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PRESENTACIÓN

Abrimos este número con un trabajo clásico de Pierre Marty. Se 
trata de la comunicación que, bajo el título de Aspecto psicodinámico 
del estudio clínico de algunos casos de cefalea, presentó a la Société 
psychanalytique de Paris (SPP), el 9 de mayo de 1950. Este trabajo apa-
reció publicado en el Tomo XV, nº 2, de la Revue Française de Psycha-
nalyse, correspondiente a abril-junio de 1951, y es, con su autorización, 
así como con la de Presses Universitaires de France (PUF), que lo publica-
mos. Agradecemos especialmente a Mme. COBLENCE, directora de la 
Revue, así como a Mme. Maria VLACHOU, Rights manager de PUF, su 
autorización para la publicación en nuestra revista del presente artículo.

Marty comienza su exposición haciendo una defensa del método 
y de sus postulados frente a los críticos que lo rechazan desde la medi-
cina clásica. Admite que son criticables los errores de diagnóstico y el 
someter al paciente a pruebas que no le van a aportar beneficio alguno; 
pero también le parece un error no utilizar la técnica psicoanalítica para 
intentar penetrar en las incógnitas que plantea la enfermedad y que 
escapan a la explicación de la medicina clásica, en muchas ocasiones 
por la separación que hacen los clínicos entre los elementos «llamados 
somáticos y los elementos llamados psíquicos», por entender que son de 
diferente naturaleza (han pasado sesenta y seis años, pero parece que 
esto ha cambiado muy poco). Marty reivindica la necesidad de tener en 
cuenta el conjunto de ambos, ya que no son independientes entre sí, y 
parte de la intención del trabajo es mostrar esa relación.

Presenta el análisis de una paciente –Marie, de 39 años– aqueja-
da de cefalea no migrañosa –cefalea esencial–, lo que quiere decir que 
no corresponde a un factor etiológico conocido. En el relato de las pri-
meras entrevistas, nos muestra la técnica a emplear y su capacidad para 
obtener información a pesar de la pobreza de la comunicación verbal 
de la paciente. A pesar de los inconvenientes que el caso plantea, entre 
otros el tenaz mutismo de la paciente, decide tomarle en análisis. Las 
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cefaleas de Marie aparecen tras un suceso traumático, y su patología va 
a girar en torno a su posicionamiento masoquista y a la dificultad para 
poder expresar su agresividad.

Tras el relato del caso, hace un repaso por lo que diferentes au-
tores habían dicho, hasta ese momento, sobre las cefaleas y hace dife-
rentes consideraciones sobre la personalidad y características de estos 
pacientes en comparación con los pacientes migrañosos, deteniéndose 
particularmente en una serie de problemas que presentan los cefalálgi-
cos no migrañosos.

Los dos artículos siguientes forman parte del material expuesto en 
la Jornada anual de SEPIA, en diciembre de 1993. Corresponden, res-
pectivamente, a Marilia Aissenstein, que dictó la ponencia principal, y a 
Isabel Usobiaga, que le dio el contrapunto.

Marilia Aissenstein, por aquel entonces, ya era una de las per-
sonalidades destacadas de IPSO, del que fue presidenta. Es miembro 
titular con función didáctica de la SPP y de la Sociedad Helénica y fue 
representante europea del Board de IPA. Ese año, 1993, fue galardona-
da con el premio Maurice Bouvet, premio que otorga la SPP a autores 
que han destacado por algún artículo o por el conjunto de su obra. En 
este caso, el premio le fue otorgado por dos artículos publicados el año 
anterior: De «l’art du tir à l’arc» à celui de la psychanalyse (Del «arte del 
tiro con arco» al del psicoanálisis), Revue française de psychanalyse, t. 
LVI, n° 2, 1992 y Des régressions impossibles? (¿Regresiones imposi-
bles?), Revue française de psychanalyse, t. LVI, n° 4, 1992.

Isabel Usobiaga era en aquellos momentos la Presidenta de SEPIA, 
Sociedad que, junto con Mikel Zubiri, fundó animada por Pierre Marty 
y en cuya consolidación y desarrollo trabajó tenazmente a lo largo de 
mucho tiempo. Es miembro titular con función didáctica de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid (APM) y miembro de la SPP.
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En su exposición, Marilia Aissenstein se pregunta si la enfermedad, 
y la consiguiente afectación somática, podría ser un factor de transforma-
ción psíquica. La cuestión le lleva, en primer lugar, a interrogarse sobre 
los cambios que se producen en el sujeto moribundo y si estos pueden 
ser considerados sucesos psíquicos.

Antes de presentar el material clínico, hace un repaso por algunos 
textos de Freud. El primero que cita es Introducción al narcisismo (194), 
fijándose en el punto en el que Freud habla de la retracción libidinal 
que se produce en la enfermedad, con el fin de utilizar las cargas libi-
dinales retiradas en el intento de curación. Señala que Marty se ocupa 
muy poco de estos sujetos que son capaces de curarse por medio de la 
solución narcisista, para hacerlo de aquellos en los que la libido flaquea, 
permitiendo una desintrincación pulsional de efectos autodestructores.

Del segundo texto, Más allá del principio del placer (1920), re-
coge la observación de que los síntomas de la melancolía, o de la 
demencia precoz, se desvanecen temporalmente cuando se da una en-
fermedad orgánica.

Se fija, por último, en El yo y el ello (1923), en la idea aportada 
por Freud del dolor como agente de la representación psíquica del pro-
pio cuerpo.

El material que presenta es el caso de una paciente que ha sufrido 
un cáncer de cuello de útero. A través del desarrollo del análisis, trata 
de mostrar cómo la enfermedad puede ser un factor de transformación 
psíquica.

Por su parte, Isabel Usobiaga presenta el caso de una mujer que 
pide analizarse con ella «porque es psicosomatóloga», pero que no 
consulta por el cáncer de cuello de útero que había tenido poco antes 
(coincidencia con el caso anterior), sino porque quiere separarse de su 
marido y no puede.
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Para la autora, un paciente es analizable si hay en él posibili-
dades de alcanzar, por medio del trabajo, transformaciones psíquicas. 
Pero, aunque el paciente desee el tratamiento y su funcionamiento mental 
sea suficiente en ese momento, se pregunta si es por ello analizable. 
¿No se correrá el riesgo de que se produzca un desbordamiento que 
acarree un desequilibrio psicosomático?

Nos relata las dos primeras entrevistas, en las que la paciente 
hace un amplio retrato de sí misma. Dos entrevistas, a juicio de la autora, 
muy diferentes. La primera, de aspecto más edípico, le hace pensar que 
un tratamiento clásico es posible; la segunda, con un material más regre-
sivo, incluido un episodio de somatización, le hace dudar y replantearse 
su primera decisión.

Los siguientes trabajos pertenecen a la jornada de SEPIA que ce-
lebramos en noviembre del 2015. El primero de ellos corresponde a la 
amena conferencia que pronunció Albert Blanquer, titulada Evolución en 
psicosomática. El autor es miembro de IPSO y mantiene en París, desde 
hace años, un seminario dedicado al tema de la evolución. Comienza 
su trabajo haciendo una semblanza de Marty, desde la infancia y la 
relación con su padre, su conocimiento y relación con sus maestros y sus 
más próximos amigos y colaboradores (Fain, David, De M’Uzan), etc., 
hasta su época de definitivo reconocimiento como investigador y teóri-
co. Subraya la paradoja de que Marty, proclamándose evolucionista, 
no hace en toda su obra ninguna mención a Darwin ni a ningún otro 
evolucionista; no solo eso, sino que, al ocultar sus primeros trabajos, 
pareciera desmentir la evolución en sí mismo. Piensa el autor que el tema 
de la evolución ha sido dejado un poco de lado por los actuales psico-
somatólogos, aunque cree que todavía, por ese camino, se podría llegar 
a nuevos descubrimientos. Plantea a ese propósito una reflexión sobre la 
afirmación del carácter “bete” (estúpido, tonto) del síntoma, insinuando 
que pueda ser una especie de broma que oculta una interpretación más 
sutil. Apoya su idea sobre el síntoma con la presentación de un caso.

La contestación a su exposición fue sostenida por Enedina Martín, 
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miembro de SEPIA de Barcelona, que asistió durante varios cursos al 
seminario de París. Hace un recorrido por los temas tratados en la expo-
sición, trufándolos con reflexiones propias sobre ellos y sobre temas tra-
tados en el seminario, para terminar con un comentario sobre el material 
clínico presentado por Blanquer. 

A continuación incluimos los trabajos presentados en la Jornada 
de nuestra Sociedad en Barcelona, el 12 de octubre de 2016. Intervino 
en primer lugar Myriam Boubli, vicepresidenta de IPSO Mediterrane, gru-
po del que es formadora y de quien publicamos, en el número anterior, 
su ponencia en el VIII Colloque de la Asociación Internacional de psico-
somática Pierre MARTY, celebrado en Aix-en-Provence. Presentó la labor 
de un grupo de trabajo, uno de cuyos miembros, psicóloga del Servicio 
de Neonatología de Marsella, se hizo cargo de un bebé, desde el pri-
mer hasta el cuarto día de vida, poniendo posteriormente en común con 
el grupo su experiencia y analizándola en conjunto.

El trabajo toma como base la idea de Marty de la «identificación 
psicomotriz», identificación que realiza el analista de forma directa, en 
espejo y que permite prevenir las escisiones entre las expresiones menta-
les y las sensoriales de la relación de objeto. Esta necesidad de atención, 
incluyendo las expresiones sensoriomotrices es imprescindible con los be-
bés, y más aún si están afectados por enfermedades somáticas que limi-
tan la comunicación, haciendo que esta descanse fundamentalmente –si 
no en exclusiva– sobre esas manifestaciones sensoriomotrices, gracias a 
las cuales, puede el observador interpretar el estado interno del bebé y 
actuar de manera adecuada a sus necesidades. La autora, muestra las 
múltiples interacciones que actúan en la relación con el bebé y entre los 
profesionales encargados de su cuidado, el afecto que despierta en la 
terapeuta la visión del bebé y las resistencias y ataque inconscientes que 
el trabajo de esta despierta en el equipo médico. Pero también muestra 
cómo, a través de esa identificación psicomotriz, la terapeuta puede 
empatizar con el bebé y reanimar su vitalidad desfalleciente.

La segunda intervención correspondió Jean-Claude Elbez, actual 
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Presidente de la Asociación Internacional y miembro también de IPSO 
Mediterrane. Su trabajo trata de las dificultades que plantea la enferme-
dad somática grave en la adolescencia, periodo de crisis y ruptura en el 
que es preciso organizar nuevos equilibrios, en sustitución del equilibrio 
infantil que debe desaparecer. Esta situación involucra a la pulsión de 
muerte, porque es necesaria cierta desligadura. Estos cambios producen 
perturbaciones en el plano físico y en el psíquico, en el plano familiar 
y en el social. El funcionamiento psíquico está debilitado y en su lugar 
se impone con frecuencia la vía de los comportamientos. Todos estos 
procesos pueden tener efectos traumáticos.

En esta situación puede aparecer la enfermedad somática, tras-
tocando el trabajo que intenta el adolescente de construcción de una 
imagen de sí mismo. La situación plantea preguntas desde el estupor y la 
culpa, tanto al adolescente como a sus padres.

El autor muestra el conflicto somatopsíquico y su posible evolución, 
a través del estudio del cáncer en la adolescencia y los efectos y movi-
mientos que se producen, tanto en el adolescente que lo padece, como 
en su entorno más próximo. Del estudio, entre otras cosas, el autor va a 
destacar y explicar, por una parte, que la separación de los conceptos 
de cuerpo y soma está justificada y, por otra, la relación que cuerpo y 
soma mantienen con el objeto.

José Mª Franco Vicario, anterior presidente de SEPIA, presenta 
un trabajo titulado Mentalización/desmentalización/representación. El 
trabajo incide sobre la importancia de la mentalización –concepto en 
torno al cual se estructura el pensamiento de Marty respecto a la salud y 
la génesis de la enfermedad somática– y las graves consecuencias que, 
para el paciente, tiene el proceso inverso, la desmentalización.

Tras apuntar las ideas de desmentalización (Fain) y función des-
objetalizante (Green), se pregunta cuáles son los signos clínicos que 
nos advertirán del estado de desmentalización del paciente, pasando a 
continuación a describirlos. Comienza `por el funcionamiento operatorio 
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que es, según Marty, el resultado de la más profunda desorganización 
que puede sufrir el aparato mental. Marty piensa que esto se produce 
a consecuencia de la detención del trabajo del instinto de vida (organi-
zador), lo que deja al descubierto al instinto de muerte. Para Marty, el 
instinto de muerte no tiene las características destructoras que para Freud 
tiene la pulsión de muerte; es más bien una fuerza desorganizadora que, 
sin la violencia de la pulsión de muerte, borra las estructuras psíquicas.

A esta idea, opone el autor la idea de Smadja que, retomando el 
dualismo pulsional de Freud, afirma que en el funcionamiento operatorio 
hay una pulsión de muerte que se manifiesta como destructividad psíqui-
ca y, en ocasiones, somática, así como un conflicto entre las pulsiones 
de muerte y de vida, que se manifiesta en el carácter evolutivo de la 
enfermedad; conflicto que está activo hasta el fin de la vida.

El aspecto afectivo del funcionamiento operatorio es la depresión 
esencial, depresión carente de sintomatología positiva y que se carac-
teriza por lo negativo, por la desinvestidura radical. Esta desinvestidura 
se corresponde con la función desobjetalizante de la pulsión de muerte 
(Green), perdiendo las representaciones psíquicas su cualidad (Smadja).

Continúa describiendo el resto de los signos clínicos y, finalmente, 
aporta un caso clínico para ilustrar el riesgo de desorganización (psíqui-
ca y somática) que corre el paciente al instaurarse la depresión esencial.

Inmaculada Ruiz Aja y Carlos Portillo Sisniega nos presentan un 
interesante artículo cuyo enfoque es poco habitual entre nosotros. Desde 
su experiencia en tratamiento de pacientes drogodependientes, plantean 
una reflexión sobre la distinta visión que, desde las neurociencias y des-
de el psicoanálisis, se puede tener de la influencia o la importancia que 
tienen el cerebro –entendido casi como un órgano con funcionamiento 
autónomo– y el psiquismo en el establecimiento y desarrollo de la enfer-
medad. 

Las llamadas neurociencias nos aportan una visión diferente del 
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funcionamiento y de la conducta del ser humano, tratando de explicar 
los comportamientos y emociones puramente desde el funcionamiento 
neurofisiológico. Numerosos investigadores presentan con frecuencia 
hallazgos sobre la relación de determinadas estructuras cerebrales y 
respuestas emotivas. Freud ya decía que llegaría un día en el que la 
bioquímica explicaría muchos fenómenos del actuar humano, y entende-
mos que estos avances de la neurología pueden ser considerados como 
esas explicaciones bioquímicas. No obstante, hay en el funcionamiento 
del ser humano algo que va mucho más allá del puro funcionamiento 
mecánico del sistema nervioso. Es eso que llamamos lo psíquico o el 
psiquismo –lo que lo autores llaman la mente, o el alma– que, si bien es 
cierto que algunos efectos de su funcionamiento pueden ser explicados 
en términos de descargas de neurotransmisores o “encendidos” de áreas 
cerebrales, no es menos cierto que su auténtica motivación no se explica 
por esa vía.

Los autores se preguntan qué puede determinar que algunos indivi-
duos adopten comportamientos que, a pesar de su enorme efecto auto-
destructivo, no son capaces de abandonar y, cuando lo hacen, no son 
excepcionales las recaídas. Su intento es aproximar la visión neurocien-
tífica y la psicoanalítica. Parten de la aceptación de que en los adictos 
hay un problema de mal funcionamiento cerebral, en el sentido de que 
determinadas áreas no funcionan; pero, en el momento de plantearse 
la actuación terapéutica, su posición se parece mucho a la que podría 
plantear Marty frente a los pacientes mal mentalizados.

Incluimos, por último, un artículo sobre la Clasificación psicosomá-
tica de Pierre Marty. La “Clasificación” es una herramienta enormemente 
interesante a la hora de poder determinar el nivel de organización, o de 
desorganización, psíquica de un paciente, conocimiento que nos permi-
tirá el tipo de tratamiento que podemos ofrecerle, tratando de evitar los 
riesgos de desorganización que en ocasiones comporta un tratamiento 
psicoanalítico clásico. 

El artículo trata de explicar, a aquellos que no estén familiarizados 
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con su manejo, el significado de las múltiples rúbricas que la componen. 
Se incluye también los resultados que se obtuvieron aplicando la clasifi-
cación a algo más de un centenar de pacientes, provenientes de varios 
servicios del Hospital de Basurto, en un trabajo realizado en Bilbao, 
bajo la dirección de Isabel Usobiaga, y que venían a demostrar, por un 
lado, el acierto de algunas de las afirmaciones de Marty con respecto 
a los criterios de gravedad, y, por otro lado, la eficacia como elemento 
predictivo sobre la gravedad de la enfermedad.

Juan Muro Gastañaga
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ASPECTO PSICODINÁMICO DEL ESTUDIO 
CLÍNICO DE ALGUNOS CASOS DE CEFALEA1

PIERRE MARTY

Agradecemos a Mme. COBLENCE, directora de la REVUE FRANÇAI-
SE DE PSYCHANALYSE, así como a Mme. Maria VLACHOU, Rights 
manager de PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, su autoriza-
ción para la publicación en nuestra revista del presente artículo.

Hoy queremos, solamente, subrayar algunos trazos que nos han 
parecido más característicos en el abordaje psicosomático de los pa-
cientes aquejados de cefaleas.

Reducimos aquí, voluntariamente, nuestro objeto de estudio al as-
pecto neurótico de las cefaleas de nuestros pacientes, es decir, al reco-
nocimiento del lugar ocupado por la cefalea en la dinámica neurótica 
de los enfermos que estudiamos. En nuestros exámenes, intentamos abor-
dar a nuestros pacientes apreciando el lugar de los elementos que se nos 
presentan, ya sean de orden somático o de orden psíquico.

Nos ha sorprendido, en apariencia, ver la emoción que suscitaba 
nuestra manera de hacer y escuchar, en los medios científicos y sociales 
más variados, reproches, siempre idénticos, respecto a lo psicosomá-
tico, a saber, el peligro de los errores de diagnóstico, la ausencia de 
valor del criterio de curación y la imposibilidad de generalización ante 
un número limitado de estudios. Para paliar la eventualidad de estériles 
discusiones sobre esto, debemos desde ahora precisar ciertos puntos.

1 Comunicación a la Société Psychanalytique de Paris, 9 de mayo de 1950. Trabajo 
del Servicio de Neurocirugía del Dr. Marcel DAVID. Hospital Paul-Brousse, posterior-
mente, Hospital Sainte Anne.
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Está claro que un error de diagnóstico es eminentemente criticable 
en la medida en que, dejando de lado una terapéutica de urgencia, so-
mete al enfermo a exámenes cuyo interés científico no tiene ningún valor 
cara a la posible mejoría de su estado. Es evidente que un médico debe 
ponerse al abrigo de tales errores. Pero no utilizar la ciencia psicoana-
lítica para intentar penetrar en las incógnitas de la medicina clásica, 
también nos parece un lamentable error.

El criterio de curación no posee valor, efectivamente, si no va 
acompañado de la demostración patogénica que le confiere un interés 
universal.

En cuanto a los principios de la generalización tras un número 
restringido de estudios, nos cuidaremos de criticarlo con dureza, porque 
es la base misma de todo descubrimiento. Es preciso, solamente, que 
desconfiemos de las conclusiones demasiado rápidas y de las escotomi-
zaciones neuróticas que impiden proseguir el trabajo de forma objetiva.

Por otra parte, a propósito de esto, es una constatación sorpren-
dente, que no conviene promulgar como regla general, es decir, contra 
la que es preciso precaverse, pero es imposible y sería ridículo dejar 
pasar en silencio, a saber, que gran número de afecciones reputadas 
como somáticas están subtendidas por estructuras neuróticas extraordi-
nariamente estables en distintos individuos con la misma afección. Se 
trata, en cierta forma, de una sintomatología, recientemente puesta en 
evidencia, de afecciones que se creía bien conocidas en la clínica médi-
ca clásica. Esta sintomatología extraída de la investigación de la psico-
dinamia del enfermo presta servicios, desde ahora, permitiendo precisar 
ciertos diagnósticos para los que la investigación clínica clásica y de 
laboratorio resultan dudosos.

No obstante, la abundancia de las objeciones que los psicoso-
matólogos encuentran por parte de los espíritus científicos proceden, 
a nuestro entender, de la gran dificultad de estos últimos para admitir 
el principio que enunciábamos más arriba: aceptar tener en cuenta, 
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al mismo tiempo, elementos llamados somáticos y elementos llamados 
psíquicos, considerados de diferente naturaleza. Tenemos que precisar, 
desde ahora, que nuestro punto de vista no implica en nada la ausencia 
de una jerarquía evolutiva en estos elementos. Por otra parte, está en la 
práctica analítica el no dejar de lado la interpretación de ciertos fenó-
menos con el único pretexto de que participan en el comportamiento del 
organismo. Aquí mismo, el Dr. ZIWAR nos ha mostrado sobre este tema 
algunos ejemplos probatorios.

Hoy voy a desarrollar, sobre todo, el análisis de una paciente, 
Marie, insistiendo sobre ciertos puntos que me parecen específicos de la 
cefalea. He elegido esta observación porque es el único análisis que he 
hecho de un caso de cefalea no migrañosa. También es el único análisis 
que yo conozco de un caso de cefalea no migrañosa.

Este caso me parece característico, en razón de la experiencia 
que he obtenido de un trabajo que he seguido durante dos años, en 
colaboración con el Dr. M. FAIN, en el servicio de neurocirugía del Dr. 
Marcel DAVID en el Hospital de Paul-Brousse2.

Esta experiencia está basada en el examen de una sesentena de 
enfermos del Paul-Brousse, a los que haré frecuentes referencias a lo 
largo de esta exposición.

Estos enfermos me fueron enviados por el Dr. HECAEN tras un 
examen neurológico, garantía de la certeza que yo tenía respecto a su 
clínica neurológica. Además, fueron sometidos a un número importante 
de exámenes oculares, otorrinolaringológicos, electroencefalográficos y 
de laboratorio.

Los rasgos característicos que traemos a propósito del caso de 
Marie se encuentran, en conjunto, en los pacientes que hemos exami-

2 Nuestro trabajo se sigue en el servicio del Dr. M. David del Hospital Sainte-Anne, con 
la colaboración de los Drs. M. Fain y R. Bayet. Los puntos de vista que avanzamos 
en esta conferencia han sido confirmados y a menudo precisados.
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nado en el Paul-Brousse. No conciernen a los enfermos aquejados de 
afecciones anatomo o biopatológicas sobre los que nuestro estudio es 
actualmente insuficiente. Pero debemos precisar un punto: es posible 
que en nuestros pacientes existan elementos patológicos de los llamados 
orgánicos, que, en el estado actual de la clínica clásica, nosotros des-
conozcamos. Es cierto que existen modificaciones somáticas que sirven 
como sustrato a la cefalea. Hemos de decir que estos elementos diversos 
nos interesan y nos ocupan, pero hoy no hablaremos de ellos.

Los enfermos vistos en el Hospital Paul-Brousse han sido examina-
dos por nosotros varias veces, en ocasiones cinco, seis veces, y cada 
uno de los exámenes ha durado al menos una hora. En cada caso, el Dr. 
Fain ha pasado un test de Rorschach, y en conjunto, no nos ha mostrado 
nada que el examen clínico no hubiera permitido ver, a no ser la confir-
mación que este test no autorizaba a hacer caso omiso a la impresión 
de que los enfermos de cefaleas eran a menudo faltos de inteligencia. 
Veremos que no hay nada de eso y que es éste un punto característico 
de la presentación neurótica de estos enfermos.

Una cuestión de vocabulario debe ocuparnos a partir de ahora. 
Designamos bajo el nombre de cefaleas los dolores cefálicos sin especi-
ficidad, es decir, los dolores para los cuales ningún elemento etiológico 
del conocimiento clásico ha podido ser puesto en evidencia. Reservamos 
a la palabra migraña su valor clásico, basado sobre un cierto número de 
los signos siguientes: la precocidad del mal, el aura visual, los trastornos 
parestésicos, la localización unilateral, la asociación de nauseas y vómi-
tos, la noción de crisis.

Existen numerosos síndromes cefalálgicos que parecen intermedios 
entre las cefaleas esenciales y las migrañas. Cuando no lo precisemos, 
estaremos hablando de tipos extremos, ya sea de migrañas tal como 
acabamos de definir, ya sea de cefalea del tipo de la de Marie, es de-
cir, de cefalea esencial ocupando el primer plano en el cuadro clínico.

Hechas estas precisiones, pasemos al caso de Marie.
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Marie, de 39 años de edad, nos fue enviada por el Dr. DAVID por 
una cefalea persistente, desde hacía poco más de un año. La ausencia 
de signos neurológicos y la presencia de un traumatismo afectivo ocurri-
do inmediatamente antes de la aparición de los dolores hicieron que el 
Dr. DAVID se decidiera a pedirnos nuestra opinión.

Los dolores de cabeza son variables en cuanto a su intensidad y 
localización, pero son permanentes, no habiendo experimentado nunca 
remisiones importantes. Son muy dolorosos y, acompañados de una sen-
sación de velo sobre la cabeza, impiden pensar o hacen pesado todo 
pensamiento.

El traumatismo emocional del que hablábamos fue la confesión, 
por el marido de la enferma, de un contagio venéreo y la presencia de 
una lesión sifilítica primaria de localización genital.

La paciente, grande y delgada, tiene gran exoftalmos. En un inten-
to de resolver las cefaleas y los trastornos de visión que presenta –visión 
borrosa en ocasiones–, lleva desde hace poco gafas, pero no le ha 
proporcionado ninguna mejoría.

Nuestro primer examen es conducido, como tenemos costumbre 
de hacer, sin otra intervención por nuestra parte que el planteamiento de 
muy pocas preguntas, tan neutras como sea posible, no orientando el 
examen. Generalmente, el enfermo, así abandonado a sí mismo, pone 
inmediatamente por delante sus defensas contra su angustia, en una 
actitud a menudo característica. Este procedimiento, de ordinario, nos 
aporta un material de primera calidad, el enfermo se orienta él mismo, 
siempre, hacia el núcleo de sus problemas, precipitándose, en resumidas 
cuentas, en su baluarte neurótico para encerrarse y defenderse según 
una técnica para la que está habituado. Es siempre fácil, en los mo-
mentos críticos, resolver la angustia, que a pesar de todo se abre paso, 
mediante una intervención benévola o preguntas precisas, abandonan-
do así nuestra actitud de simple testigo que el paciente siente como peli-
groso para él. Inmediatamente, él abandona su baluarte, aportándonos 
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entonces las informaciones objetivas que deseamos.

La primera vez que vimos a Marie, no sabíamos que la tomaría-
mos en análisis.

Marie, tras habernos expuesto en dos o tres frases cortas que tenía 
dolor de cabeza y venía a consultarnos porque el Dr. DAVID se lo había 
aconsejado, se paró y añadió: «Eso es todo lo que le puedo decir».

No podemos reproducir aquí exactamente lo que fue este primer 
examen, que duró una hora, aproximadamente. En todo caso, fue muy 
rico, a pesar de la pobreza cuantitativa de las palabras de Marie. Si 
nosotros no decíamos nada, ella no decía nada. A cada intervención de 
nuestra parte, como: «Cuénteme», provocaba la respuesta:

•	«	¿Qué	quiere	Ud.	que	yo	le	cuente?»

Si nosotros decíamos:

•	«	Lo	que	Ud.	quiera,	hábleme	de	Ud.,	por	ejemplo».

Nuestra pregunta era seguida por una respuesta corta del estilo 
de:

•	«Soy	camarera	en	un	restaurante»,	después:	«Esta	vez,	no	tengo	
nada más que decirle, ya le he dicho todo».

Y no creamos que se trata de una forma de comportamiento habi-
tual de los enfermos. Es inusual hasta ese punto fuera de las cefaleas, e 
incluso, algunos entre ellos, los migrañosos por ejemplo, se alejan mucho 
de este tipo. A causa de esta defensa primaria por el mutismo, nos vimos 
obligados a invitar a la paciente, en numerosas circunstancias, a hablar-
nos sobre puntos concretos. La angustia de hablar era evidente, como 
si el acercamiento de la realidad externa fuera inquietante, y Marie lo 
mostraba, tanto por la mímica como por los «tengo miedo de Ud.» que 
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emitía sonriendo.

Además, el mutismo no aparecía como la pieza esencial de la 
defensa, sino que mostraba, con el temor de la realización verbal del 
pensamiento, el temor de la conciencia, como si no existiera en Marie 
conciencia sin peligro, incluso conciencia común cargada de neurosis, 
es decir, como si no tuviera más defensa que ese rechazo de ver dónde 
estaba ella, con ella misma y con los otros.

No obstante, se hace la luz sobre algunos elementos objetivos, 
que he reunido con otros extraídos del material de análisis, para presen-
tar un aspecto general de la vida de Marie.

Marie nació en un pueblo del centro de Francia, de padres agri-
cultores que vivían de su trabajo agrícola y de un poco de ganado. Es 
una familia bastante pobre. Marie es la tercera de seis hijos. Tiene dos 
hermanos, ocho y diez años mayores que ella, después una hermana 
seis años menor que ella y después otros dos hermanos pequeños.

Creció como pudo, parece, inútil y molesta los primeros años, uti-
lizada enseguida por sus padres al máximo de sus posibilidades, para 
cuidar las vacas y también para ayudar, o más bien para reemplazar 
a su madre con sus hermanos pequeños y su hermana, e incluso para 
trabajar además en otras cosas en la medida en que tuviera tiempo 
disponible.

Va a la escuela lo más frecuentemente que puede, regularmente 
cuando solo depende de ella. Trabaja bien, es siempre la primera. Le 
gusta mucho el trabajo de la escuela, lee y relee sus libros de clase, a 
pesar del disgusto que eso causa a su madre que le repite que usa de-
masiadas velas y que haría mejor empleando su tiempo en ocupaciones 
útiles.

La personalidad de los padres es bastante característica.
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El padre es benévolo, tranquilo, demasiado tranquilo, bueno, tra-
bajador. No obstante, no ocupa más que un lugar de segundo orden; 
sometido a su esposa, a veces discute con ella, pero parece que buscan-
do, más bien, esquivar sus ataques que enfrentarse con ella, prefiriendo 
escaparse en un tranquilo segundo plano, prefiriendo depender de su 
esposa y remitiéndose a ella en cuanto a la dirección del gobierno de la 
casa. No obstante, las disputas existen cuando la esposa exagera y so-
brepasa los límites, y la esposa parece pasar los límites con frecuencia. 

Esta madre es, en efecto, dominante a más no poder, dirigiendo 
todo, rigiendo todo, dispuesta al exceso en todo. Es ella el jefe de la 
familia, recoge el dinero y lo distribuye según ella quiere. No son ricos, 
la economía es necesaria pero los cordones de la bolsa están más que 
estrechamente cerrados. Es también la madre quien distribuye las labo-
res, es ella la que establece la jerarquía y la urgencia de los trabajos, 
sean los que sean, y la que dirige a unos y a otros. No es brutal, pero si 
ruda. En todo caso, las pruebas de afecto son raras, tendremos ocasión 
de verlo. Loa animales son más importantes que los hijos. La persona-
lidad de la madre no es un factor de armonía en la familia. Marie nos 
dirá: «Soy yo la que mejor se entiende con mi madre». Veremos la dosis 
de masoquismo implicada en esta frase.

Los hijos crecen. Los chicos se van de casa en cuanto pueden tra-
bajar. Por esto, los dos mayores no parecen haber jugado un gran papel 
en la vida de Marie. Los pequeños, al contrario, han tenido un lugar 
importante. Prácticamente, ha sido Marie la que les ha criado.

Marie sigue viviendo en casa de sus padres hasta la edad de die-
cisiete años. Viene entonces a París y se coloca como criada, ocupando 
así varios trabajos. Se casa, por lo demás, contra el deseo de su madre, 
con un hombre al que pretende amar, que rápidamente se rebela como 
alcohólico, brutal, infiel y perezoso y que, en realidad, ella mantiene. 
Luego, no osa separarse porque eso disgustará a su madre, al ser el 
divorcio, en su tierra, algo vergonzoso. Hará falta esta sífilis para deci-
dir a Marie a romper, y todavía callara a su madre su divorcio durante 
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mucho tiempo.

En este momento, está empleada como camarera de un restauran-
te, gana 13.000 francos al mes y le dan de comer a mediodía.

Marie tiene un amigo y encuentros sexuales con él, poco frecuen-
tes pero satisfactorios, dice. Nunca sabremos nada con precisión de 
esos encuentros, a pesar de nuestras posteriores preguntas directas.

Esta exposición de la vida de Marie da una falsa idea de lo que 
fue la primera entrevista que tuvimos con ella. En efecto, ella, espontá-
neamente, no cuenta casi nada, y solo las preguntas muy precisas que 
le planteamos obtienen a veces respuesta, siempre breves y siempre 
seguidas de: «Esta vez no tengo más que decirle». No obstante, es pre-
ciso señalar la brutal repuesta que da, tras un largo silencio, a nuestra 
pregunta:	«¿Quiere	Ud.	hablarme	de	sus	padres?»	R.	—	«Mis	padres	
no tienen nada que ver con mi dolor de cabeza». De hecho, Marie no 
habla más de sus padres en el curso de este primer examen.

En estas condiciones, pensamos que conviene proseguir nuestra 
investigación, y decidimos tomar a Marie en análisis. En efecto, no hay 
duda de la presencia de una neurosis importante, y el punto preciso del 
comienzo de las cefaleas, en el mismo momento de la separación de su 
marido, nos aparece lógicamente cómo una forma de masoquismo que 
viene a remplazar de urgencia el abandono forzado de otra forma de 
masoquismo.

Marie no está muy entusiasmada con un tratamiento previsto de 
larga duración, pero los dolores intolerables que siente le empujan a 
aceptar «lo que sea», como dice ella.

Por nuestra parte, no estamos muy entusiasmados con la idea prin-
cipal que se desprende de esta primera entrevista, idea que acabamos 
de señalar y que proviene de la constatación del mutismo casi total de 
Marie. Este mutismo, volvemos a repetir, nos parece tanto más grave por-
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que no aparece como una pantalla, sino como la traducción de una di-
ficultad para pensar y como un bloqueo de la conciencia, en un sentido 
amplio del término, es decir como una imposibilidad casi total de Marie 
para ver su situación. Parece que se trata de una neurosis basal, de la 
cual no conocemos todavía la relación con las cefaleas, que impide a 
la enferma tomar conciencia de su estado, incluso de manera falseada 
y aproximada. En suma, es como si, no teniendo medios de hacer tram-
pas, no teniendo medios de escapar de su realidad por las innumerables 
posibilidades neuróticas, bloqueara el conjunto en su fuente, es decir, en 
el nacimiento del pensamiento.

Eso apenas nos gustó desde el punto de vista de las posibilidades 
de un análisis, siendo precisamente la neurosis la dificultad, casi la im-
posibilidad, de aportar elementos analizables, pero nosotros pensamos 
que todo esto no es absoluto y que, de todas maneras, es ahí donde 
reside el principal interés de una tentativa de análisis.

Llegamos pues a un acuerdo con Marie sobre el ritmo de las sesio-
nes, tres por semana, y el total de los honorarios.

El análisis comenzó, se prosiguió durante ciento cuarenta y siete 
sesiones y se interrumpió antes del final.

Desde el comienzo, nuestros temores debían confirmarse. El mu-
tismo fue el elemento aparente que dominaba el análisis. No obstante, 
al cabo de cierto tiempo, tomó un valor diferente; hablaremos de ello 
cuando llegue el momento.

El material fue, efectivamente, muy escaso. La paciente estaba 
tumbada, absolutamente inmóvil, sin decir nada. No tenía aspecto de 
sufrir. Durante la mayor parte del tiempo de las sesiones, las cefaleas 
persistían, pero no aumentaban. Marie no decía nada y no respondía 
cuando le preguntábamos por qué no hablaba. El mutismo parecía una 
barrera infranqueable y debíamos vigilarnos para respetarlo, tanto más 
cuanto que nuestras incitaciones, nuestros ánimos, nuestras preguntas no 
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le hacían ceder en nada. En rigor, al ser preguntada, Marie decía «No 
pienso en nada», y nuestras tentativas de demostrarle que en ella pasa-
ban cosas que no indicaba, resultaban infructuosas. No obstante, poco 
a poco, en algunas semanas, consentía en emitir algunas pocas frases y 
en aportar algunos sueños. Pero casi nunca los sueños fueron seguidos 
de asociaciones, ni siquiera preguntándole.

La transferencia tenía un aspecto seriamente negativo y nos en-
contrábamos muy confusos, sin material para interpretarle, ni de forma 
aproximada ni bajo la forma de hipótesis.

No obstante, el primer sueño nos da un poco de información.

Marie estaba en una farmacia y el farmacéutico, en lu-
gar de darle las pastillas que ella pedía, le daba un saco de 
celofán conteniendo algunos huevos crudos, pero sin cáscara.

Este sueño traducía, entre otras cosas, pero sin ninguna duda, una 
decepción oral. No fue seguido de ninguna asociación, fue dejado allí, 
entre dos largos silencios. En la transferencia, nos permitió, no obstante, 
hacer decir a Marie hasta qué punto se había sentido decepcionada 
porque no le habíamos dado algo que le sirviera, y más precisamente 
que no le diéramos los medicamentos para ingerir que esperaba y que, 
mágicamente, debían curarle, aunque ningún medicamento había actua-
do jamás sobre su enfermedad.

Esto permite a Marie dirigirnos reproches por nuestra forma de ha-
cer, decirnos que jamás había visto algo así y desembarazarse un poco, 
muy poco, de sus cargas agresivas.

Marie nos reprochaba, sobre todo, el peligro que le hicimos correr 
al colocar su enfermedad en un plano afectivo. Volvió sobre el hecho 
de que le habíamos hablado de sus padres y que sus padres no tenían 
nada que ver con sus dolores de cabeza. Este primer sueño nos permitió 
enganchar a la paciente con las frustraciones de las que había sido vícti-
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ma en su infancia, lo que trae bajo la forma de: «Mis padres no podían 
hacerlo de otra forma», un conjunto de material en el que el masoquismo 
de Marie estaba ampliamente expresado. Durante este tiempo, Marie 
lloró algunas veces, pero nunca expreso directamente su agresividad 
con respecto a sus padres. Nos esforzamos, no obstante, en recoger el 
máximo de elementos de información posible sin insistir demasiado en el 
paralelismo entre los reproches con respecto a nosotros y sus reproches 
respecto a sus padres, ya que toda intervención por nuestra parte en 
ese sentido paraba la producción de por sí pobre, producción de gota 
a gota. Porque es preciso saber que el máximo de esta producción lo 
constituían cinco, o seis, frases por sesión. Pero, de momento, teníamos 
algo, y algo sólido.

Durante un tiempo, Marie nos relató, poco a poco, la falta de 
afecto de la que había sido objeto, pero bajo una forma actualizada, 
como para poner por delante su sufrimiento, como para exhibir su ma-
soquismo. Camarera de restaurante, estaba claro que sus compañeros 
se aprovechaban de ella abundantemente. Era la más antigua, pero 
tomaba sus vacaciones cuando los otros habían escogido. Trabajaba a 
las horas en las que los demás no querían trabajar. Cuando se cometía 
alguna falta en el servicio, se las arreglaba para solicitar el castigo. Su 
gran frase era: «Soporto todo mejor que nadie» o «soporto todo mejor 
que los demás», y de vez en cuando, se deslizaba una alusión a rela-
ciones del mismo tipo con su madre. Cuando sus hermanos y hermanas 
cometían algún acto reprensible que necesitaba la intervención de sus 
padres o era necesario ponerles al corriente, era ella la que hacía de 
portavoz, de intermediaria con la madre, era ella quien advertía a esta 
última de las malas noticias y era ella quien recibía los reproches. Se 
quejaba de este estado de cosas, pero cómo hacerlo de otra forma si 
«yo lo soporto mejor que los demás». El beneficio del contacto con la 
madre, a pesar del modo doloroso del contacto, era evidente, lo mismo 
que era evidente el beneficio del contacto que sacaba del analista, a 
pesar de la frustración que sentía por la forma del tratamiento.

Otro rasgo masoquista más. Una vez, invitada solamente ella a 
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una fiesta por el director del Establecimiento en el que trabajaba, se 
encontró dividida entre la alegría de ser elegida y el peligro que corría 
por el hecho de esa elección. «¿Por qué yo? Yo no valgo más que los 
demás». La fiesta pasó, le hicieron pequeños regalos. Esto era demasia-
do. Se precipita en medio de sus compañeros para repartirles todo lo 
que había recibido.

Y cuando se examina la vida de Marie, se aprecia que el sufri-
miento es su fuerte y que no podía pasar sin ello. Desgraciada en su 
infancia, no buscaba liberarse de la tutela materna. Espera a que le 
digan que se vaya a ganarse la vida. «Era normal, mis padres no tenían 
suficiente dinero». Llegada a París, acepta las labores más ingratas sin 
intentar liberarse. «No conocía a nadie, había que aceptar lo que en-
contraba». Se casa e inmediatamente se convierte en la presa de este 
alcohólico. «Le amaba y no sabía que bebía y que era un vago». El 
contexto demuestra lo contrario: «Yo creía que él cambiaría al casarse».

El divorcio forzoso llegó. Marie, por fin, está libre de todos sus 
perseguidores. Llegan las cefaleas. Nos vemos obligados a pensar que 
ella fuerza en sí misma el sufrimiento que los demás ya no le quieren dar.

Es preciso subrayar, en todo esto, la proximidad de la conciencia 
de este masoquismo, del que ella se da cuenta: «Soporto todo mejor que 
los demás», con el matiz de que ella no se da cuenta de los beneficios 
que de ello obtiene; hay que recalcar también el poder de esta defensa 
que exhibe.

El medio de lucha que Marie despliega en análisis, para resistir 
a una progresión que siente como un riesgo de hacerle abandonar sus 
defensas, es característico: el mutismo. Vamos a ver que ese mutismo no 
es la traducción de: «No voy a decir nada», sino la traducción de: «No 
voy a decir nada porque no veo nada».

Marie, efectivamente, no dice nada durante un largo periodo, 
salvo el relato de algunos sueños característicos. Son todos de luces y 
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de cortinas. Hay cinco o seis, voy a citar dos:

Marie está en una habitación. Hay luz afuera, pero las 
cortinas de la habitación están echadas, son muy opacas y la 
habitación es sombría.

Otro sueño:

Marie está en el mercado. No hay más que comercian-
tes de cortinas, comerciantes de visillos. Se extraña, recorre 
todo el mercado, pero no encuentra nada más.

En este momento, no podemos dejar de señalar dos cosas:

En primer lugar, la intervención de la noción de luz y de claridad 
de la visión. Sabemos que Marie era exoftálmica, que presentaba tras-
tornos de la vista y que estos trastornos le habían obligado a llevar gafas.

A continuación, la naturaleza de las cefaleas, que Marie describía 
como una sensación de velo sobre la cabeza que hacía penoso todo 
pensamiento.

Estos sueños ilustran pues, de manera característica, los síntomas 
que presentaba Marie.

Hay que destacar también la simpleza, esta nitidez, este rigor de 
la defensa: «no veo nada», defensa rígida que, en parte, nos parece 
condicionada por la proximidad del peligro que se llama luz o concien-
cia. 

Tras haber sido cubierto de reproches, estaba neutralizado, es-
taba castrado. Las cortinas estaban entre ella y yo, podríamos decir 
que Marie me apagaba. Y que subraya, de pasada, el aspecto que 
daba Marie a sus relaciones conmigo, esa lucha muy especial entre su 
consciencia oscurecida y nuestra consciencia clara, entre su cabeza y 
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la nuestra. Al fondo, las cortinas entre ella y nosotros están tanto sobre 
nuestra cabeza, a la que dejan inoperante, como sobre la suya, que 
oscurecen. Pero era Marie la que era la víctima, y era su cabeza la que 
era dolorosa, a pesar de sus esfuerzos por castrarnos anulando nuestra 
cabeza.

No obstante, este estado de cosas no se eterniza y la oposición 
de las cortinas a la penetración de nuestra luz cede. Esta fue la señal 
del comienzo de la transferencia positiva, transferencia positiva que, por 
otra parte, apenas cambia el aspecto de las sesiones. Sabremos más 
adelante que, en ese momento, intervinieron otras defensas, de natura-
leza diferente pero idénticas en apariencia. Nada podría ilustrar mejor 
esta transformación en positivo que el siguiente sueño:

Marie está en una habitación con sus padres, la habita-
ción está inmersa en la oscuridad. Hay una avería eléctrica. El 
analista, electricista, conectado a tierra, acierta a reparar los 
hilos cortados. La habitación se ilumina.

A propósito de esto, volvemos a subrayar la proximidad de la 
conciencia en la nitidez del sueño y la ausencia de camuflaje de las 
personas presentes. La defensa es simple, es la oscuridad. Desde el mo-
mento en que hay luz, se ve el problema en su fuente, se ve al padre y a 
la madre. La oscuridad es la interrupción de la conciencia en su fuente.

Esta transformación, por otra parte relativa, en positiva aceptación 
de nuestra ayuda y de nuestra luz, iba a tener un efecto terapéutico 
doble. Efecto rápido sobre la exoftalmia. Marie nos dice un día que, 
mirándose en un espejo, se había sorprendido al constatar que sus ojos 
habían recuperado una apariencia normal. También se lo habían seña-
lado personas de su entorno; nosotros mismos lo habíamos notado. Por 
otra parte, sus gafas, desde hacía un tiempo, estaban en un cajón.

Otro efecto, pero más ligero: sus cefaleas habían aminorado, no 
eran permanentes, no eran violentas.
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No obstante, persistían. A partir de ese momento, el síntoma cefa-
lea va atenuándose progresivamente y habrá desaparecido, desde hace 
tiempo, en el momento de la interrupción del análisis.

La partida, sin embargo, no estaba ganada. Marie solo avanza-
ba con prudencia según su concepción, y lo que seguía a continuación 
puede ser resumido en esta frase pronunciada por ella: «Tiene Ud. ra-
zón, pero esto me molesta».

Un bloque importante salió a la luz en ese momento, bajo la forma 
de reproches, directos esta vez, con respecto a su madre, relativos a la 
frustración afectiva de la que había sido objeto por parte de ella, y la 
última cortina se levanta en un sueño: 

Marie está detrás de unas cortinas dobles, esas cortinas 
se abren, Marie se da cuenta entonces de que lleva un abrigo 
beige.

Por supuesto, ninguna asociación. Pregunto qué es ese abrigo bei-
ge. Entonces, Marie estalla en sollozos y cuenta que llevaba ese abrigo 
beige cuando su madre la envió a París y la llevaba al tren, con una 
maletita por todo equipaje y sin otra riqueza que su billete de tren. No 
tenía un céntimo. Hubo de colocarse el mismo día de su llegada, y los 
trabajos que encontró así, de prisa, no eran muy simpáticos. Este relato 
es seguido de violentas descargas agresivas respecto a su madre.

Otras historias más antiguas: Cuando, muy pequeña, cuidaba las 
vacas, tenía miedo a la noche. Un día, estalló una tormenta: su miedo 
fue tal, que decidió regresar a casa con el rebaño; cuando llegó, tiri-
tando de frío y empapada, su madre no se ocupó de ella, sino de las 
vacas, a las que cepillaba; su madre le pidió además que le ayudara a 
secar las vacas; no tuvo una palabra de afecto para Marie.

No obstante, las recriminaciones contra la madre no se hacían 
de manera simple. Casi siempre, Marie encontraba argumentos para 
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probar que era ella la que se quejaba injustamente. «A fuerza de hablar 
-decía- es como si yo culpara a mi madre. Sin embargo, no es el caso, 
al contrario». Esta frase, además, fue seguida de importantes manifesta-
ciones agresivas en dirección a su madre.

Más aún: «Cuando era pequeña, mi madre siempre me reprocha-
ba que leyera, pero lo hacía porque tenía otro trabajo para darme». Ob-
servamos aquí el mecanismo de anulación, pero también observamos la 
prohibición materna en torno al trabajo intelectual.

Más: «Lo que Ud. me hace decir es falso, porque yo quiero mucho 
a mi madre. Mi madre jamás se ocupaba de mí, nunca me besaba, ni 
siquiera me tocaba. Pero eso era porque tenía numerosas ocupaciones».

Y ahora aparecían acusaciones contra mí, el «Ud. me hace decir» 
que especifica la forma de defensa. Marie añadía: «Está Ud. todo el 
tiempo inquietándome con todo eso. Es necesario que mi padre y mi 
madre estén siempre ahí». Es inútil decir que, evidentemente, era ella 
quien llamaba a su madre en su ayuda. Marie lanza bruscamente: «Si 
mi madre estuviera aquí, me daría un par de bofetadas y las tendría bien 
merecidas». Lo que nos permite resumir:

1º El tipo de relación que su madre, según ella, mantiene con ella.

2º El hecho de hablar de su madre debía obligatoriamente des-
encadenar una reacción agresiva de esta hacia ella, demuestra en qué 
estado de ánimo hablaba de su madre.

3º La naturaleza del castigo materno, recayendo de preferencia 
sobre la cabeza.

4º La falta que constituía para Marie su presencia junto a mí y el 
hecho de que ese castigo materno que ella reclamaba, lejos de ser temi-
do, era esperado y acogido como un alivio que viene a castigar a esa 
cabeza que intenta ver las cosas tal como son, es decir, que acepta ver 
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una madre frustrante, indiferente y difícil con respecto a su hija.

Este fue el inicio de la situación edípica.

Marie nos relata que, siendo niña, le gustaba subirse a las rodillas 
de su padre que le prodigaba su afecto, pero esto, solo en la medida 
que la madre lo permitía. En varias ocasiones, su madre le ha dicho: «Tú 
le quieres más a tu padre que a mí».

Así, dividida entre un padre débil, que le quería pero que no se 
atrevía a demostrarlo, y una madre sin afecto y autoritaria, Marie tuvo 
muchas dificultades. Volvemos a encontrar esas dificultades al mismo 
tiempo que las medidas que Marie adoptó para intentar resolverlas.

La situación se presentaba de manera doblemente característica:

- Por una parte, sobre un plano esencialmente sado-masoquista.

- Por otra parte, con un desplazamiento, aquí de importancia ca-
pital, del erotismo, consistente en una erotización de la inteligencia, 
en el sentido de conciencia, y, por extensión, la erotización de toda la 
cabeza, incluida la cara.

Estas dos características aparecieron, por lo demás, después de 
algún tiempo, estando ya en análisis. Constituían la principal defensa 
contra el Edipo. Se reforzarán, pero esta vez de forma visible y analiza-
ble, cuando la situación edípica reaparezca en la transferencia.

Marie dejó de nuevo de hablar, y lo poco que ella emitía era 
siempre para contradecirme. Toda interpretación venía seguida de: «¿De 
dónde se saca todo eso que me dice?» Marie hablaba solamente des-
pués que mí, y siempre para anular lo que yo acababa de decir. Por 
otra parte, ella se callaba siempre que yo me callara. Las cefaleas, no 
obstante, habían disminuido mucho en ese tiempo.
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Marie sacó, a pesar de todo, algunos elementos característicos, 
de los que citamos los principales; por ejemplo, esta frase: «Para mí, 
Ud. no es un médico que me cura, sino un señor desagradable que me 
contradice siempre». Y esta declaración: «Si estuviera aquí mi madre, 
estoy segura de que ella le echaría la bronca a Ud.».

La alianza estaba hecha contra mí. Marie se había alineado del 
lado del más fuerte, del lado de su madre. Adoptaba ante mí la actitud 
castradora de su madre ante su padre. Pero Marie, no obstante, no ha-
bía perdido del todo la esperanza de pasar a mi campo.

Insistió, en efecto, en varias ocasiones, para cambiar la forma de 
las sesiones. «Ud. debería preguntarme -repetía-, ya ve Ud. que yo no 
puedo hablar sola. Si Ud. me preguntara, esto iría mucho mejor». Ahora 
bien, toda intervención por mi parte era severamente juzgada por Ma-
rie, como ya hemos visto.

Esto era, efectivamente, lo esencial del sistema de defensa de 
Marie. Esta reiterada petición permitía ver las ventajas que extraía de la 
situación:

1º Era yo quien tomaba la iniciativa de las relaciones entre ella y 
yo, relaciones que ella deseaba y que se encontraban, para ella, alige-
radas de un peso de culpa. Marie transformaba el: «Tú quieres más a tu 
padre que a mí» en «Tu padre te quiere más que yo», de lo que ella no 
era responsable y de lo que se beneficiaba.

2º El carácter de inquisición dado al análisis por el interrogatorio 
aumentaba su sufrimiento y sus posibilidades de rebelión, es decir, subra-
yaba la idea de que las relaciones de Marie conmigo eran malas, es 
decir, mostraban claramente que ella no quería más a su padre que a su 
madre, lo que daba satisfacción a esta última.

3º El deseo de que yo fuerce su conciencia satisfacía a la vez:
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- el deseo de Marie de contacto conmigo;

- el deseo de sufrir de ese contacto, sufrimiento que, solo él, per-
mitía ese contacto.

Este deseo correspondía a un verdadero deseo de violación, pero 
violación en el plano intelectual, subrayando la noción capital de la ero-
tización de la inteligencia, la erotización de la cabeza.

Un sueño vino en ese momento a ilustrar estos diferentes puntos y 
fue incluso más lejos.

Marie percibe la cabeza de su antiguo marido que quie-
re besarla, pero su rostro está cubierto de granos. Marie, horro-
rizada y asqueada, retrocede.

Esta vez, hay una asociación: Marie cuenta que su marido le era 
infiel y siempre tenía miedo de que le contagiara alguna enfermedad ve-
nérea. Podíamos, además, prescindir tranquilamente de esta asociación 
porque sabíamos que las cefaleas de Marie habían aparecido preci-
samente tras una sífilis contraída por su marido, traumatismo que había 
sido considerado capital en el desencadenamiento del síndrome.

Este sueño era, en parte, superponible al sistema de Marie pidien-
do que le interrogue. En efecto, mostraba:

1º La cesión al marido de la iniciativa de las relaciones con ella. 
Era la cabeza del marido la que se aproximaba para besarla.

2º La enfermedad venérea permitía el sufrimiento y las posibilida-
des de rebelión.

3º El deseo de ser besada por su marido satisfacía a la vez:
•	 el deseo de Marie de contacto con él;
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•	 el deseo de sufrir por ese contacto, sufrimiento que, sola-
mente él, permitía ese contacto.

Pero este tercer punto estaba ampliamente esclarecido, ya que el 
desplazamiento se había efectuado. El marido había estado aquejado 
de un chancro genital. En el sueño, era su cabeza la que estaba afec-
tada.

Hay todavía mucho que decir sobre este sueño, en el que la ca-
beza estaba aislada, donde la castración del hombre se impone para 
defenderse; pero, sobre todo, queremos mostrar lo que aporta de nuevo, 
a saber:

La enfermedad venérea es traída por el hombre, pero viene de 
otra mujer. Es decir, que la prohibición de contacto era debida a la en-
fermedad venérea, y de hecho, debida a la madre, que había sido la 
primera en imponer esta enfermedad de prohibición. Acordémonos del: 
«Tú quieres más a tu padre que a mí».

Este conjunto aclara netamente la situación de Marie en análisis. 
Acusaba muy indirectamente a su madre de ser el origen de todos sus 
males, pero era el padre y era yo los que éramos rechazados y no sabía-
mos por qué. De forma más inmediata, el sueño mostraba que Marie in-
tentaba hacer conmigo lo que había hecho realmente con su marido. Al 
tiempo que desobedecía a su madre casándose, escogió un marido que 
la hacía desgraciada y le prohibía tener con él contactos agradables. 
Buscaba, por todos los medios posibles, viniendo al análisis, lo que dis-
gustaba a su madre, convertirme en verdugo y convirtiendo el análisis en 
un infierno, era la única forma que le permitía tener relaciones conmigo.

Me dice: «Siempre hay algo. Hoy me ha dado la impresión de 
que y tenía la mano levantada sobre mí», e incluso: «Desde que entro 
aquí, estoy a la defensiva. Si Ud. me saltara encima, no me sorprende-
ría».

La defensa homosexual no fue muy violenta. Y no obstante, un 
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día: «Preferiría que fuera Ud. una mujer; de esta manera, Ud. no podría 
decirme que deseo tener contactos con Ud., de la misma forma que Ud. 
no podría decirme que es mi padre».

Los movimientos de anulación continuaban: «Siempre tengo la im-
presión de que este tratamiento no sirve de nada», o también: «No 
soy suficientemente inteligente como para seguir este tratamiento», es 
decir, en lenguaje claro: «Ud. se obstina, pero eso no sirve para nada, 
puesto que yo no tengo sexo». Y, efectivamente, Marie hacía como si 
no comprendiese nada de nada, buscando únicamente una solución 
que negara aquello que ella había dicho tres minutos antes, negando la 
evidencia sin pestañear.

Habiéndole mostrado incansablemente el sistema que ella había 
adoptado, un día le pregunté qué pensaba ella de su actitud, que tenía 
todas las apariencias de la mala fe. Esta vez, me respondió de inmedia-
to: «No, eso no es mala fe, es imbecilidad». Respuesta característica de 
castración intelectual. Se es consciente o no se es, pero, en todo caso, 
no se buscan rodeos. Es la ley del “todo o nada”, que ya hemos visto a 
propósito de la luz.

Por desgracia, la transferencia nunca se hace positiva de manera 
seria. Las vacaciones llegaron en una atmósfera muy ambivalente: «No 
le detesto, me cae bien, pero no demasiado», y durante las sesiones: 
«No puedo quedarme. Tampoco me puedo ir».

A la vuelta de vacaciones, las circunstancias exteriores complican 
más el problema. La Seguridad Social no quería reembolsar el dinero a 
Marie. Vino a decirme que no podía seguir pagando el tratamiento, por 
lo cual lo paraba. Le propuse primeramente pagarme solo la diferencia 
entre el precio de la sesión y el antiguo reembolso, es decir, en el fondo, 
lo que ella había estado pagando siempre de su bolsillo. No acepta y 
esto no me sorprende en absoluto. Le propongo entonces no pagarme 
el complemento, es decir, el montante del reembolso, hasta el final de su 
tratamiento, poco a poco, en la medida de sus posibilidades que, muy 
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probablemente, estarían acrecentadas en ese momento. Marie aceptó. 
Pero era una solución coja que apenas nos satisfacía en las presentes cir-
cunstancias. La culpabilidad de Marie, con respecto a mí, iba, sin duda, 
a acrecentarse progresivamente. Los dolores de cabeza casi no estaban 
presentes, mientras que en mejores circunstancias habían sido, ellos so-
los, el motor del análisis. Marie tenía, por fin, un magnifico argumento 
de ruptura. El análisis fue, no obstante, retomado en estas condiciones, 
en un clima negativo en el que dominaban los elementos de autoacusa-
ción. Había, claramente, algunas descargas agresivas: «Podría creerse 
que me vengo en Ud. de todo lo que he soportado en mi vida». Pero este 
flujo estaba reprimido la mayor parte del tiempo: «Me pregunto cómo 
puede Ud. tener tanta paciencia. Me doy cuenta de todo lo exasperante 
que soy». «Si Ud. me echara, sería un alivio». «Nunca he venido de bue-
na gana, esto es un incordio que dura tres cuartos de hora, espero que 
acabe. Debo sufrirlo por mí». « Nunca he podido acostumbrarme, no 
puedo acostumbrarme a decir lo que me viene a la mente. No es culpa 
de nadie, ni de Ud. ni mía». Después añade: «Sé que esto viene de mí».

Había, por tanto, en ese momento, algo diferente que se descubre 
en la frase precedente: «No puedo acostumbrarme a decir lo que me 
viene a la mente». Esta era la primera vez que Marie confesaba que no 
hablaba, pero que no obstante, pensaba. Y esto arroja nueva luz sobre 
el análisis, la retención de forma anal había sustituido al mutismo por 
bloqueo del pensamiento. Los elementos de confirmación de esta reten-
ción concuerdan con sus características anales, y su papel en la cefalea 
aparece aquí.

Marie dice: «No puedo pensar en nada que no sea el hecho de 
que no puedo decir nada y que no llegaré a nada»; añade: «Tengo 
dolor de cabeza». Le digo que conoce el medio de no tener más dolor. 
Responde: «Hablar es peor que tener dolor de cabeza».

A propósito de esto, hacemos hincapié en que, cuando avan-
zábamos el término de masoquismo para caracterizar nuestra primera 
impresión concerniente a esta cefalea, ofrecíamos el flanco a la crítica, 
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pero vemos ahora que, bajo el mecanismo psicológico de la cefalea, el 
masoquismo está claramente instalado.

Marie dice también: «No digo nada, pero pienso; hago en mi 
cabeza las preguntas y las respuestas, hablo y respondo por Ud... Es 
una pelea. Ud. me riñe y yo le respondo». Hay, sin duda, mucho que 
decir sobre esta introyección craneana. Y esas frases tan características: 
«Cuanto menos hablo, más le molesto». «Me doy cuenta de que soy 
yo la que busca convencerle a Ud.». «Tengo la impresión de que Ud. 
piensa que no me curaré, pero que Ud. espera para ver hasta cuándo 
esto va a durar así». A mi petición de saber de qué no va curar, ya que 
sus cefaleas habían desaparecido, ella contestó que pensaba que hacía 
falta continuar para obtener la estabilidad del resultado y suprimir los 
riesgos de recidiva.

Y aún esta frase: «No quiero creer que estoy aquí para curarme, a 
pesar de que lo sé, pero me repito a mí misma: el doctor está ahí, quiere 
saber qué pienso, pero no sabrá nada porque no diré nada».

Dos sueños vinieron a ilustrar la agresividad anal de Marie y el 
valor de la retención.

Marie está en un subterráneo por donde fluye un raudal 
de barro. Ve una gruesa piedra y se da cuenta de que es un 
diamante.

Por asociaciones inmediatas, pero al cabo de un momento, dice: 
«Quisiera	que	mi	cabeza	estallara».	Pero	su	cabeza	no	estalla	y	ningún	
barro cargado de diamantes me llega.

Sin embargo, en el exterior, la actitud de Marie es mucho más li-
bre. Debía decirnos en varias ocasiones: «Es formidable, ahora tengo un 
descaro increible». Este descaro increíble consistía simplemente en que 
Marie no se dejaba ya frustrar en su trabajo y se atrevía a hacer como 
los demás, sin correr al encuentro de los castigos.
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Otro sueño:

Marie barre basuras entre las que se encuentran billetes 
de banco. No se atreve a recogerlos, porque no son de ella. 
Deja el montón de basura en un rincón. Vienen personas que 
no conoce a coger los billetes de banco.

No hay asociaciones. Marie no decía nada porque no quería de-
jar salir nada. Guardaba sus riquezas, deseando que vinieran a coger-
las. Pero sus riquezas eran también basuras y ni el barrido, ni el raudal 
de barro, iban muy lejos.

En suma, en este momento, se renovó la actitud de Marie del 
comienzo, en el momento en el que ella comenzaba a mostrarse hostil, 
bajo una forma de reivindicación aparentemente oral en la que toda ten-
tativa por nuestra parte de interpretación en la transferencia era seguida 
de una importante retracción y de silencios interminables. Pero esta vez 
los silencios se extendían bajo una forma típicamente anal. 

Nuestra actitud fue pues una actitud de espera, reservando nues-
tras intervenciones para cuando los aportes fueran suficientes para per-
mitir interpretaciones. No lo fueron nunca. 

Lo que nos temíamos llegó… Marie nos dice un día que no podía 
soportar más la doble carga de su deuda creciente y su culpabilidad 
para con nosotros. Era consciente del hecho de que, ahora, esa deuda 
le impedía hablar, porque esta situación no podía eternizarse y que sen-
tía que el análisis debía todavía continuar. La solución que ella adoptó 
era la ruptura, pero esta ruptura se hizo de una forma particular. Marie 
nos advirtió que abandonaría el análisis a fin de mes. Faltaban aún tres 
semanas. En esas tres semanas, Marie no vino, al principio, durante tres 
sesiones. Nos hizo avisar a tiempo, estaba enferma, en la cama. A su 
vuelta, nos contó su enfermedad. Estaba afectada, cosa característica, 
por una crisis de sub-oclusión intestinal con fiebre elevada. No podemos 
evitar relacionar el estreñimiento oral de Marie en análisis con esta crisis 
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aguda de estreñimiento efectivo, tras la decisión de no sacar nada más 
de forma oral. Esto, no obstante, no cambió en nada su decisión de no 
venir más.

Preguntamos a Marie las razones por las que nos había advertido 
con antelación de su partida. Respondió que era para permitirnos en-
contrar un enfermo que la reemplazara y así, de nuevo, no frustrarnos.

Marie estaba, aparentemente, encantada de irse: «Para mí es una 
alegría no venir más. Cuanto mejor estoy, más siento que hago cada vez 
menos. Me siento más ligera».

Las cefaleas, prácticamente, ya no existían. No obstante, el estre-
ñimiento oral continuaba.

Marie nos trajo a la anteúltima sesión dos sueños, dándonos al-
gunas precisiones sobre su dificultad para franquear el presente estado 
del análisis, sobre la decisión de la marcha y sobre la forma en la que 
encaraba el futuro.

Sobre el primer sueño, Marie dice simplemente:

He cepillado y lavado suelos toda la noche, pero me 
paré a la mitad, estaba demasiado fatigada.

En cuanto al segundo:

Marie va por una carretera. Esa carretera llega a una 
bifurcación. Marie ve de pronto las casas del pueblo de sus pa-
dres. Entonces, ya no tiene ganas de seguir y da media vuelta.

Sobre este sueño, explica: “Estaba, por decirlo así, perdida y, 
en el momento en que me he orientado reconociendo el pueblo, no he 
querido seguir», y prosigue de esta forma: «Me dije a mí misma, volveré 
en otra ocasión. Eso me parecía todavía demasiado lejos, no podía 
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andar más3».

En la última sesión, Marie nos trajo finalmente un último sueño, 
magnifico en su nitidez y en la demostración del valor simbólico de su 
cefalea, constituyendo, casi, una definición de su cefalalgia, subrayan-
do su actitud profunda, su actitud de siempre.

He aquí ese sueño:

Marie está en un jardín, muy rico y muy bonito. Alrede-
dor del jardín, estelas; sobre las estelas, estatuas. De pronto, 
una estatua cobra vida muy levemente. Marie, destaca, se da 
cuenta de que esta estatua tiene una venda en los ojos. La 
estatua, suavemente, levanta la venda, después desciende de 
la estela, después se tumba en el suelo y rueda sobre la tierra. 
Marie se asombra de este espectáculo y pregunta a alguien 
que le acompaña: «Pero ¿qué es lo que le ocurre?», y le res-
ponden a Marie: «ya ve Ud., claramente, que tiene dolor de 
cabeza».

La actitud inmutable, petrificada, de Marie en análisis, nos había 
sorprendido. Por otra parte, hemos señalado esta inmovilización muscu-
lar al principio de nuestra observación.

Hay, en este sueño de fin provisional del análisis, un fenómeno 
que querría señalar, porque ha sido puesto en evidencia por Morton 
FRENCH, no a propósito del análisis de cefaleas, sino respecto de las 
cefaleas aparecidas en el curso del análisis. Resumo la opinión de Mor-
ton FRENCH: según los experiencias de STOCKARD (1921), los orga-
nismos expuestos a agentes tóxicos son afectados electivamente en los 
puntos que se desarrollan más activamente. Un principio idéntico parece 
desprenderse del hecho de que los «síntomas resultantes de la frustra-

3 Marie, efectivamente, volvió a vernos. Todavía presenta, de vez en cuando, episo-
dios de cefalalgia que son, dice, poco dolorosos. Pero remite siempre a una fecha 
posterior la reanudación de su análisis.
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ción de una actividad atacan de preferencia los órganos más activos o 
que están bajo mayor tensión en el momento de la frustración». El autor 
opone, entonces, las algias musculares a las cefaleas frontales. Hay 
«desplazamiento del impulso energético en actividad visual o intelectual, 
pero la inhibición es aún más completa: en lugar de observar una figura 
activa, el paciente está fascinado por una figura inmóvil. La necesidad 
de actividad no es solo proyectada, es, igualmente, negada. De acuer-
do con nuestro principio -dice Morton FRENCH- de esperar ver instalarse 
el síntoma somático en el órgano que está bajo mayor tensión, vemos 
de pronto que, en estos casos, los pacientes desarrollan una cefalea». El 
autor cita este sueño: Una mujer joven sueña con una mujer fascinada y 
petrificada por la visión de un negro salvaje. El negro, aunque inmóvil, 
parece listo para atacarle. Al día siguiente, discutiendo sobre este sue-
ño, la paciente desarrolló una intensa cefalea. Es preciso destacar aún, 
en este ejemplo, la proyección de la negación de la actividad. Y Morton 
FRENCH, a propósito de esto, concluye: «Es probable que, en los ejem-
plos citados, exista una exageración patológica de la alternancia normal 
entre el pensamiento y la actividad, alternancia que debe jugar un papel 
muy importante en la fisiología de todo tipo de comportamientos».

Y ya que hablamos de Morton FRENCH, vamos a citar a otros au-
tores que se han ocupado de las cefalalgias, antes de retomar únicamen-
te algunos puntos del análisis de Marie. Estamos obligados a limitarnos 
considerablemente, pudiendo cada instante de este análisis ser objeto 
de largos comentarios.

Agradezco de paso al Dr. M. FAIN la ayuda que me ha prestado 
en el trabajo bibliográfico. 

Cierto número de analistas se han ocupado de las cefalalgias, 
en nuestro conocimiento de sus trabajos, quizá incompleto, desde dos 
perspectivas bastante especiales: ya sea la de los incidentes cefalálgicos 
en el curso de análisis, ya sea la del análisis de migrañas.

ALEXANDER y FRENCH, F. DUNBAR, O. FENICHEL, FROOM, 
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REICHMAN, M. LEVINE, CÁRCAMO, WOLFF por último, en una consi-
derable obra, esencialmente fisiológica, han acometido el problema de 
las cefalalgias. 

Nos hemos preguntado, sin responder a la pregunta, si es el as-
pecto de debilidad mental de lo cefalálgicos no migrañosos lo que ha 
frenado a los analistas, o si es la naturaleza misma de la neurosis la que 
ha impedido a los cefalálgicos dirigirse a los analistas.

Por el contrario, decíamos, el problema de las migrañas es abor-
dado bastante a menudo; se insiste sobre la personalidad migrañosa. 
Ahora bien, entre los cefalálgicos como Marie y los migrañosos existen 
diferencias esenciales. El examen de numerosos migrañosos y el análisis 
de dos de entre ellos, uno de los cuales está terminado, nos han mos-
trado que si, efectivamente, entre los migrañosos, en el análisis de su 
cefalea, encontrábamos lo esencial de las cefaleas no migrañosas, se 
encontraba también en estos enfermos una cantidad de otros fenómenos 
de defensa neurótica, relacionado no con la migraña sino con un terreno 
alérgico de estos enfermos. Sin embargo, parece que ciertos autores 
han insistido, sobre todo, en los fenómenos neuróticos que se encuentran 
entre numerosos alérgicos no migrañosos, o sobre otros puntos no espe-
cíficos, sin lograr despejar lo que, en los migrañosos, estaba unido a la 
cefalalgia. Nuestro juicio, de apariencia crítica, merecería precisiones y 
matices. Nos excusamos ante los autores implicados de no poder hacer-
lo hoy, porque habría que entrar en demasiados detalles. Pero citemos la 
opinión, claramente definida, de FROOM REICHMAN que dice que el 
síntoma cefalálgico se produce cuando una tendencia hostil inconsciente 
es dirigida particularmente con el objeto de destruir la inteligencia del 
objeto (castración mental), los sentimientos de culpabilidad vuelven ese 
ataque contra la propia cabeza del paciente.

Volveremos, no obstante, sobre la personalidad migrañosa. Por 
otra parte, el ejemplo siguiente nos obliga a hacerlo.

FREUD, por supuesto, ha hablado del problema de las cefaleas, 



46
Pierre Marty

Aspecto psicodinámico del estudio clínico de algunos casos de cefalea

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 15. Diciembre 2016

pero en condiciones particulares. Nos dice, a propósito del olvido, en 
la Psicopatología de la vida cotidiana: «Los ligeros accesos de migraña 
de los que todavía sufro actualmente, se anuncian algunas horas antes 
por el olvido de nombres, y en lo más fuerte del acceso, cuando perma-
necía perfectamente capaz de continuar mi trabajo, a menudo pierdo el 
recuerdo de todos los nombres propios. Sin embargo, se podría alegar, 
precisamente, casos como el mío, para oponer una objeción de prin-
cipio a todos nuestros esfuerzos analíticos». De observaciones de este 
género, ¿no resultaría que la causa de la tendencia al olvido, y más 
en particular, del olvido de nombres propios, reside en trastornos de la 
circulación y en trastornos funcionales generales del cerebro y que haría-
mos bien en renunciar a tratar de dar una explicación psicológica de los 
fenómenos en cuestión? Yo no pienso así. Sería confundir el mecanismo 
de un proceso, uniforme en todos los casos, con las circunstancias, va-
riables y no siempre necesarias, susceptibles de favorecerlo».

Es divertido, sabiendo que FREUD era migrañoso, y es con ese 
objetivo de distracción con el que acerco esta cita de otro pasaje de 
FREUD en Mi vida y el psicoanálisis: «La reputación de mis diagnósti-
cos, confirmados por la autopsia, me acarreó una afluencia de médicos 
americanos, a los que daba cursos con presentación de enfermos de 
mi servicio en una especie de Pigdin English. No entendía nada de las 
neurosis. Comoquiera que un día presenté a mis auditores a un neuró-
pata, afectado de una cefalea fija, por un caso de meningitis crónica, 
se apartaron todos de mí, en un justificado acto de rebeldía crítica, y mi 
prematuro profesorado alcanzó su fin».

Podemos ahora, retomar algunos puntos del análisis de Marie 
que, para nosotros, son específicos de la neurosis cefalálgica. Se da 
por sobreentendido que, deliberadamente, no entramos hoy en el terre-
no fisiológico. 

Vamos a citar, en primer lugar, una serie de problemas inherentes 
a las cefaleas, sin desarrollarlos aquí. Estos problemas son numerosos.
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- Problema de los síntomas casi comúnmente asociados a las cefa-
lalgias: trastornos oculares y vértigos. Subrayamos simplemente la gran 
importancia del órgano de la visión en su proximidad con la conciencia. 
Es el órgano más directamente interesado, el más comprensivo, podría-
mos decir. El análisis de Marie no nos ha permitido llegar más que hasta 
los traumatismos que se descubren fácil, ha dormido hasta muy mayor en 
la habitación de sus padres.

- Problemas de tipo doloroso y de la localización del dolor. No 
nos ha parecido importante desde el punto de vista psicodinámico.

- Problemas estadísticos que conciernen a la presencia de los pa-
dres, su nivel social e intelectual, su tipo de neurosis, la presencia de 
hermanos y hermanas.

- Problemas estadísticos que conciernen al valor social de los ce-
falálgicos. Los migrañosos se nos presentan, de manera casi constante, 
como ocupantes de un lugar social elevado. Los enfermos aquejados 
de cefaleas esenciales, por el contrario, como ocupantes de empleos 
subalternos, sin especialización.

- Problema de la actividad genital de los cefalálgicos. Esta acti-
vidad parece siempre atenuada. Rara vez, está ausente. Las relaciones 
sexuales son, muy a menudo, generadoras de violentas crisis dolorosas 
en los enfermos afectados de cefalea, no hablo aquí de los migrañosos. 
Los enfermos utilizan a menudo como pretexto este peligro, para dismi-
nuir la frecuencia de sus relaciones.

- Problema de las relaciones de las cefaleas con el funcionamiento 
digestivo superior e inferior. Este problema es, ante todo, un problema 
neurótico. Lo hemos visto, en parte, en Marie.

- Problema de las relaciones de las cefaleas con el funcionamiento 
cardio-vascular y con la tensión arterial en particular.
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- Problemas de las relaciones de las cefalalgias del migrañoso y 
de la disfunción alérgica.

Y, voluntariamente, dejamos de lado muchos otros problemas.

Nos parece que ciertos puntos deben ser precisados hoy de forma 
un poco más amplia, aunque muy esquemática:

1º La presentación de los enfermos.

2º La defensa cefalálgica, su rigor y las razones de ese rigor.

3º El desplazamiento erótico.

4º La importancia del factor anal.

5º La importancia del factor oral.

Vamos a decir solo unas palabras sobre estos problemas, antes 
de aventurarnos en una hipótesis teórica relativa a la génesis de las 
cefalalgias, hacer algunas consideraciones nosológicas y terapéuticas 
y concluir:

1º La presentación de los enfermos aquejados de cefaleas no mi-
grañosas sugiere tres términos: inmovilidad, mutismo, insuficiencia men-
tal, realizando el cuadro de la estupidez neurótica. Ninguno de estos 
tres términos corresponde a la presentación de los migrañosos. En las 
cefaleas esenciales, la inmovilidad y el mutismo son la regla. Hemos vis-
to pacientes capaces de estar con nosotros, durante un primer examen, 
más de una hora inmóviles como estatuas y no pronunciando más de 
diez frases en total. Esta inmovilidad, con el mutismo, es, no obstante, en 
algunos casos, combatido secundariamente por los enfermos, pudiendo 
incluso llegar a presentar un cuadro de sobreexcitación psicomotriz.

La insuficiencia mental es falsa. Estos individuos son, por decirlo 
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así, de una inteligencia claramente superior a la media. De hecho, es 
una banalidad decir que, para aceptar tales sufrimientos, los enfermos 
tienen que sentir el enorme peligro de su consciencia, es decir que, la 
cuestión de las cefaleas neuróticas no se plantea siquiera en el caso de 
la debilidad efectiva. El test de RORSCHACH practicado por el Dr. M. 
FAIN confirma la impresión de insuficiencia mental, aunque con matices 
que él explicara en otro lugar, y que yo no sabría hacer.

Los migrañosos, por el contrario, siempre nos han parecido se nos 
muestran como muy inteligentes y como individuos dinámicos. Por otra 
parte, su análisis es más fácil que el de los cefalálgicos esenciales.

2º La defensa cefalálgica.

Es rigurosa en las cefaleas. Hemos visto que bloqueaba la concien-
cia en su fuente. Puede sustituir así a cualquier otra defensa neurótica.

Aparece en momentos característicos en numerosos individuos. 
Aparece en el análisis de individuos habitualmente poco cefalálgicos 
cuando otros medios neuróticos de expresión son bloqueados por la 
interpretación. En los grandes cefalálgicos, como Marie, es una defensa 
permanente, no prestándose al menor fallo (no obstante, hemos visto que 
esto es relativo). Es el todo o nada, la luz o la oscuridad. Esto explica la 
ausencia habitual de crisis de exacerbación dolorosa en estos enfermos. 

En los migrañosos es, al contrario, una defensa muy lábil, que 
está permitido por la multiplicidad de las otras defensas. Pero hay crisis 
violentas. La migraña más violenta de un enfermo al que analizamos 
se presentó un día inmediatamente después de que le hubiéramos pre-
sentado, enumerándolos, los diversos sistemas que empleaba para no 
hacer su análisis: La cefalalgia era evidentemente, en ese caso, el último 
recurso del enfermo.

3º El desplazamiento erótico.
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Es un fenómeno que se muestra evidente desde el primer contacto 
con un cefalálgico. La cabeza es el objeto sobre el que los enfermos 
parecen poner en juego su existencia. Este desplazamiento se hace siem-
pre sobre un tema sadomasoquista. Se trata, lo hemos visto, de una 
castración de la inteligencia, en el sentido de comprensión y de concien-
cia. Cada cefalálgico deja aparecer fácilmente esa castración. Dos de 
nuestros enfermos soñaron que eran guillotinados. Un migrañoso corta 
nuestra cabeza con una navaja de afeitar y la tira a la taza del retrete. 

La exhibición de falta de inteligencia es la regla. Los enfermos 
dicen: «Yo no tengo cabeza». Los cefalálgicos piden siempre que se les 
pregunte. Lo hemos visto en Marie.

Citemos de nuevo esas frases características: «Me parece impú-
dico que salga lo que está en mi cabeza. En el fondo, siempre he te-
nido un secreto deseo de impudicia». Y más: «Si pudiera quitarme esta 
cabeza, todo iría bien, porque todas las desgracias del mundo están 
colocadas sobre mi cabeza».

Y para terminar, este sueño de un migrañosos en análisis:

Tiene un gato sujeto con una correa y el gato le arrastra 
a un pequeño estanque en el que el gato sumerge la cabeza 
y se ahoga.

Quisiera	destacar	este	sueño,	típicamente	migrañoso,	que	fue,	evi-
dentemente, interpretado como una castración de la madre, pero de la 
madre a la que el enfermo estaba aún unido por el cordón umbilical.

Señalemos que, en los enfermos de los que hablamos, como en 
Marie, la castración se ejerce, de hecho, sobre la cabeza de la madre. 

4º La importancia del factor anal.

Este factor es constante bajo la forma que hemos indicado de 
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retención y de erotización de esta retención. Todos estos cefalálgicos di-
cen	como	Marie:	«Quisiera	que	mi	cabeza	estalle»,	pero	sus	cabezas	no	
estallan jamás y sus cefalalgias persisten. Hemos visto que esta retención 
es secundaria y que, profundamente, el mutismo es una imposibilidad de 
producción, siendo la retención un estado ulterior.

La relación de las cefalalgias con los trastornos intestinales es con-
tinua, hasta el punto de que, a menudo, se atribuyen las cefalalgias a 
los trastornos tóxicos engendrados por el estreñimiento. Es inútil decir que 
este mecanismo no es más que un punto lateral del problema. El caso de 
Marie es demostrativo. Nos parece más útil subrayar la relación entre el 
factor anal y la motricidad. Hemos dado la opinión de Morton FRENCH. 
Hemos visto que la inmovilidad de Marie no se extendía solamente a su 
musculatura intestinal, bajo el aspecto de una crisis, sino también a toda 
su musculatura estriada. El sueño de la estatua es probatorio. También 
la motricidad fonatoria está abolida. El combate entre Marie y yo se 
desarrolla en su cabeza, pero no se expresa.

A propósito de la motricidad, hemos señalado que los migraño-
sos, al contrario que los enfermos aquejados de cefaleas esenciales, 
eran casi siempre motrices, dinámicos. En análisis, estos enfermos se 
quedan poco inmóviles. Pero conocemos las manifestaciones en forma 
de calambre de las crisis migrañosas. Nuestros migrañosos siempre han 
señalado sus calambres musculares y, por otra parte, insistían en este 
elemento en el curso de las crisis que sufrían durante el análisis.

En resumen, no hay ninguna duda sobre la existencia de una car-
ga anal investida durante la cefalalgia. Recordemos de nuevo ese sueño 
de un migrañoso que tira en la taza del retrete la cabeza que me ha 
cortado; y advirtamos el traslado de la castración sobre un valor anal.

5º La importancia del factor oral.

Para nosotros, este factor juega un papel primordial. Es una pena 
que el análisis de Marie haya sido interrumpido tan pronto, puesto que 
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probablemente habríamos asistido a una demostración, sobre un tema 
oral, de fenómenos que, estamos convencidos, juegan un papel de la 
mayor importancia en las génesis de la cefalalgias, sin que podamos 
desgraciadamente mostrarlo en Marie.

Las precisas indicaciones de frustración oral, a pesar de la dificul-
tad habitual de descubrirlas en el curso de simples investigaciones, son 
elementos que, casi siempre, hemos podido poner en evidencia en los 
enfermos cefalálgicos que hemos examinado. Y creo que, respecto a 
esto, debemos volver sobre el fenómeno esencial de la pasividad de los 
cefalálgicos. Ciertamente, hay que subrayar el valor anal de retención, 
retención del pensamiento y retención de la motilidad, pero nos parece 
que no se debe pasar de largo respecto a la noción de pasividad oral, 
y nos preguntamos en qué medida esa pasividad, y sobre el terreno 
muscular esa hipotonía, no son vías ya marcadas a la inhibición anal.

Recordemos el primer sueño de Marie de decepción oral y re-
cordemos la perpetua demanda, por su parte, de que pasáramos a la 
acción. Esperaba las pastillas como esperaba que nosotros hiciéramos 
su análisis. Ella se fue de hecho en un periodo en que creemos que iba 
a aparecer material de orden oral, y tomamos como prueba la intro-
yección que hemos señalado. Marie no decía nada porque no tenía 
ya necesidad de nosotros, ya que nos englobaba. Estábamos en su 
cabeza y hacía así, en ella, las preguntas y las respuestas, además, de 
forma agresiva. Pensamos que se trata de un fenómeno importante en la 
génesis de las cefalalgias.

Creemos que hay un traslado de la castración sobre un valor anal, 
pero más allá, hay también un traslado de la castración sobre un plano 
oral y, en los migrañosos, puede que algo aún más arcaico.

No obstante, podemos plasmar en imágenes esta secuencia por 
dos sueños soñados la misma noche por ese migrañoso que tiraba nues-
tra cabeza al retrete. Se trata de un paciente -esto es necesario para la 
comprensión de los sueños- al que sus padres, en su infancia, rechaza-
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ron otorgar un valor importante a sus capacidades intelectuales. Entra 
así en una administración donde, únicamente por su trabajo intelectual, 
adquiere una situación bastante importante.

Es funcionario superior. En el inmueble administrativo que 
dirige, sus colegas estiman que no merece haber pasado así 
delante de ellos. Lleva una botella en la mano, pero suelta la 
botella que, al caer, se rompe. Un trozo de cristal le hace un 
tajo que sangra a lo largo del muslo.

Es un migrañoso, tiene asociaciones.

La botella le hace pensar en un seno. Nos habla de una de sus 
amigas que ha tenido que ser operada de un seno a causa de un gran 
nódulo fibroso. Esta amiga, recientemente, quiso hacerle tocar el nódulo. 
Él se quedó horrorizado y rehusó.

Otro sueño de la misma noche:

Está en presencia de su madre. Alguien levanta las faldas 
de su madre. A la vista de sus órganos genitales femeninos, se 
espanta y se despierta muy angustiado.

El traslado de la castración sobre el plano oral nos parece aquí 
evidente y, señalémoslo, se trata en el primer sueño de un pene con va-
lor intelectual. El enfermo es funcionario superior porque ha utilizado su 
cabeza. Se castra, evidentemente, pero se castra con una botella que 
es un seno. Y ese seno le horroriza porque puede faltar. Y constata que 
su madre no tiene pene. Es castigado allí por donde ha pecado, con el 
desplazamiento que vemos. 

No insistiremos más aquí sobre la importancia del factor oral en 
las cefalalgias, que merecería, como los otros puntos importantes, un 
estudio especial.
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Hemos terminado con la clínica.

En el fondo, ahora podemos imaginarnos perfectamente cómo un 
individuo se convierte en cefalálgico. Tiene dificultades orales, después 
dificultades anales. Es la madre la que hasta ahí está en juego. Y este 
individuo tiene todavía dificultades edípicas e intervienen los fenómenos 
de castración que constituyen el elemento de base. Este elemento de 
castración está, por supuesto, cargado de valores oral y anal de este 
individuo, ya hemos visto cuáles.

Pero todo esto es extremadamente común. Numerosos individuos 
tienen, podríamos decir, una formación análoga sin ser por ello cefalál-
gicos. Dicho de otra forma, aunque esos elementos de castración, con 
su carga oral y anal, son necesarios, no son suficientes. Es el despla-
zamiento elemental, a saber, la erotización de la inteligencia, el punto 
sensible de las cefalalgias. El problema regresa pues a saber cómo y en 
qué condiciones se efectúa este desplazamiento.

Desde un punto de vista más general, cuatro órdenes de hechos 
pueden ser tenidos en cuenta, pudiendo servir de base a una teoría de 
las cefaleas:

a) La herencia biológica.

b) Las experiencias cefalálgicas primarias.

c) La identificación con la madre.

d) Los traumatismos afectivos.

a) Incluso si el factor de la herencia biológica existe, no vamos a 
tenerlo en cuenta, por el momento, en esta discusión. 

b) Las experiencias cefalálgicas se encuentran de forma frecuente 
en los cefalálgicos, incluso entre los no migrañosos. Se ven de forma 
precisa en el análisis, a veces es difícil ponerlas en evidencia en el curso 
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de simples investigaciones. Estamos persuadidos de que son constantes. 
Entendemos por experiencias cefalálgicas primarias los dolores de cabe-
za de la primera infancia.

Se podría pensar que una afectación neurológica que provoca 
cefaleas en la primera infancia crea una experiencia, un precedente 
podríamos decir, que se rodea de un valor afectivo. Cada vez que una 
tonalidad afectiva del mismo orden se presentara, la cefalea reaparece-
ría. Esta hipótesis nos parece sin valor. Si esta hipótesis fuera cierta, en 
la cantidad de enfermos que hemos examinado, habríamos encontrado 
la noción de las primeras cefalalgias de la infancia en el curso de enfer-
medades infecciosas o de afecciones neurológicas, al menos en cierto 
número de casos. Ahora bien, no ha sido así, es una coincidencia que 
nunca hemos encontrado4. Lo que no quiere decir que las afecciones 
mencionadas más arriba no produzcan dolores de cabeza en nuestros 
enfermos, más fácilmente que en otros individuos. Pero este es un proble-
ma del que no vamos a ocuparnos hoy.

Por el contrario, las primeras cefalalgias de nuestros enfermos se si-
túan constantemente en una edad alrededor de seis a ocho años, según 
los enfermos, y se trataba siempre -evidentemente hasta donde nuestros 
medios de investigación nos permiten afirmar- de cefalalgias esenciales.

De hecho, pensamos que, al margen de niños que presentan una 
afección neurológica, las cefaleas no se encuentran antes de los seis 
años de edad. Los pediatras que hemos consultado hasta ahora nos 
han confirmado esta opinión. Más aún, pensamos que, prácticamente, 
no puede existir cefalalgia esencial antes de los seis años, porque este 
mal no puede existir al margen de un desarrollo intelectual importante. 
A propósito de esto, hay que señalar la frecuencia de los primeros ata-
ques cefalálgicos en el momento de las primeras experiencias escolares. 
Todavía más allá, incluso en el caso de afección por lesión central antes 
de los seis años, nos preguntamos si la cefalalgia existe y si es posible 

4 Recientemente hemos encontrado un caso de ese tipo, que, sin embargo, no ha 
conseguido modificar nuestra concepción
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que sea expresada verbalmente.

c) La identificación a la madre es un argumento tentador. El número 
de cefalálgicos cuyas madres eran cefalálgicas es muy importante. Este 
factor es innegable en las mujeres afectadas de cefaleas y en todos los 
migrañosos. Pero se trata aquí de una identificación afectiva haciendo 
intervenir elementos situados en un alto nivel en la jerarquía de las funcio-
nes. No vemos cómo el mecanismo fisiológico inferior de la cefalalgia 
se aplicaría automáticamente. Debe, para existir, ser creado por una 
sucesión de fenómenos propios al individuo que se identifica. Los fenó-
menos generadores de cefalalgias son los fenómenos habituales, tanto 
en unos casos como en otros, y para que puedan producirse, hace falta, 
al menos, que exista toda la cadena neurótica que hemos descrito. En 
otras palabras, para que una identificación produzca un síntoma que 
necesita la intervención de mecanismos fisiológicos, hace falta, además 
de esa identificación, que al menos exista en el paciente un terreno 
neurótico efectivamente similar y superponible al terreno neurótico del 
objeto de identificación. Y la noción de herencia biológica somática, sin 
duda, interviene también. Pero el factor que nos interesa aquí es el de 
la neurosis materna, generador de idéntica neurosis en el niño. No se 
trata de desarrollar hoy este punto de vista, pero pensamos que es en el 
problema de los traumatismos afectivos de la infancia donde conviene 
encontrar el elemento generador de las cefalalgias. Y retomamos aquí el 
tema de la erotización de la inteligencia.

d) En nuestra opinión, esta erotización es cosa común y se encuen-
tra, sin duda, en todos los individuos. Pero nos parece que el desplaza-
miento erótico hacia la inteligencia es un fenómeno post-edípico.

Existen, creemos, una serie de fenómenos inconscientes jerarqui-
zados según su aparición evolutiva. Estos fenómenos inconscientes están 
estrechamente unidos al desarrollo de los órganos o, más exactamente, 
a las funciones en desarrollo. Es así como se han puesto en evidencia 
tres valores inconscientes particularmente destacables: oral, anal, ge-
nital. Se trata de formas elementales e inferiores del pensamiento. La 
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conciencia aparece progresivamente bajo su forma racional. Es verdad 
que nociones racionales aparecen en abundancia antes del Edipo, pero 
seguramente no todas. Solo necesitamos como prueba la universalidad 
de los conflictos edípicos. Si la evolución de la conciencia estuviera 
terminada en este estado, los conflictos edípicos no existirían por sí mis-
mos, sino solo gracias a las cargas afectivas patológicas oral y anal 
anteriores. Si bien esto es en parte cierto, no es enteramente verdad. Es 
cierto que la evolución de la conciencia y la adopción de los principios 
racionales por el individuo, continúa más allá del Edipo. Ahora bien, 
es justamente entre los seis y ocho años cuando aparecen las prime-
ras cefaleas. Nos preguntamos si en el niño, a esta edad, la noción 
del valor de la razón, que súbitamente siente que puede pertenecerle y 
hacerle totalmente consciente, no es sentida también como un peligro. 
Los bloques inconscientes de pensamiento infantil chocan con esos ele-
mentos racionales recientemente adquiridos. Este choque tiene que ser 
experimentado como peligroso. No se trata de suprimir los elementos del 
pensamiento infantil y mágico, seriamente incrustados en el individuo. 
Por el contrario, este individuo puede protegerse contra el aporte nuevo 
y peligroso no teniéndolo en cuenta, inhibiéndolo. Y fijémonos, eviden-
temente, en la proximidad de esta defensa, si existe, con la defensa que 
procura la castración. Es ahí, pensamos, cuando aparecen las cefaleas.

En el fondo, la toma de conciencia de la conciencia racional, es 
decir, el momento de la finalización de la evolución del pensamiento, 
debe ser un momento peligroso cargado de un valor afectivo muy am-
bivalente.

Debe bastar que, en ese momento, sobrevengan ciertos trauma-
tismos directos o indirectos, para que produzca una inhibición del pen-
samiento racional, acompañado de cefalalgias que constituyen, con el 
sustrato del mecanismo fisiológico sobre el que reposan, la expresión 
exterior, la expresión positiva de este fenómeno de inhibición. 

Entendemos por traumatismos directos las acciones de origen ex-
terior tales como, por ejemplo, la prohibición intelectual por parte de los 
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padres, que a menudo hemos encontrado, en particular en el caso de 
Marie.

Entendemos por traumatismos indirectos todo lo que, en el niño de 
esta edad, confirma el peligro del pensamiento racional. No olvidemos 
que en esta edad los valores neuróticos anteriores subsisten, más podero-
sos que este nuevo elemento de la conciencia. Por traumatismo indirecto 
-empleamos la palabra traumatismo con un valor extendido en el tiempo-, 
queremos designar, por ejemplo, el hecho de que el niño, sin duda por 
múltiples razones, sienta como un peligro una posibilidad de potencia 
intelectual superior a la de sus padres.

Pero para ilustrar esta teoría, vamos a tomar ejemplo del migraño-
so que hemos analizado.

En este paciente, las migrañas aparecieron de manera regular 
hacia los diez años de edad, en el momento de sus comienzos como 
alumno de la enseñanza secundaria. Pero ya anteriormente habían apa-
recido manifestaciones cefalálgicas más imprecisas.

Este paciente nos cuenta que, un día, estando su madre enferma 
en la cama, cuando él mismo estaba acostado, su padre entró y tuvo 
con su madre relaciones sexuales. La reacción del niño fue esconder la 
cabeza bajo las mantas, «para no ver», dice. Esta escena ocurre hacia 
la edad de siete u ocho años. El niño, habiendo dormido siempre en la 
habitación de sus padres, ciertamente había asistido con anterioridad a 
escenas análogas. No obstante, pensamos que, a esa edad, el trauma-
tismo adquiría un valor especial porque justamente el bloque de los afec-
tos, unidos a los traumatismos de la primera infancia, chocaba con la 
conciencia de la realidad. Este niño de siete años estaba perfectamente 
al corriente de las actividades sexuales. En este caso, fue la conciencia 
racional de la realidad la que cedió, el niño escondió la cabeza bajo 
las mantas.

Pensamos que un traumatismo así puede, a esa edad, ser un po-
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deroso factor en el desencadenamiento de las cefalalgias.

Ulteriormente, en la vida de los individuos, que de este modo han 
tenido dificultades y cefaleas con motivo del peligro del pensamiento 
consciente racional, toda dificultad del mismo orden, con las cargas 
genital, anal y oral posibles, será un factor de desencadenamiento de 
cefalalgias.

Hemos señalado la frecuencia de las experiencias cefalálgicas pri-
marias en el momento de los comienzos escolares. Hay pues, probable-
mente, en la noción de adquisiciones intelectuales, algo de estrechamen-
te asociado a este peligro de la conciencia que acabamos de señalar. 
Podemos pensar que, en los dos casos, es el peligro de «saber». (Este 
miedo de «saber» es una resistencia común en los pacientes en análisis, 
pero se interpreta habitualmente refiriéndose a fenómenos más antiguos, 
por ejemplo, el temor de poseer un pene.)

Para imaginar la noción del paralelismo del peligro de la concien-
cia y de las adquisiciones intelectuales, vamos a dar, en parte, el informe 
de una investigación que llevamos a cabo en el Hôpital Paul-Brouse, con 
una chica de veintidós años.

La forma en la que hemos conducido esta investigación podrá 
sorprender un poco, pero conocíamos, por exámenes anteriores practi-
cados por otros profesionales diferentes que nosotros, ciertos elementos 
objetivos de la vida de esta chica. Por otra parte, la fina inteligencia de 
esta paciente nos incitó a intentar obtener mucho más de entrada.

Demos, en primer lugar, algunas precisiones: la enferma vino a 
consultar con el Dr. HECAEN por cefaleas aparecidas progresivamente 
un año antes. Estas cefaleas fueron amplificándose durante varios meses; 
después, se estabilizaron un poco menos violentas, pero se acompaña-
ron entonces de dolores cérvico-occipitales. Lo importante es que esta 
paciente, hija única, al haber aprobado el examen de admisión de una 
gran Escuela, debía dejar, por primera vez, la casa de sus padres que vi-
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vían fuera de la capital. Las cefaleas aparecieron durante las vacaciones 
precedentes al inicio del curso, cuando la enferma estaba de acampada 
con otras chicas.

Reproducimos aquí exactamente lo que fue nuestro examen. Re-
sumiremos ciertas partes, porque queremos insistir solamente sobre el 
acercamiento entre la adquisición de los principios racionales, es decir, 
la evolución terminal de la conciencia, y la noción de adquisiciones 
intelectuales. Pondremos en itálica los pasajes que nos han parecido ca-
racterísticos de este acercamiento, dejando de lado muchas cosas que, 
por otra parte, son importantes.

M.- Le escucho.

R.- Me gustaría mucho que Ud. me preguntara, porque esto es 
embarazoso, no sé bien qué decir…5

¿Quiere	que	hable	ahora	de	 lo	que	siento	o	después?…	Ahora	
voy mejor, puedo leer durante el día… El frío me hace mucho bien, mien-
tras que el calor me tensa los nervios…

M.- ¿Le tensa los nervios?

R.- Me siento excitable, los detalles me ponen nerviosa de una 
forma exagerada y me dan calor en la nuca. A menudo, estoy en con-
tacto con una persona que hace movimientos exagerados, eso me pone 
nerviosa y me produce reacciones exageradas; si alguien me lleva la 
contraria, exteriormente no se nota nada, pero interiormente me siento 
tensa…

M.- ¿Está Ud. tensa frente a mí?

R.- No, no veo por qué. Hasta ahora Ud. no ha dicho nada que 
pueda ponerme nerviosa…

5 Estos puntos […] representan en el texto los silencios de la enferma. Estos silencios 
duraban, a veces, más de un minuto. Durante este tiempo, la paciente bajaba la 
cabeza y fruncía las cejas, en la actitud llamada habitualmente de «concentración», 
que muestra el esfuerzo doloroso de la reflexión.
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M.- Adelante.

R.- Preferiría que Ud. me hiciera preguntas.

M.- ¿Los dolores en la nuca?

R.- Hace algunos meses, cuando trabajaba, cuando leía, eran 
dolores de cabeza, Ahora es en la nuca…

M.-	¿Qué	piensa	Ud.	de	una	fatiga	intelectual	que	se	sitúa	en	la	
nuca?

(La paciente, muy distendida, se troncha de risa ante esta pregun-
ta)

M.-	¿Qué	le	hace	reír?	

R.- Pues que la pregunta que me hace es de orden médico y que 
yo no puedo responder a eso.

M.-	¿Qué	es	lo	que	tanto	le	agrada,	hasta	el	punto	de	hacerle	reír?

R.- Es la pregunta que Ud. me hace, porque eso no está a mi 
alcance… 

M.- ¿En qué piensa Ud.?

R.- Pienso que las cosas complicadas no me hacen reír. No pienso 
que haya reído por una cosa profunda…

M.- ¿Cómo el trabajo intelectual le da dolor de cabeza y de 
nuca? ¿Por qué mecanismo?

R.- Yo creo, a pesar de todo, que, para esos dolores de cabeza y 
esos dolores de nuca, debe de haber un desarreglo orgánico. En el ori-
gen, es una tensión psicológica la que ha provocado algo, pero ahora 
tengo la impresión de que hay algo que me parece muy físico…

M.- ¿Por qué?

R.- Las causas de la tensión nerviosa ya no existen y siento siempre 
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fatiga.

M.- ¿Las causas?

R.- Antes estaba en casa de mis padres, pasaba mi tiempo traba-
jando. Después, bruscamente, me encontré en presencia de chicas que 
abordaban montones de problemas, entonces yo pensé mucho, tenía 
la impresión de tener una maquinaria en la cabeza, era necesario que 
pensara todo el tiempo, incluso cuando estaba acostada era necesario 
que pensara, y además mis comienzos en los estudios superiores…

M.- ¿Y entonces?

R.- … Pasó que… Era normal estas especies de crisis, era el paso 
de la infancia a la adolescencia, poco a poco, he puesto las cosas en 
su sitio. Pero fui bruscamente puesta frente a esos problemas, hubo, por 
contraste, un desajuste de valores y poco a poco… A pesar de todo, 
permanecía la fatiga; en noviembre, después de las vacaciones, tuve 
que parar e ir a una casa de reposo. 

M.- ¿Cuándo aparecieron los dolores de cabeza?

R.- … Aparecieron lentamente. Al comienzo, me veía obligada a 
pararme, a hacer algo de ejercicio físico; después la fatiga se amplificó. 
No podía profundizar más y pasaba mucho tiempo con mis libros… Mis 
padres me forzaron a pararme diez días; después, he perdido pie…

M.- ¿Y esos problemas?

R.- … Han perdido su agudeza…

M.- ¿A causa de qué?

R.- … Creo que, en primer lugar, es una cuestión de hábito, un 
poco… No sé explicarlo muy bien…

M.- ¿Tiene Ud. dolor de cabeza en este momento?

R.- … Sí, un poco, ahora tengo dolor de cabeza, ahora que in-
tento reflexionar.
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M.-	¿Qué	piensa	Ud.	de	ello?

R.- … Es cierta debilidad del cerebro…

M.- ¿De dónde viene?

R.- … Me parece que lo único que puedo responderle es lo que le 
he respondido hace un momento, es algo físico.

M.-	¿Qué	ventaja	tiene	para	Ud.	que	sea	algo	físico?

R.- … Si he venido aquí, es que espero tener algo físico que se 
pueda curar…

M.- ¿Y qué es lo que le fastidiaría si esto no fuese algo físico? Ud. 
ha dicho «yo espero».

R.- … No debería haber dicho «espero», debería haber dicho 
«estoy convencida». Si esto no es físico, me desespera un poco… No 
creo que sea algo psicológico…

M.-	¿Qué	diferencia	habría	entre	físico	y	psicológico?

R.- … Si es físico, la curación depende de Ud.; si es psicológico, 
eso depende de mí.

Hacemos entonces que la paciente confirme que todos los exáme-
nes practicados han sido negativos, nosotros le repetimos que su sistema 
nervioso está intacto. Le decimos que el que ella no tenga ninguna afec-
ción física no es razón para que no nos ocupemos de ella. Le asegura-
mos que, con su consentimiento, podemos ayudarle a curarse.

M.- ¿No cree que podríamos ocuparnos de esos problemas que 
han estado en el origen de su enfermedad?

R.- … Pienso en dos cosas: que, antes de todos esos problemas, 
había una fatiga intelectual que se acumulaba, y una segunda cosa, es 
que yo pensaba en algo físico porque no puedo escapar de ello, que la 
voluntad no puede nada…
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M.- Pero ¿qué es lo que a Ud. le da la impresión de algo físico?

R.- … Si esto fuera psicológico, no debería aparecer más que por 
una tensión espiritual y no por un trabajo intelectual…

M.- Por «espiritual», sin duda, ¿designa lo que es afectivo?

R.- Sí.

M.- ¿Por qué hace Ud. esa distinción entre lo afectivo y lo intelec-
tual?

R.- … Porque pienso que son problemas afectivos lo que se me 
han planteado.

Podemos resumir ahora lo que nuestra enferma ha expresado:

Se le han planteado problemas afectivos.

Las cefaleas han aparecido.

Los problemas afectivos han perdido su agudeza, pero esto ha 
coincido con la aniquilación de sus posibilidades intelectuales.

En suma, ante los problemas afectivos nuevamente planteados, las 
posibilidades intelectuales son los elementos inhibidos. Lo que ha cedido 
es lo que puede ser adquirido en el exterior.

Lo peligroso viene del exterior y es considerado como un elemento 
extraño6. La insistencia en querer que se trate de una enfermedad física 
proviene del hecho de que una enfermedad física es algo extraño sobre 
lo que el enfermo nada puede, que no está a su alcance y, por lo tanto, 
los otros deben ocuparse.

La paciente coloca, pues, en el mismo plano la enfermedad ex-

6 Extraño en el sentido de algo ajeno al sujeto [N de T.].



65
Pierre Marty
Aspecto psicodinámico del estudio clínico de algunos casos de cefalea

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 15. Diciembre 2016

traña y las adquisiciones intelectuales que chocan con lo afectivo.; y 
es lo afectivo lo que subsiste, pero que es menos doloroso debido a la 
eliminación de los elementos extraños. Vemos aquí la concepción idén-
tica de las adquisiciones intelectuales y de las adquisiciones racionales, 
adquisiciones peligrosas con riesgo de comprometer la estabilidad y 
la seguridad relativa de las concepciones afectivas. «Era el paso de la 
infancia a la adolescencia».

En esta crisis cefalálgica actual, se trata, por supuesto, del recuer-
do de un periodo análogo de la primera infancia.

Casi	hemos	terminado.	Quisiéramos	aún	señalar	que	el	problema	
de las cefalalgias neuróticas es probablemente un pilar en una clasifica-
ción nosológica de las afecciones mentales.

Hay, en efecto, en la cefalalgia, inhibición de un elemento consi-
derado como peligroso. Podemos preguntarnos si no es este elemento ra-
cional inhibido en las cefalalgias, el que es utilizado en una vía delirante 
por los obsesivos y por ciertos psicóticos. Podemos preguntarnos si las 
cefaleas, que a menudo preceden a los momentos fecundos, activos, de 
las psicosis, no corresponden a un estado de lucha en el que el enfermo 
busca todavía eliminar, inhibiéndolo, ese elemento peligroso.

La proximidad de las cefalalgias con la llamada histeria de con-
versión merecería un desarrollo. Señalamos de nuevo el hecho de que 
el dolor de las cefalalgias neuróticas es absolutamente indiferenciable 
de las cefaleas debidas a una lesión cualquiera del sistema nervioso 
central. Este hecho nos parece de una gran importancia.

Desde el punto de vista terapéutico, hemos visto que la cefalalgia, 
en su valor absoluto, es un elemento anti-analítico máximo; pensamos 
que las cefalalgias esenciales son, a pesar de todo, perfectamente cura-
bles por el análisis.

Las psicoterapias nos han dado a menudo buenos resultados inme-
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diatos, pero nos falta perspectiva en el tiempo para poder juzgarlo. No 
obstante, es necesario insistir sobre los peligros de los desplazamientos 
neuróticos que hemos percibido a menudo en estos tratamientos psicote-
rápicos y sus peligros son aquí graves.

Pedimos disculpas por haber presentado este trabajo bajo este 
aspecto demasiado extenso y, a la vez, demasiado condensado. Pero 
el problema de las cefalalgias se nos ha mostrado como poco conocido 
y nos ha parecido que debíamos presentarlo en su conjunto. Por otra 
parte, hemos dejado de lado, deliberadamente, gran número de cuestio-
nes inherentes al problema de las cefalalgias, hemos presentado ciertos 
puntos en forma resumida. Las causas son la falta de tiempo y nuestra 
experiencia, todavía limitada.

Las cefalalgias continúan siendo para nosotros objeto de investi-
gaciones y pensamos publicar posteriormente un trabajo más importante 
sobre este tema, con la colaboración del Dr. M. FAIN y con la ayuda del 
Dr. Henri HECAEN en la vertiente neurológica. 

En el fondo, no hay nada muy original en todo lo que hemos dicho 
hoy. La mitología está ahí para enseñarnos. En un primer matrimonio, 
Júpiter se casa con Metis. Un tiempo después, Metis estuvo encinta. 
Pero un oráculo predijo a Júpiter que el niño que iba a nacer, un varón, 
le desposeería y tomaría su sitio. Júpiter, disgustado, se traga a Metis 
embarazada. Cuando llegó el momento del nacimiento, fue Júpiter quien 
sintió los dolores del parto, bajo la forma de un violento dolor de cabe-
za. Llamó a Vulcano y le pidió que le abriera el cráneo. Vulcano se armó 
de un hacha y cumplió con lo que le habían ordenado. Fue entonces 
cuando Minerva, diosa de la Razón y de la Guerra, salió del cráneo de 
Júpiter, completamente armada, dando un gran grito.

Sin embargo, nuestros métodos son mucho más suaves.

Traducción: Juan Muro Gastañaga
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ENFERMEDADES SOMÁTICAS, 
TRANSFORMACIONES PSÍQUICAS

MARIlIA AIsEnsTEIn

Las transformaciones psíquicas conforman el campo de todo el 
psicoanálisis. En lo que concierne a la clínica, al constituir nuestra meta 
habitual y la más clásica. También del lado de la teoría, porque es tema 
de interés común a todas las escuelas de pensamiento. La interpretación 
y el proceso analítico se muestran como transformadores.

Por supuesto, estamos de acuerdo en que existen tratamientos psi-
coanalíticos –y psicoterapéuticos–, también psicodrama psicoanalítico, 
en los que estas transformaciones psíquicas tan deseadas no han apare-
cido. Esto no impide que los pacientes puedan vivir mejor, pero se trata 
de lo que yo llamaría “mejorías sin modificaciones mutativas”: curas 
transferenciales (también existen), trabajos de reanimación o de apoyo 
fructíferos. En psicosomática, sabemos que el camino puede ser largo y 
las adquisiciones precarias, incluso cuando un paciente nos deja apa-
rentemente muy distinto de cómo vino.

“¿Enfermedades somáticas, transformaciones psíquicas?” La pre-

 Jornada SEPIA

 11 de diciembre de 1993
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gunta se puede entender de varias formas, según se privilegie el orden 
de los términos, o bien su yuxtaposición. Es la interpretación de la coma, 
que tan bien conocen los estudiantes de filosofía, la que decide la orien-
tación.

Desde mi punto de vista, he elegido tratar el tema en la siguien-
te acepción: la enfermedad, la afectación somática, ¿puede ser, en sí 
misma, un factor de transformación psíquica, y esto incluso fuera del 
tratamiento? A bote pronto, yo diría que no existe literatura psicoanalítica 
referida de manera específica a este tema. Así pues, voy a tener que 
“bordar” sin poderme apoyar verdaderamente en otros autores.

Solamente Michel De M’UZAN, en 1976, en El trabajo de la 
muerte, trata de considerar los estadíos terminales como “sucesos psíqui-
cos”. Tenemos que subrayar lo difícil que nos resulta salir de ciertos há-
bitos de pensamiento, que nos llevan a negar un trabajo de elaboración 
ligado a este último accidente biológico que es la muerte. La reflexión 
psicoanalítica, sin embargo, debería ayudarnos a reconocer y a obser-
var los movimientos libidinales donde fuere que se manifestasen.

Y la “expansión libidinal” y la “exaltación de la apetencia relacio-
nal” –recojo sus términos– presiden estos momentos letales.

Yo creo que nuestras dificultades en este tema se asemejan a lo 
que Pierre MARTY llamó, en 1952, “dificultades narcisistas del observa-
dor frente al problema psicosomático. Porque lo ineluctable está ahí, el 
olor de un cierto poder narcisista nos impide engancharnos al estudio de 
movimientos libidinales, por tanto, movimientos violentos y visibles.

Recordaré aquí a MARS, la admirable novela de Fritz ZORN. 
Creo que la obra está a la medida del trabajo psíquico iniciado por la 
enfermedad y en la enfermedad. Yo lo llamé, en un artículo sobre la cu-
ración, “trabajo psíquico de suplemento”. Llegó aquí escribiendo y no en 
una relación terapéutica, lo que no impidió la muerte del autor. La última 
frase del libro: «Me muero en estado de guerra total», me parece señalar 
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el estado del escritor. Cómo expresar mejor el estado de la “eutanasia 
psíquica” denunciado por Michel De M’UZAN, que muestra cuánto qui-
siéramos preconizar muertes serenas, en las que el sujeto hubiera hecho 
un duelo anticipado de sus objetos. Los pacientes descritos por M. De 
M’UZAN mueren más apasionados que en duelo y, a pesar de las ana-
logías, el trabajo de la muerte sería muy diferente, a veces antagónico 
al trabajo del duelo.

Aquí se plantea el problema de la temporalidad, de sus efectos 
sobre el psiquismo: contrariamente al individuo en duelo, el moribundo 
tiene muy poco tiempo, y yo creo que lo sabe, porque, al nivel que sea, 
el aparato psíquico detecta los procesos patológicos que se desarrollan 
en su cuerpo: para poder negar, de alguna forma, hay que saber. La 
temporalidad tiene una base pulsional, y no debe presuponerse una re-
activación, o reanimación, del preconsciente, para que se teja la intem-
poralidad del Ello con la historia del sujeto. (En la agonía, todo desfila 
muy rápido).

Antes de pasar a la exposición del caso clínico –que no se trata 
de un estadío terminal–, y para tratar de centrar mejor al sujeto, quisie-
ra decir algunas palabras sobre tres textos, o más bien fragmentos de 
textos, en los que me parece que se plantean las premisas de nuestras 
preguntas de hoy.

En orden cronológico, Introducción al narcisismo es el primero de 
ellos.

Después de estudiar en las psicosis los movimientos de la libido 
sobre el Yo, S. FREUD se plantea, en el capítulo II, otra vía, a través de 
lo que él llama «otros caminos de aproximación al conocimiento del nar-
cisismo: la enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida erótica en los 
dos sexos». Es el famoso pasaje en el que FREUD va a evocar el dolor 
de muelas del poeta.

Para valorar la influencia de la enfermedad orgánica sobre la 
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libido, va a evocar la situación banal de una enfermedad o de un dolor 
orgánico, como factor de desinvestidura de los objetos de amor y del 
mundo externo. Incluso la más dramática pasión amorosa puede ser 
curada pasajeramente por una buena gripe o unos cólicos nefríticos. El 
repliegue de las investiduras libidinales sobre el Yo permite que libido e 
intereses del Yo, de repente, tengan el mismo destino y coincidan el uno 
con el otro. 

¿Podemos pensar aquí que este pasaje necesario es el que permi-
te la organización de los procesos de curación? FREUD no lo dice. Su 
frase es: «El enfermo retrae a su Yo cargas de libido, para destacarlas 
de nuevo hacia la curación».

Según mi forma de ver las cosas, este señalamiento es crucial y 
me permite responderme, a mi manera, a una pregunta. A veces, me he 
preguntado por qué Pierre MARTY utilizaba tan pocas veces el término 
mismo de “narcisismo”. No es porque Pierre MARTY no se interesase 
por los que saben curarse: los enfermos, vistos por el psicosomatólogo, 
serían, según mi opinión, aquellos en los que no se opera este repliegue 
de la libido sobre el Yo; aquellos por los que la libido y los intereses del 
Yo desfallecen y coinciden; aquellos en los que, dicho de otra forma y 
según la segunda teoría de las pulsiones prefigurada por la Introducción 
del concepto de narcisismo, la intrincación de las pulsiones no respeta 
una amalgama suficientemente bien dosificada para que sigan el mismo 
destino. Es la desintrincación pulsional la que permite a la energía auto-
destructora (término de Pierre MARY, en 1961) el influir sobre la libido.

Siempre en la Introducción, FREUD habla de la hipocondría. Lo 
que dice no me parece importante por dos razones: las vías de inves-
tigación hipocondría-somatosis no están aún diferenciadas; además, al 
no haber sido todavía concebido el masoquismo primario, se ve todo lo 
incordiado que se siente FREUD por una teoría estrictamente económica 
de la hipocondría. En efecto, la noción de estasis no puede tener en 
cuenta el gradiente placer-displacer.
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En 1914, enfermedad orgánica e hipocondría son aún modalida-
des análogas del retraimiento de la libido sobre el Yo. Sin embargo, es 
interesante señalar, ya que marca la similitud y la extensión de la tensión 
de excitación desde el órgano genital hasta el órgano o zona dolorosa. 
Mediante el dolor hipocondríaco, es el cuerpo por entero el que adquie-
re una calidad erógena correlativa a las reparticiones y a la distribución 
de la libido del Yo.

Seis años más tarde, en 1920, en Más allá del principio del 
placer, FREUD recoge en una nota la idea evocada en 1914, y se 
pregunta sobre los movimientos de la libido durante las enfermedades 
intercurrentes que aparecen en los enfermos aquejados de psicosis cró-
nicas y evolutivas. Ahí constata que el síntoma de una melancolía o 
demencia precoz puede temporalmente desaparecer cuando aparece 
una afección orgánica.

Por fin, en 1923, en El Yo y el Ello, me parece que FREUD reco-
ge y condensa los temas de los que hemos estado hablando antes, al 
hablar del dolor como motor del proceso de representación del propio 
cuerpo: «También el dolor parece desempeñar en esta cuestión un im-
portante papel, y la forma en que adquirimos un nuevo conocimiento de 
nuestros órganos, cuando padecemos una dolorosa enfermedad, cons-
tituye quizás el prototipo de aquella en la que llegamos a la representa-
ción de nuestro propio cuerpo»1. La cuestión del dolor, dolor orgánico o 
sufrimiento de una falla que el dolor llena, como en la hipocondría, es 
señalada por FREUD como iniciadora de la representación.

Voy a tratar de hacer, a través de un caso, algunos señalamientos, 
plantearme algunas preguntas y formular un esbozo de hipótesis que 
someteré a la discusión.

1 El Yo y el Ello (1923). Obras Completas. B.N. VII, pág. 2709. Amorrortu. XIX, pág 
1.
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EL CASO CLÍNICO

La he llamado Taëko. Los nombres que doy a mis pacientes, son, 
para mí, muy importantes, ya que siempre son recogidos en corrientes 
asociativas ligadas a la asociación psíquica o a la historia de su trata-
miento.

Taëko Asano es uno de los tres personajes femeninos de la última 
novela traducida de Mishima, aparecida en francés en 1993. Este texto 
fue escrito en el 632, cuando el autor tenía 39 años. El libro lleva por 
título La escuela de la carne3, y cuenta con un estilo clásico en esta litera-
tura, la violencia de una pasión, más sexual que amorosa, en una mujer 
de 39 años. De repente, el cuerpo, revelado de otra forma, llevará a 
una “mujer cerebral”, de brillante éxito profesional, a un análisis lúcido 
y doloroso que, finalmente, le conducirá a la reconquista de sí misma y 
de sus raíces. Las ruinas de una sociedad feudal en descomposición se 
perfilan en el trasfondo de la historia de una vida de mujer libre y sola, 
intentando hacer coexistir sus orígenes y educación aristocráticos con un 
sentido del reto y un cierto gusto por la marginalidad.

El camino de mi paciente fue diferente. “La escuela de la carne” 
para ella debió de pasar por la enfermedad. Aquí, sobre el cuerpo 
enfermo, es donde se construye el cuerpo erótico. Ésta es al menos la 
hipótesis que hoy voy a plantearles. La referencia al título del trabajo 
colectivo IPSO 84, dirigido por Michel FAIN, es evidente.

El psicoanalista-psicosomatólogo viene siempre en el a posteriori; 
el sentido que se le da al desarrollo somático es el de una reconstrucción 
–en el sentido Vidermaniano del término– y no el de la investigación 
de una verdad histórica. Sin embargo, me parece que el tema de esta 
jornada 93 cifra su originalidad en que trata de interesarse, no en el a 
priori del presente, sino en un segundo tiempo.

2 Tres años antes de suicidarse.

3 La escuela de la carne. Yukio Mishima. Alianza Editorial (2012).
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Vemos generalmente a nuestros pacientes una vez que la enferme-
dad ya se ha instaurado, por lo que somos expertos en la predicción 
del pasado. No fue este el caso para Täeko. Tenía 38 años cuando 
le propuse un análisis a cuatro sesiones. Análisis que duraría cerca de 
cinco años.

Tuvo un cáncer de cuello de útero, diagnosticado poco antes de 
sus 36 años. Era un cáncer banal y del que el pronóstico era muy favora-
ble, pero su edad y el estadío (4) inquietaron a sus médicos. Su marido, 
investigador en biología, defendía la histerectomía; un primer ginecólo-
go insistía en la resección completa del cuello; un segundo propuso una 
conización amplia seguida de radioterapia. Täeko me cuenta que se 
peleó para guardar una parte de su cuello. Se extraña ella misma. En 
razón de su edad, la radioterapia fue reemplazada por un tratamiento 
quimioterápico del que me comenta que fue un horror, pero un horror 
puntual.

Esta época fue vivida por ella como una amenaza hacia su vida 
sexual y hacia su vida. Se imaginó entre el 6% de mujeres para las que 
el cáncer de cuello constituye la entrada en un proceso irremediable. 
Pensó que le quedaban tres o cuatro años y que había que luchar para 
vivirlos intensamente. Es en esta misma época cuando tomó la decisión 
de divorciarse. Estaba casada desde hacía 15 años con un hombre 16 
años mayor que ella. Es el primer hombre al que conoció y amó. No 
tiene hijos y menciona, un poco como de pasada, dos abortos.

Durante las entrevistas previas, hubo dos, habla de un tratamiento 
de psicoterapia psicoanalítica de dos años, que le ayudó mucho, entre 
los 18 y los 20 años. El motivo fueron las inhibiciones intelectuales que 
le dificultaban en su trabajo y un malestar corporal. Había sido una pa-
tosa, poco ágil, con poca gracia. En la pubertad, se había instalado en 
una sobrecarga ponderal y, desde entonces, Täeko se vivía a sí misma 
como tonta y fea. Soñaba en desembarazarse de este cuerpo pesado 
que le impedía pensar.
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Recuerda su primer encuentro con el psicoanalista4, un hombre 
mayor. Le dijo: «odio mi cuerpo y detesto a mi padre»; a lo que él con-
testó con una sonrisa. Psicoterapia milagrosa: Se va “curada”, triunfa en 
todos sus exámenes y se casa poco después.

Yo le pregunté si había sido feliz. Un poco sorprendida, me res-
pondió que, en aquella época, no se planteaba esa cuestión. Todo le 
iba bien y le parecía que las cosas estaban así instaladas como para 
toda la eternidad. El anuncio del cáncer, escuchado como un trueno, 
una amenaza venida del exterior, removió este equilibrio estático. La no-
ción de “plazos” vino a imponerse brutalmente, mientras que vivía fuera 
de su tiempo. Señala que antes se extrañaba del escalofrío femenino 
frente al envejecimiento. Se sorprendía del interés de las mujeres por las 
arrugas y el envejecimiento. Tenía la convicción de no envejecer nunca. 
Pensaba que a ella no le afectaba, que estaba “fuera de la edad”. Yo 
le relaciono este señalamiento haciéndole tener en cuenta que, el ser 
madre una misma, implica abandonar el estado de chica y entrar en la 
sucesión de las generaciones. 

El motivo de su demanda de tratamiento no es, aparentemente, 
el de entender el porqué de un cáncer a los 36 años, después de dos 
abortos espontáneos, sin causas médicas diagnosticadas. Täeko está 
angustiada; una angustia difusa constante, le pone en un discreto estado 
de extrañeza. Así, esto sucede ahora en que está curada y libre, ya que 
se ha divorciado, todavía joven y no tiene hijos. «Todo puede ocurrir −le 
dije—,	es	lo	contrario	de	la	eternidad».

Nos ponemos de acuerdo sobre un análisis. Indicación discutible, 
pero pienso no haberla tomado a la ligera. Recuerdo que me dije que 
era necesario que ella pudiera llorar. Su contención “Japonesa”, que yo 
creía a la medida de la violencia subyacente, me hacía pensar que no 
iba a poderlo hacer frente a mí.

4 Consultó por su obesidad a un endocrinólogo y éste, sin medicarle, le mandó a un 
psicoanalista.
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Más que una indicación de análisis clásico, Täeko me pareció, en 
este momento de la vida, una contraindicación de psicoterapia, de la 
que había que temer que la mejoría sintomática pudiera fijarla de nuevo 
a un equilibrio precario.

Desde mi punto de vista, era necesario tener en cuenta que un 
proceso profundo de la enfermedad ya había comenzado. Ella se creía 
invulnerable frente a la castración del envejecimiento. Nunca había po-
dido abordar movimientos depresivos, pero la enfermedad, la quimiote-
rapia, el ataque a su cuerpo, la pérdida de sus cabellos, le habían obli-
gado a hacerlo. En resumidas cuentas, tomé partido por una decisión, 
quizá la más arriesgada, la de un tratamiento psicoanalítico.

Durante los primeros tiempos, se trató sobre todo lo referente a 
su divorcio. Lo vivía como un desgarramiento necesario. Su marido la 
había decepcionado durante su enfermedad. Éste, en estado de pánico, 
pasaba de la dramatización («la ablación total para estar tranquilos»), 
incluso a la negación («no es nada, sólo gajes del oficio»). Se marchó 
tres meses, en el marco de un intercambio para profesores, a dar clases 
a Harvard. El control que mantiene Täeko le impide incluso imaginarse 
el poder mostrar su decepción, pero la desinvestidura ya está ahí. Esto 
le recuerda a una madre a menudo ausente, sin que pudiera conocerse 
los motivos de su viaje. Dulce y discreta, se desvanecía sin cesar, dejan-
do su lugar a un padre impositivo que mimaba a su hija menor, nacida 
mucho después de tres varones. Era él quien elegía su ropa, la llevaba 
al teatro, a cenar a restaurantes lujosos. El padre hubiera deseado que 
se dedicara a la literatura, para que pudiese colaborar en su editorial. 
Täeko prefirió la química. En razón de la diferencia de edad con su 
pareja, Täeko creyó buscar a un padre en su esposo. Sin embargo, al 
igual que su madre, era uno de esos seres enigmáticos que se esconden 
de la relación, si esta última no está centrada por límites rigurosos. Solía 
decir que no sabía nada de él. Describe, a sus 35 años, una importante 
tensión cuando está a solas con él. Yo trato de comprender el porqué 
justamente en este último año.
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Una historia reciente, contada a retazos, primero sin afectos, viene 
a dar sentido a la secuencia cáncer-divorcio. Täeko, la única chica de 
4 hermanos, estableció una tierna amistad con su cuñada. Esta hermana 
del marido era la menor de los dos, con 10 años de diferencia con su 
hermano. Tenía 6 años más que Täeko. Teniendo intereses profesionales 
próximos, las dos cuñadas se habían vuelto inseparables, haciendo via-
jes, riendo juntas y desapareciendo el domingo para ver películas, una 
detrás de otra, como dos adolescentes.

Dos años antes, Täeko tenía entonces 34 años, Matilde conoció 
a un hombre. Después de una breve y tempestuosa relación, lo dejó 
todo para seguirle al extranjero. Täeko quedó atónita por esta “locura”. 
Cinco años después, durante el análisis, le hizo falta mucho tiempo 
para reencontrar su rabia, su despecho, los celos homosexuales que 
había rechazado. En el momento, parecía que había podido desinvertir 
a Matilde, pero el cara a cara con su marido se volvió difícil. Por otra 
parte, su decepción de orden sentimental, le había hecho perder su 
soporte identificatorio, más caluroso que el de su propia madre. Matilde 
compartía con Täeko una intimidad femenina. A propósito de esto, me 
comenta Täeko que, siendo jovencita, huía de las mujeres. Sus amista-
des, por otra parte todas ellas muy intelectualizadas, eran masculinas. 
Vivió la llegada de su primera regla como una vergüenza además de 
una injusticia: «¿Por qué yo y no mis hermanos?»

A los 18 años, la psicoterapia le hizo comprender que los kilos 
de más la protegían inútilmente, y que pensar y aprender no le harían 
lanzarse obligatoriamente en brazos de su padre. Entonces conoció a 
un hombre al que creyó invulnerable porque era distante. Pudo encontrar 
entre Matilde y él un equilibrio demasiado estable: No había sitio para 
el tiempo. El rechazo no consciente de tener hijos fue interpretado de 
esa manera.

La angustia cede desde el primer año del tratamiento, mientras 
que Täeko toma conciencia de sus deseos y de un enorme gusto por la 
vida. Después de la enfermedad, se encuentra con que tiene un cuerpo, 
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un cuerpo de mujer y se lo puede representar. Dice que el cáncer le dio 
un vientre, un útero, un cuello. Le gusta su pelo después de que lo perdió, 
y lo volvió a reencontrar. Aparece a veces en un estado de sobreexcita-
ción jubilosa, sobre el que podríamos preguntarnos si es o no defensivo 
(no es éste mi sentimiento), pero más bien temo que se instale en una 
depresión de “cobertura” para no desear más. 

En el tratamiento, los padres de la infancia han aparecido poco 
hasta el momento. El material es vivo, interesante, asociativo, y sin em-
bargo, la neurosis infantil, la organización de los fantasmas primordiales 
parece faltar. Un día, mientras que estaba llorando después de relatar 
un sueño en el que Matilde no la reconocía en la calle, le digo: «y sin 
embargo, no es la primera mujer en su vida». Täeko se derrumba, no 
conoce a su madre que nunca le ha reconocido. La odia. 

En un psicoanálisis clásico hubiera llevado la situación a la trans-
ferencia, pero aquí preferí hacer una reconstrucción.

Alrededor de este momento, reencuentra un hombre, un viejo ami-
go del pasado. Habían compartido los mismos intereses literarios. Ca-
sado, cuida mucho a su mujer, aquejada de una esclerosis en placas 
avanzada. Täeko y él inician una relación muy secreta y apasionada 
que la colma. Poco a poco, con firmeza pero no bruscamente, este 
hombre lleva a Täeko hacia otras mujeres. Nunca las mismas, todas más 
jóvenes, a menudo exóticas. Son mujeres de paso, a veces prostitutas, 
a veces aventuras complacientes encontradas de víspera. A través de 
esta sexualidad, en la que se somete a todos los deseos de su amante, 
Täeko cuenta haber logrado un placer hasta el momento desconocido, 
pero que a la vez sufre el tormento de los celos. Se tortura noches ente-
ras con la idea de que pudieran reencontrarse sin ella. Recuerda haber 
gritado durante las noches en la oscuridad, escuchando las risas que se 
escapaban de la habitación de sus padres.

Los sentimientos que comparte con su amante no se reducen a una 
relación perversa, ya que encuentra en él protección y ternura, hasta el 
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día en el que él rompe, proponiéndole continuar como amigos, lo que 
ella rechaza. La razón que él le da es la de un brutal agravamiento del 
estado de su mujer. Dice que no quiere compartir con nadie los últimos 
tiempos de ésta. Täeko se siente “enferma”. Según sus términos, enferma 
de desesperación, de celos, de envidia hacia esa mujer que muere, 
pero es madre y dependiente de un hombre. Se imagina la escena en 
la cual ella va a “cargárselos”, matarles a los dos, mandarles comida 
envenenada. Llora mucho: 

- «Estoy enferma». 

«Pero esta vez de amor», le señalo yo.

- «Es igual, sin el cáncer yo no habría tenido vientre y no habría 
tenido a Paul», responde impulsivamente.

La pérdida de un hombre vivo le obliga a un verdadero trabajo de 
duelo, la desinvestidura ya no sirve. Es de nuevo su cuerpo quien alerta 
del final de su depresión: «Me he despertado con unas ganas terribles 
de ir a correr por el campo. Si tengo ganas, es que ya no estoy enferma, 
puedo yo sola dejar de llorar a Paul».

El último sueño del análisis, relatado en la última sesión, no necesi-
ta comentarios: Se siente pesada, pero, curiosamente, es un sentimiento 
más bien agradable. Va delante de un espejo y se ve gorda, pero se 
siente invadida de un sentimiento de plenitud. Me ve llegar desde el 
espejo y soy yo la que se despide de ella porque tengo una cita. Täeko 
asocia: «Gorda del niño que no tendré; pero, de todas maneras, tengo 
un vientre lleno de cosas y ahora sé perder y guardar a la vez. Ha sido 
necesario todo este tiempo».

El tratamiento acaba con la ruptura, que es también ruptura de la 
negación de la castración.

Aunque respetando las normas de la IPA, este análisis no me ha 
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parecido tan clásico. Como ya habrán podido comprobar, los sucesos 
ocupan un gran lugar. Esto me permite insistir sobre una diferencia que 
me parece importante: Los sucesos no son solamente los hechos, lo fac-
tual, y plantean la cuestión de la coexcitación libidinal y de la excitación 
somática, indispensables a la pulsión. Ahí nos volvemos a encontrar con 
la enfermedad. Incluso, cuando surgiendo de una desorganización, la 
afección somática puede venir -según mi forma de ver las cosas- como 
de fuera, induciendo a una resexualización masoquista y a posibilidades 
de regresión. Algunas desorganizaciones pueden volverse regresiones 
en el marco del tratamiento. Es lo que quise mostrar en Dauville.

Pero, además, creo que fuera del tratamiento, la enfermedad pue-
de ser un factor de transformación psíquica. En el a posteriori, el suceso 
es reintegrado al interior de una cadena psíquica elaborativa. Si no es 
desorganizadora, es una cuestión de cantidad; el dolor se vuelve sufri-
miento, es decir, exige una representación. Esta misma representación 
fuerza a la investidura masoquista. Por otra parte, ¿no podemos pregun-
tarnos si el mismo exceso, si el exceso masoquista que debe de haber 
al atravesar una enfermedad grave, no viene a constituir un intento de 
curación del fallo inicial del núcleo masoquista primario en tanto que 
organizador?

Antes del análisis, la transformación psíquica me pareció que ya 
se había iniciado en Täeko. Desde el punto de vista metapsicológico, 
hay muchas vías posibles: Las de las fantasías originales y de la castra-
ción, entre otras. Yo desearía hoy privilegiar el eje de reflexión narci-
sismo-masoquismo. A través del ataque de la enfermedad y de la falta 
de integración de un narcisismo primario definitivo en un masoquismo 
guardián de la vida. ¿Es esto pensable? Para terminar, dos puntos que 
me han parecido concordar con la historia de Täeko. Uno es un pasaje 
del libro II de TUSCULANES, de Cicerón. En un capítulo titulado el cuer-
po sufriente, critica a los estoicos: «los griegos, de los que parece que 
el lenguaje es más rico que el nuestro, no poseen sin embargo más que 
una palabra para designar al esfuerzo del trabajo y al dolor. Así parecen 
ellos decir, de los que trabajan mucho, que buscan y aman el dolor», 
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escribe Cicerón, extrañándose de esta amalgama de la que hace una 
de las paradojas del pensamiento griego.

A modo de conclusión, y porque me parece condensar un gran 
número de cuestiones, quisiera citar una intervención de Pierre Marty en 
un antiguo Congreso. Había relatado el trabajo psicoterapéutico con 
un paciente amputado que sufría de dolores intolerables de un miembro 
fantasma. El dolor disminuyó después del relato de un sueño en el que 
este hombre, por vez primera, se vio con una sola pierna corriendo a 
todo lo largo de la playa.
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NI CONTIGO NI SIN TÍ

IsAbEl UsobIAgA

El tema del que hoy nos habla la Dra. Aisenstein es, en efecto, el 
tema de todo el psicoanálisis.

He elegido hoy, para discutir, el caso de una mujer que acude a 
mí con una petición explícita de tratamiento psicoanalítico, pero a su vez 
me pide que la entienda desde la psicosomática.

Según mi forma de ver las cosas, un paciente es analizable si 
existe en él la posibilidad de llegar, a través del trabajo psicoanalítico, 
a transformaciones psíquicas.

Pero ¿es esto posible con el solo deseo del paciente de iniciar un 
tratamiento psicoanalítico?

Esta paciente no me consulta por sus enfermedades somáticas, 
sino por un sufrimiento psíquico.

¿Es posible poner en marcha un análisis clásico, entendiendo por 

 Jornada SEPIA
 11 de diciembre de 1993
Presentación de un caso clínico para 
la discusión con la Dra. Aisenstein
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este la actualización de la neurosis infantil en la transferencia y el trabajo 
central del Edipo?

En las dos entrevistas que voy a presentar, me llama poderosamen-
te la atención una posible fijación a una forma de masoquismo primario 
que, ¿puede evolucionar a una constitución pulsional más elaborada? 

Esta mujer reacciona a situaciones de desbordamiento de las exci-
taciones, por una enfermedad somática. En un tratamiento psicoanalítico 
clásico, vamos a apoyarnos en la regresión y en la actualización de su 
neurosis infantil en la transferencia. ¿No pondremos en juego su equili-
brio psicosomático, con la posibilidad de un nuevo desbordamiento de 
su aparato mental, que puede ponerle en riesgo de un nuevo enfermar 
somático?

Esta es la cuestión que quisiera hoy plantear. Todo paciente con un 
funcionamiento mental correcto, en un momento dado, y con deseo de 
comenzar un tratamiento psicoanalítico, ¿es analizable?

Y con estas cuestiones en el aire, voy a hablar, a continuación, de 
mi paciente. Vamos a escuchar sus palabras.

PRESENTACIÓN DEL CASO. 

Primera entrevista.

Elisa es una mujer de 40 años, alta, fuerte, rubia y de ojos azules, 
con una mirada infantil. De un aspecto distinguido y elegante.

«Vengo a verla porque quiero separarme de mi marido y no pue-
do. He pensado que, sin un psicoanálisis, esto yo no lo resuelvo en la 
vida.
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Hace muchos años que lo vengo pensando y no vengo a dar el 
paso definitivo, llega un momento en que me echo atrás. No tengo fuer-
zas, yo creo que una separación más no podría soportarla». 

Le pregunto sobre esas separaciones anteriores.

«Soy la pequeña de cinco hermanos, mi madre murió cuando yo 
tenía un año y diez meses. Así todo, yo no me consideraba una niña 
desgraciada, era muy engañadora, como no tenía mamá… La verdad 
es que le sacaba provecho al tema. Mi padre era un hombre muy au-
toritario, yo le tenía mucho miedo. Siempre me he sentido distinta a mis 
compañeras de clase, ellas sí que tenían una familia de verdad. Hasta 
los 8 años, me cuidaron la tata y mi hermana la mayor, que ahora es 
monja; es la hermana con la que sigo teniendo más relación.

A los 8 años, me llevaron interna hasta los 11. Mi padre nunca 
fue a verme, salía con mis tíos, que vivían cerca del colegio, los fines de 
semana, pero eso no se me ha olvidado nunca.

Cuando tenía 13 años, me salió un pretendiente, él tenía 19 o 
20, y yo supe pararle diciendo que era demasiado joven. Él me esperó 
hasta los 18 años, pero mi padre interceptaba mis cartas. Cuando lo 
supe, sentí una rabia espantosa contra él.

Después, conocí a un pianista 15 años mayor que yo, pero no 
quedó en nada, y por fin conocí al que es mi marido. Cuando le cono-
cí, me ocurrió algo extraño. Por aquel entonces, yo rezaba para sentir 
una señal cuando conociera al hombre con el que me iba a casar, y 
fui a casa de una amiga y él me abrió la puerta. Entonces, sentí como 
una voz que me decía: “Elisa, mira bien a este hombre porque te vas a 
casar con él”. No hice mucho caso, porque a mí Carlos no me gustó y 
sin embargo… Salíamos en grupo, y un día, vinieron sus padres a verle 
y me llevó a conocerlos. Me presentó como su novia, yo me quedé tan 
cortada que no dije nada. Luego, sus padres me hacían mucho caso, 
me regalaban cosas, y me fui sintiendo a gusto con esa familia que era 
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la que yo no había tenido. Yo tenía 19 años y me fui metiendo, hasta 
que nos casamos.

Nos casamos en Córdoba y desde allí, a Marbella. Mi marido no 
abrió la boca en todo el trayecto. Yo me sentía perdida, sin saber qué 
hacer. Luego en el hotel, aquí te cojo, aquí te mato; por la mañana, otra 
vez igual. Yo me sentía muy frustrada, me esperaba otra cosa.

Creo que él empezó a cambiar el mismo día en que se casó.

De la relación con mi marido, sí que tendré que decir miles de co-
sas. Es el problema principal por el que vengo a verla. Yo soy de las que 
“ni contigo ni sin ti” y, como dice la copla, “tienen mis penas consuelo, 
contigo porque me matas y sin ti… porque me muero”. Bueno, fuera del 
folclore, la relación con Carlos siempre ha sido mala. Ya le he contado 
lo de mi primera noche, bueno, pues después, nos fuimos a vivir a Ma-
drid, donde trabajaba mi marido, y yo terminé los estudios y empecé 
también a trabajar; pero del trabajo mío ya hablaré en otro momento, 
porque ahí sí he tenido siempre mucha suerte. 

Una vez en Madrid, cuando llegamos de viaje de novios, que 
yo ya estaba embarazada, empezaron los problemas. Desde el primer 
día, Carlos llegaba tarde a casa, o estaba unos días fuera diciendo que 
se iba de viaje. Un día, llamé yo a la oficina, cuando supuestamente 
estaba de viaje. Llamé para darle un recado en cuanto volviera, y me 
dijeron que estaba allí. Yo me empecé a mosquear. Él me decía que es 
que yo era una loca y que a ver en qué estaba yo pensando, que por 
algo sería. Yo, al principio, me lo creí. Yo estaba ya embarazada de 
muchos meses, me sentí muy sola y me quejaba, pero las cosas no cam-
biaban. Nació mi primera hija, él vino un ratito a la clínica a verme y se 
marchó. Por suerte, tenía a mi hermana la mayor, que se vino a pasar 
unos días conmigo. 

Mi vida en Madrid fue así. Yo me ocupaba de la niña, seguía con 
mis estudios y me sentía muy sola.
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Teníamos muy pocas relaciones y a mí me extrañaba. De repente, 
tuve molestias y me fui al ginecólogo. Total, tenía blenorragia. Ahí fue 
cuando se descubrió que mis sospechas no eran locuras mías y que, si 
mi marido me había pegado una blenorragia, era por algo. No sólo te-
nía una amante fija, desde antes de casarse, sino que se iba con fulanas 
frecuentemente.

Poco después, en el momento de reconciliación, me quedé emba-
razada de mi hijo. Después de su nacimiento, todo fue de mal en peor. 
Carlos me fue pegando todas las enfermedades venéreas imaginables. 
La última fue un herpes genital.

El venereólogo se portaba conmigo como un padre y me enamoré 
de él. Lo malo es que él intentó una relación conmigo cuando se dio 
cuenta de que me había enamorado de él. Yo no quise. No sé lo que 
me ata a mi marido, pero algo debe de ser, porque ni siquiera puedo 
ponerle los cuernos.

A cuenta de las venéreas, puse a Carlos una demanda de sepa-
ración, pero él me suplicó que le perdonara, que iba a cambiar. Mi 
hermana la monja también me aconsejó que esperara, que le diera 
otra oportunidad. Por aquella época, su empresa abría una sucursal en 
Bilbao y nos trasladamos. Yo paré la demanda.

No pasó un mes sin que las cosas volvieran a ser como antes. En 
la primera revisión de ginecología que hice aquí, me encontraron un 
cáncer de cuello de útero. Yo tenía entonces 32 años. Me operaron, tuve 
la suerte de que fuera un carcinoma “in situ” y no hubo más problemas, 
pero así todo, tuve que hacer una quimioterapia y hasta ahora sigo 
haciendo controles exhaustivos. Pero después de 8 años, la verdad es 
que estoy tranquila al respecto. Bueno, tranquila, tranquila… no sé. La 
verdad que por eso la he elegido a usted, porque es psicosomatóloga, 
además de psicoanalista, y pienso que podrá entender mejor lo mío. 
Bueno y, sobre todo, porque es mujer. 
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Siento mucha agresividad hacia Carlos. A veces siento que con 
él me degrado como mujer. Un día, estaba yo desesperada, fui con él 
a un bar de alterne y le pagué dos fulanas. Yo estaba ahí mirando. Era 
horrible, ver a mi marido pasar de la una a la otra. Luego quiso conmi-
go. Yo no pude, sentí ganas de vomitar. Lo hice para ver si así me podría 
separar, y ni siquiera con todo ese asco puedo.

No le he dicho que mi padre volvió a casarse; desde hace tiem-
po que ya no nos tratamos, casi desde que yo me casé. Con su mujer, 
nunca me entendí bien. Él se casó unos años antes que yo. Su mujer 
era demasiado joven para él, de la edad de mi hermana la monja y, 
además, es una cursi.

De mi padre, sí que me he podido separar, pero no de mi mari-
do».

Intervengo para decirle: «Con el que tiene una relación de amor-
odio muy parecida a la que tuvo con su padre».

«No, a mi padre yo le he tenido, sobre todo, miedo».

-« ¿Y a su marido no?»

-Bueno, igual también… eso no lo había pensado, pero creo que 
es verdad. Pero no ahora. Hace un tiempo que está hecho un guiñapo, 
deprimido y todo el día detrás de mí. Ahora la fuerte soy yo. Me saca 
de quicio. Hay una cosa que me da mucha vergüenza decir: a veces, 
hasta le he pegado. Luego me siento fatal, pero lo que pasa es que me 
crispa. Se pone como un gusano, se arrastra, se arrodilla delante de mí, 
no puedo soportarlo. Ha empezado un tratamiento psicoanalítico hace 
un año, pero creo que no hace más que lamentarse, aunque yo algún 
avance sí que le veo, pero él dice que no le sirve para nada. Bueno, 
pero eso es él, y yo lo que quiero es aprender a estar sola para poder 
separarme. Me da miedo; en el fondo yo pienso que otra separación 
más no la podría soportar.
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Segunda entrevista

Entre la primera entrevista y esta segunda, ha transcurrido más de 
un mes.

-Salí muy bien de aquí el otro día. Creo que en mi vida he habla-
do tanto de mí y lo necesito mucho. Hay muchas más cosas de mí que no 
he contado y de las que me gustaría hablar. Una es que mi decisión de 
venir a verla me costó una úlcera sangrante. Esto fue antes del verano, 
era de las épocas peores con Carlos. Pensé, tengo que separarme, este 
matrimonio me está matando. Estuve informándome de los psicoanalistas 
que hay en Bilbao y, como ya le dije el otro día, pensé que, si no me 
analizo, no podré separarme nunca. Pasé unos días de dolores fuertes 
de estómago. El médico de cabecera me dio un tratamiento, pero no 
cedía. Fui a hacerme unos análisis y tenía una anemia muy importante. 
Fui al especialista y me dijo que lo que tenía era una úlcera sangrante. 
Me dijo que no entendía cómo seguía trabajando. Yo no quise de nin-
guna manera coger la baja, estábamos en vísperas de vacaciones, le 
dije que ya me iba a cuidar durante las vacaciones y así fue. La semana 
pasada volví a verle con los nuevos análisis y ahora estoy muy bien. De 
todas formas, éste es uno de los temas que me hizo elegirla a usted entre 
otros psicoanalistas, el que usted se ocupe también de las enfermedades 
del cuerpo. No es sólo lo de mi carcinoma, sino esta tendencia mía a 
responder a todo lo que me angustia con enfermedades físicas.

-Yo le pregunto si siempre ha sido así.

-No, no, sólo desde que empecé con las venéreas, desde los 30 
años, más o menos, no lo sé exactamente. En aquella época, estaba 
con lo de adelgazar, sólo me alimentaba con barritas de biomanan y 
no bebía agua. Tuve una obstrucción de vesícula. Tuve que ingresar en 
el hospital. Luego fue la columna, al año siguiente. Ahí sí que estuve un 
tiempo largo de baja, no me podía ni mover. El año siguiente, fue lo del 
herpes genital. El ginecólogo me dijo que tuviese cuidado, que era uno 
de los riesgos del carcinoma de cuello, y lo tuve al año siguiente.
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Después, me he dado cuenta de que lo de la columna era de 
“coco”, porque me vieron tres traumatólogos y ninguno coincidía.

También, después de cada embarazo, me quedaron unos dolores 
ciáticos que me duraron 8 meses, no se me quitaban, y al final desapa-
recieron con vitamina B.

Tuve una época en que bebía. No mucho, pero me hacía la bo-
rracha a ver si Carlos me cuidaba, pero no hubo manera.

He estado pensando, después de la otra entrevista que tuvimos, 
en lo que tendrá que ver mi elección de pareja con mi padre. Bueno, yo 
le tenía un miedo terrible, todavía veo con un escalofrío la imagen de él 
azotando con el cinto a uno de mis hermanos. Era un terrible justiciero 
y, sin embargo, creo que lo que me dijo del afecto hacia él es verdad.

Había algo en él que me favorecía la ilusión. Me decía, “Elisa, 
hija, tú si que vales mucho, tú saldrás adelante en la vida”.

Creo que lo que me ha hecho salir adelante es que soy muy 
creyente. Es lo que me consuela cuando pienso que llevo una vida de 
mierda. Si yo lograse que Carlos estuviera bien y me quisiera, esa sería 
la obra de mi vida. Creo que también es por eso que no me puedo 
separar, es como si tuviese un ideal que cumplir. Pero de lo que me doy 
cuenta, es que es un ideal imposible y solo me estoy destruyendo.

Recuerdo un sueño de pequeña. Estaba yo en mi cama y había 
una luz detrás de mí. Yo intentaba cogerla y se hacía como una esfera 
brillante que se me escapaba. Creo que es parecido a querer hacer de 
la relación con mi marido una buena relación. Como en el sueño, coger 
la luna… un empeño inútil. Hace pocos días, soñé que estaba en un 
laberinto y que no podía salir. Huía por unas puertas grises y amarillas, 
para que no me alcanzaran.

De pequeña, me decían que era como una vieja hablando; a mí 
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me ha costado mucho adaptarme al mundo. No estoy a gusto tampoco 
en mi trabajo, el trabajo sí que me gusta, pero el ambiente… Me siento 
fuera de todo.

COMENTARIO

El caso de Elisa se puede abordar desde diferentes puntos de 
vista. En primer lugar, quisiera hacer una aproximación desde el psicoa-
nálisis. Elisa pierde a su madre a los veintidós meses, ¿en que momento 
de su evolución? Pienso, por el material que muestra, en el que aparece 
la triangulación, que en los inicios del Edipo. 

Sin embargo, es en ese preciso momento en que la niña desearía 
librarse de la madre para quedarse a solas con el padre, y… ¡sucedió! 
Suponemos que este hecho traumático debió de dejar en ella un pro-
fundo sentimiento de culpa, «que debe expiarse mediante todos esos 
procedimientos dolorosos y martirizadores»1, convirtiéndose en un punto 
de fijación a un masoquismo primario.

A su vez, y teniendo en cuenta el alcance de este hecho trau-
mático, se produciría una regresión a estadíos más tempranos de su 
desarrollo, en este caso, claramente, al segundo estadío de la fase anal 
(sádico-anal).

Un tema que me llama poderosamente la atención, en estas dos 
entrevistas, es la diferencia de material que Elisa muestra en cada una 
de ellas. En la primera, incluso me atrevo a plantear una interpretación 
de ensayo que apuntaría a lo edípico, y que en la distancia de tiempo 
que transcurre entre esta y la segunda, le hace pensar, y… mostrarme 
otro tipo de material mucho más regresivo, como su respuesta somática 
ante el desbordamiento de una situación.

1 S. Freud. El problema económico del masoquismo (1924).
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En asociación a mi interpretación de ensayo, Elisa me habla del 
recuerdo de su padre azotando a sus hermanos varones. Esto me hace 
pensar en el artículo de Freud, de 1919, Pegan a un niño, en esa fanta-
sía que «ha devenido masoquista»: “El padre me ama”, que se entendía 
en sentido genital, por medio de una regresión, se muda en “el padre 
me pega” (soy azotado por el padre). Este ser azotado, es ahora una 
conjunción de conciencia de culpa y erotismo, no es solo el castigo 
por la referencia genital prohibida, sino también su sustituto regresivo2. 
Freud divide en tres fases esta fantasía, siendo la segunda, de conteni-
do inconsciente, «de indudable naturaleza masoquista /…/ La fantasía 
inconsciente de la fase intermedia tuvo originalmente significado genital; 
surgió por represión y regresión del deseo incestuoso de ser amado por 
el padre3».

Esto me hace pensar en mi primitiva hipótesis de un punto de fija-
ción a un masoquismo primario.

En El problema económico del masoquismo, Freud habla de tres 
formas de masoquismo: El erógeno, el femenino y el moral. Es en rela-
ción con la interpretación de ensayo de tipo edípico, que Elisa asocia 
su recuerdo infantil de “niños azotados”, y esto me hace pensar en su 
elección de pareja: Un hombre que la maltrata y abandona, pero del 
que no puede separarse. Pienso que esto tendría que ver con el maso-
quismo moral descrito por Freud, y con el masoquismo erógeno según el 
concepto de Pierre Marty4, ligada según Freud a la pulsión de muerte.

Su masoquismo, sin embargo, no le es suficiente para mantener el 
equilibrio psicosomático de Elisa, y ésta comienza a «responder a todo 
lo que me angustia con enfermedades físicas /…/ sólo desde que em-
pecé con las venéreas». Y desde ese momento, comienzan a aparecer 
una serie de desorganizaciones de menor a mayor gravedad, hasta la 

2 S. Freud. Pegan a un niño (1919).

3 Ibid.

4 Pierre Marty. La clasificación psicosomática IPSO-Marty.
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aparición de su carcinoma de cuello de útero.

Entre tanto, hay un intento de separación matrimonial que para, en 
un intento neurótico de su compulsión a la repetición, y decide dar a su 
marido (a su masoquismo) una nueva oportunidad.

Freud dice: «También es instructivo enterarse de que, contrariando 
toda teoría y expectativa, una neurosis que se mostró refractaria a los 
empeños terapéuticos, puede desaparecer si la persona cae en la mise-
ria de un matrimonio desdichado, pierde su fortuna o contrae una grave 
enfermedad orgánica»5.

Y siguiendo las teorías de Marty, si esta “neurosis” (que supongo 
que se refiere a la neurosis sintomática) desaparece, ¿no sería éste el 
momento de elección del inicio una desorganización? 

Para Freud, «la pérdida de amor y el fracaso dejaron como secue-
la un daño permanente del sentimiento de sí, en calidad de cicatriz nar-
cisista /…/ el vínculo tierno establecido casi siempre con el progenitor 
del otro sexo sucumbió al desengaño»6.

Elisa me dice que pudo separarse de su padre (quizá porque éste 
se volvió a casar y ella lo sustituyó por su propio marido), pero de su ma-
rido no puede separarse, según sus palabras, «porque una separación 
más yo no podría soportarlo». Posiblemente, porque sería vivida por ella 
como una nueva herida narcisista que reabriría su antigua cicatriz, que 
le pondría de nuevo en riesgo de enfermar.

Y ella intenta que su marido le haga caso, bebiendo y haciéndose 
la borracha para que le diera pena.

Me gustaría señalar la escena en que ella intenta sentir asco hacia 

5 S. Freud. El problema económico del masoquismo.

6 S. Freud. Más allá del principio del placer.
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su marido y trata de provocarlo viéndole en una relación sexual con dos 
mujeres. Busca sentir el desengaño, como con su padre (dos mujeres), 
pero ni siquiera así logra separarse.

Y Elisa fantasea con un tratamiento psicoanalítico que le permitirá 
separarse. Esta decisión le “cuesta una úlcera sangrante”.

Su decisión de acercarse a una psicoanalista mujer, de buscar 
una madre que le ayude a separarse del padre-marido, aparece en el 
momento en el que ella toma un papel sádico en la relación. No soporta 
que su marido se comporte “como un gusano”, y rompa la situación en 
que ella se siente mejor, la que cumple el masoquismo en su economía 
psicosomática.

Mi sentimiento, tras la primera entrevista con Elisa, fue el de que 
era posible iniciar un tratamiento psicoanalítico con ella. En la segunda, 
sentí que me buscaba como psicoanalista psicosomatóloga, y comencé 
a ponerlo en cuestión.

Y para terminar, antes de pasar a la discusión, quisiera comentar 
la percepción de Elisa, de su instinto de muerte, a través de la copla que 
me recita en la primera entrevista: 

«Ni contigo ni sin ti 
tienen mis penas consuelo. 
Contigo porque me matas (haría referencia a su masoquismo). 
Y sin ti porque me muero» (lo que me hace pensar en sus desorgani-
zaciones somáticas que, en efecto, ponen en juego su vida).
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EVOLUCIONISMO EN PSICOSOMÁTICA1

Vuelta al monismo de Pierre Marty

AlbERT blAnqUER

Qui perd els origens perd la identittat.2 

La noción de regresión… implica la continuidad entre la 
ontogenia y la filogenia, así como la continuidad entre 
la biología y las ciencias fisicoquímicas. Nuestra teoría 
psicosomática solo puede inscribirse en una perspectiva 
total de la Evolución.3 

A. Introducción

Estamos en Bilbao, cerca del símbolo de Bizkaia, su roble de 
Gernika. Pienso enseguida en otro árbol rebelde, el Árbol de la vida del 

1 Este texto reproduce la conferencia de Albert Blanquer en Bilbao, en la Jornada de 
SEPIA de noviembre de 2015, presidida por José María Franco-Vicario. Agradezco 
sinceramente a Catherine Marty por haberme facilitado informaciones preciosas so-
bre la vida y trayectoria de su padre, fotos, dibujos y pinturas, y una acogida muy 
entrañable en Pinsac, lugar de la casa familiar de Pierre Marty

2	 “Quien	pierde	su	origen	pierde	su	identidad”.	Raimon.	Cancion	Jo	vinc	d’un	silenci	
(Vengo de un silencio), 1975.

3 Marty, P. : Les mouvements individuels de vie et de mort, essai d’économie psychoso-
matique. Payot, 1976, p. 121.

 Jornada SEPIA

 Noviembre 2015

 Bilbao  
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bien y del mal de la leyenda bíblica, símbolo de la pérdida del bagaje 
único, de la repetición limitada de la vida, acto de rebeldía donde el 
homo sapiens intentará ser el creador de su propia criatura. 

¿Quiere	usted	unas	nueces?	Me	dijo	con	una	gran	sonrisa	Catheri-
ne Marty, hija de Pierre Marty, y sospechando en mí un cierto fetichismo 
por su padre, añadió… fue él mismo quien plantó el nogal… Las devoré. 
Incluso me regaló un viejo cascanueces, asegurando que era el que su 
padre utilizaba.

La casa de Marty en la Occitania francesa no es visitable en ve-
rano. Hay tantas ciruelas por el suelo que se le ponen a uno los zapatos 
hecho un asco… Pero hoy es un día alegre, un nuevo cachorro ha lle-
gado a esta casa, se llama Leontin, una voraz criatura de pocos meses, 
que le dejó a mi hijo las chanclas nuevas para tirar…

El Lot era y es aún una región ganadera, rural, poco industrializa-
da. Las ferias de ganado bovino representaban un momento de fiesta, 
ambiente y vino, y de baile con acordeón. Pierrot, el pequeño Pierre, 
vive cerca de la tierra, le gusta la pesca en el río Dordoña y dice que, 
“cuando sea mayor, será médico-jefe de los cervatillos”.

Sus padres son los dos profesores de Instituto. Abel, su padre, es 
profesor de historia y geografía, y se lleva a sus hijos (Pierrot e Yvette) a 
visitar en coche los parajes de Francia. Abel le explica a Pierrot la evo-
lución geológica, el movimiento de las cordilleras. Pero Pierrot prefiere 
leer el periódico deportivo de la época….

A Pierrot le gusta mirar cosas sexuales en el diccionario Larousse 
de su padre4. Pero un día se para en la rúbrica “tauromaquia” y le pre-
gunta a su padre en qué consiste la corrida. Abel, que ha asistido en 
San Sebastián a una corrida, podrá responderle, y le llevará un día a 
ver una.

4 Marty, P et Nicolaïdis, N.: Psychosomatique, pensé vivante. Coll. L’Esprit du temps, 
Bordeaux-le- Bouscat, 1996, p. 63.
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B. Abel Marty 

En una entrevista que Pierre Marty concedió en 1991 a su amigo 
y colaborador, el psicosomatologo grecosuizo Nicos Nicolaidis, éste le 
pregunto si había hecho cambios importantes en sus ideas profesionales 
o científicas. Marty le responde: “Científicamente, sí, he cambiado mu-
cho… creí, durante mi infancia, en la fuerza todopoderosa psicoafecti-
va, porque estaba fascinado por el evolucionismo. Fue mi padre quien, 
por alusiones, me llevó a interrogarme, me enseñó que existían teorías 
evolucionistas”.

Cuando la eminente psicoanalista Catherine Parat dice que Marty 
tomó como referencia rival a Freud5, podríamos añadir que esa fue en 
segundo lugar, tras la de su padre, Abel.

Es decir, que Pierrot creció en un medio familiar donde se hablaba 
de Evolución. Y quien lo hacía era ni más ni menos que su propio padre. 
Marty habla de él, no precisa ninguna otra fuente de información evolu-
cionista.	Quizá	es	por	eso	que	Marty	será	siempre	un	poco	ambivalente	
en relación a la teoría de la evolución, a la vez pilar indiscutible de su 
visión de la psicosomática, y por otro lado huérfana para él de referen-
cias a autores o teorías. Y cuando Nicolaidis le pregunta directamente 
sobre sus referencias evolucionistas, Marty no puede darle más precisio-
nes que la del “autor de esa teoría que dice que la ontogenia resume 
la filogenia…6”. No hemos encontrado en los textos de Marty ninguna 
referencia explícita a autores evolucionistas como Darwin, Haeckel o 
Lamarck, por ejemplo. Solo una referencia bibliográfica en 1948 a dos 
autores de inspiración evolucionista (Von Monakow et Mourgue)7 y una 
frase donde habla en 1983 de las heridas narcisistas hechas a la huma-

5 Parat, C. : Pour dissiper quelques malentendus… In Rev Fran Psychosom, 6 – 1994 
(Pierre Marty), p. 23.

6 Marty, P et Nicolaïdis, N.: Psychosomatique, pensé vivante. Coll. L’Esprit du temps, 
Bordeaux-le- Bouscat, 1996, p. 73.

7 Marty, P. : Le vomissement, esquisse psychosomatique, Thèse de médecine, Paris, 
1948, p. 134.
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nidad, en particular las debidas a las teorías de la evolución... «Aceptar 
las dimensiones evolutivas no es ni una pequeña dificultad ni –Freud lo 
ha dicho- una pequeña herida para los seres humanos”8. Es decir, cita 
a Freud citando a Darwin, pero sin mencionarlo directamente. No se 
nombra a D…… (Dios). 

El psicoanalista francés Alain Fine, antiguo director de formación 
en el IPSO-Paris, escribió en 19949 sobre el principio evolucionista en la 
obra de Marty. Aparte de ese texto, es poco frecuente que se trate del 
tema. Es la gran paradoja de la psicosomática de Marty. Uno de sus dos 
pilares esenciales, como él mismo dice en 1976 sobre su concepción de 
la psicosomática, es el evolucionismo, y el otro, el psicoanálisis. Pero no 
da referencias evolucionistas, al mismo tiempo que se refiere abundan-
temente a Freud, Anna Freud, Spitz, Green, Abraham... Una herencia 
ambivalente que nosotros, sus seguidores, debemos profundizar. Pierre 
y Abel… digamos, aunque sea un poco atrevido, que quizá haya una 
cierta neurotización -ya desde los orígenes- en la psicosomática marty-
niana. Marty bromea en cierto modo en relación a su entusiasmo evolu-
cionista y su propia neurosis: “Nuestra temprana adhesión al principio 
evolucionista ha resistido al paso del tiempo, mientras que tantas otras 
esperanzas se derrumbaban. Por otra parte, no hemos vivido nuestra 
confianza en este principio como una posición neurótica cuyo objetivo 
sería el de preservar una concepción tranquilizadora de nuestra existen-
cia”10. Sorprendente confesión.

De todos modos, Pierre es un poco Abel, puesto que es éste su 
segundo nombre.

8 Marty, P. : Préface, p XIII, in Debray, R. : L’équilibre psychosomatique, organisation 
mentale des diabétiques, Dunod, Paris, 1983.

9	 Fine,	A.	:	Quelques	points	clés	de	l’œuvre	de	Pierre	Marty,	In	Rev	Fran	Psychosom,	
6-1994 (Pierre Marty), p. 45-48.

10 Marty, P. : Les mouvements individuels de vie et de mort, essai d’économie psycho-
somatique, Payot, 1976, p. 10 (Traducción personal y en parte tomada de Dolores 
Lopez Lopez).
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C. Vámonos a París. La amistad con Michel Faín. Su residencia en 
psiquiatría

Sus padres se van de la región del Lot y «suben» al norte de París, 
en la periferia, a Pantin. Allí conocerá, en el instituto, a su camarada 
Michel, Michel Faín, un chico rubio, judío, venido de Bélgica hijo de 
costureros, con quien una amistad. primero, y lazos de familia y científi-
cos, más tarde, se establecerán. Marty se casará con Simone, hermana 
de Michel, en 1942.

Marty quiere ser filósofo, luego es el deseo de ser médico el que 
acabara imponiéndose. Más tarde, en el conflicto mundial, hará neuro-
cirugía de guerra, y más tarde completará su residencia en psiquiatría en 
el hospital Saint Anne en París. Así lo veía su cuñado Michel: “Conocí a 
un Pierre Marty joven, apasionado por la biología y la poesía, provisto 
también de una capacidad nada común de sublimaciones artísticas. Este 
patrimonio de dones variados lo orientó hacia la psiquiatría”11.

Pierre Marty hará sus semestres de residencia en Psiquiatría en 
un periodo difícil, el del periodo de ocupación alemana en Francia. La 
empezará en 1942, después de haber sido movilizado como médico 
durante el conflicto. Volverá al frente, esta vez como médico voluntario 
en neurocirugía, en 1945. Terminará en 1947, tras haber hecho tres 
semestres en el hospital Sainte Anne, en el servicio del profesor Jean 
Delay. Durante estos años, publicará artículos de psiquiatría (potomanía, 
parálisis general sifilítica, nosología en psiquiatría, estado de los asilos 
durante la guerra, etc.), solo o con sus colegas o profesores. Y en 1948, 
Marty escribió su tesis de fin de estudios de medicina y psiquiatría.

11 Fain, M. : Une conquête de la psychanalyse : Les mouvements individuels de vie et 
de mort. Rev Fran Psychan, 4-1976, p. 741.
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D. Ambiente evolucionista en el Hospital Sainte Anne de París

El Hospital psiquiátrico de Sainte Anne fue inaugurado como asi-
lo por Napoleón III en 1867. El lugar ya existía, desde 1651, como 
granja donde venían a trabajar los enfermos mentales de asilos vecinos. 
El objetivo de este asilo fue, desde el principio, el de estimular la ense-
ñanza y la investigación sobre los tratamientos en psiquiatría. Fue en este 
hospital donde se utilizó por vez primera el Largactil (clorpromazina) en 
pacientes psicóticos (Jean Delay et Pierre Deniker), en 1952.

Pierre Marty efectuará tres semestres en el servicio del Profesor 
Jean Delay. La relación será estrecha entre los dos, puesto que Marty, 
buen dibujante, hace en la pizarra los croquis que Delay utilizará para 
sus cursos. Será Delay quien propondrá a Marty el tema de su tesis y 
será él mismo quien la dirija. 

Fue también Delay quien le presentó al cirujano Jean Gosset, con 
quien Marty colaboró y publicó durante 17 años.

Pero no solo está Delay en Sainte Anne. También se encuentra 
otro personaje importante en la vida de Marty y de la psiquiatría france-
sa, el psiquiatra catalán Henri Ey (1900-1977). Aunque ejercerá en un 
hospital alejado de París, él será el bibliotecario de Sainte Anne desde 
1931 y un gran animador cultural en psiquiatría. Ey será presidente del 
Club Taurino de París, al que se adherirá también Pierre Marty. Marty 
colaboró con Ey en la organización del primer congreso mundial de 
psiquiatría en 1950.
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El ambiente del hospital es evolucionista: Henry Ey hizo una relec-
tura de la clínica psiquiátrica a partir de los conceptos de John Hughlings 
Jackson (ver infra). Delay hizo una tesis de filosofía sobre un análisis 
evolucionista de los trastornos de la memoria, y escribirá sobre las in-
fluencias recibidas por un importante psicólogo francés, Teódulo Ribot, 
de las teorías de Herbert Spencer (ver infra). 

Al acabar su residencia, Marty continuará unido a este Hospital 
muchos años, primero como asistente de Delay, y luego como médico 
psicosomatólogo en el Servicio de Neurocirugía del Dr. Marcel David. 
Es allí donde realizó investigaciones durante años a pacientes con tras-
tornos somáticos, lo que permitió la elaboración y publicación con M. 
de M’Uzan y C. David en 1963 de La Investigación psicosomática.

E. La tesis de medicina y psiquiatría de Pierre Marty: Una tesis evolu-
cionista

Su tesis titulada El vómito, esbozo psicosomático fue presenta-
da públicamente en la Facultad de Medicina de París el 9 de julio de 
1948. El director de la tesis, como ya hemos dicho, fue Jean Delay 
(1907 -1987), vasco del norte, jefe de servicio de psiquiatría, filósofo 
evolucionista, escritor, elegido más tarde, en 1959, miembro de la muy 
respetuosa Académie de la Langue Française. 

La tesis de Marty comienza con un estudio de las bases fisioló-
gicas del vómito. Marty propone una concepción nueva del fenómeno 
del vómito, apoyándose en un estudio de fisiología comparada entre 
el hombre y el resto de animales. Expone casos clínicos. Hace también 
un análisis psicoanalítico del contenido oral y anal del lenguaje litera-
rio del autor francés Louis Ferdinand Céline (1894–1961) y termina 
estableciendo conclusiones evolucionistas. Es un texto de evolucionismo 
aplicado a la salud humana. Descubre, es la palabra adecuada, que 
la diferencia entre el uso del mecanismo del vómito entre el hombre y el 



100
Albert Blanquer

Evolucionismo en psicosomática

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 15. Diciembre 2016

resto	de	animales	es	«enorme,	monstruosa».	Que	la	evolución	ha	hecho	
que, en el ser humano, el vómito ya no es solo un reflejo de superviven-
cia o un acto digestivo genéticamente previsto, sino un mecanismo fisio-
lógico «subordinado » a algo nuevo, desconocido entre los mamíferos, 
pájaros o insectos… al psiquismo. El vómito en el ser humano responde 
a desencadenantes propios de su vida psíquica, como el rechazo….

No existen trabajos de investigación sobre la tesis de Marty. Tras 
haber publicado en psiquiatría clásica, se trata de su primera inves-
tigación original, donde expresa por primera vez sus referencias, el 
evolucionismo en particular, que reaparecerá en sus dos volúmenes de 
1976 y 1980. Marty está en análisis personal con Marc Schlumberger 
(1900-1977) desde hace un año. Por otro lado, el mundo de la inves-
tigación en evolucionismo no conoce tampoco esta tesis. Psicoanálisis, 
psicosomática y ciencias de la evolución deberían reconocer el mérito 
de este trabajo pionero.

F. El encuentro con los creadores de la futura Es-
cuela de París. Complicidades

Hemos evocado la influencia que diversos 
encuentros tuvieron sobre Pierre Marty. Tras Delay y 
Ey, fue el encuentro con otro maestro, el Dr. Marcel 
David (foto). Él era jefe de Servicio de Neurocirugía 
en el Hospital Sainte Anne. Al final de la invasión 
alemana en Francia, Marty va con el primer Batallón 
a operar con el Dr. Talairach, cirujano catalán de su 
servicio. Como con Delay y los dibujos, una rela-
ción de aprecio se creó ente ellos… Marcel David 
lo reclutará como psicosomatólogo en su servicio, 
donde, durante quince años, podrá presentar las fa-
mosas sesiones clínicas con pacientes somáticos, las 
“investigaciones”.

Profesor Marcel 
David en el jardín 
de Pinsac. Co-
lección Catherine 
Marty
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Entre los asistentes a esas sesiones abiertas, se encuentra Chris-
tian David, hijo de Marcel, filósofo (había publicado sobre Bergman, el 
filósofo de la Evolución) y más tarde médico, y Michel de M’Uzan, que 
ya trabaja en psicosomática en el Hospital Bichat, en gastroenterología, 
como Marty. Entre la asistencia, están también los futuros psicoanalistas 
Paul Denis, María Torok y Janine Chasseguet.

Complicidades evolucionistas con Christian, lazos de amistad con 
él, complicidad psicosomática y animal con de M’Uzan. Con Fain, es 
una evidencia, es su cuñado, su referencia teórica, el psicoanalista inde-
pendiente, él también se fotografía con su enorme perro…

G. Teoría de la Evolución, en el mundo y en España

El evolucionismo o teoría de la evolución nace en Inglaterra en 
la mitad del siglo XIX. Dos son los actores principales, un teólogo rico, 
curioso y riguroso, Charles Darwin, y un ingeniero genial, Herbert Spen-
cer. Contra toda certeza religiosa, la materia y la vida no son estáticas, 
no son fijas, están en perpetuo movimiento. Darwin lo comprende en 
Chile, cuando descubre animales marinos fosilizados en lo mas alto de 
la cordillera de los Andes…. La vida se mueve, siempre, algunas formas 
son aptas a sobrevivir, otras desaparecerán. Herbert Spencer hace la 
misma observación en relación con la materia, la materia no es estática, 
tiene un dinamismo propio, va hacia lo más frágil, lo más avanzado, lo 
menos sólido, lo más flexible…. Para ellos no hay un Dios creador de 
todas las criaturas. Ni hace falta un Dios para regular el mercado: él se 
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autorregulará, dice Spencer, padre del liberalismo. Darwin es el padre 
de la evolución de la vida y Spencer de la materia y la sociedad.

El evolucionismo biológico darwiniano se apoya en el mecanismo 
de la selección natural. Y descubre la animalidad del homo sapiens, 
primate evolucionado que comparte un antepasado común con los otros 
primates vivos. En nosotros existen trazas de esos antepasados, como el 
coxis, esbozo residual de la cola de los primates y de otros mamíferos.

Una aplicación sorprendente, que gustó a Marty, fue a nivel em-
briológico, descubierto en Alemania por un brillante profesor, el Dr. Ernst 
Haeckel, amigo de un profesor de anatomía valenciano, el Dr. Peregrin 
Casanova. Haeckel divulga la obra de Darwin y descubre que nuestra 
larga vida intrauterina ve la aparición y desaparición en nosotros de 
cola, branquias, riñón de pez y otras características de nuestro pasado 
común con estas especies. El embriólogo da razón al sabio, Darwin. 

Un desvió trágico de la teoría de la Evolución fue la aplicación 
bárbara a la lucha fratricida entre humanos: la ley del más apto, el que 
más mata es el que podrá sobrevivir. Darwin decía a los racistas de su 
época que hay algo que es común a todos los hombres, heredero en 
nosotros del instinto social de abejas y hormigas, es el sentimiento de 
pertenecer al mismo destino, es el amor fraterno. Otra aberración pseu-
dodarwiniana fue la eugenesia, las esterilizaciones a personas de las 
que no se deseaba la descendencia.

Es interesante cómo España vivió los descubrimientos de Darwin: 
euforia darwiniana durante la proclamación de la Primera República 
española de 1873, y por otro lado, a partir de las convicciones darwi-
nianas de Miguel de Unamuno, el descubrimiento con Darwin de que 
Dios no es un personaje de cuento para niños, sino una llama, una 
energía creadora con leyes propias, que ha evolucionado desde formas 
inorgánicas, luego orgánicas, primero sin sexualidad y, por fin, con se-
xualidad.
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Y hay otra vía de utilización del evolucionismo: su aplicación a 
la medicina, a la psiquiatría, a la vida psíquica, y por fin a la psico-
somática: Todo empieza con la aplicación de las teorías de Herbert 
Spencer por el neurólogo inglés John Hughlings Jackson (foto). Jackson, 
conocido sobre todo en el mundo médico por la epilepsia focal que 
lleva su nombre, propone una nueva manera global de comprender la 
patología neurológica y psiquiátrica: Cuando la función neurológica o 
psiquiátrica más evolucionada queda afectada, otra menos evoluciona-
da y que estaba latente se pondrá en marcha, se manifestará, producirá 
síntomas patológicos. Por ejemplo, si el sistema piramidal enferma por 
isquemia o hemorragia, el extra-piramidal va a tomar el relevo y producir 
una especie de fuerza, la hipertonía. Otro ejemplo, si la palabra normal 
queda alterada por una lesión en el área cerebral del lenguaje, otra pa-
labra, los insultos, la palabra emotiva, aparecerá, o bien el mutismo del 
bebé… (Freud se apoyó en los trabajos de Jackson cuando publicó su 
obra sobre las afasias). Jackson describe, por vez primera, la regresión, 
como Eloísa Castellano-Maury lo explicó en una conferencia sobre la 
regresión en Madrid en 201012. Poder regresar implica que somos de 
nuevo lo que fuimos, que avanzamos hacia lo nuevo guardándonos en 
biología la posibilidad de ser de nuevo algo de lo que tuvimos como 
especie, una función menos desarrollada pero que permite la vida, y 
sobre todo, reconstruirse. Es la reorganización a partir de la fijación a 
una función durmiente de supervivencia. En psiquiatría, por ejemplo, 

12 Castellano Maury, E. : De la regresión a la desorganización. Ponencia del XIX Sim-
posium de la Asociacion Psicoanalitica de Madrid, 2010.
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ante la imposibilidad de negociar un conflicto psíquico, por razones 
traumáticas, el alucinado se expresará como si soñase, en un estadio en 
que las adquisiciones conscientes del adulto se borran, volviendo a un 
estado prenatal indiferenciado entre interior y exterior.

H. ¿Por qué el pilar evolucionista de Marty es tan importante para 
comprender la psicosomática?

Cuando Marty dice que la psicosomática se apoya sobre dos 
pilares, el evolucionismo y el psicoanálisis, no bromea. Aunque no haya 
investigaciones psicosomáticas actuales sobre el evolucionismo, no deja 
de ser para él uno de los dos pilares básicos. ¿Por qué?

Porque si se acepta que llevamos en nosotros funciones fisiológicas 
durmientes, puestas en sordina por las más evolucionadas, no será difícil 
aceptar que, ante un conflicto, nos agarremos a una función psíquica 
menos evolucionada (ejemplos de la afasia, o la psicosis o la hipertonía 
extra piramidal). Y que –es la base de la convicción monista de Marty y 
de Haeckel-, si ante un conflicto no hay una función psíquica regresiva 
donde agarrarse, serán las biológicas durmientes las que van a “desper-
tarse”. Y que, si no hay ninguna que tome el relevo, será la desaparición 
del individuo. Es decir, ya no ha lugar a pensar en un dualismo psyché 
o soma, puesto que existe en nuestra especie una continuidad perfecta 
entre lo somático y lo psíquico. Cuando, ante un conflicto psíquico, 
no existen en un individuo ni recursos psíquicos neuróticos, perversos 
o comportamentales, entonces algo inesperado (“se me cayó el cielo 
encima cuando me anunció la enfermedad”), un “salto” hacia el abismo 
de lo somático aparecerá espontáneamente. Lo somático patológico se 
pondrá en marcha a fin de salvaguardar la salud. Enfermar para seguir 
creciendo y -si se puede- seguir viviendo.

Marty afirma que, durante la construcción de nuestro psiquismo au-
tónomo, poseemos inicialmente un mosaico primitivo de funciones. En los 
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animales (que no comieron del fruto prohibido), el mosaico se coordina 
por el instinto, la herencia genética y un poco con la experiencia. En el 
humano, lo instintivo vale algo (de ahí la importancia de las religiones y 
otros yos ideales que tratan de organizar el mosaico de manera substitu-
tiva). Es la cultura, es la función materna, es el inconsciente materno y fa-
miliar, es el entorno afectivo, quien permitirá poner en marcha de manera 
sana, conectada a lo emocional y coordinada cada función fisiológica. 
El ser humano hace funcionar, bien o mal, sus órganos, en función de la 
capacidad de reunirlos bajo el control de los fantasmas inconscientes no 
traumatizantes transmitidos por el entorno y la cultura. 

I. ¿Cuál es la lógica celular?

Marty, reuniendo de manera ejemplar psicoanálisis y evolucionis-
mo, pone la célula en dependencia jerárquica de la construcción edí-
pica	del	homo	sapiens.	¿Qué	quiere	decir?	Que	el	destino	del	homo	
sapiens	sapiens	es	el	de	existir	en	punta	evolutiva.	Que	la	correcta	evo-
lución de las distintas etapas psicofisiológicas del ser humano, como 
piensa Marilia Aisentein13, exige de ciertas representaciones, tiene la 
obligación de acceder al mundo de los afectos gobernados por los 
fantasmas edípicos, acceso a los límites (castración), celos, deseo sexual 
incestuoso,	envidia.	Que	los	traumatismos	sufridos	durante	la	adquisición	
de estas capacidades crearán un punto de bloqueo, de fijación, y todas 
nuestras experiencias, así como nuestras enfermedades somáticas, van a 
contribuir a revenir a ese punto. Al punto donde quedó nuestra evolución 
ontogénica y que necesita resolver, representar, para seguir creciendo 
de manera conforme al programa general del ser humano. Es el camino 
contraevolutivo definido por Marty.

13 Aisenstein, M. : Les exigences de la représentation, Rev Fran Psychan, 5-2010, 
1367-92.
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J. El modelo de la impresora para comprender la proyección celular

Lo que siempre me intriga en las impresoras es el milagro de la 
composición de la imagen. Cómo viene, cómo las tintas, las formas, las 
mezclas de tintas se organizan para dar la imagen que el ordenador le 
ha exigido representar. Así me imagino yo la enfermedad somática, el 
accidente, los trastornos de la alimentación…

Se trata de ver el cuerpo como una hoja de papel donde va a 
representarse el mensaje de una insuficiencia, de unas capacidades que 
no pueden expresarse, de un traumatismo. No estamos en un registro psí-
quico, aún no, sino en un registro evolutivamente inferior, expresado des-
de un punto de vista de nuestro pasado filogenético celular y bioquímico. 

La representación de la pulsión tomaría, según esta hipótesis, una 
vía celular, lejos, muy lejos de las vías proyectivas psíquicas que pueden 
utilizar la palabra o la conducta, la conducta que puede evolucionar ha-
cia la palabra finalmente. Podríamos llamarla provisionalmente proyec-
ción celular o pre-psíquica.	Quiero	decir	que,	a	la	proyección	psíquica	o	
social a las que estamos acostumbrados, preexistiría una celular guiada 
por la pulsión de vida, capaz de crear una alteración de las funciones 
celulares, apta a dar lugar a una reconstrucción posible propia a cada 
individuo en función de sus características biológicas y biográficas. La 
pulsión que se muestra en la patología (en su lado desintrincador), en su 
polo negativo, en su “dark face” … o como se quiera, puede también 
dar media vuelta tras su fijación somática para seguir de nuevo una vía 
evolutiva propia a la pulsión de vida hasta la curación gracias a las 
vías ordinarias más evolucionadas - psíquicas, por consiguiente – del 
paciente. Esa vuelta a la intrincación necesita ciertas condiciones, entre 
ellas por supuesto una psicoterapia psicosomática si es posible, además 
de la intervención química o quirúrgica directa, la palabra médica, y un 
reequilibrio favorable de las energías libidinales personales, familiares y 
sociales ante la enfermedad. 

Esta descripción de la pulsión necesita una aceptación sin obje-
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ciones de la noción martyniana y haeckeliana de monismo. La pulsión 
utiliza vías somáticas o psíquicas o de comportamiento siempre en la 
perspectiva de evolucionar, de desarrollar plenamente las capacidades 
del individuo en libertad. Las raíces de la pulsión son somáticas, pero 
también sus ramas, sus troncos, sus movimientos y sus desarrollos en con-
traevolución o en evolución.

De ahí la importancia del evolucionismo: La pulsión no nos destru-
ye, sino que regresa hasta una parte durmiente en nosotros (inferior en 
la jerarquía funcional), filogenéticamente viva, que es también nosotros, 
y que va a remprender una vía de evolución sana, llamada la curación, 
o al menos intentarla. 

K. Comprender el sentido de la enfermedad somática a partir del 
evolucionismo: ¿Síntoma bestial?

Marty y la Escuela de París han dejado una magnifica teorización 
sobre la regresión hacia lo somático en un contexto de una economía de 
la libido que, por razones traumáticas, no puede crecer, no puede hacer 
frente psíquicamente a un conflicto de la vida.

Pero ha dejado virgen el terreno de la elección de órgano o de 
función,	del	sentido	posible	de	una	manifestación	orgánica	u	otra.	Que-
rríamos discutir la noción del síntoma “bête”, o necio. Es evidente que el 
registro económico en psicosomática ha sido y es perfectamente elabo-
rado por la Escuela de París. 

Por poco que estemos familiarizados (como lo estaba Marty) con 
la realidad clínica médica en neurología, dermatología o cancerología, 
por ejemplo, cuesta sostener que el síntoma sea tonto, necio, idiota, 
bestia o lo que sea…

Creo que todo el cogollo del asunto se encuentra en la frase atri-
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buida a Michel de M’Uzan a fin de preservar el espacio de investiga-
ción en el registro económico en psicosomática: Le symptome est bête.

Por supuesto, bête es en francés el insulto que se da a los niños 
que hacen “bêtises”, que no controlan aún muy bien los movimientos 
finos, o los esfínteres, etc.

Puesto que ese insulto en francés nos evoca de manera regresiva 
nuestra infancia, cuando todos éramos “bêtes” y hacíamos “bêtises”, 
forzosamente tomamos la frase en su manera peyorativa, es decir, que 
afirmamos que la elección del órgano enfermo es algo que no tiene 
sentido, es bête.

Propongo que lo estudiemos a partir de la acepción positiva, es 
decir, que el síntoma físico tiene que ver con nuestra “bête”, nuestra ani-
malidad, algo que llevamos dentro y que creemos que no forma parte 
de nosotros, que no nos pertenece (excepto a la mujer, quizás, que fue 
asociada desde el principio con la animalidad, la serpiente en el registro 
bíblico).

Si todos aceptamos con Freud la fuente biológica de la pulsión, 
constructora o destructora, y si aceptamos que los animales también 
tienen sus movimientos pulsionales, incluso los seres unicelulares, no de-
beríamos despreciar la elección biológica de la pulsión cuando ella da 
lugar a la aparición de una enfermedad concreta. 

¿Saben nuestras células quiénes somos? ¿De dónde venimos, a 
dónde vamos? ¿Nos ayudan cuando nos hacen sufrir? ¿Es que yo soy 
mis células? La misma célula que sabe que hay que destruir las branquias 
para hacer tiroides o la cola que no sirve, o desarrollar mucho el tejido 
neuronal (maravillosa, ¿no?) se vuelve idiota, necia o bête cuando nos 
inquieta por nuestro pecho, nuestra calvicie, nuestras arrugas, nuestro 
peso, nuestra piel, nuestros mocos o nuestro dolor? Cuesta creerlo.

Me pregunto también lo que dirían los investigadores en medicina 
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si supiesen que catalogamos sus trabajos sobre Alzheimer, Sida, cance-
rología, nefrología, genética, algologia… como “bêtises”. ¿No sentís un 
cierto regusto a dualismo?

L. Nuestra animalidad

Michel de M’Uzan ha escrito un artículo en 2011 titulado “La 
corrida… y aún antes”14, donde compara la violencia pública que se 
ejerce sobre el toro en la corrida y la del movimiento nazi. Como ya 
hemos dicho, De M’Uzan es un protector de los animales, se desplaza 
a lugares de marea negra para rescatar a pájaros asfixiados. En este 
artículo, manifiesta su desacuerdo profundo con la violencia que el ser 
humano, en desacuerdo con Marty, ejerce sobre los toros en la Fiesta 
Nacional. David les escribe odas, como Unamuno, y se toma en fotos 
con sus perros y gatos. Marty, es un aficionado a la corrida (escribió 
con su esposa una conferencia radiofónica sobre el tema15) y a la pes-
ca, dibuja toros, caballos, peces y elefantes…, consulta con sus perros 
y recibe a los lugareños de su casa de Pinsac si tienen problemas con 
sus animales. Hay en ellos tres algo común, es el sentir una cercanía 
hacia los animales. Marty dice en 1948 que no se podrá avanzar en 
la investigación si no se estudia la patología comparada entre hombre 
y animal: “la patología comparada despierta en el espíritu del investiga-
dor un montón de ideas originales que la clínica humana ya no puede 
hacer venir”. Henry Ey, presidente del Club taurino de París, escribe su 
Psiquiatría animal16. 

Mi hipótesis es que la aceptación del evolucionismo por parte 
de los pioneros fue debida, al menos en parte, a una gran proximidad 

14 De M’Uzan, M. : La corrida… et en deçà. Rev Fran Psychan, 1-2011, p. 13-15.

15 Marty, P. y Marty, S. : L’art tauromachique et la psychanalyse, RadioTélévision Françai-
se, retransmitida el 11 de octubre de 1963.

16 Brion, A. et Ey, H. : Psychiatrie Animale, Desclée de Brouwer, Paris, 1964.
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hacia los animales, es decir, hacia su propia animalidad. 

Cuando estamos enfermos, somos como animalitos, se nos da 
de comer, se nos toca por todos los lados mientras nos mostramos des-
nuditos al doctor (más vale meter el dedo que meter la pata, dicen los 
cirujanos). La primera de las condiciones de casi cualquier patología 
es el estado de dependencia física a que nos vemos colocados. Ya no 
somos adultos, de alguna manera. Hay una receptividad, ayudada por 
una hipocondría “normal”, hacia la presencia médica cuando estamos 
enfermos. El doctor o la enfermera se interesará en el pipi, la caca, las 
legañas, el vómito o las pérdidas de la vagina… Las situación existencial 
de la enfermedad nos hace revivir une situación donde nuestra animali-
dad se hace muy presente.

M. Los saltimbanquis de la psicosomática. ¿El dualismo resucitado?

Unamuno dice, en su discurso de homenaje a Darwin en Valencia, 
que el siglo XIX fue el del Evolucionismo17.

¿Qué	pensaba	del	XX?	¿El	de	las	derivas	autosuficientes	e	inhu-
manas? ¿El del psicoanálisis? Freud quiso que la interpretación de los 
sueños se publicase en el año 1900. ¿Y el XXI? ¿Será el de la psicoso-
mática? Soñemos…

Veamos:

A veces oímos decir que no es nuestro problema el definir el “sal-
to” en lo somático. Como un saltimbanqui que nos ofrece su show, que 
veríamos desde las gradas.

17 Unamuno, M. : A Carlos R. Darwin, en el primer aniversario de su nacimiento. Tribu-
na Médica, Valencia, 1909, 3 -13, p. 8.
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¿Dejamos a los biólogos, investigadores, hacer su trabajo sin no-
sotros? Recientemente hemos escuchado a paleontólogos o inmunólogos 
que han leído a Freud. ¿Deberemos leer nosotros inmunología o paleon-
tología? 

Si nuestras investigaciones psicosomáticas se limitan a la metapsi-
cología de las condiciones que favorecen el enfermar somático, estamos 
estudiando las fragilidades y mecanismos psíquicos del enfermar. Si nos 
paramos ahí, si no seguimos investigando el porqué de la elección de ór-
gano, por ejemplo – lo que podría ser de gran utilidad a los investigado-
res en medicina–, dejamos a otros la investigación somática. Sin ligazón 
entre metapsicología y estudio de la somatización, estamos resucitando 
de nuevo, sin darnos cuenta, el dualismo en psicosomática.

Fain admira las fuerzas e intereses de Marty: Biología, poesía, 
psiquiatría, psicoanálisis18. Cirujano, pescador, novillero, dibujante. La 
curiosidad es la base de su éxito, un interés por lo que no conoce. Dice 
a Nicos Nicolaidis: “Debo decir que los descubrimientos científicos que 
me transmiten los médicos son una riqueza para mí. Les llamo las piedras 
que lanzan a mi jardín y que yo no les devuelvo, que me ayudan a cons-
truir las tapias que marcan la ruta que debo seguir…”19.

No es fácil seguir los progresos en biología, pero ciertos biólogos 
nos tienden una percha, como Jean Claude Ameisen quien estudia la 
fuerza de la pulsión de muerte al servicio del modelaje celular y la cons-
trucción de los distintos órganos. Él ha escrito con André20 Green y otros 
autores “Le corps, le sens” (El cuerpo, su sentido).

18 Fain, M. : Une conquête de la psychanalyse : Les mouvements individuels de vie et 
de mort. Rev. Fran. Psychan, 4-1976, p. 741.

19 Marty, P., Nicolaidis, N. : Psychosomatique, pensée vivante, Col. L’Esprit du Temps, 
Bordeaux-le-Bouscat, 1996, p. 72.

20 Heritier, F., Nancy, JL., Green, A. , Régy, C. et Ameisen, JC. : Le corps, le sens. Seuil, 
Paris, 2007.
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N. Propuesta de reflexión a propósito de un caso clínico21 

Propongo que reflexionemos juntos sobre una de mis más antiguas 
pacientes, que yo sigo como psiquiatra y psicoterapeuta a una frecuen-
cia de seis o siete veces al año desde hace más de 10 años. Mujer de 
51 años originaria de un país del Magreb, hija de un padre argelino 
casado por arreglo familiar. Su madre, también argelina, es fría y no le 
puede aportar un calor de madre. Evocación de relaciones afectuosas 
con su padre alejado geográficamente de ella, y fallecido. La paciente 
hizo una tentativa de suicidio en el año 2002. Es diagnosticada de 
depresión crónica probablemente bipolar, presenta un sonambulismo, 
una fobia social y una hipomanía. Tratamiento por antidepresivos y neu-
rolépticos a dosis importante. Por otro lado, ella presenta un síndrome 
doloroso	crónico	debido	a	lumbociáticas	invalidantes.	Quizá	fue	víctima	
de abusos sexuales incestuosos, no confirmado. Violencias por parte de 
hermanos. Su marido le es infiel, es proxeneta, aparece una violencia 
de pareja. Acaba por acuchillarlo en el tórax, cerca del corazón. Se 
separan en 1992. Tienen dos hijos. Los hijos se quedan con ella, sin 
recibir pensión alguna de su exmarido. Ellos la apoyan día y noche. El 
equipo médico que la sigue está compuesto por su médica de cabecera, 
por su reumatóloga (que ella llama señora Blanquer) y por mí. Cuando 
hace unos años su hija se va de casa, a la otra punta de Francia, por 
vez primera, expresa su cólera, y, poco a poco, su aceptación, hasta el 
nacimiento de su primera nieta hace 8 meses. Un hermano muerto hace 
dos años, muy querido. 

Hace dos años aparece un cambio positivo en la paciente. Un 
poco más autónoma físicamente, se decide a reclamar las pensiones ali-
menticias que su marido le debía desde hacía muchos años, y toma una 
distancia hacia su madre, exigente y tiránica. Y es justo en ese periodo 
cuando hay un cambio en sus dolores de espalda, un examen clínico 
descubre un cáncer pielocalicial izquierdo que necesita una amputación 
renal. Es un cáncer in situ, en principio con un buen pronóstico. 

21 Autorización de la paciente para publicación. 
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Las sesiones se interrumpen durante casi un año. La dosis de psico-
fármacos se reduce, la función renal es nomal.

Cuando vuelve a verme, la siento más decidida, menos resigna-
da. Hace pensar en la mejoría paradójica descrita por Claude Smadja. 
Hace idas y venidas para apoyar a su hija embarazada. Ahora sufre 
porque su hijo sale con una chica, dice que porque ha elegido una chica 
dependiente que no sabe hacer nada sin él… ¿”otra” mujer dependien-
te?

Hasta aquí una lectura clásica es posible. Equilibrios frágiles con 
bases mentales (bipolaridad, fobias, sonambulismo), funcionales (dolor 
crónico), comportamiento. Se pude comprender la somatización renal 
como debida a la desaparición de la posición masoquista de acepta-
ción de la ausencia de pensión, al duelo de una hija que ya es adulta o 
a la pérdida de un hermano querido. Y una reviviscencia de la ausencia 
de su padre afectuoso de su vida. Según una reflexión psicosomática 
que nos es familiar, el duelo no puede ser solo mental, será necesaria 
una pérdida real, en carne y hueso, una amputación renal será, al final, 
el resultado somático a través de la somatización cancerosa. ¿Pero qué 
puede aportar de más una lectura evolucionista de este caso? Porque de 
eso se trata hoy.

¿Qué	es	un	riñón?

Siguiendo el aforismo psicosomático, si el síntoma es tonto, ¿el ri-
ñón también lo será? ¿Por qué decimos en catalán “Te costara un ronyó!” 
cuando	perdemos	algo	de	gran	valor?	¿Qué	representa	el	riñón	desde	
el punto de vista de la imagen corporal interna? 

El riñón forma parte de los órganos internos, normalmente insensi-
bles, sin participación en la vida relacional. Excepto que es el productor 
de orina, una de las primeras producciones del bebé, bien perceptible. 
Es uno de los primeros intercambios entre feto y madre, la madre hacien-
do de metabolizadora de la orina del feto. ¿Por qué el riñón izquierdo 
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se manifiesta, duele, se vuelve peligroso… inicia una peligrosa regresión 
somática de la paciente?

Un “ojo de la cara”, como el riñón, pertenecen a sistemas dobles. 
Su extirpación es mucha perdida, pero no es la muerte. Se trata de un 
duelo “orgánico”. La orina que el riñón produce es un vehículo de comu-
nicación por excelencia de perros y otros mamíferos. Lo que quedó, en 
parte, desinvestido cuando nuestros antepasados arborícolas se irguie-
ron y alejaron la nariz del suelo. 

En el caso de la paciente, no se trata de una simple alarma como 
podría ser un cólico nefrítico, sino de una perdida irreversible. Habi-
tualmente lo renal crónico se asocia a la dependencia de la máquina 
de diálisis, a la muerte del donante que permite recuperar la micción 
espontanea, la “curación” tan esperada. O como en este caso, a la 
nefrectomía, arte de volver a empezar físico donde el dios médico modi-
fica el retroperitoneo de nacimiento. No hay que olvidar la importancia 
de cuchillos y escalpelos en la historia de la paciente. Para resumir mi 
propuesta, se trataría de una regresión somática a un órgano ancestral 
de comunicación olfativa, el productor de orina, órgano de intercambio 
privilegiado madre-feto, vuelta ontogenética a una degradación del lazo 
afectivo intrauterino con la madre a través de la orina. Además, el riñón 
sería unos de los primeros órganos asociado a la pérdida: a la pérdida 
de orina, sin contar que, a nivel filogenético, la pérdida de importancia 
de la comunicación por la orina es patente en el ser humano. Cuando 
uno ve orinar a los perros en la calle, ¡piensa en su manera de dejar sus 
cartas de visita!

Soy consciente del carácter hipotético de mis suposiciones. Pero 
desearía que avanzásemos hacia una nueva dimensión psicosomática. 
Cuento	con	mis	lectores	y	sus	asociaciones.	¡Qué	patología	“inteligente”	
a explorar!
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O. Aquí va la despedida!

El estudio serio del “salto psicosomático” hacia la enfermedad 
somática, así como la vuelta a una reflexión necesaria sobre la elección 
de órgano, necesitan otra vez de las teorías de la Evolución. Acercarnos 
a la inmunología, a la genética y a la epigenética. Marty dice en 1948 
que “Los terrenos científicos, con la idea de delimitación que imponen, 
aparecen de manera paradójica como un obstáculo al conocimiento”22. 
El análisis exclusivamente económico de las energías psíquicas, eje de 
la Escuela de París, puede convertirse en un obstáculo para poder seguir 
avanzando y aportando a la ciencia nuevas oberturas psicosomáticas. 
Una lectura pre-simbólica, un estudio del sentido del síntoma patológico, 
no puede pasarse de un evolucionismo actualizado, como el que usa 
Jean Claude Ameisen. Por eso nos quedamos en el salto, en las condi-
ciones que van a favorecerlo, sin poder comprender el lado oculto, pre-
verbal, contraevolutivo, de la actividad subterránea, pero no tonta, de 
la pulsión. ¡Como si, bajo el trampolín de la piscina, no hubiese agua!

Marty tiene un bagaje muy variado, toma de la mano a Freud y 
lo lleva hasta los terrenos del cuerpo orgánicamente enfermo. Pero esa 
intuición genial no viene solo de Freud, sino también de su cultura evo-
lucionista, rural y animal. ¿Cómo imaginar que la enfermedad física co-
rresponda a una regresión a un funcionamiento filogenéticamente pre-hu-
mano? El evolucionismo en Freud le lleva a comprender las afasias, a 
inventar los estadios psicosexuales de la libido, a admirar a Darwin. 
Pero, prudente, no se aventura en la oscuridad de la relojería orgánica. 
Marty sí. Deberíamos rendir homenaje a Abel Marty, su padre, por ha-
berle machacado evolucionismo con tantos viajes por Francia explicán-
dole la naturaleza, la geología y la evolución del planeta…. Aunque su 
hijo no le hiciera en apariencia mucho caso…

Qui perd les origens perd la identitat, canta Raimon. Los oríge-
nes de la psicosomática son evolucionistas y psicoanalíticos, lo que nos 

22 Marty, P. : Le vomissement, Esquisse psychosomatique. Thèse de Medecine, Foulon, 
Paris, 1948, p. 13.
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obliga al conocimiento e investigación en varias ramas de la ciencia, al 
acercamiento entre los descubrimientos del enfermar orgánico y de las 
características del funcionamiento psíquico y de la mentalización. Marty 
mostró el camino.
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las cuestas, el valle, los olores del pueblo… (1991)

Pierre Marty. (Colección Catherine Marty)
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Tumba de Pierre Marty en Pinsac diseñada por el arquitecto Pierre Parat: 
La serpiente médica y el árbol de la vida de Darwin… grabados en el 
mármol para siempre.

(Foto del autor)
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS1 SOBRE 
“EVOLUCIONISMO Y PSICOSOMÁTICA”

EnEdInA MARTín sánchEz2

Buenos días.

En primer lugar, darles las gracias a todos por formar parte de esta 
jornada a la que, seguro, ustedes proveerán de color e ideas, porque, 
como dijo Aristóteles, “El todo es más que la suma de las partes”.

En segundo lugar, a Albert Blanquer, agradecimiento por estos 
años de ilusión y de esfuerzo que creo ha supuesto para ti amamantar tu 
seminario sobre “Evolucionismo y Salud” en el IPSO de París sobre Pierre 
Marty. Trabajo de hormiguita, recogiendo y recopilando lo que entre 
líneas creías leer o estaba sobre las fuentes en las cuales “el maestro”, 
término taurino que nos va muy bien hoy, bebió aguas que, como nos 
descubriste ordenadamente, a pesar de los muchos hiatos históricos, per-
tenecen entre otros a Herbert Spencer, Charles Darwin, John Hughlings 

1 Discusión y Comentarios sobre el texto originario del autor.

2 Enedina Martín Sánchez. Psicóloga, psicoanalista, psicoterapeuta, logopeda. Ram-
bla Vayreda , 50. Barcelona. enedina.martin@gmail.com .

 Jornada SEPIA

 Noviembre 2015

 Bilbao  
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Jackson. Fueron los primeros en utilizar las nociones evolucionistas en la 
patología neurológica.

Me detendré un momento en Spencer, por su queja ante Darwin. 
Él, muy modestamente, comentó que su versión de la teoría de la evolu-
ción había sido publicada algunos años antes de la obra de Darwin. Y 
estaba seguro que fue ya plenamente elaborada en “General Principles” 
[Principios generales] publicado en 1862. A lo que Darwin le responde 
que, en “Origin of species”, él limita la aplicación de la teoría a los cam-
bios biológicos, cosa que Spencer no hizo. Cuando analiza la idea de 
cambio en “First Principles” [Primeros principios], Spencer subordina las 
leyes de la evolución a los cambios que intervienen en el sistema solar, 
la estructura y la climatología de la tierra, las plantas y los animales, los 
individuos y la sociedad. El cambio, conforme a estas leyes universales, 
comprendía procesos de integración y de diferenciación.

Tomo este dato, porque me pregunto si la cosa no va mucho más 
allá en psicosomática que el puro y duro evolucionismo. ¿Por qué Marty 
no nombra a los autores de los que se influenció? ¿Será quizás porque, 
nombrar a una multitud, nos hiciese desviarnos de lo que verdaderamen-
te para él tenía valor? El 17 de diciembre de 1946, Marty ya quería 
decir muchas cosas nuevas y, el no dirigir la atención sobre lo ya esta-
blecido o que estaba prosperando, era otro modo de dirigir la escucha 
hacia algo nuevo, porque el mundo, entonces, al igual que ahora, evo-
lucionaba de un modo radical.

•	 El 5 de julio de 1946, Louis Reard, diseñador de moda fran-
cés, presenta el “bikini”. Las mujeres empezamos a tener 
cuerpo.

•	 El 20 de septiembre, el incomparable marco de la Riviera fran-
cesa, tiene lugar el primer Festival de Cine de Cannes

•	 El 23 de noviembre, en Vietnam, la flota francesa bombardea 
la ciudad de Haiphong, matando, al menos, a 6.000 civiles, 
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con lo que da comienzo la Segunda Guerra de Indochina que 
durará hasta 1954.

•	 El 17 de diciembre de 1946, el grupo de la “Evolución Psi-
quiátrica”, con Sacha Nacht a la cabeza, inicia la conferen-
cia sobre “Introducción a la medicina psicosomática”, dicien-
do: «En los países anglo-sajones, desde hace varios años, se 
llama “medicina psicosomática” a una nueva concepción de 
la patología que se propone observar al hombre enfermo bajo 
un doble aspecto, somático y psíquico al mismo tiempo. No 
hace falta buscar en esta manera de ver el retorno a la vieja y 
estéril querella de los “organicistas” y los “psicogenistas”, ni un 
aspecto del dilema que opone lo “orgánico” a lo “psíquico”; 
lo que hay que ver es un método que trata de descubrir la 
acción y la interacción de uno sobre el otro». Nacht precisa 
de entrada, mediante una nota a pie de página, en la cual 
añade: «la novedad de la psicosomática no reside en la idea 
doctrinal, sino en la extensión sistemática de un método nece-
sario para la evolución médica3».

•	 El 5 de diciembre, la ONU se establece definitivamente en su 
sede de la ciudad de Nueva York (EE.UU.), tras haber pasado 
por San Francisco, donde celebró la Conferencia sobre Orga-
nización Internacional, y por Londres, donde celebró el primer 
período de sesiones de la Asamblea General. No obstante, 
no ocupará el actual edificio de treinta y ocho plantas de la 
Sede, junto al East River, hasta 1950.

•	 El 19 de diciembre, en Hanoi (Vietnam), Ho Chi Minh y 
30.000 soldados atacan posiciones francesas en la ciudad, 
dando comienzo a tres décadas de guerra en Indochina. Ho 
Chi Minh ha buscado, a través de la diplomacia, la procla-
mación de la independencia de Vietnam, pero sus esfuerzos 

3 “Los Modelos psicoanalíticos de la psicosomática”. Dr. Claude Smadja.
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no han servido para nada. Tras ocho años de cruel guerra, 
se firmará un armisticio por el que Vietnam será dividido en 
dos: norte y sur. Ho Chi Minh se hará cargo del Norte y el 
Emperador Bao Dai quedará al mando del Sur. Entre 1964 y 
1975, tendrá lugar la Guerra de Vietnam que enfrentará a los 
dos países: Norte y Sur.

•	 Diez años más tarde, en 1956, después de la concepción 
de “la jerarquía estructural” relativa a las enfermedades del 
sistema nervioso de J. H. Jackson, y de los esfuerzos de con-
ceptualización de Henri Ey, cita Claude Smadja: 

«Para Henri Ey, el problema de la psicogénesis de las neu-
rosis y de las psicosis trataba así de trazar los límites de la 
psiquiatría respecto a los de la neurología. Según Henri Ey, 
“podemos entrever lo que debe ser una verdadera teoría 
de la relación de lo físico y de lo moral, a la vez más natu-
ral y más comprensiva. Debe presentarse como una teoría 
de la jerarquía estructural y no como un simple y radical 
dualismo que separa lo psíquico de lo orgánico (dualismo 
espiritualista), ni como un puro “rasero” que coloca en el 
mismo plano, o en planos tan vecinos que se confunden, 
lo psíquico y lo físico (monismo materialista)”. Se pregunta 
cómo podemos representarnos esta jerarquía. “El mundo 
se nos aparece, escribe, como una serie de formas je-
rarquizadas: mundo material, regido por las leyes de la 
física, mundo vivo, regido por las leyes de la biología, y, 
en fin, el mundo psíquico, objeto de la psicología. Ni lo 
biológico se puede reducir a lo físico, ni lo psicológico a 
lo biológico. Cada una de estas estructuras es la condi-
ción necesaria, pero no suficiente, de la estructura superior. 
¿Qué es lo que caracteriza el psiquismo? Es el conjunto 
de las funciones que aseguran una adaptación personal a 
la realidad. La vida psíquica introduce pues en el mundo 
un tipo de causalidad propia, diferente de la causalidad 
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física y de los tropismos instintivos”. Para Henri Ey, la cau-
salidad psíquica, la que surge de una pura psicogénesis, 
teóricamente sólo puede ser concebida por los fenómenos 
de la vida psíquica normal».

Como decía, en 1956, Michel Fain escribe: “El pensamiento 
psicosomático, en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, es 
la continuación de los progresos logrados en la neuropsiquia-
tría por la aplicación de los conceptos jacksonianos. Estos 
permitieron superar los puntos de vista puramente mecanicistas 
al introducir el principio de una dinámica jerarquizada”.

“(…) La noción de un dinamismo jerarquizado , escalonándose 
a través de niveles de funcionamiento en la escala de lo vivo, 
desde los niveles somáticos hasta niveles psíquicos, representa 
una solución original a la cuestión del dualismo soma-psique”.

Desde esta conceptualización de dinamismo jerarquizado, ya 
no se buscará en la geografía el cuerpo, sino en la historia 
o la prehistoria del sujeto. Es en este sentido que hay que 
comprender la palabra de Pierre Marty cuando define la Psi-
cosomática, no como un guión de separación, sino como un 
momento de la evolución.	Quizás	diría	yo,	más	o	 también,	
desde la visión de Spencer.

A propósito de tu seminario y del texto que hoy nos presentas, 
siempre pensé que nos hablabas de un “après-coup”, palabra conjuga-
da por dos términos -más allá del golpe-, -después de golpe- que tantas 
veces utilizó Lacan en sus seminarios, pero que tiene su origen en el Na-
chtraglich de Freud: “Posterioridad, posteriormente, con posterioridad”, 
en castellano. Sustantivo o adjetivo del que, creo, todos ya conocemos 
bien su significado, pero, por si “las moscas”, nunca mejor dicho, recor-
daré:

Freud andaba como, más o menos, ahora nosotros. Él, preguntán-
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dose por qué en la histeria la represión se centra principalmente sobre la 
sexualidad y nosotros, preguntándonos el sentido del evolucionismo en 
psicosomática. Su punto de conexión, creo, es evidente. La selección na-
tural, o lo que sea, se da por vía sexual, idea que es del orden científico 
más que psíquico por lo tangible en su observación, es decir, por lo que 
demuestra el conjunto de lo observado. Freud se plantea y nos muestra, 
a partir de un caso clínico, el caso Emma como en el après-coup, la 
represión se efectúa en dos tiempos. El primer tiempo es el resultado de 
una escena de seducción sexual que se efectúa en la infancia, a la edad 
de 8 años, Emma había sufrido toques sexuales en la tienda del tendero 
de ultramarinos, pero este acontecimiento todavía no tiene significado 
sexual traumático para ella, ni en general para los niños. El segundo 
tiempo sobreviene más tarde y pone en marcha una emoción sexual 
porque el empuje sexual vinculado a la pubertad sobrevino en el ínterin 
y despierta el recuerdo del primero, que toma entonces un significado 
sexual traumático -cinco años más tarde, a la edad de los 12, en plena 
adolescencia, Emma tuvo una reacción de huida, salió corriendo presa 
de algún afecto de terror delante de la sonrisa de dos vendedores en una 
tienda. El yo de Emma, no pudo defenderse contra estos sentimientos in-
tolerables. Emma huye. Me quedo aquí, porque esto daría para mucho 
más, pero no sin antes preguntarme y preguntarles que, si la huida es un 
acto instintivo absolutamente primitivo que nos hermana con lo animal, 
no sé si podríamos reflexionar sobre si la huida es un acto de defensa 
motora como también lo son algunos elementos auto calmantes, como 
son: el repiqueteo con un boli, mover la pierna o tocar constantemente 
la batería sin mediar palabra. Fain, Smadja, Les galériens volontaires de 
Gérard Szwec. ¿No es esta la fina línea roja entre el instinto de salva-
ción y un movimiento individual de vida y muerte citando a Marty o una 
pulsión de muerte enganchada a un ápice de pulsión de vida?

Como les decía y siguiendo con el après-coup, concepto que, 
como ya saben, en el trauma tiene dos tiempos, el reactivo y el pasivo, 
pero no por ello deja de tener su huella específica (no consciente, pero 
sí especifica) y al final resignificada. Así en mi escucha, y a modo de 
hipótesis, entendía que el primer tiempo de nuestra propia filogenia que-



125
Enedina Martín Sánchez
Discusión y Comentarios sobre “Evolucionismo y Psicosomática”

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 15. Diciembre 2016

daba y cobraba sentido de trauma en un segundo tiempo que es el de 
nuestra propia ontogenia, que, con su devenir inscrito en una compulsión 
a la repetición, nos permitirá (ya que esta nunca se repite igual), tal y 
como nos recordaba ya: Heráclito, Freud, Smadja… en su fluir sucesi-
vo de experiencias que nos hagan, a través de nuestras asociaciones 
y nuestros actos fallidos, nuestros lapsus o sueños, recuperar el trauma 
para darle sentido y comprensión a nuestra propia historia. Aquello que 
queda inscrito como energía desde la represión o desde la supresión, en 
forma de asociación, imagen o energía tiene la posibilidad de historizar-
se y re- historizarse. Me estoy refiriendo a las huellas mnémicas inscritas 
en nuestra historia filo y ontogenética que nos definirán al constituirse el 
primer objeto. 

Cito al Dr. Jorge Aragonés 

«Estamos rodeados de “objetos” que se muestran allí como 
parte de nosotros: muebles, ropa, televisor, auto, etc. Pero 
no fue siempre así. Hubo un tiempo en que no había ob-
jetos. No había nada de lo que solemos llamar objetos 
(…) El desarrollo al que nosotros asistimos nada tiene que 
ver con el lento desarrollo de los primeros objetos, cuya 
evolución se mide en millones de años. Millones de años 
requirieron la aparición y el dominio de los primeros obje-
tos obtenidos de la piedra, del hueso, de la madera y muy 
posteriormente de la arcilla»4.

Así, como casi una noticia evidente y carente de significado, so-
bre todo, por la simplicidad que la envuelve, J. Aragonés dirige su atenta 
mirada hacia el “objeto” y nos invita a viajar con él a los tiempos donde 
el Homo hábilis se hacía ayudar por pequeñas lascas, parecen haber 
sido los instrumentos básicos durante cientos de miles de años:

«(…) Un progreso notable, en tiempos del Homo erectus, 

4 “Memoria del territorio”. J. Aragonés, 2004.
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fue la iniciación de la industria achelense, que se desarro-
lló hace 400.000 años»5.

Me cuesta creer que, desde nuestra propia ontogenia, esto no 
esté inscrito pasivamente en nuestro cerebro (como huella dispersa) y 
en nuestro programa genético (quizás como gen de segundo o tercer 
orden, mutación). Al igual que esto, creo también en la posibilidad que 
nosotros, vengamos de donde vengamos (lo señalo por la diversidad 
de teorías que explican nuestro hoy, unas anteponen al homo sapiens 
sapiens antes que al sapien6), nuestra filogenia queda inscrita.

Marty, en su tesis sobre el vómito, dice:

«L’ensemble des phénomènes digestifs joue un rôle de pre-
mier plan à cette époque. Ces phénomènes, et surtout leur 
intégration à des principes qui leur sont, en fait, étrangers, 
sont d’une importance capitale. En effet, la valeur de ces 
groupements d’apparence hétéroclite ne s’effacera jamais 
complètement, elle constituera une expérience vécue qui 
aura imprégné le sujet à un point tel qu’on la retrouvera 
souvent au travers du comportement de l’adulte».

«El conjunto de los fenómenos digestivos desempeñan un 
papel destacado en esta época. Estos fenómenos, y espe-
cialmente su integración en principios que son, de hecho, 
extraños, son de primordial importancia. De hecho, el va-
lor de estas agrupaciones de aspecto abigarrado nunca 
desaparecerá completamente, constituirá una experiencia 
vivida que habrá impregnado el sujeto a un punto tal que, 
a menudo, se lo encontrará a través del comportamiento 
del adulto». 

5 Idem.

6 Homo sapiens más antiguos descubiertos hasta la fecha son de los llamados hombres 
de Kibish, de hace 195,000 (±5,000) años, descubiertos en 1967 en el valle del 
río Omo, en el sur de Etiopía, por Richard Leakey.
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Marty nos habla de la relación “alimento-aparato digestivo in-
maduro”. Momento en que también las defensas son muy inmaduras y 
donde todo penetra, ya sea del orden “onto, como filogenético”. Casi 
siempre desde un orden pasivo, porque ni la madre, ni mucho menos el 
niño, suelen estar, por estos menesteres afectivos, aunque sí orgánicos 
(quizás haya angustia, proyección, desacuerdo en la relación… pero, 
muy pocas veces, planteamiento inter o intra-subjetivo). Para mí todo esto 
queda inscrito, no como significado, sino en el orden sensorial. La madre 
cuando da la leche, no solamente da el alimento de ésta, sino la da con 
toda su filogenia y su ontogenia.

Y entre todo este devenir, psiquismo y soma quedan muchas ve-
ces, como nos recuerdas Albert, escindidos peligrosamente. Cascada 
de síntomas que recorre el camino regrediente o progrediente, lleván-
donos muchas veces, desde nuestra desmentalización, a la mutación 
de célula, hasta quizás nuestro soma más primitivo, a lo más sensorial e 
instintivo, a lo más motor, a lo más arcaico. ¿A nuestro propio animal?

Albert, me gustaría que me confirmases si mi escucha de tu de-
seo era correcta, o por el contrario ibas por otros caminos. De hecho, 
Marty, en su thèse sobre “Le Vomissement”, nos habla de la filogenia del 
individuo, inscrita en su propia ontogenia. Repito, para mí un verdadero 
“après-coup”, ya que solo se puede inscribir una huella si está investida y 
ésta es pulsión de vida. ¿Acaso el evolucionismo no está hecho de miles 
y billones de ellas?

También nos hablas de “La elección de órgano”. Dices de ella 
que ha quedado virgen en el terreno, del sentido de una manifestación 
orgánica u otra. Para sellar de manera esterilizante estos límites, aparece 
la noción del síntoma “bête”, o necio. (…) Si ÉL no lo ha dicho, pues 
NO existe!

Me pregunto ahora y me preguntaba siempre que te escuchaba, 
desde dónde lo piensas. ¿Te refieres al “modelo de la simbolización” 
Groddeck, Garma?, o al “modelo de la adaptación”. El Dr. Claude 
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Smadja, en su libro Los modelos psicoanalíticos de la psicosomática, 
nos habla largo y tendido, deteniéndose en ellos. El modelo de la des-
mentalización al que está inscrito el IPSO de París ya que ellos fueron 
los psicoanalistas que la crearon: Pierre Marty, Michel Fain, Michel de 
M’Uzan y Christian David y los que, convencidos, lo afilian al psicoa-
nálisis. Smadja, a través del pensamiento y su análisis minucioso, nos 
recuerda que:

Para Michel Fain: «el estudio clínico de la relación 
de objeto representa para el analista del funcionamiento 
mental, el equivalente de las dosificaciones y test que ofre-
ce la fisiología para el análisis del funcionamiento orgá-
nico. Con la relación de objeto, la psicosomática posee 
en adelante un instrumento psicoanalítico fiable y preciso 
para evaluar los movimientos de evolución y de regresión 
bajo el efecto del dinamismo jerarquizado del paciente>>. 
Para Michel Fain: <<un estudio que quiere situar el nivel de 
regresión debe poder determinar de qué manera el enfer-
mo vive en el nuevo nivel en el que se ha retirado y cons-
tatar que la alteración tiene que ver con una adaptación 
mórbida a un mundo anacrónico. Este mundo superado 
fue recreado por la reaparición de pulsiones, normales en 
una cierta época de la vida, pero cuyo retorno es ahora un 
hecho patológico que corresponde a las manifestaciones 
positivas descritas por J.H. Jackson y que traducen la libe-
ración de manifestaciones cuya energía es proporcionada 
por la inhibición o la destrucción de un control superior».

Lo que nos dices, sobre el modo que tiene la psicosomática del 
modelo de la desmentalización con “su registro económico”, como tú lo 
llamas, se me ocurre que, explicarlo desde la “energía libre” o “difusa”, 
nos permite, a nivel teórico, justificar lo expuesto aquí desde la filogené-
tica y la ontogenética.

Además de ello, el simbolismo de órgano, del que nos hablas, o 
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que el síntoma sea “ne pas bête”, ¿no será algo que el psicosomatólogo 
va construyendo en su trabajo con su paciente, en esa regresión que se 
establece y se hace figurable en el escenario de la consulta, llamada 
entonces “quimera” si lo pensamos desde M’Uzan, o “figurabilidad” si 
lo pensamos desde Sara y César Botella? 

Es por ello, y a título personal, que no sé si “sellar de manera este-
rilizante la noción de síntoma “bête” es la función final de este modelo, 
del modelo de la desmentalización.

En tercer lugar, no quiero olvidarme de algo que creo fundamental 
en el mundo de las ideas; a no ser que queramos dejarlo en el universo 
de la alucinación (en el mejor de los casos), que creo no es la cues-
tión. Ellas, las asociaciones libres, para existir, deben tener, ante todo, 
además de un adentro constituido por células, neuronas, hambre, sed, 
pulsiones sexuales, pensamiento… Un afuera, un no yo con su reacción 
especifica7. Si no existiera la acción específica del otro (de los otros 
humanos), ¿podríamos calmar la excitación interna? Creen ustedes que 
aceptar cosas tan locas del pensamiento, de si venimos de un mineral 
o de un dios todo poderoso, de si la Teoría de la Evolución o la Teoría 
de Selección Natural, la Teoría Creacionista o Creacionismo, la Teoría 
Cosmozoica o Panespermia, o la Teoría de la Generación Espontánea, 
o Teoría Coacervados, Teoría Biogénesis, nos ayudó o nos ayudará a 
constituirnos como sujetos que, llegado un momento, nos psicoso-matiza-
mos? ¿Para existir, al psiquismo hay que darle un soma?

Esta sala del Colegio de Médicos de Bilbao –Bizkaia- permite 
conformar un cuerpo en el que hacer posible la objetivación del pensa-
miento. Creo que es importante reparar en ello, porque aunque en la 
actualidad pensar la psicosomática de Marty como evolución desde una 
influencia	darwinista,	siempre	hay	que	pagar	algo.	Quizás	una	escucha	
intolerante.

7 Freud, El Proyecto, 1895. Pág. 231.
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Para terminar, quisiera dar las gracias a la Sociedad de Estudios 
Psicosomáticos Ibero-Americana – SEPIA por pensar en mí, no solamente 
como oyente interesada (la que nunca dudó en seguirles, porque en esa 
escucha he aprendido a evolucionar el animal que me constituye), sino 
como discutidor sobre el tema que nos convoca, “Evolucionismo en psi-
cosomática”. El interés de la materia es tal que ya desde Heráclito y su 
devenir fluido, transformante y discontinuo, fue y será, es evidente, tema 
controvertido.

Albert nos ha hablado de evolucionismo, de Darwin, Freud, Mar-
ty… y la selección natural, pero nuestro querido siglo XXI, plagado de 
somas, sí. Mentalizaciones quizás. Nos obliga, me obliga a no dejar 
pasar nuestra realidad actual, ya que creo que no podemos hablar de 
evolucionismo sin mirar nuestro hoy, el cual está mucho más lejos de una 
selección natural que de otra cosa. Contestar de dónde vienen los niños, 
ya no es un tema controvertido para explicar a nuestros hijos, por lo mo-
ral de hablar, o no, de sexualidad. Sino porque el conjunto de una socie-
dad con tantos elementos “flou”, “etéreos, que complica nuestra clínica 
y nuestra escucha (el trabajo del profesor Zygmunt Bauman sobre “Mo-
dernidad líquida y fragilidad humana”, creo que lo resume muy bien), 
añadido al devenir de la fabricación de los niños, “La fabrication des 
enfants” del Dr. Françcois Anserment), se hace realmente complicado.

Me pregunto qué tolerancia al displacer de la escucha extraña. 
Qué	 quantum	 de	 energía	 desligada	 podremos	 calmar	 o	 en	 el	 mejor	
de los casos tramitar, en nuestra psique, en tanto que buceamos en las 
dudas de, no solamente aceptar y comprender cuál fue nuestra historia, 
sino	en	comprender	qué	tenemos,	hoy,	en	nuestra	clínica.	Qué	mortífera	
o apuntalante realidad nos apremia, que quizás nos obligue a dejarnos 
impasibles, frente a la pregunta de: ¿dónde queda el sujeto en todo ello?

En los tiempos que corren, ¿estamos enfermos los psicosómatolo-
gos, el psicoanálisis? Nuestra escucha psicoanalítica, desde la psicoso-
mática, cuerpo empeñado en conseguir hacer funcionar una dualidad 
(psiquismo y soma) que debiera marchar como unidad indivisa y en 



131
Enedina Martín Sánchez
Discusión y Comentarios sobre “Evolucionismo y Psicosomática”

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 15. Diciembre 2016

armonía.

¿Nuestra escucha, está preparada para lo que se nos está vinien-
do? ¿Un diván, es hoy un buen setting? ¿Nuestra escucha queda herida 
ante ello?

Aunque, aparentemente, estas preguntas aquí parezcan estar 
puesta casi con calzador, creo que es obligado plantearlas, porque ellas 
también pertenecen a la evolución. Nosotros somos parte fundamental 
de la evolución del psiquismo, como también lo fueron Copérnico, Ga-
lileo con sus visiones heliocéntricas, Lamarck, Darwin, Freud, Marty… 
todos ellos se alejaban de las teorías más clasicistas y represoras, per-
mitiéndonos empezar a construir nuestra propia subjetividad. A poner en 
duda y pensar.

Llegamos de una célula, tuvimos una “lasca”. Vamos hacia una 
sociedad líquida que se evapora. Me viene a la mente lo que para mí 
fue una brillante exposición del Dr. F. Ansermet en el centro de la APM de 
Madrid. Ansermet planteaba la escucha del psicoanalista en los tiempos 
actuales. He querido recordar fielmente su ejemplo, pero no he podido 
y no he sabido encontrarlo. Trataba de darle hermanitos a un hijo, a 
través de inseminación artificial. Al final, el paciente, lo acepta porque 
la asociación libre que hacen es la de plantar florecillas que germinen 
como en un vivero de plantas.

La solución al problema planteado de darles hijos a los hijos, 
además con unas técnicas de inseminación artificial, pone en cuestión el 
principio de la evolución natural… También plantea un problema sobre 
nuestra propia ley como psicosomatólogos y psicoanalistas.

Se dan soluciones a las leyes naturales de un modo que el suje-
to se vuelve omnipotente… tenemos hijos con los vientres de nuestras 
madres…, las abuelas paren como jovencitas. La solución al problema 
planteado de darles hijos a los hijos, además con unas técnicas de inse-
minación artificial, pone en cuestión todo esto que también es evolución 
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y seguramente encierra en sí futuras patologías orgánicas, quizás no 

reconocidos, derivadas del deseo desenfrenado (celos , sentimientos en-

contrados de agradecimiento, odio, despersonalizaciones…) que creo 

están por llegar, si no lo han hecho ya. Todo esto no solamente cuestio-

na el principio de la evolución natural… También plantea un problema 

sobre la construcción del Edipo y, además, nos pone, como profesiona-

les, en la tesitura de cuestionarnos ¿qué parte de lo primitivo queda al 

descubierto?, en esta clínica que nos pide acompañar “un deseo” que 

nos rompe nuestra propia ley y nos deja tan líquidos como el sujeto que 

parece licuarse y dirigirse hacia un mundo sin cuerpo, ni mente.

Aquí me quedo.

Ahora sí, para finalizar, darte las gracias mi querido Albert. Yo 

también tengo un poema que ofrecerte del poeta Miguel Hernández 

“Nanas de la cebolla” (a modo de capas de historia, grano de arena 

y perla)

“En la cuna del hambre 

mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 

se amamantaba”.

Éste quiere ser un pequeño homenaje a tu seminario parisino “Evo-

lución y Salud”. Cuidarlo como un bebé. Siendo madre y padre de este 

retoño, al que has hecho crecer a pesar de todo.

Tienes mi reconocimiento. Realmente he aprendido y he disfrutado 

mucho. Gracias.
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Comentarios sobre el caso clínico

“No se maravillen ustedes, decía Freud refiriéndose a las 
críticas sobre el psicoanálisis, y tampoco crean que la re-
sistencia contra nosotros se afianza sólo en la razonable 
dificultad de lo inconsciente o en la relativa inaccesibilidad 
de las experiencias que lo demuestran. Yo opino que viene 
de algo más hondo. En el curso de los tiempos, la humani-
dad ha debido soportar de parte de la ciencia dos graves 
afrentas a su ingenuo amor propio. La primera, cuando 
se enteró de que nuestra Tierra no era el centro del univer-
so, sino una ínfima partícula dentro de un sistema cósmico 
apenas imaginable en su grandeza. Para nosotros, esa 
afrenta se asocia al nombre de Copérnico, aunque ya la 
ciencia alejandrina había proclamado algo semejante. La 
segunda, cuando la investigación biológica redujo a la 
nada el supuesto privilegio que se había conferido al hom-
bre en la Creación que provenía del reino animal y poseía 
una inderogable naturaleza animal. Esta subversión se ha 
consumado en nuestros días bajo la influencia de Darwin, 
Wallace y sus predecesores, no sin la más encarnizada 
renuencia de los contemporáneos. Una tercera y más sen-
sible afrenta, empero está destinada a experimentar hoy la 
manía humana de grandeza por obra de la investigación 
psicológica; esta pretende demostrarle al yo que ni siquie-
ra es el amo en su propia casa, sino que depende de unas 
mezquinas noticias sobre lo que ocurre inconscientemente 
en su alma. Tampoco fuimos nosotros, los psicoanalistas, 
los primeros ni los únicos en hacer este llamado a mirar 
dentro de la propia casa; pero parece estarnos deparado 
sustentarlo con gran insistencia y corroborarlo con un mate-
rial empírico al alcance de cualquiera. De ahí el rechazo 
general a nuestra ciencia, el descuido por todos los mira-
mientos de la urbanidad académica y el hecho de que la 
oposición se haya sacudido todos los frenos que impone 
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la lógica imparcial; y a esto se suma, como pronto escu-
charán ustedes, que estamos destinados a turbar la paz de 
este mundo todavía de otras maneras”.

Freud, 18ª conferencia. La fijación al trauma, lo incons-
ciente.

Con relación al caso que enviaste, algunas observaciones, sola-
mente están hilvanadas.

Albert, dices:”Yo sigo como psiquiatra“.

Me pregunto si la escucha desde la posición de psiquiatra, y no 
de psicosomatólogo, da como para poder hacer una escucha libre y 
sosegada del caso. Es casi, casi acariciar un erizo. Es decir, por mucho 
amor y ternura que pongamos, a no ser que recibamos un goce maso-
quista, el daño producido por éste, siempre nos condicionará y recorda-
rá que es un animal defensivo y salvaje. 

Una frecuencia de 6 o 7 veces al año, con una interrupción de 
un año, aunque la sigas hace 10, ¿da para comprender bien el caso? 
¿Qué	 sucede	 con	 el	 cada	día	de	 esta	mujer?	Haciendo	 supuestos	 o	
proyecciones como sugerencias, están bien, pero solamente eso, por-
que, entrar en la omnipotencia del terapeuta, me parece forzar mucho 
el acompañamiento.

Quizás	nos	ayudaría,	creo	que	mucho	más,	 la	presentación	de	
alguna sesión. Al menos a mí. Para intentar ajustarme más a la realidad 
psíquica y animal de esta paciente.

“Tratamiento por antidepresivos y neurolépticos a dosis importante”

¿Los síntomas que hace la paciente son a causa de esta medica-
ción... Son secundarios? O ¿por presentar múltiples trastornos?
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¿Cuáles son los indicios que te llevan a hacer suposiciones tales 
como:	“Quizá	fue	víctima	de	abusos	sexuales	incestuosos”	o	afirmacio-
nes como: “¿marido proxeneta?”.

“Acaba por acuchillarlo en el tórax, cerca del corazón. Se sepa-
ran en 1992”. Me acabo de dar cuenta que es una paciente sin nom-
bre, o sea indiferenciada. Dato que para mí es importante por todo lo 
que en ello da la entrada a la subjetividad humana. Tú no soy yo. Es lo 
de siempre, “yo” del “No yo”.

¿Das a entender que estuvieron viviendo juntos después del ataque 
de	ella?	¿Qué	pasó?

Me parece que la primera acción motora de huida y defensa es a 
nivel instinto. Este sí que es un recurso animal fuera de la cultura. Freud 
nos lo recuerda.

“Acaba por acuchillarlo en el tórax, cerca del corazón. Se sepa-
ran en 1992”.

Representación consciente engloba la representación de cosa más la re-
presentación de palabra correspondiente, mientras que la representación 
inconsciente es la de cosa sola, “huellas mnémicas”. Tales REPRESIONES 
(Esfuerzo de desalojo) desempeñan un papel de extraordinaria impor-
tancia dentro de nuestra vida anímica, es importante para el individuo 
poder reprimir. Cuando el individuo fracasa en esta represión, aparece 
la condición previa para la formación del síntoma.

 FRACASO DE LA REPRESIÓN FORMACIÓN DE SÍNTOMA

Por lo tanto, desde el abordaje psicoanalítico, la forma de enten-
der esa DISOCIACIÓN entre ciertas representaciones anuladas de la 
conciencia y el Cc. se explicaría en que estas representaciones han en-
trado en OPOSICIÓN con otras representaciones MÁS INTENSAS (YO) 
–según Freud esas fuerzas más intensas serían el “YO” que en cada caso 
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sería deferente, de ahí la represión. “Las perturbaciones psicógenas de 
la visión 1910”.

Pero no estamos en este registro, o al menos tú nos lo cuentas de 
esa manera, ¿no?, estamos en el campo de la supresión. Y ahí las leyes 
son otras.

Cuando escucho tu primer fragmento, lo que oigo es a una bebé 
o, si me apuras, a un cachorrillo.

“Tienen dos hijos. Los hijos se quedan con ella, quien no 
recibe pensión alguna. Ellos la apoyan día y noche. El 
equipo médico que la sigue está compuesto de su médica 
de cabecera, de su reumatóloga (que ella llama señora 
Blanquer) y de un servidor”.

Por cierto, ¿a ti cómo te llama esta paciente?

Parece que, tal como nos lo cuentas, el alimento que tomó debía 
estar algo deficitario o, al menos, enrarecido.

En el artículo sobre “La herencia psicoanalítica: teorías de 
las relaciones objetales”, dice Donald W. Winnicott... Al-
guna vez aventuré el comentario: “No hay tal cosa como 
un bebé””. Un bebé no puede existir solo, sino que forma 
parte esencial de una relación. 

El verdadero sí mismo, en opinión de Winnicott, es real, 
espontáneo y creativo. Se origina en la “vivacidad” de 
los tejidos y funciones del cuerpo, en especial el latido 
del corazón y la regularidad de la respiración (Winnicott, 
pág. 148).

“El primer objeto erótico de un niño es el pecho de la ma-
dre que lo alimenta; el amor tiene su origen en el apego 
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a la necesidad satisfecha de alimento. Es indudable que, 
para empezar, el niño no distingue entre el pecho y su pro-
pio cuerpo; cuando el pecho tiene que separarse del cuer-
po y se desplaza al “exterior” porque el niño lo encuentra 
ausente con mucha frecuencia, lo lleva consigo como un 
“objeto”, una parte de la catexia libidinal narcisista origi-
nal. Este primer objeto se completa luego en la persona de 
la madre del niño, quien no sólo lo alimenta, sino también 
lo cuida y, de este modo, despierta en él otras sensaciones 
físicas, placenteras y desagradables. Por su cuidado del 
cuerpo del niño, se convierte en su primera seductora. En 
esas dos relaciones, se encuentra la raíz de la importancia 
de la madre, única, sin paralelo, establecida, de manera 
inalterable, para toda la vida como el primer y más fuerte 
objeto amoroso y como el prototipo de todas las relaciones 
amorosas posteriores para ambos sexos.” (Freud, 1940, 
p. 188).

Para mí, el primer objeto es “la leche”, no como alimento, sino 
como objeto extraño que lleva una historia, tanto filo como ontogenéti-
ca, lo que comemos, cómo lo comemos, cómo lo transmitimos al bebé. 
Cómo el bebé lo recibe.

Me faltan muchos datos, pero, por dar palos de ciego, o por 
aquello de: “si la acierto la adivino”, te diré que creo que la reactivación 
de esta mujer tiene dos tiempos:

1. Acuchillar en el tórax, cerca del corazón, al marido. Y

2. Cuando la hija se va de casa, a la otra punta de Francia.

Nos dices que encuadras la mejoría de tu paciente “sin nombre” 
(…) Hace dos años, cuando le aparece un cambio positivo en ella. 

Escribes: (…) Un poco más autónoma físicamente.
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•	 Se decide a reclamar las pensiones alimentarias que su mari-
do le debía desde hacía muchos años.

Me pregunto, ¿cómo le debió sentar esta ingesta?, ¿qué la 
llevo a pedir la pensión?, ¿estaba inscrito en el orden moral?

•	 Y toma una distancia hacia su madre, exigente y tiránica. 

 u Y es, justo en ese momento, que el síntoma de la paciente 
hace un desplazamiento más progresivo.

Y es, justo en ese periodo, cuando hay un cambio en sus 
dolores de espalda, un examen clínico descubre un cáncer 
pielocalicial izquierdo que necesita una amputación renal. Es 
un cáncer in situ, en principio con un buen pronóstico (…)

Y entonces, tras una separación de casi un año, todo mejora.

(…) “Las sesiones se interrumpen durante casi un año. La dosis 
de psicofármacos se reduce, la función renal es excelente”.

Empieza un momento de identificación con la hija y de pro-
yección con la nuera.

Dices, hasta aquí, y mí hasta aquí, no sé si es el mismo que el 
tuyo… pero seguimos…

Te preguntas y nos preguntas por la definición de riñón:

“Costar un riñón”. “Costar un ojo de la cara”.” Costar un hue-
vo”.

Opiniones del mundo de internet dicen, ante la pregunta de: 
“Costar un riñón”. ¿Verdad que un ojo es muy valioso? ¿Ver-
dad que también lo es un riñón? Podemos sobrevivir sin uno 
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de ellos, pero lo cierto es que perdemos una parte importante 
de nosotros mismos y tenemos que ir con más cuidado a partir 
de ese momento. (Opiniones de internet).

Yo lo que escucho es que, a partir de este momento, a “Ma-
léfica”, porque para mí tu paciente ya tiene nombre que la 
diferencia de todo y de todos, ya empieza a ver un “no yo” 
que es el otro.

Tu paciente tiene rasgos de carácter muy primitivos. Violencia 
en la pareja. Apuñala. Cólera. Pero, a la vez, que unen mu-
cho.

Primero expresa su cólera, está en el campo de la irritación, 
exasperación, furia, rabia, enojo, ira, arrebato, bilis, coraje, 
y, poco a poco, su aceptación, hasta el nacimiento de su pri-
mera nieta hace 8 meses. Un hermano muerto hace dos años, 
muy querido.

Hay tanto y, a la vez, tan poco…

Nos cuentas que filogenéticamente los riñones no fueron siem-
pre dos. Durante el proceso de la evolución, el sistema excre-
tor cambió para adaptarse a los medios, de tal manera que 
el cuerpo al que pertenecían estuviese en equilibrio con el 
exterior.

Así, pasamos de un sistema excretor repartido por toda la su-
perficie del cuerpo, que es lo que tienen las esponjas, al poro 
excretor, llamado nefridiáporo, de los platelmintos o al tubo, 
ya similar a la nefrona (la célula renal, por excelencia) de las 
lombrices, que termina en una vejiga rudimentaria. 

Los insectos ya tienen dos. No son riñones propiamente dichos. 
Se llaman tubos de Malpighi y se encuentran en contacto con 
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la hemolinfa del bicho, recogiendo de ella los productos de 
desecho. Como vemos, a medida que el cuerpo se complica, 
se complica también su sistema excretor…

Indiscutiblemente, no pasamos de ahí, de un dos, la triangula-
ción en tu paciente está por llegar. Se rige por el mundo de los 
sentidos y de las identificaciones, su “yo ideal” avanza poco, 
muy poco... no creo que a este paso le dé tiempo a mucho 
más. Creo que se beneficiaría de un encuadre con cara y ojos 
y un trabajo terapéutico más ordenado.

No entiendo porque es tan complicado aceptar el concepto 
económico con sus pulsiones y sus seudo pulsiones…

¿Acaso, no es, ya de por sí, un trauma importante el de la 
indiferenciación o el que no te den nombre?
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DEL IMPACTO DE LA CONTENCIÓN COMO 
MODALIDAD DEL CUIDADO PSÍQUICO EN UN 

NEONATO HOSPITALIZADO

M. boUblI

En el comienzo de sus trabajos en psicosomática y hasta 1963, 
Marty, confrontado a pacientes que presentando enfermedades somáti-
cas y dificultades en la elaboración psíquica, insistió sobre la necesidad 
de la observación. Él adelantó la idea de una «identificación psicomo-
triz». Esto sería del orden de una identificación psicomotriz directa del 
analista. Esta modalidad identificatoria, en espejo, permitiría prevenir las 
escisiones entre las expresiones mentales, conscientes e inconscientes, y 
las expresiones sensorio-motrices de la relación de objeto.

Esta necesidad de atención, englobando las expresiones sensorio-
motrices, si bien se ha comprobado necesaria con los adultos, aparece 
ineludible cuando se trata de bebés (0 a 3 años) y más aún en los neo-
natos enfermos en los que los medios de comunicación son muy poco 
del orden del lenguaje oral, salvo los gritos, sino que son esencialmente 
de orden corporal (sensorial y motor).

Esta forma de observación es una atención abierta, benévola pres-
tada a los bebés, del orden del “holding” (Winnicott, 1956). Se trata 
de una atención al conjunto de su ser por el sesgo de su “expresión” 
sensorio-motriz.

Esta modalidad de “expresión” permite percibir desde el exterior 
(por la vía del tono, de los movimientos, del ritmo de la respiración…) el 
estado interno de un bebé y de interactuar con él a fin de descifrar para 
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él, con él, cierto número de sensaciones con las que no sabe qué hacer, 
que no puede tratar solo, sin el sostén de un psiquismo adulto que la 
escucha. Se puede hablar, dependiendo de si nos colocamos del lado 
de la procesualidad maternal o de la del bebé, de “holding” (Winnicott), 
de función alfa (Bion), de disposición del preconsciente (Marty) o de la 
función mensajera de pulsión (Roussillon). Con los bebés, la identifica-
ción psicomotriz directa, cuanto más joven y más sufre el bebé, es más 
masiva en el adulto que acompaña, lo que no ocurre sin “reactividades” 
contratransferenciales masivas, hasta tal punto es el impacto de lo que es 
proyectado por el bebé que puede producir violencia, es decir, trauma.

Por eso, en nuestros seminarios de investigación, después de la 
lectura del caso por parte del observador, la pregunta que planteo al 
grupo es la siguiente: «¿qué han sentido?» [que ressentez vous?]

La palabra “ressentir” remite, en francés, a la sensación primaria 
olfativa y a un a posteriori [après coup], señalando (firmando) una forma 
de “búsqueda del tiempo perdido” por una modalidad de identificación 
más secundarizada. En la psicopatología de la vida cotidiana, en pre-
sencia de un bebé, esto se hace espontáneamente, por ejemplo, en el 
placer que experimentamos ante el olor de bebés que van bien, en el 
timbre de voz que adoptamos para hablarles, en el ritmo de nuestros 
movimientos y las idas y vueltas de miradas y desvíos de estas. Se puede 
añadir que encontramos todo esto en la literatura infantil, en particular en 
los mitos y en los cuentos en el momento en el que una mirada de Medu-
sa petrifica en el sitio, cuando se anuncia un ogro que sabe detectar el 
irresistible olor de la carne fresca de los niños… Todo esto primario está 
a nuestra disposición (salvo defensas drásticas) para permitirnos comuni-
car y estar atentos a lo que está en juego con los bebés.

Tras esta digresión, vuelvo sobre la pregunta planteada al grupo: 
¿qué han sentido? Generalmente, me transmiten afecto y pensamiento.

Frente a un bebé, en vínculo con él, a la escucha de su observa-
ción, somos “alcanzados” (predominio de la sensorialidad táctil) por una 
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multitud de elementos heterogéneos indisociables. Hace falta todo un 
trabajo de deconstrucción, de descondensación y de regresividad para 
acercarse a lo sentido, niveles de funcionamiento primario que permiten 
estar más a la escucha de lo que emite el bebé. Esto está favorecido por 
la posibilidad, en el seminario, de retomar, tantas veces como sea nece-
sario y de forma precisa, la observación, y esto está también favorecido 
por las procesualidades grupales actuando en un grupo estable que se 
reúne de forma regular en una atmósfera de confianza.

En esta clínica psicosomática con bebés hospitalizados, nos ve-
mos confrontados a un pensamiento extremadamente complejo, debido 
a la diversidad de las modalidades de comunicación que circulan por 
múltiples canales, a la diversidad de los niveles de funcionamiento psí-
quico a los que debemos recurrir (implicando capacidad para la regresi-
vidad y también para la reorganización rápida, ligera).

Lo que carga las tintas a esta complejidad es la exigencia impe-
rativa de tener que tener en cuenta tantos datos transdisciplinares en los 
intercambios con los equipos y en la apreciación de nuestra situación, 
con el fin de no situarnos en la negación (sin dejarnos encerrar, no obs-
tante, en una dinámica que no sería la nuestra). En efecto, en un medio 
médico, hospitalario, en el que la supervivencia del bebé está a menudo 
en juego, ¿cómo diferenciar lo que es del orden del malestar psíquico y 
del orden del dolor, del malestar físico en ese nivel extremo de intrinca-
ción soma-cuerpo? Como vamos a ver, una toma en brazos de un bebé, 
toma en brazos cargada en procesos de libidinización y de apacigua-
miento, va a tener, además de repercusiones psíquicas, repercusiones 
fisiológicas del tipo estabilización de constantes vitales (ritmo cardiaco, 
respiratorio, temperatura, glucemia…).

Edgar Morin (1995), definiendo el concepto de complejidad, de-
clara que se trata de tejer, unir, conectar aquello que hemos aprendido 
demasiado a separar. Es verdaderamente el objetivo que nos fijamos en 
psicosomática del bebé.
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Para hacerlo vuelvo sobre este punto, con el fin de crear sentido 
en este trabajo con los bebés, es importante no traducir en afectos, de-
masiado rápido, una observación de bebé, sin tomar en cuenta estos 
niveles primarios de funcionamientos, difícilmente accesibles para adul-
tos bien secundarizados. Debemos llegar a una modalidad de identifica-
ción psicomotriz con el bebé, que nos ayude a entrever, en función de su 
edad, su propia identificación sensoriomotriz al objeto.

Los funcionamientos primarios de los bebés son muy activos en el 
nivel contransferencial y movilizan aspectos narcisistas de nuestro fun-
cionamiento. Tomamos como ejemplo el testimonio de R. Debray, en la 
Revue française de psychanalyse (1991). Nos relata una visita hecha 
en cardiología a bebés intubados, con perfusión, no pudiendo llorar. 
Dice que había conseguido observar a los bebés que tenían los ojos 
cerrados, pero haber sentido una enorme angustia al encontrar miradas 
cargadas de avidez relacional en posible llamada de socorro. Habien-
do sido el momento más insoportable para ella, tras un tiempo de inter-
cambio de miradas con el bebé, el tener que alejarse y abandonarle a 
sí mismo. Esta experiencia fue tan extenuante que decidió no volver al 
servicio y comprendió mejor, en esta visita, la necesidad de respetar las 
defensas por medio de la negación y la escisión de los pacientes y de 
los equipos cuidadores…

Nuestra experiencia es un poco diferente. Hemos podido consta-
tar, en nuestro grupo, mucha más angustia, movimientos de huida (tiem-
pos de observación muy cortos), cerca de bebés con los ojos cerrados, 
puesto que, en cuidado pediátrico, lo que angustia a los cuidadores es 
la posible muerte de estos bebés, siendo el riesgo vital el centro de las 
preocupaciones. Rosine Drebray se posiciona desde el punto de vista del 
sufrimiento psíquico de los bebés: Los bebés con los ojos abiertos que le 
angustian, de los que ella habla, están en apetencia relacional, lo que 
es signo positivo, indicando que el riesgo vital es menos dominante. No 
responder a su llamada es, por supuesto, muy culpabilizante, remite a 
nuestra “respuesta-ability”.
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La pregunta que va a plantear la observación que viene a conti-
nuación es la siguiente: ¿en qué modalidad responder a las necesidades 
de los recién nacidos? Esta observación nos interroga sobre la cuestión 
del tocar, de la distancia al cuerpo. Con recién nacidos, en ausencia 
de adultos en función parental, no comunicar con ellos más que en el 
nivel del lenguaje parece una forma de denegación de su ser y de sus 
necesidades. El cuidado psíquico necesita, en ciertos casos, pasar por 
el contacto corporal. Es los que vamos a ver, a partir del caso del bebé 
Miró, tomado a cargo por una psicóloga del Servicio de neonatología 
de Marsella –Ségolène Vergoz– desde su primero a su cuarto día de 
vida.

Miró Jacques J, Observación de Ségolène Vergoz.

Nacido el…, hacia las 5 de la mañana.

¿Negación del embarazo…? Alumbramiento y decisión de 
abandono bajo X.

La madre llega al hospital, diagnóstico de embarazo estableci-
do en el curso de la exploración, protusión del brazo izquierdo 
en la vagina (presentación tranversa).

Bebé nacido, cuestionamiento sobre anoxia perinatal y riesgo 
de infección materno-fetal…Transferido en reanimación neona-
tal a la Conception, el…

Está sedado durante el traslado por HTAP (hipertensión arterial 
pulmonar).

Primer encuentro (tiene 5 horas de vida) 

¿Reactivo a mi voz?

Intubado, unido a diferentes máquinas. Sensores para tomar su 
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temperatura, uno a cada lado del esternón, sonda urinaria en 
el pene. El brazo izquierdo parece inerte, blando, sin forma. 
Bebé lleno de lanugo: Muy peludo. El brazo derecho se ve 
que está “vivo”. Le hablo, pero olvido presentarme… Él tampo-
co tiene nombre: Abandono bajo X.

Hoy le llamo “bebé”.

Le digo que vamos a intentar ocuparnos bien de él, en varias 
ocasiones, cuando le hablo, su caja torácica se eleva, dos ve-
ces de manera rápida. Le digo: ¿“Sí”?, ¿reaccionas a mi voz? 
Veo que respiras más rápido cuando te hablo…”

Tiene las piernas recogidas, está desnudo, no tiene pañales, 
está envuelto en una especie de cocoonaby (modelo hospita-
lario).

Le digo que vuelvo mañana a verle. Su caja torácica se eleva 
dos veces rápidamente…

Como probablemente hayan sentido, es intenso el choque del en-
cuentro entre la psicóloga y este bebé de algunas horas, llegado solo, 
desnudo, intubado, con grandes máquinas a su alrededor. Lo que capta 
la mirada de la psicóloga que nos lo describe, es su aspecto velludo y 
su brazo izquierdo inerte, blando, sin forma. Ségolène se pregunta si él 
le oye, si es “reactivo” a su voz. Pero su brazo derecho señala que está 
vivo. Se comprende entonces que el brazo izquierdo y el cuerpo inerte 
remiten a angustias de muerte.

La impresión general que provoca un bebé, su olor, sus mímicas, 
su cara… no están contempladas en absoluto. La visión se propone en 
objetos parciales (esternón, pene, brazo izquierdo, pelos, brazo dere-
cho, sexo del bebé señalado por una sonda urinaria sobre el pene…). 
Se siente claramente la extrañeza y la inquietud que intentan ser neutra-
lizadas en lo descriptivo en esta visión que todavía no es un encuentro. 
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Si la sensorialidad visual domina, no se trata aún de una percepción; el 
tema que aquí tenemos se refiere a una visión desintrincada y no como 
es a menudo el caso con los bebés, una visión de proximidad cercana a 
lo táctil. Se podría resumir de golpe este primer movimiento contratransfe-
rencial de esta forma: “está estropeado, lleno de pelos, sin familia, no se 
sabe si está muerto o vivo”. Encontramos, como en otras observaciones 
de bebés enfermos, el sentimiento de extrañeza que atrapa al observa-
dor y el sentimiento insoportable, a menudo reprimido, de tener relación 
con un ser inquietante que da ganas de huir a causa de su aspecto 
“monstruoso” (en el sentido de un fuera de norma desconcertante). Lo in-
quietante y monstruoso de un bebé que no está bien, aunque reprimido, 
surgió con fuerza en el transcurso del trabajo de supervisión. Por decirlo 
de forma brutal, es como si, frente a un bebé tan carente y encima aban-
donado por su familia, su cualidad humana se pusiera en cuestión. Los 
terapeutas se encuentran entonces en una forma de elección escindida 
entre el objeto a investir y la herida narcisista infligida a su yo y optando 
por una solución de repliegue hacia su Yo-Ideal profesional, haciendo 
fracasar parcialmente la intrincación pulsional de vida. Es extremada-
mente difícil «…con nuestro “ideal analítico”, tomar plenamente concien-
cia y poner a trabajar los elementos de nuestra propia destructividad la 
contratransferencia». (Boubli, Elbez, 2008). Probablemente es por lo que 
el personal se siente seguro cuando los padres crean un espacio tran-
sicional entre ellos y los bebés con dificultades. Parece que sea mucho 
más extenuante, para el personal cuidador, ocuparse de niños en los que 
la familia está poco presente. Recordamos la angustia y el movimiento 
de fuga que esto había provocado en Rosine Debray. Tales situaciones 
ponen al personal cuidador en situación de “response-ability” demasia-
do pesada, como si la labor de convertirse en la familia les incumbiera, 
sin haberlo escogido ellos. En los casos de bebés abandonados en 
particular, los “buenos sentimientos” son generalmente exacerbados, lo 
que tendría como consecuencia la sobreinvestidura del equipo, creando 
demasiadas excitaciones, una hiperestimulación del bebé. (Véase la in-
vestigación de Mireille Tosquellas).

La investidura de estos bebés a nivel institucional oscila entre so-
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breinvestidura, contrainvestidura y desinvestidura. Esto puede también 
despertar pulsiones sádicas en ciertos miembros del personal, sintiéndo-
se maltratados por esta presencia, en cierta forma persecutoria, hiriente 
narcisisticamente porque remite a demasiada impotencia. Permitirse sen-
tir lo que emana de la relación con este bebé (rechazo incluido) favorece 
probablemente, cuando se tiene la capacidad de no huir de sus afectos 
y de ponerlos a trabajar, una investidura más “adecuada”, suficientemen-
te buena con ese bebé específico, como lo muestra esta observación. 

Volvamos a la clínica.

La psicóloga confirma el impacto de este primer encuentro repro-
duciendo el sentimiento de quedarse sin aliento, y no alcanza, ni si-
quiera a posteriori, a encontrar palabras adecuadas para expresar lo 
que había sentido. La falta de aliento, el sentimiento de falta de aire. 
Es también lo que el grupo había experimentado escuchando el estilo 
cortado, telegráfico, sin verbos, sin frase organizada de este comienzo 
de presentación de este bebé, así como de las condiciones de llegada 
al servicio… Estábamos contratransferencialmente en resonancia soma-
to-psíquica con este lactante, y con la psicóloga, ella misma identificada 
a este bebé que sufre de hipertensión arterial pulmonar. Nuestra modali-
dad identificatoria, como la de la psicóloga, se jugó masivamente en el 
nivel somático y corporal.

La psicóloga nos explica que el brazo izquierdo del bebé 
ha debido ser mal tratado en el momento del parto y que a 
consecuencia de eso, no se percibe la articulación del codo. 
El brazo aparece rojo, sin forma, «como una especie de sal-
chicha». Por otra parte, la cuestión que se plantea es saber si 
podrá recuperar ese brazo, podrá utilizarlo. Insiste sobre la 
soledad de este bebé sin presencia materna.

Apenas osamos imaginar cuáles han sido los sentimientos, las sen-
saciones de la madre (supuestamente situada en la negación del em-
barazo) y las sensaciones del bebé así atrapado probablemente largo 
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tiempo (como lo indica el estado de su brazo en el nacimiento).

Todas estas consideraciones hacen que la movilización psíquica, 
para intentar encontrarse con este bebé, exija un gran esfuerzo.

«Le hablo, pero olvido presentarme... él tampoco tiene nom-
bre: abandono bajo X».

Encontramos aquí el movimiento identificatorio muy fuerte del or-
den de una identificación adhesiva (o en todo caso de tipo primario) de 
la que Ségolène toma conciencia. Ese movimiento señala también su 
sentimiento de soledad interna, de estar ella misma como abandonada, 
sola frente a ese bebé. De hecho, ella lo deja, bastante rápidamente. 
El hecho de que, en otros momentos de contacto con este bebé -al cual 
había sido dado el nombre de Miró-, siempre haya habido un tercero, 
no puede haber dejado de incidir sobre su capacidad de investir a este 
bebé.

«Le digo que vamos a intentar ocuparnos bien de él, en varias 
ocasiones cuando le hablo, su caja torácica se eleva, dos ve-
ces de manera rápida. Le digo: ¿“Sí”?, ¿reaccionas a mi voz? 
Veo que respiras más rápido cuando te hablo…»

Actualmente, lo que domina es un trabajo psíquico de investidura. 
La psicóloga está en la búsqueda de adaptación de sintonizar con este 
bebé. Intenta un trabajo de unión apoyándose sobre el cambio en el 
ritmo respiratorio, llevándole del lado de un intercambio organizador 
de tipo lingüístico: «a ti…», silencio…, «a mí…». En ausencia de ruidos 
vocales (este neonato de algunas horas está intubado y no puede emitir 
sonidos), los ritmos corporales responden a las vocalizaciones específi-
cas de la voz humana que se modifica en la dirección del bebé. La voz, 
lo sabemos ahora, es un componente importante del vínculo. Sin embar-
go, Ségolène es probablemente la primera voz femenina que se dirige 
directamente a él, de manera empática, desde su nacimiento.



150
M. Boubli

Del impacto de la contención como modalidad del cuidado psíquico en un neonato hospitalizado

Revista Iberoamericana de Psicosomática

Núm. 15. Diciembre 2016

«Le digo que volveré mañana a verle. Su caja torácica se ele-
va dos veces rápidamente.»

Se ve muy bien ahí, en la práctica, lo que Roussillon ha titulado 
la función mensajera de la pulsión, función que no puede ser cumplida, 
más que si alguien está allí, atento, para dar sentido al mensaje que 
lleva la pulsión.

Al día siguiente, tiene más de 24 horas de vida

Bebé se llama ahora Miró Jacques J.

Hoy decisión médica de interrumpir la sedación.

Estoy en su cabecera con Tyfen, la enfermera y discutimos de 
él. Le pregunto si tiene momentos despierto, y cómo está en 
esos momentos. Tyfen me dice «bueno… tiene los ojos abier-
tos». Dice que abre los ojos porque y cuando ella le incordia.

Vemos que la enfermera no percibe el posible aspecto relacional y 
erogeneizante de su relación con el bebé. No le contempla como a un 
compañero de interacción. De ahí la importancia en un equipo médico 
de plantear este tipo de preguntas -«¿cómo está?»–, con el fin de que la 
enfermera se cuestione, se dé cuenta de que ella no le mira de verdad 
y se movilice en un trabajo psíquico que podría potencialmente condu-
cirle a observarle de forma más precisa. Es probable que su respuesta 
no corresponda a una verdadera observación, aunque sea formal, una 
generalización que no habla de este bebé concreto.

Le hablo, está tumbado sobre el costado derecho, su respira-
ción se acelera… Le digo que puede ser que reaccione a mi 
voz, puesto que veo que respira más rápido. Le digo que le 
han encontrado un nombre, que se llama Miró Jacques Jean. 
Le digo que Miró es un gran pintor, que es posible que descu-
bra su pintura cuando sea mayor.
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Dos días después de su entrada (hace 48 h.).

Con Aurore, pediatra, Mae-Lys, y yo, pasamos un largo rato en 
torno a Miró al pie de su cuna. (Observemos que el término empleado 
no es «a la cabecera de», sino «al pie de la cuna»). Aurore me expli-
ca para qué sirve cada máquina. La frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, máquina que ayuda a respirar, sonidos y luces, jeringa,… 
Aurore hace una pequeña exploración clínica, ve cómo reacciona a los 
estímulos. Le digo que han interrumpido ayer la sedación Aurore encuen-
tra que no reacciona mucho, entonces ella va a incordiarle un poco, le 
digo que quizá le hace falta un poco de tiempo a Miró, para aprender 
a no hacerse olvidar, él que ha pasado alrededor de 36 semanas en 
secreto. Digo que ha aprendido a hacerse olvidar y, dirigiéndome a 
Miró, que seguramente tenía muchas ganas de vivir, con una llegada 
semejante, adelantando el brazo para salir de la vagina de su madre 
(«sobresaliendo del hombro», presentación transversa del bebé, necesi-
dad de cesárea). Le digo que ahora sabemos que está ahí, vemos que 
está ahí, que nos deja bien claro que está con nosotros, pues veo bien 
que, cuando estamos alrededor de él, hace pequeños movimientos del 
cuerpo, pequeñas vueltas; le digo que puede abrir los ojos. Movimientos 
de los párpados, intenta levantarlos, tira, tengo la impresión de un gran 
esfuerzo… Mae-Lys pregunta qué va a ocurrir; digo, dirigiéndome a 
Miró, que será adoptado por una familia que le espera con impacien-
cia, pero que primero estamos allí para ocuparnos bien de él, el tiempo 
que va a pasar en el servicio. Se revuelve un poco, pero lentamente. 
Mueve la cabeza lentamente, de derecha a izquierda, y después, de 
izquierda a derecha, varias veces.

Imaginamos, a partir de las fantasías de Ségolène, un bebé que 
debe hacerse olvidar, un bebé en el no-ser, y, al mismo tiempo, sus 
movimientos de derecha a izquierda crean la ilusión de movimientos de 
búsqueda del pecho, movimientos de búsqueda del recién nacido.

A nivel de la comunicación, es interesante señalar la diferencia 
significativa, que va a jugarse sistemáticamente, entre las no reacciones 
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de Miró cuando hablamos de él, en torno a él, y cuando nos dirigimos 
a él directamente. Sabemos que nuestro tono de voz se modifica cuando 
nos dirigimos a un bebé, lo que le moviliza; sabemos también que el 
«baby-talk» (con un tono más alto, una prosodia exagerada, un poco 
cantado que las madres adoptan intuitivamente) marca nuestra capaci-
dad de empatía, identificación al bebé e influye sobre la duración de 
su concentración, facilitando sus capacidades de aprendizaje y, por lo 
tanto, de interiorización, de incorporación de lo aprendido. Las tonalida-
des agudas utilizadas con los bebés tienen gran contenido emocional. 
Las madres hablan naturalmente a sus hijos en un tono que vehiculiza 
mejor sus emociones. No son tanto las palabras, sino más bien el ritmo 
y la tonalidad de la elocución los que interpelan al bebé. En cuanto al 
bebé, sabemos, la respiración y la nutrición son funciones vitales que 
ponen en juego la cavidad bucal. La boca es para el bebé un orificio 
primordial. Ahora bien, Miró tiene dificultades respiratorias, está intuba-
do (es preciso saber que la intubación traqueal se asocia al dolor y a 
una inestabilidad cardiorespiratoria.) y que está alimentado por sonda 
nasográstrica, sonda que va hacia el estómago por vía nasal. Su boca 
es, cómo acabamos de ver, un espacio pasivizado por experiencias ex-
ternas dolorosas y no una zona de exploración, de rencuentro cargado 
de placer.

Le digo a Miró que las tres estamos alrededor de él, que in-
tentamos comprender cómo va. Intenta levantar los párpados. 
Le digo, «sí, intentas abrir los ojos, pero todavía es difícil, en 
todo caso nosotras tenemos muchas ganas de ver tus ojos… 
si quieres, puedes mirar el mundo que te rodea…» Aurore le 
levanta la mano, él la cierra sobre su dedo ( grasping reflex), 
luego hace ademán de quitar su dedo, él lo retiene, Aurore 
me dice sonriendo: «¡está bien, retiene mi dedo! » Me explica 
que Miró hace fuerza con su manita. Comienza a mover las 
piernas, las despliega, se estira. Parece salir de un estado 
de somnolencia y comienza a bostezar, a esbozar sonrisas 
(¿reflejas?), a babear. Le digo «sí, estás muy atento a lo que 
pasa a tu alrededor, nos oyes, reaccionas, veo que haces una 
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sonrisita, es estupendo todo lo que nos muestras».

Aurore se va, me quedo con Mae-Lys, quien le ofrece leche 
(actualmente alimentado por sonda nasográstrica), muy suave-
mente, una gota de leche, sus labios permanecen cerrados, le 
digo que le damos leche a probar, que es con eso con lo que 
va a coger fuerzas para crecer bien, que es una sensación 
nueva, afloja sus labios, hace pasar su labio inferior sobre 
su labio superior, de modo que la gota de leche entra en su 
boca, ahora afloja los labios, los vuelve a cerrar y parece 
hacer un ligero movimiento de deglutir. Le digo, es estupendo, 
Miró, descubres la leche, pronto podrás mamar, sabrás beber 
solo, no te incordiaremos más con la sonda nasográstrica…

Más tarde durante el mismo día (Miró, lo recuerdo, está en su 
segundo día de vida)

Decido coger a Miró en mis brazos, será la primera vez. Le 
anticipo lo que va a pasar: «Vas a salir de tu cuna, Mae-Lys 
va a colocarte en mis brazos, vamos a sentarnos en el sillón y 
vamos a charlar los dos… es también una nueva experiencia 
que vas a tener…». Hace sus movimientos de párpados como 
antes, le digo que veo que intenta abrir los ojos, que los abrirá 
cuando quiera, le lleve el tiempo que le lleve, nosotras, en todo 
caso, Mae-Lys y yo, tenemos muchas ganas de ver su mirada.

Mae-Lys me instala (¡impresión de estar «puesta en condicio-
nes», de ser la madre de este niño…, habitualmente son los pa-
dres a los que veo instalados en el sillón…!). Estoy sentada en 
el sofá relax, el respaldo medio inclinado (Mae-Lys lo inclina 
mucho, pero yo lo vuelvo a enderezar), tengo una blusa azul, 
ella me instala un cojín de lactancia de modo que, cuando 
Miró esté en mis brazos, yo esté bien cómoda para que él tam-
bién esta bien instalado, lo mejor posible. Mae-Lys levanta a 
Miró de su cuna, maniobra delicada, pues hay muchos hilos, 
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Miró abre mucho la boca como si gritara/llorara, y hace una 
mueca, pero, como está intubado, no le sale ningún sonido de 
la boca, se remueve de izquierda a derecha y de derecha a 
izquierda, e intenta levantar los párpados, le digo: «bien, hoy 
te incordiamos Miró, estabas en tu camita, te desconectamos, 
te volvemos a conectar y te movemos, es todo un barullo… 
puede ser que los hilos te estiren un poco en el cuerpo, debes 
de sentir sensaciones no necesariamente muy agradables, va-
mos a intentar ser rápidas e instalarte pronto cómodamente en 
mis brazos.»

Mae-Lys, hábil y delicadamente, lo coloca en mis brazos, lo 
instala en el hueco de mi brazo izquierdo.

Miró patalea suavemente, sus gestos son más raros, le digo: 
«ya está, estás en mis brazos, bien, al calor, estamos sentados 
los dos, vamos a pasar un momento juntos, te puedes calmar. 
Es muy nuevo estar en mis brazos, es la primera vez, es una 
feliz primera vez Miró, salir de tu cuna para ir a los brazos 
calientes de alguien».

Se calma. Intenta levantar los párpados, veo una esquinita de 
su ojo izquierdo, pero el derecho permanece cerrado, le digo: 
«síii, esto es estupendo he visto una esquinita de tu ojo, estás 
a punto de abrir los ojos… »; agita un poco su brazo derecho 
(el que está contra mí), el izquierdo sigue sin movimiento. Le 
vuelvo a hablar de su llegada al mundo terrestre, qué deseo 
de vida debe de tener para decidir salir así, una entrada en el 
mundo brutal, quizá después ¿será un revolucionario…? Sue-
ño para él en voz alta, puesto que él será lo que quiera, será 
quien él quiera… Su respiración se vuelve tranquila, miro de 
vez en cuando las máquinas para tener una idea de su ritmo 
cardiaco, etc.., pero no domino todavía suficientemente bien 
el lenguaje técnico, y finalmente esto me lleva a la confusión, 
hasta tal punto, que, en un momento, me inquieto, encuentro 
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que las cifras son demasiado altas, mientras que la cara de 
Miró está apaciguada, no hay ninguna crispación, veo que 
está tranquilo. Cuando Mae-Lys vuelve, me dice: «bien, enton-
ces está bien ahí» mostrándome la pantalla con la frecuencia 
cardiaca, respiratoria, etc, las cifras, de hecho, indican un 
ritmo cardiaco muy bueno, una muy buena saturación, etc.

Ségolène plantea bien el conflicto: Me pongo en posición de asu-
mir una función materna con un recién nacido, aceptando entonces la 
regresión que ello implica, y yo no soy la madre. Esto crea una forma de 
singularidad, por no decir de extrañeza, de desfase en aquello que es 
visto, interpretado. Esto es perceptible desde la primera vez que le toma 
en sus brazos a propósito de la pantalla de las máquinas y la pregunta: 
¿Va bien el bebé o no? ¿No le hago un bien, le hago mal? Parece haber 
ahí una disociación somatopsíquica del afecto: «parece estar bien, pero 
¿qué dicen las máquinas de inquietante de su estado fisiológico?» De 
ahí la importancia del tercero (tiercéïté), (abuela, padre) que tranquiliza 
a la madre, lo que hace la puericultora cuando exclama: «Bien, enton-
ces, está bien ahí».

De cualquier forma, vemos el efecto inmediato de la contención 
sobre el bienestar somatopsíquico de este neonato. La contención se re-
vela aquí como una forma de cuidado psíquico para este lactante, una 
forma de atención amable, de atención cargada de «handling» y «hol-
ding», cuidado que estabiliza el conjunto de sus constantes (cardiacas, 
respiratorias, temperatura…).

Cantidad de estudios demuestran que el piel-a-piel madres-bebés 
(estando el bebé desnudo, no envuelto con una manta) favorece en el 
bebé una temperatura más normal y más estable, un ritmo cardiaco y res-
piratorio más normales y más estables, así como una tasa de azucar más 
elevada. Debemos tener en cuenta que esa tasa de glucemia energética 
–¿y antiálgica?– (volveré en un momento sobre este punto) va intervenir 
en la forma de presentarse del bebé. Los investigadores añaden que el 
contacto piel-a-piel inmediatamente posterior al nacimiento permite al 
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bebé ser colonizado por las mismas bacterias que su madre, lo que va 
a jugar un importante papel en la prevención de las alergias. Y, último 
punto que encontramos parcialmente, estos estudios muestran, por otra 
parte, una disminución de la producción de las hormonas del estrés, 
así como reacciones de comportamiento ante el dolor, lo que ayuda 
al niño a su autorregulación. Todos estas investigaciones en disciplinas 
diferentes a la nuestra (por esto hablaba, en la introducción de esta 
exposición, de sistemas complejos) parecen ir en el mismo sentido que 
las investigaciones en psicosomática, relacionando de forma muy íntima 
cuidado psíquico (pasando por lo gestual cargado de holding) y sus 
efectos fisiológicos.

Hemos podido constatar con el bebé Miró sostenido en los brazos 
de Ségolène esta normalización de las constantes, aun cuando ella no 
es la madre, ni se trata de piel-a-piel. Parece que la toma en brazos y la 
atención que se le ha prestado haya favorecido una forma de equilibrio 
homeostático en el bebé. Es, en esta primera toma en brazos, cuando 
Miró abrirá los ojos por primera vez. Ségolène nos explica que este ha 
sido un momento muy intenso, pues tanto ella como el equipo estaban a 
la espera de su salida de la sedación.

«…no se sabía si iba a volver… o más bien, venir hacia nosotros».

Por otro lado, Miró parece tranquilo, como podremos constatarlo 
en la segunda toma en brazos.

En todo caso, es importante subrayar que es, en esta primera toma 
en brazos, cuando Miró abrirá los ojos y que su forma de presencia 
se modificó radicalmente, lo que tranquilizó a la psicóloga. De golpe, 
también ella, por primera vez, nos propone una descripción viva de este:

«Tenía ojos negros, muy presentes. Sentía en él un deseo impe-
tuoso de mirar lo que pasaba a su alrededor, le sentía ávido ». 
Habla de su atención depositada en las máquinas:
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«Estaba tranquila, me decía: ¡qué bien que esto siga así!».

Estamos muy lejos del sentimiento y de la aprensión del primer 
encuentro. Ahí, no se sabe si él está siempre desnudo y las máquinas, 
salvo en un momento que ya hemos analizado parcialmente, no parecen 
más que obstáculos al pensamiento. Pelos, brazo deformado no están ya 
en primer plano. Habiendo sido transformada la modalidad de relación, 
estando investido el bebé, la visión se modifica, el enganche a lo visual 
está menos desintrincado, gracias a una menor conflictividad interna. 
El afecto puede ser asumido en el presente, el bebé Miró es investido 
como un bebé que tiene necesidad de investidura, incluso si persisten 
inquietudes: ¿soy adecuada o no?

Cuando se le vuelve a poner en su cuna, después de sus bue-
nos 40 minutos de «toma en brazos», gesticula de nuevo, se 
remueve, le digo: «te dejamos en tu cuna Miró, si, estás bien, 
y ahí te cambiamos de posición, pero ya verás, te vamos a 
poner cómodamente en tu cuna… ». Diciéndome que estaría 
bastante mejor en brazos amorosos, mejor que en medio de 
máquinas, sin padres.

Ahí podemos constatar una modificación de la seguridad interna 
de la psicóloga en cuanto a los cuidados del bebé.

Jornada siguiente (Miró tiene 3 días) Primer biberón

Llegada de la psicóloga al servicio: la puericultora le llama:

«Estaría bien que este niño sea tomado en brazos. ¿Puedes, si 
tienes tiempo?»

La toma en brazos no forma parte del protocolo de cuidados, pero 
probablemente tranquilizada por lo que pasó la víspera con Miró, pero 
también como reacción a la tonalidad de voz de la puericultora (deva-
luadora más que descalificante), la psicóloga le responde que eso forma 
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parte íntegramente de su trabajo, así que se tomará su tiempo.

La puericultora, que es habitualmente alguien atento, le propone, 
para esta segunda sesión de toma en brazos, instalarse en un taburete

«Me siento bastante sorprendida de este taburete que nos es 
propuesto, ayer Mae-Lys, la puericultora, «nos» ha instalado 
en el relax… el taburete ¡es el colmo! ¿Por qué Katherina nos 
impone esto? »

Interpelada, Ségolène se pregunta si estará suficientemente cómo-
da, suficientemente estable para proponerle a Miró sus brazos y mante-
nerlo apaciblemente y al calor durante 40 minutos.

«Estoy entonces ahí subida sobre ese taburete, pienso: «so-
bre todo, intenta no estar demasiado contraída, encontrar una 
buena posición que vayas a poder mantener suficientemente 
durante un tiempo, porque hace falta que Miró esté, él tam-
bién, bien instalado y ¡es preciso que no lo sueltes!»

Pero ella no le dice nada a Katherine que prosigue: «vamos a 
intentar darle el biberón ».

Ségolène vuelve a encontrarse en la situación paradójica de ser 
solicitada porque su trabajo de la víspera con Miró parece reconocido, 
pero la modalidad de la petición, “si tienes tiempo” y el marco propues-
to,	parece	un	 sabotaje	de	 lo	que	es	pedido.	¿Qué	es	 lo	que	 incluso	
en la situación de Miró puede movilizar en el equipo movimientos de 
agresividad, de rechazo, de contrainvestidura? Recordamos que este 
tipo de sentimiento confuso y rechazante Ségolène lo había vivido en 
el primer encuentro con este bebé no nombrado y que ella no se había 
presentado según su costumbre. ¿Se trata, en lo que se juega para la 
puericultora, de una reacción de cólera contra la madre abandonan-
te, que recae en Ségolène por interposición? ¿Se trata, superpuesto a 
esto, de una rivalidad ligada al hecho de que Ségolène haya llegado 
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a reanimar a éste bebé, a mantenerle vivo, lo que no habrían llegado a 
obtener los cuidados puramente técnicos? Siempre ocurre que se pone 
en marcha una forma de transmisión de transpulsionalidad separadora 
que hace tener a Ségolène la fantasía y la angustia de poder dejar caer 
al bebé. Se siente como entrampada, probablemente como ha debido 
estarlo la madre de Miró, conociendo que estaba encinta el día de su 
alumbramiento… Vemos bien la gran complejidad de lo que se juega 
en el interior de cada uno y en el equipo a cargo de este bebé. La pue-
ricultora, inconsciente del aspecto atacante y paradójico de sus deman-
das, no alcanza a cumplir su función de tercero (como lo había hecho 
la víspera la enfermera), y esto a pesar del “vamos” inclusivo cargado 
de empatía en «vamos a intentar darle el biberón». Nos encontramos 
en la dinámica del concepto madre aniquilidora (M.Boubli y JC Elbez, 
2008) dónde aquello que se transmite es la desunión, la desintrincación 
pulsional y la desobjetalización, un dispositivo antipensamiento. Por otra 
parte, Ségolène queda estupefacta por este ataque inconsciente de par-
te de una puericultora habitualmente adecuada en la relación. 

Sea como sea, bebé Miró parece haber incorporado ya la situa-
ción. Ya no parece desorientado e inquieto como la primera vez y es 
él quien, en cierta forma, restablece una situación de confianza y de 
continuidad: 

Miró patalea, como si buscara su posición. Le digo que está 
en mis brazos y que hoy es un gran día porque, por primera 
vez, va a tomar un biberón…

«No es tan frecuente, en esta unidad de reanimación neonatal, 
preparar, como algo natural, biberones a los bebés. Habitual-
mente se prepara la leche en una jeringa para que pase por 
la sonda nasográstrica, en los bebés nacidos prematuramente 
que no pueden todavía chupar solos…

Le doy su biberón, le incito suavemente, y ¡ahí está! abre la 
boca, me mira, coge la tetina sin dificultades en su boquita, 
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y mama, y mama con apetito, los 5 o 10 ml. descienden so-
los… será enseguida « completada» con la sonda...

Escribiendo estas palabras varios meses después, me pregunto 
por qué se decidió completarlo con la sonda; capaz de ma-
mar, ¿por qué no haber intentado organizarnos para darle a 
tomar el biberón?».

La presencia regular de Ségolène, atenta a él, parece reconocida 
y apaciguadora para Miró, que es activo en su búsqueda de posición 
para instalarse cómodamente. Ustedes recuerdan que el despertar a la 
oralidad se inició con algunas gotas de leche propuestas, sentidas, pro-
badas y tragadas bajo el estímulo de dos adultas atentas a él y ama-
bles,	y	habían	estado	seguidas	de	la	sesión	de	toma	en	brazos.	¿Qué	
huellas-recuerdos le han quedado? Estos primeros contactos dulces, ¿han 
permitido que acepte fácilmente el biberón? Todo esto supondría modali-
dades de reconocimientos muy primarios del objeto materno (cuando no 
se trata de la madre “conocida” intra útero) y favorecería el sentimiento 
de capacidad materna en el cuidador. Mirándola, aceptando de ella el 
biberón, Miró sostiene la investidura de Ségolène que, a pesar de la in-
comodidad de su posición, puede permanecer disponible para el bebé.

Es probable que el beneficio de esas dos tomas en brazos, con 
toma del biberón, ha debido saberse en el servicio, puesto que es a 
Sègoléne a quien el jefe del servicio viene a pedirle noticias.

«¿Cómo va Miró? ¿Cómo lo encuentras?»

«¡Está muy presente!»

La respuesta del jefe del servicio es “funcional”:

«No se va a quedar mucho tiempo».

«Volviendo a mi despacho, después de ese biberón dado 
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a Miró, me sorprendo de oler profundamente la leche del 
bebé… hasta tal punto que me pregunto si tengo una subida 
de leche… yo misma he terminado de dar de mamar hace 5 
meses. Me siento trastornada. ¿No sé ya de la leche de que 
bebé se trata…? No sé ya lo que siento por Miró, pero, en 
todo caso, este bebé y su historia me tocan…»

Es impresionante lo que puede movilizar un recién nacido presente 
en la relación y que manifiesta el deseo de mamar y de investir. Testimo-
nios que han sido recogidos de abuelas en África, después de haber 
colocado a su nieto al seno con el fin de calmarlo en ausencia de su ma-
dre, han producido leche cuando no tenían ninguna intención de volver 
a dar de mamar. Lo que me ha permitido saber que, incluso fuera de una 
proximidad de embarazo, de parto, una madre adoptiva, una nutricia, 
una mujer en periodo de menopausia o una mujer que haya sufrido una 
histerectomía pueden dar de mamar cuando el niño manifiesta ese deseo 
de mamar y que ellas manifiestan gran proximidad psíquica con él.

Al final de la jornada, Ségolène vuelve al servicio de reanimación 
para dar una vuelta, despedirse, desear un fin de año antes de volver a 
su casa a encontrarse con los suyos. Habla entonces de un sentimiento 
de extrañeza.

«Veo un bebé que está siendo trasladado…¡Es Miró! Pero na-
die me ha avisado de su partida, yo me esperaba… (¿que 
él esperara mi regreso el lunes?) que se fuera el lunes, como 
había hablado esta mañana con el jefe de servicio… me dirijo 
a buscar en su habitación el preciado libro de notas que des-
cribe sus primeros días… le comunico a la enfermera que le 
acompaña durante su traslado de la reanimación neonatal de 
aquí al servicio de neonatología de su hospital de referencia… 
subrayo el carácter precioso de esta libreta…Lle digo que he 
establecido relación con el equipo de neonatología que atien-
de a Miró (Miró sale muy bien, no necesita más cuidados de 
reanimación neonatal). Le susurro algunas palabras: «Bueno, 
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Miró, te vas, vengo a decirte adios…, que sigas bien pequeño 
bebé». El círculo se cierra, se aleja siendo un bebé.

Este fin de jornada, víspera de fiesta, le parece extraño a Ségolè-
ne. Volver a casa, festejar en familia perdía su sentido cuando ese bebé 
volvía al hospital “sin nadie” que le acompañe, a un hospital seguramen-
te desierto a causa de las fiestas. Ségolène, preguntada por el término 
«extrañeza» que volvía en varias ocasiones en su discurso, asocia: 

- El hecho de haber decidido en un momento tomar en brazos al 
bebé Miró probablemente porque el sentimiento de extrañeza hacia el 
bebé se había atenuado porque ella se sintió capaz de contenerlo. Po-
demos destacar el trabajo de terceridad propuesto por sus otros colegas 
y el hecho de que la decisión fue tomada después de que Miró aceptase 
tragar las gotas de leche.

«No sabía si era bueno o no, pero me parecía fundamental 
ayudarle a humanizarle, intentando desplazarme».

- Otra cosa que le extrañó a Ségolène fue el olor que emanaba de 
ella, después de haber dado el biberón: 

«Cuando tomó su biberón… sentí un olor extraño en mí, como 
una pequeña subida de leche. Tengo un bebé de un año, era 
el olor del lactarium. Olor de leche de bebé, de mi bebé… 
extraño.»

Podemos tener una idea de la fuerza de tales investiduras y de la 
herida provocada por la violencia de la brutal partida de este bebé que 
ha exigido tal trabajo psíquico.

«Era extraño verle partir, experimentando el dolor de la sepa-
ración. He tenido que decirme: ¡Vamos, Miró no es mi bebé!, 
pero experimentaba una congoja. Es duro marchar con el 
SAMU un 31 de diciembre. Era necesario hacerse el razo-



163
M. Boubli
Del impacto de la contención como modalidad del cuidado psíquico en un neonato hospitalizado

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 15. Diciembre 2016

namiento: humanos van a cuidar de él… pero es personal 
cuidador…Es raro sentir tal solicitud con un bebé que no es el 
mío, mientras que el mío no está lejos…»

Es como si esta fecha festiva perdiera su sentido, lo que se añadía 
al trauma vivido por el bebé, pero también por la psicóloga, portadora 
de una parte de él. Este bebé solo desdibujaba el interés por la fiesta 
social y familiar, movilizaba la tristeza, un sentimiento de pérdida.

En lo que concierne a este bebé de 3 días, cuando comienza a 
alcanzar una forma de continuidad de ser y de reconocimiento de su 
entorno, ¿cómo puede defenderse de ser brutalmente arrancado de todo 
esto? Apenas podemos constatar que esta contención llena de holding 
se ha revelado como una forma de reanimación vitalizante de un bebé 
en riesgo vital. 

La intimidad corporal instaurada entre la psicóloga y este neo-
nato, además de haber favorecido en la terapeuta una identificación 
corporal que le ha ayudado a contener y a pensar las expresiones y 
los pensamientos de bebé Miró, ha provocado en ella, modificaciones 
fisiológicas (olor de lactancia debido a una probable subida de leche.)

Hemos podido verificar en esta narración que la actitud continente 
tiene un efecto de transformaciones psíquicas y fisiológicas, probable-
mente debido a identificaciones muy primarias en juego, entre los dos 
miembros de la pareja.

En el trabajo analítico, se plantea que lo que cura al paciente es 
la capacidad del analista de contener las emociones, los pensamientos, 
porque el yo del paciente, demasiado poco seguro en su sentimiento de 
existencia, no alcanza a contenerlos, a pensarlos.

Quiero	recordar	la	idea	de	que	toda	actitud	continente	implicaría,	
como mínimo, una modalidad de transformación. La actitud continente 
con un bebé enfermo, que sufre y por el que nadie adopta la función 
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de «handling» y de «holding», debe pasar, en ausencia de sus padres, 
por una contención física y psíquica… Parece claro que, en una forma 
de comunicación primaria, sea la contención lo que permite asegurar al 
bebé en su continuidad de ser. Para los investigadores médicos, es muy 
sorprendente enterarse de que, en este cuadro, el estrés del bebé, dismi-
nuye, que su tasa de azúcar aumenta, que el dolor se atenúa. Propongo 
recuperar los hechos siguientes, surgidos de múltiples investigaciones: 

1. La toma en brazos, piel a piel de los bebés disminuye su sen-
sación de dolor.

2. Su tasa de glucemia aumenta.

3. El azúcar es un antiálgico para los neonatos.

Podríamos concluir que la toma en brazos sería antiálgica en tanto 
que es apaciguadora y que provoca a la vez esta reacción fisiológica 
de hacer aumentar las tasas de glucemia del bebé. La intrincación soma-
topsíquica no puede ser más estrecha.

Para terminar, me voy a centrar rápidamente sobre dos cuestiones: 
La de la contención como cuidado y la del trabajo del trauma en estas 
edades de la vida.

Hemos visto que la contención tiene repercusiones positivas, tanto 
al nivel de la entrada psíquica en el mundo relacional de Miró, como 
a nivel somático, cuando se trataba de una contención en periodos 
cortos para un neonato (40 minutos). Parece que se puede avanzar la 
hipótesis de que la organización del cuerpo en su dimensión libidinal, 
en su relación al objeto (incluso si la organización del Yo está todavía 
en mosaico primitivo), favorecería la puesta en su sitio de necesidades 
somatopsíquicas en un bebé de algunos días. Se conoce los vínculos 
íntimos propuestos por E. Bick (1968) y D. Anzieu entre el Yo y la piel. 
Éste último, al comienzo de sus trabajos, trabajando sobre el concepto 
de apego de Bowlby, declaraba a propósito del Yo piel (antes de hacer 
una metáfora, «la primera diferenciación del Yo en el seno del aparato 
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psíquico se apuntala sobre las sensaciones de la piel y consiste en una 
figuración simbólica de ésta.», (D. Anzieu, 1974 a pag. 148). Para E. 
Bick la reunificación de las diferentes modalidades sensoriales ligadas a 
la contención, al envolver, a los intercambios de miradas y de palabras 
durante la lactancia, asociada a la plenitud interna, dan al bebé un 
sentimiento yoico primario, una forma de sentimiento de ser. Para ella, 
la lactancia representa la experiencia prototípica de la unificación en el 
interior de una piel. 

De esos dos conceptos muy próximos, va a emerger el concepto 
de envolvente psíquico, que sería una interiorización del objeto continen-
te de la función continente del objeto. Es probable que, antes que esta 
procesualidad de negativización del objeto interiorizado (dejando el 
sitio al proceso), no sea posible, hace falta cierto número de relaciones 
a los brazos suficientemente satisfactorios. Esto parece un proceso que 
favorece la organización de lo que Green llama la estructura encuadran-
te de la madre. Siendo concebida esta estructura encuadrante como 
resultante de la interiorización del marco materno, gracias al mecanismo 
de alucinación negativa de la madre; marco materno muy carnal, corpo-
ral, constituido por el cuerpo a cuerpo-handling-del bebé en sus brazos. 

¿Qué	le	pasa	a	un	bebé	abandonado	en	el	nacimiento,	que	en-
cuentra al cabo de dos días de vida esta modalidad de relación sufi-
cientemente buena y que la pierde al cuarto día? ¿Está en condiciones 
de mantener el impulso vital para hacerse investir de nuevo e investir él 
mismo? Nos podemos preguntar qué marcas dejan en un niño tan pe-
queño la riqueza y brevedad de un encuentro tal. Henos aquí frente a la 
contradicción siguiente: la investidura de los bebés, la creación de vín-
culos, favorecen la capacidad de tener cuenta del bebé en su totalidad, 
pero crea rupturas necesariamente.

Pero, verdaderamente, ¿tenemos elección?

Si es importante cuestionarse sobre las modalidades más adecua-
das de investidura, la clínica parece mostrar que, con un bebé tan pe-
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queño, hospitalizado y sin cuidados maternos, hay, probablemente, una 
necesidad vital de la toma en brazos, en una dinámica de holding. Es 
muy probable que, para un bebé de algunos días, no ser tomado en 
brazos en una modalidad de envoltura psíquica, provocaría desarreglos 
somáticos, entiéndase, no “reanimaciones”, en sentido propio. Parece 
que la organización del cuerpo, en su dimensión libidinizada, en su 
vínculo con el objeto, favorecería el establecimiento de una fisiología. 
Haría falta esta indispensable buena relación inicial, con el fin de co-
menzar con lo somatopsíquico unificado.

Para terminar, las últimas noticias de Miró: la psicóloga del otro 
servicio no ha contactado con Ségolène hasta dos meses después. Dos 
meses es mucho cuando se ha encontrado a un bebé en los tres primeros 
días de vida, incluso si Ségolène era más bien confiada diciendo que 
sus inquietudes fueron en parte disipadas viendo con qué vigor Miró 
observaba y cogía su biberón .

La psicóloga del otro servicio le ha dicho que Miró ha sido rápida-
mente tomado a su cargo por una Asistente Maternal. No estaría mucho 
tiempo en el hospital: hacia los 10 o 15 días de vida, es integrado en 
una familia de acogida. Pero esta toma a cargo por una asistente mater-
nal indica que Miró no ha tenido necesidad de más cuidados técnicos, 
que su curva de crecimiento era buena, que no perdía peso y que toma-
ba el biberón. Así, las adquisiciones se conservaron a pesar del brutal 
traslado de uno a otro hospital.

La cuestión se planteará cuando el nuevo “arrancamiento” de Miró 
de una familia de acogida si es adoptable enseguida. Una cuestión, 
esencial, que necesitaría seguimientos a largo plazo, sería explorar, a 
partir de concepciones actuales sobre la memoria, concepciones que 
consideran que la memoria movilizaría un trabajo permanente de trans-
formación de recategorización, de reconstrucción y que no funcionaría 
como se ha creído en un sentido evolutivo, sino movilizando simultá-
neamente todas las direcciones. La cuestión es la siguiente: ¿se podría 
contemplar en estas edades de la vida, más que inscripciones indelebles 
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de experiencias difíciles, un trabajo de transformación del trauma? 

Traducción Juan Muro Gastañaga

APÉNDICE

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 » (capaci-
dad 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 pa-
recido 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 afinamien-
tos 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, Cues-
tionamiento (C) y Respuesta (R), corresponden, poco más o menos, en 
nuestro universo conceptual al aspecto mensajero de la pulsión (Roussi-
llon, 2004) en presencia de un objeto adecuado (pero aquí la capaci-
dad 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 
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 
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tercero (tierceité)*. 

Nota: Este compromiso relacional precoz, negociado entre los 
dos compañeros según modalidades 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.

Myriam Boubli
Dificultades narcisistas en la escucha del bebé hospitalizado.

VIII Coloquio de la AIPPM
7 – 8 de febrero de 2015. Aix en Provence
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ADOLESCENCIA Y PSICOSOMÁTICA: LOS 
PELIGROS DEL RETORNO

JEAn-clAUdE ElbEz

La adolescencia es un período, aunque sería más justo decir un 
proceso, de crisis, de ruptura, de apropiación, autonomización, organi-
zación y desorganización identitaria. Bajo el impulso de lo puberal, se 
hace necesario reorganizar nuevos equilibrios y deshacer, de alguna ma-
nera, lo que con un alto precio había sido puesto en equilibrio durante 
la infancia. Esto involucra a la pulsión de muerte, dado que debe haber 
un cierto nivel de desligadura; en efecto, para construir lo nuevo hay que 
deshacer lo antiguo. Son desafíos peligrosos, diría desligaduras peligro-
sas («déliaisons dangereuses»). Todas estas transformaciones desencade-
nadas por la pubertad sacuden, perturban profundamente al individuo, 
tanto en el plano físico (lo puberal) y psíquico (la adolescencia), como 
familiar y social. Se asiste a cambios en las relaciones con los padres, a 
nuevas adaptaciones en el terreno social, a Ia elaboración de proyectos 
de vida y, desde luego, a la apropiación de la sexualidad genital, con 
el encuentro brutal de la cuestión del otro sexo (para todos, incluido 
el homosexual), vínculos (“liaisons”) peligrosos entre ternura, sentimiento 
amoroso y sexualidad. Se trata de un periodo muy particular, incluso si 
las problemáticas de la adolescencia no nos abandonan durante toda 
nuestra vida.

 Conferencia de Barcelona
 12 de octubre de 2016
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Debido a las reorganizaciones psíquicas que imponen los cam-
bios físicos de la pubertad y al cuestionamiento de los mecanismos de 
defensa del yo utilizados hasta ese momento, y dada la pérdida de 
las referencias infantiles, la vía psíquica se encontrará fragilizada, la 
vía comportamental ocupará a menudo el escenario y podrá existir una 
cierta vulnerabilidad somática. Los nuevos desafíos psíquicos -pérdida, 
separación, desidealización de las imagos parentales, elección de obje-
to en el sentido de una sexualidad genital heterosexual y/o homosexual, 
etcétera- exponen al adolescente a la depresividad, en ocasiones, a la 
escisión psicótica, a síntomas neuróticos, pero también a expresiones 
comportamentales y a somatizaciones. Estos procesos, vinculados a mo-
dificaciones cuantitativas y cualitativas de lo puberal, pueden generar 
efectos traumáticos que, como precisa J. Guillaumin, «en todos los casos 
implican una acción de ruptura, una noción de desbordamiento incon-
trolable de todo el sistema de defensas disponible, que no se limita a la 
lista de las defensas que tienen como base la mentalización».

En efecto: ¿qué ocurre con la redistribución de la libido narcisista 
confrontada a la necesidad de una elección de objeto diferente al ob-
jeto primario? Esto obliga a revisitar las fantasías originarias, especial-
mente escena primitiva y castración, con todas las cuestiones narcisistas 
que subyacen. Emerge la cuestión de la sexualización genital del objeto 
primario (la sexualización genital de la madre) y aparece la cuestión del 
tercero: “si he tenido necesidad de investir a otro a causa de mi sexuali-
dad, ¿quiere decir que mi madre también ha debido tener la necesidad 
de otro diferente de mí para satisfacer su sexualidad?” Herida narcisista, 
decepción y desidealización del objeto primario, junto a la necesidad 
urgente de separar las corrientes tiernas de las sexuales para intentar 
mantener, al menos un tiempo, esta idealización del objeto primario. El 
adolescente inviste un objeto externo al que debe amar, pero que, al mis-
mo tiempo, le plantea la cuestión, tanto de la sexualidad genital como 
del tercero, asunto que había dado lugar a una eventual escisión en la 
infancia ahora puesta en cuestión por el proceso de la adolescencia. 
Hay, ya que la escisión es necesaria, vuelta de lo escindido; y vuelta 
también de una destructividad en el interior de sí que genera un des-
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equilibrio pulsional que, a su vez, puede engendrar una desintrincación 
pulsional. [Como demostró B. Rosemberg, la desintrincación es una de 
las modalidades de la somatización]1.

Lo puberal, y su correlato psíquico, la adolescencia, imponen la 
cuestión de lo femenino. Es como si el adolescente, para proteger el 
objeto primario de su destructividad, de sus tensiones incestuosas y ase-
sinas, debiera intentar conservar todo lo bueno en ese objeto primario y 
todo lo malo en sí mismo. ¿Pero cómo es eso posible?, ¿se destruiría el 
Yo en ese movimiento? Ese movimiento pone al abrigo su propio narci-
sismo en el interior del objeto idealizado. La idealización del objeto pro-
tege el narcisismo del sujeto. Se podría entrever una especie de pacto 
narcisista que sería más o menos así: “Para no perderte –ya que perderte 
sería perderme contigo (identificación melancólica)-, te idealizo incluso 
a riesgo de hacerme desaparecer. Al hacerte omnipotente, protejo mi 
propio narcisismo del que te he hecho guardián.”

Vemos, pues, cómo la sexualización del objeto primario y la cues-
tión de lo femenino ponen a prueba los equilibrios anteriores.

El adolescente se encuentra enfrentado a numerosos conflictos:

•	 con los padres, a los que intenta mantener a distancia, pero, 
al mismo tiempo, conservándolos, incluso si los ataca,

•	 conflicto social con el colega, con los otros adolescentes, con 
los adultos, las instituciones,

•	 conflicto, en fin, con su propio cuerpo que le juega malas 
pasadas, que se transforma y le plantea cuestiones identitarias 
peliagudas.

Todo esto no puede hacerse con calma, genera movimientos con-
tradictorios, riesgos y peligros múltiples y variados y, a veces, incluso 

1 Las frases encerradas en corchetes son comentarios hechos por el autor durante la 
exposición.
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violencia: violencia física, violencia psíquica, violencia contra los otros 
y también, por supuesto, contra sí mismo. Se trata de una confrontación 
permanente de las pulsiones de vida que intentan organizar, ligar, inte-
grar, y pulsiones de muerte que desorganizan, desintegran y desligan 
sin cesar.

La enfermedad somática puede llegar sobre este fondo de trabajo 
de integración de una nueva imagen de sí mismo, trabajo de decons-
trucción de lo infantil que intenta edificar una imagen del adulto a través 
de la adolescencia [que puede agravar la enfermedad somática.] Los 
guiones de este escenario son muy diversos, pero al principio lo que 
está frente al adolescente y frente a sus padres es esta cuestión: ¿por 
qué yo?, ¿por qué nosotros?, ¿por qué él? Y responden tanto la revuelta 
como, desde luego, la culpabilidad: ¿es un castigo de mis deseos de 
independencia?, ¿una retorsión a los ataques contra mis padres o a mis 
deseos sexuales? Y esto teniendo en cuenta que la zona enferma del 
cuerpo puede ser directamente significante. El miedo a la muerte, los 
afectos depresivos, la cólera, la culpabilidad, las ideas de castigo, los 
sentimientos de soledad forman entonces la atmósfera afectiva.

Tomemos el ejemplo del cáncer para intentar mostrar los avatares 
somato-psíquicos de la enfermedad en relación a los procesos de ado-
lescencia. Es una patología rara en el adolescente y en el adulto joven. 
En Francia, los cánceres diagnosticados entre los 15 y 24 años no repre-
sentan más que el 0,6% del conjunto de cánceres. Es la tercera causa de 
muerte en esta franja de edad, tras los accidentes de tráfico y el suicidio. 
Cada año se diagnostican ochocientos nuevos casos entre personas de 
1-5 a 19 años y 1.100 entre los 20 y 24 años. Hay un ligero predomi-
nio masculino. Los cánceres más frecuentes, entre los 15 y 19 años, son 
hematológicos (leucemias, linfomas de Hodgkin y no-hodgkinianos); tras 
ellos se encuentran los sarcomas y los tumores cerebrales; en la franja 
de los 15 a 29 años, el primer lugar lo ocupan los linfomas, seguidos 
de los tumores gonadales, los tumores epiteliales, especialmente los me-
lanomas, y los cánceres de tiroides. Hay que saber también que, en la 
mayoría de casos, los cánceres de los adolescentes sobrevienen de ma-
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nera espontánea y no parecen ligados a la exposición a carcinógenos 
ambientales o a síndromes de predisposición hereditaria. Es interesante 
dejar constancia de que el retraso entre los primeros síntomas y el diag-
nóstico a menudo es demasiado largo en esta franja de edad a causa 
de la renegación que hace el adolescente de los primeros signos. Pero, 
desde luego, eso también involucra al entorno. La renegación retrasa el 
diagnóstico y, por tanto, el tratamiento.

A su vez, los tratamientos plantean también problemas específicos: 
alopecia, náuseas, vómitos, aplasias transitorias, mucositis y, desde lue-
go, riesgos de esterilidad - más elevado en el chico que en la chica- que, 
a veces, traen consigo la propuesta de conservar el esperma, situación 
dificilísima para el adolescente al que se le pide que se masturbe. La 
conservación de óvulos plantea problemas incluso más complejos. Eso 
les dará una visión aproximada de las cuestiones éticas y psíquicas que 
se plantean.

Pero, a pesar de toda la especificidad del cáncer en la adolescen-
cia, en Francia la responsabilidad médica de los adolescentes afectos 
de cáncer recae sólo en el 5% de los casos en los servicios de Oncolo-
gía Pediátrica y más del 90%, en los servicios de Oncología de adultos. 
Como si no hubiera ningún reconocimiento de esta especificidad. Desde 
hace poco, hay algunos centros que se dedican al tratamiento de cáncer 
en la adolescencia, centros que, como todos los que acogen adolescen-
tes, son muy complejos de gestionar. Los adolescentes son muy deman-
dantes de este tipo de centros dedicados a su cuidado, ya que prefieren 
de largo compartir esta vivencia con sus pares. Esta preferencia, que se 
explica, entre otras cosas, por el deseo del adolescente de reconstituir la 
banda de pares frente a un mismo peligro compartido, indica también su 
repugnancia a sentirse solo en medio de adultos, el único que vive esta 
injusticia. ¿Hasta qué punto es hiriente tener una enfermedad que, en la 
lógica de las generaciones, no puede afectar más que a los adultos? «Es 
escandaloso	que	yo,	que	soy	joven,	pueda	morir.	¿Qué	he	podido	hacer	
para llegar a esta aberración?»
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Los oncólogos pediátricos y de adultos se han coordinado desde 
hace años para poner a punto protocolos de tratamiento específicos 
para adolescentes. En esta franja de edad, se plantea agudamente la 
cuestión del cumplimiento del tratamiento: del 5º al 7º % de los adoles-
centes, no lo cumplen.

Intentemos imaginar lo que la prueba del cáncer y el trabajo psí-
quico ligado a él pone en resonancia con todas estas reorganizaciones 
psíquicas de la pubertad y de la adolescencia de las que les hablaba 
más arriba.

Es una especie de choque de titanes: de un lado, aquello que in-
tenta construir un ser nuevo; del otro, un proceso de destrucción llevado a 
cabo, tanto por los factores patógenos (aquello que quiere nuestro mal), 
como por los tratamientos (aquello que quiere nuestro bien). Es como 
si, en respuesta a los movimientos de la adolescencia, (EL CUERPO) 
replicara otro movimiento, el de la enfermedad, una especie de anti-ado-
lescencia o contraadolescencia (EL SOMA). Volveré más adelante sobre 
la necesidad de disociar el Cuerpo del Soma. Las transformaciones cor-
porales engendradas por la aparición del cáncer y por su tratamiento 
vienen a superponerse a la pubertad y vienen a oponerse, incluso a 
interrumpir, el trabajo de apropiación corporal, integración corporal, de 
un cuerpo sexuado.

La enfermedad y el tratamiento pueden dar al adolescente el sen-
timiento de transformarse en extraño de sí mismo, de tener un cuerpo 
extraño, persecutor. El adolescente asiste con violencia a la pérdida de 
aquello que había sido ganado pagando un duro precio: vello, cabello, 
adelgazamiento, fusión de la masa muscular, atrofia de las zonas eróge-
nas (senos, pene), pérdidas que conducen a un cuerpo pre-puberal in-
maduro, infantil, que borra su sexuación. Mientras que había un impulso 
hacia la sexualización, hete aquí que la enfermedad trabaja en sentido 
contrario hacia la desexualización. Mientras que el adolescente quería 
tomar las riendas de su vida y no ser pasivo ante ella, helo aquí totalmen-
te constreñido a la pasividad por la enfermedad y sus tratamientos. Este 
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brote, que se podría llamar de alguna manera de contra-adolescencia o 
anti-adolescencia, genera miedos a ser incompleto, anormal; se plantea 
la cuestión de llegar a ser o no padre. ¿Y qué hay del futuro profesional? 
¿Y de los ideales edificados, las ilusiones, las proyecciones de futuro 
que se habían imaginado? ¿Y la imagen de sí mismo que estaba en 
construcción? ¿Y qué hay de la estima de sí que debe ser conquistada 
o reconquistada?

El adolescente se encuentra sometido a perpetuos reordenamien-
tos psíquicos e identitarios en busca de un sentimiento de continuidad 
del ser. Algunos se sienten más fuertes y afirman que la enfermedad les 
ha dado más seguridad; otros, muy fragilizados. De manera general, 
las problemáticas que giran alrededor de la muerte, la separación y la 
pérdida están ya muy presentes en la adolescencia; y cuando apare-
ce una enfermedad potencialmente mortal, estas cuestiones se hacen 
traumatógenas, desbordan las capacidades de integración psíquica del 
adolescente. El adolescente, que se encontraba en un trabajo de duelo 
de la infancia y de desidealización de las imagos parentales, ve cómo 
la muerte posible viene a fracturar esas imágenes y los proyectos de 
futuro; a lo que se añade el duelo de devenir adulto, tener una familia 
propia, ser padre... Todo esto es vivido como un escándalo generacio-
nal: “no es lógico, son los padres los que deben partir primero”. Como 
si todo lo que está ocurriendo pudiera ser el fruto de la retorsión de sus 
deseos de querer ser mejor que sus padres, de los que, por otro lado, 
buscaba deshacerse.

Es muy difícil para el adolescente enfermo ser el niño enfermo 
de sus padres -que, por otro lado, se reprochan haber hecho un niño 
enfermo-; el adolescente enfermo se reprocha hacerles ese daño a sus 
padres, ser la causa de sus tormentos, de su destrucción verdadera y no 
simbólica. Hay una colisión entre realidad e imaginario que se transfor-
ma en un sólido freno contra el pensamiento. Genera en él una herida 
identitaria narcisista, un fracaso de la autoestima y una culpabilidad que 
son muy problemáticas para el futuro. Se ve impedida la expresión de 
las pulsiones agresivas proyectadas hacia los otros, hacia el exterior, y 
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la agresividad se vuelve contra sí mismo. Busca proteger a sus padres, y 
esa preocupación mayor bloquea su desarrollo libidinal. Es como si no 
fuera él quien sufre la enfermedad, sino que hace enfermar a sus padres. 
No es destruido, sino que destruye. Hay, pues, una vuelta sobre sí mismo 
que, desde un punto de vista narcisista, es particularmente devastadora, 
invalidante para la construcción de la estima de sí.

Pasa lo mismo con el grupo de pares: el adolescente enfermo los 
angustia con los que les presenta de sí mismo, lo posible mortífero o mor-
tal. Y atrae a todos aquellos que desean reparar. Todo esto no es nada 
propicio para la rivalidad ni para la seducción erótica. Ser el objeto 
eventual de la compasión es para el adolescente enfermo todavía más 
hiriente, vergonzoso y humillante, ya que se siente lamentable.

En la escuela, la enfermedad y los tratamientos generan muchas 
dificultades cognitivas y cursos fallidos que vienen a obliterar el futuro 
posible, el futuro proyectado.

Durante estas luchas, la enfermedad viene a menudo a enmasca-
rar, a poner una pausa en los procesos de la adolescencia. A menudo, 
el adolescente no tiene ningunas ganas de pensar las cosas, puesto que 
son demasiado terroríficas. Vive al día, no osa hacer proyectos de futuro 
de alguna manera, se coloca en situación de “apnea psíquica”. La no 
investidura del pensamiento, o quizá mejor, su desinvestidura, se suma a 
la inhibición de lo cognitivo, de manera que los aprendizajes se ven difí-
cultados a través de una doble vía: somática (el efecto de la enfermedad 
y los medicamentos) y psíquica (la supresión del pensamiento).

Otras veces, la enfermedad se transforma en un verdadero obje-
to psíquico sobre el que va a jugarse una parte de los desafíos de la 
adolescencia: puede hablarse de trabajo de la enfermedad (concepto 
sugerido por C. Smadja). El nuevo escenario que organiza el encuentro 
entre adolescencia y enfermedad puede tener una dinámica de vida y 
ser estructurante, madurativo. Pero no hay que pasarse. Desconfiemos 
de esos adolescentes demasiado prudentes, precozmente maduros en 
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relación a la enfermedad. Eso puede significar que la anti-adolescencia 
está a punto de vencer. El cumplimiento terapéutico es importante, desde 
luego, pero es necesario que sepamos aceptar modificaciones con las 
que hay que jugar. La clínica con los adolescentes nos lleva siempre a 
caminos difíciles que debemos aceptar.

Los llamados tradicionalmente beneficios secundarios deben ser 
vistos del lado de la vida, ya que están al servicio de la satisfacción, del 
placer, de la libido. Esa alquimia que puede transformar el sufrimiento en 
satisfacción: es el masoquismo erógeno primario. La enfermedad puede 
tener un dinamismo de vida cuando, como decía más arriba, tiene un 
estatuto de objeto interno psíquico y hay un trabajo verdadero de en-
fermedad. De alguna manera, la muerte al servicio de la vida; como la 
apoptosis en medicina.

¿Y qué ocurre con los cuidadores sanitarios en todo este asunto? 
Pues que, a su pesar, son protagonistas de los avatares de la adolescen-
cia, actores en ese escenario de adolescencia y anti-adolescencia. Los 
personajes en cuestión se revisten de transferencias afectivas soportadas 
o no. Es necesario que exista toda esta diversidad para que la cosa mar-
che. Aceptar ser el malo es un papel difícil, ipero tan importante! Permite 
colocar la agresividad del adolescente en el exterior y eso contribuye 
a reordenar el interior, al tiempo que debilita la vuelta contra sí mismo 
de la que hablé al principio. Como decía Winnicott, lo importante es 
sobrevivir sin deseo de retorsión. Sé que el beneficio secundario tiene 
mala prensa (manipulación, histerización), pero me gustaría rehabilitarlo 
aquí. Les propongo desde ahora mismo considerarlo un elemento muy 
importante en el proceso terapéutico.

Por todas estas razones, el adolescente tiene necesidad de ayuda 
psicoterapéutica en el momento del diagnóstico, del tratamiento, de las 
remisiones, de las eventuales recidivas e igualmente tras la curación. La 
recidiva es muy dolorosa porque viene a cuestionar todos los reordena-
mientos que se habían desarrollado a nivel físico, psíquico y social. La 
curación plantea cuestiones complejas: el placer de haber terminado por 
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fin, pero también la dificultad de abandonar el estado de enfermo que 
había constituido durante mucho tiempo la identidad del adolescente. La 
enfermedad ha dejado numerosas huellas identitarias en la manera de 
ver el mundo, la vida, los otros, uno mismo físicamente y psíquicamente. 
La enfermedad ha funcionado como un objeto psíquico que ha formado 
parte de la organización de la personalidad. No, decididamente, nunca 
será como antes.

Frecuentemente, los adolescentes tienden a no expresar su sufri-
miento psíquico de manera explícita; en su lugar, acuden al compor-
tamiento que se convierte en la forma de su expresión más común. A 
menudo, prevalece la renegación, con su sentimiento de eternidad, de 
omnipotencia, de ser intocable, lo que es una buena defensa contra 
todas las angustias, que moviliza el cáncer pero nefasta para el cumpli-
miento terapéutico. Frecuentemente se colocan a “modo pausa” -como 
dicen ellos-, en apnea psíquica, evidentemente dañina para su desarro-
llo.

Me gustaría dar el ejemplo del cáncer en la adolescencia para 
evocar mejor una parte de los avatares somato-psíquicos de la enferme-
dad en relación a los procesos de adolescencia. Sin duda, volveremos 
a ellos en la discusión.

Lo que permiten esclarecer los procesos de adolescencia en cuan-
to a las somatizaciones:

1) Que está justificado separar Cuerpo de Soma. [He plagiado 
de Freud el título Sobre la justificación de separar la neurastenia de un 
determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia.]

Empecemos por considerar Cuerpo y Soma en la teoría pulsional. 
Para Freud, cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano, puede llegar 
a ser zona erógena. Desde esta lógica freudiana de erogenización de 
los órganos, deduzco que todas las partes del Soma proceden de la 
sexualidad y, por tanto, de la vida psíquica.
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Así pues, lo orgánico se transforma en psíquico vía lo sexual. La 
excitación sexual somática que proviene de todos los órganos se trans-
forma en energía psíquica, la libido.

El destino de esta libido podrá desembocar en patología:

•	 debido a su desplazamiento; se trata del famoso salto sobre 
(¿o en?) el cuerpo (somático, dice Freud); salto con valor sim-
bólico en el histérico.

•	 debido a su estasis que engendrará síntomas funcionales que 
carecen de sentido (neurosis actual) [Mucho antes de que de 
M.que de M’Uzan hablara del síntoma “bête”]. 

En 1915, en Pulsiones y sus destinos, Freud define la pulsión como 
un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, como el representante 
psíquico de las excitaciones que se originan en el interior del cuerpo. De 
esta forma, la teoría de las pulsiones se transforma en la piedra angular 
de lo somato-psíquico, y los términos de “somático” y de “orgánico” se 
utilizan más que la palabra Cuerpo. La fuente de la pulsión es vislumbra-
da como un proceso somático en un órgano y su estudio, siguiendo a 
Freud, no corresponde a la Psicología, sino a la Biología. Deduzco que, 
si para Pierre Marty, el centro de la psicosomática es el preconsciente, 
para Freud serían más bien las pulsiones.

No es hasta El Yo y el Ello (1923) que, en mi opinión, se forma-
liza la cuestión de las diferencias en la segunda tópica entre Cuerpo y 
Soma. Freud nos dice: «El Yo es ante todo un Yo corporal, no es sólo un 
ser de superficie, sino él mismo la proyección de una superficie». Freud 
se refiere a la imagen del “homúnculo cerebral” de los anatomistas para 
explicitar lo que entiende por proyección.

El Cuerpo sería así una superficie vuelta hacia el exterior, del lado 
de lo visible, provista de conciencia y asimilable al Yo.
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En 1924, en Breve informe sobre psicoanálisis, el Ello se encuen-
tra del lado del inconsciente, dominado por las necesidades pulsiona-
les, de las que Freud volverá a precisar su origen orgánico en 1926 
(Psicoanálisis). El vínculo fundador entre lo somático y el Ello se precisa 
más claramente en 1938, en Esquema de psicoanálisis: «Damos a la 
más antigua de estas provincias o instancias psíquicas el nombre de 
Ello; su contenido comprende (...) ante todo, las pulsiones que emanan 
de la organización somática y que encuentran en el Ello, bajo formas 
desconocidas para nosotros, una primera forma de expresión psíquica 
(...) A las fuerzas que actúan tras las necesidades imperiosas del ello 
y que representan en el psiquismo las exigencias de orden somático, 
les damos el nombre de pulsiones (...) es innegable que la libido tiene 
fuentes somáticas que se extienden al Yo a partir de diversos órganos y 
lugares del cuerpo».

Destacaría, pues, que las pulsiones, “emanadas de la organiza-
ción somática”, encuentran en el Ello, bajo formas desconocidas para 
nosotros, un primer modo de expresión psíquica. Puedo plantear enton-
ces que el Soma se encuentra del lado de la profundidad, del interior, 
de lo invisible, de lo inconsciente y del Ello.

Siguiendo esta lógica, Freud nos dirá que: «Wo Es war, sohl lch 
werden», el Yo debe advenir allí donde está el Ello. Podemos compren-
der esta frase, para el objeto de nuestro trabajo, de la forma siguiente: 
«Allá donde se encuentra el Soma, debe advenir el Cuerpo», O incluso: 
«Allí donde estaba el caos pulsional del Ello en busca de descarga, 
debe advenir la integración pulsional, representacional, la ligadura del 
Yo». Este es, en su conjunto, el programa de los tratamientos que propo-
nemos a nuestros pacientes.

¿No habría, pues, más que una diferencia de nivel de intrincación 
pulsional entre el Yo y el Ello, entre cuerpo y soma? El Ello, la pulsión de 
muerte y lo somático parecen constituir la vertiente metapsicológica del 
Yo, de la pulsión de vida y de lo corporal.
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¿Por qué ese desarrollo metapsicológico? De la misma manera 
que para Freud fue importante disociar la histeria de la neurosis actual, 
es importante diferenciar en psicosomática las nociones de Cuerpo y 
Soma. Esta ganancia de matices se revela heurística y permite numero-
sas elucidaciones clínicas, sobre todo cuando se plantea la cuestión de 
la enfermedad somática en la adolescencia, en la que Cuerpo y Soma 
entran en escena de manera tan masiva.

En los pacientes donde dominan las lógicas del Ello, observamos 
que prevalecen los procesos de evacuación hacia el mundo exterior a 
través del acto y los procesos de expulsión hacia el interior, hacia lo 
somático. Observamos igualmente en estos pacientes una pobreza de 
la vida fantasmática, con un sentimiento de desbordamiento afectivo 
que anega el psiquismo. Este utiliza entonces defensas mutilantes, tales 
como la negatividad y la invasión por lo irrepresentable. Estas defensas 
pueden dar a esos pacientes una apariencia de déficit psíquico.

Las dificultades de la integración y la síntesis -que son privilegios 
del Yo- deja su sitio al proceso primario con su conjunto de contradic-
ciones.

¿Deberíamos considerar esas dificultades de integración como 
una patología del Yo? Para Michel Fain, la psicosomática es una patolo-
gía del Yo, una patología del narcisismo. ¿No evoca eso una patología 
del Ello? Pero ¿qué es una patología del Ello?

Si miramos un poco más de cerca esta cuestión de la tendencia a 
la descarga del Ello hacia el exterior a través del acto y hacia el interior 
mediante la somatización, ¿no podríamos pensar el cuerpo, la senso-
rio-motricidad, como formaciones intermediarias de elaboración de los 
elementos de lo somático hacia lo psíquico? Esa es, en parte, la defini-
ción que Freud da de la pulsión: «Es debido a su anclaje en lo somático 
que la pulsión exige a lo psíquico un trabajo». Y podríamos añadir: vía 
el cuerpo.
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2) Cuerpo y Soma en relación al Objeto. 

Volvamos a nuestro adolescente: su expresión corporal, la descar-
ga hacia el exterior a través del comportamiento, deberían comprender-
se como una modalidad de satisfacción de las pulsiones eróticas con un 
valor de mensaje en busca de objeto y de su respuesta (Winnicott, Rous-
sillon). En efecto, es en relación a lo corporal como podría considerarse 
lo que Roussillon desarrolla sobre la función mensajera de Ia pulsión, 
función en busca de respuesta del objeto. El cuerpo expresa la búsqueda 
del objeto y su respuesta. 

Por el contrario, André Green habla del trabajo de lo negativo, de 
la desobjetalización y de lo pulsional en ruptura con el objeto a propósi-
to de la somatización en psicosomática.

Ese trabajo de lo negativo, de desobjetalización, no permite tra-
bajar al objeto, no le permite responder, ya que él mismo es atacado 
en tanto que objeto. [Intenta destruir al objeto, no ir a buscarlo. Insisto 
porque muchas veces se ha hablado de un objeto incompetente, pero no 
es que lo sea, sino que el trabajo del sujeto vuelve incompetente al obje-
to.] La pulsión se ha separado defensivamente del objeto. Encontramos 
la debilidad del Yo que se traduce en debilidad del objeto. Las propias 
necesidades defensivas del Yo generan el empobrecimiento de la libido 
objetal y determinan la somatización. El soma trabaja en el sentido de la 
desobjetalización y su invalidación para responder. Ver el pacto narcisis-
ta descrito más arriba entre el adolescente y su objeto primario.

Resumamos: el soma recibe las descargas hacia el interior, ha-
ciendo perder a la pulsión su vocación mensajera, por tanto, su vínculo 
al objeto, generando por esta razón una incompletud pulsional. Por su 
parte, el cuerpo favorece las descargas hacia el exterior, mantiene la 
dimensión mensajera de la pulsión y su vínculo al objeto y engendra un 
enriquecimiento recíproco por la respuesta del objeto que se hace posi-
ble. Esta dimensión va en el sentido de una completud pulsional.
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Lo vivo está confrontado permanentemente a movimientos de trans-
formación que tienen su lógica del momento. Ya no podemos pensar las 
cosas sólo con el principio presencia-carencia, nos hace falta pensar las 
cosas incluyendo el trabajo de lo negativo y el trabajo de desligadura 
de la pulsión de muerte. Bajo esta modalidad de comprensión, ya no 
podemos pensar, por ejemplo, que el complejo de Edipo está ligado 
a una estructura neurótica, sino que debemos preguntarnos cómo en el 
complejo de Edipo se dan modalidades de defensa neurótica, psicótica 
y funcionamientos narcisistas identitarios primarios. Esta óptica, este pun-
to de vista, desplaza totalmente la noción de carencia tal y como ha sido 
considerada en sus implicaciones tanto metapsicológicas como técnicas.

Por ejemplo, si para Pierre Marty la carencia del funcionamiento 
del preconsciente del paciente implica que el analista se coloque en 
la posición de “prestar” su propio preconsciente, eso significa que la 
deficiencia del paciente es compensada por la eficiencia del analista. 
Pero ¿qué ha construido ese paciente? ¿A qué ha sido confrontado en 
sus modalidades de lazos con un objeto que no le ha propuesto ninguna 
capacidad de réverie sino, necesariamente, otra cosa que es indispen-
sable comprender y elaborar con el paciente? El paciente no llega de la 
nada, desde el vacío; ha sido confrontado a algo con lo que ha hecho 
alguna cosa, incluso el vacío. Y, en esta lógica, ha podido fabricar el 
vacío para intentar reunirse con el Objeto.

Plantear las cosas en términos de carencia pone en riesgo al pro-
ceso analítico al situarse en un funcionamiento de ortoanálisis, en el que 
el psicoanalista se posicionaría en tanto que objeto ideal de una organi-
zación psíquica terminada.

Pienso que es mucho más juicioso y clínicamente fundante plan-
tear las cosas en relación a la cuestión del “dejar de ser” (“désétre”), 
del trabajo del “dejar de ser”. Los procesos de subjetivación de la cura 
tienen como objetivo la construcción del “ser”, del sujeto, que debemos 
considerar en permanente simultaneidad con el trabajo del “dejar de 
ser”. Pensar es también desorganizar, desligar. Uno de los resortes del 
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proceso de adolescencia es precisamente la dificultad de deshacer los 
elementos de lo infantil para ponerlos al servicio del trabajo de lo pube-
ral. A veces, la modalidad de ser es de tal manera fugitiva que la capa-
cidad de desorganizarse es demasiado inquietante y, sin embargo, es 
necesario llegar a un cierto trabajo de “dejar de ser” que permita estas 
transformaciones. Podríamos retomar aquí el clásico “dejar de ser” de 
vida y “dejar de ser” de muerte.

Trabajar las cuestiones de la somatización en la adolescencia es 
muy interesante, ya que permite esclarecer nuevos aspectos de las pro-
cesualidades de la somatización. En muchos sentidos, la adolescencia 
es una somatización. Alguna cosa que viene del “endo”, que se impo-
ne, que transforma el cuerpo y somete a lo psíquico a una exigencia 
de trabajo. Salvo que se trate de una somatización que no es a priori 
patológica y que tiene como objeto la sexualización genital de aquel o 
aquella que la vive. Es una somatización normal como las hay a lo largo 
de la vida, desde el nacimiento a la muerte. Me parece que el elemento 
central que liga psicopatológicamente los procesos de adolescencia y 
los de la somatización tiene que ver con la cuestión del retorno. Adoles-
cencia y somatización: los peligros del retorno.

Para Freud, los procesos de la pubertad actuarían como un retorno 
de	los	conflictos	infantiles	Que,	no	elaborados	o	insuficientemente	ela-
borados, funcionarían como traumatismos primarios sometidos a la com-
pulsión de repetición. En ese contexto de sobrecarga, ¿la pobreza de 
la mentalización sería causa de la somatización o consecuencia de la 
expulsión fuera del psiquismo como fruto del trabajo defensivo de lo ne-
gativo? Esta expulsión fuera del psiquismo, ¿es una proyección o se trata 
de otra modalidad defensiva? Hoy podemos comprender esta abolición 
como el resultado del trabajo de lo negativo, y no sólo como un trabajo 
de supresión psíquica. En esta visión, lo que ocasiona el síntoma somáti-
co es lo que vuelve, lo que retorna desde el interior, pero un interior que 
ha sido empobrecido por el trabajo de lo negativo. Vemos la calidad 
de la mentalización como una consecuencia del trabajo de lo negativo 
y no como causa directa del proceso patológico. La causa directa de 
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la somatización sería lo que hemos llamado, con Myriam Boubli, el tra-
bajo de “dejar de ser”, que se supone permitiría los reencuentros con el 
objeto primario en cualquier situación, incluyendo las más desérticas. En 
el caso de la somatización, no se trata de un trabajo de “dejar de ser” 
de vida que permite las transformaciones madurativas (por ejemplo, la 
apoptosis), sino de un trabajo de “dejar de ser” en el que prevalece la 
pulsión de muerte. Vistas las cosas desde este punto de vista, podemos 
comprender la somatización como una tentativa de solución y se habla-
rá de somatosis como se habla de neurosis y de psicosis. La somatosis 
se entendería entonces como un arreglo (aménagement) psicosomático 
conflicto-defensas.

Lo que nos enseña con pertinencia ese cruce de problemáticas de 
la adolescencia y de la somatización es que debemos considerar la so-
matosis, no sólo como el efecto de un exceso o de un déficit cuantitativo, 
sino como expresión de otro nivel del psiquismo y, por tanto, como una 
diferencia cualitativa y no sólo cuantitativa. Sí, el soma debe ser visto por 
el psiquismo como otro nivel de expresión de lo psíquico. Y no como un 
vacío del psiquismo.

Para concluir: ¿qué nos enseña la adolescencia sobre los proce-
sos de somatización?

•	 La pobreza de la mentalización no es la causa directa de la 
somatización, sino una consecuencia del trabajo de lo ne-
gativo. La pobreza del preconsciente, descrita por Marty, es 
consecuencia de la fragilidad del Yo.

•	 La somatización no ocurre por un efecto de la cantidad, sino 
que está ligada a la calidad del conflicto que moviliza las 
defensas mortíferas por la negatividad. Lo que está en cuestión 
es la naturaleza del conflicto, ya que es él el que se encuentra 
en un desequilibrio de intrincación pulsional.

•	 Es impensable considerar un soma viviendo sin un cierto nivel 
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de psiquismo; se plantea pues la cuestión de saber qué moda-
lidad de funcionamiento psíquico se esconde en lo somático. 
Lo que impone pensar que la somatización es un momento, 
una forma de funcionamiento psíquico.

•	 Parece juicioso considerar la somatización como una soma-
tosis, y se puede hablar entonces de solución somática para 
el psiquismo. El silencio de los órganos (la salud somática) 
debe pensarse como una conquista permanente de equilibrios 
somatopsíquicos vinculados también, insisto: también, a los 
equilibrios de la intrincación pulsional.
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MENTALIZACIÓN/DESMENTALIZACIÓN/RE-
PRESENTACIÓN

José Mª FRAnco VIcARIo1

El conjunto de psicosomatólogos de la llamada “Escuela de París” 
(IPSO-París) están, en general, de acuerdo en definir el trabajo de la 
mentalización como una aptitud para tratar y elaborar las representa-
ciones psíquicas de la pulsión, según sus dos dimensiones, cualitativa y 
cuantitativa. Además, la clínica psicoanalítica de los enfermos somáticos 
mostró que las alteraciones de la cualidad de la vida de representación 
y de la vida fantasmática orientan la economía psicosomática hacia sali-
das no psíquicas, tales como comportamientos o somatizaciones.

La noción de mentalización fue creada por Pierre Marty, siendo 
Michel Fain el primero que habló de desmentalización. De esta manera, 
la desmentalización no puede entenderse más que en su relación diná-
mica con la mentalización y recubre, en “negativo”, el campo de lo que 
no puede ser tratado mediante medios psíquicos.

Pierre Marty nunca habló de desmentalización pero, sin embargo, 
desarrolló la noción de “desorganización” que es para él una fuerza 
deconstructora que, en ciertos momentos traumáticos, borra las bases so-
bre las que se establece la organización psíquica del sujeto. Podríamos 
decir que, para Pierre Marty, la desmentalización es el borrado de los 

1 José María Franco Vicario. Doctor en Medicina. Psiquiatra. Psicoanalista, miembro 
de la SPP (IPA). Psicosomatólogo, miembro titular de la Asociación Internacional de 
Psicosomática Pierre Marty (AIPPM) y de la Sociedad de Estudios Psicosomáticos 
Iberoamericana (SEPIA). 

 Ravella 4, 2.º, 2.ª, 08021 Barcelona. Tlno: 932015603/e-mail: jmfran@telefóni-
ca.net
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mecanismos de mentalización (psiquización).

De la misma manera, André Green nunca habló de desmentali-
zación, sino de “función desobjetalizante”, que supone un movimiento 
radical y exclusivo de desinvestidura con pérdida de las capacidades 
psíquicas de reinvestir al objeto. En este sentido, la desmentalización 
sería para André Green una forma radical del “trabajo de lo negativo”.

Decía que Michel Fain fue el primero que habló de desmentaliza-
ción, en el sentido de un inacabamiento pulsional, como un cierto nú-
mero de líneas que representan otras tantas zonas de vulnerabilidad del 
funcionamiento psíquico marcado por dicho inacabamiento pulsional. 
Las fracturas en el equilibrio psicosomático del sujeto ocurren preferente-
mente al nivel de estas líneas de desmentalización.

Pero ¿qué signos clínicos testimoniarían del estado de desmentali-
zación del paciente?

En principio, todos los signos nos orientan hacia modalidades psí-
quicas situadas “más allá del principio del placer”. Globalmente, los 
procesos de control substituyen a los de simbolización y lo económico su-
pera en diversos grados al conjunto del funcionamiento psíquico. A este 
respecto, Michel de M’Uzan definió a estos pacientes desmentalizados 
como “esclavos de la cantidad”.

Entre estos signos clínicos, podríamos considerar: el funcionamien-
to operatorio, la sobreinvestidura de los procedimientos del Yo, el nar-
cisismo fálico, la dramatización externalizada, el recurso a la somatiza-
ción.

1º) EL FUNCIONAMIENTO OPERATORIO

En la comunicación del XXIII Congreso de Psicoanalistas de 
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Lenguas Romanas, en Barcelona, en 1962, Pierre Marty y Michel de 
M’Uzan presentaron el concepto de “pensamiento operatorio” que al-
canzará después un éxito internacional. Más tarde, Claude Smadja, en 
el año 1998, presentó su ponencia sobre “La vida operatoria”, en el 58 
Congreso de Psicoanalistas de Lengua Francesa en Lausanne (Suiza).

En el funcionamiento operatorio, hay que distinguir: un aspecto del 
contenido de ideas, “el pensamiento operatorio”, y un aspecto afectivo: 
“la depresión esencial”.

Pierre Marty teoriza su concepto de pensamiento operatorio desde 
la primera tópica freudiana, es decir, el sistema inconsciente/precons-
ciente/consciente. Para él, el preconsciente es una pieza maestra, a 
la vez que un espacio peligroso y decisivo del desarrollo del aparato 
mental, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de 
vista clínico.

Teóricamente, para Pierre Marty, el preconsciente representa un 
lugar de entrelazamientos funcionales de todo orden, que se efectúa 
durante el desarrollo. Al mismo tiempo que es un “reservorio” cuyos con-
tenidos están más o menos preparados para aflorar a la conciencia. 
Particularmente, el preconsciente se manifiesta como un lugar de unión 
entre la sensorio-motricidad, las representaciones de cosa y el lenguaje 
que instala las representaciones de palabra.

Así mismo, el preconsciente es un mundo relativamente estratifica-
do en el que sus capas profundas conectan con el inconsciente, los instin-
tos, las pulsiones, el soma. Mientras que sus capas superiores alcanzan, 
finalmente, la conciencia.

La calidad del preconsciente depende a la vez del “espesor” del 
conjunto de sus estratificaciones, así como de la “movilidad”, la “flui-
dez”, de las formas de las representaciones que él asegura entre sus dife-
rentes capas, de la “permanencia”, en definitiva, de su funcionamiento.
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Clínicamente, la calidad funcional del preconsciente nos informa 
durante la entrevista con los pacientes, sobre la presencia, la ausencia, 
la desaparición o el retorno de la jerarquización funcional más amplia-
mente psicosomática del sujeto.

Para P. Marty, la calidad del preconsciente testimonia de la salud 
psicosomática de un sujeto dado. Estudiando esta calidad del precons-
ciente, estableció los diferentes plazos que conciernen las relaciones 
entre los traumatismos desorganizadores del preconsciente y el desen-
cadenamiento de las diferentes enfermedades o de las diferentes crisis, 
según la estructura de los pacientes. También estudió los diferentes pla-
zos existentes entre la recuperación del funcionamiento mental de los 
pacientes y el fin de las enfermedades o de las crisis.

El modelo teórico de P. Marty sobre el funcionamiento mental es un 
modelo evolucionista, y el funcionamiento operatorio para él procede, 
sea de una inorganización del aparato mental en el marco de lo que 
él llamó “neurosis de comportamiento”, sea de una desorganización de 
ese mismo aparato mental en las “neurosis de carácter” (ambas primas 
hermanas de las “neurosis actuales” de Freud).

La pulsión de muerte no tiene para P. Marty (como la tiene en 
Freud) ninguna independencia en tanto que fuerza pulsional. Está in-
disociablemente ligada a la pulsión de vida de la que únicamente es 
su figura inversa, como la corriente contraevolutiva (desorganizadora) 
solo es la figura inversa de la corriente evolutiva (reorganizadora). La 
desorganización para P. Marty es una fuerza motriz que se atribuye a 
los movimientos individuales de muerte, pero sin ninguna cualidad de 
una fuerza de destrucción. Es, simplemente, un movimiento o una co-
rriente de deconstrucción que se activa cada vez que un acontecimiento 
obstaculiza el dinamismo constructivo de la pulsión de vida. Lo que la 
caracteriza no es la violencia ejercida contra las estructuras psíquicas y 
somáticas, su descomposición, sino, más bien, su “borrado” progresivo 
y gradual, según un orden determinado por el plan de la evolución en 
su trayectoria inversa.
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El funcionamiento operatorio, que representaría el grado máximo 
de desmentalización, es, según P. Marty, la consecuencia de la más 
amplia y la más profunda desorganización de la que el aparato mental 
puede ser objeto, traduciéndose en un “borrado generalizado” de todas 
las funciones psíquicas quedando, entonces, el paciente operatorio redu-
cido a automatismos de supervivencia. El pensamiento se vuelve “actual” 
y “factual”. Es un pensamiento lógico, consciente, concreto, sin vínculo 
orgánico con una actividad fantasmática apreciable, que duplica e ilus-
tra la acción, precediéndola o siguiéndola, en relación inmediata con la 
sensorio-motricidad. Tampoco este pensamiento hace referencia alguna 
a un objeto interno realmente vivo. Los deseos desaparecen y únicamen-
te subsisten las necesidades elementales. Los comportamientos quedan 
reducidos a un aspecto mecánico, “funcional”. El individuo en su frag-
mentación parece limitado a un conjunto de aparatos “sin vida”, como 
un robot. Todo ello evocaría un mundo psíquico gestionado sin ninguna 
organización jerárquica, sin programación, únicamente gobernado por 
el principio de automatización y de sensibilidad del Inconsciente.

Claude Smadja amplió las bases teóricas de P. Marty sobre el 
funcionamiento mental del paciente psicosomático.

Así como la concepción pulsional de P. Marty es “monista” (la 
pulsión de muerte no existe por sí misma, sino que es una disminución de 
la pulsión de vida, la líbido), la concepción pulsional de Cl. Smadja es 
“dualista”, como lo es en Freud.

Para Cl. Smadja, el funcionamiento operatorio es “una enferme-
dad del Yo segunda tópica freudiana”, basándose en dos observaciones 
clínicas:

•	 Que	el	funcionamiento	operatorio	procede	de	una	“violencia 
inaudita” que se ejerce al mismo tiempo sobre la vida psíquica 
y sobre las funciones orgánicas del paciente cuando se desa-
rrolla una somatización.
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•	 Que	el	 conflicto	 entre	 las	pulsiones	de	destrucción,	del	 que	
es testigo el funcionamiento operatorio, así como el carácter 
evolutivo de la enfermedad y las pulsiones de vida, que se 
expresan en las capacidades de transformación psíquica del 
paciente, permanecen activas hasta el final de la vida.

Es decir, que para Cl. Smadja hay “destructividad” (pulsión de 
muerte) psíquica y, a veces, somática en el funcionamiento operatorio, 
así como “conflictividad” entre la destructividad y la creatividad psíquica 
(pulsión de vida) que surge de lo erótico. 

La hipótesis que formula Cl. Smadja desde la segunda tópica 
freudiana es: “Que, a lo largo de los acontecimientos psíquicos que 
conducen a un estado operatorio, el Yo es objeto de un proceso de des-
diferenciación que le aleja de la realidad externa al contacto con la cual 
se desarrolló, lo que hace retornar al Yo hacia un Ello-Yo indiferenciado”.

Los estados operatorios, decíamos más arriba, representan el 
máximo nivel de desorganización del Yo (desmentalización/despsiqui-
zación), a la vez que preludian habitualmente las enfermedades somáti-
cas de mayor gravedad.

Claude Smadja llama al pensamiento operatorio “pensamiento 
huérfano”, desprovisto de autor, a la manera de Bion cuando hablaba 
de “un pensamiento en busca de un pensador”.

La depresión esencial es el aspecto afectivo del funcionamiento 
operatorio. Acompaña regularmente a este. Fue descrita por Pierre Marty 
en la introducción al VIII Seminario de Perfeccionamiento del Instituto de 
Psicoanálisis de la SPParís (IPA), el 30 de enero de 1966.

Hasta entonces, se la llamaba “depresión sin objeto”: “Constituye 
la esencia misma de la depresión, es decir, la caída del nivel del tono 
libidinal, sin contrapartida económica positiva alguna”, dice P. Marty. 
Es una de las manifestaciones clínicas importantes de la presencia del 



193
José Mª Franco Vicario
Mentalización/Desmentalización/Representación

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 15. Diciembre 2016

instinto de muerte.

No se acompaña, como en otras depresiones, de una sintoma-
tología positiva, neurótica o psicótica. Se distingue por “la falta”, “lo 
negativo”: falta de deseos, de interés en la vida afectiva y social, con-
ductas automáticas y mecánicas, ausencia de simbolismo y de metáfora 
en el discurso. No hay ni culpabilidad, ni auto reproches. El paciente 
lo expresa en frases como: “estoy de baja forma”, “me falta energía”, 
“me siento sin ganas de nada”, “todo me pesa, me cuesta”, “no tengo 
esperanza ni ilusión”. Para él se trata de una interrupción dolorosa del 
sentimiento de continuidad de la existencia, una experiencia de fractura 
psíquica, como una catástrofe interior.

Para Pierre Marty, la depresión esencial testimonia un proceso de 
desinvestidura radical del Yo, con “borrado” de todas las funciones psí-
quicas (borrado del preconsciente y del inconsciente). Corresponde a 
lo que André Green describe como “función desobjetalizante” de la 
pulsión de muerte, donde las formaciones psíquicas (representaciones 
mentales, instancias) pierden su cualidad, es decir, su diferenciación 
(Claude Samdja). La consecuencia más importante es la pérdida de 
las representaciones de cosa del Inconsciente, el cual solo conservaría 
contenidos mentales más o menos indiferenciados. P. Marty decía que 
en esta situación “el Inconsciente recibe pero no emite”.

2º) LA SOBREINVESTIDURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL YO

Tales como la motricidad, la racionalidad, la valoración excesiva 
de la autonomía en detrimento de una dependencia agradable con los 
objetos. Desde el punto de vista teórico, estos procedimientos del Yo 
coinciden con el concepto de “Yo prematuro” desarrollado por Michel 
Fain y con la existencia de un Yo ideal hipertrofiado, desmesurado, con 
una función de “supresión” (“lo sé, pero me da igual” o aplastamiento 
consciente del afecto ligado a la representación), en lugar de la existen-
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cia de un Superyó post-edípico, guardián del incesto, con función “re-
presiva” (“lo sabía, pero no me acuerdo”, o empuje al Inconsciente de 
la representación conflictual mediante una contrainvestidura efectuada 
desde el Preconsciente. Al mismo tiempo, el afecto ligado a la represen-
tación conflictual es desplazado [transferido] a otras representaciones 
menos conflictuales).

3º) EL NARCISISMO FÁLICO

Se trata de un rasgo del carácter que consiste en la valorización 
de la actividad para todo y en todas las circunstancias. Esta hiperactivi-
dad, que marca con su sello el conjunto de la vida del paciente, implica 
una ineptitud para poderse replegar periódicamente en una posición 
pasiva agradable (regresión narcisista restauradora).

Para Michel Fain, el narcisismo fálico es una perversión narcisista 
que priva al paciente de los efectos de restauración psíquica y, sobre 
todo, somática que ocurren en una buena regresión narcisista (como en 
el dormir), pudiendo conducirle a un auténtico agotamiento psicosomá-
tico.

4º) DRAMATIZACIÓN EXTERNALIZADA

Al revés de la dramatización interna histérica, asociada a la vida 
de las representaciones y de las fantasías individuales del sujeto, la dra-
matización externa se nutre de las percepciones. Es decir, es muy fre-
cuente que el sujeto viva conflictos entre sus ideales y las exigencias de 
la realidad colectiva, confiriendo a la realidad del paciente un carácter 
vivo, coloreado, que guarda el sello de la sensorialidad.
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5º) EL RECURSO A LA SOMATIZACIÓN

Es una de las vías posibles de las que dispone el sujeto en un mo-
mento dado de su existencia para hacer frente a todo tipo de conflictos 
que tenga que tratar. El cortocircuito del funcionamiento psíquico y el 
uso de las vías cortas hacia la escena somática constituyen uno de los 
parámetros clínicos de los estados operatorios.

Respecto a la contratransferencia que estos pacientes provocan en 
el psicoanalista, es frecuente encontrar en mayor o menor grado:

a. aburrimiento: debido a una desinvestidura progresiva del 
paciente, al encontrarse el analista fuera de juego ante un 
discurso concreto, excesivamente racional, actual y factual, 
hablando más bien de problemas que de conflictos.

b. fatiga: es la consecuencia de la imposibilidad, por parte del 
analista, de mantener una “atención flotante”, regrediente, 
con este tipo de pacientes que le obligan, por su discurso tan 
concreto, a un esfuerzo constante de mantenimiento de una 
actitud progrediente de vigilancia intelectual. A ello se suma, 
seguramente también, la proyección por parte del paciente de 
una violencia desorganizada.

c. ausencia de contratransferencia: en casos extremos donde el 
analista se ve privado del desarrollo de una contratransferen-
cia. En esta situación, la relación es puramente funcional. El 
analista es desposeído de representaciones contratransferen-
ciales que podría utilizar y proponer a sus pacientes. Aquí 
estamos fuera de la posibilidad de un trabajo analítico en la 
sesión y, como diría Marilia Ainsenstein, el analista tendrá que 
poner en práctica un “verdadero arte de la conversación”, 
usando la riqueza y la polisemia de las palabras para des-
menuzar la elocución desbordante, conformista, mecánica y 
desafectada de su paciente.
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Toda la vida de Teresa estuvo jalonada de hechos traumáticos: 
«Vivo con la muerte en los talones y, sin embargo, aún estoy viva, me 
siento muy frágil, pero cuando se trata de sobrevivir, no sé de dónde 
saco tanta fuerza». 

Ya en el vientre de su madre, el avión que debían de coger sus 
padres de Roma a París, y al que llegaron tarde porque la madre tuvo 
una indisposición, se estrelló sin supervivientes. Toda su infancia y ado-
lescencia estuvo plagada de continuos cambios de país. A sus veinte 
años, tiene un accidente de coche que conducía su novio, el cual muere 
y ella queda muy maltrecha. Es rescatada indemne de dos incendios y 
sobrevive a un terremoto que destruye la ciudad donde vivía. Supera una 
septicemia que se le declara después de serle practicada una cesárea 
para sacarle su único hijo nacido/muerto. Sale viva de un ataque con 
arma blanca, cuando dos drogadictos penetran en su vivienda a las tres 
de la madrugada y donde su compañero es brutalmente apuñalado. 
Consigue lanzar literalmente de un ascensor a un hombre que pretendía 
violarla, etc., etc. Y para acabar… el cáncer de mama, que aparece a 
los cuatro años después de la muerte de su padre y tras haber pasado 
dos años por un periodo que ella describe como de un gran sufrimien-
to: angustia difusa, pérdida del sentimiento de esperanza, pensamiento 
concreto focalizado a hacer y rehacer constantemente su testamento a 
favor de sus sobrinos (los dos hijos de una hermana mayor que le supera 
16 años en edad), fatiga permanente y dolores imprecisos, erráticos, 
por todo el cuerpo, apragmatismo, bloqueo de sus capacidades subli-
matorias artísticas (es pintora y escultora), fantasías hipocondríacas de 
tener un cáncer de laringe o de colon (padece de colon irritable desde el 
primer incendio del que escapó. Por entonces, tuvo también un episodio 
puntual de recto colitis ulcero hemorrágica).

«Ahora también me he salvado por los pelos, porque me cogieron 
a tiempo. El tumor estaba circunscrito y no había ganglios afectados… 
otra vez con la muerte en los talones», dijo Teresa en la primera entrevista 
conmigo.
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Como ocurre casi siempre, paradójicamente, el cáncer la había 
sacado del estado de “depresión esencial” en el que se encontraba des-
de la muerte del padre y que le impedía hacer un verdadero duelo. Es 
como si la enfermedad física sirviera para “rementalizarla”, libidinizarla 
y rescatarla de la “miseria” psíquica en la que se encontraba, pudiendo 
reinvestir de nuevo los objetos: «Me encuentro mucho mejor ahora que 
antes de la operación, como si me hubiera quitado el monstruo, el mal 
de dentro. Mi primera reacción, cuando me dijeron que tenía cáncer, 
fue de miedo, luego pensé que el monstruo era pequeño y que, además, 
lo habían cogido a tiempo. Ahora tengo ganas de hacer muchas cosas, 
siento que mi mente vuelve a funcionar, me siento más viva. Antes del 
cáncer me sentía vacía, con la mente seca, me abandoné a mí misma, 
nada de la vida me interesaba y me daba igual si me moría; tenía como 
una angustia difusa. Es como si el cáncer hubiera despertado mi cere-
bro». Teresa no podía describir mejor su estado de “depresión esencial”, 
tal como la describió Pierre Marty.

Michel de M’Uzan definió, en 1976, su concepto de “travail de 
trépas” (la elaboración del tránsito a la muerte), refiriéndose al trabajo 
del sueño y del duelo en pacientes afectos de una enfermedad en prin-
cipio mortal. Trabajo de elaboración que puede comenzar muy tempra-
no, incluso antes de que el paciente tenga ninguna información médica 
sobre la enfermedad, ya que el aparato mental es capaz de localizar 
los procesos patológicos que se desarrollan en el cuerpo y contarlos 
después simbólicamente, “como un sueño destinado al olvido”, dice M. 
de M’Uzan.

Teresa había soñado, mucho antes de que se le declarara la en-
fermedad, con el monstruo/cáncer, por eso, cuando apareció en la rea-
lidad, acabó diciendo: «Es más pequeño que en los sueños y lo puedo 
controlar mejor». Un sueño que se repetía una y otra vez antes de que 
le diagnosticaran el cáncer: «Estábamos en una habitación mi madre, 
mi abuela y yo, y apareció un monstruo, una mujer horrible, una mujer 
serpiente que cerró la puerta y dijo: “Ahora vais a ver, moriréis las tres”. 
Viendo el peligro, cogí un cuchillo y me lancé sobre el monstruo con una 
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violencia inusitada, acuchillándolo y matándolo… era de una violencia 
terrible».

En “Lo mismo y lo idéntico” (1969), Michel de M’Uzan distingue 
una repetición benigna de lo mismo, de lo parecido, por así decirlo, que 
enriquece el proceso psíquico a través de las pequeñas diferencias que 
acaban por tener un sentido, de otra repetición maligna, de lo idéntico, 
que congela la imagen y la figura de la muerte, triste atributo de lo que 
él llama los “esclavos de la cantidad”, es decir, sujetos bloqueados entre 
la vida y la muerte a causa de traumatismos, en estado de desamparo, 
y para quienes el tiempo del sentido y el sentido del tiempo han desapa-
recido, mientras que lo único que funciona es la “carabina a repetición” 
de la descarga motora (F. Duparc).

Todo lo que Teresa explica (recuerdos, sueños, situaciones diver-
sas, etc.) está cargado de sensorialidad: luz, color, forma, sonido, olor, 
etc., etc., hasta el punto que uno puede perfectamente imaginarse el 
“escenario” que está describiendo como en una “realidad virtual” llena 
de figurabilidad. Ello da un carácter de “tiempo congelado” a su relato. 
Escuchándolo, tengo la impresión de que el terremoto, el incendio, el 
accidente con el novio, etc., está ocurriendo en ese preciso momento, 
reproduciendo así el primer tiempo del traumatismo originario, lo que la 
coloca en una “neurosis actual” permanente.

La vía figurativa es un medio que sirve también para ahorrar al 
sujeto una escisión del Yo del tipo descrito por Freud: “Mi padre ha 
muerto, pero ¿por qué no viene a cenar esta noche con nosotros?” (S. 
y C. Botella).

Teresa vivió con este tipo de escisión hasta los 11 años, lo que le 
permitía evitar el trauma de las pérdidas, de la separación, pero también 
le imposibilitaba el elaborar cualquier duelo. Hasta esta edad, su madre, 
que tenía frecuentes hospitalizaciones por operaciones abdominales, la 
dejaba en casa de los tíos, de la abuela, etc., para que se cuidaran de 
ella. Así mismo, su madre se ausentaba largos periodos para “reposar-
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se” en países diversos. La propia Teresa fue enviada a distintos países 
de Europa, América, etc., para su formación. El padre, un hombre de 
negocios, viajaba sin parar. 

La decisión de tener a Teresa por parte de sus padres tuvo que ver 
con una “prescripción” médica. El médico de cabecera aconsejó a su 
madre que se embarazara para que así se le pasaran “sus males”. De 
esta manera, nació Teresa, cuya hermana mayor era 16 años mayor que 
ella. Enseguida, se convirtió en la “maraquita” de la familia, es decir, en 
la niña “terapeuta” de todo un clan familiar que no había hecho el duelo 
del exilio. Pesada carga para una niña, pero que, a su vez, le reforzaba 
el sentimiento de omnipotencia.

La latencia de Teresa fue una “pseudolatencia”, como la describe 
J. Bergeret (1974) en pacientes donde hubo “traumatismos afectivos” 
importantes con riesgo de pérdida de objeto, antes de que se produzca 
la estructuración edípica. Ello provoca un bloqueo en la evolución del su-
jeto. Se trata de una latencia más precoz y más duradera que la latencia 
normal, con fijaciones y congelaciones de las investiduras de objeto que 
se encuentran frecuentemente en la clínica de las patologías narcisistas 
que evolucionan en silencio.

La hipertrofia de lo sensorial y de lo perceptivo va en detrimento de 
lo representacional. Así, Teresa se defendía de representaciones excesi-
vamente traumáticas, ligadas a la conflictiva de la castración edípica, 
mediante la regresión formal del pensamiento, es decir, la figurabilidad. 
Esta figurabilidad aparecía en las sesiones, no solamente en el relato de 
sus sueños, sino, también, que su lenguaje era permanentemente figura-
tivo. A veces, incluso, lo acompañaba de sonidos onomatopéyicos que 
creaban como una “banda sonora” de fondo.

Teresa hablaba de un padre que jugó más un papel protector, 
superyoico, que seductor, lo que le hubiera permitido, quizás, acce-
der a un buen nivel de histerización. Un padre únicamente protector, y 
no seductor, impide el normal acceso a la castración simbólica y a la 
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constitución de un Superyó sano, guardián del incesto y representante 
de valores éticos. En su lugar, se crea un Superyó patológico, hecho a 
expensas de sus predecesores: el Yo ideal y el ideal del Yo, donde lo 
que domina es la convicción, la idealización, los valores absolutos, la 
falta de matices, etc. El deber substituye al placer, el masoquismo moral, 
al masoquismo erógeno, etc. “La censura del amante” (M. Fain) no fun-
cionó en este caso y Teresa nunca se pudo librar de un imago materno 
con el que tenía una relación simbiótica: «Si con la muerte de mi padre 
sufrí tanto, y aún sufro, ¿qué será si se muere mi madre?, (tenía entonces 
93 años), la siento como una parte de mí misma, estamos tan unidas, 
tan ligadas la una a la otra…» (Hace el gesto de intricar una mano con 
la otra), me decía Teresa en una sesión. Era el mismo modelo de relación 
que mantuvo con su hijo nacido/muerto mientras estuvo en su vientre: 
«Mi hijo tendría ahora 17 años. Cuando lo tuve en mi vientre, nunca me 
sentí más segura. A pesar de que su padre me pegaba unas palizas de 
muerte, el bebé me sostenía. Yo que normalmente tengo mucho miedo a 
ir en avión, con mi bebé dentro, me daba fuerza y me quitaba todos los 
miedos», decía en otra sesión.

RESUMEN

El autor expone los procesos de mentalización/desmentalización/
representación desde la teoría de la Escuela de Psicosomática de París 
(IPSO-París), tomando la “vida operatoria” y su fiel acompañante, “la 
depresión esencial”, como ejemplos del máximo exponente del borrado 
y de la destrucción de las funciones psíquicas. El caso Teresa demuestra 
cómo, en situaciones de depresión esencial, el sujeto está expuesto a 
un alto riesgo de desorganización progresiva, tanto somática (cáncer en 
Teresa), como psíquica (automatismo mental).
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ADICTOS EN CUERPO Y ALMA

InMAcUlAdA RUIz Y cARlos PoRTIllo1

... Fumé muchas pipas, hasta que conocí... No hay sue-
ños, no hay imágenes, no hay paroxismo... Hay un debi-
litamiento melódico, como si una nota infinitamente suave 
se prolongara en la atmósfera...Un desvanecimiento, una 
oquedad dentro de uno...

(Neruda, P.)

1- INTRODUCCIÓN 

Este artículo nace inspirado en la lectura de distintos trabajos pu-
blicados por la neurociencia y el funcionamiento cerebral sobre las adic-
ciones, así como del estudio de diferentes autores psicoanalíticos que 

1 Inmaculada Ruiz Aja es psicóloga Clínica de U. T. Adictivos de Laredo (Inma-
ruiz1960@gmail.com) y Carlos Portillo Sisniega es psicólogo Clínico de la U. T. 
Adictivos de Santander. cportillosisniega@hotmail.com
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nos aportan un conocimiento acerca de los procesos mentales, lectura 
llevada a cabo en un seminario con un grupo de colegas en el que tra-
tamos de aproximarnos a la comprensión y entendimiento de la mente. 
Además, los interrogantes planteados en el trabajo cotidiano en una 
Unidad de Atención de Drogodependencias con pacientes adictos a di-
ferentes sustancias ha ido sugiriendo y tejiendo estas ideas. Acercar am-
bos enfoques, Neurociencia y Psicoanálisis, en apariencia tan distantes, 
nos ha resultado estimulante para intentar comprender mejor la relación 
existente entre ellos y así poder entender la complejidad del fenómeno 
que da título a esta reflexión.

A lo largo de nuestra práctica clínica, nos hemos ido preguntando: 
¿qué les sucede a las personas adictas que adquieren y mantienen una 
conducta que conlleva para ellos importantes consecuencias negativas? 
¿Padece el adicto una especie de “secuestro” por parte de su cerebro? 
¿Experimenta el adicto un sufrimiento identitario que le impide vivenciar-
se “dueño” de sus estados emocionales, no pudiéndose equipar de una 
cartografía interna que le guíe en su andadura vital? La adicción es una 
enfermedad psíquica, un padecimiento o sufrimiento mental, en el que el 
sujeto se ve empujado hacia un paliativo en el exterior.

Para empezar, vamos a presentar a Carlos, 55 años, nos entrega 
un breve relato de su biografía y, al referirse a su historia de consumo, 
escribe textualmente lo siguiente: “Pruebo por primera vez la heroína a 
los 24 o 25 años, no estoy seguro. La primera vez me sentó mal y no 
volví a probarla hasta un año más tarde, cuando desaparece mi banda 
de rock, en la cual había puesto toda la carne en el asador. Consumo 
los fines de semana y me evado de mi fracaso. ¿Divertido? Pues no lo 
sé. El consumo diario comienza con mi primer trabajo, en el cual me 
siento frustrado. Esto no fue una decisión, nunca se decide, llega cuando 
menos te lo esperas y te encuentras atrapado.

¡Es mi caso!”.

Esto lo escribe con 32 años. Después realiza un tratamiento bas-
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tante exitoso y mantiene 20 años de abstinencia a la heroína. Actual-
mente, nos vuelve a solicitar ayuda, enganchado de nuevo, 20 años 
después.

Casos como éste nos desconciertan, acercándonos al fenómeno 
de las adicciones como si de un misterio se tratase, pues todavía no he-
mos logrado responder a la pregunta de por qué las personas se hacen 
adictas y adquieren y mantienen una conducta tan desadaptada que les 
lleva, en muchos casos, a la autodestrucción. Vamos a analizarlo desde 
las dos ópticas señaladas anteriormente, el cerebro y la mente.

2- ADICCIÓN: ¿CEREBRO Y/O MENTE?

Aunque la neurociencia se centra en el estudio del cerebro, la 
imbricación con lo psíquico es inevitable, es importante desarrollar un 
discurso híbrido, en el que aparezcan señalamientos conductuales don-
de la experiencia de lo vivido sea lo determinante.

Ahora bien, aunque para los neurólogos todo depende del cere-
bro (es él quien manda, quien dicta toda nuestra actividad), nosotros, los 
expertos en funcionamiento psíquico, afirmamos que es la mente la que 
trata de hacer de lo vivido algo subjetivo, es el trabajo de mentalización, 
de subjetivación lo que permite una vivencia identitaria.

Vicente, 41 años. Los últimos controles de orina dan positivo a 
cocaína. Actualmente no ha acudido a las consultas porque ha encon-
trado un trabajo de comercial y viene sólo a las “analíticas”, deprisa y 
corriendo. Cuenta que, cuando consume, “se viene abajo” y empeora 
la relación con su madre (que le acompaña en el tratamiento), con su 
pareja y con su trabajo: “no estoy a gusto de comercial, se me da bien 
mentir si consumo y, si no, no me compensa y, a pesar de que todo 
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empeora, no puedo pensar en otra cosa”.	¿Qué	sucede	en	el	cerebro	
de una persona para que persista en una conducta que conlleva para él 
importantes consecuencias negativas?

Desde la neurociencia, se sabe que las drogas inciden en el deno-
minado sistema de recompensa (Olds y Milner, 1954), que se localiza 
principalmente en estructuras subcorticales del cerebro (es decir, evo-
lutivamente más viejas que el córtex cerebral), en donde no interviene 
el procesamiento consciente o voluntario. Rápidamente se produce una 
neuroadaptación, por automatización de funciones y de los circuitos de 
memoria, se produce un ahorro de energía (las funciones se subcortica-
lizan) y se crea una plasticidad resistente a la extinción, una predispo-
sición (Lorea, 2015). Pero el cometido de controlar las conductas en 
función de sus consecuencias reside principalmente en el córtex prefron-
tal. En este sentido, resulta importante señalar que la dimensión de per-
sonalidad asociada con la adicción sobre la que existe mayor consenso 
resulta ser la impulsividad, que estaría relacionada con una hipofunción 
del córtex prefrontal.

Según Tirapu (2015), hipofunción que puede ser debida a facto-
res “estrictamente biológicos” o a que el cerebro no ha sido sometido 
a las experiencias adecuadas para establecer conexiones sinápticas en 
esta compleja región cerebral. Se tendrá en cuenta que el autor, aunque 
se preocupa más por los fenómenos intracraneales, ya está haciendo 
referencia a causas psíquicas que no podemos obviar en los fenómenos 
adictivos.

Además, en la adolescencia, que por ser un momento de espe-
cial vulnerabilidad social y psicológica suele coincidir con el inicio del 
consumo de drogas, se produce un crecimiento neuronal, pero también, 
en función de la experiencia, una “poda” neuronal, responsable de im-
portantes funciones inhibitorias, de suspensión de la acción. Esta poda 
también es la consecuencia de una maduración psíquica adecuada que 
se halla en riesgo de ser interrumpida por el consumo de drogas (Lorea, 
2015). La impulsividad puede ser causa y consecuencia del consumo 
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de drogas.

Por consiguiente, impulsividad, búsqueda de sensaciones y desinhi-
bición, principales factores de vulnerabilidad psicológica según Eysenck 
y Zuckerman (1978), producen en el adicto lo que se ha denominado 
“miopía de futuro”, es decir, una búsqueda activa de placer inmediato 
en detrimento de la evitación de posibles riesgos futuros (lo oroanal, la 
búsqueda del placer sin poder demorar su consecución, ¿se trata de una 
regresión, una involución hacia lo aconstruido o deconstruido?).

¿Padece entonces el adicto una especie de “secuestro” por parte 
de su cerebro? ¿Tiene el adicto un cerebro distinto? La neuropsicología 
se ha planteado la psicopatología desde los modelos del procesamien-
to de la información buscando alteraciones corticales que casi siempre 
han llevado a una conclusión: existe un hipofuncionamiento del córtex 
prefrontal (Tirapu, 2004).

Estamos acostumbrados a pensar en la biología o en la mente 
como causas de lo que hacemos o de lo que decimos. Sin embargo, 
coincidimos con Jerome Bruner (1991) “en que el objetivo de la psico-
logía cognitiva no debe ser el procesamiento de la información, sino 
la construcción del significado. Es la cultura, con sus diversos sistemas 
simbólicos que confieren significados, la causa de la mente. La mente 
es más bien un efecto que una causa. Y la biología, no es causa de la 
acción, sino una restricción o una condición de ella. La biología impone 
límites sobre la acción”.

Siguiendo a este autor, “la organización de la experiencia pro-
cede a través de la elaboración de marcos o esquematizaciones y de 
la regulación afectiva. Lo que no se estructura en forma narrativa y se 
regula afectivamente, se pierde en la memoria o destaca por su excep-
cionalidad” (Bruner, 1991).

El psicoanálisis actual aporta numerosas contribuciones en este 
sentido. Autores como
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A. Green o Ch. David han trabajado ampliamente en este aspecto 
de la “representancia”, es decir, apropiación subjetiva de la experiencia 
vivida. Pero es sobre todo Roussillon quien en la actualidad está aportan-
do el concepto de simbolización para la comprensión de los sufrimientos 
narcisistas e identitarios, y más concretamente, el trabajo psíquico de 
simbolización primaria (Roussillon, 2008). Este trabajo se refiere a la 
construcción del Yo de la segunda tópica freudiana, la constitución del 
inconsciente representado, para hacerse o apropiarse subjetivamente de 
los estados emocionales. “Que lo vivido quede registrado con un sentido 
identitario para el sujeto”. (Puertas, 2015).

3- LA MENTE: BASE EMOCIONAL DE LO ADICTIVO

Desde la neurociencia, un supuesto muy atractivo es la “hipótesis 
del marcador somático” de Damasio. Este autor comprobó que pacien-
tes que padecían lesiones cerebrales en la región frontal realizaban ade-
cuadamente los tests de razonamiento e inteligencia, pero tenían com-
prometida su habilidad para expresar emociones y eran muy torpes para 
tomar decisiones acertadas en su vida cotidiana. El marcador somático 
funciona como una señal de alarma automática ante lo inadecuado de 
algunas decisiones. Esta señal, que es básicamente emocional, puede 
llevarnos a rechazar inmediatamente el curso de acción, con lo que nos 
guiará hacia otras alternativas. Esta hipótesis resulta sugerente en las 
conductas adictivas, porque, además de destacar la falta de actividad 
del lóbulo frontal, ya mencionado, explicaría el escaso efecto que tiene 
el enseñarles a estos pacientes cómo anticipar las consecuencias nega-
tivas de su conducta para intentar así controlarla. Es decir, no basta con 
que un sujeto sepa que algo no es adecuado, sino que necesita además 
sentirlo (Tirapu, 2002), destacándose así el papel de las emociones en 
el razonamiento y toma de decisiones.

¿Cómo es la base emocional del adicto? ¿Cómo consigue esta-
blecer el suelo psíquico? Siguiendo a Roussillon, el suelo psíquico del 
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ser humano se adquiere a través de tres vías (agentes simbolizantes que 
generan el equipamiento representativo): el objeto, el sueño y el juego 
(Roussillon, 2012). Sabemos que lo psíquico, donde se asienta la subje-
tividad, está permanentemente en movimiento progresivo y regresivo por 
la acción de dos fuerzas antagónicas, la pulsión de muerte y la pulsión 
de vida. Por eso es importante generar representaciones que constituyen 
auténticos anclajes psíquicos, y es el yo quien se encarga de hacer las 
representaciones y quien genera la fuerza de los movimientos pulsionales 
donde la pulsión de muerte se pone al servicio de la pulsión de vida.

El trabajo de simbolización primaria dará lugar al equipamiento 
de una subjetividad, a la construcción de un suelo o marco psíquico don-
de el sujeto se vive dueño de su experiencia, albergando las representa-
ciones y su regulación afectiva. Este trabajo de la mente tiene pues una 
base emocional que irá determinando la dependencia o la autonomía.

Conocer la base emocional de las adicciones nos facilita la com-
prensión de los diferentes integrantes que constituyen la cosecha psíqui-
ca, elementos que nos dan la posibilidad de articular nuestra línea de 
pensamiento.

3.1 Dependencia-Autonomía

“Jamás se puede evitar la dependencia, solo se puede esperar 
que tome una intensidad moderada y aceptable para nuestro narcisis-
mo. Algunas dependencias son “objetivas”, no se puede “todo” por uno 
mismo en soledad. Nuestra organización social es grupal, nuestra sexua-
lidad supone el encuentro con otro…, pero ciertas formas de dependen-
cias subjetivas no revelan el mismo nivel de necesidad y participan en el 
establecimiento de la identidad misma del sujeto. Este es el dominio de 
la adicción”. (Roussillon, 2008).

La dependencia primera, absoluta e inevitable, es la de nuestra 
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concepción y la de nuestro nacimiento. Luego, en los primeros momen-
tos de la vida extra-uterina, el bebé vive objetivamente en un estado de 
extrema dependencia de su entorno humano. Este momento es definido 
como la época del narcisismo primario. Se dice “narcisismo primario” 
porque el niño tiende a interpretar subjetivamente lo que sucede como 
si todo se originara en él, tiende a referírselo (“el placer viene de mí”). 
Esta posición narcisista primaria es la primera posición subjetiva con la 
que nos encontramos en la historia de la construcción de la subjetividad.

Podríamos decir que, a partir de este momento, el trabajo de la 
psique infantil va a ser doble y se llevará a cabo en dos sentidos: por 
una parte, el bebé va a tener que crear, “construir”, con la asistencia 
óptima de su objeto un vínculo, con su madre, su primer objeto-otro-suje-
to, un vínculo de apego, y casi simultáneamente, tiene que empezar a 
aceptar y representarse progresivamente la diferenciación con ella, va a 
tener que apegarse a su madre, pero sin confundirse con ella.

En cierta época, se pudo pensar en un estadio primero de con-
fusión entre el bebé y su entorno (anobjetal). Pero los trabajos actuales 
apuntan a que el bebé es capaz muy tempranamente de percibir a su 
madre. Por ejemplo, desde las primeras horas después de nacer, puede 
imitar cierta mímica del rostro de la madre, lo que supone una forma de 
percepción de ésta (Decety, 2004). Identifica pronto acción del otro y 
acción de sí mismo, bajo la acción de las neuronas-espejo (Rizzolatti, 
2006), que se activan igualmente según que el sujeto efectúe una acción 
o se conforme con representarla en él o percibirla efectuada por un otro. 
El problema está, más bien, en que todavía no atribuye bien “el agente” 
de las acciones. La operación de agentividad, de atribución, se efectúa 
en otra parte del cerebro y en un segundo tiempo del desarrollo, no está 
ahí de entrada. (Roussillon, 2014).
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3.2 Alteridad

Sin duda, también la vivencia emocional parece obedecer a las 
mismas leyes que rigen el proceso de agentividad anteriormente seña-
lado. La cuestión de apropiarse de lo subjetivo, es decir, reconocerse 
agente de lo que se produce en uno mismo, es el tema crucial de la 
construcción de la subjetividad. Asimismo, la alteridad, la diferenciación 
entre yo y no-yo que se establece cada vez de manera más fina. Esta 
capacidad diferenciadora no está adquirida de antemano, y es crucial 
para que se establezca el papel del entorno. El niño empieza a identifi-
car sus estados internos a partir de lo que se produce en el entorno. Los 
trabajos de J. Bowlby, M. Main, M. Ainsworth y otros sobre el vínculo 
de apego seguro, y, sobre todo, los trabajos de Winnicott sobre los cui-
dados maternos (holding, handling, el proceso encontrado-creado,…), 
ahondan en este aspecto, pero tales consideraciones exceden los pro-
pósitos de este artículo.

Siguiendo a Roussillon (2014): “La problemática narcisista de la 
identidad se confronta con la dialéctica entre el encuentro con lo dife-
rente y el encuentro con lo semejante. Lo diferente, sin similitud, aparece 
como intruso, extraño y empuja a la negación y a la escisión o clivaje; 
lo semejante sin diferencia amenaza con ser confuso, y empuja a la 
adhesividad o al rechazo reactivo”.

Más adelante, el mismo autor nos dice que: “Bien establecida la 
alteridad, el sujeto puede reconocer lo de fuera como algo amable y a 
la vez, sintiéndose reflejado por su entorno objetal, afectivo y simbolizan-
te, se siente bueno. Mal reflejado, comienza a sentirse malo y portador 
de un malestar, de un mal-en-el-ser”.

El sociólogo y pensador Zygmunt Bauman (2011) plantea que 
la capacidad humana de producir, de hacer cosas (herstellen) se ha 
emancipado en las últimas décadas de las restricciones impuestas por 
otra capacidad humana mucho menos expansible: la de imaginar, re-
presentar y volver inteligibles las cosas (vorstellen). Este hiato que separa 
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las capacidades humanas de creación e imaginación es donde echa las 
raíces la variedad contemporánea del mal. Concluimos con este autor 
que la maldad no se origina en la perfidia, la explotación, la deshones-
tidad o el libertinaje, sino en un déficit de simbolización.

El déficit en el procesamiento psíquico de lo externo al yo provo-
ca eso que llama Bauman la “mixofobia”, que, como él explica, es la 
sensibilidad alérgica y febril hacia lo extraño. Efectivamente, como en 
las reacciones inmunológicas de defensa, el “yo” se defiende ante lo 
extraño, tiende a evitarlo, a evacuarlo o expulsarlo. Las agonías del “yo” 
no aparecen porque las experiencias sean “malas” en sí mismas, sino 
porque no están representadas y se viven como no propias, ajenas, con 
“extrañeza”, en palabras de Freud, y, viviendo como extraño lo que es 
propio, se producen reacciones como las alergias.

Salir del narcisismo primario, es salir de esa posición subjetiva en 
la cual uno se cree creador de su propia satisfacción, autor de su propio 
placer o displacer, en la cual uno se cree en el origen de todo lo que 
se produce. Es comenzar a diferenciar lo que viene de uno mismo de lo 
que viene del objeto; es comenzar a comprender que el objeto es “otro 
sujeto”, un actor, un proveedor potencial de satisfacción. El placer viene 
del otro.

Estamos ahora ante el reto del narcisismo secundario y la elabo-
ración de la ausencia: la sostenibilidad ante la ausencia del objeto y la 
capacidad posterior de asumir las pérdidas, que es otro de los elementos 
de la cosecha psíquica.

3.3 Elaboración de la Ausencia

Nieves, 32 años, viene acompañada por su pareja, Javier, y sale 
de la consulta muy contenta y motivada con el tratamiento propuesto. 
Javier se va al trabajo, se despiden y entonces ella, al quedar sola, se 
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va a comprar cocaína y consume.

¿Estaba yo equivocado con respecto a su motivación? ¿Es que 
no tiene “fuerza de voluntad”? ¿O simplemente, me está toreando y 
haciendo perder el tiempo? La propia paciente no logra explicarse por 
qué lo hizo.

Cuando Nieves se va de la consulta, está motivada y no está mo-
tivada. Es frecuente que estos pacientes presenten aspectos escindidos. 
La capacidad de retener aquello que molesta es precaria, no está bien 
establecida y es el masoquismo primario el que transforma el placer en 
placer-displacer, constituyendo la base del yo, es un proceso que permite 
la tolerancia al sufrimiento para no tener que evacuar ese malestar.

Benno Rosenberg escribe: “Si el placer es un placer-displacer es 
porque es un proceso complejo y unitario que comprende, tanto la exci-
tación (aspecto displacentero), como la descarga (aspecto placentero)” 
(pg. 78). “Porque nos parece que el displacer no es posible más que por 
el masoquismo, considerado aquí por supuesto en un sentido muy amplio 
como la capacidad del psiquismo de soportar el displacer” (pg. 81).

Nieves carece de herramientas para que la motivación cuaje, 
para que pueda deponer el funcionamiento antiguo malestar-consumo. 
Necesita introducir el elemento temporal para que esta actividad ceda, 
porque, si no, el yo tiende a la descarga. La incompetencia del yo para 
hacer frente a la soledad nos conduce a pensar que la fragilidad mental 
la lleva a comprar cocaína. Nieves no tiene aún herramientas para la 
elaboración de la ausencia, ella no puede aún dejar de consumir en 
soledad.

Sabemos que la conquista del trabajo de alteridad (diferencia en-
tre percepción y representación) permite la elaboración de la ausencia, 
territorio afianzado que proporciona la asistencia de un objeto que am-
para y protege lo suficiente para el sostenimiento en su ausencia. Para 
Nieves, la ausencia es intramitable, las provisiones afectivas en su inte-
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rior son escasas, exiguas y se cobija en la cocaína.

Dependencia y separación están estrechamente ligadas: cuanto 
más elaborada la separación, más encontrará la dependencia formas 
de manifestaciones bien atemperadas. Inversamente, cuanto más fuerte 
sea la dependencia, la separación se convierte en más amenazante y 
absoluta.

La patología adictiva nos confronta a otro déficit en la secuencia 
evolutiva. Nos referimos al déficit en la elaboración de la castración.

3.4 La Elaboración de la Castración

Atravesadas las sucesivas etapas del desarrollo, en su sentido más 
amplio, la elaboración idónea de la angustia de castración recubre en-
tonces todo lo relativo a la pérdida, al renunciamiento. Ahora bien, es 
inevitable, e incluso deseable, que la persona acepte sus límites, inhe-
rentes al hecho de ser humana (su finitud), ser hombre o mujer y a las 
debilidades y las incapacidades propias de cada uno. Convivir con lo 
que tengo, pero también con lo que no tengo y no voy a poder tener. 
Es indispensable dejar atrás una megalomanía infantil en la que se creía 
poder hacerlo todo y serlo todo. Es una renuncia que obliga al psiquis-
mo a compensar la limitación, desarrollando las capacidades mentales. 
Supone también la renuncia a los deseos, la posibilidad de desinvestir 
lo investido, fundamental para la elaboración de los duelos, la elastici-
dad para renunciar al objeto perdido. Esto conlleva una renuncia a una 
imagen grandiosa. Por eso muchos pacientes defienden con vehemencia 
“su verdad” e incluso llegan a creérsela, requisito importante para mentir 
eficazmente. Es como si creasen una historia autobiográfica particular, 
una imagen autoprotectora de lo que son y de cómo son, para mantener 
su statu quo personal.

Intrigados por conocer la patología de lo adictivo, no es extra-
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ño encontrar diferentes perspectivas: la propuesta por el neurólogo Ra-
machandran, que encuentra una posible explicación en la división del 
trabajo entre los hemisferios cerebrales. “Es posible que el hemisferio 
izquierdo sea el encargado de mantener la imagen que tengo de mí 
mismo y crear la mentira, o incluso, el autoengaño; mientras que el 
hemisferio derecho continúa de alguna manera “sabiendo” la verdad” 
(Tirapu, 2015), sin embargo, este fenómeno podría ser explicado desde 
otra óptica, desde el déficit en la elaboración de la castración, desde 
la imposibilidad de reorganizar lo que tiene que ver con la renuncia y 
aceptar simbólicamente el límite, lo ético, en definitiva, el superyó.

Evidentemente hay pacientes que saben y conocen que están min-
tiendo, pero lo hacen para protegerse de las consecuencias de esta 
situación. El inconveniente, claro está, es que uno se miente a sí mismo y 
a los demás, pero resulta un precio asumible para mantener la coheren-
cia y estabilidad que adquiere el sistema en su conjunto. (Tirapu, 2015).

3.5 Angustia /Afecto

El trabajo psíquico con la angustia en los adictos es defectuoso: 
el yo se encuentra desbordado, no consigue tramitar las emociones, y 
las exigencias pulsionales dan lugar a afectos muy intensos, como la 
angustia difusa que invade a la persona y trata de calmar mediante el 
consumo. El “acting” adictivo tiene un valor de calma, el yo se sostie-
ne en algo de fuera (la droga) ante la amenaza de desorganización. 
Este tipo de pacientes usan los procedimientos autocalmantes como una 
descarga y a la vez como un procedimiento autoexcitante para luchar 
contra el hundimiento narcisista. Michael Fain (1971) propone la noción 
de “inacabamiento pulsional” asociada a la noción de “narcisismo fá-
lico” (se fuerza al yo a una actividad permanente). Se diría que hay un 
sobreinvestimiento de la actividad sensoriomotriz como consecuencia de 
fallas en la mentalización, de la falta de representaciones o elementos 
psíquicos, donde la angustia narcisista no puede ser simbolizada. Y lo 
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más dramático es que se ven obligados y dominados por la repetición 
a la compulsión. Una necesidad imperiosa de consumir drogas para 
alcanzar un bienestar efímero que tiene la función de calmar la angustia. 
Se trata de un movimiento evacuativo, en el cual la acción no está lide-
rada por el pensamiento.

Ya lo advierte Green (1985) cuando dice que “el afecto tiene dos 
categorías, una integrada a la cadena de representaciones que tendría 
en este caso el valor de señal y la otra es un factor de desorganización 
traumática”, lo que conecta con las dos formas de angustia que Freud 
describe en “Inhibición, síntoma y angustia”(1926). La angustia automá-
tica, que advierte al Yo de un desbordamiento en curso y sin prevención, 
y la angustia señal, que advierte al Yo de un peligro y le da tiempo para 
reaccionar. Entre una y otra, el Yo tiene que hacer un trabajo para consti-
tuir la experiencia anterior traumática en señal preventiva. Es decir, tiene 
que realizarse un trabajo simbólico con el afecto.

“La representación y el afecto forman una célula primordial, no 
van por separado. Esta célula irá evolucionando hacia dos categorías: 
el representante-representación y el representante afecto. Cada una de 
estas categorías tiene un trabajo que acometer: las primeras, hacia la 
representación de imágenes y palabra y las segundas, hacia la mati-
zación y diferenciación entre sensación, emoción y sentimiento. Ambos 
componentes pueden entonces convivir aportando significación afectiva 
y subjetiva a la experiencia vivida e inscrita“ (Puertas, 2015).

Por último, otro producto de la gestión yoica es su procesamiento 
de la angustia.

3.6 Procesamiento de la Angustia

Es, en “Más allá del principio de placer” (1920), donde Freud 
dará un giro significativo en su concepción del procesamiento psíquico. 
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El principio de placer regulador de la vida psíquica, amparando al suje-
to desde dentro, no viene dado, tiene que desarrollarse, es una conquis-
ta de un trabajo simbólico suficiente con la participación imprescindible 
del objeto. Cuando el principio del placer, que tiende a seleccionar y a 
retener lo placentero y a evitar o evacuar lo displacentero, queda instau-
rado, el sujeto puede canalizar la excitación, ligarla y disuadirla a través 
de la investidura de representaciones, sobre todo, de la reinvestidura de 
experiencias anteriores de satisfacción si las hubo suficientemente con 
la ayuda del objeto. Podrá utilizar el circuito de memorias de satisfac-
ción apaciguadoras de las vivencias de malestar. Su correlato, desde 
la óptica cerebral, sería un proceso de “frontalización” sináptica. Estos 
circuitos son la garantía de la llamada “tolerancia a la frustración”, fun-
damental para la adaptación a la realidad (Puertas, 2012). Conseguirá 
entonces el sujeto calmarse a través del pensamiento, la palabra y su 
comunicación intersubjetiva. La internalización de presencias objetales 
que le amparan desde dentro le proporcionarán una solidez narcisista y 
así podrá alcanzar un aumento en su capacidad de ser independiente 
del medio y en su capacidad de poder nombrar, gestionar y acceder a 
sus deseos de forma adulta.

Por el contrario, si el trabajo de simbolización primaria no llega “a 
buen puerto”, la psique emprenderá otras vías alternativas de distensión 
como es la evacuativa o la extintiva. En esta última (Chervet, 2012), 
el psiquismo recurre al vacío, el deseo de hacer el vacío prima sobre 
cualquier otro objetivo, en su tendencia ciega de volver a la calma. Se 
acompaña de un borrado, de un vaciado psíquico, que marca el fraca-
so en la adquisición de una memoria vivencial representada. Se pondría 
en marcha la alianza de dos defensas primarias, radicales, para paliar 
el déficit de simbolización y apropiarse de lo no elaborado, mitigando 
el sufrimiento: la escisión, que aparta y protege contra la vivencia trau-
mática, no subjetivizada, y la compulsión a la repetición, que sería un 
principio de funcionamiento psíquico más arcaico y más elemental que 
el llamado principio de placer. Entonces el sujeto se ve asaltado por 
elementos psíquicos que lo desconciertan, como la rabia, la impotencia, 
la vergüenza, la angustia, la tensión, el desasosiego, etc., que se presen-
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tan de forma compulsiva y generan un malestar y extrañeza identitaria. 
“Una de las soluciones en la economía psíquica para convivir con estos 
enclaves sería la adicción” (Puertas, 2015).

4- PATOLOGÍA DE LA ADICCIÓN

La adicción es una enfermedad psíquica, un padecimiento o sufri-
miento mental que se manifiesta a través de la relación con las drogas. 
La obsesión con la droga es su denominador común. Pero es una enfer-
medad en la que subyace un fondo depresivo que suscita angustias que 
el individuo no puede soportar y, por tanto, se genera un nivel de tensión 
que empuja al enfermo hacia un paliativo en el exterior, creándose la 
adicción.

El adicto está anclado en carencias, en dificultades narcisistas y 
simbólicas, padeciendo un déficit de mentalización que no le permite 
sostenerse con su propio trabajo psíquico ante las angustias que tienen. 
La adicción tiene así una función de compensación, una función palia-
tiva de las intensas ansiedades depresivas que padece. Ansiedades no 
reconocidas como depresivas, sino vivenciadas como emergentes ansio-
sos (craving, ganas, tensión, estrés,…), que solo la droga puede aliviar 
de inmediato. La droga es entonces un fetiche, que, con su connotación 
mágica, le hace la vida más soportable.

He aquí el peligro de las drogas: ofrecen una salida al sufrimiento 
psíquico, ahorrándole trabajo al psiquismo. Provocan sensaciones para 
evitar los sentimientos (las emociones depresivas que subyacen a sus 
carencias). Igualmente la psiquiatría biologicista utiliza un amplio arsenal 
psicofarmacológico con el propósito de reducir la ansiedad, mejorar el 
estado de ánimo y bloquear otras emociones negativas, de la misma 
forma con que otras disciplinas cuentan con fármacos para controlar 
eficazmente la tos, la fiebre, la diarrea o el vómito, sin intervenir en sus 
causas. A veces, la adicción aparece como una clara conducta de au-
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tomedicación (Casas, 1992).

En este sentido, resulta valioso el testimonio que nos ofrece Alejan-
dra y que publicó en el diario El País (2007) “Anorexia, la enfermedad 
del vacío”: “Doce años batallando contra la anorexia. Doce años sepul-
tados bajo una obsesión que me ha comido por dentro y por fuera, que 
me ha robado los años uno a uno.

Debajo, el miedo, el miedo a vivir, el miedo a no encontrar un 
lugar en el mundo, miedo a no saber por dónde caminas, miedo a no 
tener a qué agarrarte, a no poder sostenerte. Hasta que llega un día en 
que te das cuenta de que te perdiste a ti misma en alguna parte del ca-
mino, succionada por la fuerza de una enfermedad que te anula. En este 
escenario, la comida aparece como algo que puedes, que crees que 
puedes controlar (en realidad, no controlas nada), dándote una falsa y 
engañosa seguridad que no logras encontrar en tu interior, el único lugar 
donde verdaderamente puedes encontrarla.

Esto es, en unas palabras, para mí esta enfermedad, más allá de 
la búsqueda de un cuerpo perfecto, lo cual es la superficie del proble-
ma, es la búsqueda de un refugio que se convierte en tu prisión” (Ogier, 
2007).

Testimonio dramático es el caso de Alejandra. Adicción y nega-
ción de la dependencia, rechazándola, pertenecen al mismo conjunto 
clínico, cualquiera de sus manifestaciones difiere en el plano manifiesto, 
pero reposan sobre el mismo fondo que, en algunos casos, comparten 
anorexia y adicción. Pero sigamos con la clínica. Algunos de los aspec-
tos de este caso nos servirán de apoyatura para seguir reflexionando 
acerca de los fenómenos adictivos.

Ramón, 29 años, consumidor de heroína y cocaína. Durante la 
primera sesión de una terapia de grupo -después de que otros miembros 
se han presentado y comentado sus problemas con las drogas– pregun-
ta: “¿Cuál es el objetivo de este tratamiento, la droga o nosotros? Yo no 
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tengo un problema con las drogas, tengo un problema conmigo. No me 
gusta la droga, pero soy un drogadicto, la necesito cuando la veo, no 
puedo prescindir de ella para afrontar los problemas con mi madre y mi 
vida social vacía”.

Más adelante, comenta sus fantasías de vivir en una comuna hi-
ppy, ser un indigente, acceder a un estado de no dependencia, de no 
necesidad, “ser feliz sin nada”. La adicción le satisface por ser un estado 
en el que no necesita nada más que la droga. Pero añade, “así no se 
puede sobrevivir, se está a riesgo de morir, como el caso de un vecino 
nuestro, duro y hecho a sí mismo, trabajador del campo, que se murió 
por seguir trabajando herniado y no acudir al médico”. Lo cuenta iden-
tificado con él, con el sufrimiento que debió de soportar, “herniado” en 
su identidad.

En otra sesión, habla de su infancia, se describe como un niño 
muy peculiar, con muchas “manías” y que había recibido muchos palos 
de un padrastro “explotador” y una madre “deprimida”. Su madre lo tuvo 
siendo soltera de otra anterior pareja, que Ramón apenas conoció. Ac-
tualmente su madre expresa abiertamente sentimientos de rechazo, “no 
aguanto más con él”, “no sé qué más hacer”, “ojalá se hubiese muerto 
al nacer”.

El objeto materno en Ramón está escindido en su interior. Aunque 
dice odiar a su madre, sigue al dedillo lo que ésta piensa; si ella piensa 
en quitárselo de en medio, él se excluye en su aislamiento. Se retira de la 
escena, interrumpe su propia experiencia, pero lo no simbolizado queda 
dentro y le va a hostigar y ensombrecer, es decir, la experiencia no sim-
bolizada va a seguir buscando un lugar donde inscribirse produciendo 
un gran sufrimiento.

Al no sentirse asistido por el objeto, no tiene donde habitar y no 
se asiste a sí mismo. La cualidad de la investidura queda dañada, el yo 
tiende a deshacer su unidad y, desposeído del sí mismo y alienado a 
una figura irrepresentable, se pierde en el imperio del vacío.
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No manifiesta un odio hacia el objeto, su madre o la droga, sino 
una tendencia del yo a deshacer la unidad narcisista. La configuración 
narcisista vacía, arrasada, evoca una autorrepresentación asolada. Ra-
món no puede disponer de una vivencia reflexiva, consigo mismo, así 
que se encuentra en riesgo de morir.

Y unos meses más tarde, en las primeras vacaciones de la terapia, 
Ramón lamentablemente acabó suicidándose por ahorcamiento, y no 
por sobredosis, pues odiaba las drogas. En él la droga vino a suturar 
las agonías de la falta de lo representado. No ha habido un trabajo de 
simbolización primaria que organice una representación de un encuentro 
con una figura materna en un estado ideal, el del narcisismo primario. El 
niño, en su maduración, trata de representarse el ideal perdido, pero, en 
estos casos, no se puede representar lo que no se ha tenido. La droga no 
es la madre, no hay tal simbolización, no está representada. Lo que está 
fetichizado es lo perceptivo, la sensación que produce la droga, que es 
un medio antitraumático para renegar la falta del objeto materno, la falla 
de su función en doble, su función reflectante.

Además, la sensorialidad es un refuerzo que impide la renuncia 
que implica la tramitación vía psíquica. Sabemos que se subcorticalizan 
y no se instalan importantes funciones inhibitorias y de control de la ac-
ción. Como dijimos de la impulsividad, que sería su manifestación exter-
na, en el fondo, la falta, lo no representado, lo que no puede apropiarse 
subjetivamente, es, a su vez, causa y consecuencia de la adicción. Lo 
aconstruido, debido a un mal apuntalamiento de la alteridad, y lo de-
construido, fruto del fracaso de la regulación intrapsíquica, conviven.

Es la clínica de la falta, la clínica de lo negativo, intuida por 
Winnicott. La angustia de separación, de pérdida y las dificultades del 
sostenerse solo son comunes en muchos tipos de pacientes, pero el con-
flicto con el mundo, vivido con extrañeza, con hostilidad, es un problema 
de la alteridad mal apuntalada. Si ha fallado el vínculo primario, si ha 
fracasado la relación primaria en doble que facilita la separación (sufi-
cientemente igual, acoplado afectivamente y suficientemente diferente, 
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no ha lugar la confusión psíquica), entonces no se instala dentro un 
trabajo psíquico de subjetivación que facilite convivir con la objetividad, 
que permita procesar el medio externo.

Y la paternidad, ¿qué? Ramón también careció de padre. En la 
literatura científica sobre las adicciones, se ha destacado el papel de 
la función paterna como límite para evitar el exceso de lo materno y la 
función típicamente paterna de facilitar el distanciamiento de la familia 
a través de la separación del hijo de la madre y su apertura al mundo 
profesional, laboral, político…, a partir de la fase adolescente.

La carencia de padre testimonia lo adictivo, la toxicodependencia 
es un síntoma de “cuño masculino” cargado de significados paternos: 
camellos, policías, jueces, jefes carismáticos de Comunidades Terapéuti-
cas, etc. Autores como Staton, Olievenstein, Cancrini o Riva, entre otros, 
describen diferentes figuras paternas: padre periférico o padre ausente, 
padre pasivo y poco autorizado, y el padre con características similares 
en lo afectivo y conductual de una madre ansiosa e hiperprotectora. 
Sin embargo, frente a los estilos comportamentales citados, el adicto 
siempre busca en el exterior un padre punitivo, que ponga orden ante la 
falta de ley paterna (superyó) que el padre carencial real no ha logrado 
establecer.

En general, la figura paterna se describe como un padre que 
“siempre está mirando hacia otra parte”, no se percata de las dificul-
tades del hijo y, en especial, no testimonia, no evidencia las carencias 
asistenciales maternas. Por ello algunos autores proponen ,como estrate-
gia principal, la intervención sobre la díada padre-hijo, por razones bio-
lógicas del ciclo vital, por sacar al padre del anonimato y para ejercitar 
esa función testimonial a favor del hijo (Cirillo, 1999).
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5- A MODO DE CONCLUSIÓN

Es probable que los profesionales dedicados a las adicciones nos 
digan: ¿Y ahora qué?

¿Qué	utilidad	tienen	estos	planteamientos	en	el	trabajo	cotidiano?

En una cosa estamos plenamente de acuerdo con los psiconeurólo-
gos: nos sirve porque nos ayuda a la comprensión de nuestros pacientes 
y a colaborar en el alivio de su sufrimiento (Tirapu, 2015). ¿Tiene el 
adicto responsabilidad en su conducta? La respuesta es sí, pero debe-
mos pensar que todo esto no es tan sencillo para él, también juega en 
desventaja.

Hemos planteado fallos de su funcionamiento cerebral, por ejem-
plo, tener un lóbulo frontal incapaz de inhibir el deseo para favorecer 
nuestra supervivencia (Tirapu, 2015), y en su funcionamiento mental, que 
podemos describir en términos de déficit en la simbolización primaria, en 
el suelo psíquico en el que se asienta la subjetividad que da cuenta de 
las experiencias vivenciales, “no viviéndose dueño de lo experienciado 
y no pudiéndose equipar de una cartografía interna que le guíe en su 
andadura vital” (Puertas, 2015).

Todo su comportamiento se origina en un cuerpo (principalmente el 
cerebro), pero también en su mente (alma). Y ambos, cuerpo y alma, se 
desarrollan en el interjuego de experiencias simbólicas de las relaciones 
humanas.

En nuestro hacer terapéutico, nos guiará lo que dice Kandel 
(1999): “la maquinaria neuronal del terapeuta produce un efecto en la 
maquinaria neuronal del paciente”. Es decir, si cambiamos nuestra forma 
de pensar, nuestra forma de considerar al paciente, podemos cambiar 
nuestra maquinaria neuronal y orientarla en una dirección más positiva.

Debemos evitar, por lo tanto, caer en nuestros propios abismos, 
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también impensados, que nos disponen a intervenir contratransferencial-
mente, con el ánimo de proteger a nuestros pacientes pero también a 
nosotros mismos, y que hunde el encuentro en un fracaso comunicativo. 
En el adicto, el sentimiento que aparece es el de no sentirse tenido en 
cuenta, se siente víctima de la falta de escucha del otro y actúa en con-
secuencia.

A menudo, en el paciente adicto, nos encontramos que no se fía 
de nadie, tiene la sensación de que el terapeuta tampoco le va a en-
tender, que le puede abandonar, y de no ser aceptado tal y como es. 
El reto del analista es transmitir que se va a ocupar de él, que se sienta 
reconocido, que le llegue al alma. Favorecer la construcción de una 
relación en la que circule un afecto profundo, tierno para que se pueda 
llevar a cabo un trabajo de renarcisización.

La asistencia terapéutica debe orientarse al sostenimiento percep-
tivo del adicto a través del rostro, de la mirada con el fin de facilitar 
la mentalización. Requiere por nuestra parte un movimiento que oscila 
entre un acercamiento, cuando el paciente desfallece, y un alejamiento, 
cuando por sí mismo puede sostenerse.

Este trabajo clínico no se basa en la interpretación, sino en llevar 
a cabo intervenciones que faciliten el sostenimiento emocional del adicto 
apoyado en la recuperación de sus capacidades y, muchas veces, en la 
construcción de las mismas. Se trata de un trabajo en la simbolización 
primaria, un trabajo mentalizado, asociativo, en el cual el afecto tendrá 
un papel central como guía de nuestro viaje.

Resulta fundamental la relación afectiva con el terapeuta, en ella 
se puede generar convicción y establecer las bases de una identidad 
que requiere una investidura potente, enérgica, porque solo una identifi-
cación con la vivencia, con lo afectivo es capaz de gestar una confianza 
favorecedora del placer del encuentro.
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Esto implica una permeabilidad en el terapeuta para escuchar a 
quienes, a falta de poder hablar del sufrimiento, nos lo hacen sentir y una 
receptividad especial para captar lo no dicho por parte del paciente.

Es imprescindible que, a través de las respuestas terapéuticas, 
se genere una sintonía empática, una comunicación que dé lugar a 
reajustes emocionales para que pueda llevar una vida suficientemente 
satisfactoria, autónoma, que le permita enfrentarse a los avatares de la 
vida, libre de drogas. “Ofreciendo así una segunda oportunidad de ins-
cripción identitaria, con un cierto trabajo en doble a través de la empatía 
afectiva”. (Puertas, 2015)

El clínico que se adentra en estos tratamientos debe hacerlo sin 
desprecio ni exigencia, con una mirada comprensiva y compasiva. Al 
mismo tiempo, tiene que mantener un encuadre sólido que facilite trans-
formaciones de la imagen a la palabra, que garantice una continuidad 
asistencial y temporal, y así puedan contenerse las frecuentes recaídas 
adictivas.
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LA CLASIFICACIÓN PSICOSOMÁTICA DE 
PIERRE MARTY

JUAn MURo gAsTAñAgA

El objetivo de este trabajo es comentar la Clasificación Psicoso-
mática, intentando dar una explicación de su significado, para lo que 
haremos un recorrido, más o menos detallado, por las diferentes rúbri-
cas que la componen, ya que algunas de ellas representan conceptos 
pertenecientes específicamente a la visión teórica de Marty y del IPSO, 
mientras que en otras su significado se desprende inmediatamente de su 
enunciado.

En París, en el Hospital de la Poterne des Peupliers1, Marty y un 
grupo de psicoanalistas, en estrecha colaboración con otros colegas 
médicos, se dedicaban, desde un enfoque psicoanalítico, al tratamiento 
psíquico de enfermos somáticos, desarrollando, desde 1978, un intenso 
trabajo de investigación sobre la relación entre la psicopatología de 
aquellas personas y la enfermedad somática que les aquejaba. De las 
discusiones entre los miembros de aquel grupo, surgió, entre otras cosas, 
la “Clasificación psicosomática”, que Marty presentó en 1985. 

Su creación respondía a varias necesidades. Por un lado, respon-
de a una necesidad de precisar la semiología, encontrar un lenguaje 
común que simplifique el intercambio de datos y observaciones entre 
los distintos terapeutas que puedan entrar en el proceso de atención 

1 Responde a una necesidad de precisar la semiología, encontrar un lenguaje común 
que simplifique el intercambio de datos y observaciones entre los distintos terapeutas 
que puedan entrar en el proceso y evaluar la evolución del paciente. Por otro lado, 
facilita el paso de los controles administrativos sin desvelar la intimidad de los pacien-
tes y permite la informatización de los datos, con las ventajas que eso reporta.
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de cada paciente y evaluar la evolución de los mismos. Por otro lado, 
facilita el paso de los controles administrativos sin desvelar la intimidad 
de los pacientes –téngase en cuenta que la Administración francesa, en 
el momento en el que se elaboró la clasificación, subvencionaba el fun-
cionamiento del IPSO-. Además, permite la informatización de los datos, 
con las ventajas que eso reporta.

El resultado es un cuestionario que permitirá que, tras la investiga-
ción psicosomática, nos hagamos una idea de la situación psicosomáti-
ca del paciente y avanzar un pronóstico sobre el riesgo de su evolución. 
Esta investigación, comparable a una entrevista preliminar de cara a un 
psicoanálisis, dura, en general, alrededor de una hora y media. El mé-
todo de investigación es el método psicoanalítico clásico, no obstante, 
con acondicionamientos técnicos cuando el funcionamiento psíquico del 
paciente se revela insuficiente. Tras la entrevista de investigación, se van 
repasando las diferentes rúbricas de la clasificación, señalando aquellas 
que parezcan corresponder al paciente. Al final, tendremos una lista de 
ítems cuya comparación nos va a permitir llegar al objetivo de la inves-
tigación que, como Rosine Debray nos explica, «es traducir la impresión 
diagnóstica, en relación a la organización mental y las particularidades 
del funcionamiento psíquico del paciente»2.

Según F. Moreau3, Marty hubiera querido hacer de ella una herra-
mienta universal de investigación clínica y, aunque está muy lejos de ser 
universal, lo cierto es que ha permitido –aparte de su función de cauce 
de comunicación del IPSO con la administración y los clínicos- la elabo-
ración de varios trabajos de investigación, en algunos de los cuales han 
participado miembros de SEPIA.

Aunque la aplicación de la clasificación a cualquier persona po-
dría resultar interesante, especialmente a aquellas que se dispusieran 

2 Pierre Marty. Rosine Debray. PUF. París, 1998.

3 François Moreau. Jornada científica de Bilbao, 28 de octubre de 2000.
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a empezar un análisis, lo cierto es que solo se aplica, cuando llega a 
hacerse, a pacientes que sufren una enfermedad somática.

Originalmente, está dividida en cuatro partes que, desde distintos 
ángulos, tratan de dar una visión de conjunto del paciente, de su desa-
rrollo y situación actual.

A - Estructura fundamental.

B - Particularidades habituales mayores.

C - Características actuales mayores.

D - Características que resultan del proceso de psicoterapia.

A - Estructura fundamental

Intenta determinar la organización psíquica del individuo; si corres-
ponde, en primer lugar, a la categoría de neurosis o psicosis mentales, o 
si estamos ante otras formas de organización: neurosis de carácter, con 
sus distintos grados de mentalización; neurosis o psicosis de comporta-
miento u organización alérgica esencial. 

La organización psíquica nos va a dar idea de la calidad del 
preconsciente, de la debilidad o fortaleza del yo, de la relación con los 
comportamientos y de la tendencia, o no, que el paciente pueda tener 
a la somatización. 

La estructura fundamental, en principio, en la edad adulta es fija e 
inamovible y se considera que caracteriza la organización psicosomá-
tica del individuo. En consecuencia, no es necesario hacer más de una 
valoración por cada sujeto.

No es fácil de determinar a primera vista. En muchas ocasiones, 
algunas estructuras psicóticas no impiden que el paciente tenga un fun-
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cionamiento de apariencia neurótica, y también podemos encontrar el 
caso contrario. Además, corremos el riesgo de cometer errores de inter-
pretación, confundiendo, por ejemplo, vergüenza narcisista con culpabi-
lidad post-edípica; exigencias del ‘Yo ideal’, con el ‘Superyó’; distintas 
calidades de angustias o de depresiones; etc. Esto puede llevar a un 
diagnóstico equivocado. Tratando de evitar estos riesgos, a pesar de 
figurar en primer lugar –ignoro por qué sigue manteniéndose ahí–, se 
aplica después de haberlo hecho con los apartados B y C.

B - Particularidades habituales mayores

Como su nombre indica, agrupa los datos sintomáticos relativos al 
funcionamiento mental y forma de vida habitual del paciente y también 
datos antiguos obtenidos a partir de su historia. 

Para facilitar el examen estadístico, el repertorio se divide en tres 
órdenes de particularidades –aunque dichos órdenes estén a menudo 
intrincados–, traduciendo, en definitiva, la observación del entrevistador 
o, en su caso, la del terapeuta:

•	 Orden sintomático, en donde se explora la calidad de las 
angustias, los rasgos neuróticos, los rasgos de carácter, los 
comportamientos, el masoquismo, deficiencias del funciona-
miento mental, etc. 

•	 Orden de la interpretación (por el examinador), en donde se 
exploran algunas vías de descarga por los comportamientos, 
los problemas sexuales, regresivos, traumáticos, las expresio-
nes sublimatorias, etc.

•	 Orden de la anamnesis, donde se exploran los duelos, las 
depresiones antiguas, las desorganizaciones que se hayan 
podido producir en el pasado, etc.
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C - Características actuales mayores

Reúne los datos sintomáticos o anamnésicos recientes, relativos 
al funcionamiento mental y a la forma de vida actual del paciente, en 
contraste con los datos del apartado anterior.

La comparación de las características habituales y las actuales nos 
muestra si se han producido cambios en el entorno del paciente, en sus 
relaciones, en sus hábitos, estados de ánimo o actitudes, en un periodo 
de tiempo relativamente reciente, y nos dará una idea del riesgo actual, 
ya que algunos cambios difíciles de asimilar o tramitar por el paciente se 
convierten en potencialmente traumáticos, en ocasiones con un elevado 
riesgo de desorganización.

D - Características que resultan del proceso de psicoterapia 

Reúne tres órdenes de datos:

•	 Desaparición de las ‘características actuales mayores’ (C) a 
lo largo de la investigación o de la psicoterapia del paciente.

•	 Transformación de las ‘particularidades habituales mayores’ 
desfavorables a la organización psicosomática en otras favo-
rables a dicha organización.

•	 Adquisición de nuevas formas de funcionamiento psicosomá-
tico. 

Dentro de la clasificación, hay signos cuya presencia se considera 
benigna o de buen pronóstico, porque apuntan a una organización ca-
paz de resistir frente al movimiento desorganizador. En sentido contrario, 
nos encontramos con una serie de signos que apuntan a la fragilidad de 
la estructura u organización del paciente, por lo que son considerados 
malignos o de riesgo.
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La gravedad o benignidad de un caso se podrá colegir, no por la 
presencia de un signo o síntoma, sino por la presencia combinada de 
una serie de ellos. 

Como veremos más adelante, los datos que apunten a: insuficien-
cia del funcionamiento mental (comportamientos operatorios, ausencia o 
inhibición de representaciones, rechazo de las regresiones, conductas 
masoquistas sin investidura libidinal... etc.) ausencia de un sistema de 
regresión bien establecido (casos en los que se dan rachas de enferme-
dades graves) y frecuencia de las depresiones de tipo “esencial” nos 
indicarán la presencia de riesgos de base.

Por su parte, los excesos de excitación (por cambios en la econo-
mía del individuo, como pérdida del empleo, divorcio, traslados, etc., 
o por duelos recientes que no se han elaborado y que en ocasiones 
reviven otros duelos antiguos) y la insuficiencia o desaparición de las 
descargas por el comportamiento nos indicaran trastornos del equilibrio 
homeostático que pueden desbordar las defensas del paciente.

En cualquier caso, la presencia de una depresión esencial, de 
angustias difusas o el establecimiento de la vida operatoria son señales 
que alertan sobre el riesgo inminente de desorganización.

Repertorio de las estructuras fundamentales

111 - Neurosis mental.

Se refiere a la presencia de un cuadro neurótico con síntomas 
organizados y funcionamiento mantenido en el tiempo.

Esta rúbrica se utilizará en el caso de que las dificultades somáti-
cas sean accidentales -en el sentido traumático o quirúrgico-, o infeccio-
sas, como en las epidemias. 
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En los demás casos, aunque se traten de organizaciones anales 
con manifestaciones obsesivas pasajeras, o de organizaciones histéricas 
con fenómenos conversivos, el cuadro somático indica que la sistemática 
mental neurótica ha sido desbordada por el conflicto, al menos momen-
táneamente. Estos casos han de inscribirse entre las neurosis polimorfas, 
debiendo señalarse los síntomas más tarde, en la clasificación.

Neurosis polimorfas. 

Cuadros neuróticos sin sintomatología mental dominante y man-
tenida, o, como acabamos de comentar, cuadros con sintomatología 
organizada y mantenida, pero en los que ya se ha manifestado la pato-
logía somática.

Se deberá elegir una de las tres rúbricas siguientes:

121 - Neurosis de carácter bien mentalizada.

Los mecanismos mentales del paciente muestra, sin nin-
guna duda, suficiente valor funcional. Las representaciones son 
ricas, profundas y con buena calidad asociativa.

122 - Neurosis de carácter con mentalización incierta.

Se producen dudas sobre el valor funcional de los meca-
nismos mentales, porque las posibilidades representativas y aso-
ciativas de estos pacientes varían en el tiempo: en ocasiones, 
parecen “bien mentalizados”, con pensamiento rico; en otras, 
“mal mentalizados”, con pensamiento pobre y superficial.

123 - Neurosis de carácter mal mentalizada.

No hay representaciones o son raras y superficiales, y hay 
pocas asociaciones cuando existen.
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Las neurosis de carácter reciben su nombre de los “rasgos de ca-
rácter” (expresiones relacionales de defensa contra las pulsiones y con-
tra los síntomas neuróticos mentales), que constituyen su aspecto más 
original, aunque en su mayor parte no representan más que uno de los 
elementos sintomáticos (en el sentido general de la palabra) de estas 
neurosis.

Se acercan a las neurosis mentales, con las que pueden confun-
dirse en ocasiones; pero la segunda fase del estadío anal no está tan 
sólidamente estructurada, siendo sus fijaciones mucho más frágiles y, a 
veces, en el extremo peor mentalizado, el Superyó parece no estar bien 
estructurado.

La diferencia entre las tres categorías de neurosis de carácter viene 
dada por la calidad de la mentalización, es decir, la capacidad de su 
aparato mental para poder elaborar las excitaciones. Esto depende de 
la comunicación entre Inconsciente y Preconsciente, así como de tres 
cualidades de este último:

•	 Espesor, que viene determinado por la cantidad de capas de 
inscripciones mnémicas, relacionadas entre sí y pertenecientes 
a la misma época.

•	 Fluidez, dependiente de la disponibilidad de ligazones trans-
versales (entre representaciones dentro de la misma capa) y 
longitudinales (entre representaciones situadas en capas de 
diferente nivel).

•	 Permanencia del funcionamiento, es decir, ausencia de lagu-
nas que indican insuficiencias cuantitativas y cualitativas de las 
representaciones psíquicas, así como insuficiencias de conno-
taciones afectivas de estas representaciones. Estas lagunas im-
posibilitan las fijaciones y, como consecuencia, las eventuales 
regresiones.
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Todo esto se aprecia en las asociaciones, en los sueños, en los 
retoños de lo reprimido y en el simbolismo de las representaciones.

131 - Neurosis de comportamiento.

Son cuadros en los que se observa una insuficiencia de las orga-
nizaciones funcionales. Las organizaciones funcionales son impulsadas 
por los instintos de vida, y su desarrollo depende de factores hereditarios 
y de factores de crecimiento, o de la mezcla de ambos. No obstante, 
Marty opina que «una elevada potencia vital instintiva en los indicios 
de la evolución puede paliar esas deficiencias», de manera que nunca 
lleguen a manifestarse (Movimientos individuales), de donde parece des-
prenderse que él da más importancia a la fuerza de los instintos de vida 
que a los factores hereditarios y de crecimiento. 

En las neurosis de comportamiento, en las que, finalmente, las 
organizaciones pulsionales se han desarrollado de manera pobre, se 
observa una insuficiencia originaria del preconsciente, con ausencia o 
limitación y superficialidad de las representaciones, ausencia de afectos 
y de simbolización. Como consecuencia de estas carencias, el incons-
ciente y el ello se expresan en comportamientos. 

Al estar mal constituido el preconsciente (1ª tópica), la segunda 
tópica se organiza deficientemente. Como no hay introyecciones, el Su-
peryó edípico normalmente no está constituido; por el contrario, pode-
mos encontrar un Yo-ideal acentuado, lo que quiere decir que la omni-
potencia infantil ha experimentado una elaboración muy escasa y sigue 
funcionando como antaño. 

No hay conflictos intrapsíquicos, no hay angustia ni sentimiento 
de culpa. Los conflictos que pueden aparecer tienen que ver con la 
oposición del Yo-ideal a los objetos exteriores, dando lugar a reacciones 
de vergüenza (reacción narcisista) que a veces el sujeto refiere como 
“culpa”. Es preciso distinguir estas dos reacciones porque una descubre 
la presencia del Yo-ideal (preedípico) mientras que la segunda apunta 
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hacia el Ideal del Yo y el Superyó post-edípico. También pueden confun-
dirse heridas narcisistas con culpa. 

A causa de la insuficiencia del preconsciente, hay poca actividad 
de la fantasía y escasa capacidad de elaboración mental.

El lenguaje y los símbolos están muy reducidos, lo que dificulta la 
relación con este tipo de pacientes. Su discurso se ciñe a lo actual y a 
la descripción de los hechos; por ejemplo, lo que han hecho desde que 
se han levantado.

A veces, son capaces de expresar de manera no verbal –por 
ejemplo, en manifestaciones artísticas– algo que, aunque para el enfer-
mo no tiene significado simbólico, los observadores sí son capaces de 
captarlo y comprenderlo.

En ocasiones, tienen grandes conocimientos intelectuales o técni-
cos que dan la apariencia de que existe un proceso secundario, lo que 
nos puede confundir.

141 - Psicosis sintomáticamente organizada. 

Sintomatológicamente organizadas, con funcionamiento manteni-
do en el tiempo.

Solo puede utilizarse, como la rúbrica de “neurosis mental”, en el 
caso de que las dificultades somáticas sean accidentales -en el sentido 
traumático quirúrgico- o infecciosas, durante las epidemias. De la misma 
forma que en el 111, se considera que en el resto de los casos la siste-
mática mental psicótica ha sido desbordada por el conflicto, al menos 
momentáneamente, debiendo figurar en la rúbrica de “psicosis polimor-
fas”. Los síntomas se señalarán más tarde, en la clasificación.
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151 - Psicosis polimorfa.

Cuadros psicóticos sin sintomatología mental dominante y manteni-
da, o, como acabamos de comentar, cuadros con sintomatología orga-
nizada y mantenida, pero en los que ya se ha manifestado la patología 
somática.

161 - Psicosis de comportamiento.

181 - Organización alérgica esencial.

Esta es la única organización mental en la que realmente ha sido 
posible establecer una relación regular entre ella y un determinado tipo 
de padecimientos físicos: las alergias.

Se observa en el paciente una fijación masiva a un estadío preob-
jetal de “indistinción primaria” con la madre o, en algunos casos, un 
retorno regresivo parcial a ese estadío.

El sujeto trata de fusionarse con el objeto, borrando los límites entre 
los dos; adornando al objeto con cualidades propias de él, mediante un 
proceso de proyección, o apropiándose de cualidades del objeto, me-
diante un proceso de identificación. En cualquier caso, no sirve cualquier 
objeto, debe responder a las exigencias de la neurosis de carácter que, 
según Pierre Marty, acompaña siempre a los estados alérgicos.

100 - Otras.

Al final de cada apartado, encontraremos una rúbrica titulada 
“otros”. Su función es indicar que la clasificación no es algo terminado 
que no admite modificaciones o añadidos; al contrario, “otros” es la 
puerta abierta a que se puedan añadir aquellos puntos no contemplados 
en la redacción actual que otros investigadores puedan observar y con-
siderar interesantes para ser incluidos.
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B - PARTICULARIDADES HABITUALES MAYORES. 

Como decíamos antes, recoge los datos sobre el funcionamiento 
mental y la vida habitual del paciente, incluyendo datos referidos a su 
historia y los distintos acontecimientos que han podido influir en ella. Ya 
hemos señalado que se dividía en tres órdenes de particularidades.

Repertorio de las particularidades habituales mayores

a) Orden sintomático (Abarca las rúbricas desde la 211 a la 300)

211 - Angustias difusas.

Angustias automáticas de los periodos de apuro. Son automáticas 
en el sentido clásico descrito por Freud, es decir, la angustia que se 
produce al verse invadido el aparato psíquico por una cantidad de exci-
tación que no puede manejar porque no puede ser ligada a representa-
ciones. Son invasivas y traducen el desamparo del individuo ante el flujo 
de movimientos instintivos que le desbordan, porque no son elaborables, 
y que parecen no poder expresarse de ninguna otra manera.

No representan una señal de alarma, que habitualmente cesa con 
la aparición de los mecanismos de defensa que el individuo establece 
para intentar controlar la exigencia pulsional: es una alarma permanen-
te, un estado arcaico de desbordamiento, similar al estado en el que se 
encuentra el bebé en el momento del nacimiento 

El paciente las describe como un malestar inespecífico, un desaso-
siego permanente.
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Hay que estar atentos porque, a veces, pueden inducir a error al 
aparecer tras una pérdida de objeto, lo que lleva al observador a consi-
derarlas como objetales, cuando no lo son.

221 - Angustias objetales.

 Señales de alarma acompañadas de representaciones, que se 
producen ante el riesgo o la amenaza de castración y, en última instan-
cia, ante la amenaza de la pérdida aparición, pone del objeto. Es la 
herramienta utilizado por el yo para controlar las pulsiones ya que, su 
inmediatamente en marcha los mecanismos de defensa.

Carácter (rasgos de)

Para el observador, cada individuo tiene un modo de actuar, de 
relacionarse, de pensar, de sentir, de reaccionar, etc..., que constituyen 
sus rasgos de carácter. Esta forma particular de comportamiento de cada 
uno, es la manifestación en el exterior de su funcionamiento mental en su 
esfuerzo por intentar armonizar las exigencias pulsionales con las restric-
ciones que le imponen el exterior o el Superyó. Son, por lo tanto, como 
los síntomas, soluciones de compromiso; pero son más estables que los 
síntomas, permitiendo ligar mejor la angustia y, al contrario que aquellos 
que habitualmente son vividos como algo extraño, estos entran a formar 
parte del yo, son egosintónicos. El conjunto de esta mezcla de derivados 
pulsionales, defensas y componentes del Superyó, a los que denomi-
namos rasgos de carácter, componen el carácter del individuo. En las 
descripciones que acompañan a las rúbricas siguientes, muchas veces 
se describe el carácter; lo que hay que observar y tener en cuenta es la 
aparición de algunos de los rasgos que corresponden a ese carácter. 
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231 - Alérgico (Ver rúbrica 181).

Como antecedente, en ocasiones, en el caso de niños o adoles-
centes, los padres comentan que en torno a los 8 meses no manifestaban 
angustia ante la vista de un rostro distinto del de su madre.

A partir del periodo de latencia, pueden apreciarse en el paciente 
varios rasgos característicos del carácter alérgico:

•	 El individuo tiene una relación permanente y gran familiaridad 
con su proceso primario.

•	 Hay una indistinción entre sí mismo y aquellos otros por los que 
el sujeto se interesa afectivamente. Esto les da, a veces, una 
impresionante capacidad de empatía.

•	 Poseen gran facilidad de establecer relación con los humanos, 
pero también con los animales, plantas y seres inanimados.

•	 Tienen una especie de representación de MADRE IDEAL, cu-
yas cualidades son atribuidas a cualquier objeto investido.

•	 A pesar del gran interés que muestran por los otros como seres 
queridos, cuando estos se muestran demasiado tiempo diferen-
tes del sujeto y no le permiten sostener la indistinción, se sepa-
ra de ellos para sustituirlos de inmediato por nuevos objetos. 
La facilidad que tiene para reemplazar la investidura de un ob-
jeto por otro hace que estos sean fácilmente intercambiables, 
siendo este una signo muy llamativo de la relación alérgica.

De estas características, derivan los traumatismos particulares de 
los alérgicos esenciales, cuyo traumatismo más específico es la desor-
ganización ante la incompatibilidad, abierta y prolongada, entre dos 
objetos igualmente investidos.

Estos rasgos pueden encontrarse parcialmente o aislados.
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232 - Anal y obsesivo.

Indican necesidad de retención y control de los objetos. Se ma-
nifiestan como rigidez del pensamiento y del comportamiento y dificul-
tad para adaptarse a un esquema diferente al propio; rigidez ética y 
estética; tendencia al orden, la limpieza, meticulosidad; necesidad de 
comprobar reiteradamente las cosas, necesidad de protecciones físicas 
y morales, rituales, etc.

233 - Hipocondríaco.

Inquietud del sujeto, relativa al estado de su cuerpo y sus órganos, 
que se manifiesta en un temor o en la creencia de padecer enfermeda-
des que no se manifiestan clínicamente, o un temor y una importancia 
exagerada ante síntomas más o menos leves. Se trata de una retracción 
libidinal narcisista con cierto tinte depresivo, se produce la retirada de la 
inversión libidinal sobre el objeto exterior y la vuelta de esa libido sobre 
el propio cuerpo, o una zona del mismo.

234 - Histérico.

Propensión a la sugestibilidad, a arranques emotivos irracionales y 
a una conducta caótica, a la dramatización y a la conducta histriónica. 
Aparece una afectividad artificial, desplazada y caprichosa; también se 
puede observar mitomanía, y una erotización del pensamiento y de las 
acciones. La represión de las pulsiones sexuales hace que su energía se 
desplace sobre todas las relaciones. 

235 - Oral.

Es en la fase oral cuando el niño establece la relación con los 
objetos. Esto va a determinar la forma de su posterior relación con la 
realidad. Toda acentuación, positiva o negativa, tanto en el dar como 
en el recibir, apuntan a un origen oral.
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El individuo fijado en las tendencias orales muestra una tenden-
cia a descuidarse y una exigencia de que sean los demás quienes se 
ocupen de él. La exigencia de cuidados se expresará en una extrema 
pasividad o en una conducta sádico-oral muy activa, según la etapa de 
la fase oral en la que esté fijado. Las tendencias sádico-orales tienen a 
menudo un carácter vampírico, no renunciando estas personas a su ob-
jeto y adhiriéndose a él por “succión”.

Suelen presentar signos de identificación con el objeto. En algunos 
casos, se comportan como madres nutricias, ayudando generosamente 
a todo el mundo. Si las condiciones de su economía libidinosa son fa-
vorables, lo hacen de manera altruista; pero, si no lo son, sus favores re-
sultan molestos, porque conllevan una exigencia de reciprocidad. Otros 
se identifican con la madre frustrante y tienen una actitud mezquina con 
los demás.

Otro grupo reprime esos deseos y, de manera exagerada, recha-
za pedir nada a nadie o aceptar ningún regalo.

Pueden mostrarse actitudes muy independientes, que tratan de 
ocultar la necesidad de dependencia del individuo; en otras ocasiones, 
conductas de gran actividad ocultan la tendencia a la pasividad.

Dependen mucho de sus objetos para la conservación de su au-
toestima.

236 - Perverso.

Lo mismo que en las otras rúbricas de este apartado, se refiere a 
rasgos de carácter, no a la perversión actuada: el perverso de carácter 
está afectado de «perversidad», no de «perversión». 

Son personas que ante una frustración o un traumatismo importan-
te, han sufrido una detención en su desarrollo pulsional, seguida de una 
regresión a la sexualidad infantil «perverso polimorfa».
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Se niega, no el sexo de la mujer, como en la perversión, sino el de-
recho del otro a tener su narcisismo propio. Los objetos de relación solo 
pueden servir para tranquilizar y completar el narcisismo desfalleciente 
del individuo, quien mantiene al objeto en una relación sado-masoquista 
muy estrecha. No obstante, realiza la relación sexual sin tener necesidad 
de pasos al acto que impliquen síntomas perversos. Su satisfacción se 
desplaza hacia un placer preliminar, una pulsión parcial o un objeto 
parcial. En general, el acto sexual no se acompaña de una caída de 
tensión y una total satisfacción del deseo genital. Llevan una vida de 
relación aparentemente sin problemas, gracias a la elección de objetos 
que se prestan a su juego y a la utilización de una serie de elementos 
sádicos parciales –maltrato moral, desprecio, humillación, etc. – que son 
suficientes.

[Extraido de J. Bergeret. La personalidad normal y patológica. Gedisa 2001]

237 - Fálico-narcisista.

Individuos con conductas temerarias, impulsivas. De apariencia 
resuelta y seguros de sí mismos, buscan el prestigio a cualquier precio, 
mostrando, por el contrario, gran incapacidad para soportar la crítica 
o el fracaso.

Hay una fijación en el nivel fálico, de manera que el pene con-
serva el carácter fálico (algo para ser exhibido y admirado), en lugar 
de estar investido en su función en la relación genital con el objeto. Lo 
importante no es el objeto, sino el tener el falo.

Hay un gran temor a la castración, que le impide volverse hacia 
los objetos, y gran angustia ante las tendencias regresivas receptivo-ana-
les. La vanidad y una intensa sensibilidad revelan, tanto el temor a la 
castración, como la existencia de necesidades narcisistas y una gran 
dependencia oral, aunque estas actitudes están sobrecompensadas.
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238 - Fóbico de ambiente o de invasión.

Evitación de situaciones externas, no ligadas a un objeto, sino 
relacionadas con situaciones generadoras de angustia: ambientes, es-
pacios... Hay que recordar que no se trata de una neurosis fóbica, en 
cuyo caso estaríamos ante una neurosis mental (rúbrica 111), sino de 
rasgos de carácter.

239 - Fóbico de objeto.

Evitación de objetos generadores de angustia. También en esta 
ocasión, como en la rúbrica anterior, hay que recordar que se trata de 
rasgos de carácter. 

240 - Psicótico.

Rasgos relacionados con síntomas psicóticos, sin llegar a adquirir 
dicha entidad. En realidad, pueden aparecer en una estructura neurótica 
cuando se da un movimiento regresivo suficientemente profundo. Pueden 
ser paranoides (rigidez de comportamiento, reproches persecutorios, 
grandilocuencia, reivindicaciones agresivas, tendencias interpretativas, 
etc.) o esquizoides (tendencia al aislamiento afectivo, dificultades de 
contacto con la realidad, sensación de vulnerabilidad, frialdad de trato, 
etc.).

241 - Sado-masoquista (relaciones erotizadas).

Erotización de las situaciones vitales, de tal modo que la satisfac-
ción obtenida permite afrontar situaciones aparentemente poco agrada-
bles que impliquen sumisión o renuncia (p. ej., determinados trabajos 
o situaciones laborales, cuidado de enfermos, etc.) o, por el contrario, 
enfrentamientos y discusiones.
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242 - Sado-masoquista (descargas en el comportamiento).

Pasos al acto de tipo sádico o masoquista, con carácter de per-
versión. 

243 - Apariencia masoquista del tipo de “neurosis del destino”. 

Al contrario que en 241, hay ausencia de integración de satisfac-
ciones pasivas. Estados de sufrimiento sin objeto, sin deseos y sin modifi-
cación con ocasión de la enfermedad, que no se convierte en objeto de 
una investidura. Con mucha frecuencia, estas personas, aparentemente 
sin que ellas tengan nada que ver, pasan por situaciones, generalmente 
perjudiciales para ellas, que parecen repetirse en el tiempo, como si 
hubiera un destino que les persigue.

Es importante determinar qué tipo de masoquismo es el que domi-
na en las relaciones del paciente, ya que los dos primeros son de mejor 
pronóstico que el tercero, en el que no hay integración de satisfacciones. 
Por lo tanto, en el momento de elaborar la clasificación, hay que elegir, 
al menos, una de las tres rúbricas.

251 - Comportamientos (pasos frecuentes a los…).

Los comportamientos, las acciones que uno desarrolla, son una 
posible vía de descarga de las excitaciones. Poseen un componente 
sensorial y otro componente motriz. 

Pueden ser de diferentes categorías. Van, desde las actividades 
que se acompañan de actividad de pensamiento y ayudan en la elabo-
ración mental, hasta aquellos comportamientos que, siendo directamente 
eróticos -orgásmicos o agresivos-, descargan rápidamente la excitación; 
entre ambos extremos, podemos encontrarnos aquellos que, de forma 
más indirecta -a través de actividades físicas que poseen un valor instin-
tivo y pulsional-, descargan solo una parte de la excitación dejando al 
sujeto la tranquilidad necesaria para la elaboración mental.
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Los comportamientos, pueden ser sublimatorios o perversos. Otros 
son simples reflejos físicos sin representación mental (por ejemplo, en el 
deporte). En otros casos pueden ser comportamientos operativos, mecá-
nicos, que, en lugar de favorecer una actividad reflexiva, se acompañan 
solamente de representaciones de cosas técnicas, o de cosas que se han 
hecho o se van a hacer.

También existen conductas que derivan de un rechazo total de la 
actividad mental. Se reducen a agitación física sin contenido, que no 
descarga las excitaciones. Otras, cercanas a éstas, se presentan como 
mecanismos de agotamiento físico, sin valor erótico o agresivo (por falta 
de una organización mental que permita a las excitaciones convertirse 
en representaciones mentales elaborables).

Los comportamientos pueden ir acompañados de representaciones 
de palabra, pero a veces solo de representaciones de cosa e incluso 
carecer de cualquier tipo de representación. En los individuos perma-
nentemente privados de representaciones elaborables, las excitaciones 
no encuentran más salida que la acción inmediata; estas acciones se 
distinguen de los “acting-out” en que no se acompañan de fantasías 
inconscientes. 

En este item, los comportamientos que se contemplan son aquellos 
que tratan de descargar las excitaciones, evitando –o sustituyendo– la 
elaboración mental, que si bien indican una dificultad de mentalización, 
constituyen, por otra parte, una eficaz vía de descarga de las excitacio-
nes.

252 - Sonambulismo.

Deambular dormido por la casa o la habitación unos minutos. Es 
un trastorno difícil de interpretar, pero se da en personas con propensión 
a la formación de síntomas histéricos y parece próximo a los trastor-
nos histéricos hipnoides. Ocurre principalmente en la infancia y parece 
asociarse a sentimientos de soledad y miedo nocturnos y, en algunos 
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casos, puede estar presente el deseo inconsciente de ir a la cama de 
los padres.

Cuando se presenta en adultos, suelen ser personas con trastornos 
esquizoides de la personalidad y en algunos tipos de esquizofrenia. 

261 - Despersonalización (manifestaciones de…).

Sensación que tiene la persona de que su pensamiento o cuerpo 
se ha convertido en otra cosa, algo ajeno a él.

271 - Depresión latente.

Son personas con un tono vital bajo permanente, pesimistas, que 
no se permiten sentir placer, etc. Podrían ser incluidos en este ítem los 
pacientes que en otros lugares son catalogados como caracteres depre-
sivos

La depresión latente es el residuo de una depresión esencial que 
ocurrió en la infancia y no fue elaborada, quedando soterrada y con 
capacidad para activarse en cualquier momento de la vida si se dan 
momentos especialmente traumáticos.

281 - Inhibición, evitamiento o rechazo de las representaciones y de los 
pensamientos.

 Rechazo o supresión de algunos pensamientos o algunas repre-
sentaciones. Son pensamientos y representaciones muy próximos a la 
conciencia, no están reprimidos -en cuyo caso pertenecerían a lo in-
consciente-, pero son apartados de la conciencia. Al no utilizarse los 
mecanismos neuróticos de la evitación y la represión, no pueden ser 
elaborados mentalmente.
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282 - Rechazo de las expresiones pulsionales hacia el comportamiento.

Al igual que las ideas o las representaciones, los comportamien-

tos de descarga total o parcial de las excitaciones eróticas o agresivas 

también pueden ser objeto de rechazo, cegándose, en consecuencia, 

su posible vía de descarga.

291 - Irregularidades agudas del funcionamiento mental.

292 - Negación de la realidad (patológica o no).

Rechazo de uno o más aspectos de la realidad externa.

293 - Intelectualización defensiva.

El individuo trata de dar -por medio de racionalizaciones, expli-

caciones de tinte médico, psicológico o psicoanalítico- una explicación 

intelectual, racional, de lo que le ocurre o siente, para intentar dominar 

sus afectos.

294 - Utilización importante del pensamiento mágico.

Se entiende por pensamiento mágico la noción de que pensar 

algo es lo mismo que hacerlo. El individuo interpreta la realidad de 

acuerdo a metáforas o valores simbólicos. La experiencia que demuestra 

lo contrario de lo que sostiene no hace que la certeza del individuo se 

altere. 
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300 - Mentales (otros mecanismos utilizados).

b) Orden de la interpretación

411 - Homosexualidad latente.

 Rasgos de ciertas tendencias homosexuales inconscientes, que 
se expresan en actitudes o relaciones no sexualizadas y tienen el valor 
de soportes estructurantes de la personalidad.

421 - Infantilismo regresivo.

 Tendencia a las respuestas de tipo infantiles frente a las situacio-
nes conflictivas, búsqueda de apoyo y protección en figuras de carácter 
parental, rechazo de la asunción de responsabilidades y, en general, 
vuelta a una posición de carácter infantil.

431 - Yo ideal predominante (por lo menos tan marcado como el Super-
yó post-edípico).

 Se presenta como un poderoso rasgo de carácter. Así como 
el Superyó es fuente de prohibiciones y el Ideal del Yo es creador de 
obligaciones -aunque diferibles- , el Yo-ideal es un estado de exigen-
cia sin matices del sujeto con respecto a él mismo, sin posibilidad de 
adaptación a las circunstancias exteriores ni a los seres que le rodean: 
el individuo se exige ser omnipotente. El Yo ideal no deja espacio para 
la negociación con uno mismo, ni para las regresiones. Son individuos 
marcados por la autoexigencia, por el “deber”: hay que hacer “porque 
sí”. El fracaso ante la realidad es vivido como una herida narcisista y no 
como una culpabilidad a la que se le pueda encontrar algún tipo justifi-
cación que la amortigüe. Desde fuera, se percibe como un sentimiento 
de omnipotencia del sujeto frente a sí mismo y, llegado el caso, frente al 
mundo exterior. 
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En la evolución del aparato psíquico, el niño pasa, en diferentes 
etapas, desde la posición de omnipotencia total –Yo placer purificado-, 
al reconocimiento de la existencia del objeto y su dependencia de él. 
Posteriormente, y a través del proceso edípico, la renuncia del objeto y 
las identificaciones parentales, le permiten ir construyendo el Superyó y 
los ideales del Yo. Cuando esta evolución no se desarrolla satisfactoria-
mente, quedan restos de la antigua omnipotencia, que serán mayores 
o menores en función de la gravedad de la falla del desarrollo. En 
cualquier caso, aún en los más satisfactorios, siempre queda un resto de 
esa omnipotencia infantil. Así pues, la presencia del Yo ideal puede ser 
basal o aparecer solo con motivo de desorganizaciones o regresiones 
psíquicas.  

441 - Neurosis traumática.

 Su origen no está en conflictos infantiles, sino en el presente. 
Tras un choque emotivo, generalmente con amenaza para la vida del 
sujeto, el exceso de excitación se transforma directamente en síntomas, 
sin mediación psíquica. Los síntomas repiten la experiencia (intento de 
descarga) y no tienen significado inconsciente.

451 - Sublimaciones artísticas.

461 - Sublimaciones sociales.

Estos dos ítems, que consideramos conjuntamente, se refieren a la 
presencia de actividades artísticas o a la de actividades sociales, del 
tipo que sean. 

La sublimación es un proceso postulado por Freud para explicar 
ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación 
con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la 
pulsión sexual. Freud destacó principalmente la actividad artística y la 
investigación intelectual.
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 Se dice que la pulsión se sublima en la medida en que es de-
rivada a un nuevo fin no sexual, y apunta hacia objetos socialmente 
valorados. Afecta a las pulsiones parciales, en especial a aquellas que 
no logran integrarse en la forma definitiva de la genitalidad.

 Constituyen una eficaz vía de descarga de excitación; incluso 
cuando los intereses artísticos, deportivos o sociales adoptan un aspecto 
pasivo, más sensitivo que motor, resultan relativamente liberadores de 
tensión.

471 - Tradición cultural o religiosa pesando sobre el funcionamiento 
psicosomático.

Se refiere a la existencia de aspectos religiosos o culturales que 
puedan estar incidiendo sobre la vida cotidiana del individuo, ya sea 
por la exigencias que le supone o por las dificultades que pueden ge-
nerarle con respecto a su vida de relaciones; por ejemplo, en casos de 
emigración a países o comunidades diferentes a la propia, ya sea por 
motivos económicos o políticos.

481 - Dificultades sexuales habituales. 

Eyaculación precoz, impotencia, frigidez, o cualquier otro tipo de 
dificultad sexual.

482 - Noción de traumatismo.

Conciencia o recuerdo de una situación o actividad parental que 
haya podido trastornar la evolución clásica de la sexualidad; por ejem-
plo, la repetida observación de escenas de sexo o violencia entre los 
padres.
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491 - Rechazo (inconsciente o no) de las regresiones.

Se refiere a la incapacidad del individuo para permitirse los esta-
dos regresivos, lo que le impide, por ejemplo, ponerse enfermo, con lo 
que se ve privado del beneficio secundario de la enfermedad y de la 
posibilidad de reorganización que ésta conlleva.

492 - Conductas de agotamiento libidinal.

Hiperactividades físicas que conducen al individuo al agotamien-
to y no le sirven para descargar las excitaciones porque, en realidad, 
constituyen un rechazo total de la actividad mental y carecen de valor 
erótico o agresivo. 

493 - Peso traumático permanente.

Situaciones de carácter traumático que no son puntuales, sino que 
actúan de manera continuada a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un hijo 
con una minusvalía, física o psíquica, severa.

400 - Otras.

c) Orden de la anamnesis

611 - Conversiones frecuentes (histéricas o no).

Se considera este ítem cuando se registre con cierta frecuencia la 
aparición de un padecimiento somático (motor o sensitivo), pero sin que 
aparezca ningún tipo de lesión o alteración somática que lo justifique.



255
Juan Muro Gastañaga
La clasificación psicosomática de Pierre Marty

Revista Iberoamericana de Psicosomática
Núm. 15. Diciembre 2016

La conversión es un mecanismo por medio del cual un conflicto 
psíquico se transforma en un padecimiento físico. Según la teoría clási-
ca, son alteraciones de las funciones fisiológicas que, inconscientemente 
y de una manera deformada, sirven de expresión a impulsos instintivos 
previamente reprimidos.4 Son particulares para cada persona y vienen 
determinadas por las situaciones de la vida de esa persona, que dieron 
lugar a la represión del impulso instintivo que se expresa a través de 
ellas. Lo que hace de las conversiones algo radicalmente diferente de 
la desorganización somática, es la erogenización que se produce del 
órgano que sirve para la conversión, algo que no ocurre en absoluto en 
el caso de la desorganización. El recurso a las conversiones de manera 
frecuente indica la presencia de un buen funcionamiento mental.

621 - Duelos antiguos no elaborados. 

Este punto engloba al 623 y al 625, es decir que se refiere, tanto 
a los duelos o pérdidas de objeto que haya podido sufrir la madre du-
rante el embarazo o en los dos primeros años de la vida del niño, como 
a las pérdidas que ha podido sufrir éste antes de alcanzar la pubertad.

622 - Problemas fundamentales de identidad.

Se refiere a problemas del sujeto respecto de su propia identi-
dad; problemas que pueden presentarse en cualquier tipo de situaciones 
que afectan al normal establecimiento de las señas de identidad del 
individuo, por ejemplo, casos de personas que fueron adoptadas, o 
abandonadas sin llegar a conocer a sus padres; o casos de importante 
desarraigo, por emigración a países de cultura o religión muy diferentes 
de la de origen, por ejemplo; etc. En parte, similar al 471, pero fijándo-
se específicamente en los problemas referentes a la identidad.

4 Otto Fenichel. Teoría psicoanalítica de las neurosis. Paidos ,1966.
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623 - Duelos de personas o pérdidas de objeto directa o indirectamente 
significativos, durante el embarazo de la madre o en los dos primeros 
años.

Incluye, tanto los duelos o pérdidas de objeto que haya podido 
sufrir la madre durante el embarazo, o en los dos primeros años de vida 
del niño del niño, como las pérdidas de objeto que haya podido sufrir 
este en ese tiempo. 

624 - Cambio notable en la economía relacional, en los dos primeros 
años.

Se refiere a situaciones que, aparte de las contempladas en el 
punto 625, hayan podido implicar cambios importantes en el entorno 
del niño: cambios de residencia de la familia; aumento o disminución 
del número de miembros que conviven; cambios económicos; situacio-
nes catastróficas, etc.

625 - Duelos de personas o pérdidas de objeto significativos prepube-
rales no elaborados.

Se refiere a duelos o pérdidas de objeto entre los dos años y la 
pubertad.

626 - Cambio notable, prepuberal, de la economía relacional.

Lo mismo que 624, pero en época prepuberal.

627 - Depresiones agudas o sub-agudas frecuentes (sintomáticas en el 
sentido psicoanalítico).

La depresión es un estado de ánimo doloroso, displacentero, aso-
ciado con frecuencia a sentimientos de culpa, inferioridad, incapacidad, 
impotencia, tristeza o desesperación. Suele acompañarse de trastornos 
del sueño (insomnio, hipersomnia) y de la alimentación (pérdida de ape-
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tito o bulímia), sensación de agotamiento y pérdida de interés por el 
entorno, cerrándose el paciente sobre sí mismo.

628 - Depresiones esenciales frecuentes.

Marty definió como ‘esencial’ a este tipo de depresión porque, 
según él, es la esencia misma de la depresión. El paciente no consulta 
por estar deprimido, no siente que lo esté. Si llega a consultar es por 
una enfermedad somática o por sentirse fatigado. Su sintomatología es 
negativa, hay una gran ausencia de tono libidinal y desaparece todo 
signo de funcionamiento mental (sueños, fantasías, desplazamientos, 
proyecciones, etc.). En la entrevista permanece su actitud fría y el vínculo 
con el entrevistador no evoluciona, dejándole a este último la sensación 
de no conectar con el paciente. La calificó también de depresión “correc-
ta”, en el sentido de que es discreta, silenciosa, sin los síntomas de las 
depresiones psicóticas o neuróticas, sin ninguna contrapartida libidinal. 

629 - Desorganizaciones repetidas. 

Se considera que han existido cuando en la historia del sujeto se 
observan rachas de enfermedades.

631 – Homosexualidad.

Práctica de contactos homosexuales.

641 - Neurológicas centrales (afecciones).

Presencia de síntomas de lesiones neurológicas.

651 - Perversiones organizadas.

Se refiere a la práctica de cualquier tipo de perversión sexual: 
sado-masoquismo, fetichismo, exhibicionismo, travestismo, pedofilia, etc.
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661 - Polioperados 

 Individuos que, con anterioridad a la desorganización o enfer-
medad actual, se han visto sometidos repetidas veces a intervenciones 
quirúrgicas. (En ocasiones, puede estar relacionado con el 629).

671 – Suicidio.

 Intentos anteriores a la desorganización o a la enfermedad ac-
tual.

681 - Tono libidinal (disminución en relación al envejecimiento, sean las 
que sean las limitaciones de las investiduras).

El descenso del tono libidinal se aprecia cuando la persona em-
pieza a manifestar indiferencia por las cosas que le rodean, especial-
mente por las actividades o aficiones que anteriormente despertaban en 
ella mucho interés. A veces, en los casos graves, el paciente dice que 
“está cansado de vivir”.

691 - Toxicomanías habituales (incluidas las iatrogénicas).

Consumo habitual de cualquier tipo de droga o estimulante, inclui-
dos los inducidos por tratamientos farmacológicos.

Su importancia radica no en el aspecto nocivo de los distintos 
tóxicos, sino en que nos indican que, en la economía del individuo, los 
pasos a los comportamientos tienen una gran importancia. La toxico-
manía es un comportamiento particular por el que el individuo trata de 
extinguir o aminorar la emoción que no puede controlar y le desborda 
–aunque adopte el aspecto de una parálisis depresiva–, mediante la 
administración de un tóxico: ahogar las penas en alcohol, coger el punto 
de energía para trabajar o estar toda la noche de marcha, o alcanzar el 
nirvana en un estado de narcosis. Todos ellos son intentos de eliminar un 
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malestar, de no sentirlo, de no pensar en él, en muchas ocasiones porque 
el individuo no puede hacerlo.

692 - Psicoterapias anteriores.

693 - Depresión de la adolescencia.

Se refiere a la aparición, en la adolescencia, de un cuadro depre-
sivo, sean cuales fueran las razones que lo desencadenaron.

600 - Otras.

C- CARACTERÍSTICAS ACTUALES MAYORES

Reúnen datos sintomáticos inmediatos, datos anamnésicos recien-
tes, datos que conciernen al funcionamiento mental y al modo de vida 
actuales en contraste con los datos del apartado anterior.

La comparación de las características habituales y las actuales nos 
muestra si se han producido cambios en el entorno del paciente, en sus 
relaciones, en sus hábitos, estados de ánimo o actitudes en un periodo 
de tiempo relativamente reciente que pudieran haber ocasionado la apa-
rición de un movimiento de desorganización somática, y nos dará una 
idea del riesgo actual.

Las características actuales mayores pueden ser, y son a menudo, 
objeto de varias valoraciones por sujeto.
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Repertorio de las características actuales mayores

801 - Conversión (histérica o no).

Comentado en 611.

802 - Depresión esencial.

Comentado en 628.

803 -Depresión sub-aguda o aguda (sintomática en el sentido del psi-
coanálisis).

Estado de ánimo en el que predominan la tristeza, el pesimismo, 
la desesperanza, sentimientos de culpa y de desvalorización personal, 
retracción del paciente sobre sí mismo y pérdida de interés por los otros 
y las actividades exteriores. Hay, además, síntomas físicos, como fatiga, 
caída del tono vital, disminución de la actividad sexual y del apetito, 
insomnio –o gran somnolencia-, etc.

804 – Desorganización progresiva.

Es el movimiento opuesto al desarrollo evolutivo, y se produce de 
manera inversa a él, provocando el desmantelamiento de las jerarquiza-
ciones y de las organizaciones funcionales psíquicas, empezando por 
las más modernas y afectando, a medida que avanza, a las más arcai-
cas. Se da en situaciones de precariedad del sistema fijación-regresión, 
por lo que ningún punto de fijación logra detenerla. En consecuencia, la 
desorganización progresiva puede llevar teóricamente hasta la muerte.

Se manifiesta por la aparición sucesiva de enfermedades, pudien-
do ser cada vez más graves, y su presentación y evolución no son las 
clásicas, sino que tiene un desarrollo atípico.
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805 - Duelos o pérdidas de objetos significativos recientes no elabora-
dos.

Se refiere a la presencia de situaciones de duelo recientes que no 
han podido ser aún elaboradas. 

806 - Medico-legal o profesional (problemas recientes pesando sobre 
el funcionamiento psicosomático).

Presencia de enfermedades o problemas profesionales de reciente 
aparición. 

807 - Operatoria (vida) [La psicosomática del adulto, pág. 37].

Situación a la que llega el paciente tras un proceso de desorga-
nización mental progresiva. Este dato permite establecer un diagnóstico 
diferencial con la neurosis de comportamiento, en la que se aprecia un 
déficit de organización mental en lugar de una desorganización.

Supone una cierta cronicidad, aunque el individuo está en un equi-
librio frágil e inestable.

Se caracteriza por la disminución y el empobrecimiento de las 
representaciones, que se reducen a temas actuales y relativos a las acti-
vidades. También se empobrecen los sueños, o desaparecen totalmente.

Desaparecen también las conductas perversas o sublimatorias que 
podían existir antes de la desorganización, aunque pueden quedar algu-
nos restos pobres y repetitivos.

Las actividades derivadas de las demandas pulsionales o de las 
actividades fisiológicas (actividad sexual o agresiva, comer, dormir…) se 
transforman en funcionamientos automáticos de los que ha desaparecido 
el deseo, quedando solo la satisfacción de necesidades aisladas.
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808 - Padre de un niño tratado a la vez en psicoterapia.

809 - Psicoterapias anteriores (antecedentes de menos de un año).

810 - Dificultades sexuales efectivas recientes (impotencia y frigidez).

Se consideran las dificultades para poder mantener relaciones se-
xuales.

811 – Suicidio.

Intento reciente.

812 - Toxicomanías recientes (incluso yatrogénicas).

Como en 691, pero de reciente aparición. Probablemente, indi-
can la aparición de grandes cantidades de excitación que no encuen-
tran otra descarga.

813 - Limitaciones recientes, accidentales o no, de las actividades cor-
porales.

Recoge la disminución o desaparición de actividades corporales 
que el individuo venía realizando regularmente. Se puede referir, tanto a 
actividades relacionadas con el trabajo, como a otras relativas a prác-
ticas deportivas u otro tipo de actividad. La reducción o interrupción de 
las actividades físicas investidas afectivamente (ya sea por accidente, 
enfermedad, envejecimiento u otras causas) impide la descarga de las 
excitaciones por medio de los comportamientos.

814 - Cambio notable de la economía relacional.

Se refiere a todo tipo de cambios producidos en el entorno del pa-
ciente que hayan podido significar un cambio significativo en su forma 
de vida o en sus relaciones. Puede referirse a cambios -catastróficos o 
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no- de la vida económica o laboral; cambios en la relación de pareja, 
de las relaciones familiares o sociales, etc.

815 - Cambio de la economía relacional en menos de un año.

Igual que el anterior, referido al último año. Cambios que el indi-
viduo ha podido sufrir en aspectos de su vida habitual que constituyen 
auténticos soportes vitales. Se puede referir, tanto a pérdida de personas 
(cónyuge, hijos, amigos...), como a pérdida de situación laboral o so-
cial, cambios de residencia, pérdida de capacidades físicas, pérdida 
de actividades sublimatorias..., etc. Hay que incluir, entre estas situacio-
nes, la pérdida de la posibilidad de descarga por los comportamientos, 
sean del tipo que sean, incluidos los del orden de las toxicomanías. 

816 - Frustración del placer sexual.

Se refiere a la frustración del placer, no a la dificultad o incapaci-
dad de la actividad sexual, en cuyo caso habría que registrar el 810.

820 - Reorganización relativa (por lo menos provisional) sobre una 
forma hipocondríaca.

En ocasiones, el paciente recurre a una posición hipocondríaca, 
una recarga libidinal narcisista, que le permita frenar la desinvestidura y 
la eventual desorganización.

822 - Beneficios secundarios de la enfermedad actual.

Beneficios personales, compasión, simpatía, atenciones de la fa-
milia y los amigos, visitas del médico o cuidado hospitalario, beneficios 
sociales, incapacidad laboral, etc. Como la reorganización hipocon-
dríaca, estos beneficios secundarios, permiten la recarga narcisista y 
proporcionan una base para la reorganización.
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800 - Otros. 

CRITERIOS DE GRAVEDAD O BENIGNIDAD

Marty sostiene que la clasificación contiene rúbricas que indican 
mal pronóstico, en tanto que otras señalan lo contrario. Contrastando el 
conjunto de los datos obtenidos con la clasificación, se podría emitir un 
diagnóstico sobre la actual situación psicosomática del paciente y un 
pronóstico sobre su evolución.

La existencia de factores de riesgo de desorganización o el posi-
ble comienzo de ésta vendrán indicados tanto por la estructura psicoso-
mática del paciente, es decir su bagaje de recursos y su historia, como 
por el momento actual, los acontecimientos de su vida con posible valor 
traumático.

En términos generales, nos indicarán la presencia de factores de 
riesgo de base los datos que apunten a:

•	 insuficiencia del funcionamiento mental,

•	 ausencia de un sistema regresivo bien establecido,

•	 frecuencia de las depresiones de tipo ‘esencial’.

Por su parte, nos indicaran trastornos del equilibrio homeostático 
que pueden desbordar las defensas del individuo, con el riesgo de que 
se desencadene la desorganización los datos que apunten a:

•	 excesos de excitación,
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•	 insuficiencia o desaparición de las descargas por el compor-
tamiento.

Habrá que tomar como insuficiencias del funcionamiento mental, 
la existencia de neurosis de comportamiento o neurosis mal mentalizadas 
y todos aquellos datos que apunten a funcionamientos operatorios por 
parte del paciente. También consideraremos insuficiencia del funciona-
miento mental la ausencia o inhibición de representaciones, el rechazo 
de las regresiones, las conductas masoquistas sin investidura libidinal, 
etc.

Son indicativas de la ausencia de un sistema regresivo bien esta-
blecido las desorganizaciones repetidas, las rachas de enfermedades 
graves.

La calidad y frecuencia de las depresiones nos indicará la existen-
cia, o no, de una depresión latente.

Los excesos de excitación se producirán por duelos recientes que 
no se han elaborado y que, en ocasiones, reviven otros duelos antiguos; 
por cambios en la economía del individuo, como pérdida del empleo, 
divorcio, traslados…, etc. Hace unos años, era muy corriente que los 
hombres que se jubilaban, al poco tiempo, enfermaran y muriesen; aho-
ra, la esperanza de vida ha aumentado, quizá porque el jubilado –apar-
te de una mejor salud general– tiene muchas más posibilidades de llenar 
el vacío dejado por el trabajo. En el mismo sentido, quiero comentar 
un hecho que me impresionó: Charles Schulz publicó la primera tira de 
Carlitos y Snoopy en 1950. Desde entonces, publicó una todos los días 
y jamás aceptó que nadie las dibujara por él. En noviembre del 99, le 
diagnosticaron un cáncer de colon. El 4 de enero de 2000, anunció 
que el día 13 de febrero se publicaría la última tira, como así fue. Ese 
mismo día, sufrió un infarto y falleció.
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También hay que tener en cuenta situaciones en las que el indivi-
duo se ve sometido a una situación traumática constante, por ejemplo, 
un hijo con una minusvalía.

Entre las insuficiencias de las descargas por el comportamiento, 
podemos incluir las personas muy rígidas y contenidas, que no se permi-
ten utilizarlos para expresar sus estados de ánimo. También, las limitacio-
nes de las actividades corporales (accidentales o no); las conductas de 
agotamiento libidinal.

En cualquier caso, la presencia de una depresión esencial, de 
angustias difusas o el establecimiento de la vida operatoria son señales 
que alertan sobre el riesgo inminente de desorganización. Por supuesto, 
cuando ésta se ha establecido, el pronóstico es muy grave.

Una experiencia de la aplicación de la Clasificación de P. Marty

Desde comienzos de 1998, nos reunimos en un grupo de trabajo, 
coordinado por la Dra. Isabel Usobiaga, algunos psiquiatras, psicólo-
gos y psicoanalistas interesados por la psicosomática, y un grupo de 
médicos internistas del Hospital de Basurto, al frente de los cuales se 
encontraba el profesor Dr. Ricardo Franco. El objetivo del grupo era re-
coger datos resultantes de la aplicación de la ‘Clasificación’ y elaborar 
con ellos distintos trabajos, entre ellos comprobar su fiabilidad de cara 
a establecer un pronóstico de gravedad de los pacientes a los que se 
les aplicaba.

Los pacientes incluidos en el estudio eran de ambos sexos, ma-
yores de 18 años, ingresados en el Hospital de Basurto en distintas 
especialidades –sobre todo, en Medicina Interna, pero también en On-
cología, Hematología, Neumología, Ginecología, etc.–, que cumplían 
los siguientes criterios:
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1. Ser ingreso reciente y no estar aún diagnosticado.

2. No ser enfermos demenciados.

3. Prestar una colaboración adecuada.

4. No tener antecedentes de cáncer ni enfermedades precance-
rosas. (Esta es una condición que fuimos arrastrando desde 
el principio, porque la primera parte del estudio buscaba la 
relación con el cáncer.)

Fueron excluidos del estudio:

1. Los pacientes pediátricos.

2. Los enfermos psiquiátricos.

3. Aquellos que tenían un diagnóstico conocido por ellos mismos 
o por el médico.

4. Los pacientes cuya precariedad de estado de salud impedía 
la realización de la entrevista.

5. Los pacientes que se negaron a participar.

La sistemática que seguimos no es exactamente la descrita al prin-
cipio. 

En primer lugar, no realizamos una entrevista psicoanalítica con-
vencional, sino que uno de los colegas de Basurto, sin formación psicoa-
nalítica, se entrevistaba con el paciente y recogía datos de su vida, de 
su familia, trabajo, aficiones, enfermedades, etc. En cierto modo, algo 
más parecido al modelo clásico de historia clínica, aunque sin hacer 
hincapié en los signos clínicos5. Posteriormente, presentaba en el grupo 
los datos que había recogido. 

5 Para más detalles sobre la entrevista, ver Ruiz Onandi, R. y otros. “Clasificación 
psicosomática de Pierre Marty-IPSO en un servicio médico hospitalario”. Rev. de 
Psicosomática y Psicoterapia. Nº 49. Enero 2002.
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La segunda diferencia sistemática radica en que, de las cuatro 
partes de la ‘Clasificación’, nosotros trabajamos únicamente con las tres 
primeras, entre otras cosas, porque estos pacientes no eran derivados 
a psicoterapia. Los datos sobre su evolución posterior únicamente nos 
llegaban en caso de reingreso en el hospital.

Una vez oída la historia, repasábamos, uno por uno, los puntos 
de la clasificación, discutiendo las diferentes opiniones, hasta llegar a 
un acuerdo sobre si le atribuíamos, o no, determinado punto. Al final, 
hacíamos un recuento de lo obtenido, fijándonos en la existencia de 
determinados signos que, en unión de otros, favorables o desfavorables, 
nos llevaban a dar un pronóstico sobre la gravedad del cuadro que 
había originado el ingreso. El pronóstico podía ser: «grave», «no grave» 
o «dudoso». Posteriormente, a veces una o dos semanas más tarde, sa-
bíamos el diagnóstico. 

Nuestra hipótesis de trabajo era contrastar las afirmaciones de 
Marty6 respecto a los criterios de benignidad o malignidad de algunos 
factores. 

Según Marty, ante un paciente con una enfermedad somática, 
serán signos de benignidad, como hemos dicho un poco más arriba, los 
datos que señalen una buena capacidad del individuo para afrontar las 
excitaciones, o la presencia de mecanismos que permiten la recupera-
ción del equilibrio perdido:

•	 buen funcionamiento mental,

•	 funcionalidad de las vías de descarga por los comportamien-
tos,

•	 existencia de un sistema de fijación-regresión sólidamente es-
tablecido.

6 Pierre Marty. ‘Génesis de las enfermedades graves y criterios de gravedad en psi-
cosomática’. I Congreso franco-español de Psicosomática. Burdeos, septiembre de 
1990. Publicado en Revue française de psychosomatyque, nº 1
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Por el contrario, serán signos de riesgo de gravedad todos los da-
tos que en un paciente apunten hacia la ruptura de su equilibrio, o que 
señalen dificultades para su restablecimiento:

•	 excesos de excitación,

•	 insuficiencia del funcionamiento mental,

•	 insuficiencia de las descargas por el comportamiento,

•	 ausencia de un sistema regresivo bien establecido,

•	 depresiones esenciales frecuentes. 

La aparición de angustias difusas, depresión esencial y, más aún, 
de vida operatoria son claros indicios de que el paciente ha entrado en 
desorganización y su situación es grave, pudiendo incluso, en el caso de 
que la desorganización no se detenga, estar en peligro su vida.

Resultados del trabajo

Estudiamos más de cien casos. Despreciamos algunos de los 
primeros casos por parecernos que no se ajustaban a las condiciones 
exigidas, por ejemplo, por la existencia de un diagnóstico previo o defi-
ciencias en la aplicación del cuestionario, quedándonos finalmente con 
cien casos. 

Asumiendo el riesgo de resultar pesado, creo que es interesante, 
para poder comprender lo que se afirma, el explicar someramente el 
significado de la aplicación estadística, algo verdaderamente compli-
cado para algunos de nosotros; no obstante, leyendo detenidamente su 
significado, se entiende con relativa facilidad.

Buscamos la probabilidad (p) de que los grupos de pacientes gra-
ves y no graves, con respecto a un mismo punto o “ítem”, sea la misma. 
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Si la probabilidad es menor que un 5% (p<0,05) quiere decir que la 
diferencia entre los grupos es estadísticamente significativa y que, cuanto 
menor sea, más significativo resulta ese “ítem”. Como en nuestro caso 
tenemos dos grupos, de los cuales uno puede considerarse ‘casos’ (los 
graves) y otro ‘controles’ (los no graves) y, además, los puntos o “ítems” 
que queremos emplear son cualitativos (es decir, que están presentes o 
ausentes), la prueba estadística que se emplea para hallar la (p) es la χ2, 
que sirve para comparar este tipo de grupos.

Calculamos también la OR (ODDs Ratio = razón de desventaja) 
que indica, en nuestro caso, cuántas veces es más probable que el pa-
ciente padezca una enfermedad grave, cuando presenta esa rúbrica, 
que en el caso de no presentarla. Se obtiene por medio de una división, 
de la cual el numerador es el resultado de dividir el número de casos 
expuestos por los no expuestos, y el denominador, la división entre el 
número de controles expuestos por los no expuestos.

Por último, calculamos el ‘intervalo de confianza’ (IC 95%), que 
nos indica la franja en la que se mueve el riesgo; de modo que una OR 
de 3 y un IC de 1,5-7 quiere decir que el riesgo de padecer enfermedad 
es tres veces mayor teniendo esa rúbrica que no teniéndola y el intervalo 
del riesgo es, realmente, entre 1,5 veces mayor y 7 veces mayor.

Realizadas dichas operaciones, encontramos una serie de factores 
significativos desde el punto de vista de mal pronóstico y otros, por el 
contrario, que se pueden considerar protectores o de buen pronóstico. 

Entre los de mal pronóstico, encontramos:

431 - Yo ideal predominante, o por lo menos tan marcado como el 
Superyó post-edípico.

 Como antes se ha explicado, es un resto conservado del nar-
cisismo primario, cuya presencia indica una evolución insuficiente del 
aparato mental.
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Vemos que presenta una p de 0,003, lo que indica una elevada 
significación estadística, y una OR de 4,955, lo que quiere decir que 
el paciente que presenta este ítem tiene un riesgo de padecer una enfer-
medad grave casi cinco veces mayor que aquellos que no lo presentan.

691 - Toxicomanías habituales.

Ya hemos dicho que son importantes no por el tóxico, sino por la 
importancia de los comportamientos en la economía del individuo. El 
recurso reiterado a la extinción de la excitación en su arranque pulsional 
por medio de la vía de los comportamientos deriva en muchos casos a 
conductas adictivas. En principio, es una señal de la deficiencia de la 
vía mental del individuo, pero el recurso elegido la empobrece aún más, 
transformándose en un círculo vicioso.

802 - Depresión esencial.

Marty afirma que el auténtico dueño y señor de la depresión esen-
cial es el Instinto de Muerte y que, cuanto más tiempo permanezca el 
paciente en ella, más nefasta resulta. Suele ser el preludio de la entrada 
en la llamada ‘vida operatoria’.

431 7 Ausente Presente
No grave 48 5
Grave 31 16
p OR IC 95%

0,003 4,955 1,648-14,901

691 Ausente Presente
No grave 32 21
Grave 19 28
p OR IC 95%

0,046 2,246 1,008-5,005
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804 - Desorganización progresiva.

Como ya hemos dicho, se produce como consecuencia de la falta 
de puntos de fijación que logren detener la desorganización y el des-
mantelamiento de las organizaciones funcionales. Sus efectos pueden 
ser catastróficos.

815 - Cambio importante en la economía relacional en menos de un 
año.

Los cambios sufridos por los soportes vitales del individuo, pueden 
llevarle a la desorganización.

También encontramos factores cuya presencia es índice de buen 
pronóstico, factores que parecen proteger al individuo, ya que, cuando 
aparecen, el riesgo de padecer una enfermedad grave disminuye. En 

804 Ausente Presente
No grave 43 10
Grave 29 18
p OR IC 95%

0,031 2,669 1,080-6,599

815 Ausente Presente
No grave 35 18
Grave 41 6
p OR IC 95%

0,013 2,669 0,102-0,796

802 Ausente Presente
No grave 41 12
Grave 24 23
p OR IC 95%

0,006 3,274 1,384-7,744
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estos casos, el valor de la OR es menor que cero, y el riesgo de que un 
paciente desarrolle una enfermedad grave en ausencia de este factor 
vendrá dado por 1/OR.

411 - Homosexualidad latente.

Se refiere a la presencia de rasgos de tendencias homosexuales 
inconscientes, que tienen el valor de soportes estructurantes de la perso-
nalidad.

En ausencia de indicios de ‘homosexualidad latente’, el riesgo 
de enfermedad es (1/0,381=) 2,625 veces mayor que en el caso de 
haberlos.

611 - Conversiones frecuentes.

Como ya adelantamos, el recurso a las conversiones de manera 
frecuente indica la presencia de un buen funcionamiento mental.

Encontramos una p muy significativa y el riesgo de enfermedad 
grave en caso de no aparecer es 1/0,083 = 12,048 veces mayor.

411 Ausente Presente
No grave 31 22
Grave 37 10
p OR IC 95%

0,03 0,381 0,157-0,924

611 Ausente Presente
No grave 42 11
Grave 46 1
p OR IC 95%

0,004 0,083 0,01-0,671
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801 - Conversión (histérica o no).

El mismo mecanismo, pero referida al momento actual.

En este punto, la significatividad disminuye respecto al anterior, 
aunque se mantiene alta; así como el riesgo 1/0,205 = 4,788.

De los cien casos contemplados, comparando los pronósticos atri-
buidos por nosotros, tras la aplicación de la clasificación, con los pro-
nósticos correspondientes a los diagnósticos finales, hemos obtenido los 
siguientes resultados:

Casos considerados de buen pronóstico
Nº total    43
Pronóstico acertado   31
Pronóstico erróneo   12

Casos considerados de mal pronóstico
Nº total    54
Pronóstico acertado   34
Pronóstico erróneo  20

Casos dudosos (en los que no pudimos llegar a dar un pronóstico)
Nº total   3

La sensibilidad (S) de la prueba indica, en nuestro caso, la proba-
bilidad de que un individuo pronosticado como grave tenga un resultado 

801 Ausente Presente
No grave 39 13
Grave 44 3
p OR IC 95%

0,012 0.205 0,054-0,771
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positivo, es decir, que acertemos que es grave. Se obtiene dividendo los 
‘verdaderos positivos’ (VP) entre la suma de ‘verdaderos positivos’ (VP) + 
‘falsos negativos’ (FN).

Son VP aquellos pronosticados de ‘graves’ que resultan graves, es 
decir, acertados.

Son FN aquellos pronosticados como ‘no graves’ que resultan gra-
ves, es decir, erróneos.

Aplicando la fórmula:

La especificidad (E) de la prueba indica, en nuestro caso, la pro-
babilidad de que un individuo no grave tenga un resultado negativo, es 
decir, acertemos que no es grave. Se obtiene dividiendo los ‘verdaderos 
negativos’ (VN) entre la suma de ‘verdaderos negativos’ (VN) + ‘falsos 
positivos’ (FP).

Son VN aquellos pronosticados de ‘no graves’ que resultan no 
serlo, es decir, que el pronóstico es acertado.

Son FP aquellos pronosticados de ‘graves’ que no lo son, es decir, 
que el pronóstico es erróneo.

Estudiada la evolución de los pronósticos erróneos, en los casos en 
que nos ha sido posible, nos encontramos con los siguientes resultados:

Buen pronóstico erróneo
Nº total 12

S = VP
VP+FN

=
34

34+12
= 73,91%

E = VN
VN +FP

=
31

31+20
= 60,78%
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Buena evolución 4 (dos con diagnóstico de cáncer)
Mala evolución 6
Desconocidos 2

Mal pronóstico erróneo
Nº total 20
Buena evolución 13
Mala evolución 5
Desconocidos 2 

Si consideramos los casos que no han evolucionado conforme a lo 
esperado según el diagnóstico como aciertos del pronóstico, el resultado 
final queda así:

En este caso, la sensibilidad de la prueba sería:

Y la especificidad:

Grave No grave
Grave 39 15
No grave 8 35

Pronóstico 
Clasificación

Diagnóstico clínico

S = VP
VP+FN

=
39
39+8

= 82,97%

E = VN
VN +FP

=
35

35+15
= 70%
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Conclusiones

La ‘Clasificación’ no es la piedra filosofal, ni el método infalible 
para determinar cuál es el destino de un individuo respecto a su salud. 
Entre todos los casos que hemos visto, algunos que parecían tener un 
pronóstico muy sombrío resultaron, para nuestra sorpresa, diagnósticos 
benignos; por el contrario, otros, aparentemente benignos, resultaron 
fatales. No podemos, o no sabemos, por el momento, dar una expli-
cación satisfactoria a estos errores. Es probable que se deban a fallos 
nuestros, ya sea en la recogida de los datos, como en la interpretación 
de los mismos. El hecho de interpretar los datos introduce siempre un 
factor de subjetividad y, con él, el riesgo de que las propias limitaciones 
del observador influyan de manera negativa sobre el resultado. Contra 
este riesgo, ya han llamado la atención diferentes autores, entre ellos, el 
mismo Marty.

Por su parte, F. Moreau, en la conferencia que impartió en Bilbao 
en octubre del 2000, alertaba sobre el error que significa tomar los da-
tos de la ‘Clasificación’ como índices de certeza diagnóstica, ya que, 
dice él: «...una buena mentalización actual no señala necesariamente 
una afección somática benigna. Por el contrario, una mala mentaliza-
ción señala que hay un potencial, un riesgo, no una certeza de afección 
maligna». Esta afirmación coincide plenamente con nuestra experiencia.

A pesar de todo, nos parece que los resultados que hasta ahora 
hemos obtenido, resultan interesantes y alentadores.
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Tanto la Sensibilidad (S), como la Especificidad (E) que muestra 
el estudio, indican que la ‘Clasificación’ es una herramienta fiable a 
la hora de pronosticar el riesgo que tiene un individuo de padecer una 
enfermedad grave en un momento determinado.

La presencia entre los factores de riesgo con significatividad esta-
dística del ‘Yo ideal predominante’, de ‘toxicomanías habituales’, de la 
‘depresión esencial’, de la ‘desorganización progresiva’ y del ‘cambio 
de la economía relacional en menos de un año’, confirman parcialmen-
te las tesis de Marty sobre los signos de gravedad. Algunos aspectos, 
como el riesgo de los casos de neurosis de comportamiento, no pueden 
considerarse como probados porque, si bien cuando aparecen suelen 
ir acompañados de diagnósticos de gravedad, el número de veces que 
lo han hecho es tan bajo que no resultan significativos. No obstante, los 
datos apuntan a que lo serán cuando nuestra casuística sea algo mayor. 
Siguiendo el ejemplo citado, en cuatro ocasiones atribuimos el Ítem de 
neurosis de comportamiento, de los cuales tres resultaron casos graves. 
Pero cuatro es un número muy corto para extraer conclusiones.

Así mismo, la presencia de ‘homosexualidad latente’, ‘conversio-
nes frecuentes’ y ‘conversión (actual)’, todos ellos factores que hablan 
de un buen nivel de mentalización, coincide con una disminución de 
riesgo de padecer una enfermedad grave; lo que constituye también una 
ratificación parcial de las tesis de Marty sobre los efectos protectores del 
buen funcionamiento mental.
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APÉNDICE
CLASIFICACIÓN PSICOSOMÁTICA DE PIERRE MARTY7 

A - ESTRUCTURA FUNDAMENTAL

Parte fija e inamovible en la edad adulta de la organización psi-
cosomática individual.

La estructura fundamental solo puede ser objeto de una valoración 
por cada sujeto.

Repertorio de las estructuras fundamentales

11118 - Neurosis mental, sintomatológicamente organizada, con un fun-
cionamiento mantenido. (B)

7 Clasificación tal como fue presentada por Pierre Marty en el Congreso de Bilbao de 
1987. En aquel momento, la parte correspondiente a las ‘Características resultantes 
de la psicoterapia’ estaba aún en fase de elaboración.

 Por nuestra parte, hemos añadido las anotaciones (B) y (M) para indicar que la rúbri-
ca es un signo de benignidad (buen pronóstico), o de malignidad (mal pronóstico), 
respectivamente.

8 Solo puede ser utilizada en los casos en los que las dificultades somáticas son acci-
dentales, en el sentido traumático quirúrgico, o infecciosas, durante las epidemias. 
En los demás casos, incluso si se trata de organizaciones anales con manifestaciones 
obsesivas, o de organizaciones histéricas con fenómenos conversivos, la sistemática 
mental neurótica ha sido desbordada por el conflicto, por lo menos pasajeramente. 
En estos casos, deberemos usar las rúbricas de neurosis polimorfas, y señalaremos 
los síntomas más tarde, en la clasificación.
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- Neurosis polimorfas sin sintomatología mental dominante y mantenida.

121 - Neurosis de carácter bien mentalizada (certeza). (B)

122 - Neurosis de carácter con mentalización incierta (dudas). (B) (M)

123 - Neurosis de carácter mal mentalizada (defectos comprobados). 
(M)

La “mentalización” aprecia a la vez tres cualidades fundamenta-
les del Preconsciente:

→ Espesor del conjunto de las representaciones.

→ Fluidez de la relación entre las representaciones.

→ Permanencia habitual de su funcionamiento.

131 - Neurosis de comportamiento (insuficiencia originaria del pre-
consciente; expresión habitual del inconsciente y del ello en 
comportamientos). (M)

1419 - Psicosis sintomáticamente organizada, con un funcionamiento 
mantenido. (B)

151 - Psicosis polimorfa.

161 - Psicosis de comportamiento.

181 - Organización alérgica esencial.

100 - Otras.

9 Debe aplicarse el mismo criterio que para 111. Véase la nota 9.
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B - PARTICULARIDADES HABITUALES MAYORES

Reúnen los datos sintomáticos, más o menos inmediatos, que con-
ciernen al funcionamiento mental y forma de vida habituales, y son teni-
dos en cuenta desde los datos de la anamnesis.

Para facilitar la corrección estadística, se han dividido en tres ór-
denes de particularidades, aunque dichos órdenes estén a menudo in-
trincados, traduciendo en definitiva la observación del entrevistador o, 
secundariamente, la del terapeuta.

Repertorio de las particularidades habituales mayores

a) Orden sintomático (psicoanalítico clásico o no)

211 - Angustias difusas. (M)
22110 - Angustias objetales. (B)

 Carácter (rasgos de)

231 - Alérgico.
232 - Anal y obsesivo. (B)
233 - Hipocondríaco.
234 - Histérico. (B)
235 - Oral.

10 No tomar por objetales a las angustias difusas solamente porque aparezcan tras una 
pérdida de objeto. Las objetales son angustias ‘señal de alarma’ y van acompaña-
das de representaciones, mientras que las difusas son angustias que aparecen en 
momentos de apuro o desamparo, carecen de representaciones y no constituyen una 
señal de alarma.
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236 - Perverso.

237 - Fálico-narcisista.

238 - Fóbico de ambiente o de invasión.

239 - Fóbico de objeto. (B)

240 - Psicótico.

241 - Sadomasoquista (relaciones erotizadas). (B)

242 - Sadomasoquista (descargas en el comportamiento)

243 - Apariencia masoquista del tipo de “neurosis del destino” con 
ausencia de integración de satisfacciones pasivas. Estados de 
sufrimiento sin objeto, sin deseos y sin modificación con oca-
sión de la enfermedad, que no se convierte en objeto de una 
investidura.

25111 - Comportamientos (pasos frecuentes a los). (M)

252 - Sonambulismo.

261 - Despersonalización (manifestaciones de).

271 - Depresión latente. (M)

281 - Inhibición, evitación o rechazo de las representaciones y de los 
pensamientos. (M)

282 - Rechazo de las expresiones pulsionales hacia el comportamien-
to. (M)

291 - Irregularidades agudas del funcionamiento mental. (M)

292 - Negación de la realidad (patológica o no).

293 - Intelectualización defensiva.

294 - Utilización importante del pensamiento mágico.

300 - Mentales (otros mecanismos utilizados).

11 Esta rúbrica es inútil si existe un 123 o un 131.
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b) Orden de la interpretación

411 - Homosexualidad latente.
421 - Infantilismo regresivo
431 - Yo ideal predominante (por lo menos tan marcado como el 

Superyó post-edípico). (M)
441 - Neurosis traumática.
451 - Sublimaciones artísticas. (B)
461 - Sublimaciones sociales. (B)
471 - Tradición cultural o religiosa pesando sobre el funcionamiento 

psicosomático.
481 - Sexuales (dificultades habituales: eyaculación precoz, impoten-

cia, frigidez).
482 - Noción de traumatismo (de una situación o actividad parental 

habiendo podido trastornar la evolución clásica de la sexuali-
dad). (B)

491 - Rechazo (inconsciente o no) de las regresiones. (M)
492 - Conductas de agotamiento libidinal. (M)
493 - Peso traumático permanente.
400 - Otras.

c) Orden de la anamnesis

611 - Conversiones frecuentes (histéricas o no). (B)
62112 - Duelos antiguos no elaborados. (M) 
622 - Problemas fundamentales de identidad.
623 - Duelos de personas o pérdidas de objeto, directa o indirecta-

mente significativos, durante el embarazo de la madre o en los 
dos primeros años. (M)

12 Es necesario precisar si se trata de 623 ó 625.
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624 - Cambio notable en la economía relacional, en los dos primeros 
años. (M)

625 - Duelos de personas o pérdidas de objeto significativos prepube-
rales no elaborados. (M)

626 - Cambio notable, prepuberal, de la economía relacional.
627 - Depresiones agudas o subagudas frecuentes (sintomáticas en el 

sentido psicoanalítico). (B)
628 - Depresiones esenciales frecuentes. (M)
629 - Desorganizaciones repetidas (rachas de enfermedades). (M)
631 - Homosexualidad (prácticas de).
641 - Neurológicas centrales (afecciones).
651 - Perversiones organizadas.
661 - Poli operado (con anterioridad a la desorganización o enferme-

dad actual).
671 - Suicidio (intentos anteriores a la desorganización o a la enfer-

medad actual).
681 - Tono libidinal (disminución en relación al envejecimiento, sean 

las que sean las limitaciones de las investiduras). (M)
691 - Toxicomanías habituales (incluidas las yatrogénicas).
692 - Psicoterapias anteriores.
693 - Depresión de la adolescencia.
600 - Otras.

C - CARACTERÍSTICAS ACTUALES MAYORES

Reúnen datos sintomáticos inmediatos, datos anamnésicos recien-
tes, datos que conciernen al funcionamiento mental y al modo de vida 
actuales.
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Las características actuales mayores pueden ser, y son a menudo, 
objeto de varias valoraciones por sujeto.

Repertorio de las características actuales mayores

801 - Conversión (histérica o no).
802 - Depresión esencial. (M)
803 - Depresión subaguda o aguda (sintomática en el sentido del 

psicoanálisis). (B)
804 - Desorganización progresiva. (M)
805 - Duelos o pérdidas de objetos significativos recientes no elabo-

rados. (M)
806 - Medico-legal o profesional (problemas recientes pesando sobre 

el funcionamiento psicosomático).
807 - Operatoria (vida). (M)
808 - Padre de un niño tratado a la vez en psicoterapia.
809 - Psicoterapias anteriores (antecedentes de menos de un año).
810 - Sexuales (dificultades efectivas recientes, impotencia y frigidez).
811 - Suicidio (intento reciente de).
812 - Toxicomanías recientes (incluso yatrogénicas).
813 - Limitaciones recientes, accidentales o no, de las actividades 

corporales. (M)
814 - Cambio notable de la economía relacional. (M)
815 - Cambio de la economía relacional en menos de un año. (M)
816 - Frustración del placer sexual. (B)
820 - Reorganización relativa (por lo menos provisional) sobre una 

forma hipocondríaca. (B)
822 - Beneficios secundarios de la enfermedad actual.
800 - Otros. 
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D - CARACTERÍSTICAS RESULTANTES DE LA PSICOTERAPIA

Reúnen tres órdenes de datos. Los primeros conciernen a la des-
aparición de las ‘Características actuales mayores’, a lo largo de la 
investigación o al comienzo de la psicoterapia. Los segundos se refieren, 
tanto a la transformación de las ‘Particularidades habituales mayores’ 
especialmente desfavorables a la organización psicosomática del pa-
ciente, como al retorno de aquellas que sean favorables. Los terceros se 
refieren a la adquisición de nuevas formas de funcionamiento mental.

Repertorio de las características resultantes de la psicoterapia

901 - Desaparición de conversión reciente.
902 - Desaparición de depresión esencial.
903 - Desaparición de depresión subaguda o aguda.
904 - Desorganización progresiva.
905 - Elaboración de duelos recientes.
907 - Vida operatoria.
910 - Desaparición de dificultades sexuales efectivas recientes.
912 - Desaparición de toxicomanías recientes.
916 - Frustración del placer sexual.
922 - Beneficios secundarios de la enfermedad.
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Transformación de ‘Particularidades habituales mayores’ especial-
mente desfavorables a la organización psicosomática de los sujetos o 
retorno de las favorables a la organización psicosomática, todas ante-
riormente señaladas en B.

931 - Desaparición o atenuación notables de angustias difusas.
932 - Atenuación notable de angustias objetales.
933 - Desaparición o atenuación notable de las fobias ambientales 

o de invasión.
935 - Integración de satisfacciones pasivas.
937 - Desaparición o disminución notable de los pasos al acto.
939 - Fin de la depresión latente.
941 - Facilidad de representaciones diurnas y oníricas.
943 - Facilidad del conjunto del funcionamiento mental y de las expre-

siones libidinales.
945 - Desaparición o atenuación notable de síntomas testigos de la 

presencia de Yo ideal.
947 - Salida de la neurosis traumática.
949 - Final de las dificultades sexuales habituales.
951 - Aceptación de la regresión.
953 - Vuelta de ciertos aspectos de una neurosis mental anterior.
955 - Vuelta, bajo una forma viable, de ciertos aspectos de expresión 

caracterial.
957 - Fin de conductas de agotamiento libidinal.
959 - Elaboración de los problemas fundamentales de identidad.
961 - Elaboración de duelos pasados posteriores a los dos años de 

edad.
963 - Desaparición o atenuación notable de las depresiones.
965 - Desaparición de las desorganizaciones.
967 - Desaparición o atenuación notable de las toxicomanías.
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Adquisición de nuevos tipos de funcionamiento psicosomático (se 
trata forzosamente de sublimaciones).

- Terreno mental:

971 - Sublimación marcada del funcionamiento mental.
973 - *
974 - *

- Terreno de las expresiones:

985 - Sublimaciones artísticas.
987 - *
989 - *

- Terreno de la organización social:

991 - Sublimaciones sociales.
993 - *
995 - *
900 - Otros.

(*) Rúbricas disponibles por el momento.

Grille Marty-IPSO, 1987.
nº ISBN 2-907020-00-5
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