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Editorial
Toda publicación científica cuenta con múltiples fines, entre

ellos el deber de encontrarse a la altura de las circunstancias
que impone su contexto. Este número se ha producido durante
el largo aislamiento sanitario para enfrentar la propagación
del Covid-19 e irónicamente no ha quedado aislada a los
acontecimientos que tuvieron lugar durante los meses de un
año 2020 atípico.
Su título “Lo infantil” está en consonancia con el Simposio
anual de APdeBA y el Congreso Internacional de Psicoanálisis
a celebrarse en Vancouver el próximo año 2021. El tema es
atrapante y central para el psicoanálisis, cuya raíz atraviesa
la historia del movimiento desde los tiempos de Freud hasta
nuestros días. Y se agregan a ello las grandes modificaciones
que ha impuesto la pandemia y la cuarentena: la distancia
social, la modalidad de trabajo online, el cese de actividades
académicas de forma presencial, etcétera.
Esta edición lleva el número 15 desde la fundación del
Instituto Universitario de Salud Mental (IUSAM) de APdeBA,
mas no representa la larga trayectoria que esta Revista cuenta
en su haber. Los padrinos que la acompañan desde sus orígenes, Dra. Cecilia Sinay y Dr. Raúl Levin –a ellos les estamos
agradecidos por su incondicional apoyo– pueden señalar que
la misma vio la luz hace más de treinta años (1989 primera
publicación). Porta el legado de estimular la producción escrita
científica y poética de todos aquellos que inician su recorrido
en este instituto, los así llamados durante años “candidatos”,
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hoy denominados “analistas en formación”. Aquellos que se
lanzan al devenir analistas dentro de una sociedad que tiene
alcance internacional.
Cuenta con cuatro secciones:
I. Artículos originales, escritos especialmente para este
número.
II. Entrevistas, realizadas a Dra. Clara Nemas y Dr. Carlos
Moguillansky.
III. Trabajos de seminarios, escritos presentados como
finalización de un curso.
IV. Poesías.
En la Sección I encontrará artículos sobre lo infantil
y los cambios introducidos en la clínica de acuerdo a los
requerimientos impuestos por el distanciamiento social de
la cuarentena. Podrá hallar pequeñas viñetas del trabajo de
analistas en formación. En la sección II tendrá las entrevistas
a reconocidos miembros de APdeBA que responden preguntas
acerca de la actualidad de los temas tratados (lo infantil, la
pandemia y cuarentena, la formación de analistas). La sección
III es una muestra de los trabajos que los candidatos presentan
para finalizar la cursada de diversos seminarios. Y la sección
IV, la más artística, cuenta con dos bellos escritos en prosa.
La imagen de la tapa estuvo a cargo del dibujante David
Vonscheidt –sus datos de contacto al final de esta sección–,
quien consiguió ilustrar con una técnica moderna las distintas
realidades que se vivieron durante todo este período, teniendo
como misión comunicar las reacciones que descubren lo infantil de cada uno. Marcos Zannelli colaboró con la edición
de la tapa y los separadores.
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Este año la presentación de la Revista ha debido adecuarse
a la modalidad virtual, y a pesar de las limitaciones, ha ofrecido
la ventaja de contar con el aporte musical del Dr. Luis Lancelle –analista en formación quien además se despliega como
un eximio pianista de tango y música popular–. Interpretó
una pieza de su autoría titulada “Carnaval”. Al final de esta
sección podrá encontrar sus datos.
La actividad de Contrapuntos que se realiza desde el año
2017 – actividad en la cual dos analistas miembros de corrientes diferentes discurren sobre el material clínico de un analista
en formación–, este 2020 sufrió grandes restricciones a causa
de lo sensible y delicado que resulta abordar un material clínico en plataformas online velando por la confidencialidad.
Por ello se trocó material clínico por film, contando con la
participación de la Lic. Adela Costas Antola y Dr. Ezequiel
Achilli –también le agradecemos las palabras que dedicó en
este número al Dr. Ricardo Avenburg– para trabajar sobre el
capítulo Arkangel de la serie Black Mirror; y la participación
del Dr. Carlos Nemirovsky y la Dra. Martina Burdet de la
Asociación Psicoanalítica de Madrid para abordar lo infantil
en las instituciones tomando como disparador La sociedad de
los poetas muertos.
Este año tuvieron lugar un encuentro de la Mesa Argentina que nuclea a los siete claustros de analistas en formación
de la República Argentina, donde se presentó un trabajo
conjunto de este grupo titulado “De ventanas, encierros y
procesos” –también presentado en el Ateneo de Niñez y Adolescencia del 26/08/2020–, y múltiples encuentros con colegas
de Latinoamérica a través de las actividades gestionadas por
OCAL (Triángulos Virtuales y Congreso Transitando Fronteras,
Uruguay 2020). A su vez se llevaron cabo un lunch meeting de
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IPSO donde colegas relataron sus experiencias con el Visiting
Candidate Program y un encuentro titulado Lazos Fraternos.
Para más información https://www.ipso.world/ y https://
ocal-candidatos.org/.
Sin más, le dejamos comenzar la lectura de este ejemplar
logrado en conjunto, codo a codo –verbigracia–, por los analistas en formación para ustedes.
Facebook: David Vonscheidt: Arte Sureño.
Instagram: Davike2611
Blog: extirpandoimagenes.blogspot.com
http://www.luislancelle.com/
lancelleluis@gmail.com
https://open.spotify.com/album/2SlHjMveemHPtFUXQ3WssI
Marcos Zannelli: link-me.tv

Comisión Revista Devenir 2020
Dra. Paola Gattari
Lic. Alejandra Lauría
Lic. Cristina Lehner
Lic. Mercedes Magallón
Lic. Guido Zannelli
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Carta de la Madrina
Cecilia Sinay Millonschik

Hoy todos somos niños.
Nada de lo que era, es.
Todo se ha puesto cabeza abajo.
El viejo terror infantil se ha hecho real: que el mundo se
partiera y quedáramos uno de cada lado sin poder volver a
encontrarnos. En aquel entonces era Mamá; con el tiempo,
pudieron ser otros importantes. Quizás era un anticipo del
hiato que separa a los vivos de los muertos. Ahora los que nos
queremos hemos quedado a un lado y otro sin poder juntarnos. Se esfumaron las viejas rutinas que nos aseguraban que
mañana sería igual que hoy y que, por lo tanto, estaríamos
vivos. Otras rutinas tranquilizadoras se instalaron: lavarnos
las manos, alcohol, lavandina, distancia garantizarán, quizás,
que sigamos acá mañana.
Un virus. Es algo insignificante. No tiene vida propia. Sólo
si se instala en un ser vivo. Allí sí. Empieza a crecer, a replicarse
y acaba con todo. Es como la tecnología o los idiomas. Si no
se instalan en nosotros, son lenguas muertas. Pero una vez que
lograron entrarnos, estamos a su merced.
Hoy ya no somos niños.
Algunos hasta somos abuelos. Los nietos quedaron del
otro lado. Como adultos que somos, nuestro lugar es el de
enseñarles.
• 17

Quizás les estemos enseñando que el verdadero amor no
reside en juntarse sino en separarse.
Tal vez les estemos enseñando que los viejos estamos
mucho más cerca de morir que ellos.
Puede que les estemos enseñando que, para vivir mañana,
es mejor no vivir hoy.
A lo mejor les estamos enseñando un ensayo general sobre
la muerte, acostumbrándolos a no vernos, a no abrazarnos, a
vivir sin nosotros.
A lo peor les estamos enseñando un zafarrancho de
combate.
Supongamos que les estamos enseñando que podemos
conectarnos con el planeta y separarnos de los nuestros.
En una de esas les estamos enseñando que nosotros, solemnes creadores consuetudinarios de Frankensteins, hemos
fabricado virus, pantallas o estas palabras sin sentido.
Cabe que les estemos enseñando que esto que estoy escribiendo en julio de 2020, que debe ser entregado antes de
fin de agosto y presentado en el simposio, quizás sea leído allí.
Se puede suponer, también, que les estemos enseñando
que, para entonces, viviremos en medio de alguna distopía de
este mundo chueco.
Pensemos que les estamos enseñando que no sabemos
nada.
Ponele que, en todo caso, les estamos enseñando lo que
aprendimos de aquel poeta que sabía mucho: Lo demás es
silencio.
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Carta del Padrino
Raúl Levín

El concepto de niñez ha sido a la vez que fundamental, de
muy difícil abordaje y central desde los orígenes de la historia
del psicoanálisis.

Cuando Freud ensaya sus primeras conceptualizaciones
de la neurosis, el niño ocupa un lugar fundamental en los desarrollos de una teoría de la clínica que está en sus comienzos.
Recordemos la historia: se trata de un joven neurólogo que
se inicia en el trabajo médico de su especialidad, y encuentra
que la mayoría de sus pacientes son histerias que vienen a
reclamar se las ayude a resolver su complejo encadenamiento
sintomático, difícil de enumerar por su extensión, pero que
incluye un particular sufrimiento y habitualmente también
compromisos somáticos.
No hay cura para estas patologías tan difundidas y a la
vez inabordables. Tampoco explicación.
Freud no se resigna a sostener esta ignorancia, y renuncia
a las múltiples y arbitrarias manipulaciones que la mayoría
de sus colegas proponen como eficaces para “salir del paso”.
Emprende entonces un viaje que puede considerarse iniciático a París, para conocer el procedimiento que propone
e investiga Charcot en La Salpêtrière. Se trata de aplicar la
hipnosis, que remite aparentemente a episodios de la infancia
reprimidos, generalmente de índole sexual, que las pacientes
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(en general se atribuía la histeria a mujeres) exponen en dramáticas mostraciones ante médicos y un público interesado,
habitualmente constituido por intelectuales de la época.
Lo que convoca de estas exhibiciones de Charcot, es que
casi como si se tratara de un truco de magia, esta descarga
(catarsis) de traumas infantiles sexuales bajo hipnosis, cancela
los síntomas tan impactantes de la histeria. El público queda
asombrado por este procedimiento.
Cuando Freud regresa a Viena, aplica la hipnosis a algunas
de sus pacientes. Pero no queda conforme. La exteriorización
del trauma infantil produce el efecto deseado, pero el logro de
una supuesta curación es poco duradero y confiable.
De todos modos ha avanzado con un descubrimiento,
que será un hito en el inicio de la historia del psicoanálisis:
episodios reprimidos de la infancia tienen una relación directa
con la estructuración de la neurosis adulta.
Esta versión primera de lo que va a ser el psicoanálisis,
incomoda a la comunidad de la época, pero es insoslayable. Es
vivida como una afrenta a la supuesta pureza infantil, porque
involucra al niño en temas que se supone pertenecen a la vida
adulta. Especialmente la sexualidad.
Sin embargo, desde otro enfoque, este punto de vista es
coherente con el predominio del positivismo de la época, que
en medicina se manifiesta en la causalidad directa que se produce entre un agente etiológico y la enfermedad. Es la época
de la historia de la medicina en que se descubre que para cada
enfermedad de las que llamamos infectocontagiosas hay una
bacteria (luego también un virus) que la produce. En neurología se van descubriendo también correspondencias que se
establecen entre distintas zonas de la corteza cerebral y efectos
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motrices o de sensibilidad en determinadas partes del cuerpo.
Y para Freud en ese momento, a la manera de la causalidad
positivista de este período de la investigación científica, se da
la siguiente correspondencia: problemas de la niñez son los
que provocan la neurosis del adulto.
Es interesante la semejanza que existe entre las series complementarias que describe Freud, con los esquemas que usaban
los bacteriólogos para describir la relación establecida entre
un agente específico y terreno, que provocaban la enfermedad
infectocontagiosa concomitante.
Ante la insatisfacción que le produce la aplicación de la hipnosis, Freud busca un método de acceder a recuerdos olvidados
de la niñez del adulto que puedan dar cuenta de la neurosis de
sus pacientes. Todos conocemos la historia de las vicisitudes de
este tramo de la indagación freudiana, y cómo llega a descubrir
que la asociación libre del paciente le permite a un psicoanalista la posibilidad de acceder a dichos recuerdos incómodos,
aparentemente olvidados. La evacuación de dichos recuerdos,
atenuarían o harían desaparecer los síntomas y su sufrimiento.
Hasta el momento en que descubre, con cierta desilusión,
que dichos recuerdos no son tales, sino construcciones de la
fantasía que expresan en relación a la escena del trauma sexual
infantil, una compleja trama entre deseo y prohibición. “Mis
pacientes me engañan”, expresa Freud con cierto pesar. Pero
haciendo de la dificultad una posibilidad, descubre y valida
que si bien de la deriva de la asociación libre no se desencubre
al niño que fue en tanto tal, la producción del paciente da
cuenta de fantasías, o recuerdos falsos o no que encubren otros
que recubren algo impropio, generalmente de índole sexual,
que el método analítico intentará develar.
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Pero este descubrimiento da lugar a un saber que resulta fundamental para el psicoanálisis: no es la niñez la que
produce la neurosis, sino fantasías que se han constituido, y
que frecuentemente no son tomadas como tales, sino como
sucesos ocurridos.
Y lo más importante, que quizás define el comienzo de
lo que singularizará al psicoanálisis: dichas fantasías tienen
suficiente entidad y eficacia como para generar síntomas
neuróticos.
Lo que el paciente atribuye a la niñez suelen ser fantasías
y no sucesos ocurridos.
Y acá se nos presenta entonces un tema fundamental:
¿tenemos acceso a lo que es un niño desde el material que
presenta un adulto al analista? Si lo que abordamos son fantasías, ¿podemos acceder al niño que fue?
Estos impedimentos al acceso a la niñez se enfatizan
cuando consideramos otros que lo refuerzan como la amnesia
infantil y la represión primaria (que por cierto participan en
dichos impedimentos).
Gran paradoja del psicoanálisis: la niñez en tanto tal fue
un fundamento en su conceptualización inicial, pero luego se
transforma en un interrogante, que se sostendrá como misterio.
Muchos de los lectores de esta carta de presentación de
la revista Devenir saben que mi trabajo de psicoanalista desde
hace décadas es realizado con pacientes pasando por diferentes
etapas de la vida. Entre ellos muchos niños, algunos de muy
corta edad. Y con toda razón pueden preguntarse: ¿cómo un
analista que atiende niños puede justificar su clínica con ellos
si a la vez afirma que el acceso a la niñez es imposible?
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Es que hasta ahora expuse la evolución del concepto de
niñez desde un seguimiento de la historia de los primeros
tramos de la elaboración de la teoría freudiana.
No es que Freud ignorara la existencia del niño en tanto
tal, el niño “sustantivo” como lo designa en su texto sobre el
Hombre de los Lobos.
El asunto es que si no puede accederse a la experiencia
vivencial de lo que fue la niñez del adulto, para ese momento
histórico del psicoanálisis, no puede suscribirse una conceptualización de una clínica psicoanalítica de niños.
Freud lo enuncia en su conocida alusión a dicha dificultad.
En su célebre cita al respecto, en el texto sobre el Hombre
de los Lobos, dice: “…en el caso del análisis infantil […] será
preciso prestarle al niño demasiadas palabras y pensamientos, y
aun así los estratos infantiles pueden resultar impenetrables para
la conciencia”.
Todos conocemos la historia. Alrededor de 1920, Melanie
Klein y otras colegas irrumpen en la comunidad psicoanalítica
con la novedad de que lo que el niño no puede decir de sí con
la palabra, lo puede expresar mediante el juego. Construye
una versión de la experiencia emocional del niño de enorme
plausibilidad y riqueza, pero contrariando la dificultad a la que
alude Freud en la cita recién mencionada. Basada en introducir
material lúdico a las sesiones del niño, no tiene inconveniente
en prestar sus palabras sino también en validarlas psicoanalíticamente para construir una teoría sobre la niñez.
Pienso que lo inédito de Melanie Klein no es la introducción de la posibilidad de privilegiar el juego como lenguaje
natural del niño al que el psicoanalista puede atender. La expresión del niño a través del juego ya había sido reconocida y
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usufructuada por los pedagogos infantiles del siglo XIX. En general los psicoanalistas desconocemos la importancia que pudo
haber tenido para el psicoanálisis de niños la riquísima historia
de la pedagogía que precedió los inicios del psicoanálisis.
Para mí lo importante es que para constituir una teoría y
una clínica infantil Klein no tuvo obstáculos en apelar a una
heurística diferente a la freudiana. La conformación de la teoría
kleiniana proviene de la palabra del psicoanalista aplicada a
interpretar el juego (y la palabra en constitución en el niño).
“Los estratos más profundos” pueden aludir a la imposibilidad
de acceso al “niño perdido” como también a lo inabordable
de lo inconsciente.
Las intervenciones de Klein aportando su palabra dan
cuenta de la dificultad derivada de la inaccesibilidad al niño.
Es un recurso para soslayar el misterio de la infancia.
Sin embargo también, como mencioné, el inconsciente ya estructurado en el adulto también tendrá una franja
inabordable. De hecho muchas veces se hace una ecuación
que relaciona represión primaria y el inconsciente incapaz de
conciencia con el niño “perdido para siempre”.
Que el analista preste su palabra al paciente, va a ser
validado enfáticamente por Freud cuando introduce la posibilidad, poco después, de que el analista intervenga no solo con
“interpretaciones” sino también, y a veces fundamentalmente,
con “construcciones”.
El trabajo con construcciones, del cual Freud se ocupa y
privilegia en su texto de 1937 “Construcciones en psicoanálisis”,
avala la posibilidad de que el analista otorgue prioridad a su
propia palabra para crear una versión de la infancia, que sin
suponer sea el “tal cual” lo ocurrido, basta que sea verosímil
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para ese momento del discurrir de la sesión, y se avale en un
efecto emocional del paciente, para destrabar resistencias en
el proceso analítico. Freud emplea y recomienda en el texto
mencionado dichas intervenciones, diferentes a la interpretación clásica.
Yo pienso que la construcción puede ser un punto de
encuentro de la enunciación y constitución de una teoría
psicoanalítica de la niñez, con un recurso eficaz en el análisis
de un adulto para suponer una hipótesis acerca de su niñez.
Pero no responde a la pregunta de lo que ignoramos y
genera efectos, no siempre favorables (no sólo en el campo del
psicoanálisis): ¿qué es un niño?, ¿como se aproxima un adulto
a las vivencias de su propia infancia?
En este momento tan complejo que afecta a toda la humanidad, y para introducir a la temática de este número de
la revista Devenir, me pareció oportuno agregar estas ideas
sobre el desarrollo de la historia y la justificación conceptual
de la validez del psicoanálisis de niños, para sumarme a la reflexiones y transformaciones clínicas que ensayan actualmente
los psicoanalistas para adecuar el psicoanálisis de niños a las
nuevas circunstancias.
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Ricardo Avenburg
Dr. Ezequiel Achilli
“Uno tiene derecho a juzgar a un hombre
por el efecto que tiene sobre sus amigos” 1

En la amistad se cae, como sucede con lo que más importe

en la vida, y en la amistad con Ricardo se caía con placer y
mucho más rápido de lo habitual. Un Campari®, puro, o un
Terma®, puro también, esperaban en una bandejita de plata.
Ricardo era puro y ayudaba a ese ritual. Esperaba y solía prepararse para comenzar para conversar con sus amigos. Otros
días el encuentro era con unos vasitos pequeños, que llenaría
con el vodka que traía luego de su calmo caminar. “–¿Trajiste
algo que hayas escrito?” –decía desde la puerta de la cocina.
Esa era su primera pregunta. Sólo si yo no llevaba algún texto
decía: “–Estoy escribiendo algo, ¿te lo puedo leer para que me digas
qué pensás?”. ¡Puede existir un gesto más noble con alguien a
quien doblaba en edad, de la misma forma que lo hacía con
alguien a quien yo doblo en edad, algunos de los cuales están
leyendo ahora estas palabras!
Al inicio la excusa eran los textos y los autores, luego se
trataba del encuentro por el encuentro mismo, y conversar.
Las preguntas rápidamente cambiaron, “¿qué querés tomar?”,
y refunfuñaba si no elegía. Y “¿qué querés hacer…”, esa era la
fórmula con la que invitaba a jugar. Quizás su estilo técni1

Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray.
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co, en psicoanálisis, tenga que ver de manera directa con su
forma innata. Preguntar, ante todo, a los demás. Alguien que
comienza un encuentro con preguntas antepone a los demás
por sobre cualquier deseo individual.
Si el teléfono sonaba, la solución era rápida, daba el horario que le solicitaban, y si quien llamara lo hacía por otra
razón decía; “estoy en una reunión importante ahora, ¿te llamo
al finalizar?”, y lo anotaba en un cuadernito.
El lugar que Ricardo le daba a cada encuentro, con quien
sea que lo visitara, ya que no solo yo lo visitaba, era especial y
a todos los invitaba ocupar ese lugar. Cuando APdeBA estuvo
cerrada, por cuestiones edilicias, fue el primero en ofrecer su
casa para continuar las reuniones de nuestra Área de lectura y
clínica freudiana. Por ese entonces no existía la posibilidad, en
nuestro imaginario, de pensar en utilizar espacios de virtualidad de comunicación, y él no hubiera podido. De cualquier
manera no era opción y ni imaginábamos del golpe tan fuerte
que sucedería después (ahora). Ricardo era un integrante más
de nuestro grupo auto-proclamado Anacrónicos freudianos, y
todos sabemos que así se presentaba y eso era sinceridad. También trajo al Área a sus amigos y siempre le alegraba que llegara
alguien que se sume a jugar. Trataba de sentarse en el medio,
pero sólo para poder escuchar mejor. Y lo mismo sucedía con
otros grupos en los que participaba. Desde joven armaba lazos
grupales, incluso como médico en jefe del Hospital Israelita
grupos terapéuticos que alojaban una inmensidad de personas
que de lo contrario se quedarían sin tratamiento, y también
de lectura, con quien deseara sumarse.
No puede haber un mejor espacio de homenaje para Ricardo que éste, y no porque no haya otros; universidades que
• 27

le otorgaron el título honoris causa –como el otorgado por la
Universidad de Buenos Aires–, homenajes en vida como el
del Simposio del año pasado –que con seriedad logró capturar también su humor–, paneles, ateneos…, sino porque este
espacio en particular es más cercano que cualquier otro para
la verdadera trasmisión, la amistosa, y es el que él hubiera
elegido. La trasmisión para él es desde la amistad. El valor de
la misma radica en la estima –decía– y en lo que Lou Andreas
Salomé –autora que leímos juntos (y yo sabía que él la conocía
bien desde antes)–: transfiguración recíproca. Ella desarrolla
este concepto para hablar de la amistad y Ricardo hablaba de
la transformación mutua desde antes de leerla.
“¿Qué punto de Psicología de las masas y análisis del yo
están leyendo?, así me pongo al día y para cuando todo esto
termine”. Ricardo tenía el talento innato de saber armar lazos,
y sabía de las masas más allá de lo que decía Freud. “Y estoy
leyendo de nuevo a Hegel, y es fantástico. Un clásico siempre es
actual”. Recuerdo sus últimas palabras conmigo (telefónicas):
“Vi una película de Bergman, me recuerda mi juventud. Tenés
que verla o cuando pase todo la miramos juntos”. Para alguien
tan social, y siempre rodeado de amigos, el teléfono no era
suficiente. Siempre citaba el ejemplo del teléfono que utiliza
Freud como fuente de malestar, ese dios prótesis que prolonga
el oído al mismo tiempo que genera el malestar de saber que el
otro se encuentra lejos. A Ricardo no se lo llevó el Covid-19,
esta maldita pandemia que afecta a toda humanidad, sino
sus consecuencias. Se fue un viernes a la hora que, en otro
momento, estaría llegando a APdeBA para nuestras reuniones
alrededor nuestro y también de Freud.
Nunca estuvo solo, su familia siempre lo acompañó con
la dedicación que merecía, pero sintió la lejanía insondable,
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necesaria en términos de protección contra la enfermedad;
como la de sus pacientes, de amigos –que aunque siempre
estuvimos y tratamos de estar desde el teléfono–, y lo mismo
con sus tantos grupos de lectura, como nuestra Área de lectura
y clínica freudiana, a la que siempre llegaba con su sonrisa
característica y con esa sonrisa esperaba que llegáramos antes
para tener más tiempo de jugar. También sus grupos de filosofía sobre Platón, Hegel…, una gran cantidad de lazos que
lo impulsaban a despertarse cada día.
Quizás el momento, su pérdida, el dolor, me empujan
a pensar en la persona y el efecto que tiene sobre sus amigos y
necesito expresar algo de esa intimidad, compartirlo, porque
otros tantos también la vivieron, y para quienes no lo conocieron y puedan hacerlo desde este lugar. Y así como comencé,
en el subtítulo, con las palabras de un escritor, termino con el
mismo, “la risa no es mal inicio de una amistad y es, por supuesto,
su mejor final”. A pesar de las circunstancias actuales Ricardo
mantuvo hasta el final su capacidad de reír y su singular sonrisa.
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Homenaje al
Dr. Ricardo Avenburg
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Desde que nacemos nos encontramos con maestros, personas
que dedican su tiempo a trasmitir algo de lo que saben.

Están los que pasan desapercibidos, los que por alguna
razón no recordamos y también los Maestros que son imborrables como lo fue Ricardo.
Sabio, generoso y con una sonrisa tan cálida que colmaba el aula 4 de APdeBA, donde tuve el honor de conocerlo
personalmente.
Los viernes de lecturas freudianas con Ricardo fueron
mágicos y eso va a quedar.
Hoy nos toca despedir a un gran hombre que, sin duda, va
a quedar en mí como uno de esos Maestros que dejaba huella
y será nuestro turno hablar con nuestro maestro a través de
su legado.
Lic. Mercedes Magallón
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Ricardo Avenburg dejó su impronta única en todos los que

tuvimos el honor de conocerlo personalmente, ante todo, por
su calidez y su generosidad. Algunos lo recuerdan como maestro de la vida, como profesor de los textos freudianos, como
analista, amigo, supervisor o compañero de lectura. Era un
hombre que, con una gran sabiduría sobre la teoría, proponía
y sostenía la importancia de jugar con las ideas y no ser esclavo
de las mismas. Pensar con libertad desde el estudio exhaustivo
de los textos y poder dialogar con Freud invitando a los que
participamos del área de lecturas freudianas de APdeBA a
incluirnos en esas conversaciones. Propiciaba un diálogo de
pares con una inmensa generosidad y humildad, ¡él que sabía
tanto!, leyendo a Freud directamente del alemán, ayudándonos
a aclarar alguna duda de traducción, escuchando atentamente
y debatiendo con el grupo en conversaciones que eran un lujo.
Siempre puntual, todos los viernes nos recibía con su
sonrisa y su alegría de poder reunirnos para pensar sobre las
ideas freudianas, compartiendo generosamente sus últimos
trabajos con todos. Él los traía impresos y los repartía a cada
uno, ¡aún sin haberlos publicado!, una muestra de confianza
de un valor inestimable. Ricardo sostenía firmemente su saber
y sus convicciones pero siempre estaba abierto a entrar en un
juego dialéctico, de discusión con otras ideas diferentes que
traían otros miembros del grupo. Eran debates intelectuales
riquísimos, escuchaba a todos y compartía con todos. Esta
impronta sigue presente hoy en el Área Freudiana, donde se lee
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a Freud, repensándolo, aprendiéndolo, y también confrontándolo. Tiene sin dudas el sello personal de Ricardo Avenburg,
la libertad que invita a pensar.
Dejó una gran obra, sus libros, su pensamiento a lo largo
de los años, que son una invitación a seguir conversando con él.
Valgan estas palabras para tentar al lector a recorrer esas valiosas
páginas, para descubrirlo quienes no lo hayan conocido, o para
conocerlo más profundamente y poder reencontrarnos con él.
En el Área de Lectura Freudiana compartimos también sus
anécdotas, algunas viñetas de su historia personal, un maestro
que conoció a otros maestros del psicoanálisis, momentos
inolvidables que siempre matizaba con su buen humor, contagiándonos a todos la alegría con sus chistes. Trasmitía calidez,
ternura, alegría, confianza, respeto, en fin, lazos libidinales,
honrando el encuentro personal.
Cuesta mucho despedirse, te vamos a extrañar, pero nos
encontraremos en cualquier momento, para seguir pensando, para seguir conversando con vos a través de tus palabras
escritas en tus libros.
¡¡¡Gracias por todo lo que nos enseñaste!!!
Ricardo, estarás presente siempre en el corazón de todos
los que tuvimos el honor de compartir momentos con vos.
Lic. Cristina Lehner
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Ricardo Avenburg también participó de la actividad de
“Contrapuntos” que hacemos los analistas en formación de APdeBA. Fue otro momento donde continuamos aprendiendo junto él, su forma de trabajar, sus
ideas y su humanidad.
Esta foto del 2019 es testimonio de ese encuentro.

El que no habla
Dr. Rubén A. Quinteros
–Si no la infancia, ¿qué había allí que no hay ahora?
Saint-John Perse, Para celebrar una infancia

“¡No seas infantil, pareces un niño!”, exclama mientras mira
al otro con desdén, con menosprecio; “nunca te vi tan feliz,
¡pareces un niño!”, lo elogia, mientras sonríe con agrado.
Es curioso cómo la palabra niño puede ser utilizada para
censurar y encomiar actitudes, actos o comportamientos: la
polisemia del término es evidente.
“Niño” e “infancia” son tan corrientes en el uso que el
significado, el concepto que generan, se da como un hecho
tácito, entendible por lo contextual.
La categoría “niño-infancia”, es una representación colectiva unida a un carácter socio-histórico que durante mucho
tiempo permaneció atada al oscurantismo, la insignificancia,
a la marginalidad, lo que propició siempre su abuso y maltrato, verbigracia: en el siglo X el infanticidio era considerado
pecado pero no delito, las sanciones se reducían a penitencias
impuestas por la autoridad eclesiástica. No es sino hasta los
albores del siglo XII en que la sociedad occidental comienza
a interesarse en esta etapa del desarrollo. En el siglo XVII se
reconoce a los niños como seres humanos con problemas diferentes a los adultos. En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau
contempla en la “edad infantil” una realidad psicológica bien
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definida por su peculiar forma de pensar, sentir, hablar; la
infancia sintetiza la “beauté naturelle” que debe ser preservada:
la indiferencia troca en preocupación y cuidado aun cuando
las formas siguen ligadas a la violencia y la disciplina física.
Es recién en el siglo XIX que la infancia cobra interés y
llama la atención su estudio; comienza a verse al niño dentro
de una familia, se entiende su vulnerabilidad y se trata de
“preservar su natural inocencia”; su existencia se anuda con
la idea de ser portador del futuro, de representar la trascendencia; el maltrato físico cede ante el maltrato psicológico lo
que en cierta forma da cuenta que se lo considera una unidad
biológica y mental.
Esta representación produce un cambio en la definición
–muchas veces fundante–, de qué es un niño en lo social, lo
jurídico, la salud, lo antropológico, etcétera. Hay que destacar
que la definición de niño se ha ido modificando en todos estos
campos en función de las ideologías, el momento histórico y
los avatares de los cambios sociales.
Resulta sorprendente su etimología: “Infans”, el que es
mudo, el que no habla; “Infacundus” no fecundo, incapaz; la
resonancia que adquiere cuando se asocia al psicoanálisis –al
campo de la palabra–, es notoria.
Vemos que definir qué es un niño, qué es la infancia,
no es tarea fácil. Tarea que en lo particular presenta aristas
interesantes e irremediablemente despierta inquietudes como
médico, como pediatra y en la práctica del psicoanálisis.
La medicina y el psicoanálisis constituyen –parafraseando a Clavreul– dos discursos, dos prácticas, dos realidades.
La relación entre ambos no ha sido siempre apacible pero sí
fructífera. La medicina siempre ha recurrido a instrumentos,
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recetas, remedios como intermediarios, siendo la palabra un intermediario más; en el psicoanálisis la palabra es el único medio,
el único tercero entre el tratante y el que demanda. El cuerpo
médico siempre se ha caracterizado por tener un objeto bien
delimitado y su ejercicio sigue normas que son tan propias que
coaccionan tanto al médico como al enfermo mientras que en
el psicoanálisis solo presenciamos un discurso en movimiento,
un vínculo que se despliega, incorpóreo, impalpable.
Lo expresado constituye un esbozo donde no considero
las particularidades en esta relación, de algunas ramas de la
medicina como la psiquiatría o las –pretenciosamente, desde
lo personal– designadas bajo el colectivo de neurociencias,
donde mi conocimiento es pobre, fragmentario, conjetural.
Dentro del campo de la medicina, la pediatría se constituye en algo más que una especialidad, es casi “otra medicina”, una práctica que excede el estudio de las enfermedades,
ocupándose del niño en su estado de bienestar, desarrollo,
su entorno, su dinámica de interacción con el medio donde
transcurre su devenir.
Las palabras “evolución y desarrollo” son una constante
en el niño del corpus paedriatic. El objeto del que se ocupa la
medicina de la infancia es cambiante y sujeto a normas, pautas
y reglas que señalan los límites de esa díada tan enquistada en
las ciencias médicas: lo normal y lo patológico. Binarismo que
constriñe y que muchas veces nos ha llevado a olvidarnos de la
singularidad, al ignorar o rechazar las particularidades que lo
hacen único. Y es así que en los últimos tiempos los escritos y
publicaciones se han visto enriquecidos por nuevas patologías
donde se pone en juego alguno de los componentes de la concepción moderna de objeto de la medicina del hombre como
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unidad bio-psico-social, que en el caso de los niños se traduce
como la patologización de las singularidades, el emergente
de lo subyacente como enfermedad, falta de adaptación, la
sobremedicalización y una actitud muchas veces pasiva, de
sometimiento y acatamiento de estas nuevas modalidades.
¿Qué es un niño? ¿Qué es la infancia? Para la pediatría
son términos que aunque delimitados por la temporalidad no
escapan a los avatares de las constantes nuevas conceptualizaciones epocales y sus crisis.
La relación estrecha entre el niño como poseedor de un
cuerpo biológico y mental ha estado marcado por el desarrollo
de la psicología evolutiva en la enseñanza de la práctica pediátrica desde sus inicios como especialidad, comienzos que
estuvieron apareados al desarrollo de la misma en países con
tradición médica centenaria e incluso a la vanguardia muchas
veces. El concepto de infancia evolutiva está muy arraigado
al aprendizaje de la práctica médica de los que se ocupan
de la salud de los niños: crecimiento biológico, evolución y
maduración constituyen el corpus de su práctica. Sin dudas
que la relación entre ambas ha sido fructífera: se han nutrido,
aunque –y esto en la práctica muchas veces es notable–, no
han llegado a lograr una comunicación y entendimiento pleno, tal vez porque la pediatría se apropió el rol de dirigir todo
lo que acontece al infante, siendo los otros que intervienen
ejecutantes, consultores; aun cuando el grado de interacción
sea muy estrecho –como sucede en la atención primaria–, este
modelo es el que se repite.
Ante este niño que la psicología y la pediatría ensayan,
aparece, se introduce en escena el niño del psicoanálisis y
provoca –lo sigue haciendo– conmoción entre los que se pre40 •

ocupan y ocupan de su bienestar. Este niño “nuevo” –original
y disruptivo– irá mutando, enriqueciéndose y enriqueciendo
a los niños de la sociología, la antropología, la medicina, la
psicología, etcétera. No es un ser inocente sino un sujeto pleno
de mociones pulsionales destinado a obtener placer a través
de su cuerpo… tiene sexualidad, perversa y polimorfa; desde
los primeros días de vida cohabitan en él deseo de saber y la
necesidad de comprender lo que le pasa y lo que ocurre en su
entorno. No es una tabula rasa, sin conflictos, asexuada, sino
un ser pulsional, conflictivo, angustiado, sexuado, omnipotente, destinado a la titánica tarea de organizarse para devenir
en individuo humano.
Desde el niño fundante de Freud, genial y subversivo,
se sucedieron nuevos aportes, derivaciones, reformulaciones.
Si Freud encuentra en el adulto al niño que lleva consigo, le
corresponde a Melanie Klein instalarlo –definitivamente–, en
el dispositivo analítico gracias a lo que todo niño hace: jugar.
El juego habla de los conflictos del niño, jugar –como
el sueño del adulto– es la vía regia de acceso al inconsciente;
“analizar un niño sin jugar”, dice Klein, “es como analizar
adultos sin palabras”.
El niño que ella nos trae es un niño enfermo (el adjetivo
es aposta) en el que la psicosis y la neurosis son inevitables
experiencias. Freud otorga a la figura paterna un lugar central
en la metapsicología del desarrollo psíquico de una criatura;
Klein reserva ese lugar a la madre: el primer objeto destinado
a soportar y mitigar los avatares del camino empedrado por
el dolor, el temor, el penar y el duelo de su criatura.
Donald Winnicott, contemporáneo de Klein, piensa que
el desarrollo psíquico de un niño no se trata solo de satisfac• 41

ciones y aliviar tensiones sino de relaciones y contactos con
personas.
“¿Qué es un bebé? ¡Eso no existe!”, proclama para después
decir “no existe sin la madre.”
Señalando con esto que no es posible describir un bebé
sin describir a su madre, quien está destinada a proveer el
sostén, el ambiente facilitador capaz de unirse y contener las
demandas del yo y las pulsionales del infante, y sobrevivir…
Winnicott inaugura un tipo de relación “afectuosa” con
el objeto, y en cierto modo se aleja de lo pulsional de Freud
y Klein.
Con Jacques Lacan la cuestión del niño en el discurso
analítico “retorna a Freud”; él propone una perspectiva original coherente con su concepción del sujeto articulado en la
estructura del lenguaje, elemento fundamental de su teoría.
Considera al niño como un significante que es efecto del lenguaje y no simple desarrollo evolutivo; su existencia va más
allá del cuerpo biológico y es desde el momento en que se le
da un nombre. Al tomar al niño como un significante en la
estructura inconsciente, lo incorpora no sólo como tal sino
como un lugar que ocupa en el discurso parental.
Otros muchos niños derivaron de estas teorizaciones,
fragmentarias y pobremente expuestas, que no intentan otra
cosa que ilustrar cómo en el psicoanálisis responder ¿qué es un
niño? ha generado y desplegado desarrollos que complejizan
y por lo tanto enriquecen la respuesta que intenta delinear a
este sujeto del inconsciente.
Psicoanálisis infantil que no solo ha tenido un importante
desarrollo en nuestro país sino también ha posibilitado una
clínica nueva dentro de la medicina infantil.
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En 1937, un pasillo del Hospicio de las Mercedes se convirtió en el primer espacio de análisis para una niña, hija de una
paciente de la institución. Fue Arminda Aberastury la analista
en este espacio tan singular. Traductora y difusora de la obra
de Klein, con quien mantuvo una interesante comunicación
epistolar en la que –al decir de algunos– “cada una esperaba
algo diferente de la otra”, tuvo un papel muy importante en el
desarrollo del psicoanálisis de niños en estas tierras.
Ya firmemente instalado, el niño del psicoanálisis es invitado, llevado, a los ámbitos de las instituciones que se ocupan
de la salud del infante: “¿Cómo se puede aprender pediatría si
no se está al lado de la madre?” (la asociación con cierto pediatra y psicoanalista inglés es inevitable) se pregunta Florencio
Escardó a mediados del siglo pasado; la respuesta fue –en el
año 1958– la institución de la internación conjunta de madre/
niño en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos
Aires y después en todos los del país.
Vemos que en el campo de la salud no hay un niño
unívoco: hay niños para la medicina general, la pediatría, la
psicología, el psicoanálisis. Niños que el intercambio ha ido
complejizando, enriqueciendo, niños muchas veces difíciles
de delinear e integrar. A pesar del enorme esfuerzo, de los
promisorios resultados que ha significado la prometedora
asociación de todos los que se ocupan de la salud infantil,
falta mucho camino por recorrer; mucho que aprender, que
compartir, relegar e incorporar. Ser capaces de escuchar, privilegiar la palabra, salir –todos– del laberinto en el que más de
una vez nos encerramos es un buen augurio; refugiarnos en él
balbuceando, gritando, recitando palabras sueltas o como una
jerga inentendible nuestra “erudición” es inútil, tanto como
el canto del cisne.
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Terapia on-line con niños en
tiempos de coronavirus
Lic. Cristina Lehner
“Un hombre sabio se adapta a las circunstancias
al igual que el agua se adapta al recipiente”.
Anónimo
“Cuando ya no somos capaces de cambiar una
situación, nos encontramos ante el desafío de
cambiarnos a nosotros mismos”.
Viktor Frankl

La pandemia mundial por el coronavirus nos ha enfrentado a
cambios importantes en nuestra manera de relacionarnos, de
trabajar, de entretenernos, en fin… de vivir. Nuestra capacidad
de adaptarnos al cambio y de resistir esta situación se ponen
en juego. Analistas y pacientes nos vimos atravesados por esta
nueva realidad.

Algo nuevo irrumpió en el mundo, nos encontramos
con lo no esperado, con algo amenazante, traumático. Nadie
podía imaginarse unos meses atrás al empezar el año 2020
que estaríamos inmersos en una pandemia mundial, donde el
temor, la incertidumbre y el dolor aparecerían en primer plano.
Esta situación además tiene el condimento de lo urgente,
de un día para el otro nos encontramos en cuarentena. No se
puede salir… ¿Y ahora qué?
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Teñidas de confusión, las ganas y la necesidad de seguir
adelante se abren camino, buscando herramientas tecnológicas para continuar, para preservar el trabajo, los vínculos, los
estudios, etcétera. Se trata de estabilizar algunas coordenadas a
modo de brújula que nos proporcionen un norte ante la marea
de incertidumbre e inestabilidad que acecha. Se impone poder
continuar con nuestras actividades de la mejor manera posible.
Como analistas tenemos a la mano la posibilidad de
continuar con la terapia on-line, digo a la mano porque en
verdad ya se venía utilizando, muchos colegas la utilizaban
con algunos pacientes. Para mí fue una experiencia nueva,
se me impuso como necesidad y también como una salida,
brindar a los pacientes la continuidad del vínculo terapéutico,
era también algo urgente, tener juntos la experiencia de que
“el objeto sobrevive”, como se refirió Bolognini citando a
Winnicott en la Webinar de la IPA sobre Coronavirus.
Ahora bien, ciertamente fue un desafío continuar el
análisis con niños donde la experiencia cercana de jugar con
otro, donde el cuerpo del analista y del paciente están involucrados en ese jugar y la experiencia presencial queda limitada.
Era una incógnita, al menos para mí. No hubo tiempo de
muchas explicaciones previas, ni de transiciones ordenadas,
la situación externa nos envolvió a ambas partes por igual. Se
impuso esta modalidad por la urgencia de las circunstancias,
conformando una Gestalt, de fondo la cuarentena que permitía
destacar, como figura, la posibilidad de continuar la terapia.
Algo estable dentro de tantos cambios… y tantos miedos de
enfermedad y muerte.
A modo de relato, voy a contar algunas experiencias con
un paciente de 7 años sobre las posibilidades que la tecnología,
al incluirla dentro del encuadre, me permitió descubrir. No
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es el propósito de este escrito presentar el caso del paciente
específicamente.
Rodrigo es un niño vital, inteligente, con sentido del
humor y resiliente, con una gran creatividad y capacidad
simbólica en sus juegos. Por su discapacidad tiene dificultades
para caminar. El año pasado tuvo que pasar por una operación que lo obligó a estar varios días internado (con bastante
inmovilidad) y más de un mes en su casa. En ese momento
algo de la tecnología entró en el vínculo terapéutico, el celular
para enviar una foto desde el sanatorio, el mensaje de voz de
mi parte acompañándolo en ese momento, etcétera. Luego
hacíamos las sesiones en su casa, en su dormitorio, ya que
Rodrigo sólo podía, al principio, estar acostado. Cambiaron
en ese momento el espacio físico, los elementos de juego, la
duración de las sesiones, etcétera. Permaneció estable el vínculo
terapéutico hasta que meses más tarde pudo comenzar nuevamente a venir al consultorio retomando juegos y juguetes
anteriores. En un principio llevé a su casa alguno de ellos, pero
no los utilizó. Rodrigo tenía preparado cada vez que llegaba
un mundo en el juego de Minecraft. Mediante el mismo pudo
ir elaborando lo que le estaba sucediendo en esos días, por
ejemplo: creó un hospital, con un quirófano donde un doctor
no muy amigable operaba a uno de los personajes, también
creó una habitación en la cual tenía que hacer reposo. Rodrigo
intercambiaba roles permanentemente, pasaba de ser paciente
a médico, de constructor de una casa para una pijamada a ser el
personaje principal que habitaba esa casa en donde los amigos
iban a visitarlo. Esto coincidió con la época en que Rodrigo
empezaba a tener ganas de ver a sus amigos. También hizo
una fiesta para celebrar que venía un año nuevo (una vez que
se recuperó y había pasado la operación y los dolores, cuando
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comenzaba a poder sentarse y a pararse unos minutos). En
ese momento tenía que usar una especie de faja que sostuviera
su espalda, sus piernas aún estaban muy débiles, entonces en
sus personajes incorporamos unas armaduras que los mismos
usaban por un tiempo, las necesitaban hasta que estuvieran
más fuertes (igual que él). Por un lado le permitía tanto proyectar su incomodidad al usar la faja, como identificarse con el
personaje habilitándolo en el juego a sacársela cuando quería
(no así en la realidad). Su deseo se desplegaba en el juego, le
permitía evadir su frustrante realidad pero conectarse a ella.
Mientras tanto sus piernas se fortalecían, hacía sus ejercicios
de kinesiología, etcétera. Sus temores de volver a la escuela
también aparecieron en el juego de Minecraft, haciendo un
colegio con las diferentes aulas, haciendo casas donde había
murciélagos que lo atemorizaban hasta que encontró la manera
de espantarlos. En fin, fue una etapa super creativa de Rodrigo
y algo nuevo para mí también. Minecraft se convirtió en el
patio de juegos de esos días donde podía proyectar sus fantasías, temores e ir enfrentando sus dificultades y frustraciones.
Ahora bien, con la cuarentena le planteé a los padres
continuar el análisis mediante videollamadas, le pedí que ellos
me llamaran a la misma hora y día de su sesión.
Durante este tiempo el medio virtual nos permitió seguir
con el vínculo terapéutico, en algunas sesiones utilizando algunos muñecos que tenía en su casa pero que traía regularmente
al consultorio antes de la cuarentena, realizaba competencias
entre los mismos, lo cual le permitió elaborar cierta conflictiva
de rivalidad fraterna, la tolerancia a la frustración al perder,
etcétera. Lo que había propuesto Rodrigo era que yo cantara
una canción y me detuviera de repente y entonces uno de ellos
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salía del juego y así hasta que quedaba el último. El juego se
repetía y los ganadores iban cambiando.
Los muñecos le permiten proyectar ciertos aspectos suyos
como por ejemplo su inestabilidad al estar de pie (Rodrigo a
veces pierde el equilibrio al caminar y cae bruscamente). Uno
de estos muñecos que utilizaba no puede mantenerse de pie
sin que sea sostenido o sin que se apoye en algo. Evidencia
también el sostén emocional que necesita de sus padres y de
su analista en la sesión para elaborar su situación. En una de
ellas, mientras jugaba con los muñecos, Rodrigo se cae de
repente, literalmente desaparece ante la cámara del teléfono
que yo estaba mirando; fueron unos segundos eternos para
mí. Contra-transferencialmente sentí mucha impotencia y
angustia al no poder ayudarlo a levantarse o ver si se había
golpeado fuerte o dónde se había golpeado. Le dije, “Rodrigo
¿estás bien?, te caíste, ¿te lastimaste?” Él se levantó rápidamente y continuó el juego donde lo había dejado sin decir
una palabra al respecto. Yo insistí, volví a preguntarle: “Te
golpeaste, ¿te duele?” Rodrigo dijo que estaba bien y siguió
su juego. Decidí no volver a insistir, su negación de lo que le
ocurría era evidente, preferí respetar sus tiempos y continuar
con el juego propuesto por él, pero yo seguía conmovida. Su
angustia, identificación proyectiva mediante, la había sentido
yo. A la sesión siguiente continuó con el mismo juego pero en
un momento comenzó a hacer algo diferente con su celular,
lo giraba y lo movía bruscamente, desde lo que yo veía por la
pantalla parecía que todo se daba vueltas, sin ninguna base
firme, arriba-abajo se confundían. Me acordé de la caída de la
sesión anterior, le dije lo que estaba viendo y que en la sesión
anterior, cuando se había caído, debe haber sentido que de
repente todo se le daba vueltas. Respondió: Sí, es verdad. Le
48 •

dije que debió sentirse sorprendido y tal vez asustado al caerse, al dar todo vueltas de golpe. A partir de ese momento el
juego cambió, siguió moviendo el celular y él cayendo sobre
su cama riendo a carcajadas y luego me pidió que yo hiciera
lo mismo en el consultorio, tirándome en el diván y luego en
el suelo mientras movía mi celular, así entre risas y juego se
fue elaborando algo de lo traumático de sus caídas.
En muchas de las sesiones apareció Minecraft otra vez,
desde mi pantalla del celular veía la pantalla de su tele y a
él jugando de espaldas, debo confesar que la primera vez, la
distancia y la incomodidad de mi posición del otro lado de
la pantalla me molestaban, tenía muchos interrogantes sobre
cómo continuaríamos trabajando, sin embargo confiaba en el
proceso del análisis y en la capacidad simbólica de Rodrigo en
el uso de este juego (también en otros). Rodrigo construyó allí
el consultorio cerca de su casa y de una tienda de alimentos.
Esto nos permitió hablar sobre el coronavirus, la cuarentena,
poder salir para comprar alimentos, cuidarse, etcétera, además
de su necesidad de tener cerca el consultorio y a su analista
construyendo un lugar seguro en su mente, en el juego, en
esta difícil situación. El encuadre, en la mente del analista que
llega a constituirse en la mente del paciente.
La cuarentena lleva más de 150 días y el análisis on line
continúa, cada sesión es una nueva experiencia en la que voy
aprendiendo con los pacientes las posibilidades de la tecnología, juegos que para ellos son habituales y para mí no tanto.
Juegos que permiten transitar el análisis.
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Reflexiones sobre nuestro
trabajo durante el
confinamiento obligatorio
						
Lic. Paola Bonelli

¿A vos cómo te trata la cuarentena? Es la pregunta que me

formula M, de 7 años, luego de un tiempo de tratamiento online por videollamada. En las sucesivas sesiones me muestra su
cuarto, su nueva mascota (Ulises, un perro caniche), diferentes
partes de su casa, etcétera. Luego de un tiempo, me dice “la
cuarentena parece una película que nunca se termina…”.
Me interesa destacar varios aspectos del trabajo online en
este tiempo. En general, los pacientes que aceptaron continuar
su tratamiento eligieron el mismo día y horario que tenían
anteriormente. Mantuvieron las sesiones regularmente y un
aspecto interesante fue el lugar que elegían para las sesiones:
en el auto, dormitorio, living o como M por toda la casa.
S tiene 22 años y hace un año que se encuentra en tratamiento. Acepta rápidamente el trabajo online. Elige estar en su
cuarto, muchas veces acostada y en las últimas sesiones la veo
en piyama. Comenta que este se lo compró con la ganancia
de un emprendimiento propio iniciado durante la cuarentena
(perdió su trabajo el año pasado y estaba muy preocupada por
esta situación). Esta situación me produjo cierto impacto y
me lleva a preguntarme sobre el encuadre y la intimidad en
un proceso analítico.
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Freud en el artículo “Sobre la iniciación del tratamiento”
dice que las estipulaciones de tiempo y dinero son puntos muy
importantes para el comienzo de la cura analítica. En relación
con el tiempo “le asigno cierta hora de mi jornada de trabajo
disponible y permanece destinada a él aunque no la utilice” además de recomendar 50 minutos de sesión. Menciona también
la importancia de acordar honorarios, el uso del diván, esperar
un tiempo para interpretar la transferencia, etcétera.
J. Zac nos dice que la idea directriz de Freud al fijar las
constantes del encuadre es sentar las condiciones más favorables para el desarrollo de la cura. Así el encuadre es el conjunto
de estipulaciones que aseguran el mínimo de interferencias a
la tarea analítica, al par que ofrecen el máximo de información
que el analista puede recibir.
Así podemos definir el Encuadre como conjunto de constantes gracias a las cuales puede tener lugar el proceso analítico.
Zac destaca las constantes absolutas: aparecen en todo
tratamiento ya que guardan relación con las hipótesis definitorias de nuestra disciplina y otras relativas: dependen de
cada analista (rasgos de personalidad, ideología científica y
otras más concretas como el lugar en que tiene su consultorio,
regulación de honorarios, feriados, etcétera) y las que derivan
de la pareja particular que forman ese analista y ese analizado.
H. Etchegoyen dice que el Encuadre es una actitud
mental del analista, consiste en introducir el menor número
de variables en el desarrollo del proceso. Recibe influencias
del medio social en que el tratamiento se desarrolla y debe
modificarse a partir de los elementos de la realidad a la que
en última instancia pertenece.
Pienso que en estos tiempos de cuarentena tuvimos que
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adaptarnos rápidamente, ser creativos y poner límites nuevos,
por ejemplo, con M le pedí que se quede en su cuarto o lugar
solo (entiendo la ansiedad que le generaba).
Muy interesante el artículo de R. Avenburg “Sobre el encuadre en psicoanálisis”; el autor dice que condición esencial es
que el analista desarrolle o despliegue el diálogo del analizado
consigo mismo y no interfiera en este con sus propios contenidos y especialmente con su propia lógica. Prefiere hablar
de la forma en que ha de desarrollarse el tratamiento en lugar
del encuadre bajo el que ha de desarrollarse el tratamiento.
Lo que determina el encuadre es la forma que adquiere
cada análisis en particular, que no ha de admitir otros límites
que la realidad interna y externa tanto del analizando como
del analista.
En su etimología “íntimo” procede del latín intimus y
significa “lo de más adentro” (Coromidas, 1991). Por consiguiente, intimidad implica tener contacto con el mundo
interior propio o del otro. La búsqueda de vínculos íntimos
acompaña la vida humana.
Considero muy interesante un artículo de R. Levy quien
plantea que la vivencia de intimidad es una experiencia emocional. Tomando a Meltzer dice “el desafío del psicoanálisis es
transformar la naturaleza de la relación analítica, inicialmente
contractual una relación íntima”, ya que en la vida humana
se dan tres tipos de relaciones: ocasionales, contractuales e
íntimas. En las dos primeras funcionamos de un modo operativo, adaptativo, protomental y mecánico, llevando a cabo
actividades para las que nos hemos entrenado. Las relaciones
íntimas, en cambio, implican experiencias emocionales, que
pueden conducir a la expansión de la mente, al crecimiento
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mental a través de un trabajo de continencia y simbolización
de las emociones.
Afirma: “La virtud de la situación analítica es proveer un
terreno para expresar el lenguaje de la emocionalidad vivida por
analista y analizando en una relación íntima”.
Levy propone un diagrama con flechas en doble sentido,
en cuyos extremos tenemos el aislamiento autista y en el
otro, la fusión narcisista pasando por intimidad, donde se
daría una oscilación dinámica entre esas posiciones, ya que
en las relaciones humanas transitamos por estado mentales
en los que estamos más o menos disponibles para relaciones
íntimas. También propone que tenemos diferentes grados de
intimidad con el otro y con nosotros mismos. Esto no excluye
que en situaciones patológicas se pueda pasar directamente de
un estado de fusión narcisista a un desmantelamiento autista,
dependiendo de la ansiedad y defensas en juego.
Volviendo a la paciente S, estar acostada en su cuarto
en piyama habla, por un lado, de mostrar un aspecto de su
intimidad a la analista, como alguien en quien puede confiar
y compartir un logro de su análisis. Entiendo esta situación
como la posibilidad de trabajar a futuro otros aspectos: cuerpo, sexualidad, imagen de sí misma, etcétera, e integrarlos
dentro de su historia personal. Como cuando trabajamos en
forma presencial y tomamos todos los aspectos verbales y no
verbales: cómo saluda, el arreglo personal, manejo del tiempo
y el espacio, etcétera.
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Feos lindos
Lic. Alejandra Lauría
Siempre me he sentido atraído por ese
tipo de personajes extraños,
pues así se siente uno en ciertos
momentos de la vida.
Tim Burton

Tim Burton te gusta o no te gusta. No hay medias tintas. Te

introduce en un mundo gótico, oscuro y fantástico. Con su
humor ácido y su estética expresionista crea historias trágicas
sin dramatismo. Sus personajes son rápidamente reconocibles:
rostros lívidos, ojos desencajados y ojeras profundas. Inspiran
ternura y terror. Encarnan lo marginal, lo raro, lo terrorífico
y sobre todo lo incomprendido.
En una de esas tardes de encierro por la pandemia se me
ocurrió leer algo burtoniano. ¿Necesitaba un terror menos
crudo y real del que estaba afuera?
Me recosté en un sillón y acomodé un par de almohadones. Un rayo de sol se coló por una ventana y dio en el medio
de las páginas del libro de cuentos La melancólica muerte de
Chico Ostra. La contratapa adelanta que el autor ofrece, de
una manera poética, una asombrosa galería de niños solitarios,
adorables y macabros. Que emocionan y hacen reír. Uno de
ellos –“El chico robot”– condujo mi mente directo al concepto
del conflicto estético de Donald Meltzer.
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Ahí va el cuento:
El chico robot
Eran gente común los señores Bastida
Un feliz matrimonio de reposada vida.
Una tarde les dieron una noticia espléndida
Que dio al señor Bastida una alegría obstétrica:
Ella sería mamá… ¡Y él iba a ser papá!
Pero algo había. Algo andaba muy mal.
No era humano el bebé que una tarde nació.
No era un bebé-bebé, era un bebé-robot.
No estaba –ni de lejos– para comérselo.
Tenía la cabeza de material eléctrico.
No era tibio ni tierno ni cubierto de piel.
Era pura hojalata, aluminio, oropel.
Se quedaba tumbado con los ojos abiertos,
Muy quieto y muy callado, y ni vivo ni muerto.
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Pues a decir verdad sólo cobraba cierto
Ánimo, cierto aliento y aspecto saludable
Si se enchufaba a la pared con un largo cable.
Don Bastida, enojado, le reclamó al doctor:
“¿Qué le ha hecho a mi niño? ¡Dígame por favor!
No es de carne ni hueso ni tiene corazón.
¡Lámina de aluminio! ¡Una simple aleación!”
Dijo el doctor: “Lo que ahora mi boca le dirá
Le podrá parecer sin duda un gran descaro,
Pero aún así yo debo decirle la verdad:
De este niño (quizás niña) tan, tan, tan raro.
Nos falta aún dos, tres o cuatro sondas
En las venas y arterias de la sufrida madre,
Pero el papá es un horno… horno de microondas.”
El matrimonio quedó así hundido
Y era una eterna disputa espantosa:
Ella no soportaba a su marido
Y él sentía un gran odio por su esposa.
Nunca le perdonó que concubina
Hubiese sido –en forma poco honrosa–
De un grasiento aparato de cocina.
Creció el chico robot
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Y se hizo mocetón.
Aunque la gente se confunde y jura
Que el muchacho es un cubo de basura.

El ilusorio nacimiento de Chico Robot dio en el blanco
de mi archivo mental. Inmediatamente pensé en ese mítico
primer encuentro del bebé con el pecho de su madre que
representa la belleza del mundo y que de entrada lo coloca en
una situación de conflicto.
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También pensé en la pequeña Claudia1 que nació con
problemas cerebrales. Su analista se reunía de vez en cuando
con Meltzer para comentar el material clínico. Meltzer había
conocido a la niña unos años antes para brindar su asesoramiento en el diseño del tratamiento médico y terapéutico.
Algunos contenidos del análisis revelan que Claudia no
pudo salvarse de ser aplastada por el impacto estético de la
belleza de su madre porque experimentó, en carne propia,
que la viera como “una payasita fea”. Claudia fue atravesada
por ese impacto y no le quedaban dudas de que ella había
sido “mal-hecha”.
La primera vez que Meltzer ve a Claudia estaba en brazos
de su madre. A su lado se encontraba el padre. Su cuerpo flojo
le daba la apariencia de una muñequita de trapo. Su cara torcida y malformada colgaba como un peso muerto, babeaba y
tenía los ojos bizcos. Era impactante el contraste de la beba
con la belleza de su madre elegante y delicada.
Claudia despertaba compasión en todos aquellos que la
miraban. Su madre, era de esas madres aplicadas que saben
seguir las indicaciones médicas sin pausa. También era pura
resignación y un poco distante.
Desde muy pequeña, Claudia, fue sometida a varios tratamientos médicos y cirugías que llevaron un poco de alivio
a sus problemas físicos. Paralelamente el análisis la ayudaba a
comprender ciertas cosas y a conocerse de a poco.
A sus cuatro años no paraba de moverse. Se movía de
una manera peligrosamente diskinética. Pero no se lastimaba.
Caso clínico de la Dra. Fortunato supervisado por Meltzer y publicado
en La aprehensión de la belleza.
1
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Un estado de angustia invadía a quien la observaba
tambalearse. Pero ella rara vez se encontraba de frente con la
mirada de los otros. Permanecía con la cabeza inclinada hacia
un costado. Sin embargo, daba signos de entender lo que
sucedía a su alrededor y como podía participaba.
Claudia crecía y su análisis mostraba avances. De las
interpretaciones surgía que el problema de Claudia se relacionaba con lo estético. Ella no quería investigar cómo se hacían
los bebés. Ella quería saber cuáles eran las diferencias en los
métodos de hacer bebés que hacen que algunos sean buenos y
bellos y otros payasitos feos y agresivos. Y también quería saber
por qué algunos se desmoronan y se rompen y otros crecen
bellos y fuertes. No encontró una respuesta adecuada. Pero sí
su analista pudo mostrarle a través del trabajo analítico que
la belleza de un bebé, de un niño o de un adulto no radica
simplemente en lo externo de su ser corporal. Lo que está en
su interior también cuenta y es muy interesante aunque no se
pueda ver. Cuenta sobre sus progresos y sobre la belleza de su
vida cotidiana. Para su analista, Claudia era una bella pequeña
paciente en búsqueda de comprensión y conocimiento.
Seguramente, los padres quedaron en shock al conocer la
lesión de su hija al nacer y tuvieron que soportar el dolor de
la decepción. A medida que fue transcurriendo el tiempo la
madre no pudo dar signos de ver una chispa de belleza interior
en su niñita malhecha.
Parece ser universal la tendencia de los padres de ver al
recién nacido como un objeto estético. Claudia no pudo tolerar
el soplo estético que recibió de su madre.
La pregunta de Claudia giraba en torno a qué tipo de
conjunción de sus padres había hecho “eso que era”. Si ellos
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no pueden transmitirle que puede sentirse bella no puede
imaginárselo. Solo podrá imaginarse como producto de
una conjunción secreta, fea y misteriosa. ¿Acaso el interior
del vientre materno no es misterioso? ¿enigmático? ¿y pura
incertidumbre?
No quiero terminar sin dejar de compartir los conmovedores pensamientos de Auggie, el protagonista del film Wonder
(Extraordinario, 2017).
Auggie encarna a un niño de diez años que nació con una
deformidad en el cráneo y en el rostro producto del síndrome
Treacher-Collins (un trastorno genético en que ni la piel ni
los huesos de la cara pueden desarrollarse normalmente).
Auggie comienza pensando:
“Sé que no soy un niño común de diez años. No luzco
como un niño común. Ni siquiera mi nacimiento fue
común.
Veintisiete cirugías me hicieron. Me ayudaron a respirar,
a ver, a escuchar sin un aparato auditivo y algunas me
ayudaron a lucir un poco mejor. Pero ninguna me hizo
lucir común.
Sé que jamás seré un niño común. Los niños comunes
no espantan a los otros niños. A los niños comunes no se
les quedan mirando. Algunos niños me llamaban “esperpento”. ¿Por qué soy tan feo? Todos miran, se dan vuelta
y vuelven a mirar”.
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“Si realmente quieres saber cómo es la gente lo único que
debes hacer, es saber mirar”
Tim Burton, Meltzer y Raquel Jaramillo Palacio –la
autora de la novela La lección de August, llevada al cine como
Wonder– saben, desde su arte y óptica propia, cómo meterse
en ese mundo interno de aquellos, que por diferentes combinaciones del destino, nacieron con una belleza que los hace
parecer extraños.
Podemos admitir que una malformación al nacer que
desfigura la apariencia de un bebé recién nacido genera un
impacto abrumador para todo padre. Pero también, podemos
admitir que lo bello no está solamente en lo exterior sino
que hay un interior incognoscible por imaginar, descubrir,
construir y conocer.
Por más absurda que sea su apariencia vale la pena dar
paso libre al brillo de lo raro, lo extraño, lo feo y lo que sale
de toda lógica.
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Tiempos de pandemia:
del análisis en cuarentena
Lic. Margarita Muñiz Cáceres1
Escribir para mitigar el aislamiento
Marcelo Viñar

A modo de introducción

En pocos días será primavera en el hemisferio sur. Las formas

de vida conocidas se han modificado sustancialmente generando una sensación ominosa que evoca escenas de alguna
película distópica. Los portales de noticias del mundo insisten
en la propagación de la pandemia multiplicando los lenguajes
del espanto que, por cierto, van más allá y nos sacuden desde
las más diversas expresiones de violencia.
Tal vez no solo tengamos que lidiar con la incertidumbre
y los miedos, con la ausencia y la soledad, con la pérdida de
libertades y con las pérdidas irrecuperables sino también con
el ejercicio diario de sacudir el pensamiento evitando a toda
costa el adormecimiento paralizante.
Se (nos) han impuesto tiempos de confinamiento y hemos
desembocado en dispositivos que nos ubican en pantallas a
través de las cuales nos reunimos, continuamos con actividaLic. en Psicología. Analista en formación APU/IUPP. Las reflexiones
compartidas forman parte de un trabajo presentado en Seminario durante
primer semestre de 2020 y ha sido adaptado para su publicación.
1
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des laborales y académicas. ¿Nos reunimos? ¿Continuamos?
¿Dónde la presencia, el mano a mano? ¿Dónde el semejante?
Acaso, ¿matan los abrazos?
Tiempos de pandemia
Materia inaprensible la del tiempo. En el tiempo las transformaciones, las pérdidas, los duelos, la vida misma. Horacio,
el poeta latino, expresó el carácter fugitivo del tiempo, el valor
del instante y la mortalidad. Así tempus fugit, carpe diem et
memento mori hacen resonancia.
Freud hacia 1915 nos llevará a atender el valor de la
transitoriedad precisamente en la escasez del tiempo. Venimos
del trabajo anterior De guerra y muerte. Temas de actualidad
(1915) en el que la experiencia de un mundo destruido por
la guerra, hace abandonar la idea convencional de la muerte,
de algún modo provista por sagas en las que los héroes saben
morir, no pudiéndose desmentir y “es preciso creer en ella. Los
hombres mueren realmente; y ya no individuo por individuo, sino
multitudes de ellos, a menudo decenas de miles en un solo día.”
(Tomo XIV, p. 292)
Estos no son tiempos de guerra sino tiempos de pandemia
para la cual aún no hay solución. Cada día se informa que
tienen lugar multitudinarias muertes en los distintos puntos
del planeta a causa del Covid-19. Pasamos a vivir en la amenaza invisible, los miedos, la creación de enemigos portadores
de un virus mortal, en la insistencia relativa al contagio tanto
ser contagiado como contagiar al otro, ya no próximo. Migramos al territorio de la soledad, al de los vínculos cortados
o entrecortados, descubiertos y conservados a través de la
tecnología que soporta, no sin interferencias, la comunicación
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y los encuentros, con esos otros cuya presencia es marca de
una ausencia que ninguna pantalla puede suplir.
Palabras que hacen nuevos discursos. Tal vez discursos
del miedo y de lo incierto. Decir por primera vez Wuhan y
buscarlo en el mapa. Decir pangolín, mamífero en extinción,
cubierto de escamas que se blinda como una pelota cuando se
siente amenazado. Pókemon Sandshrew. No decir pandemonio
por pandemia.
Pandemia, según la RAE, en su etimología significa “reunión del pueblo” y desde la medicina alude a una “enfermedad
epidémica que se transmite a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región”. Es una palabra
oscura que habla de enfermedad y de muerte y que insiste en
el riesgo de morir si se tiene contacto con los otros. El otro
ya no es nuestro semejante sino que se ha vuelto enemigo.
Desde los primeros días de la pandemia son muchos
los escritos que se han divulgado en los cuales se señalan sus
orígenes, sus consecuencias y muestran la búsqueda de medicación por parte de científicos en distintos lugares del mundo.
Filósofos, psicoanalistas, pensadores de la talla de E. Morin y
tantos otros desarrollan a diario sus reflexiones, apalabran con
un pensamiento que se resiste a permanecer en aislamiento y
cuestionan, preguntan, construyen.
Compartimos un mismo telón de fondo global y planetario delante del cual se despliegan las singularidades con sus ecos
y ropajes, dando lugar a nuevos entramados y desgajamientos.
Entre las lecturas iniciales, los trabajos recopilados bajo el
título Sopa de Wuhan me dispararon algunas cuantas preguntas
que solo cayeron en el silencio de esta ciudad que se ha vuelto
por momentos desconocida. ¿Qué fui a buscar y qué encontré
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allí? ¿Acaso un antídoto para la incertidumbre? Compartimos
un mismo telón de fondo global y planetario delante del cual
se yergue la singularidad. Pero, ¿acaso el telón de fondo no
nos lleva a la transitoriedad y en el camino la sombra de la
muerte se dibuja?
En este contexto incierto, amenazante y escurridizo en
el que un mismo acontecimiento nos afecta conduciéndonos
al aislamiento, al decir de Franco Berardi, a una “parálisis
relacional” es que estamos haciendo nuestro trabajo como
analistas. Vale decir, dando un esfuerzo por no quedar atrapados en el lenguaje de la pandemia que obtura los caminos
del pensamiento y de la escucha analítica.

Del consultorio a un espacio virtual
La vida cotidiana se desgaja o tiene nuevos desgarrones,
rasgaduras en su tejido y no todas son fáciles de recomponer.
Los cambios no se hacen esperar en una mezcla de imposición,
exhortación y acatamiento. Rápidamente vamos entrando en
nuevos dispositivos en procura de reestablecer comunicación,
continuar análisis, vida laboral, etcétera.
Dada la coyuntura le hago el ofrecimiento a los pacientes
de distintas alternativas para continuar tratamientos. Algunos
aceptan. Otros deciden esperar. ¿Esperar qué?, me pregunto.
¿Qué se hace con los tiempos de la espera sumidos en la incertidumbre en la que la angustia campea y la salida esperanzadora
no es tan fácil de atisbar?
La experiencia es inédita. El uso de las redes para contrarrestar el encierro será un universo a explorar, una oportunidad.
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Mantengo la agenda, ¿será esta una expresión de una
ilusión de continuidad?
Ante la consulta y propuesta a los pacientes de continuar
en la nueva modalidad “a distancia” me encuentro con expresiones tales como: “esperemos a volver, a estar mano a mano;
prefiero Skype y vernos; llamada está bien, es como si tocara el
timbre y me atendés; te llamo, si no nos vemos cuando estoy en
el diván”.
¿Cómo juegan los distintos momentos del análisis para
continuar en las nuevas condiciones o interrumpir?
Cada interrupción o bien cada análisis puesto en espera
tiene sus singularidades: algunos están cerca de finalizar, otros
no pueden hacer el cambio, tal vez en algunos cuantos salgan
al paso las resistencias, también los cambios económicos que
comienzan a esbozar más o menos marcadamente dificultades
tales como el seguro de paro propio o de las parejas, la presencia
de los niños pequeños en la casa con escuela virtual, etcétera.
¿Cómo sigue el análisis? ¿Reconfiguración del setting? Los
primeros días me escuché diciendo: voy a trabajar al set.
Tal vez el hecho de tener el consultorio en el centro de la
ciudad, desplazarme en un ida y vuelta que me ubica en un
apronte diferente, hace que no tenga en mi casa un espacio
previsto para tal fin. Organizo un nuevo espacio. Biblioteca
pequeña al fondo. Neutro. No dice nada o dice. Es casi despojado. Mesa. Computadora. Armo un set.
Solo a los días advierto lo que me ocurre. Esta sensación
artificial, ficcional como de estudio cinematográfico, me muestra el desacomodo, la pérdida de mi espacio de trabajo y la
necesidad de crear uno nuevo que, obviamente, no estaba en
planes. Lo vivo como una pérdida del setting, de mi espacio,
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de mi tiempo, de mi lugar. No queda otro camino que ir del
setting al set para recuperar el setting y rearmar o bien recuperar
el encuadre.
Será sobre todo el espacio de la voz, de las voces y de los
silencios. ¿Cómo sabré interpretar en ausencia de los gestos?
¿Qué nuevos riesgos e interferencias surgirán? ¿Qué nuevas
oportunidades se desplegarán al otro lado del teléfono?
Armo mi espacio. Invisto el nuevo lugar en el que transcurriré recibiendo analizantes en un espacio-tiempo novedoso.
En estos movimientos iniciales evoco la emoción que me produjo descubrir la obra escultórica de Richard Serra llamada La
materia del tiempo, en el Museo Guggenheim de Bilbao. De
enormes dimensiones las elipses dispuestas en la sala invitan a
ser recorridas generando una sensación de espacios en movimiento que parecen atrapar, encerrar, liberar a medida que se
camina por ellas. Es inevitable sentirse mínimo, algo perdido y
momentáneamente atrapado, en un hilado de temporalidades
que pasan por el tiempo cronológico que demanda el recorrido
y ese otro tiempo, el de la experiencia vital de hacerlo con los
pensamientos que escapan inasibles.
Me encuentro en ese movimiento espiralado de lo inasible.

Una experiencia
Referiré parte de una experiencia que tuvo lugar en
tiempos de confinamiento. Con una de las analizantes hemos acordado que las sesiones serán a través de llamadas por
WhatsApp y llevamos varios días en el nuevo funcionamiento.
Espero la llamada para iniciar sesión. No ocurre. Me encuentro a mí misma debatiéndome si llamarle o no. ¿Se habrá
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olvidado? ¿Corresponde que la llame en esta situación? ¿Sigo
esperando? Si hubiera estado en el consultorio y no se hubiera
presentado a su hora, ¿le habría llamado o habría esperado?
Sin embargo, hoy es diferente: es tiempo de cuarentena y llevamos días trabajando por teléfono. No puedo evitar sentirme
desconcertada, en un mar de preguntas que no resuelvo con
el accionar. Me paraliza. Pasa el tiempo de la sesión. Al cabo
de un rato, recibo un mensaje en el que me dice: “…me quedé
dormida y recién me desperté”, ante lo cual le respondo: “Me
llamó la atención. Suele ocurrir que algo de confusión tenga lugar. Se altera la temporalidad. Hasta el martes”. ¿Efectos de los
cambios introducidos? ¿Será que la espera silenciosa fue una
manera de apelar al encuadre interno? ¿Se hubiera justificado
por las circunstancias actuales comunicarme a los pocos minutos de no recibir la llamada?
Es a partir de esta sesión marcada tal vez por un fallido
en que se me presentan múltiples interrogantes relativas a la
escucha analítica, las resistencias, la relación interpersonal
en el campo analítico, dinámico y creativo, aprendido de los
Baranger, los hilos transferenciales-contratransferenciales, el
cuerpo dormido sobre un diván improvisado… ¿Haberse
quedado dormida ¿es resistencial? ¿Qué pasa por mi mente?
¿A qué responderá esta ausencia en este momento?
Los días transcurren con un mismo telón de fondo: la
pandemia continúa y seguimos nuestros encuentros dos veces
por semana en forma virtual. Sin embargo, la singularidad se
despliega en asociaciones, sueños a través de los cuales parece
hablar un cuerpo que comienza a re-conocerse, que comienza
a despertar de un confinamiento anterior al presente dando
lugar a nuevas narrativas y enlaces mientras nos encaminamos
a la tercera sesión semanal.
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Ideas promisorias
Lic. Guido Zannelli
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar
Y una novia muy hermosa que se llama: Libertad.
Atahualpa Yupanqui

Hace cuatro años comencé la Especialización en Psicoanálisis.

Tuve la suerte de ingresar junto a un grupo de colegas con
quienes rápidamente se tejieron buenos lazos. Quisiera compartir con los lectores cuáles eran mis ideas de aquel momento
iniciático y cómo ha resultado la experiencia del viaje. Y la
palabra viaje en mi caso tiene bastante relevancia porque los
primeros sueños que tuve en aquellos tiempos involucraban
autos. Subirme como acompañante a un auto espacioso, lujoso, donde los pies no llegaban a tocar la carrocería.
1. El análisis didáctico es una formalidad. Idea falsa number one. Pero sólo el atravesarlo lo enseña. Mi preconcepción
del análisis didáctico provenía de haber escuchado críticas
devastadoras en círculos psicoanalíticos no pertenecientes a
la IPA. Es cierto que mucha agua ha corrido bajo el puente
en lo referido a las particiones de la sociedad internacional.
Mas enturbiar las aguas donde uno pretende bañarse no es de
gran ayuda. No pasó mucho tiempo hasta que el espacio de la
sesión cobró una dimensión emocional que me conmocionó y
no había conocido antes. Qué iba a estar preparado para eso.
Todo depende del tipo de relación que se establece.
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2. La supervisión didáctica es una herramienta de control
y adecuación. False idea número dos. Si bien el temor que se
despertaba en mí concernía a esta actividad como una clase
donde se enseña el protocolo de observación/comprensión/
interpretación, en varias ocasiones el supervisor me señaló
que mi postura era demasiado estoica para tal o cual paciente
y eso no beneficiaba al proceso. Es sin dudas el terreno de
aprendizaje e intercambio semanal que se pueda tener con un
profesional de mayor experiencia. Elige bien querido amigo.
Con él o ella conversarás internamente luego de terminar el
ciclo de formación.
3. En esta casa (APdeBA) se egresan analistas hechos y
derechos. Se ingresa como un niño, y se egresa como un adulto maduro. Ya se imaginarán cómo es esto. Leer no implica
entender. Cursar no significa incorporar. Obtener un título
de posgrado agrega nuevas funciones ilusorias, pero es como
hacerle chapa y pintura al Fiat Uno. ¿Cómo se vislumbra y se
evidencia que la procesión va por dentro?
¿Qué quiero decir con lo anterior? Si no estás listo para
transformarte, sólo te das cuenta después. Nos inclinamos a
considerar que contamos con lo necesario para comenzar una
formación analítica. Seguramente es así. Al menos en lo que
respecta a “lo conocido”. Esta que tuve el gusto y el esfuerzo
de atravesar me mostró más acerca de lo que había olvidado
y desconocía hacía tiempo. Y es a lo que voy con este sucinto
artículo. ¿Qué descubre la formación en un analista? La parte
infantil que se necesita para realizar un trabajo único y fuera
de serie, como lo es el proceso analítico. Sólo así se podrá
captar lo infantil como fuente inagotable de inspiración y
creatividad (sin dejar de lado los nudos embrollados de lo
infantil) para el desarrollo de la vida, en nuestros pacientes,
en nosotros mismos.
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Cuando digo que se necesita no me refiero a que se utilice
activamente como una herramienta técnica dentro de la sesión.
Lo considero un telón de fondo para que pueda desplegarse la
escena. ¿A riesgo de qué? Bueno, pues el de tener un contacto
parcial con el paciente. Conocer los aspectos de la vida adulta,
actuales o estimar que lo infantil se remite a una etapa que
finaliza con cierto período y se suspende su papel. Se podrán
evidenciar los motivos de consulta, explorar la conducta manifiesta, atender a los pedidos de cura de síntomas más variados.
Y claro que se podrá trabajar así. Eso es una terapia. No creo
que sea un análisis.
Desde los primeros pasos como ávido lector de los textos freudianos, captó mi atención rápidamente la distinción
entre contenido manifiesto y contenido latente de los sueños,
de la psicopatología de la vida cotidiana, de la transferencia.
Por supuesto que mi entendimiento del asunto se asemejaba
al de un investigador que descifra mensajes con la ayuda de
un código de símbolos. Como un Alan Grant (Jurasic Park),
Indiana Jones (película homónima) o Sherlock Holmes. Y
que la práctica se encarga de pulir con el ejercicio clínico.
Todo está escrito en el inconsciente, sólo se necesita de un
entendido para leerlo. Esta sensación se disipa lentamente.
Y uno qué sabe cuánto puede tomarle a una creencia perder
sus investiduras y aflojar sus nudos. Sin embargo esa es una
fase que muchos conocerán por sus propios recuerdos, y hay
algo más luego. A pesar de estar escrito una y otra vez en cada
párrafo, una palabra solía quedar en segundo plano, como un
detalle de color. Infantil. Deseo infantil reprimido (la cursiva
creo que es mía).
Me explicaba a mí mismo que seguramente los debía
haber, pero también habría otros deseos. Que la vida va más
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allá de eso. Además, en su acepción más común, infantil
suena a inmaduro, a verde, a ingenuo, a naif, circunscrito a
etapa evolutiva que comienza, se desarrolla y finaliza. ¿Cómo
una disciplina tan esclarecedora del alma humana tendría de
bandera cosa semejante? Disidencias de la primera hora pusieron en tela de juicio esta lealtad a la esencia del inconsciente.
Continuemos. ¿Quién está orgulloso por levantar la mano
y decir que tomó con gusto la teta de su madre y que en su
mente fantaseaba que la tomaba del pene del padre? Vamos,
es difícil de digerir eso. Sólo está reservado para la intimidad
de un consultorio o una charla privada. Ahora bien, ya nada
le quita lo cierto. Y la dimensión que se ha creado en repercusión, es inmensa.
Lo infantil se reprime tanto por cultura, por familia como
por defecto. Por ejemplo, a ojos de otros profesionales o corrientes terapeúticas, no es un don tener sensibilidad como
para decir que lo que más quisiera un niño de cinco años es
apoyar su cabeza sobre los pechos de la madre. Más bien es un
motivo de burlas. Y digo pechos, cuando en realidad sé y puedo
decir… tetas. Pero me cubro de hacerlo, por obsceno alguien
diría. Hasta ese punto estamos separados de momentos tan
trascendentales en la vida de cualquier persona, que nos hace
dudar si el contenido de nuestras interpretaciones es acertado
o es un verdadero delirio de sexualidad infantil polimorfa. No
quiero sugerir con esto que considere como camino el incluir
tales aspectos en los diálogos cotidianos. Todos coincidimos
en que se trata de un elemento específico de nuestra labor, y
aún así seguimos cavilando pues como se trata en definitiva de
la esencia humana ¿no debería ser entendido con otro tenor
por la sociedad en su conjunto?
Un paciente nunca está listo para hablar de la sexualidad
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infantil. Al menos con los que he trabajado hasta hoy. Es necesario respetar los rodeos resistenciales, las alusiones, el doble
sentido sin riesgos. ¿Qué contribuye a generar tanta distancia
y desentendimiento? Escucho un coro unánime en mi cabeza
afirmando: la represión. Pienso en el principio de mi texto,
en las ideas falsas, en las ilusiones. Las veo como escisiones
momentáneas, durante las cuales arrojé por la borda textos y
autores de mi agrado, sólo para sostener la fantasía infantil
de un claustro pecho/cabeza donde se me enseñaría todo lo
fundamental y necesario para ser psicoanalista. ¿Alguien sabe
qué poner en la lista?
Parece a fin de cuentas como si llegar a ser psicoanalista
fuese una meta accesible al final de los seminarios, el análisis
y la supervisión. Hay algo que me suena a falaz, y no es el
instituto como sistema de formación académico o la educación en general. Más bien sintonizaría mejor con FM 69.9, la
emisora que sostiene la creencia de una Madre Fálica, o en un
ser dueño de todo el conocimiento, o en una academia capaz
de hacer de un burro un caballo de competencia. Entonces,
¿se llega, se alcanza, se deviene?
Toda idea es pro/m/v/isoria y necesaria para dar pasos en
la vida, para salir, para avanzar, para estudiar, para aprender. A
ello se agrega la susceptibilidad de nuestras reacciones frente a
las frustraciones, los impasses, las diferencias, la incompletud.
Esperamos que nuestras ideas resistan cualquier embate o
complejidad rebuscada que las ponga en apuros. No podrán
resistir, no es conveniente que lo hagan. A pesar del dolor, las
transformaciones crean cosas novedosas.
Hace poco un amigo querido trajo, con motivo de una
charla sobre temas como este, una idea con gran nitidez. Pareja
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cooperativa antes que individuo creador solitario. Me dejó
estupefacto y tuve que sentarme. ¡Claro! Comenzamos a nombrar ejemplos, desde Batman y Robin / Superman pasando por
parejas compositivas en el área musical Charly García y Nito
Mestre / León Gieco, hasta autores psicoanalíticos que pueden
ser complementos enriquecedores. Cada uno arme la suya. Si
está presente en mi vida cotidiana, aún cuesta observarlo. Se
tiende a capitalizar los logros de forma unipersonal, o por los
esfuerzos que una persona hace ella misma. La producción de
esta Revista Devenir 2020 es la viva muestra (o debería decir
muestra digital) de lo promisorio de ideas semejantes. Lo que
me lleva a la última idea descubierta.
4. Se comienza la formación con la brújula del desarrollo
académico personal y en el camino se aprende –por suerte– a
tejer lazos, estrechar amistades, formar grupos, conocer gente. Pasamos tanto tiempo trabajando solos que agradecemos
haber encontrado a esos otros que podemos llamar nuestros
hermanos. Compartir experiencias, conocimiento y libertad.
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De ventanas, encierros y procesos
Analistas en Formación

La propagación de un virus. El cierre total de fronteras, vías

y caminos; cualquier cosa parecida a una puerta se tiene que
cerrar. Bocas, cerradas y tapadas. Ojos, cubiertos. Cuerpos,
a distancia. Circulación, la mínima, esencial e indispensable.
¿Ideas? ¿Pensamientos? Muchos, a borbotones. Al principio
muchos se relajaron y creyeron sería una cuestión de tiempo,
unas semanas no más. Total el virus moría de calor allá por
Marzo. Pero no se murió, persistió y se hizo constante. Y
empezamos a vivir de otro modo. Al comienzo con mucho
miedo, con terror a salir a la calle. Con esperanzas también
por cada comunicado nacional que traía ilusión, una renovada
ola de aplausos todas las noches para los profesionales de la
salud y noticias. Muchas noticias. Mucha información. Mucha ansiedad. Han pasado meses ya de eso y vemos con cierta
perspectiva, la mínima que nos ha dado el tiempo. Incluso eso,
la mismísima cotidianeidad del tiempo y espacio se adulteró.
Mismo espacio, todo el tiempo. Todos al mismo tiempo,
todos en el mismo espacio. La misma situación. Teníamos
pensamientos, sí. Pero no podíamos pensar.
Lo que pasó es inexplicable. Imaginen lo siguiente por un
momento: No fue China. No hubo sopa alguna. No fueron
las antenas. No fueron los laboratorios. ¿Sienten cómo crece
el vacío y al mismo tiempo se llena con incertidumbre? Encontrarle un sentido a esto parte de la necesidad humana de
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volver lógico el azar más extremo y caprichoso del universo.
¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué no después y ahora sí?
La realidad siempre nos obligó a adaptarnos, a tratar de
entender, a tolerar los problemas. A tener principios claros, si se
puede. Este hecho tan particular es real. Se impuso para todos.
¿Teníamos preconcepciones? Ninguno de nosotros vivió una
pandemia anterior. Quizás pensamos en circunstancias bélicas
como un modelo comparativo. Se le acerca en lo traumático.
Está claro que esto no se trató solamente de un cambio
en el setting sino en la vida misma. Todo es muy nuevo y está
a prueba. Por ello no estamos en condiciones de conjeturar,
sino de tomar notas, llevar un cuaderno de bitácora como los
navegantes en alta mar. Armarnos de paciencia y confiar en
la capacidad negativa. Una pregunta que siempre resonó en
Ateneos, libros y debates ¿qué es hacer psicoanálisis? (¿Qué es
y qué no es psicoanálisis?), hoy parecería desatinada.
En nuestra labor debimos afrontar dos problemas con
múltiples acepciones. Un problema técnico y uno de conexión.
Comencemos con el primero. El problema técnico en su acepción conocida, cómo llevar adelante una sesión con pacientes
niños/adolescentes que se expresan jugando, moviéndose,
acercándose, escondiéndose en el mismo espacio/tiempo que
se encuentra el analista. Y por otro lado, la vertiente concretamente técnica para lo virtual, la herramienta a utilizar, el
aparato, la plataforma y el servicio de internet. No es menor.
Por experiencia sabemos lo molesto y obstaculizante que
puede resultar una conexión inestable. Ahora debía ser mismo
tiempo, espacios distintos, a través de una ventana (preferible
a pantalla, que connota otras cosas).
Y el problema de la conexión. En sí mismo no existe como
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término psicoanalítico, nos importa en su aplicación. Posee
doble acepción también. Conexión a internet. Y conexión
con la realidad, el dolor, el analista. La presencia virtual del
analista es evidentemente otra. Se habla, se dice, creemos que
se escucha. El paciente del otro lado puede evadir y escabullirse de varios modos. En el consultorio se producía cierta
encerrona, la situación analítica terminaba por envolverlo, y
lo espacial contribuía en creces. La presencia del analista está
aplanada, cableada, minimizada. Existe un gran agujero entre
paciente y terapeuta, que muchas veces tanto uno como el otro
se esfuerzan en llenar “¿Me escuchás? ¿Estás ahí? Te congelaste”.
¿Qué ocurre cuando se transforma el encuadre, ya sea
por distorsión o contingencias? Esto es lo que sabemos de
algunos autores.
Bleger describió hace muchos años la necesidad de concebir el encuadre como un fondo estable, inmóvil, permanente
donde el proceso pudiera apoyarse para moverse. En ese
aspecto de no-proceso del encuadre, de no movimiento, se
depositaban las ansiedades psicóticas del paciente, se adherían a
esas bases, muchas veces llegando inclusive a no ser detectadas
a menos que algo casual perturbara su disposición.
Los Baranger también destacaron el aspecto simbiótico
del encuadre, ya que se favorece en él la regresión a un tipo
de relación primitiva e indiferenciada, vivida como fusión
transferencial dentro del campo analítico.
Liberman estudió y denominó meta-encuadre a las modificaciones del ambiente que podían tener injerencia en la
pareja analista-paciente, obligando a que ocurran cambios y
reacomodos en alguno de sus puntos.
Puget y Berenstein pusieron de relieve situaciones de
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mundo superpuesto, donde la pareja analítica se veía atravesada
por circunstancias iguales que generaban un cambio dentro
de la situación de trabajo.
En cierto sentido los acontecimientos que tuvieron lugar
suspendieron los encuadres originales, dejando a la luz aspectos primitivos y desorganizados del self. El fondo estable se
volvió un incesante maremoto de noticias, decretos y estado
de emergencia internacional. No dejando de lado que los
hechos mundiales despertaron fantasías de muerte y fin de
mundo poco habituales (sus causantes) para la mayoría de las
generaciones. Y además poco frecuentes para la cotidianeidad
del trabajo en el consultorio, donde por lo común, las amenazas provienen de ansiedades psicóticas internas, de relaciones
problemáticas o patologías del carácter.
A continuación se exponen seis breves viñetas. Cada una
refleja algo único y particular. Oportunidad de generar espacios mentales para contener lo disruptivo en el caso de Luli.
Oportunidad de que surja un nuevo material novedoso y no
abordado en el caso de Juan. Oportunidad de pedir ayuda
cuando los recursos internos ni la medicación bastan como en
el caso de Ana. Oportunidad de establecer un nuevo encuadre
para organizar en colaboración directa la experiencia en el
caso de Bruno. Oportunidad de elaborar y significar junto a
los objetos internos los cambios del ambiente en el caso de
María. Oportunidad de comunicar ansiedades a través de un
nuevo setting en el caso de Antonio.

1) María (Nora Steren) ansiedades en escena
Transcurrido un mes, recibo un mensaje de los padres de
María de 5 años diciéndome: “María te nombra, juega con
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sus muñecos y les dice que cuando pase todo esto van a ir al
consultorio a jugar con vos. Además empezó a tener pesadillas,
hasta ahora venía bastante bien, pero los últimos días está muy
inquieta.” En este caso no hubo un pedido directo del niño
sino padres atentos que supieron decodificar el mensaje que su
hija revelaba a través de sus juegos y pesadillas. En pacientes
tan chiquitos surge el interrogante acerca de ¿quién es el que
necesita y convoca al analista, es el niño o son los padres que
frente a una situación de tanta incertidumbre y angustia se
encuentran sin recursos para sostener ellos la angustia del hijo?
En el reencuentro primero nos saludamos, y luego María
me dice: Esperá que traigo algo (trae algo en sus manos que no
me doy cuenta qué es).
A: ¿Qué trajiste para mostrarme?
M: Esto te lo dan en los aviones para explicar lo que va a pasar;
esto te lo pones en las orejas para escuchar.
A: Qué bueno que alguien explique lo que va a pasar; así uno
sabe y se prepara.
Luego se pone a jugar con sus muñecos que tenía preparados en el cuarto. La protagonista del juego pasó a ser una
muñeca que solía traer al consultorio.
M: Lali está enferma, tiene fiebre, la tengo que cuidar. Quedate
tranquila ya va a pasar, tenés que estar en la cama, no podés
levantarte.
Mientras ella cuidaba a la muñeca enferma a un costado
agrupa a unos muñecos que jugaban y gritaban, querían ir a
la plaza. De a poco este juego fue subiendo de tono, María
comenzó a saltar, gritar y a tirar muñecos por el aire. Tuvo
que intervenir la madre que estaba allí presente sosteniendo
el celular. Tuvo que intervenir para frenarla.
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Fue impactante el inicio del contacto, María pide y muestra que necesita que le aclaren lo que está pasando, no se trata
sólo de brindarle más información. Aquí se presenta una niña
que puede jugar y desplegar sus temores y fantasías, hay algo
que se mantiene a pesar de esta manera de trabajar: una niña
que juega y arma escenas frente a un analista. En su juego
aparece un personaje enfermo, que tiene que acatar y aceptar
lo que le dicen. Contrasta la quietud del personaje enfermo y
la movilidad, intensidad y ruido del grupo.

2) Bruno (Guido Zannelli) desorganización
Bruno, de 6 años, en su segundo año de tratamiento, dos/
tres sesiones por semana, diagnóstico hipotético de autismo
confusional (trastorno del lenguaje/desarrollo madurativo),
fue uno de los desafíos más interesantes para re-encuadrar.
Recibí de parte de sus padres toda la colaboración posible.
Bruno era incapaz de mantener una comunicación prolongada
por videollamada. Andaba por todos lados, lanzaba objetos,
no tenía demasiado contacto con el interlocutor en la pantalla, podía incluso ponerse en riesgo a sí mismo o en peligro
objetos aledaños.
Luego de intentos por desarrollar la sesión en distintos
espacios de la casa opté por pedirle a los padres que construyeran un consultorio en determinado ambiente, y pusieran a
disposición material de juego y escritura para Bruno. Dicho
espacio se cerca para impedir los desbordes y dado que él no
podía encargarse de sostener el celular solicito a uno de los
padres ocupe esta función. Por tanto que el nuevo encuadre
incluye un participante más en la sesión. Presencia a la que
no estoy acostumbrado y tiene, quiera o no, un efecto inhibidor en mis intervenciones. El proceder de Bruno tiende a
82 •

la acción permanente, a la descarga inmediata de impulsos y
la demanda insistente para con el padre interviniente a que
lea lo que garabateó o tenga mayor interacción con él. Para
lo cual mi “presencia” quedaba en la posición de observador
poco o nada participante. En la siguiente sesión pido a los
padres que no intervengan demasiado, que hagan el esfuerzo
de no responder y dejarme el espacio para que yo pueda intervenir. Esto trae buenos resultados, porque Bruno es capaz de
establecer un intercambio conmigo dentro de la sesión. Pide
que yo lea, que mire, acerca objetos a la pantalla, él comienza
a tomar mayor registro del ángulo de visión que yo tengo.
Y, para mi sorpresa, mis intervenciones se hacen eco en sus
dibujos y juegos. Como también empiezo a encontrar mayor
soltura para realizar las interpretaciones con el contenido
verbal que requieren.

3) Antonio (Vera Finiello) impacto en lo profundo
En esta viñeta clínica se puede ver, entre otras cosas,
la modificación del encuadre frente al análisis remoto y el
impacto emocional en el paciente después de tantos días de
encierro. Es parte de una sesión remota realizada en el mes
de julio, después de 4 meses de cuarentena por el Covid-19.
Antonio siempre espera sus sesiones con mucho entusiasmo.
En general, desde que nos conectamos en cuarentena está exacerbada la acción: él actúa o se mueve y yo intento interpretar
lo que esas acciones significan y/o comunican. Ej. Saltar en la
cama con el celular (o sea conmigo en la mano) , o caminar
como rana, etcétera.
Ese día la madre de Antonio (7 años), como siempre,
conecta el celular del padre al televisor del cuarto para que
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él me vea en pantalla grande. Pero ni bien la madre sale del
cuarto y lo deja solo, Antonio toma el celular, desconecta la
cámara de manera que yo no lo pueda ver, y se pone a jugar en
secreto a un jueguito que hay en el mismo celular, haciéndome
creer que en realidad está charlando conmigo. Esto ya lo hizo
la sesión anterior, en la que se lo hice notar, y lo admitió sin
mucha resistencia. Descubrió que puede sacar provecho del
juego al disponer del celular del padre en la sesión. Todo lo que
sigue a continuación transcurre con la cámara de él apagada,
de modo que yo no lo veo a él, pero él sí me puede ver a mí.
Antonio: Perdón que no te hable pero se me trabó la cámara.
Analista: Los dos sabemos que estás jugando a otra cosa.
Antonio: Es que no sé a qué podemos jugar (piensa). ¿Sabés qué
es el Megadodón?
Analista: No.
Antonio: Bueno, entonces vamos a jugar a las adivinanzas. (Habla lento porque se nota que está concentrado en otra cosa.
Siento que me quiere hacer creer que está jugando conmigo
aún con la pantalla apagada y no a un jueguito del celular).
A ver… es una bestia marina que se come barcos, humanos y
ballenas. ¿Qué es?
Analista: No sé.
Antonio: (más entusiasmado) “El megadodón”. Lo ví en Google.
Los científicos escuchaban un ruido y no sabían qué era. Entonces pusieron una cápsula en el mar para escuchar mejor y era el
Megadodón, que se comió un barco con la gente.
Analista: ¿Por qué se comió el barco con la gente?
Antonio: No sé por qué. Y había otra bestia en el fondo del mar
que la crearon los Dioses, que era un tiburón. Pero los traicionó
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porque es travieso y los dioses lo querían mantener en secreto a
los científicos. Lo tenían atado con cadenas en el fondo del mar
y le salía fuego de adentro y tenía saliva de lava.
Analista: ¿Qué significa que “los traicionó”?
Antonio: Porque era travieso.
Analista: Como yo ahora no te veo, sería como la científica que sólo
puede escuchar tus ruidos, y vos me escondés que estás jugando a
otra cosa por miedo a que yo me enoje o me ponga triste. Te sentís
traicionero como el tiburón. Y como querés que sigamos siendo
amigos, no querés que me entere.
Antonio: Sí.
Analista: También te sentís traicionero con tu mamá y con tu
papá porque jugás al jueguito sin el permiso de ellos. (Se pone a
cantar tapando lo que yo le digo).

4) Juan (Cristina Lehner) pasividad
Él es un paciente varón a quien llamaré Juan, de 9 años.
Vive con sus padres y hermanos mayores, todos los miembros
de la familia padecen de una enfermedad crónica excepto la
madre. Juan tiene una de esas enfermedades raras que afectan
a su sistema inmunológico por lo cual tuvo que tener maestra
domiciliaria varios años ya que no podía asistir a la escuela. El
año pasado empezó a asistir a clases por períodos de tiempo
con lo cual comenzó a relacionarse con compañeros. Juan es
un niño dócil, tranquilo, pasivo, habla muy poco, casi parece
que “no le pasa nada” (un niño sobreadaptado). Ante cualquier
cambio ya sea positivo o negativo lo acepta sin manifestar lo
que siente, aceptando lo que decide la mamá. Juan realiza
una dieta estricta desde hace años y le tienen que hacer estu• 85

dios frecuentemente. No parece quejarse nunca, ni lo cuenta
en sesión a menos que la mamá le diga expresamente que
converse sobre el tema. En la transferencia también apareció
su pasividad, desde el comienzo de su tratamiento ya que se
quedaba en silencio, no proponía juegos o simplemente decía
“Bueno, ¿y ahora qué?” Desde mi contratransferencia sentía que
esperaba que yo decidiera por él, esto era muy intenso, incluso
desde un nivel pre-verbal tenía que estar muy atenta para no
hacerlo ya que me compelía a actuar. Por ejemplo si tomaba
la caja de un juego de mesa, se quedaba quieto, o abría la caja
y no acomodaba las piezas y a veces me vi haciendo esto por
él (compartiendo el armado del juego pero entonces me daba
cuenta que él dejaba de hacerlo, simplemente esperaba).
Debido a la situación de la pandemia comenzamos con
sesiones on-line utilizando Skype. En una sesión en la que
compartía su pantalla conmigo y contaba sobre un juego con el
que jugaba con su hermano, comenzó a mostrar los diferentes
personajes del mismo para que yo los conociera (él los buscaba
en internet y yo los podía ver en la pantalla). Le pregunto cuál
era el personaje que más le gustaba y muestra a uno con una
careta pero que no se comunicaba con su voz, sino con un
aparato que llevaba en su mano. La voz sale distorsionada,
media robotizada, con mensajes grabados previamente. En
ese momento pensé que se parecía a lo que le pasaba con su
mamá, que siempre habla por él (cuando se enferma, o va al
médico, o si hay alguna discusión familiar, la madre cuenta lo
que le pasa a Juan, lo que siente, etcétera, y él se queda callado).
Le manifesté que ese personaje me había hecho pensar
en que él también tiene a su mamá que habla por él, Juan
reconoció que eso pasa porque su mamá sabe todo sobre su
enfermedad y es ella la que siempre lo cuenta. Esto permitió
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comenzar a poner de manifiesto esta situación que se mantenía
oculta, diferenciar su propio sentir, de cómo él vivencia lo que
le pasa ya que pudo identificarse con ese aspecto del personaje.
Fue un comienzo que se originó al utilizar algo de lo que
aparecía en sesión (a través del uso de la tecnología) a modo
de material manifiesto y que develaba un contenido que
permanecía latente para Juan hasta ese momento del análisis.

5) Ana (Florencia Biotti) melancolía y encierro
Ana tiene 14 años. Una tristeza profunda la acompaña
hace mucho tiempo. Tiene razones para ello. Está en tratamiento hace tres años. La familia, como para muchos adolescentes, no es un buen lugar para ella.
Cuando empezó la cuarentena Ana estaba trabajando
mucho en su tratamiento y se sentía bastante bien. Eso hizo
que dijera que no era necesario continuar porque la modalidad
virtual no le interesaba y le parecía que podía esperar hasta
que pudiéramos vernos nuevamente. Decidí avisarle que me
parecía importante seguir conectadas y que para ello iba a
enviarle mensajes de WhatsApp aunque hiciéramos esta interrupción. Así lo hice durante dos meses. Una vez por semana
enviaba un mensaje preguntando cómo estaba, cómo se sentía.
A veces me respondía, a veces no. Un día el contenido de su
respuesta me preocupó. Le propuse hablar y aceptó. Dijo que
la medicación no le estaba haciendo efecto, se sentía triste de
nuevo, no podía dormir y no estaba comiendo bien. Con el
apoyo de su psiquiatra, sugerí retomar el tratamiento analítico.
De todas las modalidades que ofrecí para continuar de manera
virtual eligió una con cámara. Cuando la vi se había afeitado
una ceja. La semana siguiente se había pintado el pelo de dos
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colores. Su aspecto era muy desmejorado. Me pidió que le
hiciera un permiso de salida porque no aguantaba más estar
en su casa. Parece que necesitaba mostrarme, a través de la
cámara, cómo estaba su cabeza, cuántas cosas le pasan y no
pueden juntarse (mitad de la cabeza de un color, mitad de
otro). Me pide ayuda para salir, ¿de su casa o de su cabeza?
¿Cuál es su verdadero encierro? Retomamos el trabajo. En el
consultorio solía dibujar. La pantalla compartida de Zoom
para dibujar no le gusta. Dibuja con su lápiz y me envía fotos.

6) Luli (Alejandra Lauría) estados alterados
La casa de Luli es puro grito. Están los gritos del Zoom de
las clases de su hermano, que imposibilitan que ella se pueda
concentrar en las suyas. Cuando juega al Fortnite también grita. El único momento que no lo escucha es cuando el Techno
que pone a todo volumen lo tapa. Ni hablar del mal humor
que le generan los gritos agudos de las mellizas, que ahora se
da cuenta son su única forma de comunicación. Y, por último,
están sus padres que tratando de impartir justicia, le gritan a
la par a sus cuatro hijos condenados al encierro.
Ese ping pong de gritos se instaló como medio de comunicación familiar de la cuarentena.
El auto de su papá fue el único lugar que Luli encontró
para resguardar un poco de su olvidada intimidad. Apenas
me dice “hola” una catarata de quejas brotan de su boca ya
destapada. En un momento dice: “Estoy con mucha tensión en
mi familia. En la pandemia nos estamos peleando el triple. Creo
que es porque nos cruzamos todo el tiempo. No compartíamos
tantas horas en casa y todo era más ameno. Me irrito de más.
El otro día llamé a mi abuela para ver si podía irme a su casa
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unos días. Y me fui buscando un poco de paz. Es que mis padres
tienen sus principios, su moral y su justicia y a veces no coinciden
con los míos”.
Luli parece estar incómoda en todos lados. No sabe dónde
ubicarse. Pasa del auto a la cocina. De la cocina al cuarto. Del
cuarto a la galería y de la galería a la casa de los abuelos.
Tampoco puede quedarse quieta. Un día se para y se va
caminando con su computadora en busca de un lugar. Los
ladridos de los perros y las voces de la familia no la dejaban
concentrar. Me mira y dice: “es el último cambio de escenografía”. Se instala en un sillón con su taza de café con leche. Se
acomoda los almohadones, cruza las piernas y se queja de la
cuarentena. Sobre todo de la imposibilidad de salir. Se vuelven
a escuchar gritos y ella se pone a lloriquear de rabia.
Luli está cursando online su último año de secundaria.
Me pregunto ¿Cómo no estar molesta, inquieta, irritable si ya
sabe que no va a tener su tan ansiado viaje de egresados? Ni
tampoco va a poder disfrutar de ser parte de los más grandes
del colegio. Ni de vestir ese buzo de la camada 2020 que los
hermana como grupo. Difícil no entender la bronca de Luli.
Para mis pacientes adolescentes, el virus no es el tema. El
tema es la pesadilla del encierro. La falta de encuentros con
amigos, de programas, de deporte, de charlas. Un paciente
de 15 años me dijo: “Por qué a nosotros no nos dejan salir ¿no
eran los re viejos los que se pueden morir? ¡Déjenme salir loco!”

Conclusiones
Las viñetas clínicas anteriores retratan versiones de la situación analítica actual. Son exploraciones con modalidades
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que nuestro método no está acostumbrado a sostener por
largos períodos, o a los que ni siquiera se experimentó con
determinados pacientes, por ejemplo. Es una pequeña entrada
en la bitácora del psicoanálisis 2020, que quizás puede dar
lugar a nuevos conocimientos y estudios acerca de los procesos mentales frente a contingencias de emergencia global,
cambios forzosos del encuadre, altos niveles de ansiedad e
incertidumbre. Una nueva experiencia para dos: analista y
paciente. Sin duda alguna los participantes de este equipo se
sostuvieron en la solidez que hace al vínculo terapéutico, que
despliega la relación inconsciente-inconsciente, y que tiene
como continente para las emociones desvalidas el encuadre
interno en la mente de cada analista. La discontinuidad que
marcó el inicio de la cuarentena obligatoria implicó un gran
desafío. Cuando hechos contundentes ocurren, todo se desfasa.
Algo continúa, permanece, mantiene y se prolonga. Y algo se
modifica, cambia.
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Entrevista a
Dr. Carlos Moguillansky

Es médico psiquiatra y psicoanalista. Es miembro titular con

función didáctica de APdeBA (IPA). Ex Secretario Científico
y ex Presidente de APdeBA. Durante su presidencia (20052006) se fundó el Instituto Universitario de Salud Mental
(IUSAM). Es miembro del Comité Editorial del International
Journal of Psychoanalysis 2000-2008. Ha sido asesor Científico
de Fepal 2001-2002. Es autor de Decir lo imposible, Buenos
Aires, Teseo, 2010; Las latencias, Stuttgart, EAE, 2012; coautor
de Clínica de Adolescentes, Buenos Aires, Teseo, 2009; Adicciones y perversiones, Buenos Aires, Lumen, 2002; y de Diálogos
clínicos en psicoanálisis, Buenos Aires, ELEIA, 2006, y de
numerosos artículos en revistas y congresos internacionales,
entre ellos IPAC 1997, IPAC 2003 e IPAC 2005.
—¿Cuándo escuchaste hablar del psicoanálisis por primera
vez? ¿Podés recordar la sensación que te produjo?
Si entiendo la consigna, me ofrecen ser el narrador, el testigo de
mis viajes, que diga qué pasó y qué le pasó, en su encuentro con
lo infantil y con el psicoanálisis. Mi relato será fragmentario y
ocasional, como la experiencia de cualquier viaje. Al redactar
esta respuesta, veo mi jarro de té con una imagen de Jane
Avril en París. Quizás lo compré allí, pero ese no es mi París.
¿Cómo se puede dar una visión personal de un recorrido? Para
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eso hacen falta imágenes, música, quizás un poema. ¿Cómo
transmitir lo que se siente sentado en la proa de la Isla Saint
Louis mirando las aguas del Sena dividirse y abrazarla? Ese
fue mi viaje y ustedes harán el suyo. Mi familia es del interior.
Yo nací en Esquel, en el sur argentino. Y eso marcó muchas
de las posibles repuestas a las preguntas vivenciales que me
formulan. En casa se habló de psicoanálisis a propósito de
Florencio Escardó, un pediatra que hablaba de esos temas. Él
pensó que un niño debía estar acompañado por su mamá, sin
quedarse internado solo, como era costumbre. Hace algunos
años escribí un artículo sobre él, sobre Mauricio Goldemberg
y sobre Enrique Pichon Rivière, en el que remarqué el giro
humanista de los tres: Escardó logró pensar al niño como un
ser humano y no como un mero cuerpo enfermo, Pichon
logró que se pensara al psicótico como un enfermo y Goldemberg logró insertar los servicios de salud mental en un
hospital general. Esos gestos están definidos por el respeto. Y
ligaron mi experiencia con el psicoanálisis como una práctica
profesional que privilegia lo singular del otro, especialmente,
su derecho a la libertad. Además, ellos pensaron. Con gestos
sencillos, pero contundentes, me enseñaron. A ser un poco
mejor. Para algunas cosas están los libros y para otras las cosas
y los gestos sencillos.
—¿Cómo fue el camino de acercamiento e ingreso a APA,
luego APdeBA?
Yo había hecho algunas incursiones como estudiante de Medicina y de Psicología. Fui a algunas conferencias de Pichon
Rivière y había iniciado un grupo de estudio sobre Freud.
Todo breve y fragmentario. Luego, fui residente de Psiquia94 •

tría en el Policlínico de Lanús, dirigido por M. Goldemberg.
Allí muchos de mis profesores eran miembros o candidatos
de APA: V. Baremblit, Zev Kuten, Asbed Aryan y sobre todo
Aurora Pérez, con quien estuve muy ligado, profesional y
afectivamente. Pero fue, sin dudas, una brillante supervisión
de León Grimberg en el hospital la que me impulsó a entrar
en APA. Supongo que ahí se insinúa lo infantil, porque se
llamaba igual que mi padre y su apellido se refiere a una montaña. Las montañas y los colores forman parte de mi paisaje…
Goldemberg, Grimberg… Una vez allí, se produjo la escisión
del grupo Ateneo, se formó APdeBA y yo estaba muy cerca de
ellos. Salvo Aurora, estaban todos mis profesores allí. Así que
terminar mi carrera con ellos fue un paso natural. Yo estaba
en segundo año cuando APdeBA se fundó en 1977 y fui parte
del grupo de candidatos que participó de su fundación.
—¿Qué consideras que hace de lo infantil un tema central
para la disciplina?
Freud lo expuso con claridad en el Historial del Hombre
de los lobos. La sexualidad infantil y lo inconsciente son los
elementos prioritarios de la aproximación psicoanalítica. Ese
hecho marca una enorme diferencia entre distintos enfoques
de nuestra práctica. La sexualidad infantil y el Complejo de
Edipo son nuestro shibboleth, nuestra contraseña para identificar la espiga con la que amasamos nuestro pan analítico
de todos los días. Esa concepción marca una diferencia con
respecto a los emotional patterns y las experiencias relacionales,
que se fundan en una visión empírica de la actualidad. Según
entiendo, aunque todos nos nombremos analistas, realizamos
prácticas muy distintas. Y eso debe decirse con claridad. El
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uso de la transferencia, como una herramienta generadora de
significado de y hacia lo infantil, es un punto clave que las
distingue. Entiendo que el psicoanálisis busca ligar a una persona con quien es, a través de las palabras con las que intenta
expresarse. Es una tarea metafórica –poética, en más de un
sentido– que se aleja de las etiquetas de una emoción, de una
experiencia cognitiva o de una definición relacional.
—¿Tenes una visión personal sobre la formación de
analistas en el instituto? ¿Podrías explayarte?
APdeBA es una institución que se propone formar analistas
y ofrece una serie de instrumentos de enseñanza, de iniciación, de experiencia y de transmisión. Esas condiciones son
necesarias, pero no suficientes para lograr ese objetivo. Por
eso, me habrán escuchado decir que APdeBA no sabe hacer
analistas. En el sentido en que un analista es la obra de un
descubrimiento –de la eficacia del propio inconsciente y del
inconsciente ajeno. Y, sobre todo, es el eureka de una obra, de
un acto que surge sin la participación activa de la voluntad o
de un propósito consciente. El acto de analizar no funciona
siguiendo recetas técnicas ni emulando actitudes del maestro.
La escuela limita el horizonte de la enseñanza y la idealización
del maestro produce identificaciones y afiliaciones superficiales
que copian slogans y la necesidad de pertenecer a un grupo.
Analizar es otra cosa. El psicoanálisis es una práctica que está
más cerca del pensar y de la poesía que del arte de descifrar
un síntoma o de resolver una inhibición. Esa obra se realiza
por añadidura, sin el propósito de curar ni de enseñar ni,
mucho menos, de acomodar a un formato. La formación es
una idea en boga en estos días, pero, si bien tiene el mérito de
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distinguirse de enseñanza, aún contiene la peligrosa intención
de formatear a alguien en un cierto molde. Eso no ayuda. Un
analista surge todos los días, cuando las cosas funcionan. Y
hay que admitir que a veces no anda. Al igual que el sexo. Son
cosas que se sostienen en una realidad inconsciente. Uno sólo
puede generar las mejores condiciones para que eso ocurra.
No se puede amar y analizar como un acto prepotente. Y esa
regla vale tanto para el analista como para el paciente. Tanto la
transferencia como la interpretación son ocurrencias; esto es,
actos espontáneos que surgen sin presión. Igual que el amor.
—Un ejercicio hipotético. ¿Qué podés reconocer de infantil
en una institución?
Quizás lo más infantil de ella sean sus ilusiones. Que seguramente son utópicas, pero fundan el cimiento de aquellas
metáforas institucionales que la acercan a alguna creatividad
posible. La institución es sobre todo un lugar de encuentro,
que permite que algunas personas se conozcan, se junten y
aprendan a trabajar juntas. Si logra eso, es ya mucho. No le
pidamos mucho más. No me convence una institución que
forma, o peor, que fuerza o moldea una identidad. En ese caso,
como decía José Bleger, se instalan las cosas más psicóticas de
la institución, un eufemismo para definir las cosas más locas
de cada uno de los miembros de ella. Lo infantil es un fermento que, si está bien cultivado, sirve para crear y crecer; si
hace obstáculo, ha dejado de ser lo infantil para ser otra cosa.
—¿Cuáles son las necesidades que el psicoanálisis deberá
atender a futuro?
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No creo en las misiones. Creo que siempre una persona va a
necesitar la ayuda de otra. Y que la ayuda pueda tener el formato de una paciente compañía en el proceso de pensar y de
encontrar los sentidos personales y metafóricos que ayuden a
una persona a reconocerse como es, en lo que es, en quién es
y qué desea. Eso no se pesa en ninguna balanza y está bastante
más cerca de la poesía y del pensar seriamente que de la recta
alineación de los patrones emotivos o de la corrección de una
relación enfermiza. Quizás el tema más interesante que subyace a este tema esté en que la ciencia construye hipótesis que
funcionan, pero no piensa. Y el psicoanálisis es un camino para
encontrar lo que está en juego en el pensar, que muchas veces
se encuentra en un poema. Cuando lo leí en Heidegger, me
impactó y creí que estaba loco, pero luego comprendí que era
una idea muy sensata. En alguna situación, la poesía enseña
más que la ciencia. En la medida en que brinda el hilván entre
una persona y las palabras con las que busca expresar lo que es
y lo que siente o desea.
—En relación a lo nuevo vivido en este 2020 con la pandemia y la cuarentena, que son dos cosas diferentes, ¿qué
respuestas desde lo infantil has encontrado en tus pacientes? ¿Hubo alguna que te haya impactado especialmente?
La pandemia nos expuso a la experiencia de ser vulnerables a
un predador desconocido. No estábamos acostumbrados a un
enemigo invisible e implacable. Algunas personas encontraron
la oportunidad de ligar en transferencia los hechos del presente
con aquellos de su pasado. Allí lo infantil dio las marcas para
que algo de lo presente pudiese ser comprendido y lo actual
dio la oportunidad para que lo infantil encontrase vías para el
desarrollo de nuevos significados. También dio la oportunidad
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para que muchos dijesen cosas que hubiera sido mejor callar.
—Durante tu niñez ¿padeciste de alguna enfermedad o
situación particular por la que tuvieras que guardar reposo
y permanecer en casa mucho tiempo? ¿Podés encontrar
algún vínculo entre ese ayer y la vivencia actual?
No. Por suerte, no. Eso no quiere decir que no haya tenido la
oportunidad para hilvanar muchas cosas entre mis recuerdos
de infancia y mi vida actual. Me pasa a menudo.
—Con respecto a los pacientes que pudieron adaptarse
a la modalidad online, si quisieran en el futuro seguir su
tratamiento de esa manera, qué decisión tomarías? Si tu respuesta sería “no continuar así” ¿qué argumentos les darías?
No creo que haya diferencias sustanciales en el modo de abordaje. Hace años que trabajo de los dos modos con pacientes de
éste y de otro país y creo que cada análisis tiene su singularidad.
Y que encuentra su modo singular de expresar su emoción.
No hay tanta experiencia acumulada como para generalizar.
A muchos les encanta generalizar. Sin embargo, creo que esta
situación va a dejar marcas y costumbres nuevas. La realidad
cambió y también cambió la manera de verla.
—Relacionado con tu concepto de “debut”, ¿cómo pensarías el debut en un psicoanalista?
No sé si aplicaría el término. De todos modos, siguiendo la idea
de la pregunta, el debut podría describir un acto de decisión
inconsciente, en el que una persona se encuentre en posición
de definir quién quiere ser como analista, cuál es su estilo de
analizar y cuáles son sus fidelidades más importantes. No me
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refiero aquí a autores ni a corrientes de pensamiento, sino a
aquellos vértices que crea son más pertinentes y personales
para desarrollar su inquietud. La clave está en la inquietud…
Les agradezco la invitación a relatar mi viaje. ¡Mucha suerte
en el de ustedes!
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Entrevista a Dra. Clara Nemas

Es miembro titular con función didáctica en APdeBA, analista
de niños y adolescentes. Directora del Área de Desarrollos
Kleinianos, Chair por Latinoamérica del próximo Congreso
de la IPA “Lo infantil en sus múltiples dimensiones”. Ha sido
vicepresidenta y directora científica de APdeBA, es docente
de teoría kleiniana y postkleiniana. Miembro del Comité de
China de la IPA y del Comité de programa Asiático Pacífico.
Autora de trabajos relacionados con la ética, la técnica psicoanalítica y el análisis de adolescentes.

—¿Cuándo escuchaste hablar del psicoanálisis por primera
vez? ¿Podés recordar la sensación que te produjo?
El relato de toda primera vez tiene algo de recuerdo y algo de
mito, así que les voy a contar mi pequeña historia. Escuché por
primera vez y me interesé en el psicoanálisis en 1964, cuando
estaba por cumplir 15 años. Me encontraba por primera vez
sin mi familia en una excursión organizada; en el grupo con el
que viajaba se suscitó un conflicto que me enfrentó con algunas
cuestiones que me/nos resultaban perturbadoras. Un grupo
de adolescentes se propuso que al bajar a uno de los puertos,
iban a tener sexo con prostitutas. Cuando esto llegó a oídos
de los coordinadores, se organizaron encuentros para debatir
y reflexionar sobre este tema; es difícil ahora comprender la
conmoción que se produjo. Adultos que hablaban con nosotros
acerca de temas que nunca se habían tocado de esa manera tan
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abierta y sincera. ¡Piensen que esto sucedió hace casi 50 años!
Algunos de los que quedamos más “shockeados”, supongo, nos
quedamos hasta el amanecer en cubierta hablando con una
coordinadora, profesora de filosofía y analizada ella misma.
No recuerdo específicamente qué me dijo, pero psicoanálisis y
sexualidad… ¿infantil? quedaron entrelazados en esta historia.
Supongo que esta misma coordinadora, quien durante años
fue una figura de identificación muy importante para mí, me
acercó la Conferencias Introductorias de Freud y allí comenzó
una lectura que continúa hasta hoy. Es así como al tiempo, a
los 17 años y con el convincente argumento esgrimido ante
mis padres de que era una herramienta que necesitaba para
empezar mi carrera como psicóloga, comencé un análisis de
4 veces por semana. Es curioso que las biografías de diferentes analistas, Hanna Segal y Meltzer, entre muchos otros,
comentan que se interesaron por el psicoanálisis durante su
adolescencia, a través del contacto con un pariente mayor o un
amigo que los introdujo a la lectura de Freud. Creo que no es
casual que la adolescencia sea el momento de este apasionado
descubrimiento.
—¿Cómo fue el camino de acercamiento e ingreso a APA,
luego APdeBA?
Acá necesito agregar otra historia. Al poco tiempo de comenzar
Psicología, mientras hacía las materias introductorias, sucedió
en la Argentina un golpe militar. En ese momento, la Facultad
de Filosofía y Letras, donde se cursaba Psicología era mirada
con gran desconfianza por el gobierno militar e incluso se
mantuvo cerrada un tiempo. Se dispuso que los psicólogos sólo
podrían ejercer bajo el “control” de un médico psiquiatra. En
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ese momento, con justa razón, me pareció un avasallamiento
intolerable, y decidí dar el ingreso a Medicina de modo “libre”
¡ya que no concebía perder un año! Ingresé a una carrera que
jamás había considerado, para gran sorpresa de mis padres.
Pero para mí fue una experiencia excelente que agradezco
haber tenido. Pero como mi finalidad era ser psicoanalista,
ya en tercer año de la Facultad y gracias a compañeros que
ya eran psicólogos con experiencia y también cursaban Medicina, me puse en contacto con un grupo de tres estudiantes
de Psicología y tres de Medicina y empezamos un grupo de
estudio sobre Freud con Elizabeth Tabak de Bianchedi, que
continuó hasta que nos recibimos. Luego viajé dos años a
Inglaterra y al regresar ya se había producido la separación
de APdeBA de APA. Mi contacto con Elizabeth Bianchedi y
con el psicoanálisis británico hacían natural mi acercamiento
a APdeBA, que en ese momento estaba predominantemente
orientada a las ideas kleinianas, o al menos así lo entendía yo.
Como había nacido mi segundo hijo, esperé un año y entré
en la segunda camada del Instituto de APdeBA.
—¿Qué consideras que hace de lo infantil un tema central
para la disciplina?
Lo infantil es el núcleo del psicoanálisis. Desde los orígenes
Freud consideró a lo infantil como la base desde la cual partir
lo inconsciente, y lo reprimido que proviene de lo infantil
persiste a través de la vida y está en la base de nuestra práctica
y teoría. Sin embargo, parafraseando a Etchegoyen, lo infantil
tiene más prestigio que definición; no es un área claramente
definida. Siguiendo a Florence Guignard, lo infantil, ubicado
en el límite entre el inconsciente y el preconsciente, se encuentra en lo más profundo de nuestros afectos, el lugar de la
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esperanza y de la crueldad, del coraje y de la despreocupación.
Lo infantil también impone la omnisciencia y la omnipotencia
de “su Majestad el Bebé”. Por lo tanto no debemos olvidar la
complejidad del concepto, no sólo por su elusiva definición,
sino porque abarca emociones y tendencias que no siempre
coinciden con la creatividad y juego con que preferiríamos
relacionarlo. Mi propio modelo de lo infantil tiene su “personificación” en las muñecas rusas, distintos tamaños que se
encastran desde lo externo a lo interno, descubriendo cada
vez una muñeca más y más pequeña. Para descubrirlas hay
que desarmar la estructura. Todas esa muñecas coexisten en
el interior, pero la única que tiene contacto con el afuera es la
que está en la superficie en cada momento. Pero ¿cómo saber
cuál escribe el guion, cuál lo dirige? Creo que esa es la tarea a
lo que nos vemos enfrentados en el análisis y por supuesto en
el monitoreo, posible, de nuestro autoanálisis. No lidiamos
con el pasado sino con lo interior que insiste y por supuesto
también se modifica, se rompe o nos secuestra.
—¿Tenes una visión personal sobre la formación de
analistas en el instituto?
Encuentro difícil responder a la pregunta sobre mi visión acerca
de la formación de analistas en el Instituto, ya que si bien dicté
seminarios por muchos años, estuve alejada un tiempo de la
formación en Instituto, más abocada a participar en grupos
de formación permanente en APdeBA. Recién en este último
año volví a estar en contacto con seminarios, tarea que disfruté
intensamente, pese a y también gracias a la modalidad on line
con la que nos comunicamos. Creo que el pasaje por la formación es un momento fundante –así lo ha sido para mí y creo
que es una percepción compartida. La formación terminable/
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interminable tiene para mí la función de comenzar a consolidar
el proyecto de devenir psicoanalista. Es una inmersión en las
diferentes dimensiones del psicoanálisis como no se dará en otros
momentos de la vida. Considero como beneficio de los años
de seminarios ir adquiriendo una sólida formación teórica que
sea una red que nos sostenga en nuestro trabajo, un estrecho
contacto con la clínica en nuestra práctica y supervisiones, el
desarrollo de una actitud ética con relación a nuestros pacientes
y colegas, la sensación de pertenencia a un espacio compartido
que nos contiene, el lazo con otros colegas.
Creo que las condiciones de trabajo y la formación en un modelo también universitario seguramente dan un color distinto
a los distintos momentos en que se cursa la formación, pero
creo que las bases de la misma tiene invariancias y transformaciones; algo se conserva y algo siempre cambia pero que sigue
permitiendo reconocernos, cual aire de familia.
—A partir de tu respuesta, ¿encontrás alguna relación con
lo infantil?
Frente a este ejercicio hipotético, y si sigo mi planteo en la
respuesta ante lo infantil, pienso que no hay área de una institución que no esté recorrida por lo infantil. A mi entender, las
contribuciones de Bion a la comprensión del funcionamiento
grupal, con su discriminación entre supuestos básicos y grupo de
trabajo sería una herramienta útil para entender los movimientos
institucionales. Las funciones que se confunden con jerarquías,
los narcisismos de las pequeñas diferencias, la rivalidad fraterna,
las dificultades para tolerar desacuerdos y cuestionamientos, quizás sean todas expresiones de lo infantil infiltrando los distintos
niveles de la personalidad y de la institución.
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—¿Cuáles son las necesidades que el psicoanálisis deberá
atender a futuro?
El presente nos “dura” tan poco, que es difícil decir cuáles
son las necesidades que el psicoanálisis deberá responder en el
futuro. Esta posición implica una tolerancia a la incertidumbre que no nos haga correr tras hechos y convicciones. Creo
que vamos respondiendo, y en ese ir respondiendo vamos
también aprendiendo. Creo que podemos aprender de la
experiencia sólo si no somos prisioneros de la omnipotencia
y la omnisciencia que nos impide aprender. Creo que quizás
sería importante dirigir la mirada a nuestras propias necesidades, que no son ajenas a las de nuestro medio. Si pienso
en una necesidad a la que necesitamos seguir respondiendo
es justamente la de estar abiertos a pensar, dispuestos a dejar
el sentido común social por una mirada psicoanalítica atenta
a motivaciones y no presionada por las exigencias de lo que
podría ser políticamente correcto. La mirada psicoanalítica
es crítica y va más allá de las racionalizaciones, descubriendo
aquello que aparece con forma de pensamiento sin serlo, los
discursos vacíos, las generalizaciones sin cuestionamientos.
Creo que sostener la actitud y pensamiento psicoanalítico ha
sido y sigue siendo nuestro compromiso.
—En relación a lo nuevo vivido en este 2020 con la pandemia y la cuarentena, que son dos cosas diferentes, ¿qué
respuestas desde lo infantil has encontrado en tus pacientes? ¿Hubo alguna que te haya impactado especialmente?
Con respecto a las respuestas desde lo infantil, sigo en la
línea de lo que expresé acerca de mi concepción de lo infantil, siempre presente y potente. En cada paciente lo propio
106 •

infantil se expresó de acuerdo con la manera y la medida en
que los aspectos infantiles han impregnado su comprensión
de la realidad. Las reacciones de enojo, frustración, angustia
de muerte, incertidumbre, fragilidad, necesidad de protección
y certezas, respuestas creativas de juego y curiosidad frente a
las posibilidades que la situación ofrece y no sólo limita, es
toda una gama de respuesta humanas que se ponen en juego
en cada momento de la vida. El psicoanálisis es un espacio
de despliegue de la transferencia y contratransferencia en
que lo infantil tanto del analista como del paciente entrarán
en juego y aún crearán una situación inédita al combinarse.
Esta pandemia ha puesto al descubierto cómo compartimos
el mundo con nuestros pacientes, las angustias, las alegrías,
las frustraciones, las esperanzas son siempre parte del mundo
humano que compartimos con nuestros pacientes. Lo que
cambia, y en momentos se pone a prueba, es la mirada y la
capacidad de desarrollo de un aspecto de la personalidad capaz
de contener y a la vez dar cabida a aquello infantil siempre
presente, diferenciando su tendencia a la omnipotencia por la
cual cualquier deseo es realizado y la potencia de creatividad
y juego que a veces van codo a codo, ¡tomando una metáfora
muy actual!
—Durante tu niñez ¿padeciste de alguna enfermedad por
la que tuvieras que guardar reposo y permanecer en casa
mucho tiempo?
Cuando yo tenía alrededor de 5 ó 6 años se produjo la epidemia de poliomielitis, que a diferencia de la situación actual,
afectaba fundamentalmente a los niños. Un primo de mi edad
falleció en esa epidemia y en mi familia se decidió que íbamos
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a irnos de la ciudad a un lugar en el que solíamos veranear,
San Clemente del Tuyú. Mi padre nos llevó en el auto y mi
mamá y mi hermana pasamos 6 meses en lo que en ese momento era un pueblito mínimo con calles de arena. Mi padre
venía algunos fines de semana a vernos. Muchas veces en este
tiempo me surgieron recuerdos de aquel momento, también
sueños. Recuerdo particularmente un momento en que cayó
un rayo en el mar produciendo un ruido ensordecedor. Es
como si ese momento hubiera condensado en sí todo el miedo
que seguramente flotaba en el ambiente, además del duelo
familiar. Recuerdo que mi hermana y yo corrimos a los brazos
de mi mamá, único lugar de refugio. Sin embargo, el resto
del tiempo lo recuerdo jugando, viendo a mi mamá bordar
un interminable mantel que nunca usó, yendo a la cama muy
temprano porque era otoño, anochecía temprano y hacía
mucho frío; pero excepto por ese momento, no lo recuerdo
como un momento angustioso. Al volver a la ciudad el olor
había cambiado, producto de las pastillas de alcanfor, la acaroína (o algo así) con la que se limpiaban las veredas y aún
no sé si es un recuerdo o una construcción, los troncos de los
árboles pintados de blanco. Recuerdo también una sensación
de cuidado y solidaridad de vecinos. Cuando veo a mi nieta
menor, de 5 años, la veo casi disfrutando de esta cuarentena
con padres creativos 24/7. Pienso si para ella esta situación no
quedará hasta como un recuerdo agradable de su infancia…
—Si los pacientes que pudieron adaptarse a la modalidad
online quisieran, en el futuro, seguir su tratamiento de esa
manera ¿qué decisión tomarías? Si tu respuesta sería “no
continuar así”, ¿qué argumentos les darías?
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Creo que trataría de continuar el trabajo analítico con los
pacientes, es decir, no tomaría solo la decisión consciente
y racional, sino que trataría de que pudiéramos entender
juntos el significado de ese deseo, tanto como ahora intento
comprender el impacto que esta forma de atención tiene para
cada paciente y para mí con ellos. No pienso que la decisión
pueda ser on/off. Tendremos que seguir intentando entender.
—¿Qué nos podés contar sobre tu experiencia en cuanto a
la formación de analistas en China, cómo incide su cultura
en la formación?
La formación en China está muy teñida no solo por cuestiones culturales sino porque es una formación que exige de los
analistas en formación que se analicen en un idioma que no
es el propio, que lo hagan con analistas, supervisores y profesores que no comparten su cultura y que viajan de lugares
lejanos para dar seminarios y sesiones o a veces requiere que
los candidatos viajen a los lugares donde viven los analistas
para cumplir con un número de sesiones presenciales. Por
otra parte, el ritmo de trabajo y de descanso en China es muy
distinto al que estamos habituados, y son personas que deben responder a veces a exigencias de trabajo y de formación
desde el Partido. Por otra parte, la cultura tiende a inhibir la
expresión de afectos y de poner en primer plano la armonía
y el save face, es decir el cuidado de no exponer a otro a una
situación de vergüenza o incomodidad. La introducción del
psicoanálisis pone en contacto a estas personas, las expone,
diría, tanto al contacto como a la expresión y exploración de
sus afectos. La infancia de muchos de los candidatos en la
formación tiene la misma historia que los pacientes a los que
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atienden: infancias con mucha inestabilidad afectiva, en general criados por sus abuelos distanciados de sus padres hasta
los 6 años, cuando a raíz de la escolaridad los niños tienen
contacto con padres, en una situación de mutuo desconocimiento. El respeto por el líder, incluso el líder en los grupos
es exigido y aceptado. Todo eso hace que el monitoreo de la
situación transferencia/contratransferencia nos enfrente con
situaciones nuevas. No entender, por ejemplo, el significado
de ser el primero en obtener algo, un diploma o un cargo,
han provocado situaciones de humillación y dolor que no
pudieron ser previstas. La traducción del idioma occidental a
los pictogramas y de nuevo a la palabra, representa un desafío
particular para la comprensión de los textos. Sin embargo, hay
un interés creciente en el psicoanálisis en China que hace que
más candidatos se acerquen a la formación, por la cual deben
esperar a veces mucho tiempo, ya que no es posible organizar
el tratamiento analítico presencial necesario en la formación.
En fin, podría ser una pregunta de respuesta interminable,
pero creo que voy a dejar aquí. Espero haber sido útil.
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Klein y la escisión temprana,
o la reificación del objeto
psicoanalítico
Lic. Marco Antonio Negrón

El problema de la primera impresión es que sólo se puede

hacer una, y aún peor, pocas veces admitimos valor para la
revisión de las propias impresiones. La obra de Melanie Klein
parece ajustarse a dicha cualidad: su atolladero estriba en la
monstruosidad escandalosa, y la simpleza de lo verdadero
trastabilla con cada paso. No en vano se le permitió continuar
su empresa cual heredera putativa de un saber incomprendido
por la humanidad toda, y hasta por la legítima heredera, pues
siempre queda en ella algo aún por descifrar. Tan presente hoy
como antaño, no se nos está permitido olvidar que detractores
y denostadores surgieron del lecho mismo donde se albergó la
publicitada esperanza del nuevo hallazgo que tanta prosperidad
destinaba a la cultura. ¡Pero no, los cuervos solo saben de sacar
ojos! Así pues, he aquí mi hipótesis sobre la recepción de la
obra de Melanie Klein: ella escribía para niños.
Ahora bien, una tarea que quisiéramos eludir es la incorporación del concepto marxista de reificación (Verdinglichung),
desarrollado más profundamente por el filósofo húngaro
Georg Lukács en su Historia y conciencia de clases (1970). Ciertamente, no se trata de un concepto psicoanalítico, y responde
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más bien a una crítica intelectual de Lukács frente la economía
moderna de producción capitalista, el fetichismo mercantil y
la alienación como procesos de deshumanización creciente
en las relaciones. Si hemos apostado por este concepto “ortopédico” es precisamente a propósito de las observaciones de
Jean Laplanche y su crítica al kleinismo como una psicología
universal, en el mismo sentido que la reificación apunta a la
racionalización calculable del sujeto, que objetiva y armoniza
artificialmente la complejidad de las relaciones.
Es interesante apreciar cómo Lukacs se sitúa en el mismo plano simbólico al describir el fenómeno fetichista de la
mercancía y sus consecuencias, al igual que un analista podía
acercarse al problema del objeto y su realización, es decir la
problemática de un “adentro” y un “afuera”, o bien los efectos
de una madre de tal o cual tipo sobre el bebé. Así, nuestro
autor, en un análisis de la evolución del trabajo, nos muestra
un proceso de racionalización creciente tendiente a la descomposición, que rompe o disloca al objeto de producción
del trabajador, donde la medida del hombre es cuantificada y
se vuelve calculable al igual que su fuerza de trabajo o nuestra
noción del tiempo bajo los mismos principios productivos.
Nos revela cómo es que las mercancías, al principio intercambiables entre comunidades, adquieren un valor cualitativo y
cuantitativo que se extiende más allá de la propia soberanía y
sus condiciones de necesidad. No se trata sólo de la relación
entre personas sino también entre pueblos, de un adentro y
un afuera intermediado por un tercero que determina su valor de uso y valor de cambio, y de este modo la mercancía se
vuelve una forma universal. De manera que la racionalización
calculable del trabajo en la estructura de producción capitalista moderna vuelve al sujeto un objeto más en la cadena de
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producción, es decir un sujeto-mercancía en relación con una
igualmente cosas-mercancías. Si el último Marx se centró en
el problema de la estructura mercantil, nos dice Lukács, es
porque muestra el carácter fundamental de la sociedad capitalista, la mercancía como el prototipo de todas la formas de
objetividad y subjetividad correspondiente.
Ahora bien, lo que despierta nuestro interés es precisamente que la esencia de la estructura mercantil en el capitalismo
moderno “se basa en el hecho de que una relación entre personas toma el carácter de una cosa”, y el problema fundamental
se deriva del carácter fetichista de la mercancía bajo la forma
de una “objetividad ilusoria”, del mismo modo que en una
relación terapéutica el discurso del sujeto puede adquirir
cualidades discretas, potencial conmensurable en relación con
una realidad histórica posible. Así mismo, cabe recordar que
la primera distinción técnica que manifiesta Klein es en efecto
muy sencilla: los niños se diferencian de los adultos en sus
medios de expresión; lo que en el adulto es asociación y sueño,
en el niño será el juego (y sus personificaciones). El simbolismo
del juego se rige por las mismas reglas sintácticas que el sueño
o la libre asociación freudiana, y el orden de los elementos –
incluso la mera presencia– determina sus significaciones. Sin
embargo, el modelo paradigmático del simbolismo kleiniano
no sólo está determinado por la significación sino más bien
por la personificación escénica, tal como lo proporciona el
análisis del pequeño Dick. Los objetos (tren o estación) son
dotados de cualidades y funciones subjetivas (madre y niño)
a la vez que estos se constituyen con cualidades objetivas y
específicas (penetración). De esta primera diferencia técnica
se extraerán las más variadas conclusiones teóricas, pero nos
atrae particularmente la referida a la escisión y consecuente
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proyección e introyección de los objetos parciales, o lo que
más tardíamente Klein llamará identificación proyectiva.
Como sabemos, este proceso descrito por Klein guarda relación con la expulsión o proyección del odio del yo temprano
dirigido hacia la madre, es decir el objeto en tanto externo, que
constituye el “prototipo” de una agresiva relación de objeto.
Sin embargo, sobresale el hecho que acá se enraízan tanto
objetos externos, como objetos internos, además de partes de
dichos objetos –tanto interno como externo– como lo sería el
“objeto primario”, es decir el pecho materno. El problema es
que en Klein coexisten una serie de fenómenos que se describe
bajo la misma categoría sin discriminación formal: todo acá es
objeto. Dicha problemática queda manifiesta en algunos pasajes
anteriores a su clásica definición de la identificación proyectiva,
cuando sostiene que el impulso destructivo es proyectado en
parte hacia afuera y se liga inmediatamente al objeto externo
primario, el pecho de la madre. Es decir que “objeto” designa tanto una experiencia interna como externa sin límites.
Podríamos sospechar que esta problemática se deriva de un
principio fundamentalmente kleiniano, pues cuando se sostiene que hay un yo temprano, sin describir sus funciones pero
asumiendo su tendencia tanto hacia a la integración como a la
desintegración, no puede menos que “desintegrar” los objetos.
Como observamos, es un problema ciertamente metafísico que
trasciende los límites de la mera constitución de la realidad,
pues también contempla una modalidad de interpretación
tendiente a la sobreintegración de los elementos desintegrados
en lo superficial. De ahí nuestra pretensión por sostener que
en la modalidad de interpretación directa de lo profundo,
propiamente kleiniana, los objetos psíquicos son dotados de
objetividad material, y en su materialidad objetiva –ilusoria,
116 •

nos diría Lukács– se desprenden de su valor irreductible; en
un mismo movimiento lo profundo se convierte en superficial y lo externo en interno, excluyendo paradójicamente la
posibilidad crítica de exploración psicoanalítica instalando en
su lugar una psicología narrativa. Entonces, si lo inconsciente
estaba descrito en Freud por su aparente irracionalidad, que
no es más que una forma de designar al deseo, en Klein se
vuelve universalmente racional y lógicamente aprehensible: a
la luz de esta confusión es que el concepto de identificación
proyectiva merece una revisión crítica da capo.
En un debate sobre el concepto en cuestión, realizado en
2012 por la Klein Studies, se plantea lo extraño, contagioso y
hasta lo contradictorio del concepto, contraste de una “diferencia de cierto movimiento” (proyección) junto a “parecido
o similitud” (identificación). La génesis de esta polaridad
contrastante será precisamente el sello de la teoría kleiniana, por momentos desdeñada en nombre de una suntuosa
Object-Relations theory. No obstante, llama la atención que
Klein escribiera como si hubiera “dos objetos, dos personas, y
como si pasaran cosas entre las dos personas”. Evidentemente
no se trata de un concepto unívoco, pero lo elemental es que
se trata de un concepto que describe la influencia recíproca
que una persona tiene sobre la otra, que se podría organizar
como un modelo comunicacional asentado en el fenómeno
de la escisión. De este modo, el concepto no describe tanto la
dialéctica de los objetos internos y externos, sino más bien los
efectos de una ruptura diacrónica que traza el camino hacia
las diferentes posiciones descritas por Klein. De ahí que sea
necesario evocar las “posiciones kleinianas” para sostener con
derecho un concepto como el que pretendemos explorar, de
lo contrario se arriba a un prejuicio teórico afirmado sobre
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la base de una “objetividad ilusoria”. No es casualidad que la
Melainie Klein Trust defina el fenómeno de la identificación
proyectiva como “una fantasía inconsciente en la que los aspectos del yo o de un objeto interno son escindidos y atribuidos
a un objeto externo”, centrando el foco sobre la dialéctica de
los objetos, desconociendo la fuente de su elaboración sobre
los mecanismos esquizoides, el más enérgico intento de Klein
por describir la posición esquizoparanoide. Es decir que la
recepción del concepto se centró en la relación de objeto en
desmedro de las variantes ligadas al fenómeno de la escisión,
contradiciendo el espíritu de su obra al que Klein llamaba “mi
trabajo sobre la escisión” (2012). Observemos detenidamente
que Klein supone el mayor de sus descubrimientos en las
ansiedades de naturaleza persecutoria en edades tempranas
del bebé, agregando que este posee una percepción inconsciente e innata de la madre como fuente de bondades que
posibilita la primera relación amorosa (1959). Sin embargo,
estos impulsos destructivos o actitud hostil provenida de las
ansiedades persecutorias también se pueden dirigir hacia la
fuente de bondad y amor primario, lo que constituye “una
doble actitud hacia la madre”. Esto quiere decir que los procesos de “introyección” y “proyección” funcionan como dos
de las primeras actividades del yo del bebé para poder lidiar y
defenderse de la ansiedad provocada por el conflicto interno
y la influencia del exterior, transformando a la madre en un
objeto a la vez bueno y peligroso. Notaremos que se refiere
a este fenómeno como parte de las fantasías inconscientes del
niño para construir un mundo interno, reflejo del externo,
por medio de este “doble proceso”. Así pues, como sugiere
Etchegoyen (2014), la diferencia entre Freud y Klein en la
comprensión de la proyección es fundamentalmente que el
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primero la percibe como parte de una defensa ante representaciones inconciliables con la conciencia, mientras que en
Klein lo que se proyectan son “partes” del self junto a objetos
internos. Aquí lo fundamental es que el pecho materno, en
tanto objeto primario, es “escindido definitivamente en dos
objetos” (gratificador y frustrante). Si decimos fundamental
es porque posibilita distinguir en Freud un interés particular
por el proceso defensivo sobre el cual organizó sus descubrimientos, luego abandonó y retomó finalmente en las postrimerías de su carrera para describir, precisamente, el proceso
de escisión del yo. Recordemos que para Freud en el conflicto
frente a las exigencias de lo pulsional y el veto de la realidad
objetiva el niño responde con dos reacciones contrapuestas,
ambas válidas y eficaces. Por un lado rechaza la realidad a la
vez que reconoce los peligros de esta y asume la angustia como
un síntoma del que luego busca defenderse (1938). Entonces,
Freud revela que el resultado de esta solución se logra por medio de una “desgarradura” del yo, que subsistirá como núcleo
de la escisión del yo.
Finalmente y a modo de conclusión, nos vemos obligados a sostener que si Freud erigió su teoría sobre la base de
la defensa en tanto mecanismo fundamental, Klein lo hizo a
propósito del fenómeno de la escisión temprana del aparato
psíquico, devolviéndole a este concepto de una vez por todas
el estatuto que se merece en la teoría, para asumir y pensar
con responsabilidad temeraria una dimensión de la experiencia
para entonces desestimada –al igual que las psicosis– para el
tratamiento psicoanalítico: los niños.
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Historización en la adolescencia
Dra. Carolina Rosa

El pasaje a la adolescencia requiere un proceso de historización
y la irrupción de algo radicalmente nuevo. Para que esto ocurra
debe existir un desacople entre la sexualidad anticipada y la
efectiva, debe aparecer una diferencia entre ambas.
La sociedad, por su lado, instalará marcas que, junto a las
corporales, y una correcta significación, constituirán un sujeto.
¿Qué sucede cuando esta operación no se realiza?
Para tratar de responder esta pregunta introduciré una
viñeta clínica.
Francisco tiene 25 años, es soltero, vive con su padre (con
quien además trabaja), su madre y una hermana menor.
Comencé a atenderlo hace un poco mas de un año, por recomendación de su pareja de ese momento, quien, según él, “insistió
en que haga terapia para salirse un poco de su familia”.
Durante la mayoría de las sesiones remarca el sentirse como
un niño dentro de su casa, se avergüenza por trabajar con el
padre ya que no pudo abrirse camino solo en el ámbito laboral,
y se culpa porque terminó una relación con una chica porque no
tenía un espacio tranquilo para estar con ella.
Este año retomó la carrera de Sociología, que había abandonado en un nivel ya avanzado, por el miedo que le suponía
“dejar de ser un estudiante”.
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Refiere no tener problemas económicos para poder irse de su
casa, pero el obstáculo que se le presenta es la “gran sensación de
culpa de abandonar a sus padres, quienes hicieron tanto por él
cuando era pequeño”.
Pasa la mayoría de sus días encerrado en su habitación, donde
compone y graba música que luego sube a sus redes.
La escena familiar por momentos lo repele, haciéndolo sentir
un niño grandote (mide 1.90 m), pero en otros momentos, cuando
lo invade la soledad, dice que es su cable a tierra.
Conserva su grupo de amigos de la escuela, con quienes no
comparte intereses en común, pero según él “es un espacio seguro”,
ya que tiene una gran dificultad en generar nuevos vínculos.
Historizar requiere nuevas formas de interpretar el tiempo pasado, y proyectar con autonomía un futuro con nuevas
trayectorias identificantes. Es darle nuevos sentidos a representaciones pasadas.
Se puede observar en el discurso de Francisco una repetición de los enunciados identificatorios de su niñez.
En vez de darse un proceso de suplementación entre las
marcas pasadas y las actuales, parecería haberse dado una
sucesión, donde la marca pasada no fue modificada por la
actual, es decir, no se instaló una nueva marca.
¿Cuáles son los obstáculos que impidieron la aparición
de una nueva marca?
Para tratar de responder a esta pregunta voy a utilizar una
reflexión que fuimos repitiendo a lo largo del seminario Bases
Epistemologicas del Conocimiento Científico: lo nuevo da miedo. Pensar lo nuevo requiere un trabajo difícil, a condición de
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que todo tiempo pasado no represente una continuidad histórica, pero tampoco sea descartable. La nueva marca no requiere
que desaparezca la anterior, sino que eso pasado debe dejar de
ocupar un lugar central en la subjetividad, debe correrse.
Por otro lado, se da en la configuración familiar de Francisco, un vínculo endogámico que no da lugar a que él le dé
un nuevo significado al mandato parental instituido. No puede
realizar la exogamia, por tanto, no puede historizar.
No aparecen nuevos personajes en su historia social.
Conserva el mismo grupo de amigos de su escuela. No se
vincula con otros. Esto no favorece la marca social necesaria
para inscribir una nueva marca, para constituir un sujeto capaz
de alterar su esencia.
Pareciera que queda fuertemente ligado a sus orígenes y,
en su trama narrativa, va repitiendo sus enunciados.
Proyectar un futuro de esta manera tan rígida y lineal se
presenta como un obstáculo.
La continuidad, la repetición de lo anterior, puede darse
en la transferencia con el analista también.
Por esto es importante en el trabajo analítico propiciar
la inscripción de diferencias, aperturas en la asociación y en
la reflexión.
No perder de vista también, en el vínculo transferencial,
todo lo que se presente diferente, como nuevo, y hacérselo saber, ya sea entre sesiones o incluso dentro de una misma sesión.
Introducir una diferencia entre las marcas actuales y las
pasadas, si bien es un desafío, es el primer paso para dar lugar
a la historización.
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Identificación proyectiva,
¿identificación intrusiva?
… in the flesh
Lic. Mercedes Magallón

En 1946 Melanie Klein, en el resumen de las conclusiones

del texto “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides”, planteó
por primera vez el concepto de Identificación proyectiva; en
ese momento lo llamó identificación por proyección cuyos
objetos subyacentes surgían de la combinación de escindir
partes del yo y proyectarlas en otra persona. En el año 1955
acuña el término de identificación proyectiva y caracteriza
a este mecanismo como parte del proceso de la posición
esquizoparanoide en la cual la disociación es máxima y la
ansiedad persecutoria es la que predomina.
El Dr. Meltzer cita a Melanie Klein y nos dice que “Los
temores persecutorios que surgen de los impulsos oral-sádicos
del niño de robar del cuerpo de la madre sus contenidos buenos, y de los impulsos sádico-anales de colocar dentro de ella
sus excrementos (incluyendo el deseo de entrar en su cuerpo
para poder controlarla desde adentro), son de gran importancia
para el desarrollo de la paranoia y de la esquizofrenia”. (Obras
completas, III, p. 254).
Donald Meltzer, en la introducción del su libro Claustrum
plantea lo siguiente: “Identificación proyectiva, por otro lado,
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es el nombre de una fantasía implementada omnipotentemente que afecta a las relaciones entre las partes del self y de los
objetos en los mundos interno y externo”.
Más adelante incorpora el término de Identificación intrusiva y lo describe así: “la identificación intrusiva con objetos
internos parece mostrar siempre ambos aspectos, el identificatorio y el proyectivo (claustrofóbico). El objeto interno de
estos procesos es por excelencia el objeto interno materno y
su especial división en compartimentos. Un procedimiento
para entrar en el cuerpo de la madre parece ser la proyección
intrusiva en el objeto intemo paterno”, y continúa: “Se habrá
advertido que estoy prestando muy poca atención a los procesos de identificación intrusiva con el padre, interno o externo.
La razón para ello es muy simple. Tales intrusiones parecen ser
esencialmente pasos en el camino de la intrusión en el objeto
materno, ya sea que impliquen el genital paterno o su mente”.
Hasta acá es sólo un mínimo, ínfimo recorte teórico del
concepto de identificación proyectiva e identificación intrusiva. ¿Y ahora? ¿Qué se puede hacer con este recorte? Seguir
por este camino me va a llevar inexorablemente a repetir,
copiar y pegar conceptos, recorrer la bibliografía que cada vez
que se lee y se relee (por lo menos en mi caso) se resignifica,
se comprende de otra manera, ilumina y oscurece campos de
nuestras construcciones teóricas y finalmente nos pone en un
camino que ya recorrieron muchos analistas con más calle,
más lectura y más clínica que yo.
¿Entonces? Bueno, entonces …
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La experiencia
Se aproximaba el momento de llamar por teléfono para
charlar un rato con un solicitante de asistencia psicológica, había algo en su foto que me inquietaba pero lo dejé pasar y llamé.
Mi primera impresión fue que su voz no correspondía ni a
la foto ni a su edad y mi mente se perdió por unos segundos ahí.
Del otro lado comenzaban a disparar un sinfín de palabras
que resonaban metálicamente en mi mente. ¿Qué me pasaba?
¿Podía escuchar?
Sentí que no podía articular demasiado, no podía intervenir, estaba posicionada como un grabador, pasiva, sin sentido,
anotando las quejas paranoides de alguien con quien no iba a
iniciar un tratamiento. Lo sentí, me estaba disparando, estaba
metiéndose en mí sin permiso, sin miedo. ¿Qué buscaba?

Las páginas de notas pasaban anotando el relato casi
como una tipeadora, despojada de mi capacidad de pensar.
Él se envalentonaba y hablaba cada vez más rápido, de vez en
cuando escuchaba un “¿A vos te parece que me hagan estas
cosas? La gente solo quiere aprovecharse de mí ”. De vez en
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cuando podía hacer alguna pregunta que funcionaba como
una bocanada y me daba segundos de mí, de mis preciados
objetos internos que parecían cooptados por este individuo.
Empecé a pensar en Melanie Klein, en Donald Meltzer
y en cómo sus descripciones se estaban haciendo carne en
este momento. ¿Qué faltaba? ¿Realmente pensaba que podía
controlarme?
Lo cierto era que yo sentía que me desinflaba y en algún
punto él estaba manejando mi cabeza como un títere.

Miraba el reloj y el tiempo no pasaba, ufffff ¡¡¡Queda casi
media hora!!! Parecía que mis herramientas cognitivas, los años
de estudio solo podían devolverme conceptos. Aparecían en
mi cabeza como enunciados, los escribía en mayúscula bien
fuerte paranoia, homosexualidad, estafado, robado,
xenofobia, trastorno de sueño, ansiedad.
Yo sabía lo que estaba haciendo y aún así parecía que solo
podía escribir. Qué cansancio, qué abatimiento. Me estaba
tirando un yunque en la cabeza y podía imaginar su sonrisa.
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Él crecía, se expandía y hablaba cada vez más rápido y cada vez
más fuerte, me había convertido en el depósito de sus palabras
y peor aún, en el depósito de sus aspectos más patológicos.
Sus heces yacían cómodas en mi cabeza.
Me estaba castigando, estaba aniquilando los objetos
persecutorios de su madre.
¿Podía pensar en una transferencia masiva? A quién quiero
engañar, no podía pensar mucho.

En ese momento anoté algo casi sin querer, mis temores
obsesivos aparecieron como un superhéroe objetal estás escribiendo con faltas de ortografía. Me reí (y fue un alivio),
apareció mi papá diciendo “Nadie te va a ganar en perseverante”
lo que siempre traduje como “Sos más terca que una mula”.
Demasiado trabajo en mis objetos internos como para que
vengas a querer poseerlos en 45 minutos de charla. Me volví
a reír y pensé, después de esto tengo análisis. por suerte.
Él lo sintió, no tuvo que mediar palabra. Se calló por
primera vez desde que inició el llamado.
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—La verdad es que quería agradecerte porque lo que vos hacés
merece el cielo (después que me hizo transitar el infierno), no
tengo palabras para agradecerte. La gente me suele usar y ustedes
hacen esto, tan altruista.
Era falso, podía notar el enojo en su voz justo en el momento que yo pude usar la mía. Lo sentí, el alivio, el retorno
de mí misma, quería abrazarme y felicitarme por poder salir de
esa situación, por primera vez agradecí tener miedo a escribir
con faltas de ortografía y en algún punto pude terminar la hora
pensando en que esta era una buena manera de cerrar el concepto de Identificación proyectiva (Identificación intrusiva).
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El dibujo infantil como función
estructurante del yo
Dra. Miriam Rudaeff
A Ricardo Avenburg,
gracias por tu mirada,
tus gestos, tu sonrisa

El dibujo, desde el punto de vista de lo imaginario, cumple
la función de sostén narcisista de las identificaciones (constitutiva del Yo). Ya en 1888, B. Perez relaciona el fenómeno
especular con el dibujo infantil El niño delante de la imagen
del espejo reconoce las personas, las cosas y se maravilla de
este reconocimiento. También puede reconocer una imagen
en un dibujo.

J. Lacan (1949) en su trabajo “El estadío del espejo como
formador de la función del yo”, se refiere a la especularidad como
la forma en que el Ser humano organiza y coordina su imagen.
Para D. Winnicott, la cara de la madre es precursora del
espejo en términos del desarrollo y habilita la “mirada de la
madre” como función original del dibujo infantil. La mirada
es determinante de la identidad. Dice el autor: “Advierto que
vinculo la apercepción con la percepción al postular un proceso
histórico que depende del ser visto: cuando miro se me ve, y por
lo tanto existo. Ahora miro en forma creadora y lo que apercibo
también lo percibo”.
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Otro autor, J. Nejamkis, basándose en Winnicott (“Cuando miro se me ve”), y en Sartre (“Nadie es sino lo que la mirada
ajena descubre en él”), da fundamental importancia a la mirada y al tacto como promovedora del dibujo: “Entonces estos
dos sentidos, la vista y el tacto interrelacionados en el sistema de
equilibrio del cual forman parte, son tanto el origen del dibujo
como la identidad [...] De todo lo antedicho, quiero destacar la
importancia que tiene la mirada y el tacto como fuentes introyectivas y proyectivas de identidades parciales, en última instancia,
de las interacciones comunicacionales”.
A través del dibujo, el niño descubre, crea y usa su personalidad. La mirada es constitutiva y constituyente del yo del
bebé. La mirada es esperada, buscada y promovida por parte
del hijo, a la vez la madre es estimulada por esta función que
circula entre ambos.
Decimos “mirada” porque el foco perceptivo se centra en
los ojos pero en esta relación también están presentes los gestos,
las palabras, los olores, el tacto, las emociones. La mirada de
la madre es el primer escenario en el que el niño busca verse
y aprender de sí. De esta mirada y este verse surge el escenario
interior y el dibujo.
El escenario en el que el niño se mira es la mirada de la
madre, que a su vez contiene todas las miradas en que esta se
miró, en su propia madre y en la mirada del vínculo de pareja
con el padre de su hijo.
La madre mirando al hijo representa el público mirando
el escenario (mundo interno del hijo) y a su vez la madre es
el escenario donde el hijo se ve a sí mismo con más claridad,
a partir de lo que en ella suscita. Público y escenario se transforman y se encadenan, permitiendo una progresiva estructuración y enriquecimiento del Yo y de la identidad.
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En el mundo interno es el Yo observador ante quien se
representa la obra. Hay una continuidad entre la mirada de
la madre, el Yo observador, su escenario y el papel en el que
el niño dibuja. El dibujo infantil posee todo este interjuego
de miradas.
El escenario es donde transcurre el mundo interno en
forma de escenas. Es un espacio delimitado, no es rígido, ni
pasivo, y es invisible. Por analogía a la función de teatro, al
prestar atención a la escena, no se lo hace con el escenario. La
escena a veces no ocupa plenamente el escenario, a veces no es
perceptible, tiene zonas de luz, de penumbra, y de oscuridad.
En el dibujo el niño se ve y busca entenderse como fue y es
visto y entendido desde la madre.
Además de este registro de su mundo interno, pone a
prueba sus logros motrices y expresivos que le dan eficiencia
y autonomía sobre la realidad externa. El dibujar es un intento de reemplazar la función de la mirada de la madre en un
proceso gradual hacia la autonomía, encontrando la mirada
de la madre en sí mismo.
La infancia, con los cambios en lo psíquico y corporal
promueve espontáneamente el dibujo. Cuando se consolida la
identidad y la autonomía, habitualmente el dibujo desaparece
como actividad espontánea.
El psicoanalista, en la sesión, cumple un papel semejante
al que cumplió o debió cumplir la madre. Un niño en análisis
es un testimonio en mayor o menor medida de una falencia
de la mirada materna. El analista hace suya esta función para
rectificarla. Es un “diagnosticador” de las miradas del paciente.
Ve en el dibujo, un sucedáneo de ese interjuego de miradas
madre-hijo.
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El observador psicoanalítico aporta contenidos propios a
la comprensión del mundo interno del niño con su experiencia, conocimientos teóricos y con su propio mundo interno.
Esto es necesario para darle la profundidad, dimensión y la
riqueza que realmente tiene, aportándole contenidos que no
se ven en la imagen. Para ello utiliza el correlato verbal de los
significados que el paciente expresa al dibujar. Le da claves
para reconocer contenidos inconscientes, articula lo plástico
con lo verbal y le brinda un contexto con sentido.
El analista hace suya la función de la mirada materna
teniendo como premisa la reciprocidad de las miradas que
son las que generan, condicionan y caracterizan el dibujo. Es
inherente a todo dibujo una mirada transformada (y transformadora) del yo del sujeto en el objeto.
F. Dolto dice: “Siempre que un niño dibuja, dibuja su
retrato, de no ser así no dibujaría”. El retratista (paciente), se
retrata a sí mismo en el retrato del otro (analista) y lo usufructúa como imagen de sí mismo en el que puede registrar y
experimentar su vivencia de cambio.
El retrato del psicoanalista, suele suceder con mayor
frecuencia, como momentos privilegiados del análisis, en
situaciones de desestabilización del yo, relacionados con el
proceso transferencial.
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“Tendencia antisocial” en el
niño, su abordaje
Dra. Margarita R. Mazzorotolo de Amorín

“No parece exagerado afirmar que las manifestaciones de la deprivación
y la delincuencia en la sociedad son una amenaza tan grande como la
de la bomba nuclear. De hecho existe, sin duda un vínculo entre las dos
clases de amenazas, pues a medida que aumenta el elemento antisocial en
la sociedad se eleva también a un nuevo nivel de peligrosidad el potencial destructivo. En la actualidad estamos luchando para impedir dicho
incremento del nivel de peligrosidad, y es preciso que apelemos para dicha
tarea a todos los recursos que estén en nuestro alcance.”

Claire Winnicott

En mi trabajo cotidiano, a través de varios años, en donde

realicé admisiones de pacientes que solicitaban tratamientos
ambulatorios así como en la casuística de los pacientes que
requirieron internación, y en mi práctica actual, percibo un
aumento de patologías que por afectar directamente la conducta de alguno de los miembros de una familia, resultan de
un difícil manejo, tanto por parte de la familia como por parte
de los profesionales que deben atenderlos. Los psicofármacos
resultan solo un paliativo, acaso para disminuir la agresividad
o la impulsividad del afectado, no logrando casi nunca solucionar la sintomatología del paciente. En general los profesionales, tanto psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos con los
que comparto el trabajo diario, o sea con los que conversamos
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acerca de los casos que nos ocupan, no se sienten capacitados
para atender estas situaciones ya que en su formación, para los
trastornos de conducta en niños, adolescentes, la tendencia
antisocial de la que nos cuenta Winnicott y el trastorno antisocial del adulto, no parecen existir modalidades de abordaje
que puedan ser beneficiosas.
Por otro lado, es una preocupación creciente en la sociedad actual el alarmante aumento de los índices delictivos, en
donde la violencia adquiere a veces características inusuales
por su gravedad. Las noticias que en este mundo globalizado circulan también nos conectan con episodios sucedidos
en todas partes del mundo en donde la destructividad y la
crueldad impactan nuestros sentidos hasta la perplejidad. Un
mejor conocimiento del trastorno, en cuanto a su manera de
presentarse, a sus causas predisponentes y a sus posibilidades
de resolución, en personas que cualquiera sea su actividad,
mantengan contacto con niños, adolescentes y también adultos
(docentes, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas
individuales, de pareja y familia, asistentes sociales, etcétera),
les permitiría a estos en principio, la detección del problema
posibilitando luego su tratamiento, disminuyendo entonces
las temibles consecuencias que este padecimiento acarrea tanto
para el individuo afectado como para quienes lo rodean.
En mi acercamiento a esta temática, varios interrogantes guiaron mi búsqueda. ¿Depende de la modalidad de
funcionamiento familiar que un niño desarrolle una trastorno
de personalidad antisocial?
¿De qué manera colaboran con la aparición del trastorno
las diferentes modalidades vinculares dentro del marco
familiar, madre-niño, padre-niño, pareja de padres-niño,
hermano(s)-niño, abuelos, tíos, etcétera?
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¿De qué manera inciden las características especiales del
momento social en la cual una familia se encuentra inserta
en cuanto a la aparición de la patología en uno o varios de
sus hijos?
¿Es el tratamiento psicoanalítico familiar una modalidad
de abordaje adecuada para esta patología?
Lo cierto es que desde hace unos años se hizo más frecuente la consulta de personas que antes solo eran recibidos
por sacerdotes, curas, pastores, rabinos, etcétera. Al respecto,
el Dr. Humberto Gurman comenta: “Ciertas producciones
clínicas al ser escuchadas pueden producir malestar e incomodidad. Este malestar se convierte en un obstáculo en la escucha
analítica. En general estos casos no suelen consultar al analista
y si lo hacen se los considera “pseudo-demanda”. “En estas
consultas, que producen mucho rechazo contratransferencial,
los analistas responden con un pensamiento más social que
psicoanalítico.”

Acerca del trastorno antisocial. Algunos conceptos
Joel Zac, psiquiatra y psicoanalista argentino, publica su
libro Psicopatía, (1972) en donde realiza un exhaustivo desarrollo de la temática. En la introducción manifiesta que “Comprender el funcionamiento de la organización de la ‘personalidad
de acción’ o psicopatía en un plano profundo permite, además de
esclarecer su diagnóstico y su psicopatología, crear técnicas más
operativas para su prevención a través de la psicohigiene y, en los
casos ya definidos, para su eficaz tratamiento.”
Uno de los psicoanalistas que le ha dado mucha importancia al problema de la “delincuencia” y sus orígenes, estudiando
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la personalidad antisocial es Donald Winnicott. Durante la
Segunda Guerra Mundial, actuando como consultor del Plan
de Evacuación y como consecuencia de su experiencia con
niños deprivados, alejados de sus hogares, por los planes de
evacuación implementados, tuvo la posibilidad de ampliar su
teoría del desarrollo, observando los predecibles trastornos
de conducta que aparecían en los niños. Rastrear los orígenes
de la tendencia antisocial en una deprivación más o menos
específica sufrida por el individuo en su infancia o niñez temprana, confirió una dimensión nueva a su teoría. Según él, la
“tendencia antisocial” le plantea al psicoanálisis problemas
tanto teóricos como prácticos difíciles de tratar. Dice que se
la puede estudiar tal como aparece en el niño normal o casi
normal, en quien se relaciona con las dificultades inherentes
al desarrollo emocional. En su artículo titulado, “La tendencia
antisocial”, dice: “Esta tendencia no es un diagnóstico, ni admite
una comparación directa con otros términos de diagnóstico tales
como neurosis o psicosis. Se la puede encontrar en un individuo
normal o en una persona neurótica o psicótica. Aparece a cualquier edad si bien me referiré únicamente a los niños antisociales.1 Habla del niño deprivado, cuando se lo depriva de ciertas
características esenciales de la vida hogareña. Surge así lo que él
denomina el “Complejo de Deprivación”, en el cual el niño
manifiesta una conducta antisocial, tanto en el hogar como
en un ámbito más amplio. Si esta tendencia persiste se puede
llegar a considerar un inadaptado social con la necesidad de
ponerlo en tratamiento en un albergue para niños inadaptados
o incluso llevarlo a la justicia por ser ingobernable. Este niño
ya convertido en delincuente quedará en libertad condicional
Winnicott, D. W.: “La tendencia antisocial”, Deprivación y delincuencia,
p. 146, Paidós, 2008.
1
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por orden judicial o será enviado a una escuela de readaptación
social. Se tratará entonces de buscarle un hogar adoptivo. Si
estas medidas no dan resultado, puede decirse que el joven
adulto se ha convertido en un psicópata. Describe dos orientaciones características de la tendencia, el robo asociado a
la mentira y la destructividad dándoles a ambos un sentido
inconsciente. Mediante el robo el niño busca algo en alguna
parte y al no encontrarlo lo busca por otro lado si aún tiene
esperanzas de hallarlo. Según Winnicott, “el niño que roba no
busca al objeto robado, sino a la madre sobre la que tiene ciertos
derechos”.
Dice: “la comprensión del delito como una enfermedad
psicológica, se trata de un tema enorme y complejo, pero trataré
de decir algo simple sobre los niños antisociales y la relación de la
delincuencia con la carencia de vida hogareña”.2
Vemos así cómo se destaca la importancia de aspectos
vínculares del niño tanto con su madre como con su padre,
así como la necesidad del mismo de desarrollarse en un medio familiar en donde se cumplan las funciones maternas
(continente, sostén) y paterna ordenadora y discriminadora,
interdictora del incesto.
Así como Winnicott coloca en un primer plano al ambiente que rodea al niño, como elemento decisivo en cuanto a la
aparición de la conducta antisocial, también manifiesta que no
es el psicoanálisis individual adecuado para el tratamiento del
mismo, sino “una asistencia ambiental especializada. Winnicott subraya el hecho de que en la tendencia antisocial hay un
elemento que compele al ambiente a adquirir importancia, éste
Winnicott, D. W.: “Algunos aspectos psicológicos de la delincuencia
juvenil”, Deprivación y delincuencia, p. 138, Paidós, 2008.
2

• 141

debe ocuparse de su manejo y a esto le agrega la implicancia de
la esperanza como expresión del acto cometido, fundamental
para ser comprendido por las personas a cargo del tratamiento
del niño; dice: “Es otro modo de decir que el tratamiento adecuado para la tendencia antisocial no es el psicoanálisis, sino el
manejo: debemos ir al encuentro de ese momento de esperanza y
estar a la altura de él”.3 “El niño provoca reacciones ambientales
totales valiéndose en particular de la destructividad, como si buscara un marco en constante expansión, un círculo cuyo ejemplo
inicial fue el cuerpo o los brazos de la madre. Podemos discernir
una serie de encuadramientos: el cuerpo de la madre, sus brazos,
la relación parental, el hogar, la familia, la escuela, la localidad
de residencia con sus comisarías, el país con sus leyes”.4 Acentúa
la “carencia hogareña” como causante de la aparición de la
conducta antisocial de un niño, futuro psicópata, falla de las
funciones familiares.
Zac encuentra características comunes del vínculo entre
los padres del niño con conducta antisocial, describiéndolos
como “no bien integrado con un ligamento simbiótico que se basa
más bien en logros externos, o sea obtención de cosas materiales,
que en intercambio de afectos. Este tipo de comunicación en la
pareja resulta de una perturbación en la capacidad de la relación
afectiva adecuada, cuya raíz determinante es la incapacidad para
elaborar pérdidas, que se traduce por la predominancia de técnicas
hipomaníacas.” También considera los efectos de las “fuerzas
culturales y sociales”, como influyentes en la estructuración
de las psicopatías, incluyendo a) las crisis sociales, sobre todo
Winnicott, D. W.: “La tendencia antisocial”, Deprivación y delincuencia,
p. 148, Paidós, 2008.
4
Winnicott, D. W.: “La tendencia antisocial”, Deprivación y delincuencia,
p. 149, Paidós, 2008.
3
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las que precipitan la separación temprana de los niños de sus
hogares; b) las estructuras de clase, encontrándose una alta
incidencia en las clases más bajas; c) y las actitudes culturales
hacia los niños, mencionando a Margaret Mead, la que al
efectuar un enfoque antropológico cultural de la privación
o pérdida materna y sus efectos en la formación del carácter,
encuentra y confirma la posición de Bowlby en cuanto a que
la separación de la figura exclusiva de la madre tiene un efecto
negativo sobre el carácter.
El Departamento de Familia y Pareja de APA, en el marco
de sus actividades programadas, presentó titulando “Cuidar
a la infancia en peligro para que no sea peligrosa” (octubre
2009), la proyección del documental “El Sur también existe”.
En cuanto a los comentarios realizados en esa oportunidad
por la Lic. T. Popiloff y el Dr. H. Gurman, si bien se refieren
a una realidad actual en nuestra ciudad, se aplican perfectamente al tema desarrollado. Destacaré algunos de ellos: “Hoy
la impotencia instituyente de la escuela y la familia, la autoridad de padres y maestros disminuida, impotentizada, sumados
a la indiferencia social, logran obtener el caldo de cultivo para
producir un niño humillado, imposibilitado de preocuparse por
el otro. Promueven la desubjetivación, la disolución del estatuto
de niño como tal y de sus vínculos. No hay niño sin institución.
Aun 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 ese lugar: la banda, la calle, la ley de
la jungla si es necesario”.5
“Cuidar a la infancia en peligro para que no se transforme en infancia
peligrosa”, Presentación del Departamento de Familia y Pareja, APA,
27/10/09.
5
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Familia. Conceptos
Según R. Losso, “es el locus nascendi del individuo, la
matriz de su nacimiento como sujeto y de su crecimiento y donde
adquiere poco a poco su identidad. Es también el vehículo de
transmisión de los valores familiares, de las tradiciones, de los
mandatos, de los legados (Stierlin, 1977), es en síntesis, el lugar
de la fundación del individuo”.6
Producto de la cultura, la cual a su vez transmite, actuando
así como factor de humanización, es una producción humana,
básicamente simbólica.
Humberto Gurman nos dice: “En nuestro contexto la
familia, desde un enfoque psicoanalítico, podría caracterizarse
como una organización vincular abierta y compleja en la que
se despliegan niveles inconscientes, configuración vincular transformable anudada en la trama sujeto-vínculo-cultura; acoge al
descendiente humano en el momento de su nacimiento y se hace
cargo de modo preferencial, aunque no exclusivo, de la función
de constitución subjetiva, a través de dos operatorias centrales, las
de sostén y corte, y de procesos de investidura libidinal y narcisista
de los descendientes.
Si pensamos a las familias como organizaciones abiertas
en constante devenir y las situamos en el entramado sujetovínculo-cultura, podríamos acaso incluirnos desde nuestro
lugar de terapeutas, tanto individuales como de familia, como
elemento novedoso, eslabón de esta cadena, capaces de generar
una experiencia acontecimental, productora de subjetividad.
De todos modos, reconocer la influencia del contexto social
en el aparato psíquico y descubrir su representación y su
Losso Roberto, Psicoanálisis de la familia. Recorridos teórico-clínicos, p.
83, Lumen, 2001.
6
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inscripción en él, no es tarea de fácil abordaje desde la teoría
psicoanalítica.

Acerca del abordaje psicoanalítico de familia.
Conceptos
“Como lo indica Losso desde las primeras páginas de su
obra, la familia y la pareja han constituido, en el pensamiento
de Freud, una dimensión siempre presente en el trasfondo de los
tratamientos psicoanalíticos que llevó a cabo, y sobre la base de los
cuales construyó la arquitectura del psicoanálisis. Este horizonte
inscribe desde el comienzo la problemática individual, que él trata
como tal, en la cura y en la elaboración metapsicológica, en el
seno de un espacio pluripsíquico más amplio, que es la condición
del advenimiento, o del no advenimiento, del sujeto singular”
[...]“Este espacio en el que, según la fórmula de Piera Aulagnier,
el yo puede advenir, constituye lo que nosotros llamamos hoy la
intersubjetividad”.7
En 1914, Freud introduce la intersubjetividad dentro de
su teoría cuando manifiesta que “his majesty, the baby” deberá
cumplir los sueños, los deseos no realizados de sus padres. A
partir de la teoría del narcisismo el sujeto aparece siendo por
un lado “para sí mismo su propio fin” (Freud, 1914) y por
otro, miembro de una cadena a la que está sujeto desde antes
de su existencia como individuo. Pichon Rivière (1962-1965),
retomará esta idea con su metáfora de “la cruz”, en donde el
individuo aparece en el entrecruzamiento de lo vertical, la
cadena transgeneracional y lo horizontal, la cadena de los contemporáneos. Pichon Rivière afirmó que “no existe psiquismo
Kaës, René: “Prólogo”, en Roberto Losso, Psicoanálisis de la familia.
Recorridos teórico-clínicos, p. 9, Lumen, 2001.
7
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fuera del vínculo con los otros”, definiendo vínculo como “una
estructura compleja que incluye el sujeto, el objeto y su mutua
interacción, a través de procesos de comunicación y aprendizaje,
en el marco intersubjetivo.”
El concepto de aparato psíquico grupal ha sido propuesto
por Kaës como modelo técnico destinado a dar cuenta de
los procesos de acoplamiento intersubjetivo entre los sujetos
que constituyen un grupo y de las formaciones de la realidad
psíquica que derivan de ella.
Los trabajos de Bleger (1970) destacan la existencia en el
individuo de formaciones no integradas al psiquismo individual que son depositadas en todo vínculo y vueltas a poner en
juego en todo grupo. Estas provienen de los restos de vínculos
simbióticos primitivos no elaborados. Son parte de la identidad
de todo sujeto pero deben permanecer mudas, clivadas. Esto
garantizaría el funcionamiento de las formaciones psíquicas
más elaboradas, las del yo. Del destino de estas formaciones
no integradas, apuntaladoras del psiquismo, dependería el
buen funcionamiento del aparato psíquico individual y serían
a su vez condición de la individuación psíquica. O sea que
estas formaciones de naturaleza grupal precederían y sostendrían la individuación psíquica. Surge así la hipótesis de un
aparato psíquico familiar propuesta por Ruffiot (1979), tras la
conceptualización de R. Kaës de un aparato psiquico grupal,
que preexiste tanto genética como estructuralmente al aparato
psíquico individual.
En la cura individual, se supone que estas formaciones
grupales se han vuelto lo suficientemente mudas para que
el trabajo realizado se dirija especialmente a las formaciones
intrapsíquicas, a sus contenidos sometidos al proceso de re146 •

presión. Este sería el caso de funcionamiento neurótico predominante de un sujeto. En cambio, en los funcionamientos
psicóticos, anoréxicos psicosomáticos y psicopáticos, predomina
la insuficiencia de las estructuras del yo, de los continentes
del psiquismo.
Ruffiot se refiere a la terapia psicoanalítica de familia
como práctica clínica de grupo particularmente operante en
un dominio en donde las terapias individuales se revelan largas, difíciles y de una eficacia relativa y aleatoria, el dominio
de la psicosis y el estado límite. Refiere que la clínica de la
terapia familiar nos pone en presencia de un tipo de funcionamiento mental arcaico que reenvía a períodos muy precoces
de la ontogénesis, estableciendo un paralelo entre el aparato
psíquico familiar grupal y el psiquismo primitivo. El objetivo
de la terapia familiar psicoanalítica sería entonces tratar este
“aparato”, en su dimensión grupal y no el psiquismo individual. Lo que lo motivaría sería la existencia de un sufrimiento
familiar. Su eficacia se traduce por el reacomodamiento de las
formaciones psíquicas individuales y la individualización de
los psiquismos individuales.
De todo lo manifestado anteriormente se desprende la
enorme importancia del medio familiar en cuanto a la aparición de la tendencia antisocial. También se afirma la dificultad
del tratamiento individual de estos pacientes, y lo decisivo
del manejo ambiental. Es aquí donde surge entonces, como
alternativa posible, la intervención terapéutica a través del
psicoanálisis de familia, junto al tratamiento individual del
niño afectado.
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Tres relatos de encierro
Dr. Rubén Quinteros

I

Y de pronto la lluvia. Me levanto a tientas a mirar por la

ventana y sonrío. Los relámpagos y truenos hacen temblar los
cristales de toda la casa. Miro la calle, casi vacía, donde algunos
desprevenidos tratan de evitar mojarse y dan saltitos para sortear los charcos o se deslizan casi pegados a las paredes, tratando
de no ser bañados por el agua que se cuela desde los techos.
La lluvia siempre fue mágica. Recuerdo la que ensalzaba
los colores del campo allá en la provincia, la que marcaba un atlas en la tierra del patio con montañas y ríos
furiosos y cascadas por donde se aventuraban los barcos
de papel, plegados de urgencia en la mesa vestida de aroma a pan casero, mermelada de naranja y perfume a café.
Es la lluvia ligada a la aventura y la melancolía de la adolescencia, la del dramatismo de una ruptura, la de la alegría infinita
que se experimenta cuando somos tocados por el amor, la
ominosa lluvia que nos evoca ceremonias inútiles por los que
partieron, al mismo tiempo que los rescata del olvido y la
memoria y nos recuerda que fuimos amados y cuánto amamos.
Los días pasan y habrá que apelar a la paciencia, parecen
lustros y son apenas un par de días. Espero pronto retomar lo
ordinario, pero hoy amaneció lloviendo. ¡Qué maravilla! Hoy
me dedicaré el día.
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II
Por la ventana el sol se cuela a raudales. ¡Me asombro!
Si hasta ayer nomás la lluvia, el viento frío que endurece el
rostro, el cielo gris que abruma. El gato juega con mis pies
que asoman entre las mantas, me mira, le sonrío y presuroso
se refugia en mis brazos demandando cariño. Sobre la calle el
silencio del domingo. Me levanto, abro la ventana y respiro
hondo tratando de embriagarme con la brisa matinal del
otoño. Cierro los ojos y me invade una forma muy íntima de
la felicidad: no hay palabras capaces de traducir lo que siento.
Me acuerdo de unos versos de Whitman, el viejo, “Nunca ha
habido otro comienzo que éste de ahora, ni más juventud que
ésta, ni más vejez que ésta; y nunca habrá más perfección que la
que tenemos. Ni más cielo ni más infierno que éste de ahora.”
Veo en el espejo mi rostro surcado por la vida; los ojos oscuros
que atraparon instantes de dolor y alegría; la boca que sabe lo salobre del llanto, la miel del amor y de la desilusión, lo amargo, que
sabe de risas, palabras dulces, de gritos ahogados y de silencios.
Vivir es un misterio donde la única certeza es el presente teñido –irremediablemente– por lo pretérito, arrastrado por lo que va a venir... por un puñado de sueños.
Mientras haya hoy hay esperanza: hay tiempo de pronunciar las
palabras que aún no dije, del abrazo postergado, del olvidado
beso. De deshacerme del lastre que –a veces– me ancla en mares
de dudas, de calzarme las alas y animarme al vuelo; de aceptar
perdones y decir “lo siento”. De llorar las ausencias, celebrar la
vida de los que llegan y obsequiarles la historia de mis queridos
muertos tratando de salvarlos del olvido para que no mueran
de nuevo. De dejarme amar y animarme a amar sin miedo.
La vida siempre fue generosa –pienso– nada me falta, ni lo
malo ni lo bueno.
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III
Último domingo de verano. Una suerte de misterioso
pacto entre los días soleados y las noches frías. Pasado el mediodía aquí saboreando un café y después de leer diarios, la
música en un volumen apenas audible, tratando de endulzar
su sueño sin perturbarlo; agradecido por compartir abrazos,
algo tan necesario, tan vital y placentero en este prólogo del
otoño.
Sentado junto a la ventana miro la calle y los edificios
viejos de enfrente con ventanas abiertas, bañados por el sol,
con alféizares que rebozan de flores que saben serán las últimas,
hasta la primavera.
No puedo vencer la tentación de conservar un espacio
propio de silencio, soledad, de diálogo conmigo y –aunque me
cuesta– apelo a renunciar a la tibieza de su cuerpo, la suavidad
de su geografía que descifro con los días, al dulce aroma del
bálsamo que lo envuelve, que me embriaga, me toma y a veces
me asusta. Parafraseando a Duras, la soledad no es algo que
se encuentra, se busca.
Además soy hombre de madrugar, no para tratar de
alargar el día sino porque es en las mañanas donde ahora más
disfruto del no hacer nada; atrás quedaron las noches largas,
los desvelos, los pecados de juventud que luzco con orgullo,
sin arrepentimiento y que atesoro como dulces recuerdos. Que
los años nos transmutan es un hecho innegable y necesario,
pero lo esencial permanece como algo agradable o a veces
como lo que nos limita y encierra: es en soledad donde puedo
reflexionar sobre esto.
La intimidad admite diferentes formas, atesoro esta que
es mía y que celosamente guardo. No hay secreto cuando la
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imposibilidad de compartir es un hecho que excede a todo lo
que sea capaz de decir y al otro de entender.
Me sorprende su voz diciendo mi nombre, me levanto
lento y sonriendo me asomo a la puerta, tomo su mano que
busca la mía y me dejo arrastrar a su lado. Miro sus ojos
somnolientos y me burlo de sus revueltos cabellos; me sonríe
y pregunta:
–¿En qué pensabas junto a la ventana?
–En nada... ¡Bah! No es cierto, pensaba en la mágica ilusión
de tenerlo todo.
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Poesía
María Belén López Lehner1

¿Cómo se siente este tiempo en
el cuerpo
cansado de sentarse, acostarse, estar
echado?
¿Habrá alguien en el mundo que sienta
la falta de contacto
como la felicidad?
¿Cuántas personas pisarán su piso de
baldosas y se imaginarán
sus pies en el pasto, la cosquilla entre los
dedos?

No es analista en formación de IUSAM. Es egresada del profesorado de
Artes Visuales de la Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis. Se dedica
a la docencia en nivel primario y secundario. Escribe poesía y es tallerista.
1
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¿Quiénes sentirán el viento de estos días
grises y cerrarán
los ojos invocando al mar?
¿Quién más se acariciará la cara para no
olvidarse
cómo era sentir ese gesto en la piel?
¿En qué otro tiempo la vida dependió
de una vacuna?
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