohol y drogas. 

El estrés, agotamiento, alteraciones de conducta, aumento de la tensión arterial, 

cuadros convulsivos, llevan a que se produzcan muertes en las salas de juego (esto sería 

una conducta suicida indirecta). 

Al ludópata el presente se le hace difícil de soportar, aislado de lo familiar, lo 

laboral y lo social. El porvenir no le interesa. No hay porvenir cuando no hay 

posibilidad de realizarlo y esa es su vivencia. 

Cuando el pasado amenaza su integridad psicológica y el porvenir lo ve cerrado, 

el adicto al juego vive sólo el presente, que es jugar. 

Suele subestimar la duración del tiempo. El tiempo para él es lento e 

interminable en el período de conseguir dinero y sumamente rápido para apostar y 

perderlo. Los lugares de juego especulan con esta problemática del tiempo, reparemos 

que en las salas no hay relojes, ni ventanas, todo está muy iluminado y muchas tienen 



 
 

los techos pintados y decorados simulando imágenes de cielo celeste y luminoso. Esto 

también ayuda a que el jugador pierda la noción horaria. 

 

Para ser jugador patológico, compulsivo o ludópata se requieren factores 

psicológicos determinados que a modo de síntesis los agrupé en Factores Personales y 

Factores Externos. 

 

Factores Personales: ansiedad, angustia, soledad, pérdida de pareja, duelos no 

resueltos, enfermedad depresiva, cuadros bipolares, cuadros obsesivo compulsivos, 

entre otros. 

 

Factores Externos: familia ausente, no continente, que no pone límites. Familia 

como modelo adictivo. Sociedad, no olvidemos que es una adicción socialmente 

aceptada. Empresas, que justifican su crecimiento por el aporte que pagan al Estado 

para Acción Social, sin tener en cuenta que también es una acción social  favorecer para 

que día a día aumente en forma alarmante esta adicción sin sustancia. No podemos dejar 

de ver que cada día son mayores las ofertas que se presentan al individuo para participar 

en actividades tan tentadoras y peligrosas como son las apuestas por dinero. 

 

Para los que atendemos ésta adicción nos resulta común en los espacios que 

dedicamos a la asistencia de los familiares, la ira que les generan las propagandas que 

ya invaden todos los espacios y la publicidad de apertura de nuevas salas, como ellos 

señalan: “no necesitan ir muy lejos, a pocas cuadras de la casa, del trabajo o de 

cualquier oficina de trámite en pleno centro tienen un lugar donde entrar a jugar”. 

Digo que este problema médico social, repercute en la mujer por el análisis 

basado en la mejor evidencia disponible del área asistencial y de investigación en el que 

me desenvuelvo desde hace más de 35 años. 

No hay estudios estadísticamente significativos y los que hay, no cumplen con 

los criterios de la medicina, basada en la evidencia. Por lo que me parece imperativo la 

realización de estudios multicéntricos con un método científico adecuado. 

Así pude comprobar que las patologías anímicas son las que predominan en las 

mujeres, sobre todo en la última década. Muchas están relacionadas con problemas 

vinculares. 



 
 

  

Cada vez, las mujeres, se alejan a más temprana edad de la convivencia parental,  

para establecer vínculos de pareja que no suelen ser muy duraderos y en la mayoría de 

los casos dejan descendencia, por supuesto esos hijos quedan a cargo de la madre.  

La constitución de parejas estables con proyectos de futuro y compromiso, se 

hace cada vez más difícil, inclusive para la mujer que no ha tenido convivencia, ni ha 

tenido hijos.  

También es frecuente la búsqueda de embarazo, aún sin pareja constituida, por 

temor a no sentir la vivencia de la maternidad cuando van pasando los años y se hace 

conciente la soledad. 

La mayor crisis por soledad, se encuentra en la mujer entre los 30 y 40 años, 

según la experiencia. 

En las parejas que han tenido una convivencia sostenida, entre los 40 y 50 años 

de edad, empezamos a ver los divorcios, la ida de los hijos, el famoso “síndrome del 

nido vacío” y muchas veces el problema de vivir solos en compañía del otro, pero sin 

llegar a separarse por diversas razones. En todos los casos la vivencia de soledad lleva a 

la angustia y al comienzo de cuadros depresivos con ideas de desesperanza y sin visión 

de futuro. 

Puede suceder que exista un importante núcleo de amigos, pero la mayoría 

suelen estar en pareja. Son pocas las amigas que están en la misma situación de soledad, 

situación de soledad que todavía no se ha hecho conciente como problema, más bien se 

oculta a través de la incorporación de nuevas amistades y de nuevas conductas y 

actividades sociales que antes no existían. 

Es frecuente ver el comienzo de salidas a tomar una copa, de ingresar a un 

gimnasio, de cubrir el tiempo conectándose a la computadora y al chat, yendo a 

conocer y probar suerte en lugares de juego de azar o abocarse desmedidamente a la 

actividad laboral, sin dejar horas  para enfrentarse con la realidad de estar sola. 

Es difícil comprender desde esta situación, que para poder estar con un “otro” se 

necesita primero saber estar “solo”. Esta será parte de la tarea terapéutica. 

Es más fácil, menos doloroso, tapar el agujero emocional con algo. Algo que 

comienza a ocupar un lugar pequeño y ocasional en la vida. Todo comienza como 

prueba, hasta que aumenta el tiempo de dedicación y se vuelve el centro de la vida. De 

esta manera engañosamente, se tapa ese agujero, esa carencia, esa angustia de soledad. 

 



 
 

Por esa nueva actividad, por llamarla de algún modo, se van dejando otros 

compromisos familiares, laborales, sociales. 

Es común escuchar que determinados días y a determinadas horas, tienen 

gimnasia después del trabajo y los fines de semana están ocupadas, así suelen ser las 

manifestaciones cuando se comienza con una adicción muy frecuente en la mujer 

actualmente que es el  juego compulsivo o ludopatía. 

Cuando el tiempo libre es ocupado por la computadora y el chat, que también 

está dentro de las adicciones sociales, sólo se piensa en llegar a casa para abrir el correo 

y conectarse a la máquina, generando aquí también un aislamiento con el resto de sus 

contactos . 

La adicción a Internet, todavía en nuestro medio es resistida como real, en otros 

países, China por ejemplo en el año 2005 abrió su primera clínica oficial para tratar 

adicciones en red y juegos online y en Estados Unidos se trata este problema desde 

mucho antes.  

La salida a tomar una copa  con amigos, se puede volver impostergable, ya que 

el alcohol comienza a ser un buen elemento para borrar los problemas y el grupo ayuda. 

Los grupos, cuando existen, se convierten en el sostén, en esos “otros” que faltan 

en la vida de la mujer  que tratamos de abordar. Un sostén inconsistente,  ya  que al 

volver a su casa, a su mundo, la soledad no se modificó pero sí se incorporaron nuevos 

problemas, las socioadicciones. 

Cuando todo esto se reconoce, ya el cuadro psicopatológico está instalado y los 

problemas que se generaron a su alrededor son realmente preocupantes. 

No voy a entrar en el consumo de drogas psicoactivas o también llamadas 

ilegales, ya que este tema está ampliamente investigado. Sólo tomo de las adicciones a 

sustancias al alcohol, al tabaco y lo sumo a las adicciones comportamentales o sea las 

que no responden a sustancias y se consideran socioadicciones. El uso abusivo de la 

telefonía celular, en sus distintas modalidades de uso, también se consideran  

socioadicciones. Sin duda hacen sentir al otro conectado permanentemente y en forma 

inmediata con otros y para esto no hay edad, los adultos incluyen a los niños en este 

consumo. Desde la más temprana edad se los provee de un teléfono para que se conecte 

con los padres. Será porque cada vez hay menos conexión entre padres e hijos y la 

tecnología nos cubre. Todas las señaladas sirven y se utilizan para tapar espacios de 

tiempo libre, libre de otro, libre de un proyecto, libre de vínculos afectivos.  

 



 
 

La sensación de no tener un quien o un para quien, es la que lleva a los estados 

depresivos. A esto le debemos sumar los antecedentes familiares, que nunca faltan y que 

son de suma importancia para evaluar los riesgos, ya que hoy no se puede negar la 

influencia genética en las patologías psiquiátricas y la depresión no escapa a ello. 

Se ha tratado de hacer diferentes intentos de campañas de prevención en 

adicciones. No se han obtenido resultado y no sólo eso sino que como señalé, a las 

adicciones a sustancia se le han agregado las sin sustancia o socioadicciones.  

Por los años que llevo en trabajar en estos temas, pregunto si no será el momento 

de dejar de señalar lo perjudicial de las sustancias para la salud y de describir las 

lesiones en los distintos órganos. Con respecto a las sin sustancias, dejar de señalar las 

consecuencias y tratar de ver en todas cuales son los factores o causas que llevan a una 

persona a necesitar entrar en esa esclavitud. Traté en esta oportunidad de señalar los que 

detecté en la mujer hasta una determinada edad. Podría agregar sin entrar en su 

desarrollo que en la tercera edad también la soledad de hijos y nietos lleva a cuadros 

depresivos y también entran en las adicciones que abordé desde la mujer. 

Estamos frente a un problema médico social poco reconocido pero de inmensa 

gravedad ya que destruye al paciente y a su entorno, pero lamentablemente no ocupa un 

lugar de alerta ni en los profesionales de la salud, ni está considerado con la debida 

atención en el área estatal de la Salud Pública. 
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Capítulo  3: Nuevas historias que evocan cuentos de siempre. Hallazgos clínicos.  

          Lic. María  Haydee Recasens 

 

             El cineasta Jean Epstein afirmó que el cine puede traducir la expresión íntima 

de los sentimientos y que en un film aparece lo fantástico y el universo onírico. 

             Jean  Cocteau al referirse a la película” Tiempos Modernos de Charles Chaplin 

dijo que una producción cinematográfica está en sintonía con los tiempos en que se 

vive. 

            El cine ocupó un lugar en la vida recreativa  de todas las personas cuando era 

mudo, luego sonoro hasta las realizaciones actuales que fueron incorporando técnicas 

novedosas. 

             Los guiones a veces inspirados en realizaciones literarias han sido también 

destinados para el mundo infantil  produciendo en los niños muy buena recepción, los 

deleita, los entretienen y los divierte o los entristece. 

             En las películas se produce una mezcla de realidades y fantasías, el espectador 

se identifica con personajes o situaciones  pasadas o presentes y pone en marcha deseos 

postergados quizás desde la infancia., mágica etapa de la vida feliz y también 

conflictiva. 

             Del mismo modo que el cuento de hadas o de aventuras el niño experimenta 

mientras mira  una película  sentimientos de desamparo, de soledad, de amor o de odio, 

de angustias, de rivalidades que es probable no haya expresado y que luego en la vida 

adulta reaparecen en el curso de un análisis como idealizaciones, amnesias, vacíos y 

recuerdos encubridores. 

             Los niños en sesión hablan de las películas que han visto, dibujan sus 

personajes o los ponen en escenas con sus juguetes. Estos son recursos muy valiosos 

que permiten unir significantes y acercarnos al sentido de sus síntomas, posibilitando 

que afloren a la superficie contenidos inconscientes. 
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             Una niña de nueve años realiza un dibujo que representa una escena de la 

película Narnia. Comenta cuanto le gustó, que comenzó a leer los libros sobre el tema y 

que le resultaron más interesantes que los de Harry Potter. 

              Realizaré algunas puntuaciones del guión que coinciden con la problemática 

que la paciente presenta para luego referirme al impacto de las situaciones traumáticas 

vividas en la infancia y sus efectos. 

           La película transcurre en un momento histórico muy duro para la humanidad. 

Los protagonistas son cuatro hermanos que se hallan un lugar misterioso, 

fantástico, de gran inmensidad. Esto sucede cuando la hermana menor se mete en un 

ropero, y detrás de la ropa que estaba colgada había una puerta, al abrirla descubre un 

paisaje maravilloso. 

           Sus hermanos no le creen en principio, pero la curiosidad y la necesidad de 

comprender a la pequeña y a la vez fascinados por sus relatos, hace que todos ingresen 

en un mundo inimaginable que  les permite vivir aventuras jugando diferentes roles. 

De este modo, se reeditan mitos y leyendas que siempre existieron, reflejando 

los sentimientos más  nobles y otros muy crueles, propios del género humano que la 

cultura se ocupó de mostrarlos en todas las épocas y en diferentes lugares, dejándonos 

valiosos testimonios en las producciones artísticas: monumentos, pinturas, escritos, 

producciones teatrales y cinematográficas. 

Algunos contenidos del guión de Narnia me parecen significativos para pensar 

en la elaboración de fantasías y en la conducta de la protagonista. Cuando llegan a la 

casa lejana a su ciudad donde se iban a alojar  los niños recibieron algunas consignas 

por parte de una señora que estaría al cuidado de ellos. Con cierta severidad le informó 

que debían ser obedientes, no tocar nada, mantener orden, no correr.  

Podríamos hacer un paralelo con la frase del cuento de Caperucita: “por el 

camino más largo no vayas”. Lo prohibido se torna para los seres humanos en algo muy 

atractivo. La pequeña desafía el mandato y así ingresa a un mundo fantástico y a la vez 

tan real porque pone en la superficie la cruel lucha entre Tánatos y Eros. Pero no es solo 

esto, la rivalidad fraterna encuentra un terreno propicio y a la vez peligroso. 

A falta de padre que había muerto, bienvenido sea un hermano mayor y más aún 

un Papá Noel, personaje que también aparece para mitigar la falta. 



 
 

 El mito del héroe, la figura amenazante de la mujer malvada y la muerte del rey 

León y su resurrección agregan alegrías, dolor y temores que forman parte del mundo 

imaginario infantil. 

La  mala de la película es una Bruja Blanca. Se presenta  maligna y déspota 

como las mujeres crueles de Cenicienta, de la Bella durmiente, de Blanca Nieves. Está 

caracterizada esta gélida  bruja  maravillosamente bien, hipoafectiva, con ambiciones 

desmedidas, traicionera, andrógina. 

 La separación de los niños de su madre aparece fugazmente, se puede deducir el 

impacto que había producido en ellos. Es difícil imaginar si  los hijos pudieron 

comprobar el valor que tuvo esta mamá  al desprenderse de ellos hijos para que emigren 

a un lugar más protegido. 

 La escena de esta separación transcurre en una estación de tren. Recuerdo otro 

film: “Los unos y los otros”, que también en un viaje los padres se desprenden de su 

hijo dejándolo cerca de una estación  para salvarlo de la muerte a la que estaba 

sentenciado como todos los pasajeros de ese siniestro viaje por su condición de judíos. 

En la película Narnia basada en los relatos del inglés C. S. Lewis los cuatro 

hermanos son evacuados de su lugar habitual de residencia en tiempos en que Londres 

sufre bombardeos alemanes durante la II Guerra Mundial. 

Quizás para la niña de la película sumergirse en una aventura fantasiosa fue una 

manera de plantear una salida posible y tranquilizadora ante la persistente lucha entre el 

bien y el mal, es decir calmar su angustia. 

 Los personajes que van apareciendo evocan seres fantásticos similares a los 

testimonios culturales de la antigua Grecia, personajes mixtos con rasgos humanos y del 

reino animal, centauros, minotauros y cíclopes. Algunos de ellos siguen estando 

presentes en las producciones literarias que luego son motivaciones para guiones de 

películas. 

 En este film, la afectividad de una pareja de castores, amortigua las escenas de 

terror y la falta de sentimientos nobles. Son un alivio entre escenas violentas. 

Despliegan su ternura y su comprensión y se tornan aliados de estos niños desprotegidos 

porque su madre está lejos y su padre ha muerto. 

Las historias que el cine, la literatura infantil, juguetes y toda manifestación 

artística, son versiones reiteradas de las vicisitudes humanas, alegrías, triunfos, fracasos, 

pérdidas. Cambian las formas, los escenarios, los personajes, pero existe un común 



 
 

denominador que nos permite afirmar que ningún individuo está libre de padecer 

situaciones de crisis que pueden originar traumas.  

Conviene detenernos en principio en el significado de la palabra trauma que 

deriva del griego que significa herida y  se utiliza tanto para el daño físico como para el 

psíquico. Usualmente cuando se habla de trauma es una referencia a todo suceso o 

experiencia que ha impactado en el psiquismo y se denomina traumatismo a aquellas 

lesiones orgánicas producidas por agentes mecánicos, físicos o químicos. 

Una experiencia traumática cualquiera sea su etiología produce cambios, altera 

el organismo, impacta sobre la vida emocional y modifica las condiciones de vida. Da 

lugar a una crisis. Las crisis pueden ser vitales o accidentales, individuales, familiares, 

sociales y suelen  tener una evolución normal o patológica. 

Las crisis vitales son aquellas que padecen todos los individuos, son esperadas, 

mejor soportadas, a veces elegidas, no obstante algunas son tan traumáticas como las 

accidentales que se caracterizan por lo imprevisibles y generalmente por su brusca 

aparición. Ambas crisis producen en cada sujeto un efecto particular según la 

estructuración de su aparato psíquico, generando angustia,  confusión o perplejidad, la 

aparición de síntomas somáticos o psíquicos. 

La variable tiempo es muy importante para evaluar el grado de gravedad de las 

alteraciones. El psiquismo no siempre encuentra una rápida respuesta que pueda 

resignificar lo que ha cambiado o lo que se ha perdido a los efectos de hallar 

sustituciones concretas o simbólicas con efectos en su mundo interno y poder luego 

desarrollar acciones concretas. 

Otros factores a considerar son los culturales. La historia de un país o ciudad, 

creencias religiosas, estilos de vida, generan en diferentes grupos sociales reacciones 

diferentes ante un cambio evolutivo o un acontecimiento accidental. 

 

Efectos de las crisis en los niños 

Los niños padecen las crisis propias del proceso de desarrollo que implica 

crecimiento, evolución y logros madurativos y por consiguiente generan cambios y 

nuevas adaptaciones. En forma simultánea los padres y otros miembros de la familia 

sufren los efectos de las transformaciones.  

El trauma de nacimiento es la primera vivencia dolorosa de un sujeto. Es el 

inicio de la vida. De un estado pasivo ideal de protección  y satisfacción se pasa a un 



 
 

estado activo y en contacto con el medio circundante que le brinda estímulos tanto 

gratificantes como hostiles. Para la evolución del infante la relación madre-hijo es 

decisiva desde los primeros momentos de su vida. No solo por los cuidados específicos 

sino porque  posibilitará la afectividad y el funcionamiento  emocional estable.  Estas 

condiciones se reflejarán a lo largo de su existencia. 

 Cuando hay fallas en esta relación y  la madre no brinda el sostén necesario, no 

tardan en presentarse enfermedades, problemas de socialización, imposibilidad de 

aceptar e incorporar lo diferente, alteraciones en el curso del desarrollo intelectual y 

trastornos emocionales. 

También es fundamental la participación del padre acompañando a la madre 

complementará el marco de contención necesario para el bienestar del niño.

 Durante el primer año de vida, el niño experimentará cambios, pasará por etapas 

diferentes que son esperadas con ansiedad y vivenciadas con algarabía. Los logros se 

constituyen en parámetros para evaluar su crecimiento. 

Enunciaré algunos acontecimientos que se suceden mes a mes. Se trata de 

nuevas conductas que son aceptadas con júbilo pero que despiertan en los padres  

sentimientos inquietantes, más allá de satisfacciones, por el carácter novedoso de los 

mismos. 

El primer mes solo fija la mirada por momentos, el segundo sonríe y el tercero 

ya responde con expresiones ante el rostro de un adulto. De la pasividad total va 

pasando a un comportamiento activo que irá  en aumento. 

En el cuarto mes aparecen respuestas a estímulos externos con notoria expresión, 

en el quinto toma objetos con la mano y en el sexto gira sobre sí mismo. En el séptimo 

se evidencia mas ajuste en la motricidad fina y en el octavo se sienta solo y podrá 

mantenerse erguido. Su percepción del medio aumenta y comienza a diferenciar a las 

personas, no sonríe a cualquiera y manifiesta angustia ante el alejamiento de su madre. 

En el noveno luego de haber reptado y gateado intenta la búsqueda de objetos ya 

que se irá desplazando con más soltura. 

El décimo mes reacciona al “no”. Cuando llega a los once meses tiene avances 

en la marcha, el caminar le permite adquirir las primeras sensaciones de independencia. 

A cada logro madurativo que se manifiesta en la conducta lo acompañan 

procesos psíquicos. Del estado de autismo normal del primer mes de vida el bebé pasa a 

una fase de simbiosis en la cual la fusión del niño con la madre es completa y no existe 

diferenciación yo-no yo. A los cuatro o cinco meses comienzan a manifestarse signos 



 
 

del proceso de separación–individualización, importantísimo para el logro de la propia 

identidad. 

El destete es habitual dentro del período seis meses al año. No resultará con 

consecuencias si la madre lo vive sin culpa y angustias. Resalto los conceptos de 

Winnicott de la importancia de la base segura que ofrece “una madre lo 

suficientemente buena” y como la describe Bion con “capacidad de reverie”

 Continuando con el enfoque cronológico (que puede darse con ciertas 

variaciones en el tiempo, solo se toma como dato referencial), en el segundo y tercer 

año se dan más cambios significativos y es cuando se inicia el proceso de socialización. 

En esta etapa, que es también una crisis evolutiva, hay notorios avances en el lenguaje y 

en la motricidad gruesa y fina y el control de esfínteres. En el cuarto  y  quinto año son 

más evidentes las transformaciones en la personalidad, entra en juego la vigencia de la 

conflictiva edípica que va estructurando el psiquismo. 

Freud en “Tres ensayos para una teoría sexual" describe las etapas en oral, anal, 

genital que se correlacionan con las necesidades fisiológicas, los acontecimientos y los 

avatares de cada una de ellas. Los excesos de gratificaciones o las carencias afectivas 

que se produzcan determinarán los distintos tipos de carácter y formarán parte del 

origen de las neurosis o de otros cuadros psicopatológicos.  

El carácter de una persona  lo conforma la manera de ser, su historia, sus 

vivencias felices o traumáticas, sus fijaciones, las compulsiones repetitivas, sus vínculos 

y los mecanismos de defensa. El sistema defensivo es una función yoica que permite 

conciliar las demandas instintivas que provienen del ello con las exigencias del mundo 

externo o sea del superyo según la descripción freudiana del aparato psíquico. 

Para comprender e indagar los alcances de los efectos producidos por las crisis y 

sus efectos, me parece interesante considerar el concepto de fijación, que significa la 

impresión que queda en el individuo como consecuencia de una vivencia novedosa y en 

algunos casos poco feliz y que constituye un modelo de funcionamiento que se reedita a 

posteriori ante un nuevo suceso traumático. 

Alrededor de  los seis años  el niño inicia un período de latencia o sea un tiempo 

de postergación o desinterés por los conflictos de la vida pulsional. Inician la 

escolaridad, intensifica  la vida social con actividades recreativas o artísticas. La 

sublimación de las mociones pulsionales permite destinar la energía psíquica al servicio 

de las funciones intelectuales. 



 
 

Lo enunciado son todos ejemplos de acontecimientos  que implican  crisis 

evolutivas, las edades pueden oscilar pero no excesivamente, siendo esta variable no 

generadora de malestares. La forma de transitarlas, tanto del niño como la de sus padres, 

o de otras personas significativas  pueden transformarlas en accidentales, cuya 

característica es que no tienen carácter de universalidad y son de incidencia particular 

dejando huellas significativas en el aparato psíquico. 

 Ejemplos  de crisis accidentales son las enfermedades, las operaciones 

quirúrgicas, catástrofes locales, nacionales o mundiales, muerte de un ser querido, 

separación de la pareja de los padres, pérdidas económicas, desempleo. 

Me detendré en alguna de ellas a modo de ejemplo. Son frecuentes los pedidos 

de consulta cuando un niño debe ser intervenido quirúrgicamente, hecho que implica 

poner en juego la integridad física en mano de otras personas aunque sean las más 

idóneas y recomendadas. Surgen ansiedades que si no son bien elaboradas además de no 

favorecer la acción médica por las resistencias, actitudes negativas, hostilidad y 

manifestaciones de agresividad,  generarán núcleos patógenos que van a configurar 

cuadros, como fobias, trastornos del sueño, del aprendizaje y de conducta, además de 

post-operatorios dificultosos.  

La acción psicoterapéutica, denominada psicoprofilaxis quirúrgica consiste en  

lograr que el niño pueda realizar activamente lo que él va a sufrir pasivamente  y al 

poder elaborar la angustia por medio del juego o del dibujo, recursos técnicos muy 

eficaces como lo es la palabra para el adulto. La comunicación no está excluida, 

apropiada para cada edad y acorde al lenguaje del niño. 

Estos conceptos son también válidos para niños que padecen enfermedades 

graves o crónicas que a veces requieren internaciones prolongadas. 

En muchos casos se observa que en estos niños  las ansiedades son muy 

profundas y masivas; que su yo está paralizado y tan invadido por la angustia 

automática y su miedo quedará muy reprimido. Una angustia conveniente es la angustia 

señal que significa que el niño exprese los sentimientos acordes a la situación. No se 

puede pretender que no llore o que no proteste. Si está informado de lo que le sucederá 

se aliviará y disminuirán las ansiedades paranoicas, debido a la puesta en marcha de sus 

mecanismos defensivos. La idea es tratar de convertir la angustia de lo desconocido en 

una situación conocida. 



 
 

Las situaciones desconocidas movilizan miedos internos relacionados con 

angustia de castración o con el complejo edípico,  surgirán además fantasías y temores 

que se sumarán a las propias del momento actual. 

Conocer los alcances y consecuencias que pueden surgir de una crisis hace 

pensar en una acción preventiva que aliviará la aparición de futuros trastornos 

emocionales u orgánicos en cualquier momento de la vida del niño o de los integrantes 

de su familia. 

Freud en el texto “Inhibición, síntoma y angustia” consideró la relación entre 

trauma y angustia, ambos conceptos son generadores del sentimiento de desvalimiento 

que se produce por la imposibilidad del yo de sintetizar los estímulos que le llegan del 

mundo externo y del propio. 

 Un concepto apropiado para agregar al tema expuesto es el de resiliencia cuya 

fuente es la ingeniería civil y la metalúrgica y hoy utilizado por las ciencias sociales y 

biológicas. Consiste en la capacidad que tienen algunos materiales de mantener su 

forma original a pesar de sufrir una gran presión (ejemplo, los rieles del tren). 

 En la vida anímica, podemos emplear este término para caracterizar lo que le 

sucede a aquellas personas que atraviesan situaciones riesgosas pero que se desarrollan 

igual sanos y exitosos. Esto se explica porque cada individuo posee mecanismos 

protectores que lo preservan del daño, atenuando sus efectos nocivos luego de transitar 

por episodios adversos individuales, familiares y sociales. 

Algunos ejemplos de vida que dan cuenta de cómo sobrellevar la crisis 
 

Matisse, notable pintor francés comenzó a pintar durante el transcurso de una 

larga convalecencia a los 21 años. Vivió hasta los 85 años, posteriormente su 

producción fue fecunda y exitosa. A lo largo de su vida padeció varios trastornos de 

salud que nunca le impidieron crear, aún con limitaciones físicas inventaba nuevas 

técnicas de realización. 

Frida Kalho, pintora mejicana logró una síntesis entre el arte y la vida, entre su 

cuerpo y su pintura. A los 6 años tiene poliomielitis, a los 15 años tiene un grave 

accidente de autobús. Se suceden en su vida operaciones, tratamientos tortuosos que no 

frenaron su producción. En los años l950-51 tuvo siete operaciones en la columna 

vertebral y en 1954 le amputaron la pierna derecha. 

Leonardo Da Vinci sufrió durante los primeros años de vida vicisitudes 

dolorosas, abandonos, discriminación, cambios de convivencia con sus padres. Pero 



 
 

nada impidió que fuera uno de los genios de la pintura. También abarcó  otros géneros 

con notable trayectoria, arquitectura, física, escultura, arte culinario. 

Borges, a pesar de su ceguera se convirtió en el escritor argentino que despertó 

en el mundo tanto interés. No dejó de  producir hasta avanzada edad. 

Buñuel director de cine encontró en el exilio las condiciones  convenientes para 

sus realizaciones. 

Freud, creador del psicoanálisis continuó su obra hasta avanzada edad a pesar 

de haber padecido cáncer en la boca, varias operaciones, perdió a dos hijos y tuvo que 

exiliarse. Falleció a los 83 años. 

Las biografías y las realizaciones de estos creadores son testimonios  de las crisis 

que atravesaron con sus efectos traumáticos y el modo particular de afrontarlas, de 

superarlas y del modo de resolverlas. 

A lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido hechos que han 

generado crisis  diferentes en los seres humanos con consecuencias leves o catastróficas. 

Pueblos y civilizaciones enteras desaparecieron producto de invasiones, de guerras, del 

predominio de sentimientos agresivos y hostiles no deseados. Lamentablemente, 

continuamos conviviendo con hechos que revelan el predominio de la pulsión de 

muerte, que se ha impuesto en el escenario de la convivencia universal. 

 

Crisis actuales 

       Muchos mensajes se han divulgado en los últimos tiempos a raíz de 

acontecimientos nacionales o extranjeros de extrema gravedad por los daños y la 

crueldad que los caracterizó, “La crisis es una oportunidad”, “No dejarse vencer por la 

adversidad”, “Volver a empezar” 

.Quizás sea necesaria la creación de nuevos modelos de funcionamiento  en el 

marco de las relaciones humanas para desarrollar acciones preventivas y asistenciales 

que favorezcan el bienestar bio-psico-social de los individuos. 

Las dificultades que atraviesan desde hace años los padres, para sostener, 

proteger y contener a sus hijos se han potenciado en algunos casos con las nuevas 

formas de la estructura familiar, con el poco tiempo que comparten con sus hijos debido 

a extensas jornadas laborales, además de las dificultades del contexto social y 

económico. 



 
 

Los motivos de consulta más frecuentes revelan fenómenos originados por 

fragilidad yoica, desinterés y abandono para llevar adelante la escolaridad, incremento 

de la ansiedad y conductas fóbicas, dificultad para desarrollar el proceso de 

socialización. 

También observamos otra característica de la familia de nuestros días y es la 

falta de diferenciación en los roles, hábitos y conductas entre los padres y los hijos, 

cuyo efecto más notorio es la alteración en el proceso madurativo y la exposición a 

situaciones de riesgo. 

Es trabajo de los equipos interdisciplinarios prevenir, aliviar y tratar con  todos 

los recursos posibles los efectos de las situaciones traumáticas. 

 

 Nuevos desafíos para abordar los conflictos de siempre. 

 

 Inicié este trabajo refiriéndome a “Nuevas historias que evocan historias de 

siempre” y llego a la conclusión  que en la clínica diaria nos seguimos confrontando 

con conflictos de siempre, que son los interjuegos entre los procesos subjetivos y la 

interacción con el medio externo.                

             La demanda de atención que nos llega bajo la fachada de “traumas actuales” es, 

a veces, una nueva mascarada  de aspectos propios de la condición humana.           

             Recurro a un concepto topológico, La Banda de Moebius para pensar en un 

camino posible y muy interesante para el trabajo clínico. 

              La banda de Moebius  es un objeto que tiene una sola cara. Para construirla se 

parte de una cinta cerrada de dos caras, si se hace un corte, se gira uno de los extremos y 

se vuelve a pegar obtenemos una banda resultante que tiene un sólo  borde y una sola 

cara, es fácil comprobarlo siguiendo el borde con un lápiz y notando que se alcanza el 

punto opuesto sin haber atravesado la superficie. 

A un fenómeno psicológico podemos mirarlo desde diferentes lugares, 

utilizando este modelo topológico queda desdibujado lo externo y lo interno. 

Cuando en una situación clínica estamos frente a un paciente que ha padecido 

una crisis este fenómeno está presente. 

Desde una mirada psicoanalítica escuchamos las historias de sucesos 

relacionados con acontecimientos traumáticos, pero no  consideramos solo los factores 

externos, tenemos en cuenta los internos, ambos se integran, se tornan indiferenciados, 

como la Banda de Moebius, estamos frente a una sola cara y un solo borde  que en el 



 
 

transcurso de un análisis se podrá atravesar y a elucidar cuanto de una crisis actual ha 

impactado, de qué modo, por qué y para qué. 

Para finalizar quiero trasmitir una  preocupación compartida por los equipos 

interdisciplinarios que se ocupan de la atención del niño o del adolescente y de los 

educadores: 

Deben intensificarse las acciones preventivas y a la vez instrumentar nuevas 

estrategias institucionales que piensen en los pilares básicos para el bienestar bio-psico-

social: Salud y Educación.  En la Comisión Ad Hoc de Medicina Psicosocial, Lectura 

Psicoanalítica que coordina la Dra. Silvia G. Melamedoff  consideramos  estos 

principios, llevando a cabo actividades de investigación, ateneos, jornadas, encuentros 

con especialistas en diferentes disciplinas para divulgar y seguir pensando en el 

bienestar de las generaciones por venir.  
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Capítulo  4: Diagnóstico y abordaje psicológico de un caso clínico de abuso sexual  

  infantil   

            Dra. Rosa Z.  Loureiro Malán 

Introducción 

 
 El abuso sexual infantil es una realidad que afecta a muchos seres humanos y no 

respeta capas sociales, culturales ni económicas. La clínica da cuenta de un 

acrecentamiento de consultas por estas patologías y eso es lo que sigue motivando mi 

interés para continuar profundizando en este  tema.  

 José Sahovaler (2006)1 manifiesta que en el momento presente  parece existir un  

aumento de casos registrados,  pero no  de los acontecidos. Aún no hay datos 

estadísticos que den cuenta de ello; pero con los casos conocidos se presume que éstos 

son la punta de un icberg, que es necesario investigar. 

 La manera de considerar las distintas edades como momentos evolutivos de las 

personas  - infancia , pubertad y  adolescencia  - ha variado a lo largo de la historia. En 

nuestra cultura occidental, los aspectos relativos a la sexualidad en cada etapa 

mencionada, no siempre han sido coincidentes. Antes  del siglo XV se  consideraba que 

los niños eran  adultos en miniatura y esto favorecía que se los tomara como objeto 

sexual. No se tenía el concepto de infancia que se tiene en el momento actual y estos 

actos por lo tanto,  no tenían la connotación de abuso sexual que reviste en la actualidad. 

 A pesar de lo antedicho destaco que en todas  las épocas, el incesto ha sido 

condenado por las diferentes sociedades según los estudios realizados  por Francoise 

Héritier (1994) 2.  

 La prohibición está referida a las relaciones sexuales entre consanguíneos que 

hayan llegado a la mayoría de edad legal. Al estar prohibido y ser castigado 

corporalmente o a través de leyes, pone de manifiesto el carácter universal del tabú del 

incesto. Esto  permite el camino a la exogamia y se asegura  el pasaje de la naturaleza a 

la cultura.  

                                                 
1 Sahovaler, J.: “Abuso Sexual Infantil”  Ponencia en Hospital Pirovano. 9  de agosto de 2006 
2 Héritier , F.: “De l´incest” (1994) Edition Odile Jacob París. Traducción Viviana Ackerman 
  NuevaVisión 1995 Bs As 



 
 

 Según Roudinesco y Plon (1998)3 las leyes modernas no intervienen en las 

relaciones sexuales adultas, pero en todos los países está prohibido el matrimonio 

incestuoso. Las leyes modernas “solo persiguen la paidofilia (incestuosa o no), la 

violación, el exhibicionismo o el atentado violento al pudor”. 

 El abuso sexual infantil  ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la 

Convención de los Derechos del Niño (1989)4, como un atentado a los Derechos 

Humanos, entre los que se incluye los derechos sexuales. Se aclara que la palabra 

“Niño” comprende a personas de ambos sexos tanto en la infancia como en la 

adolescencia. En los países que la han ratificado - desde el punto de vista de la ley – los 

niños pasaron de ser objetos de derecho, a ser sujetos de derecho.  Interpreto que 

pasaron de ser objetos de deseo sexual  de otra persona, a ser sujetos de deseo  

permitiendo de esta manera, un desarrollo sexual infantil de acuerdo a su edad 

cronológica. Para que un ser humano pueda desarrollarse en salud física y psíquica,  es 

necesario – según  Freud (1905) 5 - que puedan ser respetadas las diferentes etapas de su 

desarrollo libidinal – oral, anal, fálica y  genital. Para lo cual  no deben ser perturbados 

con conocimientos sexuales prematuros, ni que se sientan  invadidos en su subjetividad 

al ser abusados sexualmente mediante  violencia ejercida sobre ellos.  

 Según Philippe Jeammet (1995)6 “uno siente violencia cuando es negado como 

sujeto, como sujeto deseante o como sujeto existente. Lo que provoca violencia es el 

sentimiento de no existir, de no ser tenido en cuenta como sujeto y ser tratado como un  

objeto en el sentido material del término”.  

 Estoy  de acuerdo con Marucco (1999) 7 que “la violencia en el ámbito familiar y 

social, se ha convertido en una de las preocupaciones de nuestro tiempo constituyendo 

un fenómeno de muy serias implicancias en nuestra actual “sicopatología de la vida 

cotidiana”; por eso es necesario pensar en la posibilidad de ubicar la realidad exterior 

como una cuarta instancia psíquica. Siguiendo con esta línea de pensamiento, comparto 

con dicho profesional que la violencia deja improntas en el desarrollo del psiquismo 

                                                 
3 Roudinesco, E.; Plon, M.: “Incesto” En: Diccionario de Psicoanálisis Pág. 516 Paidos 1998 Bs. 
  As 
4 Convención de los Derechos del Niño 1989 UNICEF Tradinco  2004 Montevideo 
5 Freud,S.: “La sexualidad infantil” En Tres ensayos de teoría sexual. OC Amorrortu E  T. VII  
  Bs. As 1983 
6 Jeammet Philippe: “Violencia y Narcisismo” (1995) Entrevista por Ariel Liberman. En: N/A No 
   10 Página 54  
7 Marucco, N.: “La violencia y su impacto en el psiquismo: las patologías graves”En: Maruco, 
  N.: Cura psicoanalítica y transferencia. De la represión a la desmentida. Amorrortu E Bs. As. 
  1999 



 
 

humano. Si bien existen nuevas leyes subsiste el problema de la violencia de los 

abusos,  con escasa formación a nivel académico en la mayoría de las universidades. Lo  

vinculo a las resistencias y a  los mecanismos de renegación que desencadena  el abuso 

sexual infantil en gran parte de los integrantes de la sociedad. Afortunadamente se 

pueden  observar   signos de cambios a través de  noticias  audiovisuales en la medida 

que hay una mayor identificación de  casos. Los vinculo a los siguientes  factores: 1)  

 Muchas más  personas tienen  menos miedo para poder hablar de estos temas. 2)  

Las madres, maestras y médicos  se animan un poco más a hacer denuncias policiales de 

esos hechos. 3) La existencia de leyes primero punitivas y luego civiles, para abordar 

los casos desde el punto de vista jurídico. 4) Hay  más difusión pública y sensibilización 

de  y en la población,  para ver como patológicos actos sexuales  que antes se 

consideraba eran normales. 5)  Hay mayor interés en el ámbito profesional – sobretodo 

en el área de la salud mental – en esta problemática. Por suerte han existido 

modificaciones  paulatinas que llevaron a tomar más conciencia de la situación,  

logrando  desarmar los  mecanismos de desmentida que ocurren en el abuso.   

 Rotemberg (2000) 8 clasifica el abuso sexual infantil en exogámico -  que es 

aquel cometido por un extraño que puede ser ocasional o reiterado – y en  endogámico - 

que es el realizado  por algún integrante  de la propia familia -  hecho que cuando 

ocurre, frecuentemente es reiterado. Acotaré el tema en este momento  al abuso 

endogámico. Hago notar que en el mismo  aparece un factor común en todos los casos: 

es el fenómeno del silencio que se despliega en varias  personas: 1) El silencio de la 

persona abusada que puede tener o no, la connotación de un secreto. 2)  El silencio del 

abusador que siempre es un secreto - por su funcionamiento psíquico perverso – 3) El 

silencio de los familiares, que podría estar determinando la transmisión 

transgeneracional del abuso mencionado. 4) El silencio de algunos profesionales 

encargados de atender a estos niños. 5) El silencio de muchos  integrantes de la sociedad 

sobre el tema de los abusos infantiles, por el afecto de rechazo y horror que les genera el 

tema. Los dos últimos silencios forman parte de lo que Loureiro (2006) 9 denomina  

violencia social.  

                                                 
8 Rotemberg, E.(2000) “Abuso sexual infantil” En: Revista de Psicoanálisis. Número especial  
  internacional No. 7 APA Bs. As. Páginas 289 - 315 
9 Loureiro, R.: “Violencia social / Abuso sexual Infantil(ASI). En: Medicina Psicosocial. Lectura 
Psicoanalitica Tomo I. Repensando problemáticas vitales: Controversias diagnósticas. Comisión Ad Hoc 
de Medicina Psicosocial  APA Páginas 81- 94. Akadia  2006 Bs. As.  



 
 

 Poniendo la atención en la presencia de tantos silencios,  planteo que los mismos 

rodean y mantienen el abuso sexual infantil en diferentes niveles. Considero además que 

la condición mediante la cual el abuso sexual infantil se perpetúa en el tiempo 

cronológico de una misma persona, es la existencia   del silencio sobre lo que acontece 

entre la persona abusada y el abusador. 

 María  Kupermann de Kuitca y Diana Becher de Goldberg (1994) 10 dicen que el 

abuso sexual infantil puede ser ocasionado por personas allegadas al niño o por extraños 

a él e incluyen la explotación sexual del menor. Estas mismas autoras (1999) 11 definen 

al abuso sexual infantil como “el compromiso de un niño  inmaduro dependiente,  en 

actividades sexuales que no comprende y para las cuales no está capacitado para dar su 

consentimiento o que violan los tabúes sociales de los roles familiares”.  Destacan que 

aquellos profesionales que incluyen el concepto de “abuso menor”, dejan a los niños 

desprotegidos,  al  no reconocer  con su actuar,  que todo tipo de  abuso constituye un 

trauma que perturba el normal desarrollo psicofísico del niño. Señalan que los abusos 

son acciones repetidas en el tiempo, en donde interviene la seducción, generalmente 

cometida por familiares adultos o amigos del niño.  Diferencian el hecho  que en la 

violación están involucrados los genitales de ambos (ofensor y víctima) mientras que en 

el abuso sexual pueden estar involucrados los genitales de tan solo uno de ellos.  

 Loureiro (2003) 12 considera que violación puede ser no solo el involucramiento 

genital, sino además la penetración oral, vaginal o anal, por dedos, genitales o cualquier 

objeto.  

 Esther Romano (2001) 13 agrega que en los abusos sexuales “se toma al menor 

como objeto de caricias, relaciones vaginales u orales, fellatio, cunnilingus  y demás 

prácticas sexuales propias de adulto; se los expone a la visualización de films 

pornográficos o bien son usados en fotografías o videos de contenido obsceno. Se los 

hace pasivos de la visualización insistente de actos sexuales desajustados a su edad 

cronológica y mental”.  Ella basándose en estudios internacionales y los efectuados en 

el Hospital  Durand de Buenos Aires demuestra, que si bien hay abusos ocasionados por 
                                                 
10Goldger, D.; Kuitca, M: Abuso Sexual. En: Sexualidad. Revista de Psicoanálisis de 
  APDEBA.Vol. XVI No. 2 Bs As  1994 Págs. 217 - 239 
11 Goldber, D.; Kuperman de Kuitca, María L.: Abuso sexual. En: “Maltrato Infantil. Una 
  deuda con  la niñez”  Urbano BsAs 2da Edición 1999. (1ra 1995) 
12Loureiro, R.: Abuso sexual infantil. En: Lo que pasa en casa: de la violencia que no se habla. 
   Página 73  Psicolibros. 2003 Montevideo 
13Romano, E.: Múltiples perspectivas en la comprensión del abuso sexual infantil. En:”Nuevas  
   perspectivas interdisciplinarias en violencia familiar. Ad-Hoc. Bs As  2001 pág,.190  



 
 

mujeres, en la mayoría de los casos las personas abusadoras son varones predominando 

la figura masculina y paterna. En  el caso de los abusados predominan las personas de 

sexo femenino 14 y en todos los casos existe un abuso de poder.  

 Freud (1923-1925) 15 en el Yo y el Ello describe el Complejo de Edipo. Se puede 

observar en dicho complejo que el mismo aparece ligado desde el inicio,  con el deseo 

del incesto y la prohibición de su realización. Creo necesario destacar que no he 

encontrado en la teoría freudiana que fuese explícito el deseo en los niños, en el sentido  

de deseo incestuoso que  implique coito genital  hacia el adulto o la adulta. Cuando 

Freud realiza sus descubrimientos en base a  su auto análisis y por observaciones de 

adultos, la palabra de éstos, está signada por la adultez con la  interpretación adulta de 

las fantasías infantiles correspondientes.  En la tragedia literaria Edipo se entera de su 

destino y huye del hogar para evitar  matar a quien él creía que era su padre. En  el 

camino  mata a su propio padre biológico – en una lucha - ignorando quien era él. 

Luego conoce a Yocasta y se casa  con ella generando hijos, desconociendo que era su 

madre biológica. Cuando se entera por el oráculo del parricidio y del incesto cometido, 

termina arrancándose los ojos y Yocasta se ahorca. La culpa por haber transgredido la 

ley del incesto, les lleva a consumar su propio castigo. Antes de todo lo relatado, Layo – 

padre biológico – había enviado a dar muerte a su propio hijo por haberse enterado – 

también él por el oráculo – que su destino era ser muerto por él. Para evitarlo le envía a 

dar muerte, pero éste se salva con su desconocimiento, creciendo en otra familia. Hago 

notar que en la realización de esa tragedia de incesto se ha repetido la violencia en dos 

generaciones: el padre envía matar a su hijo y su hijo lo mata a él. Se ha producido 

además, mezcla  y confusión familiar: Edipo es  padre y hermano a su vez de sus 

propios hijos y es esposo e hijo de su madre, la que es también madre y abuela de los 

hijos de Edipo. Cuando tienen conocimiento de los lazos de sangre y de haber faltado a 

la prohibición cultural del incesto,  ocurre la culpa y el castigo como forma de seguir 

perteneciendo a la cultura, ya que -  prohibición del incesto  - es el ingreso a ella. 

Dicha prohibición marca la entrada a un  orden simbólico – humanización y lenguaje - 

que organiza la estructura familiar con vínculos de sangre y de alianza. Se ofrece así una 

matriz identificatoria organizadora del psiquismo y de la identidad, que permite 

estructurar un sujeto deseante por la castración simbólica.  

                                                 
14 Romano, E. (2001) ” Múltiples perspectivas en la comprensión del abuso sexual infantil.  
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15 Freud, S.: (1923-1925) Amorrortu El Yo el Ello T XIX Bs. As 1975. 



 
 

 Es evolutivamente esperable que en la etapa edípica los niños tengan conductas 

de tipo seducción hacia el adulto pero es éste, el que debe poner límites y no 

malinterpretar la ternura que el niño desea recibir, con el vínculo sexual que el adulto 

pretende ofrecer.  

 Siguiendo a  Ferenzi 16(1932) advierto que es el adulto el   que debe clarificar  “la 

confusión de lenguas” como la nomina este autor y que es necesario   distinguir  entre   

el lenguaje de la ternura y  de la pasión.  

 En relación a esto señalo, que una cosa es  desear ocupar el lugar del padre al lado 

de la madre y otra muy diferente es querer mantener relaciones sexuales con la misma. 

 Cuando se produce el abuso sexual infantil  coincide - en parte -  con ese deseo 

incestuoso del niño que no implica coito - y entonces se produce un trauma psíquico 

externo: se hace realidad el deseo de ocupar un lugar de preferencia de alguna manera, 

al lado de un  progenitor y no del  otro. Por   su estado  psíquico evolutivo la niña o el 

niño  desconoce la entidad del vínculo sexual genital adulto y esa realidad cuando se la 

muestran, los impacta en forma de trauma psíquico por varios motivos: a) por 

mostrársele una realidad sexual que desconoce por su edad; b) porque hace 

cumplimiento en cierta medida de sus deseos; c) por tratarse de un acto perverso que 

obliga al ocultamiento; d) por  sentir aislamiento, indefensión e incomprensión,  de lo 

que está aconteciendo.  

 Juana Berezin de Guiter (2002) 17 refiriéndose al hecho de que muchas víctimas 

infantiles no reporten sus experiencias a nadie, dice que esto es una poderosa evidencia 

de que el hecho  está rodeado por el conflicto. El niño no comprende “lo sexual” en el 

sentido que lo comprenden los adultos cuando éstos  no acatan la  prohibición del tocar 

(masturbar y ser masturbado) 

 En Freud (1938-1940) 18  casi al  final de su obra leemos: “Nuestra atención es 

atraída en primer lugar por los efectos de ciertos influjos que no alcanzan a todos los 

niños, aunque se presentan con cierta frecuencia, como el abuso sexual contra ellos 

cometido por adultos, su seducción por otros niños poco mayores (hermanos y  

hermanas) y, cosa bastante inesperada, su conmoción al ser partícipes de testimonios 

auditivos y visuales de procesos sexuales entre adultos (los padres), las más de las veces 
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en una época en que no se les atribuye interés ni inteligencia para tales impresiones, ni 

la capacidad de recordarlas más tarde”.  En  un segundo tiempo –  a posteriori – un 

suceso actual le recuerda el anterior  y entonces adquiere significado sexual  la escena 

primaria descripta -  el abuso como tal -  sintiéndose el mundo en forma aterrorizante al 

comprender la magnitud  del sentido sexual de los actos sufridos pasivamente en la 

prepubertad: se produce la invasión del psiquismo por el aumento libidinal y por su 

correlato, la angustia. 

 Bollas(1989) 19  se pregunta sobre el porqué la niña tiene ciertos sentimientos 

hostiles hacia sus madres y sobre el porqué no pueden confiar en ellas  y dice, que si 

bien hay madres descriptas como “un socio decisivo en la senda que lleva al abuso 

perpretado en la niña”, él, en su experiencia clínica nunca encontró esa dinámica 

descripta. “En cierto sentido, cuando el padre comete un acto de incesto des- estructura  

la relación de la hija con él, en tanto padre”. Explica que la víctima del incesto paterno 

le impide a la niña salir de la relación preedípica con la madre. “La víctima del incesto 

es devuelta a la madre temprana de los tres primeros años. Esa devolución es un trauma 

temporal, una torsión del tiempo” “La madre es muy diferente de la madre original en la 

medida en que el padre ha entrado en la cama de la niña bajo la licencia del cuerpo de la 

madre, solo que ahora con el cuerpo de una madre que es portadora de su pene”. Es un 

error pretender que la niña desea que el padre cometa su acto de incesto – agrega – 

porque según él, cuando se produce el abuso, la niña siente que ha retrocedido al 

contacto cuerpo a cuerpo que antes tenía con su madre desde el nacimiento;  la niña  

siente ese contacto como un claro crimen contra la madre, un abuso de las relaciones, 

algo así como que el padre se reviste, del cuerpo de la madre. “Uno de los efectos 

traumáticos del delito del padre es devolver a la niña a un relación de confusión con la 

madre porque él mismo “mamificándose”, vaporiza su función estructural y la niña se 

concentra en las cualidades fálicas de la madre, a fin de traer a la luz una estructura 

diferenciadora. Por esa razón creo, algunas víctimas de incesto a menudo hablan más de 

la personalidad de la madre y de la relación con ésta que del abuso que les infligió el 

padre”.  

 Comparto con   Kuperman y Godberg (1999) 20 el decir  que desde el punto de 

vista psicoanalítico todo abuso sexual intrafamiliar debería ser considerado como 
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incestuoso, en la medida que  en cualquier convivencia el niño proyecta su triangulación 

edípica, fundante de su psiquismo.  

 No obstante lo anterior - pienso - que no puede ser comparado en lo real el abuso 

sexual del padre  - o de quien cumple esa función. No es lo mismo un abuso sexual  

hacia una hija a manos de su padre, que el de un tío, un hermano, un primo o un  adulto 

que frecuente la familia. En el caso del padre, el abuso se realiza  por quien debería 

cuidar y debería tener  la responsabilidad parental que le compete en su rol,  

precisamente de padre. Un padre que no cumple como padre comete incesto y determina 

un especial duelo por ese hombre que no cumplió su rol de  padre y también un  duelo 

en el niño por haber perdido el lugar de hijo. Duelo también,  porque se le ha colocado 

en otro lugar diferente al de hijo, perdiéndose de esa manera la filiación en la familia.  

 En el grupo de investigación coordinado por Antar y Gurman (2005)21 relativo a  

“Diferentes observaciones sobre la clínica psicoanalítica”, ellos  comparten una “intensa 

polémica” que se instaló en los profesionales luego que de hacerse explícita la denuncia 

de abuso sexual infantil por parte de una hija, en una primera entrevista familiar. Se 

cuestionaron: “Un analista frente a un caso de abuso sexual ¿debe o no realizar la 

denuncia en el ámbito judicial? Si es así ¿en qué momento llevarla a cabo y como 

trabajarlo con los pacientes? Así, algunos miembros del grupo pensaron que la denuncia 

puede liberar y dar la palabra al abusado y otros plantearon que la instrumentación 

burocrática de la misma conduciría a la revictimización”. En el caso mencionado un 

analista recibe una demanda de atención de un hombre por violencia familiar y abuso 

sexual de su parte hacia sus dos hijas mujeres. Le relata que concurrieron a un 

tratamiento familiar que interrumpieron. “La ex – terapeuta dijo  que deberían hacer la 

denuncia frente a la justicia, que era un padre violento y que la familia debería tomar 

recaudos por los riesgos que implica que las hijas estuviesen en contacto con él”..  A 

esta altura de la entrevista el padre  pregunta al nuevo terapeuta “ si lo va a denunciar”. 

 Recibe como respuesta:  “que se va a tomar su tiempo para esta decisión y si él 

acuerda iniciaría los encuentros con esa condición” En la primera entrevista familiar una 

de las hijas abusadas  entre otras cosas dijo: “lo peor era el silencio... era interminable”. 

 El hermano más chico expresó: “Yo no sabía esto, no me habían dicho nada, este 
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hombre es de lo peor... hay que hacer una denuncia a la policía. Es la primera vez que lo 

escucho con él”.  

 Aparentemente ni en el primer tratamiento ni en el segundo, se abordó de parte 

de los profesionales los trámites en la órbita judicial. Planteo que éste debería haberse 

realizado a fin de que cesase el abuso sexual mencionado. Las hijas y el hijo solicitaban 

esa ayuda: que cesaran los abusos. Planteo que el silencio profesional de estos hechos 

frente a la justicia -  de alguna manera - contribuyen a mantener oculto y que continúe 

en el tiempo este tipo de abusos sexuales. La actitud profesional estaría explicada por 

los mecanismos de defensa que quizás se desarrollaron en los mismos, frente al impacto 

del discurso del abuso: negación, renegación y / o  temor frente a las implicancias 

legales frente a la denuncia o  temor a las posibles amenazas que podrían derivarse de 

los pacientes.  Si no dan lugar a la palabra de la ley, el silencio de los terapeutas pasa a 

formar parte del secreto familiar de estos hechos, frente a la sociedad; se transforma en 

violencia social y revictimización secundaria. 

 Dice Rozansky (2003) 22: “La actitud del destinatario de la revelación así como  

de quien posee la sospecha, reviste gran importancia para las etapas siguientes. Es el 

comienzo de instancias que podrán significar tanto la persistencia del abuso como el 

cese del mismo”. 

 

Cuento de una niña 
 

 “Érase una vez una pequeña princesa,  no más de ocho años. Una hermosa niña 

de ojos lindos,  traviesa y  alegre, querida por todo el mundo, porque siempre sabía 

regalar una sonrisa,  un beso, una mirada, mas de pronto,  de pronto una extraña 

enfermedad le sobrevino a la niña. Gritaba en las noches, los ojos se le volvieron 

enormes agujeros de dolor y miedo. No quería estar con nadie, no quería estar con   sus 

padres ni hermanos y se escondía en el jardín con su muñeca de trapo, arrodillada en el 

suelo llorando, escondiendo en silencio su  dolor donde nadie pudiera verla. Los más 

grandes sabios del lugar fueron llamados. La niña solo decía que un ogro le hacía daño, 

pero no hay ogros, le decían, ella entonces bajaba la vista y decía:  entonces ¿serán 

sueños malos? La niña empezó a quedarse cada vez más flaquita , ya la sonrisa se le 

había ido para siempre de su vida. Centinelas vigilaban sus puertas para que nadie 
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pudiera asustarla. Pero la niña, la niña seguía teniendo miedo. Ni las hadas más 

poderosas le rompieron el hechizo, ni en los brazos de su madre le encontraron el 

consuelo y  no comió y no comió hasta que se murió. ¿Sabés quien era la única que 

sabía su secreto? Su muñeca. Pero nadie escuchó a su muñeca de trapo  que era la única 

que sabía  que el ogro que en las noches hacía daño a la princesa, era el rey, su padre 

amado. Fin”. 

 

Análisis del cuento 
 

 Fue  escrito  por una latente  de ocho años en su cuarta sesión de psicoterapia. 

Comenzó su tratamiento por anorexia y adelgazamiento sin causa orgánica demostrable. 

La niña leyó el cuento sin demostrar ningún afecto. En él, los adultos le decían que no 

existían los ogros y ella relata que tenía un secreto. Los familiares  le negaban una 

realidad que ella vivía. Entra en confusión – se escinde  y se pregunta “¿serán sueños 

malos?” Se enferma dejándose morir al no comer. Prefiere la muerte,  porque ser 

agredida por quien ama, le resulta de un dolor intolerable.  

 La niña del cuento mantenía en silencio un secreto y  se aislaba junto a  su muñeca 

y manifestaba angustia. A ella sí, le contó su secreto - en el saber inconsciente que era 

como si fuese una persona muda -  porque ese secreto la muñeca no lo podría contar. 

 Ella – identificada con su muñeca – estaba obligada a guardar un secreto  y no se lo 

podía contar a nadie más. En esa sesión develó con ese cuento una historia: su propia 

historia de silencios y secretos. Logró encontrar la manera  de contar el calvario en el 

cual vivía. Consiguió  hacer apreciar en forma contratransferencial lo que ella sentía: 

angustia, dolor moral frente a la mentira adulta, incredulidad,  perplejidad, confusión, 

paralización.  Fue la forma que  tuvo  de  poder hablar en su especial lenguaje – con 

disociación de afecto y representación - lo que determinó el diagnóstico de abuso sexual 

infantil y el compromiso profesional para que cesara el abuso, realizando el tratamiento  

psicológico 23 y el  abordaje interdisciplinario correspondiente.  

 Al no contar su secreto – posiblemente obligada por el abusador - seguía la 

persistencia del abuso y se puede pensar  que de alguna manera, con el abuso también 

sentía  alguna cuota de  placer y satisfacía su deseo incestuoso. Ella tenía interés tan 
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solo en su muñeca de trapo – retracción narcisista -  había  sido vencida por la pulsión 

de muerte en contra de la pulsión de vida: no comía e iba  a morir por inanición. La 

pulsión de muerte – destrucción – del abusador, la había introyectado sobre sí misma. 

 La  violencia sufrida en el abuso se vuelve contra ella también,  a través del 

sentimiento de culpa y búsqueda de castigo.  

 Muchas veces las niñas creen que les  ha sucedido a ellas porque “se sienten 

malas”, por la rivalidad normal con la madre, al no tener referentes confiables, e intentar 

encontrar un sentido, se sienten culpables y avergonzadas. Pueden llegar a creer que la 

madre ha permitido esos actos.  Inclusive llegan a desconfiar en la propia 

autopercepción: no era real lo que le ocurría, era un sueño.  

 La violencia sufrida por el abuso la escinde. El silencio se le hace muy pesado a la 

niña por eso  le cuenta a su muñeca  ese secreto que es indecible. 

 Cuando el recuerdo del abuso retornaba  en su conciencia como idea fija (stress 

post traumático) ella se escondía y lloraba; como somatización en su cuerpo,  

adelgazaba y no comía, quizás como forma de mostrar a otros las escenas que  estaban 

ocurriendo. Funcionaba  con  desmentida – sabía  y no sabía - que  su padre era el ogro. 

 Si los mayores le contestaban que no había ogros, entonces lo que le sucedía no era 

real, sino que eran sueños malos (mecanismo de defensa de renegación). Frente a la 

desmentida familiar ella se confunde y se pregunta si todo lo que le ocurre es producto 

de un mal sueño.  

 Como dice Bollas (1989) 24 “Si el incesto del padre instituye una reversión tópica 

porque es un objeto libidinal el que busca su fuente de satisfacción en el psico soma de 

la niña, entonces esta violación de la niña es también un ataque al sueño y al soñar. Si él 

es el objeto de deseo de la niña, entonces se lo supone “dentro” del espacio de sueño, no 

fuera en el mundo real. Toda niña víctima de un abuso nocturno no puede menos que 

preguntarse “¿Esto es un sueño”? “¿Es real lo que ocurre?” Entonces la niña no se 

puede sentir segura ni en los sueños porque siente que sus sueños son realidad”.  Es una 

reversión del lugar del reposo y como la víctima de una pesadilla, no puede despertar. 

 Cruppi y Glusman (2003) 25 manifiestan que “Uno de los más agudos dolores de 

la infancia es sufrir la incomprensión del adulto o la falta de respuesta a sus preguntas o 
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más aún, el sentir que la respuesta a esas preguntas es una mentira”. Una parte de la 

niña sabe que lo que sucede es real y que hay un ogro que es su padre; sabe  que le 

mienten y que su  sueño no lo es, porque llora y se esconde junto a su muñeca de trapo. 

Se siente incomprendida por los adultos que la rodean. 

 

¿Cómo abordar  este caso real de  abuso sexual infantil? 

 

 Lacan (1958) 26 al igual que Freud, menciona el poder de la palabra  en la cura: 

“La palabra tiene en ella todos los poderes, los poderes especiales de la cura”  

 Cuando la niña ha deseado  tener aspectos tiernos de su padre, ocupar en la 

fantasía y en  la ternura el lugar de su madre como “esposa del padre”  e irrumpe en ese 

deseo la realidad del abuso sexual, hay que señalar la responsabilidad del abusado en los 

hechos y quitarle la responsabilidad del abuso a la  niña. Hubiese sido un error técnico 

manifestarle que ella  tenía deseos de vínculo sexual con su padre. Hubo que 

reconocerle que el trauma sufrido por ella era real y que pudiese ser puesto en palabras 

rompiendo el silencio sobre el abuso ocurrido.  

 En  todo caso de abuso sexual infantil es necesario lograr la libertad de 

expresión trabajando la necesidad del no ocultamiento; hacer conciente los hechos 

acaecidos y recuperar la memoria para evitar la compulsión a la repetición. Levantar el 

secreto, permitir la palabra en el lugar del silencio, como  camino para superar el abuso, 

para que no siga existiendo negación ni  renegación, lo que evitará  la repetición y la  

transmisión transgeneracional. Reconocimiento de la verdad, en una escucha respetuosa 

del dolor sentido por la persona abusada. Desculpabilizar  porque cuando se ha  sentido  

placer  en el abuso – la culpa se incrementa porque se han concretado  los deseos 

incestuosos que tenía en sus fantasías con el abusado. Culpa por haber “traicionado” a la 

madre  y culpa por haber vuelto al seno materno, al haber desaparecido la función 

padre. Hubo que reconocerle a la paciente  lo dicho por Ferenzi (1927-1933) 27 sobre la 

confusión de lenguas:  que en tanto ella  tenía  deseos tiernos y se acercaba a su padre, 

éste mal interpretó ese acercamiento respondiendo con su sexualidad adulta a sus 
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requerimientos infantiles - no reprimiendo – y no respetando la prohibición del incesto. 

La responsabilidad del abuso ha sido  del adulto y no de la niña.   

 El abuso sexual infantil comparte en la víctima sentimientos similares a los 

sufridos por un torturado, en donde el torturador es el victimizador o abusador.  En 

ambos casos entran en la intimidad de un cuerpo produciendo su destrucción sobretodo 

psíquica.  Provocan  terror con su poder ilimitado y su control.  

 Comparto con Viñar (2005) 28 lo que él propone en el caso de las víctimas de la 

tortura: “La meta terapéutica busca un reencuentro con la temporalidad psíquica, con un 

devenir y una reapropiación del fuero interior que permita discriminar el pasado del 

presente, que el sujeto pueda acceder a su actualidad con cierta frescura y no quede 

incrustado, anclado al trauma como fuerza de atracción irresistible que satura de 

significación todos los ámbitos de experiencia psíquica, que contamina el presente y el 

futuro en un determinismo lineal y fatal con aquel pasado. Restablecer la temporalidad, 

anudar pasado con futuro, rehistorizar el tiempo vivencial. Rehabitar la propia historia 

personal más allá del ese espanto que como agujero negro absorbe toda la vida anímica, 

compactándola en un dolor siempre actual, siempre vivido en presente” 

 Berazin e Irungaray (2006) 29 refiriéndose a las dificultades del abordaje de estos 

casos nos dicen que se trata “de una intervención caracterizada  por la interdisciplina;  

su  origen multifactorial lo determina. De este modo la mirada psicoanalítica se 

complejizaría en razón de los obstáculos que ofrece lo particular de esta situación. La 

práctica clínica muestra que la resolución de los conflictos pertinentes suele ser parcial, 

dificultosa y prolongada, influyendo de manera directa sobre las familias y los 

profesionales dedicados a su atención, exigiendo un abordaje y una respuesta específica 

en cada caso.  Es así  como nos vemos ante la necesidad de revisar marcos teóricos y 

técnicos, para adecuarlos a lo propio de esta consulta”   

 Participo de esa  postura ya que resulta imprescindible trabajar de esa manera, 

para preservar la salud de un niño. Eso se hace en el conocimiento sobre los riesgos a 

los que hay que enfrentarse en el ahora y en el futuro -  de patología mental y física -  

provocados por el abuso sexual infantil que se sabe deja secuelas como stress post 

traumático, pesadillas, sumisión, dificultades de relación de pareja, trastornos del 
                                                 
28 Viñar, M.: “Especificidad de la tortura como trauma. El desierto humano cuando las palabras se  
     extinguen” En: Rev. de psicoanálisis ,LXII,2005,página95 
29 Berazin, j.;Irungaray,E.:Obstáculos en el abordaje y tratamiento del ASI. En: Obstáculos en la 
   cura APA Actividades Científicas. Primer Cuatrimestre 2006. Páginas 17 – 8. Bs.  As 



 
 

humor, psicosis, patología borderline, trastornos del sueño, intentos de autoeliminación 

y / o suicidios,  anorexia y diferentes   somatizaciones, entre otras repercusiones. 

 Susana Quiroga nos habla de  “la necesidad  de incluir para la comprensión  y el 

tratamiento del caso, elementos teóricos y técnicos abordados desde contextos no 

ortodoxos” 30 como el de incluir a otros miembros de la familia, el concurrir junto con el 

niño a juzgados, el indicar grupos terapéuticos de niños abusados, a la par de continuar 

la terapia individual. 

 

Resumen 
 
Descriptores: abuso sexual infantil / incesto / trauma sexual / secretos / silencios. 

 

 

 Se destaca la existencia del abuso sexual infantil como un hecho real que nunca 

fue negado por Freud. Se hace un breve recorrido bibliográfico de autores 

psicoanalíticos que han trabajado sobre el tema. Se plantea que los silencios  rodean y 

mantienen el abuso sexual infantil en diferentes niveles y  que la condición mediante la 

cual el abuso sexual infantil se perpetúa en el tiempo cronológico de una misma 

persona, es la existencia   del silencio sobre lo que acontece entre la persona abusada y 

el abusador. Se reflexiona sobre la forma de expresarse que tienen los niños y las niñas, 

tomando como ejemplo un  cuento como instrumento válido para el diagnóstico de 

abuso sexual infantil. El niño no puede denunciar en la mayoría de los casos a los 

adultos porque generalmente se encuentra amenazado y el abusador forma parte de la 

familia. Se insiste en el  necesario compromiso profesional al respecto.  En el abuso 

existe una violencia producto del deseo de un adulto que toma al niño como objeto 

cosificado. Aunque falte el recuerdo sobre el hecho traumático, existe la memoria 

perceptual que va denunciar un saber vivido y el psicoanalista tiene la tarea de lograr 

hacerlo conciente. Es imprescindible levantar silencios y secretos, dándole importancia 

a la palabra, hecho fundamental en la tarea psicoanalítica.  

 

 

                                                 
30 Quiroga Susana: Incesto consumado y adolescencia. En: Revista de Psicoanálisis. LXI.2 
    págs 367-390 
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Capítulo 5:   Una infancia violenta 

Dr.Humberto Gurman•  

Lic. Teresa Nora Popiloff 

Introducción 

 

 En los últimos años hemos observado en nuestro país- Argentina-un notorio 

incremento de las violencias i. Luego de haber reflexionado y publicado varios trabajos 

sobre el tema, nos propusimos investigar acerca de la violencia infantil, de modo que 

esta presentación es el resultado de las reflexiones que se originaron como consecuencia 

del debatir con colegas algunas de nuestras ideas, las  que fueron propuestas en el  45º 

Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional (2007).ii 

 Lo primero que nos sorprendió es que a pesar del enorme  papel que han 

desempeñado las violencias, éstas han sido pocas veces “singularizadas para su 

consideración".  Debido a  la multiplicidad de las formas que adoptan, preferimos 

referirnos a las violencias, en plural. iii   

 

 "Esto demuestra hasta qué punto han sido propuestas y luego olvidadas la violencia y 

su arbitrariedad; nadie pone en tela de juicio ni examina lo que resulta completamente 

obvio". (Arendt, H.)iv  

 

 Por otro lado, la práctica clínica motiva la necesidad de investigar la 

problemática de la violencia infantil, pues se detecta cada vez con mayor frecuencia en 

la consulta por un niño.   

 Los actos violentos, desde el Génesis hasta la actualidad, se han sucedido 

interminablemente.  
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 En  la mitología griega, Prometeo recordaba a su pueblo cómo habían 

desnaturalizado y desenmascarado las situaciones de opresión, cómo antes “viendo, 

veían en vano; oyendo, no oían y  cómo “ahora eran fuertes porque podían ver y oir” y 

difundía que su fortaleza radicaba en  que  no desmentían los hechos violentos. Por ello  

Zeus ayudado por Bia,  lo encadenó en el Caúcaso. Bia, la personificación de la 

violencia, tiene como hermanos a Nike, la victoria; a Zelos, el ardor y a Cratos, el 

poder. Aún encadenado Prometeo gritaba: “Zeus es áspero y hace ley de su albedrío”, 

denunciaba así al poder totalitario.  

 En la Roma antigua, el templo dedicado al Dios de la guerra, Marte, debía 

permanecer abierto mientras existiera algún tipo de conflicto en el que las armas de la 

Nación estuviesen involucradas. Significativamente a lo largo de casi seiscientos años, 

sólo fue cerrado durante unos pocos meses.  

 No podemos ignorar - en tanto miembros de la sociedad- nuestras propias 

tendencias violentas. Freud abordó esta cuestión en su trabajo el Malestar en la Cultura 

(allí incluyó las palabras de Plauto- popularizadas por Hobbes-Homo hominis lupus 

est).  

 Cierta presencia de la violenciav es constitutiva de lo cultural y pensamos que su 

tolerancia es fuente de una civilidad posible. Una sociedad estará siempre atravesada 

por conflictos como consecuencia de los intereses divergentes de los grupos que la 

conforman y que se expresan en la dinámica de la sociedad en su conjunto. La violencia 

es lo contrario del conflicto y no su prolongación, ni una de sus formas. La idea de 

conflicto conlleva la presencia de actores susceptibles de negociar, debatir, argumentar, 

y no una situación de enfrentamiento belicoso o ruptura. 

 

“La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las 

tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante 

formaciones reactivas psíquicas. De ahí, pues, ese despliegue de métodos destinados a 

que los hombres se identifiquen y entablen vínculos amorosos coartados en su fin; de 

ahí las restricciones de la vida sexual, y de ahí también el precepto ideal de amar al 

prójimo como a sí mismo”. Freud, S.: El malestar en la cultura. 

 

 Resulta difícil encontrar  una definición única que se ajuste a las acciones que 

podemos considerar violentas pues entendemos que  sólo podemos  conceptualizar las 

violencias en situación.  



 
 

 

"El término situación no designa un solo objeto o acontecimiento  ya que nunca 

experimentamos o formamos juicios sobre ellos aisladamente, sino sólo en relación con 

un contexto. Tiene la cualidad de unir  los elementos constitutivos, dando a ésta todo su 

carácter único, formando una situación individual, indivisible e induplicable. Ningún 

problema puede plantearse o siquiera adquirir sentido, si no es en forma situacional. 

Una situación en principio se define desde un punto problemático, porque éste asigna 

la pertenencia o no de los términos de la misma. (Antar, C. y Gurman, H., 2002) vi 

"Remarcar la articulación entre el individuo y su contexto, puede ser considerada 

"obvia", sin embargo, como dice Laing (1969): "Lo obvio literalmente hablando, es lo 

que se levanta en el camino de uno enfrente de uno contra uno". (Antar C. y Gurman)vii 

 

 En  los primeros usos ingleses (edad media) el término violencia designó el 

ejercicio de la fuerza física contra una persona  a la que se interrumpe o molesta, se 

estorba con rudeza,  malos tonos o se profana, deshonra o ultraja.  

 Nos acercamos a una definición de la violencia cuando decimos que es  el 

resultado de la acción  que ejerce un individuo o grupo en el cuerpo de un tercero sin su 

consentimiento y cuyas consecuencias pueden ir desde una conmoción, contusión o 

rasguño hasta la muerte. La posibilidad de la muerte como consecuencia  última de una 

conducta violenta está siempre presente; si bien como señalara Derrida, todas las 

muertes no se computan de igual forma. 

 Para Benyacar (2003) lo esencial del acto violento es que el hacedor del daño no 

permite a la víctima captar la amenaza implícita en la situación ni alertarse contra ella.  

 La violencia está dirigida directamente a generar el desvalimiento como forma 

de subjetividad y a coartar el desarrollo de actitudes de defensa. 

 La indefensión inocula el odio que, si permanece no elaborado, da lugar a la 

cadena del mal (Bergeret, 1984, Gibeault, 2001, Jallisky, 2001, Lemlij, 1994)viii, cadena 

secuencial activada por múltiples factores desde distintos espacios, siendo sus 

disparadores psíquicos, vinculares, sociales, económicos, etc., los que activan y 

producen las variedades del Mal. 

 

“El mal es caracterizado por cualquier cosa que sea radicalmente diferente de mí,  

cualquier cosa que, en virtud precisamente de esa diferencia, parezca constituir una 



 
 

amenaza real y urgente a mi propia existencia”. Frederick Jameson ( Citado por James 

Donald, 2000) En Skliar, C.(2003) 

 

 Hay una violencia que se organiza lejos de los foros públicos de la justicia, 

convenientemente saneada y encubierta dentro de los marcos de la prisión, el hospital o 

el manicomio. Michel Foucault, en su análisis de la violencia,  incluyó aquellos casos 

de  agresión institucional   donde los cuerpos de las víctimas quedan confinados por su 

propio bien, sin libertad, en centros de disciplina o de castigo.  

 Encontramos numerosos trabajos que  correlacionan la violencia infantil con la 

violencia social. ix 

 Hoy, muchos autores (Viñar,M. 2001, Bustelo,2007, Espínola M., Lewkowicz, 

I., Elsa del Valle Echegaray  y Cecilia Moise de Borgnia, Torres,  M. entre otros)  

acuerdan en que existe un abanico de condiciones necesarias constitutivas de la 

violencia. Mencionan entre ellas la pobreza, la modalidad de funcionamiento familiar, la 

modalidad de relación de pareja parental, la identificación con actores sociales,  lo 

comunicacional y lo tecnológico.  

 Si bien coincidimos,  enfatizamos que  la comprensión de la temática requiere 

establecer  las  complejas relaciones entre las formas muy diferentes de violencias y que 

éstas constituyen  un continuum (citamos como ejemplo  la violencia institucionalizada 

de la pobreza y la violencia de la ausencia de  derechos). 

 Nos inclinamos a pensar que toda violencia se enmarca en un conglomerado 

socio cultural de sentido. Sabemos también de una violencia donde sentido se encuentra 

simplemente ausente. Donde aquellos que la ejercen están regidos por el puro goce.x 

 

Los niños y la trama familiar-social 

 

 ¿Qué es un niño?".  De las diversas formas de responder a la  pregunta, los 

autores hemos elegido hacerlo a partir de la implicación de aquello que se llama niño en 

una situación, sin tomar el modelo evolutivo. La forma en que la sociedad contesta a 

esta pregunta, colabora en la producción de aquello que se llama niño. 

  La creencia popular suele tener la concepción que la infancia es una invariante 

de la humanidad, estableciéndose un punto ciego para los habitantes de esa creencia.  

 



 
 

“Los niños son capaces de captar los hilos centrales xide la trama de su familia y de 

responder a ella. Por eso, las puntadas iniciales de la subjetividad del pequeño estarán 

condicionadas por las expectativas familiares que están, a su vez, ceñidas por los 

discursos que en cada sociedad y en cada época reglamentan qué es "un niño". Por 

todo ello termina siendo una simplificación válida decir que el niño se conforma de 

acuerdo a lo que su sociedad sanciona como "infancia" y es evidente entonces lo 

inapropiado y anacrónico que resulta considerar hoy la infancia como una invariante”. 

xii 

 La infancia es una categoría social, ubicada en el interjuego de las relaciones 

sociales que se constituyen históricamente con los adultos y conforma un campo -social 

e histórico- ante el cual la sociedad se sensibiliza significativamente. La subjetividad de 

un niño surge de una compleja interacción entre su cuerpo biológico y los discursos que 

reglamentan las relaciones del medio en que habita.  

  Las cuestiones madre- hijos, han sido frecuentemente enfatizadas y descriptas, 

en el intento por comprender los fenómenos de violencia en la infancia. No ha sucedido 

lo mismo en lo relativo a cuestiones padre- hijos ni a cuestiones familia-hijos ni entorno 

social-niños.  

 Hoy es necesario incluir  los cambios socioculturales que mutaron los roles 

tradicionales tanto del padre como el de la madre alterando  las configuraciones 

familiares y sociales.  

 Muchos psicoanalistas de niños trabajan aún con la concepción tradicional y 

burguesa de familia nuclear y no incluyen las ampliaciones aportadas por  la  terapia 

familiar que ofrecen  “la apertura del campo del estatuto psicoanalítico de la 

intersubjetividad (Käes, 2001)”xiii 

 A pesar de las evidencias, en la sociedad se suele afirmar erróneamente  que, con 

los años, lo ocurrido en la temprana infancia pasa al olvido. Para algunos, esta 

convicción banaliza la violencia ejercida sobre los niños.xiv  

 Lo cierto es que la sociedad tiene que enfrentarse a  estas consecuencias que 

muestran  cómo la infancia en peligro se vuelve, con algunos años de maceración en la 

indiferencia social, esa  infancia peligrosa que poco después produce asombro y escozor 

con sus conductas antisociales (secuencia que fuera inteligentemente  descripta por  

Winnicott)xv. A partir de allí, la sociedad, se coloca en el lugar de la víctima y juzga y 

continúa marginando esa infancia problemática. xvixvii 



 
 

 En el presente trabajo proponemos que la indiferencia social se constituye en un 

ingrediente necesario para producir una infancia violenta. Silvia Bleichmar planteó que  

la indiferencia social implica  “la posibilidad de realizar una acción de destrucción sin la 

menor compasión, porque la víctima ha dejado de ser nuestro semejante”. 

 Hablar de infancia violenta no constituye un diagnóstico psicopatológico, sólo 

nos ubica en  un nivel descriptivo. xvii 

 Pensamos que hay una diferencia entre la  violencia destructiva y la agresión. El 

niño violento amenaza la integridad de otros y distorsiona o destruye el habitat 

cotidiano. La agresión por el contrario es un impulso que crea exterioridad, según 

 Winnicott la creación de exterioridad constituye el no yo. Esto solo es posible en 

tanto el recién nacido ha contado  con  cuidados  ininterrumpidos que permitieron una 

continuidad en el desarrollo afectivo personal” (Winnicott, 1952),xviii y esta continuidad 

ha sido posible si existió una madre que no respondió vengativamente a la agresión del 

bebé. 

 Si esto no sucede el bebé puede sentir su agresión inmanejable, límitrofe  con la 

crueldad. 

 La idea winnicottiana  de una destructividad sin cólera introdujo una noción 

novedosa sobre la agresividad. (Popiloff,T., Rubinstein, D.,2000).  

 Winnicott restó paulatinamente importancia a la culpa en los primeros 

desarrollos psíquicos del niño y prefirió referirse a la  preocupación que  sugiere una 

menor integración y se relaciona positivamente con el sentido individual de la 

responsabilidad (especialmente cuando están en juego impulsos instintivos).  

 Cuando el adulto en tanto otro significativo es demasiado disrruptivo, cuando no 

incluye a un tercero en su mente y  considera al niño como una parte de sí mismo, 

cuando hay una irrupción de deseos y significaciones imaginarias parentales en la mente 

del niño, el aparato psíquico en crecimiento sufrirá una perturbación profunda. Cuando 

el otro significativo no se conecta con el hijo, cuando siente a su hijo como el producto 

de  fantasías  incestuosas o  terroríficas,  se podrá generar ese rechazo cuyas  

consecuencias  en el infans podrán variar  desde una manifestación funcional pasajera 

hasta el autismo infantil, la muerte física o conductas violentas.xix  

 Suele ser frecuente que  en las familias donde se presenta un niño con conductas 

violentas la madre se muestra impotente, sufriente y se ofrezca a sus hijos como un par, 

 con cierto grado de complicidad. 



 
 

El padre aparece con dificultades para introducir al niño en la alteridad, en el ideal del 

yo y en los intercambios sociales; constituyéndose un mundo sin el prójimo.  

 

 En el espacio extrafamiliar los referentes identificatorios de los niños violentos 

son sus propios camaradas. Sus conductas son producto de las demandas de cada 

situación. Las cuestiones éticas o  morales se configuran en relación al grupo que 

conforman y dejan de utilizar sus nombres propios para llamarse mediante apodos 

indicados por el grupo al cual pertenecen. Sus nombres les son cambiados, re- 

establecidos. Los valores a los cuales adhieren son el aguante, el zafar y las lealtades al 

propio grupo. Las temáticas  narrativas giran en torno a los límites y al riesgo.  

 Cuando un niño violento  consume drogas, más que consumir productos 

químicos, consume productos imaginarios que tienen relación con los valores 

mencionados y con la idea  de ser reconocido por el propio grupo; situación  que le da 

sentido a su experiencia y le permite transformarse en actor. 

 La desconfianza en los adultos, sean éstos integrantes de la familia o educadores, 

es una característica frecuente ya que el adulto es sentido como aquel que no los 

escucha, no los entiende ni reconoce.  

 En la familia de un niño violento así como el padre dejó de ser el proveedor, el 

participar de la educación dejó de ser la garantía de un futuro promisorio. 

 Pero no hay niño sin institución. Aún si es dejado al abandono, está la institución 

de la calle que lo recibe. No hay un niño solo. El niño va con la institución, es la familia 

o la que ocupa este lugar: la banda, la calle, la ley de la jungla si es necesario.xx 

(Laurent, E.). Pensamos  además que la imposibilidad del niño de desarrollar la  

capacidad de interesarse, de preocuparse por el otro, de sentir y aceptar la 

responsabilidad, se conforma como  ingrediente constitutivo de la violencia infantil. 

 

A modo de conclusión 

 

 El análisis cuidadoso y prudente de las situaciones que generen la violencia de 

los niños puede ayudar a su comprensión y abordaje. La violencia no es lo mismo para 

un niño que para otro. Se hace necesario ubicar la infancia en el centro del análisis, para 

dar cuenta de sus  procesos de subjetivación o desubjetivación. 

 Pensamos que para ello se requiere de una conceptualización interdisciplinaria. 

Resultan de utilidad las ideas acerca del pensamiento complejo de Edgard Morin (1990) 



 
 

quien pretendió dar cuenta de interacciones entre distintos dominios de conocimiento 

desde el punto de vista multidimensional.  

 

“El psicoanálisis debe informar a las otras disciplinas de sus resultados, animarlas con 

sus ideas, confrontarlas con sus problemas (Assoun, P.L., 2004)”xxi 

 

 Clásicamente los modelos de análisis de las violencias las han entendido o bien  

como reactivas a situaciones  ligadas al miedo, como conductas racionales y calculadas 

o como productos de la interrelación de la cultura y la personalidad. Sin descartar la 

utilidad de estos modelos, nos parece interesante incluir otras situaciones de 

representaciónxxii de las violencias. Aquellas debidas  a la pérdida de sentido, esto es, 

aquellas situaciones  en las que el niño no puede ser actor de su vida por circunstancias 

que se le escapan. Un niño que  no tiene con quien discutir, a quien presentar sus quejas,  

tenderá entonces a presionar y utilizará la violencia para conseguir sus objetivos a corto 

plazo. 

 Hay otro grupo de violencias conformadas por niños que se abandonan a ellas de 

modo que éstas se transforman en un fin en sí mismas. La representación toma la forma 

del anti sujeto (Wieviorka,M., 2006). Aquí el sentido de la violencia está simplemente 

ausente. Sabemos de grupos de jóvenes - skinheads- que recorren motorizados las calles 

buscando niños a quienes golpear salvajemente para luego huir. 

 Estos últimos grupos muestran cómo la representación de la violencia puede 

sobrecargar de sentido a la experiencia (Wieviorka,M., 2006). El vaciamiento o el no 

registro de la identidad del otro para reducirlo a un mero objeto-exterior adaptado 

solamente a la recepción de la descarga pulsional parcial, juegan aquí un papel 

fundamental. 

 En este trabajo nos hemos referimos a  cambios socioculturales y familiares. 

Entendemos que ubicar a un niño violento en un contexto sociocultural de sentido no 

implica banalizar la violencia ignorando lo que hay en él de rechazo a las normas y las 

reglas.  

 Postulamos que la indiferencia social  promueve la disolución de los vínculos 

del niño y su incapacidad para transformase en actor principal apropiándose y dando un 

sentido a su propia vida. Promueve la desubjetivación y las consiguientes respuestas 

violentas. Produce un niño humillado que se siente desigual, que responde con violencia 



 
 

cuando interpreta que se cometen con él  injusticias y que los adultos, teniendo  la 

capacidad de modificarlas,  no lo hacen. 

 Las vivencias de aislamiento, injusticia y agresividad, favorecen  los procesos de 

defusión pulsional, los que a su vez tienen alta incidencia en la constitución del 

prejuicio.   

 Nos hemos referido a la relación madre infans junto a  la presencia de un padre 

devaluado, humillado- al decir de Lacan –que no facilita la salida del niño de la relación 

narcisista ( siguiendo las formulaciones de H. Faimberg).xxiii  

 

 Sabemos que ante el continuum  de las violencias surge frecuentemente la 

tentadora propuesta de instrumentar programas de prevención. El cine ha representado 

esta situación en el film “Minority Report” de Steven Spielberg, basada en el  cuento 

corto de Philip K. Dicks “The Minority Report” (1956). Pero  debemos permanecer 

atentos pues podemos descubrir que son esos mismos programas los que pueden  ejercer 

y generar mayor violencia aún.  

 
 
Notas y Referencias Bibliográficas 

 

i Cuando hablamos de violencia nos referimos a la violencia secundaria, destructiva y 

no a aquella violencia primaria del contrato narcisista que es estructurante (como 

señalara Piera Aulagnier). 

 
ii 45º Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional (2007).Berlín.45th IPA 

Congress, Berlin 2007. 25/7/07 al 28/7/07 

 

iii (En la última edición de la Enciclopedia of the Social Sciences no hay referencia 

acerca del término  "violencia"). 

 

iv Arendt, H.: Sobre la violencia Ciencia política Alianza Ed. Pag 16 

v El concepto (del latín) está definido por el diccionario de la Real Academia 

Española[4] como: 

        Cualidad de violento. 

         Acción y efecto de violentar o violentarse.  



 
 

         Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

      Acción de violar a una mujer. 

 Y violento, ta[4] . 

        adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo.  

       adj. Que obra con ímpetu y fuerza e intensidad extraordinarias  

        adj. Que se hace contra el gusto de uno mismo, por ciertos respetos y 

consideraciones. 

       adj. Se dice del genio arrebatado e impetuoso y que se deja llevar fácilmente 

de la ira. 

        adj. Dicho del sentido o interpretación que se da a lo dicho o escrito: Falso, 

torcido, fuera de lo natural. 

        adj. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia. 

      adj. Se dice de la situación embarazosa en que se halla alguien 

vi Antar C. y Gurman H. El  texto en un contexto: La clínica  situacional 2002. 
vii op. cit 

viii Mordechai Benyacar Lo disruptivo Ed Biblos  2003 

ix Sabemos que las  violencias se manifiestan y provienen de diferentes espacios que 

separaremos, por su  valor ordenador,  en tres espacios: 

 intrasubjetivo 

 intersubjetivo 

 transubjetivo 

Resulta necesario diferenciarlas y evitar atribuir a un área lo correspondiente a otra (por 

ejemplo  interpretar como intrasubjetiva una violencia social). 

1 ) La violencia intrasubjetiva 

Es  aquella a la cual el Yo está expuesto como consecuencia de la relación con 

representaciones de objetos hostiles o agresivos. En el texto de este tipo de violencia 

habrá objetos desamparadores del yo, o inductores de doble vínculo y pueden 

evidenciarse por las representaciones que propone el yo a los otros y al analista en la 

sesión psicoanalítica. Elsa del Valle Echegaray y Cecilia Moise (2000) mencionan una 

violencia intra psíquica, entendiéndola como el dominio o sometimiento de una agencia 

psíquica sobre otra; ésto es el dominio del superyo sobre la pulsión“. 



 
 

“Es al superyo por obra de las contracargas de la represión al que adjudicamos la  

noción de violencia, como aquello que se impone parea obstruir, impedir, sofocar la 

espontánea manifestación pulsional.” 

En tanto el superyo, con su violencia contra las pulsiones, está al servicio de la 

comunidad y de la inserción del individuo en ella, su significado es represor, pero al 

mismo tiempo es el efector de la Ley.  La Ley de la exogamia, que prohibe el incesto y 

el asesinato del padre, es el fundador de la sociedad (Freud, 1913)”1 

2) La Violencia intersubjetiva 

Su fuente es el vínculo con los otros y en especial aquellos con los cuales esta ligado en 

un encuadre estable como la familia, la pareja incluida. Uno de sus orígenes es la 

permanente negación y desmentida del otro, considerado solo como una prolongación 

del yo. 

3) La Violencia transubjetiva, es aquella originada en lo sociocultural que atraviesa los 

vínculos interpersonales y al propio yo.  

x “En el marco de su concepción del otro* y de la relación de objeto*, y a partir de un 

comentario sobre dos observaciones clínicas de Freud (el caso “Dora” y “Sobre la 

psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina”), Lacan, en efecto, estableció 

una jerarquía en tres niveles. Según él, el acto es siempre un acto significante que le 

permite al sujeto transformarse retroactivamente (posterioridad*). El acting out, por el 

contrario, no es un acto, sino una demanda de simbolización que se dirige a un otro. Es 

un acceso de locura, destinado a evitar la angustia. En la cura, el acting out es el signo 

de que el análisis se encuentra en un atolladero, en el cual se revela la debilidad del 

psicoanalista. No puede ser interpretado, pero se modifica si el analista lo entiende y 

cambia de posición transferencial. 

xi Modelo de la trenza: Una trenza esta constituida por tres hilos entretejidos de tal 

manera, que generan una nueva figura con volumen. Esta figura no es igual  a la 

sumatoria de los elementos que la conforman, es una nueva construcción. La trama 

vincular no es solamente el entrecruzamiento de los sujetos, es esa peculiar formación 

nueva producida por ese entrecruzamiento. Dr. Gurman H., Lic. Kleiman S., Dr. 

Casanova E. L. -Vínculo parental Ficha 2000.  



 
 

xii Gurman, H.; Psicoanalisis familiar con niños Especialidad en abordajes 

psicoanalíticos de la familia y la pareja.  Taller de integración y síntesis. Universidad 

CAECE. A.P.A. 

xiii Käes, René.Prólogo II. En: Roberto Losso Psicoanálisis de familia Recorridos 

teórico- clínicos- Ed. Lumen. Buenos Aires Argentina 2001 

xiv  Roudinesco Elisabeth :  La familia en desorden. Fondo de cultura económica Buenos 

Aires Argentina 2003 

 

xv Infancia etimológicamente significa el que no puede hablar, y ciertamente como 

categoría primaria representa una instancia anterior al lenguaje. En el hombre adulto, 

como ser parlante, el poder queda del lado del habla"(Bustelo) 

xvi Sabemos que para Winnicott la tendencia antisocial no constituye un diagnóstico. 

Nace de la privación (o deprivación) y representa el intento que hace el niño para 

remontar esta privación al estado de cosas existente cuando todo iba bien. La etiología 

corresponde a un fallo real que detuvo el desarrollo emocional, provocando un 

atascamiento en el proceso de maduración. El niño contó con una provisión ambiental 

satisfactoria que luego falló. Puede que el niño oculte la tendencia antisocial, por medio 

de una formación reactiva ante ella, o que nazca en él un sentimiento de agravio que lo 

lleve a soñar despierto, o mentir, o masturbarse crónicamente, etc. La tendencia 

antisocial se manifiesta, por medio de trastornos de comportamiento: robos, actividades 

agresivas y destructivas de índole compulsiva. que están  siempre asociados con la espe-

ranza. 

xvii - Winnicott describió  la tendencia antisocial, esa esperanza de salvar la brecha en 

la provisión materna acaecida en la etapa de dependencia relativa, al tratar de 

comprender el funcionamiento de niños delincuentes ( 1956).  No la consideró un 

diagnóstico- Su característica es que fuerza al medio ambiente a ser importante y 

representa una tendencia hacia la cura del self. La etiología corresponde a un fallo real 

que detuvo el desarrollo emocional, provocando un atascamiento en el proceso de 

maduración. Nace de la deprivación y representa el intento que hace el niño para 

remontar esta privación al estado de cosas existente cuando contó con una provisión 

ambiental satisfactoria (que luego falló). Puede que el niño oculte la tendencia 

antisocial, por medio de una formación reactiva ante ella, o que nazca en él un 



 
 

sentimiento de agravio que lo lleve a soñar despierto, o mentir, o masturbarse 

crónicamente, etc. Se manifiesta mediante trastornos de comportamiento: robos, 

actividades agresivas y destructivas de índole compulsiva, los que están  siempre 

asociados con la esperanza. 

 “La base de la salud mental se establece en la infancia, y en la repetición del 

desarrollo  infantil que tiene lugar en la pubertad” (Winnicott,1949) 1. 
xviii  Winnicott, D.: El niño y el mundo externo. Educación sexual en las escuelas 

(1949) 

xix La expresión violencia infantil  tampoco aparece en la Clasificación del DSMIV 

(1994). Hallamos mención a algunas de sus manifestaciones  en la clasificación: 

Trastorno antisocial de la personalidad F.60.2 [301.7] (los que forman parte de los 

trastornos de tipo B que se corresponden con trastornos esquizoides - paranoides de la 

personalidad), y se refiere al “desprecio y violación de los derechos de los demás, 

clasificación coincidente con la sociopatía y psicopatía”1 y con la aclaración de que 

deben ser aquí incluídos mayores de 18 años que deben haber manifestado  uno de los 

síntomas antes de los 15 años. Según el DSM IV  el diagnóstico se complejiza cuando 

hay uso de sustancias. Es interesante destacar la atención que dedica esta clasificación 

en el apartado Síntomas dependientes de la cultura la edad y el sexo. Agrega el 

DSMIV:”El trastorno antisocial de la personalidad se presenta asociado a un bajo status 

socioeconómico y al medio urbano. Se ha llamado la atención, que a veces, el 

diagnóstico puede ser aplicado erróneamente a sujetos de un medio en el que un 

comportamiento del tipo antisocial forma parte de una estrategia protectora de 

supervivencia. Al evaluar los rasgos antisociales al clínico le resultará útil tener en 

cuenta el contexto social y económico en el que ocurren estos comportamientos). 
xx  Winnicott, D.: Psicosis et soins maternels  De la pediatría al psicoanálisis. 

xxi En su búsqueda de los orígenes de la agresión Winnicott consideró que el 

adjudicarle al recién nacido esa “cosa tan compleja que queremos significar con 

“envidia” confunde la cuestión1 y que la introducción de la palabra envidia no agrega 

nada en absoluto. “Lo mismo cabría decir- agrega- si empleáramos la frase “instinto de 

muerte” dando por sentado que este invento de Freud tiene valor”.1 

 Se distanció así de Melanie Klein pues consideraba que ella no había hecho una sincera 

defensa de la provisión ambiental. “Ya que jamás reconoció del todo que junto a la 

dependencia de la primera infancia  existe verdaderamente un período durante el cual es 

imposible describir a una criatura sin describir también a su madre.”1  



 
 

xxii Eric Laurent en La familia moderna. Débora Fleicher (2003) 

xxiii Assoun P.L., Zafirópoulous, M. Dir.: Lógicas del síntoma. Lógica 

pluridisciplinaria. Nueva Visión 

xxiv Desde la perspectiva de una de las corrientes más difundidas de los así llamados 

estudios culturales, la representación es entendida como prácticas de significación y 

sistemas simbólicos a través de los cuales se producen significados que nos posicionan 

como sujetos. (Woodward, 1997) 

“Queda implícito el hecho de que los objetos, las personas, los acontecimientos del 

mundo, etc. No poseen per se ni se les puede atribuir ad hoc un significado (pre) 

establecido, determinado de una vez para siempre, fijado en la historia y así 

cosificado”(Skliar, C., 2003) 

xxv La relación narcisista de objeto es aquella en la que un sujeto no puede amar a otro 

sin apropiarse de él (función de apropiación) ni reconocer su independencia sin odiarlo 

(función de intrusión). Se caracteriza por no tolerar nada del objeto que no produzca 

placer, y en la que se establece  una ecuación donde el yo es equivalente al placer – 

amor y el no-yo es equivalente al displacer- odio. 

xxvi  Actis Fabián. Violencia e identidad: prejuicio 
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Capítulo 6: El peso de la voz social sobre la vida del viejo/la vieja. 

                                                                               Dra. Beatriz Dorfman Lerner 

 

En este trabajo me ocupo de lo que entiendo por voz social; de la forma en que  

se constituye; del efecto que tiene sobre los humanos, especialmente los añosos en 

relación a su resiliencia, es decir, de su fuerza para hacerle frente y no someterse 

acríticamente a sus mandatos; del tiempo libre en el adulto mayor y, finalmente, del 

abordaje terapéutico del viejo/la vieja.  

Dice André Green32 en su libro El lenguaje en el psicoanálisis (Amorrortu, 

1995):  

“La realidad social pertenece en principio a la realidad exterior, pero su 

especificidad es la de estar constituida de y por vivientes humanos. Como tal, resulta 

transicional entre realidad psíquica subjetiva y realidad exterior objetiva. Es a la vez 

orden de fenómenos objetivos y lugar de proyecciones subjetivas; es, por lo tanto, Otro 

y Mismo, ya que el semejante no puede escapar de la proyección” 

Es en el sentido de “lugar de proyecciones subjetivas”, según Green, en el que 

entiendo la “voz social” (VS) que determina, para bien o para mal, la vida de todos pero 

muy especialmente la del viejo/la vieja. Prefiero esta denominación más familiar para 

los también llamados gerontes, adultos mayores o gente de la tercera edad. En relación a 

esta última denominación, la prolongación de la vida hace que la tercera edad, que podía 

extenderse hasta los setenta y cinco u ochenta años, hoy puede ser seguida por una 

cuarta, hasta los noventa y quizá por una quinta, hasta los cien o más allá. 

 En cuanto a la VS, esta actúa sobre los individuos en forma de dictamen, 

sentencia o mandato, cual superyó ordenador que legitima o condena las conductas de 

las personas. Así como según Freud33, el superyó de los sujetos (superyó parental) se 

identifica con el superyó de los padres, también los sujetos de una comunidad se 

identifican (veremos cómo) con una VS que podemos pensar hace las veces de superyó, 

esta vez uno social sin paternidad precisa conocida.    A semejanza de lo que ocurre con  

                                                 
32 Green André (1995) El lenguaje en el psicoanálisis. Bs. As. Amorrortu  
33 Freud, Sigmund (1930) “Civilization and its discontents”, The Standard Edition, 

Strachey, Vol. XXI, London, Hogarth 

 



 
 

el superyó parental que forma parte de nuestra identidad personal, este superyó 

es inconsciente tanto en su origen como en su acción sobre el sujeto, pero a diferencia 

del primero, en el que prevalecen aspectos éticos vinculados al comportamiento hacia 

los demás, este otro superyó/VS puede ser conscientizado y reconocido como operando 

desde el exterior y dictaminando acerca de la conducta personal, especialmente sobre 

los usos y costumbres desde el nacimiento a la tumba. Instaura “modas” y, por tanto, 

indica qué, cómo, cuánto y cuándo ha de hacerse. Se comprende que al no ser producto 

de un autor determinado resulta ser una “entidad sin entidad”. ¿Qué quiero decir con 

esto? Que es una especie de abstractus como diría Pichon Rivière34, es decir, es 

resultado de una operación de simbolización por la cual damos sustancia y valor a un 

conjunto de voces que se van sumando con el correr del tiempo y se van integrando 

hasta parecer una sola que llamamos voz o también imaginario social, una 

denominación esta última que debemos al sociólogo Cornelius Castoriadis35, quien la 

usa para referirse a los productos imaginarios y, por tanto, creativos de la sociedad. Esta 

VS atañe, como dije, a los más variados aspectos de la vida, desde lo conveniente y 

adecuado para resolver problemas hasta la forma digna de conducirse en los diversos 

ámbitos, de vestir, comer, elegir pareja, enfermarse o morir. No tiene el estatuto de una 

comunicación interpersonal pues no hay acá dos personas que intercambian mensajes 

(Jakobson)36 sino que, por un lado hay emisores no individualizables que lanzan sus 

producciones al aire por pura necesidad de expresión y sin intención (o con ella) de que 

sean recogidas por alguien; y por otro lado, hay receptores ocasionales que, según sus 

circunstancias, recogerán lo emitido, lo que adquirirá mayor o menor peso según la 

vulnerabilidad del sujeto y el momento especial de su vida en que éste los reciba. La VS 

puede tomar la forma de prejuicios, refranes, ideologías, aprensiones, temores u otras 

formas alimentadas por el ello y el yo de todos y cada uno de los emisores. No es del 

todo imaginaria, aunque como producto de la elaboración mental puede ser considerada 

una fantasía. Es producto de las experiencias personales, de las ideas y las emociones de 

los sujetos que la van conformando y el todo va constituyendo una tradición y una 

                                                 
34 Pichon Rivière (1960) Clases presenciales, Bs. As. Escuela de Psicología Social 
35 Castoriadis Cornelius (1975) La institución imaginaria de la sociedad, Bs. As. , 

Eudeba  
36 Pichon Rivière (1960) Clases presenciales, Bs. As. Escuela de Psicología Social 

 



 
 

historia que se pierde en el tiempo. Esto equivale a  decir que, salvo excepciones, los 

sujetos de toda edad se van rigiendo a lo largo de sus vidas por prescripciones respecto 

de las formas de buen comportamiento, de lo correcto o incorrecto de sus procederes y 

de lo que resulta no sólo política sino también económica, social, cultural y hasta 

biológicamente correcto mostrar. El proceso de internalización de esta VS es parte de la 

socialización y resulta ser guía, generalmente inconsciente, de los pasos de todos los 

vivientes. Es tarea difícil, en la mayoría de los casos, discriminar en cada sujeto de 

dónde provienen algunas de las normas que lo guían pues en la subjetividad de los 

sujetos se confunde lo constitucional con lo adquirido, sobre todo cuando esto último, lo 

adquirido, va siendo adoptado desde el comienzo de la vida y se va integrando en forma 

enmarañada con lo constitucional.  

Las personas, en general, son vulnerables y dependientes de la opinión de otros, 

lo cual es un requisito para una buena socialización, pero ello no quiere decir que  deban 

someterse acríticamente a los dictámenes de esta VS cuando se dan cuenta de que esta 

resulta contraria a su naturaleza, sus sentires y sus opiniones y sobre todo cuando 

contando con suficiente edad pueden discriminar en qué acuerdan y en qué desacuerdan 

con la VS, con la opinión de otros. Sabemos que cuanto más inerme y desvalido se 

siente un sujeto, más alerta está a la crítica de sus congéneres porque teme suscitar 

enojo o distanciamiento del otro y provocar de este modo su retiro de amor y/o 

consideración. Se trata, acá, de la “ansiedad social”, como llamó Freud al sentimiento 

de culpa por no cumplir con los dictámenes sociales. Y esto no es sólo imaginación 

fantástica, pues no es raro que en círculos muy estrechos y cerrados de la vida cotidiana 

se mire con mala cara a quien no se somete a la moda o resulta demasiado innovador en 

su comportamiento. Grados leves de apartamiento de la norma pueden determinar sólo 

una leve incomodidad interna pero, repito, las tensiones dependerán del grado de 

inseguridad social que experimente el sujeto.  

Si nos preguntamos ahora cuál puede ser, además de los nombrados, el motivo 

de la obediencia que se dispensa a esta VS, la hipótesis más sencilla podría ser el deseo 

de pertenencia, de inclusión, esto es, la búsqueda de identidad social. Sabido es que, a 

nivel social, el deseo de pertenecer orienta nuestra existencia. Queremos ser como todos 

para que se nos reconozca y se nos quiera como a iguales y esto tiene gran importancia 

pues ser miembros de un grupo nos otorga la identidad de ese grupo, sobre todo si el 

grupo de que se trata es el grupo de referencia, esto es, el grupo al que deseamos 

pertenecer. Pero, por otra parte, nuestro narcisismo reclama que se nos individualice y 



 
 

destaque por nuestra originalidad y capacidades superiores por lo cual buscamos 

distinguirnos de los demás, todo lo contrario de ser iguales. Sabemos que esa 

comunidad a la que deseamos pertenecer no es el total de la sociedad sino, como diría 

Bauman37 a quien interpreto en forma personal, sólo el grupo que nos rodea (de 

diferente tamaño según las dotes comunicativas y la capacidad de vinculación de cada 

sujeto) formada (la comunidad) por el conjunto de las personas conocidas y 

desconocidas que comparten con nosotros un determinado tiempo y espacio acotados y 

que nos acompañan en nuestra vida a nivel de estudio, trabajo o de actividades diversas, 

culturales, científicas, artísticas o aun de simple transcurrir, con quienes tenemos 

contacto directo presencial o, incluso, con quienes nunca hemos compartido nada. No 

obstante ello, a los pertenecientes a una misma comunidad nos alcanza esta misma 

misteriosa VS.  

En el caso especial del viejo/la vieja esa VS expresa los prejuicios, ideologías y 

fantasías que cada sujeto elabora específicamente acerca de la vejez desde que tiene uso 

de razón, una etapa de la vida que, para algunos, no es una etapa más sino una 

enfermedad a erradicar. De cualquier modo, el centro de los prejuicios contra ella, la 

vejez, y la mala prensa de la que sufre está constituido por la finitud de la vida y sus 

aledaños. El enojo que produce esta finitud está motivado por la fastidiosa idea de 

cambio, de un cambio para mal pues pregona que todo termina, que todo hacer tanto de 

la naturaleza como de nosotros mismos como seres humanos tiene límites, es finito, lo 

cual genera, entre otras maldades, la idea de haber sido estafado, de que no se nos ha 

cumplido con las promesas originarias (¿cuáles y hechas por quién?). Pensar que 

madurar en años viene acompañado no sólo de modificaciones corporales sino también 

de repudiables mutaciones psíquicas, de la sensibilidad, de los gustos, de los ideales y 

aspiraciones puede resultar tan perturbador que puede sumir en la desesperación y en la 

depresión patológicas (y de hecho lo hace) a muchos, al punto que, ya navegando en la 

desesperanza puede uno llegar al suicidio (se sabe que en la vejez la tasa de suicidios es 

mayor que en otras edades). Este repudio por el crecimiento (síndrome de Peter Pan38), 

que se hace más notable a partir de la edad media de la vida (aunque hay seres que 

viven torturados por estas cuestiones desde mucho antes), atormenta a gran número de 

sujetos. Es un fenómeno endógeno porque pertenece al sentir interno que asalta, por 
                                                 
37 Bauman Zygmunt (2002) La sociedad sitiada, Bs. As. Fondo de cultura. 
38 Barrie James M. autor del cuento Peter Pan en mérito al cual se habla de síndrome de 
Peter Pan para las personas inmaduras. 



 
 

caso, a partir del mero hecho de cumplir años (una anécdota al respecto habla de una 

joven que cumplía treinta años y estaba desolada porque ya no tenía veintinueve: su hija 

de cinco años, buscando consolarla le dijo: “No te preocupes, mamá, les vamos a decir a 

todos que tenés veintinueve”). El cumplir años va marcando en el almanaque el 

inexorable envejecimiento que será sentido con mayor o menor intensidad según la 

resiliencia del sujeto y por ende según su personalidad y la preparación para la vejez 

que haya podido alcanzar en su vida quien padece de “veclufobia” (fobia al viejo, de 

veclus”, viejo). Es difícil poder dilucidar, como ya dije, cuánto de verdaderamente 

endógeno, es decir, de producción original y constitucional de cada sujeto hay en su 

sentir del repudio al envejecer y cuánto de producto de su internalización, por el proceso 

de socialización de la VS, dado que la tónica socio/marketinera patrocina, desde hace 

largo tiempo, la juventud en todo rubro. Se puede agregar que no es necesario haber 

estado inmerso desde la cuna en un lugar dado para sufrir sus efectos, ya que se da el 

mismo fenómeno de necesidad de conformarse al imaginario cuando se está en algún 

otro lugar que no es el propio. Esto lo saben los migrantes pero también cualquier 

viajero ocasional, lo que a veces resulta un problema de adecuación difícil de resolver. 

El hecho de que “en el país que fueres has lo que vieres” obliga, a veces, a adoptar 

modos o costumbres que pueden ser contrarios a la conducta espontánea que encuentra 

allí un escollo. Por caso, una experiencia propia, banal aunque tensionante, fue el de 

tener que comer con mugrientos dedos y no encontrar dónde lavármelos en un restorán 

del sur de la India. La única alternativa fue disfrutar de la regresión.  

Si se tiene en cuenta que la VS condenatoria está avalada por el propio sentir de 

cada uno, tenemos como resultado que esa ideología que promulga la VS resulta 

absolutamente creíble porque está constituida no sólo por la voz aceptada de otros sino, 

y muy especialmente, por la propia con la que es sintónica. Sólo que lo que permanece 

inconsciente es justamente esto, que esa VS a la que se le rinde pleitesía está alimentada 

y avalada por la propia voz. Podríamos hablar de una proyección o incluso de una 

“identificación proyectiva” si contáramos con algún sujeto concreto sobre el cual se 

aplicaran estos productos psíquicos. Pero en este caso la proyección se da, por así decir, 

en el vacío, sobre un destinatario anónimo, un a modo de shifter, de embrague como 

quiere la lingüística, de un pronombre personal que no es nadie en particular sino la 

masa amorfa de los anónimos destinatarios que van ocupando su lugar  y que ni siquiera 

son tales (destinatarios) pues no ha habido una intención de “destinar algo a otro”.  



 
 

Una alternativa para pensar el mecanismo de producción de la VS, esta vez 

desde lo sociológico, que no invalida el anterior, es verlo como producto de un proceso 

de difusión o “contagio” que se expande casi automáticamente hasta abarcar un 

conjunto que, como en el caso del prejuicio (y esta ideología veclufóbica lo es) 

encuentra resonancia emocional como sentir verdadero que expresa el propio 

sentimiento. Ya Allport39 en su monumental trabajo sobre el prejuicio lo había dicho 

mucho mejor. En cuanto al mecanismo de difusión con que va “prendiendo” en la 

comunidad, la VS puede entenderse como la propagación consciente o inconsciente de 

los prejuicios y fantasías mencionados, la que se va apoderando de los psiquismos de las 

personas en contacto o en forma indirecta por medio de formas varias de identificación 

(desde la imitación gracias a las neuronas espejo hasta identificaciones primarias, 

secundarias e histéricas) en base a cuestiones afectivas (dentro de la familia o en 

relación con amigos, conocidos, multimedia, personajes admirados), todos referentes 

importantes: “como pensás vos pienso yo porque te aprecio y quiero ser como vos”; o 

bien “creo que pensás mejor que yo y por eso adopto tu forma de pensar” o sino “si 

pensás A o Z será porque A o Z son buenos y los quiero aceptar”.  

En el caso particular de la vieja/el viejo, como dije,  esta VS tiene por tema la 

muerte y sus precursores, tópico que desvela a más de uno pues atañe a lo más profundo 

y temido de nosotros mismos. Carezco de estadísticas pero intuyo que en los países en 

que la actitud ante la muerte es diferente a la occidental, también lo es la actitud hacia la 

vieja/el viejo. De hecho, se dice de los chinos que viven con el ataúd bajo la cama y 

también se sabe que entre ellos es máximo el respeto que se tiene a las/los viejas/os, lo 

que mostraría que para estos pueblos la veclufobia no es una perturbación que los 

afecte.  

Se dirá que si sólo se tratara de envejecer y morir tal vez la penuria que se sufre 

anticipándolas no sería tanta. Que lo que obsesiona en muchos casos no es sólo el pasaje 

del estatuto de vivo a muerto pasando por la vejez sino, y muy grave, lo que esta trae 

aparejado en forma de deterioro físico y muchas veces también psíquico, mayor tasa de 

enfermedades, la mayoría de ellas invalidantes y los problemas más angustiantes como 

la mayor dependencia física y psíquica de todo y de todos, problemas de los que apenas 

se puede reconocer el comienzo pero jamás el fin (y pueden llegar a abarcar largos y 

                                                 
39 Allport Gordon (1962) La naturaleza del prejuicio, Bs. As. Eudeba´´ 

 



 
 

penosos años de agonía). Las pérdidas de todo tipo, desde las de afectos entrañables 

hasta las de autonomía económica y social, la inermidad, la inactividad, la carencia de 

ocupaciones constructivas, valoradas y placenteras y, finalmente, la ignorancia del gran 

arcano, esto es, para los no creyentes, el destino posmortem de la conciencia, son 

algunas de las acechanzas más temidas. Es obvio que estoy hablando de agnósticos que 

no tienen ninguna creencia ni fe especial en algo diferente a la perecedera materia 

corporal.  

En la difusión de estas creencias colectivas también cuentan la tradición, la 

transmisión transgeneracional oral o escrita y también el aprendizaje inconsciente de 

actitudes y comportamientos expresivos, además de lo implícito no dicho que puede ser 

(y lo es) más importante que todo lo articulado explícito. Todo esto va conformando un 

“corpus proyectivo” que encuentra consenso desde el momento que expresa una 

realidad psíquica que, como dije, es común a todos. No sorprende, entonces, que la 

consensuasión de la que goza esta VS adquiera fuerza de ley, se erija en jurisprudencia 

y resulte tan temida como obedecida por los mismos protagonistas que la configuraron. 

Lo interesante es que, repito, al igual que proyecciones de otra índole, estas no son 

reconocidas como producciones propias y por lo tanto son recibidas como opiniones 

ajenas, provenientes de alguna autoridad anónima, respetable e impersonal que en 

lengua actual se podría denominar el Gran Otro: los sujetos no se percatan de que 

reciben como bumerang lo mismo que eyectaron y que lo que eyectaron es un producto 

de su propio psiquismo. Se trata de un círculo vicioso totalmente cerrado en el que el 

producto resulta ser el mismo productor.  

Ocurre con este “corpus” lo que ocurre en otras circunstancias con otros objetos. 

Pongamos por caso el del producto de las glándulas salivales, la saliva. En tanto esta 

forma parte del propio cuerpo mientras es intracorpórea, es albergada e investida del 

mismo amor o por lo menos de la misma tolerancia de que goza todo lo propio, esto es, 

los otros constituyentes del cuerpo. Tan pronto esta (la saliva) es expulsada, es 

considerada como cuerpo extraño que provoca náuseas ante la mera idea de ser  

reincorporada. El investimiento libidinal ha cambiado de signo por el mero hecho de 

haber cambiado de locación, de haber traspuesto los límites del propio cuerpo, ya que 

imaginariamente lo expulsado lo ha sido por ser malo (aunque no necesariamente sea 

este el caso). De este modo, nos encontramos ¡oh sorpresa! con el principio de placer 

purificado redivivo: lo que antes era propiedad bien apreciada ahora se ha tornado en 

objeto de rechazo y desconocimiento (se ha vuelto, por eso mismo, sospechosamente 



 
 

unheimlich, ominoso). Así es cómo el imaginario, la VS, producto de todos y de nadie, 

se constituirá en un perseguidor tanto más cruel y tiránico cuanto mayor sea la 

vulnerabilidad del sujeto que lo reciba.  

Sabemos que los adultos mayores constituyen una población etaria en extremo 

heterogénea. Si bien todas las poblaciones conformadas estadísticamente en base a edad 

(grupos demográficos) resultan igualmente heterogéneas, en ninguna es más pregnante 

la falta de un denominador común (aparte, justamente, de la edad) que la caracterice. 

Quizá condiciones de autonomía económica y física resultan más dispares en esta 

población que en otras ya que se supone que los miembros de poblaciones de edades 

anteriores se caracterizan por ser en su mayoría dependientes (niños, adolescentes) o 

económicamente independientes (desde los de adultos jóvenes hasta los de jubilados) y 

que, en general gozan de buena salud, por lo menos hasta el final de la edad media, 

hasta los sesenta y cinco años. Estas generalidades compartidas dan a estas poblaciones 

un viso de homogeneidad del que carecen las poblaciones de mayores. Pues es a partir 

de entonces, de la jubilación y así por veinte o treinta años más, cuando los sujetos 

comienzan a conformar un universo variopinto en el que se podrían distinguir, a su vez, 

nuevos y diversos subgrupos (grupos de viejas/viejos afluentes e independientes y 

lúcidos; grupos de afluentes, lúcidos pero insolventes y así siguiendo), cada uno con 

características y necesidades diferentes.  

Ahora bien, se ha dicho innumerables veces que las/los viejas/os sufren 

regresiones y que vuelven a ser “niños”. Esta es, naturalmente, una expresión 

metafórica, una fantasía de reversibilidad o regresión que no tiene nada que ver con la 

realidad ya que, si bien el/la viejo/a transita por situaciones cuyas modalidades 

recuerdan algunas propias de los niños (tales como la inermidad y la dependencia en 

diferentes grados), lejos de ser niños son personas que atesoran buena cantidad de 

experiencias de la vida y que cuentan con un aparato psíquico capaz de evaluar (y, en 

especial, duelar) la situación por la que transitan. Más allá de la reserva de vida que les 

quede por vivir, la curva del tiempo vivible que los envuelve marca en gran medida sus 

vivencias y sus expectativas. Es esta franja temporal, esta expectativa de la muerte, la 

que más incertidumbre y preocupaciones provoca. Pues, en general, estamos habituados 

a ver jalonada nuestra vida por proyectos de diferente duración a los que ponemos 

plazos variables para su completamiento, esto es, que ponemos fecha a nuestras 

realizaciones. Nuestra vida está amojonada por tales fechas, Así, desde los horarios que 

son de práctica para las rutinas cotidianas hasta los términos que nos ponemos para 



 
 

actividades como la educación o el trabajo, vivimos pegados a agendas en las que se 

inscriben los más diferentes proyectos. Con todo, el tiempo, factor que nos persigue, 

también nos ordena. El orden mismo sigue una sucesión temporal. De jóvenes, 

evaluamos proyectos según el tiempo que suponemos nos insumirá: tomamos un 

compromiso o lo rechazamos según que su duración esté de acuerdo o no con el 

conjunto de todo lo que nos interesa y creemos que podremos abarcar. Emprendemos 

una carrera universitaria, nos acomodamos a un trabajo, nos casamos, tenemos hijos, 

según la agenda que nos hemos propuesto con la convicción (aun cuando sepamos de la 

precariedad de todo devenir) de que nada ni nadie molestará estos planes y según 

dispongamos de las energías que suponemos nos demandarán. Si pensamos que le 

podremos dar buen término antes de cierto acontecimiento (casarnos, tener hijos, 

empezar un trabajo, viajar y tantos otros) lo tomamos, de lo contrario lo rechazamos. 

¿Qué decir entonces de la vieja/el viejo que vive con la muerte a cuestas, que piensa que 

en cualquier momento todo se termina como la VS machacona no se priva de hacerle 

notar y que, por tanto, teme emprender nada nuevo porque duda de poder terminarlo y 

que tampoco sabe a ciencia cierta qué será bueno para él/ella mientras tanto? Es esta 

una de las razones aunque de ningún modo la única por la que el viejo/la vieja lleva, en 

la mayoría de los casos, una vida rutinaria y sin hacer ruido o haciendo el menor posible 

por temor a hacerse demasiado audible o visible como para despertar a ese “precursor 

oscuro” que supone está al acecho para frustrarlo en sus realizaciones. El dicho sabio 

“nunca es demasiado tarde” se acuñó, seguramente, para otras situaciones, no para las 

de emprender actividades o tareas que en el imaginario social están fuera de época para 

un muriente, que así se ve a sí mismo y es, a su vez, visto por otros. Sólo para tomar 

este aspecto de la actividad, pueden relevarse algunas voces como “¿y para qué?, ¿a esta 

edad?, ¿no le parece que ya debe descansar?, Ud. no tomó conciencia de su edad”, que 

se hacen oír desde diversos ángulos y paralizan a la vieja/el viejo que de por sí duda de 

si corresponde o no hacer lo que desea o pero aún, descarta hacerlo porque “debe” 

esperar lo más sosegado/a posible ese final incierto. Por supuesto que podemos 

entenderlas como la expresión de un cuidado y preocupación por el bienestar de los 

mayores. Pero, como psicoanalistas, no podemos dejar de ver la otra cara, la del deseo 

inconsciente de los jóvenes de excluir al/la viejo/a que no se percata de que aquella 

preocupación manifestada de este modo tiene un efecto negativo sobre la subjetividad 

que pretende proteger. Ni qué decir tiene que esta exclusión, esta actitud de relajación 

impuesta para decirlo suavemente puede coadyuvar, muchas veces, a la eclosión de una 



 
 

depresión severa. Porque una de las leyes de la vida es la tensión del movimiento tanto 

físico como psíquico, el revolver en las cosas, las actividades y los emprendimientos y, 

en este sentido, la VS lejos de estimular puede  inhibir. Sabemos que el Nirvana de la 

quietud es una actitud que delata un desajuste vital. 

Se plantea aquí, entonces, el problema del tiempo libre. ¿Cómo llenar las horas 

cuando los recursos de una jubilación no alcanzan para disfrutar de todo lo que ofrece el 

mercado cultural para los sujetos afluentes? Si bien es cierto que “quien quiere puede”, 

esta es una actitud voluntarista de los que no tienen noción de los padecimientos que 

pueden afligir a los viejos que viven otra realidad. Es en casos como estos cuando 

nuestro métier se pone a prueba. ¿Cómo ayudar a la puesta en acto o a la aparición de 

una sublimación que no se había hecho presente hasta ese momento? Porque de 

sublimación simbólica se trata, ya que otras opciones como el deporte o la sexualidad, 

especialmente esta segunda, se van haciendo paulatinamente más problemáticos 

(especialmente para las mujeres sin pareja, mayoritarias en esta etapa). Quedan como 

alternativas el recurso a actividades sedentarias como las diversas artesanías, el arte 

como la plástica o la práctica de algún instrumento musical no excesivamente 

demandante. Las actividades simbólicas (leer, escribir, ir al cine, al teatro, a 

exposiciones), la sociabilidad o la participación en actividades societarias o incluso 

políticas son altamente recomendables pero han de contar con una disposición interna y 

un medio de los que la vieja/el viejo no siempre goza. Hubo un tiempo, sobre todo 

cuando Pichon Rivière hablaba de la relación entre abuelos y nietos, en que se 

promocionaba el vínculo de los/las viejos/as con los niños: de este modo los viejos 

encontraban una ocupación revitalizadora y ayudaban a madres trabajadoras, que así se 

veían aliviadas, a cuidar a sus hijos. Y los/las niños/as tenían referentes añosos que 

remplazaban a abuelos/abuelas que muchas veces faltaban. Este estupendo y útil empleo 

del tiempo no prosperó por diversas razones. No es una razón menor la desconfianza 

que cundió y cunde respecto de la posible desviación (perversión) de la libido de los 

viejos (mucho más numerosa que en las viejas, en quienes es casi inexistente). No 

obstante, es un interesante proyecto a reflotar. Hay, además, grupos que se están 

ocupando de las re-orientaciones vocacionales para la edades provectas que pueden ser 

de gran ayuda para quienes no tienen despejado el campo de lo posible a estas edades. 

Lo importante es que el sujeto añoso pueda sentirse lo suficientemente dueño de sí 

mismo y lo suficientemente digno como para ejercer su derecho a vivir lo mejor posible 

sus últimos años y que pueda completar la construcción de su yo lo suficiente como 



 
 

para disfrutar la cosecha de sus siembras anteriores. Y digo completar la construcción 

de su yo porque, aunque suene extraño, el yo no cesa de estar en permanente 

construcción y enriquecimiento consciente e inconsciente. Para colaborar en esta 

empresa están los estudios e investigaciones cada vez más numerosas sobre esta etapa 

de la vida a la que todos deberíamos poder acceder.  

Es pertinente acá hablar de resiliencia40, esa capacidad de pasar por situaciones 

adversas sin derrumbarse sino, por el contrario, salir fortalecido. No todo sujeto es 

resiliente de entrada aun cuando su resiliencia pueda ser estimulada. Así, se requiere de 

ciertas condiciones que la hagan posible, entre ellas aparte de contar incondicionalmente 

con un otro significativo, tres se pueden considerar como las más importantes: la 

plasticidad neuronal, la confianza en sí mismo y el humor. En primer lugar, una buena 

plasticidad neuronal (lo contrario de viscosidad de la libido), es correlativa a la 

capacidad de adaptación, esto es, a la habilidad de no quedar “pegado” a ciertos deseos 

imposibles y, en cambio, darse la oportunidad de cambiar de objeto de interés o de 

adhesión en la medida en que el actual no sólo no satisfaga sino, pero aún, enferme.  

Otra condición muy importante es la confianza en sí mismo, ese aval 

psicofísico que el sujeto recibe de su cuerpo y su psique que le permite sortear 

dificultades porque sabe que cuenta con un bagaje interior que le responderá en la 

empresa. Es obvio que esa confianza se habrá formado a lo largo de su vida en base a 

las múltiples circunstancias que le habrán ido mostrando con qué habilidades cuenta, 

tanto en lo psíquico como en lo físico. Sentirse dueño del propio cuerpo, que los 

músculos y articulaciones responden rápida y confortablemente a su deseo/necesidad de 

movimiento y que su memoria acude suministrándole los recuerdos y las asociaciones 

que requiere para expresarse y comprender el discurso de otro, son otras tantas 

capacidades que le permiten una buena comunicación con los demás. También resulta 

claro que su historia de buena crianza es un factor fundamental aunque no 

imprescindible (sujetos originariamente huérfanos, abandonados o desatendidos por sus 

padres biológicos lograron sobreponerse y ocupar lugares privilegiados en la sociedad). 

Al respecto, cabe recordar aquel dicho de los existencialistas: no importa qué hayas 

recibido de tus padres, lo que importa es lo que hayas podido hacer con eso. 

                                                 
40 Melillo, A. y Suárez Ojeda, E. Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas 

Ed.  Paidós  Bs. As. 2001  

 



 
 

 Finalmente pero sin agotarlas todas, la capacidad de humor es una de las 

condiciones necesarias y fundamentales para una vida armónica. Por humor, en sentido 

amplio, entiendo no sólo la posibilidad de encontrar la “comedia en la tragedia” y la de 

ver lo ridículo de cada situación, sino también la habilidad de ironizar sobre lo que 

acontece. Siempre es posible ver el lado fallido, vergonzoso o absurdo de un acontecer y 

felicitarse por haber podido zafar de eso o de algo peor. La ironía es un método 

pedagógico de gran prestigio pues fue abundantemente ejercido por Sócrates, según nos 

muestra Platón en sus Diálogos. En cuanto a lo que suele llamarse específicamente 

“humor”, este consiste en la capacidad de reírse de sí mismo, de recordar que se es algo 

menos que un punto en la inmensidad del cosmos y que se comparte destinos con otros 

vivientes que aparentemente son disímiles cuando se los observa a la distancia pero que 

examinados de cerca resultan muy semejantes, como cuando se considera nuestra 

común sujeción a necesidades básicas tanto físicas como sociales. También cabe 

observar lo contrario: la semejanza a la distancia y la diferencia de cerca, según los 

parámetros que se utilicen en la observación. El pensar que no somos únicos (aunque 

nuestro narcisismo se subleve), que aun los más encumbrados resultan deficientes 

comparados con el poder y la sabiduría de la naturaleza y que, en fin, necesitamos 

componer una imagen algo idealizada de otros para tener un motor de competición que 

nos ponga en marcha para superarnos, esos y otros pensamientos pueden sostenernos a 

la hora de enfrentar dificultades que, en el momento de estallar, creemos insuperables y 

terminales.  

Finalmente, la sabiduría que, al decir de Erikson se contrapone en esta etapa a 

la desesperación, implica la comprensión y la tolerancia de las fuerzas negativas  tanto 

propìas como ajenas que nos acechan a toda edad. Se ha hablado suficientemente de la 

rivalidad entre jóvenes y viejos. Soportar esta rivalidad sin resentimiento y comprender 

que la tolerancia y la comprensión del antagonismo entre generaciones (los jóvenes que 

se rebelan contra los viejos y los viejos que envidian a los jóvenes) son rasgos de 

sabiduría que vale la pena cultivar. 

De estas consideraciones sobre la resiliencia, podemos inferir que la vieja/el 

viejo no las van teniendo todas consigo a medida que envejecen, dado que la VS 

disuasora se ve avalada por la merma de confianza en sí mismo/a por acción del 

deterioro, especialmente el físico. La supervivencia airosa dependerá, además, de cuánto 

el humor y la plasticidad neuronal de la vieja/el viejo puedan compensar alguno de sus 

posibles déficit para lograr que se mantenga fresco el empuje de su libido.  



 
 

En consonancia, la labor del terapeuta tendrá que centrarse especialmente en 

restablecer o en sostener el tono vital que corre el riesgo de desequilibrarse por la mayor 

permeabilidad de la vieja/el viejo a las voces detractoras. Acompañarlo/a en una 

revaloración de sí mismo/a, alentarlo/a en la prosecución de un proyecto41, estimular su 

capacidad asertiva y mantener vigente (o generarlo, de ser necesario) su entusiasmo con 

una actividad placentera, son algunas de las funciones que un terapeuta debería poder 

desarrollar. Si la humanidad envejece, si la vejez se prolonga, si lo importante es la 

calidad de vida, formará parte de los derechos humanos de los/las viejos/viejas el poder 

sentirse satisfechos de vivir hasta el final como deseen y competerá a los terapeutas 

conocer y empatizar con sus necesidades y recursos para poder ayudarlas/os en la forma 

más eficaz posible. Para ello, muy importante será que el terapeuta no le tema a la vejez 

y sus concomitantes, que tenga elaborado su temor a la muerte y, muy importante, que 

posea la suficiente humildad de escucha como para concederle a su paciente añoso/a su 

derecho y capacidad de saber qué es lo que necesita y transitar con él/ella el camino 

para lograrlo. 

                                                 
41 Dorfman Lerner Beatriz (2001) Conque envejeciendo, ¿eh? Bs. As. Lumen, 
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Capítulo 7: El delito de genocidio.  
La construcción de un discurso de la memoria 

      Marisa P. Braylan• 
                  

“Evitar ver 
Enterrar la cabeza en la arena 
Vio lo que quiso ver 
Sólo oyó lo que quiso oír 
Ojos que no ven, corazón que no siente 
Vivir una mentira 
Conspiración de silencio 
Economizar con la verdad 
No tiene nada que ver conmigo 
No hagas olas 
Eran típicos espectadores pasivos 
No hay nada que yo pueda hacer al respecto 
Comportarse como un avestruz 
No puedo creer que esto esté sucediendo 
No quiero saber/escuchar/ver más 
La sociedad entera estaba en profunda negación 
Eso no puede pasarle a gente como nosotros 
 
El plan exigía máxima posibilidad de negación 
Apartar la mirada 
Usar anteojeras 
No pudo asimilar las noticias 
Ignorancia deliberada 
Miró para otro lado 
No lo admitió ni siquiera para sí mismo 
No sacar a relucir los trapos sucios 
No ocurrió delante de mí 
Debí saberlo desde un principio…..” 
 
 Esta es la porción de un catálogo infinito de las formas de la negación que 

enumera en su obra Stanley Cohen para dar inicio a una investigación sobre las 

atrocidades “organizadas” que ha protagonizado la humanidad en el último siglo. 

 Las experiencias genocidas, dan cuenta, entre otros aspectos, de lo que una 

sociedad en su conjunto es capaz de producir y tolerar: no cualquier grupo de individuos 

convive con campos de concentración, si no incorpora “a fuego lento” y con naturalidad 

a su paisaje subjetivo, la letal idea de que la desaparición y eliminación del otro salvará 

su pellejo. 
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 El delito de genocidio se conforma artesanalmente. Las metáforas de la cocción 

ilustran su advenimiento. El caldo de cultivo puede llevar años cociéndose. Sólo hacen 

falta las condiciones necesarias, la invitación oportuna y la suficiente vulnerabilidad. 

 Tiene la particularidad de ir infiltrándose en las sutilezas de la cotidianeidad, 

imponiéndose con la fuerza de aquello que deviene natural. Se vuelve peligrosamente 

imperceptible a la vez que su presencia se impone y toma por asalto a todo el conjunto 

social. Los ingredientes de su receta son múltiples, van mutando. La labor es continua y 

cada acto empleado en ese sentido aparenta ser inofensivo. 

 Las industrias de muerte que arrojó la modernidad, a cargo de Estados que 

dispusieron para ese fin todo su aparato burocrático y el monopolio de su fuerza, no 

serían posibles sin una matriz social discriminatoria. Si desde el discurso de verdad no 

estuviera legitimado el prejuicio y la construcción demoníaca de un enemigo.  

 Luego de finalizada la segunda contienda mundial en el año 1945, la masacre 

sistematizada desatada por el régimen nazi pedía a gritos un marco regulatorio que 

castigara hechos, sin duda ilícitos, pero que merecían un tratamiento especial por sus 

dimensiones cuantitativas y cualitativas. Este contexto preparó el campo discursivo para 

acuñar el término “genocidio”. 

 Largo fue el camino recorrido y es hasta la fecha que siguen bajo discusión sus 

alcances terminológicos. 

 De todos modos el Tribunal De Nuremberg afirmó que los delitos cometidos 

eran crímenes contra el derecho de gentes. Los definió como: “asesinatos, secuestros, 

torturas, degradación de la persona mediante prácticas crueles e inhumanas, 

realizados por motivos políticos desde posiciones oficiales del Estado o bajo su 

aquiescencia o complicidad, lesionando de tal modo los valores que la humanidad no 

duda en afirmar como esenciales y constitutivos de la personalidad humana...y 

cometidos contra ella toda”. 

 Las conductas criminales señaladas resultaron de tal envergadura que se sentó el 

principio de que se toman en consideración con independencia  del lugar donde hayan 

ocurrido, y más allá de la nacionalidad de víctimas y victimarios. 

 Tal conclusión es el producto de la llamada conciencia valorativa internacional, 

que con el tiempo se fue plasmando en norma jurídica positiva a través de diversos 

instrumentos  como la Convención de Ginebra de 1864, la Convención de La Haya de 

1899, Convenios de Ginebra de 1949, Convención de Viena sobre el Derecho de los 



 
 

Tratados y, Tratado de Versalles de 1919 para el establecimiento de un Tribunal Penal 

Internacional para poder juzgar las responsabilidades individuales. 

 La definición de crímenes contra el derecho de gentes presentó un nuevo giro 

durante y después de la segunda contienda mundial. Los tribunales que juzgaron a los 

criminales nazis sentaron los siguientes principios: imprescriptibilidad, jurisdicción 

universal, nacionalidad de víctimas y victimarios, responsabilidad individual, y  

ausencia de excusas eximentes. 

 Finalmente, el Derecho Internacional Público sancionó la Convención que 

previene el delito de genocidio.  

 Esta auspiciosa norma presenta sin embargo algunos cuestionamientos de 

consideración. Podrá afirmarse que el tipo delictivo bajo análisis se sustenta sobre tres 

pilares: la masividad, la sistematicidad o planificación y, el grupo victimizado. 

 En relación a la masividad, su aspecto cuantitativo, podría aparecer la pregunta 

de cuántos….¿existe acaso una cifra acordable a partir de la cual pueda hablarse de 

genocidio?...Cada vida humana es infinita y son las circunstancias bajo las cuales es 

aniquilada las que configurarán el tipo. De ahí que el hincapié deberá hacerse en el plan 

orquestado por el verdugo y no en cuántos lograron ser sus víctimas. El tercer pilar 

alude al aspecto cualitativo: quién es genocidiable?,  de esta manera  se constituye en  

un problema el “numerus clausus” de la lista de grupos enumerados taxativamente por 

la norma. El criterio selectivo de posibles destinatarios de estas maquinarias de 

exterminio, implicaría un ejercicio de discriminación contrario al derecho de igualdad y 

a la vida que se supone proteger. Durante las discusiones parlamentarias de esta 

Convención, no se incluyó, por ejemplo, al grupo “político”, respondiendo a los 

intereses en juego de las entonces dos potencias mundiales en el contexto de la 

denominada “Guerra Fría” (URSS y EEUU).   

 Sería imposible analizar el fenómeno del genocidio sin una atenta mirada hacia 

la sociedad que lo hace posible. El aspecto sociológico también da cuenta de todos los 

aspectos que se ponen en juego que van desde el campo discursivo, la discriminación, la 

violencia física, el exterminio propiamente dicho y, la construcción discursiva de la 

memoria de perpetradores, observadores y sobrevivientes. 

 Desde un punto de vista sociológico el delito de genocidio debe entenderse 

como proceso. Desde esa disciplina se puede tomar un patrón posible que enumera seis 



 
 

instancias o etapas de ejecución (Feierstein, Daniel, “Seis Estudios sobre Genocidio”, 

Ed. Eudeba). 

 El primer momento se denomina “construcción de una otredad negativa”: este 

primer momento es de orden discursivo, desde el mundo de las imágenes y el lenguaje 

se instala la idea de un otro con caracteres negativos o degradantes que, afectarían a la 

mayoría “normal”. Es muy común la utilización de metáforas médicas y biológicas en 

las que se sostiene la idea de la supervivencia de cierta “pureza” desterrando todo 

aquello que la “contamina”.  

 Si en este paso, hay ausencia de sanción o de denuncia, fácilmente se estaría 

pasando al segundo que consiste en un “hostigamiento” tanto legal como físico. 

 Aquí ya hay un salto cualitativo de consideración: se pasa concretamente al 

plano de los hechos. Violentar al grupo marcado, no sólo será incitado por el discurso, 

sino que también será legal. 

 Tercer momento y punto de clivaje: “aislamiento espacial”: en todas las 

experiencias genocidas analizadas, existe un momento concentracionario: ese grupo 

discriminado y hostigado, será apartado del grupo social,  puesto por fuera de la vista 

del resto cortando los pocos lazos sociales que hubieren sobrevivido a las primeras dos 

fases. Es denominado punto de clivaje, porque dadas sus características, no tiene retorno 

y es en esa instancia en la que cabe con perfección la frase “ojos que no ven, corazón 

que no siente”, se vuelve invisible el sufrimiento y la posibilidad de identificación y 

solidaridad con las víctimas. Asimismo es útil a la corrida de rumores y a la 

confirmación siniestra del discurso prejuicioso y racista, “¿Viste en las condiciones que 

viven?”… o el tristemente célebre,”Algo habrán hecho, para vivir de ese modo, o para 

que les suceda lo que les está sucediendo”, etc.….. 

 El cuarto momento consiste en el “debilitamiento sistemático”: físico y 

emocional, las condiciones de hacinamiento y de pérdida de la subjetividad hacen de ese 

grupo humano una masa uniforme de vaciamiento de sentidos y de identidad. Nadie 

llega a los centros de exterminio sin haber atravesado por la experiencia de haberse 

convertido en un mero objeto.  

 El quinto paso es el “exterminio” propiamente dicho, el asesinato masivo y 

material de los cuerpos sufrientes que lograron llegar con vida, por ejemplo, a las 

cámaras de gas. Pareciera que el camino hubiera encontrado allí su último destino, ¿qué 

más puede suceder después de la muerte?  



 
 

 Sin embargo es posible volver a entrar en el campo discursivo: el sexto momento 

se denominaría “realización simbólica”: es el modo en que se relatan los hechos, la 

construcción discursiva de la memoria. No sólo desde los posibles sobrevivientes sino 

también desde los familiares de las víctimas y los perpetradores.  

 Desde éstos últimos podrían caber tres posibilidades con sus correspondientes 

consecuencias: 

  1) negación absoluta de los hechos,  

 2) relativización o minimización de la dimensión de la masacre o la miserable  

  discusión sobre la “cantidad” de víctimas o bien,  

 3) la reivindicación de lo sucedido. 

 

 En cuanto a los sobrevivientes o familiares de las víctimas es interesante tomar 

para el análisis de ese discurso, la clasificación que hace Tzevan Todorov en su trabajo 

“Los abusos de la memoria”. 

  Este autor diferencia dos modos de “recordar”: 1) la memoria literal que es 

autorreferente y con la imposibilidad de despegarse de la experiencia trágica vivida y, 2) 

la memoria ejemplar que permite resignificar el presente para otorgarle un sentido más 

panorámico al pasado, permite el ingreso en el aprendizaje de lo vivenciado de muchos 

más actores, contextos y perspectivas a futuro. Es una memoria más “solidaria” que 

incluye a la humanidad toda como potencial víctima o planificadora de lo siniestro. 

Impide centrar la mirada en un solo grupo victimizado. 

 Por todo lo señalado en los párrafos anteriores, es crucial desterrar 

definitivamente la noción, de que los idearios de negación del otro, y de exterminio 

después, en el peor de los casos, es obra de dementes desquiciados que sorpresivamente 

toman el poder. Es hora de asumir que la humanidad tiene en su potencialidad a 

Auschwitz y a la ESMA. Y para eso necesita de una gran cantidad de gente dispuesta a 

cumplir pequeñas funciones, que en sí mismas parecen ser insignificantes, tejiendo 

redes de complicidad y de indiferencia, volviendo posible aquello que supuestamente 

horroriza. 

 Existe, según Cohen, un triángulo de la atrocidad: en el primer vértice, las 

víctimas, en el segundo, los perpetradores, y en el tercero, los observadores: aquellos 

que ven y saben lo que está pasando. Ahora bien, vayamos por partes: para las víctimas: 

todos los medios de reparación disponibles a ese efecto, para los perpetradores: 

aplicación de la justicia sin miramientos, ausencia de impunidad, ¿y para los 



 
 

observadores?.... ese vértice es el que muestra más aristas y ambigüedades, ya que 

cuanto más difusa es la responsabilidad, las personas son incapaces de identificarse con 

las víctimas. Estos individuos son llevados gradualmente a aceptar como acciones 

normales aquellas que inicialmente eran consideradas repugnantes. Niegan el 

significado de lo que ven evitando o alivianando la información sobre el sufrimiento. 

Pierden con los marginados, toda posibilidad de empatía que es el conocimiento de la 

conciencia de los demás. En definitiva: perpetradores y observadores: idéntico vacío 

moral.  

 Las justificaciones se aprenden por transmisión cultural ordinaria y son extraídas 

de un acervo bien establecido y colectivamente disponible, en términos de Goffman: 

“cuentos tristes”… Tales desconocimientos no son estados mentales privados. Están 

fijados en la cultura popular, los códigos de lenguaje banal y las legitimaciones 

fomentadas por el propio Estado. 

 Esta clase de fenómenos, dan cuenta de lo que en su estructura tiene una 

sociedad determinada de agresión, indiferencia, negación…Se hacen visibles ahí donde 

todavía la educación y el contexto, hacen agua, dejan al descubierto y en evidencia el 

aun pobre fomento de la transmisión del pilar básico de toda democracia: el ejercicio 

pleno del derecho a la igualdad. 

 El mecanismo de la negación otorga el escenario propicio para que se erijan 

racionalizaciones que van volviendo digerible la evidencia de los hechos. 

 Todo proyecto genocida tiene por misión desmantelar la posibilidad de 

convivencia entre formas de vida autónomas, con el consiguiente desmantelamiento de 

la articulación de redes de contención. Por lo tanto, debiéramos preguntarnos hacía 

donde queremos tender como comunidad, cuál sería el proyecto colectivo de 

singularidades que ensanche las bases, para obtener una pirámide más abarcativa e 

incluyente de la diversidad. 

 Este trabajo se erige sobre la necesidad de que se vuelva difícil instalar la 

aparentemente inocua expresión: “no sabía lo que estaba pasando”, y para que no 

parezca  que “el sufrimiento siempre sucede en otro lugar”.   

 Se presenta también como una voz de la memoria del presente y del porvenir, 

que lejos de pretender la autorreferencia estéril de experiencias traumáticas vividas, 

invita a la resignificación del dolor humano hoy, y a conocer al otro, para saber más 

sobre uno mismo. 



 
 

“Los  muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo; no solamente para 

combatir los campos sino también para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, 

conserve su sentido” (Tzevan Todorov). 



 
 

 

Capítulo 8: Multilingüismo: Reflejo cultural y su efecto en la constitución del 
psiquismo 
   
                                                                                                                Lic. Alicia Neer*  
                                                                                                          Dra. Irene Teichner•*  
 
 

“No quiero que mi casa este cercada,  
Por muros ni mis ventanas cerradas 

a cal y canto. Quiero que las culturas  
de todos los países soplen con la mayor libertad en mi casa, 

pero me niego  
a dejarme llevar por ninguna.” 

 
                                                                    Mahatma Gandhi  
 
  

 

 La humanidad sufrió a través de los tiempos procesos migratorios que generaron 

la necesidad de aprender otras lenguas para comunicarse con su entorno. 

 Ante el avance de la tecnología  y la dimensión que ha tomado todo lo 

relacionado con el área de la comunicación y la informática se impone  la necesidad de 

conocer y entender más de un idioma para poder conectarnos e insertarnos en los 

avances de  la ciencia, la cultura y la comunicación humana. 

 La globalización imperante en estos tiempos dio lugar a estrategias de educación 

y formación ya sea desde el lugar de origen o en los nuevos destinos que el estudio o el 

trabajo determinan. 

 Esto no solo responde a un interés científico o económico sino  también  a 

necesidades emocionales y afectivas cuando las familias se internacionalizan, es decir, 

parejas con diferentes idiomas de origen, hijos y nietos  con lenguas maternas diversas-    

 Nos proponemos  revisar algunos conceptos acerca de la adquisición del 

lenguaje  para poder entender el efecto que el multilinguismo tiene en el psiquismo. 
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Adquisición del lenguaje 

 

 Existen muchas teorías acerca de la adquisición del lenguaje,  aunque es claro 

que es el resultado de la  integración y confluencias de  varios factores. 

 Desde el condicionamiento, de Skinner,  el innatismo, de Chomsky, quien afirma 

que es específico del ser humano, que esta biológicamente predispuesto así como la 
42teoría cognitiva de Piaget, que sostiene que el desarrollo de la inteligencia posibilita el 

lenguaje, a medida que va transitando las diferentes etapas del desarrollo sensorio 

motriz y operacional lo cual permite acceder al conocimiento. 

 Runer propone conciliar la postura de Piaget con el constructivismo social de 

Vigotzky relacionando la actividad mental con el contexto sociocultural en que estos 

procesos se desarrollan. 

 Los psicolingüistas abordan las dimensiones de comprensión, producción del 

habla y adquisición tratando de descubrir los procesos psicobiologicos y sociales que 

intervienen en la construcción del mismo. 

 La función  más importante del lenguaje es la comunicación, es decir, el 

intercambio de información. Aunque este no es el único modo de expresarse puesto que 

también empleamos otros caminos como la comunicación gestual, postural y corporal, 

pero es el lenguaje oral el que  ocupa un lugar predominante 

 Aportes freudianos  

 En casi todos los trabajos freudianos referidos al proceso primario y secundario 

están implícitas las funciones del lenguaje. 

 En sus primeros escritos dice que se aprende a hablar por imitación y repetición 

como paso previo hacia la adquisición de la función y del encuentro  del sentido de las 

palabras.  

 Mas adelante agrega que los procesos mentales devienen concientes cuando se 

ligan a signos verbales, y destaca la relación entre pensamiento y lenguaje sosteniendo 

que la representación de objeto se logra cuando a la representación- cosa   se agrega la 

representación palabra. 

                                                 
 



 
 

    Las palabras dotan de cualidades a los procesos mentales que hacen posible un 

registro, permiten proyectarnos a futuro, revisar el pasado comparar la realidad, y los 

pensamientos de otros.  

  El lenguaje es el elemento fundamental de la comunicación intrapsíquica y de la 

comunicación e interacción con otros. 

Otros aportes 

 Winnicott describió que las respuestas adecuadas de la madre hacia las 

necesidades del niño y, en particular, a sus gestos espontáneos constituyen formas 

privilegiadas  de darle sentido de “ser él mismo”. 

 El encuentro entre el psiquismo del niño y el medio ambiente da lugar al 

desarrollo de las potencialidades creadoras del ser humano, entre las cuales la 

adquisición del lenguaje es una de las más sorprendentes y es la que nos convoca, aun 

más, la adquisición de muchos lenguajes e idiomas. 

 “La madre le da al niño ininterrumpidamente el fragmento del mundo que el 

pequeño llega a conocer a través de ella”, eescucha el sonido de la voz materna como 

ritmo, melodía, entonación, y la registra de tal forma a nivel afectivo que la prefiere a 

cualquier otro sonido verbalizado., incluida la música. 

 La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una serie 

de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un programa preparado 

de forma intencionada para su enseñanza sistemática.  

  Castelnuovo toma la experiencia de satisfacción referida al lenguaje, y jerarquiza 

el ciclo emisor-receptor-logro de la comunicación-bienestar, que llevaría al 

establecimiento de un dialogo gestual-lúdico-verbal siendo cada polo de la díada activo 

y pasivo alternadamente. 

  Piera Aulagnier coincide con estos conceptos cuando dice que lo que caracteriza 

al ser humano es su situación de encuentro continuo con el medio físico-psíquico que lo 

rodea.  

  Agrega que en nuestra cultura la madre es el privilegiado enunciante y mediador  

de un discurso ambiental que predigiere y modela de acuerdo a su propio entender. Es el  

portavoz, “función reservada al discurso de la madre en la estructuración de la psique, 

ya que a través de la voz de la madre es llevado por un discurso que  comenta, predice, 



 
 

acuna al conjunto de sus manifestaciones”,  es dador de significaciones a la vez que 

representa el orden y las exigencias externas.   

 El infans encuentra al lenguaje como una serie de fragmentos sonoros, atributos 

de un pecho al que él le otorga un poder de palabra.  

  

El interjuego de idiomas y afectos 

 

 Amathi Meller, distingue entre  plurilinguismo y poliglotismo, El plurilinguismo 

es el aprendizaje de más de una lengua simultáneamente desde el inicio de la vida, en 

cambio el poliglotismo es aprender otras lenguas más tardíamente cuando la lengua 

materna ha sido solidamente adquirida. 

 En el caso del multilinguismo el aparato psíquico debe realizar un trabajo 

suplementario. 

 La lengua materna viene con el peso de las emociones primarias vivenciales en 

cambio el aprendizaje a posteriori es a partir de lo racional.  

 El acto mismo de hablar adquiere un valor emocional particular de acuerdo con 

los contextos afectivos en los que va ocurriendo. 

 Para que las palabras tengan el valor subjetivo de una experiencia personal, 

necesitan tener como referente en el sujeto que las enuncia la relación entre los procesos 

asociativos inconscientes de la representación cosa y la representación de experiencias 

de satisfacción conectadas con ellas, cualquiera sea su modalidad. Sin estas últimas, las 

palabras no lograrían representar al sujeto ni permitirle expresarse.  

  Jacqueline Amati Mehler tiene la hipótesis de que existe un potencial 

plurilinguistico primario universal, que se expresa en las capacidades neurofisiológicas 

de adquisición del lenguaje, bajo el impacto de las primeras relaciones objetales 

cargadas de afectos. 

 

Multilingüismo en la clínica 

 

 El desarrollo de un proceso psicoanalítico requiere del encuentro sostenido en la 

posibilidad que la palabra otorga. Desplegar los matices afectivos, emocionales de la 

historia del paciente, darle palabras y figurabilidad al reorganizar la narrativa del 

mismo, a través  de la escucha y la comunicación comprometida del analista. 



 
 

 Las fantasías inconscientes y los recuerdos infantiles tempranos son construidos 

y vivenciados en la lengua materna, y por lo tanto surgen en este idioma al ser evocados 

en la sesión analítica. Pero los cambios en la elección de la lengua  dentro de la sesión 

responden a veces, a mecanismos defensivos ante la angustia que despierta el recuerdo. 

 En la sesión analítica si se pasa a la nueva lengua, a la aprendida con posteridad, 

podemos pensar que es un mecanismo defensivo, pero a su vez también podemos pensar 

que es la única forma en que al paciente le es posible hablar de esos fantasmas 

infantiles.   

 El paso de una lengua a la otra en una sesión puede ser objeto de análisis en la 

comunicación transferencial tanto de parte del paciente como del analista.  A menudo el 

origen de este cambio es la angustia y una defensa frente a ella.  

 ¿Es posible olvidar una lengua y recordar otra?  ¿Recordar una palabra en un 

idioma distinto al materno? 

 

 A modo de ejemplo les presentamos en esta viñeta clínica  a Kaethe, señora muy 

mayor, muy culta, y que dominaba varios idiomas.  Había emigrado de Alemania, pero 

ya vivía hace muchos años en la Argentina. 

 Fue derivada a una de nosotras por un oncólogo,  en la etapa final de la 

enfermedad.  El médico relató que durante todo el tiempo previo, el de los estudios y 

cirugías, ella hablaba en castellano, pero a medida que se iba deteriorando, y que se 

acercaba el final, había retornado a su lengua materna, al idioma de su infancia, y ya no 

entendía el castellano, y era como si nunca lo hubiera sabido hablar.   

 Al principio concurría al consultorio acompañada por una amiga, pero pocas  

semanas después la terapeuta comenzó  a tratarla en el  domicilio de la paciente. Ella ya 

no tenía más fuerza para levantarse de la cama.  Se trataba simplemente de 

acompañarla, de poner palabras a su dolor y ayudarle a transitar estos últimos 

momentos… en alemán.   Falleció estando la terapeuta a su lado… y sus últimas 

palabras fueron: “Mutterle, Mutterle…” como si fuera una niña pequeña que fue al 

encuentro con su madre. Sin duda el establecimiento de un vinculo  de transferencia 

amorosa  ayudó a un “buen morir”entendiendo que el lenguaje inicial expresaba en el 

final de la vida todo el desamparo que remite al inicio de la vida.  

  

 La otra historia es la de Diana, niña de tres años, única sobreviviente de su 

familia luego de  un ataque guerrillero en su país natal. Vagaba sin rumbo por el pueblo, 



 
 

asida  a su osito cuando la encontraron unos campesinos que la llevaron a un convento 

de monjas para su cuidado. 

 Ante los infructuosos intentos de encontrar a su familia de origen,  fue adoptada 

por una familia americana.  Ellos hablaban inglés y Diana enmudeció.  Ante la 

imposibilidad de sacarla de su mutismo comenzó un tratamiento con una terapeuta 

bilingüe. 

 Ante el desamparo y el desgarro que  la perdida de los afectos de sostén también 

perdió el nexo comunicativo-afectivo  que conlleva el lenguaje. 

 Y  solo se pudo recuperar por efecto de la  transferencia afectuosa que el 

lenguaje materno y el lenguaje nuevo expresados por la terapeuta .Pudo volver a hablar 

después de un largo período de mutismo.  

 En el caso de Diana, se produjo la escisión del yo como resultado del conflicto.  

Una parte de su yo desmintió la amenaza de la vivencia traumática, con lo cual ésta 

perdió su peligrosidad.  La otra, en cambio, reconoció la realidad.  No pudiendo evitar 

la angustia, hizo síntoma primero en el habla y luego en la lengua que utilizaba.  En la 

niña, el lenguaje representó tiempos de vida.  Los momentos de mutismo total, fueron el 

fracaso de las defensas en un psiquismo vulnerable, frente a la intensidad del 

desamparo.  Hablar en inglés, una vez adoptada, era la oportunidad de insertarse en un 

nuevo orden, de una nueva familia, de una cultura diferente.  Pero era también, perder, 

silenciar, su lengua materna y sus primeros afectos. 

 Recorrer el proceso analítico en ambos idiomas, otorgó sentido a los tiempos 

históricos en la relación afectiva, integrando sus experiencias de vida.  El aquí y ahora 

de la transferencia le ayudó a recordar, repetir y elaborar sin necesidad de escindir su 

yo, ni caer en nuevos mutismos.  El multilinguismo fue para ella, la forma de allanar el 

camino a la integración. 

 Y para la terapeuta el dominio de diferentes idiomas abrió posibilidades  de 

encuentro y comunicación.  

 Queremos puntualizar que estas reflexiones se desarrollaron en el marco de los 

múltiples intereses que se despliegan en nuestra Comisión  de Medicina Psicosocial 

nutrida  por la clínica y el  compromiso con las vicisitudes humanas y sociales.    
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Capítulo 9:    La comprensión auditiva de una lengua extranjera 
 
                    Marta  Merajver• 

 
 
 Quienes se han dedicado a investigar el tema de la comprensión auditiva de una 

lengua extranjera hacen hincapié en el factor de la eficacia, aclarando que la producción 

del fenómeno requiere de múltiples habilidades que podrían resumirse en un proceso de 

cuatro pasos. Sin embargo, es necesario aclarar que tal simplificación sólo es útil a los 

efectos de un cierto ordenamiento que permita describirlos, puesto que los pasos en 

cuestión no son consecutivos sino simultáneos y que, por añadidura, comprometen la 

actividad de numerosas funciones cognitivas que también operan conjuntamente y que 

dependen de transmisiones exitosas previas entre las neuronas comprendidas en el 

proceso. 

 El primero de los pasos indica que se ha producido un proceso de comprensión 

eficaz si se produce la respuesta verbal o gestual apropiada aún cuando los ruidos 

propios de situaciones ordinarias de la vida real interfieren con la posibilidad de 

audición plena. El último paso lleva a inducir una respuesta verbal o gestual correcta y 

apropiada como condición necesaria y suficiente para que continúe la fluidez del 

intercambio.  

 ¿Por qué mencionar estos pasos primero? En primer lugar, porque hemos dicho 

que la totalidad del proceso se encuentra regida por la simultaneidad; tanto da, entonces, 

comenzar por cualquiera. Y en segundo lugar, porque es necesario tener en cuenta, antes 

de avanzar, que ya se nos ha colado la noción de “la fluidez del intercambio”, lo cual 

implica que, además de los factores de actividad endógena que destacaremos luego, la 

comprensión auditiva implica una actividad dirigida a otro, a un interlocutor, con las 

características de ‘correcta y apropiada’.  

 Detengámonos aquí unos instantes. Una respuesta correcta está conformada por 

las combinatorias gramaticales admitidas por la lengua de que se trate, mientras que una 

respuesta apropiada debe mantenerse en el mismo registro que la produjo y/o respetar 

los respectivos roles de los hablantes. Por ejemplo, en el siguiente intercambio: 

 

A- ¿Dónde están los otros? 
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B- Ahí, jardín. 

B proporciona una respuesta apropiada pero incorrecta, mientras que en este otro 

 

Médico- ¿Ha tomado usted la medicación? 

Paciente- ¿Y a vos qué te importa? 

El paciente ha producido una respuesta correcta pero claramente no apropiada. 

 

 Diríamos que, contrariando la idea inicial propugnada por los estudiosos del 

tema, parecería que los pasos 1 y 4 constituyen puntos de arribo para los cuales es 

necesario atravesar las premisas planteadas por los pasos 2 y 3, que pasamos a 

transcribir. 

 

Paso 2: “El flujo continuo del habla debe poder segmentarse en unidades reconocibles 

por el oyente como lexemas familiares”. 

 

Paso 3: “Debe comprenderse la sintaxis de la expresión emitida así como su intención 

semántica”.   

 Para quien escucha una lengua extranjera, el Paso 2 implica que las unidades que 

conforman la expresión tienen que haber sido elaboradas mediante un proceso previo de 

percepción auditiva  durante el cual han logrado ser almacenadas con éxito, bajo la 

forma de un patrón sonoro estable, en la memoria de largo plazo [MLP]. Es 

imprescindible que dicho patrón pueda ser recuperado instantáneamente, siguiendo el 

proceso inverso a su almacenamiento, en el preciso momento en que el estímulo –es 

decir, la expresión –llega al órgano auditivo. Un patrón estable ha de reconocerse aún 

cuando el estímulo recibido con posterioridad difiera del que fue almacenado 

originariamente, siempre y cuando las variaciones producidas no excedan los límites de 

amplitud de ese patrón en particular. Así ocurre con la diferencia de acentos regionales 

propios de una misma lengua: quien escucha debe ser capaz de hacer encajar todas las 

variaciones existentes para el patrón sonoro almacenado.  

 Tomando un ejemplo de la lengua inglesa, la variedad británica presenta dos 

fonemas vocálicos muy similares, casi indistinguibles entre sí al oído no entrenado, 

representados gráficamente por la letra ‘a’: /a:/; /ae/; y /^/, que si bien se presenta en la 

grafía mediante las vocales ‘u’/ ‘o’, suena como una ‘a’ corta y cerrada. La variedad 



 
 

estadounidense no dispone del fonema /a:/. Ahora bien: el fonema ‘e’ es el que sigue 

inmediatamente a la posibilidad de máxima apertura del sonido /ae/. El patrón estable 

debe distinguir el ‘borde’ entre la máxima apertura de /ae/ y el comienzo descripto por 

el círculo de /e/.  

 Ello no resulta excesivamente difícil si el entrenamiento recurre a los pares 

mínimos, representados por monosílabos cuyos sonidos, relacionados 

articulatoriamente, cambian radicalmente de significado si se trasponen (Ej: sat – set). 

 Sin embargo, quedan muchas otras dificultades a resolver. Durante la emisión 

normal, y por efecto del ritmo propio de cada lengua, sumado a la entonación 

correspondiente, los cortes o pausas entre una sílaba y otra o una palabra y otra no 

corresponden a los cortes representados por espacios divisorios en el medio gráfico. 

 Quien escucha debe adquirir la capacidad de ejercer mentalmente la inhibición 

diferencial –el corte entre las palabras –para poder ajustar los patrones. A los oídos no 

entrenados de un no hispano-parlante, la expresión “Ya están papi esas’ se le presenta 

como “Ya están papiesas”, y se devana los sesos buscando el patrón que ponga sentido 

a lo que él entiende como el término “papiesas”. Evidentemente, no lo va encontrar. 

 No menos importante es la elisión de letras y/o sílabas derivada también del 

ritmo natural de la emisión. A los hispanos-parlantes no nos causa extrañeza que 

alguien se despida de nosotros con un “Ta luego”, porque una parte mínima del patrón 

estable “hasta” dispara la sílaba faltante en la emisión. Pero si lo mismo ocurre en la 

lengua extranjera antes de su estabilización ideal –la cual, justo es decirlo, lleva mucho 

tiempo –lo que se precipita es la no comprensión.  

 Los fenómenos de condensación, típicos de la variedad estadounidense, llevan a 

paréntesis semejantes en el continuum de la comprensión. Quien no se ha familiarizado 

con variantes como “gonna” (going to) o “wanna” (want to) no dispone de patrón 

alguno para identificar los términos. Y sin embargo debería poder hacerlo, por 

exposición. Lo mismo ocurre con la asimilación* (cambios en la pronunciación de una 

consonante al final de una palabra cuando la siguiente palabra comienza con otra 

consonante que dificulta el rápido cambio de la posición articulatoria del aparato), y 

cuando una palabra termina con una consonante plosiva y la siguiente comienza con una 

consonante del mismo tipo, en cuyo caso la última consonante de la primera palabra no 
                                                 
* Existen múltiples casos de asimilación y otros fenómenos de alteración en la pronunciación que van más 
allá de los propósitos de este capítulo. 
 



 
 

se pronuncia, pero se hace una pausa imperceptible para que se dispare en la 

comprensión. Es el caso de “cheap book” , donde el oyente poco entrenado no oirá la 

pausa sino “chíbúk”, probablemente no registrará la doble acentuación, y se quedará 

preguntándose qué se dijo, a pesar de estar en condiciones de comprender ambas 

palabras por separado. 

 Por último –no porque constituya la última dificultad, sino porque podríamos 

seguir ad infinitum –en  la constante evolución de las lenguas, pero muy particularmente 

en la variedad estadounidense del inglés, no dejan de aparecer acrónimos, a veces 

pronunciados como una sola palabra y otras por sus iniciales, formados por lexemas que 

no refieren a nombres propios, y estimulados por la necesidad de apresurar el trámite. 

Así nos encontramos con ASAP (as soon as possible), a.k.a. (also known as), y el 

célebremente frecuente MIA (missing in action – desaparecido en combate) que nos 

regalaron las últimas guerras. 

 Toda vez que fracasa el intento de ajustar lo que se escucha a un patrón 

previamente adquirido, se producen algunos fenómenos interesantes. Durante las etapas 

tempranas del aprendizaje, el que escucha no reconoce elementos lingüísticos, sino 

‘ruidos’, y la experiencia negativa detiene sus esfuerzos por intentar el procesamiento 

sonido/patrón. En etapas posteriores, es posible que categorice determinadas palabras 

ajustándolas al patrón más cercano del que dispone y que, por su conformación, más se 

asimile a lo que escuchó (En inglés: more/nor), mientras que en otras ocasiones 

construirá una interpretación coherente de acuerdo con las palabras clave que sí ha 

reconocido. En realidad, la ‘coherencia’ refleja lo que quien escucha ha creído oír, 

reflejando en ocasiones sus conocimientos sobre el tema, aunque lo más probable es que 

no se acerque a lo que se ha dicho en realidad.  

 Los extranjeros a la lengua –a cualquier lengua –suelen quejarse de que los 

nativos “hablan demasiado rápido”, cuando lo que verdaderamente sucede es que su 

percepción, reconocimiento de patrones, y memoria de los mismos, operan con mayor 

lentitud en los procesos de recuperación desde la MLP que cuando lo hacen en su 

propio idioma. Podríamos decir que el período de ‘búsqueda’ posee una naturaleza más 

vacilante; va probando distintas categorías y patrones y tanteando las diversas 

posibilidades ofrecidas por la inhibición diferencial, todo lo cual se traduce en que la 

comprensión se produzca segundos después de la emisión. Si el flujo de lenguaje es 

continuo, lo que se ha dicho durante los segundos dedicados a la búsqueda queda 



 
 

perdido, trayendo como consecuencia el no lograr una conexión lógica entre lo que 

finalmente se comprendió y las emisiones subsiguientes, cuando la atención vuelve a 

liberarse para reemprender el proceso. El oyente suele decir que en determinado 

momento del discurso del otro –ese momento de la búsqueda –“se perdió”. 

 Creo necesario señalar que, en la interacción con los alumnos, les hacemos un 

flaco favor aminorando la velocidad normal del discurso. En primer lugar, la lentitud 

del discurso necesariamente distorsiona los sonidos y modifica los tonos débiles y 

fuertes de los componentes, agregando así un obstáculo más que notarán –demasiado 

tarde –al enfrentarse a un intercambio verdad fuera de la protección aséptica del aula. Y 

además, en la medida en que el alumno tiende a imitar la modalidad del maestro, lo 

condenamos a una forma de articulación artificial sumamente difícil de revertir. 

 Retomemos el Paso 3: “Debe comprenderse la sintaxis de la expresión emitida 

así como su intención semántica”. Nuevamente, parecería que se señala un patrón 

sintáctico interno con características de fórmula vacía que puede llenarse con 

contenidos diversos. No es así. El significado del mensaje se transmite mediante la 

estructura, el contexto, el co-texto, la entonación, la connotación, e inclusive puede estar 

referido a alguna conducta particular de la cultura de la que proviene el idioma y 

esperarse que el oyente infiera su significado profundo, por debajo de la forma audible, 

mediante su familiaridad con la cultura. Los estudiantes de una lengua extranjera 

tienden a pensar que los significados denotativos bastan para comprender si se han 

vencido los escollos descriptos en los párrafos anteriores. 

 No obstante, tomando un ejemplo del inglés familiar a todos nosotros, 

comprobamos la magnitud del error. La expresión ‘OK’, tomada independientemente de 

la cultura, se entiende como un signo positivo. Para un angloparlante, la frase “The 

party was OK” connota un sentido de signo opuesto: la fiesta de la que se habla no 

estuvo mal, pero tampoco fue para entusiasmarse.  

 A esta altura, creemos haber dado un somero panorama de que la comprensión 

auditiva de una lengua extranjera tiene sus bemoles, haciendo la salvedad de que hemos 

pensado en un individuo ideal, no atravesado por la neurosis ni enmarcado por 

nomenclatura psicopatológica alguna; en otras palabras, un individuo que sólo existe en 

la imaginación de la lingüística ortodoxa, que es la línea que parecen favorecer los 

exámenes formales de comprensión auditiva.  



 
 

 Sin explicitarlo, se expone al examinando a la interacción de un número 

considerable de procesos que debe desplegar con tal rapidez que no llega a tomar 

conciencia de ellos. Si pudiera establecerse un orden, diríamos que tal vez el primero 

sea la percepción auditiva. Sin embargo, ésta involucra más de una función, puesto que 

no se trata sencillamente de “oír”. Según W. Bevan, la percepción de cualquier tipo 

implica un proceso de interpretación de la realidad, siempre guiado por supuestos 

provenientes de experiencias anteriores. Dicho de otro modo, la percepción opera 

cuando comparamos y/o contrastamos un estímulo con patrones 

sensoriales/intelectuales/sociales asimilados en ocasiones anteriores. De lo contrario, el 

estímulo, al no poder ser categorizado, primera condición para abrirse camino hacia la 

MLP, cae inmediatamente, y el proceso comienza y termina en un mismo instante. 

 Los formatos de nuestros exámenes incluyen dispositivos visuales, preguntas de 

selección múltiple cuya respuesta correcta es o bien una cita literal del material 

escuchado o el producto de una inferencia de menor o mayor complejidad, llenado de 

espacios en blanco con palabras o frases tomadas del material escuchado, preguntas 

grabadas en un CD pero no impresas en la hoja de examen, y preguntas sobre la actitud 

del hablante hacia lo que dice o sobre su reacción a la situación motivo del diálogo. 

Parecería que, independientemente del formato elegido, estos exámenes comparten una 

combinación de tareas orientadas a los datos verbales, al contenido implícito, y a la 

escritura. Ello indica que se exige la participación activa de la memoria, la capacidad 

asociativa, la comprensión lectora –puesto que el examinando debe comprender las 

posibles opciones de respuestas impresas -, la habilidad de parafrasear lo escuchado, de 

realizar inferencias (razonamiento lógico), y de descartar los llamados ‘distractores’, 

convenientemente distribuidos en la desviación del eje temático del material que se 

escucha y en las opciones cuasi-correctas de la selección múltiple. No consciente de lo 

anterior, lo que preocupa al alumno en situación de examen es la velocidad de la 

grabación y el grado de dificultad del vocabulario empleado. Ya hemos dicho que el 

problema no reside en la velocidad, sino en la lentitud relativa de la decodificación; es 

necesario añadir aquí que, respecto del vocabulario, se tiende a considerarlo desde el 

punto de vista del ‘todo o nada’: las palabras ‘difíciles’ oscurecen la posibilidad de 

encarar una comprensión global, y quedan rondando en el esfuerzo de conectarlas a las 

redes fonético-semánticas, obturando la escucha de los tramos posteriores. Para ser 

justos con algunos de estos exámenes, cabe señalar que las dificultades de vocabulario 

suelen dar una segunda oportunidad, pues se repiten en sinónimos o paráfrasis más 



 
 

adelante. Pero ya es tarde, porque los canales auditivos se cierran mientras dura el 

proceso de búsqueda. 

 Algunos de los autores que han analizado los materiales utilizados en estos 

exámenes clasificaron las dificultades que presentan, y llegaron a la conclusión de que 

inciden factores relacionados con la temática y nivel de vocabulario, la complejidad 

sintáctica, y la duración del discurso, mientras que otros pedagogos sugieren que las 

complicaciones de comprensión de un discurso cualquiera son de una magnitud tal que 

sería más realista contemplar una combinatoria de elementos no necesariamente 

pasibles de clasificación. La discusión acerca del tema se enriquece con la opinión de un 

tercer grupo de autores que atribuye escasa importancia a las dificultades del léxico. Su 

argumento se apoya en que cuando los examinandos hacen referencia a las palabras 

‘difíciles’, lo que en realidad quieren decir es que les resultan poco o nada familiares, lo 

cual implicaría que no hay registro de ellas en la MLP o que no resultan recuperables 

para devolverlas a la MCP en ese momento particular. Este último grupo afirma que 

novedad no equivale a dificultad, puesto que otros elementos, tales como contexto, 

conocimiento previo del tema, posibilidad de análisis morfológico y similitud con 

palabras propias de la lengua madre ayudan a la comprensión o interfieren con ella. Que 

la similitud de términos desconocidos con otros propios de la lengua madre interfiere 

con la comprensión no es, por cierto, una paradoja. En el caso del inglés y el castellano, 

los falsos cognados (palabras idénticas con significados totalmente distintos, como 

‘sensible’, que significa ‘sensato’ en castellano) animan una confianza traicionera, pues 

abren la vía de la traducción sobre una base sin fundamento. 

 Respecto de la duración de los discursos, existe consenso en que no es posible 

predecir hasta qué punto afectan la comprensión. No puede negarse que las limitaciones 

impuestas por la fatiga, la atención flotante, y la capacidad acotada de la MCP han de 

ser tenidas en cuenta, sin olvidar que un discurso corto puede dar menos oportunidades 

a la comprensión que uno largo, puesto que éste ofrece más tiempo para adaptarse al 

acento del/los hablantes, adentrarse en el tópico, etc. 

 Anderson y Lynch citan a Brown y Yule respecto del análisis de la combinación 

de factores a considerar, y sostienen “cuatro conjuntos principales”:  

a) hablante 

número de hablantes 

velocidad del discurso 

acento 



 
 

 

b) oyente  

nivel adecuado de posibilidad de respuesta 

interés personal en el tema 

 

c) contenido 

gramática 

      vocabulario 

      forma en que se encuentra estructurada la información 

     conocimiento supuesto (somero) del tema del discurso 

 

d) soporte 

elementos visuales (videos o DVDs incluidos) 

textos impresos 

 

 Tal vez no esté de más aclarar que, a mayor número de hablantes en un mismo 

discurso, mayor dificultad de procesamiento. Cada hablante, además del idiolecto que lo 

caracteriza, posee un acento particular, y aunque todos se mueven dentro del rango de 

amplitud de cada sonido hasta el borde máximo que impide que se transforme en el 

sonido que le sigue en cercanía, ninguno emite desde el mismo punto del rango que 

otro. La importancia de la forma en que está estructurada la información incide en el 

ordenamiento del proceso. Un discurso cronológico lleva a pensar las respuestas 

ordenadamente, mientras que un discurso en el cual la información necesaria para 

responder la tercera pregunta se encuentra al principio confunde el pensamiento 

sistemático. Los elementos visuales son parte del contexto (o deberían serlo), y los 

textos impresos aluden a que, cuando la modalidad del examen no permite tomar notas, 

si la pregunta no está impresa y se pierde, también se perderá la respuesta, sin que esto 

indique falta de comprensión. De lo que no hablan estos autores es de un tiempo de 

discurso desligado de las preguntas que dé oportunidad de adaptación de los procesos 

antes de lanzarse a ‘comprender’ y responder simultáneamente. 

 Aunque no parece haber acuerdo entre los expertos respecto de los criterios que 

deben regir una clasificación confiable de las dificultades presentadas en los exámenes, 

sí coinciden en que algún tipo de clasificación es mejor que nada. Anderson y Lynch 

citan a Brown cuando expresan que, en su opinión “la enseñanza de la comprensión 



 
 

auditiva [...] es una cuestión de azar”. Yo agrego que si no se trabaja sobre los 

problemas descriptos en la primera parte de este escrito, no hay tal enseñanza; es 

totalmente inútil pasar una misma grabación infinitas veces y confiar en que la 

repetición obrará el milagro. En la práctica –y esto lo dice también McDonnough, 

asimismo citado por Anderson y Lynch –“la técnica de pasar un cassette o CD y luego 

formular preguntas es una técnica de testeo y no de enseñanza”.  

 Entonces, cuando decimos que examinamos la comprensión auditiva de un 

individuo, ¿qué estamos evaluando realmente? No tenemos acceso directo a los 

procesos individuales; todo lo que sabemos como maestros proviene de los prototipos 

funcionales de la percepción, la memoria, y la atención según fueron descriptos por la 

psicología cognitiva. En muchos casos, la formación de quienes se ocupan del 

entrenamiento auditivo no contempla las neurociencias, y el aparato psíquico no entra 

en la ecuación. Por lo tanto, los procesos individuales son vistos como una caja negra: 

estímulo – respuesta, y a partir de la respuesta asumimos que se ha producido o no la 

comprensión.  

 Repito: ¿qué evaluamos con este tipo de examen? Obviamente, parte de la 

respuesta es que ponemos a prueba la memoria. ¿Pero acaso la capacidad de memorizar 

asegura la comprensión? Y por otra parte, si sometemos a un individuo a una lista de 

preguntas sobre un tema del que nada sabe, podemos decir que no comprendió porque 

no recuerda la información? Interpretación, comprensión, e inferencia lógica, ¿son lo 

mismo?   

 Los exámenes estandarizados de comprensión auditiva que utilizan idénticos 

discursos para evaluar adolescentes y adultos sin tomar en cuenta los procesos 

evolutivos y madurativos de los individuos, ¿son confiables? Y volviendo a la cuestión 

del azar mencionada por Brown, ¿es lícito dejar un aspecto tan importante como la 

comprensión auditiva librado al azar, y utilizar técnicas de evaluación en reemplazo de 

técnicas de enseñanza? 

 No son preguntas fáciles de responder, puesto que si bien el lector estará 

meneando la cabeza, expresando un no absoluto, es imperativo plantearse las 

alternativas, comenzando por clarificar qué se juega en este tipo de comprensión, 

abriendo la caja negra y poniendo al descubierto, hasta donde ponemos conocerlas, las 

redes que interactúan durante el desarrollo de los numerosos procesos que 

simplísticamente llamamos ‘comprensión auditiva’.  

                                                                                        



 
 

 

 

Bibliografía 

 

Allen, W. Stannard Living English Speech  (Longmans, Green, and Co., 1961) 
Anderson, A.  & Lynch, T.    Listening(Oxford University Press, 1989) 
Crystal, David The Cambridge Encyclopedia of Language (Cambridge University 
Press, 2002) 
Jones, Daniel An Outline of English Phonetics (Cambridge University Press, 1991) 
Merajver, Marta  ELT News & Views  (Feature Supplement 3.3, pp. 15-16, 1996) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 10:   La resiliencia favorecedora del proceso migratorio 

Adopción, metáfora de migración 

 

Dra.Beatriz Dorfman Lerner, Dra. Silvia G.Melamedoff, Lic. Alicia Neer, Lic. 

María Haydee Recasens,  Lic. Teresa N. Popiloff, Dra. Irene Teichner   

 

 Este trabajo, presentado en las Jornadas de la Comisión de Psicoanálisis y 

comunidad, es un producto de las integrantes de nuestro grupo de Medicina Psicosocial. 

 Fue nuestra propuesta en esa Jornada iluminar la relación entre resiliencia, 

migración y adopción tratando de producir articulaciones entre estas problemáticas y 

hallar nuevos recorridos que apunten a lo diferente, lo novedoso y el cambio. 

 El tema es relevante. Citando a Alfredo E Calcagno, la migración internacional, 

junto a la equidad social, y la conservación del medio ambiente, configuran tres 

preocupaciones de largo plazo con las que la humanidad entra en el tercer milenio.”43  

 

Algunos aspectos teóricos de la resiliencia.  

 

 En su sentido físico original, el concepto de resiliencia se aplicaba a los 

materiales que luego de haber sufrido una deformación retomaban, sin alteración, su 

forma inicial. Más adelante y por extrapolación, el concepto fue aplicado en forma 

metafórica a circunstancias humanas que entrañan afrontamiento de situaciones nuevas 

y estresantes. 

 Se puede, así, apreciar que la resiliencia es un concepto complejo importado que 

reúne interdisciplinariamente diversos aspectos de la conducta humana y permite 

comprender cómo es que algunos sujetos atraviesan situaciones devastadoras no sólo sin 

zozobrar sino, incluso, saliendo de ellas fortalecido y enriquecido en estrategias de 

comprensión y supervivencia. Un inventario de las características del individuo o de los 

grupos que hacen factible la superación de las situaciones de riesgo o de disrupción 

(pobreza extrema, catástrofes naturales, violencias provenientes de otros hombres o 

incluso del propio cuerpo). Incluyen, en la versión original del concepto de resiliencia la 

condición de contar con el apoyo incondicional de un otro significativo.  

                                                 
43 Mármora Lelio: Las políticas de migraciones internacionales. Ed. Paidós Tramas 
sociales.2004 Primera reimpresión 



 
 

 Distinguimos con Francisca Infante tres componentes principales de la 

resiliencia:  

1) la noción de adversidad 

2) la adaptación positiva 

3) el proceso que integra mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que 

influyen sobre el desarrollo humano.  

 El Diccionario de la Real Academia Española declara que “adversidad” es 

“Suerte adversa, infortunio. Situación desgraciada en que se encuentra una persona”.  

 Es un concepto filosófico-existencial-psicológico que requiere especificar no 

sólo qué se entiende por tal en determinado medio sino, además, cuáles podrían ser los 

daños o perjuicios que dicha adversidad podría ocasionar al sujeto en estudio. En otras 

palabras, una misma situación podrá considerarse adversa para una persona pero no para 

otra en tanto la  primera cuente con recursos para afrontarla mientras la segunda carezca 

de ellos.  

 Un segundo concepto fundamental es el de “adaptación”. Originariamente 

biológico desde Darwin, se refiere a la capacidad de las personas de acomodarse 

exitosamente a circunstancias, condiciones nuevas, etc. provistas por su entorno. En 

cuestiones de adaptación, es importante distinguir sus diversas formas, desde la 

adaptación pasiva del sujeto que se somete acríticamente a los modos de su comunidad 

como, parte de la multitud silenciosa- pasando por la sobreadaptación como forma 

defensiva frente a exigencias intolerables -origen frecuente de patología psicosomática; 

hasta la adaptación activa modificadora de la realidad descripta por Pichón Rivière- 

gracias a los recursos que ha podido desarrollar durante su vida.  

 Finalmente el otro concepto importante es el de “proceso”, “Acción de ir hacia 

adelante”, según DRAE. Ampliamente estudiado por la filosofía y de gran utilidad en el 

discurso tanto científico como cotidiano.  

 En psicología, toda elaboración mental como la que requiere la adaptación se 

desarrolla en forma de proceso, por lo que se ha dicho que la resiliencia es un proceso, 

vale decir, no es una característica innata sino una capacidad adquirida merced al 

intercambio entre los mundos interno y externo del sujeto. De la “normalidad” o 

patología de estas relaciones resultará  una adaptación más o menos armónica a la 

realidad; y del entramado psíquico que se va constituyendo con estas experiencias 

dependerá el mayor o menor robustecimiento del yo del sujeto. Porque se trata., 

justamente, del desarrollo del yo.  



 
 

 Sabemos que tanto el psiquismo de un sujeto como su vida en general, no 

pueden prosperar por sí solos desde el nacimiento sin el auxilio de una figura que se 

haga cargo de él hasta su madurez e independencia. El concepto de “apoyo” ha sido 

teorizado por Winnicott, quien habló de la madre suficiente buena, Este sostén 

encuentra en el bebé la respuesta de “apego”, fenómeno elaborado por Bowlby con su 

teoría del mismo nombre. Para el desarrollo de un apego adecuado en el infans, hará 

falta que este pueda confiar en sus cuidadores, lo que a su vez dependerá de su 

constitución psíquica y del amor que aquella/s figura/s pueda/n brindarle. Es posible, sin 

embargo, que en casos extremos un sujeto pueda superar situaciones de gran estrés aun 

sin contar incondicionalmente con el apoyo amoroso de sus cuidadores, pero  estos 

casos son, indudablemente, excepciones.  

 Salir fortalecido de las experiencias adversas, uno de los atributos de la 

resiliencia, incluye el concepto de “fuerza”,  que a su vez nos remite al de “fuerza 

yoica” de la teoría psicoanalítica. Se trata de un aspecto existencial vinculado al 

desarrollo del yo sobre el que han trabajado Hartmann, Kris y Loewenstein. [Estos 

autores han incluido en su teoría un “espacio” que han denominado “zona libre de 

conflictos”, la que podría caracterizarse como un aspecto genético del psiquismo, un 

conjunto de aspectos conformado por funciones psíquicas ligadas a la supervivencia, 

 Destacamos entre ellas: la senso-percepción, la atención, la memoria, el juicio y 

la capacidad de razonamiento] nota al pie .  

 La senso-percepcíón, la atención, la memoria, el juicio y la capacidad de 

razonamiento son algunas de las condiciones que determinan un yo fuerte capaz de 

hacer frente a la adversidad y de aprender de la experiencia saliendo de ella con 

optimismo y sin amargura. No obstante, la resiliencia excede el concepto de “fuerza 

yoica”, en tanto no se circunscribe a la interioridad psíquica exclusivamente sino que se 

nutre también de lo biológico y, por sobre todo, de lo social. . 

 En cuanto a la migración, no es el mero traslado de un lugar a otro para residir, 

sino que es un proceso que incluye  primero la separación, el desprendimiento de la 

tierra natal y  luego la adaptación, el esfuerzo de integración a un medio extraño. Su 

fracaso puede tener severas consecuencias psicopatológicas.  

 Por esto último  nos parece interesante relacionar el concepto de resiliencia con 

la interpretación que se puede hacer del concepto de potencialidad de Piera Aulagnier. 

Este concepto engloba los de los posibles funcionamientos del yo y de sus posiciones 

identificatorias una vez concluida la infancia.  De ahí se puede deducir que está en 



 
 

poder del yo, de su quehacer de investigación, de conocimiento, de previsión, inventar 

respuestas frente a los cambios del medio psíco-físico que lo rodean pero que no está en 

su poder inventar defensas nuevas cuando faltan ciertas condiciones (externas o 

internas) necesarias para su funcionamiento.  

 Si vamos ahora a la adopción, vemos que el hecho de haber tenido unos padres 

que no se tienen y convivir con otros que no lo han hecho desde siempre, coloca al niño 

adoptivo en una situación que muchos puntos de contacto con la del 

emigrante/inmigrante, quien tiene una tierra natal en la que no está y desarrolla su vida 

actual en otra por las razones que fueren (Grimberg). Por supuesto que el niño adoptado 

tiene problemas que le son propios, pero lo importante es que no tomó parte en la 

decisión ni cambió de padres voluntariamente. La combinación de acontecimientos tales 

como la migración y la adopción hace que la adopción tenga matices particulares- como 

el de agregar determinados caracteres geográficos, nacionales o culturales a la inevitable 

adjudicación de cualidades idealizadas o persecutorias a los objetos perdidos (padre-

patria) y a los nuevos adoptivos-, alternando su atribución según los diversos 

momentos. 

 ¿Que significado tiene entonces para la medicina psicosocial un abordaje 

psicoanalítico en este contexto de resiliencia en relación con la migración y la 

adopción? 

 Desde la perspectiva de la Medicina Psicosocial abordamos el sufrimiento de 

una persona desde su subjetividad y desde el contexto psicosocial y biopsíquico en el 

que se encuentra con criterios dinámicos y en permanente modificación  

 Un abordaje adecuado permite comprender e intervenir en el funcionamiento de 

un sujeto, en su conflictiva y su capacidad de reflexión. Este abordaje no tiene por fin el 

descubrimiento de una verdad preexistente sino la producción de sentido y de 

referentes que permitan al terapeuta hablar, pensar y elaborar el sufrimiento del 

paciente.  

 Destacamos la importancia del concepto de pensar la esperanza, ya que  

implica una propuesta comprometida. Este pensar es tarea y simultáneamente soporte de 

la esperanza de lo venidero que ahora está ausente. Implica un abrigar la expectativa de 

un futuro registro posible de experiencias enriquecedoras.  

 Es la esperanza de que este trabajo contribuya a una mejor comprensión y acción 

sobre el sufrir humano la que nos impulsa a presentar este trabajo. 
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Capítulo  11: El uso de la contratransferencia como herramienta terapéutica                                        

                                                                                    Dra. Alejandra Gómez de Sister •* 

Introducción 

 

 “La resiliencia se produce en función de procesos sociales e intrapsíquicos. No 

se nace resiliente ni se adquiere “naturalmente” en el desarrollo: depende de ciertos 

cualidades del proceso interactivo del sujeto con los otros seres humanos, responsable 

de la construcción del sistema psíquico humano”. (Melillo 2001) 

 

El objetivo de este trabajo es poder reflexionar sobre los beneficios de usar una 

herramienta técnica como lo es la contra transferencia (CT) referida al marco teórico de 

la terapia psicoanalítica. Freud la describía como… “la influencia del enfermo sobre los 

sentimientos inconcientes del médico” Me interesa puntualizar sobre los casos en los 

que existe una buena evolución “manifiesta” del tratamiento en donde los pacientes 

responden, incluso, a criterios de curación psiquiátricos pero que promueven  en el 

analista un sentimiento paradojal: algo “anda mal”.Para éste desde el interjuego 

transferencia-contra transferencia, “algo no funciona”.Registra un estado de tensión 

angustiosa en sesión, que lo lleva interrogarse sobre el curso del análisis y sobre la 

mejoría de su paciente. Ésta le parece “frágil”, “falsa”, como si no estuviera 

“consolidada”. Con el discurrir del análisis, si esto puede llegar a ser trabajado, 

aparecen los aspectos más primitivos de la constitución del psiquismo, que habían 

quedado escondidos,  bajo el velo de  un estado de salud fugaz. 

 

¿Resiliencia o sobre adaptación? 

 

Considero que la contratransferencia es un indicador de “alerta” cuando existe 

esta divergencia entre la buena evolución del tratamiento y la vivencia del analista. En 

estos casos luego de unos meses de tratamiento el paciente puede parecer curado, de su 

sintomatología y sobrepuesto de la influencia de vivencias traumáticas. Sin embargo el  
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analista percibe una dificultad y no está convencido de tal mejoría ya que se 

presenta demasiado prematura o demasiado estereotipada. 

 En un intento de articular psicoanálisis con psiquiatría vale la pena  preguntarse 

si, dicho paciente ha hecho uso de  sus recursos de resiliencia, se ha “fugado a la salud” 

o se ha sobreadaptado, acomodándose sin cuestionamientos a lo que “se espera de él”.  

Si se trata, por ejemplo, de un abordaje compartido entre psicoterapia psicoanalítica y 

psicofarmacologia, el paciente podría cumplir con los objetivos de curación psiquiátrica  

pero quedarían “veladas” dificultades que probablemente se manifiesten  a posteriori. 

He notado con asiduidad que muchos pacientes que reciben este doble abordaje, 

pueden resolver la sintomatología de consulta exitosamente y en un plazo relativamente 

breve, rehacer su vida laboral, personal y social, de modo que  bien podrían ser dados de 

alta de su terapia y continuar con un  control periódico de la medicación administrada. 

Destaco de este modo la importancia del abordaje compartido, tomando  la idea 

de “complementariedad” (Bauleo-Alvano.2004) entre disciplinas, que ayudan a 

comprender un cuadro clínico en sus múltiples expresiones. Desde la Medicina 

Psicosocial, implica buscar las posibilidades de abordar los casos desde distintas 

disciplinas, para llegar a una transdisciplina. 

 

Vigencia del uso de la contratransferencia. 

 

En principio quisiera desarrollar brevemente el concepto de contra transferencia 

(CT) referido al marco teórico del Psicoanálisis. Partimos del término Transferencia 

como “… el proceso en virtud del cual los deseos inconcientes (del paciente) se 

actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida 

con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una 

repetición de prototipos infantiles, vivida con un marcado sentido de actualidad…en la 

transferencia se reconoce…el terreno en que se desarrolla la problemática de la cura 

psicoanalítica…”. (Laplanche-Pontalis.). Como contrapunto, la CT es  el… “conjunto 

de reacciones inconcientes del analista frente a la persona  del analizado y, 

especialmente frente a la transferencia de éste.” (Laplanche-Pontalis) Ahora bien este 

fenómeno lejos de interferir en la función del analista de dar sentido, interpretar y  

 

 



 
 

vencer resistencias, debe ser, según Freud conocido y dominado por éste para 

que no perturbe su labor. Por esto, aconsejaba el análisis del futuro analista. 

El uso de la CT es controvertido, y no todos los autores concuerdan. 

Madeleine y Willy Baranger (1962)  describen un “campo” entre analizado y 

analista, de modo que la situación analítica no es un vínculo entre dos personajes en 

donde uno es neutral. Sostienen que está ligada complementariamente en un proceso 

dinámico y que ningún miembro de la díada es inteligible sin el otro… “La situación 

analítica tiene su estructura espacial y temporal, está orientada por líneas de fuerza y 

dinámica determinadas, tiene sus leyes evolutivas propias, su finalidad general y sus 

finalidades momentáneas…La observación del analista siendo a la vez observación del 

paciente y auto-observación correlativas, no puede sino definirse como observación de 

este campo”. 

Heinrich Racker, (1959) sostiene que “Usar la percepción de…sucesos 

contratransferenciales, después de haber analizado su origen y su dinámica, como 

indicador de lo que sucede en el analizado, en su relación inconciente con el analista, 

sería un ejemplo de la posibilidad de servirse de la contra transferencia como 

instrumento para la comprensión de la transferencia…”.El analista debe dividir su Yo 

en uno vivencial e irracional y otro racional y observador. Uno de los sentimientos que 

el  analista puede sentir con más frecuencia entre los múltiples posibles es angustia. H. 

Racker, (1959) describió  cómo ésta puede expresarse como “sensación de tensión”  y lo 

relacionó con la percepción del analista de las resistencias del analizado.  Menciona la 

“señal de peligro” como una “guía” para el terapeuta. Dice textualmente: “… en caso de 

que el analista esté conciente de esta tensión, ella le puede servir de primer indicio para 

descubrir aquella parte del yo o del objeto interno del analizado que se opone a la 

relación libidinal de éste con el analista…”. El terapeuta debe seguir entonces un doble 

proceso, analizar el objeto y sujeto de su trabajo. 

D.W Winnicott (1947) se ocupó de describir un sentimiento contratransferencial 

puntual que es el odio, relacionado con el tratamiento de  pacientes psicóticos graves, 

interrogándose sobre si debe ser comunicado o no este afecto. Describe tres 

modalidades de CT: Lo que el analista debe resolver en su análisis personal, vinculado a 

relaciones e identificaciones reprimidas en él. Lo que hace a la “actitud profesional”, 

vinculados a los aspectos positivos de su experiencia y vocación de ayuda, que le va a 

 



 
 

 permitir “seleccionar” lo que debe o no decir y en que momento, es decir, lo que 

constituye su confiabilidad. Finalmente lo que llama “CT verdadera” y que está 

relacionado a sentimientos reactivos frente a la personalidad y el comportamiento del 

paciente. 

André Green, (1975) sostiene que la CT… “no se limita a los efectos afectivos 

negativos o positivos producidos por la transferencia, sino que incluye todo el 

funcionamiento mental del analista tal como es influido no sólo por el material del 

paciente sino también por sus lecturas o sus discusiones con sus colegas”. Agrega, 

además que son los casos difíciles y los pacientes graves los que ponen a prueba al 

analista exigiéndole una contribución personal mayor al solicitar su contra transferencia.  

Ya en 1910, Freud, observa sobre la necesidad de prestar atención a la 

contratransferencia  que “…se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce 

sobre su sentir inconciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y 

la domine.” De aquí que  el análisis didáctico para todo profesional que quiera ejercer el 

psicoanálisis como práctica terapéutica es fundamental, constituyendo el trípode de 

formación junto a las supervisiones clínicas y el estudio de la teoría. 

 

La resiliencia 

 

Retomando el concepto de “complementariedad” (Bauleo-Alvano.2004) entre 

disciplinas, es importante considerar que una sola vertiente de apreciación de la clínica 

no es suficiente. Y así como actualmente es impensable tratar un cuadro depresivo, por 

ejemplo, sin el uso del recurso psicofarmacológico, es decir sin antidepresivos, también 

es importantísimo tener en cuenta que  la remisión sintomática generalmente no alcanza 

para la cura de un malestar psíquico. El paciente puede enfrentar, sobreponerse a la 

adversidad pero no ser fortalecido o transformado por la misma.  

Si la  Resiliencia es “la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser 

fortalecido o transformado por experiencias de adversidad”. El paciente en cuestión 

podría cumplir con los dos primeros preceptos y no con el segundo y tercero. Es decir 

que puede salir del trauma pero sin conocimiento pleno del mismo esta situación no lo 

transforma ni fortalece. Es más hasta puede llegar a repetirlo. El psicoanálisis nos 

enseña que las situaciones traumáticas son inconcientes y que solo a través de una larga 

 



 
 

 labor analítica pueden salir a luz. Pensar en Resiliencia nos lleva a tratar de 

entender las causas y la evolución de la patología mental. Pero también tener en cuenta 

en este proceso que los aspectos individuales, familiares y sociales entran en juego, ya 

que no se trata de un atributo personal. 

Luthar y otros (2000), la describen como “un proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad”. 

Tres componentes esenciales deben estar presentes: (Melillo, 2001; pág. 35) 

1-la noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza al desarrollo humano como 

constelación de múltiples factores. 

2- la adaptación positiva o superación de la adversidad;  

3-el proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, 

cognitivos y socioculturales que influyen sobre el comportamiento humano. 

Para Edith Grotberg (1997), una respuesta resiliente requiere la interacción de 

factores que ordena en tres niveles: 

• Los que provienen de la interioridad del individuo: Yo soy; Yo estoy. 

• Los que provienen de las habilidades del individuo: Yo puedo. 

• Los que provienen del mundo externo como soporte social: Yo tengo.  

 

La teoría Freudiana nos remite al concepto de series complementarias, como el 

conjunto de factores interactuantes que se conjugan en la etiología de la enfermedad (lo 

explica para la neurosis).La misma sería producida en la combinación de un factor 

endógeno: La constitución hereditaria, más las experiencias infantiles, a la que se le 

suma la fijación libidinal y un factor externo y desencadenante como es la frustración. 

Estos factores causales complementarios pueden tener una variación inversa, de tal 

modo que al combinarse en la etiología también orientan sobre las posibilidades de 

restitución. Me interesa destacar que dentro de las experiencias infantiles ocupa un lugar 

princeps la relación diádica madre-hijo, la relación triádica edípica y las relaciones con 

los otros en sentido amplio. 

En coincidencia, desde la vertiente psiquiátrica…“La aparición o no de 

resiliencia en los sujetos depende de la interacción de la persona y su entorno 

humano.”(Melillo .2001. pág.88). Desde el psicoanálisis sólo en transferencia pude un 

sujeto rescatar una historia traumática, elaborarla, aceptarla y salir fortalecida de ella.  

 

 



 
 

Sobreadaptación. 

 

Este concepto es tomado  de la psicosomática y es válido para aplicar a otras 

patologías narcisistas. R. D`Alvia y A Maladesky (1996), tipifican al paciente 

psicosomático como… “portador de un entrecruzamiento de estructuras 

psicopatológicas que clásicamente estarían ligadas a las narcisistas y que lo ubican en 

el terreno de la difícil analizabilidad…”Hay dificultades primarias en la organización 

del aparato mental que llevan a fallas en la representación corporal, en la integración de 

las sensaciones corporales y en  darles sentido, en la conexión con los afectos  y en la 

conexión con el exterior en donde está facilitada la descarga. Describen también estos 

autores en estos pacientes… “Un estado de tensión crónica que afecta a la disposición 

para pensar y sentir reflexivamente, con una sensación de permanente insatisfacción 

con lo que hace y con lo que tiene (futilidad-vacuidad). Una continua hostilidad contra 

el medio y con todo aquello que sea diferente a sus valores y sus ideas. Una terrible 

ambición y urgencia por el tiempo….Apasionados por lo práctico…una terrible 

exigencia corporal.”  

David Líberman se  refiriere a los pacientes que se adaptan a las exigencias del 

medio sin ningún tipo de cuestionamiento, incluso posponiendo o suprimiendo las 

demandas de su propio mundo interno. Entonces el principio de realidad “arrasa” con el 

principio de placer.  “La consecuencia de esta sobreadaptación ambiental –he aquí lo 

sustancial– es la postergación y la desestimación del self corporal y emocional. De ahí 

la conocida fórmula de “Self Ambiental Sobreadaptado” versus Self Corporal  

Sojuzgado (Arbiser.2000). 

Poseedores de un gran nivel intelectual  y de una gran “cordura” (Liberman), 

estos pacientes actúan con celeridad lo que creen que se espera de ellos. Y si bien esta 

respuesta puede ser socialmente exitosa, carece en su esencia de veracidad, hay una 

falla en la simbolización que desconecta al sujeto de su mundo interno y de su cuerpo. 

Las características descriptas favorecen que este tipo de pacientes se comporten 

en el vínculo terapéutico como “buenos” y “obedientes” cumpliendo normas y 

encuadres establecidos e incluso adviniendo a prontas curaciones. D’Alvia y Maladesky 

(1996), sostienen que estos pacientes ven analista como “…poseedor de un saber 

totalizante, del que se espera y demanda soluciones perentorias…Puede hacer 

 



 
 

 adhesiones precoces a la relación y al encuadre, que son consecuencia de 

obediencias automáticas producidas por su sobreadaptación.” 

 

 Viñeta clínica 

 

Quisiera exponer una brevísima viñeta clínica que pudiera ilustrar estos 

conceptos. Se trata del caso de una mujer en la edad media de la vida, de excelente nivel 

intelectual y con éxito en su actividad laboral  que no había podido lograr aún consumar 

una pareja, ni tener hijos. Presentaba en el momento de la consulta, un trastorno 

depresivo mayor de carácter moderado de larga evolución. (DSM IV .Eje 1 F32.x) 

Cumpliendo con ocho criterios diagnósticos: estado de ánimo depresivo la mayor parte 

del día, disminución del interés y placer para realizar casi todas sus actividades, pérdida 

de peso, hipersomnia, enlentecimiento psicomotor, fatiga, disminución de la capacidad 

para concentrarse y pensar. Sentimientos de futilidad e incapacidad de realizar  

proyectos a futuro. También tenía antecedentes de crisis de pánico, durante cinco años 

con poca respuesta a la terapéutica instituida. Se le administraron psicofármacos 

antidepresivos (ISRS, escitaloprám) y ansiolíticos (clonazepán) y se le propuso 

psicoterapia psicoanalítica.  

La paciente mejoró rápidamente la sintomatología de consulta y se instaló 

entusiastamente en el análisis, estableciendo de inicio una franca transferencia positiva, 

que le permitió analizar en profundidad  aspectos de su historia.  De a poco retomó su 

vida social y en un corto tiempo comenzó una relación de pareja que consolidó 

rápidamente con el proyecto de matrimonio. Su depresión había remitido en forma total. 

Fenomenológicamente estaba para obtener su alta. Fue entonces cuando percibí, desde 

mi contratransferencia, una “señal de alerta”, expresada como un sentimiento de 

“tensión” angustiosa durante la sesión  que me interrogaba en  busca de un sentido.  

Ya el mismo Freud en su artículo de 1937 “ Análisis Terminable e Interminable”  

alertaba sobre éstas “fugas a la salud” , señalando que algunos tipos de pacientes poseen 

una libido dotada de una movilidad tal, que rápidamente entran en las investiduras 

propuestas por el analista resignando a cambio las anteriores. También, dice Freud que 

dichas investiduras se abandonan pronto, “Lo que pronto se gana, más rápido se 

pierde”. 

 



 
 

Cerca de los nueve meses de iniciado el tratamiento, las asociaciones libres de la 

paciente en sesión fueron suspendidas, apareciendo en su lugar un discurso controlado, 

escueto, con respuestas evasivas, que estaban al servicio de una pertinaz resistencia. Era 

especialmente  renuente a hablar sobre su relación de pareja (por ejemplo me anunció 

tres meses después de tomar la decisión, que había fijado una fecha de enlace) Vinculó 

esta actitud de ocultamiento con una ideología materna acerca de los hombres: siempre 

terminan engañando y traicionando y por lo tanto no eran dignos de confiar. Su extremo 

apego a ella siempre le impidió cuestionar este dictamen. Sobre la fecha de 

compromiso, estalló en una gran crisis de angustia que le hizo pensar en la posibilidad 

de suspenderlo pues veía a su futuro marido como un traidor que la iba a abandonar. Le 

prodigaba  un trato despectivo y descalificador. Al analizar estos aspectos (relacionados 

con el vínculo con su madre) pudo finalmente concretar el matrimonio. Los primeros 

meses de convivencia fueron de gran entusiasmo mostrándose sorprendida (y 

agradecida al análisis) por poder sostener una relación de pareja estable. 

Promediando el año y medio de tratamiento, estaba sintomáticamente 

compensada, y habiendo cumplimentado el tiempo estipulado de terapéutica, se le retiró 

la medicación prescripta. 

Unos  meses después aparece un estado de tristeza y desgano que si bien no le 

impedía trabajar ni desarrollar las actividades cotidianas, la hacía sentir… “apagada y 

fría” .Extrañaba su vida “de soledad”, y la idealizaba en sus recuerdos. Reconocía 

intelectualmente sus logros y el apoyo que recibía pero se sentía “fijada en el pasado”. 

La paciente “tenía” recursos actuales sin embargo estaba  fijada en lo que no “tenía”. Y 

más aún, el buen trato que recibía de su marido, le hacían recordar momentos pasados 

en donde se sentía sola y descuidada. Paradójicamente, el éxito actual le recordaba 

penurias anteriores y se entristecía.  El “tener” le resaltaba el “no tener”. 

Pudo referir una situación traumática infantil: cuando a la edad de dos años nace  

con problemas de salud su segunda hermana, su madre se dedicó enteramente al cuidado 

exclusivo de la beba durante un prolongado tiempo quedando ella bajo la asistencia de 

otra cuidadora. Un recuerdo como en sueño le sobreviene: ella pequeña  llamando a su  

mamá, quien estando ocupada con otras cosas, no podía atenderla. Las asociaciones 

posteriores la condujeron a concluir que siempre sintió que tenía que arreglárselas sola,  

 

 



 
 

siendo buena alumna, buena compañera, trabajadora incansable y cumplidora de 

todo lo que se le pedía sin cuestionar.  

 

Una lectura psicoanalítica posible  

 

 En ayuda de una interpretación posible a esta situación  acude a mi mente la 

teorización de Winnicott sobre el espacio transicional y la patología por pérdida. 

La obra del psicoanalista inglés Donald Winnicott, desarrolla aspectos de la 

constitución temprana del psiquismo humano, profundizando en esta línea, la teoría 

psicoanalítica creada por Sigmund Freud. Preocupado por la naturaleza de las relaciones 

humanas, enfatizó en la observación y la descripción de  las vicisitudes de la relación 

madre-bebé. Y en la expresión de ésta en la transferencia entre analista y paciente. De 

este modo aportó un lugar destacado al medio ambiente en el proceso de desarrollo del 

niño. 

Winnicott sostiene que un bebé recién nacido, biológicamente normal, llega al 

mundo con una capacidad propia para desarrollarse desde la inmadurez hasta la 

madurez pero esto será facilitado o no por el comportamiento del medio ambiente que lo 

rodea. El ambiente facilitador. La meta del desarrollo emocional es llegar a ser uno 

mismo. El desarrollo de la integración del Ego del niño depende del encuentro con una 

madre, lo suficientemente buena, al principio como identificarse con él  y adaptarse 

perfectamente a sus necesidades, separándose luego en forma  gradual y progresiva. 

 En el camino a la integración describe una fase inicial de dependencia absoluta, 

que corresponde a los primeros momentos de vida en el que el bebé depende en forma 

total del medio, pero no tiene capacidad aún para reconocerlo. Seguida de otra de 

dependencia relativa, en donde el bebé aunque, dependiente, es ahora es capaz de 

reconocer a un otro. Las funciones fallidas de este período están signadas por el 

reconocimiento de la pérdida y la angustia que ella despierta. Finalmente se inicia la 

etapa a `hacia la independencia en donde… “la criatura crea medios que le permitan 

prescindir de un cuidado ajeno real. Lo consigue mediante la acumulación de 

recuerdos del cuidado recibido, la proyección de las necesidades personales y la 

introyección de detalles de dicho cuidado, con el desarrollo de confianza en el medio 

 

 



 
 

 ambiente” (Winnicott, pág. 52-1960 a).  Destaca aquí la importancia de la 

comprensión intelectual que ya ha adquirido el niño. 

Resulta claro que el fallo ambiental, de acuerdo con el momento de aparición y 

desaparición puede originar diferentes patologías:  

 - En la etapa de la dependencia absoluta:  

 - Psicosis 

 - Falso Self 

- En la etapa de dependencia relativa: 

 - Trastornos psicosomáticos 

 - Depresiones con todas sus variedades de expresión clínica. 

 - Tendencia antisocial y psicopatía. 

 - En la etapa de independencia:  

 - Conflictos psiconeuróticos. 

En la secuencia de eventos que van desde el chupeteo del dedo en el recién 

nacido) para satisfacción pulsional hasta el apego a un objeto reconocido como externo, 

Winnicott introduce los términos… “objetos transicionales” y “fenómenos 

transicionales” para designar esa zona intermedia de experiencia, entre el pulgar y el 

osito, entre el erotismo oral y la verdadera relación de objeto, entre la actividad creadora 

primaria y la proyección de lo que ya se ha introyectado…” (pág. 18-1953). Estos 

fenómenos empiezan a aparecer entre los 4 a 6 meses a los 8 o 12. Así el bebé adquiere 

derechos sobre este objeto,  es amado y odiado, no debe sufrir cambios, debe sobrevivir 

a sus pulsiones, tiene que tener una textura tangible, debe provenir desde afuera y a lo 

largo del tiempo va perdiendo su significación. Simboliza un objeto parcial, pero 

importa tanto su valor simbólico como su realidad. La madre lo suficientemente buena 

facilita este proceso, posibilitando “la ilusión de que existe una realidad exterior que 

corresponde a su propia capacidad de crear…. Hay una superposición entre lo que la 

madre proporciona y lo que el bebé puede concebir al respecto” (pág. 30-1953). La 

madre, también debe facilitar la desilusión gradual. 

En el caso descrito, la pérdida del contacto materno se inicia después del año 

(con el embarazo complicado de la madre) para terminar abruptamente a los 24 meses, 

fecha en que nace su hermana. 

 

 



 
 

André Green (1980) describe “el complejo de la madre muerta”, como una 

revelación de la transferencia que repite una depresión infantil. “El rasgo esencial de 

esta depresión es que se produce en  presencia del objeto, el mismo absorbido por un 

duelo”. Refiere que esta situación traumática se produce cuando, alrededor de los dos 

años, es decir cuando el niño ya tiene noción de la presencia del padre, la madre por 

motivos variados, se deprime y disminuye la atención por el hijo. Impactando en éste 

como un cambio brutal en su vitalidad. “Un núcleo frío…que deja una marca indeleble 

sobre las investiduras eróticas”… “constituye una desilusión anticipada y que lleva 

consigo, además de la pérdida del amor, una pérdida de sentido, pues el bebé no dispone 

de explicación alguna para dar razón de lo que ha sobrevenido”. 

Los pacientes que han atravesado por esta situación traumática, recurren a 

modalidades defensivas tales como, identificación inconciente con la madre muerta, 

sentimiento de “sinsentido”, odio secundario desencadenado sobre los objetos 

privilegiados, con deseo de dominación y venganza; incapacidad amorosa y 

fundamentalmente un desarrollo precoz de las capacidades intelectuales en un esfuerzo 

por dar explicación al sentimiento del sentido perdido. 

 

Conclusiones. 

 

Como se puede comprobar la paciente de la viñeta, ha cursado una primera parte 

de su tratamiento echando mano fuertemente a sus recursos cognitivos. Ha tenido una 

gran adherencia al tratamiento y se ha comportado como buena paciente”: ¡Curándose! 

Sin dudas ha depositado en mi, su analista, un importante e idealizado saber sobre sus 

dolencias. Se acomodó entonces a lo que creyó esperaba yo de ella: que pudiera elegir a 

un hombre para construir un proyecto de vida. Repetía entonces un aspecto del vínculo 

con su madre. Se “portaba bien” para ser, de algún modo, reconocida. 

 Mi contratansferencia alertó entonces sobre los aspectos más arcaicos, 

preedípicos que habitaban en su psiquismo, haciendo de “cuerpo de resonancia”  de su 

inconciente. He podido homologar el discurso de la paciente e incluso su conducta  al 

contenido manifiesto de un sueño, percibiendo como  analista un contenido latente más 

complejo, difícil de descifrar. 

 



 
 

Cuando en un segundo momento, muestra sus sentimientos “fríos” y 

desvitalizados con todos sus logros, “hace lugar” a mi percepción  contratransferencial. 

Permitiendo buscar juntas en la naturaleza del trauma.  

Para finalizar, hubiese sido engañoso pensar que esta inteligente mujer se habría 

sobrepuesto a sus dolencias tan rápidamente. Sólo se había adaptado exigentemente a, lo 

que creía, se esperaba de ella. Estaba muy lejos de conectarse con sus afectos y con la 

situación traumática infantil que la había dejado “desvitalizada”. Sólo en un segundo 

tiempo cuando pudo soportar su depresión sostenida  por el vínculo transferencial, pudo 

significar su historia, saliendo favorecida de la situación adversa por la que tuvo que 

transitar. 
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Capítulo 12: La mente del analista: trabajando con lo invisible. 
                                     
       Lic. M. Josefina Saiz de Finzi•     
 
Primera parte   

La observación psicoanalítica  en los bebés  

                                   

 El  interés en el tema de  la  formación permanente del analista, de su 

equipamiento mental y del  desarrollo de su mente,   parte de mi  experiencia de 

entrenamiento  en la practica de observación de bebes y luego del  ejercicio de la misma 

en  la docencia e investigación 

 Hace algunos años  junto a  un grupo de colegas psicoanalistas experimentados  

nos propusimos conocer  el método  de observación que Ester Bick había creado en la 

década de los 40 y  puesto en práctica por los años 60 en Inglaterra.    

 Esta psicoanalista polaca demostró ser una mente lucida, a partir de su método 

fue iniciadora de  descubrimientos relacionados con el funcionamiento del  psiquismo 

primitivo de los bebes. Luego psicoanalistas  de su época trabajaron sus ideas en 

distintos campos fertilizándose mutuamente. En el caso de D. Anzieu llega a decir que 

Esther Bick en Inglaterra crea la expresión “Piel psíquica” antes de que el mismo 

formulara la de “Yo piel”. 

 Su intención al enseñar su método de observación  había sido   la de  colaborar 

en la formación de profesionales jóvenes en la carrera de terapeutas de niños. La 

observación se lleva a cabo  con bebes en condiciones de normalidad. 

 Posteriormente en Buenos Aires desde los años 1970-80  en diferentes 

instituciones  y  en la Asociación Psicoanalítica Argentina existieron grupos de trabajo y 

de investigación  en esta metodología. Algunos analistas de la institución fueron 

pioneros  y  presentaron una investigación en el Congreso Internacional de Viena en el 

año 1971. (1) 

 Hoy somos  muchos los psicoanalistas que valoramos  esta experiencia por ser  

concientes del amplio panorama que se abre hacia  múltiples desarrollos tanto  

personales  como teóricos.  
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 Aprender a observar bebes conlleva aprender a observarse, la propia mente, en 

principio desde una posición ingenua,  espontánea y no carente de rigor científico. 

 El contacto con colegas del Instituto de Psicoanálisis , la aplicación del método,  

la reflexión acerca de lo que se observa, y la relación entre las observaciones y la clínica 

de pacientes difíciles con patologías de borde, adicciones, traumas por violencias 

sociales, constituye un importante fluir de intercambios, intentando acercarnos a 

plantear la posibilidad de transformación mental en el observador-analista. 

 Tal vez parezca pretencioso hablar de transformación mental, pero la capacidad 

de conjeturar acerca de lo desconocido como es la mente de un bebe recién nacido, nos 

aproxima a generar ideas nuevas  y este ejercicio sustenta cambios mentales en nosotros 

psicoanalistas observadores. 

  El trabajo con la contratransferencia, y los problemas que ella suscita en cuanto 

a su manejo en la clínica  fueron para E.Bick  de gran consideración. 

 Según sus ideas tener en cuenta los  sentimientos o reacciones detectados a 

través de  la contratransferencia  desde el lugar no clínico del observador  prepara  para 

reconocer luego  las dificultades que se presenten en la persona del  analista en el 

ejercicio de su practica clínica con sus pacientes.   

 El  autoanálisis o su análisis didáctico serán el espacio y lugar indicado  para su  

tratamiento personal. 

 En trabajos presentados en congresos internacionales anteriores  hemos    

postulado junto con colegas  que la práctica del método de observación de Ester Bick  

completa el trípode de análisis, supervisión y seminarios, como un cuarto elemento que 

actúa, en consonancia con los anteriores, favoreciendo  en el analista el contacto y 

despertar  de aspectos de su psiquismo temprano.  

 También algunos aspectos egosintónicos, otros caracterológicos y no 

inconscientes se ponen en juego, y puede evidenciar así sus  puntos ciegos, y percibir 

más claramente su ecuación personal, tal como esta se manifiesta  en el vínculo 

terapéutico entre analizando-analista. 

 En el encuentro con el bebe lo que mas sorprende al observador  es todo lo  

abierto, lo nuevo, lo que cambia en el bebe, lo misterioso de ese mundo mental que se 

desconoce  pero que se ve  transformar.  

  En estudios realizados por expertos de  la conducta infantil sobre la velocidad 

de aprendizaje del bebe, el desarrollo del aprendizaje  parece ser  equivalente a  la 

velocidad reproductiva de sus células germinales cuando estaba en el útero, o sea que la 



 
 

capacidad de aprendizaje de conductas nuevas y de exploración de los hechos de un 

bebe, excede con creces a la de un adulto por mas entrenado que este.  

 Dice Darío Sor : “un bebe, esta colocado en las mejores condiciones posibles 

para observar los hechos: carece de modelos anteriores empotrados en su mente, 

modelos no desechados, como les pasa a los adultos que operan con los fantasmas del 

pasado. 

 Desde este punto de vista cualquier psicoanalista formado y experimentado se 

encuentra en profunda desventaja con respecto a la capacidad de asombro, de 

observación y de ingenuidad epistemológica del bebe. Las obstrucciones para el 

descubrimiento y el aprendizaje que se pueden tener es debido a la fuerza de los 

conocimientos previos y de las fantasías del pasado que se incrustaron en la mente 

como fantasías inconcientes” 

 

 Desde esta posición  es posible que los psicoanalistas experimentados por años 

de practica clínica y de  experiencias de vida personal, curiosos de aquello por venir, se 

interesen  por transitar estos caminos de la observación, alimenten su desarrollo 

imaginario de conjeturas acerca de lo que observa y despierten a un conocimiento de 

capacidades nuevas en parte inconcientes, como le ocurre al bebe estimulado por el 

amor y sostén materno 

 

Viaje hacia el mundo de los hechos visibles 

 

 Un relato que contiene determinados hechos permite un camino hacia el 

reconocimiento de los mismos.  

 En el  lenguaje psicoanalítico  del método de observación de Bick,  el primer 

paso propone la  observación del bebe en su casa junto con la familia,  el observador 

mantiene su atención no solo al bebe sino a todo lo que lo rodea: relaciones con la  

mama, extraños,  objetos, etc. Su mirar no solo es de hechos sino que también percibe 

las emociones que circundan en  el medio familiar. 

 Su lente dirigida también al interior de su propia mente  descubre cuanta 

repercusión personal esta en juego, la conciencia de aspectos de su contratransferencia   

lo encaminan   hacia  la posibilidad de investigar  su propia subjetividad. Puede 

reaccionar ante situaciones que observa con conductas, actos, ligados a repeticiones de 

su historia y que solo puede pensar una vez ocurridas. 



 
 

 En el plano de la formación psicoanalitica  este primer pasó o estación lo ubica 

en el comienzo de una evolución y crecimiento  del mundo de sus ideas. 

 La escritura  de todo aquello  observado es posterior a la visita, forma parte del  

segundo paso. La intención es poner en palabras escritas el recuerdo de los  hechos,  

tratando de registrarlos de forma detallada, lo más  cercano a los hechos reales. El 

observador  transforma lo que ve,  siente, en palabras sencillas, en narración. 

 La  palabra es apta para ser cuestionada, la realidad de los hechos visibles 

también trae sus  dudas,  penumbras  oscuridades.  

 La  experiencia muestra que la trascripción  entre  la conjunción de lo vivencial 

y la descripción  detallada de los hechos contiene una paradoja : lo que  recuerda sobre 

lo que  ve no es todo lo que contiene  el hecho observado, la realidad externa  es vista  

de acuerdo a su  realidad psíquica , desde sus ecuaciones personales. 

 

  Ya  se anuncia la tercera estación del viaje o tercer paso del método, que es la 

reunión  de trabajo,  el grupo de reflexión , sus miembros también observadores y 

siendo parte de sus propias observaciones participan con sus ideas  aportando las 

interpretaciones del material,  lo mas  libre posible  de conceptos teóricos como de 

presiones superyoicas . El coordinador  un observador con experiencia ayuda a jugar 

con posible ideas de lo que le ocurre a la  mama y al bebe, llamemos hipótesis de 

trabajo. 

 Un fenómeno interesante que ocurre es que el grupo de discusión posibilita la 

creación de un lugar en la mente  del observador, un lugar psíquico en el cual se 

interioriza  al grupo como función ya que  la identificación de cada integrante del grupo 

con aspectos  o personas de lo observado le aporta datos. 

 Aquí  es donde es posible  el acto de descubrimiento,  se tiene la oportunidad de  

ver  junto con otros  mas de lo que los  ojos ven.  

 Como condición  es necesario que entre todos acepten  la caída de  la seguridad 

en la interpretación que hacen de los hechos y  las conjeturas ganen espacio en la mente 

ampliando lo visible de los hechos. 

 La parte desconocida,  aquello invisible de lo observado  atrae la atención por la 

penumbra de asociaciones que  despierta en  la mente del observador, lo invita  a la 

creación de nuevas ideas, a imaginar. Puede así elaborar la experiencia para volver a 

comenzar en la próxima observación.  

 Reforzando esta posición, en un trabajo escrito en colaboración   decimos:  



 
 

“Ubicamos el trabajo de Bick en el contexto de descubrimiento del psiquismo 

temprano, y desearíamos avanzar hacia la idea de una propuesta de 

investigación teórica o empírica a partir del material directo de las 

observaciones, así como del ejercicio de una clínica en que la actitud de 

observación pueda dar lugar a  nuevas ideas”.  

 En el contexto observacional, la especulación sobre el funcionamiento 

de la mente del bebé, parte de la investigación de la mente propia, y le es 

correlativa.   

 La observación en psicoanálisis implica siempre una dialéctica con lo 

no-observado, hay un interjuego permanente entre " el mundo real" observable 

y "el mundo interno" conjeturable. No hay conjetura sin observación  

 La observación se organiza en función del lugar central de la mirada, 

aunque no sea ésta la única función activa. No sólo miramos sino que 

escuchamos olemos, sentimos, etc. 

 La consideración de la mirada en la observación implica reconocer que 

ésta organiza el resto de las percepciones. Todos los sentidos unidos, llevan a 

la generación mental de las ideas. La posibilidad de pensar parte del 

reconocimiento, de la mirada de un Otro, en que este toma en cuenta las 

sensaciones - percepciones- emociones- por un lado y les da un significado.  La 

observación cumple un papel en este ciclo en el que "el cuerpo está en el origen 

de las ideas..... " (1, Pág. 33). Guy Lavallee (15, Pág. 127), señala que la visión 

es el órgano que recibe el flujo de lo psíquico, que provoca un proceso de 

simbolización.  

 Para el autor en el ver, la continuidad perceptiva crea una ilusión 

tautológica objetivante “es así eso es lo real”, pero esto es una  trampa. En 

algún momento hay que pensar la ausencia y lo invisible.  

 A modo de ejemplo  un fragmento de la observación de una colega psicoanalista 

de muchos años de practica profesional, con la empatía suficiente para favorecer el 

encuentro de las miradas. 

 Pensamos que puede ser enfocado desde el vértice de una investigación sobre la 

formación del pensamiento a partir de la mirada. La mirada es el puente de la 

comunicación bebe - observadora. La actitud observacional consiste en la disponibilidad 

corporal y asistencial para la creación de un vínculo continente, apto para la recepción 

de ideas en germen.  



 
 

 

 Bebé de 6 meses y 12 días  

 

Llega la observadora y se encuentra con los padres haciendo gimnasia.  El bebé 

duerme en su cuarto, la empleada la hace pasar al cuarto del bebé: "Entro y lo 

veo dormido en el cochecito con el chupete en la boca. Frente a él hay estantes 

llenos de animales de felpa rosados y grises todos bien acomodados. Me siento 

en la cama a su lado y casi al instante abre los ojos, me mira y me sonríe. Lo 

saludo y continúa mirándome directamente a los ojos, luego saca la manito del 

coche y la extiende hacia mí. Levanta la pierna derecha en el aire y hace 

flexiones sin quitarme los ojos de encima. Lo felicito y saca la otra pierna y la 

mueve de igual manera, me mira. Lo felicito nuevamente. Se toma con la mano 

el pie izquierdo, mueve la pierna de adentro hacia afuera y exclamo que bien 

que lo hace, se ríe, y manteniendo el pie en alto toma con la otra mano el 

cordón del chupete y se lo quita. 

En esta secuencia se ve la intensa comunicación del bebé con la observadora. 

El le dice que sabe lo que hacen sus padres en la otra habitación, de hecho 

han presenciado juntos muchas clases de gimnasia y es él el que ahora ha 

adquirido estas habilidades que la observadora le festeja reiteradamente. 

Continúa así la observación:  

"Gira la cabeza y empieza a mirar los juguetes que están en los estantes uno 

por uno, se detiene en uno de ellos y hace gestos con la cara y sonidos 

entiendo que quiere que se lo de y se lo alcanzo, es un delfín gris chiquito, se 

sonríe mientras lo toma con ambas manos y lo observa por todos lados, patas, 

trompita, abajo, arriba, girándolo, luego de la minuciosa inspección reclama 

el siguiente. Subo el delfín y le alcanzo el gato gris, lo mira apenas, lo deja al 

costado y pide el siguiente. Le doy un gatito más chiquito rosado con orejas 

blancas, pega un gritito de alegría, lo toma con ambas manos y procede como 

con el delfín. 

Una vez que se siente sostenido por la mirada de la observadora y la imagen 

interna de los padres,  puede comenzar a explorar el ambiente y pasa del 

diálogo corporal al gestual y sonoro.  



 
 

 Uno podría imaginar que él da un paso más al poder elegir sus objetos, y 

recrear la escena de la mamá y el papá unidos y disfrutando de su amor. Ellos 

no están fuera de él sino dentro de el y con él, lo que le permite jugar, pensar y 

hablar. Este bebé de 6 meses, está mostrando su excelente desarrollo mental”.  

El juego continúa por 25 minutos, luego llora y la empleada viene a llevarlo 

con su mamá. Se encuentra con los padres y el profesor de gimnasia, la 

observadora se sienta a su lado y el bebé comienza a jugar con un juego 

didáctico, muy concentrado. Dicen que es la primera vez que lo usa. El papá 

dice que está para una foto .La mamá propone filmarlo. 

El bebé puede " ver=pensar " a sus padres por un período de tiempo. Cuando 

llora necesita volver a verlos en la realidad porque la imagen interna se 

comienza a debilitar y reclama su presencia. El sentido comunicativo de su 

pedido es muy claro y al retomar el contacto visual y corporal con los padres 

el bebé restablece su equilibrio interno, lo que le permite una nueva secuencia 

de juego e investigación. 

Hay en la propuesta de registro fílmico de la madre una idea prospectiva de 

memoria y recuerdo. La falta, la ausencia y lo no observable son elementos 

esenciales de una dialéctica en que la amenaza de la desaparición y la muerte 

son permanentemente resignificadas y fuente de elaboración en el psiquismo.  

 

Segunda parte 

 

 La observación de la mente del analista 

 

 Es fundamental  observar  la  posición del  analista, el estado en que se encuentra 

su mente para dirigirse hacia pensar  lo invisible, aquello que habita en la penumbra. 

 Si se encuentra atraído por el misterio de su si mismo, cuestionando sus 

pensamientos y en estado de alerta  o por el contrario si se puede reconocer en el la 

presencia  de un pensamiento único, cerrado, que le es conocido. 

 En ese caso  la dirección  posible  de sus pensamientos es la de   describir a su 

paciente o a si mismo desde las generalizaciones y   las repeticiones de lo conceptos de 

la  psicopatología o del estado de las defensas tomando a las teorías que lo habitan 

como fuentes de sabiduría. 



 
 

 Son dos caminos posibles  en el desarrollo de la mente del analista y de su 

persona real  singular frente a sus pacientes neuróticos o difíciles de abordar. En los dos 

casos se analizan  sus consecuencias. 

 Es pertinente considerar el concepto de  repetición, en tanto expresión  

resistencial como enseña el texto de  Freud,  frente a los cambios en la función analítica 

 Al dispositivo del  método clásico,  atención flotante del analista , asociación 

libre del paciente, develamiento de significantes, también aparecen otras  posibilidades  

de trabajar con pacientes con dificultades severas de relación, en donde descubrir lo mas 

primitivo, aquello no representado, en germen que pugna por aparecer es el único 

camino para el tratamiento. 

 La disposición de la mente del  analista, su capacidad de observación, su 

posibilidad de ensoñacion, se pone en juego a partir de su estado de reverie. Su mente 

desarrolla un continente donde alojar conjeturas  para animarse a pensar sobre lo no 

pensado en el paciente, aquello que no tuvo forma ni fuerza como idea. También es 

comenzar el trabajo de lo invisible de su propia mente, aquí se enlaza este trabajo con la 

experiencia formativa del entrenamiento del método de observación de bebes.  

 La capacidad de confrontar  ideas  que el psicoanálisis propone desde Freud, su 

descubridor,  indica los caminos abiertos a la investigación  de los fenómenos mentales  

del paciente en su sufrir y del  analista en su dolor cuando se acerca a no comprender el 

material clínico. Dos mentes fuertemente comprometidas en la tarea psicoanalítica, sin 

sentido de dominio o posesión de una sobre la otra. Ambos con coraje y audacia se 

acercan  a recorrer  una aventura poblada de incertidumbres, algunos aciertos y 

probables fracasos.  

  La resistencia puede  presentarse bajo  los  ropajes atractivos de teorías que el 

analista puede llegar a usar sin atreverse a cuestionar, pueden convertirse en 

pensamientos dogmáticos, repetición que como tal deja sin fuerza a los  

descubrimientos futuros. 

 Pienso que  esta   resistencia al cambio, al nacimiento de ideas, conduce a la 

estrechez del mundo mental, a un estado de no transformación.  

 El tema de la resistencia ligado a la transferencia que surge como central en el 

escrito de Freud, se hace  patente en la indiferencia u oposición de algunos colegas  al 

método de observación ya desarrollado. 

  Se piensa, luego se escucha  decir  ¿que tiene que ver un bebe conmigo? Porque 

observar a un bebe?   Los teóricos exclaman: Que tiene que ver el bebé con la 



 
 

metapsicología?  La resistencia es a la transferencia, la transferencia se refiere a los 

aspectos más tempranos de los vínculos y hay aspectos del self que tienden a eludir el 

autoconocimiento. Cuando un analista realiza esta experiencia se enfrenta con aspectos 

de su personalidad, que siendo caracterológicos o egosintónicos,  entran sin 

cuestionamiento en la línea de la repetición. Se puede ver  como una resistencia al 

cambio, ya que este trae invariablemente dolor, incomodidad, incertidumbre.  Sin 

embargo al evolucionar en contacto con los hechos si hay elaboración se produce una 

remodelación de las ideas,  y la capacidad de fecundación entre los pensamientos 

produce bienestar. 

 La mente del analista es el continente,  lugar de nacimiento de las “ ideas bebes” 

que  son su contenido. El estado emocional es el vínculo  que  une al contenido que 

busca penetrar al continente y al continente que busca ser receptivo. Este es el  modelo 

mental de crecimiento de los pensamientos que se explican tomando como modelo  la 

experiencia de la  relación entre la mama y el bebe. El pecho continente de la boca 

como contenido. 

 Las vicisitudes de estas relaciones van desde encuentros fructíferos y de contacto 

fecundo donde se desarrollan mutuamente en su capacidad de aprender de la 

experiencia: en la  mama como  mama en contacto con el bebe, y en el bebe, como bebe 

en contacto con la mama. Cada uno en su diferencia.  Llamada  relación simbiótica ya 

que produce crecimiento. 

 También están las relaciones en  que no se encuentran , ni se estimulan lo 

necesario llamada relación comensal,  hasta llegar a la relación que es  dañina para 

ambos, mama y bebe, se despojan entre si de posibilidades de contener y ser contenido. 

Relación parasitaria.  

 

Diálogo con los pensadores 

 W.Bion es el que describe estas relaciones de crecimiento o despojo del 

conocimiento,  junto con autores como E.Bick, Melanie Klein, Meltzer, forma parte de  

originales y valientes desarrollos teóricos dentro de  la escuela inglesa.  

 Como pensador con ideas propias es preciso tomar sus conceptos en relación a lo 

que describe como  elementos de psicoanálisis:  

 Aparato para pensar, elementos alfa, elementos beta, relaciones  entre 

continente- contenido, funciones del pensamiento, función psicoanalítica de la 

personalidad, conocimiento, cambio catastrófico. Este autor  provee de  cierto modelo 



 
 

teórico para pensar,  la cualidad es   que el uso de  su teoría no sature   el trabajo del 

pensar.  

 Considerando los  elementos  del psicoanálisis se estudian como las ideas  se  

ponen  en juego, se cambian los  puntos de vista tomando  distintos vértices 

psicoanalíticos para la observación y descripción de las experiencias emocionales. 

Arribar al conocimiento siempre relativo de los hechos para continuar en la búsqueda. 

 El trabajo  que convoca al analista hoy y siempre es animarse a dar un salto 

epistemológico, encontrarse con una nueva forma de relación con el conocimiento del 

psicoanálisis, en este caso   llevar al plano de la interrogación   su mundo mental  como 

objeto del conocimiento dispuesto a no cerrarse. 

 Entonces la   propuesta para alcanzar una meta esperable dentro del psicoanálisis 

sea alejarnos de lo conocido, con afán de perderse de las ideas preconcebidas y que el 

cambio sea con  el trabajo de lo invisible,  abierto en conjeturas. 

 

  Bion utiliza el término  cesura  para  enfocar el problema del cambio que debe 

afrontar una estructura si se quiere lograr un crecimiento en el área del  aprendizaje por 

la experiencia emocional. En este caso se trata del cambio entre pensamientos y acción,  

conjeturas y hechos. 

 Ese cambio es un esfuerzo inevitable para pasar de un estado  a otro estado, es 

un  salto  una  brecha, una fisura  que separa dos estados de la mente, un  salto  que dar 

para pasar de un estado de la mente a otro, de una manera de concebir las ideas a otra 

manera 

 D. Sor, psicoanalista argentino, desarrolla  conceptos de Bion acerca del cambio 

catastrófico,  considera que el atravesar esa fisura o brecha implica un estado emocional 

llamado cambio catastrófico.  

 Hay una alteración en la mente  cuando se desorganiza un sistema de 

pensamiento que estaba constituido de antes por otro nuevo. Es importante aclarar que 

no sucede una catástrofe real sino que decir catastrófico implica atender los  cambios 

frecuentes en la vida diaria en un medio de conocimiento. 

 Un nacimiento, cuando la familia tiene que dar lugar al bebe, cambio en la 

función de la pareja  al ser madre o padre, cambio de perspectiva de ver un problema 

dado, cambio de paradigma, cambio mental. 



 
 

 Una característica  del cambio catastrófico es que la mente este en  un estado de 

transito, de traslado, que pierda la seguridad de lo que tiene y afronte la inseguridad de 

lo que no tiene. 

 Se equipara el crecimiento de bebe envuelto en emociones, con el crecimiento 

mental del observador psicoanalista, donde las  turbulencias emocionales suceden en su 

mundo interior. 

 La curiosidad por conocer ese mundo interior, desconocido le promete a 

descubrir un mundo nuevo. 

 

El riesgo del desamparo 

 

 El deseo rápido de conocer y encontrar soluciones teóricas o técnicas en su 

quehacer terapéutico, lo aleja de la  posible  verdad de abordar  un lugar nuevo de 

conocimiento. 

 Es que el riesgo adviene  cuando de lo desconocido se presenta el   evitado y al 

mismo tiempo inevitable sentimiento humano: el desamparo. Aquí en este contexto 

puede ser el desamparo de teorías seguras, cerradas en si mismas o de hábitos  

profesionales. 

 Nuevamente tomando en  las observaciones del bebe su estado de dependencia 

inicial absoluta, que  habla de su desamparo máximo, se  despierta en el observador por 

contacto con el dolor  también   estados de indefensión primitivos,  que en un juego de 

identificaciones van a tener distintas expresiones en sus acciones o pensamientos. 

 Por ejemplo surgen interpretaciones rápidas hacia la actitud maternal: si debe 

hacer esto o aquello, se deslizan  criticas inevitables a la crianza, puede llegar hasta 

tener pensamientos  delirantes y de catástrofe sobre el futuro del bebe. 

 Se abandonan las conjeturas y las ideas tienen valor de creencias, de allí se 

explica  lo delirante en el pensamiento.  

 Llevado al plano de la tarea del análisis, en el analista las interpretaciones se 

vuelven repetidas, no hay distintas versiones de los hechos, se piensa tomando un único 

vértice de observación . 

 La mente contiene zonas virtuales de desamparo, se activan ante circunstancias 

dolorosas de la vida, en las  perdidas de los vínculos, de los años;  la tendencia a no 

pensar sobre lo ocurrido hace brillar falsas soluciones, creencias e interpretaciones 

débiles de los hechos, reforzando actitudes omnipotentes.   



 
 

 La curiosidad como una fuente donde fluye y germinan preguntas, dudas, 

sueños, se seca, el alimento de la imaginación para el arribo de los nuevos pensamientos  

se estanca., no se renueva. Es posible que se llegue al fanatismo de ciertas posiciones  y 

se construyen dogmas teóricos.  

 El crecimiento mental no se produce de no presentarse el dolor, desde allí en la 

conciencia del desamparo se puede investigar las raíces de la evolución  y del cambio. 

 Atreverse a perderse es vivir la aventura siempre en un vinculo transferencial.  

La confianza en la capacidad receptiva y creativa, alimenta la  imaginación,  promueve 

la prosperidad humana. 

  El trabajo mental de la elaboración transcurre en estos movimientos entre la 

soledad y el desarrollo en potencia,  afinando la mirada hacia lo invisible. 
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   ¿Cómo incide el enfoque de la Medicina Psicosocial en el proceso  
 diagnóstico?  
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Expositores: 

Lic. Saiz de Finzi, Josefina 
Lic. Schejtman, Clara 
Lic. Recasens. María Haydee 



 
 

 
 

o Simposio: 
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Expositores: 

Dra. Teichner, Irene 
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  Regulación afectiva diádica y autorregulación del infante durante el 
primer año de vida 
 
Presidente: Dra. Melamedoff Silvia G. 
Secretaria:   Dra. Irene Teichner 
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Symposium Anual de APA 
Work-shop: 
 

El diagnóstico: ¿Un obstáculo? 

Comentarios acerca del diagnóstico en la práctica 

clínica 

 
 Coordinadoras: Dra. Silvia G. Melamedoff 
   Lic. Teresa N. Popiloff 
 

Talleristas:   Dra. Beatriz Dorfman Lerner  

 Dra. Rosa Z. Loureiro Malán 
    Dra. Alejandra Gómez 
    Lic. Alicia Neer 
    Lic. Clara Raznoszczyk de Schejtman  

Lic. Josefina Saiz de Finzi  
   Lic. María Haydee Recasens        

Dra. Irene Teichner  
  

 El objetivo del Taller es intercambiar con  los colegas criterios acerca del 

papel que ocupa el diagnóstico en nuestra práctica clínica. 

 Utilizaremos para ello los marcos referenciales del Psicoanálisis  y la 

Medicina Psicosocial cuyo corpus teórico propone la instauración de una   

postura holística frente al padecimiento humano,  integrando -entre otros- los 

aportes de la Psiquiatría biológica y la Psicofarmacología junto al abordaje 

psicoterapéutico al mismo tiempo que se enriquece con los elementos 

derivados de las Ciencias sociales en general.  

 Mediante un material clínico, utilizado como herramienta para facilitar el 

intercambio, proponemos la serie de preguntas “disparadoras” que detallamos 

a continuación. 



 
 

 

1. ¿Qué entendemos por diagnóstico? 

2. ¿Cómo incide el enfoque de la Medicina Psicosocial en el proceso 

diagnóstico? 

3. ¿Cómo incluir lo inter y lo transpersonal en el proceso diagnóstico? 

4. ¿Interviene la transferencia  en el proceso diagnóstico? 

5. ¿Cuándo diagnosticar se transforma en obstáculo? 

6. Durante un proceso diagnóstico o como consecuencia del mismo.¿es 

posible la elaboración?  

7. ¿Cómo integrar la categoría de lo singular, concepto psicoanalítico 

esencial,  con el uso del código compartido que implica un diagnóstico, 

por ejemplo: Neurosis obsesiva?  

8. ¿El diagnóstico tiene un encuadre específico? 

9. Por qué damos, si lo hacemos, importancia al diagnóstico? 
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