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Queremos compartir con ustedes este nuevo número de nuestra revista 
virtual INTERCAMBIO PSICOANALÍTICO, que aparece en momentos dra-
máticos para el mundo y para nuestros países en particular, donde la 
pandemia por el Covid – 19, si bien puede afectar a cualquier persona, 
quienes más la sufren y padecen son las poblaciones vulnerables y con 
menos ingresos económicos, haciéndose más evidentes las desigual-
dades sociales y económicas dentro de nuestros países. Asimismo, los 
profesionales de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas que están 
trabajando directamente con la población contagiada, muchas veces sin 
contar con todos los implementos de protección, sufren de situaciones 
de mucha tensión, angustia y miedo a contagiarse o contagiar a sus fa-
milias. Desde aquí manifestamos nuestro compromiso y solidaridad con 
nuestros conciudadanos.
Nuestro mundo ha cambiado dramáticamente, nuestras formas de re-
lacionarnos y nuestras demostraciones afectivas han tenido que modi-
ficarse radicalmente en aras del cuidado y protección de nuestra salud. 
Estamos atravesando por lo que muchos consideran una experiencia 
traumática que inunda nuestra vida y nuestras mentes. Como diría Julio 
Conte en el artículo publicado en este número “los humanos, en la cúspi-
de de la pirámide de la vida, se enfrentan a una pieza de ARN que forma 
la base más primitiva de procesos vitales. El terror resultante de esta 
circularidad es extraordinario, ya que confronta al hombre con el origen 
y el final de la vida”. La ansiedad y el exceso de cuidado se convierten en 
manifestaciones normales y necesarias para esta situación. Como diría 
Winnicott, dependiendo de las circunstancias, a veces “es normal estar 
enfermo”. Nosotros, que trabajamos con la mente, debemos estar muy 
atentos a aquello que nos sucede, debemos mirarnos, reconocernos, en 
muchas ocasiones tendremos que revisitar nuestra historia para poder 
volvernos a ubicar y de esta forma seguir trabajando y seguir sostenien-
do a nuestros pacientes.
Para la portada hemos seleccionado la obra NATURALEZA DAÑADA, de 
la fotógrafa argentina Miriana Andrés, quien posee una gran sensibi-
lidad para trasmitirnos en imágenes una mirada profunda de nuestro 
entorno y de cómo nos vinculamos con él. Creo que esta obra refleja en 
alguna medida el momento que estamos viviendo. Un agradecimiento 
especial a Marta de Giusti quien colaboró con mucho cariño en la bús-
queda de la artista y su obra.
Este número ha sido preparado en medio de la pandemia y el confina-
miento, y creímos necesario plasmar aquí las primeras reflexiones acer-
ca de esto nuevo que nos está tocando vivir, y del impacto que puede 
tener en la sociedad, en nosotros, en nuestros pacientes y en nuestra 
forma de trabajo. Es por eso que presentamos una primera sección so-
bre pandemia y psicoanálisis, con trabajos muy interesantes de Juan Flo-
res, Déborah de Paula Souza, Dunia Samamé, Mónica Favelukes, María 
Selaibe y Julio Conte, que enfocan desde distintos ángulos los efectos de 
la pandemia y el confinamiento.

César Estrella Viladegut
Editor
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Pero no queremos quedarnos solo en el tema pandemia, porque final-
mente esto va a pasar, no sabemos si algunos aspectos de nuestras vi-
das cambiarán definitivamente o serán cambios pasajeros, lo cierto es 
que necesitamos seguir pensando, reflexionando e intercambiando ex-
periencias desde nuestra mirada psicoanalítica, y eso queremos reflejar 
en este número.
En vista de la importancia de revisar el tema de lo traumático, gracias a 
la importante gestión de Facundo Blestcher, incorporamos el trabajo de 
Silvia Bleichmar “Traumatismo: entre el estímulo y la excitación”, quien 
nos aporta su enorme conocimiento y profundidad. 
Mención especial nos merece el trabajo póstumo de Miguel Spivacow, 
quien con claridad y sabiduría nos habla acerca de la vigencia y los de-
safíos actuales del psicoanálisis. Ana Lila Lejarraga y Jorge Gorriti, nos 
presentan trabajos muy actuales sobre el amor y odio en la contratrans-
ferencia y las nuevas formas de manifestación de la histeria, respectiva-
mente. Silvina Burba y Valeria Prohens reflexionan acerca de los retos 
de la adolescencia en estos tiempos de satisfacción inmediata y ausencia 
de autoridad dentro de la familia, finalmente nos plantean algunas ideas 
acerca de cómo puede estar viviendo el adolescente estos tiempos de 
pandemia y confinamiento. Horacio Foladori nos habla de la experien-
cia grupal, el lugar del analista y la interpretación en un trabajo grupal, 
siempre vigente y un reto enorme en estos tiempos.
Tenemos también nuestra sección de reseñas de libros de reciente pu-
blicación. Suzana Vázquez nos reseña el libro Dolor y belleza, editado 
por equipo de Terapia de Artes Expresivas – TAE Perú – mostrando el 
trabajo que desde distintas aproximaciones artísticas como la danza, la 
poesía y la pintura pueden generar movimientos psíquicos y cambios 
importantes en la persona. Flávio Carvalho hace una defensa tenaz del 
psicoanálisis a partir de la reseña del libro Ofício do psicanalista II: Por 
que não regulamentar a psicanálise, editado por el grupo Articulação 
das Entidades Psicanalíticas Brasileiras, planteando desde distintas ver-
tientes teóricas cómo el psicoanálisis no puede ser reglamentado, pues 
aquello que lo caracteriza es su enorme potencial subversivo.
Quiero hacer una mención especial a los coordinadores de todas las 
asociaciones, quienes a pesar de los complicados momentos que nos 
toca vivir, pusieron su mayor esfuerzo en la búsqueda de artículos de 
gran nivel que reflejan, a su vez, el alto nivel de nuestros confederados.
Esperamos que, en especial este número, nos sirva para seguir pensan-
do en un psicoanálisis posible, en la medida que nos seguimos constitu-
yendo como sujetos psíquicos, con una realidad interna, pero también 
insertos en un mundo que nos plantea retos y cambios importantes.

VOLVER AL INDICE
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TRAUMATISMO: 
ENTRE EL ESTÍMULO 

Y LA EXCITACIÓN
Silvia Bleichmar,

psicoanalista argentina (1944-2007). 
Estudió Sociología y Psicología en 
la Universidad de Buenos Aires, 
participando activamente del 
movimiento estudiantil de los años 
60. Durante la dictadura cívico-
militar argentina se radicó en 
México. Realizó el Doctorado en 
Psicoanálisis en la Universidad de 
París VII, bajo la dirección de Jean 
Laplanche. Retornó definitivamente 
a Argentina en 1986. Fue profesora 
de diversas universidades nacionales 
y extranjeras. En 1985 participó de 
la dirección de proyectos de UNICEF 
para la asistencia a niñas y niños 
damnificados por el terremoto 
en México. También coordinó el 
dispositivo de ayuda psicológica 
a los afectados por la bomba que 
destruyó la Mutual Judía (AMIA) 
en 1994. Su producción teorética 
se inscribe entre las aportaciones 
más fecundas del psicoanálisis 
latinoamericano. Sus libros más 
destacados son: En los orígenes del 
sujeto psíquico (1986), La fundación 
de lo inconciente (1993), Clínica 
psicoanalítica y neogénesis (1999), 
Paradojas de la sexualidad masculina 
(2006), Inteligencia y simbolización 
(2009), La construcción del sujeto 
ético (2011), Las teorías sexuales 
del psicoanálisis (2014) y Vergüenza, 
culpa, pudor (2016). El último de 
sus seminarios publicados es El 
psicoanálisis en debate. Diálogos con 
la historia, el lenguaje y la biología, 
de reciente aparición (2020).   

El presente texto de Silvia Bleichmar corresponde a una de las clases 
que dictó a un grupo de profesionales, a solicitud de UNICEF, en oca-
sión del terremoto de México acontecido en 1985. En sus desarrollos, 
la autora pone a trabajar conceptos fundamentales de la teoría y de 
la práctica psicoanalítica que sirvieron como fundamento de las in-
tervenciones desplegadas en la atención de niñas y niños afectados 
por la catástrofe. 
En el contexto actual de pandemia, sus elaboraciones brindan herra-
mientas teoréticas de notable vigencia y fecundidad. Agradecemos a 
sus herederos y a la editorial Entreideas, que publicara la totalidad 
de este ciclo de clases, por la generosidad de autorizar su difusión en 
nuestra revista. 

[Bleichmar, Silvia (2010). Psicoanálisis extramuros. Puesta a prueba 
frente a lo traumático. Buenos Aires: Editorial Entreideas. www.edi-
torialentreideas.com.ar. info@editorialentreideas.com.ar]

  
Clase 1: TRAUMATISMO: ENTRE EL ESTÍMULO Y LA EXCITACIÓN1

Silvia Bleichmar

Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a este curso y hacerlos par-
tícipes de cómo siento yo esta posibilidad que se me presenta de poder 
brindar, por mi parte, los conocimientos que a ustedes les pueden servir 
para poder emprender esta tarea que vamos a llevar a cabo con los ni-
ños que han sufrido la catástrofe por la que todos acabamos de pasar.
En segundo lugar, quiero señalar que el sentido de este curso consiste, 
fundamentalmente, en poder ayudar a la población a transitar y trami-
tar este duro momento, pero también en poder recoger una experiencia 
que pueda ser instrumentada, aplicada en otras circunstancias. Esto es 
también de interés prioritario para UNICEF. 
Sería de una enorme omnipotencia pensar que las treinta personas aquí 
presentes podamos resolver, solas, situaciones como esta. Y creo que 
hablar de omnipotencia en este momento ya abre uno de los problemas 
con los que nos vamos a encontrar cuando trabajemos con la población 
afectada. Lo primero a lo que convoca una situación tan dramática, tan 
brutal y tan sensibilizante como la que estamos viviendo, es la omnipo-
tencia. La omnipotencia como respuesta a la impotencia personal que 
todos hemos sentido cuando nos tuvimos que enfrentar, el día del terre-
moto, a nuestra propia muerte, y de alguna manera, a la impreparación 
en que el terremoto nos encontró, con lo cual una circunstancia como 
esta nos confronta a todos.
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Lo peculiar de la herramienta que manejamos es que no sólo nos enfren-
ta a la angustia del semejante, sino que nos remueve permanentemente 
nuestra propia angustia y nuestros propios fantasmas infantiles. Es por 
ello que otro de los sentidos de este curso, además de la transmisión de 
conocimientos, será el de contener con ustedes y en ustedes los efectos 
de estas situaciones que se vayan produciendo. Esto es fundamental 
para que puedan, a su vez, contener a los niños y no reproduzcan algo 
que estamos observando permanentemente: la paralización de los ni-
ños, por parte de los adultos, ante la ansiedad de muerte extrema que 
la población está viviendo.
Trabajaremos hoy algunas cuestiones relativas al problema del trauma-
tismo y la neurosis traumática, para luego ir viendo qué pasa con estos 
modelos en la población que nos toque ir asistiendo. 
La problemática del traumatismo pone siempre en juego la concepción 
de un psicoanalista sobre las relaciones entre el aparato psíquico y el 
mundo exterior y, a partir de ello, cómo entiende las relaciones en el in-
terior del aparato psíquico. Es decir, entre el inconciente y el yo, y de qué 
manera entiende las relaciones que se establecen entre la sexualidad y 
los acontecimientos externos. Y digo sexualidad para empezar ya con 
la problemática que abre la cuestión del traumatismo; para recuperar 
la propuesta freudiana de sexualidad, que no tiene nada que ver con la 
genitalidad, sino que tiene que ver con todo aquello que, pasando por el 
par placer-displacer, abarca las problemáticas del sufrimiento psíquico 
y del amor y el odio.
Si ustedes han revisado el Diccionario de Psicoanálisis2 habrán visto 
que el psicoanálisis ha recogido los términos de trauma y traumatismo 
transponiendo al plano psíquico las tres significaciones inherentes al 
mismo: la de un choque violento, por un lado, la de una efracción, por 
el otro, y las consecuencias sobre el conjunto de la organización afec-
tada, sea física o, en este caso —la que nos atañe a nosotros—, organi-
zación psíquica. Choque y efracción son los dos elementos que definen 
la problemática del traumatismo. En las Conferencias de introducción 
al psicoanálisis de 1915 a 1917, dice Freud: “Llamamos así [se refiere al 
traumatismo] a una vivencia que, en un breve lapso, aporta un exceso 
tal en la intensidad de estímulo que su tramitación o finiquitación por las 
vías habituales y normales fracasa, de donde por fuerza resultan trastor-
nos duraderos para la economía energética”3. Hago un señalamiento de 
entrada, una diferencia fundamental: Freud dice “exceso de excitación”,  

2 Laplanche, J. y Pontalis, J. B., Diccionario 

de Psicoanálisis, Labor, 1971. (En francés, 

Vocabulaire du Psychanalyse, París, PUF, 

1968). 

3 Freud, S., Conferencias de introducción al 

psicoanálisis, en Obras Completas, Volumen 

16, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, pág. 

252.
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donde Reis, que significa estímulo, es aquello que viniendo del exterior 
hace posible la huida. Si ustedes ven en Pulsiones y destinos de pulsión4, 
ahí está definida Reis como aquello que, viniendo de afuera, permite la 
huida: la luz que se enciende y frente a lo cual uno puede cerrar los ojos 
o desviar la mirada; eso es estímulo.
Mientras que excitación es algo que proviene desde adentro y ante lo 
cual la huida está imposibilitada, se caracteriza por no permitir la hui-
da. Pero Freud habla de una experiencia vivida que aporta un aumento 
excesivo de excitación al aparato psíquico. Tenemos tres elementos: el 
estímulo, la experiencia vivida y la excitación que desencadena en el in-
terior del aparato psíquico. El otro elemento a subrayar de estas defini-
ciones es el fracaso de tramitación o elaboración por vías habituales o 
normales; es decir, se trata de algo que pone en riesgo y descalifica las 
defensas habituales del sujeto psíquico; el sujeto no está preparado con 
sus defensas habituales para enfrentarse a esta situación traumática. 
Podríamos, entonces, en primera instancia, señalar que si el traumatis-
mo es aflujo de excitación es porque constituye la activación de algo 
existente para lo cual el aparato psíquico ha perdido sus defensas habi-
tuales de control.
Voy a introducir una pequeña hipótesis para que vayamos pensando. 
Se tiende a pensar, mecánicamente, el traumatismo como algo externo, 
donde se propiciaría que a mayor distancia del hecho efectivo, hay me-
nor traumatismo.  En un texto de 1919 acerca de las neurosis de guerra5, 
Freud ya se plantea por qué razón se producen neurosis de guerra en 
los soldados de la retaguardia y no se producen, a veces, neurosis de 
guerra en los sujetos que están en el frente de combate; con lo cual lo 
que está abriendo como problemática es la cuestión de que el efecto 
no puede medirse por el estímulo externo, sino por la relación que hay 
entre el estímulo externo y aquello que precipita en el sujeto y propicia 
la emergencia de patología. La pequeña hipótesis que yo les quería pro-
porcionar es la siguiente: el efecto traumático no es el producto directo 
del estímulo externo, sino que es producto de la relación existente entre 
el impacto y el aflujo de excitación desencadenada.

4 Freud, S., Pulsiones y destinos de pulsión, 

en Obras Completas, Volumen 14, Buenos 

Aires, Amorrortu, 1976, pág. 105.

5 Freud, S., Introducción al psicoanálisis de 

las neurosis de guerra, en Obras Completas, 

Volumen 17, Buenos Aires, Amorrortu, 

1976, pág. 201.

6 Cf. Laplanche, J., Problématiques I, 

L’Angoisse, París, Presse Universitaires 

de France (PUF), 1980 y Problématiques 

IV, L’inconscient et le ça, París, PUF, 1981. 

Publicados en español por Amorrortu, en 

Buenos Aires, 1988 y 1987 respectivamente
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Neurosis traumática

La neurosis traumática se puede definir por dos características, o mejor, 
podría decir yo, por dos elementos: por un lado, la etiología. Ya desde 
Freud —y luego, con los desarrollos de Jean Laplanche6— lo que se plan-
tea respecto al traumatismo es que se trata de una situación física real 
(guerras, accidentes graves, accidentes de tren, catástrofes como terre-
motos, huracanes, deslaves, etc.). Entonces, grave situación física real 
que pone en peligro la vida del sujeto. Pero, por otro lado, lo relevante 
radica precisamente en que se trata de una situación de peligro físico 
donde todo se destroza alrededor del sujeto, y lo capital para que se 
desencadene una neurosis traumática es que no haya habido traumatis-
mo físico. E incluso parecería, como lo revela Freud en una constatación 
hecha en aquella época de la guerra, que en la medida en que el sujeto 
sufre una herida real, se ve protegido contra la irrupción de la neurosis 
traumática. No lo sufren los que están en la línea de fuego, sino los que 
quedan en la retaguardia.
Freud describe muy esquemáticamente el hecho de las repeticiones. Va-
mos a ver esto en los sueños. Y un hecho interesante es la repetición 
en los dibujos —a veces de un mismo niño— del hecho traumático a 
través de una forma en la que no se evidencia la recuperación de la reali-
dad, sino una forma peculiar con la cual el niño intenta estructurarla, del 
mismo modo que el sueño, porque no toma toda la situación real, sino 
algunos elementos de la situación real. Pretende, digamos, simbolizar 
aquello vivido y para lo cual no estaba preparado, la impreparación es 
un elemento fundamental.
Después vamos a retomar esta cuestión de la impreparación del sujeto, 
para ver la relación que hay entre ella y los miedos que se desencadenan 
a posteriori, que tienen las características de angustia señal, o señal de 
angustia. En el sentido de que parecería que, ante la angustia automá-
tica que se desencadenó con el acontecimiento traumático vivido por la 
población con el terremoto, aparece la angustia señal, ligada al miedo al 
terremoto como una forma de estar, ahora sí, preparados ante nuevas 
posibilidades de que se repita un nuevo terremoto. Se trata de un cua-
dro, en general, cercano a aquellos que se puedan encontrar en la his-
teria, particularmente en algunos momentos agudos; pero son mucho 
menos marcados en la histeria. 
Lo que vemos en las personas que estamos tratando es que hay sufri-
miento subjetivo, y esto es algo que en los cuadros agudos de histeria no 
se ve, porque se ha producido justamente la conversión; se dan cuadros 
de depresión que desembocan en un estado vecino a la melancolía o 
incluso a preocupaciones hipocondríacas muy importantes. Esto ya lo 
hemos estado viendo en la población, la aparición de elementos hipo-
condríacos y de estados depresivos cuasi melancólicos. Este fenómeno 
de sufrimiento subjetivo y de inhibición de las diferentes actividades, 
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lo hemos observado, fundamentalmente, en la población adulta y es 
muy importante para que pensemos qué está pasando con las madres. 
Porque las madres están con una inhibición para enfrentarse, hacerse 
cargo de los niños, que en algunos casos pueden estar dando cuenta de 
un cuadro con estas características o síntomas patentes de fijación al 
trauma. 
Esto era lo que le interesaba a Freud, en Más allá del principio del placer7, 
los síntomas de repetición; en particular los recuerdos casi alucinatorios 
del accidente, la reaparición permanente de la situación traumática y, 
más aún, su repetición en sueños de forma muy estereotipada; sueños 
que son siempre los mismos, que una y otra vez repiten las circunstan-
cias del momento del accidente. Estos son los elementos clásicos de la 
neurosis traumática. Pero, así como lo hizo Laplanche, nos pregunta-
mos: ¿qué queda actualmente de esta descripción de la neurosis trau-
mática? Pienso que es una realidad clínica indiscutible, pero volviendo 
un poco a lo que Freud ha descrito, se podrían descubrir cuadros que 
tienen en común el aspecto inicial. Quiero decir, reacciones en el mo-
mento del accidente, crisis ansiosa, agitación o, por el contrario, estupor 
que puede durar más o menos largo tiempo, confusiones. 
Pero, a partir de ello, después de cierto tiempo de latencia —el tiempo 
que ya Charcot designaba como el tiempo de elaboración o de media-
ción— aparecen síntomas que se reagrupan según dos modalidades: 
una que sería cercana a la que da Freud, que es el cuadro de la neurosis 
traumática propiamente dicha; y, en el otro extremo, un cuadro mucho 
más banalmente neurótico, como si en el segundo caso, el traumatismo 
no hiciera más que revelar, desencadenar una neurosis latente preexis-
tente. Esto es algo que nosotros vamos a encontrar fundamentalmente 
en esta etapa, en la medida en que por el tiempo transcurrido, salvo 
algunos casos que hay de neurosis traumática que han aparecido más 
masivamente en los primeros tiempos, lo que vamos a encontrar es este 
desencadenamiento de patología neurótica previa. 
Estamos encontrando reaparición de cuadros de neurosis, de trastornos 
de aprendizaje, de dificultades para pensar, de hiperkinesis. En fin, distin-
tos cuadros que estamos viendo aparecen como desencadenando algo 
que estaba latente. O, en algunos casos, que no sólo estaba latente, sino 
la recuperación de algunos modelos de neurosis previa que los niños 
tenían y que reaparecen en este momento, pero no exactamente igual 
—y esto es lo interesante—, sino que el traumatismo, de algún modo, ha 
resignificando neurosis previas. Hay un principio del psicoanálisis que 
es que las vías de acceso al inconciente están siempre abiertas, mien-
tras que las vías de salida del inconciente son las que están cerradas. 

7 Freud, S., Más allá del principio de placer, 

en Obras Completas, Volumen 18, Buenos 

Aires, Amorrortu, 1979.
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De manera que lo que ya estaba en el inconciente hizo de base de todo 
este aflujo de excitación, que activó y devino en nuevas problemáticas 
traumáticas previas de distintas maneras y con significaciones diversas. 
Sin embargo, hablar de dos cuadros, como señala Laplanche, es de algu-
na manera plantear que todas las intermediaciones son posibles, y esto 
sería una coartada para dejar de lado el problema general del trauma-
tismo y de la neurosis, particularmente, de saber si puede haber trau-
matismo psíquico, incluso en la guerra, incluso en graves accidentes que 
no sean en personas que estuvieran predispuestas a la neurosis. Esta 
es la pregunta que aparece después de elaboraciones psicoanalíticas de 
muchos años: si se considera que la neurosis misma tiene anteceden-
cias traumáticas, en este caso, en el sentido del traumatismo infantil. 
Llegamos a un problema aparentemente ridículo, de regresión al infi-
nito, ¿hay traumatismo?, ¿habría traumatismo si no hubiera habido un 
traumatismo anterior predisponente? 
Pero, pese a todo, Laplanche refiere que Freud va más lejos, y su res-
puesta puede ser separada en dos direcciones: una dirección un tanto 
formal, cuando se quiere decir que en realidad entre lo actual y la predis-
posición hay siempre una relación complementaria —es lo que se llama 
“la toma en consideración de las series complementarias”—, a un grave 
traumatismo le bastaría un terreno relativamente poco predispuesto 
para desencadenar una neurosis, e inversamente, una predisposición 
desencadenaría una neurosis bastando sólo un traumatismo mínimo. 
Habría allí una especie de consideración aritmética, plantea Laplanche, 
que no parece ir al fondo de las cosas. 
La respuesta de fondo en Freud ha sido una teoría que pueda verdade-
ramente llamarse dialéctica, la teoría de la resignificación, o de lo que se 
ha llamado del après-coup, donde más que una génesis donde lo ante-
rior significara a lo posterior, se trata de que lo posterior resignifica lo 
anterior. Es decir, que si hubiera habido una situación infantil con pre-
disposición neurótica, el traumatismo no se monta sobre ella, sino que 
la resignifica, la reestructura y no solamente la desencadena. Esta es la 
concepción del traumatismo en dos tiempos.
Si hablamos de choque y de efracción, empezamos a hablar de algo que 
tendremos que llamar una tópica: espacios donde algo entra y algo tiene 
que salir; es decir, si algo choca es porque algún tipo de cuerpo entra en 
choque. Hablamos de cuerpo en general en este momento, puede ser un 
cuerpo físico o puede ser un cuerpo psíquico, en el sentido en que Freud lo 
define en El yo y el ello8 como la representación de la superficie corporal; el 
yo, como aquella instancia que se caracteriza por ser un terreno cercado. El 
traumatismo, entonces, tiene que ser de alguna manera ubicado en su rela-
ción con una tópica, con un aparato psíquico donde tiene que haber lugares 
en los cuales se inserte y en los cuales algo efraccione.

8 Freud, S., El yo y el ello, en Obras 

Completas, Volumen 19, Buenos Aires, 

Amorrortu, 1976.
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Este es el modelo de Más allá del principio del placer que pretende dar 
cuenta de un número importante de fenómenos, particularmente, de la 
neurosis traumática. Pero, lo curioso es que parte de la conciencia, no 
parte de lo inconciente. Quiero hacer la siguiente observación al res-
pecto: operar en el aparato psíquico infantil en constitución es tener en 
cuenta que el inconciente no es algo que flota en el espacio, sino que es 
algo que se ubica en el interior de un sujeto psíquico con relaciones de 
conflicto intrapsíquico, donde las instancias con las cuales entra en re-
lación van a definir qué calibre va a tener ese conflicto y de qué manera 
se va a resolver a partir de las defensas con las que pueda estructurarse.

Nos despedimos hasta la próxima clase en la que seguiremos trabajan-
do en la teoría del traumatismo y también en cuestiones que hacen a la 
experiencia de la práctica. 

VOLVER AL INDICE
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No hay duda que la emergencia del Corona virus nos provocó un súbi-
to cambio de escenario: el establecimiento de una situación inesperada 
que pone de relieve las fragilidades y violencias que habitan entre no-
sotros. 
No es casual que una disputa subterránea y en muchos casos abierta 
sea la polaridad que se escenifica entre el énfasis por proteger a la po-
blación del virus y el empuje por el retorno paulatino a las actividades 
económicas, conflicto que da cuenta de las dinámicas que operan en 
términos de distintas fuerzas políticas,  cuyo énfasis en algunos casos 
es la promoción, a como de lugar, en pos de acrecentar los procesos 
de mercantilización de la sociedad y por otro lado quienes reafirman la 
importancia del rol de lo público, del aparato del Estado y el desarrollo 
de proyectos de protección social que hagan posible, defender y profun-
dizar los derechos ciudadanos.
Parte de esta tensión se percibe en las directrices que han promovido 
algunos gobiernos en torno a comenzar a desplegar el concepto de lo 
que se ha denominado “nueva normalidad”. Es decir, el rápido reordena-
miento de las actividades de la población, de tal modo que se produzca 
un retorno a las funciones económicas tradicionales a la brevedad.  Aun-
que este esfuerzo ha merecido severos cuestionamientos, en la medida 
que ha mostrado un intento de empujar la reanudación de los procesos 
productivos a contrapelo de los indicadores reales del corona virus, es 
cada vez más claro que en esto hay cierta noción de que se está dis-
puesto a asumir “ciertos sacrificios”.  El corona virus es democrático en 
la posibilidad de poder atacar a todos por igual, sin embargo no lo es 
en sus consecuencias. Todas las estadisticas muestran que los pobres y 
poblaciones marginadas (nuestros pobres en Latinoamérica, afroame-
ricanos en EE.UU, etc), son los principales grupos atacados. Son ellos 
quienes por las condiciones materiales de su vida, por una corporali-
dad debilitada previamente por las condiciones o los modos adquiridos 
de su alimentación, por la debilidad de los sistemas de salud, por tener 
inevitablemente que exponerse con su cuerpo a la necesidad de movili-
zarse, interactuar y de tener que compartir los sistemas de locomoción 
colectiva , etc,  van a tener que sufir en carne propia los impactos del 
contagio , debido a la situación vulnerada en las cuales desarrollan su 
existencia. Las frases de “quédate  en casa”, “aislamiento social” , “de-
sarrollar teletrabajo” , parecen ser consignas que dan cuenta de cierta 
nocion discursiva que oculta los conflictos sociales y las diversidades de 
formas de habitar en el mundo, con los impactos en la subjetividad que 
ellas generan , debido a las condiciones materiales desde donde ejerce-
mos nuestra vida. 
Sin embargo, nosotros como analistas somos actores y espectadores 
privilegiados de los impactos de estas circunstancias. La actual coyuntu-
ra ha significado asumir la inevitable posibilidad de asunción del conta-
gio y sus efectos, las destructivas y corrosivas consecuencias en el cuer-
po social de los impactos financieros y la destrucción progresiva de los 
puestos de trabajo y la economía. Pero hay una tercera ola en ciernes: 
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aquella que resulta de los efectos en el psiquismo y lo que genericamen-
te llamamos “salud mental”. 
La implantación de las cuarentenas dinámicas, el confinamiento obliga-
do, la baja profunda en las interacciones humanas, la amenaza sosteni-
da de la muerte que ronda, la incertidumbre corrosiva, el futuro puesto 
en cuestión y desdibujado entre otros elementos, nos ha llevado a tran-
sitar por un escenario imprevisto y que sin lugar a dudas interroga a 
nuestra disciplina y nos obliga a pensar en como nuestros dispositivos 
teórico-técnicos van a ser capaces de dar cuenta del nuevo estado de co-
sas. Esto es especialmente válido a partir del reconocimiento del hecho 
que nuestra actividad clínica se ve alterada en sus trámites habituales y 
en lo que podemos apreciar en la aparición de los denominados “nuevos 
pacientes”: aquellos que surgen de los procesos angustiosos del estado 
de cosas, de la precariedad económica y de la sensación de fragilidad 
estructural que reaparece de formas arrasantes. 
Esto es relevante no sólo en términos de las circunstancias especiales 
en las cuales se realiza hoy el trabajo clínico del análisis, sino tambien en 
las formas en que se despliega hoy esta constitución estructuralmente 
conflictiva de lo humano. 
Sin duda este es un momento que sentimos como excepcional, este 
momento es percibido como el surgimiento de un acontencimiento que 
disloca los tránsitos aparentemente estables de la vida y que rompe las 
certidumbres supuestas en la cuales habitamos en lo cotidiano. Eso sin 
duda nos remece fuertemente y colabora a este sentimiento de fragili-
zación continuo. 
La exposición al miedo a la muerte y a la enfermedad nos enfrenta al 
derrumbe de nuestros sueños y expectativas, sobre los cuales hemos 
construido los soportes ilusorios de nuestro tránsito vital.  El presente 
empieza a edificarse como un peso continuo y con un horizonte gris, por 
ello el porvenir queda en suspenso y amenazado. Así entonces, en mo-
mentos oscuros como el actual, la ilusión de un futuro que podría aviso-
rarse más luminoso nos sostiene, aunque percibamos la precariedad de 
esa necesaria ensoñación.  
Probablemente, visto este tiempo posteriormente desde la lejanía, se 
incorporará como una más de las situaciones que nos exponen al des-
amparo estructural que nos constituye, es decir a la fragilidad que nos 
caracteriza, al ataque de la enfermedad, del dolor emocional y lo impre-
visible de la naturaleza. Es quizás el carácter global y de diseminación 
masiva mediática lo que contribuye en gran medida a la percepción de 
lo que hoy vivimos es algo único y extraordinario. 
Sabemos de forma dolorosa que siempre estamos expuestos al acci-
dente, es decir, a aquella circunstancia que irrumpe fuera de control y 
de toda expectativa. Eso es por supuesto, (la ausencia de control total) 
uno de los ejes de nuestro despliegue en la vida, sin embargo la realidad 
actual hace más precaria esa disociacion, en la medida que el real del 
cuerpo amenazado, de la muerte que circunda y la incertidumbre domi-
nante, se hacen concretas e innegables.
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Quizás es necesario mantener cierta mirada escéptica e interrogadora 
frente a la multitud de declaraciones, (poseidas a veces por la emoción 
desbordada), en torno a suponer que la experiencia actual va a  recon-
figurar las relaciones entre los hombres y que los hechos del presente 
van a provocar una suerte de modificación radical en la relación con 
el otro. La multiplicidad de reacciones casi “religiosas” en términos de 
caracterizar los tiempos actuales como una conscuencia de habernos 
apartado del camino del bien, de habernos extraviado de la naturaleza, 
o de haber hecho prevalecer el egoísmo humano por sobretodo, parece 
ser más bien una reacción marcada por la angustia y por una especie 
de arrepentimiento y culpa moral más que una real posibilidad de un 
cambio estructural de nuestro modo de vincularnos.

Hoy asistimos más precisamente a una precarización de los vínculos, a 
una incertidumbre que amenaza el futuro y que pone en riesgo la vida. 
Sumado a esto, está la sensación de que también estos próximos tiem-
pos serán complejos y difíciles, lo que contribuye a la percepción de un 
ambiente frágil e incierto. Es probable que entonces estemos frente dos 
direcciones posibles en las cuales pueden transitar estos procesos. 
En un polo, está la posibilidad de que el confinamiento mantenido, su-
mado a una precarización económica, generará  un mayor aumento de 
la angustia y la ansiedad, con los consiguientes desarrollos de procesos 
de desagregación, sumados a acciones diversas e incluso violentas, que 
pueden a su vez, provocar climas que exacerben los conflictos posterga-
dos y respuestas que privilegien más bien la descarga de la frustración 
sin procesamiento ninguno y por lo tanto sin un sentido productivo que 
conduzca a cambios efectivos posibles.
La otra alternativa es que producto de una elaboración amplia y masiva 
de esta experiencia, nos dispongamos a trabajar por nuevos acuerdos, 
a una profundización de los lazos vinculares, con un desarrollo real de 
la solidaridad y la revalorización de la importancia de lo colectivo como 
sostén social. Para que algo de esta situación puediera ocurrir, será 
necesario articularse frente al orden de lo político, con la consiguiente 
constatación de que existe un campo de fuerzas en disputa y por lo tan-
to de poner en juego nuevamente (y no desecharlo) el problema del po-
der y por lo tanto como va a ser considerado este aspecto en los nuevos 
dinamismos.  Por ello, va ser decisivo cual será el discurso que terminará 
siendo dominante y quien o quienes serán los que irán conduciendo los 
próximos procesos.
La pandemia se nos muestraa atacando los lazos que nos atan y unen 
a los otros, como un enemigo invisible y oculto. Nos invade sin ley y 
sentido, deshace nuestras inercias de lo previsible. Por ello, en un juego 
de racionalizar defensivamente, intentamos encontrar ciertos origenes 
explicables y causales de lo que sucede y de sus supuestos origenes. 
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Nos seducen y atraen las diversas teorías de complot y conspiraciones 
que proponen un intento de hacer consistente y pesquisable aquello 
que nos perturba de modo oculto. Como en todo ámbito donde perde-
mos el control y el ataque surge de manera incierta, el miedo nos invade 
inhibiendo el pensamiento y paralizando.
El miedo es una de las pandemias más temibles. Hace que reaccione-
mos impulsivamente y que aparezcan aspectos básicos y primitivos del 
psiquismo que atentan contra lo solidario y colectivo. Es el miedo uno de 
los más importantes productores de ansiedad y violencia con el prójimo, 
haciendo que resurja lo más atávico: percibir al otro como un enemigo. 
Por ello, un peligro siempre posible, tendremos que asumirlo, es el es-
tablecimiento de una distopía de un mundo regido aún más por la do-
minancia de lo biopolítico: la preeminencia del discurso científicista, del 
control de los cuerpos, del disciplinaje de las tareas cotidianas, de la vigi-
lancia del contacto. Frente a esto: el reforzamiento del lazo social, la lu-
cha por hacer hegemónico un discurso que ponga en las redes solidarias 
los soportes para hacerle frente a otro virus poderoso y permanente: el 
que afirma que el quehacer fundamental es refugiarse sólo en la defen-
sa individual o de construir como garantía ilusoria la noción de que cada 
cual se defienda como pueda. 

VOLVER AL INDICE
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O novo filme de Ken Loach aborda a precarização do trabalho e os 
efeitos disso na vida de uma família. Você não estava aqui é ficção, 
mas parece um documentário pré-coronavírus: estão lá o protago-
nista que faz entregas rápidas, os idosos e a mediação da tecnologia.  
Neste artigo, o filme provoca ainda associações livres com a necropo-
lítica praticada no Brasil na era Bolsonaro, a pandemia, a destruição 
ambiental e o risco de genocídio indígena.                                                             
        
Para manter a casa, os pais nunca estão em casa. Eles passam o dia e 
parte da noite trabalhando. Para manter a família, machucam a família 
com sua ausência. O pai vende o carro velho e contrai uma dívida para 
comprar a própria Van, com o objetivo de fazer entregas em tempo re-
corde.  A mãe é cuidadora de idosos em domicílio. Esse casal de trabal-
hadores tem dois filhos, a caçula é pré-adolescente e seu irmão mais 
velho gosta de fazer grafites pela cidade. Está montado o ambiente que 
será afetado pelas condições de trabalho dos adultos. A cidade é New-
castle, na Inglaterra, mas poderia ser qualquer metrópole.  O cansaço, 
o senso de absurdo geral, as filas no trânsito e no hospital estão globa-
lizadas.   
Existe carinho e cuidado nessa família emblemática (que representa tan-
tas outras), porém tudo ou quase tudo vai sendo invadido e erodido 
pelo acúmulo de trabalho. Os pais são preocupados e provedores, mas 
a tensão é evidente. Quem coloca o desespero em ato é o filho adoles-
cente. Ele tem problemas com o pai, a escola e a polícia. Sua atitude 
demanda o comparecimento dos pais na escola e na delegacia. Exige-se 
o impossível: a presença. Como estar presente quando as tarefas devo-
ram todos os minutos da vida? O trabalho está no lugar da morte. Esse 
lugar é sustentado pelo medo de perder a van das entregas, a casa, o 
ganha-pão.  Ao longo do filme, descobrimos que o casal perdeu a pos-
sibilidade de comprar a casa própria na crise de 2008. Os dois estão 
exaustos, não conseguem mais sequer fazer uma refeição com os filhos, 
a quem eles desejam oferecer “uma vida melhor”. O que não pode ser 
dito na mesa de jantar explode nas acusações do filho adolescente, a fil-
ha menor faz xixi na cama. Já o pai faz xixi numa garrafa de plástico den-
tro da Van, não pode ir ao banheiro porque carrega uma maquininha 
que controla o tempo de entrega das mercadorias. É o mercado “livre”, 
ilustrado pela fala de seu chefe: “Você não trabalha para a gente, você 
trabalha com a gente. A escolha é sua”.  A “escolha” consiste em trabal-
har 14 horas por dia, seis dias por semana, sem contrato e sem direito. 
O dinheiro só dá para pagar a dívida do carro necessário ao trabalho. O 
discurso para justificar a “liberdade” e a velocidade é o jargão neoliberal, 
as palavras não dizem mais nada. O cativeiro é chamado de autonomia. 
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O trabalho de Ricky, o pai protagonista (interpretado por Kris Hitchen) 
parece simples, basta entregar as encomendas de carro. Mas imagine 
estacionar uma Van numa grande cidade e usar o interfone de um pré-
dio para localizar o destinatário, ou atravessar os cachorros nas casas 
do subúrbio. Quem contabiliza o tempo de pessoas, bichos, da procura 
pela vaga no estacionamento ou o valor da multa de trânsito? O trabalho 
é medido por um único critério: a velocidade da entrega. Ken Loach, o di-
retor, tem mais de 80 anos e sabe filmar a angústia gerada pelo capitalis-
mo selvagem, como comprova o seu filme anterior, Eu, Daniel Blake, em 
que o protagonista tenta se aposentar e é enredado numa burocracia 
enlouquecedora. Loach trabalha sempre em parceria com Paul Laver-
ty, que escreveu o roteiro desses dois filmes focados no eixo trabalho/
morte. A dupla dá visibilidade ao fato de que a desumanização não está 
restrita ao ambiente profissional – ela corrói tudo.  Eu, Daniel Blake gan-
hou a palma de ouro no Festival de Cannes 2016 e Você não estava aqui 
(cujo título original é Sorry -- We missed you) venceu o Prêmio Bafta de 
Cinema 2019, como melhor filme britânico. Segundo os críticos, a dupla 
de artistas que toma abertamente o partido dos trabalhadores é odiada 
pela direita local.
As cenas de humanidade remetem a um mundo em vias de desapare-
cimento: pai e filha comendo um sanduíche e desfrutando a paisagem; 
a família inteira cantando na Van, numa situação inesperada; o primei-
ro amor adolescente. A única cena de “descanso” da mãe é quando ela 
permite que uma idosa penteie seus cabelos.  A participação dos velhos 
toca profundamente. Uma alusão à demência, à finitude, à necessidade 
que temos uns dos outros. Tanto os velhos quanto os jovens encharcam 
a cena. O xixi vaza na cama da criança, na fralda dos velhos, no dia-a-
dia apertado.  Na fase inicial ou final da vida, as pessoas não estão na 
mesma velocidade dos trabalhadores. Elas atrapalham o ritmo insano, 
dando a ver o que não é visível: a metralhadora da velocidade matando 
a vida e produzindo um tipo de subjetividade que esfacela os laços so-
ciais e o amor. 

Profecias de Cinema 
A questão da velocidade me fez lembrar de outro filme, de 2014, chama-
do Lucy, uma ficção científica dirigida pelo francês Jean Luc Besson, que 
abusa dos clichês de Hollywood (máfias chinesas, assassinatos espeta-
culares, desastres automobilísticos). Encontrei na Netflix porque queria 
ver Scarlett Joahnsson no papel de heroína doidona. Ela é Lucy, garota 
comum que se transforma numa supermulher depois de uma overdo-
se de droga desconhecida. Sabe que vai morrer e procura um cientista 
especializado na capacidade cerebral e cognitiva. A nova inteligência de 
Lucy, sob os efeitos da droga, ultrapassou todos os limites. 
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Para compartilhar o que sabe, ela se conecta celularmente à rede de 
computadores e mostra que a humanidade é um fenômeno contido no 
tempo. Qualquer alteração temporal modifica a equação da vida hu-
mana.  Para ilustrar isso, utiliza-se cenas de automóveis em altíssima 
velocidade: primeiro vemos o carro, depois riscos no espaço, depois 
luz, depois nada. Somos nós os carros de passagem pelo planeta. Nos 
delírios da personagem, a lentidão permite a contemplação búdica e a 
compaixão pelos seres. Na aceleração impera o fascínio do poder, a ma-
nipulação dos destinos e, por fim, a dissolução da matéria. Em resumo: a 
configuração humana não suporta a aceleração ilimitada. Não é possível 
estar em vários lugares ao mesmo tempo – nem mesmo virtualmente. E 
essa é a ilusão (ou a desilusão) contemporânea. 
No filme de Ken Loach, vemos a mãe ao celular, tentando controlar a 
casa e apoiar os filhos à distância. Ela parece onipresente, mas não está 
em lugar algum -- essa é a experiência de estilhaço pela qual estamos 
todos passando. Na verdade, o filme parece um documentário. Na mes-
ma semana em que o vi, li a notícia de que as mães brasileiras estão 
deixando na creche seus bebês de um mês de idade. Elas precisam tra-
balhar em seus jobs e serviços temporários. Sem contrato, perderam o 
direito à licença maternidade, são “autônomas”.  Li também um post de 
uma mulher que, numa noite de chuva, usou o aplicativo para pedir um 
lanche para ela e os filhos pequenos.  O entregador chegou de bicicleta 
sob o temporal. Era um senhor que se parecia com o pai dela. A moça 
perguntou se ele queria entrar, tomar uma água, aguardar a chuva dimi-
nuir. Ele recusou, pediu apenas que ela fizesse uma boa avaliação dele 
no aplicativo, a empresa demorou a aceitá-lo porque ele era mais velho. 
Fábulas da Pandemia
Vi o filme antes da pandemia. No momento de finalizar esse texto, o 
coronavírus já deixou seu rastro de morte no mundo e explodiu aqui. 
Estou fechada no meu apartamento, atendo meus pacientes à distância, 
temo pelo crescente número de mortos. Segundo o noticiário, os doen-
tes, os idosos e os pobres são mais vulneráveis ao vírus, mas ele pode 
infectar qualquer um.
Com tanta gente isolada em casa, os entregadores ganharam de vez um 
papel de destaque no roteiro, incluindo-se aí os motoristas de camin-
hões responsáveis pelo abastecimento e os pequenos entregadores que 
levam comida e medicamento a quem precisa. Ninguém sabe como vai 
terminar essa série de terror, mas todos conhecem o contexto atroz em 
que a pandemia se alastrou.  
Pretendo sobreviver para contar aos meus futuros netos uma história 
insólita: nos idos de 2020, meses depois em que o dia virou noite na ci-
dade de São Paulo*, o mundo corria tanto e estava tão poluído, que qua-
se morreu sem fôlego e asfixiado.  Era um mundo irrespirável. Foi nessa 
época que surgiu um vírus que atacava justamente os pulmões dos hu-
manos. Muitos adoeceram, outros morreram. Para aplacar o medo dos 
pequenos, vou deitar com eles no chão da sala e desenharemos jun-
tos o pulmão da terra -- uma floresta que foi durante anos maltratada. 
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Meus netos, por sua vez, vão contar aos amigos que a avó deles era tão 
velha, mas tão velha, que conhecia as fábulas dos xamãs que moravam 
nessa floresta e que seguravam o céu para que o mundo não desabasse 
e as crianças pudessem nascer. Esses índios passavam o dia cantando, 
dançando e inventando histórias para adiar o fim do mundo**. A avó 
era uma super heroína contida no tempo, tentando viajar para o futuro 
e garantir que os netos estarão lá.
Meio ambiente, liberalismo e saúde: a nota trágica do Brasil
Este texto começou falando de cinema, mas acabou na floresta. Todos 
os asteriscos (*) acima referem-se aos problemas ambientais que o Bra-
sil vive há muito tempo, mas que se tornaram dramáticos após a eleição 
de Jair Bolsonaro, que adotou uma política de destruição das florestas 
e dos povos originários do país. A devastação da região Amazônica (que 
inclui a grande floresta tropical e também os biomas de nove estados 
brasileiros) cresceu em 85% em 2019 e o desmatamento atingiu nível 
recorde entre janeiro e março de 2020. O governo de extrema direi-
ta, apoiado por grandes ruralistas e empresas de extração de minério, 
persegue cientistas e destruiu toda a rede de proteção institucional da 
floresta e dos povos originários, demitindo o presidente da FUNAI (Fun-
dação Nacional do Indio), o diretor do INPE Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais, responsável pela medição do desmatamento, bem como 
o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente. 
Mas o que tem a ver o governo brasileiro com o filme do Ken Loach e a 
pandemia? A relação é direta: são os governos de extrema direita que 
pregam a economia ultra liberal retratada no filme. No que diz respei-
to à pandemia, o mundo hoje assiste a diferença de enfoque entre os 
governantes mundiais que pregam a proteção da vida dos cidadãos e 
aqueles que alegam que é mais importante proteger o mercado. Do lado 
do mercado estão Donald Trump e Jair Bolsonaro, que demitiu o minis-
tro da saúde em plena pandemia, fazendo aparições públicas contra o 
isolamento social. Não é por acaso que o número de mortos disparou 
no Brasil, considerado em maio de 2020 o epicentro da disseminação 
do vírus. Entre tantas vítimas, está também a população indígena. Um 
pouco antes da explosão da pandemia, vários líderes indígenas viajaram 
pelo mundo pedindo socorro e denunciando etnocídio e o genocídio. 
Em todas as aparições, os líderes das etnias condenam a ganância do 
homem branco e invocam o sagrado da vida, como valor a ser resgata-
do. Em tempos tão mortíferos, os velhos pajés e xamãs, os guardiões 
das florestas para quem a Terra sempre foi a Grande Mãe, usam seus 
discursos como potência de vida. Não é a toa que David Yanomami, líder 
espiritual do povo yanomami recusa-se a pronunciar o nome do presi-
dente brasileiro. Confira abaixo as referências ambientais do texto, bem 
como o link de uma manifestação a favor da população indígena que 
ganhou projeção internacional.
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David Kopenawa, xamã do povo yanomami que habita a floresta tropi-
cal, ao norte do Brasil, quase fronteira com a Venezuela.  Em seu livro A 
Queda do Céu, o pensador revela sua cultura ancestral e seu pensamen-
to mágico-político ao antropólogo francês Bruce Albert, que há mais de 
quatro décadas frequenta o terra indígena. O livro demorou cerca de 
vinte anos para ser escrito e foi lançado inicialmente em francês. São 
728 páginas que causam assombro pela sua riqueza. Os yanomami vi-
vem num território cheio de ouro e nunca deixaram de sofrer com a 
invasão dos garimpeiros, que hoje chegam lá armados de metralhado-
ras. No início de março de 2020, David Kopenawa esteve na ONU para 
denunciar as ameaças a seu povo:
https://domtotal.com/noticia/1426489/2020/03/lider-yanomami-da-
vi-kopenawa-denuncia-a-onu-risco-de-genocidio-leia-o-discurso/
No período em que este artigo foi escrito, o brasileiro Sebastião Salgado 
usou seu prestígio internacional e, com sua esposa Lélia Wanick, lançou 
um manifesto em prol da proteção dos povos indígenas em relação ao 
Covid 19, pois o risco de extermínio é imenso.  A petição foi apoiada por 
grandes artistas do Brasil, como Chico Buarque e Caetano Veloso, e cele-
bridades internacionais como Madonna, Sting, Brad Pitt, Paul McCartney 
e Meryl Streep, entre outros.
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/05/sebastiao-sal-
gado-lanca-manifesto-em-defesa-dos-indios-ante-a-covid-19/
* “O dia virou noite em São Paulo”: refere-se ao dia 19 de agosto de 
2019, quando o encontro de uma frente fria com a fumaça e partícu-
las das queimadas amazônicas cobriram o céu da maior metrópole do 
país. Às 16 horas o céu foi tomado pela escuridão. Até então, parte da 
população não tinha associado ainda que as queimadas do norte do 
país poderiam afetar atmosfera do sudeste e sul: http://amazonia.org.
br/2019/08/dia-vira-noite-em-sp-com-frente-fria-e-fumaca-vinda-de-
queimadas-na-regiao-da-amazonia/
**Referência aos livros A queda do céu – palavras de um xamã yano-
mami (de David Kopenawa e Bruce Albert) e Ideias para adiar o Fim do 
Mundo (de Ailton Krenak), ambos da Ed. Companhia das Letras. Veja 
quem são esses autores fundamentais na proteção dos territórios e po-
vos originários:
Ailton Krenak, escritor e ambientalista, tem hoje quase 70 anos, mas é 
uma liderança importante desde quando era muito jovem e surpreen-
deu a nação com sua apresentação na Assembleia Nacional Constituin-
te, em 1987. Sua performance, em que pintava o seu rosto com tinta 
de jenipapo, conforme tradições rituais, é um dos marcos da luta pela 
demarcação de territórios indígenas. Essa luta foi parcialmente vitoriosa 
e houve muitas demarcações, hoje desrespeitadas pelo governo Bolso-
naro e seus apoiadores. Veja aqui sua participação na Assembleia:
https://www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q 
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Resumen: 
En el marco de la crisis socio-sanitaria mundial generada por la pan-
demia del coronavirus, se propone una reflexión sobre la experiencia 
de la vulnerabilidad, el miedo a enfermar y el sufrimiento psíquico, 
enfatizando la contribución al malestar actual de un entorno defini-
do por el exceso y abuso de la información, ocasionando una mezcla 
peligrosa de datos tendenciosos y veraces (infodemia).

Palabras clave: enfermar, miedo, sufrimiento, infodemia.

“El lugar natural de la enfermedad es el lugar natural de la vida, la fami-
lia: dulzura de los cuidados espontáneos, testimonio de afecto, deseo 
común de curación, todo entra en complicidad para ayudar a la natura-
leza que lucha contra el mal, y dejar al mismo mal provenir a su verdad; 
el médico de hospital no ve sino enfermedades torcidas, alteradas, toda 
una teratología de lo patológico.”
                                    “El nacimiento de la clínica”.  Michel Foucault 

El psicoanálisis hace su aparición en la historia enarbolando el compo-
nente emocional interviniente en las dolencias; y se abre paso con he-
rramientas provenientes de un marco teórico y una terapéutica del su-
frimiento psíquico. Su surgimiento como abordaje del inconsciente en el 
siglo XIX, coincide con el auge en Europa de la epidemiología, y su interés 
en la medición de los factores que determinan la aparición y transmisión 
de enfermedades contagiosas en grupos poblacionales determinados.
Como vemos, el interés por la etiología de enfermedades cuya transmi-
sión se ubica en la intersección de lo genético y lo ambiental, empalma a 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con el interés por la etiología de 
la neurosis y las enfermedades del alma. Desde ópticas distintas ambos 
discursos se ocupan del malestar.  

El malestar -  la enfermedad.
Freud, (1930) reflexionó sobre la manifestación de los síntomas y las ra-
zones del enfermar, señalando que el sufrimiento procede del cuerpo, 
lo externo (entorno - naturaleza) y de nuestras relaciones con los otros 
(vínculos). Esta pandemia contempla ambos puntos. 
El cuerpo enfermo anuncia la vulnerabilidad esencial del ser humano 
que ilusamente queremos suspender o superar. Las mitologías occiden-
tales y orientales están pobladas de ejemplos de la pretensión suplir 
esta “incapacidad”; destacan entre ellos las figuras del griego Aquiles, el 
hebreo Sansón y el nórdico Sigfrido. Todos ellos poseedores de capaci-
dades sobrehumanas y una anhelada inmortalidad que resultó ilusoria, 
quebrantada por algo (una “astucia”) que la supera. 

INFODEMIA 
Y MAL ESTAR 

 Dunia Samamé1

1 Dunia Samamé, Licenciada 
en sociología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Psicoterapeuta del Centro de 
psicoterapia psicoanalítico de Lima. 
Correo: exsb2003@yahoo.es Lima



INTERCAMBIO PSICOANALÍTICO

30 / FLAPPSIP 

La etimología del término vulnerable, señala al que es susceptible de ser 
herido o está expuesto a recibir daño. Adicionalmente, esta precarie-
dad física tensa el equilibrio psíquico y nos confronta al desamparo, una 
forma de la vulnerabilidad que preferimos excluir, tildándola de ajena. 
Desvalimiento, desamparo (Freud, 1905) son palabras que empleamos 
para nombrar la vulnerabilidad, el estado de indefensión de un recién 
nacido, requerido de la disponibilidad del Otro para estructurar su psi-
quismo, para humanizarlo. Más adelante, Freud (1926), dirá al respecto: 
“La estimación de nuestra fortaleza en comparación con la magnitud del 
peligro y el reconocimiento de nuestro desamparo”.
Se patentiza lo vulnerable al enfermar: la fortaleza sucumbe y el sistema 
inmunológico es superado. Ser o estar enfermo es sinónimo de debi-
lidad, necesidad de auxilio, limitación y dependencia del otro (llámese 
médico, enfermera, pariente, vecino o Estado). Se suma a esta condición 
la sensación de duelo por la pérdida de un ideal: la salud; de ruptura, por 
el corte brusco de nuestra cotidianeidad y el imperativo de hallar una 
salida/cura y, por supuesto, una respuesta a la pregunta por las causas 
de lo que nos aqueja.
Por todo lo dicho, enfermar se constituye en una emblemática fuente de 
miedo. Hoy más que nunca, somos conscientes de las implicancias de la 
construcción socio-cultural de la salud y la enfermedad; de las paradojas 
que encierra el diagnóstico correcto, el tratamiento oportuno y la cura 
incierta.
El destino del cuerpo enfermo es el sistema hospitalario, allí sabrán qué 
hacer con quien en adelante será señalado como “paciente”, “contagia-
do”, “portador”, “sintomático”, “transmisor”. Evaluemos la impotencia 
psíquica que se genera cuando presenciamos su colapso.
El miedo a estar enfermo, ha pasado del entorno psicopatológico al do-
minio popular. La hipocondría, antiguo epónimo para una afección del 
lamento ubicado en lo corporal y de trajinada clasificación nosológica, es 
renombrada como “melancolía hipocondríaca”, “problemas somatomor-
fos” o “trastornos de ansiedad hacia la enfermedad”. Lo cierto es que en 
cada caso aparece la fatalidad caracterizada por preguntas que no espe-
ran respuestas pues la percepción, sensación y sospecha (con fuerza de 
creencia) no engaña: “algo se tiene”.
Se magnifican eventos corporales, interpretados en clave patológica, 
que luego serán desmentidos por la opinión profesional. Esta preocu-
pación por el presente, difiere de la nosofobia o patofobia, términos 
empleados para definir la inquietud proyectada al futuro incierto, a la 
posibilidad de enfermar. En ambos casos, el miedo irracional comanda 
nuestra respuesta, el temor desmedido a desarrollar la enfermedad, de 
la cual no queremos saber y que nos impulsa a evitar la consulta médica. 
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Si bien Freud, a lo largo de su obra da a la hipocondría, diferentes pun-
tualizaciones metapsicológicas, interesa precisar la narración de este 
padecer:
“el lenguaje es demasiado pobre para prestarle palabras a sus sensa-
ciones y estas mismas son algo único, algo novedoso que uno no podría 
describir de manera exhaustiva y por eso no cesa de ir añadiendo nue-
vos y nuevos detalles” (Freud, 1893-95.)
La descripción freudiana empalma con un rasgo de la infodemia (neo-
logismo que alude al aumento desproporcionado y descontrolado de la 
información, íntimamente relacionado al dominio de las nuevas tecnolo-
gías), lo incesante, que a fuerza de acumular y diversificar, pretende cu-
brir todas las facetas de lo que sucede. En las circunstancias actuales, tal 
abundancia de datos sin confirmar, ocasiona un impacto emocional en 
quienes viven -por necesidad o elección-, bajo la amenaza del contagio, 
lo que alimenta la sensación de acecho y sus estragos a nivel psíquico.
 
Los miedos y las formas de afrontarlo.
De origen instintivo el miedo tiene una base neurofisiológica. El miedo 
actúa como un mecanismo de alarma y autoprotección, generando res-
puestas que van de la huida a la lucha; aunque socialmente se lo rela-
cione a un comportamiento cobarde. En tanto emoción, nos conmueve, 
es decir, moviliza rápidamente acciones y sentimientos de todo orden, 
hacia nosotros mismos y los otros; y en ese sentido, nos organiza.
El miedo se instala como un estado mental desagradable; inhibe e im-
pulsa nuestra conducta y nos acompaña siempre en distinto grado, con 
profundos efectos fisiológicos, psicológicos y sociales.
Hoy, el miedo, la inseguridad y el riesgo se asocian a la preocupación 
mundial por el contagio global. El recurrente riesgo de una muerte vio-
lenta en las urbes modernas frente a la criminalidad generalizada, el 
vértigo de la vida moderna y la falta de respuesta de quienes deben 
velar por nuestra seguridad, han dejado su lugar preeminente en el ima-
ginario social a la peligrosidad del virus invisible.
El temor en su expresión es inconmensurable y atenta contra nuestra 
concepción de orden y estabilidad; al cuestionar nuestra forma de vivir, 
todo adquiere un sentido de extrañeza. Aquí la infodemia y sus poten-
tes motores de búsqueda (Google, Yahoo, Whatsapp, Twitter, Facebook, 
etc.) cumplen el papel fundamental de informar, pero también de apun-
talar el miedo, el uso compulsivo/adictivo, encierra una forma de goce 
que desvirtúa la simple meta informativa. 

Todos vulnerables: Pandemia de la infodemia 
A modo de teletragedia, esta crisis global aparece ante nosotros como 
una situación terminal en la que reina la incertidumbre, el no saber es 
uno de los ingratos protagonistas de indeseable presencia para el sujeto 
siempre ávido de respuestas. Lo vemos en las pantallas, está allí para 
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todos y a cualquier hora, omnipresente. La tecnología moderna nos per-
mite acompañar minuto a minuto la evolución de la pandemia. Ya no es 
algo remoto, histórico, novelado o fílmico. 
La OMS, (que funciona principalmente con aportes privados), declaró la 
pandemia (30 de enero de 2020) y con ello sancionó una verdad, y una 
estrategia “Un mundo, una salud”. La infodemia no se hizo esperar y su-
ministró imágenes y narrativa para una puesta en escena inconcebible: 
el desalojo humano de lo público; la soledad de las calles, el vacío e inútil 
paisaje citadino provocado por el coronavirus nos dejó boquiabiertos 
bajo la protección de un barbijo. El ansiado selfie turístico, accesible por 
los vuelos low cost, no va más, solo quedan en la retina esos inverosími-
les paisajes deshumanizados. Aceptando mayoritariamente este stop, 
se retrocede y obedece, está en juego ya no solo la muerte del otro, sino 
la propia muerte. 
Vivimos en un torrente informativo que nos desborda con llamados a 
mantener severas medidas de higiene y distancia social, al pedido de 
cuidarnos, protegernos, es inevitable que agreguemos un destinatario: 
del virus o del otro en quien el virus se aloja y con quien se transporta.
La enfermedad crece, se extiende y evoluciona ante nuestra mirada 
morbosa en tiempo real: podemos contabilizar los contagios, calcular 
los falsos positivos, los infectados, los recuperados, las bajas; incluso 
en algunos países podemos seguir el rastro a los infectados y evitar un 
encuentro indeseable. Las estimaciones estadísticas están a la orden 
del día, además del mapeo y localización satelital de zonas infectadas, 
la evolución de los epicentros, etc. El reino de lo numérico es la forma 
como la ciencia quiere aún tener la última palabra, mientras desde el 
laboratorio los farmacéuticos se afanan en la ruta del tratamiento, de la 
vacuna tan anhelada y cotizada. 
Sin embargo, cuando se ven desaparecer por millones los empleos o 
reducirse los salarios empujándonos a una precariedad mayor de la que 
ya atravesamos; con sistemas de salud colapsados, deudas impagas, 
la insistencia mediática para cambiar nuestros hábitos, la desigualdad 
para el acceso a los sistemas de salud y una curación; los llamados a la 
calma, se desdibujan y desoyen.
Los programas asistencialistas del Estado intentan paliar las necesida-
des de los más pobres. El hambre y la precariedad extrema obtienen 
una respuesta solidaria pero también se vuelven moneda de cambio 
para quienes buscan una plataforma política o un territorio liberado 
para todos aquellos que ven en la coyuntura, posibilidades de pillaje de 
macro y micro corrupciones.
Con la pandemia y las políticas de control, lo único claro para todos es 
el desajuste y el reacomodo. Las riñas entre liberales e intervencionistas 
se enardecen en torno a la salud social. Parece recrearse la elección con 
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truco, el escoger entre la bolsa o la vida que formulaba Lacan a propó-
sito de la alienación-separación. Es lo impensado de la salud versus la 
economía.
¿Cómo llegamos a esto?, YouTube ofrece gran variedad de explicaciones, 
conspiraciones y especulaciones que rayan en lo inverosímil: se trata del 
capitalismo salvaje que busca acabar con el sobrecosto poblacional, o 
un golpe artero en la guerra económica entre las superpotencias, o una 
cortina de humo para ocultar la crisis del dólar o el rearme nuclear; qui-
zá sea el castigo a nuestra falta de fe o la venganza de la madre tierra 
ante el consumo abusivo de bienes naturales para sostener el sueño de 
la vida moderna y su búsqueda del máximo placer. 
No importa el origen, el ser humano se siente consternado, la crisis sani-
taria lo eclipsa todo, nada es más urgente, el efecto dominó altera todas 
las dimensiones de la vida y no se puede disimular.
En el reino de lo incierto, se inocula información para cubrir el vacío de 
certeza y garantías, sin lograr develar el escenario bioamenazante del 
futuro, así, cunde el decaimiento anímico, enfatizado en cómo será el 
porvenir, o si habrá porvenir.
La infodemia es el mal de la época, producto refinado de la globalización 
y las nuevas tecnologías que la hacen posible. Fuente inagotable de ru-
mores, medias verdades etc., genera percepciones y calza en el corazón 
de los replicantes seres humanos, acaso ¿Se trata así de soslayar el buen 
o mal uso de las tecnologías?, ¿Desconocer el papel de los generadores 
de contenidos, (interés y financiamiento detrás) y de los usuarios?
El término “infodemia”, alcanzo mayor notoriedad con la nominación de 
la OMS, la voz de alerta frente a la saturación de información falsa o 
pseudo verdades, instando a conservar sólo la información de fuente 
oficial, científica, política, económica, etc.   
Sabemos que nuestra necesidad y deseo colectivo de información se 
sacia con un producto elaborado en cuya confección entran en juego 
múltiples variables: la indexación, convergencia, segmentación, descrip-
tores, contrastación auditiva, el trípode de imagen icónico, indicial y sim-
bólico, etc., todo en mezcla.
Si bien todo tema es susceptible de interés, la salud hegemoniza, concita 
la atención y la infodemia es pletórica en temas y conexiones, además 
cuenta con la avidez social por estar al día, enterados, tener la primicia 
para agregar y distinguirnos en el chat.
El maremágnum noticioso que nos ofrece la infodemia, brinda el voca-
bulario del momento para voraces usuarios, “molecular”, “SARS”, MERS. 
Se construyen significados en los que se impone la voluntariedad de la 
imagen.
Se descontextualizan y amplifican datos y cifras, las usinas de noticias 
en renovación incesante. Se personalizan los dramas y valoran los testi-
monios. La infoxicación (intoxicación por exceso información mediática) 
aporta lo suyo a la nosofobia, en el marco de una cibercondría generali-
zada (ansiedad desmesurada por buscar online temas de salud). 
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Se impulsa el quedarse en casa, reinventarnos y compartir con la familia, 
y muchas veces se trata de hogares de terror, en esas fórmulas genéri-
cas están absorbidas lo múltiple de la composición y descomposición 
familiar.
En aras de evitar el peor escenario, se asume el desafío de iniciar una 
reeducación civil en medio de la incertidumbre; se emprenden acciones 
de control con penalizaciones a manera de medida disuasiva, en pos de 
una disciplina “de guerra”, sin libertades civiles, con interdictos para lo 
cotidiano. 
A tientas se dibuja para cada sociedad el camino a seguir; se revela la 
estrategia del enemigo, se ensayan y afinan los protocolos de atención. 
La información es diversa, contradictoria, teñida del saber popular. Va-
mos constatando que nos gana lo que ignoramos de la enfermedad. 
¿Es un mal sueño o realidad? De fondo, los fallecimientos y la auténtica 
confrontación, la verdad incómoda de una disputa, los dilemas de hierro 
para la economía, el estatismo inteligente, que puede parecer populista, 
o el estatismo dogmático, que puede dejar prácticas de vigilancia con 
las que nos convertimos en el policía del vecino; la discrecionalidad y el 
decretismo en la legislación.
La ficción nos alcanza, lo siniestro nos envuelve y poco podemos hacer, 
estamos a merced del enemigo incapaces de defendernos o pasar a la 
ofensiva. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? ¿Hasta cuándo?
Sin recursos analgésicos para aplacar la capacidad ansiogena que queda 
presa de esa vorágine informativa, se abre el camino e instala la descon-
fianza como nueva y sombría realidad.
La propagación del miedo es mayor cuando no hay un enemigo defini-
ble o focalizado y en este caso, el virus tiene la posibilidad de estar en 
cualquier parte, de acompañarnos a la intimidad del hogar. A pesar de 
los esfuerzos por informar y concientizar acerca de las formas de conta-
gio, prima el sentimiento de confusión e ignorancia.  
Aquí parece operar el “Principio Inconsciente de Incertidumbre,” (Puget, 
2001), gatillado por situaciones violentas, en este caso por la pandemia 
y que parafraseando el “Principio de Indeterminación” de Heisemberg, 
alberga perplejidad.  
La imagen colectiva de la pandemia queda asociada al desastre, el én-
fasis es apocalíptico. Se entabla la lucha humana frente a la escases y el 
acaparamiento, las desigualdades enardecen el ánimo de los olvidados. 
La sobrevivencia y el fin del mundo como lo conocemos. La sociedad del 
riesgo muestra sus alcances indeseados: el descontrol ante la emergen-
cia sanitaria global.
En esta sociedad de la información, donde, por primera vez, el saber 
está al alcance de la mano, ¿Qué hacemos con el no saber?, cuando se 
nos dice que la respuesta puede tardar meses o años; se descubren 
subregistros, falsos negativos, pruebas adulteradas, asintomáticos, etc., 
demostrándose que el “saber mal” es parte del “no saber”. 
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En este cuadro caótico, el nivel cognitivo también queda altamente com-
prometido y se refuerzan las autoevaluaciones negativas de la situa-
ción. Lo nuevo no es la constatación del miedo sino su generalización. 
Dramatiza y empaña la visión y nos hace presa de fantasmas/fantasías, 
supersticiones, xenofobias, etc. Y sobre todo hieren la confianza (poten-
ciando posiciones ezquizo-paranoicas); minan el reconocimiento de la 
alteridad, ambos pilares de la sociabilidad.

El cuerpo es atacado. Resiste y denuncia, allí se libra materialmente, la 
ardua batalla interior que dirime el cuerpo contra el virus. Si pierde no 
hay ritual de duelo.
Del tiempo del coronavirus,  con sus propias particularidades y en el 
caso por caso clínico, continuarán manifestándose las inhibiciones, an-
gustias y síntomas. En época de “pandemia” el padecimiento psíquico, 
no se circunscribe a la población aquejada con el mal del momento, sino 
que se nutre de varias fuentes, por ejemplo de las secuelas mismas que 
el abordaje de la pandemia suponen. 
Luego del desencantamiento del mundo (Weber, 1964), y en convivencia 
con religión y magia, tenemos la infodemia, un producto de la subjetivi-
dad de la época. El no saber y exceso de saber confluyen, generan ago-
bio y se insertan en una subjetividad que hace lo que puede. 
Tolerar el no saber y no caer en la tentación de saber de más, es parte 
de las inquietudes del momento, enmarcadas en un escenario, donde 
priman los alargues, se invoca a un tiempo dirigido a la espera, que aca-
ben estos días de encierro, y a pesar que subsistan versiones sobre la 
“normalidad” que se instalará después, ese futuro inmediato también es 
alcanzado por lo incierto, donde lo que se vislumbra es que esa “nueva 
normalidad”, ese tiempo futuro, ya libre o controlado de coronavirus, 
estará entre otros elementos, regido por la distancia social, y por la sa-
lubridad en lo cotidiano.
El esfuerzo por ubicarse y superar este escenario, -en el entendido de 
que es algo pasajero-,  busca aferrarse a la esperanza en un porvenir 
posible, aunque las cosas nunca sean como antes y regresar al pasado 
es inviable e insostenible. Tal vez este precio nos lleve a asumir una salu-
dable y necesaria autocritica y a lecciones aprendidas, que futuras pan-
demias e infodemias, encuentren una humanidad más juiciosa sobre 
sus responsabilidades y prioridades: el valor de la vida, el compromiso 
generoso, el desprendimiento y la convivencia.
Así se vive hoy esta afrenta al “orden” mundial, sabemos que está allí y 
que no discrimina. Es la época del “por primera vez”, en el manejo del 
mercado de capitales, en la cobertura de salud, en la clausura súbita de 
ciertos negocios, el despido masivo y la misma categoría del trabajo. 
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El miedo que se ve y se siente a gran escala, activa mecanismos de de-
fensa individuales y colectivos (que positiva y negativamente) domina-
dos por una serie de cambios, que deben acatarse sin procesar. Ese 
miedo, además de alentar un sálvese quien pueda, nos conduce a una 
visión de túnel, término oftalmológico que en psicología cognitiva, alude 
a un fenómeno atencional, pues el énfasis en la sensación de amenaza, 
estrecha nuestra atención, este fenómeno de la percepción en combi-
nación con el confinamiento y el bombardeo de las fakenews y la cruda 
realidad, nos empujan al abismo del segregacionismos, anulando así po-
sibilidades grupales.
Nos queda esperar que esta intranquilidad no se derroche, y permita 
exponer la confluencia de las dinámicas socioculturales y su efecto re-
troalimentador que desde la infodemia interviene en el procesamiento 
psíquico, en la estructura productora de inequidad y en la oportunidad 
de no sucumbir ante la catástrofe mental de no pensar.
El miedo existe, es real y se sostiene (des)informando. Las frases más re-
petidas en esta narrativa del terror giran en torno a esto: “las imágenes 
que nos llegan de (…) son terribles, lamentables”; “ver tanta noticia, por 
aquí y por allá, me está enfermando de los nervios”. Con la simultanei-
dad e instantaneidad, lo que no se soporta es la ralentización, el retraso, 
la demora, la interrupción, etc. en el flujo constante de nueva informa-
ción. Todo ello es parte del peculiar el lazo social; y, como las perturba-
ciones generadas por la infodemia, merecen ser analizadas multidiscipli-
nariamente, para ello vendrán también más capítulos. 
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Notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitra-
ria y conjetural.  La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el 
universo. 
«El idioma analítico de John Wilkins», Jorge Luis Borges

¿Qué es diagnosticar?
Etimológicamente la palabra ‘diagnóstico’ viene del griego ‘que permite 
distinguir’. 
El diagnóstico se emite desde el modelo médico; implica un saber apa-
rentemente científico y depende de la formación recibida, formando 
parte del paradigma que compartimos profesionales de tantas partes 
del mundo. 
El modelo médico asume las enfermedades como objetos naturales. Por 
otra parte, define lo normal, y a partir de eso define lo patológico por 
exclusión, como era la homosexualidad hasta 1980, o el trastorno por 
déficit atencional (TDA). 
A diferencia de la medicina, donde se define a partir de parámetros bio-
lógicos, en salud mental se jerarquizan rasgos psicológicos, sociales, cul-
turales y políticos. Por ende depende en gran medida de la época y el 
lugar donde vive cada sujeto. Es un desafío en la clínica diferenciar entre 
las dificultades inherentes a la vida, y una condición patológica. 
Las enfermedades mentales son entes abstractos, construidos desde 
alguna teoría. Existen porque se las nombra, y esa nominación produce 
efectos performativos sobre la realidad, tanto sobre los agentes que la 
aplican (médicos o psicólogos), como sobre los pacientes (internaciones, 
medicaciones, etc.) Hay grandes controversias entre quienes piensan 
que dichos cuadros existen, y los que piensan que son un invento mé-
dico. Foucault afirma que son constructos culturales mantenidos como 
prácticas de poder. 
Una premisa del diagnóstico es la clasificación, que tiene la pretensión 
de universalizar, y hacer entrar todo en ella, sin resto. Las clasificaciones 
no encuentran sus objetos, sino que los producen. 
Frecuentemente se toma como ejemplo la clasificación de animales que 
aparece en “cierta enciclopedia china” citada por Borges en el texto “El 
idioma analítico de John Wilkins”, recogido en Otras inquisiciones. Según 
dicha clasificación, los animales se dividen en: “(a) pertenecientes al Em-
perador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) 
fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se 
agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo 
de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) 
que de lejos parecen moscas”. ¡Provoca desconcierto y risa! 
Las clasificaciones actuales de DSM y CIE se parecen bastante a la citada 
por Borges. Son arbitrarias y conjeturales. ¡Y así cambian según los mo-
delos imperantes! 

¿QUÉ LUGAR  
PARA EL DIAGNÓSTICO EN PSICOANÁLISIS?1 
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ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE LA PSIQUIATRÍA Y EL PSICOA-
NALISIS
El diagnóstico clínico es un campo de diálogo y de controversias en la 
psiquiatría, en el psicoanálisis, y entre ambas disciplinas. Pone en juego 
distintas concepciones sobre la salud y la enfermedad, y evidencia dife-
rentes relaciones entre el que atiende y el que demanda atención. 
En la psiquiatría clásica, fue Kraepelin quien a comienzos del S. XX propu-
so la clasificación de los trastornos mentales, sistematizando y ordenan-
do el caos. Estableció un modo de pensar la enfermedad, un nombre, 
un agente que opera: el psiquiatra, y un modelo de formación para los 
psiquiatras de todo el mundo, que se autosostiene y se autoperpetúa. 
Esta nosografía fue funcional no sólo para el abordaje de los problemas 
mentales, sino para separar a los locos de los cuerdos, como plantea 
Foucault. 
Por presiones de la OMS, la psiquiatría fue volviéndose más y más des-
criptiva, y dejó de lado supuestamente, las teorías. La concepción cien-
tificista de la CIE y el DSM puede sintetizarse en que hay un límite neto 
entre lo normal y lo patológico, y entre las enfermedades entre sí, y que 
lo más importante es la dimensión biológica. Ahora, una cosa es no te-
ner una teoría subyacente, y otra es negarla. El paradigma de la medica-
lización impregnó toda la clasificación. Esto llevó a la fragmentación y a 
la proliferación de los diagnósticos, útiles para encerrar a los sujetos en 
“casilleros”, y para justificar así la prescripción de un psicofármaco.  Este 
empobrecimiento significó una victoria de la psiquiatría biológica y una 
derrota de la psiquiatría dinámica.

El salto de la psiquiatría al psicoanálisis
Desde el inicio la cuestión del diagnóstico en psicoanálisis ha marcado 
una diferencia fundamental respecto a la fenomenología psiquiátrica, 
ya que Freud al ir desarrollando la clínica y en paralelo la teoría psicoa-
nalítica, va pensando los cuadros clínicos a partir de los mecanismos 
de producción de los síntomas.  Esto funda entonces la psicopatología 
psicoanalítica, que va complejizándose y conformando una nueva noso-
grafía. Así delimitó primero las psiconeurosis de defensa de las neurosis 
actuales; ubica al sujeto en transferencia, y diferencia entonces las neu-
rosis de transferencia de las neurosis narcisistas, para finalmente pro-
poner la división entre neurosis, psicosis y perversiones. La introducción 
del esquema de la Escisión del Yo y la Tercera tópica propone la coexis-
tencia de corrientes de la vida psíquica en un mismo sujeto, y muestra 
un funcionamiento mental que no es el de la neurosis clásica ni el de la 
psicosis desorganizada. Esta teoría, continuada por los desarrollos de 
los posfreudianos como André Green, permite comprender los cuadros 
de patología psicosomática, las adicciones, las actuaciones, el campo de 
lo fronterizo, etc. 
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Freud valoraba el diagnóstico inicial, a tal punto que en “la Iniciación 
del Tratamiento” (1913), proponía un tratamiento de prueba, que ahora 
llamamos primeras entrevistas, para conocer el caso y determinar si era 
adecuado para un tratamiento psicoanalítico; lo llevaba el propósito de 
diferenciar entre los cuadros neuróticos y las formas iniciales de las psi-
cosis, para las que aseveraba que el psicoanálisis está contraindicado. 
De cualquier modo, tampoco eso permitía diagnósticos seguros. Lo que 
estaba allí implícito era la cuestión no sólo del diagnóstico psicopatoló-
gico, sino de la analizabilidad.
Con Melanie Klein y sus continuadores, el diagnóstico pasó a estar en 
desuso, por la teoría de que todas las personas eran analizables, y se 
proponía usar el diván desde las primeras entrevistas. Luego, en Argen-
tina, desde los años sesenta, Bleger y Liberman retoman el interés por 
el diagnóstico y la formulación de indicadores útiles en la clínica. Lo bus-
cado era hacer un pronóstico del proceso terapéutico.
Winnicott presenta en 1959 un interesante artículo “La Clasificación: ¿hay 
una contribución psicoanalítica a la clasificación psiquiátrica?”, dice que 
el psicoanálisis ha destruido la idea de las entidades patológicas. Para 
él, el diagnóstico no sólo va aclarándose a medida que avanza el análi-
sis, sino que también se modifica. En una histérica puede revelarse una 
esquizofrenia subyacente; un esquizoide puede resultar ser el miembro 
sano de un grupo familiar enfermo, y un obsesivo quizá sea un depre-
sivo. Particularmente, el concepto de falso y verdadero self reubica el 
problema de la patología del funcionamiento mental a los problemas en 
el medio ambiente, que facilita o no la integración del self. 
Lacan como Freud, no desmiente la raigambre psiquiátrica, y profundiza 
en el concepto de estructura de los tipos clínicos freudianos: neurosis, 
psicosis y perversión. En el campo lacaniano, se remarca la importancia 
del diagnóstico de estructura en la dirección de la cura, sobre todo de 
la psicosis y la prepsicosis, por el riesgo del desencadenamiento. Para 
algunos es un tiempo insoslayable al comienzo del tratamiento.
Un punto de vista diferente lo plantea Silvia Bleichmar, cuando propo-
ne un diagnóstico en diacronía: en el momento de la consulta, y luego 
también en cada momento del tratamiento. Los síntomas son compren-
didos como indicadores del funcionamiento psíquico (predominio del 
autoerotismo, narcisismo, represión instaurada o no, Edipo, etc.), que 
puede cambiar en el tiempo, y concibe la posibilidad de la neogénesis, 
o sea el cambio estructural. También propone la idea de un diagnóstico 
complejo, con modalidades dominantes y fenómenos marginales, que 
no coinciden con ellas. Esto coincide con la idea de un psiquismo no 
homogéneo. 
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El diagnóstico y la práctica analítica
Este modo de pensar la clínica psicoanalítica, aislando regularidades y 
diferencias, permite ir más allá de lo fenoménico de los síntomas, propo-
niendo un orden en la clínica que orienta las propuestas de tratamiento 
y las intervenciones.  Vamos ubicando ejes teóricos que organizan el 
campo: narcisismo, Edipo, castración, más allá del principio del placer. 
Pero las formas clínicas no se dan puras, ni el diagnóstico lo dice todo 
respecto a la singularidad de cada sujeto, ni de su historia. Es una clínica 
del caso por caso.
En la práctica, el analista construye una conjetura diagnóstica a partir de 
lo que escucha, que sin embargo “olvida” durante la sesión, para evitar 
que obture su atención flotante. También debe irla validando a lo largo 
del tiempo, y puede ir modificando esa conjetura, si escucha algo nove-
doso. Esto requiere tolerancia a la espera y prudencia, renunciando a las 
certezas y sosteniendo los enigmas. 
Eso no sólo se refiere al paciente: por qué aparece ahora, qué no anda 
más, qué recursos tenía y no tiene; también plantear si el analista está 
dispuesto y con deseo de tomar ese paciente en tratamiento o no. 
Ahora, los diagnósticos son complejos e interdisciplinarios. El síntoma 
no es lo mismo para el psiquiatra que para el psicoanalista. Saberlo no 
impide el trabajo en común, ya que los abordajes pueden ser comple-
mentarios. Implican dos tiempos distintos, el de los cuidados, prescrip-
ciones y consejos del psiquiatra, incluyendo la medicación, obrará en 
el corto plazo, mientras que el tratamiento analítico, en transferencia 
y en abstinencia, se jugará en un tiempo mediato. Lo que es necesario 
es construir entre ambos profesionales un modo interdisciplinario de 
compartir el paciente.
No olvidemos que la asignación de un diagnóstico tiene implicancias 
prácticas: en el caso individual, orienta hacia la elección de un tratamien-
to, farmacológico u otro. Determina cuestiones legales y laborales (de-
recho a recibir atención, tratamiento, licencias laborales, coberturas por 
discapacidad). Los terapeutas tratantes funcionan dentro del dispositivo 
de salud mental; se les exige que, en la historia clínica o en informes, 
conste un diagnóstico de una clasificación válida internacionalmente 
(CIE10), o sea que necesariamente son agentes de la clasificación. 
Por otra parte, los pacientes y sus familias lo demandan más que antes. 
Una vez emitido, el “nombre” tiene repercusiones más amplias, por la so-
breinformación no siempre exacta que está disponible en internet; son 
“palabras que no se lleva el viento”, como dice S. Levin. Y forman parte 
de los enunciados identificatorios que pueden contribuir a generar iden-
tidad. Los diagnósticos psiquiátricos van en una dirección etiquetadora 
y deshumanizante: el paciente tiende a ser considerado la enfermedad, 
más que quien la padece. El mayor riesgo es la estigmatización, que no 
favorece el proceso del tratamiento. Para luchar contra ella, hay que tra-
bajar en cómo se transmite el diagnóstico, y cómo explicar su significado 
al paciente, a su familia, y eventualmente a la escuela. 
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Quiero ampliar la pregunta de la mesa: ¿Y el diagnóstico en tiempos del 
Coronavirus?
Esta pandemia que estamos viviendo a nivel global genera una crisis, 
tanto a nivel individual como social. Importan tanto el factor externo, 
como la manera de entenderlo y afrontarlo, como el significado para el 
sujeto. Más allá de lo manifiesto, se juega un sentimiento de indefen-
sión, de vulnerabilidad; es una situación traumática. También caen los 
apuntalamientos psíquicos en los otros y en lo social (Kaës) y aparecen 
urgencias que obligan a pensar el sufrimiento desde la multidetermi-
nación, desde la complejidad. Las familias no pueden cumplir con las 
funciones básicas de sostén y diferenciación, dicen “No estábamos pre-
parados para esto”.
Los sanitaristas nos dicen “NO HAY ENFERMOS, HAY AFECTADOS, POR 
LO TANTO NO HAY QUE PENSAR EN DIAGNÓSTICOS”. SON RESPUESTAS 
ESPERABLES A UNA SITUACION EXTREMA (H. Cohen, OPS). Es muy im-
portante en estos primeros tiempos que estamos viviendo no olvidarlo, 
para no patologizar o psicologizar a las personas.
En Freud encontramos algunas nociones que nos ayudarán a concep-
tualizar esta situación, para comprender cómo operar, en ese sentido 
diagnosticar qué proceso está viviendo el que padece. 
Primero recordemos las neurosis actuales: es evidente como coinciden 
los síntomas de la neurosis de angustia con las manifestaciones que 
vemos actualmente como reacción al stress: irritabilidad, la expectativa 
angustiosa, manifestaciones físicas de hiperalerta, dificultades para dor-
mir, temor a morir o enloquecer. También pueden agregarse el consu-
mo de alcohol o psicofármacos, para embotar la angustia, y reacciones 
maníacas de negación. 
El otro concepto es el de TRAUMA. En la conferencia 18 de 1917 dice que 
“la vivencia traumática es aquella que en un breve lapso provoca en la 
vida anímica un exceso tal en la intensidad de estímulo que su tramita-
ción por las vías habituales y normales fracasa, de donde por fuerza re-
sultan trastornos duraderos para la economía energética”. Retoma esto 
en el “Más allá del principio del placer” (1920).
Entonces el problema es el de una falta de procesamiento psíquico, 
como en la neurosis de angustia, dado por el interjuego entre el exceso 
de cargas que irrumpen, producto de un suceso exterior, que rompen 
la barrera antiestímulo y la capacidad del aparato psíquico para trami-
tarlas. No importa sólo el acontecimiento, sino la subjetividad de cada 
uno, lo singular.
Evoca esto la angustia automática (Inhibición síntoma y angustia, 1926) 
como la reacción al peligro que se presenta como vivencia de desampa-
ro o desvalimiento, cuando falla la posibilidad de instrumentar la angus-
tia-señal. 
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Podemos ver tres tiempos en el traumatismo psíquico: 
Primer tiempo: Los recursos habituales del sujeto no son suficientes 
porque se desorganiza el Yo, aparece angustia de muerte, las defensas 
primitivas como la escisión y la desmentida comandan.  (Por ej. los que 
se fueron a la costa los primeros días de la cuarenteena)
Segundo tiempo: aparece intensa angustia, que busca en la realidad 
donde fijarse. El temor por la supervivencia ocupa todo el interés, y se 
presenta apatía, desconcentración, las personas escuchan poco. Puede 
haber pesadillas.
Tercer tiempo: aparecen sentimientos depresivos, que resultan de lo 
que siguiendo a Silvia Bleichmar podemos caracterizar como “procesos 
de desubjetivación”, que pueden transformarse en salidas maníacas, 
adicción, agresividad.
Ante la vivencia de peligro, podemos ver un conflicto entre la autocon-
servación de la vida y la autopreservación del Yo y de sus valores (por 
ejemplo los que discriminan a los médicos). 
El traumatismo ataca al Yo, desde el exterior, y también desde el interior, 
si el Yo se ve desbordado por las excitaciones externas.  Recordando a 
Carlos Schenquerman: el epicentro del terremoto está en la cabeza de 
cada uno, podríamos decir que el virus también. 
Dejo una pregunta ¿cuándo se traspasa el umbral para ser considerado 
paciente? Cuando la persona no está consiguiendo reorganizarse y re-
cuperar sus capacidades, y no disminuyen las alteraciones con el correr 
de los días.  
La crisis, sin embargo, también es una oportunidad. De ahí el dicho “de 
la crisis nadie sale igual que antes”. 
Un diagnóstico cuidadoso es nuestra responsabilidad hacia los sujetos 
que nos consultan. Tener claro desde dónde nos posicionamos, para 
qué lo emitimos, y las limitaciones que tenemos, nos protegerá tanto de 
excesos como de abdicar en nuestra tarea.

VOLVER AL INDICE
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Enfurnados numa pandemia planetária, estamos em meio a uma 
ameaça real de morte. Estamos em meio às mortes. Estamos cercados 
por dados relativos à morte contabilizada nas tabelas e desenhada nos 
gráficos. E bombardeados pela descrição de um tipo de morte dolorida, 
sufocante e solitária. Na Itália, uma campanha pela doação de tablets se 
sustentava no slogan “Direito de dizer adeus”, reduzindo a tragicidade 
do impedimento a uma despedida real ao direito de encontro virtual 
para o adeus por imagem. E depois, como se não bastasse, estamos 
privados das solenidades dos complexos rituais funerários. Velórios só 
com presença máxima de 10 pessoas, distantes entre si, e que não per-
tençam ao grupo de risco ou que apresentem qualquer sintoma respira-
tório; caixão fechado “para evitar qualquer contato com o corpo”... 
Desde os Neandertais, há cerca de 300.000 anos, os mortos são objeto 
de atenção especial. Os homo sapiens jamais deixam de ritualizar a des-
pedida de um ente morto. Trata-se de uma tentativa benigna de proces-
sar o luto pela perda significativa. Sem os rituais – não necessariamente, 
mas também religiosos – como dar expressão ao que não é alcançado 
pelas palavras diante do real da morte? Como iniciar e prosseguir no 
trabalho de luto psicológico e social? Em que termos contextualizar a 
experiência da perda sem o apoio aos enlutados que o coletivo propicia?
Os rituais fúnebres implicam reações humanas frente à perda por mor-
te. Disso estamos privados em grande parte. Perde-se uma pessoa ama-
da e perde-se o direito a uma despedida seja nos estertores da vida, 
seja no momento imediato pós-morte. Cuidados minuciosos dedicados 
ao corpo do morto, longos e detalhados procedimentos grupais nos ve-
lórios assinalam a perda, afirmam a vida vivida e agora encerrada, faci-
litam a expressão do luto de acordo com os valores partilhados, criam 
espaço de continência para uma direção de sentido às vidas dos que 
permanecem. Para estes, o momento de comunhão, de cumplicidade, 
de compaixão realiza, em parte, a conexão com os outros e marca, por 
isso, o início do trabalho de luto. A importância de oferecer um tributo 
digno a quem se foi, através de uma cerimônia compartilhada, é uma via 
para reintegrar essa pessoa em outro lugar: na memória. Esse momento 
da despedida final, não deixa dúvida sobre a força simbólica exigida ne-
cessariamente na elaboração da perda de pessoas amadas.  
Claro, neste momento, a privação dos rituais tal como costumam ser 
realizados, coloca-se em nome da preservação da vida que segue em 
meio a essa crise sem precedentes na história do planeta. Mas esse fato, 
irredutível e inescapável, entretanto, não me parece suficiente para eli-
minar as implicações psíquicas dele decorrentes e nem tampouco as 
implicações sociais. A morte, nessas proporções promovida pelo co-
ronavirus, representa um conflito extremo e não se resolve na ob-
jetividade das medidas sanitárias indispensáveis; porém, não está 
dada a possibilidade de que seja vivida emocionalmente também nos 
moldes completos dos rituais histórica e culturalmente presentes. 

MORTE SECA 
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Funerais dão um contorno ao trauma da perda, criam uma passagem 
transitória para os vivos, oferecem aos que estão privados da presença 
de alguém amado, um suporte pela pertinência grupal na cultura – cujo 
respaldo se manifesta justamente por sua previsibilidade (ritualística...) 
num momento em que a experiência da morte e da perda desorganiza, 
choca, traumatiza os enlutados. 
Nos rescaldos da Covid 19, deconfio que seremos demandados a lidar 
com lutos crônicos, lutos adiados, fragilizações psíquicas, desorgani-
zações psicossomáticas... Funerais são enquadres universais capazes 
de atender psíquica e socialmente os que foram atingidos de maneira 
lancinante pela morte de alguém significativo em suas vidas. Essa pan-
demia traz consigo também esse impasse com o qual, psicanalistas que 
somos, assistiremos por um período não desprezível. Rituais fúnebres 
fazem-nos saber sobre a inquietação provocada pela morte e podem 
ser entendidos também como a busca de uma continência, em nossas 
vidas, do que dela escapa. 
A capacidade de reinventar maneiras de ritualizar e processar os lutos 
tem surgido por iniciativas de pequenos grupos da sociedade ou de co-
letivos profissionais, como é o caso, apenas como exemplos, de dois me-
moriais virtuais. Um deles – o Projeto Inumeráveis (www.inumeraveis.
com.br) – que ao invés de contabilizar mortos, publica histórias, peque-
nos fragmentos sobre a vida das vítimas letais do coronavirus no Bra-
sil e os dispõe em acesso público; o outro – o Projeto Santinho (www.
santinho.org) – formado por duas psicanalistas e um artista ilustrador, 
se propõe a dar uma nova forma ao “santinho” (uma foto da pessoa fa-
lecida, impressa em papel, que antigamente era distribuído aos presen-
tes, como lembrança, no dia da chamada “Missa de 7º dia”). Esse grupo 
recebe, através de um parente ou amigo enlutado, a imagem de um 
objeto de uso pessoal bem como alguns dados significativos sobre a 
pessoa que morreu. Com isso em mãos, criam um Santinho para ajudar 
na notificação do falecimento e na divulgação de um horário para um 
encontro virtual entre familiares e amigos os quais, então, ali reunidos, 
dizem um adeus a quem se foi. 
Também é o caso de cerimônias que agregam amigos e parentes para 
um encontro virtual no qual homenageiam quem partiu. Numa dessas 
ocasiões ocorreu uma Cerimônia de Encantamento, como foi lindamen-
te denominada, in memorian de dois artistas brasileiros muito queridos. 
Essa cerimônia foi aberta a todos que quiseram se juntar para acompan-
há-la ao vivo. 
Essas formas cuidadosas de um registro de adeus coletivo não exata-
mente substituem as formas culturalmente instituídas de velar ritualis-
ticamente os mortos e iniciar com isso o processo do trabalho de luto. 
Mas elas são, hoje, um amparo possível para os vivos obrigados a lidar 
com o luto sem mediações. 

VOLVER AL INDICE
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“A realidade objetiva das partículas elementares não some dentro de uma 
nuvem obscura de uma realidade incompreendida, mas na transparente 
claridade da matemática que representa não mais o comportamento das 
partículas elementares, senão, mais do que tudo, nosso entendimento deste 
comportamento.”

(Werner Heisenberg)

Resumo: A partir da vivência da Pandemia, o autor desenvolve uma 
sequência de leituras sobrepostas, como camadas inconclusas de 
pensamentos que tratam de ampliar interpretações provisórias da 
Peste em curso. A civilização em choque com a instabilidade e incer-
teza do sistema mundial, o mal-estar da civilização em contato com 
a morte iminente potencializa os três impactos no narcisismo sus-
tentado por Freud. A morte entra em cena como quarto elemento. O 
impacto da nossa fragilidade. O que era sólido se desmancha no ar. 
A Peste é o fator desencadeante de uma investigação na peça Édipo 
Rei, parte da busca do assassino de Laio, evolui da pergunta “quem 
matou?” para “quem eu sou?”. O Édipo epistemológico de Bion cria 
um diálogo com o crime sexual deslocado para o conhecimento. An-
tonin Artaud, em “O teatro e a peste”, traça, por analogia, os parâme-
tros para a psicanálise perante a morte iminente. Considerações so-
bre a natureza evolutiva do vírus, entre o vivo e o não vivo, ameaçam 
o topo da cadeia evolutiva. O homem se defronta com a dupla vicissi-
tude de uma cesura da evolução, cena primária e cena final. O terror 
do que vê imobiliza e, no confinamento, nos identifica com o Homem 
dos Lobos, desperto de um sonho e em contato com uma realidade 
brutal. O Édipo elementar discutido numa nova camada. A pandemia 
no plano social espanta com o pandemônio de versões entre o obs-
curantismo/fanatismo e a ciência/razão. Analisa o efeito, a mentira 
tão letal quanto a Covid-19. Pensamentos que não se pensam, mas 
se replicam como o vírus, dobrando a virulência. A psicopatologia da 
peste abre questões para a psicanálise possível num pós-pandemia. 
A pós-psicanálise de um mundo incerto.

Palavras-chave: Pandemia. Peste. Teatro. Psicanálise. Mentira. Incer-
teza.

PSICOPATOLOGIA 

DA PESTE 
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E PUR SI MUOVE!1 
Diante da pandemia, o sujeito se torna aquilo que sempre deveria ter 
sido, caso não estivesse adaptado à vida normal, estruturado em certe-
zas e tomado pela ilusão de segurança. O trabalho da cultura é mitigar 
a violência intrínseca da natureza. Neste confronto contra o movimento 
randômico do acaso se estabelecem os parâmetros da vida civilizada. 
Temos produtos da cultura, educação, saúde, arte, economia, direito e 
psicanálise com o intuito de estabelecer uma plêiade de bens imateriais, 
tais como solidariedade, empatia e compaixão, sustentando pilares éti-
cos e estéticos. 
A cultura, no entanto, tem, para cada processo de superação das ad-
versidades, repressão e sublimação, a sequela do mal-estar dentro de 
si. A pré-concepção inata do seio funciona como ciclos expectantes. Na 
primeira volta teríamos, para além do seio, o casal criativo; para além 
deste, o laço social; e, além mais além, a expectativa de uma mente cria-
tiva que sustenta a confiança e retoma o argumento circular, reiniciando 
o ciclo. 
A renúncia inevitável dos impulsos mais primitivos sustenta o acordo 
social. O acordo é celebrado através das palavras, gestos, afetos e ações 
que conferem confiança na correlação entre a verdade apreendida e a 
interpretação dos fatos. A relação de sinceridade e confiança gera inti-
midade. No entanto, quando o sistema de verdades sofre erosão em 
algum destes ciclos de concepções, as bases agonizam. O desequilíbrio 
externo traz à tona as dúvidas e o sofrimento se torna manifesto e sufo-
ca o mundo interno afetado pela Peste. 
Singular e no plural, no entanto, se move.

CAMINHAR SEM CHÃO 
Qualquer caminho que se ande, qualquer coisa que se fale, escreva ou 
pense será um caminhar sem chão, tateando na incerteza. O pensamen-
to arranha os fatos, não o alcança. Restringe-se a uma tentativa de tra-
dução que vai se revelar parcial e subjetiva. Fragmentos no âmbito da 
singularidade da experiência, mas isso de modo algum torna os fatos 
em fatos, e sim revela o desafio de traduzir o intraduzível. Não sabemos 
dos fatos, mas sim das teorias que temos a respeito deles, nosso enten-
dimento dos fatos. Organizar os eventos reais em mundo psíquico se 
revela um exercício singular, parcial, indicando a essência da incomple-
tude, que paradoxalmente se apresenta como fonte de criação perante 
o mal-estar da nossa civilização.

1No entanto ela se move”. Frase 

supostamente murmurada por Galileu 

Galilei em 1633 ao renegar a visão 

heliocêntrica diante do tribunal da 

Inquisição.
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QUARTO IMPACTO SOBRE O NARCISISMO
A civilização teve, segundo Freud, três teorias que produziram grande 
impacto sobre o narcisismo da humanidade. Cita Nicolau Copérnico 
com a visão heliocêntrica, Charles Darwin com a teoria da evolução e a 
si mesmo com a teoria do inconsciente. Estes três choques do narcisis-
mo produziram uma descentralização do sujeito e a necessidade de se 
reinventar. 
A pandemia, esta nossa nova-velha conhecida, veio para potencializar 
estes choques, simultaneamente a se constituir um baque por si só. A 
Peste evoca a lembrança sempre excluída da Morte iminente. A morte, 
personagem invisível, surge então no cenário, fulgura como o quarto 
elemento. O personagem que espreita silencioso na trama, sempre pre-
sente, no entanto. Em todas as histórias espectro que vem de longe, 
aquele que vive nas sombras, aquele que anuncia um país distante do 
qual nenhum viajante jamais retornou. 
A peste presentifica a essência da finitude. Pode ser que nunca tenha-
mos estado tanto em contato com a morte, tanto como estamos hoje. 
Nos meios de comunicação é um número, uma curva, uma tendência, 
uma atitude, um decreto e uma lei. Confronto direto e diário em inten-
sidade máxima. 
A pandemia reativa os choques produzidos pela revolução copernicana, 
darwiniana e freudiana, constituindo em si o quarto choque no narcisis-
mo, descortinando a turbulência de um mundo tão natural e, de repen-
te, não mais que repente, confinado em distopia. 

A VOZ SILENCIOSA DA MORTE
Numa aula de dramaturgia apresentada no MasterClass, David Mamet, 
escritor americano, relata duas narrativas. Na primeira, ele se refere me-
taforicamente como a voz do Profeta, aquele que tem a palavra como 
poder e com ela define a vida; na segunda narrativa, o silêncio que com-
plementa as palavras do profeta é Morte. 
Toda narrativa é composta de palavras e silêncios. Uma lógica de con-
trastes complementares. Análoga à música em que uma sucessão de 
notas produz harmonia, num ritmo resultando na agradável sensação 
de eternidade. Na perspectiva, a música como uma sucessão de pausas 
que, se escutadas, produziriam a sensação de vazio e tédio. O silêncio 
é ponto que confere, no fim, sentido para a frase. As palavras sem ar 
morrem sufocadas. A morte como um narrador oculto escondido nas 
entrelinhas. Invisível, convoca, convida. 
A peste põe em cena a visibilidade da Morte. 
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A PESTE EM ÉDIPO
A tragédia Édipo Rei tem como disparo da trama a peste. Os cadáveres 
insepultos exalam humores e odores demandam investigação. A Peste 
resulta da outra morte não esclarecida, o assassinato de Laio. Édipo, o 
decifrador de enigmas, insiste na investigação que resultará na desco-
berta de si mesmo como autor e, consequentemente, revela sua ver-
dadeira identidade. Sem alternativa senão investigar o crime, mergul-
ha nas peripécias e revela-se a falha trágica do herói, sua arrogância. O 
esclarecimento do crime vai levar Édipo a viver a intensidade do terror 
e compaixão, ao mesmo tempo que produz na plateia a Catarse. A tra-
dução do mito se explicita na medida em que as descobertas colocam 
luz sobre um crime sexual que abre espaço para o processo de auto-
conhecimento. A investigação psicanalítica ganha novos contornos sob a 
leitura de Wilfred Bion que ficou conhecida como Édipo Epistemológico. 
O deslocamento do vértice sexual para o Conhecimento de si mesmo se 
apresenta numa evolução essencial em direção à verdade. Mais além 
de saber “quem matou Laio?”, o caminho da investigação evolui para a 
descoberta de “quem eu sou”. 
Há um indecidibilidade entre crime sexual e a revelação da própria iden-
tidade. 

TERROR SEM NOME
A pandemia, assim como a Peste em Tebas, se atualiza no desafio a 
pensar quem somos. Na Internet, nos jornais, nos noticiários, a peste 
está cheia de palavras. Saturadas pelas ideologias subjacentes aos pro-
blemas, perdem, no entanto, sua força. Não é a voz que fala nem que 
silencia. As palavras não falam, preenchem vazio. Não esclarecem, con-
fundem. 
A perda do valor simbólico enaltece a Morte, aquela que não fala e ocu-
pa o centro da ação dramática. Ganha um número que nos identifica. 
Ganha forma e nome. Do mesmo modo que a peste revela o crime não 
resolvido da morte de Laio, a pandemia convoca nossa reflexão. Há ano-
mia na morte que vira um número. A resposta mais simples é atribuir 
um culpado. Uma ideologia, uma teoria que visa estancar a reflexão. 
A função do pensamento é criar vínculo. O terror sem nome, conceito 
de Wilfred Bion, dá conta de uma comunicação via identificação proje-
tiva que falha e explicita a dificuldade de absorver algo devastador. A 
violência das emoções primitivas sobre as quais construímos barreiras 
de contato, função alfa, a fim de mediatizar a vida. Pelo vínculo amoroso 
capaz de conter o terror para quando retornar mitigado, envolve en-
tão o sujeito acolhendo desamparo, produzindo pensamento. Quando 
o continente falha em conter a ansiedade, ou o conteúdo demasiado 
intendido, a violência das emoções extravasa. O sistema de continência 
do psiquismo não consegue criar o tempo suficiente para devolvê-lo mi-
tigado, temos o terror. Se o pensamento tem sucesso, o continente en-
contra um diâmetro adequado para uma realização, se produz o vínculo, 
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do pensamento resultante da estética, a sensorialidade se organiza sob 
a ética. Quando acontece, a vida ganha sentido e vencemos, pelo menos 
por um momento, a morte. O sonho que nos sonha através do outro, 
mente primitiva em contato com mente materna, transcende o corpo. 
Pensamentos oníricos, sonhos e mitos que nos constituam. Somos fei-
tos da mesma matéria dos sonhos. 
Quando o sistema onírico falha, a barragem se rompe como aconteceu 
no Brasil, os dejetos se espalham destruindo a vida, o terror se apresen-
ta e produz o desespero e o desamparo. Acaba-se a vida. A Peste entra 
em cena rompendo as nossas certezas. Mostra a face que não quere-
mos ver de nós mesmos.

A PESTE DE ARTAUD
Em “O teatro e a peste”, Antonin Artaud descreveu os efeitos da peste 
que assolou a Sardenha, em 1720, depois Beirute e, um mês após, Mar-
selha. A mesma peste – segundo ele – atacou Florença em 1347 e foi 
registrada em Decameron. Houve peste no Egito e na cidade sagrada 
de Mekao, no Japão, em 660 a.C.; na Provence, no ano de 1502. Qual o 
sentido para aquele flagelo? Artaud considera a peste como um instru-
mento direto da fatalidade. Ela ataca os órgãos que dependem direta-
mente da consciência e da vontade. Desse modo a peste de Artaud se 
manifesta naqueles lugares onde a vontade humana, a consciência e o 
pensamento estão a um passo de se manifestar. Estabelecida a peste, a 
cidade desmorona e as estruturas se revelam na sua maior intimidade. 
Surgem as fogueiras para a queima dos mortos. Os últimos sobreviven-
tes se exasperam. O filho, até então submisso e virtuoso, mata o pai; 
o libertino torna-se puro; o avarento joga dinheiro pela janela e assim 
sucessivamente. E essa força que confere à peste o caráter de epidemia 
é requisitada por Artaud como o projeto de um teatro. A desorganização 
torna-se, paradoxalmente, força espiritual. Obriga a pessoa a ser aquilo 
que sempre deveria ter sido se não fosse a banalidade das coisas. O 
reprimido, o recusado e o negado seriam superados. O desejo venceria 
sobrepondo-se ao social, uma vez que na Peste, se as regras sociais se 
alterarem, os valores humanos precisam ser repensados. Ao revelar sua 
organização íntima e estruturante, a morte obriga uma reação. Restam 
elementos dispersos configurando novas combinações. 
Noutro trabalho, estabeleci vínculos entre a psicanálise, o teatro e a pes-
te como cenários essenciais de transformação e radicalidade resultante 
do conflito trágico do corpo com os sonhos. O caos da peste se traduz 
numa turbulência emocional que desafia a existência. E este Enigma não 
permite recuo. A psicanálise e a peste partilham a função de reorganizar 
o conjunto dos desejos. O mito criado por Artaud se escande com o mito 
edípico. Articula a limitação, a castração, que se potencializa na cesura 
da morte. 
O mito edípico alavanca a nossa singularidade radicalizada na peste. O 
plural e o singular simultaneamente.  



INTERCAMBIO PSICOANALÍTICO

53 / FLAPPSIP 

A PESTE DE FREUD 
A peste, tal qual a que Freud supostamente teria sussurrado num pen-
samento em voz alta para Ferenczi e Jung ao desembarcar do navio em 
Nova Iorque, expressa a surpresa dos festejos pela sua chegada. Teria 
dito “eles não sabem que lhes trago a peste?”.  A despeito das contro-
vérsias se esta frase foi efetivamente dita ou não, há uma verdade de 
algo que sempre esteve presente, pouco reconhecido e transformador. 
Estamos diante da invisibilidade das coisas e à psicanálise cabe dar voz 
ao silenciado.  O mundo estruturado e sólido se desmancha no ar. A 
brutalidade das coisas e a violência de um simples vírus devoram vida, 
derrubam bolsa, destroem o cotidiano. Rompida a sólida arrogância, 
expõe-se nossa pobreza de recursos. A peste vem e samba na cara da 
nossa ilusão, revela a identidade atrás da máscara. O coronavírus é mais 
uma peste dentre muitas que a humanidade enfrentou. A diferença é 
que agora somos nós que a enfrentamos e esperamos permanecer vi-
vos para contar esta história. 

VÍRUS 
Bion já havia previsto que o grande combate não seria contra grandes 
adversários, mas o enfrentamento de algo minúsculo e invisível, de um 
vírus. A palavras vírus, do latim, significa veneno. Para a ciência, temos 
que alguns consideram vírus como o único ser vivo acelular. Para outros, 
no entanto, não seria um ser vivo, pois carece de metabolismo próprio. 
Há uma indecidibilidade. O que é a vida, então, é uma questão sempre 
viva. E mortal. O que temos por certo é um embate dentro do sistema 
seletivo de Darwin, no qual o ser mais primitivo se confronta com o mais 
evoluído. E a complexidade permeia ambos. 
Uma complexa organização proteica, articulação de vinte aminoácidos, 
constitui estruturas que guardam dentro de cada um de nós um código 
genético que visa à replicação ad infinitum. A matéria viva anseia pela 
imortalidade. Do mesmo modo o vírus também visa à replicação e, para 
isso, se vincula parasitariamente a uma célula. Começa o trabalho do 
replicador. Não é muito diferente da célula cancerosa. O vírus, porém, 
obedece a uma regra de ouro da seleção natural.  Será mais potente 
quanto mais contaminar e menos matar. Os vírus que matam o hospe-
deiro morrem junto. Quando isso acontece, ele já contaminou muitos 
outros. Não seria um bom negócio, na corrida pela sobrevivência, matar 
o hospedeiro, a galinha de ovos de ouro. Na Covid-19 a combinação, no 
entanto, se revela devastadora, devido ao contágio impressionantemen-
te alto e, mesmo com uma letalidade baixa, à mortalidade que ganha 
uma estatística estrondosa.  
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O impacto emocional do vírus no sujeito demanda entendimento. O 
vírus repete algo de nossa origem. A vida começou com um pedaço de 
RNA ocasional, recoberto com lipídios, que encontrou uma membrana 
e a partir daí começou a se reproduzir. O processo evolutivo que parte 
do mais simples elementar em direção a seres vivos complexos. A ori-
gem da vida, o RNA primordial, o coacervado do caldo primitivo, da sopa 
primordial de aminoácidos essenciais movidos por um tropismo celular, 
moléculas que se articulam no início do processo da vida. O confronto 
entre o vírus e o humano revela o circular. 
Humanos, no ápice da pirâmide da vida, confrontados com um pedaço 
de RNA que forma a base mais primitiva dos processos vitais. O terror 
resultando desta circularidade se revela extraordinário, pois defronta o 
homem com a origem e fim da vida. Pulsão de vida, urgência em existir, 
e pulsão de morte em confronto direto e manifesto. A peste nós ate-
rrorizamos, pois nos coloca frente à frente com o duplo viés da cena 
primária, a não vida prestes a adquirir vida, e ao mesmo tempo com a 
cena final, o homem lutando por ar e luz na solidão da morte. Observa-
dores aterrorizados assistindo o Big Bang conjugado com o Big Crash. 
O estrondo da cena primária e o silêncio da morte, no mesmo instante 
eterno. 
Dupla cena de terror. A evolução que as espécies realizaram ao longo 
de milênios, a visão da pró-cena primitiva da humanidade e o contato 
com a marca da morte internalizada. A cesura evolutiva do homem e a 
natureza, e a cesura da vida e o não vivo. Vírus em sua função espelho 
do humano nos apresenta o limite da vida. O impressionante simulacro 
da cena primeira e derradeira. Início-fim de um tempo.

CONFINAMENTO E IMOBILIDADE 
Tal qual o Homem dos Lobos somos despertados por uma cena sexual 
e mortal. Inesperada e previsível. A visão transborda, rompe a capaci-
dade e absorve. Desde o inconsciente o processo onírico tenta dialogar 
com os fatos. Diante do traumático nos quedamos imobilizados pela 
violência das emoções primitivas, pelo impacto da crueldade do desejo 
de sobreviver e pela cena primária em si, tão invisível e molecular. Visão 
assustadora: nós somos o vírus e ele é nosso elo perdido. Lobos nas 
árvores. Só que desta vez como fenômeno coletivo e o lobo pode ser o 
homem como lobo de si mesmo. 
Imobilizado e perseguido. Não posso ver o que enxergo.

TRAUMA
O caráter traumático da cena ultrapassa nossa capacidade de metabo-
lizá-lo. A violência das emoções primitivas ultrapassa nossa capacidade 
de contenção. Já do lado de fora, no social, o excesso ultrapassa a capa-
cidade do sistema de saúde de cuidar dos contaminados. Faltam leitos, 
faltam equipamentos de proteção, faltam respiradores, ficamos sem ar. 
O dentro e o fora em contraste. 
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Para a Covid-19 não faltam hospedeiros para emprestar um metabo-
lismo no qual possa se replicar. Sua sobrevivência depende do vínculo 
parasitário. Para a mente primitiva de um humano há outro imperativo, 
pois, além de corpo necessário, urge encontrar um sonho que nos con-
tenha.  Para sobreviver o humano precisa da mente materna para dela 
extrair a matéria vida invisível que vai constituí-lo sonhador que sonha o 
sonho. Entre o metabolismo e o mental vivemos tempos de excesso de 
realidade. Os fatos nos afogam, demandam respiradores o tempo todo. 
A intensidade excede a capacidade de compreender e representar. O 
narrador se encontra sem ferramentas para dar conta do tamanho da 
história. O conteúdo se expande a ponto de romper o continente. Há im-
possibilidade de se autorrepresentar, a não ser parcialmente, não todo, 
resta o fragmentado, dissociado, facetado. A complexidade do pensa-
mento feito de contrastes e paradoxos. 

O ÉDIPO ELEMENTAR
Uma das características da pós-modernidade é a extrema singularida-
de do modo de lidar com a vida. A pós-modernidade, o efeito da frag-
mentação do pensamento e a segmentação das escolas, especialmente 
em psicanálise, produzem uma falsa sensação de unidade. A unidade 
presente, porém, não mais com narrativa soberana. A unidade perdida 
desampara. Assim, se o edifício edípico de Freud sofreu uma ampliação, 
a idade de quatro anos sustentada por ele segue válida, tanto que cabe 
um mais além. O acréscimo de vivências anteriores em pensadores 
como Melanie Klein e Jacques Lacan, que antecipam o início do proces-
so. Bion, por sua vez, desloca o eixo edípico do crime sexual para o con-
hecimento. Seria o Édipo epistemológico no qual a sexualidade serve 
para atingir o conhecimento tanto quanto o conhecimento serve para 
a descoberta da sexualidade. Há um indecidibilidade, uma impossibili-
dade de fechar as narrativas. A configuração edípica se constitui numa 
ferramenta de realizar combinações a serviço do sujeito. Não ocorre aos 
quatro anos nem aos seis meses. Acontece cada vez que combino um 
símbolo com outro e constituo um significado. Desde os inícios dos tem-
pos, ao associar imagens a sons, até hoje, quando letras se somam for-
mando sílabas, aquilo que constitui as concepções não é maior do que 
um vírus. O acasalamento torna-se, por esta perspectiva nuclear, tão 
elementar que está presente em todas as partes, combinação de letras 
para formação de silabas, a narrativa formada de vogais, consoantes e 
pausas. A verdade se aplica no interstício das palavras.
Personificada durante a quarentena com a infinidade de palavras joga-
das no ar para conter a propagação do vírus, converte-se na peste den-
tro da peste.
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MATRIX DA PESTE
Neste mundo caótico comandado pelo invisível do poder, a verdade 
entra em choque com as versões. A peste torna-se conflito de narra-
tivas.  O obscurantismo de onipotência se defronta com a insegurança 
do conhecimento. Retorna o desamparo. A pandemia torna-se um pan-
demônio. As palavras perderam o rumo, comunicam tudo menos aquilo 
que deveriam comunicar. A nova infecção e contágio. A viralização do 
discurso, falsificado, ideologizado e obtuso, transforma palavras como 
democracia, liberdade, verdade em seus opostos. Mudam de sentido 
dependendo da boca que as enuncia, principalmente pelos fanáticos. O 
fanatismo transforma restos sem valor do discurso em máximas, apo-
rias eternas, superioridade psicótica. Liberdade é escravidão como na 
parábola de George Orwell no romance 1984. Matrix mental do controle 
programado. No filme de Lilly e Lana Wachowski tem-se a opção de uma 
pílula que aceita a realidade simulada como real ou outra revelando a 
realidade na sua verdadeira essência. 
A palavra chegando e matando a coisa e a coisa insistindo em não mo-
rrer em cada palavra. A expansão de pensamentos-vírus desafia o pen-
samento psicanalítico para horizontes ainda não investigados. A quan-
tidade absurda de vídeos, imagens e sonoras que replicamos todos 
os dias nos nossos celulares reflete que nossos pensamentos não são 
produto de um trabalho de pensamento reflexivo. O impulso de repli-
car contagia, pensamentos infectados por convicções se acumulam na 
memória do celular e afetam a nossa mente.  O vírus biológico tem um 
espelho, o vírus mental. A subversão da lógica desperta supostos de luta 
e fuga e pensamento mágico para lidar com nosso desamparo.  
Restam no meio do cenário destroços psíquicos e vítimas do autori-
tarismo, a impossibilidade de acessar a verdade. Impera a mentira. A 
pós-verdade se refere à impossibilidade de acessá-la. O contrário de 
uma verdade profunda não é uma mentira, e sim outra verdade profun-
da, conforme afirmou o físico dinamarquês Niels Bohr. 
Subvertendo o sistema, a verdade em tempos de pandemia é usada 
como certeza. Formam-se crenças que afirmam sua superioridade. Es-
tamos perante uma forma mais letal do que o coronavírus, estamos cara 
a cara com a Autoverdade. 
O não pensamento carregado de Autoverdade não aceita debate, é an-
tidemocrático por excelência. Basicamente se isola no castelo de um 
saber ilógico e psicótico, serve perfeitamente para substituir o pensa-
mento por um simulacro. A lógica perversa com figurino falso de ciência. 
Seu efeito torna-se, por isso mesmo, ainda mais virulento. Obscurece as 
soluções e o debate. Esta guerra de informações e onde se joga a falácia 
das soluções mágicas. 
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Se, por um lado, a verdade é inacessível e repleta de incógnitas, permea-
da pelos buracos da nossa ignorância, por outro, a mentira é o cimento 
das coisas, é lisa, suave, desce redondo, digesta mas estéril. Esteriliza as 
possibilidades e possibilidade é sinônimo de humano. Gesta o demônio 
dentro de cada um de nós. O sujeito se vê indefeso num mundo bom-
bardeado por um discurso inflamatório das falsas versões. 
Toda doença, fisicamente falando, produz um efeito inflamatório nos te-
cidos. Seja infecção, trauma, corte, ferimento, alergia ou qualquer outra 
causa. Na mente o discurso sofre da mesma vicissitude inflamatória. An-
siedade, depressão, voracidade, egocentrismo, inveja e outros estados 
mentais, em especial a arrogância, também produzem inflamação. Um 
discurso contém tanto uma inflamação quanto uma informação. Ou as 
duas juntas. Pode ser uma linguagem renovadora quando tem êxito de 
estabelecer equilíbrio entre forma e conteúdo. O quantum de emoção e 
afeto produz uma experiência emocional passível de ser compartilhada. 
A vivência ganha uma forma, quase poética, que transmite e sustenta o 
afeto providente do solidariamente vivido. 
Já a falsidade do discurso produz inflamação. Ausência de movimento 
mental, rigidez psíquica. Este enrijecimento do material narrativo ocorre 
devido a preconceitos inseridos na narrativa. A mentira e juízos morais 
se infiltram produzindo uma inflamação retórica que, se fica rígida, pé-
trea, inacessível, perde a flexibilidade do pensamento. A argumentação 
anti-inflamatória é pífia perante o estrago da inflamação. E leva ao co-
lapso dialógico. Simplifica o material castrando a complexidade e reti-
rando da cena o sabor do conhecimento. Cria oposições fictícias que se 
estabelecem na inércia. Ao se dizer e desdizer, cria confusão. Consolida 
a ignorância como superior ao conhecimento, a psicose como superior 
à razão e a crueldade sobre o afeto. A ação prescinde do pensamento. 
A construção sem projeto leva a fibrose social, dor, censura e ressenti-
mento. 
A cesura do pensamento responsável pela flexibilidade agora enrijecida 
se transforma em cicatriz fanática. O fanatismo é o campo das crenças. 
O não pensamento resultante é tão contagioso quanto o vírus. É rece-
bido sem reflexão e passado adiante ao toque involuntário do dedo in-
dicador. Indicando a ausência de reflexão e pondo em ação a cadeia 
replicante. A mentira inflama e replica tanto o não pensamento quanto 
o não pensar.
Uma sociedade que cultiva esta narrativa inflamatória não infla os afetos 
nem se inflama de paixão. Inflexível, estaca o gesto em pleno instante 
do encontro. Ao corpo social imobilizado resta a fisioterapia dum afeto 
suposto e imaginado, sonhado na delicadeza reticular do pensamento 
para, a partir daí, do sonho coletivo construir pequenas vitórias sobre a 
inércia, mas o dano ao sistema mental pode já ter ocupado uma parte 
importante do tecido social e por isso é bem provável que algo já esteja 
sob a ótica irremediável do irreversível. A mentira não reflexiona, replica 
apenas. É um vírus. Refletir ou replicar, eis a questão. 
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A PSICOPATOLOGIA DA PESTE
A pandemia desencadeia o melhor e o pior de cada segmento pessoal 
e social da humanidade. O sujeito já fragmentado pelos fenômenos do 
pós-moderno se agudiza em sua cisão interna e revela que a ilusão de 
unidade era um delírio de retorno do impossível. À medida que a unida-
de perdida se manifesta, revelam-se as forças mais primitivas e indoma-
das. A impossibilidade de diálogo entre o pior e o melhor produz lógicas 
próprias que não dialogam entre si. A psicanálise do pós-pandemia se 
descortina sobre nós na forma de desafio. Recuperar uma ética humana 
para humanos, a narrativa pós-dramática nos envolve democratizando 
o protagonismo e pode desconcertar ao revelar a essência do inacessí-
vel que nos constitui. 
Ao despertarmos de um sonho/pesadelo, temos história pela metade, 
uma narrativa em andamento e nada sabemos do roteiro, a não ser das 
ruínas de um mundo idealizado pela onipotência e do narcisismo. No 
lado de fora do nosso isolamento vislumbramos entre brumas e oferen-
das a primeira cena de Édipo de Sófocles. A peste/pandemia nos acorda 
do sonho de unidade narcísica, o espelho se quebra, e as mil faces do 
destino pedem decifração. Este processo a decifrar nos leva à esfinge, 
ao oráculo, expõe, por fim, a descoberta de quem realmente somos. A 
identidade revelada, por sua vez, não parece apaziguar. Novas esfinges 
se apresentam ad infinitum na fatoração do sujeito, carregando partes 
não nascidas da personalidade, abortos e rascunhos deixando aparecer 
o pior e o melhor. A psicanálise teria a função de lidar com isso, pois 
o pior e o melhor presentes no sujeito não mais indivíduo parece ser 
uma plêiade de fatores sem conexão com função alguma, apenas com 
lógica própria. Cada segmento carrega suas próprias regras. As tribos 
do pós-moderno estruturando segmentos com leis próprias. A lógica do 
gueto não é reconhecida pelo todo e tampouco se reconhece. Os frag-
mentos convivem sem perceber o outro, não é visto, não vê, não ouve 
nem escuta e consequentemente não se sente vivo e a vida não tem va-
lor. Não dialogam, lutam. A morte no lado de fora ressoa na sombra da 
morte dentro. O trabalho de viver é o trabalho do luto, e a luta ainda não 
terminou. Aqui a psicanálise da pós-peste tem seu lugar do impossível. 
Psicanálise do homem pós-pandemia é o exercício mais além do real, 
no âmbito estético e ético. A interpretação abrange o universo sensorial, 
histórico e emocional. Deve conter os elementos da arte, na medida em 
que nos retira do mundo e nos devolve noutro mundo mais além, mas 
não necessita ser arte. Não se trata de fazer poesia no consultório, mas 
preservar a poesia no pensamento e que a interpretação contenha um 
poder de alcance, mudança e espanto. A psicanálise estética é a pós-psi-
canálise, ponte que resta para sustentar os diálogos entre humano e 
não humano e que nos salva de perder aquilo que nos constitui. A hu-
manidade não é uma conquista definitiva. O que se construiu pode ser 
perdido. É isso que a Covid-19 nos convida a pensar sobre nossa estru-
tura elementar.
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O desafio da psicanálise destes tempos se revela como um grande que-
bra-cabeça, assim como este trabalho, em que as peças que restaram se 
encaixam formando pequenas imagens, transitórias, de solidariedade e 
amor e amizade e parceria, e, entre elas, se produzem buracos, estes de-
finitivos, expondo uma infinidade de peças faltantes, perdidas para sem-
pre, que, no entanto, nos constituem. Resta saber quanto estes buracos 
negros da morte, dos nossos amores perdidos, poderão resultar numa 
supernova e, no movimento paradoxal da esperança, iluminar novos ca-
minhos. Transformar autoverdade totalizante na verdade parcial nossa 
de cada dia, eis a questão. Um rascunho de uma psicanálise estética 
para o pós-homem. Estamos apenas no começo, espero chegar lá, pois 
o vírus e o homem partilham da mesma natureza, unidos no impulso de 
sobreviver. O que nos separa é a cesura da evolução. Do mesmo modo, 
entre o homem pré-pandemia e o pós-pandemia se produz um salto. A 
catraca evolutiva, tanto quando emocional, psíquica e social, pode ser 
observada. Num ponto do espectro, vemos o humano desde seus pre-
cários inícios agora parado no início de 2020, sob a sombra da Peste, 
e, em outro, o movimento daquilo que ainda não pousou, suspenso na 
cesura evolutiva, à espera do resultado da mutação. Como alguém que 
atravessando o córrego dos tempos tem um pé pousado na pedra firme 
do passado e outro ainda no ar, ainda suspenso, expectante entre te-
rror e êxtase, buscando ponto de apoio onde possa firmar, mesmo que 
provisórias, novas bases do sonho de ser. Humano, por certo, incerto, 
no entanto.   
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Miguel Spivacow (1950-2020) ha sido un querido miembro de la AEAPG. Sus 
interesantes aportes fueron transmitidos en diversos espacios dentro de 
nuestra institución.
Frente al dolor de su perdida, deseamos homenajearlo con la publicación en 
nuestra revista” Intercambio psicoanalítico” de un trabajo que presento en el 
contexto de la actividad científica de: “Los miércoles en la Escuela”. Lo vamos 
a recordar con mucho afecto.

“El psicoanálisis no es una filosofía ni una experiencia mística. […] 
el objetivo –no lo olvidemos– es curar: que la persona se mejore, se 
sienta mejor en su vida, lleve mejor las relaciones con los seres cer-
canos, esté mejor”. 

J. D. Nasio
“La teoría busca conceptos coherentes, la práctica busca acciones                        
eficaces”. 

E. Kant

Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a la comisión orga-
nizadora. De acuerdo a lo que nos solicitaron voy a referirme a algunas 
cuestiones que se plantean al analizar la eficacia en la intervención. 
Discernir cuáles son las intervenciones eficaces en nuestra práctica psi-
coanalítica es una cuestión de relevancia dado que autores y escuelas 
proponen muy diferentes maneras de intervenir frente a situaciones clí-
nicas semejantes y no es fácil diferenciar entre lo que sería el éxito o el 
fracaso de una intervención. ¿Qué entendemos por eficacia? ¿Cómo la 
evaluamos? Aunque analizar esta cuestión remite a la totalidad del psi-
coanálisis y es una tarea dificultosa, no podemos abandonarla ya que es 
la eficacia terapéutica del psicoanálisis la que en el decir de Freud, nos 
da nuestro lugar en la sociedad. Nuestra vigencia en el mundo de hoy 
depende en mucho de nuestra eficacia terapéutica. 
Digamos entonces algunas palabras respecto de la vigencia del psicoa-
nálisis en nuestra sociedad. A mi entender, la vigencia del psicoanálisis 
como cura está en gran parte cuestionada porque resulta muy difícil 
renovar y adecuar nuestra terapia a las nuevas y vertiginosas realidades 
sociales y en esta tarea de transformación de nuestras herramientas, los 
psicoanalistas hemos cometido muchos errores. 
Hubo épocas en que se exigían cuatro sesiones por semana, épocas en 
que la cura consistía en analizar los mil y un recovecos de la relación con 
el analista, épocas en que el análisis se limitaba a descifrar algunos signi-
ficantes sin considerar otros funcionamientos del sujeto en su conjunto. 
En muchos momentos los árboles no nos dejaron ver el bosque y perdi-
mos el sentido terapéutico que debe encuadrar a cualquier tratamiento. 

VIGENCIA Y EFICACIA DEL PSICOANÁLISIS: 

DESAFÍOS ACTUALES 
Intervenciones eficaces: testimonios de la clínica1 

1 La ponencia que a continuación se transcribe tuvo lugar en el Espacio Científico de la AEAPG, en el año 2017.

Miguel Alejo Spivacow2

2 Psiquiatra y Psicoanalista, Medico 
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de adolescentes y adultos, y en 
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Así las cosas, si no queremos repetir conductas que nos perjudicaron, 
observemos la sociedad de hoy. En nuestra cultura el tratamiento analí-
tico posible es de una o dos veces por semana y los tratamientos deben 
adecuarse a esta realidad, dentro de un código ético. Y por supuesto, 
esto implica modificaciones en la transferencia, la regresión, la interven-
ción y el conjunto del tratamiento. Adaptarse a las épocas actuales im-
plica también reconocer que hay muchas terapias no analíticas exitosas: 
cognitivas, farmacológicas y de otra índole y que nuestra disciplina debe 
o bien incorporar algunos de sus aportes o bien trabajar interdisciplina-
riamente. En consecuencia, cada vez que pueda ser útil, será necesario 
requerir la colaboración de la medicación. La oposición psicoanálisis / 
medicación, si dejamos de lado los intereses económicos de los grandes 
laboratorios, es anacrónica. Esto, por supuesto, si no queremos trans-
formarnos en una pieza de museo. Nuestra terapia, dice Freud en su úl-
tima entrevista (con G. S. Viereck) consigue que el sujeto no se pierda en 
los laberintos de su inconsciente y en este trabajo radica nuestra posible 
vigencia en la contemporaneidad: debemos ocuparnos del sufrimiento 
psíquico en todas sus formas, atendiendo a que en última instancia don-
de era el ello y lo inconsciente, el yo pueda tomar las riendas. 
También las cuestiones de encuadre deben ajustarse a lo posible y como 
dice Anzieu: “Un trabajo de tipo psicoanalítico debe hacerse allí donde 
surge el inconsciente: de pie, sentado o recostado; individualmente, en 
grupo o en una familia, en todo lugar donde un sujeto pueda dejar ha-
blar sus angustias y sus fantasías ante alguien de quién supone las escu-
cha y a quién supone apto para dar razón de ello”. 
Debemos estar abiertos a todo tipo de innovaciones técnicas. La vigen-
cia del psicoanálisis en el mundo contemporáneo depende de que asu-
ma su condición de psicoterapia destinada aliviar el sufrimiento psíquico 
del paciente a partir de la escucha de su inconsciente, sin pretensiones 
de falsa pureza o de lealtad a una teoría monolítica. La teoría psicoana-
lítica no puede ser monolítica, ni freudiana ni kleiniana ni lacaniana ni 
winnicottiana, el psicoanálisis posible debe fundamentarse en un plu-
ralismo crítico en que la práctica jerarquice la singularidad del paciente, 
considere el protagonismo de lo inconsciente y no pierda de vista a la 
transferencia y a las resistencias (Freud S. Pilares...). 
Por otra parte, no perdamos de vista que nuestra vigencia en la cultura 
contemporánea no depende únicamente de lo que nosotros hagamos. 
La lucha más difícil de nuestra disciplina no es con los biologistas ni con 
los conductistas ortopedistas, si podemos decirlo así, ni siquiera con los 
que manejan el negocio de la salud, sino con los valores de la sociedad 
contemporánea. Si a Freud le tocó en su tiempo ser un sexópata que des-
confiaba de las mentes angelicales de los niños, a nosotros nos toca hoy 
el incómodo lugar de no ofrecer algo rápido, seguro y exitoso, no ofrecer 
una suerte de fastfood acorde a los tiempos que corren. Para la cultura 
del fastfood somos lentos, retorcidos y tediosos. Y la ayuda que propone-
mos es también un incordio, porque la plantemos como un trabajo psí-
quico. La cultura de nuestros días detesta la noción de trabajo psíquico. 
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Estamos frente a una situación contradictoria: el psicoanálisis ya forma 
parte de la mayoría de las corrientes de pensamiento actuales, todas las 
ciencias humanas utilizan muchos de sus conceptos, el inconsciente y 
la sexualidad freudiana son un referente en la historia del pensamiento 
pero, no obstante, el lugar del psicoanálisis como práctica terapéutica, 
está en retroceso. En la cultura de la inmediatez, la imagen, la velocidad 
y el narcisismo, nuestro lugar como práctica clínica es obligadamente 
precario. 
Ahora bien, dejando de lado la multiplicidad de factores implicados en 
la vigencia o no vigencia del psicoanálisis en nuestra sociedad, pasemos 
al tema de la eficacia, tal como se le plantea al clínico en sesión. Discutir 
las múltiples cuestiones que aquí aparecen, es una tarea que hoy en el 
espacio de una reunión apenas podremos vislumbrar. Yo me limitaré 
a transmitirles algunas problemáticas que a mi entender están menos 
resaltadas en la bibliografía y que en mi experiencia, son relevantes. 
En primer término, una referencia a la singularidad de cada interven-
ción. La consulta a un analista, hoy, no se limita a las neurosis de trans-
ferencia: consultan adicciones, borderlines, depresiones, patologías 
postraumáticas, problemáticas narcisísticas, psicosomáticas, parejas, 
familias…, los modos de presentación de los sufrimientos contemporá-
neos son variadísimos y la intervención eficaz es muy diferente en una 
u otra situación clínica. No existe un “paciente standard” y cada sujeto 
singular y cada situación clínica requieren diferentes intervenciones y 
abordajes. Mientras un paciente con vulnerabilidad narcisística requiere 
que reforcemos su autoestima, otro paciente, con rasgos psicopáticos, 
regula su sentimiento de sí con independencia de la Ley y la interven-
ción debe crear una posibilidad de autocuestionamiento de la autoes-
tima omnipotente. Mientras con un paciente en el cual predominan los 
funcionamientos inhibitorios y represivos debemos promover que tome 
contacto con sus deseos y los despliegue, con otro paciente en el que 
predominan rasgos adictivos la tarea es que aprenda a disciplinar sus 
deseos y modularlos de manera más acorde a sus posibilidades. Toda 
intervención es siempre singular, como todo paciente, y es en este con-
texto en que debemos discutirla. 
Pasando a otro aspecto del problema, la teoría psicoanalítica del cambio 
presenta todavía muchos interrogantes. Al evaluar una intervención y el 
cambio psíquico que efectiviza, adquieren importancia cuestiones sub-
jetivas que no pueden referirse de manera lineal a conceptos teóricos. 
Tato Pavlovsky era una persona que además de ser terapeuta, se dedi-
caba muy centralmente al teatro. En un artículo en que da testimonio 
de su análisis, nos habla de su analista, la bruja sabia, Marie Langer y 
cuenta que él atravesaba una crisis muy dolorosa y prolongada en la que 
ninguno de los dos encontraban la salida. Por fin, un día la bruja se ilu-
minó e intervino con esa eficacia que a veces nos brota de algún rincón 
de lo inconsciente. “Tato –le dijo–, Ud. tiene que volver a hacer teatro. 
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Tiene que volver a hacer teatro ya”. Y nuestro paciente volvió a hacer 
teatro, del que estaba circunstancialmente alejado y la crisis fue poco 
a poco cediendo. Las intervenciones eficaces, en nuestra clínica, siguen 
caminos muy complejos cuando no misteriosos. 
La construcción de una intervención eficaz supone un especial trabajo 
psíquico en el analista que Liberman (1978, pág. 9) describe apelando de 
manera algo laxa y discutible a los conceptos de insight y elaboración1.   
Dice: “Quiero que se me entienda bien. Durante la totalidad del proceso 
analítico se suceden insight y elaboración de los conflictos inconscien-
tes, y esto no ocurre únicamente en el analizado, sino también sucede 
en el terapeuta con el material de aquél”. En su visión, los recursos que 
permiten al terapeuta concebir la intervención adecuada y los ajustes y 
reformulaciones que puedan ser necesarias surgen de la unión entre la 
comprensión de los psicodinamismos del paciente, la elucidación de los 
problemas contratransferenciales y un tipo muy especial de trabajo psí-
quico en el analista. Para Liberman, la curación del paciente “empieza en 
la cabeza del analista y en sus procesos de insight referidos a la psicopa-
tología del paciente” (com. personal). Esto permite ajustar en el analista 
la respuesta empática que requiere el paciente de modo tal de facilitar, 
habilitar, los procesos de elaboración (pág. 336, I. J.Psycho-Anal 1978, V. 
59) y al mismo tiempo imaginar y criticar, elaborar el posible camino de 
curación del paciente singular. 
Es porque la intervención requiere del insight en el analista, que muchos 
han acentuado la dimensión poética y creativa de nuestro trabajo. La 
intervención agrega simbolización, metáfora y poesía, pero no se trata 
de la poesía de un artista. Se trata de que el analista, en su trabajo de 
insight y elaboración sobre el paciente, también se identifica y desiden-
tifica con el analizante y va encontrando los significantes y las metáforas 
que a éste le faltan. 
Poner el acento en el trabajo psíquico del analista implica también sub-
rayar que la transferencia del paciente, cuando es operativa y efectiva, 
se co-construye. La transferencia del paciente y la intervención del ana-
lista, cada una retroalimenta y resignifica a la otra y esta retroalimen-
tación condiciona la eficacia de la intervención, lo cual nos lleva a otra 
pregunta. 

1 A nuestro juicio emplea de manera laxa 

los conceptos de insight y elaboración 

porque no los refiere a procesos del 

paciente respecto de sí mismo, sino 

del analista respecto del paciente. En 

general se usa insight en relación a la 

comprensión de un proceso interno, se 

trata de la autoobservación (ver Etchegoyen, 

Fundamentos pág. 613).
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¿De quién depende la eficacia de una intervención? Se juega siempre 
una retroalimentación. Muchos pacientes vienen a tratamiento para 
que nada cambie, como el estereotipo de Woody Allen, mientras que los 
pacientes que progresan corrigen nuestros errores y mejoran nuestras 
intervenciones. Atendiendo al polo analista, Liberman ubica al insight 
en el analista como una brújula en el mapa de ruta de la cura. Lo mis-
mo hace Lacan cuando ubica al deseo del analista como el concepto 
directriz de la cura o cuando ubica las resistencias en el analista. Desde 
el punto de vista de lo inconsciente, los pacientes no quieren cambiar y 
ambos autores señalan que los pacientes no quieren sufrir, pero no por 
esto están deseosos de cambiar. Lo que quieren es “ser felices”, realizar 
el programa del principio del placer. Hay un deseo de felicidad pero no 
un deseo de cambio. Y por eso mismo es que no se pueden perder de 
vista las resistencias que operan en el paciente, aunque sin duda tam-
bién operan en el analista. Volviendo a la pregunta referida a de quién 
depende la eficacia de una intervención, podemos responder: de todos 
los participantes involucrados. 
Vista la complejidad de la intervención, que siempre despliega una va-
riedad de factores responsables de su eficacia o ineficacia, me parece 
importante señalar que, en mi clínica, un factor fundamental es la acti-
tud del analista al intervenir. Esta funciona como una puerta que abre o 
cierra el ingreso al mundo interno del paciente. 
En efecto, la intervención tiene innumerables facetas importantes ade-
más de su corrección en el contenido y hay una larga lista de conceptos 
que analizan el mensaje al analizante más allá de lo verbalmente explí-
cito: contratransferencia, deseo de analista, persona real del analista, 
respuesta afectiva del analista, estilos complementarios, actitud profe-
sional, intersubjetividad, relación con el paciente, en fin… Todos aluden 
a un plus (D. Stern) que se entrelaza a lo evidente del contenido verbal 
y decide en mucho la llegada de la intervención. Este plus depende muy 
fundamentalmente de una actitud, más allá de las palabras, pero no es 
fácil de precisar. 
La actitud desde la cual el analista interviene debe ser aquella que, consi-
derando la transferencia, habilite el contenido verbal de la intervención. 
El analista interpreta considerando fundamentalmente la transferen-
cia junto a los demás factores y en lo que verbaliza talla los contenidos 
más precisos de su intervención, al mismo tiempo que en sus gestos, 
sus silencios, su sonrisa, su manera de hablar, su actitud, talla con me-
nor detalle pero no menor importancia, una película en paralelo, un 
personaje, un semblante cuyos rasgos surgen y cambian según su aná-
lisis del caso clínico singular. Somos en términos generales un analista 
en actitud profesional (Winnicott) pero en la penumbra y sin verbali-
zarlo, según el paciente y la situación clínica, intentamos traslucir un 
padre estricto, un padre benevolente, una madre distraída, una madre 
detallista, una tía cómplice, un personaje ambiguo, un señor chismo-
so, en fin… intentamos, en el registro de lo imaginario, representar el 
personaje que mejor habilitará la escucha de nuestro mensaje verbal. 
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No somos actores pero el envase es fundamental. Un ejemplo puede 
aclarar. Podemos, dado el caso, interpretarle a un paciente que su bús-
queda de una mujer inmaculada y virginal lo lleva a permanentes situa-
ciones de impotencia pero este contenido puede interpretarse desde 
un personaje de hombre estricto o por el contrario desde un lugar de 
varón espontáneo, con alguna experiencia en el terreno de las mujeres. 
Con un paciente impulsivo puede convenir el hombre estricto, mientras 
que con alguien con inhibiciones tal vez convenga el varón espontáneo 
con alguna experiencia. El analista reconoce una transferencia que lo 
habilita a intervenir, esboza el contenido de su intervención y luego pue-
de hablar desde una actitud profesional genérica o bien agregando un 
plus, una actitud que aspira a establecer mejores posibilidades para el 
cambio psíquico buscado. 
Son muchos los autores que han señalado que, además de formular 
la intervención adecuada, el analista representa un personaje más allá 
de sí mismo (profesional – Winnicott–, empático –Kohut– o lo que sea), 
un personaje que debe ser diferente con un adolescente rockero, con 
un viejo afectado por sus achaques, con una quinceañera enamoradiza, 
con un ingeniero que en el decir de su esposa “es cúbico y apilable”, con 
un obeso impulsivo y maníaco, con una persona en duelo, en fin… El 
analista debe tallar la actitud desde la cual interpreta como un actor su 
personaje. 
La eficacia de la intervención nos plantea hoy, 2017, preguntas diferen-
tes que las que se planteaban hace 100 o 50 años. Para Freud el único 
encuadre era el individual pero el psicoanálisis de hoy trabaja en encua-
dres de pareja, familia, grupales, multifamiliares, encuadres vinculares 
del más variado tipo. No podríamos, en la brevedad de estas páginas, 
desarrollar adecuadamente por ejemplo, cuándo con un adolescente 
o con un niño conviene un abordaje vincular y cuando uno individual, 
cuándo indicar tratamiento de familia o de pareja, cuándo terapia de 
grupo. El concepto de base es que cada encuadre recorta un diferente 
real, al que permite un acceso privilegiado. 
Dicho de otra manera, el psiquismo es heterogéneo y se verifican en él 
diferentes tipos de funcionamientos. Los tratamientos vinculares tienen 
una indicación preferencial –no exclusiva– cuando se trata de abordar 
clínicamente aquellos funcionamientos psíquicos que llamamos vincula-
res o intersubjetivos, es decir aquellos funcionamientos que no alcanzan 
a desarrollar sus cualidades fundamentales en una mente individual-
mente considerada y que requieren del otro para su existencia plena. 
Son los funcionamientos que en el decir de Kaës, se ajustan a un para-
digma: “No lo uno sin lo otro ni sin el vínculo que los une y contiene”. 
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En efecto, sabemos que cuando dos o más sujetos coexisten con cier-
ta cercanía se produce entre ellos el proceso de interdeterminación, 
de modo que se influyen recíprocamente no solamente en el terreno 
consciente sino también inconscientemente, y para poder entender el 
funcionamiento de uno hace falta considerar el funcionamiento del otro 
y del vínculo que contiene a ambos. Pero no solo se da la interdetermi-
nación o bidireccionalidad, se producen otros procesos fundamentales: 
hay renuncias pulsionales, hay redistribuciones del trabajo psíquico, hay 
trabajo de la intersubjetividad, hay organizadores estructurales que se 
llaman alianzas inconscientes y también otros procesos que no mencio-
namos.
Los pacientes piden ayuda para aliviar un sufrimiento, pero no saben 
cuál es el camino terapéutico, somos nosotros los que debemos indicar 
si conviene una u otra forma de intervención psicoterapéutica, si con-
viene o no evaluar una medicación con un psiquiatra, si el sufrimiento 
que los aqueja aunque parece psicológico tiene un origen orgánico y 
debe estudiarlo un médico, en fin... ¿El sujeto del que el psicoanálisis 
se ocupa es una entidad individual? ¿Cómo influyen en él lo que provie-
ne de sus otros? Según la respuesta, será diferente la intervención del 
analista. Respondiendo a esta pregunta, Kaës aporta una fórmula feliz y 
define al sujeto del psicoanálisis como a un “singular plural”. Esto quiere 
decir muchas cosas pero en lo fundamental alude a que un sujeto es 
en parte singular y sus funcionamientos actuales se deciden en espa-
cios psíquicos unipersonales, aunque físicamente esté acompañado, y 
al mismo tiempo, aunque esté físicamente en soledad, es plural y sus 
funcionamientos psíquicos se deciden en espacios plurisubjetivos, tales 
como los vínculos que habita. El sujeto entonces es un singular plural y si 
quieren tener una aprehensión más inmediata aún de la verdad de esta 
fórmula, pueden recordar a Winnicott cuando decía que un bebé, eso 
solo no existe. Lo que sí existe, decía Winnicott, es un bebé –singular– en 
un vínculo –plural–. 
Todo esto, volvamos a la intervención, debe ser considerado al evaluar 
de qué manera intervenir como analistas, qué encuadre indicar y, en el 
encuadre que fuere, qué intervención tener. 
Ahora bien, antes de finalizar, me parece importante subrayar que he men-
cionado apenas algunas pocas cuestiones entre las muchas que me resul-
tan interesantes al reflexionar sobre las intervenciones eficaces en este mo-
mento de mi formación, de mi vida, mis lecturas y seguramente en relación 
a los pacientes que en este momento atiendo. Hay cuestiones centrales que 
ni siquiera he mencionado: el trabajo de hacer consciente lo inconsciente o 
de insight, muchas cuestiones referidas a la relación diferente que el analista 
ofrece a su paciente, la cuestión de la persona real del analista, su orienta-
ción sexual, múltiples aspectos del vínculo paciente - analista, en fin… En mi 
opinión, la importancia del factor analista es fundamental en la intervención, 
aunque se trate de un factor difícil de precisar. La nuestra es una práctica 
“operador-dependiente” en la que Piera Aulagnier decía que el analista debe 
arremangarse con su paciente y Lacan decía que el analista debe tener tetas. 
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A mi juicio, esta actitud se relaciona fuertemente con lo que yo llamaría 
el compromiso emocional del analista con el paciente, factor que consi-
dero fundamental. 
También, como el lector puede haber observado, en este texto no se es-
tablecen diferencias nítidas entre lo que se dio en llamar un tratamiento 
psicoanalítico y una psicoterapia analítica. Hay, a mi juicio, que repensar 
los parámetros para delimitar esta frontera. El número de sesiones, el 
manejo de la transferencia, problemas de muy diferente cuño, han esta-
blecido pautas para clasificaciones que a mi criterio no son claras: para 
poner un ejemplo, hay pacientes que en una vez por semana realizan un 
trabajo analítico que otros no realizan en cuatro veces por semana, de 
modo que los parámetros para designar a un tratamiento como psico-
terapia psicoanalítica o tratamiento analítico solo pueden discutirse en 
relación al cambio psíquico que en él se verifica. Dicho de otra manera, 
hay tratamientos psicoanalíticos que tienen una frecuencia de una vez 
por semana y tienen mayor eficacia analítica que otros de una frecuen-
cia mucho mayor. 
********* 
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Citas para seguir pensando:

 “… la técnica analítica tiene que 

experimentar ciertas modificaciones de 

acuerdo en la forma de la enfermedad y las 

pulsiones que predominan en el paciente.” 

(Freud, SE XI, 137, 1910)

“...el análisis no consiste en encontrar, en 

un caso, el rasgo diferencial de la teoría, 

y en creer que se puede explicar con ello 

‘por qué su hija está muda’, pues de lo que 

se trata es de ‘hacerla hablar’, y este efecto 

procede de un tipo de intervención...”(Lacan, 

Seminario 11, pág. 19).

 “Una interpretación puede ser estéril 

aunque haya sido correcta o bien 

formulada y, lo más probable es que 

no arraigue. Los psicoanalistas más 

dotados lo saben y hacen ese “algo más”, 

incluso considerándolo como parte de 

la interpretación. Pero no lo es. Y este es 

exactamente el problema teórico que 

estamos intentando resolver. Si el campo de 

lo que se considera una interpretación se 

vuelve demasiado amplio y mal definido, los 

problemas teóricos llevan a una confusión 

total”. (Daniel Stern y otros. Mecanismos no 

interpretativos en la terapia psicoanalítica).

 “En su retorno a Freud, Lacan insistió en diferenciar psicoanálisis de psicoterapia y acentuó 

que la cura viene por añadidura, dando lugar a que algunos tomaran como desinterés por 

la cura estas afirmaciones. Sin embargo, Lacan mismo aclara años después que “…hablaba 

desde un punto de vista metodológico.” (Eric Laurent).

“Si hay diversidad en los tipos de organizaciones inconscientes, en las relaciones entre 

éstas y la conciencia, en la estructura de ésta, en las conexiones a doble vía entre ideas y 

afectos, entre ideas y cuerpo, entre estados afectivos con baja simbolización y los que se 

despiertan por niveles asociativos y simbólicos sofisticados, entonces surge la pregunta ¿el 

trabajo analítico consiste sólo en descubrir fantasías inconscientes, en recorrer la geografía 

de sus temáticas, en interpretar lo reprimido para desreprimir? O, más bien, ¿tal diversidad 

de la organización inconsciente y su relación con la conciencia y el cuerpo no requiere de 

intervenciones que sean diversificadas y coherentes con las modificaciones que se espera 

poder producir en la operatoria del psiquismo en sus múltiples niveles? (Bleichmar H., El 

cambio terapéutico… Aperturas nro.  9, 2001)

“En psicoanálisis escribimos sobre la acción terapéutica como si en cierto modo la cuestión 

de lo que es terapéutico y cómo ayudar mejor a nuestros pacientes pudiera ser establecida 

mediante el argumento lógico y el debate. De hecho, es una cuestión empírica, que no 

puede ser respondida mediante la lógica y el debate en mayor medida que puede serlo si 

un tratamiento es más efectivo que otro para la enfermedad cardíaca. No sabemos si una 

posición técnica funciona mejor que otra, puesto que todo lo que tenemos son afirmaciones 

opuestas respaldadas por datos encubiertos por la privacidad del consultorio.” (G. Gabbard y 

D. Westen-, Repensando la acción terapéutica).

 “En psicoanálisis nunca es obvia la respuesta a cuestiones técnicas. Quizá haya más de un 

camino bueno, pero sin duda hay muchísimos malos…” (S. Freud. TXII p.87).

 En el tratamiento “…hay cuestiones que tienen escaso interés teórico pero la máxima 

importancia práctica” (S. Freud TXVI pág. 418).

VOLVER AL INDICE
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Resumo 
A proposta deste trabalho é refletir sobre os sentimentos contra-
transferenciais, focando especialmente o sentimento amoroso do 
analista. Parte-se da concepção da situação analítica como campo 
intersubjetivo, enfatizando a dimensão afetiva que permeia esse 
vínculo. Levanta-se a hipótese do amor do analista como uma moda-
lidade específica de amor. Assim, entende-se que esse amor consiste 
principalmente na disponibilidade afetiva do analista para cuidar, 
para estabelecer um relacionamento emocional, deixando-se afetar 
e se envolvendo intensamente com o sofrimento do paciente. En-
tretanto, embora o analista se envolva emocionalmente em função 
das necessidades dos pacientes, conserva a capacidade de se afastar 
desses sentimentos, de ter controle sobre eles, sendo um amor que 
não suscita no sujeito que ama – o analista – apego pelo objeto de 
amor nem desejo de ser amado.

Palavras-chave: Winnicott, ódio, amor, sentimentos contratransfe-
renciais, amor analítico

A situação analítica envolve paciente e analista numa trama complexa 
de afetos e emoções, recordações conscientes e inconscientes, memó-
rias corporais, sentimentos amorosos e hostis, etc. Transferência e con-
tratransferência são os termos psicanalíticos utilizados para se referir 
aos variados sentimentos que surgem nesse contexto; ao intenso víncu-
lo afetivo que se desenvolve no par analítico. 
A noção de contratransferência tem larga abrangência semântica, re-
ferindo-se tanto, num sentido estrito, às respostas emocionais do ana-
lista em reação à transferência do paciente, quanto, num sentido mais 
abrangente e inclusivo, à totalidade dos sentimentos do analista que 
emergem na situação analítica. 
Essa questão aponta para o tema da neutralidade analítica, que com 
frequência é interpretada como um ideal de objetividade por parte do 
analista. Nesse sentido, o analista deveria funcionar como uma tela neu-
tra, desprovido o quanto possível de qualquer traço subjetivo, para pos-
sibilitar que a situação analítica seja estruturada pela individualidade do 
paciente. Entretanto, hoje temos conhecimento sobre como o observa-
dor influencia o fenômeno estudado, até nas ciências exatas, caindo por 
terra o ideal da total objetividade do analista – resquício ultrapassado 
da ciência positiva. 
Sabemos que o analista não pode ser uma tabula rasa, desprovido de 
sua subjetividade, sua história de vida e suas experiências, e que tanto 
nas suas intervenções quanto no seu silêncio, expressa para o pacien-
te algo de sua pessoa. Assim, a situação analítica só pode ser pensada 
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como um campo intersubjetivo1, com papeis diferenciados, mas que não 
podem ser confundidos com subjetividade – do lado do paciente – e ob-
jetividade – do lado do analista. Nesse sentido, Winnicott declara, numa 
expressão de aparente simplicidade, que, ao praticar psicanálise, tem 
o propósito de se “manter vivo, bem, desperto” e de “ser ele mesmo” 
(1965a/1990, p. 152), aludindo à necessidade de o analista ser autêntico 
e criativo, deixando fluir seu verdadeiro self. Winnicott se refere, desse 
modo, à necessidade de o analista ser uma pessoa “viva” e autêntica – 
revelando, assim, sua subjetividade – para possibilitar comunicação ver-
dadeira e afetiva com os pacientes, especialmente com aqueles que re-
gridem à dependência, que têm necessidade de resgatar o que é próprio 
e pessoal, de se sentir, eles mesmos, vivos e reais. 
Na situação analítica concebida como campo intersubjetivo, transferên-
cia e contratransferência são duas facetas do mesmo fenômeno e, da 
mesma forma que a transferência do paciente provoca emoções no 
analista, os sentimentos do analista também contribuem para moldar a 
experiência do paciente e a totalidade da relação. O vínculo analítico é, 
assim, permeado por emoções e sentimentos que têm o poder de afetar 
a ambos os integrantes da díade.
Em suma, a contratransferência, seja no sentido estrito como resposta 
emocional à transferência do paciente ou no sentido ampliado, como a 
totalidade dos sentimentos do analista, inclui necessariamente as ca-
racterísticas pessoais do analista: suas experiências de vida, desejos e 
medos, suas fantasias, sua análise pessoal. Em relação a esta questão, 
Bonaminio propõe distinguir a contratransferência – até no seu sentido 
mais abrangente – das áreas privadas da pessoa do analista, afirmando 
que a contratransferência não constitui a totalidade do self do analista. 
Assim, a contratransferência corresponde ao self do analista que está 
profundamente envolvido na tarefa terapêutica, a ferramenta de trabal-
ho basicamente inconsciente, mas que “não é o self inteiro” (Bonaminio, 
2011, p. 178), embora permaneça certa ambiguidade entre suas áreas 
privadas – que não tem relação com o trabalho analítico – e sua contra-
transferência. 

1A noção de “campo” analítico foi 
proposta inicialmente, na década 
de 1960, por M. e W. Baranger, 
para se referir à dupla analista-
analisando como uma unidade 
relacional na qual seus membros 
não podem ser compreendidos 
separadamente. Assim, transferência 
e contratransferência não podem ser 
pensados isoladamente, constituindo 
uma unidade indissolúvel (cf. 
Baranger, 1969).
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Além do mais, falar de campo intersubjetivo não significa equivalên-
cia das posições de analista e paciente, já que o processo analítico tem 
como objetivo o tratamento terapêutico do paciente e a exclusiva emer-
gência de sua individualidade. Nesse sentido, sem deixar de reconhecer 
o envolvimento emocional da dupla, Winnicott nos lembra a especifici-
dade da tarefa profissional do analista: 
Quanto a mim, preferiria ser antes lembrado por sustentar que entre o 
paciente e o analista está a atitude profissional do analista, sua técnica, 
o trabalho que executa com sua mente. Afirmo agora isto sem receio 
porque não sou um intelectual e na verdade, pessoalmente, executo 
meu trabalho muito mais a partir de meu ego corporal, por assim di-
zer. Mas me imagino, em meu trabalho analítico, trabalhando à vonta-
de, mas com esforço mental consciente. Ideias e sentimentos me vêm 
à mente, mas estes são bem examinados e filtrados antes de fazer uma 
interpretação. Isto não quer dizer que sentimentos não estejam envolvi-
dos (Winnicott, 1960/1990, p. 148. Itálico no original). 
Por outro lado, enquanto o tema da transferência é quase sempre re-
lacionado com a questão do amor, poucas vezes, curiosamente, rela-
ciona-se teoricamente contratransferência com amor. E, talvez devido à 
difusão do famoso texto winnicottiano “O ódio na contratransferência” 
(1949/2000), pareceria haver menos resistência em aceitar o ódio con-
tratransferencial que o amor analítico. 
Winnicott chama nossa atenção, nesse trabalho, para a tensão e o ódio 
que deve tolerar o analista que se dispõe a tratar de pacientes psicóticos 
ou antissociais. Nas análises de pacientes neuróticos resulta fácil para o 
analista administrar seus sentimentos hostis, que ficariam reprimidos 
ou latentes. No tratamento de psicóticos e borderline, entretanto, o ana-
lista vai ser afetado por brutais e ferozes sentimentos ambivalentes dos 
pacientes, que provocam medo e ódio contratransferenciais. 
É fundamental que o analista seja capaz de controlar e suportar esses 
sentimentos, evitando negá-los, para poder utilizá-los em momentos 
apropriados. Da mesma forma, as mães de bebês recém-nascidos tam-
bém se irritam e sentem ódio, devendo suportar esses sentimentos sem 
poder expressá-los contra o bebê. 
Winnicott entende que o ódio é uma conquista do processo de amadu-
recimento, que pressupõe o desenvolvimento da agressividade e o re-
conhecimento do mundo externo ao eu, não existindo, nos primórdios, 
sentimentos de ódio no bebê. Contudo, se a atitude materna for “senti-
mental” e sua irritação e seu ódio forem negados, a criança terá dificul-
dades, ao amadurecer, de “tolerar toda a extensão de seu ódio”, já que 
“ela [a criança] precisa de ódio para poder odiar” (Winnicott, 1949/2000, 
p. 287). Da mesma forma, o paciente psicótico, em que existem amor e 
ódio simultâneos, só poderá tolerar seu ódio pelo analista se este for 
capaz de odiá-lo.    
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Winnicott nos esclarece que esse amor e ódio coincidentes nos psicóti-
cos nada têm a ver com a destrutividade do impulso amoroso primitivo, 
sendo expressão do fracasso ambiental nos primeiros estágios do ama-
durecimento. E como o analista ocupa, no tratamento dos pacientes gra-
ves, a mesma posição que a mãe de um bebê, deve ser capaz de aceitar 
conscientemente o ódio contratransferencial, originado pelos brutais 
sentimentos desses pacientes traumatizados. 
As formulações winnicottianas sobre o ódio materno parecem ser in-
compatíveis com sua concepção da “devoção materna” ou “preocupação 
materna primária”. Como conciliar a formulação winnicottiana de que a 
mãe “odeia o bebê desde o início” (1949/2000, p. 285), tendo motivos de 
sobra para isto, com a noção da devoção materna? Como pode a mãe 
que ama e, ao mesmo tempo, odeia seu bebê, adaptar-se sensivelmente 
às urgentes necessidades deste, sem falhar em demasia? 
Segundo Winnicott, se for capaz de reconhecer e perceber o ódio pelo 
seu filho, a mãe pode armazená-lo, ou seja, mantê-lo reservado, para 
ser utilizado nas situações apropriadas. Quando a mãe entra em con-
tato com sua irritação e seu ódio, pode ter um domínio e um controle 
sobre esses sentimentos. Essa capacidade de controlar o ódio leva-nos a 
refletir sobre a questão da ambivalência materna. A mãe comum é uma 
pessoa adulta que atingiu a ambivalência, ou seja, que é capaz de ter 
sentimentos contraditórios – amor e ódio – em relação ao mesmo obje-
to. Entretanto, esses sentimentos, a nosso ver, não estariam num pé de 
igualdade, apresentando importantes diferenças. Michael Balint, no tex-
to “A respeito do amor e do ódio” (1951/1972), contemporâneo do artigo 
winnicottiano, questiona a perspectiva kleiniana que atribui um status 
igual ao amor e ao ódio. Considerando que o indivíduo saudável deve 
ser capaz tanto de amar quanto de odiar, o autor entende que, na saúde 
psíquica, o amor tende a ser um sentimento bastante firme e estável, 
enquanto o ódio, ao contrário, é apenas potencial ou incidental. Para Ba-
lint, o amor e a saúde seriam bons companheiros, enquanto o ódio e a 
saúde apenas se toleram por pouco tempo (cf. 1951/1972, p. 150). Desta 
perspectiva, pensamos que a ambivalência materna não significa que 
o amor e o ódio sejam sentimentos paralelos, com valor equivalente. 
Assim, a mãe devotada comum, que ama seu bebê, também desenvolve 
sentimentos de ódio por ele, mas esses sentimentos não teriam o mes-
mo status que o amor, sendo ocasionais e passageiros. Concordando 
com a interpretação de Balint, entendemos que nas pessoas saudáveis 
há um predomínio do amor sobre o ódio, o que permite à mãe comum 
continuar oferecendo seu holding e não se vingar do bebê quando sente 
irritação ou ódio por ele. Pensamos, por outro lado, que a ambivalência 
de sentimentos, tradicionalmente concebida em termos de amor e ódio, 
inclui uma gama complexa de emoções e sentimentos que dificilmente 
poderiam ser reduzidos ao clássico par amor-ódio.  
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Retornando à questão do ódio na contratransferência, interessa-nos 
especialmente, para fins deste trabalho, ressaltar o envolvimento emo-
cional da díade analítica e a intensidade de sentimentos que podem ser 
despertados no analista. Nesse sentido, afirma Winnicott: 
Em nosso trabalho terapêutico, de novo e mais uma vez, envolvemo-nos 
com um paciente; passamos por uma fase na qual ficamos vulneráveis 
(como fica a mãe – incluindo o ódio) pelo fato de estarmos envolvidos; 
identificamo-nos com a criança que temporariamente depende de nós, 
e isto a um grau alarmante (1963/1990, p. 196).
Contudo, da mesma forma que não haveria um predomínio do ódio no 
sentimento materno – de mães saudáveis – pensamos que o ódio tam-
bém não seria, a não ser ocasionalmente, um sentimento dominante na 
contratransferência. 
Vejamos. Winnicott afirma que a tarefa do analista e sua concepção da 
situação analítica derivam diretamente das relações iniciais mãe-bebê, 
já que, na sua visão, o setting reproduz os cuidados ambientais dos es-
tágios iniciais. Segundo ele, Freud intuía isto, talvez inconscientemen-
te, recriando no seu consultório condições de conforto, aconchego e 
previsibilidade, similares aos cuidados ambientais iniciais. Trabalhando 
principalmente com neuróticos, parecia óbvio para Freud que a análise 
se desenvolvesse com base nas associações dos pacientes e nas inter-
pretações do analista, considerando o setting como o pano de fundo do 
processo. Entretanto, com psicóticos e borderline, que foram trauma-
tizados muito cedo, o setting analítico, que duplica a ambiência inicial, 
deixa de funcionar como pano de fundo e passa a ser o eixo do trabalho 
terapêutico. 
A tarefa analítica com esses pacientes graves afasta-se do trabalho in-
terpretativo tradicional do desvelamento do recalcado, consistindo, an-
tes de tudo, em fornecer um setting que proporcione confiança, que 
ofereça, como uma mãe suficientemente boa, um ambiente de holding 
para o paciente/bebê. Da mesma forma que o holding materno, o hol-
ding analítico depende particularmente da sensibilidade do analista em 
se adaptar às necessidades do paciente, porque é capaz de se identificar 
com ele. O analista confiável é aquele que tem capacidade de ofere-
cer um ambiente de holding; que é capaz de sobreviver aos ataques 
do paciente, sem retaliar; que não invade o paciente e que se adapta 
a suas necessidades, por mais regredidas que sejam. Winnicott define 
essa tarefa analítica como “manejo do setting”, que, baseada na identi-
ficação empática do analista, consiste em oferecer cuidados confiáveis 
propiciando uma experiência de comunicação silenciosa e significativa 
com o paciente.    
A confiabilidade do analista, que remete à confiabilidade do ambiente 
primário, é base indispensável para o trabalho terapêutico com esses 
pacientes regressivos. O manejo do setting visa ao restabelecimento da 
confiança no ambiente, porque só com uma sólida base de confiabilida-
de o paciente pode enfrentar os riscos de regredir à situação de fracasso 
ambiental, tornando-se indefeso, vulnerável e dependente do analista. 
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Com esses pacientes traumatizados só um novo vínculo, confiável, pode 
permitir que se revivam, sejam experienciadas e se integrem no self, 
pela “primeira vez” os sentimentos de morte psíquica; as agonias impen-
sáveis. Essas vivências terroríficas de desintegração, de aniquilamento, 
de cair para sempre, que foram vivenciadas mas não experienciadas, 
precisam ser vividas e experienciadas para poder ser integradas e deixar 
de assombrar. 
Na recuperação desses pacientes, é necessário que a relação analis-
ta-analisando funcione como um encontro reparador, estabelecendo 
uma diferença com o desencontro do passado patogênico, para poder 
regredir ao ponto de origem do sofrimento, revivendo, embora parcial-
mente, essas agonias de não ser. 
A regressão à dependência forma parte do processo de cura, propician-
do o progresso em direção à independência; um “novo início” (Winnicott, 
1955/2000, p. 384), em que o indivíduo pode reencontrar o sentimento 
de si mesmo, que se mantinha oculto e congelado, retomando seu ver-
dadeiro crescimento. Ao recuperar o verdadeiro self, o indivíduo pode 
sentir-se real e autêntico, estabelecendo um ponto de partida para re-
tomar o processo de amadurecimento, enriquecendo-se, daí por diante, 
com as experiências da vida. 
O manejo do setting, como vimos, orientado pela identificação empática 
do analista com seu paciente, constitui comunicação silenciosa, onde a 
verbalização perde todo valor. Trata-se de uma comunicação emocional, 
não verbal, na qual se transmitem inconscientemente sensações e afe-
tos, plenos de sentido. A comunicação silenciosa da mutualidade, fun-
damental nos estados regressivos, é uma comunicação de inconsciente 
para inconsciente, que opera por processo primário, sem lançar mão 
dos signos linguísticos ou das operações mentais. É importante ressal-
tar que a comunicação verbal não anula a silenciosa – não a substitui 
– permanecendo esta última como base de contato emocional para as 
outras formas de comunicação. Assim, as interpretações analíticas, ou 
outras intervenções verbais, para serem eficazes, devem se basear na 
comunicação silenciosa, que transmite confiabilidade. Mas no manejo 
do setting, essa forma de comunicação profunda e emocional passa ao 
primeiro plano, exigindo do analista a implicação máxima de sua pes-
soa. Afirma Winnicott: “O tratamento e o manejo desse caso colocaram 
em xeque tudo o que tenho enquanto ser humano, psicanalista e pedia-
tra. Fui obrigado a crescer enquanto pessoa no decorrer do tratamento, 
de um modo doloroso que eu teria tido prazer em evitar” (1955/2000, p. 
377).
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Nesse contexto, interrogamo-nos quais seriam os sentimentos do ana-
lista que lhe permitem realizar o manejo do setting, promover a con-
fiabilidade e estabelecer uma comunicação íntima com seu paciente. 
Tratar-se-ia de alguma forma de sentimento amoroso? Pensemos nos 
pacientes que regridem à dependência. Tornam-se bebês que depen-
dem do analista e, como nos diz Winnicott, mais do que desejos, eles 
têm necessidades. Da mesma forma que os bebês, os pacientes regre-
didos têm necessidades de contato íntimo e afetivo, de serem olhados e 
reconhecidos pela mãe/analista. Sabemos que a tarefa materna do hol-
ding, de promover a comunicação íntima da mutualidade, de funcionar 
como um espelho que reconhece seu bebê, só poderá ser desempen-
hada por uma mãe que ame seu bebê. A comunicação da mutualidade, 
fundamental para que o bebê possa desenvolver a identificação primária 
e comece a ter existência psíquica, é uma comunicação essencialmen-
te afetiva. Embora fosse avesso ao sentimentalismo, que pressuporia a 
negação do ódio e da ambivalência próprios do sentimento materno, 
Winnicott utiliza o termo “amor”, em várias passagens, como condição 
dos cuidados maternos suficientemente bons. Nas suas palavras: “Sabe-
mos que, em se tratando de crianças pequenas, é só o amor por aquela 
criança que torna a pessoa confiável o suficiente” (1965b/2005, p. 33). 
Em outro texto, ele afirma: “É algo [cuidados iniciais do lactente] que só 
se torna possível através do amor. Dizemos, por vezes, que a criança 
precisa de amor, mas queremos significar com isso que só alguém que 
ame a criança pode fazer a necessária adaptação à necessidade...” (Win-
nicott, 1954/1982, p. 208. Itálico no original). No mesmo sentido, Winni-
cott considera que “se poderia usar a palavra ‘amor’ aqui [em referên-
cia a esses cuidados maternos], correndo o risco de soar sentimental” 
(1965c/1990, p. 69). 
Se pensarmos agora nos sentimentos do analista, especialmente no 
manejo do setting com pacientes regredidos que têm necessidades de 
comunicação verdadeira, compreensão e empatia, interrogamo-nos se 
caberia utilizar a palavra “amor” em referência aos sentimentos contra-
transferenciais, variados e ambivalentes. 
Os termos “confiabilidade”, “capacidade empática” e “cuidar” parecem 
indispensáveis na atitude do analista com pacientes regredidos. Trata-se 
de termos que apontam para troca afetiva e, de forma mais abrangente, 
para o que se entende geralmente por amor, apesar de soar piegas e 
sentimental, o que Winnicott tanto repudiava.
O problema é que o termo “amor” tem inúmeros sentidos, múltiplas inter-
pretações e variados referentes: o amor sexual, o enamoramento, a paixão 
romântica, a amizade, o amor materno, etc. A teoria sobre o amadureci-
mento emocional aborda o desenvolvimento do sentimento amoroso, mos-
trando que o amor apresenta várias facetas e deriva de mais de uma raiz. 
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A concepção de Winnicott sobre o amor, na minha interpretação (Le-
jarraga, 2012), pode ser pensada como uma montagem de elementos 
heterogêneos, como uma rede de diversos fios que se entrelaçam e in-
tegram em diversos graus. Os elementos que compõem o amor seriam 
o desejo erótico (que inclui o impulso instintivo sexual mais a fantasia), o 
concernimento, a intimidade e a afeição. Num sentido próximo a Balint, 
Winnicott aborda o amor como resultado da confluência de elementos 
heterogêneos. Muitas combinações seriam possíveis. Da mesma forma 
que o impulso erótico pode não ser acompanhado pela afeição e o con-
cernimento, também o sentimento de afeição2 poderia não confluir com 
o desejo erótico, como acontece, por exemplo, na amizade ou no amor 
materno. A ideia do amor como montagem de diversos elementos que 
se combinam e entrelaçam das mais variadas formas, permite pensar 
sobre o amor sexual, quando a experiência sexual se integra com os 
mais variados significados da palavra “amor” e, também, sobre a vida 
afetiva em geral, que é chamada de amor num sentido amplo (cf. Leja-
rraga, 2012).
Retornando à questão dos sentimentos do analista, levantamos algu-
mas interrogações. Por um lado, perguntamo-nos novamente se seria 
indispensável, para a tarefa analítica ser bem-sucedida, que o analista 
nutrisse alguma forma de sentimento amoroso pelo paciente. Interro-
gamo-nos se esse sentimento, que parece necessário no holding e na 
comunicação com pacientes regressivos, da mesma forma que era ne-
cessário o amor da mãe para o cuidado do bebê, seria também condição 
imprescindível de qualquer tratamento psicanalítico. 
Por outro lado, com base na proposta de conceber o amor como mon-
tagem de diversos elementos, interrogamo-nos se caberia falar de um 
amor analítico3, com características próprias diferentes das outras mo-
dalidades amorosas e, em caso afirmativo, perguntamos qual seria sua 
especificidade.
Vemos que Winnicott faz referência explícita ao amor do analista, em-
bora em raras ocasiões. Afirma ele: “Para o psicótico seria mais correto 
dizer que essas coisas [o divã, o calor e o conforto] são a expressão física 
do amor do analista” (1949/2000, p. 283). E, no texto “A cura”, em relação 
ao trabalho terapêutico definido como curar/cuidar, afirma: “Estamos 
falando de amor, mas se o amor tem que ser fornecido por profissio-
nais, num contexto profissional, então deve-se explicar o significado da 
palavra. Neste século, são os psicanalistas que fazem essa explicação” 
(Winnicott, 1986/1993, p. 109). 

2 Para Winnicott, o termo “afeição” é 

equivalente à “ternura”, mas ele prefere 

utilizar o primeiro termo por ter uma 

conotação mais neutra. 

3 Desde a perspectiva da intersubjetividade, 

Daniel Shaw propõe a categoria de 

“amor analítico” como agente terapêutico 

fundamental no processo de cura (cf. Shaw, 

2014).
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Assim, entendemos que a atitude analítica de cuidar e a de ser confiável 
e se importar com o paciente constituem elementos do vínculo amoro-
so. Na concepção do amor como montagem de diversos elementos, di-
ríamos que correspondem, antes de tudo, ao concernimento. A atitude 
analítica de cuidado e preocupação com o paciente – o concernimento 
– constitui aspecto integrante fundamental do amor do analista. Por ou-
tro lado, na situação de regressão à dependência, o analista, com sua 
identificação empática, deve possibilitar uma comunicação verdadeira e 
significativa com seu paciente: a experiência da mutualidade. Sustentar 
essa comunicação íntima, no âmbito do processo primário, onde os sig-
nos verbais perdem valor, remete a outro elemento do fenômeno amo-
roso: a intimidade. E, finalmente, entendemos que o vínculo emocional 
da dupla analítica exige do analista uma atitude afetuosa, de respeito e 
reconhecimento. Seria muito difícil separar a comunicação significativa 
da intimidade do sentimento afetuoso do analista, que permite ao pa-
ciente se sentir seguro e confiante. Assim, diríamos que o amor do ana-
lista inclui os elementos de concernimento, intimidade e afeição, mas 
não o ingrediente do impulso erótico. 
Nesse sentido poderíamos comparar o amor analítico com a amizade. 
Mas uma característica marcante da amizade é a reciprocidade, o vín-
culo igualitário, ausente na situação analítica, que é necessariamente 
dissimétrica.
Comparemos então o amor do analista com o amor materno, já que o 
próprio Winnicott declara que o analista ocupa o lugar da mãe nos mo-
mentos regressivos, e porque ambos, diferentemente da amizade, são 
amores profundamente desiguais. Assim, o amor do analista poderia 
ser considerado como uma espécie de amor materno, mas sem o apego 
ou o enamoramento maternos. Poderia também ser pensado como a 
capacidade de cuidar, que é um dos sentidos atribuídos por Winnicott à 
palavra “amor”. Assim, no texto “O primeiro ano de vida”, Winnicott con-
sidera que o significado do termo “amor” vai se modificando de acordo 
com o processo de amadurecimento e, para uma criança mais amadure-
cida, “Amor significa cuidar da mãe (ou do objeto substituto) assim como 
a mãe cuidou do bebê – uma prévia da atitude adulta de responsabilida-
de” (Winnicott, 1958/1990, p. 19. Itálico nosso). 
Para concluir, pensamos que seria válido falar de um tipo de amor, espe-
cífico, próprio da profissão, que é o amor do analista. Esse amor, que se 
relaciona com a capacidade de cuidar, de se importar e ser responsável, 
de se comunicar de forma verdadeira e sensível, é também um amor 
que conhece seus limites, que valoriza a realidade objetiva, externa, que 
se controla, e que não suscita no sujeito que ama (o analista) apego pelo 
objeto do amor, nem o desejo de ser amado. 
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O analista se envolve emocionalmente em função das necessidades dos 
pacientes, mas conserva a capacidade de se afastar desses sentimentos, 
de ter controle sobre eles. Poderíamos dizer que o analista oferece seus 
cuidados e sentimentos para serem usados pelo paciente, como parte 
do setting, mas precisa manter sua atitude profissional, uma certa dis-
tância afetiva que lhe permita se separar. Nesse sentido afirma Winnico-
tt: “O analista precisará permanecer orientado para a realidade externa 
ao mesmo tempo que identificado ou mesmo fundido com o paciente” 
(1960/1990, p. 149).
Embora não saibamos dizer propriamente em que consiste a especifici-
dade do amor analítico, intuímos que seja principalmente disponibilida-
de afetiva do analista para cuidar, para estabelecer um relacionamen-
to emocional, deixando-se afetar e se envolvendo intensamente com 
o sofrimento do paciente. Desse modo, especialmente nos momentos 
regressivos, Winnicott entende que o analista se torna uma “pessoa 
profundamente envolvida com sentimentos e ainda assim, à distância, 
sabendo que não tem culpa da doença de seu cliente e sabendo os li-
mites de suas possibilidades de alterar a situação de crise” (Winnicott, 
1963/1990, p. 206). 
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Resumen
El artículo parte de una pregunta de sentido común que circula en 
los medios de la práctica psicoanalítica. ¿Por qué la histeria en su 
manifestación conversiva -como la describe Freud en sus pacientes- 
no tiene mayor prevalencia en la clínica actual? Mediante el artículo 
el autor plantea hipótesis de cambios en la sintomatología ocasiona-
dos por una derivación afectiva pulsional que privilegia la vía de la 
actuación desplazando a la ruta conversiva.
La recurrida explicación de que las histéricas de Freud enfrentaron 
una realidad distinta a la actual, abre preguntas sobre el vínculo 
entre la cultura y la realidad psíquica. Al respecto Bordieu desde la 
sociología ensaya algunas respuestas desde su teoría del campo y 
el habitus, mientras que Castoriadis reflexiona sobre la indisociabili-
dad del vínculo entre la sociedad y la psique.
Lo anterior conduciría a afirmar que en las manifestaciones sintomá-
ticas -entre ellas la histeria- de una determinada época y lugar existe 
una confluencia entre dos procesos, la sociogénesis y la psicogéne-
sis, con fundamentos distintos pero que necesariamente convergen 
para adquirir sentido en lo que se puede denominar el individuo so-
cial, cuya producción y reproducción solo puede ser explicada por el 
espacio y el lapso histórico en el que se produce tal confluencia.

Palabras clave: Histeria, actuación, conversión, psicogénesis, socio-
génesis.

I.- La histeria y sus derivaciones afectivas
¿Por qué estudiar un trastorno como la histeria del que se dice que ya no 
existe o que tiene muy escasa prevalencia en su manifestación sintomá-
tica más evidente que es el de la conversión, al punto que ha dejado de 
ser catalogada como trastorno mental por los manuales internacionales 
de clasificación?
Una respuesta atinada es que, estudiarla constituye una buena mane-
ra de comprender los conceptos y métodos del psicoanálisis tal como 
los fue descubriendo y elaborando Sigmund Freud a partir de la obser-
vación de sus primeras pacientes. Pero tal respuesta abre una nueva 
interrogante, ¿entonces cómo es que un trastorno mental que tenía 
prevalencia como tal hace poco más de un siglo pudiera perderla en el 
camino?
Ante esta nueva interrogante una respuesta plausible podría ser que 
el trastorno no desapareció, sino que la derivación afectiva pulsional 
mudó en su principal manifestación sintomática, desde la vía somática 
(conversión) a la vía motora (actuación). Al respecto Capellá (p. 109), 
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quien postula a la histeria como 
la manifestación constitutiva psí-
quica de base y que deviene en 
patológica ante la intensidad en el 
conflicto1, describe la derivación 
afectiva del Yo constituido por las 
siguientes posibles vías: psíquica, 
motriz o somática, con sus res-
pectivas manifestaciones clínicas. 
A continuación reproduzco el grá-
fico con su leyenda:

De esta manera podríamos decir que la vía somática de la conversión se-
ría la privilegiada derivación afectiva de fines del Siglo XIX, mientras que 
a fines del Siglo XX e inicios del Siglo XXI sería la actuación la principal 
ruta de expresión afectiva del conflicto psíquico2. 
Pero esta respuesta, en el caso que fuera válida, abre a su vez una nueva 
interrogante que roza las fronteras con el campo de la filosofía y otras 
disciplinas sociales: ¿Qué influencia puede tener un entorno histórico 
y culturalmente determinado en la composición de la derivación afec-
tiva del aparato psíquico de un sujeto que pertenece a dicho entorno? 
Generalizando: ¿puede un entorno cultural determinado condicionar la 
tipicidad de los trastornos mentales de la sociedad en la que se inscribe? 

1 Según Brenman (1985) la histeria deviene 

en cuadro patológico en el intento del 

aparato psíquico de “negar la amenaza de 

una catástrofe psíquica. O mejor dicho, un 

esfuerzo por no revivir una catástrofe del 

pasado porque, como decía Winnicott (1993) 

esa catástrofe ya se produjo” (Echevarría, p. 

16)

2  “Como dice R. Riesenberg Malcom (1996), 

el paciente histérico vive volcado en la acción, 

totalmente identificado con la acción. A través 

de la acción –manipulando, seduciendo, 

persuadiendo, impactando– trata de 

construir una realidad aparente que confirme 

la negación: trata de construir una realidad 

defensiva, en la que ocupará el lugar de uno 

de los padres; trata de construir una imagen 

aparente –una pseudoidentidad– que los 

demás le confirmen.” (Echevarría, p. 25)

Fig.16. En este segundo tiempo lógico existe 

ya un Yo constituido, con todo el entramado 

fantasmático. Los conflictos psíquicos, 

cargados de afecto, son elaborados 

psíquicamente. Ya se a constituido el 

sistema fóbico-obsesivo. Los fenómenos 

clínicos que aparece (fobias y obsesiones, 

pasaje por el actuar y conversión) son su 

resultado.

Fig.16. 
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II.- La cultura y los trastornos mentales
Desde la sociología Pierre Bourdieu aborda tal interrogante, como el 
vínculo entre lo objetivo de la realidad y lo subjetivo del sujeto a partir 
de su teoría del “campo y el habitus”. Así, mientras que “el campo com-
prende una realidad social constituida por un conjunto de relaciones 
objetivadas entre distintas posiciones en virtud de determinados pro-
cesos históricos que explican su génesis, el habitus es entendida como 
un principio generador y organizador de prácticas y representaciones 
que es el resultado de la incorporación de las relaciones sociales bajo 
la forma de esquemas de percepción, valoración, pensamiento y acción 
(Bourdieu, 2007).” (Rosso, p. 6). 
En otras palabras, la sociedad históricamente determinada, provee a los 
individuos que la componen de un material representacional que influye 
colectivamente en la manera particular como cada individuo lo percibe, 
valora, piensa y actúa: “los agentes sacan partido de las posibilidades 
que ofrece un campo para expresar o saciar sus pulsiones, sus deseos 
(…) [y] los campos utilizan los impulsos de los agentes para obligarlos a 
someterse o sublimarse a fin de plegarse a sus estructuras (Bourdieu, 
1999: 218).” (Rosso, pp 6-7). Según Bourdieu y otros filósofos como He-
gel y Honneth, uno de los motores que impulsaría a estos agentes es la 
búsqueda de reconocimiento3.

 Desde una perspectiva más holística, que incluye el psicoanáli-
sis, Cornelius Castoriadis plantea un vínculo indisociable entre sociedad 
y psique, esto es que siendo distintas dimensiones no se puede definir, 
ni pensar la existencia de una de ellas de manera separada de la otra. Al 
respecto 
“el autor sostiene que la psique es «irreductible a lo social-histórico, pero 
formable por éste casi ilimitadamente a condición de que la institución 
satisfaga algunos requisitos mínimos de la psique. El principal entre 
todos: nutrir a la psique de sentido diurno» (2008: 87). La indisociabili-
dad, por tanto, consiste en cierta necesidad mutua: la sociedad requiere 
moldear a la psique de una manera adecuada para su integración al 
orden colectivo, mientras que la psique requiere y exige que la sociedad 
la provea de sentido a través de sus significaciones imaginarias. En con-
secuencia, la sociedad podrá moldear la «plasticidad casi ilimitada de 
la psiquis» para así lograr formar individuos dispuestos a reasumir sus 
instituciones e interiorizar sus sentidos, pero la subjetividad impondrá, 
como condición de posibilidad para que esto suceda, su necesidad in-
eludible de ser provista de sentido (Castoriadis, 2008).” (Rosso, pp. 9-10).

3 Por otro lado, “Lacan piensa al sujeto en 

tanto el significante lo representa para otro 

significante,” (Indart, p.3)
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III.- El síntoma como encuentro entre lo social y lo individual
Una indisociabilidad que se basa en la coexistencia de dos procesos 
-psicogénesis y sociogénesis- con fundamentos distintos pero que ne-
cesariamente confluyen para adquirir sentido en lo que se puede de-
nominar el individuo social, cuya producción y reproducción solo puede 
ser explicada por el espacio y el lapso histórico en el que se produce tal 
confluencia. Al respecto Hernández señala:
“(…) las manifestaciones corporales y anímicas de los fenómenos histéri-
cos, en diferentes momentos históricos y en diferentes contextos socia-
les, no pueden comprenderse sin ser enmarcados en un cierto número 
de relaciones de orden discursivo y político.” (p. 204).
Desde tal perspectiva, la psicogénesis de la histeria de fines del Siglo XIX 
debería encontrar sus respuestas en la sociogénesis de dicha época. La 
pregunta relevante sería qué de la realidad social de esa época indujo 
a que la histeria se manifieste principalmente en mujeres y que la vías 
relevante de manifestación anímica haya sido la conversión.

De la misma manera, para validar la hipótesis antes propuesta sobre la 
actual prevalencia de la actuación como síntoma histérico, habría que 
preguntarse, qué de la sociogénesis de fines del Siglo XX e inicios del 
XXI ha inducido a que la psicogénesis de la histeria actual haya dejado 
la conversión como manifestación anímica privilegiada desplazándose 
hacia la actuación.

Hay algunos estudios que buscan comprender la histeria, más allá de 
su manifestación clínica, como expresión de fenómenos sociales que de 
alguna manera condicionan tal respuesta. Así, por ejemplo, Lucio Gon-
zales desde una mirada lacaniana la vincula con la omnipresencia del 
capitalismo: 
“La histeria no solo no ha desaparecido, sino que repunta en las consul-
tas, simulando en forma casi perfecta los trastornos más promociona-
dos por el mercado capitalista, para dar potencia al nuevo amo y luego 
denunciar su impotencia, pues nada las alivia, ya que su problema es, 
como lo dijo Freud, que su palabra no tiene un destinatario que la des-
cifre.” (p. 521)

Pero así como la realidad de una sociedad históricamente determinada 
tiene influjo sobre la psicogénesis de la histeria, es conveniente enten-
der que en el sentido contrario el sujeto deseante está produciendo una 
dinámica mediante la cual va al encuentro de los objetos y  represen-
taciones que la misma realidad le brinda, dándoles un sentido propio, 
construyendo su propio guion, respondiendo a esa realidad que busca 
determinarlo.
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“La subjetividad en la época se relaciona o manifiesta en la producción 
fantasmática, en su puesta en escena; y la puesta en juego del síntoma. 
Lo que angustia es el deseo del Otro. Por ello, las distintas estructuras 
clínicas montarán diferentes escenas fantasmáticas en respuesta a ese 
deseo. Esta respuesta será según la posición del sujeto en la estructura, 
pero la modalidad de manifestación del síntoma responderá a la parti-
cularidad de la época.” (Zubkow, p. 853)

Concluyendo, puede que las histéricas de Freud ya no existan en nuestra 
realidad con sus dramáticas manifestaciones conversivas, pero ello no 
se debería a la desaparición del trastorno sino a la naturaleza adaptativa 
y camaleónica de la histeria, que configura nuevas defensas ante nuevos 
escenarios, y que ello no sería otra cosa que una manifestación más de 
la extraordinaria plasticidad de nuestro aparato psíquico.

VOLVER AL INDICE
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RESUMEN
Las configuraciones familiares reflejan cambios en los modelos de 
autoridad y en las representaciones que suscitan dificultades para 
algunas de las tareas psíquicas que deben enfrentar los adolescen-
tes.
Estas modificaciones conllevan ciertos riesgos para el pasaje a la 
adultez y el logro de proyectos identificatorios.
Las consultas actuales nos remiten a repensar los actuales modos de 
producción de subjetividad y de  sufrimiento psíquico. 
PALABRAS CLAVES: Adolescencias- Posicionamientos subjetivos- Des-
amparo- Rearmado identificatorio.

 He desplegado mi orfandad
 sobre la mesa, como un mapa.

Dibujé el itinerario
hacia mi lugar al viento.

Los que llegan no me encuentran.
Los que espero no existen. (…)

“Fiesta”, Alejandra Pizarnik1

Si la adolescencia es aquel tiempo abierto a la resignificación, en el que 
se despliegan los modos de concreción de las tareas vinculadas a la se-
xualidad y la recomposición de las formas de la identificación y de cómo 
éstas se van desanudando de las propuestas originarias (Bleichmar, 
2010), a la luz de las particularidades de la época actual, resulta perti-
nente preguntarse: ¿cómo podría pensarse la diferencia entre genera-
ciones? ¿Qué lugar tiene el conflicto en la transición de una generación a 
otra? ¿Qué características adopta?
 A menudo se subraya como una de las principales características epo-
cales la declinación de la figura paterna y de las diversas formas de au-
toridad. Pareciera, además, que la Ley de la palabra también ha perdido 
su fundamento simbólico, verificándose sus efectos en todo el cuerpo 
social. (Recalcati, 2014)
A propósito de la idea de autoridad, tan controversial en nuestro tiem-
po, Eva Giberti rastrea su etimología a través de distintas lenguas, hasta 
llegar al latín: “autor”, “que hace crecer” y desemboca en “auctoricare”cu-
yo sentido y traducción es, nada menos que “Ser Garante.”
Ubica a la autoridad inicial garante en los padres, asociada con la de-
pendencia del bebé; lo que se viabiliza es poder estar en el mundo ad-
quiriendo la libertad que se ejercita desde los primeros pasos. Señala 
también, que en la pubertad surge una feroz demanda de equilibrio en 
lo relativo a lo que deberá seguir avalando la autoridad parental: pro-
tección aseguradora y al mismo tiempo reconocimiento de la rotura del 
pacto entre la autoridad de los padres y el hijo, para sustituirlo por el 
contrato. (Giberti, 2009).
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En la actualidad, es frecuente escuchar a adolescentes relatar escenas 
en las que de una u otra manera, los padres aparecen destituidos de 
su autoridad o con grandes dificultades para ejercerla, pero sin aún ha-
berse podido constituir el contrato con  las nuevas reglas de juego que 
enmarcan al sujeto. Pareciera que ese pasaje, esa rotura necesaria de 
pacto de autoridad con los padres de la infancia se ve obstaculizado, y la 
protección aseguradora que avala el ejercicio de la autoridad, desdibu-
jada o –en el peor de los casos- ausente.
Es la dilución o la ausencia de esa protección aseguradora la que ha su-
mido a los jóvenes de hoy en el gran océano de la soledad: en muchos 
casos se sienten desorientados, abandonados, desasidos, sin encontrar 
posibilidades de confrontación con el mundo adulto, sin poder “medir 
fuerzas” para armar su propio proyecto personal y en apuros para ela-
borar la pérdida de un mundo infantil idealizado.
En la primera entrevista, el padre de Gabriel (16) ante la pregunta de la 
analista de cómo era su relación con sus hermanos, comete un lapsus 
y dice: “Me cuesta hablar con mi hermano Gabriel, no coincidimos en 
muchas cosas.” Luego agrega: “Es así, y además, se comporta de manera 
irresponsable”. 
En su espacio terapéutico, el joven comenta: “Yo no quiero ser el niñero 
de mi hermanita (de tres años). ¿Por qué siempre tengo que cuidarla o 
cambiarla? Si quisiera, hubiera tenido un hijo. Piensan que soy un adulto 
y todavía soy el hijo.”
El adolescente queda desvalido frente a adultos con demandas arbi-
trarias, atrapado en una situación paradojal: tiene que saber antes de 
aprender.
Continuando con los desarrollos del psicoanalista italiano Massimo Re-
calcati, hubo una época en la que el conflicto entre padres e hijos podía 
leerse desde el marco del paradigma del Complejo de Edipo, en cuyo 
núcleo se encontraba el conflicto central entre ley y deseo. Era la época 
trágica del conflicto generacional: el hijo desafiando a las viejas genera-
ciones en una lucha por la afirmación de su deseo. (Recalcati, 2014)
En los tiempos que transitamos, la confusión entre las generaciones le 
ha ganado lugar al conflicto y esto ha producido una profunda alteración 
en el proceso de filiación simbólica.
¿Cómo se entretejen las subjetividades adolescentes en este escenario? 
¿Qué efectos tiene sobre las mismas la crisis simbólica de la función pa-
terna a la que asistimos?
La diferencia simbólica entre las generaciones, tan necesaria para la 
constitución subjetiva adolescente, deja lugar a una suerte de escollo de 
fondo: jóvenes desconcertados, abúlicos, sin saber bien a qué oponerse, 
huérfanos del cuidado que la asimetría protectora respecto del lugar 
que el adulto debiera garantizarles. Son padres sin función de autoridad 
que produzca convencimiento. El futuro, para los jóvenes, se vuelve una 
idea terrorífica que produce desazón. En muchos casos, las discusiones 
o fervientes peleas con los adultos -clásicas en la frondosa literatura 
adolescente- se ven reemplazadas en estos días por la desconexión y el 
desinterés.
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María (14) le cuenta a su analista las ideas que tiene para su fiesta de 15 
años, a celebrarse el año entrante. Entusiasmada, le muestra (desde su 
celular) el modelo de vestido que le encargará a la modista y los zapatos 
(de un conocido diseñador) que le gustaría usar.
Un mensaje de WhatsApp interrumpe el relato. María lo mira, y con fasti-
dio, se lo muestra a la analista: “Mirá, ¿podés creer?” El mensaje en cues-
tión era de su padre, desde la sala de espera, muy próximo a la puerta 
del consultorio. “Dejá de delirar con esas cosas caras para la fiesta  jaja!” 
y un emoji de carita divertida.
Recalcati se sirve de la figura del hijo de uno de los héroes legendarios 
de la mitología griega: Ulises o también llamado Odiseo. Metaforiza con 
su espera la posición de los jóvenes actuales respecto a la generación 
precedente: 
“El complejo de Telémaco supone un giro de ciento ochenta grados res-
pecto al complejo de Edipo. Edipo vivía la figura de su padre como un 
rival, como un obstáculo en su camino. (…) Telémaco, en cambio, con sus 
propios ojos contempla el mar, escruta el horizonte. Esperando que el 
barco de su padre – a quien no ha llegado a conocer- regrese para de-
volver la Ley a su isla (…) .Si Edipo encarna la tragedia de la transgresión 
de la Ley, Telémaco encarna la invocación de la Ley. (…)” (Recalcati, 2014, 
p.12)2

Y continúa:  
  “(…) las nuevas generaciones observan el mar aguardando a que algo 
del padre regrese. Pero esta esperanza no es una parálisis melancólica. 
Las nuevas generaciones están comprometidas –al igual que Telémaco- 
en lograr el movimiento singular de reconquista de su propio porvenir, 
de su propia herencia.”(Recalcati, 2014, p.13)3

Telémaco, que en griego antiguo se traduce como “aquel que combate 
desde lejos” y quien tuvo que esperar veinte años para conocer a su 
padre. 
¿A quién se mata simbólicamente cuando no hay padre? Los jóvenes 
buscan figuras generacionales con quienes confrontar. Y muchas veces, 
esa búsqueda se dirige al orden social (docentes, preceptores, religión, 
militancias, Patriarcado, etc.) constituyéndose en recursos válidos cuan-
do fallan los contrincantes en el seno de la familia.
A propósito de esto, podríamos preguntarnos ¿qué lugar ocupa enton-
ces en nuestros días la transgresión en el proceso de subjetivación ado-
lescente? 

2 Recalcati, M. (2014). El complejo de 

Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del 

progenitor. Barcelona: Anagrama. 

3  Ibid. Op. cit. 
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En un escenario en el que se verifica una y otra vez la soledad que rodea 
a muchos jóvenes, podríamos pensar que las transgresiones toman la 
forma del llamado a la Ley (¿Hay algún adulto allí ocupando su lugar?), y 
a la vez, un pedido simbólico de reconocimiento del Otro.
Recalcati señala que la demanda del padre que se lee en el malestar de 
los jóvenes actuales no es una demanda de poder y de disciplina (aun-
que muchas veces tome ese ropaje), sino de testimonio: una demanda 
de actos, de decisiones que testimonien cómo se puede estar en este 
mundo articulando deseo y responsabilidad.
Otra versión de la confusión y alteración de la relación entre genera-
ciones –y que también remite al desamparo en el que quedan sumidos 
algunos adolescentes- es la de aquellos jóvenes que saben “demasiado” 
acerca de sus padres, donde casi no hay velos:
Pablo (15) está apesadumbrado. Desde hace unas semanas, dice que no 
puede concentrarse en nada. Relata que  ingresó a la computadora fa-
miliar para hacer un trabajo escolar y encontró la sesión de Facebook de 
su papá. En la página estaba el chat abierto: así fue como descubrió que 
su padre tenía conversaciones “hot” con una compañera de su infancia, 
en las que intercambiaban fotos íntimas.
Al confrontarlo, su padre le pide complicidad. “No me vas a botonear 
con  mamá, ¿no? No es nada importante, lo hago para pasar el rato, no 
la veo desde que terminamos la escuela.”
Adultos atravesados por las mismas vicisitudes que un adolescente, en-
carnando otra de las características epocales que acompaña a la caída 
de las figuras de autoridad y el declinamiento de los ideales: el impera-
tivo de gozar a toda costa, la inmediatez, la evasión de toda responsabi-
lidad subjetiva.
Carolina (16) es hija única de padres separados. La madre actuaba de 
confidente y en función de amiga de su hija. Carolina le cuenta a su ana-
lista: “Es mi mejor amiga y mis compañeros piensan que mi mamá es lo 
más. Siempre hacemos las “previas” al boliche en casa, ella nos lleva a 
comprar y a veces toma un poco con nosotros.”
En una entrevista, el psicoanalista francés Philippe Jeammet plantea la 
falla en los procesos de diferenciación generacionales. Estos padres bus-
can la aprobación en el adolescente o que los reconforte de alguna ma-
nera. Se podría inferir que se trata del miedo a reconocer en la sexuali-
dad de sus hijos su propio declive y aceptar así, la muerte de uno mismo.
La orfandad respecto de un padre no tiene que ver con la ausencia física, 
claro está. En muchos casos, justamente, se relaciona con lo contrario: 
padres que están demasiado cercanos, demasiado próximos, demasia-
do parecidos a ellos. Y es a partir de esa cercanía, donde “abdican” de 
su función. 
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El trabajo de la adolescencia requiere tiempo. 
“(…) las figuras paternas deben hacerse cargo de la responsabilidad. Si 
abdican, los adolescentes tienen que saltar a una falsa madurez y perder 
su máximo bien: la libertad para tener ideas y para actuar por impulso.” 
(Winnicott, 2003, p.193)4

Dar lugar para la participación de los jóvenes dentro de la sociedad será 
un camino que podrá ser nutrido de potencialidades creativas e innova-
doras propias del proceso de transformación en el que están inmersos.
Las adolescencias tan heterogéneas, con el apoyo de otros vínculos o 
modelos identificatorios, propiciarán lugares diferenciados donde sos-
tenerse, por fuera de los vínculos primarios. Desde la comunidad: los 
clubes, talleres, centros de formación profesional, sedes culturales,  par-
tidos políticos, entre otros, incluso la escuela, serán territorios de auto-
nomía que – funcionando como una oferta identificatoria ampliada- les 
permitirán  generar tendencias, nuevos lazos y proyectos propios.
Alojar socialmente a las adolescencias contemporáneas, implica hacer-
les un lugar desandando los estereotipos que los adjetivan (peligrosos, 
apáticos, conflictivos), posibilitándoles transmutar la espera nostálgica y 
melancólica en una posición activa, pulsante y creadora: acercándonos 
el aporte de lo nuevo, el desarrollo pleno de su capacidad de invención.
No queremos dejar de referirnos brevemente al contexto actual de 
Pandemia en relación con el tema elegido. La llegada del coronavirus 
(COVID-19) y sus restricciones, desorganizó y modificó rutinas: períodos 
de trabajo, de estudio, de ocio. Por ello, el tiempo quedó desarticulado: 
pausado. Se volvió un eterno presente con futuro incierto. Los adoles-
centes se encuentran con adultos angustiados, centrados en sus pro-
pias incertidumbres (especialmente sanitarias y económicas) y con poca 
disponibilidad  para la contención. También, en algunos casos, con la 
hiperpresencia de los diferentes miembros de la familia que los abruma.  
El tránsito exogámico, uno de los trabajos centrales de la adolescencia, 
se ve obstaculizado, y en el peor de los casos, impedido.
 Por otra parte, la situación de aislamiento obligatorio puede también 
reactivar o exacerbar patologías preexistentes como en aquellos adoles-
centes con características fóbicas a quienes la pandemia les resuelve el 
esfuerzo emocional de salir al mundo externo.
Nuevamente, la creatividad de los jóvenes se pone en juego: reuniones 
con grupos de pares (por medios virtuales) e incluso para resolver- entre 
dos- algún trabajo práctico a entregar, posibilitan el sostenimiento de 
los lazos que entraman lo grupal. En los casos en los que las condiciones 
habitacionales lo permiten, el armado de un espacio privado y personal, 
se constituye en el refugio para poder ponerse al amparo de la mirada y 

4 Winnicott, D. W. (2003). Realidad y juego. 

Barcelona: Gedisa. 
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presencia permanente de los otros. En la continuidad de los tratamien-
tos, se observa que la música y otras producciones artísticas, comparti-
das virtualmente con el analista, cobran un lugar preponderante, como  
recurso valioso para tomar distancia del mundo adulto y seguir efec-
tuando- aún en tiempos excepcionales- su trabajo psíquico adolescente.   
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Introducción

El presente artículo pretende abordar algunas cuestiones en torno a 
la interpretación grupal psicoanalíticas en contextos de psicoterapia 
grupal y de grupos de reflexión operativos, de aprendizaje y talleres 
con diversas finalidades educacionales y de esclarecimiento. Se trata 
de mostrar aquello que insiste en el grupo y cuya lectura constituye 
la esencia de un abordaje psicoanalítico, es decir, la transferencia. 
Y sobre este asunto han sido pocos los aportes presentes por lo que 
se ha preferido partir de los clásicos  que son aquellos que han mar-
cado la ruta y dado cuenta de la técnica en las tendencias que han 
fundado, articulada esta con los diversos modelos teóricos que han 
propuesto. 

Lo anterior no puede alejarse del lugar del analista, consultor, coordi-
nador grupal o como se desee llamarlo, ya que ese lugar configura un 
punto ético donde el análisis resulta entonces posible, por cuanto se ha 
de sostener un encuadre de trabajo en el que algo de lo inconsciente de 
la grupalidad puede tener lugar. 

Las diferencias entre Bion y Pichon-Rivière 
Los enfoques de W. Bion y E. Pichon-Rivière son muy similares desde 
el punto de vista interpretativo. Lo común surge de la base kleiniana 
de origen ya que ambos se afiliaron a esa corriente psicoanalítica. Esto 
hace que ambos sean muy rigurosos en cuanto a lo que la interpretación 
transferencial implica1. Si bien cada uno tiene una manera particular de 
pensar al grupo ello no supone abordajes contrapuestos sino en mu-
chos aspectos complementarios. Podemos observar en las “Experien-
cias…” que Bion (1963) se dirige al grupo como un todo y muestra la es-
tructura de supuesto básico que lo organiza en cada caso. Por su parte 
Pichon-Riviere (1971) también aborda al grupo como una totalidad (por 
ejemplo, por medio del concepto de emergente) pero introduce una pre-
gunta por el lugar que cada uno de los participantes tiene en el todo 
grupal. Si bien el grupo se expresa por medio de sus miembros intere-
sa para Pichon-Rivière dilucidar porque el grupo “elige” a fulano y no a 
mengano para expresarse en esta coyuntura, en el aquí y ahora. Esta 
no es una pregunta que parezca importarle a Bion y habría que pensar 
en qué circunstancias vale la pena enfatizar e investigar la articulación 
individuo-grupo. 

ACERCA DE LA    
INTERPRETACIÓN GRUPAL 

Horacio C. Foladori1

1 Psicoanalista, grupalista, 
institucionalista. Académico de la U. 
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Sociedad Chilena de Psicoanálisis, 
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Formación.  horacio.foladori@gmail.
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1 En este trabajo utilizaré indistintamente 

los términos de coordinador grupal, 
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monitor, ya que en este marco conceptual 

aluden al mismo rol técnico.
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A mi juicio la diferencia que merece mas atención tiene que ver con la 
introducción por parte de E. Pichon-Rivière del concepto de tarea (Fo-
ladori 2005). Para este autor, todo grupo es un grupo de trabajo, en el 
sentido de que es la tarea la que convoca al grupo y dispone para su 
resolución una cierta organización que requiere de la cooperación entre 
los integrantes. 
Esta tarea es un problema concreto de la realidad material que ha de 
ser solucionado lo que convierte al grupo en un espacio desafiante para 
operar, esto es funcionar como grupo operativo en el sentido de que hay 
una relación de adaptación activa a la realidad material donde el grupo 
funciona, opera. Este asunto ha sido abundantemente discutido por la 
bibliografía especializada por lo que no se insistirá en el punto, tan solo 
he de considerar un aspecto que me parece esencial y que es el que 
tiene que ver con el cambio que se produce en el manejo de la transfe-
rencia en esta técnica. 

El modelo de Bion centrado en el esclarecimiento de los supuestos bá-
sicos irremediablemente transita por el camino de la regresión ya que 
está presente en toda intervención. Toda manifestación afectiva condu-
ce inexorablemente a la relación objetal fundante (Klein). Lo mismo pue-
de decirse del abordaje pichoniano, pero la introducción de la noción 
de tarea produce una triangulación de la transferencia ya que ésta no 
puede ser interpretada directamente sobre la figura del analista sino 
que aparece mediada por la tarea. Así la demanda regresiva del grupo 
queda amarrada a la necesidad de resolver un problema concreto que 
la tarea supone. La pretensión es que el grupo se mantenga conecta-
do con la realidad material y se eviten así regresiones que si bien en el 
psicoanálisis individual resultan imprescindibles, para un grupo que ha 
de resolver su tarea dicha regresión se vuelve innecesaria y hasta incon-
veniente. Así, la operatividad del grupo se potencia en tanto lo transfe-
rencial queda circunscrito al desmantelamiento del estereotipo que le 
dificulta al grupo poder tener una respuesta más eficiente a esa realidad 
material que lo desafía. Entonces, el coordinador grupal  se mantiene  
en la superficie psíquica del grupo que es aquello conceptualizado como 
tarea manifiesta, la discusión sobre las estrategias de resolución de la 
tarea del grupo, las demandas articuladas con las dificultades que van 
surgiendo en el abordaje activo del principio adaptativo. 
A mi juicio la diferencia entre los autores es coyuntural al énfasis que se 
desee poner   en el proceso del grupo. Como se podrá apreciar no habrá 
una consideración radical de estas diferencias en este artículo ya que se 
entiende de que no es de ese orden.  
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Fundadores de la interpretación grupal

La propuesta interpretativa de Henry Ezriel

En los albores del psicoanálisis de grupo la figura de Ezriel (1952)2   ad-
quiere singular relieve por sus precisos aportes a la técnica interpreta-
tiva en el espacio grupal. Miembro del equipo de la Clínica Tavistock se 
preocupa de proponer un modelo basado en las interpretaciones del 
“aquí y ahora” ya que el grupo como tal “carece de una historia infantil 
común con que relacionar la tensión inconsciente común a sus miem-
bros”.  Siguiendo a Freud indica que el descubrimiento de la transfe-
rencia implicaba no tanto una relación con la historia del paciente sino 
“estructuras inconscientes activas en el presente”, desde el primer en-
cuentro del paciente con el terapeuta. Por tanto, esto podía ser tras-
ladado al grupo tal cual, lo que implicaba el considerar todo material 
como atingente a ser considerado transferencia, y develar entonces los 
sentidos  en el aquí y ahora. 

Así, quedaría de forma natural resuelta la objeción de que los grupos 
carecen de historia infantil. Por tanto es necesario develar de qué modo 
el grupo ahora desea involucrar al terapeuta en sus proyectos y necesi-
dades. 

Propone entonces articular la interpretación en tres tipos de relación de 
objeto: 
“la primera, una relación de objeto que ellos procuran establecer dentro 
del grupo, y particularmente conmigo, y a la cual me complace designar 
con el nombre de relación necesaria; otra, a la que creen deber evitar 
en la realidad externa, por más que puedan desearla; y la tercera, que 
predicen una catástrofe que en el sentir del paciente, inevitablemente 
ocurrirá si se permite ceder a su deseo secreto de entablar la relación de 
objeto evitada. Esta convicción podría explicarse planteando la hipótesis 
de que la mencionada catástrofe ocurre efectivamente en la realidad 
psíquica de sus fantasías inconscientes, en su mundo interno en donde 
si entabla la relación prohibida.” (pag.288)

En rigor -comenta Ezriel- se procura abstraer del material los comunes 
denominadores que corresponden a las relaciones de objeto descrito, 
esto es, la necesaria, la evitada y la desastrosa.  Pero para ello es nece-
sario poder descubrir la tensión común del grupo y para ello se sigue el 
modelo de las sesiones individuales: “la totalidad del material producido 
por todos los miembros del grupo se considera como si lo hubiese pro-
ducido un solo paciente en una sesión individual, y las relaciones de ob-
jeto que corresponden a la tensión común de grupo se abstraen como 
comunes denominadores de dicho material”. (pag. 288)

2 Para las citas de Ezriel se utiliza la versión 

en español.
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Tal vez lo más importante que introduce Ezriel es la necesidad de garan-
tizar la efectividad de la interpretación por medio de una cláusula que 
de cuenta del “porque” se realiza cierto comportamiento, ya que hay 
que demostrarle al grupo que esta adoptando una estrategia conduc-
tual y no otra, ya que tiene temor a la catástrofe como consecuencia de 
aquella. 
Ezriel señala que una forma de corroborar la eficacia de la interpreta-
ción cuando se incorporan las tres relaciones objetales señaladas (la 
prohibida, la temida y la necesaria que su temor les obliga a establecer), 
el material que aparecerá a continuación será una manifestación de la 
disminución de la represión sobre la relación evitada hasta ese momen-
to por el grupo.
Se puede decir que Ezriel es un digno heredero en lo grupal de la línea 
inaugurada por Strachey (1934) para clarificar sentido y forma de la in-
terpretacion en psicoanálisis.

La formulación de la interpretación pichoniana: Gear y Liendo

En la vertiente del grupo operativo creado por E. Pichon-Rivière, fueron 
Gear y Liendo (1974) los que intentaron una formalización de la interpre-
tación al grupo. Veamos su propuesta: 

“1) Por intermedio de A (y B) (ustedes) me expresaron que 
2) necesitan que (también aquí-ahora) yo me haga cargo de tal función 
de ustedes (pero no mía);
3) para poder enfrentar la ansiedad (confusional, depresiva o paranoide) 
que experimentan (también aquí-ahora) frente a esta tarea (dilema, pro-
blema) concreta de hoy. “(pág. 37) 
Algunos comentarios sobre esta formulación tipo:
La referencia a “por intermedio de…” pone el énfasis en aquello que el 
consultor escucha y que ha sido transmitido por el o los emergentes, 
dando cuenta de la comprensión de un mensaje por la importancia que 
reviste. 
“necesitan” remite a un asunto que el grupo no puede resolver y en ese 
sentido pide ayuda. La transferencia resulta fundamental para discrimi-
nar que la dificultad para resolver la tarea tiene que ver con obstácu-
los grupales. Sin embargo hay algo que es transferido (traspasar a otro, 
para que se resuelva) y que debe abordarse ya que en todo caso ha de 
ser resuelto por aquellos que lo transfirieron. 
“tal función de ustedes” pone el énfasis en la necesaria discriminación 
donde el consultor no pertenece al grupo si bien puede ser impactado 
por lo que en él acontece. Además, el consultor ha de dirigirse a las per-
sonas que integran el grupo (ustedes), más que “al grupo” que resulta en 
una generalización y abstracción que no focaliza en personas concretas. 
El consultor tiene como tarea la modificación concreta de una situación 
explícita dada por lo que en sus intervenciones ha de evitar toda gene-
ralización o ambigüedad.
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“para poder enfrentar la ansiedad” pone el énfasis en el objetivo del 
grupo, el que tiene que ver con la resolución de la tarea asumida. Pero 
además se marca la idea de proyecto, de futuro, del “para qué” de lo 
que el grupo hace y no del “por qué” que aludiría más a la causalidad, 
al pasado. Obviamente, la ansiedad hay que formularla en los términos 
de cómo el grupo habla y eludir toda formulación teórica que solo sirve 
para intelectualizar.
“que experimentan” da cuenta de hacer consciente aquello que está pre-
sente pero que el grupo aún no ha podido esclarecer en su contenido 
escénico y afectivo. 
“(dilema, problema)” tiene que ver con un distinto punto de vista sobre 
el obstáculo. En rigor se trata de poder transformar los dilemas en pro-
blemas para poder encontrarles solución. Esto se logra cuando se puede 
mirar el dilema desde un nivel epistemológico distinto.

Esta “formula” no implica- señalan los autores- que toda interpretación 
ha de ser construida en base el mismo modelo, ni todo al mismo tiem-
po lo que atentaría tanto contra el cuestionamiento de los estereotipos 
como contra los procesos de comprensión de lo que ocurre en el aquí 
y ahora conmigo. Por tanto la dosificación de la misma está en función 
del mismo proceso de esclarecimiento grupal. Es conocida la regla en el 
campo de la técnica interpretativa de apuntar a una cosa por vez. 

También hay que considerar que la interpretación debe ser sorpresiva, 
como decía Freud, por lo que las repeticiones han de ser evitadas. Tó-
mese en cuenta que en esa línea el grupo pudiera irse dando cuenta de 
aspectos de lo que va a ser dicho (el grupo va aprendiendo a pensar con 
el consultor), por lo que en tal caso no hay necesidad de hacer mención 
de ello.  

Algunas bases para la construcción de la interpretación

Voy a partir del concepto pichoniano de emergente (Pichon-Rivière, 
1971) que facilita la escucha del grupo. Este concepto (Foladori, 2001) 
supone una doble articulación al tratar de responder a una pregunta 
tácita acerca de cómo es que el grupo se expresa ya que si bien éste es 
una entidad conceptual por un lado, y tangible en tanto los propios par-
ticipantes se refieren a él como un espacio que los contiene y determina, 
esto supone que algo del orden la grupalidad ha de poder expresarse 
más allá de los individuos que lo conforman. Por eso es que Pichon ha 
pensado en una doble determinación al tener que reconocer que el gru-
po como tal no tiene vida propia, sino es en referencia a los miembros 
que lo conforman.
Por tanto, el asunto es poder distinguir en que circunstancias algo de 
la grupalidad se expresa por medio y a partir de los individuos que lo 
integran.
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Dicho de otro modo, hay participantes que tienen conciencia de lo que 
dicen en términos de su voluntad, pero también y al mismo tiempo ex-
presan el sentir de la grupalidad aunque tal función no sea en ese mo-
mento consciente. Este es el concepto de emergente que alude tanto 
a lo que emerge desde “las profundidades” de lo inconsciente grupal 
como de la urgencia de exteriorizar la angustia que embarga al grupo en 
dicho momento.
Veamos un caso: En sesiones anteriores los participantes se han solida-
rizado con un integrante que ha contado acerca de su angustia a raíz de 
que el menor de sus hijos corrió el riesgo de morir ya que, producto de 
un accidente, no respiraba.  Relata muy conmovido su ansiedad para 
revivirlo, el apoyo de los servicios de urgencia, las dificultades que en-
contraron para reanimarlo y como iba aumentando el terror mientras 
eso no se lograba. Los compañeros del grupo le manifiestan su sentir, 
incluso algunos lo abrazan ante un relato tan conmovedor.
En otro momento, dos integrantes se quejan de lo molestoso que son 
los resfríos ya que se les tapa la nariz y no pueden respirar y abundan 
en pañuelos que intercambian entre todos apoyando a los “enfermos”. 
Luego en otra sesión uno de los integrantes corre las cortinas preten-
diendo abrir una ventana cosa que no logra y hace señas al consultor 
para poder acceder a una puerta que da hacia fuera. El consultor no se 
da por aludido y finalmente el “encargado” consigue abrir el espacio.
El consultor entonces señala la secuencia de referencia en torno al tema 
de la falta de aire preguntando por la razón de la misma. Varios salen a 
apoyar la acción del “abridor del espacio” por medio de: “está muy en-
cerrado aquí”, “hace mucho calor”, “el aire está enrarecido”, “claro – dice 
otro- ya que hubo otro grupo funcionando acá por la mañana”, “falta el 
oxígeno”.
Las respuestas lindan con justificaciones que suenan ridículas ya que el 
espacio es suficientemente grande, la puerta ha estado abierta y todos 
portan ropa adecuada por lo que no hay más calor que aquel subjetivo. 
En rigor parece que coadyuva una cierta claustrofobia que va acompa-
ñada por una sensación de gran proximidad entre ellos y con el consul-
tor que les resulta insoportable.
Pues bien, si bien en todas las escenas se encuentra un emergente, el 
“abridor del espacio” encarna un deseo de todos (lo que se manifiesta 
en los diversos apoyos que recibe), sin embargo en ningún momento 
existió un acuerdo verbal explícito en el sentido de “elegirlo” para dicha 
empresa. Más aún, si se le hubiese preguntado personalmente por esta 
“representación” habría afirmado que pretendió abrir la ventana porque 
él se sentía de tal manera. Se entera por los comentarios de otros que 
además él representó en ese movimiento a todo el grupo, hizo lo que 
todos deseaban porque estaba presente desde un inicio una fantasía 
de muerte.   
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El emergente puede ser de dos tipos: aquel que se identifica por medio 
de una acción (más rigurosamente podría decirse que es un acting-in), 
un impulso que pulsa por expresarse corporalmente, o la manifestación 
verbal en la que lo que pulsa adquiere representación de palabra antes 
de ser puesta en acción. A esta segunda modalidad, aquella que adquie-
re una formulación verbal se le denomina portavoz, ya que aquello que 
pulsa consigue hacerse representar por el lenguaje. 
Ha sido una máxima psicoanalítica la idea de que las sensaciones y sen-
timientos han de ser puestos en palabras más que actuados directa-
mente, lo que supondría un desarrollo mas elaborado, en oposición   al 
acting que tendría que ver con manifestaciones más primitivas: acciones 
sin pensamiento.  
En la medida en que las intervenciones e interpretaciones se constitu-
yen en hipótesis a ser pensadas y no en verdades incuestionables sobre 
el acontecer grupal, es conveniente utilizar formulas interrogativas en su 
comunicación, aunque por los antecedentes y por la coyuntura el con-
sultor pueda tener un alto grado de seguridad en lo que enuncia. El con-
sultor ni tiene porque imponer nada al grupo y menos sugerir una cierta 
temática a ser debatida. El grupo es el que ha de determinar acerca de si 
la intervención es ajustada o si por el contrario está tan lejos de la con-
ciencia del grupo que éste no la puede reconocer como algo propio, lo 
dicho estuvo fuera del tiempo adecuado. El que el consultor se convierta 
en el lugar de transferencia ya es suficientemente potente como para 
generar que el grupo le escuche. Por último, hay una razón estratégica 
que dice acerca del cuidado con el manejo de las resistencias. El trabajo 
del consultor es enormemente complejo ya que se trata de que el grupo 
y sus integrantes puedan reconocer escenas que están reprimidas por 
lo que el cuidado en la formulación de las intervenciones es fundamen-
tal para no incrementar las resistencias y por ende el sufrimiento del 
grupo. Freud reconocía que la mejor interpretación es la que no hay que 
hacer, vale decir aquella conclusión a la que el grupo llega a acceder por 
sí mismo. En esta óptica las preguntas contribuyen a abrir el camino más 
que las afirmaciones.

¿De qué habla el consultor?
Uno de los primeros problemas que se presenta en los grupos tiene que 
ver con un desencuentro en torno al tipo de “diálogo” esperado por los 
participantes y que resulta en una fuente importante de frustración y 
resistencia. Los participantes suponen no solo que el diálogo es posible 
sino que es necesario para el desarrollo de la “comunicación” que resul-
ta imprescindible para que el grupo pueda avanzar en el tratamiento 
de su tarea. Tanto la primera como la segunda de las suposiciones son 
falsas. Nos centraremos en la segunda, dejando la consideración de la 
primera para mas adelante. 
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Lo primero que hay que decir es que las tareas del grupo y del consultor 
son diferentes, por tanto cada quien hablará de cuestiones distintas. El 
grupo tiene como tarea resolver el asunto que lo convoca cualquiera sea 
este y que es la razón por la cual el grupo se ha reunido. Así, aportarán 
sus ideas, sus criterios, sus opiniones, discutirán sobre puntos de vista 
diversos del tema que tratan, coincidirán o discreparán sobre ciertos 
enfoques, etc.
La tarea que los centra facilita la construcción de un discurso manifiesto, 
explícito, que estará atravesado por las modalidades habituales de fun-
cionamiento de cada quien en sus espacios de origen (familia, escuela, 
trabajo, etc.). Dicho de otro modo, en el espacio del grupo cada uno de 
los participantes opera según un cierto modelo de familia internalizada.  
En esa lógica, el grupo pretende establecer parámetros que a su vez los 
unifique y los fortalezca como grupo, evitando las angustias que el rom-
pimiento del grupo podría generar. 
Por otro lado, el consultor3 tiene como tarea  esclarecer sentidos en los 
que el grupo dice, señalar estereotipos de funcionamiento del grupo, 
mostrar lo implícito o lo tácito en lo que el grupo afirma, develar líneas 
asociativas y sobre todo normativas no explicitadas que el grupo desco-
noce conscientemente, mostrar complicidades y hacer visibles acuerdos 
o discrepancias no reconocidas. Todo esto conforma lo que se podría 
llamar una meta-tarea, en el sentido de que el consultor tiene como ta-
rea esclarecer (en cuanto a la producción de sentido) aquello que el gru-
po hace y lo que le ocurre cuando lo hace. En tanto dice, también hace y 
este hacer tiene que ver directamente con el lugar que el grupo asigna 
al consultor, es decir la transferencia. 
Por tanto, el consultor no discute ni dialoga, no argumenta, no participa 
en la toma de posición hacia donde el grupo pretende conducirlo. Tam-
poco valora ni emite juicios sobre lo que está bien o mal en la discusión 
grupal o acerca de quien tiene o no razón de algo. Tan solo muestra qué 
ocurre en el aquí y ahora, esto es la manera como el grupo aborda la ta-
rea.  En ese sentido es que difícilmente se puede hablar de diálogo o de 
conversación o de discusión, todos términos que aluden a un intercam-
bio en un plano de igualdad, en el registro de la conciencia, centrados en 
la misma tarea. Pero si la tarea es diferente para ambas partes y   cada 
uno tiene temas distintos que tratar entonces no hay diálogo posible. 
Agréguese además que el consultor le habla al inconsciente del grupo, a 
la tarea latente- para utilizar una expresión de Pichon-Rivière- más que 
interviene en la discusión manifiesta.

3 Los roles funcionales técnicos son 

claramente diferente de otros como 

profesor, guía, líder, jefe, etc., donde se 

descubre una relación de poder. 
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El análisis anterior tiene la finalidad de mostrar que entonces el grupo 
nunca recibe lo que espera, nunca se contestan sus interrogantes ni se 
da respuesta a su demanda sino que por el contrario, las intervenciones 
del consultor resultan incómodas, en muchos casos pueden ser tildadas 
de incomprensibles, desconcertantes e inoportunas (como lo muestra 
Bion) ya que se hacen cargo de mostrar lo que el grupo no quisiera tener 
que ver, no desearía escuchar.  Así, hasta que el grupo aprende a darse 
cuenta de que dichos aportes resultan de utilidad, sobre todo porque 
buscan comprender poniéndole palabras a lo no dicho por el grupo, sir-
ven para procesar los diversos niveles de angustia, de temores, que atra-
viesan al grupo. Las intervenciones del consultor resultan frustrantes y 
le lleva tiempo al grupo comenzar a comprender que casualmente, de 
eso se trata el análisis.
La interpretación y la intervención se sitúan en esa línea donde aquello 
que se espera no es dado, sino algo que habla de la expectativa que 
se frustra pero que sorprendentemente tiene efectos desangustiantes, 
para el caso de que sea posible pensar lo que proviene del consultor 
sin quedarse en el estereotipo de lo conocido. En rigor la interpretación 
apela a desarrollar un pensar nuevo, en el sentido de acceder a lo no 
pensado aún, como algo intangible que hace sentido cuando es acogido. 

El asunto del silencio y de la escucha. 
Existe toda una verborragia popular sobre el escuchar, sin saber muy 
bien a qué se alude. En rigor los participantes tienen confundido oír con 
escuchar al punto que cuando dicen que escuchan en realidad tan solo 
oyen…ruidos, parloteos del otro, y responden en consecuencia. El tema 
de la escucha en los grupos reviste una significación capital ya que es 
el vehículo por medio del cual una interpretación puede ser asimilada. 
Agréguese que a veces la escucha está bloqueada por actitudes compe-
titivas cuando, por ejemplo los que van hablando lo hacen desde el lugar 
de que cada quien que habla se presenta como ejemplo para los demás, 
transmitiendo sus experiencias como verdades inobjetables. 
Oír es un fenómeno mecánico, perceptivo, esto es, un asunto neurológi-
co, cerebral, área temporal, la llegada de un estímulo auditivo. Escuchar 
tiene que ver con la producción de sentido, con las asociaciones verba-
les, con captar algo del otro, con lo que me hace sentido. Esta no deja 
de ser una aventura riesgosa. En los grupos se observa que muy pocos 
entienden, mas bien responden con nuevas palabras a lo que creyeron 
que el otro decía y como una manera de rechazarlo. Se producen así 
intercambios que se llaman “diálogos de sordos” por cuanto se pueden 
oír pero no escuchar. En rigor, lo que el otro dice es rechazado en tanto 
las palabras se superponen, no se articulan. 
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Cuando el consultor señala esta diferencia el grupo puede quedar im-
pactado rechazando toda intervención, repitiendo con el consultor lo 
que hacen entre ellos. Este es un tema complejo ya que el propio con-
sultor es sometido a la lógica del grupo. Cuando finalmente pueden ha-
cer silencio – condición imprescindible para poder escuchar - nuevos 
efectos tienen lugar. 
Una cierta contención es necesaria para poder hacer silencio. Pero lo 
más angustiante es que el silencio no supone la tranquilidad absoluta 
en tanto la nada se instala allí, sino que el silencio está lleno inicialmente 
de ruido. El ruido que proviene ahora del propio mundo interior de cada 
quien, en un discurso no discriminado. Este ruido es más angustiante 
que el anterior y deja a la luz de que el parloteo inicial era tan solo para 
tapar, eliminar el ruido interior, un acto defensivo del yo. Bien, allí co-
mienza el trabajo analítico en tanto dicho ruido interior puede comenzar 
a ser escuchado por los participantes. Como primera tarea sería apren-
der a escucharse a sí mismo en tanto que hablar es una necesidad… de 
lo inconsciente cuyo impulso psíquico no puede hacer más que retor-
nar. Tal vez la escucha de sí mismo sea condición para poder escuchar 
al otro.  Por tanto, es tarea del consultor hacer lo posible para instalar el 
silencio y en consecuencia la escucha. 
Pero el asunto del silencio del grupo desplaza al asunto original que dice 
de cierta actitud del consultor -fundante del taller -cuando el consultor 
hace silencio. Digo acto fundacional porque es a partir de ese silencio 
del consultor que los participantes no solamente pueden comenzar a 
hablar sino que además no pueden dejar de hacerlo. Reik (1945) ha ex-
plorado abundantemente los diversos sentidos que el silencio del ana-
lista va adquiriendo a lo largo del tratamiento, como pasa de transmitir 
una actitud de acogimiento, de aprobación, hasta revertirse en reproba-
ción y castigo. Y sobre todo la falta de “respuesta” de parte del analista 
es provocadora de todo un gran abanico de fantasías que tratan de ex-
plicar por qué razón el analista se queda callado. Reik siguiendo a Freud, 
concluye que el silencio contribuye a objetivar la transferencia.
Hay que reconocer que el silencio es un fenómeno sentido como agresi-
vo  en las relaciones sociales, se espera  que si una persona no habla el 
otro lo haga, se desconfía del que no habla ya que se guarda sentimien-
tos que debería  externar. La palabra refuerza la afiliación en el grupo, 
el silencio la pone en duda; no es raro entonces que los participantes 
acuerden tácitamente hablar como una manera también de sostener 
sus nexos de mutua pertenencia. 

El tono de voz
Las intervenciones del consultor responden a una serie de determina-
ciones y condiciones en los que el trabajo profesional marca el norte. 
En tal sentido, y sobre todo para que se pueda instalar una reflexión 
permanente sobre lo que acontece en el aquí y ahora conmigo es acon-
sejable tomar distancia de toda normativa social acerca de la forma de 
expresarse. Si bien esta modalidad puede resultar vivida como agresiva, 
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poco ajustada a las normas sociales y tildada a veces como irrespetuosa 
y hasta prepotente, en rigor lo que hace es casualmente poner en el 
análisis el estereotipo social para ser interrogado, llevando a cotejar la 
diferencia entre la persona y el rol que desempeña según el caso. 
El discurso grupal puede adquirir a veces algo de lo tormentoso, irasci-
ble y hasta maníaco y puede ser difícil para el consultor hacerse oír en 
dicho espacio. El bajar la voz sustantivamente da cuenta de una diferen-
cia significativa por cuanto el grupo ha de reaccionar haciendo silencio 
para poder oír lo que el consultor tiene que decir. Resulta mucho más 
eficaz que levantarla para imponerse, lo cual refleja una mala costumbre 
del espacio cotidiano. Pero además el hablar pausado, aunque muchas 
veces requiera dosis adicionales de energía al servicio del autocontrol, 
genera una cierta expectativa sobre el sentido de lo que se va a decir y al 
mismo tiempo muestra un control de la ansiedad que transmite al grupo 
cierta fortaleza necesaria para pensar los temas emergentes. Adicional-
mente, hay que considerar que aquello que se escucha en transferencia 
adquiere una potencialidad (de decibeles, de estructura, y de sentido) 
que escapa en mucho a una conversación común; por tanto, no es ne-
cesario alzar la voz. 
El consultor no repite (ya que no se afilia a la tesis de que la letra con 
sangre entra) tan solo interpreta la razón de la dificultad para escuchar 
o comprender. 

En los inicios de un grupo
Tomaré el ejemplo de la Conferencia de Leicester (Miller, s/f) para ilus-
trar una particularidad del inicio del trabajo de los grupos. El momento 
de la apertura de la Conferencia contiene una breve introducción al tra-
bajo de los participantes y la presentación de los miembros del staff. 
Los asistentes están distribuidos en líneas de sillas y al frente se sientan 
en una misma línea todos los integrantes del equipo de consultores. Se 
produce entonces el primer silencio fundante ya que marcará el desa-
rrollo del trabajo grupal: los consultores hacen silencio luego de invitar 
al comienzo de los trabajos. Los participantes entonces han de tomar 
la posta y reaccionar asumiendo la tarea concertada. Pero con lo que 
cuentan es con un programa minuciosamente detallado de tiempos y 
tipos de grupo, salones y descansos, una malla que no da instrucciones 
acerca del contenido, el que ha de ser construido por el grupo. Dos cla-
ses de reacción son frecuenten entonces:
Adoptar la palabra como herramienta y proponer por medio de algún 
portavoz, por ejemplo que se presenten “para conocerse” lo cual inician 
dando cuenta del nombre, de su adscripción institucional y luego van 
incorporando también referencias a su rol familiar y a alguna expecta-
tiva sobre lo que esperan del Taller.  Esta modalidad sigue el ejemplo 
del equipo de consultores en su presentación que a su vez constituye 
el estereotipo básico de las relaciones jerarquizadas universitarias y del 
trabajo. Es un grupo que se somete a la estructura propuesta y al que 
le costará visualizar formas más autónomas de funcionar. Se instala el 
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supuesto básico de dependencia propuesto por Bion. Las presentacio-
nes no aportan mucho al conocimiento entre si de los participantes sino 
que se mantienen en un plano formal. Se transita por una cierta tensión 
angustiante que busca una y otra vez la validación de la autoridad: “¿Lo 
estamos haciendo bien?”. 
Ahora bien, la presentación de 40 o 50 personas puede llevar una hora o 
mas y se vuelve tediosa, burocrática ya que es un modelo defensivo que 
no toca el problema de fondo que tiene que ver con la necesidad de asu-
mir y crear algo que es nuevo para que la Conferencia tenga entonces 
sentido, pero no se sabe inicialmente como hacer eso. 
Entonces aparece la interrogante estratégica y técnica: ¿Debe ser esta 
modalidad señalada interrumpiendo al grupo proponiéndole una re-
flexión sobre lo que está ocurriendo? Es previsible que en dicha estruc-
tura la interrupción del discurso grupal sea interpretado por el grupo 
como invalidante de lo que el grupo por medio del estereotipo intenta 
construir: “Ese no es el camino, deben rectificar la ruta”, intervención 
que no ayuda a que el grupo pueda construir un proceso novedoso ya 
que termina reforzando el modelo de autoridad. Si no se interviene y se 
espera el tiempo del grupo, éste al final de las presentaciones se verá 
enfrentado a la pregunta sobre el qué hacer, ya que se le terminó el es-
tereotipo y se da cuenta que tan solo ha postergado el enfrentamiento 
a la angustia central de la que hay que hacerse cargo para pensarse en 
la situación presente. 
La otra modalidad que el grupo puede adoptar es la de la acción, esto 
es rechazar la estructura propuesta por la autoridad del taller y pasar 
a autorregularse rompiendo decididamente el modelo de distribución 
de espacios, proponiendo la conformación de un círculo con todas las 
sillas “para no tener que darle la espalda a los compañeros”, dejando 
fuera al equipo de consultores y adoptando, por medio de la elección 
de un líder psicopático una forma propia. Todo esto se realiza con gran 
movilidad de gente, las propuestas son rápidamente secundadas con 
acciones organizativas del espacio y nadie se atreve a quedar fuera del 
complot. Se trata en una acción maníaca de eliminar a los consultores 
sentidos como amenazantes tanto de la integridad del grupo como de 
aquella personal. Este movimiento no cuenta con pensamiento alguno, 
no hay tiempo para pensar tan solo para hacer tal cual el modelo que si-
guen las empresas hoy en día donde se refuerza la relación con el hacer 
sin pensamiento en aras de mejorar la productividad: “No les pago para 
que piensen sino para que hagan”, han dicho los patrones, ¡incluso a los 
profesionales!
Este funcionar maníaco está condenado al fracaso  ya que no hay nada 
propio en el  producto de la elaboración sino que se instituye  en opo-
sición al equipo de consultores, a la autoridad que aparece ignorada, 
negada, es decir eliminada del taller, asumiendo un movimiento reivin-
dicatorio que  pretende instalar un nuevo orden en el espacio de la Con-
ferencia.
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Ahora bien, desde la perspectiva de la interpretación hay mucho acá que 
señalar mostrando la complicidad del grupo, el complot, el atentado, la 
orfandad que ello produce tanto como la ansiedad de pérdida que el 
dispositivo del Taller supone y lo expuesto que se sienten al punto de 
que se unen rápidamente para defenderse de lo que sienten como un 
ataque demoledor por parte de los consultores. En todo caso, reconocer 
también que la propuesta de pensar en lo que sucede en el aquí y ahora 
supone algo nuevo para ellos (una nueva manera de relacionarse) y por 
lo tanto productora de variados temores. 
Lo que quiero mostrar  es que la particularidad del “nacimiento” del gru-
po va a determinar a lo largo del taller formas de funcionar y de reac-
cionar que se hacen visible en el primer encuentro  y cuya estructura se 
hará presente en otros ejercicios y momentos de la Conferencia, hasta 
la reunión final de cierre. 
El psicoanálisis ha puesto abundantemente el énfasis en la necesidad 
de transitar de la representación cosa a la representación de palabra en 
el psiquismo, esto es que la palabra sea previa a la acción para que se 
pueda pensar antes de hacer, más que instalar un hacer que solo puede 
tener bases impulsivas si es previo a la palabra en el acto de pensar. 
Tal vez sea el esfuerzo de la humanidad para humanizarse, este salto 
cualitativo que supuso el más importante invento de la humanidad: el 
lenguaje, el que determinó la posibilidad de pensar. 

El tema del chivo emisario
Taylor y Rey (1953) dan cuenta del fenómeno del chivo emisario en la 
sociedad en general y en los grupos terapéuticos en particular, en un ar-
tículo hoy por hoy emblemático. Se trata de un mecanismo que los gru-
pos adoptan para poder eliminar lo malo que visualizan como existente 
en su interioridad y que es pernicioso en tanto puede afectar el funcio-
namiento del grupo. La utilización de este mecanismo defensivo supone 
un complejo pacto entre todos los miembros del grupo. El grupo ha de 
poder eliminar de algún modo lo que encuentra pernicioso en la lógica 
de que el psiquismo tiende a incorporar lo bueno y a expulsar lo malo. 
Para poder lograr el cometido alguien debe portar fuera del grupo aque-
llo que se ha decidido debe ser expulsado. Para ello el grupo “elige” a 
uno de sus miembros para que realicen esta fantasía en el entendido de 
que esta elección coincide con un cierto ofrecimiento planteado de múl-
tiples formas por alguno de los participantes que adopta un cierto lugar 
de mártir para cumplir el cometido. Se convierte así también y en el mis-
mo acto en héroe de la hazaña. La consecuencia final es la expulsión de 
dicho miembro lo cual es productor de cierta culpa. Por supuesto todo 
este mecanismo es inconsciente tanto como los “acuerdos” estratégicos 
que el grupo realiza así como los “trámites” que el grupo realiza para 
lograr el objetivo. Este resulta transitorio ya que al poco tiempo el grupo 
se da cuenta de que el mecanismo no dio los resultados esperados. 
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Véase el siguiente caso: Un grupo de aprendizaje - que se realiza como 
parte de un taller grupal - integrado por unas diez personas comienza 
la sesión indicando por medio de un portavoz “Nos han dado la droga”. 
Pedro aclara que esto tiene que ver con un instructivo entregado en el 
ejercicio anterior el que era mucho más explícito en torno a lo que el 
grupo debería de hacer, que aquellos otros documentos entregados al 
inicio del taller, por lo que la demanda del grupo de pedir “estructura” 
fue en parte satisfecha, por lo que se quedaron ahora más tranquilos, 
calmados, como drogados. El grupo no parece darse cuenta de esta 
intervención y adopta otro camino en su discusión, centrándose en lo 
ocurrido anteriormente en otro espacio del taller, debatiendo sobre la 
capacidad de cada quien para procesar lo que le ocurre a los demás. 
Luego, se empieza a dar una dinámica particular que involucra a Pedro 
con Lulú: El primero comienza a incitar a Lulú a participar por medio de 
preguntas directas, lo que tiene éxito ya que Lulú había afirmado en un 
espacio anterior que “ella era muy buena para hablar, pero decidió con-
tenerse”; todo esto ante la mirada cómplice de los demás que observan 
este diálogo. Al rato ya es Lulú la que habla sola en un largo discurso 
sobre su habilidad para solucionar los problemas lo que aburre a todos 
los presentes. En ese momento se interpreta que utilizan a Lulú para 
que los drogue por medio de su discurso como una manera de evitar 
tener que enfrentar algunos temas que los angustia, en particular la am-
bivalencia que les genera la participación de los demás cuando se sien-
ten comprendidos pero también el sentimiento de rechazo que sienten 
frente a algunas ideas, en particular en referencia a las intervenciones 
de los consultores que les resultan incómodas y angustiantes. En suma, 
que se drogan para no sentir.
Frente a la intervención del consultor hay otro miembro del grupo que 
reconoce el aburrimiento y el enojo ya que estaba a punto de pedirle a la 
parlante que se callara la boca, es decir eliminarla de la discusión.  
El caso da cuenta de cómo se va construyendo la figura del chivo emi-
sario, con su complicidad ya que el “ofrecimiento” expresado en el que 
“es buena para hablar” es utilizado por el grupo ahora como una droga 
para insensibilizarse y no tener que enfrentar las angustias presentes en 
el aquí y ahora. La intervención interrumpió el proceso de expulsión de 
uno de los miembros y lo hizo consciente, tanto como que evitó que se le 
callara como una manera de eliminarla del grupo, depositándole la rabia 
que estaba desplazada de la figura del consultor. 
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Las intervenciones
Las interpretaciones son desde la fundación del psicoanálisis la herra-
mienta esencial de trabajo. Por algo se toma la Interpretación de los 
Sueños como aquel texto que establece el nacimiento de la nueva cien-
cia. Entonces se podría decir que todo discurso puede ser interpretado 
como un sueño, incluso lo que acontece en un grupo. Anzieu (1978a) 
sostiene que hay un paralelismo entre el grupo y el sueño y que su es-
cenificación puede ser pensada como una metáfora del sueño. Sin em-
bargo la interpretación no es la única herramienta de transformación 
aplicable al discurso grupal, también hay intervenciones que no preten-
den abrir a la búsqueda de sentido sino romper el discurso, desmantelar 
ciertos procesos defensivos para que la producción de sentido se haga 
posible. Pareciera que la intervención busca desarmar un cierto juego 
para que los naipes sean nuevamente barajados de otra manera, y en-
tonces aportar a poder comprender lo que ocurre desde otro ángulo.
Supongamos que en un grupo alguien dice “llego tarde para no ser la 
única”. El coordinador interviene y repite “llego tarde para no ser”. Esta 
intervención impacta de sobremanera al grupo ya que se ha cambiado 
radicalmente el énfasis abriéndose a otros sentidos posible en aquello 
que el grupo estaba diciendo. Como si se hubiese construido un nuevo 
sentido en el mismo sitio en el que el sentido anterior obturaba el acce-
so. Todo lo que se hizo fue omitir la parte final de la cláusula para hacer 
visible algo que no era obvio pero que siempre estuvo allí.  Otro ejem-
plo: “Entonces, podríamos terminar en eso”, a lo que el consultor repite: 
“Entonces, podríamos terminar.” Es un asunto de puntuación donde el 
énfasis se desplaza del objeto a la acción. 
Esto también muestra que no es lo mismo que algo sea dicho por algún 
integrante a que lo diga el coordinador. Por el efecto de transferencia 
exactamente lo mismo puede tener otro impacto. Supongamos un in-
tegrante que reflexionando sobre sus relaciones interpersonales dice 
“a veces resuelvo mal mis problemas”. El coordinador les dice “ustedes 
dicen que resuelven mal sus problemas”, a lo que el grupo reacciona con 
enojo como si fuese un juicio. Es que no es igual aquello que uno dice 
de si mismo que lo mismo dicho desde otro lugar, desde afuera, con 
una perspectiva diferente y sobre todo dicho desde el lugar de trans-
ferencia, lugar donde lo que se dice desde allí cuenta con un enorme 
peso afectivo. O también el paciente, un kinesiólogo que trabaja en un 
servicio privado de salud comenta acerca del sistema de derivación y 
dice: “resulta que ese paciente que me tocó…”, a lo que se le pregunta 
“¿Te tocó el paciente?”.
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La lectura de este libro ha sido todo un aprendizaje. La forma en que 
los autores van uniendo los aspectos teóricos, con sus experiencias 
personales, es algo motivador. Nos van mostrando el camino hacia la 
Terapia por las Artes Expresivas.
Es un texto para leerlo de a pocos, por la profundidad de sus ideas y 
propuestas. Nos invitan a la reflexión, no solo personal y profesional 
sino como país, a cuestionarnos, a buscar pistas de desarrollo sanas y 
a confrontarnos con nuestra realidad, tanto interna como externa. Nos 
dan esperanzas para continuar, así sea difícil el camino. 
Tanto José Miguel Calderón, Judith Alalú, Ximena Maurial, Mónica Pra-
do, Odette Vélez y Martín Zavala, con gran sensibilidad, entrega e in-
terés por su trabajo, abiertos hacia los demás, nos hablan sobre cómo 
llegaron a su “libertad creativa”.
José Miguel desde sus cuestionamientos, Odette desde la poesía, Judith 
desde la pintura, Mónica desde la danza, Ximena combinando sus co-
nocimientos como psicóloga, psicoterapeuta con las artes expresivas 
y Martín desde su perspectiva psicoanalítica, filosófica y muy realista.
José Miguel Calderón se pregunta cómo es hacer Artes Expresivas en 
el Perú, y las respuestas las vamos a ir encontrando en la lectura del 
libro. Se cuestiona sobre la educación y cómo resulta paradójico vivir 
en una tierra rica en mitos e imágenes y no aprovecharlos para nutrir 
nuestra formación. Señala que lo más importante es que la psicotera-
pia encuentre sus raíces en su cultura y su geografía. Nos cuenta cómo 
desde la investigación basada en la Artes (IBA) exploró a través del mo-
vimiento tres animales míticos presentes en la cosmovisión andina: el 
cóndor, el puma y la serpiente y nos invita a profundizar e investigar 
en nuestra realidad. Nos habla del TINKUY (Encuentro) y cómo hacerlo 
parte de nuestra vida.
Judith Alalú nos habla de “tener una voz propia”, pero sin desligarnos 
de nuestra realidad. Nos invita a buscar lo que tiene sentido para noso-
tros. Nos ayuda a pensar, analizar cómo a veces los momentos más du-
ros de nuestras vidas, pueden ser motores para salir adelante, apren-
der de nuestras caídas y sacar el mejor provecho.
En su artículo, Ximena Maurial nos dice: “he tenido el privilegio y la 
oportunidad de acompañar a niños, adolescentes y adultos que se 
encontraban viviendo ciclos de transición compleja…” “la vida es una 
travesía en constante construcción, donde no siempre las interrupcio-
nes son negativas, te pueden llevar a encontrar tu forma personal y 
particular de ser y moverte”. También nos habla de cómo hizo acom-
pañamientos en la preparación para operaciones. Este tema es muy 
importante pues cuando uno va a ser sometido a una cirugía, así sea 
muy pequeña, se movilizan ansiedades muy profundas.
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Autor: Judith Alalú; José Miguel Calderón; Ximena Maurial;
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Odette Vélez a través de su poesía habla de POIESIS, nos dice: “Es nues-
tra capacidad primaria de dar forma y sentido desde nuestra imagina-
ción a todo lo que nos es dado”. Nos lleva a valorar nuestras primeras 
culturas tanto orientales como occidentales. Nos pregunta si todo esto 
se está perdiendo; hay que aprender a recuperarlo. Sus palabras im-
pactan cuando dice :” Hay que dejarnos llevar por la vida… se trata de 
pasar a un lugar donde algo va a ocurrir pero no sabemos qué….hay 
que tener una actitud de bienvenida y acogimiento a lo que vaya a ve-
nir, ir al encuentro sensible, escuchar el sonido del universo y su ritmo 
cósmico…” Y luego citando a Borges dice: “la sola manera de encontrar 
algo es no buscarlo”.
Mónica Prado se refiere a la Mujer, a su sexualidad, a la carga ances-
tral que llevamos. Nos habla de todas las mujeres que la han acom-
pañado: maestras, amigas, mujeres reales presentes y ausentes. Dice: 
“Tenemos de cada una de ellas y a la vez somos únicas”. Menciona la 
importancia de la atención inmediata hacia la mujer, hacia las niñas y 
adolescentes (más aún hoy en día que tenemos tantos feminicidios). 
Pone en el tapete nuestra realidad, al hablar del Proyecto Santa Rosa. 
Nos alerta sobre la prevención mediante el trabajo con las Artes Ex-
presivas. Nos dice: “Considero indispensable trabajar con el cuerpo en 
movimiento, para acercarnos a una vida saludable.”
El texto de Martín Zavala es articulado y realista. Empieza diciendo: 
“Respiro el mismo aire que respira mi país”. Nos confronta con la rea-
lidad en que vivimos: corrupción, injusticias, incertidumbres. Dice: “El 
Perú es precario, impredecible y conflictivo”. Nos hace ver cómo desde 
la época colonial se han dado leyes diferentes para criollos y blancos; 
siempre la discriminación.  Nos preguntamos si algo de esto está cam-
biando…
En su relato Martín nos invita a reflexionar, a pensar solos y acompaña-
dos, a cuestionarnos, a dialogar entre dos o varios. Se pregunta: “qué 
hacemos como personas frente a todo lo que vivimos, ¿cómo repercu-
te en mí todo este escenario del cual también formo parte?”.
Martín no se queda solo en una visión crítica de la vida, sino agrega: 
“Cómo la belleza aparece en escena. En tanto caos podemos vislum-
brar un camino iluminado; hay esperanzas frente a todo lo que vivi-
mos… Las aves, sus canciones, las niñas, los niños, su mirada…dejo 
que la ciudad me sorprenda a través de sus esquinas, una buganvilla, 
un grafiti, altas palmeras, el mar, el borde de la ciudad…” Nos habla 
de la imaginación, cultura, arte y como siempre está la posibilidad de 
cambio.
Los autores nos trasmiten la complejidad del ser humano y cómo ha-
cer para sacar lo mejor de nosotros, empezando por conocer nuestras 
propias limitaciones .Todos coinciden en la posibilidad de conectarnos 
con nuestra capacidad de recuperación y de cómo las situaciones difí-
ciles nos pueden ayudar a continuar con nuestro trabajo. Nos hablan 
de una búsqueda exploratoria al interior de uno mismo, sin descuidar 
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el estar en contacto con la realidad externa. Aluden a la posibilidad de 
equivocarse en la vida, y a lo importante que es rectificar. Nos tras-
miten la necesidad de cambiar la mirada que se tiene de la dificultad; 
buscar en nuestra propia intuición caminos alternativos de salidas a 
los problemas personales y sociales. Trasmiten sus deseos optimistas 
de confianza en la Transformación. Nos dicen que el punto de partida 
del quehacer de las artes expresivas siempre es un vínculo.
Después de leer el libro uno queda invadido por una sensación de que 
hay mucho para hacer. Del compromiso con nosotros mismos y con 
nuestro país desde el lugar en que nos encontremos. 
“Dolor y belleza”, libro publicado por el grupo de Terapia de Artes Ex-
presivas, con los trabajos de los autores señalados, ha logrado plasmar 
por escrito sus experiencias y compartirlas con nosotros. Es conmove-
dor el trabajo hecho por todo el grupo y podría ser ejemplo para otras 
organizaciones.
Finalmente reproduzco un fragmento que nos trajo Ximena Maurial de 
la novela de Sabino (1981) y dice: “Hacer de la interrupción un camino 
nuevo. Hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del 
sueño un puente, de la búsqueda un encuentro.”

VOLVER AL INDICE
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EM DEFESA DO OFÍCIO DO PSICANALISTA
Depois da publicação da primeira coletânea de trabalhos em torno do 
tema da formação do psicanalista face às querelas da regulamentação 
de sua prática, o grupo “Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasilei-
ras” volta à carga com mais um livro prenhe de reflexões valorosas para 
todos os que se dedicam à psicanálise.
O alicerce da argumentação central desse livro já estava construído no 
volume anterior (Ofício do psicanalista: formação vs regulamentação, 
organizado por Sonia Alberti, Wilson Amendoeira. Edson Lannes, Achy-
ses Lopes e Eduardo Rocha e publicado pela Casa do Psicólogo em 
2009). Ali se achava a história do movimento “Articulação das Entidades 
Psicanalíticas Brasileiras”, criado no ano 2000 com o propósito de defen-
der a psicanálise tal como Freud a formulara, ou seja, lutar para que se 
mantenham asseguradas as condições de possibilidade de sua existên-
cia e desenvolvimento de acordo com a ética particular e genuína por ela 
própria estabelecida.
Esta conformidade da psicanálise - em sua prática, em sua pesquisa e na 
formação de analistas – com a ética que lhe é inerente é o ponto funda-
mental do que se discute nesse livro, por mais que os operadores teó-
ricos de cada autor comportem variações expressivas. Essa ética, que 
norteia o ofício cotidiano do analista, passa pelas diretrizes de sua for-
mação nas entidades de transmissão e vai até a definição das relações 
da psicanálise com a ciência, a sociedade, a cultura e as estruturas de 
poder do Estado.
A criação do grupo “Articulação” se deu em razão da necessidade de os 
psicanalistas virem a público para defender a psicanálise dos diversos 
ataques que ela recebe praticamente desde sua invenção por Freud.
Não é surpresa, portanto, que muito do que se discute nesse livro esteja 
inspirado no primeiro grande texto de defesa da psicanálise, “A questão 
da análise leiga”, publicado por Freud em 1926. Ali, com o objetivo de 
defender Theodor Reik do processo judicial que o acusava de charlata-
nismo por praticar a psicanálise a despeito de não portar um diploma 
médico, Freud acaba por produzir um documento sobre a ética peculiar 
a sua disciplina. E, em conformidade com a epistemologia solidária a 
essa mesma ética, ele produz definitivamente o descolamento da psi-
canálise do campo da medicina, donde a expressão qualificativa “leiga”.

OFÍCIO DO PSICANALISTA II:
POR QUE NÃO REGULAMENTAR A 
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Desde Freud, em diversos momentos históricos, a psicanálise viu-se 
obrigada a reafirmar sua especificidade epistemológica diante de forças 
que visavam a enfraquecê-la ou mesmo a exterminá-la. Algumas vezes, 
a partir de um discurso pretensamente hegemônico na definição do que 
seria a ciência, visou-se à negação de uma legitimidade da prática ana-
lítica, uma vez que não se pode enquadrá-la nos requisitos das ditas 
ciências duras. Outras vezes, foram as políticas de regimes autoritários 
que tentaram proscrevê-la pelo seu caráter subversivo.
O grupo Articulação nasce no contexto de um desses ataques, no nível 
mundial, quando surgiram na Europa projetos de regulamentação da 
prática analítica que tinham em vista a política de saúde subvencionada 
pelo Estado. Neste momento, no Brasil, a psicanálise se via ante uma 
ameaça que, por sua particularidade, era ainda mais grave. Trata-se do 
ataque violento de instituições que deturpavam totalmente seus princí-
pios, propondo cursos e programas de treinamento geridos por igrejas 
evangélicas. Esse fato impressionante ganhou ares paroxísticos quando 
esses grupos, amparados pelo crescimento de sua influência na política 
nacional, passou a arregimentar forças nos poderes da república a fim 
de impor uma regulamentação que atendesse a seus interesses e, ao 
mesmo tempo, alijasse as instituições sérias que tradicionalmente ofe-
reciam a formação psicanalítica.
Pois bem, desse ataque resultou o que melhor se poderia esperar: enti-
dades psicanalíticas das mais diversas tendências se uniram num grupo 
que conseguiu permanecer coeso graças à definição do que havia de co-
mum entre todos. Esse traço de comunidade era a ética da psicanálise, 
seu caráter leigo e os elementos inegociáveis da formação do analista, 
como a análise pessoal levada a sério. Poderia parecer improvável, mas 
o grupo Articulação passou a contar com entidades que iam desde a 
Febrapsi, representante nacional da IPA, até associações francamente 
lacanianas, passando por grupos mais pluralistas, como o Departamen-
to de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, do qual Ana Maria Sigal 
foi uma aguerrida representante desde o momento inicial.
Tratava-se, pois, de defender a psicanálise de sua apropriação oficial 
por grupos oportunistas que nem sequer compreendiam qual era sua 
particularidade no campo do conhecimento. Como se concluía no pri-
meiro volume, não há vigília destinada a garantir o espaço da psicaná-
lise que não inclua a luta contra sua regulamentação pelos poderes do 
Estado. Esta é uma unanimidade entre as entidades que participam da 
Articulação: desde Freud, a psicanálise só se sustenta em duas regras: a 
associação livre, por parte do analisando, e a abstinência, pelo lado do 
analista.
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Assim, é a partir dessa concepção em comum, ou desse “inegociável”,  
que o livro Ofício do psicanalista II se estrutura. Nele encontramos auto-
res com ponto de vista e referenciais teóricos próprios que vão, capítulo 
por capítulo, compondo um tecido de argumentações que destacam os 
fundamentos da asserção de que a psicanálise não pode ser regulamen-
tada. Há, entre outros, capítulos de forte tonalidade lacaniana, que reco-
rrem ao próprio ensino de Lacan para encontrar as justificativas no seio 
mesmo da sua teoria. Se não, vejamos.
Logo na apresentação, assinada pelas organizadoras, somos lembrados 
de que a resistência à psicanálise, desde sempre, esteve ligada a seu 
potencial subversivo, condizente com sua recusa a tudo aquilo que já 
está dado ou é imposto moralmente. Nesse sentido, faz-se referência 
à genealogia do grupo Articulação, que, de certo modo, é tributário do 
expressivo acontecimento que foi a reunião dos Estados Gerais da Psica-
nálise, em Paris, no ano 2000. Ali se afirmava a autonomia da psicanálise 
em relação a todas as modalidades de psicoterapia e sua independên-
cia em relação aos poderes regulatórios do Estado. Note-se que isso já 
coincidia com a primeira proposta de regulamentação da psicanálise no 
Brasil, levada a cabo por um deputado pastor evangélico que apresenta-
va um modelo de formação que mais tendia a uma bizarrice.
Ainda na apresentação, as organizadoras sintetizam de modo claro o 
argumento fundante de todo o volume: ”A questão que se repete, e que 
é objeto do livro, está centrada na ideia de que não é possível pensar a 
formação de um psicanalista com regras e normas determinadas por 
uma regulamentação. Reafirma-se que a formação supõe um percurso 
singular, único e pessoal: a travessia subjetiva da experiência analítica, 
a qual se torna um instrumento de trabalho fundamental para a po-
sição de escuta, além da supervisão e do arcabouço teórico. Estes são 
os três pilares que, se regulamentados, podem vir a se transformar em 
leis vazias que justificariam projetos de cunho religioso, ou cursos com 
interesses econômicos” (p. 8). 
O texto de apresentação é finalizado com um levantamento do trabalho 
efetivo do grupo Articulação, trazendo a lista de documentos já produzi-
dos pelo mesmo. Trata-se de intervenções juntos aos poderes da repú-
blica, em defesa dos pontos de vista já referidos acima.
Ana Maria Sigal, além de caracterizar o grupo Articulação e aquilo que 
o fundamenta, lembra que o próprio Freud já afirmara que, como pro-
fissão, a psicanálise é algo impossível. Daí a escolha do termo “ofício” 
para designar sua prática. Argumenta que, na psicanálise, visa-se ao en-
contro do sujeito com sua verdade, o que não pode seguir as leis da 
lógica cartesiana, mas sim as leis do inconsciente. Isso a tornaria avessa 
a leis externas, esquemas burocratizantes e normas a cumprir.
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Antônia Portela Magalhães busca um argumento na história: lembra da 
diferença entre Freud e seus mestres quanto à posição frente ao que 
se escuta de um paciente. A descoberta do inconsciente só foi possível 
porque Freud se encontrava numa posição não regulamentável frente 
ao desejo.
Bárbara de Souza Conte afirma que a transmissão e a garantia do ade-
quado exercício da psicanálise buscados numa instituição decorrem de 
um pressuposto freudiano que é o mesmo da ciência moderna: “o des-
centramento do sujeito, ou seja, o homem, em sua razão, não detém o 
domínio do conhecimento” (p. 31).
Denise Maurano, reiterando que a autorização para a prática da psica-
nálise não provém de um diploma universitário nem de nenhuma ti-
tulação, aprofunda-se na argumentação lançando quase que uma pro-
vocação: não se pode regulamentar a psicanálise porque o psicanalista 
não existe! Ele é uma função assumida por alguém que, tendo passado 
pelo tripé da formação psicanalítica, situa-se no campo da transferência. 
Ocupa a “estranha” função de fazer-se meio para o Outro.
Francisco Leonel Fernandes e Fernanda Costa-Moura defendem a ideia 
de que é impossível ordenar, prever e regulamentar a exigência central 
da análise, qual seja, a de abrir para o sujeito a via do desejo, da decisão 
subjetiva e do ato sempre contingente que lhes corresponde. No lugar 
de regulamentação, o que legitima a análise é a transferência produzida 
em trabalho.
Gêisa de Carvalho S. Ferreira, partindo da ideia de que “o sujeito freudia-
no, marcado pela Spaltung, é antinômico à boa ordem, à harmonia e à 
felicidade”, concluirá que a formação do analista não se ajusta a mode-
los profissionalizantes convencionais nem a certificações oficiais.
Gustavo Soares e Valéria Quadros traçam um histórico minucioso do 
movimento Articulação, enfatizando sua ligação com os Estados Gerais 
da Psicanálise. Alertam para o risco representado por uma situação em 
que um Estado regulador passasse a ter o poder de dizer o que é ou não 
psicanálise e quem poderia ou não transmiti-la.
Hemerson Ari Mendes retoma a trajetória de Freud, que teve que transi-
tar da identidade médica à psicanalítica, em meio à resistência da ciên-
cia oficial e acadêmica frente ao modelo que então estava em vias de 
criar. A partir daí, traça um histórico dos diversos momentos em que 
a psicanálise se viu sob ataque em todo o mundo. E conclui: “Há um 
poder na psicanálise que não é o de dominação que assujeita o outro, é 
um poder que advém do contrapoder, porque questiona o instituído e 
possibilita a construção da singularidade, da pluralidade de posições e 
do diálogo entre os sujeitos” (p. 83).
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Mariana Mayerhoffer também refaz o trajeto do movimento Articulação, 
reiterando sua tarefa de manter a psicanálise como leiga. A partir do 
referencial lacaniano, afirma que tanto a clínica como a política psicana-
líticas se definem por uma operação de “fazer furo”, isto é, questionar 
o sujeito diante daquilo que lhe vem pronto para que ele o reproduza. 
Daí a incompatibilidade entre a ética da psicanálise e todas as formas 
de regulamentação, que seriam movidas pela totalização discursiva na 
contabilização capitalista. Regulamentar a psicanálise seria tentar fazer 
o Um da repetição, identificando os sujeitos em uma unificação, com a 
assistência do “mestre” em que o analista se transformaria.
Maria Teresa Saraiva Melloni e colaboradores, baseando-se no Semi-
nário XV de Lacan, “O ato psicanalítico”, partem do princípio de que o 
ato analítico é produto de uma operação lógica inconsciente. Ora, isso 
faz com que esse ato escape a qualquer definição, preconcepção ou re-
gulamentação. E vão mais longe, lançando questões daí decorrentes, 
como, por exemplo: “Como podemos verificar que há um psicanalista? 
Como regular uma prática da ordem de uma arte? Como determinar um 
tempo de duração, um objetivo a ser alcançado, um preço a ser pago?” 
(p. 103).
Samyra Assad defende a sobrevivência da psicanálise por meio da sus-
tentação do real, em contrário a sua sustentação por uma burocracia 
ou um ideal religioso. Para ela, manter a psicanálise fora da regulamen-
tação pela lei do Estado é um verdadeiro “dever ético” dos psicanalistas.
Sidnei Goldberg e Rosane Ramalho nomeiam seu capítulo com o curioso 
título “Somos todos Theodor Reik!”. Retomam o texto de Freud sobre a 
questão da análise leiga, passam por “Análise terminável e interminá-
vel”, para chegar até Lacan. Relembram que, pela via da regulamentação 
do “ato médico”, o Estado é cooptado a assumir o discurso que designa 
aquilo que é verdadeiramente cientifico. Em contrário, defendem que o 
melhor dos casos seria pairar a incerteza sobre isso: “Se o sujeito apare-
ce sempre representado por um significante em relação a outro, termos 
sempre um campo deslizante frente à questão da legitimidade” (p. 132).
Sonia Alberti também retoma o texto de Freud de 1926, sobre a questão 
da análise leiga, para reiterar que o analista não é leigo apenas por não 
ter que portar o diploma médico, mas o é no sentido mais amplo do 
termo. Não se inscreve em nenhuma profissão existente e, a fortiori, em 
uma profissão de fé! Afirma que qualquer regra que viesse a regulamen-
tar a psicanálise ameaçaria sua própria regulação, isto é, aquela que lhe 
é eticamente inerente, concernente à associação livre e à abstinência.
Enfim, após essa demonstração do que se argumenta nesse livro, po-
demos concluir que sua grande contribuição pode ser localizada em, 
pelo menos, dois planos. O primeiro seria inerente a sua própria fun-
damentação e argumentação, ou seja: ele amplia sobremaneira nossa 
literatura referente à ética e a epistemologia da psicanálise e de sua clí-
nica, fornecendo-nos um arsenal teórico com o qual nos habilitamos a 
continuar defendendo nosso ofício das mais variadas formas de ataque, 
mormente as tentativas de regulamentação.
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O segundo plano concerne ao testemunho de um grupo que se articu-
lou com propósitos políticos de defesa da psicanálise em solo brasileiro, 
que agora vem a público relatar não só que o pensou, mas também o 
que já realizou concretamente em termos de luta. É bom que saibamos 
que, enquanto exercermos nosso ofício cotidiano, muitas vezes sem nos 
preocupar com aquilo que nos ameaça, um aguerrido grupo de trabalho 
cuida de nos defender com afinco e rigor intelectual.
Palavras-chave:
Ofício do psicanalista; Regulamentação da psicanálise; Psicanálise e Es-
tado
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