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Las parejas y sus funcionamientos 
 

Lic. Liliana Bracchi1

    

 

El estudio de las parejas  y las familias,  se realiza a través de los años desde  

variables históricas, antropológicas, biológicas, psicológicas, legales, como una forma  

más de investigación de lo que hace al proceso de humanización.  A partir de 1900, 

con la creación del psicoanálisis la pareja parental se va transformando en  el eje 

fundamental  de la constitución  del psiquismo. 

La prematurez del ser humano, hace imposible la constitución subjetiva sin un 

otro semejante y diferente Centrado en la saga edípica, la familia y por tanto  el sujeto 

son  atravesados por la  cultura.  Represión, desmentida, forclusión son distintas 

formas de expresión de determinadas formas de subjetividad para el psicoanálisis.  

Pasan muchos años y los avatares de las sociedades y la cultura hacen 

insuficiente  sostener una problemática  individual de los sujetos. 

Las investigaciones psicoanalíticas sobre los grupos, Freud, Bion, Foulkes, 

Pichon Riviere, Anzieu, Kaes, Bernard, entre otros, permiten llegar a pensar sobre 

finales del siglo XX en la pareja y la familia como un conjunto vincular  específico. Con 

el advenimiento de la democracia en nuestro país y la posibilidad de  reapertura de los 

distintos ámbitos de discusión científica los estudios de Janine Puget e Isidoro 

Berenstein en argentina abren camino a un grupo de investigadores  en principio de la 

Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, a partir del año 1983, 

sobre el tema de las parejas y las familias En dicho grupo nos encontramos desde 

1985, intentando dar cuenta de las cuestiones que hacen al entramado particular que 

establecen las parejas y la familias, mediante alianzas  inconcientes, atravesadas por 

la época,  mostrando diferencias en cada cultura y en cada lugar  que se habita.  

Parte de esa investigación, en nuestro caso, intenta dar cuenta de la 

constitución y disolución de los vínculos de pareja.  

Es esta una investigación clínica, algunos de sus objetivos son: 

                                                 
1  Liliana Bracchi – Psicóloga UBA - Docente Psicología  UCES – Docente UNMDP-Miembro 
AAPPG  andinobr@ciudad.com.ar 
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- investigar las cuestiones que hacen a la intersubjetividad,  en la disolución de los 

vínculos de pareja, en tanto los efectos que producirían  ambos miembros de la pareja, 

en el proceso de disolución del vínculo matrimonial. 

-  mostrar algunas de las  alianzas que arman en conjunto, tanto para la estructuración 

del vínculo, como para  la disolución. 

-   dar cuenta de distintos funcionamientos que generan las parejas como producto de 

la intersubjetividad. 

 
   Estos son algunos de los interrogantes que nos planteamos: 

 

1- La disolución del vinculo matrimonial, ¿sería un proceso que articulan 

juntos ambos miembros de la pareja conyugal? 

2- El proceso de disolución matrimonial, ¿podría ser un aporte  para 

entender la intersubjetividad en las parejas? 

3-  ¿La intersubjetividad es producto de alianzas inconscientes? 

4-  ¿La intersubjetividad es un proceso singular en cada pareja? 

5-   ¿La intersubjetividad produce formas de funcionamientos específicos  

en cada vínculo? 

6-  Las parejas tendrían formas de separarse acordes a las formas de 

funcionamiento que sostienen  en la intersubjetividad? 

Partimos de un marco teórico psicoanalítico.  Dentro de la clínica con parejas 

desde una perspectiva psicoanalítica, nuestras investigaciones avanzaron sobre las 

cuestiones atinentes a los avatares que suceden en los vínculos de pareja y en los 

sujetos que la componen  en torno de la  decisión de separación. 

Ante la convocatoria de estas jornadas de investigación, nos gustaría trabajar 

sobre uno de los interrogantes de este proyecto referente a los funcionamientos de las 

parejas, como producto de la intersubjetividad en tanto alianzas que generan juntos 

ambos miembros del vínculo. 

Los miembros de las parejas tienen entre ellos, una cierta idea de lo que 

entienden por pareja, por encuentro sexual y por libertad sexual; comparten una cierta 

expresión de los afectos, una concepción de la separación, una cierta ideología y 

representación del mundo, una cierta forma de atravesar las dificultades, de 

comunicarse con los otros, un modo de estar en el mundo, esto a partir de las alianzas 

daría cuenta de los funcionamientos. Estos funcionamientos, pueden fluir, ser 

cambiantes, por momentos parecen detenerse pero siempre  producen  efectos.  
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Ese entramado de pulsiones, deseos y amores, y odios, que generan las 

parejas en su singularidad, se arma en base a alianzas inconscientes, donde pacto de 

negativo mediante se tramitan las distintas negatividades y se formulan acuerdos. 

Pensamos que  la disolución del vínculo sería el proceso de ruptura de la trama 

vincular conyugal, que se produciría entre los sujetos que componen un vinculo de 

pareja matrimonial.2 Nos parece que implicaría disolución de alianzas, pactos de 

negativos y comunidades de renegación  Sería desde una perspectiva psicoanalítica 

de los vínculos el proceso que acompaña  al termino legal, separación o divorcio. La 

pareja matrimonial puede disolverse, ya que  tabú del incesto mediante, la disolución  

es condición de estructura del vínculo de alianza. La pregunta es ¿cómo se realizaría 

esa disolución?  

Para llegar a esa cuestión la pregunta inicial es como se produce el encuentro. 

Nuestro interés apunta a entender la tramitación que las  parejas hacen para acunar 

ese nosotros singular. 

Dice Alan Badiou que, el amor es la puesta en escena de la diferencia,  

siguiendo a Lacan, plantea que la no relación sexual esta basada en un desorden. En 

tanto la relación amorosa es distinta que la sexual, aunque necesariamente la implica, 

establece algún grado de orden. 

El amor es acontecimiento, encuentro. Sólo hay amor a condición de un 

encuentro. Dos personas saben que tiene algo en común, que los une. Eso mismo que 

los une, muestra sus diferencias. Solo que de lo diferente, ilusión mediante, no suelen 

tomar noción. Ese encuentro es algo generado desde el dos, no desde el uno y la 

completud.  Partiendo que la ilusión parte de la completad imaginaria. 

…. “ Quiero flashearme con ella en un constante fluir “…” Quiero ser lo más importante 

para ella, no soporto no serlo, aunque tengamos que separarnos, ya que nos 

separamos por otra cosa pero yo la sigo amando.”… Dos ideas, dos generaciones, 

dos épocas respecto de sus parejas de quienes hablan en la clínica sobre cuestiones 

del amor. 

Leamos las definiciones sobre el amor de algunos poetas……” Un eremita 

cubierto de arrugas, estropeado por cien inviernos rejuvenecería 100 años 

contemplando su rostro” (en referencia al rostro amado)… nos dice Shakespeare allá 

por el 1600…. 

                                                 
2  Bracchi L.: Disolución en el vínculo de pareja en: Puget J. La Pareja Encuentros, 
Desencuentros Reencuntros  Buenos Aires, Paidós  
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   … “Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado hoy creo en Dios”… decía Bécquer  a 

fines del siglo 19…  

  …” Aunque me entierren a su lado de sus cenizas a mis huesos no habrá ningún 

pasadizo”…  le dice  Simone de Beauvoir a Sartre, en la Ceremonia de Adiós allá por 

los 80… 

¿Cambian solamente las palabras? o ¿cambia también lo que entendemos por 

amor?  

  

Podríamos seguir haciendo reflexiones sobre cómo los poetas y los pacientes 

definen sus amores o su mal de amores según el momento. 

Alguien podría objetarnos que al ser psicoanalistas, trabajamos con  

metáforas… ¿pero es que esas metáforas no están atravesadas por la 

representaciones sociales de la época? ¿Nosotros como psicoanalistas no estamos 

implicados en lo que decimos a nuestros pacientes? …..  

Observamos que más allá de los atravesamientos culturales, sociales y 

epocales parece que surge lo inefable y  privilegiado, una idea que hay cosas que solo  

ese otro amado  puede otorgar. Así la enigmática frase de juntos hasta la muerte, 

recubre imaginariamente el encuentro, dando lugar al camino de la ilusión, cuestión 

que  parece ser  marca del origen de cualquier  pareja.  

Ya sea que el supuesto amor se despliegue abriendo su intimidad en las 

conversaciones con un locutor en una radio (tema habitual en las emisiones radiales 

que se suelen escuchar en las tardes  porteñas) o cuando los intercambios sean por 

Chat. Ya sea que se unan en casamiento por algún rito pagano, por ceremonias 

religiosas y civiles, o que haya un encuentro en la línea del  “ touch and go “… nos 

parece que hay algo del encuentro que está atravesado por el imaginario….  “para 

siempre”.. aunque ese para siempre se desarme al otro día. Observamos que el 

encuentro aún efímero conlleva un recubrimiento imaginario de completud, y no 

diferencia. Cuando se vislumbran las diferencias, se supone que es un problema del 

otro. Es desde ese imaginario develado, que se provocan  momentos o historias de 

sufrimiento.  

Se vuelve difícil dirimir qué es lo que anuda el deseo y su anclaje subjetivo, 

sólo observamos que más allá que nuestra escucha analítica acepte un  

atravesamiento de la singularidad del discurso epocal o la mirada a la que podamos 

conferir eficacia, para atravesar las vicisitudes de ese amor las personas arman 

distintos conjuntos. 
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El que supongan que no son 2 personas  sino que se han transformado en 1, y 

que el encuentro puede ser para siempre, no es poca cosa. Por supuesto jugando en 

esa ilusión, en el 1 no hay diferencias, no se hace necesario hablar, se interpretan los 

signos de la misma forma, dando lugar a seguidilla de malos entendidos. A nuestro 

entender es el dispositivo de conjunto con parejas, el que puede permitir con mayor 

eficacia el trabajo con las diferencias. Más allá de los espacios singulares donde se 

trabaje. Es esta una de las perspectivas desde donde le conferimos importancia al 

dispositivo de trabajo psicoanalítico con parejas. El modo de producción de 

subjetividad es singular de cada quien en  cada conjunto. La multiplicidad es  uno de 

los generadores de incertidumbre. 

   

El que se pueda intercambiar en base a  2 diversos y no a 1 que completa, nos 

parece que otorga una complejidad al conjunto y al proyecto. Aunque quizás a veces 

prefieran pensarse como juntos para siempre y así anular las diferencias, y en otros 

momentos les resulte importante incluir la novedad. 

Es este uno más de los fundamentos por los que entendemos que  la  práctica 

actual que como psicoanalistas realizamos, es diversa, no unívoca sino múltiple. La 

complejidad del armado de las parejas y las familia, unido al desvatamiento de las 

condiciones sociales, la caída de los garantes metasociales y el movimiento que 

produce en los garantes metapsíquicos, hace que nuestra  clínica esté basada mucho 

más en interrogantes que en certezas. El campo del psicoanálisis es un campo 

complejo, no por lo complicado en cuanto a las dificultades que presenta,  sino porque 

su problemática  solo puede leerse desde la lógica y la episteme del Pensamiento 

Complejo impregnada  por los desarrollos filosóficos contemporáneos. 

Los que trabajamos con diferentes conjuntos intersubjetivos  observamos 

quizás desde una perspectiva más clara el modo en que  la clínica esta atravesada por  

marcas culturales y epocales. 

Como dice R. Kaes (2007), en la situación psicoanalítica de trabajo con un 

conjunto, nos encontramos con una pluralidad de discursos, imbricados unos en otros, 

una pluralidad de transferencias, con espacios psíquicos con estructuras diferentes, 

habitualmente nos planteamos como acceder a esos discursos, sus principios, sus 

efectos. 

Es a través de esos discursos que  se escuchan los efectos del inconsciente, 

pero también es a través del conjunto y de los distintos discursos que nos llega la 
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realidad y los paradigmas de la realidad cultural y singular a los que ese conjunto le 

confiere eficacia.  

Las parejas habitualmente insisten por un lado, en la comunidad de sus 

problemas, por otro en que el sufrimiento lo produce el otro del vínculo, por último que 

no debería haber diferencias entre ellos y así no habría problemas. ¿Hay una forma de 

pensar el “nosotros”, en general intentando anular las diferencias? Sabemos que  lo 

que  crean  en conjunto es producto de la intersubjetividad, en tanto la subjetividad de 

cada uno es a pura diferencia. 

Más allá del recubrimiento imaginario que cada pareja haga en su ilusión de ser 

uno,  son dos y este ser dos  es generalmente  uno de  los obstáculos a  remover. Nos 

parece observar que es difícil  aceptar  amar y desear a otro, tener o no un camino 

recorrido en conjunto o armar proyectos con otro en su ajenidad y diferencia. 

Para hacer vínculo, desde el origen de la vida psíquica y ulteriormente para 

formar una pareja, vivir en familia, asociarse en grupo, para vivir en comunidad con 

otros humanos, los sujetos  se vinculan. Para establecerse en su vínculo y sostenerlo, 

pueden hacerlo, según Kaes, a través de las diversas modalidades de las 

identificaciones —especulares, narcisistas, adhesivas, que son seguramente 

necesarias pero no suficientes. Se concilian entre ellos por resonancias fantasmáticas, 

por intercambios previos o paralelos con las identificaciones que se producen antes o 

al margen de la palabra. 

Pero fundamentalmente los sujetos de un vínculo deben además anudar y 

sellar entre ellos alianzas, algunas conscientes, otras inconscientes, cuya principal 

función es mantener y estrechar su vínculo, fijar sus apuestas y sus términos e 

instalarlo en el tiempo. 

…” Contratar una alianza es el acto mediante el cual dos o varias personas se ligan 

entre sí para realizar un fin preciso “… estas alianzas, estos convenios, que tienen  “su 

letra chica“, implican un interés común y un compromiso mutuo entre los copartícipes. 

Este acto, que funciona como acto simbólico, marca del encuentro, marca 

desde el psicoanálisis su propio campo, diferentes de lo que ocurre en otras 

disciplinas. Tal que desde el psicoanálisis implica un contrato que tiene palabras, que 

no lo tiene por desmentida o represión o que no lo tiene porque nunca ha sido puesto 

en palabras Kaës (2007), denomina alianza inconsciente a una formación psíquica 

intersubjetiva construida por los sujetos de un vínculo para reforzar en cada uno de 

ellos ciertos procesos, ciertas funciones, o ciertas estructuras de lo que obtienen un 

beneficio tal que el vínculo que los une adquiere un valor decisivo para su vida 
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psíquica. El conjunto así ligado sólo adquiere su realidad psíquica de las alianzas, 

contratos y pactos que sus sujetos consuman y que su lugar en el conjunto les obliga a  

mantener. La idea de alianza inconsciente implica las de una obligación y un 

sujetamiento. 

 

Agrega que las alianzas inconscientes son realizadas con los contemporáneos, 

pero también son heredadas. Son una formación del vínculo.  

…”Las alianzas inconscientes expresan lo esencial del proceso por el cual se fabrica y 

se organiza la realidad psíquica inconsciente en los vínculos y en los sujetos del 

vínculo. Las alianzas inconscientes son también uno de los modos de producción del 

inconsciente: del inconsciente reprimido y del inconsciente no reprimido, cuyo retorno 

se efectúa en el vínculo y en cada uno de los sujetos del vínculo”… 

Es así que las parejas en el momento de la elección mutua y en la continua 

construcción de la pareja como un singular pactan  lo positivo y lo negativo del vínculo.  

Que será aquello que para formar el vinculo deberá quedar afuera. 

Pactos y acuerdos, algunos de los cuales podrán ir cambiando, no sin 

consecuencias y otros al cambiar se llevaran consigo el vinculo. 

La tramitación de las diferencias, y los pactos y alianzas concientes e 

inconscientes que arman las parejas generan distintos vínculos de pareja, pero  

también  diferencias entre distintos momentos de las parejas. En una misma pareja la 

diferencia es presencia en distintos momentos o en distintas épocas, avatares del 

crecimiento, momentos de crisis, situaciones traumáticas. 

 

Es a través de distintos funcionamientos, que son diferentes a lo que 

denominábamos la psicopatología de los sujetos que componen el vínculo, que  los 

sujetos que componen las parejas nos muestran en conjunto, los acuerdos que arman. 

Por momentos parece una especie de locura vincular. Los miembros de las parejas 

muestran sus  formas de enloquecerse ante la presencia del otro, en el encuentro,  

aún cuando ninguno de los dos sea lo que habitualmente denominamos un psicótico. 

Un miembro de una pareja , en la que es difícil para el hombre hablar con ella 

porque “yo la amo…y ella cree que solo la grito...”  La analista plantea que muchas 

veces lo que dice uno lastima al otro porque no tienen en cuenta las diferencias, a qué 

cosas es sensible el otro, se tocan en aquellos lugares en que tienen una piel fina. El 

hombre acota: ” piel fina...si es por eso… ella me pasa el rallador por la córnea ..”  
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La diferencia entre lo que se espera de ese otro y lo que ese otro da o puede 

dar, es habitualmente una de las primeras diferencias, en el camino del amor y el 

desamor, según lo plantean las parejas. El malestar que produce la diferencia se 

considera producto del desamor y no de la diferencia, o aún la diferencia se lee como 

desamor. 

Las parejas organizan de diferentes modos sus intercambios, distintos 

anudamientos, productos de pactos y alianzas que dan cuenta de un cierto estilo. 

Proponemos llamar funcionamientos a esa forma singular de organizar sus 

intercambios, a la interdiscursividad que da cuenta de la trama propia de ese conjunto, 

al lenguaje particular de los cuerpos, a lo denegado propio de cada pareja. 

Entendemos por funcionamiento la puesta en acto de la intersubjetividad y por 

lo tanto lo que da especificidad a ese vínculo, sobre un cierto estilo de funcionamiento  

la pareja produce movimientos.  No lo pensamos como algo rígido, dado de una vez 

para siempre.  

La pareja encierra en si el encuentro-desencuentro, en lazo con el otro y en un 

acto donde la pasión los anuda, como marca que singulariza el conjunto. 

Desde Freud en adelante, leemos como que la pulsión sexual lidera en el 

encuentro con el otro, la culminación del placer en ese encuentro sexual-genital  con el 

cuerpo del otro de la pareja. Desde las distintas perspectivas se van desplegando las 

distintas cadenas de Eros. 

 

Esos funcionamiento suelen ser momentáneos, cambiantes, efímeros o 

permanentes, se relacionan con modalidades estructuración y defensa en la 

organización de las alianzas inconscientes y muestran los distintos estilos de 

sufrimiento del estar en pareja. El funcionamiento da cuenta de un estilo singular y se 

entiende como la puesta en acto de la intersubjetividad. 

Si entendemos por funcionamiento la ejecución de una función, diríamos que 

es la forma de poner en acto entre ambos miembros de la pareja el sistema de pactos 

y acuerdos que permiten a esa pareja tramitar lo posible, lo imposible, la ajenidad, las 

diferencias y la castración. 

Así habrá funcionamientos que permitan una permeabilidad a lo nuevo, 

posibilidades de cambio y habrá otros fijos, estereotipados. En el transitar de un 

mismo vínculo de pareja observamos posibilidades de cambios. Formas de 

funcionamientos diferentes en distintos momentos de una pareja, formas de 
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funcionamientos que marcan estilos de parejas, y formas de funcionamientos 

estereotipadas 

Resulta interesante  revisar este tema tomando como ejemplo la pasión. 

Aunque habría que preguntarse. ¿Se puede conceptualizar la pasión? 

 

Muchas veces al leer los diarios, nos encontramos con noticias policiales que 

nos cuentan que un hecho es un crimen pasional  Habitualmente lo hacen para dar 

cuenta  que hay algo de una pareja en el centro de una cuestión. ¿Pero de la pasión 

de qué o quien se trata? ¿ La pasión tiene una valencia positiva o negativa? ¿No es lo 

que define a una pareja como parte del amor? ¿Puede el amor llevar a la muerte? ¿Es 

amor? 

Sabemos que detrás de esos informes periodísticos puede haber muchas 

cuestiones encubiertas, desde violencia hacia las mujeres, cuestiones de poder entre 

hombres, cuestiones ideológicas, políticas, odios religiosos, fundamentalismos, etc. De 

todos modos, desde lo convencional estamos habituados a asociar la pasión desde 

vertientes positivas y negativas para la vida, asociadas con Eros o con Tanatos, 

ligadas a un vinculo de pareja heterosexual u homosexual. 

 

En la definición del diccionario encontramos:  

Pasión: 1- inclinación muy vívida por una persona a otra.  2- Perturbación o 

afecto desordenado del ánimo. Modalidad particular de relación, que puede ser tanto  

una debilidad como el signo del alma elevada, dicen los filósofos.  

Esta diversidad según el diccionario de Psicoanálisis de Chemama y 

Vandermersch (pasión amorosa, pasión por el juego, delirio pasional), puede recaer 

sobre la ceguera del entendimiento de la razón o sobre la intensidad  del deseo, único 

capaz del cumplimiento de algo grande. 

 

La pasión tendría entonces una valencia positiva que da cuenta de un 

suplemento, que hace positivo  el vínculo con otro,  que  daría cuenta del enlace entre 

pulsión deseo y amor y la posibilidad de producir un vinculo en torno de la diferencia, 

del dos, que permitiría soportar la alienación en el otro como parte del encuentro y una 

valencia negativa , donde no habría enlace entre pulsión deseo y amor,  se daría  a 

puro goce, dando cuenta de la imperiosa necesidad de rescatar un Uno, un 

complemento, hundiéndose en la  alienación que  puede poner en juego la vida. 
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Shakespeare ha mostrado en Romeo y Julieta a qué debe llamarse pasión 

amorosa y en Otello, el Moro de Venecia, a qué llama crimen pasional. Sin embargo 

Otello justifica su crimen en nombre del interés colectivo de los hombres “Ella 

(Desdémona) debe morir así no traicionará a otros hombres”… 

 Algunos autores ven  este motivo como los comunes entre la mayoría de los 

llamados crímenes pasionales. Sabemos que la pasión ocupa un lugar privilegiado 

para algunas personas,  recordemos lo que decía Piera Aulagnier ...”la droga, el juego 

el otro amado apasionadamente, permiten durante el tiempo del encuentro, huir del 

conflicto y creer realizable y realizada la loca esperanza de haber excluido, todo 

riesgo, toda posibilidad de sufrimiento psíquico.” Esperanza tanto más loca, cuanto el 

objeto que hace creer en esta realización es tal porque lleva en él, un riesgo que es la 

prima pagada a Tanatos, para que el conflicto cese durante un instante. 

La pasión implica un cambio cualitativo en relación al amor, porque ubica lo 

que hubiera debido permanecer en un objeto de placer y de demanda en un objeto de 

necesidad. En el encuentro pasional amoroso, se produce una nueva forma de 

subjetividad, en el desarrollo del vínculo pasional se desubjetiva al otro, se lo reduce a 

objeto, cada uno es un objeto para el otro, cuando es a pura pasión. 

Sin embargo la pareja encierra en si el encuentro-desencuentro, en lazo con el 

otro y en un acto donde la pasión amorosa los anuda, como marca que los singulariza. 

La pasión, puesta en acto de la intersubjetividad, de la pareja, produce en el 

encuentro, la alienación en el otro y en  parte la desubjetivación en el otro. Y por el 

otro. Esa pasión bordea los encuentros de la pareja , con su signo positivo o negativo, 

los bordea, los sostiene, algunas veces les produce cierto enloquecimiento. 

Así hay pasiones cotidianas, tanto en su signo positivo como negativo, que es 

necesario soportar como parte del estar con otro, pasiones que hacen a la 

cotidianeidad y que producen creación,  que como acto nuevo y acontecimental 

producen espacios de construcción de nuevas realidades conjuntas, o pasiones a pura 

compulsión de repetición Lo importante a nuestro entender  para un  vínculo la forma 

en que  como funcionamiento de base se sigue produciendo el encuentro, la 

complejidad que adquiere el vinculo y los sujetos que lo componen, que permita  un 

suplemento, un enlace entre pulsión deseo y amor, en un encuentro basado en la 

diferencia.   

Por otra parte hay pasiones que abarcan todo el encuentro de las parejas, donde lo 

principal es el juego, parafraseando a Baudrillard, “la pasión es juego y destino, donde 

lo necesario es que el juego continúe, aún al precio de la muerte ...” Una especie de 
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pasión une a los jugadores con la regla que los une y sin la cual no habría juego 

posible. (Baudrillard 2000) 

Así la regla juega una serie de signos arbitrarios, donde juega la desmentida al 

servicio de la trasgresión. 

La trama vincular de algunas parejas muestra que les es imposible sostener el  

vínculo, si no es de una manera pasional, donde se juegue la desubjetivación del otro. 

Esto sería lo que solemos llamar vínculos pasionales, donde si se juntan se matan y si 

se separan se mueren. 

  Hay otros vínculos donde lo que predomina es el rechazo o la forclusión, son 

parejas con vínculos duraderos donde existe un punto que los enlaza 

endogámicamente sobre el que se monta el goce necesario de preservar. Según 

algunos autores este sería el precio de la locura  vincular. 

Dice Nasio, muchas veces, el fantasma interfiere, haciéndose presente, e 

interfiriendo la relación con quienes nos rodea. 

  Nosotros entendemos que si esa presentificación a la manera de la 

intefantasmatización, producto de la alianzas, puede llevar a los vínculos pasionales, o 

aún  a la locura vincular.  

Desde la pasión  entendemos que es posible observar  entonces momentos 

pasionales, pasiones cotidiana móviles con posibilidades de cambios de 

funcionamientos, situaciones enloquecedoras con funcionamientos más 

estereotipados, vínculos pasionales, con funcionamientos fijos y momentos o 

presencia permanente de la llamada locura vincular.  

Es la situación analítica que se construya en conjunto y la subjetividad del 

analista   lo que permita intervenir, intentando alejar un destino de sufrimiento. 

A veces en estas situaciones  requieren como intervención, intervenciones en acto , 

como la interrupción de la sesión o la  movilidad en el encuadre, hasta acá lo que 

vamos pensando, intentaremos seguir avanzando en el camino de la selección de 

distintos casos clínicos para explicitar lo que entendemos por distintos 

funcionamientos. 

Nos gustaría terminar con una frase del  poeta ingles que ya en el siglo 16 

decía:  

 

...”por eso yo miento con ella y ella miente conmigo y nuestras mentiras viene a 

adularnos en nuestros defectos...”  W Shakespeare 
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Metapsicoetología humana 
 

Doctorando Diana Bueno 
  
 

“Regalado como un juguete, olvidado como un objeto, mira los ojos de un perro 

abandonado y conocerás la tristeza”. “Esto es mucho más que una vocación, es una pasión de 

la que no puedo escapar…buscándome me perdí y perdiéndome me encontré con el amor de 

ellos…mi felicidad es que ellos tengan la mejor comida aunque yo coma cualquier cosa”. 

“Tienen todo lo bueno del hombre y nada de lo malo del hombre”. 

 (Elvira. Protectora Refugio Fauna Urbana )  

 

 

¿Cuál es el sentido de la adherencia y la exacerbación? ¿Por qué, como 

elección de objeto, los animales?   La tarea investigativa esbozada en este trabajo se 

instala en el campo de la “etología animal y humana” para abordar, desde allí, un 

estudio metapsicológico e interrelacional de las manifestaciones humanas asociadas a 

la convivencia, crianza y/o tenencia de animales domésticos en medios urbanos y/o 

rurales.  El objeto investigado es el de los “vínculos de apego” de personas a animales 

domésticos, perros y gatos; analizados a partir del descubrimiento de las específicas 

erogeneidades por vía del lenguaje, las alternativas de las fijaciones pulsionales y de 

los procesos defensivos puestos en juego, en relación a los amos de animales y a los 

otros humanos.  Se pretende realizar un aporte científico a los campos psicoanalítico, 

etológico, sanitario y epidemiológico social. 

En el sentido de la confluencia investigativa de estos dos ámbitos, el etológico 

y el psicoanalítico, es que se integra el concepto de “metapsicoetología humana” o 

psicoanálisis de los vínculos humanos de apego a animales domésticos. La Etología 

es la disciplina que se ocupa de estudiar el comportamiento de las especies 

domésticas; se constituye en ciencia aplicada. El marco conceptual se sustenta en la 

teoría psicoanalítica freudiana; y se afirma en el campo teórico metodológico, 

instrumental y operativo, de la investigación psicoanalítica del lenguaje desarrollado 

por David Maldavsky (1990 a 2004), y su profundización del método algorítmico de 

David Liberman (ADL).  El diseño del estudio es de tipo exploratorio, empírico-teórico, 

cualitativo. Reconoce como problema las configuraciones relacionales entre discursos, 

erogeneidades, fijaciones pulsionales y defensas en personas con “apego” a animales 
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domésticos, específicamente a perros y gatos. De acuerdo a este propósito se 

instrumentan estrategias y tácticas para la búsqueda y la captación de situaciones y de 

hechos de la vida cotidiana, que exceden los límites del consultorio clínico. El material 

de datos proviene de fuentes institucionales públicas (Centros de Salud Animal y 

Zoonosis), privadas (Asociaciones de Protección de Animales, Centros Veterinarios) y 

de casos particulares previamente seleccionados: familias, parejas, personas 

civilmente solas y/o en situación de calle, de diversa extracción socio-económica-

cultural, edades y sexos. Se realizan entrevistas semiabiertas con registros escritos y 

grabaciones de testimonios y relatos; incluyendo cartas, poemas y mensajes; por Ej.: 

Libro de Sugerencias del Usuario de Zoonosis.  

La ubicación contextual de los conceptos implicados en el problema nos 

permite situarnos en este universo metapsicoetológico relacional específico. Las 

“configuraciones relacionales” designan el conjunto de modos, estilos, grados y 

significaciones que adquieren las manifestaciones discursivas, gestuales y escénicas 

de las personas ligadas a animales domésticos. Se busca comprender los tipos y 

modalidades vinculares. Los relatos y testimonios delatan estilos vivenciales propios 

de individuos y de grupos cuya conformación neurótica impacta en los medios 

circundantes como de anormalidad, rareza, viscosidad, obsesión y locura. Desde el 

punto de vista observacional se los percibe monocordes, repetitivos, desmesurados, 

totémicos; lo que motiva a desentrañar su particular funcionamiento psíquico, sus 

elementos comunes y sus contrastes. Aproximarnos a la comprensión de estos 

fenómenos de “apego” justifica la decisión de someterlos al análisis metódico y 

sistemático del ADL.  Entre los escasos antecedentes bibliográficos que tratan el tema 

importan dos: Sigmund Freud (1912-13)3 y David Maldavsky (1998)4.  De S. Freud: 

Tótem y Tabú: algunos aspectos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y 

los neuróticos obsesivos; el conflicto ambivalente en la zoofobia; las analogías entre 

los procesos zoofóbicos y totémicos: ambivalencia, desplazamiento, identificación y 

proyección. Freud vincula lo colectivo con lo individual por vía de la significación 

paterna. De D. Maldavsky. (1998) Casos Atípicos. Vivir con perros: el caso de una 

mujer que establecía tres tipos de ligaduras con sus perros: de la configuración 

estética, del ejercicio del poder y la venganza, y del dormir. Los perros operaban aquí 

como sostenes de su complejo de masculinidad y su megalomanía, derivadas de su 

retracción narcisista que se presentaba bajo apariencia restitutiva. 
                                                 
3      S. Freud  (1912-13). Tótem y Tabú.  
4    D.Maldavsky. (1998). Casos Atípicos. Cuerpos marcados por delirios. Apartado 7. Dos 
casos típicos: Vivir con perros. 
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El término “apego” 5 proviene del griego a/pó; a: partícula privativa inseparable 

que denota privación o negación; y pego, del latín picare, de pix (pez) y pica (urraca): 

unir o juntar una cosa con otra atándola o encadenándola de modo que sea muy difícil 

separarse de ella; castigar o maltratar dando golpes. (…) que entre los dos no quede 

espacio alguno. (…) dícese de enfermedades, vicios, costumbres u opiniones 

contagiosas. Quemarse por haberse adherido a la olla.   Posee una doble, simultánea 

y antagónica significación. Es ambisémico: ligado y no ligado, lo que delata la 

conflictiva ambivalente eros-tanática.   

Se define “animal” 6 <de igual voz en latín>: ser orgánico que vive, siente y se 

mueve por impulso propio. C. Linneo (1725) y J.B.Lamarck (1801): ser viviente dotado 

de partes irritables que se nutre, se desarrolla, se reproduce, siente y se contrae; un 

cuerpo vivo contráctil. Es, pues, la “contractilidad” el signo manifiesto de la animalidad. 

De acuerdo a la utilidad que los animales prestan al hombre se los clasifica en grupos 

artificiales: <animales auxiliares, animales dañinos, animales de adorno, animales de 

corral, animales industriales, animales medicinales, animales salvajes, animales útiles, 

animales domésticos, animales heráldicos>. De esta clasificación se ha seleccionado 

la categoría de animales domésticos, los que reúnen las siguientes condiciones: 1°, 

posesión del instinto de sociabilidad. 2°, facultad de amansamiento. 3°, conservación 

de la fecundidad en estado cautivo. 4°, transmisión a la descendencia de las 

cualidades adquiridas. “Entre los animales hay una relación de perfecta satisfacción de 

sus necesidades. La acción y el objeto son los específicos a la necesidad. Su 

determinismo biológico les impone un categórico real: la reproducción por el instinto de 

conservación. No hay elección, todo está previsto. No hay libertad, hay obediencia. 

Todo se repite, no hay novedad. La temporalidad es la de un presente inmediato. No 

hay deseo, no hay demanda. El macho y la hembra de la misma especie encajan con 

precisión, sin palabras; no hay angustia, no hay historia, no hay incesto, no hay 

fantasías ni sutil atracción. No hay amor. El animal ES y punto” 7.     

Al humano, en cambio, lo des-ordena la pulsión, el conflicto, el lenguaje, la 

cultura. Lo excluye de la perfección biológica la posibilidad de una estructuración 

psíquica compleja, capaz de simbolización pero incierta en su derrotero pulsional; lo 
                                                 
5     Fuente: Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Arte, Etc., 
de Montaner y Simon (Barcelona) y   
        W.M.Jackson, Inc.(Nueva York). (30 Tomos). Ediciones 1924 y 1928. 
4      Fuente: Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa-Calpe Argentina, S.A.. Buenos Aires-
México. 1° Edición, Año 1940. (6 Tomos) 
6   Ibidem, Diccionarios Enciclopédico. p.n3 
7  Thomas, Florence.  Psicoanalista francesa. Conferencia dada en Argentina: “Del sujeto 
biológico al sujeto cultural”. 

 16



distingue un cuerpo témporo-espacial progresivo en la diferenciación de un YO capaz 

de desplazar de su investidura libidinal a la presencia de un animal doméstico.  En los 

grupos “proteccionistas”, conformados mayormente por mujeres, son un observable al 

menos tres movimientos: identificación, desplazamiento y proyección.  Se evidencia un 

desplazamiento de los lazos familiares sanguíneos a lazos etológicos totémicos. Estos 

peculiares vínculos de apego facilitan las investiduras posicionales y desiderativas de 

las que son objeto los perros y los gatos, a predominio de ciertos lugares 

identificatorios: pueden ser el objeto, el ayudante, el rival, el modelo y hasta el sujeto 

mismo 8.  Testimonios: “…Y yo le hice la carta de despedida (muerte) a mi perrita. 

Pero descubrí que esa perrita era yo y me puse a llorar…no podía parar; me veía yo 

de chica. Yo era ella y ella era yo. Me di cuenta solita de eso. Hace poco me 

descompuse aquí mismo, del pecho”. ( Elvira, Refugio Fauna Urbana). “Ojalá un día 

los humanos sean gobernados por perros, así sabrán lo que se siente” (Valeria. Libro 

Usuario de Zoonosis). “No se trata de castrar sólo a las hembras (gatas), los machos 

también se castran, se vuelven más tranquilos y pueden andar por ahí sin reproducirse 

tanto.” (Susana. Protectora de Gatos. Sala Espera de Zoonosis). Se aplicará a los 

relatos psicoetológicos humanos el análisis combinado de los momentos lógicos de la 

estructuración yoica9 (Yo real primitivo, Yo placer purificado y Yo real definitivo-

superyó), las erogeneidades puestas en juego: Libido intrasomática (LI), Oral primaria 

(OP), Sádico oral secundaria (O2), Sádico anal primaria (A1), Sádico anal secundaria 

(A2), Fálico uretral (FU) y Fálico genital (FG);  y los procesos defensivos: Represión, 

Desmentida, Desestimación de la realidad y de la instancia paterna, Desestimación del 

afecto (dominantes); identificación, proyección, anulación, aislamiento 

(complementarias). A los fines de hallar similitudes y contrastes se los cualificará en 

normales, patógenos, exitosos, fracasados; prevalentes, dominantes, subordinados, 

complementarios, etc. 

 

 

 

 

 

                                                 
8   Maldavsky, David. (1991) Procesos y estructuras vinculares. Mecanismos, erogeneidades y 
lógicas. Bs. As. Ed. Nueva Visión. 
    Ver: 1. La ley de las investiduras posicionales. Pág. 46 (modelo, objeto, ayudante, rival y 
sujeto) 
9 Roitman, Clara Rosa. (1993).Los caminos detenidos. Del desarrollo psíquico a la defusión 
pulsional. Bs. As. Ed. Nueva Visión. 
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Informe Preliminar del Proyecto de Investigación 
 

Análisis del Sector de Salud Mental en los Estados 
Parte y Países Asociados del MERCOSUR y su relación 
con la superación del modelo de atención basado en el 

hospital psiquiátrico.  
Estudio de casos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia y 

Chile. 
 
 
1) Área de Investigación: Social  
2) Autora del Trabajo y Directora del Proyecto: Psic. Silvia Chiarvetti 

3) Equipo de Investigación: Lics. María Silvina Sosa,  Amelia Clark y María Jazmín 

Steuer. Alumnos: Marcela Bacce, Rosaura Barrile, Dolores Benedit, Caroline Firpo, 

Natalia Liguori, Pedro Mercado, Josefina Moreyra,  Alejandra Staiman y Úrsula 

Suárez. 

 
4) Problema y Justificación  
 

El Tratado para la Constitución deun Mercado Común entre la República 

Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República 

Oriental del Uruguay conocido como el Tratado de Asunción, fue firmado en la ciudad 

de Asunción el 26 de marzo de 1991. En sus Considerandos se manifiesta estar 

convencidos “de la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico de los 

Estados Parte y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de 

los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes” (1) 

Las políticas en salud mental, especialmente en aquellos aspectos vinculados a 

la reforma del modelo de atención, constituyen un aspecto relevante en relación a la 

mejoría de la calidad de vida de los habitantes de los países que conforman el 

MERCOSUR. Esta calidad de vida favorece los procesos de desarrollo económico con 
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justicia social – objetivos del Tratado de Asunción – y mejora los índices de desarrollo 

humano, aumentando la equidad. 

Ya en 1993, el Banco Mundial en su Informe sobre Desarrollo Mundial (2) y 

reafirmado en 1997 en la publicación de OPS “ Salud Mental en el Mundo” (3) 

estimaba que los problemas de salud mental en todo el mundo producían un 8,1% de 

la carga global de la morbilidad (CGM) medida en años de vida perdidos ajustados en 

función de la discapacidad (AVAD) y según informa la OMS (4), este porcentaje se 

prevé que llegará hasta el 15% en el 2020. La OMS señala que “el impacto económico 

de los trastornos mentales es amplio, duradero y de gran magnitud. Estos trastornos 

imponen una serie de costos a los individuos, las familias y las comunidades en su 

conjunto. (4). Es por ello que el modelo de atención en salud mental es de alta 

importancia en su capacidad de ofrecer alternativas que tiendan a no fomentar 

procesos de cronificación. 

El modelo de atención custodial ha sido reconocido hace ya muchos años 

como de inefectividad terapéutica, demostrándose desde diversos ángulos el carácter 

antiterapéutico del hospital psiquiátrico (5).  

En 1990, la Declaración de Caracas, representó un marco fundamental para el 

cambio del modelo custodial hacia un modelo basado en la comunidad. Sin embargo, 

balances recientes a 15 años de la Declaración de Caracas, señalan que los 

indicadores disponibles muestran que, en la gran mayoría de las poblaciones, las 

metas de Caracas continúan sin cumplirse enteramente (6).  

Es previsible que en el futuro se imponga algún grado de necesidad de coordinar 

políticas de salud mental en el MERCOSUR dada la carga que implican para el 

desarrollo de los países los trastornos y problemas de salud mental.  

 
5) Marco conceptual  
 

Reforma sectorial en Salud Mental: El enjuiciamiento del manicomio se ha 

estructurado sobre cuatro ejes: ético-jurídico (violación sistemática de los derechos 

humanos y déficit en las legislaciones que reconozcan esos derechos); clínico 
(inefectividad terapéutica y cronificación); institucional (institución total y relaciones 

de sumisión y violencia) y sanitarista (obstáculo para una atención más justa y 

adecuada e integrada en la comunidad). (5) El concepto de desinstitucionalización 

pone en cuestión no sólo al hospital psiquiátrico, sino a todo el subsistema de salud 
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mental, ya que implica una revisión de toda la organización, sus instituciones y sus 

prácticas.  

La Declaración de Caracas en 1990, resultado de la Conferencia Regional 

sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, convocada 

por OMS/OPS afirma “que la reestructuración de la atención psiquiátrica (...) permite la 

promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de sus redes 

sociales; (...) que implica la revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del 

hospital psiquiátrico en la prestación de servicios; (...) que los recursos, cuidados y 

tratamientos provistos deben (...) propender a la permanencia del enfermo en su 

medio comunitario”. (5) Por otra parte, la OMS en 2001(4), ya  plantea que “ (...) Los 

grandes hospitales psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos por centros de 

atención comunitaria respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales generales 

y apoyo a la asistencia domiciliaria”. 

 
Análisis Sectorial en Salud: Los lineamientos metodológicos para la 

realización de estos análisis difundidos por OPS/OMS (7), definen: “El análisis 

sectorial es un estudio o conjunto de estudios sobre la situación de un sector de la 

producción o distribución de bienes o servicios de un país, de los elementos que lo 

conforman y de las relaciones entre ellos, tomando en cuenta el contexto histórico, 

político, económico y cultural. El análisis sectorial constituye más que un diagnóstico 

situacional pues conjuga el componente retrospectivo de ese tipo de análisis con el 

prospectivo; es decir, incluye la construcción de hipótesis o escenarios de futuro y la 

formulación de recomendaciones y políticas.” 

Por otra parte, el análisis de la red de servicios constituye un elemento básico 

para adecuar la entrega de servicios a las necesidades de la salud de las 

comunidades. Por lo tanto, es un referente clave para los proyectos de mejoras del 

funcionamiento del sistema, con las que se pretende asegurar un mayor acceso, 

calidad y eficacia en su acción. (8) 

Es decir que el análisis del Sector de Salud Mental de un país se convierte en 

un diagnóstico más preciso del proceso de reforma relacionado  con la conservación o 

superación del modelo de atención basado en el hospital psiquiátrico. 
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6) Objetivos 
 

El objetivo general del proyecto es analizar el Sector de Salud Mental en los 

Estados Parte y Países Asociados del MERCOSUR y su relación con la superación del 

modelo de atención basado en el hospital psiquiátrico.  

Entre sus objetivos específicos se mencionan los dos primeros, que 

corresponden a la primera etapa de ejecución del proyecto: 

 

1.- Analizar el marco de acuerdos y decisiones, así como la organización y 

funcionamiento de los Foros y Grupos de Trabajo del MERCOSUR, vinculados a la 

coordinación de políticas de salud y a la cooperación regional en el Sector Salud. 

2.- Relevar los modelos de atención en Salud Mental de los países que integran el 

MERCOSUR. 

 
 
7) Metodología 
 

El estudio es descriptivo y analítico, con una fase exploratoria referida al 

Objetivo 1 del proyecto. 

Al tratarse de un estudio de casos tiene carácter retrospectivo, 

fundamentalmente en los análisis sectoriales. Es longitudinal en lo relativo al proceso 

de reforma sectorial y el marco regulatorio en salud y salud mental. 

El universo está compuesto por los 4 países miembros plenos del 

MERCOSUR y 3 países asociados. 

La información será obtenida a través de bibliografía y fuentes 
documentales. Los recursos disponibles para la realización de la investigación limita 

la comprobabilidad de dicha información, ya que no se podrá recurrir a tareas de 

campo como entrevistas o encuestas a informantes clave del sistema de salud mental 

de los países objeto del estudio. 

La técnica de recolección de la información se hará completando protocolos 

especialmente diseñados, a los fines de unificar los criterios, variables y dimensiones 

de las mismas considerados necesarios para el estudio de los países. 
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8) Resultados 
 

I) En relación al objetivo 1 se proponía  la “Identificación del estado de situación 

relativo a la inclusión de la coordinación de políticas de salud mental en la agenda del 

MERCOSUR.” 

Actualmente existen dos foros regionales en los que el área de Salud tiene 

competencia preponderante: la reunión de Ministros de Salud y el Subgrupo de 

Trabajo Nº 11 – Salud. Ambos son de carácter deliberativo y consultivo y se reúnen al 

menos dos veces al año. (9) La Reunión de Ministros procura armonizar políticas 

sanitarias entre los Estados, a la vez que ha creado varias comisiones 

intergubernamentales que asesoran en diversas materias. (9) Los temas relevantes 

para las Reuniones de Ministros han sido, entre otros: los condicionantes y 

determinantes de la salud y su impacto en la calidad de vida de los pueblos; la política 

de medicamentos, la política integrada  de salud sexual y reproductiva; el control del 

tabaco y aspectos vinculados al VIH – SIDA. (9) 

El Subgrupo de Trabajo Nº 11 “Salud” es un foro regional técnico que tiene por 

función armonizar la legislación de los Estados Parte en materia sanitaria, y que en 

particular otorga prioridad a los bienes, servicios, materias primas y productos del área 

de la salud, los criterios para la vigilancia epidemiológica y el control sanitario”. (9) 

 Entre sus políticas y acciones sanitarias no se han relevado cuestiones 

relativas a integración de los sistemas y servicios de salud y/o salud mental, ya que es 

evidente que, por el momento, el interés está  centrado especialmente en aspectos 

más vinculados a la situación epidemiológica y regional de  las enfermedades 

priorizadas para el Mercosur (especialmente el dengue).  

En Junio de 2006 se realizó en Buenos Aires la XX Reunión de Ministros de 

Salud y la V Reunión de Ministros de Medio Ambiente donde se reafirmó que “la 

coordinación de las políticas de salud y de ambiente es una herramienta para mejorar 

la calidad de vida y garantizar el bienestar de nuestros pueblos”. (10). Aunque se ha 

puesto de relieve que, por el momento, Salud Mental no forma parte de la Reunión de 

Ministros de Salud del MERCOSUR, es previsible que en un mediano plazo deban 

incluirla debido a las reuniones que se están llevando a cabo entre las autoridades de 

Salud Mental de los países sudamericanos, como la realizada en septiembre de 2007 

en Luján, Argentina. 
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II) En relación al objetivo 2 se está trabajando con el protocolo diseñado para el 

relevamiento de la información sobre el perfil del sistema de servicios de salud y de 

salud mental  de cada país. Las variables consideradas en este momento se refieren 

al perfil del sistema de salud y son las siguientes: contexto, marco regulatorio, red de 

servicios y reforma sectorial en salud de cada país. 
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Criterio psiconeuroinmunoendocrinológico para 
otorgar licencias de conducir en la provincia de 

Mendoza 
 

Mgter. Marta Díaz de Dragotta10, Dr. M. A. De Bortoli,  
Lic. S. Pugliese, Dr. R Bianchi, Dr. H. Chade  

 

 

 

Introducción 

 
El interés por efectuar la presente investigación, radica en la tarea psicológica 

diaria que se realiza con el personal policial que presenta características  de 

personalidad impulsiva. 

El conocimiento más profundo de  pruebas psicológicas, inmunológicas,  

neurológicas  y endocrinológicas, ayudará a esclarecer el diagnóstico, ya que las 

exigencias laborales implican el uso de armas  de fuego que facilitan la descarga 

impulsiva con riesgo para la seguridad personal, de otros y la propia. 

La licencia de conducir es un permiso que se otorga a través de la Dirección de 

Seguridad Vial dependiente del Ministerio de  Seguridad de la provincia de Mendoza,  

a las personas que hayan  demostrado mediante una evaluación psico-física y la 

aprobación de un test teórico-práctico de manejo, las aptitudes necesarias  para la 

correcta conducción del vehículo. La habilitación implica que su titular debe acatar los 

controles y exigencias establecidos en beneficio de la seguridad  de la población. 

El presente trabajo ha  enfocado el estudio de la personalidad, desde una 

perspectiva integral y dinámica para una mejor evaluación psico-física. 

En 1964, Solomo planteó la conexión entre las emociones, la inmunidad y las 

enfermedades, y Ader y Cohen en 1975 verificaron el condicionamiento en la 

respuesta inmune. Esta interconexión estructural y funcional del sistema nervioso, 

endocrino, inmunitario y psíquico fundamentan la concepción de la Psico- inmuno -

neuro- endocrinología: rama de la medicina que tiene por objeto  el estudio de las 

interrelaciones entre los cuatro sistemas de control que posee el organismo humano: 

el psicológico, el inmunológico, el neurológico y el endocrinológico. 
                                                 
10 martadiazar@yahoo.com.ar 
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Objetivos 
 

Los objetivos de nuestro trabajo fueron: 

a -  Estudiar el diagnóstico psicológico de la conducta agresiva a través de las técnicas 

de Rorschach y Bender. 

b -  Obtener con las entrevistas, el diagnóstico psicológico y la historia personal, el 

proceso y desarrollo de la estructura de personalidad. 

c -  Evaluar el diagnóstico de compromiso agresivo a través del examen clínico 

neurológico y el electroencefalograma. 

d -  Investigar el diagnóstico de componentes agresivos por medio del perfil hormonal 

de Adrenocorticotrofina (ACTH), Cortisol (CRT),  Dehidroepiandrosterona (DHEA), 

Prolactina (PRL), Tirotrofina (TSH), Triiodotironina (T3) y Tiroxina (T4).  

e -  Integrar el diagnóstico de las conductas agresivas con el análisis inmunológico 

cuantitativo y cualitativo leucocitario  y cuantificación de Inmunoglobulinas. 

 

 

Material  y método  

 
Se trata de una investigación explorativa, descriptiva y comparativa sobre los 

agentes del Ministerio de Justicia y Seguridad que trabajan en las distintas áreas 

Distritales de la provincia de Mendoza. 

El plan o estrategia concebida responde a los objetivos de la investigación. Se 

intentó  cumplir los objetivos  planteados y se analizó la certeza de las hipótesis. 

Se delimitó la población que fue estudiada, sobre la cual se pretendió generalizar los 

resultados. La muestra estuvo formada por 20 personas que pertenecen a la población 

policial de Mendoza, cuyas edades oscilan entre 22  y 42 años y que cumplen con 

algunas de  estas categorías: 

Los policías que fueron derivados por problemática emocional, que no pueden 

controlar sus impulsos,  denunciados por violencia intrafamiliar y se les inició sumario 

administrativo por el ente que regula la disciplina de los policías que es la Inspección 

General de Seguridad, n= 6. 

Los  agentes que solicitan D-5: carnet de conducir de alto riesgo, para móviles, motos 

y camiones de bomberos, n= 8. 

Los agentes del Cuerpo de Seguridad, encargados de cuidar personas que han 

perdido la libertad que trabajan en la Penitenciaría Provincial y solicitan portación de 

armas, n= 6. 
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Se les realizaron las siguientes evaluaciones: 

 a- Examen psicológico: entrevista psicológica, psicodiagnóstico de Rorschach 

evaluado por la escuela Argentina de Rorschach, esta técnica proyectiva  permitió 

obtener una valoración cuantitativa y cualitativa de la personalidad de los sujetos 

evaluados. A través del mismo se  implementaron los indicadores de impulsividad. El 

test Guestáltico Visomotor de Bender, evaluó características de  personalidad de los 

sujetos, niveles de impulsividad  y compromiso neurológico. Esta evaluación 

psicológica se efectuó a la totalidad de los sujetos de la muestra y de allí surgieron las 

variables de los sujetos con dificultad en la emocionalidad (impulsividad) y de los que 

no la presentan. 

 b- Diagnóstico neurológico: se realizó un examen clínico realizado por un Médico 

Neurólogo y un electroencefalograma para complementar el  diagnóstico 

Psicoinmunoneuroendocrino. 

 c- Examen endocrinológico: Se realizó el dosaje en sangre por radioinmunoanálisis de 

las hormonas: TSH, triiodotironina (T3), tiroxina (T4),  ACTH, Cortisol, Prolactina. 

 d- Evaluación  inmunológica básica: se realizaron análisis  de mayor complejidad, 

como por ejemplo la cuantificación de Inmunoglobulinas: IgG, IgA e IgM.  

Los estudios estadísticos fueron realizados por los tests de comparaciones múltiples 

para muestras no apareadas fijando un límite de significación: p<0,05 significativo y p< 

0,001 muy significativo. 

 

 

Resultados y discusión 
 

En esta primera etapa de la investigación se obtuvieron los resultados de las 

primeras veinte muestras. Falta evaluar treinta sujetos para arribar a las conclusiones 

finales de este trabajo de investigación. 

En el psicodiagnóstico de Rorschach los sujetos de la muestra presentaron en 

la misma proporción indicadores de impulsividad en los psicogramas: perseveración, 

respuesta de reflejo, movimiento secundario y respuestas CF (Color Forma) y M 

(Movimiento humano) disminuidas. 

En el test de Bender los sujetos presentaron dos indicadores de impulsividad  

en cada protocolo indicando así el nivel agresivo: colisión, remarcado de figuras, 

rotación, distorsión perceptual e indicadores de organicidad.  
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La  evaluación neurológica indicó que el  70% de los sujetos presentó examen 

neurológico anormal con ansiedad y dificultad en la coordinación motora. Los mismos 

sujetos presentaron electroencefalograma anormal con disturbios bioeléctricos 

inespecíficos. Estos porcentajes y resultados coinciden con la evaluación del test de 

Bender, que mide la madurez perceptiva motriz de una forma más comprometida ya 

que el sujeto debe copiar los preceptos. 

Los niveles de hormonas tiroideas T3 y T4 y su regulador hipofisario TSH, no 

mostraron diferencias significativas entre controles y experimentales, lo que indicaría 

que en éstos estados de impulsividad agresiva, el eje hipofisotiroideo no estaría 

comprometido (P< 0,5).  

En relación con los niveles de Cortisol plasmático es conocida la modificación 

de estos niveles en sujetos normales y sujetos depresivos agudos, alcanzando valores 

de 200 ng/ml en los normales y  superiores a 400 ng/ml en los depresivos, en los que 

también se observan  modificaciones importantes en la variación nictameral (ritmo 

circadiano) medido en intervalos de l5 minutos (Linkonsky 1.985). 

Los niveles de Cortisol en los 20 individuos estudiados muestran disminuciones 

significativas en el 85% de los casos (P< 0,05), mientras que el perfil hormonal de 

ACTH indica valores de hiposecreción en el 65% de  los casos estudiados (P< 0,01), 

los niveles de Prolactina,  no mostraron diferencias significativas (P< 0,5). 

Todos estos casos confirman la hipótesis de que la población estudiada presenta 

trastornos de agresividad  impulsiva, también certificado por los psicodiagnósticos de 

Bender y Rorschach.  

Los perfiles inmunológicos mostraron datos  interesantes, los niveles de IgA 

muestran 7 casos dentro de rangos normales y 8 casos  con niveles inferiores de IgA. 

Los niveles de IgM también presentan una hiposecreción en el 80% de los casos 

(p<0,01); en relación a los niveles de IgG, el perfil inmunológico de la misma también 

indica una disminución significativa en el 70 % de los casos estudiados. 

  En base a los datos presentados se puede establecer una correlación directa 

entre el mecanismo neurobiológico cuantificado a través de los perfiles: neurológico, 

inmunológico y endócrino con los perfiles psicológicos medidos a través del 

Psicodiagnóstico de Bender y Rorschach.     
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Aplicación 
 

Los sujetos sometidos a la evaluación psiconeuroinmunoendocrina que 

presentaron dificultad en los resultados, no pudieron acceder a la Licencia de 

Categoría  D-5 es decir de alto riesgo y siguieron cumpliendo tares en otros destinos.  

Desde el punto de vista psíquico fueron derivados a tratamiento 

psicoterapéutico con apoyo medicamentoso dependiendo  de los niveles de 

impulsividad manifiestos. 

Tanto los sujetos denunciados por violencia como los penitenciarios que 

solicitan la portación de arma o los que solicitan la Licencia conducir categoría D-5 de 

alto riesgo  si resultan Ineptos, serán evaluados en un año, siempre que concurran a 

control y con los certificados de tratamiento correspondiente.  
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El proceso subjetivo incorporación / rechazo del 
órgano en trasplante renal. Delimitación preliminar del 

problema 
 

Gabriel Dobrovsky 
 

 

El objetivo de la siguiente presentación es plantear algunas direcciones 

posibles para abordar el estudio del proceso subjetivo incorporación/rechazo de un 

órgano trasplantado. Por mi inserción profesional, el campo a investigar estará 

acotado al trasplante renal. Si bien hasta el momento la idea es situar el objeto de 

estudio en los pacientes, entiendo que es relevante categorizar el contexto de 

significaciones que organiza la actividad trasplantológica en la que están incluidos. 

Entre otros motivos, para evitar planteos reduccionistas relativos a su producción 

sintomática, como el caso de las apreciaciones sobre su irracionalidad (mal pensar, 

desadaptación, psiquiatrización). Entiendo que en esta área, el punto de contacto 

entre el inconsciente y el discurso tecno-científico, podrá ser leído en fantasías 

prototípicas que  mixturan actos de pensamiento de cuños lógicos distintos (Freud, 

1915). Sobre el final expondré algunos breves relatos clínicos a modo de 

ejemplificación. Dado que el sesgo conceptual en el abordaje de un fenómeno 

sobredetermina su definición (Foucault, 1970; Ibañez,1992), creo relevante describir 

algunos elementos constitutivos de la situación  por varios motivos: 1) se trata de un 

estudio sobre fenómenos subjetivos, por lo tanto se puede suponer una relación entre 

los discursos que organizan el campo simbólico-imaginario de los trasplantes y las 

producciones del inconsciente individual al entrar en contacto con las significaciones 

centrales que aportan a su arquitectura (Castoriadis, 1989).2) es una escena en vías 

de naturalización y en la que aún podemos observar su construcción.3) el acontecer 

interno está poblado por estos aspectos “contextuales” que operan como significados 

transubjetivos y que serán tratados de modo diferencial según se ocupe uno u otro 

lugar (operatoria defensiva disímil). El repertorio práctico-discursivo en cada nivel de 

análisis nos indicará el destino (defensa) y la adjetivación (juicio) de los elementos que 

la desbordan. 
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La escena de trasplante 

 
El trasplante de órganos es una práctica médica que inaugura una escena 

cultural novedosa relativa al intercambio de partes constitutivas del cuerpo entre un ser 

humano y otro (Dobrovsky, 2005). Su textualidad reparte ambivalentemente 

pensamientos y sentimientos de actores y observadores, sobre todo porque en su 

guión contiene elementos ominosos (Freud,1919). Como toda escena de la cultura 

está construida por un entramado de discursos diversos que hacen nudo (Fernandez, 

1989), en este caso sobre el de la medicina que opera de líder de significación. El 

guión y su arquitectura significante delimitan los tipos subjetivos que le son inherentes 

y pautan la relación entre ellos, producen subjetividad situacional (Lewkowicz, 1999). 

También diferencian un adentro y un “fuera de escena”. Lo reprimido, desmentido o 

desestimado en la escena oficial podrá ser encontrado en otros ámbitos que hacen de 

coro, como ciertas producciones del inconsciente en los pacientes, algunas noticias 

periodísticas, películas, etc. Por otra parte, dentro de la escena, la ubicación de cada 

quien favorecerá disimiles producciones psíquicas y vinculares en el cruce entre la 

historia subjetiva y el papel que le toca desempeñar. El punto es el destino y el tipo de 

malestar en juego. Se pueden delimitar entonces dos ejes para abordar el estudio de 

esta problemática, 1) el sujeto desde el mundo en el que está inserto (situación de 

trasplante) y 2) el mundo desde el sujeto. Se puede suponer una relación significativa 

entre ambos ejes e intentar discriminar los tipos de lenguaje del erotismo (Maldavsky, 

1990;1992;1993;1998; 1999)presentes en la escena, en los médicos, en los pacientes. 

Podemos pensar los acoples o desacoples y el tipo de angustia y conflicto que se 

suscitan para cada nivel o entre ellos (intersubjetividad). Un ejemplo es la mayor 

asiduidad en trasplantes con donantes vivos (Poppet. Al., 2007; Yildirim, 2006). Los 

médicos se topan con su  “primum non nocere”, pero los pacientes sortean la 

problemática de los cadáveres. Los conflictos receptor/donante, también complejos, 

parecieran más de orden consensual. Recordemos que la hemodiálisis es altamente 

traumatizante. Como plantea Martorelli (1992) este tratamiento suele contraponer el 

estar vivo con el sentido que se le puede dar a estarlo. La  prioridad es su interrupción, 

otros pensamientos suelen quedar para después (Dobrovsky,1999)  Desde esta 

perspectiva es dable explorar la prevalencia de ciertos cuadros postrasplante, por 

ejemplo los de carácter depresivo. A priori se destacan algunos elementos temáticos, 

que nos orientan en el tipo de lógicas que atraviesan el campo. Sucintamente: el 

trauma orgánico, el narcisismo (propio/ajeno, mi vida/su muerte o daño, 
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compatibilidad), la muerte cerebral, el origen del órgano, los procesos de duelo (por la 

salud, por el donante, por el cuerpo, etc.), la deuda por el don recibido, la modulación 

de deseos de daño y muerte para con los donantes eventuales o reales. Creo que el 

análisis de estos temas enriquece el campo teórico y clínico. Desde este punto de 

vista, un órgano trasplantado es algo más que material biológico. Para que una 

persona pueda recibir un órgano otra ha debido donarlo, sea que el donante halla 

fallecido de muerte cerebral o que se trate de un donante vivo, estamos ante un 

problema vincular soportado por las normas antropológicas del intercambio (Almacia y 

Fontana, 1993; Merino et.al., 1998).  En general es en sintonía con la ley jurídica, pero 

en algunos casos no (Savoia, 2006; Philip 2006) . Cuando la ley jurídica no acompaña 

a la ley psíquica o a la costumbre se pueden observar algunos aspectos 

especialmente difíciles como el órgano como objeto de un deseo desesperante o como 

mercancía (tráfico). La ventaja de incluir estos elementos de juicio, tan alejados de la 

escena normal, es que se hacen visibles desde una negatividad mercantil o 

transgresora, aspectos como la deuda, el sacrificio del donante o la función 

instrumental de la muerte de seres humanos (Cameron & Hoffenberg, 1999)). Esta 

manera de plantear la cuestión parte del supuesto de que la tarea de vérselas con 

ciertos elementos no es sólo patrimonio de los pacientes y su psicología, sino que son 

cuestiones angustiosas inmanentes a la práctica. Una lectura de esta clase permite un 

posicionamiento ético y epistemológico que sortea criterios adjetivantes como 

enfermedad o anormalidad en las dificultades psicológicas de los pacientes. En la 

elaboración del problema de investigación se destacan: el aspecto vincular donante-

receptor  y el par conceptual familiar/siniestro. Estos parecieran ser organizadores de 

primer orden para pensar la sintomatología y las estrategias frente a la angustia. 

 
Relatos clínicos 
 

 1) Inés, luego de un año, se siente “atada a la máquina” y tiene miedo de morir 

si falla, quiere “salir de diálisis”. El marido es compatible y ella grita, “si me quiere, que 

lo demuestre!”. Los médicos plantean una “dificultad de comprensión” para con su 

ingreso a lista de espera. Inés me confiesa que le da “impresión que sea de un 

muerto”. 2) María se trasplantó dos veces. En ambas siguiendo el consejo de su 

médico, “me dejé llevar”, “no lo pensé”, “él quería mi bien”. En la primera ocasión la 

donante fue su hija que luego, al embarazarse, tuvo severos inconvenientes de salud. 

María hace un cuadro depresivo grave. Rechazó el órgano. El segundo fue con órgano 

cadavérico. Sentía “como si tuviera algo ajeno en mi vientre, como que me cambiaron 
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el vientre, lo sentí desde que abrí los ojos”... también sentía que “lo que había hecho 

no estaba bien, que había hecho algo malo”...”yo sentía que lo que me pusieron 

estaba vivo. Pensaba, esta latiendo porque si no, no sirve ¿no?”. Agrega que cuando 

después le extirpan el riñón rechazado sintió “alivio, me sentí de vuelta sola, bien”. Me 

explica que no cree en la muerte cerebral, “¡Sólo dios puede quitar una vida!”. Agrega, 

"si yo tengo un ser querido y me llegan a decir “quítale la vida para darle a otros,” yo 

no lo hago, yo no dono los riñones ¿quién levanta el dedo para sacarle la vida a 

otro?...” Comenta su horror cuando los compañeros de diálisis hacían comentarios 

esperanzados porque la televisión anoticiaba sobre algún accidente, “ para mi es 

macabro, es como canibalismo, como comerse a otro...” Concluye que no desea 

trasplantarse otra vez, no quiere ver sufrir a sus familiares, “no quiero provocar la 

muerte”. 3) Alcira fue trasplantada hace cuatro años y le puso nombre al órgano. Fue 

“cuando me asusté al principio, cuando me pinchaba o algún problema. Le hablaba 

porque yo tenía la sensación que lo tenía que querer porque no era mío. Yo hago 

cosas para que se quede, que se adapte. Yo le hablo y me quedo más tranquila. Yo lo 

acepté. Hay gente que no ha llegado a aceptarlo, como que no le pertenece, que es 

algo prestado”. Desde entonces dialoga con el riñón. Risueña comenta que es la 

primera vez que lo cuenta. Nunca le gustó demasiado el nombre que le puso sin saber 

porque, “sabía que era un varón joven, en un momento me dolía y me dio miedo, 

entonces le dije “Pedrito, portate bien!” y –dice con una sonrisa pícara-me hizo caso, 

se quedó conmigo”. Cuando le pregunto asocia con el hermano de su padre, “una 

excelente persona, gordo, grandote, bonachón, complaciente, como mi papá...un ser 

muy especial”. Tío y padre están fallecidos, en ese orden. Dice haber aceptado el 

órgano “fue algo que me ayudó a mejorar, a salir de diálisis. Estoy agradecida. Hay 

gente que le cuesta, a mi ya no”. El trasplante fue algo muy esperado, “sufrí mucho en 

diálisis, me hacía muy mal, estaba esperando muchísimo, por eso a mi no me costó 

aceptarlo”. 4) Marta padeció un rechazo hiperagudo. Cuando le pregunto si  estaba 

preparada para el trasplante, dice que si, pero se sorprende. Le aclaro “digo, que le 

pongan un órgano que no nació con usted”, contesta “bueno un par de veces sentí 

cosa”(gesto de impresión) y aclara, “de tener algo muerto adentro (se toca el 

abdomen), pero me saqué esas ideas de la cabeza (hace un gesto de sacarse), no las 

pensé más”. 5) Le explico a los médicos tratantes lo que entiendo es una fantasía que 

soporta el temor de una hermana ante la futura donación de su riñón. Uno de ellos le 

dice vehemente al otro: “¡ese es el problema! que los pacientes tienen muchas 

fantasías”. 

 32



V Jornadas de Actualización del 
Algoritmo David Liberman 

 

Las variables de género y edad son significativas  en 
las  conductas interpersonales? comparaciones  entre 

pacientes y  no pacientes 
 

Psic. Diana Elías11

 
 
Resumen 

 

Este trabajo se encuentra dentro  del  proyecto de Investigación 

“CONSTRUCCIÓN DE NORMAS ARGENTINAS E INVESTIGACIÓN DE VARIABLES  
SOCIOECONÓMICAS Y DE GÉNERO EN LA TÉCNICA DE RORSCHACH  (SC)” 
11H/ 391– Acreditado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

 

 

Objetivo 

 
Investigar dentro del área interpersonal como las variables de género y edad se 

asocian con los indicadores del Sistema Comprehensivo, comparando pacientes y no 

pacientes 

 

 

Metodología y material 
 

Recolección de dos muestras a) y b) distribuidas en  cinco rangos de edad 

de18 a 25, de 26 a 35, de 36 a  45, de 46 a 55 y de 56 a 65 años.  

       a)     No pacientes   = N 200 

       b)     Pacientes        = N 200 

                                                 
11 Avenida 7 Nº 1611 La Plata  CP CLE 1904 –Tel. 0221-4835371 

 dianaelias@speedy.com.ar  dianaeliasm@hotmail.com
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Se aplica la técnica de Rorschach Sistema Comprehensivo de Exner, para investigar 

los indicadores de la Sección Interpersonal: 

Contenidos Humanos (H) 

Respuestas de  contenido comida (Food) y respuestas de  textura (T) 

Índice de aislamiento 

Códigos especiales: PER, COP y AG 

Índice de Desvalimiento Social (CDI) 

Relación  pasivo activo (p>a+1) 

Representaciones humanas: Good > Poor 

Para establecer  las comparaciones estadísticas se  utilizó el test no 

paramétrico  CHI –cuadrado 

 
 
 Resultados y conclusiones 

 

Se informarán sobre los indicadores  que dentro de la sección interpersonal del 

SC presentan diferencias significativas. Entre  ellos,   las respuestas de  Textura y las  

respuestas de contenido  comida.  

Se analizarán además  los indicadores que no informaron diferencias significativas 

 
 
Palabras claves: relaciones interpersonales – pacientes -- no pacientes    

                                      - Sistema    Comprehensivo 

 
 

Introducción 

 
Como se sabe multitud de aspectos determinan e influyen  la manera en que 

una persona percibe a los demás y a su entorno. Entre  los aspectos internos   se 

puede   decir  que, las   actitudes, necesidades , estilos de funcionamiento permiten  

organizar  patrones habituales  de  conducta. Como también  aspectos exteriores  que 

juegan un papel importante en las organización de las mismas.Tal es así que se puede  

pensar que los cambios de roles, a veces, se deben a que el sujeto los percibe como 

necesarios o convenientes  de acuerdo a las circunstancias.Situaciones que permitirán 

observar el grado de flexibilidad  y/o adaptación de los sujetos.  

 34



Se trabajó sobre dos muestras homologadas, según edad, sexo, nivel 

socioeconómico y  años educativos,  pacientes y no pacientes .Para la recolección de 

la muestra de no pacientes  se  consideró  sujetos voluntarios que no recibieron 

tratamiento psicoterapeútico ni medicación. La muestra de pacientes incluye,  

personas adaptativas que realizan sus tareas habituales, reconocen conflictos,  

demandan tratamiento y no  requieren  ni han requerido internación o medicación. Es 

interesante acotar  que en nuestra población  la presencia de un número importante de 

psicólogos  facilita  el acceso a las terapias , por lo que interesa investigar si existen 

diferencias o no  entre los no pacientes y pacientes.    

La relación interpersonal, se presenta  como un concepto amplio, que involucra 

tanto aspectos concientes como inconciente entre los cuales se investigará la 

pasividad ideacional, la cualidad de las  representaciones humanas ,las actitudes  

disponibles para  la interacción y en especial el índice de desvalimiento social. 

A continuación se hará una breve  referencia de los aspectos que investiga la 

sección interpersonal según Rorschach (SC). Los contenidos Humanos permiten a 

través de su sumatoria evaluar  el interés del sujeto por las   personas, si estos 

contenidos están entre paréntesis  ofrecen un indicio acerca del uso de experiencias 

reales o imaginarias y la cualidad proyectiva atribuída en las mismas.  

Los contenidos comida ofrecen información acerca de la necesidad de 

dependencia de un sujeto. En cuanto al ïndice de aislamiento  es importante  para 

evaluar   cómo se percibe el medio social y cómo se reacciona ante él. Es significativo 

cuando se encuentra en .33 o mayor porque indica asilamiento social. Las respuestas 
de textura  son aquellas que reflejan una marcada necesidad de afecto en los 

individuos. La presencia de p>a+1 resulta de la predominancia de  movimientos 

pasivos sobre los  activos, en más de un punto. Reflejan  sujetos que tienden a recurrir 

a la fantasía  con exceso, adoptando una actitud a rehuir  frente a la  toma de  

decisiones. 

Dentro de los códigos especiales, los AG  son un índice  no solo de aspectos 

agresivos sino asertivos .Las llamadas  respuestas personalizadas PER,  reflejan 

una fuerte tendencia a personalizar las interacciones  y los COP indican una 

interacción interpersonal favorable,  interactuando de manera cooperativa. El índice 
de Desvalimiento socia lCDI, permite identificar limitaciones o deficiencias 

relacionales tan graves que cuando  da positivo, expresa  que estamos frente a sujetos 

que no tienen capacidad para hacerse cargo de sí mismos. Por último y en relación a 

las buenas o pobres  representaciones humanas, cuando el Good>Poor permiten 
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identificar  comportamientos interpersonales eficaces y adaptativos de aquellos 

perturbados y conflictivos, cuando es a la inversa.  
 

 
Hipótesis 

Se puede pensar  que quienes no demandan tratamiento, los no pacientes,  

estarían adaptativamente mejor para desenvolverse en las relaciones interpersonales. 

Para ello primero, se comparan  las dos muestras entre sí  y luego se tienen en cuenta 

las variables de género y edad  

 

Observemos  el cuadro siguiente: 

 
CUADRO I:  COMPARACIÓN ENTRE MUESTRAS: No Pacientes y Pacientes  

 

    

 

                       
        N= 200                           N=200 

            

     

 
                          A/S 
                      P=0,007 

 

        
  

 
                          A/S 
                       P=0,000                  

 

        
 

 
                         D/S 
                      P=0,034 

 

       

 
                         A/S 
                      P=0,002 

 

     

 
                         N/S 
                      P=0,902 

 

     

                      
                         N/S 
                       P=0,999 
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                         N/S 
                      P=0,156 

 

 

 

                
                         N/S 
                      P=0,156             

 

          
 

                       
                         N/S 
                     P=0,154 

    

            

 
                        N/S 
                       P=0,472 

 

 

Resultados 

Las variables que presentan diferencias,  entre  ambas muestras  son,   los  

contenidos comida (Food) con  diferencias altamente significativas,  siendo los no  

pacientes los que menos repuestas dan con respecto a los pacientes.  

En las Representaciones Humanas,  hallamos  también diferencias altamente 
significativas, dado que en  los no pacientes aparecen mayor cantidad de  respuestas 

Good > Poor,  que en los pacientes  donde se observa la tendencia  inversa, es decir, 

Poor > Good. En relación a la variable  de pasivos mayor a activos (p>a+1),   

encontramos  un marcada  pasividad en la muestra  de  pacientes, con  diferencias 
altamente significativas   respecto de  los no pacientes. En relación a  las variables 

que presentan diferencias significativas, encontramos  Sum T. Observamos, que 

dentro   de la muestra de no pacientes predominan  las respuestas T=0  a diferencia 

de los pacientes que no solo dan más de una respuesta sino incluso se obtuvo, en un 

determinado rango de edad, hasta  once respuestas de textura (ver cuadro II). Dentro 

de  las variables del área interpersonal, que no presentan diferencias significativas,  

encontramos las  respuestas de contenido Humano (H), los códigos especiales de AG; 

PER y COP, el índice de aislamiento y el Índice de Desvalimiento Social  (CDI).  

Pasemos ahora, a  observar la comparación de  los datos analizados  en cada  

muestra, según  género y edad 

 

CUADRO II:  COMPARACIÓN SEGÚN GÉNERO Y EDAD: 
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N=113        N=87 N=113            N=87 

 
 

 
 

 
 

N/S 
P=0,145 

 
 

N/S 
P=0,614 

 
 

 

 
 

N/S 
P= 0,246 

 
 

A/S 

P=0,000 
18 a 25años 

 

    
 

 

N/S 
P=0,447 

 

D/S 

P=0,020 
18 a 25 años 

 

  
 

 

N/S 
P=0,804 

 

D/S 
P=0,027 

18 a 25 años 
 

 

 
 

 
N/S 

 
N/S 

 

 

 
N/S 

 
N/S 

 

 

 
 

N/S 

 
 

N/S 

 
 

 
 

 
 

N/S 

 
 

N/S 
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N/S 

 
N/S 

 
 



 

Resultados 
Considerando  los cinco rangos de edad, establecidos en nuestras muestras, 

es decir de 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 45  años, de 46 a 55 años  y de 56 

a 65 años  y teniendo en cuenta el género, encontramos dentro de  las variables que 

presentan diferencias, el contenido comida. Siendo en la   muestra de pacientes 

femeninas  menor  las  respuestas  de Food,  respecto de  los pacientes masculinos y 

estableciendo entonces,   diferencias altamente significativas en   el rango  de edad 

de 18 a 25 años. Encontrándose entre los pacientes masculinos solo diferencias 
significativas  en el rango de 26 a 35 años de edad respecto de las pacientes 

femeninas.   

Otra  variable  que presenta diferencias es Sum T, observamos un aumento de 

la misma en el rango de 26 a 35 años  en los pacientes masculinos, marcando  

diferencias significativas  las  pacientes femeninas, en las que aparecen menos 

respuestas  de T.  

Frente al predominio de pasividad (P>a+1),  encontramos en la muestra de 

pacientes  el aumento de las mismas, en relación al   rango de edad de 18 a 25 años, 

estableciendo diferencias significativas  además según género, siendo  las 

pacientes femeninas las que menos respuestas pasivas ofrecen.  El resto de las 

variables del área interpersonal no arrojó diferencias ni por edad ni por género, como 

así tampoco dentro de   la muestra de no pacientes 

  
 
Discusión de resultados 
 

Teniendo en cuenta  la comparación entre ambas muestras,   se observa  que  

en los pacientes,  aparece una marcada  necesidad de dependencia  (Food) ., dando 

cuenta de una búsqueda de  relaciones más cercanas (Sum T) que  en los no  

pacientes. Modalidad acentuada en el primer rango de edad de 18 a 25 años y más 

significativamente en los  pacientes masculinos que también presentan diferencias en 

el  rango de 26  a 35 años. Se observa, además  en los pacientes,  una tendencia a la 

pasividad  reflejada en P>a+1, mayor a  los no pacientes y acentuada en el primer 

rango de edad en el género masculino. En  la muestra de no  pacientes, observamos  

una mejor posibilidad de establecimiento de vínculos  que permiten relaciones 

interpersonales mas adaptativas (Good> Poor) que en los pacientes. 
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No encontramos en ninguna de las muestras datos que permitan pensar en graves 

dificultades para hacerse cargo de sí mismos (CDI)  

 

 

Conclusión 
 

En relación  a los datos analizados  hallamos que:  

Entre las muestras totales, las variables del área interpersonal que 

manifestaron  diferencias, señalan que: los pacientes  presentan necesidad  de  

dependencia y   búsqueda de   contactos de continencia  mayor que los no pacientes. 

Estos, en cambio,  presentan mejores capacidades para interactuar significativamente. 

(God and Poor, Food, Sum T).  En la comparación de las muestras  según  género y 

edad, estas diferencias se confirman. Siendo los pacientes masculinos los que  

presentan una   marcada  pasividad  frente a la toma de decisiones y una  mayor 

tendencia  a la búsqueda de orientación y  apoyo, que  respecto del género femenino. 

Tendencia  expresada en los dos primeros rangos de edad de 18 a 25 años y de 26 a 

35 años .No apareciendo diferencias en relación  a otros rangos  de  edad.  

La muestra de no pacientes no presenta diferencias ni por  género ni por edad, 

reiterándose entonces la mayor capacidad de estos sujetos, tanto  masculinos como 

femeninos, a los involucramientos interpersonales.  

Si bien  hay pocos datos de Rorschach que permitan informar sobre el entorno 

real del individuo, o de aquellos con quienes se relaciona, son los datos relativos a la 

percepción interpersonal los mas fiables. 
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Niños deprivados: desventajas emocionales y 
madurativas en contextos socioculturales adversos 

Programación Científica 2004-07 

 

Lic. Martin Etchevers. UBA 
 

 

 

En este trabajo se resumen algunas de las conclusiones obtenidos en el 

análisis del Proyecto de investigación (UBACyT, P055 2004-2007): Estudio 

exploratorio del estado de deprivación familiar y riesgo, en niños y adolescentes con 

problemas psico-familiares cuidados en/por instituciones.  

El trabajo esta dirigido a analizar la conflictiva desde una perspectiva del 

Desarrollo Emocional de D. Winnicott, los niños y adolescentes con problemas psico-

familiares, que por distintos motivos no viven con sus familiares y/o que concurren a 

comedores populares para alimentarse. El estudio estuvo dirigido a observar y evaluar 

50 varones entre 6 - 12 años. Los datos obtenidos sobre variables cognitivas y 

emocionales señalan que entre otros problemas que presentan relacionadas con sus 

conflictivas familiares, predominaron los indicadores neurológicos en el test G. V. 

Bender, (BG) conjuntamente con elevados indicadores de baja autoestima, medidos a 

través del test de Dibujo de la Figura humana. (DFH). Ante estos preocupantes 

resultados consideramos conveniente se pudiera trabajar conjuntamente entre 

psicólogos, neurólogos y pediatras estos resultados. 

 

 

Introducción 
 

Voy a presentar una síntesis de algunas conclusiones del proyecto de 

investigación de la Facultad de Psicología, UBA. (UBACyT, P055, programación 

científica 2004-2007): Estudio exploratorio del estado de deprivación familiar y riesgo, 

en niños y adolescentes con problemas psico-familiares cuidados en/por instituciones.  

Este proyecto tiene cómo hipótesis generales que lo sustentan la idea de que el Medio 

Ambiente familiar y social es fundamental y determinante en el desarrollo sano o 
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enfermo del sujeto humano. La idea de medio ambiente como determinante en el 

desarrollo de las funciones madurativas y del aparato psíquico infantil, no es en 

nuestra época ninguna novedad. Sí lo fue dentro del campo psicoanalítico, cuando D. 

W. Winnicott, trabajaba como pediatra y posteriormente como psicoanalista de niños. 

Sus ideas han trascendido al psicoanálisis y son uno de los antecedentes de la teoría 

del apego, entre otras. Winnicott teoriza largamente sobre este punto a partir de sus 

observaciones de la relación madre-bebé. Si necesitamos una definición de Medio 

Ambiente, podemos decir algo que todos conocemos intuitivamente, el “Medio 

Ambiente” son “funciones adaptativas a la necesidad del bebé” que debe pasar de la 

dependencia absoluta a la independencia relativa y que esta a cargo, primero de la 

familia y posteriormente de la sociedad. En tanto partimos de este criterio, la idea de 

desarrollar esta investigación de la que solo vamos a comentar algunas cuestiones, 

apuntó principalmente a buscar las diferencias entre un tipo de medio ambiente y otro 

en relación al impacto en diferentes áreas del desarrollo. a)- forma de cómo eran 

cuidados los niños que no estaban creciendo con su familia y b)-la importancia que 

podía tener sobre su desarrollo, los antecedentes por los que habían sido separados 

de su familia o los que directamente no tenían una familia corriente.  

De acuerdo a esta introducción, pensamos que el trabajo de investigación de 

campo puede aportar mucho a la teoría clínica, tanto como la interpretación teórica y el 

uso que se le dé a esta tarea va aportar a profundizar la tarea de la investigación en 

Psicología.  

 
 
Muestra infantil y objetivos de la investigación  
 

Uno de los objetivos era conocer la incidencia de los factores previos familiares 

por los que los niños no vivían con sus familias, (entre sus causas encontramos: 

abandono, violencia familiar, abuso, padres encarcelados, niños huérfanos) y revisar en 

parte la situación actual, -vivir en hogares o casa de familia y comedores populares-, 

para evaluar la influencia que pudieran tener sobre el estado emocional, neurológico y 

madurativo de estos niños. Visitamos 5 instituciones de distintas características y 

conseguimos estudiar y conocer por informes de sus tutoras a 70 varones entre 6 - 12 

años. Las 5 instituciones eran 3 hogares (gubernamentales y no gubernamentales de 

niños sin familia), 1 comedor comunitario de Capital Federal y una institución 

psiquiátrica infantil que albergaba niños derivados por juzgados. Estas son las 
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características de las instituciones de donde tomamos la muestra denominada 

Población de Riesgo. 

Una de las técnicas administradas es el Test de Bender, ampliamente probado y 

conocido a nivel mundial. Se utiliza principalmente para la evaluación de maduración 

visomotora, (evaluado por Bender- Koppitz). 

Para recordar qué es la maduración visomotora, L. Bender (1964, 15) define la 

función guestáltica visomotora como una función fundamental, que está asociada al 

lenguaje, a distintas funciones de la inteligencia (percepción visual, habilidad motora, 

memoria, conceptos temporales y espaciales y capacidad de organización y 

representación). De allí que midiendo en el sujeto el nivel de maduración visomotora 

por la copia de las figuras guestálticas, se pueda establecer su nivel de maduración de 

acuerdo a la edad, sexo y tipo de población.  

Otra técnica administrada fue la batería de socialización, BAS, 1 (A) de F. Silva 

y M. C. Martorell, (de origen español), que completaban las profesionales o cuidadoras 

a cargo de los niños. A partir de su aplicación se obtiene un perfil de socialización de 

los niños. Se compone de 4 escalas: una escala de aspectos facilitadores, respeto-

autocontrol (evalúa lo positivo) y que aprecia el acatamiento de reglas y normas 

sociales que facilitan la convivencia en el mutuo respeto. Responsabilidad y 

autocrítica, asunción de un rol maduro en las relaciones interpersonales. A su vez 

presenta 3 escalas de aspectos perturbadores: -agresividad-terquedad (Detecta varios 

aspectos de la conducta perturbadora y antisocial.), apatía-retraimiento (Aprecia el 

retraimiento social, la introversión), ansiedad-timidez (Mide aspectos relacionados con 

la ansiedad (miedo, nerviosismo) y con la timidez (apocamiento, vergüenza) en las 

relaciones sociales. De este modo se obtiene una apreciación global del grado de 

adaptación social. 

La tercer técnica administrada, en este caso para conocer la personalidad de 

los niños fue el Test “Dibujo de la Figura Humana”, de cual tomamos especialmente 

principalmente la escala emocional y como ya dijimos del test Guestáltico visomotor de 

Bender, evaluado por Koppitz principalmente las escalas madurativa y neurológica. 

Los resultados se analizaron cuali y cuantitativamente haciéndose una correlación 

inter-institucional y otra con población común, equivalente en sexo, edad y número de 

niños extraída de dos escuelas primarias estatales, una de Capital Federal y otra 

bonaerense.  
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No vamos a exponer una correlación exhaustiva entre los niños con familia de 

escuelas públicas y privadas de Capital Federal y los niños institucionalizados y los del 

centro comunitario, donde comían y dormían. 

En lo que denominamos “población común”, encontramos muchos chicos con 

problemas emocionales, pero no madurativos ni con porcentaje alto de indicadores de 

Disfunción neurológica, los promedios estaban dentro de las normas actuales, 

esperables para la población general. Pero sí encontramos muchos indicadores de 

inmadurez emocional y neurológica en los de la muestra denominada “niños en 

riesgo”. 

Otro elemento significativo es la diferencia de valores de los indicadores de 

inmadurez emocional y neurológica, entre las instituciones dentro de lo que compone 

la muestra Niños en Riesgo. 

Los niños que presentan mayor inmadurez son los niños que concurren a un 

Centro de día y de noche y que coinciden en porcentaje con los niños de la institución 

psiquiátrica (las instituciones 1 y 3). También encontramos un porcentaje semejante en 

las dos instituciones que tiene la característica de ser niños que se han criado en estos 

hogares y con la misma familia. El caso de la institución 2, que es la que tiene menor 

porcentaje de inmadurez, es una casa que pertenece al Obispado de San Isidro. Las 

características de este hogar es que es una familia en donde el padre tiene un trabajo 

independiente, la madre es psicóloga, y tienen 3 hijos propios grandes que ayudan a 

los pequeños con la escuela y la tarea del hogar. 

Los indicadores emocionales obtenidos con el test de Bender–Koppitz. 

Observamos que la conducta impulsiva, lo que se define como tendencia al acto y la 

agresividad, son estados predominantes en el grupo niños en riesgo.  

 
 
Conclusiones  
 

I. Retomado el test del DFH administrado, apreciamos que son niños que no 

tienen un cuadro psicopatológico, tienen organización yoica, pero en igual nivel de 

importancia encontramos el sentimiento de desvalorización. Este sentimiento es muy 

importante en cuanto, como sabemos, hay una derivación entre un sentimiento que 

generalmente se oculta y no intencionalmente, como es la autodesvalorización, que 

lleva a desarrollar conductas de acción en la infancia, a lo que podemos sumar el 

porcentaje alto de indicadores neurológicos.  
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Freud (1914) caracteriza la autoestima, sentimiento de sí, haciéndola depender 

de la libido narcisista, y guarda estrecha relación con el componente narcisista de la 

vida amorosa. “El ser amado” “eleva la autoestima”. Si uno no llega a ser amado, 

estimado, tampoco se es. Ser, es ser amado. La estima de la que somos destinatarios 

es constitutiva nuestra. La autoestima es la capacidad que cada uno tiene de 

reconocerse como un ser reconocido. Aquélla se constituye por movimiento reflexivo 

de la estima. Si no hay autoestima tampoco hay significación de la realidad, pues para 

descubrir la realidad es imperioso haberse descubierto como real. Así la estima, 

autoestima, sobreestima, son componentes esenciales en la configuración de la 

identificación primaria”. Las fallas del grupo familiar no les permiten realizar un enlace 

identificatorio de buena autoestima en estos niños. 

 
II. Respecto a los altos porcentajes en inmadurez en todas las instituciones, 

podemos explicarla de distintas maneras, sin embargo la explicación ya la había dado 

la misma E. Koppitz (1938, 144), cuando escribe refiriéndose a los niños con 

problemas de aprendizaje: “En la mayoría de los débiles mentales llamados ‘familiares’ 
encontramos no sólo escasas dotes, sino también mal cuidado físico y nutrición 

inadecuada durante período prenatal y primera infancia, enfermedades frecuentes, 

accidentes y a menudo, carencia emocional y abandono, todo lo cual contribuye al 

nivel de funcionamiento del niño”. Estos niños también tienen mas probabilidades de 

haber sufrido una disfunción neurológica mínima durante la primera infancia que los 

niños de ambientes más privilegiados (Pasamanik, 1954). Estimamos que la mayoría 

de los niños "familiares" sufren múltiples deficiencias: bajo potencial, carencia social y 

afectiva, y un daño cerebral mínimo. Las neurociencias actualmente aportan muchos 

datos en la misma dirección. Creemos que esta descripción es muy atinada para los 

niños de las instituciones que conocimos.  

Consideramos importante hacer una revisión de las acciones con las 

poblaciones de riego social, sobre todo los niños que están en la calle, con una óptica 

psico-social. Un trabajo medico-psicológico-social, con obligaciones reales de las 

instituciones gubernamentales para que ejerzan la protección a los menores. 

Las patologías son más severas cuando se observan perseverancia de las 

fallas y faltas cometidas por el medio familiar y el momento evolutivo del niño son más 

tempranas y durante largo tiempo. Todas ocasionan cierto grado de vulnerabilidad 

psíquica. Se afecta el desarrollo y la maduración, con la consiguiente dificultad para 

adquirir los procesos cognitivos de los que dependen la capacidad de abstracción y 
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síntesis, el proceso secundario simbólico y lógico del pensamiento que deriva en el 

aprendizaje, la inserción escolar y laboral y facilite la realización de proyectos de vida.  
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Las religiones en la práctica clínica de los 
profesionales de la salud mental 

 

 Lic. Cristian Garay12  
 
 
Resumen 
 

Las religiones suponen una visión del mundo particular que organiza la 

experiencia y su valoración. Brindan un modo específico de expresión del malestar en 

conceptos propios (crisis de fe, pérdida del camino, etc.). Pueden dar lugar a un 

"diagnóstico" en términos espirituales (incluso existen clasificaciones). Ofrecen 

estrategias de resolución del malestar (cura religiosa, rezo, etc.). La discrepancia de 

valores entre los profesionales de la salud mental y los pacientes religiosos conduce a 

una subutilización los servicios de salud mental por parte de estos últimos, quienes se 

hayan subrrepresentados en la literatura psiquiátrica. La consecuente patologización 

de muchas prácticas religiosas se potencia por la no inclusión de lo religioso/espiritual 

aún en los centros donde la educación en diversidad cultural forma parte de los 

programas de entrenamiento. El sobrediagnóstico y sobretratamiento así como el 

subdiagnóstico y subtratamiento son los problemas resultantes de la insuficiente 

inclusión de las variables culturales en la elección de las prácticas terapéuticas. Se 

mencionan algunas herramientas clínicas en contextos multirreligiosos. 

 

 
Introducción 
 

Desde diferentes perspectivas teóricas y disciplinares, puede considerarse que 

las religiones suponen una visión del mundo particular que organiza la experiencia de 

los seres humanos y la valoración que éstos realizan de la misma. En lo que respecta 

al terreno de la salud mental, las religiones brindan además un modo específico de 

expresión del malestar en conceptos propios, lo cual constituye un verdadero idioma  

(crisis de fe, pérdida del camino, etc.). Incluso, en algunos casos, las religiones 

pueden dar lugar a un “diagnóstico” en términos espirituales (llegando a existir 

                                                 
12 Facultad de Psicología – UBA, Departamento de Psiquiatría – CEMIC, CAEA – CONICET. 
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clasificaciones de tales “enfermedades”). Finalmente, estas cosmovisiones ofrecen 

prácticas que constituyen verdaderas estrategias de resolución del malestar (cura 

religiosa, rezo, etc.).   

Por otro lado, desde el campo profesional de la salud mental hay una dificultad, 

al menos en los programas formales de entrenamiento y atención de los profesionales, 

para incluir estos aspectos. Esto ocasiona una serie de problemas en la asistencia de 

pacientes pertenecientes a comunidades religiosas. Los ideales de autonomía y 

eficacia personal que suelen portar los profesionales de la salud contrastan con una 

cosmovisión dependiente de la divinidad. Esta discrepancia de valores que conduce a 

una subutilización los servicios de salud mental por parte de personas muy religiosas. 

Además, existe evidencia de una subrepresentación de los individuos pertenecientes a 

comunidades religiosas en la literatura psiquiátrica y psicológica. Se agrega además 

una tendencia a la patologización de muchas prácticas religiosas, es decir, a 

considerar síntomas de una entidad nosológica a prácticas que pueden constituir ritos 

perfectamente aceptados en determinadas comunidades o patrones de reacción a l 

estrés específicos de una subcultura religiosa.   

 
 
La religión en la práctica clínica 
 

Shafranske y Malony (1990) mostraron que en los centros de asistencia de 

salud, centros donde la práctica es realizada por profesionales de la salud de 

diferentes disciplinas y especialidades, y especialmente estudiando aquellos que 

poseen módulos dedicados a la educación y el entrenamiento en la asistencia de 

pacientes pertenecientes a diversos contextos culturales, llamativamente no se incluye 

lo religioso / espiritual en tales programas de formación.  

Según un estudio de Bergin y Jensen (1992) el 28% de los psicólogos clínicos 

y el 21% de los psiquiatras dicen ser ateos/agnósticos en comparación con el 6% de la 

población general.  Datos preliminares en nuestra población profesional nos informan 

de un número mucho mayor de ateos/agnósticos en nuestro medio, es decir, en la 

Ciudad de Buenos Aires (Korman y Garay, en preparación).   

La psiquiatría transcultural, uno de cuyos importantes representantes es Arthur 

Kleinman (1980), es la disciplina que se dedica al estudio de las “variaciones 

culturales” de los trastornos mentales. Entre otras controversias clave: está atravesada 

por los debates entre los extremos del relativismo cultural y el universalismo biológico.  
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Los conflictos que tienen lugar en el contexto clínico pueden ser de índole 

cultural entre prestadores y usuarios (Good 1987, Idoyaga Molina y Korman 2002), dar 

lugar al sobrediagnóstico y sobretratamiento de los pacientes, como consecuencia de 

la patologización de la diversidad cultural (Bannerman y Burton, 1983) así como al 

subdiagnóstico y subtratamiento, como consecuencia de no poder reconocer las 

diferentes patologías propias de ese contexto (Atkinson 1979, Good 1987). En esos 

contextos, hay pruebas de una insuficiente inclusión de las variables culturales en la 

elección de las prácticas terapéuticas (Idoyaga Molina 2002) así como del pobre 

conocimiento y uso de las variables culturales de los sistemas diagnósticos operativos 

en el ámbito clínico público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Korman, Garay y 

Etchevers 2007). En ese contexto, los profesionales de la salud de hospitales públicos 

han mostrado un escaso conocimiento de las herramientas que sí tienen a su alcance.  

 

 

Conclusiones 
 

El problema de la discrepancia entre cosmovisiones entre profesionales y 

usuarios del sistema de salud parece dar lugar a un abismo que dificulta la asistencia 

adecuada de los problemas de salud que se presentan. Considero que un 

entrenamiento dirigido a reducir la brecha entre los profesionales y la población 

asistida puede constituir un primer paso a lo hora de acercar dos universos que 

parecen estar a gran distancia uno del otro. Los sistemas diagnósticos operativos 

presentan muchos déficits pero también brindan muchas herramientas que son 

subutilizadas o desconocidas por los profesionales de la salud mental.  
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Una investigación de las afasias con el ADL 
 

Liliana Kaufmann 
 

 

 

Así como Freud tuvo una aproximación a las afasias en el tiempo que se 

definía como neurólogo y luego no hizo desarrollos sobre el tema (propuso un enfoque 

funcionalista por sobre el de las localizaciones)tampoco los psicoanalistas posteriores 

se interesaron en el tema, dejándolo para los neurólogos, neurolingüistas y 

fonoaudiólogos. Una excepción la constituyen los estudios recientes de Kaplan Solms 

y Solms que tratan de establecer relaciones entre las perturbaciones afásicas y 

diversos sectores del “aparato del habla” descrito por Freud en 1891. 

Nuestra investigación se centra en varios casos de afasias con sus 

especificidades y un elemento común: el problema somático tiene el carácter de un 

trauma y los trastornos son una reedición del mismo. 

Podemos considerar 2 tipos: 1) en repliegue; 2) más comunicativos. En los 

1ros.predomina LI con desestimación del afecto exitoso/fracasada. Cuando, 

generalmente por intervención del terapeuta, esbozan cierta posibilidad de 

comunicarse, se puede agregar el laconismo (A2 y represión + defensa 

caracterológica exitosas) y la evitación (FU y represión+defensa caracterológica 

exitosas). Cuando el sistema es sacudido por la intervención terapéutica, que implica 

una convocatoria a salir del repligue y comunicar algo, incluyendo afectos, puede 

ocurrir que:1)fracase la desestimación del afecto con retorno del trauma (balbuceo, 

pérdida de memoria operativa y/o episódica, trastornos de dicción 2) aparezcan 

defensas mas benignas(exitosas acorde a fines). Ante la 1ra.posibilidad el terapeuta 

debe alertarse sobre la irrupción. de angustia automática. 

La situación traumática corresponde al momento del coma, y se advierten 

momentos de desvitalización como en las neurosis traumáticas, pero en lugar del 

“flash back”de estas últimas aparecen las perturbaciones lingüísticas. 

De los casos estudiados podemos establecer algunas generalidades, más allá de las 

particularidades a que haremos mención. Dado que los pacientes presentan serias 

dificultades para relatar, son los actos del habla los que permiten una mayor 

aproximación. 
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En 1er.lugar se observa la vigencia de LI, acorde con la situación traumática y 

que se incrementa en los momentos de repliegue, junto con la desestimación del 

afecto. Cuando se producen intentos de comunicación(tentativa de curación)el recurso 

preferencial es FG(dramatización como identificación, que es modo de relatar)sea en 

el mismo paciente o que éste lo espere aportado desde el terapeuta. Encontramos 

también recursos FU, como las muletillas, el esfuerzo por la localización espacio-

temporal y los atenuadores semánticos. Los momentos de aparición de O2 se 

relacionan con intentos del terapeuta por lograr empatía y que si se logra, aunque sea 

momentáneamente permite quebrar la desestimación del afecto. El lenguaje A1 refiere 

a injusticias padecidas en relación al trauma o para reforzar la tendencia al repliegue. 

El componente O1 se da en algunos casos, en relación a un componente psicótico. Es 

evidente que el lenguaje derribado por la situación traumática es el A2,que no 

obstante, puede hacer intentos de resurgimiento cuando el daño psíquico o 

neurológico es menor. 

 

Muestra 

 
Caso 1: Isabel tenía una pareja que no aceptaba su embarazo, fue golpeada 

por El en la cabeza, debiendo ser operada por un coágulo. Pasó a vivir con su madre y 

cuando ésta murió, con una prima. Como descuidaba a su hijo y éste llegó al borde de 

la desnutrición, fue denunciada por sus familiares e internada en un hospital 

psiquiátrico con diagnóstico de esquizofrenia. Pasó por diversas instituciones hasta 

que le detectaron alteraciones lingüísticas por lo que se pidió un diagnóstico, si había 

que derivarla como afásica y si podría salir para ver a su hijo. 

La paciente pudo relatar acerca del origen de su coágulo y las consecuencias; 

la historia de su internación y su situación actual; pero hay diferencias con los datos 

que de ella se conocen por otras vías, especialmente cuando se refiere ha haber 

realizado un trabajo para el que no estaba habilitada y su estado cuando desatendió al 

hijo. Allí parece haber ocurrido una crisis psicótica de la cual se repuso parcialmente. 

Por momentos el relato fluye, en otros se producen alteraciones nominativas, cambio 

de persona gramatical e interrupciones. Hay también frecuentes referencias al 

componente estético. Existe una correspondencia importante entre relatos y actos del 

habla. 

En síntesis:  

LI, desestimación del afecto: embarazo, golpes, intervención quirúrgica, parto 

O1, desestimación de la realidad  e instancia paterna                   
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a) exitosa: ref. a trabajos que no podía realizar 

 

b) fracasada: previo a la internación  psiquiátrica 

O2, desmentida: a) exitosa: cuando vive con su madre y su hijo 

                           b) fracasada: posterior a la muerte de la madre 

FG, represión    a) exitosa/fracasada: baile, noviazgo 

                          b) exitosa: actualidad en el instituto, talleres acorde a fines: actos del 

habla (dramatizaciones) 

 

 

CASO 2: 

Liliana sufríó un ACV un año atrás, estuvo en coma e internada cuatro meses. 

Tiene una hemiplejía lateral derecha. Llega a la entrevista con un hermano y su pareja 

20 años menor que ella. Es contadora y padecía de hipertiroidismo y diabetes no 

tratados. Hasta el accidente concurría a una escuela de teatro. A lo largo de la 

entrevista y ante las intervenciones del terapeuta Liliana sólo respondió con la palabra 

“toalla”. En un momento utilizó neologismos (“tuca”, “tusta”) y repitió algunas palabras 

del terapeuta  (“sí”, “nada”)  Pudo responder a la pregunta de cómo se sentía (“bien”) 

Hacia el final cuando se le pregunta si alguien la visita dice “Adriana” y a 

continuación puede decir su nombre con alegría. Cuando el terapeuta le informa que 

será entrevistada por otros profesionales Liliana vuelve a la palabra toalla como 

expresión de enojo y testarudez por el abandono. Sin embargo cuando el terapeuta la 

cruza en el pasillo Liliana le tira un beso con los labios y la mano como muestra de 

agradecimiento tierno. 

Las escenas de la sesión responden al esfuerzo de la paciente frente a la 

pregunta del terapeuta sobre su propio nombre hasta que logra pronunciarlo. 

Existe una combinatoria de fragmentos LI, O2, A1, A2 y FG, que corresponde a 

la estructura premórbida inferida por datos de los familiares, en la que A2 y defensa 

acorde a fines exitosa estaba en parte preservada, aún cuando su fracaso se puede 

ver desde la irrupción de la diabetes y el hipertiroidismo. El ACV arrasó con A2 y 

produjo una escisión entre un fragmento con falta de recursos verbales y la 

sobredimensión compensatoria de otro con recursos paraverbales y gestuales que 

funcionaba desmintiendo al primero.  
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El estudio de “Caso Único” como forma de indagación psicoterapéutica infantil. 

Ilustraciones de casos clínicos. 

 

 

Resumen 
 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación titulado ”El 

tratamiento psicodinámico de niños pequeños con signos clínicos autismo y sus 

padres”. Subraya, según la opinión Nick Midgley (2007), las tres debilidades  centrales 

del  estudio  de “Caso Único” como método de investigación : el “problema la 

recolección de los datos”, el “problema del análisis de los datos ” y el “problema de la 

generalización”. Sugiere varias formas en las cuales esas críticas pueden ser 

confrontadas. Revisa instrumentos de investigación que potencian la posibilidad  que 

el estudio de “Caso Único” sea una forma legítima de investigación  psicoanalítica. Se 

describe a través de ejemplos clínicos una forma de acortar la distancia que existe 

entre  investigación y práctica en la psicoterapia infantil.  

   

Palabras claves: Investigación psicoanalítica; estudio de “Caso Único; investigación 

clínica.   

 
 
Introducción 
 

En un estudio acerca  de la “Utilización de Investigación Psicoterapéutica por 

Psicoterapeutas Practicantes”, Morrow-Bradley y Elliott (1986) encontraron que el 

típico psicólogo practicante no realiza investigaciones, se resiste a participar en la 

investigación y no encuentra estudios producto de la investigación útiles para sus 

prácticas.   

Al comparar diferentes tipos de psicoterapeutas, encontraron que los 

terapeutas psicodinámicos son menos propensos a encontrar más útil la investigación. 

Cuando a los terapeutas se le pregunta  acerca de ésto, responden con diferentes 

tipos de argumentos: las variables seleccionadas en muchos estudios de investigación 

no reflejan práctica clínica actual; el análisis del material  suele enfatizar sobre 

estadísticas grupales e importancia estadística, a diferencia de la particularidad del 

encuentro clínico; los hallazgos de investigaciones no son traducidos en un formato 
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que sea clínicamente útil; y los terapeutas mismos suelen carecer el entrenamiento 

adecuado. En cambio cuando se les pregunta de qué maneras los terapeutas  sienten 

que ellos aprenden más de su trabajo, los estudios han demostrado  que la 

“investigación” se encuentra como última prioridad en su lista, debajo de la experiencia 

clínica, supervisión, análisis personal, presentaciones de casos, discusiones con 

colegas, etc. 

De todas formas, en los orígenes del psicoanálisis se encuentra que sería 

imposible de dividir estas dos actividades.  

       

El debate sobre la metodología de investigación más apropiada para la 

psicoterapia psicoanalítica existe desde  el tiempo de Freud. Tal es así que en su post-

data a El tema de Análisis Acostado (1927) Freud había sido claro en cuanto a qué 

consideraba que el procedimiento analítico es la  metodología apropiada para las ideas 

psicoanalíticas. Michael Rustin(2003) entre otros, comparte este punto de vista 

argumentando que el espacio de consulta debe ser considerado el laboratorio primario  

en el cual la investigación psicoanalítica ocurre. 

          

Peter Fonagy (2003) cuestionó a Rustin planteando  que las reseñas de las 

terapias psicológicas basadas en evidencia no consideran los estudios de “Casos 

Únicos   como evidencia científica, y que deja en una posición muy vulnerable a la 

crítica a la psicoterapia infantil. Sugiere en estas ocasiones el uso de ciertos 

procedimientos de codificación sistemática y el uso de grabaciones en audio y video 

de las sesiones puede ser benéfico.  Sin embargo, Kazdin(1982) considera que el 

estudio de Caso Único  es válido para estudiar inferencias causales y mecanismos y 

que por lo tanto adquiere  un rol importante a nivel clínico , cerrando la brecha de este 

modo entre investigación y clínica.  

      

Uno de los motivos por los que utilicé el caso único como método de 

investigación-  siguiendo a Kazdin (2003)-  es por que plantea que este diseño es útil 

para analizar casos clínicos, allí donde se trabaja con un sólo individuo y raramente 

pueden conseguirse varios sujetos con problemas similares. Reforzando esta 

apreciación recordemos que Riviére(1991) plantea que no hay dos personas autistas 

que sean iguales. Por lo tanto este modelo se adcuaría doblemente a este aspecto de 

la investigación clínica.  
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Kazdin propone que este esquema de trabajo requiere de continuas 

evaluaciones y búsqueda de regularidades  durante el proceso terapéutico, con el 

propósito de proveer información básica acerca de las decisiones terapéuticas 

tomadas. Y que así es  posible hacer proyecciones de conducta en el futuro inmediato 

y evaluar el impacto de la intervención en la subsiguiente. Sugiere que esta manera  

de obtener  información y conocimiento es tan relevante para el trabajo clínico como lo 

es para la investigación  de laboratorio, ya que ambos, investigación y trabajo clínico  

están interesados en sacar inferencias, en conocer, entender y compartir 

procedimientos de pensamientos, además de estrategias metodológicas. Aunque el 

trabajo clínico pretende demostrar que hay efectos provocados por parte del 

tratamiento y que son los responsables del cambio en actitud.   

Abonan esta dirección Spence,D (2007) y Almond, R (2007) quienes  en el 

terreno de la investigación en psicoanálisis intentan establecer articulaciones que 

permitan sistematizar el estudio individual a partir de encontrar regularidades en el 

proceso clínico. Almond plantea que tales regularidades pueden ser el puente entre el 

terreno de la subjetividad y lo que habitualmente se conoce como stándares 

científicos, aunque sugiere que para poder hacer esa articulación  hay que reconocer 

que nos estamos moviendo entre fenómenos diferentes. El autor sugiere que la brecha 

seguirá abierta hasta tanto aquellos que disponen de métodos de investigación 

científica  no se acerquen a los clínicos  y traduzcan sus resultados  a un lenguaje 

comprensible por éstos.   

Más allá de las discusiones que existen acerca de la validez  en psicoanálisis 

del método de estudio de casos individuales  y las discusiones que giran en torno a las 

alternativas de sistematizar el estudio individual, los estudios psicoanalíticos que 

intentan explorar procesos psíquicos y que  trabajan “caso por caso”,  contemplan la 

posibilidad de reunirlos a través de un criterio. En este mismo sentido fueron 

planteados los ejemplos clínicos  de mi trabajo de tesis a dado  que cada paciente es 

singular y comparte con los otros sus  aspectos psicopatológicos.  En conclusión, por 

tratarse en esta tesis del estudio de tres casos, cada uno de ellos puede servir para: 

a. Encontrar regularidades entre los casos, 

b. Realizar inferencias sobre los efectos de varias intervenciones,   

c. Comparar las inferencias entre sí  y  
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d. Relacionar el conjunto de datos clínicos interpretados como indicadores 

con hipótesis explicativas que les otorgan un sentido en el campo del autismo 

desde el punto de vista psicoanalítico 

Dado el tiempo de esta exposición a continuación me voy a centrar en las tres 

áreas principales que abarcan las críticas  a los estudios de Casos Únicos según Nick 

Midgley: 1. El “problema la recolección de los datos”, 2. El “problema del análisis de 

los datos” y 3. El “problema de la generalización”. Pienso que esta  perspectiva de 

análisis que propone el autor permite determinar en forma  clara, si los argumentos 

que  consideran a los estudios de Casos aptos como métodos de investigación son lo 

suficientemente consistentes, y realizar una síntesis  de cómo se puede   mejorar el  

estudio de Caso Único. 

 

 

Desarrollo 

 
         1. El “problema la recolección de los datos” 
 

Los estudios de casos varían en el tipo de información que les sirve como base 

para justificar los cambios ocurridos. Por una parte está lo que informa el terapeuta y el 

paciente , y por otra parte, los estudios de casos que incluyen evaluaciones de 

información sistemática, como inventarios, evaluaciones hechas por otras personas, 

medidas directas de comportamientos  observable, aunque cada uno de ellos tienen 

sus propios problemas. 

En esta dimensión de análisis  Midgleyes  indaga si deberíamos de usar las 

notas  del mismo terapeuta  registradas  poco después de la sesión, basadas en la 

memoria del propio terapeuta sobre lo sucedido durante esa hora.  Y refiere  que 

Melanie Klein, en un prólogo en el Narrativa de un Análisis de un Niño dice que ella 

toma notas bastante extensivas, aunque  no puede estar siempre segura de esta 

secuencia, ni citar literalmente las asociaciones del paciente y sus  interpretaciones. Sin 

embargo  ella considera que las notas  tomadas lo más rápido posible después de cada 

sesión proveen mejor la imagen de las ocurrencias día-a-día en el análisis. 

Midgleyes propone que la crítica que se le hace a esta manera de recolectar el 

material es que se trata de un relato selectivo  que depende de la subjetividad  del 

terapeuta y por lo tanto no es generalizable. En este sentido O’Shaughnessy, (1994) se 

pregunta  si existe un “hecho terapéutico” en el mundo real, o es una construcción 
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abstracta dentro la mente del terapeuta. Ante estos argumentos Midgleyes se pregunta 

si las grabaciones en video y audio son  una mejor alternativa y recuerda, por una 

parte,  que Freud en 1916 afirmó que  el paciente se callaría ni bien observara algún 

otro testigo a quien él se sienta indiferente (1915) y por otra,  que Klein  en el prólogo 

de su Narrativa de Psicoanálisis Infantil menciona que un dispositivo de grabación, sea 

este visible o no, está en contra de uno de los principios fundamentales en los que 

descansa el psicoanálisis: la exclusión de toda audiencia durante la sesión 

psicoanalítica.  Además afirma que no solamente este dispositivo puede afectar al 

paciente sino también al analista que hablando a una potencial audiencia no 

interpretaría de modo natural e intuitivo como lo hace cuando está a solas con el 

paciente. 

Sin embargo, desde la perspectiva de la investigación, son reconocidas las   

ventajas al uso de dispositivos de audio y video porque permiten un recuento mucho 

más fiable y detallado de las interacciones entre el paciente y el terapeuta. Wallerstein 

y Sampson(1971) plantean que el uso de grabaciones y trascripción literal no siempre 

implica una mejora dado que se corre el riesgo de  sobrecargarse de datos y perderse 

en los detalles. A partir de estas discusiones  Midgleyes propone que es  más 

productivo considerar qué tipo de datos  es más apropiado recolectar  para qué 
tipo de preguntas de investigación. 

 

En mi experiencia, en el estudio de los tres Casos Únicos que presento en mi 

tesis ” El tratamiento psicodinámico del niño pequeño con signos clínicos y sus padres,” 

utilizo observaciones clínicas - escritas en principio como notas de proceso después de 

cada sesión -  para tomar en cuenta  los rasgos cualitativos de comportamiento del 

niño, cada uno de sus padres y  mis intervenciones, de modo de poder demostrar que 

hay efectos  provocados por el tratamiento y que estos son responsables del cambio en 

la subjetividad del niño y en el ejercicio de la parentalidad de sus padres.  

Para mejorar la calidad de las inferencias que puedo extraer de esas 

observaciones y la forma de recolectar los datos yo completo mis registros con un 

estudio más detallado que me brindan dos instrumentos: 

1. Inventario de espectro autista IDEA (Riviére y Martos, 2000) .Este 

instrumento me permite recolectar las observaciones realizadas del niño. (Anexo 1) 

2. La grilla IDEIR(Kaufmann,2004) que  diseñé teniendo en cuenta los datos que 

necesito para responder a las preguntas que guiaron la investigación.(Anexo 2) 
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Esta manera de  recolectar y analizar  los datos me permiten saber qué hechos 

desencadenaron el momento actual. Me ayudó  a tener evaluaciones más objetivas. Me 

brindó  un análisis detallado de las interacciones materno / paterno / filiales 

/terapéuticas que el que podía realizar utilizando solamente los registros de las 

sesiones. Además me permitió darme cuenta que las notas del proceso  terapéutico 

pueden ser mejoradas. 

Sin embargo, casi todos los autores coinciden en  toda investigación implica 

hacer una interpretación de los datos y este es el punto de mayor dificultad al momento 

de considerar el estudio de “Caso Único” como método de investigación.  

 

 

  2. El  “problema del análisis de los datos”  
 

Muchos estudios de casos, como por ejemplo Freud y Klein establecieron 

explícitamente con Hans y Richard,  respectivamente, están escritos de forma tal de  

persuadir a otros de la validez de un punto de vista en particular. 

Un ensayo clínico suele escoger viñetas o sesiones que parecen adecuados con la 

historia que se desea contar. Sin embargo, la  sensación de  completad  narrativa que 

se suele experimentar al leer  buen estudio de Caso, es uno de las críticas comunes a 

este método de investigación. David Tuckett(1993) dice que una historia  bien contada y 

coherente, crea un riesgo de seducción y deja menos espacio para que aquellos que la 

escuchen encuentren formas alternativas de analizar la situación. En este sentido 

Spence (1997) va más allá y argumenta que el protagonista de cada estudio de caso no 

es el paciente, sino más bien el clínico.  Coincide con  Bion en que la estructura 

narrativa del caso predispone al lector para el triunfo del psicoanálisis en contraste con 

los infortunios previos del paciente.   

Desde la perspectiva de la investigación, el peligro con el método tradicional de 

seleccionar e interpretar el material dentro del estudio de Caso Único es que los 

episodios que coinciden con las preconcepciones teóricas de uno tienden a ser 

enfatizados, mientras que aquellos que puedan contradecir con tal interpretación son 

simplemente ignorados.   

Fonagy y Tallandini-Shallice han notado que la literatura psicoanalítica está 

llena de estudios de casos exitosos, los cuales todos parecen sostener diferentes 

teorías psicoanalíticas y métodos terapéuticos, y esto tiene implicaciones 

preocupantes. Los autores proponen que la abundancia de clínicos reclamando que su 
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teoría y técnica son indispensables, es una de la acusación  más graves de la lógica de 

la metodología de estudio de caso. 

En un informe para la Asociación Americana de Psicoanálisis, Klumpner y 

Galatzer-Levy (1991) subrayó que una de las mayores debilidades metodológicas del 

estudio de un caso es que  utiliza argumento por autoridad, y presenta la evidencia en 

un modo tan incompleto que es difícil para que el lector substraiga sus propias 

conclusiones. 

¿Cómo puede ser, entonces, que mejore esta situación? ¿Hay formas más 
sistemáticas de analizar el material clínico? 

Una manera en la cual los investigadores han intentado responder a esta crítica 

es desarrollando metodologías más explícitas para analizar las notas de proceso, en 

contraste con la forma en la cual los estudios de casos clínicos suelen seleccionar los 

datos  de forma puramente subjetiva. 

Por ejemplo  el Algoritmo David Liberman (ADL) (Maldavsky, 2003,2004) .Este 

método – en el interior de mi trabajo de tesis - se utilizó  con la intención de realizar un 

estudio de validez concurrente. Fue efectivo para estudiar escenas y el estado de las 

defensas de madres de niños autistas que participaban de un grupo de autoayuda e 

inferir qué les sucede desde la perspectiva intersubjetiva cuando se encuentran con 

hijos que  presentan  dificultades en establecer relaciones empáticas. 

Así, el contraste entre los niveles de análisis la  grilla IDEIR (Kaufmann, 2004) 

respecto de las dificultades de los padres en la subjetivación de un  hijo que presenta 

signos clínicos de autismo  suelen arrojar resultados coincidentes con el estudio 

realizado con el ADL (Maldavsky, 2003-2004) fundamentalmente en el primer período 

del tratamiento, momento en que las madres luego de haber recibido el diagnóstico de 

autismo del hijo junto con la suposición que no tiene cura presentan dificultades en la 

subjetivación del hijo. Éstas se ponen de manifiesto en las modalidades de relación que 

asumen con él  porque  principalmente están ligadas  a contemplar los aspectos 

orgánicos del cuadro. Por lo tanto dejan de tener en cuenta lo que el niño piensa, siente 

y desea y se relacionan  con él a través de lo que se espera por la determinación 

biológica del cuadro.  
Estos resultados me  permitieron poner a prueba una hipótesis de la tesis 

respecto a la eficacia de los vínculos intersubjetivos.  

Por lo tanto si el objetivo del investigador es desarrollar nuevas ideas o llegar a 

un nivel más profundo de entendimiento en el interior del estudio de un caso, pienso 

que la  confrontación de los resultados potencia la posibilidad de que el estudio de 
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Caso Único sea válido para construir argumentos casuales, considerados por muchos 

autores como más atractivos  que una mera correlación estadística. 

 

De todas maneras los métodos cuantitativos tienen mucho peso en la validez de 

los resultados. De acuerdo con Fonagy y Moran(1993) , las ventajas de cuantificación 

son importantes. Plantean que  las representaciones numéricas proveen acceso a 

técnicas estadísticas y reducen la complejidad de observaciones a un número 

relativamente pequeño de indicadores.   

Tradicionalmente ha sido considerado que la mayoría de las formas estadísticas 

de análisis han sido inapropiados para las investigaciones de casos únicos, por eso los 

datos han sido representados en diagramas visuales simples.  

     

Por ejemplo, el inventario de espectro autista IDEA (Rivière y Martos,2000) que 

utilicé para evaluar a los niños autistas,  si bien se trata de un método cualitativo, arroja 

un puntaje estimativo. Los gráficos que se muestran corresponden al inicio del 

tratamiento y luego de unos meses de iniciado el mismo. En este caso si bien la 

correlación  clínicamente es interesante, no puede decir nada sobre qué aspecto de la 

intervención (si hubo alguna) jugaron un rol en estos cambios. Por lo tanto podemos 

decir que el aspecto cuantitativo que brinda ese instrumento no representa la 

complejidad del proceso terapéutico. Ahora bien, si tenemos en cuenta esos datos y 

hacemos una relación con las intervenciones  que promovieron  logros terapéuticos, 

estamos más cerca de realizar un puente entre cura e investigación.  

 

 

 
Puntaje global del Nivel de espectro Autista :79                                                  

 

     

                                                                         Puntaje global del Nivel de espectro 

Autista :38                                                 
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 3.”Problema de generalidad” 

 

Midgley se pregunta “¿Hasta qué punto podemos sacar conclusiones 

generales?”…”  y piensa que si los hallazgos de cada estudio sólo pueden decirnos 

algo de este paciente en particular, podríamos dudar si el esfuerzo impuesto valió la 

pena. La habilidad de formular tales generalizaciones es  una de las críticas 

fundamentales del estudio de caso particular.  

  En el interior de este contexto de interpretación de los hechos también se 

pregunta: “¿Precisamos estudiar grandes grupos si nuestros hallazgos han de ser 
generalizables?”  

La respuesta tradicional dada desde la comunidad investigadora a las  

preguntas sobre como generalizar en base a un estudio de caso particular ha sido 

hacer el grupo, más que el individuo.  

Sin embargo, hay un número de problemas con este enfoque, conocido como 

‘inferencia estadística’. Se trata de la dificultad de hacer un grupo de pacientes 

‘representativo’ de una población mayor, porque intervienen muchas variables (edad, 

nivel de padecimiento, género, etc.)En consecuencia un resultado podría ser fiel en 

cuanto a promedio, pero sigue siendo difícil de generalizar los hallazgos de un grupo a 

un individuuo específico. (Leitenberg,1973).  

Por lo dicho Midgley se pregunta: ¿Es posible generalizar desde un estudio 
de caso particular? 

En sus reflexiones comenta que “los estudios de casos cuando son 

sistemáticamente replicados con otros individuos, pueden ayudarnos no sólo a 

entender qué aspectos de los hallazgos originales del estudio son transferibles, sino 

también cuáles no.”   

Por ejemplo, en mi tesis, yo no podría generalizar tal como propone Kanner(1943), que 

las madres de los niños autistas son frías y distantes, si bien se hacían evidentes en 

ellas dificultades en la vinculación afectiva con el hijo.   

  Con la aplicación del ADL (Maldavsky, 2003-2004) y la grilla IDEIR 

(Kaufmann,2004), puede extraer  conclusiones  vinculadas a  que las  modalidades 

defensivas descriptas en las madres por el ADL se conforman a raíz de una severa 

herida narcisista  producto de que el hijo no las  demanda. Y que cada una de ellas de 

acuerdo a su historia libidinal establecerá un tipo de vínculo singular con el niño.   

Por lo tanto estos instrumentos  me permitieron - a pesar de que estudié cada 

caso individualmente-  revelar relaciones que poseen una generalidad más amplia. 
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 3. Comentarios finales  

El estudio de Caso Único podría tener un rol importante como un método de 

investigación psicoanalítica a partir de que logra establecer un puente entre cura e 

investigación .Sin embargo como espero haber expresado, este enfoque no constituye 

una opción sencilla. 

Quiero  concluir esta exposición con esta reflexión de Freud cuando le escribió  a Marie 

Bonaparte. 

 

 “Espíritus mediocres demandan de la ciencia un tipo de certidumbre que no puede 

dar, un tipo de satisfacción religiosa…….  Yo siempre envidio a los físicos y los 

matemáticos que pueden pararse en tierras/justificaciones firmes.  Yo levito, de este 

modo, en el aire.  Los eventos mentales parecen ser imposibles de medir y 

probablemente siempre serán.” (Citado por de Mijolla, 2003: 96) 

 

  

Anexos  
 

Anexo 1 

Inventario de Espectro Autista IDEA (Rivière y Martos 2000) 
Tabla 1. “Relación Social” 

 
 
 “Relación Social” Nivel 

Impresión clínica de aislamiento completo y profunda soledad 

desconectada .No hay expresiones de apego  a personas específicas No 

hay señales de interés por las personas a las que evita e ignora de forma 

clara. No relación con adultos ni con los  iguales.  

        4 

Impresión definida de soledad e incapacidad de relación pero  con 

vínculo establecido con adultos (figuras de crianza y docentes). Vínculo 

con adultos. Ignora por completo a los iguales con los que no establece 

relación. Las iniciativas espontáneas de relación, incluso con las figuras 

de crianza son inexistentes  o muy escasas. 

         3 

Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Más como          2 
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respuesta que como iniciativa propia. Relaciones infrecuentes, inducidas, 

externas y unilaterales con iguales. Impresión clínica de una”rígida e 

ingenua”  torpeza en las relaciones que tienden a establecerse como 

respuesta y no como iniciativa propia. 

Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad 

para comprender sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de 

soledad.  

         1 

Hay motivación definida de relaciones  con iguales. Suele ser al menos  

parcialmente conciente de su “soledad”y de su dificultad de relación. 

Ofrece una impresión paradójica de una “inteligencia torpe “ 

          0 

 

 

Anexo 2 

Grilla  IDEIR (Kaufmann 2004) 
Tabla1. “Relación social” aplicada  a la madre 

 
 
Relación Social Nivel 

Dificultades importantes en el reconocimiento del hijo (se relaciona  con 

la herida narcisista que ese hijo con autismo supone). Dificultades 

severas en el placer por el intercambio. Ofrecen la impresión de estar 

desconectados del hijo, lo ignoran, lo evitan, como modo de no mostrar el 

dolor, la  desesperanza.   

4 

Impresión definida de distancia respecto a su hijo pero con algunos 

intentos de comprender el significado de sus conductas (Estos intentos 

responden sólo a cuestiones reparatorias del propio narcisismo de los 

padres.) 

3 

Se comunica espontáneamente con el niño pero lo hace a través de 

conductas rígidas y estereotipadas que responden a la necesidad de 

corroborar que el niño no padece de ningún trastorno, más que como 

intento de establecimiento de relaciones recíprocas.( En lugar de 

ofrecerse como espejo para que el niño se identifique,  el espejo se 

invierte).  

2 

Establece relaciones interpersonales con dificultades en la comprensión 

de las sutilezas de las conductas del niño.  

1 
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Establece lazos libidinales con el niño de un modo activo, espontáneo, 

recíproco. 

0 

 

 

Tabla 1.“ Relación Social “   aplicada  al terapeuta 

Relación  Social Nivel 

Define un modelo  de interacción centrado en producir algún tipo de  

contacto con el niño o al menos aceptarla, de alta implicancia libidinal. Se 

ofrece como modelo de identificación para que los padres abran curso a 

relaciones de reciprocidad con el niño centradas en el placer por el 

intercambio.  

        4 

Constantes esfuerzos por buscar variables motivacionales en el interior 

de situaciones que impliquen reciprocidad, aquellas que produzcan 

efectos en la posición del niño respecto de los padres y viceversa; de 

acuerdo a la individualidad de cada uno de ellos. 

         3 

Define modelos de interacción que enfatizan relaciones intersubjetivas de 

modo tal que el niño como los padres puedan sentirse agentes causales 

de conducta, suscitar intenciones en los demás.(Cualifican la demanda 

social) 

         2 

Interviene en forma explícita para favorecer la comprensión mutua entre 

el niño y los padres acerca de sus estados internos, intenciones y el 

desarrollo de habilidades de empatía.  

         1 

Establece relaciones con los padres y el niño en un marco de 

reciprocidad sin enfatizar niveles de complementariedad en esta área 

(luego de haberles devuelto a los padres otra imagen de sí mismos, y al 

niño una imagen de sí mismo en la que pueda identificarse como sujeto 

de la experiencia social).  

          0 
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La depresión a través de las distintas culturas:  
aportes de la ciencia cognitiva

 

Korman  
 

 
Resumen 
 

El estudio de la depresión ha generado un importante campo de discusiones y 

controversias. El análisis de la depresión en distintos contextos culturales ha dado lugar 

a un intenso debate teórico y metodológico Frente a este objeto de difícil análisis se 

han desarrollado principalmente dos modos (biomédico y etnográfico) de abordaje al 

momento de estudiar la prevalencia de este fenómeno en el mundo. Luego de exponer 

el problema del estudio de la depresión en las distintas culturas vamos a desarrollar 

como algunos de los estudios propios de la ciencia cognitiva han enriquecido no solo 

en lo que hace al estudio sino también al tratamiento de la depresión. 

 
 
Introducción  
 

El estudio de la depresión ha generado un importante campo de discusiones y 

controversias. En la década del 40 la depresión no era más que un síntoma detectable 

en la mayor parte de las enfermedades mentales; actualmente es considerado el 

trastorno mental más extendido en el mundo (Ehrenberg, 2000). El análisis de la 

depresión en distintos contextos culturales ha dado lugar a un intenso debate teórico y 

metodológico (Tsai & Chetsova-Dutton, 2002).  

 
 
Focalizando el procesamiento Emocional y Cognitivo  
 

Algunos estudios han examinado si los individuos diagnosticados con depresión 

o un desorden comparable a la depresión muestran el mismo tipo de deterioro en lo 

que hace a las emociones y cogniciones a través de las distintas culturas. Examinando 



 

 66

los déficit en lo que hace al procesamiento emocional y cognitivo, los investigadores 

pueden trascender el diagnóstico y el desafío que implica el estudio de la depresión en 

las distintas culturas (situación que es posible a partir de agregar una nueva 

herramienta para analizar la depresión: el procesamiento emocional y cognitivo). Sirva 

de ejemplo la labor realizada por Wexler y cols. (1994). En esta investigación dan 

cuenta de que la depresión deteriora la percepción emocional y que a las personas 

deprimidas les es más difícil detectar palabras positivas y negativas que a las no 

deprimidas, y al mismo tiempo presentan mayores dificultades de expresar emociones 

gestuales con el rostro, es decir, presentaban menor mímica facial positiva y negativa 

pese al proceso cognitivo normal de los estímulos. Asimismo, el trabajo realizado por 

Berenbaun (1992 a y b) compara la respuesta emocional en individuos padeciendo 

depresión con  individuos padeciendo de esquizofrenia e individuos normales. Para 

dicho experimento se le pidió a los sujetos que se imaginaran viendo, oliendo, o 

probando algo que les desagradara y pensando que algo maravilloso pudiera 

sucederles. A los depresivos les era sencillo exhibir cólera o desprecio y lo que les 

resultaba más difícil era expresar alegría.  

Estos estudios dan lugar a nuevas formas e intentos de trascender el 

diagnóstico de la depresión en los distintos contextos debido a las grandes dificultades 

que presentan los estudios biomédicos (dificultades en el reconocimiento y diagnóstico 

de la depresión, ocurrencia específica de síntomas, entre otros).  

 

 

El tratamiento de la depresión 

Hacia fines de los 90 se habían desarrollado un número importante de 

estrategias para combatir la depresión. Los tratamientos antidepresivos habían 

mejorado significativamente, y había disponible al menos cuatro tratamientos 

psicológicos para la depresión (tratamientos conductuales con énfasis en actividades 

placenteras, tratamientos conductuales en entrenamiento de habilidades sociales, 

tratamientos cognitivos y  terapia interpersonal) (Segal, Williams & Teasdale, 2002). 

Los modelos de tratamiento cognitivo y de la terapia interpersonal fueron testeados en 

diversos centros y evaluados contra medicación antidepresiva y el juicio de la 

comunidad científica fue que sus resultados eran equivalentes (Shramm, 1998). 

Parecía que se había encontrado la solución a uno de los grandes problemas en el 

campo de la salud, pero desgraciadamente esto no fue así. En los estudios de 
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seguimiento-a largo plazo- se comprobó que uno de los factores que contribuye a la 

alta tasa de depresión es que en muchas ocasiones la depresión es recurrente; esto da 

lugar a una nueva serie de problemas. Mientras que la efectividad de la psicoterapia y 

la medicación es de aproximadamente de un 60 a 80 %, el riesgo de recaída es del 

50% de aquellos que se han recuperado. Por otra parte, hay distintos procesos que dan 

cuenta de lo que ocurre en un primer episodio depresivo, mientras que hay otros 

factores que afectan los episodios depresivos siguientes (Lewinsohn y cols., 1999). Los 

estresores de la vida mayores son predictores de los primeros episodios de depresión. 

El humor disfórico y los estilos de pensamiento disfuncional están más altamente 

correlacionados con una historia de episodios depresivos previos y este correlato es un 

predictor más fuerte de episodios recurrentes que los primeros episodios de origen 

(Lau, 2005). 

En un primer momento se atribuyó la vulnerabilidad depresiva a las actitudes 

disfuncionales subyacentes (Beck et al , 1983).  Ello fue motivo de investigación, de 

hecho los pacientes durante el episodio depresivo puntuaban alto en la escala de 

actitudes disfuncionales, pero una vez que los pacientes estaban recuperados los 

puntajes no diferían de los pacientes que nunca antes habían estado deprimido (Segal, 

Williams & Teasdale, 2002). Esto queda claramente corroborado a partir de la revisión 

llevada a cabo por Rick Ingram y colaboradores, en el que revisaron cuarenta estudios 

y las conclusiones fueron evidentes. Pocas veces en la investigación en psicología una 

hipótesis fue rechazada tan claramente (p. 28, citado por Segal, Williams & Teasdale, 

2002). 

Ello generó una gran controversia para explicar los motivos que llevan a los 

pacientes a volver a deprimirse. La respuesta vino dada por los investigadores que 

trabajaban sobre la forma en que las emociones influyen en el estado de ánimo. A 

partir de la inducción experimental de estados de ánimo tristes –mediante la utilización 

de música-, pudieron confirmar que en los pacientes que habían estado deprimidos la 

percepción de la tristeza inducía la aparición de patrones de pensamiento negativo en 

su memoria (Teasdale, 1988). Esta asociación llevó a nuevas hipótesis que dan lugar a 

la vulnerabilidad de los pacientes y a explicar los por qué de la recurrencia. En las 

personas que ya han estado deprimidas al menos una vez, cualquier tristeza propia de 

la vida cotidiana puede tener serias consecuencias. Estos descubrimientos llevaron a 

pensar una serie de cambios en muchos tratamientos que tratan patologías específicas 
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como en el de la depresión recurrente.  Sirva de ejemplo el tratamiento desarrollado por 

Segal, Williams & Teasdale para la depresión recurrente.  

 

Comentarios finales 

Los desarrollos propios de la ciencia cognitiva recién a partir de los noventa se 

están integrando claramente a la psicopatología. Ejemplo de ello es que la terapia 

cognitiva tiene una visión en común con la ciencia cognitiva básica pero presentan 

pocas similitudes en su vocabulario. La ciencia cognitiva se encuentra en la actualidad 

ampliando las bases explicatorios de patologías concretas como es el caso de la 

depresión.  

Vale la pena señalar que en la actualidad el estudio de desvíos de atención y 

los estudios de memoria en ciertas patologías generan acercamientos cada vez 

mayores entre la psicopatología y la ciencia cognitiva, no sólo en lo que hace a ampliar 

el rango explicatorio sino también a poder diferenciar diagnósticos en distintas culturas 

debido a la dificultad propia del diagnóstico y la posibilidad que brinda la ciencia 

cognitiva de uniformar variables, a partir de los estudios de procesamiento de la 

información en la depresión. 
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La concepción psicoanalítica del afecto: sus problemas 
según los plantean diferentes autores 

 

Isabel Lucioni 

 

Estado Actual del arte 

Freud definió a los afectos tomando por modelo a la angustia, como entidades 

psicosomáticas comenzadas por un disparo desde el cerebro al principio, desde el 

Aparato Psíquico luego que se instala, lo que provoca una descarga corporal 

secretoriomotriz la que termina como información final en C o conciencia. 

¿Toman o no los psicoanalistas a los afectos sólo como entidades mentales? Y, 

si mencionan el cuerpo ¿cómo lo hacen? 

Los autores psicoanalíticos han sido y son finos descriptores de los contenidos 

representacionales y vivenciales del afecto pero nunca se completó desde el 

psicoanálisis la descripción del componente afectivo “descarga corporal secretoria-

motriz”.- Por el contrario, ese rasgo conceptual es motivo de controversia en dos 

aspectos: a veces se critica simplemente a la noción de descarga y otra veces no se 

menciona el cuerpo o se lo menciona sin definir su participación biológica 

específica.- 

En 1973 André Green escribió un “estado del arte” sobre la concepción 

psicoanalítica de la categoría de afecto en el cual se lee que ningún autor aclaró el 

punto de ésa descarga.-El autor citado menciona que la clínica y la teoría 

psicoanalítica nos obligan a considerar como afectos una multitud de estados en la 

gama del placer-displacer pero que cabe preguntarse si de todos ellos puede darse 

una concepción unitaria.-Haciéndose eco de psicoanalistas de “todo el mundo” 

declara en su nombre que hasta el día en que escribe se deplora la ausencia de una 

satisfactoria teoría psicoanalítica sobre el afecto. Nosotros asumimos la  misma 

opinión. 

Green revisa vocabularios filosóficos y encuentra que parten de los mismos 

datos que componen a la problemática psicoanalítica: 

 Oposición afecto-representación 
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 Los afectos originarios placer-dolor 

 El afecto como memoria 

 La génesis del afecto por combinación de un efecto exterior y de un movimiento 

interior.- 

 La solidaridad de los afectos violentos y de la organización corporal. 

 

Destacamos el primero y último puntos, porque sostendremos la diferencia pero 

la solidaridad afecto-representación y porque el vínculo con lo corporal no será 

especificado por los psicoanalistas aunque Green reconozca que es parte de la 

problemática psicoanalítica. Esta tesis propone una íntima relación corporal y 

psíquica como definitoria del afecto. 

Habiéndose preguntado el autor hasta sí es posible hablar de afecto, concluye 

definiéndolo como “...un término categorial que agrupa todos los aspectos subjetivos 

calificativos de la vida emocional en sentido amplio, que comprende todos los 

matices de la lengua alemana (Empfindung, Gefühl) o de la lengua francesa 

(emotion, sentiment, pasión) que se vuelven a encontrar sobre este punto capital.-

Afecto deberá comprenderse esencialmente como un término metapsicológico más 

que como descriptivo” Pág. 21. 

A su enumeración agregamos la palabra alemana Affekt y las españolas afecto 

y emoción que en este trabajo no serán diferenciados.- 

José Luis Valls traduce Afecto por la alemana Affekt tal como será tomado en esta 

tesis.- 

El autor francés dice que “La noción de afecto ha estado ligada siempre en 

Freud a la descarga, es decir a una noción de acción y movimiento. Se puede decir 

que motion (impulso) es una calificación general de la pulsión, de la cual el afecto 

indica una dirección particular (movimiento hacia el interior del cuerpo).” Pag. 21. Es 

decir descarga corporal. 

Green reconoce en el pensamiento freudiano sobre el afecto inervaciones que 

incluso podrían marcar el camino a las conversiones cuando descargan 

deformadamente por inhibición defensiva. Nosotros también consideraremos estos 

textos de Freud como antecedentes conceptuales. 
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Es importante para nuestro cometido saber que el capítulo II de “La concepción 

psicoanalítica del afecto” se titula: “ Visión de conjunto de la literatura psicoanalítica 

sobre el afecto después de Freud”, 

En tanto constituye una amplia revisión de autores sobre los cuales la autoridad 

de Green enjuicia que es una visión de”conjunto” y no un fragmento de escuela o de 

país nos resulta muy significativo que su primera consideración sea que : ...”no se 

puede evitar quedar impresionado por el carácter solitario de la reflexión de Freud 

sobre el afecto.” Página 85. 

Nuestra opinión es parecida y uno de los motivos para que tomemos como 

objeto de estudio el concepto freudiano de afecto.- 

Green recordará a Glover 1939 y Brierley (1937.1949) marcados por una 

referencia implícita a M. Klein, pero ambos “discuten la definición de afecto dada por 

Freud que no toma en consideración mas que el aspecto de la descarga y proponen 

distinguir entre afectos de tensión y afectos de descarga.” 

Con lo cual desde el punto de vista de esta tesis no se ha comprendido bien el 

concepto freudiano de descarga como componente o característica de los afectos.-

Creo que en general se toma a descarga como a una expulsión energética hacia un 

exterior constituyéndose en un punto especialmente controversial en los diálogos de 

psicoanalistas al respecto.- 

 

Entre la gran cantidad de autores que André Green revisa menciona a E. 

Jacobson como el autor del artículo más importante de la literatura psicoanalítica 

sobre el afecto.-Veamos como sintetiza su pensamiento argumentando sobre 

opiniones expresadas por Glover Brierley y Rapaport.- 

Jacobson clasifica a los afectos de la siguiente manera: (página 92) 

“I Afectos simples y compuestos que nacen de tensiones intrasistémicas: 

a)Afectos que representan las pulsiones propiamente dichas, es decir que nacen de 

las tensiones directas en el ello (ej.: excitación sexual, rabia); 

b) Afectos que nacen directamente de las tensiones en el yo ( ej.: miedo a la 

realidad, dolor físico, igual que los sentimientos mas durables tales como el amor al 

objeto, el odio, el interés hacia ciertos dominios). 

II Afectos simples y compuestos que nacen de tensiones intersistémicas: 
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a) Afectos nacidos de tensiones entre el yo y el ello (Ej.: miedo al ello, 

componentes de disgusto, vergüenza y piedad); 

b) Afectos nacidos de tensiones entre el yo y el superyo (Ej.:sentimiento de 

culpabilidad, componentes depresivos). 

 

Jacobson propone una solución interesante a la cuestión de saber si el afecto 

debe ser considerado como un fenómeno de tensión o fenómeno de descarga. Según 

la autora los dos aspectos son inseparables. 

Una clasificación no es una definición o conceptualzación de lo que es un afecto 

aunque reconocemos que la autora como otros se preocupa por definir diferentes 

condiciones de generación de afectos, sin exceder la enumeración descriptiva de ellos. 

Esta revisión sintética de algunos autores leídos por Green muestra que estén 

de acuerdo con la noción de descarga o no, ninguno ha especificado a la índole de esa 

carga y descarga, sí mencionan las cantidades corporales sin precisiones de ellas 

tampoco. 

Retomemos el pensamiento de Green para ver como lo sintetiza él mismo en el 

Epílogo del libro que venimos reseñando por partes.-Menciona los planteos freudianos 

que involucran al afecto en el “Yo y el Ello”.  Allí Freud menciona a los afectos “ como 

este “algo” precursor de lo que se convertirá en conciente bajo el aspecto cualitativo del 

placer y el displacer.” Esta conciencia no les es obligatoriamente acordada. Cuando la 

censura, la defensa o la inhibición las obstaculizan estas sensaciones y sus 

sentimientos no se manifiestan ya como sensaciones,”aún cuando algo que les 

corresponde en el curso de la excitación sea el mismo”. 

Ante estas dificultades que plantean la índole del afecto para discernir su 

concientización necesaria o no y el planteo de un misterioso “algo” que le corresponde 

en el transcurso de la excitación Green dirá que los autores psicoanalíticos han tomado 

dos caminos: 

 Algunos se han decidido por hablar de cargas de objeto mas que de huellas 

mnémicas y afectos.- 

 Otros, entre los que se cuenta Green mantienen la distinción entre afecto y 

representación, cosa que esta tesis sostendrá y también la de la heterogeneidad de 

los materiales del inconciente, cuestión que marca una gran diferencia entre 

nuestro autor citado y Lacan, punto señalado una y otra vez por Green.-pag 246-47 
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Nos interesa señalar que con el primer grupo de ideas antedicho Green 

relaciona el término “poco agraciado” de “psiquisación” que nosotros consideramos 

importante y del cual el autor galo opina que: “Es irrefutable que oculta mucha 

oscuridad, tanto como la proposición freudiana de la XXIIa Conferencia según la cual 

“en el camino de su fuente a su objetivo, la pulsión se hace psíquicamente efectiva” 

(SE, XXII,96)”. 

Por nuestra parte pensamos que es un término esencial equivalente al que 

proponemos de “calificación” para aquello que alcance la calidad de psíquico y 

diferenciarlo de “cualificación” para aquello que alcanza cualidad, es decir que se 

vuelve percibido psíquico, conciente.-Si bien lo cualificable es psíquico no todo lo 

calificable de psíquico es cualificable es decir conciente.-Por lo tanto para nosotros es 

importante el concepto de psiquización como acción de representar o procesar a través 

de representaciones.- 

Otro párrafo del epílogo que, como síntesis del libro, nos interesa transcribir 

sobre la noción de afecto es: (Pág. 269) “Que Freud haya, bajo el mismo término, con 

alguna variación connotativa(quantum de afecto y afecto) remitido a la vez a una 

afectación energética y a una experiencia subjetiva es quizás lo más difícil de pensar.” 

Pensar esto es objetivo de nuestra tesis.-  

Al epílogo le sucede un anexo en el libro de Green “La concepción 

psicoanalítica del afecto”, en el cual comenta a autores que tomaron el tema con 

posterioridad a su presentación.-Uno de ellos es C. David quien se centra en la noción 

de trabajo reconociendo en ella como implícita y central a la idea de transformación, 

por la cual el afecto representa y significa a la pulsión de una manera particular siendo 

por lo tanto “una operación productora de sentido”.-“Aún antes de la individualización 

del afecto, en un estado donde no existe sino en forma germinal, este realiza un 

trabajo, es producto de un trabajo. Se ve hasta que punto nuestras ideas se 

aproximan.” Estas ideas de ambos autores también se aproximan a las nuestras.- 

Cita a R.  Major diciendo que para él “la imagen cenestésica sería para el afecto 

lo que la huella mnémica es para la representación.”.-Green piensa que asociando 

afecto con imagen cenestésica Major “corta el arraigo del afecto en el cuerpo-como 

Freud y todos los autores que le siguieron no cesan de sustentar” “ Desde esta óptica 

(el término es particularmente apropiado) la función de descarga del afecto está 

ocultada-y con ella todo el punto de vista económico que se le liga- a favor de la 

función de la inscripción.” Pag. 276 
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José Luis Valls en su “Diccionario Freudiano” Pág.26 describe al Afecto como 

“Sensación que es registrada por la conciencia (PCc-polo percepción conciencia, 1915-

17) correspondiente a los aumentos o disminuciones en la unidad de tiempo (el ritmo 

1924) de las cantidades de excitación libidinal provenientes desde dentro de la 

superficie corporal.”  “Dentro de los displacenteros uno es la moneda corriente a la que 

los demás toman como una referencia: la angustia”.- 

En cuanto al compromiso corporal dirá: ”En un sentido más amplio del concepto 

de afecto se podría incluir a los sentimientos en general, los que tienen una explicación 

más compleja y más particular para cada caso (véase: amor, odio, agresión, dolor etc). 

Todos tienen una base común corporal en la “alteración interna” (expresión de las 

emociones, grito, inervación vascular), la que va tomando mayor dimensión psicológica 

a medida que se suceden las vivencias de satisfacción y dolor que se viven con el 

objeto.-“ 

Valls reconoce una base común corporal como expresión de las emociones. 

Sin embargo las entradas Amor y Odio no mencionan ningún componente 

corporal si se siguiera a Freud efectivamente, los afectos están definidos por las 

representaciones de la vivencias. La entrada Miedo no está.  

Tomä y Cachéle señalan que: “Rapaport (1953) fue probablemente el primero que 

llamó públicamente la atención sobre la inexistencia de una teoría psicoanalítica 

sistemática de los afectos. La derivación de los afectos desde las pulsiones y la visión 

de Freud de los afectos como representando energías pulsionales no favoreció el 

desarrollo de de una descripción fenomenológica sutil de estados afectivos 

cualitativamente diferentes.” Pág.131 

Hugo Lerner con su trabajo “Afectos, Afecciones, Afectaciones” es seleccionado 

por concurso en la IPA para que lo lea en el 41° Congreso Internacional de 

Psicoanálisis, Santiago de Chile 1999, se lo debe considerar pues un artículo 

representativo del estado de conocimientos generales en el campo psicoanalítico sobre 

el afecto y expresión de inquietudes compartidas sobre el concepto. Dicho Congreso 

tenía como tema central precisamente al concepto de Afecto. Huelga que 

remarquemos la importancia dada a su estudio y precisión. 

Así, el autor muestra la perplejidad de muchos al afrontar el afecto: “¿Por qué 

los afectos? ¿Por qué escribir sobre los afectos? ¿Acaso no está todo dicho sobre este 

tema, o tal vez esta invitación responde a que tratemos de incursionar en nuevos 
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vericuetos hasta ahora no explorados? En segundo término: Porqué separar los 

afectos, aislarlos de otros conceptos psicoanalíticos? ¿No están presentes en cualquier 

lugar que incursionemos? ¿ Es posible pensarlo  separados?.-“ “Abordar el segundo 

punto de vista, el de la teoría cuantitativa, presupone querer profundizar en las 

conceptualizaciones metapsicológicas del afecto y este camino implica, como bien 

apunta Mc Dougall  (1987, pag. 149) adentrarse en un terreno minado, una exploración 

considerada peligrosa desde el inicio del psicoanálisis”. 

El peligro al que alude esta autora citada por Lerner, es lo que precisamente 

André Green señaló como nivel de definición del concepto: metapsicológico no 

descriptivo.-Hugo Lerner remarcará fundamentalmente la condicionalidad intersubjetiva 

del afecto y no retoma el aspecto inherente de descarga corporal que Freud le 

adjudica, salvo como una mención cuantitativa. 

El periódico mensual especializado “Actualidad Psicológica” de Abril del 2002 

tiene como tema general de ése número “Los Afectos” en el que escriben conocidos 

psicoanalistas. 

Ricardo Rodulfo sí revisa a Freud interpretando que el mismo recurre a una 

partición metafísica entre deseo y representación y que a consecuencia de esto “...el 

afecto se hará cargo de tratar de cumplir la meta de este principio(el de inercia) 

consistiendo en un fenómeno de descarga que procura reducir la carga de excitación. 

Por eso mismo será considerado un efecto de superficie ajeno al inconciente como tal” 

Dirá también que “...la teoría del afecto se sinonimiza con una teoría de la 

angustia de manera estrictamente sinecdótica.-La figura del psiquismo resultante ¿se 

ve formada, informada o mas bien deformada por este énfasis fuera de toda 

proporción?”. El autor piensa que la teoría del afecto circunscripta a la teoría de la 

angustia se centra casi enteramente en un afecto reactivo(o reactivamente pensado). 

Critica específicamente la teoría freudiana del afecto como descarga. 

El autor le atribuye una inherencia corporal sobre la cual no da mayores 

precisiones. 

La autora de ésta tesis tiene un artículo en el mismo número en el cual toma el 

punto antedicho y que será motivo del presente trabajo. 

En otro libro de su autoría David Maldavsky (1992) efectúa el interrogante sobre 

la naturaleza del afecto “ y sus diferencias específicas respecto de otros conceptos 

parcialmente afines: pulsión, deseo, (o pensamiento ) inconsciente, percepción.“ 
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Tal como sostendrá esta tesis el autor citado dice que “Afecto y pulsión tienen 

en común el fragmento orgánico, cuantitativo, y la consiguiente exigencia de trabajo 

para lo anímico. En el caso de la pulsión tal fragmento tiene que ver con la fuente 

somática. En el del afecto, dicho componente orgánico corresponde a la modificación 

intrasomática promovida por un conjunto de neuronas-llave, que inducen procesos 

secretores y vasomotores, es decir una alteración interna.-“ 

Nuestra opinión también es que en la teoría freudiana hay dos categorías 

propiamente psicosomáticas: pulsión y afecto.- 

Continúa Maldavsky: “...la diferencia entre pulsión y afecto consiste en que este 

deriva de aquella, es una trasmudación(por un acto psíquico) de la libido.” La 

trasmudación en afecto es un aligeramiento pulsional que demanda trabajo al 

psiquismo, el autor remarca que el afecto es conciente y la pulsión inconsciente por lo 

cual el primero se convierte en representante de la pulsión, no único pero sí primordial, 

inicial. 

Más adelante este autor dirá que el afecto es la cualidad (conciencia) destilada 

del procesamiento de las variaciones cuantitativas pulsionales (por ello el afecto es 

representante psíquico de la pulsión), diferenciándose de este concienciar la 

sensorialidad surge del procesamiento de las variaciones cuantitativas mundanas, no 

pulsionales, en lo cual incluye las percepciones corporales. 

También asume de afecto la definición freudiana y el modelo de la angustia que 

será motivo de nuestro trabajo .-Considera que la definición descriptiva es una trilogía: 

1°) descarga, 2°) percepción de la descarga, 3°) matiz afectivo.-Por otra parte da la 

definición metapsicológica de afecto: repetición de vivencias preindividuales de 

importancia vital que se repiten a la manera de ataques histéricos universales, típicos y 

congénitos y que en sí mismos constituyen una manera de recordar, se reproduce 

como un símbolo mnemico. 

“Los afectos, pues, son reediciones( preparadas congénitamente) de vivencias 

preindividuales, es decir, anteriores a la diferenciación entre el ello y el yo, ya que para 

Freud el individuo está constituido por el ello y su casquete superficial, el yo.” 

Considero importante, aunque no concordemos, que diferencie entre afectos 

iniciales y desarrollos de afecto, en tanto los primeros, en las vivencias preindividuales, 

tienen rápidamente un carácter tóxico recordando que Freud los describe como 

trasmudaciones, como conversiones directas de la libido, sin mediación anímica y que 
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los considera como neoformaciones automáticas, como la primera diferenciación 

cualitativa de lo puramente cuantitativo. Por el contrario los desarrollos de afecto son 

reproducciones como los ataques histéricos individuales que implican dos requisitos 

adicionales: la parte por el todo, es decir que de todo el proceso cuantitativo inicial se 

toma un fragmento, el matiz, y la identificación que Maldavsky entiende como hacerse 

a sí mismo lo antes padecido pasivamente. Lo considero importante como 

diferenciación de afectos primarios y subsiguientes. 

En nuestra opinión es el autor argentino Luis Chiozza el que más se acerca a 

definir los componentes somáticos del afecto que contribuirían a pulir la definición 

freudiana del afecto como una entidad psicosomática de derecho. 

En página 12 enuncia que: “Freud sostenía que los afectos equivalen a ataques 

histéricos que son típicos, universales y congénitos”. 

Pensamos entonces que el desplazamiento “dentro” de la clave de inervación 

de un afecto, conduce a que el proceso de descarga deforme  la configuración de ése 

afecto, de manera que, al ingresar en la conciencia privado de su significado emotivo, 

adquiere allí la categoría de un proceso somático.” 

Mencioné ya que el 41 Congreso psicoanalítico internacional efectuado en 

Santiago de Chile en 1999 tuvo como temática convocante a la concepción del Afecto, 

La Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires Vol. XX N° 3 publica 3 

ponencias internacionales y los relatos del XX Simposio y Congreso interno: “Los 

afectos en el psicoanálisis, hoy. Premisas y controversias. “ 

Se revisará el pensamiento de esos autores teniendo como eje si toman en 

cuenta y/o definen el componente corporal de los afectos.- 

Robert N. Emde por Norteamérica señala que cada vez mas, desde últimos 

pensamientos de Freud, los afectos han ido siendo pensados como procesos 

multifacéticos complejos que, enraizados en la biología, llegan a ser vistos como una 

actividad cognitiva y evaluativa que funciona conciente e inconcientemente 

organizando el funcionamiento mental y el comportamiento. Retoma de Freud la idea 

de que los afectos son señales en el yo en el cual cumplen una función reguladora. 

Emde dice que: ”Existe actualmente amplio acuerdo acerca de que los procesos 

emocionales forman parte de complejos sistemas donde reina la interacción con otros 

procesos que se van integrando informativo de procesos mentales que tienen 

significativos componentes y configuraciones.” “...los componentes de las emociones 



 

 78

tienen que ver con subsistemas de evaluación, expectativas, excitación, sentimientos 

de placer o dolor, retroalimentación autónoma y somática, así como retroalimentación a 

partir de gestos, acciones, y comunicación con los otros, todo puede ocurrir en 

configuraciones variadas.”  

Emde reconoce lo que será un articulador central de nuestra tesis y es que sus 

propias formulaciones psicoanalíticas tendrían poca utilidad si no fueran consistentes 

con el avance de conocimientos aportados por las neurociencias cognitivas (Pág.501) 

Menciona autores neurocientíficos que dan nueva luz sobre las bases biológicas de los 

procesos afectivos.-No será objetivo de su trabajo cubrir estos campos pero 

mencionará algunos puntos seleccionados por estar relacionados con su tema. 

“Nuevos métodos dentro de las neurociencias están profundizando nuestro 

conocimiento acerca de las estructuras y vías del procesamiento de la información 

emocional. Aunque puede considerarse que la localización dinámica del 

funcionamiento emocional reside en las filogenéticamente viejas áreas de la amígdala y 

el giro cingulado anterior, hay cruciales imputs desde la corteza frontal (para la 

anticipación, categorización y preparación para la acción), desde el hipocampo (para la 

conexión con la memoria) así como desde el hipotálamo, desde el sistema nervioso 

autónomo.” (Pág. 502) El procesamiento de la información emocional incluye cognición 

y retroalimentación no sólo entre las acciones de una persona y su entorno sino 

también entre “una variedad de funciones fisiológicas en curso.” “Algunas emociones 

están mas conformadas por restricciones innatas (por ejemplo miedo, temor, alegría, 

tristeza y desagrado) que otras que están mas moduladas por recuerdos y 

estimaciones cognitivas (por ejemplo vergüenza, culpa, envidia y celos) Avanzar en el 

conocimiento de las vías dinámicas y sus conexiones interactivas es tan importante 

como conocer a las localizaciones cerebrales involucradas en el afecto (Pág. 502). 

Entre los neurocientíficos que han producido conocimientos que interpelan a 

concepciones psicoanalíticas Emde menciona a LeDoux (1996) a Schore 1994 

estudioso de las señales afectivas y de los es quemas del self en relación a los otros.-

(Pág. 503) De acuerdo a las teorías de Damasio (1994) y Le Doux (1996), las señales 

de afecto anticipatorias operan automáticamente y al igual que en la teoría 

psicoanalítica, surgen como estructuras adaptativas aprendidas durante el desarrollo 

de individuo.“ 
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Nuestra tesis partirá de posiciones semejantes a las de Emde para intentar 

demostrar que la definición freudiana de afecto es susceptible de ser completada en su 

definición si se articulan los aportes te las neurociencia. 
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INTERNET, Nuevo Escenario para la Orientación 
Vocacional 

 

Lic. Liliana G. Medina 
 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de los caminos que estoy 

recorriendo en la investigación que realizo para mi tesis doctoral. Es un estudio 

exploratorio de la demanda de Información y Orientación Vocacional en Argentina.  

El Objetivo General del estudio será evaluar la existencia y naturaleza de la 

demanda y elaborar una propuesta. 

  Asimismo, realizar una mirada crítica a los recursos que posibilita Internet en la 

actual era digital  para abordar la temática. 

El hecho que motivo mi interés en el tema fue una tarea que realice desde mi rol 

de asesora educacional. En un periodo de 2 semanas estuvo habilitado un sitio web, 

donde los jóvenes podían ingresar y sin costo alguno realizar consultas sobre la 

temática vocacional. Tanto las consultas como las respuestas se hacían vía e- mail.  

La cantidad de consultas que recibí durante ese periodo fueron 

aproximadamente 950, enviadas desde todo el país, concentrándose la mayor cantidad 

de consultas en Capital y Gran Bs. As.  El 57% de la totalidad de las consultas fueron 

hechas por el sexo femenino y 43%  por el sexo masculino. La concentración mayor de 

las consultas fue realizada  por jóvenes de entre 16 y 21 años,  que conformaron el 65 

% de la  muestra total.  

Respecto del marco teórico o conceptual necesario para la realización de mi 

tesis, los ejes temáticos a tratar serán fundamentalmente tres:  

En primer lugar, y como no podría ser de otro modo, es menester esbozar 

brevemente la evolución histórica, teórica y conceptual de la Orientación Vocacional 

como disciplina moderna; cuáles son sus objetivos, requisitos y alcances.  

 El segundo elemento que debe ser tenido en cuenta desde el punto de vista 

teórico es la Internet, sus características qua herramienta tecnológica y su influencia 

cultural y social en el mundo actual.  
En tercer lugar, y considero es de vital importancia hacer un repaso de las 

aplicaciones a las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación (Tics),  que 
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incluyen pero no se agotan en el ámbito de Internet, en lo cultural y educativo y, en 

particular en la Orientación Vocacional. 

       

Sabemos, que desde sus orígenes, la Orientación Vocacional ha intentado 

responder a ciertas necesidades de los individuos. Estas respuestas se han expresado 

de modo acorde a diversos códigos culturales, teniendo en consideración el contexto 

histórico y social en que tenían lugar. Sin embargo, a través de dichos cambios ha 

conservado su objetivo y esencia fundamentales: que es la de orientar e informar a los 

sujetos en la elección de sus carreras profesionales.    

Si hablamos de sus comienzos,  estos se fijan aproximadamente a principios del 

siglo XX, en tiempos de la Primera Guerra Mundial surge como respuesta al desempleo 

y a la falta de personal para ocupar determinados puestos de trabajo.   

Aunque es posible rastrear antecedentes históricos de la Orientación en la República 

de Platón del siglo V; Platón cuando se refiere a la organización de la sociedad 

ateniense, nos muestra como surge de manera espontánea la división de tareas y 

funciones entre los habitantes. Las diferentes actividades que se desarrollaron en la 

polis, dan nacimiento a diferentes profesiones y a que sus habitantes encuentren una 

ubicación en ella. 

 

Durante años en la práctica de la Orientación Vocacional y desde sus distintos 

enfoques, se apoyo en los recursos gráficos, como el uso de técnicas y tests impresos 

en papel, las guías de carreras,  la folletería de las instituciones educativas, avisos y 

artículos en diarios y revistas.  

Si bien hoy este material se continúa utilizando en nuestra práctica, convive con las 

guías virtuales de carreras, los sitios web de todas las instituciones educativas, que 

brindan su oferta académica en la red, los tests computarizados y estos son solo 

algunos de los recursos informáticos con que cuenta el profesional. 

Las nuevas tecnologías, y en este caso me refiero específicamente a Internet, 

han impactado en nuestra cultura produciendo cambios significativos imposibles de 

ignorar.  

El poder que hoy asumen los medios de comunicación les otorga la primera 

posición en el sistema educativo y cultural de todos los países que tengan un mínimo 

desarrollo tecnológico. Esta notable tendencia se combina con un incremento sin 

precedente de su potencial propagandístico y persuasivo, relacionado con la 
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diversificación de sus formas: la radio, el cine, los diarios y libros han traspasado sus 

antiguas fronteras y formatos, gracias a los avances de la era digital.   

Los medios interactivos, principalmente Internet, han generado en las últimas 

décadas novedosas formas de acceder a todo tipo de información, formas previamente 

insospechadas.  

Los jóvenes conviven cotidiana y naturalmente con Internet, y son el target 

principal que demanda asesoramiento educacional. Esta nueva interacción entre ellos,  

esta comunicación virtual que se produce como resultado del uso de Internet, tiene sus 

efectos en todos los aspectos de su vida.  

Internet va desarrollando nuevos desafíos a los tradicionales medios de 

comunicación, tanto en contenido como en relación al mensaje  –  y a la audiencia.  

Sabemos, que los jóvenes  y adolescentes se sumergen en el mundo virtual, y se 

vinculan intensamente a través de él.  

  Si ineludiblemente los nuevos escenarios de comunicación, información y 

socialización, incluyen el ciberespacio y el uso cotidiano de tecnologías como Internet, 

son parte de la vida cotidiana de los jóvenes y siendo estos, los principales 

demandantes de asesoramiento vocacional, yo me pregunto:… 

¿Puede quedar fuera de ese espacio la práctica orientadora? 
Sabemos que Internet tiene sus adeptos y sus censuradores, pero cualquiera sea el 

grupo en que uno se ubique no se puede ignorar su existencia. 

En las Jornadas Internacionales de Medios Interactivos, durante las conclusiones habló 

el CEO de Yahoo y dijo: “el boom de los Medios interactivos e Internet ya no es tiempo 

de pensarse como algo del futuro, sino que se encuentra en el más absoluto presente, 

porque ya está entre nosotros” 

 

Se puede pensar a Internet puesto al servicio de la tarea orientadora como una 

valiosa herramienta, que permite el acceso a la información sin restricciones de 

distancia y que facilita el acceso a esa información a quienes no tienen la facilidad de 

acceder a los centros de información habituales. 

Desde mi propia experiencia, hace unos años que brindo servicios de 

asesoramiento educacional y ocupacional on line, esta modalidad de trabajo, me 

permite disponer de un espacio “el virtual”, que es diferente del tradicional “cara a 

cara”,  pero no por eso, menos valioso o menos profesional.  
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A manera de conclusión 
 

En mi opinión, este nuevo formato de trabajo, encuentra en los jóvenes, adeptos 

inmediatos, ya que para ellos y por la estrecha relación que mantienen con el uso de 

Internet,  es la manera habitual que tienen de apropiarse de información y de vincularse 

con otros. 

Considero, que la tarea de asesorar y guiar en el diseño de un proyecto 

educacional, es un proceso que necesita de tiempo, que requiere fomentar en el joven 

la reflexión acerca de sí mismo,  para que pueda encontrar sus propias respuestas y 

logre comprometerse con sus propias decisiones.  El trabajo con jóvenes exige por 

parte del profesional conocer cómo es su mundo, comprender y compartir sus códigos. 

Estos nuevos modelos de comunicación con los que convivimos, atraviesan 

inevitablemente nuestra  práctica y nos exhortan a pensar en la posibilidad de que 

Internet, puesto al servicio de una tarea orientadora, basada en la ética y en generosas 

intenciones profesionales, pueda constituirse en un valioso  

recurso para todos aquellos profesionales de la temática que deseen explorar nuevas 

alternativas y reenfocar con creatividad sus estilos de trabajo.                                                                     
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Epistemología y Psicoanálisis: Un bosquejo 

 

Guillermo Miliá 
 
 

“Paciente: Humm…Lo que no me gusta es que , que no me la den, que no me la ligue, 

que yo no me la quiero ligar.  Y lo… y el que no me gu, el que, el que a mi no me gusta pues yo 

no me la quiero ligar y el que a mí me gusta, pues se la ligan, que se la liguen otros.  Por que yo 

siempre, yo no tengo que ser siempre.” 
Maldavsky, David; “Lenguaje, pulsiones, defensas” 

 
 
 
Primeras conjeturas 
 

Tengo la firme convicción de hacer hincapié en esta ocasión en un tema que 

parece hacer mucho ruido dentro de las fronteras del psicoanálisis mismo. 

Cada vez que se pronuncia la palabra epistemología dentro de nuestra praxis 

parecemos un avestruz que oculta su cabeza bajo la tierra, como lo marcan algunos 

maestros, dejando al descubierto el resto del cuerpo. 

Debemos tener en cuenta antes que nada, que la epistemología es definida, por 

el DRAE, primero que nada como una doctrina y esta no se encuentra definida 

solamente como ciencia o sabiduría (de hecho presuponemos un saber en nuestro 

oficio), sino que también es un grupo de ideas que pueden ser de orden religioso, 

filosófico, político, etc… 

Todo parece estar ordenado por un “grupo de…” que en el caso de una 

episteme debe estar integrado por fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Quizás el problema surja de un viejo y trillado tema de discusión, a saber: ¿Es el 

psicoanálisis una ciencia?. 

 

Realmente poco importa en este punto, debido a que fueron muchos, partiendo 

del  padre mismo, los que han intentado darle categoría de ciencia. 
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Tal es el caso de Lacan quién intenta permanentemente encontrar la “lógica 

de….” 

Sobre el final de sus últimas clases, en el 76, aclara su postura respecto de 

ambos temas afirmando que “ningún resultado de la ciencia es un progreso”.  

La ciencia gira en redondo para él, y agrega que “no tenemos razón para pensar 

que la gente  del sílex tallado tenían menos ciencia que nosotros”. 

Pero no es raro sino llamativo que opine en la clase 2 del 14-12-76 que el 

psicoanálisis particularmente no es un progreso, sino que es13 un sesgo práctico para 

sentirse mejor, ya que en última instancia la idea de girar en redondo14 con la que 

define a la ciencia está presente en este último aforismo.      

 

 

Ciencia: las ciencias, la ciencia 
 

Peirce se interesa de sobremanera en clasificar sistemáticamente las ciencias y 

no se restringe (con el peso de este vocablo) a una clasificación empírica.  De este 

modo no se aferra a una “nosografía”  actual, permitiéndose tomar como tal a las 

Ciencias Humanas; la historia; la etnología; etc…, intentando sistematizar de este 

modo el conocimiento, lo cual no es poco. 

 

El padre de la semiótica divide dos ramas principales, a saber: las teóricas y las 

prácticas.  A las primeras las denomina también “del descubrimiento” y parece darle un 

valor notable en materia de investigación del conocimiento científico.  También las 

denomina ciencias formales o teóricas donde la de mayor expresión de abstracción son 

las matemáticas. 

Por medio de estas, se recurre a “construcciones en la imaginación para 

descubrir relaciones de las partes…”; un estudio matemático debe ser “lógicamente 

posible pero hipotéticamente abstracto”; es decir que busca conexiones entre puntos 

abstractos. 

La semiótica por su parte, trata de cuestiones vinculadas a la verdad y por ello 

es normativa; apunta menos a qué es verdad, que a las condiciones para que algo 

alcance el orden de “lo verdadero”. 

 
13 La cursiva es mía. 
14 No voy a entrar aquí en este terreno, pero si es conveniente señalar que vuelve a una idea 
anterior respecto de que el sinthome no sería el que hace nudo, sino que se podría tomar 
nuevamente el registro imaginario como tal. 
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Si bien  coloca a la psicología en el “equipo” de las ciencias empíricas (que 

poseen dos variantes: las físicas y las psíquicas), pienso que acá es dónde se dividen 

las aguas con el psicoanálisis. 

El procedimiento empírico lleva tres órdenes: nomológico; clasificatorio y 

descriptivo.  En el caso de la psicología es nomológico porque busca descubrir leyes 

universales de “la mente”, no así el psicoanálisis que sí lo considero en relación de 

dependencia de las ciencias formales, o mejor dicho: el psicoanálisis padece de una 

especie de “parasitismo formal o normativo”, y tomo normativo en el sentido de una 

gramática propia del psicoanálisis que no se guía precisamente por los preceptos del 

lenguaje. 

 

Entiendo por parasitismo formal por otro lado en tanto depende inexorablemente 

de otras ciencias tales cómo la semiótica (principalmente creo yo); la gramática, que se 

desprende de la antes mencionada; la retórica; etc…  A esto  considero el aspecto 

económico del psicoanálisis que se desplaza por este “aparato”.  (Ver Cuadro). 

 

Si Peirce denomina a las ciencias formales también como “Ciencias del 

descubrimiento”, marcando una dependencia de las ciencias empíricas para con las 

formales, para lograr sus avances,  no difiere mucho de lo que mencionábamos de 

Lacan al referirse a lo “circular” de la ciencia. 

Las matemáticas, en tanto madre de las ciencias, incluso las empíricas, toman 

lo que es “lograble posiblemente”, mediante los caminos que antes mencionábamos, 

pero teniendo en cuenta que calcular es imaginar en última instancia.   

La semiótica aporta el estudio de los signos al resto: a la física, el estudio de 

signos naturales; los signos mentales a la psicología; verbales a la lingüística como 

refiere Marafiotti; y nosotros agregaríamos signos de la verdad del sujeto al 

psicoanálisis.   

 

En el caso de la semiótica, ésta se vincula con la verdad por medio de la 

gramática de los signos y no creemos que Peirce llame, ya en su final, “gramática 

especulativa” a los caracteres formales del signo. 
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Gramática en psicoanálisis  
 

El psicoanálisis determina que el hombre sabe más que lo que cree saber y 

para Lacan entre sustancia y efectos de significación del significante no hay diferencia.  

Por lo tanto el saber del que participa el psicoanálisis no es el mismo que el de las 

ciencias empíricas, justamente porque lo real y lo verdadero no son la misma cosa. 

 

Ahora bien: ¿cómo surge esto verdadero del sujeto? 

En uno de los trabajos de nuestras jornadas había tocado el tema de la semiosis y el 

psicoanálisis, y tomé puntualmente lo que denominé “lo resonante”. 

El verbo puede funcionar como adjetivo en el participio activo (-nte), siendo  

susceptible de recibir marcas de género incluso. 

Por su parte el adjetivo (Aoliectivus -“que se agrega”-), indica cualidades, rasgos 

de los nombres a los que acompaña y su función primera es la de limitar al sustantivo o 

su significado. En síntesis, debe el verbo operar como adjetivo para limitar al 

sustantivo: aquí yace su potencia, más allá del verbo.  

  De este modo también entiendo al signi-ficante, como poseedor de un sufijo de 

adjetivos verbales llamado “participio activo”.  Tomando la forma “ante” por ser el verbo 

base, de la primera conjugación. Si fuese de segunda o tercera conjugación (ente o 

ienta), ejecutaría la acción expresada por el verbo de base. 

Es decir que entonces un significante, lo he tomado por ese entonces, como un signo 

en si mismo que se encuentra imposibilitado de ser acabado por estar “fijado a un pro-

nombre. 

 

  Tomo pro en sentido tanto de lo favorable cómo a favor de…” si no hubiera algo 

que irrumpa posibilitando una reanudación de los elementos en esta trama.”  Esto que 

irrumpe en lo hiante no es mas que la pulsión de muerte en lo diciente para que aflore 

en la ruptura del discurso efectos de significación del significante, esto mismo se 

manifiesta no sólo en formaciones de lo inconciente, sino también el lo que Maldavsky 

denomina de manera atinada: “supresiones fonológicas”, no solo por el re-corte del 

vocablo en juego como por la modulación del aparato fónico en ese instante mismo.   

Hasta aquí, lo que considero en gran parte la episteme del psicoanálisis.  
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Aspectos emocionales relacionados con la estética 

Lic. Patricia Mirochnik 

 

Introducción 

Desarrollare en esta comunicación, algunas de las razones por las cuales la 

gente puede sentirse conforme con su aspecto estético, o por lo contrario muy 

disconforme y comentar como repercute en su vida cotidiana, tanto en las relaciones 

sociales, laborales, en la relación de las personas consigo mismas. 

Describiré algunos trastornos psicológicos que se producen a causa de una 

deformación corporal real que repercute en su estética, especialmente enfermedades 

relacionadas con la piel, e introduciré aquellos otros que no son causados por un factor 

físico real, sino que están asociados a la percepción que la persona tiene de si misma, 

y que están influidas por los valores personales familiares y sociales predominantes. 

  Según la definición del diccionario la palabra “estética” esta relacionada a la 

percepción de algo como “bello”. (1)  

“La belleza” es la propiedad de las cosas que nos hace amarlas causándonos 

deleite espiritual”(2) 

Encontramos en la definición varios elementos , que desde el lenguaje mismo 

nos dan pautas acerca de la relación que se construye en torno a la imagen del propio 

cuerpo. Estos elementos son:  

La percepción, la visión de alguien. 

La atribución a esa percepción de una cualidad: en este caso bello-no bello. 

El amor y el deleite surgido de la percepción, a la que se le otorgo una 

valoración positiva, a la que denominare experiencia afectiva. 

Quién mira y quien es mirado. 
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El espejo ¿Qué es la imagen del cuerpo y como se construye?¿Puede cambiar 

a lo largo de la vida?  

La imagen del cuerpo, es la idea que tenemos del mismo. A esta idea arribamos 

a través de la síntesis de múltiples experiencias vividas por todos, con los estímulos 

que recibimos del medio .Estos son perceptivos, motrices, sexuales etc) Es un proceso 

en continua autoconstrucción y autodestrucción interna. (3) Esa imagen puede no 

corresponder a la realidad objetiva.  

En condiciones normales el niño produce el reconocimiento de si mismo en el 

espejo, acompañado de un gran jubilo. Previamente el cuerpo es vivido por el bebe 

como un cúmulo de sensaciones fragmentarias Recobra la totalidad de su cuerpo en 

una imagen y progresivamente toma conciencia de el mismo como entidad. La idea de 

un cuerpo unificado se constituye en su psiquismo a través de la  

imagen que le ofrece el espejo. El reconocimiento de uno mismo en el espejo se 

efectúa progresivamente. 

Primero el niño, acompañado de un adulto delante del espejo, confunde el 

espejo con la realidad. 

Trata de agarrar la imagen de mirar tras el espejo, pero al mismo tiempo 

confunde los reflejos de el mismo y del adulto que lo acompaña. Luego adquiere la 

noción de la imagen y comprende que el reflejo no es su ser real. Finalmente, no solo 

se da cuenta de que el reflejo es una imagen , sino que también esa imagen es la suya, 

distinta de la del otro. Entonces , manifiesta un enorme regocijo a través del juego 

consistente en la identificación de los movimientos de su propio cuerpo en el espejo. 

El niño adquiere la idea unificada de su cuerpo, como una totalidad ,se identifica 

con esa imagen, en presencia de otros( padres, otros niños )que le hablan; 

produciéndose el reconocimiento de si mismo, en esta interacción. En lo sucesivo esta 

imagen del propio cuerpo y de si mismo esta sujeta a distintas evoluciones, cambios y 

distorsiones que corren paralelas a la constitución de la identidad:¿quién soy, como 

soy, como me veo , como me ven? En los momentos evolutivos mas importantes , 

como por ejemplo en la adolescencia, la cúspide de la madurez, la entrada a la vejez, 

la vejez, etc, es cuando la identidad con todas sus implicancias entra en periodos de 

crisis y cambios. Las respuestas que se tendrán a estas preguntas incluyen desde un 
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comienzo a la mirada de los demás que nos reconoce, La mirada y el juicio de los 

demás valoran nuestro cuerpo y lo modelan. 

”El ser humano busca ser mirado para adquirir conciencia de si”. (4) 

En la infancia que el niño se va a ir reconociendo en aquellas habilidades en 

que se sienta valorado y en aquellas partes de su  cuerpo que sean admiradas. Esto 

significa que su auto reconocimiento depende mucho de los demás.  

Bastara transmitirle que habla bien o que juega bien al fútbol,  para que repita la 

actividad que quedo revestida del placer y sea mas eficaz en la acción. Si lo que se 

resaltara será su belleza, prestara mas atención al cuidado de su aspecto.   

En las cualidades llamadas estéticas la valoración depende de manera arbitraria del 

juicio del otro. “La autoestima en sus comienzos es siempre una creación en la que el 

medio externo resulta decisivo. Lo que se ira construyendo por internalizacion, será una 

mirada que desde dentro contemple al sujeto con admiración.”(5)  

 Por otra parte la idea de lo hermoso y de lo estético, es diferente según cual sea la 

cultura, y, dentro de una misma cultura, varia a través del tiempo. 

La perfección del cuerpo, de acuerdo con modelos sociales, propuestos desde los 

medios y hechos propios pueden constituirse en metas de considerable esclavitud y 

sometimiento. 

 

Autoestima e imagen del cuerpo 

El amor a sí mismo depende de un encuentro de miradas: entre una mirada que 

se brinda y otra que se acepta, pero también entre una que busca la admiración y otra 

que satisface esa demanda. 

Puede ocurrir que la mirada descalificatoria o critica del otro de quien se espera 

reconocimiento, o la indiferencia, provoque una falta de gratificación considerable con 

aspectos de uno mismo, o con la valoración total que hace la persona de sí. Puede 

suceder entonces que la persona se mire a si misma , con la misma dureza , de un 

modo habitual. La persona llega a consulta psicológica manifestando síntomas de fobia 

social.(6) Se vislumbran entonces niveles bajos de autoestima, que en el caso estético 

tiene distintos indicadores: 
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• Rechazo a si mismo como reacción hacia los demás, 

• Sentimiento de ser feo o defectuoso y la tendencia a ocultarse 

• Ausencia de actitudes y expectativas positiva 

• La caída de la autoestima del sujeto al considerase inadecuado, se traduce en 

muchos casos como miedos a la exposición por anticipar el rechazo produciendo 

distintas inhibiciones de cualquier índole , conduciendo a paralizar cualquier acciónEsto 

mismo es percibido por el sujeto como prueba de lo poco que vale  generando un 

sentimiento de  depresión. 

Cuando alguien con fallas en la constitución de su identidad tiende a verse a si 

mismo como inadecuado, tendera a evitar cualquier confrontación,, y cualquier 

encuentro que ponga de manifiesto su inferiorodad. La suma de inhibiciones debilita la 

imagen que tiene dicha persona de si misma aun más.  

Pero a su vez, la depresión, por la autoevaluación permanente en que  

la persona se ubica, genera mayor inhibición: evita se aísla, tiene miedo de mostrarse. 

Cuanto más restringe su acción con los demás mas incapacidades acumula, 

generándose así un circulo que se retroalimenta. La calidad de vida, disminuye 

sensiblemente y se constituye una historia de fracasos-, en donde la persona anula 

partes de si mismos, abandona placeres, oportunidades importantes etc. Hay otros 

motivos de consulta en donde lo estético se constituye en la queja principal que el 

profesional recibe , que en psiquiatría se denominan trastorno dismorfo corporal : son 

personas que presentan situaciones de ansiedad y preocupación exagerada, en 

relación con lesiones corporales mínimas, o con áreas del cuerpo con algún defecto 

también de poca monta.  

Pueden ser cicatrices por accidentes u operaciones, o también zonas de la 

anatomía consideradas deformes por el paciente: verse gordo, tamaño de los pechos, 

la forma de las caderas. En todos estos casos el daño corporal no es marcado y esta, 

por lo general ubicado en zonas corporales externas. 

Son pacientes que buscan soluciones quirúrgicas a su problema y en 

consecuencia tienden a la policirugía. Presionan mucho a los profesionales(cirujanos 

plásticos, conmutaras, dietólogos).El peligro es que la presión que ejercen logre hacer 

actuar a los mismos y consigan las intervenciones o tratamientos innecesarios, 

excesivos o incluso nocivos, que pueden estar seguidos por un episodio psicotico, o 
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conductas irracionales, quejas injustificadas, o por una nueva ubicación del lugar físico 

que desagrada obsesivamente. 

Esta sintomatología, responde también a trastornos del esquema corporal, que 

el profesional deberá conocer evaluar en conjunto con el psicólogo, ya que luego del 

tratamiento estético, reparador, o la intervención quirúrgica el paciente igual quedara 

disconforme, no habrá cambio psíquico y correrá el riesgo de que actúe en su contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Experiencias alucinatorias nocturnas: relación con la 
esquizotipia, tendencias disociativas y propensidad a 

la fantasía 
 

Alejandro Parra 
 
 
 
Resumen 
 

Durante los estados hipnagógico/hipnopómpicos (HG/HP), las personas 

pueden experimentar imaginería breve y vívida, o sensaciones en una única o más 

modalidades sensoriales o parálisis temporaria. También generar creencias que 

tienden a estructurar experiencias que refuerzan tales creencias. En este aspecto, 

subyace la presunción de que la propensidad a la fantasía y la absorción están 

relacionadas con las experiencias alucinatorias. Las experiencias relacionadas con el 

sueño también estarían relacionadas con la disociación, la esquizotipia, y la fantasía. 

El propósito de este estudio es explorar la hipotética relación de las experiencias 

HG/HP con la propensidad a la fantasía, la absorción, y las tendencias disociativas 

que caracterizan a la propensidad a la esquizotipia, el neuroticismo y el psicoticismo 

en población no-clínica. Sobre una muestra de 650 estudiantes universitarios de 

ambos sexos, 24% varones y 76% mujeres, se administraron seis escalas; cuatro para 

medir la intensidad de una diversidad de experiencias perceptuales y dos escalas 

dimensionales de personalidad. Se seleccionaron los ítems que miden la frecuencia en 

que se presentan cinco modalidades sensoriales de experiencias alucinatorias HG/HP. 

Los resultados mostraron que los individuos con experiencias HP/HG puntuaron 

significativamente alto en relación a los puntajes de absorción (r = .48, p < .001, a dos 

colas), disociación (r = .46, p < .001, a dos colas), el factor de esquizotipia cognitivo-

perceptual (r = .44, p < .001, a dos colas) y la propensidad a fantasear (r = .42, p < 

.001, a dos colas), neuroticismo (r = .20, p = .001, a dos colas). Los resultados del 

presente estudio sugieren que las experiencias disociativas (y otros constructos 

relacionados), la propensidad a la esquizotipia, y las experiencias oníricas definen un 

dominio común. Se puede concluir que estas diferencias reflejan la facilidad con que 

una persona puede atravesar diferentes estados de consciencia que permiten el 
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pasaje entre estados de consciencia en el estado de vigilia y el mundo de fantasía, y 

traspasar relativamente sin esfuerzo el permeable “límite” entre el sueño y el 

despertar. 

 

 

Introducción 
 

Se ha venido estudiando una amplia variedad de experiencias alucinatorias en 

los estados hipnagógicos e hipnopómpicos en torno a los períodos del sueño. Algunas 

personas pueden experimentar breves pero vívidas visiones, o encontrarse por 

momentos incapaces de moverse o hablar entre el estado de vigilia y el de sueño. A 

estas sensaciones y experiencias temporarias se las conoce como imaginería 

hipnagógico/hipnopómpica (HG/HP) y parálisis del sueño, es decir, la imposibilidad de 

moverse o hablar, respectivamente (American Sleep Disorders Association, 1990). 

 

El término hipnagógico fue acuñado por Maury (1848, p. 26) en referencia a 

aquellas alucinaciones que comienzan poco tiempo después que una persona va a la 

cama, o cuando la misma persona necesita descansar, o cuando sus ojos están 

cerrados. El término imaginería hipnopómpica fue creado por Myers (1903), quien la 

definió como “imágenes que consisten, por lo general, en la persistencia de esas 

imágenes del sueño en los primeros momentos del despertar” (p. 125). Algunos 

escritores distinguen entre la imaginería que ocurre en los estados HG/HP (Glicksobn, 

1989; McKellar, 1989) y otros no (Mavromatis, 1987; Mavromatis & Richardson, 1984). 

Conviene decir que ambas experiencias son similares, y por ello se puede aplicar 

muchas de estas características a ambos estados. Sin embargo, ciertas características 

o experiencias parecen ser más comunes en el estado hipnagógico que en el 

hipnopómpico, y viceversa (Sherwood, 2001). 

 

La mayoría de las encuestas han focalizado más el estado hipnagógico (el 

período entre la vigilia y el sueño, por ejemplo, el momento en que una persona se 

está quedando dormida) que el estado hipnopómpico (el periodo entre el sueño y la 

vigilia, por ejemplo, el momento en que la persona está despertando del sueño). El 

estado hipnagógico es bastante complejo y está compuesto por varias etapas 

(Mavromatis, 1987; Rechtschaffen, 1994). El período de “conciliar el sueño” y el 

“período del despertar” son estados únicos que no pueden ser considerados como 
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vigilia o sueño (Hori, Hayashi, y Morikawa, 1994). Es muy dificíl determinar el 

momento exacto en que una persona se duerme, a menos que se utilice un criterio 

arbitrario, debido a que la transición es gradual y porque existen grandes diferencias 

individuales (Lavie, 1996; Rechtschaffen, 1994). 

 

El movimiento de los ojos en vigilia es muy rápido y el trazado del EEG tiene 

ondas irregulares de alta frecuencia (Bray, Cragg, Macknight, Mills, y Taylor, 1992), 

pero cuando una persona se relaja o entra en estado de somnolencia aumenta la 

actividad alfa (8—12 Hz), el movimiento de los ojos se hace más lento, disminuyendo 

la frecuencia (Parker, 1975; Rechtschaffen, 1994). Cuando una persona atraviesa el 

período hipnagógico en las primeras etapas del sueño no-REM hay una disminución 

de la actividad alfa y un aumento de la actividad theta más lenta (4—7 Hz) (Baddia, 

Wright, y Wauquier, 1994, Bray, Cragg, Macknight, Mills, & Taylor, 1992; 

Rechtschaffen, 1994). Se considera que una persona está dormida cuando alcanza la 

Etapa 2 de sueño, que se caracteriza por la actividad Theta (Lavie, 1996; 

Rechtschaffen, 1994). Durante la transición de la vigilia al sueño hay también una 

disminución del tono muscular, retardo del ritmo respiratorio y del corazón, reducción 

de la presión sanguínea, y un aumento de la temperatura corporal (Mavromatis, 1987; 

Mavromatis y Richardson, 1984; Schacter, 1976). Al despertar, estos cambios van en 

la dirección opuesta (Mavromatis, 1987). Durante los estados HG/HP, las personas 

pueden experimentar imaginería breve y vívida, o sensaciones en una única o más 

modalidades sensoriales diferentes (Foulkes y Vogel, 1965; Hori, Hayashi, & Morirawa, 

1994; Mavromatis, 1987; Sherwood, 2001), o parálisis temporaria (American Sleep 

Disorders Association, 1990). 

 

Se pueden mencionar otras características del período de entrada al sueño, 

tales como una disminución de la atención de la observación de los contenidos de la 

propia mente, un aumento de la absorción, una pérdida del control volitivo sobre la 

representación mental, inexactitud en la percepción del tiempo, reducción de la 

atención del entorno, y disminución en el examen de realidad (Foulkes y Vogel, 1965; 

Mavromatis y Richardson, 1984; Rechtschaffen, 1994), así como también el fenómeno 

del “discurso hipnagógico/hipnopómpico” y el sobresalto en el sueño; el discurso 

hipnagógico/hipnopómpico es un fenómeno que ocurre cuando una persona se 

escucha a si misma pronunciando palabras, a veces absurdas y sin sentido, durante el 

período en que la persona se está quedando dormida o despierta del sueño (McKellar, 
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1989; Mavromatis, 1987). Los sobresaltos son breves contracciones musculares en 

una o más partes del cuerpo que ocurren durante el sueño (American Sleep Disorders 

Association, 1990). El inicio del sueño está a veces asociado con la imaginería 

hipnagógica, como las sensaciones de movimiento (Nielsen, 1992; Oswald, 1959). 

 

Algunos estudios han demostrado que como se experimentan cambios a lo 

largo del sueño, la cantidad de imaginería hipnagógica visual tiende a aumentar (Hori 

et al., 1994), se torna más confusa (Foulkes y Vogel, 1965; Stickgold y Hobson, 1994) 

y la calidad de la imagen, vivacidad, luminosidad, e intensidad del color también 

aumenta (Mavromatis, 1987; Nielsen, 1922). McKellar (1989) sugirió que la forma de 

imaginería hipnagógica también cambia desde la secuencia de objetos, rostros, o 

paisajes a episodios más complejos. Aunque el estado hipnagógico (y probablemente 

también el hipnopómpico) tiene una única característica electrofisiológica y 

comportamental (Hori, Hayashi, & Morirawa, 1994); éste también es sumamente 

variable y existen grandes diferencias individuales (Rechtschaffen, 1994; Tart, 1969, 

p.73). 

 

Al parecer los episodios de imaginería HG/HP a veces ocurren de manera 

esporádica aunque también pueden ocurrir bajo la forma de series concentradas de 

episodios (Mavromatis, 1987), las imágenes son muy breves y dinámicas y pueden 

durar no más de un segundo o dos (Nielsen, 1992), y la imaginería hipnagógica parece 

ser más común que la imaginería hipnopómpica. Las primeras investigaciones 

(Mavromatis, 1987) estimaban que cerca del 2% de los adultos habían experienciado 

alguna forma de imaginería hipnagógica. Investigaciones más recientes han estimado 

que cerca del 33% (Leaning, 1925), 61—63% (McKellar, 1957; McKellar & Simpson, 

1954), o cerca del 75% (Glickson, 1989; Richardson, Mavromatis, Mindel, Owens, 

1981; Sherwood, 1999, 2001) las han experienciado al menos en una ocasión, 

comparado con el 21,4% (McKellar, 1957) al 67,6% con imaginería hipnopómpica 

(Richardson, Mavromatis, Mindel, & Owens, 1981; Sherwood, 1999). Una reciente 

investigación estimó que un 37% (12,5%) de la población del Reino Unido ha 

experienciado alguna forma de imaginería hipnagógica (e hipnopómpica) al menos dos 

veces a la semana el año anterior (Ohayon, Priest, Caulet, Guilleminault, 1996). 

 

Aunque las modalidades visuales y auditivas son dos de las formas más 

comunes de imaginería HG/HP  (Foulkes & Vogel, 1965; Hori, Hayashi, & Morirawa, 
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1994; McKellar & Simpson, 1954), también pueden ocurrir la olfativa (olores), gustativa 

(sensaciones agradables o desagradables en la boca), táctil (sensación de contacto), 

térmica (frio o calor intensos que se experimentan como provenientes del exterior), y 

cenestésica (sensación de movimiento) (Leaning, 1925; Mavromatis 1987; Schacter, 

1976). Una sensación de presencia es también una modalidad HG/HP bastante común 

(Sherwood, 2001), normalmente ocurre con los ojos cerrados, aunque también puede 

ocurrir con los ojos abiertos (Gurney, Myers, & Podmore, 1886; Leaning, 1925; 

McKellar, 1989; McKellar & Simpson, 1954; Sherwood, 2001). A veces comienza con 

descripciones de nubes o niebla de colores brillantes, o un círculo de luz. Las 

imágenes pueden cambiar rápidamente de una a otra forma o pueden transformarse 

progresivamente en imágenes más complejas (Gurney, Myers, & Podmore, 1886; 

Leaning, 1925; Mavromatis, 1987; Sherwood, 2001). Ocasionalmente, las imágenes 

pueden ser más en blanco y negro que en color (McKellar, 1984; McKellar & Simpson, 

1954; Sherwood, 2001), pueden ser pequeñas (micropsias) o gigantescas 

(megalopsias), aunque también bajo diferentes tamaños y formas (Leaning, 1925; 

Mavromatis, 1987; McKellar, 1957; McKellar & Simpson, 1954). Otras veces las 

imágenes aparecen curiosamente iluminadas o se las puede ver como desde un 

ángulo en particular (Leaning, 1925; Mavromatis. 1987; McKellar, 1957). 

 

La imaginería visual HG/HP suele ser placentera, e incluso humorística, pero 

también puede resultar terrorífica (Mavromatis, 1987; McKellar & Simpson, 1954). 

Aunque la imaginería HG/HP se caracteriza por su variedad, Leaning (1925) identificó 

seis tipos: (a) amorfas (ondas, nubes de colores) (b) con diseños (modelos 

geométricos, simétricos y formas); (c): rostros, figuras, animales, y objetos; (d) 

escenas de la naturaleza (paisajes, escenas de mar, jardines): (e) escenas con gente; 

y (f) letras y escritos (en lenguaje imaginario o real). Sherwood (2001), en su análisis 

temático de imaginería, confirma la mayoría de esas categorías, aunque sugiere una 

categoría separada para “objetos” y agrega categorías asociadas con visiones de 

caídas o tropiezos y movimientos. También se ha asociado a la imaginería visual 

HG/HP como “el fenómeno de los rostros en la oscuridad” debido a que ver rostros es 

algo bastante común (McKellar, 1989). 

 

Otras experiencias de imaginería incluyen música y cantos, explosiones, ruido 

de pasos, motores y maquinaria, rasguños, y zumbidos (Sherwood, 2001). A veces la 

imaginería hipnopómpica auditiva puede tomar la forma de una advertencia o una 
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dificultad en el futuro, o de un evento importante; otras veces puede ser sólo un 

presentimiento (Mavromatis, 1987). Durante los estados HG/HP también se presentan 

sensaciones olfativas, gustativas, sensaciones de mantener un contacto o ser apenas 

tocado por alguien o algo, y sensaciones de frío o calor, a veces moviéndose por todo 

el cuerpo, o por un miembro (Mavromatis, 1987; Sherwood, 2001). 

 

Hay sensaciones corporales como por ejemplo, una sensación de energía 

atravesando el cuerpo, ingravidez, pesadez, hormigueo, temblor/vibración, dolor, y 

estiramiento/constricción del cuerpo (Sherwood, 2001). También pueden venir 

acompañadas por sensación de presencia (Ohayon, Priest, Caulet, & Guilleminault, 

1996) y puede coincidir con imaginería y parálisis del sueño (Conesa, 1995; Rose y 

Blackmore, 1996; Spanos, Cross, Dickson, & DuBreuil, 1993).También 

presentimientos desagradables o la sensación de estar bajo amenaza, y por lo general 

sensación de confusión y desorientación. Las creencias personales y las expectativas, 

el conocimiento de las experiencias relacionadas de sueño, y el entorno en el que las 

experiencias HG/HP tienen lugar son todos factores importantes que pueden 

influenciar la interpretación de estas experiencias (Leaning, 1925; Mavromatis, 1987; 

McKellar y Simpson, 1954). Algunas personas prestan poca atención a su imaginería, 

o son indiferentes a ésta; otras pueden encontrarla algo difícil de interpretar y 

mostrarse ansiosos por encontrar una explicación, particularmente si no han tenido 

experiencias con anterioridad. 

 

Probablemente, las experiencias perceptuales que ocurren en los estados 

HG/HP generen creencias anómalas que tienden a estructurar experiencias subjetivas 

semejantes a las experiencias anómalas que refuerzan tales creencias (French y 

Kerman, 1996; Lynn y Rhue, 1988). En este aspecto, subyace la presunción de que la 

propensidad a la fantasía y la absorción están altamente correlacionadas, y 

conceptualmente relacionadas con las experiencias alucinatorias (Glicksohn, 1993-4; 

Rader y Tellegen, 1987; Glickson y Avnon, 1997-8; Glicksy, 1991), las experiencias 

subjetivas anómalas y las creencias (Alvarado, 2000; Glickson, 1990). 

 

Por ejemplo, Watson (2001), que analizó un número de experiencias del sueño, 

tales como sueños lúcidos, somnolencia narcoléptica, pesadillas, y sueños recurrentes 

sugieren que las experiencias relacionadas con el sueño también estarían 

relacionadas con la disociación, la esquizotipia, y la apertura a la experiencia, las 
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cuales son consistentes con la evidencia que establece un vínculo entre la 

esquizofrenia y la narcolepsia (Howland, 1997; Jackson y Bachman, 1996; Wilcox, 

1985), un trastorno que a menudo se manifiesta con síntomas como la parálisis del 

sueño y alucinaciones HG/HP (American Sleep Disorders Association, 1990). La 

esquizofrenia y la esquizotipia también están relacionadas con las tendencias 

disociativas (Putnam, Guroff, Silberman, Barban, y Post, 1986; Startup, 1999). 

 

En este sentido, la disociación se entiende como una “ruptura de las funciones 

de la consciencia que normalmente están integradas a la memoria, la identidad, y la 

percepción del entorno” (Cardeña, 1994), que pueden ocurrir en contextos normales 

como asi también en contextos patológicos. En la categoría de la disociación “normal”, 

encontramos experiencias como las “experiencias fuera del cuerpo,” el automatismo, y 

la absorción hipnótica y cognitiva (Cardeña, 1994; Kihlstrom y Hoyt, 1990; Putnam, 

1997; Steinberg, 1995). De hecho, algunos antropólogos y psicólogos transculturales 

creen que una amplia variedad de experiencias religiosas (por ej. la posesión) son 

fenómenos disociativos normales (Bourguignon, 1976; Castillo, 1997; Golub, 1995; 

Goodman, 1988). Otros investigadores también han tratado de determinar cuál es la 

naturaleza de los fenómenos disociativos en individuos normales (Carlson, 1994; Ray, 

1996), esto es, pueden experimentar situaciones en las cuales su conciencia parece 

dividirse; donde existe un procesamiento de percepciones, pensamientos, 

sentimientos y acciones sin representación conciente. 

 

La propensidad a la fantasía es otro factor común que parece estar asociada a 

las experiencias perceptuales inusuales en sueños y en vigilia. Wilson y Barber (1983) 

acuñaron el término de “personalidad con propensión a la fantasía” para referirse a un 

pequeño grupo de personas, aproximadamente el 4% de la población, que fantasea. 

Pueden ver, oir y tocar absolutamente todo lo que fantasea. Su imaginería eidética es 

el extremo de la habilidad para visualizar vívidamente, y se caracteriza por una 

profunda absorción en su fantasía, es decir, una capacidad habitual de suspender su 

monitoreo de realidad, diferente a su capacidad de absorción. En tres estudios 

(Council y Huff, 1990; Myers y Austrin, 1985, Powers, 1991), se encontró una fuerte 

correlación entre la propensión a la fantasía y la absorción, y ambos correlacionaron 

significativamente, particularmente la percepción (visual, auditiva o táctil) de 

apariciones y fantasmas. 
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Por otra parte, hay pocos estudios que hayan explorado las diferencias 

individuales. Parece haber alguna relación entre los puntajes obtenidos en la escala de 

Neuroticismo del Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) (Eysenck y Eysenck, 1978) 

con los puntajes que miden la interferencia que las alucinaciones producen en los 

pacientes esquizofrénicos. Jakes y Hemsley (1987) observaron que la escala de 

Psicoticismo del EPQ no estaba relacionada con la frecuencia de imaginería HG/HP. 

Fukuda, Inamatsu, Kuroiwa, y Miyasita (1991) examinaron un grupo de estudiantes 

japoneses y encontraron que los participantes que habían padecido parálisis del sueño 

tuvieron puntajes más altos en inestabilidad emocional (emocionalidad negativa) 

medida con el EPQ. Watanabe (1998), Mitchell y Redman (1993), y Wilson (1990) 

concluyeron que las diferencias individuales de imaginería visual HG/HP estaban 

relacionadas con mayor frecuencia de experiencias HG/HP, neuroticismo y potencial 

creativo. 

 

 

Hipótesis 
 

El propósito de este estudio es explorar si la hipotética relación de las 

experiencias HG/HP con la propensidad a la fantasía, la absorción, y las tendencias 

disociativas puedan permitir una relación –si existe– con la propensidad a la 

esquizotipia, el neuroticismo y el psicoticismo en población no-clínica. Este estudio de 

carácter descriptivo y exploratorio pone a prueba seis hipótesis específicas: que las 

experiencias HG/HP correlacionarán con mayores puntajes en (1) absorción, 

propensidad a la fantasía, y disociación; (2) Neuroticismo y Psicoticismo (medidos con 

el EPQ de Eysenck), y (3) propensidad a las esquizotipias cognitivo-perceptual, 

interpersonal y desorganizada (medidos con la escala SPQ de Raine). 

  

 

Método 
 

Participantes  

La muestra incluyó 650 estudiantes de psicología de ambos sexos, 156 

varones (24%) y 494 mujeres (76%), cuyo rango etario es de 17 a 57 años (Media= 

25,57; SD= 7,23; Media varones= 26,07; SD= 6,59; Media mujeres= 25,39, SD= 7,42) 
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de la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana. Ningun 

estudiante recibió compensación económica. 

 

 

Instrumentos 

Los estudiantes completaron seis escalas, cinco de éstas de experiencias 

perceptuales: la Escala de Imaginería (QMI) (Sheehan, 1967; Richardson, 1990; alfa 

de Cronbach= .77) un inventario de 35 items que mide la intensidad de la imaginería 

en una escala Likert 1–7, siendo 1 alta imaginería y 7 baja imaginería, en siete 

modalidades sensoriales (sólo dos se usaron: visual, por ej. “El sol poniéndose en el 

horizonte”, y cinética, por ej. “Alcanzar un estante alto”), el Cuestionario de 

Alucinaciones (CEA) (Parra, Adróver y González, 2006; alfa de Cronbach= .93) que 

mide la propensidad a alucinar en seis modalidades sensoriales de 38 items con una 

escala Likert 0–5, siendo 1 rara vez a 5 frecuentemente (sólo dos se usaron: visual, 

por ej. “He visto sombras, o figuras humanas o no-humanas cerca de mi cama, yo las 

he visto claramente y veo lo que hacen” y táctiles, por ej. “He tenido la experiencia de 

sentir una palmada en mi hombro, o cualquier otra sensación vívida de contacto fisico 

de otra persona detrás mío, pero cuando me doy vuelta no veo a nadie”), la Escala de 

Experiencias Disociativas (DES) (Bernstein y Putman, 1993; alfa de Cronbach = .91) 

una escala tri-factorial de 28 items en una escala Likert 0–10 que mide una variedad 

de tendencias disociativas: amnesia, despersonalización y desrealización (por ej. 

“Algunas personas tienen la experiencia de conducir o estar viajando en un coche, 

colectivo, o subte y de repente se dan cuenta que no recuerdan lo que pasó durante 

todo o parte del viaje”), y el Cuestionario de Experiencias Creativas (CEQ) 

(Merckelbach, Horselenberg y Muris, 2001; alfa de Cronbach = .89,) una escala de 25 

ítems de respuesta verdadero/falso que mide la propensidad a la fantasía, 

especialmente la tendencia a fantasear en la niñez (por Ej. “Cuando veo escenas de 

violencia por televisión, me siento tan involucrado en éstas que me provoca mucha 

inquietud”), y la Escala de Absorción de Tellegen (TAS) (Tellegen y Atkinson, 1974; 

alfa de Cronbach = .91) que mide en 34 ítem de respuesta verdadero/falso la 

frecuencia con que una persona se involucra en actividades que exigen atención y 

concentración (por Ej. “Cuando escucho música de órgano u otra música imponente a 

veces siento como si me estuvieran levantando en el aire”). 

 

 101



 

Se empleó también una medida de rasgos de personalidad el Cuestionario de 

Personalidad Esquizotípica (SPQ) (Raine, 1991; Raine, 1992, Raine y Baker, 1992; 

Raine y Benishay, 1995; alfa de Cronbach = .91) una escala tri-factorial de 74 ítem de 

respuesta dicotómica si/no que mide estilos de pensamiento esquizotípicos: factor 

Cognitivo perceptual (por Ej. “¿Alguna vez ha visto cosas que para los demás son 

invisibles?” o “¿Son sus pensamientos a veces tan fuertes que usted casi podría 

escucharlos?”), Interpersonal (por ej. “Tengo poco interés en conocer a otras 

personas” o “Soy muy pobre al expresar mis verdaderos sentimientos por el modo en 

el que hablo y miro”), y Desorganizado (por ej. “Otras personas me ven como 

desatento o excentrico” o “A veces utilizo palabras de un modo inusual”). El Inventario 

de Personalidad de Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1978) es una escala dimensional de 

personalidad ampliamente usada que mide Neuroticismo, Extroversión y Psicoticismo. 

En general, un valor alfa de Cronbach mayor a .60 es una medida aceptable de 

confiabilidad (Grady y Wallston, 1988; Kim y Mueller, 1978). Las medidas de alfa 

corresponden a la versión en español de cada escala. 

 

Procedimiento 

Aplicamos una técnica de muestreo no-probabilística para obtener el mayor 

número de casos para analizar. El set de tests autoadministrables fue entregado en un 

sobre A4 a cada estudiante, en forma contrabalanceada, durante una clase de la 

cursada teórica. El tiempo promedio para completar los cuestionarios fue de 50 

minutos. Los estudiantes recibieron una vaga información del objeto de estudio y se 

los invitó a participar voluntaria y anónimamente completando los tests, en una única 

sesión, en días y horarios previamente pactados con los docentes. El orden de 

administración de ambas pruebas fue contrabalanceado y los  cuestionarios de 

alucinaciones se presentaron bajo el pseudo-título de Cuestionario de Experiencias 

Psicológicas, con lo cual se evitó sesgar las respuestas. Los análisis fueron 

procesados mediante el SPSS 11.5 (en español) y los análisis estadísticos fueron 

evaluados a dos colas. 
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Resultados 

TABLA 1:  

Modalidades sensoriales de experiencias hg/hp en varones y mujeres 

 

Sólo cuando me estoy 
durmiendo o estoy despertando 

del sueño… 

Grupos MUJERES VARONES Total 

12. … he oido voces o diálogos, 

música o melodías, sonidos, 

a veces agradables y otras no, 

pero que escucho nítidamente. 

 

Sin 

experiencia 

Con 

experiencia 

69.4 (345) 

30.6 (152) 

67.5 (105) 

32.5 (51) 

68.9 

(450) 

31.1 

(204) 

25. … he visto sombras, o figuras 

humanas o no-humanas cerca 

de mi cama, yo las he visto 

claramente y veo lo que hacen. 

 

Sin 

experiencia 

Con 

experiencia 

81.1 (403) 

18.9 (94) 

83.3 (130) 

16.7 (26) 

81.5 

(533) 

18.5 

(121) 

30. … he sentido un aire frío que 

soplaba en mi cara. Nadie estaba 

en la 

habitación salvo la persona que 

comparte mi cuarto, que estaba 

dormida. 

 

Sin 

experiencia 

Con 

experiencia 

76.3 (379) 

23.7 (118) 

82.1 (128) 

17.9 (28) 

77.6 

(508) 

22.4 

(146) 

33. … he tenido la vívidas 

sensaciones de presencia, como si 

alguien 

o algo me tocara o presionara todo 

o alguna parte de mi cuerpo. 

 

Sin 

experiencia 

Con 

experiencia 

76.3 (379) 

23.7 (118) 

132 (84.6) 

15.4 (24) 

78.1 

(511) 

21.9 

(143) 

38. … he tenido la experiencia de 

oler comidas o perfumes, pero 

cuando 

trato de determinar el origen de 

esos olores, no encuentro nada. 

Sin 

experiencia 

Con 

experiencia 

80.7 (401) 

19.3 (96) 

84.6 (132) 

15.4 (24) 

81.6 

(534) 

18.4 

(120) 
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TABLA 2: Modalidades sensoriales de las experiencias hg/hp en relación con 

experiencias esquizotípicas, disociación, absorción, propensidad a la fantasía y 

factores de personalidad 

 

Modalidad  SPQ  DES TAS CEQ  EPQ  

Sensorial CP I D    N E P 

12. Oir voces .31*** .11** .18*** .34*** .34*** .32*** .14** .06 .03 

25. Ver luces y 

formas 

.25*** .17*** .16*** .27*** .25*** .23*** .14** .97 .18*

30. Sensación de 

contacto 

.34*** .06 .10* .25*** .27*** .25*** .09 .02 .003

33. Sensación de 

presencia 

.26*** .13** .17*** .28*** .29*** .25*** .16* .01 .07 

38. Olores .24*** .15*** .18*** .28*** .28*** .21*** .11* .11* .06 

HP/HG Total .44*** .18*** .25*** .48*** .46*** .42*** .20** .07 .09 

* p < .05; ** p = .001; *** p < .001, a dos colas. 

DES = Disociación; TAS = 

Absorción; CEQ = Propensidad 

a la fantasía; CP = Esq. 

Cognitivo Perceptual; I = Esq. 

Interpersonal; D = Esq. 

Desorganizada; N = 

Neuroticismo; E = Extroversión; 

P = Psicoticismo. 
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Resultado de las hipótesis 
 

Absorción, Disociación y Propensidad a la Fantasía: La Hipótesis 1 era que los 

estudiantes con experiencias HP/HG puntuarían más alto en Absorción (medido con el 

TAS), disociación (DES) y propensidad a la fantasía (CEQ), la cual fue confirmada: 

quienes tienen experiencias HG/HP puntuaron significativamente alto en relación a los 

puntajes de absorción (r = .48, p < .001, a dos colas), disociación (r = .46, p < .001, a 

dos colas), y fantasía (r = .42, p < .001, a dos colas) (ver Tabla 2). 

 

Neuroticismo, Extroversión y Psicoticismo. La Hipótesis 2 era que los 

estudiantes con experiencias HG/HP puntuarían más alto en Neuroticismo, Extroversión 

y Psicoticismo (medido con el EPQ-A de Eysenck), la cual fue confirmada sólo para 

Neuroticismo: quienes tienen experiencias HG/HP puntuaron significativamente alto en 

relación a los puntajes de neuroticismo (r = .20, p = .001, a dos colas), pero no fueron 

significativas para Extroversión y Psicoticismo (ver Tabla 2). 

 

Propensidad a la Esquizotipia. La Hipótesis 3 era que los estudiantes con 

experiencias HG/HP puntuarían más alto en relación con la propensidad a la 

esquizotipia cognitivo-perceptual, interpersonal y desorganizada (medido con el SPQ), 

la cual fue confirmada: quienes tienen experiencias HG/HP puntuaron 

significativamente alto en relación con los puntajes de los factores cognitivo-perceptual 

(r = .44, p < .001, a dos colas), pero algo menor en interpersonal (r = 18, p = .001, a dos 

colas), y desorganizada (r = .25, p = .001, a dos colas) (ver Tabla 2). 

 

 

Discusión 

 

Este estudio demuestra claramente que existen diferencias individuales en el 

comportamiento y la experiencia en algunos individuos con experiencias HG/HPs y sin 

experiencias. Las puntuaciónes de propensión a la fantasía, disociación y absorción 

estuvieron altamente correlacionadas entre si para cada modalidad sensorial, siendo la 

auditiva y la táctil las modalidades más relevantes. 

 

¿Qué factores son los responsables de estas diferencias individuales en la 

experiencia nocturna? Primero, las diferencias individuales de la calidad del sueño 
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pueden relacionarse con la inestabilidad emocional, pero también en elevados niveles 

de disociación psicológica, absorción, propensidad a la fantasía y esquizotipia cognitivo-

perceptual. Si estos niveles llegaran a resultar muy altos, trastornos tales como el 

insomnio –un síntoma muy común en la depresión y otros trastornos de ansiedad 

(Totterdell, Reynolds, Parkinson, y Briner, 1994)– podrían ocurrir en consecuencia. En 

nuestro estudio, las correlaciones son más bien bajas, pero indican un nivel de 

significación que no debe ser desatendido. 

 

Otros estudios han examinado las diferencias individuales para el recuerdo del 

sueño (es decir, la frecuencia del recuerdo del sueño), los cuales son bastante 

consistentes, y sugieren que los individuos que tienen más recuerdo de sueños, es 

decir, sueños que son más vivídos e intensos, inusuales, e interesantes, muestran un 

mejor recuerdo global. Por ejemplo, los sueños que se recuerdan más frecuentemente 

se asocian a puntajes más altos en creatividad, propensidad a la fantasía, absorción, y 

susceptibilidad hipnótica (Cohen, 1974; Fitch y Armitage, 1989; Hill, Dierner, y Heaton, 

1997). En relación con esto, la tendencia a la esquizotipia se asocia a mayor capacidad 

para recordar sueños en general, particularmente pesadillas (Claridge, Clark, y Davis, 

1997; Hartmann, Russ, Oldfield, Sivan, y Cooper, 1987; Levin, 1998; Levin y Ratilin, 

1991). Por ejemplo, Watson (2001) coleccionó diarios de recuerdos de sueños durante 

un periodo de tres meses y encontró que a mayor frecuencia en el recuerdo del sueño 

mayor nivel de disociación y esquizotipia general. 

 

Se conoce menos sobre los correlatos de otras experiencias relacionadas con el 

sueño, como las parálisis del sueño, alucinaciones HG/HP, ensoñaciones en vigilia (la 

incerteza de si realmente se ha tenido la experiencia, o si solamente lo soñó), y sueños 

lúcidos (estar consciente de que uno está soñando o que puede controlar el contenido 

del sueño). Sin embargo, es importante observar que muchas de estas experiencias 

oníricas son muy comunes en la población. Por ejemplo, Ohayon, Priest, Caulet, y 

Guilleminault (1996) examinaron una muestra representativa de casi 5000 británicos y 

encontraron que el 37% de su muestra había experimentado imágenes hipnagógicas 

por lo menos dos veces por semana, y que el 12% tuvo alucinaciones hipnopómpicas al 

menos dos veces por semana, en ambos casos por un período de un año. 

 

Es también importante advertir que los individuos de nuestro estudio que tuvo 

experiencias HG/HP correlacionó más fuertemente con disociación –seguido de 
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absorción y propensidad a la fantasía– que esquizotipia en general, aunque 

fuertemente correlacionada con el factor Cognitivo-perceptual. Este patrón sugiere 

cierta afinidad especial entre las experiencias disociativas y las nocturnas. 

 

Los resultados del presente estudio sugieren que las experiencias disociativas (y 

otros constructos relacionados), la esquizotipia, y las experiencias oníricas definen un 

dominio común. ¿Cuál es la naturaleza de este dominio, y porqué estan presentes 

estos vínculos entre si? Hay un número creciente de investigadores –que parten de 

diversos modelos teóricos- que sugieren que hay diferencias individuales que reflejan la 

facilidad con que una persona puede atravesar diferentes estados de consciencia 

(Hartmann, 1991; McCreery, 1997; Thalbourne y Houran, 2000). Hartmann (1991), por 

ejemplo, argumenta que los que tienden a recordar sueños más frecuentemente, o 

tienen sueños más vívidos, también tienen “límites finos” que permiten el pasaje entre 

estados de consciencia que corresponden a la realidad consciente, de vigilia, y los 

estados que corresponden a la fantasía. De manera similiar, Thalbourne y Houran 

(2000, p. 853) sugieren que la propensidad a la esquizotipia, a la fantasía, la absorción, 

la creatividad, y las experiencias paranormales son todas manifestaciones del amplio 

rasgo de la transliminalidad, definida como la “tendencia de la imaginería, la ideación, el 

afecto y la percepción, u otras características psicológicas, a cruzar el umbral dentro y 

fuera de la consciencia... una experiencia de carácter dimensional.” 

 

Desde este punto de vista, un indicador muy alto de transliminalidad puede 

inducir a individuos que pasan fácilmente de un estado mental normal a un estado 

mental de fantasía. Se caracteriza por experiencias tales como soñar despierto, 

sugestionabilidad, episodios de absorción, e imaginería HG/HP. La naturaleza 

específica de estos estados probablemente dependa de un número de factores, 

incluyendo el contexto (si la persona está recostada en su cama o conduciendo un 

coche), así como características disposicionales (por Ej. individuos que son 

anhedónicos o muy introvertidos interpersonalmente pueden tener más manifestaciones 

esquizotípicas; ver Claridge, 1997; Meelil, 1962). 

 

El origen de estas diferencias de límite continúan siendo confusas. Por ejemplo, 

McCreery (1997) sostiene que muchas experiencias esquizotípicas y experiencias 

perceptuales anómalas, como las experiencias paranormales, la sinestesia y las 

alucinaciones HG/HP, emergen a causa de intrusiones de la Etapa 1 de sueño a la 
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conciencia de vigilia. De manera similar, Claridge, Clark, & Davis (1997) examinaron la 

evidencia según la cual la así llamada “propensidad a la psicosis” estaría relacionada 

con un amplio espectro de fenómenos oníricos. 

 

Muchos de los individuos propensos a fantasear creen que tienen la habilidad de 

sanar, la telepatía, experiencias fuera del cuerpo, o contacto con inteligencias 

extraterrestres (Powers, 1991). Este contacto parece ocurrir particularmente durante los 

estados HG/HP, “las imágenes parecen provenir del mundo exterior al individuo que las 

experimenta, no de su propia mente” (Wilson y Barber, 1983, p. 364). Ambos 

investigadores explican estas experiencias diciendo que la propensidad a la fantasía 

hace que mucha gente fantasee con intensidad alucinatoria de modo tal que pueden 

experimentar sensaciones asociadas con la percepción de espíritus, fantasmas, o 

apariciones en una diversidad de modalidades sensoriales. Esta constelación de rasgos 

de personalidad fantasiosa parece estar relacionada con acontecimientos que los 

sujetos prefieren olvidar. Esta información sugiere que quizá allí haya dos mecanismos 

de defensa que protegen al fantaseador de un evento perturbador: podría utilizar un 

episodio disociativo (por Ej. amnésico) para bloquear un recuerdo doloroso y crear una 

realidad alternativa, y/o remplazar ese recuerdo perturbador por otro más deseable, 

menos doloroso y más fantástico. Finalmente, es posible que individuos con altos 

indicadores puedan traspasar relativamente sin esfuerzo el muy permeable “límite” 

entre el sueño y el despertar. Si esto es así, permitiría explicar porqué algunas 

personas que tienden a tener experiencias vívidas e inusuales durante el día, también 

podrían tenerlas durante la noche. Esto requerirá más estudios para alcanzar una 

conclusión firme. 
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Aportaciones para análisis de los actos del habla 
 

Sebastián Plut, Jorge Goldberg, Liliana Álvarez, Marta Caamaño, Susana 
Sneiderman y Elena Stein 

 

 

 

Este trabajo retoma parte de las conclusiones a las que arribamos en un estudio 

sobre el análisis que 14 investigadores realizaron sobre un fragmento clínico15.  

 

Durante siete (7) meses, de octubre de 2006 hasta abril de 2007, 14 

investigadores (con diferentes niveles de entrenamiento en el uso del ADL) analizamos 

un fragmento de material clínico. Dicha investigación se organizó en diferentes pasos, 

en cada uno de los cuales todos los integrantes realizamos un sector del análisis, luego 

de lo cual los resultados eran compartidos y discutidos por el conjunto. En dicha 

discusión se formularon propuestas e interrogantes ya sea sobre el análisis que cada 

uno había realizado o bien sobre el análisis de los restantes investigadores.  

 

Con todo el material producido durante el proceso recién descripto, los 

investigadores del presente Proyecto procedimos a un paso posterior consistente en: 

1) Estudiar los comentarios y sugerencias de los diferentes integrantes; 

2) Identificar los problemas detectados y las posibles respuestas a los 

planteos de los integrantes; 

3) Detectar qué falencias se dieron como consecuencia de las fallas en la 

manualización. 

 

Para ello, organizamos la tarea en tres etapas:  

1) Estudiar y comparar los diferentes análisis realizados sobre el final de la 

sesión de Froilán, a efectos de detectar similitudes y diferencias respecto de: a) 

la fragmentación y b) la interpretación; 

2) Estudiar los comentarios formulados con el objeto de destacar y dar 

respuesta a las preguntas, dudas, objeciones y opiniones; 

                                                 
15 El estudio mencionado corresponde a la segunda parte del “Proyecto de perfeccionamiento en 
el empleo de un método de análisis del discurso desde la perspectiva psicoanalítica (ADL)”, que 
fue dirigido por D. Maldavsky. 
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3) Diseñar un conjunto de propuestas en torno de: a) posibles agregados 

y/o modificaciones a la grilla de los actos del habla, b) respecto de instrucciones 

para el empleo del método, c) en función del desarrollo de programas de 

capacitación sobre el ADL. 

 

 

Estudio de los comentarios formulados con el objeto de destacar y dar 

respuesta a las preguntas, dudas, objeciones y opiniones. 

 

La lectura del material producido por los 14 investigadores tomó en cuenta, por 

un lado, los interrogantes, dudas y objeciones planteados por los diversos participantes 

y, por otro lado, los problemas que hemos detectado y que se hallan en la base de 

muchas de las cuestiones que han sido planteadas.  

 

Una primera revisión nos permitió agrupar las dificultades del siguiente modo:  

 

1. ANÁLISIS  
PARADIGMÁTICO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.2. FRAGMENTACIÓN-DETECCIÓN DE 

ESTRUCTURAS-FRASE 

1.3. GRILLA DE EROGENEIDADES DE ACTOS DEL 

HABLA 

1.4. DEFENSAS 

 

2. COMPONENTES  
PARAVERBALES 

 

 

 

3. ANÁLISIS  
SINTAGMÁTICO 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.2. INTERVENCIONES DEL TERAPEUTA 

3.3. INTERSUBJETIVIDAD 

3.4. DIFERENCIACIÓN RELATO – ACTOS DEL HABLA 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO 
(JUICIO DE PARES) 
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5. OTROS ASPECTOS 

 

5.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

5.2. ASPECTOS REFERIDOS A LA CALIDAD DE LA 

MUESTRA 

 

 

 

Síntesis de los problemas detectados 
 

1. Análisis paradigmático 
 

 1.1. Aspectos generales 

 Entre los problemas presentados por los 14 investigadores se destacan, por 

ejemplo, la dificultad para establecer cuál es la erogeneidad dominante en una frase en 

la cual coexisten dos o más lenguajes del erotismo. Asimismo, se ha señalado el 

problema consistente en determinar qué es una frase subordinada.  

 Por momentos se tornan confusos los criterios a través de los cuales los 

investigadores establecen la prevalencia de un lenguaje. Dicha confusión tendría dos 

orígenes: por un lado, por el desconocimiento de los criterios para ello; y por otro lado, 

por una superposición entre prevalencias lógicas y estadísticas.  

1.2. Fragmentación-Detección de estructuras-frase 

En este grupo pueden incluirse las discusiones en torno de cómo fragmentar una frase 

(y si es conveniente hacerlo) cuando en un extenso parlamento se presenta la siguiente 

alternativa: o bien consignarlo como una única frase (por ejemplo, A2) o bien 

consignarlo como diferentes actos del habla del mismo lenguaje.  

1.3. Grilla de erogeneidades de actos del habla 

Se presenta cierta confusión en torno de la frase “hacer cuentas”, en tanto en muchos 

casos se identifica dicho acto del habla toda vez que el paciente dice, por ejemplo, “tres 

o cuatro cosas”. En tales casos el error parece derivar del valor que se la da a los 

números, desconociendo que estos pueden tener significaciones que refieran no sólo a 

LI (número como pura cantidad), tales como una “enumeración” o bien dimensiones 

temporales.  

En relación con el lenguaje A1, se hizo notable: 
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a) La falta de uniformidad de criterios respecto de lo que significan diversos actos del 

habla que componen la columna de este lenguaje.  

b) En otro caso se plantean como actos del habla A1 “orientarse sin respeto”, 

“convocatoria al interlocutor sin respeto”, “dramatización sin respeto”. La confusión en 

este caso parece no poder concebir al lenguaje A1 en su especificidad y, en los hechos,  

tomar al erotismo A1 como el negativo del FU (orientarse sin respeto) o el FG 

(convocatoria al interlocutor o dramatización sin respeto). 

c) Algunos de los investigadores han solicitado precisiones en torno de la “jactancia” 

(A1). En relación con este lenguaje, también se ha planteado el problema relativo a la 

dificultad que el mismo presenta para ser detectado.  

En otros casos, surgieron interrogantes respecto de los actos del habla FG. La cuestión 

planteada fue si una frase que expresa exageración y énfasis, es a su vez una 

dramatización. 

 

1.4. Defensas 

Advertimos que falta mayor entrenamiento para definir los estados posibles de las 

defensas (exitoso, fracasado, exitoso/fracasado) en el nivel de los actos del habla. 

 
 
2. Componentes paraverbales 
 

En otro caso surgió confusión respecto de la función de los componentes 

paraverbales en relación con la discriminación de un tipo de acto del habla de otro. Por 

ejemplo, que la escucha del ritmo del decir fuera el elemento crucial para distinguir 

entre catarsis (LI) y el uso de palabras frase (A1).  Maldavsky (La investigación 

psicoanalítica del lenguaje) propone realizar análisis por separado de los componentes 

verbales y los paraverbales. Esto es importante sobre todo si se advierten contrastes 

entre  ambos tipos de componentes. En ese caso se consignan dos opiniones 

(componentes verbales y paraverbales) y se pone en juego la sutil decisión sobre que 

es lo dominante (Pág. 122). 
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3. Análisis sintagmático 
 

3.1. Aspectos generales 

Se ha señalado que el paciente procura impactar al terapeuta, situación que fue 

interpretada como A1. Las consideraciones que realizan diversos investigadores 

conducen a formular un conjunto de problemas y consideraciones: a) por un lado, 

cuáles serían los criterios para identificar dicha tentativa; b) por otro lado, cómo 

identificar dicha tentativa en los casos en los que el terapeuta no queda impactado; c) 

finalmente, como interpretar el intento de impactar. En efecto, al ser considerado como 

A1 se ha desconocido que existen múltiples modalidades en cuanto a impactar (por 

ejemplo, impacto estético), así como no toda “manipulación” tiene el mismo valor 

erógeno.  

Algunos investigadores han referido que las diferencias intra-grupo disminuyen 

con el análisis sintagmático (en relación con el paradigmático). Es indudable que el 

esfuerzo requerido por el análisis sintagmático esclarezca algunos aspectos menos 

visibles o detectables en el análisis paradigmático, sin embargo creemos que entre 

ambos tuvo una fuerte incidencia positiva el intercambio que se iba desarrollando entre 

los investigadores.  

 

3.4. Diferenciación relato – actos del habla 

Uno de los problemas que se ha señalado es la dificultad para diferenciar ambos 

niveles de análisis (relatos y frases), dificultad que se agrega a una de las propuestas 

del método (como uno de los pasos en el análisis sintagmático de los actos del habla) 

consistente en considerar las ocasiones en que los relatos pueden ser analizados como 

parte de una argumentación, esto es, como parte de los actos del habla. Cabe señalar 

que esta dificultad ha sido, por un lado, mencionada explícitamente y, por otro lado, ha 

sido detectada sin que se consigne como tal.  

Al respecto consideramos que este problema ha de tener razones diversas, no 

sólo relativas a la falta de entrenamiento en el método. En efecto, hemos encontrado 

(por ejemplo, en ocasión del análisis de Mrs. Smithfield) que en ocasiones no resulta 

sencillo hacer tal distinción,  particularmente para el caso de los lenguajes LI 

(referencias a los estados corporales), O1 ( pensamiento místico) y O2 (referencias a 

los estados afectivos). Entendemos que puede haber tres alternativas en cuanto a este 

problema: a) desconocimiento de los parámetros que permitan establecer tal distingo; 

b) necesidad de refinar la grilla (mayor especificación); c) que en tales casos se 
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“aplane” la diferencia entre relato y frase. Esto es, nos hemos preguntado si una 

regresión en el tipo de lenguaje podría conducir a una “desdiferenciación” entre 

escenas relatadas y escenas desplegadas.  

Podemos agregar que quizás en ciertos pacientes, sobre todo cuando presentan 

procesos regresivos, ocurra algo similar a lo que sucede en el análisis de niños. Esto 

es, en tales casos los estudios con el ADL han advertido que debían considerar el nivel 

de análisis de los actos del habla, dado que escasamente los niños desarrollan relatos.  

Asimismo, si la hipótesis de un “aplanamiento” entre los dos niveles de análisis 

(relatos y frases) fuera pertinente, tal vez ello ocurra en los casos en los que el sujeto 

narra sólo “estados” en lugar de “acciones”, por lo cual, relatar una escena O2, por 

ejemplo, no se distinga nítidamente de una referencia a los estados afectivos (acto del 

habla inherente al mismo lenguaje del erotismo).  

La superposición (confusión) entre ambos niveles de análisis se presentó 

también al momento de interpretar la alusión de Froilán a su “infidelidad”. Los diferentes 

lenguajes que se han consignado muestran que no se distinguen claramente ambos 

niveles.  

 

 

5. Otros aspectos 
 
5.1. Definición de objetivos, proceso de investigación y entrenamiento 

Por momentos pareciera que la lectura del material de un paciente queda sesgada por 

el “ojo clínico”, lo cual interfiere en la detección de los lenguajes presentes. Por ejemplo, 

es como si la impresión de que el paciente no es un neurótico, obstaculiza la 

identificación de lenguajes como A2, FG o FU, o bien conduce a “hallar” lenguajes 

correspondientes a estructuras narcisistas. Entendemos que en ello puede incidir el 

hecho de que el usuario del método tenga cierta trayectoria clínica pero no tanto como 

investigador.  

El comentario precedente considera las diferentes lógicas que operan en la 

mente del terapeuta, ya sea en la sesión o bien en la investigación fuera de sesión. 

Asimismo, desde el punto de vista de la formación teórica, habrá de ser útil enfatizar la 

noción de “corrientes psíquicas” a efectos de considerar, por ejemplo, la eficacia que 

ciertos lenguajes (por ejemplo, FG o FU) pueden tener al servicio de los lenguajes 

inherentes a las estructuras narcisistas.  
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Los problemas relativos al entrenamiento, en rigor, pueden desdoblarse en dos 

grupos. Por un lado, aquellos que derivan de la falta de entrenamiento metodológico 

(específicamente en el ADL) y en la investigación sistemática. Por otro lado, aquellos 

que expresan algún déficit en el conocimiento de los fundamentos teóricos.  
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Observación y construcción de una muestra de un niño 
con una perturbación del desvalimiento desde la 

perspectiva del ADL 
 

Lic. José María Rembado16

 
 

 

Federico tiene 7 años al momento en el cual se realiza la observación. Vive con 

sus padres. Tiene una media hermana mayor. Se encuentra medicado. Llega a la 

institución con un diagnóstico de espectro autista realizado por una psicoanalista infantil 

reconocida. Presenta trastornos en la alimentación: come vorazmente y tiene un 

trastorno de pica (ingesta de alimentos no nutritivos). Su lenguaje es funcional y 

ecolálico. Arma frases y repite lo que se le dice. Suele controlar sus esfínteres. 

Presenta conductas motoras estereotipias como el caminar sobre el metatarso y aleteos 

con sus brazos. No desarrolla una mirada transversal. En el baño abre todas las 

canillas. Antes del año giraba objetos y se golpeaba la cabeza contra la pared. A los 3 

años le detectan el trastorno de pica. Comenta la madre que su embarazo le produjo 

una pelea importante con su hermana mayor. Lo sucedido le “empañó la felicidad”. Dice 

haberse sentido presionada por el entorno familiar. Su padre muere en forma sorpresiva 

durante el 7mo mes de vida de su hijo. A los 5 años de Federico muere su hermana 

mayor.    

La observación se realizo en la sala del niño con la presencia de sus 2 

orientadoras y sus pares grupales. La misma transcurre durante el inicio de la jornada. 

El observador no participo en las actividades.  

La observación se dividió en 3 partes tomando en cuenta lo que Federico hizo 

durante la misma, es decir, el suceder transferencial con las orientadoras. Lo dicho dio 

lugar a la muestra.  

a) Muestra: 

1. Federico se encuentre sentado en su banco y limitado por su pupitre. Esto 

deriva de una intervención de las orientadoras, la de enmarcarlo en su silla, como 

una forma de cuestionar y controlar la conducta de pica. Golpea con sus dedos el 

                                                 
16 Doctorando en Psicología  (UCES)   
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pupitre mientras verbaliza distintas palabras. Se refiere a él en 3ra persona: Basta 

Federico, basta. Grita una estrofa de la canción del Gallo Pinto. Se toca la punta de 

los dedos. Profiere un sonido apelando al silencio (sonido sibilante: shh). La 

orientadora también lo hace. “Basta Federico, basta, shh. No se le pega a Luisa” 

(Lucia es su media hermana). Aplaude sin hacer ruido con sus manos. Bosteza. 

Refriega sus manos. Grita: “El Gallo Pinto se durmió”. Repite la frase en forma de 

grito. “El Gallo Pinto se durmió. Y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su 

cocorocó. El sol no salió porque aun no lo oyó”. Aplaude. Golpea su pupitre con su 

mano izquierda. Grita: “El Gallo Pinto se durmió”. Empuja y tira el pupitre al piso. 

“No se tira la mesa. No-se-ti-ra. No-se-ha-ce”. Acentúa cada sílaba cual si quien la 

profiere se encuentra enojado. Profiere 2 gritos agudos. 

2. Comienza a cantar otras canciones las cuales va variando. Según la orientadora 

tanto las canciones como la secuencia corresponden a un CD que Federico 

escucha en su casa. Cada tanto se acopla otro compañero a cantar. Por momentos 

grita como así también sobredimensiona el tono agudo en algunos fragmentos de la 

melodía. Cuando la orientadora interviene en la canción éste cambia de melodía. 

Intercala cada tanto un grito agudo si bien en menor medida que en la 1ra parte. Va 

al espejo y se para delante de el. Golpea con un dedo el pupitre. Se toca con la 

punta de los dedos. Busca el espejo.  

3. Se disponen a desayunar en la sala. Le ofrecen galletitas de una fuente y le 

aclaran que agarre tan solo una. Así lo hace. Le sirven un poco de té, lo bebe. 

Según la orientadora en otras oportunidades volcó el vaso con la bebida. Le ofrecen  

nuevamente una galletita con la misma advertencia. Toma una y la come. Golpea el 

banco con su mano. Orientadora: “¿Quién quiere otra galletita?” Federico no dice 

nada. Se dirige al niño: “¿Querés otra galletita?” Éste responde: “Belén me das una 

galletita”. Toma una y la come. Golpea el pupitre. Golpea con sus pies la silla. La 

orientadora le pide a su par una galletita de chocolate la cual coloca en la fuente. Se 

habían acabado y son las preferidas de Federico. A diferencia de otras 

oportunidades no hace circular la canasta sino que la deja en la mesa no lejos del 

niño. Éste reacciona con gritos agudos y con la expresión de un notorio y fugaz 

malestar. Orientadora: “¿Querés otra galletita?” “Sí”, responde. “Pedímela”. “Una 

galletita Belén”. Toma la galletita de chocolate y separa sus 2 tapas y la come. 

Luego profiere: “Vamos a bañarnos”.  
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b) Discusión: Los temas identificados son: la comida, las canciones, los dedos de sus 

manos y su pupitre. Éste último esta relacionado con la consigna crítica de las 

orientadoras a sus desplazamientos sin sentido por la sala y principalmente a su 

ingesta tóxica.  

La 1er parte se organiza de acuerdo al destino del pupitre y por ende, de la 

consigna de las orientadoras. Motivo por el cual alcanza hasta el momento en el cual 

Federico arroja el pupitre al piso. La 2da parte se organiza basándose en las canciones 

del CD que Federico escucha en su casa. La 3ra  parte toma en cuenta la conducta de 

Federico para con la comida.    

La 1ra parte se inicia con Federico enmarcado literalmente por el pupitre y 

condicionado a estar sentado. Finaliza con una acción de su parte en la cual arroja el 

pupitre al suelo. Luego recrea los dichos de alguien que cuestiona la conducta 

realizada. Concluye con la emisión de 2 gritos agudos. Previamente canta y grita como 

así también configura a un otro quien intenta regular: la repetición de su cantar y la 

posibilidad de pegarle a una nena o mujer. Tanto en la primera como en la segunda 

parte recrea un contexto en el cual su madre o sustituto se dirigen a él.   

Desde la perspectiva de su conducta motriz Federico privilegia el accionar de 

sus dedos. Se toca la punta de los mismos, apoya una mano sobre la otra (aplauso sin 

ruido). Golpea con sus dedos el pupitre. La orientadora comenta que puede llegar a 

realzar un aleteo si bien durante la observación no lo hizo. El accionar sobre sus dedos 

lo mantiene durante toda la observación, si bien en menor medida durante la 3ra parte. 

Esta motricidad centrada en el accionar de los dedos es representativa del lenguaje del 

erotismo oral primario y esta destinada a extraer una esencia de una clave abstracta. 

Cual si se mantuviera la ilusión de manejar el mundo a partir de la punta de sus dedos.  

Desde la perspectiva de su relato éste hace mención a un personaje (Gallo Pinto) de 

quien se espera infructuosamente su presencia, principalmente a partir de su emisión 

sonora (cocorocó). La escena tiene como desenlace una versión disfórica desde la 

perspectiva del lenguaje del erotismo sádico oral secundario y en forma secundaria del 

lenguaje del erotismo intrasomática. Refiere a un desencuentro amoroso (todo el 

mundo espera) y a una pérdida térmica (el sol no salió). Esta última tiene un doble valor 

desde lo táctil (O2) como así también en calidad de una pérdida energética (LI). La 

narración en cuestión, que en boca de Federico tiene una modalidad ecolálica, estaría 

en sintonía con la decepción materna sufrida con su hermana mayor una vez que la 1ra 

se embarazó. Para la madre quien se durmió fue su hermana motivo por el cual el sol 

no salió para ella, permaneciendo ésta última en un estado de retracción libidinal 
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(“empañó la felicidad”). En Federico identificamos el recurso a la línea melódica (canto) 

y un discurso desafectivizado o inconsistente. Lo dicho representa la imposibilidad del 

niño en retener una sintonía afectiva acorde al contexto, cual si se ubicara en el lugar 

de la energía libidinal perdida.      

Respecto a su aparato fonador identificamos la proferencia de: gritos agudos, 

bostezos, sonidos sibilantes. La presencia de gritos agudos nos da la pauta de un 

forzamiento en las cuerdas vocales y de un estado de tensión en las mismas. Lo dicho 

esta en la línea de la alteración orgánica asociado al lenguaje del erotismo 

intrasomático. 

Detectamos en las 3 partes una notoria tendencia de Federico a sobreinvestir 

huellas mnémicas como una forma de no investir la percepción-conciencia. De esta 

forma no da un lugar psíquico a la producción de lo nuevo. A modo de ejemplo diríamos 

que sería algo similar a la conducta de un bebe quien inviste su sistema de huellas 

mnémicas cuando se despierta en él la sensación de hambre. Su 1er intento es resolver 

dicha situación apelando a la investidura de sus huellas, se apela a una ilusión en la 

cual él es quien crea el pecho materno (Winnicott). En un desarrollo emocional normal 

dicha actitud luego cede dando lugar a una cabal percepción del hambre pasando de la 

investidura de huellas a una acción: el berreo con un valor de reclamo al otro primordial 

quien responde con una acción específica (aporta el alimento). Durante la 2da parte 

Federico recrea un contexto (secuencia de canciones que escucha en su casa) en 

calidad de un producto autoengendrado (estoy en casa) el cual coloca en lugar de un 

juicio objetivo (estoy en la institución) desestimado con éxito. La desestimación 

patógena de la realidad se complementa en su eficacia con el recurso a una defensa 

secundaria, la mimetización. En este sentido es pertinente advertir que cuando Federico 

recrea los dichos de otros no lo hace como una dramatización, la cual  supone un como 

si, sino que en dicho circunstancia él pasa a ser el otro en su mimetización. La 

perturbación descripta es propia de una fijación libidinal y yoica al lenguaje del erotismo 

oral primario. 

 

c) Conclusiones preliminares: En la 1ra parte detectamos un conflicto entre su 

tendencia patógena dominante a mimetizarse a un contexto autoengendrado apelando 

a la sobreinvestidura de sus huellas mnémicas dejando por fuera la investidura de su 

percepción/conciencia, con la limitación motriz diseñada por la orientadora destinada a 

cuestionar dicho propósito. En dicho contexto Federico, en defensa de la 

sobreinvestidura de su deseo, reacciona con un enojo el cual presenta 2 modalidades 
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distintas en su resolución. En un primer momento su enojo se consume en su propio 

cuerpo tensando la musculatura de sus cuerdas vocales (alteración interna). Finalmente 

en forma fugaz su enojo cobra relevancia en una estructura yoica más compleja a la 

anterior (yo placer purificado), instante en el cual  hace uso de su motricidad aloplástica 

transformando su realidad circundante. Identificamos las siguientes erogeneidades: LI, 

O1 y A1. La erogeneidad dominante resulta ser una versión eufórica de O1 asociada a 

una desestimación patógena y exitosa de la realidad y de la instancia paterna 

complementada por la mimetización. En la 2da parte su recurso a la mimetización 

resulta exitoso y estable ya que no hay interferencias para la misma. Momento en el 

cual recrea un contexto como un producto autoengendrado como ya mencionamos. El 

dato según el cual los gritos agudos de esta parte mermaron en comparación con la 1ra 

parte puede ser un indicio en él de haber logrado una mayor estabilidad luego del 

conflicto que le generara la limitación del pupitre a sus desplazamientos. Identificamos 

una versión eufórica de O1 asociada a una desestimación patógena y exitosa de la 

realidad y de la instancia paterna complementada con la mimetización. Durante la 3ra 

parte el recurso patógeno a mimetizarse con el contexto autoengendrado le fracasa a la 

hora de verse obligado a hablar para conseguir las galletitas de su preferencia. En este 

marco pedir significa renunciar parcialmente a la ilusión según la cual él solo puede 

autoabastecerse siendo el mundo una creación de él. Con un notorio malestar inviste 

fugazmente la percepción de un objeto ajeno a su ilusión (galletita de chocolate) en 

sintonía con una conciencia de su deseo por un determinado sabor en su boca y con 

las consignas del contexto pedagógico (hablar). El fracaso del mecanismo defensivo 

complementario (mimetización) provoca una versión disfórica de O1 y una alteración en 

el estado de la defensa principal (desestimación), la cual se presenta como 

parcialmente fracasada y parcialmente exitosa (presencia de malestar sin retorno de lo 

rechazado). En la última frase registrada (vamos a bañarnos) se detecta que en forma 

inmediata retoma la mimetización a un contexto autoengendrado y estabiliza su 

situación a costa de la producción psíquica de lo nuevo. Desde una perspectiva 

psicoanalítica el sabor, en tanto una impresión sensorial, es el resultado de una 

conquista anímica ganada a la voluptuosidad sádico oral secundaria. Entre la 

voluptuosidad por morder, despertada por la eclosión dentaria, y el goce por tragar y 

devorar, por alcanzar la replesión en el vientre, es necesario interpolar un componente 

no sensual, el cual permite que la pulsión no se consuma orgánicamente, como en el 

trastorno de la pica, dando lugar a que se ligue a la sensorialidad, a la percepción, y 

luego se articule con representaciones. El sabor solo se obtiene cuando la pulsión en 
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juego no es desenfrenada. En buena medida de este tipo de impresión sensorial deriva 

la determinación del juicio atributivo, propio del yo placer purificado. Este juicio decide 

qué será tomado como familiar y qué será considerado extraño. La ingesta tóxica de la 

pica se lleva por delante la eficacia del juicio atributivo.  

En este marco la intervención central de las pedagogas centradas en restarle 

aquellas posibilidades que facilitarían la ingesta indiscriminada de Federico están en 

sintonía con el acto de promover un freno al goce pulsional.               
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El Algoritmo David Liberman  y el Análisis de la 
Conversación: 

La posibilidad de articulación de dos Metodologías Cualitativas 
en el análisis de los turnos secuenciales  de habla de un 
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Introducción  

 

El presente trabajo se propone estudiar sistemáticamente, implementando dos 

metodologías cualitativas de Análisis del Discurso (El ADL y el Análisis de 

Conversación)) ,los enunciados correspondientes a un fragmento de conversación 

pública espontánea mediada por computadora. La experiencia del chateo consiste en 

un intercambio coloquial interactivo y sincrónico de frases verbales en un espacio 

compartido y virtual que se  genera a partir de la conexión de un número de 

participantes a un determinado canal.  Cada acto enunciativo consiste en el tipeo de 

frases por parte de diferentes personajes discursivos (nicknames) que interaccionan  

exclusivamente  valiéndose de textos que escriben y leen en computadoras 

interconectadas. 

  La Muestra consiste en la transcripción textual de dos minutos y medio de una 

conversación coloquial de chat, registrada el 12-12-05, en el horario de las 21.30  de 

Buenos Aires., extraída del canal de Chat W.W.W. MSN Argentina Para lo que Quieras, 

que se transcribe a continuación ordenada por secuencias de turnos de habla. 

120 : Lima Limo : el agua mineral vencida hace mal? / 123 Lima Limon: el agua 

mineral vencida hace mal? /124: respondan/ 125 Mariana : obvio/ 126 Capr : no boluda 

/ es agua/ 127 Lima Limo : a ver si tomo el agua de la canilla/ 128 Marian : probá y 
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averiguaremos/ 129 Correntin : no/ 130 Maxi 2 : sí hace mal/ 131 : Capri: no pasa 

nada/ 131ª Lima limon : y si me cae mal y me da cagadera/ 132 : y justo iega / jajaja/  

133 Eterna Primavera : siii se llena de bacterias y se pone verde mínimo una diarrea te 

ganás / 13 : Lima Limon : q gracioso / 13 : Capri : Kiki es agua/ 136 Lima Limón: no 

calis/137 : ta cerrada la botella / bueno yo tomo / 138  siempre kisimos saber si hacía 

mal / 142  Lima Limon: hasta iamamos a atención al client/ 143 :lo que nos reímos ese 

día/ 144 Marian : cualquier cosa le hacemos una demanda/ 145 Lima limo : a Gui? 147 
Lima Limo : eramos tan felices /jajajajaj/149 Marian : sí y al agua mineral/ 151 Eterna 
Primavera: no importa si te tomas un agua en 50 anios de estar ahí aunque este 

cerrada debe joder algo/ 152 La Psyc: jajajajaj/153 voy y vengo che/ 154 Mariana: 
maniana no me muevo de Personal hasta que n me arreglen mi telefono/ 158 
Correntina : mira Kiki...vos probá / 159 maxi 2 : Hola Tana/  como se nota que se 

conocen todo, no entiendo un sope/ 

159 a Eterna Primavera : maxiiiiii jajaja tranqui ya entraraás en calor/ 

160 Mariana: hola maxi Kiosko/ 162 Lima Limon; me pa correcto/ 166 Correntin : total 

siempre se necesita un conejito de indias  

La aplicación del Análisis secuencial de los Turnos de habla, desde la 
perspectiva del Análisis de la Conversación (A.C.) permite poner en evidencia  que 

en el turno 120  inicia una isotopia con una frase interrogativa emitida por Lima Limón, 

referida a la fecha de vencimiento de una bebida., que repite en la linea 123 y reclama 

respuestas en 124. El dispositivo enunciativo que introduce este sujeto discursivo  

consiste en preguntar a un destinatario general  (todos los participantes que estén 

conectados al chat) . Para Mariana resulta obvio que el agua mineral vencida hace mal 

(125). Capri por el contrario parece implicar que si es agua no puede hacer daño. En 

128  Mariana produce un giro y tienta a Lima Limon a que pruebe el agua. 

128 Mariana; Probá y averiguaremos. 

Este turno está conformado por dos verbos y un nexo coordinante que definen 

dos enunciados. La primera frase es una orden proferida en segunda persona del 

singular. La segunda  frase no sólo ya no es directiva sino que expresa un “nosotros” 

inclusivo que parece abarcar  a todos los integrantes del chat, que son quienes 

extraerán una conclusión.  

 

Mariana apela a una notable economía de  recursos expresivos, en la que sin 

embargo es posible reconocer la misma estructura discursiva (antecedente- 
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consecuente) que ya había utilizado en los turnos 14 y 26, pertenecientes a otra 

muestra. 

 

La primera frase del turno 126 consiste en una orden y pertenece a la misma 

categoría ilocutiva que Lima Limon había emitido en el turno 124 (Respondan). La única 

diferencia es a la persona (segunda y tercera , respectivamente) a las que están 

dirigidas. 

El “averiguaremos” que profiere Mariana se corresponde con el “respondan “de 

Lima Limón. Ambos  parecen coincidir en construir a los participantes del canal de chat 

como un sujeto colectivo capaz de emprender actos psíquicos ( responder /escuchar). 

A nivel diacrónico se observa que Lima Limon va recogiendo  concisas y 

disímiles respuestas de parte de Mariana, Correntina, Maxi 23 y Eterna Primavera (129, 

130, 131, 133, 135). Se va construyendo así, una escena discursiva intersbubjetiva , en 

la que domina un tono lúdico y humorístico del que todos participan, con excepción de 

Maxi 23, quien enuncia no entender .  

En este segmento de la charla, si bien se evidencia una intensa interactividad, 

los participantes tienden mas bien a responder desplegando un escaso desarrollo 

argumentativo ( 125 Mariana: obvio/ 126 Capri : no boluda /es agua/ 129 Correntina: no 

/130: Maxi 23 : sí hace mal / 131 Capri : no pasa nada /134 : Kiki es agua/  

La única que fundamenta con desarrollo argumentativo mas detallado en este 

segmento, es Eterna Primavera, en el turno 133: siiiii. Se llena de bacterias y se pone 

verde mínimo una diarrea te ganas 

De modo que en este enunciado a) introduce a las bacterias como agente 

patógeno, b )da cuenta de la forma en la que se manifiestan  (el color verde) y c) extrae 

una conclusión. La riqueza de su esquema argumentativo, contrasta por ejemplo, con la 

pobreza conceptual que expone Capri  (no boluda / es agua/ .../no pasa nada /...kiki es 

agua/). En suma para Capri, el agua vencida no hace mal porque el agua. En esta 

escena intersubjetiva armada empíricamente en el curso mismo de la charla en 

interacción, se evidencia como Lima Limón pudo lograr el consenso que buscaba al 

inicio, gracias a la activa participación de sus compañeros e chat, quines con excepción 

de Maxi 23, poseen la suficiente competencia comunicativa como para manejar 

simultáneamente dos planos de enunciación: concreto y lúdico –humorístico  la 

secuencia cierra en 166 Correntina: total siempre se necesita un conejito de indias/) 
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Aplicando a la muestra, la grilla de Frases del ADL, se evidencia que la escena 

discursiva analizada, está compuesta por  los siguientes actos enunciativos( 

caracterizados  por Lenguaje de Pulsión), proferidos por los participantes: 

 

Lenguaje de Pulsión Anal Secundario:  Ordenes (2), Frases adversativas que 

contrarían afirmaciones (3) , Descripciones de hechos concretos ( 4)  , Imperativos 

Condicionales (5) , Alusión a un saber consensual concreto (1) , Aclaración ( 1)  

Lenguaje de Pulsión Fálico Uretral : Preguntar solicitando consejo (3 ) , 

Localización del Referente (3)  Afirmación dando consejo (1) , Despedida ( 1)  , Saludo 

para establecer contacto (2)  , Pregunta ( 2)  

Lenguaje de Pulsión Libido Intrasomática: Referencias a estados y procesos 

corporales (3) , Referencias a estado de deterioro de cosas (2) , Referencias a números 

( 3)  

Lenguaje de Pulsión Fálico Genital: Exclamación de risa (5) , Elogio ( 1 ),  

Invitación (2) Juego de palabras ( 2 ) , comparación entre cualidades (1)  

Lenguaje de Pulsión Oral Secundario: Queja y reproche ( 1 ) , Referencia a 

estar realizando una acción de sacrificio ( 1 ) , Referencias a estados afectivos ( 2) , 

Comprensión empática (1), Pedido de Disculpas ( 1 )  

Desde el punto de vista estadístico (con calibración), se observa una 

distribución relativamente pareja entre los cinco lenguajes de pulsión: Fu = 18,60; A2 = 

16; LI = 12,64; O2 =12,60 .Sin embargo los actos enunciativos dominantes a nivel 
lógico parecen corresponder al lenguaje de erotismo Libido Intrasomática 

Al aplicar la grilla de Relatos del ADL a la misma muestra (que en el caso del 

análisis de conversaciones espontáneas la experiencia  ha mostrado la conveniencia de 

que sean implementadas en forma simultánea), se observa que la isotopía, a nivel 

lógico  gira en torno a la posible contaminación  a partir de la ingesta del agua mineral 

en botella. Se observan referencias a 1) estados de cosas ( fecha de vencimiento, el 

color, alusiones al deterioro y a la degradación biológicas ( “se llenan de bacterias y se 

pone verde”  “ el agua vencida hace mal” “aunque esté cerrada debe hoder algo”) y  2 ) 

estados y procesos corporales ( “si me cae mal y me da cagadera” “mínimo una diarrea 

te ganás”) 

 

A nivel de las frases, en tanto actos enunciativos, si bien hay una 

prevalencia estadística relativa del Lenguaje de Pulsión A2, a nivel lógico, es el  

Erotismo Libido Intrasomático el que resulta dominante. 
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La escena relatada, que resulta producida por las enunciaciones de los 

diferentes nicknames, en el curso mismo de la charla en interacción, parece 

corresponder, (de acuerdo al Método ADL). Al momento de despertar de un deseo 

que amenaza romper  un estado de equilibrio corporal. Se evidencia la puesta en 

juego de un afán especulativo  que gira en torno a un número (la fecha de 

vencimiento)  y un conjeturar intersubjetivo en torno a la posible ganancia o perdida 
producida por el posible acto de intrusión orgánica (la ingesta de la bebida) 
 
 
Conclusiones 
 

La aplicación de ambos Instrumentos Metodológicos (cada uno en su respectivo 

nivel de especificidad) en el mismo Corpus, permite poner en evidencia que a) No se 

apoya la hipótesis de una pretendida discursividad homogénea o indiferenciada 

propugnada por ciertos críticos de cultura cibernética. b) Por el contrario, el material 

empírico analizado muestra una marcada heterogeneidad y recurrencias estilísticas 

diferenciales en la producción de los enunciados  atribuibles a cada uno de los 

personajes discursivos que participaron del fragmento de conversación. c) La 

implementación de ambos Métodos ha resultado plausible y útil, ya que el A.C. 

proporciona una poderosa herramienta descriptiva que resulta de suma utilidad en el 

análisis diacrónico de las secuencias de los turnos de habla que componen la charla en 

interacción, facilitando su ordenamiento inicial. d) Sin embargo, el A.D.L. permite un 

análisis cualitativo más refinado y sistemático de las discontinuidades  y las 

recurrencias discursivas, pues aporta, como se ha puesto en evidencia, un conjunto 

sistemático de categorías semánticas a nivel de las frases en tanto actos de 

enunciación y de los enunciados  organizados como relatos. 
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Presentación de la investigación, pilotaje y primer análisis. 
 

Estudio exploratorio sobre el proceso de complejización 
ética (valor e ideal)  de algunos psicoanalistas 

analizando los relatos dados a las  preguntas sobre su 
concepción y experiencia de formación y práctica en el 

psicoanálisis 
 

Master:  Antonio Sánchez Antillón 
Asesores de tesis: Sebastian Plut y David Maldavsky 

 
 
 
 
Planteamiento del problema 
 

En el estado del arte se pondera tanto las investigaciones cercanas a la 

presente como el contexto en el cual surge la inquietud de la investigación a saber: los 

distintos corrimientos que se dan en la constitución y la transmición en psicoanálisis. 

Algunos estudios históricos o de tipo sociológico podrían suponer en ese fenómeno tan 

sólo un enfrentamiento teórico de esta movilidad institucional. Si nos colocáramos como 

adeptos de uno de los grupos, por ejemplo en la crisis de la IPA que hizo surgir la 

escuela dirigida por Lacan, podríamos atribuir al conflicto a una cuestión sólo teórico-

política en donde el posicionamiento de una ética del deseo se deslinda de un discurso 

del amo sobre el supuesto saber. Sin embargo la constitución de las mismas teorías y 

de su movilidad grupal descansa en prácticas e ideales morales, en hábitos 

reglamentados bajo la lógica de la complejización de los ideales que preceden el 

discurso teórico ético aludido y bajo el cual hay una definición subjetiva de los 

participantes. 

Por  ello para no perder la singularidad de los árboles en la visión del bosque los 

corrimientos de las grupalidades analíticas, pretenderemos hacer acá un acercamiento 

a los modos de subjetivación que los entrevistados refieren respecto a su incorporación 
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en la práctica psicoanalítica. De tal modo que se pueda ponderar el proceso de 

complejización de los ideales expresados en sus relatos.  

 

 

La pregunta problema principal sería: 

 

¿Cuáles son los valores e ideales expresados en los relatos sobre su 

concepción, su experiencia de formación como psicoanalistas y su práctica clínica? 

 

Los resultados esperados de esta investigación: 

a) Permitirán un conocimiento mayor de lo que es la complejización ética del sujeto 

desde la perspectiva psicoanalítica. 

b) Posibilitará un reconocimiento de los modos de complejización ética que hay en 

los psicoanalistas. 

c) Posibilitará antecedentes para estudios posteriores respecto al psicoanalista y 

su formación. 

d) Hará una contribución al análisis de los ideales como expresión de exigencias 

pulsionales. 

e) Posibilitará un antecedente respecto a la representación grupo que tienen 

profesionales que se identifican en una institución artificial llamada psicoanálisis. 

f) Generará un antecedente importante en las investigaciones del ADL bajo el 

análisis de los relatos. 

 

 

 

Objetivo general 
 

Investigar el perfil de las escenas como una expresión retórica desde las 

erogeneidades en un grupo de psicoanalistas a partir de sus relatos sobre su 

concepción de lo que es el psicoanalista, su experiencia de formación como 

psicoanalistas y el inicio de su práctica clínica 
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Objetivos específicos 
 

a) Describir y analizar las escenas a partir de los personajes, atributos, 

ideales, espacios, estados afectivos, acciones motrices de los relatos. 

b) Detectar semejanzas y diferencias personales y por grupo de 

regularidades de los relatos analizados. 

c) Describir el goce del nosotros y ellos que conforman la expresión de los 

relatos. 

 

 

 

Metodología 
 

Tipo de  diseño: Descriptivo exploratorio. 

Bajo un análisis cualititivo en el análisis de los relatos bajo el método del ADL. 

 

Unidades de análisis 

-Relatos de los analistas de acuerdo a la entrevista semi-estructurada. 

 

 

Criterio de selección de casos 
 

Sujetos: 

Psicoanalistas con práctica analítica actual con experiencia de 5 años de trabajo 

en adelante. Un grupo de diez por país México y Argentina. 

Como se ve la selección de la muestra se hace bajo el criterio de sujetos 

homogéneos siguiendo a Patton (1990). 

 

 

Técnicas e instrumentos 
 

Se usará para la recolección de datos entrevistas semi estructuradas. 

Se usará para análisis de los datos el método de Algoritmo David Liberman(ADL). Del 

cual se utilizará el análisis de relatos y el análisis estructura frase. 
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Procedimiento del pilotaje 

 

Para constatar si la preguntas planteadas para la entrevista semiestructurada 

eran pertinentes para recuperar la información deseada realicé tres entrevistas. 

Una a un analista con 10 años de práctica otra con 17 años y uno más con 20.  

A la información obtenida la acomodé de acuerdo a sus respuestas. Con ello ponderé la 

similititud de información: 

 

Peso por palabras: 

 Sujeto  I Sujeto II Sujeto III 

Experiencia de 

ejercer el 

psicoanálisis 

240 490 1522 

Cómo fue tu 

formación 

385 275 178 

Sobre la institución 892 42 540 

Qué significa ser 

analista 

418 363 513 

Cosas deseables 

de la práctica 

analítica 

490 966 235 

Lo deseable en 

una analista 

138 168 625 

    

 

 

Temáticas que no se presentaron en todos: 

Sobre los ingresos extras. 

Sobre textos referencial importantes para la formación del analista. 

Hablar sobre no analistas, psicólogos o atacantes del psicoanálisis. 
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Al ver los pesos y convertidos en secuencias narrativas el tercer entrevistado era 

el más rico en narraciones. Por lo cual lo tomé para analizarlo a profundidad desde el 

ADL. Tomándolo como caso tipo de mi investigación. 

Primeramente le apliqué el análisis del relato. Esas mismas temáticas las ordené 

de acuerdo a relatos, posteriormente y en diálogo con el asesor, decantamos las 

temáticas presentes para ser fiel y abarcativo de lo vertido en la entrevista. De ahí 

precisamos las siguientes temáticas: 

 

Historia profesional Relación con la 

institución 

psicoanalítica 

Su trabajo como 

analista 

El trabajo de otros 

analistas. 

 

 

Se sistematizó las respuestas a la entrevista siguiendo a Maldavsky (2004) 

quien recomienda la descomposición del texto en fragmentos, recombinación de 

fragmentos, armado de un nuevo relato, ponderación de las redundancias y  

distribución de las escenas.  

El orden de las escenas corresponde a temáticas que permitieron englobar las 

respuestas dadas en el cuestionario. La secuencia temática permitió englobar una serie 

de fragmentos referidos a temas y-o actores comunes. Se siguió la secuencia temática 

de acuerdo a las constancias y redundancias. Cada escena  tiene un acomodo 

cronológico reordenando el discurso del sujeto por la temática narrada.  Es por ello que 

la esquematización tiene un ordenamiento temático y una lógica cronológica del relato 

en sus escenas. 

 
 
I- Esquematización de las secuencias narrativas del entrevistado.   

Años de práctica 20. 
 

1.-Historia profesional Seis episodios 

2.- Relación con la Institución Cinco episodios 

3.-Su trabajo como analista Seis episodios 

4.-El Trabajo de otros analistas Cinco episodios 

5.- Los psicólogos no analistas  Dos espisodios 
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Ejemplo de una secuencia: 

1.1.- Inicia su vida profesional siendo subdirector de una escuela. 

1.2.- Entra en un proceso analítico 

1.3.-  Emprende una nueva formación como psicólogo 

1.4.-  Deja la escuela se vuelve analista. 

 

3.1.- Un analizado que empezó de cero, era técnico eléctrico. 

3.2.- Inicia un proceso analítico. 

3.3.- Emprende una formación como psicólogo. 

3.4.- Deja la profesión de técnico, se vuelve psicólogo 

 

Como se ve en esta secuencia hay una similitud entre su propio proceso de 

devenir analista y la de un paciente que finalizó análisis. Me centré en ella porque a 

nivel de las escenas permite focalizar claramente la preponderacia de una secuencia 

propia de FU con espacialidad en A2. En donde el orden jerárquico es importante, inicia 

la trama con una rutina el entrevistado en un trabajo que en otra escena calificará con 

desdén(A2). Se aventura a un proceso ambicioso en la búsqueda de un objeto atractivo 

y enigmático como es la práctica analítica bajo el ideal de la dignidad (FU). Ese desafío 

aventurero lo mantiene con salida exitosa y eufórica. 

 

Para el análisis de las secuencias me contesté las siguientes preguntas que 

Maldavsky (2004) sugiere: 

1.- ¿Cuáles son los personajes que constituyen los relatos de los entrevistados? 

2.- ¿Cuáles son los atributos de los personajes? 

3.- ¿Cuáles son los ideales expresados en ellos? 

4.- ¿Cuáles son los personajes dominantes? 

5.- ¿Cuáles son los espacios en que se mueven los personajes? 

6.- ¿Cuáles son sus estados afectivos? 

7.- ¿Cuáles son las acciones motrices de los personajes? 

 

Al responder las preguntas fui generando los insumos para el análisis. Para 

poder tener una visión más clara de los personajes sus atributos e ideales trabajé a 

cada uno bajo un cuadro.  
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El siguiente es un ejemplo de cómo coloco los datos para poder articular 

posteriormente el análisis : 

 

personajes atributo Valor-

ideal 

Lectura d 

atributo-

dominante 

person 

ayudante espacio Afecto 

Miller _Histriónicos 

vedetismos 

FG 

-Andan 

en el 

negocio 

LI 

-Como 

persona.

-Como 

analista 

le 

reconoce 

un saber 

A2 

-Líder 

Institucional

A2 

 

- Saber y 

las 

instituciones 

A2 

Institución 

A2 

Desconfianza

Fu 

Admiración 

FG 

El 

entrevistado 

como 

analista 

-Flexible 

-no se come 

ninguna 

doctrina 

-Creativo en 

intervenciones 

 

FG 

-El orden 

y el 

trabajo 

 

A2 

-Un horario

-Unas 

reglas 

-duro 

-aprende 

en el sobre 

trabajo. 

- Insistente 

con el tema 

del trabajo, 

el orden y 

manejo del 

dinero. 

A2 

 

- Sus 

seminarios

-Su 

publicidad 

 

-Sus clases 

y asesorías.

A2 

 

-Escuela 

_ 

Consultorio 

A2 

--Creativo 

- Amargo FG
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Posterior al análisis del relato y por sugerencia de mis asesores apliqué el 

análisis estructura frase a modo de poder evidenciar con mayor claridad cómo el sujeto 

se coloca en los actos del habla de acuerdo a sus narraciones. 

 

 

II.- Análisis de las erogeneidades. 

 

II. I. Estructura frase 
 

El porcentaje de frases para cada lenguaje predominante del erotismo fue de: 

 

A2 45.1 

FG 37.0 

A1 11.2 

FU 6.4 

 

Es de destacar que tanto el análisis del relato como el de los actos del habla 

coinciden en la presencia de las erogeneidades puestas en este cuadro. 

 

 

Conclusión 
 

A modo de conclusión de esta breve presentación haré un pequeño análisis de 

cómo bajo esta preponderacia de las erogeneidades A2, FG, FU, A1  podemos hablar 

de la colocación del conetindo y la forma del ideal en este sujeto analizado. 

Maldavsky(1991) propone que para el abordaje del ideal tenemos que seguir dos 

aspectos fundamentales a saber la forma y el contenido. 

La estructura del ideal del yo, consecuencia de la formación de ideales, y 

determinante de sus funciones específicas, se representaría en el siguiente cuadro: 
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La estructura del ideal del yo,
consecuencia de la formación de

ideales, y determinante de sus
funciones específicas:

contenido Ganancia verdad Amor justicia orden dignidad belleza

forma Vacilación
y

desconfian
za

totémico Prepond
erancia
del ideal

Estílo
retóricoMítico

religioso

Cosmo-
visiones

Científico-ética

FGLenguajes presentes son: A1 A2 Fu
 

 

 

 

Se ha destacado acá que hay cuatro corrientes psíquicas presentes a nivel de 

las estructura frase que son la Anal primaria, la Anal secundaria, Fálico uretral  y la 

Fálico genital. De estas, A2 y FG juegan un papel prevalente y de complementariedad a 

nivel del análisis del relato. Por lo que podemos presumir que la cosmovisión 

predominante del sujeto entrevistado es la llamada científico-ética. Respecto a los 

lenguajes ponderé que el valor del deber implica un ideal que conlleva al orden (A2), el 

sentimiento no es de angustia moral, sino que es más bien de dramatismo o el 

embellecimiento del lenguaje(FG). Algún afecto de desconfianza (FU) sí se detectó en 

los actos del habla respecto a un atributo el ser “diva” que a la ves tiene un atractivo en 

sus propios actos para el sujeto. Hay una prevalencia del lenguaje A2 que a nivel de la 

representación grupo implica el respeto por los líderes institucionales siempre y cuando 

se sostengan en el ideal propio de esta erogeniedad. Su modelo identificatorio y él 

mismo, como se percibe, sería coherente con ello en su práctica analítica aunque 

evidenciamos que en el despliegue de las escenas el ser “reyna” es un buen semblante 

para la atracción sea en su modalidad eufórica “seductora” o disforia “amarga”.  

Finalmente se destacó como el ideal del trabajo (A2) está en concordancia al 

objeto de deseo (A2) y su estilo retórico de transmisión es embellecedor y  su 

movilidad, sus emprendimientos y su modo de intervención espontánea, es creativa 

(FG). Su defensa es exitosa y acorde a fines en su trabajo como analista y docente. Sin 

embargo hay un aspecto personal en donde no termina de activarse respecto al objeto 

de deseo pudiendo hacer coincidir el ideal del trabajo y la espacialidad institucional, 
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viéndose él no sólo como participante sino como miembro Institucional, por un tentaleo 

(Fu) un poco fóbico respecto a caer en pecado (O2) respecto del rival de su modelo. No 

quiere ser “director” de un ideal de la ganancia, sino que se conforma con ser un líder 

del ideal del trabajo (A2) vía la fidelidad al objeto de deseo. 
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La utilización de las categorías culturales presentes en 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos 

Mentales (DMS-IV) 
 

Mercedes Sarudiansky 
 
 
 
Resumen 
 

En este trabajo se analiza el uso de la cuarta edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de las Trastornos Mentales (DMS-IV) en la atención de la salud pública del 

área metropolitana, donde se atiende a una población culturalmente diversa. Con el fin 

de discutir el rol de la categoría de trastorno mental, se discuten las variables culturales 

implícitas en la realización de un diagnóstico psicopatológico. Se reflexiona en torno a 

la universalidad de los diagnósticos psicopatológicos y la influencia de las variables 

culturales a la hora de llevar a cabo una intervención psicológica o psiquiátrica. 

 

 

Introducción 

 

La universalidad de las nociones de la psicología y psiquiatría occidental fue una 

idea sostenida durante muchos años –incluso hasta estos tiempos-, trayendo como 

consecuencia la aplicación sin distinción de sus terapéuticas en distintos contextos, 

esto es, sin tener en cuenta la cultura a la que pertenecía el individuo, con total 

independencia de las representaciones culturales. Incluso, podría afirmarse que en el 

ámbito de las enfermedades mentales sólo las teorías psicológicas y psiquiátricas 

occidentales eran juzgadas como terapéuticas y oportunas.  

 

 Diversos autores, entre ellos Deleuze & Guattari (1985) quienes hablan de la 

colonización de Edipo para dar cuenta de la imposición de modelos foráneos -tanto 

psicológicos como políticos y económicos- en los modos de organizar la realidad de 

culturas distintas objetaron esta postura. Incluso el fundador de la psiquiatría moderna, 

Emil Kraepelin, avistaba estas dificultades y anticipaba la necesidad de una nueva 
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disciplina cuyo objeto fuera la comparación psiquiátrica focalizando las diferencias 

étnicas y culturales en los aspectos de la salud mental y la enfermedad (Jilek, 1995).  

 

En este mismo contexto, la antropología médica ha resaltado, dentro de la 

atención de la salud mental en contextos multiétnicos, diversas problemáticas. Entre 

ellas: 

a) La existencia de conflictos de índole cultural entre prestadores de los servicios y 

usuarios (Fernández, 1997; Idoyaga Molina, 1997 y 1998; Luxardo, 1998; 

Pelegrín,1998);  

b) La falta de tratamiento al amplio espectro de la enfermedad que la biomedicina deja 

de lado (Good, 1987);  

c) Diagnósticos equivocados o parciales en un gran número de consultas hechas en 

hospitales, centros de salud y dispensarios del tercer mundo y, consecuentemente, 

males no tratados en forma apropiada (Bannerman, 1983; Twumasi, 1981;). 

 

A su vez, la antropología médica llama la atención sobre:  

a) La dimensión sociocultural de la enfermedad (Guattari, 1996; Idoyaga Molina, 1999a 

y 2000a.; Marsella, 1998a y b); 

b) La imposibilidad de comparar los taxa vernáculos con los biomédicos y psiquiátricos 

(Idoyaga Molina, 2000a y b); 

c) La necesidad de considerar los recursos tradicionales con que cuentan las diversas 

sociedades (Fernández, 1997; Morón & Jardines, 1997; Sansebastián & Goicolea, 

1997);  

d) La complejidad de los conceptos en torno a la salud y a la enfermedad que implican 

nociones sobre el cuerpo, las entidades que integran la persona (almas, nombre, 

imagen refleja, etc.), etiologías sociales (envidia, brujería, etc.) y míticas (acciones y 

castigos de las deidades, violación de tabúes) y prácticas terapéuticas que involucran la 

manipulación de lo sagrado (Idoyaga Molina, 2000a y b); 

e) El papel de las representaciones culturales en la valoración de las prácticas 

terapéuticas propias y ajenas (Idoyaga Molina, 1999a y 2000a).  

En síntesis, considera que la noción de enfermedad y la praxis terapéutica son 

construcciones sociales.  
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El DSM-IV y la diversidad cultural 
 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV - APA, 

1995) es una herramienta muy utilizada y difundida entre los agentes de salud mental 

de nuestro país y del mundo. Se orienta hacia la búsqueda de una gran cantidad de 

información cuyo objeto principal es la de constituirse en una herramienta útil que 

permita el diálogo entre los distintos profesionales del campo de la salud. A su vez, 

apunta a ofrecer categorías diagnósticas amplias y flexibles que puedan dar cuenta de 

la totalidad de cuadros que se presentan a los profesionales en la atención de la salud, 

teniendo en cuenta la diversa formación de los mismos, la que incluye desde 

biomédicos hasta asistentes sociales, pasando por la extensa gama de orientaciones y 

teorías que representan los psicoterapeutas en la actualidad. 

 

El DSM-IV recurre a la categoría de “trastorno mental” para definir la 

enfermedad. Éste es un concepto que no tiene límites precisos; de acuerdo al manual 

se trata de un “síndrome o patrón de comportamiento psicológico de significación 

clínica, que aparece asociado a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo 

significativamente aumentado de morir, de sufrir dolor o pérdida de libertad. Además, 

este síndrome o patrón no debe ser una respuesta culturalmente aceptada a un 

acontecimiento en particular. Cualquiera sea la causa, debe entenderse el trastorno 

como la manifestación individual de una disfunción de comportamiento, psicológica o 

biológica. Ni el comportamiento desviado (p. Ej. político, religioso o sexual) ni los 

conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, salvo que la 

desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción” (APA, 1995: XXI). 

 
La definición propuesta constituye un avance en el área, ya que deja fuera de su 

campo a una gran cantidad de fenómenos culturales que previamente habían sido 

clasificados como enfermedades mentales. Entre estos fenómenos podemos nombrar a 

experiencias y conocimientos ligados a las prácticas shamánicas y curanderiles, a las 

visiones, las experiencias de lo sagrado, las extáticas, las oníricas y, en general, a las 

experiencias en estado alterado de conciencia propias de estas prácticas. 

 

Más allá de la inclusión de estas cuestiones en la definición de trastorno mental, 

el DSM-IV también tiene en cuenta la dimensión cultural en la estructura del manual, ya 

que consta de tres tipos de información relacionada con aspectos culturales: “1) Una 
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discusión sobre variantes culturales de las presentaciones clínicas de los trastornos 

incluidos en el DSM-IV. 2) Una descripción de los síndromes relacionados con la cultura 

y no incluidos en el DSM-IV (...) 3) Directrices diseñadas para ayudar al clínico a 

evaluar y a documentar de manera sistemática el impacto del contexto cultural del 

individuo ...” (APA, 1995: XXIV). Incluso agrega que cuando el profesional utiliza el 

DSM-IV para evaluar pacientes pertenecientes a otros grupos étnicos, la valoración 

diagnóstica puede constituir un reto. De hecho, un terapeuta que no esté familiarizado 

con los matices culturales de un individuo puede, de manera incorrecta, diagnosticar 

como psicopatológicas variaciones normales del comportamiento, de las creencias y de 

la experiencia que son habituales en la cultura del entrevistado.  

 

El DSM-IV incluye también una guía sobre aspectos culturales, que es utilizada 

para aclarar y aplicar los criterios diagnósticos en contextos pluriculturales: “La 

formulación cultural permite una revisión sistemática del conocimiento cultural del 

individuo, el papel del contexto cultural en la expresión y evaluación de los síntomas y 

disfunciones, y el efecto que las diferencias culturales puedan tener en la relación entre 

el individuo y el clínico” (APA, 1995: 863). Para la descripción sistemática del grupo 

cultural y social de referencia, el DSM-IV sugiere que sean tomados en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

a) La identidad cultural del individuo -pertenencia étnica o cultural de referencia, 

implicancia de la cultura de origen, entre otros aspectos- 

b) Las explicaciones culturales de la enfermedad individual - atribución y significado de 

los síntomas del individuo en relación con las normas del grupo cultural de referencia, la 

forma de comunicar el malestar y preguntas por la etiología que discriminan por ejemplo 

entre posesión de espíritus, quejas somáticas, mala suerte inexplicable, etc.  

c) Los factores culturales relacionados con el entorno psicosocial y niveles de actividad 

- interpretaciones culturalmente relevantes del estrés social-  

d) Los elementos culturales de la relación entre el individuo y el clínico - dificultades 

para entender la causa o los síntomas o comprender su significado cultural y/o 

diferencias de estatus  cultural y social entre el individuo y el clínico - 

e) La evaluación cultural global para el diagnóstico y la asistencia - una discusión sobre 

como las consideraciones culturales influyen en la comprensión diagnóstica del 

paciente -  
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En el apéndice que se denomina “Glosario de síndromes dependientes de la 

cultura” se describen veinticinco síndromes, muchos de los cuales puede definirse 

como taxa vernáculos presentes en varias sociedades. El término “síndrome 

dependiente de la cultura” denota “patrones de comportamiento aberrante y 

experiencias perturbadores, recurrentes y específicas de un lugar determinado, que 

pueden estar o no relacionados  con una categoría diagnóstica del DSM-IV. Algunos de 

estos patrones son considerados por los nativos como «enfermedades» o por lo menos 

como causas de sufrimiento y la mayoría se conocen por nombres locales”. Estos 

síndromes se limitan a sociedades específicas o a áreas culturales y son categorías 

diagnósticas populares localizadas que otorgan un significado coherente a ciertos 

conjuntos de experiencias y observaciones. Se diferencian, por lo tanto, de los cuadros 

clínicos de las principales categorías del DSM-IV, las que de acuerdo al manual se 

encuentran en todo el mundo, aunque puedan variar los síntomas particulares, el curso 

y la respuesta social a la enfermedad en virtud de la influencia de factores culturales 

locales (APA, 1995: 864). 

Debido a que en todas las sociedades las ideas sobre la enfermedad, los 

sistemas diagnósticos, los tratamientos terapéuticos y las instituciones para atender la 

salud son parte de la cultura, en cuanto nociones, valores, prácticas y redes sociales 

que se ponen en movimiento y dan significado social a la atención de la enfermedad, la 

distinción propuesta entre influencia y determinación de la cultura no parece la más 

acertada. Sin embargo, pese a sus limitaciones, consideramos que hay un avance 

respecto a la utilización del manual como elemento diagnóstico, debido a la aparición 

de la relación cultura-enfermedad cómo un área problemática. Por ello, es aalentador, 

pese a estas objeciones, que el manual preste atención a la cultura del paciente a la 

hora de realizar el diagnóstico y concretar el tratamiento 

 
 
A modo de cierre 
 

La inclusión de la cultura como variable a considerar en la atención de la salud –

en este caso, la salud mental- es un adelanto del DSM-IV. Sin embargo, su utilización 

presenta claros límites en el diagnóstico y tratamiento de individuos de otras culturas, 

otras sociedades, de otras etnias y con otros saberes. Dado que la atención de la salud 

pública implica a contextos interculturales en forma cada vez más creciente, los 

profesionales de la salud, sin excepción, desde el psicoterapeuta hasta el asistente 
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social, deberían contar con una formación mínima en antropología cultural que les 

permitiera solicitar el asesoramiento adecuado en los casos que lo requirieran.  

Entre los alcances de lo propuesto por el manual, destacamos el intento de 

tomar la cultura entre las variables que definen la enfermedad, presentar de forma 

flexible las características de los síntomas que describen los trastornos, incluir algunos 

taxa vernáculos (síndromes culturales). Entre los límites, cabe mencionar: 1) El escaso 

número de taxa vernáculos que aparecen citados, especialmente si se lo compara con 

la abundante bibliografía que describe y analiza las nociones de enfermedad de 

diferentes sociedades. 2) Considera la universalidad de los trastornos mentales sin 

soporte empírico que lo demuestre. 3) Las variaciones culturales de un mismo trastorno 

no están siempre descriptas y las referencias a unidades culturales, tales como culturas 

mediterráneas o latinas, son más que discutibles. 4) Persiste en el registro de síntomas 

para definir trastornos transculturales y síndromes culturales 5) Limita la impronta 

cultural a unos pocos síndromes y, por ende, no considera que todo episodio de 

enfermedad es cultural en el sentido en que es construido socialmente de acuerdo a 

representaciones o estilos culturales que no coinciden con las representaciones 

biomédicas o psicoterapéuticas. 6) Pone en manos de los psicoterapeutas la reunión de 

información cultural respecto del paciente, labor para lo que los psicoterapeutas, al 

menos en nuestro país, no están habitualmente capacitados. 7) No incorpora 

información sobre el escaso papel que poseen los síntomas en la definición de los taxa 

vernáculos. 8) No incorpora información sobre el relevante papel de la etiología en la 

definición de los taxa tradicionales. 9) No incluye información sobre los otros taxa 

vernáculos que pueden presentar los mismos síntomas que el síndrome cultural 

considerado. 10) No incluye una propuesta concreta sobre cómo atender a los 

pacientes de otras culturas ni sobre cómo hacer útil al psicoterapeuta la información 

cultural (Idoyaga Molina y Korman, 2002). 

Pese a las buenas intenciones que guían las recomendaciones del DSM-IV, es 

claro que en la práctica psicoterapéutica es casi imposible llevarlas a cabo, ya que en la 

Argentina, como en muchos otros países, los profesionales biomédicos, sus asistentes 

y aun los psicoterapeutas carecen del entrenamiento teórico y práctico en el análisis 

cultural y psicológico no occidental, que son cruciales para proporcionar un diagnóstico 

adecuado de muchos de los pacientes que tratan (Korman y Garay, 2004). 

De algún modo, las diferencias culturales vuelven de poca utilidad a los 

conocimientos que el psicoterapeuta lleva consigo, cuando se trata de atender a 

pacientes de otras culturas. Como han señalado distintos autores antes que nosotros, 
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muy pocos de los profesionales de la salud están formados y capacitados en el manejo 

de claves culturales, lo que redunda en escasa calidad del servicio psicoterapéutico y 

biomédico en general (Idoyaga Molina, 1998; Idoyaga Molina & Korman 2002 y 2003; 

Kalinsky & Arrúe, 1996). 
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V Jornadas de Actualización del Algoritmo David Liberman 
 

Proyecto de perfeccionamiento en el empleo de un 
método de análisis del discurso desde la perspectiva 

psicoanalítica (ADL) “Caso Mrs. Smithfield” 
 

Liliana Álvarez, Marta Caamaño, Jorge Goldberg, Sebastián Plut, Susana 
Sneiderman, Elena Stein 

 

 

  
 

El presente trabajo, es una síntesis de una parte de la investigación realizada 

dentro del marco del  “PROYECTO DE PERFECCIONAMIENTO EN EL EMPLEO DE 

UN MÉTODO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO DESDE LA PERSPECTIVA 

PSICOANALÍTICA (ADL)”. Dicho proyecto tiene como objetivo perfeccionar la formación 

en la aplicación de los instrumentos que componen el ADL . 

En esta ocasión hemos encarado el estudio del “CASO MRS. SMITHFIELD”,una  

Investigación clínica sistemática de una primera sesión.,con el objetivo de determinar: 

1) motivo de consulta y  2) estructura psíquica actual de la paciente. 

Con el fin de determinar dicho  motivo de consulta y las corrientes psíquicas de Mrs. 

Smithfield, la investigación clínica sistemática requiere la consideración de tres niveles 

de análisis:1) las relaciones extratransferenciales del paciente ,o sea el nivel de los 

relatos, 2) sus manifestaciones durante la sesión misma ,es decir el análisis de los 

actos del habla y 3) el vínculo paciente-terapeuta que se observará a través de la 

escena desplegada en sesión.Las dos primeros niveles de análisis corresponden a los 

procesos psíquicos del paciente y el tercero, que es propio de la intersubjetividad, 

involucra  a los dos primeros. 

Se investiga pues lo que ocurre en la vida cotidiana de la paciente extrasesión 

(con familiares, amigos, compañeros de trabajo en sus múltiples relaciones, pareja, el 

propio cuerpo y el ajeno, etc.), la escena que construye con el terapeuta, y el 

intercambio intersubjetivo con él. 
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Para el análisis de la primera sesión de la paciente, aplicando como  

metodología  el ADL,  la secuencia incluyó los siguientes pasos: 

 

A. Análisis de las erogeneidades y las defensas en el relato 

B. Análisis de las erogeneidades y las defensas en los actos del habla 

C. Comparación entre las escenas detectadas en los relatos y los actos del habla 

D. Análisis de la intersubjetividad de paciente y terapeuta 

E. Conclusiones que conciernen al terreno conceptual, al psicopatológico, al 

técnico y/o al clínico. 

 

En esta oportunidad vamos a hacer referencia a los resultados obtenidos en el 

análisis de los actos del habla: 
 

El estudio de las estructura-frase como actos de enunciación nos permite 

investigar por una parte las erogeneidades, defensas y sus estados como también el 

análisis intersubjetivo entre paciente y analista ya sea en una entrevista o sesión 

psicoanalítica. Este estudio a su vez permitiría aportar esclarecimientos que trascienden 

la inmediatez del vínculo analítico mismo ya que nos permite inferir la estrategia 

discursiva del paciente en sus vínculos cotidianos extratransferenciales. 

La consideración de los actos del habla cobra relevancia cuando procuramos 

estudiar particularmente las escenas que despliega ante su interlocutor. Es decir que en 

una sesión hay siempre presente al mismo tiempo una escena relatada( a través de 

secuencias narrativas)y una escena desplegada(expresada a través de actos del habla) 

En este sentido, el interrogante remite a cuál es la escena que el paciente despliega en 

sesión al hablar.  

Nuestra sistematización consiste en considerar a la argumentación en términos 

de actos de enunciación, a veces de secuencias de tales actos, pero que no configuran 

necesariamente una estructura, entendemos a la argumentación en un sentido más 

laxo, como actos de enunciación, a menudo encadenados, que pretenden persuadir de 

algo al destinatario, y a menudo al mismo hablante. 

Cada erogeneidad va acompañada de recursos expresivos específicos, de 

carácter canónico, algunos de los cuales tienden a desfigurar un deseo (para adecuarse 

a las exigencias externas), mientras que otros pretenden deformar una realidad (para 

volverla acorde al deseo) o al yo (para volverlo afín a las exigencias del superyó). En el 
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nivel de la frase, estos recursos expresivos pueden ser estudiados como 

combinaciones entre argumentaciones y figuras retóricas.  

Los recursos retóricos son parte del trabajo yoico, en el cual participan defensas 

funcionales, algunas de ellas opuestas al deseo (a la pulsión), otras a la realidad y otras 

al superyó. Cuando las defensas se vuelven patógenas, los recursos retóricos se 

hipertrofían, y en lugar de la riqueza expresiva suelen aparecer las perturbaciones. 

En esta investigación se realizaron dos tipos de estudios: paradigmático (análisis 

que permite detectar el repertorio de erogeneidades del paciente) y lógico / 

sintagmático (combinación de los componentes del repertorio de acuerdo con su valor 

de elementos centrales y subordinados). 

 

Los pasos realizados fueron: 

 

1) Definir la unidad de análisis y realizar la fragmentación correspondiente 

2) Análisis paradigmático (estadístico)  

Se realizó también  un análisis de los elementos para –verbales para lo cual se  hizo un 

estudio aparte  

3) Análisis sintagmático (  lógico e implica una secuencia mas refinada) 

    Incluyó el análisis de las defensas y sus estados.  

4) Comparación de  ambos análisis, convergencias y divergencias. 

 

Para el análisis  paradigmático se realizó el inventario de los actos del habla 

de uno y otro interlocutor con el objeto de establecer el repertorio de actos del habla 

tanto de la paciente como del analista para observar como era su sistema categorial. 

Para dichas estadísticas se tomó en cuenta el índice de calibración. 

Para  realizar  un inventario de los actos del habla de uno y otro interlocutor, es 

conveniente fragmentar el intercambio entre paciente y terapeuta a partir de un criterio: 

cuál es el tipo de intervención clínica que organiza el discurso de ambos. 

 

El análisis sintagmático se realiza tomando en cuenta la secuencia de las 

frases desplegadas en un discurso. Solo este enfoque permite inferir las escenas 

desplegadas en el discurso, que pueden involucrar a uno o a ambos interlocutores, las 

cuales, a su vez, pueden ser comparadas con las escenas narradas por el paciente. 
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Los interrogantes que guían al investigador al analizar las estructuras frase son: 

a) ¿A que lenguaje del erotismo corresponde la escena desplegada? 

b) ¿Expresa estados o transformaciones? 

c) ¿Tiene carácter eufórico o disfórico? 

 

 

Resultados del análisis paradigmático 
 

Los resultados del análisis Paradigmático permitieron  observar el predominio 

estadístico de los lenguajes A2 : (92) y  FG: (86,70) en primer lugar, seguidos de LI: 

(73.8), FU: (66), O2: (52,25). 

 

Defensas: Desde el análisis estadístico ,se destacan en su  mayor parte la  Represión 

exitosa, acorde a fines, la desmentida mixta y fracasada, y la desestimación del afecto 

mixta y fracasada. 

 
 
Respecto del Análisis Sintagmático 

 
Inicio de la sesión: 
 

La paciente hace su presentación construyendo una escena donde se muestra 

diciendo que “son muchas (FG) (énfasis) y las “conoce” (A2) las razones de lo que le 

pasa y por las cuales pide terapia. Para hacerlo, recurre a una enumeración que intenta 

ser sintética (A2) de una serie de sucesos traumáticos vividos en los últimos años, 

atendiendo a una ubicación temporo-espacial (FU), que abarcan accidente y violaciones 

en los que está incluida la referencia a sucesos con compromiso orgánico (LI), y lo hace 

apelando a un discurso desafectivizado que es propio de la desestimación del afecto 

como defensa que organiza exitosamente su decir. Inmediatamente pasa a informar 

(A2) la desaparición de su esposo desconociendo el abandono afectivo que la misma 

supone, siendo este el resultado del éxito de la desmentida correspondiente al erotismo 

O2.  Luego relata el intento de suicidio de un amigo a quien nombra como un hermano, 

y entonces se observa que el carácter de lamento (O2) que le imprime a sus palabras, 

denotan en este caso el fracaso defensivo en el intento de desmentir su propia 

inutilidad. 
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Siendo este el comienzo de la sesión ,podríamos conjeturar que la acumulación 

de sucesos traumáticos relatados en muy breve tiempo, corresponden a un discurso 

catártico, en un intento de desembarazarse de un estado de tensión. (LI). 

Cierra la enumeración de los sucesos vividos construyendo una escena donde 

recurriendo al erotismo A2 exitoso, se muestra en recuperación intelectual y poseedora 

del conocimiento acerca de las razones de lo que le sucede.  

Desarrollo 
 

A las preguntas del terapeuta acerca de su matrimonio, la paciente responde 

con un discurso embellecedor (FG) "Exactamente todo abrochaba,perfectamente. 

Políticamente ambos teníamos el mismo enfoque, emocionalmente teníamos enfoques 

similares y culturalmente estábamos exactamente fascinados cada uno con el otro por 

las diferencias”. En su contenido, emergen en contraste, experiencias de no-

reconocimiento afectivo y de decepción del deseo amoroso (O2). A partir de allí, 

continúa describiendo la relación entre ambos apelando a descripciones, e 

informaciones referidas a la similitud de enfoques,de ideas, coincidencias sociales y 

académicas (A2). Durante este fragmento de la sesión, la paciente mantiene una actitud 

evitativa (FU) y, al final del mismo, da por terminado su discurso diciendo que en su 

relación matrimonial no había lugar para el conflicto. 

En lo referente a las defensas, el relato banal e inconsistente (LI), embellecedor 

(FG) y evitativo (FU) están al servicio de la desmentida correspondiente al erotismo O2. 

De hecho, el discurso de la paciente aparenta ajustarse a la retórica convencional pero 

la información que brinda, sus aclaraciones, sus descripciones y sus explicaciones (A2) 

no se ajustan al contexto de realidad que implica la desaparición de su marido. Esta 

falta de conexión entre discurso y contexto remite a una tendencia a desmentir 

situaciones afectivas de abandono (O2) y a enredarse en situaciones falsas (O1), 

desestimando el afecto (LI). Como andamiaje defensivo, predomina una 

combinación exitosa entre una desmentida de la realidad y una desestimación del 
afecto.  

Cuando el terapeuta le pide que describa los traumas sufridos, las violaciones, la 

paciente recurriendo al lenguaje LI y una desestimación exitosa del afecto, se 

explaya dando información acerca de esos sucesos sin incluir manifestaciones verbales 

que den cuenta de sentimientos de la gama de la tristeza o el dolor. En su lugar 

aparecen risas banalizantes y eructos (paraverbal LI),  o la apelación a descripciones 

hiperrealistas (LI) 
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Más adelante y ante preguntas del terapeuta, describe la decisión de vincularse 

con el shamán, (O1) el deseo de adquirir el conocimiento revelador, y el modo de 

padecer posteriormente  el abuso de su parte y algunas de sus consecuencias. Los 

actos del habla que implementa son eufóricos y el repertorio que utiliza son metáforas, 

dramatizaciones, énfasis (FG),informaciones, control de pensamiento ajeno, 

justificación de afirmaciones (A2) y localizaciones espaciales (FU). La defensa 

prevalente es la represión exitosa, que aportan en mantenerla ajena a los 

sentimientos hostiles. 

El terapeuta infiere el estado afectivo y a la vez denuncia (A1 acorde a fines) 

(alude al sentirse explotada y manipulada) y la paciente responde con un enlace causal 

(A2) entre los actos del shamán y un estado propio de enojo (O2). Desde lo paraverbal, 

con la risa suave (O2) sabotea este enlace entre abuso del otro y enojo propio. Luego 

se ubica en posición de víctima, para lo cual se vale de aclaraciones, informaciones 

(A2),  de referencia a estados afectivos (O2) y localizaciones espaciales (FU). 

Cuando el terapeuta le muestra su condición de riesgo, la paciente responde de 

dos modos: desde lo verbal describe una situación concreta (A2), desde lo paraverbal 

su respuesta es visceral, eructa (LI), por lo que pide disculpas (O2). En este momento 

cambia la defensa (prevalece la desmentida) y el estado de la misma (patógena), a la 

vez que el componente paraverbal que acompaña el discurso pone de manifiesto una 

desestimación del afecto exitosa del erotismo intrasomático. 

Pasa luego a referirse a la relación con Mike combinando  generalización 

concreta, enumeración, enlace causal (A2),  y dramatización (FG) al servicio de 

expresar pensamiento concreto (A2). Mientras utiliza A2 y FG como modo de enfatizar 

el cuidado por la exposición ordenada y clara o las dramatizaciones y exageraciones, la 

defensa que organiza su discurso es la represión patógena al servicio de reforzar la 

desmentida. Pero cuando la paciente usa esos mismos recursos para expresar sus 

estados afectivos (O2) –como el de confianza- o brinda información (A2)  sobre 

procesos corporales (LI) la defensa pasa a ser acorde a fines. 

En el cierre de su relato del “último fin de semana” con Mike, emplea frases que 

expresando la erogeneidad O2, algunas son el resultado de una desmentida fracasada 

(“está frustrada y no puede hacer nada, está triste”) y otras en cambio resultan del éxito 

de la misma defensa (“contenta de haber puesto esto en el papel”) pero al servicio de 

reforzar una desestimación del afecto, como defensa patógena. Al mismo tiempo, en el 

inicio y final de este fragmento se expresa con erogeneidades dominantes FU 
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(orientación, “está resuelta a decirle esto”) y FG (enfatiza, “ella necesita decirle esto, es 

lo más importante”) con represión exitosa. 

Al referirse a su familia se advierten dos corrientes psíquicas. Por un lado una 

combinación de lamentos (O2) y denuncias (A1) respecto de los padres, en especial 

referidas a la madre, con predominio de frases O2, con desmentida fracasada. Por el 

otro, aparece el intento de evitar el tema y atenuar las denuncias, (FU con represión 

exitosa), para lo cual utiliza nexos, justificaciones y juicios valorativos A2 acorde a fines, 

elogia a sus padres, dramatiza una discusión con la madre y embellece las diferencias 

que la alejaban de los demás, siendo entonces el erotismo FG y la represión exitosa,  la 

defensa que resulta dominante en el fragmento. 

La dramatización de una discusión reciente es significativa y muestra cómo las 

objeciones A2 y atenuaciones (FU) en un contexto de dramatización (FG), sostienen el 

equilibrio yoico respecto de las expresiones exigentes y manipuladoras referidas a la 

madre, (O2) y fracaso de la desmentida de la instancia paterna (“o te casás o no vivís 

con él, mamá dame un respiro”), en tanto con el padre expresa comprensión empática 

(“todo está bien, OK”) (O2) y desmentida exitosa. En este fragmento se consignan 

además respuestas evitativas y ambiguas FU cuando el terapeuta intenta verificar las 

apreciaciones sobre los compañeros (no conserva recuerdos específicos sino 

generales). 

 

 

Cierre: 
 

Hacia el momento del cierre de la sesión, la paciente despliega actos del habla 

correspondientes a cuatro lenguajes del erotismo: O2 (referencias a estados afectivos), 

FU (muletillas y atenuadores), FG (dramatizaciones y exageraciones) y A2 

(confirmación de la opinión ajena). En particular, cobra relevancia un tipo específico de 

frase A2: la confirmación de la opinión ajena, el cual se presenta -casi invariablemente- 

como respuesta a cada una de las intervenciones del terapeuta. La frase de cierre: “No 

hay problema, no hay problema”, combina una muletilla (FU) y una doble negación (A2), 

donde la represión exitosa se reitera al servicio de reforzar la desmentida (O2) ante las 

intervenciones del terapeuta. 
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Análisis paraverbal: 
 

Las expresiones paraverbales detectadas son las risas (en general banalizantes) 

como expresión de la desestimación del afecto exitosa  correspondiente a la 

erogeneidad intrasomática. La muestra discrimina en algunos casos la intensidad 

(suave) o duración (breve), aunque en la mayoría de los casos se consigna “risa” sin 

otra precisión. Estas expresiones no producen interrupciones en el discurso y emergen 

no acordes al contexto de la comunicación, la mayoría de ellas aparecen en el 

fragmento correspondiente a las violaciones y acompañando el fracaso de la 

desmentida O2. En este sentido son indicativas de la presencia en la escena actual 

desplegada en la sesión, de fijación LI, ante el fracaso de la desmentida. Esto se 

diferencia de lo que se observa respecto al estado de la desestimación del afecto en las 

vivencias traumáticas del pasado donde era fracasada, en tanto que en las risas 

actuales se muestra exitosa. 

Los eructos entendidos también como manifestaciones del erotismo 

intrasomático,  se registran en los fragmentos referidos al ex marido y a Mike y 

responden a una desestimación del afecto fracasada (al modo de resolución 

recurriendo a la alteración orgánica). Por último, una suavización del tono de voz, que 

entendemos como sumisión aplacatoria (O2) con desmentida exitosa, se expresa ante 

la insistencia del terapeuta sobre los conflictos con el ex marido. Cabe agregar que en 

los fragmentos ex marido y Mike, hay similitudes paraverbales pues en ambos se 

registran como únicos actos de este tipo un eructo y una suavización (tono de voz, risa 

suave). 

 

 
En conclusión 
 

En el inicio detectamos un discurso desafectivizado propio de la desestimación 

del afecto como defensa que organiza exitosamente una enumeración de hechos 

traumáticos, relatados en muy breve tiempo, correspondiente a un discurso catártico, en 

un intento de desembarazarse de un estado de tensión. (LI), luego recurriendo al 

erotismo A2 exitoso, se muestra en recuperación intelectual y poseedora del 

conocimiento acerca de las razones de lo que le sucede.  

Al final de la sesión la paciente evita al terapeuta con muletillas "Mhm" para 

acompañar sus extensos parlamentos y asiente lo que él dice desde el lenguaje A2, 
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pero éste pareciera que se halla al servicio de la tentativa sacrificial, de sumisión, (O2) 

de la paciente. La respuesta final de Mrs. Smithfield: “no hay problema, no hay 

problema”, dirigida al agradecimiento del terapeuta por haber confiado en él al contarle 

los sucesos de su vida, la muestra en un lugar de casi omnipotencia, a la manera de 

una negación al conflicto, de una necesidad de ayuda. 

 

 

Erogeneidades y defensas presentes en la relación transferencial y 
extratransferencial 
 
La investigación se llevó a cabo en dos niveles: 

- Un nivel macro, el del relato, que manifiesta las relaciones 

extratransferenciales 

- Un nivel micro, el de los actos del habla, que manifiesta las relaciones 

transferenciales. Este es el nivel que se describió en detalle. 

 

Las erogeneidades presentes en el relato y en los actos del habla coinciden. El 

estado de estas defensas, en cambio, difiere en uno y otro nivel. 

 

 

Las defensas en el nivel del relato 
 

En una primera instancia se manifiesta una corriente psíquica con fijación en O2 

correspondiente a la postura sacrificial de la paciente. Se lamenta del desamor del que 

era objeto por parte de su madre, de sus amistades y de sus relaciones amorosas. La 

desmentida de esta erogeneidad y de su correlato A1, de denuncias relativas al 

desamor aparece, en una primera instancia, en estado exitoso. 

Como complemento de la corriente anterior, se evidencia otra de erotismos A2 y  

FG. En este caso, la defensa es o bien acorde a fines o bien represión exitosa, 

caracteropática, con el fin de sostener la desmentida correspondiente a O2, o sea la 

postura sacrificial y el narcisismo así como la desmentida correspondiente a otra 

erogeneidad, la O1, la cual, mientras era exitosa, la había  llevado a enredarse en 

situaciones falsas como con su marido y últimamente con Mike. 

Sin embargo, los relatos no permiten sostener la desmentida indefinidamente. 

Fracasa la defensa en FG del embellecimiento de la vida y en A2 ya que no consigue 
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ordenarla. Así, la paciente queda expuesta a los afectos negativos de O2: de inutilidad, 

pues no lo puede ayudar a su amigo Fred y de abandono de parte de sus relaciones 

amorosas.  

El proceso regresivo continúa, la deja expuesta a la desmentida fracasada 

correspondiente a la postura crédula de O1 y lleva a una fijación en LI con su defensa, 

la desestimación del afecto, en estado mixto cuando se manifiesta la desvitalización, 

por ejemplo cuando es víctima de una violación en el cuarto de hotel, y en estado 

fracasado cuando se manifiesta el trauma al cuerpo, por ejemplo en el accidente. 

 

 

Las defensas en el nivel de los actos del habla 
 

Con estas palabras comienza la paciente la sesión: ‘Todo me golpeaba lo que 

estaba pasando” “No tuve resto para darme. No me quedaba energía; entonces yo tuve 

básicamente un quiebre emocional". "todo, tanto emocional cuanto físicamente, física, 

era golpeante" La erogeneidad manifestada en este fragmento es LI. Si bien, en el nivel 

del relato la defensa aparece en estado fracasado, en la escena desplegada se 

evidencia un discurso catártico correspondiente a un estado exitoso de la defensa. 

Durante la sesión, los elementos para-verbales como risas banalizantes del propio 

discurso y eructos también manifiestan el estado exitoso de la desestimación del afecto. 

O sea que desde el inicio de la sesión se detecta un discurso desafectivizado, propio de 

la desestimación del afecto como defensa que organiza exitosamente una enumeración 

de hechos traumáticos, relatados en muy breve tiempo, en un intento de 

desembarazarse de un estado de tensión. 

En lo que respecta a la erogeneidad O2, por otro lado, vimos que en los relatos 

queda expuesta a sentimientos de inutilidad y abandono correspondientes a un estado 

fracasado de la defensa. Pero, en la relación transferencial, esta defensa se manifiesta 

en estado exitoso. De hecho, cuando el terapeuta la confronta con los conflictos que 

ella manifiesta haber tenido con su ex marido, ella evade la confrontación desde lo 

para-verbal suavizando el tono. 

Tanto el erotismo A2 como el FG le permiten sostener la desmentida referida a 

O2 acerca del desamor del que es objeto constantemente, la desmentida referida a O1 

que la lleva a enredarse en situaciones falsas y la desestimación del afecto 

correspondiente a LI. El erotismo A2 exitoso le permite mostrarse en recuperación 

intelectual y poseedora del conocimiento acerca de las razones de lo que le sucede. 
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Recurre al erotismo FG para otorgar brillo a su discurso mediante dramatizaciones y 

metáforas. 

Es llamativo que la paciente cierra la sesión con una expresión eufórica: ‘No hay 

problema, no hay problema’, expresión que contradice el desenlace disfórico de su vida. 
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Relación de poder entre madre e hijo 
Ricardo III de W. Shakespeare 

 

Adela Woizinski 
 

 

 

El análisis de la siguiente escena es parte de una investigación en curso sobre 

las estrategias de poder, a partir de una obra literaria, el Ricardo III de Shakespeare. 

En dicha escena asistimos a una lucha verbal entre una madre y su hijo, en la 

que nuestra intención es ir detectando los recursos de que se vale cada uno de ellos 

para debilitar al otro. 

 

El texto fue dividido en seis fragmentos, teniendo en cuenta los cambios en las 

acciones y fue analizado en el nivel de las estructuras-frase. 

 

El argumento es el siguiente: en este momento de la obra el personaje central 

terminó la serie de crímenes que necesitaba cometer para llegar al poder y la corona ya 

está sobre su cabeza. 

No obstante ello, el último crimen fue diferente a los otros. En los anteriores, las 

víctimas eran gente de su entorno, casi tan corruptos como él. En cambio, esta vez 

mandó a matar a dos chicos inocentes, dos pequeños príncipes, porque lo antecedían 

en la línea sucesoria al trono. 

A partir de ese momento, empieza a decaer la imagen pública de Ricardo. En la 

escena que analizamos se ven varias mujeres  de la realeza – todas familiares de 

víctimas  de Ricardo – comentando amargamente su dolor. Entre ellas está la propia 

madre de Ricardo furiosa por la perversidad de su hijo. 

Vayamos entonces a la escena: 

 

(todo el texto que sigue va en transparencias) 

 

(entran el Rey Ricardo y su séquito, marchando con tambores y trompetas) 

La madre, que lo estaba esperando para maldecirlo, le interrumpe la marcha.  

A lo que Ricardo pregunta:  
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Parte l.   
______________________________________________________________________

___ 

Ricardo                                                               

Quien se interpone en mi camino?                                                                         

                                                                                     

 madre de Ricardo 

Oh! La que podría haberse interpuesto 

A todas las matanzas que cumpliste                                 

- estrujándote en su vientre maldito -                                                    

 miserable                                                                

________________________________________________________ 

 

                                       

                                 ____________________ 

                                        Madre         Ricardo                                                             

                                          

                                  _____________________ 

 erog.dominante                A1              A1                                   

                                  _____________________ 

 

 
Parte II. (la madre le reprocha a Ricardo los asesinatos)(Ricardo trata de acallarla) 
  
 

Madre                                                                                                                            

Erog 

                                                                                LI  O1  O2     A1   A2   FU   FG   Prev      

Sapo! Sapo inmundo!                                                                                              X  ) 

Donde está tu hermano                                                                                                 ) 

Clarence?                                                                                                                      ) 

Y el pequeño Eduardo, su hijo?                                                     X              X           ) A1 

 Nota: ambos asesinados por Ricardo                            

(denuncia                                                              
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Ricardo 

Tocad, trompetas! Tambores, a rebato!                  X                                           X          ) 

FU 

                                                                                                                                     

No dejéis que el cielo oiga estos chismes                                                                     ) 

 de mujeres que calumnian al ungido del Señor.    X        X         X                    X          

)FU 

                                                                                                                                      ) 

Tocad, os digo!                                                                                                 X         ) 

 (toques de trompeta y de tambor)                          X                     X                           )     

LI               

 

Paciencia y habladme con mesura                           X                   X        X                 ) 

O ahogaré vuestros reclamos                                                     (amenaza)                  )      

A1 

Con clamores de guerra.                                                                                               ) 

 

______________________________________________________________________

___ 

                        

                            Madre                Ricardo 

                         ______________________ 

                                 A1                      A1        

                                                           

  Erog.Pr.                                    

                         ________________________ 

                                 A1                       A1 

                        (acusación)             
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Parte III.  (la madre pide hablar)(Ricardo intenta demorar el discurso de la madre)  
 

 

                                                                             LI   O1   O2    A1   A2   FU     FG   

Erog.Pr                                                                        

Madre  

Eres mi hijo?                                                                                         X                         

A2 

                                                                                                                                     

Ricardo 

Si, gracias a Dios, a mi padre y a vos misma                                        X                         

A2 

 

Madre  (*) 

Entonces con paciencia escucha mis palabras     X                      X       X                           

A2 

 impacientes 

 

Ricardo (**) 

Señora, tengo un carácter similar al vuestro                                        X(rectificación)     

A2 

Que no soporta el tono de reprimenda                                                    (no...porque) 

 

Madre 

Oh, déjame hablar                                                                  X                            

O2 

 

Ricardo 

Hablad, entonces, más no os escucharé                        X                       X      X                

O1        

 

Madre 

Seré benigna y suave en mis palabras                                                                     X        

FG 
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Ricardo 

Y breve, querida madre, pues estoy apurado                                       X      X                   

FU 

                                                                                                       (Enlace c) 

                        Madre                 Ricardo 

                  ___________________________ 

               

     Erog.prev.    A2                         FU 

    (imposición de obligaciones) 

 

 

Parte IV – (la madre le reprocha su nacimiento)(Ricardo intenta huir) 
                                                                                 LI   O1    O2   A1   A2   FU   FG  

Erog.P 

Madre 

Tienes tanto apuro? Yo te he esperado 

Dios lo sabe, entre tormentos y agonía                                     X            X(obj)                

O2 

 

Ricardo 

Y no vine al mundo para consolaros?                                                       X                       

A2 

                                                                                                             (rectifica) 

madre 

No, por la Santa Cruz, y bien lo sabes:                                                     X(invoc/rect)     ) 

 

Viniste a la tierra para convertirla en mi infierno)                                                               ) 

Tu nacimiento fue una carga dolorosa para mí )                                                         )       

) 

Difícil y caprichosa fue tu niñez                       )                                                         )       ) 

Tus días de escolar, terribles, frenéticos           )                       X                            X )      

)                          

Furiosos y salvajes                                            )                                                          ) 

A1)O2   
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Tu adolescencia osada, aventurera y temeraria )                                                          )      

) 

Tu edad madura altiva, sutil, falsa y sanguinaria       }                                                 )      

) 

Más dulce cuanto más dañina, en el odio bondadosa }                      X                    X )      

) 

 

Qué hora de consuelo puedes señalar                                                                           )       

) 

Que alguna vez gozara en tu compañía?                                    X     X                        )       

)                     

 

Ricardo 

Ninguna, por cierto, sino la hora de hambre                                        

En que Vuestra Alteza almorzaba lejos de mi compañía           X      X(acusación) 

 

Si soy tan desagradable a vuestros ojos                  ]  

(If I be so disgraious in your eye)                           ) 

Dejadme seguir mi marcha, señora, sin ofenderos ]                                  X                      

)FU 

Batid, tambores!                                                                                                X                

)        

                                Madre            Ricardo 

                                   

                                                    

                                ________________ 

              Erog.Pr.       O2                   FU 

 

Parte V.  La madre logra hablar – Ricardo cede y recibe la maldición 
                                                                              LI  O1  O2      A1   A2   FU    FG  

Ero.Pr. 

Madre 

Te ruego que me escuches                                                   X                                      O2 

 

Ricardo 
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Habláis con demasiada acritud                                             X                                      O2 

 

Madre 

Déjame decir una palabra                                                                                       X    FG) 

Pues nunca más la palabra te volveré a dirigir      X                     X                              LI) 

LI 

(hear me a word/for I sal never speak to you again)                            

(amenaza) 

 

Ricardo 

Adelante!                                                                                        X                             A1 

                                                                                                                               

Rendición  

                

 

 

 

 

                                                            Madre                   Ricardo 

                                             

                                                         ________________________ 

Erogeneidad prevalente:                       LI                           A1 

 

 

 

 
 
 
Parte VI – La madre logra maldecirlo.                                                                                                         

 

Madre 

O tu morirás por la justa voluntad de Dios                                                                         } 

Antes devolver vencedor de esta guerra,                            

} 
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O yo moriré de dolor y de vejez                            

} 

Sin volver a mirarte jamás a la cara.                                               X        X(o..o)        A2} 

 

Así que llévate contigo mi mas abrumadora maldición                 X                             A1} 

 

Y que el día de las batallas te resulte más pesada                            

} 

Que la armadura completa con la cual te vistes     X                        X                           

FG}LI 

 

Mis plegarias combaten en el bando contrario   )                           

}A1 

Donde las tiernas almas de los hijos de Eduardo)                            

} 

Susurran en el espíritu de tus adversarios           )                             X                           

} 

Y les prometen el triunfo y la victoria                )                                                                } 

 

Sanguinario eres y sanguinario será tu fin.             X                            

LI} 

El oprobio que signa tu vida acompaña tu muerte                         X                            

A1} 

(se va)                                        

                                           Madre          Ricardo                                             

                                              

                                         __________________   

                    Erog. Prev.       A1                  A1 

A grandes rasgos, aquí tenemos a una madre que se presenta exclamando su 

deseo de venganza (A1) que coincide con el cierre de toda la escena y al hijo que 

intenta evitar escucharla. 

Veamos de qué recursos se vale la madre para lograr sus objetivos: 
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Fragmento I 

Ella lo intercepta y se identifica con una maldición incluída: A1 y una defensa 

acorde a fines. 

 

Respecto a la palabra “interponer”, la madre usa la misma palabra del hijo pero 

la cambia de contexto y de significado. Para él es alguien que le interrumpe un camino. 

Pero ella no habla de interrumpir sino de eliminar (por aborto) o sea que es ella quien 

aumenta la violencia. Esto también tiene que ver con la lucha de poderes porque se 

podría leer también como que ella era “la que tenía el poder para matarlo”) 

 

Fragmento II 

Ella lo insulta y le reclama por los asesinatos. El responde tratando de evitarla, 

primero, haciendo batir los tambores (componente paraverbal). Y luego, con  una 

amenaza mientras le pide que le hable con mesura. De esta forma él hace ostentación 

de poder y a la vez evita que ella hable. 

 

Fragmento III 

Ella incluye un ruego (2) y una frase de promesa (FG), ambos al servicio de su 

afán de venganza. Con esto lo convence. Lo que nos extraña es que él le crea, 

teniendo en cuenta su capacidad para mentir y envolver a cualquiera. Sin embargo, 

aquí vemos como con su madre él no puede (* ver nota al pié).  

Cuando ella le pide que él sea paciente frente a la impaciencia de ella, también 

se está colocando en un peldaño más arriba de él en la escala de poder. Y de paso lo 

va preparando para la descarga. 

  Cabe recordar que este fragmento comienza con la frase de ella: “Eres mi hijo?”, 

en una clara alusión a la distribución de poderes dentro de una jerarquía familiar. 

 

Fragmento IV 

Ella comienza nuevamente redoblando la apuesta con el uso de la misma 

palabra que él usó (“apuro”) pero dándole una connotación más violenta y a la vez 

usando su argumentación central: ella es la madre que lo trajo al mundo. Y Ricardo III 

ahí se debilita  al responder “Y no vine al mundo para consolaros?” 

A continuación usa el reproche y la denuncia para ir acercándose a la maldición 

y el intenta escapar haciendo batir los tambores. 
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Fragmento V 

La madre habla de ruego pero el hijo, al decirle que ella habla con demasiada 

acritud, nos muestra que  le captó el odio. Y ante una nueva presión de ella, Ricardo 

quiebra finalmente su defensa  (A1 Desmentida fracasada) y le da paso al embate de la 

madre. 

 

Fragmento VI 

El dolor de ella es muy violento. Lo que le dice es que si él triunfa ella se muere 

de dolor. 

Y  a continuación deja caer su maldición sobre él (A1 con desmentida funcional) 

 

 

(*)Notas 
Porqué Ricardo es débil? 

Porque está fijado a una pregunta a la madre que es “No vine al mundo para 

consolaros?  

(Es una pregunta impensable, de otra forma, en un personaje como este, corrupto y 

asesino) Quiere saber si él nunca fue motivo de alegría para ella. Esta pregunta pone 

en evidencia esa fijación al trauma, que por otra parte ya está en la introducción a la 

obra, y que es su carta de presentación. 

 

Esta es la razón principal por la cual Ricardo no puede defenderse frente a su 

madre. 

 

En cuanto a los recursos de la madre, ella comenzó con una acusación (A1) y 

luego viró hacia los ruegos (O2) y la promesa (FG) hasta que al final logra quebrarle las 

defensas al hijo. 

 

Si tenemos en cuenta el monólogo inicial de esta obra, diciendo entre otras 

cosas “yo, privado de la hermosa proporción, traicionado en mi aspecto por la vil 

naturaleza, deforme, incompleto, lanzado a este mundo cuando sólo a medias estaba 

terminado....”, daría la impresión que esta escena que nos muestra la tortuosa  puja de 

poderes entre Ricardo  y su madre estaba ya desde el comienzo, esperando su 

momento para desplegarse, como lo hace en esta escena que estamos analizando. 
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Adolescencia tardía e inserción laboral 
La generación “Ti” y la apología del “lastre cero” 

                                                                 
                                                                                                               Lic. Abel Zanotto 
 

 

 

> Existe una costumbre relativamente difundida de categorizar a ciertos sectores 

de adolescentes tardíos  con el concepto de “generación…” agregándole alguna letra o 

sigla   (“g”, “ti”, “x”, “y” …) en un intento de englobar a poblaciones que comparten 

experiencias similares: edad, consumo, capacitaciones, sentidos de vida y  prácticas 

simbólicas.   

 

  > Así, la expresión “generación g”designa a jóvenes apasionados por el uso de 

tecnología de avanzada en especial teléfonos celulares de última generación y equipos 

de reproducción de música,  metrosexuales y hedonistas; la “generación ti” a quienes 

se capacitan en las ciencias de la informática y la computación; la “x” a quienes, en las 

décadas de los 70 y 80 se definían por el consumo, el mediatismo y la adhesión 

fanática a ciertas causas y la “y” a quienes, desde una representación social difundida, 

aprendieron a apretar botones antes que a caminar.  

 

>  La categoría “generación ti” surgió en la CESSI y fue el título de una campaña 

que en 2006 realizó dicha Cámara que agrupa a empresas de software y servicios 

informáticos y el Ministerio de Educación nacional destinada a alentar el estudio de 

carreras informáticas dado el déficit de especialistas frente a una demanda sostenida 

de las empresas. Pero, con el tiempo la denominación comenzó a designar a una 

población laboral que pareciera conformar una población distinta  de la de estudiantes y 

graduados de carreras tradicionales.  

 

> Una diferenciación importante es la posibilidad de una inclusión rápida, 

sostenida y asegurada dentro del mercado laboral distinguiéndose  de jóvenes 

capacitados en especialidades tradicionales que pueden incluirse, metafóricamente 

hablando, de una manera “tartamudeante”, con un estilo  espasmódico, volátil y  fugaz. 

 

 165



 

> Los llamados “jóvenes ti” se insertan satisfactoriamente en un sector laboral en 

permanente expansión (crece entre un 25% y 30% anual) y entramado con pero 

también provocador de profundas transformaciones estructurales en lo que se ha 

denominado “bucle autopropulsado”, situación que indica que la actual especialización 

laboral requerida es fruto del impulso sin precedentes que experimenta la instrucción a 

todo nivel y en todas las capas sociales pero que,  simultáneamente, la creación de 

nuevos empleos retroalimenta la demanda de una formación constante y específica.  

  

 

Volar, navegar 
 

> Luciano tiene 25 años. Es flamante licenciado en sistemas. Trabaja desde la 

finalización de su colegio secundario –es técnico en computación- y siempre se costeó 

sus estudios. “Tenía muchos clientes…Siempre trabajé  por mi cuenta… Por eso no 

entendí nunca a mi viejo. Es contador pero siempre estuvo en una empresa con un jefe, 

bah, es el dueño, directamente insoportable. Yo siempre le preguntaba, y le pregunto, 

cómo puede aguantarlo… Yo, sin patrones. Hoy estoy acá… y mañana adonde quiera”. 

 

> Germán, de 24 años  se capacitó informalmente dentro de la computación: 

“Muchos cursos… pero no me vengan con eso de estudiar en un único lugar… Pero 

bueno, ahora algo cambié”.En la actualidad cursa una carrera universitaria 

relativamente novedosa  -licenciatura en dirección de empresas- pero sigue viviendo de 

su labor como experto informático. Dice: “En realidad estudio en la facu para después 

dirigir mejor mi propia empresa”. A Germán le atraen las experiencias novedosas, el 

movimiento continuo, lo distinto. Se define como “ciudadano del mundo”.  Tramitó la 

ciudadanía italiana; viaja mucho y acaba de regresar de un intercambio estudiantil en 

una universidad alemana. Durante su ausencia, atendía sus tareas vía tecnológica y 

ayudado por dos asistentes locales. Agrega: “Se puede trabajar desde cualquier lugar… 

qué barbaridad… qué locura”. 

 

> Facundo  L. es el dueño de una PyMe destinada a brindar servicios 

informáticos a EE.UU y algunos países europeos, una modalidad cada vez más 

arraigada entre nosotros por la infraestructura tecnológica de nuestro país , la solvencia 

profesional, las ventajas cambiarias y la relativa homogeneidad cultural de Occidente. 

Una de las preocupaciones más intensas de su tarea es conseguir programadores que 
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no sólo estén capacitados, que cobren lo que él les pueda pagar  (en más de una 

oportunidad, los honorarios solicitados por los aspirantes superaba holgadamente sus 

ingresos) sino que permanezcan en el puesto. Señala: “Es increíble… No duran nada… 

En cuanto entendieron qué tienen que hacer… se van… Es como si no tuvieran 

arraigo… Mi socio dice que son plumas… Van y vienen como en la película “Forrest 

Gump”… La única que dura es una médica que está aburrida de su profesión… Dice 

que es demasiado tradicional y que por eso se metió a programar… ¿Hasta cuándo? 

No lo sabe ni Dios”. 

 

> El testimonio anterior ratifica lo señalado por distintos especialistas: los 

“jóvenes ti” representan un verdadero desafío a las organizaciones para ubicarlos, 

atraerlos y retenerlos durante el mayor tiempo posible; no consideran el proyecto 

laboral como una meta fundamental  en la vida  -¿estaríamos en presencia de un 

acontecimiento en la civilización occidental del pasaje de la “vida  contemplativa” de la 

premodernidad a la “vida activa” de la modernidad y a la “vida hedonista” de la 

postmodernidad?- ; y, ahijados en el vértigo de Internet y sumergidos en el tiempo de 

los megbytes, aceptan y propulsan cambios, viven en el aquí y hora; se aburren con 

facilidad frente a la rutina y cuestionan a las organizaciones tradicionales por 

burocráticas, obsoletas y lentas.  

  

> Abrazados al vértigo –hoy no se trataría de “soplar y hacer botellas” sino de 

“apretar botones y cambiar al mundo ya”- se impacientan ante los escalafones y los 

lapsos para el ascenso. Instituciones tradicionales estructuradas alrededor de 

determinado tiempo para estar en un puesto y después ascender, se estrellan contra el 

ímpetu y la rapidez de estos jóvenes que cuestionan las jerarquías inmutables y 

prefieren    la horizontalidad y el aplanamiento de las pirámides organizacionales; los 

aparatos estatales , para esta generación, serían la antítesis de lo deseable:  

verdaderos “mastodontes” caracterizados por la inercia, la resistencia visceral al 

cambio, el apego a lo consagrado y la estandarización y la  rutina convertidas en 

verdaderas religiones de vida.  

 

> Estos y otros testimonios permiten encontrar algunas tendencias estructurales:  

 

    Se trata de adolescentes tardíos nacidos en los 80, años en lo que se fue 

consolidando el uso de las computadoras y la utilización comercial de Internet..  
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En algunas regiones son hijos de los denominados “baby boomers…”, esa 

generación concebida durante o en las postrimerías de la Segunda Guerra mundial, que 

gozó  de las ventajas  del Estado de Bienestar y que trabajó  bajo el paradigma de la 

estabilidad y permanencia laboral con contratos por tiempo indeterminado, jornada 

completa y con beneficios de seguridad social; 

A diferencia de sus antecesores,  se insertan en ese espacio social llamado 

“mercado” caracterizado, entre otras variables, por la transitoriedad y la consolidación 

del paradigma  de lo inestable con la institucionalización del empleo precario, por hora, 

por tiempo parcial, por cuenta propia, informal y temporario. 

    Parecerían desestimar la permanencia,  la lealtad hacia un único sitio y las 

experiencias anteriores y la significación de los mayores para sobreestimar lo nuevo, lo 

fugaz, lo actual, lo semejante y  lo cambiante.  Un detalle extra: en otro aspecto de la 

vida también se embanderan bajo el estandarte del movimiento continuo pues  en la faz 

afectiva, se los conoce como “monógamos seriales” y “polígamos” durante la vida 

amorosa en su conjunto. 

 

    La importancia de lo semejante, la valoración  de lo igual,  tal vez  se estarían  

manifestando en la vigencia pero también en la reformulación  y/o extensión de los 

conceptos psicoanalíticos del “iniciador laboral” y “representación grupo”. En relación al 

primero, estos adolescentes tardíos ingresan al mundo laboral a través de un “contacto” 

reclutado entre amigos y/o compañeros de estudio; y en cuanto al segundo –

“representación grupo”- se seguiría expresando alrededor de las jerarquías pero con 

algún residuo de lo que sucede en la adolescencia temprana y media. Los pares ya no 

son sólo los de la misma edad (eje ordenador fundamental en esas etapas) sino los que 

“estudiaron lo mismo”. 

 

 

Lastre cero 
 

En el momento de redactar el presente aporte, todavía no apareció la edición de 

“Vida de consumo”, del sociólogo Zygmunt Bauman. Cabe esta aclaración porque los 

párrafos siguientes provienen de avances encontrados en la prensa tradicional y en 

algunos sitios de la red. 
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> En una sociedad cada vez más “cableada” (en realidad, cada vez más 

“inalámbrica” al decir del autor) las personas debemos hacer todo lo posible para 

acrecentar el valor de lo que tenemos para vender… pero sin advertir que lo que 

debemos promocionar y poner en venta en el mercado somos nosotros mismos. Al 

regreso de un viaje a San Pablo, Brasil, sede de una delegación de uno de los sitios 

mundiales más importantes en la búsqueda de información en la red, y después de una 

serie de agotadoras entrevistas para su  posible ingreso en esa multinacional,  dice 

Juan Manuel, flamante ingeniero en sistemas de 27 años: “En cualquier entrevista 

laboral es uno el que se vende y lo que se vende: hago esto o lo otro, estuve en tal 

lugar; sé hacer tal cosa, me interesa algo… en fin: uno hace un catálogo de uno mismo 

como cuando un vendedor ofrece un producto a un posible comprador y le señala 

cuáles son las ventajas… Pero nada fue comparado a esta última experiencia. Sentía 

que me cortaban en pedazos… todo muy cordial, muy tranqui, pero terrible. Valgo esto, 

tengo esto, no me desaproveche, soy valioso, le va a convenir contratarme…” 

 

> La situación actual permite definirlos, simultáneamente, como “promotores del 

producto y el producto que promueven”. Son, al mismo tiempo, encargado de marketing 

y mercadería; vendedor ambulante y artículo en venta. Señala María, de 26 años, 

diseñadora gráfica especializada en animación por computadora: “Trabajo no me faltó 

nunca… Y me parece que no me va a faltar… Para eso tengo que capacitarme 

siempre, actualizarme siempre… Pero cada vez que tengo que competir por una tarea, 

quedo de cama… agotada… Tengo que hablar tan bien de mí  que es como ir a una 

fiesta y tener que llevar el mejor vestido, seducir a todos los chavones  y levantarme al 

mejor flaco de todos…”. Según Z. Bauman, llegar a ciertas metas –él las denomina 

“codiciados premios sociales”- obliga a reciclarse permanentemente  como productos 

capaces de atraer la atención, conseguir clientes y aumentar la demanda. 

 

> La fugacidad y el cambio  permanente que se señalaron en párrafos anteriores 

son un componente estructural del denominado “nuevo espíritu del capitalismo”. Como 

paráfrasis de las cosmovisiones freudianas, en el mismo se ha  gestado una preferencia 

fundamental por un empleado flotante,  desapegado, flexible y sin ataduras. Dice 

Joaquín, de 23 años y estudiante avanzado en sistemas: “Siempre digo que soy un 

‘todo terreno’. Me ofrezco, dentro de lo mío, para cualquier cosa. Tengo que viajar a 

alguna provincia, iré. Tengo que ir al extranjero, iré. La facultad la manejo yo… Aparte, 

mi novia es igual. Vamos y venimos… Aquí, allá, de vuelta aquí… Mis viejos no dicen 
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nada… Diría que lo aceptan y que a lo mejor me envidian… En especial mi hermano 

Carlos: trabaja en un banco y cada vez que tiene que pedir un día por examen es un 

problema… A mí no me hinchen con todas esas ataduras…” 

 

> Esta situación está descripta con la metáfora “lastre cero ” que circula 

silenciosamente desde 1997 en Silicon Valley, el punto neurálgico de la revolución 

informática en Estados Unidos. Esta expresión se aplicó originalmente al movimiento 

sin rozamiento de un objeto, como un rulemán o  una bicicleta pero luego comenzó a 

emplearse para referirse a trabajadores que, sin considerar demasiado los incentivos 

económicos, cambiaban de empleo con una notoria facilidad. 

 

> Hoy es un sinónimo de “sin compromisos u obligaciones”,  expresión 

intensamente elogiada dentro del ámbito de las tecnologías de la informática  pues ser 

un trabajador que tiene “cero lastre” es estar disponible para aceptar tareas extras, 

responder a situaciones de emergencia o ser reasignado y reubicado en cualquier 

momento. Según un experto, en algunas entrevistas laborales se les pregunta a los 

candidatos por el “coeficiente de lastre”.  

 

> Se preferirían, entonces, empleados que no caminen sino que naden y ,mejor 

aún, que naveguen. El anclaje con la infraestructura tecnológica es obvio: la expresión 

más usada para utilizar los servicios de la red es decir, simplemente, “navegar”. 

 

> Una navegación sin puertos definidos de partida y de llegada. Una generación 

que se mueve sin ataduras, con  lazos mínimos y con elementales compromisos 

efectivos o  emocionales. Es obvio señalar que el trabajo es una fuente de inclusión y 

pertenencia social. La alta rotación visible  en casi todas las especialidades y que tanta 

desazón y angustia producen en algunos adolescentes tardíos  -en otra oportunidad se 

mencionó el ejemplo de Agustina, de 24 años y casi  licenciada en Administración de 

Empresas quien comentó: “Empezaba un trabajo en cualquier lugar y de cualquier cosa 

y enseguida me quedaba afuera… Era horrible… Me encariñaba con alguien y zas, 

afuera… Le empezaba a tomar la mano a una tarea y zas… a otra cosa… Empezar, 

terminar, volver a empezar… Insoportable…”- parecerían no hacer mella en los 

“jóvenes ti”.Recordemos dos manifestaciones comentadas en su momento. Un 

entrevistado decía: “Yo me voy antes que me echen… ¡¿Cuánto puedo estar sin 
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trabajar?!...¿Horas?... No, horitas”  y otro señaló: “Es mejor conocer muchos lugares… 

Así voy aprendiendo para saber qué hacer cuando  tenga mi propia empresa…”. 

 

> Una persona, en definitiva y de acuerdo con Z. Bauman, dispuesta a aceptar 

cualquier tarea y preparada para reajustar y reenfocar instantáneamente sus 

inclinaciones, abrazar nuevas prioridades y abandonar las ya adquiridas lo antes 

posible. Alguien que entienda que no es deseable –es más, que es imprudente- 

acostumbrarse a un empleo, a una habilidad o a una determinada manera de hacer las 

cosas. Finalmente, una persona que deje la empresa cuando ya entienda que no la 

necesita o que no es necesitada por la empresa. Y que este desprendimiento sea sin 

traumas, sin quejas o litigios. Como dice María Laura, programadora de 24 años, “hay 

que saber escuchar. A uno y a la empresa. A uno, para ver cuándo ese trabajo fue… o 

cuando uno fue para ese trabajo. Es hora de levantar vuelo, volar, volar y ver dónde y 

cuándo, y también diría cómo,  uno vuelve  pone los pies en la tierra”. 
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