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PRESENTACIÓN

Presentamos el número decimocuarto de nuestra Revista, corres-
pondiente al año 2015.

El año que termina nos ha traído, desde el punto de vista institucio-
nal, la renovación de la Junta Directiva de la Sociedad. José M.ª Franco 
deja la Presidencia tras cuatro años de intenso trabajo y dedicación, en 
los que la Sociedad ha experimentado un notable crecimiento en número 
de socios y desarrollado una gran actividad en torno a la traducción y 
publicación de diversos textos, algunos clásicos, otros más recientes, 
entre los que se cuentan: «La vida operatoria», de Claude Smadja; «Los 
modelos psicoanalíticos de la Psicosomática», del mismo autor; «La In-
vestigación Psicosomática», de Pierre Marty, y «Los galeotes voluntarios», 
de Gérard Szwec. Próximamente aparecerán «El cuerpo primero», de 
Christophe Dejours y «El orden psicosomático», de Pierre Marty. 

También se ha puesto en marcha la actividad formadora de SEPIA, 
algo que venía siendo necesario desde hace tiempo y que, por fin, es 
una realidad de la que esperamos obtener importantes resultados.

Además, este año, la Asociación Internacional de Psicosomática 
Pierre MARTY (AIPPM) ha celebrado su Coloquio Internacional. Este Co-
loquio se celebra cada dos años -el de este año ha sido el VIII-, sien-
do una de las actividades más importantes de la AI En esta ocasión, 
correspondió a los colegas de IPSO-Mediterranée la organización del 
coloquio, que, bajo el título de «Crisis de la vida y somatización», se 
celebró los días 7 y 8 de febrero en Aix en Provence. El objetivo del co-
loquio era, como expresaba su texto de presentación, «intentar entrever 
si estas modalidades de somatización de los tiempos de crisis somáticas 
“normales” pueden ayudarnos a discernir mejor la enfermedad somática 
y sus vínculos con lo psíquico». Recogemos en este número de la Revista 
los textos que allí se presentaron.
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En el mes de mayo tuvieron lugar dos encuentros clínicos. Uno, el 
encuentro de la AIPPM en Atenas, con la Sociedad Helénica de Psicoso-
mática-Pierre Marty; el segundo, por las mismas fechas, el encuentro de 
IPSO-Mediteranée en Aix en Provence.

Así mismo, el día 9 de mayo, se celebró en Madrid un Seminario 
clínico, con los alumnos en formación de Bilbao y Madrid.

La nueva Junta Directiva, elegida en la Asamblea celebrada el 
siete de noviembre, fue la siguiente:

Presidenta: Cristina Rolla
Vicepresidente: José M.ª Franco Vicario
Secretario: Juan José Tolosa
Vocal de Publicaciones: Juan Muro Gastañaga
Vocal de Enseñanza: Javier Alarcón
Vocal en Barcelona: Carlos Sánchez
Vocal en Bilbao: Mikel Zubiri Cearra
Vocal en Madrid: Manuel de Miguel Ainsa
Vocal en Segovia: Mariano Marcos Bernaldo
Vocal en Valencia: Pascual Palau

También nos ha traído momentos dolorosos. Hemos tenido que 
lamentar la pérdida de cuatro colegas que tuvieron, durante su vida, 
presencia significativa en el desarrollo de la actividad de IPSO y de la 
teoría de Marty, en general, y también en la actividad de SEPIA, en parti-
cular. Dos de estas pérdidas se produjeron, en realidad, en 2014, pero, 
por diferentes razones, no nos hicimos eco del suceso en su momento. La 
primera fue la de Diane L’Hereux-Le Beuf, acontecida el 12 de agosto. 
Diane L’Hereux fue miembro destacado de IPSO y escribió gran número 
de artículos. En dos ocasiones, participó como conferenciante en acti-
vidades de SEPIA, intervenciones que fueron publicadas en la Revista: 
en el n.º 5, de diciembre de 2004, «Modalidades de funcionamiento 
psíquico en una enferma que padece de afecciones somáticas», y en el 
n.º 7, de diciembre de 2006, «Transferencia y contratransferencia en 
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Psicosomática». Nuevamente, Albert Blanquer ha elaborado un pequeño 
recordatorio, que incluimos en la revista.

La segunda fue la de Catherine Parat, el 28 de octubre. Fue -con 
Marty, David, de M’Uzan, Fain y Denise Braunschweig- fundadora del 
Institut de Psychosomatique (IPSO). Escribió numerosos artículos y libros, 
entre los que se pueden destacar, «Le phallique féminin» (Revue française 
de psychanalise, n.º 59, 1995 y Revue française de psychosomatique, 
n.º 44, 2013) y L’affect partagé (Paris, PUF, 1995). Aunque no llegó 
a participar en ninguna jornada de SEPIA, sí lo hizo en una del CPN, 
celebrada en Bilbao.

El 10 de enero, fue nuestra compañera y amiga Carmen Navarro 
la que nos dejó. Fue miembro de SEPIA desde el principio y nuestro refe-
rente en Salamanca. También incluimos una pequeña nota.

Por último, haremos referencia al fallecimiento, el 13 de mayo, de 
Rosa Beltrán, miembro de IPSO y pionera de la psicosomática de Marty 
en Barcelona, donde lideraba un importante grupo. Rosa nos visitó en el 
año 2006 e impartió una conferencia con el título «Reflexiones sobre los 
pacientes seropositivos».

Para todas ellas, nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo más 
entrañable.

Respecto al contenido de la revista, además de las dos notas ya 
citadas, incluimos los siguientes trabajos, comenzando por el desarrolla-
do en Aix en Provence.

El Coloquio estuvo dividido en dos mesas redondas, en cada una 
de las cuales se presentó una ponencia que fue comentada por dos 
colegas. Hubo, además, tres talleres, cuyos materiales también fueron 
comentados por un colega cada uno.

En la primera mesa, la presentación corrió a cargo de Beatriz Le 
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François, de IPSO-Pierre Marty, de París. Su título fue «De las partículas 
elementales y de sus utilizaciones». Tras una exposición teórica sobre las 
diferentes crisis que se presentan en la vida y sus efectos según diversos 
testimonios, incluido P. Marty, se fija especialmente en las pérdidas ob-
jetales que pueden dar lugar, como lo señala Freud, a estados de duelo 
o de melancolía. Pero estas salidas suponen una actividad psíquica, lo 
que no ocurre cuando el paciente está en depresión esencial, como es 
el caso que ella presenta. La autora describe parte del tratamiento y la 
evolución del paciente, un hombre con un yo débil, un narcisismo muy 
precario y con importantes duelos sin elaborar, que tiene que recurrir 
a las somatizaciones en un intento de controlar las excitaciones y que, 
cuando consulta, ya le han obligado a dejar de trabajar.

Cristina Rolla, miembro de SEPIA y actualmente su presidenta, re-
salta en su repuesta la forma de acercamiento de la analista a un pacien-
te con tantas dificultades, que ha carecido tanto de satisfacciones por 
parte de la función materna que le ha impedido instalar convenientemen-
te un objeto bueno y desarrollar el narcisismo primario.

La segunda respuesta correspondió a Patricia Vadi Lathion, de Gi-
nebra, que volvió a incidir sobre la importancia de las comunicaciones 
tempranas de la madre con el hijo y su acompañamiento, lo que parece 
haberle faltado al paciente, conduciéndole a su juicio, entre otras cosas, 
a la escisión entre deseo y necesidad. A lo largo de sus reflexiones, 
destaca también el acercamiento y el tacto de la analista, que permiten 
al paciente establecer una relación de confianza con ella, dando lugar 
a una investidura afectiva y a una transformación de la relación.

En la segunda mesa, Myriam Boubli, de IPSO-Mediteranée, nos 
presenta la reflexión en grupo de un seminario de investigación plantea-
do para confrontar la clínica de bebés enfermos con algunos conceptos 
y ver si se mantiene o es preciso modificarlos. A través del conmovedor 
relato de la observación de un bebé de un año y medio en cuidados 
intensivos por una grave patología cardiaca. Está casi desahuciado por 
los médicos. La lectura de la observación da lugar al análisis de la con-
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tratransferencia del grupo, así como de las reacciones de los padres y 
del personal sanitario que está en relación directa con el bebé, que, de 
manera defensiva, tiende a aislarle y a ignorar su dolor. El relato va mos-
trando tanto los cambios que se operan en el bebé como en el medio 
que le rodea.

La primera contestación estuvo a cargo de Bernard Bensidooum, 
de IPSO-Toulouse. Relaciona al pequeño paciente con el nieto de Freud, 
inventor del juego de For-Da, y observa que este también juega, aunque 
lo que utiliza para ello es su cuerpo y sus afectos, considerando que 
esta respuesta de juego es «una de las primeras soluciones antitraumá-
ticas que el humano haya organizado para mantener y desarrollar su 
capacidad de pensar». Repasa los movimientos del niño, analizando las 
diferentes maneras que utiliza de jugaría For-Da, y compara la actitud 
de la observadora con la de Freud ante su nieto, actitud que permite al 
paciente restablecer una relación con el objeto y pasar de la pasividad 
a la actividad.

Iacovos Cléopas, de la ΕΛΛΗΙΙΚ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ−IPSO P. Marty (Sociedad helénica de psicosomática-Pierre 
Marty), se plantea el lugar de los procesos y de la organización somá-
tica respecto de los psíquicos: «¿Precede lo somático a lo psíquico y 
moviliza lo psíquico o sería lo somático para lo psíquico como un pro-
tagonista, o incluso un elemento mismo de la psique, más que como un 
hueco de ésta?» ¿De qué soma se trata? ¿Son los órganos mismos o sus 
proyecciones primitivas? Afirma que los diferentes enfoques terapéuticos 
pueden llevar a confusión y valora, como la autora, la labor de ligazón 
que desarrolla la observadora entre las diversas personas que se ocupan 
del niño.

En el Taller 1, Cândida Sé Holovko, de Sao Paulo, presenta un 
caso semejante al presentado por Beatriz Le François. Se trata de una 
mujer, cuya pobre mentalización no le permitía elaborar sus excitaciones, 
descargándose estas en el cuerpo en forma de dolores que prácticamen-
te le tenían incapacitada. La Dra. Holovko nos muestra la evolución de 
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esta paciente, su recuperación de la capacidad de asociar y poner pala-
bras a los sentimientos y, como corolario, la desaparición de sus dolores.

En su respuesta, Jacques Miedzyrzecki, de IPSO-Toulouse, plan-
tea que, en casos así, el analista, no solo debe recibir el impacto de 
las excitaciones sin ligar, sino que, además, debe transformarlas, como 
hace la ponente, para que lleguen al paciente de forma que puedan ser 
asimiladas. Se va estableciendo un vínculo transferencial que permite la 
introyección de la analista como objeto y el encuentro de una imago ma-
terna buena que permite el retorno del pasado traumático. Se pregunta 
también sobre la naturaleza de los dolores de esta paciente y afirma que 
pudiendo tener en esta paciente varios orígenes, le sirven como una co-
lumna vertebral narcisista, protegiéndole de una desinvestidura mortífera.

En el taller 2, Didem Aksut, de Estambul, presenta el caso de un 
hombre al que ha visto en dos épocas. La primera, hace dos años, en 
ambiente hospitalario, como consecuencia de un aparente estado ma-
niaco; actualmente, en la consulta de psicoanalista. Son las tres entrevis-
tas de este último encuentro lo que presenta. En esta ocasión, el paciente 
dice estar deprimido, sin ganas de trabajar ni de hacer nada, pero, 
sometido a un poderoso yo ideal, se siente responsable de la gente 
que depende de él. En las tres entrevistas, nos enteramos de su historia, 
terrible en muchos aspectos y cargada de elementos traumáticos, de su 
trayectoria y de su funcionamiento intentando controlar el desbordamien-
to de lo traumático.

Diana Tabakof, de IPSO-Pierre Marty de París, hace un bonito y 
pedagógico recorrido por el material de las entrevistas, desgranando 
las posibles lecturas o interpretaciones de los diferentes momentos de la 
historia de este paciente y las posibles consecuencias que de ellos se 
han derivado, para constituir la personalidad actual del paciente y su 
patología.

En el taller 3, Aurélie Korotetskaya, de Moscú, presenta bajo el su-
gerente título de «La historia de la ninfa rusa Echo» y propone mostrar la 
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historia de una paciente con problemas de adolescente. Es la historia de 
una mujer joven, con una historia de abandono por parte de su madre 
en manos de una abuela que, aunque parece que realmente le quería, 
es presentada como una bruja loca. Se trata de una paciente que no 
ha podido llevar a cabo la integración psicosomática que debe darse 
en la adolescencia y recurre a la enfermedad ante la imposibilidad de 
afrontar la pérdida del objeto. Instalada, al principio del tratamiento, en 
la depresión esencial y el relato mecánico de su enfermedad, la analista 
consigue que, poco a poco, vaya recobrando recuerdos e interés por 
su propia historia.

La discusión la realiza Irene Nigolian, de AGEPSO-Ginebra. Re-
pasa el primer año de tratamiento, destacando la actitud de la analista 
en su función materna continente. Propone seguir la discusión según tres 
ejes: los fracasos de los autoerotismos y sus sucedáneos; los destinos de 
la función del doble narcisista, y la calidad y la función de la fantasía de 
la escena primitiva, siguiendo ese fracaso de la adolescencia y explicán-
dolo en la conclusión final.

Además de los materiales trabajados en el Coloquio, la revista 
acoge otros artículos.

Nuestra colega y miembro de SEPIA, Remeí Tarragó, Coordina-
dora del trabajo psicológico de la UCIN del Hospital de Sant Pau de 
Barcelona -entre otras cosas-, nos presenta un emotivo trabajo que, en 
cierta forma, es una ampliación del presentado por Myriam Boubli en 
Aix en Provence. Remeí nos habla de su trabajo en la unidad de neona-
tología del hospital, donde se atiende a prematuros, la mayor parte de 
ellos con menos de 37 semanas. Además, una parte importante provie-
nen del servicio de reproducción asistida del mismo hospital, lo que nos 
puede dar una idea del nivel de tensión y de angustia que se soporta, 
tanto por parte de los profesionales que allí trabajan, como por parte de 
los padres. Hasta 1970, lo que ahora se llama «el protocolo», indicaba 
separar a los padres de los niños, para evitar contagios y sufrimientos a 
los padres. Además, aun siendo los niños en este estado particularmente 
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sensibles, paradójicamente, y como reacción defensiva, se pensaba que 
ni sentían ni padecían, al ser demasiado inmaduros, confiando todos los 
cuidados y la atención a la técnica. Remei nos muestra la dureza del 
trabajo que llevan a cabo, su esfuerzo de sensibilización y los resultados 
que obtienen.

Christophe Déjours intenta dar una explicación a los casos como 
el que presenta -una aguda descompensación somática con angustia 
de muerte asociada a una idea delirante de tipo psicótico-, en los que 
parece que no pueden ser explicados por la teoría psicosomática con-
vencional y tampoco parecen ajustarse a una explicación psicoanalítica 
clásica. Propone pasar por una teorización que implique los «accidentes 
de la seducción», accidentes que ocurren en el curso de la formación del 
inconsciente sexual, entendida en el marco de la teoría de la seducción 
generalizada elaborada por Jean Laplanche. Estos accidentes dejarían 
en el cuerpo una inscripción de un funcionamiento peligroso para el yo, 
creando un islote inhabitable en el cuerpo. Déjours propone llamar a 
este proceso «proscripción», para diferenciarlo de la represión, que pasa 
por el pensamiento del niño.

El siguiente artículo corresponde a Gerard Szwec dedicado a los 
trabajos de repetición. Parte de la premisa de que, cuando no hay su-
ficientes experiencias de satisfacción, la satisfacción alucinatoria se ve 
comprometida (por falta de modelo) y aparece una tendencia a la repe-
tición (por escasez del modelo de satisfacción). Hace un recorrido por 
diferentes modalidades de la compulsión de repetición, los procedimien-
tos autocalmantes, las adicciones, las obsesiones… Comenta un poco 
el libro de Haruki Murakami, De qué hablo cuando hablo de correr, en 
donde el escritor y corredor de fondo intenta dar una explicación de 
sus vivencias en el ejercicio extremo, diferenciándolo claramente de un 
operatorio permanente; lo que le permite hablar de operatorios «a tiem-
po parcial», entre los que se pueden incluir algunos tipos de neuróticos, 
pero también es una conducta corriente en determinadas circunstancias.

Por último, incluimos un extenso artículo de Pilar Puertas, miembro 
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de SEPIA, en el que desarrolla un pormenorizado estudio de la analidad. 
Aunque el enfoque no está situado puramente en la linea de la teoría 
psicosomática, nos parece interesante incluirlo porque, como señala Pie-
rre Marty, es precisamente la analizad la frontera que va a marcar la 
tendencia a la somatización.

La Revista tiene la vocación de ser el órgano de difusión de SEPIA 
y del pensamiento y teoría sobre la psicosomática que desarrolla la Aso-
ciación Internacional, basados en las ideas de Pierre Marty. Es, por lo 
tanto, la tribuna natural de todos aquellos socios y personas afines que 
quieran hacernos llegar sus ideas con el fin de publicarlas. En este senti-
do, la Junta Directiva está estudiando la posibilidad y la forma de crear 
un premio para reconocer los artículos de mayor interés.

Juan Muro Gastañaga
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DE LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES Y DE SUS 
UTILIZACIONES

BEATRIZ LE FRANÇOIS

El tema de este coloquio nos invita a reflexionar sobre la inciden-
cia de las crisis de la vida, sobre las somatizaciones.

Bajo los términos de «crisis de la vida», entendemos habitualmente 
los acontecimientos que mantienen con la vida psíquica posiciones de 
mayor o menor exterioridad, y que sobrevienen regularmente en la vida 
de los individuos. Son otras tantas ocasiones de frecuentes reajustes so-
matopsíquicos, de modificaciones de las expresiones pulsionales y de 
su tratamiento psíquico. Podemos así percibir, en el niño, estas crisis en 
el curso del desarrollo somatopsíquico, el destete, la percepción de la 
diferencia de sexos, el acmé del Complejo de Edipo; después, en el 
adolescente, la pubertad, las primeras relaciones sexuales. En el adulto, 
destacamos el embarazo, la maternidad y la paternidad, la menopau-
sia, después la involución de la vejez. Es fácil representarse intuitivamen-
te que estos acontecimientos provocan la pérdida del relativo equilibrio 
somatopsíquico, aprovechando el paso a otro estado, condicionado por 
nuevos datos a los que los reajustes psíquicos y somáticos van a adaptar-

 VIII COLOQUIO DE LA AIPPM
 7-8 de febrero de 2015
 Aix en Provence
 PRIMERA MESA REDONDA
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se más o menos favorablemente. Para los psicoanalistas, la adaptación 
depende esencialmente de las capacidades de la libido del yo de ela-
borar los efectos psíquicos de estos acontecimientos psíquicos. 

Otros acontecimientos sobrevienen también de forma regular en la 
vida de los individuos, y necesitan igualmente un trabajo de elaboración 
psíquica. Son las pérdidas mayores e irreversibles tales como la muerte 
de un ser querido, y, más allá, las pérdidas de objetos o de entidades 
libidinalmente muy investidas, la situación marital, los ideales, la patria, 
el trabajo, por ejemplo. 

Normalmente, ya se sabe, estas pérdidas provocan cierto estado 
de depresión reactiva, acompañándose de sensación de dolor psíquico 
y seguido de un trabajo de elaboración psíquico que llamamos, con 
S. Freud, trabajo de duelo. Provisto de la energía psíquica de un nivel 
suficiente, el yo va a desatar una a una las investiduras libidinales liga-
das a la representación interna del objeto perdido, para desplazarlas 
sobre otras representaciones de otros objetos, representaciones que, por 
otra parte, frecuentemente tienen una relación con las representaciones 
abandonadas. Les remito a las descripciones clínicas y los conceptos 
elaborados por Sigmund Freud en Duelo y Melancolía en 1915. 

Pero, si una pérdida objetal mayor acontece en un individuo en 
el que el funcionamiento psíquico no consigue establecer este trabajo, 
las consecuencias serán otras. Henos pues aquí, de forma totalmente 
natural, llevados a comenzar a centrar nuestro propósito sobre las mo-
dalidades de funcionamiento psíquico de los individuos que sufren estas 
pérdidas objetales. 

Dos investigaciones muy diferentes aportan un esclarecimiento 
objetivante sobre la relación entre pérdidas objetales y repercusiones 
somáticas en ciertos sujetos. La primera es un estudio estadístico con-
ducido por psiquiatras americanos y publicado en 1967 en una revista 
americana de psicosomática. Los autores, Holmes y Rahe, destacan que 
los estados de estrés permanente de pacientes que han consultado por 
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la aparición de una enfermedad grave son el resultado acontecimientos 
que clasifican por orden de frecuencia. Así, aparece, en primer lugar, la 
muerte del cónyuge; después, vienen el divorcio, la muerte de alguien 
próximo, después, el encarcelamiento. Yo señalo que el estado de es-
trés permanente corresponde a la neurosis actual o incluso a la neurosis 
traumática. Sigmund Freud la había distinguido, en 1895-98, de las psi-
coneurosis de defensa y había relacionado con el estasis libidinal la pér-
dida de cualidad (déqualification) de la angustia en «angustia difusa».

La segunda investigación se desarrolló al final de los ochenta, de-
dicada a las relaciones entre la organización psicosomática y el riesgo 
de cáncer de mama, investigación llevada conjuntamente por el Institut 
de Psychosomatique de París, bajo la dirección de Pierre Marty, y un 
servicio de oncología del hospital Paul Brousse, bajo la dirección de 
Claude Jasmin. Los resultados de esta investigación fueron analizados 
por Monique Lee, epidemióloga del INSERM1, quien concluyó que «se 
puede constatar que las neurosis de carácter con mentalización incierta 
o mala, representan un factor asociado al riesgo de cáncer de mama y 
que otras tres características completan esta información: un yo ideal pre-
dominante y pérdidas de objetos antiguos o recientes no elaboradas». 

Como ha escrito C. Smadja, en su artículo «Duelo, melancolía, so-
matización»2, «este estudio subraya la significatividad de la correlación 
entre una pérdida de objeto antigua y/o reciente y una somatización 
grave; en suma, este estudio subraya la regularidad de las relaciones 
entre un trabajo de duelo insuficiente, o incluso inexistente, y el desarrollo 
de una somatización».

Para seguir abordando la problemática de este coloquio bajo el 
ángulo conveniente, me referiré ahora al fundador de la escuela de 
París.

1 Institut nationale de la santé et de la recherche médicale (Instituto nacional de la salud 
y de la investigación médica).

2 Revue Française de psychosomatique, n.º 44.
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En «El orden psicosomático» (1980), Pierre Marty evoca la multipli-
cidad de acontecimientos desorganizadores y escribe: «para poner de 
relieve el punto de vista etiológico, es tentador elaborar un cuadro de 
traumatismos desorganizadores del aparato mental, en el que gran nú-
mero puede ser contemplado bajo el ángulo de la pérdida objetal pura, 
del duelo no elaborado. El tema es difícil por la relación, la identidad 
que existe entre el suceso traumático y la organización estructural, no 
pudiendo ser considerada la una sin la otra, recayendo el traumatismo 
únicamente sobre las zonas de insuficiencia defensiva de las regresiones 
individuales». En un texto inédito del mismo año, Pierre Marty precisa la 
definición económica de traumatismo en el terreno de la psicosomática: 
«el rebasamiento de las posibilidades de adaptación corresponde en 
psicosomática a la noción de traumatismo».

Más arriba, he recordado en pocas palabras en qué consiste el 
trabajo de duelo y he indicado que el trabajo de duelo podía ser insufi-
ciente, o incluso inexistente, según las incapacidades del yo.

Estos tropiezos conducen a cuadros clínicos patológicos, la me-
lancolía, bien conocida y estudiada por Freud en 1915, y otro cuadro 
descrito por P. Marty en 1980.

Me hará falta retomar las comparaciones entre duelo y melan-
colía, tal como Freud las ha llevado en su obra y que C. Smadja cita 
ampliamente en su artículo mencionado más arriba. Prefiero remitirles a 
los detalles de ese artículo, del que el tema de este coloquio constituye 
una ilustración clínica. Me contentaré, pues, con resumir ciertos puntos 
y retomar el punto de vista, que comparto ampliamente, según el cual 
la somatización resulta de la insuficiencia defensiva de las regresiones 
libidinales. Es necesario subrayar, en primer lugar, que el duelo y la me-
lancolía son dos estados que dan testimonio, cada uno de ellos, de un 
trabajo psíquico. Esto es lo que les diferencia del estado de depresión 
esencial, a menudo segundo tiempo de la neurosis actual, que atestigua 
la ausencia del trabajo de la neurosis infantil.
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Sabemos que el yo del melancólico no alcanza a soltar la repre-
sentaciones del objeto perdido, lo que supone una especie de hemorra-
gia libidinal que se acompaña de un intenso dolor moral. Y esto, tanto 
como que el melancólico no tiene conciencia del objeto real que ha 
perdido, al contrario que la persona en duelo. La solución que encuentra 
a esta imposibilidad es identificarse al objeto perdido. Esta regresión 
libidinal se acompaña de otra regresión que afecta a las cualidades del 
superyó. La resexualización del superyó vuelve a cargarle del sadismo 
oral de los primeros tiempos del desarrollo libidinal. Este superyó abruma 
al yo con reproches y acusaciones que serían dirigidas al objeto perdido 
si este no se hubiera convertido en indistinto del yo. El yo puede así re-
chazar la realidad de la pérdida, perdiéndose él mismo. Pero el precio 
a pagar es el riesgo de un castigo mortal que el paciente se inflige a ve-
ces. Aquel que no se lo inflige desarrolla un masoquismo a la medida de 
su autosadismo, sufriendo siempre más de dolor moral. En su artículo, C. 
Smadja subraya con justeza la compensación económica así obtenida. 

Este rodeo por la melancolía, aparte de que nos ilumina sobre 
qué es lo que va a faltar en la depresión esencial, se hace necesario 
para la comprensión del caso clínico expuesto más adelante. En efecto, 
observarán que el paciente nos muestra niveles diferentes, haciendo más 
complejo su funcionamiento mental.

Vengo ahora a la depresión esencial, estado psíquico bien cono-
cido por los psicoanalistas psicosomatólogos de la Escuela de París que 
se ocupan de pacientes, ya sea afectados por somatizaciones graves 
-somatosis, como preferimos llamarles actualmente-, cáncer o enfermeda-
des auto-inmunes, ya sea teniendo el riesgo de padecerlas tras un tiempo 
de desorganización progresiva de la mentalización que termina en una 
fragmentación del funcionamiento psíquico.

En 1966, Pierre Marty escribe: «La depresión psicosomática, a 
la que tras varios arreglos llamé depresión sin objeto, en definitiva, será 
mejor denominarla depresión esencial porque constituye la esencia mis-
ma de la depresión, a saber, el descenso del nivel del tono libidinal, sin 



22
Beatriz Le François

De las Partículas Elementales y de sus utilizaciones

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 14. Diciembre 2015

contrapartida económica positiva alguna»3.

El empobrecimiento del yo es precisado así por P. Marty: «encon-
tramos ya, netamente marcado, un elemento mayor, a saber: el borra-
miento de funciones capitales, en toda la escala de la dinámica mental. 
Quiero referirme a la identificación, la introyección, la proyección, el 
desplazamiento, la condensación, la asociación de ideas y, más allá, 
el demostrativo borrado de las vías onírica y fantasmática». P. Marty 
relacionaba esta desorganización progresiva con un instinto de muerte 
(«Régression & Instinct de mort», RFP, 19634). Sus discipulos, con M. 
Aisenstein y C. Smadja, precisan el mecanismo. Cuando el Yo se pierde 
así, lo que se pierde es la función de ligazón del narcisismo primario, el 
núcleo masoquista primario. Entonces, se libera la pulsión de muerte que 
no ha podido ser intrincada por la pulsión de vida.

Este empobrecimiento conduce a un cuadro clínico que los psi-
cosomatólogos conocen bien y que les lleva a intervenir rápidamente 
mediante el establecimiento de un tratamiento psicoanalítico utilizando 
modalidades técnicas particulares. Tienen la esperanza de evitar la evo-
lución hacia una desorganización progresiva del estado psicosomático, 
que yo de buen grado llamaría regresión narcisista, en la medida en la 
que la investidura libidinal de sí mismo se apaga progresivamente, inclu-
yendo sus modalidades somáticas. El aporte libidinal del psicoanalista 
psicosomatólogo, la investidura desexualizada que tiene del narcisismo 
de su paciente, reaniman psíquicamente al paciente, como ya decía P. 
Marty. Las vías de la desexualización conducen a las identificaciones, 
a la edificación de un superyó impersonal, a las sublimaciones y a los 
afectos inspirados por la ternura.

3 P. Marty (1966) La Depression essentielle, VIII Séminaire de perfectionnement. Institut 
de psychanalyse, Paris, 29 de enero de 1966. Revue française de psychanalyse, 
1968, XXXII, n.º 3, pág. 595-598. Revue française de psychanalyse, 2006, Textes 
1926-2006, pág. 205.

4 P. Marty (1966), Règression et instinct de mort. Hypothèses à propos de l’observation 
psychosomatique. Colloque sur la psychosomatique, XXVII Congrès des psychanalys-
tes de langues romanes, Lausanne, 1966. Revue française de psychanalyse, 1967, 
XXXI, n.º 5-6, pág. 1113-1133.
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El paciente del que voy a hablar estaba en un estado de depre-
sión esencial, pero, hasta ese momento, había podido utilizar el sistema 
de regresión en un escalón de fijación somática propio de las enferme-
dades a crisis.

Respecto a la insuficiencia de este sistema, P. Marty definió el sis-
tema de desorganización progresiva, descrito más arriba. Las crisis de 
estos enfermos (alergia, úlcera, colitis, raquialgia, cefalalgia) aparecen, 
más o menos regularmente, con ocasión de regresiones debidas a con-
flictos pulsionales y a heridas narcisistas, como las de las llamadas «crisis 
de la vida». La regresión libidinal clásica, continúa, para los psicoanalis-
tas, en sentido contra evolutivo, hasta su nivel somático. El alcance somá-
tico afecta de manera preferente a una función que, de forma análoga a 
los estados libidinales clásicos, ha sido particularmente solicitada en la 
primera infancia, en vínculo libidinal, por tanto, con el entorno primario 
(después secundario). En esta crisis somática, la búsqueda de pasividad, 
de regresión y de cuidados maternales obtienen satisfacción. Estas satis-
facciones libidinales permiten entonces una reorganización.

En 1990, P. Marty señalaba que «todas las formas intermedias 
pueden mezclar estos dos sistemas», el sistema de regresión psicosomá-
tica y el de la desorganización progresiva.5

René y las partículas elementales 

Hoy René vuelve tras algunos días de vacaciones, por primera 
vez distendido, bien puesto, sonriente y no carente de encanto. Evoca 
ese sentimiento de entusiasmo que siente cada vez que va de viaje, sen-
timiento que tenemos desde hace tiempo, relacionado con el recuerdo 
de las salidas de vacaciones con sus padres cuando era niño. Eran los 
únicos momentos en los que sus padres estaban juntos. Yo no dejo de 

5 P. Marty (1990), Psychosomatique et psychanalyse. Revue française de psychanaly-
se, 1990, vol. 54, n.º 3, pág. 615-624.
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esperar el advenimiento de una fantasía de escena primitiva, que me pa-
rece que aún no ha sido elaborada por René. Me preparo a solicitar sus 
asociaciones en esta línea, pero no me da tiempo a abrir la boca y me 
dice precipitadamente: «Oh, ¿sabe Usted? Estaba contento únicamente 
porque no estaba en la escuela». En suma, René me toma la delantera 
con una negación, algo novedoso. Le subrayo este movimiento que me 
parece, por una vez, sobreentender que hay, justamente, una represen-
tación negada. Espero un poco y luego le pregunto sobre lo que él ha 
imaginado en el momento de esa partida que acaba de evocar.

Me dice: «No es que yo anticipe, sea lo que fuere, me basta con 
ver desfilar los lugares por la ventanilla del taxi que me lleva a Roissy6. 
Basta con que no sea lo que veo todos los días, la rutina cotidiana».

Desde ese momento —me dice—, se siente otro. Si lo que ve es 
diferente de lo que ve habitualmente, se siente diferente.

Aunque René me ha habituado a este enganche con lo perceptivo, 
con valor defensivo, no por ello me quedo menos atónita ante la idiosin-
crasia de esa forma de ser y de su confesión.

En un instante, vienen a mi cabeza las representaciones de esa 
vida rutinaria que René lleva desde su jubilación anticipada por lumbal-
gias invalidantes.

Es la vida taciturna, gris e inmóvil del mundo de la depresión esen-
cial (P. Marty), «asintomática», si no es la fatiga abrumadora desde que 
se coloca ante el espejo para afeitarse.

La película de ensayo de M. Scorcese, The big Shave, que M. de 
M’Uzan proyectó en la Jornada de IPSO del 2012, ha proporcionado 
una espectacular ilustración del riesgo de paso al acto suicida contra el 
que René luchaba, reprimiendo drásticamente todas las representaciones 

6 Aeropuerto de París Roissy-Charles De Gaulle.
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potencialmente dolorosas. Esta permanente lucha agotaba sus fuerzas 
psíquicas. Y, precisamente, el nivel de libido del yo de René era insufi-
ciente para iniciar los mecanismos que habrían podido conducirle a una 
franca melancolía.

 Durante los primeros años de la cura, René se quedaba todos 
los días en el apartamento que ocupaban sus padres antes de morir, 
pretendidamente para hacer los trabajos necesarios para su venta, pero, 
de hecho, para poder así permanecer sin moverse contemplando ese 
mausoleo. Su comportamiento atestiguaba la ausencia de un trabajo 
psíquico de duelo. El tiempo estaba parado. Ningún recuerdo, ningún 
sueño, ninguna asociación, ningún afecto animaban las sesiones consa-
gradas a la descripción de la rutina cotidiana. Solo las animaban los 
repetidos relatos de las incesantes tomas de pulso y de tensión que René 
se sentía impulsado a infligirse. No podía sustraerse a la idea obsesiva 
de que había descubierto los signos de agravamiento de una valvulopa-
tía descubierta fortuitamente, que le habría conducido a la muerte. Pero 
esta animación era engañosa, porque, a primera vista, no era más que 
la agitación autocalmante (M. Fain, D. Braunschweig, C. Smadja, G. 
Szwec) de la excitación dolorosa de la pérdida de sus padres que, no 
habiendo recibido tratamiento psíquico, había tenido un efecto traumá-
tico.

A falta de introyección, se podía reconocer una posibilidad iden-
tificatoria. Se identificaba así a sus padres, cuya muerte, con algunos 
años de intervalo, había sido causada por problemas cardiacos. René 
descargaba toda su excitación interna en este comportamiento que tenía 
la ventaja de intentar la reinvestidura libidinal de su propio cuerpo. Este 
trabajo de hipocondría (M. Aisenstein, A. Gibeault) ocupaba el sitio de 
los síntomas de dolor y autoacusación propios de la melancolía. Daba 
testimonio de la parte viva que he debido respetar, desplazando total-
mente, en pequeña cantidad, esas reinvestiduras libidinales sobre otras 
representaciones.

Incluso era necesario que esas representaciones no tuvieran po-
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tencialidad traumática. Además, este comportamiento tenía una dimen-
sión autocastradora sobre las otras actividades que este paciente habría 
podido investir. De manera que le atribuyo una función punitiva que no 
puede sancionar más que una culpabilidad totalmente inconsciente. Así, 
el paciente me decía que vivía bajo una espada de Damocles y que es-
peraba recibir «el aviso que cae de lo alto» del profesor de cardiología 
consultado, firmando su sentencia de muerte.

Hoy, en el día de la sesión que he comenzado a comunicar, René 
ya no tiene necesidad de esta salida comportamental a su excitación 
interna. Ha dejado de tener crisis de taquicardia.

René continúa. Evoca su estancia en casa de unos primos lejanos, 
de los que solo conocía su existencia y con los que recientemente ha to-
mado contacto. La aparición de estas relaciones objetales es uno de los 
resultados recientes de la cura. Por mi parte, tengo en mi cabeza toda 
clase de ensoñaciones sobre el lugar de su viaje, las sensaciones que ha 
debido sentir con el buen tiempo, los primos desconocidos (etrangers) y 
sus conversaciones. Me preparo para retomar el hilo de nuestra larga 
«conversación», como denomina M. Aisenstein a esta modalidad técnica 
de trabajo psicoanalítico con este tipo de pacientes. Y yo pienso que, 
una vez más, la compañera de René, no le ha acompañado.

Mientras empiezo confusamente a dejarme flotar entre la idea de 
visto, no visto, de representado o no de la escena primitiva y de lo que 
parece fracasar del voyerismo, el paciente quiere que me represente 
claramente su relación con «lo que él ve» y, por primera vez, asocia con 
sus lecturas. Se reconoce en las descripciones planas, completamente 
carentes de afectos, hechos y paisajes de los libros de Michel Houelle-
becq. La eliminación de todo sentimiento, que yo sé es el estilo del autor, 
da a René la impresión de ser comprendido. Plateforme y L’extension du 
domaine de la lutte7 son los títulos que llega a recordar, y yo lo escucho 

7 Michel Houellebecq, L’extension du domaine de la lut-
te, 1994. (Ampliación del campo de batalla. Anagrama 2001). 
Plateforme, 2001. (Plataforma. Anagrama, 2002).
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como definiciones de su vida psíquica.

¿Qué ha ocurrido con el título de la novela que ha dado celebri-
dad a su autor, Les particules élémentaires8? Este olvido de la novela, 
describiendo movimientos erráticos de personajes átonos, reencontrán-
dose y alejándose sin que la lógica del sentimiento venga de alguna 
forma a aclararles, me intriga. El autor niega toda determinación psí-
quica a dos hermanos gemelos, cuyos comportamientos, a semejanza 
de los quantum, están a la vez, aquí y allá, representando así las dos 
partes escindidas del escritor, sexualidad comportamental desconectada 
de sublimaciones intelectuales carentes de afecto. Yo veo Les particules 
élémentaires como una metáfora de la fragmentación funcional. 

«Está deprimido. Michel Houellebecq, bajo la sosería, está lleno 
de deseos violentos», me dice mi paciente que no ha terminado de sor-
prenderme.

Ha pronunciado las palabras «deseos violentos» con voz fuerte y 
emotiva, completamente inhabitual en él. Tengo un sentimiento alternan-
te y me pregunto si debo alegrarme o inquietarme por una «cantidad» 
demasiado brutal. 

En efecto, hemos trabajado para que pueda reconocer en sí mis-
mo una depresión. Y hasta aquí, se había aplicado en dejar de lado, 
tanto en sus manifestaciones como en su lenguaje, incluso la idea de 
deseos violentos.

«Ud. sabe —me dice— que no he conocido más que a tres chicas 
cuando era joven. Y quizá ni eso, ¡conocido! Total, solo hay una con 
la que habría podido hacer proyectos si ella no hubiera regresado a su 
país».

Conozco bien esa historia que me ha contado hasta sus menores 

8 Les Particules élémentaires, 1998. Premio Novembre y finalista del Premio Goncourt. 
(Las partículas elementales. Anagrama 1999).
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detalles durante estos años de cura. Conozco también perfectamente 
la lumbalgia masiva que su ruptura le provocó. Conozco, en fin, la re-
edición de esa lumbalgia, que precisó de hospitalización y de morfina 
durante quince días, hace dos años, cuando comenzó a releer, párrafo 
a párrafo, las cartas que ella le había escrito y que él había decidido 
hacer desaparecer de los cajones del apartamento de sus padres.

«No me daba bien cuenta de lo que ella decía y escribía, estaba 
un poco al margen de todo aquello. Yo no tenía ningún proyecto».

La vuelta sobre esta correspondencia, dejada de lado durante 
todos estos años, le había confrontado brutalmente con una pérdida que 
él, al final, nunca se había planteado en serio. No solo había perdido al 
objeto amado, sino también su propio Yo, que había quedado enterrado 
en los viejos papeles del mausoleo.

A lo largo de toda la cura, yo le había seguido, paso a paso, 
para escuchar con él, primeramente, su silencio sobre esta historia, nin-
gún recuerdo ni pensamiento; después, minúsculas alusiones; luego, 
migajas de relato de un tono neutro, y, finalmente, cadenas de pensa-
mientos. Pero yo había tomado buena nota de que, en esa época, René 
había agotado toda la excitación interna de este acontecimiento por una 
espantosa crisis de lumbalgia que se empeñó en agravar practicando 
al mismo tiempo varios deportes violentos. A pesar de mi prudencia, él 
reeditaba este episodio en el momento en que se ve confrontado con la 
materialidad de las cartas. Todo eso había existido. Y esto, en la medida 
en que lo habíamos hecho existir entre nosotros. Es decir, que la inves-
tidura constante que yo había tenido de mi paciente le había permitido 
revivir esas representaciones sin demasiado desbordamiento de excita-
ción interna. Aunque hemos visto que no siempre. No obstante, gracias 
a mi investidura narcisista y desexualizada, el nivel del tono vital de este 
paciente aumentaba y proporcionaba así al Yo algunas posibilidades 
más de utilizar mecanismos psíquicos, en lugar de salidas somáticas. 
Compartiendo sus secretos conmigo, pudimos iniciar un trabajo de due-
lo. Debería decir duelos, en plural.
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Volvemos a la sesión. René busca describirse con precisión y se 
compara con algunos de sus amigos: «Ellos tenían proyectos: sus estu-
dios, sus carreras; pero yo, nada». Sé que nos acercamos, René y yo, al 
dolor que sintió cuando tomo conciencia de que sus padres no habían 
tenido un proyecto para él. Por eso, entre otras cosas, no dudaron en 
llevarle de vacaciones, haciéndole faltar a la escuela en el momento 
mismo de las pruebas que decidían sobre su orientación.

Le digo que me había mostrado que, no obstante, había llevado a 
cabo con éxito su formación profesional de manera autodidacta. Reco-
nocido narcisistamente un instante, René continúa:

«Algunos tenían incluso proyectos de tener un hijo, pero yo no. Yo 
no pensaba en formar una pareja y tener hijos. Me parecía que eran 
cosas que venían solas, sin pensar en ellas».

Sé que, niño deprimido, él había estado ausente de sí mismo. 
Su padre estaba ausente de la casa, salvo los domingos en los que 
descansaba de una dura semana. La imagen de una pareja parental 
parecía irrepresentable. Y hasta aquí, nada dejaba suponer que René 
había podido representarse que sus padres hubieran tenido el proyecto 
de concebirle.

René continúa recordando a su compañera. Tampoco ellos habla-
ban de niños cuando se encontraron hace veinte años.

René rectifica: «Es más bien que ella no respondía cuando yo ha-
cía alguna alusión. Ni sí, ni no. Ella tenía un peso de inercia, una fuerza 
de inercia terrible». 

Por primera vez, René manifiesta un sentimiento hostil. Esta resenti-
do con su compañera por haber dejado que la menopausia le alcanza-
se después de que ella hubiera perdido, a los siete meses de embarazo, 
el bebé que ambos habían concebido.
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La expresión de esa hostilidad me sorprende, tanto más cuanto 
que, hasta ese momento, René se mantenía en un recitado sin afecto, 
detalle tras detalle del acontecimiento o incluso, al recitado, imagen 
por imagen del final de la película Salvad al soldado Ryan. El soldado 
salvado, gracias al sacrificio de un oficial, se echa, al final de su vida, 
sobre la tumba de este y la cámara descubre, en segundo plano, las tres 
generaciones de numerosos hijos, nietos y bisnietos que el soldado ha 
llevado consigo al cementerio. Allí también, las descripciones parecían 
estar en el lugar y en sustitución de un dolor evitado cada vez, pensé al 
final de la primera entrevista que tuve con él hace cinco años. En el mo-
mento de marchar, me dijo, con complicidad, que yo debía ver cantidad 
de locos, de personas que querían suicidarse, por ejemplo, o matar a 
su mujer. ¿Habremos llegado a ese material mantenido tanto tiempo en 
latencia? Me acuerdo de las dos imágenes que me asediaban durante 
los primeros años de la cura. Veía entonces a mi paciente sentado en 
su butaca ante mí, alternativamente como San Sebastián, inclinando la 
cabeza sobre las flechas del destino, y como Inocencio X, pintado por 
F. Bacon según Velázquez, abiertas las fauces por un alarido de dolor 
y puede que también de odio caníbal. Yo suponía que mis propias re-
presentaciones daban testimonio de mi intuición de las representaciones 
masivamente reprimidas del paciente.

La hostilidad hace sitio a la cólera que René está desplazando 
sobre otro personaje. Evoca las bromas de un amigo al que ha visto la 
víspera. Ahora está francamente encolerizado contra ese amigo que, 
hace ya diez años, había ironizado sobre el hecho de que él no tuviera 
hijos. Esto fue cuando el entierro de su padre.

«Fue sádico decirme eso», me dice casi vacilante ante esa pala-
bra.

Me sobrecogió la utilización de esa palabra que había pronun-
ciado yo misma para calificar la actitud de disfrute de su padre que les 
obligó a su madre y a él, niño, a comer el palomo amaestrado de su 
madre. El padre regaló también, de improviso, el perro adorado a unos 
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que pasaban por allí. Pero cuando el paciente me contaba esos suce-
sos, estaba, entonces también, en total represión de los afectos y muy 
sorprendido por mis intervenciones haciéndole partícipe de los sentimien-
tos que me habrían inspirado sus acontecimientos. Recuerdo que todo 
había comenzado por una ausencia de recuerdo, seguido por algunas 
palabras sueltas sin posibilidad de nuevo impulso asociativo. Tras mis 
intervenciones, el recuerdo de esas historias apareció. El bloqueo de la 
infancia había dejado sitio, por primera vez, a llantos. Me decía que 
había vivido esos acontecimientos sin siquiera pensar. Conmigo era la 
primera vez que posaba una mirada en ellos.

El paciente viene a la siguiente sesión tras pasar de nuevo algunos 
días en el campo, esta vez allí donde nació. Sus comentarios despliegan 
la sensorialidad agradablemente experimentada de los paisajes familia-
res de su infancia, olores, manifestaciones afectuosas de los animales 
domésticos. Está claramente feliz. 

Pienso que, no más de seis meses antes, me habría hecho un 
relato del viaje al modo de una guía turística: salida a tal hora, trayecto 
en autocar de tantos kilómetros, etc. Por primera vez, se despega total-
mente del relato operatorio habitual y me comunica sus sensaciones y 
los recuerdos de los lugares. Su compañera todavía no estaba con él.

Me dice haber reflexionado: «Cuando me alejo de mi casa, todo 
se relativiza. Por eso me siento mejor».

Estoy perpleja a propósito de lo que entiendo como una puesta de 
distancia con su compañera y se lo digo.

René me responde que no es que él quisiera separarse de ella, 
que lo que él querría es que ella vinera con él. Sin duda, yo podría 
escuchar eso como una alusión transferencial que decido no interpretar. 
Me explico: frente a una organización neurótica, podría decir, por ejem-
plo, que el paciente quiere, o no quiere, hacerme creer que tiene una 
relación satisfactoria con su compañera. Pero aquí, lo que tengo en la 
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cabeza es una preocupación por el cese de la actividad sexual de René 
y las consecuencias, más arriba mencionadas, de esta estasis libidinal. 
Pienso en los «deseos violentos» de la sesión precedente, figurados de 
forma latente por la evocación del personaje de L’extension du domaine 
de la lutte. Este personaje fracasa al intentar encontrar una mujer que le 
atraiga y fracasa igualmente al intentar matar a su rival más afortunado. 

Mientras asocio sobre este lienzo de fondo triangular, el paciente 
sigue el hilo de la evitación de los lugares cotidianos y, por lo tanto, 
también del apartamento de sus padres.

René me cuenta cómo ha logrado tirar los objetos, hasta ahora 
intocados, que abarrotaban este apartamento desde hace veinte años. 
Los fotografía y guarda las fotos.

Conversamos sobre esta negociación interna que René ha instau-
rado. Este compromiso, ¿le permite seguir evitando la introyección de sus 
objetos perdidos abriendo la vía de un desplazamiento de sus represen-
taciones? Me habla de su necesidad de guardar junto a él las imágenes 
potencialmente siempre disponibles. ¿Evita así la idea de que el olvido 
supondría el asesinato de sus objetos muertos y, por consiguiente, la 
culpabilidad siempre inconsciente que tendría adherida?

Es la mención de la foto de su madre agonizante, en su cama del 
hospital, la que me va a orientar hacia otra hipótesis. 

Desde el principio de nuestro trabajo, René ha repetido muchas 
veces el mismo relato, palabra por palabra, de ciertos acontecimientos 
traumáticos. Era el anuncio del resultado del examen histológico del 
tumor canceroso de su madre o el desarrollo de la ecografía revelando 
su valvulopatía o, más recientemente, el anuncio, por el oncólogo con-
sultado, del cáncer de su compañera. Había puesto éstos relatos en la 
cuenta del pensamiento operatorio, pero ahora comprendo que estaba 
equivocada. Es mucho más probable que el sentido que él ponía al de-
sarrollar cada detalle, segundo a segundo, le permitía revivir el mismo 
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estado en el que cada segundo del acontecimiento le había puesto: El 
estupor dejaba su sitio al corazón que latía a toda velocidad. Y esto, 
tanto cuando repasaba la escena en su cabeza, como cuando me la 
contaba.

Terminaré con algunas cuestiones para abrir la discusión.

Hemos comprendido que las modalidades de mentalización de 
este paciente no le han permitido procurar el trabajo psíquico para efec-
tuar el trabajo de duelo que sucesivamente habrían necesitado sus pér-
didas objetales y narcisistas. La presentación clínica pone en evidencia 
ciertos aspectos de esta mala mentalización y también ciertas reconstruc-
ciones de la historia de este paciente.

En mi opinión, observamos los efectos de la insuficiencia de nar-
cisismo primario, que sabemos no se concibe más que indiferenciado 
del objeto primario, es decir, del entorno materno primitivo. En estas 
condiciones, ¿compartimos con Michel Fain y Pierre Marty, la idea de 
una bipartición primera del narcisismo primario, tal como ellos lo conci-
bieron en A propósito del narcisismo y su génesis? Es una idea que se 
sabe compartida con C. David, hablando de la bipartición del proceso 
primario y, más recientemente, por Claude Smadj,a hablando de la 
escisión narcisista. Distinguen dos polos en la constitución del polo aluci-
natorio. Clásicamente este polo se constituye a partir de la inscripción de 
huellas mnémicas de experiencias de satisfacción vividas en el contacto 
con la madre. ¿Diremos con Michel Fain y Pierre Marty que, al mismo 
tiempo que se constituye esta base perceptiva, base de la realidad, se 
constituye otra, salida de zonas erógenas del cuerpo propio origen de 
fantasmagorías? 

Sea lo que sea, pienso que compartiremos el punto de vista de 
una resexualización hecha posible por el proceso de la cura.

Traducción: Pilar Puertas Tejedor
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DISCUSIÓN DEL TRABAJO DE 
BÉATRICE LE FRANÇOISE

CRISTINA ROLLA

En primer lugar, quiero agradecer a la AI y a la Agrupación de Aix 
en Provènce y, muy especialmente, a Béatrice Le François la invitación 
para comentar el bello trabajo que ha presentado y que me ha permitido 
hacer unas reflexiones sobre el tema del afecto y la puesta en latencia 
de los materiales inabordables a través de los mecanismos de las enfer-
medades a crisis.

El tema del afecto compartido (Catherine Parat) está desde el ini-
cio, en la primera entrevista en la que el paciente trae un material de 
gran violencia «vous devais bien voir des fous, des gens qui viennent se 
suicider, par example ou bien tuer leur femme» («Ud debe ver muchos 
locos, gente que se quiere suicidar por ejemplo, o matar a su mujer»): La 
analista nos dice que escucha esta frase «en connivencia», dejándonos 
entender que se establece una alianza entre ambos desde ese momento 
y que, por otro lado, es la manera de comprender a este paciente. El 
paciente adquiere, desde entonces, el derecho de ser como es, porque 
cuenta con una investidura incondicional que es vivida desde el inicio. 

 VIII COLOQUIO DE LA AIPPM
 7-8 de febrero de 2015
 Aix en Provence
 PRIMERA MESA REDONDA
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Como también se ha establecido desde el inicio un lugar de encuentro 
que ambos van a cuidar y respetar. Es así que la analista responde a 
esta violencia inicial, primer,o sin rechazarla, en segundo lugar, elabo-
rando en su psiquismo las imágenes que mediatizan la crudeza de la 
experiencia. San Sebastián penetrado por flechas, curiosamente icono 
sexual del mundo gay masculino y la ferocidad canivalística y desbor-
dante de Inocencio X de Bacon. Material que va a quedar en latencia en 
su mente durante gran parte de la primera parte del tratamiento, como 
en latencia quedó este material hasta poder ser abordado afectivamente 
por el paciente, tal como nos lo cuenta Béatrice, en las sesiones que nos 
presenta cinco años después.

Una investidura desexualizada, que deja su parte deseante y que 
tiene que ver con el narcisismo, fue necesaria, como dice Christian Da-
vid y la misma analista, para sostener los encuentros con el material que 
aporta el paciente desde los primeros momentos y gran parte del trata-
miento, esas «partículas elementales» y violentas, requiriendo un gran 
trabajo de religadura, asimilación y elaboración por parte de ambos 
integrantes. También requiriendo una parte de la energía afectiva de la 
analista para sostener, por un lado, el discurso desfalleciente de su pa-
ciente, la baja libido en general (motivo de preocupación de la analista) 
del mismo, y mantener activa su doble investidura de lo dicho y de lo no 
dicho de ella y de su paciente.

Estamos hablando de una posibilidad de «sentir con», como decía 
Ferenczi, que, a la vez que permite una identificación profunda con el 
paciente, le permite explorar un mundo de materiales no representa-
dos y en permanente fuga hacia lo irrepresentable. Se trata de una de 
las tantas maneras de mantener una relación terapéutica con pacientes 
como los que vemos los psicosomatólogos, que no tienen un funciona-
miento psíquico a pleno rendimiento. De la escucha de estos pacientes, 
se han desplegado algunas maniobras técnicas, como las «largas con-
versaciones» que cita Béatrice o el aportar sus respuestas emocionales a 
la manera de «yo, en su lugar, sí que me hubiera enfadado mucho con 
su amigo….». Y otros recursos que van surgiendo cuando la analista se 



37
Cristina Rolla
Discusión del trabajo deBéatrice Le Françoise 

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

deja llevar por estados de ensoñación, que facilitan imágenes y mundos 
sensoriales que dan posibles vías de elaboración (y que la mayor parte 
del tiempo permanecen en latencia). 

Algo de Salvar al soldado Ryan se pone en marcha en la aptitud 
materna de la terapeuta para salvar a este bebé del naufragio, de la 
deriva suicida, sentida en otro film que acude a la mente de la analis-
ta, The big shave. La analista que se llena de imágenes, dándonos la 
medida de su activación mental y afectiva frente a la desvitalización, 
desafectivización y pobreza de las sesiones.

 La analista expresa, por otro lado, su preocupación por el estan-
camiento libidinal del paciente por la falta de vida sexual. Es el temor 
que acecha…, la incertidumbre de que el paciente pueda mantener el 
nivel de efímero equilibrio que le proporcionan sus sesiones, sus enferme-
dades a crisis, sus lumbalgias con las que se compensa, no solamente 
poniendo en latencia los peligros temidos, es decir, los afectos imposi-
bles, sino también por la contrapartida narcisista de los beneficios secun-
darios que le aportan los cuidados y la pasividad… ¿Hasta cuándo? Es 
el temor que siente la analista con este paciente tan desmentalizado y 
que nos es transmitido. 

Quiero recordar que, del material citado al principio de la primera 
entrevista, la analista se pregunta si habremos llegado al momento de 
tratar ese material mantenido tanto tiempo en latencia. Creo que el tema 
es fundamental, la necesidad de un trabajo que, en cierto modo, tocara 
el concepto freudiano de latencia, aunque con un significado y unas 
precisiones temporales que lo diferencian, ya que el período de latencia 
es un trabajo específico sobre la neurosis infantil, que es precisamente 
lo que fracasa en estos pacientes (como dato curioso, Dieter Bürgin dice 
que la latencia reproduce muchas veces unos estados próximos a la neu-
rosis traumática, con un pensamiento que parece operatorio y la defensa 
contra los afectos que son suprimidos y mantenidos apartados junto con 
el mundo fantasmático). Pero esa pregunta de la analista, sobre si ha 
llegado el momento de tratar el material tanto tiempo mantenido alejado, 
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pone de relieve que estamos en presencia de un trabajo que ha dejado 
en latencia una problemática que requirió un gran trabajo psíquico pre-
vio para poder ser abordada. En latencia forzosa por el paciente, ya 
que no tiene los medios psíquicos para procesarla, en latencia delibera-
da por la analista, a la espera de la llegada de este momento.

En este sentido, el que el paciente sufra dos enfermedades a crisis, 
como son las cardiopatías y las lumbalgias, nos permite observar dos 
somatizaciones que detienen, ponen en latencia la vida del paciente 
cuando surge una situación de desbordamiento del aparato psíquico, 
interrumpiendo el camino ascendente de los niveles de excitación y 
estableciendo un período de espera, de desactivación del incremento 
traumático. El paciente se siente impelido a no prestar atención a otra 
cosa que no sea su cuerpo, detenido. La puesta en espera técnica de 
la analista de los materiales inabordables por el momento, la puesta en 
espera en el paciente por la regresión somática automática a la que ha 
quedado sometido por el movimiento involutivo comenzado en un mo-
mento de desorganización traumática. 

Como nos recuerda Béatrice, las enfermedades a crisis aparecen 
regularmente cuando surgen conflictos pulsionales o heridas narcisistas, 
según Marty, y lo que me parece importante resaltar, «l’atteint somatique 
affecte préférentiellement una fonction qui, analogiquement aux stades 
libidinaux clasiques, a été particulièrement sollicité dans la petite enfan-
ce, en lien libidinal donc avec l’environnement primaire» («la afección 
somática perturba preferentemente a una función que, análogamente a 
los estadios libidinales clásicos, ha sido particularmente solicitada en la 
primera infancia, en relación libidinal con el entorno primario»).

Esta relación con el entorno primario nos lleva a ponernos en con-
tacto, en estos pacientes, con un escenario en el que podemos pensar 
en un desbordamiento excesivo de sus excitaciones cuando era bebé, 
nos hace pensar en una desfalleciente función materna que, al no po-
der atenuar y colmar sus necesidades, da lugar a una mala instalación 
del objeto, del narcisismo primario. También nos lleva a plantearnos 
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la inconsistencia del papel alucinatorio del deseo debido a la falta de 
satisfacciones concretas en la realidad. Pensamos en la pobreza de sus 
huellas de representaciones de cosa por la falta de organización de lo 
concreto de su mundo de sensaciones y percepciones, y qué decir de la 
pobreza de las emociones… no solamente de la defensa contra ellas. 
La falta de desarrollo, en estas condiciones, del masoquismo, y, por lo 
tanto, de la capacidad de espera. Esto nos pone en contacto con los 
fallos del masoquismo primario, que es lo que precede a la insistencia 
de un dolor en lo concreto del cuerpo y de la realidad, que no desarrolló 
la capacidad de mitigarse, de representarse, ya que sus dolores no han 
tenido ninguna repercusión ni decodificación por sus figuras primordia-
les. En líneas generales, describimos el fallo de la función integradora y 
asimiladora materna y, en este paciente, también la excitación en exce-
so provista por un padre excitante y transgresor. 

De allí también la fijación del dolor en una dimensión ahistórica. 
No es rara la aparición de una patología física del dolor, la aparición 
de las lumbalgias y el acompañamiento del dolor desde la hipocondría. 
Teniendo en la hipocondría la ventaja de que el cuerpo provee, por otro 
lado, un escenario y un objeto a mitad de camino entre lo interno y lo 
externo, escenario que posibilita el recorrido sensorial perceptivo nece-
sario para llegar algún día a la representación de sí mismo y del objeto. 
Recorrido en el que la presencia del otro, del analista, es indispensable 
(Marilia Aisenstein, Alain Gibault).

Nos movemos en niveles primarios, en niveles de fallas de la re-
presentación psíquica de las tensiones vividas por el sujeto, por ello es 
requerida de tal modo la escucha afectiva, estando tan ligado el afecto, 
como nos lo recuerda Green, a las representaciones de cosa. El cuerpo 
del paciente, la presencia física y afectiva de la analista son solicitados 
para este trabajo en los que se ponen en evidencia los fallos del narci-
sismo y el proceso de desobjetalización que vive el paciente en la pato-
logía dolorosa. Por otro lado, el trabajo con el cuerpo se pone en juego 
de diversas maneras, «la sideration faisait place au coeur qui battait a 
toute vitesse» («la sideración cedía el lugar a un corazón que latía a toda 
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velocidad»), dice la analista al final del trabajo, el cuerpo como lugar en 
el que representar las pérdidas, asimismo lugar en el que sentir… de mo-
mento los latidos… en un camino hacia la elaboración afectiva, de todo 
el material, esencialmente de la herida narcisista que estaba en latencia. 
El paciente pudiendo rescatar algo de sus emociones, escuchando latir 
agitadamente su corazón a medida que relata sus pérdidas.

Como los viajes de fin de semana que hacen decir al paciente:  
«Quand je m’eloigne de chez moi tout se relativise, c’est pour ça que 
je me sens mieux» («Cuando me alejo de mi casa todo se relativiza, es 
por eso que me siento mejor»). Ha sido necesario respetar el tiempo de 
emergencia de lo que se ha mantenido tanto tiempo en espera, en cons-
trucción, con las enfermedades a crisis permitiendo al paciente tomar 
contacto, poco a poco, con unos contenidos desmesurados para que 
a retazos, a trozos, con su dolor físico, con los latidos de su corazón, 
acompañado, sostenido en la espera en una escucha que le devolvía el 
reflejo relativizado de su vacío temido, de su falta de ser, soportado por 
el cuerpo y por su posibilidad sentir, es decir, de comprender.

Como nos lo recuerda Claude Smadja en su artículo «La depresión 
inconclusa», los fenómenos afectivos y los de pensamiento están articu-
lados en una misma dinámica. Y sigue diciendo: «en razón de ciertas 
condiciones precoces de orden traumático, esbozos de afecto y de re-
presentaciones venidos del cuerpo son expulsados por el Yo a su frontera 
interna, abierta al soma. Como consecuencia de este rechazo, se pro-
duce una brecha en el seno de la célula primordial de la representación, 
constituída, como André Green la ha conceptualizado, por el represen-
tante psíquico de la pulsión y de la representación del objeto. Esta célula 
primordial se encuentra entonces amputada de su parte viva, aquélla 
salida de la fuerza pulsional. ... la pérdida del quantum de afecto hace 
sufrir a las representaciones una regresión hacia lo perceptivo...».  Luego 
agregará que es la forma en que concibe el proceso de construcción del 
pensamiento operatorio, como una suma de deformaciones.

Es por ello que el trabajo sobre el afecto y las percepciones que 
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vienen de lo corporal, que vemos en las patologías dolorosas y en la 
hipocondría de este paciente, son un camino que la analista no ha des-
preciado y que ha sido considerado como fundamental.

Pareciera que las enfermedades a crisis, la hipocondría, propor-
cionan unos tiempos de demora, de latencia, y unas bases físicas, sen-
soriales y emocionales que facilitan el acercamiento a un material que 
está más allá de la neurosis infantil, y esto las constituye en tema de 
interés creciente en mi trabajo con pacientes somáticos. En este sentido, 
agradezco otra vez la posibilidad de seguir pensando en ello que me 
ha aportado el trabajo de Béatrice.
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COMENTARIO A LA PRESENTACIÓN DE 
 B. LE FRANÇOIS

PATRICIA VADI LATHION1

Muchas gracias, Beatriz, por esta presentación que rápidamente, 
nos mete de cabeza en el tema de este coloquio. En efecto, René presen-
tó una primera crisis importante de somatización regresiva en un periodo 
bisagra considerado habitualmente como sensible –la adolescencia y el 
paso a la vida adulta-, a causa de las modificaciones de las investiduras 
objetales y narcisistas, del trabajo de transformación, de apropiación 
y de integración que exigen la pubertad y el acceso a una sexualidad 
adulta. Podríamos hablar de una crisis estructurante de la vida, que aquí 
no se pudo hacer. Tras la somatización, ha sido hallado cierto equilibrio, 
una solución de crisis en suspenso y dependiendo de condiciones exte-
riores favorables. Por otra parte, René vive actualmente en un periodo 
de final de la actividad profesional, impuesto por sus somatizaciones 
a crisis, en un contexto de pérdidas numerosas. Pierre Marty evocó las 
dificultades relacionadas con la edad; le cito: «podemos constatar la 
vulnerabilidad de la mayor parte de entre nosotros a ciertas edades, 

1 10, av. de la Gare des Eaux-Vives. 1207 Genève.
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personas que han vivido satisfactoriamente largo tiempo, cuando las 
representaciones y las fantasías solo pueden malamente vigorizar de 
nuevo la realidad y se pierde el deseo, cuando también disminuye la 
posibilidad de nuevas investiduras, que la ausencia de relaciones es cre-
ciente y las circunstancias exteriores o interiores dejan caducas antiguas 
ganas de vivir».

Las crisis de la vida son, fundamentalmente, ambiguas. Podemos 
verlas como Erikson, no como una amenaza de catástrofe, sino como un 
viraje decisivo, un periodo crucial de vulnerabilidad acrecentada y de 
potencialidades acentuadas.

Las crisis de la vida movilizan los afectos, prueban e interrogan los 
vínculos, la cantidad de energía de investidura, la capacidad de conte-
ner y elaborar las excitaciones debidas a las experiencias de pérdidas, 
como tú nos has perfectamente descrito, Beatriz. Confrontan, igualmen-
te, con las experiencias y vivencias de ruptura, ruptura de la continuidad 
de sí, de relaciones, de cosas. Solicitan los recursos somatopsíquicos 
propios de cada uno y, según el momento, recursos de un trabajo psíqui-
co del preconsciente con sus cualidades funcionales de espesor, fluidez 
en la circulación de representaciones acompañadas de afectos, e igual-
mente de disponibilidad a través de un recurso al comportamiento, a las 
somatizaciónes. 

Como dices, las causalidades de la aparición repentina de una 
somatización no son lineales, sino complejas y multifactoriales; los da-
tos externos deben coincidir con sensibilidades internas: un movimiento 
de desorganización interna de tipo depresión esencial, caída del tono 
vital, una potencialidad somática, una quiebra a menudo pasajera en 
las contrainvestiduras externas, principalmente en el nivel de los objetos 
privilegiados investidos por el sujeto; estos tres puntos fueron designados 
por Rosine Debray, investigando el contexto de la aparición de la dia-
betes en el momento de la crisis edípica de la adolescencia, como una 
conjunción explosiva.
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Las comunicaciones de la madre con su hijo, sus acompañamien-
tos en diferentes planos -sensorial, motor, afectivo, verbal-, van a permitir 
que las percepciones, las excitaciones, se constituyan y se organicen en 
una red más o menos rica en cantidad y calidad de representaciones 
de palabra unidas a valores afectivos y simbólicos, que constituyen el 
preconsciente. La calidad de la presencia materna, sus respuestas a las 
necesidades del niño, van a permitir la organización de su ausencia, 
favorecer el desarrollo de la vía de la satisfacción alucinatoria del deseo, 
como describe Michel Fain.

En el caso de René, se constata que, en diferentes planos de 
su organización progresiva de niño, ha habido una carencia en las 
comunicaciones precoces, entrañando el desarrollo de una vía traumá-
tica que implica una forma de escisión intranarcisista entre necesidad 
y deseo, autoconservación y sexualidad, tal como ha sido descrito por 
Michel Fain. Ferenczi describe igualmente una escisión parecida en la 
confusión de lenguas entre los adultos y el niño, señala tres fuentes: el 
abuso sexual, el sadismo del progenitor hacia un niño y el hijo utilizado 
con fines narcisístas por el progenitor. De un lado de la escisión, hay un 
desarrollo prematuro del yo, la progresión traumática; del otro, la parte 
traumatizada, pulsional. Esta escisión es mantenida por una supresión 
(repression) masiva de los movimientos instintivos y pulsionales, supresión 
que a menudo encuentra eco en el entorno. Pierre Marty señalaba en 
La investigación… : «En el sujeto psíquicamente afectado, hay una dife-
rencia entre una superficie lisa, esa vida cotidiana, y una región oscura, 
alejada y no obstante recorrida por fuerzas brutales susceptibles de salir 
episódicamente a la luz del día, casi sin miramientos ni matices». Hemos 
podido sentir esa amenaza a través del tacto y de la dosificada pruden-
cia de Beatriz con René.

René se encuentra en un momento de su vida en el que ha sufri-
do varias pérdidas sucesivas: fallecimiento de sus padres, pérdida de 
un hijo en el curso del embarazo, igualmente pérdida de su trabajo. 
Pérdidas a las que se añade el reciente diagnóstico de cáncer de su 
compañera.
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Ahora, voy a centrarme en las sesiones presentadas por Beatriz. 
Al volvernos a ver, René se muestra tranquilo, lo que me parece una 
experiencia de satisfacción importante. Rápidamente se va a ver cómo, 
para él, es difícil mantener una continuidad interna ante los cambios, 
las marchas de vacaciones. Nos podemos preguntar si esos momentos 
son vividos como evitamientos, contrainvestiduras que mantienen un vín-
culo con el objeto, o, más bien al contrario, como roturas de vínculos, 
incluidos los de una continuidad de sí que implicaría emociones. Beatriz 
intenta poner en marcha un trabajo de articulación, una capacidad de 
ensoñación. René expresa su vivencia de yuxtaposición de momentos 
inmediatos; sin proyecto, cae en un mundo de percepciones actuales 
-aferramiento perceptivo contra un riesgo de hundimiento o de fractura 
de la paraexcitación unida a la ruptura-, sin posibilidad de inscripción 
en un tiempo presente.

Cuando René evoca su huida de la rutina cotidiana, Beatriz puede 
rememorar los largos años de vida operatoria y de depresión esencial 
que él ha atravesado, en ese contexto de jubilación anticipada por 
las lumbalgias invalidantes, punto de fijación –hay que señalarlo- que 
hace referencia a niveles muy regresivos de la evolución sensorio motriz. 
Podemos pensar que la cantidad de investiduras objetales y narcisistas 
no era suficiente como para que se desarrollara un estado depresivo 
melancólico mentalizado.

René describe estados transitorios de supervivencia. Me voy a 
parar en un primer periodo de su escucha de lo mismo en su diversidad, 
vamos a ver evolucionar la relación con Beatriz.

Se queda todos los días en casa de sus padres, pretendidamente 
para trabajar allí de manera que pueda separarse, venderla, pero ver-
daderamente, ¿de qué trabajos quiere él hablar? Se pone allí todos los 
días en contacto con un ritmo, repetición próxima a un ritual, del cual 
sabemos la importancia como momento de paso. Cuando René cuenta 
a Beatriz que ha permanecido sentado, sin moverse, mirando ese mau-
soleo, muestra igualmente cómo se encuentra él por dentro; su discurso 
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parece tener más valor de percepción que de pensamiento. Detiene el 
tiempo, ni pasado ni futuro; no obstante, ¿podríamos ver ese tiempo 
muerto como componente integrante de un proceso de transición? En 
el sentido en el que Claude Smadja evoca un sistema operatorio que 
puede ser un sistema de espera que, más que destruirlos, mantiene y 
protege los objetos. Se trataría de inmovilizar y neutralizar la destructivi-
dad interna, las cantidades de excitación que el yo es incapaz de ligar. 

El relato de esos momentos de desierto los introduce en los proce-
sos del encuentro con Beatriz, reintroduce cierta temporalidad. Algo se 
repite con Beatriz que repite una relación de René consigo mismo y con 
sus relaciones de objeto.

René cuenta la repetición, el estupor como repetición del trauma, 
relatado de tal forma que hace sentir a Beatriz los afectos de desespe-
ranza, de aburrimiento. En el relato que él hace, ¿habrá un intento de 
encontrar un contacto con otro nivel de sí mismo, con el pequeño que 
tiene miedo, que tiene miedo de sus movimientos violentos que no com-
prende? ¿Con el niño deprimido?

Me pregunto si la casa podría representar un continente que per-
mitiría a René tener acceso a una imagen agrupada de sí mismo. La 
calma, la inmovilidad, podrían ser entendidas como algo que estuviera 
exigido por el objeto.

Se podría pensar que heridas narcisistas precoces han podido 
ocasionar la introyección de reacciones defensivas que restringen el mo-
vimiento.

El primer apoyo de la experiencia psíquica es el cuerpo. En este 
contexto, la toma del pulso (el corazón que late) y de tensión, podrían 
verse como un contacto asegurador con la vida, con su ritmo, auto cal-
mante; pero no solo eso, también una primera diferenciación del mundo 
inanimado que le rodea. Ahí podría haber un sentido en retroceso, un 
sentido «totalmente prisionero del gesto», como dice Marty.
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Este gesto permite igualmente a René cierto dominio de su interior, 
de sus angustias depresivas, una función de vigilancia solícita frente a sí 
mismo. Puede ser también la utilización de un aspecto de la función ma-
terna, por identificación con Beatriz, la que toma su pulso, la que entra 
en contacto con su vitalidad. ¿Reinvestidura por imitación motriz de los 
gestos de los padres? ¿Una forma de inscribirse en una filiación aunque 
sea mortífera? ¿Podemos preguntarnos si la amenaza del veredicto del 
cardiólogo es vivida bajo la forma de una neurosis de destino o si podría 
ser investida en un movimiento sadomasoquista erotizado? 

«El objeto síntoma, al que el paciente se engancha con tenacidad 
bien comprensible, tiende a especificarse como hipocondríaco», escri-
be Michel de M’Uzan. Se convierte en instrumento de lucha contra la 
depresión; se puede considerar como un escalón hacia la salida de un 
estado de vida operatoria, la reaparición de angustias señal de alarma, 
permitiendo una mínima investidura libidinal del cuerpo; por así decirlo, 
una manera de objetalizar, la construcción en curso de una fijación con-
tra la desorganización.

Diane L’Heureux-Le Beuf puso de relieve que, fijando el dolor a un 
lugar preciso del cuerpo, la hipocondría podía hacer «asumir al órgano 
la función melancólica de un duelo». Ferenczi había evocado que ciertas 
partes del cuerpo parecerían ligadas al agresor o confundidas con el 
objeto perdido o nunca encontrado.

René desarrolla una apetencia objetal de la que habla, y que es 
un signo positivo de recuperación de las investiduras.

Quiere que Beatriz se represente claramente su relación con lo 
que, él imagina, recurre a su profunda capacidad de identificación. 
Evoca a Houellebecq, sin duda encontrando allí una puesta en palabras 
e imágenes de su depresión infantil, cuando se sentía exterior a sí mismo. 
Aparecen los deseos violentos y el contexto de su primera crisis, la mar-
cha de una amiga vivida como una ruptura, investidura que se detiene 
bruscamente.
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En esta época, encuentra una modalidad de funcionamiento, una 
solución antitraumática progrediente: hay un cortocircuito del trabajo psí-
quico con paso a un estado doloroso somático, las lumbalgias. En aquel 
momento, no pueden ser investidas en un trabajo hipocondríaco en el 
cuerpo, sino que son tratadas por vía motriz autocalmante. Aquí la crisis 
ha encontrado una solución de supervivencia sin elaboración psíquica, 
del orden de la compensación y no del orden del crecimiento.

Confrontado en el momento de sus relecturas al contenido de las 
cartas de su amiga, que entiende de forma diferente gracias a la rela-
ción con Beatriz, René reproduce una crisis de lumbalgia; pero esta vez 
pudiendo vivirla de forma diferente, en un movimiento regresivo con be-
neficios secundarios. Hay que señalar también que la vía motriz no pue-
de seguir contribuyendo como antes al restablecimiento de un equilibrio, 
y que quizá las vías sublimatorias han tomado el relevo. René encuentra 
elementos de su historia, un sentimiento de no haber comprendido nada 
de lo que está en juego de las relaciones. Se podría encontrar aquí algo 
de la complicada comunicación entre niños y adultos, una incomprensión 
que deja, sin duda, huellas perceptivas que no pueden transformarse en 
enigmas, ser incluidas en la vivencia psíquica. Podemos pensar que un 
exceso de excitación correspondiente a un afecto particular, encuentra 
un vacío de representación que le concierne a nivel del preconsciente, 
esto ligado con un exceso de excitaciónes que tuvo durante su desarrollo 
en ese preciso punto (historia de la escuela, de la paloma, del perro). 

Paralelamente, René evoca, sin afecto, la pérdida de su bebé y 
el relato, imagen por imagen, del final de la película Salvad al soldado 
Ryan. Carrera contrarreloj, ¿se trata de un hijo amado -el bebé que 
ha perdido era un hijo- al que hay que salvar? Se trata de guerra, de 
tristeza, de pérdida, de gratitud, de generar, de una historia que puede 
contarse. ¿No es René -seguramente Beatriz no le ha llamado así por 
azar- al que hace falta salvar ayudándole a encontrar un mejor equili-
brio psicosomático? Estará ahí, no con sus descendientes, sino con sus 
numerosos ascendientes y sus crisis que seguramente han pesado sobre 
su desarrollo.
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René hace con Beatriz la experiencia de una relación de confian-
za y fiabilidad. Podemos ver instalarse una investidura afectiva, aparecer 
un espacio psíquico, transformarse la relación.

Así, en la siguiente sesión, René vuelve tras unos días en el cam-
po, del lugar donde nació; ha reencontrado una sensorialidad, olores, 
memoria de cuerpos, manifestaciones afectuosas de animales domésti-
cos, podemos pensar en su perro de antaño, está manifiestamente feliz. 
«Cuando me alejo de mi casa, todo se relativiza». Pero esta vez, se aleja 
para ir allí donde él nació, solo. Vuelve a hablar del piso de sus padres y 
de los objetos que ha comenzado a tirar, después de haberlos fotografia-
do. Hay una foto de su madre agonizante. Beatriz escucha algo nuevo 
en el discurso de René, la relación es diferente. Está afectado por lo que 
ha dicho y en el momento en el que lo dice, es como si reviviera esos 
momentos con su carga de emociones, de angustias. Hemos podido, a 
lo largo de estas dos sesiones, asistir al entretejido de Beatriz, por sus 
asociaciones, sus recuerdos, su empatía con el discurso de René y sus 
asociaciones. Beatriz puede dejarse asombrar, sorprender, la relación es 
viva. Los mecanismos de introyección, en marcha. Poner palabras sobre 
las percepciones y las excitaciones traumáticas, hacer representaciones 
ligadas a afectos, va a permitirle a René incluirlas en su historia.

 Para poder desprenderse de un objeto, es preciso investirlo pri-
mero; guardar las fotos podría ser organizar una transicionalidad en el 
sentido de un acondicionamiento de una experiencia de ruptura en la 
continuidad.

He pensado en el reajuste de este encuentro y los recursos que se 
desprenden del encuentro del aviador con el Principito, en el Principito 
de Saint-Exupery2. A modo de conclusión, el lector podrá dirigirse al 

2 Se refiere a los dos primeros capítulos del relato.
 El narrador de la historia empieza hablando de cómo, de pequeño, hizo un dibujo 

de una boa que se había comido un elefante, pero los adultos creían que era un 
sombrero y le aconsejaban que dejara de dibujar. Dice: Las personas mayores nunca 
pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que 
darles una y otra vez explicaciones.
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texto citado.

 

 En el segundo capítulo, comienza diciendo que su avión tuvo una avería en el de-
sierto del Sahara. Solo y preocupado por arreglar la avería y la escasez de agua, al 
amanecer se encuentra con un niño que le pide que le dibuje un cordero. Le dibuja 
primero la boa que se ha tragado el elefante, pero el niño dice que no quiere una 
boa, sino un cordero. Dibuja varios, pero el niño rechaza todos: no son como él 
quiere. Por fin, le dibuja una caja con unos agujeros: 
— Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mía el 

rostro de mi joven juez se iluminó: 
— ¡Así es como yo lo quería! ¿Crees que sea necesaria mucha hierba para este 

cordero? 
— ¿Por qué? 
— Porque en mi tierra es todo tan pequeño… 
— Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño.
Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: 
— Bueno, no tan pequeño… ¡Mira! Se ha dormido… 
Y así fue como conocí al principito.
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DIFICULTADES NARCISISTAS EN LA ESCUCHA 
DEL BEBÉ HOSPITALIZADO1

MYRIAM BOUBLI

Hoy, voy a intentar dar cuenta de un comienzo de investigación 
sobre lo que la psicosomática puede hacer comprender y puede enseñar 
de un trabajo, lo más próximo a la clínica, con lo que comúnmente se 
engloba bajo el término genérico de bebé (niños muy jóvenes de me-
nos de tres años). No obstante, es importante mantener presente en el 
pensamiento que, bajo ese término genérico, se reúnen modalidades de 
funcionamiento extremadamente dispares. Un niño que acaba de nacer, 
o de algunos meses, tiene muy poco que ver con un bebé de un año 
que comienza la exploración del lenguaje o con un niño de dos años 
y medio, o tres, que anda, sube las escaleras, controla sus esfínteres 
y alcanza progresivamente la maduración de su sistema neurológico, 
inmunitario, endocrino… Ven ustedes que hablo de ello tomando, a la 
vez, puntos de referencia en el terreno de lo psíquico, en el de la senso-
riomotricidad, el lenguaje y en el terreno somático. Las estrechas intrin-
caciones somatopsíquicas son una de las características esenciales del 

1 Cf Marty P., 1952.
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funcionamiento del bebé y pueden arrojarnos luz de forma más general 
sobre eso que, desde un punto de vista más adultocéntrico, denomina-
mos organización psicosomática.

Para el bebé, a partir del postulado freudiano de que la pulsión, 
por su anclaje en lo somático, exige trabajo psíquico, se considera que 
lo somático precede o movilaza lo psíquico. Pero es importante seguir 
interrogándose, como Freud nos dio ejemplo a través de sus múltiples 
retornos al trabajo de su universo conceptual. El peligro implícito a la 
utilización de todo modelo sería que éste se adelante en la vida psíquica 
del analista a los enigmas planteados por la clínica, enigmas que, en un 
proceso psicodinámico, es importante dejar abiertos.

Así, una de las preguntas esenciales, en lo que al bebé concierne, 
es la siguiente: ¿es adecuado considerar que lo somático precede o 
moviliza lo psíquico? ¿No habría que situar, más bien, lo somático para 
la psique como un protagonista, o incluso un elemento mismo de la 
psique, que como un molde de ésta? La gran plasticidad del cerebro en 
estos periodos de la vida parece imponer este tipo de preguntas, como 
veremos en el curso de este trabajo (no se trata, por supuesto, de volver 
al todo psíquico de Gooddeck, 1923, sino de pensar qué es lo que 
supone lo somático para la psique).

Uno de los objetivos del seminario de investigación que hemos de-
sarrollado es confrontar la clínica de los bebés enfermos somáticamente 
con cierto número de conceptos, para percibir mejor sus potencialidades 
eurísticas, o la necesidad de transformarlos, de modificarlos. Así, por 
ejemplo, ¿cómo pensar y nombrar los efectos de la enfermedad que ha-
brían tenido como consecuencia hacer perder a los bebés ciertas capa-
cidades adquiridas, sin que se pueda hablar de regresión, en el sentido 
habitualmente utilizado por los psicoanalistas? ¿Qué viven, sienten, los 
bebés, sus entornos en tales circunstancias? ¿Qué de esta experiencia, 
y de qué forma, es memorizado?

Este es el tipo de interrogantes que nuestro joven seminario (solo 
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tiene un año) intenta plantear al trabajo. Partimos de la clínica de la ob-
servación de bebés hospitalizados (gracias a los preciosos aportes de 
los clínicos que trabajan con ellos y sus familias), poniendo, en la medi-
da de lo posible, temporalmente y a distancia nuestros referentes teóricos 
para cuestionarlos… La reflexión en grupo de los clínicos presenta la 
ventaja de reunir personas de horizontes relativamente diversos, lo que 
obliga a la enunciación explícita de sus presupuestos. Antes de propo-
nerles nuestro trabajo de reflexión a propósito del bebé Mohamed, voy 
a compartir con ustedes nuestra vivencia contra-transferencial (CT) ante la 
lectura de observaciones de bebés sometidos a cuidados hospitalarios. 
Estas modalidades de movimientos psíquicos, me parecen representa-
tivos de las especificidades de esta clínica con los bebés, puesto que 
nos hablan de las interacciones comportamentales, de los afinamientos 
afectivos y de los movimientos fantasmáticos en acción. En esta clínica, 
probablemente más que en cualquier otra, nos vemos confrontados a 
nuestros procesamientos narcisistas, de ahí la intensidad de las vivencias 
contra-transferenciales.

Aprovecho para quitarme el sombrero ante Claude Smadja por el 
tiempo, el trabajo que nos ha concedido durante una quincena de años 
para ayudar a la formación de nuestro grupo, y agradecerle el habernos 
hecho también aprovechar, durante dos años, la gran riqueza de su se-
minario sobre el narcisismo, que ha sabido, sin ninguna duda, estimular 
nuestro foco de investigación.

Enseguida nos dimos cuenta, a causa de la intensidad y la repeti-
ción de esas vivencias contra-transferenciales, que, ante los bebés en-
fermos, o ante la escucha de las observaciones de los bebés enfermos, 
los terapeutas que somos se sienten rápidamente tocados, conmovidos 
(atteints) antes de poder ser afectados (estos términos diversos, remiten 
contra-transferencialmente a modalidades de reacciones, más o menos 
psiquicas,  de los bebés que pueden tener un efecto desorganizador so-
bre nuestro psiquismo. Esto es lo que voy a procurara mostrar). Nuestras 
reacciones a la escucha de la lectura de la clínica estaban cargadas 
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de una forma de sensibilidad extrema2 que nos recordó la hipótesis de 
Winnicott concerniente a la enfermedad normal de las madres jóvenes. 
¿Estábamos conmovidos antes de poder estar afectados en la medida 
en que nos sentíamos responsables ante niños tan pequeños? Más tarde 
volveré sobre la noción de responsabilidad. Una de las preguntas que 
se plantea es la siguiente: estos procesamientos arcaicos, ¿qué impacto 
pueden tener sobre los padres y cuidadores y, de rebote, sobre el bebé?

A partir de un primer caso estudiado, el de Thomas, cinco me-
ses, portador de una enfermedad metabólica, habíamos percibido me-
jor que la intensidad de nuestros movimientos psíquicos estaba también 
ligada a nuestra identificación con el «entorno humano» del bebé. Nos 
sentíamos como parte integrante de su entorno, lo que no es sencillo, 
porque remite a la indiferencia, a la confusión, a angustias de disgre-
gación. ¿No se trata en este caso, pues, de la famosa Hilflosigkeit de 
Freud (1926,1933), la dependencia original, ontológica? En el caso 
de Thomas, los padres, en particular la mamá, manifestaban, frente a la 
regresión de sus capacidades motrices, una gran dificultad para tocar a 
su bebé enfermo, mientras que éste mantenía actitudes relacionales y de 
investidura. Hemos percibido hasta qué punto estos padres, atentos con 
sus hijos, sufrían por su impotencia para aliviarles, y que esta impotencia 
movilizaba culpabilidad y angustias respecto a sus potencialidades des-
tructivas. Es probable que, al identificarnos con el entorno «claudicante», 
nosotros mismos nos sentíamos como objetos no transformadores (Bo-
llas, 1979, 1989), inaptos, incapaces de cumplir su misión. Nuestras 
reacciones llevaban la marca de las heridas narcisistas y el deseo de 
proyectar nuestra culpabilidad y nuestras angustias persecutorias sobre 
otro responsable, en particular, los médicos3. Esta tentación es extrema-
damente poderosa. La hemos percibido, en el seminario, por la gran 
resistencia a mirar de manera precisa qué es lo que le pasaba al bebé. 
Esta modalidad defensiva provocó en nosotros un taponamiento en nues-

2 Que, de hecho, la encontramos movilizada en la atención de los bebés en general.
3 Evidentemente, se añade aquello que en cada uno se moviliza en función de su 

historia, de su experiencia, pero este seminario no es el lugar para ese tipo de explo-
ración, que corresponde a cada uno, aunque ello influye en la reflexión global.
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tra capacidad de observar al bebé en sí mismo. Hemos precisado volver 
sobre las mismas secuencias más de cuatro veces para despegarnos de 
las cuestiones relativas a los padres, a los adultos, a la institución, a las 
responsabilidades de unos y de otros. A causa de esto, solo percibíamos 
un bebé convertido en pasivo. Esta proyección sobre los objetos, de 
hecho, era destructiva en tanto que desubjetivaba al bebé.

Esta clínica del bebé enfermo plantea con fuerza la cuestión de los 
límites entre Sí mismo/no Sí mismo (limites soi/non soi), la cuestión de la 
diferenciación, surgidos en gran parte de la extrema dependencia y de 
los niveles de regresión a los que volvemos por el mero hecho de estar 
confrontados a bebés que removilizan nuestros sufrimientos infantiles y 
que nos interpelan sobre nuestra responsabilidad ante ellos.

Voy, a continuación, a precisar este término de responsabilidad.

Cuando hablo en este trabajo de responsabilidad, no lo utilizo 
como una noción moral o legal, sino como una modalidad de vínculo 
precoz. Hago referencia a la noción de «respons/ability» (capacidad 
o incapacidad para la respuesta) de Dvorah Efrat (2005, 2009). Esta 
analista americana propone añadir a los vínculos de Bion (1962) –
Amor, Odio y Conocimiento- el vínculo Respons-ability, que me ha pareci-
do muy heurístico para pensar la clínica de los niños pequeños. En todo 
comienzo de la vida, la relación madre bebé está constituida por un 
conjunto de movimientos motores y psíquicos, de ajustes y afinamientos 
constantes y recíprocos, cargados de una ritmicidad que se construye 
en el interior de la diada. Esta forma de diálogo implica tres elementos 
dinámicos íntimamente intrincados. Los dos primeros elementos Cuestio-
namiento (C) y Respuesta (R) corresponden, poco más o menos, en nues-
tro universo conceptual, al aspecto mensajero de la pulsión (Roussillon, 
2004) en presencia de un objeto adecuado (pero aquí la capacidad 
de responder y de interpelar se sitúa, a la vez, del lado del objeto y 
del lado del bebé). Nos situamos en universos de pensamiento bastante 
cercanos, porque la noción de Rousillon está muy inspirada en los tra-
bajos de Bion sobre la función alfa de la madre. El tercer elemento de 
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la noción de Response-ability es Diferencia (D), remitiendo a la capaci-
dad de tolerar la separación, la diferenciación de los dos protagonistas. 
Este conjunto organiza un vínculo de Response-ability, en el que el niño 
participa completamente como pareja. Este es el punto que me parece 
fundamental. El niño es activo en lo que se está jugando. Todo no viene 
de fuera, el niño existe. Este vínculo da al niño la sensación de «continui-
dad de ser» tranquilizadora, favoreciendo la realización gradual de la 
separación, en una modalidad de vínculo cargado de presencia de un 
tercero (tierceité)4.

En esta clínica del bebé enfermo, nos situamos en el corazón del 
narcisismo primitivamente secundario (Braunschweig D., Fain M., 1975) 
y del narcisismo primario5 (Freud, 1914), tanto del lado del bebé, como 
del de los padres, del terapeuta, de los cuidadores, lo que no deja 
de tener efecto sobre la función institucional. El desamparo psíquico 
del bebé nos sumerge a nosotros mismos, por el doble movimiento de 
identificación proyectiva (del bebé hacia el adulto y del adulto hacia el 
bebé), en la dependencia y la impotencia; es grande la tentación de 
no ver, de no prestar atención gracias a una forma de renegación del 
mensaje. En esta dinámica de desdiferenciación, de indiferenciación Sí 
mismo/no Sí mismo (Soi/non Soi), la escisión funcional, lo operatorio, 
la renegación (que vemos actuar en el caso de algunos, pero también 
entre el personal cuidador…), ¿no deberían ser pensados menos como 
defensas de puesta a distancia que como elementos de una vivencia de 
borrado de límites, de de-limitación, que la dependencia extrema del 
bebé nos remite? Así, esta inmensa dependencia del bebé, moviliza a 

4 Este compromiso relacional precoz, negociado entre los dos compañeros según mo-
dalidades diferentes, está en el origen del sentido de responsabilidad en su uso 
común. Por otra parte, Dvorah Efrat ha concebido esta noción a partir del trabajo 
con adultos que padecían heridas narcisistas y no a partir de una clínica de niños.

5 Recuerdo: en el narcisismo primitivamente secundario hay, en primer lugar, una in-
vestidura por el objeto-madre, de autoconservación de su bebé, constituyendo una 
apertura de camino para el narcisimo primario de éste último; después, el objeto 
se difumina en el narcisismo primario, para volver en el narcisismo secundario que 
reconduce las investiduras hacia el yo. Hay que destacar que el narcisismo primario 
no se revela directamente, vamos a descubrirlo en patologías como la psicosis, o 
las enfermedades psicosomáticas, a través de la desinvestidura objetal en la que el 
riesgo es una desligazón de la destructividad.
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la vez nuestra responsabilidad de adulto y de cuidador frente a él y,  por 
el hecho mismo de esta lucha por su supervivencia, genera la fantasía 
de nuestra peligrosidad y moviliza defensas primarias exacerbadas con 
el fin de sofocar (réprimer) y evacuar todo movimiento psíquico cargado 
de agresividad.

Recurrir a una modalidad de funcionamiento operatorio (Smadja, 
C. 2001), no es raro entre los cuidadores confrontados a esta clínica. 
Parece que lo operatorio, aquí del lado del objeto, puede entreverse 
como una defensa contra la identificación proyectiva vivida entre el 
adulto que debe responder y un bebé que emite su sufrimiento prima-
rio. Lo operatorio, ese trabajo de des-psiquización y de des-afectación, 
sería una respuesta defensiva ante un sentimiento de responsabilidad 
frente a un bebé hospitalizado, un bebé desamparado e impotente que 
nos confronta dolorosamente con nuestra propia impotencia y con cier-
tas fantasías cargadas de nuestras potencialidades destructivas. La ex-
trema dependencia de los bebés, además de bebés enfermos, somete al 
psiquismo del adulto a una dura prueba por el hecho mismo de que se 
siente en posición de responsabilidad y de impotencia relativa.

Veremos, en el caso de Mohamed, diversas «declinaciones» de 
esta noción de respons-ability: la de la enfermera y de la psicóloga en 
relación con él y la de la interna. Esta última opta por protegerse detrás 
de un diagnóstico «científico» sin esperanza, en vez de confrontarse al 
bebé vivo cuyo comportamiento no conforme al diagnóstico le plantea-
ría problemas si ella quisiera -pudiera- escucharle.

Intenta evitar Cuestión, Respuesta y Diferencia para ponerse fue-
ra del alcance, para no dejarse afectar por la decisión colegiada de 
limitación de las terapéuticas en caso de parada cardíaca. Su preo-
cupación6, en tanto que cuidadora, su sentido de la «response-ability» 
es trasladado (por identificación) a los otros pequeños pacientes y sus 

6 No obstante, el que la psicóloga le interpelara sobre la cualidad de sujeto, hizo 
vacilar, ya lo veremos, sus certezas y le condujo a volverse a encontrar al pie de la 
cama, aunque permaneciera a la defensiva.
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padres, que desea proteger aislando a Mohamed.

En términos generales, un bebé que llama, que cuestiona, en cier-
ta forma, molesta; puede, tanto más, ser sentido como un perseguidor 
por los padres, por los cuidadores, a los que confronta con la impoten-
cia, la vulnerabilidad y la incomprensión, con la herida narcisista. Po-
demos defendernos abandonándole, no respondiendo o respondiendo 
mediante la violencia. Cuando la demanda es escuchada y se soporta el 
hecho de no conseguir responderla, en la medida en que la diferencia sí 
mismo/objeto está suficientemente organizada, domina la culpabilidad. 
Cuando la fantasía de omnipotencia se impone, cuando la distancia 
sí mismo/no sí mismo es demasiado confusa, cuando la Diferencia no 
funciona, el temor a la propia destructividad es el punto central. Por su-
puesto, se trata aquí de movimientos psíquicos en los que se observan 
alternancias, oscilaciones más o menos importantes entre estos polos.

Veamos ahora una parte de la observación del bebé Mohamed, 
hospitalizado durante veinte días en reanimación, a los dieciocho meses 
de edad (por un fallo cardíaco debido a una miocarditis aguda viral, 
sin haber presentado antecedentes médicos antes de su hospitalización). 
Al no tener acceso a través del nivel de lenguaje de la comunicación 
humana al universo interno del bebé, es necesario observarlo. Como 
los bebés son personas y no reaccionan todos de la misma forma a los 
cuidados, para una misma patología y a la misma edad, su evolución 
médica es diferente en cada caso. Vamos a ver qué es lo que le ha 
ocurrido a Mohamed.

Primera observación del bebé Mohamed (por Céline Barges) 
11/03/2014

Mohamed tiene un año y medio, está hospitalizado en cuida-
dos intensivos, es decir, bajo estrecha vigilancia. Viene de reanima-
ción por una patología cardiaca severa. Cuando ayer vine a verle, 
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Mohamed dormía. Estaba solo. Yo ya había podido observar una 
sonda nasogástrica, un monitor, perfusiones…

Hoy, duerme. Mohamed es un niño pequeño, con la piel 
oscura, cabellos rizados. Observo que ya no hay sonda nasogás-
trica. Me pregunto entonces si se alimentará solo. Su rostro está 
marcado por restos de los esparadrapos que sostienen la sonda, 
tiene las mejillas dañadas, su piel está seca. La enfermera entra 
en la habitación y le pregunto si sabe cuándo tienen que venir los 
padres. Ella no les conoce. Yo no he visto ningún nombre en el infor-
me. Me acerco con ella al niño, y me coloco frente a la enfermera, 
en el lado derecho del niño. Le toma la tensión, no se dirige a él 
enseguida, él abre los ojos, tiene la cara vuelta hacia mi lado. No 
sé si me ve7, tiene grandes ojos oscuros, un poco vacíos, su mirada 
va en mi dirección, pero no se fija.

Le digo buenos días, le explico que eso debe apretar un 
poco, que M le toma la tensión. Tiene las dos manos contra el pe-
cho, sin que se toquen. Tiene el torso desnudo, una vía central está 
colocada en el lado derecho, electrodos en diferentes puntos de su 
pecho, un monitor en funcionamiento.

La enfermera prosigue sus cuidados, dándole los medicamen-
tos sin anticipar su acción por medio de palabras, los medicamen-
tos no saben bien, Mohamed gira la cabeza. Ella le dice que 
no hay elección, que debe tomarlos. Le sostiene la cara con una 
mano, abriéndole la boca. Le da tres pipetas seguidas. Él no hace 
movimientos con las manos, solamente gira la cabeza. Su lengua 
sale de la boca, humedece sus labios. Está cargado de los bron-
quios, tose y trata con la lengua de tragar la saliva. Esto le exige 
un esfuerzo.

7 Esta observación, «No sé si me ve», está relacionada con la idea que los médicos 
tenían de que Mohamed había perdido la vista. Podemos ver cómo un «saber» per-
turba lo que se siente y piensa.



62
Myriam Boubli

Dificultades narcisistas en la escucha del bebé hospitalizado

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 14. Diciembre 2015

Después, la enfermera comienza a buscarle las venas colo-
cando el tortor, en primer lugar, sobre la pierna derecha. Él empie-
za a gemir. Ella le dice que, de momento, solo está mirando. Yo le 
digo que él debe tener miedo, que se inquieta. Según la enfermera, 
no es posible poner un parche anestésico, porque tiene venas ma-
las y para el canadou8 es demasiado grande. Por lo tanto, lo hará 
sin analgésico.

Prosigue su búsqueda mirando en el brazo derecho. Moha-
med no vuelve la cara hacia ella, yo continuo hablándole, ella le 
explica lo que hace, que mira, que le pone una compresa fría. 
Lo noto inquieto, vigilante. Después, ella pincha en el pliegue del 
codo, sin apenas prevenirle. Él grita débilmente, repliega la pierna 
derecha debajo de la otra. Estoy muy afectada por los lloros de 
este pequeño, llantos de desamparo y de dolor. Menea el brazo 
derecho, como si buscara algo en el aire. Le ofrezco mi mano y 
me coge el dedo. Le hablo, le digo que es difícil para él, que M 
ha conseguido pincharle muy rápido. Se calma cuando empieza a 
extraerle la sangre, pero no sale suficiente. Debe volver a empezar, 
esta vez en el dorso de la mano derecha, un lugar muy doloroso. 
Ella expresa su cólera contra los cardiólogos que piden análisis 
todos los días, que es duro para los niños, que los niños que están 
solos no tiene nadie que diga que es demasiado. No puede más 
con la falta de consideración hacia los niños.

Mohamed llora de nuevo, grita suavemente, su rostro se cris-
pa, pero su cuerpo no se agita, no se debate. No intenta retirar la 
mano que le sujeta la enfermera. Se agarra a mi mano de forma 
fluctuante, le hablo, pongo otra mano sobre su cráneo. La sangre 
no sale. Ella busca la vena, lo que lleva a Mohamed, intermiten-
temente, a crispar su rostro de dolor. La enfermera para; no ha lle-
nado todos los tubos necesarios, pero decide volver más tarde. La 
fisioterapeuta ha pasado durante los cuidados, debe volver a verle.

8 Canadou ®: Solución azucarada de azúcar suave, empleada en pediatría perinatal 
como analgésico [N. de la t.].
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Me quedo con él. Tose y las flemas suben, hace de nuevo ese 
movimiento con la lengua y los labios para volver a tragar su sali-
va. Esto parece molestarle. Le propongo poner un poco de música 
porque tiene un móvil debajo de la cama. Esto desencadena llantos 
y sollozos. Llora durante largo rato. Ya no me coge de la mano, 
sus dos brazos ascienden al aire, como si quisiera atrapar algo. Le 
digo cuán difícil debe ser esto para él, que le ha dolido, que no se 
lo esperaba. Pone la mano derecha en los cabellos, también la otra 
y me doy cuenta de que tira, sus dedos se enganchan en los ricitos. 
Le pido que no se haga daño, no sé si el hecho de tirarse del cabe-
llo es accidental o deliberado, le noto muy desamparado. Tiene la 
cabeza vuelta hacia mí y también hacia el techo. Le hablo de sus 
padres, de su mamá, le digo que voy a llamarle para saber cuándo 
va a venir a estar con él, que tiene que tener necesidad de mimos. 
Poco a poco, se gira sobre el costado, cara a mí, para finalmen-
te extender los brazos en mi dirección, con dificultad, pero tengo 
verdaderamente la impresión de que pide ser cogido en brazos. 
Me inclino más hacia él, paso una mano por su espalda, observo 
entonces una cicatriz en el muslo, seguramente una biopsia. Me 
digo que ya ha sufrido mucho. Se queda un poco sobre el costado 
y vuelve a ponerse sobre la espalda. ¿Desde hace cuánto nadie le 
ha cogido en brazos? 

Sigue llorando. Me pregunto si no tendrá dolor. Le explico 
que voy a avisar a la enfermera, me ausento unos instantes. La en-
fermera me dice que le va a dar un dolipran. Vuelvo junto a él. Tira 
un poco de un electrodo. Le digo que está conectado a una máqui-
na para vigilar su corazón, parece querer quitarlo. Se vuelve hacia 
la máquina, no veo más que su espalda. Me quedo un momento 
detrás de él, llora menos, le digo que sigo ahí. Sus dos manos se 
tocan, después coge con la mano derecha un barrote de la cama 
y con la otra toca el apósito que la enfermera ha puesto sobre el 
pliegue del codo, parece querer quitarlo. Me desplazo para estar 
frente a él. Le hablo de lo que ha pasado antes, de que ese apósito 
quizá le molesta. Tiene la cara vuelta hacia la pared. Al cabo de 
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un rato, vuelve la mirada hacia mí, le digo que sigo ahí. Vuelve 
a ponerse sobre la espalda. Sus movimientos son bastante lentos, 
como si careciera de fuerza, pero a pesar de todo, coge el barrote 
con un poco de fuerza.

De nuevo, saca un poco la lengua, humedece los labios. Está 
muy cogido de los bronquios y le noto muy molesto por esa tos que 
se acentúa cuando llora. Me inquieto un poco porque tengo miedo 
de que se asfixie. Me pregunto cómo es alimentado; veo que la 
alimentación ha sido retirada, pero la bolsa todavía está al lado de 
la cama. Me digo entonces que puede que de nuevo vaya a tener 
la sonda, lo que necesita de nuevo una acción intrusiva.

Se calma un poco, aproxima la mano derecha al ojo dere-
cho, cierra los ojos, plegándolos un poco como para querer dormir. 
La kine va a pasar y, por tanto, le despertará de nuevo. Observo 
después que, en varias ocasiones, vuelve a los movimientos de ce-
rrar los ojos para abrirlos enseguida. Tiene los ojos hinchados. La 
mano izquierda está casi apoyada en el ojo. Se queda así un mo-
mento. Pone después la mano izquierda cerca de la oreja izquier-
da, humedece los labios y alza la mano para acercarla a la boca 
y chupa unos instantes su índice con el puño un poco cerrado, el 
pulgar en el interior de la mano. Le animo, le digo que seguramente 
tiene necesidad de mamar. Esto no dura mucho. Luego, su mirada 
vuelve a estar vacía. Le digo que volveré a verle, que voy a llamar 
a su mamá.

Voy al despacho de la enfermera y pido más información a 
una interna. Mohamed ha sufrido un accidente cardíaco agudo que 
ha provocado secuelas neurológicas irreversibles para las cuales el 
pronóstico es muy malo. No conoce su estado de salud anterior, 
pero es probable que haya tenido un desarrollo normal. La interna 
me dice que hacen cuidados paliativos. Me la vuelvo a encontrar 
unos minutos más tarde, cuando está con él. Le digo que llora mu-
cho y observo que llora de nuevo, vuelto hacia la máquina. Ella 
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piensa que no llora por razones externas. Comprendo que pone en 
duda su capacidad para tomar conciencia de lo que pasa. Le expli-
co su reacción a los cuidados, al dolor y a ella le parece una buena 
señal que él reaccione, porque eso no ocurría en reanimación9.

Mohamed se calma un poco, le digo que volveré más tarde. 
Tengo el sentimiento de abandonarle, porque va a pasar la kine, 
que va a llorar de nuevo, que seguramente van a volver a pincharle 
para el análisis. Me digo que tiene que ser muy difícil para este 
pequeño afrontar completamente solo estas acciones intrusivas, sin 
comprender exactamente lo que está pasando.

A la tarde, cuando entro en la habitación, Mohamed está 
sentado con la espalda apoyada en su madre, un poco echado 
hacia atrás. Hace pompas con la boca con un ruido asociado.

Los dos padres están presentes. Les propongo tener/tomar-
nos un momento juntos. Aceptan, pero rápidamente me dicen que 
no tienen mucho tiempo porque tienen que ir a buscar a sus hijos a 
la escuela, un niño y una niña de cuatro y seis años.

Me explican que Mohamed está hospitalizado desde me-
diados de febrero. Era un niño que andaba, que empezaba a 
decir palabras. Durante el día fue al parque y, al atardecer, sintió 
malestar. Cuando los padres han llegado hoy, ha hecho esos ruidos 
con la boca, como a menudo, parece ser. Al lado de la madre hay 
un frasquito, ella le ha untado el cuerpo con aceite. Me dirijo a 
Mohamed para decirle que eso debe haberle hecho mucho bien, 
que su piel estaba muy seca. Mohamed estuvo alrededor de dos se-
manas dormido en reanimación. Los médicos les habían dicho que 

9 Más tarde la interna dirá que querría que estuviera en una habitación individual, 
porque en el caso de que hiciera una parada cardíaca, no quieren que haya otra fa-
milia al lado, porque no van a hacer reanimación. Por ahora, hay pocos tratamientos 
y no pueden decir nada sobre su recuperación cardíaca, en el caso de una eventual 
parada. De lo único que están seguros es de que tiene lesiones irreversibles a nivel 
cerebral.
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no tenía demasiadas expectativas de vivir. Los padres me hablan 
poco de sus emociones, me tomo tiempo para conocerles. El padre 
le deposita muy suavemente sobre la cama en posición estirada, 
con una mano detrás de la cabeza y la otra bajo el trasero, ya que 
tienen la impresión de que se ha hecho en el pañal y van a tener 
que marcharse enseguida. No hay nada en el pañal. Les pido no-
ticias de los otros hijos. No les han dicho nada y no han visto a su 
hermano desde que se puso mal. Propongo mi apoyo, si lo desean, 
para hablar con los niños. Noto a la madre dudando, pero atenta. 
Mohamed mira en dirección a su papá, este le extiende un poco 
más de aceite sobre el cuerpo, en la espalda, la madre dice que 
él ha entendido que van a marcharse. Al cabo de un rato, se da 
la vuelta hacia el otro lado, con una mano que sostiene un barrote. 
Me doy cuenta de que tiene otro apósito en la mano, por lo que 
han debido de pincharle otra vez. Los padres se van sin decirle 
adiós. (30 minutos).

Antes de reflexionar sobre la observación clínica, quisiera hacer 
una precisión, en primer lugar, sobre la precoz facultad de los niños para 
semiotizar10. Sensaciones y movimientos son signos cargados siempre 
de una expresividad para el objeto, incluso si el sujeto no lo ha querido 
voluntariamente. Se trata de un mensaje ignorado por él mismo que se 
revela a través del objeto.

Muchos lingüistas11 fundan la metáfora sobre la experiencia cor-
poral original. Las experiencias subjetivas y las experiencias sensorio-mo-
trices están habitualmente tan mezcladas, indiferenciadas en la expe-
riencia del bebé, que a este le resulta muy difícil disociarlas. Así, la 
experiencia subjetiva de afecto está típicamente asociada a la experien-
cia sensorial de calor, de sostenido (se ve en Mohamed). Se construyen 
asociaciones entre estos dos espacios que persisten a lo largo de toda 

10 La semiótica incluye todo tipo de signos o de símbolos y no solamente las palabras, 
terreno de la semántica.

11 Como Lakoff y Johnson (1991, 46).
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la vida, de forma más o menos consciente12. Se trata, si lo decimos con 
nuestros conceptos, de protorepresentaciones (M. Piñol Douriez, 1984) 
o de pictogramas (Piera Castoraidis Aulagnier, 1975) que toman pres-
tadas sus formas de lo sensorial, pero también de todos los aspectos 
de la experiencia afectiva (de relación, posturales, motores, sensitivos, 
temporales). Acciones y sensaciones serían modalidades de «presentifi-
cación» interna del objeto13, en el marco de una relación narcisista de 
objeto: «Me encuentro allí donde encuentro esta zona de contacto con 
el objeto».

Desde esa óptica, podemos preguntarnos cómo puede ser pen-
sada esta forma de semiotización vinculada a las sensaciones internas 
de lo somático. ¿Qué hace el bebé con ello? ¿A qué tiene acceso su 
entorno en relación a ello? Esta cuestión, a la vez esencial y evidente, 
está, sin embargo, muy poco tratada.

Los estímulos primitivos que invisten el tacto, el olfato, el gusto han 
de ser considerados como mensajes que transmiten al lactante mucha 
información, hasta deseos inconscientes de la madre con respecto a su 
hijo, en función de las zonas tocadas, evitadas… (Lichtenstein, 1961). 
En esta línea de pensamiento, nos podemos preguntar qué padres, qué 
niños «fabrican» los hospitales. ¿Qué vínculos con la máquina se tejen 
para él? Esta pregunta se la han hecho algunos padres cuando vuelven 
a grabar el ruido de las incubadoras, para su bebé, a quien le cuesta 
dormirse al volver a casa… Lo que siente cada bebé (expresiones de 
dolor, de  angustia, de miedo, de desamparo), que percibimos a través 
de sus expresiones, mímicas, gestuales que se suceden, nos informan en 

12 Recuperadas y expresadas por los poetas, estas asociaciones persisten y hacen que, 
en el lenguaje corriente, hablemos de una «cálida sonrisa», de «un amigo próximo». 
Según lingüistas que se interesan por la primera infancia, hay «gestos representativos» 
que poseen tres funciones que volvemos a encontrar en los signos lingüísticos: una 
función de acción sobre otro, una función de referencia (tal o tal objeto presente o 
ausente) y una función de simbolización. Tienen un carácter casi lingüístico.

13 Sabemos que, para Lichtenstein (1961), los estímulos primitivos que invisten el tacto, 
el olfato, el gusto deben ser considerados como mensajes que transmiten al lactante 
mucha información que concierne a los deseos inconscientes de la madre con res-
pecto a su niño.
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una especie de asociatividad compleja, lo que nos permite responderles 
de una forma relativamente adecuada, gracias a cierta disponibilidad 
interna cargada de atención14. Con un bebé enfermo, los síntomas so-
máticos nos hablan también de aquello que no se ve. Si bien toda sen-
sorio-motricidad tiene una función de relación, se plantea no obstante 
la cuestión de saber cómo las sensaciones internas, cómo lo somático 
se «semiotiza» en función de la edad del bebé. ¿Cómo la patología 
cardíaca del bebé Mohamed ha hecho impacto en su sensorialidad 
interna y la ha puesto en exigencia de trabajo psíquico? Pensar que 
estas sensaciones solo son percibidas como provenientes del exterior, 
sería probablemente simplificar demasiado las cosas. Se trata de toda 
la cuestión de los vínculos que hay que tejer entre soma y cuerpo (Elbez, 
J.C., 2009; Smadja, C., 2013).

Esta cuestión de la semiotización de lo somático se plantea tam-
bién para los padres. Algunos padres saben trascender la relación con 
la máquina, por ejemplo mirando un monitor, y utilizar las informacio-
nes transmitidas por esta sobre el interior de su bebé para movilizar 
vínculos con él cargados de vitalidad: «Estás bien, ¿sabes? Estamos 
contentos…». Para hablar con su bebé, hablar entre ellos, hablar con los 
cuidadores, mientras que otros utilizan estos conocimientos de manera 
defensiva o se sienten heridos narcisistamente. Por supuesto, en función 
de las circunstancias, una persona puede oscilar entre estas diferentes 
posiciones psíquicas… He empleado el término de «lenguaje somático» 
para interpelar al pensamiento, pero es más adecuado hablar de signos 
que actúan en nosotros, sobre nosotros, de signos que podrán hacerse 
«semánticos» y entrar en el discurso sobre el cuerpo.

Volvamos a la observación de Mohamed; les recuerdo el princi-
pio:

14 Como ya he señalado, es evidente que no se puede interpretar de la misma forma 
la gestualidad, los lloros, las sonrisas, las producciones sonoras de un bebé si tiene 
un mes, tres meses, un año, y que lo que los bebés sufren al nivel de los cuidados 
no tendrá para ellos el mismo valor si la investidura oral es dominante o están orga-
nizando la analidad… Abraham, con su acercamiento a la cuestión de las etapas y 
sub-etapas, ya lo intuyó. 
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Cuando ayer vine a verle, Mohamed dormía. Estaba solo. Yo 
había ya observado una sonda nasogástrica, un monitor, perfusio-
nes…

Hoy, duerme. Mohamed es un niño pequeño, con la piel oscu-
ra, cabellos rizados…

Solo después de reflexionar juntos sobre esta secuencia, la ob-
servadora ha tomado conciencia de lo que claramente indicaba en sus 
notas: ha tomado conciencia de que había venido por primera vez a 
observar a Mohamed, pero su mirada había quedado atrapada por 
la sonda nasogástrica, el monitor y el gotero y que, después de dar un 
vistazo, se había marchado.

En su segunda visita, asombrosamente comienza su informe por: 
«Hoy, Mohamed duerme». Sin embargo, también dormía la vez anterior, 
pero se encontraba como sustraído por la presencia de los instrumentos 
médicos. ¿Qué se percibe cuando un bebé duerme en el hospital?

¿Se interpreta de la misma forma sus gestos, su mímica, sus movi-
mientos de tensión y de distensión, sus llantos, sus gritos cuando tiene, 
o no, sondas, goteros, monitor, cuando la fragilidad, la pequeñez de 
su cuerpo le vuelve aún más vulnerable e invadido? Los bebés enfermos 
ponen en dificultad nuestras fantasías cargadas en contra-investidura, 
respecto a las angustias de muerte que su extrema fragilidad moviliza. 
Un bebé (en nuestra época) no debe morir, es el espacio del porvenir, 
del placer y no de la muerte y del dolor. Todo lo que habla de deterioro 
orgánico es difícil de soportar.

Mientras que un niño que duerme15 en su casa, regocija a sus 
padres, les gratifica el narcisismo señalándoles como buenos padres 

15 Un bebé dependiente de las máquinas pierde un poco su humanidad, en la medida 
en la que la dependencia de los padres es sustituida por la dependencia de las 
máquinas. ¿Qué lugar va a tomar la máquina en ese vínculo, al nivel de padres y 
bebés?
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capaces de proteger su sueño, un bebé que duerme en el hospital inquie-
ta y puede movilizar comportamientos de sobreexcitación cargados en 
necesidades internas de verificar si todavía sigue vivo.

Vemos, en el caso de Mohamed, que el primer sueño es enten-
dido como cargado de amenazas vitales y el segundo como un sueño 
de recuperación necesario para su buen desarrollo, lo que favorece el 
movimiento de investidura por el objeto que le mira, le describe, mientras 
que antes desaparecía en su identidad específica, incluso en su posición 
de durmiente. ¿No son movimientos psíquicos comparables los que se 
movilizan en los padres que no pueden permanecer junto a su bebé iner-
te a la salida del quirófano? Es como si no le reconociesen, le hubieran 
ya perdido un poco, y que la angustia de muerte y su sentimiento de im-
potencia estuvieran exacerbados ante su cuerpecito anestesiado al que 
ellos han, en cierto modo, «abandonado» en manos de los especialistas. 
Culpabilidad, impotencia y angustias de muerte movilizan, por motivos 
externos e internos de cada uno, la huida frente a esta realidad más o 
menos inquietante. 

No sé qué ha movilizado en ustedes la escucha de este caso. En 
lo que respecta a nuestro grupo de trabajo, en la primera lectura, hemos 
percibido un bebé que se defendía dando la espalda a las personas, 
intentando cortarse de sus afectos, no señalando con fuerza su descon-
tento ante a los cuidados, no debatiéndose. En pocas palabras, hemos 
tenido el sentimiento, probablemente ligado a nuestros propios afectos 
depresivos y reivindicativos, de que el bebé Mohamed era un bebé 
pasivo, pasivizado. 

Lo que apareció más claramente, en una atenta relectura, es que 
este bebé, aunque estaba muy fatigado, débil, no era de hecho ni pa-
sivo ni cortado de sí mismo como lo habíamos imaginado. En efecto 
,ante dos adultos extraños, adopta dos actitudes diferenciadas, gira la 
cabeza, evita mirar a la enfermera que, sin embargo, le toca (lo que es-
pontáneamente debería movilizar su mirada). Está en un movimiento de 
evitamiento frente a ese objeto que le agrede. Por el contrario, después 
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de un tiempo de toma de confianza, después de haber experimentado 
la forma en que la psicóloga sintoniza con él afectivamente, Mohamed 
vuelve de forma significativa su rostro hacia ella, se aferra a su mano y 
acaba por extender los brazos con el fin de ser apaciguado (Fain). Ve-
mos pues un bebé que discrimina a las personas, adopta comportamien-
tos diferenciados en función de sus actitudes, que es capaz de tomar 
tiempo para posicionarse y que puede inhibir sus movimientos, poner en 
práctica modalidades de defensa identificables que son interpretadas 
como mensajes. Volvamos a ver las diversas situaciones en las que está 
en interacción sensorio-motrices o vocales.

En el momento del cuidado, gira la cabeza sin interponer sus ma-
nos16 para apartar la mano de la enfermera, cuando ha sido pinchado 
en dos ocasiones. Por el contrario, gime, grita suavemente, crispa su 
cara de dolor, pero se deja hacer las dos veces, lo que plantea cier-
to número de preguntas. Demasiado cansancio, falta de coordinación, 
aceptación de esta situación repetida que no puede impedir, ¿trabajo 
de inhibición?

Si se está atento, se puede apreciar que, durante los cuidados, es 
capaz de movilizar cada mano de forma diferenciada: mantiene inmóvil 
la mano que la enfermera pincha, agarrándose con la otra al dedo de 
la psicóloga. En cuanto la enfermera busca su vena protesta, o más bien 
gime. La enfermera traduce y responde que, por el momento, solo está 
mirando. Ahí se pueden ver sus capacidades de anticipación del dolor y 
de expresión de su inquietud. La psicóloga le nota inquieto y vigilante, le 
dice a la enfermera: «debe de tener miedo, se inquieta». Vemos que Mo-
hamed está en anticipación y en el afecto, lo que los adultos sienten. Sus 
mensajes bucales, vocales y corporales son percibidos y traducidos, lo 
que es un signo de sus buenas capacidades de relación y de la empatía 
que permite a estos dos adultos no estar demasiado desbordados, tra-

16 Meltzer y el teatro de la boca…Véase si esto nos ayuda a pensar los momentos 
de dificultades de oralización del lenguaje verbal. Spitz habla de manos como de 
bocas y propone considerar los dedos como dientes al servicio de la agresividad. 
Ahí Mohamed utiliza poco su boca y poco sus manos (su agarre a la mano de la 
psicóloga es fluctuante).
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ducir, mantenerse con responsabilidad frente a este bebé. La enfermera 
que, por razón de su función debe actuar sobre el cuerpo, pasivizarlo, 
no puede proponerse como objeto maleable, porque correría el riesgo 
de desorganizarse en su propia capacidad de cumplir su labor. Moha-
med, ante ella, se pasiviza desde un punto de vista interno para tolerar 
los cuidados. No es una pasivización puramente padecida. Opta por 
inhibirse: no grita, no se resiste, sino que se somete a lo inevitable. Por 
eso, la presencia de la psicóloga, a la que tiene más disponible psí-
quicamente, es una ayuda para él en ausencia de sus padres. A causa 
de esto, como veremos, tendrá lugar un trabajo de memorización y de 
recuperación del afecto.

Mohamed, sin la más mínima duda, es un bebé de un año y 
medio en lo relacional. Su expresividad es oral: grita, llora sin exage-
raciones. Sus gritos son discriminables. Puede tratarse de aprensión, de 
dolor o de tristeza, expresan diversos afectos. Mohamed es un niño en 
el pensamiento, posee la capacidad de restringir su descarga motriz 
(Freud, 1911). Vemos también su pensamiento en sus exploraciones (por 
ejemplo, de la máquina), su gestualidad atenta y diferenciada.

Vamos a ver ahora que, mientras que consigue calmarse rápida-
mente cuando se trata de dolor físico, paree inconsolable, solloza cuan-
do el móvil musical se pone en movimiento y despierta el dolor de la 
separación.

El móvil musical

El episodio del móvil musical accionado, y de la música suave que 
suena tras los cuidados intrusivos que Mohamed acaba de vivir, es muy 
revelador de lo que pasa para un bebé de un año y medio cuando, en 
este mundo incomprensible y doloroso, resurge brutalmente lo ya conoci-
do que hace referencia a lo tierno, a lo maternal, a las huellas, memoria 
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en forma de sentimiento («memories in feelings», de Klein17, 1957).

Esta música ligera, en este mundo en el que él intentaba cortar con 
el objeto enfermera para «sobrevivir», desencadena, «paradójicamente», 
lloros, sollozos que duran. Lo que habría podido ser tranquilizador –si 
el bebé estuviera únicamente en un presente inmediato-, se convierte en 
algo cargado de dolor, tristeza, frente a una figura de seguridad; lo que 
rubrica entonces que se ha movilizado a la vez la rememoración del 
objeto maternal y su no presencia. La psicóloga es desestabilizada en 
el nivel contra-transferencial, aún más porque está parasitada por lo que 
le han dicho: Mohamed se habría quedado casi ciego y no sabe, al 
principio, si él le echa los brazos; desmiente un momento lo que siente 
e imagina que está intentando atrapar algo. Esta forma de renegación, 
de incomprensión, parece un proceso defensivo muy activo en nosotros 
para no sentirnos afectados cuando estamos en relación con bebés, 
como lo atestigua la leyenda, mucho tiempo presente en los hospitales, 
que afirmaba que los niños no sentían el dolor18.

Se trata de un momento muy emotivo y difícil de soportar para la 
psicóloga, para el lector de la observación y, sin duda, para el bebé. 
Como ella, hemos tardado un tiempo en comprender esos lloros, a los 
que, al principio, habíamos negado el valor de mensaje de llamada a 
lo maternal, puede que porque esto pone demasiado en evidencia la 

17 Klein, M. «Envy and gratitude» (1957), in Envy and gratitude and other woorks 
1946-1963. The Writings of Melanie Klein, vol. III. The Hogart Press and the Institute 
of Psycho-Analysis. London, 1975. Reprinted: Karnac. London, 1993.

 En castellano: «Envidia y gratitud». M. Klein. Obras completas, vol. VI. Paidós-Hor-
me. Buenos Aires, 1976.

18 Hoy, al contrario, la observación de las reacciones de comportamiento evaluadas 
por escalas fiables, sensibles, que pueden reproducirse y adaptarse a cada edad, 
nos indican que en el bebé de cero a catorce semanas hay una hipersensibilidad 
del sistema nervioso central al dolor, a consecuencia de una ineficacia del sistema 
inhibidor y de la amplificación del mensaje nociceptivo. Estos conocimientos adqui-
ridos han permitido un cambio profundo de las mentalidades, paralelamente a los 
conocimientos actuales de los mecanismos neurofisiológicos del dolor y sus graves 
consecuencias sobre el comportamiento del niño y su porvenir en la vida adulta. 
[Estudio del Dr. C. FOUSSAT. Unité de traitement de la douleur de l’enfant. Hôpital 
Edouard Herriot. Lyon].
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responsabilidad con respecto a ese bebé desamparado (aunque ahí pro-
bablemente se trata más de un lloro de tristeza que de desamparo). Es 
preciso ver, en este episodio, a nivel contratransferencial, no simplemen-
te una defensa operatoria (con negación del afecto), sino un conflicto 
en torno a la escucha psicosomática, conflicto relacionado con la doble 
traducción simultánea de una vivencia somática y de una vivencia psí-
quica. La psicóloga ya no consigue, en ese momento, permanecer en 
una escucha somato-psíquica. Tras un momento de afecto compartido, 
los lloros continúan, y frente a este bebé frágil y triste, la psicóloga no 
sabe ya qué pertenece al dolor psíquico y qué al dolor físico.

Se trata de un prototipo de una conflictiva psicosomática de la 
diada, que siente la necesidad de convocar a un tercero recurriendo 
a la enfermera. La psicóloga no es capaz, en ese momento, de res-
ponder a Mohamed, como si su gesto «tierno»19 de poner en marcha 
el móvil pudiera transformarse en gesto peligroso poniendo en riesgo 
a ese bebé respecto a su problema somático. Tiene dificultades para 
crear una relación entre esta tentativa de semiotización de la vivencia 
somatopsíquica de Mohamed y el conflicto que esto moviliza en ella. 
Podemos preguntarnos si esta modalidad de conflicto no estaba presente 
cuando la desorganización somática del bebé. En efecto, más tarde nos 
enteramos, en el marco del seminario, que la madre de Mohamed se 
encontró una noche, vagando, después de que sus suegros le hubieran 
echado a la calle, sin saber dónde refugiarse con sus tres niños. Sin caer 
en la causalidad psíquica, podemos plantear la hipótesis de que esto ha 
podido contribuir, en parte, a que poco después se desencadenara la 
enfermedad. En un bebé, ¿cómo y por dónde se expresan tales viven-
cias internas? Es probablemente en torno a situaciones de desamparo 
comparables donde se cruzan la clínica con el bebé, por debajo del 
lenguaje y de la enfermedad somática. Podemos preguntarnos, para-
lelamente, cómo ha podido organizarse en la cabeza de este bebé 
de dieciocho meses esta ruptura brutal, este arrancamiento del hogar 
hacia el hospital, tras una pérdida de conciencia. También se plantea 

19 Diferenciación de lo tierno y lo sexual (Ferenczi).
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la cuestión de cómo, psíquicamente, toda esta experiencia de vida po-
drá volverle a través de sus padres. ¿Qué va a suponer para él crecer, 
cuando uno de los momentos de su autonomización está marcado por 
esta vivencia catastrófica? ¿Puede inscribirse alguna forma de equivalen-
cia entre desaparecer, hacer desaparecer el entorno, morir? Responder 
a tales preguntas podría ayudar a pensar un dispositivo de cuidados 
preventivos.

El episodio del móvil plantea otra cuestión de importancia. ¿Cuál 
es el riesgo de desestabilizar las defensas de un bebé? ¿Es adecuado 
investirle afectivamente si esta investidura no puede ser mantenida? Esto 
nos lleva a reflexionar sobre las potencialidades desorganizadoras de 
situaciones aseguradoras, cálidas, que de forma repetida se revela-
rían decepcionantes. Probablemente por esto en Loczy20 se pide a las 
niñeras ser profesionales, atentas y fiables, antes que investirse afectiva-
mente como madres. Si se debilitan las defensas instaladas, ¿puede el 
bebé correr un peligro somático? Hemos visto que ese era el temor de 
la psicóloga. ¿Qué impactos somatopsíquicos crean abandonos múlti-
ples, rupturas de investidura, de invalidación del objeto asegurador, en 
función de la edad del bebé, de la organización del objeto total con 
diferenciación del sí mismo/no sí mismo?

Modalidades de protección contra los sentimientos de ruptura: 
Puesta en suspenso del pensamiento como modalidad de defensa en el 
caso de un bebé hospitalizado.

La experiencia muestra que bebés de esta edad poseen ya estrate-
gias de relación sofisticadas. Lo que se pone en juego con la psicóloga 
nos ilumina sobre la manera en que Mohamed anticipa la marcha de 

20 Loczy es una Casa-Cuna situada en Budapest, que tomó su nombre de la calle en 
la que estaba situada. Fue fundada en 1946, a petición del gobierno húngaro, por 
Emmi Pikler, que se había formado como pediatra en Viena. Pensaba que había que 
dar a los niños afecto y atención, tratarles con cuidado y facilitarles las cosas (dise-
ñaba los muebles, las ropas, los cubiertos, etc.), en el polo opuesto de los orfanatos 
corrientes. Tuvo un eco universal y la Casa ha funcionado hasta hace unos años 
–siempre manteniéndose con aportaciones voluntarias-, cerrándose por no haber 
huérfanos que acoger. [N. de la T.]
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sus padres. Su madre se da cuenta de que, poco antes de la partida, 
de manera sistemática, él desconecta de ellos dándoles la espalda. Esta 
anticipación señala su interiorización de la temporalidad, de la duración 
de su presencia y de su integración de los rituales presentes en la suce-
sión de gestos de los padres en su relación con él.

Anticipar su partida es no padecer desinvistiéndose él mismo, no 
padeciendo por la desinvestidura del objeto para no confrontarse a una 
«madre muerta» (A. Green). En vez de padecer la separación, es activo, 
lo que probablemente permite preservar la relación, ya que puede, en 
cada ocasión, reencontrarles con placer. Hemos visto que esta modali-
dad de alejamiento, de movimiento de evitación del objeto, parece una 
de sus modalidades de defensa preferente, defensa que puede abando-
nar rápidamente cuando el objeto trabaja para restablecer el contacto 
con él. Recordemos lo que ha pasado con la psicóloga, con los padres 
y su ritual de masaje. Con la ayuda de esos masajes con aceite, tanto 
el padre como la madre ayudan a la vez, vuelven a movilizar libidinal-
mente el cuerpo de su hijo, juntándose en un placer de contacto piel a 
piel y en el vínculo tierno y atento. Se podría decir que el cuerpo es, 
entonces, una zona transicional psicosomática. Podemos observar que, 
en presencia de sus padres, Mohamed juega con la boca produciendo 
globos de saliva y haciendo ruiditos. Mohamed señala así que, como 
con su juego del «cu-cu», se coloca en un espacio transicional donde 
el objeto es interiorizado y su cuerpo es sentido como libidinizado. Este 
bebé, que sabe señalar lo que siente: su miedo, su dolor, su tristeza, 
pero también su placer al reencontrar a sus padres, con los que reex-
plora los sonidos en la boca y, por tanto, el erotismo oral, ese bebé no 
está ausente de sí mismo. A la luz de todo esto, se aprecia mejor que su 
forma de no mirar al principio a la enfermera es activa, que se trata de 
una gestualidad defensiva de evitación de la mirada en los momentos 
de conflicto o, por lo menos, en los momentos difíciles. Esta evitación se 
confirma, poco a poco, como una forma defensiva privilegiada, de pro-
tección, de cólera no expresada (con la enfermera, al partir sus padres, 
al partir la psicóloga). Es probable que los padres, no diciéndole adiós, 
respeten sus defensas, y que el adiós no es verbal, pero se sitúa en el 
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ritual que permite a Mohamed la anticipación de la separación. Así, ese 
comportamiento que podría parecer áspero en una primera lectura, al 
reflexionar, se revela más complejo.

Contrariamente a los niños muy defendidos, como los niños psi-
cóticos, Mohamed utiliza poco la identificación proyectiva sobre sus 
padres (como si deseara mantenerlos vivos, por eso se desconecta de 
ellos antes de su marcha). Esta forma de defensa favorece la atención 
somatopsíquica cargada de uniones a la vez con los padres, con los 
cuidadores que se sienten acogidos.

Para terminar, algunas pistas de reflexión abiertas a ser continua-
das:

1. Hemos visto, a lo largo de toda la observación, que lo somá-
tico genera toda una sensorialidad, toda una suma de viven-
cias físicas, somáticas, que son inmediatamente traducidas a 
vivencias corporales y psíquicas (siendo el cuerpo una forma 
de espacio de transición entre soma y psique). La escucha y la 
atención somatopsíquica del psicosomatólogo favorece la se-
miotización de la sensorialidad endógena, trata de entender 
lo invisible. No obstante, cuando un bebé vive excitaciones 
dolorosas internas, vive una suma inquietante de elementos 
heteróclitos que su entorno no percibe necesariamente. ¿Va 
a conseguir organizar en una experiencia particular esta can-
tidad de elementos que le suceden? ¿Va a conseguir hacer 
algo coherente con ellos en su interior? ¿Va a conseguir hacer 
de ellos un objeto psíquico? ¿Y cómo? ¿Qué será de su ma-
soquismo erógeno?

Solo el estudio de casos longitudinales nos podrá ayu-
dar a avanzar en estas preguntas.

2. En el caso de los bebés, nos situamos siempre en el campo 
de la potencialidad y de la plasticidad. En el plano somáti-
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co, a su llegada al hospital, Mohamed presentaba un bajo 
caudal sanguíneo y sufrió una parada cardiorespiratoria que 
precisó una reanimación importante con utilización de asisten-
cia circulatoria externa. En la resonancia magnética cerebral, 
mostraba lesiones que hacían temer graves secuelas neuroló-
gicas y, en particular, una ceguera. En vista de la importancia 
de las lesiones neurológicas, de manera colegial, se tomó la 
decisión de limitar las actuaciones terapéuticas en caso de 
parada cardíaca. Contra todo lo esperado, la evolución fue 
favorable, con una recuperación progresiva de la marcha, del 
lenguaje y autonomía alimenticia. Durante tres meses, en un 
Servicio de Cuidados y Reanimación, Mohamed se ha be-
neficiado de una atención global (psicológica, psicomotriz, 
ortofónica, educativa). Esta atención, le ha ayudado a recu-
perar un desarrollo psicomotor normal. La atenta presencia de 
la psicóloga, que, circulando de un sitio a otro, haciendo de 
enlace, ha servido de hilo conductor en el interior de la insti-
tución, ha favorecido, gracias a su atención dirigida al niño, 
su investidura por el equipo sin vivencia de fragmentación. En 
este servicio, Mohamed ha empezado a hablar, a entender 
órdenes sencillas y a jugar con juegos adecuados a su edad. 
Un control oftalmológico ha dado como conclusión un examen 
visual absolutamente normal.

Los médicos explican la recuperación de Mohamed por la plasti-
cidad cerebral.

¿Hay que entender la plasticidad como una potencialidad, un es-
pacio potencial debido a aperturas de caminos todavía poco marcados, 
apertura indiferenciada? Vemos la importancia del entorno hospitalario 
y la importancia de las especificidades de cada uno; Mohamed, al 
no defenderse con defensas psicóticas de tipo esquizo-paranoide, deja 
espacio a la reordenación, a transformaciones somato-psíquicas e indi-
ca que un yo «plástico» se organiza rápidamente, mientras que un yo 
demasiado defendido tiene más dificultades.
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Falta por saber, es difícil, de dónde vienen esas investiduras de 
supervivencia. ¿Por qué unos niños lo consiguen y otros no? ¿Qué nos 
indica este estudio de Mohamed?

Hemos visto que una de las modalidades de defensa privilegia-
das por Mohamed con un año y medio, para intentar protegerse de la 
desorganización somato-psíquica, consiste en una puesta en suspenso 
temporal de su atención, puesta en suspenso que le permite mantener 
vivas sus relaciones con el objeto ausente, desconectándose del entorno 
hostil, atento a la llegada de alguien, de alguna cosa, y reanimándose 
en la presencia21 sin angustias paranoides demasiado obstaculizadoras. 
Es, un poco, la historia de «La bella durmiente del bosque» en una ver-
sión preedípica. Insisto, no se trata de un proceso de desmantelamiento, 
sino de una especie de entrada en apnea psíquica. Podemos, no obs-
tante, preguntarnos si este corte con el objeto no podría crear, en último 
término, una vivencia de inacabamiento pulsional. No estamos ya en el 
aspecto mensajero de la pulsión. Hay un ataque directo, una descalifi-
cación de la pulsión.

Sin embargo, lo que aquí podemos observar es que, cuando Mo-
hamed reanuda la relación con sus padres, no está, de ninguna manera, 
aislado de ellos, está en el autoerotismo, el placer táctil, las produccio-
nes sonoras. El objeto no es controlado de forma omnipotente, conserva 
su existencia propia y Mohamed puede anticipar sus reacciones. La 
paradoja aparente es que sus cortes temporales, en su relación con 
el objeto en los momentos de mayor inquietud, parecen favorecer una 
modalidad de mantenimiento del vínculo tierno con el objeto, así como 
la reorganización de su soma por atenuación de las angustias potencial-
mente traumáticas.      

Este proceso de puesta en suspenso de la relación de objeto22, con 

21 Así, se dice del niño autista que sus vínculos con el objeto están menos deteriorados, 
cuando salen del autismo, que los niños con modalidades defensivas de tipo esqui-
zo-paranoide.

22 Objeto del que la calidad de la internalización es sensible a la calidad y cantidad 
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la posibilidad conservada de reencuentro intacto con el objeto en pre-
sencia de este, sería una modalidad defensiva particular del bebé que 
da testimonio de su plasticidad psíquica. Se trata de un procesamiento 
diferente del observado en la psicosis, en la cual el objeto es atacado 
(desobjetalización por necesidad de repatriación de la libido narcisista), 
diferente también de la relación de objeto «modelo de la madre muerta», 
donde la desinvestidura del objeto es consecutiva a la desinvestidura por 
parte del objeto. Allí, la desinvestidura es llevada a cabo activamente (al 
contrario que en el desmantelamiento). El bebé se vuelve hacia la pared, 
corta sensorialmente con el objeto. Esta entrada en suspenso, entrada en 
apnea psíquica para preservar la continuidad, habría que contemplarla 
como una defensa de supervivencia, de mantenimiento de la relación de 
objeto sin llegar a la internalización; en cierta forma, una discontinuidad 
al servicio de la continuidad. Para intentar una definición parcial de 
esta puesta en «suspenso», en «apnea» o incluso entrada en «eclipse», 
para subrayar que una parte de los procesos están sumergidos en una 
total oscuridad, incluso si los procesos continúan, se podría decir, por la 
negativa, que no se trata de represión, ni de renegación, ni de escisión 
ni de supresión (répression). Este proceso, en parte consciente, activo, 
es una entrada en ruptura perceptiva, más que representacional. Se or-
ganizaría un borrado perceptivo puesto activamente en marcha, en re-
lación al odio y al temor cargados de potencialidades desorganizado-
ras, mientras que los vínculos libidinosos continuarían funcionando en 
otros registros, manteniendo el vínculo con el objeto. Se trataría de un 
trabajo de lo negativo temporal de la percepción, organizador de una 
apercepción. Se trata de una alucinación negativa temporal, en la que, 
retomando a Freud (1911), la atención ya no va al encuentro de las 
impresiones de los sentidos. ¿No escribía Freud muy temprano (1896, 
155): «Si alcanzara a dar una exposición completa de los caracteres 
psicológicos de la percepción y de los tres registros (mnémicos) habría 
formulado una nueva psicología». ?Pero el riesgo, con esta Interrupción 
Voluntaria de la Percepción, sería que este dispositivo se cronifique, que 
el desligamiento venga a poner en peligro la relación de objeto con 

de presencia real de objeto maternizante (maternant).
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todos lo que está en juego de construcción del sujeto (subjectalizacion) 
y del objeto (objectalizacion), que esta experiencia de vida deje marcas 
en las modalidades de funcionamiento psíquico del tipo rupturas del 
pensamiento.  

Traducción: Izaskun Muro Usobiaga   
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DISCUSIÓN AL TEXTO DE MYRIAM BOUBLI

BERNARD BENSIDOUN

Su texto, en la línea del pensamiento del texto de Pierre Marty 
consagrado a las «dificultades narcisistas del observador» ante el pro-
blema psicosomático, se abre a una reflexión de gran complejidad, que 
nos conduce a las fuentes de lo humano y del pensamiento. El bebé es, 
desde luego, un sujeto de observación privilegiada de los comienzos de 
la vida en su relación con el cuerpo.

La emocionante observación del bebé Mohamed me ha hecho 
pensar en la del pequeño Ernstl, el nieto de Freud, inventor del juego del 
carrete. Más allá del hecho de que los dos niños tuvieran la misma edad, 
su observación muestra cómo el pequeño humano juega al For-Da de 
múltiples maneras, sobre todo con su cuerpo y sus afectos, mucho antes 
de que el juego sea identificable, «repitiendo» así, frente al traumatismo 
entre lo mismo y lo idéntico, según la expresión de Michel de M’Uzan 
(1). Esta actividad, que toma la forma de un juego, dará testimonio de la 
puesta en acción de una de las primeras soluciones antitraumáticas que 
el humano haya organizado para mantener y desarrollar su capacidad 
de pensar.

 VIII COLOQUIO DE LA AIPPM
 7-8 de febrero de 2015
 Aix en Provence
 SEGUNDA MESA REDONDA
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Este es el hilo conductor que deseamos seguir al releerle

El juego del Fort-Da comienza por un estado traumático

La situación traumática está, lo sabemos muy bien, ligada a «un 
aumento de la excitación que no puede ser tratado por los medios habi-
tuales». En el caso de Mohamed, son identificables diversas causas de 
este estado. 

La enfermedad y las figuras de la pasividad

La enfermedad misma (un fallo cardiaco ligado a una miocarditis 
aguda viral), por su gravedad, crea un estado de pasividad y de de-
pendencia impuesto por los cuidados médicos. Mohamed se encuentra 
aislado en una cama de hospital, unido por hilos (electrodos) y tubos a 
máquinas y perfusiones (vía central) o sonda nasogástrica.

Se percibe este estado en su descripción del pasaje de la enfer-
mera que viene a pincharle (al menos cuatro veces en diferentes lugares) 
y la reacción del niño que apenas grita y no retira su brazo, a pesar de 
su debilidad, y no podemos dejar de pensar en una especie de identifi-
cación al agresor.

D. W. Winnicott (2), acordándose de una fractura de la juventud, 
tras una larga estancia pasada en la enfermería, escribió: «No podía 
imaginar que, durante el resto de mi vida, estaría obligado a depender 
de los médicos, en el caso de que me hiriera o cayera enfermo. La mejor 
forma de salir del paso, era hacerme yo mismo médico».

El fallo del entorno juega también un papel en esta situación trau-
mática —«de rebote», dice usted—. La ausencia o la incapacidad del 
objeto es la primera fuente de aumento de la excitación.
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En efecto, la idea de que Mohamed ha sufrido un daño cerebral 
irreversible, y que su pronóstico vital está comprometido, va a agravar 
su estado de abandono y de aislamiento, llevándole incluso hasta un 
estado de desobjetalización por el desinvestimiento que sufrió por parte 
de los cuidadores y también de sus padres. Es negado en su humanidad 
y sus capacidades de sujeto.

La enfermera no anticipa con palabras lo que va a hacer en los 
cuidados, no se dirige a Mohamed; por otra parte, no conoce a sus 
padres, no sabe si vendrán, el informe médico no lleva nombre y ella 
atiende a Mohamed sin utilizar analgésicos. La culpabilidad suscitada 
por esta situación se transformará en ella en cólera contra los médicos. 

La reflexión, «los bebés no sienten dolor», remite claramente a las 
dificultades contra transferenciales del observador y de los cuidadores. 

El dolor, la alteración de las percepciones (por su estado somá-
tico, pero, sobre todo, por desobjetalización), el desamparo corporal 
agravan lo sufrido unido a la fractura corporal, el niño vive una pérdida 
mayor de sus límites.

La observadora, por su parte, apresada en esta «negación», duda 
de que Mohamed pueda verle, pero señala que él saca la lengua de la 
boca para humedecer sus labios.

Del lado de los médicos, se duda de las capacidades de Mo-
hamed para percibir qué ocurre a su alrededor, sus gritos y sus llantos 
no tienen el sentido de un estado de desamparo, el cual, por tanto, no 
será tenido en cuenta, lo importante es que esté solo en la habitación, 
aislado, en caso de…

En lo que concierne a los padres, estos son prevenidos: Moha-
med no tendrá muchas posibilidades de sobrevivir a su enfermedad, lo 
que les obliga a desinvestir al niño, a una especie de duelo traumático 
anticipado. No obstante, esos padres serán capaces, cuando le visitan, 
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de pasar aceite sobre el cuerpo seco y dolorido de su niño, aunque se 
percibe la desinvestidura en la que les ha inmerso el enunciado del pro-
nóstico cuando le dejan demasiado rápidamente, sin despedirse, para 
ir a buscar a sus otros hijos.

Subraya usted hasta qué punto Mohamed se ve sometido a una 
des-subjetivación, que es sinónimo de una pasivización. Se evalúa la 
importancia de la noción de respons/ability (capacidad o incapacidad 
para responder) de Dvorah Efrat.

Mohamed y el juego del For-Da: de la pasividad a la ac-
tividad

Es necesario no perder de vista que Mohamed ha tenido un de-
sarrollo normal hasta los dieciocho meses, que andaba y comenzaba a 
decir palabras.

Freud mostró que su nieto Ernstl había encontrado en el juego una 
solución aceptable para afrontar la ausencia materna. El juego le permi-
tía liberarse de la situación pasiva y traumática asociada a la ausencia 
del objeto, convirtiéndose en activo, escenificador de la desaparición. 
Concluía su elaboración: «La interpretación del juego estaba, entonces, 
al alcance de la mano. Estaba en correlación con el gran logro cultural 
del niño, esa renuncia pulsional que había efectuado (renuncia a la satis-
facción pulsional): permite, sin rebelarse, la partida de la madre. De esta 
forma, se resarce, por decirlo así, poniendo él mismo en escena, con 
los objetos que le resultan accesibles, el mismo desaparecer y volver».

Mohamed encontrará una posición activa en su dolorosa posi-
ción, jugará como Ernstl al For-Da, la observación, muy rica, lo muestra 
claramente, y lo hará a partir de varias situaciones: ver y mirar y después 
darse la vuelta, encarar y después dar la espalda a la observadora, 
coger y soltar la mano, gritar y después llorar…
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La primera de las situaciones es iniciada por la observadora, 
cuando la enfermera atiende a Mohamed. La observadora comienza 
a hablarle, preguntándose si él le ve, y constata que él abre los ojos en 
su dirección; la continuación de los intercambios mostrará una sucesión 
en torno a ojos abiertos-ojos cerrados, miradas en un cara a cara y, 
después, vuelta de espalda. Mohamed encuentra una posición activa, 
aunque discreta, con los pocos medios corporales de los que dispone.

Este intercambio activo con la alternancia presencia ausencia vi-
sual (en presencia de la observadora) va a redoblarse con una alter-
nancia contacto corporal-retirada. Un momento importante se desarro-
lla cuando la enfermera intenta pinchar a Mohamed y la observadora, 
afectada por sus gritos, le da la mano; el niño va, entonces, a cogerle el 
dedo. Esta intervención va a iniciar una serie de contactos corporales y 
agarres de los barrotes de la cama, interrumpidos y después reanudados 
por iniciativa de Mohamed.

La ausencia de la observadora va a condensar enseguida todos 
sus intercambios. En efecto, cuando ella vuelve, Mohamed estira del hilo 
de un electrodo, después le da la espalda, después acepta mirarle de 
nuevo sosteniendo el barrote.

El trabajo de interpretación por Freud del juego del For-Da vino a 
aportar, ciertamente, una respuesta a su nieto en su desamparo -la au-
sencia de su madre y de su padre-. El niño había encontrado un objeto 
tranquilizador, sabía que su abuelo le comprendía. La actitud de Freud 
fue «suficientemente buena» para restablecer una transicionalidad desga-
rrada, y para permitir varios desplazamientos del juego: por una parte, 
sobre el espejo, haciendo desaparecer su imagen; después, sobre el len-
guaje, lanzando un «vete a la guerra» en los reencuentros con su padre.

Podemos pensar, a la vista de los progresos del intercambio, que 
para Mohamed ha ocurrido lo mismo con su observadora.

El juego del For-Da no hace más que recordarnos la esencia de 
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los fenómenos transicionales o del juego transicional, entre percepción y 
representación, entre encontrado y creado, lo que implica una condición 
esencial, tener acceso a las simbolizaciones primarias, tener un adentro 
y un afuera. Así, el nieto de Freud o Mohamed encontraban en este jue-
go el modo primario de funcionamiento del aparato psíquico

La capacidad de pensar, de representarse, de simbolizar, el sen-
timiento continuo de existir, se sostendrían entonces en esta labor indis-
pensable y presente desde el comienzo de la vida psíquica: mantener 
una separación entre el adentro y el afuera, entre percepciones y re-
presentaciones. Después, la representación será transformada de nuevo 
en percepción mediante el juego del For-Da. Será importante para el 
pequeño humano poder reencontrarla en la realidad. Freud lo escribía 
en su texto sobre la «negación» (3), en donde asignaba a la función de 
juicio «la labor de contrastar la existencia de una representación en la 
realidad —y añadía que— … no se trata ya de saber si algo percibido 
(una cosa) debe ser, o no, acogida en el yo, sino si algo presente en el 
yo como representación puede ser reencontrado también en la percep-
ción (realidad)».

Para Mohamed, como para el nieto de Freud, se trataba de re-
encontrar una representación, algo presente en ellos, en la realidad. Es 
lo que la observadora ha aportado al pequeño enfermo, la posibilidad 
de reencontrar, de despertar la memoria de un objeto apaciguador, cal-
mante, suficientemente intrincador, huellas sensoriales múltiples, voz, olor 
(el aceite), contacto piel a piel, modales, aciertos múltiples con el niño 
en el desamparo, afectos compartidos, restableciendo la creencia en el 
retorno del objeto tranquilizador, reencontrando la capacidad de aluci-
nar el objeto.

La necesidad del tercero

Ud. subraya la importancia del vínculo «cargado de la presencia 



89
Bernard Bensidoun
Discusión al texto de Myriam Boubli

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

del tercero», a fin de acceder para el niño a la sensación de «continui-
dad de ser». 

El pequeño Ernstl, inventor del juego el Fort-Da, nos ha dado una 
destacada ilustración de la importancia de la Terceridad (Tierceité). La 
descripción hecha por su abuelo muestra cómo el pequeño muchacho se 
desembarazaba, por su juego, de una posición pasiva, de abandono 
y de dependencia del objeto volviéndose activo, reinterpretando con su 
bobina la marcha de su madre y el desamparo en el que él se encon-
traba.

En efecto, el niño que juega se desembaraza de la dependencia 
del objeto, la posición activa necesita forzosamente un espacio tercero y 
un objeto tercero que le permiten extraerse de la situación de pasividad, 
espacio potencial de lo traumático.

Mohamed se extrae de la situación traumática gracias a un ter-
cero, la observadora que le propone una modalidad de intercambio y, 
por lo tanto, una relación diferente de aquella propuesta por los médicos 
(somaticiens), que le veían perdido irreversiblemente, dudando de sus 
capacidades perceptivas.

Green escribe (4): «El destino del psiquismo humano es siempre 
tener dos objetos y jamás uno solo, por más lejos que se retroceda para 
intentar cernir la estructura psíquica considerada la más primitiva».

Abundando en este punto de vista, R. Roussillon (5) considera que 
no hay «simbolización sin una separación entre dos sujetos otros que 
instauran una función tercera y un proceso de metaforización del uno al 
otro».
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La aparición de una transicionalidad

La Terceridad (tiercité) está inscrita desde el comienzo en los fenó-
menos transicionales. Los autoerotismos (entre otros la succión del pulgar, 
primer juego…) son claramente los signos de independencia adquiridos 
frente al objeto.

D.W. Winnicott asigna a la madre «suficientemente buena» ese 
papel de hacer descubrir a su hijo un «espacio tercero» (6) que contri-
buye a la construcción de la realidad, dando al niño «la ilusión de que 
una realidad exterior existe, que corresponde a su propia capacidad de 
crear» (7).

La observadora «suficientemente buena» habrá entonces ayudado 
a Mohamed a extraerse de la situación traumática cuando le pone un 
poco de música, él pasa de los gritos a los lloros y sollozos, como en 
un movimiento nostálgico, señalando la restauración de una actividad 
representativa. Después, un poco más tarde, él será capaz de colocar 
su mano cerca de la boca para hacer un gesto de mamar.

La excitación y la inhibición

Gracias a la observadora, Mohamed llega a extraerse de la si-
tuación traumática, pasivizada, sometido a grandes cantidades de ex-
citación.

Esta fragmentación de grandes cantidades de la cual da testimo-
nio la evolución del niño, a través de las transformaciones observadas 
el For-Da en la cuna, cara/espalda, ojos-cerrados/abiertos, sostener/
dejar, sollozos que suceden a los gritos, el intento de mamar su índice in-
dica la restauración de una capacidad de simbolización, o dentro-fuera, 
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percepciones-representaciones son de nuevo distintos.

Mohamed, con la ayuda de su observadora, ha llegado, escribe 
usted, a extraerse de «una pasivización puramente sufrida», inhibiéndo-
se. Usted señala: «mantiene inmóvil la mano que la enfermera pincha 
agarrándose con la otra al dedo de la psicóloga», y así «no grita, no se 
debate, sino que se somete a lo inevitable».

La inhibición se organiza durante este trabajo.

Desde el «Proyecto» (8), Freud concibe la necesidad de describir 
un mecanismo frenador de la excitación, una función paraexcitante que 
él liga al Yo y que, por el mecanismo de inhibición, permite transformar 
las grandes cantidades en pequeñas cantidades, pudiendo ser tratadas 
por el sistema percepción-conciencia.

Así, por este mecanismo de frenado, se crea una separación esen-
cial para la vida psíquica, a su actividad de unión entre lo percibido y 
lo representado, entre los procesos primarios y secundarios, permitiendo 
pasar de la excitación a la pulsión.

La ausencia y la terceridad (tiercité) que aquí representan el anver-
so son entonces la condición del acceso a los procesos secundarios, a 
la representación y a la simbolización, esto por la puesta en marcha de 
esta función inhibidora que permite la transformación de grandes canti-
dades en pequeñas cantidades.

¿Y el afecto?

Mohamed pasa de los gritos a los sollozos claramente cuando la 
obsevadora le hace escuchar la música del móvil; este cambio indica el 
despertar de su investidura nostálgica, es decir, una transformación del 
régimen de funcionamiento de la excitación: los gritos están en relación 
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con el dolor, los sollozos con la representación. La inhibición ha pasado 
por ahí con la apertura hacia los procesos secundarios…

El despertar de la nostalgia, como usted subraya, atestigua, a la 
vez, «la rememoración del objeto materno y su no presencia». Mohamed 
abandona el dolor por el recuerdo de un objeto perdido.

Usted señala que anteriormente él «se defendía dando la espalda 
a las personas, intentando desligarse de sus afectos, no señalando con 
fuerza su descontento frente a los cuidados, no debatiéndose». Podemos 
preguntarnos si los afectos no son sometidos, igualmente, a un juego de 
Fort-Da, que permitiría así el paso de la percepción del dolor a la repre-
sentación de la pérdida del objeto, bajo la forma de sollozos.

En fin, usted propone reflexionar sobre las «potencialidades desor-
ganizadoras de situaciones aseguradoras, cálidas, que, de forma repe-
tida, se revelarían decepcionantes» y, ante el riesgo de «desestabilizar 
las defensas de un bebé», parece difícil proponer a esos niños en des-
amparo una investidura que rápidamente se convertirá en desinvestidura.

Podemos pensar en esa enfermedad debida al frío, los sabaño-
nes, para cuyo tratamiento se debe recalentar lentamente la punta de las 
extremidades, a fin de evitar despertar el dolor. Ciertamente, ¡es preciso 
recalentar lentamente los afectos!

Sin embargo, parece impensable dejar a esos niños solos en se-
mejantes situaciones: la evolución de Mohamed, felizmente y contra 
todo lo esperado, muy favorable, viene a confirmarlo. 

 Traducción: Itsaso Muro Usobiaga
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DISCUSIÓN DEL INFORME DE MYRIAM BOUBLI

IACOVOS CLÉOPAS

Quisiera, ante todo, agradecer al comité de organización del Co-
loquio y a su Presidente, así como al Bureau de la AIPPM y a su Presiden-
te, y, sobre todo, a Myriam Boubli por haberme concedido el privilegio 
y el placer de discutir su presentación. Una presentación compleja y 
sutil, tanto clínica como teórica, teniendo, como se ha dicho, puntos de 
referencia, de observación y también de reflexión en ámbitos diferentes 
y variados. Partiendo de la vida visceral, sensorio-motriz o nerviosa, evo-
lucionando y tomando sentido en una relación con el objeto, y llevando 
hasta la vida del alma y de su formación tópica, para finalmente encon-
trar, investir, cuestionar la vida somática. A lo largo de todo el informe, 
del análisis de la observación y de las reflexiones desarrolladas, se nos 
ha propuesto una amplia serie de cuestiones. Podríamos decir que hay 
todo, o incluso que hay mucho. Pero yo pienso que, a menudo en psi-
cosomática, particularmente practicada en el medio hospitalario, y de 
una forma crítica cuando se trata de la clínica del niño o del lactante, 
tenemos que arreglárnoslas con esta complejidad y es en un tal espacio 
fluctuante según varias dimensiones que tenemos que trabajar, o quizás 
crear y seguir nuestro propio camino de psicoanalista psicosomatólogo. 

 VIII COLOQUIO DE LA AIPPM
 7-8 de febrero de 2015
 Aix en Provence
 SEGUNDA MESA REDONDA
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Voy ahora a intentar prolongar la reflexión y proponer algunas ideas 
entorno a ciertos temas discutidos. 

Hay en el texto una cuestión central a partir de la cual es introduci-
do el cuestionamiento teórico y clínico, a saber, el lugar de lo somático, 
o más bien podría decirse de los procesos y de la organización somáti-
ca en relación a los procesos y la organización psíquica. ¿Precede lo so-
mático a lo psíquico y moviliza lo psíquico, como la teoría freudiana de 
las pulsiones sugiere, o sería lo somático para lo psíquico, cito: «como 
un protagonista, o incluso un elemento mismo de la psique, más que 
como un hueco de ésta»? Para encontrar las respuestas propuestas por 
Myriam Boubli, tendremos que seguir el desarrollo de su pensamiento 
de la presentación de los casos clínicos hasta las reflexiones que cierran 
la exposición. Pero ya escuchando sus propuestas, se asocian algunas 
imágenes e ideas. Lo somático está ya allí, siempre. Es algo previo, una 
condición necesaria. Pero en relación con la psique, es una condición 
necesaria pero no suficiente. Querría subrayar aquí que hablamos de 
una relación, y por lo tanto de una cierta diferenciación para que haya 
una relación. Si lo somático precede, sería entonces una precesión a 
posteriori o concomitante. Me refiero aquí a la expresión utilizada por 
Freud en su texto sobre las afasias, para describir la relación entre lo 
psíquico y lo somático. Se trataría, escribe él en inglés, de una depen-
dencia concomitante. Del lado de la metapsicología de Marty, pienso 
en la noción del inconsciente somático, de donde emerge la entidad 
psicosomática. Si pensáramos en lo somático como protagonista para 
la psique, yo pensaría en su presentación o incluso en una interpretación 
de funciones anatomofisiológicas sobre un escenario transicional en la 
intersección de lo psíquico y de lo somático, ella misma apuntalada por 
la dinámica de estas funciones somáticas. También, la imagen de mode-
lo, que Myriam Boubli recusa para lo somático en relación al psiquismo, 
me habría hecho pensar en un «hambre»1 experimentada por la psique 
para el soma. O en un deseo de tener ella un cuerpo, un soma en ella. 
Si no, lo somático y su representación se convierten en un hueco en el 

1 «Avoir un petit creux (à l’estomac)», es tener hambre como para picar algo.
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momento de un déficit de la psique. Más tarde, volveremos sobre ello 
más explícitamente. Me parece, en fin, que, a partir de las tesis freu-
dianas del anclaje de la pulsión en lo somático, o de las del mosaico 
primitivo y del inconsciente somático de Marty, se plantea, desde mi 
punto de vista, una cuestión importante: saber de qué soma se trata. ¿Se 
trataría de las vísceras, del corazón, o incluso de la musculatura y de 
cada uno de los sistemas anatómicos, o de su proyección y representa-
ción al nivel subcortical de los núcleos del tronco cerebral y del tálamo? 
Entre los dos, los órganos mismos y sus proyecciones primitivas, hay ya 
un camino y un trabajo complejo, creando formaciones en las que se 
asocian los cambios del medio interno con la esterocepción, que serán, 
a su vez, proyectados y representados a nivel del córtex. Si esto es así, 
no es lo somático quien exige un trabajo, sino su representación, incluso 
una forma de huellas mnémicas de lo somático, que se transformarán en 
representantes de la pulsión. En sentido inverso, una pérdida de calidad 
de la energía psíquica, transformándose en lo que llamamos una energía 
indiferenciada y una excitación, incluso si no conciernen ya a represen-
taciones y asociaciones en el seno del aparato psíquico o habiendo un 
valor simbólico, siguen concerniendo a las representaciones complejas 
que pueden también tener repercusiones complejas. 

Del lado de la clínica, quisiera, en primer lugar, decir y compartir 
el pensamiento de Myriam Boubli, cuánto y cómo la historia de este 
niño, de su vivencia y de la vivencia del acercamiento terapéutico, me 
ha tocado, conmovido y afectado. Como es así a menudo, si no es 
siempre en relación con tales vivencias iguales, perturbando y cuestio-
nando a diferentes niveles, nuestro funcionamiento y nuestro estado con-
tratransferencial somático y psíquico. Por otra parte, podríamos pensar 
que el hilo conductor del proceso terapéutico, trabajando justamente en 
el sentido de una unión entre lo somático y lo psíquico, corresponde a la 
polisemia y al grosor en fuerza y en sentido de la vivencia transferencial 
y contratransferencial.

En relación con la observación clínica y los comentarios propues-
tos, es posible que ciertas precisiones concernientes al estado premórbi-
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do, el balance y la sintomatología observada habrían sido esclarecedo-
res para discernir, comprender y discutir los movimientos somatopsíquicos 
de regresión o de desorganización, o incluso progredientes descritos. 
Está justamente dicho que la capacidad adquirida de semiotización y 
después de semantización, a través del desarrollo premórbido, en el 
sentido de toda expresión sonora y verbal, es una metáfora de la vi-
vencia del cuerpo, varía con la edad y es función de lo vivido en los 
periodos críticos correspondientes. Desde este punto de vista, nos haría 
falta eventualmente más información. También es cierto que el hecho de 
conocer los detalles y tener en la cabeza el historial y el informe com-
pleto de un paciente nos pone en riesgo de conducirnos, o de revelar 
el tipo de conflicto alrededor de la escucha somatopsíquica descrita en 
el informe. Tomemos nota, de paso, que es por esta misma razón por la 
que los acercamientos llamados pluridimensionales, y a causa de esta 
pluralidad, acaban manifestándose como insuficientes. El conflicto, o la 
incompatibilidad, entre las lecturas somática, psíquica incluso cognitiva, 
reflejaría un estado o un movimiento de desorganización contratransfe-
rencial y del proceso interno del terapeuta de traducción y de metáfora 
entre esos terrenos y funciones, provocando por momentos un estado de 
irrepresentabilidad y de confusión. Sobre este punto, querría decir que 
la función de transferencia y la expresión de procesos transicionales que 
allí se crean pueden, además, concernir a las funciones cognitivas o mo-
trices, incluso faltando o sin llegar a las capacidades de psiquización. 
En mi opinión, en casos iguales, se trataría de intentar seguir y trabajar 
a través de la relación transferencial, la forma individual según la cual 
un déficit o un síntoma neurológico, digamos cognitivo o motor, entra en 
relación con el funcionamiento o el síntoma psíquico e inversamente. Se 
trata de la formación de un tipo de compromiso, de un orden no obstante 
diferente, o al menos no necesariamente el mismo, que el compromiso 
descrito por Freud respecto a la formación con valor simbólico del sínto-
ma y del conflicto neurótico. Pienso aquí en lo que Myriam Boubli nos ha 
dicho de la «atenta presencia de la psicóloga que, circulando de un sitio 
a otro (de la clínica de rehabilitación), haciendo de vínculo, ha servido 
de hilo conductor». Cuando hace la ligazón entre los diferentes lugares 
terapéuticos, o las diferentes vivencias transferenciales, apuntala el desa-
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rrollo de un proceso correspondiente a la transición entre los diferentes 
campos de la organización somatopsíquica del niño. Esto nos da una 
idea de lo que puede ser el trabajo transferencial complejo que exige el 
hacerse cargo de estos pacientes. Así, sería en este sentido como yo res-
pondería a la cuestión planteada por Myriam Boubli, de cómo pensar y 
nombrar los efectos de la enfermedad que tendrían como consecuencia 
hacer perder a los bebés ciertas capacidades adquiridas. Podría tener 
lugar una pérdida de capacidades adquiridas sin que una organización 
psíquica haya sido totalmente perdida, puesto que si el psiquismo mismo 
depende de ello, se trata de una dependencia concomitante, según 
Freud. 

Del mismo modo, Myriam Boubli nos cuestiona si, en un caso 
como este del bebé Mohamed, podríamos hablar de regresión, tal como 
la contemplamos en psicoanálisis o en psicosomática. Me pregunto si 
podríamos contemplar esta regresión bajo el ángulo de esos procesos 
de transición entre lo somático -y sus déficits- y lo psíquico. Por otra parte, 
el desarrollo de estos procesos podría permitir la formación de platafor-
mas de fijación. Es decir, que podemos abordar la observación clínica 
y una investigación psicosomática a partir de conceptos del sistema de 
regresión-fijación y de la desorganización, todo ello teniendo en cuenta 
la relación que se crea, o que no se crea, suficientemente bien, entre 
los campos del déficit, así como del potencial neurológico o somático y 
psíquico.

Pero en realidad, ¿qué es lo que podríamos pensar del estado de 
este bebé? Varios datos nos conducen a decir que se trata, al menos 
al inicio, de una desorganización masiva y crítica, de la que se nos da 
una posible explicación de origen traumático. Igualmente, la dimensión 
traumática debe ser tomada en cuenta en relación a la vivencia de las 
secuelas y de las pérdidas, cardiológicas, sensoriales, cognitivas, per-
ceptivas, afectivas u objetales. Podríamos preguntarnos también si las 
sensaciones internas, lo propioceptivo de los trastornos como las arrit-
mias, marcan y deterioran las inscripciones mnémicas pasadas y actua-
les o las formas individuales de ser y de relación. Lo que eventualmente 
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podría resultar del establecimiento de condiciones nefastas durante una 
futura descompensación somática. 

Según la observación clínica y su sutil interpretación, se ha dicho 
que el bebé está en lo relacional, por lo tanto, está cerca de las aptitu-
des mentales de su edad, no pasivizado, teniendo por el contrario la po-
sibilidad de una pasividad protectora, apuntalada por representaciones 
e investiduras afectivas. Ahora bien, parecería que dispone de cimientos 
narcisistas suficientes que le permiten mantener un contenido psíquico y 
relaciones objetales incluso en ausencia del objeto. En efecto, su imagen 
no corresponde al pronóstico médico desfavorable. A pesar de todo, 
podemos preguntarnos en qué se ha convertido el aspecto traumático de 
su vivencia, el hecho de los déficits cognitivos, o de la afectación y de 
la negativación a la que se podría esperar del proceso pulsional por la 
vivencia del disfuncionamiento intero-propio y exteroceptivo. Además, al 
final de esta hospitalización, fue necesario hacerse cargo de una reha-
bilitación. Acabamos de hablar del carácter dinámico, transicional, no 
lineal ni predeterminado de la relación entre déficits y aptitudes. Ocurre 
lo mismo en la recuperación y los movimientos, tanto progredientes como 
de la regresión, que vienen en lugar de los movimientos de desorgani-
zación precedentes. Estos movimientos observados a veces no pueden 
subsistir, y a veces por mucho tiempo, si no es en el seno de la relación 
terapéutica y con el apuntalamiento de los procesos de transición que 
esta relación procura, en espera de una posibilidad de su emergencia 
intraindividual. Así, me pregunto si estos movimientos progredientes de 
regresión se basan y son la expresión de aquello que tiene lugar en la 
relación, no con el objeto, sino más específicamente con el objeto trans-
ferencial y transicional. Por otra parte, a partir de esta forma de relación, 
se desarrolla el potencial de plasticidad somática, cerebral, psíquica y, 
sobre todo, la plasticidad de sus relaciones. El término correspondiente 
en neurobiología es el de metaplasticidad, es decir, la plasticidad del 
proceso de la plasticidad sináptica y, en suma, el equivalente de una 
subjetivación.

Me pregunto si estos movimientos somatopsíquicos se desarrollan 
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a partir de un estado, incluso de una plataforma de fijación -en tanto 
que forma de homeostasis-, en la cual el bebé se encontraría y que sería 
del orden de la autoconservación. Pienso aquí en la forma de represión 
descrita por Claude Smadja en el interior del narcisismo y hacia el polo 
de la autoconservación. Nos acordamos de lo que Myriam Boubli ha 
propuesto, que con la clínica del bebé enfermo, nos situamos en el co-
razón del narcisismo primitivamente secundario, que está, justamente, en 
relación con el funcionamiento de la autoconservación. Igualmente, creo 
que en los niños de esta edad, y de una manera diferente con los pacien-
tes muy afectados, hay cierto grado de libertad, de no especificidad, 
que permite que la semantización, o puede que la tendencia de lo vivo 
a encontrar soluciones cuando sufre, puede apuntalarse sobre diferentes 
elementos o modos de funcionamiento.

Quisiera también comentar este incidente, interesante, emocionan-
te y también inquietante, del móvil. Cuya puesta en marcha, sonora y 
cinética, y por lo que presenta y lo que representa, provoca una desesta-
bilización. Es posible que se trate de un problema neurológico. Es decir, 
de una incapacidad de diferenciación y de integración de los estímulos, 
así como de sus conexiones con las huellas mnémicas motrices, percepti-
vas y de relación al objeto que les corresponde. Podríamos también pen-
sar que se ha producido ahí una discordancia, o una disarmonía, entre 
el juego y el instinto descrito por Winnicott, o entre el potencial libidinal 
objetal o narcisista y de la autoconservación. Ya no es posible para el 
bebé disponer de su capacidad de puesta en suspenso, en razón del 
fracaso y de la pérdida de la estructura encuadrante, en el seno de la 
cual puede haber tenido lugar tal trabajo de lo negativo.

Finalmente, último punto y para volver a la cuestión del principio, 
a propósito de «los vínculos psíquicos a tejer entre soma y cuerpo», así 
como la concepción del cuerpo en tanto que espacio transicional. En la 
presentación, creo haber podido discernir dos acepciones de esta no-
ción. Una estaría en relación con el objeto y podría ser comprendida en 
el sentido propuesto por Winnicott. Según una segunda aproximación 
esbozada, tal como yo la entiendo, el cuerpo se situaría y se constitui-
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ría como un espacio común intermediario y uniendo lo somático y lo 
psíquico. Estaría completamente de acuerdo con tal concepción, que 
he intentado examinar anteriormente, de la organización y del funcio-
namiento de un campo transicional, o de una realidad transicional, en 
la que son representados y puestos en relación los representantes y las 
exigencias de trabajo recíprocas provenientes de lo somático y de lo 
psíquico. Aquí, el proceso de la pulsión adquiere también un aspecto 
transicional. Porque, como decíamos hace un momento, la psique está 
también a la búsqueda de un cuerpo, o de un material somático que le 
fuera propio, a veces en conflicto o en discordancia con la autoconser-
vación, pero que convendría a su narcisismo, a sus deseos de objetos, 
o a su masoquismo. Y quizá esta búsqueda encuentre una forma a tra-
vés de las «somatizaciones de la vida cotidiana» o de los estados de 
crisis, menores o mayores, que encontramos en nuestros pacientes. Esta 
dinámica transicional y transferencial es expresada por la forma de la 
organización del informe y, por lo tanto, del trabajo hecho por Myriam 
Boubli. Se trata de una lectura y de una interpretación a posteriori, de 
un proceso de alternancia y de traducción de estados de transferencia y 
contratransferencia. Ese largo trabajo, permite la comprensión y revela el 
o los sentidos del trabajo clínico realizado con el niño, el cual, al princi-
pio, en el aquí y ahora de la vivencia, parecía enmascarar o eclipsar los 
procesos y las potencialidades de los procesos subyacentes. 

Traducción: Itsaso Muro Usobiaga
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DEL DOLOR SOMÁTICO AL DOLOR PSÍQUICO: 
MOMENTOS MUTATIVOS EN UN CASO DE 

DESORGANIZACIÓN PROGRESIVA

CÂNDIDA SÉ HOLOVKO1

En el terreno de la psicosomática psicoanalítica, las primeras in-
tuiciones de Pierre Marty (1952) rechazan la concepción dualista en 
vigor de la cosa psicosomática. Para Marty, que predicaba un monismo 
radical, psicosomática debe escribirse sin guión.

El proyector puesto por la Escuela de Psicosomática de París sobre 
las ideas de Freud sobre el funcionamiento económico del aparato men-
tal va a conducir a interesarse por el valor del objeto como transformador 
de la excitación somática en pulsión, privilegiando así la relación con la 
segunda teoría de las pulsiones.

Quisiera proponer, en esta comunicación, mis reflexiones sobre 
el funcionamiento psíquico de una analizante, a la que llamaré Violeta, 
que presentaba una desorganización progresiva con una enfermedad 

1 csholovko@hotmail.com
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autoinmune, y más particularmente, un reumatismo infeccioso y polimial-
gia. Quisiera insistir especialmente en los momentos en los que la expe-
riencia somática es transformada en vivencias psíquicas, es decir, los 
momentos en los que aparecían las representaciones y los afectos. El 
dolor físico puede entonces dejar sitio al espacio psíquico, a una histo-
ria, y desaparecer como defensa privilegiada.

¿Cuáles son las condiciones que favorecen la integración psico-
somática en la clínica psicoanalítica? ¿Es la contratransferencia nuestra 
mejor herramienta en esta situación?

Sabemos que los pacientes cuya salida preferente frente al exceso 
de excitación son las somatizaciones experimentan en sus cuerpos las 
perturbaciones que no han podido elaborar y que están ausentes en 
su universo psíquico. Diversos autores sostienen que las raíces de los 
trastornos somáticos pueden ser halladas en un registro traumático de un 
tiempo precoz del desarrollo pulsional y psíquico, tiempo durante el cual 
no ha tenido lugar la creación de una piel psíquica, es decir, no ha teni-
do lugar una diferenciación entre el yo y el no-yo, Entre el cuerpo de la 
madre y el cuerpo del bebé. Smadja (2001) subraya que el corolario de 
este enunciado es que, «en esta coyuntura precoz, toda pérdida objetal 
se inscribe como una pérdida narcisista». La pérdida de la libido del yo, 
en el caso de traumatismos, conduce necesariamente a una desmezcla 
pulsional, cuyo principal efecto es el aumento de la destructividad libre 
en el seno del yo. Los procesos de desmentalización se desencadenan, 
según Smadja (2013), es decir, las representaciones pierden sus capa-
cidades momentáneas de simbolización para volverse semejantes a pro-
cesos perceptivos. El Superyó, al desmentalizarse, hace una regresión 
hacia las figuras externas y se convierte en un Superyó anclado en reglas 
de vivencia social externas a las que el paciente debe someterse.

A partir de esas nociones, podemos con justicia suponer que una 
persona que tiene un narcisismo pobremente constituido, con fallas pro-
fundas en la subjetivación y en los intercambios intersubjetivos, estará 
más sujeto a la presión de los ideales del colectivo. En el discurso de 
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estos analizantes, vamos a identificar carencias. Carencias que son de-
tectadas en aquello que el analista siente de manera contratransferencial 
en su clínica: ausencia, ruptura de sentido en el tejido representacional.

Lo que falta sobre todo en el discurso de estos analizandos, son 
las raíces de la vida psíquica, es decir, los afectos, los sentimientos de 
dolor, las representaciones, en resumen los elementos de vida psíquica 
que dan color y expresión a nuestro mundo interior y nuestro mundo de 
relaciones. 

Evidentemente, esto, en cierta forma, ocurre en todos los análisis, 
pero en los pacientes que tienen una fuerte tendencia a la somatización, 
pienso que la presencia del analista va a ser exigida de una manera 
mucho más presente. Como podremos constatarlo en el material clínico 
que voy a presentar a continuación, el analista será convocado a entrar 
en la relación en cuerpo y alma, con «las tripas», con todos los impactos 
físicos y psíquicos. La tarea fundamental de restablecer un narcisismo 
positivo, de construir lazos de aquello que ha sido suprimido o escindido 
y ya no tiene sentido, parece ser la base para que algo nuevo pueda 
germinar, para salir de la compulsión de repetición de la inmovilidad del 
congelamiento psíquico.

Material clínico

Violeta es una hermosa mujer de cuarenta años; tiene un cuerpo 
esculpido al milímetro por interminables sesiones de gimnasia, modelado 
gracias a todas las innovaciones de la tecnología estética y por los dife-
rentes deportes que ha practicado desde que era muy pequeña. Viene 
derivada por un psiquiatra que ha diagnosticado problemas somáticos: 
enfermedad reumática y polimialgia. Está casi paralizada por el dolor, 
apenas pude sentarse, levantarse, andar.

Desde hace veinte años, sufre dolores musculares –estos comen-



106
Cândida Sé Holovko

Del dolor somático al dolor psíquico: momentos mutativos en un caso de desorganización progresiva

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 14. Diciembre 2015

zaron en la época de la muerte de su padre-, y los eliminaba tomando 
corticoides, para poder continuar construyendo un cuerpo sin imperfec-
ciones, y para huir de todas las preocupaciones que se presentan coti-
dianamente. Dolores cervicales, dolores en las caderas, dolores en las 
piernas… Soporta estos dolores estoicamente, sin quejarse, e incluso con 
una cierta indiferencia y orgullo, salvo la irritación que siente, porque no 
puede hacer todos sus ejercicios cotidianos, que se han convertido en 
una droga. Esta imperiosa necesidad de hacer gimnasia, a pesar de los 
dolores musculares e incluso agravándolos, puede recordarnos los pro-
cedimientos autocalmantes de los que hablan Szwec y Smadja (1992).

La noción de procedimientos autocalmantes, introducida por 
Szwec y Smadja, ha sido enunciada por estos autores para dar cuenta 
de formas de gestionar la excitación excesiva que no puede ser ligada 
por procesos psíquicos. Szwec relaciona los procedimientos autocal-
mantes con las estrategias antitraumáticas del yo, continuación de las 
fallas de la estructuración del narcisismo primario, como un movimiento 
que tiende a la desobjetalización.

En el texto sobre «La utilización autocalmante del terror», Szwec 
(2013) contempla el procedimiento autocalmante como un movimien-
to puesto en acción para intentar apaciguar el exceso de excitación, 
cuando es imposible descargar esta en la satisfacción. El procedimiento 
consiste en repetir un comportamiento motor o perceptivo-sensorial que 
solo aporta una calma muy efímera, pero jamás la satisfacción. El proce-
dimiento solo aporta una calma que no dura, porque intenta hacer cesar 
una excitación recurriendo a otra excitación; lo que no puede más que 
fracasar. Para Szwec y Smadja, estos procedimientos son, a la vez, au-
tocalmantes y autoexcitantes. Gerard Szwec centra su atención sobre el 
funcionamiento mental de los deportistas compulsivos, esos hombres que 
«reman, corren, nadan hasta el límite de sus fuerzas y después vuelven 
a comenzar, no bajo los efectos de un placer, sino de un apremio de re-
petir un comportamiento idéntico». Estas actividades son el resultado de 
una sobreinvestidura, motora y perceptiva, que busca vaciar el aparato 
psíquico y oponerse así a toda actividad fantasmática.
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Durante el primer año de análisis, los dolores somáticos son el 
tema principal de nuestros encuentros. Sucesiones interminables de se-
siones consagradas a la minuciosa descripción de los dolores, de los 
diversos tratamiento y de sus efectos secundarios, de idas y venidas 
a los consultorios de las esteticistas, los médicos, el fisioterapeuta, los 
masajistas que buscan sin descanso liberarle de esa coraza muscular 
dolorosa que se empeña en agravarse a partir de que el cuerpo comien-
za a distenderse.

Violeta no establece ninguna relación entre sus dolores corporales 
y sus experiencias de vida afectiva y de relación. Desde el principio, 
la escisión entre ese cuerpo doloroso trabajado, modelado de manera 
compulsiva, y todo su universo precario de afectos, de representaciones, 
de simbolizaciones, salta a la vista. Y yo, en la contratransferencia, soy 
constantemente golpeada por esa falta de vínculos y de asociaciones.

Un día, por ejemplo, me cuenta que, a la mañana, al despertarse 
no se sentía muy bien, estaba más cansada, los dolores cervicales que, 
no obstante, se habían atenuado desde hacía un tiempo, habían empeo-
rado. Me habla de su vida de todos los días, de las tareas cotidianas 
a realizar para su trabajo y para la casa, y de pronto suelta en un tono 
casi indiferente: «Ah, he olvidado decirte que Francisco ha muerto». 
Tengo la impresión de recibir un golpe en el estómago, una inmensa 
tristeza me invade. Francisco era una de las raras personas con las que 
Violeta tenía una relación afectiva compartida. En sesiones anteriores, 
ella me había revelado momentos de ternura y de erotismo de los que 
se acordaba con nostalgia. Ahora parece que todo ha desaparecido 
en una relación indiferente frente a ese hombre. Hablando de la posible 
relación entre la sensación de fatiga, la reaparición del dolor somático y 
de la pérdida afectiva, Violeta se asombra: no tenía la menor conciencia 
de esta relación.

Durante todo un año, nuestro trabajo se basa en los impactos 
contratransferenciales y las posibilidades de relacionar su palabra y sus 
dolores en un discurso que tenga sentido. Los psicoanalistas de la Escue-
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la psicosomática de París denominan este trabajo analítico «préstamo 
del inconsciente del analista»; este último, sufriendo los impactos prove-
nientes de las excitaciones no ligadas psíquicamente, contribuye a la 
construcción de las relaciones ausentes. Esto permite la creación de un 
mayor «espesor del preconsciente», desarrollando la red asociativa de la 
paciente y haciendo posible un agrandamiento de las representaciones. 
Smadja (2001) nos recuerda que, en este tipo de paciente, el Yo está 
dividido y fragmentado, la cadena asociativa del discurso es constante-
mente interrumpida para evitar todo contacto con los objetos y el dolor 
psíquico. Creo que nuestro ejemplo ilustra perfectamente este fenómeno.

Poco a poco, Violeta comienza a tener sueños. Las imágenes de 
estos primeros sueños evocan el miedo al contacto con cuerpos mutila-
dos, deformes, deficientes. En un sueño, ella está en una casa en la que 
hay niños sin brazos y sin piernas, no tienen más que torsos; al lado, hay 
jóvenes en sillas de ruedas cuyos cuerpos contorsionados son típicos de 
las parálisis cerebrales.

Estos sueños le despiertan de noche, dejándole un sentimiento de 
angustia. Por primera vez la angustia se hace psíquica.

¿Serán estas primeras imágenes las figuraciones de las partes del 
cuerpo que faltan, verdaderos agujeros en la representación de su ima-
gen corporal que no han sido trabajadas por sus objetos primarios? 
En todo caso, la crudeza de estos sueños muestra un trabajo del sueño 
insuficiente, y el hecho de que despierten a la paciente muestra que el 
sueño fracasa en su función de guardián del dormir.

En el curso de una sesión paradigmática de un proceso de trans-
formación en curso, numerosas corrientes asociativas convergen y dan 
algunas pistas sobre traumatismos precoces.

Hacía varios meses que trabajábamos sobre la expresión de su 
exasperación nacida de heridas narcisistas producidas en situaciones 
en las que sentía que nadie la miraba, ni la escuchaba ni la compren-
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día, era «menos que nada», como ella dice. Las quejas más frecuentes 
concernían a su marido, que la excluía de la mayor parte de sus acti-
vidades; para Violeta era un marido ausente. La expresión «menos que 
nada», ¿no se refiere también a la madre de la primera infancia? ¿La 
madre que no le ayudó a construir un narcisismo secundario? El material 
clínico posterior va en el sentido de la hipótesis de una relación difícil 
con una madre que no la ha investido suficientemente.

En esta época, a pesar de sufrir intensos dolores, decide disminuir 
considerablemente los corticoides y experimenta una sensación nueva 
de algo «sólido» en ella, sensación casi física que despierta sus esperan-
zas de curación: «He sentido que tenía algo firme en mi interior. Eso fue 
algo fuerte y, cuando se lo conté a mi fisioterapeuta, ella me respondió 
que esa sensación era más psíquica, como si yo hubiera reencontrado 
algo del pasado». ¿Podía ella sentir ya que tiene un interior, quizá la 
expresión clínica de una base rudimentaria de un narcisismo secundario 
y de un refuerzo identitario?

Violeta, en esta época, reduce considerablemente los ejercicios 
físicos, prestando atención a no herirse, y dice que prefiere ir lentamente 
y no esconder más su dolor. Los resultados de los últimos análisis de san-
gre muestran que el reumatismo infeccioso ha desaparecido, no obstante 
los dolores siguen ahí.

El trabajo continuo de ligar afectos y emociones a las expresiones 
somáticas correspondientes hace emerger en el curso de una sesión el 
recuerdo de un acontecimiento traumático de su infancia.

Cuenta que, a la edad de dos, años sufrió una intervención quirúr-
gica tras una obstrucción gástrica; tras una infección hospitalaria, atra-
vesó un periodo de gran sufrimiento físico marcado por constantes idas 
y venidas al hospital. No reteniendo ningún alimento, se debilitó mucho 
y un año después de la operación, se encontraba prácticamente en 
estado de inanición. El cuadro clínico se complicó y los médicos anun-
ciaron a sus padres que se iba a morir. Estaba esquelética y sin energía. 
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Entonces, su padre la tomó a su cargo, completamente decidido a no 
dejarle partir. Con una paciencia infinita, va a pasar horas intentando 
alimentarla, con cuentagotas, hasta que por fin el proceso se invierte y 
ella consigue conservar porciones ínfimas de alimento. Tras un año de 
encarnizada lucha, se restableció completamente. Descubro entonces 
que Violeta es una superviviente, que la vigilancia continua de su cuerpo 
tiene por función alejarle de terrores sin nombre, y que este envoltorio 
muscular es un sostén vital. Violeta experimenta una gratitud inmensa 
por ese padre afectuoso y abnegado que no le abandonó como todos 
los demás. El padre se convierte en su salvador, lo que proporcionará 
el soporte narcisista a su existencia. En esta época, no dice ni una pa-
labra sobre su madre. Construcciones más tardías nos remitirán a una 
madre narcisista que no ha podido soportar el afrontar tanta fragilidad 
en su hijita y que quizá no ha creado las bases de un funcionamiento 
integrado, cuerpo/psique. El fallecimiento del padre la sumerge en el 
riesgo de agonías impensables, la coraza muscular y el ideal de belleza 
se convierten en tablas de salud a las cuales ella se agarra para no hun-
dirse en el terror de la pérdida de sí. Según Mikel Zubiri: «la muerte del 
padre reactualiza el traumatismo del desasosiego, el duelo imposible y 
activa la falta del objeto. La coraza dolorosa emerge para protegerle del 
objeto y darle una identidad precaria». 

En la sesión siguiente al relato de su infancia, Violeta cuenta que 
ciertos acontecimientos del fin de semana le han dejado perpleja. El vier-
nes al anochecer, antes de dormir, se ha dado cuenta de que su cuerpo 
tenía focos de rigidez y que le hacía sufrir más que de costumbre. Esa 
noche tuvo un sueño:

Sueña que estaba un lugar donde había un enorme rinoceronte; 
de pronto, con un movimiento brusco, le da una gran coz que la envía 
al espacio. Se despierta angustiada y sus dolores son aún más fuertes, 
como en las grandes crisis.

Asocia el rinoceronte con algo monstruoso proyectándola muy 
lejos, y establece una relación con su marido que le excluye muy a 
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menudo de su vida, dejándola desamparada en numerosas ocasiones. 
Curiosamente, al día siguiente, de manera inhabitual, Violeta decide 
investigar qué hace su marido, tan misterioso en su ordenador. Descubre 
entonces el nombre de una mujer que despierta en ella una violenta 
cólera. Siente inmediatamente temblar su cuerpo de odio, y los dolores 
aumentan de manera insoportable. (¡Aquí cuerpo y afecto están unidos 
de manera muy evidente e inédita!). Decide realizar sus obligaciones 
diarias y contener esta emoción hasta el anochecer, cuando se va a 
encontrar con su marido en el restaurante.

Con mucha firmeza, a diferencia de otras ocasiones en las que 
ella descargaba toda excitación provocada por un impacto, enumera a 
su marido las ocasiones en las que se ha sentido traicionada, desam-
parada y excluida de su vida. Le dice que no quiere vivir más un matri-
monio de apariencias y que quiere un verdadero compañero. Asegura 
que prefiere la soledad a esta presencia/ausencia que la atormenta. Se 
siente orgullosa de sí misma, orgullosa de hablar con firmeza, precisión, 
control. Por primera vez, Violeta siente que su marido la escucha con 
atención y respeto.

Tras esta conversación, Violeta ha regresado a su casa y se ha 
dado cuenta de que ¡todos sus dolores habían desaparecido! Podía mo-
ver los brazos, estirarlos, buscar los puntos dolorosos, sin encontrarlos. 

Se acuesta y se despierta, asombrada, sin sentir ningún dolor. 
Estaba verdaderamente sorprendida… No se imaginaba que el conflic-
to psíquico tuviera tal poder, el poder de crear dolores tan fuertes y de 
hacerlos desaparecer de un golpe.

Hemos hablado de esta posibilidad inédita que ella ha descu-
bierto: poder expresar su cólera de forma eficaz, pensar eso que vivía, 
hacer la experiencia de un dolor psíquico en lugar de un dolor físico. No 
había tratado su excitación en ella misma, como habitualmente, median-
te una descarga incontrolada o por un entrenamiento físico compulsivo.
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Sobre este punto, recordando el principio de equivalencia energé-
tica, se puede suponer que la misma energía, la excitación que nace en 
el cuerpo, ha recorrido un trayecto pasando por el objeto (el vínculo con 
el analista) y se ha hecho pulsional. La libido del objeto, energía psíqui-
ca, ha permitido la transformación de la excitación en pulsión (Tabacof 
2013). Al dirigirse a su marido, Violeta ha hablado desde un lugar en 
el que ella podía afirmar su valor, a partir de un narcisismo fortalecido. 
Se ha afirmado como alguien que merecía una vida mejor. No se ha 
acusado, como antes, diciendo que era incapaz de decir directamente 
lo que pensaba y sentía.

La noche siguiente, ha soñado con varias casas, con niños en los 
brazos, lo que ha hecho surgir en sesión toda una red de asociaciones 
con recuerdos de la infancia. Se ha despertado un poco angustiada 
y ha decidido ir a hacer gimnasia. Perpleja, se decía que, si contaba 
a los demás que ya no le dolía, nadie la creería, solamente yo podía 
comprender. Ha buscado durante meses los dolores que habían misterio-
samente desaparecido.

La escena del sueño del rinoceronte que la lanzaba violentamente 
al espacio infinito, sin límites, nos presenta de manera figurada las an-
gustias impensables que evitaba sistemáticamente gracias a su armadura 
musculosa, dolorosa, porque no tenía piel psíquica con sus recursos de 
representación, de simbolización, a su alcance.

Este momento analítico marca un cambio en la forma de tratar las 
excitaciones que invaden el psiquismo en la analizante. Su capacidad 
acrecentada de pensar y de expresar sus afectos surgió en el lugar de 
las sensaciones y de la concreción del pensamiento que predominaban. 
Se aprecia una mejor capacidad de ligazón de la excitación y de la ca-
lidad de los procesos psíquicos: elaboraciones oníricas, afectos ligados, 
recuerdos de infancia construyendo un relato. La narración va a mostrar 
triangulaciones, curiosidad investigadora, sentimientos ambivalentes que 
expresan un proceso analítico en movimiento, ya no paralizado rigidifi-
cado por las empobrecedoras defensas somáticas.
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El cuerpo va a crear los contornos de una elaboración psíquica, 
una piel psíquica va a reemplazar a la piel coraza/dolor que le daba 
una identidad y una precaria unidad de existencia. Las tentativas de libi-
dinización de los vínculos objetales y de su cuerpo van tomando forma.

En las sesiones siguientes revela que ha hecho el amor con su mari-
do y no solo se ha acostado con él, y describe situaciones en las que su 
cuerpo es vivido como una fuente de gran placer. De viaje al borde del 
mar, vive una experiencia autoerótica muy diferente de los ejercicios con 
función autocalmante: «nadando en el mar, he sentido un placer inmenso 
de deslizarme en el agua». 

En el curso de las sesiones, comienzan a aparecer relatos de trian-
gulación, situaciones en las que los celos surgieron como un afecto rela-
cionado a las experiencias con su hermana en su relación con sus hijas, 
con su marido que presta más atención a una de sus hijas que a ella, etc.

El envoltorio doloroso muscular ha sido utilizado por Violeta para 
sobrevivir en una tentativa desesperada de escapar a la agonía de des-
aparecer en un espacio sin fin.

En el curso de las siguientes sesiones, volveremos sobre su situa-
ción de proximidad de la muerte, que conoció a la edad de dos años, 
para intentar ponerla en relato. Retomando la expresión de Hannah 
Arendt: «El peor de los horrores se hace soportable cuando puede ser 
contado a otro ser humano». 

Mi agradecimiento a Diana Tabacof y a Gerard Szwec por su 
atenta y minuciosa lectura de mi texto. 

Traducción: Juan Muro Gastañaga
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LA CORAZA Y EL CUERNO DEL 
RINOCERONTE. DISCUSIÓN DEL TEXTO DE 

CÂNDIDA SÉ HOLOVKO

JACQUES MIEDZYRZECKI1

En primer lugar, quiero agradecer vivamente a Cândida Sé Ho- 
lovko su bella exposición.

Efectivamente, se ha plegado al difícil ejercicio de dar cuenta, en 
un tiempo impuesto y restringido, de la riqueza y la complejidad de una 
cura que se ha extendido a lo largo de varios años. Imagino que se ha 
visto obligada a dejar en silencio mucho material clínico; esta selección 
nos priva de numerosos elementos que habrían podido facilitar la com-
prensión económica de la patología de la paciente y del desarrollo de la 
terapia. A partir de los elementos que tenemos, voy a intentar poner de 
relieve algunos ejes de reflexión y avanzar cierto número de preguntas, 
en torno a las cuales podremos, espero, comenzar una discusión y pedir 
precisiones a Candida Sé Holovko.

1 Miembro titular formador de la Asociación Internacional de Psicosomática Pierre Mar-
ty. 30, Rue Benjamín Constant. 31400, TOULOUSE.

 VIII COLOQUIO DE LA AIPPM
 7-8 de febrero de 2015
 Aix en Provence
 TALLER 1 BRASIL
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En aras de la claridad de mi exposición, he elegido, un poco 
arbitrariamente, tres ejes que no encontraremos cronológicamente en 
mi exposición, pero que los enuncio para una mejor comprensión de mi 
exposición.

El primer eje es relativo a la estructura de la paciente.
El segundo,estará centrado sobre el par comportamiento/do-
lor.
El tercero estará situado en el nivel del desarrollo de la cura y 
de la dinámica transfero-contratransferencial. 

Comienzo por el material clínico concerniente a la paciente Viole-
ta, tal como nos es ofrecido. Nos dice Ud. –y es su primera frase referi-
da a ella- : «Es una mujer muy bella, de cuarenta años; tiene un cuerpo 
esculpido al milímetro por interminables sesiones de gimnasia, modelado 
por el recurso a todas las innovaciones de la tecnología estética y por 
diferentes deportes que ha practicado desde que era muy pequeña». De 
esta forma, Ud. pone el acento, de entrada, en una dimensión sensorial, 
visual y estética, una apariencia trabajada y dominada por la paciente. 
Solo después, nos da Ud. el motivo de la consulta, «enfermedad reumáti-
ca y polimialgias invalidantes». A propósito de estos dolores musculares 
y también óseos, Ud. da una referencia biográfica y temporal que tiene 
el valor de causalidad. Se trata de la muerte del padre. En efecto, los 
dolores comienzan en la época de su muerte y duran desde entonces. 
Ud. nos dice respecto a esto que ella los soporta estoicamente, sin que-
jarse, incluso con una cierta indiferencia y orgullo, salvo la molestia 
ocasionada por la limitación que suponen para la práctica de los ejer-
cicios musculares, que se han convertido en una droga. Subrayo que la 
palabra «estoicamente» remite a un significado particular: es un esfuerzo 
desplegado para soportar una situación difícil en medio de una acción 
subtendida por una voluntad de orden superyoico, lo que nos hace pen-
sar (en todo caso, es así como yo lo he leído) que la indiferencia y el 
orgullo de las que nos ha hablado no serían más que contraactitudes 
destinadas a enmascarar la intensidad de la investidura defensiva ante 
el dolor. Por otra parte, Violeta no es tan indiferente a esto, puesto que, 
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durante el primer año de la cura, no va a hablarle más que de sus dolo-
res y esto, con todo lujo de detalles y precisiones.

Así pues, curiosamente, al menos para mí, su presentación clínica 
de la paciente parece limitarse a esta descripción, como si ella hubiera 
dicho todo –y Ud. también-, como si Ud. hubiera sido impresionada por 
ella en un sentido casi fotográfico. Volveremos sobre ello a propósito de 
la contratransferencia. No sabemos pues, nada sobre ella, salvo, que 
yo recuerde, la práctica intensiva durante veinte años de una actividad 
física; después, la aparición de dolores, y, más tarde, de la enfermedad 
reumática, sin que sepamos cuándo. ¿Le ha hablado a Ud. más amplia-
mente de su pasado, de su infancia, de sus relaciones afectivas, de su 
vida de pareja? No sabremos hasta mucho más tarde que está casada 
y que ha tenido dos hijas. Por el momento, se trata solo de algo fáctico 
inmediato, centrado en torno a los dolores, objeto de numerosas y minu-
ciosas descripciones, mientras que la vida de representaciones permane-
ce pobre. En relación a esto, Ud. nos dice que los numerosos terapeutas 
que se ocupan de ella «buscan sin descanso liberarle de esa coraza que 
se obstina en agravarse desde el momento en el que el cuerpo comienza 
a distenderse». ¿Estaría Violeta en peligro fuera de esta situación doloro-
sa que sería, como Ud. subraya, una coraza que, ciertamente entorpece 
pero también protege, de ahí las reiteradas tentativas de dominio? Por 
otra parte, es en el curso de un agravamiento de estas manifestacio-
nes dolorosas cuando sobreviene el primer momento de cambio; Violeta 
hace una asociación con un acontecimiento traumático: anuncia que su 
amigo Francisco acaba de morir. Lo dice de una forma casi indiferente, 
cuando Ud. misma está sobrecogida por una emoción que nos describe 
de una manera particularmente interesante: «tengo la impresión de reci-
bir un golpe en el estómago, una tristeza inmensa me invade».

Estamos, pues, en una secuencia traumática en la que la tempo-
ralidad se puede desarrollar de la siguiente forma: muerte de Francisco, 
recrudecimiento de los dolores al despertar y asociación, durante la 
sesión, de estos dos acontecimientos, todo esto sin afecto aparente y sin 
ninguna riqueza de representación. Del lado de la analista, la secuencia 
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es completamente diferente: en primer lugar, y casi instantáneamente, 
reacción emotiva (recibir un golpe en el estómago que se asemeja a un 
dolor narcisista) antes de que aparezca la tristeza (dolor objetal), dando 
testimonio del trabajo de psiquización o de mentalización de la analista. 
Explica Ud. el vínculo posible entre el retorno del dolor y la pérdida afec-
tiva, lo que sorprende a Violeta. A propósito de esto, me planteo una 
pregunta: ¿le comunicó Ud. su afecto? ¿Le dijo Ud. que había sentido 
emoción y tristeza, lo que daría cuenta de un «préstamo del preconscien-
te del analista»? Esta modalidad significa que el analista no solo debe 
poder albergar «los impactos provenientes de las excitaciones no liga-
das psíquicamente», sino también debe poder transformarlos, ofreciendo 
entonces al paciente un espacio de representación en el que el quantum 
de afecto se impone menos. 

Es a continuación de este momento, cuando, poco a poco, los 
procesos de subjetivizar se ponen, o vuelven a ponerse, en movimiento; 
la paciente sueña de una forma que le altera (a Ud.) «modificando mi 
equilibrio económico» y le obliga a construcciones. Los sueños referidos 
son sueños crudos, sin verdadero desplazamiento (cuerpos mutilados, 
deformes, deficientes); son, lo sabemos, clásicamente frecuentes en cier-
tos pacientes somáticos. En el presente caso, despiertan a la paciente y 
le dejan un sentimiento de angustia, y Ud. nos dice, muy acertadamente, 
que fracasan en su función de guardianes del sueño. El trabajo del sueño 
es insuficiente, con poco disfraz, porque se queda al nivel de lo crudo 
(sin disfraz) y de la crueldad, lo que nos devuelve al nivel de la carne, 
de un verdadero despiezado del cuerpo.

Algunas palabras sobre la crueldad que, a menudo, ha sido asimi-
lada al sadismo. Para Freud, la crueldad implica la utilización del objeto 
como simple agente de satisfacción de las pulsiones parciales; habría 
en la crueldad una especie de indiferencia del sujeto a lo que siente el 
objeto de satisfacción, que es considerado como un objeto parcial. Al 
contrario, el sadismo, implica el placer extraído del sufrimiento del obje-
to. Comporta, igualmente, un dominio sobre el objeto y se presta a las 
múltiples vueltas e inversiones posibles. El niño será, pues, cruel, pero no 
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sádico, y no lo será hasta después del reconocimiento del objeto total y 
del descubrimiento de su ambivalencia hacia él. Después de 1920, la 
pulsión de crueldad cederá el puesto a una «pulsión de destructividad», 
entendida como una deflexión hacia el exterior del instinto de muerte.

En estos sueños, se trata de figuraciones, de ataques somáticos 
violentos, en los que la excitación no está ligada, dando testimonio de 
una carencia de la co-excitación libidinal. No obstante, su existencia 
y su evocación son posibles gracias a un vínculo transferencial con la 
analista, reconocida como un objeto suficientemente bueno y fiable. Se 
va a poder abordar un trabajo en torno a un material más elaborado: su 
irritación y su sentimiento de no ser más que una «menos que nada». La 
posibilidad de introyección del objeto analista que se instaura se traduce 
y se expresa de una forma casi sensorial: «he sentido que tenía algo 
firme en mi interior», le permite disminuir su adicción a los corticoides y 
al ejercicio físico, cuando, paralelamente, se instala una preocupación 
de buena calidad a propósito de su salud (reservarse para no herirse). 
Ha encontrado así, o reencontrado, una imago materna suficientemente 
buena, lo que abre la vía al retorno del pasado traumático, del que nos 
podemos preguntar si estaba escindido. Habla –que yo recuerde- del 
traumatismo de cuando era muy pequeña, obstrucción gástrica (¿de qué 
origen? Imagino que, escapando a la vigilancia de su madre, se habría 
tragado un objeto), luego complicaciones infecciosas, anorexia gravísi-
ma que le conduce a las puertas de la muerte antes de que el padre la 
reanime e invierta el trayecto de la marcha prevista, inexorable, hacia 
la muerte. El relato de su infancia (el primero que se nos comunica), ¿es 
un recuerdo? ¿O no es más que un préstamo de una historia familiar 
muchas veces evocada? No lo sabemos, pero se entiende que la muerte 
del padre, más allá del dolor del duelo de la pérdida del objeto, le con-
fronta con la pérdida de un objeto reparador, que engaña a la muerte 
todopoderosa, y a una problemática narcisista que evoca el retorno dra-
mático a un estado de desamparo primordial (hiflosigkeit). En un contexto 
semejante, la aparición de la coraza dolorosa tendría una función de 
protección (Kafka y el rinoceronte).
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La evocación, al fin posible, del pasado traumático, va a tener dos 
consecuencias.

La primera es una modificación notable de la sintomatología dolo-
rosa: la paciente subraya que ahora tiene focos de rigidez que la hacen 
sufrir más de lo habitual. Existe, por lo tanto, una discriminación ,y nos 
podemos preguntar que es lo que significa este reconocimiento de la 
localización de los dolores. De buen grado, adelantaré la hipótesis de 
que se trata de la capacidad, nuevamente adquirida, de poder des-
embarazarse, al menos en parte, de un totalitarismo narcisista unívoco, 
para reconocer y aceptar zonas corporales separadas, diferenciadas 
y susceptibles de investiduras y simbolizaciones. Esto indica, a mi en-
tender, el reconocimiento y aceptación de un objeto paterno investido 
libidinalmente.

La confirmación de esta hipótesis, la encontramos en la segunda 
consecuencia, de la que voy a hablarles ahora. Se trata de un sueño, 
y qué sueño, el de un rinoceronte que, de una coz, la lanza al aire. La 
connotación sexual edípica no es puesta de relieve por la terapeuta, 
pero la paciente asocia sobre su marido que, muy a menudo, la excluye 
de su vida. Está celosa, sin reconocerlo o decirlo, pero actúa: espía a su 
marido y descubre su infidelidad, lo que desencadena un movimiento de 
odio y provoca un aumento de los dolores. Odio y dolor están, entonces, 
abiertamente, asociados… Pienso que es esta toma de conciencia la 
que le permite tener una explicación con su marido. Se atreve a abordar-
le con un sentimiento de existencia y de pertenencia, se siente, por fin, 
digna y restaurada en su narcisismo (gracias a una imago introyectada). 
La misma noche que sigue a esta discusión, los dolores desaparecen 
totalmente, lo que nos hace preguntarnos sobre su naturaleza. Sabemos 
que Pierre Marty distinguía:

dolores somáticos debidos a afecciones orgánicas evolutivas 
resultantes de un proceso de desorganización progresiva. El 
dolor puede estar, secundariamente, en el origen de desorga-
nizaciones psíquicas;
dolores funcionales acompañando a las patologías funciona-
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les críticas, resultantes de un proceso de regresión somática 
(cefaleas, lumbalgias, afecciones del colon…);
dolores emparentados con un proceso conversivo, es decir, 
los dolores sin sustrato orgánico demostrable, transpuestos en 
objeto sustituto de la investidura;
dolores de esencia hipocondríaca,
y yo añadiría las manifestaciones dolorosas intermedias a esas 
categorías sin base físicas claras, donde el observador duda 
entre una desorganización debida al dolor y la investidura de 
la que él sería objeto.

¿Qué tipo de dolores retrata aquí? Les confieso que no lo sé. 
Podríamos inclinarnos por dolores relacionados a lesiones orgánicas 
desorganizadoras, pero hemos visto que existe una disociación entre 
la aparición y después la intensidad de los dolores y la evolución del 
proceso biológico; además, la súbita curación sobrevenida no está a 
favor de un proceso de ese tipo. ¿Se trata, entonces, de una regresión 
somática? ¿O de una histeria? Y en tal hipótesis, ¿con un valor simbólico 
en relación con la muerte del padre?

La discusión nos permitirá, quizá, responder a estas preguntas.

Quisiera ahora hacer ciertas observaciones sobre la sucesión y la 
asociación de procedimientos autocalmantes y dolores en esta paciente. 
La primera fase, hasta la edad de veinte años, puede inscribirse en la 
línea de los procedimientos autocalmantes, o de los galeotes voluntarios. 
Fácilmente, podemos representarnos que Violeta no ha sido un bebé 
mimoso, muy pronto fue confrontada a una desinvestidura del objeto 
materno y a la prevalencia de los instintos de muerte. No ha podido, en-
tonces, constituir un autoerotismo suficiente, señal y consecuencia de una 
co-excitación libidinal. El padre ha llenado una función materna suficien-
temente buena, al menos la construcción secundaria de la paciencia, 
asegurando unos cuidados maternos y satisfaciendo las necesidades pri-
mordiales. Es interesante resaltar que la anorexia (¿o más bien el asco 
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alimenticio?) se ha desarrollado, sin auténtico desplazamiento, alrede-
dor del traumatismo primario constituido por la obstrucción gástrica. La 
excitación provocada por los ejercicios físicos intenta calmar, por la vía 
de los comportamientos activos motores, la excitación desorganizadora 
ligada al objeto primario que falla y a su consecuencia bajo la forma de 
la prevalencia de las pulsiones de muerte (no suficientemente ligadas). 
El proyecto megalomaniaco de perfección, el modelado de un cuerpo 
escultural, intentaría reparar, en un proyecto condenado al fracaso y una 
repetición indefinida, el pasado de la niña agonizante y esquelética. Se 
trata de negar el estado de dependencia mortífera y materna y, a la vez, 
fabricar activamente una apariencia, puede que ideal, para responder 
al deseo del padre… Tras la omnipotencia narcisista, ¿se perfilan los 
deseos edípicos: sé bella y cállate?

Esta escena podría haberse dado, pero, crisis de la vida, el pa-
dre muere, sin que sepamos cómo. ¿Tenía alguna afección dolorosa en 
particular? Tendremos, quizá, la respuesta, pero es cierto que los proce-
dimientos autocalmantes de comportamiento son incapaces de manejar 
el quantum de excitación. Los dolores aparecen, ¿por qué? Me parece 
que podemos proponer, al menos, dos procesos. En el primero, habría 
estado forzada a aumentar la intensidad de los procesos autocalmantes, 
lo que entraña dolores por exceso en un sistema en el que las señales 
de alarma relativas a la protección narcisista se habrían demostrado in-
suficientes. En la segunda hipótesis, se trataría de un mecanismo mucho 
más inconsciente, que se habría instalado cuando los procedimientos 
autocalmantes resultaran insuficientes para administrar el exceso de ex-
citación ligada a la muerte del padre, otro mecanismo sería instalado 
para obstaculizar la depleción narcisista utilizando el dolor. Tanto en uno 
como en otro caso, los dolores estarían unidos a una incapacidad para 
hacer el trabajo de duelo por el padre.

Es posible que los dolores tengan varios orígenes, habiendo sido 
movilizadas todas las defensas contra la pérdida. No obstante, es ver-
dad que, para Violeta, el dolor tiene una función que yo me represento 
como una posesión, una especie de columna vertebral narcisista que 
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sirve para sostener los límites inciertos de su yo y le protege de una 
desinvestidura mortífera. En efecto, como decía Freud, el dolor intenta 
circunscribir la hemorragia debida a una herida narcisista mayor –lo que 
ella hace mediante una sobreinvestidura de los bordes de la brecha de 
para-excitación. Esta sobreinvestidura protege de la aparición de una 
rotura más extensa, que entrañaría una neurosis traumática o una me-
lancolía. El dolor aparece, entonces, como una concreción en el cuerpo 
propio de algo que no puede ser elaborado psíquicamente e inviste el 
cuerpo tomando el lugar de una investidura dolorosa de objeto (psíqui-
ca) que no se puede realizar. Permitiría, así, evitar el trabajo de duelo y 
la elaboración de afectos de odio.

¿Podemos señalar, efectivamente, que Violeta, como muchos otros 
pacientes portadores de dolores crónicos, tiene afectos de odio, que han 
quedado mucho tiempo latentes, excluidos de las representaciones por 
escisión o por sofocación (represión)?

La aparición de los afectos de odio, tras la desaparición del dolor, 
ha sido posible por la coexcitación libidinal, obstaculizada hasta ese 
momento, y la emergencia pulsional está al servicio del yo. Un movimien-
to así es el opuesto a la extinción total que observamos en la mayoría 
de las desorganizaciones graves. Es interesante señalar que es precisa-
mente, a partir de este afecto odio y de la pulsionalidad reencontrada, 
como la paciente, menos herida narcisiticamente, puede movilizarse y 
comenzar un diálogo libidinizado con su marido.

Esto es lo que, rápidamente, puedo decir sobre su trabajo, que he 
encontrado muy estimulante. Como ha podido constatar, muchas de las 
preguntas planteadas quedan abiertas, especialmente la de la desapa-
rición súbita y total de los dolores invalidantes que, para mí, permanece 
sin explicación satisfactoria. ¿Cuál es su origen y su valor económico? 
No tengo la respuesta, pero Freud, ¿no había hablado del enigma del 
dolor?

Traducción: Juan Muro Gastañaga
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DIDEM AKSUT

El paciente que voy a presentar ahora es un varón de 56 años. 
Es un hombre alto y grande, con anchas cejas que causan el efecto de 
aparentar que está siempre enfadado. Normalmente no sonríe. Cuando 
lo hace, es como Joker sonriendo en Batman. Le había visto por primera 
vez, hace unos años, cuando trabajaba como psiquiatra en el hospital. 
Estaría entonces al principio de sus cincuenta. Vino con su esposa. Ella 
estaba ansiosa porque, según decía, su marido llevaba un tiempo en 
un estado de gran excitación. Recuerdo que pensé que no parecía un 
hombre excitado sino inquieto y enfadado. Supe por su esposa que él 
se había comprado dos casas nuevas, establecido un nuevo negocio y 
quería tener sexo más de dos veces al día durante los dos últimos meses. 
Y lo más terrible para la esposa eran sus enormes celos. Estaba obsesio-
nado con la idea de que su esposa tenía relaciones sexuales con otros 
hombres, especialmente con uno de los amigos de la familia. Al princi-
pio, era sólo un interrogante, pero gradualmente él se había convencido 
totalmente. Y con estos celos paranoides, la vida de su esposa se había 
convertido en un infierno. Para mí, a primera vista, el caso parecía un 
episodio maníaco «ordinario» con rasgos psicóticos. Pero como siempre, 
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escuchar más, te hace sentir menos segura sobre el diagnóstico a prime-
ra vista. De modo que supe que todo había comenzado justo después 
de ser intervenido quirúrgicamente del corazón. Y esa operación tuvo 
lugar justo después del cáncer de pecho de la esposa.

Al principio, intenté entenderle y trabajar con él psicoanalítica-
mente, que es lo que habitualmente hago, pero ese, digamos, estado 
maníaco crecía como un monstruo, por lo que renuncié y le receté un an-
ti-psicótico. Cuando se calmó un poquito, tuve la oportunidad de hablar 
de algunos acontecimientos recientes de su vida.

Durante ese año, vi a este paciente unas pocas veces, irregu-
larmente. Esos encuentros no tuvieron lugar más de cinco veces y en 
condiciones de hospital; la duración es de menos de media hora cada 
una. Todas las veces, el tema principal era su manía cargada de celos. 
Yo diría que fue uno de los casos más resistentes a los antipsicóticos que 
yo haya visto nunca. Las drogas podían controlar las excesivas deman-
das sexuales o el gasto de grandes cantidades de dinero, pero daba 
la sensación de que no tenía ningún efecto contra su paranoia de los 
celos. Estaba seguro de la infidelidad de su esposa y era obvio que no 
quería que yo interfiriese. Acostumbraba a describir su condición con 
una sentencia: «Soy como un camión sin frenos».

Al final del año, dejé mi trabajo en el hospital para trabajar en mi 
consulta privada. Transcurrieron dos años. No tuve ninguna noticia de 
él más que en una ocasión que llamó su mujer, fue poco después de mi 
marcha del hospital. En lo que yo recuerdo, hablamos de las dosis de 
los fármacos y me preguntó cómo podría ingeniárselas para convencerle 
de que las tomase, porque que no las tomaba regularmente.

Hace unas pocas semanas, volvió a llamarme su mujer y me pidió 
una cita. Yo quise hablar con él y cogió el teléfono. Era difícil oírle por-
que hablaba despacio y bajo. Me pidió una cita, pero me pareció que 
no deseaba venir, simplemente estaba obedeciendo. La cosa es que le 
di una cita. Ahora les hablaré de estas tres citas consecutivas.
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La primera: 19.10.2014

Vino pronto. A primera vista, reconocí que había ganado más de 
10 Kg. Tenía aspecto de mucho más viejo de lo que yo le recordaba. Se 
movía con  lentitud. Se sentó en una butaca de la sala de espera, como 
si estuviese muy cansado.

En la consulta:

TERAPEUTA: Ha pasado mucho tiempo desde que le vi la últi-
ma vez.

PACIENTE: Sí.

[Silencio]

T: ¿Qué tal ha estado durante este intervalo?

P: Después de mi periodo de locura, que comenzó en enero de 
2014, me siento deprimido.

[Silencio]

T: ¿Qué quiere decir con deprimido?

P: Mire. Yo trabajo en una empresa que tiene 34 empleados. 
Todos ellos y sus familias dependen de mí. Pero yo no tengo ener-
gía para trabajar. No puedo visitar a mis viejos clientes y no tengo 
intención de buscar nuevos. Me limito a ir al trabajo, encender el or-
denador y jugar a un juego. Después de horas, apago el ordenador, 
vuelvo a casa, como un poco y me voy a la cama.

[Silencio]

T: ¿Cuánto tiempo ha estado así?

P: Todo empezó a ponerse patas arriba en enero, y decidí to-
mar Risperdal (Risperidona), 2  mg. al día. Entonces sentí como si me 
hubiese caído una roca en la cabeza. Estaba confuso. Me encontré 
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haciéndome preguntas a mí mismo: ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? 
¿Qué estás haciendo?

[Silencio]

T: ¿Y? ¿Alguna respuesta?

P: Hice algunas sumas, cálculos. Yo eché a perder mi libertad 
con mis propias manos. Lo más importante para mí, desde mi infan-
cia, es mi libertad. En mi locura, compré dos casas y ahora tengo 
que pagar sus préstamos… No demasiado, realmente… Me metí en 
este negocio con mi sobrino. Todos confían en mí para hacer nego-
cios. En realidad, si lo dejase todo no habría problema legal, porque 
la empresa legalmente es propiedad de mi sobrino. Pero no puedo 
dejarles. Se suicidaría si lo hiciese.

T: ¿Suicidarse?

P: Sí. Eso creo. Está metido en un problema de una gran deu-
da. No tan grande en realidad, pero, así y todo, un problema.

[Silencio]

T: ¿Entonces, cómo se siente?

P: Sin vida sexual. Sin sentimientos de responsabilidad o cual-
quier otro para con la familia. La cosa más llamativa es la ausencia 
de deseo. No quiero nada. No disfruto de nada. Todo se puso peor 
después de junio de este año. O sea, que fui al psiquiatra. Le vi en la 
TV y estaba hablando sobre mi estado y pensé que podría ayudarme. 
Me dio Lustral (Sertralin). Durante uno o dos meses, tomé 100 mg., 
como él me había propuesto. Pero, posteriormente, incrementé la do-
sis y empecé a tomar 200 mg.

T: ¿Le propuso el doctor el aumento?

P: No. Lo hice yo mismo. Yo no quería volver a dónde él. Era 
muy caro. Me hicieron cantidad de pruebas, pero a él sólo le veía 
cinco minutos.
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[Silencio]

P: Debería encontrar la forma de ser yo mismo, el que había 
sido antes. El que controla la vida sin ser controlado por ella.

T: Controlar la vida es una gran cosa.

P: Antes lo hacía. Viví toda la vida así. Si alguien en el mundo 
es capaz de hacer algo, esto significa que yo puedo hacerlo tam-
bién. Nadie me ayudaba a ser yo. Excepto mi hermana (Serife, la 
hermana mayor, 29 años mayor que él). Ella me llevaba en su espal-
da al hospital. Siempre me siento en deuda con ella.

[Silencio]

T: OK. Me gustaría darle una cita para la semana que viene.

P: ¿Qué debería hacer ahora?

T: Primero quiero entender qué es lo que pasa. Usted está di-
ferente  respecto a la última vez que le vi. ¿Le parece tener tres citas 
para entender más?

P: OK.

Segunda cita: 26.11.2014

Nuevamente, llegó un poco pronto. Se sentó en el mismo sitio de 
la sala de espera. En la consulta, se sentó en silencio durante un rato, 
mirándome directamente a los ojos. Durante unos segundos, le devolví la 
mirada, tratando de entender lo que estaba pensando o sintiendo. Pero 
no había nada que pudiera leer de su cara o su mirada. Después de un  
largo silencio, comenzó a hablar débilmente.

P: No tengo nada que decir…

T: Entonces… La última vez hablaba usted de su hermana. Aun-
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que le conozco desde hace algún tiempo, no hemos tenido demasia-
da oportunidad de hablar de su  infancia, o de su adolescencia, o 
de su época de adulto. Quizá pueda decirme algo acerca de usted 
mismo.

P: Nací en 1958. En un pueblo pequeño. Tengo dos recuerdos 
sobre esa época. Uno son mis zapatos que me los había dado mi 
hermano. El otro es visitando Estambul con mi padre. Me dijo que le 
esperara, pero no lo hice y me perdí. Se enfadó mucho conmigo. En 
la escuela primaria, los cinco cursos estaban en la misma aula. Yo 
aprendí todo lo concerniente al quinto grado, aunque estaba en el 
primero. El profesor le decía a la clase: «Miradle. Está en el comien-
zo, pero sabe todo mejor que vosotros».

La enfermedad había empezado cuando yo tenía siete años. 
Corea (¿Corea de Syndenham?). Me habían llevado a diferentes 
«hodjas» (hombres religiosos en la cultura islámica. Rezan y algunos 
de ellos, especialmente en pueblos,  hacen amuletos sagrados; amu-
letos plegados en triángulo con plegarias escritas). 

Un día, mi padre me llevaba a cuestas, de camino a un nuevo 
«hodja». Estábamos atravesando un bazar que estaba muy concurri-
do. Mi cabeza y mi brazo se estaban contrayendo. Todo el mundo 
me miraba como si fuera un bicho raro. El «hodja» dijo que mi con-
dición no se podía curar con religión, sino con asistencia médica. 
Entonces, mi padre me llevó a la ciudad y viajamos a Estambul en 
busca de cura. Primero ,fuimos a un médico que nos mandó a donde 
otro. Nos dio algunas medicinas y me dijo: «No tengas miedo».

Volvimos al pueblo. Después de tres o cuatro meses, los sínto-
mas disminuyeron y desaparecieron.

Mi padre tenía una hipótesis acerca de mi enfermedad. Según 
él, yo me había asustado por tres sucesos y esto me había llevado a 
esa enfermedad. 

El primero: mientras yo pastoreaba las cabras, me di de bruces 



131
Didem Aksut
Presentación del caso  S.A.

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

con una serpiente.

Segundo: hacíamos cuchillos con clavos de ferrocarril. Tienes 
que poner el clavo en el rail justo antes de que pase el tren. Si no, se 
pueden caer. Entonces, una vez, no calculé la distancia y el tren me 
vino muy cerca. Me asusté. 

Y la última: le pisé la cola a un perro y me mordió.

[Silencio]

T: ¿Cómo era? Me refiero a la enfermedad.

P: Realmente no lo recordaba muy bien (¿Lo recuerdo?). Decían 
que, estando acostado, había empezado a estirarme con fuerza, 
contraído. Siempre le ocurría a mi lado derecho. Cuando fuimos de 
vuelta al pueblo, durante casi un año, no ocurrió nada, pero enton-
ces volví a ponerme enfermo. Vinimos a Estambul, otra vez al mismo 
médico. No me dejaban entrar en los microbuses. Una vez, conse-
guimos entrar en uno, pero el conductor nos pidió que bajáramos. 
Tenían miedo de que rompiese las ventanas con mi cabeza. Por lo 
que mi hermana me llevó al hospital sobre su espalda.

[Silencio]

T: Sería difícil para un niño de la escuela primaria tener esas 
contracciones.

P: Sí. Me acuerdo de que los niños se burlaban de mí.

[Silencio]

Más tarde, nos mudamos a Estambul con la familia. Algunos 
de mis hermanos vivían allí. Mi padre vendió sus propiedades del 
pueblo y abrieron un almacén de ultramarinos con mis hermanos. 
Pero no dio resultado, por lo que mis padres volvieron al pueblo un 
año más tarde. Yo no lo hice. Tenía once años, y decidí quedarme 
con mis hermanos.

[Silencio]
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T: ¿Cuántos hermanos tiene usted?

P: Siete.

[Silencio]

T: ¿Qué número hace usted?

P: El último.

[Silencio]

T: Entonces, ¿con quién vivía cuando tenía once años?

P: Especialmente con mis hermanos. Mi hermana mayor era 
una viuda con tres niños. Por lo que no quería ser una carga para 
ella. (En voz baja, como si estuviera hablando para sí mismo) «Tuvi-
mos algunos pequeños problemas con ella más tarde».

T: Dijo que ella es 29 años mayor que usted. Como una madre 
entonces.

P: Es una mujer autoritaria. Mi madre era una persona silencio-
sa, con boca pero sin lengua (esta es una expresión idiomática en tur-
co). No se siente su existencia. No recuerdo ni su cariño ni su enfado. 

[Silencio]

Yo no había hablado con mi madre en tres años por un resen-
timiento. Después del bachiller, no pude pasar los exámenes para 
la universidad. Aunque estaba trabajando, les daba el dinero a mis 
hermanas o hermanos con los que vivía. Le pedí dinero a mi madre 
para ir a una escuela de verano, para prepararme para los siguientes 
exámenes de acceso a la universidad. Ella me lo negó diciendo que 
lo usaría para ir de peregrinaje. Y añadió: «Se lo pregunté además 
a tu hermana (la mayor) y ella dijo “Ni pienses en darle el dinero”».

T: Entonces, ¿ese fue el problema con su hermana del que esta-
ba hablando hace unos minutos?
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P: Sí… Después de que volvieron al pueblo, unos años más 
tarde quiero decir, mi padre fue diagnosticado de cáncer de pulmón 
y murió en tres meses.

[Silencio]

P: Yo trabajé mucho. Vendía agua en las calles, trabajé como 
botones, estuve ayudando a los vendedores en los bazares, etc.

T: ¿Cómo era su relación con su padre?

P: No tuvimos una relación. Nunca interfirió en lo que yo hacía 
o pensaba.. No sé el porqué. Era un  hombre muy enfadado. Yo 
tenía miedo de él… Con mi hijo, yo determino las líneas generales y 
nunca interfiero en los detalles. Nosotros nunca hablamos con él so-
bre los detalles. Nunca le he dicho: «¿Por qué llegas tarde?, o, ¿Por 
qué no te cortas el pelo? ese tipo de cosas».

[Silencio]

T: Usted es el último niño de la familia.

P: Así es. No me querían. Mis padres tenían entre cuarenta y 
cuarenta y cinco  años cuando yo nací.

La gente se reía de ellos.

[Silencio]

T: Parece que usted piensa que fue la causa de un montón de 
burlas.

P: Supongo que así es.

[Silencio más prolongado]

T: ¿Eh, eh?

P: Mi madre trató de matarme. Cuando estaba embarazada, 
trató de deshacerse de mí. Pero no pudo. Cuando nací, rechazó 
alimentarme. Se marchaba temprano a trabajar en la granja. Las ma-
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dres de mis amigos me dieron pecho de vez en cuando. Incluso mis 
hermanos me ayudaron a sobrevivir. Dicen que ordeñaban las cabras 
y me alimentaban con ello. Una de mis hermanas, cinco años mayor 
que yo, me cuidaba.

[Silencio]

En la universidad, yo fui un estudiante politizado. Un izquier-
dista del partido «Salvación (liberación) de las Comunas». La policía 
empezó a buscarme y abandoné el país.

[Silencio]

T: ¿A dónde fue?

P: Alemania. Estuve allí más de un año.

[Silencio]

Mi madre murió en 1990.

[Silencio]

T: De acuerdo. Decidamos una fecha para nuestra próxima 
cita.

P: ¿Debería venir otra vez?

T: Sí. ¿Usted qué piensa?

P: ¿Piensa usted que puedo volver a ser el hombre que fui?

T: Necesitamos tiempo para obtener respuestas.

P: La medicación. ¿Cree usted que debería reducir la dosis?

T: Realmente no quiero interferir en su terapia medicamentosa 
esta vez, pero, como dijo que no quiere ir al psiquiatra que se la 
recetó, puedo decir lo que pienso. Creo que es una dosis elevada 
y que sería mejor, al menos, disminuirla un poquito, y quizá ir a otro 
psiquiatra para seguir la terapia medicamentosa.
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P: [Silencio]

Ahora tengo que darme una caminata para llegar al aparca-
miento.

T: ¿Cuál usó?

P: El que está al final de la calle.

Tercera: 03.12.2014 

Vino siete u ocho minutos tarde. Estaba sin aliento cuando abrí 
la puerta, por lo que era obvio que había corrido. Le hice pasar a la 
consulta.

P: Había un atasco… He tenido que andar. He dejado el co-
che en el aparcamiento del final de la calle.

T: ¿O sea que ha vuelto a dejarlo allí?

P: Sí. La gente, los que trabajan en el aparcamiento, ya me 
conocen. Es fácil y de confianza, de modo que…

Esta noche además hay partido de fútbol.

[Silencio]

T: Umm. ¿Qué equipo?

P: Galatasaray… Mi mujer lo grabará para mí en la TV. Es mi 
favorito… Muchas tensiones en los últimos días.

[Silencio]

T: ¿Qué tipo de tensiones?

P: Fui a la oficina un poco tarde el lunes. Vi que ya había em-
pezado una bronca. Tuvimos que despedir a dos tipos. Su contrato 
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de trabajo termina del 24 de diciembre. Mi sobrino es un hombre 
muy irritable, siempre dispuesto a pelear. Se peleó con uno de nues-
tros trabajadores. Este hombre escribió en el facebook que nosotros, 
la empresa, no le habíamos dado sus 125 liras turcas. Entonces, el 
otro trabajador, que es un pariente y me cae muy bien, lo puso en 
el facebook otra vez. Entonces, el sobrino se peleó también con él y 
este decidió marcharse.

T: ¿Era un pariente próximo?

P: No demasiado. Pero su mujer está trabajando en una em-
presa que es cliente nuestro. Es una empresa grande y no podemos 
correr el riesgo de perderles. Le llamé y hablé con ella. Parece que 
entendió.

[Silencio]

Mañana iré a una nueva empresa para un nuevo acuerdo co-
mercial.

[Silencio]

T: Parece que está usted algo más involucrado en el trabajo.

P: [Silencio. Está pensando]

De otro modo, iríamos a la bancarrota. A mí no me perjudica-
ría, pero mi sobrino se puede suicidar.

[Silencio largo]

T: Su operación cardíaca, ¿tuvo algún síntoma anterior a ella?

P: Ningún síntoma. Mi mujer tuvo la operación. (En lo que 
recuerdo, el pecho de su esposa fue extirpado quirúrgicamente). Está-
bamos en el hospital. El médico me mandó hacer pruebas de sangre, 
electrocardiograma de esfuerzo y, más tarde, un electrocardiograma 
Thallium. Luego dijeron que tenía que ser operado inmediatamente. 
No había tenido con anterioridad problemas causados por mi cora-
zón.
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[Silencio]

T: En la última sesión, usted habló de que tuvo que dejar el 
país.

P: Sí. Luego volví. Terminé la universidad. Fui a cumplir mi ser-
vicio militar. Puedo decir que me gustó. Porque se comportan como si 
fueras alguien. Aunque no soy abogado, me destinaron como juez. 
Estuve en un comité que juzgaba los delitos de los soldados.

T: ¿Por qué piensa que le asignaron esta misión?

P: Yo tenía una apariencia muy rígida cuando era joven. Era 
muy arrogante. La gente me tenía por «Duro como el acero».

T: Para una misión como esta, supongo que alguien debería de 
tener aptitudes de enjuiciamiento e integridad (honestidad).

P: Sí. Tiene razón. Otros eran blandengues, lentos. Con el pelo 
descuidado, mal vestidos. (Está mirando a mi pelo que es largo y 
rizoso y que habitualmente tiene aspecto de poco cuidado). Enton-
ces pasé un examen para un trabajo en el comité de inspección de 
un banco. Más tarde, me enviaron un telegrama para decirme que 
estarían encantados de darme empleo como empleado ordinario de 
banca.

[Silencio]

Por supuesto, promocionar para mí era demasiado fácil. Co-
mencé mi trabajo como empleado en el banco y, en tres años, estaba 
en la Comisión de Capacitación de Directivos. Nadie había podido 
ascender tan rápido con anterioridad. Tenía más enemigos que ami-
gos. Pero al Consejo de Administración yo le gustaba por mi actitud 
estricta…. Entonces, me casé con mi esposa.

T: ¿Cómo ocurrió?

P: Estábamos tres trabajando en el mismo nivel. Decidimos que, 
si cualquiera de los tres conseguía promocionar y convertirse en di-
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rector de marketing, lo aceptaríamos y trabajaríamos en paz. Pero 
trajeron a alguien de fuera del banco, por lo que los tres decidimos 
marcharnos. La cosa es que me marché y empecé a trabajar en el 
Banco X.

[Silencio]

Ella trabajaba allí. Nos conocimos y nos casamos.

T: Entonces, ¿ella le impresionó?

P: Nos conocimos. Y pensé que era un buen momento para 
casarse. Tenía una novia entonces. Ella no quería vivir con mi madre 
después de casados. Mi madre murió. Nos separamos1. 

[Silencio]

T: ¿Le entristeció esa separación?

P: En verdad, no había tenido sentimientos en el pasado. Sólo 
tensiones e insomnio. Construía mi vida con lógica.

[Silencio]

Cuando empecé a trabajar en el banco, estaba en la posi-
ció181.143 de la empresa. Cuando me marché estaba en el puesto 
70 de entre 270.416. Las cosas habían empezado a cambiar.

[Silencio]

Me convertí en un megalomaniaco. Desafiaba a la gente que 
estaba en la cumbre del banco. Pensaba que no podían tomarse el 
riesgo de perderme. Pero lo hicieron.

[Silencio]

T: ¿Tuvo alguna otra enfermedad excepto la corea y la dolencia 
cardíaca?

1 Se separó de la novia después de la muerte de la madre. En el banco conoció a la 
mujer con la que se casó.
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P: En febrero de 2014, tuve una operación de hemorroides. 
No hubo ninguna señal previa. De repente, me di cuenta de que es-
taba sangrando. Estaba muy tenso. Al mismo, tiempo afloró el dolor. 
Era un dolor muy intenso. Y me operé.

T: La cronología es interesante. Debe de ser próximo al momen-
to en que empezó a sentirse deprimido.

P: Sí. Pero empecé a sentirme deprimido antes de la operación.

[Silencio]

Yo no soy el hombre que ellos piensan que soy, con mi pro-
fesión, con mi poder, felicidad o ahorros. Mi hijo me dijo: «Eres un 
hombre débil», porque no podía reaccionar ante ciertos sucesos.

[Silencio]

T: ¿Qué tipo de sucesos?

P: Hubo una reunión en el complejo de nuestra casa de vera-
no. Un alevita (seguidor de una de las doctrinas del Islam) dijo que 
«Nosotros no deberíamos organizar la totalidad del consejo consiste 
de nuestra gente». Yo quise protestar las palabras «nuestra gente», 
pero no pude2.

[Silencio]

Dejé el banco en 2008. En 1997, estaba en el Banco Y

[Silencio]

Yo era un Co CEO (Co Chief Executive Officer). Discutí con el 
Director General (CEO). Entonces me fui al Banco Z… Fui allí como 

2 No está claro el sentido de esta frase. Parece –según explicación de la autora- que 
el alevita quería ser más democrático y, quizá, no hacer una junta solo de alevitas.  
La autora supone que su «paciente se sentía incómodo con esa distinción (alevitas 
y no alevitas) y que tal vez por primera vez reconoció que él era una parte de la 
minoría en ese entorno social. (De hecho, en Turquía los alevitas son minoría y, por 
lo general, tienden a ser de izquierda en los medios políticos y están traumatizados 
por lo general por la mayoría)» [aclaración de la autora]. Los alevitas suponen entre 
un 20-30% de la población turca, entre 15 y 20 millones. (N. del T.)
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director de división. De acuerdo a mi contrato, se suponía que yo 
sería Co CEO a corto plazo. Pero el banco quebró.

[Silencio]

Me puse a mí mismo en una posición por encima de los demás. 
Empecé como empleado de banca. En ocho años, solo ocho años, 
fui director de división. Nadie lo hizo en tan poco tiempo anterior-
mente. Cuando eres fuerte, no entiendes lo que otra gente piensa de 
ti, pero cuando eres débil, lo sabes.

[Silencio]

Yo soy fuerte. Puedo entender y actuar con disciplina.

[Silencio]

Necesito que me de un papel para mi seguro sanitario.

Traducción: J. M. G.
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DISCUSIÓN AL CASO CLÍNICO DE DIDEM 
AKSÜT

DIANA TABACOF

El caso del que nos habla Didem me parece bastante difícil porque 
el funcionamiento de su paciente es complejo, invitándonos a seguirle en 
la oscilación entre sus síntomas pertenecientes a la línea de la psicosis y 
los de la somatosis. Si, por una parte, se nos presentan trastornos del hu-
mor de tipo maniaco depresivo, teñidos por formaciones delirantes como 
los celos paranoides, también es patente en el cuadro, por otra parte, 
la presencia de enfermedades somáticas: la corea, la cardiopatía, las 
hemorroides.

El encuentro con el paciente se hizo en dos tiempos: un primer 
tiempo, en el hospital, de aproximadamente cinco consultas espacia-
das, en las que Didem se vio precisada a prescribirle antipsicóticos; y 
un segundo tiempo, dos años más tarde, en su consulta, en el que el 
encuentro está instalado sobre otro registro, el de una psicoanalista que 
recibe a su paciente, y ella nos presenta las tres sesiones que aquí serán 
objeto de nuestra discusión.
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En el primer tiempo, lo que le llevó a consultar, o –con más preci-
sión- lo que hizo que su esposa le llevase a consultar en un servicio de 
psiquiatría, fue su estado maniaco, sobre todo, durante los dos meses 
anteriores, con una serie de síntomas bastante ruidosos: actividad sexual 
acrecentada, gastos desmesurados –hasta la compra de casas-, el incre-
mento [o traspaso] de los negocios y el delirio de celos. El paciente se 
describe en aquel momento «como un camión sin frenos».

En el segundo tiempo, es el estado depresivo el que le lleva. Entre 
un tiempo y el otro, había consultado a un psiquiatra estrella en Estam-
bul, que le concedió cinco minutos de escucha y un nuevo tratamiento: 
desde entonces, dice, es como si una «gran piedra le hubiera caído 
sobre la cabeza».

Durante estas tres sesiones, si nos colocamos desde el punto de 
vista de una investigación psicosomática, Didem va a investir el funcio-
namiento mental de su paciente. Va a intentar reanimarle, va a buscarle 
al nivel en el que él se encuentra, va a plantear cuestiones, hablar de 
cosas prosaicas de la realidad (aparcamiento, equipo de fútbol) y a 
administrar la distancia entre ellos. 

En la primera de estas sesiones, la tonalidad depresiva efectiva-
mente prevalece, el paciente está enlentecido y son notables sus dificul-
tades asociativas. Describe su cotidianeidad, su falta de energía, de 
ganas, de interés. La sombra de la culpabilidad cae sobre su discurso: 
evoca las consecuencias del periodo que llama de «locura», las deudas, 
las responsabilidades frente a su sobrino y los empleados que dependen 
de él. Una angustia catastrófica acecha –han confiado en él y ha de-
cepcionado a la familia, teme que, si no hace lo que es necesario hacer, 
su sobrino «se va a suicidar». Pregunta entonces a la analista: «¿Voy a 
volver a ser el que era antes? ¿El que controla su vida, en lugar de ser 
controlado por ella?”

La noción de control va a llegar pues, rápidamente, y, en la sesión 
siguiente, a invitación de Didem, desgrana su emocionante historia, que 
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nos proporciona los elementos para comprender a este paciente que pa-
rece estar en una pelea constante o, en otros términos, en una tentativa 
de control constante, frente al riesgo de la reaparición de lo traumático.

«Mi madre intentó matarme», comencemos por ahí. Siendo bebé, 
a menudo, fue dejado solo y estaba mal alimentado. Ha conocido el es-
tado de «hilflogikeit», la angustia sin nombre descrita por Freud, del niño 
abandonado, que deja su marca para siempre. Último de una fratría de 
siete hijos, sus padres fueron objeto de burla por parte de sus vecinos, 
porque tenían más de cuarenta y cinco años cuando nació. El temor a la 
mirada y al juicio de los otros parece haber estado presente en su vida 
desde el principio.

«Nadie me ha ayudado a ser yo mismo». Salvo su hermana ma-
yor, veintinueve años, para la que parece haber quedado un sentimiento 
de deuda inextinguible.

El problema de la construcción de su identidad es planteado, de 
entrada, con esta carencia de investidura materna primaria y la expe-
riencia precoz de «desasistencia» con su corolario: el imperativo de des-
envolverse completamente solo. Se instaló entonces, una prematuridad 
del yo, con gran repercusión sobre su capacidad de aprender: en la 
escuela primaria, aprendía más rápido que los mayores, y allí la mirada 
elogiosa del maestro, poniéndole como ejemplo ante la clase, también 
parece haber tenido un fuerte impacto. Organizado a partir de un yo-
ideal, la noción de resultados y de adecuación a las expectativas del 
entorno como testimonio de reconocimiento de sí, vinieron a paliar, en 
este niño, las fragilidades narcisistas.

Con siete años, la vivencia de vergüenza y humillación de nuevo 
ha golpeado fuerte con la corea, esa enfermedad que, con sus espas-
mos motores involuntarios bastante exuberantes, impone lo que parece 
haberse convertido en su obsesión: la pérdida del control de sí mismo. 
Es interesante subrayar la «teoría psicosomática» propuesta por su padre 
sobre el desencadenamiento de la enfermedad, a partir de tres aconte-
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cimientos traumáticos: el enfrentamiento con una serpiente, el haber sido 
casi arrollado por un tren y la mordedura de un perro.

De ese padre poco tranquilizador, se desprenden dos imágenes: 
la del hombre autoritario y a menudo enfadado, pero también la unida a 
un episodio que me parece haber sido también un traumatismo familiar, 
a saber, el fracaso de un negocio comercial montado en Estambul, con 
la venta de sus propiedades en el pueblo. ¿Fracaso y además humilla-
ción? El padre regresa al pueblo y muere poco tiempo después, de un 
cáncer, a consecuencia -¿podemos, quizá, imaginarlo?- del duelo no 
elaborado de este proyecto frustrado.

De su madre, su resentimiento en cuanto a sus insuficiencias no se 
limitan a su primera infancia. Rehusó ayudarle a pagar la preparación 
de sus estudios universitarios y, de todas formas, nos dice, era una mujer 
que «tenía boca, pero no lengua», y de ella no recordaría ni su amor ni 
su cólera.

El paciente abordó la adolescencia con el sentimiento redoblado 
de exigencia y la rabia de vencer, cueste lo que cueste, sin duda, al 
precio de la represión de las expresiones pulsionales. En este marco, en 
el que la evolución de su psicosexualidad fue entorpecida y, sin duda, 
no habiendo sido muy funcional la regulación de la excitación y de su 
unión con los afectos y las representaciones, fueron privilegiadas las 
descargas en los actos y los comportamientos. Su padre falleció cuando 
él tenía quince años, parece que, desde entonces, no cesó de trabajar 
en búsqueda de una autonomía financiera, falto de tener una verdadera 
autonomía psíquica.

Triunfar cueste lo que cueste. Su organización psíquica de tipo 
caracterial, bastante polimorfa a mí entender, parece estar apoyada 
sobre rasgos anales bastante eficaces: se convierte en alguien rígido, 
«duro como el acero». Creo que aquí estaría bien aplicada la noción 
reichniana de «armadura caracterial».
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Pero un aspecto salta a la vista: a partir de su yo-ideal, vemos 
desarrollarse una megalomanía que va a tomar formas inquietantes. Le 
encontramos arrogante, dice que la gente no le quiere mucho. En el 
relato de su éxito en el mundo profesional, deja aparecer la hipertrofia 
de la idea que se hace de sí mismo, que será el lecho del posterior 
episodio maniaco. Se las arregla, y tiene éxito, para alcanzar lugares 
importantes en los diferentes grupos: en el servicio militar, se convierte 
en juez de determinado comité; después, inspector en tal banco; hasta 
que permanece once años en una misma empresa, donde va a trepar 
los escalones a toda velocidad y llega a director de agencia: «Nadie 
ha subido nunca tan rápido como yo». Y entonces, cuenta, desafió a los 
que estaban en lo alto de la jerarquía, pensando que no iban a correr 
el riesgo de perderle, pero… fracasó y fue puesto de patitas en la calle.

¿Estaría Didem de acuerdo con la idea de que la pérdida de su 
puesto en esta empresa habría producido un efecto traumático mayor, 
haciendo eco a otros traumatismos del pasado? Su herida sería abierta 
de nuevo, una verdadera brecha en su armadura habría producido una 
hemorragia narcisista imposible de contener, desencadenando un gra-
ve desequilibrio económico. Falto de capacidades de elaboración del 
duelo, en el interior de su aparato psíquico, se produjo un estado de 
desintrincación pulsional con liberación de la destructividad.

Desde entonces, al parecer, un estado próximo a la depresión 
esencial se habría instalado en este hombre que afirmaba «no tener 
sentimientos, solo tensiones e insomnio, y haber construido su vida con 
lógica».

Si he calculado bien, dos o tres años más tarde, a su mujer le diag-
nostican un cáncer de pecho y en la senda de esos acontecimientos, él 
es operado, de urgencia, del corazón. Sin signos que lo anunciaran 
(como más tarde la operación de hemorroides). Y ahí, ese accidente 
somático viene de nuevo a reactivar sus puntos frágiles, tomando el valor 
de una castración narcisista insoportable.
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Podemos pensar que el episodio maníaco que sigue a la cirugía 
cardíaca habría representado, mediante la construcción de un delirio de 
potencia, una tentativa de unión de las fuerzas desintrincadas relaciona-
das con la angustia de muerte.

La oscilación en cuestión estaría, entonces, entre una posición nar-
cisista «en defecto», en el origen de la somatización, y una posición 
narcisista «en exceso», en el origen de la construcción delirante (Claude 
Smadja).

Dos soluciones, somática y/o delirante, alternándose, pero par-
tiendo las dos del mismo punto: la reacción narcisista al trauma, falto de 
apoyo en un objeto fiable (interno y externo).

El último tiempo de este proceso, que le lleva a buscar de nuevo 
a Didem, fue el de la caída depresiva que siguió al episodio maníaco.

Pasa, por tanto, de todo a nada.

Se instala una verdadera depresión psíquica, si se puede decir, 
que le permite formular claramente: «No soy el hombre que se piensan 
que soy: con mi profesión, mi poder, la alegría y ahorros».

«Mi hijo me ha dicho que soy un débil».

¿Se abriría finalmente, con el trabajo analítico, la posibilidad de 
un trabajo de duelo y una salida a esta dinámica de idealización?

Didem le ha hecho comprender que el trabajo será bastante largo.

Traducción: Juan Muro Gastañaga
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LA HISTORIA DE LA NINFA RUSA ÉCHO1

AURÉLIE KOROTETSKAYA

Para nuestro coloquio «Crisis de la vida y somatización», les pro-
pongo escuchar la historia de una paciente con problemas de adoles-
cente.

El tiempo «adolescente» es un momento de integración psicoso-
mática. Este tiempo comporta la potenciación mutua de varios factores, 
por lo que se da un riesgo traumático con efectos negativos y positivos, 
un riego somático relacionado con la calidad de la mentalización y un 
riesgo depresivo relacionado con la pérdida de las imagos parentales.

Al mismo tiempo, «el trabajo de la adolescencia» se acerca al 
de la pulsión: exigencia de trabajo impuesto al psiquismo por irrupción 
somática de la pubertad.

1 Écho o Eco (′Ηχώ). Eco es el nombre de una ninfa de los bosques, en torno a la cual 
se han formado leyendas explicativas del origen del eco. Ovidio, en las Metamorfo-
sis, dice que estaba perdidamente enamorada del bello Narciso, aunque en vano; 
desesperada, se retiró a un lugar solitario, donde adelgazó tanto que, de toda su 
persona, solo quedó una voz lastimera que repite las últimas sílabas de las palabras 
que se pronuncian. (Pierre Grimal. Diccionario de mitología griega y romana. Pai-
dos).
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Winnicott afirma que el primer encuentro con el paciente puede 
informarnos del desarrollo de la terapia. El primer encuentro con Hélène 
se inscribe en el sentido de esta idea winnicottiana. Pero no me he dado 
cuenta de esto  hasta mucho más tarde, cuando he tenido bastantes 
datos concernientes, tanto a su historia, como a las particularidades de 
su funcionamiento psíquico.

Hélène viene a verme enviada por su médico de medicina gene-
ral. Tiene veintiséis años. El médico la ha tratado durante los dos últimos 
años por una hepatitis C, acompañada de crisis de dolores físicos.

En el curso de la primera entrevista, Hélène ha continuado con 
sus quejas somáticas, como si estuviera en la consulta del médico de 
medicina general.

Tenía ante mí a una mujer joven, rubia, alta de estatura, muy de-
recha y estática, a disgusto en su cuerpo. Su mirada buscaba escudri-
ñando, sin duda para comprobar qué debía hacer. Esa mirada se había 
fijado en mí durante la primera sesión y me ha mirado así durante un 
año. Hélène no es ni bella ni fea, indefinida, indeterminada entre el an-
drógino y la mujer descuidada, me parecía, sobre todo, neutra, insignifi-
cante, impalpable. Describía sus síntomas somáticos con voz monótona 
e incolora, que no ha cambiado ni de timbre ni de volumen durante un 
año. Ha contado que sufría hepatitis crónica (según el diagnóstico del 
médico) acompañada de grandes dolores repetitivos, agotadores e intra-
tables que no se calman con analgésicos. Los dolores podían aparecer 
durante la noche y entonces ya no dormía y, al día siguiente, trabajaba 
penosamente. Toda tentativa de interrumpir su discurso chocaba con el 
muro de la incomprensión.

Le dije entonces que, quizá, era más fácil hablar de sus sufrimien-
tos corporales, pero que, como los comunicaba a un psicoterapeuta, qui-
zá esperaba que yo pudiera escucharlos como quejas de su sufrimiento 
psíquico.
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Hélène continuó sus quejas somáticas como si no hubiera enten-
dido nada.

Su discurso plano, su monotonía en los movimientos, en la mímica, 
su mirada obstinada que golpeaba mi cara y mis ojos, el aburrimiento 
casi mortal que me invadió durante los primeros veinte minutos de nuestro 
encuentro, el rechazo de todo vínculo psíquico, me condujeron a propo-
ner otra entrevista.

Al final de la primera entrevista, dije a Hélène  que yo solamente 
podría ocuparme de su estado psíquico.

Estaba segura de que Hélène no volvería, pero una semana más 
tarde, estaba allí y la vez siguiente también… y eso continuará durante 
tres años y tres meses.

Durante todo este tiempo, Hélène no ha faltado a ninguna sesión, 
siempre a la hora, siempre respetuosa con el encuadre, una vez que 
estuvo fijado.

Y siempre la misma historia contada durante un año, hecha de 
elementos de la vida real y de quejas sin fin.

Hélène está casada; conoció a su marido hace ocho años. Tras los 
primeros encuentros, decidieron vivir juntos. No tienen hijos. Le describe 
de forma idealizada, como una persona hecha para ella, repitiendo a 
menudo «es el marido ideal». Ella trabaja, trabaja mucho, siempre ha 
trabajado mucho (alrededor de dieciséis horas al día) y ganaba mucho 
dinero. El trabajo a destajo y el dinero llenan su vida.

No hablaba con nadie en el trabajo, «¿de qué podría hablar 
con ellos?», se pregunta. Por supuesto, todos trabajaban mal y ella es-
taba obligada a corregir sus errores. A pesar de esto, Hélène, «no se 
enfadaba», porque este era «el trabajo ideal». Al mismo tiempo, Hélène 
evocaba, sonriendo, la ausencia total de recuerdos.
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Totalmente de acuerdo en responder a mis preguntas, no compren-
día su interés ni su sentido. Yo estaba muy impresionada por la ausencia 
total de curiosidad con respecto a la historia de sus padres.

Hélène no recordaba sus sueños y no comprendía por qué habría 
de interesarse en tales tonterías. Dormía mal, a veces a causa de sus 
sufrimientos físicos, a veces a causa de pensamientos relacionados con 
el trabajo.

Describiendo su ocupación constante y su implicación en resolver 
ciertos problemas del trabajo, Hélène comenzó a hablar del sentimiento 
de fatiga que siempre estaba cercano a las quejas sobre el insomnio.

Describe una fatiga que se inscribe directamente como un signo 
de la negatividad psíquica. Esta fatiga está ligada a un gasto energético 
resultado de la acción de dos fuerzas antagónicas internas, sea cual sea 
el campo de encuentro de esas fuerzas, sensorio-muscular o psíquico. 
Soporta una difícil situación, de la que da testimonio la ausencia de 
apertura psíquica unida a la imposibilidad de utilizar las vías ordinarias 
de la actividad mental. Describe un estado depresivo como única posi-
bilidad, pero este era un estado depresivo en negativo.

Sin tristeza, sin lágrimas, sin vida fantasmática y aferrada siempre 
a la realidad, Hélène presenta una depresión esencial sobre un fondo 
de estructura fálico-narcisista.

El narcisismo fálico tiene como función principal contrainvestir el 
desamparo infantil. Este comportamiento está unido a una sobrevalora-
ción de la actividad a costa de una pasividad inaccesible. El narcisismo 
de comportamiento corresponde a una situación de restricción original 
que inviste la libido inacabada según un modelo que desvaloriza la 
falta. Esto crea una ruptura entre ideal narcisista e ideal de autoconserva-
ción. Citemos a M. Fain: «La renegación, en el narcisismo fálico, reposa 
sobre el rechazo a admitir que la percepción de la diferencia de sexos 
estuvo en el origen de una teoría sexual infantil confirmando el peligro 
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de la castración».

Desde entonces, la terapia, por una estimulación de las activi-
dades de representación, va a ocupar una función que se opone a la 
deficiencia de las funciones mentales.

Era necesario darle a esta paciente tiempo para poder acceder a 
un trabajo de subjetivación. Así, mientras nuestro trabajo discurría lenta-
mente y sin creatividad, hemos logrado, a pesar de todo, volver a trazar 
la historia de su vida.

Sus padres se conocieron siendo estudiantes y Hélène, su primer 
hijo, vino al mundo durante el servicio militar del padre.

La madre, a la salida del hospital con la pequeña Hélène, estaba 
acompañada por la abuela, la madre de la madre y, de la misma, co-
menzaron a vivir juntas: tres mujeres.

Considerando el contexto histórico y el hecho de que no hubiera 
padre junto a la madre en el momento del alumbramiento (como si fuera 
una madre soltera), hicimos la hipótesis de una madre en estado depre-
sivo y nos interrogamos acerca de la calidad de sus primeras interaccio-
nes con Hélène.

He recordado mi sentimiento de tristeza tras la primera entrevista, 
pensado que Hélène no volvería. Como si hubiera puesto una gran tris-
teza en mí y como si ella hubiera podido comprender la razón de esta 
emoción.

Hélène pasó sus primeros meses de vida con la madre y la abuela.

El padre volvió cuando ella tenía un año y, a partir de entonces, 
mi paciente se quedó en casa de la abuela. Esta abuela era el pilar de 
la familia, puesto que, indirectamente, era ella quien dirigía las familias 
de sus hijas.
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Estas fueron educadas en una atmósfera de desprecio hacia los 
hombres, buenos para nada, al igual que hacia las mujeres, brujas y 
hechiceras.

Todas esas mujeres tuvieron un matrimonio desgraciado y todas 
ellas han traído al mundo niñas, excepto la mayor. Esta tuvo un hijo y una 
hija. El hijo, hacia los treinta años, se convirtió en toxicómano y cayó 
enfermo de SIDA. Nunca se ha casado ni ha tenido hijos.

A su vez, la abuela es la tercera hija de su familia. Su padre murió 
joven y, antes de ello, trabajaba en Siberia y, en consecuencia, estaba 
siempre ausente.

El marido de la abuela trabajaba también lejos de casa. Volvió 
cuando estaba enfermo. «Se tumbó», enfermo dos meses y luego murió.

Esta abuela amaba a Hélène más que a todas las otras nietas, 
porque «comía menos que nadie» y, en realidad, pasaba allí mucho 
tiempo. Hélène describe a su abuela como «aislada», no invitaba a 
nadie a su casa.

Hélène era la primera y la única persona a la que la abuela había 
aceptado y amado. Cuando Hélène tenía cuatro años, los padres le 
llevaron con ellos a la ciudad.

A partir de ese momento, Hélène comenzó a caer enferma fre-
cuentemente y las enfermedades le acompañarían toda su infancia: in-
flamaciones de las vías respiratorias superiores y neumonías.

La madre de Hélène era inaccesible, ausente, incluso psíquica-
mente, ocupada siempre por su trabajo no femenino (era ingeniero de 
producción), vestida «siempre con pantalones» y no interesada en la vida 
de sus hijos.

Así, cada vez que estaba enferma, la madre la dejaba en el 
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hospital. Los relatos de Hélène de esas estancias en el hospital parecían 
las imágenes de los paisajes lunares, con sus soledades y sequedad 
insoportables.

A veces, la madre enviaba su hija enferma a la abuela. Así, cuan-
do tenía cinco años, Hélène fue enviada por algunos meses a casa de 
la abuela.

Cuando volvió a casa de sus padres, encontró otra hija en la 
casa.

Hélène solo se acordará de estos acontecimientos en la terapia, 
tras mi intervención diciendo que, para una niña de cinco años, la apa-
rición inesperada de una hermana plantea preguntas insolubles.

En este contexto, Hélène cuenta el primer sueño, año y medio 
después del comienzo de la terapia. A continuación de ese sueño, el 
proceso terapéutico comenzó a desarrollarse en otra dirección.

Hélène cuenta: «He tenido un sueño a propósito de la guerra. 
Todo ocurría en la casa de mi abuela. Había mucha gente, hombres, 
primos, la abuela y, de repente, llegaban los alemanes. Queríamos es-
condernos, pero no lo lográbamos. Entran en la casa y apartan a los 
hombres, llevándolos a un lado, y están salvados, y sacaban a las mu-
jeres al patio y las fusilaban, y tiraban una bomba sobre la casa y todo 
se desplomaba. Cuando me desperté, me alegré porque no era más 
que un sueño, y he pensado que, incluso en el sueño, los hombres tenían 
suerte y las mujeres no tenían salvación».

Las asociaciones, de nuevo, le han conducido a los recuerdos de 
sus primeros años. «En otro tiempo, no podía ver a las mujeres emba-
razadas. Esto, de pronto, se convertía en repugnante… Pienso, esto es 
porque era repugnante ver a mamá embarazada. He recordado que 
la vi con su gran vientre. Tenía cinco años y fui enviada a casa de la 
abuela por mucho tiempo, toda la primavera y todo el verano. Cuando 
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volví, mamá tenía ya a mi hermana». 

Yo intervengo: «Y su casa de la infancia ha explotado».

Hélène responde: «Ahora comprendo que, en casa de la abuela, 
yo estaba insoportablemente sola. No me dejaba jugar con los otros 
niños, estaba prohibido visitar a nadie. Según la abuela, todos los niños 
eran ladrones y sus madres, brujas. Me prohibía comer en casa de na-
die, corría el riesgo de ser envenenada».

Desde el sueño, el cuerpo psíquico de una niña errante por el 
bosque, como la ninfa Écho, ha comenzado a ganar carne.

La imagen de su padre ha aparecido. Primero, bajo la forma 
del padre borracho inveterado. Después, bajo la forma del padre, jefe 
de una empresa, la mayor de la región. Además, era muy deportista y 
atraía a las mujeres. La madre estaba convencida de que la engañaba 
frecuentemente y montaba escenas de celos. Después de la quiebra de 
la empresa, ligada a la crisis del país, el padre intentó volver a encon-
trarse con el éxito, sin lograrlo jamás.

No obstante, él siguió siempre trabajando.  El padre ausente fue 
reemplazado por la imagen de un padre atento, amante de su hija, 
ocupándose de ella.

Hélène se acordó de que deseaba tener una casa de muñecas. 
El padre hizo una «casa de verdad», con diferentes habitaciones y cons-
truyó en el interior vigas, muebles… Esta casa era el orgullo de Hélène, 
la enseñaba a sus compañeros, pero no dejaba a nadie jugar con ella: 
era su propiedad.

Al padre también le gustaba leerle cuentos para niños. Ella tenía 
un cuento preferido, la historia de un príncipe que venía montado en un 
lobo gris y salvaba a una joven de una terrible maga que vivía en el bos-
que. Cada anochecer, le pedía  a su padre que le contara ese cuento 
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tres o cuatro veces.

Yo intervengo: «Es la historia de una joven que es salvada de una 
bruja que vivía en la espesura del bosque».

Hélène responde: «Es el cuento de mí y de mi padre», y comienza 
a llorar por primera y última vez durante la terapia.

Gradualmente, la vida de Hélène comenzó a cambiar. Primera-
mente, empezó a hablar de la necesidad de poner su casa en orden; 
desde hacía cinco años, vivía con su marido en un apartamento de-
teriorado. Decidieron hacer ellos mismos los trabajos de reparación y 
compraron muebles –dormían en el suelo, sobre colchones -. En la misma 
época, por primera vez, comenzaron a hablar de su deseo de tener un 
hijo.

 Estamos en el tercer año de terapia. Al final de este año, Hélène 
deseaba aprender psicoanálisis. Así, va a inscribirse al programa «El 
psicoanálisis y la consulta de negocios».

En el funcionamiento de Hélène, se encuentran todas las carac-
terísticas de las identidades psicosomáticas. Cito algunas: el desarrollo 
prematuro del yo, la carencia narcisista, la depresión esencial, la reduc-
ción en las capacidades de representación. 

Mi paciente utilizaba todas las defensas útiles necesarias para su 
estado, la identificación, la renegación y la negación, la idealización y 
los comportamientos autocalmantes. Estos comportamientos, sometidos 
a la compulsión de repetición, se presentan como una restricción activa, 
«más allá del principio de placer», que viene a contra-investir el senti-
miento de un destino de niño enfermo al que ella no podía escapar. Cor-
tocircuitando el sufrimiento psíquico, impedían el retorno de los elemen-
tos de la agonía primitiva. Traducción directa de la desligazón pulsional 
unida al traumatismo, exigen el dominio absoluto de toda relación. La 
satisfacción de dominio (Paul Denis) se convierte en triunfo masoquista 
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que transforma el masoquismo primario en masoquismo mortífero.

Citaré los elementos de todo esto en los fragmentos de nuestras 
dos últimas sesiones, en el curso de las cuales hemos descubierto la ra-
zón de la somatización: la pérdida del objeto.

Primera sesión

Tiene lugar después de las vacaciones, y Hélène cuenta que la 
primera semana ha sido muy difícil, como si estuviera en el infierno. 
Hay muchas cosas para hacer en la casa, las obras… y no ha podido 
hacer nada, ni siquiera hablar, ni tampoco dormir y malos pensamientos 
venían a su cabeza acompañados de una angustia mortal.

Le pregunto si ha pensado que sus angustias eran debidas a las 
vacaciones. Hélène responde que puede ser, se ha sentido sola, aban-
donada… Puede que se sienta así con cada separación, añade.

Recuerda que, a los siete años, tenía un amigo, Vania. Pasaban 
todo el tiempo juntos, incluso les decían que eran novios. Jugaban, co-
rrían por todas partes, trepaban por las obras; ella era como un chico 
con él.

Los padres de Vania eran buenos, su madre les alimentaba y ellos 
corrían  más. Después de un año, Vania se mudó a otra ciudad. Cuando 
Vania partió, Hélène cayó enferma, un mes con neumonía, y se sintió 
muy mal. Fue hospitalizada y tenía el sentimiento de estar prisionera; 
puede que su madre la visitara, pero no tiene ningún recuerdo.

Durante su infancia, estaba frecuentemente enferma, quizá cada 
vez que se sentía abandonada.

Piensa que constantemente le abandonaban, ya sea en el hospital 
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o en casa de la abuela, y en ningún sitio había nadie. En el pueblo de 
la abuela había muy pocas casas. Además, la abuela le prohibía, tanto 
jugar con los niños, como hablar con los adultos, porque todas las mu-
jeres eran brujas y todos los hombres detestables. Hélène jugaba sola, 
iba al bosque y pensaba que, si se salía de los senderos, quizá podría 
encontrar alguien con quien jugar.

Le pregunto: «¿Qué debe de sentir un niño para buscar amigos en 
el bosque?».

Hélène responde que estaba bien en el bosque y que nunca en-
contró a nadie… Tenía miedo en la casa de la abuela y, cuando hacía 
mal tiempo, no había nada que hacer. La abuela tenía varios libros y mi 
paciente los ha releído varias veces.

Los libros contaban la vida de los detenidos en los campos de 
concentración. Ella leía y leía… a pesar de los sentimientos de horror 
que sus libros le inspiraban.

La abuela le ha contado que, antes de marchar al campo a traba-
jar, le amarraba a una mesa. Hélène afirma acordarse de esa mesa y 
del suelo alrededor de ella. Estaba frío y ella se sentía sola.

En esa casa, no había nadie a quien hablar. La abuela hablaba 
poco, se hablaba a sí misma o al abuelo, muerto hacía cincuenta años. 
Hélène piensa que su abuela estaba, en parte, siempre en otro sitio e, 
incluso si le amaba, eso no se veía.

Cuando era pequeña, mi paciente corría constantemente; no po-
día andar con calma, corría todos los días. Cuando su primo venía a 
ver a la abuela, él andaba con la bicicleta y ella corría a su lado y caía 
muerta de cansancio.

Hélène afirma que hacía eso todo el tiempo, se agotaba. Adulta, 
se agotaba bebiendo y fumando y, así, estaba en un estado de embria-
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guez continuo, como en las nubes.

A continuación, cuando entró al Instituto -Hélène es ingeniero- 
constantemente hacía cálculos mentales difíciles, resolvía ecuaciones 
imposibles…

Le cito: «Ecuaciones que eran muy difíciles para una máquina, yo 
las resolvía mentalmente. Así, mi pensamiento estaba ocupado constan-
temente por algo difícil, y yo hacía esfuerzos increíbles…».

Hélène asocia con una historia que jamás ha contado a nadie. 
Cuando era estudiante en el Instituto, su futuro marido había ido a Moscú 
y ella se había quedado en casa de sus padres.

Durante la ausencia de su futuro marido, se enamoró de un joven, 
Sacha, y permanecieron juntos casi un año. Ella le amaba mucho y na-
die conocía su existencia, no obstante, Hélène decidió quedarse con su 
marido. Entonces abandonó a Sacha y se fue a Moscú.

Inmediatamente, comenzaron sus crisis de dolor. Eran frecuentes, 
varias por día y, cada vez, llamaba a la ambulancia. Fue así como los 
médicos encontraron la hepatitis y le prescribieron el tratamiento anti-
viral, muy doloroso. Y las crisis de dolor cesaron solamente porque el 
tratamiento hacía daño.

Segunda sesión

Hélène cuenta encolerizada que, la semana pasada estaba, sen-
tada en la sala de conferencias y, de repente, R y yo misma entramos. 
Era la primera vez que me veía fuera de este despacho y tuvo pánico. Su 
primer deseo fue correr a alguna parte. Miró para atrás, vio la ventana 
abierta y pensó que, si fuera necesario, saltaría por la ventana.
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Estaba sentada en su sitio, paralizada, y se sintió cómo si alguien 
le dijera, le cito: «Marcha, tú no puedes estar aquí, este no es tu sitio».

Añade que realmente pensaba que R era como su padre, yo su 
madre y ella no debía estar en ese lugar…

Intervengo: «Como si no hubiera sitio para los tres…».

Hélène responde: «Como si no hubiera sitio concretamente para 
mí. Soy mala, soy terrible, yo aborté».

Ante mi asombro, cuenta una historia aún guardada en secreto. 
Cayó en cinta con Sacha. Deseaba mucho este hijo y fue feliz varias 
semanas. De pronto,  tuvo miedo y no podía admitir que todo el mundo 
lo iba a saber, entonces tomó la decisión de abortar. La mujer médico 
intentó disuadirle, pero el miedo fue más poderoso, el miedo a que todo 
el mundo lo supiera.

Le dije: «Usted se sintió culpable de tener relaciones sexuales, 
como un niño…».

Hélène argumenta que estaba prohibido hacerse adulto. En caso 
contrario, mamá habría podido ofenderse y no quererla más. Tenía un 
miedo enorme de su madre y de lo que diría si conociera su embarazo.

Hélène se da cuenta de que verdaderamente pensaba como un 
niño.

Se sentía bien con Sacha y solo con él tenía deseo y placer se-
xual. Con su marido, jamás, ni siquiera al comienzo de sus relaciones…

Nadie conocía su relación con Sacha, todo el mundo conocía la 
relación con Micha (el marido). Con este último, no se sentía una mujer, 
pero pensaba que era el marido «ideal». Cuando abandonó a Sacha, 
él sufrió tanto que cayó enfermo. A pesar de esto, no volvió nunca con 
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él; no ha querido que su madre sepa de su existencia.

Después de la separación de Sacha, ella misma cayó enferma, 
pero era su cuerpo el que tenía dolor, no su alma. Solamente ahora com-
prende que no podía experimentar todos sus sufrimientos de otra forma.

Marchó lejos de su madre, se casó, pero no podía tener deseo 
sexual y no podía quedarse embarazada…

Hélène piensa que solo su madre tenía el derecho de tener todo 
eso. Ella no podía ser adulta y se habría eternizado con su madre y su 
marido con su padre.

Durante varios años, cada anochecer, su marido le hablaba de su 
jefe, lo malo que era, qué observaciones hacía…

Los jefes cambiaban, pero las historias seguían. Su marido se que-
jaba igual, ninguno de sus jefes se interesaba por él… Hélène no podía 
decirle que se quejaba del padre; porque él le respondería ciertamente 
que ella no era normal.  Por otra parte, según él, todas las mujeres son 
anormales, son histéricas. Salvo su madre, que es una santa.

Para Hélène, es totalmente evidente que no pueden tener un hijo 
juntos.

Ademá,s el marido no quiere hacer el amor,  o bien está cansado,  
o bien le duele la cabeza.  Ha intentado seducirle de diferentes maneras 
y casi es necesario tomarle a la fuerza.

Como nada funcionaba, Hélène había inventado un método: De-
cidió leerle cuentos a la caída de la noche… Las mil y una noches. «Hay 
tanto sexo», dice ella.

Quiero terminar mi intervención con las palabras de un niño co-
nocido por todos nosotros: «Habla, cuando tú hablas está más claro». 
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Han reconocido ciertamente el niño de Tres ensayos…2. Una presencia 
bien «viva y hablante» es necesaria en una terapia como esta de Hélène.

La terapeuta utiliza los elementos de la transferencia, sin interpre-
tarlos en tanto que tales, y eso implica un trabajo de representación en 
el analista.

Es necesario nombrar las experiencia invasivas, y estas palabras 
deben ser continuamente ajustadas, como un aporte en contrapunto, otro 
relato, otra versión.

Al abrigo de la experiencia paradójica de una demanda de ayu-
da exterior, acoplada a un vacío interior, la relación analítica puede 
desarrollarse. Desde ese momento, es importante contemplar todos los 
pensamientos de la sesión  como el resultado de dos aparatos psíqui-
cos, de dos inconscientes trabajando. Recordemos a Pièrre Marty: «El 
inconsciente recibe, pero no emite», lo que nos remite a la noción de las 
percepciones inconscientes.

Traducción: Juan Muro Gastañaga

2 Freud. Tres ensayos para una teoría sexual. B. N. IV, pág 1226, n 702.
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DISCUSIÓN A LA HISTORIA DE LA NINFA 
RUSA ÉCHO PRESENTADA POR AURÉLIE 

KOROTETSKAYA

IRENE NIGOLIAN

Querida Aurelia.

Quisiera agradecerle enormemente esta observación que me ha 
hecho soñar, lo que siempre es un buen signo leyendo un cuento hecho 
clínica, sobre todo en psicosomática. Leyéndole, he visto desfilar una 
rica iconografía, una red de coloridas  representaciones, en contraste 
con la pobreza de la primera descripción de su paciente. Diría que su 
función preconsciente ha producido «ecos» en mí.

En primer lugar, la ninfa Echo versión rusa, una belleza de trenzas 
rubias errante en los bosques de abedules y confundiéndose con las 
sombras. Entre las diferentes versiones del mito, me quedaré con la rela-
tada por Pausanias, en la que Echo era la hermana gemela de Narciso, 
muerta antes que él1. Habitado por un duelo melancólico insuperable, 

1 Pausanias dice que era una hermana gemela de Narciso, extremadamente parecida 

 VIII COLOQUIO DE LA AIPPM
 7-8 de febrero de 2015
 Aix en Provence
 TALLER 2 ESTAMBUL
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Narciso escruta en su propio reflejo los trazos de su doble femenino per-
dido y sucumbe a esta búsqueda imposible y dolorosa. Contrariamente 
a la versión de Ovidio, esta introduce el fracaso de la función constructi-
va de un doble narcisista, precursor de una necesaria integración de la 
bisexualidad psíquica y uno de los múltiples ingredientes del trabajo de 
la adolescencia.

A continuación, el retrato de la mujer rusa heroica e indestructible 
,presente en el imaginario colectivo y alimentado por los relatos de la 
posguerra. El poeta Nekrasov erige un cuadro inolvidable en uno de sus 
célebres poemas: una mujer rusa capaz de detener la carrera desenfre-
nada de un caballo o de afrontar un incendio con las manos desnudas. 
La mujer rusa haciendo marchar el país mientras los hombres están en el 
frente, asegurando a la vez las labores maternas y paternas.

En fin, la imaginería de los cuentos rusos: casa de viejas brujas 
elevadas sobre patas de pollo, lobos sirviendo de monturas a jóvenes 
princesas; bosques mágicos llenos de fuentes de agua vivificante y de 
agua mortífera. Otras imágenes más orientales, Las mil y una noches, la 
ansiosa espera de la muerte prolongada por relatos con mil aromas de 
refinados placeres carnales.

¡¡¡Todo un programa!!!

Además, reflexionar con usted sobre la adolescencia como una 
crisis interna inevitable, más allá de la edad efectiva, permite volver a 
poner a trabajar una tesis fecunda que ha sido formulada en ciertos tra-
bajos psicosomáticos, la de la necesidad de una crisis así, sobre el pla-
no de la economía psicosomática, falto del cual, el soma se ofrece como 
escenario silencioso para aliviar (palier) el comienzo de la vida adulta. 
Ahí, de nuevo, me vienen recuerdos de ciertos adolescentes «formales» 

a él, ambos bellísimos. La chica murió y Narciso, que la quería entrañablemente, 
experimentó gran dolor. Un día, al verse en una fuente, creyó por un instante contem-
plar a su hermana, y ello mitigó su pena. Aunque sabía claramente que no era su 
hermana a quien veía, se acostumbró a mirarse en las fuentes para consolarse de su 
pérdida. (Pierre Grimal. Diccionario de mitología griega y romana. Paidos).
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con los que me he cruzado en el curso de mi práctica, sobre los que no 
puedo más que interrogarme sobre el porvenir psicosomático. Por otra 
parte, el único indicador de crisis, en su trabajo, es el síntoma repetitivo 
de dolores abdominales paroxísticos.

Vamos a seguir su relato clínico, detectar los puntos de obstáculo 
que desactivan la crisis adolescente en la historia de Hélène, en paralelo 
con el hilo transfero-contratransferencial que le va a poner a la orden del 
día.

El primer encuentro con su paciente de veintiséis años está mar-
cado por el signo de lo negativo: ausencia de encuentro psíquico entre 
ustedes, ausencia de alivio, a pesar de las quejas y de los múltiples 
tratamientos desde hace tres años, ausencia de signos distintivos en su 
presentación física, ausencia de afectos. Lo que se perfila en positivo 
es un aburrimiento y una somnolencia mortal, que conducen a su con-
vicción de la ausencia de la paciente a la segunda sesión. Más tarde, 
lo negativo va a continuar por la ausencia de recuerdos de infancia, la 
ausencia de sueños y la ausencia de curiosidad por la historia familiar.

Esta marca de lo negativo es un signo clínico importante, testimonio 
de las fuerzas de neutralización de los movimientos de vida, movilizando 
defensas de retirada en la terapeuta. Otro signo clínico importante es el 
de la mirada escrutadora que «se engancha a usted sin soltarle durante 
un año». En este caso, habría que entender lo negativo más bien en el 
registro de la dualidad pulsional dominio/satisfacción en el sentido de 
Paul Denis. Para P. Denis, el objeto de dominio, por definición exterior 
al psiquisimo, corresponde a «aquello que el dominio va a buscar en el 
mundo exterior para construir sus objetos internos». El objeto de dominio 
en el sistema de percepción-conciencia, primer inicio transferencial que 
es ofrecido a Hélène, serviría como una especie de superficie de contac-
to entre el interior desorganizado y el exterior impenetrable, un elemento 
de atracción pulsional (attracteur) en espera de capacitación.

Dicho de otra forma, y siguiendo su referencia a Winnicott, lo 
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más importante en este primer encuentro con Ud. es la repetición de un 
no-encuentro, como el cursor de un no-encuentro con el objeto primario 
(me refiero aquí a la construcción de Ud. relativa a la depresión post-par-
to de la madre), objeto mortificado y mortífero al que ella ha quedado 
enganchada. Esta escena me parece tanto más central, cuanto que se 
desarrolla en una dimensión temporal muy condensada, e implica, al 
mismo tiempo, a dos parejas madre-hija y a tres generaciones.

El primer año de su trabajo se desarrolla bajo la égida de la com-
pulsión de repetición de este primer no-encuentro, repetición de lo idénti-
co, diría M. de M’Uzan. O casi… Lo que plantea una cuestión esencial 
sobre la importancia de la respuesta del objeto en esta situación de 
actualización traumática: la puesta en latencia del sentido por un tiempo 
indefinido, la tolerancia de ese tiempo indefinido bajo la escrutadora 
mirada de la paciente, la supervivencia psíquica de Ud. y la relación 
interna que mantiene con la teoría, es decir, todo lo que define la noción 
de función materna continente en psicosomática (y potencialmente trans-
formadora, según Christopher Bollas).

 Este difícil periodo de un año, igualmente, repite en lo idéntico 
el primer año de la vida de Hélène con el dúo madre-abuela, antes del 
regreso de su padre y su instalación en casa de la abuela. Es el año 
de la progresiva entrada de Ud. en el mundo y la historia de la niña y 
de la construcción de una teoría de su funcionamiento psíquico. El de 
un Yo Ideal, fijo y atemporal, de la vida operatoria  y del narcisismo de 
comportamiento, enraizándose en el apremio de prematuridad del Yo en 
respuesta a un entorno carencial, de un temor de hundimiento en el senti-
do de Winnicott. Solo podemos seguirle a Ud. en estos apoyos teóricos.

No obstante, los paroxismos dolorosos de los que ella se queja 
desde los veintitrés años, continuación de un trauma irrepresentable del 
que nos ocuparemos más tarde, síntomas característicos de las enferme-
dades a crisis, ofrecen en esta investigación particularmente difícil una 
eventual salida potencialmente regresiva, menos amenazadora  que el 
temor de hundimiento en un estado de dependencia absoluta. Existe una 
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correlación con las frecuentes enfermedades inflamatorias del sistema 
respiratorio en su infancia, en un contexto de separación traumática de 
los primeros objetos de afecto: sobre todo, la abuela, pero también Va-
nia, su joven compañero de juegos. La invariable respuesta materna de 
puesta a distancia recurriendo a los cuidados hospitalarios (los «paisajes 
lunares»  de la infancia de la paciente, dejando inoperante el movimien-
to regresivo e imposible la representación de la pérdida y del duelo, 
empujan a la repetición de estos episodios).

Les propongo seguir la discusión en tres ejes diferentes de reflexión, 
que están enredados en la clínica:

1. los fracasos de los autoerotismos y sus sucedáneos;

2. los destinos de la función del doble narcisista, y

3. la calidad y la función de la fantasía de la escena primitiva.

Los autoerotismos

El primer objeto de apego de Hélène, hasta sus cinco años, es 
su abuela, personaje solitario y terrorífico, semi-hombre semi-mujer, en 
duelo, paranoica, una verdadera «Baba-Iaga», que no obstante quiere a 
esta niña. Este cariño está ligado  a los aspectos depresivos en la niña, 
debido a la escasez de sus necesidades alimenticias. En consecuencia, 
la conservación del amor de esta abuela necesitaba el abandono por 
parte de la niña de toda una parte viva del yo.

La oralidad está marcada por el sello de la ambivalencia de la 
abuela, zona de confusión entre el buen alimento y el veneno. Durante el 
periodo de la inmadurez motriz, las envolturas sensoriales ocupan el pri-
mer plano del escenario: sol/frío, luces/sombras, silencios. El acceso a 
la autonomía motriz crea una vía de descarga de objetivo autocalmante, 
la necesidad irreprimible de correr todo el tiempo, hasta caer extenua-
da. Pero no solo esto. La niña descubre así la posibilidad de escapar 
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del espacio saturado por la presencia de la abuela, aventurándose y 
explorando los senderos del bosque, a la búsqueda de un compañero 
de juego. Esta actividad solitaria, aunque precoz, se sitúa más del lado 
de los autoerotismos, ligando la motricidad corporal a una serie de re-
presentaciones psíquicas, representaciones que van a enriquecerse y a 
hacerse más complejas  en el despliegue del vínculo transfero-contra-
transferencial, y especialmente en la construcción de la figura de la ninfa 
Echo y la del padre-príncipe-lobo. Un trayecto parecido se perfila del 
lado de las funciones del yo prematuramente desarrolladas. La lectura en 
bucle de libros sobre los campos es fuente de excitaciones traumáticas 
para su yo inmaduro, pero es también una tentativa de dar forma y de 
ligar mediante la pulsión sado-masoquista de las marcas del terror sin 
nombre y sin sentido, como, por ejemplo, la escena de la niña atada 
a la mesa. En el material clínico más reciente, la lectura aparece bajo 
auspicios totalmente diferentes: en primer lugar, por la intermediación 
de los cuentos leídos con el padre, y la intensa emoción compartida 
por primera vez con Ud., su terapeuta; después, Las mil y una noches, 
empleadas como afrodisíaco y escudo contra la muerte (la muerte del 
deseo en la pareja), y, para terminar, los cursos de psicoanálisis, señal 
de su intensa curiosidad por su analista.

Vayamos a la adolescencia. El nuevo desequilibrio de fuerzas en 
juego supone en Hélène trastornos de la conducta, y especialmente el re-
curso abusivo a sustancias activas, cuyo fin, casi consciente, es cortar el 
pensamiento y la anestesia afectiva.. El cálculo mental es otra maniobra 
psíquica de objetivo claramente autocalmante. Toma aquí, por su cuenta 
y de forma activa, los procesos de «mortificación» y «negativización» de 
las partes vivas de su yo por el objeto abuela. En términos bionianos 
podría decirse que esta adolescente, dotada de una inteligencia viva y 
precoz, debe dejar constantemente ineficaz su función K, con el fin de 
preservar el pacto inconsciente con el objeto que Bion llamaría el «objeto 
obstructivo». Pero, al mismo tiempo, estas conductas hacen aparecer una 
gran avidez oral contrainvestida en la infancia. Es preciso señalar que la 
destructividad dirigida contra las funciones mentales no afecta al terreno 
de los estudios, lo que le da rápido acceso a una independencia finan-
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ciera y a un campo profesional que favorece la hiperactividad constante 
como vía regia de evacuación de las excitaciones traumáticas.

El destino de la función del doble narcisista

Hablar del fracaso de la función espejo de la mirada materna en 
la primera infancia de Hélène sería un eufemismo, al no haber podido la 
madre, manifiestamente, vincularse a su primer bebé, conservando siem-
pre la abuela la exclusividad absoluta del papel materno en esta familia.

En su trabajo sobre Lo siniestro2, a partir de los cuentos de Hoff-
mann, Freud relaciona el desdoblamiento de sí con el narcisismo prima-
rio, «a los tiempos pasados originarios de la vida psíquica». Más tarde, 
en el curso del desarrollo, el sentido apuntalador del doble se invierte, se 
convierte en sostén de lo siniestro, de un mensaje mortífero, impregnado 
de omnipotencia psíquica infantil, «de la misma forma que los dioses se 
convierten en demonios cuando su religión se ha derrumbado».

En el presente caso, estos dos tiempos son, de entrada, confun-
didos: la ausencia de la investidura materna de Hélène se dobla de la 
mirada de la abuela, que crea una zona de confusión en la separación 
entre el mundo de los muertos y el de los vivos, fuente inevitable de extra-
ñeza (étrangeté), en la niña, en el plano de la identidad, de su sentimien-
to de ser, diría Winnicott. Esto, de entrada, produce una ambigüedad  
de este único objeto de enganche, bueno y malo, familiar y extraño a la 
vez, y una no constitución de la fobia al extraño, fobia primaria como 
segundo punto organizador, según R. Spitz. A consecuencia de esto, 
Hélène no tiene ningún miedo a errar por el bosque en busca de un 
compañero imaginario, que sería un objeto indispensable de apoyo, un 

2 Lo siniestro, (1919). B. N. VII, pág. 2483. En francés, este trabajo ha sido traducido 
como L’inquiétante étrangeté, que en castellano podría traducirse como «lo extraño 
inquietante». En la edición de Amorrortu, figura como «Lo ominoso»; A. E. XVII, pág. 
215.
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doble de su narcisismo huérfano. Vania, su compañero de clase, va a 
jugar más tarde este papel, lo que entraña igualmente la aparición de 
una figura materna menos ambigua, la que nutre a los niños con cosas 
buenas.

En la adolescencia, comienza una relación con el chico que se 
convertirá en el marido «ideal» de Hélène,  relación de alter-ego que se 
inscribe como heredera de aquella con el compañero de juegos de su 
infancia. No obstante, el apuntalamiento ofrecido al yo por el rodeo de 
tal objeto especular no es suficiente frente a la amenaza concomitante 
de desligazón en el trabajo de subjetivización y de construcción de la 
identidad, desafío esencial del trabajo de la adolescencia. Este trabajo 
está obstaculizado, en ese momento, por el amor narcisista de lo igual, 
con un desplazamiento mínimo con respecto al objeto primario, en detri-
mento de la integración de la alteridad y del amor por otro, diferente de 
sí mismo, en la base de la bisexualidad psíquica humana. Esta relación 
«ideal», casi gemelar, adquiere igualmente una significación inconscien-
te de realización incestuosa, extremadamente paralizante y peligrosa 
para el psiquismo.

La calidad y la función de la escena primaria

El nacimiento de Hélène, ligado a la pareja madre-abuela del 
tiempo de los primeros cuidados, parece inscribirse en una lógica fanta-
seada (fantasmatique) de procreación partenogénica, muy poderosa y 
activa en esta familia.

Esta lógica coexiste con otra, la de una escena primitiva irrepre-
sentable, en la cual la unión parental no transmite un mensaje enigmático 
que sostenga la creatividad psíquica de la niña, sino que, al contrario, 
hace explotar su propia existencia psíquica y la desconecta de sus fuen-
tes, de sus orígenes. La representación familiar transmitida por la abuela 
como a través de un prisma deformante de este tipo de escena primitiva 
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es de lo más desestructurante: los hombres son impotentes o muertos, 
las mujeres son brujas peligrosas y los niños, ladrones (susceptibles, por 
tanto, de robarle a ella su sitio), imagen que echa a perder las perspec-
tivas edípicas y la bisexualidad psíquica. Los alejamientos de Hélène 
cuando sus padres se reunían o cuando nació su hermana, refuerzan 
esa representación.

El impacto de la terapia sobre el psiquismo de Hélène puede cal-
cularse a través del relato del primer sueño, tras un año de trabajo, y de 
las asociaciones que le siguen, dando testimonio de un verdadero traba-
jo de elaboración y de puesta en representación. Lo traumático manifies-
to de una escena primitiva destructora, vela un latente impregnado de 
lo sexual infantil: los alemanes representando el papel de las pulsiones 
agresivas propias ed la niña que hacen explotar las figuras parentales 
internas y su unión amenazante para su ser. En este movimiento pulsio-
nal, la niña «no puede esconderse», aparece por fin. La separación de 
hombres y mujeres comporta igualmente una función diferenciadora en 
relación a las representaciones confusas de los adultos sexuados, hom-
bre-mujeres, y la supervivencia de los hombres permite una restauración 
de la imago paterna. Aparece, entonces, el padre en contacto tierno 
con su hija, ofreciéndose como un objeto edípico salvador y separador 
de la madre arcaica y, a la vez, rival, portador de un mensaje positivo 
de feminidad y maternidad (me refiero aquí al recuerdo de la casa de 
muñecas construida por el padre).

Conclusión

En su muy poética conclusión, mencionaba Ud. el duelo a expe-
rimentar por la analista de ser el objeto de transferencia de otro, lo que 
exige igualmente una tolerancia a la conmoción de la identidad en este 
último. Probablemente, es esta capacidad en su posicionamiento con 
Hélène la que le permite acercarse progresivamente a Ud. a través de 
los esclarecimientos progresivos de sus diferentes personajes internos.
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Cuando, en la sala de conferencias, se cruza con Ud. acompaña-
da de un hombre, Hélèn entra en pánico. Tiene un insight de transferen-
cia materna sobre Ud. que puede interpretar ella sola, apoyándose en 
su relación positiva. En este angustioso episodio, se actualiza la escena 
primitiva en la que la niña desaparecía en el abismo, pero también el 
riesgo inconsciente para ella de, a su vez, hacerle desaparecer a Ud. 
y la solución suicida que se le presenta como la única salida posible.

Es en la continuación de este relato cuando le desvela su secreto, 
acontecimiento central para la comprensión de la desorganización psi-
cosomática, a sus veintitrés años, y el fracaso del proceso adolescente 
en curso.

El encuentro con Sacha es un primer encuentro adolescente de 
Hélène con otro, diferente de ella, en continuidad con el objeto paterno 
de la infancia.

Ahora bien, el hijo de esta unión pone a la joven mujer ante un 
dilema insoluble: es la vida de ella contra la de la madre. Este dilema 
es revivido de forma casi psicodramática  cuando se encontraron en el 
exterior. En consecuencia, el niño debe ser sacrificado sobre el altar del 
arcaico ídolo materno.

La renuncia al hijo ha sido, para su paciente, un trauma a varios 
niveles y ha representado un hundimiento narcisista, tanto más masivo 
cuanto que era silencioso. Así, el proceso adolescente fue bloqueado sin 
haber podido ser terminado, y el soma se convirtió en el lugar privilegia-
do para la expresión del dolor de su propia pérdida no representada.

Termino con uno de los últimos pensamientos con el que los autores 
de La investigación psicosomática terminaron su obra. En estos pacientes 
–dicen ellos-, el sentido no es puesto en latencia, sino en segundo plano 
y el lugar de su expresión es desplazado a otro lugar, en la lógica de la 
equivalencia económica.
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Pienso que Hélène ha tenido mucha suerte al haberle encontrado 
para transformar el sentido puesto en segundo plano en sentido latente.

Traducción: Juan Muro Gastañaga
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CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 
UN PROYECTO COMÚN

REMEI TARRAGÓ1

«La ciencia sin conciencia es la ruina del alma»

François Rabelais (1494- 1553)

Introducción 

Cambio de modelo de atención al recién nacido, de pensamiento y de 
práctica 

A finales del siglo XIX, cuando terminó la guerra franco-prusiana, 
la población quedó devastada, y en París nace el interés por tratar a los 
recién nacidos enfermos y a los prematuros. 

Uno de los primeros avances fue el descubrimiento de la incuba-
dora. Con los cuidados en incubadoras, se redujo la mortalidad de los 
prematuros al 50%. 

En 1896, se hizo una exposición, en Berlín, donde los bebés den-
tro de las incubadoras eran expuestos al público. Las madres no podían 
cuidar a sus hijos durante el tiempo que duró la exposición. Dos años 
más tarde, la incubadora llega a EEUU. Se hace una nueva exposición 

1 Psiquiatra del CSMIJ Fundación Eulalia Torras de Beà. Coordinadora del trabajo 
psicológico de la UCIN del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Profesorado la Uni-
versidad Ramón Llull.
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en Nebraska. La misma situación… no hay madres, sólo hay enfermeras. 
Y este modelo de atención, en el que se excluye a los padres de los 
cuidados, se instauró en muchos hospitales europeos y norteamericanos. 

Pero ocurrió una cosa más… en aquel momento, se recoge un 
hecho al que no se dio trascendencia. Algunas de las madres, cuando 
se les devolvió el hijo al final de la exposición, habían perdido el interés 
por él, incluso se las tuvo que convencer para que se llevasen al bebé 
a casa. 

En las últimas décadas, la Neonatología ha tenido un desarrollo 
espectacular, y la asistencia de recién nacidos prematuros y/o enfermos 
ha vivido una profunda transformación. 

En la actualidad, las Unidades Neonatales prestan atención al 
recién nacido en todo el proceso asistencial, que tiene lugar desde antes 
del nacimiento al alta y que continúa después en la consulta de segui-
miento. En este momento, gran parte de las Unidades Neonatales están 
intentando modificar sus hábitos de trabajo para adaptarse a un nuevo 
concepto de Neonatología centrado en la Familia y Cuidados centrados 
en el Desarrollo.

Durante décadas, con la tecnificación de la asistencia, paralela-
mente se fue separando a los padres de sus hijos, con erróneas convic-
ciones de proteger a los recién nacidos de las infecciones o a los padres 
del sufrimiento intenso que provoca la proximidad con el sufrimiento del 
hijo… Al mismo tiempo, se consideró a los recién nacidos seres física-
mente débiles y demasiado inmaduros para poder percibir la calidez 
de una atención humanizada. La tecnología parecía una aproximación 
suficiente para obtener los mejores resultados. 

Este modelo de atención al recién nacido se mantiene hasta 1970, 
en que el Dr. Barnett, de la Universidad de Stanford, valora el sufrimiento 
de los padres y los niños y se cuestiona esta práctica. Él y muchos otros 
neonatólogos después se han encontrado con la paradoja de tener que 
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demostrar o justificar por qué es bueno que los niños y los padres estén 
juntos, cuando nadie previamente había demostrado que fuese bueno 
que estuviesen separados. Pallás (2007). 

Por suerte, hoy sabemos que el recién nacido es capaz de perci-
bir, de sentir, y de manifestar sus emociones… y los padres son los prin-
cipales pilares en el proceso evolutivo del hijo, y el vínculo entre padres 
e hijo, el motor fundamental en la construcción de la individualidad del 
bebé como persona.

La inmadurez fisiológica del recién nacido prematuro hace nece-
saria una larga hospitalización, y por tanto, una intervención de alta tec-
nología médica. Estas circunstancias pueden ser factores de riesgo para 
el desarrollo del niño, tanto a nivel físico, como psíquico y sensorial.

Actualmente, un diez por ciento de los nacimientos requieren aten-
ción en una unidad de cuidados intensivos neonatales. La mayor parte 
de estos recién nacidos son prematuros de menos de 37 semanas de 
gestación o con un peso inferior a 2000 grs.
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La sensibilidad y el esfuerzo continuo de los profesionales que 
trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) hacen 
posibles respuestas y actitudes de los niños y de los padres difíciles de 
imaginar en un medio tan inhóspito. 

Además, nos encontramos con la peculiaridad de desarrollar nues-
tra actividad en un hospital donde existe una unidad de reproducción 
asistida. Esta situación hace que una gran parte de los prematuros a los 
que atendemos procedan de dicha unidad, lo que supone que ya son 
fruto de un difícil proceso donde la técnica puede aportar novedades 
psicológicas en la parentalidad que tendremos que asistir y entender 
(Infertilidad de la pareja, madres con FIV —Fecundación In Vitro—, fe-
cundaciones por donantes, madres solas….).

Es un proceso que ya viene del duelo que siente la pareja de no 
poder procrear a partir del acto sexual. Difícilmente la pérdida de la 
parentalidad y la procreación biológica habrán sido atendidas suficien-
temente desde el aspecto emocional. El duelo de la infertilidad, como 
lo define la psicóloga Nuria Camps, es un duelo de duelos, en el que 
nadie se conmueve ni acompaña en su elaboración.

La evidencia física del embarazo, alrededor de los cuatro o cinco 
meses de gestación, coincide con la percepción innegable de la vida 
del feto, que se mueve y manifiesta, haciéndose notar como realidad 
independiente, tanto para la madre, como para el padre, que ya puede 
advertir sus movimientos. La presencia notoria de este ser que se está de-
sarrollando desencadenará los más variados sentimientos, desde la fan-
tasía de completud, hasta la vivencia de amenaza a la continuidad de 
la pareja o al cuerpo de la mujer y, por lo tanto, de rechazo. Todo ello 
dependerá del nivel de salud o fragilidad de las psiques, de las historias 
personales, del proceso de la pareja y el momento que están viviendo. 

En este inicio de la percepción de la vida, cuando el embarazo 
no es todavía una evidencia, es cuando se da el nacimiento de los niños 
grandes prematuros. 
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En el momento del nacimiento, los padres se ven inmersos en una 
situación imposible de describir, ya que se da todo con tanta precipita-
ción que se hace difícil el pensamiento y la anticipación de cualquier 
acontecimiento. Algunos padres lo describen como si el tiempo se hu-
biese detenido. Otros comentan no existir sino en función del momento 
de su hijo. «Si él está bien, yo estoy bien, pero, si no es así, yo me 
desintegro», decía la madre de un bebé prematuro extremo de 500 grs. 
de peso.

Muy a menudo, los padres manifiestan un sentimiento de irreali-
dad y, a su vez, cuando se enfrentan a su realidad, esta les hace sentir 
los fantasmas de anormalidad presentes durante el embarazo. El bebé 
que ha nacido no se parece en nada al bebé esperado. Estos bebés 
han castrado los proyectos de los padres, y les deberán la vida a una 
compleja tecnología, indispensable para su supervivencia. 

Sabemos lo mucho que perturba y aleja del bebé ideal a los pa-
dres, especialmente a la madre, la más mínima desviación respecto de 
lo que los padres consideran normal.

Cuando el niño prematuro nace, se hacen realmente difíciles las 
identificaciones parentales. Freud nos habla de las identificaciones como 
el descubrimiento en sí de un rasgo común con otra persona que no es 
objeto de sus instintos sexuales. Las identificaciones parentales con un 
niño nacido enfermo, cuya enfermedad interrumpe de forma súbita la 
investidura del embarazo y cuyos rasgos no tienen nada en común con 
los de sus progenitores ni con los otros recién nacidos conocidos por 
ellos, y mucho menos con el hijo fantaseado, se hacen prácticamente 
imposibles, dificultando de forma extraordinaria su filiación. 

En estas circunstancias, la madre no siente a su hijo como una 
prolongación de su propia vida, el bebé no tiene vida autónoma, pero 
tampoco depende de ella, sino de las máquinas. 

En muchas circunstancias, las madres nos comentan no haber te-
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nido plena consciencia de su embarazo, cuando se encuentran ya con 
su hijo recién nacido. No lo han sentido en su cuerpo, por tanto se hace 
muy difícil que estos bebés tengan existencia real para sus madres. 

Tenemos que ayudar a los padres al acercamiento a sus bebés 
que, pese a las máquinas, monitores y tubos será percibido por ellos 
como un ser tierno aunque de tanta fragilidad que no se atreven, en 
principio, ni a tocarlo y, en algunas ocasiones, les cuesta hasta mirarlo. 
Una madre comentaba, mientras una enfermera la animaba a tocar y ha-
blarle a su hijo, «no puedo ser buena para él. ¿Cómo puede aceptarme 
con la mala vida que le he dado?». 

Nos encontramos ante una situación en la que existe un elevado 
grado de sufrimiento, tanto en el bebé, como en los padres, y tendremos 
que plantearnos qué resistencia al sufrimiento tienen cada uno de ellos 
para plantearnos nuestra intervención.

El feto y el recién nacido esperan desarrollarse en tres entornos 
evolutivamente adaptados para proporcionar un buen desarrollo: 

- el útero materno, 
- el pecho y cuerpo de la madre, y 
- el grupo social al que pertenece. 

Sin embargo, el recién nacido pretérmino se encuentra en un en-
torno altamente tecnológico, padeciendo, desde un primer momento, 
separación, experiencias táctiles que muy a menudo son dolorosas, y el 
heterogéneo contacto de la gran cantidad de personas que le cuidan.

Hoy sabemos que existe una importante influencia del ambiente 
desfavorable en la morbilidad.

La estancia del niño prematuro en la Unidad Neonatal provoca 
efectos no deseados, tanto en el recién nacido, como en su familia. La 
exposición del niño a un medio hostil, como es una UCIN, dificulta la 



181
Remei Tarragó
Cuidados centrados en el desarrollo. Un proyecto común

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

organización del cerebro en desarrollo. 

Las sensaciones y las emociones vividas durante las etapas más 
precoces tienen una gran importancia en el desarrollo futuro, experien-
cias inadecuadas y estresantes pueden dejar huella en el proceso de 
desarrollo y provocar consecuencias a medio y largo plazo. En la evo-
lución de los niños muy prematuros, aparecen alteraciones del compor-
tamiento, del aprendizaje, emocionales y dificultades sociales. Además, 
los padres sienten un impacto emocional que modifica el proceso de 
crianza. El hijo no llega cuando se le esperaba, tampoco es como se 
lo habían imaginado, y existen problemas médicos que hacen peligrar 
su vida. La distancia entre lo que se esperaba sentir y lo que se siente 
delante de este hijo enfermo y demasiado pequeño es enorme. Pallás 
y de la Cruz (2004). La investigación ha puesto de manifiesto que los 
efectos no deseados que la estancia en la Unidad Neonatal provoca en 
los niños prematuros y sus familias pueden reducirse con la implantación 
de los denominados Cuidados Centrados en el Desarrollo y la Familia. 

Los recién nacidos prematuros tienen que desarrollarse en un entor-
no extrauterino en un periodo en el que su cerebro se encuentra en pleno 
proceso de organización y sinaptogénesis, esto significa que es un pe-
riodo sumamente activo y a su vez delicado en el proceso de desarrollo. 
Y además se ven sometidos al estrés resultante de la separación de la 
madre y la experiencia simultánea y repetida de dolor. 

El objetivo de los Cuidados Centrados en el Desarrollo del pre-
maturo en la UCIN es mejorar el desarrollo cerebral y el resultado final 
del desarrollo, previniendo la sobrecarga sensorial tóxica en un sistema 
nervioso inmaduro pero en rápido crecimiento. 

Cuidados Centrados en el Desarrollo 

Los Cuidados Centrados en el Desarrollo son un modelo de aten-
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ción para el bebé prematuro que pretende mejorar el desarrollo del niño 
a través de intervenciones que favorecen al recién nacido y a su familia, 
entendiéndolos como una unidad. Este modelo de atención considera al 
recién nacido un ser humano capaz de sentir, relacionarse e intervenir 
en su desarrollo, y a los padres, los principales pilares del crecimiento 
del hijo. 

Son intervenciones diseñadas para reducir el estrés en la UCIN, 
reducir el dolor asociado a pruebas diagnósticas y tratamientos invasi-
vos, y facilitar la participación de los padres en el cuidado de su hijo. 

El comportamiento del recién nacido en lo referente a la función 
autonómica (respiración, color y función visceral), función motriz (tono, 
movimiento y postura), así como a la organización del estado (rango, 
robustez y estados de transición/modulación) constituye la forma de co-
municación de la que el recién nacido dispone de manera continuada 
para comunicar a su cuidador la manera en la que percibe los cuidados 
que se le están prestando y el ambiente en el que se encuentra. 

El cuidador ha de adaptar el ambiente y los cuidados del recién 
nacido con el objetivo de reducir los comportamientos de estrés y promo-
ver los comportamientos de autorregulación. 

Basada en esta filosofía, la Dra. Als, en los EEUU, al final de la dé-
cada de los 80, diseñó el programa NIDCAP (Programa de Evaluación 
y Atención orientado al Desarrollo Neonatal Individualizado).

 Se trata de un programa de intervención, conducido por profesio-
nales entrenados en neurodesarrollo, basado en observaciones formali-
zadas del bebé antes, durante y después de los procedimientos. Permite 
programar los cuidados favoreciendo el desarrollo de manera individua-
lizada. NIDCAP es el modelo de Cuidados Centrados en el Desarrollo 
más desarrollado en la actualidad.

Hemos observado que conocer las competencias del bebé ayuda 
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a los padres a tolerar mejor el sufrimiento, del mismo modo que tener 
unos padres «competentes» ayuda al bebé a tolerar los procesos tan 
difíciles por los que deberá pasar hasta el momento en el que se le dé 
el alta médica. 

Unos padres nos comentaban «… no podemos fallarle cuando él 
esta luchando tanto».

Brazelton señala lo sensibles que son los bebés a su ambiente y 
con qué fuerza ellos mismos lo configuran, del mismo modo sabemos 
que las actitudes y conductas parentales variarán en función de las ca-
racterísticas propias del bebé.

Solo se puede encaminar al bebé hacia su óptimo desarrollo si 
les damos a los padres la oportunidad de intervenir activamente en él. 
Facilitar esta comunicación les ayudará, más adelante, a sentirse con 
capacidades ante la crianza.

 Es evidente que no existe una técnica que pueda conseguir di-
chos objetivos, pero sí existen una actitud observadora que nos ayu-
dará en la comprensión del bebé prematuro y una visión respetuosa 
del estado mental y de funcionalidad de los padres que intentaremos 
favorecer conteniendo, en lo posible, sus ansiedades y acercándoles al 
descubrimiento de quién es su bebé, además de conocer cuáles son sus 
constantes vitales, o cuánto pesa.

En nuestra realidad cotidiana, podemos aplicar los Cuidados 
Centrados en el Desarrollo mediante intervenciones diseñadas para mi-
nimizar el estrés del niño ingresado. La implementación de este tipo de 
cuidados comporta un cambio importante en las rutinas de trabajo.

El niño y sus necesidades pasan a ser el centro de atención, y las 
intervenciones terapéuticas en sí mismas quedan en un segundo plano.
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Intervenciones en la práctica clínica 

Los Cuidados Centrados en el Desarrollo se basan en una filosofía 
que abarca los conceptos de interacción dinámica entre ambiente, re-
cién nacido y familia, y los aplica al período neonatal. 

Ambiente extrauterino de apoyo al desarrollo 

Algunos de estos cuidados son sencillas medidas que pueden dis-
minuir la morbilidad modificando el entorno extrauterino de forma que 
esté orientado al desarrollo neurológico y sensorial del bebé. Nuestro 
desafío, como responsables de los cuidados neonatales, es potenciar 
una cultura que optimice el entorno en el que se proporciona tratamiento 
a los niños. 

Luz ambiental en el niño prematuro 

Se recomienda que las intervenciones en la práctica clínica sean: 
medir y documentar la iluminación en la UCIN. Utilizar una luz natural, 
gradual, con una transición suave y ciclos luz-oscuridad.

Utilizar cobertores para las incubadoras. Empleo de luces pro-
gresivas con intensidad regulable, utilización de luces individuales para 
procedimientos. Cortinas o persianas para reducir la exposición a luz 
directa del sol. Utilizar pantallas para separar los niños adyacentes a las 
fototerapias. Evitar tapar los ojos de los niños más allá de lo estrictamen-
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te necesario.

El ruido en el niño prematuro 

Los bebés prematuros tienen una extremada sensibilidad al ruido. 
La UCIN en ocasiones presenta un ambiente ruidoso, con una actividad 
frenética de sus profesionales. El ruido excesivo o los ruidos fuertes y 
agudos pueden dañar las delicadas estructuras auditivas del bebé pre-
maturo, con riesgo de pérdida auditiva neurosensorial, y pueden afectar 
sus biorritmos.

Se recomienda que las intervenciones auditivas disminuyan la emi-
sión de ruidos a todos los niveles. Disminuir el tono de voz, bajar el volu-
men de las alarmas, reparar equipos ruidosos (incubadoras, humidifica-
dores, respiradores…), abrir y cerrar las incubadoras suavemente, excluir 
radios, teléfonos e impresoras en las unidades, cubrir las incubadoras 
y no apoyar objetos en ellas ni golpear su superficie. Utilizar carteles o 
señales de silencio para concienciar al personal y a las familias. Medir 
y documentar el ruido ambiental en la UCIN mediante un sonómetro. 

Planes de cuidados del recién nacido con apoyo al desarrollo 

El dolor y las medidas de confort 

Los niños prematuros deben soportar muchos procedimientos do-
lorosos para resolver sus problemas médicos. El dolor no tratado en el 
recién nacido contribuye a su morbilidad y mortalidad. Anand (1998). 
Además, un derecho básico de todos los pacientes es la ausencia de 
dolor. 

Debemos empezar por la valoración del dolor en el recién nacido. 
La utilización de escalas de dolor en la UCIN permite valorar y registrar 
el dolor y aplicar medidas de tratamiento. Se plantea la reducción del 
dolor en los cuidados de rutina con la aplicación de métodos no farma-
cológicos, como la administración oral de sacarosa como analgésico en 
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los procedimientos, la succión nutritiva (pecho) y no nutritiva (chupete), 
la utilización de nidos o barreras de contención para el cuidado de la 
postura y mantenimiento de la flexión, el «cuidado canguro» con los 
padres, la implantación de un protocolo de «mínimas manipulaciones», 
y la disminución de los estímulos ambientales (luz, ruido). 

Manipulaciones mínimas del recién nacido de muy bajo peso 

Las normas del protocolo de manipulación mínima deben apli-
carse, al menos, durante la primera semana de vida, después deberán 
individualizarse según el estado del niño. Este protocolo consiste en esta-
blecer una horas determinadas para la manipulación del recién nacido, 
agrupar los procedimientos y las exploraciones no urgentes en estas 
horas, y coordinar las manipulaciones del bebé por parte de enfermería, 
neonatólogos y especialistas. 

Cuidado postural en el niño prematuro 

El recién nacido prematuro no ha tenido la oportunidad de desa-
rrollar la flexión fisiológica que ocurre en el último trimestre de la gesta-
ción. Además, posee un escaso tono muscular que le incapacita para 
vencer la acción de la gravedad, esto le obliga a adoptar un patrón 
postural en extensión que le aleja de la línea media de relajación, favo-
reciendo la retracción de los músculos de espalda y cadera. Todo ello 
puede producir deformidades posturales que pueden afectar a su desa-
rrollo psicomotor, a la relación de apego con sus padres y a su propia 
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autoestima cuando madure. El posicionamiento correcto desempeña un 
papel muy importante en la eficacia de los cuidados. 

Los objetivos del cuidado postural del bebé prematuro son: reco-
gerlo en flexión, estimular la flexión activa del tronco y extremidades, 
de tal manera que facilitemos la actividad mano-boca. Y mantener este 
grado de flexión utilizando nidos, rollos, que proporcionan límites (con-
tención), y posibilitan mayor autorregulación y capacidad para tranqui-
lizarse, lo que a su vez ayuda en la organización de la conducta. Con-
seguir unas cabezas más redondas y conseguir posturas más simétricas, 
facilitando los movimientos anti-gravitatorios. Y estimular la exploración 
visual del entorno favoreciendo la alineación corporal. 

Atención a la familia 

Los padres como cuidadores 

La participación de los padres en el cuidado de sus hijos es uno 
de los ejes básicos de atención en neonatología. Los padres son el pilar 
fundamental del desarrollo de los niños, especialmente durante los pri-
meros años de vida, y su implicación precoz en el cuidado de los recién 
nacidos mejora su pronóstico. 

Conseguir la plena participación de los padres implica cambios 
en la estructura de las unidades, en los horarios, y sobre todo, en las 
actitudes de los cuidadores, que han de tomar conciencia que están 
atendiendo familias y no solo recién nacidos. Moore, Coker, DuBuisson, 
Swett, and Edwards (2003). 

Algunas de las medidas propuestas para ofrecer una mejor aten-
ción a las familias son: ofrecer asistencia prenatal a los padres de las 
gestaciones de riesgo. Acompañamiento entre asistencia pre y postnatal 
por una persona de referencia. Favorecer la aproximación de los padres 
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a sus hijos, integrar a los padres en los cuidados. Detectar y tratar el 
estrés parental. Detectar y atender las situaciones socio-familiares de ries-
go. Trabajar con compresión y respeto las diferencias culturales. Ofrecer 
atención a los hermanos, abuelos… 

Cuidado canguro y lactancia materna 

El recién nacido nace con la imperiosa necesidad de encontrarse 
con su madre, ella es el entorno más seguro para él. El contacto piel con 
piel, y la lactancia materna, representan el estado normal que permite la 
óptima adaptación del recién nacido al medio extrauterino. Ruiz-Peláez, 
Charpak and Cuervo (2004). 

El contacto piel con piel mejora en el bebé: el ritmo cardíaco, la 
temperatura, la glucosa sanguínea, el sistema inmunitario, el sueño, la 
ganancia de peso, y la maduración cerebral. 

La leche materna es el mejor alimento para el recién nacido, la 
lactancia en sí constituye un acto íntimo entre madre e hijo y contribuye 
de forma importante a la creación del vínculo entre ambos, lo que a su 
vez es muy importante para el desarrollo del niño. 

Alta precoz y Programa de Asistencia Domiciliaria 

Los Cuidados Centrados en el Desarrollo no finalizan cuando el 
neonato abandona el hospital. Se trata de un momento difícil para los 
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padres. Lo ideal es un modelo de vigilancia en el cual el desarrollo del 
niño, se sigue en el contexto de su propio entorno, por profesionales que 
conocen la situación y antecedentes de la familia, capaces de adoptar 
un rol transdisciplinar. 

Igualmente se ha creado un website www.petitsadcasa.santpau.
cat.

La idea primordial es poder realizar un seguimiento a bebés que, 
habiendo estado ingresados en nuestra unidad, vivan a una distancia 
que no permite el desplazamiento de un profesional. La posibilidad de 
consultar la página es para todos los padres, ingresados o no en nuestra 
unidad. 

Cuidados Centrados en el Desarrollo. Un abordaje multidisciplinar 

Para poder aplicar esta nueva filosofía de cuidado, debemos 
abordarla como un proyecto común a todos los profesionales que, de 
alguna manera, nos encontramos alrededor de la asistencia neonatal: 
neonatólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, especialistas, técni-
cos, administrativos… 

El equipo perinatal (obstetras, matronas, neonatólogos, enferme-
ras, psicólogos,…) ofrece una continuidad entre la atención a la familia 
antes del nacimiento y la atención al niño y la familia después del naci-
miento. 

La atención en el marco de los Cuidados Centrados en el Desa-
rrollo implica una mayor asistencia a la problemática emocional de los 
niños, las familias y los profesionales, y para ello se han de incorporar 
profesionales del ámbito de la salud mental (psicólogos-psiquiatras) a las 
UCIN. 
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La vulnerabilidad se incrementa en situaciones de riesgo de exclu-
sión social. A menudo, el momento del nacimiento es uno de los pocos 
momentos en los que algunas familias de riesgo entran en contacto con 
el sistema socio-sanitario de una forma abierta e intensa. La presencia 
de profesionales del trabajo social en la UCIN se hace imprescindible, 
trabajando interdisciplinarmente con el resto de profesionales. 

Asimismo, es deseable trabajar conjuntamente con mediadores 
culturales, tanto para facilitar la comprensión que los padres tienen de 
la situación y de las informaciones que reciben, como para aumentar el 
conocimiento de los profesionales de las diferentes culturas y su forma de 
afrontar las situaciones. 

Hasta no hace mucho, la asistencia al bebé ingresado en una 
UCIN se realizaba desde la focalización en lo somático. Gracias a to-
dos los estudios que se han realizado sobre el apego y el vínculo, se ha 
podido hacer cada vez más énfasis en cuán importante es este aspecto 
para el buen desarrollo global del niño y de su familia. 

Actualmente existe suficiente evidencia clínica sobre la importan-
cia de atender al bebé desde el desarrollo neurosensorial y emocional. 
No se trata ya solo de tratar las enfermedades que puede presentar el 
recién nacido, sino también de aprovechar este período único en la 
vida, por las características biológicas y emocionales que le rodean, 
para favorecer la normalización de ciertos aspectos que, con el ingre-
so hospitalario, sufren una gran distorsión. Anand and Scalzo (2000). 
Acompañado todo ello de una apertura cada vez mayor a la interven-
ción de los padres en el cuidado de su hijo. 

Coincidimos con Brazelton cuando dice que «debemos reconocer 
que los bebés son extraordinariamente sensibles al humor de sus asisten-
tes y esto se refleja en su comportamiento». 

Ya hemos visto que no podemos dejarnos llevar por la idea de que 
todos los niños que han sufrido conservarán huellas imborrables durante 
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su crecimiento, en gran parte dependerá de las condiciones de su per-
manencia en la Unidad. 

Esta convicción nos ha creado la necesidad de realizar un trabajo 
con el equipo, para favorecer los cuidados del bebé y de las familias, 
cuidando también del cuidador. 

DINÁMICA RELACIONAL

Cuando nos encontramos ante el ingreso de un niño prematuro, 
existe una falta de identificación de los padres hacia su hijo, al igual que 
desde los miembros del personal sanitario hacia un niño que, durante 
muchos años, perdió sus atributos de bebé, de persona, por las gran-
des dificultades que suponían los problemas derivados de su nacimiento 
prematuro, no solo a nivel físico, sino también frente a su desarrollo 
emocional y mental.

En el momento en el que nace un niño prematuro, las partes impli-
cadas, no se han elegido unos a otros, pero juntos tendrán que formar 
parte de un grupo que unido lucharán para salvar la vida de un pequeño 
ser que, desde el primer instante de su vida, ha quedado sometido a 
dolorosas curas por parte de los adultos, que, dentro de un gran caos 
en las identificaciones, han elegido combatir con él la muerte y acompa-
ñarlo. Mathelin (2001).

A los padres les cuesta aceptar que su hijo le deberá la vida a una 
compleja tecnología y no a sus cuidados y a su amor. 

Los Cuidados Centrados en el Desarrollo, entre otras cosas, pre-
tende dar a los padres un protagonismo en la crianza de sus hijos, aún 
en una situación tan difícil como la que están viviendo. Si los padres no 
son los principales protagonistas en la crianza, se crea una herida que 
se convierte en rivalidades y desconfianzas hacia los profesionales que 
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se encargan de la evolución de su bebé. Brazelton (1990).

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO EN LA UNIDAD DE NEONA-
TOS?

A lo largo de nuestra experiencia, hemos ido descubriendo la 
importancia de crear un espacio donde la palabra y la escucha sean 
posibles, un espacio flexible en función de quién sea el interlocutor y en 
las circunstancias en las que se encuentra. 

Los profesionales sanitarios pueden realizar un trabajo preventivo 
de las dificultades evolutivas del bebé, atendiendo a las dificultades de 
los padres para vincularse con su hijo recién nacido, creando un espacio 
cálido y fluido que permita a los padres expresar sus problemas, dudas 
y ambivalencias en una relación tan difícil. 

Si esto es posible, evitaremos sobrecargas patógenas que dificul-
tarán la relación entre el bebé y sus padres. 

Es imprescindible un trabajo de apoyo a los profesionales, ya que 
toda esta labor es muy dura y, en ocasiones, existe el riesgo de fragiliza-
ción del equipo frente a esta constante elaboración.

Esta convicción supone que existen unos elementos esenciales en 
la dinámica de los profesionales. 

El primero es la unidad del equipo, «el equipo ha de ser simbólica-
mente uno» en su deseo de curar al niño, aunque los profesionales que 
van a cuidar al niño sean muchos.

Felizmente, el personal está vivo. Desde el momento en que las 
condiciones de salud de los bebés lo permiten, se esfuerzan por entrar 
en comunicación con ellos. Saben, como lo afirmaba Platón, que los 
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niños necesitan movimiento y melodía, vida a su alrededor. (Catherine 
Mathelin). Este tipo de atención no exige únicamente estar en una posi-
ción de observador, sino que exige que uno se deje arrastrar en la rela-
ción con el niño, entendiendo que existe una relación de intercambio. 
Esta actitud de los profesionales es esencial para establecer una relación 
entre el bebé, los padres y los profesionales que lo cuidan.

El personal observa las expresiones y manifestaciones de su cuer-
po, reconoce sus emociones y las trasforma en palabras, identifica sus 
demandas, permitiendo así que el niño se sienta vivo, no solo porque le 
han reanimado y su cuerpo está vivo, sino porque él comienza a existir 
y se establece el inicio del pensamiento. 

Somos conscientes de que el personal se enfrenta a un desafío 
importante porque, además del conocimiento de las técnicas y los tra-
tamientos indispensables para la supervivencia, deberá estar atento al 
sufrimiento, a lo que el niño comunica a través de su cuerpo, y que no 
solo se deberá analizar desde una perspectiva médica, sino como una 
búsqueda de relación a la que debe darse una respuesta distinta a la 
médica. 

Para poder unificar nuestro trabajo y profundizar de forma indivi-
dualizada en las necesidades de cada bebé y cada familia, realizamos 
unas reuniones semanales con todos los profesionales de los distintos 
turnos, tanto de enfermería, auxiliares, neonatólogos o especialistas, en 
las que hablamos de los problemas que plantean al personal, de sus 
historias, de sus reacciones, ya que, por ínfimas que sean, nos permiten 
comprenderlos y responderles de la mejor forma posible. Sabemos que 
existen tantas respuestas como bebés y padres tenemos delante. 

Las actuales investigaciones confirman la intuición de muchos de 
nosotros que trabajamos, desde hace años, con estos bebés. Para Tre-
varthen, investigador de la comunicación del bebé desde su nacimiento, 
esta demanda de comunicación la llama «motivo»: es decir, la pulsión 
del niño que lo lleva a querer comunicarse. Para que se dé esta comu-
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nicación, es necesario que alguien escuche y observe e interprete y 
devuelva.

Para finalizar, comentaré que uno de los temas que más preocupa 
es el de la «separación». La problemática del duelo está presente cons-
tantemente en un equipo de estas características. Los niños están durante 
un tiempo en riesgo de morir, especialmente los grandes prematuros. La 
mayor parte, después de unos días o meses de estancia en la unidad, 
reciben el alta y el equipo deberá hacer su duelo de «madre buena, om-
nipotente y donadora de vida». Este es el precio que se debe de pagar 
para que se pueda hacer un lugar a los padres en el Servicio. No es 
fácil superar esta situación y cada reunión lleva, de una u otra forma, a 
tratar el tema. 

El equipo realiza una aproximación afectiva hacia los bebés que 
ha cuidado y es importante elaborar la separación para poderse de-
dicar, de la mejor forma, a otro bebé del que sabe que se tendrá que 
separar.

Cuando estamos frente a los casos en los que las noticias son 
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alarmantes y vemos a los padres sumidos en la desesperación, nos en-
contramos luchando contra nuestro propio deseo de que el bebé muera. 
Tenemos que luchar frente a la cólera que los padres hacen nacer en 
nosotros por las limitaciones médicas actuales y no cuestionar el trabajo 
de médicos y enfermeras frente a la decisión de mantener con vida a un 
niño sobre el que pesan serias dudas sobre la posibilidad de que pueda 
tener problemas importantes en un futuro.

Debemos mantenernos neutrales frente a los sentimientos de los 
padres, pero mostrarnos activos, en ciertos casos, para poder realizar 
nuestro rol de darles soporte.

Otra de las funciones importante es el acompañamiento a la comu-
nicación de diagnósticos graves. 

No podemos olvidar, al hablar de las ansiedades que se dan 
alrededor de estas situaciones tan dolorosas, las ansiedades propias del 
profesional que será quien se haga cargo de la evolución del niño y del 
grupo familiar. Ajuriaguerra (1980).

Es importante transmitir una información ponderada y consciente 
que pueda hacer soportables los sentimientos de quienes la reciben y 
poder tolerar las reacciones que se puedan producir. 

Esta posibilidad del profesional para transmitir la situación o el 
diagnóstico del niño dependerá de la capacidad adulta de sentirse afec-
tado por el dolor y la pérdida que este implica.

Es importante que exista la posibilidad de identificarse con la fa-
milia, incluso con el niño, pero de forma temporal y parcial, para no 
perder la capacidad de análisis que le permitirá diferenciarse aunque 
siga sintiendo dolor y tristeza.

Si es posible para el profesional tener estos sentimientos sin quedar 
inmerso en ellos, se dará una situación de empatía que favorecerá la 
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sensibilidad necesaria para percibir el tipo de sentimientos y sensaciones 
que conmueven a los padres, podrá respetarlos y utilizar estos sentimien-
tos para dinamizar la situación de «impasse» que se produce frente a la 
noticia tan difícil de aceptar.

El dolor mental, la tristeza y el duelo, son sentimientos de los que 
tendemos a huir, y es posible que el profesional pueda minimizar una 
situación o atrasar la comunicación de un diagnóstico, o crear falsas 
expectativas que darán lugar a unas fantasías de los padres a las que 
será muy difícil que renuncien más tarde cuando la realidad sea ya 
ineludible. 

Si el profesional es capaz de tomar consciencia de sus resistencias 
a aceptar todo aquello que es doloroso y comprometido de una situa-
ción y se responsabiliza de su tendencia a negarla, será una experien-
cia que le permitirá entender y tolerar que también los padres puedan 
sentirse inclinados a negar, deformar o minimizar el mensaje recibido, e 
incluso tener reacciones de enfado hacia las personas que comunican 
el diagnóstico. 

Si existe esta empatía de la que anteriormente hablábamos, el pro-
fesional no sentirá la necesidad de defenderse frente a estas reacciones 
de los padres, sino que podrá realizar una labor de contención que per-
mitirá pensar y encontrar recursos que modifiquen, dentro de lo posible, 
la situación real, ayudando a valorar los pequeños avances a los que, 
en ocasiones, damos poco valor y que, en la experiencia, sabemos que 
pueden tener un valor impredecible. 

Es importante entender nuestro trabajo como lo expresa la Dra 
Mathelin.

La asistencia neonatal consiste en elaborar un proyecto común que 
permita, no solo salvar la vida de los lactantes, sino también salvar su 
deseo de vivir y la capacidad de ser queridos por sus padres.
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ACCIDENTES DE LA SEDUCCIÓN Y TEORÍA 
DEL CUERPO1

CHRISTOPHE DÉJOURS2

En esta exposición, me gustaría hablar del cuerpo bajo dos as-
pectos: 

Por un lado, como blanco de ciertas descompensaciones psi-
copatológicas.

Por otro, como concepto metapsicológico. 

Comenzaré por la viñeta clínica de una descompensación somá-
tica aguda en un paciente en análisis desde hace varios años. Luego, a 
partir del análisis del síntoma, revisaré las cuestiones teóricas planteadas 
por el estatuto metapsicológico del cuerpo, pasando por una discusión 
acerca de la genealogía del cuerpo erótico. Hecho esto, trataré de des-
pejar lo que, al obstaculizar la génesis de este cuerpo erótico, podría ser 
caracterizado como «accidentes de la seducción» en la comunicación 
entre el niño y el adulto. Accidentes que se imprimirían en el cuerpo bajo 
la forma de una vulnerabilidad electiva frente a las descompensaciones 
somáticas apuntadas. Vulnerabilidad cuya identificación en el curso del 
análisis sería un medio de acceder a lo que podría ser un sentido del 
síntoma somático. 

1 Jornada SEPIA, Bilbao, 10 de Mayo-2014.
2 Médico, psiquiatra, psicosomatólogo, psicoanalista didacta de la Asociación Psi-

coanalítica de Francia (A.P.F.). Profesor Titular de la Cátedra Psicoanálisis-Salud-Tra-
bajo en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (París), Director de la revista 
«Travailler» y co-director de la Colección «Souffrance et Théorie» (PUF). Está conside-
rado el padre de la Psicodinamia del trabajo.
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Viñetas clínicas

El Señor Garance, de nombre Gudule, faltó a varias sesiones del 
análisis. Acababa de padecer un episodio sobreagudo de vértigos que 
necesitaron su hospitalización en neurología durante varios días. Ello 
ocurrió precisamente el día de santa Gudule. Disfrutaba de una jorna-
da de «puertas abiertas» en una granja de agricultura biológica. Fue 
después de una comida copiosa, en el exterior de la granja, bajo un 
sol de justicia. Después de la comida, se dirigió con el coche hacia las 
instalaciones situadas en la otra punta de la propiedad. Dejó a su mujer 
en el lugar de la cita y se fue a aparcar el coche en un parking cercano.

De pronto, tuvo una sensación de muerte inminente con vértigos 
espantosos, nauseas, dolores abdominales intensos y vómitos. A pesar 
del malestar físico intenso y del sentimiento de que se moría, tuvo la idea 
de tocar el claxon de su vehículo para tratar de llamar la atención de 
alguien. Un hombre mayor se acercó.

 El Señor Garance le dio el nombre de su mujer y le pidió que la 
llamara. Efectivamente, algunos minutos después, ella llegó y le pidió 
que le llevara a urgencias al hospital más próximo. El trayecto transcurre 
mal. Tuvieron que parar, pues le dieron espasmos durante los cuales 
perdió todo control, vomitó y defecó. La situación se deterioró. Pararon 
el coche y llamaron al SAMUR que envió a los bomberos para rescatarlo 
de la carretera. 

En el hospital, el electrocardiograma es normal. Le prescriben un 
escáner de urgencia que también es normal. El examen neurológico 
revela un nistagmus evidente y lo hospitalizan en neurología. Después 
de tres días de investigaciones y de observación donde se siente conti-
nuamente entre la vida y la muerte, le diagnostican de alteraciones neu-
rológicas periféricas: neuritis laberíntica aguda de origen desconocido, 
probablemente vírico, que debería de remitir. 

En su primera sesión de análisis, después de varias semanas au-
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sente, sus asociaciones le conducen a un relato detallado de las circuns-
tancias de la crisis somática. Comió mucho, a pleno sol, hacía mucho 
calor ese día. ¿Habrá sido una insolación?

Después vinieron ideas de angustia de muerte y sobre todo, lo que 
describe al detalle, la manera en la que piensa haber vivido práctica-
mente su propia muerte. Repasó luego todas las etapas de un retorno a 
la tierra o de un volver a nacer. Tuvo que aprender de nuevo a alimentar-
se, primero con líquidos, después aprender otra vez a andar, como un 
niño titubeante, sin equilibrio, etc. 

Luego se irritó por esa fecha de aniversario de santa Gudule. Cree 
que ya tuvo problemas somáticos en esta fecha hace varios años. La 
historia de este nombre que le pusieron, el del abuelo paterno para que 
no se olvidara a dicho abuelo, muerto desde hacía tiempo etc… Desde 
hace varios días, cada noche, tiene una intensa actividad onírica. Su 
relato se interrumpe bajo el efecto de una idea recurrente y se pone a 
hablar de sus ojos. En el hospital, durante varios días, tuvo que estar 
totalmente encamado, con los ojos cerrados. En cuanto abría los ojos, 
tenía vértigos horribles. Dice que ahora siente una gran fatiga ocular. 
Añade que es porque sus ojos han hecho el recorrido completo de la 
muerte, de la vida y de volver a nacer… siente que se curará al ritmo del 
descanso y de la recuperación de sus ojos. 

Sigue asociando y le viene la pregunta siguiente: se pregunta si 
este accidente no vendrá de su máquina fotográfica. En efecto, ese día 
hizo muchas fotos. Sintió como una corriente eléctrica que venía de la 
máquina de fotos y que quizás ocasionó el desencadenante de sus alte-
raciones neurológicas. De hecho, va a llevar su máquina de fotos para 
que la examinen. 

Por una vez, me siento desconcertado. Esto no es ni más ni menos 
que una idea delirante. ¡Asociada a una descompensación somática! 

Intervengo entonces para decir que toda esta historia de santa 
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Gudule y del aniversario no me parece esencial. Pero, sin embargo, 
todo este asunto de la máquina de fotos es mucho más preocupante. 
Sabemos desde hace tiempo, de una manera más o menos confusa, que 
su gusto por la fotografía no es independiente de sus intereses sexuales 
(el exhibicionismo sádico de su padre está aquí presente, librándose a 
auténticas carnicerías delante de sus hijo). (En el pasado, fotografió mu-
cho a su pareja, desnuda, en actitudes y posiciones escabrosas). Pero 
hay que señalar que este nuevo interés por la fotografía apareció durante 
el análisis. 

Se queda petrificado por lo que le acabo de decir. Con todo, 
retoma la palabra: al principio del verano, dice, se fue solo de viaje. 
Fue a casa de una amiga que vive en provincias. Ella le contó todas las 
dificultades de su vida. En particular, los problemas vasculares muy mo-
lestos que sufre. Sangra fácilmente. Una vez hizo una CIV (coagulación 
intra-vascular diseminada). Las secuelas consisten en que las relaciones 
sexuales desencadenan cada vez hemorragias vulvo-vaginales. «No se 
me puede tocar», le dijo. Y esta frase le impactó e impresionó. No se la 
puede tocar… y, sin embargo, ella metió al Sr. Garance en su cama. En 
efecto, durante la estancia en su casa, le obligó a dormir en su cama… 
mientras ella dormía en el sofá. Él no aceptaba esta situación, pero ella 
se la impuso. Y durante el día, mientras ella se iba a trabajar, él visitaba 
la región. 

Fue hasta una ciudad vecina para ver una exposición sobre ca-
dáveres plastificados (Körperwelten de Von Hagens, cf Francis Martens 
(2008): «La libre Bélgique». 18 septiembre 2008: «Barnum de cadáve-
res». En esta exposición se encuentran conjugados frente a la vista, la 
muerte, la sangre y el «no tocar»).

 Durante la comida en la granja, que ocurrió alrededor de ocho 
días después de la visita a la casa de la amiga que sangra, se encontró 
en la mesa con una pareja, cuya mujer era pelirroja. ¡Muy guapa! Le 
hizo muchas fotos. «¿Ah sí?». Le gustan particularmente las pelirrojas (yo 
ignoraba este detalle). Su respuesta no se hizo esperar. La amiga de 
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provincias, también era pelirroja y era especialmente guapa.

 Reveló las fotos. Pero, ¡las pupilas salieron rojas a causa del flash!

Curiosamente, cuando estuvo en casa de la amiga que sangra, 
cuando estaba en esta curiosa disposición mental, la rojez, la belleza, 
el deseo, el no tocar… le salió en los labios una especie de pupa de la 
fiebre: probablemente un herpes labial. 

Al fin de cuentas, tenemos una secuencia en dos tiempos: el primer 
tiempo traumático con la amiga de provincias, la rojez, la belleza, la 
proximidad, la sangre, las hemorragias, el «no tocar» (¿solo derecho a 
mirar?). Aparece el herpes labial.

Y luego, ocho días más tarde, un encuentro con una nueva pelirro-
ja, belleza, proximidad, no tocar, la pupila rojo-sangre, las fotografías. 
Segundo tiempo pues, resignificación a posteriori (après-coup), que des-
encadena la crisis neurológica (probablemente sobre el fondo de virosis 
en curso de evolución, que sufre entonces una agravación crítica).

Algo en esta coyuntura emite un mensaje, pero este mensaje es 
intraducible ¿Por qué? Porque en el Señor Garance afecta a una zona 
de «proscripción» (volveré más tarde sobre este término), una zona don-
de precisamente se condensan la violencia, asociada a la sangre, a la 
hemorragia, al sadismo, a la muerte y al deseo sexual.

Por lo que yo sé de este paciente, no puedo evitar relacionar este 
mensaje con las conductas enigmáticas del padre, con sus gestos de 
violencia, sádicos, asesinos y destructivos, perpetrados sobre el cuerpo 
de animales víctimas. 

Hay pues en las dos mujeres pelirrojas algo que, por sus consti-
tuciones, remite al mensaje intraducible (al accidente de la seducción), 
a la petrificación psíquica del paciente cuando era niño, frente a una 
seducción del padre que se enuncia a través de un actuar que evoca la 
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muerte, el asesinato y la sangre.

El padre era un gran cazador. No se contentaba con matar a sus 
presas, sino que hacía venir a sus hijos, llenaba un vaso de vino que ha-
cía sostener al hijo, y luego, cogiendo un conejo por las patas traseras, 
le arrancaba el ojo para que la sangre se derramara directamente en el 
vaso, (cfr. los ojos rojos de la mujer pelirroja y el «voyerismo»). 

Otro recuerdo pantalla es el día en que el padre hizo venir al hijo 
al garaje, le pidió que instalara dos bancos de través, colocó allí al pe-
rro de pelo rojizo y le pegó un balazo en la cabeza delante de su hijo. 

La teoría estándar

Este fragmento clínico plantea, pues, la cuestión de las relaciones 
entre crisis somática, crisis psicótica y sexualidad. La teoría psicosomá-
tica convencional no permite explicar la complejidad de los fenómenos 
en cuestión. Este paciente, el Señor Garance, no es operatorio, ni mucho 
menos. 

Esta descompensación no surge en el contexto de una depresión 
esencial. Una búsqueda etiológica en términos de mutaciones y de cam-
bios económicos sería posible, pero no se impone con la clínica que 
para nada pone la dimensión económica en primer plano. 

Es cierto que la investigación económica, incluso el apoyo desde 
el punto de vista económico para interpretar una coyuntura o una confi-
guración clínica, se imponen a veces. 

Pero, sobre todo, es el caso cuando, precisamente, las asocia-
ciones del paciente se agotan apenas comenzada la sesión, cuando 
aquel, manteniéndose en la estricta descripción de los acontecimientos 
médico-quirúrgicos, no se deja llevar por las asociaciones, por las ideas 
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incidentes; cuando no busca, cuando no está animado por ninguna cu-
riosidad de su propio funcionamiento.

 Es decir, cuando el paciente, que no expresa espontáneamente 
ninguna perplejidad sobre la dimensión afectiva y psíquica de su propio 
funcionamiento, no ofrece al analista ninguna posibilidad de interpretar.

Entonces, el analista, que se formó en la teoría estándar en psi-
cosomática, desplaza su atención hacia los movimientos económicos 
que se dan a conocer, hacia la escucha psicoanalítica, la que, por este 
hecho, tiende a degradarse en una observación de semiología eco-
nómica, de la que Michel Fain y Pierre Marty eran muy apasionados 
(semiología que se acerca, en ciertos puntos, más a una visión médica 
sobre los signos, que a un análisis stricto sensu)3. En resumen, la escucha 
analítica da entonces paso a un estudio semiológico.

Contrariamente, el fragmento clínico que he descrito sobre una 
descompensación somática grave está tomado en una coyuntura aso-
ciativa viva, donde la autoconservación, de la que Freud dice que está 
reforzada por los intereses del Yo, no se derrumba en absoluto. El Señor 
Garance, en plena crisis, sintiendo que le llega la muerte, apretó loca-
mente el claxon de su coche para ser socorrido. ¡Y lo consiguió! 

El análisis del conflicto y la hipótesis del «factor constitucional»

Abandonemos pues la vía económica y adoptemos otra perspecti-
va. Desde luego, primeramente buscamos en la vía clásica de la interpre-

3 FAIN, M.; DAVID, C. (1962): «Aspects fonctionnels de la vie onirique». Revue 
Française de Psychanalyse. 27: 241-344.

 MARTY, P.; FAIN, M.; de M’UZAN, M.; DAVID, C. (1968): «Le cas Dora et le point 
de vue psychosomatique», Revue Française de Psychanalyse, 32: 679.

  MARTY, P. (1976): Mouvements individuels de vie et de mort. (Essai d’économie 
psychosomatique). Payot.
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tación del conflicto. Y esta orientación está justificada, y casi destinada, 
por el episodio crítico que pone en primer plano, efectivamente, los retos 
sexuales al orden del día. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el 
Señor Garance no hace una crisis en forma de desmayo. No se trata 
de un simple malestar vaso-vagal. No hace una conversión histérica. 
No obstante, desde muchos puntos de vista, el encadenamiento de las 
mociones pulsionales se le asemeja muchísimo. 

En lugar de una conversión, tenemos una neuritis laberíntica y un 
inicio de un brote procesual psicótico. Todo ocurre pues, en una primera 
aproximación, como si se tratara de una histeria que «evoluciona mal», 
de una conversión fallida.

¿Por qué este deslizamiento hacia la enfermedad somática y la 
idea delirante? La explicación más consistente, por ser simple, es la de 
decir que el movimiento psicopatológico en cuestión demostraría amplia-
mente la histeria, pero el deslizamiento hacia lo somático-psicótico viene 
del «terreno», de la idiosincrasia, del factor constitucional, diría Freud, es 
decir, de «complacencia somática», noción bien enigmática.

En esta versión, hay algo de cierto, pero también podría ocurrir 
que esta lectura no fuera más que un error. En efecto, si ponemos el 
acento en la somatosis-psicosis sobre el factor constitucional, admitimos, 
entonces, que estamos de hecho en el terreno de lo inanalizable, es de-
cir, que el problema de las relaciones entre neurosis, psicosis, somatosis 
y sexualidad, está enteramente fuera del alcance del psicoanálisis. 

Lo que supondría hacer un paso de más hacia atrás, respecto a 
la teoría psicosomática estándar que tiene el mérito de proponer una vía 
para superar el callejón sin salida de lo no-analizable, por intermedio de 
lo económico, en psicosomática y también en psicoanálisis.

 No ceder a la explicación mediante el factor constitucional, con-
siste, precisamente, en abrir la caja negra de la constitución. 
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Esta constitución, ¿es «constitucional»? Es la explicación biologi-
zante. Si esta constitución es el resultado de una «transmisión innata»: es 
la explicación mediante la filogénesis invocada por Freud para situar las 
famosas fantasías originarias.

 De aquí, el factor constitucional como huella de una transmisión 
trans-generacional de una génesis conflictual que remonta a los oríge-
nes, si no del ser humano, al menos de un linaje, de una familia, como 
se diría de la familia de los Atridas: especie de sortilegio maléfico que 
se cierne sobre la descendencia a partir de la historia del antepasado 
genitor del linaje. 

Numerosos analistas suscriben esta hipótesis; unos, abiertamente, 
hablando de arquetipos familiares, otros recurriendo, más o menos, pre-
cisamente a una idea de transmisión trans-generacional de inconsciente 
a inconsciente. La más sofisticada de estas versiones es la de Torok y 
Abraham con la tesis del fantasma4 (fantôme). 

No tengo ningún argumento científico para oponerme a la tesis 
del factor constitucional, que permite tener una explicación «todo terre-
no» que se puede invocar en caso de callejón sin salida interpretativo, 
pero que tiene el inconveniente de ser inaccesible a la crítica. En resu-
men, mi reticencia viene simplemente de que no comparto esta creencia. 

4 TOROK, M. (1968): «Maladie du deuil et fantasme du cadavre exquis» (Enfermedad 
del duelo y fantasma del cadáver exquisito), en N. Abraham (1978): L’écorce et le 
noyau (La corteza y el núcleo), Aubier-Flammarion, p 229-251. 

 ABRAHAM, N.; TOROK, M. (1972): «Introjecter-incorporer: deuil, ou mélancolie» 
(Introyectar-incorporar: duelo, o melancolía) , Nouvelle Revue de Psychanalyse, 6: 
111-112. 

 TISSERON, S. (2006): «Maria Torok, les fantômes de l’inconscien» (María Torok, los 
fantasmas del inconsciente). Le Coq-héron 186: 27-33.
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De la «constitución» a la genealogía del cuerpo erógeno

El problema se enuncia a partir de ahora bajo otra forma. Este 
factor constitucional, ¿cuál sería su génesis a nivel de la historia del 
Señor Garance y no a nivel de sus antepasados? O aún: ¿Cómo esta 
constitución se constituyó (en la infancia del Señor Garance)? 

Para tratar de responder a esta cuestión, propongo pasar por una 
teorización que implique lo que indiqué en el título: es decir: los «acci-
dentes de la seducción».

 Los accidentes de la seducción no serían otra cosa que acci-
dentes que ocurren en el curso de la formación del inconsciente sexual, 
entendida en el marco de la teoría de la seducción generalizada elabo-
rada por Jean Laplanche.

En suma, se trata de una manera de rendir cuentas -en la situación 
antropológica fundamental que posiciona al adulto como un seductor y 
al niño como un hermeneuta-de lo que, de esta manera, hace fracasar la 
capacidad de traducción del niño de los mensajes relacionados con el 
inconsciente sexual del adulto. 

A este respecto, Jean Laplanche escribió un corto texto en 1990 
caracterizando este proceso bajo el nombre de intromisión, en lugar del 
proceso habitual que se describe bajo el nombre de implantación del 
mensaje5.

¿Qué es la implantación del mensaje? En la teoría de la seduc-
ción generalizada, la base de la comunicación entre el niño y el adulto 
está constituida por un instinto particular del que se habla mucho en la 
literatura contemporánea, es decir, el apego. El apego es un «empuje» 
comportamental innato que lleva al niño hacia el cuerpo del adulto, en 

5 Laplanche, J. (1990): «Implantation, intromission», Psychanalyse à l’Université, 15: 
155-158. Tomado en Le primat de l’autre (La primacía del otro) (1992), Flammarion, 
1997, p 355-358.
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el registro estricto de la autoconservación. 

En esta perspectiva, la autoconservación no es solipsista, es, de 
entrada, comunicacional. A las llamadas que parten del cuerpo del niño 
que buscan el contacto piel con piel, el calor y el substrato energético, 
el adulto responde mediante comportamientos de cuidado (hoy día se 
diría de ‘care’ -palabra inglesa que significa cuidado), cuyo fundamento 
etológico corresponde a lo que Bowlby describe bajo el nombre de 
‘retrieval’ (búsqueda, recuperación)6. 

Pero, frente al cuerpo del niño, el adulto que lo cuida, no puede 
únicamente reaccionar en el registro higiénico-dietético puro. No puede 
permanecer en el estricto registro instrumental del cuidado, ya que es un 
adulto con un inconsciente sexual. De manera que su reacción, frente al 
cuerpo del niño que pide, es, desde luego, primeramente instrumental. Y 
es lo que constituye el mensaje - auto-conservador- del adulto al niño, en 
respuesta a esta demanda transmitida por la «onda apego». 

Pero este mensaje-respuesta está comprometido por el inconscien-
te sexual del adulto. De manera que el mensaje del adulto, contaminado 
de lo sexual, toma la forma nolens volens (expresión inglesa que significa 
‘por fuerza’. En realidad, viene del latín: ‘nolo’ es no querer y ‘volo’ es 
querer, sería «no queriendo, queriendo», «sin querer, queriendo»), de 
un mensaje comprometido por la sexualidad inconsciente. Este mensaje 
comprometido se llama también «mensaje enigmático».

Cuando el adulto, en este cuerpo a cuerpo con el niño, que es el 
registro del care, excita el cuerpo del niño con sus gestos más o menos 
suaves, entumecidos, acariciantes, con la música de su voz, con sus 
olores, toda la entrega del cuerpo del adulto está impregnada de su 
sexualidad.

 Este tiempo concreto del cuerpo a cuerpo constituye el tiempo de 

6 BOWLBY, J. (1969): Attachement and Loss, vol. I: «Attachement». (Trad. Francesa: 
L’attachement, Tome I: «Attachement et perte» (Apego y pérdida), Paris, PUF, 1978.
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la implantación del mensaje del adulto. Esta implantación confiere al 
mensaje comprometido una dimensión sensual que sobrecarga el men-
saje y le confiere su estatuto de mensaje enigmático.

El niño toma ahora el relevo: ¡traduce el mensaje!

 En este segundo tiempo de la traducción, el niño traduce lo que 
puede, lo más completo posible, pero existe siempre un resto no traduci-
do que es como la sombra de la traducción. Esta sombra, este residuo 
no traducido, es precisamente lo que se sedimenta para formar el incons-
ciente sexual del niño: teoría traductiva del inconsciente; teoría traductiva 
de la represión originaria. 

Señalo de paso que, en esta perspectiva, el inconsciente sexual 
reprimido del niño, que proviene tanto de su poder como de su impo-
tencia a traducir, depende fundamentalmente del genio propio del niño. 

En esta concepción, no existe transmisión directa del inconsciente 
del adulto al del niño. No hay nunca reproducción trans-generacional. 
Entre el adulto y el niño, se interpone siempre el genio propio del niño, 
es decir, la manera de traducir del niño. 

Lo que ocurrirá del compromiso del mensaje por el inconsciente de 
este adulto, es totalmente imprevisible.

Al fin y al cabo, todo depende de la traducción que haga el niño. 
Así pues, no hay transmisión inter-generacional, por una maldición an-
cestral (una rosa a veces crece en el estiércol). 

Este camino que acabo de recordar constituye, pues, el destino 
habitual del mensaje, mediante la vía de la implantación hasta la forma-
ción del inconsciente sexual reprimido. 
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El concepto de «intromisión» del mensaje en la teoría de la seducción 
generalizada 

Laplanche, para defenderse de las objeciones que le dirigen des-
de hace tiempo, evoca brevemente las situaciones de fracaso total de la 
traducción, de un intraducible radical que formaría, en cierta manera, 
la excepción a la regla, la excepción a la teoría de la seducción gene-
ralizada. 

Habla a este respecto de intromisión en lugar de implantación. 
Intromisión que deja en el niño un «para traducir» virgen de toda traduc-
ción, lo que sería el origen de las patologías no neuróticas. 

¡O sea!

Propongo retomar esta cuestión para hacer aparecer lo no-tradu-
cido radical como un accidente de la seducción del niño por el adulto. 
En esta perspectiva, yo planteo que lo que el niño tiene que traducir, no 
es el mensaje comprometido del adulto, sino el efecto que el mensaje 
comprometido tiene sobre su cuerpo de niño. De otra manera, lo que el 
niño tiene que traducir, antes que nada, serían los estados del cuerpo 
excitado por el adulto.

De aquí la fórmula: «pensar es siempre originariamente pensar su 
cuerpo», «pensar la experiencia del cuerpo que es la mía». Y el prototipo 
del pensamiento-vínculo sería precisamente la traducción de esta expe-
riencia del cuerpo que es la mía y siempre será la mía. 

Experiencia que no puede ser observada desde el exterior, que 
no puede ser objetivada, que es y permanece siempre en lo no visible, 
en la subjetividad absoluta de la vida que se siente en sí mismo, bajo el 
modo de sufrir, de una pasión, de una pasividad radical que es primera, 
originaria, anterior a todo pensamiento, a todo «cogito» (suposición).

¡Solamente que! 
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Entre la experiencia primaria del cuerpo, que se siente a sí mismo 
en la noche de la no visibilidad subjetiva por un lado, la traducción, por 
otro, hay que movilizar lo que le ocurre al Yo o a este Yo que se consti-
tuye por el movimiento mismo de la traducción. 

Hace falta, ni más ni menos, un trabajo psíquico de ligazón de la 
excitación; de esta excitación que, precisamente, se da a conocer en el 
cuerpo bajo la forma de placer sensual.

 Como escribe Freud, hay sitio aquí para lo que revela una «exi-
gencia de trabajo» (Arbeitsanfordering) impuesta al aparato anímico por 
el hecho de sus correlaciones (Zusammenhang) con el cuerpo7.

 La formación de la pulsión es concomitante de la formación del 
Yo. La represión traductiva forma al mismo tiempo, de un lado, el incons-
ciente y, de otro, el preconsciente, es decir, el Yo. 

Aquí el cuerpo interviene como poseedor de un primer poder de 
traducción. En efecto, es el cuerpo el que recibe el mensaje por interme-
dio de la implantación, es el cuerpo el que experimenta la excitación 
sensual y es el cuerpo también el que detenta el poder que inicia la 
traducción, lo que Freud solo atisbó cuando dice que el Yo es primera-
mente un ser de superficie, un Yo corporal: «El Yo deriva finalmente de las 
sensaciones corporales, principalmente de aquellas que tienen su fuente 
en la superficie del cuerpo, y además, (…) representa la superficie del 
aparato mental» (nota de 1927 en la edición inglesa del Yo y el Ello 
(1923). «El Yo es ante todo un Yo corporal, y no solamente un ser super-
ficial, sino la proyección de una superficie»8.

 Dije que Freud solo atisbó el problema. No lo desarrolló. Fue 
Anzieu quien le dio la forma más completa con su teoría del Yo-piel.

7 FREUD, S. (1915): Triebe und Triebschicksale, Gesammelte Werke. Fischer Verlag X. 
Trd. Francesa: Les pulsions et leurs destins (Las Pulsiones y sus destinos), OCF, Tome 
XIII, PUF, Paris, p 163-188.

8 FREUD, S.: El Yo y el Ello, OCFP, p 270, T. XVI.
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Por mi parte, iré a buscar, en una dirección algo diferente de la 
de Anzieu, hacia una teoría del «cuerpo pensante» en la filosofía de los 
principios que se apoya en el hecho primitivo del «esfuerzo sensible» 
desarrollado hace dos siglos de manera genial por Maine de Brian, a 
partir del concepto de «percepción inmediata interna»9.

No tengo la posibilidad de desarrollar aquí este punto, indico 
solamente la dirección de la investigación teórica. 

Los «accidentes de la seducción»

En esta perspectiva, pues, de un proto-traductor corporal que pa-
saría por el «esfuerzo sensible» como vía de apropiación psíquica origi-
naria por el Yo de lo que se siente afectivamente en el cuerpo, los acci-
dentes de la seducción se originarían cuando el adulto está desbordado 
por la excitación que suscita en él el cuerpo del niño.

 Cuando, frente a la demanda del cuerpo del niño, el adulto es 
el objeto de una reacción inconsciente, incontrolable y desbordada, el 
mensaje se vuelve intraducible para el niño. Por ejemplo, cuando, frente 
al cuerpo del niño, el adulto siente de pronto una reacción de rechazo 
incontrolable que le empuja a golpearle. 

O cuando, al revés, para evitar lo peor, la violencia contra el cuer-
po del niño, el adulto opone de pronto una actitud glacial de retirada in-
terrumpiendo la comunicación; o aún, cuando, demasiado excitado por 
el niño, cede al abuso sexual sobre este cuerpo infantil. Esta situación 
específica es la que, finalmente, Laplanche retuvo en su texto de 2006 
en Viena, para dar cuenta de la intromisión. 

9 BRIAN, Maine de (1807): «De l’aperception immédiate». Œuvres T. IV, Éditions Vrin, 
1995.
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Los dos inconscientes 

Desde el punto de vista tópico, ¿cuáles son las consecuencias de 
la violencia del adulto contra el cuerpo del niño? Es cierto que el mensa-
je no se traduce, pero esto no puede ser lo más importante. La experien-
cia del cuerpo se inscribe en adelante como la de un desbordamiento 
de excitación en el cuerpo que conduce a una desestabilización, incluso 
a una ruptura del Yo, de ese Yo que está formándose. 

Lo que se inscribe entonces, se inscribe en el cuerpo únicamente, 
como registro de funcionamiento esencialmente peligroso y amenazador 
para la integridad psíquica del Yo. Formación, en suma, de un islote 
inhabitable del cuerpo, bajo la forma de juegos del cuerpo imposibles. 

Propongo designar este proceso con el término de «proscripción», 
para indicar la diferencia fundamental con la represión. La represión 
es traductiva y pasa por el pensamiento del niño, lo que conduce, tópi-
camente, a la diferenciación entre el inconsciente sexual reprimido y el 
preconsciente. 

La proscripción, por el contrario, está fuera de todo pensamien-
to-traducción posible, y contribuye a formar registros de funcionamiento 
del cuerpo imposibles, zonas de paresias, de parálisis y de muerte o de 
amenaza de muerte en los juegos del cuerpo, que se traducen en la se-
xualidad adulta mediante los registros que golpean el sujeto de frigidez 
y le dan a conocer, cada vez que se toca el tema, la experiencia de la 
muerte en sí, de la vida que se aleja de sí, del cuerpo frío que se oculta, 
experiencia atroz de la falla, en el sentido que tiene esta figura en las 
teogonías de Hesiodo: angustia de despeñarse10, la cual puede dege-
nerar en confusión mental (amencia) o delirio a veces, o, más a menudo, 
en brote de enfermedad somática.

Cuando no hay traducción posible, por causa de la excitación en 

10 DÉJOURS, C. (2004): «Las magulladuras del cuerpo», Conferencia en las Entrevistas 
de la APF (5 jun), Documents et Débats: 64: 26-39.
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exceso que pone al niño en situación de crisis, lo que aquí se inscribe en 
la experiencia del cuerpo no puede dar lugar a traducción, luego tam-
poco a la formación de inconsciente sexual reprimido. Lo que cristaliza 
aquí, que escapa totalmente a la represión y, en adelante, a lo psico-se-
xual, es otra forma de inconsciente que yo propuse llamarlo inconsciente 
«amencial».

En el caso del Señor Garance, el análisis permite remontar preci-
samente a la formación de este núcleo de inconsciente amencial, que 
es el yacimiento de las reacciones somáticas y psicóticas de las que he 
presentado una viñeta. 

En respuesta a la llamada del niño que entonces era el Señor Ga-
rance, el padre, llevado por una reacción homosexual feroz, no encuen-
tra otra cosa que hacer que aterrorizar a su hijo invitándolo a asistir a 
las escenas de carnicería sangrante que espantan al niño y le paralizan, 
llegando a hacerle perder todo control de sí mismo y a defecar. El padre 
le amenazó después mediante las violencias que infligía a los animales.

Estos accidentes de la comunicación entre el niño y el adulto pue-
den ocurrir muy precozmente, pero la experiencia clínica sugiere que 
tales accidentes pueden golpear la constitución del cuerpo erótico de 
manera devastadora y duradera hasta muy avanzada la vida, sobre 
todo durante la pubertad, cuando el adulto se enloquece frente al cuerpo 
del adolescente.

En efecto, una de las características esenciales de estos desbor-
damientos de excitación que se ciernen sobre el niño es que llevan en sí 
mismos una amenaza inconmensurable: el riesgo de descompensación 
del adulto, provocado en cierta manera por los juegos del cuerpo del 
niño. La zona de fragilidad del cuerpo del niño que corresponde, en el 
plano tópico, al inconsciente amencial, es también una zona impresa 
por la amenaza de violencias físicas bajo la forma de violación o de 
infanticidio. 
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La perlaboración del inconsciente amencial

Para acabar esta exposición, pero no para concluirla, ya que no 
puedo dar cuenta aquí de todos los eslabones intermediarios, diría que 
el inconsciente amencial no está del todo fuera de poder transformarse 
mediante un trabajo analítico. 

La disociación entre el sector organizado por el inconsciente repri-
mido y el preconsciente, de un lado, el sector ocupado por el inconscien-
te amencial, de otro, está presente, a mi parecer, en todo ser humano. 
En ciertos casos, esta disociación dura toda la vida. En otros, a veces 
se desestabiliza, lo que acompasa los episodios de descompensación 
como el del Señor Garance. 

Cuando el trabajo del análisis prosigue convenientemente, una 
parte de lo que está encerrado en el inconsciente amencial puede ser 
repatriado al el otro sector y abrir entonces un trabajo de traducción que 
permite reconquistar los juegos del cuerpo hasta aquí «proscritos».

Lo importante en el proceso en causa, no reposa en la interpreta-
ción exhaustiva que el analista libre un buen día al paciente, sino en una 
forma de trabajo psíquico bien particular llevada a cabo por el paciente 
mismo. Este trabajo pasa por el sueño, es una «perlaboración mediante 
el sueño» cuyas características pueden ser precisadas.

 En el caso del Señor Garance, poco después del accidente de-
lirante y somático, trae un sueño después de haber evocado durante la 
sesión un dolor que nota en el cuádriceps crural y que él atribuye a una 
tendinitis consecutiva a largas marchas a pie algunos días antes. 

Se interroga mucho acerca de estos dolores y asocia esencialmen-
te con el propio dolor. Dolor que le reenvía a los dolores incansablemen-
te invocados por su madre que hablaba a menudo de «el» dolor, como 
si se tratara de una entidad genérica. Piensa entonces que el dolor es 
fundamentalmente un atributo femenino que le reenvía, pues, a su propia 
feminidad. He aquí el sueño:
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 «Está en un servicio hospitalario bajo la dirección de un médico 
que no es otro que Madeleine (su mujer). Ella le enseña cómo hay que 
hacer para examinar el cuerpo de un enfermo. Después, se ve teniendo 
que hacer el examen proctológico de un hombre. El hombre está en la 
posición de rezar mahometana (procubitus). Su ano está muy abierto 
mediante un tubo metálico que debe tener un diámetro “al menos cinco 
veces más grande que un rectoscopio”. El agujero del culo está muy 
abierto. El Señor Garance debe aproximarse para examinarle, pero su 
vista se vuelve borrosa, casi tiene vértigo y no ve nada dentro del tubo. 
Tiene que introducir en este tubo una pipeta de vidrio como la que se 
utiliza en una bodega para pipetear el vino de una barrica. La pipeta 
no tiene que romperse. En ese momento, sus manos empiezan a temblar.

 Pero después tiene que retirar el tubo metálico que dilata el ano. 
Pero el borde anal está tan tenso que es difícil y peligroso, ya que hay 
que evitar un desgarro perineal durante la extracción. Ello se asemeja 
cuando hay que desmontar poco a poco un neumático de su llanta. Hay 
que ir progresando enrollando el borde anal despacito. Se parece a las 
dificultades que encuentra el obstetra cuando trata de sacar la cabeza 
del bebé de la vulva, sin desgarrarla (cf. la idea de volver a nacer que 
acompañó su estancia en el hospital)».

Sus asociaciones se centran primero en el color del vino en la 
pipeta que, si lo hubiera, sería del mismo color que la sangre. No se 
sabe muy bien en toda esta escena lo que pertenece a lo femenino y a 
lo masculino, dice, la pipeta, desde luego, entra, penetra, pero también 
está hecha para chupar, para «engañar» (piper) o «pipetear» (pipeter).

Aquí se impone la imagen del parto por el culo, quizás como 
un parto difícil donde habría que utilizar instrumentos metálicos… los 
forceps.

Asocia luego acerca de las lecturas que hizo sobre la feminidad 
antes de tener este sueño. También piensa en una película sobre Françoi-
se Dolto que vio en la televisión. Y, finalmente, piensa en un texto que 



216
Christophe Déjours

Accidentes de la seducción y teoría del cuerpo

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 14. Diciembre 2015

leyó en «la indiferencia de los sexos»11, donde hay un capítulo en el que 
hablo del músculo más pequeño que se dilata. La imagen del fist-fucking 
(práctica sexual que consiste en meter el puño y el brazo por el culo). 
Efectivamente, dice haber oído hablar de estas prácticas sexuales que 
conducen a desdiferenciar los sexos.

Existe aquí una repetición bajo la forma de una actuación expresi-
va de la relación en una manipulación anal, esencialmente destinada a 
mezclar el ano, la sangre, los riesgos de desgarro anal, la manipulación 
manual y, finalmente, la mirada a través de este tipo de espéculo, para 
ir a buscar la sangre, retomando el vértigo que se produjo algunas sema-
nas antes y que ahora está totalmente resuelto. El «ver» la sangre, los ojos 
de la mujer pelirroja cuyas pupilas salen de color rojo en la fotografía, la 
otra pelirroja que se puede mirar y ver, pero no tocar…

Lo que es importante desde el punto de vista de la perlaboración 
mediante el sueño, es el compromiso del cuerpo. En gestos que expre-
san el voyerismo y el sadismo, estos juegos del cuerpo, cuya simple 
aproximación fantasmática era suficiente hasta entonces para desenca-
denar cada vez una crisis somática, están reintegrados o reapropiados 
gracias al trabajo de «perlaboración mediante el sueño» que metaboliza 
la descompensación somática y delirante ampliando los registros expre-
sivos del cuerpo.

 Me parece que, por esta vía, una parcela de lo que estaba 
proscrito en el estado de inconsciente amencial, puede ser repatriada en 
el inconsciente sexual reprimido. Es cierto que esta hipótesis confiere al 
sueño un verdadero poder de transformación que desborda lo que Freud 
dijo sobre el trabajo del sueño. Pero esto es otro problema metapsicoló-
gico bastante apasionante que no puedo abordar aquí. 

Traducción: José María Franco Vicario, Javier Alarcón

11 DÉJOURS, C. (2005): «L’indifférence des sexes : ¿fiction ou défi ?», en: Les sexes 
indifférents, J. André (bajo la dir.). (Paris). Presses Universitaires de France.p. 39-66.
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Libros publicados por el autor que se pueden encontrar en castellano

Investigaciones Psicoanalíticas sobre el cuerpo. Siglo XXI, 1998.
El factor humano, trabajo y sociedad, 1998.
La banalización de la injusticia social. Topia, 2006.
Trabajo, violencia. Modus Laborandi, 2009.
El desgaste mental en el trabajo. Modus Laborandi, 2009.
Trabajo y sufrimiento. Modus Laborandi, 2009.
Trabajo y suicidio. Modus Laborandi, 2010.

En francés, tiene numerosos libros publicados, entre los que destaca: Le corps, 
d’abord. Petite Bibliothèque Payot.
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LOS TRABAJOS FORZADOS DE LA 
REPETICIÓN1

GÉRARD SZWEC

Introducción 

La clínica de la que les voy a hablar es la de los sujetos que se 
entregan a una actividad repetitiva durante años. Ocupan su tiempo 
libre corriendo, remando o practicando cualquier actividad siempre que 
sea mecánica, y que ponga en juego la motricidad o las percepciones 
sensoriales. En relación con este comportamiento, algunos autores pre-
fieren hablar de una adicción, mientras que otros hablan de obsesión o 
de compulsión, sin que las razones por las que se escogen uno de estos 
términos sean siempre claras. 

Esta clínica de la repetición obedece a un imperativo económico, 
y lo que prevalece es la cantidad y no el sentido inconsciente. 

Lo que distingue esta repetición desenfrenada, incansable e inmu-
table, de la repetición no desenfrenada, y que acaba por dar un sentido, 
conduciendo a una ligadura y a una elaboración, no es únicamente una 
cuestión de intensidad. La compulsión a la repetición, descrita por Freud 
desde hace mucho tiempo, está presente en ambos casos, pero, a partir 
de Más allá del principio del placer, desde el punto de vista económico, 
hay dos repeticiones. 

1 Conferencia dictada en Madrid, en el curso de una jornada conjunta entre SEPIA y 
la APM, el 27 de junio de 2014.
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 Las dos repeticiones 

En efecto, la repetición difiere, según se produzca o no una ela-
boración representativa, a partir de las mociones pulsionales del ello.

Sea que la excitación provocada por la frustración se canalice por 
la vía pulsional, de esta manera «psiquizada» (neologismo) en una re-
presentación de cosa acompañada de un afecto en el inconsciente, sea 
que, estando desbordada esta vía psíquica, la descarga se realice en el 
cuerpo o mediante una acción en el comportamiento, en «el extremo inte-
rior, el cuerpo», o en «el extremo exterior, lo real», como decía A. Green.

En el juego de la bobina, que Freud toma como ejemplo de com-
pulsión a la repetición en Más allá del principio del placer, el niño 
repite la marcha y el retorno de su madre en un va y viene lúdico. Es el 
modelo de una repetición «de lo mismo», según la expresión de M. de 
M’Uzan que, en efecto, comporta un pequeño ápice de diferencia en 
cada reproducción, permitiendo, in fine (al final), una elaboración de la 
representación de la ausencia de la madre. 

En el sueño de la neurosis de accidente, otro ejemplo de compul-
sión a la repetición en este artículo, las percepciones procedentes del 
accidente se repiten «de manera idéntica», con toda su carga traumáti-
ca, despertando al que duerme, por fracaso del trabajo del sueño para 
transformarlas en representaciones. 

Contrariamente a la repetición del juego de la bobina que esta-
blece una ligadura simbolizante y aporta placer, la repetición del sueño 
de la neurosis de accidente es el modelo de una repetición, más allá del 
principio del placer, traumática, sin significación simbólica.

En el juego de la bobina, la experiencia traumática, al repetirse, 
se representa, mientras que, en el sueño de la neurosis de accidente, 
retorna bajo la forma de percepciones no enlazadas a la trama repre-
sentativa. 
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La transformación en pulsión fracasa en este caso, y no permite a 
la tensión de excitación la descarga en la satisfacción, cuyo modelo es 
el sosiego del bebé que se duerme después de haber sido alimentado 
y saciado.

Ahora bien, sin experiencias suficientes de satisfacción de la nece-
sidad, vividas en el contacto con el objeto, es la satisfacción alucinatoria 
del deseo la que está comprometida, ya que para poder alucinar, se 
necesita materia para hacerlo. Cuando esta falta, predomina la compul-
sión a la repetición. 

La repetición autocalmante

Es lo que caracteriza los procedimientos autocalmantes, conductas 
repetidas incansablemente en los registros de la motricidad y de las sen-
saciones perceptivas para tratar de aportar una calma que difiere de la 
satisfacción que no se puede encontrar. Repetir un cierto comportamiento 
con el fin de calmarse, es como intentar apagar la excitación mediante 
la repetición de una excitación, o como rascarse para aliviar un prurito. 

De esto resulta que haya aún más repetición, incluso una transfor-
mación en galeotes voluntarios que corren, reman, nadan, tocan música 
sin parar, comportándose como máquinas física y psíquicamente. La cal-
ma obtenida solo dura lo que dura el procedimiento.

Ya di el ejemplo de un analizando de cuarenta años que, desde 
la infancia, pasa todos los días mucho tiempo nadando en apnea. Vivió 
dos acontecimientos traumáticos consecutivos a los seis años: casi se 
ahoga en una piscina, y se sintió morir por una anestesia con mascarilla. 
Acabamos por comprender que, al final de la apnea, en el preciso mo-
mento en que el agua clorada penetra en sus fosas nasales, se encuentra 
con una percepción surgida de sus dos traumas revividos. El placer pa-
rece secundario comparado a la imperiosa necesidad de volver constan-
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temente a las situaciones en las que se vio morir2. Encontré una historia 
comparable leyendo entrevistas de corredores del «Maratón de las are-
nas»3 que se desarrolla en condiciones extremas en el desierto. Según 
el director de la carrera, los corredores buscan sus límites y acaban por 
descubrir que «hacerse daño les hace bien». Numerosos testimonios pa-
recen darle la razón, pero una habitual de la prueba da otros motivos 
que la llevan a participar: comenzó a correr de pequeña, en el Líbano, 
para escapar de las bombas, y después continuó, incansablemente. No 
es el masoquismo lo que la hace correr, sino una fijación al trauma.

Los procedimientos autocalmantes repiten la realidad percepti-
vo-sensorial de una catástrofe que sidera (neologismo por desorganiza) 
el aparato psíquico, pero, en ese retorno, anulan toda representación de 
ese trauma. Ellos substituyen la repetición de una satisfacción alucinato-
ria desfalleciente, no lograda, repetición que no aporta nunca la descar-
ga en la satisfacción. No buscan el placer y no son sino substitutos del 
masoquismo erógeno y del auto-erotismo. 

 El trauma es repetido por la conducta en la realidad perceptiva, 
y también evitado por la negación de la necesidad de ayuda por parte 
del objeto. Un objeto vivido como no apto para satisfacer, y que fue 
interiorizado como un objeto que niega al sujeto. Al mismo tiempo que 
se niega que este objeto pueda faltar, está negado el sentimiento de 
necesidad y de falta interna.

 La repetición mortífera y la evitación antipsíquica vehiculadas 
por las conductas autocalmantes son, a mi entender, las dos modalida-
des de fijación al trauma evocadas en Moisés y la religión monoteísta. 

La repetición puede ciertamente favorecer la ligadura psíquica, 

2 Los galeotes voluntarios. Cap. II.
3 «Maratón de las arenas» o «Maratón des Sables» es una carrera de extrema dureza. 

Se desarrolla en el desierto, al sur de Marruecos y se recorren 250 Km., por etapas, 
durante seis días. Cada participante debe transportar sus provisiones y algunas otras 
cosas que exige la organización.
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como en las actividades autoeróticas, pero cuando, como ocurre aquí, 
la tendencia a la anulación de esta ligadura domina, buscará un descen-
so de la excitación mediante la vía autocalmante. 

 La evitación puede ciertamente convertirse en una modalidad de 
relación objetal, formando parte del sistema de defensa fóbica cuando 
la maduración del aparato psíquico permite que este aparezca, pero 
aquí, al contrario, conduce a la desobjetalización porque la tendencia a 
la desligadura es prevalente. Esta evitación, que permanece prefóbica, 
se opone a la inscripción psíquica.

Adicciones

 La adicción tampoco tiene las características de un síntoma neu-
rótico.

 Aquí, la necesidad debe ser inmediatamente satisfecha, con la 
particularidad de que se creó artificialmente, que es una neo-necesidad, 
según la expresión de D. Braunschweig y M. Fain, retomada por J. Mc 
Dougall.

 Resumo aquí una situación clínica4 en la que dos conductas es-
tán presentes: la de una madre que utilizaba a su hijo con un fin calman-
te o autocalmante, y que había suscitado en él neo-necesidades. 

 Se trata de un niño de un año, con dificultades para dormir, y 
que se despierta después siete veces por la noche. Mientras que durante 
el día puede ser alimentado normalmente con biberón o con cuchara, 
por la noche, la única manera de calmarlo es dándole el pecho. Pero la 
calma obtenida de esta manera no dura, ya que se despierta dos horas 
después gritando hasta que se le da de nuevo el pecho.

4 Los galeotes voluntarios. Cap. III.
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La madre fue una atleta de muy alto nivel que entrenaba mucho. 

Poco antes de su embarazo, tuvo pérdidas lácteas y le descubrie-
ron un nivel de prolactina demasiado alto. Se le prescribió dejar los 
anovulatorios, y fue en estas circunstancias que se quedó encinta. No 
deseaba este embarazo y, hasta el final, estuvo contemplando abortar.

Probablemente una culpabilidad inconsciente jugó un papel en el 
hecho de que nunca se separó de su niño después de que naciera, y 
nunca lo dejó al cuidado de nadie. La pareja con su marido nunca se 
volvió a reconstituir después del nacimiento del niño. Podemos suponer 
que, en la madre, el pecho substituye el procedimiento autocalmante y 
de auto-agotamiento que ella encontraba en su disciplina atlética ante-
rior. Lo que me pareció haber tenido un efecto traumático, fue la interiori-
zación de una relación con su propia madre basada en el modelo entre-
nador-deportista, casi operatorio, que substituyó a la relación madre-niño 
muy precozmente. El deporte fue para ella una vía de descarga en el 
comportamiento, y la maternidad la obligó a buscarse otra. Esta vía de 
descarga la encontró dando el pecho bajo esta otra forma de maratón 
que realiza todas las noches hasta el agotamiento. 

El niño, por su lado, desarrolló una neo-necesidad. Así, aunque 
había tomado el pecho antes de entrar en mi despacho, se puso rápi-
damente a lloriquear, y, con cara de insatisfecho, se puso a golpear el 
pecho de su madre quien reconocía que era «su manera de pedirlo». 
Nada lo sosiega, ni el chupete que su madre le da, ni un biberón, tam-
poco un trozo de galleta. La madre me explica que también por el día 
le da el pecho muchas veces para calmarlo.

Este niño quiere, pues, el pecho y nada más. No tiene hambre. 
Quiere repetir la experiencia de satisfacción mediante el pecho, aunque 
la necesidad haya sido creada artificialmente. La actitud de la madre 
contribuyó, desde luego, a su creación, pero la necesidad se convirtió 
en la del niño, por las identificaciones narcisistas de él. La neo-necesidad 
del pecho, no estando satisfecha, siendo imperiosa como una necesidad 
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vital, genera un desamparo, un estado de falta, es decir, un estado trau-
mático. Este niño se comporta como un futuro toxicómano.

La creación de una neo-necesidad no se inscribe en la vía erótica 
y del deseo, sino que, al contrario, resulta de tendencias a la desexua-
lización que tratan de cortacircuitarla. Desexualización que desliga la 
pulsión de muerte. 

El chupete es también un modelo de neo-necesidad creado artifi-
cialmente por padres que quieren desviar al niño de la succión de su pul-
gar en la boca, la cual representa la vía erótica natural. La organización 
autoerótica se encuentra así cortacircuitada por la neo-necesidad. 

La compulsión a la repetición en las conductas toxicomaníacas 
tiene una finalidad calmante, negativa para la elaboración fantasmática.

Si el procedimiento autocalmante no aporta jamás la satisfacción, 
la adicción a una neo-necesidad conduce a repetir experiencias de sa-
tisfacción, pero cortocircuitando la vía autoerótica, desviando la excita-
ción hacia un fin no erótico: la descarga inmediata.

Su dinámica es aún la de la experiencia de satisfacción de la 
necesidad, y se trata pues de una operación de desexualización. El 
estupefaciente calma el desamparo valiéndose de satisfacciones que 
quedan en las vías trazadas por los instintos de conservación, más bien 
que utilizando la vía de la alucinación del deseo que permite repetir el 
placer. A justo título, D. Braunschweig y M. Fain apuntan aquí un des-
equilibrio entre dos formas de narcisismo que ya no se contra-invisten 
suficientemente el uno al otro: el narcisismo ligado a los instintos de con-
servación está sobreinvestido, mientras que el narcisismo primario al que 
está ligada la alucinación del deseo está muy limitado y es ineficaz. 

Otro ejemplo permite mostrar una articulación entre neo-necesidad 
y procedimiento autocalmante. Se trata de un hombre que tenía muchas 
relaciones sexuales con su mujer, siempre insatisfactorias y, sobre todo, 
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se masturbaba de quince a veinte veces al día5.

Sin entrar en el detalle de este caso, diría que estaba traumatizado 
por un abandono temporal de su madre que lo deja para irse algunos 
meses con un amante cuando él era un niño. Su trauma se reactuali-
zaba en las relaciones sexuales. Tenía una eyaculación precoz y todo 
indicaba que temía encontrarse con un pene peligroso en la vagina de 
su mujer. Buscaba constantemente el contacto físico con ella, pero este 
contacto debía ser lo más rápido posible, bajo un modo «cuanto más rá-
pido va, es menos peligroso, como cuando se adelanta a un camión»6. 

Este aspecto de neurosis de fracaso es un sistema todavía relati-
vamente mentalizado, pero insuficiente. Practicaba también la masturba-
ción sin límites, mediante la cual desexualizaba, de hecho, su actividad 
sexual, reducida a una repetición incansable, no sostenida por una acti-
vidad fantasmática, tratando de aplastar los pensamientos potencialmen-
te traumáticos. Mediante su masturbación loca, no buscaba el placer del 
cuerpo erótico, sino la conservación de un cuerpo narcisista amenazado 
en su integridad. Comprendí esta masturbación como una neo-necesi-
dad sexual calmada mediante un procedimiento autocalmante que se 
oponía a la satisfacción orgásmica. 

De una manera general, en los toxicómanos, el acto sexual no 
parece soportable más que bajo anestesia, es decir, bajo un calmante, 
lo que no establece una gran diferencia con la sexualidad autocalmante, 
siendo lo esencial impedir el pensar. 

5 Gérard Szwec, «Sexmachine. Neo-pulsions», en Le Corps de Psyché, obra colectiva 
bajo la dirección de Jacques André, Catherine Chabert y Françoise Coblence. Paris, 
PUF, 2013.

6 Ibid, ver también, D. Braunschweig y M. Fain.
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Las obsesiones

Totalmente diferente es la producción de obsesiones que son pen-
samientos sexualizados. Ciertamente, en el obsesivo existe, al igual que 
en el utilizador de procedimientos autocalmantes desexualizados, un de-
sarrollo prematuro de las pulsiones del yo sobre el desarrollo de la libido 
que invierte el desarrollo natural de las pulsiones, pero, en la neurosis 
obsesiva, quedan posibilidades de sexualización. Existe una expresión 
pulsional, por ejemplo, pulsiones anales y sádicas en las regresiones 
a una fijación erótica anal, o en los síntomas de aspecto más histérico 
que testimonian una cierta organización genital. Por otro lado, un con-
flicto psíquico se expresa en la compulsión a realizar actos indeseables 
y la lucha contra estos pensamientos. Contrariamente al utilizador de 
procedimientos autocalmantes que rechaza la pasividad como posición 
pulsional y busca activamente pasar de ciertas representaciones que 
conciernen al objeto, el obsesivo está en la relación objetal, la neurosis 
obsesiva típica es claramente una neurosis de transferencia. 

Autorretrato de un corredor de fondo7

 De qué hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami, es un 
libro enriquecedor para nuestro tema. Su autor, que cotidianamente corre 
distancias considerables, trató de describir un funcionamiento psíquico 
muy mecanizado, el suyo durante sus carreras de resistencia8.

La descripción del ultra maratón de cien Km. del lago Saroma es 
un modelo de relato factual. Habla de objetivos cifrados, concretamente 
de un cálculo que le ocupa, según el cual, con una zancada que permite 
hacer un kilómetro en seis minutos, harían falta diez horas para recorrer 

7 Retomo aquí algunos de los comentarios que figuran en el prefacio de la nueva edi-
ción de Los galeotes voluntarios.

8 Haruki Murakami (2010) De qué hablo cuando hablo de correr, Tusquet, Barcelona.
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cien Km., a lo que habría que añadir un tiempo necesario para reposar 
y alimentarse, en total unas once horas

Siempre tan factual, Murakami habla después de la necesidad 
que siente de adaptar su vestimenta a las modificaciones de la tempera-
tura exterior. «Se la cambió a los 55 Kms. y, más tarde, se quitó ropa, 
luego se cambió sus zapatos del número 8, que cambió por otros del 
8 y medio, antes de quitarse la gorra, ingurgitar dos dosis de gelatina 
nutritiva, de pan con mantequilla y galletas, durante un reposo de diez 
minutos, reposo que hizo de pie, durante el que también practicó estira-
mientos, se enjugó el rostro y fue al retrete». 

Luego le ocupan sensaciones musculares dolorosas en diferentes 
partes del cuerpo, así como técnicas mentales para tratar de calmarlas.

Una tal sobreinvestidura de lo factual fue descrita por Pierre Marty 
y Michel de M’Uzan en el pensamiento operatorio (1962), y el relato 
de los veinte últimos kilómetros muestra un funcionamiento cada vez más 
operatorio, que impresiona por el grado de mecanización física y mental 
que llega a alcanzar el escritor. 

De su modo de pensar dice que era como «una conciencia que 
quería negarse a sí misma». «Debía —cuenta— obligarme a entrar en un 
lugar inorgánico. Había captado instintivamente que era el único medio 
de sobrevivir. No soy un hombre. Sólo el engranaje de una máquina. 
Una máquina no siente nada. Continúa avanzando, es todo. Me repetía 
estas frases en mi cabeza como un “mantra”. Innumerables veces. Me 
las repetía, literalmente, como una máquina. Y trataba de reducir el mun-
do de mis percepciones a sus límites más estrechos. Todo lo que veía era 
el suelo, a tres metros delante de mí, y nada existía más allá para mí». 

En estas frases, encuentro varios aspectos del funcionamiento de 
aquellos que recurren a los procedimientos autocalmantes mediante la 
repetición de una actividad motora y de una sensación perceptiva. 
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Murakami explica muy bien cómo logra meterse en estado de 
piloto automático mental y físico, substituyendo un funcionamiento psí-
quico (fantasías, ensoñación etc.) por un funcionamiento en el registro 
sensorio-motor. 

La reducción del mundo de sus percepciones recuerda a esos be-
bés que rechazan el contacto corporal o desvían la mirada de sus ma-
dres, buscando «no percibir» con el fin de intentar no «representarse». 
Murakami no quiere percibir a más de tres metros, para que nada exista 
más allá para él. 

Tragando todos los días todos esos kilómetros para entrenarse, 
explica que va a buscar la soledad de manera activa, al mismo tiempo 
siendo consciente del peligro que ella representa. «Es por eso —dice—
que tengo que mantener mi cuerpo en movimiento sin parar, y alguna 
vez llevarlo hasta sus límites». Pienso que lo que busca en la soledad, es 
cortar las relaciones con los objetos externos, y el peligro para él sería 
ponerse a ensoñar o fantasear, es decir, mantener relaciones con los 
objetos internos. Cuando correr no consigue calmar lo que le incomoda, 
como un desagrado en la relación con alguien, corre más tiempo y 
busca agotar físicamente la parte de descontento que hay en él. Dicho 
de otra manera, utiliza la hiperactividad motriz en un esfuerzo para pa-
sar de los vínculos con los objetos, desobjetalizar las relaciones vividas 
como generadoras de una sobreexcitación imposible de ligar por me-
dios psíquicos. Prefiere «agotarla». 

Murakami se repite frases como: «Olvida el artículo que tienes que 
redactar. Concéntrate simplemente en tus pies. Hazlos avanzar uno tras 
otro». Aquí también se trata de no pensar en los vínculos con los objetos 
(el redactor del periódico que espera este artículo, los lectores etc.). Se 
concentra en algo concreto que le sirve de derivado del pensamiento, 
como lo hace el operatorio con «lo utilitario».

Lo que singulariza a Murakami respecto de los Galeotes de la 
repetición, es el hecho de que cada día corre distancias considerables, 
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y después escribe. Como él lo explica, en el mismo día se concentra 
primero en sus pies, tratando de no pensar en nada más, después se 
concentra en lo que está escribiendo y no ve nada más, no piensa en 
nada más. 

Leyendo sus novelas, nos decimos que es imposible que él sea 
operatorio permanentemente, pero su «Autorretrato» muestra que, cuan-
do corre, es susceptible de sumergirse en un modo de funcionamiento 
próximo a un estado operatorio. Dice muy claramente que corre todas 
las mañanas para hacer el vacío psíquico. Cuando corre, no aprovecha 
para reflexionar sobre sus novelas. Es al contrario: busca «olvidar el 
artículo que escribe». No corre para «pensar», al menos mientras corre, 
sino que corre para no pensar. «¿En qué pienso exactamente cuando 
corro? Y bien, no sé nada de eso. Cuando hace frío, supongo que va-
gamente pienso que hace frío. Si hace calor, debo pensar vagamente en 
el calor». Dice que casi nunca tiene una idea utilizable para una novela 
y precisa: «En realidad, cuando corro no pienso en nada que valga la 
pena escribir. Simplemente corro. Corro en el vacío. O quizás lo debería 
decir de otra manera: corro para obtener el vacío».

Es exactamente lo que hacen los utilizadores de procedimientos 
autocalmantes, que tratan de luchar contra el vacío operatorio mediante 
un comportamiento que intenta instaurar el vacío operatorio. 

Pero la capacidad de Murakami de «recomenzar a pensar cuando 
vuelve a su mesa de trabajo» es un enigma. Su capacidad de pasar de 
un registro factual operatorio a un funcionamiento mentalizado, asociati-
vo, con representaciones y afectos, para alternar estos registros, plantea 
sin duda la cuestión de una escisión funcional9 particularmente eficaz. 

9 Gérard Bayle (2013), Clivages, Moi et défenses. Paris., PUF.
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Momentos de funcionamiento operatorio transitorios

Existen pues galeotes de la repetición a tiempo parcial.

Pienso que hay que distinguir dos tipos de pasajes transitorios a 
un funcionamiento operatorio en sujetos que tienen varios registros a su 
disposición. 

Por un lado, el que aparece sin avisar en un paciente cuyo funcio-
namiento psíquico parece «neurótico-normal», pero en quien de hecho 
hay un «sector» en estado traumático. Por ejemplo, una mujer que habla 
asociando fácilmente, pero que, de repente, se vuelve súbitamente muy 
factual cuando se trata de su parto catastrófico que, de manera idéntica, 
cuenta estrictamente años después10. 

Por otro lado, en la psicopatología de la vida cotidiana, cada 
cual parece poder atravesar por momentos de funcionamiento operato-
rio, por ejemplo, haciendo crucigramas, o tratando de coger el sueño 
contando ovejas. En este caso, se trata de ponerse en un estado mental 
próximo al «pilotar automático», recurriendo a la sucesión de números 
que conocemos de memoria y que se pueden restituir casi automática-
mente, sin reflexión. El fin explícito es no pensar en pensamientos pará-
sitos demasiado generadores de excitaciones. Contar ovejas parece, 
pues, tener una finalidad autocalmante.

Este es el modo de pensamiento que yo comparo con el que 
describe Murakami quien, por su parte, se interesó por el de los mara-
tonianos. Constató que, al igual que él, muchos no aguantarían si no se 
recitasen repetitivamente «mantras». Pienso que hay algo en común en 
todos los que experimentan la necesidad de repetirse fórmulas ya hechas 
o contar ovejas, las series de ejercicios de musculación, los golpes de 
remo, las zancadas, las brazadas, las series etc., para alejar los pensa-
mientos demasiado terroríficos. Uno de los casos para mí más instructivos 

10 Los galeotes voluntarios.
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es el de ese paciente que contaba los movimientos de va y viene de su 
sexo durante las relaciones sexuales, para evitar tener una actividad de 
pensamiento asociativo «libre» que correría el riesgo de permitir repre-
sentaciones susceptibles de desencadenar una eyaculación precoz. En 
él, el temor de una herida narcisista prevalecía sobre la angustia de 
castración. 

Algunos se sumergen más a menudo que otros en estos estados 
que se oponen al pensamiento asociativo, siendo al mismo tiempo ca-
paces de funcionar bajo un modo más psíquico el resto del tiempo. 
Murakami, que se define «incapaz de reflexionar sin escribir» y que se 
obliga a no escribir una parte del día, pertenece a este grupo. Correr 
para no escribir, equivale a utilizar un procedimiento autocalmante para 
no pensar. 

El relato de Murakami no tiene nada de operatorio, aunque descri-
ba un estado operatorio. Es el escritor de la tarde quien escribió y puso 
en forma su texto, incluso cuando trató de permanecer lo más cercano 
posible de la factualidad del pensamiento del corredor de fondo de la 
mañana, y de la ruptura las relaciones objetales que intentó realizar. Y 
si descubriéramos un día en él, como en los galeotes voluntarios, que es 
un antiguo desamparo no integrado lo que le condujo a soportar lo que 
soporta, ello no quita que posee manifiestamente la escritura para tenerlo 
a distancia las tardes, aunque, para conseguirlo, tenga previamente que 
agotarse físicamente. 

Cuando Murakami se repite «… continúa avanzando», u «… olvi-
da tu relato, concéntrate en tus pies», hay una última pregunta que no se 
puede eludir: ¿quién le habla tuteándolo así? 

Con un paciente neurótico en análisis, yo vería aquí el indicio 
de un diálogo con un objeto interno. En un galeote voluntario, también 
«alguien» habla al paciente, pero el carácter singular de este está bo-
rrado o congelado por una obligación a la desobjetalización. Resto de 
fórmulas que él se repite mecánicamente, como una receta operatoria. 
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El psicoanálisis autocalmante 

Hace un rato, mencioné dos ejemplos dados por Freud en Más 
allá del principio del placer para poner en evidencia la compulsión a la 
repetición, pero él puso un tercer ejemplo, la repetición en la transferen-
cia, que en este artículo se sitúa en el principio del placer. Sin embargo, 
Freud describió, más tarde, una transferencia en la cual se expresa una 
compulsión a la repetición «… más allá del principio del placer»: la 
reacción terapéutica negativa. Desde entonces, la repetición hace de 
la transferencia, ya una actividad simbolizante como la del juego de la 
bobina, ya un estupor aniquilador como el sueño de la neurosis traumá-
tica. La compulsión a la repetición mortífera en la transferencia pone en 
cuestión la analizabilidad, y puede transformar una cura en «trabajos 
forzados de la repetición».

Es de esta manera que comprendo lo que ocurrió con un paciente 
del que una colega contó la entrevista en la que vino a pedir un análisis 
a cinco sesiones por semana, urgentemente, ya que, según él, estaba 
«sin análisis» desde hacía tres meses.

Se precipitó a contar su historia, pero ella le interrumpió y le pre-
guntó: »¿Usted por qué quiere un análisis?». El paciente, estupefacto: 
«Pero tengo que continuar, hace más de veinticinco años que estoy en 
análisis…». Y añadió que tenía que pensar, reflexionar…

Por qué necesitaba cinco sesiones de análisis por semana para 
pensar, le preguntó mi colega. 

Respondió que solo piensa en el diván. Fuera de las sesiones, 
hace el vacío y actúa. Es así como entendió la «regla». 

 Acabó contando una historia extremadamente traumática que no 
puedo retomar aquí. 

Para la psicoanalista que trajo esta entrevista, «el paciente había 
tomado la regla fundamental al pie de la letra, derramando un flujo de lo 
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que él llama “asociaciones” y rellenando las sesiones» (…) y su «primer 
analista (…) fue engañado por la forma neurótica de su discurso mientras 
que, por otro lado, podía tratarse de un nivel de comportamiento».

Comparto este punto de vista, pero añadiré, en relación a este 
comportamiento de un paciente que no piensa abandonar una cura ana-
lítica interminable, que el problema esencial que me parece que plantea, 
es el de un análisis que gira en vacío por la fuerza de la costumbre y de 
la repetición. De mi lado, lo contemplo como un psicoanálisis autocal-
mante. En efecto, el paciente se instala en un modo de vida operatorio 
donde se espera la calma mediante la repetición de las sesiones de 
análisis, y de una evitación negativante de los vínculos psíquicos, la 
transferencia y la relación de objeto.

Conclusión

Para concluir, diría que la dificultad principal del análisis con estos 
galeotes de la repetición consiste, a mi entender, en el hecho de que 
producen un discurso que trata en lo posible de vaciar la relación en lo 
que ella tiene de objetal. Con estos pacientes que no piden nada, la ex-
periencia muestra que guardar silencio no hace sino repetir una situación 
traumática y desorganizadora. E interpretar, rompiendo las construccio-
nes neuróticas, corre el riesgo de tener un efecto igualmente desorgani-
zador en estos pacientes que no tienen la capacidad de reconstruir un 
nuevo edificio mental. 

 Frente a estos dos escollos, Marty, en relación a los pacientes 
somáticos mal mentalizados, y Green, con los estados-límites, preconiza-
ron ambos una técnica analítica que favorece los vínculos psíquicos más 
que la interpretación. Tema que no he desarrollado, pero que, quizás, 
será abordado en nuestras discusiones. 

Traducción: Cristina Rolla y José M.ª Franco Vicario. 
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LA ANALIDAD: FRONTERA EVOLUTIVA

PILAR PUERTAS TEJEDOR

Resumen

El título del tema que tratamos condensa el contenido del mismo; 
se enfoca la Analidad como eje fronterizo desde los planos objetal nar-
cisista y simbólico.

Dicho eje va albergando diferentes procesos, el primero desde 
un «uso» del objeto con servidumbre narcisista hacia la aprehensión del 
mismo con menos carga subjetiva.

El segundo, desde un narcisismo aún tambaleante liderado por 
el Yo Ideal hacia el empuje que posibilita el desarrollo del narcisismo 
secundario en la fase fálica.

Finalmente, desde un Yo precario aún en la configuración simbó-
lica de la frontera Yo/No Yo, a un Yo gestionando lo pulsional con una 
asistencia objetal interna que posibilita una interacción con el entorno 
aventurándose a lo desconocido.

La Neurosis obsesiva va a constituir el paradigma del universo 
anal con un déficit en el desarrollo de una secundarización que alberga 
y disuade la convicción animista.
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Palabras Clave

Anal – Objeto – Narcisismo – Simbólico – Yo

Introducción

La configuración Anal en el sujeto psíquico es de vital importancia 
para la conquista de una territorialidad propia, un ámbito privado donde 
nuestro sujeto puede recrear la experiencia de vivirse asistido por una 
frontera inviolable, velado por sus objetos significativos

El trabajo psíquico que construye el «nido» donde autoabastecerse 
se desarrolla a través de una temporalidad en estrecha asistencia aún 
por los objetos significativos.

La interrupción de esta asistencia ocasiona perturbaciones en la 
génesis del ámbito identitario que trascienden a la vida del sujeto cuan-
do la construcción de ese hogar interior está todavía organizándose.

La fase evolutiva que vamos a describir va a ser la bisagra entre lo 
Narcisista y lo Objetal, entre el «Uso y la Utilización del Objeto» (Win-
nicott), entre una pulsionalidad invasiva, que anega la capacidad yoica 
de gestión, y una incipiente capacidad de este Yo para manejarse vía 
representativa.

Cuenta con dos momentos que los autores han convenido en lla-
mar 1.º y 2.º Estadio Anal. Es, entre el 1.º y 2.º, donde se marcaría la 
línea divisoria, entre los Trastornos Identitarios Narcisistas (Roussillon) y 
los funcionamientos neuróticos.

Atravesando con éxito el primer momento, el sujeto se va a enca-
minar hacia un funcionamiento más neurótico, sentando las bases psíqui-
cas para acceder a la configuración edípica.
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La fenomenología Anal puede abordarse desde diferentes planos 
o ángulos de aprehensión, he elegido tres que facilitan una comprensión 
más abarcativa.

El primer plano va a hacer alusión a la relación de objeto, el 
segundo es el del narcisismo, narcisismo tambaleante en el primer sub-
estadio anal; más apuntalado en el 2.º, donde se conseguirá el empuje 
del narcisismo secundario, con la adquisición fálica soldada al 2.º sub-
estadio anal.

El tercer plano va a ser el de la simbolización. La reflexión va a 
girar en torno al empuje evolutivo que garantiza el trabajo de la Alte-
ridad, la elaboración de la Ausencia y el desarrollo exponencial en el 
acervo representativo que promueve el acceso a la secundarización y la 
representación palabra.

Terminaré mi exposición deteniéndome en la Neurosis Obsesiva, 
dado que es la configuración clínica paradigmática del territorio que 
nos ocupa.

Primer subestadio anal

En el primer Subestadio Anal, nuestro sujeto sigue sufriendo el 
desdibujamiento de sus perfiles fronterizos. Esto le coloca ante «peligros» 
que le asaltan desde dentro, con el temor a la perdida de la coherencia 
narcisista, y desde fuera, viviendo lo externo al Yo como un territorio im-
pregnado de esa inquietante extrañeza que cubre todo aquello que no 
reconoce como propio.

Nuestro sujeto va a erigir bastiones o anclajes de seguridad que 
le faciliten la sostenibilidad cotidiana.

El Control va a ser uno de ellos, control que toma su versión des-
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esperada y omnipotente en función de la fragilidad de la consistencia 
narcisista y fronteriza.

a) Desde la óptica Objetal

La relación de Objeto va a constituir otro de los bastiones de 
«seguridad». Por ello va a ser solicitado desde la servidumbre narcisista. 
Será un objeto controlado, anhelado y temido por la magnitud de la 
dependencia que se va a erigir en relación a él. Sufrirá los envites de un 
control desesperado y será sometido a una esclavitud asfixiante.

El objeto Anal es un Objeto de Necesidad, por lo tanto, carecerá 
de la aprehensión en profundidad de sus características carismáticas, 
será usado como la comida en el tracto digestivo: engullido con cierta 
avidez aún, asimilado y desechado en forma de heces.

Las representaciones objetales, en esta fase, se hallan cargadas 
de vivencias afectivas de gran intensidad que toman la tintura de lo ab-
soluto, idealmente bueno o malo. Carga precariamente diferenciada de 
la representación ideica aún, por ello la dinámica pulsional circula en 
vivencias extremadas entre el amor y el odio.

Hay una utilización del vínculo para ligar y objetalizar una emo-
cionalidad agresiva vivida como invasiva y amenazante desde el inte-
rior. La exoneración de la carga afectiva produce por ello los ataques 
violentos en la dinámica interactiva.

La agresividad se va a utilizar también como un reaseguro identita-
rio y un escudo defensivo ante las proyecciones paranoides que siguen 
circulando. El objeto nunca va a poder estar lo suficientemente lejos o 
cerca para propiciar un clima estable de bienestar en el vínculo. Cerca 
se teme su intrusión y lejos se vive como un abandono. 
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b) Desde la óptica Narcisista

En el primer subestadio anal, el Narcisismo no sostiene aún una 
vivencia consistente y estable de la representación identitaria, como lo 
hemos demostrado en el apartado anterior al referirnos al uso del objeto 
como muleta narcisista.

Dicho uso va a consistir en hacer de él el espejo identitario que 
supone la función del doble. El niño construye el doble con la asistencia 
idónea de un objeto que se presta a ser usado de esta forma. El objeto 
contribuirá a narcisizar al sujeto implementando el procesamiento psíqui-
co que asiste a su construcción identitaria.

El primer subestadio anal va a constituir el último bastión de la con-
figuración identitaria primaria, diferenciando el yo del No Yo a través 
aún de ese doble de sí mismo, otro con una cierta carga subjetiva que 
facilita su uso en servidumbre narcisista.

Las fijaciones en este primer subestadio están testimoniadas por 
una fragilidad en la elaboración de la Identidad que Green transmite en 
su artículo sobre «La Analidad Primaria». El autor describe una psicopa-
tología marcada por un narcisismo dañado:

Donde el yo padece los contragolpes de una economía narcisista 
caótica más que precaria, sin fronteras probadas... de ahí la sen-
sación de hallarse ante desollados vivos. Los pacientes hablan de 
sus envolturas psíquicas en términos de cáscaras que, cuando caen, 
dejan una dermis expuesta a todas las agresiones (...) Estos pacientes 
dicen «mi pensamiento» y hablan de él como una posesión en la que 
se cobija su individualidad... es el último recurso que no puede caer 
en manos de los demás sin que desaparezca el propio sujeto.

Una viñeta clínica nos servirá para ilustrar estas coyunturas clíni-
cas.

Se trata de una paciente de 30 años que padece una intensa 
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fobia social. Los temores que viene sufriendo desde pequeña le han im-
pedido desarrollar estudios superiores, siendo su capacidad intelectual 
notable.

Caso 1/a

P: Me veo obsesiva con todo, tengo una enorme necesidad 
de control, me pongo a estudiar y no puedo parar, se me cansa la 
cabeza, pero me pongo a hacer otra cosa y me aburro... vuelvo y 
vuelvo hasta que caigo rendida, mi cabeza siempre tiene que estar 
en algo productivo, ha sido así siempre.

A: Quizás abandonó el estudio para no engancharse a una 
actividad frenética que acababa secuestrándola.

P: ¡Sí! ¡No quiero echar leña al fuego! Recuerdo que en EGB 
nos pusieron una pregunta y yo no paré todo el fin de semana hasta 
que encontré la solución, ¡le gané a la primera de clase! Ese recono-
cimiento externo era para mí muy importante.

A: Sí, su identidad muy tejida en torno al «saber». Y ¿si no 
sabe? Quizás siente que se hunde en un abismo de perder un asidero 
identitario, por eso su cabeza no puede parar.

Comentario: En mi paciente, la hiperactividad mental sostiene una 
vivencia narcisista organizada en torno al conocimiento y una secunda-
rización defensiva del vacío identitario.

Otra característica de la fragilidad en la vivencia identitaria queda 
testimoniada por una autopercepción aún frágil e incapaz de captarse 
«en diferencia», por lo que el criterio de valoración se va a dar «en com-
paración». La autopercepción va a mantener, pues, una simetría con su 
objeto. El ser se va definiendo en función del objeto: Ser más o menos...

 Aún no se ha alcanzado la autopercepción individual que daría 
lugar a ser diferente con la aprehensión de las cualidades singulares que 
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hacen, de cada individuo humano, un ser único.

El enquistamiento en el criterio comparativo de la visión de uno 
mismo aliena y socava la propia autofiguración y fomenta la envidia 
por la proyección aún vigente hacia afuera de los aspectos idealizados. 

El exponente más explícito del arcaísmo narcisista propio de esta 
fase va a ser el Yo ideal. La radicalidad, el desprecio hacia lo limitado 
y la simplificación van a ser sus aliados.

El Yo ideal va a ser un referente, un modelo identitario a alcanzar, 
y promoverá una guía para conducirse en el afuera errática e inservible 
si mantiene su gerencia más allá de su momento propicio, produciendo 
un sentimiento de ruina e impotencia constantes. La patología melancóli-
ca es un buen ejemplo de ello.

El Yo ideal tiene la carga de una emocionalidad arcaica, ideal-
mente buena o mala, por lo que el mantenimiento de esta referencia 
genera un sentimiento de vergüenza constante hacia lo inalcanzable, 
vivido como una herida narcisista intolerable.

Heredero, como venimos diciendo, de un pensamiento arcaico y 
simplificador, es incompetente para procesar la complejidad de la reali-
dad, mantiene, por lo tanto, una relación distorsionada con ella, preten-
diendo que se avenga al control omnipotente a través de la perfección y 
la excelencia. Es por ello que las adversidades se viven como fracasos 
que erosionan la vivencia narcisista, hay una cierta fetichización del 
sacrificio (del latín, sacrum facere... o hacer sagrado) que se erige como 
escudo y talismán mágico para combatirlas. 

El Yo Ideal es apulsional y obstaculiza la integración del narcisis-
mo con la necesidad objetal y el deseo. El enquistamiento en un funcio-
namiento liderado por el Yo Ideal impide el desarrollo psíquico a través 
de la experiencia, propende a la retirada de las investiduras objetales 
por la proyección de una visión denigrante y admonitoria en ellos, visión 
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que acorrala al sujeto y lo aísla más y más en un mundo interior despia-
dado y desafectado.

Supone un enquistamiento en un encuadre narcisista colectivo y 
desubjetivado que testimonia el fracaso del trabajo simbólico en la ex-
periencia individual y subjetiva con los Ideales. El sujeto atravesado por 
el Yo Ideal se aliena en un referente narcisista anónimo al que se somete 
ante el terror de lo Absoluto.

La conquista narcisista pregenital podría definirse como la con-
quista de vivirse siendo uno, diferente del objeto, con una investidura 
auto estable, con ligeras incursiones ocasionales al reclutamiento de la 
sostenibilidad del objeto, para verse y reconocerse. Esta conquista no 
está suficientemente consolidada en esta primera subfase.

Voy a ilustrar estos contenidos referidos al Yo Ideal con un material 
de otra paciente que acude motivada por un insomnio recurrente. Tiene 
un funcionamiento básicamente fóbico, con fijaciones anales que me 
permiten ilustrar los contenidos que vamos viendo.

Caso 2/a

Paciente: «Me aclaró mucho el darme cuenta de que estoy 
demasiado centrada en lo que no hago, pendiente de lo que no he 
hecho, culpándome de vaga, inútil, estoy demasiado centrada ahí, 
y me doy cuenta de que no le dedico tiempo a mis hijos o a lo que 
hago. No lo veo.

Me estoy tratando de centrar en la aceptación que tiene el ser 
así, y que, si no hago, no pasa nada. Se me va la vida pensando en 
esos errores, como en esa insatisfacción y me enfoco ahí, en todo lo 
que no tengo.

Es esa obsesión porque todo tiene que estar terminado, como 
una obra de arte que tiene que ser perfecta. Hasta el último detalle. 
Como no veo el resultado final, no valoro, estoy siglos y siglos dán-
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dole al cincel, y después me desplomo.

Por ejemplo, me voy dando cuenta que llego a casa y está 
todo como un volcán, y recojo y recojo, y tiene que quedar perfecto, 
y eso me crea muchísimo estrés. Me estresa la brecha y habrá que 
vivir en la brecha... el saber vivir en la imperfección.

 No sé hacer esto. Y me digo, ¿para qué me sirve la inteligen-
cia? Hice una carrera, pero, eso que se llama la Inteligencia Emo-
cional, no la tengo... Tengo que hacer un aprendizaje desde cero. 
Verme imperfecta y aceptarlo».

(Es un relato fidedigno de la angustia de vivir tiranizada por 
el Ideal, la obra perfecta, la incapacidad de tolerar la Castración, 
el límite, la incapacidad de renunciar a una proyección ideal de la 
imagen de sí misma.)

Analista: ¿Quizás en su casa, no se le ha podido transmitir esa 
tranquilidad de sentirse poderosa con la brecha?

P: «En mi ama, sí veo ese estrés, una brecha grande, siempre 
esa queja de su malestar físico, ella lo llama fibromialgia, y yo veo 
que está molida emocionalmente. He vivido su inquietud en no poder 
llegar, y toda la casa patas-arriba.

Ella cosía redes en el puerto y quería llegar a todo. Cargaba 
con todo... ella empapelaba la casa, la pintaba, hacía la comida, 
cosía, ella lo sabe todo. Era como un ídolo, como un Dios. Era activa 
y fuerte.

Cuando soy adolescente, me pone de los nervios, sigue hipe-
ractiva. Siendo mayor, se hace daño con eso, todo el día corriendo 
y corriendo, y me doy cuenta de que yo me repito.

Es el mismo perfil. Me quiero reprimir y controlar esos espas-
mos».

A: La Diosa sigue muy vigente dentro.
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P: «Debe estar muy vigente, pero no me doy cuenta, y, si lo 
pienso, mi abuela era igual. Ella lo abarcaba todo».

T: ¿Sin brechas?

P: ¡Sí! No me gusta nada ese mundo, no hay afectos, no hay 
intimidad. Es un mundo sin brechas, no recibo. Es un mundo de libro, 
no se habla de sentimientos... Es una relación de necesidad más que 
de afecto, y yo tengo un pensar infantil que, si no me cobijo ahí, estoy 
perdida. Yo voy y voy, pero sin afecto.

Comentario: La reiteración de la paciente en un mundo sin afec-
to, sufrido y despiadado, es un excelente relato de la tiranía narcisista 
donde la escisión de lo pulsional tiene que mantenerse para mantener 
el Yo Ideal.

c) Desde la óptica Simbólica

En el primer subestadio Anal, la cualidad rudimentaria de la fron-
tera Yo-no Yo y la vivencia invasiva de las emociones que se experimen-
tan con la intensidad y trascendencia de la omnipotencia infantil van 
encaminando a nuestro sujeto a un trabajo psíquico más matizado y 
contundente en la llamada Alteridad.

El hacerse con la propia territorialidad es un punto de urgencia 
en este momento evolutivo. El éxito en este trabajo marcará también 
la frontera entre constituirse como una estructura neurótica o quedarse 
atrapado en la confusión entre lo que está fuera, «lo percibido«, y lo que 
está dentro, «lo representado».

Va a ser la magnitud de esta confusión la que determine, entre 
otros factores, la envergadura del trastorno que se va a arrastrar a lo 
largo de la vida. El trabajo de la Alteridad va a ser, pues, determinante 
y la adecuada asistencia e investidura del Objeto en esta tesitura evolu-
tiva, crucial.



245
Pilar Puertas Tejedor
La analidad: Frontera Evolutiva

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

El trabajo de simbolizar la frontera o trabajo de Alteridad, como 
todo trabajo simbólico, se organiza a través de lo percibido. En este 
caso, tanto por la percepción de un cuerpo envuelto en una frontera-piel, 
como por la percepción de un Objeto externo sobreviviendo al Odio.

Se percibe, en efecto, un límite corporal donde existen orificios, 
pasos fronterizos, zonas de intercambio objetal, orificios investidos eró-
genamente en el «paso» o tránsito dentro/fuera; fuera/dentro, con la ex-
citación repetida de las mucosas plisadas que los alberga. Sobre ellos, 
se simboliza el «dentro-fuera» que irá a ser figurado más adelante, en el 
segundo subestadio anal, como una membrana osmótica que facilita la 
comunicación con una selección adecuada de lo que se deja pasar, lo 
retenido dentro, y lo que se deja entrar.

Winnicott ha articulado la reflexión sobre estos procesos psíqui-
cos, dando cuenta de la metapsicología del dinamismo que se tiene que 
ir creando en el encuentro con el Objeto.

Este tiene que poder hacer creer al niño que es un Objeto creado 
por él, debido al acoplamiento idóneo a sus necesidades para llevarle a 
la realidad de que ha sido encontrado. El «Encontrado-Creado» se va a 
constituir como el procesamiento psíquico encaminado a dar un testimo-
nio de lo externo, para poder admitirlo sin que se apodere el terror de 
lo incognoscible. Los fenómenos y objetos transicionales van a constituir 
los pivotes sobre los que va a bascular el juego psíquico para ir pudien-
do elaborar una realidad ajena al control omnipotente, una realidad 
imprevisible que puede despertar curiosidad y anhelo. En definitiva, una 
realidad con presunción de inocencia.

Lo Malvado se puede ir retirando de lo Desconocido, y esta con-
quista es la que abre la posibilidad de procesar la realidad externa 
al Yo con una doble aprehensión: sintiéndola «creada» con la ilusión 
de vivirla formando parte de «lo familiar» y, a la vez, situarse ante ella 
viviéndola «encontrada», ajena al control omnipotente y potencialmente 
sorprendente y benigna.
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La dificultad en la conquista del espacio ajeno al Yo produce un 
estado vital en permanente desasosiego y sentimiento de amenaza.

Uno de mis pacientes, del que voy a aportar un material más ex-
tenso a continuación (caso 3), lo expresa así:

«Lo desconocido viene acompañado siempre por la amenaza del 
abismo, lo desconocido es el lugar al que nadie quiere pilotar… es el 
agujero negro que te come».

Winnicott, en su artículo: «El Uso y la Utilización del objeto», ins-
trumentaliza la agresividad al servicio de la elaboración de la Alteridad 
y el descubrimiento de la Realidad en su aprehensión objetiva.

Dicho descubrimiento se hace posible de nuevo a través de la 
percepción y, en este caso, del Objeto sobreviviendo al sentimiento de 
odio asesino consecuente a la frustración.

Este movimiento, posibilitado por una agresividad que se descubre 
«inocente» y no asesina, es el que abre la distinción entre lo percibido y 
lo representado. El Objeto percibido ahí fuera va a ser diferente al repre-
sentado dentro, maltratado y retaliativo por el odio descargado sobre él.

El Objeto externo indemne a este movimiento emocional será el 
testimonio de una realidad externa rescatada de la atribución subjetiva y 
de la presunción del ataque omnipotente.

La elaboración de la Frontera en este momento evolutivo, a través 
de la complejidad del interjuego Sujeto-Objeto sostenido por este último, 
se va a dar en un Espacio Potencial, espacio donde conviven la Ilusión y 
la Realidad sin confundirse, espacio de intercambio sujeto-objeto que se 
convertirá en el paradigma del futuro intercambio con la realidad exter-
na, realidad que se va a ir antojando ilusionante y, a la vez, no del todo 
aprehensible por su devenir sorprendente e incontrolable.



247
Pilar Puertas Tejedor
La analidad: Frontera Evolutiva

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

La doble vivencia será un verdadero gps para la andadura vital, 
gps que permitirá orientarse en la realidad externa sin distorsiones grose-
ras y, a la vez, hacer de ella una «re-creación». La palabra re-creación 
sugiere una creación procesual, mantenida establemente a lo largo del 
tiempo.

El poder mantener el juego «Encontrado-Creado» en la base del 
procesamiento psíquico de la realidad externa será un importante baluar-
te de salud mental y abrirá la posibilidad del gran reto de la Elaboración 
de la Ausencia, con su cosecha más preciada que sería la conquista del 
estado de Soledad sin confundirlo con un estado de Desolación.

Pero habrá que esperar al segundo subestadio Anal y su desarrollo 
simbólico para que este trabajo mental pueda realizarse.

Voy a ilustrar estos contenidos con un material clínico de un pa-
ciente que está descubriendo, a sus 45 años, el sufrimiento que tuvo que 
soportar en el inicio escolar, sufrimiento no resuelto en su interior y que 
tiñe su cotidianidad del «terror a vivir en un ambiente hostil».

Presentaba, al venir a verme, episodios frecuentes de crisis de 
ansiedad, sobre todo, ante la percepción de «existir», configurando un 
cuadro de neurosis de Angustia como fracaso de un pseudo-self.

Caso 3/a

P: No me queda nada adonde agarrarme, estoy pasándolo 
muy mal, como si hubiese vivido un poco sostenido por una membra-
na construida inconscientemente como mecanismo de supervivencia 
que me proporcionaba un vivir más tranquilo, dentro de ese «horror a 
existir» que siempre me acompaña.

Me veo como un puente con el suelo de cristal asomándome al 
abismo bajo mis pies… y sintiendo: «te vas a cagar de miedo... ¡te 
vas a diluir!».
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Sobre todo al atardecer, tengo sensaciones de inconsistencia 
muy alta, no puedo resistir sin la membrana. ¡Sí!, veía el terror a la 
existencia, pero estaba entretenido sin mirar hacia abajo, ¡ahora es-
toy desarmado!

A: ¿El miedo?

P: ¡Me voy a diluir! Me veo aterrado en las relaciones, le veo a 
mi padre con una espada... estoy sometido en el burladero, entre las 
cuales está usted también.

A: Creo que siente una amenaza más antigua que la de su 
padre, es la vivencia aterradora de vivir lo externo como hostil y ame-
nazante... como cuando iba a la escuela... pequeño, indefenso y 
amenazado… inconsistente para hacer frente a eso de fuera.

P: ¡Sí! Es esa sensación de terror infantil... me viene la imagen 
de la escuela porque seguramente yo allí me «cagaba de miedo».

(El paciente, siendo muy pequeño y coincidiendo con el inicio 
escolar, había sufrido episodios recurrentes de deposiciones incontro-
ladas que motivaron la consulta a un especialista de digestivo.)

Posiblemente ahí se tambaleó el vínculo con mi madre, esto es 
el origen del «no me fío»... además, cuando yo salía, no estaban allí, 
siempre tenía que esperar.

Voy por la vida desprovisto de una identidad, «ese ser tan adap-
tativo»... creo que, en aquella situación de terror, se me ocurre una 
estrategia de supervivencia que es la de someterme. Veo a un perro 
con el rabo entre las piernas... encogido.

Al ser de diciembre... empecé con dos años, era el más peque-
ño ante una manada de lobos...Yo, con aquel nivel de terror, estaría 
lamiendo el culo a los demás para sobrevivir... Aquella estrategia se 
grabó y de aquellas aguas vienen estos lodos.

Curiosamente, después de ver un poco esto el otro día, he esta-
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do mejor, he tenido un día ayer sosegado, con la cabeza más despe-
jada, he podido escribir más.

A: ¡Sí! Le ha ayudado el ver esa coraza adaptativa que encubre 
el terror y le ha permitido subsistir con él.

P: Me abandonaron en la escuela, en un entorno hostil, ahí se 
produce esa desvinculación... creo que lo que hay en mí es miedo a 
lo desconocido... es también un sentimiento de insignificancia... los 
lobos al acecho... cuando traes un polluelo al gallinero, se pasa dos 
días arrinconado, los demás incluso le pican, tiene comportamientos 
de sometimiento.

Ante ese impacto, que además en mí es duradero... la huella se 
instala porque es continuada. ¡Levantarte cada día e ir con esa carga 
de temor!

Mi padre luego, quizás me haga recordar a los lobos de es-
cuela, aquellos de mayor edad... ¡Para defenderme, no puedo entrar 
en una dinámica de pelea, sino de sometimiento! Ahí no descifraba 
nada, estoy en la sensación, ¡no puedo ver lo que siento! ¡Es un «No 
Vivir»! Pierdo la Identidad doblemente en aquella situación: cuando 
me abandonan y cuando me someto.

En la sesión siguiente, aparecen estos contenidos.

P: Estoy un poco mejor... más estable, estoy dando algún paso.

Creo percibir ahora la conciencia de haber juntado la existen-
cia desde una forma de vivir, de relacionarme, muy teñida de un gran 
terror, voy con el miedo incorporado, son los anteojos con los que he 
vivido.

Es muy triste, pero verlo me aporta esa lucidez existencial, el 
poder hacer esa conexión entre ese que soy y el estar sorprendido, 
porque mi angustia principal quizás no sea el existir, sino el cómo he 
mirado a mi alrededor... cómo he sentido la vida. Voy siendo más 
consciente y es duro.
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En los años en los que ha habido revueltas importantes, un tifón 
en lo personal, vuelvo a colocar el centro de mi angustia en lo incom-
patible que es el propio vivir, ahí he colocado la razón de mi angustia, 
pero esa no es la razón sino lo que viene después de la coma. (El 
«después de la coma» hace alusión a una interpretación en donde yo 
aludía que la angustia no estaba referida al existir, después del existir 
venía una coma y la frase real que decantaba la angustia era vivir de 
«esa manera») eso, ya sé que me lo ha dicho hace tiempo, pero lo 
estoy entendiendo ahora.

Me digo... «¡Basta! ¿Crees que sigues viviendo con Franco... 
como síntesis de todos los monstruos?».

Fui un niño abandonado en construcción psíquica, con los car-
tílagos psíquicos, no con los huesos... fui abandonado en lo descono-
cido, aquello lo vivía como muy hostil, se quedó tatuado en el alma.

A: Sí, ese paso adelante quizás tenga que ver con lo que viene 
después de la coma, que ese conocimiento haya llegado a sentirlo.

P: La sesión pasada pude identificar un sentimiento. ¡Ostras! 
¡Estaba cagado! Estaba intentando torear con aquellos toros de 6oo 
kg… yo de 15 kilitos y te sacan a la plaza… Por eso para mí el existir 
ha sido un vértigo terrible... y ahora lo puedo sentir. «Eso no es tan 
explosivo... ¡Aquí estás y aquí estás!». Ahora soy consciente de que 
por ahí hay algo donde estamos acertando...

En lo cotidiano, al aparecer el temo, me planto y me digo: 
«Oye, ¿no estás viviendo esto como si fueras un niño muerto de mie-
do?».

Comentario: En mi paciente, es muy clara la deriva narcisista, de 
inconsistencia y de abismo interior en situaciones de separación de sus 
objetos de referencia. La regresión no cuenta con la consistencia narcisis-
ta que garantizaría el cobijo en su propio refugio, se queda expuesto al 
vacío interior, tiene aún un suelo de cristal. Queda también muy explícita 
la vivencia del hostigamiento de ese ámbito No-Yo.
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La figuración del padre castrante aterrador subsume la hostilidad 
asesina del medio.

El material de la segunda sesión es muy elocuente porque transmi-
te el insigth de vivir con el terror tatuado en el alma y con una estructura 
psíquica en «cartílagos», no preparada aún para hacer frente a lo des-
conocido. Se evidencia la inconsistencia de la frontera, del trabajo de 
Alteridad, cuya conquista es salir de la extrañeza que impone lo ajeno 
al Yo en un psiquismo aún «en construcción».

Para entender el gran drama en el que vive el sujeto anal en el 
primer subestadio, vamos a detenernos en el trabajo simbólico de las 
emociones, el llamado Representante-Afecto.

En la evolución del Representante-Afecto, sabemos que hay un 
gradiente que, partiendo de la sensación, evoluciona a la emoción y, 
más tarde, al sentimiento.

En el nivel de sensación, la conexión con el afecto está aún sos-
tenida por lo somático. Hay patologías en donde la expresión del afec-
to queda abortada en su desarrollo y este se manifiesta a través del 
cuerpo, en forma de sensaciones, sensaciones que, en estos niveles de 
precariedad en la sostenibilidad narcisista, se viven con la «inquietante 
extrañeza» de lo desconocido, pudiendo desencadenar, en un segundo 
tiempo, una crisis de Ansiedad.

En el primer subestadio Anal, la manifestación afectiva estaría 
cerca de la emoción, pero con una gran carga de investidura que la 
aproxima a la sensación, hasta el punto que dichas manifestaciones se 
viven a veces con la peligrosidad de una explosión comportamental. La 
mentalización afectiva no consigue atemperar la carga económica de 
unos afectos vividos como invasivos y que comprometen el equilibrio 
narcisista por su eclosión efractiva en el ámbito intrapsíquico.

Voy a ilustrar estos contenidos con el material del paciente que he 
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expuesto antes.

Caso 3/b

P: He estado viviendo una situación de inseguridad y miedo, 
ayer vine a una entrevista de trabajo con miedo y nervios. A la vuelta 
lloraba... algo así como «pobrecito yo»... estaba triste y enfadado. 
¿Por qué me sigo poniendo tan mal? ¿Es porque no soy capaz de 
identificar esos sentimientos y por eso aparecen de forma agobiante?

A: Quizás, a la ida, iba a enfrentarse con los lobos y, a la 
vuelta, era un estado más compasivo por lo difícil que resulta la vida 
con estas dificultades.

P: Los sentimientos los vivo en clave de sensación, tienes como 
una atrofia para captar lo que estás sintiendo, cuando lo haces, lo 
vives en clave infantil.

A: Sí, en cuanto aparece una angustia, está ahí la escena de 
los lobos.

P: Todo lo pinto con brocha gorda y negra, es ahora cuando 
creo que empiezo a coger un pincel que me permite pintar con más 
matices... aún no he soltado la brocha gorda, pero ya tengo pincel, 
creo que estoy en una transición en donde todavía no he adquirido 
la suficiente destreza.

No estoy captando de forma afinada los objetos de emoción, 
aún tengo dificultad para afrontar lo que siento, y aún lo hago desde 
la oscuridad con el miedo arcaico... luego puede haber situaciones 
en las que ya lo puedo ver, lo proceso y para.

Estoy de aprendiz de pincel después de haber trabajado 50 
años casi con brocha gorda.

A: La brocha gorda siempre le lleva a los lobos y el pincel le 
rescata de ahí. La brocha gorda es incapaz de recrear los matices, la 
complejidad cuando emplea el pincel se apodera de esa angustia y 
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la hace suya. En algún lado, eso le tranquiliza.

P: ¡Sí! Estoy ante mi mujer, cagado de miedo... me doy cuenta 
que estoy enfadado, que soy yo el que está enfadado y disminuye. 
Veo que una clave es pintar fino e identificar, partiendo desde ahí, el 
propio sentimiento.

Comentario: Mi paciente nos regala una bella metáfora para en-
tender la cualidad de la presencia afectiva en el interior. Los sentimientos 
de brocha gorda están cerca de la sensación. Él dice que son arcaicos 
y se tiñen de negro porque participan del terror a lo desconocido… en 
este caso, de lo desconocido que viene de dentro.

La figuración de los lobos, aportada por él en otras sesiones, 
permite ir asociando esa angustia a un representante-representación car-
gado del terror a la devoración.

Está empezando a usar el pincel como dice, pudiendo secundari-
zar simbólicamente sus estados emocionales para afinar con matices una 
autopercepción en el sentir que le sirva para integrar su emocionalidad 
en el acervo narcisista identitario subjetivándola. Este trabajo en el Re-
presentante Afecto irá pudiendo rescatarle del acoso de los ataques de 
Ansiedad que siempre ha sufrido.

Hay un territorio en el trabajo del Representante Afecto que va 
a ser muy determinante en la conquista de las investiduras objetales. 
Se trata del trabajo con la emocionalidad agresiva percibida con la 
vivencia invasiva e inquietante de todo aquello que no se ha atenido a 
un trabajo representativo que garantice la contención y el sosiego de la 
suficiente mentalización. La integración de la agresividad en lo libidinal 
ampara unas capacidades relacionales rescatadas del Yo Ideal con la 
tolerancia de la ambivalencia en el seno de la circulación afectiva de la 
relación humana.

Voy a ilustrar estos contenidos con el material de la paciente ex-
puesta más arriba al hablar del Yo Ideal, se evidencia el fracaso de este 
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trabajo y el sufrimiento que implican las fijaciones en un mundo interior 
fecalizado por ello.

Caso 2/b

La paciente viene con un problema de sangre en heces que va 
a requerir una colonoscopia... lleva un tiempo con procesos diarrei-
cos que ella misma asocia a una estancia de un mes viviendo en la 
casa familiar por estar en obras en su propia casa.

P: Cuando soy capaz de defenderme, cuando aplico la agre-
sividad, es cuando mejor me siento.

La puedo utilizar a mi servicio y me siento más estable y segura. 
En casa con mi familia, la Agresividad es cero... y la «procesión va 
por dentro»... ¡todo lo que les diría y no les digo!, con mi marido todo 
está más ajustado.

¡La retención con mis padres y mi familia es lo peor!... está 
todo guardado, soy incapaz de manifestar un desacuerdo, todo es 
superficial...

En lo profundo, me callo de sentirme ninguneada, sin emo-
ciones profundas... ¿Qué le diría a mi padre?: «pero ¿por qué no 
ayudas más a mamá?»... cosas básicas. «¿Por qué no dejas que mi 
madre decida?««¿Por qué sólo decides tú?»... cuando sueltas algo, 
es en forma de ironía... de medio chiste.

Todo eso me revuelve las tripas, en casa tengo que ser buena 
persona, alegre, cercana.

A: Pero ya sabe que eso no puede ser, porque no se siente 
libre.

P: Sí, ¡es una construcción!, pero sin haberme liberado... ¡Están 
las alcantarillas llenas!, no vale poner la tapa (¡uyyy lo que me está 
saliendo!)... veo que intento tapar, que se me borre de mi vida, es 
algo putrefacto, horroroso, fétido... mi padre, mi madre... es horroro-



255
Pilar Puertas Tejedor
La analidad: Frontera Evolutiva

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 14. Diciembre 2015

so... ¿que enseño?... ¿que les odio?

Me acuerdo de los críos que salen en la TV con problemas. Tie-
nen ansiedad generalizada, por ahí les sale la alcantarilla. Y ¿yo?... 
¡voy a enfermar! ¿Qué es eso? ¿El odio? ¿La Vergüenza?... en la TV, 
desde fuera, todo parece tan sencillo... pero no es así, no se arregla 
tan fácil, ¡aquí llevamos tiempo con esto!... esa vergüenza y esa cul-
pa… Una licuadora… Todo triturado.

A: ¡Como su colón!

P: Sí, una licuadora... ahí no hay metabolismo, un pensamiento 
ordenado, un orden psíquico o físico… ¡Es un Caos! Un tsunami. 
Cada pensamiento, mil ramificaciones, todo mezclado: Odio, Amor 
y Vergüenza. Soy incapaz de poner orden... ¡todo embarullado!

Sé que está ahí... hay algo que no está bien, me hago culpa-
ble de ello, cuando abro la tapa, la vuelvo a cerrar... y mi cuerpo 
descontrolando esfínteres... «¡Ya está... si tú no abres, ahora te vas al 
médico, y si no al Hospital!»... ¡mi estado de ánimo es una licuadora 
llena de mierda! (se ríe).

La chica de la película del tsunami vomitó ramas que había 
tragado... me quedé con aquella escena, ¡más de lo mismo!, me 
gustaría sacar todo a trozos, esa suciedad.

A: Usted le llamas así y ahí tenemos un problema, no puede 
respetar más esos sentimientos.

P: Yo no me siento en paz conmigo, sé que estoy haciendo 
cambios, este tramo final se me está haciendo duro, no soy libre, no 
razono, soy mala persona les diría a todos.

A: ¿Ser mala?

P: Sí, ¡ahí está la clave!, solo el pensarlo me culpabiliza, ¡me 
machaco!, son fantasmas que vuelven a aparecer... ¡la clave está en 
que me dé el pase!... ¡siento que no me merezco vivir! Llevo estos 
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años intentando integrarme como un pegote... ¡no es de corazón!

A: Claro, porque lo vive como un intento falso de adaptarse, 
pero tapando lo que siente podrido.

P: Hoy me llevo esto a casa... necesito admitirme así.

A: Igual en casa de sus padres ha sentido, no solo una prohibi-
ción a sentir rabia, sino a sentir.

P: Sí, no había un foro para las emociones, no podía interac-
tuar.

A: ¿Todas las emociones eran caca?

P: Sí, ¡todo está apelotonado! Hay un despegue de las emocio-
nes y todas mezcladas, como un ovillo... el amor a mi familia estaría 
atrapado ahí de lleno. Amor que no termino de visualizar y que está 
mezclado con toda la Rabia. 

Comentario: Mi paciente empieza diciendo que, «cuando aplica 
la agresividad, es cuando se siente mejor», clara alusión a poder men-
talizar una emocionalidad que la invade y la deja sumida en el caos y 
la vergüenza.

Con una enorme sabiduría, ella expresa que necesita adquirir un 
nuevo «orden interno». Está haciendo referencia al desarrollo de una 
alianza entre su instancia superyoica y el Ideal del Yo, que venga a 
remplazar al viejo Yo Ideal, inservible para integrar en su narcisismo 
unas emociones que necesita sentir y aceptar. (No olvidemos que el pro-
cesamiento del superyó comienza en las prohibiciones paternas que, en 
la analidad, acotan la expansión omnipotente del niño hacia el espacio 
exterior.)

Intuye que, detrás de ese Odio invasivo y feroz, se puede insinuar 
el cariño, pero aún no lo puede sentir. El nuevo orden interno que anhela 
dará paso a la Ambivalencia en el registro emocional objetal en donde 
ambos no son incompatibles, sino que conviven para enriquecerse mu-
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tuamente.

Su discurso, pegado a los contenidos fecales y digestivos, es un 
material ejemplar para ilustrar las vivencias anales en donde emoción y 
cuerpo están aún muy cerca. La evacuación por el recto de lo desecha-
do por su Yo ideal, como es su rabia y la desesperación consecuente a 
no poder vivirla atenuada debido al radicalismo de sus ideales.

Segundo subestadio anal

El segundo subestadio Anal se va a erigir como la gran conquista 
en donde nuestro sujeto puede albergarse en un territorio que lo cobija, 
le permite experimentar emociones sin que sean vividas como injerencias 
hacia afuera y hacia adentro, y empieza a disfrutar sensiblemente del 
gozo de estar vivo y ser autónomo.

Se puede diferenciar lo íntimo y lo público con la libertad que 
esto conlleva posibilitando la navegación intrapsíquica en un mundo 
interno que se puede explorar sin vergüenza ni culpa con un Yo Ideal 
más atemperado.

Es ahora donde lo ajeno al Yo, lo externo con presunción benigna, 
habiendo sido conquistado por los fenómenos transicionales, puede ser 
fuente de crecimiento e inspiración.

En el primer subestadio, veíamos cómo la percepción de lo real 
queda desdibujada aún, estaría más en el polo de lo Creado. En el 
segundo subestadio anal, el sujeto estaría más en el polo de lo Encontra-
do, pero es un Encontrado sostenido por la familiaridad y el amparo que 
garantiza desde dentro el trabajo psíquico transicional.

De este modo, nuestro sujeto se va a poder y tolerar de lo ajeno 
al Yo, siempre y cuando haya sido conquistado por la envoltura mágica 
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y entrañable que posibilitó el objeto haciendo creer al niño que eso de 
fuera era una Creación suya.

a) Desde la óptica Objetal

El Objeto, en esta fase, no va a ser requerido en función de la 
sostenibilidad narcisista, goza de la misma autonomía y libertad conquis-
tada por nuestro sujeto.

Se le puede concebir, no en simetría, sino con el misterio adherido 
a un patrimonio carismático propio y en gran medida incognoscible.

Sería esta la fase de esa Utilización del Objeto Winnicottiana, en 
donde este se aprehende con su perfil de significatividad propio ajeno 
al Yo. Dicha aprehensión va a permitir en la clínica el uso de la transfe-
rencia como instrumento psicoterapéutico.

Queda implícito, como ya hemos comentado previamente, que, 
en la aprehensión del entorno, lo subjetivo y lo objetivo conviven enrique-
ciéndose mutuamente. El objeto puede ser percibido objetivamente, no 
exento de la carga subjetiva de la que es depositario.

El desarrollo en el trabajo representativo-simbólico tiene dos gran-
des conquistas como lo veremos más adelante, la elaboración de la 
ausencia y el trabajo en el Representante Afecto. Ambas propenden 
a poder disfrutar del objeto con la libertad de mantenerlo a una cierta 
distancia que permita la autoinvestidura narcisista.

Winnicott se refiere a esto al hablar de «Estar solo en presencia de 
alguien». La presencia del Objeto no genera la asfixia de lo proyectado, 
es una presencia benévola que admite la navegación íntima en el propio 
sentir. Es aquí donde puede nacer la autentica comunicación, en donde 
el sujeto se autorrepresenta en libertad ante el otro.

Es la construcción intrapsíquica de un Objeto disponible, pero no 
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por ello sometido ni dominante. Dicha construcción será el garante de la 
autentica libertad de Ser en presencia del otro.

Voy a ilustrar esta situación con una viñeta clínica… Se trata de la 
paciente que expuse más arriba (caso 1).

Caso 1b

P: Tengo un tremendo dolor de cabeza por un estrés acumula-
do con mi perro. Ayer estuve con uno del barrio que es adiestrador 
y me decía lo que tenía que hacer, pero yo así a mi perro no le veo 
feliz. A mí me gusta su vitalidad y alegría, yo no quiero tener un robot 
al lado.

El adiestrador me dice que lo hago mal, pero yo defiendo mi 
forma de educarle, para tener un perro así adiestrado me compro un 
jarrón. Yo quiero que interactúe conmigo.

A: Quizás se identifica con ese perro adiestrado y lo que ha 
sufrido con tanta rigidez.

P: Sí, eso es lo que he sentido siempre, que estaba anulada. 
Interrumpir a los adultos era de mala educación.

No he tenido infancia de mancharme, de romper la ropa. Re-
cuerdo que tenía un búho de trapo, tenía las alas cosidas, quise 
descoserlas, pero me aseguré con mi madre que ella podía volver a 
coserlas.

A: También le recuerda a usted ese búho, con sus alas cosidas 
sin poder volar...

P: He ido suprimiendo mi carácter, sin embargo, tengo dos co-
nejas, la una es opuesta a la otra, a una le encanta que le acaricie, 
a la otra, no, ¡yo la respeto!

Solo cuando hablo con mis animales, saco mis pensamientos, 
necesito expresar mi ser, como no hay nadie, puedo expresarme, el 
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poder ser yo me relaja mucho.

Comentario: Mi paciente expresa con dramatismo el fracaso en 
generar un espacio de libertad en el seno de la relación humana. La 
mirada la acorrala y su Ser no puede desplegarse con la garantía de ser 
aceptada. No puede disfrutar de ese: Ser en presencia del otro al que 
antes aludía.

El trabajo en la simbolización emocional tiene también otra gran 
cosecha cara al Objeto: La Ambivalencia. La agresividad goza ahora 
de la garantía de ser solo un sentimiento, no una acción. El odiar no 
es matar, y esto permite la apertura al procesamiento de los duelos en 
donde la negociación ambivalente a nivel intrapsíquico con un objeto 
en donde se puede mantener la dialéctica Amado-Odiado, permite ela-
borar las pérdidas. El objeto, en esta situación, es capaz de anclarse en 
Eros, garantizando de este modo la resistencia al envite tentador de la 
pulsión de muerte.

Las herramientas psíquicas para el trabajo de Duelo requieren de 
este nivel de competencia y desarrollo psíquico. No es factible este 
trabajo cuando el temor a anegar al objeto con el odio impide la ela-
boración de su pérdida, pérdida que inevitablemente arrastra hacia una 
emocionalidad agresiva a veces vivida con gran intensidad.

b) Desde la óptica Narcisista

El desarrollo exponencial que se va conquistando en este periodo 
evolutivo permite ir deponiendo al viejo Yo ideal, con su carga admoni-
toria e inservible para el procesamiento del contacto con lo externo, e 
ir encaminándose hacia el Ideal del Yo atravesado por una representa-
ción más matizada de la realidad. Más tarde será el colaborador del 
Superyó postedípico que garantizará una travesía vital equipado con las 
herramientas que proveen de una orientación adecuada en el afuera y 
el empuje ilusionante de conseguir los objetivos propuestos.
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El trabajo en la representancia va sosteniendo una vivencia nar-
cisista albergando las características propias. El sujeto va haciendo un 
trabajo psíquico de autorreconocimiento que, en el 2.º subestadio anal, 
culminará en el llamado Narcisismo Secundario que respalda la viven-
cia, no solo de ser, sino de contener lo carismático.

Este movimiento hacia el narcisismo secundario va a requerir el 
aporte donado por los padres que, a su vez, pudieron albergar ese sen-
timiento de autovalía, inviolable, que se puede compartir y donar. Esto 
implica una representación narcisista íntima bien asentada por parte de 
ellos con una investidura estable que, al ser transferida, no se daña o 
desgarra, sino que se renueva permanentemente.

Los padres, pues, necesitan haber desarrollado un Ideal del Yo 
funcionando adecuadamente, propulsado hacia un logro narcisista satis-
factorio en el presente y pudiendo favorecer la reparación de las heridas 
de estos logros, con una expectativa proyectada hacia el futuro, en una 
negociación continua, en donde la espera y la temporalidad mantienen 
el esfuerzo, con la ilusión de conseguir los objetivos existenciales, pro-
yectada hacia el futuro.

Es, pues, en la fase llamada fálica, soldada al 2.º Subestadio 
Anal, en donde el niño se siente atravesado por ese don simbólico de 
poder que los padres le dan, es el llamado falo. La vía fantasmática de 
incorporación del falo paterno-materno es anal. A diferencia del pene, 
con el que suele confundírsele, el falo es un objeto imaginario y simbó-
lico, de naturaleza eminentemente narcisista, común al hombre y a la 
mujer.

Al adquirir el falo, el niño debe dejarse penetrar por él, no maso-
quistamente, sino entregarse a un deseo de incorporar algo que viene de 
fuera, que no daña o humilla, sino que se anhela. Ese «algo que viene 
de fuera» debe estar sostenido por unos padres a los que se puede mirar 
con admiración.
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Veamos cómo lo describe Bergeret:

Para obtener uno mismo el derecho al poder narcisista íntimo de 
base, habría que someterse a este poder simbólico parental universal 
todavía no sexuado, dejarse penetrar por él, pero no sádicamente, 
sino en una posición de recepción de un don simbólico de poder por 
aquellos reconocidos como albergándolo. Un aporte tal, refuerza la 
integridad del sujeto y su plenitud.

(...) Para que esto se dé, el niño no tiene que temer los efectos mo-
lestos del narcisismo parental, sino ser capaz de reconocer poco a 
poco lo positivo de los padres, y ver nacer, también progresivamente, 
las ganas de apoderarse de tales capacidades para su desarrollo.

Evolutivamente, va a ser el falo de la madre el que, una vez incor-
porado, dará entrada al del padre. En el varón, este último sostiene la 
identificación masculina. El niño, poco a poco, irá sintiendo sus ereccio-
nes, no solo narcisistas, sino progresivamente sexualizadas. Aquí se va a 
abrir a la heterosexualidad, y al reconocimiento de la diferencia sexual, 
solicitando al otro sexo diferente, para su satisfacción. La erección se 
vive en este contexto emocional como un regalo, no como un arma de 
dominio.

Es el control fálico el que también preparará a la niña para el 
goce vaginal. Cuando imagina haber dejado penetrar en su interior, el 
falo materno y el falo paterno, este último podrá dar entrada al disfrute 
con el pene.

La incorporación del falo en ambos sexos ha requerido una inte-
gración pulsional que atempere la violencia del estado anterior y rescate 
al sujeto de un manejo de sus emociones con retenciones y evacuaciones 
intempestivas. La vivencia del intercambio se va sosteniendo en un poder 
dar y recibir, sin perder la integridad, ni despojar al otro de la suya.

Todo el empuje narcisista adquirido en la Analidad va a permitir 
ir hacia los objetos desde el deseo, sosteniéndose ambos sexos por 
unas identificaciones de género, que han sido la cosecha de una incor-
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poración fálica adecuada. De ahí que la Analidad sea considerada la 
bisagra entre el Narcisismo y la Sexualidad.

Las dificultades en la configuración de lo fálico, en la fase fáli-
co-narcisista, darán lugar a una fetichización de la sexualidad, confun-
diendo el falo con el pene, requiriéndolo a través de la sexualidad, y 
poniendo a esta, ávidamente, al servicio de una búsqueda narcisista 
inagotable.

Voy a ilustrar esto con el siguiente material: 

Se trata de una paciente que tuvo una descompensación de-
presiva en la adolescencia, y que acude a mí tras la ruptura con una 
pareja. Tiene ahora 28 años y venimos trabajando en sus identifica-
ciones femeninas y la dificultad en hacerse con una conquista de una 
identidad, en la que se sienta deseable, querible y potente.

(Esta sesión es posterior a una semana en la que ella ha pasa-
do unas vacaciones con unas amigas.)

Empieza diciendo cómo le irritaba una de sus amigas, porque 
veía que dependía excesivamente de su novio. Asocia con que tuvo 
un percance, en un viaje reciente, ya que ella coge una maleta que 
no era la suya, pero que era igual.

 Se da cuenta al llegar al hotel. El dueño de la maleta se la re-
clama y vuelve al aeropuerto, pero su maleta está extraviada. Asocia 
con que ella se siente muy excluida cuando sus amigas hablan con 
otros chicos, y siente que ella no es tan deseable y se siente invisible.

P: Veo que la base de todo esto es la autoestima. Si no soy 
protagonista, me quedo atrás, y también me doy cuenta de que no 
hay por qué ser rivales. Tengo esa tendencia a verlo todo desde el 
«Todo o la Nada».

A: Igual le irritaba su amiga porque hay una parte de usted 
que se identificaba con ella, en el sentido de depender mucho del 
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hombre para sentir que tiene «su maleta» en su poder. Si no está con 
un hombre, siente que le han robado la maleta...

P: Es como si fuera por la vida con la cabeza agachada. ¿Es 
que acaso no existo? Yo soy la que me estoy comportando así, no 
son los demás. Me doy cuenta de que, en una época, era superfeliz, 
ahora es como si hubiera perdido eso...

A: ¿Pedro le robó la maleta?

(Pedro es el antiguo novio, tras cuya ruptura tuvo que acudir a 
tratamiento).

P: «Sí, y poco a poco tengo que ir recuperándola. Yo le quería 
tanto que te quedas dependiente. En la época feliz, no quedaba 
tanto con él... pero siempre pensaba que iba a acabar estando con 
él, aquello se me ha olvidado...».

A: Quizás se sentía feliz, porque sentía que él iba a estar siem-
pre ahí, devolviéndole su valía.

P: Me cuesta mucho nivelar la balanza. No pensar que yo no 
valgo, y que ellos les prefieren a las otras. ¡Y la balanza sería que 
no!, ¡que esto no es así!, que algunos prefieren a otras porque son 
distintas. Yo también prefiero a unos más que a otros.

Comentario: Este material testimonia la dificultad en la espera de 
una relación de pareja satisfactoria. La ausencia del hombre en su vida 
está muy asociada a la castración narcisista que implica la confusión 
pene/falo .

c) Desde la óptica Simbólica

En este periodo, se van consolidando importantes logros en el 
desarrollo simbólico que van a permitir que el sujeto se sienta albergado 
de unos recursos con los que antes no contaba para adaptarse a la 
realidad.
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Voy a ceñir la exposición de estos logros al desarrollo de algunas 
conquistas que van a implementar una Simbolización más competente 
para procesar la relación con el entorno. Me voy a referir a la Elabo-
ración de la Ausencia, y el empuje en trabajo psíquico representativo 
propiciado por la secundarización.

Decíamos que la estabilidad interna en la representación obje-
tal permite la gran conquista de la Elaboración de la Ausencia. Esta 
requiere un trabajo previo en la llamada Alteridad que, como ya lo he-
mos descrito, consiste en una adquisición más consistente en la frontera 
Yo/No-Yo. Sabemos que no va a haber posibilidad de una adecuada 
elaboración de la Ausencia sin la delimitación territorial suficientemente 
conquistada-

Nuestro sujeto está más constituido y no se diluye en ausencia del 
otro, sino que se deprime, se siente abandonado cuando la elaboración 
de la Ausencia no está suficientemente constituida. La Ausencia se pro-
cesa como la falta de interés, de amor, el narcisismo se resiente, pero el 
sujeto sigue en pie. La Clínica Depresiva daría cuenta de los fallos en la 
elaboración de la Ausencia.

Cuando dicha elaboración se ha podido hacer, el objeto no va a 
ser tan requerido presencialmente, el vínculo se sostiene en su ausencia. 
Para adquirir estas competencias, es necesaria la internalización sosteni-
da de un objeto que vela y acompaña en el interior .

Para la elaboración de la Alteridad, el objeto, decíamos, tiene 
que poder mantener el juego «Encontrado-Creado». Ahora es otra la 
competencia requerida, el objeto tiene que estar «suficientemente presen-
te y suficientemente ausente».

Este objeto, que pudo establecer el juego de estar y no estar 
oportunamente, dará lugar a una muy preciada cosecha psíquica. La 
asistencia de unas representaciones objetales que se sostienen dentro 
establemente, sin requerir la percepción objetal para la activación de 
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las investiduras afectivas.

Green lo expresa así: «La verdadera condición de separación del 
Objeto Primario se puede producir cuando la investidura de este último 
se pueda mantener a través de sus variaciones, así el niño suelta al ob-
jeto porque va a poder contar con el regazo de sus propias formaciones 
psíquicas que suplen parcialmente las satisfacciones del objeto primario 
y autorizan la persistencia del vínculo con él».

La elaboración de la Ausencia permite el desarrollo exponencial 
de un narcisismo ahora configurándose en sostener al sujeto y recrear 
una intimidad re-confortante. La soledad, a partir de esta conquista, va a 
ser una circunstancia, no un estado de falta.

La conquista de la Soledad va a ser un trabajo psíquico de por 
vida que obliga al redescubrimiento identitario, al desarrollo de las pro-
pias potencialidades singulares y a la elaboración idónea de los duelos 
objetales que la experiencia vital depara. Dará lugar a la conquista de 
una libertad y autonomía en donde el individuo se desprende de la es-
clavitud a la percepción del objeto exterior.

Va a ser a partir de esta gran conquista cuando las relaciones 
objetales pueden ser seleccionadas y elegidas en virtud del propio enri-
quecimiento y las cualidades específicas de los vínculos.

En cuanto al desarrollo representativo, en el segundo subestadio 
anal, se va implementando el desarrollo del representante-afecto con la 
apertura a la secundarización y el uso del lenguaje como vehículo comu-
nicativo. Va a ser la sinergia entre el trabajo simbólico con el afecto y la 
secundarización la que permite ir matizando y discriminando sensación 
emoción y sentimiento, ya que el afecto en el inconsciente pierde sus 
cualidades y se mantiene en un nivel aún rudimentario.

El pensar acerca del propio sentir va a fundamentar la gerencia 
de un Yo que «se sabe sintiendo». Aquí se sentarán las bases del placer 
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de pensar y la libertad en hacerlo sin estar obstaculizada por una culpa 
que confunde pensar y hacer cara al objeto.

El Yo Ideal, más atenuado ahora, permite rescatar las emociones 
de la denigración generada con su gobierno. Los estados emocionales 
son estados más respetables que no causan vergüenza y se aceptan en 
su dinamismo e incognoscibilidad potencial.

El trabajo psíquico en la simbolización afectiva va a permitir tam-
bién contener la vivencia agresiva y no confundirla con la acción. Vere-
mos cómo, en la Neurosis Obsesiva, esta confusión genera un estado 
angustioso del que es difícil salir si no se trabaja clínicamente ayudando 
a mejorar la relación intrapsíquica con las emociones y ampliando la 
mentalización de estas.

El otro ámbito en el crecimiento del ámbito representativo va a 
ser el trabajo en La Palabra, secuencia acústica que ahora, unida a la 
Representación Cosa, permite el acceso al Lenguaje.

La carga afectiva adherida a la representación cosa inicialmente 
carga también la palabra, son palabras-cosa que no cuentan con la 
vivencia atemperada que el lenguaje confiere a la gestión emocional.

La palabra en sus inicios es visual: «La palabra es inicialmente una 
palabra-cosa aprehendida (....) como una palabra que se pega a la 
cosa o una cosa que se pega a otra cosa, una palabra que se mezcla 
con el Objeto (...) es la parte no vista de la Cosa».

Hay un chiste que refleja muy bien este momento del «uso» de la 
palabra.

Dice un gallego: «¡Yo a estos franceses no les entiendo!, que al 
pan le llamen pain, puede pasar; que al vivo le llamen vin… también 
puede pasar, pero al queso, ¡con lo fácil que se ve que es un queso!, 
¡que lo llamen fromage!, ¡es algo que no lo puedo entender!».
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Vemos, en este ejemplo, el apuntalamiento de lo visual propio de 
la Representación-Cosa en la palabra.

El empuje hacia la secundarización supone también un apertura 
a un pensamiento que permite ese «intercambio» con el afuera. Apertura 
que va a suponer el poder contar, a partir de ahora, con una comuni-
cación verbal que, ateniéndose a la ley que impone la realidad, va ge-
nerando exponencialmente un desarrollo en el acervo representativo, no 
solo en el ámbito de la representación palabra, sino en la resignificación 
après-coup del ámbito de la cosa, del inconsciente representado.

El acceso a la palabra implica el transfer de la vivencia registrada 
en Cosa a la palabra. En los inicios de la palabra, el tratamiento del 
lenguaje conlleva las lógicas del animismo infantil aún muy presente, por 
eso en estos momentos la representación-palabra está a veces tratada 
como la representación-cosa, es decir, cargada del pensamiento animis-
ta de espaldas a la realidad.

En cada etapa, la relación con el lenguaje debe ser retomada y 
reinterpretada en función de la evolución de la organización psíquica. 
«Este proceso hace pasar progresivamente del tipo de secundaridad de 
la organización infantil a las formas latentes, adolescentes y luego adul-
tas que no deben ser confundidas».

La palabra, para que integre lo conceptual, necesita de la cola-
boración del superyó post-edípico. Habrá que esperar el periodo de 
latencia para estas conquistas. Los niveles progredientes de mentaliza-
ción permiten que el pensamiento vaya generando también niveles de 
contención, también progredientes, en el manejo de lo pulsional. Más 
tarde, en la latencia y adolescencia, el lenguaje servirá como lecho para 
negociar y desarrollar un superyó que habilite intrapsíquicamente, para 
integrar las leyes que rigen el exterior.

El acceso al Lenguaje va a ir permitiendo el relanzamiento del pen-
samiento y de la palabra que resulta de la suspensión de la acción como 
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descarga, pero, para que este trabajo psíquico pueda realizarse...

«El sujeto ha tenido que ser capaz de transferir la realización iluso-
ria de la Simbolización Primaria al aparato del lenguaje para que este 
pueda ser utilizado como un cumplimiento simbólico que permite aplazar 
o suprimir el cumplimiento efectivo».

Vemos con todo lo expuesto que el acceso a la palabra como 
expresión simbólica es un proceso que, iniciándose en la Analidad y 
prosiguiendo hasta la Adolescencia, tiene unas consecuencias madura-
tivas muy notables en la gestión de lo pulsional y el intercambio con el 
exterior.

El testimonio del universo anal en la neurosis obsesiva

Clásicamente, la Neurosis Obsesiva es la consecuencia de una 
regresión a fijaciones anales previas, de ahí que algunas de sus carac-
terísticas muestren detalles del funcionamiento psíquico en este estadio, 
fundamentalmente en torno al primer subestadio anal, donde prevalece 
de forma muy notoria la carga de lo pregenital.

Si contemplamos el trastorno obsesivo desde la relación objetal, 
vemos que el obsesivo vive atormentado por la necesidad de preservar 
en su interior un objeto que siente haber anegado con su sadismo y hos-
tilidad, ya que la integración libido y agresión en esta primera subfase 
aún es muy endeble. Dado que el ámbito de la representación-cosa 
depende de su anclaje objetal, perderlo implicaría la deriva hacia un 
vacío representativo y, por lo tanto, el hundimiento psicótico. El obsesivo 
se embarca, pues, en un esfuerzo titánico para conservar a toda costa 
su relación de objeto, ya que, estando cargada de una agresividad 
desligada, contiene en potencia un reservorio libidinal que constituye la 
protección contra la desorganización psíquica.
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Bouvet lo describe así:

Para ellos, mantener este equilibrio es vital, ya que suple las relacio-
nes más evolucionadas a las que el sujeto no ha podido llegar, y 
puede haber cataclismos si se rompe el estado de equilibrio y cohe-
rencia del Yo.

Vemos cómo el destino temido del objeto lleva como correlato la 
pérdida de unidad y coherencia del Yo. Los episodios fugaces de des-
personalización serían la consecuencia de esto.

La insuficiente integración de la libido y agresión, unida al senti-
miento de omnipotencia aún vigente en este estadio, hace que las inves-
tiduras afectivas oscilen de un polo afectivo a otro de forma dramática. 
La divalencia afectiva daría cuenta de esto.

La palabra intrincar viene del latín «intrincar, enredar» que, a su 
vez, deriva del griego «cabello» y sugiere un enmarañamiento de ele-
mentos accidentalmente «inextricables», pero que persisten por naturale-
za diferentes. Por lo tanto, la intrincación asegura un objeto cargado libi-
dinalmente y a la suficiente distancia como para no confundirse con él.

Las fijaciones-regresiones al universo anal, implican una desintrin-
cación que pone en peligro a un objeto no sostenido ya libidinalmente. 
Por lo tanto, la hostilidad adquiere tintes mágico-tanáticos que obligan a 
una recuperación del objeto a través de maniobras también mágicas car-
gadas de remordimiento y mortificación por el sentimiento de culpa de 
haberlo destruido. La gerencia de lo emocional con un trabajo psíquico 
insuficiente en el representante afecto va dando bandazos entre los polos 
opuestos, dando lugar a una exaltación emocional que no consigue sere-
nar y equilibrar la vivencia interior. Estos bandazos obligan al desarrollo 
de unas defensas que impiden la vivencia invasiva del proceso primario 
insuficientemente integrado en el secundario. Son defensas como la ri-
gidez, el control, la minuciosidad y las verificaciones que garantizan un 
anclaje en la representación de lo real, aún frágil. Por otro lado, la anu-
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lación retroactiva testimonia el protagonismo del pensamiento mágico, 
conviviendo con la asepsia racional y lógica. Freud (1926) decía que 
el Obsesivo se agota combatiendo el riesgo de invasión por parte de 
un pensamiento anímico que ha permanecido excesivamente vivo y la 
inquietante extrañeza que se desprende de él.

Desde una óptica Simbólica ahora, el Obsesivo padece un disfun-
cionamiento de la actividad del preconsciente que le impide sostenerse 
en un pensamiento donde la subjetividad, el afecto y la riqueza de los 
procesos primarios puedan coexistir con una secundarización que dé 
cuenta de la realidad externa.

Si el resultado de un preconsciente funcionando óptimamente es 
albergar la carga emocional de la «representación-cosa» transfiriéndola 
a la palabra, y de este modo permitir que la palabra contenga y sim-
bolice la emoción subjetivada, en estos casos, la asepsia del discurso y 
el pensamiento verbal estaría testimoniando el fracaso de estas compe-
tencias. Esto lleva al uso de una secundarización protésica y superficial, 
sin engranaje con el afecto, que hunde sus raíces en la representación 
cosa. El Obsesivo se va perdiendo en consideraciones racionales que 
no sostienen y acompañan la experiencia vivencial, la obstaculizan por 
su carácter defensivo ante la vivencia hostigante de un mundo interior y 
exterior inquietante. La palabra es utilizada para neutralizar el efecto de 
un afecto transferido en ella no suficientemente atemperado por el traba-
jo de la secundarización. Es fácil observar cómo estos pacientes, ante el 
impacto de una interpretación, responden con un discurso que trata de 
reducir y enfriar el efecto que emocionalmente ha tenido en ellos.

No se ha podido asentar y constituir suficientemente la elabora-
ción de la Alteridad. Por lo tanto, la representación de lo ajeno al Yo 
lleva una tintura hostil y amenazante que obliga al desarrollo de meca-
nismos de control de carácter omnipotente que permiten un cierto sosie-
go ante el enfrentamiento con lo externo. Sosiego frágil, en la medida 
que dicho control está sostenido por una presunción omnipotente, falsa 
y efímera para garantizar una estabilidad interna. El Yo que no pudo 
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elaborar suficientemente un «juego» con la realidad externa a través de 
los fenómenos transicionales. Dicho fracaso va a generar el «fracaso» 
en lo intrapsíquico de la ligazón y armonía que permiten los procesos 
terciarios. El obsesivo expresa la dificultad de la puesta en relación de lo 
interno y lo externo haciéndolo convivir sin confundirlo, del pensamiento 
y el acto, de la fantasía y la realidad. Estas confusiones intermitentes 
generan el pánico y la angustia que retroalimentan las conductas defen-
sivas que secuestran muy a menudo su cotidianidad.

El paciente obsesivo, finalmente, agoniza en la frontera entre lo 
dual y lo triangular, sin poder respirar el alivio que supone ampliar su 
mundo al descubrimiento de una tercera dimensión que permita el juego 
espacial con los vínculos internos y externos y el rescate que la configu-
ración edípica implica para la organización psíquica.

Fracasó en la conquista de una territorialidad que lo albergue, en 
la asistencia de un mundo representacional que le permita la navega-
ción íntima sin temor a la actuación ni a la invasión retaliativa. Dichos 
fracasos impiden el enriquecimiento de un intercambio seleccionado y 
dosificado con el mundo exterior.

Conclusión

He tratado de demostrar que el trabajo psíquico en la analidad 
tiene la cosecha de la conquista de un territorio donde se puede ir insta-
lando el oxígeno de la libertad de ser, estar y vincularse.

Hemos visto cómo nuestro Sujeto Anal recibe un empuje definitivo 
en este periodo, tanto en el plano simbólico, como narcisista, un empuje 
que le va a posibilitar una relación objetal con un nivel de autonomía 
en donde lo percibido no va a estar condicionado por la servidumbre 
narcisista. Es entonces cuando va a poder aflorar el deseo y la selección 
de los objetos en virtud del enriquecimiento personal.
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El equipamiento intrapsíquico, para conducirse en el territorio emo-
cional, impulsará a nuestro sujeto a poder aceptar la aventura vital y, 
parafraseando a Winnicott, «poder sentirse un ser vivo, no solo un su-
perviviente». 
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CARMEN NAVARRO RODERO 
EN NUESTRA MEMORIA

Nada más comenzar el 
2015, en la madrugada del 
10 de enero, falleció en su 
querida Salamanca nuestra 
compañera Carmen. Psiquiatra 
y psicoanalista, derrochó es-
fuerzo y entusiasmo por transmi-
tir un conocimiento que, en la 
ciudad que alberga una de las 
Universidades más antiguas de 
Europa, no tenía mucho eco. 
Trabajó en completa soledad, 
no solo en la atención clínica 
de sus pacientes, sino también 
organizando incansablemente 
ciclos de conferencias divulga-
tivas, entre las que, además de 
las dedicadas al psicoanálisis 
en general, con el apoyo de su Sociedad, la Asociación psicoanalítica 
de Madrid –de la que era Miembro Titular-, nunca faltaban las dedica-
das expresamente a la psicosomática. Fue miembro de la Junta Directiva 
de SEPIA desde su fundación, y, como tal, organizó muchas Jornadas 
en la bella Casa de las Conchas, algunas de las cuales consiguieron, a 
pesar de todo, congregar a un público considerable, como, por ejem-
plo, la del 21 de mayo del 2005, con la intervención de Sara y César 
Botella.

Pero Carmen tenía además otra faceta, quizá menos conocida, 
su entusiasmo por el arte y por la pintura en particular, heredado sin 
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duda de su padre, que abrió en la calle Zamora una recoleta galería, 
la Galería Artis, «la galería más antigua de Castilla y León», como orgu-
llosamente apostillaba en sus publicaciones. A la muerte de su padre, 
Carmen continuó con la Galería, organizando exposiciones periódicas 
de artistas jóvenes y no tan jóvenes, manteniéndola viva a pesar de que 
la crisis golpeó duramente al sector.

Cada vez que se inauguraba una exposición, Carmen publicaba 
unos tarjetones o dípticos, ilustrados por alguna obra del artista que 
exponía y en los que, escrito por ella o por otra persona, aparecía un 
comentario sobre él, dando cuenta de sus méritos y trayectoria. 

En enero del 2004, presentó la exposición «En la frontera de 
la abstracción, ayer y hoy», en la que colgó cuadros de más de dos 
docenas de pintores de «ayer y hoy», como anunciaba el título. En esta 
ocasión, el comentario es diferente: es una carta que Carmen dirige a su 
padre, muerto unos meses atrás, en la que le comenta noticias y reflexio-
nes. En ella aparece la Carmen sensible y entrañable que queremos 
mantener en el recuerdo.

Juan Muro Gastañaga

Carta a mi padre

Llevo meses pensando en escribirte una carta. Cuando estoy a so-
las, he ido tejiéndola en mi memoria, que es siempre, como tú sabes, mi 
manera de trabajar: «primero, el contenido en la cabeza»; otras veces 
he rodado en el coche conversando contigo: «mira allí, ¡qué preciosidad 
de paisaje! O qué cuadro tan bueno, ¿te fijaste?»… Ahora me viene, 
esta no va a ser la Carta al padre de Kafka, ese escritor maravilloso 
que devoré en la adolescencia y que tú me reprendías: hija, ponte a 
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estudiar… Ya voy…

Por eso, me he puesto manos a la obra e intento pasar del pensa-
miento a la palabra escrita.

Esta tarde he callejeado por la ciudad, he recorrido los primeros 
pasos, desde que dejaste la maleta en la pensión de la calle Veracruz 
hasta la Plaza Mayor y casi, como una alucinación, he escuchado tu 
voz: «… cuando llegué a la Plaza, quedé enmudecido y aquella noche 
no pude dormir»… (de tanta belleza emborrachado)… Todo sigue igual.

Hemos pasado el 2002 a «bombo y platillo»… Tenemos nuevos 
contenedores culturales con polémica (seguro que ya habrías escrito al-
gún artículo, al respecto…). Mateo Hernández sigue olvidado en Béjar, 
esa sierra que disfrutaste tanto, pocos días antes de morir. No vimos 
sus mármoles, «sus animalotes»; nos trajeron a Rodin y estaba Balzac 
apesadumbrado en el centro de la Plaza, ante tanta majestuosidad de 
la piedra, como comentaba tu amigo Juan Alcalde, echaba de menos 
sus jardines de París.

En la Galería hemos cumplido los cincuenta años y han pasado 
una piña de artistas con los que tú colaboraste. ¡Ah! Un crítico te consi-
deró un foráneo en su columna y, cuando me revelé, pues ahora no sale 
la programación de las exposiciones en la Gaceta, ¡cosas del pueblín! 
Y además piensan que tengo que ir a pedirles perdón, ¡cuánta tiranía 
tiene la sinrazón!

Yo que he pasado tantas horas de estudio con el libro El sentimien-
to trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, me vienen sus palabras: 
«Antes la verdad que la paz». ¿Cómo podría haber imaginado tener 
que pagar tan cara tu defensa? Defender el trabajo y esfuerzo tuyo, 
decir en definitiva que no hay que confundir la palabra foráneo con ser 
un salmanticense. ¡Qué peso ser hija de unos padres que han sido una 
institución en esta ciudad! 
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Bueno, tranquilo… tengo sosiego, llevo la tarea con ilusión, pro-
gramo, escribo, pienso y siento… Poco a poco, ARTIS, en la calle Zamo-
ra 44-46, se ha ido convirtiendo en «el cuarto de estar» donde habito, 
aprendo y dialogo con los cuadros. Viene Venancio Blanco, baja Mª 
Cecilia Martín a conversar, se pasan Isabel Villar y Eduardo Sanz… Todo 
ha ido adquiriendo un orden y una temporalidad del proceso creativo.

Hay una nueva generación de los Premios Artis y, a uno de los 
premiados, en el concurso de pintura BMW, le concedieron una beca 
de investigación que lleva el nombre de Mario Antolín. Mario ha muerto, 
también Zaca.

Esta exposición, que va de los figurativos que se deslizaron hacia 
la abstracción, viene a reparar esa imagen que Artis tiene de sala donde 
se cuelga «solo lo figurativo». A mí, esto me «abre las carnes», cuando 
en los años cincuenta y tantos vino a exponer Enrique Brinkmann a la 
sala. Yo, que he caminado a tu lado, cuando era jovencita, viendo el 
museo de arte abstracto en las casas colgadas de Cuenca… aquella 
tarde cunado conversábamos en el estudio de Antonio Lorenzo. ¿Hasta 
cuándo hay que soportar llevar en la percha el abrigo que no nos co-
rresponde? Y vuelve tu voz: ¡Qué bueno es este pintor, Ricardo Montero!

Mi gratitud por haberme educado la mirada dentro de un concep-
to del ARTE tan abierto, por haberme enseñado a encontrar siempre «lo 
bueno que tiene un cuadro», para así, poder establecer y sentir tanto 
placer.

Carmen Navarro

P.D. La biblioteca de casa está adquiriendo un nuevo orden y creo 
estar inaugurando una nueva época en mi vida.
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DIANE L’HEUREUX-LE BEUF: DEL RÍO SAINT 
LAURENT AL SENA

ALBERT BLANQUER 

En el apartamento pari-
sino de Julie1, hija de Diane, 
hay varios bellos objetos de 
cerámica hechos por su madre: 
un jarrón, una caja, una cam-
pana. Julie, con sus cabellos 
pelirrojos, su ligero acento de 
Quebec y oficio de psicotera-
peuta de adolescentes difíciles, 
nos conduce fácilmente a evo-
car la trayectoria de su madre.

Diane L’Heureux nació 
en Chambly (Quebec, Cana-
dá). Su padre trabajaba en el 
transporte fluvial del río Saint 
Laurent y su madre se ocupaba 
de la casa y los hijos. Tuvieron 
cinco, tres niñas y dos niños. 
Pertenecían a la burguesía me-
dia de Quebec. En el momento 
de la elección de oficio, Diane se inclinó ante la exigencia paterna: o 

1 Mi agradecimiento a Julie Le Beuf por las informaciones que me ha dado, lo que me 
ha permitido comprender la trayectoria de vida de su madre, y también por haber 
leído el texto y propuesto algunas correcciones. Y a Martin le Beuf por haberme 
proporcionado esta preciosa foto de su madre.

Diane L’Heureux-Le Beuf (Fotografía cedida por 
sus hijos Julie y Martin Le Beuf)
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enfermera o secretaria. Pues fue enfermera, que fue su primer acceso 
a una profesión de cuidados, profesión que de alguna manera nunca 
abandonó. El cuerpo era su prioridad. Pero también era una ceramista. 
Una artista. Enfermera y artista. Cuidar a pacientes, claro que sí, sueño 
y creatividad también. Además, ella era sindicalista.

Fue en su entorno familiar donde ella conoció al Dr. Jacques el 
Beuf, que se convertiría en psiquiatra, un apasionado de la obra de 
Freud, especialmente del Proyecto de Psicología. Jacques se encontra-
ba en el círculo de Jean Lefebvre, un pionero de la psicosomática en 
Canadá, influenciado por Éric Wittkower y Michel de M’Uzan, quien 
vino a dar unas conferencias en Canadá. Jacques publicó y trabajó con 
Lefebvre en el Hospital Notre Dame en Montreal sobre las dificultades 
psicológicas de los pacientes trasplantados y en diálisis2.

Su larga historia de pareja no ha hecho más que empezar. Se 
casaron en 1961 y vivieron su sueño de pasar la luna de miel en Cuba, 
donde compartieron la euforia revolucionaria.

Pero el día de Navidad de 1969, Cécile, madre de Diane, murió 
en un accidente de coche. Diane acababa de ser madre por segunda 
vez: su hija Julie tenía cuatro meses.

Jacques quería completar su formación en Francia, en el hospital 
Sainte Anne de París. Diane vendrá con él. Traerán con ellos a sus dos 
hijos, Martin (8 años) y Julie (3 años). Llegaron en 1972. Diane tenía 
36 años

2 Gauthier, J. : Histoire de la psychosomatique au Québec. Entretien avec Dr Paul 
Lefebvre. Filigrane 10 (1) 2001, 121-128.
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París

Fue en París donde Diane pudo desplegar plenamente sus inquietu-
des y capacidades. Acabó la cerámica y la actividad como enfermera, 
y estudió psicología. Hizo su formación de psicoanalista en la Société 
Psychanalytique de Paris (SPP). Uno de sus analistas fue Jean Bertrand 
Pontalis. También hará su formación de psicosomática en el IPSO. Su 
memoria de admisión como adherente fue sobre el caso de un niño 
encoprético.

Tras habitar en varios apartamentos, la familia Le Beuf se mudó a 
un viejo y suntuoso apartamento en el centro de París, cerca del Sena, 
en n.° 42 de la Rue Dauphine. Jacques también se convirtió en psicoa-
nalista y escribió varios artículos en la Revue Française de Psychanalyse 
et la Nouvelle revue de Psychanalyse.

Diane se interesó y practicó la relajación en psicoanálisis y psico-
somática, y poco a poco obtuvo cargos de responsabilidad, como el 
de Directora de Enseñanza y Formación en el IPSO, Co-Directora de las 
monografías de la Revue Française de Psychanalyse y fue miembro de la 
Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica Corporal.

Escribió artículos para el Bulletin de la SPP (Jumelles), en el Revue 
Française de Psychanalyse (Le face a face), en la Revue Française de Psy-
chosomatique (Interruptions et Reprises, Trajectoires hypocondrie-soma, 
Immunité, L’Investigation Psychosomatique ) y en la Revista Iberoamerica-
na de psicosomática (Modalidades de funcionamiento psíquico; Transfe-
rencia y contratransferencia en psicosomática).

Tras la generación de los fundadores de la Escuela de París, Dia-
ne formará parte de una gran segunda generación de constructores y 
divulgadores de la psicosomática martyana. Esta generación seguirá la 
enseñanza de Pierre Marty y trabajará en las nuevas instalaciones del 
IPSO, en la calle de la Poterne des Peupliers (1978) y de Chateau des 
Rentiers (1984), en el distrito 13 de París.
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Su legado

Diane era apreciada por la sutileza y originalidad de su trabajo 
clínico, en niños y adolescentes en el comienzo de su carrera, y en adul-
tos más tarde. Con su pelo pelirrojo y su acento del Quebec, ella sugería 
sus raíces ultra-atlánticas.

Diane se interesa por la clínica, el placer en el trabajo y en la vida 
psíquica en general: «Cuestiono mi clínica. A menudo dolorosamente, 
pero siempre buscando seguir experimentando el placer de descubrir 
algo nuevo en uno mismo y en el otro, y así restaurar el placer psíqui-
co»3, se pregunta sobre el sentido del síntoma somático: «Tenemos que 
hacer entrar la enfermedad [somática] en el proceso terapéutico, no 
como una simple parada, sino como una posible bisagra. El impacto 
de la expresión somática me importaba igual que el hecho de favorecer 
un sentido a posteriori. La enfermedad somática puede convertirse en 
un “objeto mental” que se puede trabajar, elaborar, y así contribuir a la 
reorganización, reemplazando más o menos al objeto perdido, fuente 
de desorganización somática»4 o bien: «La ubicación de la enfermedad 
somática es a menudo sorprendente. ¿Tal vez el cuerpo sabe que está 
enfermo? Si existen símbolos mnémicos corporales en la histeria, ¿pode-
mos pensar que también hay huellas mnémicas somáticas interpretables 
somáticamente?»5.

Ella escribió, en 1995, un artículo muy completo, valiente y mo-
derno sobre el trabajo de identidad de dos gemelos univitelinos tratados 
simultáneamente por una terapia de relajación en dos divanes separa-
dos, completado en una segunda parte por la presentación del análisis 

3 L’Heureux-le Beuf, D.: Face à face, Rev. Fran. Psychan. 2005 2, p 490-91.
4 L’Heureux-Le Beuf, D.: Transferencia y contratransferencia en psicosomática. Revista 

Iberoamericana de psicosomática, n.º 7, diciembre 2006.

  http://www.sepia-psicosomática.com/%20Revistas%20SEPIA/R1-2.pdf.
5 L’Heureux-Le Beuf, D.: Trajectoires hypocondrie-soma. Rev. Fran. Psychosom. 2002 

(22), p. 18..
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de un gemelo con un funcionamiento psíquico más neurotizado.6

Su contratransferencia era auténtica: Un paciente le dijo: «“Cuan-
do la vi pálida y vestida de negro, pensé en la muerte... esta mujer me 
ayudará a morir...«. Yo [Diane] sentí como una brisa fría... Más tarde, 
me di cuenta de que lo que el paciente había dicho entraba en resonan-
cia con mis propios puntos sensibles».7

Quebec perdido, objetos perdidos

La cuestión del retorno al país ha estado siempre presente en los Le 
Beuf. Su hija Julie se sorprendía de que sus padres hablasen siempre del 
Quebec como de su hogar, décadas después de su partida: ¡Cuando 
ella se fue a estudiar la carrera de Comercio a Quebec, en casa fue una 
nueva revolución cubana!

De la actividad artística de su juventud le quedó el gusto por el 
arte de los nativos inuitas y el de la lectura (P. Modiano, R. Gary , P. Aus-
ter). En sus artículos, cita a F. Kafka, S. Zweig y A. Camus: «Habitamos 
nuestro cuerpo mucho antes de poder pensarlo. Nuestro cuerpo nos lleva 
pues un adelanto irreparable»8. Y el cine (cita a Jean Luc Godard: «Tu me 
hablas con palabras, dice Marianne, y yo te miro con sentimientos»).9

Al final de su vida, cuando una grave enfermedad la inmovilizó, 
pidió ser enterrada en el Quebec. Fue por el amor por su linaje, sus 
descendientes, sus hijos y sus nietos que viven ahora en París, que final-
mente accedió a quedarse para siempre en la tierra de su madurez. Ella 

6 L’Heureux-le Beuf, D. : Jumeaux identiques ? Dans le seul regard des autres. Bull. Soc. 
Psychan. Paris, 1995, p 130-149.

7 L’Heureux-Le Beuf, D.: Transferencia y contratransferencia en psicosomática.
8 L’Heureux-Le Beuf, D. : Interruptions et reprises : A propos des maladies somatiques à 

crises. Rev. Fran. Psychosom. 1998 (13), p. 11.
9 L’Heureux-le Beuf, D. : Face à face, Rev. Fran. Psychan. 2005 2, p 490-91.
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falleció el 18 de agosto de 2014. En el cementerio del Père Lachaise en 
París, donde ella descansa, Gerard Szwec, Claude Smadja y Bernard 
Chervet, familiares y amigos se reunieron para desearle un feliz regreso 
desde el Sena... hasta el río Saint Laurent.

Para empezar te bautizaré en el agua del río
Y te doy un nombre de árbol muy claro
Te doy mis ojos mis manos
Te doy mi aliento y mi palabra
soñarás en mis palmas abiertas
cantarás en mi cuerpo cansado
Y el amanecer y el mediodía y la noche muy tierna
Serán un campo donde vivir es amar y crecer

Gatien Lapointe, Oda al Saint Laurent (1963)
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FÉ DE ERRATAS

En el número anterior, en el artículo de Cristina Rolla titulado «Re-
cordando a Marta Calatroni», se deslizó una errata. Donde dice: «La 
selección de artículos propuestos en el libro que firmó con Eloísa Cas-
tellano (“Pierre Marty y la psicosomática”. 1998. Amorrortu. Bs As)…”. 
En realidad, la selección de artículos la hizo ella sola. Lo que hizo con 
Eloisa Castellano fue la traducción de los textos.




	Presentación
	De las Partículas Elementales y de sus utilizaciones
	Beatriz Le François
	Cristina Rolla
	Patricia Vadi Lathion

	Dificultades narcisistas en la escucha del bebé hospitalizado
	Myriam Boubli
	Bernard Bensidouri
	Iacovos Cléopas

	Del dolor somático al dolor psíquico: momentos mutativos en un caso de desorganización progresiva
	Cândida Sé Holovko
	Jacques Miedzyrzecki

	Presentación del caso  S.A.
	Didem Aksut
	Diana Tabacof

	La historia de la ninfa rusa Écho
	Aurélie Korotetskaya
	Irene Nigolian

	Cuidados centrados en el desarrollo. Un proyecto común
	Remei Tarragó

	Accidentes de la seducción y teoría del cuerpo
	Christophe Déjours

	Los trabajos forzados de la repetición
	Gérard Szwec

	La analidad: Frontera Evolutiva
	Pilar Puertas Tejedor

	Carmen Navarro Rodero en nuestra memoria
	Diane L’heureux-Le Beuf: Del río Saint Laurent al Sena
	Fé de Erratas

