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PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE 

AMPAG – UIC,  “DEL MUNDO INTERNO A LA INTERSUBJETIVIDAD”, 
MEXICO D. F., OCTUBRE DEL 2013 

 

 Buscamos con la edición de estas Memorias del Congreso AMPAG- UIC preservar el 

registro de las ponencias presentadas alrededor del tema de convocatoria que resume la 

evolución histórica y conceptual del psicoanálisis grupal, desde el punto de partida original –

el mundo interno- a las búsquedas actuales alrededor de los conceptos clave de vínculo y de 

intersubjetividad.  

 Tuvimos también, como es tradición, espacio para trabajos libres que están más 

definidos por los intereses particulares de cada autor y por las elaboraciones teóricas y 

técnicas en torno a temáticas específicas, por ejemplo, la psicoterapia de pareja, de familia, 

de niños o de adolescentes. 

 Aparecieron en las ponencias temas que marcan las problemáticas de la época, por 

ejemplo, los caracteres fronterizos, las adicciones, la violencia, las perversiones sexuales, las 

patologías narcisistas. No se presentaron ponencias sobre el autismo, pero sí sobre el 

síndrome de Asperger.  

 También se cubrieron otras áreas, como experiencias de intervención en instituciones 

o de trabajo comunitario o las aplicaciones de conceptos psicoanalíticos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, enfoques de género, derechos humanos, bioética, acompañamiento 

terapéutico en trastornos mentales, neuropsicoanálisis, etc. 

 Las ponencias cubrieron un amplio espectro de la práctica clínica psicoanalítica, todas 

las áreas ya mencionadas y los ejes de nuestro quehacer técnico: la psicoterapia individual y 

grupal. 

 Un congreso rico en experiencias clínicas, en elaboraciones conceptuales y en 

debates tanto teóricos como técnicos, también en experiencias vivenciales para los 

asistentes a través de un buen número de talleres. 

 Las ponencias aparecen como las enviaron sus autores, sin trabajo de corrección o 

edición, situación habitual en las Memorias de Congresos debido a la cortedad de tiempo 

entre el envío de ponencias y la realización del evento, así que esperamos la comprensión 

de los lectores. 

                                                           Mario Campuzano, Jaime Castrellón. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PSICOANALISIS GRUPAL Y DE LA            

    AMPAG 

                   

 

                                                                                             Mario Campuzano 

 

 

Estimados colegas, queridos amigos y amigas, público en general: 

  

 Estoy ante ustedes con la responsabilidad y el honor de dar apertura a este Congreso 

gracias a la confianza que me han depositado la Comisión del Congreso y el Cogobierno, a 

quienes agradezco infinito la invitación. 

 Este es el XIII Congreso Nacional de la AMPAG que, a 46 años de su fundación, 

convoca desde un tema que resume la evolución histórica y conceptual del psicoanálisis 

grupal: “Del mundo interno a la intersubjetividad”, es decir, de una concepción original 

centrada en el paradigma individual a una visión que considera la importancia de las 

dimensiones vincular y contextual en la formación y sostén de los individuos, lo cual aparece 

especialmente evidente e importante en las situaciones de agrupamiento. 

 El encargo, en consecuencia, es una tarea de grandes dimensiones: la revisión del 

pasado, del presente y de las tendencias futuras del psicoanálisis grupal y de la AMPAG 

como la institución mexicana dedicada a esa temática.  

 Revisaremos, entonces, de manera muy breve la historia ya que, tanto las 

instituciones como los individuos, somos hijos de nuestro tiempo y del lugar donde nos 

desarrollamos, es decir, el contexto histórico y social nos influye de manera determinante y, 

en el caso de los individuos tan determinante como la familia de la infancia. Aunque el 

psicoanálisis tradicional haga énfasis en sólo una de las partes somos el resultado de 

influencias parentales, epocales y situacionales. Musset lo comprendía claramente desde el 

siglo XIX, por eso a sus memorias las tituló “Memorias de un hijo del siglo”, y ahí también 

identificó la que consideró la psicopatología de la época, el tedium vitae, el tedio del vivir. El 

cuadro de la época romántica lo completa Goethe en uno de sus personajes, de fuerte 

contenido autobiográfico, el joven Werther, que se suicida ante la realidad de un amor 

imposible.  
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SURGIMIENTO DEL PSICOANALISIS GRUPAL E INTRODUCCION EN MEXICO 

 

 El psicoanálisis grupal tiene antecedentes en los EE. UU. desde los veintes y surge 

bien conformado durante los treintas como psicoanálisis aplicado a los grupos, donde las 

interpretaciones son de corte individual sobre cada uno de los miembros del conjunto.  

 Es hasta los cuarentas, durante la Segunda Guerra Mundial, donde el psicoanálisis 

grupal se despliega en toda su importancia al requerírsele respuestas técnicas a demandas 

sociales nuevas y urgentes generadas por la situación bélica, así como una amplia cobertura 

en la atención psicoterapéutica de pacientes, en este caso militares, y de mayor rendimiento 

de los escasos profesionales del psicoanalisis que cubrían esas tareas en las fuerzas 

armadas.   En esas experiencias se trasciende el modelo individual y se empieza a 

considerar la singularidad de los fenómenos psicoanalíticos generados por la situación de 

agrupación.  

 La introducción a México del psicoanálisis grupal, en el enfoque del grupo como 

totalidad, tardó dos décadas más y la fundación de la AMPAG se dio en 1967, es decir, en 

una época de intensa efervescencia política, social y cultural que alcanzó a marcar a la  

institución desde antes de su fundación, ya que algunos de los fundadores realizaron una 

intervención institucional pionera en el Monasterio Benedictino de Santa María de la 

Resurrección de 1961 a 1968 solicitada por su prior, Gregorio Lemercier, en el espíritu de 

renovación de la iglesia católica de esa época, intervención que concluyó por medidas  

radicales del Vaticano que dieron lugar al cierre del convento y el retorno a la vida laica de 

muchos de sus miembros.  

 El equipo interventor también quedó con afectaciones, Quevedo murió poco tiempo 

después, en 1969. Algo más tarde Frida Szmudt dejó la AMPAG, dejó el país, y murió en 

Argentina en 1985. De esta manera de los tres fundadores iniciales quedó solamente José 

Luis González que participó activamente en la AMPAG hasta su fallecimiento en años 

recientes, en  2009.  

 Además, como consecuencia de las actividades en el monasterio, las primeras 

generaciones sufrieron un retraso en su formación debido a que los fundadores estaban muy 

abstraídos en esa intervención. 
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LOS SESENTAS 

 

 En todo el mundo occidental los sesentas fueron años de intensa movilización política 

y cultural. Se planteaban todas las revoluciones: la revolución política, la revolución cultural, 

la revolución sexual. Como consecuencia se dio el ascenso de movimientos progresistas de 

oposición y de planteo de una serie de propuestas contraculturales, entre otras el 

existencialismo y el hippismo. La música, especialmente de rock y de canciones de protesta, 

acompañaba  esos movimientos y daba un peculiar estado de ánimo: idealista, romántico y 

pasional. Aguilar Camín destacó esta última característica como paradigmática de esas 

generaciones, ciertamente acompañadas de la búsqueda de transformaciones políticas 

radicales y de nuevas formas de convivencia humana. Buscábamos la revolución. El asalto al 

cielo. La transformación del mundo. Un mundo mejor para las siguientes generaciones.  

 El 68 fue el año cúspide de esos movimientos y luego vino la derrota y la progresiva 

instauración del neoliberalismo que, aunque en el horizonte del momento no era evidente, ya 

se veía en la aparición de los instrumentos de control social que apoyaban el retorno  de la 

derecha: la difusión masiva de las drogas psicotrópicas, la proliferación de distintos 

movimientos místicos y la incitación a estilos de vida centrados en el individualismo, el 

hedonismo y la banalidad.  

 Por increíble que parezca algunas de esas preocupaciones políticas y sociales se 

lograron filtrar a esta asociación que, como la mayoría de las instituciones psicoanalíticas, 

formaba parte del polo político conservador y, al filtrarse, dieron lugar a cuestionamientos 

que no quedaron sólo en crítica ideológica sino se consolidaron en cambios organizativos 

como el gobierno colegiado de miembros plenos y alumnos, así como el uso sistemático de 

las asambleas socioanalíticas para resolver los conflictos institucionales y la apertura 

democrática y participativa en el conjunto de su vida política. Un oasis contracultural en un 

gremio y un país conservadores. La AMPAG ha logrado, así, aunar una vida académica y 

laboral con un ambiente no autoritario. Algo excepcional en el conjunto de nuestras 

instituciones nacionales. 
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LOS SETENTAS, EL INICIO DE UNA NUEVA EPOCA 

 

 Los setentas se definieron, en los distintos países, en torno a su particular respuesta a 

la agitación social de la década previa. 

 En el mundo desarrollado se caracterizaron por la realización de esfuerzos enormes 

no sólo para el control de la inquietud social previa, sino para el olvido de esos años de 

lucha. Se pasó del homo faber, del hombre económico constructor del capitalismo naciente 

que describiera Max Weber en ese libro central que es La ética protestante y el espíritu del 

capitalismo donde se requería como modelo caracterológico el del carácter obsesivo, a una 

nueva propuesta necesaria al capitalismo avanzado: el hombre- masa  ya no productor sino 

consumidor adicto de las diversas ofertas del mercado, no sólo de mercancías sino de 

diversiones y propuestas de estilos de vida. Consecuentemente se indujeron dos propuestas 

caracterológicas predominantes: los manipulables caracteres fronterizos y los explotadores 

caracteres narcisistas, o sea, los borregos y sus amos. 

 En muchos países latinoamericanos persistió la agitación así como las respuestas 

gubernamentales militares y paramilitares, ese fue el caso de México.  

  El cambio de modelo económico al neoliberalismo, en este subcontinente, se logró 

sólo a sangre y fuego. Los movimientos políticos opositores habían pasado a la lucha 

armada guerrillera desde los años 50 en algunos países de Latinoamérica y, ante la falta de 

respuestas políticas y el incremento de la represión por parte de los gobiernos, estos 

movimientos guerrilleros se generalizaron. La respuesta estatal, hegemonizada desde 

Norteamérica, fue la instalación de múltiples dictaduras militares y la estrategia de guerra de 

exterminio contra los insurgentes de izquierda, lo que hoy, con claridad, se llama la guerra 

sucia, que dejara en Argentina 30,000 desaparecidos y en México más de un millar, muestra 

comparativa de la despolitización mexicana y no de diferencia en la ferocidad de la represión.  

 En el nivel de la economía se produjo la implantación del modelo neoliberal y 

globalizador, generado como respuesta a la disminución de la tasa de ganancias en los 

setentas. Este modelo es concentrador de la riqueza en pocas manos a través de la 

privatización de lo que antes fueran servicios públicos del estado y productor de grandes 

masas de desempleados por la automatización de la producción y la sobreexplotación de los 

empleados. 
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 En esa época fue que ingresé a la Asociación y la encontré en intensa efervescencia 

política y organizativa por la formación del cogobierno y la necesidad de crear programas de 

enseñanza, estatutos generales y reglamentos para las distintas áreas, instrumentos que al 

principio fueron bocetos que en el transcurso de los años se han ido ampliando y 

perfeccionando.   

 

 

CAMBIOS CULTURALES, SOCIALES Y PSICOLOGICOS EN EL POSTMODERNISMO 

 

 Como consecuencia, desde los setentas hasta la fecha, se han dado cambios 

trascendentes en el mundo occidental en la dimensión cultural y social, que describimos a 

continuación:  

   

 La respuesta del capitalismo a esta crisis no se ha quedado sólo en la economía sino 

que, para enfrentar las masas crecientes de insatisfechos, ha establecido formas variadas de 

control social en los distintos países. En el nuestro ha sido el establecimiento del control 

militar- policiaco-paramilitar, bajo la justificación de la guerra contra el narcotráfico u otras. 

Ahora tenemos la presencia de nuevos halcones que han agredido a los participantes en 

protestas sociales desde el primero de diciembre que inició la nueva presidencia. Además, se 

han gestado cambios sociales y culturales. 

 En el plano social el cambio se ha dado de la sociedad disciplinaria, que describiera 

Foucault como propia de la modernidad, a la sociedad de control mediático-consumista 

propia del postmodernismo acorde con los cambios económicos resumidos anteriormente. 

 La estrategia de la sociedad disciplinaria era la vigilancia del comportamiento de los 

individuos en las   instituciones, la principal estrategia de la sociedad mediático- consumista 

es el control de los deseos a través del consumo. En otras palabras, puede continuar el reloj 

checador en el empleo como ejemplo del disciplinamiento clásico, pero además de esto, la 

cultura, la publicidad y los medios masivos de difusión incitarán al consumo para alcanzar 

una imagen ideal sustentada en tener un cierto tipo de automóvil (comprado a plazos, 

naturalmente), usar ropa de marca (comprada con tarjeta de crédito), asistir a antros y 

consumir múltiples diversiones diseñadas por la industria del entretenimiento, comprar casa 

con la hipoteca correspondiente, viajar ahora y pagar después, etc. a fin de lograr la ilusión 
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de la libertad de consumir promovida por la cultura hegemónica y los medios de difusión 

cuando, en la realidad, sólo son expresiones de un control social enajenante. 

 Por otra parte, en el plano cultural, se abandonaron los grandes relatos y utopías 

características de la etapa anterior así como declinaron las propuestas de las vanguardias 

políticas, con la aparición, en la filosofía y la ciencia, de pluralidad de enfoques de tendencias 

relativistas en vez de las verdades universales del pasado.  

 En el plano psicológico se dio el predominio en los individuos de un enfoque 

narcisista-hedonista que tiende a reemplazar el enfoque de los deberes sociales y/o 

religiosos de la modernidad. 

 Lo central de estos cambios es el incremento del individualismo con un corte 

narcisista, hedonista  y seductor, con el consecuente aflojamiento de los lazos sociales y los 

vínculos familiares y de pareja, así como el desplazamiento de ciudadanos a consumidores. 

El control social se vuelve más oculto que en el viejo sistema disciplinario descrito por 

Foucault y se instala mediante la seducción e ideologización del consumo lograda a través la 

manipulación de los deseos y emociones por el sistema mediático-consumista. La libertad 

queda reducida a la libertad de consumir, no sólo de consumir mercancías, sino también de 

diversiones, viajes, servicios, salud, deporte  y hasta cultura, con la excepción de la cultura 

crítica. 

 Como contraste aumenta la incertidumbre, tanto laboral como afectiva, así como la 

sobreexigencia externa que agobia y el futuro ya no se inviste como de progreso, lo cual da 

un tono de predominio del tiempo presente, de un aquí y ahora desvinculado del pasado y el 

futuro. Cuando en los países como el nuestro estos mecanismos de control social no son 

suficientes se complementan con la represión selectiva y hasta la militarización. 

 En resumen,  el modo de producción capitalista actual no funciona únicamente en el 

registro de los valores de cambio (del orden del capital o de los modos de financiamiento), 

sino que lo hace a través de un modo de control de la subjetivación para generar 

mecanismos que lo posibiliten y lo legitimen como tarea esencial de cada sociedad en su 

intento de  perpetuarse. Desde este punto de vista, la producción de capital funciona de 

manera complementaria a la cultura: el capital se ocupa de la sujeción económica y la cultura 

de la sujeción subjetiva, no sólo mediante la publicidad para el consumo de bienes, sino 

también para la aceptación o legitimación del poder instituido. 
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CAMBIOS CONTEMPORANEOS EN EL CAMPO PSICOANALITICO 

 

 Por supuesto el psicoanálisis no ha quedado fuera de estas tendencias de cambio que 

han pasado del enfoque determinista propio de la modernidad, donde el investigador es 

distante a los fenómenos estudiados concebidos como objetivos y ajenos, al enfoque 

constructivista de la postmodernidad, donde la realidad y la subjetividad se consideran 

construidas socialmente. 

Coderch hace una magnífica síntesis de la crítica que el postmodernismo hace al 

modernismo en el campo del psicoanálisis:   

 

De una manera general, el pensamiento postmoderno descansa en la afirmación de que 

aquello que la humanidad denomina conocimiento “objetivo” depende, únicamente, de 

acuerdos sociales obtenidos a través del lenguaje. Según esta idea, nosotros vivimos en 

realidades que son construidas por las palabras que utilizamos para describirlas. De manera 

que no podemos hablar de significados o de sentidos esenciales, de verdades 

incuestionables, ni tampoco de selfs unitarios. En lugar de esto, la comprensión y la identidad 

humana son juzgadas tan sólo como versiones “posibles", pero no exclusivas, de la realidad. 

Por tanto la identidad y el self permanecen siempre transitorios y abiertos a la revisión. La 

crítica postmoderna se dirige a concentrar la atención sobre el proceso del discurso humano 

y a apartarse de cualquier consideración de aquello que pueda existir fuera del lenguaje y del 

sistema interpretativo. También podemos decir que el pensamiento postmoderno ha 

contribuido, de una manera muy importante, a erosionar las convicciones sobre aquello que 

ha de ser considerado como válido. 

 

 Desde la perspectiva postmoderna sobre la falta de veracidad del esquema tradicional 

del científico como observador distante y objetivo, el nuevo enfoque de la ciencia se vuelve 

interaccional y constructivista, es decir, de una realidad construida en la interacción humana 

(construcción social de la subjetividad y de la realidad), más que de una realidad objetiva. 

Aplicada al psicoanálisis tiene tres áreas donde se ubica el problema conceptual y operativo 

planteado por estos nuevos enfoques, en contraste al modelo clásico:  
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 (1) La relación entre analista y analizando que se desplaza de la postura determinista 

de una distancia entre investigador e investigado que busca objetividad a una influencia 

bilateral sobre los fenómenos que suceden entre ambos que da origen a los enfoques 

relacional e intersubjetivo del psicoanálisis individual que plantean un cambio en la relación 

analista- analizando con enfoque constructivista.  

 En el psicoanálisis grupal se usa también el término intersubjetivo pero con un sentido 

muy diferente y se refiere a los procesos psíquicos entre el sujeto singular y los otros cuando 

están en situación de agrupamiento y no necesariamente a un enfoque constructivista de la 

relación.  

 

 (2) La relación entre lo pasado y lo actual, con sus pares de opuestos: determinismo/ 

acontecimiento,  estructura/ coyuntura, proceso/ situación. 

 En este caso los enfoques constructivistas le han dado un mayor peso a los procesos 

del presente, a la revelación de las relaciones actuales más que a la develación del pasado y 

sus efectos. De esta manera se abre el debate sobre la importancia de las influencias 

pretéritas, históricas, sobre todo del grupo primario familiar, en relación a las influencias 

posteriores, incluyendo las del presente entre analista y analizando o analista y conjuntos. 

 

 (3) La relación entre lo bio- psicológico y lo social: que plantea el dilema de concebir el 

origen de los fenómenos psíquicos en la fuente interna de las pulsiones o en la significación 

o sentido derivado de factores socio- culturales.  

 

 

EVOLUCION HISTORICA EN EL PSICOANALISIS GRUPAL 

 

Y ¿cuáles han sido los cambios históricos en el psicoanálisis grupal?: 

  

 El modelo de trabajo inicial en la AMPAG fue el enfoque del grupo como totalidad 

sustentado en autores como Bion; Ezriel; Grinberg, Langer y Rodrigué. Este enfoque tuvo el 

enorme mérito de lograr trascender los enfoques del psicoanálisis aplicado a los grupos y 

pasar al enfoque de los grupos como contexto de descubrimiento desde la teoría 

psicoanalítica, identificando fenómenos grupales específicos y modos particulares de 
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producción de los procesos psicoanalíticos. Lamentablemente ese enfoque generaba 

grandes limitaciones para el abordaje y satisfacción de las necesidades individuales al 

centrarse en lo común grupal y no consideraba toda la complejidad de los fenómenos 

grupales. 

 En Europa persiste uno de los modelos tradicionales: el grupoanalítico de Foulkes y 

una variedad ecléctica en la Unión Americana, si bien hay que destacar que el modelo inicial 

de psicoanálisis individual en grupo de Wolf y Schwartz ha venido muy a menos y ha 

aumentado en popularidad un modelo de terapia grupal no psicoanalítica, el modelo 

interaccional del psiquiatra existencialista Irving Yalom, popularidad sustentada en la 

sencillez del modelo y la brillantez expositiva del autor que le ha permitido incursionar con 

éxito en la literatura.  

 En Latinoamérica, en cambio, se ha tendido a la convergencia en enfoques vinculares 

o intersubjetivos, generados inicialmente por Pichon- Rivière y luego por Kaës, que parten de 

lo que sucede en las situaciones de agrupamiento entre el individuo, el otro o los otros y el 

conjunto. En el cono sur ha predominado el modelo de las configuraciones vinculares y en 

México he propuesto el modelo vincular-estratégico, si bien muchos colegas siguen 

trabajando desde el enfoque del grupo como totalidad. 

 Además de esta evolución de modelos de trabajo, también se ha dado en el 

psicoanálisis grupal el debate entre formas deterministas y constructivistas de abordar la 

relación psicoanalista/ otros y se ha generado a partir del abordaje de problemas como la 

concepción del vínculo, de la alteridad y de la importancia de los factores actuales por sobre 

los históricos. Hornstein, que hace unos meses visitara al país, forma parte de ese polo que 

destaca la importancia del presente sobre el pasado desde el concepto de Piera Aulagnier 

del trayecto identificatorio donde se considera a la subjetividad construida por ese 

mecanismo a lo largo de toda la vida y no sólo en la infancia. 

 En la clínica grupal la necesidad de utilizar un enfoque vincular o intersubjetivo no ha 

dependido esencialmente de un cambio de visión epistemológica y metodológica de la 

relación analista/ analizando, como sucedió en el psicoanálisis individual, sino de la 

necesidad de construir teorías adecuadas al  dispositivo de una pluralidad de sujetos reales, 

por eso el término intersubjetividad tiene un sentido muy diferente dentro del psicoanálisis 

individual y el psicoanálisis grupal. En el psicoanálisis grupal se refiere a la 

comunicación entre las subjetividades individuales cuando están en situación de 
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agrupamiento, con la correspondiente necesidad de realizar un monto de trabajo psíquico, tal 

como señala  Kaës: 

  

 La noción de trabajo psíquico por y en la intersubjetividad es inteligible en el modelo 

del acoplamiento entre las organizaciones intrapsíquicas: los anudamientos que las 

mantienen juntas son los lugares de pasaje, transformación o estasis de una subjetividad a 

otra, mientras que el acoplamiento y los puntos de anudamiento establecen el continuo 

intersubjetivo.  

 

 Por tanto esta concepción ha implicado un paso más avanzado en la identificación e 

intervención psicoanalítica sobre los fenómenos grupales.  

  

  

CAMBIOS EN LA AMPAG 

 

 ¿Y cuáles han sido los cambios en la AMPAG? 

 

 El inicio fue, como mencionamos, el modelo de la psicoterapia del grupo, seguido por 

los fundadores. El libro de Agustín Palacios de los ochentas fue emblemático de esa época y 

esa concepción. 

 Posteriormente surgió una propuesta de José Antonio Carrillo de un modelo 

interdisciplinario al considerar el psicoanálisis insuficiente para explicar todos los fenómenos 

grupales. 

 Una tercera propuesta ha sido la mía, expuesta en un libro de reciente publicación que 

se presentará en este congreso: el modelo denominado vincular- estratégico.  

 Este modelo implica un cambio de paradigma, por eso inicio el libro con la revisión de 

las investigaciones de Kuhn, el físico y filósofo de la ciencia que investigó cómo se hace en 

realidad la investigación científica, donde queda clara la dificultad del cambio de un 

paradigma a otro, ya que tiene dos grandes fuerzas en contra, de una parte la fuerza de la 

tradición, del otro el confort individual que prefiere seguir con el viejo paradigma bien 

conocido para evitar el esfuerzo de aprender el nuevo. 
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MODELO VINCULAR- ESTRATEGICO 

 

 El modelo vincular-estratégico se diferencia de otros enfoques vinculares en que las 

concepciones siguen centradas en la importancia del individuo, sus pulsiones y su mundo 

interno, aunque considerando siempre la interrelación con su entorno familiar, grupal, social, 

o sea, con su red vincular que co-construye su psiquismo. Nacemos y nos construimos 

psíquicamente en agrupaciones y vínculos y uno de los desafíos centrales del desarrollo es 

lograr pasar de la indiferenciación sincrética inicial a la diferenciación individual y la 

autonomía. Y a lo largo de toda la vida los grupos son espacios privilegiados de 

transformación y potencial crecimiento.  

   Uno de los ángulos más importante del debate contemporáneo sobre el 

psicoanálisis es el mantener la concepción de la fuerza de las pulsiones como la fuente del 

impulso psíquico o sostener énfasis en la determinación de la sociedad y la cultura sobre los 

individuos. Mi enfoque no considera estas influencias como dilemáticas, sino como fuentes 

de una permanente tensión que influyen sobre todos los individuos aunque en forma 

diferencial en cada situación y momento, si bien es claro que las experiencias fundantes de 

la infancia tienen una relevancia especial y permanente, aunque sean modificables por 

experiencias posteriores.  

  Este pasaje al psicoanálisis vincular busca entender al individuo en situación de 

agrupamiento donde interactúa con otros y con el conjunto, donde influye y es influido, donde 

se establecen y coexisten procesos intrapsíquicos, interpersonales y grupales en todos los 

cuales se producen fenómenos de realidad psíquica.  

  En la situación regresiva de los grupos psicoanalíticos de extraños las 

pulsiones, con sus representaciones psíquicas inconscientes y los afectos ligados se vuelven 

los impulsores de los movimientos psicodinámicos ya que, como Kaës lo precisa “…la 

naturaleza y la fuerza de las pulsiones movilizadas en los miembros del grupo determinan las 

cualidades y la potencia de las ligazones y desligazones en el ensamble de las psiques”.  

  De esta manera se pueden apreciar tres niveles de generación de fenómenos 

psíquicos inconscientes: el intrapsíquico, el interpersonal y el grupal.  

  En cuanto al abordaje técnico este modelo busca utilizar al máximo la peculiar 

dinámica que el dispositivo grupal genera como es su capacidad de comunicación en tres 
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modalidades: discursiva, preverbal y figurativa amen de la multiplicidad de transferencias que 

ofrecen distintos sitios para la interpretación.  

  La interpretación seguirá los movimientos de la transferencia en esa modalidad 

grupal de ubicaciones diversas y se interpretará a partir de la modalidad transferencial 

utilizada para la expresión de la situación psicodinámica del momento. 

  Al igual que los colegas del cono sur concebimos al inconsciente como abierto 

y deslocalizado donde la represión, como otros mecanismos psíquicos, responden a una 

doble apoyatura: la propia del sujeto singular y la de la trama vincular en que se halla 

inmerso, lo cual nos ha llevado a descubrir mecanismos interpersonales de defensa que 

preceden y complementan a los intrapsíquicos así como a establecer formas de registro e 

intervención vinculares e interactivas.  

  Vamos a poner un ejemplo sobre la riqueza de comprensión e intervención que 

permite el enfoque vincular estratégico tomada de un grupo de admisión coordinado por mí y 

videograbado: 

 Inmediato al inicio se da un intercambio de opiniones entre un hombre y una mujer,  

jóvenes ambos. Después que él se presenta y habla de su separación marital, ella le señala: 

no encuentras una meta, la hiciste tu meta, la convertiste en un faro para seguirla, para darle 

sentido a tu vida, la onda no va por ahí, después va a ser otra persona, se va a ir, debes 

buscar otras cosas que te gusten, que te llenen.  

 Ella habla, a su vez, de sus propias necesidades de compañía, de haber sido muy 

demandante de presencia y atención de un novio que la terminó cuando culminó los estudios 

que realizaba acá y regresó a su lugar de origen, en el interior del país. 

 Se arma una escena en la transferencia lateral, mediante la comunicación figurativa y 

verbal, que muestra la patología de ambos. El, demandando ayuda, con necesidad de una 

pareja que funcione como yo auxiliar; ella, como hija parental ayudadora, pero con fuertes 

demandas de satisfacción anaclítica. Una escena de colusión oral (Willi, 1975) donde la 

diada comparte la fijación en un tema del desarrollo psicosexual aunque uno con expresiones 

regresivas (el hijo demandante de guía) y otra con expresiones progresivas, aunque 

igualmente dependiente (la madre que guía y ayuda). Hay total coincidencia entre la 

expresión figurativa en la transferencia lateral y la expresión discursiva sobre los vínculos 

extratransferenciales, lo cual se aprovecha para su interpretación. 
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Interpretación en el modelo grupal vincular-estratégico 

                    

 Podemos sintetizar las características del enfoque interpretativo que se realiza en este 

modelo en el siguiente listado: 

 

La interpretación seguirá los movimientos de la transferencia, pero con las características 

propias de la situación grupal donde se abren nuevos lugares, dando origen a transferencias 

múltiples: central, laterales, grupal, societal.  

La interpretación será dirigida al sitio transferencial donde aparezca la situación 

psicodinámica, salvo que la intensidad afectiva de una situación extratransferencial indique 

iniciar ahí y continuar con la paralela situación transferencial. Incluso podrá interpretarse la 

expresión simultánea sobre varias, donde lo más frecuente sucede en la transferencia lateral 

y central. 

Dará especial importancia a los vínculos que se establezcan y a las relaciones de objeto que 

evidencien. 

La situación psicodinámica podrá expresarse en cualquiera de los tres niveles de 

comunicación que aparecen en el grupo: 

figurativa, 

preverbal, 

verbal. 

La interpretación comprenderá los tres puntos del triángulo interpretativo, no necesariamente 

en forma simultánea:  

transferencial, 

extratransferencial, 

psicogenético. 

En las situaciones diádicas se retrasará la interpretación psicogenética hasta que haya 

evidencias de cierta triangularidad. 

La exploración, interpretación o elaboración puede ser realizada mediante modalidades 

verbales o psico-dramáticas.  

Se considerará no sólo el contrapunto individuo/grupo, diacrónico y sincrónico, sino el 

acoplamiento individuo/otro/otros o conjunto.  
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En el trabajo interpretativo sobre las transferencias laterales se buscará el registro e 

interpretación desde sus características de bilateralidad e interactividad.  

La meta del trabajo terapéutico no será sólo la comprensión de los conflictos psíquicos, sino 

su cambio.  

 

La cura 

 

 La cura sigue la teoría del desarrollo propia del psicoanálisis y es planteada como la 

transformación evolutiva de lo indiferenciado a lo diferenciado, de la base fusional de donde 

parten la vida psíquica y la grupalidad a la diferenciación edípica, así como del pasaje de los 

vínculos sincréticos, basamento de todos los humanos y persistentes en los caracteres 

fronterizos, a los vínculos discriminados o normales donde se mantiene claridad en las 

fronteras individuales aunque con suficiente porosidad para lograr la cercanía con otros. En 

las patologías narcisistas y otras la dificultad a superar es la hiperdiscriminación en los 

vínculos por temor a la dependencia que da lugar a dificultades en la cercanía, en el 

compromiso y dificultad para establecer relaciones afectivas profundas. 

 

 

Psicopatología estructural dinámica 

 

 El agregado de una psicopatología estructural dinámica como la planteada por 

Kernberg (1975, 1977, 1989, 2004) y Bergeret (1974) le dio al modelo su dimensión 

estratégica al permitir establecer con claridad los objetivos terapéuticos y las prioridades a 

interpretar del material que aparece en las sesiones relacionado con la psicopatología 

individual. 

 En la realidad clínica actual resalta la existencia de una dualidad de psicopatología 

conformada por pacientes edípicos donde domina la ansiedad de castración y la 

consecuente inhibición, así como pacientes preedípicos donde la defensa central es la 

escisión y predominan la impulsividad y la dependencia.  

 La capacidad de un enfoque teórico- técnico para abordar con solvencia la gran 

diferencia técnica que requiere el tratamiento de estos dos grupos de pacientes se vuelve 

una gran ventaja. La técnica kleiniana tiene esa capacidad por medio de un cambio de 
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énfasis interpretativo: en los edípicos, focalizada sobre las ansiedades de castración y en los 

preedípicos, sobre las ansiedades de separación. Además, la conceptualización de Kernberg 

sobre los pacientes preedípicos y edípicos descansa en la teoría de las relaciones objetales 

lo cual permite una coherencia teórico- técnica. 

 Naturalmente, la propuesta de un nuevo paradigma aclara algunas cosas, otras no, y  

abre nuevos interrogantes que son oportunidades de investigaciones. 

 

 

TENDENCIAS A FUTURO  

 

 Podemos considerar, en primer término, un ambiente cultural y económico poco 

propicio al desarrollo de nuestra disciplina debido a que los objetivos y metodología del 

psicoanálisis son opuestos a los basamentos ideológicos del postmodernismo como son la 

superficialidad, la banalidad y la búsqueda de cambios rápidos en vez de los logrados por el 

esfuerzo constante y sistemático a largo plazo.  

 Esta situación es considerablemente agravada por el acentuado deterioro económico 

y social del país que genera situaciones críticas para cualquier profesión liberal que se 

desarrolla en el ámbito privado. 

 Adicionalmente, el cambio de patrones de crianza dado por las transformaciones 

culturales ha dado lugar a la promoción de caracteres preedípicos, fronterizos y narcisistas, 

así como a patologías del tipo de la anorexia, bulimia y adicciones. Los suicidios, como en el 

siglo XIX son frecuentes, quizá hasta más frecuentes, ya no por la influencia de la ideología 

romántica sino por las debilidades estructurales de los caracteres preedípicos y la 

desesperanza generada por el neoliberalismo con la pérdida de horizonte de futuro para las 

nuevas generaciones, el desempleo, la falta de dinero suficiente para la subsistencia y la 

falta de capacidad de pago de un lugar donde vivir. La utilización adicta y aislante de los 

medios modernos de comunicación como celulares y computadoras da lugar a fenómenos 

inéditos con repercusiones en la clínica a los cuales hay que estar muy atentos. 

Consecuentemente, se generan grandes desafíos técnicos para tratar esas difíciles 

patologías emergentes. 
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 Esa necesidad lleva a la búsqueda de formar egresados capaces de enfrentar con 

solvencia esos grandes desafíos mencionados, que van a definir la persistencia o extinción 

de las instituciones.  

 Por eso la extraordinaria importancia de desarrollar en nuestra disciplina 

psicoanalítica, y en las instituciones donde se imparte su formación, una enseñanza teórico- 

técnica actualizada y eficaz, donde se consideren esos cambios de la psicopatología y de la 

técnica correspondiente, claramente enfocada a ciertos objetivos y estructurada en sus 

procedimientos que, en nuestro caso, nos ha conducido a la definición de un perfil teórico- 

técnico propio, el modelo vincular- estratégico, que puede concretar la aspiración de un 

modelo AMPAG acorde a los descubrimientos y debates psicoanalíticos contemporáneos. 

 Pero todas esas realizaciones se sustentan y son posibles solamente a través de 

amplios esfuerzos personales y colectivos de colegas comprometidos en ese esfuerzo, por 

eso es tan definitoria la actitud de las nuevas generaciones de mantener o no ese proyecto 

original, lo cual no significa inmovilismo sino continuidad actualizada que se transmite de 

unas generaciones a otras. Esa situación es el permanente desafío de nuestra institución 

como, seguramente, el de todas y ahí es central la solución asumida en el conflicto del 

narcisismo individual entre concebirse como un fin en sí mismo o como un eslabón en una 

cadena generacional y en un determinado agrupamiento institucional y social. 

 El haber logrado hasta hoy esa continuidad en la transmisión del proyecto institucional 

por colegas comprometidos me provoca un intenso sentimiento de orgullo y un profundo 

agradecimiento, si bien estoy conciente que ninguna continuidad está garantizada y que las 

influencias de época, distintas a las de mi juventud, actúan y seguirán actuando como 

sucede en todas las generaciones. 

 Pero este cuadro de los debates, problemas y desarrollos en el campo del 

psicoanálisis, del psicoanálisis grupal y de la AMPAG está inmerso en un factor 

determinante: el difícil contexto nacional que nos influye a todos los ciudadanos de este país 

y  me parece necesario hacer, como final, un breve esbozo de la situación. 

 

 

EL CONTEXTO NACIONAL 
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La salida de la administración gubernamental del narcotráfico dentro de ciertos esquemas de 

control, para dar lugar a su privatización salvaje convirtiéndolo en negocio libre de capos, 

empresarios y funcionarios gubernamentales asociados fue un proceso semejante al de las 

industrias legales en su paso al neoliberalismo. Esta situación, aunada al fácil acceso a la 

compra de armas automáticas de alto poder en la frontera sur por el arsenal que quedó 

después de las guerras de contrainsurgencia en Centroamérica y en el norte por su fácil 

compra en los Estados Unidos, permitió la formación de ejércitos de sicarios bien armados y 

entrenados que cambiaron la correlación de fuerzas con las policías municipales y estatales, 

base de la contención local y regional de la delincuencia. Estos ejércitos de sicarios han 

escenificado cruentas batallas entre carteles por el dominio del territorio y la protección de las 

autoridades, vulneradas bajo el radical dilema de “plata o plomo”. 

Esto ha dado lugar a un dramático incremento de las muertes relacionadas con la violencia 

delincuencial, que se refuerza por la manipulación política de los criterios de seguridad 

pública. En parte la manipulación está orientada a encubrir el deterioro de todo lo que implica 

seguridad, como el pleno empleo, el respeto a las leyes que incrementan el bienestar o el 

estado de las instituciones públicas encargadas de proveerlo culpabilizando exclusivamente 

a la delincuencia organizada. De esta manera se genera un clima de temor, al tiempo que se 

oscurecen las causas amplias de la violencia.  Esta manipulación provoca heridas en el tejido 

social y distorsiones subjetivas, así como dificultades para dar cabida a sentimientos de 

empatía  generando cierta banalización del sufrimiento humano, así como el uso de defensas 

psicológicas extremas, sean ellas individuales o colectivas. Se generalizan sentimientos de 

pérdida y exclusión, de inseguridad e incertidumbre, de frustración y se abre un pasaje a las 

prácticas violentas.  

 La pérdida de poder gubernamental ha sido de tal magnitud que ha tenido que 

supeditarse no sólo a poderes paralelos nacionales y transnacionales legales, sino a estos 

poderes  ilegales. En este último caso eso ha significado, incluso, la virtual pérdida de 

espacios del territorio nacional. La tendencia general es a la conformación de un país de 

mafias con el ciudadano acosado, empobrecido e indefenso.  

 Por eso hay que destacar que una política de seguridad no puede quedarse en el nivel 

de cambio de las policías y del sistema de procuración de justicia, sino requiere de una 

reversión de las políticas neoliberales con consideración y satisfacción de las necesidades de 
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la población en términos de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad social, así como 

desarrollo del mercado interno y reconstitución del lazo social cohesivo. 

 La falta de horizonte futuro en los habitantes produce desmotivación y escapismo, 

expresados de manera amplia mediante las adicciones, así como también el neohipismo y el 

misticismo. El miedo lleva a la pasividad y al conformismo. Los ninis, jóvenes que ni estudian 

ni trabajan, y que en México se han calculado en siete millones son un ejército de reserva ya 

no para el trabajo, que poco existe, sino para las adicciones o la delincuencia, hasta en su 

forma extrema de sicarios. 

 La economía nacional está en situación desastrosa y la estrategia gubernamental es, 

en lugar de modificar el modelo económico causante del desastre, profundizarlo y llevarlo a 

sus últimas consecuencias. Esa misma decisión, en la Argentina gobernada por Menen, al 

incrementar aún más los impuestos y privatizar el petróleo que cubría buena parte del gasto 

gubernamental, llevó a la  imposibilidad de pagar la deuda externa y a la quiebra del país. El 

cuadro se sostiene y agrava por la endémica corrupción e irresponsabilidad de las élites 

políticas que gobiernan al país desde hace décadas en amplio divorcio con los intereses de 

la población. 

 Como consecuencia se abren importantes interrogantes sobre el futuro de la Nación, 

tanto en el nivel económico como en la gobernabilidad del país y se vuelve el factor más 

importante de incertidumbre y riesgo, lo cual nos obliga a acentuar nuestra autosuficiencia y 

a ser muy cuidadosos y prudentes en nuestras decisiones.  

 

                                   Ciudad de México, octubre del 2013. 
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La investigación antropológica implica una confrontación del investigador con sus referentes 

identitarios y, por ello, genera invariablemente una movilización afectiva. Esta movilización 

(consciente e inconsciente) puede constituirse en un obstáculo para la comprensión del otro 

o ser, por el contrario, una fuente de conocimiento muy sólida. George Devereux (1983) 

plantea este problema en su ya clásico texto De la ansiedad al método en las ciencias del 

comportamiento. Sin embargo, para que la movilización afectiva del investigador se convierta 

en una fuente de información y no en un obstáculo epistemológico es necesario un 

procedimiento técnico de autoanálisis2.  

El psicoanálisis además de una Teoría, desarrolló una práctica y un método. El método ha 

sido aplicado en la clínica psicoanalítica de manera sistemática. También ha sido útil en otros 

ámbitos académicos, por ejemplo en la docencia3. Como instrumento en la investigación 

social está mencionado por George Devereux y por el mismo Bachelard, sin embargo 

ninguno de los dos detallan la metodología específica. El método psicoanalítico fue diseñado 

para la investigación de la psique del sujeto y requiere una adecuación para ser útil en el 

ámbito social. Existe en  México un desarrollo que puede ser aprovechado con este 

propósito: Psicocomunidad. 

El trabajo que describimos a continuación fue realizado con el método de Psicocomunidad4 

por un equipo de 10 investigadores en la colonia Roma con una comunidad otomí de la calle 

de Guanajuato, durante 12 semanas en el año 2012. El trabajó se realizó a través de visitas 

semanales a cada casa de la unidad habitacional. En esta unidad se cubrieron el total de los 

departamentos que son 47. Cada investigador se hace cargo de un número de viviendas fijo 

y visita siempre las mismas, el mismo día y a la misma hora. El trabajo se realiza en equipo. 

Es decir, todos asisten el mismo día y a la misma hora como grupo. 

Cada visita es analizada en una sesión de corte psicodinámico con la participación de un 

analista que cumple las veces de espejo y con  la presencia de un observador silencioso que 

funciona como control del analista. En éstas  se hace seguimiento de los contenidos latentes 

de los investigadores en la relación con los visitados para distinguir el material emocional de 

                                            
2 Utilizo el concepto de obstáculo epistemológico a la manera de Gastón Bachelard (1982). Sobre el 
autoanálisis en ciencias sociales se puede consultar Bourdieu (2006) 
3 Al respecto se puede consultar la técnica de grupos operativos de Pichón-Rivière Enrique (2000). 
4 La metodología está descrita con detalle en Cueli y Biro (1975) 



33 

 

los investigadores del material de los visitados, de tal forma  que se pueda elaborar un 

diagnóstico psicosocial de la comunidad trabajada.  

Psicocomunidad es una metodología de investigación cualitativa y de desarrollo comunitario 

que permite la elaboración de un diagnóstico psicosocial de la comunidad. Esta metodología 

aplica los principios del psicoanálisis al trabajo de campo. En síntesis se establece un 

encuadre con parámetros de tiempo, espacio y persona, previsibles. La actitud de los 

investigadores responde a los principios del psicoanálisis: de abstinencia, no juicio y no 

demanda para constituirse en escuchas. Como una forma de control adicional se elaboran 

fantasías previas a cada visita y se analiza la relación entre dichas fantasías y lo sucedido 

posteriormente. 

La comunidad que nos ocupa tiene una historia de alrededor de 26 años. Al inicio los 

migrantes se asentaron en un predio propiedad del gobierno del DF de forma irregular y 

vivían en casas improvisadas con cartón y madera. Alrededor de hace 9 años sucedió un 

siniestro que acabó con todas sus viviendas. Frente a esta catástrofe los habitantes lucharon 

por su restablecimiento apoyados por diversas ONG´s. Resultado de la lucha lograron sacar 

de la cárcel a su líder y lograron también que el Gobierno del DF les construyera primero 

unas viviendas de lámina de metal y después la unidad habitacional en la que viven 

actualmente, al respecto nos dice un residente: 

(…) hace nueve años, más o menos, hubo un incendio en una casa de lámina y comenzó a 

extenderse a todos los lugares, algunos perdieron hasta sus papeles, (…) ya teníamos aquí 

diez y siete años. A partir del incendio fuimos a ver al señor del PRD (…) López Obrador nos 

hizo las casas, (…) pero yo creo que a pesar de que creen que ahora estamos mejor, yo creo 

que estamos peor, antes me gustaban más las casitas de lámina porque teníamos nuestro 

terreno, en cambio ahora como que no.”  

 

 

Es interesante señalar que frente a este suceso, que es un hito para la comunidad, hemos 

encontrado tres versiones diferentes: 

Fue un accidente provocado por un niño que se encontraba solo en su casa 

Fue un acto provocado intencionalmente por los vecinos que no nos quieren 

Fue un accidente provocado por unos trabajadores que estaban soldando (negligencia). 
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Todas las versiones apuntan a una determinada experiencia del grupo otomí, que hemos 

podido constatar 

Resultados de la investigación 

Se realizó un análisis de cada una de las sesiones psicodinámicas (12 en total). En ellas se 

distinguieron los elementos psicodinámicos del grupo de investigadores de los elementos 

propios de la comunidad visitada. Después se realizó una sesión ex post facto (6 meses 

después) en la que se analizó todo el material previamente gravado, transcrito y revisado por 

todos los miembros del equipo. Lo que aparece a continuación es producto de esta discusión 

colectiva.  

El desarraigo parece ser el eje de la situación de los migrantes otomíes. Tienen menos de 2 

décadas en las que salieron de Querétaro (la mayoría son de Santiago Mexquititlán aunque 

hay algunos del Estado de México)  buscando oportunidades de comercialización de sus 

productos artesanales. Esta migración, a diferencia de la tendencia nacional, es realizada 

desde el inicio, de forma significativa por mujeres. Frecuentemente mujeres solas que en 

principio dejan  a sus hijos en su lugar de origen con la familia extensa y van y vienen  de la 

ciudad hasta que logran establecerse. En este trabajo artesanal participan las mujeres 

(madres e hijas) como las principales y los hombres (padres e hijos) de forma accesoria o de 

apoyo. Los relatos de las entrevistadas documentan como los hombres “no saben hacer 

cuentas, no saben vender, no saben hacer las artesanías o sólo ayudan a la mujer”5. 

El desarraigo atraviesa diferentes aspectos significativos en este grupo indígena: 

El panteón, el lugar físico donde entierran a sus muertos es un referente de identidad étnico 

muy importante. Es así que regresan en las festividades y muchos esperan ser enterrados en 

su lugar de origen. 

El panteón simbólico, es decir los dioses ancestrales resignificados en la religión católica 

empiezan a ser trasmutados a través de la conversión al cristianismo protestante. 

Esto conlleva una relativa pérdida del arraigo a las festividades religiosas originarias. Aunque 

muchos siguen participando activamente en las festividades de su pueblo a través de su 

involucramiento como organizadores, contribuyendo económicamente o simplemente 

asistiendo a las fiestas del pueblo. 

                                            
5 Venden dulces en la calle y elaboran las tradicionales muñecas de trapo que, de muchas maneras 
representan a la mujer otomí. Actualmente varias mujeres realizan trabajos de costura para su venta, como 
uniformes escolares. 
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Existe un desarraigo vinculado a la ocupación. Son comunidades campesinas cuya 

cosmovisión corresponde al mundo agrícola con claros contenidos prehispánicos. Sin 

embargo, al migrar a la ciudad, los hombres en particular, pierden ese referente, que por 

cierto es también un referente de género: se es hombre desde el ser campesino. Las mujeres 

se ven afectadas también porque apoyaban esta labor agrícola y organizaban su vida 

alrededor de los tiempos de la siembra como veremos más adelante. 

La ciudad es también polo de atracción, para este grupo indígena, por las oportunidades de 

educación que ofrece. Los padres y madres que migraron con frecuencia no saben leer ni 

escribir (algunos aprendieron a través del INEA)6 no tienen escolaridad. Al llegar a la ciudad 

inscriben a sus hijos en las escuelas oficiales con la expectativa de que se eduquen. Sin 

embargo, es frecuente observar que los hijos tienden a tener problemas para sostener una 

regularidad en el estudio y muchos jóvenes acaban abandonando la escuela. De cualquier 

forma no es raro que lleguen a la secundaria, lo que les da una dinámica de desarrollo que 

presenta algunos problemas psicosociales que abordaré en las conclusiones. 

 En el caso de las hijas cuando abandonan la escuela se incorporan de lleno a la actividad 

comercial de su madre, y participan de manera directa en el cuidado de la casa y de los 

hermanos menores. Los hijos presentan un perfil diferente, cuando dejan de asistir a la 

escuela se van con los amigos, algunos realizan actividades como limpiar parabrisas y 

obtienen cierto ingreso, y muchos se inician en las adicciones al alcohol, al activo7, la 

mariguana y hasta la cocaína (más raro porque es más costosa). Lo más común es el 

consumo de inhalantes. Pudimos observar que en esto hay una diferencia de género muy 

clara. Los hombres jóvenes son los quienes están en mayor riesgo de acabar con una 

adicción de este tipo. En las mujeres es verdaderamente raro. 

Como resultado de esta reflexión del grupo de investigadores pudimos realizar un 

autoanálisis de nuestras propias prenociones. Existe en el grupo de investigadores, al igual 

que en el grupo de indígenas otomíes, una cierta idealización del pueblo y de lo indígena. 

Este punto que era ciego porque coincide entre los investigadores y los investigados 

apareció gracias a esta reflexión posterior. Todo apuntaba a que los problemas del grupo 

habían surgido a partir de la migración. Esto coincide muy bien además con las teorías en 

boga sobre aculturación. 
                                            
6 INEA Instituto Nacional de Educación para Adultos 
7 Le llaman activo a solventes 
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Sin embargo, pudimos recuperar el hecho de que muchos problemas ya estaban en el 

pueblo de origen. Por ejemplo: la farmacodependencia, el alcoholismo masculino, y el 

abandono paterno ya sea por muerte, por ausencia voluntaria o por enfermedad, son parte 

de las historias que dieron pie a la migración. 

Sin embargo, si bien el problema no surgió con la migración, si podemos afirmar que se 

agravó. La relación masculino-femenino está trastocada. Esta relación ideológica, que 

modifica las identidades sociales y las individuales, se ha visto afectada de forma significativa 

por la migración. Aunque, como lo mencionamos, inició en el pueblo de origen. 

Pudimos apreciar que los referentes culturales de  género están alterados particularmente en 

lo relativo a los hombres. Me explico: ser hombre para este grupo es ser campesino, padre 

de familia con una autoridad reconocida por la comunidad, para con los hijos, para con la 

mujer y con los iguales. Esta figura se desdibuja al perder su medio de sostén, y acabar 

dependiendo del ingreso de las mujeres que son las que en la ciudad sostienen de manera 

significativa los hogares. Esto se agrava con las adicciones de los hombres. La función 

paterna se caracteriza por estar desdibujada, es muy común encontrar hogares sin figura 

masculina adulta o con figuras masculinas débiles frente a la mujer. Por ejemplo una mujer 

que tenía cuatro hijos fue abandonada por el marido y se volvió a casar. Ella le pone 

condiciones a su nueva  pareja: que no puede meterse con sus hijos (no puede corregirlos). 

Él acepta porque, además, ella es la que aporta el ingreso mayor a la casa.8  

Parte de esta situación problemática de los referentes de género es el trastorno de los 

tiempos comunitarios y familiares. Con mucha frecuencia los habitantes de esta comunidad 

urbana expresan que no tienen tiempo (para atender a los visitadores). Algo que parecía un 

pretexto para evadir la visita resultó ser un dato de su dinámica cotidiana. Se puede apreciar 

como tienen verdaderos problemas para coincidir en reuniones comunitarias, lo que implica 

una gran dificultad de tomar acuerdos colectivos. Los tiempos familiares también están 

perdidos. No logran establecer tiempos familiares de convivencia. Ni siquiera la hora de 

comer. Cuando unos están dormidos otros salen a trabajar. Por ejemplo: las mujeres que en 

su lugar de origen se paraban antes de salir el sol, ahora se levantan ya bien avanzado el día 

porque su trabajo de comerciantes les implica llegar, con frecuencia, a su casa a las doce de 

la noche o a la una de la mañana. Las madres de familia se van todo el día para la vendimia 
                                            
8 Galinier (1990) menciona que los otomíes consideran que la mujer es muy fuerte naturalmente y por ello los 
hombres deben ocupar los puestos de autoridad para equilibrar ambos sexos. 
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y llegan muy cansadas a revisar las cosas de la casa. Una imagen recuperada en una sesión 

psicodinámica del grupo era una tortuga en una pecera que tenían en una casa  de la 

comunidad, que no tenía forma de descansar porque no tenía una piedra donde subirse. La 

imagen se asoció con la labor femenina interminable9. 

La ausencia del padre obliga a que la mujer ñäñho supla esa función, tradicionalmente 

asignada a los hombres, con particulares problemas para contener a los hijos hombres. En el 

caso de las hijas son contenidas por su participación en las labores de la casa y como 

asistentes de mamá. Otras simplemente se emparejan y se casan o se embarazan, lo que 

las lleva a la adultez en tiempos similares a los que se acostumbra en su pueblo. Es 

frecuente que una joven se case entre los 12 y los 15 años de edad. En el caso de los 

jóvenes masculinos esto ha cambiado, en la ciudad tienden a mantenerse dependientes de 

los padres (de la madre) a edades que en el pueblo de origen ya serían cabezas de familia.  

Podemos afirmar que la prolongación de la dependencia ha generado un proceso de 

adolescencia prolongada que no era propia de este grupo étnico y que por ello no cuentan 

con recursos tradicionales para enfrentarla en el caso de los hijos hombres. 

Algunos hijos hombres han logrado estudiar y trabajar y acaban haciendo una familia propia. 

Sin embargo, son muchos los jóvenes que se mantienen en la subocupación, asociados al 

consumo de drogas y que representan un conflicto para las madres. Es una queja común 

sobre algún hijo adulto que la madre ya no sabe qué hacer con él y se plantea correrlo de la 

casa. Aunque es una amenaza no cumplida, moviéndose del control al descontrol como 

dinámica familiar. 

Resumen del Diagnóstico Psicosocial y Conclusiones 

La dinámica psicosocial encontrada en el momento de la visita se puede ubicar en la etapa 

cuatro de Carlos Biro y tres de Erikson10  Etapa que se caracteriza precisamente por el 

conflicto entre iniciativa vs. culpa. Se puede observar culpa en las relaciones sociales más 

significativas: 

Culpa de la madre porque no cuenta con el tiempo suficiente para atender a los hijos y/o al 

marido 

Culpa del padre por no aportar lo suficiente para el sustento familiar 

                                            
9 El texto de Molinar y Herrera (2005) sobre la mujer otomí en Temoaya se llama La jornada interminable… 
10 Véase Biro 1980 y Erikson (1978) Los autores proponen un desarrollo psicosocial basado en las etapas de 
Freud, útil para el diagnóstico. 
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Culpa de los jóvenes que no logran completar sus estudios ni obtener un trabajo 

remunerado. También observamos culpa en algunos jóvenes por consumir drogas. 

La culpa como mecanismo sociocultural de control pero, que cuando no logra resolverse 

genera parálisis social. Esto se puede ver claramente en el sector de hombres jóvenes. 

Aunque lo pudimos apreciar también en los hombres mayores al referirse al problema de las 

drogas “no hay nada que hacer”. Asimismo afecta a las madres que se sienten impotentes 

con sus hijos adolescentes fuera de control. Esta etapa de desarrollo es en la que se 

consolida el manejo del tiempo-espacio, mismo que como vimos está trastocado. No es 

casual que además es la etapa de desarrollo en la que se configuran los referentes 

masculino-femenino. Como vemos el referente masculino presenta problemas y aunque el 

referente femenino esta mucho más conservado, el equilibrio masculino-femenino tradicional 

está perdido. La dinámica padres-hijos está afectada particularmente en relación con los 

hijos hombres en los que no hay contención. En otros términos, no se está completando el 

proceso de desapego de los hijos con sus madres. Nos atrevemos a sugerir que la conducta 

juvenil masculina desordenada11 es un emergente de esta situación problemática y en 

transición.  

La etapa que nos ocupa es en la que se fijan las normas, la ley, la tradición. No resolverla 

produce problemas para ajustarse a la normatividad cultural-social. De mantenerse este 

conflicto psicosocial sin resolverse podemos prever una afectación, en la siguiente 

generación, de la identidad étnica. De hecho muchos padres (hombres y mujeres) 

manifiestan su preocupación por la pérdida de sus referentes étnicos. Nos dice un habitante 

masculino adulto de esa comunidad refiriéndose a los jóvenes: “no tienen la vergüenza de su 

lengua” (ñäñho) se refiere a que no tiene el orgullo de hablar ñäñho. 

Pudimos apreciar cómo la función femenina está conservada en el sentido de que se 

mantiene a través de las prácticas identificatorias de las madres, hijas, suegras y nueras,  

que mantienen elementos claves tradicionales como la artesanía, la vendimia, el cuidado de 

los niños (de cierta forma) y la atención del hogar. También a través de la lengua ñäñhu (las 

mujeres son las que reproducen la lengua materna) al interior del hogar, aunque afuera 

hablen español. Esta función materna está sobrecargada porque las mujeres han tenido que 

suplir la función tradicional masculina de proveedores principales al migrar a la ciudad.  
                                            
11 Nos referimos al consumo consuetudinario de drogas, pero también a una conducta de no colaboración ni 
con  la familia ni con  la comunidad. 
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Por su lado la función paterna, si bien ha estado afectada desde el pueblo originario, por la 

alcoholización, el abandono, la migración, la pobreza y la muerte prematura, en condiciones 

de migración ha hecho crisis. El sometimiento y comprensión de la Ley como símbolo 

abstracto de la función masculina está afectada y se expresa en una dificultad real de poner 

límites los padres a los hijos, y una dificultad de asumirlos, sobre todo de parte de los hijos 

hombres. Hemos identificado una división al interior de la comunidad otomí dentro de la 

unidad. División que tiene un carácter familiar y político. Hay dos grupos organizados que 

son encabezados por hombres (ellos son parientes pero se pelearon). Uno de ellos fue el 

líder encarcelado y liberado cuando ganaron la lucha por su predio y construcción de las 

viviendas. Ahora estos dos grupos compiten entre sí y no logran coincidir en la atención 

doméstica como pago de agua, predial, arreglo del edificio, etcétera. Si nos remitimos a la 

organización tradicional otomí observamos que la tradición otomí no es homogénea pero 

estaban organizados en: 

(…) configuraciones sociales estratificadas dirigidas por dignatarios de índole política o 

religiosa (varones), cuyas  unidades constitutivas serían corporaciones parentales en forma 

de linajes agnáticos que mantenían relaciones tributarias con los grupos gobernantes12 

 

Como vemos parte de la función masculina está sustentada en prácticas de reconocimiento 

(identificaciones) vinculadas al campo de lo político en términos amplios. Esta función está 

afectada por un desencuentro comunitario que no ha podido ser resuelto en los últimos 9 

años. Estas divisiones afectan el plano ideológico. Se puede observar una gama que va del 

zapatismo a la profesión religiosa protestante, pasando por una serie de simpatías fácticas 

con los diversos partidos desde el priismo hasta los partidos de izquierda, etcétera. Esta 

fragmentación afecta de muchas maneras la organización familiar, comunitaria y política del 

grupo: 

Dice Bartolomé que los grupos otomíes se organizan a partir de: 

(…) el culto a las capillas de los grupos parentales, basados en una ancestralidad 

compartida, se relaciona con la vida familiar, comunal y política a través de complejos 

mecanismos integradores de los distintos niveles organizativos. (Bartolomé Op. Cit.  Pág. 9) 

                         

                                            
12 Bartolomé Miguel A.  en Prólogo del libro de Prieto y Utrilla (2006) pág. 6 y 7 
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Podemos apreciar que un buen número de otomíes tanto de la unidad habitacional como del 

pueblo de origen están migrando hacia la religión cristiana protestante. Esto parece ser un 

signo más de la crisis de identidad del grupo. 

La proxemia nos confirma el diagnóstico, los espacios urbanos: son ajenos a la lógica 

espacial del grupo. Esto incluye una arquitectura pensada en términos de clase media 

urbana (de la Roma) y no de un grupo indígena otomí. Podemos observar como los espacios 

se confunden entre el interior y el exterior de los departamentos. Frecuentemente los 

espacios comunes son usados como familiares y los departamentos se encuentran abiertos a 

los pasillos. Los niños deambulan por los edificios de forma libre como lo hacían en su 

comunidad original. A los ojos de los investigadores esto hace correr riesgos a los niños 

pequeños. Las azoteas son apropiadas por los jóvenes de tal forma que se vuelven espacios 

de consumo de droga (con el consiguiente conflicto con los vecinos). Los niños son dejados 

solos (aún niños pequeños de 4 años) como sucedía en la comunidad rural sólo que en ese 

espacio siempre había algún adulto pariente que podía cuidarlos. Aquí los niños se pasan 

muchas horas solos y o se quedan encerrados o salen a la calle sin contención. 

Además la prolongación de la adolescencia en los hombres, o la aparición de esta en un 

grupo étnico que impulsaba a sus hijos a la adultez de manera temprana, ha generado un 

elemento adicional de desbalance. Ahora los hijos del género masculino se quedan 

vinculados a mamá hasta la edad adulta con la consecuente infantilización. 

Los tiempos de la comunidad están marcados por los tiempos laborales, tiempos de 

comercialización de sus productos. Estos tiempos han roto la convivencia habitual de padres-

madres con los hijos y hacen difícil las relaciones horizontales lo que afecta la estructura 

familiar y comunitaria. 

En síntesis la función femenina se ha mantenido en la migración. Está sustentada en las 

prácticas reproductivas domésticas y las prácticas laborales vinculadas a la artesanía y a la 

vendimia. Aunque se ha visto afectada por un cambio de ritmos cotidianos (tiempos urbanos 

de comercialización). Los espacios urbanos no permiten que la actividad femenina tenga 

soporte comunitario, en particular porque las familias extensas tradicionales se han 

fragmentado: el apoyo de la suegra por ejemplo (propio de la etnia) está frecuentemente 

ausente. También el espacio habitacional ha generado una situación conflictiva entre las 

familias. Un condominio, como en el que habitan, requiere de una serie de acuerdos para el 

sustento y mantenimiento de las áreas comunes. Hasta ahora  no han logrado conciliar 
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voluntades para su cabal realización. Aunque la lengua materna está presente al interior de 

los hogares, fuera de estos se comunican en español por necesidad y por conveniencia para 

evitar la discriminación presente entre los vecinos. Se puede apreciar una sobrecarga 

femenina  funcional porque ahora, con mayor frecuencia, son la fuente principal de ingreso 

económico y sustento familiar. 

Por otro lado la función masculina si bien está presente en el liderazgo político se ha 

reducido en la función productiva agrícola lo que ha traído como consecuencia un 

desbalance masculino/femenino, en término tradicionales, debido a que los hombres ya no 

representan el aporte económico principal. Además esto afecta los tiempos que organizaban 

al grupo (tiempos campesinos asociados a la labranza) y  la autovaloración de los propios 

individuos del sexo masculino. Debido a que los otomíes encuentran el paso a la adultez a 

través del trabajo y el matrimonio, en los hombres de esta comunidad la falta de 

oportunidades laborales ha dado como consecuencia una adolescencia prolongada. Por esto 

el grupo está enfrentando un reto que no ha podido resolver con sus recursos tradicionales. 

Las prácticas de liderazgo político, que tradicionalmente ejercían los hombres, también están 

afectadas debido a una rivalidad masculina no resuelta, una envidia que no encontró un 

cauce constructivo y generó división. Se puede apreciar que el liderazgo político se sigue 

ejerciendo con el consenso de las mujeres, como acostumbran desde antes de migrar. Sin 

embargo, esto ha generado que la separación de los líderes implique una separación 

ostensible de dos grupos familiares (dentro de los otomíes)13.  

Este desequilibrio masculino/femenino ha tenido impacto en la siguiente generación: se 

puede apreciar como los niños son sujetos de abandono (involuntario). Los jóvenes hombres 

no tienen contención, ni condiciones para pasar a la adultez, lo que los hace población en 

riesgo para las adicciones. Esto ha generado que la llegada de hijos varones se viva como 

una mala noticia, contraviniendo la valoración tradicional basada en la primogenitura. 

Las parejas también sufren este desequilibrio: las rupturas  son comunes, así como las 

madres solteras. Cuando están juntos no se valoran mutuamente: “mi marido no me sirve”. 

Con estos elementos podemos afirmar que es un grupo en crisis de identidad, que está 

buscando las formas para adaptarse y sobrevivir a las exigencias urbanas, producto de una 

migración reciente, secundaria a una condición originaria de carencia y abandono social. 
                                            
13 Si incluimos a los habitantes no otomíes existen varios grupos dentro de la comunidad con un desencuentro 
entre ellos. 
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Introducción. 

 

Este trabajo se enfoca en mostrar la importancia de atender a los pacientes hombres en el 

espacio terapéutico desde los estudios de las masculinidad y con un enfoque psicoanalítico  

relacional.  

Actualmente me ha llamado la atención la afluencia de hombres a mi consultorio, 

generalmente  "enviados" o "llevados por sus mujeres con el fin de mejorar sus relaciones de 

pareja, es por esto que me interesó investigar ¿qué pasa con los hombres en el momento 

actual? y si éstos han tenido algún cambio o no, a partir de las necesidades de las mujeres 

con las que se relacionan.  

Pareciera que se ha escrito mucho acerca de los hombres, el mismo psicoanálisis  ha  sido 

criticado por promover una cultura "falocéntrica", sin embargo creo que éste tiene una deuda 

con los hombres que acuden a los consultorios, ya que ha centrado el entendimiento sobre lo 

masculino en el Complejo de Edipo, pero no ha focalizado su atención , de forma más 

específica, en la construcción de las masculinidades, más allá de explicarla a partir  la teoría 

del conflicto.  

¿Cómo comprender y apoyar a los hombres en este siglo? ¿qué hay más allá de las 

pulsiones, las defensas y el conflictto?.¿qué pasa?, con: "Juan que sufre por el abandono del 

padre", "Roberto que siente odio porqué su mujer se enamoró de otro y le dejó a los hijos", 

"Armando que no siente deseo por su pareja", "Pedro que tiene una amante pero nunca 

dejaría a su esposa", "Oswaldo que se enfrenta a una paternidad no deseada", "Ariel 

avergonzado por estar desempleado y dedicado a las labores del hogar","Segio que no tiene 

erección con la mujer que ama", "Miguel que es homosexual y no soporta a los afeminados”, 

“Roy que es violento con su novia". 

¿Cómo comprender  a los pacientes varones desde lo intrapsíquico, pero contextualizando 

sus actuaciones en el ambito cultural?.  

Con esta inquietud me di a la tarea de buscar marcos teóricos, que me dieran la oportunidad 

de realizar una mejor comprensión de estos hombres angustiados por lo cambios de las 

mujeres a su alrededor y sin tener alternativas para enfrentarlo,  ¿cómo ayudarles a buscar 

nuevas formas de relación con ellos mismos, sus pares y sus mujeres? 

Es así que me encuentro con el modelo del psicoanalísis relacional, que según Mitchel(1998, 

1993, 1997,2000), se basa en la naturaleza biológicamente  social,  relacional e intersubjetiva 
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del ser humano,  y en  el hecho de que,  dada la plasticidad del cerebro y  esta naturaleza 

relacional, la mente se forma por las experiencias de  interacción del sujeto, desde el 

momento de su nacimiento,  con los padres y el entorno social que le rodea,  

Este nuevo paradigma en el psicoanálisis, plantea cambiar  los impulsos por los afectos, y los 

objetos por los sujetos, como dice Jesica  Benjamin “Donde estaban los objetos han de 

devenir los sujetos” 

El enfoque relacional, permite la comprensión de la influencia de la cultura en la  

conformación de la mente y empata con el debate y reflexión de las ciencias sociales que se 

da a conocer en los 70, en torno a la situación de desventaja social de las mujeres con 

respecto a los hombres en diferentes ámbitos de la vida. Este debate ha permitido que en los 

últimos años se haya iniciado también un análisis importante acerca de lo que significa ser 

“hombre” en la actualidad, en especial, en cómo se construye la masculinidad en cada 

cultura.  

Los estudios de la masculinidad muestran que hacerse “hombre” dentro de una sociedad 

tiene una enorme influencia por parte de la socialización estereotipada de género, y propone 

que la construcción de la masculinidad está influida por los siguientes aspectos: 

1. La identidad se construye a partir de no ser femenino 

2. Necesidad de probar la virilidad 

3. Ejercicio del poder a partir del control 

4. Negación de necesidades emocionales 

   Cuando nacemos nos espera algo más que las manos de un médico, nos esperan 

expectativas, compromisos, deberes y ciertos roles sociales, según el sexo con el que se 

nace (J. Aguilar, L. Botello, 1994). En términos de George Mead, tanto hombres como 

mujeres se definen como “personas que tienen un proceso de desarrollo; lo que son no está 

presente inicialmente en el nacimiento, sino que surge en el proceso de la experiencia y la 

actividad sociales” (Mead, 1972). 

 A partir de la interacción que tiene el niño desde los primeros gestos y sonrisas con la 

madre, aprende las actitudes que la provocan, y sabe cuándo reaccionar de tal o cual 

manera hacia los otros porque también ha aprendido sus actitudes; pero, así mismo, los 

otros han aprendido las actitudes del pequeño y a reaccionar ante ellas; digamos que desde 

estos momentos comienza el dinamismo y el proceso social de influir sobre otros y luego 

adoptar sus actitudes (Mead, 1972). 
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En este sentido, lo que el niño o la niña perciban de la actitud de sus padres será lo que él o 

ella empezarán a percibir de sí mismos. De igual manera, la actitud que tienen ante él, por 

ser de un sexo o de otro, moldeará su relación con los demás y consigo mismo. Daniel 

Cazés lo explica: “a partir del nacimiento el cuerpo recibe una significación sexual que lo 

define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada persona de su 

masculinidad o de su feminidad, y como norma permanente en el desenvolvimiento de su 

historia personal, que es siempre una historia social” (Cazés, 1993). 

 A partir del sexo queda establecida la forma básica en que los sujetos pueden actuar y 

cumplir sus papeles y funciones sociales en las diversas fases de su vida cotidiana.  

    Ante esta diversidad hombres y mujeres nos hemos construido en forma distinta en un 

mismo mundo; según las mujeres feministas, un mundo patriarcal, de opresión, de diferencia 

y de abuso de poder; según nosotros, además, un mundo de responsabilidades y deberes 

que aparentemente nos pertenece, y que por ser hombres nos toca cargar, aunque a veces 

nos pesa. Entonces nos preguntamos si vale la pena aspirar a ser un “hombre ideal” o luchar 

para llegar a vivir como “hombres reales”. 

   Las mujeres han ido descubriendo paso a paso y después de muchos tropiezos quiénes 

son y cómo son. Los hombres nos hemos quedado rezagados preguntándonos quiénes 

somos; para saber quién soy me resulta imprescindible la mirada del otro. Cuando éste 

cambia se necesita volver a su mirada y aceptar la nueva imagen que refleja de nosotros. 

Los varones nos resistimos a aceptar que esa mirada está cambiando, queremos que siga 

reflejando la imagen del “hombre ideal”, que no llora, que contiene sus emociones, fuerte, 

protector, seguro, estricto, violento, compulsivo sexual, situación que es insostenible en la 

actualidad.  

 

    Por esta razón, es importante reflexionar y analizar la construcción de la masculinidad, 

partiendo de diversos estudios. 

Los estudios sobre la masculinidad. 

 

Autores como Kaufman afirman que la interiorización de las transformaciones que van 

construyendo la masculinidad, incluyendo la sexualidad, se arraigan inconscientemente antes 

de los seis años, se refuerzan durante el desarrollo del niño y estallan indudablemente en la 

adolescencia (Kaufman, 1986). 
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Según Freud( 1931) "En la fase del complejo de Edipo normal encontramos un niño 

prendado del progenitor del sexo contrario, mientras que la relación con el de igual sexo 

prevalece la hostilidad". 

Bleichmar (2006), argumenta que los hombres tienen  que pasar de la rivalidad con el padre 

a mociones amorosas y eróticas que debe sublimarse para lograr la identificación, y propone 

tres tiempos para la constiución masculina:  

1.- Primer tiempo, se instituye la identidad de género. 

2.- Se establece el descubrimeinto de la diferencia anatómica de los sexos 

3.- Definición de las identificaciones secundarias( no sólo es "ser hombre" sino la clase de 

hombre que deberá ser). 

   En el niño coexisten la identificación al padre en su ruta hacia la construcción de la 

masculinidad y la des-identificación con la madre (Greenson, en Alizalde 2006) 

Los hombres, desde niños,  tienen que reprimir su femenidad y pasividad,  al toparse con los 

estereotipos de la masculinidad, es durante la adolescencia, que se evidencia el dolor y el 

temor que implican definir su sexualidad a partir de esta represión. La mayoría de los 

hombres responden a esto reforzando los bastiones de la masculinidad (Horowitz, 1986), que 

soportan a la masculinidad hegemónica. 

 Esta masculinidad hegemónica, que representa al “hombre ideal”, “que no se raja”, “que le 

entra a lo que sea”, “al que no le va a pasar nada”, ”que se deja llevar por sus impulsos”. 

Este hombre que internamente está en la búsqueda de su identidad, que necesita probarse, 

arriesgarse, sentir, ya que esto le permite equilibrar sus impulsos con las exigencias sociales. 

     Es importante recordar que otra de las características del “hombre ideal” es su actividad 

sexual compulsiva y su falta de compromiso con el acto sexual y reproductivo, ya que el 

“hombre ideal” debe tener una vida sexual plena y satisfactoria, estar dispuesto siempre; por 

lo tanto, busca reafirmar su hombría con los propios hombres de su grupo, empezando por 

su padre, que es el guardián de la masculinidad.  

Esta reafirmación masculina,no es un camino sencillo, según Person (en Alizalde 2009), los  

hombres, además de la envidia que sienten por el vientre fértil de las mujeres, sufren más 

envidia al pene que la niña, y esto es debido no solo al temor de ser castrado sino porque se 

siente inferior al padre para competir con él respecto a su madre.  

Bleichmar (2006), propone que el camino de la construcción masculina no sólo tiene que ver 

con la constitución de la bisexualidad constitutiva, y la represión hacia la feminidad, sino que 
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está ligada a la búsqueda de apropiación y resolución de la masculinidad a partir de la 

incorporación genital de otro hombre que otorga potencia y virilidad. Agrega que la hipótesis 

de la identificación masculina en términos del ejercicio sexual se instituye en la introyección 

del pene paterno, que impone el fantasma de la homosexualidad. 

     Los hombres terminan identificándose con su opresor, para transformarse ellos mismos 

en opresores (Kimmel, 1994).La masculinidad, se confirma teniendo como reflejo opuesto a 

una feminidad dominada.  

    La línea teórica que ha antecedido a los estudios de las masculinidades ha revelado que el 

“rol masculino” implica una serie de expectativas y normatividades eróticas, que pueden 

resumirse en varios puntos:  

1)Tener relaciones heterosexuales cuanto antes y tantas como sean posibles.  

2) El pene y su uso en la penetración y el orgasmo como signos inequívocos de hombría.  

3) La sexualidad como escenario de competencia masculina.  

4) El sexo sin amor como cosa de hombres. 

5) El papel de penetrador como papel activo; pero también la sexualidad como fuente de 

angustias identitarias. 

6) La sexualidad como expresión de una dominación de género.  

7) La homofobia como estructurante de la sexualidad y de la identidad masculina.  

 Algunos autores, entre ellos Kaufman y Horowitz (1986), han planteado que la tensión 

interna de la sexualidad masculina radica entre el placer y el poder. Pareciera que existe en 

la sexualidad masculina un placer por el poder, o que se antepone el poder al placer sexual. 

Pero valdría la pena preguntarnos sobre el concepto de poder y si éste es sinónimo de 

dominio, o si existen otras formas de poder. 

    Posiblemente las relaciones de placer y poder sean fenómenos inseparables en una 

sexualidad masculina que se ha construido en sociedades como la actual. Al respecto 

Horowitz plantea: “no se trata de un simple dualismo de placeres corporales y poder 

socialmente construido. La sexualidad no se puede divorciar de los placeres derivados de las 

relaciones de poder o, inversamente, las inhibiciones sensuales a menudo tienen que ver con 

las relaciones de poder existentes” (Horowitz, 1986). 

El poder es parte del “hombre ideal”, y perderlo causa dolor, puesto que sus símbolos son 

ilusiones infantiles de omnipotencia imposibles de lograr (Kaufman, 1994). Esto trae como 
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consecuencia el temor, y cuanto más presa sea del temor, más necesitará el hombre ejercer 

el poder (Kaufman, 1994). El temor produce vergüenza se rechaza y se proyecta en la mujer.  

Los hombres no pueden asumir la pérdida de excitación. Si esto sucede atenta contra la 

virilidad, si no “se tiene erección todas las veces” no se es “hombre ideal”, se convierte en un 

“hombre real”, aquel que puede estar cansado, que no tiene deseo o al que se le dificulta 

algunas veces mantener la erección. 

   Por esto los hombres tenemos la necesidad de mantener permanentemente el control en el 

ejercicio de la sexualidad, tanto el propio como el de la pareja. El poder es privilegio, da 

status; perder el poder es perder privilegios y ocasiona dolor, y el dolor “es asunto de 

mujeres”. 

   La actitud hacia la mujer es ambivalente, por una parte se la devalúa y por otra se la valora, 

pero sólo en la medida en que proporciona seguridad —real o fantaseada— al “hombre 

ideal”. 

Según Peter Bloss (1991), los varones tienen una imagen femenina escindida: la mujer 

buena y la mala; la buena, “con la que te vas a casar”, la pasiva, la higiénica, la que permite 

el control y el ejercicio del poder masculino; la mala es la promiscua, la que enfrenta las 

situaciones, la que toma un papel activo, la sucia, aquella de la que necesitamos cuidarnos. 

Esta escisión que tal vez se proyecta en la mujer, puede representar la escisión que los 

hombres internalizan desde la infancia y pasan la vida tratando de cohesionarla, con el fin de 

unificar la imagen del “hombre ideal” con la del “hombre real”. 

En el espacio terapéutico nos encontramos con “hombreas reales que buscan integrar los 

mandatos de la masculinidad hegémonica y que esto les produce escisión en sus vidas y 

situaciones dolorosas a si mismos y a las mujeres que les rodean. 

 

 

El modelo relacional. 

   Mi experiencia  se base en incluir el marco de género y masculinidades  para trabajar 

dentro del consultorio con los pacientes varones, y poner en práctica las teorías 

postmodernas relacionales.. El espacio intersubjetivo me permite trabajar el aspecto 

relacional y crear identificaciones desde el género, que se dificulta desde el modelo 

psicoanalítico ortodoxo. 

   Según Coderch(2010) el psicoanálisis relacional tiene las siguientes características: 
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El abandono de la idea de la mente aislada, y, por el clontrario, la concepción delser humano 

como un ente esencialmente social qué no puede entenderse de forma aislada.Para el 

psicoanálisis relacional el análisis se centra en el estudio de la psicología de dos personas. 

Ante todo tipo de expresión del paciente, el analista intenta investigar cómo ha contribuido él 

/ella a tal expresión. 

 La modificación del conocimiento relacional implícito, a través fundamentalmente de la 

interacción y la inersubjetividad, puede ser considerado como el objetivo básico del modelo 

relacional; la interpretación y el insigth forman parte de los medios para alcanzar este 

objetivo. 

 La relación paciente/terapeuta es moderadamente asimétrica, pero igualitaria. Esto último 

significa que a las observaciones, juicios, puntos de vista, etc., del paciente se les concede el 

mismo valor que a los del terapeuta en cuanto a dignos de ser parte integrante del diálogo. 

Esta relación paciente/terapeuta, es también de mutualidad, entendiendo por esta última el 

reconocimiento recíproco de la experiencia que comparten y de la mutua influencia que 

ejercen el uno sobre el otro. Es también, una relación fundamentalmente intersubjetiva, en la 

que cada uno reconoce la subjetividad del otro y, a la vez, conoce su propia subjetividad a 

través del reconocimiento del otro. 

 Este modelo admite al paciente como un interlocutor válido, al igual que hacía Freud con sus 

pacientes. Se juzga que sólo hay verdadero análisis cuando el analista se halla profunda y 

emocionalmente implicado en el proceso terapéutico. La neutralidad en sentido estricto sería 

indiferencia ante el paciente. Una de las reglas más importantes es la de ofrecer la mayor 

ayuda al paciente.  

 Para el modelo relacional el silencio es también una interacción que influye profundamente 

en el paciente, por ello, los terapeutas relaciónales no suelen guardar largos silencios, 

porque los pacientes casi inevitablemente los sienten como prueba de rechazo, de hostilidad, 

de manifestación de que lo que están comunicando carece de interés. 

En este modelo la situación que se establece en la relación paciente- analista es la de 

asimetría y de plena mutualidad, entendiendo por esta última el reconocimiento de la 

recíproca influencia que ejercen el uno sobre el otro. 

    Jessica Benjamin(2004) como psicoanlista relacional plantea que la intersubjetividad es 

una relación de reconocmiento mutuo, la persona experimenta al otro omo un "sujeto 

semejante". Este modelo acepta que existe un sistema de influencia recíproca ebtre paciente 
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y analista, y que la auténtica dificultad reside en reconocer que el objeto de nuestros 

sentimientos, necesidades, acciones, y pesnamientos es en realidad otro sujeto, un centro a 

ser equivalente (Benjamin1995). 

EL  psicoanálisis relacional se encuentra muy vinculado con la neurociencía cognitiva, tanto 

para lo que concierne a la teoría, como en lo que afecta a la práctica. Busca una 

investigación empática y también recoge todas las contribuciones de las disciplinas afines 

que puedan ser de ayuda. 

 

El trabajo con los hombres en el consultorio. 

Desde este modelo relacional y en conjunto con las perepctivas teóricas de los estudios de la 

masculinidad, se acompaña a los hombres, en el espacio terapéutico, en la búsqueda y 

análisis de  aquellas cuestiones inconscientes que se pueden comprender desde la relación 

con los demás en una cultura determinada. 

Algunos puntos que estoy revisado con mis pacientes son: 

Reconocimiento de los núcleos femeninos, y la aceptación de su internalización, con la idea 

de identificar semejanzas y diferencias con las mujeres.  

Analizar la relación con la madre para tratar de romper con la escisión de la figura femenina.  

Descubrimiento de  la  homosexualidad como parte de su construcción masculina, lograr la 

sublimación de la misma y disminuir la homofobia, 

Apoyar la búsqueda de identidad en la relación con el padre, cuestionar la identificación con 

la parte agresiva del  padre y la retaliación con la herencia de la masculinidad hegemónica. 

Análizar la imagen coroporal, y su impacto sobre sí mismos, otros hombres y las mujeres que 

están en su alrededor.  

Cuestionar las envidias masculinas, con mujeres y con hombres para desarrollar mejores 

relaciones amorosas y eróticas. 

Replateamiento de la sexualidad, no sólo desde las relaciones de poder exclusivamente, sino 

también desde la ternura, la capacidad de entrega y de comrpromiso. Descubrir que atrás de 

un síntoma sexual existe un afecto que no encuentra salida,. 

Aceptar la parte pasiva masculina, que permita complementar la parte activa de las mujeres y 

de otros hombres. Construir una intimidad y mutualidad sexuales. 

Reconocer sus miedos y aceptarlos para saber como enfrentarlos,sin proyectarlos y disminuir  

la agresión. 
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Comprender que el rol de proveedor disminuye las ansiedades de desempeño en otras áreas 

sobre todo la manifestación de los afectos.Verbalizar los afectos positivos, con el fin de hacer 

una negociación verbal explícita y construir intimidad y un espacio de terceridad. 

 

Para finalizar. 

   Como terapeuta hombre, creo que en el espacio analítico se encuentran dos 

subjetividades, construidas de una forma hegemónica y con sus particularidades históricas. 

Este proceso terapéutico nos integra a  dos sujetos, no sólo es un espacio  ligado a analizar 

la mente del analizado, sino un espacio democrático con experiencias y crecimiento mutuos. 

En un espacio de asimetría pero con mutualidad. Con una oportunidad de manejar la 

transferencia que permita el análisis presente “aquí y ahora” sin olvidar el pasado “allá y el 

entonces” y con la posibilidad de construir el futuro.   

   

 Es necesario que el espacio terapéutico promueva enfrentar nuestra realidad, que hagamos 

consciente la transición, para asumir nuestro papel de “hombres reales”, es decir, aquellos 

“que sienten, dudan, son afectivos, tiernos, con miedos y conscientes de sus necesidades” y 

dejar de luchar incansablemente por ser el “hombre ideale” para cumplir con la masculinidad 

hegemónica. 
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El grupo y el espíritu de cuerpo no están de entrada cuando se reúne un conjunto de 

personas cualquiera, de la misma manera que se construye la psique y el cuerpo humano, se 

debe de estructurar el espíritu de cuerpo en las colectividades. Así como un cuerpo humano 

puede psicotizarse, separarse en sus componentes, escindirse, también un cuerpo social se 

escinde  y se auto ataca hasta el grado de mutilarse y traer graves consecuencias a sus 

componentes y a las unidades de las que forma parte activa en otros conjuntos. Quien dará 

la cohesión grupal es el líder, para formar tanto la mentalidad grupal, reservorio de 

contribuciones inconscientes de los individuos de un grupo, como la cultura grupal que 

muestra los supuestos básicos de apareamiento, ataque y fuga, dependencia y por último el 

grupo de trabajo. (W. R. Bion 1948 b) 

En Psicología de las masas y análisis del yo S. Freud (1921) expresa; primero  es la 

psicología colectiva que la psicología individual por medio de la relación con los padres, la 

familia y el grupo social. En este escrito muestra la acción de la libido para la formación de 

los grupos humanos espontáneos o artificiales así como la intervención de la libido en el 

enamoramiento y la cohesión grupal y social; Estos planteamientos son precursores de la 

teoría del narcicismo y la formación del psiquismo. El líder del grupo se constituye por el 

conjunto del ideal del yo de cada uno de los miembros del grupo; cuando un dirigente o 

encargado de un grupo no tiene la capacidad de amalgamar estos ideales de los yos 

individuales el grupo no se constituye. 

El estudio de los grupos permité reconocer los fenómenos psíquicos con mayor claridad que 

en la mente individual. La mayoría de los autores de la teoría y técnica psicoanalítica se 

apoyan en las enfermedades mentales moderadas o graves para estudiar el aparato psíquico 

y los mecanismos dinámicos sucedidos en él. Sigmund Freud (1885) a partir de las pacientes 

histéricas de sus primeros años como psicoanalista descubrió el inconsciente y las 

características de éste, del mismo modo se dio cuenta del preconsciente, instancia donde se 

construyen la mayoría de las formaciones psíquicas tanto patológicas como normales. 

Visualizó lo deleznable y efímero de la consciencia y su función pasajera en las actividades 

psíquicas. Del estudio de la psicosis desentrañó lo complicado de los mecanismos yoicos así 

como sus vasallajes al ello, a la realidad y al super yo. De la melancolía intuyó la existencia 

de un super yo y un ideal del yo tiránicos e intransigentes y el sentimiento consciente e 

inconsciente de culpa provocador en ocasiones de la muerte.  
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Otros autores han basado su conocimiento en la atención de pacientes graves. M. Klein se 

enfocó en los pacientes psicóticos y amplió el conocimiento de las fantasías inconscientes y 

de una gama de afectos agresivos como tiernos del ser humano. Las posiciones 

esquizoparanoide y depresiva descritas por ella son aplicadas en el estudio de todos los 

pequeños grupos. 

W. Bion descubrió con gran acierto el surgimiento en la dinámica de los grupos los supuestos 

básicos de apareamiento, ataque y fuga, dependencia y el grupo de trabajo. El adentrarse en 

la psicosis le permitió la elaboración de sus teorías del pensamiento y el afecto. 

El concepto de intersubjetividad, como muchos otros conocimientos, desde  

S. Freud hasta nuestros días fue importado de otras áreas del conocimiento, éste es tomado 

de las ciencias sociales como la sociología y la psicología social. 

Wikipedia desde varias disciplinas la define como el conocimiento compartido o las acciones 

humanas que involucran a otros, en resumen es un nosotros de los fenómenos sociales. 

Menciona que para el psicoanálisis es la relación paciente psicoanalista. 

La consideración a la que me referí en párrafos anteriores es la que tratan los diversos 

autores; intersubjetividad es la acción de relacionarse dos o más sujetos o subjetividades sin 

por eso implicar reciprocidad en el intercambio entre ellos, como sucede en la relación 

madre- hijo, en el enamoramiento, la transferencia- contratransferencia, líder-seguidores, 

entre pares de un grupo y otros. Con cierta frecuencia estas intersubjetividades son dispares, 

desiguales y desequilibradas,    

En la constitución del sujeto, su psiquismo y su cuerpo, lo paradójico es que se requiere de 

entrar en intersubjetividad con un sujeto deseante para que éste haga surgir la subjetividad 

en un ser que se inicia en la vida. 

Un relato clínico:  

Nos encontramos en una comunidad terapéutica para la atención de obesos mórbidos de 

ambos sexos de 18 a 64 años de edad, en un hospital de tercer nivel. 

Recibimos la solicitud de una institución que forma bailarinas profesionales para trabajar con 

un grupo de alumnas de la sección de ballet próximas a terminar sus estudios y valorarlas 

para obtener la posibilidad de ser contratadas profesionalmente por una compañía externa. 

La petición la formaliza la directora o jefa del servicio interdisciplinario de la mencionada 

institución de profesión psicóloga. Se requería de llevar a cabo una intervención de nuestro 

equipo de trabajo para apoyar a unas 15 alumnas próximas a terminar su carrera en el lapso 



62 

 

de tres meses y obtener un empleo. Las alumnas eran jóvenes de 18 a 22 años delgadas de 

estatura promedio 1.65 metros, quienes tenían un sobre peso según los estándares de la 

escuela y la compañía contratante de entre 250 y 450 gramos. Esta demanda nos sorprendió 

sobremanera ya que los pacientes atendidos en la comunidad terapéutica eran pacientes con 

un sobre peso de mas del 30 al 50 % de su peso normal, estamos hablando de personas con 

un aumento en su peso de 20, 30 ó 40 kilos. El programa en la comunidad terapéutica para 

los pacientes obesos era de tiempo completo de 8 a10 horas diarias, el cual constaba de una 

junta general de aproximadamente una hora y media, una reunión de terapia grupal de dos 

horas tres días a la semana, una charla con un médico internista sobre la obesidad y sus 

consecuencias dos veces por semana, un grupo de discusión diario con dos nutriólogas 

sobre la obesidad y la conveniencia de tener una alimentación sana, equilibrada y la manera 

de cocinarla y las porciones a consumir, culminando este grupo en el aprendizaje para 

elaborar los alimentos sabrosos y nutritivos. Dos reuniones semanales del equipo 

responsable de la comunidad terapéutica se realizaban para discutir lo relacionado con los 

pacientes, su comportamiento, su respuestas a las sesiones de terapia grupal, a las 

recomendaciones alimentarias y en buena medida se trataban las contratransferencias de 

cada uno de los integrantes del equipo y las transferencias entre los pares, incluyendo las 

rivalidades y agresiones entre éstos. 

La petición venía a plantearnos un esquema muy distinto al que llevábamos en la comunidad 

terapéutica de la institución hospitalaria. 

En la primera entrevista con Isabel la psicóloga jefa del servicio interdisciplinario conocimos 

que el servicio estaba formado por tres psicólogas, dos nutriólogas, dos trabajadoras sociales 

y un médico especializado en medicina del deporte. Cada miembro del equipo tenía una 

función específica e interactuaba directamente con las alumnas cuando estas requerían de 

alguna consulta o consejo del especialista correspondiente. Tenían una reunión semanal o 

quincenal para tratar asuntos administrativos del departamento en cuestión.  

Según relató Isabel, la relación era cordial y atenta, respetando el área profesional de cada 

uno de sus compañeros de labor. La preocupación del equipo era de no haber obtenido 

resultados con el trabajo del grupo hacia las alumnas, a pesar de estar dedicados buena 

parte de su tiempo a la atención del problema y era apremiante, no podían esperar más para 

encontrar un manejo efectivo y rápido. 
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Nuestro primer planteamiento fue el de concertar una cita con el equipo interdisciplinario 

completo para conocer los puntos de vista de cada uno del problema planteado y si la 

demanda de nuestra intervención, también la compartían los otros miembros de grupo 

interdisciplinario. Si se lograba esa nueva cita, podríamos hablar de un plan de trabajo para 

con las alumnas del ballet. 

A la semana siguiente el mismo día a la misma hora se presentó el equipo interdisciplinario 

de la escuela de ballet con la ausencia del médico y una de las psicólogas. 

Las presentaciones fueron cordiales y educadas, eran 6 mujeres jóvenes de entre 25 y 30 

años de edad sentadas alrededor de una mesa circular, ahí nos encontrábamos además tres 

miembros de la comunidad terapéutica, una nutrióloga, una psicóloga y un psicoanalista 

terapeuta de grupo.    

Se les habló de la demanda que hacía Isabel y se les pidió su opinión al respecto. 

La respuesta fue de extrañeza ya que no estaban enteradas de la petición que había hecho 

aunque si dijeron sentirse muy preocupadas por el futuro de las alumnas a quienes 

sinceramente querían ayudar. Hablaron de la reticencia del médico y la otra psicóloga para 

venir a la cita y de una falta de comunicación notoriamente mostrada en la ignorancia de la 

petición de Isabel, así como una ausencia de comprensión de Isabel de la mentalidad de su 

grupo interdisciplinario. 

Esperaban de nosotros una pronta intervención terapéutica con las alumnas porque el tiempo 

“estaba encima” y deseaban un resultado expedito para la tranquilidad de todos. Se querían 

poner de acuerdo para convencer a las alumnas para que asistieran a la institución 

hospitalaria o era que nosotros iríamos a las instalaciones de la escuela. Una nueva sorpresa 

les deparó nuestra propuesta de trabajar una vez por semana con su equipo en el lugar 

donde nos encontramos en sesiones de una hora y media; invitarían nuevamente al médico 

del deporte y a la tercera psicóloga para completar el personal que componía el equipo 

interdisciplinario, en el caso que estas dos personas se negaran a asistir, trabajaríamos con 

las que si quisieran participar. Isabel comentó que hacía tres años ella había tomado una 

terapia con un psicólogo social y pensaba que una experiencia de consejo psicológico al 

equipo podía serles útil. El resto de la sesión hablaron sobre todo Isabel y las trabajadoras 

sociales de las condiciones económicas de las alumnas la cual era más bien baja, todas eran 

becarias, no pagaban colegiaturas y recibían un módico emolumento para los transportes y la 

alimentación; estas condiciones las colocaba en una posición vulnerable y dependiente de la 
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escuela y el posible trabajo. Las nutriólogas se sentían las directamente responsables de la 

condición de las alumnas un sentimiento compartido por el grupo y no sabían que hacer, un 

sentimiento de culpa cargado por quienes hacían las veces de chivo emisario o expiatorio a 

la manera de la tradición judía.  

Al final se les aclaró que el psiquiatra-psicoanalista sería el conductor del grupo, la nutrióloga 

tomaría notas y la psicóloga sería la observadora. Isabel nos dijo que trataría de conseguir 

algún pago en especie de la escuela de danza para la comunidad terapéutica.  

 La psicóloga que había permanecido callada toda la sesión comentó en “broma” que no la 

fuéramos a psicoanalizar porque ella era ecléctica y no creía en el psicoanálisis, las 

trabajadoras sociales y las nutriólogas señalaron que ellas no conocían de psicología pero no 

venían para recibir tratamiento psiquiátrico. Estas intervenciones mostraron un momento 

esquizoparanoide del grupo asi como el surgimiento del supuesto básico de ataque y fuga. 

En la reunión posterior a la sesión la nutrióloga y la psicóloga de la comunidad terapéutica 

comentaron lo preocupadas que se habían quedado porque no sabían lo que podríamos 

hacer con las alumnas si ni siquiera las conocíamos y además nos dedicábamos en la 

comunidad a bajar kilos de peso y no gramos como nos requerían. Contratranferencialmente 

sentí que podíamos hacer un grupo de trabajo con el equipo de la escuela y aclarar los 

papeles de cada quien y encontrar los puntos en común y las desavenencias del equipo.  

A la sesión siguiente solo llegaron las trabajadoras sociales y las nutriólogas; el resto del 

equipo tuvo una reunión con el coordinador del área a la que pertenecían, la novedad fue 

que la tercera psicóloga y el médico probablemente estarían presentes en la sesión 

siguiente. 

Las cuatro mujeres asistentes se dispusieron a comentar sobre las condiciones de trabajo y 

el ambiente que privaba en el servicio interdisciplinario, Isabel era la jefa pero no la 

obedecían porque era autoritaria, no sabía decir las cosas y no conocía ni de nutrición ni de 

trabajo social, la descalificaban; las tres psicólogas no se ponían de acuerdo y daban 

recomendaciones contradictorias, el médico se sentía no tomado en cuenta por el equipo y 

hubiera querido ser el jefe del servicio y no observaba las indicaciones de Isabel, este se 

consideraba superior a todas las compañeras y descalificaba a todas con las alumnas, 

siempre hacía comentarios irónicos y agresivos. 

Se les comentó si este ambiente no tendría confundido al equipo y esa confusión se trasmitía 

a las alumnas y no sabían a quién hacerle caso. Se hizo la sugerencia de recapitular las 
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conversaciones de esta sesión para conocimiento de quienes asistieran la siguiente ocasión; 

las trabajadoras sociales pidieron fuera de manera anónima para evitar represalias y las 

nutriólogas estuvieron de acuerdo y nosotros también. 

Fuera de la sesión una de las nutriólogas de la escuela comentó que como estábamos en un 

periodo de cambio de gobierno federal, se esperaba que en dos meses pudieran cambiar las 

autoridades de la escuela y eso traería un cambio también de la jefatura y no sabían que  

pasaría. 

En la reunión posterior a la sesión el equipo de los tres miembros de la comunidad 

terapéutica comentó sobre la libertad de expresión de las trabajadoras sociales en ausencia 

de las psicólogas y en especial de Isabel. Conocimos de otro motivo de incertidumbre para el 

equipo de la escuela; el probable cambio de mandos a varios niveles. 

En la cuarta sesión se presentó el equipo de la escuela completo; el médico del deporte era 

un hombre de unos 30 años y la psicóloga que llegaba por primera vez cerca de 40 años, 

después supimos que era la única persona del equipo casada y tenía dos hijos de edad 

escolar primaria. 

Después de los saludos y presentaciones se procedió a dar lectura de lo ocurrido en la 

sesión anterior.  

Las tres psicólogas y el médico se mostraron sorprendidos, sin embargo la psicóloga recién 

llegada reafirmó lo dicho y agregó que el ambiente de trabajo era muy hostil incómodo y 

desagradable para todos. El médico muy molesto se quejó de los ataques a su espalda con 

las alumnas y entre las compañeras y él pensaba que era Isabel quien más lo hacía.   

El clima del grupo se caldeó, las voces aumentaron el volumen, el médico, Isabel y la 

psicóloga de 40 años se arrebataban la palabra y se acusaban unos a otros. Varios 

profirieron insultos y palabras como “son pendejadas” o “nos va a llevar la chingada con tanto 

desmadre” o “váyanse al carajo”, quizá esta última expresión se le puede adjudicar al 

médico. 

Se les señaló lo enojados que estaban y como dramatizaban un estado de ánimo el cual 

privaba en las relaciones laborales y personales y convendría hablar de ese malestar 

general. 

La psicóloga quien pidió no ser psicoanalizada mencionó; cómo podemos discutir los 

sentimientos del grupo si no tenemos confianza entre nosotros y hay mucho malestar con 

Isabel y el doctor por arbitrarios. 
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Así cómo lo has hecho; se le contestó. 

Una de las trabajadoras sociales propuso; hablemos de esto porque cualquier día nos vamos 

a matar unos a otros. Cundo estaba Pepe nos caíamos bien todos y salíamos a comer de 

vez en cuando sin tanto alboroto.       

Que pasó entonces se le pregunto. 

Se salió de la escuela hace un año y medio mas o menos y entró Isabel y el doctor y todo fue 

cambiando.  

En el inicio del trabajo , surgió en el equipo interdisciplinario de la escuela la típica posición 

esquizo-paranoide y el supuesto básico de ataque-fuga, por la poca capacidad de Isabel para 

adoptar un papel de líder y con eso permitió la idealización del líder que abandonó al grupo 

en lugar de elaborar el duelo por la pérdida. Otro aspecto, al llegar Isabel y el Doctor 

movieron las ansiedades paranoides del equipo aunado a la inseguridad real de tener 

dificultades en el empleo por los cambios que se avecinaban, dramatizadas en una de las 

sesiones. 

El grupo interdisciplinario se desestabilizó al ingreso de las dos personas mencionadas y 

repercutió en otra de las unidades de la escuela compuesta por las alumnas. 

Las sesiones grupales continuaron el tiempo previsto lográndose un mediano acuerdo para 

trabajar con las alumnas y poner al perseguidor afuera del grupo donde verdaderamente 

estaba, obteniendo un grupo de trabajo con la consecuente disminución de la tensión grupal. 

Las alumnas lograron el objetivo.  

Como se mencionó al inicio, el grupo es un excelente laboratorio en donde se muestran los 

movimientos subjetivos  de cada uno de los miembros en lo individual y los intercambios 

intersubjetivos en el grupo, entre ellos y con los terapeutas.    
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RESUMEN 

 

Pareciera que en la actualidad va en aumento la cantidad de divorcios, separaciones y pocos 

noviazgos, así como, la unión libre a modo preventivo de un compromiso en las relaciones de 

parejas, y de acuerdo a este fenómeno la presente investigación tiene como objetivo conocer 

si el esquizoidismo influirá en las relaciones interpersonales actuales. 

 

Suponiendo que los rasgos esquizoides de la personalidad tienen alguna relación en el 

establecimiento o no de los vínculos afectivos. Ya que el trastorno esquizoide de la 

personalidad, el individuo evita situaciones sociales debido a su falta de interés por 

relacionarse con los demás y consigo mismo.  

 

Entonces ¿Será que los individuos mexicanos estén siendo afectados por el trastorno 

esquizoide de la personalidad, y que estos rasgos afecten de forma directa el establecimiento 

de vínculos satisfactorios y duraderos?  

 

Es por esto que la presente investigación tiene por objetivo identificar el tipo de vínculos de 

pareja entre una población universitaria de heterosexuales mexicanos que se encuentran en 

un rango de edad de 20 a 25 años, la cual se llevará a cabo mediante entrevistas apoyadas 

por el T.R.O, que tendrán como objetivo precisar de manera clara la concepción que tiene la 

población a estudiar, acerca de temas como el compromiso, la pareja, el vinculo y el 

desapego. 

 

Palabras clave : esquizoide, pareja, vínculo, apego, desapego. 

 

Summary  

It seems that today is increasing the number of divorces, separations and few engagements, 

as well as the common law as a preventive of a commitment in relationships of couples, and 

according to this phenomenon, this research aims to determine if the influence schizoidism 

current interpersonal relationships. 
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Assuming schizoid personality traits have some relationship in the establishment or not of 

emotional ties. Since schizoid personality disorder, the individual avoids social situations 

because of their lack of interest in relationships with others and with himself. 

 

So Did the Mexican individuals are being affected by the schizoid personality disorder, and 

that these features directly affect the establishment of satisfactory and lasting links? 

 

That is why this research is to identify the type of pair bonds between a heterosexual 

university population of Mexicans who are in an age range of 20-25 years, which will be 

conducted through interviews supported by the T.R.O. which will aim to clearly define the 

concept that has the study population, on issues such as commitment, the couple, the bond 

and detachment. 

 

Keywords : schizoid, couple, link, attachment, detachment. 

 

 Introducción: 

 

Esta investigación tiene como principal objetivo determinar si existen indicios de una 

personalidad esquizoide y si estas son las causantes de rupturas y disolvencia de los 

principales vínculos afectivos y si su sexualidad esquizoide son aquellas que favorecen este 

ataque al vínculo producto de la ambivalencia en sus discursos. 

La limitación de la investigación alcanzara ser  el sesgo que se pudiera obtener por la falta de 

información o alteración en la información recabada o correlacionar con conductas ya 

previamente establecidas como no afectivas. 

 

Objetivo :  

 

Conocer y determinar el tipo de relaciones que existen actualmente en las parejas para 

comprender el tipo de vínculos afectivos. 

 

Hipótesis: 
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Los individuos mexicanos estén siendo afectados por el trastorno esquizoide de la 

personalidad de manera que esta afecta sus principales vínculos afectivos. 

 

Método:  

 

El tipo de diseño empleado es Cualitativo/Transvers al, ya que la investigación 

fenomenológica es el estudio de la experiencia vita l de lo cotidiano, es la explicación de 

los fenómenos dados a la conciencia, es decir, de l as estructuras significativas internas 

del mundo de la vida. 

 

Se utilizó el test de relaciones objétales ya que t iene los elementos que necesitamos para 

recabar la información necesaria. 

 

El T.R.O. es uno de los test con mayor saturación proyectiva, en él, el movimiento puede ser 

proyectado por el sujeto, que también podría visualizar figuras estáticas. La inclusión del 

color y lo poco estructurado del estímulo permite una comparación y complementación ideal 

con el test de Roschach, haciéndolo un test de forma, dinámico de contenido y dramático.  

 

Su finalidad es poder conocer los tipos de relacion es actuales en la población 

universitaria de heterosexuales mexicanos que se en cuentran en un rango de edad de 20 

a 25 años. Con el fin de tener una respuesta al cue stionamiento sobre ¿Qué se entiende 

y qué se sabe al respecto de una relación? 

 

La investigación tuvo una duración de 11 meses, la cual se llevó a cabo dentro de 

universidades privadas, centros de convivencia, plazas públicas, y lugares académicos los 

cuales están comprendidos por los tres estatus; los materiales y la tecnología serán cubiertas 

por el mismo ponente. 

 

La limitación de la investigación pudiera ser el sesgo que se pudiera obtener por la falta de 

información o inadecuación del término que se trata de vincular o correlacionar con 

conductas ya previamente establecidas como no productivas. 

 



73 

 

Justificación:   

 

De acuerdo a la falta de claridad en los estudios basados en divorcios, separaciones y 

rupturas de noviazgos así como de amistades puede que se presente algún indicio o 

conducta de personalidad esquizoide que afecte en modo de vivencia a la relación que 

sostienen las personas en la actualidad. 

 

Referente Teórico: 

 

Teoría de las relaciones objetales de la personalidad 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra relación que tiene significado 

hacia la correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas: no sé qué relación 

puede haber entre estos hechos.  Trato o unión que hay entre dos o más personas: relación 

de trabajo; relación amorosa; a estas personas les une una relación de parentesco. Hablando 

de relaciones y trato amoroso o sexual que hay entre dos personas: relaciones sexuales; 

relaciones amorosas; tiene relaciones con una chica del barrio, o bien un conjunto de 

personas importantes o influyentes con las que alguien mantiene un trato personal o social: 

es muy importante en el mundo de los negocios tener buenas relaciones, amistades, 

influencias. 

 

Ronald D. Fairbairn menciona que los procesos mentales de carácter esquizoide de la 

personalidad suelen tener una gran capacidad de insight debido a que son introvertidos, 

ocupándose gran parte de su realidad interna familiarizándose a los procesos psicológicos 

profundos,  haciendo que los niveles de transferencia sean claras de la búsqueda de un 

objeto sobre el placer. Por lo que nos enfocaremos en el carácter esquizoide (rasgos 

esquizoides en la personalidad sin ser considerados psicopáticos)  y el estado esquizoide 

transitorio (ocasionado por “derrumbes emocionales” en la adolescencia) que esta misma 

tiene características comunes como lo son: una actitud de omnipotencia, aislamiento y 

desapego así como una preocupación por la realidad interna.  
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El esquizoide tiene una situación libidinal muy propia en la cual adopta una actitud en la que 

predomina el aspecto de tomar sobre el dar, haciendo del mismo modo la incorporación e 

internalización  del objeto parcial elegido consiguiendo un significado de plenitud y vacío 

haciendo que se presente una ansiedad por destruir el su objeto libidinoso, derivando en dos 

situaciones: La técnica de representar roles (donde su propia personalidad no está 

involucrada en la expresión de sentimientos) y la técnica exhibicionista (defensa utilizada de 

un papel propiamente mental para “dar” por “mostrar”).  

 

Con lo cual el esquizoide se caracteriza buscar soluciones intelectualizadas haciendo una 

disociación entre el pensamiento y el sentimiento por lo que: los procesos de los 

pensamientos se tornan altamente libidinizados; y el mundo del pensamiento tiende a 

convertirse en la esfera propiamente de actividad creativa y autoexpresión y las ideas tienden 

a sustituir a los sentimientos y los valores intelectuales a los afectivos. 

 

Por otro lado entendemos el significado de la  personalidad esquizoide como: una frialdad en 

la actitud, distanciamiento, desapego y prepotencia, podríamos identificar a éste como uno 

de los elementos que propicia la falta de compromiso (Rof Carvallo, J. 1972). De igual modo 

en este tipo de personalidad se pierde la espontaneidad en los actos y la capacidad de 

asombro de los que nos rodea, y es difícil poder incorporar modelos de comportamiento 

satisfactorios para la persona. Se caracteriza por una apatía generalizada en su vida 

cotidiana.  

 

Resultados: 

 

En la prueba se evaluaron a 50 mujeres y 50 hombres, cumpliendo con los requisitos de ser 

estudiantes mexicanos universitarios heterosexuales entre los 20 y 25 años de edad. 

 

Los resultados obtenidos indican que: 

  

El 75% de las mujeres evaluadas sugirieron al ver la lámina que era una pareja “ligando”, “él 

la mira con ternura, parece que se gustan mucho.” 
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MUJERES

PAREJA LIGANDO

SEPARANDOSE

MIRANDO DESNUDOS

El 10% argumentó que estaban separándose, “es una lámina triste, porque se despiden, pero 

así es la vida” 

 

El 5% restante de esta población sugirió que “se estaban mirando desnudos” aludiendo a que 

únicamente tendrían una relación de carácter sexual coital (Gráfica 1). 

 

El 60% de la población masculina sugirió que las figuras de la lámina estaban terminando la 

relación, pero que era la figura femenina quien decidía la ruptura. 

 

El 25% sugirió que era una relación de “amigos con derechos”, en donde la figura femenina 

le “reclama” exclusividad al otro.  

 

Mientras que el 10% restante aludió a ver dentro de la lámina contenidos depresivos y 

desesperanzadores  

 

El 5% argumentó que se trataba únicamente de dos amigos platicando (Gráfica 2). 

Gráficas: 

 

Gráfica 1 . Porcentaje de respuestas de las mujeres en base a la visualización de la lámina 2 

del T.R.O. 
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HOMBRES

RUPTURA

AMIGOS CON DERECHOS

DEPRESIVOS

AMIGOS PLATICANDO

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 . Porcentaje de 

respuestas de las HOMBRES en base a la visualización de la lámina 2 del T.R.O. 

 

Inferencias: 

 

El 75% de las mujeres evaluadas sugieren una pareja amorosa involucradas en el vínculo o 

incluso dispuestas a formar un vínculo nuevo, el cual es proveedor, seguro y nutricio, sin 

reprimir per se las pulsiones libidinales, mostrando una buena capacidad para hacer una 

elección de objeto, puede que esta sea un poco idealizada (componente común en la 

posición maniaca, para pasar así a la posición depresiva de  Klein y reparar al objeto para no 

perder el vínculo).  

 

El 60% de la población masculina sugirió una ruptura entre los miembros de la pareja, 

llevando al plano de la realidad (no idealizada) la pérdida del objeto de amor, o la ruptura del 

vínculo. El niño tiene que separase del objeto primario de amor, para continuar con la 

búsqueda de la representación no incestuosa y permitida con la cual vincularse. Llama la 

atención que la mayoría de los sujetos mencionaron que era “ella” quien terminaba la 

relación.  

 

Sobre este dato se puede inferir que tanto hombres como mujeres tienen una necesidad de 

vínculo, el cual está siendo vivido como parcial, ya sea idealizado o escindido, llevando tanto 

a la  vida psíquica como física, una vivencia  incompleta y vulnerable. 
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Concibiendo al vínculo sumamente ambivalente sin las posibilidades suficientes como para 

integrarlo de una manera total. 

 

Ambos géneros perciben al vínculo de manera parcial siendo esto una característica 

claramente determinante en la posición esquizoparanoide,  dando como resultado 

mecanismos defensivos esquizoides para evitar así el asumir la agresión inconsciente hacia 

los objetos externos “buenos”. 

 

Conclusiones: 

 

En base a los resultados obtenidos y a las inferencias antes citadas nos podemos percatar 

que las parejas de jóvenes mexicanos sí se están viendo afectados en sus relaciones y en 

sus vínculos afectivos debido a los objetos ideal y parcial que son parte de la posición 

esquizo-paranoide en la que se ven involucrados por no poder integrar a la persona en un 

objeto total.  

 

De acuerdo a los resultados si bien, no en su totalidad, pero un gran porcentaje de los 

divorcios, separaciones, rupturas y uniones libres son claros indicadores de conductas e 

indicios de esquizoidismo en las “parejas”. 
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But what we are destroying are only houses of cards,  

and we are clearing up the ground of language  

on which they stood. (L. Wittgenstein, PI § 118) 

 

En este trabajo propongo la tesis de que el uso de la expresión “lo interno” y sus derivados 

en el lenguaje de las neurociencias refuerzan un materialismo originado en el dualismo 

cartesiano. Es decir, el de la distinción de dos mundos que aparentemente no se pueden 

relacionar: el mundo externo y el mundo interno. Primeramente daré los antecedentes 

histórico-conceptuales de este dualismo, exponiendo brevemente las dificultades que se 

presentan con la búsqueda de una certeza absoluta en la teoría del conocimiento moderna 

de Descartes. Posteriormente y como consecuencia de la perspectiva cartesiana, presentaré 

algunas observaciones pertinentes de Wittgenstein para reflexionar sobre una posible 

disolución de un vocabulario dualista producido por el filósofo moderno. Finalmente mostraré 

brevemente cómo es que, desde esa época y hasta el vocabulario de las neurociencias, ha 

habido malentendidos en nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y a nuestros 

estados mentales gracias a nuestro uso manipulado de palabras como “lo interno” y su 

aparente contraparte: “lo externo”. 

 

René Descartes (1596-1650) 

 

Es probable que ya sea un lugar común de los filósofos atribuirle el problema del dualismo a 

Descartes, pero hay muchas razones para hacerlo. Una de ellas la encontramos en la 

siguiente cita de su Discurso del método donde él nos propone un ejemplo perfecto de cómo 

distingue muy claramente los dos tipos de sustancias que existen. Por un lado la sustancia 

pensante, que existe independiente de toda cosa material, que por lo tanto sólo él puede 

conocer y de este modo es perteneciente exclusivamente al mundo interno. Por el otro lado 

la sustancia extensa, corpórea, que todos pueden conocer y que por lo tanto pertenece al 

mundo externo: 

[…] I knew I was a substance whose whole essence or nature is simply to think, and which 

does not require any place, or depend on any material thing, in order to exist. Accordingly this 

“I” -that is, the soul by which I am what I am - is entirely distinct from the body, and indeed is 
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easier to know than the body, and would not fail to be whatever it is, even if the body did not 

exist.14  

 

En este punto haré un paréntesis para adelantar que es precisamente a partir de ideas como 

esta que surge el materialismo que vemos reflejado hoy en día en el vocabulario de las 

neurociencias. El materialismo consiste en el paso de la distinción dualista mente-cuerpo a la 

idea de que el alma (el yo) o la mente puede existir por sí sola y no necesita de un cuerpo 

para subsistir, o dicho de otro modo, para ser lo que es. A partir de aquí se le da al cerebro, 

como receptáculo de la mente,15 un lugar privilegiado en la explicación de los procesos, 

funciones y estados mentales. De este modo, el cerebro pasa a ocupar el lugar determinante 

en las teorías del conocimiento y de las ciencias, que en la filosofía del siglo XVII ocupaba el 

alma cartesiana. 

Pero es en la tercera Meditación de Descartes que encontramos la idea de que lo 

relacionado con el alma, el yo o la mente, es decir, los pensamientos, o dicho de otro modo, 

el acto del pensar y sus diferentes modalidades como percibir o imaginar, existen dentro de 

él: 

I am a thing that thinks, that is to say, that doubts, affirms, denies, that knows a few things, 

that is ignorant of many [that loves, that hates], that wills, that desires, that also imagines and 

perceives; for […] although the things which I perceive and imagine are perhaps nothing at all 

apart from me and in themselves, I am nevertheless assured that these modes of thought that 

I call perceptions and imaginations, inasmuch only as they are modes of thought, certainly 

reside [and are met with] in me.16 

 

Aquí la pregunta por lo interno responde evidentemente al modo en que hablamos de 

nosotros mismos, de nuestras sensaciones, emociones, percepciones, etc. El problema 

pienso, radica en el otorgarle un lugar específico a todos esos llamados “estados mentales”. 

Para Descartes dudar es un modo del pensar y el pensar sólo puede suceder internamente 

(para uno mismo, no para los otros). En este punto yo preguntaría, críticamente, si no 

                                            
14 AT VI 32-33: CSM I 127 (mis negritas). 
15 Aquí vemos ya lo absurdo que resulta de esto que el cerebro fuera, por consiguiente, el receptáculo del alma 
o del yo. 
16 Descartes (1973), (Meditación III), p. 157 (mis negritas). 
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podemos reconocer a alguien mientras piensa, por su conducta o posición “externa”. ¿En 

realidad tenemos que abrirle la cabeza a la persona o hacerle una tomografía magnética 

para “observar” que está pensando? Además, el qué está pensando también se puede 

identificar muchas de las veces, como por ejemplo, cuando de pronto alguien entiende algo. 

Como podemos ya ver desde este momento, el vocabulario de “lo interno” como una 

contraposición de “lo externo” nos lleva a embrollos malogrados. Gilbert Ryle también afirma, 

siguiendo esta línea de pensamiento, que las mentes en realidad no están en el espacio, y 

resumiendo de nuevo la idea cartesiana de los dos mundos, nos dice: 

The workings of one mind are not witnessable by other observers; its career is private. Only I 

can take direct cognisance of the states and processes of my own mind. A person therefore 

lives through two collateral histories, one consisting of what happens in and to his body, the 

other consisting of what happens in and to his mind. The first is public, the second private. 

The events in the first history are events in the physical world, those in the second are events 

in the mental world.17 

 

Claramente, la relación entre lo material y lo inmaterial en Descartes no es un tema fácil. De 

muchos modos él trató de evitar que lo malinterpretaran, pero lo cierto es que no pudo 

resolver el problema, ni contestar a la pregunta por la separación de las dos sustancias (res 

cogitans y res extensa). Es conocida la forma en la que la princesa Elizabeth de Bohemia le 

pregunta a Descartes cómo es posible que el alma pueda mover al cuerpo si son dos 

sustancias diferentes e independientes una de la otra. La princesa Elizabeth pregunta si el 

alma (la res cogitans o la mente) no es corpórea y la materia sí, ¿cómo interactúan?18) El 

punto principal radica en la idea de que el alma (el yo o la mente) es inextensa y con esta 

naturaleza no puede haber contacto, ni extensión y por lo tanto no se sabe a ciencia cierta 

cómo algo así puede mover otra cosa. Elizabeth continúa preguntando hasta el punto en el 

que Descartes falla en explicar de un modo entendible este problema. 

En realidad no se puede dudar que el sistema de Descartes sea dualista, pues implica dos 

mundos separados, el físico, que contiene la materia y el psíquico que contiene los estados 

mentales, que por consiguiente sólo pueden ser privados. El problema que seguimos 

enfrentando hoy en día en la filosofía, en la psicología y en las neurociencias, por mencionar 
                                            
17 Ryle, 2009, p. 2 
18 Véase: carta de la princesa Elizabeth a Descartes del 6 de mayo de 1643 (AT III. 660). 



85 

 

sólo las disciplinas que aquí nos competen, es que seguimos creyendo que estos dos 

mundos realmente existen y que verdaderamente son irreconciliables. Si pensamos la 

problemática de este modo, es decir, de que lógicamente no hay reconciliación entre estos 

dos mundos, el dualismo como lo plantea Descartes no tiene solución y el planteamiento 

simplemente es erróneo, por lo que habría que plantear la pregunta de otro modo. 

 Nuestro uso de conceptos como “lo interno” sólo responde al modo en que estamos 

acostumbrados a usarlos en nuestro vocabulario ya permeado de estas ideas modernas. 

Gracias a tales malentendidos lingüísticos es que seguimos pensando que los problemas 

planteados en la neurociencia, a partir de estos conceptos, realmente son problemas con 

fundamento. Pero, para decirlo con Wittgenstein, éstos sólo son enredos del lenguaje que 

surgen con una teoría del conocimiento moderna. Si logramos entender el origen de este 

dualismo, quizá podamos entender lo que hacemos hoy en día en las diversas disciplinas 

como las neurociencias y con ello prever que las interpretaciones de estas ciencias lleguen a 

conclusiones incoherentes. 

 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

 

Una de las primeras cosas a aclarar con Wittgenstein es que es uno de los primeros filósofos 

que cuestiona abierta y sinceramente el vocabulario de lo interno y lo externo.19 De acuerdo 

a estos cuestionamientos, es en la gramática de las aseveraciones filosóficas que el uso de 

las palabras “interno” y “externo” refieren a los estados mentales o psicológicos de una 

manera confusa.  

Cuando hablamos, generalmente usamos las palabras de un modo en el que pareciera que 

la palabra siempre refiere a un objeto en el mundo, es decir, de una manera ostensiva. 

Suficientes ejemplos como ‘perro’, ‘libro’, ‘mesa’ son muestra de ello. Pero si queremos 

referir a cosas como ‘yo’, ‘amor’, e incluso el controvertido concepto de ‘dolor’20, en realidad 

no referimos a ningún objeto en el mundo para hablar de éstas. La única referencia que 

tenemos entre los seres humanos para mostrar criterios de uso del lenguaje, es el modo 

convencional en el que todos aprendimos a usar las palabras en sus diferentes contextos. 

                                            
19 Véase concretamente sus Últimos escritos sobre filosofía de la psicología II: LW II 
20 Es controvertido porque hacemos del dolor un objeto de referencia. Cuando apuntamos a un lugar en nuestro 
cuerpo donde duele, apuntamos a un lugar de nuestro cuerpo , no a un dolor. 
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Por lo tanto, ya a estas alturas resultaría inadmisible decir que cuando digo la palabra “yo” 

me refiero a ese yo o esa alma o mente (para algunos teóricos de hoy en día incluso al 

cerebro) que radica dentro de mí. ¿A qué apuntamos cuando decimos una palabra como 

‘yo’? Este tipo de palabras son usadas en los diferentes juegos del lenguaje21 y es por ello 

que la referencia, es decir, su significado, es entendido más bien de acuerdo con el contexto.  

El caso de palabras como “interno”, “externo” y todas las relacionadas con éstas no son 

excepciones. No hay nada a lo qué apuntar cuando digo frases como “te lo digo con el 

corazón en la mano” o “tiene un alma negra” o “no tienes idea cómo se siente esto que traigo 

en el pecho”; todas estas son expresiones y no refieren estrictamente hablando a un lugar o 

un objeto al que podamos apuntar, ni dentro, ni fuera de la persona. Este tipo de vocabulario 

entendido literalmente es lo que ha provocado que las aseveraciones en la filosofía de la 

psicología y también el lenguaje de las neurociencias formule ideas que puedan causar 

malentendidos conceptuales. Mi propuesta es que si no aclaramos este tipo de enredos 

conceptuales e identificamos dónde está el origen de los problemas, los lenguajes de las 

nuevas ciencias no nos van a llevar a ningún lado. Es decir, sus supuestas explicaciones no 

explicarán nada en realidad, pues lo que muchas veces parece ser una explicación puede 

quedarse en ideas redundantes que no responden a interpretaciones satisfactorias. 

Es por esto que el tipo de preguntas que sugiere Wittgenstein es el de tipo gramatical PI, § 

90: 

Our inquiry is therefore a grammatical one. And this inquiry sheds light on our problem by 

clearing misunderstandings away. Misunderstandings concerning the use of words, brought 

about, among other things, by certain analogies between the forms of expression in different 

regions of our language. – Some of them can be removed by substituting one form of 

expression for another; this may be called ‘analysing’ our forms of expression, for sometimes 

this procedure resembles taking a thing apart. 

 

Este análisis del que habla Wittgenstein, es decir, este hacer de lado lo que no es de utilidad 

a nuestra investigación puede referirse precisamente a ese tipo de expresiones de las que 

me ocupo en este trabajo, que no nos llevan a nada. La sugerencia es entonces analizar de 

manera profunda el vocabulario de “lo interno” como (en nuestro lenguaje cotidiano y en las 

                                            
21 Véase para este tema: Wittgenstein, Investigaciones filosóficas (PI) 
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diferentes disciplinas y ciencias) ha venido siendo usado y mal usado con base en esa 

tradición moderna. 

 

El lenguaje de las neurociencias 

 

Bennett y Hacker (2003, pp. 70-71) proponen que adjudicarle al cerebro actividades como 

“ver”, “creer”, “razonar” entre otras muchas, es una innovación lingüística errónea que los 

neurocientíficos, algunos psicólogos, y las ciencias cognitivas introducen a partir del uso 

común de estas expresiones psicológicas con tal de fundamentar sus propias teorías de 

algún modo. Es decir, los neurocientíficos utilizan expresiones como “el cerebro hace mapas” 

o “el cerebro formula hipótesis” queriendo decir que el cerebro organiza o procesa, lo que 

finalmente en términos científicos no quiere decir más que en el cerebro ocurren sinapsis. Lo 

que los neurocientíficos no hacen es explicarnos cómo es que estas nuevas maneras de usar 

palabras como “ver” o “formular hipótiesis” deben de ser entendidas, además de como meras 

metáforas o analogías. El problema aquí es que los neurocientíficos sólo usan éstas 

metáforas sin explicar concretamente qué quieren hacer con ellas, olvidando después que 

sólo son metáforas y no explicaciones. 

Este mismo problema sucede con la analogía de la expresión de “lo interno”. En nuestros 

diversos vocabularios – cotidianos o no cotidianos – usamos expresiones que presuponen 

que en el ser humano hay fenómenos que suceden ‘dentro’ de la persona y otros ‘fuera’ de la 

persona. Ciertamente, el proceso digestivo sucede dentro de la persona porque los intestinos 

se encuentran en la persona. Del mismo modo las sinapsis suceden en el cerebro y el 

cerebro ciertamente está en la cabeza de la persona. Pero estos hechos no justifican las 

analogías que intentan explicar que los sentimientos están adentro de la persona y que sólo 

pueden ser ex-presados con el lenguaje, es decir, que el sentimiento está adentro y el 

lenguaje está afuera. Esta metáfora en realidad no explica nada. De un modo más concreto 

con relación al dolor, nos dice Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas § 314: 

It indicates a fundamental misunderstanding, if I’m inclined to study my current headache in 

order to get clear about the philosophical problem of sensation. 

 

El claro error está en relacionar el estudio empírico con la investigación conceptual. Pensar 

que el dolor de cabeza tiene un lugar concreto en el cerebro – como también los 
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neurocientíficos localizan el amor o la depresión en el cerebro – para justificar el vocabulario 

teórico de los análisis conceptuales representa un malentendido fundamental.  

Otro ejemplo de lo que acostumbramos hacer tanto en nuestras formas de hablar, de analizar 

en la vida cotidiana, como en las neurociencias es la tradicional idea de que el pensar se 

hace en la cabeza. Ciertamente tampoco podemos decir que pensamos con el estómago o 

que digerimos con el cerebro. Pero lo que esto nos muestra es el poco sentido que de 

entrada tiene el planteamiento. ¿Para qué o con qué objetivo querríamos preguntarnos 

dónde o con qué pensamos? O dónde está nuestra depresión o nuestra alegría. El error 

consiste en dividir a la persona al apuntar a los diferentes procesos que suceden en los 

diferentes lugares de su cuerpo. Cuando lo que en realidad se puede decir de una manera 

simple y sin afán de confundir a nadie: que la persona piensa, que la persona siente, que la 

persona está alegre o deprimida. Dice de nuevo Wittgenstein en sus Investigaciones 

filosóficas § 317: 

Misleading parallel: a cry, an expression of a pain a – sentence, an expression of a thought. 

As if the purpose of a sentence were to convey to one person how it is with another: only, so 

to speak, in his thinking apparatus, and not in his stomach. 

 

Conclusión 

 

Como vemos, uno de los errores más presentes no sólo en las neurociencias, sino también 

en algunas otras ciencias cognitivas y algún aspecto de la psicología es confundir los dos 

niveles de investigación: por un lado el empírico y por el otro lo filosófico o conceptual. Creo 

que dilucidando los inicios de estas confusiones lingüísticas podemos paulatinamente ir 

identificando cómo es que se desarrollan expresiones descontextualizadas como supuestas 

explicaciones de lo que sucede con las personas.  
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Hijos de parejas homoeróticas masculinas: ¿una 

erótica cuestionada? 
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El psicoanálisis se ha enfrentado a diversas críticas por parte de los Gay and 

Lesbian studies, así como por la perspectiva queer, todos ellos,  herederos del 

pensamiento de Foucault. Éstas se han enfocado principalmente en los 

desarrollos sobre el Edipo, con ello, han sometido a crítica las categorías 

hombre/mujer, heterosexualidad/homosexualidad, femenino/masculino. Se le ha 

considerado una teoría que reproduce una noción normalizante de la sexualidad 

propia de la heteronorma y el patricarcado imperantes  en el régimen capitalista. 

Existen planteamientos psicoanalíticos en Freud, que han dado lugar a una 

visión normalizante de la sexualidad, lo cual ha tenido efectos en el ejercicio de 

la clínica, y obstaculizan una lectura no patologizante de  las  sexualidades, así 

como  de  las  “nuevas familias”. En  los  desarrollos teóricos de Freud se 

pueden ubicar dos facetas paradójicas en relación a la sexualidad: una 

subversiva y otra normalizante. Veremos que aquella que es la lectura 

subversiva ofrece una posibilidad abierta de diálogo con los estudios que lo han 

criticado, lo cual constituye una pauta para la escucha de éstas configuraciones 

familiares. Este trabajo constituye un esfuerzo por abrir la discusión alrededor de 

planteamientos psicoanalíticos que hasta hace algunos años habían 

permanecido intactos y que las nuevas sexualidades han venido, muy 

oportunamente, a cuestionar, ya que estos planteamientos afectan directamente 

la forma en la que se trabaja en la clínica. 

 

Ante los cambios legales que en los últimos tiempos los colectivos LGBTTTI han alcanzado, 

en México, los jueces han convocado a las universidades más prestigiadas a realizar 

investigaciones para someter a indagación las “nuevas” sexualidades y legitimar desde un 

saber académico las decisiones que se han tomado en términos legales. ¿Por qué provoca 

tanta discusión el tema de la "diversidad sexual" y sobre todo la idea de que dos hombres o 

dos mujeres homoeróticos tengan hijos? ¿De dónde viene la pregunta por lo que será de la 

sexualidad de los hijos de estos padres? 

¿Por qué particularmente la encomienda universitaria de indagar sobre el ejercicio de la 

sexualidad de estas parejas y su relación con los hijos? Estas preguntas tienen un trasfondo 

cuya lectura puede conducir a múltiples interpretaciones y conclusiones, en este trasfondo se 

dibuja: lo que entendemos por sexualidad. 
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Encontramos que hay tres posibilidades de posicionarse con respecto a este trasfondo: la 

forma de la normalidad como discurso del poder, la forma de la anormalidad como discurso 

de resistencia, ambas formas dependen la una de la otra, la otra posibilidad es ninguna de 

las dos anteriores, se trata de la psicoanalítica, es decir, una forma específica de la 

sexualidad. Sin embargo, ello no significa que en el psicoanálisis exista uniformidad en las 

posiciones teóricas y por tanto clínicas con respecto a estos temas, tampoco significa que el 

psicoanálisis no haya sido criticado como producto de sus propias concepciones y prácticas, 

muchas veces normalizantes. ¿Cuáles han sido las críticas que se le han hecho al 

psicoanálisis? 

 

Monsiváis ubica una racionalidad “freudiana” en México que tuvo difusión en los 30’s y que 

se extendió hasta los 50’s, se trata de un psicoanálisis aplicado a lo social, un psicoanálisis 

sacado del contexto del diván que se convirtió en un tema de divulgación popular y con 

frecuencia “disparatado” de los factores profundos que guían la vida sexual, al respecto 

menciona: 

 

El “México Freudiano” se ve en la indagación de las realidades públicas y secretas del sexo una 

nueva formación de poder…. El capitalismo… proceso de carácter mundial, transfiere al psicoanálisis, 

la psiquiatría y la psicología de las funciones interpretativas y curativas del alma antes monopolizadas 

por la iglesia católica, define un nuevo canon de salud mental, tan discutible y tan sujeto a la 

manipulación como se quiera, aunque ya en los terrenos de la secularización. Bajo la capa de la 

pretensión científica, el “México Freudiano” (collage de creencias populares sobre el psicoanálisis y 

caudal de supersticiones semi-científicas sobre la conducta) contribuye con  hallazgos y dictámenes 

sobre la salud mental que son instancias  represivas  sujetas  a  debate.  De  modo  mayoritario  los  

encargados  de  ese  monopolio interpretativo de la salud mental (psiquiatras, analistas, psicólogos) 

son durante un largo tiempo, los encargados de las nuevas normas de estructuración social. (p. 142) 

 

Fue hacia los 50’s, como Monsiváis señala, que el psicoanálisis intervino prestigiosamente 

en México, gracias al ejemplo norteamericano. El autor considera que en este sentido la 

Familia Mexicana, su ideal, tiene base en la “utopía del patriarcado” en donde se “reproduce 

un odio y resentimiento hacia lo diferente y la manipulación abierta de verdades o hipótesis 

científicas que actúan como métodos de cosificación o sojuzgamiento de las realidades” (p. 
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143). De esta manera, la familia, un modelo basado en el patriarcado se convierte en una 

herramienta de relegación de lo diferente.  A la vez, señala que “el sexo deja de ser lo 

deleznable ante los ojos de Dios para volverse lo destellante, el psicoanálisis se vuelve un 

asunto de carácter instantáneo y para las masas, a la vez satirizado” (p. 152). 

 

Detectamos  aquí  entonces  una  cuestión  paradójica  en  el  psicoanálisis:  una  liberación  

de  la sexualidad como saber, a lo cual contribuyeron los descubrimientos psicoanalíticos y 

su difusión mundial por un lado, por el otro, la concepción de la familia como reproductora de 

un estándar de vida gobernado por una lógica de la normalidad, soportada por algunos 

planteamientos teóricos que más adelante revisaremos. 

 

Monsiváis sugiere una doble vertiente en Freud y la divulgación del psicoanálisis: de apertura 

a la sexualidad y de normalización, la cual no sólo se vuelve de dominio público; sino que 

además no es ajena a ciertas prácticas de analistas, de donde se desprende una versión de 

Freud genio, el de la ruptura con respecto a la sexualidad y el Freud “padre” del 

psicoanálisis, patriarca, que establece un cierto ordenamiento, proclive a contradicciones con 

su planteamiento subversivo sobre el devenir de la sexualidad de los sujetos. 

 

Psicoanálisis liberador/psicoanálisis normalizante. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué plantea la 

teoría? 

 

¿Qué es lo que ha propiciado múltiples críticas al psicoanálisis por parte de los estudios gay, 

lesbianos y queer? Si bien Foucault y otros discursos gay y lesbianos critican la posición 

normativizante de algunas prácticas psicoanalíticas, Pasternac (1999) comenta que quizá no 

se trata de cuestionar directamente al psicoanálisis, tal vez sí se trata de preguntarse sobre 

aquellas prácticas que apuntan a la perspectiva normalizante, al respecto se lee: 

 

La  cuestión  consiste,  desde  mi  punto  de  vista,  en  definir  si  lo  que  venía  

siendo  criticado  era  el psicoanálisis  o  ciertas  prácticas  que  abandonan  lo  

que  constituye  la  especificidad  del  método psicoanalítico y el objetivo de esta 

experiencia. Y por otro lado, establecer también si algunas de esas críticas no 
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constituyen, del lado de Foucault y otros, como Leo Bersani, una versión 

politizada, un impulso a la moralización de la práctica que pretenden criticar. 

 

Considero que estas prácticas al interior del propio psicoanálisis corresponden a versiones 

distintas de la lectura de Freud, ambas dan peso a ciertas propuestas de éste. Podría decir 

que una versión da peso a los desarrollos de Freud que apuntan a un carácter organizado de 

la sexualidad basado en un orden anatómico y que corresponden a las últimas décadas de 

su vida, la otra versión corresponde a la época de gestación del psicoanálisis que da peso a 

una versión más cuestionante de la sexualidad, podría decir más subversiva y de la cual, las 

más de las veces, se han omitido sus alcances. Veremos que Freud oscila entre ambas 

versiones del psicoanálisis, quizá él mismo no nota del todo esta oscilación, Freud, el creador 

del psicoanálisis pero también un psicoanalista no analizado, con sus puntos ciegos, que, en 

sus desarrollos teóricos y en su praxis, lo llevaron a ciertos desvíos y erratas clínicas. 

 

Vayamos a los inicios. La propuesta de Freud  en Tres ensayos de teoría sexual es muy 

innovadora. En este texto intentó sentar las bases para pensar la sexualidad humana como 

algo que va más allá de un supuesto orden biológico y como algo bastante alejado de un 

orden moral, al respecto menciona: 

 

…la opinión popular tiene representaciones bien precisas acerca de la 

naturaleza y las propiedades de esta pulsión sexual… se exteriorizaría en las 

manifestaciones de atracción irrefrenable que un sexo ejerce sobre otro, y su 

meta sería la unión sexual, o al menos, las acciones que apuntan hacia esa 

dirección. Pero tenemos fundamento para discernir en esas indicaciones son un 

reflejo o copia muy infiel de la realidad… (p. 123) 

 

¿Cuál es entonces la realidad sexual que no corresponde a la opinión popular a la que Freud 

alude? Para hablar de ello abordaremos dos campos de la sexualidad: la meta  y el objeto 

sexual . 

 

En el primero de los tres ensayos, Freud (1905) se sirve de “Las aberraciones sexuales”: 

inversión, masoquismo, vouyerismo, fetichismo e inclusive besar u oler el pañuelo de la 
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persona amada, para ilustrar que la meta sexual definida como la unión sexual que consiste 

en el coito entre un macho y una hembra es una falacia, ya que dichas “aberraciones” 

postergarían e incluso eliminarían por completo la posibilidad de alcanzar la unión sexual: 

 

La unión de los genitales es considerada la meta sexual normal en el acto que se 

designa como coito…. Empero ya en el acto sexual más “normal” se anuncian 

los esbozos de aquello que lleva a las aberraciones…. En efecto, ciertas 

maneras intermedias de relacionarse con el objeto sexual, como el palparlo y 

mirarlo, se reconocen como metas sexuales preliminares… (p. 136) 

…es lógico que acontezca la inclinación a demorarse con los actos preliminares 

y a constituir a partir de ellos nuevas metas sexuales que pueden remplazar a 

las normales” (p. 141) 

 

Al respecto Freud va un poco más lejos, al final del primero de los tres ensayos, enumera 

también una serie de actos que los llamados “sujetos normales” suelen llevar a cabo y que se 

podrían catalogar como perversiones, revisión que le permite llegar a la siguiente conclusión: 

 

… en ninguna persona sana faltará algún complemento de la meta sexual normal 

que podría llamarse perverso, y esta universalidad basta por sí sola para mostrar 

cuan inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre de perversión para el 

caso de la homosexualidad… (p. 146) 

 

Otra dimensión de la vida sexual en los humanos que se puede extraer de este texto es la 

perversión con respecto al objeto, el cual puede adquirir múltiples formas para la satisfacción 

del sujeto, es decir, que puede ir desde la boca de la persona amada en el caso del beso, la 

propia persona en el caso del autoerotismo, una persona del mismo sexo en el caso del 

homoerotismo, un pie en el caso del fetichismo, hasta el mirar en el caso del vouyerismo, 

nada más alejado de la supuesta elección “normal biológica”. Así pues el objeto se convierte 

en algo variable y principalmente no universalizable. Al respecto Freud (op cit.) menciona: 

 

Debemos aflojar, en nuestra concepción, los lazos entre pulsión y objeto (p. 

134)… Bajo gran cantidad de condiciones, y en número sorprendentemente 
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elevado de individuos, la clase y el valor del objeto sexual pasan a un segundo 

plano (p. 136) 

 

En  estos  términos,  quedaría  anulada  la  posibilidad  de  pensar  como  anormal  la  

elección homoerótica, tanto por su meta como por su objeto, ya que toda sexualidad humana 

tendría en sí misma un componente de perversión con respecto a ambos campos, que ahora 

podríamos entender, no como la unión de los genitales macho-hembra con un fin 

reproductivo, sino como la satisfacción de la pulsión (nótese que no estoy hablando de 

instinto), objetivo que se puede lograr de muchas maneras y no con un solo tipo de objeto. Si 

la meta es la satisfacción y no la unión de los genitales entonces las formas de alcanzarla 

serían tan variadas como la imaginación pueda producir y las características de los objetos 

responden a esta variabilidad del modo de satisfacción. 

 

Ahora bien, la idea de satisfacción es cuestionada de manera novedosa, se trata de una 

aportación original de Freud que cuestiona por completo la idea de un objeto preformado 

para el sujeto. Freud habla más bien de un objeto perdido, con el que nos encontramos 

siempre por segunda vez, y cuya posibilidad de acceso se da por la vía de la alucinación y 

luego de la fantasía. La relación con el mundo por la vía de la motilidad obedecería a la 

búsqueda de ese objeto perdido, búsqueda siempre infructífera. Este planteamiento de Freud 

tuvo su origen en el Proyecto de psicología para neurólogos de 1895 y Los tres ensayos 

conservan el espíritu de este planteamiento. 

 

Si Freud ya aclaraba que esta labilidad en las características de los objetos de satisfacción 

era posibilitada por el trasfondo de un objeto para siempre perdido, entonces no es posible 

considerar, tomando esto como base, que hay una anormalidad en el homoerotismo, pues es 

una manera, como hay otras, de intentar  acceder a la satisfacción. Esta posición es bastante 

clara en una carta de Freud dirigida a una mujer que al parecer le solicita curar a su hijo, en 

dicha carta se lee una concepción bastante acorde con una versión subversiva de la 

sexualidad de su época: 

 

Deduzco que su hijo es homosexual. Me impresiona mucho el hecho de que 

usted no menciona esa palabra en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle 
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por qué evita el uso de ese término? La homosexualidad no es una ventaja, pero 

tampoco es algo de lo que uno deba avergonzarse, un vicio o una degradación; 

ni puede clasificarse como una enfermedad. Nosotros lo consideramos una 

variante de la función sexual, producto de una detención en el desarrollo 

sexual22. 

Muchos individuos altamente respetables, de tiempos antiguos y modernos, 

entre ellos varios de los mayores  (Platón,  Miguel  Ángel,  Leonardo  Da  Vinci)  

fueron  homosexuales.  Es  una  gran  injusticia perseguir la homosexualidad 

como un crimen y es también una crueldad. Si usted no me cree a mí lea a 

Havelock Ellis. Usted me pregunta si puedo ayudarle, debo suponer que lo que 

usted me pregunta es si puedo abolir la homosexualidad y hacer ocupar su lugar 

por la heterosexualidad. La respuesta en términos generales  es  que  no  

podemos  prometer  semejante  éxito.  En  cierto  número  de  casos  

conseguimos desarrollar los marchitos gérmenes de la heterosexualidad 

presente siempre en todo homosexual, pero en la mayor parte de los casos eso 

ya no es posible. Ello depende de la cualidad y de la edad de los individuos. No 

es posible saber cuál será el resultado del tratamiento. 

Lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo ya es cosa diferente. Si es 

desdichado, neurótico, si vive desgarrado por sus conflictos, inhibiciones en su 

vida social, el análisis puede traerle armonía, tranquilidad mental, completa 

eficiencia, ya sea que siga siendo homosexual o cambie. Si usted se decide a 

ello ¡él podrá analizarse conmigo! ¡no creo que usted lo haga! Tendría que venir 

a Viena. No tengo intención alguna de salir de aquí. No deje sin embargo, de 

contestarme al respecto. Sinceramente suyo y con los mejores deseos. 

S. Freud. 

 

Desde esta perspectiva es posible decir que no hay ningún motivo para considerar que 

hubiera una anormalidad exclusiva del homoerotismo que pudiera hacernos pensar que una 

familia conformada por dos hombres tendría como consecuencia un crecimiento anormal de 

los hijos, efecto de una supuesta anormalidad en los padres propia de su elección de 

partenaire sexual. 

 
                                            
22 Las cursivas son mías. Este punto es bastante discutible ¿Cómo entiende Freud esta cuestión de la 
detención en el desarrollo? En este punto podríamos detectar una oscilación de Freud. 
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Ahora  bien,  los  Tres  ensayos  aportan  también  algunas  nociones  interesantes que  

Freud llama “carácter psíquico de virilidad, rasgos psíquicos femeninos, rasgos de carácter o 

propiedades anímicas” (p.129), una  vez  más  se  sirve  del  homoerotismo  para ilustrar  que 

éste  no  consiste únicamente en la atracción de dos personas anatómicamente del mismo 

sexo, sino que un varón puede tener rasgos psíquicos femeninos o buscar parejas que aun 

siendo del mismo sexo tengan propiedades anímicas femeninas. Esto nos dice que no existe 

una conducta homoerótica homogénea ni universal, y habría que divorciar el sexo biológico 

como algo que intrínsecamente contiene lo masculino y lo femenino; esto torna bastante 

oscura y nebulosa la clásica separación hombre- masculino, mujer-femenina, así como la 

visión del homoerotismo como la de un hombre que busca siempre lo masculino en otro 

hombre y mujer que busca lo femenino en otra mujer. Sobre ello afirma lo siguiente: 

 

 

La investigación psicoanalítica se opone terminantemente a la tentativa de 

separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. En 

la medida en que estudia otras excitaciones sexuales [fantasía]23, además de las 

que se dan a conocer de manera manifiesta, sabe que todos los hombres son 

capaces de elegir un objeto de su mismo sexo y aún lo han consumado en el 

inconsciente… en este caso como en muchos otros, el objeto sexual no es lo 

igual en cuanto al sexo, sino que reúne caracteres de ambos sexos, acaso como 

un compromiso entre una moción que aspira al hombre y otra que aspira a la 

mujer… (Freud, 1905, p. 131) 

 

Esto tiene una implicación importante: las categorías femenino/masculino, hombre/mujer, 

heterosexual/ homosexual, no son algo obvio ni natural. Sin embargo, en Pulsiones y sus 

destinos (1915),  se  puede  leer  una  cierta  dificultad  que  Freud  tiene  para  deslindar  de  

lo  biológico  la soldadura femenino/pasivo y masculino/activo, considera que son categorías 

sin una significación de entrada para el sujeto y que una vez que son significadas no 

obedecen a esa correspondencia como suele suponerse, de manera que esa “soldadura” 

queda cuestionada: 

 

                                            
23 La notación entre corchetes es mía. 
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El yo del sujeto es pasivo hacia los estímulos exteriores, y activo por sus 

pulsiones propias. La oposición activo y pasivo se fusiona más tarde con la 

media entre masculino y femenino, que, antes que eso acontezca, carece de 

significación psicológica. La soldadura entre la actividad y lo masculino y entre la 

pasividad y lo femenino, nos aparece, en efecto como un hecho biológico. Pero 

en ningún modo es tan omnipresente y exclusiva como nos inclinamos a suponer 

(p. 129). 

 

A partir de lo revisado es posible formular la siguiente pregunta ¿Es el Edipo consecuente 

con esta concepción de la sexualidad? ¿Será posible pensar que las llamadas "nuevas 

formas de sexualidad" o mejor dicho, su visibilización, vienen a poner en evidencia una 

oscilación de Freud con respecto a la sexualidad? 

 

Desde la perspectiva de los textos referentes al complejo de Edipo, la familia conformada por 

padres homoeróticos sería inconcebible, anormal y de ser concebible bajo ese orden de las 

cosas, se forzaría la teoría a un punto absurdo. Tenemos entonces, ante esto, tres 

posibilidades: 

 

1)   Leer estos casos a la luz de las propuestas teóricas de 1923 a 192524  y 

posteriores, lo cual equivaldría a dar una lectura de las familias desde la anormalidad 

pues no entran en la lógica propuesta por Freud sobre la forma en que se juega el 

pene/falo en el padre y su ausencia de éste en la madre, el pene/falo como organizador 

de las relaciones entre los elementos que componen la triada edípica. Podríamos 

intentarlo. 

 

2)   Forzar el Edipo de Freud al punto en el cual terminaríamos haciendo un ejercicio 

absurdo de equiparación de lugares y deduccciones acerca de las posibilidades de 

                                            
24 Estos textos están contenidos en el Tomo XIX de las Obras completas de Freud, se trata de: La organización 
gential infantil (Una interpolación a la teoría de la sexualidad), de 1923, El sepultamiento del complejo de Edip, 
de 1924 y Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, de 1925.  La revisión de 
estos artículos a la luz de las propuestas de Tres ensayos de teoría sexual, de1905, resulta sumamente 
fructífera, se pueden detectar giros, avances y ciertos puntos contradictorios que el mismo Freud anuncia en el 
mencionado artículo de 1923, a propósito del término “interpolación”. 
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salida que hay para el niño en un Edipo conformado por dos padres varones que 

poseen el pene/falo. 

 

3)   Reconocer el límite con el que nos encontramos con respecto a la propuesta de 

Freud sobre el Edipo, lo cual nos llevaría a considerar qué es lo esencial en la 

propuesta teórica de Freud, qué del Edipo, qué de la época de Tres ensayos que nos 

permita hacer posible la lectura de las familias actuales y si existen planteamiento 

posteriores a Freud que retomen este costado del espíritu subversivo que hemos 

intentado hacer notar. 

 

Cada una de estas posibilidades aloja por ende una posición clínica distinta, la de la necedad 

que implica hacer del psicoanálisis una religión y del Edipo su credo, y la de la apertura que 

implica hacer del psicoanálisis lo que de inicio fue, una pregunta que apuesta por el trabajo y 

la producción de lo nuevo. 

 

Así pues, podemos localizar dos aspectos fundamentales que han sido criticados del 

psicoanálisis: algo que Laplanche (1993) llama un extravío anatomo/biologizante de la 

sexualidad, la propuesta de un Edipo heterosexual cuyas variaciones conducen a destinos 

patológicos o anormales en donde la heterosexualidad y la categoría “neurosis” se presentan 

como destinos deseables e inclusive sanos. 

 

Aspectos teóricos que además de haber sido criticados, de ser tomados por ciertos, son 

acordes a un discurso actual del bienestar, de la unicidad y del happy genital, pero la parte 

más preocupante es que son discursos que inciden la práctica e impiden su 

problematización, pues parten de que Freud no es cuestionable. 

 

Si bien algunos de los planteamientos de Freud estaban influenciados por el saber médico, 

existen rupturas innegables como las que hemos revisado y que habrá que tener en cuenta, 

pues ello ha posibilitado un florecimiento del diálogo entre Foucault, los estudios gay, 

lesbianos, queer y el psicoanálisis. Garrido (2010) considera que “a pesar de lo palpitatante 

del tema, el estudio de los resortes de la identidad sexual y de la elección de objeto es 

limitada. Y qué decir del montón de analistas –entre los contemporáneos- que aún reducen la 
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homosexualidad a una vertiente perversa, obscureciendo más que dando luces con ideas 

nuevas sobre un asunto viejo. Aún queda mucho trabajo por hacer”. 

 

El estudio en torno a los puntos paradójicos de la teoría psicoanalítica nos permite ubicar 

coordenadas en relación a la forma de operar del analista en su clínica ¿Con qué noción de 

la sexualidad es congruente el analista en relación a su práctica? ¿Se trata de un reproductor 

de normas y estándares que Foucault, Monsiváis y otros autores criticaron del psicoanálisis,  

o bien,  da lugar a la dimensión subversiva que la sexualidad en sí misma contiene y con la 

cual autores como Leo Bersani y David Halperin mantienen una interlocución constante? 

Intentar dar respuesta a esta pregunta tendría una vertiente de reflexión necesaria en 

relación al psicoanalista,  lo que para Hernández (2013) es “su problemática, y por tanto, 

transmitir algo de éste y, no sólo de los síntomas y del sufrimiento del analizante” (p. 21). 
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Resumen 

En su libro Apego y psicoterapia, David Wallin (2012) propone el concepto de “Coreografías 

relacionales”, para referirse a los diálogos de acción entre los seres humanos, que incluyen 

sonidos vocales, expresiones faciales, tonos de voz, estilos de habla y movimientos 

corporales. En la primera infancia, las coreografías relacionales definen la calidad del vínculo 

entre los niños y sus tutores de crianza, que suelen ser los padres. El ciclo del maltrato a los 

niños se acompaña de coreografías relacionales específicas que forman parte de la escena 

del maltrato desde su inicio hasta su conclusión. El presente trabajo, analiza las coreografías 

relacionales del ciclo del maltrato entre los tutores de crianza y los niños, así como las 

competencias parentales, con la finalidad de proponer un dispositivo que facilite su 

conmutación en coreografías relacionales que rompan el ciclo, al tiempo que promuevan 

factores de resiliencia para un desarrollo positivo de los niños. 

 

Introducción 

  Partiendo de la definición de los derechos como “los atributos de toda persona 

inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer” 

(UNICEF y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 2011, p. 23), podemos afirmar que en el 

caso de México, las niñas y los niños, han sido víctimas de diferentes expresiones de 

maltrato, no solamente por parte del Estado, sino también por las tres estructuras formativas 

más importantes en el momento actual: familia, escuela y medios de comunicación. Se les 

percibe como incapacitados para ejercer sus derechos, se piensa que solamente deben 

recibir aquello que las instituciones consideran pertinente para su bienestar pero sin la 

mediación de su palabra. Se les da acceso a toda la información pero se les desacredita 

como opinadores o defensores de sus derechos.  

 Finalmente, los medios de comunicación los saturan de fantasías insostenibles y 

banales, así como de modelos altamente violentos, son promotoras de la anemia simbólica. 

 Nos encontramos frente a una gran encrucijada, seguir creando y fortaleciendo 

mecanismos de exclusión y violencia hacia los niños o verlos como las semillas de la 

sociedad futura, potencia pura de la cual emanarán las resoluciones para la continuidad y la 

convivencialidad social. Para lograr este fin, es necesario ofrecerles la protección, los 

recursos y los espacios para que desarrollen seguridad y astucia en el presente y de esta 

manera tengan esperanza en su futuro. 



109 

 

Es importante diseñar estrategias de evaluación, prevención e intervención social y clínica 

para mejorar la calidad de vida y las condiciones de su Protección Integral, la cual se define 

como: 

El conjunto de políticas, acciones, planes y programas, que con prioridad absoluta se dictan y 

se ejecutan desde el Estado, con la firme participación y la solidaridad  de la familia y la 

sociedad, para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes gocen, de manera 

efectiva y sin discriminación, de los Derechos Humanos a la supervivencia, al desarrollo y a 

la participación, al tiempo que atiende las situaciones especiales en que se encuentran  los 

niños, niñas y adolescentes, individualmente considerados, o determinado grupo de ellos que 

hayan sido vulnerados o estén amenazados sus derechos (Braiz, 1996, citado en UNICEF y 

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 2011, p. 23) 

 

Planteamiento del problema 

Para Derrida (1998) un “problema puede significar, en resumidas cuentas, proyección o 

protección, lo que ponemos o lanzamos delante de nosotros, la proyección de un proyecto, la 

tarea que hay que realizar, pero también la protección de un sustituto, de una prótesis que 

ponemos por delante para que nos represente, nos remplace, nos cobije, nos disimule u 

oculte algo inconfesable, a la manera de un escudo (problema también quiere decir escudo, 

la ropa como barrera o guardabarrera), tras el cual resguardarse en secreto o al abrigo en 

caso de peligro. Toda frontera es problemática en ambos sentidos” (pp. 29-30).  

 En este sentido el presente trabajo proyecta un planteamiento, el ciclo del maltrato a 

los niños se acompaña de coreografías relacionales específicas que forman parte de la 

escena del maltrato desde su inicio hasta su conclusión. De ahí que toda intención de 

erradicar el maltrato, requiere la identificación de las coreografías relacionales del ciclo del 

maltrato entre los tutores de crianza y los niños, con la finalidad de proponer su conmutación 

en coreografías relacionales que rompan el ciclo, al tiempo que promuevan factores de 

resiliencia para un desarrollo positivo de los niños. 

 

Método 

Cualitativo por teorización, el análisis cualitativo de teorización es una forma de análisis 

cualitativo orientado a generar inductivamente una teorización respecto a un fenómeno 

cultural, social o psicológico, permitiendo un esquema engloblante de los actores, 
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interacciones y procesos de una saturación social, y así llevar a los fenómenos a una 

comprensión nueva (Muccielli, 2001). Se considera que el método cualitativo por teorización 

es conveniente para la investigación debido a que el objetivo es aproximarse a la 

comprensión de un fenómeno psicológico, produciendo una teoría descriptiva y explicativa. 

 

Referente teórico 

 En el año 1929, Sándor Ferenczi (1929/1984), escribió un breve artículo al cual intituló 

El niño mal recibido y su impulso de muerte. El escrito parte del estudio de caso de dos 

pacientes tratados por el psicoanalista, ambos “huéspedes no queridos en la familia” (p. 87). 

Uno de los casos, una mujer, la tercera hija de una pareja que esperaba ansiosamente a un 

hombre entre su progenie, plantea una pregunta que atraviesa el psiquismo de todas las 

niñas y niños no bienvenidos y que posteriormente son víctimas de maltrato: “¿por qué se me 

trajo al mundo si no se me iba a acoger amablemente?” (p. 87). 

 Ferenczi resume de esta manera el problema que motivó su texto: “únicamente he 

querido  indicar la probabilidad de que los niños acogidos con frialdad y sin cariño mueran 

fácilmente por propia voluntad. O utilizan uno de los numerosos medios orgánicos para 

desaparecer rápidamente o, si escapan a este destino, les quedará cierto pesimismos y 

cierto disgusto por la vida” (p. 88).  

 Para el autor, la “fuerza vital que resiste a las dificultades de la vida”, solamente se 

logra tras “la inmunización progresiva contra los atentados físicos y psíquicos, mediante un 

tratamiento y una educación llevados con tacto” (p. 88). Si el niño no perdona a los padres 

por haberlo traído al mundo, “los impulsos de destrucción despiertan pronto” (p. 88). 

 Agregamos que si al rechazo se suman los malos tratos, estos impulsos se 

intensificaran al paso del tiempo, creando en los niños una expectativa de hostilidad en sus 

entornos y por tanto, el desarrollo de protecciones frente a ella, lo cual suele incluir la 

defensa agresiva. Para Barudy y Dantagnan (2005), los malos tratos infantiles, 

especialmente la negligencia y el abandono afectivo, privan a los niños y las niñas pequeños 

de los cuidados, las atenciones y los estímulos requeridos para un óptimo desarrollo 

psiconeurológico. El estrés resultante de éstas carencias, y sobre todo, cuando estas van 

asociadas con maltrato físico, psicológico, como rechazo activo o abusos sexuales, agrava el 

daño. A menudo los malos tratos ocurren en contextos en donde uno de los padres, o los 
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dos, tienen problemas de consumo de alcohol, drogas o ambos; sufren de una enfermedad 

mental o existe violencia conyugal. 

El maltrato infantil es un problema que tiende a permanecer oculto. Se detectan aquellos 

casos donde el maltrato resulta evidente, bien por la gravedad de las lesiones o síntomas 

causados, bien porque son casos que llegan a los servicios sociales (Torío y Peña, 2006). 

Las familias suelen acudir a tratamientos para terminar con los malos tratos, cuando son 

recomendadas por instituciones como las escuelas o los servicios médicos.  

A través del tiempo, tres han sido los fenómenos clave al momento de estudiar la violencia 

hacia los niños en todas las sociedades (Moreno, 2002):  

1) La creencia de que los niños son propiedad de los padres y que estos tienen sobre 

aquellos derechos ilimitados. 

2) La práctica del castigo físico como modo disciplinario recomendado 

3) La carencia de derechos por parte de los menores  

 

Los malos tratos intrafamiliares más frecuentes son: maltrato físico, abandono o negligencia, 

maltrato sexual, maltrato emocional o psicológico, abandono emocional, maltrato prenatal y 

síndrome de Münchausen. 

 El rechazo, sí como cualquier tipo de maltrato, se acompaña de lo que David Wallin 

(2012) ha denominado “coreografías relacionales”, esto es, diálogos de acción entre los 

seres humanos, que incluyen sonidos vocales, expresiones faciales, tonos de voz, estilos de 

habla y movimientos corporales. Las coreografías relacionales se establecen entre personas 

que tienen un vínculo cercano y sustituyen la comunicación para perpetuar inercias 

relacionales, donde las emisiones de mensajes y su recepción se convierten en rituales no 

procesados por la vía de la mentalización. En el caso particular del maltrato infantil, estas 

coreografías se convierten pautas para la definición del tipo de apego de los niños y futuros 

adultos.  

 Por tanto, el cuidado y desarrollo de los niños requiere de la presencia de adultos que 

cubran las funciones parentales. Esto no es una capacidad innata, requiere de un 

replanteamiento de la propia historia como hijo o hija, un acuerdo de crianza por parte de los 

tutores y la práctica de los buenos tratos (Barudy y Dantagnan, 2010). La parentlidad no es 

un suceso, sino un proceso en el cual influyen los siguientes factores: 

Las posibilidades personales innatas marcadas, sin ninguna duda, por factores hereditarios. 
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Los procesos de aprendizaje influenciados por los momentos históricos, los contextos 

sociales y la cultura. 

Las experiencias de buen trato o maltrato que la futura madre o futuro padre hayan conocido 

en sus historias personales, especialmente en su infancia y adolescencia. 

 

Cualquier adulto que ejerza la parentalidad tiene que asegurar los siguientes objetivos para 

que esta parentalidad sea considerada competente: 

El aporte nutritivo, de afecto, cuidados y estimulación. 

Los aportes educativos. 

Los aportes socializadores. 

Los aportes protectores. 

La promoción de la resiliencia. 

 

Las capacidades y habilidades parentales fundamentales son: 

La capacidad de apego: recursos emotivos, cognitivos y conductuales que tienen los padres 

o cuidadores para apegarse a los niños y responder a  sus necesidades. 

La empatía: capacidad para sintonizar con el mundo interno de los hijos, reconocer las 

manifestaciones emocionales y gestuales que denotan estados de ánimo y necesidades, lo 

que favorece el desarrollo de modos de respuesta adecuadas a las necesidades de los 

niños. 

Los modelos de crianza: son modelos culturales que se transmiten de generación en 

generación, que tienen relación con los procesos de aprendizaje que desarrollan los padres 

con sus hijos, vinculados con la protección, educación y satisfacción de necesidades.  

La habilidad para participar en redes sociales y utilizar recursos comunitarios. 

 

En lo que se refiere a la promoción de la resiliencia, Boris Cyrulnik, en su libro Los patitos 

feos,  propone que la resiliencia debe incluir tres momentos o planos principales para 

restablecer un desarrollo “normal” en situaciones adversas (Cyrulnik, 2001, p. 26). Dichos 

planos son: 

La adquisición de recursos internos, que conforman parte del temperamento y parte del 

carácter, desde los primeros años de vida (en las interacciones preverbales) y que definen la 

forma de reacción ante las agresiones externas.  
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La estructura de la agresión explica los daños provocados por el primer golpe – significación 

– posterior.  

La posibilidad de regresar a los lugares afectivamente significativos, actividades y palabras 

que se ofrecen como guías de resiliencia y que habrán de permitir a la persona proseguir un 

desarrollo alterado por la herida.  

Propone que la resiliencia es un proceso que constantemente cambia, se mueve, lo llama 

“interminable metamorfosis”. Es decir, que la resiliencia es un fenómeno que se estructura 

flexiblemente a partir de diversas experiencias vitales; no es terminable, sino moldeable, que 

se acomoda a cada persona y cada situación.  

Por lo tanto, la interminable metamorfosis y la significación subjetiva se encuentran 

íntimamente relacionadas, ya que la dinámica intrasubjetiva, dependerá de la significación 

atribuida al hecho.  

 Por todo lo anterior, cuando se aborda psicoterapéuticamente el maltrato infantil, se 

requiere una exploración profunda de las “coreografías relacionales” y las competencias 

parentales de los tutores de crianza, de ahí que sean necesaria la entrevista con ellos, las 

sesiones diagnósticas con los niños y sesiones conjuntas en las cuales se puedan observar 

las “coreografías  parento-filiales”. Sin embargo, frente a la amplitud del problema y la 

escasez de recursos, resulta necesario el diseño de dispositivos para-clínicos que sean más 

accesibles en todos los sentidos. 

 

Propuesta 

 Trabajar, en primera instancia, con los tutores de crianza en grupos de apoyo donde 

un guía capacitado (preferentemente psicoterapeuta) ofrezca las pautas para motivar a los 

participantes a mentalizar, a través de procesos de insight y outsight, sus vivencias 

personales asociadas al maltrato así como su participación en las coreografías relacionales 

que favorecen el ciclo del maltrato. Posteriormente los participantes representarán estas 

coreografías recibiendo retroalimentación de sus pares y finalmente del guía. Las 

representaciones se pueden vidograbar o realizar en un espacio donde se cuente con 

espejos, para que los tutores puedan observar toda su comunicación no verbal. Dependiendo 

el número de participantes se definiría el número de sesiones del grupo en esta primera 

faceta. 
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 Posteriormente podrían integrarse a grupos permanentes donde los tutores 

compartirían sus dificultades y logros en el cambio de las coreografías relacionales, 

promoviendo y fortaleciendo los factores de resiliencia. Este dispositivo parte del supuesto de 

que detener el maltrato infantil es un asunto de adultos. 
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Se presentan los resultados de la investigación “Impacto de vida. Mujeres y microcrédito en 

México” cuyo objetivo general fue evaluar el impacto subjetivo e intersubjetivo del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIN), de la Secretaría de Economía, 

en la calidad de vida de 28 mujeres, así como en sus unidades domésticas, ubicadas en 

cinco estados de la zona centro de la República Mexicana. Las unidades de análisis 

evaluadas en este estudio, a partir de la percepción subjetiva e intersubjetiva, fueron: la 

autoestima, la salud, la educación, la sexualidad, las elaciones de pareja y familiares, la 

vivienda, la situación laboral, la utilización del tiempo libre y la organización de la unidad 

doméstica. La aproximación teórica metodológica se realizó de forma transdisciplinar, 

abarcando la perspectiva de género, el psicoanálisis y la psicología social. Los resultados 

demostraron que las microfinancieras y los grupos solidarios cumplen con una función 

estructurante que permite un cierto crecimiento psíquico, lo que fomenta el desarrollo de las 

potencialidades preexistentes. Parte importante del éxito tiene que ver con el significado 

interno que la micro financiera adquiere en el psiquismo de las mujeres entrevistadas. 

 

 

En el caso de esta investigación, las entrevistas y evaluación fueron realizadas por un equipo 

de psicoanalistas mujeres y estudiosas del género. Una parte nodular de la técnica 

psicoanalítica está fincada en la intersubjetividad. Lo que las y los psicoanalistas 

denominamos contratransferencia no es más que la respuesta total al discurso, afecto y 

lenguaje corporal de un paciente. Nuestro análisis personal prolongado, el conocimiento de la 

técnica, los parámetros y el encuadre analítico y lo que denominamos asociación libre del 

paciente que equivaldría en el caso de esta investigación a la entrevista abierta, no dirigida, 

nos permite una aproximación lo bastante confiable para decodificar y leer el estado afectivo 

del otro en su conducta  y accesar a contenidos latentes o inconscientes de relevancia.  

 

Así mismo, en el análisis realizado se tomó en cuenta el concepto social de empoderamiento. 

Esto quiere decir que en nuestra intervención se buscaba en las entrevistadas las 

características asociadas a este concepto entre las que se incluyen: auto-fortalecimiento, 

control, poder propio, auto-confianza, decisión propia, vida digna de acuerdo a los valores de 

uno mismo, capacidad para luchar por los derechos de uno mismo, independencia, tomar 

decisiones propias, ser libre, despertar, y capacidad, entre otros. El empoderamiento es 
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relevante tanto a nivel individual como colectivo. Algunos autores definen la intersubjetividad 

como la capacidad de compartir la misma experiencia emocional que tiene el otro. Dio 

Bleichmar (1997) sugiere que si lo que caracteriza el concepto de interacción es la acción 

recíproca, lo que define la intersubjetividad es la interpretación recíproca y la transacción. Se 

refiere a la interpretación que cada integrante de un vínculo hace de las intenciones, deseos 

y acciones del otro (“EL otro desea que yo desee”).(pg. 46) 

 

La intersubjetividad es en sí  un proceso de lectura: ambos participantes interpretan y el 

resultado es una transacción. En la relación adulto-niño, así como en la relación analista-

paciente o investigadora-entrevistada será el adulto, analista o investigadora quien tenga la 

mayor competencia interpretativa. Implica la capacidad de empatía e identificación con el 

otro. Abarca la dimensión emocional y promueve desde la capacidad de intimidad física a la 

capacidad de intimidad psíquica.  (Bleichmar, 1997, pg. 47) 

 

 

Sugerimos una clasificación de nuestro universo de  mujeres para facilitar el análisis. Dicha 

clasificación se basa primordialmente en los criterios aportados por psicoanalistas como 

Mabel Burín, Irene Meler, Dio Bleichmar, Alcira Miram Alizade, y otras autoras que se 

constituyen en los puntales en el ramo de estudios de género en la actualidad. Sin embargo, 

incorporamos algunos parámetros para poder englobar un universo tan amplio como lo son 

las distintas subjetividades femeninas con las que nos topamos. A la clasificación propuesta 

por Mabel Burín y que divide las subjetividades femeninas actuales en tradicionales, 

transicionales e innovadoras, añadimos una categoría para aquellas mujeres que no 

entraban dentro de ninguna de las clasificaciones antes mencionadas.  Para ello nos 

apoyamos en un concepto propuesto por Irene Meler cuando habla de los estilos de pareja 

contemporáneos y al que denomina parejas contraculturales.  

 

Mujeres tradicionales 

 

Son aquellas mujeres que asumen el rol tradicional apuntalado en su función materna, el vivir 

“para y por los demás”, el sacrificio de otras metas o potecialidades, etc. Dentro de su 

identidad, se encuentran profundamente enraizados aspectos como el obedecer, ser 
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dependiente, en mayor o menor grado pasiva, la afectividad, el moverse en el ámbito 

hogareño, ser protectora, generosa, etc.  No son mujeres que podríamos llamar 

empoderadas. Su relación de pareja establecida sobre el modelo de la complementariedad 

se caracteriza por la jefatura masculina, una estricta división sexual del trabajo y otros 

aspectos mencionados a continuación. 

 

Con respecto al microcrédito: 

 

Estas mujeres suelen utilizar el microcrédito para cubrir necesidades prácticas, no 

estratégicas (en el sentido de permitirse a sí mismas un negocio que produzca cuyos fines 

estén destinados para su propio bienestar o superación). 

Está destinado para cubrir las necesidades de otros, como lo son  la familia, hijos, marido, 

amistades, etc. funcionando como soporte psicológico, apoyo o “yo auxiliar” asumiendo de 

esta forma los paradigmas tradicionales. 

Los cambios o mejoras que logran no atañen directamente a su persona.  

 

En la investigación nos topamos en su mayoría  con mujeres de este tipo. Como ejemplo 

podemos citar a Patricia. En ellas el microcrédito no promovió un cambio en la subjetividad, 

en el sentido de potenciar aspectos que modificaran el “vivir y ser para y por los demás”.  

 

Viñeta caso Patricia: 

 

Patricia fue una mujer maltratada brutalmente. Hija de una madre que a su vez fue objeto de 

violencia extrema por parte del padre y que murió dando a luz a su noveno hijo cuando ella 

tenía 11 años. Su historia está llena de abuso y violencia. La figura masculina estuvo 

representada por un padre que intentó abusar sexualmente de una de las hermanas, le 

fracturó el brazo de un golpe brutal a la segunda y en todas ejerció la violencia física y 

psicológica. Ella tenía que pedir comida de casa en casa para que pudiesen tener algún 

alimento, ya que las hermanas que trabajaban eran despojadas de sus ingresos por el padre.  

 

Sabemos los estudiosos de la salud mental que cuando algo no está resuelto tiende a 

repetirse. Es así como Patricia repitió en la elección de pareja, su primera relación con el 
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padre. Casada desde hace 15 años, el marido la golpeaba de la misma manera que lo hacía 

su padre: “Porque cuando ya me casé con mi esposo me pegaba, me pegaba y yo sentía y 

pensaba que me tenía que aguantar porque eso lo había hecho mi mamá…” De hecho ella lo 

solapaba mintiendo cuando le preguntaban el porqué de algunos golpes. Sin hacerlo 

consciente era cómplice de la violencia de él.  

 

Patricia infiere que pudo enfrentar al marido hace cinco años cuando los doctores asociaron 

la epilepsia de su segunda hija con los fuertes golpes que recibió durante el embarazo. Sin 

embargo pudo enfrentarlo y poner un límite definitivo a la violencia cuando convergieron una 

serie de factores. Por un lado pudo aspirar a un cambio definitivo en los  paradigmas de 

género que había asumido cuando una de las patronas del marido simbólicamente le dio 

permiso de cambiar la visión de sí misma como mujer. Fue la posibilidad de identificarse con 

una mujer valorada que le hizo ver que no tenía por qué soportar el maltrato lo que inició el 

cambio interno.  Por otro lado y no es coincidencia, pues un logro potencia otros, hace cinco 

años ingresó a la caja de ahorro parte del programa de FINAFIN. Dicha caja funciona de la 

siguiente manera: el ahorro que se les pide es de $50.00 mensuales. Se presta el doble de lo 

que el ahorrador lleve acumulado y hasta cuatro veces con el paso del tiempo y el 

cumplimiento. 

 

Esta fue la manera como Patricia inició la cimentación de una autoestima. Desarrolló un 

carácter aguerrido que le ha permitido, en otras áreas de su vida, salir adelante. Ahora 

expresa una mentalidad crítica que se hace patente cuando habla de las expectativas de 

género del pueblo en el que actualmente habita: “…las mujeres tenemos que quedarnos en 

nuestras casas encerradas, el marido puede ir a fumar y a jugar, todo, el marido puede hacer 

todo pero la mujer no, jamás…” 

 

Patricia es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando se tiene la posibilidad de figuras de 

identificación valoradas. En su caso la caja de ahorro también funcionó como una figura 

materna estructurante. El mensaje implícito es que si ellas se comprueban capaces de un 

compromiso, existe una recompensa.  
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No existe la magia ni los cambios psicológicos espontáneos. Patricia, como todas las 

mujeres, tiene que recorrer un largo camino para resarcir las partes afectadas. Aunque ya se 

permite no ser golpeada y se ha revaluado en su autoestima, todavía le queda un largo 

camino por andar en el sentido de poder permitirse cosas. El mensaje que recibió a través de 

los golpes y la identificación con la madre le reforzó una fantasía interna de no merecer. La 

rebeldía le ayudó en muchos aspectos pero todavía embaraza cuando tiene un proyecto 

personal y siente en el fondo que sus ilusiones no son realizables del todo. Pero el haber 

tenido la posibilidad de contar con quien identificarse cambió su relación de pareja en un cien 

por ciento, y promovió un importante cambio gracias al cual ha dejado ella misma de ser una 

madre golpeadora y se ha constituido en otro tipo de madre. Tener la posibilidad del ahorro y 

el préstamo, le da la esperanza de poder cumplir el sueño de hacerse costurera. 

 

Aunque sigue siendo una mujer tradicional, pudo cambiar su situación de pareja en aquel 

aspecto más destructivo: la violencia. El poner un límite a esta situación la revaluó a los ojos 

de él. De todos modos, sigue teniendo temor al respecto, sobre todo ahora que está 

nuevamente embarazada. 

 

Siendo una mujer tradicional, ha utilizado los préstamos para fines prácticos como lo son 

solventar detalles de la construcción, emergencias relacionadas tanto con su familia de 

origen como la familia nuclear. No cuestiona el número de hijos, su ámbito es el hogar, y su 

femineidad está apuntalada en servir a los demás y en la maternidad. 

 

Pertenecer a la Caja le ha permitido adquirir legitimidad y un sentido de pertenencia. Es un 

espacio en donde es aceptada, reconocida y respetada. El grupo de ahorro al que pertenece, 

vino a hacer las funciones estructuradoras que la familia de origen no logró cubrir, con el 

grupo tiene que cumplir, no pueden fallar y ella no lo hace, se siente orgullosa de ser de las 

que primero pagan. 

 

Mujeres innovadoras 

 

En esta clasificación encontramos aquellas mujeres que rompen en los aspectos esenciales 

los paradigmas tradicionales. Apuntalan su femineidad en otros aspectos además o 
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independientemente de la maternidad, rompiendo con la ecuación que equipara el ser mujer 

con el ser madre. Tienen proyectos de vida y ambiciones personales y suelen buscar parejas 

cuya masculinidad no se sienta amenazada por compartir roles tradicionalmente adjudicados 

a “lo femenino”.  Es decir, comparten la crianza de los hijos. Es decir, el ejercicio maternal 

también es considerado como prioritario y el manejo de la culpa asume diversas 

modalidades. La autoestima está apuntalada en los logros previos, una confianza básica 

importante y necesidades diferenciadas entre lo familiar y lo individual. Importante señalar 

que también las mujeres innovadoras se sienten culpables ante el abandono de sus hijos por 

trabajar. No obstante, en esta clasificación se encuentra el grupo de mujeres que cumplen 

con las características de empoderamiento que son: auto-fortalecimiento, control, poder 

propio, auto-confianza, decisión propia, vida digna de acuerdo a los valores de uno mismo, 

capacidad para luchar por los derechos de uno mismo, independencia, tomar decisiones 

propias, ser libre, despertar y capacidad. 

 

Con respecto al microcrédito: 

 

Lo suelen emplear para cubrir necesidades estratégicas o de crecimiento en el área laboral.  

Los rendimientos pueden ser invertidos en su persona, en su propio crecimiento y proyectos. 

No únicamente en función al crecimiento o ayuda de los demás. 

Asumen posiciones de liderazgo e influyen en otras personas. 

Son mujeres que promueven cambios. 

 

Observamos un sentimiento de culpa en relación al abandono de los hijos en todas las 

mujeres, independientemente a cuál grupo pertenezcan. Sobre todo cuando no existen 

apoyos adecuados en quienes delegar este cuidado. Las redes de apoyo a que se alude en 

los párrafos anteriores y que utilizan las madres que trabajan suelen estar conformadas por 

otras figuras maternas como lo son las abuelas y/o el servicio doméstico (a su vez mujeres 

que sí están ejerciendo un rol tradicional). Es común observar como en estos casos, el rol de 

cuidado y cercanía, se desplaza a otra fase de la vida: la madre que actualmente trabaja 

podrá ser una abuela cercana de los nietos. De todos modos, en las mujeres innovadoras 

también es prioritario el ejercicio maternal. En el universo de mujeres que constituyeron 

nuestra investigación encontramos quienes pertenecen a esta clasificación. 
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Viñeta 

 

Ana Luisa 

 

Ana Luisa es casada, siendo ésta su segunda relación de pareja con la que lleva conviviendo 

18 años. De la primera relación tuvo una hija que fue asumida por el actual marido como 

propia en el sentido de no hacer diferencias con los dos hijos que nacieron producto de su 

unión. Se han expandido y actualmente tienen dos negocios de nixtamal, lo que obligó a esta 

pareja que solía acompañarse a todos lados y estar junta todo el día, a decidir los roles que 

jugaría cada cual. Refiere Ana Luisa que su esposo padece de fuertes dolores de cabeza 

desde la infancia, mismos que atribuye a una deficiente alimentación al haberse visto 

abandonado por ambos padres, pues ambos trabajaban. Su salud se ve afectada si come 

alimentos “pesados” como los que usualmente come uno en la calle. Por ello ambos 

decidieron que él se encargaría de las labores caseras y atendería el molino que tiene en 

casa mientras ella se hace cargo del molino que fue heredado a ellos por sus suegros. 

Cuando Ana Luisa termina sus labores en el negocio va a la casa y ayuda al marido con los 

quehaceres y a los hijos con los estudios. Los roles están asignados por común acuerdo y 

existe una gran cooperación y entendimiento que les permite atender a los padres de ambos 

y tener viviendo con ellos a los suegros de Ana Luisa, personas que rebasan los 90 años y 

requieren cuidados especiales. 

 

Ana Luisa ha propuesto ampliar los productos que venden y él la apoya. Han seguido 

creciendo en los negocios gracias al equipo que forman y al verse ella apoyada en sus 

iniciativas, mismas que realiza con absoluta libertad. Ella no se percibe como una madre 

afectivamente distante aunque es la que luego pone límites, por ejemplo al hijo que bajó sus 

calificaciones.  

 

Es una mujer innovadora a pesar de provenir de una familia en la que la madre las abandonó 

y el padre fungió como la figura clave, aún y a pesar de su sordera. Ana Luisa se pudo 

identificar con esa parte fuerte del padre y no cayó en el alcoholismo que mató a una de las 

hermanas y tiene gravemente enfermo al hermano que le queda. Aún y a pesar del 
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abandono, Ana Luisa mantiene a la madre y ha podido repararla. Trascendió su situación 

infantil y pudo terminar la primera relación de pareja, insatisfactoria para ella.  

 

Su vida sexual y de pareja es descrita como plena y armónica y el marido no se siente 

feminizado por asumir labores culturalmente asignadas a la mujer. Pensamos que sus logros 

están apuntalados en el hecho de que su propio padre pudo asumir funciones maternas para 

con ella, enseñándole las herramientas para valerse por sí misma. Por ello pudo elegir en 

segundas nupcias un marido con características similares, lo que posibilitó que sean una 

pareja innovadora, cambiando los paradigmas tradicionales en los que prevalecen otros 

parámetros ya descritos.  

 

El microcrédito en el que inició con mil pesos y en siete años cuatro meses aumentó a quince 

mil, ha sido invertido en ampliar el negocio, adquirir un automóvil e incrementar las 

posibilidades educativas de los hijos, así como atender a los padres de ambos. No ha sido 

utilizado para cubrir necesidades prácticas sino con fines estratégicos y de crecimiento para 

todos. El microcrédito es vivido como la oportunidad de contar con una familia más sana que 

entiende y apoya sus proyectos de desarrollo. 

 

Mujeres transicionales 

 

En esta categoría podemos agrupar a todas aquellas mujeres que se encuentran entre lo 

tradicional y lo innovador. Están intentando el cambio y algunas de ellas se topan con 

barreras internas o externas que les impide asumirse como innovadoras. Entre las internas 

se encuentra lo que Mabel Burín llama el “techo de cristal” y que se refiere a ciertos códigos 

inconscientes que impiden que la mujer avance en su carrera laboral y se estanque. Son 

mensajes que comienzan en la temprana infancia y producen efectos depresógenos en la 

mujer. Es muy difícil sustraerse a los roles de género tradicionales, requiriéndose de un doble 

trabajo.  

 

Además, la sociedad no apoya con programas que permitan a la mujer ejercer el doble rol sin 

que ello afecte a los hijos. También es difícil para el hombre retroceder en un territorio 

conquistado. Para que la mujer pueda ir cambiando su realidad interna y subjetividad, el 
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hombre tiene que tolerar nuevas subjetividades que incorporen la cercanía afectiva sin 

sentirse por ello feminizados 

Viñeta 

 

Margarita 

 

De 22 años, casada, administradora de una flotilla de taxis en la que ha invertido los micro 

créditos que ha solicitado desde hace año y medio, integrándose al negocio familiar,  que 

comenzaron con mil quinientos pesos y ahora ascienden a diez mil. Habiendo estudiado el 

primer año de la licenciatura en psicología, un embarazo no planeado cambió su vida, cortó 

sus estudios y la enfrentó a una realidad dolorosa, aunada a que el padre de este hijo, que 

actualmente tiene 4 años, huyó. Al poco tiempo conoce a su actual marido, quien le propone 

vivir en unión libre para luego casarse. Es acogida muy bien por la familia política con quien 

comparten la vivienda en lo que se conoce como familia extensa. Los suegros y cuñados con 

sus respectivas familias comparten un espacio en el que cada familia tiene un área o cuarto y 

la cocina es común. De la misma manera, a la usanza medieval de las familias extensas, el 

negocio es familiar y administrado por varios miembros de la misma. Han procreado otra hija 

y viven en el área más privada de esta unidad, la cual pasó, a raíz de la inclusión en el 

microcrédito de todos los miembros de la misma, de ser una casa de un solo piso, con una 

construcción al fondo donde dormían todos, a ser una edificación de dos pisos con un patio 

pavimentado para los cuatro taxis que poseen, aunque persisten muros de adobe y faltan 

puertas. En el área que les corresponde tienen un baño completo, lo cual es un lujo. También 

en el área de salud y alimentación ha cambiado su situación favorablemente ya que ahora 

pueden hacer dos comidas al día, cuando anteriormente podían permitirse solo una.  

 

Margarita se integró al negocio familiar y es quien asume los quehaceres cotidianos. Valora 

mucho su relación de pareja y considera que es importante “avivar su relación por ellos y por 

sus hijos”, por lo que busca espacios para estar sola con su marido. Sabe que si ellos dos 

están bien, sus hijos también lo estarán. Habla de su sexualidad como satisfactoria y tiene 

miras a que ésta mejore a la par que el cariño que se profesan ambos.  
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El microcrédito le ha permitido que su hijo asista a una guardería en donde le enseñan 

inglés, además de proporcionarle capacitación para poder manejar bien su inversión.  

Margarita es un ejemplo de mujer transicional ya que se ha permitido incursionar en el 

negocio familiar, presentando rasgos y características tanto de las mujeres tradicionales 

como las innovadoras.  

 

El microcrédito le representó la posibilidad de sentirse parte de una familia que la adoptó y de 

la cual forma una parte integral. La posibilidad de pasar de una situación muy precaria a una 

situación más desahogada en la que tiene tiempo para compartir espacios y permitirse leer y 

cultivarse de los temas que le interesan.  

 

 

 

 

Mujeres contraculturales 

 

Es ésta una categoría que añadimos, para englobar a tres mujeres de nuestra muestra que 

no cubren las características de las anteriores. Son mujeres activas, subjetivadas de un 

modo innovador en relación a sus metas o ideales del yo que realizan por medio del trabajo 

personal. En su vínculo de pareja o amoroso demandan gratificación afectiva y erótica 

aunque el ser amada no es la fuente exclusiva ni principal de suministros para su autoestima. 

En ellas la figura masculina no tiene el estatus de la pareja tradicional cuyos atributos son 

edípicos (marido-padre-autoridad absoluta-proveedor). No reedita la relación  padre-hija 

como en las familias tradicionales propias de las sociedades patriarcales, ni se ejerce la 

estricta división de roles de acuerdo a estas modalidades.   

 

Estas mujeres realizan una elección de pareja heterosexual pero no lo hacen a partir de una 

posición de pasividad (Meler, 1998. pág. 154). La elección se lleva a cabo sobre el modelo 

del hermano menor. Es un vínculo caracterizado por el dominio y la ternura y está sujeto a 

abandonarse por una decepción.  
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El eje de su subjetividad sigue siendo la maternidad. Son mujeres para quienes el hombre 

juega un rol secundario, en ocasiones de semental. Eugénie Lemoine, citada por Meler 

(1998) plante que estas mujeres disocian su elección de pareja aunque de otra manera que 

los hombres. La pareja o el marido real siempre resultan demasiado pequeños o débiles.  

 

En este tipo de mujeres y parejas se observan rasgos de carácter y actitudes que 

corresponden al comportamiento prescrito por el estereotipo del otro género sexual. Sin 

embargo, no corresponden a una homosexualidad. Asumen el rol tradicionalmente asignado 

a la figura masculina. 

 

Con respecto al microcrédito: 

 

Lo suelen emplear para cubrir necesidades estratégicas o de crecimiento en el área laboral.  

Los rendimientos pueden ser invertidos en su persona, en su propio crecimiento y proyectos. 

No únicamente en función al crecimiento o ayuda de los demás. 

Asumen posiciones de liderazgo e influyen en otras personas. 

Son mujeres que promueven cambios. 

 

Viñetas 

 

Lucía 

 

Lucía o “la bruja”. Curandera y costurera, con una larga trayectoria de esfuerzos propios y 

trabajos que incluyeron 15 años en el ejército, al cual ingresó a los 14 años motivada por las 

carencias asociadas al hecho de que el padre no les daba de comer por ser mujeres. La 

figura femenina era totalmente devaluada por el padre quien no las dejaba de insultar y 

denigrar. Ella misma devalúa a las mujeres y por ello se identificó con los paradigmas que 

rigen en nuestra sociedad para el género masculino. De esta manera comenta que el nieto, a 

quien adora, vino a romper la maldición de la que hablaba su padre al haber tenido “puras 

viejas”. Ella misma tuvo tres hijas.   
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Casada desde hace 25 años, refiere que “se robó” al marido, quien es descrito como 

cariñoso y sobre todo “buen ponedor”, pues le cumple cuando ella tiene ganas. “Alcahuete 

con las hijas. Solo le falta que cocine para que sea mi mujer”. En el fondo lo ve como alguien 

devaluado aunque no violento como el padre, aduciendo no sentirse contenida ni protegida 

por él y describiéndolo como conformista y sin ambición. 

 

Lucía es la autoridad absoluta del hogar, funcionando de manera totalmente independiente y 

sin consultar con nadie. Fue así como solicitó su primer crédito, sin comentar ni compartir su 

idea con el marido. De la misma forma, prefiere un crédito para ella sola, sin tener que 

compartir con nadie la responsabilidad, aunque tenga que dar un aval para conseguirlo.  

 

Su autoestima parece ser alta en su mayor parte, gustando de vestirse y sentirse bien, 

aunque lleva internalizadas las palabras del padre cuando refiere que en ocasiones, por su 

apariencia, puede ser considerada como una “piruja”. 

 

Lucía ayuda a muchas personas, siendo en ese aspecto líder en su comunidad. Su actividad 

de curandera o hierbera le permite reparar a la mujer, además de un ingreso que le ha 

permitido tener casa propia y sobre todo una postura de liderazgo e influencia en la 

comunidad. De hecho ha canalizado a varias clientas a solicitar el microcrédito, fomentando 

el que puedan iniciar el camino hacia una cierta independencia y cambio en sus paradigmas 

que las mantienen sometidas y paralizadas ante su situación. 

 

El microcrédito es vivido como una figura de apoyo que le ha permitido dar estructura a su 

necesidad de reparar. Tal vez representa a los padres proveedores que nunca tuvo, el 

alimento que le fue denegado y que ahora se ha ganado por méritos propios. La figura 

materno-paterna estable y fuerte que nunca tuvo y con cuyo apoyo cuenta. Lucía es 

contracultural en los aspectos arriba mencionados, y es innovadora en el sentido de 

permitirse a sí misma proyectos y un liderazgo que influye a otras personas en su 

comunidad.  

 

Ana 
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Cuando Ana cumple 34 años, se encontraba viviendo y trabajando en USA. Cinco años 

antes, había decidido irse por primera vez con el fin de tener dinero para construir una barda 

que delimitara la casa donde vivía con su padre de 78 años de edad. Había regresado a su 

pueblo ya en dos ocasiones y su propósito se había cumplido. Una vez que la barda estuvo 

lista, decidió regresar nuevamente a trabajar como ilegal pero ahora el fin había cambiado. 

Llevaba en mente, un objetivo específico: iba a procrear un hijo.  

 

Huérfana temprana pues perdió a su madre cuando tenía 12 años, edad en la que tuvo que 

abandonar sus estudios para permanecer en casa y realizar las labores domésticas que le 

habían sido ahora asignadas ante la falta materna.  Creció en el mismo pueblo donde nació y 

observó el trato preferencial que desde su perspectiva, se da a los varones en relación a la 

mujer, ya que sus hermanos sí pudieron continuar sus estudios y su trabajo fuera de la casa 

a diferencia de ella. Además, veía como las mujeres que conocía eran maltratadas al casarse 

o se le obligaba a quedarse en casa sin ninguna libertad o respeto. Decidió no casarse, pero 

había una inquietud en ella pues sabía que su padre moriría pronto y ella se quedaría sola. 

Percatándose de que “casi era una cuarentona”, supo que si quería tener un hijo para que 

“me celebre mi cumpleaños y me cuide cuando esté vieja”, tenía que intentar otras acciones. 

Fue entonces, cuando en uno de los viajes ‘al otro lado’, de la barda y del país, tomó una 

decisión: regresaría a buscar a alguien “que le hiciera un hijo”. Así lo hizo y con su embarazo 

casi a término, pues tenía ocho meses, se regresó a su comunidad donde ya tenía previsto 

con qué pagar el hospital donde daría a luz, pues desde allá inició sus trámites para 

pertenecer a la Caja de Ahorro que le proporcionaría el préstamo, el dinero requerido. 

 

Ana tiene muy claro que nadie la engañó, que fue ella quien buscó a alguien para tener a su 

hija y que no quería ni quedarse allá con el padre de la niña ni tampoco traerlo a vivir aquí, 

donde su padre ya le había heredado un terreno de una hectárea con una casita ya 

construida y no se oponía a su decisión. Dos años después del nacimiento de su hija, 

procreó con otro hombre de su comunidad un hijo que nace de la misma forma: el préstamo 

en la Caja, que es destinado para pagar la cesárea. Su padre entonces le reiteró: “si quieres 

traer a un hombre sin casarte hija, traílo”. Pero Ana está satisfecha con su hija y ahora con 

su hijo varón, se siente afortunada y acompañada por sus hijos; cumplió su meta: se 

proporcionó a sí misma lo que necesitaba. 
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Con el siguiente préstamo, construyó un baño con regadera en su casa, muestra de la 

modernidad, listo para cuando terminen de instalar el drenaje y el agua potable en su pueblo. 

 

Para Ana el microcrédito es utilizado para sus propios fines y metas, proporcionándole los 

medios para lograr sus fines. No requiere de una pareja pues se ve apoyada moral y 

económicamente por el padre. Ana plantea que los hombres tienen muchas prerrogativas de 

las cuales la mujer carece y al permanecer soltera no quiere repetir los maltratos y abusos a 

las que ve sujetas a la mayoría de las mujeres de su comunidad.  

 

  El microcrédito  hace funciones maternas, de proporcionarle compañía y solidaridad 

de sus amigas durante las juntas,  las cuales son vividas como mujeres-hermanas-madres. 

 

Conclusiones 

 

La función de la microfinanciera puede y en algunos casos trasciende su objetivo concreto y 

aparente, pudiendo fungir como una figura de autoridad benévola. Valga la redundancia, 

como una madre fuerte que cree y promueve la confianza básica en sus hijas. Esto podría 

explicar el cómo algunas mujeres han podido darse el permiso de iniciar un proyecto de vida 

importante con tan solo quinientos pesos. De igual manera, en algunos casos que son los 

menos, la institución ha sido percibida como una autoridad persecutoria e injusta. La relación 

con la institución suele reeditar las conflictivas y partes resueltas de las primeras relaciones 

con las figuras paternas. Aspectos externos reales e internos intervienen en la dinámica y 

desenlace de esta “relación.”  

 

A través del discurso de las mujeres entrevistadas podemos inferir cómo en algunos casos, 

las personas que finalmente abandonaban programa veían a la microfinanciera como una 

figura paterna que tenía la obligación de resarcir los daños a su narcisismo, su pobreza y 

demás desventajas. No pretendían ni pagaron los réditos ni el capital, denotando la fantasía 

de ser merecedoras de todos los suministros económicos en forma gratuita.  
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Encontramos casos que han utilizado el microcrédito para adquirir bienes, cubriendo 

necesidades prácticas, más que utilizarlo como capital productivo sabiendo que no tienen 

forma de pagarlo.  En ellas se ve la dinámica ya mencionada o una estructura mental muy 

limitada, en el sentido de no poder prever alguna forma de pagar el préstamo.  

 

En otros casos el microcrédito si bien es cierto que ha servido para mejorar las condiciones 

de vida de ciertas mujeres no ha sido destinado a generar y producir sino a cubrir 

necesidades inmediatas. El ejemplo es el caso de Candelaria para quien el microcrédito no 

ha cubierto sus expectativas ni ha sido determinante en sus logros, privilegiando las tandas 

sobre los microcréditos. En casos como éste, el microcrédito viene a representar una 

oportunidad más, entre otras. No es el detonante de un cambio interno importante en relación 

a las variables contempladas en la investigación.  

 

El que en la mayoría de los casos los créditos sean grupales tiene dos aristas. La que se 

reporta como negativa está asociada a aquellos miembros que no cumplen o que no llegan a 

conformarse como un grupo funcional. Estos grupos suelen desintegrarse. Y la que es desde 

nuestra percepción, la más importante y está relacionada con la función psicológica de apoyo 

que el grupo puede proveer, sobre todo a aquellas mujeres que cuentan con una estructura 

mental o interna más frágil. Generalmente en los grupos se erige una líder que por un lado 

carga con el peso de controlar al grupo y apresurar los pagos pero ello le implica un estatus 

social importante. Por otro lado el grupo en sí mismo funciona como grupo terapéutico 

cuando está bien conformado predominando las redes de apoyo sobre las rivalidades y 

envidias. 

 

Varias mujeres expresaron su disconformidad con respecto al hecho de no poder aspirar a  

un crédito individual sin tener un aval, aún después de un historial crediticio limpio y 

puntualidad en sus pagos. Existen quejas en algunos casos en los que la sensación es que, 

aún después de haberse probado como “hijas” cumplidas y buenas, no se les da alguna 

ventaja en monto, reducción de intereses, etc. Otro más de los obstáculos a vencer que 

pudimos observar tiene que ver con el temor de algunas mujeres a enfrentar lo nuevo y 

desconocido. Ante esta situación se han observado diferentes reacciones, todas ellas 

acordes a las características particulares de cada una. Aquí es donde la capacitación cumple 
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una función vital para bajar angustias y posibilitarles la confianza y conocimiento en el 

manejo de un negocio pequeño.  

 

Otro factor que pudimos observar es el relacionado al techo de cristal y el temor al abandono 

de la pareja ante los éxitos personales. Como ejemplo citamos a la mujer que, pese a 

mostrarse muy participativa y accesible en un primer encuentro, de haber hablado acerca de 

sus logros e inquietudes por su participación en el programa, queriendo hacer evidente un 

aparente empoderamiento  se negó a continuar con la segunda entrevista. La entrevistadora 

dedujo, a raíz de su discurso, que probablemente la entrevista reactivó en ella fantasías y 

culpa por estar “compitiendo con su esposo”  a la vez que abandonando el papel tradicional 

de la mujer en de la sociedad. Y más que una fantasía tiene visos reales muy importantes, en 

una cultura en la cual la masculinidad está apuntalada en ser el proveedor y con ello manejar 

o tener el poder de la relación en muchos aspectos. Es verdad que muchos hombres se 

sienten amenazados ante una mujer fuerte. 

 

Si hemos constatado que en muchos sentidos el microcrédito ha funcionado para las 

mujeres, es debido a que esto les permite mantener también la fantasía inconsciente de 

seguir siendo ese pecho nutricio y grande, gracias al cual sale adelante toda la familia. Las 

mujeres tienen la consigna cultural de ser esas madres nutricias, ya que de no ser así, se les 

cuestiona incluso su condición de mujeres. 

 

La comparación entre diferentes culturas liga a la mujer a la maternidad primaria en 

consecuencia con sus funciones en el embarazo y lactancia y no debido a ninguna capacidad 

instintiva. Las actividades y formas de vida de las mujeres se definen histórica y 

equivocadamente como fruto de su cualidad biológica reproductiva, a pesar de que no se 

pueden negar las atribuciones sociales y culturales. La mujer nace socialmente junto con su 

hijo en el parto; nuestra cultura no distingue entre ser progenitora (pare) y ser madre 

cubriendo funciones sociales y culturales, sin contemplar las discrepancias que puede haber 

en quienes ejecutan estos actos. (Lagarde 2003). El trato social que reciben las mujeres, 

las oportunidades laborales y toda su acción social se influencia de los derivados de este 

orden familiar que les indica ser primero esposas y madres y de estas actividades obtener su 

status social (Chodorow, 1984). 
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Según Lagarde (2003) la maternidad se define como el conjunto de hechos de la 

reproducción social y cultural, por medio del cual las mujeres crean y cuidan, generan y 

revitalizan, de manera personal, directa y permanente durante toda la vida, a los otros, en su 

sobrevivencia cotidiana y en la muerte. Así es como se plasma la dependencia de las 

mujeres, en el establecimiento de relaciones asimétricas donde sólo se existen relación con 

el otro desde el sometimiento y la desvalorización; manteniendo el funcionamiento de los 

diferentes sistemas, los cuales a su vez reproducen a las mujeres como madres. También 

surge de aquí el poder de la mujer: pues manipula, dirige, gobierna, chantajea, usa su cuerpo 

y somete a los hijos y al esposo en cuanto concierne a sus hijos. 

 

Bartra (Cit. En Lagarde 2003) afirma que el mito sobre la mujer le atribuye características de 

ternura, protección, dulce, virgen maternal. La implicación cotidiana que tiene para las 

mujeres la adjudicación de las características anteriores radica en que contribuye a que fuera 

de la familia, las mujeres cuenten con roles relacionales como una extensión del ama de 

casa, esposa y madre; siendo sus intereses incluso laborales, aquellos ligados a lazos 

personales, afectivos y las preocupaciones que intervengan. De este modo, hay una especie 

de perpetuación de las relaciones particularizadas, difusas y no contractuales de las mujeres 

con el medio que las rodea. Bajo estos preceptos se corre el riesgo de que social y 

laboralmente, la mujer no sea considerada como importante, y por el contrario, devaluada, 

dependiente y dominada. (Chodorow, 1984) 

 

En resumen, las mujeres son madres aunque no tengan hijos, viviendo según las normas de 

la ideología imperante que la caracterizan en la reproducción y servidumbre voluntaria como 

carisma de todas sus relaciones interpersonales, según sus funciones en cada una y los 

juegos de poder. Maternalizan su vida de todas las maneras posibles: desde lo social, 

pasando por lo afectivo y llegando hasta lo simbólico e imaginario; no se satisface la 

maternalización ni siquiera al tener hijos, pues se ha internalizado la carencia y se busca la 

plenitud en los otros. La dificultad en que la mujer reconozca este carisma en sus relaciones, 

radica en que la maternidad sólo es reconocida socialmente bajo las condiciones 

institucionales establecidas. El origen de esta actitud, radica en que culturalmente se entrena 

a la mujer desde siempre hacia la reproducción (ejerciéndose desde el maternazgo en la 
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reproducción de identidades, sujetos, relaciones, instituciones, lengua, ideología, normas, 

afectos, poder, pensamiento simbólico, etc.) El maternazgo es un hecho que hace notoria la 

concepción cultural de la realización de la mujer ligada a la inferioridad, dependencia y 

opresión ligadas al hecho maternal, el cual ha de cumplirse realmente o mediante sujetos e 

instituciones sustitutas afines. De este modo, el trabajo y cualquier actividad vital de la mujer 

se centran en la reproducción (de cualquier tipo) y en la humanización. (Lagarde, 2003) 

 

En el transcurso de la presente investigación hemos observado también una carencia en la 

estructura psíquica como factor coadyuvante en la imposibilidad de manejar adecuadamente 

un crédito. Como cuando no se tiene un “yo auxiliar” que permita un adecuado 

funcionamiento mental. No sabemos si es primero el huevo o la gallina, pero  en el caso de 

algunas mujeres en pobreza extrema se carece de una estructura que les permita invertir y 

trabajar el dinero para hacerlo crecer y rendir.  Esto se puede deber también a que sus 

necesidades rebasan esta capacidad y terminan por gastarse el dinero en cubrir tales 

necesidades y después no pueden pagar por lo que en vez de ayuda es meterlos en 

problemas. Algunas pierden lo poco que tienen, por embargos, o bien pueden terminar en la 

cárcel. Esto lo explicaba muy claramente el director de la microfinanciera de Morelos. Una 

cosa es obtener un microcrédito y otra es saber manejar el dinero. La petición de asesorías 

en ese sentido es una constante. Esto implicaría crear una estructura interna desde otro 

ángulo.  

 

Como ya es sabido la pobreza es una condición que afecta en mayor proporción a la 

mujeres, ellas son de entre los pobres las más pobres. A medida que ellas comienzan 

realmente a escoger, va incrementando el control sobre sus propias vidas. Sus opciones son 

extremadamente limitadas, tanto por la falta de recursos, como por el poco poder que tienen 

para negociar mejores prestaciones con una serie de instituciones, tanto formales como 

informales. Debido a esta falta de poder que se halla intrínseca a la naturaleza de las 

relaciones institucionales, definir empoderamiento desde un punto de vista institucional es 

apropiado en el contexto de reducción de la pobreza, y contribuye a resaltar la relevancia en 

este caso de los Microcréditos. 
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Existen cuatro estrategias para lograr el empoderamiento que han sido iniciadas tanto por los 

mismos pobres, como por gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Los elementos que 

se incluyen son: información, inclusión / participación, rendición de cuentas, y capacidad local 

de organización. Estos pueden ser combinados para establecer instituciones más eficaces, 

con una mayor capacidad de respuesta, más incluyentes y dispuestas a rendir cuentas. Si las 

microempresas tomaran más en cuenta estos principios permitirían a las mujeres pobres 

desarrollar sus propias capacidades, incrementar sus activos, y salir de la pobreza. 

 

Para alcanzar el empoderamiento se debe incrementar la libertad de elección y acción de las 

mujeres en pobreza para determinar su propia vida. Este enfoque requiere tres cambios 

sociales: un cambio de actitudes para dejar de considerar a los pobres como un problema, 

para verlos como socios esenciales en la reducción de la pobreza; un cambio en la relación 

entre la gente pobre y los sistemas formales, que la habilite para participar en las decisiones 

que afectan a sus vidas, y un cambio en las instituciones tanto formales como informales 

para hacerlas más sensibles a las necesidades y realidades de los pobres. 

 

En algunos casos las mujeres que accedan y continúan en el programa de FINAFIN  ya 

tienen una estructura mental más o menos fuerte o consolidada previamente y en otros la 

microfinanciera y el grupo tienen una función estructurante que permite un cierto crecimiento 

psíquico y con ello fomenta el desarrollo de las potencialidades existentes. El mensaje 

implícito en el hecho de que una mujer tenga acceso a un microcrédito tiene un efecto 

positivo y promueve en algunos casos el crecimiento personal.  Existen muchas mujeres que 

nunca habían recibido un mensaje que expresara el “tú puedes, creo en ti”.   

 

El hecho de contar con identificaciones valoradas previas o tardías aparece como una 

constante en aquellas mujeres que han podido hacer algún cambio importante en su 

identidad. Por lo general existió o existe una madre luchadora, trabajando y empoderada en 

el fondo. O una persona con funciones de autoridad.  

 

La percepción actual es que, en la mayoría de los casos se ha reportado un sentir subjetivo 

de un incremento en la Calidad de Vida. En el discurso de las mujeres, en el afecto que 

expresan al narrar sus experiencias, en pequeñas frases abiertas como la de  “¡me siento 
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hasta arriba!”  Que expresaba una mujer cuando hablaba de la reacción de su esposo ante 

sus logros; o de manera oculta cuando expresan “me ha ayudado poquito…” pero en el resto 

de su discurso se percibe el cambio significativo en algunos de los aspectos estudiados.   

 

No es fácil cambiar patrones imbuidos en nuestra psique cual si fuesen una parte biológica y 

heredada, restándoles importancia a los determinantes socio-culturales que los conforman. 

Al respecto podemos citar las palabras de una mujer cuando hablaba de los créditos  que ella 

y su marido habían recibido y aportado al negocio familiar: “si, porque lo mío como es 

poquito…”. Esta frase aunque pequeña refleja la devaluación todavía omnipresente en el 

sexo femenino.   
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Resumen 

 

Mediante éste trabajo se hace un seguimiento de la conceptualización del encuadre 

psicoanalítico, desde el concepto cientificista de Freud, hasta el concepto vincular propuesto 

por el enfoque kleiniano.  Después se introduce el concepto de contratransferencia propuesto 

por Raker y su uso para la detección de los ataques al encuadre psicoanalítico.  Esta 

conceptualización se ilustra con dos ejemplos clínicos.  

 

El objetivo del presente escrito, será conocer la evolución de uno de los conceptos claves de 

la teoría y técnica psicoanalítica:  El encuadre psicoanalítico.  Para eso se iniciará rastreando 

ese concepto en la obra de Freud, y a partir de ahí se verán aportes de diversos autores que 

han modificado y enriquecido este concepto.  Finalmente se buscará el uso de viñetas 

clínicas para proponer la contratransferencia como instrumento clínico fundamental para la 

construcción del encuadre psicoanalítico. 

El encuadre, siguiendo a Bleger (1967), va a consistir en aquellas constantes que permiten 

que se desarrollo un tratamiento psicoanalítico; estas constantes las identifica como un no-

proceso que hace posible que se de un proceso, es decir el tratamiento.  Dichas constantes 

del no-proceso, sólo pueden ser modificadas al incluirse como parte del proceso, y esos 

cambios no pueden ser decisiones ajenas al tratamiento, ni estipularse sin incluirse dentro 

del tratamiento como objeto de análisis.  Estas constantes se enuncian en el contrato 

psicoanalítico, cuyo fin es establecer desde un inicio las condiciones que posibilitarán el 

tratamiento.   

El concepto de encuadre, al igual que el del contrato psicoanalítico, en la obra de Freud, 

quedan establecido en sus trabajos sobre técnica psicoanalítica,  especialmente en 
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“Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico” (1912), y en “Sobre la iniciación del 

tratamiento” (1913).  Ahí se establecerán cual será el rol del analista y cual el del paciente, 

para que conservando ciertas constantes, se pueda realizar el tratamiento.   

Dentro de los “consejos” relaciona con el rol de analista:  el establecer una “atención 

parejamente flotante”, y no establecer selección alguna en relación al material del paciente.  

Esto en el rol del paciente tiene su correlato con la invitación que se le hace a “asociar 

libremente”, es decir a referir todo lo que se le ocurra, sin realizar crítica alguna, ni hacer 

selecciones propositivas del material.  En esta regla queda implícita la llamada no omisión, 

es decir se deberá comunicar todo, y absolutamente todo, lo que pase por la cabeza del 

paciente sin omitir material alguno, por más anodino, vergonzoso o irrelevante que parezca.  

Para el rol del analista también se incluirá el cuidado de su propia vida afectiva, y su frialdad 

de sentimientos, evitando que estos le den una disposición de ánimo desfavorable que 

dificulte el trabajo con ciertas resistencias de paciente.  El terapeuta funcionará como un 

espejo del paciente, que le mostrará lo que de él le es mostrado, para eso tendrá como 

principal herramienta la interpretación, que deberá destinarse a las resistencias del paciente 

para la comprensión de los problemas que le aquejan y para su autocomprensión en general.  

Lo que perseguirá el terapeuta será el análisis de la conflictiva del paciente, y cualquier otro 

objetivo, como el pedagógico, o los propósitos particulares del terapeuta, como el rápido 

alivio sintomático deberán dejarse de lado. También se deberán evitar vínculos amistosos o 

de trato social entre el médico y el paciente que se analizará, o su familia.  Así introducía la 

regla de abstinencia en el tratamiento analítico.  

Las constantes que establece Freud se refieren al lugar del análisis, al horario destinado al 

paciente, al tiempo de la sesión, al número de sesiones por semana, a que el paciente se 

haga cargo económicamente del tiempo que se le destina y que no podrá ser usado para 
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ningún otro paciente, a cuánto cobrar, a que el tiempo de duración del tratamiento 

difícilmente podrá ser fijado desde el inicio, a que la interrupción del tratamiento no favorece 

sus objetivos, a la posición física que deberá conservar el terapeuta frente al paciente y a la 

conveniencia del uso del diván.  Hay que mencionar que muchos de estos factores, en la 

actualidad, se modifican por el estilo del terapeuta, así como por las psicoterapias de 

orientación psicoanalítica, por ejemplo el número de sesiones a la semana y la duración de 

las mismas, o incluso la colocación del paciente y el analista en la sesión, y el uso del diván. 

Hasta aquí, en una concepción meramente freudiana, tendríamos que el encuadre constaba 

de una serie de reglas rígidas, o en el mejor de los casos poco flexibles, las cuales con el 

desarrollo de la teoría y la técnica psicoanalítica iban a cobrar mayor dimensión.  Dentro de 

la psicología del yo, el encuadre se relacionaría con la regresión analítica, con el área libre 

de conflicto del yo, y con el concepto de alianza terapéutica o de trabajo, entre otros, como lo 

refieren Sandler, Dare y Holder (1992).  Otra área de desarrollo de la técnica, relacionada 

con el contrato, será la de los parámetros técnicos, introducidos por Eissler (1958), y 

desarrollada principalmente en el tratamiento psicoanalítico de pacientes son patologías 

graves, como lo propone Kernberg en relación al paciente fronterizo en diversos artículos. 

A mi modo de ver, y sin menoscabar lo referido en el párrafo anterior, el desarrollo que 

considero más importante en relación al encuadre analítico, tendrá que ver con algunos 

autores dentro de la corriente psicoanalítica kleiniana, así como con desarrollos de conceptos 

como la identificación proyectiva, la contratransferencia, y los ataques al vínculo.  A 

continuación me referiré brevemente a estos desarrollos.     

El concepto de identificación proyectiva es descrito por Melanie Klein en su artículo de 1946 

llamado “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides”.  Este mecanismo es 
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conceptualizado de la siguiente manera:  Klein muestra como el niño expulsa en la fantasía 

sustancias peligrosas o excrementos dentro de la madre, y de igual forma también son 

proyectadas dentro de la madre partes escindidas del yo.  “Estos excrementos y partes 

malas del yo no sólo sirven para dañar al objeto sino también para controlarlo y tomar 

posesión de él.” (p. 17).  Así Klein sugiere el término “identificación proyectiva” para estos 

procesos y refiere que “los procesos de escindir partes del yo y proyectarlas en los objetos 

son de vital importancia tanto para el desarrollo normal como para las relaciones de objeto 

anormales.” (p.18).  Klein comenta que estos procesos de proyección que implican la 

irrupción dentro del objeto y su control por partes del yo, tendrán como consecuencia que la 

introyección pueda ser sentida como una entrada violenta desde el exterior y hacia el interior, 

en retribución a la violenta proyección. 

El proceso de identificación proyectiva descrito anteriormente tendrá por una parte una 

función comunicativa de los estados internos del niño dentro de un desarrollo normal, pero 

también podrá tener la finalidad de evacuar todas las partes malas y dañinas del yo del niño 

mediante una identificación proyectiva masiva, acorde con la agresión desmedida que 

maneje el psiquismo del niño.  Bion posteriormente retomará este concepto como  producto 

de la parte psicótica de la personalidad, que poseerá como características principales:  La 

gran preponderancia de impulsos destructivos.  El odio a la realidad interna y externa, y a 

todo aquello que vincule al individuo con ésta y le pueda generar conciencia de la misma.  Un 

temor de aniquilación inminente.  Una baja o nula tolerancia a la frustración.  La formación de 

relaciones de objeto prematuras y precipitadas, mantenidas tenazmente, pero con cualidades 

muy frágiles, pudiendo cambiar de un momento a otro, por ejemplo, de la idealización a la 

devaluación y el desprecio. 
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Ahora cabría aclarar cuál es la relación de los elementos definidos anteriormente con la 

función analítica y el encuadre?  Primero habría que mencionar que la función analítica se 

relaciona con unir y vincular el psiquismo del individuo con su realidad tanto interna como 

externa.  Es decir que la función analítica cada vez intentará darle una mayor conciencia de 

esta realidad, y la labor interpretativa intentará mostrar el guión que la fantasía inconsciente 

le da a los objetos internos, y como este guión se manifiesta en sus relaciones con los 

objetos del exterior.  El encuadre será el conjunto de constantes que van a proteger y a 

permitir que esta función analítica se lleve a cabo.  Por lo tanto, podremos deducir que la 

parte psicótica de la personalidad usará la identificación proyectiva como arma contra la 

función analítica del terapeuta, debido a que ésta tendrá un carácter vinculativo del 

psiquismo con su realidad interna y externa, realidad odiada por esta parte de la 

personalidad, que se intentará destruir con agresión desmedida.  Esta parte de la 

personalidad también atacará al encuadre como garante de la función analítica descrita, 

buscando con estos ataques menoscabar la función vinculativa y pensante del analista. 

La aseveración anterior creo que tiene relación con la propuesta de Bleger (1967), quin 

refiere que es en el encuadre donde se van a depositar las partes más psicóticas de la 

personalidad del paciente, que van a ser contenidas por estas constantes, así como por la 

misma labor interpretativa y continente del analista.  Cuando las constantes del encuadre se 

alteran, podríamos decir que estas partes psicóticas quedan libres y el paciente intentará 

depositarlas mediante la identificación proyectiva masiva en la figura del analista, atacando 

de igual forma su encuadre.  Esto tendría un referente concreto, por ejemplo, en que la 

suspensión de la regularidad de las sesiones de un análisis, es común que tenga como 

respuesta en el paciente el faltar a sesiones:  se rompieron las constantes que permitían el 

proceso, el paciente se sintió abandonado y atacó con ese mismo abandono a su analista.  
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Ahora bien, cuál es la herramienta que tiene el analista para darse cuenta que tales ataques 

de identificación proyectiva masiva se están llevando a cabo?  La contratransferencia, por 

supuesto.  En relación a este tema quisiera referirme a los Estudios sobre Técnica 

Psicoanalítica de Racker (1966), en los cuales se desarrolla el concepto de la 

contratransferencia como una herramienta para el entendimiento y la comprensión de lo que 

sucede en el paciente.  El viraje en el concepto de la contratransferencia ya es expuesto por 

Racker en su segundo estudio, al mencionar:  “Mientras Freud designa como meta el 

conocer y dominar la contratransferencia,  en la actualidad muchos analistas agregan la tarea 

de utilizar la contratransferencia para la comprensión de los procesos psicológicos del 

analizado, por los que aquella, en parte, es originada.” (p. 46).  Racker distingue dos 

procesos contratransferenciales que pueden ocurrir en el trabajo analítico con el paciente.  

Describe así las identificaciones complementarias como la identificación del analista con el 

analizado y de cada parte de su personalidad con la correspondiente parte psicológica del 

analizado.  Para Racker la base de la comprensión es cuando el analista realiza esta 

identificación aceptándola en la conciencia.  Las identificaciones concordantes  u homólogas, 

tienen que ver con las identificaciones del yo del analista con los objetos internos del 

analizado.  

El uso de la contratransferencia como instrumento para la comprensión del paciente se 

resume en la siguiente cita  de Racker:  “Cada situación transferencial provoca una situación 

contratransferencial, que surge a raíz de la identificación del analista con los objetos del 

analizado (“contratransferencia complementaria”).  Estas situaciones contratransferenciales 

pueden, por cierto, ser reprimidas o bloqueadas afectivamente, pero probablemente no 

evitadas; en todo caso no deberán ser evitadas a fines de una comprensión total.” (P. 239). 
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Antes de pasar a los ejemplos clínicos quisiera compartir aportaciones de Grinberg (1976) y 

Meltzer (1996) que amplían mi punto de vista.  Ambos autores concuerdan en que la “unidad 

funcional del encuadre” corresponde al estado o actitud mental del analista mientras se lleva 

a cambio el intercambio verbal propio del análisis.  Para esto Meltzer refiere que el analista 

debe estar sumergido en el proceso analítico.  El encuadre es un concepto que debe ser 

“creado”, para que los procesos transferenciales del paciente se expresen.  Este encuadre y 

la actitud mental del analista deben funcionar como moduladores de la ansiedad del 

paciente, siguiendo el modelo continente-contenido propuesto por Bion, asegurando que los 

procesos transferenciales del paciente no serán satisfechos mediante la actividad 

contratransferencial del analista, sino solamente mediante su actividad analítica, que para 

Meltzer será la búsqueda de la verdad.  El encuadre como “creación” por parte de la actitud 

mental del analista, debe además de modular la ansiedad del paciente, contener sus partes 

infantiles y limitar las interferencias.  Entonces el que el paciente mantenga sus ansiedades 

en un nivel tal que impida que caiga en la desorganización y el uso de la identificación 

proyectiva masiva, también va a ser producto de la actitud mental del analista y de su función 

continente de las ansiedades del paciente.  La contratransferencia será la señal de alarma 

que le avisará, siempre y cuando el la pueda descifrar, que se está atacando el encuadre, no 

sólo en sus constantes, sino en su actitud mental, dándole la pauta para que mediante su 

acción interpretativa le permita al paciente identificar los mecanismos que pone en juego 

para tal ataque, así como modificar la ansiedad que subyace a tales mecanismos. 

Quisiera a continuación usar dos viñetas clínicas breves para tratar de ejemplificar mi 

exposición: 
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En la primera, y la más significativa, se trata de una paciente que durante el tratamiento que 

realizaba conmigo, evidenció un período de mucho abuso por parte de su familia, del cual se 

identificaba víctima. En todo este proceso parecía que de lo único que se podía sentir 

agradecida era de su análisis, que con el tiempo le sirvió para quitarse de ese lugar y poder 

diferenciar las necesidades familiares, de las exigencias abusivas.  En la sesión a la que me 

refiero el ambiente era de gratitud hacia la terapia que identificaba como artífice de la nueva 

posición que tomaba ante su familia.  Termina esta sesión y llega el momento del pago, este 

era vivenciado por mí, como terapeuta, como una muestra de su gratitud y encajaba con una 

sensación de “calma después de la tormenta”.  Recibí el pago y ella salió del consultorio, a la 

hora de contar el dinero me di cuenta de que el pago era menor a su deuda, en ese preciso 

momento percibí la sensación de sentirme abusado por mi paciente.  Se podría pensar que 

ante la nueva sensación de gratitud que ahora experimentaba la paciente, no se podía tolerar 

su imagen de abusada, teniendo que usar un ataque al encuadre, en relación al pago, para 

que yo cargara con esa sensación, la cual fue identificable contratransferencialmente.  En la 

sesión siguiente le hice ver la falta de dinero, tema que además fue sometido a análisis y 

vivido por la paciente primero con culpa, aunque después le posibilitó entender lo difícil que 

era para ella enfrentarse a la experiencia de abuso.  Por cierto, el pago fue completado en la 

sesión siguiente. 

Un segundo ejemplo, a lo mejor menos claro, se relaciona con mi estilo como terapeuta, en 

el cual recurro a sesiones de reposición cuando hay un aviso previo de la suspensión.  Este 

recurso en una paciente se convirtió en un constante intento de cambio de horarios de 

sesión, además avisaba de una cancelación próxima y solicitaba la reposición fuera de su 

tiempo de sesión, a veces en el tramo entre el consultorio y la salida de la casa, lo que me 

dejaba a mí con una sensación de que había elementos que se escapaban al análisis, que 
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era justamente lo que ella hacía, escindir los elementos referentes al contrato, los cuales, 

siguiendo a Bleger, sólo se pueden modificar si se incluyen en el análisis y como parte del 

proceso analítico.  Esa escisión también la vivenciaba yo al no poder entender sus continuos 

cambios de sesión.  Fue hasta que le solicité que esos cambios los planteara dentro de la 

sesión de análisis, cuando pudo eliminarse esa escisión y someterse los cambios como 

elementos de análisis.  

Creo que en ambos ejemplos se observa lo que quise demostrar en este escrito.  La 

importancia de la contratransferencia para detectar los ataques al encuadre psicoanalítico. 
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El interés del presente trabajo es el resultado de múltiples factores, en 

primera instancia aprovechar el foro de este XIII C ongreso de la AMPAG.-

UIC.: Transformaciones en la Teoría y la Técnica Ps icoanalítica Grupal, del 

“Mundo interno a la Intersubjetividad”, para hacer una denuncia del 

funcionamiento de grupos anómalos en nuestro país, y en segunda instancia 

el promover que los asistentes a esta ponencia sean  “promotores de salud” 

al divulgar los tipos de abusos que voy a plantear en el funcionamiento de 

los mismos. 

Desde algunos años a la fecha se han instalado ciertas organizaciones con una fachada  

empresarial, las cuales se anuncian como lugares donde se forman grupos para el 

“liderazgo”, “transformación de vida”, “coaching de vida”, por mencionar los nombres  más 

divulgados.  

Estos siempre tienen una característica global, su objetivo es lograr un “cambio de vida” en 

las personas por medio de determinados cursos o talleres que ofrecen. Prometen una 

solución concreta  y rápida a los “problemas” en general de las personas, ya sean 

emocionales, de actitud, de pareja, de trabajo y de cualquier clase de problema que tenga 

aparentemente un sujeto.    

Sus métodos o formas de lograr esto son expuestos como algo novedoso, excelente, 

moderno y eficaz que pareciera cualquier persona debería inscribirse, ya ni siquiera por el 

hecho de estar en una problemática, sino tan solo por el “beneficio” llamativo de lograr una 

felicidad rápida y fácil.   Ahora bien tal desarrollo y auge de dichos grupos nos invitan a 

cuestionar los métodos que entrañan y como estos se encuentran muy lejos de representar 

organizaciones que promuevan el crecimiento emocional y desarrollo de personalidad que 

pregonan.. 

Inicialmente iniciaremos por definir que son las sectas: 

El término castellano puede provenir del latín seqüi: seguir, que se aplicaba a las escuelas de 

filosofía de donde viene sectátor y sectatarios: o sea, ‘adherente’, ‘seguidor’, y se refiere a 

‘seguir a un maestro ó líder’.    También se han planteado dudas sobre si proviene del latín 

secare (‘cortar, separar’) y de «sector». En ambos casos está presente la idea de separación. 

También se usa actualmente el término menos peyorativo de «nuevos movimientos 

religiosos», para referirse a sectas “inocuas”. El problema de la terminología es importante, 

ya que desde distintas áreas del pensamiento y de la ciencia se ofrecen diversas 
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definiciones.  Sociólogos angloparlantes utilizan la palabra “sect”   y se traduce como ‘credo’, 

‘culto’ e incluso ‘secta’ en su acepción menos usada, para referirse a un grupo religioso que 

también tiene un alto grado de tensión con la sociedad circundante, pero cuyas creencias, 

dentro del contexto de esa sociedad, es en gran parte solo tradicional.  

“Secta” tiene dos significados. Una secta  es el conjunto de seguidores de una doctrina 

religiosa o ideológica concreta. El término se usaba originalmente sólo para aludir a partidos 

o grupos de personas con afinidades comunes (culturales, religiosas, políticas, esotéricas, 

etc.)  que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales.   

Solo posteriormente adoptó el sentido secundario de. «herejía», o creencia y grupo disidente 

que se separa de su fuente original, o que discrepa de las religiones mayoritarias, en este 

caso como la católica,  casi siempre con connotaciones peyorativas.  

Luego, en los años 80 del siglo XX se define el concepto de "nuevos movimientos religiosos" 

para referirse a sectas inocuas para diferenciarlos del concepto negativo popular de "sectas", 

y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente aun hay preocupación entre las 

autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha 

sugerido el concepto de «sectas destructivas».   Puede ser una reunión de personas que 

siguen una doctrina común. O también, puede ser una doctrina religiosa que se aparta de la 

principal; en nuestro caso, una doctrina que se aparta de la doctrina católica.  

Algunas sectas tradicionales son los gnósticos, los Masones, los Rosacruces, los espiritistas, 

sectas satánicas, etc., que han existido desde los comienzos del Cristianismo. Pero en la 

segunda mitad del siglo 20 comenzaron a proliferar muchos tipos de sectas nuevas.  

Una secta destructiva  es un grupo de personas que sigue un determinado movimiento 

religioso o ideológico en la cual se practica el control mental;  por lo que, bajo una apariencia 

inofensiva, puede ser muy peligrosa; por los efectos nocivos que producen en los miembros.    

Estos efectos se perciben a largo plazo y por lo general rayan en escandalosos casos de 

índole violenta con tintes, suicidas, homicidas o incluso genocidas. 

Según el psicólogo Michael Langone, (1988), especialista en sectas, “la secta” es un grupo o 

movimiento, que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea 

técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar (a sus adeptos); diseñadas 

para lograr las metas del líder del grupo; trayendo como consecuencias actuales o posibles, 

el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. [...] Dado que la 

capacidad para explotar a otros seres humanos es universal, cualquier grupo puede llegar a 
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convertirse en una secta. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones institucionalizadas y 

socialmente aceptadas, tienen mecanismos de autorregulación que restringen el desarrollo 

de grupúsculos sectarios. 

Movimientos muy reconocidos como el movimiento Meditación trascendental (MT), creado 

por el gurú Maharishi Mahesh Yogi alcanza fama mundial mediante su relación con 

miembros de la contracultura, especialmente estrellas del pop y el rock como The Beach 

Boys o The Beatles. Estos últimos asistieron a un curso de meditación trascendental en 

Rishikesh (India) en cuyo transcurso escribieron la mayor parte de los temas del White Album 

de 1968. La conversión de los Beatles le proporcionó popularidad al yogui y su movimiento, 

aunque al poco tiempo algunos de los artistas, se desilusionaron. La relación con The 

Beatles fue fundamental para la difusión de la secta MT entre los jóvenes occidentales. 

Como ejemplo de secta se puede mencionar a la Cienciología, considerada así en diversos 

países europeos. Esta organización fue fundada por el escritor de ciencia ficción L. Ron 

Hubbard y posee miembros reconocidos como Tom Cruise y John Travolta. Una de las 

formas de recaudar fondos es reclutando a gente, que tiene que pagar un alto precio por el 

material que se les ofrece, como primer punto de libertad espiritual y felicidad. 

Así, algunas sectas cuentan entre ellas con gente bastante famosa. De esta corriente han 

surgido empresas de superación personal, que aunque tal vez no sean tan enajenantes 

como la Cienciología, distan mucho de ser beneficiosas, y solo en algunos pocos casos 

logran ayudar a la gente. 

Para lograr su cometido, este tipo de sectas utilizan el entrenamiento ontológico (del griego 

ontós: ‘ser, ente’, en el sentido de que influye en toda la vida del individuo, incluso en su 

privacidad).  La mayoría de especialistas están de acuerdo en que el entrenamiento 

(coaching) en sí mismo no es malo, es útil para empresas y para ayudar a personas (como 

puede serlo también la psicología) mientras no manipule la ideología del individuo. En 

cambio el entrenamiento ontológico, que aunque es derivado del coaching, suele enajenar al 

sujeto, para hacerlo cumplir el cometido de la empresa. Se mezcla así un poco de todo: 

entrenamiento, psicología esotérica y diversos conceptos metafísicos. 

No profundizare más en el tema de las sectas por no ser el centro de atención de mi 

denuncia, aunque agregaría lo siguiente:  Existen una gran controversia en torno a las 

“sectas” por las restricciones a la libertad religiosa reconocida por el derecho internacional y 
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las constituciones nacionales hacia los nuevos grupos religiosos o minorías étnicas con sus 

propias tradiciones religiosas. 

También se asocian a estos grupos restricciones a la  libertad de expresión de los miembros 

del grupo, tanto por parte del estado como por su propia dirigencia. Se dan también 

restricciones a la libre circulación de los miembros del grupo Ia intromisión estatal en 

cuestiones de moral o creencias personales. 

Es frecuente también el cuestionamiento a los grupos sectarios al ser acusados de 

explotación económica de los miembros, por casos de explotación sexual o abuso sexual de 

niños, niñas y adolescentes, y por el fenómeno de “culto al líder del grupo”, que le da total 

control sobre los miembros, tanto física como psicológicamente. También por el uso de la 

violencia en un afán de defensa paranoica o en abierta intolerancia hacia otros grupos. 

Son conocidos también los conflictos familiares, particularmente en las familias donde uno de 

los padres ha abandonado la secta y los hijos continúan en él, o en grupos que inducen a 

abandonar radicalmente y hostilmente al núcleo familiar para vivir en comunidades tipo secta, 

con imposibilidad de que los hijos accedan a la educación, atención médica, y de visitar a 

miembros de la familia fuera del grupo sectario. 

En cuanto a los grupos esotéricos tenemos lo siguiente:  

Esoterismo  del griego «dentro, desde dentro, interior ó íntimo»; unido al sufijo «–ismo», es 

un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, 

enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente religiosa,  que son 

secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría 

selecta denominada “iniciados” por lo que no son conocidos por los profanos.        Por 

extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación 

para estudiarla en su total profundidad. En contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente 

accesible para el público común y es transmitido libremente. 

La esotérica era una de las formas en que en la Grecia antigua se administraba la 

enseñanza, que sólo podía ser recibida en el interior de las escuelas, y que se oponía a la 

que se destinaba al público y era impartida al aire libre.   En la antigüedad, los discípulos de 

Pitágoras se habrían dividido en exotéricos y esotéricos: los primeros eran simples 

aspirantes sin investiduras, los segundos estaban completamente iniciados en la doctrina 

real del maestro. 
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Existen numerosas expresiones espirituales que pueden ser clasificadas dentro del 

esoterismo debido a sus características. Eduardo Schure, en su obra Los grandes iniciados, 

identifica dos grandes corrientes o raíces culturales de las que derivarían todas las 

mitologías, religiones, artes, ciencias y filosofías de la historia: las corrientes semítica y aria. 

La primera sería originada con Moisés en Egipto,  y la segunda, con Rāma, en India. 

Como corrientes esotéricas orientales se pueden men cionar:  el o la Cábala, el Reiki, el 

Sufismo, el Tantra, el Taoísmo, el Vajrayāna, la Yoga y el Rastafari. 

En las  Corrientes esotéricas occidentales:  pudiéndose abordar como cultos mistéricos ó 

misteriosos, en tiempos más recientes vemos que algunas ideas notoriamente Sankhyas y 

budistas juegan un papel preponderante en el pensamiento gnóstico.  Así encontramos  el 

Hermetismo, la Francmasonería, a los Rosacruces,  el Martinismo, la Teosofía,   la 

Antroposofía,  el Gnosticismo, el Orfismo y el Pitagorismo.  

El esoterismo en la cultura popular: 

El interés despertado por las sociedades secretas y las tradiciones esotéricas desde finales 

del siglo XIX ha convertido al esoterismo, al menos en un nivel superficial, en un elemento 

característico de la cultura de masas  

La astrología, la geomancia, la magia o el tarot son ejemplos de elementos originalmente 

esotéricos que se han comercializado y se han incorporado a la vida cotidiana occidental. 

Con el calificativo de "supermercado de la nueva era” (new age)  se han referido a ella ciertos 

núcleos sociales, como la comunidad científica y la Iglesia, que se han opuesto formalmente 

a todo lo relacionado con el esoterismo popular, ya que se ha convertido en una moda con 

los métodos propios de venta de una mercancía. 

Se encuentra de todo: I Ching, velas, perfumes,  inciensos e imágenes del Buda o de Cristo, 

libros de oraciones, mantras, decretos, mandalas, todo tipo de recetas vegetarianas y 

naturistas,  pulseras, productos audiovisuales con mensajes y clases de sanación y 

liberación, libros, hipnosis, sicoterapias de todo tipo, ejercicios para conocer el karma, 

manejar las chacras,  las vidas pasadas, contactos con los ángeles, sus órdenes y mensajes, 

todo tipo de objetos atractivamente decorativos y llamativos, entre otros artículos de 

consumo. 

 

LA HISTORIA DE LOS GRUPOS SECTARIOS HASTA SU LLEGAD A A MEXICO 
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Iniciaremos retrocediendo varios años, ubicando el episodio traumático en Jonstown Guyana, 

E.U., donde se suicidaron 914 personas en 1978, todas ellas pertenecientes a un grupo 

seguidor del líder Jim Jones.  En 1993 en Waco Texas se suicidaron más de 80 personas 

igualmente pertenecientes a un grupo esotérico, liderado por David Koresh.  Estos episodios 

son quizá los más representativos dentro del fenómeno sectario destructivo, sin embargo 

sólo son los que muestran los efectos a niveles extremos de las sectas, digamos así; son 

sólo la punta del Iceberg. De manera más velada se producen y reproducen cientos o quizá 

miles de organizaciones en distintos países, que tienen las mismas vertientes y mecanismos 

de los eventos anteriores descritos.  

Con esto último, vayamos a los que nos interesan: los grupos de “coaching de vida”, “ de 

liderazgo” o “ de trasformación de vida “. En realidad, no existe un nombre especifico, por lo 

que para hacer más sencilla su mención y descripción, los nombraremos “grupos sectarios 

destructivos” (más adelante daremos razón al término sectario destructivo). Ahora bien, 

regresemos a nuestro país vecino de “primer mundo”. Estados Unidos, donde se localiza uno 

de los primeros antecedentes de dichos grupos sectarios.   Me refiero a la organización 

llamada Leandership Dynamics, fundada por un individuo llamado William Poen Patrick. Esta 

organización heredaba varias técnicas de una secta llamada Control Mental Sylva 25 

combinada con los esquemas, muy desarrollados para este momento, llamados “piramidales” 

o mejor conocidos como ventas de multinivel 26 .  

Dicha organización generó varias  demandas y quejas de la sociedad, ya que utilizaban el 

engaño y la manipulación, lo que ocasionó su cierre. Más adelante dos de sus líderes 

“entrenados” bajo este proyecto, lo replicaron con el nombre Erhard Seminar Training (est) 

en 1971 aproximadamente, grupo que provocó después de casi 5 años de operación 

demandas de personas, debido a episodios psicóticos y el suicidio de una persona, situación 

que llamo la atención de un noticiero periodístico de  televisión (60 minutes) , lo cual 

ocasionó su cierre.  

Sin embrago su fundador logró emigrar a Costa Rica y  después de algunos años , 

restablece este negocio, sintetizando parte de la estructura de “niveles” que usaban y su 

                                            
25 Esta secta fue una de las investigadas para la realización del informe en Francia en 1984 para la instauración 
de una ley regulatoria de organizaciones sectarias.  
26 Este tipo de ventas se caracteriza por vender el producto a los vendedores estos a su vez a los que recluten, 
sucesivamente , generando un efecto cascada de las ganancias.  
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duración , pero el mecanismo de base siguió igual. Su programa se difuminó por 

Latinoamérica incluyendo nuestro país.    Al mismo tiempo otro de los herederos de aquel 

primer lugar, tomó casi el mismo camino, fundando Lifespring, que se desarrolló por Estados 

Unidos, ahí operó cerca de 30 años funcionando como “programas de entrenamiento”.  

Durante ese periodo se registraron diferentes demandas , casos de episodios psicóticos y 

una fallecida por ser inducida a no tomar su medicamento. Todo ello generó el quiebre de la 

organización , cerrando finalmente, pero quedan sus “entrenados master” o “graduados”  , de 

los cuales el Argentino llamado Gabriel Nossovith , regresó a su país siendo Latinoamérica el 

blanco nuevamente de estas empresas y fundó el llamado ArgentinaWorks por el año 1994.  

Fue hasta 2003  que la cadena de noticieros Telenoche, en conjunto con un reportaje del 

periódico Tribuna, sacan a la luz la operación y formas desde dentro de este lugar, con una 

cámara espía27. La respuesta no se hizo esperar en la sociedad que comenzó a denunciar a 

esta organización que para este momento  ya utilizaba frecuentemente el término “Coaching 

de vida”28.   Consecuentemente, y como hemos detallado atrás, la organización dejo de 

funcionar o por lo menos ya no con ese nombre, pero la misma se instaló en Chile , como 

Chileworks, donde por la cercanía con el país de Argentina y los antecedentes en tal lugar, 

fracasó rápidamente. Ante esta situación, sus fundadores emigran a nuestro país utilizando 

el nombre de Mexworks.  

Aunque para este entonces ya existían  de forma algo similar lugares de “entrenamiento o 

liderazgo”, estos no lograban consolidarse como el caso mencionado. En la actualidad no 

tenemos un dato especifico de la cantidad de organizaciones que hoy operan bajo la misma 

dinámica que Mexworks, pero por los pocos registros de que se tiene noticia , se pronostica  

hay cerca de 10029 o muchos más:  empresas distribuidas a lo largo de nuestro país con 

distintos nombres y cambiándolos constantemente. 

                                            
27  El video se puede encontrar en Youtube , aunque han existido muchos intentos de bloquearlo, el reportero 
Federico Rasnik autor del mismo continúa difundiéndolo apoyando la causa de la ONG Leyantisectas en 
Argentina.  
28 Por esta razón hoy la ONG leyantisectas , ha utilizado el termino  Coaching coercitivo para distinguirlo como 
un método de secta o también lo enuncian como efecto de grupos dependencia.   
29 Hoy en día la forma común de denunciar estos lugares en nuestro país es por internet y existe la página 
http://viveentrenamiento.wordpress.com/2011/06/19/directorio-de-sectas/ ( 10  julio 2013 ), donde la gente que 
ha sido víctima ofrece los nombres y direcciones de estas como aviso a la sociedad.  
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 En origen son exactamente iguales, es por ello que mencionamos el caso específico  de 

Mexworks que para la temática de nuestro problema, representa un modelo prototípico, en 

relación a los grupos existentes que básicamente  funcionan como sectas destructivas.   

¿Por qué denominarlas sectas destructivas? 

Para contestar esto nos atendremos a la definición de la que muchos especialistas se basan, 

para delimitar si un grupo puede ser considerado como secta,  analizando el mecanismo con 

el que operan. Todas ellas parten del concepto Reforma del Pensamiento30 

A este respecto el Dr. Lifton, psiquiatra y sociólogo define sus características así:  

Control de la atmósfera social  y de la comunicación humana. Esto es obstaculizar la 

comunicación entre las personas dentro del grupo, pero también consigo misma, es decir 

evitar cualquier tiempo para la autoreflexión. 

Manipulación mística. Se recrean una serie de atmosferas donde aparecen eventos o 

situaciones que dan la apariencia o el sentir de ser algo “mágico”, pero que en realidad han 

sido planeadas con anticipación para generar tal percepción. 

Redefinir el lenguaje. Se instala la utilización de ciertas palabras, códigos o claves que solo 

adquieren sentido dentro del grupo y sus miembros. 

La doctrina es más importante que la persona. Como lo define, nada importa el problema 

singular del sujeto del grupo, lo único relevante es el sostenimiento del grupo y sus dogmas 

en forma totalitaria, por lo que la situación de la realidad  del sujeto en cuestión queda 

ensombrecida.  

La ciencia sagrada. Los estatutos, reglas y dinámicas del grupo son incuestionables ya que 

crean la idea de ser científicas , verdaderas y absolutas como su líder.  

El culto a la confesión. Una constante manipulación se logra por la confesión constante de la 

vida de los momentos más íntimos y dolorosos de los miembros frente a todos para después 

usar esta información para vigilar, denigrar y castigar. 

Demandas de pureza inalcanzables. Dichas demandas son para lograr la “perfección” de 

cada uno de los miembros, generando castigos por no lograrlos y después introyectar un  

autocastigo de los mismos.  

La dispersión de la existencia. Constantemente el grupo evalúa quien tiene derecho a existir 

según los beneficios del líder, no hay decisiones equitativas sino tajantes. 

                                            
30   Lifton, Robert. Eight Criteria for Thought Reform:  www.cutrecovel.com/pdfs/lifton8criteria.pdf  (8 julio 2013) 



162 

 

Una vez expuestos estos puntos vayamos a explicitar cual es la dinámica de operación de 

los mencionados grupos sectarios que se anuncian como “coaching de vida”, “ de liderazgo” 

o “grupos de desarrollo humano”, denominación esta ultima muy de moda en el Distrito 

Federal y en todo el país, aunque de pronto se anuncian como “retiros espirituales”, y se 

integran otras experiencias como las de yoga, con experiencias de temascal y spa para 

relajamiento a ejecutivos y ejecutivas de alto nivel,  . 

La forma de llegar a estos en un 90% es por la invitación directa en muchos casos de 

familiares cercanos, amigos o similares, también se utiliza mucha publicidad por las redes 

sociales y el internet en general.   De fondo, las invitaciones son para cubrir la meta más 

importante de los miembros:  “ invitar a otros a cambiar su vida y ser mejores”.   Aquí ocurre 

algo muy importante, las personas invitadas llegan con la premisa que solo irán a un curso 

de “liderazgo”.   Si se intenta indagar de qué se trata tal curso, las personas del grupo tienen 

prohibido hablar de todas las dinámicas a las que son expuestos una vez ahí dentro. 

Una vez aceptada la invitación, se debe llenar una solicitud donde se detallan los datos 

personales, referencias y un apartado de “tus metas”, las cuales se subdividen en distintas 

áreas como lo social, de pareja, trabajo y sexualidad. Sólo se adhieren  unas preguntas 

directas en relación a intentos de suicidio y si se encuentran en algún tratamiento psiquiátrico 

o psicoterapéutico. Al final se firma dicho formulario donde la persona “concede su voluntad” 

para asistir a dicho curso o programa. 

Llegando ahí la persona debe entrar a un auditorio donde en general se conglomeran cerca 

de 70 personas, desde la entrada se escucha música de fondo donde te va recibiendo el staff 
31  que te indica donde sentarte.   Se tiene negado llevar cualquier clase de alimentos o 

bebidas al igual que celulares, en pocas palabras, nada.   Asimismo se tiene prohibido 

tajantemente hacer preguntas al expositor, hablar con el compañero de lado, levantarse y 

hasta hacer cualquier clase de expresión facial.   Durante las 7 horas del primer día de curso 

estarán alrededor del recinto las personas llamadas “staff” que sólo estarán observando las 

reacciones de los invitados para que no incurran en nada de lo anterior.  

Cabe mencionar que el curso generalmente se le llama “introductorio”, de primer nivel o con 

distintos nombres, según la organización.   Este primer curso dura casi 4 días, terminando 

por la noche casi madrugada, limitando el uso del baño, alimentos y bebidas; mientras al 
                                            
31 Este staff son miembros que trabajan sin recibir ninguna remuneración y que son egresados del primer nivel 
del curso. 
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frente se oye la voz del expositor con una serie de explicaciones sobre su vasta experiencia 

dando cursos y lo mucho que le ha servido; su discurso es continuo y, literalmente, no para 

de hablar.   Todo lo anterior, fundamenta el primer punto de la “Reforma de Pensamiento” ya 

que todo el tiempo se está controlando la atmosfera y la comunicación sin dar espacio a la 

libre reflexión de la persona sobre lo que está sucediendo ahí y de cómo se siente. 

Durante el discurso del expositor se crea un ambiente “de milagro” ya que una parte de los 

asistentes no son personas nuevas sino gente ya incluida en este lugar desde hace tiempo, 

las mismas comienzan a contar sus historias o problemáticas personales pasando del llanto 

frenético y doloroso, después con la “devolución del expositor”, a una tranquilidad y felicidad 

incontrolable. Aquí se cumple el punto 2  evidenciando la manipulación mística de la que son 

objeto los participantes. 

Desde el inicio se dan ciertas formas o claves para el transcurrir de las dinámicas, en 

muchos casos se usan por ejemplo los números, del 1 al 4 para decir si la persona enfrente 

con la que se esta es agradable o desagradable, o también por ejemplo a los niveles se les 

asigna un nombre en particular llamado Free o Intro o Gap, etc.  También se usarán 

sobrenombres para los miembros y toda clase de palabras en clave para hablar entre ellos 

cubriendo el punto 3 sobre el redefinir del lenguaje. 

Las metas establecidas en el formulario inicial serán el punto por el que se seguirán 

trabajando de forma persecutoria, ya que inclusive los miembros de los niveles más 

avanzados apadrinarán a los de inicio, convirtiéndose en su consultor. La labor del consultor 

es llamar diariamente al iniciado, a cualquier hora, de día, noche o madrugada si es 

necesario para recordarle las metas a las que se comprometió, siendo la más importante el 

llevar más invitados y realmente esto se vuelve la doctrina y objetivo del grupo: llevar más 

gente y cumplir tus metas.  Por lo que, según el punto 4, ya no importan tus problemas 

particulares ni de tu realidad, sino la meta principal se vuelve “la meta del grupo “. 

En el transcurso de estos cursos no es posible tener desacuerdos con el líder o coach ya que 

cuando esto ocurre utilizan la información personal para denigrar frente a todos o chantajear 

a la persona en sus puntos “débiles” ya previamente conocidos por el líder.     Se ha visto 

que una de las problemáticas generales que expresan los nuevos integrantes, por decirlo de 

alguna forma, son: falta de pareja o los fracasos en las relaciones personales, casos en los 

cuales, curiosamente muchas personas han logrado “encontrar el amor” con alguno de los 

miembros o tener un círculo de amigos frecuentes y cohesionados casi por primera vez para 



164 

 

la persona nueva.   Aquí se evidencia el punto 5 y 6, ya que es incuestionable las técnicas 

del líder al igual que se usa la información o confesión de lo más privado para manipular. 

Muchas de las metas que ahora son las metas del grupo son casi inalcanzables pero se 

utilizan bajo un discurso de ser “una buena obra” de la persona, por ejemplo: prácticamente 

en todos estos lugares se deben reunir donativos cuantiosos para darlo alguna institución de 

beneficencia pública siendo muchas veces las cifras insostenibles, al final los miembros son 

sometidos a un alto estrés por conseguir la suma por la que en la mayoría de los casos ese 

dinero sale del propio bolsillo de sus miembros. Esto mismo ocurre con las personas que se 

comprometen a “enrolar” más gente, ya que es realmente el negocio de estos lugares.    Se 

calcula que cada asistente por cada nivel debe de reunir entre 20 y 30 personas 

considerando que cada nivel o curso tiene un costo de alrededor de $ 5,000.00 pesos, en 

muchas ocasiones la persona con tal de cubrir su meta se endeuda. Todo esto conlleva a 

demostrar que el dogma del grupo es lo único importante sin considerar la realidad 

económica  y personal del sujeto. 

En muchos casos, familiares o amigos de la persona que continúa en estos cursos intentan 

la separación de la misma detallando el fraude que existe de fondo, cuando esto ocurre el 

grupo de inmediato le prohibirá la relación con la o las personas alrededor que no son parte 

del mismo y con el tiempo todas estas son evitadas y alejadas de la vida diaria del sujeto por 

lo que el grupo ya no solo es visto entre los cursos sino fuera de éste, ocupando el lugar de 

lo social, familiar, relacional e inclusive hasta de trabajo, cumpliéndose así el punto 8 

señalado por Lifton. 

En resumen retomando la definición del Dr. John Hochman “las sectas son grupos que 

utilizan métodos de Reforma del Pensamiento para reclutar y controlar a sus miembros y que 

utilizan como herramienta una triada”32. Esta triada consiste en: 

El misterio: Como hemos visto, ocultan la información; 

El milagro: Se genera una percepción de que serán felices de forma inmediata; y 

La autoridad: Son grupos totalitarios y jerárquicos donde el control de la persona es la 

constante que suprime sus necesidades subjetivas. 

Hasta aquí cabe puntualizar lo central de nuestro tema: Estas organizaciones que han 

proliferado en nuestro país, se anuncian como “cursos de liderazgo, de coaching” y prometen 

                                            
32 Erdely, Jorge , Sectas destructivas: Un análisis científico, 2003, pag 15 
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utilizar un programa altamente moderno y vanguardista, constatando su éxito a lo largo de 

muchos países donde la curricula del líder o coach oscila entre maestrías, doctorados y 

muchos diplomas en las universidades más importantes de Inglaterra, Estados Unidos, entre 

otras. Siendo sus estudios en “Alto Desarrollo Humano”, coaching Internacional… y bueno la 

lista es larga y los nombres de las bases teóricas o científicas de sus programas muy 

rimbombantes y novedosos.  

Así las cosas, ¿Cómo despreciar un curso que promete la felicidad en tan corto tiempo? y 

además con los expertos y la garantía con la que se ostentan. Pareciera que es muy 

atractiva la imagen con la que se venden estos lugares y sobre todo su fachada es la de una 

organización trasnacional exitosa y con una terminología muy utilizada en el ámbito 

empresarial, una ideología de las que hoy buscan personas “exitosas” para que generen 

altos ingresos y status. Esta idea encaja bastante bien con los ideales de la globalización y 

capitalismo, pero ¿acaso ella garantiza la felicidad?. 

Directorio de Sectas: 

http://viveentrenamiento.wordpress.com/2011/06/19/directorio-de-sectas/ 

Nota: Este trabajo persigue un fin informativo para todas aquellas personas en riesgo de ser 

afectadas en su salud física, mental y en su situación familiar y toda la información ha sido 

documentada y insertada en este trabajo de la internet, sin seguir los rigores de una 

investigación documental. 

 
Jaime A. Castrellón D. 

jcastrellon@gruporeflexion.com.mx 

Octubre, 2013.  
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1.- Título: Juan Soldado,  santo migrante de Tijuana; santo de la identificac ión, santo 
del grupo, santo del encuentro entre inconscientes.   

 

2.- Ponentes:  
Dr. José Cherbowsky Zundelevich  

Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Gr upo (AMPAG) 
Correo electrónico: pepechz@aol.com 

Mtro. Ángel Ismael Luna García 
Universidad Intercontinental (UIC) 

Correo electrónico: ailg20@hotmail.com  
Teléfono celular: 044-55-30-49-06-20, Fijo: 56-24-4 1-00, ext. 4614 

 

3.- Resumen:  se desarrolla una breve presentación sobre tres sucesos ocurridos en Tijuana 

durante febrero de 1938, considerándose a) la violación y asesinado de la niña Olga 

Camacho, b) el levantamiento social en reclamo del asesino y c) la ejecución del culpable 

confeso Juan Castillo Morales, hechos tras los cuales se gestó la adoración al santo popular 

Juan Soldado. Se analiza la vigencia de la adoración y el papel psicosocial que juega al 

resultar como una práctica que permite la adaptación de algunos migrantes en esa frontera al 

otorgarles un apoyo (psíquico) para el cruce ilegal y a su vez, facilitando la creación de un 

campo de encuentro y vinculación, impactando a nivel psicoafectivo; se considera también la 

dinámica generada por un proceso de identificación con la figura ambivalente santificada 

(Juan Soldado asesino malo/Juan Soldado santo bueno, migrante superación 

bueno/migrante conflictuado malo); como complementación para el análisis en el contexto 

actual se presentan dos viñetas clínicas (individual y grupal) en las que se analiza este 

contacto entre el migrante actual y Juan Soldado. 

4.- Introducción: t anto la consolidación de la identidad como la experiencia de migración, 

son procesos complejos que rebasan el argumento unilateral. Relacionado con lo anterior, 

encontramos en Tijuana una zona que se distingue notoriamente por la riqueza de su 

población migrante proveniente de diferentes puntos del territorio nacional y del extranjero; 

es asimismo una ciudad que mantiene una economía particular, componentes que plantean 

una dinámica psicosocial única. A continuación nos remitiremos a la Tijuana donde se gestó 

la devoción al santo emergente y popular Juan Soldado, considerando que su análisis 

permitirá comprender algunos elementos de la dinámica psicosocial actual en una Tijuana 

que en pleno siglo XXI le mantiene fervor y se identifica con él, en una región de intercambio, 

migración y duelos. 
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5.- Desarrollo: 

a) Tijuana en el contexto del mito: para llegar a un mayor entendimiento sobre el origen del 

mito, se considera relevante remitirse a tres circunstancias acaecidas en la región durante la 

década de los 30`s, a) las reducidas expresiones religiosas, b) el cese a la prohibición para la 

venta de alcohol en Estados Unidos y, c) las reformas moralistas ejecutadas por el 

presidente Lázaro Cárdenas. Entre las medidas consideradas por el mandatario, se dio cierre 

al casino Agua Caliente, representación del vicio en la ciudad, hecho que generó un 

ambiente de inconformidad en los trabajadores despedidos que no fueron indemnizados. En 

ese escenario de descontento se generó la primera gran huelga de Tijuana, no obstante, el 

13 de febrero de 1938, sucedió un hecho que daría un giro a la crisis, a las creencias y a la 

identidad de los residentes33.   

 

b) Breve resumen de los hechos:  Vanderwood (2008) explica que la tarde del 13 de 

febrero de 1938 desapareció la niña Olga Camacho de 8 años de edad poco después de 

haberse dirigido a la tienda de la esquina con la intención de comprar carne para la cena del 

día domingo.  Al día siguiente fue encontrado sin vida el cuerpo de la menor después de 17 

horas de búsqueda; se mostraba con la garganta cortada, una cuerda anudada en su cuello 

desgarrado, el vestido roto y ensangrentado, sin ropa interior, con señales de rasguños y 

heridas en los brazos. La milicia asumió la investigación que para las dos de la tarde había 

reunido a cinco sospechosos: tres civiles y dos soldados. En cuanto a las pistas se 

encontraron cabellos rojos, fibras de lana en la mano de la niña, huellas digitales en un 

paquete de carne y la huella de una pisada. Tras la liberación de cuatro sospechosos, quedó 

sólo Juan Castillo Morales, soldado raso de 24 años, migrante originario de Ixtlaltepec, 

Oaxaca, quien fue presionado e interrogado intensamente, hasta que la amasia entregó a los 

agentes la ropa ensangrentada del soldado como evidencia contundente. Ante la evidencia, 

Juan Castillo confesó el crimen pidiendo protección contra la muchedumbre que para ese 

momento se presentaba enfurecida a las afueras de la comandancia de Tijuana conocida 

como “El Fuerte”, exigiendo su cabeza a gritos; el caos reino durante los dos días siguientes, 

la muchedumbre quemó “El Fuerte” y destruyó el palacio municipal. En paralelo y bajo puerta 

                                            
33 Para una revisión a fondo sobre la situación previa al suceso que dio origen al mito, se invita al lector a remitirse a la investigación de 
Paul J. Vanderwood Juan Soldado, violador, asesino, mártir y santo (2008). 
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cerrada se llevó a cabo un rápido juicio para el soldado, basado en una investigación sin 

fundamento científico ni método; asimismo y sin considerar la falta de defensa activa y el 

posible traumatismo por la muerte de su padre, madre y hermano un mes antes de su 

acusación, Juan Castillo Morales, completamente solo y lejos de su tierra, fue condenado a 

la pena de muerte mediante la “Ley Fuga”, método bárbaro del siglo XIX. Mediante un 

proceso sin precedente en la región y exhibido ante la luz pública, se le dio muerte la 

mañana del jueves 17 de febrero de 1938 en el cementerio de la ciudad. Al poco tiempo de 

cometida la ejecución comenzaron a circular mensajes tales como “injusto” y “chivo 

expiatorio”; la gente empezó a visitar el lugar de la muerte y entierro del soldado; 

presentaban respetos a la tumba de Olga Camacho, pero la atención se concentraba en los 

puntos donde murió y fue enterrado Juan Castillo Morales; flores y veladoras iban cubriendo 

el lugar de entierro, donde también crecía una pila de piedras dejadas, según Vanderwood 

(2008), no sólo con las manos sino con el corazón. Al poco tiempo, aparecieron hechos 

extraordinarios, señales tales como sangre que escurría de la tumba y clamores de venganza 

del soldado asesinado injustamente; todo esto significaba que Dios se había llevado a su 

mártir, surgiendo así la veneración al santo popular Juan Soldado. 

 

6.- Análisis psicológico:  

a) La devoción como respuesta a necesidades psicoso ciales: consideramos importante 

retomar la postura de Racker (1957) quien afirmaba que tal como en el sueño se habla de un 

contenido manifiesto y un contenido latente, en el mito podemos hablar también de un 

contenido manifiesto y una elaboración mítica que puede ser objeto de una interpretación 

reveladora de sus contenidos profundos. Es así como consideramos que el mito de Juan 

Soldado responde a algunas necesidades psicosociales de una comunidad en crisis que 

participó directamente en su muerte; de manera manifiesta es santo popular ambivalente, se 

le ve como superior y con esperanzas, como una víctima con errores también; de manera 

latente, es una santificación que respondió a una culpa, a una necesidad de reparación, de 

identificación en la pérdida, en la falla, a afectos emergentes y que hoy, favorece procesos 

de socialización entre los migrantes tijuanenses. Se le mira como un santo popular posible de 

identificación, que fue humano, asesinado injustamente, que sirvió a la comunidad, que fallo, 

que sufrió y que fue migrante también y, como veremos en las viñetas presentadas, se hace 

presente también en la consulta psicoterapéutica.  
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b) Segundo análisis, la devoción como punto de encu entro entre lo individual y lo 

social:  siguiendo a Grinberg (1982), consideramos la sola experiencia migratoria como una 

situación de crisis con potencial traumático ubicado tanto en los motivos para viajar como en 

el adaptarse al lugar de llegada. La socióloga Olga Ogders-Ortíz (2003) señala que el 

proceso de redefinición identitaria implica una negociación de la relación que el individuo 

llegado tendrá con los otros, delimitándose el lugar que podrá ocupar en la nueva sociedad. 

Según los datos expuestos, la sociedad tijuanense mantenía una estabilidad en varios 

aspectos; pero consecuentemente, se encontró fuera de lugar, fuera de su casino, fuera de 

su trabajo, se sintió invadido por una política nacional; fue despojada de una identidad, lo que 

generó una desorganización psicosocial que encontró en el asesinato de la niña Olga 

Camacho, una vía de expresión. Es así que consideramos a la poca religiosidad, al infortunio 

por la legalización de alcohol en Estados Unidos y la reforma cardenista como atentados 

contra la misma identidad del tijuanense que se había definido en una frontera muy 

particular; se requirió de una elaboración, buscar elementos que le resanaran y que se 

encontraron al crear un santo propio y cercano frente a la nueva identidad, quizás podemos 

encontrar una relación con la creación de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI. Castoriadis 

(2001) señala que el lenguaje lejos de ser un instrumento de comunicación, es más bien un 

instrumento de socialización pues es a través de éste que el infante entra en contacto con la 

sociedad presentada por sus padres. Por lo tanto, el mito de Juan Soldado no se reduce a un 

pasado de la ciudad mantenido por tradición oral, más bien, representa un lenguaje para la 

socialización con base en una creación en términos tijuanenses, un mito para quien se pueda 

identificar con esta realidad. Por su parte Félix Berumen (2003) explica que el mito surge de 

profundas emociones humanas y que, si bien expresa algo relacionado con la realidad, 

transmite aspiraciones e ilusiones colectivas que brindan identidad al grupo social pues su 

formación obedece a una necesidad social; por lo tanto y aunque en gran medida son 

productos de la imaginación, no se les puede considerar como mentiras pues expresan esos 

misterios de los hombres en participación simbólica social, siendo completamente reales 

para quienes le crean. Por su parte y respecto a los mitos sobre héroes sociales y 

bandoleros, Valenzuela Arce (2004) señala que los mismos cristalizan los anhelos sociales 

de la población frente a su indefensión y miseria; crea héroes o santos populares que ofrecen 

soluciones mágicas frente a las penurias cotidianas. Este autor coincide con Berumen al 
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afirmar que el mito no se valida por su verdad histórica, sino por su funcionalidad social. Por 

tanto, es innegable que el mito puede llevar a la unión del grupo en un sentido psicológico, al 

permitir la formación de vínculos y de una identidad que le vive como real, como alguien 

idéntico; Juan Soldado significó y significa esto para muchos tijuanenses.  

 

Por su parte, Ogders-Ortíz (2003) explica que las devociones populares en los contextos 

migratorios adquieren un nuevo carácter al ser utilizadas como mecanismos de redefinición 

de identidades; señala que en muchos casos la práctica devota forma parte de la estrategia 

de búsqueda de espacios de socialización donde el visitante puede sentirse seguro; advierte 

que la misma migración y sus encuentros, transforman las prácticas religiosas y el sentido 

atribuido a la religiosidad popular. Todo esto nos permite entender que la devoción al santo 

no sólo se mantendría para sentir un apoyo en un sentido religioso, sino que permitiría un 

encuentro, identificación y aceptación social del migrante que llega a habitar una Tijuana en 

la que deberá aprender de sus costumbres y creencias para ser admitido; esta devoción 

resulta como elemento favorecedor del proceso de adaptación para quien arriba; la devoción 

acompaña y asegura a quien emprende el cruce, al que “se la juega”. 

  

7.- Contexto clínico 

Viñeta de caso clínico, Gabriel 

Gabriel me enseña cada semana dentro de su sesión al Juan Soldado que lleva guardado 

muy adentro. A sus 15 años tomó la decisión de ser el valiente de casa y siguiendo los pasos 

de algunos de sus familiares y amigos, se acercó al Rio Bravo para decirle cara a cara que 

¡no le iba a cortar las alas a sus ilusiones!. ¿Que  abran dicho  los que se quedaron por allá?, 

me pregunta Gabriel; me dice que se convirtió en el modelo a seguir de su familia, de su 

pueblo. Así, se convierte en la reencarnación del valiente que está seguro que ¡sus 

chicharrones bien que truenan!. 

 

Encomendarse a Juan Soldado fue un gran alivio para Gabriel; había escuchado que este 

santo endemoniado ayuda a los migrantes a llegar a su destino, me explica que Juan 

Soldado primero fue bueno, un simple soldado raso que emigró a Tijuana del sur para 

sobrevivir de la pobreza y servirle a su gente, y luego, ya soldado, ya ¡bien Juan! se convierte 

en malo y nos da la sorpresa de involucrarse en el personaje que acaba finalmente 
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decepcionando a su gente que lo vio crecer; la leyenda dice que fue él, violador y asesino de 

una niña. Gabriel me asegura que sin embargo para cruzar la línea no hay mejor santo para 

encomendarse que este, mismísimo Juan, ni la propia virgencita de Guadalupe en ese 

preciso momento ayuda tanto. Gabriel me convence que Juan Soldado ya muerto se 

convierte otra vez en ese objeto bueno que ahora cuida a todos los migrantes 

indocumentados que se arriesgan a cruzar y se la juegan entre la vida y la muerte, no sabe 

bien porque, como paso eso, unos dicen que no fue el asesino real de la niña, otros piensan 

que incluso los malos en algún momento de sus vidas, vivos o muertos, pueden elegir el 

arrepentimiento y darse la oportunidad de hacer cosas diferentes con sus vidas. Así, en esta 

histórica espiral, Juan es el bueno porque como soldado busca ayudar a su gente, luego los 

traiciona, los desilusiona y se convierte en el asesino, luego ya pasando los años regresa a 

ser el objeto bueno que todos pueden internalizar e incluso usar como escudo en esa 

aventura tan difícil y peligrosa como lo es arriesgar la vida en el paso hacia el País del Norte. 

 

Gabriel me enseña a lo largo de su discurso como de alguna manera u otra acaba siguiendo 

la misma ruta de Don Juan. Primero es el héroe de casa que se arriesga a dejar a la madre 

tierra, arriesgarse a lo desconocido con el fin de poder crear una esperanza familiar donde 

salir de las limitaciones de la pobreza extrema. Cruza de joven, cerca de 20 años atrás y me 

señala que en ese tiempo era más fácil hacer esa aventura que en los tiempos actuales, se 

conecta con algunos familiares que completaron el viaje unos años atrás y solidariamente le 

abren el camino, consigue trabajo, empieza a mandar dinero para la familia que se queda en 

su pueblo, ¡la ilusión con patas! (sic.) me dice; el dinerito que manda ayuda para desatorar 

los proyectos empantanados, mejor comida y vestimenta, la ampliación de un cuarto, las 

medicinas del enfermo, la compra del caballo o burro, el costal de maíz o de papas. El dinero 

empieza a recibirse de manera mensual o bimestral. Pero del otro lado del rio la vida sigue, 

la distancia pesa y las ganas de formar parte de las aventuras americanas también llaman la 

atención, una parte del dinero se va en la renta, en la comida pero también en el vicio, las 

chelas acompañadas de los amigos o no, ayudan aunque sea por un ratito a alejar la tristeza, 

a decirle que no se acerque a su vida de manera tan profunda, tan seguido, tan constante, la 

pasión por su trabajo le va dando la oportunidad de no dejarse, el trabajo es su seguro de 

vida por estos rumbos, su razón para seguir aguantando sin papeles, es Juan o Gabriel pero 

también Joaquín el señor que le prestó o rentó o heredó su número de social security, en fin, 
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sabe que para hacer el bien de alguna forma necesita mentir, decir que es quien no es, 

caminar como si sí lo es, compartir la vida en un país que queriendo o no va amalgamando a 

su historia sus olores y huellas por la tierra que toca y siente. 

En su caso la cerveza empezó siendo una buena compañera, su historia de origen no lo aleja 

mucho que digamos del problema de alcoholismo que lleva ya por generaciones; su 

constancia en el trabajo, le empieza a ayudar a sentirse Don Gabriel, ¡Juan Camaney!, su 

lanita también de vez en cuando le alcanza para el reventón, más alcohol, más mujeres, más 

interés por otras drogas que se le van poniendo en el camino, su elección gira en torno a la 

mota y el cristal. El trabajo no lo deja, sigue siendo por suerte su guía principal en la vida 

gringa, lo aparta de soltarse al vicio, se retira del mismo y se acerca de nuevo, danza 

alrededor de su vida pero no se apodera, sólo lo utiliza como un recurso más para alivianar 

sus penas, la imagen corporal cambia al igual que sus vestimentas, el pelo largo les avisa a 

sus familiares que ya no es el mismo de antes, que Gabriel ya no es tan bueno, que los 

dineros ya no alcanzan como al principio, que las remesas empiezan a distanciarse, que 

siguen siendo una bendición de un alguien que ya no es el mismo que antes, se va 

convirtiendo en el Juan Soldado malo. 

 

Los años se acumulan y el regreso a su pueblo de origen se pospone más y más, con el fin 

de esperar papeles y no morirse en el camino, juntar más dinero,  ¡deja de ser él mismo!, lo 

sabe él, todos lo saben, la decepción empieza a apoderarse de los otros que van viendo caer 

a su ídolo; ahora ya es sólo Gabriel o Juan a secas, y a veces ya ni eso. Gabriel cayó en la 

cárcel, manejó cuando estaba ebrio, la multa que debe aleja aún más las remesas, las 

intenciones de formar una familia siguen tornando la imagen de su identidad cambiante. 

Como puede, elige a una mujer, es una pocha linda al estilo de una sirena, mitad mexicana 

por sus padres, mitad americana porque nació y  creció de ese lado, habla inglés y fue a la 

escuela americana. La ilusión de encontrarse con los papeles legales aparece en su mujer 

salvadora, tendrán que pasar algunos años y ahorrar un poco más de dinero para ¡acabar de 

pagarle al abogado!. Su mujer se embaraza, nace el bebe prometido, las crisis en ella son 

cada vez más constantes, los momentos donde él llega a descansar se convierten cada vez 

más en campos de batalla donde el ruido se convierte en el testigo que invita a la policía y a 

los servicios de protección a entrar a su casa y a llevarse a su hijo que no puede seguir 

viviendo en un ambiente donde se respira riesgo y violencia doméstica. Gabriel ahora sin 
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querer queriendo es el Juan malo que no puede retener a su hijo, no sabe si es él o es ella, 

lo que sí sabe es que ahora sólo lo puede visitar a su hijo una vez a la semana en visitas 

supervisadas para estar seguros que ¡su presencia no arriesga la vida de su crio!. 

Desesperado trata de hacer lo que le dicen las autoridades, no quiere perderlo, camina por 

las calles, grita por todos los parques, trata de convencer a todos que no es el Juan soldado 

malo que todos ven, se aleja de su mujer que no lo ayuda a recuperar el derecho a ser 

padre, la encuentra otra vez en un espacio público, la escena violenta vuelve a aparecer y ¡el 

maleficio de la deportación se hace presente!, no tiene papeles que les demuestre el derecho 

que tiene a defenderse, lo suben a la patrulla que lo lleva al límite, la bandera Mexicana se 

ve desde lejos, el viento sopla fuerte y la bandera inmensa le canta su himno nacional, la 

familia que vive sólo a unos cuantos kilómetros de la frontera lo recibe, la madre tierra suelta 

las semillas del trabajo colectivo y una casa simple pero un hogar cálido le permite retomar la 

opción de ser valiente de nuevo y  empezar a reparar la imagen del Juan Soldado malo, 

consigue un trabajo y con sudor cotidiano tiene que convencer a los servicios de protección 

infantil americano que la vida en México a lado de la abuela como madre substituta y pilar de  

crecimiento puede ser más fértil para su crio que la vida del otro lado de la línea. 

 

Gabriel ahora, sentado en el sillón del consultorio mexicano, respira hondo y presume ¡qué 

bien saben los frijoles acompañados de sus tortillas recién calentadas!, que come cuando 

llega a su casa y escucha atrás las primeras palabras y balbuceos de su bebe que abraza 

antes de despedirse nuevamente de él para irse a trabajar a la fábrica que lo acogió de 

nuevo aunque su cheque sea en pesos y no en dólares. Esta en una nueva fase de su vida y 

convence a todos los que se acercan a mirarlo, que se fijen bien, que no es Juan Soldado el 

malo el que lleva cargando en su ser, es Juan Soldado el bueno, el que lleva adentro y le da 

ánimos de reparar el daño causado; seguiremos esperando a ver como se escriben los 

siguientes capítulos de su historia. 

 

Viñeta grupal 

A continuación trataremos de aplicar a la dinámica grupal una forma de entender el proceso 

mítico de convertir a Juan Soldado raso en Juan Soldado malo y luego, en Juan Soldado 

¡santo! 
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¡María se integra al grupo!, la migrante en busca de la vida, de la solución, llega al terreno 

del encuentro, de la exploración, de vínculos y despedidas. ¡Que rápido le dan la bienvenida 

sus compañeros!, necesitan de nuevos miembros, se abre la ilusión de tener una figura más 

 con experiencia de vida, finalmente es ella, una integrante más, un soldado común y 

corriente que al principio sólo fortalece la fila de los personajes que acuden a sesión cada 

martes, a la batalla que con la palabra y los afectos puede lastimar, pero no matar, fortalecer 

más bien. Aparece su sonrisa, su manera complicada de sufrir la vida, sus ganas de cambiar 

su historia, su historia de  pareja que ya no le funciona, no le dice nada, nos habla un poco 

de sus cosas, sus secretos se convierten en información que no acaba por soltar, el grupo y 

 el analista no saben cuánto de lo que dice esconde lo que no nos dice. Ella juega con este 

discurso y va haciendo, algunos meses después,  que las piezas del ajedrez grupal se 

empiecen a mover; sus compañeros ya no la aguantan como al principio, se quejan de que 

solo es ella la que quiere hablar, que no sale de su discurso estereotipado, que nos dice lo 

que le conviene y no pone todas las piezas del rompecabezas en la mesa, la que incluso 

puede cabecear o dormirse un poco dentro de la misma sesión. Poco a poco se va 

convirtiendo en ese Juan Castillo acusado, el que como soldado (miembro nuevo y salvador) 

puede ser admirado, pero como persona (con su propia patología), acusado; las demandas 

de María no encuentran eco en el intercambio de proyecciones, en su juicio legal, como Juan 

Soldado se encuentra sin tener la forma de explicar al grupo que no es malo, es la migrante 

que necesita contención, necesita del apoyo, de la escucha, necesita devorar.  

 

Cuando no viene a sesión el grupo descansa, sus compañeros sonríen, ¡toman la palabra sin 

tener que arrebatársela!, ya no son los tijuanenses necesitados, enojados, aprendices; ya 

apareció el chivo expiatorio, lo malo proyectado como en ese lunes y martes caótico de 

febrero del año 38. Cuando regresa al grupo cada vez toma más la forma de ese personaje 

no deseado, es el Juan Malo que medio apesta, es ella y su actitud frente a los otros, son sus 

secretos que no comparte pero que todos  se los imaginan; nos da la información gota a gota 

y así mantiene el malestar creciente. Finalmente es ella a la que se le proyecta como un 

personaje que no está dispuesta a dar lo que el grupo le pide, y ante la angustia de muerte, 

ante los gritos de la muchedumbre exigente, decide huir, le aterra la idea de ser dañada por 

la comunidad, ¡huye!. No se despide y deja la huella del enojo,  compañeros frustrados  que 

no pueden  decirle en vivo y a todo color lo que sienten, no puede defenderse ante las 
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acusaciones, convencerles de que es Juan Soldado bueno; el grupo se asombra de ver 

como la ilusión que despertó al principio se desdibuja en  el objeto malo que el grupo tendrá 

que despedir sin su presencia. 

  

Algo de tiempo pasa y a María en el grupo, se le  empieza a recordar; muchas veces es el 

ejemplo ideal de lo que no se debe hacer, de lo que se puede proyectar de uno mismo, de la 

crítica de todos  juntos y muestra así, un poco de lo que se siente con todos esos que se van 

de esta experiencia grupal, los que adoptan al duelo como compañero inseparable, los que 

se van sin despedirse; del compañero que no habla abiertamente de toda su historia, del que 

sólo llega a  apropiarse de la palabra y no aprende a escuchar el discurso de los otros, es por 

 momentos el ejemplo de lo que no se debe hacer, del malo del pueblo que tiene algo de mí y 

de nosotros, quien marcó la pauta de lo debido e indebido. 

 

 Así  de a  “poco a poco” se le empieza a extrañar, llega la culpa, el mito va gestándose; su 

humor, su edad madura que le quedaba bien a las compañeras jóvenes que podían tener en 

frente y a todo color a esa imagen de  madre que no tuvieron presente en su vida; y ahora, 

¿a quien le dicen lo que representaba ese recipiente casi perfecto para el desperdicio 

colectivo?, ese soldado caído de tres balazos y enterrado por el crimen de su historia, de su 

pasado, de lo que ocultó, de la pena, de la voracidad. Así, algo de ella se rescata,  aparece 

un poco la posibilidad del mito del  Juan Soldado santo, que primero se convierte en el Juan 

Soldado malo y después por medio de una experiencia colectiva y por consenso de sus 

miembros, puede aparecer santificado; se permite la creación de un sujeto que ya no está, se 

transforma en alguien menos persecutorio, en un objeto que algo bueno puede heredar, 

traer, dejar al grupo y que sirve para los que se quedan como un aliciente simbólico para 

promover la línea de cohesión,  que protege a todos los miembros del grupo que sí eligen 

quedarse en el aquí y ahora, y también en el futuro del grupo, los que se quedan entre los 

vivos. El grupo encontró la manera de aliviar la culpa, la escisión, la proyección y la 

identificación; mecanismos inconscientes grupales sanadores para el camino, para la 

travesía interior y colectiva. María acompaña en la ausencia a los sobrevivientes, a los que 

se quedaron. 
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7.- Conclusión: se considera que como complemento a las investigaciones sociales y 

antropológicas que han dado cuenta de la adoración al santo popular Juan Soldado, 

encontramos en el enfoque psicoanalítico una explicación sobre lo implicado en el inicio de la 

devoción y su vigencia; una revisión al pasado nos permite comprender la dinámica colectiva 

(grupal) que puede dar cuenta sobre las identidades regionales. Por otro lado, al 

encontrarnos en un contexto globalizador en el que la migración resulta ser una problemática 

compartida y de magnitudes cada vez mayores, es necesario retomar su estudio en cuanto al 

impacto psicológico e intervenciones en este plano para atender una necesidad real y muy 

contemporánea. Las viñetas clínicas presentadas nos permiten desarrollar una analogía 

entre el crimen-patología, la dinámica colectiva-grupal y la dinámica migración-pasado-

inconsciente, que le maneja según sus recursos, nos remite a experiencias y patologías que 

como especialistas debemos estudiar y abordar con mayor énfasis; revisar nuestros propios 

encuentros en la transferencia y contratransferencia con ese Juan Solado ambivalente, frente 

al individuo y colectivo que afronta o transita como lo dijo Sabines, -llorando, llorando la 

hermosa vida- (Sabines, 1997).  
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Resumen . Existen numerosos antecedentes históricos y culturales relacionados con el filicidio que 

guardan correspondencia con las fantasías infantiles que con frecuencia surgen en el trabajo clínico. 

Siguiendo a Bleichmar (1999), estas fantasías no son expresiones de una vida pulsional ahistórica ni 

producto de momentos míticos en la vida del niño, sino que pueden rastrearse en la intersubjetividad 

que estructura el aparato psíquico. La investigación se llevó a cabo con cinco niños varones de entre 

4 y 6 años de edad que fueron llevados a un centro comunitario por problemas de conducta, pues se 

consideró que estos y las fantasías mencionadas son fenómenos concomitantes cuyo origen se 

puede encontrar en la historia del niño. Sin olvidar la singularidad de cada caso, hubo elementos 

comunes importantes. En la historia de estos niños había separaciones prolongadas abruptas e, 

incluso, abandono real, y agresiones de parte de los padres, especialmente de la madre. De modo 

que estos niños, por un lado, se sentían en peligro de muerte y, por otro, eran incapaces de tramitar 

sus impulsos agresivos por otro medio que pegar, morder, berrinches. La metapsicología freudiana, 

como Laplanche (1970) y Bleichmar (1993) la rescantan, ayuda a explicar este fenómeno.  

 

 

El infanticidio y, particularmente, el filicidio se practicaron con frecuencia en la Antigüedad, y 

cuando las leyes los prohibieron, socialmente seguían siendo permitidos, es decir, no eran 

mal vistos (De Mause, 1994). Esta historia ha dejado sus huellas en cuentos, canciones y 

otros elementos de la cultura, como las amenazas con que los padres buscan la obediencia, 

o el sometimiento de sus hijos. Filicidio e infanticidio perduran no sólo en el folclor, sino 

también en lo real; la noticia de un niño asesinado por sus padres despierta una fuerte 

reacción de horror que quizá, en parte, obedece a las mociones agresivas dirigidas hacia los 

niños que yacen reprimidas en lo inconsciente aunque con ramificaciones que les deparan 

satisfacciones parciales. 

Los problemas de conducta infantil tienen un fuerte impacto social, al grado que forma parte 

del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia anunciado en febrero de 

este año por Enrique Peña (Vargas, 2013). Dichos problemas sólo pueden entenderse en el 

contexto de una historia en la que los padres, o sus sustitutos, tienen un papel determinante. 
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Ellos crean las condiciones intersubjetivas en que eventualmente se estructura el aparato 

psíquico del niño (Bleichmar, 1999); si éste se comporta de una manera excesivamente 

agresiva o retraída, nos debemos preguntar por qué ese niño tiene pulsiones agresivas tan 

intensas o por qué no puede descargarlas por medios más elaborados. Las fantasías de 

estos niños suelen mostrar una faceta que no siempre se toma en cuenta: el miedo. Por ello, 

en esta investigación me propuse explorar la historia de cinco niños con problemas de 

conducta, así como las fantasías que despliegan en sus juegos, dibujos o historias. 

Junto con mi comité tutor, decidí reportar cinco casos de niños con problemas de conducta 

con edades entre 4 y 6 años, cuyos padres acudieran a un centro comunitario en busca de 

ayuda psicológica. Los cinco niños fueron varones; los problemas de conducta de cuatro 

eran externalizados, y sólo de uno, internalizados. De estos cuatro, tres se comportaban de 

manera francamente agresiva (uno, en casa y dos, en la escuela); el otro simplemente no 

podía estarse quieto. 

La información sobre la historia de los niños se obtuvo mediante entrevistas, en todos los 

casos, a la madre; sólo en dos casos, el padre también asistió a las entrevistas. Con los 

niños se llevaron a cabo tres sesiones en las que se usaron distintas técnicas: dibujo de la 

figura humana, CAT-A y juego libre. 

Cada entrevista con los padres y de observación participante con los niños se grabó en audio 

y video, respectivamente, y después se transcribieron para poder analizarse. En esta última 

tarea, la participación de mi comité tutor fue muy importante. 

Discusion, resultados y conclusiones. Las primeras experiencias de estos niños estuvieron 

determinadas por una madre con serias dificultades para ser sensibles a sus necesidades. 

Una se desesperaba cuando no podía lograr que su hijo dejara de llorar de inmediato, así 

que le gritaba, lo regañaba y lo dejaba llorando solo. Otra mujer, que entonces vivía en 
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Estados Unidos, mandó a su hijo de un año de edad a México durante un mes al cuidado de 

la abuela materna para que el resto de la familia lo pudiera conocer, a pesar de que hasta 

ese momento había sido incapaz de dejar de darle pecho. Otra madre francamente agresiva 

con sus dos hijos, decide marcharse de su casa cuando el menor tenía dos años y estaba 

gravemente enfermo. Una más, madre a los 15 años, nunca tuvo el más mínimo deseo de 

tener a su hijo, de modo que lo cuidó los primeros meses obligada por su propia madre para 

después desentenderse de él y dejar que la abuela tomara su papel, no sólo en la práctica 

sino en lo legal; ahora desea ser nuevamente reconocida como madre de ese niño. En el 

último caso, del niño con problemas internalizados, la madre fue incapaz de mantener en lo 

inconsciente su sexualidad al cuidar a su bebé; tampoco pudo evitar exponerlo a la violencia 

que desde su nacimiento hubo entre ella y el padre del niño. 

A pesar de que estas mujeres se mueven entre la ambivalencia y la agresión o el no deseo 

en relación con sus hijos, fueron capaces de implantar en ellos la sexualidad y, por lo tanto, 

echar a andar un nuevo aparato psíquico. Sin embargo, el niño que no fue deseado en 

absoluto tenía problemas precisamente en la estructuración de su psiquismo: falta de 

orientación temporal, de diferenciación entre yo y no-yo, de distinción entre el adentro y el 

afuera, y, por supuesto, falta del predominio del proceso secundario y de su función 

inhibitoria de la descarga inmediata de las tensiones. Esa sexualidad, esa vida pulsional, que 

paulatinamente se impregna en la necesidad biológica, que pervierte al instinto, diría 

Laplanche (1971), aunque sólo busca la descarga o la satisfacción inmediata, es la fuerza 

que permite ligar los elementos que pueblan en aparato psíquico y que constituyen las vías 

colaterales de descarga (Bleichmar, 1993). Pero para que esto último ocurra, es necesaria la 

intervención de una madre “provista de un  yo, capaz de investir narcisísticamente al bebé” 

(p.42), pues ella reconoce sus necesidades, puede soportar su llanto y consolarlo no sólo 



185 

 

calmando la necesidad o eliminando la causa del malestar, sino hablándole, cargándolo, 

estando con él. De este modo crea vías colaterales por donde la energía que se desprende 

de la vida pulsional o la necesidad puede circular y se descarga parcialmente. 

Ahora bien, la sexualidad no es la única fuente de energía que necesita descargarse; 

también la agresión lo es. Para el aparato psíquico en ciernes, la necesidad y la pulsión 

implican una invasión, un ataque, el cual, sin embargo, pueden tolerar cada vez más en la 

medida en que la madre ayuda a crear vías colaterales de descarga. No obstante, las 

ausencias ésta la convierten en el agente atacante en virtud de que su representación se 

inviste en el psiquismo del niño al momento en que aparece el estado de tensión. Su 

ausencia, entonces, se convierte en presencia atacante que provoca en el niño impulsos 

agresivos que, en condiciones idóneas, la madre puede tolerar y ayudar al niño a 

metabolizarlos, es decir, poner al servicio del bebé su capacidad de reverie, diría Bion 

(1962). 

En los casos de mi investigación, se combinaron en distintas proporciones las siguientes 

situaciones: las madres no crearon suficientes vías colaterales de descarga, o éstas no 

fueron suficientes porque los estados de tensión fueron demasiado intensos debido a 

separaciones prolongadas o a la propia agresión de la madre. En este último caso, la madre 

se convierte en atacante debido no sólo a la dinámica interna del aparato psíquico sino a 

elementos de la realidad que intensifican tanto el carácter atacante de la representación 

materna como los impulsos agresivos del niño dirigidos contra ella (Klein, 1946). Por cierto, 

los padres de estos niños, con excepción de uno, fluctúan entre la ausencia absoluta y la 

presencia ornamental con respecto a la mediación de la agresión materna o de las omisiones 

en la creación de vías colaterales. El padre que tuvo mayor presencia, por un lado, fue 
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demasiado estricto con el niño y, por otro, le ofreció múltiples oportunidades de ser testigo de 

la violencia conyugal, que a fin de cuentas es agresión contra el niño. 

De modo que las fantasías de muerte y abandono de los niños no pueden considerarse 

ajenas a su historia; sus problemas de conducta, tampoco. Dos niños le decían a su mamá 

que tenían miedo de que los abandonaran en la calle o en la escuela. En uno de ellos, este 

miedo —articulación de elementos presentes en el aparato psíquico desde mucho tiempo 

antes— comenzó un día que despertó solo en su casa, pues su mamá y abuela estaban 

trabajando cerca, pero fuera de su casa; después de esto incluso soñaba que su mamá lo 

abandonaba. El otro —aquel que fue enviado solo desde Estados Unidos a México— oyó en 

la escuela que una mamá le decía a la maestra que iba a recoger tarde a su hijo; entonces 

empezó a llorar diciendo que su mamá lo iba a abandonar, igual que esa señora no iba a 

regresar por su hijo, que lo que él entendió. Otro niño hacía referencia a los niños de la calle; 

un día lo llevó su prima al centro comunitario y se salió diciendo que regresaba cuando 

terminara la sesión; el niño se quedó sin problemas pero al paso de los minutos se angustió 

pensando que se le iba a olvidar regresar por él a su prima. El niño receptor “indirecto” de la 

violencia conyugal, una noche le dijo a su mamá, que entonces estaba con un ojo morado 

por un golpe, “no me vayas a comer”; él decía, en un relato cercano al delirio, que en las 

noches su mamá parecía un zombie que come cerebros de las personas. El quinto niño no 

tenía la estructura necesaria para articular un miedo tan elaborado como los demás. 

La contraparte de estos miedos son los impulsos agresivos productos de la experiencia de 

ser atacado. En el curso de la observación, se encontró que estaban dirigidos directamente 

contra la madre, desplazados hacia la maestra y compañeros de escuela, dirigidos hacia el 

interior o descargados simplemente mediante la “hiperactividad”. En un caso, los impulsos 

agresivos quedaron desligados de la representación materna, la cual a su vez estaba ligada 
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sólo con atributos positivos. La mamá de este niño dijo que no tenía problemas con él en 

casa, sólo en la escuela, donde a los tres años de edad mordía y pegaba a la maestra y a las 

niñas principalmente, y a los cinco sólo pegaba a las niñas y desafiaba a la maestra. En sus 

juegos, mostraba una tremenda agresión contra la figura materna, a la cual en repetidas 

ocasiones mató para regocijo de los hijos. El otro niño, en proceso de estructuración aún, 

tampoco puede ligar su agresión con representaciones particulares; en su caso, la agresión 

escolar obedece a que su madre adoptiva es la única que le puede dar cierta estructura, de 

modo que en su ausencia no puede más que encontrar la descarga más inmediata a sus 

tensiones. Incluso con su mamá, hacía berrinches con mucha frecuencia y de gran 

intensidad. 

El niño que nació en Estados Unidos agredía directamente a su mamá pegándole, gritándole 

y haciendo berrinches, mientras que en la escuela, a pesar de su fuerza y corpulencia, los 

demás niños lo molestaban y le pegaban. Otra muestra más de la terrible ambivalencia de 

esta madre hacia su hijo, que muy probablemente ocultaba un no deseo de tenerlo, es que 

no le preocupaba en lo más mínimo que fuera agredido en la escuela. Pocas sesiones 

después, dejó de llevarlo. 

El niño “hiperactivo”, de 4 años de edad, en sesiones posteriores empezó a articular sus 

experiencias e impulsos en relación con la madre que lo abandonó. A partir de la 

transferencia manifestó sus impulsos agresivos frente al abandono; en su juego aparecen 

bebés que mueren por falta de cuidados, pero también mata al personaje que los abandona; 

a veces son los propios hijos los que matan a las figuras maternas, pero no quedan exentos 

del sentimiento de culpa. 

El niño que le pedía a su mamá en las noches que no se lo comiera, un día llegó diciéndome 

que había tenido un sueño muy feo. Se oye que tocan a la puerta de su casa, su mamá abre 
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y resulta que es una víbora que la devora; entran más víboras que se comen a su papá y a 

su tía. Sólo después de interpretar sus deseos de matar a sus padres, cuenta que otra víbora 

se lo comió a él: manifestación también del sentimiento de culpa. 

Dice Klein (1946) que, cuando la frustración es excesiva en la vida del niño, es mucho más 

difícil que logre integrar los objetos parciales en objetos totales. Recordemos que la 

representación de la madre se activa cuando surge la tensión en el aparato psíquico, por lo 

que esa representación se ve como atacante; si a esto se suman ataques reales, la 

representación se vuelve tan amenazante que no podrá integrarse con la representación 

materna ligada con las experiencias de satisfacción, de modo que una de ambas partes 

tendrá que predominar. Entonces, los impulsos agresivos o se manifiestan directamente 

contra ella, se desplazan hacia otras figuras, se manifiestan de manera indefinida o se queda 

en el aparato psíquico desbordando el proceso secundario. En cualquier caso se encuentran 

más allá de toda posibilidad de elaboración, propensos a permanecer como un circuito 

compulsivo de descarga que afecta la vida del niño y altera su medio familiar y social. 

La maestra del niño que mordía a los 3 años de edad estaba convencida que, si no recibía 

ayuda, iba a terminar muy mal (conductas violentas, delincuencia, adicciones); lo mismo 

creía la mamá adoptiva del niño con problemas de estructuración psíquica. La mamá del niño 

que viajó con su abuela a México tenía miedo de qué le podría hacer su hijo cuando fuera 

mayor si continuaba así. Los abuelos del niño cuya madre se marchó de su casa también 

estaban preocupados porque no creían poder controlarlo. La mamá del niño víctima de la 

violencia conyugal se preocupaba, al principio preocupada por algunas conductas agresivas 

mínimas, se dio cuenta que el verdadero problema del niño no se manifestaba en su 

conducta sino en la intensa angustia a la que estaba sujeto. Sumados, los problemas de 

estos niños tienen relevancia social y deben tomarse en cuenta seriamente si en verdad se 
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busca disminuir la violencia, quizá no la que mantiene en vilo a buena parte de la población, 

pero sí la que ocurre en lo cotidiano y amenaza con saltar en cualquier momento a las 

páginas policiacas de los diarios o a los noticieros televisivos. 

Como se mencionó al principio hay todo una herencia cultural que define el trato a los hijos. 

Las mamás de estos niños no tenían conciencia de su papel en la conducta agresiva del 

niño, pues veían su propia conducta de madres como algo normal, o no le daban mucha 

importancia; además, les preocupaban casi exclusivamente las repercusiones de la conducta 

de sus hijos, pero no se daban cuenta del sufrimiento de ellos. De modo que estos niños 

habían sufrido eso que Raskovsky (1975) llamó formas atenuadas del filicidio, abandono 

temporal o reiterado, amenazas, negaciones despóticas, insensibilidad ante el sufrimiento “y 

otras formas de actitud parental ocasional o persistente que se imprimen como heridas en el 

yo, con consecuencias inmediatas o remotas para el niño” (pp. 13-14). 

Se trata, entonces, de un tema difícil de tratar en la cultura mexicana, donde la figura 

estereotípica de la madre es sagrada. Es impensable ver en la madre a la bruja —como se 

representa en los cuentos infantiles esta parte de la representación materna— que en buena 

medida y con mucha frecuencia realmente es. Esta sacralización de la madre va 

acompañada de la creencia en un instinto materno que cancela toda posibilidad de pensar de 

manera crítica su proceder en relación con su hijo. Este aspecto, por lo tanto, tendría que 

tomarse en cuenta para diseñar políticas públicas de prevención de la violencia. 
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INTRODUCCIÓN          

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado las necesidades crecientes  de 

la atención de la salud mental más integral, tanto en la actualidad como en el futuro próximo; 

se requieren programas de intervenciones creativas y científicamente probadas, así como de 

la voluntad política y consenso social para impulsarlos. Esas necesidades son mayores en la 

medida en que se presentan situaciones de vida más adversas, principalmente en países 

más pobres. 

En ese sentido, este trabajo propone dar una respuesta práctica a la problemática de salud 

mental, dentro de un trabajo multidisciplinario (psiquiatría, psicología, neuropsiquiatría, 

pediatría, trabajo social y rehabilitación psicosocial etc.) que trata de dar atención a pacientes 

que cursan algún trastorno psiquiátrico o psicológico  que afecte su desempeño conductual, 

emocional, físico, familiar y social. 

Una alternativa viable son los grupos terapéuticos de corte psicoanalítico, ya que tienen 

diversas ventajas: se pueden ver más pacientes, los fundamentos teóricos permiten incidir en 

aspectos psiquiátricos, psicológicos, vinculares (sociales y familiares). Si se incluye una 

valoración médica, se puede anexar el tratamiento farmacológico, dando respuesta mas 

efectiva a la demanda social, psicológica y biológica, en cuanto a tiempos y de manera mas 

integral. 

De los primeros autores que sentaron las bases de la psicoterapia grupal. Entre  ellos se 

encuentran Slavson (1962, 1972) y sus seguidores quienes modificaron sus teorías. Axline 

(1969), Anzieu (1963, 1993), Foulkes (1964) y Bion (1943, 1948, 1961) entre otros. También 

se encuentran diversas líneas teóricas entre ellas: la psicodinámica, la psicodramática y la 

psicoanalítica. Esta ultimas se centra en conceptos tomados de la teoría de las relaciones 

objétales de la escuela kleiniana.La historia de grupos terapéuticos institucionales, como de 

grupos al servicio de la enseñanza de psiquiatría o psicoterapia grupal, ambos de esquema 

referencial psicoanalítico han sido fructíferos en Latinoamérica. 

Al principio de los años 50 Enrique Pichón-Riviére introdujo en el Hospicio de las Mercedes 

los primeros grupos terapéuticos. Posteriormente, en otra sala, le siguen Morgan y Resnik  

con la misma experiencia. Algo más tarde, junto con la fundación de la Asociación de 

Psicología y Psicoterapia de Grupo (Buenos Aires) se empieza a trabajar con grupos en el 

Instituto de Neurosis. Es la época del Primer Congreso Latinoamericano de Psicología y 

Psicoterapia de Grupo (Buenos Aires 1957) acontecimiento que marca la difusión en los 
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distintos países de la terapia grupal de marco referencial psicoanalítico en los centros 

asistenciales. 

En diferentes asociaciones de psicoterapia de grupo analíticas, como también en México, y 

de manera específica en el AMPAG la asistencia prolongada a un grupo terapéutico es 

prerrequisito fundamental para la formación. Pero estos grupos suelen desarrollarse en 

consultorios privados y no ser homogéneos, es decir, en ellos participan pacientes y futuros 

terapeutas. 

En México los primeros tratamientos en una institución de salud, con la técnica de 

Psicoterapia Psicoanalica de Grupo, se dieron a finales de la década de los 40’s y en los 

50’s, como en el Hospital Infantil de México (1), en instituciones de salud mental con grupos 

de psicóticos (2), en el Instituto Nacional de Cardiología (3). La característica común de estas 

instituciones es que son de salud, donde una técnica innovadora  convive con las técnicas 

tradicionales médicas basadas en farmacoterapia, por lo que solo era cuestión de tiempo 

para que se pudieran combinar ambas. En una primera etapa su relación fue escindida. Pero 

la necesidad de un trabajo interdisciplinario, que pudiera conjugar psique, soma y lo social 

(vínculos), además de la demanda  excesiva de la población a la institución de salud, ha 

llevado a esta a la optimización de sus recursos. 

 

 

 

En 1949 se formó un grupo de psicoterapia de niños en el Hospital Infantil que fue dirigido 

por los doctores Ramón de la Fuente y Eleonor Torres. 

En 1950 el Dr. Luís Feder creó un grupo terapéutico infantil y otro de las madres de esos 

niños. En 1954, él mismo organizó un grupo de psicóticos en una institución mental, 

encontrando como producto logros terapéuticos importantes estableciendo como algunas de 

las causas del deterioro en estos pacientes; el manejo institucional y el abandono familiar. 

El Dr. José Luís González Chagoyán, trabajó en 1959 con un grupo de pacientes hipertensos 

en el Instituto Nacional de Cardiología, experiencia exitosa la cual extendió trabajos de esta 

índole como el crear el mismo un grupo de obesos que estaban en psicoanálisis, mostrando 

resistencias especificas, además tuvo la característica de funcionar por primera vez con un 

observador, estableciendo un dispositivo con un objetivo experimental. 
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En la Universidad Nacional de San Luís, bajo la dirección de la Dra. Alejandra Taborda. 

Como parte de un proyecto de investigación amplio, Gloria Hebe (2006), estudio un grupo de 

adolescentes  -estudiantes universitarios- que habían consultado por sintomatología fóbica y 

otras dificultades relacionadas con el estudio y la vida universitaria.  Con las características 

del proceso psicoterapéutico en los tratamientos grupales desde la perspectiva 

psicoanalítica. 

P. Sánchez (2006) describe una experiencia de grupos terapéuticos con adolescentes y 

jóvenes en un Centro de Salud Mental, de tres grupos constitutivos llevado a cabo en los 

años 2002 y 2005, se aplicaron diferentes escalas de psicopatología, las cuales reportaron al 

termino de la intervención grupal una disminución de la intensidad de la sintomatología 

aunque poco significante en todas las escalas. 

La psicoterapia breve en relación con antidepresivos y en general con psicofármacos ha sido 

la mas estudiada y dentro de estas: la de  Bellak es la mas usada y estudiada para tratar la 

depresión, en la que se aplican elementos teóricos psicodinámicos y técnicas de tipo 

psicodinámico, de apoyo y cognoscitivo. Esta terapia valora la regulación de la autoestima, el 

superyó severo, la intra agresión, la pérdida objetal, la desilusión objetal, el engaño objetal, la 

oralidad, la dependencia narcisista, la negación y las perturbaciones en las relaciones 

objétales. La terapia de Bellak actúa sobre los primeros nueve puntos, a diferencia de las 

terapias a largo plazo que se dirigen principalmente a las relaciones objétales. 

Se ha demostrado que este tipo de psicoterapias tienen la misma respuesta terapéutica que 

un antidepresivo, y menor  resultados que la terapia combinada (psicoterapia y 

farmacológica) y mejor que el placebo. 

Como lo demostró J. López 2004, en un estudio doble ciego con antidepresivos, psicoterapia 

breve y placebo en pacientes con depresión leve y moderada. 

Sin embargo, los resultados se pueden modificar en el seguimiento a largo plazo debido a la 

historia natural de la enfermedad. Los mejores resultados de las psicoterapias se han logrado 

en la evitación de recaídas y en la modificación de la conducta. Los beneficios y las 

desventajas de la psicoterapia de Bellak son similares a otros tipos de psicoterapias. El uso 

de la psicoterapia para tratar la depresión es importante debido a que existen pacientes que 

no aceptan el tratamiento antidepresivo por factores socioculturales o por alta sensibilidad a 

los efectos colaterales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existen diferencias en los niveles de ansiedad, tipo de creencias irracionales, concepto de 

si mismo, relaciones interpersonales y en el área familiar, entre un grupo de pacientes con 

psicoterapia grupo  y una más con tratamiento farmacológico, así como antes y después de 

los tratamientos? 

 

HIPOTESIS 

El tratamiento psicoterapéutico grupal complementado con tratamiento psicofármacológico 

disminuye los niveles de ansiedad, mejora el área de concepto de sí mismo, el área de 

relaciones interpersonales, el área familiar, las creencias irracionales, en mayor proporción 

que el tratamiento solamente psicoterapéutico grupal. 

 

METODOLOGIA (MATERIAL Y METODO) 

El diseño de la investigación es cuasiexperimental; en el la variable independiente se puede 

manipular. Las inferencias de las relaciones entre las variables se realizan con influencia 

directa de la variable independiente. El propósito del diseño de esta investigación es 

responder a la pregunta de investigación, cumplir con los objetivos particulares y específicos, 

así como con el objetivo general y someter la hipótesis a prueba. Las variables dependientes 

son especificas se les puede medir y tienen validez interna. 

Diseño de pretest y postest sin grupo  control. Los sujetos son asignados al grupo, después 

de esto, se les aplica simultáneamente el pretest; un grupo recibe el tratamiento experimental 

y otro no(es el grupo control). Por ultimo, se les administra, también simultáneamente, el 

postest. El diseño se diagrama así: 

 

  G1  01  X  02 

  G2  01  X  02 

 

Se integrará el diseño en paralelo sin combinar los datos cuantitativos con los cualitativos, 

análisis separados. 

 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA Y CARACTERISTICAS DEMOGRA FICAS 
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Se obtuvo una muestra no probabilística y por cuota. Obtenida  del universo o población de 

pacientes del Centro de Salud Mental, por razones de economía y recursos, se delimita la 

población en subgrupos y elementos de unidades de análisis. La muestra total estuvo 

conformada por 24 pacientes obtenidos de la lista de espera de la clínica de adolescentes, 

divididos en dos grupos. En el grupo control se conformo por 3 mujeres y 7 hombres al igual 

que el grupo experimental. En cuanto a la edad, el grupo control presento una media de 

15.10, desviación estándar de .316, una edad mínima de 15 años y una máxima de 16 años. 

En el grupo experimental presento una media de 15.30, desviación estándar de .823, una 

edad mínima de 14 y una edad máxima de 17, Con bajo rendimiento escolar en el 60% en el 

grupo control y 70% en el experimental. Con disfunción familiar en el 60% del grupo control y 

70% en el experimental. Violencia familiar se presento en el 10% del grupo control y en el 

70% del experimental. Alteraciones en el desarrollo psicobiológico se presento en el 40% en 

el grupo control y en el 30% en el experimental. 

0
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4
5
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Grupo Control Grupo Experimental

14 años
15 años
16 años
17 años

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se utilizaron tres instrumentos para la recolección de datos: el test  de ansiedad para 

adolescentes SCARED, (la escala SCARED aplicada a población abierta se encontró una 

consistencia interna general para el instrumento en niños y padres de .90. Se realizó análisis 

factorial de los componentes principales con rotación varimax utilizando los 41 reactivos). 

El test de creencias irracionales; La traducción al español para su aplicación en Guatemala y 

América Latina que se logro en este estudio es adecuado al inventario; ya que es fácil de 
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aplicar, no toma mucho tiempo para contestar y posee un  nivel de relectura comprensible 

para los niños. El inventario muestra una distribución normal de los datos. La media de la 

puntuación total para la muestra y su distribución estándar (X=78.40, DS= 20.89) se 

encuentra dentro de un rango muy cercano de los obtenidos por Hooper (1983) (X=76.8 DS= 

26.5) esto parece indicar que no existen factores externos influyendo en las respuestas de 

los niños y que, a la vez, se logro obtener una muestra con características similares a las 

utilizadas en los estudios anteriores. Al igual que Hooper (1983), en este estudio no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a las puntuaciones con respecto al sexo. Al 

evaluar la confiabilidad de este estudio  no se encontraron diferencias significativas (r= 

0.9127) con el obtenido por Hooper (1983) (r=.88) 

El test de frases incompletas. 

 

PRUEBAS ESTADISTICAS 

El análisis de los datos cuantitativos aportados por el test de Auto reporte de Ansiedad para 

Niños y Adolescentes (AANA) versión traducida y adaptada de la escala SCARED y por el 

Inventario de Creencias Irracionales,  se realizara con análisis estadístico de forma 

descriptiva que incluye medidas de tendencia central que son: media, mediana y moda; así 

como medidas de variabilidad que son: rango, desviación estándar y varianza. 

El análisis estadístico inferencial se hará mediante análisis parametrito como la prueba T 

para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas. 

La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren de manera significativa entre sí 

y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. 

El análisis de los datos cualitativos obtenido por el test de frases incompletas será un análisis 

categorial en donde se agruparan y clasificaran las respuestas de los pacientes. 

Para el análisis de los resultados se utilizaron frecuencias y el modelo lineal general para 

comparar el test y re-test de cada uno de los grupos así como para la comparación entre los 

grupos experimental y control. 

 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

Se estudiaron dos intervenciones con pacientes adolescentes con problemas de conducta y 

emocionales durante un año. Se aplicarón en ambos la técnica de psicoterapia psicoanalítica 

de grupo de tiempo limitado, (un grupo control tradicional y un grupo experimental en el que 
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se usaron medicamentos antidepresivos del tipo de inhibidores selectivos de la recaptura de 

serotonina y de noradrenalina). Los pacientes fueron tomados al azar de la lista de espera 

del Centro Comunitario de Salud Mental de la Secretaría de Salud. De inicio fueron valorados 

por diferentes instrumentos de evaluación (como el Autoreporte de Ansiedad para Niños y 

Adolescentes, el Inventario de Creencias Irracionales y el test Frases Incompletas), con el fin 

de detectar el grado de ansiedad, los tipos de creencias irracionales, imagen de si mismos y 

los tipos de vínculos que establecen. Al final se evaluaron nuevamente ambos grupos con las 

mismas escalas y se realizo un análisis comparativo de los resultados. 

 

RESULTADOS  

 

Creencias Irracionales 

Gráfica 2 Grupo Control 

 

En el grupo control presentaron en el pretest 4 pacientes el 40%, puntuaciones dentro de la 

categoría de medianamente alta para Creencias Irracionales, estos fueron: Cesar, Braulio, 

Jesús y Paul. El 60% fue para medianamente baja, no obtuvieron puntuación las categorías 

extremadamente baja y extremadamente alta. En el retest, solo el 10% de los pacientes 

presento puntuaciones para medianamente alta, y el 90% se situó en medianamente baja, 

fue Paul aunque en el mismo rango disminuyo de 53 a 5. 
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Grafica 3 Grupo Experimental 

 

En el grupo Experimental presentaron en el pretest 3 pacientes el 30%, puntuaciones dentro 

de la categoría de medianamente alta para Creencias Irracionales, estos fueron: Paco, 

Alberto y Poncho. El 70% fue para medianamente baja, no obtuvieron puntuación las 

categorías extremadamente baja y extremadamente alta. En el retest, se mantuvieron las 

mismas puntuaciones: el 30% de los pacientes presento puntuaciones para medianamente 

alta: Paco, Milton y Ricardo. El 70% se situó en medianamente baja. Para las categorías 

extremadamente baja y extremadamente alta no hubo puntuaciones. Por otra parte en el 

retes tanto Alberto como Poncho bajaron a la categoría medianamente baja, mientras que 

Milton y Ricardo subieron de medianamente baja a medianamente alta. 

 

Ansiedad 

Grafica 4 Grupo Control 
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El grupo control en el pretest presento en el 80% ansiedad medianamente baja y el 20% 

ansiedad media,  El grupo en su totalidad presento 220 de calificación de 820 que es la 

calificación máxima, el 26.82%. En el retest bajo a 139 que corresponde a un 16.95%, el 40% 

de los pacientes bajo a ansiedad baja y el 60% en ansiedad medianamente baja. 

 

Grafica 5 Grupo Experimental  

 

El grupo Experimental en el pretest presento en el 10% de los casos ansiedad baja, en el 

70% ansiedad medianamente baja y en el 20% ansiedad mediana.   El grupo en su totalidad 

presento en el pretest 232 de calificación de 820 que es la calificación máxima, el 28.29%. 
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En el retest bajo a 195 que corresponde a un 23.78%, el 10% de los pacientes bajo a 

ansiedad baja y el 80% en ansiedad medianamente baja y solo el 10% en ansiedad mediana. 

 

Análisis 

2 comparativo, parametrico; entre grupo contro y ex perimental 

 

Al comparar las creencias irracionales test y re-test y entre los 2 grupos (experimental y 

control), sólo se  observó diferencias significativas en la creencia de “aprobación” en el test 

re-test (p= 0.020) pero no entre los grupos (p= 0.701) (ver tabla 1). En el de ansiedad, de 

igual forma, se observó diferencias significativas en el test re-test (p= 0.007), pero no entre 

grupos (0.382) (ver tabal 1). 

 

Tabla 6 

Variable Test Re-Test Comparación de 

grupos 

(Experimental y 

Control) 

1. Para un adulto es absolutamente necesario 

tener el cariño y la aprobación de sus 

semejantes, familia y amigos. 

(F= 6.567; gl= 1; p= 

0.020) 

(F= 0.152; gl= 1; p= 

0.701) 

2. Debe ser indefectible competente y casi 

perfecto en todo lo que emprende 

(F= 3.156; gl= 1; p= 

0.093) 

(F= o.421; gl= 1; p= 

0.525) 

3. Ciertas personas son malas, viles y 

perversas y deberán ser castigadas 

(F= 0.251; gl= 1; p= 

0.623) 

(F= 0.059; gl= 1; p= 

0.811) 

4. Es horrible cuando las cosas no van como 

uno quisiera que fueran 

(F= 1.006; gl= 1; p= 

0.329) 

(F= 1.767; gl= 1; p= 

0.200) 

5. Los acontecimientos externos son la causa 

de la mayoría de las desgracias de la 

humanidad; la gente simplemente reacciona 

según como los acontecimientos inciden 

sobre sus emociones. 

(F= 1.119; gl= 1; p= 

0.304) 

(F= 0.269; gl= 1; p= 

0.067) 
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6. Se debe sentir miedo o ansiedad ante 

cualquier cosa desconocida, incierta o 

peligrosa 

(F= 1.180; gl= 1; p= 

0.292) 

(F= 0.158; gl= 1; p= 

0.696) 

7. Es más fácil evitar los problemas y 

responsabilidades de la vida que hacerles 

frente. 

(F= 0.000; gl= 1; p= 

1.000) 

(F= 0.696; gl= 1; p= 

0.415) 

8. Se necesita contar con algo más grande y 

más fuerte que uno mismo. 

(F= 0.047; gl= 1; p= 

0.830) 

(F= 0.926; gl= 1; p= 

0.349) 

9. El pasado tiene gran influencia en la 

determinación presente. 

(F= 0.770; gl= 1; p= 

0.392) 

(F= 1.723; gl= 1; p= 

0.206) 

10. La felicidad aumenta con la inactividad, la 

pasividad y el ocio indefinido. 

(F= 0.305; gl= 1; p= 

0.587) 

(F= 0.260; gl= 1; p= 

0.616) 

1.  Ansiedad. (F= 9.401; gl= 1; p= 

0.007) 

(F= 0.803; gl= 1; p= 

0.382) 

 

Analisis comparativo del test de fraces incompletas  entre el grupo contro y el 

experimental, 

En mayor parte de las areas  los cambios fueron insignificantes, los items que llegaron  a ser 

significantes estan en relación directa con el foco que se tomo en la terapia, el cual tenia que 

ver con ansiedad y problemas de conducta, ya que estos temas se abordaronintensamente  

desde el inicio de la terapia, además fue donde se detecto y se centro la problematica en 

ambos grupos; por ejemplo la actitud negativa frente al padre fue alta en ambos grupos se 

presento en el 80% de los casos, al final de la terpaia la conflictiva en esta área disminuyo en 

el grupo control  a un 70 %, pero en el experimental disminuyo al 40 %. El otro item que 

presento un cambio importante fue el de los sentimientos de culpael cual en el grupo control 

al inicio fue del 60 %  y en el re test bajo al 40% en el grupo experimental en el pre test se 

presento en un 40% y disminuyo al 30%. El resto de los items su variacion se mantuvo en un 

10%, lo cual no es significante. La hostilidad hacia la figura paterna se presento desde el 

inicio de la terapia, en ambos grupos, con los consecuentes sentimientos de culpa, esto se 

estuvo manejando de manera sistematica, este fenomeno se fue elavorando hasta disminuir 

de manera significativa como lo observado en los resultados. 
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DISCUCIÓN 

La psicoterapia analítica de grupo ha demostrado su utilidad en el ámbito institucional como 

lo reporto el Dr. Ramón de la fuente (1949), en pacientes psicóticos Dr. Luís Feder (1954), 

así como en grupo de obesos en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. González Chagoyán 

(1959). Así como lo demuestra el presente estudio, que además al ser de tiempo limitado (12 

meses), puede ser útil a las necesidades crecientes de la atención de la salud mental. 

Los tres instrumentos que se aplicaron (el test de ansiedad para adolescentes SCARED, el 

test de creencias irracionales y el test de frases incompletas), no corroboraron la hipótesis de 

que el tratamiento psicoterapéutico grupal complementado con tratamiento 

psicofármacológico disminuye los niveles de ansiedad, mejora el área de concepto de sí 

mismo, el área de relaciones interpersonales, el área familiar, las creencias irracionales, en 

mayor proporción que el tratamiento solamente psicoterapéutico grupal. Ya que no se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas en: a) los niveles de ansiedad, b) el 

área de concepto de si mismo, c) en el área de relaciones interpersonales, d) en el área 

familiar y e) en los tipos de creencias irracionales, entre los dos grupos de pacientes 

adolescentes (medicados y no medicados), antes y después del tratamiento psicoterapéutico. 

Como lo demuestra la mayoría de los estudios como el de P. Sánchez (2006), encuentra una 

disminución den la intensidad de la sintomatología aunque poco significante en todas las 

escalas 

Contrario a la mayoría de la literatura farmacológica donde se indica que el uso combinado 

de psicoterapia y fármaco es de mayor utilidad que el uso de terapia y fármaco por separado, 

como por ejemplo J. López (2004) el  estudio doble siego  antidepresivo, psicoterapia breve y 

placebo en pacientes con depresión leve y moderada. En el presente estudio si se 

presentaron diferencias significativas en ambos grupos control y experimental en cuanto a la 

disminución de la ansiedad, y en la modificación de la creencia irracional de para un adulto 

es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia y 

amigos. La variable farmacológica no presento ningún impacto significativo en los resultados, 

probablemente a consecuencia de que la conflictiva como se ve en las variables 

demográficas, esta mas influenciada por factores socioculturales. 

En cuanto a la otras áreas estudiadas, las creencias irracionales, en el área del  concepto de 

si mismo, área familiar y en el área de relaciones interpersonales, se pudieron observan 

diferencias no significativas, lo que demuestra mejora discreta, al comparar el test con el 
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retest. Se puede observar que en este ultimo si bien las respuestas no son significativamente 

diferentes, si son más elaboradas con mayor capacidad de simbolización, ya que las de 

pretest eran respuestas concretas con un si, un no o no se, probablemente si fueran una 

terapia de largo plazo se pudiera llegar a tener cambios significativos en estas áreas, ya que 

como se menciono se presento solo un cambio significativo en una creencia irracional. 

El proceso psicoanalítico se puede llevar a cabo en una institución  no psicoanalítica,  

siempre y cuando no se altera la situación psicoanalítica de la cual el analista es garante, se 

puede transitar de los procesos proyectivos a los introyectivos por medio de la transferencia y 

la interpretación como medios para lograr insigth. 

 

CRITICA DE LOS RESULTADOS 

Una limitación importante es el tiempo y los recursos de las instituciones que son  limitados 

en cuanto a personal y capacitación, esto aunado a la demanda exorbitante, como lo 

demostró el estudio un año es suficiente para trabajar los síntomas, como la ansiedad que 

disminuyo significativamente en ambos grupos, no así en las creencias irracionales y las 

pruebas proyectivas, donde los resultados fueron modesto en el mejor de los casos o no se 

presentaron modificación en este punto creo que los cambios se pueden producir a mas 

largo tiempo sin que las instituciones cuenten con la infraestructura para estudios más largos. 

Otra limitante es que la instauración de psicoterapia analítica de grupo de tiempo limitado en  

los programas institucionales de salud mental obedecen mas a voluntades políticas, que ha 

necesidades técnico operativas. 

El personal que labora en la Instituciones de salud no cuenta con el perfil de la formación en 

psicoterapia, ya que no esta contemplada en la normatividad este código función. Por lo que 

se tendería que capacitar al personal  y realizar  adecuaciones administrativas para la 

función. 

La infraestructura hospitalaria se tiene que adecuar a las necesidades técnicas (salón, sillas, 

papelería,  etc.) para que se lleve a cabo esta actividad 

Se sugiere para estudios posteriores usar un solo medicamento para tener un mejor control, 

así como monitorear los niveles sanguíneos del fármaco para tener la certeza que se 

encuentra en dosis terapéuticas óptimas. También no se tomo en cuenta que la dosis del 

fármaco se podía incrementar o combinar, como en el caso de Regina que presento crisis de 
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ansiedad generalizada por lo que se incremento  el antidepresivo al doble de la dosis y se 

anexo una benzodiazepina. 

La revaloración periódica del diagnostico, comorbilidad, durante el transcurso del tratamiento. 

Se pueden utilizar instrumentos diagnósticos estandarizados para tener mayor precisión, 

cada dos o tres meses. 

El proceso terapéutico como se puede ver en el análisis del mismo, se fueron presentando 

cambios importantes en cuanto a síntomas y discretos en creencias irracionales, concepto de 

si mismo, área de relaciones interpersonales y en el área familiar durante las diferentes 

etapas del proceso, el cual termina en una etapa de elaboración la cual puede continuar una 

vez terminado el tratamiento psicoterapéutico. La aplicación de nuevas escalas nos podría 

informar si se alcanzaron mejoras significativas o se presentaron recaídas o complicaciones.   

Se pueden utilizar estudios de gabinete, como el ectroencefalograma para descartar 

disfunción cerebral, en todos los integrantes de los grupos para mantener controladas 

variables que puedan influenciar en los resultados. Así como apoyo con otras pruebas 

psicológicas para valorar coeficiente intelectual, lesión cerebral. Monitorear con test a los 

padres para medir el impacto de la psicoterapia en la familia, maestros, etc.   

 

CONCLUSIONES 

La experiencia acumulada en el trabajo institucional con psicoterapia psicoanalítica de grupo 

de características breves aplicada a  población urbana  en condiciones de vulnerabilidad 

psicosocial nos permite sostener que esta técnica es eficaz para el tratamiento de trastornos 

emocionales y de conducta en adolescentes disminuyendo significativamente la ansiedad, 

sin embargo se vio limitada para problemas de carácter, esto independientemente del 

fármaco. 
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El método de psicocomunidad fue empleado por primera vez por sus creadores, el Dr. José 

Cueli y el Dr. Carlos Biro, en la década de los 70’s en la naciente Ciudad Netzahualcóyotl. 

Esta metodología es una extrapolación de la metodología psicoanalítica a nivel individual que 

ofrece la posibilidad de conocer una comunidad y sus necesidades.1/ 

“El método de psicocomunidad consiste en tomar algún aspecto de un trabajo con la 

comunidad que pueda ser llevado a cabo en forma permanente en un mismo lugar, y en el 

que  establece contacto el  mismo individuo miembro del grupo de trabajo con los mismos 

miembros de la comunidad e invariablemente con un horario previsible periódico y 

rígido”2/(Como puede verse son los mismos parámetros que se observan en psicoanálisis, a 

excepción del que tiene que ver con la demanda de análisis, pues en el caso de 

psicocomunidad  aplicado en este caso, a dos vecindades del Centro Histórico,  se irrumpe 

drásticamente  sin previo aviso ni solicitud previa.  De alguna manera el entrar con “un frente 

blanco”, es decir con un tema que convoque el interés comunitario es lo que construye más 

que una demanda, una respuesta reflexiva que dependiendo del grado de desarrollo del 

grupo social intervenido, permitirá diferentes respuestas comunitarias en diversos grados de 

autogestión.  A partir de este encuentro entre grupo interventor y comunidad se llevan a cabo 

después de cada visita sesiones de supervisión en las que participan dos: un psicoterapeuta 

y un observador silencioso. 

En nuestra presentación durante el presente congreso trataremos de dar cuenta cómo a 

partir del trabajo con las fantasías se evidencia un contacto interno entre el grupo de trabajo 

y la comunidad, venciendo las resistencias que aparecen inicialmente. En el contexto de este 

contacto interno, se exploran los afectos y percepciones de la comunidad.   Este es un 

aspecto que considero fundamental a analizar: el juego de proyecciones a través de las 

fantasías entre el grupo interventor y la comunidad y cómo está en su dinámica singular 

atravesada por lo individual y por lo social.  

 

Proceso del grupo a través del análisis de las fantasías previas. 

Sin poder reprimir mi entusiasmo y asombro en cuanto a los resultados de la aplicación de 

esta metodología, es indudable que psicocomunidad se centra, más que nada en la vida 

interna y permite vivenciar en situaciones controladas, los afectos despertados por el 

contacto con la comunidad, facilitando así, no solo la percepción a través de tales afectos 
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como propios, sino también la posibilidad de manejar éstos en la misma comunidad.  Una 

resonancia o lectura obligada en este sentido es el magnífico texto de Georges Devereux 3/. 

El análisis de las fantasías previas permite ubicar el proceso del participante, es decir de los 

visitadores,  a partir de sus propios contenidos internos, tomando conciencia de sus 

emociones y dificultades. Podemos verificar en estas estructuras simbólicas el proceso de 

integración del grupo frente a la experiencia comunitaria. A través del análisis de las 

fantasías se identifican  nuevas formas de relaciones objetales al constituirse en un objeto de 

afecto, enteramente predecible, no juzgante y no demandante, y en un modelo también 

diferente de  relaciones interpersonales (Biro, 1979). 

El Conocer y el aceptar a sí mismos permite conocer y aceptar a los otros. 

Las fantasías previas tienen una especial importancia pues nos dan noticia del estado 

anímico en el que el visitador se enfrenta a la comunidad, así como de sus expectativas, 

deseos y temores en el proceso mismo de intervención.  

El análisis de las fantasías  permite comprender el cambio que experimentan los visitadores. 

Se pueden desentrañar sus movimientos internos tanto en lo individual como en lo grupal. 

Estudiando esto surgen las siguientes preguntas:  

¿Existen cambios de actitudes a consecuencia de haber participado en un grupo de 

psicocomunidad?;  

¿Cuáles fueron los cambios más comunes?;  

¿A que se deben estos cambios?;  

¿Los cambios en qué dirección van?. 

En este apartado, describimos los cambios psicodinámicos ocurridos en el grupo que trabajó 

con el método de psicocomunidad. Este método, si bien no puede ser considerado como 

psicoterapia de grupo, participa de todos sus elementos. 

Las diferencias principales con un grupo de psicoterapia  serían cuatro:  

Se trabaja con un periodo de tiempo específico. 

Se exploran, analizan e interpretan sólo las manifestaciones conductuales que están 

directamente relacionadas con las visitas a la comunidad. 

El objetivo es obtener un diagnóstico de la comunidad y que ésta se desarrolle, para lo cual 

el grupo tiene que poder superar las resistencias y conflictos con los que se enfrenta en la 

interacción con ella. El desarrollo del grupo, si bien no deja de ser valioso tanto en lo 

personal como para la misma institución, es un medio y no un fin. 
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El paciente u objeto de intervención –la comunidad- no está presente durante las sesiones de 

análisis. 

El grupo de Casa Mesones que intervino con la metodología de Psicocomunidad, 

conformado por 7 psicólogos una trabajadora social y un promotor social, realizó un total de 

17 visitas a Perú 100 y a Leando Valle 19 durante las cuales cada uno visitó entre 8 y 10 

viviendas. Una semana antes de cada visita, cada promotor entregaba su fantasía. Aún 

cuando se esperaba contar con 153 fantasías, sólo se calificaron 139 debido a que no todos 

los promotores escribieron las 17 fantasías. 

Las fantasías fueron calificadas de acuerdo a  cinco  categorías: 

Contenido Manifiesto. Se refiere a la expresión consciente –a nivel verbal- del contenido 

ideo-afectivo de las fantasías. 

Contenido Latente. Se refiere al contenido afectivo inconsciente-no verbal- del contenido 

ideo-afectivo de las fantasías. 

Mecanismos de defensa. Se calificó de acuerdo con la nomenclatura de Fenichel (1966)4/, 

agregando el mecanismo de desplazamiento por el contenido de las mismas y por la 

necesidad teórica y metodología de diferenciarlo del mecanismo de proyección. Así mismo 

para tener una comprensión más objetiva del desarrollo del grupo, se consignó cuando 

apareció en las fantasías una menor necesidad de defenderse y mayor capacidad de 

introspección, así como el “insight”. Por último se incluyó aquí la frecuencia de actings por 

parte del grupo en el proceso de intervención.  

Fases diferenciadas por las que atravesó el grupo durante las 17 visitas:  

1. Angustia frente al encuentro. Predominio de fantasía sobre realidad. 

2. Temor frente al contacto. Ambivalencia. 

3. Apertura. Miedo al contacto y desvío vía la seducción, la oralidad y la demanda. 

4. Comunicación profunda, insight.  

5. Aceptación, elaboración del duelo y despedida. 

      V.      Avance individual por fases de cada integrante del equipo:      

Angustia frente al encuentro. 

Ambivalencia frente al contacto con la comunidad. Predominio de la seducción, oralidad y 

sobre-demanda. 

Comunicación: vinculo con la comunidad, apertura, introspección. 

Dificultad para despedirse: negación como mecanismo predominante. 
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Aceptación de las limitaciones: duelo y despedida. 

 

 

Tales son los parámetros de la acción emprendida en el Centro histórico de la Ciudad de 

México. Queda por hacer la narración de este proceso para marcar su sentido, sus 

consecuencias y efectos, tanto en el grupo interventor, en la comunidad, como en los mismos 

coordinadores. Y lo que queda en la superficie  son las distintas precipitaciones de sentido y 

de procesos identitarios que puede posibilitar la escucha psicoanalítica en acto dentro de un 

medio social y comunitario. 
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El presente trabajo surge de mi interés por explicar y elaborar parte de mi experiencia con 

adolescentes desde dos escenarios, el de la clínica privada y el del ámbito escolar en  

secundaria y preparatoria puesto que cada vez  encuentro con mayor frecuencia, 

adolescentes confundidos, desorientados, con francas dificultades para hacer elecciones de 

vida y poder insertarse en el mundo adulto.  La adolescencia marca el segundo periodo en el 

desarrollo de la sexualidad.  El primero se refiere a la niñez temprana y después vendrá la 

adolescencia.  Ambas fases aparecen apuntaladas en las funciones fisiológicas, siendo la 

lactancia la que corresponde a la primera y la maduración genital a la segunda. 

El término pubertad se emplea para referirse a las manifestaciones físicas de la maduración 

sexual y el término adolescencia para calificar los procesos psicológicos de adaptación que 

ocurren en este periodo y que están construidos sobre los antecedentes específicos de la 

niñez temprana.   

En la adolescencia, los  procesos regresivos permiten la reconstrucción de los desarrollos 

tempranos defectuosos o incompletos, las nuevas identificaciones y contra identificaciones.  

Es  la oportunidad para resolver o cambiar conflictos y que estos pierdan su calidad 

perturbadora ya sea porque se estabilizan dentro del carácter (egosintónicos), o bien se 

solidifican en síntomas permanentes (egodistónicos).  Es también la llamada segunda edición 

de la infancia; teniendo ambas etapas en común un ello relativamente fuerte que se enfrenta 

con un yo débil.  En la adolescencia concretamente, resurgen las fases pre genitales de 

organización sexual que intentan afirmarse, interfiriendo intermitentemente con el progreso 

hacia  la genitalidad, hasta que esta última se logra  imponer y mantener su primacía.  Así 

mismo, a través de pasar por etapas de autoconciencia y de existencia fragmentada, con 

esfuerzos opuestos que se resisten entre sí se consigue dar paso a la madurez mediante la 

construcción de la identidad y la autonomía.  

La adolescencia tardía es considerada la fase de consolidación, en la que se establecen una 

serie de elaboraciones que Blos enumera de la siguiente manera: 1) Arreglo estable e 

idiosincrático de funciones e intereses del yo (manera de pensar propia); 2) El crecimiento de 

las áreas libres de conflicto del Yo (autonomía secundaria), lo que hace a la persona más 

apta para desarrollar el intelecto y obtener una serie de conocimientos; 3) Una posición 

sexual irreversible (constancia de identidad) bajo la primacía genital; 4) La catexia de 

representaciones del yo  y de los objetos constantes; 5) La estabilización de los aparatos 

mentales y las funciones yoicas. 
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Ahora bien, para que se den todos estos logros de manera adecuada, se requiere 

primeramente de un aparato psíquico que sintetice los diversos procesos adolescentes y los 

convierta en estables, irreversibles y les de un potencial adaptativo.  Segundo, que la fuente 

de residuos de periodos anteriores del desarrollo que hayan sobrevivido a las 

transformaciones durante la adolescencia, continúen existiendo en forma derivada 

(sublimada).    

Las fallas en la resolución de la etapa adolescente por el contrario, se verán reflejadas en la 

manifestación permanente de esto que debiera ser una fase transitoria del desarrollo a una 

condición permanente (adolescencia prolongada), con la dificultad consiguiente para pasar a 

la siguiente fase del desarrollo que es la post adolescencia. En esta etapa el adulto joven ha 

logrado la organización e integración gradual de las partes componentes de su personalidad, 

lo que le permite volver a un estado de armonía en general y ponerse en actividad en la 

sociedad, desempeñando diferentes roles sociales (carrera, empleo, enamoramiento, 

matrimonio, paternidad/maternidad). 

En resumen la adolescencia tardía da la pauta para la delimitación de metas definidas como 

tareas de la vida, que en la post adolescencia se realizarán ya en términos de relaciones 

permanentes, roles y selecciones en el medio ambiente.  El Yo nuevamente fortalecido junto 

con la emergencia de la personalidad moral que se enfatiza en la dignidad personal y la 

autoestima servirán de apoyo para la ejecución adaptativa. 

Relación con los objetos primarios de amor (los padres) y la sociedad durante la 

adolescencia 

Un aspecto importante a considerar como parte del proceso adolescente es el trabajo 

psíquico que se lleva a cabo consistente en desasirse de los objetos primarios de amor, es 

decir los padres, en pro de la construcción y creación del sí mismo.  En este proceso el 

adolescente va armando su identidad personal y sexual y construye la orientación futura de 

su vida. 

Teresa Olmos explica que en las primeras etapas del desarrollo hay que identificarse con los 

objetos primarios para ser un Yo, posteriormente hay que realizar una deconstrucción de 

esas identificaciones para constituirse en uno mismo, o como ella lo dice “sujeto deseante”.  

Este proceso transita desde la separación de los objetos primarios e incestuosos, al 

repliegue narcisista, para después dar cabida a la investidura de los objetos fuera del 

ambiente familiar y  se realiza haciendo uso de la agresión propia de la pulsión de muerte 
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que se pone al servicio de Eros y al servicio del Yo.  En momentos la agresión es volcada 

hacia el Yo por parte del Superyó, provocando sentimientos de culpa y remordimiento por 

separarse de las figuras familiares, y en otros momentos se manifiesta con angustias 

ominosas, que provocan temor a la perdida de identidad y episodios de despersonalización; 

o bien, se expresa hacia afuera en conductas rebeldes hacia los padres o  cualquier 

autoridad que los represente.  

El proceso adolescente ciertamente es crítico, confuso y doloroso, en esta búsqueda de 

construirse a sí mismo se atraviesa por el vacío y la incertidumbre, que serán únicamente 

temporales y/o transitorias, en la medida que exista un anclaje firme desde las relaciones 

primarias que lo sujeten y lo contengan. En este sentido Sabin Aduris menciona que “El 

adolescente gracias al proceso de desidentificación, que supone decir “no” a las 

identificaciones que lo atan a los otros, va a poder rescatar contenidos propios que 

enriquecen su pensamiento”.  Y continúa diciendo…..”Pero este cumplimiento del juicio 

mediante la introducción del símbolo de la negación va a requerir de ciertas condiciones para 

no desembocar en una identidad negativa o en actuaciones destructivas”.  

Por otro lado, está el papel importante de la sociedad en la adolescencia normal. De acuerdo 

a Blos, la adolescencia es un fenómeno complejo que depende de la historia individual y del 

medio ambiente, es un periodo de maduración que tiene por objetivo elaborar las exigencias 

de las experiencias de su vida total para lograr la estabilidad del yo y la organización del 

impulso que lo lleve a nuevas formaciones psíquicas o sino, a una reestructuración. El autor 

continúa diciendo que en la adolescencia ocurre una profunda reorganización del yo y de las 

posiciones de la libido; en la que algunas sociedades se encargan de proveer modelos para 

que pueda normar su resolución personal, con lo que la sociedad absorbe el impulso de 

maduración y lo pone para sus propios propósitos. Blos dice también que “la designación de 

un nuevo rol y un nuevo status ofrece al adolescente una autoimagen que es definitiva, 

recíproca y comunitaria; al mismo tiempo se promueve la asimilación societaria del niño en 

maduración y enfatiza: “sin este tipo de complementación o refuerzo del medio ambiente la 

autoimagen del adolescente pierde claridad y cohesión; en consecuencia requiere de 

constantes operaciones restitutivas y defensivas para mantenerla”.   

Características de la sociedad en la que vive el adolescente actual  

Las sociedades posmodernas han cambiado la lógica del modernismo  racional  por el  

hedonismo, la vida del aquí y ahora, la velocidad y la rapidez, la seducción inmediata y 
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continua, la glorificación del consumo y sobrevaloración  individualista.  Esta es además una 

sociedad permisiva, que todo lo entiende y lo valida, siempre y cuando esté acorde con estos 

valores. 

Los ideales actuales promueven un ritmo de vida hipomaniaco ligado a la abolición de todo 

conflicto, promueven el éxito y la eficacia por sobre todas las cosas, la búsqueda de la fama 

y el poder.  Se autoriza jerarquizar el interés propio aun en detrimento del de los otros y con 

ello bordear situaciones transgresivas que se vivirán como normales (corrupción aceptada). 

Las formas actuales de violencia se avalan considerando preferible cierta dosis de 

agresividad y competitividad como señal de fortaleza, antes que la pasividad, generosidad y 

tolerancia que son devaluadas.   En cuanto a las relaciones el prototipo de sujeto de nuestra 

época puede optar por mostrarse indiferente ante la vida de los otros, atenuar sentimientos 

de solidaridad.  El es ligero y desapasionado, sus relaciones son leves (light, free), que 

requieran escaso compromiso y obligación.  El otro (amigo, pareja, etc) puede ser fácilmente 

intercambiable, lo que nos inscribe en la lógica del consumo, así también las relaciones se 

vuelven mercancías que se cambian, devuelven o desechan. 

 

Muchas de las características del prototipo de individuo de la época, se articulan alrededor 

del individualismo que perfila el predominio de formas narcisistas de ser en donde el ego se 

coloca en un protagonismo total dentro de las redes de la cultura.  La investidura entonces de 

valores como la salud, la belleza y la valoración del placer vital se vuelven lo de hoy, 

desestimando valores que promueven el intercambio con otros, la reciprocidad, o bien la 

espiritualidad o el crecimiento interior.    Otro valor de esta época es el imperativo de 

juventud que puede en algunos casos conducir a extremos patológicos como en los casos en 

que el cuerpo es sometido a torturas constantes (trastornos alimenticios, cirugías pláticas) a 

fin de borrar las marcas del transcurso temporal. 

Así mismo la autonomía precoz es favorecida, provocando serias desorganizaciones 

psicológicas que se compensan muchas veces a través de apegos (adictivos) de muy diversa 

índole (alcohol, drogas, sexo, comida, consumismo, etc). 

 

Desde mi punto de vista el proceso adolescente actual se ve dificultado de manera 

importante en cuanto a su resolución  debido a que ni los padres, ni la sociedad actual que 

pudieran servir de escenario transicional para que el adolescente pueda apoyarse, están 
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cumpliendo con su función mediadora, al no lograr contener los impulsos sexuales y 

agresivos del adolescente.  Todo lo contrario los modelos identificatorios que tienen a su 

alcance para poder construir su personalidad los dejan inundados en el vacío, el 

desconcierto y la confusión y peor aún se les ofrecen mensajes que los mantienen en el 

estado permanente de confusión hasta la vida adulta.  

El grupo familiar que anteriormente fungía como intermediario y transmisor de las 

significaciones culturales que llegaban al joven, que jerarquizaba y regulaba lo que era bueno 

para él dándole así orden y contención a este proceso de constituirse en sí mismo y poder 

insertarse en el mundo,  hoy en día está ausente o bien muy deficiente en muchos de los 

casos.  Los padres de adolescentes están igualmente confundidos, en crisis, vacilantes y sin 

saber qué hacer.  Las novedades continúas y abruptas, casi cotidianas con que se enfrentan 

los exceden y en esta medida se ve entorpecida su función de crianza mediadora con sus 

hijos adolescentes, así como la función transmisora de la cultura que es tan importante.  L. A. 

Romero explica que la transmisión inter generacional de significaciones asegura la 

continuidad de la cultura y dice que “La historia transmitida es uno de los más poderosos 

instrumentos para la reproducción de una sociedad”. 

Anteriormente Freud señaló lo necesario e inevitable de la transmisión para asegurar la 

continuidad y el encadenamiento de las generaciones que constituye un eslabón de una 

cadena que brinda pertenencia e identidad. Sin embargo, en la actualidad no existen ya 

discursos sagrados que se transmitan y continúen, los jóvenes tiene que producir lo nuevo 

desde la falta.  El joven de hoy tiene una libertad de elección y la atenuación de la autoridad 

paterna que ha pasado de una etapa anterior cargada de verdades únicas y absolutas que se 

vuelven mortíferas, al otro extremo generador de vacío y confusión. 

Entendamos que es a partir de la apropiación de las raíces transmitidas, ejes de la identidad, 

que el sujeto puede enfrentar y significar lo nuevo.  La época actual, caracterizada por el 

cambio brusco y permanente, excede  muchas veces las posibilidades de significar.  Así 

pues el sostén cultural se está viendo afectado lo que genera desorganización, en lugar de 

pertenencia e identidad.  Las verdades a las que se enfrenta el joven son cambiantes y 

múltiples,  por tanto relativas.  El futuro es obscuro e imprevisible, por tanto desinvestido.  Así 

pues el joven se topa con una realidad familiar y social que no lo contiene, generándose así 

un déficit de sostenimiento. 
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Los padres y la familia ceden en sus funciones básicas de contención y la transfieren a otras 

instancias sociales como podrían ser las instituciones educativas y recreativas (medios 

tecnológicos y de comunicación), que son ineficaces para ejercer dicha función, quedando 

así el adolescente reducido a su propio individualismo que como ideal se establece, 

desligado del grupo nuclear que es la familia y aun a veces de todo vínculo estable.  La 

participación de todos los integrantes de una familia, en múltiples actividades en el mundo 

externo,  genera una especie de vaciamiento de dicha institución, así pues la dimensión de lo 

compartible se reduce, acentuándose la diversificación de las significaciones singulares.  

Además la constitución de cada familia se modifica cada vez más; por un lado, con la 

frecuencia de divorcios y así la existencia de numerosas familias uniparentales  en las que a 

veces se genera un poder materno mayor, la constitución de un clan fraterno e 

indiscriminado y/o la presencia de personajes de la familia de origen de la madre u otros 

extra familiares. Otras veces está la familia constituida por mujeres que han optado por 

convertirse en madres solteras aun recurriendo a la fertilización asistida o la adopción.  

Existen también los nuevos matrimonios que constituyen grupos familiares integrados por la 

nueva pareja, los hijos de matrimonios anteriores  y los hijos en común. En muchos de estos 

vínculos ocurre una falta de denominación como reflejo del cambio en el cual no se han 

definido afectos y actitudes esperables, ni tampoco queda claro lo prohibido y lo prescripto 

para cada uno de estos vínculos, ni tampoco los límites y alcances del grupo familiar y 

mucho menos la autoridad.   

Simultáneamente, en cuanto al rol de la mujer se encuentra que  ocupa el mundo de lo no 

familiar cada vez más,  lo que debilita la autoridad paterna.  Muchas de las veces, el hijo ya 

no es para la mujer, su proyecto vital como lo era antes puesto que implica renuncias a su 

libertad individual que ya no se acepta con facilidad en una época en donde lo que se exalta 

es el individualismo.   

Por último está la pareja que decide tener un hijo único tardío, que se ha postergado por la 

jerarquización de otros intereses. En estos casos el hijo  ya no se visualiza como una 

promesa de trascendencia por lo que hay una tendencia cada vez mayor a la separación 

prematura hijos/padres, que conforman nuevas modalidades vinculares fuertemente 

promovidas en la sociedad actual.   

Ante todas estas variadas circunstancias,  el hijo queda muy  expuesto a sus propios 

recursos y los padres evaden sus responsabilidades de crianza.  En ocasiones la función 
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parental puede atenuarse a tal extremo que los vínculos resulten simétricos y fraternalizados; 

constituyéndose así un clan sin clara discriminación de funciones, y a veces inclusive se llega 

a observar un franco dominio de los hijos.      La “parentalidad light” de decaída autoridad y 

proclive a otorgar a los hijos el poder de elección más allá de sus posibilidades,  genera un 

abandono parcial que se constituye como una forma actual de violencia familiar, en la que 

pareciera que el hijo pierde el derecho de ser cuidado.  

El resultado de todo esto se observa entonces en los jóvenes que se refugian y constituyen a 

partir de  los mandatos que emiten los medios de comunicación, inscritos en la lógica de 

consumo y  encubiertos por la fantasía ilusoria de una libre determinación.  En otros casos 

son los mismos padres quienes resuelven las demandas del hijo a través de la misma lógica 

ofreciendo una sobreoferta de objetos y actividades que los logren satisfacer. Sin embargo, 

todo esto en breve se manifiesta en el prototipo del adolescente actual apático, con 

aburrimiento crónico, falta de iniciativa que sienta las bases para la subcultura de la adicción, 

ligada a la intolerancia a la espera y a la necesidad de saturación absoluta que viene a 

querer sustituir la falta de objeto. 

Casos. Quehacer terapéutico 

A continuación presento algunos casos para ilustrar parte de lo dicho hasta ahora:  

El primer caso es el de una adolescente de 15 años, quien tenía a su novio y decidió 

haciendo uso de los medios electrónicos, enviarle una serie de fotografías a este, mostrando 

sus partes intimas en posiciones muy sugerentes.  Tiempo después terminan su noviazgo y 

su novio decide enviar estas fotografías a todos sus amigos para ampliar su colección de 

fotos de este tipo.  Como era de esperarse los amigos, a su vez se las enviaron a otros 

amigos, etc. De tal manera que en poco tiempo toda su generación del colegio tenía 

conocimiento de las mismas.  La situación se hizo del conocimiento de la dirección, por lo 

que llamaron a los padres (madre y padrastro) de la adolescente y les informaron lo que 

estaba sucediendo.  La madre ya había sido enterada previamente por la chica, al saber que 

los iban a llamar de la dirección,  y cuando se le preguntó a la mamá lo que había hablado 

con su hija, la señora con “lágrimas” en los ojos mencionó que su hija le había explicado que 

lo “había hecho por amor”, la señora estuvo de acuerdo con esta explicación.  Acto seguido 

se le informó que hasta allí llegaba la intervención de parte de la escuela y que ellos podían 

denunciar el hecho a ASI quienes actuarían en consecuencia, aplicando la sanción 

correspondiente al chico.  El padrastro habló de que hablarían con los papás de este antes 
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de recurrir a cualquier instancia, “buscando arreglar las cosas”…..  Tiempo después se supo 

que los padres del chico estaban siendo extorsionados por los padres de la chica y que esto 

se había convertido ya en un posible “negocio” que podría dejar buenos frutos, en un 

momento que el padrastro por cierto se había quedado sin trabajo. El daño que la joven 

había sufrido y las implicaciones que podría generarle todo esto,  quedaban en segundo 

plano. Tampoco se consideró brindar apoyo y orientación terapéutica para ella pues al 

parecer era lo menos importante, si es que acaso tenía alguna importancia. 

El segundo caso es el de una adolescente de 13 años, de la dirección del colegio se había 

llamado a sus padres por tercera vez durante el año.  La primera ocasión había sido porque 

ella había inventado a sus compañeros que estaba embarazada, después se detractó pero 

esto había generado muchos comentarios dentro del colegio y en la red en donde la 

criticaban y rechazaban por su conducta, etc.  Los padres dijeron que se harían cargo de la 

situación.  En una segunda ocasión fueron llamados a dirección porque andaba circulando un 

cuaderno por todo su salón de clases que era de ella y en donde hablaba de sus fantasías 

hetero y homosexuales con diferentes compañeros y compañeras, lo cual generó otro 

escándalo entre sus compañeros.  Se les señaló que su hija estaba teniendo un manejo 

inadecuado de sus inquietudes sexuales, haciendo público situaciones privadas y 

exponiéndose nuevamente.  Además su desempeño académico era francamente deficiente. 

Los padres nuevamente dijeron que se harían cargo, que la enviarían a terapia; sin embargo 

su actitud inicial era de mucha calma, tolerancia y siempre tendían a hacer  comentarios 

disculpando a su hija, responsabilizando a sus compañeros y de alguna forma diciendo que 

las cosas no eran así y que ella sólo era víctima del famosísimo “bullying” por parte de sus 

compañeros. La tercera ocasión se les llamó porque habían ido unas compañeras a dirección 

a decir que en la red se estaba comentando acerca de la conversación que X mantenía con 

un compañero invitándolo a que cada uno mostrara sus partes íntimas, ella hablaba de sus 

fantasías sexuales con él, él hacía lo mismo, etc. Todo esto por estar sucediendo en la red 

como es de esperarse levantó polémica nuevamente y era el tema en su generación.  Por lo 

demás sus calificaciones seguían siendo reprobatorias y estaba a punto de perder el año.  

Se llamó a los padres, se les informó y se les volvió a hacer hincapié en la conducta 

inadecuada de su hija, la madre decía que todo era responsabilidad del chico, el  padre dijo 

que no podían hacer nada que ya habían hablado con ella pero que no entendía y entonces 

pasó a hablar de la situación académica de su hija, solicitando indirecta y veladamente a la 
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directora que la ayudara a pasar y finalmente  “qué creía que se podría hacer”, lo que implicó 

ya un soborno que la directora tuvo que confrontar y rechazar.  El señor se hizo el 

desentendido, en algún momento inclusive se mostró molesto y casi dijo que lo estaban 

ofendiendo.   

Nuevamente se observa la falta de contención y sostén de estos padres con esta 

adolescente tan desorganizada y confundida, que no logra manejar sus inquietudes sexuales 

de manera adecuada, que continuamente se expone haciendo públicas  sus fantasías y 

exponiéndose a ser agredida continuamente, que está teniendo producto de lo mismo,  un 

franco fracaso escolar y que no tiene quien la limite y oriente, puesto que sus padres 

solamente ven sus calificaciones y no las implicaciones de todo lo que está sucediendo, aún 

habiéndoseles explicado todo lo que ocurría con ella y la importancia de que tuvieran 

orientación de parte de ellos y también de un profesional. 

En ambos ejemplos se observa como común denominador  la falta de compromiso y claridad 

de los padres de estas dos chicas que no están pudiendo manejar sus impulsos y su 

desorganización propias de su desarrollo adolescente; sin embargo lo preocupante aquí y 

que quisiera señalar es la respuesta de los padres  igualmente impulsiva y adolescente, sin 

poder contener a sus hijas frente a su conducta.  Los padres buscaron resolver la situación 

desde la lógica de consumo, intentando comercializar y negociar a través de ellas.  En el 

primer caso se  buscaba resolver la falta de  trabajo del padrastro haciendo un “buen 

negocio” y en el segundo sobornar a la directora para que su hija acreditara el año escolar 

sin responsabilizar a esta, por su falta de compromiso escolar. El rol parental en ambos 

casos es francamente inadecuado y deficiente, por lo tanto no promueve el desarrollo y 

elaboración de esta etapa, instalando a las jóvenes en una situación de desamparo y 

abandono frente a sí mismas.  

Por último les presento la viñeta de un caso de un paciente en tratamiento, se trata de un 

joven de 22 años que llamaremos L, quien asiste a petición de sus padres que están 

preocupados porque su hijo no está pudiendo ser constante con sus estudios, ya ha 

abandonado dos intentos de hacer estudios profesionales y ahora prácticamente “no está 

haciendo nada”.  Todos los días duerme hasta tarde, se levanta alrededor de medio día, va 

hacer ejercicio al club, regresa, come, ve un poco de televisión y llegada la noche sale con 

sus amigos a algún antro, frecuentemente llega alcoholizado a su casa a altas horas de la 

madrugada y al otro día igual.   
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L. inició su primera relación de pareja a los 15 años con una joven seis años mayor que él.  

Mantuvieron una relación por cinco años en los que prácticamente vivían juntos, viajaban 

frecuentemente y los padres de L estaban de acuerdo ya que dicen “son muy liberales con la 

sexualidad de sus hijos”.  Pasados esos años la chica decide terminar con él e iniciar otra 

relación.  A partir de ahí L cayó en una depresión importante, lloraba, dormía y comenzó a 

fracasar escolarmente y a beber en exceso.  Al día de hoy L no ha podido recuperarse y 

cada vez más está siendo un “parásito” para él y para los demás, puesto que no logra hacer 

algo de su vida en términos de ejercer . 

La “parentalidad light” de sus padres que lo precipitaron de manera precoz a vivir una 

relación que lo sobrepasó para su  nivel de desarrollo psíquico, desde la tolerancia y 

permisividad y una postura “liberal” hacia la sexualidad, ha generado en él una situación de 

parálisis de la cual no ha logrado recuperarse, al no tener los recursos yoicos necesarios 

para lidiar con ello. Inmerso además en una dinámica de permisividad y falta de límites que 

tiene como correlato la relación edípica con la madre, L  está invadido por sentimientos de 

culpa y miedo inconsciente a la castración, que no logra resolver, ni le permiten consolidarse 

en su identidad y ejercer los roles correspondientes a su momento vital (carrera, empleo, 

pareja, etc).  

Hasta aquí concluyo diciendo que la propuesta en este trabajo como promotores y 

profesionales de la salud mental es inicialmente la concientización de la problemática actual 

que vive el adolescente de hoy y que se complementa con su desarrollo propio.  La familia y 

sociedad actual en muchos de los casos de estos adolescentes no está ejerciendo su función 

de contención y mediación de manera suficiente o bien adecuadamente.  El espacio de 

orientación y/o terapéutico con el adolescente en cuestión debe ocupar en la medida de lo 

posible, ese lugar transicional que le permita mirarse y consolidar su identidad,  para así 

poder insertarse en el mundo de una manera más sana y también poder ser funcional.  
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El niño asperger, su familia y la analista 34 
María Rosa Díaz de Soullard35 

 
El abordaje terapéutico con niños que sufren de trastornos graves del desarrollo y quienes 

por su condición de infantes dependen de su entorno, principalmente de sus padres, requiere 

de una particular apertura y flexibilidad por parte del analista. Así pues, para lograr la 

comprensión y manejo integral del caso que nos ocupa, nos vemos obligados a trabajar en 

diversos planos a la vez: con terapeutas, familiares, psicólogos, maestros, acompañantes 

terapéuticos, etc. pero principalmente, siempre cerca de la familia del paciente. 

Presentar ante ustedes la psicoterapia de un niño, implica transmitir también la dinámica de 

su familia, pues la intersubjetividad se encuentra siempre presente; nos muestra la estructura 

de la familia en cuestión, así como los movimientos psicodinámicos que se producen en esa 

minisociedad. Ya Freud, en Psicología de las masas (1921) decía que la psicología social 

antecede a la individual. Es decir, que el recién nacido, primero, forma parte de la sociedad 

en la que nace, para posteriormente llevar a cabo el proceso de subjetivación. Winnicott 

(1960), por su parte, se refiere a los inicios de la vida del bebé como la unidad madre-bebé 

para mostrar la no individuación del mismo. Por esta razón intitulé mi trabajo El niño 

Asperger y su familia. Yo preguntaría: ¿Cómo deslindarlos? 

El caso que voy a presentar es el de un niño de 10 años, con Síndrome de  Asperger. Por 

falta de espacio, no me detendré en describir dicho Síndrome, los interesados en profundizar 

en el conocimiento del mismo podrán dirigirse, entre muchos textos, al escrito por Attwood 

(1998) .   

R es el mayor de tres hijos, le siguen dos niñas de 7 y 3 años. El padre, de 42 años, es 

empresario; la madre, de 39, es profesionista, pero por el momento se dedica a sus hijos. 

A partir de la edad de 1 año 7 meses R ha debido sujetarse a valoraciones y abordajes 

terapéuticos tan diversos como necesarios: terapia de lenguaje, valoración neurológica, 

terapia de neurodesarrollo e integración sensorial. Ante las dudas diagnósticas entre los 

especialistas que trataron a R, a la edad de 2 años 4 meses se llevó a cabo una minuciosa y 

rigurosa valoración especializada. Se confirmó entonces el diagnóstico de Síndrome de 

Asperger. Los síntomas sobresalientes eran retardo en el lenguaje, ecolalia e inversión 

                                            
34Trabajo presentado en el LII Congreso Nacional de Psicoanálisis, WTC, México, D.F., 15 y 16 de febrero de 2013. 
35 Psicóloga, psicoanalista, Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM), Federación Psicoanalítica de América Latina 
(FEPAL), International Psychoanalitical Association (IPA). 
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pronominal e hipotonía. No presentó angustia ante el extraño ni tuvo un objeto transicional, 

sin embargo de bebé cantaba para dormirse y contaba números, lo cual podría corresponder 

al espacio transicional. Caminó al año, pero frecuentemente de puntitas; fue torpe para 

caminar y correr, sus movimientos eran rígidos. Estaba obsesionado con el sol, la luna, las 

estrellas y ver dar vuelta a las ruedas. No dirigía la vista al interlocutor, su mirada era 

evasiva. Sorprendía que fuera demasiado tranquilo, muy serio, no mostraba sus emociones, 

únicamente sonreía a sus padres y rechazaba el contacto físico con otras personas. 

Destacaba también su falta total de empatía y la necesidad de tener rutinas rígidas, pues de 

no ser así, caía en gran angustia. 

Es importante hacer un paréntesis para poner en evidencia que ciertas habilidades, también 

propias de este Síndrome, fueron apareciendo posteriormente durante el tratamiento 

conmigo. A los 4 años 7 meses R sumaba mentalmente; por sí solo aprendió a leer el reloj de 

manecillas; a los 5 y medio restaba mentalmente, lo cual aplicaba a solucionar problemas 

cotidianos. Por ejemplo, veía mi reloj de manecillas y me decía:“Ya pasaron 15 minutos, 

entonces todavía nos quedan 30 para jugar, antes de que me vaya”. 

Una vez dado el diagnóstico de Asperger y aunado a los tratamientos anteriores, R inició una 

psicoterapia de 4 sesiones por semana. A la edad de 4 años 6 meses, debido a problemas 

logísticos, los padres decidieron hacer un cambio de terapeuta. Conscientes de la 

importancia del tratamiento, no dejaron pasar el tiempo, por lo que me consultaron durante la 

misma semana en que R abandonó el tratamiento anterior para que el pequeño iniciara por 

segunda ocasión, esta vez conmigo, una psicoterapia. Fue a partir de entonces que R y yo 

hemos estado compartiendo el espacio terapéutico por cerca de seis años, con una 

frecuencia de dos sesiones semanales, pasando a una en los últimos tres años. Como 

señalé al principio, actualmente R tiene 10 años. 

Las metas primordiales al inicio del tratamiento fueron seguir el ritmo de R sin prisa, 

soportando las rutinas idénticas por semanas y meses, buscando el momento de hacer 

mínimas variaciones que él fue aceptando, por ejemplo, ir pasando de un supuesto “ juego” 

donde él lo controlaba todo de manera rigurosa, a realmente hacer juegos simbólicos. 

Puse especial atención en seguir, de manera paralela, el desarrollo neurológico, con las 

limitaciones propias del Síndrome de Asperger, así como el desarrollo psicosexual, haciendo 

interpretaciones puntuales y poniendo en palabras las emociones que R ocultaba tras la 

fachada de indiferencia. 
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Intenté, por todos los medios y como se espera de todo tratamiento psicoanalítico, conocer lo 

más profundamente posible la individualidad de R, más allá de las limitaciones neurológicas, 

acompañándolo en su desarrollo psicosexual. 

Para llevar a cabo el tratamiento de R ha sido primordial trabajar en equipo con la familia del 

paciente. El rol de la familia, particularmente el de los padres y en especial de la madre, han 

sido, sin lugar a dudas, el eje central de apoyo para una muy satisfactoria evolución en este 

niño. Se trata de padres muy dedicados a sus hijos cuantitativa y cualitativamente, ya que 

poseen gran sensibilidad, empatía y creatividad, todo ello sin descuidar su relación de pareja. 

Diferenciando y entendiendo de manera sutil la forma de relacionarse de cada uno de sus 

hijos, logran la armonía familiar. A lo largo de 6 años de tratamiento de R me ha ido 

quedando de más en más claro que si bien estos padres poseían dichas cualidades, el tener 

un hijo con Síndrome de Asperger ha sido un parte aguas que podía haber llevado a una 

descompensación y hasta a la fractura de la familia, pero por lo contrario, la unión de la 

pareja se reforzó, acrecentándose también la conciencia de la responsabilidad, así como del 

trabajo de la parentalidad. Para ambos, el tener hijos fue un proyecto de vida, los tres niños 

han sido planeados y muy deseados. Durante la terapia los padres tomaron la decisión de 

tener el tercer hijo, con plena conciencia del riesgo de tener otro hijo Asperger. Así pues 

nació, en perfecto estado de salud, la hermana pequeña. 

Al nacer R todo parecía normal (apgar de 9.9). Desde el inicio y de manera natural, la madre 

intentó constituir el vínculo con su bebé; fue ella quién detectó, desde los primeros meses de 

nacido, importantes problemas como a) hipotonía y b) que no dirigía la vista. Al amamantarlo 

R empujaba el pecho, lloraba y se quejaba debido a la falta de fuerza para succionar. Fue 

necesario darle fórmula y suplemento alimenticio. También tuvo dificultad con la comida 

picada, comía despacio, pues se cansaba. En cuanto la madre advirtió que no dirigía la vista, 

empezó a estimularlo para que la viera y la mirara, es decir, que su bebé pudiera verse en la 

mirada de su madre como en un espejo, (Winnicott 1971). Ella no se dejó vencer por la falta 

de reciprocidad y de retroalimentación del narcicismo; se fue incluyendo en los juegos que R 

siempre hacía solo, creando una interacción afectiva. Este arduo trabajo materno para llevar 

al pequeño de la indiferenciación inicial al desarrollo de una relación diferenciada con un 

objeto interno estable ha dado frutos. 

Cuando conocí a R comprobé que el pequeño diferenciaba perfectamente personas y roles 

en su familia. No sólo miraba a sus padres y a su hermana (dos años menor), sino que 
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también jugaba con ellos pero continuaba evadiendo la mirada ante cualquier otra persona, 

incluyéndome a mí. R tardó un año en verme a los ojos; cuando esto se dio, lo hacía por 

unos segundos y se mostraba temeroso. Sin embargo, ha ido evolucionando: desde el 

segundo año del tratamiento, el contacto visual conmigo no difiere al esperado en toda 

persona. 

Desde muy pequeño los padres pudieron leer cuáles eran las emociones y afectos que R 

vivía sin mostrarlos. Por ejemplo, la madre me había dicho que R era muy sentimental. Pude 

comprobarlo cuando preparaba a R para nuestra primera separación por vacaciones: le 

expliqué que lo iba a extrañar pero que iba a pensar en él durante su ausencia y que lo 

volvería a ver en mi consultorio equis día. Sin voltear a verme, de perfil, me contestó con 

monosílabos: “Sí, sí”. Vi entonces que dos grandes lágrimas corrían por sus mejillas.  

Paulatinamente R fue mostrando sus emociones. Su rostro, aunque generalmente serio, 

expresa lo que está sintiendo. Su lenguaje es magnífico, explica con vasto vocabulario y toda 

claridad tanto lo que piensa como lo que siente. Cuando está enojado conmigo o con alguien 

más se vuelve parco en el lenguaje y en la expresión de sus emociones: llega a hablarme de 

perfil, con monosílabos, pero al pasar dicho enojo vuelve a ser platicador y expresivo. Por 

ejemplo, se emociona con las historias que leemos juntos y hace muchos comentarios. 

Jugando algún juego, como “Mil Millas”, se carcajea, me dirige una mirada pícara, brinca y 

me dice: “Te voy a ganar”. 

La hipotonía ha ido cediendo, se percibe únicamente cierta dificultad en la coordinación 

motora fina, principalmente en la escritura, pero no así en la coordinación motora gruesa; sus 

movimientos anteriormente rígidos, ahora de manera espontánea le permiten correr, brincar, 

esconderse, etc.. Sin embargo, no se interesa en el deporte, le disgustan particularmente 

tanto los deportes como el trabajo escolar en equipo, debido a sus dificultades de contacto y 

empatía. Por ejemplo, odia el futbol pero le apasionan los juegos de video, solo o con 

amigos; es tan hábil en este ejercicio que actualmente les gana a todos, sean niños o 

adultos. La satisfacción narcisista es tal que compensa por este medio su dificultad para 

relacionarse con sus pares, a menos que estos sean amigos o personas cercanas. Ha sido 

necesario limitar el tiempo de uso de dichos juegos, lo cual le enoja terriblemente.  

Gracias al trabajo en equipo, que incluye a los padres, la hermana que le sigue y la escuela, 

hemos podido ayudar a R a que vaya cambiando su modo de relación simbiótica por 

relaciones duales, triangulares y grupales. En un principio tenía un solo amigo, del cual no se 
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separaba. Con la hermana  que le sigue y más tarde con la pequeña ha establecido 

verdaderas simbiosis. Llegó un momento en que la madre me comunicó que R y su hermana, 

dos años menor, se besaban en la boca con frecuencia y delante de la gente, mostrando 

gran placer al hacerlo. Fue necesario invitar a dicha hermana a muchas sesiones para 

trabajar con ambos la separación. Poco tiempo después la masturbación surgió en R de la 

misma manera, es decir, sin autocrítica ni culpa. Al igual que en el problema de los besos, 

hicimos un trabajo paralelo los padres y la escuela, poniendo límites sin dramatizar la 

situación, y por mi parte con el trabajo analítico y la orientación y contención a los padres. 

Finalmente, poco a poco R ha aumentado el número de amigos y convive, aunque de 

manera superficial, con el resto de sus compañeros de escuela. A partir de los 8 años 

empezó a tener reacciones (como el no querer bañarse) y lenguaje propios del periodo de 

latencia, identificándose así con sus pares. Cito: “Te voy a enseñar el lego que estoy 

armando con mi papá, ese sí está cañón”. 

Nos queda claro que en niños que sufren del Síndrome de Asperger, el desarrollo 

psicosexual no puede alcanzar el nivel del desarrollo intelectual, sin embargo la mejoría de 

R, en todos aspectos, es notoria. Un ejemplo de la gran capacidad intelectual del paciente es 

que el año pasado, en un examen de matemáticas que se llevó a cabo a nivel mundial, R 

obtuvo la máxima calificación. 

Para mostrar algunos ejemplos de los avances en el desarrollo emocional, mencionaré que a 

fines de 2012, al llegar visitas con varios niños a su casa de fin de semana, R se retrajo 

inmediatamente y se negó a convivir. Entonces el padre, muy consciente de lo que hacía, le 

dijo a R: “¿Porqué no van en bici a comprar un helado? Tú, que eres el único que conoce el 

camino, puedes guiarlos”. Así se rompió el hielo y R tímidamente inicio el recorrido. De 

regreso se sentía orgulloso de ser el guía, y ya era “cuate” de los otros niños. Otro día, de 

manera totalmente espontánea, R se sentó en las piernas de su papá y lo abrazó; nunca 

antes había hecho algo así con ninguno de sus padres. 

 En la actualidad los padres y yo estamos trabajando con R el que éste último tome 

paulatinamente conciencia de que es diferente de la mayoría de los niños. Para lo anterior 

los padres se han apoyado en la lectura, en familia, del texto de Jude Welton (2004) pequeño 

libro ilustrado sobre el Síndrome de Asperger. Yo por mi parte trabajo la diferenciación desde 

el marco terapéutico y tengo dicho libro en mi consultorio para cuando R desee verlo 

conmigo.  



237 

 

 

Terminaré refiriéndome a la importancia de las fantasías maternas desde la relación madre-

bebé como parte esencial en el desarrollo futuro de este último. ¿Cuál es la fantasía de la 

madre de R? Últimamente ella me dijo que dentro de sus múltiples lecturas sobre el 

Síndrome de Asperger, las estadísticas decían que generalmente estas personas no 

lograban consolidar una pareja y se quedaban solas. Cito: “Yo no imagino a R solo; siempre 

lo veo, a futuro, acompañado”. Termino con un ejemplo: a decir de la madre, R todas las 

noches, en lugar de apartarse para leer, llama a sus hermanas y les dice: “Vengan, les voy a 

leer un cuento”. Si ellas no hacen caso, agrega: “Si no vienen, no saben de lo que se van a 

perder”. Por supuesto que termina por leer, las más de las veces, lo que a él le interesa pero, 

frecuentemente, acompañado. Hasta ahora, la fantasía de la madre de R se está cumpliendo 

a pesar de la discapacidad del paciente. 

Resumen 

Se presenta el segundo tratamiento analítico de un pequeño a quién llamaremos R. Se 

destacan dos aspectos esenciales; a) El tratamiento psicoterapéutico en si aunado al trabajo 

de orientación y contención de la familia por parte de la analista. b) El rol de la familia, 

particularmente el de los padres y en especial de la madre que ha sido, sin lugar a dudas, el 

eje central de apoyo para una muy satisfactoria evolución en este niño. 

 El segundo tratamiento empezó cuando R tenía 4 años 6 meses a razón de 2 sesiones 

semanales pasando a una durante los últimos 3 años. Actualmente R tiene 10 años. 

Se trabajó muy de cerca y en equipo con los padres y la hermana menor. Se siguió el ritmo 

de R sin prisa, soportando las rutinas idénticas por semanas y meses buscando el momento 

de hacer mínimas variaciones que él pudiera aceptar. Se puso especial atención en seguir, 

de manera paralela, el desarrollo neurológico, con las limitaciones propias del Síndrome de 

Asperger y el desarrollo psicosexual haciendo interpretaciones puntuales y poniendo en 

palabras las emociones que R ocultaba tras la fachada de indiferencia. Se dan ejemplos 

representativos de la evolución positiva del paciente  como de su familia. 

 

Palabras clave 

Síndrome de Asperger 

Desarrollo psicosexual 

Desarrollo neurológico 
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Familia 

   

Abstract 

The article concerns the second analytical treatment of a boy that we will call “R”. Two 

essential aspects stand out; a) The analyst combines the psycho-therapeutic treatment of the 

boy and the orientation work for the stability of the family. b) The role of the family, particularly 

the parents and specially of the mother is the central point of support for the boy's satisfactory 

evolution. 

The second treatment, for which is important here, began when R was 4 years and six 

months old, with 2 weekly sessions, passing to 1 weekly during the last 3 years. Today R is 

10 years old. 

The treatment was done involving the parents and his younger sister. The process followed 

R's rhythm with identical routines for weeks and months waiting for the moment to do a 

minimum of variations that R could accept. It was important to consider in a parallel way the 

neurological development, with the inherent limitations of the Asperger’s Syndrome, and the 

psycho-sexual development. This was done by punctual interpretations, and putting into 

words, of R's emotions that were hidden behind a shield of indifference. Representative 

examples of the positive evolution of the patient and his family are presented in the article. 
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Asperger’s Syndrome 

Psycho-sexual development 

Neurológical development 

Family 
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*Resumen 

Actualizaciones teóricas y clínicas en la terapia analítica de grupo  en el contexto social 

actual requieren el máximo de creatividad e innovación cuando se tata de atender 

situaciones que atraviesan múltiples implicaciones como la violencia, abuso de poder,  

impunidad y encarcelamiento; todas ellas como  realidad social que trastoca  el dispositivo 

analítico semanal. 

¿Qué hacer? ¿Cómo afrontarlo sin violentar el encuadre, a los participantes y al modelo 

terapéutico? Desafío que debe ser  asumido brindando la atención necesaria al grupo y por 

otro lado ser  cuidadosas de no reproducir la experiencia de violencia para el grupo y sus 

participantes. Vivimos en un sistema punitivo y eso es lo que hay que cuestionar, sistema 

que sostiene la sociedad capitalista (Foucault). 

Castoriadis plantea: lo que determina aquello que es “real”  y aquello que no lo es, es la 

institución de la sociedad así como lo que tiene un sentido y lo que carece de sentido. Por lo 

que es necesario pensar y hablar sobre el análisis de la realidad social, transferencias 

laterales, injusticia,  abuso de poder.  

Castoriadis, Ana María Fernández, Foucault, todos ellos y muchos otros convocados para 

pensar y analizar las ansiedades despertadas en grupo cuya línea conductora del trabajo 

analítico: pensar para no enloquecer; pensar desde el contexto, lo exo-grupo y  la realidad 

social actualizada como pequeño laboratorio social en el dispositivo analítico semanal. 

 

 

*Introducción 

La práctica privada del psicoanálisis grupal en un formato de sesiones semanales con 

adultos jóvenes y sus analistas mujeres en un grupo terapéutico ha vivido un sin fin de 

experiencias.  El impacto individual  y colectivo que para el grupo representa la vivencia nos 

invitan a elegir para su análisis una experiencia sucedida a uno de sus miembros en el año 

2012: su encarcelamiento por uno de los muchos retenes militares que hay en nuestro país; 

realidad social, política y económica que genera un clima de amenaza e incertidumbre.  Esta 

realidad macro social  produce un impacto  específico en lo micro social, en la cultura, la 

ideología  y los vínculos  al interior del grupo analítico que  no puede ser  ignorado y 

demanda  el reto de analizar,  llevando las reflexiones más allá de lo grupal  al análisis del 

imaginario social. Implica a estas y otras realidades,  sus entrecruzamientos para que lo 



243 

 

social se haga presente y nos puedan acompañar diversos actores tanto imaginarios como 

de la realidad social que no pueden ser excluidos  ya que  la violencia, el uso del poder, el 

abuso de los derechos humanos  entran y permean al grupo. 

*Problemática actual 

Desde la postura psicoanalítica estamos obligados a promover en el grupo el análisis de lo 

anterior y  poder abrirlo  a la visibilidad para ser enunciado, así como  los ensamblajes de las 

psiques de un grupo, las estructuras individuales,  estructuras de los vínculos y la 

intersubjetividad intentando lograr la detección de los modos en que lo transubjetivo  impacta 

en la producción de subjetividad. Buscar la integración del imaginario social y  el imaginario 

grupal. 

La responsabilidad como terapeutas analíticas grupales, ante ese impacto a la realidad 

grupal,  hace necesario utilizar diversos autores que nos permitan pensar estos fenómenos 

sociales de violencia, narcotráfico, derechos humanos, abuso del poder.  Al encarnarse como  

realidad  que lleva al grupo a ver la intimidad de las cárceles en nuestro país, las redes de 

corrupción, el sistema legal y jurídico y que al mismo tiempo invita a la proyección en lo 

colectivo de lo siniestro individual. .. Y no puede soslayarse su análisis.  

 

 

*Viñeta 

Las sesiones regulares del grupo se interrumpen cuando ocurre la ausencia de uno de sus 

miembros a lo largo de tres sesiones,  los integrantes comienzan a generar hipótesis del 

motivo de la ausencia: salud o imprevistos. El dispositivo analítico del grupo obliga a externar 

temores y preocupaciones más allá de la información real que motivaron la ausencia: lo 

siniestro se hace presente en sus múltiples fantasías generándose en el grupo un clima de 

incertidumbre, muerte y angustia que permeará el proceso durante los siguientes 10 meses 

la realidad externa transforma la realidad grupal.  Al final de la sesión se preguntan “hoy es la  

tercera sesión que no se presenta y no avisa sus razones”; ¿habrá otra oportunidad para 

Pablo de seguir en el grupo? La transferencia central invita a que las analistas confirmen al 

grupo su capacidad de contención, sujeción al encuadre y respeto al dispositivo analítico: Se 

interpretan las ansiedades básicas (ataque-fuga, depresión, confusión)  Al mismo tiempo que 

confirmamos nuestra postura de líderes del proyecto terapéutico. En el diálogo inter clínico 

decidimos llamarlo. Sin respuesta exitosa días después la madre de Pablo nos llama 
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avisando que ha sido apresado y acusado de tráfico de estupefacientes siendo retenido en 

un penal de máxima seguridad. Su proceso penal continúa y quedamos a la espera de 

noticias. Ha quedado incomunicado y se nos indica no llamarlo, si él puede lo hará. A lo largo 

de seis meses recibimos cuatro mensajes de texto donde Pablo nos avisa estar bien y 

necesitar del acompañamiento del grupo y las terapeutas. Posterior a su liberación Pablo se 

reintegra al dispositivo del grupo terapéutico analizando sus experiencias en la prisión. Y su 

reintegración paulatina a su vida familiar, laboral, etc. 

 

*Retos 

En las sesiones posteriores al conocimiento de las razones de su ausencia el grupo se 

mueve en un clima de confusión, desconcierto, desesperanza, impotencia e incertidumbre, 

ansiedades privilegio de la fase esquizoparanoide que fracturan y escinden la posibilidad de 

pensar e integrar la experiencia. El vacío de significado en el grupo escenifica la vivencia de 

Pablo, desde ese momento surge un proceso en el imaginario grupal de estar analizando con 

él en la distancia la no presencia y la incertidumbre. La esperanza de pensar en grupo, como 

grupo, con el miembro ausente que está siendo presentificado desde el deseo, su 

pertenencia al ámbito del grupo, permite que el proceso secundario, como línea conductora 

del análisis grupal, se restablezca como la forma primordial de sostener el dispositivo de 

terapia grupal para dar sentido a lo sin sentido, al dolor, a la incertidumbre y al caos que 

representa para el grupo y para cada uno de sus miembros este hecho social que atraviesa 

una vez más el tejido de los vínculos, que rompe la certeza de estar a salvo para continuar 

en la vida social.  

La violencia en los vínculos, la violencia social que vive nuestro país desgarra a la familia, las 

instituciones, los grupos y los significados universales de protección y cuidado se ven 

amenazados y la ruptura de la función organizadora de la Ley  genera ansiedades de muerte 

que nos obligan a convivir con  las múltiples violencias  en esta realidad indivisible entre lo 

exo-grupo y lo intra-grupo. 

¿Ruptura al encuadre? Diversas respuestas vienen a la mente de todos nosotros.  Sin 

embargo en esta época de transformaciones de la teoría y la clínica psicoanalítica nos invita 

a innovar moviéndonos en dos aspectos: sensibles, empáticas y  conscientes de la situación 

de Pablo no podemos cerrar la puerta al único espacio en el que, lo avasallador de esta 
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experiencia para el yo, pueda ser resignificado en la experiencia analítica permitiendo una 

reconexión con sus compañeros de grupo recuperando sus vínculos. 

Por otra parte el grupo  vive el dolor por la ausencia de su compañero de análisis de varios 

años y como grupo de proceso con vigencia de ocho años nos llevan a dar respuestas 

creativas a las nuevas circunstancias que hoy son comunes  a lo largo de nuestro  país: 

crimen, secuestro, impunidad, uso y abuso de poder.  En la seguridad que brinda el 

dispositivo grupal se puede compartir, analizar y resignificar la experiencia que impedirá se 

genere momentos confusionales y ansiedades primitivas, privilegio del terreno de la psicosis. 

Para no enloquecer hay que pensar. Y leales a esta convicción analizamos en grupo. En el 

trabajo analítico se analiza en toda su profundidad exponiendo clara y directamente lo que 

sienten, piensan, fantasías, temores. Las interpretaciones se refieren a la impotencia, 

ambigüedad y confusión que una situación como esta implica para todo el grupo; la única 

forma de  manejarlo es revisando exhaustivamente lo que  piensan y sienten, evitar silenciar 

los efectos que en cada uno se despiertan con los hechos ocurridos. 

Al integrarse al análisis grupal Pablo expone de manera desorganizada hechos principales 

de su estancia en la cárcel: confusión, incredulidad por todo lo ocurrido, el poder que 

ostentan quienes velan “por nuestra seguridad” y en particular todo el desconocimiento de las 

múltiples cosas que ocurren dentro de un penal: los códigos de corrupción, el uso y abuso 

del poder así como la organización social dentro del mismo. El grupo concluye que Pablo 

siempre estuvo presente en el grupo y él afirma que cada miércoles, a la hora de la sesión,  

pensaba siempre en el grupo y reflexionaba sobre lo que estaríamos trabajando. “Para mí 

era oro molido sus mensajes,  y lo que podía recordar cuando estaba en el grupo.” 

El grupo se reorganiza paulatinamente integrando de manera física a Pablo y cabe señalar 

que el dispositivo de encuadre en horarios, honorarios, asistencia regular a las sesiones 

permaneció intacto a lo largo de esta experiencia. Se concedió un plan de pago para que 

Pablo saldara su adeudo y hoy como miembro regular del grupo cubre en tiempo y forma sus 

cuotas. 

Las analistas requirieron una apoyatura de marcos teóricos para sostener esta nueva forma 

de estar en grupo y poder pensar, para no cohibirse ante  la violencia y generar un esquema 

grupal que incluyera conceptos para el análisis de estos fenómenos y al mismo tiempo seguir 

revisando lo necesario para que lo invisible opere visibilidad y lo impensado se vuelva 

enunciable como señala Ana María Fernández. No olvidar que la intersubjetividad impone a 
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la psique nuevas exigencias de trabajo psíquico, por el hecho mismo de su necesaria 

conexión con el grupo de acuerdo a Kaës. Lo significativo de cuando el encuadre se 

convierte en proceso acorde a lo planteado por Bleger. Las angustias que nos indicó Bion, 

incluyendo las de las analistas referidas por Deveraux. Las fantasías revisadas en la teoría 

de Melanie Klein e interrogándonos sobre el mito, hablado por Castoriadis, ése por el que la 

sociedad catectiza con significaciones el mundo y su propia vida en el mundo en esta 

actualidad. 

Integrando las múltiples visiones que permitan ofrecer al grupo preguntas que al 

problematizar  generen ideas para pensar y analizar  más que respuestas acabadas, como 

verdades absolutas, que rigidizan y hacen el juego al poder: NO PENSAR, NO SABER, NO 

CUESTIONAR…. PARA SOMETER, VIOLENTAR, DOMINAR.  
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Resumen 

La contemporaneidad marca diversos modos subjetivos a partir de los cuales se organiza el 

padecimiento,  dejando en ocasiones para problemáticas crónicas y agudas, espacios donde el 

tratamiento tradicional del consultorio muestra su insuficiencia.  Es por ello que, movidos por las 

demandas cada vez más acuciantes, nos abocamos a la implementación de tratamientos 

ambulatorios que permitan incidir de manera particularizada en los llamados trastornos mentales. De 

ahí surge el interés por el trabajo con el acompañamiento terapéutico, estrategia  de intervención 

clínica que tiene como eje la re vinculación y como modos de aplicación un sin fin de funciones que 

coadyuvan al restablecimiento de los pacientes de un modo eficaz. La característica interdisciplinaria 

de éste enfoque, permite tener un abordaje que se retroalimenta entre profesionales para encontrar 

perspectivas diversas que abonen al éxito del tratamiento. 

El padecimiento psíquico es un tema que despliega innumerables esfuerzos a favor de su 

comprensión. Sin duda, los avances que se logran desde las diferentes disciplinas “psi” contribuyen a 

delinear un campo que aún se observa lleno de insistentes preguntas sin resolver. 

 

La clínica de lo Artesanal: El Acompañamiento Terap éutico 

 

La diversidad de formas y modos en que se presenta el padecimiento en cada persona, así 

como el sello que le imprimen las características de la sociedad contemporánea a cada caso, 

obliga a los profesionales de la salud mental a asumir que los tratamientos dispuestos hasta 

ahora para muchos de los padecimientos son insuficientes por sí mismos, esto conduce a 

reconocer la necesidad del intercambio y el trabajo en conjunto con otros profesionales para 

ofrecer alternativas más efectivas. 

Alternativas que surgen a través de la historia, a partir del contexto socio-cultural y las 

dificultades que se presentan por los eventos que marcan a la humanidad. 

 

Tras la desmanicomialización de los “enfermos mentales”, emerge un movimiento de gran 

importancia que propulsó un nuevo paradigma para el entendimiento y tratamiento de los 

padecimientos psiquiátricos de mediados del siglo XX y que sus efectos se pueden 

vislumbrar aún en la actualidad: La antipsiquiatría. 

Éste enfoque contestatario plantea un nuevo acercamiento al tratamiento de los trastornos 

mentales colocando a los “pacientes” en la posición que les correspondía, desde su 

internamiento y su diagnostico hasta su inclusión en instituciones psiquiátricas; la de "seres 
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humanos". 

 

Como movimiento subversivo y radical, se caracterizó por cuestionar las practicas 

psiquiátricas ortodoxas, argumentando que las “enfermedades mentales” tienen un origen 

exclusivamente social. Teóricos como T. Szasz, D. Cooper y R.D. Laing ponen en tela de 

juicio a las practicas no solo psiquiátricas, sino también conductistas. 

J. Vallejo (2011) resalta que la solución para el problema de las instituciones psiquiátricas y 

la psiquiatría del momento, se encontraba en el compromiso con los pacientes y la praxis 

política en relación con la desmitificación de las concepciones sociales sobre los 

padecimientos psíquicos y el desmantelamiento de la psiquiatría ortodoxa. 

Esta iniciativa, empezó a tener auge a nivel mundial ya que en las instituciones psiquiátricas 

clásicas de principios de los 60's, comúnmente se percibía a los internos como "objetos" y no 

como "sujetos". Mientras que en Estados Unidos, el pensamiento del húngaro T. S. Szasz se 

caracterizó por cuestionar "la enfermedad mental" y colocarla como un mito social, en Italia 

F. Basaglia abrió el camino en materia de leyes para asegurarse de que existieran reformas 

en la atención psiquiátrica.  En sus palabras “… el objetivo de nuestra acción no debe ser la 

lucha contra la enfermedad mental, ni tampoco la esquemática afirmación según la cual la 

enfermedad mental no existe sino como producto social (lo cual no haría más que diferir el 

problema a un momento organizativo en el que todas las necesidades se vieran satisfechas). 

La verdadera lucha debería ahora dirigirse contra la ideología que tiende a cubrir toda 

contradicción natural convirtiéndola en una modalidad adaptada a los instrumentos de 

gestión y de control, de que progresivamente disponemos. Es decir, adaptada para ser 

instrumentalizada según los fines deseados"36 

 

La lucha por defender el estatuto de “personas” se insertaba en el contexto de la crítica al 

capitalismo más deshumanizante y voraz en el que surge la creencia en la medicación como 

la panacea para el tratamiento de éstos padecimientos pero también su correlato 

corporativista del que se volvían presos casi todos los aquejados incluso de un padecimiento 

menor. De este modo el acento recaía  sobre la inercia clasificatoria y su costado,  la 

segregación como modo de control y de superioridad hegemónica tratando de establecer una 
                                            
36 Basaglia, F., Carrino, L., Castel, R., Espinosa, J., Pirella, A., Casagrande, D.  (1975). "Psiquiatría, Antipsiquiatría y orden 
manicomial”. Barral Editores. Barcelona, España 
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clara distancia entre “los enfermos” y los que no lo están, en lugares de confinamiento como 

instituciones psiquiátricas que producían consecuencias iatrogénicas a veces más graves 

que el motivo mismo del internamiento.  Ésta suerte de ilusión, era la que se señalaba al 

plantear que no había una diferencia tan crucial entre unos y otros considerando que los 

”cuerdos” se autonombraban así, a pesar de sostener las prácticas más alienantes para los 

pacientes, al grado de no poder escuchar si quiera su malestar.  

 

Mientras la teorización y la lucha por un lugar en el aparato institucional tomaban fuerza para 

la antipsiquiatría, pensadores como D. Cooper y R.D. Laing en Inglaterra se encargaron de 

fomentar alternativas reales al internamiento. Uno de los ejemplos más claros fue la casa 

"kingsley hall" en Londres, inaugurada  por  R. D. Laing y otros anti psiquiatras ingleses, en 

donde la experiencia dentro del lugar estaba gestionada para que no existiera personal ni 

medicinas, de tal manera que los pacientes con padecimientos mas estabilizados se hacían 

cargo de aquellos con afecciones más graves. Pero más aún, la disponibilidad de los 

integrantes de ésta casa era tal que la nueva concepción de la enfermedad mental planteaba 

que al ser el espacio social el productor de enfermedad por su intento de normalización de 

todas las personas, era ahí mismo donde se debía producir la curación, “soportando” las 

crisis de los demás y sobre todo, acompañándolos hasta las manifestaciones más 

escandalosas del padecer para después resurgir como alguien diferente capaz de encarar 

las demandas de lo social y reinsertarse en ello.  

 

A la par y como efecto de lo que sucedía en Europa, en 1962 en la República Argentina, el 

Dr. Eduardo Kalina introduce a una persona para el tratamiento de un paciente con 

alcoholismo, el cual denomina "amigo calificado" ya que en palabras de María Laura Frank 

"había que evitar el "cliniquismo" que era consecuencia de la simbiosis patológica que hacía 

el paciente con la institución"37. 

De acuerdo con los resultados, Kalina empezó a introducir esta dinámica, en el proceso de 

                                            
37 Frank, M. L., Leblebidjian, L. G. "Una aproximación al acompañamiento terapéutico". Revista La Fuente #5. [versión en 

línea]. Extraído de: http://www.lafuenterevista.com.ar/notas/5unaaproximalacomptera.htm 
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diferentes pacientes con patologías muy diversas; la cual tomó el nombre de 

Acompañamiento Terapéutico (AT) de acuerdo con la función que se cubría. 

Poco a poco se fue implementando en instituciones psiquiátricas, con psicoanalistas que 

adoptaron el modelo y como alternativa al internamiento. 

La herramienta del AT se convirtió cada vez más en un recurso de soporte de los 

tratamientos emocionales para personas que requerían de un respaldo, sostenido y 

prolongado incluso fuera del espacio analítico o terapéutico debido a situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo.  

 

Este modelo de intervención clínica fue creciendo con la herencia de la antipsiquiatría,  

abrevando del psicoanálisis y armándose como un dispositivo de trabajo artesanal, debido a 

que responde a las especificaciones del caso por caso, como dice Gustavo Pablo Rossi 

"Aunque hablemos de un dispositivo artesanal, “hecho a medida” en tanto su función se 

define caso por caso, resulta necesario establecer coordenadas que tengan algún grado de 

estabilidad, y que sostengan una coherencia."38 

 

Para poder mostrar las coordenadas del trabajo del AT, consideramos importante 

preguntarnos ¿qué es el acompañamiento terapéutico?, y así redefinir ¿qué lo hace 

artesanal?, y ¿qué coherencia tiene? para el tratamiento de padecimientos psiquiátricos 

agudos y crónicos. 

Rescatamos una definición de Nora Cavagna en un texto de María Laura Frank, para la en 

donde describe al AT como: "...un agente de salud entrenado para realizar, básicamente, una 

tarea de contención a pacientes crónicos y agudos, en un nivel vivencial, no interpretativo, y 

para el cual debe poner el cuerpo y constituir una presencia receptiva, cálida y confiable. 

Trabaja insertado en un equipo terapéutico interdisciplinario, siguiendo las consignas del 

terapeuta de cabecera. Este enfoque de mínima distancia y gran disponibilidad afectiva 

                                            
38 Rossi, G. P. (2011). "Usos y variaciones del encuadre en el Acompañamiento Terapéutico" [versión en línea]. Extraído 
de: 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/687_acompanamiento_
1c/material/variaciones_encuadre%20.pdf 
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favorece una mayor eficiencia terapéutica"39. 

 

Consideramos que el Acompañamiento Terapéutico es un modelo de intervención clínica que 

se emplea para el tratamiento de personas con padecimientos psiquiátricos y emocionales 

que facilita el lazo social, debido a que la experiencia del sufrimiento y la segregación que 

produce el padecimiento, provoca el deterioro de la relación al  entorno así como la 

suspensión de las actividades cotidianas, orillando al aislamiento gradual de la persona.  

La intervención del Acompañamiento funciona como un lazo que restablece el vínculo con el 

contexto socio- cultural y humano, facilitando el entendimiento del padecer. 

 

Es un espacio subjetivo de escucha que se funda como diferente y nuevo que permite 

observar cómo se reproduce el modelo de vinculación del paciente tanto con su entorno 

como con los efectos más importantes del problema mismo en su persona, y a partir de una 

presencia sin juicios ni moralista, devolver en acto, la imagen que el paciente nos permite 

percibir y a partir de ahí pueda elaborar sobre las fallas que se producen en su modo de vivir 

y relacionarse.  

 

Si bien hemos podido definir a este modelo de intervención alterna, nos quedamos con la 

duda de ¿qué es lo que lo hace artesanal? 

El acompañante se inserta a un caso, la mayoría de las veces, por la demanda del analista lo 

cual le permite tener un acercamiento a la historia clínica del que se estará acompañando. 

Como no podemos generalizar los padecimientos psíquicos, la lectura que se haga de cada 

caso, irá de la mano de la dirección de la cura y el periodo de valoración que se realizara con 

el acompañado y la familia del mismo, en caso de ser necesario. A raíz de este proceso se 

podrá formar un esquema de trabajo diseñado específicamente para la persona que lo 

solicita; esquema que irá cambiando a lo largo del tratamiento debido a que el vínculo y el 

acompañado mismo se irán modificando conforme pase el tiempo. 

                                            
39 Cavagna, N.S. "¿Qué es el acompañamiento terapéutico?" [versión en línea]. Extraído de: 

 http://www.aap.org.ar/publicaciones/dinamica/dinamica-1/dinamica-1.htm   
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Ahora bien, con el afán de contestarnos la pregunta anterior, es posible que haya surgido 

otra duda que comúnmente ocurre en nuestra línea de trabajo; ¿cuál es la diferencia entre el 

trabajo que realiza el terapeuta o el psicoanalista, y el trabajo del acompañante? 

Si bien, el AT trabaja con el terapeuta o psicoanalista, no tiene su misma formación; es 

fundamental que el acompañante sostenga su práctica a partir de un trípode indispensable 

que resulta de: su análisis personal, la técnica y teoría sobre AT y el trabajo en equipo.   

De éste modo, puede saber diferenciar los momentos en donde la posición del saber que 

tiene el analista, se aparta de la posición desemejante perteneciente al acompañante. 

 

Retomando la tercera pregunta que nos hicimos sobre el modelo de intervención del AT, 

consideramos que para entender la coherencia en la instalación de un dispositivo de 

acompañamiento, tendríamos que comenzar resaltando que el AT funciona en la mayoría de 

los casos como una opción alterna al internamiento psiquiátrico o como apoyo al proceso 

terapéutico evitando el aislamiento a través del vínculo para re-enlazar al sujeto con su 

entorno. Ahora bien, en la práctica clínica del AT, lo que lo hace congruente y lo adhiere a 

una estrategia terapéutica planteada en equipo, es el encuadre con el acompañado y las 

personas que estarán involucradas en el proceso. 

Sin embargo, se podría pensar que instaurar el encuadre será tarea fácil, pero dadas las 

características de esta modalidad ambulatoria, que surca todos los ámbitos del acompañado, 

que no tiene un lugar fijo como lo tendrá el analista en su consultorio; el encuadre se 

convierte en una herramienta básica para crear el vínculo y permitir que se de la 

transferencia, a partir del discurso del AT, el manejo de tiempos claros y las intervenciones 

en acto. 

 

Dice G. P. Rossi: "Consigno ahora algunas coordenadas concretas en la práctica del AT. 

Primero: aquello que ubicamos como encuadre no es entonces necesariamente el lugar 

físico, pese a que en otros momentos se lo confundió... Hay casos donde el encuadre no 

será tampoco algo predeterminado de entrada desde la variable temporal, de duración del 

tiempo de AT. Sin embargo, en cuanto a la variable temporal al incluir un AT, sostengo que 

determinar un horario de comienzo y fin de cada día del acompañamiento, en la mayoría de 
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los casos, especifica un contorno fijo... 

Sea de una manera u otra, establecer un encuadre como sistema de reglas implica sobre 

todo que haya condiciones para que el at pueda tener ese tiempo y espacio necesario, que le 

permita contar con la disposición (mental...) acorde a la situación"40 

 

Como conclusión queremos puntualizar la importancia que tiene para el éxito de éste tipo de 

intervención, el poder convocar a los profesionales implicados en un caso, a poder dialogar y 

establecer líneas de tratamiento en común que permitan enmarcar al padecimiento mientras 

cada cual desde su quehacer y su especialidad, aporta modos diversos de abordar la 

complejidad humana del padecer y mostrar en el acto mismo que para promover la re 

vinculación es preciso estar nosotros mismos dispuestos a trabajar con la diferencia y en un 

diálogo permanente con otros. Que la cura se da siempre con relación a otros, esto, quizá lo 

más difícil de comprender para tanta gente,  pacientes como profesionales.   
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Desde hace algunos años y hasta la fecha, la frecuencia con que la clínica psicoanalítica 

enfrenta diagnósticos fronterizos ha ido en aumento. El término límite, fronterizo o borderline 

suele tener diferentes acepciones, sin embargo, para el presente trabajo, se hace énfasis en 

sus características psicodinámicas, pudiendo coincidir o no, con los ítems señalados en el 

diagnóstico descriptivo propuesto por el DSM-IV-TR (APA, 2002). Sin embargo, las 

descripciones psicoanalíticas de la organización fronteriza también difieren, por lo que para 

los propósitos de la presente investigación, se hace una síntesis lo más neutra posible en 

términos de escuelas y corrientes dentro del psicoanálisis, para lograr un entendimiento de 

un problema clínico, más que de una postura psicoanalítica.  

 

La incidencia tan alta de organizaciones fronterizas parece tener que ver mucho con el 

contexto actual de desarrollo del ser humano, sin embargo, al tratarse de una configuración 

psicodinámica altamente compleja, se propone que se requiere de un entendimiento a la vez 

neuropsicoanalítico de dicho diagnóstico, debido a sus probables vínculos con una historia 

de aprendizajes del sistema nervioso basados en la herida narcisista vivida por estos 

pacientes que reduce su funcionalidad. Se presenta en esta investigación una propuesta de 

comprensión y de tratamiento neuropsicoanalítico del paciente límite que deberá ser 

sustentada y probada con minuciosidad en el futuro. El presente se compone de una serie de 

posibles relaciones e interacciones de aspectos neuropsicodinámicos de la patología 

fronteriza que solamente constituyen hipótesis de trabajo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El diagnóstico fronterizo es estudiado por diversos autores psicoanalíticos, destacando 

Kernberg (1975, 2004), Bergeret (1974 y 1975), así como Bateman y Fonagy (2006) entre 

muchos otros. En particular, habla Balint (1968) de una falla básica entre el ambiente externo 

del recién nacido y sus necesidades, una discrepancia que de acuerdo con Bergeret (1974, 

1975) constituye una herida narcisista en la que el bebé carece de la seguridad de ser 

cuidado y amado para garantizar su propia supervivencia, elementos necesarios para 

generar un genuino sentido de vida. Dicha herida narcisista es de carácter crónico y 

posiblemente el ser humano posee un periodo crítico de la vida en que puede desarrollarse 
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un narcisismo sano, el cual deriva del amor recibido por parte del medio, para posteriormente 

ser internalizado, resultando en un recuerdo sobre la relación de objeto primaria que debería 

conllevar una confianza básica (Erikson, 1963). El planteamiento del desarrollo del paciente 

fronterizo, es que su vida es producto de una necesidad narcisista de los padres, en la cual el 

hijo tiene la función de hacer feliz y satisfacer a sus padres, implicando que éste no fue 

concebido para recibir, sino más bien para dar. En ello queda implícita la herida narcisista y 

la falla básica antes referidas. El paciente fronterizo conforma entonces una depresión 

anaclítica (Bergeret, 1974, 1975) caracterizada por una angustia constante con respecto a la 

pérdida del objeto, la cual implica relaciones de objeto parciales y anaclíticas, en las cuales 

se busca la cercanía del objeto para obtener la satisfacción de primitivas necesidades 

ignoradas por las figuras primarias, pero a la vez, existe el temor a ser abandonado por todo 

objeto, lo cual hace que el paciente también se aleje y agreda al objeto necesitado y 

deseado. Esta contradicción en la relación y vivencia de la representación objetal parcial ha 

sido observada repetidamente por diversos clínicos psicoanalíticos. Algunas de las 

propuestas de tratamiento abordan el problema con la interpretación sistemática de las 

defensas primitivas instauradas en la relación transferencial (Kernberg, 1975, 2004), o bien, 

la reciente propuesta de Bateman y Fonagy (2006) sobre el tratamiento basado en la 

mentalización, que es un término usado en este caso, a diferencia de la mentalización 

propuesta por Marty (1990) con respecto a lo preconsciente, más bien para referirse a un 

contexto de triangulación de la relación objetal, en el cual el paciente puede atribuir un 

narcisismo propio a los demás objetos. Los autores proponen una serie de pasos para lograr 

tal proceso de mentalización en el paciente, garantizando una mejora en su adaptación 

general. Bateman y Fonagy (2006) toman en cuenta aspectos neuropsicoanalíticos 

relacionados con el apego para llevar a cabo su propuesta, sin embargo, se considera que 

existen otros factores neuropsicodinámicos que pueden considerarse para una comprensión 

y tratamiento del fenómeno fronterizo aun de mayor eficiencia. 

 

 

ASPECTOS NEUROPSICOANALÍTICOS DE LA ORGANIZACIÓN FRONTERIZA  

 

A partir de las descripciones clínicas de la organización límite de la personalidad, el paciente 

habría vivido situaciones de traumatismos, que de acuerdo con Bergeret (1974, 1975), no 
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necesariamente se trata de un gran evento traumático, sino más bien de una sumatoria de 

microtraumatismos que confunden la vida afectiva del paciente, ya que éste carecerá de una 

estructura pulsional, presentando una organización en su lugar, debido a la falta de 

constancia por parte del objeto primario, el cual no promueve certezas afectivas en la vida 

temprana de su hijo. A nivel neurobiológico, se plantea la probable afectación sobre el 

sistema límbico y la memoria implícita, ya que se trata de las estructuras que llevan un 

preciso registro de las vivencias de satisfacción o insatisfacción en todo momento, dejando 

una huella mnémica de carácter implícito, es decir, de carácter emocional y sensoriomotor 

indeleble, que dará origen a las posteriores plantillas de reacción del sistema nervioso, 

incluyendo sus componentes emocionales y psíquicos, además de los perceptuales y 

conductuales. Así, las primeras vivencias no pueden recordarse desde un contexto 

consciente y autobiográfico debido a la falta de funcionalidad de las vías de la memoria 

explícita o episódica durante el primer año y medio de vida aproximadamente, es decir, el 

hipocampo y el lóbulo temporal medio, acompañados de la falta de desarrollo de los lóbulos 

frontales (Kandel, 1998), sin embargo, las experiencias tempranas se codifican de forma 

inconsciente en las ya mencionadas estructuras del sistema límbico y de la memoria implícita 

y procedimental. 

 

 Los núcleos límbicos más claramente identificados tienen que ver con la amígdala y el 

cerebelo entre otros, constituyendo la base de la memoria procedimental y de la 

identificación de claves para economizar en conductas aprendidas reactivas (Kandel, 1999). 

Se esclarece pues, que las primeras experiencias de un ser humano tienen capital 

importancia en el resto de la vida del mismo, sin embargo, se trata de vivencias 

inconscientes y no recuperables en un registro episódico a partir de la palabra y la asociación 

libre. Estos recuerdos son conductuales y afectivos, y de gran impacto. El planteamiento en 

el caso del paciente límite presenta dificultades de gran importancia, ya que al carecer de 

experiencias confiables y repetidas de satisfacción de necesidades y de placer, el paciente 

desde muy temprana edad experimenta un constante malestar derivado de la disarmonía 

entre sus necesidades, somáticas y afectivas, y lo que el ambiente, representado por sus 

objetos primarios, pueden proporcionarle. La disarmonía resulta en un sentimiento de 

constante tensión que suele expresarse en varios de los síntomas típicamente relacionados 

con el síndrome fronterizo, tales como la presencia de ansiedad vaga, la relación anaclítica 
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con el objeto, la depresión anaclítica, y la angustia de pérdida del objeto. El paciente 

desconoce si un mismo estímulo producirá la misma reacción en sí mismo y/o en el 

ambiente, disparando una falta de certeza con respecto a su propio sentido de identidad y de 

continuidad. Económicamente, se trata de un sistema nervioso que tiene que cuestionarse 

qué hacer ante el mismo estímulo, cada que éste se presenta, en lugar de haber desarrollado 

plantillas confiables de reacción afectiva y conductual que orientaran de manera más 

eficiente sus vivencias. El paciente se encuentra en un estado de sufrimiento constante 

derivado de la herida narcisista resultante de no haber sido querido ni atendido de forma 

eficiente por su objeto primario. Muchos factores constituyen este resultado, y el balance final 

es de un sufrimiento psíquico, pero cuyo origen permanece inaccesible a la consciencia del 

paciente, de forma que éste queda expuesto por el resto de la vida a la posibilidad de 

diversas reaperturas de la herida narcisista que le desgastan y lastiman intensamente. Al no 

encontrar una explicación a dicho fenómeno, el paciente suele considerarse defectuoso y no 

digno de amor, ni propio, ni por parte de los demás, deformando así el carácter y dejándolo 

en constante desprotección y limitando en mucho sus recursos sublimatorios. El paciente 

teme al objeto, a la vez que lo necesita y desea profundamente. Herpertz y cols. (2001, 

referidos en Gabbard, 2008) encontraron respuestas amigdalinas hiperreactivas en pacientes 

fronterizos. La implicación de tal hiperreactividad es que el paciente presenta conductas de 

vigilancia acentuada ante situaciones de peligro, generalmente atribuyendo características 

negativas a estímulos neutros, por miedo. Este hallazgo puede constituir una probable 

explicación de la acentuada transferencia negativa que se establece con este tipo de 

pacientes, quienes, como ya se explicó anteriormente, temen al objeto como parte de las 

vivencias frustrantes de los primeros meses de vida, pero al no ser éstas recordadas, dejan a 

la persona confundida ante su sentir con respecto a la gente que le rodea. El paciente quiere 

confiar en su terapeuta y en otros objetos, pero su propia emocionalidad no se lo permite, 

teniendo un probable correlato con una disfuncionalidad amigdalina. Si tal desregulación está 

realmente presente en estos pacientes, entonces puede hipotetizarse que otras estructuras 

del sistema límbico también estarán afectadas, impidiendo que el hemisferio derecho haga 

una correcta interpretación de la información límbica, la cual a su vez, no puede ser 

procesada por el hemisferio izquierdo, el cual suele codificar las experiencias en un lenguaje 

verbal que promueve la capacidad de los lóbulos frontales para desempeñar el pensamiento, 

juicio y voluntad entre otras funciones superiores.  
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Ahora bien, las posibles dificultades funcionales del sistema de memoria implícita con sus 

implicaciones límibicas y hemisféricas, no parecen ser las únicas a considerar en un paciente 

fronterizo, ya que también se han encontrado amplias descripciones (Kandel, 2005; Gabbard, 

2001; Hug y col., 2009) sobre deficiencias en las estructuras involucradas con la memoria 

explícita o episódica. Si se recapitula la experiencia traumática de incertidumbre e 

insatisfacción vivida por el paciente límite, se recuerda la desregulación límbica y con ello la 

presencia de una ansiedad o angustia constante que no tiene un objeto ni sentido como tal, 

motivo por el cual ha sido descrita como vaga, generalmente con niveles bajos de intensidad, 

pero presente todo el tiempo, lo cual la hace particularmente importante dentro del malestar 

del paciente. La utilidad de una ansiedad que no tiene objeto es baja, ya que no representa 

una señal ante la que se tenga que reaccionar, sino una tensión constante y crónica que da 

la pauta para presentar reacciones, pero que no tendrán un contenido. El sistema nervioso 

se desgasta y está siempre listo para actuar ante un estímulo no presente, al menos en lo 

consciente. Ello desata la activación aumentada del eje hipotálamico-pituitario-adrenal, el 

cual, a través de una serie de procesos complejos, opta por la hipersegregación de varias 

hormonas relacionadas con estados de tensión y estrés, tales como la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) y los glucocorticoides, dentro de los cuales destaca el cortisol. 

Explica Kandel (1999) que la segregación acentuada de estas hormonas produce la baja o la 

falta de funcionalidad en el hipocampo, el cual está encargado de codificar las experiencias 

en una forma en que puedan recuperarse como un recuerdo episódico, es decir, como una 

vivencia consciente autobiográfica. Mientras mayor sea la tensión, mayor es la 

disfuncionalidad del hipocampo, ya que las hormonas relacionadas con el estrés dañan a las 

neuronas de este núcleo. Aclara Kandel (1999) que si el periodo de tensión es corto, dichas 

neuronas pueden recuperarse y volver a tener la funcionalidad que se perdió durante el 

momento de estrés, sin embargo, si la tensión es de larga duración (de semanas a meses), 

las neuronas hipocampales presentan atrofia permanente que implica dificultades en la 

memoria episódica, restringiendo la nueva adquisición de recuerdos conscientes. Los 

pacientes límite presentan la tensión derivada de la herida narcisista y de sus experiencias 

de reapertura todo el tiempo. Puede hipotetizarse un posible daño funcional al hipocampo 

que tendría que ser investigado a mayor profundidad, sin embargo, si esta premisa resultara 

aceptada, tal como indican los estudios realizados hasta ahora, se estaría hablando de que 
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el paciente, poca capacidad de integración y de insight puede tener, y es factible pensar que 

psicodinámicamente, tampoco desee recordar con consciencia muchas de las experiencias, 

antiguas y actuales, que le redundan en un inexplicable sufrimiento que le acompaña todo el 

tiempo.  

 

 

ASPECTOS NEUROPSICOANALÍTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA LÍMITE 

 

Ante las hipótesis anteriormente descritas, se plantea que, independientemente de la 

precisión con que puedan irse probando algunas de las correlaciones neuropsicodinámicas 

que podrían estar presentes en la organización fronteriza, dicho contexto plantea la 

necesidad de pensar en el tema de forma integral, lo cual implica la formulación de 

intervenciones basadas en la comprensión neuropsicoanalítica del diagnóstico. A partir de 

ello, se plantean algunas propuestas, a reserva de ser estudiadas a mucho mayor detalle. 

 

Con respecto a las intervenciones hasta ahora propuestas por diversos autores 

psicoanalíticos, un primer punto a destacar es la posibilidad de llevar al paciente a verbalizar 

y a mentalizar. Los datos neuropsicoanalíticos anteriormente descritos, brindan una 

perspectiva en la que tales metas parecen excesivamente ambiciosas para la organización 

de un paciente fronterizo. Si se toma en cuenta la desregulación límbica resultante de las 

primeras experiencias de vida con un objeto narcisista y que falló en la satisfacción de 

necesidades de un bebé que depende enteramente de éste, es necesario saber que las 

estructuras de la memoria implícita guardarían un registro afectivo profundo de las tensiones 

derivadas de tal vivencia. Se insiste en que tales recuerdos no son recuperables y el paciente 

no puede explicarse a sí mismo el porqué de su gran demanda sobre los objetos posteriores, 

él sólo sabe que necesita y mucho, no alcanza a ver que busca en los demás, aquello que su 

madre no pudo darle, y que debido a que no lo tuvo, lo buscará siempre en las relaciones 

parciales y diádicas que establece con los demás. Kandel (1999) plantea que el apego 

inseguro genera ansiedad, y que hay un periodo crítico en la vida del ser humano para que el 

apego seguro se dé. Una vez pasada esa etapa de la vida, éste no se adquirirá más, 

llevando a la sobreactivación amigdalina, la disfuncionalidad del cerebelo, y en general de 

diversas estructuras límbicas. De esta forma, se entra a la relación terapéutica en una 
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transferencia subyacentemente negativa que dificulta el tratamiento, donde entonces, la 

primera meta es poder tranquilizar los temores hipersensibles del paciente ante la figura de 

su terapeuta. Es importante tomar en cuenta, que el estado del sistema límbico será de gran 

resistencia al cambio, más allá de una reacción masoquista, debido a su configuración en 

esas plantillas tempranas de respuesta, lo cual puede mejorar, en la medida en que 

experiencias de aprendizaje implícito e inconsciente puedan favorecer el progreso del 

paciente en la relación transferencial, mucho más que la interpretación con tendencia a hacer 

consciente lo inconsciente. En estos casos, se propone brindar una experiencia 

transferencial, por primera vez congruente en la vida del paciente, es decir, la contención 

proporcionada en el intento de proveer al paciente de un ambiente armónico (Balint, 1968) 

debe ser constante y confiable, no algo que a veces se ofrece y a veces no. Ello implica 

observar el encuadre con gran importancia, derivando en que el paciente gradualmente 

pueda separar la relación terapéutica del resto de sus relaciones, mismas que 

necesariamente serán más difíciles de manejar. La contención no es verbal, es una actitud y 

conductas congruentes con la necesidad emocional del paciente, proporcionando empatía y 

una comunicación prioritariamente no verbal, en la que el paciente se siente comprendido y 

contenido. Ello no borra el obscuro pasado afectivo del que proviene el sufrimiento del 

paciente, sino que más bien le permite generar una posible regulación límbica al bajar los 

niveles de ansiedad que presenta, basados en la relación con el terapeuta, lo cual 

promovería hipotéticamente pensar que las hormonas relacionadas con el estrés 

hipersegregadas, también puedan reducirse en cantidad, habilitando a su vez mayor 

eficiencia hipocampal, hasta donde ello sea posible en cada caso, y por tanto, liberando la 

capacidad de regulación, primero del hemisferio derecho (Hug y col., 2009), para 

posteriormente mejorar el funcionamiento del hemisferio izquierdo, y redundando en una 

mejor capacidad de integración frontal. Panksepp (1998) propone estimular el PLAY system 

(sistema de juego) en la relación terapéutica, ya que su regulación promueve el desarrollo del 

cerebro pro-social. El paciente fronterizo necesita mejorar su forma de relacionarse con los 

objetos que tanto necesita, pero que tanto temor y agresión le despiertan. Para Kandel 

(1999), la alianza terapéutica puede observarse en lo que él llamó los “momentos de 

significado” (moments of meaning), los cuales se caracterizan por una interacción entre el 

paciente y el terapeuta, en la cual se codifican nuevos recuerdos implícitos basados en la 

actual relación terapéutica, y que pueden ayudar a que el paciente establezca nuevas formas 
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de relacionarse con otros objetos. Se habla entonces de que el paciente habrá generado más 

estrategias para ser, lo cual bajaría la angustia y ansiedad derivadas de su pasado. Por ello 

se considera que el material de lo inconsciente, no necesariamente tiene que hacerse 

consciente para ser trabajado desde un tratamiento psicoanalítico, más bien, éste puede ser 

modificado desde componentes más cercanos a la memoria implícita inconsciente, sin 

necesidad de que el paciente esté en plena consciencia de ello. 

 

Empero, al hablar de estos procesos neuropsicodinámicos, se explicita que conformar dichos 

cambios implica tiempo, paciencia y constancia. Para favorecer tal proceso, se sugiere 

también la interpretación metafórica, la cual se ha observado de mejor impacto sobre los 

pacientes fronterizos, que la interpretación tradicional de la técnica psicoanalítica. Se trata de 

contextualizar en una forma alternativa un patrón encontrado en la emocionalidad del 

paciente, de tal manera que sea de fácil comprensión y  sustituible con variables que 

expliquen esa misma plantilla de reacción para poder ser analizada. Una de las metas es que 

el paciente pueda construir sus propias metáforas y eventualmente sustituirlas por 

experiencias vitales que le permitan comprender y analizar su psiquismo en una forma más 

accesible para alguien que posee restricciones funcionales neuropsicodinámicas, adicionales 

a las psicodinámicamente determinadas por la resistencia. Levin (2003, 2009) plantea que 

las interpretaciones metafóricas promueven una mejor comunicación interhemisférica, 

además de lograr la integración de modalidades cruzadas perceptuales de información, 

incluyendo datos del pasado y del presente, así como una representación más completa de 

una determinada vivencia. El autor enfatiza que la participación del cerebelo sobre la 

regulación de las emociones y de los patrones de reacción es de gran importancia, y dicha 

estructura auxilia en la comunicación entre hemisferio derecho e izquierdo, por lo que 

también resulta un punto anatómico de interés para el presente tema. Levin (2003, 2009) 

considera que las defensas de represión y de desmentida (Verleugnung), tendrían que ver 

con los bloqueos funcionales que hacen los pacientes en la comunicación entre hemisferios, 

motivo por el cual, se requiere promover tal comunicación con intervenciones centradas en 

ello durante un tratamiento neuropsicoanalítico. 
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CONCLUSIONES 

 

De tal forma, el paciente fronterizo tiene mal pronóstico ante tratamientos psicoanalíticos 

únicamente basados en la palabra y en hacer consciente el material de lo inconsciente. A 

pesar de que dichos enfoques son deseables para cualquier paciente, las limitaciones 

observadas en este diagnóstico requieren de una explicación que ayude a formular mejores 

intervenciones para atender a tan numerosa y compleja población. La hipótesis principal del 

presente trabajo es que la vivencia de la herida narcisista habría conformado un 

funcionamiento defectuoso de las estructuras del sistema nervioso involucradas con la 

asimilación de la historia de vida en sus aspectos tanto cognitivos como afectivos. La 

probable desregulación del sistema límbico, del hemisferio derecho, así como la falta de 

comunicación eficiente intherhemisférica, cerebelosa y frontal, constituirían probables puntos 

a investigarse y explorarse a mayor profundidad en el futuro. Sin embargo, los estudios hasta 

ahora realizados en cuanto a estos aspectos neuropsicodinámicos en población general, 

permiten el planteamiento de hipótesis de comprensión neuropsicoanalítica de la patología 

límite, dando paso a la generación de una propuesta de tratamiento integrada, que considera 

al paciente como un ser humano completo. La interacción entre los elementos 

psicodinámicos, neurobiológicos, así como somáticos, hace que el paciente sienta el dolor 

psíquico en cada parte de su cuerpo. Empero, no se considera que la patología fronteriza 

sea la única que pueda beneficiarse de una comprensión neuropsicoanalítica. Posiblemente 

las estructuras psicóticas y neuróticas también pudieran ser mejor entendidas desde una 

postura integrada, siempre pensando en ofrecer el mejor tratamiento posible a seres 

humanos que sufren y esperan ser ayudados por sus terapeutas y/o analistas. 
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Resumen 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje está abordado desde diferentes enfoques; hay muchos 

estudios desde diferentes modelos para entenderlo. Sin embargo, parece importante considerar al 

psicoanálisis y su estudio de grupos para comprender  y  favorecer  la  adquisición  de  

conocimientos. El  objetivo  de  este trabajo fue identificar los elementos y fenómenos grupales desde 

el psicoanálisis en aulas de estudiantes universitarios, para que con ello se puedan hacer 

intervenciones que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lograr el objetivo, se  ha  

observado a  dos  grupos de  estudiantes universitarios en dos instituciones  distintas,  con  respecto  

a  los  fenómenos  grupales  y  aspectos afectivos. Se detectó que la identificación de la existencia de 

fenómenos transferenciales, la consideración del grupo en el aula como un aparato psíquico, el  

manejo  de  un  encuadre, el  autoconocimiento así  como  el  señalamiento e interpretación informal 

a los grupos sobre estos fenómenos, favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, ha sido tema de estudio desde varios 

enfoques o aproximaciones. Entre ellos se puede mencionar los aspectos filosóficos (cómo  

transmitir  la  herencia  cultural  que  refleje  la  verdad  que  fue  progresivamente develada 

en el curso de la historia y así permitir al sujeto el logro de la realización de la bondad y la 

verdad), los aspectos sociológicos (el dinamismo de la sociedad que conlleva ajustes en el 

proceso de educación para atender las demandas de la misma, por lo tanto se requiere que 

se enseñen herramientas para satisfacer las demandas sociales y se busquen nuevos 

modelos para transmitirlo; por ejemplo, el modelo de competencias), los aspectos 

psicológicos (conocer cómo aprenden los individuos, qué sucede en la psique del sujeto para 

la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes, además de cuáles modificaciones 

genera en su conducta). 

 

Este último campo, el psicológico está preocupado principalmente por los procesos mentales 

y cognitivos que interfieren en el momento del aprendizaje, y desde la consideración de las 

estrategias didácticas para que suceda el proceso de enseñanza. Asimismo, las 

características y rasgos de los actores de este proceso, el maestro y el alumno. Sin embargo, 

es mucho menor la información relacionada con el fenómeno grupal en  el  aula,  de  tal  

manera  que  se  pueda  conocer  su  intervención  en  el  proceso  de enseñanza 
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aprendizaje. Además, de considerar los aspectos que la teoría psicoanalítica considera en el 

grupo. 

 

El  proceso  de  aprendizaje  conlleva  la  pulsión  de  saber,  que  como  Freud mencionaba 

(1905), corresponde a la necesidad infantil sublimada del apoderamiento y del conocimiento  

de  los  orígenes.  Así,  es  que  también  una  dificultad  en  este  deseo,  la búsqueda  de  la  

represión  de  mismo  o  la  expresión  de  algún  conflicto  en  el  aparato psíquico, conlleva 

a retrasos académicos, problemas de aprendizaje o la presencia de acciones que afecten el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Desde la teoría psicoanalítica, las dificultades en el 

aprendizaje, podrían ser definidas en términos de una desinvestidura del objeto de 

conocimiento (Palma, E. 2006); esta situación se puede relacionar con un trastorno en los 

vínculos primarios ligados a la oralidad por ejemplo. El recibir el conocimiento se relaciona 

con el alimentarse o con el dejarse penetrar (“se devora libros”, “no retiene”, “no le entra”). 

Así tendremos alumnos esperando que el maestro le brinde el conocimiento como a un bebé 

en brazos, simplemente abrir la boquita y le den su mamila con los conocimientos, sin 

esfuerzo y solamente pidiendo más y más. Obviamente sin situaciones que generen 

frustración como sería un examen. O en la búsqueda de tener el control, dando lo que quiere 

el maestro cuando el alumno quiere y de la manera que quiere (“mejos no hacemos el 

examen, o lo dejamos para mañana”); o sentir al maestro como una figura autoritaria cuando 

dice “cuando y a qué hora tienen que vaciar su conocimiento en un papel”. Y no faltarán 

aquellos alumnos que saben más que el maestro, y que lo tienen que demostrar, exhibir su 

“poder” y capacidad de ser más “fregones” que el maestro. No faltarán aquellos que 

devaluarán al maestro, preocupados por mostrar que ellos son las eminencias y unas 

grandiosidades en el conocimiento, para compensar la envidia y sensación de carencia 

presente en el sujeto, hablando de conocimiento, porque seguramente tienen otros tipos de 

carencias. No llegan a faltar aquellas alumnas que buscan tener el cariño del docente y 

buscan la manera de llamar la atención del mismo, a veces no solo con las calificaciones. 

 

En el salón de clases, se establece una relación de uno con el otro, el maestro y el grupo. 

Finalmente, al ser una relación, también se establecen las condiciones necesarias para la 

representación de los procesos transferenciales y contratransferenciales que se dan en toda 

relación humana, y que por lo mismo el salón de clases no es la excepción. La relación con 
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todo sujeto conlleva (en mayor o menor grado), una carga de afectos y emociones; desde 

que es una materia que llama mucho la atención del alumno, o es alguna que no lo atrae, 

hasta el momento de ser frustrado en la entrega de calificaciones y revisión  de  trabajos,  por  

no  sacar  la  calificación  que  se  esperaba. Es  así que  estas situaciones llegan a poner en 

riesgo el proceso educativo, manifestados en ausentismo, bajas, resistencia a las estrategias 

de enseñanza, bajo rendimiento académico. 

 

Es importante considerar a la otra parte, el maestro. Aunque se busca presentar al docente 

como alguien neutral y objetivo (como el analista en el consultorio), que sea capaz de guiar al 

alumno en el proceso del conocimiento y la evaluación del mismo, sus afectos y emociones  

están  presentes,  marcadas  también  por  su  historia  personal.  Es  difícil reaccionar con 

tranquilidad ante la apatía de un grupo para la revisión de ciertos temas o para el 

cumplimiento de tareas, el interés por otras cosas (redes sociales, llamadas telefónicas, 

mensajes, etc.) sobre todo cuando es la constante. Y regularmente el maestro no ha 

analizado, no ha estado en un proceso psicoanalítico, para identificar con qué o cómo se 

conectan estas características y condiciones grupales con su historia personal, por lo que 

esto ya atraviesa al campo de la transferencia. 

 

Hemos hablado de algunos fenómenos que se pueden identificar dentro del aula, en este 

proceso de enseñanza aprendizaje. Ahora, lo abordaremos desde los procesos grupales, y 

como un grupo, y comentaremos cómo intervienen sus fenómenos en este proceso de 

formación profesional. 

 

El  proceso  de  aprendizaje,  no  debe  de  considerarse  sólo  como  un  proceso individual 

sino también un proceso colectivo, un proceso grupal. Se establece una meta común, el 

deseo de aprender, lo que brinda un sentimiento de cohesión, por lo menos con aquellos que 

así lo desean, o logran conducir energía libidinal y agresiva con ese fin. Es por esto mismo, 

que se pueden apreciar a un conjunto de personas, en un espacio y tiempo comunes, con 

una meta u objetivo, en una institución convocante. A partir de esta condición, consideremos 

que se establecerán vínculos, relaciones reales (y el depósito de imaginarias), expectativas 

(hacia fuera y hacia dentro del grupo) incluido el docente, un sentido de pertenencia que 

permite que cada grupo de alumnos, sea único y singular. Cabe mencionar que el grupo de 
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universitarios, se encuentra atravesado por la institución y la organización, lo que determina 

sus características y funcionamiento, en este caso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En este tipo de grupos se tomar en cuenta, que en el deseo de aprender y el proceso de 

aprendizaje,  está conformado por el  deseo  individual  y  las  características psíquicas de 

cada individuo, y un deseo grupal apoyado en la conformación de un aparato psíquico  

grupal, que le da la originalidad a cada grupo de estudiantes universitarios y sus 

características para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El objetivo de este trabajo, es buscar identificar cuáles son las aportaciones del psicoanálisis 

de grupos en el aula universitaria para el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, se 

consideró y comparó la experiencia personal con dos grupos de estudiantes universitarios, 

de diferentes organizaciones. El primer grupo fueron alumnos de 6to semestre de la carrera 

de Psicología, en una universidad ubicada en el norte de la Ciudad de México; la 

organización fue fundada hace más de 35 años y cuenta con un sistema administrativo y de 

supervisión del personal docente, respecto a sus planificaciones, asistencias y sistemas de 

evaluación. Cuenta con grupos pequeños, y en este caso eran solamente 4 personas, en la 

materia de Teoría y Técnica de la Entrevista. El segundo grupo fueron alumnos de 2do 

cuatrimestre de Psicología, en una universidad ubicada en la zona centro sur de la ciudad de 

México. Esta fue fundada hace poco más de 10 años y se cuenta con el modelo de “libertad 

de cátedra”, por lo que su sistema administrativo no exigen programas de clase, sistemas de 

evaluación o seguimiento del personal. En este caso, fueron 16 alumnos de la materia de 

Motivación y Emoción. Las observaciones fueron hechas durante el tiempo que duraron las 

clases. Los grupos, ya estaban conformados, y se comenzó a trabajar con esta situación, por 

lo que la nueva condición y variable era el docente, para darle una nueva conformación y 

única al grupo. 

 

A partir de mi experiencia como docente y el observar con detenimiento a estos grupos en 

particular, es cuando se aprecia que al ser un espacio entre dos sujetos, uno con un 

supuesto saber (el docente) y otro que quiere adquirir ese saber (el alumno), se repite una 

relación como la de paciente terapeuta; el paciente buscando saber qué le sucede, o una 

explicación a los fenómenos de su alrededor y el poder que puede llevarle estar en esa 
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condición, y un terapeuta que busca guiar a ese paciente a lograr por sí mismo encontrar la 

explicación de sí mismo y de su entorno. En otras palabras, el alumno que desea la 

explicación de los fenómenos y situaciones del mundo en el que se encuentra y adquirir 

herramientas para poder enfrentarlo y un maestro que busca que lo haga por sí mismo, con 

el esfuerzo que conlleva y el costo (emocional, económico, etc.) que también genera. Desde 

ahí, es que comienza una relación de transferencia y contratransferencia, porque el alumno 

buscará tranquilizar la angustia que le genera el desconocimiento de su entorno y la 

exigencia de tener herramientas para enfrentarlo, por medio de los patrones de su vida, los 

que desarrolló desde su infancia con el objeto temprano con el que se estableció un vínculo 

para manejar esta condición, la madre. La búsqueda de conocimiento de estos grupos de 

estudiantes universitarios a los que me he referido, se caracterizaron por sus actitudes 

pasivas y dependientes, ya que el deseo de conocimiento está depositado y manifestado  en  

una  o  dos  personas  (quienes  leen,  participan,  entregan  tareas,  etc.) además  del  

docente,  pero  con  dificultad  para  asumir  la  responsabilidad  individual  de generar este 

proceso de aprendizaje. Esta misma posición oral de parte del grupo, genera que sea poca la 

tolerancia ante la frustración, buscando poco trabajo y facilidades para acreditar la materia; 

ante la demanda y exigencia inconsciente del grupo de estas condiciones, hasta el más 

matado llega a quedarse callado y se acopla a los deseos del grupo, y manifestará sus 

deseos orales. 

 

Los mecanismos de defensa, son los recursos del Yo para enfrentar y manejar las 

situaciones de angustia o de amenaza para el sujeto. Y es interesante ver cómo los alumnos 

recurren a ellos para enfrentar las situaciones adversas. Desde el que se pone a 

intelectualizar (manifestado en actitudes obsesivas) y quiere aprender toda la información 

brindada (obvio de memoria, intelectualmente, porque desde lo afectivo resulta amenazante). 

O aquel que omnipotentemente no necesita estudiar, solo con “un ojo a los apuntes  es  

suficiente”.  Y  los  más  comunes,  las  somatizaciones  y  los  trastornos  de ansiedad; o los 

que agudizan sus rasgos  sociopáticos, que buscan ir en contra de la regla de no copiar y 

buscan mecanismos para ganarle a la autoridad (como los acordeones, anotar en las 

bancas, etc.), y algunos con muy buenas ideas bastante creativas (como buen sociópata). 

Hablando de grupo, también los mecanismos de defensa son interesantes apreciarlos, como 

por ejemplo “verdad que no va a haber examen?” negación. “Que no usted dijo que no iba a 
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venir ese tema en el examen? Y como creímos eso, pues no lo estudiamos” (no! Los que 

ustedes decidieron que no viniera el tema en el examen son ustedes  y  reaccionaron  ante  

“mi”  supuesto  planteamiento),  identificación  proyectiva. “Verdad que va a estar bien fácil?” 

escisión y negación, que sea algo totalmente bueno, y que no genere frustración, por favor, 

sobre todo porque intenté estudiar y me pareció muy difícil además de frustrante. 

 

Después de varias frustraciones y algunas revisiones en el espacio analítico personal, sobre 

la relación que había establecido con los alumnos, fue que se llegó a descubrir que las 

emociones despertadas con ambos grupos, no eran contratransferencia, sino que estaba en 

el campo de la transferencia; y que a partir de esta condición, se bloqueaba el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como puede sucederle al analista frente al  paciente.  A  partir  de  

ello,  es  que  se  modificó  la  forma  de  trabajo  y  comenzó  a favorecerse el desarrollo del 

conocimiento. Así, se hicieron ajustes al encuadre de trabajo, pero principalmente se buscó 

que llevara a cabo; al principio se manifestaron actitudes desafiantes en unos, manipuladoras 

en otros, pero poco a poco también se vio un incremento en la participación y en los 

exámenes. Los conflictos individuales comenzaron a manifestarse, ya no se pudieron 

esconder en el grupo; por ejemplo, los que llegaban tarde o no hacían tareas, descubrir 

problemáticas familiares, fuertes síntomas de depresión o bastantes somatizaciones. Como 

sucede en el consultorio, interpretamos los ataques al encuadre y surge el material 

inconsciente; en estas mismas condiciones, recurrimos a la interpretación. Así, al hacerlo en 

el aula, también comienza la modificación del comportamiento; la forma será menos 

elaborada que en la clínica, pero señalará la repetición que se hace del pasado, el 

mecanismo de defensa, la manifestación del impulso, su afectación en el presente y en el 

futuro, así como las ganancias que conlleva. Por ejemplo, cuando la lectura no había sido 

leída (a pesar de haber estado calendarizada con anterioridad y recordada en la clase 

anterior), se remarcaba que parecía que esperaban que no hubiera consecuencias en esta 

acción, como si fueran niños chiquitos esperando a que venga su mamá y les asegure que 

no habrá problema, que ella lo resuelve, no como los jóvenes universitarios que ya son. 

Además, que si continuaban con esta conducta, su formación profesional estaría afectada, 

porque no habrá gente que quiera asumirse como su mamá para resolverles los problemas 

laborales; que aprovechen su talento y lo usen como los jóvenes que ya son. 
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Al hacer las modificaciones al encuadre y una que otra interpretación, se apreció que la 

dinámica grupal no muestra cambios significativos, pero en lo individual se genera un cambio 

en el proceso de enseñanza aprendizaje; hacen tareas, comienza a haber gente que 

participa más, se preocupan por su calificación y surge un deseo de aprender.  Es así que 

vemos que desde esta aproximación del proceso grupal en el aula, se mantiene el deseo 

individual y el deseo grupal, lo que determina y afecta su proceso de aprendizaje. 

 

No debemos de perder de vista cómo la institución y la organización atraviesan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. Desde el primer aspecto, las organizaciones federales 

encargadas de la educación, reflejan esta necesidad de contar con un mayor número de 

profesionistas (cantidad, no calidad), lo que refleja que el alumno se preocupe por acabar la 

carrera, dejando de lado el nivel que alcance. Y en el segundo, la estructura y orden de la 

organización, es decir cada universidad, favorece o entorpece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En los casos que menciono, la primera favorece que el alumno llegue a 

preocuparse por los criterios administrativos, como el número de faltas, la espera de una 

estructura en las clases, lo que facilita que se pueda trabajar en la educación, mientras que 

en la otra, puede el aprendizaje “adquirirse” en alumnos que tienen menos del 50% de 

asistencias, o sin haber cubierto el programa académico. 

 

Como conclusiones, es importante considerar que el proceso de educar, de la enseñanza y 

aprendizaje, puede ser abordado y estudiado desde diversos enfoques, pero ha sido dejado 

de lado el psicoanalítico, pero sobre todo el grupal psicoanalítico, que puede  hacer  grandes  

aportaciones  para  favorecer  estos  procesos.  Ya  que  al  ser  un espacio de interacción, 

de reunión de individuos con un mismo fin, favorece que se presenten fenómenos grupales y 

transferenciales, que se pueden estudiar, abordar y comparar con lo psicoanalítico, e 

inclusive con lo clínico. Así, en el aula y en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

importante no solo conocer y reconocer al grupo, sino también a la institución y a la 

organización, reconocer cómo es que cada una de ellas atraviesa a ese grupo con el que 

estamos trabajando. 

 

Se debe resaltar que es un proceso grupal e individual, que la adquisición de conocimientos 

se da en ambos planos, y que como docente hay que estar al pendiente de ambos. Y que 
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para lograr alcanzar el objetivo del aprendizaje, es importante mantener un encuadre, señalar  

y confrontar  abiertamente sobre  los  elementos que  se  aprecia que interfieren en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Pero también resaltar, la importancia de este 

autoconocimiento e identificación de las características personales como docente, los 

aspectos contratransferenciales pero sobre todo transferenciales, que interfieren en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es así que esta aproximación al aula desde el enfoque 

psicoanalítico y su aplicación, permite un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Faltarían elementos a considerar y profundizar en este tipo de aproximaciones al trabajo en 

el aula, como por ejemplo la historia del grupo, ya que en la mayoría de los casos ha habido 

pérdidas (salidas de compañeros, de maestros, cambios de turno) que también pueden 

interferir en este proceso de aprendizaje, que sería interesante estudiar. 

 

Cada grupo es único y sus fenómenos de igual manera, cada año será la misma materia, 

pero el hecho de que sean otros alumnos, no lo hace distinto. E inclusive, terminan las 2 

horas de clases, salgo ese profesor y entra uno nuevo, para transformarse en un nuevo 

grupo, y así semestre a semestre. 
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RESUMEN: 

El trabajo gira alrededor de un trabajo de campo que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos 

Aires Argentina con el objetivo de conocer que abona el Psicoanálisis al trabajo con las 

personas de mayor edad, Cuál es la posición de los Analistas con respecto al tema y el 

dispositivo que se implementa en esta franja etaria. 

INTRODUCCION: 

Mi trabajo en México D.F. 

El primer paso fue llevar  a cabo un trabajo etnográfico, conocer una diversidad de 

instituciones abocadas a la atención de personas de mayor edad, el trabajo en cada una me 

permitió conocer su singularidad y sus particularidades de atención a esta población etaria, 

siendo la finalidad, contar las bondades de cada uno de ellos, las pláticas con diferentes 

personalidades,  dar cuenta de su generosidad, lucidez, edad, jovialidad, el brillo de sus ojos, 

su integridad, y características individuales que va desde la conformación intrapsíquica, que 

da como resultado su percepción intrasubjetiva, así como la historia de sus vínculos y 

apegos, lo cual generó en mi el desafío de crear conjuntamente la posibilidad de desarrollar 

la capacidad necesaria en cada uno de los  sujetos, la habilidad de socializar, diferenciar los 

dilemas de la vida, resolver conflictos que se les presenten, e interactuar con otros 

promoviendo la intersubjetividad o vincularidad, así como visibilizar en prospectiva 

redefiniendo un plan de vida dentro de un abanico de posibilidades con la esperanza de 

producir luz y resolver los problemas planteados.  

 

Como resultado de este proceso , el ingresar al Doctorado en Psicoanálisis con el Tema de 

Investigación sobre personas de mayor edad y la experiencia de los diferentes lugares en los 

que había participado, surge la pregunta ¿Qué abona el Psicoanálisis a las personas de 

mayor edad?...lo cual me lleva a realizar un viaje a la Ciudad de Buenos Aires…Cuna del 

Psicoanálisis Latinoamericano, nada menos que a raíz de haber establecido  comunicación 

con el Dr. Leopoldo Salvarezza Psicoanalista titular de la cátedra de vejez en la Universidad 

de Buenos Aires (UBA), durante parte del 2010 y 2011, referente obligado sobre este tema el 

cual trabaja el concepto de viejismo, el  vislumbra ya un acercamiento al tema, y  fallece el 

día 6 de mayo del año 2012, las cartas estaban echadas y era un hecho que yo tendría que ir 

a esa Ciudad. 
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Ya en Buenos Aires, realizando un Intercambio Académico como parte del Doctorado en 

Psicoanálisis en la Universidad John F. Kennedy, la experiencia fue mayúscula y prolija, al 

poder ampliar y enriquecer la mirada que yo tenía con respecto al tema de investigación que 

me convoca y que precisamente es el tema del Envejecimiento y el Psicoanálisis, justamente 

llegaba a la Cuna del Psicoanálisis Latinoamericano, pero mi pregunta era cómo acercarme a 

las Instituciones Psicoanalíticas y poder saber cómo se posicionaban frente a ese tema, si 

había demanda y si la atendían, y si lo hacían cuál era el dispositivo. De inicio a la primera 

institución que arribé fue la Universidad John F. Kennedy en la que tomaba mis seminarios, 

poco después pude participar en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de 

Grupo, “Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares”(AAPPG),  en donde se llevaba a 

cabo un taller en el que se trabajaba el tema de adultos mayores, a la vez que asistía a la 

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados donde se encontraba el 

Centro Rascovsky en el que se atiende a los adultos mayores, así mismo tuve que llegar a la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) a la cátedra de vejez que así se llama, y poder 

entrevistar al titular de la cátedra que había dejado Leopoldo Salvarezza, invitada a las 

reuniones de cátedra pude entrevistar a las psicoanalistas que colaboraban en la misma, así 

como a Adela Duarte discípula de Erick Erickson, con sus planteamientos desde lo 

epigenético, una vueltita más me llevó a la Universidad Maimónides Universidad en Ciencias 

del Envejecimiento, para más tarde llegar al Ministerio de Salud al área de Desarrollo Social 

para conocer diferentes ámbitos encargados y abocados al trabajo de las personas mayores, 

posteriormente al Instituto de Investigaciones Grupales Graciela Jasiner discípula de Enrique 

Pichón Riviere y finalmente a la Defensoría del Pueblo de las personas de la tercera edad, 

periplo que me permitió conocer el trabajo que se realiza en diferentes ámbitos…y para 

culminar poder conocer la experiencia de las Mujeres Madres de la Plaza de Mayo… Como 

verán les hago una reseña de lo que fue la búsqueda y la curiosidad así como el empeño y el 

trabajo realizado que fue muy amplio. Teniendo que acotar por el objetivo que tiene la 

presentación de este trabajo me abocaré a lo que concierne al tema de la Investigación.    

La construcción de la pregunta surge a partir de mi participación en el taller de Adultos 

Mayores de la AAPPG, donde al referir el motivo que me llevaba a estar en Buenos Aires, el 

cuál era responder si el Psicoanálisis aportaba algo al tema de la vejez, al finalizar el taller 

alguien me dijo…¿no será mejor y más bien ¿qué tienen que decir los Psicoanalistas?, la 

idea vino dando vuelta en mi cabeza…por lo que propongo presentar en este Congreso la 
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experiencia obtenida, después de llevar a cabo las preguntas a los Psicoanalistas de esta 

gran Ciudad de la Argentina, me parece por demás importante presentar este trabajo como 

parte de una Investigación Doctoral que tiene que ver con las personas de mayor edad y la 

búsqueda de un modelo de atención o de trabajo para y con los mayores. 

En efecto realicé una exhaustiva búsqueda sobre la posición que tenían los Psicoanalistas en 

Buenos Aires con respecto al envejecimiento, solicitándoles su apoyo para responder el 

siguiente cuestionario… 

 

¿Qué es vejez? 

¿Qué es viejo? 

¿Cuáles son los rangos de edad? 

Cómo Analista, ¿Cómo se posiciona frente al tema de la vejez? 

¿El Psicoanálisis puede ser una herramienta clínica para esta población? 

¿Cómo sería el dispositivo desde su mirada? 

¿Cuáles considera usted serían las demandas por las que una persona de mayor edad sería 

atendida? 

¿Cuál es el abordaje que implementa en los casos de personas de mayor edad? 

¿Cuál sería el envejecimiento ideal?  

¿Qué faltaría para que esto fuera así? 

¿Cómo sería una persona de mayor edad? 

Les presentaré los resultados de forma general… 

En la primera pregunta las respuestas fueron las siguientes: Qué es vejez? 

Palabra que en la cultura está ligada a un período de la vida, un ciclo vital, cuadro crónico 

insidioso, progresivo que muchas personas temen la suerte de poder transitar, mientras otras 

no, transitorio y anhelado cuando pasa el tiempo, criterio biológico, el deterioro a nivel celular 

y de los sistemas orgánicos, etapa a la que llegas gracias a la madurez alcanzada, resultado 

de todas las experiencias aprehendidas. 

En la pregunta número dos, dijeron lo siguiente…Qué es viejo? 

Algo que no es nuevo desde hace mucho, aquello que tiene historia, es muchas cosas, 

también los trapos, implica la vivencia subjetiva, como calificativo algo usado, deteriorado, 

deterioro o desgaste del cuerpo, aunque hay cosas viejas que siguen siendo buenas y útiles, 

viejo son los objetos que debido a su desgaste debe ser reemplazado. 
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En la tercera pregunta las respuestas giraron alrededor de… Cuáles son los rangos de 

edad?... 

No sé, no separaría a los seres humanos por rangos, ni por edad, ¿según que 

categorización?, como vivencia subjetiva es muy variable a qué edad remitiría, puede ser 

desde los 65 años, los avances científicos aumentaron la expectativa de vida, se puede 

ubicar arriba de los 70 años, depende de la sociedad a la que se pertenezca, puede ser entre 

los 80 y los 84 años. 

En la pregunta número cuatro, ¿Cómo se posiciona como Analista frente al tema de la vejez? 

El sujeto del inconsciente no tiene edad, trabajar con el sufrimiento humano y tratar de no 

tomar posiciones frente a los distintos ciclos vitales, escucho al sujeto, como analista es 

aceptar la propia vejez, trabajar la idea de deseo y proyecto, los adultos mayores son muy 

positivos y vitales, no hay diferencia…aunque me parece más tonto un anciano tonto que un 

adolescente tonto al evaluar la estupidez. 

En la quinta pregunta… ¿El Psicoanálisis puede ser una herramienta para esta población? 

Todos contestaron que si por supuesto, obviamente que si, lo es, para cualquier momento 

vital, si por supuesto los adultos mayores re significan su historia y la importancia de lo 

vivido, sin duda alguna para todo el que esté dispuesto. 

Las respuestas a la pregunta número seis fueron las siguientes… ¿Cómo sería el dispositivo 

desde su mirada? 

Igual que siempre…el Diván, Vincular, Psicoanalítico, Sugerir Diván o cara a cara, está más 

en relación a la Psicopatología del paciente que a una cuestión de edad, para las personas 

mayores cara a cara y en grupos que estimulen la salida del aislamiento, la generación de 

proyectos y la creatividad. 

En la pregunta siete contestaron… ¿Cuáles considera serían las demandas por las que una 

persona mayor sería atendida?  

Síntomas, inhibiciones y angustias, tiene que ver con la conflictiva de cada sujeto y no tiene 

que ver con la edad, las que traiga, el sufrimiento neurótico, la soledad, la pareja, amigos que 

no están o están enfermos, los hijos haciendo su vida, la exclusión social de determinadas 

actividades o campos, duelos que sobrellevan, y el estado de soledad en que quedan 

sumidos. 

En la siguiente pregunta la número ocho, sus respuestas fueron las siguientes… ¿Cuál es el 

abordaje que implementa en los casos de personas de mayor edad? 
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Ninguno en especial, vincular, lo construyo con el paciente, el mismo que para cualquier otra 

persona, construir con ellos deseo y proyecto, cara a cara. 

Las respuestas a la pregunta número nueve fueron las siguientes… ¿Cuál sería el 

envejecimiento ideal?... 

Estar tranquilo con uno mismo, que la persona se sienta plena y vital, no pienso en ideales, si 

en lo que se presenta, implica la aceptación de los cambios y de la propia muerte pero el 

deseo por lo que ofrece la vida hasta el último momento, con buena salud, con una red 

afectiva-social y proyectos, aquel en que las personas no son dejadas fuera de ciertas 

actividades, que sean apreciados por la comunidad como portadores de experiencias y por lo 

tanto transmisores de enseñanzas. 

 

 

En la décima pregunta sus respuestas fueron las siguientes… ¿Qué faltaría para que esto 

fuera así?... 

Qué cada uno se pregunte de ¿que sufre?, desear estar pleno y vital y hacerse cargo de ese 

deseo, la falta es la herramienta princeps en tanto analistas, depende de cada quién, tener 

una mirada social y cultural de valoración de la vejez, que no haya marginación, evitar el 

aislamiento y  la auto marginación, que se concientizara sobre la exaltación de la juventud, 

valorar la sabiduría y experiencia del que ha vivido, que hubiera un mayor respeto social, 

informar a la población desde lo gubernamental e institucional. 

Y por último en la pregunta once respondieron… ¿Cómo sería una persona de mayor edad? 

Aquella que por lo menos entendió algo de su vida o de la vida, igual que la de menor edad 

pero con más experiencia vital, el sujeto no tiene arrugas, acorde a las singularidades de 

cada quién, que no se sienta excluido, aislado, ser parte de una red, que tenga vigencia con 

logros, afectos y proyectos, aquellas que intercambian información con otros de su misma 

condición, en ambientes adecuados para su cuidado, compartiendo con su núcleo familiar la 

vivienda, viviendo sol@ bajo supervisión médica, con ayuda psicológica que le permita 

manejar sus debilidades, participando en grupos sociales, alguien pleno con ganas de seguir 

viviendo, una persona con interés de gozar lo que la vida puede ofrecerle. 

Algunos  se referían en las entrevistas realizadas a que uno de los trabajos que tiene el 

psicoanálisis es acompañar a los mayores a historizar y recrear los sucesos del pasado, 

haciendo énfasis en el trabajo comunitario favoreciendo la vigencia y conocimiento sobre su 
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origen, su pasado y el sustento sobre su futuro, rescatar las raíces originarias para que se 

respete la historia, que la transmisión entre generaciones sea con palabras que digan y que 

no oculten, la necesidad de crear ámbitos para los adultos en proceso de envejecimiento y 

adultos mayores. 

Otros comentaron desde el psicoanálisis los viejos son sujetos, lo que es importante es que 

la intervención hace límite por una cuestión personal y el analista se corre de la situación, en 

el psicoanálisis hay unos grises increíbles, el trabajo en la atención primaria a la salud se va 

operativizando de acuerdo a la realidad… 

Desde otro marco la opinión era la importancia de la grupalidad, con el objetivo de 

resignificar y organizar grupos de pertenencia, donde se valorara la persona por su estar y 

ser, formando grupos centrados en la tarea, fortaleciendo lo subjetivo, promoviendo cambios 

en la posición subjetiva con el anudamiento de las relaciones y la tarea donde el 

fortalecimiento de la singularidad y el protagonismo adviene si hay una buena trama grupal, 

todo esto con los aportes del psicoanálisis, hay una trama grupal y un trazo singular. 

Otra opinión fue que la vejez es una categoría que emerge en un grupo comunitario 

organizados a partir de significados y necesidades, con el modernismo se construyen 

muchos estamentos y prácticas sociales para los adultos mayores, la manera de trabajar es 

a partir del empoderamiento del sujeto con una calidad de vida y con un bienestar 

psicológico. 

Una más fue… la vejez es un significante, re significado por la cultura, por cada sujeto y 

como es visto por los demás, no hay vejez , hay vejeces ya que parece que a medida que 

vamos envejeciendo se va borrando la singularidad de cada uno, porque pareciera que todos 

los viejos padecen lo mismo, se trabaja desde lo vincular que tiene que ver con lo subjetivo, 

lo intersubjetivo y lo transubjetivo, lo importante es recurrir a los vínculos más íntimos, uno va 

creando vida deseo, permanentemente y desarrollar la capacidad para crear intimidad…y el 

cómo nos posicionamos es cada quién con su paciente que es un ser humano que se 

acompaña en su proceso. 

Conclusiones: 

El Psicoanálisis en Argentina está en movimiento, en la experiencia pude observar un trabajo 

muy interesante y amplio en el campo de la Gerontología, que se realiza desde el 

Psicoanálisis en la Configuración Vincular, en el ámbito grupal, hay una efervescencia y un 

avance en el trabajo comunitario y social, en la Universidad de Buenos Aires, la cátedra de 
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vejez, se va abriendo del Psicoanálisis Lacaniano a otras miradas que puedan dar respuesta 

a la necesidad social, en cuanto a los derechos humanos hay una posición muy clara en 

decir que el adulto mayor es un sujeto de derechos, por lo tanto problematizar el tema de los 

derechos es algo en lo que se está trabajando, hablar de la desubjetivación provocada por 

las instituciones al tratar como objeto a las personas, expresar lo que no se tiene y visibilizar 

que hay un problema y aceptar el conflicto ya que se habla de enfermedad de la pobreza y 

enfermedad de la riqueza lo que provoca que no haya un sistema que se haga cargo de un 

mayor frágil,  en un escenario de superposición y transición epidemiológica llamada la tercera 

ola refiriéndose a las nuevas enfermedades que son del orden Psicosocial como las 

Adicciones, la Violencia y el Control Ambiental en un larguísimo proceso de desatención 

social por lo que hoy es importante decir que no hay  para poder construir y saber Cómo se 

organiza la vida personal de una población anciana y dependiente.   

 Desde una mirada constructivista, con el paso del tiempo hay cambios biológicos y 

psicológicos que se interpretan socio-cultural e históricamente, la historia de la lengua bordea 

estos significados  anciano, adulto mayor, viejo, tercera edad, lo que lleva a no nombrar una 

entidad que da cierto temor o vergüenza, así que la vejez no es más que significados para 

dar cuenta de formas de vida, así como cambios culturales que se evidencian por cuestiones 

de género y nivel etario. Mi posición va más allá de la salud, desde el empoderamiento 

potenciar la singularidad del sujeto, el estar mejor logrando autonomía, pertenencia e 

inclusión, el Psicoanálisis puede ser una herramienta en lo individual, y en lo grupal,  aunque 

hacer el deseo no siempre está ligado a la salud, este es un paradigma que a veces nos 

coarta… en el ámbito de la vejez donde se tiene que ver todo desde las patologías y en 

donde el dolor muchas veces tiene que ver con una falta de encuentro con los otros, vivencia 

de abandono, de soledad, se incrementan los dolores que tienen que ver con la estructura de 

la personalidad. Hoy lo más importante es animarse a pensar y a trabajar con la vejez y no 

con la patología, tener en cuenta que no curamos de nada al sujeto, más bien se le 

acompaña a generar una pregunta, y construir un proyecto, el sujeto no tiene edad es  

estructura, el inconsciente es atemporal y en efecto no hay vejez , son vejeces lo que nos 

remite a tener en cuenta la importancia de contextualizar nuestro conocimiento  y no 

textualizar la realidad, generar redes sociales y crear puentes de intercambio interdisciplinar 

para apoyar un trabajo más integrativo, que nos permita armar una estrategia comunitaria 

conjunta usando el equipo de sustento y de sostén de acuerdo al sujeto o al grupo de que se 



291 

 

trate, capacitar a los profesionistas ya que al no estar formados en el campo su actividad es 

muy deficiente al tener una posición prejuiciosa,  que aprendan a trabajar de forma 

interdisciplinar por la complejidad, la herramienta más importante es la escucha, el 

acompañamiento, crear anudamientos para generar nuevas subjetividades, donde los 

dispositivos pueden ser múltiples, cuestionarse y reflexionar sobre el propio proceso de 

envejecimiento, así se pueden abrir ejes y líneas en el ámbito de la investigación que permita 

ir desarrollando miradas que favorezcan el trabajo con los mayores, y generar proyectos que 

tengan que ver con la prevención de un sinfín de situaciones que no nos percatamos, ya 

existen…y me refiero a poder armar y diseñar programas y proyectos prejubilatorios, cursos 

y talleres de reflexión que abonarían a una mejor calidad de vida del adulto mayor.    

Como se han percatado el trabajo en este rubro es un mundo apasionante y rico para poder 

ser, estar y hacer con ética y profesionalismo. 
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Resumen. 

El presente trabajo es una reflexión teórica, basada en la psicoterapia analítica de grupo, 

sobre los factores que interviene en la atención psicoterapéutica, en la cooperativa de Palo 

Alto, D.F. 

Dicha comunidad está influenciada por ciertas características psicológicas que generan 

diversos síntomas sociales.  A su vez, este entorno social va a configurar al grupo interno. 

Estos hechos determinan que la solicitud de atención psicoterapéutica sea grande, lo que 

conlleva grandes dificultades.  Así, ésta labor se ve obstaculizada, ya que como lo estipula 

Royer de García et al, (citados por Campuzano et al, 2004) “nuestra práctica,  en tanto no es 

sólo práctica científica sino práctica social, se inscribe en una red de instituciones que 

intervienen más o menos oscuramente en nuestro quehacer y también en nuestro 

pensamiento”. Estamos institucionalizados,  explícita o implícitamente, de manera compleja. 

En este trabajo se sigue la metodología de un estudio etnográfico que se centra en 

instituciones y procesos sociales que se interesan en cómo los individuos adquieren las 

perspectivas culturales de sus sociedades y solo pueden explicarse en referencia al contexto 

en el cual tuvieron lugar. 

Las conclusiones señalan que un factor esencial en la atención psicoterapéutica es el grupo 

interno, es decir,  la matriz y los vínculos  intersubjetivos del grupo primario (Kaës, 2010). 

Introducción. 

COOPERATIVA DE PALO ALTO 

La organización de los vecinos surge a partir de 1969, cuando el grupo se encuentra ante la 

amenaza de ser expulsado por el dueño del terreno. Se inicia una larga lucha legal que les 

permitiera adquirir el extenso terreno para sus viviendas. Ante la lentitud de las autoridades, 

hacia 1972 se constituye la Cooperativa formalmente y una noche ocupan sorpresivamente 

los terrenos.  

Con la ayuda de las monjas Ursulinas, dueñas del colegio Merici, y de su sociedad de padres 

de familia, se impulso el desarrollo de esa comunidad bajo un esquema inicial de 

“paternalismo”, por ejemplo, las alumnas hacían servicio social, se construyo una “escuelita”, 

se consiguió desayuno gratis para esos alumnos, etc., pero debido a los cambios del concilio 

Vaticano II, se rompe con ese patrón, fomentando la independencia de la comunidad, 

construyéndose una casa muestra con todos los servicios y se acuerda que ellos deben 

continuar con la construcción, bajo el mismo esquema. Una casa por familia. 
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Los vecinos se organizan en una cooperativa logrando ayudas de la delegación  para la 

alfabetización, recreación y en el campo de la salud. Se crean actividades y empresas 

generadoras de ingreso para la cooperativa como es la tortillería y una productora de 

tabiques. Crean así un modelo innovador. 

Más adelante se tenía proyectado hacer unos edificios para los hijos de los vecinos, mismos 

que no se han concluido; en consecuencia, se han ido agregando cuartos, rompiendo con el 

proyecto original.  

Con el tiempo esta cooperativa de Palo alto quedó rodeada por un desarrollo residencial de 

lujo, los desarrolladores que en su momento trataron de erradicar ese “cinturón de pobreza” 

ofrecieron dinero por sus terrenos. Esto tuvo como resultado una fractura interna de la 

cooperativa, de tal manera que puso en riesgo todos los privilegios obtenidos a través de 

largas negociaciones con el gobierno. 

La situación actual se encuentra en una etapa muy difícil, por un lado la lucha entre el grupo 

de vecinos que quiere vender y que no son vistos con buenos ojos por el resto que han 

decidido conservar su tierra y por otro lado el hacinamiento, consecuencia de la permanencia 

de los hijos varones con sus nuevas familias en el hogar paterno, que en algunos casos ya 

aparece incluso la siguiente generación.  

EXPERIENCIA PERSONAL. 

De forma casi voluntaria presté mis servicios a la comunidad durante 4 años, además del año 

de servicio social por el que llegué a la Cooperativa. La lista era larga y la posibilidad de 

atender la demanda, inalcanzable. 

Mi trabajo consistió en dar atención psicoterapéutica a la población, en un espacio dentro de 

la biblioteca de la cooperativa, perteneciente a la Delegación de Cuajimalpa.  

Encontré que muchas situaciones se repetían, lo que me llevó a preguntarme ¿qué factores 

psicológicos inconscientes hacen que personas luchadoras, que aprendieron a conseguir las 

cosas a través de la unión pero sin paternalismos, ahora sobreprotejan a sus hijos y los 

retengan en sus hogares? 

Asimismo, me he preguntado ¿qué fenómenos estarían provocando esta problemática, como 

ha sido la diferencia de géneros, el machismo y el hacinamiento con todos los problemas que 

conlleva?   

La interferencia de las Instituciones se hace presente. Las autoridades correspondientes al 

enterarse de que seguía trabajando una vez concluido mi servicio social, de hecho cuatro 
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años después, me comunican que para continuar mis servicios no lucrativos debería 

enrolarme en las filas de trabajadores de la delegación teniendo que cumplir una serie de 

requisitos  ”interminables” lo que conlleva a que ponga fin a dicha labor.  

Es así que, en el análisis psicológico de esta comunidad se considera que su 

comportamiento está determinado por los siguientes factores: 

HACINAMIENTO: viene de la palabra hacinar que significa amontonar, acumular, juntar sin 

orden (DRAE, 2001). 

Por lo tanto, el hacinamiento se refiere a la relación entre el número de personas en una 

vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. Ésta idea depende de un juicio 

normativo acerca de los niveles apropiados de ocupación, densidad y privacidad. 

La ocupación se determina a partir del número de personas por unidad de alojamiento. La 

densidad se determina en relación al número de ocupantes por habitación. Con respecto a la 

privacidad, varía de acuerdo a las normas del lugar en cuanto  a personas de diferente sexo 

o casados, etc.  

Considerando solo cuatro pacientes, se puede decir que los habitantes en cada casa 

variaban  entre 8 y 11 miembros, siendo que los hogares han estado conformados, 

originalmente,  por dos recamaras y un baño. 

Por consiguiente este hacinamiento está asociado a falta de intimidad, problemas en la 

convivencia en las áreas comunes (sala, etc.), en las pertenencias de cada quien, falta de 

límites claros, etc. 

MACHISMO.  Se define como la actitud de prepotencia de los varones respecto a las 

mujeres (DRAE, 2001). 

Machismo como un sentimiento de masculinidad exacerbado, genitalmente centrado  y 

puesto en la superioridad masculina, prioridad del falo. Los sentimientos clasificados como 

femeninos serán rechazados, como es la ternura, la compasión o la empatía. Un entorno que 

no le permite al niño mostrarse débil puede llevarlo a desarrollar una identidad que se 

clasifique como macho. Ampliando este concepto, se puede relacionar con la ostentación del 

poder físico (Páramo, 2006). 

Octavio Paz (citado por Páramo, 2006) vinculó el machismo con la experiencia histórica del 

país “Una palabra resume la agresividad, impasibilidad, invulnerabilidad, uso descarnado de 

la violencia y demás atributos del macho: poder”. 
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Por otro lado, Santiago Ramírez (Ramírez, 1978) liga el machismo con la experiencia de la 

conquista y en especial el mestizaje, constituida principalmente por la unión de varones 

españoles con mujeres indígenas, lo que da lugar a una profunda  división de sexos. La 

mujer es identificada con lo indígena, por lo tanto devaluada, mientras que el hombre 

sobrevaluado se identifica con el conquistador, lo dominante, lo prevalente (Castañeda, 

2007). 

Este factor conllevaba a que la mujer debe someterse a la voluntad de los hombres y/o de la 

Madre, a que al hombre se le permita un sinfín de conductas como abuso, alcoholismo, 

infidelidad, etc.  

ADICCION. Para el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) la dependencia de 

una sustancia se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que 

conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres o más de los 

síntomas que se detallan en el manual y durante un período continuado de 12 meses. 

Siendo que en la comunidad la adicción más frecuente es el alcoholismo, especialmente de 

la cerveza. 

Ahora bien, aunque estos factores pueden ser considerados característicos de esta 

población y de otras similares, se consideran insuficientes para explicar el por qué si ésta 

comunidad empezó con personas “luchonas” que abolieron el paternalismo, actualmente 

fomentan la dependencia de los hijos, reteniéndolos en los hogares lo que acrecienta los 

factores anteriormente citados. 

Entonces recordando a Kaës (citado por Díaz Portillo, 2000) un grupo es la forma y la 

estructura de una “organización intrapsíquica” caracterizada por las ligas mutuas entre sus 

elementos constitutivos y por  las funciones que cumple en el aparato psíquico. Según esta 

perspectiva el grupo se especifica como “grupo interno”. 

Para este mismo autor (2010) los grupos internos son los organizadores psíquicos 

inconscientes de los vínculos con el grupo y del aparato psíquico del grupo. También puede 

ser considerado el grupo como un escenario donde se sigue un libreto que da lugar a una 

acción psíquica. Siendo que existen dos series de organizadores: los psíquicos y los 

socioculturales. 

Por ello, se puede afirmar que esta comunidad, en sus orígenes, fue ayudada en cierto 

sentido; sin embargo, en los segundos, no se trabajo sobre su estructura psíquica. 
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En cuanto a la estructura psíquica, se puede decir , que si bien en algún momento este grupo 

fue democrático, en la actualidad por las circunstancias que se han vivenciado, es un grupo 

que a decir de Anzieu (2007), puede ser considerado  como “Laisser faire” en donde los 

objetivos de la cooperativa se han diluido, lo que acrecienta la frustración en toda la 

comunidad, pero ante el miedo a la desintegración, se crea una fantasía de fusión en donde 

se pierden límites, en donde no hay claridad entre yo y el otro y por ello se sigue el intento de 

mantener la identidad grupal a pesar de toda la agresividad que existe en su seno. 

Así, desde la perspectiva de Bernard (1995), podemos decir que esta comunidad funciona 

como un grupo burocrático, donde existe una rigidez notable en la estructura de roles (poder 

de la madre), un estricto control social donde el intercambio de información y de sujetos con 

el medio ambiente no se da de manera fácil, en donde también es relevante que unos 

siempre tiene que estar a la vista de los otros, de manera que las actividades de cada uno 

puedan ser “controladas y verificadas” por el conjunto (chismes e intromisión), en donde lo 

que se controla es la conducta manifiesta, no importa que es lo que piensa íntimamente cada 

uno, lo importante es su conducta visible (de tal forma se ha internalizado una imagen del 

grupo que funciona desde dentro de él como un superyó parásito eficaz), además se trata de 

mantener a cualquier costo los secretos del “nosotros” grupal, el mundo exterior aparece 

como referente en términos especiales: son “los otros los ricos” con los cuales no se debe 

negociar ni se debe relacionarse.  

Por lo anterior, aquel miembro de la cooperativa que decidía vender, era criticado 

violentamente considerándolo un “traidor” y existiendo una prohibición tácita a mantener una 

relación con él.     

Finalmente, también se cumple la condición de Bernard en cuanto a la reacción del exogrupo 

en referencia al grupo burocratizado especificando que en general es de indiferencia, la cual 

se nota en que las colonias aledañas no hacen nada por ella y solo en ciertas ocasiones se 

manifiesta una preocupación de amenaza (por robo, asalto, etc.) o con un sentimiento de 

culpa social 

Por ello y en referencia a Bleger (2012), en su inicio existía una identidad grupal dada por un 

trabajo en común que llegó a establecer pautas de interacción en común y pautas de 

comportamiento que estaba institucionalizadas en el grupo; de tal forma que era un orgullo 

pertenecer a la cooperativa de Palo Alto, pero por su evolución y siguiendo la línea de 

pensamiento de este autor, nos tenemos que referir  a que la comunidad aunque tiene 
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vestigios de lo institucional, ahora predomina una identidad sincrética, caracterizada sobre 

una socialización en la que los límites no existen, en donde las personas no tiene una 

identidad en tanto tales, sino que su identidad reside en su pertenecía al grupo, por lo que 

una característica sobresaliente es la dependencia. 

Esto incrementa el sentimiento de pertenecía al grupo, por lo que la misma comunidad trata 

de llenar el “mundo” de sus miembros, de satisfacer sus necesidades, por ello muchos 

hombres trabajan para la cooperativa, otros como taxistas en los alrededores del barrio, han 

conseguido escuelas dentro de sus linderos, ponen pequeños negocios, tiene cancha de 

futbol y una biblioteca, incluso un crematorio. 

En cuanto a la comunicación y manejo de información, en forma aparente se da de manera 

rápida y libre, se siguen teniendo asambleas periódicas en las que los colonos son 

informados de las actividades en la cooperativa, del estado de ésta ante el gobierno, de las 

presiones de las inmobiliarias, etc. Sin embargo, esta situación está decreciendo, aunque no 

afectando ciertos postulados de la ideología y mitología grupal.  

Esta disminución del nivel adecuado de la comunicación e información conduce a una 

pérdida del poder real del grupo sobre la posibilidad de modificar su entorno, por ello si bien 

en un inicio consiguieron  beneficios del gobierno federal, en la actualidad ya no se da de 

esta forma. Un factor está relacionado con la lucha interna por la venta de terrenos, pero otro 

factor igualmente importante tiene su origen en el envejecimiento de la población luchadora, 

siendo que los jóvenes manifiestan una creciente apatía por participar activamente en la 

cooperativa. También se puede adjudicar esta falta de comunicación  al hecho de que la 

comunidad implícitamente esté seccionada en tres sectores, en donde el sector más cercano 

a la entrada es considerado el de mayor jerarquía y con mayores privilegios, siendo el último 

de difícil acceso casi todo solamente peatonal. 

Pero además, ¿Qué faltó? Fernández (1999), especifica que en un análisis institucional hay 

que crear condiciones de visibilidad y/o de enunciabilidad, es decir, crear significaciones 

colectivas, tales como preocupación ecológica, desnaturalización de la violencia, nuevas 

significaciones no sexistas, etc.  

Esto se pudo haber creado por la repetición insistente en las narrativas y no solo haberlos 

dejado con un ejemplo de lo que se pretendía lograr. 

Ante esta falta de guía “de una figura parental”, la única posibilidad para  que los miembros 

de la comunidad pudieran establecer vínculos entre ellos, fue identificarse inconscientemente 
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con un objeto en común, transferencia, entre ellos. Ese objeto fue sus terrenos, y por ello a 

pesar de que algunos han deseado venderlos, como colectivo predomina el deseo de 

retenerlos. De tal forma, como lo indica Mercado (2006), la idea de alianza inconsciente de 

una obligación y de una sujeción. 

Hay algunas alianzas estructurantes como la de la renuncia a la realización de las metas 

pulsionales, pero también hay algunas otras alianzas estrictamente defensivas y que 

contienen una deriva patológica como es el caso del pacto de negación en común, lo cual 

queda ejemplificado con la relación de las madres con los hijos dando lugar al machismo. 

De tal forma que una característica predominante de la patología dentro de esta comunidad 

es la constitución de la subjetividad normal (Mercado, 2006), entre ello, el alcoholismo, el 

machismo, el que el hijo permanezca en el hogar, son considerados normales. Siendo 

entonces que la desesperanza sea el afecto predominante en esta comunidad; por lo que, si 

bien la demanda de ayuda psicológica es alta, solo es realizada a nivel individual y no de 

manera grupal, y más aún, por mujeres. 

Conclusión. 

Indudablemente  el comportamiento de un individuo o de una comunidad puede ser visto 

desde el grupo al que pertenece hasta su grupo interno, de tal manera que la 

intersubjetividad y lo colectivo enriquecen esa evaluación y nos llevan a una mayor 

comprensión sobre todo de los fenómenos sociales. 

De manera particular en cuanto a la cooperativa estudiada de Palo Alto se ve que ha pasado 

por una evolución tanática que la ha llevado de una mayor complejidad a una mayor 

desintegración.  

Anteriormente los integrantes de esta cooperativa se conducían a través de una actitud de 

lucha, con la convicción de que a partir de la unión se podría cambiar el entorno, lo que 

significaba un compromiso frente a la comunidad. 

A pesar de que muchas cosas han cambiado y que la cooperativa atraviesa por graves 

obstáculos como han sido las presiones externas, las divisiones, la mayor densidad de 

población y el poco compromiso de los jóvenes, la organización cooperativa ha demostrado 

ser un instrumento eficaz para la transformación del propio grupo en logros concretos de 

alfabetización, higiene, economía interna, recreación, etc. 

El reto sería el trabajo psicoterapéutico con el grupo interno de los miembros de este grupo, 

para lograr una continuidad en la labor emprendida como cooperativa. 
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Resumen 

En el presente artículo se revisa el interjuego que existe entre lo social y lo individual, entre el 

mundo interno y el mundo externo. Las ideas que representan el hilo conductor de este 

trabajo son la certeza de que el grupo tiene una fuerza muy grande y posee, por un lado, la 

capacidad para transformar situaciones, generar cambios, provocar un impacto; pero también 

puede producir inmovilidad y la permanencia de costumbres y prácticas que no resultan 

positivas ni permiten el crecimiento sino todo lo contrario. 

A lo largo del desarrollo de la humanidad están presentes dos tendencias: una que lleva a los 

seres humanos a actuar de manera cruel con los otros, como se puede constatar al ver la 

historia de innumerables matanzas y guerras; y también está presente otra tendencia que 

mueve a los seres humanos a cuidar y proteger a sus semejantes. Heredamos de nuestros 

ancestros un bagaje social y cultural, pero a partir de ahí tenemos la posibilidad de crear una 

visión del mundo que tenga un sello propio. 

Introducción 

Existen autores que dan importancia y rescatan otros tipos de vínculo como estructurantes 

de la personalidad además de la relación mamá-bebé: el que se establece con el padre, con 

otros miembros de la familia y con el grupo social. Incluso en el psicoanálisis individual 

entran en juego dos subjetividades: la del analista y la del analizado, en la mente y en la vida 

de ambos siempre está presente un otro u otros. 

Los aspectos grupales, sociales y culturales son intrínsecos a la vida de las personas, y es 

justamente en el plano relacional donde se gestan todos los conflictos del ser humano, de ahí 

la importancia de seguir realizando estudios en los que se analicen todos estos  factores.  El 

objetivo de este trabajo es hacer una revisión acerca de algunos conceptos que postulan 

Freud, Pichon–Rivière y Hornstein sobre los temas vínculo grupal, sociedad y cultura. 

Sigmund Freud 

Freud, 1921, señala que: 

…la psicología individual estudia al ser humano singular y los caminos por los cuales busca 

alcanzar la satisfacción de sus mociones pulsionales. Pero sólo rara vez, bajo determinadas 

condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. En la 

vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total regularidad, como modelo, como objeto, 

como auxiliar y como enemigo… (p. 67). 
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La psicología de las masas trata del individuo como miembro de un linaje, de un pueblo, de 

una casta, de un estamento, de una institución, o como integrante de una multitud 

organizada en forma de masa durante cierto lapso y para determinado fin. Freud plantea la 

hipótesis de que la pulsión social acaso no sea originaria e irreductible y que los comienzos 

de su formación puedan hallarse en un círculo estrecho, como el de la familia. El individuo se 

siente incompleto cuando está solo (Ídem). 

En la historia de la humanidad encontramos siempre dos tendencias, una que lleva a los 

seres humanos a matarse entre sí, a explotar y exprimir a los otros, y otra que les permite ser 

sensibles, solidarios, generosos, creativos. En las masas se presenta un estado en el que 

hay falta de autonomía y de iniciativa en el individuo, uniformidad de su reacción con la de 

los otros, rebajamiento a individuos-masa, debilitamiento de la actividad intelectual, 

desinhibición de los afectos, incapacidad de moderarse y de diferir la acción, tendencia a 

trasgredir todas las barreras en la exteriorización de los sentimientos, regresión de la 

actividad anímica a un estadio anterior (que se puede hallar en los salvajes y en los niños). A 

las masas de alta organización, artificiales, como la iglesia y el ejército, sí se las puede 

detener en buena medida. Esto nos trae a la memoria cuántos fenómenos de dependencia 

de esta índole forman parte de la constitución normal de la sociedad humana, cuán poca 

originalidad y valentía personal hallamos en ella, cuán dominados están los individuos por 

aquellas actitudes de un alma en las masas que se presentan como propiedades de la raza, 

prejuicios de clase y opinión pública.  

De acuerdo con lo investigado por el psicoanálisis, casi toda relación afectiva íntima 

prolongada entre dos personas –matrimonio, amistad, relaciones entre padres e hijos- 

contiene sentimientos de desautorización y de hostilidad que debido a la represión no son 

percibidos. Está menos encubierto en las empresas, donde cada miembro disputa con los 

otros y cada subordinado murmura de su superior. Y esto mismo acontece cuando los 

hombres se reúnen en unidades mayores, toda vez que dos familias se unen por matrimonio, 

cada una se juzga la mejor o la más aristocrática, a expensas de la otra. Dos ciudades 

vecinas tratarán de perjudicarse mutuamente en la competencia; toda pequeña región 

desprecia a las demás. Pueblos emparentados se repelen, los del norte contra los del sur, 

por ejemplo, y cuando las diferencias son mayores, el resultado es una aversión difícil de 

superar.    
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Pero si una cultura no ha podido evitar que la satisfacción de cierto número de sus miembros 

tenga por premisa la opresión de otros, acaso de la mayoría (y es lo que sucede en todas las 

culturas del presente), es comprensible que los oprimidos desarrollen una intensa hostilidad 

hacia esa cultura que ellos posibilitan mediante su trabajo, pero de cuyos bienes participan 

en medida sumamente escasa. Una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande 

de sus miembros y los empuja a la revuelta no tiene perspectivas de conservarse de manera 

duradera ni lo merece (Freud, 1927).  

El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, 

sino que es preciso atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. El 

prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para 

satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente 

sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo 

y asesinarlo (Freud, 1929). 

Igualmente encontramos manifestaciones de esa tendencia que permite a los seres humanos 

crear. Freud define la libido como la energía de aquellas pulsiones que tienen que ver con 

todo lo que puede sintetizarse como amor, menciona varios tipos de amor: el que tiene como 

meta la unión sexual (el núcleo), el amor a sí mismo, el amor filial, el amor a los hijos, la 

amistad, el amor a la humanidad… todas estas aspiraciones conservan siempre lo bastante 

de su naturaleza originaria como para que su identidad siga siendo reconocible: sacrificio de 

sí, búsqueda de aproximación (Freud, 1921). Aquí el autor nos da una idea hermosa acerca 

de cómo lo pulsional se relaciona con lo vincular: la libido en el fondo busca la aproximación, 

la unión, el acercamiento de un ser con otro o con otros.   

Lazos sentimentales constituyen también la esencia del alma de las masas. La masa se 

mantiene cohesionada en virtud de algún poder: Eros lo cohesiona todo en el mundo. El 

individuo renuncia a su peculiaridad en la masa y se deja sugerir por los otros, tal vez lo hace 

porque siente la necesidad de estar de acuerdo con ellos, y de no de contradecirlos, lo hace 

entonces por amor a ellos. La identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del 

otro, tomado como modelo, es la forma primera, y la más originaria, de ligazón afectiva con 

un objeto (Freud, 1921). 

 Y en la humanidad toda, al igual que en el del indi viduo, solamente el amor ha actuado 

como factor de cultura en el sentido de una vuelta del egoísmo en altruismo  (Ídem). 

Enrique Pichon- Rivière 
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Todo lo que realizamos en nuestra mente, todo nuestro pensamiento está siempre en 

relación con otro. El vínculo con el otro es el objetivo central para el ser humano, tanto en el 

acercamiento como en el aislamiento. El vínculo es siempre un vínculo social, aunque sea 

con una persona; a través de la relación con esa persona se repite una historia de vínculos 

ubicados en un tiempo y en espacios determinados. (Pichon-Rivière, 1985). 

Pichon-Rivière (1985), estudia al individuo no como un ser aislado, sino como un ser incluido 

dentro de un grupo, fundamentalmente el familiar. Al mismo tiempo investiga la inclusión y 

significación que ese grupo tiene dentro de la sociedad en la que está inserto. Desarrolla una 

psiquiatría centrada en el estudio de las relaciones interpersonales; toma como material de 

trabajo y de observación permanente la manera particular en que un sujeto se conecta o 

relaciona con el otro o los otros, aclara que nunca existe un tipo único de vínculo sino que las 

relaciones que el sujeto establece con el mundo son mixtas, ya que éste siempre emplea en 

forma simultánea diferentes estructuras vinculares. 

Como lo señala Grinberg (1971), el niño, desde los primeros instantes de su vida, está en 

constante contacto con el ambiente social, entonces representado por su madre. Si bien es 

cierto que cada individuo nace con un determinado bagaje constitucional, su personalidad se 

estructurará según la calidad e intensidad de la influencia ambiental, simbolizada inicialmente 

por sus familiares, en primer término la madre, y luego el padre y los hermanos. 

Para construir una teoría de la enfermedad psíquica necesitamos la referencia permanente 

del hombre en su contexto real y exterior. Si recogemos los distintos tipos de relaciones que 

un paciente establece con su grupo familiar y analizamos los diferentes tipos de conducta 

que manifiesta frente a cada miembro del grupo, obtendremos la descripción de un cuadro 

clínico (Pichon-Rivière, 1985). 

Así pues, el vínculo incluye la conducta, lo podemos definir como un tipo particular de 

relación de objeto; de esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese 

objeto. Es posible establecer una relación de objeto, un vínculo, con un objeto interno y 

también con un objeto externo (Ídem). 

El vínculo interno, es decir, la forma particular que tiene el yo de relacionarse con la imagen 

de un objeto colocado dentro de uno, está entonces condicionando aspectos externos y 

visibles del sujeto. Todo el campo de la conducta del paciente se da en torno de objetos 

internos con los que establece relación. Se ha intentado comprender la patología mediante el 

estudio de las relaciones externas con objetos externos, pero a medida que el sujeto regresa 
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a posiciones más primitivas las relaciones de objeto son esencial y predominantemente 

establecidas con objetos internos.  

El vínculo es una relación con otro establecida de una manera particular. Las características 

de esa estructura de relación de objeto adquieren cierta diferenciación en ese momento y en 

ese sujeto, configurando un vínculo personal que puede ser diferente con otro, o con otros. 

Cada uno de los vínculos tiene una significación particular para cada individuo.  

No existen relaciones impersonales ya que el vínculo de dos se establece siempre en función 

de otros vínculos históricamente condicionados en el sujeto. El niño nace y establece su 

primera relación con los objetos mediante una serie de procesos de introyección y 

proyección, con los cuales él construye un mundo interno lleno de representaciones de los 

objetos externos. Esos objetos internos adquieren características particulares que son 

imagos de los objetos externos, pero que no coinciden con la naturaleza real de esos 

objetos, sino que están matizados por la composición instintiva de ese niño en particular. Si 

podemos hablar de una agresividad constitucional, decimos que ese niño con una fuerte 

hostilidad va a dar determinadas características a sus objetos internos, características 

persecutorias que son más intensas que el niño que nace con una hostilidad menor.   

Los vínculos entre el yo y los objetos internos marcan de una manera muy fuerte el vínculo 

externo. Los objetos actuales funcionan para el sujeto como pantallas referenciales sobre las 

que coloca toda una estructura, un modo de ser, un vínculo con otro que coloca sobre el 

terapeuta y lo vive como una realidad (Pichon-Rivière, 1985). Por su parte, González expresa 

que a los pacientes hay que mostrarles los vínculos con los objetos de la realidad y con los 

objetos del mundo interno. La familia es el vínculo básico en el que se pueden hacer todas 

las proyecciones (González, 2008). 

Hablamos de vínculos internos y de vínculos externos integrados en un proceso de espiral 

dialéctica. El vínculo, que primero es externo, después se hace interno y luego externo 

nuevamente y posteriormente vuelve a ser interno, etcétera, configurando permanentemente 

la fórmula de esa espiral, de ese pasaje de lo de adentro afuera y de lo de afuera adentro, lo 

que contribuye a configurar la noción de límites entre el adentro y el afuera. Esto determina 

que las características del mundo interno de una persona dada sean completamente 

diferentes de las del mundo interno de otras personas frente a la misma experiencia de la 

realidad interna (Pichon-Rivière, 1985). 
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Asimismo, he imaginado la espiral en el sentido de que hay eventos en nuestra vida que 

hacen cambiar la manera de vincularnos: enfermedades, cambios de residencia, el 

nacimiento de un bebé, el proceso de envejecimiento, el tratamiento psicoanalítico… En esos 

momentos de reestructuración vincular parece que algo interno se reacomoda, nos seguimos 

relacionando con la gente pero ahora desde otro nivel en el que adquirimos, desarrollamos y 

ponemos en práctica nuevas habilidades o herramientas, parece que lo anterior se 

acompaña con algún cambio en la percepción del mundo y de las personas.  

 

 

Luis Hornstein 

Dunn (citado en Hornstein, 2003), sostiene que la corriente intersubjetiva plantea que el 

psiquismo no puede ser comprendido si se enfoca como una entidad que existe “dentro” de 

la mente del paciente, aislada de la red relacional. El campo social no es una simple fuerza 

exterior, sino una base que constituye a los sujetos (Ídem). Todos necesitamos de los otros, 

por eso el sentimiento de soledad es poco tolerable: porque eso significa que no hay un otro 

que nos refleje. Siempre requerimos que alguien nos alague, nos mire, ¿quiénes somos sin 

los otros? 

Según el autor, Piera Aulagnier piensa que hay que abordar la problemática de lo psíquico 

teniendo siempre presente que el sujeto nace en un espacio relacional. Igualmente Hornstein 

considera que el psicoanálisis intersubjetivo tiene como estudio la relación entre el objeto 

fantaseado y el objeto real. No descuida lo intrapsíquico, lo vincula al objeto real. Para el yo 

los objetos de placer se hayan en la realidad, investir los objetos es investir la realidad 

(Hornstein, 2003). 

Asimismo, el autor hace hincapié en que considerar los vínculos mera réplica de los del 

pasado implicaría condenar al sujeto a ser víctima del destino. La identificación no es un 

expediente cerrado, algo que ocurra de una vez y para siempre, sino un proceso que 

prosigue después del Edipo, a lo largo de toda la vida, en todo vínculo investido (Ídem). Es 

cierto, ¿cuál sería la razón de ser de nuestro trabajo si no existiera esta posibilidad de 

cambio? 

¿Cómo pensamos los vínculos con la realidad y las defensas ante la realidad? ¿La realidad 

es una instancia o sólo trabajamos como sonámbulos, como si no hubiera una relación a 

descifrar entre mundo fantaseado y mundo real? (Hornstein, 2003). Tenemos la sociedad 
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adentro. ¿Cómo ha sido el mundo captado por nosotros, cómo ha actuado el medio sobre 

nosotros y en qué actuamos nosotros sobre él? Pichon-Rivière (1985). 

¿Hasta qué punto hay experiencias que se inscriben en el psiquismo y se vuelven 

imborrables? ¿O existen vivencias que representan algo novedoso, innovador y detonan 

algún cambio en la estructura de personalidad del individuo? Podemos notar que nuestros 

pacientes tienen cambios pero ¿cuáles de esos cambios son estructurales? Hornstein 

(2003), afirma que cuanto más se acerca a lo normal, más la vida, los encuentros, los 

vínculos, los duelos, las experiencias tendrán un papel transformador en la vida de esa 

persona.  

El medio socio-cultural, el momento histórico en el que una persona ha crecido, se ha 

desarrollado, influyen en la visión que ésta tiene del mundo, en su ideología, su personalidad 

y su forma de relacionarse con los demás. Hornstein cita a Kaës, quien en 1998 señala que 

“Poner la intersubjetividad como condición de posibilidad de la vida psíquica no sería 

desplazar el campo del psicoanálisis de lo intrapsíquico hacia lo relacional o hacia lo 

interrelacional” (Hornstein, 2003, p. 98).  

El aparato psíquico será el relevo intrapsíquico de las relaciones intersubjetivas. Lo 

intersubjetivo es constitutivo de la subjetividad a lo largo de la vida. La realidad primera es 

libidinal, concierne al investimento que el niño hace de los otros, así como a los 

investimentos que los otros hacen de él (Hornstein, 2003). Las pulsiones nos mueven, pero 

la manera de satisfacerlas va a estar moldeada por los vínculos que establecimos con las 

personas que eran cercanas a nosotros durante nuestra niñez.  

El sentimiento de sí se establece a través del intercambio continuo con los otros. El proceso 

identificatorio no tiene conclusión definitiva, pero sí tiene que ofrecer puntos de estabilidad 

para que esa trayectoria no sea fuente de angustias desorganizantes. Las primeras 

identificaciones (identificación simbólica), se convierten en los puntos de certeza del sujeto 

(Hornstein, 2003).  

El autor afirma que la riqueza simbólica no depende sólo de la estabilidad del vínculo con la 

madre sino también de las propuestas simbolizantes de ésta, retoma a Schlemenson, quien 

sostiene que si la representación social del mundo es pobre o ausente en el discurso 

materno, o si el padre no provee emblemas o ideales ligados a la cultura, se generan 

situaciones de encierro libidinal que empobrecen la capacidad simbolizante del niño.  
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  Aceptar la alteridad, ese otro del cual puedo depender, al cual puedo necesitar, es un 

proceso de duelo que no se realiza sin secuelas. Uno puede sentir que entregarse al otro le 

genera desamparo o un sufrimiento enorme, que predominan las angustias de separación y 

de intrusión. Y puede sentir, a la inversa, que no tolera mucha distancia con el otro, lo cual es 

otra forma de no aceptar la alteridad (Hornstein, 2003). Hay quienes no soportan la cercanía 

y hay quienes no toleran la distancia, entre estos dos extremos existe toda una serie de 

posibilidades intermedias. 

Hornstein continúa diciendo que tolerar cierta fusión es tan necesario como poder existir en 

el estado separado. El interjuego entre momentos fusionales y momentos de separación es 

esencial y depende de ello que la presencia del otro primordial sea estructurante y no 

desorganizante. Como podemos ver, la alteridad, la relación con el otro, implica que surjan 

muchos miedos y defensas ante éstos. 

El autor cita a Morin, quien asevera que para entender un sistema abierto se requiere 

considerar sus interrelaciones con el entorno. Para ser independiente del ambiente se 

requiere, aunque parezca paradójico, intercambiar información con él. La independencia de 

un sistema respecto de su entorno no se consigue con el aislamiento, sino con una variable 

red de relaciones entre ambos.  

Conclusiones 

Freud habla de la identificación, de la relación de un individuo con los otros. Voltea la mirada 

hacia el grupo, lo concibe como entidad, es decir, una colectividad considerada como una 

unidad. Se da cuenta que el comportamiento de la masa se rige por procesos o fenómenos 

diferentes a los del comportamiento del individuo. Igualmente estudia el proceder de la 

sociedad, en el que hay fenómenos que se van repitiendo década tras década, siglo tras 

siglo, como el abuso, la explotación y el maltrato de algunos grupos de seres humanos hacia 

otros.  

El odio, la rivalidad, la competencia son sentimientos que todos tenemos, ninguna persona 

se libra de ellos. Por algún motivo nacemos dotados con estas capacidades, deben tener una 

función, una razón de ser. Quizá la diferencia radica en la cantidad de envidia, odio, coraje, 

rivalidad, etcétera, que cada persona tiene, y en el cauce que da a cada uno de estos 

sentimientos.  

Uno de los grandes méritos de Freud fue haber logrado romper la dicotomía existente entre 

individuo y sociedad. Sostuvo que la psicología individual constituía, por su propia esencia, 
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una psicología social; así cada una de las actitudes del ser humano, en su expresión más 

profunda, sólo podía ser comprendida en su relación con el otro: su semejante (Grinberg, 

1971). 

Pichon–Rivière habla del vínculo que un individuo establece con cada miembro de la familia y 

de cómo una familia se hilvana en la sociedad. Creamos varios tipos de vínculo, no sólo uno; 

puesto que se instaura una forma de relación con la madre, o persona que ejerza esa 

función; otra con el padre o figura paterna; otra con cada uno de los hermanos y así 

sucesivamente. De este modo, los seres queridos van facilitando un aprendizaje que se 

traduce en una gama de herramientas para relacionarse con los otros, para desenvolverse 

en el mundo. Tanto la realidad interna como la realidad externa ocupan un lugar importante 

en la estructuración del psiquismo y como causantes del estilo o las formas que adopta un 

sujeto al relacionarse con los otros. 

Los objetos y el tipo de relación que establecemos con ellos son cruciales en nuestros 

primeros meses, en nuestros primeros años de vida, de ello depende que en nuestra vida 

predominen los sentimientos de seguridad, confianza y fortaleza; o angustia, incertidumbre, 

miedo y fragilidad. Sin embargo, Hornstein hace hincapié en que no sólo lo arcaico es 

estructurante. 

Al estudiar a las familias, al profundizar en el tipo de nexos y de relaciones que establecen 

sus miembros entre sí, o las relaciones que establece el conjunto con el resto del grupo 

social, se pueden llegar a descubrir cosas sorprendentes, cierto tipo de vínculos de los que 

no se tenía mucha conciencia pero que se gestaron y han estado presentes desde muchas 

generaciones atrás. De tal manera que suele ser un acto casi heroico cuando alguno de los 

miembros decide cambiar un poco y trazar su propio rumbo, crear su propia manera de 

establecer vínculos.  

Debido al peso tan fuerte que tiene lo social es que resulta tan importante conocer cuáles 

han sido las etapas en la evolución de los grupos, de la sociedad, de la familia a lo largo de 

la historia; comprender cuál ha sido su forma de organización, qué cambios se han dado, 

cómo es que éstos se han gestado y a qué se han debido.  

Tomar en cuenta el contexto social y grupal en el que se desenvuelve el paciente facilita 

hacer un trabajo analítico más flexible, sensible y objetivo, que permita a el o los pacientes 

sentirse más escuchados, comprendidos y respetados. Igualmente resulta necesario que el 

analista esté consciente de la manera que tiene de vincularse, puesto que muchos de estos 
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patrones relacionales se pondrán en juego en la relación analítica, no se puede entrar al 

consultorio dejando afuera la propia historia vincular. 

El grupo social y la cultura a los cuales pertenecemos nos marcan ciertos caminos a seguir y 

nos restringen otros, sin embargo, existe la posibilidad de tener un criterio propio, como lo 

señala Freud: “Cada individuo es miembro de muchas masas, tiene múltiples ligazones de 

identificación y ha edificado su ideal del yo según los más diversos modelos, y aún puede 

elevarse por encima de ello hasta lograr una partícula de autonomía y originalidad.” (Freud, 

1921, p.122). 

Finalmente me gustaría citar al filósofo José Pablo Feinmann quien señala: ¿Qué hacemos 

con lo que hicieron de nosotros? Sartre tiene una frase que dice “Cada hombre es lo que 

hace con lo que hicieron de él”. Desde que nacemos hacen de nosotros algo, nosotros 

nacemos y nos hablan, nos meten una lengua, cuando empezamos a hablar decimos las 

palabras que nos dijeron, no tenemos un lenguaje propio, creemos que dominamos una 

lengua, sin embargo, esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que 

decir una palabra nueva, nuestra, y esa va a ser nuestra libertad. Es cierto, está el lenguaje 

que nos condiciona, el entorno sociopolítico que nos condiciona, el inconciente que nos 

condiciona, pero a partir de algún momento tenemos que ser responsables de nosotros 

mismos porque somos lo que elegimos ser, “Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron 

de él”. 
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RESUMEN 

El psicoanálisis se ha dedicado de manera efectiva a enfocar el problema de la 

función materna descifrándolo a través de la vía negativa que representa la fase 

liminal de la díada madre-hijo, estudiándola en su contexto  ha tratado de explicar 

como  la  función materna  ha  llegado  a  ser  lo  que  es  y  su  repercusión  en  la 

educación y caracterología de los hijos. 

Este trabajo plantea un punto de vista sobre el psicoanálisis de la función materna 

como a través del desarrollo del mismo ha contribuido a crear de manera 

mitológica las características  de un ideal de madre o una madre ideal, como 

resultado de las investigaciones realizadas a lo largo de la historia del 

psicoanálisis,  han llegado  a formar parte de una realidad vivida. 

En México la figura materna tiene una especial posición dentro de la familia y la 

sociedad por igual, donde madre es sinónimo de conocimiento, amor, paciencia, 

bondad, responsabilidad entre otros; Por tal razón es difícil determinar en cual 

momento aceptaría una madre revisar los aspectos que abarcan sus métodos 

educativos cuyo propósito es cubrir un “patrón de buena madre”, para  convertir a 

la función materna en una experiencia de vida que comprenda dos aspectos por 

un lado generar un sentido de sí misma y por el otro transformar la relación con el 

hijo  en algo importante, significativo y profundo. 
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PSICOANÄLISIS DE LA FUNCIÖN MATERNA 

(MITO, REALIDAD O IMPOSIBILIDAD) 

RECUERDEN QUE UN HECHO VALE MÁS QUE 

CUALQUIER TEORÍA E INVITA A RECTIFICAR  ËSTA. 

UNA TEORÍA CONSTITUYE UNA FORMA DE 

PENSAMIENTO DELIRANTE MIENTRAS NO SÉ 

DEMUESTRE O SE COMPRUEBE. 

A. ARAMONI  2001. 

 

Para Freud  en 1924,1923 “la meta del psicoanálisis era comprender algo acerca 

de la naturaleza de las enfermedades nerviosas llamadas funcionales a fin de 

remediar la impotencia en que hasta entonces se encontraban los médicos para 

su tratamiento”.  Entonces  el fin del psicoanálisis como método de investigación 

era precisamente el establecimiento  de reglas o leyes del suceder psíquico  que 

habían sido abandonadas a los filósofos, místicos y curanderos. 

 

El trabajo psicoanalítico  ha pasado por diversos procesos desde  Freud: se ha 

hecho del conocimiento público, se han instituido círculos de discípulos y 

partidarios en continuo estudio,  que difunden las doctrinas psicoanalíticas  para 

después continuarlas, complementarlas y profundizarlas. Con el curso de los años 

algunos adeptos crearon  diferentes corrientes analíticas  y  en cada una  se 

explica,  bajo su punto de vista, el desarrollo emocional del hombre (infancia, 

adolescencia y adultez).  También  se ha examinado la vida de una persona en 

toda  su  historia,  para  usar  el  texto  como material  de  una  teoría  específica  y 

demostrar diferencias diagnósticas y dinámicas entre las  escuelas psicoanalíticas 

(Lothane Zui 1992). Otro cambio interesante  es que en este campo de trabajo 

sólo intervenían varones, por lo que las investigaciones de los procesos 
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psicológicos femeninos abordaron el problema con un enfoque masculino; 

posteriormente dentro del trabajo analítico aparecen  las aportaciones de  las 

psicoanalistas femeninas. 

En relación a la investigación  se analiza la influencia de la sociedad, la familia y 

las figuras de autoridad (padre-madre) como  elementos externos al individuo y 

generadores  de cuadros clínicos y diagnósticos.  De las figuras de autoridad  el 

psicoanálisis se ha dado a la tarea del desarrollo del campo del estudio analítico 

de la figura materna, de manera profunda, sistemática y acuciosa. 

El propósito del presente trabajo es plantear un punto de vista sobre el 

psicoanálisis de la función materna; cómo a través del desarrollo del mismo  ha 

contribuido a crear de manera mitológica las características de un ideal de madre 

o una madre ideal, como resultado de las investigaciones realizadas a lo largo de 

la historia del psicoanálisis  y  han llegado a formar parte de una realidad vivida. 

 

Desde el punto de vista diagnóstico Freud planteó esta influencia de la figura 

materna  y las repercusiones  del ejercicio de la maternidad en la neurosis(1908), 

la  sexualidad  en  el  niño(1917,1918), la  caída  del  complejo  de  Edipo(1924),  el 

complejo de  Edipo, las prohibiciones, y limitaciones morales en el proceso de 

iniciación(1912-1913), los mecanismos de desplazamiento y proyección como 

sustitutos de una figura ausente(1909,1924), la presencia de sentimientos como 

temor(1908), odio, miedo, ambivalencia(1929), la herencia inconsciente en 

relación con la figura  de la madre(1913), la necesidad del desligamiento de la 

autoridad de los padres del individuo en crecimiento/1912), el tabú y las neurosis 

obsesivas(1912-1913) entre otros. 

Autores como Erich Fromm  quien  trabajó desde una perspectiva social y a partir 
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de  la  comprensión  del  complejo  de  Edipo  como  la  rebelión  del  hijo  contra  la 

presión de la autoridad(1989), basada ésta en la sociedad(1972), señala la 

influencia del  mito materno en la conciencia autoritaria y humanista(1947), en la 

neurosis como conflicto entre el legítimo afán de libertad y los factores 

sociales(1974), en la posición destructiva ante la frustración, en el debilitamiento 

del yo, de la originalidad y la espontaneidad(1947), en la independencia como 

fenómeno de crecimiento, en la dificultad de crítica de los hijos hacia los 

progenitores(1947,1989), en el entendimiento del impulso sexual como fenómeno 

de espontaneidad, y el placer sexual como fenómeno de abundancia donde el 

amor y la ternura no desempeñan ninguna función(1974). 

 

En  relación  con la  crianza  de la  niñez    autores  como  Alice Miller  (1990)  ha 

estudiado la necesidad que tiene el niño de crecer rodeado de amor, protección, 

sinceridad, las repercusiones del maltrato físico, la importancia de expresar sus 

decepciones con respecto a la figura materna, la importancia de ser respetado 

como persona.  Al parecer  hay un principio  en la obediencia, éste es autoritario 

(Fromm  1989)  donde  los  niños  aprenden   a  sobrevivir  en  un  ambiente  hostil, 

donde  amordazan su dolor y su ira, y reprimen  mentalmente toda la situación, 

iniciando  un proceso de silencio y de olvido el cual los lleva a  permanecer  en 

una trampa donde no hay salida posible. Para la autora  la sociedad prohibe la ira 

que se dirige contra los progenitores pero  cuando  el niño a su vez  se convierta 

en padre y nazca su hijo este proceso se reactivará de manera inconsciente  ya 

que podrá descargar sin escrúpulos la rabia acumulada durante años al aparecer 

una fuerza desconocida  impulsándolo  a cometer tales actos (Miller 1980,1990). 

Erich Fromm dedica una gran parte de su obra a revisar este tipo de educación 
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autoritaria (1974,1989); Ha visto como provoca la dependencia del niño hacia el 

amor de los padres, así como la auto negación, el auto rechazo y la auto 

desaprobación. La represión de los sentimientos y  la idealización de la  figura 

materna continúan hasta ser adulto, para él la permanencia del lenguaje 

simbólico tiene como  finalidad  mantener la represión y la ausencia del dolor, 

este lenguaje está compuesto de disparates, contradicciones y absurdos.  En tales 

condiciones el mundo se enfrenta  en forma confusa  ya que el silencio es el 

mayor signo de efectividad y, al mismo tiempo, una peligrosa señal para el futuro 

desarrollo psicológico, pues se trata del desprecio de la vitalidad y de la 

creatividad. En consecuencia implica la destrucción del bienestar del niño en pro 

de la constricción de los sentimientos de culpabilidad y la represión en el 

pensamiento autónomo, la capacidad de crítica, la necesidad de comprender las 

cosas en nexos causales, finalmente, la necesidad de libertad y espontaneidad 

(Fromm 1966,1974,1975). 

Pasemos a otro elemento  que tiene una repercusión importante dentro de la 

crianza de la niñez.  En las investigaciones realizadas por  Freud (1910,1911), 

Alice Miller(1983), Bowlby(,1989) Laing (1969) y Erich Fromm(1974) coinciden en 

sus  cuadros clínicos  un elemento constante: el culto al silencio.   Para Freud 

dicho silencio se refiere al originado en la infancia de un individuo, el que oculta la 

locura de la violencia de la autoridad y cuya manifestación principal en su niñez es 

a través del temor y del miedo. Para Alice Miller, en el silencio, el olvido y la 

represión producen sentimientos y síntomas físicos, enmudeciendo los 

sentimientos dirigidos hacia los padres, los causantes de su dolor, para 

probablemente dejarlos aflorar cuando sean padres, donde hay una ley 

proscrita”no conocerás lo que te hicieron en la infancia” y una admonición materna 
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“si  te  pegan  es  porque  te  lo  mereces”.      Para  Laing,    durante  la  crianza  se 

establece un juego entre la madre y el hijo “el cual consiste en no ver, de lo 

contrario serás castigado”.   Bowlby plantea que hay consignas en la educación de 

los niños tales como:”saber lo que se supone que no debes saber y sentir lo que 

se supone no debes sentir”. Para Fromm este silencio encuentra su expresión en 

trastornos tales como la paranoia esquizofrénica, la neurosis, el alcoholismo, la 

drogadicción, las distorsiones sexuales y el fenómeno del machismo entre otros. 

 

Durante este análisis de la figura materna se han dado valoraciones 

contrapuestas de las capacidades educativas innatas en las madres: se ha tenido 

al instinto maternal por guía infalible en la educación de los hijos y al parecer las 

distintas teorías y estudios no confirman este instinto materno.  Autoras como 

Helene Deutsch, Karen Horney, Ana Freud, Melaine Klein  (Janet Sayers 1991) y 

Marie Langer (1983) plantean las dificultades de las mujeres durante el proceso de 

la maternidad. Helen Deutsch   observa la importancia de la  cercanía física en el 

lactante  y como   la mujer embarazada  se identifica con el feto, reviviendo su 

propia vida intrauterina,  la maternidad amenaza o destruye la sexualidad de la 

mujer: Cuando  las mujeres se convierten  en madres, evocan a sus madres 

recordando sentimientos de odio de cuando eran niñas.  Enfrentan problemas 

sociales  y desean ser ayudadas por la sociedad, como es el caso de madres 

solteras  en  quiénes  hay  una  búsqueda  importante  por  identificarse  como  una 

buena madre. 

Karen Horney abandona la teoría de Freud  sobre la  sexualidad infantil para 

mostrar los resultados de la experiencia en la maternidad. Se cuestiona acerca  de 

los factores emocionales que pueden perturbar una actitud deseable y  de qué 
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fuentes se originan, analiza  la atracción de la hija hacia el padre durante el 

desarrollo sexual.  Encuentra casos en los que las madres no se atreven a tocar a 

sus hijos por miedo a hacerles daño, el temor de algunas madres a que sus hijos 

contraigan algunas enfermedades e infecciones, la actitud solícita de la madre 

como un temor de que le sea arrebatado su hijo, madres que rivalizan con las 

hijas, madres que establecen un vínculo profundo con sus madres con una actitud 

dominante y un deseo imperioso de controlar absolutamente a sus hijos, aquéllas 

con exceso de condescendencia con el objeto de  evitar la desaprobación o la 

hostilidad declarada. 

Ana Freud  además de desarrollar el análisis del niño,  para ella es muy importante 

entender la relación temprana con la madre  y  analizar la ilusión que se crea de la 

imagen materna. 

Melaine Klein  señala el incremento del estrés en la función educativa durante la 

maternidad, y cuestiona las características que requiere una madre para serlo. 

Marie Langer   dedica su investigación a la experiencia de la lactancia en la madre 

así como las consecuencias que tiene   esta lactancia si la madre siendo    niña 

tuvo    una  lactancia  feliz  o  conflictiva;    para  la  analista    tal  vivencia  brinda la 

oportunidad de sobreponerse a viejos conflictos  al  identificarse con un hijo 

satisfecho y con una madre ideal. También  estudia  las causas del trastorno del 

embarazo  como malestar, angustia y dolor  provocando sentimientos de culpa y 

una dificultad en la mujer al  aceptar su feminidad. Por otra parte plantea que 

cuando una mujer  lleva introyectada la imagen de la  madre mala  esta la conduce 

al rechazo de su hijo y a frustrarlo, a menudo cruelmente, tal conducta proviene 

además  de la  identificación inconsciente con la imagen de su propia madre mala 

y  con los impulsos ligados a dicha imagen. Explica el mito de la madre mala 
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diciendo “la persona que cree en los deseos caníbales de la madre y se identifica 

con la víctima, teme sufrir de la madre mala, lo que ella misma, en alguna ocasión 

sintió hacia su propia madre durante su infancia. Dice Langer ” todo lo que parece 

hostil y no maternal proviene de sus propias frustraciones infantiles, que las fijaron 

en una actitud inmadura e inadecuada a su papel de madres. Lo que lleva a la 

madre al rechazo de su hijo, a frustrarlo, a menudo cruelmente, proviene tanto de 

su identificación inconsciente con la imagen de su propia mala madre como de los 

impulsos infantiles dirigidos hacia ella”. 

 

Otros investigadores  como  Bruno Bettelheim(1987),  Faber y Mazlish (1978),  B. 

Wolman (1978), H. Ginott (1969), entre otros  se han dado a la tarea  de explicar 

de manera clara , sencilla y simple estos resultados encontrados por las 

investigaciones realizadas dentro del psicoanálisis,  se han dedicado a familiarizar 

a padres  con algunos hechos acerca de la crianza de la niñez que hasta entonces 

no  sabían  y prepararlos  para  crear  una necesidad  objetiva de ir  más  allá  del 

conocimiento que hasta entonces tenían, buscando nuevos puntos de vista dentro 

de los supuestos educativos. 

 

En México también el psicoanálisis ha tenido su desarrollo. Desde 1950 

aparecen los primeros grupos  psicoanalíticos:   el freudiano y el frommiano  que 

dirigieron los caminos de la psicología durante esta década (Valderrama 1985). 

Para el grupo frommiano su tema de investigación durante años fué el 

psicoanálisis de la función materna. Eric Fromm en 1957 realiza una 

investigación amplia, sistematizada a campesinos del estado de Morelos y 

concluye que este grupo social funciona como una sociedad patriarcal centrada en 
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el padre, pero de hecho el principal vínculo emocional es con la madre y el tipo de 

carácter predominante es el receptivo (personas que  están más ligados a sus 

madres) aunque aparecen otros de carácter productivo-acumulativo (quienes a su 

vez están menos ligados a sus madres) (1965).  Aramoni en  1961  realiza un 

estudio sobre el psicoanálisis de la dinámica de un pueblo (México). Con relación 

a la figura materna  el autor señala que  para los mexicanos el diez de mayo y 

doce  de diciembre  ambos  son  días  femeninos,  días de  mujer  y  madre,  mujer 

virgen y santa.  La cultura ha asignado a la madre el lugar más importante, desde 

el punto de vista emocional. La fijación crece mediante el sentimiento de culpa 

hacia ella lo que provoca una dependencia que no puede romperse. Señala varios 

tipos de madres: receptiva, explotadora  y   acumuladora  para él  son madres 

creadoras de sentimientos  de culpa, de apoderamiento, dependencia y limitación, 

de carencia de espontaneidad para elegir el género de vida que debe llevarse. 

Sonia Gojman de Millán (1974)   realiza un estudio sociopsicoanalítico en un grupo 

de campesinas mexicanas de dos poblados del sur de la ciudad de México  el 

objetivo  era  comprender   la  motivación  de  las  mujeres  para  la  maternidad    y 

aclarar las razones por las que tienen el número de hijos que tienen. Encontró que 

para ella los hijos representan, una esperanza más de salir de su propio ambiente, 

para participar en aquél papel en el que tanto tiene puestas sus  ilusiones, son 

fantasías, y piensan que mágicamente se resuelven todos los problemas. 

Mientras tanto se resignan a esperar  que les depara el destino, ya que a través de 

la realización de los hijos ellas cobrarán vida.   La autora  plantea que algunos 

estudios  destacan la  posibilidad  de  un  cambio  en  la  madre  cuando  existe  

undesarrollo económico, pero para lograr el cambio se requiere de un desarrollo y 

esfuerzos propios y  una estructura que lo adopte, busque y consiga. 
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EL GRUPO DE MADRES: 

En México la figura materna, como ya vimos, tiene una especial posición dentro de 

la familia y la sociedad por igual, donde madre es sinónimo de conocimiento, 

amor, paciencia, bondad, responsabilidad entre otros, este concepto es el 

resultado  de la imagen de una madre ideal que ha creado la sociedad.  Por tal 

razón es  difícil  determinar en cual momento aceptaría una madre revisar  los 

aspectos que abarcan sus métodos educativos cuyo propósito es cubrir un “patrón 

de buena madre”, para convertir a la función materna en una experiencia de vida 

que comprenda dos aspectos por un lado generar un sentido de sí misma y por el 

otro transformar la relación con el hijo en algo importante, significativo y profundo. 

Realicé una investigación en un grupo de 40 mujeres (divididas en grupos 

cerrados de 8 personas) madres de la ciudad de México cuya escolaridad 

fluctuaba  desde  preparatoria  hasta  maestría,  la  mayoría    de  la  población  son 

madres  que han terminado estudios de licenciatura. El tema que les propuse para 

trabajar era EL LENGUAJE Y LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS, el objetivo era 

lograr  que a través de la revisión bibliográfica y de  experiencias personales,  se 

adquiriera   un panorama sobre el tipo de relación y la forma de comunicación que 

se establece entre padres e hijos. La  parte bibliográfica se trabajaba bajo los 

lineamientos del grupo T y la parte vivencial  era manejada  como  un grupo 

terapéutico psicoanáliticamente orientado (González, 1999). Los temas propuestos 

para trabajar con las madres  eran los sentimientos (en los hijos, en los padres y 

entre hermanos), el castigo y alternativas para el castigo, la autonomía y la 

cooperación en los niños, el juego y la creatividad, las alabanzas y la 
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representación de papeles, la sexualidad infantil y la familia. 

 

ANÁLISIS. 

El propósito de las madres para asistir al  taller era diverso para algunas era sólo 

la búsqueda de información, les resultaba atractivo el tema, les agradaba la 

posibilidad de trabajar con otras mujeres (escucharlas y ser escuchadas). Otras 

buscaban    alternativas    para  mejorar  sus  problemas  cotidianos,  aclarar  dudas 

sobre el desarrollo y conducta de sus hijos, mejorar la comunicación; Algunas 

conocían mujeres que habían vivido la experiencia del taller y les gustaba la forma 

de comunicación entre ellas y sus hijos. Otras madres se reconocían con algún 

problema específico y no sabían como resolverlo se veían como madres 

autoritarias, protectoras, ansiosas, no toleraban la posibilidad de que madre “sólo 

significa dar órdenes”, ignoraban cómo permitir la toma de decisiones sin perder 

autoridad. Tenían miedo de hacer daño a los menores “repitiendo el mismo 

esquema que habían seguido sus padres”, querían saber por qué eran “madres 

que maltrataban” y si existían otras formas para relacionarse con sus hijos, les 

angustiaba tolerar “todo el proceso educativo de los niños” y “las crisis familiares” 

desconocían cómo enfrentarlas y resolverlas. 

Dentro del proceso del grupo las madres pasaron por varios momentos.  Primero 

una gran necesidad de hablar  acerca de sí mismas y de  los  problemas que para 

ellas han representado el ejercicio de su  maternidad.  Esto las coloca en una 

situación de conflicto (surgen sentimientos de culpa) ya que por un lado sienten 

que no cubren el perfil de madre que plantea la sociedad  pues en ellas brotan 

además  de sentimientos de afecto, ternura, cariño y compresión, sentimientos de 

enojo: cólera, frustración, impotencia y decepción. Al escuchar a otras mujeres con 
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problemas similares  aprenden que éstos son sentimientos  que aparecen en las 

madres. 

Después de este momento las madres empiezan a escucharse y a escuchar a las 

otras mujeres. En esta parte aprenden a tolerar la crítica tanto de sus compañeras 

como de sus hijos. 

Otro  momento  es  cuando  aparece  una  de  sus  principales  dudas    acerca  del 

abandono de una disciplina autoritaria por una disciplina humanista, su duda es en 

relación la efectividad del manejo de la autoridad  donde se  respete al niño como 

persona, se le permita expresar todo tipo de sentimientos, se establezcan límites 

que favorezcan al mismo tiempo la cooperación, la autonomía y la comunicación 

una forma clara y directa, así como entender, acompañar y permitir la expresión 

de sentimientos de enojo y cólera  y el poder respetarlos sin recurrir a viejos 

hábitos coercitivos( amenazas, sobornos, humillaciones, sarcasmos, chantajes y 

golpes). Se cuestionan si  existen  madres con estas características. 

Las dudas en estas mujeres son naturales  ya que habían sido educadas bajo un 

sistema rígido y autoritario, eran golpeadas, criticadas, no se les permitía 

expresar su opinión, sus padres eran irrespetuosos, lejanos, dominantes y sin 

embargo se convirtieron en “mujeres profesionistas”. Sus dudas se van  aclarando 

al interesarse por entender y resolver situaciones donde aparecen los 

sentimientos en sus hijos, situaciones en donde aparecen los sentimientos   de 

ellas y  situaciones en donde aparece la expresión del enojo sin recurrir a sus 

antiguas prácticas coercitivas. 

Posteriormente  se manifiesta la  nueva sensación la de ser las únicas que tratan 

de entender a sus hijos como personas, ya que el grupo familiar o social  critica su 

forma de disciplina llamándola laxa, liberal o tolerante. Esto se resuelve cuando 
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empiezan a reconocer  qué les provocaba enojo, cómo afecta su enojo la relación 

con los hijos,   hablan de aquellos momentos en que no han respetado el enojo de 

los hijos y  cómo aparece el maltrato verbal y físico hacia los menores. 

 

En este punto el material bibliográfico surge como un elemento importante,  al cual 

recurren  en busca de soluciones rápidas. Algunas les dan resultado; sin embargo 

hay otros momentos en que se dan cuenta que se requiere de algo más que un 

texto, se requiere del desarrollo de sus capacidades emocionales las cuales han 

sido   bloqueadas en su niñez o  adolescencia.  Sienten  limitada su capacidad 

creativa en la  búsqueda  de soluciones   diferentes a los patrones  coercitivos 

anteriormente empleados. 

Se desarrolla una nueva sensación  de ser  capaces de mejorar  su relación como 

madres, se dan cuenta que algunas conductas son propias de la etapa de 

desarrollo de sus hijos, esto no tiene ninguna relación con lo que ellas 

consideraban “desobediencia”, aprenden a establecer límites. Se tornan expertas 

en el manejo  y expresión del enojo(son palabras empleadas por las madres),  se 

dan cuenta que es algo interno y no externo “así son las emociones”, se vuelven 

madres que escuchan y  se sienten escuchadas por los hijos,  están muy atentas a 

los cambios que hay en ellas y en los menores,  la información les confirma sus 

ideas,  no todo se queda a nivel intelectual sino lo convierten en una experiencia 

de vida. La experiencia del taller les ha permitido  recordar  y empezar a re- 

elaborar su infancia, su adolescencia,  su relación con las figuras de autoridad 

(padre-madre) y  aquellas situaciones que les provocaban  dolor. 

 

CONCLUSIÓN: 
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A partir de Freud  la meta del psicoanálisis al parecer ha tenido varios cambios. 

Uno de sus objetivos de estudio  de manera  profunda, constante y acuciosa  ha 

sido el análisis de la figura materna. Algunos  investigadores han centrado  su 

interés en el desarrollo de teorías que desde su punto de vista plantean 

diagnósticos y cuadros clínicos sobre el carácter, otros se han enfocado en el 

análisis de las repercusiones de una disciplina autoritaria en la crianza de la niñez 

y otros más se han dado a la tarea de traducir a los profanos en la materia  los 

hallazgos  realizados  por  el  psicoanálisis  en  un lenguaje  claro  y  directo.  Y  así 

prepararlos para crear una necesidad objetiva Freud (1940) de ir más allá del 

juicio que hasta entonces tenían  y buscar nuevos puntos de vista  dentro de  los 

supuestos  explicativos  planteados por este método. 

El psicoanálisis se ha dedicado de manera efectiva a enfocar el problema de la 

función matena descifrándolo a través de la vía negativa que representa la fase 

liminal de la díada madre-hijo, estudiándola en su contexto ha tratado de explicar 

cómo la función materna  ha llegado a ser lo que es y  su repercusión en la 

educación y caracterología de los hijos. 

Sin embargo mientras no se insista en la tarea de crear una conciencia moral en 

las madres, proporcionando espacios y tiempo suficiente para revisar los 

aspectos que abarcan sus métodos educativos cuyo propósito es cubrir “un patrón 

de buena madre”  y cómo convertir a la función materna  en una experiencia de 

vida que comprenda dos aspectos por un lado generar un sentido de sí misma y 

por el otro transformar la relación con el hijo en “algo” importante, significativo y 

profundo,  el trabajo del psicoanálisis podría sólo haber contribuido a crear de 

manera mitológica las características de un ideal de madre o una madre ideal, 

como resultado de las investigaciones realizadas a lo largo de su historia mediante 
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la  regresión  a  las  fantasías  de  la  infancia  y  la  revisión  de  la  historia  infantil, 

olvidando que estos hallazgos Han llegado  a formar parte de una realidad de vida. 

Entonces es tarea del  psicoanálisis analizar si la función materna ha sido un mito, 

una realidad o una imposibilidad. 

 Sería un mito si los estudios psicoanalíticos solo hubieran contribuido a 

crear una imagen de una madre ideal o un ideal de madre. 

 Sería una realidad ya que las investigaciones han demostrado la existencia 

de características maternas diferentes a las propuestas por el psicoanálisis. 

Y finalmente, sería una imposibilidad mientras no se hagan coincidir los 

resultados obtenidos en las investigaciones  psicoanalíticos y  lo que representa 

para las mujeres el ejercicio de su maternidad. 
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Introducción. 

Un delincuente nunca realiza todos los tipos de crimen, sino probablemente aquellos 

que esta más de acuerdo con su personalidad, actuando en un determinado ambiente y en 

cierto momento. Con respecto al homicidio, y específicamente en razón del parentesco, se 

puede afirmar que bajo un gran estado de angustia puede llegar una persona a quitarle la 

vida a otra, y más aún cuando mantiene con esta alguna relación cercana. Es decir, existe un 

descontrol psicológico que permite la descarga de impulsos primitivos y destructivos que se 

estructuran a través de complejas circunstancias pero donde predominan elementos 

patológicos. 

 

El sujeto parricida muestra elementos agresivos, faltando a todas las normas sociales 

establecidas pero sobre todo a la incapacidad de manejar de una manera productiva para él 

mismo esa agresión. 

 

Algunas veces, existe un estado patológico claramente identificado que acompaña al 

sujeto y que permite ser terreno fértil para las manifestaciones psicóticas que toman cuerpo 

en actos parricidas. Aunado a esto se puede reconocer la vivencia de un proceso afectivo en 

la familia de origen, que posiblemente desencadena el parricidio. 

 

La familia tiene que ver con los orígenes de la delincuencia y no solo con sus 

manifestaciones. La historia personal de los sujetos, sus vivencias afectivas infantiles, sus 

relaciones parentales defectuosas, y muchas veces, un medio ambiente negativo posibilita el 

desencadenamiento de actuaciones que se manifiestan en el delito, hasta llegar al homicidio 

y al parricidio mismo. 

 

En congruencia con estas ideas es que me propuse realizar una investigación 

exploratoria, descriptiva,  ex posfacto en la que se contempla un apartado referente al marco 

teórico en que se apoya dicha investigación, destacando el papel desempeñado por la figura 

paterna en el núcleo familiar del sujeto parricida; posteriormente se hace referencia a la 

utilización del método exploratorio, estadístico, descriptivo y ex posfacto del presente trabajo. 
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En el apartado siguiente se presentan los resultados obtenidos aplicándoles un 

tratamiento estadístico simple, análisis de frecuencias y porcentajes; y por último se realiza 

una breve discusión y se presentan una serie de conclusiones destacando el clima familiar, el 

papel asumido por las figuras parentales. 

Planteamiento del Problema. 

 

¿En qué tipo de relaciones familiares se desarrolló un sujeto implicado en el delito de 

Homicidio en razón del parentesco?  

 

Objetivo General . 

 

Identificar algunos factores familiares significativos prevalecientes en el núcleo familiar 

de un sujeto parricida. 

 

Justificación. 

 

El que un sujeto prive de la vida a otro sujeto, sin lugar a duda, es impactante, pero 

que un sujeto cometa un homicidio teniendo como víctima a su ascendiente o descendiente 

consanguíneo en línea recta, hermano cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o 

adoptado, es aterrador, paralizante, inconcebible y desconcierta a cualquier individuo de la 

faz de la tierra. Cuando uno se encuentra  cara a cara con algún individuo que realizo el 

mencionado acto, en forma inmediata le llega a la cabeza del investigador las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles fueron los motivos que le orillaron a privarle de la vida a su padre o a su 

madre o a ambos? Cuando los padres concibieron a su hijo, ¿se imaginaron que años más 

tarde éste daría muerte a alguno de ellos o a ambos? Estos padres cuando dan vida a su 

hijo, años más tarde, alguno de ellos dará muerte a éste? ¿Es posible que se le dé muerte a 

la mujer amada? ¿Por qué un sujeto priva de la vida a algún miembro de la familia? La 

familia, según muchos teóricos, la definen como la célula de la sociedad, como  la institución 

donde se construye psicosocialmente a un ser humano. Ahora bien, ¿qué sucedió en las 

relaciones familiares de un sujeto parricida? ¿Las relaciones familiares se pueden considerar 

como un factor etiológico del parricidio? 
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La presente investigación reviste la importancia que adquiere el fenómeno mismo, es 

un estudio exploratorio, de un primer acercamiento a dicha problemática y se pretende sirva, 

como parte contribuyente, a posteriores investigaciones, de lo contrario no tendría sentido 

alguno su existencia. 

 

 

Marco Teórico. 

 

Para que un niño se desarrolle sanamente son condiciones importantes la estabilidad 

de las relaciones objetales. Es sabido que el niño desde su nacimiento, además del alimento, 

requiere de grandes dosis de cariño y afecto espontáneos. Un niño adquiere, por medio de 

cuidados amorosos y empáticos de la madre los cimientos necesarios para resolver las crisis 

que plantea el desarrollo propio. 

 

Spitz (1983) describe la angustia del octavo mes como consecuencia de la reacción 

del niño ante la separación y abandono de la madre, muestra inequívoca, que el niño ha 

aprendido a diferenciarse a sí mismo y al mundo que lo rodea y ha escogido un objeto de 

referencia. En adelante el niño percibe claramente la cercanía de la madre, la cualidad con 

que lo estimula y lo cuida. Si su madre lo deja mucho tiempo sólo o bajo el cuidado sustituto 

y este no lo estimula debidamente el niño estará sometido a un desmedido miedo a la 

separación y temor a perder el objeto amado, de igual forma, si la madre esta angustiada 

trasmite este sentimiento al niño; cuando está temerosa y aun ella misma no ha logrado 

desprenderse e independizarse de su “liga“ materna, repetirá en él, el aquí y el ahora, 

propiciando en él mayor necesidad de ternura, mayor aferramiento a ella, quedando así 

aprisionado  en este circulo de dependencia. 

 

El padre tiene la función importante de desempeñar el papel de objeto alterno y 

complementario en el desarrollo psíquico del niño. González (1984) señala que si bien es 

cierto que la seguridad la da la madre en los primeros meses de vida, también es cierto que 

la sensación de protección la da el padre; este es una persona que debe estar en disposición 

de asimilar las cargas agresivas de la esposa frente a los hijos ejerciendo una función 
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rescatadora de ellos frente a la madre y lo mismo podríamos decir acerca de lo sexual el 

padre debe absorber las cargas eróticas de la esposa para que estas no sean desplazadas a 

los hijos. Dar protección al hijo permite a este sentirse querido y apreciado por el padre, 

desarrollando en esta forma su autoestima. En este sentido el padre colabora a que el niño 

aprenda a regirse mediante el proceso secundario estableciendo la capacidad de demora tan 

necesaria para adaptarse a la realidad. Todas estas modalidades van a estar presentes en 

los momentos de acercamiento afectivo de los padres hacia el niño, van a determinar su 

personalidad, su integración y fortaleza yoica para enfrentarse a los requerimientos de la vida 

cotidiana. 

 

Sobre las funciones del padre, también González (1984) menciona que el padre, al 

hijo varón le da identidad y ayuda a su individuación, favorece así a que el hijo se separa de 

la madre y continúe con su desarrollo psicológico de tal forma que supere la simbiosis. Por lo 

que el padre es quien brinda fundamentalmente autoestima, ya que da protección económica 

y emocional. Al cuidar se ofrece como objeto que se internaliza y que después desde de 

adentro protege relevando a la madre de esta función. La figura del padre ofrece también 

limites y realidad ya que ayuda a la conformación del superyo pues el padre es el que desde 

afuera da las reglas y rige su cumplimiento, las reglas son como el toque final al control de 

impulsos y ayudan a que se establezca la capacidad de demora tan necesaria para 

adaptarse a la realidad. Ante dicha circunstancia, la familia es un grupo en donde se 

experimentan los más intensos amores y odios y en el que se obtienen las más profundas 

satisfacciones y las más dolorosas frustraciones. En toda estructura familiar se forman 

vínculos y depende este sistema familiar cómo se establezcan las distintas relaciones. De 

esta forma, se parte de que en todo sistema familiar se establecen relaciones vinculares, ya 

sea patológicas, sanas, estrechas o distanciadas, pero siempre existe una forma de 

vinculares (García y Padilla 1994). La familia constituye el grupo natural donde los individuos 

adquieren en gran medida sus pautas de conducta, es además a partir de la familia que se 

aprende la forma de la comunicación, ya sea directa y clara o encubierta y enmascarada o 

bien, se llegue a la utilización de los síntomas ante la incapacidad de comunicar los 

sentimientos (Padilla 1989). Así, se hace notar la importancia que tiene la formación de la 

personalidad en la estructura familiar: la salud mental de los miembros de la familia depende 

en gran parte de la actitud que tanto el padre como la madre tienen entre sí y con los hijos. 
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La familia tiene que ver con los orígenes de la delincuencia y no solo con sus 

manifestaciones. En las familias de individuos delincuentes, los padres hacen menos 

esfuerzos por fijar normas de conductas adecuadas para sus hijos, son menos ambiciosos 

para sí mismo y para sus hijos, hacen poca planeación para el futuro y son, en conjunto, 

menos respetuosos de sí mismos. La familia es a menudo inestable y se disgrega 

frecuentemente por separación, divorcio, muerte o ausencia prolongada por parte del padre 

situación que es común encontrar en la vida familiar del delincuente. Los padres son con 

mayor frecuencia exclusivamente rigurosos o casi completamente desobligados con los hijos 

y recurren normalmente al castigo físico. Dentro de la práctica clínica se ha encontrado que 

los hogares rotos por la muerte de uno de los padres conducen con menos frecuencia a 

conducta delictiva, que aquellos modificados por el divorcio o la separación. En estos últimos, 

los hijos se convierten en campo de batalla o puntas de lanza para agredirse entre los 

antiguos cónyuges. Los padres de delincuentes fomentan defectos de la conciencia, no en la 

esfera general, sino en ciertas áreas de conductas circunscritas defectos que han sido 

llamados por algunos autores “lagunas superyoicas” (Jonson y Szureck citados en Martínez 

1997). Se obtiene gratificación a los impulsos prohibidos a través de los hijos y por ello los 

padres dan lugar a cierta permisividad o inconsistencia, que provoca el reforzamiento de la 

actuación amoral o asocial. Los trabajos sociológicos de Glueck y Glueck (citado en Lazarini, 

1986) corroboran algunas de estas ideas. Para estos autores, la identificación de los 

delincuentes con sus padres ha sido defectuosa y no se ha logrado una resolución del 

Complejo de Edipo; de los progenitores, el padre esta particularmente más alterado pues 

aunque amenaza, actúa de una manera inconsciente las actitudes antisociales. Parecería 

que los progenitores enviaran mensajes al hijo, del tipo “yo no puedo hacerlo, hazlo tu por 

mí” y así el hijo tiende a actuar lo que el padre reprime, o en un pasado reprimió. González 

(1998 a) menciona que el delincuente no solo posee una laguna superyoica sino también un 

hueco en su funcionamiento yoico. En personas que poseen una considerable 

psicopatología, sus niveles de adaptación son más inestables que en personas con menos 

psicopatología. Muchas formas de inadaptación que manifiestan en traumas o dificultades en 

la vida cuyas consecuencias son una detención en el desarrollo, son el resultado de un nivel 

bajo de funcionamiento de la estructura yoica. 
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No cabe duda que la influencia de los padres en la conducta del niño es determinante; 

de ahí que se formule la siguiente pregunta: ¿Qué clase de conducta puede esperarse de los 

adolescentes que ven a sus padres violar las leyes, beber en exceso, la ausencia casi total 

del padre en el hogar, etc.? Gran número de delincuentes se han creado en el seno de un 

hogar en el que prevalece la pobreza tanto económica (aunque como se sabe la variable 

económica no es un determinante), como afectiva (sobre todo), la hostilidad, las discusiones, 

las riñas; familias en las que es común la ausencia real o  psicológica del padre, o la 

pasividad del mismo, en donde se le dificulta el proceso de convertirse en  padre (Padilla, 

1984). Se observa como la estructura de la familia y los roles que se juegan dentro de esta, 

al parecer determinan que sus miembros puedan o no adoptar conductas antisociales. Lewis 

(citado en Lazarini, 1986) en su estudio de hogares divididos, llegó a la conclusión de que la 

delincuencia esta más relacionada con la negligencia paterna, que con la verdadera 

separación de los padres. Así mismo, los tribunales tutelares para menores infractores 

mencionan en sus fallos, en muchos casos de delincuencia, la ausencia del padre como 

factor determinante del desarrollo asocial del hijo (Castro y Lazarini, 1982). 

 

Es evidente que el ambiente familiar y los procesos de interacción tienen gran 

influencia en la conducta delictiva. El delincuente, al igual que otros psicópatas, es un 

emergente del núcleo familiar enfermo, en el cual estas interacciones lo empujan al proceder 

psicopático. Parece ser que la separación del padre está asociada con la delincuencia y la 

criminalidad, por lo menos tan estrechamente como lo está con la separación de la madre, o 

más (aunque quizá por razones diferentes). En los expedientes de los presos en el 

Reclusorio Preventivo Oriente de la ciudad de México, es notoria la ausencia física o 

emocional de los padres de éstos en sus vidas (Lazarini, 1986). Así, se concluye que no es 

solo el factor de un hogar deshecho el que puede tener por si mismo un efecto nocivo sobre 

el niño, sino que el efecto del hogar deshecho, sobre toda la masa de factores, es el que 

desarrolla y crea la personalidad del niño y su adaptación a la vida. El niño lleva en la vida 

los mismos impulsos y ansias instintivas que se encuentran en el adulto (Padilla, 1989). 

 

Resulta difícil afirmar que, es la actitud paterna la que determina la conducta asocial, 

tal vez no se pueda hacer esta afirmación, pero lo que sí se puede afirmar es que los sujetos 

con conductas antisociales son sujetos que poseen una parte de su conciencia como 
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anestesiada; son personas con grandes fallas superyoicas, o lagunas superyoicas, lo cual 

implica que carecieron en su infancia y adolescencia de la figura paterna que les diera 

limites. Son personas que no pueden, no es que no quieran, conservar límites porque los 

límites los da el padre. En los momentos delictivos actúan egocéntricamente mediante el 

principio del placer,  sin posibilidad de que puedan efectuar conductas apegadas al principio 

de realidad. El padre es quien principalmente da la realidad. 

 

Para obtener un tratamiento efectivo con el adulto asocial, él mismo debe tener el 

firme deseo de cambiar, sin embargo, esto casi siempre sucede cuando la ley ya ha dictado 

su castigo. Una vez detenido, algunos muestran cierto arrepentimiento y deseo de cambiar. 

Están presos, limitados, pues finalmente parecería que es lo que buscaban. Otra de las 

hipótesis explicativas de la actuación antisocial, es que el delincuente a consecuencia de sus 

tendencias criminales inconscientes no trata de evitar la  pena o el castigo, sino más bien los 

busca como una manera de expiar la culpa sentida. El sentimiento de culpa es anterior, 

procede al acto delictivo cualquiera que este sea, y por lo tanto se ve en la necesidad de 

transgredir las normas y las prohibiciones dado que su realización le proporciona un alivio 

anímico vía la descarga, asociada a diferentes representaciones mentales inconscientes. El 

castigo real, es preferible a la angustia y a la culpa inconscientemente sentida (Lazarini y 

Maqueda, 1994).  

 

Así cuando se habla del delincuente, se ha de tomar en cuenta que se trata de 

individuos que, por lo general, su desarrollo se ha dado en un medio especifico con una 

determinada y particular configuración psicológica y socio cultural que en conjunto, crean el 

espacio para la actuación delictiva. La historia personal de estos sujetos, sus vivencias 

afectivas infantiles, sus relaciones parentales defectuosas, y muchas veces un medio 

negativo posibilita el desencadenamiento de actuaciones que se manifiestan en el delito, 

hasta llegar al homicidio y al parricidio mismo (Lazarini y Maqueda, 1994). El impulso 

agresivo existe y matiza toda relación de objeto con alguna intensidad y, dinámicamente se 

dirige hacia los objetos o hacia el propio Self o sí mismo. Los padres y los hermanos son los 

objetos a los que se dirige más intensamente no sólo el impulso agresivo, sino también el 

sexual debido a los factores de cercanía y permanencia que conlleva una relación de 

parentesco (Martínez, 1998). Freud (1912) encontró en el estudio de las sociedades 
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primitivas que las pequeñas hordas o tribus eran dominadas por un jefe con poderes 

absolutos, dueño además, de las mujeres de la misma. Aquellos que se sublevaban o 

trataban de rivalizar con él, eran aniquilados, castrados o expulsados de la comunidad. Ante 

la imposibilidad de entrar en contacto sexual con las mujeres y de lograr el poder de mando 

los hermanos deciden matar al padre y devorarlo.  

 

A partir de aquí, Freud confirma el Complejo de Edipo, la derivación de los vetos 

institucionalizados del incesto, la creencia en el absoluto poder mágico del deseo y del 

pensamiento, el padre es sustituido por el Tótem, al cual se transfieren los mismos 

sentimientos de ambivalencia que regían su relación con el padre: odio, amor y admiración, 

pero que en determinadas condiciones se puede sacrificar y devorar. Freud pensó que el 

tabú del tótem es el resultado por lo general en la fantasía que es un guión imaginario en el 

que se halla presente al sujeto y que, representa en forma más o menos deformada, por los 

procesos defensivos, la realización de un deseo que en último término puede ser un deseo 

inconsciente. Cuando esto no sucede, el hijo rival actúa su venganza, real o imaginaria 

(González, 1998). Freud había planteado que debido al parricidio, esto es, el asesinato del 

padre en la horda primitiva por sus hijos, surge una nueva organización social que se funda 

sobre esta culpabilidad.  Después en su obra “Moisés y la Religión Monoteísta”, habla sobre 

el profeta asesinado de un modo que recuerda “Tótem y Tabú”, la culpabilidad que sigue al 

asesinato de Moisés es el fundamento de un nuevo orden social. En “Dostoievsky y el 

Parricidio”  (1928), Freud enunció que el parricidio es el crimen principal y primario de la 

humanidad, así como del sujeto psíquico. La palabra alemana que Freud (1919) designa con 

siniestro, Unheimlich, en español se aproximaría a términos tales como espantable, 

angustiante, espeluznante, mismos que son perfectamente aplicables cuando hablamos de 

parricidio. La voz alemana Heimlich nos habla de lo íntimo, secreto, familiar, de donde 

podemos decir que lo siniestro causa espanto precisamente porque no es conocido o 

familiar. 

 

El fraticidio se gesta en el impulso parricida que es, como dice Racovsky (citado en 

Martínez, 1998) “siempre la exacerbación persecutoria que surge de las tendencias filicidas 

de los padres... hay que incluir siempre en el conflicto edípico las tendencias filicidas de los 

padres, constantemente negadas, y que provocan como consecuencia secundaria los 
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deseos parricidas de los hijos como una irrevocable identificación” (p.119). Asimismo, 

comenta que todo abandono por parte de los padres implica un cercenamiento del niño. Los 

padres son depositarios de la agresión innata del hijo y su función es aceptada y elaborada, 

al no llevar a cabo proyección en los padres, la agresión se bloquea y autodestruye al niño. 

Bagattini (1993) asegura que existe en todos los parricidas un deficiente sentido de realidad, 

un sentido particular de la muerte y de la negación del otro y una especial y distorsionada 

relación  de objeto. No habría una división entre lo real y lo imaginario, se confunden en el 

universo: el del fantasma. El tiempo se acorta hasta no existir más, entre el deseo de muerte 

y la muerte dada. El pasaje al acto, cualquiera sea su duración efectiva, se sitúa fuera del 

tiempo. Para el parricida matar al otro no significa sólo matarlo, sino borrarlo. La muerte del 

otro denota el aniquilamiento. Quisiera que el objeto no hubiera existido jamás. Plantea 

relaciones de objeto estrechas y caracterizadas por la regresión pregenital, un yo débil e 

identificaciones parentales frágiles o ausentes, que borrarían temporalmente toda 

superestructura. 

 

Wertham (citado en Bagatini, 1993) explica los casos de parricidio como crisis 

catatímicas; su manifestación primordial consiste en el desarrollo de la idea de que un acto 

violento –contra otros o contra sí mismo- es la única solución para un profundo conflicto 

afectivo, cuya naturaleza verdadera permanece oculta debajo del nivel de conciencia del 

paciente. Singsl y Dutta (1990) reportan que los pacientes que cometen parricidio, con 

diagnóstico de esquizofrenia o con diagnóstico de desorden de la personalidad, mantienen 

relaciones crueles y extrañas con sus  padres. Posiblemente se pueda concluir que estas 

relaciones que existen entre el padre  y el niño, en donde además del padre fue víctima de 

maltrato y castigo excesivos durante su infancia, son el punto de partida de la violencia. 

 

Dutton y Yamini (1995) refieren que los homicidios impulsivos entre familiares son 

“homicidios catatímicos”, caracterizados por un estado físico de tensión emocional crónica 

causado por una experiencia traumática, en donde existe una proyección de la 

responsabilidad  del estado de tensión interna en una situación externa y la percepción de 

que la violencia es la única manera de salir de la situación. Seguido de un prolongado 

periodo de conflicto interno, el acto violento es llevado a cabo y la tensión interna se disipa 

eventualmente. Este acto es una expresión de la lucha de una parte del sujeto por 
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salvaguardar su personalidad. Del mismo modo, describen la carencia de una identidad 

integrada en perpetradores de violencia catatímica. El self y las representaciones del objeto 

varían entre lo bueno y lo malo y no se mantienen constantes. El “deseo homicidio suicidio” 

que emerge durante el estado de incubación se expresa de la siguiente manera: “cualquiera 

de los dos él o yo, probablemente muera, algo tiene que suceder”. Durante el estado de 

incubación no hay conciencia del self bueno o del objeto bueno, en su lugar está el aspecto 

agresivo de la díada self-objeto. Esta polarización del self y de las representaciones del 

objeto en todo bueno o todo malo es comparable a la que representa el niño de dos a siete 

años, después del desarrollo de la noción de la separación del self, pero antes del desarrollo 

de la conservación del self. La fijación en este nivel puede indicar profundos disturbios en las 

relaciones con los padres. La catatímia involucra una oscilación del deseo destructivo que se 

refiere al ciclo proyección-introyección (homicidio-suicidio). La agresión, el miedo y la disforia 

son proyectados en el objeto o introyectados en el self de manera alternada. La escisión, una 

característica de la personalidad bordeline, puede ocurrir durante una experiencia intensa 

con afectos polarizados y alternos. La furia se siente hacia el self y hacia los objetos. La 

intensidad de esta furia en el momento  de la violencia implica una escisión, entonces no se 

bloquea o neutraliza la descarga que necesita una operación  represiva da alto nivel. Si el 

parricidio es seguido o no por un intento de suicidio probablemente depende  del punto del 

ciclo donde recae al impulso durante la agresión (Dutton y Yamini, 1995).  

 

Existen antecedentes relevantes de abuso hacia la víctima en los casos de parricidio. 

En los cuales siempre hay una historia de dominación excesiva y abuso físico temprano por 

parte de los padres, el cual usualmente implica abuso verbal y emocional. Los efectos 

intensos y prolongados de tal dominación y control parental, se acumulan hasta que la 

personalidad del niño esta cerca del punto de la desintegración (Cravens y col., 1985; Heide, 

1994, James, 1994; Crespi y Rigazio, 1996). 

 

El abuso a largo plazo, especialmente si el abuso tiene un comienzo temprano, se 

relaciona con la estructuración de la personalidad bordeline, en la cual existe tendencia a 

usar la escisión y la proyección como mecanismos de defensa, que están asociados con la 

victimización y el abuso temprano en la familia de origen. En los casos donde el perpetrador 

esta vinculado específicamente con la víctima (con el otro padre ausente física o 
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emocionalmente), existe una poderosa simbiosis y ambigüedad de los límites entre el padre y 

la víctima (Dutton y Yamini, 1995). 

 

La historia de la violencia comienza con el abuso hacia el padre, lo cual posiblemente 

puede ayudar a explicar porque los perpetradores muestran relaciones destructivas, y 

sugiere que la proyección de la agresión puede tener alguna base en realidad, que el 

perpetrador fue víctima crónica de agresión antes de la retaliación. Los perpetradores, 

destinados por el abuso, nunca desarrollan la capacidad de separarse claramente e integrar 

su autoconcepto y el concepto de los padres. La depresión y la autoconciencia de la falla, 

ambas secuelas del abuso, crean impulsos de aniquilación, pero la dirección de estos no 

esta clara porque la separación de los padres tampoco lo es. Usualmente contemplan o 

intentan el suicidio después de dirigir el impulso hacia los padres (Heide, 1994). 

 

Con respecto al matricidio, en un caso reportado por Lipson (1986), se considera que 

el comportamiento de la madre es parte inherente del acto, sin el cual el homicidio no habría 

ocurrido. El estudio detallado del caso indica que el paciente percibe a su víctima como el 

objeto incestuoso de sus deseos sádicos. Sin embargo, el comportamiento de la madre 

corresponde también a las imágenes internas del sujeto y durante algún tiempo el paciente 

fue incapaz de diferenciar los sucesos internos y externos. Campion y cols. (1985) en un 

estudio de 15 hombres matricidas, concluyen que por lo menos en algunos de los casos, el 

comportamiento de la madre posiblemente contribuye al matricidio. En este estudio se 

observó que existe un deterioro crónico en la relación de la mayoría de estos hombres con 

sus madres; algunas madres promueven aparentemente hostilidad, pero no en todos los 

casos. De igual manera, mencionan que el impulso matricida puede ser entendido en función 

del nivel de desarrollo psicológico alcanzado. Este esfuerzo es influido por los resultados 

sucesivos del desarrollo de la fase de separación-individuación, de la identidad e 

identificación psicosexual, de la represión de impulsos incestuosos y de la tolerancia a la 

frustración materna. En cada nivel de organización psicológica  el avance para la actuación 

del impulso es favorecido por circunstancias particulares; estas incluyen la composición de la 

familia, la historia de la enfermedad mental, los procesos de intoxicación-desinhibición. 
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Las investigaciones sobre matricidio reportadas por el Servicio de Psiquiatría Forense 

en Canadá e Inglaterra (citado en Campion y cols)., 1985) sugieren que la mayoría de 

hombres matricidas son esquizofrénicos, son el último o el único hijo y en el homicidio hacen 

uso excesivo de violencia. También se han encontrado que han fallado en sus intentos de 

vivir independientemente de sus madres, a pesar de la intensa hostilidad mutua percibida en 

la relación materna. Asimismo, las historias suicidas de estos hombres representan los 

intentos de separación y autodestrucción, en los cuales también fallaron. En efecto, esos 

hombres se perciben encerrados en una relación dependiente con sus madres, a las que 

perciben como omnipotentes, hostiles y hostigadoras. Esto es, que ellos perciben en sus 

madres un rechazo encubierto, que los mantiene en una relación simbiótica que satisface las 

necesidades personales de ambos. Lidz (citado en Campions y cols; 1985) ha descrito el 

conflicto relevante de estos hombres: “En el esquizofrénico, el cambio a la independencia 

adulta es grato, pero la regresión lo hace imposible, y tendrán que volver a la dependencia 

en el rengolfamiento con los padres; entonces surgen impulsos homicidas: error de que sus 

deseos de autoafirmación y la expresión de hostilidad ambivalente destruya a sus padres" (p. 

314). 

 

En estos hombres el episodio psicotico, que fue el momento en el que mataron a sus 

madres, el problema de la separación fue distorsionado psicóticamente como una "auto-

defensa" contra una madre que percibían como amenazante para su existencia o identidad. 

Es decir que, en este grupo de hombres el acto matricida se comprende como una reacción a 

la fantasía de aniquilación física o psicológica, como un desesperado acto violento de 

autoafirmación para separase de sus madres. Los pacientes con diagnóstico de abuso de 

sustancias muestran evidencias de conflicto con una imagen materna de opresión y 

destructividad. Sin embargo, en estos hombres la amenaza materna fue sentida 

específicamente sobre su identidad masculina, a diferencia de los hombres esquizofrénicos 

que perciben la amenaza sobre su existencia. Esta furia es reprimida, pero en un estado 

extremadamente psicotico estos hombres toman un rol sádico en el ataque o asesinato de 

sus madres (Campion y cols; 1985). 

 

De este estudio se concluye que, de acuerdo con los datos, los hombres 

esquizofrénicos que están en riesgo de cometer matricidio son los que tienen una 
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enfermedad crónica y que viven solos con sus madres, ya que nunca han tenido la 

posibilidad de vivir independientemente. Además, estos hombres en riesgo, poseen historias 

de amenaza significativas o ataque hacia su madre y han tenido intentos de suicidio. Freud, 

en "La interpretación de los sueños" (1900), habla sobre los sueños típicos correspondientes 

a los de muerte de personas queridas y considera la relación del niño con sus hermanos: "no 

se porque suponemos que ha de ser amable, pues los ejemplos de hostilidad entre 

hermanos ya adultos se imponen a la experiencia de todos nosotros y muchas veces 

podremos comprobar que esa desavenencia viene de la niñez o existió desde siempre" 

(p.260). 

 

Ramírez (1977) escribió: "un niño muestra una excesiva y alambicada mezcla de 

actitudes positivas hacia su hermano que acaba de nacer; está particularmente preocupado 

por sus alimentos, la temperatura de la pieza, la adecuada colocación de la ropa de la cama; 

conscientemente, expresa el deseo de que el hermanito crezca, se desarrolle bien, respire 

adecuadamente y no contraiga una enfermedad. Tal conducta es tan bizarra, como la del 

amante preocupado por la salud del marido, rival y cortapisa en la expresión de amor a la 

mujer amada" (p. 169). 

 

El vínculo fraterno configura una estructura dinámica en continuo movimiento que 

funciona accionada por motivaciones patológicas conscientes e inconscientes. La relación 

con el hermano que se origina en la hostilidad puede contribuir a la patología o, por el 

contrario, puede estimular procesos yoicos socializadores. Asimismo, el fraticidio tiene una 

génesis que esta determinada por las relaciones objetales vividas y/o percibidas por el 

hermano agresor en particular. Para estudiar la relación fraterna hay que atender a los 

mecanismos de interacción entre los hermanos, tales como la posición ordinal dentro de la 

fratría, la edad del sujeto y el o los hermanos, el sexo del sujeto y de él o los hermanos, la 

rivalidad y los celos, la actitud, de compartir como fuente de socialización y el papel de la 

sexualidad en los vínculos fraternos (Martínez, 1998). 

 

"Los celos por el buen trato (real o imaginario) hacia uno de los hermanos por parte de 

los demás hermanos, dan pauta para incubar afectos hostiles y soñar con grandezas 

conseguidas a base de hostilidad. El poder de los padres que se ejerce sobre los hijos ya sea 
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normal o injustificado, es vivido por el niño como injusto, la violencia hacia  el niño, por su 

desorganizada conducta o por la soledad en la que vive dentro de ese hogar, en el que no 

fue deseado, llegan a producir actitudes posteriores de tipo sádico" (González, 1993; p. 16). 

Como menciona González, Cortes y Padilla (1994) una de las principales funciones del padre 

es instaurar y ayudar en la función yoica del control de impulsos. Cuando el padre no está se 

les puede extrañar por amor pero también por la falta de control de impulsos que, en este 

caso, llevaría al fraticidio. 

 

Los impulsos eróticos pueden coexistir (por difusión instintiva) con los sádicos y la 

necesidad de lograr la superioridad sobre un hermano culmina a través de ataques verbales 

sádicos que tienen la intención específica de destruir al hermano. La liga sexual en las 

relaciones fraternales, en las que el impulso libidinal sucumbe en la represión y, que es 

sublimado, sería la base para la "amistad" entre hermanos y para establecer lazos amistosos 

y enriquecedores extra familiares. La simbiosis fraterna estorba y, a la vez representa la falta 

de un sentido del yo autónomo y, paradójicamente, la imposibilidad de tener un sentimiento 

de igualdad. La simbiosis representa una  relación de fusión que se basa en un vínculo 

temprano y en una escasa diferenciación, con una concomitante identificación negativa y 

rivalidad subyacente y la posibilidad de sentir perennemente la existencia de un hermano 

fantasma. 

 

Es importante aclarar que el impulso fratricida se reprime si hay una adecuada 

neutralización de la agresión que lo subyace. La relación fraterna posee una función psíquica 

constructiva de suma importancia. Las peleas entre hermanos son totalmente normales 

mientras no se pierda el juicio y no haya consecuencias graves. Son signo de la cercanía y el 

establecimiento de confianza y de límites, esto es, contribuyen al principio de realidad. 

También sustentan los mecanismos de identificación y por tanto, el yo y la constitución del 

superyo. De tal forma que la relación entre hermanos tiene una verdadera función psíquica 

que permite reforzar las estructuras defensivas del sujeto y su lucha contra la muerte y la 

depresión y es alimento y espacio para ensayar y ampliar los procesos socializadores y la 

medición la autoestima y de las capacidades Martínez, 1997). 
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 Racovsky (citado en Martínez, 1997) asegura que Freud no alcanzó en profundizar en 

el núcleo central del tema de “Los hermanos Karamasov”, a su parecer, “el filicidio”, pues 

dice, que utilizó esta obra para basar esencialmente sus conceptos sobre el parricidio. Pero 

para Racovsky, el asesinato del padre constituye un fenómeno secundario. Lo que pesa en 

toda la trama de los hermanos Karamasov es la lucha generacional y la acción perversa y 

negativa de los padres en una sociedad paternalista de fuertes características represivas 

expresadas en diversos ejemplos y dramatizadas por Karamasov y sus cuatro hijos. La 

esencia misma de la obra es, y de ahí su tema, la destrucción de los hijos. 

 

El concepto de instinto de muerte es planteado por Freud (1922) de una manera 

profunda en su artículo “Mas allá del principio del Placer”, en donde se asume la existencia 

de un impulso de muerte que se transmite en el proceso de incorporación-introyección-

identificación, y que se repite compulsivamente durante la vida. Es decir, que a través del 

proceso interno en la relación simbiótica madre-hijo se transmiten los sentimientos deseos e 

impulsos Thanaticos. Los elementos filicidas de los padres que como dice De Tavira (1994): 

“pasan al hijo como un potencial de destructividad y muerte que marca la pauta del proceso 

vital” (p.41),  esto es, los impulsos hostiles recibidos por un lado, y por otro, la sensación de 

no ser suficientemente querido reforzada por sus propios impulsos destructivos. 

 

Todo suicida debió tener una figura parental filicida que inoculó sus deseos de muerte 

más allá de la formación reactiva y la sobreprotección, como intento de acallar la hostilidad y 

permitir la subsistencia; sin embargo, en forma compulsiva al repetirse las relaciones hostiles 

y en un momento dado, realizarse los deseos filicidas de los padres, a partir de la vivencia 

del abandono, se da la venganza del suicidio o del parricidio. También los propios deseos 

suicidas de los progenitores incorporados por el hijo, son determinantes en este proceso (De 

Tavira, 19914). 

 

Feder (1967) afirma que el aspecto negativo de lo que ser madre representa, es decir, 

no desear el embarazo, fantasear un intento de aborto, aún cuando no se lleve a cabo y 

luego no querer lactar al pequeño, son temas que no han sido suficientemente elaborados y 

conectados con el elemento filicida. De igual manera, planta que la tesis del filicidio establece 

una modificación del punto de vista genético, radical, central y básico dentro del marco del 
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encuentro y reencuentro madre-hijo. El neonato, bebe y posteriormente el niño, por medio de 

la interacción con la madre a partir del nacimiento, va percibiendo inconscientemente dicho 

conflicto, respondiendo reactivamente a sus impactos, manifestaciones y significados. Al 

retomar los planteamientos de Freud (1923) en lo que a pulsiones de vida y muerte se 

refiere, se puede advertir y agregar, que la libido o instinto de vida corresponde al deseo de 

que el hijo nazca; y por el contrario, el instinto de muerte corresponde a no desear o abortar 

el producto. 

 

Con esto se ve que la muerte no es solo un producto de desecho de la vida, como se 

pensaba antes; la muerte actúa en la vida como una no-pulsión, como un 

empequeñecimiento, una inhibición y un bloque de la pulsión. El neonato nace ya con dos 

fuerzas impulsivas contradictorias muy poderosas: la pulsión de muerte o mortido (tendencia 

thanática o instinto de muerte) y la pulsión de vida o libido (tendencia erótica o instinto de 

vida). Ya lo decía Freud, Thanatos está presente en la vida y asedia incesantemente la 

existencia humana; y a esto se podría completar que la excesiva no-gratificación del primer 

objeto que debe ir acercando a la libido o pulsión de vida, es decir la madre, puede tener 

graves consecuencias en el niño y así irse acercando más a la mencionada pulsión de 

muerte (Villa, 1994). Se puede decir que esta continuidad de no-gratificación o continuidad 

del ausente del yo (objeto-madre) sería comparable, en palabras de Caruso (citado en Villa, 

1994), “a un continuo desangrarse, a un continuo vaciarse del yo y sin obtener una 

compensación mediante la unión dual y sin ninguna satisfacción; aceptar esta ausencia, ya 

sea física o afectiva significa dejar morir”. 

 

Las secuelas de las relaciones padre-madre-hijo, cuando este último no ha sido 

deseado son tremendas y en muchos de los casos, se presentan las fantasías de abortar el 

producto. Los niños que al ser concebidos sin haber sido deseados sufren desde entonces el 

golpe repetido y sostenido del desdén,  del rechazo, del abandono; es decir, para esto niños 

habrá una muerte en vida; y cuando este hecho no les resulta suficiente, la muerte ya no sólo 

se intentara en vida sino que se buscara en complacer el deseo real y primero de los padres: 

la muerte real (Villa, 1994). Unos padres filicidas transmiten a su hijo, con maltrato, con una 

relación cargada de agresión, el impulso de muerte y destrucción. Es decir, la fuerza del 

impulso agresivo es tan intensa, que penetra y predomina en el niño, con el frecuente deseo 
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de muerte. Así como con la vida, el amor, los cuidados, se transmiten al hijo deseado; los 

deseos thanáticos de la muerte (el no querer su nacimiento, no querer al bebe, no cuidarlo), 

también se transmiten al hijo, pero traducidos en un impulso destructivo y la mayoría de las 

veces, o siempre, autodestructivo. 

 

El deseo de la madre de tener un hijo, nutrir ese instinto de vida, le permitirá al niño 

crecer y desarrollarse; en cambio, el “no deseo” del hijo, con esa ambivalencia 

preconceptiva, es decir, de concebir o no concebir, abortar o no abortar (muerte al hijo no 

nacido), disminuir en ese instinto de vida (cuantitativamente y cualitativamente tanto en la 

carga del estímulo como en la constitución de la misma), predominando en el niño y luego en 

el adulto, un instinto de muerte que se manifiesta en diversas actuaciones autodestructivas, 

con ideaciones suicidas o la irreparable pérdida de su vida. En una u otra modalidad 

autodestructiva, el hijo intenta realizar el deseo thanático inconsciente de la madre (De 

Tavira, 1994). De lo anterior, se desprende que el parricidio es una tendencia universal 

inconsciente e inevitable que debe sucumbir a la represión y sublimarse ya que destruye a la 

familia y por consecuencia daña a la sociedad. 

 

Por otro lado, la atención médica psiquiátrica a los enfermos mentales en reclusorios y 

centros de readaptación social es un importante apoyo para lograr la rehabilitación y 

reinserción del individuo que sufre un trastorno mental. El Centro Federal de Rehabilitación 

Psicosocial es una institución cuya obra objetiva, está encaminada a planear y ejecutar el 

Plan Nacional de Atención Psiquiátrica al ser humano privado de su libertad corporal y que 

guarda un estado de enfermedad mental permanente o transitoria y además que él ubica en 

una condición jurídica bien sea durante el proceso o durante el cumplimiento de una 

sentencia privativa (Memorias del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial). 

 

El objetivo principal del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, es el 

proporcionar atención psiquiátrica especializada (3er. Nivel), a la población penitenciaria del 

país, en régimen de hospitalización de corta y mediana estancia, para todos aquellos 

internos, presos en calidad de indiciados, procesados y/o sentenciados ejecutoriados; así 

como la custodia, tratamiento y peritación de pacientes que ingresen por expreso mandato 

judicial. Como ya se había mencionado, con la creación del Centro Federal de Rehabilitación 
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Psicosocial, se busca la implementación del Plan Nacional de Atención Psiquiátrica para la 

población penitenciaria, adecuando los servicios en los centros ya existentes y su inclusión 

en los de nueva creación, tendiente a lograr la optimización de la atención preventiva y de 

tratamiento (primer y segundo nivel), que se brinda a la población en las diferentes 

instituciones penitenciarias en la República Mexicana. De esta forma, todas las actividades y 

operaciones estarán dirigidas por el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial como 

órgano rector el cual está en posibilidad de ofrecer atención psiquiátrica especializada (3er. 

Nivel) a la población penitenciaria que presenta brotes de enfermedad mental, así como 

apoyo y asesoramiento para la atención de 1ro. Y 2do. Nivel. El Centro proporciona 

asistencia en dos vertientes básicas que son: la curativa y la de rehabilitación psicosocial. De 

las dos, la curativa es el pivote que permite desplazarse hacia la otra pues mediante el 

conocimiento de los factores causales explicativos del fenómeno actual se pueden 

determinar los grados de propensión y porqué el proceso rehabilitatorio es precisamente el 

mecanismo que busca devolver al sujeto a la vida social, con las suficientes habilidades 

biopsicosociales para poder interactuar con el medio y con los que les rodea, todo lo cual 

constituye el punto final de la cura o adaptación. En estos dos niveles de atención pueden 

ofrecerse dos tipos de tratamiento: el tratamiento médico psiquiátrico y el tratamiento 

psicosocial. El primero estará dirigido fundamentalmente a sujetos que por la índole de su 

padecimiento necesitan la aplicación de psicofármaco y/o la intervención de alguna 

especialidad médica o quirúrgica. El tratamiento psicosocial parte del hecho de que la 

enfermedad mental es por lo menos un papel social y que la reacción de la sociedad 

constituye, en general, el determinante más importante del ingreso en ese papel. Lo 

psicosocial trata de comprender las variables que permitan analizar y predecir mejor el curso 

de la enfermedad mental. 

 

En este sentido el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial busca atender al 

hombre en su dimensión biopsicosocial, y al mismo tiempo, investigar y determinar las 

causas parciales o totales que lo pudieron haber llevado a transgredir las normas de 

convivencia social; procurando resolver en lo posible o mantener en cautela a los que no 

sean susceptibles de rehabilitar. Es en este escenario donde se planteo el presente estudio 

el cual pretende conocer las relaciones familiares de los sujetos que cometen parricidio, y 

que presentan algún tipo de enfermedad mental y que se encuentran en reclusión. 
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METODO. 

 

Se planteó una investigación ex pos facto con 25 casos de parricidio en sus diversas 

modalidades (parricidio, matricidio, filicidio, fraticidio, conyugicidio) que llegaron al Centro 

Federal de Rehabilitación Psicosocial, lo cual determinó que los sujetos de la población de 

estudio fueran autoseleccionables. Dicha institución tiene como objetivo medular el atender al 

hombre en su dimensión biopsicosocial  y,  en lo posible,  investigar y determinar las causas 

parciales o totales que lo pudieron haber llevado a transgredir las normas de convivencia 

social. Asimismo, por ser un estudio ex pos facto, ya que se investigó sobre parricidio cuando 

el hecho ya había sucedido, el estudio se dedicó a conocer las relaciones familiares en la 

que habían funcionado dichos sujetos, por lo que se trató además de un estudio pre-

experimental por ser un estudio de casos, que no se pueden medir, clasificar o hacer 

experimentos de laboratorio. La información que se recopiló fue la recababa del expediente 

institucional de cada uno de los sujetos de investigación. Se estudiaron aspectos 

demográficos como edad, estado civil, escolaridad, ocupación; así como aspectos de la 

organización familiar. A toda esta información se le aplicó un tratamiento estadístico simple: 

análisis de frecuencias y porcentajes, debido a que se trataba de variables de nivel nominal. 

En cuanto a la información se realizó un análisis de contenido. Por lo tanto, el tipo de estudio 

que se utilizó fue exploratorio en el cual se detectaron variables relacionadas con el 

parricidio, como la violencia intrafamiliar, abandono familiar, separación de lo padres, delitos 

o encarcelamientos en la familia, consumo de alcohol y drogas, en los miembros de la 

familia, aparición de sintomatología sin tratamiento. 

 

Resultados: 

 

Las características demográficas del estudio son las siguientes: Sus edades van de 

los 21 a los 56 años en el momento de cometer el delito. La media es de 36.84 años; un 68% 

son solteros, un 4% vivían en unión libre, un 16% son autoviudos, un 4% son divorciados, un 

8% son casados. Respecto a su escolaridad el 48% tienen primaria completa o incompleta, 

un 16% tienen secundaria completa o incompleta, un 16% tienen bachillerato incompleto, un 
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12% tienen nivel licenciatura incompleta y un 8% son analfabetas. Antes de su reclusión el 

8% eran desempleados, un 12% se dedicaba a las labores propias del campo, un 16% se 

desempeñaba como obrero, un 52% contaba con un oficio, un 4% eran estudiantes y un 8% 

empleados. 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS . 

SUJETO EDA

D 

ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDAD OCUPACION 

1 21 UNION LIBRE SECUNDARIA COMPLETA DESEMPLEAD

O 

2 56 VIUDO 1º DE PRIMARIA CAMPESINO 

3 34 SOLTERO 5º DE PRIMARIA OBRERO 

4 40 SOLTERO 5º SEM DE LICENCIATURA AYUDANTE DE 

TOPOGRAFO 

5 56 SOLTERO 3er SEM. DE LICENCIATURA EMPLEADO 

6 45 SOLTERO 2do SEM. DE 

LICENCIATURA 

JOYERO 

7 52 SOLTERO 3º DE PRIMARIA COBRADOR 

8 30 SOLTERO PRIMARIA COMPLETA ESTUDIANTE 

9 35 SOLTERO PRIMARIA COMPLETA OBRERO 

10 35 SOLTERO PRIMARIA COMPLETA EMBOBINADOR 

11 25 SOLTERO SECUNDARIA COMPLETA ALBAÑIL 

12 28 SOLTERO 1er SEM. BACHILLERATO IMPRESOR 

INDUSTRIAL 

13 49 SOLTERO PRIMARIA COMPLETA MANTO. 

14 50 CASADO PRIMARIA COMPLETA DESEMPLEAD

O 

15 28 DIVORCIADO 1er SEM. BACHILLERATO POLICIA 

AUXILIAR 

16 31 VIUDO SECUNDARIA COMPLETA VENDEDOR 

AMBULANTE 
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17 40 CASADO 3º DE PRIMARIA CAMPESINO 

18 30 VIUDO PRIMARIA COMPLETA BARRENDERO 

19 41 SOLTERO PRIMARIA COMPLETA ALBAÑIL 

20 25 SOLTERO 3º DE PRIMARIA ALBAÑIL 

21 27 SOLTERO 1er SEM. BACHILLERATO MECANICO 

22 27 VIUDO SECUNDARIA COMPLETA SASTRE 

23 42 SOLTERO ANALFABETA CAMPESINO 

24 42 SOLTERO ANALFABETA OBRERO 

25 32 SOLTERO 2º DE BACHILLERATO OBRERO 

 

Como podemos observar en la Tabla 2, el 28% de los homicidios son cometidos 

contra el Padre, un 20% fueron cometidos contra la madre, el hermano o el cónyuge, un 8% 

contra el hijo y un  4% contra la madre y una hermana en el mismo acto. 

 

TABLA 2. RELACION O PARENTESCO DE LA VICTIMA 

RELACION O 

PARENTESCO 

No. DE PACIENTES  (N= 

25) 

PORCENTAJE    (N= 25) 

PADRE 7 28% 

MADRE 5 20% 

HERMANO 5 20% 

ESPOSA 5 20% 

HIJO 2 8% 

MADRE, HERMANA Y 

TIA 

1 4% 

 

En la Tabla 3 se enlistan los factores de la Organización Familiar y los factores que se 

consideraron precipitantes del acto Parricida, Matricidio, Filicidio, Fraticidio Y Conyugicidio. 

Dentro de los factores  de la Organización familiar, el primer factor es la separación de los 

padres que se presento en la mayoría de los casos alrededor de los 4 ó 5 años, fue 

reportado en un 72% de los casos. De igual manera, la ausencia de los padres por abandono 

fue reportada en un 48% de los casos. La ausencia por muerte de padres y hermanos fue 
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reportada en un 56% de los casos, en los cuales aparece con más frecuencia la muerte del 

padre alrededor de los 4 ó 5 años de edad de los sujetos, las causas más frecuentes fueron  

asesinatos, accidentes,  y por participación en riñas callejeras. Un 76% de los sujetos 

presentan Abandono Familiar durante la reclusión. En varios casos se documentan delitos o 

encarcelamientos previos de los sujetos en un 52% y delitos o encarcelamientos en la familia 

en un 44%, en estos casos es el padre quien se reporta generalmente. Un factor que 

aparece con frecuencia es la Violencia familiar en un 76% de los casos, nuevamente el padre 

se reporta como principal ejecutor secundándolo la madre. 

 

TABLA 3.  FACTORES DE LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR  

FACTORES No. DE PACIENTES 

(N=25) 

PORCENTAJE (N=25) 

SEPARACION DE LOS 

PADRES 

18 72% 

AUSENCIA DE LOS 

PADRES POR 

ABANDONO 

12 48% 

AUSENCIA POR 

MUERTE 

14 56% 

ABANDONO FAMILIAR 

EN RECLUSION 

19 76% 

DELITOS O 

ENCARCELAMIENTOS 

PREVIOS 

13 52% 

DELITOS O 

ENCARCELAMIENTOS 

EN LA FAMILIA 

11 44% 

VIOLENCIA FAMILIAR 19 76% 

 

Por orto lado se consideran dos factores como precipitantes del acto. El primero de 

estos factores es el consumo de drogas (76%) y alcohol (68%), el cual también se presento 
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en la familia (alcohol 64% y drogas 8%), en la mayoría de los casos el principal consumidor 

fue el Padre. El segundo factor, la aparición de sintomatología psiquiátrica sin tratamiento se 

observa en un 56% de los casos, el abandono del tratamiento tiene el mismo porcentaje 

(Tabla 3). 

 

 FACTORES PRECIPITANTES DEL ACTO . 

FACTOR No. DE PACIENTES 

(N=25) 

PORCENTAJE (N=25) 

CONSUMO DE DROGAS 19 76% 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

17 68% 

CONSUMO DE DROGAS 

EN LA FAMILIA 

2 8% 

CONSUMO DE 

ALCOHOL EN LA 

FAMILIA 

16 64% 

APARICION DE 

SINTOMATOLOGIA SIN 

TRATAMIENTO 

14 56% 

ABANDONO DE 

TRATAMIENTO 

14 56% 

 

Discusión y Conclusiones. 

 

En este estudio se encontró un alto grado de homogeneidad en los sujetos en 

términos de características demográficas, estilo de vida, diagnóstico primario de psicosis (sin 

tratamiento o con abandono de tratamiento), aspectos de la organización familiar tales como 

la separación de los padres, la muerte de los padres o los hermanos, el abandono físico o 

emocional, la violencia familiar, el alcoholismo, la fármaco dependencia y conducta antisocial. 

Asimismo se pueden identificar factores comunes del acto parricida. Los hallazgos sugieren 

que los conflictos familiares se reducen al parricidio. Existe una patología de todo el grupo 
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familiar y de la historia de cada una de sus generaciones que hace que todos sus integrantes 

tengan una configuración patológica general, familiar. Al respecto de la patología familiar, 

Gómez (1991) afirma que vista en su totalidad, como un sistema multipersonal, esta consiste 

exclusivamente, en una serie de descargas motoras, de sublimación, de proyección y 

desplazamiento. Es una estructura interconectada de maniobras conservadoras de objeto, 

que tiene el carácter de proceso primario. La naturaleza de interrelacionalidad primitiva, entre 

miembros de un sistema familiar patológico, es tal que impide la individualización necesaria 

que podría conducir al desarrollo de la personalidad autónoma y a la superación eventual, 

tanto del paciente identificado como de cada uno de los integrantes de la familia. El paciente 

identificado es el sujeto en el cual la familia pueda descargar sus impedimentos, debilidades 

y dificultades, liberarse de ellos a costa de él y, en contraste con él, aparecer fuerte, sana y 

altruista (Gómez, 1991). En este estudio el objeto amenazante (persecutor) está dentro de la 

familia, aunque los sujetos sean identificados como el miembro enfermo de la familia. 

 

 Todos tienen historias significativas de enfermedad mental y tienen padres que fueron 

ineficaces o que estuvieron ausentes ya sea por muerte o por abandono físico o psíquico, por 

lo tanto no hubo una identificación fuerte con las figuras parentales. Entonces cabe 

preguntarse si realmente matan al padre o a la madre. Parece que no matan al padre o la 

madre, sino que matan a alguien que llamamos papá o mamá, pero no se sabe si alcanzó en 

la estructura familiar ese estatus.  

 

Las madres de estos sujetos tienen ciertas características comunes: son 

abandonadoras, pero a su vez han presentado orfandad temprana, muerte de los padres y 

hermanos mayores o menores, agresiones por parte de los padres y de las parejas hacia 

ellas y hacia sus hijos, y esto es lo que las compulsa a repetir su propia historia de muerte. 

Estas madres son filicidas ya que no les dan contención a los hijos, no los mantienen en la 

vida, ni generan elementos reparatorios en donde puedan evitar el repetir la historia de 

muerte y abandono. Esto a la vez implica que la madre pueda destruir y ser filicida con sus 

hijos, y generar en ellos elementos parricidas. 

 

Los padres de estos sujetos también tienen características comunes. Fueron niños 

maltratados que sobrevivieron a los deseos de muerte de los padres y que poseen deseos 
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homicidas que pulsan a salir desde el inconsciente. Por lo tanto, escapar de esta historia 

parece una tarea imposible “el niño condenado a muerte debe morir. Cuando el dolor y la 

violencia vienen de aquellos que deberían amarlos, ¿Hay posibilidades de escapar a la 

repetición y a la muerte? Desde antes de nacer alguien queda entonces determinando a 

morir, desde antes de nacer alguien va a estar determinado a matar” (Bagattini, 1993:93). 

 

Asimismo, se deduce que no se ofrecieron como una figura protectora que ayudará a 

los hijos en el control de sus impulsos, a la adaptación a la realidad y a la conformación de su 

superyo auto protector. Por lo tanto, son padres que no cumplen cabalmente con sus 

funciones paternas, ni promueven la individuación y autonomía de sus hijos. Son padres que 

dado sus fallas no se pueden ofrecen como modelo para el control de sus impulsos en 

función a la realidad. Podemos observar como predominan las relaciones objetales 

agresivas. 

 

Otro factor común fue el consumo de alcohol no solo en los sujetos, sino también en 

su núcleo familiar, se puede pensar que el alcohólico,  como resultado de la relación con su 

madre,  es una persona que queda fijada en una relación simbiótica con la misma, no puede 

separarse de ella, la necesita emocional y físicamente para que lo gratifique (tipo de relación 

que posteriormente desplaza hacia el alcohol). Aunado a lo anterior se presenta una 

alteración en la relación emocional con su padre. Se puede pensar que el padre del 

alcohólico no le ayudó a romper la simbiosis y dependencia que desarrolló originalmente 

hacia su madre. El alcohólico desplaza la rabia que siente hacia su padre, hacia la autoridad 

y la sociedad en general, la mala relación con los padres se traduce en el alcohólico en 

conducta impulsiva y antisocial. 

 

Se considera además que el alcohólico se puede identificar con los impulsos 

autodestructivos de los padres, es decir que los padres de un alcohólico pueden presentar 

impulsos agresivos dirigidos contra sí mismos que le sirve a aquel como modelo de 

identificación. Así. El alcohólico al identificarse con sus padres en sus impulsos filicidas les 

corresponde a aquellos  con un impulso matricida o parricida, el cual junto con la 

identificación de las partes destructivas de ellos, culmina en el alcoholismo como 

consumación de una venganza autodestructiva. Puesto que la madre esta internalizada y el 



365 

 

padre también, y al autodestruirse destruyen a los padres vindicativamente, lo cual es muy 

parecido al proceso de melancolía descrito por Freud. 

 

La gran mayoría vivieron la separación de los padres y varias muertes en el núcleo 

familiar a edad temprana. Alrededor de los 4 ó 5 años. Esto constituye situaciones 

traumáticas, estas se definen como aquellas en las que la psique queda abrumada por el 

influjo de estímulos demasiado grandes como para dominarlos o descargarlos.  Las 

condiciones traumáticas de una situación son fácilmente logradas sobre todo en la primera 

infancia, cuando el yo es aún débil e incapaz de postergar su gratificación mediante la 

retención de sus deseos impulsivos, lo que conduce fácilmente a verse abrumado por la 

acumulación de estímulos. 

 

Los estados postraumáticos se hacen más duraderos porque no es lo mismo para una 

personalidad sufrir un shock traumático único, a ir acumulando a través de la vida una serie 

de experiencias difíciles que actúen como traumas constantes y que esta personalidad 

enfrente una situación traumática más. En el último caso se va a observar en la personalidad 

una variedad de tensiones y afectos acumulados que resultan en aumento de tensión en el 

yo y eventualmente en la falta de la respuesta adaptativa. Lo cual obliga al yo a desarrollar 

una desorganización tal que intente preservarlo y protegerlo. De acuerdo con la cantidad de 

energía que el yo ha invertido en la represión, será la cantidad de energía libre que posea 

para el control de la estimulación excedente si es mucha la energía invertida en la represión. 

La energía disponible para enfrentar el trauma es menor. 

 

Por lo tanto, estos sujetos, a través del acto parricida han roto con su contexto social y 

familiar, mostrando una historia de destrucción y repetición de dichas destrucciones. Ramírez 

(1977) señala que la vivencia del pasado se puede actualizar y teñir con matices de la 

historia personal. Sobre todo porque el recuerdo y repetición implican una reedición de la 

situación traumática; al revivirlo, no con pensamientos, sino en la conducta ante la 

incapacidad d poder cambiarlo. Es la repetición del abandono y de la destrucción. Ya sea 

física (muerte) o psíquica (rompimiento del núcleo familiar y social). Actualmente el hijo 

realiza activamente lo que sufrió pasivamente, no solo por procesos inconscientes, sino por 

repetición de la conducta que implican los modelos aprendidos. 
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El terror que infiltra la violencia familiar, la muerte de padres y hermanos y la orfandad, 

implican un temor a la muerte, tanto personal como familiar. De esta manera cometen el 

parricidio ante el convencimiento de la imposibilidad de salida, el sentimiento de pertenencia 

a unos padres de los que no se pueden liberar sino es con su muerte y la imposibilidad de 

buscar una forma adaptativa para superar el modelo familiar y pensar que podía haber otra 

solución. Por lo tanto, la repetición de la historia y la muerte que rodea a estos sujetos es lo 

que en parte los impulsos al acto parricida. En niño que sufren maltrato y abuso por parte de 

los padres, la dinámica de la conducta autodestructiva involucra una gran ira hacia el 

agresor, con fuertes deseos de que éste muera. 

 

Finalmente, podemos concluir que sin antecedentes significativos no ocurren 

desviaciones en el desarrollo normal. Pero la carencia de afecto y el maltrato en los primeros 

años de vida debido a una relación inadecuada entre el niño y sus progenitores puede llegar 

a despertar en aquel el sentimiento de falta de cariño y la sensación de ser rechazados por 

ellos. Por lo anterior se puede producir en el niño un deseo de venganza y compensación. 
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Introducción 
 
Los Centros de Integración Juvenil son una institución incorporada al Sector Salud, que tiene 

como misión “Proporcionar servicios de prevención y tratamiento para atender el consumo de 

drogas, basados en el conocimiento científico y formar recursos humanos especializados.” 

(Centros de Integración Juvenil, A.C., 2013). Fueron fundados en 1969, y derivaron de un 

primer centro que se denominó “Centro de Trabajo Juvenil”. 

La historia de esta institución muestra un crecimiento muy importante a partir de los años 70, 

en un relato en el que fue actualizando su acción de acuerdo a la transformación del 

fenómeno que pretenden atacar. 

Sin embargo, en las diferentes versiones de la historia de esta institución (casi todas ellas 

generadas a partir de la versión oficial47), hay un hueco, una ausencia que remite al proyecto 

de fundación de la institución. La historia de este proceso fundacional no sólo tiene que ver 

con los Centros de Integración Juvenil. Dicho proceso engarzó la inquietud y la acción 

instituyente de múltiples grupos de trabajadores de la salud mental, especialmente de 

psicoanalistas, que casi por primera vez salían de sus consultorios y se comprometían en 

una labor para la que prácticamente no existían referentes en nuestro país. En Europa y 

EE.UU. los psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas trabajaron en labores de psiquiatría 

militar durante la Segunda Guerra Mundial, y desde la introducción del psicoanálisis en esos 

países algunos psicoanalistas cumplieron tareas de capacitación y supervisión clínica en 

hospitales psiquiátricos y servicios de psicoterapia. En Argentina, desde que se introdujo el 

psicoanálisis en los años cincuenta, se acompañó también de actividades de capacitación y 

supervisión clínica para psiquiatras y psicólogos en hospitales públicos y servicios de salud 

mental diversos. 

La historia del proyecto inicial de los CIJ no sólo fue un fenómeno en sí mismo interesante, 

especialmente desde el punto de vista del estudio de los procesos de institucionalización. 

Las experiencias generadas en dicha institución durante la década de los 70 del siglo pasado 

están en el origen de muchas prácticas sociales alrededor de la salud mental, así como de 

instituciones y métodos de trabajo que actualmente han ganado su lugar en la panoplia de 

métodos y técnicas para el trabajo psicoterapéutico. Así, las comunidades terapéuticas y 

hospitales de día, las casas de medio camino, la atención ambulatoria con orientación 

                                            
47 (Secretaría de Salud, 2010: 5-6) 
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psicoanalítica  en casos de farmacodependencia, son algunos de los métodos que se 

practicaron por primera vez a nivel de servicios públicos en los CIJ. Fueron pioneros en 

muchos avances de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología institucional. 

Para ello, uno de los aspectos que resultaron fundamentales en esta experiencia fue una 

orientación de los servicios clínicos hacia un enfoque psicoterapéutico, posibilitado por la 

incorporación de un gran número de psicoanalistas en la formación y capacitación de 

profesionales de los Centros. Su efecto no sólo se dejó ver en la calidad de la atención 

otorgada, sino que modificó sensiblemente el panorama del psicoanálisis, la psicología y la 

psiquiatría en el país. 

La memoria de esta experiencia no debemos buscarla tanto en los CIJ, cuya 

institucionalización se realizó con la dolorosa expulsión de más de la mitad del personal 

técnico de la institución, además de todos sus cuadros dirigentes,48 sino más bien en los 

diferentes vericuetos y espacios que se generaron a partir de la diáspora. El movimiento 

                                            
48 La expulsión del personal técnico y del grupo directivo vino con otra, más perniciosa, que fue la expulsión de 
la memoria del proyecto que les daba origen, cuestiones que constituyen el cuerpo del relato en este artículo. 
Esta expulsión se continúa hasta nuestros días. El último libro que se ha editado en nuestro país sobre la 
historia del psicoanálisis, que se presentó en la UAMX el miércoles 12 de Junio de 2013 así lo muestra 
(Reynoso, M., 2012). Diversos autores lo escribieron, entre otros Marco Antonio Dupont, Fernando González, 
Bertha Blum, Néstor Braunstein, Raquel y Silvia Radosh y José Velasco -están incluidos representantes de 
todas las asociaciones psicoanalíticas actuales en México-. Este último realizó su tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales (área Psicología Social de Grupos e Instituciones) bajo la dirección de Roberto Manero, y en 
cuyo jurado estuvo tanto Silvia Radosh como Fernando García, y que trató sobre la génesis social del 
psicoanálisis en México. En su examen de grado, recordamos algunos de los elementos que se describen en 
este artículo, y señalamos el “olvido” de este pasaje de la historia del psicoanálisis. Tanto él como Silvia Radosh 
lo repiten: está ausente. No hay ninguna mención al trabajo que se realizó en los CIJ ni tampoco a sus autores, 
con la excepción de algunas referencias a Antonio Mendizábal. Lo que resulta francamente escandaloso, es 
que Fernando González, que titula su artículo “La transformación del campo psicoanalítico en los años setenta”, 
y se refiere a México, tampoco haga ninguna mención. En la entrevista mutua entre Silvia Radosh y José 
Velasco éste último menciona a Roberto Manero  como referencia -lo cual se agradece-, pero tampoco hay 
ninguna referencia a la experiencia de los Centros. Antoine Savoye (1989) habla de una conspiración del 
silencio, que permitió el olvido de la ciencia social de Frédéric Le Play en el proceso de encumbramiento de la 
sociología durkheimiana. Titula su capítulo La memoria selectiva de las ciencias sociales. Es un proceso que no 
fue exclusivo de la sociología francesa. El olvido del capítulo de los CIJ’s (¡Salud mental para el pueblo!) de la 
historia del psicoanálisis mexicano contrasta con el énfasis y el común reconocimiento que tuvo la intervención 
en el Convento de Santa María de la Resurrección, cuestión que no podría ser casual, y es un analizador 
privilegiado de las implicaciones de algunos psicoanalistas: su historia está construida sobre un lapsus. Este 
Lapsus de los psicoanalistas (parafraseando el libro de Lourau, Le Lapsus des intellectuels) es especialmente 
revelador de la construcción de La novela institucional del psicoanálisis en México. Es necesario trabajar desde 
otras perspectivas -entre las que no puede estar excluido el Análisis Institucional y la Psicología Institucional-, 
para elucidar y elaborar esta negación persistente de uno de los capítulos más interesantes de la historia del 
psicoanálisis en México. Este artículo pretendería, así, aportar una primera aproximación a esta historia, y de 
esa manera abrir uno de los debates desde siempre presentes en la historia del psicoanálisis: su colocación y 
su proyecto en nuestro país. 
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instituyente del proyecto de los CIJ funcionó como una máquina analítica49 de muchos 

aspectos de la sociedad mexicana. Y esta capacidad de análisis tuvo que ver con la vocación 

política en el ejercicio profesional que se confrontó con otros intereses políticos. Una salud 

mental para los pobres podría ser el slogan con el que se resumiría la sensibilidad que 

subtendía al proyecto generador. 

El relato del proceso de fundación de los CIJ no es, consecuentemente, un relato plano y 

armonioso, que mostraría un crecimiento continuo de la institución. Al contrario, este relato 

abre paso a las discontinuidades. No es un relato épico, pero sí dramático y agonístico: 

muestra los avatares de una lucha a favor de una imaginación creadora y con una clara 

vocación de transformación social (en ocasiones revolucionaria), que se enfrentó en diversos 

momentos a los poderes establecidos. Si la radicalidad del proyecto no pudo ser sostenida, 

también es cierto que los frutos que dejó no pueden ser desdeñados. 

La crisis de la institucionalización del modelo de los CIJ vivida a fines de la década de los 70 

dio a luz una experiencia de lucha hasta ese momento inédita en el país: la formación de un 

sindicato (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud Mental-CIJ), que seguía las 

experiencias recientes de sindicatos independientes que se abrieron en las universidades y 

tenían antecedentes en luchas gremiales previas como la de los ferrocarrileros, y que se 

planteaba como el heredero legítimo del proyecto cancelado en los CIJ. El SITRASAM-CIJ 

tuvo una vida efímera. Pero su surgimiento, su emergencia, marcó un hito en la colocación 

de los profesionales de la salud mental en las luchas sociales del país. 

Este trabajo se realizó a partir de una serie de entrevistas con los doctores Mario 

Campuzano, Jorge Margolis y Fernando Valadez, que fueron miembros del grupo directivo y 

fundador de los CIJ. Las entrevistas fueron realizadas por Fernando García y Roberto 

Manero, que fungieron como personal voluntario y como coordinador del Centro de Enlace 

“Santa Fe” en los años 79-80, durante la crisis de la institución que se saldó con el despido 

de buena parte del personal técnico de los Centros, incluyendo su grupo directivo. El 

borrador resultante fue revisado y corregido por los cinco autores de este texto. 

 

Algunos elementos historiográficos 

                                            
49 Expresión de Deleuze en la introducción del libro de Guattari (1976), que se refiere a la posibilidad de 
construir analizadores de las instituciones alienadas: analizar es transformar. 
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En 1969 había un nuevo problema en el mundo, que gobiernos y profesionales de diversos 

países no habían aquilatado suficientemente: lo que ahora llamamos adicciones, y que en 

aquel entonces se denominó farmacodependencia.50 No estaba lejos el 68 y sus secuelas, 

Woodstock y el Rock, sustentados en los nuevos comunalismos de corte naturista, 

movimiento hippie, etc., que traían consigo la experimentación prácticamente masiva con 

drogas de muchos tipos: marihuana, hongos alucinógenos, ácido lisérgico, etc. En los países 

tercermundistas o subdesarrollados, la tradición de la marihuana aparecía ahora matizada no 

sólo por un fuerte aumento en su consumo, sino que se diversificaba hacia otras drogas: por 

una parte, hongos alucinógenos, peyote, etc. (cuestión que pronto se asoció con los estudios 

antropológicos del consumo ritual de esas sustancias -María Sabina, las tradiciones 

huicholes-), así como las nuevas drogas psicodislépticas como LSD y otras como la cocaína 

y, en algunos casos, sobre todo en el norte del país, la heroína; por otra parte, el consumo en 

la pobreza y la marginación: solventes y sustancias volátiles. 

Después de los movimientos estudiantiles mundiales de 1968, el capital y los gobiernos 

promovieron la farmacodependencia; como ejemplo, en el festival de Avándaro 1971, 

quienes regalaban las drogas eran el ejército y la policía. Hay indicios que esta sucedió 

mundialmente. 

En otros países, Estados Unidos principalmente, se realizaba ya una serie de esfuerzos para 

tratar y prevenir el consumo de estas sustancias. La guerra de Vietnam había producido 

fuertes secuelas en los veteranos de guerra y en prácticamente toda la sociedad 

estadounidense. El consumo creciente obligó a los gobiernos a establecer estrategias para el 

control en la producción y distribución de las drogas, estrategias que están en el origen de la 

formación de los grandes cárteles y del crecimiento exponencial de la delincuencia 

(Hernández, 2010). 

Un grupo de iniciativa privada, las Damas publicistas de México, bajo el liderazgo de la 

señora Ma. Eugenia Moreno (Kena Moreno, que era editora de la revista de modas Kena), 

crea un Centro de trabajo juvenil en 1969, bajo la dirección del Dr. Ernesto Lamoglia. Este 

centro trabajó con un esquema muy primitivo de laborterapia o ergoterapia: 

                                            
50 La denominación farmacodependencia situaba la problemática en el campo de las ciencias de la salud. Se 
trataba de un cuadro de dependencia específico. La categoría era también una crítica a la idea de drogadicción, 
que jugaba más bien con la representación de un vicio. Incorporar la farmacodependencia en el campo de la 
salud significaba sacarla de las consideraciones morales y evitar, en lo posible, que el tratamiento fuera 
represivo. 
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En 1970, en un contexto donde en las instituciones de salud mental predomina la práctica de 

la psiquiatría tradicional, esto es, asilar, biologista y de corte individualista, surge un proyecto 

particular de la iniciativa privada, el llamado Centro de Trabajo Juvenil, cuyos servicios se 

abocaron a la asistencia en problemas de farmacodependencia que, en aquel momento, se 

encontraban en rápido ascenso entre la población juvenil de la ciudad de México y del país 

en general. 

A través de este Centro se establece una amalgama entre la Ideología salvacionista de 

algunos impulsores y la de algunos representantes de la psiquiatría clásica, dándose un 

trabajo técnico centrado en lo curativo a través de la farmacoterapia y la terapia ocupacional. 

Se logra en esta época un primer aporte presupuestal de la federación de $100,000.00 

mensuales. (Trabajadores del SITRASAM-CIJ, 1980: 1-2). 

A esta primera fase formativa sucede otra, en la cual hay una reestructuración importante de 

los esquemas de trabajo y de la importancia de la institución. En 1972 se crea el Centro 

Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), bajo la dirección del Dr. Guido 

Belsasso,51 en un movimiento en el que se generaba una institución que se oponía a la 

versión dominante de la psiquiatría de tipo organicista y sus expresiones correspondientes en 

salud pública. Esta institución empieza a incorporar al universo psicoanalítico en la gestión 

técnica y profesional de la problemática: 

En 1972, en una segunda etapa de desarrollo institucional, se crea el Centro Mexicano de 

Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), organización federal descentralizada, y poco 

después se estableció un trabajo conjunto entre ambas instituciones. El Centro de Trabajo 

Juvenil se convirtió en 1973 en Centros de Integración Juvenil, A.C., con una división de 

labores y objetivos que marcarían el destino de cada una de ellas: CEMEF, centro 

coordinador con amplias relaciones en la superestructura política y actividades de 

investigación epidemiológica y biomédica; los CIJ’s, conformando la parte operativa en 

relación directa con la población que demanda los servicios. (Ibíd.: 2). 

En esta segunda etapa, hay una multiplicación impresionante de centros de atención, que 

llegan a 29. Este crecimiento acelerado fue posible gracias al acercamiento del Patronato (y 

su presidenta, Kena Moreno), a los poderes públicos. El apoyo del Dr. Belsasso constituye 

un eje importante para este desarrollo. 

                                            
51 Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM). 
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No obstante, este desarrollo acelerado produciría nuevos problemas. El país no estaba 

preparado para la nueva situación, y no existía aún la constitución de un grupo mínimo de 

profesionales de la salud mental que pudieran hacer frente a los nuevos retos. No había 

suficientes psicólogos y psiquiatras. Se tuvo que contratar profesionales con poca o nula 

experiencia, y durante este período no se cuidó suficientemente el proceso de formación y 

capacitación de los profesionales de los Centros.52 

Hacia 1976, el acercamiento de la presidenta del patronato de los Centros, Kena Moreno, 

con el gobierno federal y directamente con el presidente de la República, López Portillo, 

permite que exista un aporte aproximado de $50,000,000.00 del gobierno federal, que 

constituye más del 90% del presupuesto de los Centros. A pesar de que continúan con el 

membrete de Asociación Civil, de hecho se van convirtiendo en una forma de institución 

paraestatal: 

En 1976, en su tercera etapa, se separan los Centros de Integración Juvenil del CEMEF. La 

parte fundamental de su independencia se basa en un aporte aproximado de 50 millones de 

pesos anuales por parte del gobierno federal, cantidad que cubre más del 90% del 

presupuesto institucional, aunque se conserva el membrete de Asociación Civil. De esta 

manera, se conforma una situación en la cual, por encima del proyecto técnico de salud que 

es el explícito, aparece un proyecto implícito en algunos integrantes del Patronato Nacional 

(órgano de gobierno de los CIJ’s) que tienden a utilizar a los CIJ’S como trampolín político. 

A pesar de todo, en los Centros se intensifican las actividades terapéuticas, disminuyendo la 

farmacoterapia y aumentando los tratamientos psicoterapéuticos. Se promueve el 

entrenamiento y la enseñanza en servicio de técnicas terapéuticas psicoanalíticas mediante 

mecanismos de capacitación continua y supervisión de la práctica por psicoterapeutas 

experimentados. Se impulsan las psicoterapias de tipo grupal y familiar, y se crea una 

comunidad terapéutica con servicios de hospital de día. Las actividades de prevención se 

                                            
52 “En Estados Unidos de América hay aproximadamente 25 mil psiquiatras. La oficina gubernamental 
encargada de resolver la farmacodependencia ha declarado no tener los recursos humanos profesionales 
suficientes para encarar a nivel nacional tan enorme problema. A pesar de que el presupuesto de que disponen 
alcanza cifras estratosféricas de millones de dólares, también han declarado públicamente no disponer de 
recursos económicos para llevar a cabo una campaña a nivel nacional dirigida en contra de la 
farmacodependencia. 
En México tenemos 600 psiquiatras aproximadamente. Este número es insuficiente para atender las 
necesidades mínimas de asistencia psiquiátrica que requiere una población de 60 millones de habitantes.” 
(Chevaili y Rabell, 1978:52-53). 
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consolidaron mediante la realización de proyectos de salud mental comunitaria en diversos 

ámbitos, especialmente en zonas marginales. (Idem.:2-3). 

Es en este período en el que se consolida el proyecto alternativo en salud mental de los 

CIJ’s. 

Hacia 1979 Kena Moreno se postula como candidata a diputada federal por el XXV Distrito 

Electoral del DF por el PRI. A partir de esto, se ejerce mucha presión para convertir a los 

Centros en una plataforma electoral para la candidata, lo cual produce mucha irritación tanto 

en la Dirección como en los profesionales que trabajaban en los Centros, así como en las 

comunidades en donde se realizaban los trabajos de prevención. 

Las tensiones se incrementaron, de manera que en Agosto de 1979 renuncia el Director 

General, Dr. Armando Marte Cantú Cantú, y en los días y meses siguientes ocurrió el 

despido de todo el grupo de dirección de los Centros, así como de una parte muy importante 

de su cuerpo técnico. 

De esta situación nació el Sindicato de Trabajadores de la Salud Mental-Centros de 

Integración Juvenil (SITRASAM-CIJ), sindicato sui-generis, ya que su tarea fundamental no 

únicamente era de tipo laboral -se demandaba la reinstalación y el alto a los despidos, sino 

que se planteaba como finalidad fundamental la defensa del proyecto que había sido 

violentamente clausurado en los CIJ’s. El SITRASAM-CIJ tuvo una vida efímera (15 meses), 

pero fue no sólo una experiencia inédita en la conformación de las formas más críticas de la 

psicología y el psicoanálisis en México, sino también el inicio de una diáspora que produjo 

interferencias creativas y movilizadoras en muchas instituciones vinculadas con las 

problemáticas de la salud mental. 

 

La formación del grupo instituyente 

Armando Marte Cantú, Arturo Chevaili, Mario Campuzano, Jorge Margolis, Fernando Valadez 

y Juan José Yáñez fueron los integrantes del grupo que llevó a cabo la transformación de los 

Centros de Integración Juvenil en una experiencia original en el campo de la salud mental en 

México. 

Los antecedentes de ese grupo se sitúan, por una parte, en las residencias médicas de 

psiquiatría durante su formación, así como el interés que despertó en ellos el psicoanálisis. 

Sin embargo, un aspecto que no se podría dejar de lado es también la perspectiva política 



379 

 

que animaba a su actividad profesional. Desde diversas posiciones, algunos desde vías más 

militantes y contestatarias, otros desde planteamientos más bien progresistas, el proyecto 

que construyeron estaba orientado a las clases y capas sociales más necesitadas del país, 

especialmente los jóvenes. 

A mediados y fines de los años 60, que fue el período de formación universitaria de este 

grupo, el país se encontraba en medio de fuertes cambios, especialmente en el contexto 

cultural y universitario. Ya había situaciones de descontento más o menos general, y los 

movimientos sociales agitaban las aguas aparentemente tranquilas que dejaba la etapa del 

desarrollo estabilizador. Con mayores o menores repercusiones, los movimientos en las 

universidades fueron un elemento continuo desde la fundación de la Universidad Nacional. 

Asimismo, las luchas de los trabajadores habían estado presentes desde fines de los años 

50. Entre ellas destacaron las luchas de los trabajadores ferrocarrileros. 

En el ámbito médico, la primera mitad de los años 60 había visto dos movimientos de 

importancia, en el 64-65 y el 75-76: eran acciones de residentes, que cuestionaban desde 

diversas trincheras las condiciones de las instituciones de salud. Estos movimientos además 

del 68 y el 71, fueron caldo de cultivo para la definición política de algunos de los 

participantes en el grupo directivo de los CIJ (como fue el caso de Mario Campuzano y 

Fernando Valadez, que participaron directamente). 

Las condiciones para el encuentro de este grupo no sólo se reducían al ambiente 

contestatario y contracultural que se manifestó en 68,53 sino también las posibilidades de 

formación desde perspectivas críticas a la dominante psiquiatría organicista, representada 

por Ramón de la Fuente. Este psiquiatra dominaba el panorama de la psiquiatría en México, 

y la manejaba como un cacicazgo. Tenía el poder para vetar a diversos profesionales, a 

partir de su control de los distintos elementos que componen el dispositivo de la psiquiatría 

oficial en nuestro país. 

Las alternativas para la formación psiquiátrica no eran numerosas, y los espíritus más críticos 

se inclinaban preferentemente hacia la formación psicoanalítica. Así, desde la residencia en 

psiquiatría, había una predilección por aquellos cursos que tuvieran una inclinación si no 

psicoanalítica, sí por lo menos de cierta psiquiatría dinámica. 

                                            
53 Jorge Margolis decía que entre otras cosas el rock fue el gran acompañante en estos procesos. 
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Hacia fines de los años 60 y principios de los 70, el psicoanálisis en México ya se encontraba 

más o menos diversificado. Había una media docena de asociaciones, aunque todas ellas 

contaban entre sus fundadores al mismo grupo de psicoanalistas, entre los que estaban José 

Luis González y José Remus, entre otros. La Asociación Psicoanalítica Mexicana fue 

fundada en 1956, aunque el proceso de difusión del psicoanálisis fue lento, de manera que 

sería hasta los primeros años 60 cuando empiezan a aparecer otras asociaciones. Sería 

hasta 1967-1968 que se funda la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo 

(AMPAG), que tuvo mucho peso en el desarrollo de los CIJ. 

Los fundadores del psicoanálisis en México tenían influencia en el panorama de la salud 

mental: Santiago Ramírez, José Remus, José Luis González, así como algunos miembros 

inquietos de las generaciones ulteriores como Armando Barriguete, José Cueli, Guido 

Belsasso, etc., fueron personajes importantes en la psiquiatría, tanto en la enseñanza como 

en las prácticas alternativas a las formas organicistas. 

Al principio de la década de los 70, había pocos lugares en los que se pudiera hacer cursos o 

residencias en psiquiatría con un enfoque distinto al organicista. En Monterrey la formación 

psiquiátrica era más dinámica. Paradójicamente, otro de esos lugares era el Hospital Militar 

en el Distrito Federal. En el curso del Hospital Militar se conocieron Armando Marte Cantú, 

Juan José Yáñez y Fernando Valadez. Allí mismo, Jorge Margolis, el único psicólogo de los 

seis directivos, había hecho un curso de psicoterapia psicoanalítica y terapia familiar. 

Margolis estaba realizando su Maestría en Psicología en la UNAM, en la que uno de los 

cursos más destacados era el de Psicocomunidad, impartido por José Cueli. Aunque se 

practicó de manera incipiente desde los CIJ’s, en la comunidad de El Molinito, en Naucalpan, 

Estado de México, el trabajo en Psicocomunidad fue un referente importante. Durante el 

trabajo de psicocomunidad en Ciudad Nezahualcóyotl, José Cueli envió al grupo a trabajar 

con José Luis González54 para que aprendieran a trabajar los grupos. 

La Maestría en Psicología de la UNAM incorporaba en su plantel docente a buena parte de 

los psicoanalistas mexicanos. Allí dieron clase, además de Cueli, Santiago Ramírez, José 

Remus, José Luis González, Fernando Césarman, entre otros. Jorge Margolis era estudiante 

y discípulo de estos profesores. Asimismo, en el grupo que trabajaba la psicocomunidad con 

                                            
54 Quien fue fundador de la APM así como de AMPAG. Fue un profundo conocedor del trabajo psicológico en 
grupos, y hasta la fecha es un referente en relación a la formación e intervención en el ámbito de la salud 
mental. 
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José Cueli, se encontraba también Rosa Doring, quien después sería la pareja y compañera 

de José Luis González.55 

En 1971, mientras esto sucedía, el Centro de Trabajo Juvenil empieza a reestructurarse y 

replicarse (Cfr. supra). La relación de Kena Moreno con Belsasso permite que el CEMEF 

intervenga para generar una línea de trabajo técnico para el tratamiento de la 

farmacodependencia más elaborada que la que se realizaba con el Dr. Lamoglia. De esta 

manera, además del Centro de Trabajo Juvenil, que se encontraba en la calle de Dakota, en 

la colonia Nápoles, se abrirían otros dos: uno en las Lomas de Chapultepec, y otro en El 

Caracol, una colonia popular cerca del aeropuerto. Se abordaba de esta manera la 

problemática en la clase alta, media y baja. En 1973 se cambia el nombre a Centros de 

Integración Juvenil. 

En el Centro Dakota, el Dr. Lamoglia había sido sustituido por Antonio Torres. Para entonces, 

la relación entre Kena Moreno y el Dr. Belsasso permitió que éste último fuera quien 

aprobara o sugiriera los candidatos para dirigir los nuevos centros que se creaban. Para la 

dirección del Centro “Caracol”, Belsasso entrevistó a Margolis. Éste había sido recomendado 

por José Cueli, quien conocía bien a Belsasso.56 Belsasso no había contemplado psicólogos 

para el puesto de director en el Centro “Caracol”, pero la recomendación de Cueli permitió 

que hiciera una excepción. Quedó a prueba. Por eso, para Margolis la existencia del Centro 

“Caracol” se jugaba con su propio puesto. Había que hacer sobrevivir al Centro “Caracol” y a 

su director. 

Al mismo tiempo, el Dr. Arturo Chevaili estaba siendo entrevistado para la dirección del 

Centro Lomas. Arturo Chevaili era psicoanalista de la APM y posteriormente de AMPAG, con 

espíritu abierto e inquieto, fue el único con ese nivel formativo que aceptó dirigir un centro, el 

destinado a investigar las formas que asumía la farmacodependencia en la clase alta. 

Siempre fue generoso con su mayor nivel de conocimientos y experiencia, y era central en el 

taller mensual que se realizó después en el Centro Caracol para discutir sobre las 

experiencias de tratamiento en ese campo. 

                                            
55 Jorge Margolis relata que ya estaba orientado al psicoanálisis de niños. En un momento dado, se analizaba 
con el Dr. Antonio Mendizábal (quien fundaría con Arturo Chevaili la comunidad terapéutica en el CIJ-Lomas, y 
posteriormente fundaría su comunidad terapéutica “Mendao”), y supervisaba con la Dra. Frida Zmud. 
56 José Cueli se caracterizaba por recomendar a sus pacientes para ocupar puestos de trabajo en la política. 
Los “colocaba” como una estrategia para aumentar la influencia del psicoanálisis (estrategia que sería 
caracterizada como “entrismo”). Armando Marte Cantú, que fue director general de los CIJ a partir de 1976, era 
paciente de Cueli… 
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Fernando Valadez era estudiante de medicina durante los años 60. En 1965, en su segundo 

año de la carrera, participó en el movimiento médico. El 2 de Octubre de 1968 lo tomó 

haciendo guardia, en su residencia, y por tanto no asistió a la manifestación en la Plaza de 

las Tres Culturas. En 1971 fue detenido, cuando auxiliaba a los heridos del “halconazo”. 

En 1971, Valadez estaba en análisis con José Luis González, quien lo orientó hacia el 

psicoanálisis. Para hacerse psicoanalista debería hacerse primero psiquiatra, para lo cual 

renunció a su idea inicial de formarse como cirujano cardiovascular. José Luis González le 

indica a Valadez que debería estudiar en el Hospital Militar, que era el único, junto con 

Monterrey, que tenía una orientación psicodinámica. En el curso de psiquiatría entraban 

militares y civiles.57 

Posteriormente, Fernando Valadez, conoció a Jorge Margolis con Fernando Díaz Infante. En 

un grupo psicoanalítico conducido por José Luis González, tuvo contacto con Chevaili, quien 

le ofreció una plaza en el Centro Lomas. Allí inició su trabajo en los CIJ como pasante de 

psiquiatría.58 

Mario Campuzano hizo psiquiatría y psiquiatría infantil en la Secretaría de Salud, en el 

hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y en el psiquiátrico infantil Juan N. Navarro. 

Cuando aún se encontraba en el Fray Bernardino, realizaron el primer congreso de 

residentes en psiquiatría (1973), para el cual invitaron a todas las residencias en psiquiatría 

del país. El tema del congreso era La enseñanza de la psiquiatría en México. En una 

semblanza redactada a raíz del fallecimiento del Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo, Campuzano 

escribió: 

Asistió al Primer Congreso de Residentes de Psiquiatría que organizamos en el Hospital Fray 

Bernardino Alvarez, creo que en el año de 1973, donde estuvieron representantes de casi 

todos los lugares de formación psiquiátrica, con excepción –nada casual- de Guadalajara y 

San Luis Potosí. Ahí nos conocimos aquellos que estábamos, a tono con la época, llenos de 

intereses políticos y sociales, además de los profesionales, y el devenir de la vida de ese 

sector de asistentes quedó enlazado desde ese momento.   

                                            
57 Después de vivir la represión militar en 65, 68 y 71, asistir al Hospital Militar era un contrasentido. No 
obstante, como lo hemos expuesto más arriba, los cursos de psiquiatría en dicho nosocomio eran los únicos 
(junto con Monterrey), que tenían una orientación psicoanalítica. Valadez acataría la sugerencia de José Luis 
González. 
58 Después Valadez iría como director del Centro Norte. 
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 Trabajamos juntos en el Hospital- Granja “San Pedro del Monte” en León, fundado en 

una de las crisis del Manicomio de La Castañeda derivada de su ineficacia terapéutica, 

naturalmente antes de la aparición de los fármacos antipsicóticos que cambiaron de manera 

radical las posibilidades de recuperación y, consecuentemente, las formas y estrategias de 

tratamiento. En esa nueva institución se buscó aplicar una concepción de rehabilitación que 

les diera a los pacientes una mejor posibilidad de vida a través del trabajo en el campo 

aledaño al hospital. Ese centro requería, muchos años después de su fundación, de 

importantes esfuerzos para modernizarlo e introducir las nuevas posibilidades terapéuticas lo 

cual motivó que en el año de 1974 coincidiéramos ahí un pequeño grupo de jóvenes 

profesionales entusiasmados por ese desafío. Y sucedió lo esperable: el freno de la 

corrupción de los funcionarios. El director del hospital se robaba parte del presupuesto 

destinado a medicamentos y alimentación de los pacientes y el director de los servicios 

psiquiátricos del estado, en una etapa previa, sustraía otra parte sustancial de esos dineros. 

Terminamos en una confrontación entre el equipo de trabajo y las autoridades y sostuvimos 

un movimiento de protesta para mejora de las condiciones de atención psiquiátrica que fue 

derrotado. Los rebeldes cumplimos nuestros contratos de trabajo y, en tiempo relativamente 

corto, nos dispersamos en distintos lugares para seguir nuestras actividades laborales. 

(Campuzano, 2010:1) 

En el congreso de residentes de psiquiatría, Campuzano conoce a Armando Marte Cantú, a 

Fernando Valadez y a Carlos Rodríguez Ajenjo (quien años más tarde se desempeñaría 

como Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones -CONADIC-). Éste le 

hace la propuesta de abrir un CIJ en León. 

Como aún no terminaba su residencia en psiquiatría infantil, Campuzano estuvo trabajando 

un tiempo en el DF, y posteriormente se desplazó a León, en donde además de la fundación 

del CIJ-León, trabajó en el hospital psiquiátrico público de esa localidad. Después de abrir 

dicho centro, se encontraba inquieto por iniciar su formación en psicoanálisis y también en 

grupos; aburrido de la provincia, Campuzano habló con Armando Marte Cantú, ya director 

general de los CIJ, quien lo invitó para fundar el Centro en Tepito. 

Armando Marte Cantú fue director general de los CIJ en este período. Era psiquiatra, y había 

estudiado medicina en Monterrey. En el DF estudió psiquiatría en el Hospital Militar, con 

Fernando Valadez y Juan José Yáñez. Durante sus estudios, por intervención del Dr. 

Belsasso, trabajó en el CEMEF con el Dr. Fernández Guardiola, médico español, 
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republicano, investigador en neurociencias, que era una de las figuras más relevantes en la 

disciplina en el país. A través de su trabajo con Fernández Guardiola, Marte Cantú llegó a 

conocer a diversas personalidades en el ámbito del quehacer sobre la farmacodependencia 

que colaboraban con Guido Belsasso como Jorge Llanes, Julio Frenck, María Elena Medina 

Mora y otros investigadores. Inició su formación psicoanalítica en la APM, y se psicoanalizó 

con José Cueli. Las vinculaciones iniciadas en el CEMEF permitieron que Marte Cantú 

llegara a la dirección de los CIJ. 

Su estancia en la Facultad de Medicina en Monterrey coincidió con algunos otros estudiantes 

que después fueron dirigentes del grupo maoísta Tierra y Libertad.59 

Marte Cantú tuvo una buena relación, durante un tiempo, con Kena Moreno. La ruptura con 

CEMEF (en un movimiento de recuperación por parte del Dr. Ramón de la Fuente) llevó más 

lejos a los CIJ, y desplazó la influencia de Guido Belsasso. Ahora la señora Moreno tenía 

trato directo en Los Pinos, con el entonces presidente de la República, José López Portillo. 

Juan José Yáñez era originario de Tepito. Estudió Medicina en la misma generación de Mario 

Campuzano. Sus estudios de psiquiatría los realizó con Marte Cantú y Fernando Valadez en 

el Hospital Militar, y posteriormente, como Marte, hizo psicoanálisis en la APM. 

Hacia 1976, en plena fase de crecimiento, los CIJ’s cuentan ya con 29 Centros de atención. 

El 13 de Diciembre de 1977 se inauguran las primeras oficinas centrales, y su primer centro 

de información y documentación. Fue en este período que se conforma propiamente el grupo 

dirigente, que fue capaz de crear un proyecto inédito de salud mental para los CIJ’s. 

En 1976, año en el que inicia el sexenio de López Portillo, los CIJ’s se hacen acreedores de 

un presupuesto de $50,000,000.00 anuales por parte del gobierno federal, como ya 

señalamos. Algo importante para que se dieran los cambios sobre el manejo de la salud 

mental en los CIJ, primero fue el hecho de que mientras estuvo Guido Belssaso como 

Director del CEMEF los CIJ dependían técnicamente de este instituto; en el momento que se 

da el cambio de la presidencia de la república y entra López Portillo, Guido, por méritos 

propios y apoyo conseguido probablemente de Ojeda Paullada, pero ya sin la ayuda de Kena 

Moreno, esperaba conseguir la Secretaria de Salud o algún puesto importante dentro de ella 

                                            
59 Tierra y libertad era un movimiento de posesionarios en Monterrey, que se distinguió por su vocación de 
autonomía frente al Estado y sus políticas de cooptación y corporativización. Durante los años 70, no sólo 
dirigencias del PCM se integraron al movimiento, sino también una buena cantidad de estudiantes y personas 
que se habían movilizado a partir del 68. 
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(por lo menos la dirección general a nivel nacional de salud mental), cosa que no consiguió. 

La pelea la gana el Dr. de la Fuente, para desgracia de Guido. Pucheo se adueña del 

CEMEF por órdenes de Ramón de la Fuente. El grupo directivo de los CIJ maniobró 

académica y políticamente en forma adecuada y junto con Kena logró la separación de los 

CIJ de CEMEF. A partir de ese momento logramos nuestra autonomía técnica, y esto dio la 

posibilidad de que consiguiéramos realizar nuestras aspiraciones técnicas en el ejercicio de 

la salud mental. 

El grupo de dirección de los CIJ en este período se formó por iniciativa de Marte Cantú, quien 

era muy hábil para construir liderazgos. La práctica en los diferentes centros en los que había 

laborado este grupo (Centro Caracol, Lomas, Tepito, León, Norte, etc.) fue un bagaje 

experiencial fundamental para ir dando forma al proyecto. Se configuran así alternativas a las 

diversas áreas de atención, incluyendo la capacitación60 e investigación. 

 

La consolidación del proyecto y la innovación en salud mental 

El proyecto que surge con la constitución del grupo instituyente no puede ser descrito de 

manera sencilla. Fue un proyecto que se materializó en muchas dimensiones y áreas del 

trabajo de los centros: 

Los primeros equipos técnicos que se abocaron a dar atención a farmacodependientes se 

encontraron primero con ausencia de bases teóricas y posteriormente con dificultades 

prácticas. Aún hoy, por lo nuevo y complejo del problema, las bases teóricas y los resultados 

prácticos de su aplicación están en modificación constante. 

Las técnicas tradicionales de la psiquiatría, psicología y trabajo social han demostrado su 

poca operabilidad en este complejo campo. La práctica ha sido el juez más riguroso de tales 

técnicas y aun estímulo para buscar nuevos procedimientos en la prevención, tratamiento y 

rehabilitación del farmacodependiente… 

Los repetidos fracasos en la atención hospitalaria y psicofarmacológica del adicto a drogas 

en los años de la década de los 60’s llevó a los Centros de Integración Juvenil a buscar 

nuevas alternativas de tratamiento y rehabilitación. La experiencia ha comprobado que la 

forma efectiva de atención al farmacodependiente es a base de servicios múltiples en que se 

                                            
60 Que rebasó con mucho la simple capacitación para la práctica profesional en áreas específicas. Se convirtió 
en un modelo práctico de formación, en el que estuvieron comprometidos varios de los mejores profesionales e 
investigadores en el país en las áreas correspondientes. 
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combinen actividades psicoterapéuticas, ocupacionales, docentes sociales y recreativas… 

(Cooley, 1978:7). 

La estrategia de servicios múltiples a la que se refiere Cooley fue elaborada sobre la marcha, 

a partir de las experiencias que se habían desarrollado, pero sobre todo desde el proyecto de 

implementación de una perspectiva psicodinámica en el accionar de las diversas áreas que 

constituyeron el proyecto de los Centros. 

La base del proyecto de los CIJ’s fue un enfoque psicodinámico en la clínica, en la 

capacitación y en la prevención. Este enfoque se distanciaba de varias prácticas 

profesionales que eran dominantes en aquella época. En principio, las tendencias 

dominantes en Salud Mental, como lo hemos descrito más arriba, se encontraban bajo la 

perspectiva de una psiquiatría organicista, individualista y asilar. Así, en los aspectos clínicos 

y de rehabilitación se sustituirían a las tendencias ergoterapéuticas y farmacoterapéuticas 

por una perspectiva psicodinámica desde el Psicoanálisis.61 

 Hubo una serie de innovaciones que sería importante enunciar. En el área de tratamiento y 

rehabilitación, por ejemplo, los tratamientos orientados psicoanalíticamente se 

instrumentaron por vez primera en el país en una institución pública de salud. Esta forma de 

tratamiento no se realizó únicamente por capricho o la orientación misma de los técnicos que 

operaban los centros. Se trató de una estrategia, en la que había que sustituir las drogas por 

otras técnicas no psicofarmacológicas. Esta filosofía criticaba también la sustitución de 

drogas ilícitas por otras lícitas.62 En aquellos tiempos, aún no había procedimientos 

terapéuticos probados para el tratamiento y rehabilitación de los farmacodependientes. En 

los Estados Unidos y en Europa se realizaban esfuerzos en ese sentido, y fueron 

ampliamente conocidos por el grupo de dirección. Así, las acciones que se emprendieron en 

                                            
61 Otro factor importante fue que el grupo directivo de los CIJ no se inclinó por una asociación o técnica 
específica. Sólo plantearon que lo que se hiciera tuviera una orientación psicodinámica. Gracias a un tejido fino 
se logró integrar a grupos dedicados a la salud mental muy heterogéneos, algunos hasta peleados entre sí, y se 
pudo formar un grupo de supervisores muy importante en México dentro de la salud mental, con miembros 
pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, a la AMPAG, a la Asociación de Psicoterapia de 
Arquímides y a psicoanalistas y psicoterapeutas que venían huyendo de la dictadura de Videla en Argentina.  
Este grupo extranjero muy heterogéneo a la vez entre sí.  Psicoanalistas como Santiago Ramírez, Mimi Langer, 
Armando Barriguete, Pepe Cueli, José Luis Gonzalez, Nacho Maldonado fueron algunos de los que permitieron 
lograr un cambio en el manejo de la salud mental en México. 
62 El Dr. Mario Campuzano, ya como Subdirector Técnico de los CIJ’s, presentó un estudio sobre un tratamiento 
sustitutivo en farmacodependientes a heroína en México, a partir de un programa que había implementado la 
SSA en el primer cuarto de siglo en la Ciudad de México, en el que realizaron el seguimiento a 28 de 34 
supervivientes de dicho tratamiento, y efectuaron una evaluación. La eficacia de los tratamientos sustitutivos de 
drogas ilícitas por otras lícitas quedó fuertemente cuestionada. (Campuzano, S/F). 
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este sentido estaban marcadas por la conciencia de que se enfrentaba una problemática 

poco trabajada y aún menos resuelta, pero que había ya ciertas orientaciones que era 

necesario poner en práctica.63 

El ámbito de la prevención fue uno de los ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto de 

los CIJ’s. La implementación de novedosas técnicas grupales en el trabajo tanto en escuelas, 

a través de conferencias-diálogo, grupos de orientación a padres de familia realizados por 

pasantes en psicología, todo esto se situaba en una estrategia que fortalecía los vínculos 

sociales en la comunidad, y que necesariamente repercutía en las capacidades comunitarias 

para autoorganizarse. Éste fue quizás uno de los logros más significativo de los Centros, en 

donde el vínculo entre la institución y la comunidad lograba resignificarse en un proceso 

hacia la autonomía. Es desde esta área de acción, la prevención, que fue posible generar 

una referencia sintética del proyecto de los CIJ’s: Salud mental para el pueblo. 

La prevención se había separado de los primeros paradigmas de la salud pública en términos 

de prevención secundaria, que habían sido practicados en México por el Dr. Guillermo 

Calderón. A diferencia de éstos, el planteamiento comunitario de los CIJ’s no buscaba la 

detección precoz de los casos de farmacodependencia o de psicosis, ni necesariamente su 

canalización hacia los centros. No había un modelo médico-psiquiátrico en esta forma de 

intervención. 

La intervención comunitaria planteada por el modelo preventivo innovador partía de 

profesionales polivalentes, que trabajaban en equipos multidisciplinarios. A través del trabajo 

de estos equipos se asistía a las mencionadas conferencias-diálogo que se efectuaban en 

diversas instituciones: escuelas, centros deportivos, lugares de trabajo, etc. Allí, a través del 

diálogo, se buscaba sensibilizar a la gente en relación a una demanda de un trabajo más 

profundo, participativo, organizativo y eventualmente psicoterapéutico. 

En el plano de la capacitación y la formación, el proyecto que generó el grupo directivo fue 

también sumamente importante, sin antecedentes en nuestro país. Fue un trabajo que 

convocó a algunas instituciones psicoanalíticas, para ejercer una forma de trabajo 

psicológico y psicosocial que hizo salir al psicoanálisis del consultorio. 

                                            
63 En este período, el grupo directivo realizó un viaje de estudios a Miami, en el que se encontraron con  
investigadores reconocidos en el área de la farmacodependencia. Como enunciamos más arriba, tampoco en 
Estados Unidos y Europa se sabía muy bien cómo tratar el fenómeno… 
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La situación de la salud mental en México no estaba muy desarrollada. Había un déficit 

importante de profesionales de la psiquiatría, psicología e incluso de trabajo social. Si bien en 

la capital esta situación era difícil, en la provincia era crítica. Había estados de la República 

en la que había escasísimos psiquiatras y psicólogos. Frecuentemente tenían una formación 

bastante deficiente, y estaban poco actualizados en relación a los rápidos cambios que 

sufrían estas profesiones. 

No sólo los psicoanalistas fueron convocados a trabajar directamente en el campo con los 

equipos técnicos de los centros, sino que también fueron invitados a participar en la 

formación de los especialistas necesarios para la generación de los equipos 

multidisciplinarios. Los mejores especialistas, los psicoanalistas más experimentados del 

país participaron en este enorme esfuerzo para la formación de trabajadores de la salud 

mental. 

En este plano es importante mencionar la participación de psicoterapeutas familiares y de 

psicoanalistas provenientes del exilio argentino64, en la formación de los especialistas para 

los CIJ’s. Estos psicoanalistas argentinos, trabajaban en los centros de la capital y en los de 

todo el país, formando a jóvenes de manera que fueran capaces de intervenir 

profesionalmente en las tareas de tratamiento, rehabilitación, prevención e investigación de 

los centros. 

 

La innovación en la clínica 

Como mencionábamos más arriba, la clínica fue una de las áreas en donde se produjo una 

serie de innovaciones que tocarían el desarrollo de la salud mental en nuestro país. Se trató 

de la adaptación de un enfoque psicoanalítico a una institución pública de salud mental, a 

partir de un objeto central, de una tarea que se constituía como la comprensión y el 

tratamiento de la farmacodependencia. 

                                            
64 En 1976 Videla da un golpe de estado en Argentina, e inicia una de las dictaduras más violentas y crueles de 
la historia. Fueron canceladas muchas experiencias de trabajo comunitario y popular que se realizaban en ese 
país, especialmente en el ámbito de la salud mental. Muchos intelectuales, antropólogos, sociólogos, 
psicoanalistas, tuvieron que salir del país bajo las amenazas de muerte que grupos militares, policíacos y 
paramilitares proferían en contra de ellos. Uno de los lugares de refugio y de asilo fue México. El presidente 
Echeverría y posteriormente López Portillo siguieron la misma política que tuvieron con Chile: nuestro país 
recibió a los refugiados, y como sucedió con el caso de la República Española, se enriqueció con los aportes y 
experiencias de dichos intelectuales. 
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Ya este mismo enunciado podría encontrar algunas salvedades. Desde los procesos 

preventivos, fue necesario concebir la problemática de la farmacodependencia de una 

manera amplia, ya que investigaciones confiables de la época indicaban que la prevención 

no podía ser objeto de acciones específicas, como prevención secundaria,  ya que hasta el 

momento no habían dado resultados. Así, un enfoque amplio debería situar la problemática 

en función de la multicausalidad y de los elementos multifactoriales que determinaban la 

aparición del fenómeno. Por ello, el objeto de la prevención debía definirse de una manera 

amplia. 

En cambio, en el campo del tratamiento y la rehabilitación sí podían desarrollarse enfoques 

específicos y éste era el desafío que se enfrentaba: tener modelos de tratamiento y 

rehabilitación centrados en la psicoterapia que fuesen eficaces y asequibles a personal con 

formación psicoterapéutica limitada. 

A partir de ese momento hay un doble deslizamiento: de la farmacodependencia como delito 

y enfermedad a la salud mental como condición para la comprensión y tratamiento del 

problema; de la asistencia como forma de trabajo a la promoción de la salud mental como 

propuesta, que suponía una perspectiva de cambio que desembocaba en lo político. 

El tratamiento de los farmacodependientes no solamente adaptaba a las condiciones de una 

institución pública de asistencia la perspectiva psicoanalítica, sino que privilegiaba un 

enfoque integral, una intencionalidad que incluía las psicoterapias grupales como técnica de 

elección, pero no solamente para los pacientes (farmacodependientes), sino que se incluía al 

grupo familiar, y más ampliamente, a la comunidad. 

Asimismo, el equipo de trabajo que instrumentaba los procedimientos terapéuticos era un 

equipo multidisciplinario, que se constituía básicamente con el psiquiatra, el psicólogo y el 

trabajador social. Pero además de multidisciplinario, como enunciábamos más arriba, era un 

equipo polivalente: el psiquiatra salía a la comunidad, el psicólogo y el trabajador social 

también hacían trabajo terapéutico, etc. Este dispositivo básico otorgaba plasticidad y 

funcionalidad al trabajo de los Centros. 

La psicoterapia estaba caracterizada por una serie de modificaciones que se hacían en 

relación al rol tradicional del psicoanalista. De inicio, la preferencia era el trabajo grupal. Pero 

además, cosa que causaba mucho escozor en algunos psicoanalistas, se proponía un papel 

muy activo para el psicoterapeuta. 
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De acuerdo a una investigación que se realizó para indagar sobre las razones de la 

deserción de los pacientes de los centros, se descubrieron varios elementos que fueron 

centrales para comprender el proceso terapéutico en esta nueva situación: 

Un alto porcentaje de los casos de deserción se debió a desacuerdo entre los pacientes y/o 

familias en torno a las finalidades del proceso terapéutico. Es decir, que el criterio de cura o 

de rehabilitación difería de acuerdo a las apreciaciones del paciente, la familia y el terapeuta. 

En varias ocasiones, la deserción tenía que ver con las alteraciones que producía el proceso 

del paciente en el ámbito familiar. Un paciente que se rehabilitaba encontraba otro tipo de 

acción y participación en el grupo familiar, cuestión que no siempre era bienvenida por éste. 

Un elemento determinante para el éxito terapéutico no relevaba, como era esperable, de la 

preparación o capacitación previa del terapeuta, sino del entusiasmo y el compromiso que 

éste manifestaba en su trabajo en los Centros. Dicho de otra manera, un elemento central del 

proceso terapéutico era la dinámica instituyente de los Centros. 

Paralelamente a estas implementaciones de una perspectiva psicodinámica en el dispositivo 

terapéutico, se instrumentaron dos elementos que resultaron importantes, aunque no dieran 

los resultados esperados: por una parte, un proyecto de grupo de ingreso o admisión. Este 

dispositivo permitía hacer un trabajo desde el inicio mismo de la presencia del usuario en el 

Centro. Por otra parte, estaba el programa de rescate, que estaba a cargo básicamente de 

personal voluntario no profesional. 

Después de un tiempo de operar, el Centro de Integración Juvenil “Lomas”, situado en las 

Lomas de Chapultepec, que era dirigido por el Dr. Chevaili, a quien se respetaba por su 

conocimiento y experiencia, pudo organizar un hospital de día que funcionaba a la manera de 

una comunidad terapéutica. Dicha comunidad terapéutica fue estructurada por Chevaili y por 

Antonio Mendizábal, quien posteriormente, estimulado por esta experiencia, fundaría su 

comunidad terapéutica privada: “Mendao”. 

La comunidad terapéutica “Lomas” no estuvo inspirada en los modelos antipsiquiátricos, sino 

en las experiencias argentinas con recursos limitados, a partir de las necesidades que se 

fueron manifestando en ese Centro. Había jóvenes que se quedaban en el Centro, fuera de 

los horarios en los que tenían su psicoterapia. Asimismo, algunas voluntarias hacían trabajos 

de terapia ocupacional; la alimentación diaria de los jóvenes y de los funcionarios era 

cocinada externamente de forma alternada, por voluntarios, y compartida colectivamente en 

el Centro; existió la fundamental asamblea general que era el pivote central en torno al cual 
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giraban las discusiones de todos los miembros del Centro sobre las actividades cotidianas 

del Centro. Y por “todos” se entiende a la participación de los directivos, pacientes, 

terapeutas, voluntarios, etc. A veces se llegaba a tener hasta cincuenta personas en el 

espacio de esos debates. Así, poco a poco se fueron dando las condiciones para organizar 

un ámbito terapéutico bajo las mismas orientaciones generales de la clínica y la prevención: 

la implementación de una perspectiva psicodinámica. De esta manera, los diferentes 

momentos que atravesaba el paciente se encontraban integrados en el mismo ámbito 

terapéutico: psicoterapia individual o de grupo, psicoterapia familiar, trabajo en comunidad. 

Aun cuando fue la necesidad la que sirvió como eje en la fundación de la comunidad 

terapéutica, había algunos ecos de experiencias derivadas del 68 (especialmente el 

autogobierno de Arquitectura), así como de comunidades terapéuticas implementadas en 

otras latitudes (especialmente la experiencias pichoniana en el Hospital Borda, que fue la 

experiencia princeps en la creación de los Grupos Operativos). 

En lo que respecta la terapia familiar, hubo también algunas innovaciones. La referencia 

fundamental era la terapia familiar sistémica. Había pocos supervisores que la conocieran, 

pero aun así pudo trabajarse en los Centros. La discusión tuvo que ver también con la 

adaptación de los métodos provenientes de la institución privada y los consultorios a una 

institución pública de asistencia. Así, se fue imponiendo una perspectiva de intervención 

sobre la familia que permitía una mejor operatividad como padres, cuestión indispensable en 

la rehabilitación del farmacodependiente. 

En la cuestión familiar, otra innovación fue el tratamiento a distancia, en el que se trabajaba 

sólo con la familia cuando el farmacodependiente se negaba a asistir al centro. 

Así, el ámbito de la clínica en los CIJ’s fue un factor de creación que influyó fuertemente en el 

desarrollo de la salud mental en nuestro país. La práctica de una perspectiva psicodinámica 

en la clínica y la prevención permitió la implementación de perspectivas psicoterapéuticas 

integrales, que incluían a la familia y la comunidad. En estas prácticas, las terapias familiares 

fueron el núcleo del cual se desarrollarían las escuelas para padres de corte psicodinámico y 

no meramente pedagógico. Asimismo, la experiencia de la comunidad terapéutica no sólo fue 

replicada en el ámbito privado (como expusimos en relación al “Mendao”), sino también 

estuvo en el origen de muchas experiencias del ámbito público como hospitales de día u 

hospitales de fin de semana (como es el caso del Fray Bernardino Álvarez), de 

planteamientos como las casas de medio camino, que desembocaron, entre otras cosas, en 
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el modelo Hidalgo, así como de muchas experiencias de desinstitucionalización de pacientes 

y de comunidades para tratamiento de personas en situación de indigencia. 

 

La innovación en la prevención 

Fue en el campo de la prevención en el que más se hizo evidente la innovación y las 

prácticas creadoras en los CIJ´s. El proyecto de prevención fue quizás lo que más 

caracterizó a esta institución. El trabajo de prevención en los centros se inició a partir de 

técnicas de trabajo social, inspiradas en los proyectos que se realizaban en Chile. Fue en 

ese proceso que se creó la plataforma básica desde la cual se generó el trabajo preventivo: 

el grupo interdisciplinario y polivalente. En este grupo, el trabajador social, el psicólogo y el 

psiquiatra realizaban todo tipo de tareas: los trabajadores sociales hacían psicoterapia, los 

psiquiatras salían a las comunidades… Esta fue una de las características distintivas de los 

CIJ’s. 

El trabajo de prevención de la farmacodependencia fue traducido, después de un tiempo, en 

la promoción de la salud mental. Este deslizamiento fue consecuencia de la perspectiva 

psicodinámica que se había implementado como orientación general de los centros. 

Efectivamente, centrar el trabajo de prevención en la farmacodependencia remitía al modelo 

de Calderón en tanto prevención secundaria. (Calderón Narváez, G, 1981). El trabajo 

extramuros se limitaría a la detección precoz y canalización de pacientes a los Centros. Fue 

necesario, entonces, ampliar el panorama del proceso de prevención. En ese sentido, es 

importante mencionar que aún no se conocía suficientemente los factores que afectaban la 

producción del fenómeno. A diferencia de otro tipo de padecimientos, resultaba sumamente 

difícil establecer una prevención específica, que funcionara como gestión de riesgos para la 

farmacodependencia. 

Estas cuestiones derivaron en la necesidad de estructurar un campo de trabajo comunitario 

mucho más amplio, pero que no perdiera de vista su especificidad en tanto trabajo preventivo 

en el contexto de la farmacodependencia. 

La prevención de la farmacodependencia derivó, entonces, en promoción de la salud mental, 

y ésta sólo podría lograrse a través de acciones que desbordaban las estrategias 

establecidas por las formas tradicionales de la salud pública. La promoción de la salud 

mental se traducía en coadyuvar para la organización de las comunidades, en establecer 

modalidades y procesos de alfabetización en la comunidad, efectuar trabajos de educación 
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sexual, etc. Es decir, un panorama de acción que desbordaba las formas clásicas así como 

la operación tradicional de los equipos de salud mental. 

Por ello era necesaria la formación de los equipos multidisciplinarios y polivalentes. Y es en 

ese sentido que la innovación fundamental en el ámbito de la prevención por parte de los CIJ 

fue romper con la institución cerrada. Bajo el impulso de los procesos de prevención, la 

institución se constituía como una institución abierta a su comunidad, como una institución 

permeada por las características de las dinámicas comunitarias de su ámbito de acción, y 

que su presencia se prolongaba integrándose en el tejido social. Podríamos plantear que la 

labor preventiva de los CIJ’s consistió, sobre todo, en el intento de fortalecer los vínculos 

sociales, a través de intervenciones terapéuticas individuales, familiares y comunitarias, 

orientadas a la reparación de los vínculos dañados por el fenómeno de la 

farmacodependencia, así como su fortalecimiento a partir del enriquecimiento social y cultural 

promovido como eje de la salud mental. 

El trabajo que hemos descrito más arriba, que supuso métodos como el de psicocomunidad, 
65 las conferencias-diálogo, los procesos de alfabetización, de educación sexual, etc., traía 

consigo la necesidad de formarse en técnicas de trabajo grupal. Éste fue uno de los 

requerimientos básicos en el trabajo comunitario, y uno de sus efectos fue el impulso en la 

formación que se dejó sentir en diversos centros universitarios. 

Una característica de los procesos preventivos fue la adaptación o adecuación al contexto 

del centro específico en el que se llevaban a cabo. Así, había centros en los que los métodos 

preventivos eran sumamente diversos, y su dinámica era muy rica. Había otros, al contrario, 

en el que casi no se hacía prevención. A pesar de ello, sí existía la característica común de 

estar psicodinámicamente orientados. 

Por otro lado, otra característica de la prevención en el ámbito comunitario, planteada desde 

esta estrategia, era la presencia permanente de una dimensión política. Los procesos 

exitosos de promoción de la salud mental en el ámbito comunitario desembocaban, casi 

inexorablemente, en potenciales actividades de carácter político. Por ello, de manera 

paradójica, si este tipo de trabajos tenían éxito desaparecían. Esta paradoja estaría en el 

origen de la crisis que desembocaría en la renuncia del director general de los Centros, y el 

despido del cuerpo directivo y de una buena parte del personal técnico de la institución. 

                                            
65 Que se implementó de manera muy limitada… 
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La capacitación y la psicología institucional 

El programa de capacitación con el que los Centros hicieron frente a la situación de la salud 

mental en el país fue uno de los más ambiciosos proyectos que se generaron ese ámbito. A 

través de este proyecto no sólo se logró la formación de una buena cantidad de profesionales 

de la salud mental, sino que hubo repercusiones en los mismos formadores, en el panorama 

del psicoanálisis y la psicología, y finalmente en la difusión de alternativas a la psiquiatría 

organicista tradicional. 

El dispositivo de formación supuso la colaboración de una gran cantidad de psicoanalistas, 

dispuestos a salir de sus consultorios y sus asociaciones, y jugar la invención y la 

experimentación en instituciones en las cuales el psicoanálisis no había incursionado. El reto 

que se enfrentaba no era sólo la formación y capacitación de una gran cantidad de jóvenes 

profesionales de las ciencias “psi”, sino también la creación y generación de formas 

psicoterapéuticas adecuadas a la función de los CIJ’s y aplicables por instituciones 

asistenciales de carácter público. Es decir, la adecuación de marcos psicodinámicos a 

realidades para las cuales no habían sido diseñados. 

Planteamientos alrededor de los procesos psicoterapéuticos en la comunidad terapéutica,66 

la comprensión de los fenómenos en el contexto de los procesos de intervención comunitaria 

con finalidades de promoción de la salud mental, fueron elementos que se desarrollaron a 

partir de la experiencia de los diferentes capacitadores. La respuesta de algunos 

psicoanalistas a esta iniciativa fue importante. Los CIJ’s no ofrecían honorarios, sino 

únicamente los gastos de viaje correspondientes. Dicho de otra manera, el proceso de 

formación y difusión del psicoanálisis fue asumido en la misma lógica instituyente. Se trató 

del proceso de difusión del psicoanálisis más grande y ambicioso en la historia del país. 

Otro elemento importante en el ámbito de la capacitación o formación de recursos humanos 

fue el método a través del cual ésta se realizó. El modelo fundamental fue el de la 

supervisión, modelo importado directamente de los procesos de formación psicoanalítica. 

Este método, sin embargo, significó una fértil interferencia con las formas que adquiría la 

institución pública. Las supervisiones colectivas permitían, a partir de casos muy presentes y 

                                            
66 Estas adecuaciones contaban con elementos sumamente creativos, como la idea de Chevaili en relación a 
los diferentes roles que podían jugar el terapeuta, el equipo terapéutico, la familia y la comunidad. (Cfr. Chevaili, 
1978). 
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concretos, elaborar estrategias de trabajo con los pacientes así como dinámicas analíticas al 

interior de los diferentes centros. 

En algunos casos, los procesos de capacitación a través de las supervisiones pemitían el 

acceso a la salud mental a partir del cuestionamiento de las estructuras institucionales. Dicho 

de otra manera, convertían a los centros en máquinas analíticas de los procesos de la salud 

mental, incluyendo en éstos al propio personal tratante. 

Por su parte, el grupo directivo desarrolló un trabajo de psicología institucional, para el cual 

contaba con dos psicólogos institucionales.67 En ese proceso se trabajó no solamente la 

cuestión propia del proceso del grupo, sino también sus implicaciones psicosociales y 

políticas. 

Era la posibilidad de que el grupo pudiera abrir un espacio de reflexión sobre sí mismo y sus 

tareas. 

Este espacio de reflexión promovido por la psicología institucional pudo llevarse a cabo 

gracias a la exterioridad de los intervinientes. A pesar de estar contratados como 

supervisores de algunos centros. Horacio Scornik y Estela Troya contaban con la autoridad 

profesional suficiente y el respeto del grupo directivo, de manera que se podía establecer la 

distancia necesaria para dichos procesos. 

 

La crisis de los CIJ’s y la constitución del SITRASAM-CIJ. 

Por el interés que pueden presentar, dejaremos la exposición de esta crisis a los documentos 

que se redactaron al calor de los hechos: 

A principios de 1979 Kena Moreno, eje del Patronato Nacional de los CIJ’s, se postula como 

candidata a diputada federal por el XXV Distrito Electoral del D.F. con esto el PRI entra 

directamente a los Centros de Integración Juvenil, lo cual aumenta las contradicciones en 

dos niveles: dentro del Patronato Nacional entre aquellos que aceptan la relación estrecha 

con el estado y su partido político oficial y los que piensan que con esto pierde sentido la 

obra de caridad de la iniciativa privada lo cual determina una escisión dentro del Patronato 

Nacional. En otro nivel también se acentúan las contradicciones entre los intereses de la 

tarea técnica, personificados en una buena parte de los trabajadores en salud mental más 

comprometidos que impulsan y realizan los servicios cada vez menos tradicionales y 
                                            
67 Se trataba de Horacio Scornik y de Estela Troya, ambos argentinos y profesionales sumamente destacados 
tanto en el psicoanálisis como en sus aplicaciones institucionales. 
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ortodoxos, y los intereses políticos particulares, ya explícitos, del Patronato Nacional, que 

utiliza para sus actividades técnicas a aquellos trabajadores identificados ideológicamente 

con él. 

Más tarde se presenta, por parte de éste, un proyecto de propaganda institucional (que a la 

fecha se está llevando a cabo en los medios masivos de comunicación) basado en la 

ideologización del problema de la farmacodependencia, presentándolo como simple manejo 

de títeres. La oposición abierta del equipo técnico a un proyecto de esta naturaleza fue inútil. 

Se iniciaba ya un cambio a una modalidad autoritaria de mando y a una devaluación de lo 

técnico en pro de destacar, al más alto nivel, los intereses políticos particulares. 

Al equipo técnico le fue disminuida su capacidad de decisión y se le bloqueó a través de un 

incremento de poder al sector administrativo. Como en otras instituciones, la fachada de una 

mayor racionalidad administrativa oculta la búsqueda de una mayor rigidez en el control de 

los trabajadores. (Trabajadores del SITRASAM-CIJ, 1980: 3-4). 

La crisis se fue gestando desde tiempo atrás. Indudablemente, la postulación de Kena 

Moreno como candidata a diputada federal fungió como un analizador de los procesos 

políticos que se gestaban a partir de la acción de los CIJ’s en su trabajo en la salud mental. 

Los procesos de prevención entendidos como promoción de la salud mental, y ésta como 

organización de poblaciones, comunidades, instituciones, desembocaban en posibilidades de 

acción política. 

Esta acción política tendría que describirse. Los partidos políticos tenían muy poca 

intervención y arraigo en comunidades marginadas. Y era en éstas, en muchas ocasiones 

caracterizadas por su conflictividad, donde se realizaban preferentemente las labores de 

prevención. Ésta adquiría un sentido político, toda vez que los procesos de organización 

pasaban por un hacer conciencia de las situaciones de privación y desventaja que padecían. 

El intento de transformación de esas condiciones -patogénicas y criminógenas, diríamos 

ahora- topaba necesariamente con lo político. No sólo en la capacidad comunitaria de 

autoorganizarse explícitamente, sino también en la obligatoria confrontación con los poderes 

establecidos e instituidos que usufructuaban de dicha situación. Por ello, en dichas 

confrontaciones, los proyectos exitosos de promoción de la salud mental desaparecían. El 

proyecto de salud mental no debía generar movilización e inquietud social, desde la 

perspectiva del Estado. Por otro lado, los procesos comunitarios no necesariamente 
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requerían la intervención de los trabajadores de la salud mental. Eran prescindibles hasta 

cierto punto. 

En esta situación, el grupo directivo decidió tomar contacto con Tierra y Libertad. Ese grupo 

ocupaba una colonia marginal en las afueras de Monterrey, ya que habían optado por una 

acción político-social directa con comunidades, siguiendo la “línea de masas” de un sector 

maoísta. El trabajo de comunidad del CIJ Monterrey con teatro popular abarcó diversas 

colonias populares, entre ellas Tierra y Libertad. El grupo directivo decidió visitarlos para 

intercambiar experiencias, buscar claridad en relación a las situaciones mencionadas y 

explorar posibilidades de colaboración, ya que Marte Cantú los conocía bien (varios de sus 

dirigentes eran médicos que cursaron sus estudios más o menos en la misma época que él). 

Esas posibilidades de colaboración fueron difíciles por lo dispar de los grupos, pero dicha 

visita le hizo mucho ruido a Juan José Yáñez ya que, aunque no implicó ninguna 

consecuencia operativa, suponía una colocación en la línea progresista de Marte Cantú, y  

Yáñez se sintió solo en su postura personal, nunca explicitada en el grupo. A posteriori el 

grupo directivo cayó en cuenta de que la definición de Kena Moreno en una línea oficialista y 

partidista no sólo causó polarización y división en el seno del Patronato, sino también en el 

grupo directivo. 

El intento de la candidata a diputada Kena Moreno de utilizar la base social de los CIJ’s como 

plataforma política no sólo irritó a las comunidades, que veían en el gobierno priísta y su 

partido la causa de su paupérrima situación, sino también a buena parte de la base de 

técnicos que implementaron en el terreno el proyecto de la institución. 

El descontento por las nuevas directrices impuestas por Kena Moreno produjo resistencia por 

parte del grupo directivo y a nivel de los centros. Se trataba de ver de qué manera el 

proyecto de los centros podía ser preservado de su inminente trastocamiento. Juan José 

Yáñez hizo contacto con Kena Moreno para ponerla al tanto de las reacciones que tenían los 

miembros del grupo directivo. Se precipitó la confrontación inevitable de un proyecto técnico 

de ideología progresista y social, con otro político-personal sustentado en la adhesión al 

estado y al partido oficial.  

La información proporcionada por Yáñez fue suficiente para que Kena Moreno solicitara a 

Marte Cantú, el director general, la renuncia o directamente el despido de su grupo de 

dirección. Marte Cantú no accedió, y presentó su renuncia al cargo: 
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El 1º de Agosto de 1979, renuncia como Director General de CIJ, el Doctor Armando Marte 

Cantú Cantú… el 31 de Agosto es presentado el C.P. Juan Manuel Pasalagua como Director 

General de C.I.J. 

El 4 de Septiembre acuden a la Junta mensual de Supervisores Clínicos el Sr. Pasalagua, la 

Sra. Helen Velázquez (Secretaria General) y el Sr. Ceballos, Director Administrativo. En esta 

Junta se presenta la renuncia de Dr. Santiago Ramírez como Supervisor Clínico de CIJ 

Cuernavaca en base a la incomprensión que para una Institución de Salud Mental le significa 

tener un Director sin conocimientos específicos del campo de trabajo. Hay una petición de 

que los Supervisores continúen en sus labores y un ofrecimiento de que los CIJ’s continuarán 

la misma línea de trabajo y se cita para una nueva junta. 

El 24 de Septiembre se expresa verbalmente la prohibición de continuar disfrutando de las 

facilidades de tiempo establecidas para aquellos trabajadores que estaban en entrenamiento 

psicoterapéutico formal, sin dar alternativas. Al día siguiente se formaliza esta prohibición por 

escrito, en un memorándum que solicita observancia estricta del horario de trabajo y que no 

considera las excepciones derivadas de actividades extramurales (sic) de prevención 

comunitaria y de entrenamiento psicoterapéutico. 

En la Junta de Supervisores Clínicos que tuvo lugar esa misma noche, se confronta cómo 

esta medida administrativa, planteada autoritaria y sorpresivamente, modifica las condiciones 

generales de trabajo y la orientación psicodinámica y social de la Institución… 

El viernes 28 se levantan actas de falta de asistencia injustificada, sin considerar los horarios 

de trabajo específicos de los diversos trabajadores y las actividades extramurales realizadas 

por algunos de ellos. Se crea un clima de represión, 4 patrullas policíacas están custodiando 

el edificio y un policía fiscaliza la entrada y salida de personal y visitantes. Ese día se 

despide, de forma injustificada y violenta, a los Doctores Jorge Margolis y Fernando Valadez. 

El personal se muestra indignado e inseguro en cuanto a su trabajo que se ve sujeto a los 

caprichos de los directivos, en decisiones irracionales y sorpresivas… 

El miércoles 3 de Octubre se despiden de la misma forma injustificada y amenazante, al Dr. 

Eduardo Cooley y al C.P. Enrique Vallarta. El jueves 4 de Octubre se instrumenta la misma 

medida contra el Dr. Mario Campuzano… 

El 11 de Octubre es despedido el Dr. Arturo Chevaili y el día 15 el Dr. Gerardo Pacheco y el 

Dr. Ramón Clériga. (SITRASAM-CIJ, 1979a:1). 



399 

 

Con el despido del cuerpo directivo se inició una violenta transformación de la institución. 

Buena parte del personal técnico de la institución, que compartía la visión del grupo directivo, 

fue despedido en las semanas y meses subsiguientes. Los procesos de prevención fueron 

anulados a partir de circulares administrativas. El trabajo de tratamiento y rehabilitación se 

vio fuertemente afectado por la crisis de la institución. 

Por su parte, instituciones psicoanalíticas, así como universidades y centros con los que los 

CIJ’s tenían acuerdos de colaboración, manifestaron su rechazo a las medidas que se 

estaban tomando en la institución, y se rompieron los acuerdos que se habían pactado. 

Los directivos y trabajadores, el 5 de Octubre de 1979, deciden formar el primer sindicato de 

trabajadores de la salud mental en Latinoamérica: 

En estas condiciones hemos organizado el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 

Salud Mental-Centros de Integración Juvenil, conformado por Conserjes, Secretarias, 

Trabajadores Sociales, Psicólogos, Sociólogos y Médicos, a fin de defender nuestros 

derechos laborales y preservar la realización de nuestras tareas profesionales… 

El Comité Ejecutivo Sindical elegido en la Asamblea Constitutiva es el siguiente: Secretario 

General: Eduardo Cooley Lugo, Secretario de Organización: Mario Campuzano Montoya, 

Secretario de Trabajo y Conflictos: Fernando Valadez Pérez, Secretario del Exterior: Jorge 

Margolis Schweber, Secretario de Prensa: Gerardo Pacheco Santos, Secretario Tesorero: 

Laura Mejía Guzmán, Secretario de Actas: Martha Soledad Morales Soto. (Ibíd.:2). 

En esa asamblea constitutiva, participaron 48 trabajadores, y fueron saludados por diversos 

personajes e instituciones, tales como Santiago Ramírez, José Luis González, José Antonio 

Carrillo, José Cueli, Marco Antonio Dupont y otros tantos. 

El SITRASAM-CIJ fue un sindicato sui-generis que tuvo una vida efímera. En los 15 meses 

que duró, sin embargo, generó una experiencia que colocó de forma distinta a los 

trabajadores “psi” en el contexto social nacional. El haber salido de los consultorios, el salir 

de la institución, había permitido a psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, psiquiatras, 

identificarse con otras causas. Era posible considerarse trabajadores. Pero, por otro lado, su 

existencia también manifestaba otra forma de asumirse como trabajadores: las demandas 

sindicales no serían únicamente de corte laboral, sino que incluirían el proyecto que los había 

identificado y dado pertenencia: 

DEMANDAS PLANTEADAS A LA PATRONAL POR EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES DE LA SALUD MENTAL-CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL EN EL 
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MÍTIN CELEBRADO FRENTE A OFICINAS EJECUTIVAS DE LOS CIJ EL DÍA 14 DE 

NOVIEMBRE DE 1979. 

Continuación de la línea psicodinámica y social de las tareas institucionales. 

Continuación de los programas comunitarios. 

Contrato colectivo de trabajo… 

Reinstalación de los trabajadores despedidos. 

Estabilidad en el trabajo, alto a los despidos y establecimiento de plazas de base. 

Regularización de la situación laboral de los voluntarios. (SITRASAM-CIJ, 1979b:11). 

Algunos meses después, se negoció con los CIJ’s la liquidación de los trabajadores del 

sindicato. Éste se disolvió, en silencio. 

El relato de estas líneas muestra una historia que no se detuvo en los CIJ’s. Fue un hito en la 

historia de la salud mental en el país, y un proyecto cuyo fracaso fue la condición de la 

institucionalización de nuevas formas en la gestión pública de la salud mental. 

Como todo proyecto que se institucionaliza, deja siempre un residuo, una memoria que se 

reactualiza como un eco en los nuevos movimientos sociales, y también en las nuevas 

reflexiones sobre la subjetividad y la salud mental. El proyecto terapéutico se divorció del 

proyecto político, unidos originalmente, y al romperse y radicalizarse, lo político encontró su 

forma en el sindicato; y lo terapéutico fue siendo reabsorbido por las prácticas institucionales 

de tratamiento de la farmacodepencia,  hasta la fecha.   La fuerza instituyente de ese 

proyecto aún gravita, estamos seguros, en nuevos universos. 

 

Roberto Manero Brito y colaboradores, “Salud mental para el pueblo. El enfoque integral para 

la prevención y el tratamiento de las adicciones en los Centros de Integración Juvenil (1974-

1979)”, (pp. 113-144) en César Augusto Carrascoza Venegas, coordinador, Aspectos 

culturales, sociales y preventivos de las adicciones en México, México, CONACULTA, 2013 

(Colección “Intersecciones”, vol. 30). (281pp). 
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…Esta tierra entrañable está siendo víctima de la hipocresía del narcosistema universal, 

donde unos ponen la nariz y otros los muertos, 

 y donde unos declaran la guerra y otros reciben los tiros.  

EDUARDO GALEANO 

 

Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos 

La posición geopolítica del país ha sido determinante en su historia, pues los intereses del 

imperio han prevalecido en la actuación de los gobernantes mexicanos. Esta cercanía con 

los Estados Unidos explica los factores que han desencadenado la violencia actual. 

Los enormes contrastes económicos y sociales que imperan en México se han profundizado 

en los últimos años. La privatización de los servicios, el predominio del capital financiero y la 

entrega de los recursos del país a las compañías transnacionales para su explotación, han 

permitido que convivan en México altos índices de pobreza, desempleo y marginación, que 

siguen aumentando de manera alarmante, junto a la enorme riqueza acumulada por 

empresarios, banqueros, políticos y narcotraficantes.  

Todo lo anterior ha generado el debilitamiento del mercado interno, la desaparición de 

importantes estratos de la clase media, el deterioro de la atención en salud y educación, altos 

índices de violencia y criminalidad, así como la persecución de periodistas y luchadores 

sociales. Alrededor de siete millones de jóvenes entre 14  y 29 años no tienen acceso a la 

educación ni al mercado laboral. Calificados recientemente por la clase política mexicana 

como los ninis (ni estudian ni trabajan), constituyen un ejército de reserva para la 

delincuencia y el narcotráfico.  

El tráfico de drogas no es un fenómeno reciente en México y está ligado a la política que en 

esta materia ha sido dictada directamente desde los Estados Unidos. Hace 40 años el 

presidente Richard Nixon le declaró la guerra al narcotráfico y hoy podemos afirmar, como lo 

han hecho recientemente destacadas personalidades a nivel mundial, que esa guerra ha 

fracasado. Los estadunidenses se han convertido en los mayores consumidores de 

narcóticos y en los principales proveedores de armas a los cárteles de la droga. 

Desafortunadamente, son otros pueblos los que ponen los muertos, víctimas inocentes, la 

mayoría de ellos.  

Con la caída del muro de Berlín, el terrorismo y el narcotráfico desplazan al comunismo como 

enemigo de la “democracia” y se convierten, para los Estados Unidos, en asuntos de 
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seguridad nacional. Es cuando la CIA se involucra en el control de la producción, distribución 

y venta de drogas con el objetivo de financiar sus operaciones ocultas. La guerra declarada 

por el presidente Felipe Calderón a los cárteles mexicanos que no son controlados por la CIA, 

no puede entenderse sin esta premisa, como tampoco la libertad e impunidad con la que 

actúa el cártel del Chapo Guzmán y el surgimiento de los Zetas, grupo paramilitar integrado 

por ex militares que fueron entrenados por los Estados Unidos para combatir a la guerrilla en 

México y Centroamérica. En declaraciones recientes, el doctor Eduardo Buscaglia, asesor de 

las Naciones Unidas, asegura que en México operan 167 grupos paramilitares integrados por 

sicarios que no sólo trabajan para los cárteles, sino también para gobiernos estatales o 

empresarios, como resultado del vacío de poder y la acelerada pérdida de los controles 

territoriales por parte del Estado mexicano, entre otros factores.   

El patrullaje constante del ejército y la policía federal, el toque de queda decretado de facto 

en las regiones más violentas y el aumento diario en el número de personas asesinadas por 

los cárteles y los cuerpos de seguridad del Estado, pretenden aterrorizar e inmovilizar a la 

población civil y controlar la labor de quienes se oponen a esta guerra.  

A esto hay que sumarle la criminalización de los migrantes por parte de las autoridades 

mexicanas y estadunidenses, lo que facilita que los delincuentes los conviertan en botín de 

guerra. Expulsados de sus países de origen (incluido México) por la falta de oportunidades 

para vivir dignamente, miles de personas cruzan el territorio mexicano con el riesgo a ser 

secuestrados, extorsionados, explotados y, finalmente, asesinados. Las declaraciones de los 

sobrevivientes confirman la complicidad de las autoridades migratorias mexicanas en estos 

crímenes.    

El tráfico de armas es otro negocio que genera jugosas ganancias, no sólo a los 

narcotraficantes, sino también a los gobiernos involucrados. Los criminales poseen armas 

muy sofisticadas y de gran poder, que han sido proporcionadas por el gobierno 

estadunidense (Operación Rápido y Furioso, por ejemplo) y por los cuerpos de seguridad del 

Estado mexicano.  

Esta situación ha provocado una escalofriante cifra de más 50 mil muertos en los últimos 5 

años, además de 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y cerca de 1,300 jóvenes y 

niños asesinados y cientos de cadáveres encontrados en fosas comunes. Sin embargo, 

organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos afirman que el número de 

muertos podría alcanzar los 75 mil.  
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Dentro de este panorama tan desalentador, en donde prevalece la impunidad, los esfuerzos 

organizativos de diversos sectores de la sociedad civil cobran gran importancia. Las 

movilizaciones de los familiares de las víctimas que han perdido el miedo a expresar su dolor 

y exigen justicia; la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre 

nuevas alternativas para combatir al narcotráfico y restablecer el tejido social; y, más 

recientemente, la iniciativa impulsada por un grupo de abogados, periodistas, defensores de 

derechos humanos y miembros de la sociedad civil, para presentar el próximo 25 de 

noviembre una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya en contra del 

presidente Felipe Calderón, los altos mandos militares y civiles, y narcotraficantes, por 

crímenes de guerra y de lesa humanidad, son sólo algunas de las muchas expresiones 

sociales con el fin de detener la matanza.     

 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 

El SME fue fundado el 14 de diciembre de 1914. En 1931 se suscribe la Ley Federal del 

Trabajo y se firman los primeros contratos colectivos para beneficio de los trabajadores.  

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se crea  la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), con el fin de que el Estado coordine la actividad de las compañías de la 

industria eléctrica, todas ellas extranjeras.  

En 1960 se nacionaliza la industria eléctrica y tres años después se crea la Cía. de Luz y 

Fuerza del Centro, la cual pasa a estar bajo control de la Comisión Federal de Electricidad a 

partir de los 70’s, lo que busca debilitar la lucha del SME.  

Con la aplicación de las políticas económicas neoliberales a partir de los años 80, se 

pretendió dar marcha atrás a las conquistas logradas por los sindicatos en general. Esto 

afectó necesariamente a los trabajadores electricistas.  

El 11 de octubre de 2009 el presidente Felipe Calderón decreta la extinción de Luz y Fuerza 

del Centro, dejando a 44,000 trabajadores sin empleo. Detrás de este decreto está la no muy 

lejana privatización del servicio eléctrico, que pasaría a manos de compañías extranjeras, 

principalmente españolas, además de la desaparición del SME, que se oponía firmemente a 

los planes del gobierno.   

La reforma laboral, que será discutida por el Congreso, tiene como objetivo darle el tiro de 

gracia a las organizaciones sindicales y trabajadores en general, ya que promueve la política 

de los outsourcing, que permitiría a las empresas contratar libremente trabajadores sin darles 
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a cambio ninguna prestación laboral y social. Por esta razón, la lucha que continúa 

desarrollando el SME lo coloca a la vanguardia de los trabajadores mexicanos en contra las 

políticas neoliberales.  

 

Grupo amplio con el SME 

El contacto inicial con el SME fue a través de un abogado democrático, quien nos pidió que 

impartiéramos una conferencia sobre salud mental, ya que se habían detectado problemas 

físicos y emocionales que estaban afectando a los trabajadores y sus familias, incluyendo el 

suicidio de uno de ellos, como resultado de la tensión producida por la lucha en estos últimos 

años.  Después de la conferencia, los trabajadores solicitaron apoyo en salud mental, por lo 

que se les ofreció el trabajo en grupo amplio, el grupo mamut.  

El grupo amplio ha demostrado su utilidad en varias situaciones de desastre tales como el 

terremoto en 1985 y el “Taller para el cambio de vida” con los guerrilleros guatemaltecos a 

raíz de la firma de la paz en 1997. Estas técnicas ahora se adaptan para trabajar con el SME, 

que representa a 16,000 trabajadores que continúan luchando para recuperar su empleo.  

 

Primera sesión, marzo de 2011.  

Sede del sindicato. Gimnasio, edificio viejo. 

La actividad fue anunciada como un taller de salud mental coordinada por profesionales que 

han trabajado en conflictos sociales. Se les planteó la realización de grupos amplios que 

tendrían lugar todos los jueves. Los participantes serían convocados por el secretario del 

exterior del sindicato.  

En esta primera sesión empezamos con 30 personas. Después de realizar la caminata (sopa 

de dominó) y el movimiento corporal, vinieron los sueños. Cuatro trabajadores nos 

compartieron los suyos.  

Primer sueño 

Soy una mujer y vivo en una comunidad con la que no me comunico, no nos entendemos y 

hasta se burlan de mí. Sólo con los niños me puedo relacionar. A la hora de representarlo, el 

escenario fue una cancha de básquetbol y ella no se entendía con ninguna persona hasta 

que aparecen unos niños y finalmente se logra comunicar. Con este sueño, los participantes 

hablan de las dificultades que tienen actualmente con la familia, los compañeros, los vecinos 

y otras personas de la comunidad. Al haberse transformado su vida dentro de una lucha tan 
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ardua, han encontrado incomprensiones, prejuicios y rechazo de personas con las que antes 

tenían una buena relación.   

Segundo sueño 

Soy un padre que se muere y mi hija de cuatro años vive la nostalgia de mi pérdida cuando 

las otras niñas son alzadas por sus padres. En la escena que trabajaron, el sueño se ubica 

en una escuela donde están los padres con sus hijas y la niña huérfana los ve con nostalgia. 

Aparece también el cadáver del padre. Los participantes hablan de los problemas que han 

tenido con la familia cuando necesitaron pedirles apoyo. Algunos mencionan que sus hijos sí 

los apoyan, pero otros hablan con nostalgia de sus hijos ausentes, ya que algunos se fueron 

a vivir a otro lugar y los dejaron solos en la lucha.  

Tercer sueño 

Llego a mi casa en Toluca y me encuentro con muchos compañeros, celebrando la victoria 

de retornar al trabajo y se me salieron las lágrimas de pura felicidad. Cuando desperté 

estaba llorando. En la representación, el compañero llega a su casa, saluda a todos y al final 

de la celebración llora de felicidad. Este sueño les sirve para expresar la intensidad y el 

cansancio de la lucha. Los trabajadores botean para recaudar fondos y esto les genera 

mucha indignación frente a la medida gubernamental de despedirlos. Sin duda, el deseo de 

que el conflicto se resuelva y así puedan regresar a su trabajo, es algo que está presente día 

con día.  

Cuarto sueño 

En la huelga de hambre soñé un plato blanco con adornos azules que tenia arroz rojo, pollo 

con mole y mucho ajonjolí. Yo estaba acostado y el plato estaba arriba de mí, pero la comida 

no se caía. En la escena dramatizada, varios compañeros están tirados en el piso y, como si 

fuera una alucinación colectiva, todos sueñan con el plato que les servían en su infancia. Se 

despiertan y van a la fonda a comer mole. Esta representación es la experiencia personal del 

soñante en la huelga de hambre durante más de 80 días, que le dejó una huella traumática 

muy intensa. Él mismo explica que este platillo es el símbolo de la unidad familiar en México, 

pues en todas las celebraciones se sirve mole. Además se acuerda que cuando era niño, se 

robaba el ajonjolí que su mamá tenía guardado en un frasco porque le gustaba mucho. 

 

Durante las representaciones, llegaron otros 30 compañeros, que por un error de 

comunicación, habían acudido al gimnasio nuevo. Primero se integraron como espectadores 
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y posteriormente formaron al azar ocho pequeños grupos en donde platicaron sobre su vida 

hoy, en una mezcla de relatos sobre el hambre, la familia, la necesidad de seguir luchando y 

la campaña mediática en su contra.  

Luego procedimos a la construcción del mamut, pero el grupo se quedó esperando a que 

alguien les dijera qué hacer. Finalmente, dos personas tomaron la batuta y promovieron 

activamente lo que ellos habían pensado. Hicieron un mamut con base en un dibujo del 

contorno del animal, en donde cada uno de los compañeros debía seguir esa línea. Al 

hacerlo de esta forma, ninguno pudo sentirse parte del cuerpo del animal, por lo que el 

mamut no pudo moverse.  

En la reflexión final, se hicieron observaciones críticas y autocríticas muy interesantes 

alrededor de la dinámica de la ejecución del mamut. Los comentarios se centraron en la 

hiperactividad de los dos líderes que habían hecho el dibujo y en la pasividad del resto del 

grupo. Esto generó una relación de líderes y subordinados, con características autoritarias, 

propiciando una dinámica de mandar y obedecer, en lugar de haber generado un diálogo con 

la participación de todos y, de una manera más democrática, tomar la decisión.  

 

Segunda sesión 

Fue cancelada, ya que asistieron pocos compañeros y a diferentes horas, a causa de las 

actividades políticas que realizaban en esos momentos: un plantón en el zócalo y otro frente 

a la Cámara de diputados, donde están demandando que el Congreso apruebe la creación 

de una empresa eléctrica en el centro del país, para que los trabajadores recuperen su 

empleo.  

 

Tercera sesión  

La afluencia de trabajadores fue menor, pues continuaban los plantones. Sin embargo, esta 

vez decidimos trabajar en pequeño grupo.  

Nuevamente los participantes expresan los obstáculos que han vivido en el transcurso de la 

lucha y lo que ésta implica en su vida cotidiana, para hombres y mujeres por igual. La 

relación con la familia y con los compañeros ocupa un lugar importante, además del cambio 

de roles y la desintegración familiar como consecuencia del despido. También pudieron 

verbalizar una serie de emociones que no habían experimentado antes. 



410 

 

Mujer: tengo que atender mi casa y además los asuntos del sindicato. Es muy cansado. Voy 

a venir entre semana, pero sábados y domingos son para mí y para mi familia. Tengo dos 

hijos que ya se casaron, pero no me ayudan, pues apenas pueden con ellos mismos. Mi 

mamá y mis hermanos son los que me apoyan. Soy hija de jubilado. Soy ama de casa, vivo 

sola, si dejo ropa sucia, ahí se queda, si no barro, nadie lo hace, y los hombres.. qué? 

Hombre 1: yo también vivo solo y si no limpio mi casa nadie lo hace. Soy de Morelos. Tengo 

una hija y mi mujer me dejó y se fue a Monterrey. Mis compañeros son mi familia ahora. Yo 

entré a trabajar a Luz y Fuerza hace dos años. Cuando pasó todo esto pensé en la dignidad, 

en la injusticia. Me da coraje, nos trataron como ladrones. 

Hombre 2: yo llevo las cosas con buen humor. En mi familia nos ayudamos y estamos juntos. 

Inclusive llevo a mi suegra de 90 años al plantón y la pasamos todos muy bien. 

Hombre 3: yo he sido un trabajador con responsabilidades de jefe. Estoy casado y tengo dos 

hijos. Nuestro proyecto como familia se ha derrumbado y le hemos encontrado sentido a la 

vida a través de esta lucha, que nos despierta y nos indigna. Todos en la familia estamos 

unidos y asistimos juntos a los plantones.  

Hombre 4: el movimiento de ahora me alimenta y yo llego a la casa a contarles las 

novedades. Mi familia me atiende porque sigo en la lucha. Tengo 64 años, me faltaban 4 

meses para jubilarme y tengo la esperanza que pronto pueda terminar los trámites. Mi mujer 

trabaja y con eso nos mantenemos. 

Hombre 5: vamos a ganar, de eso estoy seguro y no pierdo las esperanzas. Se puede decir 

que soy heredero, pues mi puesto lo tuvo primero mi abuelo, luego mi padre y ahora yo. 

Estuve en la huelga de hambre y durante ese tiempo soñaba con un plato de papas fritas con 

un queso al centro.  

Hombre 6: mi mujer no piensa como yo, no me apoya. (El hombre se pone a llorar. Entonces 

otros compañeros comentan que se puede hablar y llorar, que los hombres también lloran. El 

ambiente se carga de mucha tristeza).  

Hombre 7: he buscado trabajo y lo he conseguido. Pero cuando se va a formalizar la 

contratación y pasan mi nombre a la lista del seguro social, me rechazan. Yo veo que cada 

uno estamos aquí por lo que nos conviene. Y sí, soy individualista, ya desapareció Luz y 

Fuerza, hay que ser realistas. 

Hombre 8 (bien vestido, robusto): estudié para administrador de turismo y yo no creía en los 

sindicatos. Llevaba dos años en Luz y Fuerza. Vivía muy bien. Soy hijo de jubilado. Mi madre 
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y un hermano estaban por la liquidación. Pero mi padre y otro hermano nos apoyan. La 

familia se dividió pero nos mantenemos unidos con nuestras diferencias. He entendido la 

lucha sindical y sé que vamos a ganar. 

Hombre 9: yo soy guitarrista y he participado en muchas experiencias de lucha, gracias a las 

cuales me he politizado. Pero estoy cansado y hago lo que puedo. He aprendido a conocer a 

mis compañeros y me considero una persona muy solidaria.  

Hombre 10: cuando veo un esquirol lo quiero golpear y esas emociones no las había vivido. 

Es necesario aprender a controlarse. En esta lucha me han dado inclusive ganas de matar. 

 

Cuarta sesión, jueves 12 de mayo. 

Zócalo capitalino.  

Se instaló una carpa para realizar el taller. Llegaron más de 40 trabajadores, entre hombres y 

mujeres, aunque también se incluyeron algunas personas que observaban la actividad. 

Comenzamos con la “sopa de dominó”, seguimos con la música y el movimiento corporal. 

Luego, los sueños y su representación. 

   Primer sueño 

Un hombre tiene que cavar una zanja, cimentar y aplanar. El sueño es representado tal cual 

y sobresalen elementos como la jerarquía, la división del trabajo y la presencia del ingeniero 

a cargo de la obra. Su actuación es tan real que resulta una actividad colectiva placentera. 

Juegan en serio a volver a trabajar. 

Segundo sueño 

Un hombre está en una iglesia. Ve a una niña caminar, jugar, saltar y luego esconderse 

detrás de los santos. Cuando ella vuelve a aparecer se ve pálida y muy asustada. Él se 

preocupa mucho y al asomarse, ve a un ser, mezcla de fantasma y demonio. Para 

representar este sueño, el grupo recurre a la imaginación y van surgiendo personajes que 

rodean a la niña y la asustan. Los personajes son los soldados, la policía federal, miembros 

del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), entre otros.  

Tercer sueño 

Una mujer está en el trabajo realizando las tareas que hacía antes del despido. El grupo 

hace la representación al momento de llegar al trabajo y todos están muy contentos. La 

mayoría llega puntualmente, pero uno de ellos se retrasa dos minutos y lo perdonan. Sin 

embargo, hacen la autocrítica sobre la impuntualidad y la sobreprotección. Manifiestan 
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además su convencimiento de que esta situación no ocurra cuando regresen a trabajar, ya 

que una de las críticas que recibían los trabajadores por parte de los usuarios del servicio 

eléctrico era la impuntualidad, además de los trámites lentos y engorrosos para resolver las 

fallas en la red.  

Cuarto sueño 

Un hombre está durmiendo y mientras lo hace su cuerpo se eleva y empieza a volar. Desde 

lo alto puede admirar el zócalo, el edificio del sindicato y su casa. El vuelo parece muy 

placentero. En la representación, todos se ponen a volar mientras van describiendo lo que 

ven desde el cielo. es un sueño claro de expresión de sus deseos.  

Quinto sueño 

Un hombre duerme y está envuelto por una especie de nube mientras ve a la virgen de 

Guadalupe y a otros santos que la acompañan. En ese momento le avisan que Luz y Fuerza 

del Centro ha sido extinguida. El grupo expresa su fe religiosa,  comentan el impacto que 

sufrieron cuando les avisaron que se habían quedado sin trabajo y las razones para seguir 

luchando para recuperarlo. Se despiden con un ¡Hasta la victoria siempre! 

Después de las cinco representaciones, los participantes y observadores se muestran muy 

interesados en decir lo que sienten y piensan. Prevalece el ánimo de continuar la lucha y de 

solidarizarse con esta causa. Cuando se les pide que hagan el mamut, todos participan en la 

planeación, a diferencia de  la primera vez. Lo hacen ordenadamente y al final, el 

cuadrúpedo camina al ritmo de los gritos ¡SME!..¿cómo dije?... ¡SME!.. y para que se 

entienda… ¡Sindicato Mexicano de Electricistas! 

 

 

La resistencia y la alegría son igual de combativas 

Entre la tercera y la cuarta sesión, los dirigentes del sindicato nos piden su apoyo para que 

aportemos ideas para elaborar un documento que contrarreste la frustración y el cansancio 

de los trabajadores.  

El documento, titulado Puntos para el balance de año y medio de la resistencia electricista, 

manifiesta que en la lucha deben estar presentes todas las organizaciones sociales, políticas 

y sindicales del país, para que pueda articularse un solo frente a nivel nacional. Además 

sostienen que su resistencia no se circunscribe a la recuperación del empleo, sino debe 

verse como parte de un trabajo conjunto que busca la transformación de las condiciones 
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injustas que prevalecen en el país. Es por esta razón que se plantea la urgencia de 

incorporar a la mayor cantidad de organizaciones populares a este esfuerzo organizativo, 

pero también con el objetivo de evitar el aislamiento del SME y ser un blanco fácil de la 

represión gubernamental.  

 Por otro lado, el documento reitera que la lucha de los trabajadores electricistas es 

producto de un decreto inconstitucional e ilegal, y aunque al inicio tomó un carácter 

defensivo, ha llegado el momento de pasar de la resistencia civil y pacífica a la insurgencia y 

desobediencia obrera y popular. Al mismo tiempo reconocen la necesidad del SME de 

asumirse como una auténtica vanguardia nacional, que recupere las mejores tradiciones de 

la lucha del pueblo trabajador. 

 En otro punto afirman que el apoyo de los familiares es un elemento medular que ha 

influido positivamente en el ánimo de los trabajadores. Además manifiestan que los 

trabajadores activos y los jubilados en resistencia constituyen partes únicas e indivisibles de 

la familia electricista, pues comparten la misma problemática y los mismos sueños.  

 Finalmente hacen un llamado para que los trabajadores y sus familias se esfuercen 

por vivir este proceso con alegría. El pueblo mexicano es un pueblo que festeja y ríe, por lo 

tanto, es muy importante “cultivar permanentemente la alegría por la vida, por la dignidad, 

por la convicción y los principios, para que esta lucha no sólo no nos amargue, sino nos 

alegre la existencia, reconociéndonos como parte de la victoria de lo verdaderamente 

humano y racional por sobre lo falaz y lo ilógico”. 

 

¿Qué diría Marie Langer si estuviera viva? 

Ella, la que nace en Viena, Austria, se inscribe en la escuela psicoanalítica y se une al 

partido comunista, en una rara y contradictoria combinación para la época. 

Ella, la que participa en la guerra civil española, huye de los nazis y migra a América, primero 

a Colonia, Uruguay y después a Buenos Aires, Argentina.  

Ella, la que funda la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ella, la que escribe, de manera 

vanguardista, sobre los temas que afectan e interesan a las mujeres.  

Ella, la que publica, junto con Greenberg y Rodrigué, el primer libro sobre psicoanálisis de 

grupo en América Latina, aportando ideas que hasta hoy son discutidas.  
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Ella, la que se integra a Cuestionamos, un movimiento de los años 60, en donde se 

establecen principios democráticos entre los trabajadores de salud mental, lo que provoca la 

salida de muchos psicoanalistas de la asociación formal que ya existía. 

Ella, la que huye de la dictadura y se va a México. Ella, la que formó una red de atención a 

los que salieron  heridos anímicamente de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay, y 

luego de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Ella, la que formó un grupo de trabajadores de salud mental México-Nicaragua, que después 

de su muerte llevó su nombre. 

Ella, la que colaboró con los sandinistas para impulsar la enseñanza de la salud mental en 

diversos centros de atención. 

Ella, la que promovió las primeras reuniones con los cubanos sobre psicoanálisis y 

marxismo. 

En síntesis, ella, la que siempre estuvo al lado de las luchas sociales de nuestra época. 

Por eso me pregunto nuevamente, ¿qué diría Marie Langer sobre esta terrible situación? 

caminando por el jardín, me diría, con la seguridad que proporciona una vida entera de 

compromiso científico y social, “Querido, todavía tanto por hacer en este mundo tan injusto 

……… y como  dijo  Eduardo Galeano, menos mal que “en América Latina estamos 

asistiendo a una especie de brote, de rebrote, de las energías lindas, de creación, que 

parecían agotadas, ya muy cansadas y que están volviendo a nacer”.  

Y ademas: “No hay que pecar contra la esperanza colectiva”.     
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El derecho a la salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recurre en su Constitución a un concepto 

integral de salud, cuya definición se ha impuesto como estándar. Al respecto precisa que “la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades”68. Inmediatamente agrega que “el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”69. Es evidente 

que dicho organismo, como autoridad de coordinación sanitaria de las Naciones Unidas, 

otorga a la salud el status de derecho humano, considerándole “una condición fundamental 

para lograr la paz y la seguridad”, exhortando a la “más amplia cooperación de las personas 

y de los Estados”70. Al postular dicho status en 1946, reveló la importancia nodal de estas 

cuestiones para el bienestar humano. Preexiste, incluso a la referida Declaración Universal, 

cuyo artículo 3º sienta las bases del sistema internacional de Derechos Humanos, cuando 

afirma que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”71.  

La salud, así inscrita como derecho de la segunda generación, ha complementado y 

perfeccionado su formalización al conectarse con el corpus normativo de tercera generación. 

De tal modo, los asuntos sanitarios se incluyeron explícitamente en numerosos instrumentos 

internacionales, resultando enriquecidos por su relación con aspectos diversos que 

propenden hacia una dignificación de la vida. A título de ejemplo, basta citar el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966, desde 

cuyo preámbulo se promueve “el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 

miseria”, bajo “condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”72. Dicho Pacto, consagra 

                                            
68 Vid. Organización Mundial de la Salud. Constitución [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 
octubre 2006. Disponible en: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf> [Consulta: 17 abril 
2013].  
69 Véase Ibid. 
70 Ibid. 
71 Trascripción de Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea]. Nueva York: Naciones Unidas. 
Disponible en: <http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm> [Consulta: 17 abril 2013].  
72 Consúltese Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [en línea]. 
[México]: Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 25 enero 
2007. Disponible en: <http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm> [Consulta: 20 abril 2013]. 
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en su artículo 12, inciso 1, “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental”73. Se hace notorio, pues, que el derecho a la salud está 

estrechamente ligado con otros de índole variada.  

A fin de facilitar la tipificación del derecho a la salud, la propia OMS identifica cuatro 

condiciones de cumplimiento necesario. A saber74:  

1. Disponibilidad. Relativa a la suficiencia cuantitativa de los establecimientos, bienes, 

servicios públicos y programas sanitarios. 

2. Accesibilidad. Asimilable a la extensión irrestricta de la atención de este derecho. En este 

sentido se enumeran cuatro dimensiones superpuestas: no discriminación; accesibilidad 

física; accesibilidad económica; accesibilidad a la información. 

3. Aceptabilidad. Remite al respeto de patrones éticos. 

4. Calidad. Es decir, la exigencia de adecuación cualitativa de los establecimientos, bienes y 

servicios de salud.  

En otras palabras, la constelación de derechos humanos funciona como un sistema, dentro 

del cual el derecho a la salud se integra como parte interactuante e inescindible.  

 

El enfoque bioético 

Hasta aquí, el derecho a la salud queda planteado desde una perspectiva netamente 

principista o formalista. Con frecuencia, la temática de derechos humanos se enfoca como 

utopía inalcanzable; por lo tanto, su potencia queda resentida a raíz de un subyacente 

pesimismo antropológico. Sentimientos de indiferentismo, apatía o impotencia tienden a 

perturbar la realización del objetivo de la lucha por la vida, no sólo reputada como valor sino 

además como bien en sí misma. Numerosos intereses conspiran, también, contra el respeto 

de los derechos, más allá de una simple adhesión de compromiso al derecho positivo o de la 

declamación retórica.  

En consecuencia, resta interpretar el derecho a la salud en cuanto a su concreción factual 

desde la praxis respectiva. Para ello, resulta de gran utilidad el enfoque bioético, puesto que 

comprende “el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias 

biológicas y la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se examine a la luz 

                                            
73 Véase Ibid. 

74 Vid. Organización Mundial de la Salud. Veinticinco preguntas… op. cit., p.10. 
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de valores y principios morales”75. De ello se desprende el interés por el ser humano en 

función de sus actos, de su dignidad en tanto persona, y de las circunstancias del ambiente 

social y natural. 

Los cuatro principios rectores que Beauchamp y Childress proponen para el desarrollo del 

debate bioético, orientan el análisis de la realidad, permitiendo clasificar las contrastaciones 

empíricas según su correspondencia con un patrón modélico. Este diálogo permanente con 

las condiciones materiales les otorga validez y utilidad al momento de su aplicación 

analítica76.Tales principios son77:  

1. No maleficencia. Entendida como la obligación de no lesionar la integridad (física y/o 

moral) del ser humano. 

2. Beneficencia. Consiste en la responsabilidad de procurar el bien de cualquier sujeto que 

requiera atención. 

3. Autonomía. Regla del debido respeto a la diversidad de los individuos, especialmente en 

relación con la libertad de sus principios y valores. 

4. Justicia. Puede identificarse con una pauta de no discriminación o de universalización de 

los patrones éticos. 

A la luz de lo enunciado, la bioética traspone los límites de la simple ética médica para 

derramarse sobre un campo multidisciplinario. Se trata de una trascendencia relativa al 

amplio objeto de incumbencias: los valores humanos y su realización78. Es decir, el propio 

desarrollo de los derechos humanos, orbitando alrededor del derecho a la salud.  

 

La perspectiva filosófica: el aporte de Paul Ricœur  

La multidisciplinariedad propuesta para el debate bioético remite a una dialéctica particular 

que discurre a través de las contradicciones, enlaces y complementariedades de dos 

                                            
75 Referido en Reich, Warren Thomas, ed. Encyclopedia of Bioethics. 2ª ed. Nueva York: Macmillan, 1995, v.1, 

p.36. 

76 Véase Kraus, Arnoldo; Cabral, Antonio. La bioética. Tercer Milenio. México, DF: Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, 1999, p.7. 

77 Cfr. Beauchamp, Tom; Childress, James. Principios de ética biomédica. 4ª ed. Barcelona: Masson, 1999. 

78 Cfr. Serrano, B. La bioética como propuesta para la resolución de los conflictos: Principios básicos en 

bioética, Comités de ética asistenciales. En:  Ibarzabal, X; Urquia, JM, coord. Cuadernos de Bioética. San 

Sebastián, España: Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 1999, p.17. 
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grandes dimensiones: filosofía y ciencia. Resulta pertinente, entonces, encuadrar los 

contenidos expuestos, de acuerdo a una determinada conceptualización filosófica referencial.  

Para ello, las ideas presentadas por el filósofo francés Paul Ricœur, representan un aporte 

sustancial79.  

Cabe destacar que la elección de este pensador carece de arbitrariedad. Más bien, responde 

a una revisión selectiva de fuentes, buscando el enlace a propósito de los temas aludidos. De 

hecho, la perspectiva ricoeuriana rechaza todo dogmatismo, para ofrecer una alternativa 

antropológica basada en la centralidad del hombre como persona, es decir en tanto entidad 

libre80. La actitud-persona entraña un constante alerta del sujeto frente a situaciones de 

crisis, dado que en ellas se muestra la mayor tensión entre el personalismo y el compromiso 

colectivo81. Entre ambas, Ricœur fundamenta la primacía del respeto por la alteridad, como 

constituyente de la propia identidad individual. Así, opta por la fidelidad hacia una causa 

superadora. Pero, aún tratándose de una dirección fija, no debe confundírsela con una 

imposición, deber u obligatoriedad. En contraste, el hombre debe asumir su capacidad para 

el juicio moral, discerniendo entre el bien el mal, conciente de las consecuencias de sus 

actos82.  

Se trata de la reconciliación de las dignidades propia y del prójimo, hallada en la máxima 

bíblica de amor hacia el enemigo, eje de la cosmovisión cristiana, a la vez heredera de las 

tradiciones helenística y judía83. No obstante, en concordancia con la prédica filosófica en 

cuestión, este mandamiento no debe confundirse con un imperativo heterónomo; es, en 

cambio, fruto de la libertad íntima que permite forjar un destino individual librado del 

personalismo que le divorciaría de la preocupación por el porvenir colectivo. Dicha 

correspondencia que armoniza la tríada persona-naturaleza-sociedad expresa la superación 

de todo opuesto entre el amor universal y la justicia, que deviene del equilibrio entre la 

libertad personal y la igualdad de oportunidades. Bien vale reseñar: la justicia, irreductible a 

un mero sistema jurídico, y el amor humanista tienden un puente por medio de la praxis 

                                            
79 Para una revisión biográfíca acerca de Paul Ricœur (1913-2005), consúltese Stanford University. Stanford 
Enciclopedia of Philosophy [en línea]. The Metaphysics Research Lab. Stanford, EEUU: Stanford University, 11 
noviembre 2002, revisado 3 octubre 2005. “Paul Ricœur”. Disponible en: <http://plato.stanford.edu/entries/ 
ricoeur/> [Consulta: 21 agosto 2007]. 
80 Cfr. Ricœur, Paul. Amor y justicia. Madrid: Caparrós, 2000, p.98. 
81 Véase Ibid, pp.100 y ss. 
82 Consúltese Ibid., p.10. 
83 Cfr. Ricœur Paul. Amor… op. cit., p.62. 
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individual y colectiva. El entronque de estos postulados con la discusión sobre los derechos 

humanos no exige esfuerzos interpretativos. El hombre como ente nodal expresa su actitud-

persona orientando la acción hacia los principios de la dignidad de la especie, 

desenvolviendo su libertad conciente y responsable. Esos principios dimanan del derecho 

natural, cuya formulación básica es la defensa y el progreso de la vida propia y ajena, hasta 

cristalizarse en un conjunto jurídico positivo. Conjunto que actualmente tiene presencia en el 

corpus normativo de promoción y protección de los derechos humanos. Entre ellos, el 

derecho a la salud resulta insoslayable y, a través de la bioética podemos resolver las 

contradicciones dialécticas, hasta fundir como bloque conceptual la formulación abstracta de 

aquél y su materialización concreta. 

 

Una aproximación sintética: el caso específico del derecho a la salud mental 

La OMS describe la salud mental como “un estado de bienestar, en el cual el individuo es 

consciente de sus capacidades y capaz de enfrentarse a las exigencias normales de la vida, 

de trabajar de forma productiva y fructífera, y de contribuir con su comunidad”84. 

Evidentemente, estamos frente a un contenido específico incluido dentro del derecho a la 

salud. Este es, por deducción lógica, un derecho humano implícito. Sin embargo, no por ello 

ha sido desdeñado como campo de preocupación particular. Diversos instrumentos públicos 

abogan por el respeto, la propensión y el progreso de este derecho, transformando la 

implícito e indicado en una explicitación abundante y suficiente. 

Por ejemplo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en 

1991 elaboró los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento 

de la atención de la salud mental.  Les encabeza con una premisa de universalidad, 

eliminando todo trato excluyente o desigual. Prosigue con una enumeración de siete 

“libertades fundamentales y derechos básicos” para el enfermo mental85:  

                                            
84 Traducido de Organización Mundial de la Salud. Mental health: strengthening mental health promotion [en 
línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, noviembre 2001. Disponible en: <http://www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs220/en/> [Consulta: 20 agosto 2007]. 
 

85 Se reseña contenido de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental [en 
línea]. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible 
en: <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/68_sp.htm> [Consulta: 20 de abril de 2013]. 
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1. Recurso a la mejor atención disponible y su integración al sistema de asistencia sanitaria y 

social.  

2. Trato humano y digno del enfermo mental. 

3. Protección contra cualquier forma de explotación y maltrato.  

4. No discriminación. 

5. Sujeción a derecho, frente a la legislación interna e internacional.  

6. Representación y defensa de las personas incapaces de ejercer por sí mismas sus 

potestades jurídicas.  

7. Protección de los intereses del incapacitado. 

Se ha indicado reiteradamente que la disponibilidad de un marco jurídico actualizado, 

dinámico y progresista, en materia de salud mental, constituye un factor esencial para la 

implementación de las políticas respectivas86. Pero, dicha legislación adolecería de vacuidad 

sin un proceso de diálogo abierto y libre entre los diversos sectores sociales involucrados. 

Proceso tendiente a concientizar a cada individuo acerca de los daños –directos e indirectos– 

que supone la discriminación del enfermo mental, la precariedad y el eventual abandono de 

su atención. 

En términos teleológico-axiológicos, la dignidad humana persiste como guía regulatoria, 

sostenida por un cúmulo de determinantes culturales cuya extensión global es apenas 

discutible. Pero, detrás del enunciado consentido y de la positivación jurídica, existen 

numerosos obstáculos que impiden una concreción del derecho. Según la Dra. Gro Harlem 

Brundtland, ex directora de la OMS, "los gobiernos han sido negligentes, al no proporcionar a 

la población los medios adecuados de tratamiento; por ello la sociedad ha seguido 

discriminando a las personas aquejadas de esos trastornos [mentales]"87. Tales obstáculos 

motivaron una clasificación de costos o cargas, categorizados como88:  

Indefinidos. Comprenden los perjuicios sociales y económicos que afectan tanto a la persona 

que sufre una enfermedad mental como a sus familiares, grupos cercanos y a la comunidad 

                                            
86 Véase Organización Mundial de la Salud. Legislación sobre salud mental y derechos humanos. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, 2005. (Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental), pp.2 
y sig. 
87 Citado en Organización Mundial de la Salud. Veinticinco preguntas… op. cit., p. 4. 

88 Véase en Organización Mundial de la Salud. Mental health problems: the undefined and hidden burden [en línea]. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, noviembre 2001. Disponible en: <http://www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs218/en/> [Consulta: 22 de abril 2013]. 
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en su conjunto. La denominación se asocia con la dificultosa cuantificación estadística de sus 

efectos (caída de la productividad, aumento de la siniestralidad, desempleo, deficiencias 

cognitivas, deterioro de la calidad de vida, entre otros). 

Ocultos. Remiten a la estigmatización del enfermo y a la violación inmediata de sus derechos 

y libertades. Aún tratándose de un serio problema a nivel mundial, su conocimiento está 

fuertemente limitado por la ausencia o debilidad de los reportes correspondientes.  

El desafío que supone superar estas cargas, exige un replanteo antropológico y sociológico, 

compatible con la interpretación filosófica ricoeuriana. ¿Por qué? El compromiso valorativo 

de las personas, como sujetos racionales, difícilmente se aleje de las premisas abstractas 

vertebradas en el sistema de los derechos humanos. Falta articular con eficiencia este 

potencial, trasladándole al interjuego de las conductas concretas. Interviene, entonces, la 

bioética como canalización práctica de la “regla de oro” de la dignificación y del progreso 

universal, sobre bases conciliadas de amor y justicia. 

En definitiva, la salud mental está condicionada por múltiples factores –de carácter biológico 

individual, familiar y social, económico y medioambiental–. De igual modo, las medidas 

destinadas a la atención de la enfermedad mental requieren una participación cooperativa de 

diferentes actores89. En consonancia con la hermenéutica ricoeuriana, se percibe un derrame 

de la responsabilidad y del compromiso sobre toda la humanidad: los “dueños” de la salud 

mental no son únicamente los profesionales médicos, ni mucho menos los agentes políticos. 

Cada sujeto debe convertirse en promotor de este derecho, contribuyendo también a la 

integración social no discriminatoria de los enfermos.  

 

Conclusiones 

El derecho a la salud mental remite en forma inmediata al concepto más inclusivo de salud y, 

a través de él, a la formulación del sistema de derechos humanos. Éste representa una 

                                            
89 Cfr. Organización Mundial de la Salud. Promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales 

¿Qué podemos hacer? [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 

<http://www.who.int/mental_health/policy/How_to_promote_rights_Spanish.pdf> [Consulta: 23 de abril 2013]. 

También, véase Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo puede la OMS apoyar a los países para promover y 

proteger los derechos de las personas con trastornos mentales? [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la 

Salud. Disponible en: <http://www.who.int/mental_health/policy/WHO_support_to_countries_Spanish.pdf> 

[Consulta: 23 de abril 2013]. 
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idealización objetiva de valores y principios elementales, radiados desde un núcleo que se 

compone del respeto a la vida humana en términos dignos y perfectibles. Sin embargo, este 

generoso marco normativo choca, frecuentemente, contra una realidad fáctica alejada de los 

parámetros deseados. En muchos casos, tal divorcio se expresa en forma de inequidades o 

injusticias asociadas con violaciones al derecho a la salud y, específicamente, a la sanidad 

mental.  

Actualmente, la salud ya no es vista como un simple estado físico caracterizado por la 

ausencia de enfermedad. En cambio, se le identifica con una situación de bienestar integral, 

indisociable del contexto cultural, político y económico en el cual se desenvuelven los 

individuos y los grupos, en tanto entes interactuantes dentro de un espacio y de un tiempo 

social concreto. Además, la difusión de derechos de tercera generación sensibiliza de tal 

modo las conexiones intersubjetivas que cualquier conculcación repercute a nivel global, 

lesionando a toda la humanidad.  

Por lo tanto, el análisis de los derechos humanos –y el correspondiente a la salud mental 

pertenece a este plexo de potestades– no puede prescindir de una consideración 

antopológico-sociológica capaz de dar cuenta de la superación dialéctica inherente al par 

conceptual formalismo-praxis. Vale decir que el derecho a la salud mental debe constituirse 

en matriz crítica y propositiva para recuperar aquellos valores humanos en riesgo.  

Aquí se inscribe el discurso filosófico de Paul Ricœur, cuya ética del sujeto busca conciliar al 

hombre con la naturaleza, la espiritualidad y la materialidad cotidiana, desde el ejercicio libre 

de su actitud-persona. El resultado nos habla del puente entre amor y justicia, una potente 

posibilidad de transformación y progreso. Un compromiso intersubjetivo, autónomo pero 

despojado del personalismo alienante, dispuesto a componer los problemas críticos del 

mundo con responsabilidad y realismo. 

Se infiere, pues, que los derechos enunciados, los criterios axiológicos y la realidad efectiva 

tienden a la armonía sólo cuando discurren en sentido convergente. Y, tal convergencia, 

puede hallarse en torno de la cuestión salud mental a partir del debate bioético, dado que en 

su ámbito se enlazan la teleología de valores y la conducta material de los actores 

individuales y colectivos.  

Por medio del enfoque bioético de los dilemas implícitos en el derecho a la salud mental, 

puede apreciarse un claro paradigma que sintetiza las dimensiones práctica y filosófica 

humanista. En otros términos, el diseño y la implementación de acciones o políticas de salud 
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mental aplican criterios ideales abstractos, pero carece de efecto sin una adecuada 

correlación con las peculiaridades del escenario histórico-social. Para ello, se requiere de 

coordinación y cooperación intersectorial, enraizadas en ideales y conocimientos técnicos 

orientados por el bien supremo de la vida.  
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Introducción. 

Reflexionando un día sobre mi trabajo clínico, en particular el caso de una paciente mía, una 

mujer adulta que manifestaba mucha agresión hacia los hombres, y que  además se venía 

presentando transgeneracionalmente en las mujeres de su familia, me pregunté si existía 

algún término que fuera la contraparte del machismo, y me propuse investigarlo. Me llamó 

mucho la atención saber que sí existía y que era el de hembrismo. 

A diferencia del  término machismo, que es un término  conocido por la mayoría de la 

población mexicana e incluso por una buena parte de la  internacional,  el término 

Hembrismo o Misandria (que proviene del inglés misandry o del francés misandrie) (contrario 

de misoginia miseo=odiar, gyne=mujer) es poco conocido a pesar de estar tan relacionado 

con el anterior. El machismo ha caracterizado el tipo de sociedad de muchos países en el 

mundo, no solo la de América Latina y México. Es una forma de convivencia de géneros, de 

tinte patriarcal que no se ha podido combatir y que continúa afectando y marcando en 

diferentes áreas tanto a hombres como mujeres. 

Me parece importante antes que nada aclarar que el término hembrismo no es como muchos 

piensan un sinónimo de feminismo. El feminismo, tanto como lo que  algunos llaman el 

“masculismo” o “varonismo”, ambos analizan la desigualdad de género y combaten a su vez 

el “sexismo”. Se refieren a movimientos en pro de la igualdad de géneros. Por lo contrario, el 

machismo y el hembrismo, son ambas actitudes, creencias y prácticas  sexistas y 

discriminadoras, que dividen y desmerecen el otro género y forman parte de la violencia de 

género.  

Al comentar mi interés sobre el tema con algunos colegas, así como con personas ajenas a 

nuestra área de trabajo, me di cuenta que tampoco conocían este término, así que comencé 

a buscar primero en internet donde  sólo encontré contadas referencias, sobretodo escritos 

desde una postura  masculina  crítica, molesta ante lo que llaman el  ultra feminismo radical 

del hembrismo. En el PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing)  sitio de publicaciones 

psicoanalíticas no encontré más que una sola cita sobre un trabajo clínico que curiosamente 

hacía referencia a una paciente latina y el término que utilizaban en relación a su 

problemática era el de “marianismo”. Me parece que dado que el término de hembrismo hace 

referencia a los estudios de género y este término ha sido considerado más como una 

construcción social más que psicoanalítica, muchos psicoanalistas no lo incluyen como tal en 

sus escritos. 
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Es esta una de las razones por las que decidí hacer una revisión desde el psicoanálisis y por 

lo que me pareció importante apoyarme en la teoría psicoanalítica desarrollada por Jessica 

Benjamin, quien es  una psicoanalista norteamericana intersubjetivista feminista interesada 

en los estudios de género. Ella considera que la teoría intersubjetivista y la teoría 

intrapsíquica no deben considerarse opuestas, sino modos complementarios de entender la 

psique. 

Hablar de hembrismo, implica hablar de una relación de dominación-sumisión entre por lo 

menos dos personas, en este caso tratándose de la mujer como sujeto dominante y el 

hombre como sujeto de sumisión. 

Jessica Benjamin en su libro “Los lazos de amor” plantea una crítica y reinterpretación 

feminista de la teoría psicoanalítica sobre el problema de la dominación. Piensa que la teoría 

psicoanalítica clásica tiene como premisa fundamental una que da lugar al dominio. Se 

refiere a la génesis de la estructura psíquica en la cual una persona representa al sujeto y la 

otra debe servirlo como su objeto haciendo que parezca imposible una relación en la que 

ambos participantes sean sujetos, ambos tengan poder y se respeten mutuamente. 

Para esta autora la dominación puede verse como resultado de un proceso complejo del 

desarrollo psíquico y no como algo inevitable, un “lecho de roca”. Concibe la dominación 

como un proceso de ida y vuelta, un sistema que envuelve la participación de quienes se 

someten al poder, así como la de quienes lo ejercen. 

El dualismo desde su punto de vista, ha impregnado nuestra cultura occidental y uno de los 

resultados es la dominación genérica, como complementariedad sujeto-objeto (cada uno de 

los cuales es imagen especular del otro). 

En este trabajo expondré algunos de los conceptos teóricos que considero más relevantes de 

la teoría de Jessica Benjamín que nos permitirán comprender el problema de la dominación-

sumisión desde un punto de vista psicoanalítico contemporáneo, intercalando algunas 

viñetas de la paciente arriba mencionada, a la que ahora llamaré ficticiamente Antonia, y que 

fue quien me inspiró para hacer este trabajo dado que padece esta problemática particular. 

Cierro haciendo algunos comentarios a manera de conclusión. 

 

Comprensión psicoanalítica de la dominación-sumisión 

Una manera de introducirnos a la teoría psicoanalítica de JB es aclarando que esta autora 

toma algunos conceptos e ideas de autores tales como Daniel Stern (para el que el infante 
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no se encuentra nunca totalmente indiferenciado de la madre, simbiosis, y por lo que lo  

importante no es separarse sino reconocerse), de Donald Winnicott, así como de Margaret 

Mahler, y hasta Hegel, entre otros. Además de basarse en investigaciones recientes en las 

que consideran al infante como un participante activo que contribuye a dar forma a las 

respuestas de su ambiente y que “crea” sus propios objetos. 

Uno de los conceptos que me parecen centrales en la experiencia humana es el que propone 

Jessica Benjamin en su teoría, el del reconocimiento mutuo,  es decir que en una relación 

uno pueda reconocer al otro y ser reconocido a su vez por él. Esto significa que madre y 

bebé aún ante su obvia desigualdad física y emocional, sean concebidos ambos como 

sujetos con necesidad de reconocimiento. La tensión que esta paradoja de alteridad-unidad 

crea, (al afirmar al sí mismo y reconocer al otro) permite que se dé la diferenciación del otro. 

Para ella este reconocimiento mutuo es un elemento constante que se presenta en todos los 

hechos y fases del desarrollo humano. 

Sin embargo cuando se rompe el equilibrio de este reconocimiento mutuo, se da una lucha 

de poder y la afirmación se convierte en agresión, imposibilitando tanto la separación como la 

unión. En un ciclo negativo de reconocimiento se siente entonces que la soledad solo es 

posible obliterando al otro inclusivo y que la sintonía solo es posible rindiéndose al otro. 

Tanto el sadismo como el masoquismo son una búsqueda de ese reconocimiento a través 

del otro que tiene el poder que el sí-mismo anhela y obtiene por sustitución. 

Otro aspecto central de su teoría es que la dominación comienza con el intento de negar la 

dependencia, de la que en realidad nadie puede verdaderamente sustraerse respecto de 

otros. 

Curiosamente en nuestra cultura o en el pensamiento occidental, la esencia de la 

individuación consiste en la llamada independencia respecto de la madre como objeto y no 

en su reconocimiento como sujeto, es decir que  la racionalidad elude el reconocimiento de la 

subjetividad del otro y a esto le llama la “identificación falsa”. 

Esta serie de conceptos podemos ahora relacionarlos con el caso clínico. Antonia ha 

manifestado en sus sesiones no haberse sentido reconocida por sus padres. Por lo contrario, 

su madre a la que siempre  acababa sometiéndose por temor a perderla, la agredía 

continuamente tanto verbal como físicamente y su padre a quien califica como una persona 

muy distante emocionalmente y poco presente, abandona a su madre, a Antonia y su 

hermana por otra mujer. Antonia me expresa en una de las sesiones “siempre he vivido muy 
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enojada” y en otras sesiones se queja constantemente de los hombres a quienes califica, 

como también lo hacía su abuela materna y luego su madre, como “mediocres, poco 

sensibles, buenos para nada”, y entre otros calificativos altisonantes agrega que “son unos 

animales”. 

Desde la teoría de la subjetividad el dominio presupone un sujeto atrapado en la 

omnipotencia, incapaz de establecer un contacto vivo con la realidad externa, de 

experimentar la subjetividad de la otra persona. Al no renunciar a la fantasía de omnipotencia 

y tener el control sobre el otro, cree entonces que el otro no está separado de él, que no es 

independiente. Cree que el otro se vuelve una extensión de su voluntad. 

Puesto que el sujeto no puede aceptar su dependencia respecto de alguien que él no 

controla, la solución consiste en subyugar y esclavizar al otro, en arrancarle ese 

reconocimiento sin reconocerlo a él en reciprocidad. La consecuencia primaria de la 

incapacidad para conciliar la dependencia con independencia, es entonces la transformación 

de la necesidad del otro en dominación del otro. 

En el caso de Antonia se ve atrapada en sus relaciones. En su matrimonio al no sentirse 

afirmada y sin poder reconocer a su pareja comienza el distanciamiento y la agresión por 

ambas partes, la dominación-sumisión. Y a pesar de que se siente lastimada y 

constantemente agrede a su pareja, no pueden separarse pues en su desarrollo 

psicoafectivo no ha logrado diferenciarse del otro, como tampoco lo logró en la relación con 

sus padres. 

JB considera que la salida de muchas mujeres hoy en día es adoptar la diferenciación falsa o 

autonomía enfática (individuación basada en la negación), a expensas del reconocimiento, lo 

cual no habla de una liberación real de  la persona. 

Esto sucedió con Antonia, quien  ha aparentado desde joven ser independiente y que no 

necesitaba de nadie, pero en el fondo buscaba el amor y el reconocimiento de manera 

insistente en todas sus relaciones. Al convertirse en madre, nuevamente se siente atrapada, 

siente que en este primer vínculo con su hija no puede empatizar con sus necesidades, de 

igual manera como tampoco reconocieron las de necesidades de ella en su momento. 

Debido a que tampoco se siente reconocida como madre, comienza en su desesperación a 

agredir a su hija. 

La dominación se origina en una transformación de la relación entre el sí-mismo y el otro, es 

decir la dominación y la sumisión resultan de una ruptura de la tensión necesaria entre la 
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autoafirmación y el mutuo reconocimiento, una tensión que permite que el sí-mismo y el otro 

se encuentren como iguales. 

JB considera que es importante que se presente un equilibrio del reconocimiento de las 

necesidades del niño con la afirmación de las propias de la madre, y en este ideal de la 

maternidad poder realinear el proceso de la diferenciación y mitigar la escisión en 

complementariedad. 

Es la fase de separación-individuación (que acorde a Margaret Mahler se da 

aproximadamente en el segundo año de vida y tiene tres subfases: diferenciación de 6-8 

meses, práctica de 10-13 meses y reacercamiento a los 14 meses) la que considera clave 

para el proceso de diferenciación del sujeto así como para la constitución del género y sus 

identificaciones, pues es en este reacercamiento donde hay una mayor conciencia de la 

separatividad del sujeto y en consecuencia de su vulnerabilidad y donde se presenta la 

paradoja fundamental.  

Por último me gustaría agregar que  Hegel el gran filósofo, para sorpresa nuestra analizó 

este problema mucho antes que el psicoanálisis, y también afirmaba que el deseo del sí-

mismo de una independencia absoluta, entra en colisión con la necesidad de reconocimiento 

y en donde el sentido de ser uno mismo y estar solo, constituye la base del dominio y de la 

relación entre el amo y el esclavo. 

Conclusiones. 

Como lo he manifestado a lo largo de este trabajo, la intersubjetividad enfatiza 

primordialmente la importancia de una igualdad entre sujetos y la necesidad de un 

reconocimiento mutuo entre ellos. Esto es algo que me parece que  necesitamos comprender 

sobre todo quienes nos dedicamos a la psicoterapia y el psicoanálisis y sostenemos que el 

individuo crece en las relaciones con otros sujetos y a través de ellas. 

En cuanto al problema planteado del hembrismo-machismo y dominación-sumisión, me 

parece que al igual que en el género (masculino-femenino) estos términos, siguen 

representando sólo una parte de un todo polarizado, solo un aspecto de la relación entre el 

sí-mismo y el otro. El resultado es que ambos géneros, así como ambas partes de la 

problemática dominación-sumisión, siguen atrapados en esta forma de relación y mientras no 

logremos comprender a fondo estas formas de relación de géneros, no podremos romper con 

estos dualismos inscritos en nuestra cultura. En realidad estamos hablando de aspectos 
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complementarios, son uno contraparte del otro y ambos tienen su origen en una desigualdad 

intersubjetiva. 

De esta misma forma también la teoría intersubjetiva y la teoría intrapsíquica se 

complementan en la comprensión de la psique y de las relaciones humanas. Este trabajo da 

a conocer sólo algunos de los planteamientos intersubjetivistas  básicos de esta 

problemática, pero quedan en el tintero  aún muchas preguntas. 

El problema del hembrismo nos lleva a cuestionar entre otras cosas, cómo se da la 

construcción de los roles de género y sus identificaciones, de qué manera el tipo de 

maternidad o paternidad occidental influye en el proceso de reconocimiento y diferenciación 

de las personas y qué camino debemos tomar para realinear estos procesos para que haya 

un mayor equilibrio. 

 En este mismo sentido me parece muy importante aclarar que aunque el hembrismo se 

define por ser la hembra o mujer la dominante, en realidad tan hembrista puede ser un 

hombre, como machista puede ser una mujer, pues la dominación-sumisión no es 

característica de un solo género. Si como dicen  “el machismo se escribe con M de mamá”, 

“o de mujer” agregaría yo, podríamos decir  entonces que “el hembrismo se escribe con H de 

hombre” pues como en realidad hemos visto ambos forman parte de un todo. 

 Sabemos que el problema de la dominación-sumisión no es un problema nuevo, es una 

forma de relación. En México, me parece que el hembrismo ha venido haciendo su aparición 

de manera más velada que el machismo, que ha predominado abiertamente en nuestra 

sociedad desde hace tanto tiempo. Sin embargo velada o no, consciente o inconsciente, tan 

destructiva, agresiva, controladora y activa es la parte que juega la persona dominante como 

la persona que toma el rol de sumisa. Digamos entonces que  tanto el sujeto dominante 

como el sumiso participan ambos de manera activa para conservar estos roles. 

Basados en una concepción biológica algunos autores han llegado a considerar a la mujer 

como un ser pasivo  y al hombre como uno activo, sin embargo considero que esta 

percepción se ha ido modificando y ahora los términos pueden ser genéricamente 

intercambiables. 

Uno de los resultados claramente observables de esta forma de relación, es la aparición  

tanto de hombres como de mujeres como víctimas, incluso mortales en los datos duros que 

presentan sobre la violencia de género, que como bien sabemos tristemente han ido en 

aumento en nuestro país. 
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Por otro lado, se ha dicho, equivocadamente desde mi punto de vista, que la violencia de la 

mujer nace de la autodefensa contra los ataques del hombre, sin embargo como ya lo hemos 

podido corroborar en este trabajo, tanto en lo teórico como en lo clínico (en el caso de 

Antonia), la falta de reconocimiento no tiene género, busca la diferenciación apoyándose en 

la dependencia y va de ida y vuelta en las relaciones, cobrando importancia en todas las 

fases del desarrollo. 

Por último, creo que como psicoanalistas mexicanos, inmersos en una cultura en la que cada 

vez más observamos el surgimiento de esta problemática (dominación sumisión) en 

diferentes ámbitos, social, político, económico, podemos gracias a la comprensión de estos 

aspectos teóricos planteados aportar un granito de arena a través de nuestro trabajo clínico 

en pro de un mayor equilibro intergenérico e intersubjetivo . 
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Resumen 

El trabajo, que se presenta a continuación, es un pequeño acercamiento hacia la realidad y el 

cambio que ha ocurrido en las instituciones de salud mental, su historia y la nueva y 

necesaria vertiente de una institución  mas pequeña y con un objetivo real de rehabilitación y 

reinserción a la sociedad denominada “Casa de Medio Camino”. La importancia de esta 

institución recae precisamente en esta opción de readaptación social. Para lograrla se 

necesita  un adecuado diagnostico de la patología del paciente  y darle el tratamiento 

multidisciplinario correcto para iniciar un proceso  de entendimiento de la enfermedad  y 

dominación de los  síntomas, para así iniciar y finalizar con un adecuado proceso de 

readaptación social, laboral, familiar, es decir, en su entorno cotidiano. 

Dentro de los pacientes con trastornos psiquiátricos (psicosis, borderlines y neurosis 

severas) o que se encuentran en una crisis se requiere una institución multidisciplinaria para 

darle un grado de contención al paciente. Cualquier paciente con necesidad de un 

tratamiento institucional puede llegar a la Casa de Medio Camino, siempre y cuando su 

ingreso sea voluntario. 

La “Casa de Medio Camino” es una institución que conlleva un programa acorde a cada 

paciente y un diagnostico personalizado de su patología; es una institución  con trato  

personalizado, con un ambiente de continencia terapéutica  para el paciente. 

 

 

 

 

 

Introducción 

La Casa de Medio Camino  representa una transformación de la técnica psicoanalítica, ya  

que constituye un proceso institucionalizado terapéutico, en la actualidad pareciera 

responder perfectamente a las necesidades de pacientes con trastornos psiquiátricos y con 

una necesidad de un tratamiento  desde un aspecto multidisciplinario donde se necesita una 

contención las 24 horas del día, para una terapéutica etiológica y no sólo la disminución de la 

crisis. 
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El siguiente trabajo busca poner nuevamente la idea de  la necesidad de la Casa de Medio 

Camino como una institución necesaria para el tratamiento de los pacientes con algún 

trastorno psicológico. 

En la actualidad los Hospitales psiquiátricos han sido cerrados, por distintas causas, y es 

donde surge la necesidad de la Casa de Medio Camino que podría brindar la atención debida 

a pacientes. 

El adecuado diagnóstico y posterior tratamiento desde un enfoque multidisciplinario conlleva 

entender, comprender y analizar que es lo que le está pasando al paciente, cual fue el 

detonante para llegar a una crisis. Se tiene que comprender todas las sensaciones y 

sentimientos, no sólo te quito los síntomas, sino que tenemos que ir a la raíz del problema, 

dicho proceso no es fácil, representa mucha angustia para el paciente, por lo cual se 

necesita un ambiente de continencia las 24 horas del día. Lo anterior se realiza desde 

distintos ejes: 

Psicofármacos: Nos ayudaran a atenuar  la severidad de los síntomas, para así poder llevar 

a cabo las demás actividades. Si a los medicamentos le sumamos las distintas terapias 

Terapia Individual, de Grupo y familiar, lograremos atemperar las crisis tan intensas, el 

paciente podrá poner en palabras lo que siente y así escucharse y entenderse. 

Si a ese proceso le añadimos acompañantes terapéuticos  las 24 horas del día, 

comprenderemos mejor al paciente desde la transferencia y la contratransferencia 

institucional observando cuales son los patrones que se repiten cotidianamente.  

La Casa de Medio Camino, lo que intenta crear es un ambiente más familiar que institucional, 

donde lo importante es que el paciente se sienta seguro, no un lugar frío donde hay pasillos 

interminables, si no donde se pueda encontrar el calor de un hogar con comprensión, ayuda, 

apoyo, en donde el equipo terapéutico representa  a la familia. 

En la casa familiar muchas veces no existe un apoyo ni comprensión, al contrario un 

reproche directo de la enfermedad, lo que nos sirve para confirmar que muchas veces la 

familia colabora para la instauración de la patología, cargándole a un solo miembro la locura 

familiar y es aquí donde entra la terapia familiar. 
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REPENSANDO MENDAO: LA CASA DE MEDIO CAMINO 

 

La Casa de Medio Camino es una Institución de orientación psicoanalítica y multidisciplinaria 

que tiene por objeto tratar a pacientes psiquiátricos que han padecido una crisis aguda (por 

ejemplo, pacientes psicóticos, borderlines o neuróticos severos) y que han sido dados de alta 

por el hospital y que no está indicado que regresen a vivir de inmediato a la casa de origen o 

para prevenir dicha crisis. Esta institución está destinada totalmente a la rehabilitación de 

pacientes. 

Es el espacio intermedio entre la Clínica Psiquiátrica y la casa de origen del paciente. Es 

aquel espacio que se convierte en el ambiente adecuado o continente para poderse elaborar 

el reingreso al medio social. Su propósito es poder llevar a cabo una adaptación activa a la 

realidad, para lograr este objetivo es necesario contar con la comunidad terapéutica como 

apoyo. 

Objetivos: 

Prevenir las recaídas o agudizaciones de los pacientes psiquiátricos agudos  proporcionando 

una Institución que prevenga la crisis del paciente y el internamiento a la clínica psiquiátrica. 

Favorecer la conciencia de enfermedad y que el paciente tome por su propia voluntad las 

psicoterapias y los psicofármacos. 

Favorecer la readaptación social del paciente pasando de una postura no productiva a ser 

independiente, con un proyecto de vida propio. 

Realizar investigación sobre los diversos tipos de patología que se traten en la Casa de 

Medio Camino. 

Enseñanza: formar psicoterapeutas para pacientes con distintos trastornos psiquiátricos, así 

como terapeutas comunitarios y acompañantes terapéuticos. 

Alcance: 

El paciente debe ingresar por su propia voluntad, en la Casa de Medio Camino no se 

aceptaran pacientes en contra de su voluntad. Tendrán que ser pacientes que se encuentren 

en un proceso de adaptación  activa a la realidad, es decir, deberán de tener una capacidad 

de integrar los intereses propios con los de la sociedad, participando cooperativamente en la 

transformación de la realidad a través del trabajo intelectual y manual. 

Los pacientes que no tengan conciencia de enfermedad y que necesiten internarse podrán 

ser tratados por un equipo de la Casa de Medio Camino en una clínica externa. 
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Puertas abiertas: Dependiendo de la patología y con acompañamiento terapéutico 

Pacientes que provienen de una Institución Psiquiátrica y que han superado la crisis aguda: 

Psicosis: esquizofrenia, maniaco-depresiva, depresión psicótica, orgánicas, celotípica, 

paranoia, etc. 

Adicciones 

Trastornos de la alimentación: anorexia, bulimia,  

Depresiones suicidas 

Borderlines  

Patologías que requieren un proceso de reeducación 

Pacientes que previendo una crisis aguda ingresan a la Casa de Medio Camino tratando de 

evitarla. 

 

 

Tratamientos: 

Psicoterapias: 

Individual 

Grupal 

Familiar 

Ocupacional 

Por el arte    

Psicofarmacoterapia  

Psicodrama 

Terapias físicas 

Socio terapia: 

Asambleas : Cotidiana, general y extraordinaria La forma básica de organizarse y tomar 

decisiones entre los pacientes será la asamblea, 

Grupos Operativos 

La sociología cuenta con una herramienta terapéutica que es la socio terapia, la cual se ha 

conceptualizado como compuesta por dos ejes: Las asambleas y por los grupos operativos; 

ambas dirigidas a la salud mental tanto de los pacientes como el equipo técnico que trabaja 

con ellos. 
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La asamblea es un grupo autogestivo, de todos los habitantes de la comunidad, se lleva a 

cabo una vez por semana y es ahí donde se pueden tocar todos los temas referentes a la 

vida en la comunidad. La asamblea es el acto social más valioso de la comunidad. En forma 

natural y espontanea, sería difícil reconocerla como un acto de conciencia de la vida 

cotidiana y sin embargo, a través del dialogo, la queja, la petición, la denuncia o la propuesta, 

van a aparecer tejidos y como un ejercicio de segunda visión, los procesos que tanto nos 

interesan, dando cuenta de motivaciones más ocultas; es decir, aquellas que son 

inconscientes y que necesitan de elaboración para hacerse manifiestas, reconocibles, para 

que puedan ser así valoradas como elementos que favorecen a dificultan el desarrollo del 

proceso comunitario y tejen los entrecruzamientos que se dan durante la asamblea y dentro 

de la comunidad, en la vida cotidiana. (Mendizábal Pérez, A y Ponce González B. 1991. pág. 

1)  

El grupo operativo adquiere características terapéuticas en la medida en que permite la toma 

de conciencia de la conducta de sus integrantes dentro del ámbito de la clínica y opera 

saneando la salud de la institución al rescatar al personal de las contraidentificaciones 

proyectivas institucionales. Las sesiones, de dichos grupos, se llevaran a cabo una vez por 

semana, siendo obligatoria la asistencia. Estas sesiones serán coordinadas por un terapeuta. 

Es importante trabajar, pensar y actuar como un grupo homogéneo. 

Ideología. (Valores) 

El valor máximo de la Comunidad Terapéutica es la búsqueda de la verdad, esta se podrá 

detectar en los grupos de reflexión de la Comunidad Terapéutica. asambleas, grupos 

operativos, psicoterapias. La asamblea es en donde se basa el poder, no en jerarquías. 

Los valores podrían ser esquematizados en términos de reflexión, cooperación, participación 

activa y horizontalidad. Estos valores se tienen que ver reflejados en buscar, promover y 

mantener la salud mental en la institución. 

El pensamiento reflexivo  es aquel que se vuelve sobre sí mismo, que intenta definir, abordar, 

esclarecer y resolver un problema determinado, además pretende estudiarse a sí mismo. En 

la casa de Medio Camino se llevaría a cabo la reflexión en una asamblea, que deberá 

llevarse a cabo cotidianamente. 

La cooperación está íntimamente ligada al pensamiento reflexivo ya que esta actividad tiene 

que ser compartida. Es difícil que un individuo pueda darse cuenta, por sí solo, de sus fallas 

y perturbaciones. Cooperación es la reunión de esfuerzos personales dentro de un grupo, 
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para alcanzar un proyecto común. Para que pueda haber cooperación debe de compartirse 

las responsabilidades. 

La horizontalidad, la democracia, la razón la tendrá quien esgrima la verdad como bandera 

para relacionarse y no quien tenga el mayor cargo  de poder. La autoridad se entiende como 

dirección, es decir, tiene que existir un consenso de todos los integrantes de la comunidad. 

Quien dirija un proyecto a su vez será dirigido por otro en otras actividades. 

La horizontalidad significa que el peso que se le otorgue a las palabras y el pensamiento de 

quien sea de los miembros de la comunidad debe depender de su capacidad de convicción 

en términos de las razones que lo sustenten y no de su jerarquía, profesión o de su calidad 

de paciente o miembro del personal. Coordinar no es símbolo de autoridad, solo es función 

ordenadora. La autoridad esta en el peso de una acción colectiva. 

Otro valor importante es la participación activa, el paciente no puede someterse pasivamente 

o en contra de su voluntad, al contrario debe de jugar el mismo un papel de coautor de su 

propia curación y la de sus compañeros y para ello se requiere de una participación activa y 

voluntaria en el proceso terapéutico. 

Se buscara la salud mental no solo en los pacientes, si no que se le pedirá al personal que 

se someta a psicoterapia para intentar después poder generar la salud mental del paciente.  

Toda institución está conformada por todos los miembros que jueguen algún papel, sea cual 

fuere. 

Habrá grupos operativos donde el personal reflexione el acontecer cotidiano de la institución 

en la búsqueda del mejor manejo y establecimiento de un vínculo sano con los pacientes. No 

se permitirá gritar , insultar y maltratar a los pacientes simplemente basándose en el 

planteamiento de yo soy así y tengo el poder sin entender que esto solo enferma más a los 

pacientes en lugar de ayudarlos a estar más sanos. Cada uno de estos grupos procurara 

elaborar las tensiones y emociones producidas por las distintas situaciones que se presenten 

en el acontecer diario con los pacientes y compañeros de trabajo, con esto se buscaría 

fortalecer a todo integrante de la comunidad en su papel de trasmisor de salud. 

Lo anterior es importante ya que se puede generar lo que se denomina “Síndrome del 

reventado” (Mendizábal Amado, S. 1991 pág. 4) se piensa que la cantidad de identificaciones 

proyectivas patológicas recibidas por un miembro del equipo tratante, incluyendo a los 

terapeutas, no son elaboradas, procesadas, convertidas y devueltas en una conducta 

terapéutica o interpretación, se van acumulando  hasta llegar a un punto donde se rebasa el 
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umbral de tolerancia. Sufre de este síndrome aquel miembro del equipo que deja de realizar 

sus funciones laborales como normalmente lo venía haciendo, que agota sus recursos, 

físicos y emocionales, se aparta del buen tratamiento y/o bienestar del paciente. 

Actividades 

Se plantean varias actividades terapéuticas dentro de la casa de Medio Camino con el 

objetivo de que el paciente tenga una ocupación constante, se sienta capaz de realizar 

tareas que propicien una recuperación e integración más rápida. Estas actividades propician 

la recuperación de habilidades perdidas y la adquisición de nuevas, también permiten el 

desfogue  de energía así como la canalización de la angustia y la ansiedad. Paralelamente, 

con algunas actividades, se desarrolla la capacidad de juego, del humor y del manejo del 

absurdo. 

Todas las actividades se realizan en grupo, ya que cada una está estructurada para romper 

con el encierro narcisista a través de la creación colectiva, la identificación, el ejercicio y 

aceptación de la crítica. La tolerancia a la frustración y a la colocación de límites y reglas son 

factores necesarios para la rehabilitación. 

Dichas actividades son: 

Taller de pintura 

Taller de expresión corporal 

Taller de canto e instrumentos musicales 

Taller de Yoga 

Taller de Meditación 

Taller de Tai- Chi 

Taller de teatro 

Paseo con perros 

Jardinería 

Talleres de asesoría educativa, etc.  

Estos talleres son solo algunos, el objetivo es que se le pueda crear un programa acorde al 

paciente mediante sus intereses, habilidades, conocimientos previos y patología, para que 

pueda salir con un proyecto ocupacional determinado; inclusive por nuestra experiencia en 

años anteriores, el paciente termina convirtiendo la terapia ocupacional en un proyecto 

productivo donde él puede obtener ingresos y así ser autosuficiente. 
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Además a mediano plazo se busca lograr un enlace con el medio laboral, donde se buscará 

establecer el contacto con empresas que favorezcan el ingreso de estos pacientes a su 

planta de trabajo, al mismo tiempo, se realizarán las mismas acciones en el ámbito de la 

enseñanza para facilitar la terminación de los estudios truncos de los pacientes. 

El objetivo es que los miembros de la comunidad que ingresan (pacientes) realicen las tareas 

que se les solicite en el proceso comunitario, y que no solo sean actividades terapéuticas si 

no también las tareas cotidianas que permiten el funcionamiento del centro. Participar en 

hacer las camas, la limpieza la comida. Inclusive el jardín y aprender de todas estas 

actividades. 

 

Antecedentes históricos a la creación de la Casa de Medio Camino 

“Una Institución no surge de la nada; primordialmente nace como resultado de la necesidad 

social, de condiciones económicas, sociales, culturales, políticas que favorecen su creación y 

desarrollo”. (Mendizábal, M. 1986) 

Recordaremos que el cierre de Mendao fue producto de varios factores crisis económica,  

ataque de un partido político a las instituciones psiquiátricas, la demanda legal de un 

paciente hacia la institución, la cual se gano al final.  

La Dra. Mendizábal, M en 1986 escribe su tesis de doctorado en Psicología “Oscilaciones en 

una Comunidad Terapéutica”; en las conclusiones de la tesis comenta que gran parte de las 

instituciones en México han padecido crisis debido a la influencia que han tenido las graves 

condiciones sociales del país, como el cambio de gobierno, la inflación, las devaluaciones de 

la moneda, nosotros podríamos sumar, en la actualidad, la inseguridad. Esto ha provocado 

múltiples tensiones, incertidumbres y la necesidad de crear cambios que nos permitan 

ajustarnos a las nuevas condiciones. En esta tesis el objetivo principal es analizar las crisis 

de la Comunidad Terapéutica Mendao tomando en cuenta el cambio de domicilio que se 

efectúa en 1981.  

El objetivo principal de la Comunidad Terapéutica es el proporcionar un espacio que permita 

el desarrollo armónico y creativo de sus integrantes a partir de la participación colectiva. La 

Comunidad Terapéutica es un laboratorio que permite la investigación sistematizada de las 

crisis institucionales. 

Antecedentes 
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Una comunidad Terapéutica es un medio artificial, especialmente diseñado para que actúen 

terapéuticamente sobre los individuos que la habitan. 

La Comunidad Terapéutica puede ser una entidad de creación Inglesa. Inglaterra tiene una 

historia de gran innovación de las Instituciones Psiquiátricas; así, Conally puede ser 

considerado uno de los pioneros de una serie de pasos que desembocaron en las actuales 

Comunidades Terapéuticas cuando en 1839 inicia la supresión de los métodos de contención 

para los enfermos. Ya en 1793 Philippe Pinel había abolido en Francia el empleo de las 

cadenas. (Mendizábal Amado, M. 1986, pág.63) 

La segunda Guerra Mundial tuvo un impacto definitivo sobre la Psiquiatría actual y se pasa 

del tratamiento individual al grupal. Surge así la necesidad de atención en Grupos iniciada 

por Foulkes y extendida por todo un batallón en 1943. (Mendizábal Amado, M. 1986) 

Bethelheim y Silvester (Mendizábal, M 1986, pág. 66) estudiaron lo que denominaron 

“Institucionalismo Psicológico síndrome caracterizado por la carencia emocional que sufre el 

niño por la falta de relaciones interpersonales con los adultos que lo rodean, el resultado de 

esto es la falta de espontaneidad de las actitudes de los  niños, que obedece como un robot. 

Estos estudios contribuyeron paulatinamente a acentuar la importancia del medio social, 

especialmente en los niños. 

En 1972 a pesar de que no se aceptaba totalmente el modelo de las Comunidades 

Terapéuticas, se relatan grandes mejorías que hubo conforme se fueron abriendo las puertas 

de los hospitales psiquiátricos en Italia; esto no se debe a que sea un medio terapéutico 

maravilloso, sino simplemente a que no es iatrogénico.(Mendizabal, M. 1986) 

De hecho varios autores afirman que la creación de las Comunidades Terapéuticas es un 

proceso revolucionario dentro de la psiquiatría. 

En 1953 como colofón de un estudio de instituciones psiquiátricas de los Estados miembros 

de la OMS, el comité de expertos afirmo que el hospital psiquiátrico debía ser en su totalidad 

una Comunidad Terapéutica, definiéndola por un conjunto de principios que debían seguirse: 

La conservación y salvaguarda de la individualidad del paciente. La convicción de que los 

pacientes son dignos de confianza, capaces de tomar sus propias iniciativas y asumir sus 

responsabilidades. El empleo regular de los pacientes en determinados tipos de ocupación. 

(Mendizábal, M. 1986, pág. 70) 
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El Dr. Rapoport, un antropólogo connotado paso 4 años conviviendo con los pacientes de un 

conocido hospital, de ahí surgió un libro donde planteo las características básicas de la 

Comunidad Terapéutica: (Mendizábal, M. 1986, pág.73) 

Se considera que la organización global del hospital tiene una intención y un efecto 

terapéutico. 

La organización social no es un nuevo trasfondo mecanizado y rutinario sobre el que 

descuella la terapia individual, la acción social es considerada como parte vital y dinámica del 

tratamiento, ya que se busca la creación de un ambiente social optimo. 

Un elemento clave en este nuevo contexto social es la búsqueda y creación de 

oportunidades reales para que los pacientes puedan asumir una participación activa en el 

gobierno de la comunidad; se suele llamar a esta actitud “democratización” y como es de 

suponer, existen numerosos  matices en la permisibilidad democrática en cada institución. 

Todas las relaciones que se entablen dentro del hospital, tanto las que tienen lugar entre los 

propios pacientes como la interacción entre pacientes, médicos y enfermeras son 

considerados como potencialmente terapéuticas. A fin de actualizar ese efecto benéfico, se 

trata de explorar la manera de formalizar otro tipo de interacciones. además de la tradicional 

relación medico paciente. 

Ideología del medio social creado. 

El clima emocional que sería el grado de tolerancia y el de permisibilidad imperante en la 

institución. 

Dentro de las comunidades terapéuticas se exige una comunicación abierta y  directa entre 

los distintos entes que las conforman, es importante para el paciente saberse escuchado. 

Es posible hallar rasgos comunes en todas las comunidades terapéuticas, aun cuando no 

compartan la misma ideología: (Mendizabal, M. 1986, pág. 76) 

Libertad de comunicación: todos los esfuerzos tienden a que la comunicación se establezcan 

en todas las dimensiones, y no solamente de manera horizontal como en las instituciones 

tradicionales. 

Análisis en términos de dinámica individual y particularmente inter-personal en todo lo que 

sucede en la comunidad tienen precisamente lugar en las reuniones de grupo con tanta 

mayor intensidad y frecuencia más cuanto los psiquiatras se integren en sentido 

psicodinámico. En el límite las reuniones comunitarias de servicio pueden transformarse 

poco a poco en sesiones de psicoterapia de grupo. 
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Tendencias a destruir las relaciones de poder tradicionales y a nivelar la pirámide jerárquica 

cuyo grado más bajo esta reservado al paciente sobre el cual se descargan las tensiones de 

todo el hospital. Este movimiento Horizontal con la subdivisión de poder que implica, 

constituye sin lugar a dudas la innovación más importante de la comunidad terapéutica. 

Reeducación social como bailes, proyecciones cinematográficas, teatro, fiestas, salidas 

individuales o en grupos.  

Asamblea Comunitaria: Es una reunión diaria que sea conformada por toda la comunidad 

Incorporación de los aspectos ideológicos. Esta incorporación se debió a  1) Problemas en la 

técnica psicoanalítica reproducida en la psicoterapia individual al trabajar con pacientes 

gravemente perturbados 2) Énfasis de los neo - freudianos como Froom y Horney sobre la 

influencia de los factores personales y los valores culturales. 3) Reconocimiento de los 

efectos dañinos de la institución. 4) La aplicación de los conocimientos de las teorías 

sociales. 5) El incremento en la importancia en el aprendizaje y la comunicación. 

La comunidad terapéutica, en su enfoque global, tiende a conjugar en el proceso terapéutico, 

el tratamiento y la rehabilitación, por eso es tan importante el hecho de que la casa de Medio 

camino Mendao se base primordialmente en una comunidad terapéutica. 

La Casa de Medio Camino Mendao se especializa en  el tratamiento de pacientes Psicóticos 

recuperables, pasaremos a plantear como entendemos nosotros la psicosis: 

Causas de la Psicosis: (Mendizábal Pérez, A. 1986) 

Genéticas: Aumento de la pulsión de muerte visto desde el aspecto de la cero tolerancia a la 

frustración dando como respuesta una agresividad extrema y una exigencia insaciable 

dirigida a los objetos. Más agresión, más voracidad y mayor envidia. 

Individuales: Modelo de la relación continente-contenido, donde se proyectan las emociones 

incontrolables (contenido) en el pecho bueno como continente  esperando como respuesta 

emociones desintoxicadas y de ser posibles convertidas en tolerancia, amor, cariño y ofrecer 

un ejemplo de poder tolerar los problemas. En el psicótico hubo una ausencia de un 

continente elaborativo eficaz durante las primeras épocas de su vida mental que como 

consecuencia de un “reverie” adecuado (capacidad de la madre para absorber 

receptivamente con serenidad las necesidades del lactante) le permitiría al individuo 

metabolizar sus angustias primitivas y desarrollar su capacidad simbólicas y su aparato para 

pensar, por esto no hubo un pasaje adecuado de la posición esquizoparanoide a la posición 
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depresiva descrita por Melanie Klein (1949), esta situación no permitiría que el aparato 

mental del sujeto le provea de su propio sistema elaborativo.  

Familiares: El paciente es el exponente en que se van a manifestar los fenómenos 

patológicos de una estructura familiar y que puede tener alguna de las siguientes 

características: Fenómeno de comunicación contradictoria o doble vinculo; confusión o 

inversión de los roles con ruptura del límite generacional; fenómeno de depositación o 

proyección masiva de conflictos grupales; predominio de los mecanismos de negación , 

escisión y proyección (identificación proyectiva); formación  de alianzas para el ejercicio del 

control y el poder sobre el individuo y utilización de los hijos como satisfactores de las 

necesidades inconscientes patológicas de  los padres.  

Sociales: Factores sociales e ideológicos que influyen en la psicosis: La fragmentación de la 

información; el ocultamiento de las estructuras del poder; el cultivo de las tendencias 

narcisistas y autoritarias que justifican, con escalas de valores de clases, la discriminación, la 

descalificación, la exclusión, la explotación y la denigración del sujeto enfermo, lo que genera 

en él impotencia, parálisis y rencor. También afecta la presencia de aspectos políticos, 

económicos y sociales como el verticalismo, el hacinamiento,  la desnutrición, la injusticia 

social, la violencia y la farmacodependencia que de diversas maneras generan inseguridad, 

privación y ataques a la libertad. 

Es así como a la psicosis se le comprende como una enfermedad en el sentido de que la 

persona presenta incapacidad para aceptar los dolores provenientes de la incongruencia de 

su estructura mental y su medio social y familiar. 

En un psicótico: 

Sus impulsos y vínculos son predominantemente agresivos y su yo presenta una incapacidad 

para manejarlos y controlarlos; el psicótico ataca su pensamiento y ataca la realidad para 

adecuarla a su mundo interno. 

Es susceptible al mandato social a través de la familia, la que deposita en él la patología; 

esto es debido a que el individuo no ha logrado una independencia   respecto a la estructura 

familiar a la que se somete, debido a una gran relación simbiótica, proceso que es 

inconsciente.  

Su gran sensibilidad le ayuda a prestarse a la incongruencia de los mandatos sociales y 

familiares, buscando por diversos medios su diferenciación hasta que paulatinamente la 

psicosis emerge como el único camino alternativo de modificar una realidad intolerable; claro 
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está que esta individuación no modifica el medio ambiente externo ni corresponde a una 

adaptación del sujeto a su realidad, sino a una deformación, que de cualquier modo, implica 

para el psicótico un sufrimiento enorme. (Mendizábal, M, 1986, pág. 129) 

 

 

 

Casos Clínicos 

Paciente: Femenino 

Edad: 34 años 

Tiempo de internamiento: 1 mes 

Paciente con un historial de tratamiento previo, pidió el tratamiento terapéutico por un cuadro 

depresivo, lo  había suspendido argumentando que se había ido a provincia a vivir. Un día en 

forma intempestiva se presenta en el consultorio, explicando que se siente muy deprimida y 

que si no recibe ayuda se va a suicidar. Comenta que se siente muy devaluada y con mucha 

desconfianza de sí misma, pues nunca concreta lo que se propone, dejo la carrera 

universitaria a la mitad; menciona  que se relaciona en general con su familia y pareja 

mediante mentiras inclusive en los trabajos en los que participa, que han sido muy escasos, 

los deja muy rápidamente. Hace sobre todo hincapié en el conflicto que tiene con su novio y 

sus padres, a los padres no les ha comentado su realidad en cuanto a las materias que debe, 

lo cual casi provoca que la den de baja en la escuela. Con el novio con el que vive, siempre 

son justificaciones de por qué no tiene trabajo, con lo que pudiera proveer económicamente y 

fortalecer el vínculo. 

En este caso la paciente que estudiaba arquitectura, era obvio que necesitaba una asesoría 

escolar, por lo que se pidió a un conocido que la apoyara y realizara la asesoría, 

comenzando a ver resultados inmediatos, ya que el taller que se constituyo era de cuatro 

horas diarias. 

Realizamos varias pruebas y exámenes identificando un TDH, lo cual durante su tratamiento 

inicial ella ocultaba, ya que no analizaba muchos de los síntomas. Se le empieza a medicar 

esto más la terapia familiar, individual, los antidepresivos, los tratamientos para el TDH, 

empezaron a dar sus frutos; el paciente empezó sobre todo a darse cuenta  de que si 

manejaba las cosas de manera diferente su autoestima mejoraba de una manera sustancial. 

En la terapia familiar los padres descubrieron una hija que no tenían y pudieron con asesoría 
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poder ayudarla para construir una comunicación franca, basada en la verdad y confianza 

mutua. En la terapia individual se logro los motivos que la llevaron a mentir compulsivamente, 

ocultando muchos de los síntomas del TDH, que iban desde no poder concentrarse en las 

lecturas de la universidad, incapacidad para terminar un trabajo o un olvido de las cosas más 

elementales de su carrera. La paciente, al igual que sus familiares, termina muy emocionada 

para comenzar una nueva etapa de su vida.  

Paciente: Masculino 

Edad: 27 años. 

Tiempo de internamiento: 1 mes 

Nos presenta un diagnostico de entrada de depresión mayor con ideación suicida y 

diagnostico de personalidad limítrofe de bajo nivel, provenía del estado de Chihuahua, donde 

vivía con su familia de origen con una gran simbiosis y dependencia, lo cual provocaba un 

vinculo ambivalente en donde la depresión era el síntoma principal manejado con todo tipo 

de adicciones (alcohol, cigarro, mariguana) y con un historial sexual caótico. La familia 

demostraba gran violencia hacia el devaluándolo, atacándolo. El paciente en determinado 

momento había estado siendo tratado por un terapeuta y un médico en un hospital 

psiquiátrico del DF, se le plantea la posibilidad que se interne para que pueda entender lo 

que le sucede y deje esta vida tan caótica para retomar su carrera de teatro, que tanto le 

apasionaba y que le frustraba haberla dejado inconclusa, lo cual lo llevaba a una ideación 

suicida compulsiva por ser  un fracasado. Desde su ingreso es tratado en terapia individual, 

familiar y con acompañantes terapéuticos externos a la institución  y cuidados 24 hrs. por la 

institución. Es tratado con psicofármacos, antidepresivos y terapia ocupacional, que en este 

caso fue dirigida a sus intereses vocacionales, como taller de teatro y el resto de actividades 

le ayudaron rápidamente a salir del cuadro depresivo mayor, la ideación suicida fue 

disminuyendo, era puntual en todas las actividades, muy entusiasta, se analizo la familia que 

lo ponía en el papel del paciente seleccionado, la familia, sobre todo las hermanas no creían 

en su rehabilitación por que llevaba años con dicha problemática. 

El paciente es dado de alta saliendo a vivir a la casa de un familiar con un equipo de 

acompañantes terapéuticos donde hasta la fecha le han ayudado a no tener recaídas y 

estando a punto de terminar su carrera. 

Paciente: Femenina 

Tiempo de internamiento: 2 meses 
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Diagnostico de ingreso TDH y TOC Trastorno Obsesivo Compulsivo con ideas delirantes 

paranoides sobre todo con personas de un estrato social más bajo (taxistas, cajeros de 

centros comerciales, meseros) todo el mundo la quería robar, agredir, menospreciar, es 

tratada con terapia individual, familiar y de grupo; medicada con psicofármacos. Paciente que 

tuvo cuidados diurnos. Su ingreso se debe a que tiene un pleito muy explosivo con toda la 

familia, pero sobre todo con el hermano menor al que agrede físicamente. Desde el principio 

el diagnostico de su equipo tratante era una psicocirugía en donde se estima que hay una 

mejoría hasta de un 70%. Presenta gran cantidad de altibajos con el equipo, peleas, enojos, 

vínculos enfermizos, tiene una desconfianza total, que poco a poco fue haciendo a un lado y 

enfrentando. Al principio fue evidente una postura  esquizoparanoide que poco a poco fue 

cambiando, en donde inclusive la paciente podía interactuar con su familia. No recibió 

ninguna visita el primer mes, inclusive los domingos se quedaba internada y prefería no 

hacer nada. Ya el equipo de la Casa de Medio Camino hizo todo un proceso de maternaje 

como para darle continencia en esta etapa. Después de dos meses aproximadamente fue 

dada de alta, previo a su intervención quirúrgica, en donde ya podía salir con la familia, 

donde había un vínculo menos agresivo y había menos ansiedad en la paciente. Se hizo una 

llamada de seguimiento con el Dr, tratante  y la paciente ha ido mejorando después de su 

psicocirugía.   

Tenemos casos donde el equipo de cuidados se puede trasladar a un Hospital debido a una 

enfermedad de medicina interna o a la casa del paciente para realizar los cuidados. 

 

Conclusión 

Lo que podemos concluir es que la Casa de Medio Camino es una institución necesaria para 

los retos actuales, donde las enfermedades mentales o crisis van en aumento, con personal 

capacitado capaz de cubrir las necesidades de contención y rehabilitación de los pacientes. 

Además de que hay que analizar el entorno y darnos cuenta que ya casi no hay instituciones 

psiquiátricas y es donde la Casa de Medio Camino surge como una alternativa, donde si no 

es posible atenderlo en casa, ya que a veces la casa no es el mejor sitio para ser tratado, ya 

que ahí existen vínculos que le generan una gran angustia, con historia de conflictos previos, 

puede acceder para ser tratado institucionalmente donde obtendrá un diagnostico y un 

tratamiento adecuado, con personal especializado que le brindara apoyo, ayuda . Y es donde 
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la Casa de Medio Camino se convierte en un espacio para repensar sus vínculos y 

relaciones cotidianas. 
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Merodio, Carmen. 

 

 

Avances de la metapsicología freudiana en la teoría 

vincular y grupal contemporánea. 

 

“... lo que no mata engorda decía mi abuela...” 
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El presente trabajo pretende abordar el Freudismo como integrador en la actualidad de un 

pensamiento psicoanalítico evolutivo múltiple y fortalecido. 

El  sistema   pulsional   propuesto   por  Freud,  ha  sido  rebasado   y  fortalecido   gracias   a  

las investigaciones  actuales...  por eso digo  que  lo que  no mata  engorda...  pero  lo que  

no se ha cambiado es la postura epistemológica  de integración característicamente  

Freudiana que se va logrando cada vez con mayor claridad. Y esto da cuenta, de lo que él 

esperaba, fiel a su postura monista. 

 

Afortunadamente  esto fue revisado minuciosamente en el seminario de Epistemología 

Freudiana de AMPAG al cual pertenezco. 

 

Hace un siglo, Freud, en la práctica clínica, al crear sus teorías no se detuvo a argumentar la 

epistemología en la que se basaba, pasaba de una a otra, iba de los fundamentos biológicos 

de las  pulsiones  del  aparato  psíquico  a  la  búsqueda  de  significado  a  través  de  un  

proceso hermenéutico. 

 

Paul  Ricoer  filósofo  francés  e investigador  de la obra  de Freud,  en su libro  Escritos  y 

conferencias alrededor del psicoanálisis, plantea al respecto lo siguiente: 

“...   Por   hacer   psicoanalítico,   entiendo   el  conjunto   constituido   por   los   

procedimientos   de investigación,  el  método  de  tratamiento  y  el  aparato  teórico,  según  

la  declaración  del  mismo Freud. (Psicoanálisis y teoría de la libido 1926) Paul Ricoer 

declara en su libro lo siguiente: 

 

Quiero desarrollar al respecto una triple teoría: 

1. Lo que vale como hecho en psicoanálisis, es de otra índole, que lo que vale como hecho 

en las ciencias  naturales.  En  razón  del  carácter  específico  del  procedimiento  de  

investigación  y  del método de tratamiento que relaciona estos dos hechos. 

 

2. La teoría misma debe ser reformulada  según otros modelos como lo ha de ser el modelo 

de distribución de energía, en razón de la relación especifica de la teoría con el hecho 

psicoanalítico a través del procedimiento de investigación y el método de tratamiento. 
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En estas dos primeras tesis se encuentra contenido el carácter hermenéutico del 

psicoanálisis. La noción de hecho en psicoanálisis presenta un cierto parentesco con la 

noción de texto, y que la teoría esta respecto, al hecho psicoanalítico  en una relación 

análoga con la de exégesis con el texto en las ciencias hermenéuticas. 

 

3. Una tercera tesis modela las dos precedentes. Me parece que la reformulación 

hermenéutica del psicoanálisis  se estrella con límites insuperables  que hacen del 

psicoanálisis  una disciplina mixta...” 

Esta mezcla de epistemologías lo hacen criticable pero esto es la esencia del Freudismo... 

Además reitera, que la comprensión del inconsciente, no implica una renuncia a la búsqueda 

en el futuro del sustrato biológico, físico y químico que explique  los fenómenos psíquicos, fiel 

a su postura, monista reduccionista, basada en las ciencias naturales. 

 

A mi ver esto es lo que lo vuelve integrador, al articular diferentes epistemologías  como son 

mente cerebro, en un mismo origen, donde los procesos mentales están integrados con los 

procesos que se generan el cerebro. 

 

Muestra de esta evolución esperada por Freud, son los avances  generados, en las 

neurociencias, especialmente en los últimos treinta años, donde se sabe que existen 

mecanismos neurofisiológicos que se encuentran detrás de las emociones, que hay grupos 

de neuronas que tienen respuestas preestablecidas y organizadas con la vivencia, mediante 

la cual, se establecen respuestas a los estímulos del medio ambiente. 

 

Las investigaciones sobre el involucramiento, pánico, obsesión, ataque fuga, ansiedad, 

agresión, con las estructuras del sistema límbico, amígdala, hipocampo, núcleo accumbens, 

que se relacionan directamente con el cíngulo la ínsula y el sistema pre frontal para generar 

respuestas mas finas, que incluyen emociones básicas y afectos cuando se involucran con 

las estructuras corticales. (Estudios de Damasio y Panskep, entre otros.) 

 

De igual forma la evolución del pensamiento freudiano desde la hermenéutica es evidente en 

la actualidad, para muchas de las corrientes psicoanalíticas, la teoría de la pulsión es 
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necesaria pero no demostrada, para otras no es suficiente y otras se han olvidado de la 

teoría de la pulsión, y han elaborado sus planteamientos epistemológicos desde la 

intersubjetividad. Esta postura nos regresa al dualismo aceptado en el pasado, con la 

diferencia de que no se cuestionan sobre la existencia del cerebro. 

 

Muestra  de  la  evolución  es  el  psicoanálisis  aplicado  al  grupo  donde  se  construyen 

dispositivos y teorías nuevas. Revisemos a Kaes cuando dice “... he dado el nombre de 

intersubjetividad  a la estructura  dinámica del espacio psíquico entre dos o varios sujetos. 

Este espacio común, conjunto compartido y diferenciado comprende procesos formaciones y 

una experiencia especifica a través de la cual cada sujeto se constituye, en una parte que 

concierne a su propio inconsciente. 

 

El sujeto  del inconsciente  se forma  en la división  entre  el cumplimiento  de su propio  fin y 

su inscripción en los vínculos intersubjetivos. El sujeto del inconsciente es un intersujeto 

ineluctablemente  sujetado  a un conjunto  intersubjetivo  de sujetos  del inconsciente.  Esta  

doble pertenecía individual y de ligazón con los conjuntos intersubjetivos, lo dividen desde 

dentro y se concilian con la división constitutiva del inconsciente. 

 

Una consecuencia de esta proposición radica, en que para una parte de cada sujeto del 

inconsciente  existe  un  lugar  ectópico  extratópico,  un  topos  inaccesible  por  los  

métodos  del psicoanálisis la práctica de la cura individual y por lo tanto impensable con las 

categorías de la metapsicología surgidas del él....”(Kaes) 

 

Aquí somos testigos de un salto epistemológico abismal y contemporáneo  de la 

epistemología freudiana, a mi ver, muestra de la evolución que sufre en sus dos vertientes 

originales monismo y dualismo. 

Kaes en su libro “Un singular plural” plantea reformulaciones metapsicológicas con respecto 

a la teoría del inconsciente, planteado una tercera tópica ó una tercera metapsicología capaz 

de dar cuenta del inconsciente en la intersubjetividad. 

 

Los conceptos de alianzas inconsciente,  funciones fórica y espacio onírico polifónico, tiene 

una doble valencia, subjetiva e intersubjetiva. Dice tienen una doble pertenencia 
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metapsicológica, son configuraciones bifásicas doblemente organizadas, no pertenecen 

propiamente al sujeto singular aunque el sea parte activa y constituyente del conjunto, ni a 

este último que no existiría sin sus sujetos. 

 

Se pueden describir desde el punto de vista que producen y ligan la materia inconsciente de  

los  vínculos  intersubjetivos  y  comprenderlas  según  los  términos  de  una  tópica,  de  una 

económica y de una dinámica intersubjetivas. 

 

Es posible también describirlas desde el punto de vista de la organización intrapsíquica de 

cada sujeto  singular:  las  alianzas  inconscientes  son  contraídas  y  mantenidas  

inconscientes  para  la realización de los deseos inconscientes de cada sujeto, son uno de 

los modos de producción del inconsciente reprimido y del inconsciente no reprimido exigido 

en cada uno de ellos para estar en el vínculo. 

 

De la Tópica plantea: 

...  debe  construirse  una  tercera  tópica  ,para  tomar  en  consideración  el carácter  

heterogéneo, ectópico  y  heterotópico  del  inconsciente.  Los  espacios  psíquicos  del  

vínculo  son  esos  otros lugares del inconsciente, cuyos procesos, formaciones, económica y 

dinámica, hemos comenzado a conocer. Las alianzas inconscientes, las funciones fóricas y 

los sueños comunes y compartidos tienen una doble tópica. Las alianzas se sitúan en los 

puntos de anudamiento de las relaciones reprimidas que mantienen a los sujetos singulares y 

a los conjuntos en esa conjunción que no es la del colectivo sino el de la intersubjetividad. 

 

Esta tópica plural nos hace pensar que el inconsciente no está enteramente contenido en los 

limites del espacio psíquico individual. No es localizable por entero ni en la primera ni en la 

segunda tópica de la metapsicología freudiana. 

 

El espacio psíquico del vínculo y el de los conjuntos son otros lugares del inconsciente. 

Los conceptos de ectopismo y de politopismo podrían dar cuenta de esta metapsicología de 

los lugares de la psique. 
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De la Dinámica compuesta de los conflictos psíquicos: Plantea que debe construirse una 

nueva dinámica del inconsciente. 

 

El  trabajo  psicoanalítico  en  situación  de  grupo  modifica  la  concepción  del  conflicto  

psíquico inconsciente. Al lado del conflicto intrapsíquico de origen psicosexual infantil, existe 

un conflicto inconsciente  entre  el sujeto  y la parte  de su psique  detentada  por otro (ó mas 

de un otro) ó depositada en él (en ellos). 

 

Freud señala en “Introducción  al narcisismo”, el sujeto esta dividido entre las exigencias que 

le impone la necesidad de ser para si mismo su propio fin y las que derivan de su estatuto y 

de su función de miembro de una cadena intersubjetiva,  de la que es conjuntamente  

servidor, eslabón de transmisión, heredero y actor. 

 

Las alianza inconscientes son meta defensas al servicio de la función represora o 

renegadora, por lo tanto  pesan  sobre  los contenidos  inconscientes  y sobre  la alianza  

misma,  esta  permanece inconsciente en cuanto al inconsciente que ella produce y 

mantiene. 

 

Las alianzas inconscientes son el resultado de los compromisos concertados y mantenidos 

entre varios sujetos. 

 

Están  organizadas  para  la producción  y el mantenimiento  de los síntomas,  en función  de 

los intereses de cada uno, la alianza es su servidor. Sostienen la función de desconocimiento 

ligada al síntoma, la producción de síntomas compartido cumple la finalidad de sujetar a cada 

sujeto a su síntoma en relación con la función que cumple para otro, o para mas de un otro, 

en y para el vínculo. 

 

El síntoma, recibe así un reforzamiento multiplicado, lo cual aumenta la dificultad de 

desligarlos. 

 

Elementos de una Economía Cruzada. 
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Plantea  que  debe  elaborarse  una  nueva  economía.  El punto  de vista  económico  

adquiere  su pertinencia en la noción de trabajo psíquico. 

 

El análisis del acoplamiento de las psiques nos ha enseñado como el vínculo moviliza la 

energía pulsional,  en cada uno de los miembros  del grupo y se organiza  con miras a la 

dominación  y transformación de las excitaciones cuya acumulación amenaza con ser 

patógena. 

 

El aparato del vínculo es una organización metapsíquica de administración y transformación 

de las psiques individuales, pero es también una estructura que las forma y las informa. 

 

Un  aspecto  importante  de  la  economía  psíquica  cruzada,  es  la  transferencia  de  la  

economía individual a la economía del vínculo y recíprocamente. 

 

Se  producen  desplazamientos  de  energía  de  un  polo  del  aparato  grupal  hacia  el  otro,  

pero también el reparto de las cargas de investidura se efectúa sobre varios objetos del 

grupo, mas o menos correlacionados entre sí. 

 

Las investigaciones sobre la difracción pone en evidencia el modo en el que se efectúa la 

transferencia y la transmisión de las cargas energéticas sobre el conjunto de los 

componentes del vínculo. 

 

Esta noción resulta útil para comprender  la clínica de las transferencias  y de las contra 

transferencias laterales en los procesos de la cura llamada “individual”. 

 

Este debate epistemológico sitúa este trabajo mas allá del psicoanálisis aplicado. Con el 

grupo se ha cambiando el vértex. Se ha pasado del “uno por uno” de la cura al “varios juntos” 

y al “uno entre otros”. Este cambio ha obligado a pensar la organización de la realidad 

psíquica y de las formas de subjetividad que se desarrollan en las fronteras del espacio 

intrapsíquico y del espacio intersubjetivo. 
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Kaes  se  plantea  en  conclusión  que  es  en  la  clínica,  y  solo  en  la  clínica  comparada  

con  las diversas practicas psicoanalíticas centradas en las configuraciones vinculares – 

donde se permite caracterizar la consistencia de la realidad psíquica de los vínculos 

intersubjetivos en los grupos. 

 

Plantea que ha retomado el viejo problema epistemológico siempre pendiente: 

Si conservando al mismo tiempo su postulado fundamental introduce en el campo de la 

práctica psicoanalítica un paradigma metodológico distinto del de la cura individual. 

 

Esto lo lleva a modificar la metapsicología del aparato psíquico y a reformular la cuestión del  

sujeto  del  inconsciente. Y que  al  construir un  nuevo  paradigma  epistemológico debe 

preguntarse una vez más de que da cuenta y de que no da cuenta el psicoanálisis freudiano. 

 

Concluye con algo que a mi entender es medular: 

Refiere que a lo largo de estas investigaciones asumió el hecho de trabajar en el espacio 

subjetivo y  en  el  intersubjetivo  por  ello  se  confronta  con  las  formas  mestizadas  de  la  

realidad,  con formaciones  mixtas.  Como  fueron  para  Freud  la  pulsión  y  la  fantasía,  en  

las  fronteras  de  lo corporal y lo psíquico. Con este mestizaje se instala la duda, sobre la 

estabilidad de los territorios del pensamiento y de los marcos de la práctica. 

 

Estas dudas pueden derivar de momentos de soledad, de confusión y de desaliento, pero 

que son fecundos en si mismos la historia del psicoanálisis lo atestigua y en ello halla una 

razón para confiar en su creatividad, su potencial revolucionario  y especialmente  en su 

capacidad de curar. Pienso  que Kaes, un siglo después  es nuevamente  Freud renacido  

enfrentándose  a su propia e imparable creatividad. 

 

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a Xavier Sandoval y Fernando González por 

la creación del seminario de epistemología freudiana, ya que ha refrescado en mí, el sentido 

de pertenencia a un linaje a una epistemología de origen. Ya que en mi formación como 

analista de grupo en AMPAG (pertenezco a la décima generación).   Fui   formada   desde   

el  modelo interdisciplinario promovido por el Dr. José Antonio Carrillo. 



467 

 

Que tomaba el psicoanálisis como organizador central con la inclusión de la dimensión social 

y con la práctica simultánea de las técnicas verbales y de acción. Que en mi opinión pecaban 

de ser muy abarcadoras y poco profundas en la formación en cuanto al psicoanálisis. 

Sufrí la escisión de AMPAG en 1993 y fui testigo de la reformas llevada a cabo por el Dr. 

Mario Campuzano  y la Dra. Isabel Díaz Portillo, para sentar las bases  del saber 

psicoanalítico  en la formación.  Lo que aplaudo  personalmente  soy consciente  en la 

actualidad  de la evolución  de AMPAG al funcionar en la Clínica con el modelo vincular 

estratégico en los grupos creado por el Dr. Mario Campuzano. El declara lo siguiente: 

“…  El  modelo  vincular  estratégico  se  diferencia  de  otros  enfoques  vinculares  en  que  

las concepciones siguen centradas en la importancia del individuo, sus pulsiones y su mundo 

interno, aunque considero siempre la interrelación con su entorno familiar, grupal, social, o 

sea con su red vincular   que   constituye   su   psiquismo.   Nacemos   y   nos   constituimos   

psíquicamente   en agrupaciones y vínculos uno de los desafíos centrales del desarrollo es 

lograr pasar de la indiferenciación  sincrética inicial a la diferenciación  individual y a la 

autonomía. A lo largo de la vida los grupos son espacios privilegiados de transformación y de 

potencial crecimiento. 

 

El debate contemporáneo  sobre psicoanálisis es mantener la concepción de la fuerza de las 

pulsiones como la fuente del impulso psíquico o sostener énfasis en la determinación  de la 

sociedad y la cultura sobre los individuos. 

 

Nuestro  enfoque  no  considera   estas  influencias   como  dilemáticas,   sino  como  fuentes  

de permanente tensión que influyen sobre todos los individuos aunque en forma diferencial 

en cada situación y momento, si bien es claro que las experiencias  fundantes de la infancia 

tienen una relevancia especial y permanente,  son modificables  por experiencias  

posteriores.  Por eso, este modelo no establece  prioridad  a la influencia  del contexto  sobre 

el individuo  como en algunas concepciones  vinculares donde se plantea una Psicología y 

Psicopatología  de los conjuntos en alternativa a la de origen pulsional, pero considera a lo 

social como “constitutivo del ser humano y su psiquismo”. 

 

Como vemos lo valioso es que el Dr. Campuzano  es fiel al origen pulsional pero es de 

vanguardia y hace una síntesis creativa incorporando el modelo vincular a los grupos 
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terapéuticos. A mi entender  lo mas importante  es que desde hace varios años este modelo 

se aplica en la Clínica de AMPAG en los grupos terapéuticos con éxito. 

 

Esto es para mi lo fundamental es la muestra del avance contemporáneo  en la 

metapsicología freudiana. 

 

Para terminar quiero retomar una frase de Jorge Luis Borges, que resume lo que quise 

transmitir en mi trabajo: 

 

“...teorías hay infinitas, eso no importa, lo verda deramente importante es lo que se 

hace con ellas...” 

 

Dra. Carmen Merodio Sentíes 
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Resumen 

El trabajo plantea una propuesta de intervención grupal en instituciones de salud, con 

pacientes medicamente enfermos y/o atendidos, que se encuentran mentalmente sanos y 

cuyos objetivos se orientan hacia dos objetivos esenciales, la adherencia terapéutica a los 

tratamientos médicos y fomentar la consciencia del autocuidado a la salud. Se abre la 

propuesta desde la inserción de la salud mental como un pilar de la atención integral a los 

pacientes con dolencias o procesos biológicos y la necesidad de definir sus condiciones 

emocionales desde una visión de las respuestas de sufrimiento y no desde lo 

psicopatológico. Se discute sobre la estrategia terapéutica de tipo breve desde una 

perspectiva psicodinámica con ajustes a una realidad hospitalaria en la que su objetivo 

fundamental es la especialidad médica origen de la demanda de los pacientes. 

Introducción 

La intervención psicológica en instituciones médicas no psiquiátricas, merece un capítulo 

aparte en la teoría y la técnica de la intervención, debido a que la población que se atiende 

pertenece a la población general, debido a que se atiende de alguna situación física; y por 

otro lado, los objetivos de la institución son distintos a los específicos de los padecimientos 

médicos que se atienden. En consecuencia es importante sustentar una teoría de la técnica 

específica a las necesidades tanto de la población  que se atiende, como de los objetivos que 

posee la institución. 

Lo primero que enfrentamos es que la población a atender es en general sin riesgo 

psicopatológico, por lo que las manifestaciones emocionales están en el rubro de estados 

emocionales reactivos y adaptativos, situación que complica la motivación del paciente a una 

intervención psicológica, o bien las reacciones propician preocupaciones sobre su situación 

vital y son absolutamente reales y concretas, hecho que le lleva a centrar su atención sobre 

el aspecto de salud médica y se evita tocar otros aspectos como el emocional, además de 

que su sentir es que es absolutamente normal su reacción, y ciertamente lo es, pero en 

ocasiones le rebasa y resulta entorpecedor de la tarea médica, por esto se hace necesaria 

una intervención. 

Agregado a ello, nuestra labor es poco entendida por el equipo de salud, en la medida en 

que tanto los procedimientos de diagnóstico como de intervención son muy diferentes a los 

de tipo médico, propiciando en ocasiones que sea el mismo equipo de salud quien complique 

nuestra tarea. 
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En consecuencia, dividiremos nuestra exposición en dos partes, una que atienda nuestra 

inserción en el equipo de salud y otra que se enfoque en la intervención en sí en sus 

aspectos teóricos y técnicos.  

La intervención psicológica en las instituciones médicas es relativamente reciente, 

obedeciendo en principio a la búsqueda de poseer elementos diagnósticos que permitiera 

tomar decisiones sobre los tratamientos y en última instancia como antecedente de la 

utilización de psicofármacos. Sin embargo, la presencia cotidiana fue ampliando el rango de 

funcionamiento de la Psicología, pues hay mucho más que ofrecer en la intervención.  

De esta manera se comenzó a incidir mediante programas específicos, con una visión de 

salud mental, de tal manera que se fueron conformando intervenciones en síndromes 

específicos, tales como depresión, ansiedad, fobias, migraña, etc. Pero hasta este momento 

faltaba una directriz que permitiera que los equipos de salud mental fuesen parte del equipo 

más amplio de la institución, pues sus objetivos parecían estar solo enlazados a través de 

dos procesos del paciente que se encontraban entrelazados por una situación de 

simultaneidad, es decir, la patología médica y el trastorno emocional.  

No obstante, algunos consideramos que si bien es cierto que con frecuencia se trata de 

fenómenos que son independientes, no menos cierto es que se influyen mutuamente y no es 

posible tratarlos como dos condiciones separadas. En otras palabras no se trata de 

desmenuzar la situación del paciente para encontrar si la etiología esta en alguna de las 

disciplinas que están interviniendo, ya que seguramente cada una tendrá su origen, sino de 

poder influir de manera conjunta para de esta manera restablecer la situación de 

desequilibrio que se generó por los eventos que se están experimentando. 

Una aproximación intermedia que se propuso desde la psiquiatría, fue la “psiquiatría de 

enlace”, que consiste en sensibilizar y orientar mediante trabajo teórico comprensivo de la 

salud mental al resto del personal, a través de conferencias, cursos, talleres, seminarios, etc. 

Sin obviar el valor en si mismo de esta propuesta, uno de los problemas más fuertes que 

surgieron fue la de motivar al personal a adquirir una educación más especializada sobre 

salud mental. 

En consecuencia, nuestra propuesta surge como otra alternativa, que intenta capitalizar los 

esfuerzos anteriores, pero llevando a un replanteamiento de la posición del especialista en 

salud mental en un hospital de otras especialidades.  
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En primer lugar, es importante señalar que la salud mental se ve afectada pero no es la 

causa del internamiento o de la atención institucional, por lo tanto, se aborda a pacientes de 

la población general, cuyas manifestaciones emocionales son producto de su atención 

médica y de otros sucesos en su vida que pueden intervenir. Obvio es que las 

manifestaciones más comunes son las de ansiedad y depresión, pero como aspectos que 

fácilmente se activan en condiciones no habituales del sujeto, seguramente si se trata de un 

paciente crónico, estas emociones se habrán convertido en síntomas más complejos, pero 

estrechamente relacionado con su condición física. 

Tenemos que agregar que la institución cuenta con objetivos de atención, congruentes con 

su especialización y es así que entonces consideramos que se tienen que entrelazar las 

metas de las disciplinas, dando una preferencia relativa a la especialidad institucional.  

Es real que de cualquier manera vamos a atender síndromes emocionales, pero éstos tienen 

su cobijo en los cuadros que atiende la institución; por ejemplo, una paciente atendida por 

cursar con esterilidad primaria que presenta reacciones de ansiedad con manifestaciones de 

tipo fóbico puede verse como equivalente a otra que cursa con cáncer mamario que muestra 

una sintomatología ansiosa también de tipo fóbico. En ambos casos desde la salud mental el 

abordaje será muy semejante, solo cambiará el elemento que la dispara y que provee de 

símbolos distintos, también las consecuencias reales son diferentes, pero la reacción puede 

tener la misma intensidad y plantearle semejantes limitaciones y afectación de su vida 

cotidiana. En este sentido, ambas pacientes pudieran ser intervenidas en un mismo 

programa, pero para efectos de la institución es difícil identificar que la atención es la 

pertinente, porque además la paciente no entenderá porque se encuentran en un mismo 

contexto de intervención. De ésta manera nos parece que podemos evitar resistencia tanto 

de pacientes como de institución, si nos abocamos a responder a la demanda de atención 

mediante una selección por tipo de proceso médico y no por características emocionales, tal 

como se hace en la práctica psicoterapéutica habitual. 

La experiencia emocional ante diferentes circunstancias puede ser semejante, debido a que 

es una ponderación que el individuo realiza con base en su historia y construcción 

caracterológica, además de otros factores como la edad, estado civil, costumbres, valores, 

origen social y cultural, etc. En este sentido, consideramos que lo necesario a evaluar es la 

representación simbólica que posee el evento para el paciente, para poder comprender el 

impacto emocional que se observa. 
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En este punto es de trascendencia reconocer que hay eventos, situaciones y enfermedades 

que socialmente poseen una caracterización simbólica que ciertamente influye sobre la 

manera en que se aborda la enfermedad o evento, de forma en muchas ocasiones, 

independiente de lo que realmente le ocurre al paciente. En este contexto es que resulta 

importante considerar las características de éste para ubicar los eventos y/o enfermedades 

que son motivo de atención en la institución pues con ello lograremos un importante avance 

en la comprensión de las reacciones y comportamientos que observamos en nuestros 

pacientes. 

Es así que una intervención en el plano emocional contribuye al restablecimiento del 

paciente, pues al reinterpretar los hechos que le están ocurriendo, la disposición se modifica 

y por ende hay una actitud de cooperación y de acciones a la solución de los problemas que 

le aquejan. 

Algunas de las explicaciones que sobre el fenómeno emocional se ofrecen, en realidad están 

más instaladas en las creencias culturales, que tienen fuerza debido a que hemos crecido 

con ellas, y por otro lado, porque la medición de los fenómenos afectivos no resulta sencilla y 

es más bien burda. 

La experiencia emocional es la “verdad” del paciente por lo que no le interesa ser 

confrontado, además de haber una carencia en las explicaciones debidas a los huecos 

teóricos, que impiden responder a las preguntas sobre muchos aspectos. En consecuencia 

las personas buscan cualquier recurso que les explique lo que sienten o les ocurre, pues es 

menos angustioso ofrecer una explicación por absurda que sea, que quedar  en la duda de lo 

que se experimenta, surgiendo así las pseudo-explicaciones, que no obstante ofrecen 

“certeza” y se integran fácilmente al sistema de creencias culturales. 

Discusión, resultados y conclusiones 

En el marco institucional tiene una mayor cabida la psicoterapia breve de objetivos limitados 

que en ocasiones usa herramientas de un trabajo de emergencia. Esta modalidad se dirige 

principalmente a la eliminación o mejoría de síntomas, a la disminución de ansiedad y a la 

prevención de problemas más serios, buscando modificar la psicopatología incapacitante, sin 

necesidad de alterar la estructura básica pero intentando restablecer el equilibrio de la 

personalidad. Está indicada para pacientes que presentan un estado emocional agudo y para 

circunstancias seriamente destructivas, que ponen en peligro la vida del paciente u otras 

personas. 
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Es por ello que consideramos que en las instituciones se requiere de un trabajo grupal breve 

con objetivos limitados y focalizados, particularmente con lo que se va a presentar de 

orientación fundamentalmente psicoanalítica.  

En este sentido, un matiz importante es que se aborda a la paciente desde una comprensión 

del Yo, pues se trabaja con sus funciones y la relación con el entorno, y por otro lado, la 

relación que establece con los aspectos profundos de su personalidad, lo que convierte a la 

propuesta en una intervención que va a ir ligada a componentes de consciencia pero con una 

influencia sobre los aspectos inconscientes. 

De esta forma la táctica de la psicoterapia de grupo breve y de emergencia es congruente 

con los objetivos institucionales ya que responde a las demandas de servicio y cobertura, 

aprovechando al máximo los recursos humanos disponibles. Para tal efecto ha sido difícil 

realizar ajustes a las técnicas empleadas en la medida en que la literatura enfatiza 

esencialmente el trabajo de los aspectos emocionales, orientándose hacia la observación de 

los procesos psicológicos con cierta independencia del proceso por el cual está atravesando. 

Los grupos que se trabajan son abiertos, constituidos por 8 a 12 personas, en edades que 

fluctúan entre los 14 y 60 años (aunque cabe hacer mención a que se procura no mezclar a 

pacientes con edades muy extremas), de diverso estrato socioeconómico. Cada grupo se 

reúne con una frecuencia semanal, teniendo una duración de 90 minutos por cada sesión. 

La duración del tratamiento es variable, dependiendo de la problemática que se maneje en 

cada uno de los grupos, sin embargo, este no deberá prolongarse más allá de 6 meses ya 

que la pretensión no es modificar la estructura básica de personalidad por lo que al finalizar 

el tratamiento se hará una evaluación junto con el paciente de los beneficios que recibió de 

este invitándolo a que continúe con él en otra institución, si así lo requiere. 

Actualmente en este mismo sentido se ha diversificado y el trabajo institucional requiere que 

existan objetivos definidos para que los grupos tengan tiempo limitado.                    

Con base a los planteamientos anteriores es que se proponemos que una manera de trabajar 

en las  instituciones médicas mediante grupos psicoterapéuticos, cuyas características sean 

matizadas por el tipo de población y sus peculiaridades. 

Por ejemplo en la institución en que se desarrolló el presente trabajo, el tipo de paciente 

atendida en general no está motivada a un trabajo psicológico (en tanto que su asistencia 

obedece a requerimientos de vigilancia y ayuda médica en aspectos específicos, como 

embarazo, esterilidad, infertilidad etc.), sin embargo es homogénea en cierto sentido, pues su 



477 

 

solicitud de atención es respecto a aspectos gineco-obstétricos, y se trata de fenómenos que 

comprometen de alguna manera la dinámica de pareja, de la familia y la personal. 

Pensamos que la generación de grupos específicos podría conducir al conocimiento de los 

aspectos psicológicos de una mujer en su vida reproductiva y por otra parte, de diseño de un 

modelo técnico que redunde en un beneficio asistencial, y por ende de la clarificación de los 

aspectos esenciales de una técnica en el contexto institucional.         

Es necesario no vislumbrar esta modalidad y  tipo terapéutico como una panacea de trabajo 

institucional, puesto que no todos los pacientes son susceptibles de su aplicación, siendo la 

relación adecuada la que permitirá una mayor probabilidad de  éxito. Solamente pensamos 

que este recurso permite ampliar las capacidades asistenciales, siempre y cuando esta 

estructuración de grupos se lleve a cabo mediante algunas consideraciones que se plantean 

a continuación:                                                                                       

Características generales del grupo.  

El tipo de grupos que se propone mediante el presente modelo es de tipo abierto, con una 

frecuencia de sesiones de una vez por semana de 90’ cada una. El marco teórico con el cual 

se abordan los materiales es la teoría psicoanalítica con una técnica grupal en la que se 

combinan las devoluciones de grupo y en grupo. Las metas terapéuticas que se persiguen 

las podemos organizar de la siguiente manera: 

Institucionales:  

Adherencia terapéutica a los tratamientos médicos. Una función importante de la Psicología 

en las instituciones de salud es la que se refiere a mejorar este rubro mediante las 

intervenciones que se realizan. En lo particular, la psicoterapia permite incidir en ello 

mediante el seguimiento y clarificación de los estados emocionales que se vinculan a los 

procedimientos médicos, además de que es factible orientar al equipo médico de las 

condiciones psicológicas de la paciente, de tal forma que su intervención resulte integral. 

Abatimiento sintomático emocional. Los síntomas emocionales con frecuencia se tornan en 

obstáculo para que el paciente coopere en la situación médica con el equipo de salud, debido 

a ello se convierte en necesario incidir en la sintomatología, misma que en general se 

entrelaza con el padecimiento físico. 

Psicológicos: 
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Mejoría sintomática. Obviamente en el campo de la psicoterapia se busca una mejoría de los 

síntomas con los que el paciente ingresa, en aras de que su calidad de vida también se vea 

afectada y alcanzando una estabilidad en su estilo de vida. 

Comprensión de la sintomatología. Este punto es uno de los de mayor trascendencia debido 

a que su comprensión posibilita no tan solo dar respuesta a las posibles motivaciones que 

llevaron al paciente a manifestar ese comportamiento, sino que nos permite establecer una 

estrategia de acción, tanto en la psicoterapia propiamente dicha, como en las 

recomendaciones de manejo que se le pueden ofrecer al personal de salud con la finalidad 

de que su atención sea más fluida. 

Funcionalización. Un hecho significativo en las pacientes que sufren de alteraciones 

emocionales es que su vida se comienza a disfuncionalizar en diferentes áreas, agravándose 

y realimentando la alteración emocional, corriéndose el riesgo de que se haga crónico, lo que 

es referido como un deterioro clínicamente significativo por extenderse a la vida de pareja, 

familiar, laboral o de relaciones interpersonales en general. Expresado en términos 

psicodinámicos, pudiéramos que una inhibición va conformando un síntoma que le plantea 

mayores incapacidades.  

Disminución del riesgo reproductivo. algunos reportes de investigación indican que aquellas 

pacientes que se encuentran alteradas en su estado emocional son susceptibles de estar en 

un mayor riesgo reproductivo, debido a que muestran conductas que favorecen dicho riesgo, 

tal como sexualidad indiscriminada, adicciones y sexualidad, ausencia de control 

anticonceptivo, etc. 

Técnica  

Este rubro será considerado de manera separada, en tanto que consideramos que es una 

parte sustancial y que se repetiría en cada etapa. Sobre aspectos técnicos existe una gran 

variedad de aproximaciones que se designan con el apelativo de orientación psicoanalítica y 

con las especificaciones de breve, grupal, focalizados, de objetivos limitados, etc. Empero, al 

realizar una revisión más particular sobre los procedimientos, notamos que cada enfoque 

tiene diferencias esenciales que las diferencian; es por tal motivo que daremos una visión lo 

más completamente posible de la forma en que se abordó al grupo, con la finalidad de que 

los resultados que se presentan tengan una coherencia desde la perspectiva específica en 

que se aplicaron los procedimientos y el modelo técnico que se empleó. 

Manejo de la resistencia.  
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En general la resistencia se elabora, en principio, mediante la búsqueda de que la paciente, 

se percate de la necesidad de una atención integral. Por otra parte, el trabajo de la 

resistencia se lleva a cabo mediante señalamientos de tipo conductual y buscando 

apoyarnos en la cohesión grupal. 

Adherencia terapéutica.  

Hay dos tareas fundamentales, una que tiene que ver con la adherencia a los tratamientos 

médicos y otra, al tratamiento psicológico. En el primer caso, toda duda y necesidad de 

explicación de su padecimiento se remite a ser consultada con su médico, favoreciendo la 

actitud de involucramiento con su propio cuidado al responsabilizarle de su salud. 

La parte psicológica resulta un tanto más compleja, pues en principio hay que trabajar sobre 

una motivación para llevar a cabo un trabajo psicoterapéutico. Nos ha resultado óptimo que 

el paciente pueda visualizar la estrecha relación que existe en la vivencia actual, con otras de 

semejante magnitud y calidad, que ocurrieron en épocas diferentes en su historia personal. 

Focalización.  

El concepto de foco surge de una apreciación empírica, refiriéndose a diferentes hechos, 

tales como: conflicto central, tema central de la sesión, tema del discurso, etc. Posee tres 

componentes a saber: grupales, individuales y sociales; y tres reguladores: paciente-grupo, 

proceso grupal y terapeuta-institución. 

Cohesión grupal.  

El foco es uno de los elementos que probablemente mayormente contribuyen para que en 

este tipo de grupos se establezca la cohesión grupal, misma que consideramos puede 

fomentarse con las interpretaciones grupales prioritariamente a las individuales en grupo. Por 

otra parte, habrá intervenciones que se dirijan a mostrar a la institución como parte central 

del proceso, donde pueden descansar distintos elementos de confianza, condiciones 

necesarias para una mejor adherencia terapéutica. A su vez, al encontrarse el grupo, 

centrado en un evento o procedimientos que se comparten, resulta un facilitador para que las 

pacientes encuentren puntos de identificación y por consiguiente emerja un sentido de 

pertenencia. 

Devolución terapéutica. (intervención verbal)  

La devolución terapéutica en grupos de tales características cobra una importancia 

fundamental, en la medida que tiene que proporcionarse de manera muy activa. A la vez 

debe de contemplar las diferentes calidades del discurso, de tal forma que en la devolución 
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panorámica tiene que contener elementos que puedan ser integrados por cada subgrupo. 

Otra consideración es que habrá que tomar en cuenta el nivel de comprensión de los 

miembros, tanto desde un punto de vista psicodinámico, como desde una perspectiva 

cultural. En buena medida las intervenciones se establecen con la referencia de las 

condiciones concretas, introduciendo algunos elementos de carácter simbólico, mismos que 

se desglosan para su mejor comprensión.  

Papel del Psicoterapeuta.  

 El psicoterapeuta tiene un papel activo en el trabajo con el grupo, actividad que se 

realiza mediante procedimientos tales como: investigación detallada de cada paciente, 

señalamientos conductuales, confrontación, clarificación e interpretación grupal. En general, 

dependiendo de su participación el avance tendrá lugar de manera más fluida debido a que 

se constituye en un promotor de la reflexión y de la posibilidad de profundización en los 

temas.  

Conclusiones  

La psicoterapia en las instituciones médicas no psiquiátricas debe de ser operada de forma 

distinta, en el sentido de considerar los objetivos y necesidades tanto de la población como 

de la institución. 

Se requiere generar una infraestructura conceptual de los fenómenos emocionales 

vinculados con los procesos médicos que cursa el paciente, con la finalidad de orientar el 

trabajo de intervención. 

La focalización de los grupos no debe de ser entendida como una forma estática, sino como 

una manera de ir resolviendo las dificultades del paciente alrededor de un conflicto o proceso 

central. 

Se hace imperiosa la necesidad de investigar los aspectos de especificidad de los procesos, 

para de ésta manera agilizar la atención. 
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INTRODUCCION 

El diagnóstico de Trastorno Limite de Personalidad (TLP) fue incorporado al 
DSM-III en 1980 y 12 años más tarde, en 1992, fue adaptado para la decima 
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la 
Organización Mundial de la Salud. El reconocimiento y la utilización de este 
diagnostico durante el periodo comprendido entre 1975 y 1990 han crecido de 
forma notable. De todos los trastornos de la personalidad, es probablemente el 
más diagnosticado y de uso común en la práctica clínica moderna. Los 
individuos con TLP representan aproximadamente el 2-3% de la población, casi 
un 25% de todos los pacientes hospitalizados, y alrededor de un 15% de todos 
los pacientes  en tratamiento ambulatorio(Gunderson, 2009, pág. 1). 

 

En nuestro Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez SS (HPFBA), es ya la segunda 

causa de atención en el servicio de consulta externa y hospitalización desde los últimos seis 

años aproximadamente. 

Este trastorno se caracteriza por una inestabilidad emocional, principalmente a finales de su 

adolescencia e inicio de su vida adulta, de manera continua y constante de la cual se vuelve 

a lo largo del tiempo un estilo de vivir o una forma de reaccionar ante las diversas 

circunstancia de la vida, provocándole muchos conflictos y generando en ellos sintomatología 

muy específica, que podemos agrupar en cinco grandes grupos sindromaticos: 1) 

alteraciones afectivas, 2) alteraciones conductuales, 3) conflictos en sus relaciones 

interpersonales, 4) conflictos de identidad y 5) alteraciones cognitivas. Un reto con el TLP es 

su tratamiento, implica un despliegue minucioso de intervenciones múltiples por lo que hay 

que planificar e integrar en ellos diversas modalidades.  

La Terapia de Grupo Integradora (TGI) es un modelo donde se aplican dos o más teorías y 

sus correspondientes técnicas creando una metateoría de amplio espectro donde convergen 

tanto la teoría y la técnica en la práctica clínica. (Reid & Reid, 1996, pág. 268). Nuestro 

modelo TGI está basado en la teoría psicodinámica, la teoría interpersonal y la 

psicoeducación utilizando técnicas interaccionales y expresivas, psicodramaticas, dinámicas 
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grupales y de terapia apoyo. El proceso del grupo funciona a varios niveles, que van del 

pasado al presente y al futuro, dentro y fuera del grupo. Dando un enfoque que oscila desde 

el grupo como un todo hasta lo interpersonal e individual, todo dentro de un paradigma 

psicodinámico con el único fin de responder a las necesidades complejas del padecimiento 

especifico de nuestros pacientes con TLP.  

La integración depende de las teorías y técnicas con la que cada clínico ha tenido contacto 

tanto en terapia grupal como individual y por su puesto de su propia experiencia personal de 

terapia de grupo. La selección de unas teorías y técnicas particulares depende en parte de 

haber desarrollado cierto conocimiento y experiencia  respecto a ellas y haber comprobado la 

eficacia práctica de determinados modelos. En consecuencia, la integración responde a la 

idiosincrasia propia de cada clínico y varía mucho de unos a otros (Reid & Reid, 1996, pág. 

269).  

A continuación trataremos de dar una breve descripción de nuestro Modelo Integrador de 

Terapia de Grupo para TLP en sus dos etapas. 

PRIMERA ETAPA GRUPOS DE VALORACIÓN. 

 La primera etapa llamada de “Grupos de Valoración”, cuyo objetivo general es, corroborar el 

diagnóstico y evaluación de los pacientes en el contexto grupal, generar y fortalecer 

conciencia de enfermedad, generar una demanda realista hacia la psicoterapia, facilitar la 

aceptación hacia el rol de paciente en terapia de grupo y promover la elección de objetivos 

de trabajo (Focalización); todo mediante un contrato inicial de 8 sesiones fijas en día, hora y 

lugar, una vez por semana  con una duración de una hora  45 minutos aproximadamente, no 

se puede faltar más de una vez, si el paciente está en crisis se excluye del grupo y se 

canaliza con su médico tratante o urgencias según el caso y debe estar cada paciente bajo 

tratamiento farmacológico realizado por su médico tratante; el modelo teórico y de atención 
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está basado en la psicoeducación(McFarlane, 2002), se utilizan técnicas y recursos 

psicodramáticos(Bello, 1999) así como gestálticos(Sinay & Blasberg, 2002) y 

cognitivos(Beck, 2005), en terapia grupal breve (Klein, págs. 281-294, citado en Kaplan & 

Sadock, 1996), de objetivos limitados y multidisciplinario, con sesiones estructuradas, con 

una posición directiva por parte del terapeuta.  Cada grupo de valoración tiene de 10 a 15 

pacientes, todos los pacientes son canalizados por el servicio de consulta externa; cada una 

de las 8 sesiones tiene su nombre y objetivos específicos claros a cumplir para alcanzar los 

objetivos generales de esta primera etapa de valoración.  

La primera sesión llamada “sesión de apertura y encuadre”  se basa en la presentación del 

proyecto y en el encuadre de las sesiones de grupo, se brinda información sobre la 

sintomatología clínica de su padecimiento, el TLP, y se correlaciona con el padecimiento 

actual y síntomas presentes de cada paciente del grupo, con el objetivo de generar cohesión 

grupal; el grupo logra identificar su actuar con la información recibida, concluye que está en 

el lugar correcto para su atención y expresa su compromiso ante la oferta de trabajo. En esta 

primera sesión se explica al grupo el Modelo Terapéutico, el cual está basado en la 

identificación y manejo sintomático de su padecimiento. 

La segunda sesión “generando encuentros”, se utiliza las dinámicas de grupo y técnicas del 

psicodrama (psicodrama interno) para seguir facilitando la cohesión grupal y valorar el grado 

de integración al rol de paciente en terapia de grupo. Se mide la motivación para reconocer 

sus reacciones ante los demás y los procesos internos que les generan y evaluar actividades 

de interacción social y las características de agrupabilidad, todo ello en los tres niveles 

básicos de comunicación (visual, verbal y contacto). Es la etapa donde el grupo rompe el 

“hielo” y logra mayor comunicación e identificación con sus compañeros, pero también es 
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hasta estas dos primeras sesiones donde mayor índice de deserción hay en el grupo (30-

40%), los que logran superar esta etapa generalmente terminan el proceso de valoración. 

La tercera sesión llamada “las mascaras”, al igual que en todas las sesiones se inicia con un 

trabajo de psicodrama interno para inducirlos al trabajo llamado proceso de focalización, 

consiste en la detección de síntomas relevantes por parte del paciente, visualización del 

impacto de estos síntomas en la percepción de los demás y lograr la autocrítica para detectar 

los defectos de su personalidad y el detrimento en su funcionalidad. La técnica consiste en 

realizar una máscara donde plasmen todos los elementos negativos de su personalidad y 

posteriormente se les muestra a todos las máscaras que dibujaron y explique lo que siente al 

ver las mascaras, mostrándose una a una a cada persona del grupo, el propio grupo se 

percata del impacto que su máscara tiene ante los demás y empieza a integrar los factores 

sintomáticos de su personalidad. Al explicar sus máscaras se muestran las diversas formas 

sintomáticas que hemos encontrado y denominado como máscaras ambivalentes, máscaras 

de monstruos, máscaras inexpresivas, máscaras dobles, máscaras festivas, máscaras 

fragmentadas, etc., que están representando las diversas facetas sintomáticas del TLP, ante 

diversas situaciones de vida y que lamentablemente estos pacientes utilizan de manera 

permanente para cualquier momento, lo que reconocen les crea muchos conflictos en su 

proceder. Es decir mantienen solo una misma mascara para todo en su vida dando la rigidez 

de su personalidad ante toda situación. 

La cuarta sesión  “la dramatización”, de la misma forma con un psicodrama interno y 

utilizando los recursos de sus máscaras realizadas en la sesión anterior, se promueve la 

reflexión de sus síntomas como una resultante de la suma de procesos psicológicos 

inadecuados y una debilitada capacidad de afrontamiento o contención ante situaciones de 

vida estresantes. Con la técnica psicodramática se busca generar una escena que permita 
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señalar al grupo elementos comunes del funcionamiento propio del TLP. Esta escena 

generada es la llamada “ambivalencia” propia del TLP, donde el grupo reconoce y se 

identifica con sus propias posturas ambivalentes y acepta tanto sus conflictos internos como 

el impacto de las situaciones externas que generan su ambivalencia, pero además se 

entiende que dicha forma ambivalente de actuar es el recurso poco adaptativo que tiene para 

enfrentar su conflicto.  Es la etapa donde el grupo se va muy reflexivo sobre su padecimiento 

y hasta depresivo consciente de lo que está aceptando de sí mismo.  

La quinta sesión “mapa de problemas” el objetivo es evaluar la capacidad adaptativa, 

perceptiva, de análisis y de comprensión de sus conflictos, así como de afrontamiento para la 

resolución de los mismos. Se trata de generar en ellos un modelo más estratégico 

reconociendo lo externo pero centrando en los elementos intrapsicológicos. La técnica 

consiste en pedirles plantear un problema y dibujar un mapa donde se coloquen ellos dentro 

del problema y las personas involucradas en dicho conflicto, marcando con rayas azul las 

personas que representan un aspecto positivos para ellos, con rayas rojas las personas 

negativas y rayas rojas y azules las personas o grupos que muestren ambivalencia ante el 

conflicto señalado, de todos los mapas el grupo elije uno a trabajar y se dramatiza. Todo el 

grupo participa para lograr los objetivos arriba señalados. En esta sesión la angustia de lo ya 

reconocido por ellos disminuye un poco, ya que se muestran elementos de cómo afrontar 

conflictos y resolverlos. Obtienen de manera más completa, clara y reconocen los problemas 

como parte de un todo e identifican que muchas veces se actúa la locura de su propia familia 

y se plantean mejor los problemas para enfrentarlos. 

La sexta sesión “la planta” es la más difícil de las sesiones, tiene como objetivo que el grupo 

correlacione su historia y desarrollo psicológico, con la estructuración de un funcionamiento 

inadecuado que genera mal adaptación y sufrimiento en su presente. Se introduce el 
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concepto de Trauma como modificador del desarrollo emocional; el grupo se percata del 

impacto de lo ambiental en su padecimiento. De la misma forma con un psicodrama interno, 

se pide al grupo piensen en  una semilla y esta sea plantada y luego se imagen como se 

desarrolla dicha semilla y en que plata  se convertirá, pero al mismo tiempo se  exprese 

algún momento donde la planta se ve afectada o interrumpida que impide su desarrollo, al 

final se pide al grupo compartan que semilla se imaginaron y expresen como era el ambiente 

donde fue sembrada y como fue su evolución hasta el momento en que fue interrumpido o 

alterado su desarrollo y en la planta que al final se convirtió. Utilizando la técnica de la silla 

vacía, se solicita de forma voluntaria quien quiere dramatizar su escena, la idea es regresar 

al pasado donde fue violentada la persona y conectarnos con el momento del trauma como 

elemento modificar de su desarrollo emocional. Es un momento difícil del grupo de mucho 

sufrimiento donde se concluye que a pesar de lo difícil de su historia se sigue de pie y de 

cómo su problema no es producto de un evento aislado en su vida, sino la resultante de 

muchos acontecimientos a lo largo de su historia. El grupo se impacta por lo reconocido y se 

empieza aceptar que dicho problema va a necesitar mucho más tiempo de lo inicialmente 

esperado. 

La séptima sesión “psicoeducación” es la penúltima sesión desde donde se empieza a 

trabajar la despedida, se prepara al grupo para el fin del trabajo, se brinda información sobre 

el padecimiento y se recapitula con el proceso grupal. Se aclaran dudas que hayan surgido 

durante todo el proceso grupal y se pide al paciente logre concretar su foco de trabajo el cual 

será la base para su siguiente etapa de atención. Cada integrante del grupo tiene una idea 

más clara de su padecimiento y empieza a trabajar mejor su aceptación del padecimiento y 

además reconoce existe una forma de tratamiento grupal para abordar sus conflictos y con 

una experiencia importante para integrarse en su nueva etapa de trabajo.   
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La octava sesión “despedida y cierre” el grupo se muestra angustiado ante la duda de pasar 

a su nueva etapa de tratamiento, se brinda la información necesaria de su nueva etapa de 

trabajo y la forma distinta de trabajar, donde metafóricamente se compara como terminar el 

“jardín de niños” donde el terapeuta los conducía y ahora van pasar a la “primaria” donde de 

ellos depende el integrarse y cohesionarse con su nuevo grupo ya existente. El objetivo es 

evaluar la capacidad de cada paciente al cierre del proceso grupal, se busca contender con 

las reacciones de la fase de cierre la vulnerabilidad, enojo, miedo a perder lo logrado y la 

negación de la mejoría. En esta última sesión cada integrante del grupo reconoce sus logros 

y elije de forma más clara sus focos y objetivos a trabajar siempre apegados al Modelo 

Terapéutico Grupal. Cada paciente elije el grupo el cual le acomoda más de acuerdo a sus 

tiempos y espacios grupales existentes. 

SEGUNDA ETAPA DE ATENCIÓN. (GRUPOS DE TRABAJO) 

Consiste en el Proceso Terapéutico de Trabajo, este es el cuerpo del modelo y es el periodo 

más largo de atención (dos años), en él se busca una vez focalizado al paciente, iniciar un 

proceso elaborativo por medio de la TGI a través de la teoría de grupo interpersonal (Yalom, 

1985), teoría psicodinamica y psicoeducativa con la  técnica interaccional  expresiva – de 

apoyo (Gabbard, 2002), psicodramatica y dinamicas grupales.  

En un primer momento el objetivo es lograr la cohesión grupal a través de reducir sus 

posiciones extremas o polarizantes y contrarrestar las perpetuaciones de conductas 

caprichosas, incoherentes y comportamientos imprevisibles, que se presenta en cada grupo, 

la finalidad es integrar al grupo, cada paciente logra entender que no son únicos ante este 

padecimiento, logrando con ello una mayor identificación y universalidad del padecimiento, el 

tiempo que cada grupo necesita, para lograr esta primera etapa, puede ser de 3 meses o 

hasta 6 meses, dependiendo del grado de psicopatología e intensidad del padecimiento de 
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cada integrante del grupo; la técnica interaccional  expresiva - de apoyo  puede variar en esta 

etapa, a veces hay que estar en posiciones de una terapia de apoyo y por momentos hasta 

solo catártica, son momentos difíciles del grupo, donde la posición del coordinador debe ser 

flexible y pro-activa, con gran manejo de la frustración y las agresiones posibles del grupo 

hacia el coordinador o hacia el propio grupo; en otros momentos la situación se puede volver 

reflexivo e interpretativo del grupo, por lo que hay que entender que la técnica va de un punto 

de apoyo a otro extremo mas elaborativo, hay que verlo como un continuo y no solo como 

una técnica constante e inflexible. La dificultad mayor de este Modelo TGI radica en la 

característica de los grupos que son abiertos-cerrados, esto debido a que él Hospital no 

puede darse el “lujo” de tener grupos cerrados ya que la demanda de atención nos rebasa y 

se hacen largas listas de espera ocasionando que los pacientes abandonen su tratamiento, 

esta variante importante hace que los grupos tarden más en consolidarse y de ahí la 

necesidad de los llamados grupos de valoración, que fortalecen la cohesión del grupo. 

Durante esta primera etapa se presenta el mayor índice de abandono de los pacientes, 

lográndose una aceptación al grupo de entre 5-6 pacientes que corresponde solo al 50-60% 

de un total de 12 pacientes máximo por grupo, siempre ante la llega de un paciente nuevo al 

grupo que está  consolidado, él grupo lo integra lo más pronto posible y  empieza a ver en él 

las resistencias a aceptarse con el problema. En esta etapa algunos de los factores curativos 

se presentan, como la Universalidad, Infundir Esperanza, Trasmitir Información, Altruismo, 

Cohesión de grupo y la Catarsis están siempre presentes en un grado mayor y menor en 

cada grupo en particular (Irvin Yalom., 1996). El Terapeuta o Coordinador mantiene una 

posición pro-activa, flexible e integradora ante las características de este momento del grupo 

, al inicio los grupos centran su atención hacia el terapeuta, negando la existencia del grupo, 

buscan la opinión o respuesta del terapeuta a sus demandas, el terapeuta debe de centrarlo 
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todo hacia el grupo, nunca dar una respuesta en particular; esto es entendible por la angustia 

que genera el compartir cosas personales dentro del grupo, la flexibilidad del terapeuta y su 

acción pro-activa para el grupo hacen que la situación favorezca para una más rápida 

cohesión de grupo. Desde este momento podemos empezar a ver las angustias de los 

grupos hacia su integración. Un fenómeno en particular es la comparación que los pacientes 

hacen con su anterior Grupo de Valoración donde ahí su coordinador es mas directivo con el 

grupo, situación propia y necesaria por la técnica del grupo de valoración donde las sesiones 

están previamente estandarizadas con claras indicaciones y objetivos a seguir, ya en este 

grupo de trabajo, es el propio paciente que tratara de integrarse solo, es claro que ante la 

angustia, el paciente tiende a escindir el programa llegando a sentir que en esta etapa el 

coordinador es “malo” y el “bueno” es el coordinador del Grupo de Valoración, mecanismo 

defensivo de dividir, ante la ansiedad de pertenencia al grupo terapéutico. La flexibilidad del 

terapeuta debe estar presente para tolerar muchas veces agresiones o descalificaciones 

provocadas por esa misma angustia del paciente a sentirse invadido o nulificado por él 

grupo, debe el terapeuta tener conocimiento mínimo de la historia de cada paciente para 

entender como en este microcosmos del grupo se están repitiendo patrones de 

comportamiento de índole familiar o social que corresponden al macrocosmos del paciente, 

nunca sentir que lo que se dice dentro del grupo y en especial al coordinador o terapeuta es 

personal, aunque a veces los comentarios parecieran ser directos, en realidad el paciente 

siempre se está proyectando, no olvidar el escenario donde nos encontramos que es 

totalmente terapéutico y nunca nada de índole personal. Hay momentos durante esta primera 

etapa donde el paciente presenta crisis muy intensas de contenido paranoicas, que es vital 

valorar el retiro del paciente de su grupo de forma momentánea o, llevarlo al servicio de 

urgencia para posible internamiento, en estas situaciones de crisis no es posible seguir 
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abordando al paciente de forma psicoterapéutica, la experiencia nos dice que el paciente 

termina siendo chivo expiatorio del grupo y hasta puede ser agredido fuertemente por el 

propio grupo. Esta primera etapa es la más difícil a la que se enfrenta el terapeuta y el propio 

paciente en su grupo, el terapeuta debe entender que esta historia se estará repitiendo cada 

vez que intentamos cohesionar un grupo ante la llegada de otro integrante. Gracias a que 

con el pasar del tiempo siempre mantenemos un grupo consolidado de 5-6 pacientes esto 

facilita el que los nuevos pacientes sean  rápidamente integrados al trabajo grupal. Una vez 

consolidado un grupo se puede iniciar la segunda fase llamada de trabajo. 

Un segundo momento (fase de trabajo) se centra en dos puntos, el Tema Focalizado  por el 

grupo, que siempre se intenciona de acuerdo al modelo terapéutico de cinco puntos a tratar 

(las Desregulaciones Afectivas, su Impulsividad, sus malas Relaciones Interpersonales, sus 

Conflictos de  Identidad y sus Alteraciones Cognitivas, principalmente de contenido 

paranoico) y el segundo punto está centrado en el manejo de las Ansiedades  del paciente, 

provocadas por el tema focalizado en el grupo (ansiedad de desintegración, de pérdida del 

objeto, perdida del amor del objeto y ansiedad de castración), además de utilizar los diversos 

fenómenos y elementos del proceso grupal (espejeo, transferencias y contratransferencias 

grupales, diversos roles, liderazgos, etc.) (Portillo, 2000). El modelo teórico durante esta 

etapa está basado en la lectura psicodinámica de grupo y con aportaciones del modelo 

psicoeducativo, dependiendo del momento del grupo se realizan algunas intervenciones del 

modelo psicodramático; es de entenderse que la visión de este programa se basa en una 

idea integradora sistemática, al margen de teorías, de técnicas o métodos clínicos que dan 

lugar a protocolos de tratamiento empíricamente determinados dirigidos a problemas 

específicos, utilizando diversos modelos y técnicas de abordaje grupal para una población de 

pacientes que por la naturaleza de su padecimiento y las condiciones sociales y familiares 
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conflictivas de ellos, creemos que ningún modelo “puro” seria el apropiado ante la 

multifacética condición del nuestros pacientes. En esta fase de trabajo el grupo busca 

entender su conflicto central al compartir sus momentos de crisis y como esto le angustian; 

durante esta etapa el terapeuta se mantiene más como coordinador e integrador de las 

ansiedades generadas por la interacción grupal, bajo la técnica interaccional y expresiva se 

le pide al grupo compartan sus experiencias, dicha situación provoca en el grupo un 

momento de mucha ansiedad el cual se pide al paciente exprese en primera persona, lo que 

están sintiendo ante el tema focalizado, surge entonces las diversas ansiedades, 

principalmente de perdida, abandono, perdida del amor o el “no me quieren” y ansiedades de 

castración “si lo hago mal, si fracaso si creen que soy tonto”;  provocando en el grupo y en 

particular en cada paciente una enseñanza de aprendizaje reaprendizaje ante el conflicto 

focalizado. Si el paciente entiende que detrás de cada conflicto focalizado existe una 

ansiedad que lo paraliza y es el motor por el cual surgen todos sus síntomas que 

caracterizan su padecimiento, ya estaremos dando otra forma de entender a su padecimiento 

y a sus crisis, no solamente como el problema sintomático a tratar sino también como la 

forma en que está enfrentando sus ansiedades; en pocas palabras “la enfermedad y sus 

crisis son la forma, el modo de ser, que está al se rvicio del control de sus 

ansiedades” . Las enseñanzas cumplen con los llamados factores curativos de la terapia, 

desarrollo de técnicas de socialización, comportamiento imitativo, recapitulación correctiva 

del grupo familiar primario, factores existenciales y aprendizaje interpersonal(Irvin Yalom., 

1996, págs. 28-34).  

Al trabajar con las ansiedades de los pacientes generadas en el grupo y del grupo mismo, el 

grupo lanza una pregunta al coordinador “¿Cómo puedo hacerlo…como identifico mis 

ansiedades?  Como coordinador ante esta angustia grupal, empleamos términos de la 
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terapia psicodinámica (esclarecimiento) y les ofrecemos “tres pasos”, primero identifique, 

reconozca el conflicto, que hable de él, que logre señalarlo como el “problema”; para 

posteriormente lo acepte “no puedes aceptar lo que primero no ves”; el segundo paso la 

aceptación el grupo le ayuda a expresar lo que cada uno siente ante el conflicto, “enojo, 

tristeza, confusión, miedo y hasta placer, etc.” esto hace que el paciente se sienta 

acompañado y logre aceptar mejor el problema y pasar al tercer y último paso que es 

manejar y controlar el conflicto, aprendiendo a dar un nuevo manejo a dicho problema que, 

no está la mayoría de las veces en sus manos para solucionar pero, aprende de manera 

interpersonal y con experiencia dentro del grupo, una forma diferente de afrontarlo, mucho 

más sana y menos conflictuada. Si es posible aceptar la curación para este padecimiento, 

esta debe ser entendida como “el acto de aprender a cuidarse y solo se puede cuidar lo que 

se reconoce”, solo así estaremos ante la “CURACION”. Para lograr disminuir la ansiedad del 

grupo, estos abordajes psicodinámicos le brindan al paciente “armas o recursos” muy 

entendibles que fomentan su mayor participación y sobre todo disminuyen la angustia de 

seguir conociéndose en su forma de ser o de funcionar.  

Sin embargo, en otras ocasiones de esta misma segunda fase de la terapia él grupo se 

paraliza ante la no aceptación del padecimiento, cae en una posición depresiva, pero muy 

intensa que amerita algunas intervenciones psicodramáticas que movilicen al grupo para 

lograr de nuevo una integración, sufre momentos de desintegración donde incluso algunos 

pacientes dejan de asistir o llega a dividirse el grupo en dos, algunos vienen una semana y la 

siguiente semana llegan los otros que no habían llegado y entonces tenemos dos grupos 

dentro de uno, el modelo psicodramático nos ayuda a evitar dicha escisión llegamos a utilizar 

algunas dinámicas de grupo de integración, se recupera al grupo ante la angustia depresiva 

.La aceptación centrada al grupo resulta más fácil de manejar ya que el propio grupo diluye 
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las trasferencia agresivas o de no aceptación del padecimiento, esta difícil tarea de 

consciencia de enfermedad son claras heridas al ego de los pacientes lo que provoca claro 

enojo y algunas veces dicho enojo es canalizado al terapeuta, pero principalmente al grupo y 

algunos integrantes del grupo, sobre todo el que está más avanzado dentro del grupo, el que 

lleva más experiencia es atacado por el hecho de reconocer mas y aceptar mas el problema 

e incluso puede llegar a tener posturas imitativas del terapeuta y ser señalado como el 

usurpador del papel del terapeuta; existe claramente en esta etapa una rabia muy fuerte 

provocada por la NO aceptación del problema, también puede manifestarse de forma 

individual, es decir en un solo paciente que resulta difícil de abordar y de manejar tanto para 

el paciente como para el terapeuta, pero siempre esta angustia debe centrarse al grupo.  

El Terapeuta durante esta etapa su posición es mas de coordinar, esclarecer y señalar las 

diversas ansiedades dentro del grupo, su postura sigue siendo pro-activa dependiendo del 

momento del grupo, deja que el grupo enfrente y exprese sus angustias, promueve la 

interacción grupal;  ante la demanda del paciente o el grupo, sobre dar un consejo u opinión, 

fenómeno presente ante la angustia de no enfrentar las ansiedades sea individual o grupal,  

esta debe ser devuelta al grupo y realizar un consenso grupal sobre la pregunta señalada, 

nunca dar una respuesta, que en estricto debe ser valorada y entendida por la dinámica 

grupal. Es común enfrentar momentos difíciles transferenciales y contratransferenciales, que 

agotan al terapeuta, su postura flexible y neutral ante el conflicto deben estar siempre 

presentes. Los espacios interclínicos son vitales y necesarios para el entendimiento de los 

fenómenos grupales. 

Emplear elementos psicoeducativos y de psicodrama para el manejo de su conflicto hemos 

visto que disminuye mucho los momentos de ansiedad en grupo y sobre todo las posiciones 

paranoicas que dichas ansiedades generan en él grupo, y en algunos momentos hasta las 
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posiciones depresivas que genera la SI aceptación de su padecimiento con el modelo 

psicoeducativo y de psicodrama el paciente puede tolerar mejor su realidad. Pero también 

con el modelo psicodinámico, centrado en el manejo de las ansiedades nos permiten una 

mayor profundidad y verdadera posibilidad de entendimiento y aceptación del padecimiento. 

Es importante que no olvidemos que nuestros pacientes están con diversas historias muy 

traumáticas y además con múltiples comorbilidades y que desde siempre la mayoría 

presenta una estructura psicológica muy débil que no es posible someterlos a demasiada 

presión dentro de la terapia de grupo. 

Un tercer momento (el cierre) cuya característica especial de este Modelo, marcando 

diferencia en la mayoría de las Terapias de Grupo, es que se hace de forma individual para 

cada paciente al concluir su tiempo de dos año de terapia (80 sesiones) El grupo no se 

acaba sino continua, quien concluye la Terapia de Grupo, es el paciente. A partir de cuatro a 

seis sesiones antes de finalizar su periodo de un año, se le informa al grupo junto con el 

paciente que está por concluir, esta situación genera en el paciente una angustia que puede 

manifestar dos posturas en general: Una la de abandonar unas sesiones antes de su 

conclusión la terapia, a veces con argumentos muy validos como “el haber encontrado un 

trabajo” pero en otros por el simple hecho de no tolerar terminar un proceso, se vive como 

una gran pérdida y siguen sin poder tolerar dichas angustias, abandonando el grupo; la 

Segunda postura es caer de nuevo en una crisis intensa que incluso amerite un 

internamiento. Afortunadamente la mayoría de las personas que llegan a cumplir el programa 

sí logran terminar y despedirse del grupo, el grupo llega a reconocer el momento de tristeza y 

a la vez de alegría y satisfacción de saber que una persona sea beneficiado de la terapia, 

dándole un motivo de “esperanza” para mejorar.  La forma en que se hace es con una 

dinámica de grupo en donde se lanza una pregunta sencilla de despedida “¿Ahora qué me 
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voy quiero decirle al grupo que…?y el grupo responde de la misma manera “¿Ahora qué te 

vas quiero decirte que….?. Esta situación genera momentos muy emotivos y de encuentro 

consigo mismo y deja en el  paciente la satisfacción de ser reconocido y lo más importante 

que aprendió a tolerar la conclusión o terminación de algo, sin sentir que sea el “fin del 

mundo”, expresa ser ya sabedor de concluir cosas, de entender que deja huella en el grupo y 

reconoce sus logros y avances ante su problema. Pero también esta etapa deja ver como los 

que se quedan en el grupo presentan otros sentimientos en donde algunos reconocen las 

dificultades para despedirse de alguien y otros, los problemas para vincularse con 

sentimientos fuertes como la despedida y, muchos otros, se dan cuenta que si pueden 

manifestarse emocionalmente. Esta etapa de la despedida como todas las otras dos etapas 

anteriores es de vital importancia en el desarrollo del Modelo de terapia de Grupo. 

Un grupo importante de pacientes que concluyen los dos años, reconocen que finalizan pero 

que a la vez necesitan más tiempo para seguir trabajando, aceptan la terminación pero 

buscan atención en otras instituciones públicas o privadas a las cuales cuando lo solicitan las 

referimos, y otro grupo, tiempo después de “caminar solos” de un año en adelante solicitan 

de nuevo entrar a la terapia y son valorados de manera individual y aceptados de nuevo 

durante un tiempo máximo casi siempre de 6 meses, ya que vienen con demandas muy 

claras de trabajo y esta puede ser en Terapia de Grupo o también fuertes y buenos 

candidatos a Terapia Individual. 

El Terapeuta durante esta última etapa del Modelo, su participación sigue siendo pro-activa, 

neutral ante la despedida, flexible, tolerante y buen manejo de la frustración ante las 

emociones generadas en el grupo, principalmente la tristeza, sobre todo cuando el paciente 

durante los últimos meses se convirtió en el brazo derecho del terapeuta por no decir su 

“coterapeuta” sobre todo cuando el terapeuta se encuentra trabajando solo ante el grupo. 
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Casi siempre cuando un paciente se despide del grupo otro está ingresando, fenómeno que 

seda muy frecuente en nuestros grupos, una experiencia única ya que el grupo puede ver las 

diferencias entre el que entra, que aun esta por trabajar las primeras etapas de aceptación 

del padecimiento y, el que se despide en un nivel de mayor conciencia de su problema, los 

integrantes del grupo se siente muy complacidos al ver tales diferencias, que de continuar el 

paciente que inicia en la Terapia de Grupo, en pocos meses estará vivenciando lo mismo 

pero del otro lado y, así sucesivamente la historia se repite y, hasta ahora sea repetido esta 

experiencia durante más de  11 años. 
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Resumen: 

El presente trabajo  plantea la necesidad de integrar la visión contemporánea de la realidad, 

de acuerdo a lo que Edgar Morin llama Pensamiento Complejo, a la teoría y técnica 

psicoanalíticas particularmente en el tratamiento con adolescentes.  

Como una alternativa de esta integración, se explica el Enfoque Modular Transformacional 

de Hugo Bleichmar y su visión acerca de la Complejidad del Inconsciente a través de tres 

diferentes condiciones, así como la concepción de este autor acerca de los diferentes 

sistemas motivacionales que integran el psiquismo. Estos conceptos se aplican al tratamiento 

psicoanalítico de un adolescente de 18 años que muestra una problemática a nivel vincular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Psicoanálisis y pensamiento complejo. 
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De acuerdo con Joan Coderch (2012), el psicoanálisis actual se encuentra con una auténtica 

avalancha de aportaciones científicas, sociales y filosóficas que está obligado a integrar. 

Efectivamente, el árbol del psicoanálisis, cuyas raíces originales se alimentaron con las ideas 

decimonónicas de Schopenhauer y Nietzche, con los descubrimientos de Francis Galton y 

Krafft-Ebing, no podía permanecer inmutable después de transcurrido el Siglo XX. Pensar así 

sería negar la influencia histórica de dos guerras mundiales, el movimiento surrealista, la 

teoría de la relatividad, los Beatles, Internet, etc. 

Sin embargo, Coderch aclara que lo más importante con lo que se enfrenta el psicoanálisis 

actual es con una nueva forma de percibir la realidad en su sentido global. Agrega Coderch: 

“Dicho de otra manera, las ideas acerca de qué cosa es la realidad ya no son las mismas que 

regían en la época de Freud.” (Coderch, 2012, p. 65) 

Y es que, efectivamente, la visión Moderna de la realidad sobre la que se construyó el 

psicoanálisis, no es la misma visión Posmoderna que rige en la actualidad. El pensamiento 

lineal basado en la Univocidad de principios del siglo XX ha cedido su lugar a la Equivocidad 

del siglo XXI, donde al parecer “todo se vale”. 

Una alternativa intermedia entre ambos pensamientos extremos es la Multivocidad aportada 

por el pensamiento complejo  de Edgar Morín. En su libro, “La mente bien ordenada” 

(Morín, 2000) éste propone sustituir un pensamiento que aísla y separa, que es disyuntivo y 

reductor, por un pensamiento que distinga y una, esto es, un pensamiento de lo complejo. 

Morín afirma que este pensamiento complejo debe contar con las siguientes características: 

- Que considere que el conocimiento de las partes depende del conocimiento del todo y 

viceversa. 

- Que reconozca los fenómenos de manera multidimensional. 
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- Que reconozca y trate las realidades que son a la vez solidarias y conflictivas. 

- Que respete lo diverso, al mismo tiempo que reconozca lo único (Morín, 2000, p. 117). 

 

II. El Enfoque Modular Transformacional. 

Una de las teorías psicoanalíticas contemporáneas que se apegan de manera natural y 

congruente a las características del pensamiento complejo enunciadas por Morín, es el 

llamado Enfoque Modular-Transformacional de Hugo Bleichmar (1999) quien considera al 

Inconsciente como un fenómeno Complejo y del que generalmente se habla en singular, 

como si se tratara de una entidad unitaria y homogénea.  

De acuerdo con Bleichmar (1997), en la complejidad del inconsciente se deben diferenciar, al 

menos, tres condiciones: 

1) Lo secundariamente inconsciente, que se refiere a aquellos contenidos que, habiendo 

estado inicialmente en la conciencia, fueron relegados al inconsciente a causa de la 

angustia que producían. Inconsciente reprimido. 

2) Lo originariamente inconsciente, que consiste en aquello que se inscribe en el 

psiquismo de manera directa en el inconsciente, sin que haya habido inscripción 

consciente. No se refiere a lo que se genera primero. 

3) Lo no inscrito en el inconsciente, lo no constituido. Se refiere a aquello que habiendo 

estado activo en el inconsciente, perdió fuerza, se desactivó por no haber encontrado 

las condiciones adecuadas para su expresión. La falla del objeto significativo para dar 

respuesta a las necesidades del sujeto, promueve esta desactivación. 
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Por otro lado, pero igualmente desde una perspectiva de la complejidad, Bleichmar afirma 

que es necesario conceptualizar el psiquismo  “como el resultado del interjuego entre 

componentes, cada uno independiente de los otros en su origen y desarrollo, aunque 

encontrándose y articulándose” (Bleichmar, 1999, p. 4). 

Para este autor, dichos componentes del psiquismo se refieren, en parte, a diferentes 

sistemas motivacionales, entre los cuales se incluyen los siguientes (Bleichmar, 2005, p.4): 

- Sistemas de la hetero/autoconservación 

- Sistema sexual/sensual 

- Sistema del apego 

- Sistema narcisista 

- Sistema de regulación psicobiológica/emocional 

Entre estos sistemas motivacionales existe una relación compleja, lo cual determina que en 

una persona, uno de los sistemas tome el predominio, al menos temporalmente, con lo cual 

se genera el trastorno psicopatológico básico. En otro momento, en cambio, dos sistemas 

motivacionales pueden ganar importancia generando así en la persona un conflicto entre 

sistemas. 

Por último, Bleichmar aclara que cada sistema motivacional presenta diferentes necesidades 

que, al no ser satisfechas, activan angustias específicas de cada uno de los sistemas 

motivacionales, angustias que a su vez ponen en marcha diferentes sistemas de defensa 

(Bleichmar, 2005, p. 4). 

Lo anterior reviste gran importancia para el tratamiento ya que el analista deberá evaluar 

sobre qué área debe trabajar en un momento específico, y qué instrumentos debe emplear: 
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ya sea las herramientas de la técnica psicoanalítica clásica –centradas en la interpretación – 

o bien en las llamadas “intervenciones reparadoras” (Bleichmar, 1997, p. 176). 

En cualquier caso, esta multiplicidad de herramientas terapéuticas implica que el analista 

responda de manera sensible a los requerimientos del paciente, de manera no monocorde. 

III. Intervención. 

Con el fin de ejemplificar el Enfoque Modular-Transformacional, se presenta a continuación el 

caso de Alberto, un adolescente de 18 años cuyo proceso analítico aún se encuentra en fase 

de inicio. 

Alberto hace su cita por teléfono y asiste solo a la sesión. Con actitud relajada, se presenta y 

menciona que: “Últimamente he sentido como que todo me da igual”. Refiere que no tiene 

ánimo y solamente acredita las materias con la calificación mínima. Aunque está cerca de 

terminar el tercer año de la preparatoria, no sabe qué carrera estudiar ni se esfuerza por 

saberlo, agrega: “Sé que me voy a arrepentir, pero no me importa”. 

En lo referente al aspecto social, comenta que se ha alejado de la gente. Critica a sus 

compañeros de escuela diciendo que todos son unos “superficiales”. Fuera de la escuela, 

sólo tiene dos amigos de la primaria a quienes casi no ve. No ha tenido novia, pero comenta 

que “una desalmada” le rompió el corazón.  

Acerca de su familia, describe a su madre como “regañona y fanática de la limpieza, nunca 

se da cuenta de nada”. A su padre lo ve como “buena persona, pero es muy preocupón, 

nunca coincidimos”. A su hermana, quien tiene 20 años, la describe como “medio neurótica 

pero buena onda”. La imagen que tiene de sí mismo, parece ser muy ambivalente. En 

ocasiones se describe como un “viejo cascarrabias” y en otras como “un niño consentido”. 
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Tratando de ahondar en sus primeros recuerdos, A. me dice que tiene una imagen, como de 

los cuatro años de edad, donde se ve regresando de la escuela, entra en su cuarto corriendo 

y se lanza sobre su cama para quedar tendido boca abajo. Dice que no recuerda nada más. 

En su IPod me enseña la foto de una maestra a quien dice odiar por ser muy exigente, pero 

especialmente cuando se viste con falda corta. En otro momento también me muestra la 

fotografía de la “innombrable”, la compañera que le “rompió el corazón”, fotografía que borra 

de su IPod delante de mí. 

Alberto manifiesta una actitud ambivalente acerca de su soledad. La mayor parte del tiempo 

parece estar muy adaptado a ella, e incluso disfrutarla. Explica que en la escuela le gusta ir 

detrás del edificio de salones y  ver películas en su IPod.  

En otros momentos, la soledad parece ser más dolorosa para Alberto y difícil de sobrellevar. 

A la cuarta sesión llega con la cabeza rapada y me platica con dolor mudo y lento que 

durante todo el día estuvo solo en la escuela, y al salir de clases sintió un irrefrenable deseo 

por ir a la peluquería y cortarse el pelo. Al preguntarle porqué lo hizo, responde con toda 

sinceridad que no lo sabe, pero más adelante, al comentar cómo se había sentido durante 

esa mañana expresa con un tono de tristeza vacía que “es desagradable estar solo”. Al 

escuchar esto, siento que estamos tocando un fondo de dolor profundo y tratando de ser lo 

más sutil posible, le pregunto si ha pensado en hacer algo cuando se siente así. Se queda 

pensando momentáneamente y saliendo del vacío en que se encontraba, contesta 

defensivamente y en tono de broma: “¡Pensé en raparme!” 

Con respecto a sus estados de ánimo, Alberto menciona “los peores días son cuando me 

levanto como no sintiendo nada, como neutral. Esos días ni siquiera escucho música.” Le 

pregunto cómo es esa sensación y dice que no sabe, que se siente “como desconectado”.  
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Para terminar de exponer el caso de Alberto es importante hacer referencia a una situación 

que se presentó durante la sesión más reciente y que llamó mi atención por lo peculiar del 

asunto: 

Durante la parte media de esa sesión, al estar hablando acerca de las cosas que odia,  

Alberto se recuesta sobre el sillón y hace una pausa en su discurso. Se mueve como 

tratando de encontrar una posición más cómoda y empieza a emitir interjecciones como de 

molestia física, como si le doliera la espalda o incluso todo el cuerpo. Tratando de buscar una 

posición más cómoda, se tira con cuidado sobre el piso a un lado del sillón, quedando boca 

arriba, pero volviendo a expresar su molestia física. Aquí continúa con su discurso acerca de 

lo que odia, aunque de manera más pausada. “Odio a los presumidos. Odio a los que se 

burlan de otros sólo por ser débiles”. 

Manteniendo su postura sobre el piso, empieza a desplazarse hacia un lado del sillón, donde 

no puedo ver su rostro. Continúa con sus lamentaciones de dolor y con su lista de odios: 

“Odio los programas cómicos, pero ¿sabe qué odio por encima de todo? A un niñito pelirrojo 

que salía en la televisión.” Me mantengo en silencio y me explica el origen de ese odio. 

Refiere que cuando era niño, sus papás veían juntos un programa donde aparecía un niño 

pelirrojo y decían que era muy simpático. “Sólo les importaba ese niñito pelirrojo”, refiere 

mientras oculta su rostro de mi vista. No está triste, sólo enojado y herido. Continúa: “Yo me 

había lastimado y no me hacían caso, sólo veían la televisión”. Le pregunto cómo se sentía y 

contesta tajantemente: “Ignorado”.  

Se queda en silencio, manteniendo su posición. Expresa algunas lamentaciones de dolor y 

trata de reacomodar su cuerpo sobre el piso. Después de un rato menciona que le gustan los 

rincones y le pregunto si se siente seguro en ellos. Contesta que sí. Otro silencio prolongado 

y dice que se siente mal por haber dicho delante de una persona todo lo que odia. Le 
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contesto que es como si hubiera hecho una muralla de odio que le protegiera de los otros. Se 

mantiene en silencio y responde: “Odiar tanto me hace sentirme mal y verme mal”.  

Recriminándose continúa: “Por eso no hago nada. Por eso no tengo expectativas sobre mí, ni 

los demás tienen expectativas sobre mí.” Después de un silencio largo, Alberto se incorpora 

y sale del rincón, pero ahora sobre sus cuatro extremidades, como gateando. Explora con 

confianza el consultorio y vuelve a recostarse sobre el piso a un lado del sillón. Se le ve más 

tranquilo, ahora ya no se queja de malestares físicos. Le comento acerca de la siguiente cita 

y dice bromeando que se va a ir a su casa rodando sobre el piso. Le digo, también 

bromeando, que va a tener  problemas para entrar al elevador, y se incorpora ahora sí sobre 

sus dos piernas para despedirse con un apretón de manos dándome las gracias. 

 

IV. Discusión. 

Considerando el caso de Alberto desde la óptica de la complejidad, se pueden encontrar 

situaciones problemáticas que han afectado su psiquismo en las tres condiciones del 

inconsciente. 

Así, desde lo secundariamente inconsciente se puede observar que Alberto muestra una 

sexualidad reprimida debido a los matices incestuosos que lo erótico aún implica para él. Por 

otro lado, en cuanto a la agresión también presenta un manejo primitivo, ya que en vez de 

manejarla a través de canales sublimatorios, la vierte continuamente sobre sí mismo, a 

través de críticas y autorreproches. 

Con respecto a lo originariamente inconsciente, se puede hipotetizar que en el psiquismo de 

Alberto se han realizado muy variadas inscripciones a nivel inconsciente, desde su infancia 

hasta la época actual. 
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Como consecuencia de la interacción con sus padres y de los lugares que ha ocupado en 

relación a ellos, inscripciones referentes a verse a sí mismo como impotente y abrumado, 

como incompetente frente a los otros y como incapaz de crecer y madurar. 

De igual manera, debe haber inscripciones en el inconsciente de Alberto acerca de sus pares 

como agresores y explotadores, así como potencialmente promiscuos. En cuanto a los 

afectos, Alberto debe haberlos inscrito en su psiquismo como disruptivos y asfixiantes. De 

manera particular la tristeza, la cual vive como aplastante y por lo tanto, imposible de 

enfrentar. 

Por último, en cuanto a lo no inscrito en el inconsciente, lo no constituido se considera que en 

el inconsciente de Alberto aparece como parcialmente desactivada la función deseante, 

función que después de haber estado activa originalmente, debió perder fuerza ante unos 

padres desvitalizados: una madre distante por el deber ser y un padre pasivo y aprensivo.  

El deseo mismo parece haberse apagado en Alberto, quien sólo parece mostrar interés por 

escuchar música y ver películas, las cuales les sirven para manejar sus afectos y para 

experimentar de lejos el mundo social, respectivamente. Fuera de eso no hay función 

deseante que lo lleve a interesarse por el contacto con el otro por desplegar su sexualidad y 

anticipar el encuentro con una pareja real, ni tampoco por desarrollar un ideal del yo que le 

lleve a fantasear acerca de sus intereses vocacionales. 

Por otro lado, al analizar a Alberto desde una concepción modular del psiquismo, se puede 

observar que existen necesidades y deseos no satisfechos en prácticamente todos los 

sistemas motivacionales, lo que ha activado angustias específicas en cada sistema con su 

correspondiente defensa. 
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- Sistema de hetero/autoconservación: Se observa que vive su mundo social como 

altamente amenazante, por lo que le da prioridad a la autoconservación, cancelando la 

heteroconservación.  

- Sistema sensual/sexual: Toda la sexualidad al experimentarse como incestuosa, se 

reprime y la tiende a vivir como desagradable. La sensualidad está más permitida, 

pero pobremente desarrollada. 

- Sistema del apego: Estas necesidades son muy importantes para él, fueron vividas 

como no satisfechas y no tomadas en cuenta desde edad temprana, desarrollando 

defensivamente un rechazo al apego. 

- Sistema narcisista: Sus necesidades de ser visto no fueron ni están siendo 

gratificadas, por lo cual no existe una expectativa de sí mismo (Ideal del yo) y en 

cambio ha actuado de manera defensiva devaluando a los otros. 

- Sistema de regulación psicobiológica/emocional: Es aquí donde se encuentra el mayor 

grado de alteración. Presenta una gran cantidad de dolor no inscrito, por lo que no 

puede pensarlo ni representarlo y tiene que recurrir a actuaciones impulsivas (como 

cortarse el pelo) o sentir el dolor a nivel psicobiológico (quejarse, arrastrarse por el 

piso). 

El hecho de que existan problemas importantes en los diferentes sistemas motivacionales, 

hace que el paciente pueda ser visto como si presentase una patología muy primitiva. Sin 

embargo, al conceptualizar tal patología desde el Enfoque Modular Transformacional, esto 

es, desde una perspectiva modular del psiquismo, se llega a la conclusión de que es 

necesario trabajar de manera secuencial los distintos sistemas, privilegiando en un inicio el 
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promover la inscripción consciente de las necesidades del sistema de regulación 

psicobiológico/emocional, así como la activación de algunos sectores del inconsciente, 

principalmente la función deseante. 

Sólo paulatinamente, y conforme el paciente lo vaya permitiendo, se podrán ir trabajando los 

otros sistemas motivacionales y llegado el momento, iniciar el trabajo de desreprimir aquello 

secundariamente inconsciente. Sin embargo, de manera inicial, la intervención deberá 

centrarse en legitimar las emociones del paciente. Como dice Killingmo (1989, cit. en 

Bleichmar, 1997): “en confirmar la necesidad –y el derecho- que tiene el paciente de ser 

confirmado.” 
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Introducción  

En ciento trece años de existencia, la investigación clínica psicoanalítica ha facilitado el 

desarrollo de conceptos y teorías que permiten expandir las posibilidades de tratamiento 

psicoanalítico a las llamadas patologías por déficit, pre-estructurales, de pasaje al acto o la 

llamada clínica del vacío, entre las cuales se encuentran muchos de los trastornos narcisistas 

y fronterizos de la personalidad, las adicciones, las perversiones, los trastornos de la 

alimentación, etc., que anteriormente muchos psicoanalistas consideraban como intratables.  

Entre estos conceptos, están los creados por Winnicott, como los de objetos y fenómenos 

transicionales, la madre suficientemente buena, la zona de la ilusión y lo que él llama “el uso 

de un objeto”.  También están los conceptos elaborados por Kohut (1971), como los de las 

transferencias narcisistas, la angustia de fragmentación, los self/objects y el concepto de 

internalización trasmutadora.   Más recientemente, el modelo del aparato psíquico de la 

“tercera tópica”, basada en la “Spaltung”, la escisión freudiana, fue propuesto primero por 

Kohut (1971) (aunque no le llamó específicamente así), al explicar la escisión vertical de la 

psique en los trastornos narcisistas de la personalidad, después fue propuesto por André 

Green, Christoph Dejours y posteriormente por Zuckerfeld, para vincular los procesos 

representables (primarios y secundarios), con los procesos de descarga y actuación 

relacionados con lo irrepresentable. Este modelo del aparato psíquico de la “tercera tópica”  

favorece la comprensión de fenómenos como los observados en la “clínica del vacío”,  como 

en un caso en el que el travestismo, la drogadicción y la prostitución son manifestaciones de 

aquello que no ha sido representado y se lleva al acto. 

El espacio analítico y el proceso psicoanalítico, pueden adquirir las cualidades de un espacio 

transicional para este tipo de pacientes, por medio de: el mantenimiento constante del 

encuadre con sesiones de alta frecuencia, la presencia constante y empática del 

psicoanalista, el análisis del vínculo transferencia-contratransferencia, la búsqueda constante 

de la introspección, la elaboración de los estados traumáticos tempranos, así como también 

por medio de la posibilidad de ponerle palabras y representar aquello que había permanecido 

escindido, no representado y es actuado. 

Winnicott y Bion, asignan al analista la tarea de contener, procesar y convertir en 

representaciones susceptibles de ser interpretadas y comunicadas verbalmente, los 

elementos Beta (Bion), o los significantes-afecto (Green) que no habían conseguido 
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trascender el proceso primario (Fernández, R. Gil, P. 2011).    La palabra actúa como self-

object, al facilitar la tranquilización de los afectos y las angustias más primarias, ya que al 

adquirir un significado, estas dejan de experimentarse como caóticas, abrumadoras, 

amenazantes y catastróficas. 

Es así como el proceso psicoanalítico actúa como fuente de tranquilización de las 

ansiedades más primarias del paciente, convirtiéndose en un espacio transicional.   Se 

podría decir que esta es condición necesaria, más no suficiente para el logro de un cambio 

psíquico. 

Freud (1923) propone el modelo paradigmático inicial del proceso de internalización para la 

formación del yo, al señalar que: “El carácter del yo es una sedimentación de las investiduras 

de objeto resignadas, (y) contiene la historia de estas elecciones de objeto” (P.31).  Marianne 

Tolpin (1971) en su estudio sobre los comienzos del self cohesivo, en el que realiza una 

aplicación del concepto de internalización trasmutadora al estudio del objeto transicional y la 

angustia señal, concluye que las funciones de tranquilización que el objeto transicional 

desempeña para el infante, son internalizadas de manera fraccionada, se van preservando 

poco a poco como partículas de estructura psíquica que ahora puede desempeñar las 

funciones internas de tranquilización que el objeto antes desempeñaba para el infante, hasta 

que el objeto transicional deja de ser necesitado. 

Es decir que además de que el espacio analítico funcione como espacio transicional, se 

requiere la elaboración sistemática de los estados traumáticos y de la internalización 

trasmutadora (Kohut, 1971) por medio de la cual, de manera fraccionada, representación a 

representación, pedacito a pedacito, el paciente puede ir adquiriendo la estructura psíquica y 

las funciones yoicas que no pudo construir previamente por un exceso de sobrestimulación 

traumática y escisión del yo, y puede ir logrando una cohesión y continuidad temporal de la 

representación de su self que le permita ir consolidando una identidad armónica y cohesiva, 

que había estado previamente fragmentada. 

Pasaré a la presentación del caso, para posteriormente describir brevemente el proceso del 

psicoanálisis en el que considero que el tomar en cuenta los conceptos anteriormente 

señalados, junto con el análisis sistemático de la transferencia-contratransferencia, han sido 

definitorios del proceso psicoanalítico de este paciente. 

Presentación del Caso  
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Llamo Juan, a este paciente de 27 años que comencé a tratar psicoanalíticamente a partir de 

marzo de 2012, en sesiones cuatro veces por semana, frente a frente. 

Es un paciente homosexual, travesti, adicto a la cocaína, que utilizaba también 

metanfetaminas con cierta frecuencia y que comenzó a prostituirse alrededor de los 18 años. 

Acudió a tratamiento a instancias de quien era entonces su pareja, un hombre divorciado, 

homosexual culto y refinado, veinte años mayor que él, empresario de gran poder 

económico, quien ha estado en psicoterapia durante tres años, al cual conoció durante sus 

actividades de prostitución y quien le pidió que dejara de trabajar en ese rubro y quien 

también le ha pedido que ya no se vista de mujer. 

Aun cuando pasaban los fines de semana juntos y se veían algunos días entre semana, Juan 

vivía en su departamento, junto con un amigo también adicto, en el cual el continuaba sus 

actividades de prostitución y continuaba asistiendo a los antros vestido de mujer y 

drogándose “a escondidas” de su pareja. 

Juan, es el segundo hijo de tres hombres.  Ambos padres son alcohólicos.  Su hermano 

mayor,  el primogénito, nació muerto como producto de los severos golpes que el padre le 

propinó a la madre.  El hermano que le sigue, es ocho años menor que él.  El padre era 

chofer de tráiler, por lo que estaba ausente constantemente y solo regresaba uno o dos días 

cada semana o cada quince días, y llegaba a despertar a la madre de su estado alcohólico, 

golpeándola e insultándola, o bien los días que estaba en casa, casi no hablaba, también se 

embriagaba, se mantenía inaccesible, insultaba a Juan llamándole “puto” y le propinaba 

enormes palizas, por lo que dijo abiertamente que él odia a su padre.    La madre se 

dedicaba al hogar, pero desde que él se acuerda, ella se alcoholizaba durante varios días 

seguidos y hasta por un mes continuo, en el que ella se perdía, se quedaba dormida, no 

comía ni preparaba comida, y solo se dedicaba a beber.  Recuerda su entorno en una casa 

constituida por dos cuartos,  desarreglada, desorganizada, pobre, sucia, obscura, con lo 

mínimo indispensable. En ocasiones, ambos padres se alcoholizaban juntos y se perdían.    

La madre también lo golpeaba, con un cable de la luz, que ella mojaba para que le doliera 

aún más.   Cuando no estaba alcoholizada, ella limpiaba la casa y se portaba de manera muy 

estricta, impositiva, autoritaria y violenta con Juan, al que con frecuencia le gritaba que ojalá 

se muriera, a lo que él le respondía que ojalá fuera ella la que se muriera. 

Dice Juan que él, “Era como un perrito, que anda por la calle buscando comida.  A veces 

alguna vecina me daba de comer, pero eran las sobras y luego me echaban de su casa 
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como a los perros.” Recuerda también que cuando era muy pequeño, cuando la madre 

estaba dormida, perdida de borracha, él le ponía maquillaje en la cara, pensando que así tal 

vez podría despertarla o reanimarla. 

Él presenció en muchas ocasiones cuando los padres tenían relaciones sexuales.  Recuerda 

que al inicio, como a la edad de cuatro años, se despertaba con miedo, muy angustiado y 

sobresaltado al escucharlos y al no comprender lo que estaban haciendo, hasta que años 

después lo comprendió y sentía mucho coraje al verlos y escucharlos, pues así los sentía 

también en lo cotidiano, unidos como un solo bloque, que hacían un frente común para 

regañarlo y golpearlo, sintiéndose siempre excluido y que no pertenecía a esa familia ni a 

ese “muladar”. 

Juan recuerda que comenzó a vestirse de mujer con la ropa de su madre, desde que tenía 

aproximadamente cinco años, y se veía al espejo así vestido durante largas horas, pues era 

lo único que le quitaba la sensación de tedio, aburrimiento, miedo y soledad intensa, al 

sentirse encerrado en un cuchitril obscuro, cuando la madre se encontraba alcoholizada y 

perdida, literalmente como si estuviera muerta.   Juan comenta que fue como haber tenido 

dos madres: la que se perdía alcoholizada, pero que con todo el abandono que esto le 

representaba, le daba a él la oportunidad de hacer lo que se le venía en gana, y por otro lado 

la madre no alcoholizada, estricta, rígida y violenta contra la que se tenía que rebelar. 

Desde esa temprana edad, también pasaba largas horas viendo las telenovelas, soñando 

con ser como una de las protagonistas, a las que veía vestidas con ropas elegantes y con 

una vida glamorosa y llena de lujos, que el soñaba con tener, para salir de su “muladar”. En 

tono de tristeza Juan dijo: “Es una pena que yo formé mi personalidad imitando personajes 

de telenovelas… escogí a las malas, porque las malas eran poderosas y siempre se salían 

con la suya… y si me quito esas imitaciones, no me queda nada….”   

Al cursar la escuela secundaria, Juan tuvo un maestro al que admiraba mucho, quien se 

acercó a él, le recomendaba lecturas y le hacía buscar en el diccionario cada palabra que no 

entendía.  Este maestro en una ocasión lo llevó de paseo a Ciudad Universitaria, diciéndole 

que él podría estudiar ahí en el futuro.   En ese tiempo, Juan compraba libros usados, 

particularmente de química, pues soñaba con ser bioquímico y al relatármelo, comienza a 

decir los nombres de los aminoácidos, de los que todavía se acuerda.  Al terminar la 

secundaria, perdió contacto con este profesor, lo cual fue una gran pérdida para él y a partir 



522 

 

de entonces consideró que el ir a la universidad no era importante y que esa puerta estaba 

cerrada para él. 

Al ingresar a la preparatoria conoció a dos compañeros travestis con quienes se comenzó a 

relacionar y a hacer una amistad que conserva hasta la fecha.  A partir de entonces se 

comenzó a vestir de mujer regularmente, comenzó a inyectarse hormonas y así vestida 

asistía a clases, sintiéndose vista, admirada, fuerte y poderosa, hasta convertirse en líder 

estudiantil. Dijo sentirse muy bien así, pues “tenía a mis súbditos que me rendían”. 

Comenzó a tener “relaciones de pareja” (entre comillas), con hombres mucho más grandes 

de edad que él, uno de los cuales le daba dinero cada vez que tenían relaciones sexuales y 

le compraba cosas.  Así comenzó a involucrarse cada vez más en la prostitución, actividad 

que ya practicaban sus amigos travestis.  Fue con una de esas relaciones de pareja, con un 

hombre con el que vivía, aproximadamente a la edad de 21 años, que comenzó a probar la 

cocaína y todas las drogas. 

Con ese hombre, continuó compartiendo departamento aun cuando ya no “eran pareja”,  

pues sentía que no podía estar solo ni un momento, continuó ejerciendo la prostitución y 

drogándose… hasta que conoció al hombre que lo impulsó a buscar ayuda y llegó a 

tratamiento. 

Trauma, renegación y escisión traumática  

Cooper, A. (1986), citado por Bohleber, W. (2010  Pág. 99) dice que: “Un trauma psíquico es 

cualquier evento psicológico que sobrecarga abruptamente la capacidad del yo para proveer 

una mínima sensación de seguridad y para permanecer integrado e intacto.  El evento 

traumático da como resultado una sobrecarga de angustia o vivencia de desamparo o la 

amenaza de ellos y produce un cambio duradero o permanente en la organización psíquica. 

(p.44)” (traducción de la autora de este trabajo). 

Los eventos traumáticos tempranos que dejaron al yo de Juan, apenas en formación, en un 

estado de desvalimiento y que afectaron su capacidad para proveer una mínima sensación 

de seguridad, para permanecer integrado e intacto, así como para integrar los afectos y 

representarlos, fueron: 

1° El severo abandono temprano y sistemático tanto de la madre como del padre. Esta 

madre, severamente deprimida, habiendo perdido un hijo y habiendo estado totalmente 

inaccesible emocionalmente para cubrir las necesidades narcisistas y de contención de las 

ansiedades de su hijo, me hace pensar en “la madre muerta” de André Green, es decir, la 
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madre presente pero psíquicamente alejada, con la mirada perdida, sin contacto afectivo, la 

cual induce el cuadro clínico de la depresión blanca, o “síndrome de la madre muerta”.  

2° El haber presenciado repetidamente y desde una e dad muy temprana la escena primaria.  

Constituyó un exceso de sobrestimulación sexual constante, que invadió su estructura 

psíquica apenas en formación e impidió que se instaurara la represión de sus pulsiones 

sexuales y agresivas como mecanismo de defensa y que favoreció que Juan actúe esa 

hipersexualidad, también como forma de descarga del exceso de excitación pulsional no 

ligada.   Al mismo tiempo, el tener relaciones sexuales continuas le sirve como contención y 

búsqueda de cohesión de la representación de sí mismo por medio del contacto con su “Yo 

Piel” (Anzieu, D.) en la búsqueda de evitar la fragmentación total. 

3° La violencia física y psicológica que le propina ban los padres por medio de golpes, 

palizas, insultos y deseos de muerte expresados no solo en el abandono y la violencia física, 

sino hasta verbalmente. 

4°  Las vivencias de soledad intensa y prolongada, carencia y desamparo que resultaban 

terroríficos y que lo dejaban solo, en un estado de desvalimiento yoico, con esa serie de 

afectos caóticos internos, no procesados ni representados, afectos destructivos por no 

elaborados, ante lo cual, escindirse y proyectar han sido sus  únicas defensas. 

La escisión y la denegación son ambos parte de un proceso que se da a partir del trauma.  

Primero se reniega el evento traumático y la carga excesiva de emociones asociadas y lo 

renegado queda escindido, pero se lleva al acto, como las continuas actuaciones sexuales y 

autodestructivas de Juan, descritas anteriormente. 

Breve informe sobre el Proceso Psicoanalítico  

Relataré con cierto detalle las primeras sesiones, para después pasar a describir muy 

sucintamente el proceso analítico que se ha desarrollado durante un año cinco meses. 

Cito textualmente su motivo de consulta: “vengo porque tengo un EGO ENOOORME doctora, 

no tolero que no me cumplan mis deseos, soy muy berrinchudo, siempre quiero ser el centro 

de atención y para mí es muy importante sentirme admirado y si no me admiran, me 

enfurezco”. Dijo también que siente un gran odio, que se pelea a golpes frecuentemente con 

reacciones agresivas incontroladas, que anda buscando bronca y que pasa mucho tiempo 

pensando en cómo vengarse de los que dice que le tienen envidia y lo odian.  Otro motivo de 

consulta es el sentirse deseoso, pero dudoso de practicarse una cirugía de reasignación de 

sexo, ya que él si desea hacerlo, pero su pareja le pide que no lo haga. 
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Al final de la primera sesión, cuando yo le digo que requerimos algunas sesiones para saber 

si este tipo de tratamiento es el que más le conviene y para saber cómo se puede sentir él 

con este tratamiento y conmigo, se echa a llorar abierta y profusamente.  Me dice que al 

haberle dicho esto, se sintió rechazado, que él esperaba empezar el tratamiento conmigo 

inmediatamente,  que él se sintió bien en esta sesión y desea continuar. 

Desde esta primera sesión, el estado de escisión y fragmentación de su self se evidenciaba 

claramente en su trastorno de identidad y en su apariencia tanto masculina como femenina; 

en su exhibicionismo abierto en la forma de vestir, contrastante con la timidez en su voz; en 

la lujosa bolsa de mano de marca que portaba, en contraste con sus zapatos viejos y sucios, 

en el hombre violento que decía ser y el niño desvalido que lloró profusamente. 

Aun cuando el colega que me hizo la referencia, me había dicho que se trataba de un 

paciente homosexual travesti, mi contratransferencia después de esta primera sesión fue 

muy intensa: escuché y percibí, la cantidad de odio y agresión de Juan; observé sus 

músculos desarrollados y sentí miedo al percibir su capacidad de violencia incontrolada.   

También me provocó una especie de shock su apariencia, ya que no se trata del típico 

travesti que aparece en la TV hablando de los horóscopos (como Walter Mercado), sino que 

es alguien que se percibía muy masculino y femenino al mismo tiempo, en la misma imagen.  

El contraste de sus brazos musculosos, sus pechos desarrollados y su cabello largo, que él 

mostraba con una especie de orgullo, me provocó rechazo.  Me pregunté por todas las 

posibles razones para este rechazo.   Su apariencia era en sí, un atentado violento contra el 

orden establecido y una obvia y patente transgresión hacia la diferencia anatómica de los 

sexos, pero al observarlo llorando, parecía también como un niño pequeño desprotegido, 

vulnerable, frágil e indefenso, lo cual era muy acorde con la historia de abandono severo y de 

violencia que el sufrió, ante lo cual sentí ternura y deseos de ayudarlo. Cuando me dijo que él 

“había trabajado como prostituta”, y que continuaba haciéndolo aunque en ocasiones solo 

por gusto y sin cobrar, me hizo reflexionar y preguntarme si yo realmente quería tener 

contacto a través de su análisis, con ese mundo sórdido y perverso de la prostitución 

transexual, que me parecía que podría ser como “la antesala del infierno”. También me 

molestó el haberme sentido hasta cierto punto presionada y tal vez manipulada para tomarlo 

como paciente, por su reacción transferencial inicial, masiva e intensa que en ese momento 

me hizo pensar en una transferencia de tipo psicótico, o una transferencia idealizadora 

(Kohut, H. 1971) y/o una transferencia de un trastorno límite, ya que él parecía necesitar 
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aferrarse a esta imagen “toda buena” que había proyectado en mí.  Me sentí presionada 

también porque rechazarlo, equivalía a actuar mi contratransferencia y a repetirle la historia 

de continuos rechazos y abandono. Era como volverle a “cerrar la puerta” como lo hacían sus 

vecinos cuando él de pequeño les pedía algo para comer.   

Durante las sesiones de evaluación, Juan trajo el siguiente sueño: “Estaba en un lugar como 

un monte, en un campo, como en un lugar cerca de la casa donde vivía cuando era niño, un 

lugar lleno de lodo… había una universidad en la parte de arriba y había una barranca, como 

un precipicio…yo estaba en un juego, de esos de los niños que se agarran y dan vueltas, 

pero con las vueltas yo salía disparado… ya no supe si con el impulso iba hacia la 

Universidad o caía en la barranca…” despertó  muy angustiado. 

Asoció que de niño se cayó en una barranca cercana a su casa, que estaba solo y le costó 

mucho trabajo levantarse y salir de ahí; que cuando tenía como siete años, también se cayó 

de un segundo piso, de la azotea de su casa, y asoció también a su profesor de la 

secundaria que lo llevó a Ciudad Universitaria y le dijo que él podría estudiar allí.  Juan dijo 

que él había deseado poder ir a la UNAM, pero que no había terminado la preparatoria 

porque había reprobado ocho materias por faltar a clases por andar de líder estudiantil. 

Aun cuando las posibilidades de analizabilidad de este tipo de pacientes es muy 

controvertida, después de reflexionar detenida y concienzudamente durante varias sesiones 

sobre mi contratransferencia y el tipo de transferencia que Juan estableció conmigo, decidí sí 

tomarlo como paciente siempre y cuando asistiera a cuatro sesiones por semana, pues me 

parecía que con esta frecuencia era la única posibilidad de que el encuadre se convirtiera en 

un espacio de contención de sus intensas ansiedades y de su mundo interno caótico y 

poblado de objetos amenazantes.  Esta frecuencia de sesiones, también me permitiría a mí 

poder sentirme con mayor control y estabilidad para llevar a cabo el trabajo analítico.  Tomé 

también en cuenta que en su discurso, aparecían atisbos de capacidad de pensamiento 

abstracto y capacidad de utilizar metáforas.  Era muy claro que en el sueño que relató 

inicialmente, se presentaba la disyuntiva entre continuar cayendo hasta el fondo, al lodo, al 

fango, a la destrucción y a la muerte o bien el deseo y tal vez la posibilidad de ir hacia la 

universidad, hacia una construcción de sus funciones yoicas y hacia una ligazón y regulación 

de sus pulsiones sexuales y agresivas.  En cuanto a sus relaciones de objeto, tomé en 

cuenta que él dijo querer mucho a su hermano menor, para el que Juan desea ser un buen 

ejemplo y ayudarlo, así como también la relación constante que ha tenido con sus dos 
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“amigas trans” desde hace diez años aproximadamente, a las que cuida, ayuda y protege.  

También consideré el que Juan pudo reflexionar sobre sí mismo y sobre el contenido de las 

sesiones y retomarlo de una sesión a otra, lo cual me indicaba que su estado de 

fragmentación no era total y que conservaba hasta cierto punto el sentido de continuidad de 

su self.  También evalué que las situaciones en las que se desencadena su violencia 

incontrolada, la mayoría de ellas estaban vinculadas a heridas narcisistas y a su necesidad 

de exhibirse como fuerte, poderosa y digna de admiración cuando está “vestida”, 

caracterizando a Jennifer, su creación femenina. 

La hipótesis diagnóstica inicial fue que Jennifer, la creación femenina de Juan, le servía 

como una especie de prótesis, un tanque de oxígeno necesario para su sobrevivencia 

psíquica, una especie de self-object, muy necesitado, debido al extremadamente precario 

estado de su estructura psíquica, al precario balance narcisista de la representación de su 

self y a la angustia de fragmentación y de muerte que Juan experimentaba constantemente y 

que lo llevaba a negar la realidad de su ser hombre, ser Juan, a huir de la realidad por medio 

de las drogas y a la búsqueda de cohesionar la representación de su self a punto de 

fragmentarse, por medio de las relaciones sexuales constantes.   Mi contratransferencia 

hacia el tratamiento de Juan fue el que yo tendría que emprender una intensa lucha, echar 

mano del impulso de vida, para contrarrestar la fuerza del impulso de muerte y/o sus intensos 

afectos destructivos no representados que se expresaban en su violencia, su adicción, el 

travestismo y la prostitución. 

En el período inicial del análisis, él venía vestido con pants de mujer, zapatillas y el cabello 

largo y suelto.  El me exhibía constantemente a Jennifer: hablaba con orgullo de cómo era 

vista y admirada cuando se vestía caracterizándola, como ahora tenía acceso a ropa de 

marca, como un vestido de Carolina Herrera que su pareja le compró, que sus amigas “trans” 

le envidiaban, el que muchos le pedían poder fotografiarla, se acercaban a verla y a 

saludarla, ya que como Jennifer, se considera muy guapa, se siente fuerte y poderosa, pero 

sobre todo, así se siente “viva”.  Emergía así una expresión de su self grandioso omnipotente 

y exhibicionista, experiencia de sí mismo totalmente opuesta a cuando se experimentaba 

como Juan, ya que se sentía feo, débil, frágil, con sentimientos intolerables de tedio, 

aburrimiento, vacío, falta de vitalidad y de sentido de su vida.   Consideré el conflicto que le 

estaba ocasionando el que su pareja, quien le aportaba un grado muy importante de 

estabilidad,  tanto interna como externa, también le pedía que dejara de ser Jennifer, 
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caracterización de sí mismo que también necesitaba para mantener su muy precario estado 

psíquico y de balance narcisista, y consideré que este conflicto, era uno de los motivos 

inconscientes para buscar ayuda en ese momento. 

Poco a poco su estado afectivo durante las sesiones fue tomando un tinte depresivo.  

Comenzó a entristecerse y a llorar a la par que fueron surgiendo los recuerdos de su 

infancia, la cual puede calificarse como trágica y llena de carencias, en la que pasó 

momentos terroríficos, como al quedarse solo con esa madre que estaba como muerta, 

ahogada de borracha, en ese cuchitril obscuro, lleno de sombras, caos y malos olores, en el 

que al abrir el refrigerador solo encontraba un jitomate para comer y entonces salía a buscar 

comida con los vecinos quienes a veces lo alimentaban pero también en muchas ocasiones 

le cerraban la puerta en las narices. El proceso analítico se ha convertido en una posibilidad 

de elaboración del duelo por todos sus anhelos infantiles que no le fueron gratificados y que 

él trata de obtener como por ejemplo, al buscar ser reconocida y admirada cuando 

caracteriza a Jennifer, o al buscar parejas mucho mayores que él en los que proyecta al 

padre idealizado y anhelado que le cumpla todos sus caprichos. 

Me ha sorprendido que, con todo y su adicción y sus actuaciones sexuales constantes, Juan 

ha faltado a seis sesiones en un período de un año y medio de tratamiento con sesiones 

cuatro veces por semana. Una fue por gripe, dos faltas por haberse enojado conmigo, dos 

por estar drogado y otra por haberse quedado dormido. 

En el período inicial del análisis, Juan se involucraba en peleas violentas a partir de que lo 

insultaban en la calle, o en los antros a los que asistía. Cuando me comentó que cerraron 

temporalmente el antro al que iba regularmente, porque mataron ahí a un hombre, le 

pregunté a cuántos hombres han matado ahí y me contestó que a cinco, de los que él sabe.  

Le pregunté que por qué será que él está buscando morir como esos hombres al asistir ahí, 

suicidándose también con las drogas.  Sorprendido, pero en tono desafectivizado, me 

contestó que sí, que está tomando “pequeños tragos de muerte”, como en su poema favorito 

de Rimbaud que se titula “Una temporada en el infierno”.   Que las metanfetaminas son 

“pequeños tragos de muerte”, o que también desde pequeño, cuando tenía 

aproximadamente 8 años, le quitó la navaja a un sacapuntas y trató de cortarse las venas, 

después de que sus papás lo golpearon e insultaron, con lo cual buscaba que ellos se 

sintieran muy mal, acto que ha repetido en dos ocasiones más, después de haber peleado 

con una ex pareja. 
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En una ocasión que estaba comentando que un amigo cercano había estado en el reclusorio 

por traficar drogas, le pregunté directamente si él había traficado, a lo que respondió que solo 

una vez. Terminó la sesión y faltó a la siguiente.  Comenzó la sesión siguiente con un sueño: 

“Mi mamá me estaba golpeando violentamente, diciéndome: por la clase de persona que 

eres…”  Asocia que se sintió muy mal cuando le pregunté si él había traficado, que se había 

enojado conmigo por haberle hecho esa pregunta, que había salido de la sesión decidido a ir 

a drogarse y a no asistir a la siguiente sesión y que él pensaba que esa mujer del sueño me 

representaba a mí, porque era aquí en el consultorio donde él veía “qué clase de persona 

es”.   Puede observarse claramente como proyectó en mí la imagen de su madre violenta, 

con  elementos de un superyó persecutorio primitivo, cruel y sádico que le reprocha “la clase 

de persona que es” y que lo llevó a volcar la agresión contra sí mismo al recurrir a las drogas. 

Como había señalado, Juan inició su psicoanálisis con una transferencia en la que 

proyectaba en mí la imagen de una madre idealizada, con la que anhelaba fusionarse, pero 

que al mismo tiempo le resultaba persecutoria.  Por ejemplo, le daba mucho coraje conmigo 

el que yo no accedí a que me tuteara, cuando él me lo solicitó directamente en varias 

ocasiones. Dada su precaria estructura psíquica, consideré que el permitírselo, habría sido 

favorecer una fusión total y una perversión de la transferencia, y yo requería mantener el 

espacio analítico con la prueba de realidad de que es un espacio analítico y yo soy su 

psicoanalista y no “una buena amiga”, como sus amigos travestis con los que se sentía 

fusionado al drogarse junto con ellos. 

Analizamos la furia, el odio hacia sus padres y la furia y el odio dirigido hacia sí mismo, como 

producto de los impulsos filicidas de los padres que él internalizó y que permanecían 

escindidos y actuados, como cuando la madre en su infancia verbalmente le decía que ojalá 

él se muriera, actuaciones que comenzaron claramente desde los ocho años al haberse 

intentado cortar las venas con la navaja del sacapuntas. 

Él ha tomado su espacio analítico como un objeto transicional, lo cual ha sido evidente por 

ejemplo como cuando ha expresado: “Tenía que llegar a mi sesión, pues estaba a punto de 

golpear a alguien y necesito saber que me está pasando”… o bien ha expresado: “este es el 

único lugar en donde me puedo sentir tranquilo”. 

Juan no toleraba estar solo.  Cuando se encontraba solo, decía sentir mucho miedo, miedo a 

todo, a la obscuridad, a que entren ladrones a robar, o miedo a los fantasmas, que él decía 

eran espíritus de los muertos que lo podían venir a visitar, pues eso le decía su mamá.  
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Cuando está solo, también se siente con un gran tedio, aburrimiento y angustia, “Me siento 

como león enjaulado” dice, y es entonces cuando ha sentido que se tiene que vestir de 

Jennifer, y salir a los antros a alcoholizarse y a consumir metanfetaminas o cocaína. Es decir, 

que es tal la falta de cohesión de su Self, la angustia de fragmentación, y su mundo interno 

poblado de objetos malos, o poblado de ausencia y vacío, que requería vestirse como 

Jennifer, expresión de su Self grandioso exhibicionista, que también le ha servido para 

recrear una imagen de sí mismo omnipotente, la imagen padre-madre combinada. 

Ingresó a un grupo de alcohólicos anónimos, el cual le ha servido también como contención 

de ansiedades y en ocasiones como generador de ansiedades que viene a analizar en sus 

sesiones.  Ha incorporado el “argot” del grupo, en donde dicen por ejemplo que “están 

enfermos de sus emociones”.  Los miembros del grupo también le han servido como pantalla 

de proyección que frecuentemente le hacen revivir el odio hacia su padre, o compara a los 

compañeros de grupo con su madre y consigo mismo, lo cual también ha sido material 

constante de análisis que apoya la elaboración del odio y de las situaciones traumáticas.  Le 

había sido imposible relacionarse con personas que no fueran travestis, adictos o prostitutas. 

El grupo le ha ayudado a conocer otro tipo de personas y a intentar relacionarse con ellos, 

elaborando sus intensos sentimientos de devaluación y de ser discriminado, así como sus 

necesidades de sentirse superior y omnipotente.  

Juan ha dejado de drogarse.  La primera vez, llevaba tres meses sin drogarse cuando en 

septiembre del año pasado las sesiones se interrumpieron durante una semana por 

vacaciones.  Entonces él inmediatamente recayó. El análisis de su transferencia, su furia  

hacia la imagen de la madre que lo abandona, proyectada en mí, su terror y sus sentimientos 

de caos interno han sido constantemente elaborados. 

Después de esa recaída, Juan continuó drogándose con mucha menor frecuencia durante 

seis meses.  Mi contratransferencia en ocasiones era de mucho enojo, desesperación e 

impotencia, pero el comprender y elaborar que él me estaba, provocando, retando y 

poniendo a prueba, a ver si yo lo iba a abandonar como su madre, y al mismo tiempo me 

estaba haciendo sentir anulada e inexistente, como su madre lo había hecho sentir, me 

permitió continuar analizándolo.  Asimismo, mi contratransferencia de intensa impotencia 

ante su drogadicción, me permitió comprender sus intensos sentimientos de impotencia ante 

su mundo interno caótico. 
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Hasta que Juan dejó de drogarse nuevamente.  Se puso a estudiar, cursó y pasó siete de las 

ocho materias que le faltaban de la preparatoria.  Esto incrementó su sensación de logro y 

autoestima; le ha hecho sentir que si puede acceder a la universidad y que esa puerta no 

está cerrada para él.  Con muchas dificultades, ingresó a cursar una carrera técnica mientras 

aprueba la única materia que le falta y mientras tramita su ingreso a la UNAM. Dejó de vivir 

con el amigo ex pareja que lo incitaba a drogarse y ahora tiene la capacidad de vivir solo y 

estar solo por períodos de tiempo cada vez más largos. 

Juan comenzó a dejar de vestirse de mujer cuando comprendió que de esta manera el 

necesitaba revivir internamente a su madre, mimetizándose con ella, para llenar el profundo 

vacío por el abandono temprano, pero al mismo tiempo, el vestirse de mujer ha sido una 

manera de expresar el odio y el rechazo de él hacia la realidad, hacia ser Juan, odiándolo y 

rechazándolo como la madre lo odiaba y rechazaba. Ha comprendido que también ha sido la 

manera de provocar la repetición de la hostilidad y el rechazo de las personas hacia él, que 

vivió en la infancia.  

Continuamos elaborando todas las múltiples funciones intrapsíquicas que el drogarse y el 

vestirse de mujer han cumplido para él.   Actualmente él se viste como hombre, como Juan, 

todo el tiempo, a excepción de cuando toma clases de danza árabe y la ejecuta vestido de 

mujer, diciendo que ahora estos momentos le son suficientes y que ha puesto a Jennifer “a 

descansar… pero no en paz”. Él está comenzando a libidinizar la representación corporal de 

sí mismo, como cuando expresa que ahora le está gustando ser hombre por sentirse con 

más fuerza física que las mujeres. 

Juan es también cada vez más capaz de expresar sus emociones, de ponerlas en palabras y 

de decirme cuando se enoja conmigo sin necesidad de “aniquilarme” faltando a sesión o 

actuando contra sí mismo.  Sus cambios son conductuales todavía y falta un largo camino 

por recorrer, pero estos cambios conductuales y las manifestaciones transferenciales, (como 

cuando me dice que se siente como con su profesor de secundaria que lo llevó a la UNAM 

en su infancia, pero que ahora él está disfrutando aprender sobre sí mismo), pueden también 

considerarse como indicios de un incipiente cambio psíquico. 

Es imposible relatar el curso del tratamiento en tan poco espacio y estoy segura que este 

trabajo no ha hecho justicia a todas las vicisitudes y matices del proceso psicoanalítico de 

Juan. La elaboración constante de la contratransferencia, me ha permitido trabajar 

analíticamente de manera más cómoda con él, sin negar sus aspectos manipuladores y 
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agresivos, pero pensando en la posibilidad de que él pueda continuar elaborando sus  

estados traumáticos, su narcisismo y agresión y que él pueda dejar de repetir su historia de 

destrucción y violencia, para ser, para construirse a sí mismo, de acuerdo a sus propios 

deseos. 
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La Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, A.C. 

(AMPIEP) llevó a cabo una investigación en una casa hogar para niñas y adolescentes en 

desventaja social ubicada en la Ciudad de México. La población a la que atiende esta casa 

hogar proviene de familias disfuncionales o desintegradas que carecen de los medios para 

satisfacer necesidades básicas como albergue, alimentación, salud y educación; su edad 

oscila entre los 6 y los 18 años y muchas de las beneficiarias han estado expuestas al 

maltrato, abuso, marginación, exclusión y riesgo de calle.  

En un principio, se planteó como intención de la intervención por parte de AMPIEP conocer, 

en términos generales, el psiquismo del personal que brinda los cuidados básicos a la 

población beneficiaria, para luego diseñar estrategias que ayudasen a solucionar los 

problemas que se hallaran. Partiendo de la detección por parte de la directora de la casa 

hogar de situaciones como agresión del personal de cuidados básicos hacia las niñas, la 

autoridad y el personal de otras áreas o hacia sí mismas, se propusieron varias líneas de 

investigación. 

Una de ellas, y que es materia del presente trabajo, consistió en un estudio exploratorio con 

el objetivo general de elaborar el perfil psicodinámico del personal de cuidados básicos de la 

mencionada casa hogar. Entendiendo por perfil psicodinámico el conjunto de rasgos o 

características intrapsíquicas predominantes en las personas que desempeñan el puesto de 

guía en dicha institución. Los objetivos específicos fueron 1) elaborar el diagnóstico 

psicodinámico de cada una de las empleadas del área de cuidados básicos, 2) encontrar las 

características psicodinámicas comunes a la mayoría de las empleadas y 3) elaborar el perfil 

psicodinámico del puesto en cuestión. Por tratarse de un estudio exploratorio, no se 

formularon hipótesis ni se partió de un marco teórico específico. Por el contrario, se adoptó 

como metodología la Teoría Fundamentada (Hernández Samperi, R. y cols. 2006), que es 

una alternativa metodológica nacida en la sociología para crear nuevas teorías a partir del 

material de análisis y no basándose en la comprobación de teorías existentes (Carvajal, D. 

2007) 
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Se estimó de gran valor este estudio debido a que tan sólo en el D. F. existen 61 

instituciones del tipo casa-hogar, orfanatorio y casa-cuna, con 1,797 ocupantes en total. En el 

Estado de México hay 42 instituciones de este tipo con 5,319 ocupantes (INEGI, 2005). 

Para obtener la historia clínica a partir de la cual elaborar el diagnóstico psicodinámico, se 

procedió a realizar las entrevistas, una sola por guía, llevadas a cabo por estudiantes de la 

Maestría en Investigación Psicoanalítica del Instituto Sigmund Freud de la AMPIEP en las 

instalaciones de esta institución. También se diseñó y aplicó un cuestionario general para 

obtener más información. La casa hogar contaba en aquel momento con 10 empleadas de 

cuidados básicos, a las que se les denomina “guías”. Todas ellas eran mujeres, con estudios 

que iban desde la preparatoria o carrera técnica hasta licenciatura trunca. Sus edades se 

ubicaban entre los 28 y los 38 años. Son tres los turnos de trabajo en la casa hogar: el 

matutino, el vespertino y el nocturno. Las tareas específicas que desempeñan las guías 

dependen del turno en el que laboren, pero se puede decir que básicamente su función 

consiste en ejercer un maternaje substitutivo con las niñas y adolescentes residentes dado 

que las acompañan y supervisan durante toda su estancia en la casa hogar, es decir, durante 

las horas que no se encuentran en la escuela o que no salen con sus familiares (tratándose 

de fines de semana). Los turnos son constantes y hay poca rotación, por lo que hay guías 

que se ocupan predominantemente de acompañar y supervisar a las beneficiarias en sus 

tareas escolares, otras que las cuidan durante la noche, etc.  

Como ya se expuso, se entrevistó a cada una de las guías y posteriormente se elaboró su 

historia clínica y su psicodinamia. Llama la atención el hecho de que a pesar de que las 

guías sabían que la entrevista perseguía un fin de exploración laboral, en su mayoría se 

mostraron motivadas y cooperadoras, como si hubiera en ellas una gran necesidad de ser 

escuchadas. Debido a la restricción del tiempo, en este trabajo únicamente se comentarán 

los hallazgos más importantes de cinco de los casos que se trabajaron en este estudio, 

seleccionados aleatoriamente; pues discutir todos los resultados rebasaría por mucho el 

tiempo con el que se cuenta. 

Evidentemente, no se puede dejar de lado el hecho de que cada personalidad es única y por 

lo tanto, cada historia clínica tiene sus muy particulares eventos y detalles que se entretejen 

y se explican con una psicodinamia específica. A pesar de ello, ha sido posible encontrar 
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elementos comunes en las historias las entrevistadas y que han jugado un papel 

psicodinámico similar. Por lo que sí parece posible elaborar un perfil psicodinámico de estas 

empleadas. 

 

Resultados 

El primer elemento a mencionar, presente en la historia clínica de los cinco casos es la 

peculiar relación con la madre. En cuatro de ellos se encontró una figura presente 

físicamente pero lejana en el terreno afectivo; ya fuera debido, al menos en lo manifiesto, a 

sus múltiples ocupaciones como amas de casa o por limitaciones en su personalidad que les 

llevaban a comportarse como madres exigentes y poco empáticas con sus hijos. Mientras 

que en uno de los casos hubo franca violencia y abuso por parte de la madre. En los cinco 

casos se aprecia una madre que desempeña torpemente su papel, ya sea por inmadurez 

debido a la edad (siendo madre adolescente) o por su condición psicopatológica. Sin olvidar 

que el material para trabajar se obtuvo en una sola entrevista, es muy llamativo el hecho de 

que las descripciones que estas mujeres hicieron de sus madres son escuetas, con pocos 

detalles, presentando figuras en su mayoría desdibujadas; como si se tratase de ocultar o de 

evitar ver a la madre detrás de un velo. 

Lo anterior parece guardar relación con otro elemento en común, que es la lejanía afectiva 

para con los propios hijos por parte de las guías en tres de los casos. En los dos casos 

restantes, las entrevistadas no tienen hijos y nunca se han casado o vivido en pareja. Una de 

las guías inclusive perdió la custodia de sus hijos y ellos mismos no desean estar a su lado. 

Se identificó así la categoría que se denominó: Incapacidad para ejercer un maternaje sano y 

satisfactorio.  

Otro elemento presente es la idealización del padre, en dos de los casos. Más frecuente aún 

es la idealización de su propia infancia. Varias de las entrevistadas describieron a sus padres 

como figuras buenas, empáticas, que les brindaban contención, que jugaban con ellas o las 

escuchaban en sus dificultades. Y la mayoría de ellas refirieron recuerdos agradables de su 

infancia. Lo cual parece evidenciar el desplazamiento de la necesidad de contención y de 

satisfactores placenteros hacia el padre debido a la incapacidad de la madre para satisfacer 
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dichas necesidades. Así como también pone de manifiesto la necesidad de negar los 

recuerdos displacenteros. Cabe hacer la reflexión de que puede tratarse tanto de recuerdos 

dolorosos como de recuerdos “planos”, como si estuviesen desprovistos de carga libidinal 

pero porque las figuras parentales así fueron internalizadas o por efecto de la misma 

negación. 

Relacionado con el punto anterior, un elemento más en común es lo que podríamos llamar 

falta de libidinización; sus vidas impresionan como tremendamente aburridas; circunscritas 

en la mayoría de los casos al trabajo y la familia. A pesar de que todas las entrevistadas 

aseguran disfrutar mucho de su trabajo, no hay intereses complementarios, o al menos las 

guías no hablan de ellos. Y aún el goce de su trabajo es cuestionable. Esto podría explicarse 

a partir del uso de la represión sobre sus impulsos, particularmente los agresivos; no 

quedando así energía neutralizada disponible. Además de que la mayoría de ellas parece 

tener personalidades dependientes que sólo en el seno familiar experimentan cierta 

seguridad. Curiosamente, todas ellas viven en casa de sus padres, pues como se mencionó 

anteriormente, dos de ellas nunca han vivido en pareja y las otras tres están separadas o 

divorciadas. Sólo una de ellas habló durante la entrevista de su deseo de vivir aparte y de 

estarse preparando para lograrlo, aunque daba la impresión de que por sus condiciones, muy 

difícilmente alcanzaría su meta. De las otras cuatro guías, ninguna mostró interés en vivir 

aparte de sus padres. 

En cuatro de los cinco casos, se aprecia una triangulación edípica no resuelta, donde la 

entrevistada compite con la madre e incluso con las hermanas (cuando las hay) por ser la 

favorita del padre. Pero esta constelación, de ninguna manera corresponde a un conflicto 

fálico, sino que más bien parece que al haber internalizado la figura del padre con las 

idealizadas características de la madre anhelada, lo que se busca en el padre es eso: una 

buena madre. 

En relación con los dos puntos anteriores, se encontró que hay una falla constante en la 

elección de pareja, lo cual se podría explicar partiendo de la búsqueda de un objeto amoroso 

y cálido, pero que dada la internalización de objetos lejanos y frustrantes, repiten la historia 

de dejar a las guías anhelantes. Por esa razón las uniones terminan en rompimientos. 
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En todas ellas se observaron fijaciones tanto orales como anales. Abundan las conductas 

que resaltan la dependencia emocional, como es el hecho ya mencionado de que todas viven 

con sus padres y algunos de sus hermanos a pesar de su edad. Cuatro de las guías tiene 

sobrepeso y en todos los casos parece deberse a una sobre ingesta calórica (no habiendo 

desórdenes metabólicos, por ejemplo, o de cualquier otro tipo, pero finalmente de origen 

orgánico). Casi todas se describieron como muy ordenadas y hasta un tanto rígidas en el 

terreno de la formación de hábitos con las niñas y adolescentes y bastante exigentes en 

cuanto al cumplimiento del deber para consigo mismas y para con sus compañeras de 

trabajo. 

Llama la atención que dos de las guías tienen estudios de licenciatura trunca y las demás 

carreras técnicas. La mayoría expresó inconformidad con el salario que recibe, pero también 

la mayoría tiene varios años trabajando en la casa hogar. Por otra parte, las instalaciones de 

la institución son limpias y funcionales, pero son notorias las carencias económicas; por 

ejemplo, están poco iluminadas, muchos muros requieren pintura y el mobiliario es antiguo y 

austero. En general, se diría que luce “deprimente”. Cabe preguntarse por qué las guías han 

optado por permanecer en un trabajo donde la paga les resulta insuficiente y las carencias 

saltan a la vista. Se pueden formular varias respuestas desde diversas posturas teóricas. 

Podría ser debido a sus rasgos masoquistas, ya que así favorecen la repetición compulsiva 

de una relación abusiva por parte de la institución. También se podría explicar partiendo de 

una falla en la función yoica de dominio-competencia. Y una tercera argumentación podría 

descansar sobre la falta de espejeo por parte de los primeros objetos y la resultante falta de 

ambición, como si no consideraran ser aptas para un mejor trabajo o que no creyeran 

merecerlo.  

Se encontró que los mecanismos defensivos empleados con mayor frecuencia por las guías 

son: represión, idealización, negación, identificación proyectiva y formación reactiva. 

En la mayoría de los casos se observó que el superyó es rígido y punitivo. Salvo en uno que 

era permisivo pero también punitivo. Llama la atención que algunas de las guías parecieran 

competir por ser la más ortodoxa, aplicando la ley (el reglamento de la institución) a pie 

juntillas. En parte se explica por falta de capacidad de abstracción, no pudiendo captar 

intelectualmente el espíritu de la ley. Pero también pudiera deberse a la necesidad de 
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obtener la aprobación del objeto institución-madre al “portarse bien” y del miedo a perder su 

“amor”. Igualmente, dicha competencia pareciera ir de la mano con sentimientos de rivalidad 

y envidia (y deseos inconscientes de destrucción) hacia las compañeras de trabajo que 

algunas de las guías mostraron. Esto podría evidenciar los deseos de eliminar la 

competencia de “las hermanas de trabajo” para quedarse con todo el amor del objeto. Pero 

se trataría de un deseo del cual se defienden mediante la negación ya que cuando hablaban 

de sus hermanos reales, en términos generales describían relaciones buenas, como 

intentando dar la impresión de familias ideales. 

Otro de los elementos comunes hallados es la identificación de las guías con las niñas y 

adolescentes a las que cuidan. Más allá de la empatía natural y sana que podrían 

experimentar hacia las chicas, estas mujeres parecían estar cuidando de sí mismas a través 

de la población beneficiaria. Lo anterior se explica muy bien con base en el primer elemento 

que se mencionó: una peculiar relación con la madre, en la mayoría de los casos físicamente 

presente pero afectivamente lejana. Varias de las guías han tenido madres incompetentes o 

agresivas; y aunque los derivados estructurales de ambos tipos de madres puedan diferir 

entre sí, la norma que parece privar es el anhelo del objeto-madre. En un principio, parecía 

lógico suponer, desde el enfoque teórico de Melanie Klein (1937), que las guías estarían 

intentando reparar sus objetos dañados a través del ejercicio de su rol de madre substituta. 

Pero dado que los objetos internalizados no han logrado su integración total, también se les 

suele escapar la agresión. Y en las historias clínicas, el intento de ocultar la figura de la 

madre que se mencionó anteriormente, parece evidenciar que dicho intento de reparación se 

queda, precisamente, sólo en el intento. Basta ver lo caóticas que son las relaciones que 

mantienen con sus hijos, aquellas guías que los tienen.  

Por otra parte, la autoridad institucional es percibida por la mayoría de las guías como 

arbitraria y carente de empatía. Esto sumado a los bajos sueldos y las condiciones precarias 

de las instalaciones brinda una imagen de madre tiránica que a su vez nos refuerza la 

suposición de la falta de integración objetal de las guías. 

Todo lo anterior nos conduce a lo que se volvió el centro de atención de este estudio. Si bien 

en un principio la pregunta-problema era cuáles serían las características psicodinámicas 

que comparten las guías y si sería posible elaborar un perfil psicodinámico del puesto a partir 
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de su comprensión. Al ir realizando las entrevistas, fueron resultando evidentes las carencias 

afectivas que estas mujeres habían padecido en su infancia. Esta observación derivó en la 

pregunta de si serían capaces de ejercer un maternaje sustitutivo eficiente, lo que llevó la 

mirada a sus relaciones objetales. En todos los casos se pudo apreciar que las 

representaciones de los objetos, así como las representaciones del self no han alcanzado la 

integración. Se han internalizado fragmentos de representaciones matizadas por la 

idealización (la mayoría de estas mujeres hablaba de tener muy buena relación con su 

familia en general) y también se han internalizado fragmentos que resultan destructivos y 

persecutorios (por ejemplo, una de las guías sufre ataques de pánico, otra tiene diversos 

padecimientos somáticos que van desde la lumbalgia a la fibromialgia, agudizados por 

vivencias de angustia). 

Resultó muy útil entonces recurrir al enfoque teórico de Winnicott (1960 y 1962), quien habla 

de los diferentes grados de desintegración del yo cuando en la etapa de mayor dependencia 

del infante hay fallas en la capacidad de “sostener” (holding) por parte de la madre. Es de 

suponerse que las madres de las guías tuvieron fallas severas en dicha capacidad, aunque 

sus hijas no las describan textualmente así. La repetida mención de haber tenido padres 

buenos, juguetones, empáticos, etc. apunta a la ya mencionada idealización de la figura del 

padre en un intento por satisfacer el anhelo de buena madre. Es bien sabido que para ejercer 

la función materna, la mujer debe apelar a sus identificaciones con su propia madre. Pero en 

estos casos, el maternaje sustitutivo pareciera estar enfocado principalmente a cuidar de sí 

mismas, haciendo uso de la identificación con las niñas y adolescentes beneficiarias. 

También se podría suponer que la falta de continuidad del self en algunas de las guías, ha 

llevado al desarrollo de un falso self que se ha adaptado a las circunstancias y mediante el 

trabajo que desempeñan en la casa hogar, protege al self verdadero mediante la 

identificación con la madre idealizada. Sería por esta razón, principalmente, que no 

podríamos hablar de un mecanismo de reparación en el ejercicio profesional de las guías, 

sino de una maniobra defensiva anclada en un nivel de desarrollo psíquico mucho más 

primitivo.  

Inclusive las frecuentes enfermedades del personal de cuidados básicos, reportadas por la 

directora de la casa hogar, podrían entenderse como derivado de la fragmentación del self; 
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de manera tal que las guías no podrían hacer frente a su angustia ante sus propias 

demandas y además ante las demandas de las niñas y adolescentes de “madre 

suficientemente buena”. 

Esta es sólo una parte de los interesantes hallazgos de este estudio. Que plantea la paradoja 

de colocarse en un empleo que podría permitir la reparación del objeto-madre dañado (desde 

la perspectiva de Klein), pero que debido a las fallas en el ejercicio de la función materna, lo 

que se logra en dicho empleo es la defensa ante la desintegración del self (desde la 

perspectiva de Winnicott). 
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Narcisismo y transferencia. 
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Es por todos conocido que Freud definió al psicoanálisis como un método de investigación de 

lo inconsciente; una práctica clínica y una serie de conceptos o articulaciones teóricas que 

surgen de las anteriores. Son estas tres las aristas que constituyen lo psicoanalítico y se 

encuentran indisolublemente unidas. Si entendemos la construcción de la teoría 

psicoanalítica como derivada de las dos primeras, viene siempre a la mente el concepto de 

ética en psicoanálisis. Lo psicoanalítico no puede ser pensado sin la vertiente ética de 

nuestro trabajo que nos tiene a todos sentados, detrás del diván, siempre cuestionándonos el 

lugar que ocupamos en el sillón. El lugar privilegiado en donde se pone en juego toda la 

teorización metapsicológica freudiana es en la transferencia; y me parece que la 

transferencia sólo puede ser entendida, como muchos otros conceptos metapsicológicos, 

cuando se siente, hasta que se siente. Existe algo de lo propiamente psicoanalítico que sólo 

puede ser aprehendido desde ahí y, en un primer momento, con nosotros también 

recostados en un diván. 

Falta sólo hacer memoria de la primera vez –y aún todas- en que alguien recostado sobre un 

diván nos aventó cosas que sabíamos no eran nuestras. Así como a Breuer se le echó 

encima una paciente que, para su sorpresa, declaraba estar embarazada de él, a nosotros, 

cada vez que sentados en nuestro solitario sillón se nos ponen delante semejantes 

declaraciones, una de las cosas que podemos pensar es “oiga, ese niño no es mío” y si 

intentamos hacer nuestro trabajo, agregaremos “escuchemos por qué me lo está 

adjudicando”. 

Esta experiencia inconfundible y maravillosa de la clínica psicoanalítica a veces hasta 

provoca la sensación de caernos del sillón. Recordar aquella primera vez en que fuimos 

objeto de una transferencia nos sorprende y hace pensar “ay, ¡pero si todo lo que he leído es 

cierto!”. Uno siente los veinticuatro libros verdes de Amorrortu –o la edición de su 
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preferencia- volar a través de esa habitación donde estamos sentados e inevitablemente 

preguntarse: “y ahora, ¿cómo se viene manejando esto?”. 

Es dentro de esta constante reelaboración que requerimos pensar la teoría psicoanalítica 

como producto de la clínica, donde el concepto de transferencia ocupa un lugar 

incomparable. La clínica será psicoanalítica cuando esté signada por la transferencia, misma 

que sostiene el dispositivo psicoanalítico y representa su corona.  

Es Freud quien en Más allá del principio del placer sostiene: 

En el analizado, en cambio, resulta claro que su compulsión a repetir en la trasferencia 

los episodios del período infantil de su vida se sitúa, en todos los sentidos, más allá 

del principio de placer. El enfermo se comporta en esto de una manera completamente 

infantil, y así nos enseña que las huellas mnémicas reprimidas de sus vivencias del 

tiempo primordial no subsisten en su interior en el estado ligado, y aún, en cierta 

medida, son insusceptibles del proceso secundario.90  

La clínica psicoanalítica entendida como trinchera, es la que le permite al Profesor 

restablecer la ecuación entre síntoma y transferencia unidos, desde ahora, al concepto de 

repetición. El síntoma, condensará todo lo que la repetición recoge y transporta91, vía 

transferencia, sobre el analista. Estaremos obligados entonces, a repensar el concepto de 

transferencia, a la luz de diferentes hitos en la historia de la metapsicología freudiana: 1920, 

con Más allá del principio del placer; pero antes, 1914 con su Introducción del narcisismo y 

finalmente 1939, con La escisión del yo en el proceso de defensa.  

Pero vayamos despacito y por las piedras: 1914 es el primer giro de tuerca que nos obliga a 

reelaborar lo sabido sobre la transferencia. Acudimos a un Freud que nos dice: “muchachos, 

                                            
90  Freud, S. (1920) Más allá del principio de placer. Obras completas. Tomo XVIII. Amorrortu, Bs. As., p. 36 
91 Aragonés, R.J. (1999) El narcisismo como matriz de la teoría psicoanalítica. Argentina, Nueva Visión. p. 216. 
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¿se acuerdan de Edipo? Aquel héroe mítico que provoca a sacarnos los ojos, tras caer en 

cuenta de lo que hemos querido hacer con nuestros deseos incestuosos? Que conste que 

les digo <<querer hacer>> porque a diferencia del héroe trágico de Sófocles, Juanito ya nos 

había enseñado que <<hacer>> no es lo mismo que <<pensar>> y que lo último, se vale.” 

Jugamos imaginando a un Freud diciéndonos: “Señoras y señores de la Viena puritana, he 

cometido una grave omisión que les ruego no interpretar. Si pensábamos que regresándole 

los ojos a Edipo solucionábamos la neurosis de nuestros enfermos, lamento decepcionarlos. 

Antes de Edipo había alguien más. Permítanme presentarles en esta mañana soleada a 

Narciso. Narciso más originario, más egoísta y aún más ciego que Edipo, ya que es ciego de 

nacimiento. Es más, como hombre de ciencia que soy, es imperativo que les comunique que 

éste nuevo héroe es también, sordo.” Escondido tras la máscara de Edipo se encontraba 

este otro héroe mítico, anterior al primero en ser descubierto92: “Narciso estaba invisible tras 

la fachada de Edipo y en los síntomas, la fachada edípica encubría la estructura narcisista.”93 

El nuevo acto psíquico de 1914 exigirá una reformulación de todo el pensamiento teórico que 

ahora tendrá que ser pasado a través de Narciso. Lo anterior necesariamente se reflejará en 

cómo escuchamos en la clínica. De ese entonces en adelante, todas las pulsiones pasarán 

por el Narcisismo y, en consecuencia, logrará dar un vuelco a toda situación clínica. El 

narcisismo, entendido como una identificación constitutiva y constituyente del rudimento del 

yo, nos pondrá a todos a temblar: no existirá ya situación transferencial ni síntoma que no 

quede atravesada por él. A partir de ahora se entenderá que, en cada uno de nosotros, Edipo 

llegará sólo si Narciso lo deja, pues será Edipo quien ponga fin al Narciso originario. 

                                            
92 Dejamos de lado, por el momento, la pregunta epistemológica de si se debe hablar de descubrimiento o 
invención. 
93 Aragonés, J.Ibid.,  p. 217 
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Hablamos entonces de tiempos de narcisismo e identificación primaria, constituidos 

previamente a cualquier elección de objeto. Se trata de aquella identificación consignada en 

Pulsiones y destinos de pulsión y posteriormente en Duelo y melancolía, como aquella 

identificación directa, no mediada; aquel primer modo en que se distingue a un objeto. Esta 

identificación signada libidinalmente por los tiempos en que es fundada, tiempos de oralidad 

y de incorporación.94 Tiempos del narcisismo, contaminados por identificación con un yo-otro, 

ajeno. 

He aquí el giro de 1914: los efectos de las primeras identificaciones, nos dice Freud, 

producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos95, introducen la primera 

noción de un límite, la primera frontera de un yo, que –nos enseña Laplanche- por 

rudimentaria que sea, delimita un adentro de un afuera, identificación con una forma 

concebida como límite, como envoltura: la envoltura de la piel.96 

Ya asomándose desde Tres ensayos para una teoría sexual, es en 1914 cuando Freud 

explicita claramente: aquello que deja el pasaje por ese narcisismo primero es la noción de 

finitud y su saldo es el otro. La constitución de un yo y un otro, objeto y sujeto engarzados en 

su misma catectización. Esa primera noción de finitud es un “yo-acabo-en”, aquella 

mortalidad yoica que cree ciegamente en su propia inmortalidad y que, en palabras del 

Profesor, constituía una de las más arduas labores psicoanalíticas: convencer al yo de su 

propia finitud.  

No contento con lo anterior, Freud en 1920 nos sacude una vez más y nos lleva a aquello 

que está más allá, nos habla sobre el principio del cero y de compulsión clínica: lo demoniaco 

retornará desde el allá. Una vez más, el Phantasieren freudiano obliga a dar un giro de 

                                            
94 Freud, S. (1915) Duelo y Melancolía. Obras completas. Tomo XIV. Amorrortu eds., Bs. As. p. 247 
95 Freud, S. (1923) El yo y el ello. Obras completas. Tomo XIX. Amorrortu eds., Bs. As., p. 33. 
96 Laplanche, J. (1970) Vida y muerte en psicoanálisis. Amorrortu eds., Bs., As. p. 111. 
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tuerca: la pulsión de muerte es teorizada para “dar razón del dualismo pulsional fundamental, 

de la tendencia a la compulsión de repetición, del origen de la agresividad y de la primacía de 

la autoagresividad sobre la agresividad dirigida contra otro.”97 Así, “el analista [en la clínica] 

enfrenta[rá] esencialmente la destructividad que actúa de manera predominante, 

prioritariamente, sobre el propio funcionamiento psíquico del sujeto. […] La acción de fuerzas 

destructivas sobre el yo.”98 La pulsión de muerte originariamente dirigida hacia el interior 

infiltrará nuestra propia estructura narcisista.  

Si insistimos en hablar de los tiempos de los orígenes previos a Edipo, tiempos de destinos 

pulsionales anteriores en tiempos lógicos a la represión, hablamos entonces de un momento 

donde ésta, la represión, no ocupa ya el trono de la teoría psicoanalítica –o por lo menos, se 

ve obligada a compartir su corona. Es en estos míticos tiempos, donde Edipo y Represión 

aun no son partícipes del juego de lo psíquico. La identificación primaria estará relacionada 

con el yo ideal, narcisista, y no con el Ideal del Yo, producto del ocaso edípico. Aquellos 

tiempos que continuarán signando la condición del sujeto aun y cuando éste resuelva más o 

menos su conflicto edípico. Los tiempos pre-represivos de los Destinos de pulsión del 

Profesor Freud, que condicionarán la existencia misma del sujeto. Tiempos del más allá 

freudiano, del terror sin nombre en palabras de Bion; el terror al derrumbe como signo-huella 

no simbolizada según Winnicott; lo Real como fuera del lenguaje en Lacan; lo originario y el 

pictograma en Aulagnier; el teatro de lo imposible y la histeria arcaica de McDougall; la 

delegación de lo no figurable en Botella; la idea de lo “prepsíquico” y el trabajo de lo negativo 

                                            
97 Widlöcher, D. (1984) en La pulsión de muerte, Green, et. al. Amorrortu editores, Bs. As., p. 11. 
98 Green, A. (2002). El pensamiento clínico. Amorrortu editores, Bs. As., p. 155 
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en Green; el doble inmortal de Aragonés99… y tantos otros nombres que se han creado para 

hablar de los orígenes. 

Si nos encontramos en tiempos de lo no-inscrito, de lo negativo, de lo pre-yoico, de aquello 

que no depende del saber que no se sabe, entonces, trabajamos con algo donde la primera 

tópica freudiana ya tampoco nos alcanza para explicar su meta clínica. No podremos 

contentarnos con llenar lagunas del recuerdo solamente, porque ya no hablamos de 

inconsciente reprimido, al menos no nada más. El psicoanálisis como terapéutica no puede 

ser solamente una hermenéutica, ya que la meta analítica se convierte en anamnémico-

recuerdo-transferencial. Se tendrá que lograr la instauración de una neurosis de 

transferencia, que constituirá el genuino objeto de estudio del psicoanálisis100 y representa el 

momento en que se puede decir que éste comienza. 

El psicoanálisis, decía Freud, es un arte de la guerra: guerra transferencial, verdadero 

terreno donde habrán de librarse las batallas con los dragones primordiales que no cesan de 

no extinguirse101. La clínica psicoanalítica es “la realidad de un sujeto que padece y que 

constituye la <<carne viva>> de [nuestra] tarea.”102  

Toda situación clínica deberá ser entendida a través de la transferencia de estas dos grandes 

estructuras constituyentes de lo humano: la edípica y la narcisista, mitos y matrices teóricas 

de la teoría psicoanalítica. Enfrentándonos a estos dos héroes míticos en el diván y si 

Narciso en cierta medida se cree siempre inmortal, cabría preguntarnos junto con Marucco si: 

Ese “dos en uno” siempre se transforma, o queda como una estructura permanente, 

autónoma, que no ha hecho una transformación que la lleve al “tres” y permanece 
                                            
99 Zuckerfeld, R. Psicoanálisis y vulnerabilidad. En Imago Agenda ¿El inconsciente contra el cuerpo? Nº 79, 
mayo 2004 
100 Freud, S. (1920) Más allá del principio de placer. Obras completas. Tomo XVIII. Amorrortu eds., Bs. As. p.51 
101 Freud, S. (1939) Esquema de psicoanálisis. Obras completas. Tomo XXIII. Amorrortu, Bs. As., p. 232 
102 Marucco, N. (1998). Cura analítica y transferencia. De la represión a la desmentida. Amorrortu editores, Bs. 
As., p.87 
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sumida, en lo que, en 1938, Freud descubre como la escisión del yo. […]La escisión, 

la imagen de un niño atrapado por una historia que no le pertenece. Está ahí, ni más 

allá, ni más acá, en esa escisión que determina la estructura narcisista en toda 

neurosis transferencial.103 

En la situación clínica, todos somos ambos héroes trágicos. Somos el Narciso que hace 

caso omiso de Eco, mientras esta nos llama por nuestro nombre; somos ese Narciso de 

Ovidio que deja a Eco consumiéndose en su propia voz; somos aquel Narciso que no puede 

dejar de contemplarse en el agua que lo eterniza y que lo deja en la muerte; somos Narciso 

que no se deja llevar al mundo de los vivos, es decir, el mundo de tres, de Edipo, de 

rivalidad y de deseos reprimidos destinados, con la mejor de las suertes, a nunca ser 

satisfechos. 

Una vez más quedamos boquiabiertos en 1938, ahora con un texto de tres páginas que al 

mismo autor dejó perplejo al no saber si estaba comunicando algo totalmente nuevo o algo 

ya por todos sabido: la noción de un yo partido desde el interior de sí. La escisión yoica se 

convierte en un mecanismo estructurante y constituyente, pre-represivo. La escisión como 

aquel “desgarrón que da origen para siempre (o quizá, desde siempre) a Edipo y a la 

máscara. Hay, sin duda, un inconsciente producto del Edipo: el reprimido. Pero hay otro, el 

escindido, que tiene presencia como estructura y como máscara: estructura narcisista y 

neurosis de destino.”104 

La escisión yoica como constructo teórico, entendido como mecanismo base de 

funcionamiento psíquico, obligará de nuevo a una reformulación en la clínica psicoanalítica. 

                                            
103 Ibídem., p. 17 y 18. 
104 Ibidem, p. 18 
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En la clínica pelearán a muerte Edipo y Narciso: “llegarán los momentos transferenciales 

álgidos y peligrosos, definidos como momentos de repetición demoníaca, […] de denuncia 

del pacto [narcisista]… y de miedo. Miedo porque los deseos parentales [son] enajenantes 

pero también constituyentes105.  

Tenemos entonces que el concepto de transferencia estará atravesado por las lanzas que 

estaban en funcionamiento antes que Edipo: la pulsión de muerte, el narcisismo y el yo 

escindido. Las preguntas en el diván serán dirigidas a Edipo y a Narciso, y siempre estarán 

articuladas, vertebradas por la transferencia, que constituirá su eje. 

El analista entonces deberá renovar su apuesta:  

Deberá tolerar el miedo que provoca la denuncia del pacto. Sus palabras darán cuenta 

de los actos y de los contenidos de las palabras del paciente. Transformará el 

enfermar en angustia, y la angustia en preguntas acerca del niño narcisista. Sus 

palabras construirán la historia singular de su paciente, la historia de los deseos 

parentales y de la cultura que constituyeron a aquel niño para que definitivamente se 

transforme en recuerdo.106 

Se tendrán que transformar las deligaduras, los desgajamientos de la intrincación pulsional 

(el reino innegable de la pulsión de muerte) en vida. 

En transferencia siempre estará Narciso, aquel que pereció al no hacer caso de aquella ninfa 

que lo llamaba, invitándolo a salir de su condición de inexistencia. Transferencia de la 

estructura narcisista que no alcanzó a purgar más acabadamente la agresividad 

originariamente dirigida hacia adentro. La transferencia no podrá ser entendida (por lo 

menos, no solamente) como transferencia edípica, donde existe un rival, una condición de 

                                            
105 Ibidem,  p. 100 y 101. 
106 Ibidem. 
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tres en el juego. La transferencia deberá ser pensada en relación a los conceptos previos: el 

narcisismo como momento de indiferenciación/no-separación con el otro, donde no se puede 

hablar aún de identidad, donde la separación y la cercanía, ambas, resultan confundidas. Se 

tendrá que hablar de angustias más originarias. El cuerpo pensado desde otro lugar, también 

más originario y previo a su experiencia de imaginarización y libidinización: tiempos de dolor 

y límite yoico. Tiempos de fronteras.  

Será en la guerra transferencial, donde el analista tendrá que “apostar a seguir denunciando 

su propio pacto a pesar de saber que nunca se podrá librar de él totalmente porque eso le 

permitirá encontrar nuevos destinos. Y su apuesta debe ser tan fuerte como para mantener 

siempre vigente la pregunta por aquello que lo llevó a pensar que la de ser analista era su 

decisión y su proyecto de vida.”107 

La apuesta es analizar a cada persona que nos habla tras el diván, para que pueda 

aprender por fin a vivir, a vivir solo: matando al niño narcisista que trae dentro atravesando 

su pasado, haciendo recuerdo de éste, y que entonces, sólo entonces, ya no nos necesite 

más. 

El vivir, como el morir, no se aprende.  

Tan sólo podemos esperarlo. Juntos.  

Intentar enseñarnos el uno al otro a vivir,  

en una inquietud compartida y en una difícil libertad:  

cuando cada uno espera por sí mismo morir:  

tránsito fuera de la vida, salvación en la noche. 

Jacques Derrida en Spectres de Marx. 

                                            
107Ibídem., p. 92 
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El saber sobre la subjetividad, sobre el sujeto,                                                                                                      

es un saber que va más allá de la racionalidad,                                                                              

que desemboca en lo inexpresable,                                                                                            

lo desconocido, pero vivenciable,                                         

registrable, movilizante de nuestras vidas y ligado al goce                                                                  

“…Somos sujetos oscilantes entre la urgencia de la carne                                                                     

y el continente del lenguaje, entre la sensación y la palabra,                                                                                      

entre el caos creativo o destructivo                                                                                         

y las tramas de sentido con las que nos ayudamos                                                                               

a seguir viviendo.                                                                        

Vamos de lo ignoto a lo simbólico,                                                                                           

de la imaginación a la apertura vitalizante o letal,                                                                                                   

y en ese ir y venir entre los diversos anclajes de nuestro ser,                                                              

investigamos, gestamos explicaciones que calificamos de científicas                                                          

acerca de nuestras formas de vida y nuestro ser…”108 

Al alejarse de los métodos tradicionales de la medicina e introducir la escucha  para 

comprender a sus pacientes aquejadas por síntomas histéricos, Freud realizó una ruptura 

epistemológica que implicó la introducción de lo subjetivo en el campo del saber. Así, el 

psicoanálisis surgió como una escisión con los métodos empiristas de observación, 

auscultación, diagnóstico y tratamiento de la medicina del siglo XIX que tenían la pretensión de 

alcanzar un conocimiento concreto y objetivo109.  

Freud también planteó que todo saber pasa por la subjetividad; sus pacientes mostraban 

síntomas, escenificaban el conflicto de la mente en el cuerpo,  compartían  sus sueños, tenían 

lapsus, generaban actos fallidos y excedían los límites de su registro consciente; todo ello, 

poco a poco daba cuenta de que poseían un saber -que no se sabe, que no se piensa; así se 

abría una nueva dimensión de la psique: lo sabido no pensado. 

A partir de estos conceptos, Freud desarrolló una serie de esquemas a fin de explicar el 

aparato psíquico y sus subjetividades, con base en el paradigma del inconsciente como una 

cualidad de lo psíquico y/o una instancia de la psique que había que explorar a través de sus 

                                            
108 Ruiz Martín del Campo, E. G., (2009) Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad Vol. XVI No. 46  Septiembre / Diciembre de 2009, pg. 

42. 
109 Ibid 
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manifestaciones subjetivas. Asimismo, fue desarrollando las herramientas  para la 

comprensión del sujeto y de su cultura ligados a la dimensión subjetiva y, estableciendo así, 

los ejes que determinarían el lugar de lo simbólico, de lo interaccional y del lenguaje en la 

comprensión e interpretación de las pulsiones y de los móviles inconscientes. 

Por su parte, Lacan también dio cuenta de que la pretensión del saber científico dejaban fuera 

al sujeto, por lo que articuló la cuestión de la subjetivación con la adquisición del lenguaje y la 

inserción en un orden cultural; también pondría el  énfasis en el papel de los significantes 

como elementos portadores de lo inconsciente, remitiéndose a lo simbólico. A partir de este eje 

planteó que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y llevaría la cuestión del 

inconsciente al campo del encuentro entre sujetos inmersos en la cultura y en la dimensión del 

no saber. 

Tanto Freud como Lacan -de diferentes maneras y en momentos históricos distintos, ponen el 

énfasis en la marca que lo cultural deja en los sujetos: ese gran Otro, que se pone de 

manifiesto en el lenguaje, en los registros históricos, en los cambios culturales -por mencionar 

algunas manifestaciones; ese gran Otro que habla a través de los sujetos y los lleva a  

confrontarse sobre las formas en que han sido sujetados. El sujeto no es comprensible sin las 

marcas que la cultura impone sobre él. 

Para el psicoanálisis el abordaje de la subjetividad se da en el marco del estudio de casos; 

para el psicoanálisis de grupo, en el estudio del colectivo y en la comprensión de los 

elementos inconscientes activos en la vida de una comunidad. Desde esta dimensión se busca 

reconocer sus encuentros, experiencias y narraciones en un afán por reflexionar y  

comprender las configuraciones simbólicas: la construcción subjetiva representa un complejo 

sistema de significaciones y sentidos  que implica considerar los sistemas de relaciones 

subjetivas.  

En este sentido Aulagnier110 plantea que lo social otorga un estatuto constitutivo para el sujeto; 

esto significa que la inscripción de lo social forma parte indisoluble y estructurante de cada 

subjetividad en la que la estructura cambia permanentemente y nunca se completa, lo que 

mantiene a este proceso en un dinamismo constante. 

Freud plantea que son tres las fuentes del sufrimiento humano: el poder de la naturaleza, la 

caducidad de nuestro cuerpo, el sufrimiento de origen social sustentado en la complejidad de 

                                            
110 Aulagnier, Piera. (1994). A propósito de la realidad: saber o certeza en Un intérprete en búsqueda de sentido. Siglo XXI, México. 
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las relaciones con los otros y en la dificultad de regular los vínculos familiares, institucionales, 

con el estado y con la sociedad. Se habla del malestar en la cultura al plantear el irremediable 

antagonismo que existe entre las demandas del individuo y su necesidad de restringir sus 

pulsiones frente a las restricciones impuestas por la cultura. Por esa razón, la participación del 

ser humano en la sociedad o en las instituciones genera malestar, insatisfacción y sufrimiento. 

Además no hay que olvidar que Freud también señaló que existen tres profesiones imposibles: 

gobernar, psicoanalizar y educar. 

En este sentido la práctica de una de las profesiones imposibles se lleva a cabo en la 

institución educativa. La escuela ha representado un espacio social con fuerte contenido 

constitutivo en la subjetividad adolescente. De acuerdo con Narodowsky y Carriego111 hacia 

finales del siglo XIX, el Estado asume la responsabilidad sobre la tarea educativa y sustenta el 

proceso civilizatorio –o de domesticación,  a través de la construcción de sistemas educativos. 

En este sentido, la escuela se erigió como un dispositivo para encerrar y acotar a la niñez y a 

la juventud, adquiriendo legitimidad social al ser pensada en clave formativa y disciplinaria.  

Así, la vida social estaba soportada en las instituciones y en relación con la operatoria de Ley 

que regulaba los intercambios y conductas de los sujetos y los inscribía en su nombre. Los 

individuos eran nombrados a partir las diversas figuras de la Ley como hijos, alumnos, 

estudiantes, profesores, padres, trabajadores; nombres que contenían toda una serie de 

permisos, privilegios,  y prohibiciones. Ser adulto en la forma que fuera (padre o maestro) 

suponía ocupar un lugar en torno de la Ley,  y ser niño, joven, hijo o alumno, asumir un lugar 

complementario112. En este sentido, el sujeto se construía en la medida que organizaba sus 

experiencias dentro de determinadas redes de experiencias. No podía ser externo a la 

estructura social ni acomodarse a la misma, la construía.  

Anteriormente la escuela se constituía como un espacio cuya función se distinguía claramente 

del afuera y se sostenía a partir de una alianza entre el Estado y las familias.Las instituciones 

tradicionales que en su momento brindaban sentido de identidad, estabilidad, organización y 

certidumbre dejaron de dar cobijo a la comunidad dejándolas  a la intemperie y con una gran 

sensación de desamparo.  

                                            
111 Narodowsky y Carriego, C. (2006), La escuela frente al límite y los límites de la escuela. En: Ensayos y Experiencias. Noveduc Nº 62. 
Buenos Aires, Argentina.  
112 Duschatzky, S. (2003). ¿Qué es un niño, un joven o un adulto en tiempos alterados? En Infancias y adolescencias. Teorías y 
experiencias en el borde. Cuando la educación discute la noción de destino. Novedades Educativas CEM. Buenos Aires. Argentina 
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A la escuela, anteriormente llegaban alumnos, mientras que hoy recibe a los hijos de una 

familia que, no sabe bien a bien, qué hacer con ellos. Hoy la escuela carga sobre sus hombros 

con la encomienda de construir un puente sobre la insostenible fractura familiar y social. 

En la época actual, a la escuela se le demandan muchas cosas. Existen  grandes presiones 

para que se haga cargo de funciones como la asistencia, la protección, el amparo,  la 

inclusión,  la contención, la comprensión, la escucha, la integración, la intervención psicosocial 

y la reconstrucción de algunos lazos para evitar la exclusión y la deserción de aquellos jóvenes 

que pueden tornarse en Ni-Nis113, en marginales, en antisociales o en delincuentes.  

Ante la complejidad del problema las escuelas han respondido con medidas instrumentales y 
operativas que no alcanzan a impactar en  el problema estructural. Por lo menos en los últimos 
cincuenta años han proliferado reformas educativas, propuestas de innovaciones curriculares y 
metodológicas; han surgido ámbitos específicos de investigación centrados en la creación, 
difusión, gestión y utilización del conocimiento; hay varios autores que  enfocan sus 
investigaciones a temas como deserción, exclusión, riesgo y fracaso escolar e indudablemente 
han contribuido a desarrollar propuestas interesantes para combatirlas. Entre ellos se 
encuentran autores como  Escudero, 1991114; Fullana, 1998115; Altritcher y Elliot, 2000116; 
Fullan, 2002117; Perrenoud, 2002118; Hargreaves, 2003119; Vélaz de Medrano, 2005120; 
Mahurenda y otros, 2005121; Martínez González y Álvarez Blanco, 2005122; Vaquero García, 
2005123; Escudero, 2007124; Pérez Rubio, 2007125; Benito Martín, 2007126; Tezanos, 2007127; 
Echeita, 2008128, Fernández Enguita, Mena y Riviere, 2010129. 
Numerosas investigaciones muestran la férrea creencia de que la efectividad de la acción 

escolar está generalmente asociada a una serie de insumos, entre los que destacan la 

actualización que el maestro tiene de su disciplina, la educación basada en competencias,  los 

tiempos invertido en los procesos de aprendizaje,  la disponibilidad de textos y novedosos 

materiales educativos, la incorporación de las TIC130, la infraestructura escolar y sus pizarrones 

inteligentes, los programas de tutoría, los modelos de prevención de riesgo psicosocial, las 

clases de robótica y chino, o los talleres de resiliencia o de inteligencia emocional, entre otros. 
                                            
113 Ni-Nis. Jóvenes que ni estudian ni trabajan 
114 Innovación y cambio en los centros escolares. 
115 Búsqueda de factores protectores del fracaso escolar en niños en situación de riesgo 
116Cambio educativo. 
117 Los nuevos significados del cambio en la educación. 
118 La formación de docentes en el siglo XXI. 
119 Enseñar en la sociedad del conocimiento. 
120 El orientador escolar como agente interno del cambio. 
121 Educación especial en contextos hispánicos. 
122 Familia, escuela y centro escolar.  
123 La reducción del fracaso escolar. 
124 Educación inclusiva y cambio escolar. 
125 Los procesos de exclusión en el ámbito escolar. 
126 Fracaso, repetición y abandono escolar. 
127 Formación docente. 
128 Inclusión educativa. 
129 Desenganchados de la educación: procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar. 
130 TIC.Tecnologías de la información y comunicación. 
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Si bien existe consenso en reconocer la importancia de estas medidas, de ninguna manera 

resuelven el problema. 

Otra más de las estrategias del  sistema educativo ha sido buscar cómo educar a los 

adolescentes apáticos, problemáticos o aburridos a través de fomentar actividades colectivas  

de carácter deportivo, cultural y artístico orientadas a fortalecer la formación integral de los 

estudiantes, pero sobre todo, a  impedir que los jóvenes problemáticos –en situación de riesgo 

psicosocial,  deserción, aislamiento, exclusión, con liderazgo negativo,  que se drogan, que se 

embriagan, que presentan  conductas antisociales o agresivas, entre la infinidad de categorías 

con que se puede describir la condición algunos adolescentes-  logren reencauzar sus 

impulsos y sus problemas, generando así una política de reducción de daño que ayude a 

disminuir los índices de deserción, de delincuencia  y/ o de conductas de riesgo psicosocial. 

Sin embargo, en algunos casos, estos programas atraen poco a los adolescentes ya que se 

sienten vigilados, sometidos, controlados o víctimas de un paternalismo patético.  

La escuela131 por sus características de rigidez y dureza, por su gramática estructurante, se 

muestra menos permeable a las nuevas configuraciones y,  por  tanto,  compite de manera 

desventajosa con otras agencias culturales y recreativas que interpretan mejor la sensibilidad, 

problemáticas y deseos de los adolescentes. 

La escuela como sistema de relaciones se estructura alrededor de varios elementos, entre 

ellos destaca la de los vínculos de los estudiantes entre sí, los estudiantes con sus maestros y 

con la institución. En esta interacción se despliegan  una serie de procesos vinculares para los 

que se hace uso de ciertos principios de la teoría psicoanalítica como una herramienta 

interpretativa132. En este sentido se busca reflexionar y proponer a partir de los principios que 

además del psicoanálisis aportan otras disciplinas para comprender los desafíos que tienen las 

instituciones educativas sobre sus estudiantes adolescentes. 

De acuerdo con Kaës y colaboradores133 el análisis institucional es un instrumento para pensar 

e intervenir en los problemas de gestión que presentan las instituciones, en el sufrimiento que 

generan y en los grados de violencia manifiesta y latente de las mismas a partir del cuerpo 

teórico psicoanalítico y de su lógica interna. 

                                            
131 Dussel, Inés (2007) Los desafíos de las nuevas alfabetizaciones. Las trasformaciones en la escuela y en la formación docente. 
Coordinadora del área educativa. FLACSO. Argentina. Disponible en red. http://www. 
coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/dussel.pdf  
132 Schust, et. al  (1996) Redes vínculos y subjetividad: su recomposición como objetivo terapéutico pg. 10.  
133 Kaës, R. Et.al. (1997) Sufrimiento y psicopatología de los vínculos institucionales. Ed. Paidós, Buenos Aires. Argentina 
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Se suele observar en la experiencia escolar, a sujetos aislados, alienados, que sin saberlo han 

roto los lazos de solidaridad social, que están atravesados por significantes de la cultura 

contemporánea que los induce a modalidades de vinculación violenta, a funcionamientos 

limítrofes o narcisistas, entre otros. En este sentido, nos encontramos con sus desafortunados 

efectos tóxicos como son la pasividad, astenia, desinterés, pauperización de ideas, pérdida de 

creatividad e inteligencia en su resonancia subjetiva y grupal.  

Por ello, la manera de comprender a la escuela está soportada en dos ejes fundamentales: la 

perspectiva simbólica134 y la de lo imaginario135.  

Para Castoriadis136 la institución es el espacio donde cobra una especial relevancia el orden de 

lo simbólico-imaginario; La institución se presenta en lo imaginario a partir de lo simbólico ya 

que las instituciones adquieren siempre un sentido en el contexto de una red simbólico-

imaginaria donde éstas se encuentran consustancialmente enmarcadas. De manera que las 

instituciones se encuentran subordinadas a un orden simbólico que las trasciende y donde 

éstas llegan a adquirir su auténtica significación. Lo simbólico no se puede fijar de antemano, 

la actividad de los individuos y el colectivo construye sus instituciones. Las instituciones 

incorporan en su práctica cotidiana la realidad en la dimensión de lo imaginario, porque se le 

da cabida a lo simbólico como imágenes que expresan un contenido de la realidad que los 

individuos y el colectivo están construyendo. 

A las instituciones las construyen los individuos y el colectivo mediante una actividad continua 

que implica el cuestionamiento permanente de sí y del entorno; los sujetos en colectivo son los 

únicos que pueden transformar lo establecido, son los que ponen en movimiento lo instituyente 

al formar una red simbólica a partir del cuestionamiento que impulsa a superar las definiciones 

y a inventar otras para superarlas nuevamente. Cuando la praxis social está en movimiento, 

entonces los individuos y el colectivo emprende los cambios, es cuando se hace necesaria la 

puesta en práctica de la actividad imaginativa de los sujetos y el colectivo para transformar y 

crear otros sentidos de vida a partir de buscar respuestas a cuestiones fundamentales: 

                                            
134 Las significaciones de una tensión dinámica así como los procesos de producción y reproducción que realiza la dialéctica instituido- 

instituyente. 
135 Lo imaginario en la institución, que designa lo "inventado", el proceso a través del cual unos símbolos se cargan o son investidos de 

otras significaciones  constituyéndose entonces como un sistema de significados. 
136 Castoriadis, Cornelius (2003) La institución imaginaria de la sociedad, V.1. pg. 232., Tusquets Editores, 2ª Reimpresión, Buenos Aires, 
Argentina. 
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¿Quiénes somos como colectividad?, ¿Qué somos los unos para los otros?, ¿Dónde y en qué 

estamos?, ¿Qué queremos, qué deseamos, qué nos hace falta? ¿Qué sentido tiene todo esto?  

la construcción subjetiva del adolescente, es decir aquellos procesos que tienen que ver con 

hacerse personas, devenir en Sujeto, conocerse a sí mismos, comprender el mundo que les 

rodea, construir capacidad de pensar pensamientos, integrarse, dar sentido, significar el 

mundo, construir vínculos, relacionarse afectivamente, aprender a aprehender, construir 

identidad  e integrarse a la cultura. 

Pensar a los adolescentes como Sujetos del aprendizaje pero también como Sujetos del 

vínculo, priorizar sobre las posibilidades intersubjetivas en la construcción vincular. Una 

escuela favorecedora de vínculos; una comunidad educativa que se ofrece a la construcción 

de vínculos, un lugar dónde se tejen vínculos. 

Y es en esta dimensión en donde los objetivos y las acciones de la escuela tendrían que incluir 

la capacidad de vincular, de miramiento137, de comprensión, de integración, de contención, de 

conexión, de dotar de sentido, de construir subjetividad. 

La dimensión subjetiva tiene que ver con las construcciones y estructuras argumentativas de 

carácter implícito o explícito que permiten pensar e interpretar el sí mismo y el mundo. En este 

sentido, en primer lugar se trataría de construir una envoltura narrativa que interprete de una 

manera diferente al adolescente, al joven estudiante y a la escuela. Esta envoltura que no se 

construye con un discurso acartonado, ni con cualquier propuesta política o pedagógicamente 

correcta; se buscaría desarrollar las narrativas que nos conecten con los jóvenes, que nos 

ayudan a acompañar esa construcción subjetiva que lo dotan de posibilidades para estructurar 

el sentido de su propia experiencia, de su propia historia. 

Una narrativa que ayude a producir  nuevos sentidos, y sentidos diferentes a la violencia 

interpretativa de los discursos oficiales en los que se atrincheran las instituciones por falta de 

Sujeto, por vacío vincular, por dificultad en la escucha, por prisa, por no comprender el sentido 

de la pasividad, la apatía, el aburrimiento o la violencia de muchos adolescentes, por no haber 

llegado a percibir la importancia de sostener el pensamiento abierto a las diferencias 

Por estas razones se buscaría pensar a la escuela en su sentido esencial: como el lugar donde 

se produce y reproduce el tejido social. Una hilandería de tramas invisibles donde se entreteje 

el lazo social. Donde los sujetos se forman-nos formamos-formamos138. 

                                            
137 En el sentido de mirar con genuino interés a aquel que se reconoce como sujeto distinto de uno mismo. 
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Se trataría entonces de impulsar una escuela en la que los jóvenes –a propósito de, a pesar 

de, o más allá de- las matemáticas, la historia y la geografía tengan posibilidades de 

desarrollar la capacidad de construirse como Sujetos. 

Ahora bien, muchas veces lo instituido en el espacio escolar es generador de graves conflictos 

que dan como resultado el sufrimiento institucional. Frente a ésta situación de conflicto y 

sufrimiento, los procesos de la labor educativa dejan de estar centrados en los objetivos y fines 

institucionales  o –lo que es aún peor- lo contradicen flagrantemente.  

La naturaleza propia del trabajo educativo con adolescentes –por sus antecedentes, historia y 

condiciones- no ha venido favoreciendo la posibilidad de construir representaciones o 

procesos de simbolización, frente a situaciones  problemáticas debido a la falta de dispositivos, 

en una palabra, frente a la  ausencia de espacios de reflexión y análisis. 

Esto trae como resultado que la dinámica institucional esté coloreada de angustias 

persecutorias y  de fragmentación, que tienen como vehículo  procesos masivos de 

identificación proyectiva y hacen que la labor profesional sea vivida, por sus integrantes, como 

“un infierno”. 

Por ello es importante crear un espacio para pensar lo institucional, para hacer un análisis de 

la violencia y tramitar aquellos aspectos que en la vida cotidiana se traducen en malestar, 

sufrimiento y patología. 

Un espacio en donde se piensa la puesta en juego de vulnerabilidades inconscientes 

relacionada con el despliegue de mecanismos de defensa primitivos. En donde los miembros 

de la institución reconozcan estos aspectos de fragilidad y de falta de capacidad de 

elaboración psíquica, que se manifiestan ante determinadas coyunturas entre las que se 

encuentran todas aquéllas situaciones o experiencias que eluden el pasaje por el registro 

psíquico: la violencia, la compulsión a la repetición, la negación, lo ominoso, la actuación de 

impulsos, los distintos pasajes al acto y las somatizaciones, es decir de todo aquello que no es 

representable. 

Se busca construir un espacio en donde el otro ya no sea depósito para la identificación 

proyectiva masiva, sino un hacer con él, para poder repensar y resignificar las experiencias 

institucionales que remiten al desvalimiento o la experiencia de las angustias persecutorias. 

                                                                                                                                                      
138 Castoriadis, Cornelius. (1990) El mundo fragmentado. Ed. Altamira. Buenos Aires, Argentina.  
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Pasar de ubicar al otro como depósito u objetos de co-regresión, a aceptar al otro dentro de 

una experiencia de encuentro que abre pautas de solidaridad.  

El trabajo en grupo hace posible identificar lo que puede o no representarse y crear una 

situación grupal que brinde contención a sus participantes, de tal manera que puedan 

construirse condiciones para pensar: para desplegar un mundo de representaciones y afectos 

significativo, más allá del acto y la puesta en escena del cuerpo.  

Para anticipar un futuro donde los condicionamientos y limitantes emergentes de estas 

fragilidades  tengan menos fuerza, es necesario identificarlos, reconocerlos, pensarlos, 

hablarlos y echar mano de la capacidad reparadora, de sublimación, de afrontamiento de los 

conflictos, de apenarse sin deprimirse, de desarrollar el factor de resiliencia. 

El aporte fundamental de la experiencia grupal en el trabajo con adolescentes es poner de 

manifiesto las contradicciones; es decir, evidenciar las resistencias que el grupo tiene frente al 

propio deseo consciente que lo anima a participar en la tarea. Asimismo, es gestionar la 

participación del otro en el grupo, en lo institucional a sabiendas de que en el grupo no se 

eliminan los conflictos sino que se les tolera y se convive con estos desde el planteamiento de 

alternativas; sólo así se generan entonces condiciones para instaurar al grupo como un 

espacio de confianza que unida a un sentido de esperanza permite trabajar con la fragilidad, lo 

precario, lo angustioso y lo persecutorio. 

Trabajar en grupo implica buscar algún tipo de pasaje que garantice el cambio desde un 

malestar vago e innombrable, a una representación más nítida y pensable.  
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Pardo y Brügmann, María del Carmen. 

 

 

Adicciones y violencia, malestar de nuestra época.  
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El trastorno en las certezas y en los sistemas de representación compartida es 

uno de los síntomas más intensos del malestar en el trabajo del sentido y de la 

interpretación: Se acentúa por el debilitamiento de los referentes identificatorios, 

el deterioro de los procesos de sublimación, el refuerzo de los efectos tribales. Se 

mantienen así en forma circular las psicopatologías del vínculo intersubjetivo.  

                                                                           Renè Kaës 

 

Este trabajo obedece a la intención de comentar con ustedes, algunos aspectos de la 

investigación que venimos realizando desde la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuyo 

objetivo es conocer los riesgos psicosociales a que se ven enfrentados, los niños y jóvenes 

de nuestro entorno en el Centro Histórico, profundizar en las condiciones de vida que 

determinan estos riesgos, así como tratar de incidir en la prevención de los mismos. La 

investigación como varios saben se denomina REDCOPAVI: Red Comunitaria para la 

Prevención de las Adicciones y la Violencia. 

 

Sin embargo, cuando hablamos de temas como adicciones y violencia como psicopatologías, 

se hace necesario precisar que si bien constituyen un aspecto de salud pública, hablar de 

patología singular o familiar, es decir de personas o grupos sociales concretos, es una forma 

de no evidenciar, de ocultar otras determinaciones sobretodo porque son omitidas en los 

análisis e investigaciones de salud pública y por lo tanto no deja de ser una nueva forma de 

violencia simbólica o ideológica sobre sujetos singulares o grupales de por si ya menos 

favorecidos que otros de los beneficios sociales. Me refiero naturalmente a las 

determinaciones económicas y políticas que producen la marginación y la exclusión de cada 

vez mayor número de personas de la educación, salud, oportunidades de empleo etcétera. 

La violencia, la delincuencia y los problemas de adicciones y alcoholismo en las nuevas 

generaciones son el efecto, no la causa de la violencia estructural-social.  

 

Como sabemos, las políticas públicas y por tanto las diversas formas de organización social,  

son definidas por un sector muy minoritario de la población, pero afectan y permean las 

situaciones de vida cotidiana de las mayorías 
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Los escasos presupuestos para educación y salud,  producen una ineficiencia educativa que 

nos lleva a ocupar los últimos lugares en el mundo en la materia. Profesores mal pagados 

con sobrecarga de alumnos a los que no pueden educar en el amplio sentido de la palabra 

y/o ni siquiera favorecer la mínima instrucción requerida para cada grado o nivel escolar. 

Rechazo cada vez más numeroso de alumnos en las instituciones educativas para éstos  

puedan  acceder a la educación media superior y superior. Deficiente presupuesto para 

investigación científica y tecnológica. Junto a esto, nulos o muy pocos espacios para jóvenes 

donde puedan acceder al deporte, al arte o simplemente establecer relaciones entre ellos sin 

ser criminalizados por intentar aprender a ser grandes.  

 

Existen muy pocos programas gubernamentales de amplio espectro y eficientes para la 

prevención de la salud, en los terrenos de violencia intrafamiliar e intraescolar, alcoholismo, 

drogadicción y manejo responsable de la sexualidad hacia la prevención de enfermedades 

de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

 

Como también sabemos y todos lo decimos, en nuestro país existe la corrupción e impunidad 

en todos los órdenes del tejido social, junto a una  distribución cada vez más inequitativa de 

la riqueza. 

 

El narcotráfico es antes que nada uno de los más prósperos negocios a nivel internacional, 

mueve economías completas y cuenta con los recursos más cuantiosos internacionalmente. 

Mediante cadenas muy bien organizadas el narcotráfico, ofrece la droga y también trabajo a 

poblaciones completas, no en balde acaba de declarar el gobierno que cuenta con una 

protección de la misma base social.  

 

Opera como sabemos infiltrando las policías, el ejército e incluso órganos del gobierno y por 

tanto en muchas ocasiones cuenta con la protección de las instancias gubernamentales. Se 

han dado  casos en que los mismos gobernantes son también miembros del narcotráfico. 
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Parafraseando a Porfirio Múñoz Ledo, en una entrevista con Carmen Aristégui en CNN en 

fecha reciente, en que se hablaba de la guerra de nuestro gobierno actual contra el 

narcotráfico: Mientras la delincuencia opera con  dinero, eficiencia y lealtad de sus miembros, 

el gobierno tiene exactamente lo contrario. 

 

Por todo esto, es que varias veces he comentado, que estas problemáticas  rebasan el 

campo disciplinario de la psicología o el psicoanálisis,  pero tampoco podemos dejar de 

tomarlas en cuenta ya que en cualquiera de los ámbitos de la psicología nos enfrentamos al 

sufrimiento personal,  efecto de alguna otra forma, de estos los males de nuestra época.  

 

Cómo también sabemos, la violencia social se manifiesta y se sostiene mediante los vínculos 

intersubjetivos y transubjetivos, constituyentes de la subjetividad singular y familiar. 

Podríamos pensar este tipo de vínculos, en términos de  analizadores sociales, en tanto que 

encarnan el malestar de nuestra cultura De ahí el interés por profundizar en esta 

problemática desde esta investigación de psicología social-comunitaria. 

 

Tampoco podemos desde una universidad, en tanto espacio crítico de la sociedad, pero 

también en tanto espacio de transmisión e investigación ser ajenos desde nuestras diferentes 

especificidades disciplinarias a las problemáticas sociales. De ahí que en la UCSJ se han 

implementado diversos proyectos comunitarios, apoyados en los alumnos que hacen su 

Servicio Social. El proyecto de Red Copavi, se abrió como línea de investigación en el 

Colegio de Psicología inaugurando la línea de Psicología Comunitaria para enriquecer el 

Plan de Estudios, que contempla la Psicología Educativa, Laboral y la Clínica. Alumnos 

interesados en el trabajo social, podrían profundizar en los dispositivos metodológicos y 

técnicos de la psicología social-comunitaria y esclarecer las problemáticas intrasubjetivas, 

intersubjetivas y transubjetivas que producen las condiciones de vida de las personas de 

nuestro entorno. 
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Cabe aclarar también que la propuesta de esta investigación de intervención comunitaria, 

implica para todos, coordinadores y alumnos una apuesta, en tanto sujetos psíquicos y 

sociales y no solo la aplicación de un “Saber” teórico. Las corrientes y modalidades 

metodológicas y técnicas elegidas para trabajar en esta investigación no constituyen saberes 

a aplicar sino medios para conocer las necesidades socioafectivas de nuestra comunidad y lo 

más importante abrir los espacios para que ellos mismos puedan esclarecerlas. 

 

Nos llamó particularmente la atención,  cuando iniciábamos la investigación y explorábamos 

mediante entrevistas a miembros de las familias del entorno, si existía en ellos demanda de 

apoyo psicológico. Cuando relataban con quien vivían y a que se dedicaban los miembros de 

su familia, cuando nos contaban cuándo se reunían y qué hacían en familia, hablaban de lo 

que para nosotros y creo que para ustedes también serían, condiciones de violencia 

intrafamiliar y  graves problemas de alcoholismo y adicciones. Apreciábamos como  los roles 

familiares no estaban definidos y como en las familias a pesar de su enorme variedad en 

cuanto a su conformación, se siguen manejando los roles e imaginarios familiares 

tradicionales, lo que desde la perspectiva de género se denomina estereotipos sociales.  

Sólo que todas estas situaciones dado nuestro trabajo meramente exploratorio, solamente 

fueron significadas como problemáticas y conflictivas, por nosotros, los psicólogos.  

Para ellos consistían  situaciones normales y cotidianas de vida.  

Sí nos transmitían, un nivel de sufrimiento y hubo varios casos en que se decían angustiados 

o deprimidos. También se quejaban de resentimientos, de depresiones y de crisis de 

angustia y miedos, pero estos sentimientos  no eran relacionados con sus situaciones de 

vida cotidiana, las cuales no eran significadas por ellos como conflictivas o problemáticas, de 

tal forma que por supuesto no contemplaban ninguna demanda de apoyo psicológico.  

 

Paralelamente a esta exploración con las familias comenzamos a trabajar también en 

escuelas primarias con el objetivo de ir conformando Redes Comunitarias Escolares que 

puedan brindar a los niños la protección contra los riesgos psicosociales que ya conocíamos 

también por otras investigaciones sobre estos riesgos en el Centro Histórico. Se produjo 

sobre este tema un documento que puede consultarse en la página de la universidad en la 
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sección de documentos de investigación denominado: Un Primer Acercamiento a la 

Comunidad. 

 

Posteriormente comenzamos a trabajar también en el nivel de escuelas secundarias. En 

cada escuela, se trabaja inicialmente con los niños y jóvenes, pero también con los maestros 

y padres de familia a fin de ir conformando Escuelas Protegidas. 

 

A medida que hemos trabajado con los grupos de niños y  adolescentes  hemos podido 

comprobar lo mismo que relataba anteriormente al interior también de sus familias. Los 

maestros también lo refieren, también ellos dicen que sus alumnos viven situaciones muy 

conflictivas en familia, pero para ellos es “lo normal”.  

 

 De ahí que nuestro trabajo, se fue enfocando a incidir en la posibilidad de ir creando 

discursos colectivos mediante nuevas formas de significación de la problemática, para que 

cada uno pueda incluir lo propio vivido en nuevas representaciones sociales y pueda poner 

palabras a  las consecuencias de estas situaciones, en tanto experiencias personales. Como 

decimos desde el psicoanálisis, acceder a su simbolización y poder ligar el sufrimiento a la 

violencia y a las consecuencias del alcohol y las drogas. Consideramos que este trabajo 

elaborativo de sus circunstancias de vida es lo que puede permitir la protección o resiliencia 

como también se conceptualiza, frente a los riesgos de su entorno 

Cabe aclarar que los dispositivos de trabajo para los niños y adolescentes, contemplan 

además de adicciones y violencia, las áreas de manejo responsable de la sexualidad y 

elaboración de situaciones dolorosas en la vida, así como el manejo de tiempo libre139, ya 

que es durante estos tiempos en que los niños y adolescentes tienen mayor influencia de sus 

pares que de sus padres y no falta el hermano o primo mayor de algún amigo que ya 

consume drogas o que ya pertenece a alguna banda delictiva o las dos cosas y los van 

involucrando a estas actividades. 

                                            
139 Estas cinco áreas estan contempladas en los dispositivos de prevención del Instituto de Educación 
Preventiva y atención de Riesgos A.C. (INEPAR), quienes implementaron el Modelo Chimalli para el trabajo en 
Escuelas Primarias y Secundarias. 
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De acuerdo a los objetivos de restituir el tejido social para incidir en la conformación de redes 

comunitarias- que permitan la creación de los discursos colectivos y por tanto la elaboración 

de las consecuencias de la violencia y las adicciones-  en el área de investigación, hemos 

privilegiado los dispositivos psicoanalíticos grupales, al implementar el Modelo Chimalli y los 

dispositivos de prevención de los Centros de Integración Juvenil. Ya hemos comentado en 

varias oportunidades que éstos constituyen para nosotros, los disparadores de la 

elaboración-reflexión en los grupos con los que trabajamos. La noción de tarea desde el 

trabajo grupal psicoanálitico. 

 

Si bien en un principio nuestros participantes, niños, adolescentes, maestros y padres de 

familia, están conformados como grupo natural, institucional o social, el mismo trabajo grupal 

puede ir favoreciendo la aparición de las problemáticas comunes, dado el espacio social que 

comparten y el establecimiento de vínculos afectivos más fuertes entre ellos. Lazo Social. La 

comunidad. Identidad común. 

  

Como sabemos desde el psicoanálisis, en las grupalidades,  se producen fenómenos no 

advertidos por los participantes, es decir inconscientes o latentes, que se deberán esclarecer 

mediante su “devolución” al grupo.  

Son estos fenómenos latentes en todo grupo, los que determinan las ansiedades y  

resistencias al trabajo colectivo. Nuestra tarea es ir trabajando con los grupos estas 

resistencias y/o ansiedades frente a la tarea propuesta, mediante el abordaje estructural y 

operativo del grupo.140 

Esto permitirá que poco a poco, el mismo grupo permita a cada participante, ir incluyendo lo 

propio vivido en un discurso compartido que les permita simbolizar y significar de otra 

manera, las consecuencias del alcoholismo, la drogadicción y la violencia presente en sus 

                                            
140 Se concibe al grupo como una estructura y no como una suma de sujetos singulares. La puesta en marcha 
del dispositivo, permite observar como el grupo opera frente a una tarea, es decir mediante emergentes 
dinámicos y temáticos que apuntan a lo latente del grupo, roles, vínculos entre ellos, etcétera y la escucha sigue 
los mismos lineamientos de atención flotante que en el dispositivo clásico psicoanalítico. 
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propios vínculos, objetivo primordial del trabajo con  grupos en Psicología Comunitaria, 

particularmente en nuestra área de investigación.  

Es posible que no todos los niños o adolescentes, hablen en los grupos de sus  experiencias 

personales. Pero al abrir los espacios para que surja su palabra y al abordar las temáticas 

grupalmente, mediante las viñetas propuestas, permitirá a cada uno de los que las 

padecieron o padecen, significarlas de otra manera, al escuchar las reflexiones de sus 

compañeros y poder ligar mediante la palabra,  lo vivido  en términos de sus consecuencias, 

es decir poder acceder a su simbolización.  Por otra parte, también se devuelven al grupo 

aquellas manifestaciones presentes entre ellos, en relación a la temática que se trabaja, 

donde podrán acceder también a nuevas formas de vínculos entre ellos y reconocer el valor 

social de las normas ya que muchas veces al interior de los grupos existe violencia y 

transgresión a la normatividad escolar, así como múltiples manifestaciones de agresión y 

falta de respeto entre niños y niñas. Es decir, el trabajo apunta también a que puedan ir 

nombrando  lo que está bien o mal en términos de sufrir o hacer sufrir a otros. Poder acceder 

a reconocer las consecuencias de sus actos. La represión de la pulsión que impone la 

cultura, pero que también nos protege de las pulsiones de los demás, como diríamos desde 

la línea social de Freud. 

El trabajo de los coordinadores del grupo tiende a ir venciendo las ansiedades y las 

resistencias que se presentan a lo largo del trabajo grupal, mediante los señalamientos y 

devoluciones que se van haciendo y que apuntan a lo que aparece en el acontecer cotidiano 

mismo del grupo en que la violencia y la transgresión están presentes, va permitiendo 

también que el mismo grupo plantee  límites a las conductas individuales en beneficio del 

bienestar grupal.  A medida que el mismo grupo va estableciendo las normas para su 

funcionamiento se va produciendo también el establecimiento de vínculos más gratificantes, 

es decir lazo social. 

Sabemos que  “Sin la internalización de normas y prohibiciones. . .  sin el pasaje por el 

complejo laberinto de identificaciones sexuales, el proceso de sujetación, el proceso de 

socialización no tendrá lugar. Y el hecho social (la construcción del tejido social) implica 

inexorablemente el atravesamiento, vivido como transversalidad, de los múltiples procesos 

de socialización, con sus rupturas reales y simbólicas, con sus amores y odios, con sus 
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ideales y sus miedos. La educación como vehículo, transmisor (en su doble dimensión de 

emisor y receptor) de lo ideológico, van a estar en la base de tal proceso.”141 

Es decir, incidir en las escuelas hacia la comprensión y significación de los problemas 

comunes que cada uno vive en forma aislada, hacia una comprensión de las problemáticas 

comunes y colectivas, y hacia la apreciación del valor social de las normas, no como algo 

externo al grupo, sino como lo mínimo necesario para la convivencia en común,  tanto con 

los niños adolescentes, como con sus padres y maestros, que es lo que permitirá 

implementar también, nuevas acciones colectivas en su solución o intento de solución.  

 

 La apuesta, es que  mediante el trabajo grupal puede irse dando la elaboración de estas 

situaciones de vida, que es lo que puede permitir a niños y adolescentes, mayor protección 

frente a los riesgos psicosociales del entorno, a pesar de que las determinaciones que los 

producen como sabemos rebasan con mucho el campo de trabajo del psicólogo. Si no 

podemos cambiar sus condiciones de vida, habrá que protegerlos y tal vez alguno de ellos 

pueda cambiarla.  

 

A la fecha, ya hemos trabajado en  cuatro escuelas primarias con grupos de 4º 5º.y 6º grados 

y dos escuelas secundarias. En todas estas experiencias con los diferentes grupos, hemos 

podido escuchar el sufrimiento,  conocemos ya también, cómo los niños y jóvenes del centro 

histórico, en tanto sujetos singulares y concretos, van poco a poco incorporándose a la 

delincuencia y la drogadicción. En ocasiones nos hemos preguntado en las sesiones de 

trabajo con los diferentes equipos de alumnos en servicio social, si no estaremos “poniendo 

diques al mar”142 y advertimos en carne propia, las limitaciones de los “dispositivos 

psicológicos”,  frente a las dimensiones sociales que los trascienden dada la problemática en 

que transcurre la vida cotidiana de la mayoría de las personas del entorno. 

 

                                            
141 Ana María Araujo. Interjuego entre lo psíquico y lo Social. Eros y Thánatos. 
www.egrupos/grupo/redcopavi/ficheros/fichero 4 . Revisado en Febrero de 2007 
142 A la manera de la madre de Marguerite Durás en la novela del mismo nombre. 
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Sin embargo también hemos podido observar como se han elevado los niveles de protección 

frente a los riesgos psicosociales en todos los grupos (el modelo Chimalli proporciona un 

instrumento de evaluación) y también consideramos que estos niños y adolescentes en la 

mayor parte de los casos, van pudiendo significar lo que viven cotidianamente, desde el 

nuevo discurso que va apareciendo en cada grupo sobre las consecuencias de la violencia, 

el manejo irresponsable o violento de la sexualidad, el alcoholismo y las drogas y comienzan 

a apreciar a través de lo vivido en el grupo con sus compañeros, el valor social de las 

normas, lo que suponemos, les permitirá hacer frente con mayor protección a los riesgos de 

su entorno. Logramos detectar en una escuela la introducción de droga a través de un chico 

de sexto grado que ya estaba vinculado con una banda.  Producto del trabajo grupal, algunos 

niños se acercan a platicar con las psicólogas en forma privada para contar más sobre sus 

situaciones particulares y hemos conocido de acoso sexual al interior de las familias, de 

adolescentes e incluso preadolescentes con embarazos no deseados, de sentimientos de 

soledad y abandono entre los niños, de sentimientos de culpa y vergüenza por lo que 

acontece a sus padres y hermanos, algunos ya en reclusorios y cárceles. 

 

También hemos podido apreciar, como estas situaciones de vida no sólo están  presentes en 

su familia o su entorno social, sino que ellos mismos los encarnan en su grupo: agresión 

entre ellos, manejo inadecuado de la sexualidad y falta de respeto entre hombres y mujeres, 

dificultades para acercarse, para manifestar el afecto, etcétera.  

 

Para ilustrar un poco más esto que vengo presentando, e intentar transmitir un poco las 

problemáticas de los grupos y las vicisitudes de nuestro trabajo, voy a relatar en seguida las 

conclusiones finales del trabajo con un grupo de secundaria con el que trabajamos 22 

sesiones en total. Los coordinadores eran como siempre prestadores de Servicio Social.  

  

Generalmente cada sesión que los coordinadores trabajan con el grupo, asisten conmigo a lo 

que llamamos, trabajo de la sesión o supervisión, y se sacan las conclusiones de cada 

sesión y lo que se va a devolver al grupo en la siguiente. Al final de la experiencia, revisamos 

ese material sesión por sesión y en base a esto, podemos establecer las conclusiones 
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generales del movimiento del grupo hacia la prevención de riesgos. En esta ocasión, se 

organizó el material tomando como principal indicador, la transferencia que estableció el 

grupo con los coordinadores,  ya que fue lo que nos permitió apreciar mejor, los cambios en 

el grupo. Escuchemos a los coordinadores ya que esta parte fue escrita por ellos: 

 

“Como podemos apreciar a lo largo de las sesiones, si hubo un movimiento del grupo a lo 

largo de todo el trabajo. Hacia el final comienzan a establecer vínculos más gratificantes 

entre ellos, y mayor expresión de sus sentimientos y problemas. 

  

El grupo de entrada, nos pareció un grupo muy difícil, la escuela está ubicada muy cerca de 

la Merced y los riesgos psicosociales que enfrentan son permanentes. 

Existía de entrada mucha agresión entre ellos, muchas burlas de unos a otros. Apodos 

ofensivos y mucho desorden. También choteo permanente a las actividades propuestas a las 

que entraban siempre, desde las diferentes modalidades defensivas a lo largo del trabajo que 

iremos señalando. Permanentemente se movilizaron ansiedades frente a las temáticas que 

se les propusieron y se tuvieron que vencer múltiples resistencias que se fueron presentando  

a lo largo del trabajo con ellos. 

En realidad aunque hubo un movimiento interesante, no creemos que podamos decir que el 

grupo entró a la tarea tal como hubiéramos deseado. 

 

En términos generales la característica prevaleciente del grupo fue de rechazo a los 

coordinadores como modalidad defensiva frente a las ansiedades que les plantaba la tarea 

propuesta. 

 

De hecho como anotábamos en las crónicas y el trabajo de las sesiones, durante toda la 

primera parte, una forma de no conectarse afectivamente ni a los coordinadores, ni con la 

tarea, fue colocarnos en lugar de autoridad. Franca escisión entre ellos y los coordinadores y 

entre el afecto y las actividades propuestas. 
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Como se puede apreciar desde las primeras sesiones, el lugar de autoridad, no era nada 

valorado por ellos, referían que ni los padres ni los maestros influían en su vida. A nosotros 

también nos colocaban en ese lugar y desde ahí respondían. Sus respuestas, en tanto 

emergentes temáticos, hablaban de  la distancia afectiva en que nos colocaban como 

psicólogos. Otros adultos que hablan y preguntan. Contestarles sí, no les quedaba de otra, 

dado el nivel institucional del trabajo, pero como a adultos, desde lo que suponían que eran 

respuestas correctas y que queríamos escuchar, pero ninguna respuesta en que se 

manifestaran sus preocupaciones e intereses. Mucho menos sus afectos. La ansiedad frente 

a las tareas propuestas se manifestaba mediante emergentes dinámicos de desorden, burlas 

entre ellos y franca ironía y choteo frente al material. 

 

En este tono se desarrollaron las sesiones de la primera parte, de hecho estaban 

programadas diez sesiones, para las cuales nosotros nos presentamos a la escuela y por 

razones de otras actividades de la escuela, solo los vimos cinco veces. En términos 

generales, si bien participaban en las sesiones, en términos de que realizaban las 

actividades propuestas, ponían mucha distancia afectiva entre ellos y los coordinadores. A 

pesar de que las actividades proponían intercambio entre ellos, solo se dirigían a nosotros, 

no entre ellos.  Daba la impresión de que lo hacían como alumnos frente a un trabajo 

académico, pero eso sí, con constantes interrupciones en que la agresión era actuada entre 

ellos, mediante gritos o incluso agresiones físicas. Suponemos que así deben desarrollarse 

sus clases con cualquiera de sus maestros.  Poco podrán aprender así. 

 

Sin embargo al finalizar estas cinco sesiones (venían las vacaciones)  sesiones, algunos de 

ellos se iban poco a poco acercando en forma individual a contarnos algunos problemas por 

los que atravesaban en relación a las temáticas trabajadas. “chale, hubieran venido antes, ya 

mi chava está embarazada” 

 

Durante la segunda parte, siguiente semestre escolar,  se incorporó al equipo coordinador 

otra compañera. En esta nueva etapa,  comenzaron a trabajar más entre ellos mediante los 
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ejercicios propuestos y a establecer una  relación menos distante con los coordinadores, aún 

en el trabajo grupal, Sin embargo prevalecían las ansiedades y resistencias  frente a la tarea, 

mostrando incluso el mismo rechazo, pero ahora mediante  agresión verbal  en forma más 

franca. Medio en broma, medio en serio al terminar las sesiones y despedirnos de ellos, 

comentaban: “que bueno que ya se van”, “no queremos trabajar en el salón” “ya no vengan” 

“mejor vengan hasta mayo” 

 

También ahora sucedía que algunos no entraban a la sesión o se salían durante ella. 

Cuando los profesores les indicaban que no podían estar afuera del salón, se aislaban en la 

parte de atrás y de todas formas no participaban. Los que sí trabajaban comenzaban a 

mostrar mayor acercamiento afectivo a los temas y a los coordinadores, desde luego había 

agresión en el grupo entre ellos, pero al menos no se daba la agresión física y se 

comprometían más con los temas abordados. Sólo una vez un chico entró y sin más, golpeo 

a uno de sus compañeros. Una de las compañeras lo invitó a salir y ahí contó que lo 

acababan de asaltar, pudo aceptar que su compañero no tenía la culpa de eso y se le invitó a 

contar en el grupo lo que le había pasado, cosa que aceptó. Clara muestra de la dificultad de 

poner en palabras, en vez de actuar la agresión, respecto de  lo que viven. Identificación con 

el agresor que se expresa en violencia, situación cotidiana de los niños expuestos a la 

violencia intrafamiliar o social. 

 

Como vemos la modalidad defensiva del grupo fue cambiando, ya establecían mas contacto 

afectivo con nosotros, pero ahora en la forma  verbal- agresiva ya que es la modalidad en el 

grupo, pero sin mostrar ya la escisión entre el grupo y nosotros colocados en lugar de  

autoridad institucional.  

 

A partir de la séptima sesión de esta segunda parte comienzan a aparecer algunos líderes 

del grupo  que invitan a los demás a trabajar “¿Quién quiere continuar con el trabajo 

propuesto?” y así en medio de realizar las actividades propuestas entre agresiones y choteo, 

se fueron formando algunos subgrupos en que comenzaron a trabajar con mucha menor 

escisión entre ellos y nosotros y entre lo que decían y lo que sentían, alrededor de las 
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temáticas propuestas. Se dirigían a los coordinadores y a sus compañeros con mayor 

confianza, incluso hablando durante la sesión frente a algunos de sus compañeros y no 

afuera, de algunos de sus problemas.   

 

Comenzaban también a hacer diferencias entre los coordinadores y sus autoridades 

escolares, demandando incluso cierta complicidad frente al rompimiento de las normas en 

cuanto a su agresión. “por favor no digan nada al director”. 

 

De cualquier forma comenzaban a poner más en palabras sus conflictos, contactando más 

con la violencia presente entre ellos. También las niñas pudieron expresar verbalmente sus 

dificultades con los chicos. 

 

Hacia el final de esta segunda parte nos pareció muy significativa, la organización de la 

despedida. Nosotros ya no íbamos a trabajar más con ellos y así se los dijimos. 

 

Al principio, frente al final de la experiencia con nosotros, una vez mas se mostraron 

indiferentes  y  sumamente demandantes, pedían algún tipo de pastel, botanas etcétera, pero 

aceptaron el señalamiento que se les hizo de que lo importante tanto en la organización de la 

despedida, como en todo el trabajo que habíamos tenido, no era lo que nosotros les pudimos  

dar, sino lo que ellos iban a hacer con eso. La pregunta fue: ¿que van a hacer ellos para la 

prevención de otros jóvenes como ellos? 

De ahí comenzaron a ofrecer que llevar cada uno para el convivio y pudieron organizarse 

autogestivamente para organizar la despedida, pudieron también durante la misma,  

compartir con los coordinadores y entre ellos un momento de estar juntos de manera cordial 

y  como podemos ver en el apartado de las sesiones, con actitudes muy diferentes de las del 

principio. Acá si mostraron el afecto por primera vez, en vez de la agresión. 
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De cualquier forma sabemos que se propuso a la directora del CIJ Cuauhtémoc y al director 

de la escuela, la intención de continuar trabajando con este grupo durante el próximo 

semestre con la compañera que se incorporó en la segunda parte, para que puedan elaborar 

la despedida del grupo ya que salen de la secundaria y continuar trabajando las resistencias 

que persisten en el grupo frente a la tarea de prevención y la agresión entre ellos con el 

objetivo de aumentar un poco más la protección frente a los riesgos, proponiendo en esa 

nueva etapa, temáticas encaminadas a que ellos puedan promover la protección frente a las 

drogas y la violencia en esta escuela que pronto dejarán y entre sus hermanos, amigos y 

familiares”143 

 

Efectivamente, se continúo trabajando con ellos, y desde el principio fue notorio como 

trabajaban mucho mejor las temáticas, dando sus opiniones en relación a los temas, con 

mucho menor agresión entre ellos, en un clima mucho más cordial y proponiéndose para 

hacer algunas actividades en la escuela para difundir la prevención de riesgos.  

 

También se trabajó con los maestros de la escuela, y ellos apoyaron a los alumnos en la idea 

de dejar un mural (graffiti) sobre la prevención de drogas. Tenemos las fotografías haciendo 

el mural, que los muestran participativos, disciplinados y cooperadores. Los maestros 

referían al final, que trabajaban mejor y había disminuido notablemente la agresión entre 

ellos.144  

 

Pensamos que el trabajo con este grupo  y los maestros, así como una práctica de la materia 

de Orientación Educativa a cargo de la profesora Marisela Gallardo, permitió sensibilizar a 

toda la comunidad escolar a nuestro trabajo. Al siguiente año, trabajamos con dos grupos 

que recibieron mucho mejor a los coordinadores, no se dio el período resistencial y de 

transferencia negativa inicial del grupo descrito y entraban a la tarea con mucho menos 

                                            
143 Gómez, Cristina Martha y Caamaño, José Luis. “Escuela Secundaria No. 6 Carlota Jasso”, Investigación 
Participativa REDCOPAVI 2006-2007, Documenti Interno de REDCOPAVI. UCSJ. 2007. 
144 Esta nueva etapa esta en: Marroquín, Guadalupe. “Trabajo realizado en la escuela. Carlota Jasso. Agosto 
2006- agosto 2007” en Investigación Participativa REDCOPAVI. 2007-2008, documento interno del área, 
UCSJ.2006-  2007 
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ansiedades y resistencias y aunque también presentaban niveles de agresión elevados, 

pudieron trabajar mucho mejor y establecer relaciones más gratificantes entre ellos. 

 

  

 

 

   

. 

• Profesora- investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Miembro Activo y docente del Círculo 

Psicoanalítico Mexicano. A.C. 
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Pérez Álvarez, Luis; Magos Núñez, Ricardo y 

Fernández Sánchez, Abigail. 

 

 

Los grupos de reflexión y la tutoría universitaria. 
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde 1985 ha estado en un 

proceso de expansión en la entidad, esto se ha fortalecido luego de haberse alejado 

recientemente de los bordes de la amenazante quiebra financiera que venía arrastrando, 

esto gracias a los acuerdos con el gobierno local. Esta nueva etapa de la Universidad, ha 

hecho posible reimpulsar su gradual programa de regionalización y abrir algunas carreras 

como opción para los jóvenes morelenses en diferentes puntos del Estado. En la actualidad, 

la Universidad tiene presencia en siete regiones con una amplia oferta de carreras, entre 

ellas la de Psicología: 

Campus Norte (Chamilpa, Cuernavaca) Psicología 

Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO, Xalostoc, Ayala) Psicología 

Campus Sur (Jojutla) 

Sede Regional de los Altos (Totolapan) Psicología 

Sede Regional del Volcán (Tetela) 

Sede Regional del Valle (Jonacatepec) 

Sede Regional de la Cuenca (Mazatepec) Psicología 

 

En cuatro de las siete unidades universitarias aparece como opción (entre otras) la 

Licenciatura en Psicología. Lo cual no es casual si consideramos que los últimos tres 

rectores (René Santoveña, Fernando Bilbao y Alejandro Vera) han sido psicólogos y sin lugar 

a dudas le han dado mucho impulso a esta carrera. 

Ahora bien, la Licenciatura en Psicología, desde su fundación en 1971 sólo se ofertaba en el 

Campus Norte (en Cuernavaca), lo que implicaba que los aspirantes a ésta, tenían que 

estudiar en la capital del Estado, con todo lo que ello implicaba. No fue sino hasta 2009 que 

esta carrea se empieza a ofertar tanto en la Sede Regional de los Altos (Totolapan) y en la 

Sede Regional de la Cuenca (Mazatepec) y más recientemente, en 2011 se oferta también 

en el IPRO (Xalostoc, Ayala). 

En lo que respecta específicamente al IPRO, en agosto de 2011 se contempló abrir un grupo 

de la Licenciatura en Psicología, sin embargo, la enorme demanda estudiantil y la necesidad 

de reubicación de estudiantes, hizo necesaria la apertura, no de uno, sino de tres grupos de 

40 integrantes cada uno en esta Licenciatura, lo que significó una explosión demográfica de 

alumnos de esta carrera en una unidad académica con infraestructura insuficiente y con un 

cuerpo docente nuevo en la región, contando a la fecha con tres generaciones, tres quintos, 
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tres terceros y cinco primeros semestres. En el ciclo 2013 que está iniciando, la demanda en 

esta carrera creció a cinco grupos, lo que hizo necesario conseguir instalaciones rentadas 

para alojar a dos de los cinco últimos grupos en Cuautla. Lo que da un total de 11 grupos con 

40 alumnos en promedio en un lapso de tan solo dos años. Lo que representa un verdadero 

reto para la Universidad, porque debe hacer frente a esto, como parte de sus propias 

políticas, en medio de falta de espacios físicos, falta de una biblioteca básica para esta 

carrera, falta de pruebas psicológicas, falta de una planta docente fija y con experiencia, falta 

de convenios para las prácticas. Faltas que los alumnos empiezan a padecer y también a 

calcular las consecuencias en su formación profesional. 

 

Sobre el Programa Institucional de Tutorías en la UAEM 

La UAEM cuenta con un Programa Institucional de Tutorías (PIT) y cada unidad académica 

de acuerdo a las necesidades de la población que atiende (Van Veen, Martínez y Sauleda, 

1997), ha creado y puesto en marcha dichos programas con el propósito de mejorar los 

procesos formativos de sus integrantes, identificando las fortalezas, carencias y debilidades 

de estos para llevar a cabo acciones encaminadas a aprovechar las oportunidades, potenciar 

las capacidades y reducir las limitaciones, atendiéndolas, entre otras estrategias, mediante 

un sistema de tutorías (Escalante, Ibarra y García, en UNACH, 2009). 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

2000), propone que la tutoría es una estrategia de acompañamiento al estudiante, que tiene 

el fin de apoyarlo en las dificultades que enfrenta para adaptarse al ambiente académico, 

para alcanzar sus metas y en las condiciones que afecten su desempeño. Otros objetivos de 

las tutorías son dar soporte psicopedagógico, evitar la deserción, orientar e impulsar la 

movilidad estudiantil de los jóvenes y abatir el índice de reprobación y elevar la eficiencia 

terminal (SEP, 2007). 

La tutoría es un proceso que en teoría debe ofrecerse de manera grupal o individual y puede 

ir orientada a la planeación de actividades extracurriculares, al acompañamiento y la 

supervisión  del rendimiento y desempeño escolar de los estudiantes y a la difusión de 

información académico – administrativa con el fin de propiciar la formación integral de los 

estudiantes (Escalante, Ibarra y García, en UNACH, 2009) 

Previa capacitación, fungen como tutores los profesores de tiempo completo, profesores de 

tiempo parcial y alumnos avanzados y destacados de los mismos planes de estudio (Arbizu, 
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Lobato, del   Castillo, 2005; Bausela, 2010). Cada unidad académica establece sus 

lineamientos respecto a su Plan de Acción Tutorial (UAEM-IPRO, 2008a), algunos son de 

carácter obligatorio de principio a fin en la carrera, mientras que otros son optativos, 

temporales y en el momento en que los alumnos lo soliciten.  

En teoría también, el tutor apoya a los tutorados en el desarrollo de sus capacidades y 

procesos de aprendizaje, en la toma de decisiones, y estimula la solución de los problemas 

que enfrente el estudiante (SEP, 2005; Sobrado, 2008). A diferencia de las asesorías –donde 

se ofrece un soporte de orientación especializada a solicitud del alumno- , las tutorías buscan 

apoyar a los jóvenes en aquellos temas relacionados con su actualización profesional, la 

exploración de sus aptitudes, la mejora de su aprendizaje, la integración social, la reflexión 

sobre sus propios actos y sus consecuencias, y el cómo enfrentar obstáculos inherentes a su 

situación y condición (ANUIES, 2000 y SEP, 2005) 

Específicamente, el IPRO cuenta con un Programa de Tutorías del Área de Ciencias 

Sociales y Administrativas (UAEM-IPRO, 2008b), que incluye las licenciaturas en: Sociología, 

Economía, Relaciones Públicas, Contaduría Pública y Administración. La Licenciatura en 

Psicología, de reciente apertura en 2011 fue integrada a esta área de Ciencias Sociales. En 

este sentido el Programa de Tutorías (PT), el Plan de Acción Tutorial (PAT) y el Programa 

Piloto de Tutorías forman parte de la reacción proactiva del Cuerpo Académico Estudios 

Estratégicos Regionales y profesores invitados del IPRO de la UAEM. El empeño y los logros 

en esta tarea son incipientes en el IPRO y existe una amplia agenda pendiente para alcanzar 

logros considerables, como lo han reportado Escalante, Ibarra y García (UNACH, 2009). 

 

¿Cuál es el problema? 

Si bien existe un Programa Institucional de Tutorías para los estudiantes de nivel superior en 

la UAEM, este no ha logrado los resultados esperados. Este programa fue implementado 

durante la gestión del Dr. Fernando Bilbao Marcos en la rectoría (Guía del universitario, s/f). 

Desde entonces, cada una de las Unidades Académicas, Facultades e Institutos de la 

máxima casa de estudios, ha venido haciendo esfuerzos diferenciados por ponerlo en 

marcha y consolidarlo, con avances y limitaciones diversos.  

No todas las Unidades académicas, Facultades e Institutos tienen implementado a la fecha 

su propio programa de tutorías. Entre los que han registrado avances, al menos en cuanto a 

documentos oficiales se refiere -y que pueden consultarse en la página electrónica de la 
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UAEM- se encuentran la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UAEM, 2009), el Instituto 

de Ciencias de la Educación (UAEM, 2011) y la Facultad de Ciencias Biológicas (UAEM, 

2012). 

La Facultad de Psicología, aunque cuenta con un programa certificado, lo relativo a su 

programa de tutorías, no se encuentra publicado en la página de la UAEM. Con el cambio de 

su Plan de Estudios en 2004, se agregaron varios programas como es el caso de las tutorías. 

No obstante, la experiencia ha sido intermitente y con resultados que no se han dado a 

conocer, amén de que enfrenta limitaciones semejantes a las demás Facultades, Institutos y 

Unidades Académicas. 

Limitaciones como las siguientes han permeado no sólo en el Campus Norte, sino en el resto 

de unidades de la Universidad en su conjunto: 

- La capacitación de los tutores no ha sido sistemática y continua 

- La cantidad de tutores no es suficiente 

- La función de los tutores está limitada a un grupo reducido de profesores 

- El servicio de tutoría generalmente es individualizado y esporádico 

- La cantidad de alumnos por tutor suele ser numerosa 

- No ha sido efectiva la tutoría personalizada ni de manera colectiva 

- No hay un verdadero seguimiento de los alumnos tutorados 

- Simulación del proceso de tutorías (ya que en muchos casos, se realiza solo para 

cubrir requisitos administrativos y/o de obtención de estímulos) 

- No se cuenta con servicios institucionales suficientes para brindarles a los tutorados la 

atención médica, psicológica y pedagógica que requieren 



592 

 

- Dado que el tutor generalmente no es un psicólogo, se ve obligado a canalizar a los 

alumnos con demandas específicamente psicológicas a servicios profesionales 

externos 

Es evidente, que para que el Programa de Tutorías funcione requiere de un alto grado de 

compromiso social e institucional, así como de vinculación y comunicación entre las partes 

que intervienen en su diseño, aplicación, funcionamiento y evaluación. En las tutorías 

participan distintos actores sociales que deben trabajar de manera coordinada y con un gran 

sentido de responsabilidad. Entre los distintos actores sociales que deben mantener 

estrechos lazos de comunicación se encuentran las autoridades universitarias –que avalan y 

brindan apoyo- , el coordinador del programa y los tutores y, por supuesto, los 

representantes de las distintas unidades que brindan los servicios de apoyo especializado. 

Las fases de coordinación y desarrollo operativo del programa, a través del PAT, contiene 

una secuencia de  acciones que van desde la elaboración de la convocatoria hasta la 

asignación oficial de los tutorados y del coordinador del programa. Por si esto fuera poco, las 

tutorías deben responder a las necesidades particulares de cada institución, pero también es 

necesario considerar las condiciones familiares, socioeconómicas y culturales que de manera 

específica forman parte del ambiente de los estudiantes a quienes se desea apoyar 

(Escalante, Ibarra y García, en UNACH, 2009). 

Ante una situación tan apremiante sobre la formación integral de los estudiantes 

universitarios del IPRO, propusimos en 2012 como alternativa los Grupos de Reflexión como 

dispositivo de acompañamiento formativo durante su estancia en la universidad, con la 

intención de coadyuvar y fortalecer el Programa Institucional de Tutorías, especialmente con 

los alumnos de la Licenciatura en Psicología, quienes con esta estrategia a mediano plazo, 

podrían ser los que multipliquen la práctica de los Grupos de Reflexión con los estudiantes 

de las demás carreras del IPRO. 

 

Sobre los Grupos de Reflexión en el IPRO 

Los Grupos de Reflexión tienen una amplia tradición en América Latina (Fernández y De 

Brasi, 1993). Son una derivación del Grupo Operativo creado en los años 50 en Argentina 

por Pichon-Riviére (2003). Sin embargo, es una derivación que ha cambiado sustancialmente 

con las aportaciones posteriores (Ulloa 1973, Dellarossa 1979, Bernard 1991, Coria 1997, 
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Fernández y Radosh 2002). Desde la psicología social los Grupos de Reflexión se han 

empleado en varios escenarios institucionales (escuelas, universidades, empresas, clínicas, 

asociaciones, clubes, entre otros).  

Radosh (2001), quien tiene una amplia experiencia con los Grupos de Reflexión en México, 

especialmente en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, apunta que: 

El Grupo de Reflexión es un dispositivo creado con la propuesta de meditar acerca del proceso grupal, 

ansiedades, conflictos, obstáculos, en la grupalidad misma, y en su atravesamiento institucional. (…) 

Los referentes teóricos que lo apoyan, son la teoría psicoanalítica, el análisis institucional, las 

conceptualizaciones foucaultianas acerca del poder, las castoridianas sobre el imaginario social, y 

desde luego los aportes actuales de la lingüística. 

Como se observa, Radosh rescata una tradición matizada por otros referentes, aunque no 

deja de señalar que existe un cierto emparentamiento entre los Grupos de Reflexión y los 

otros tipos de grupo, entre ellos el Operativo, acotando que: 

…la distancia entre unos y otros se da básicamente en la estrategia; es decir en el encuadre, en la 

participación de los coordinadores y en lo específico e inespecífico de los temas a trabajar. Lo que los 

relaciona es básicamente los referentes teóricos en que se sustentan. 

Desde luego varios aspectos deben ser tomados en cuenta al trabajar con Grupos de 

Reflexión; tales como el deseo de coordinar al grupo (Radosh, 2006), la demanda, si es de 

los participantes o del investigador, la convocatoria para formar el grupo, el sentimiento de 

pertenencia al grupo, la transferencia y la contratransferencia, la implicación, si el trabajo es 

dentro de alguna institución o fuera de ella, pero para hablar de ella, etc. <<Es importante 

entonces poder explicitar lo no hablado de la institución, para así “trabajar el 

entrecruzamiento de los distintos planos de la trama institucional que se juegan en la 

pertenencia a un grupo>> (Ravenna: p.181) 

Sobre nuestra estrategia de trabajo 

Así, como parte de las actividades de la Licenciatura en Psicología en el IPRO, propusimos 

la modalidad de Grupos de Reflexión para alumnos y demás personal de la institución que lo 

solicitara. Estos grupos se crearon como respuesta a la demanda implícita  de la comunidad  

universitaria, en primera instancia para los alumnos de la Licenciatura en Psicología. Los 

grupos se formaron con la asistencia voluntaria de los alumnos. Cada grupo fue formado por 

compañeros del mismo grado o semestre. 

El Grupo de Reflexión fue dado a conocer como un espacio de experiencia y convivencia 

grupal, lugar de análisis y reflexión de los contenidos que obstaculizaran el aprendizaje, el 
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trabajo y el pensar. Se trabajó con la formulación de un encuadre de trabajo (reglas en 

cuanto al lugar de reunión, frecuencia, duración de la sesión, el compromiso, la puntualidad, 

entre otros), y contamos con un coordinador y un co-coordinador. La función del coordinador 

fue señalar y ayudar a aclarar los contenidos o procesos manifiestos y latentes que 

obstaculizaran las tareas, así como moderar las reuniones. La tarea del co-coordinador 

(alumnos de Psicología de semestres avanzados de Totolapan) fue observar así como 

realizar una relatoría de cada sesión, con el paso del tiempo, esta experiencia (sumada a la 

formación teórica sobre Psicoterapia de Grupo) tenía como propósito ir dotándolos de 

entrenamiento técnico práctico para ocupar luego el rol de coordinador de otros grupos. 

El objetivo de los Grupos de Reflexión fue indagar y dilucidar a través de la verbalización de 

pensamientos y emociones, los obstáculos que los estudiantes de Psicología encontraban en 

su proceso de formación y de enseñanza aprendizaje a partir de su propia experiencia como 

integrantes de un grupo universitario. 

Las metas de estos Grupos de Reflexión fueron: 

- Crear espacios de reflexión para los diferentes grupos de la comunidad universitaria. 

- Modificar estereotipos y facilitar el cambio de los procesos de pensamiento 

- Reconocimiento del otro en la misma problemática 

- Crear alternativas en lo grupal para sí mismos 

- Establecer vínculos con los otros desde la reflexión 

- Establecer el diálogo como forma de llegar a acuerdos con los otros 

- Formar redes de apoyo a partir de la formación de grupos de pertenencia. 

 

Dinámica de trabajo. A partir del establecimiento del encuadre, sentados en círculo, el grupo 

tomaba la palabra para hablar de los temas emergentes que iban siendo discutidos y 

analizados con miras a encontrar nuevos modos de abordaje y posibles soluciones derivadas 

del proceso grupal. Toma de la relatoría por parte del co-coordinador. 

Duración de las reuniones. Una hora. 

Frecuencia. Semanal de acuerdo a las horas que tenían libres entre una clase y otra. 

Lugar. Aulas de cada uno de los grupos. 

 

Resultados 

Periodo de trabajo: Semestre Agosto – Diciembre de 2012. 
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Horario de atención: Vespertino (su horario habitual de clases) 

Grupos atendidos: 6 (que eran todos en su momento) 

Número promedio de asistentes al GR: entre 6 y 8 alumnos 

Número de sesiones por grupo: 1º  A: 10 sesiones, 1º  B: 9 sesiones, 1º  C: 7 sesiones, 3º  A: 

7 sesiones, 3º  B: 4 sesiones, 3º  C: 7 sesiones 

- Al inicio de la experiencia se abordó el tema de por qué los Grupos de Reflexión, su 

objetivo, el para qué, si era obligatorio o no, de que iba a servir en Psicología 

- Dado que el horario de las reuniones regularmente era entre 2 y 5 de la tarde, la 

mayaría de los alumnos prefería aprovechar la hora libre (entre una clase y otra) para 

ir a comer en lugar de quedarse al grupo (la asistencia se estableció como voluntaria) 

- Los alumnos de los primeros semestres de la carrera, hablaban mucho de la dificultad 

que les representaba adaptarse a un nuevo entorno de trabajo (paso de la 

preparatoria a la universidad). 

- Se sienten en un ambiente de apatía entre los estudiantes, se dan cuenta de que hay 

muchas carencias (materiales y de recursos humanos) en el IPRO 

- Señalaban una no integración como grupo, con predominio de subgrupos antagónicos, 

lo que les dificultaba el trabajo en equipo 

- Se discutía el tema de los alumnos reubicados y su incomodidad de estar en una 

carrera que no era su primera opción 

- Para muchos no sólo la carrera no era su primera opción, no era el IPRO donde 

querían estar, pero no tenían alternativa 

- Eventualmente salieron a relucir los problemas con sus hábitos de estudio 

- Reconocieron un no hábito de la lectura en contraste con la gran cantidad de textos en 

copias a revisar que les dejan sus profesores en cada materia 
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- La asistencia voluntaria no garantizó la presencia de los alumnos, reconocieron que si 

no hay presión u obligatoriedad de por medio, no les motiva asistir al grupo 

- Salieron a relucir también varias quejas relativas a: 

o El perfil de los profesores (no tienen experiencia en la materia que imparten). 

No saben de lo que hablan. Hay compañeros que saben más que algunos 

maestros. Se preguntaban ¿quién y cómo escogen a los maestros que vienen a 

darnos clases? 

o Varios de sus profesores no son psicólogos (algunos son contadores, 

administradores, ingenieros, enfermeros, médicos)  

o Algunos profesores no tienen manejo de grupo, durante las clases no hay 

orden, todos hablan en pequeños grupos de todo menos de la clase y el 

profesor se refugia con el equipo que parece atenderlo 

o Hay profesores que faltan mucho a sus clases. 

o La mayoría de los profesores son tradicionalistas en la enseñanza (hay 

profesores que incluso dictan conceptos durante la clase) 

o Es frecuente la suspensión de clases por cuestiones sindicales 

o No hay libros especializados de Psicología en la biblioteca, los que hay son 

muy escasos y de nivel bachillerato 

o No cuentan con una batería básica de pruebas psicológicas en la materia de 

Psicometría 

o El que sus profesores asesores de las prácticas los dejan solos y con muchas 

dudas en cómo deben realizar sus actividades 
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- No tienen el hábito de asistir a eventos académicos extracurriculares (conferencias, 

seminarios, talleres, coloquios, congresos) 

- En ocasiones las reuniones del Grupo de Reflexión se convertían en la ocasión para 

que los coordinadores del grupo les aclararan los conceptos que no habían entendido 

en alguna clase 

Alternativas creadas a partir de la experiencia de los Grupos de Reflexión 

- Propusimos una serie de actividades para contrarrestar gradualmente algunas de las 

situaciones más apremiantes y que estuvieran a nuestro alcance:  

o Reuniones mensuales de academia, para ir abordando aquellos temas que más 

inquietan a los estudiantes relacionados con los profesores, las tutorías, las 

clases, los estilos de enseñanza, la biblioteca, las prácticas, la lectura de 

comprensión, etc. 

o Diseñar e implementar las alternativas de seguimiento que se dará a los 

estudiantes a través de la tutoría 

o Conocer y solicitar capacitación sobre el Programa Institucional de Tutorías 

para que cada tutor tenga a su cargo a un grupo de estudiantes a quienes 

pueda acompañar en su proceso de formación en la carrera 

o Organización de Foros semestrales de Psicología, con invitados externos 

especialistas en alguno de los temas de la psicología que no estuvieran 

contemplados en el plan de estudios 

o Ciclo mensual de conferencias, con invitados de otras universidades, a manera 

de un diálogo entre la psicología y el pensamiento contemporáneo 

o Cine club mensual con películas con temas sobre psicología, invitando a que 

los profesores de la academia comenten una película por ocasión 
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o Seminario mensual para alumnos y profesores sobre una temática anual 

(Imaginario social y Representaciones sociales) 

o Donación de libros de psicología por parte de los profesores del IPRO a través 

de una actividad denominada “Kilómetro del libro” y maratón de lectura. 
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En la actualidad vemos con gran frecuencia que hay padres que les es difícil mantener su 

autoridad. En este trabajo se plantea que uno de los factores psicológicos que influye en este 

conflicto, es el establecimiento de una relación narcisista entre padres e hijos, debido a la 

dificultad para reconocer la diferencia entre estas dos subjetividades y entre las dos 

generaciones que representan los padres con una autoridad protectora y los hijos que aún 

deben ser protegidos por sus padres.  

 

Hay un cambio en las generaciones actuales, ya que anteriormente la autoridad única e 

incuestionable correspondía a los padres y la obediencia se constituía en una virtud de los 

hijos, lo que fomentaba una relación de dependencia de los hijos a los padres y una urgencia 

por ocupar ese lugar de autoridad. Esta posición ha cambiado, ya que los padres buscan 

tener una actitud más flexible y negociadora con sus hijos. Existe un nuevo paradigma en las 

relaciones entre generaciones,  conformadas por personas cuestionadoras con criterio 

propio, que no se deben someter a la visión que tienen sus padres del mundo. Personas que 

además de cuidarse a sí mismas, pueden cuidar a los demás, dándose cuenta que pueden 

tener una parte activa para crear una relación fuerte y profunda. Sin embargo, hay otro tipo 

de relaciones en donde los hijos pueden tomar el papel de protectores de sus padres, aún 

cuando no han adquirido la suficiente confianza en sí mismos y por lo tanto no pueden 

separarse de ellos, esta actividad se vuelve el sentido de su  vida. 

 

Hace algunos años recibí en mi consultorio a una adolescente que tenía mucho temor de que 

un enanito saliera de su closet,  ella no sabía si le iba a hacer algo, pero no podía conciliar el 

sueño y se sentía muy angustiada. Clara tenía 16 años, era una joven de piel muy blanca, 

muy delgada, pelo negro lacio y largo y de ojos muy negros muy vivos, pero al mismo tiempo, 

dejaban una sensación de miedo. 

Era una chica muy lista, muy responsable en la escuela,   con la que se podía hablar como si 

fuera un adulto. 

 

Los padres de Clara se habían divorciado cuando ella tenía alrededor de 7 años. La razón 

fue que la madre sorprendió al padre cuando este le era infiel , con una mujer que trabajaba 

en su empresa. Ella recuerda este evento como una situación muy caótica, debido a la 
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sorpresa y conflicto que se desencadenó en el momento, los gritos reclamos y el llanto y 

desorganización de la madre. 

En la actualidad tiene muy mala relación con el padre porque considera que es inmaduro , 

egoísta y no entiende nada de lo que vive ella con su madre y hermana. 

 

El padre se casó con esta mujer una vez divorciado, y tuvo dos hijos más. En la niñez ella y 

su hermana pasaban fines de semana o vacaciones con la nueva familia de su padre. 

Generalmente eran momentos angustiantes, porque ni el padre, ni su mujer Carla se 

interesaban en nada que a ella y a su hermana concerniera, como por ejemplo si habían 

comido. En una ocasión olvidaron que estaban en el jardín de la casa , por lo que cerraron 

para dormir y las dejaron afuera, ella trató de saltarse por una ventana. Trataba de que su 

hermana menor, estuviera segura, tratando de protegerla y tranquilizarla. 

 

Al entrar a la adolescencia, sufrió un intento de abuso sexual, que no llegó a la penetración, 

por un sobrino de Carla, era un muchacho nada feo, de complexión fuerte, del cual ella, 

siendo tan delgada no pudo zafarse, cuando él intentó besarla y tocarla. Tuvo una sensación 

de impotencia enorme, gritaba y nadie la oía. Buscaba ayudar a su hermana que también 

estaba siendo atacada por otro muchacho, pero todo lo que intentaba era inútil. Clara relató 

este evento a la madre y le dijo que no quería volver a visitar a su padre, ni a su familia. 

 

También vivió eventos traumáticos con su madre debido a que las parejas que ella tuvo, 

fueron hombres impulsivos, con los que la madre sufría tremendas decepciones y tenía 

conflictos y peleas frecuentes.  Una de estas parejas era un hombre alcohólico, con celos 

terribles , que en una ocasión discutió con su madre, por lo que esta se encerró en la 

recamara, él estuvo pateando la puerta, gritando, hasta que Clara le habló a una patrulla, 

para ayudar a su madre.  

 

Clara le aconseja a su madre que no está bien que ande con hombres de ese tipo porque 

pone su seguridad, la de su hermana y la de ella en peligro. La madre le cuenta sus 

problemas y generalmente Clara le dice algo que la tranquiliza. Muchos de los permisos que 

pide su hermana para salir con muchachos los comenta su madre con Clara y deciden si es 

conveniente o no que salga. También habla con ella cuando tiene algún problema la madre 
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con ella , para llamarle la atención. Lo paradójico de la situación es que Clara tiene temores 

de una niña pequeña, que requiere qua la cuiden y protejan todavía.     

 

La madre de Clara se siente orgullosa de su hija, es una muchacha tan madura e inteligente, 

no sólo no le da problemas puede apoyarse en ella. Le ha llegado a comentar a Clara que le 

gustaría tener esa madurez, que ella no hubiera cometido tantos errores si fuera como su 

hija.  En otros momentos la madre, se siente muy angustiada porque no sabe cómo ayudar a 

su hija cuando la ve tan angustiada por sus temores. 

 

Clara admira a su madre como una mujer que ama a sus hijas y que trata de cuidarlas en la 

medida de lo que puede y que además debe trabajar para darles una buena educación en 

buenas escuelas. Pero hay otra parte en la que dice que es como una niña. Sólo piensa en 

ella y en sentirse bien y no puede pensar más allá. 

 

Menciona que con quien se siente muy identificada es con su abuela materna, una mujer 

muy inteligente y fuerte, que ya murió, pero que fue la fortaleza de su madre cuando se 

separó del papá y que le ayudó a cuidar y educar a sus hijas, mientras ella trabajaba. 

 

En el consultorio, Clara es una paciente, que no falta y asiste puntual a menos que tenga un 

examen y que la madre no la pueda llevar por tener cosas de trabajo o porque no se 

organizó para llevarla. Mi sensación cuando hablo con Clara es que entiende lo que le digo, 

sin embargo hay situaciones muy difíciles, porque pareciera que todo lo hace bien, hace lo 

que debe hacer y más, ¿cómo le puedo decir que a ella no le toca proteger a su madre y 

hermana? Si ella las quiere y siente la necesidad de cuidarlas. Estas intervenciones la enojan 

y me ve de una forma, que me hace sentir que no la entiendo, que estoy totalmente 

desconectada de la preocupación que ella siente por las personas que más le importan en la 

vida. Clara me hace sentir impotencia en estos momentos, si estoy de acuerdo con ella, 

significa que la entiendo, sin embargo, si opino diferente, quiere decir que estoy tan alejada 

de ella como su padre en su infancia.   

 

En otros momentos, cuando se siente muy enojada y frustrada porque su madre sigue 

“enredándose” con hombres egoístas que la hace sufrir, y se siente impotente, empieza a 
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darse cuenta que la vida de su madre no está en sus manos y reconoce que esto no le toca, 

me hace sentir tranquila  que poco a poco se va dando cuenta que ella es hija y hermana y 

no tiene que actuar como mama de su mamá, ni ser papá de su hermana. 

 

En estos momentos tiende a repetirse conmigo el patrón de relación que estableció con su 

madre, en la que ella es una extensión mía, una buena paciente de una buena terapeuta. 

Cuando me percato de esta situación, me propongo ponerlo en palabras para analizarlo, sin 

embargo, me siento atada, sin poder moverme, porque  me da miedo romper el encanto 

donde se siente cerca y parte de mí, si puedo hablar de la situación, me vive ajena, que no la 

entiendo. 

 

Esta posición de Clara le ha  permitido desarrollar la capacidad de cuidarse y cuidar a las 

personas que ama, sin embargo el problema se presenta cuando ella no puede vivir el rol 

que le toca en función a las personas que quiere, ni en función a su edad, no puede jugar 

como una niña o como adolescente, ni divertirse, debe ser una mujer bien portada. 

 

Clara está luchando por salir de una relación narcisista con su madre, a quien admira y al 

mismo tiempo ve como una bebé desamparada que no sabe qué hacer, proyectando en ella 

una parte de su propia vulnerabilidad, en donde se pierden los límites entre ella y su madre. 

El establecimiento de relaciones narcisistas como lo plantea Faimberg145, en las que uno se 

rehúsa a reconocer al otro como alguien diferente, se niega a reconocer la intersubjetividad, 

como una diferencia entre las dos subjetividades que se interrelacionan. Los problemas 

narcisistas se muestran en la familia cuando el otro no es considerado diferente, ni separado. 

La alteridad y la mismisidad quedan negadas, es decir que no se aceptan, para garantizar la 

omnipotencia e inmortalidad de los padres y la cohesión familiar. Queda negada la diferencia 

entre las generaciones, ya que la posición de autoridad de los padres se puede intercambiar 

con los hijos. 

 

Al mismo tiempo, de manera paradójica, los padres les proyectan a sus hijos sus propios 

temores e inseguridades, por lo que sienten que deben protegerlos de cualquier sufrimiento y 

                                            
145 Faimberg, H. (2005) The telescoping of generations. Inglaterra: Ed. Routledge. 
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frustración. Sus órdenes y  regaños se vuelven una fuente potencial de sufrimiento, por lo 

que la madre evita ejercer su autoridad con ellos. En estas relaciones tanto los padres como 

los hijos se encuentran alternativamente en la posición de ser el fuerte que desea proteger al 

otro que se  siente débil, pero en otros momentos se siente débil y necesita ser protegido146. 

No se da la presencia de un tercero que pueda separar a la madre del hijo, esta función que 

correspondería al padre queda anulada y éste queda impotente ante la omnipotencia 

narcisista de esta pareja147. El padre de Clara no pudo desempeñar el papel de tercero, que 

la separara de su madre, ya que él mismo estaba metido en su mundo narcisista. 

 

El tratamiento ha ido cambiando, en la actualidad Clara estudia medicina, ella se paga el 

tratamiento, porque su mamá perdió el empleo y aunque trabaja como profesionista por su 

cuenta, no puede continuar pagando, ahora Clara paga una cantidad simbólica , que con lo 

que le dan sus padres para sus gastos.  

 

 

 

 Algunos autores han planteado en la actualidad, que el Self148 se sigue conformando en el 

transcurrir de la vida. Los nuevos descubrimientos en las Neurociencias han mostrado que 

las conexiones neurológicas se siguen creando y esto permite cambios en la estructuración 

del Self149. Por otro lado, las nuevas relaciones interpersonales de apego, permiten cambios 

profundos en el Self, aún en edades adultas. Uno de los factores que puede generar cambios 

en el Self en la adultez depende de la relación emocional con los hijos150. Este es un 

componente de la conformación del Self, que como otros, puede llevar a incrementar la 

sensación de coherencia y fortaleza. Sin embargo, los padres que tienen una sensación de 

debilidad y vacío,  la pueden compensar, a través de apoyarse en sus hijos. Estos 

mecanismos quedan disociados de la personalidad y por lo tanto son inconscientes. 

 

                                            
146 Kancyper, L. (1997) La confrontación generacional. Argentina: Ed. Paidós. 
147 Ibid 
148 Self es el “Conjunto de sentimientos conscientes e inconscientes de cada individuo, construido por la 
continuada interacción entre el sujeto y el medio humano que le rodea” (Coderch, 2006 Pág. 215) 
149 Coderch, J. (2010) La práctica de la Psicoterapia Relacional. 
150 Riera, R. (2011) La  conexión emocional 
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Se puede esperar que los hijos actúen con madurez, seguridad y confianza, como adultos en 

los que los padres se puedan apoyar, o que desarrollen las habilidades que los padres 

hubieran necesitado tener, para tener fortaleza y enfrentar al mundo. En estas relaciones 

compensatorias se puede tener una confusión de quién cuida a quién y quién protege,  a 

pesar de que los hijos aún no se sienten con seguridad, ni siquiera de poderse separar de 

sus padres. 

 

Al mismo tiempo, de manera paradójica, los padres les proyectan a sus hijos sus propios 

temores e inseguridades, por lo que sienten que deben protegerlos de cualquier sufrimiento y 

frustración. Sus órdenes y  regaños se vuelven una fuente potencial de sufrimiento, por lo 

que la madre evita ejercer su autoridad con ellos. En estas relaciones tanto los padres como 

los hijos se encuentran alternativamente en la posición de ser el fuerte que desea proteger al 

otro que siente débil, pero en otros momentos se siente débil y necesita ser protegido. 

Esta “excesiva generosidad” de los padres, termina convirtiéndose en un control 

omnipotente, finalmente los hijos dependen del apoyo de los padres y no logran convertirse 

en adultos. Los hijos no pueden dar el paso doloroso de separarse de sus padres151. No se 

da la presencia de un tercero que pueda separar a la madre del hijo, esta función que 

correspondería al padre queda anulada y este queda impotente ante la omnipotencia 

narcisista de esta pareja.  

 

El terapeuta necesita ejercer esta función de tercero, a pesar de que el patrón de relación 

que tiende a repetirse en el consultorio es que el paciente es una extensión narcisista del 

terapeuta y viceversa. Clara es una extensión narcisista de su madre y viceversa. Así, en el 

consultorio, como se mencionó anteriormente, en la transferencia, Clara actúa como una 

extensión narcisista mía. Si me separo para mostrarle lo que está sucediendo, ella se siente 

sola y no comprendida, porque ha sido su forma de sentirse acompañada y de acompañar. 

 

Los bebés son una extensión narcisista de sus padres, ponen en ellos muchas de las 

expectativas y deseos. Cuando nace el bebe no tiene claro que sucede, ni siquiera la 

diferencia entre él y el exterior. Cuando la madre es lo suficientemente buena, va a entender 

                                            
151 Kancyper, L. (1997) La confrontación generacional. Argentina: Ed. Paidós 
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lo que el bebé necesita y le pondrá el pecho para que coma, así la madre le posibilita la 

ilusión del pecho.  La madre posibilita al bebé una experiencia de omnipotencia, al darle la 

ilusión de la creación del pecho152.  

 

A su vez, la madre ve al niño como una extensión narcisista de ella, sintiéndolo parte suya, 

atribuyéndole cualidades al niño, que la hacen sentir buena  madre. La posibilidad del bebe 

de ser una extensión narcisista de la madre, en este momento es necesaria, porque da una 

sensación de profunda cercanía, de un amor intenso, de fusión, de sentirse uno mismo, es 

un estado normal que pareciera de enamoramiento. Esta sensación debe proveer de 

fortaleza, para enfrentar la posibilidad de diferenciarse, crecer y tomar una identidad propia, 

enfrentándose a la sensación de soledad.  

 

 El niño va comprobando que no es omnipotente, al darse cuenta paulatinamente que no “se 

cumplen todos sus deseos”, al  mismo tiempo que va disminuyendo su vulnerabilidad y se 

hace escuchar para que la madre lo atienda. Al desarrollar la concepción de que la madre es 

un individuo separado de él, le da la capacidad de entablar una relación con el otro ( la 

madre). El bebé se convierte en una unidad,  esto lo que conduce al sentimiento de ser 

uno153. 

 

Las percepciones del bebe toman forma en la relación interpersonal con la madre. La 

construcción del Self depende de esta primera relación y de la suma de imágenes que las 

demás personas significativas le devuelven de sí mismo. Kohut154 propuso la teoría de que 

los humanos cuando no reciben la validación de las personas significativas, su Self pierde 

cohesión, debido a una falta de conexión empática con su entorno. El niño tiene que 

adaptarse a las convicciones de su madre, para sentirse protegido. La forma de sentirse 

seguro y con un Self cohesionado es permanecer unido a una madre, supuestamente fuerte. 

El problema surge cuando la madre o los padres en realidad no cuentan con un Self lo 

suficientemente fuerte para  ayudar a la cohesión del Self del bebé.  

                                            
152 Winnicott, D.W. (1988/2005) La naturaleza humana. Argentina: Paidós 
153 Ibid 
154 Kohut (1971) Análisis del Self citado en Riera, R. (2011) La  conexión emocional 
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Las experiencias de dependencia física del niño con su madre, sirven como una matriz, a 

través de la cual surge el sentido más profundo de autonomía155. El Self, se forma a través 

de la interacción con el otro, estas relaciones son internalizadas, como una representación 

de estas interacciones. Existe una paradoja entre la autonomía del Self y al mismo tiempo su 

dependencia de la relación intersubjetiva156. La idea del Self se va adquiriendo a través de 

saber que el otro no es uno y de ver reflejadas las respuestas  del otro ante el sujeto. Este 

proceso de diferenciación del otro conduce a la desilusión de saber que se está solo, no 

obstante lleva al crecimiento de lo que esta idea implica. 

 

El odio y la frustración que siente por no sentirse omnipotente y  no sentir omnipotente a la 

madre, le proporciona la fuerza para la separación157. Si los padres no permiten la 

manifestación de ningún afecto doloroso o negativo como el enojo, impiden la separación. Si 

a esto le agregamos el temor de no poder usar el coraje para enfrentar la vida, el hijo y la 

madre y/o el padre se mantienen en una relación narcisista patológica, en donde uno es la 

extensión del otro y de esta manera conservan la sensación de omnipotencia.   

Un componente de esta relación narcisista puede ser el dominio y la  sumisión,  que oscila 

entre quien domina y quien se somete. El padre domina porque el hijo no crece y está 

sometido a sus decisiones, no tiene capacidad para ser independiente. Cuidar a sus padres 

como bebés se convierte en una tarea vital, que no le permite hacer su propia vida. De 

manera paradójica, el hijo es intocable, no se le puede poner límites, ni dar órdenes, él es 

quien domina y los padres deben someterse a cargar con él. En este juego se pierde la 

autoridad y se pierde la diferencia entre las generaciones. Impide la diferenciación, porque 

ambos roles pueden ser desempeñados alternativamente por los padres o los hijos158. 

 

Como se puede observar, se mantiene una relación de dos, donde no existe un tercero que 

separe a la madre del hijo. El padre puede existir en la realidad, pero no tener la fuerza para 

realizar esta separación, ni para proteger a la familia, como en el caso de Clara.    

                                            
155 Stern, D. (2005) El mundo interpersonal del Infante 
156 Cohen, B.; Schermer, V. (2004) Self transformation and the unconscious in contemporary psychoanalytic 

therapy.  
157 Kancyper, L. (1997) La confrontación generacional. 
158 Ibid 
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El mantenimiento de la autoridad por parte de los padres, estructura la mente en el sentido 

que los padres son adultos, que se espera que tengan una mente con una cohesión y 

estructura mayor por lo que pueden cuidar, proteger, tomar decisiones y sobre todo 

empatizar con las necesidades de su hijo. Esto le permitirá al niño integrar las diferentes 

experiencias de sí mismo en un Self cohesivo. La integración del Self implica entender que 

hay una diferencia entre su propio Self y el de los demás. Esta diferencia garantiza la 

conformación de una subjetividad  única, diferente a la de los padres, con una identidad 

propia. 

Regresando a Clara, una tarea central con ella es que yo establezca o mantenga la  

conexión emocional con su sentimiento de soledad y fragmentación que está detrás de 

mostrarse como una joven madura y fuerte. A través del clima de aceptación es importante 

que le pueda transmitir que puede expresar y sentirse entendida aún con sus sentimientos de 

vulnerabilidad y miedo ante la vida. Por supuesto que esto suena muy sencillo, pero en el 

fondo es muy complejo, por la sensación de derrumbe que esto le representaría, y por el 

consiguiente enojo conmigo por no ser una terapeuta fuerte que la puede alejar del 

sufrimiento que este sentimiento implica. Este proceso se da a través de la relación que 

hemos establecido.  

El problema de que es una apariencia de que los padres son quienes sostienen a sus hijos, 

cuando el proceso es a la inversa y son los hijos quienes sostienen a sus padres, en realidad 

es una situación que se está convirtiendo en un problema social. Los problemas de 

impulsividad, falta de límites, confrontación con la autoridad son cada vez más frecuentes. 

Las relaciones narcisistas en las que no hay una conexión emocional profunda tienen como 

consecuencia profundos sentimientos de soledad y depresión resaltan en nuestras 

sociedades actuales. 

Por todo lo anterior, es importante mencionar para finalizar, que una relación de crecimiento 

requiere de alguien que ejerciendo su autoridad permita el crecimiento, así como de otra 

persona que pueda enfrentar la ansiedad de la separación. Es importante crear un equilibrio 

entre la autoridad intransigente y la autoridad que no puede poner límites. Ninguna de las 

dos permite el crecimiento. La aceptación de la alteridad y de la diferencia, permite la 

disolución de los vínculos narcisistas, que permitan enfrentar la angustia de enfrentar la vida.  
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Al asumir los padres la autoridad que les corresponde de una forma equitativa pueden con 

responsabilidad y empatía establecer reglas y prohibiciones que van a proteger a las 

siguientes generaciones159. 

Es una tarea fundamental de los psicoanalistas trabajar con las relaciones narcisistas, que 

parecieran ser un mal de nuestro tiempo. Es de vital importancia ayudar a los padres a 

buscar apoyo terapéutico, cuando sientan esta profunda dificultad para entender 

empáticamente a sus hijos. La psicoterapia es un dispositivo muy potente en el que se 

pueden apoyar las personas para trabajar con su sufrimiento emocional.  
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Un tema muy interesante para este encuentro es sin duda la peculiar relación intersubjetiva 

que se vive en la sesión analítica, la cual se nutre precisamente de la experiencia subjetiva 

del analizante y que es puesta en entredicho – en contradicción - por la transferencia en la 

sesión. Durante su desarrollo se genera cierta tensión: la del analizante por convocar al 

sujeto-analista y el analista que se esfuerza por no tomar el pase de lista, sino en salir de ese 

lugar de sujeto sólo sujetándose (como Ulises) al lugar de una función, de un objeto. Este 

movimiento constante cuyo fin es alcanzado sólo por momentos, no garantiza que sean 

analista-analizante los que sobrevivan al canto de las sirenas, sino la situación analítica con 

su riqueza intersubjetiva. Lo que queremos es que así, algo se mueva. 

Puestas de esta manera las cosas, en dicha situación habrá un sujeto y un objeto, lo que no 

será impedimento para que esta experiencia  pueda ser vivida como una de las más 

subjetivizantes de las que he tenido memoria –aunque sea un poco- como analizante, pero 

también como analista. Aunque también seguramente no es la única, pues es un tipo de 

relación que se produce y se ha producido en distintos puntos del espacio lugar-tiempo- 

sujeto  y que sólo queremos traer a colación. 

¿Cómo es entonces la sesión analítica en términos de la relación intersubjetiva que ahí tiene 

lugar? ¿Cuál es el efecto en la disposición del analista para escuchar? ¿Qué tiene que ver la 

atención libremente flotante con la subjetivación plena de la palabra ahí pronunciada?  

Si nos situáramos por un momento fuera de este espacio y observáramos la tendencia en los 

movimientos subjetivos tanto del analista como del paciente, podríamos ubicar que ambos 

tienen la opción de hacerse presentes como objetos ó como sujetos.  Sin embargo, al final  

caeremos en cuenta  que en la sesión analítica sólo será posible lograr que haya varios 

sujetos y un objeto; esta es lo que podríamos llamar la arquitectura del encuentro. A partir de 
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esta superestructura alienante es que propongo aproximarnos al concepto de 

intersubjetividad en el psicoanálisis. 

El sujeto borrado 

Una de las características generales que en mi experiencia clínica puedo decir que tiene el 

síntoma presentado -ése que es traído como un apéndice del cual se tiene el deseo de 

separación, pero no se puede-  es que de alguna manera se reconoce que ha tenido lugar 

fuera de quien lo trae, que si bien es reconocido como propio también se sabe que de alguna 

manera es extraño. Hay algo en eso que es traído y que nada tiene que ver con la 

estadística, con la estadística de los individuos, sino con algo-alguien más que no se sabe 

qué-quién es. Así, no hay posibilidad de tratar entonces esa unidad de observación y 

comparada con la generalidad para agruparla objetivamente y darle tratamiento de una u otra 

manera. Al contrario, es una cuestión que se confunde con el resto, con los otros.  

Esta desobjetivación es precisamente el campo de trabajo del psicoanálisis, donde tomamos 

nota con un nuevo lenguaje que se va conociendo lentamente en cada sesión y que por 

fuerza ha de dejar de lado cualquier tipo de diccionario – incluyendo los psicoanalíticos- . 

Una referencia trascendental que se presenta, con o sin nuestro consentimiento es: la 

herencia 

Al toparse con una dificultad es común encontrarnos tratando de hacer una investigación que 

busque la(s) causa(s) y que una vez determinadas, se aplique el tratamiento posible para 

entonces ser librados del problema. Freud en los orígenes de sus estudios sobre la histeria 

hizo una búsqueda de este tipo y encontró un tipo peculiar de herencia que tenía sus efectos 

en los casos analizados: 

“Tengo noticia de tres mecanismos: el de la mudanza del afecto (histeria de conversión), el 

del desplazamiento del afecto (representaciones obsesivas), y 3 el de la perturbación del 
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afecto (neurosis de angustia y melancolía). En todos los casos debe haber una excitación 

sexual que ingrese en esas transposiciones, pero el envión no se sitúa en todos los casos 

dentro de lo sexual; es decir, en todos los casos en que las neurosis son adquiridas, lo son 

por perturbaciones de la vida sexual, pero hay gente con una conducta hereditariamente 

perturbada de los afectos sexuales, que desarrollan las formas correspondientes de las 

neurosis hereditarias” 160 

Una conducta hereditariamente perturbada de los afectos que quiero invitarlos a pensar 

como  una herencia conceptual. Cuando un sujeto viene a análisis acude pero no viene solo, 

trae consigo un espacio intersubjetivo heredado, pero no sólo por sus antecesores sino de 

muchos otros que le han heredado algo de distintas maneras. Este es el material 

intersubjetivo al que quiero hacer referencia como materia de análisis y como espacio de 

transferencia como los distintos lugares donde es colocado una y otra vez el analista.    

Este espacio también es una forma peculiar en la historia, lejos está de ser un lugar que ha 

sido construido evolutivamente, sino que es atemporal y atenta contra algunas leyes de la 

física. Freud lo describe claramente 35 años más tarde en su obra “Malestar en la Cultura”: 

“Adoptemos ahora el supuesto fantástico de que Roma no sea morada de seres humanos, 

sino de un ser psíquico cuyo pasado fuera igualmente extenso y rico, un ser en que no se 

hubiera sepultado nada de lo que una vez se produjo, en que junto a la última fase evolutiva 

pervivieran todas las anteriores. 

Es evidente que no tiene sentido seguir urdiendo esta fantasía; nos lleva a lo irrepresentable 

y aún a lo absurdo. Si queremos figurarnos especialmente la sucesión histórica, sólo lo 

conseguiremos por medio de una contigüidad en el espacio; un mismo espacio no puede 

                                            
160 Freud, S. (1894) Fragmentos de la correspondencia con Fliess. Carta 18. Obras completas. Tomo I. 
Amorrortu Editores. Primera Edición (1982). Octava reimpresión (2004), p. 227 
 



619 

 

llenarse doblemente. Nuestro intento parece ser un juego ocioso; su única justificación es 

que nos muestra cuán lejos estamos de dominar las peculiaridades de la vida anímica 

mediante una figuración intuible”161 

¿Cuál es el lugar de la intersubjetividad en la Clínica Psicoanalítica?  

A manera de conclusión de este trabajo, la propuesta es entender el lugar de la 

intersubjetividad en este sitio irrepresentable que nos lleva a encontrarnos  con una 

civilización que ha sido lentamente, muy lentamente, construida de esta forma tan peculiar y 

en la que el objeto analista será inscrito en distintos lugares –tiempos- sujetos, siempre y 

cuando se disponga a ello. El analista se mueve en el espacio de lo irrepresentable y para 

lograrlo tendrá que abstraerse de su propio lugar como sujeto, o al menos esforzarse 

atentamente. 

¿Qué nos queda entonces por pensar? Tres temas muy interesantes que quedan abiertos 

para su discusión y desarrollo en su relación con la herencia conceptual de la que hemos 

hablado: 1) La forma radical de subjetivismo en que podríamos caer y del que Igor Caruso 

habló en 1972, diciendo: “ el solipsismo idealista de ciertos psicoanalistas no da mejor 

argumento contra la fuerza dialéctica de su método que el estúpido antipersonalismo de 

ciertos psiconalistas contra el profundo personalismo suyo”162; 2) El lugar que tiene el 

lenguaje en las líneas de pensamiento aquí planteadas; 3) El lugar de la fantasía y sus 

implicaciones técnicas desde el psicoanálisis individual.  

 

                                            
161 Freud, S. (1929) “El Malestar en la Cultura”. Obras completas. Tomo XXI. Amorrortu Editores. Primera 
Edición (1982). Octava reimpresión (2004), p. 70-71. 
162 Caruso, I.A. (1972) “Aspectos Sociales del Psicoanálisis”. Ediciones Coyoacán. Primera Edición (2002), p. 14 
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RESUMEN 
 
La demanda psicoterapéutica de la clínica psicoanalítica de los adolescentes es cada vez 

más requerida en México. Pensamientos suicidas, impulsividad, ansiedad; desórdenes 

alimenticios y de conducta; sumados al propio conflicto del adolescente, sexualidad, miedo, 

tristeza; así como las exigencias del medio ambiente a los que se ven y se sienten 

sometidos, son síntomas que los llevan a padecimientos graves. Todo esto hace necesaria la 

intervención de las neurociencias en la clínica de los adolescentes. Actualmente, el trabajo 

integral del neurólogo, psiquíatra y psicoanalista, resulta esencial en el trabajo con los 

adolescentes. La aplicación clínica del Neuropsicoanalisis de una paciente de 15 años es el 

objetivo de este trabajo. Estudios de imagen muestran picos epilépticos en el área lóbulo 

temporal y en el hipocampo, los cuales se asocian a trastornos alimenticios; la prescripción 

neurológica fue tratamiento antiepiléptico. Constantes pensamientos suicidas y tristeza 

profunda requirió la inminente intervención del punto de vista psiquiátrico. El tratamiento 

psicoanalítico se basó en el análisis de los síntomas del cuerpo real, así como del cuerpo 

psíquico, donde el primer intento fue llevarla a hacer el paso a lo simbólico. Cuidado extremo 

en la relación transferencial, la cual puede verse igualmente de forma integral 

médico/psicoanalítica. La comunidad psicoanalítica rechaza el tratamiento combinado, 

argumentando que los medicamentos atenúan o suprimen los síntomas depresivos o 

ansiosos, interfiriendo el acceso a los contenidos psíquicos. Por otro lado, se toma en cuenta 

la neurobiología de la ansiedad y de los fármacos prescritos (antiepilépticos, antipsicóticos, 

antidepresivos, ansiolíticos) para correlacionarlas con el efecto psicodinámico que se genera 

en estos cuadros. Durante décadas algunos psicoanalistas olvidan o ignoran las frecuentes 

referencias de Freud a la química de la mente y su postura sobre el potencial de la 

farmacoterapia. En 1938, en Esquema del Psicoanálisis, escribió: " El futuro puede 
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enseñarnos como ejercer una directa influencia por medio de sustancias químicas 

particulares sobre las cantidades de energía y su distribución en el aparato mental. Quizás 

surjan aun otras posibilidades terapéuticas todavía insospechadas." 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos del trabajo son presentar la aplicación clínica del tratamiento 

neuropsicoanalítico, a través de un caso, ilustrando que el trabajo neuropsicoanalítico enfoca 

al paciente de una forma más integral, evidenciar que el paciente puede ser habilitado para 

integrar mente-cuerpo y contribuir a la técnica del Neuropsicoanalisis. 

 

ACERCA DEL CASO 

Se trata de una paciente adolescente cuyo motivo de consulta es: ...”tengo problemas...me 

preocupa que mis amigos se drogan, tienen sexo,… me dicen que parezco bulímica; no sé 

nada de mi padre, no puedo hablar con mi madre, siempre estoy enojada… me siento 

ansiosa, tengo nauseas y vómito…” 

Síntomas derivados de su…“tengo problemas” como: melancolía, miedo, enojo, soledad, 

llanto incontrolable, ansiedad impulsiva con pensamientos suicidas.  Dos intentos suicidas 

ingiriendo cualquier tipo de pastilla que pudiera encontrar, además de algunas otras 

amenazas histéricas gritando “me quiero morir” 

Conjuntamente una variedad de síntomas físicos como diarrea, irregularidad menstrual, dolor 

de cabeza, insomnio, constipación, gastritis erosiva, reflujo gastroesofágico, así como 

deficiencias minerales (sodio y potasio, entre otros).   
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Se lleva a cabo tratamiento neuropsicoanalítico  integrando al tratamiento los enfoques 

psicoanalítico, neurológico y psiquiátrico, así como la adición  de cuatro puntos de vista 

médicos, el pediátrico-gastroenterológico, ginecológico, internista y endocrinológico.  

El punto de vista psicoanalítico se ha ocupado de los síntomas de histeria, melancolía, la 

pulsión oral y la ha llevado a simbolizar a través de la palabra. 

Neurológicamente ha sido tratada con antiepilépticos.  El examen físico neurológico fue 

normal cuando presentaba más de 4 episodios de vómito a la semana.  El EEG reportó 

paroxismos generalizados de punta-onda lenta de 2-3 Hz, por lo que inició Levetiracetam 250 

mg.  Se practicó también tomografía de cráneo simple y contrastada que fue normal.  Picos 

en el área del lóbulo temporal y en el hipocampo se asocian con trastornos de alimentación 

en la adolescencia. 

El diagnóstico psiquiátrico fue anorexia purgativa tratándose con antidepresivos y 

antipsicóticos. 

 

ANTECEDENTES 

Se revisa y se integra la Neurología, la Psiquiatría y el Psicoanálisis.   

De acuerdo a la neurobiología de los trastornos de la alimentación, la disfunción básica de 

dichos desórdenes comprende una alteración de la regulación de los mecanismos de ingesta 

y saciedad, y desadaptación del circuito de retroalimentación córtico-límbico-hipotálamo-

hipofisario. 

 

La neurobiología de la epilepsia reconoce alteración del SNC – incremento y sincronización 

anormal de la actividad eléctrica neuronal. Crisis recurrentes y espontáneas y cambios EEG.  

Su diagnóstico implica detectar una anormalidad epileptogénica persistente del cerebro, 
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capaz de generar actividad paroxística espontáneamente.  Es poco común encontrar 

comorbilidad entre anorexia y epilepsia, aunque se ha descrito alguna forma de anorexia 

epiléptica mezclada con crisis convulsivas, así como se ha comparado crisis bulímicas con 

crisis de epilepsia parcial.  Picos en el área lóbulo temporal y en el hipocampo se asocian 

con los TA 

 

Sobre  la neurobiología de la ansiedad se incluye la comprensión del papel de  los núcleos 

monoaminérgicos – locus coeruleus o los núcleos del rafe – por su relación con la adrenalina 

y la serotonina.  El papel de la región septo hipocampal. Y la amígdala la cual registra el 

significado emocional de los estímulos.  La experiencia emocional somática de la ansiedad 

está mediada por las aferencias del núcleo central de la amígdala. 

 

 

Neurobiología y Psicoanálisis  

Existen planteamientos freudianos confirmados por la neurobiología como: 

… la existencia del inconsciente 

… la eficacia de la interpretación de la palabra y del efecto neurobiológico de 

las palabras – modificación de las redes neuronales 

… la eficacia de la clínica psicoanalítica es equivalente a nivel neuronal a la de 

los psicofármacos 

La importancia del conocimiento del uso de los psicofármacos es fundamental, se revisaron 

los siguientes, como parte del tratamiento psicofarmacológico: 

– Antiepiléptico – Levetiracetam –  
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• Medicamento anticonvulsivo utilizado en el tratamiento para la epilepsia  

– Antidepresivo – Fluoxetina –  

• Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), con 

propiedades antidepresivas 

– Antipsicótico – Perfenazina –  

• Fármaco derivado de las fenotiazinas con propiedades antipsicóticas, 

indicado principalmente para el tratamiento de las manifestaciones de 

psicosis. 

 

Freud y Lacan sustentan el punto de vista Psicoanalítico del caso. 

Freud  

El abordaje freudiano generalmente se detalla caso por caso según el paciente, pudiendo así 

ubicar algunas características de la anorexia como síntomas de la histeria y tampoco 

podemos dejar de tomar en cuenta su relación con la melancolía y la pulsión oral. 

En 1895, en el Manuscrito G, Freud anuncia que las niñas púberes manifiestan una neurosis 

asociada a la melancolía y anorexia, la cual se relaciona a una sexualidad no desarrollada. 

Esta correlación lo lleva a lo siguiente formulación: 

– Melancolía y anorexia – Perdida (sexualidad no desarrollada) 

• Melancolía – duelo por pérdida de la libido   

• Anorexia – Pérdida del apetito (en lo sexual) – pérdida de libido  

 

También asocia que la anorexia histérica: 

 



627 

 

– Anorexia histérica – asco-defensa: es la anestesia histérica, en un todo análoga 

a la anorexia histérica (asco) – atañe falta de “voluptuosidad”  

 

Lacan 

Lo lacaniano anuda  lo simbólico con lo imaginario, se insiste en lo indestructible del deseo 

inconsciente y la función de la palabra. 

Sabemos que Lacan la llama anorexia mental “el síntoma da una satisfacción sustitutiva en 

lugar de simbólica a lo que no falta, es decir, el objeto de satisfacción”. La madre vista como 

ser omnipotente, cuyo cuerpo contiene todos los objetos primitivos reunidos, entonces los 

síntomas es el intento por simbolizar esos objetos, por lo tanto entendemos que “la anorexia 

es un deseo de comer nada y no de no comer nada” 

 

  

 

  

RESULTADOS 
 

- Se  avanzó en la habilidad para integrar mente-cuerpo 

- Se puede intuir una modificación en sus procesos mentales en virtud de los siguientes 

logros observables:  

• . Capacidad de simbolización  

• Mejora en sus capacidades de reflexión, autoobservación y autoconocimiento. 

• Incremento en la asociación libre para entender el conflicto 

• Disminución de la disociación 
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• Modulación de la ansiedad 

• Promoción del pensamiento previo a la acción  

- Se logró la integración de diversas especialidades: Psicoanalista, Pediatra-

Gastroenterólogo, Psiquiatra, Neurólogo, Ginecólogo e Internista. 

 

CONCLUSIONES 
 

- El trabajo neuropsicoanalítico significa una mirada integral que  ayuda al médico y al 

psicoanalista a entender la interacción psique – cuerpo del paciente. En el caso de los 

adolescentes, apoya en la integración del cuerpo con su mente y viceversa.  

- Trabajar la clínica de los adolescentes no sólo es abordar el rechazo, la identidad y la 

sexualidad, sino también considerar aspectos fundamentales del abordaje psicoanalítico, 

como son la transferencia, el encuadre y el análisis de las resistencias. 

- La anorexia en la actualidad es un síntoma común en las jovencitas.  Para ellas 

representa una solución aparente, pero en realidad maligna, a un malestar subjetivo 

radical, que pudiera interpretarse como una  forma de evitar la adolescencia.  

- Entender la neurobiología de los desórdenes alimenticios, es una herramienta 

fundamental para el tratamiento médico-psicoanalítico. 
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En la Encuesta sobre Violencia Familiar (ENVIF) realizada por el INEGI en 1999, de los 4.3 

millones de hogares del área metropolitana de la ciudad de México, uno de cada tres sufre 

de violencia familiar; esto supone que al menos 5.8 millones de habitantes viven esta 

experiencia, reportando en el 99% de los casos maltrato emocional, en el 11% (197 mil 

hogares) maltrato físico y en el 1% (14 934 hogares) abuso sexual. Para el 2007, a nivel 

nacional se reportó que un 43.2% de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja a 

lo largo de su última relación. De ellas el 37.5 % reporta violencia emocional, 19.2 violencia 

física y 9% violencia sexual, lo que sugiere que ni disminuye la violencia y tiene una 

prevalencia mayor fuera del D.F:(INEGI, 2007). 

El impacto de la violencia familiar es de tal magnitud que no sólo se trata de un 

problema de sensibilización sobre la violencia, sino que demanda una aproximación 

prioritaria desde la salud pública y los derechos humanos. 

Estudios realizados desde la perspectiva de género hacen evidente que la violencia 

familiar tiene sus bases en la estructura asimétrica que se construye sobre la base del 

ejercicio del poder masculino, que se encuadra en un orden macro social falocéntrico. “Las 

teorías feministas nos piden que reconozcamos que el género socialmente construido en las 

culturas patriarcales produce una escisión tan inevitable como patógena en mujeres y en 

varones, cada uno de los cuales se ve forzado a denegar los atributos humanos 

culturalmente definidos como pertenecientes al sexo opuesto, y que promueve la denigración 

y exclusión de todo lo que se asocia con el otro inferiorizado, incluyendo a las mujeres, 

minorías raciales y gays y lesbianas” (Hollander, 1999). 

Somos y nos construimos a partir de lo subjetivo e intersubjetivo, la forma en cómo 

introyectamos los mensajes conscientes e inconscientes de nuestros objetos primarios, así 

como de todas las instituciones que nos rodean intervienen en nuestra subjetividad, ésta se 

refiere a nuestro modo de pensar o de sentir el ser mujer u  hombre. Lo intersubjetivo trata 

sobre la capacidad o recursos con los que interpretamos y negociamos con los deseos e 

intenciones del “otro”. 

Al respecto Meler, (s.f.) dice: “La concepción intersubjetiva sostiene que el individuo 

crece en las relaciones con otros sujetos, y a través de ellas. "La idea de la intersubjetividad 
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reorienta la concepción del mundo psíquico desde las relaciones de un sujeto con su objeto 

hacia las de un sujeto que se encuentra con otro sujeto”.  

La violencia no es natural. El género importa  porque la perspectiva consciente la 

estructura pero también se trata, como menciona Hollander, (1999), de trascender al discurso 

socio-político y poder adentrarse a la subjetividad femenina a las formas y los efectos de la 

internalización los sistemas simbólicos del patriarcado “Buscamos en el psicoanálisis la 

forma de explorar cómo cada una de nosotras negociaba un mundo interno de relaciones de 

objeto que representa no solo el apego tenaz inconsciente hacia el orden simbólico, sino 

también el potencial para una reconfiguración de ese mundo interno capaz de crear 

adhesiones a un nuevo dominio simbólico, transformado por la perspectiva feminista”. 

Colocar a las mujeres en un primer plano, en el lugar de la protagonista, darles la 

oportunidad de hablar de proponer, y preguntarles: la forma en que nos han enseñado a ser 

mujeres ¿Contribuirá a la violencia familiar? Por lo que significa ser una buena mujer 

¿Educaremos de diferente manera a nuestras hijas de nuestros hijos?, ¿Qué de lo que nos 

han dicho de cómo debemos ser influye en la dificultad para relacionarnos entre nosotras y 

con los otros? Preguntas que permitirán comprender las formas en que la desigualdad se 

integra a la identidad femenina. 

Se trata de que los análisis y las propuestas de las mujeres sean tomados en cuenta en 

las políticas públicas, y con ello favorecer el empoderamiento de las mismas, para que sean 

las mismas mujeres las que ayuden a construir un mundo más equitativo. 

Trabajar para la transformación de prácticas ancestrales introyectadas como naturales 

requiere de un trabajo profundo que pueda desarticular estas vivencias desde la subjetividad 

y el inconsciente, por lo tanto el psicoanálisis como método cuenta con las herramientas 

teóricas y técnicas para que por medio de la  introspección profunda permita pensar en 

nuevas formas de intersubjetividad y, por ende, nuevas maneras de convivencia en las que la 

violencia  no sea un elemento tan conocido como en la familia tradicional. 

El trabajo aquí expuesto consiste en una reflexión transdiciplinar (psicoanálisis, 

criminología y género), se categoriza como una investigación cualitativa, de corte exploratorio 

y de tipo participativo, ya que la recopilación de datos se llevó a cabo a través de la técnica 
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“grupo de discusión”, estrategia metodológica que permite al mismo tiempo, el levantamiento 

de datos, la modificación de conductas, así como la construcción del conocimiento.  

Desde la perspectiva cualitativa, en todas las fases tanto de preparación como de 

análisis de resultados, se recurrió al proceso de credibilidad, se previó que se validaran a 

través de la técnica de triangulación de teorías, la cual consiste en utilizar múltiples 

perspectivas para interpretar un mismo grupo de datos. Para ello se contó con la 

colaboración de especialistas en género, psicoanálisis y sociología. 

En este sentido, y en congruencia con el objetivo principal de la investigación, se  

planteó como pregunta eje: 

¿En la construcción social y relacional de la identidad de género femenina se pueden  

encontrar factores subjetivos  que influyen pasiva o activamente en la violencia familiar?  

Participaron 49 mujeres distribuidas en  9 grupos, de las delegaciones Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. Las edades fluctuaron 

entre los 14 y los 82 años. Cada grupo estuvo integrado por mínimo 4 y máximo 5 mujeres. 

Podemos mencionar que la elección del método y la construcción de los detonadores, 

por medio de dichos populares, fue exitosa, ya que la descripción verbal, sí permitió 

interactuar en la reconstrucción del conocimiento de cómo se educa a las mujeres, y por 

tanto permitió el acercamiento a una realidad dolorosa y contundente: “la cultura determina el 

psiquismo” y en la construcción social de la masculinidad y de la feminidad, son parte de la 

intersubjetividad del Ser Hombre o Ser Mujer, y es allí mismo donde encontramos la génesis 

de la violencia familiar. 

Al abrirse la posibilidad de interlocución en los grupos, se posibilitó un proceso a partir 

del cual el inconsciente reacciona, y la subjetividad aflora, puesto que el refrán trae a cuenta 

los más profundos sentimientos que le genera a la persona en cuanto lo escucha; y esto es 

lo que aconteció. 

Freud y el Síndrome de Frankenstein 
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Podemos decir que el orden simbólico, la cultura y la ideología han participado en la 

constitución de un Frankenstein, metáfora que puede explicarnos cómo es que a fuerza de 

intentar sobrevivir, el “Ser” se vuelve contra su propio creador. Empecemos por aceptar las 

palabras dichas por  Freud (1908): “...las mujeres no son imbéciles, sino que se las ha 

reprimido en exceso, y en el afán por conservarlas vírgenes, se apagó su curiosidad sexual, 

fuente de todo afán por el conocimiento. Ellas se vengarán sin saberlo, apartándose de sus 

maridos y amando con exceso a los hijos, futuros neuróticos sobre-excitados por el anhelo 

insaciado de la madre”. 

Vidaurri (2008), Laurenzo (2005), Kubissa (2005), Meler (1994),  Wolfgang (1971),  

coinciden en decir que las causas y consecuencias de la violencia familiar se pueden 

encontrar en la construcción social de la identidad, una construcción que reconoce la 

importancia de la intersubjetividad en la constitución de la subjetividad. Es decir, somos y nos 

construimos a partir del contacto con lo otro, lo intersubjetivo, la forma en cómo 

introyectamos los mensajes conscientes e inconscientes de nuestros objetos primarios, así 

como de todas las instituciones que nos rodean intervienen en nuestra subjetividad 

inclinándonos a manifestar ciertas respuestas de modo directo en la cotidianeidad. 

Dicha construcción de la identidad femenina con todas sus exigencias escindidas en 

buenas y malas, ambivalentes y en muchos casos contradictorias, contribuye a la 

manifestación de conductas violentas que lastiman en lo personal y en lo colectivo, más allá 

incluso de poder darse y dar cuenta de todo lo que se encuentra involucrado en éstas.  

El enojo, frustración y devaluación inscrito en el lenguaje de todas las mujeres que 

participaron en la investigación, incluyendo a la investigadora y las jueces, fue uno de los 

aspectos que sirvió para aclarar parte de la problemática de aquello que tiene que ser 

cambiado: en términos generales, a la hora de definirse, las mujeres se reconocen sí, pero 

sólo en lo negativo o a partir de lo negativo. Podemos ubicar lo anterior, en discursos como 

de “mamá regañona” que tiene como principal deber, el cuidar que sus hijas “le salgan 

buenas para todo”. Por ello, el énfasis en todos los grupos se abocó sobre las características 

negativas de lo que implica su función como mujeres en lo social, implicando de modo directo 

a la familia, de lo cual resulta relevante la casi imposibilidad de poder advertir, todas aquellas 

partes positivas incluidas en su labor cotidiana como madres, esposas, hijas, etc.  
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Encontramos en su mayoría, mujeres que se significan a través de la escritura, como un 

recurso a partir del cual confesar y hasta cierto punto intentar purgar su padecer, sus 

sentimientos. En el proceso grupal mostraban ímpetu ante la necesidad de cambio, enojo 

ante lo que se escuchaban decir-confesar-compartir, y hasta hubo muestras y confirmaciones 

tácitas en todos los grupos, de que la maternidad es el eje de la identidad de las mujeres. No 

obstante lo anterior, cuando escribieron de manera individual, el significado de ser mujer, 

nuevamente surgió la ambivalencia, por lo que podemos asentir que: las mujeres somos 

educadas en la contradicción y la transgresión. Clarissa Pinkola (2003), (Lagarde 2003). En 

efecto, pareciera que ante la posibilidad de asumir una posición crítica ante las funciones 

impuestas por el dominio falocéntrico, los dispositivos de la represión vuelven a instalarse y 

dan paso a una suerte de asunción que sumerge a las mujeres en la pasividad, y en muchos 

casos se acompaña de justificaciones que tienden a naturalizar el lugar de las mujeres en 

una mezcla de régimen impuesto y autoimpuesto.  

En relación a lo anterior, podemos mencionar los siguientes ejemplos: “me tengo que ir 

temprano, porque voy por los niños a la escuela”, “nos vas a filmar, déjame ir a pintarme”, 

“cuando tenga hijos voy a dejar de trabajar” o “me dieron permiso para venir a una reunión, 

donde se va a hablar mal de los hombres”. 

Siguiendo con la tesis de Burin (2006), en cuanto a la toxicidad psicológica, se puede 

afirmar que es en la construcción tradicional de la identidad femenina en donde se 

encuentran algunas de las causas y consecuencias de la violencia familiar. Lo anterior se 

acompaña por la contradicción de los mensajes conscientes e inconscientes, entre el ideal de 

“El deber ser” y la realidad de “el Ser”, donde se encuentran las causas que hacen que en la 

mayoría de las mujeres de este estudio, prevalezcan rasgos de carácter de tipo depresivo, 

paranoides, dependientes, y obsesión. (Vielma, R.J., 1999; Barrios, 1999; Burín&Meler, 

1998, p. 32) 

 

En este sentido, ser diferente a mamá y al mismo tiempo lograr lo que ella no pudo, es 

un destino que se vive en soledad, e implica elementos de lo que podría decirse como ser y 

vivirse como “un bicho raro”. En un medio cualificado por la violencia para con el ser mujeres, 

pareciera que sólo aparecen tres posibilidades como constantes: Ser objeto de violencia, 
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quedarte sola o ser generadora de violencia (asociada al empoderamiento femenino). A partir 

de las cuales es posible vislumbrar que si éstas son las posibilidades, la salida más 

adecuada y pertinente, queda por demás anulada.  

Al respecto de este punto, aparecen manifestaciones como: “Somos nuestras peores 

enemigas”; Envidiosas”; “Si nos dan la mano queremos la pata, siempre queremos más, nos 

peleamos por los hombres y por tener el mejor cuerpo”; “Hay que cuidarse más de una mujer 

que de un hombre” y en contradicción, “Nos ayudamos mucho”; “Somos un peligro juntas”. 

En este sentido, otro indicador que confirma la dificultad de aceptar y reconocer a las 

mujeres que rompen con los patrones tradicionales, tal como lo percibieron la mayoría de las 

participantes, se encuentra relacionado con calificar como maldad, cualquier tipo de acción 

vinculada con la independencia. Ser diferente al resto tiene un costo, si una mujer tiene éxito 

es porque “le dio las nalgas a alguien”; si disfrutas el placer sexual “es puta”; la que es 

inteligente “se va a quedar solterona con muchos gatos”; si es bonita y estudiosa entonces 

“es lesbiana” y si decide no tener hijos “es una amargada”, “es contra natura”. 

Con base en lo anterior, la crueldad con la que nos relacionamos y describimos, puede 

encontrar su explicación tanto en la adhesión tóxica anteriormente mencionada y en el haber 

sido educadas para una supuesta igualdad, “Hay que ser iguales en la incompletud, iguales 

en el sufrimiento, si no, se vive como una traición al gremio (género) y la traición se paga 

caro, cuesta la segregación y en muchas la necesidad de sacrificar su feminidad, porque 

para sobrevivir con hombres o con mujeres hay que masculinizarse, hay que ser como ellos, 

es la forma como hemos aprendido a vivir el poder. Nos aliamos a los hombres por carecer 

de poder. Estas características negativas sobre el rol de las mujeres, también son producto 

del discurso político y teórico, sobretodo con el argumento de un masoquismo y envidia 

femenina “natural”. (Burin, 2003; Bourdieu, 2007; Burin, 2002, Lagarde, 2003) 

En relación al tercer objetivo: Identificar los factores subjetivos e intersubjetivos de la 

construcción social y relacional de la identidad de género femenina que influyen en la forma 

de relacionarse con los hombres y cómo influyen en la participación activa y/o pasiva en la 

violencia familiar. 
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Al respecto de la psicodinámia sobre la devaluación del otro, se puede mencionar que 

es una forma de compensación. Dicha diferencia que en otras situaciones podría calificarse 

como normal, inscrita en la discusión al respecto de la violencia de género, se vuelve 

patológica y patogénica de las ansiedades propias correspondientes a los sentimientos de 

incapacidad o insuficiencia. Es decir, el sujeto hombre o mujer niega sus deficiencias cuando 

maximiza las del otro.  

Al respecto de lo anterior, sentencias como: “Los hombres son un mal necesario”; “Te 

aplastan hasta más no poder” ya que sólo puedes “Ser” cuando tienes uno. Es obligación de 

la mujer encontrar un hombre, casarse y tener hijas e hijos, para ello debe de conservarse 

virgen, con buen cuerpo, saber cómo complacerlo sexualmente y sobre todo saber 

manejarlo, “porque en el fondo los hombres son pendejos”, “puedes mangonearlos. “Y al 

mismo tiempo son muy nobles, son nuestro caparazón, aunque son malos, los extrañamos, 

“la que tiene esposo, tiene el triunfo”, “si son buenos las mujeres se aprovechan”, “hay 

hombres que te ayudan a cambiar”. 

En estas descripciones, también se observa la contradicción y la ambivalencia, lo cual 

se encuentra vinculado con el no contar con modelos de identificación intermedios, a partir 

de los cuales se pueda propiciar un cierto  equilibrio. Sin embargo, hemos de cuidar no caer 

en interpretaciones falsas, por ejemplo, en cuanto a la relación dependiente, resulta 

problemático considerarla como buena o mala de antemano, pues si tomamos en cuenta que 

el cuidado del otro es necesario y que éste no necesariamente desemboca o es 

dependencia, tendremos que abordar dicha situación con mayor delicadeza. Quizá la 

dificultad radica en los extremos, en este sentido, es importante cuidar no devaluar la 

necesidad de afecto y de interrelación, lo que en sí mismo no es malo o inadecuado, puesto 

que es necesario para sostener la vida y mejorar su calidad, ya que responde a la 

característica gregaria del ser humano, a la necesidad de dependencia de afecto, de cariño, 

de compañía. Al respecto, también hemos de subrayar que dichas características de 

necesidad en el afecto, no son exclusivas de las mujeres, puesto que también las comparte 

el hombre, aunque se expresen de maneras diferentes por los dispositivos culturales. 

De acuerdo a lo anterior, es viable mencionar que en todo vinculo humano hay 

interdependencia, si no, no habría relación, por lo cual, hay que reconocer o diferenciar los 
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elementos patológicos cuando existen excesos, puesto que, cuando una mujer sólo define su 

identidad a partir de la maternidad, se encuentra limitando sus capacidades y por lo tanto su 

desarrollo. 

En relación al cuarto objetivo: Juntas identificar nuevas formas de relacionarse que nos 

permita a las mujeres reconocérsenos como “Personas”, seres humanos con derechos y 

obligaciones (Re-significación de la identidad femenina). 

En los grupos de discusión se integraron acciones y reflexiones, que propiciaron de 

manera dialéctica un proceso a partir del cual replantear una interpretación diferente del 

discurso patriarcal. Es decir, de ese orden cultural inequitativo, que pone a los hombres por 

encima de las mujeres y las deja al margen-excluidas de la posibilidad de decidir sobre sí 

mismas. El trabajo dio como efecto, el poder cuestionarse dichos patrones discursivos donde 

están presentes las desigualdades, al re-elaborar una nueva identidad, de las mujeres, con la 

creación de nuevos refranes, para convertirse en operadoras de su propio discurso. 

De esta forma surgieron nuevos refranes en los que quedaron expresados sentimientos 

o deseos, sobre una mejora en la calidad de vida de mujeres y de hombres, prevaleciendo 

sentimientos de alivio y de liberación, a partir de lo cual  se pueden encontrar nuevos 

modelos sobre la identidad femenina, que implican la aparición de una feminidad más segura 

de sí misma, con derecho a cometer errores y a participar de los cambios, pero sobre todo, 

con el derecho al placer y a la felicidad. 

De acuerdo a lo anterior, los hallazgos de esta investigación son un aporte semilla que 

puede servir de punto de partida para continuar con el estudio de las causas subjetivas e 

intersubjetivas en el fenómeno de la violencia familiar, además de poder participar como un 

ejemplo útil para reconocer la importancia de la interdisciplinariedad en el desarrollo de la 

política criminal.  

Tener una visión multicausal y auxiliarse de las diferentes disciplinas que son parte de 

las ciencias penales, puede contribuir al entendimiento del fenómeno de la criminalidad y con 

ello estar en posibilidades de organizar políticas criminales acordes a las realidades sociales. 

(Vidaurri, 2008; Bustos, J., 2004;  Clifford, 1994; Pitch, 2003; Olsen, Pitch, T. 2003) 
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En este sentido, una de las principales contribuciones radica en poder contar con un 

derecho penal que vaya más allá de su carácter represor y que logre encaminar parte de sus 

esfuerzos a promover el bienestar emocional de las personas. Con base en lo anterior, 

Bustos (2004, p. 63) invita a la ampliación del derecho penal,  diciendo que: “...hoy el 

derecho penal es mucho más que eso. Es también política criminal, y por sus límites es 

también crítica y ha de explicarse en el contexto de todas las disciplinas que integran el 

control social penal. No puede reducirse a la teoría del delito, que al fin y al cabo es una pura 

cuestión metodológica…” “El derecho no puede seguir siendo pensado como el sistema que 

puede imponer la neutralidad y la objetividad, sino como uno de los sistemas productores de 

la vivencia y transformaciones de las subjetividades”.   

Tal vez sea un poco ilusorio creer que el Derecho Penal puede ser un instrumento de 

control cuyo principal objetivo sea el de promover un ambiente de bienestar emocional y 

justicia social basado en el reconocimiento de las diferencias, sin embargo, encontrar la 

congruencia entre “el deber ser” social y el “ser” jurídico, debería ser la tarea principal del 

derecho penal fundando además un  discurso generativo de subjetividades igualitarias y 

equitativas. (Pavarini, 2003; Smart, 1992,  &  Del Rosal, 2008) 

Atender en forma específica lo que sucede al interior de una familia tomando en cuenta 

el contexto social, económico, cultural  y político, nos permitiría ir a una  política criminal 

integrativa que plantee desde su inicio acciones realistas y eficaces, y que al mismo tiempo 

de ser educativa, demuestre sus posibilidades asistenciales. Esta postura nos llevaría a 

pensar en una política criminal para y en función de las personas, una política que se guiara 

por el principio del bienestar individual y colectivo, concebido de modo integral. Que 

reconozca las diferencias y desigualdades y proponga acciones que influyan en la 

transformación de  procesos sociales que lesionan la convivencia diaria. Desarrollar 

programas que provoquen un cambio en las percepciones tradicionales, suscitando un 

escenario en donde nuevos valores puedan ser introyectados, favoreciendo  la creación de 

nuevas representaciones mentales (identidades). (Lea, 2006; Vidaurri, 2008; Gorjón,  B., 

2008; De la Cuesta, 2007) 

Sin duda, es mucho lo que falta por hacer, pero quizás ha llegado el momento de 

investigar más sobre este conflicto social a partir de las propias mujeres, dejar de 
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considerarlas sólo como víctimas arrojadas a un destino inamovible, reconociéndolas como 

sobrevivientes que tienen mucho que decir, para así escuchar sus propuestas e incluirlas en 

nuevos pactos sociales de convivencia y desarrollo, tanto personal como colectivo. 

En este sentido, también es el momento de tomar en cuenta los aportes de otras 

ciencias, como la del psicoanálisis, que ha podido explicar el influjo de lo reprimido, lo 

deseado, lo prohibido y las formas (mecanismo de defensa) con las que enfrentamos las 

demandas entre un mundo interno (inconsciente) y las demandas sociales. En concordancia 

con esta tesis Zaffaroni, E. (1993) nos recuerda que: 

 …El psicoanálisis quebró la limitación etiológica al trascender a la sociedad y a las 
personificaciones de la representación social, constituyendo la primera manifestación 
de la ruptura de los límites impuestos por la criminología neokantiana, es decir, un claro 
antecedente o primera expresión de la criminología de la reacción social. La 
investigación psicoanalítica tiene por delante aún hoy una inmensa tarea, pero es obvio 
que estos primeros atisbos pioneros de entreguerras constituyeron parte de un saber 
disfuncional a la estructura del poder de su tiempo y no es casual su minimización en el 
discurso criminológico, o sea, su incorporación más o menos apresurada al mismo, pero 
siempre dentro del marco de los planteos etiológicos.(p. 214) 

Con base en lo anterior, una de las tareas fundamentales se encuentra en desarrollar 

programas que apuesten por la modificación de patrones culturales de conducta entre 

hombres y mujeres, a través de la educación formal y no formal, “apropiados a todo nivel del 

proceso educativo”; y en el mismo sentido, fomentar la capacitación continua transversal a 

todas las personas involucradas en la prevención, atención, asistencia, procuración de 

justicia, etc. 

En este sentido, se vuelve un factor clave suministrar servicios especializados para la 

atención de la mujer víctima de violencia familiar, por medio de entidades públicas y 

privadas, incluyendo aquí: albergues o refugios, servicios de orientación para toda la familia, 

y cuidado y custodia de los menores afectados.  

Esto implica facilitar y ofrecer a la mujer víctima de violencia familiar acceso a 

programas eficaces (esto es que comprueben resultados aceptables) de rehabilitación y 

capacitación para así permitirles participar plenamente de la vida pública, privada y social 

(aquí se integra la capacitación laboral), así como garantizar investigación y recopilación de 



642 

 

estadísticas pertinentes sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra 

la mujer.  

De este modo es posible evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para prevenir, 

sancionar y atender este tipo de violencia; y como derivado de esto, se podrían generar las 

condiciones estructurales básicas para realizar los ajustes necesarios en políticas de salud 

pública, con la finalidad de insertar en una dinámica activa, directa y participativa a mujeres y 

hombres en la re-construcción de modos de articulación socio-comunitarios-familiares y de 

pareja, a partir de los cuales se alcance una vida en la que cada uno de los agentes 

implicados se reconozca como parte determinante, necesaria y responsable de su posición 

en el vinculo intersubjetivo.  

Sin duda, somos un gran mosaico de comportamientos, de entre ellos algunos pueden 

ser nombrados como malos o inadecuados, por lastimarnos al ser violentas/os; dichos 

comportamientos son los que tenemos que modificar, pero hemos de cuidar considerar que, 

reconocer que algo de nuestras funciones como mujeres se encuentre en detrimento, incluso 

de nosotras mismas, no significa que el todo sea malo o inadecuado. Ante esto, uno de los 

principales problemas o  riesgos, es que confundamos dicha parte negativa con el total de la 

subjetividad, pues además de no darle su sentido a partir de las referencias culturales de las 

cuales se constituye, nos encontraríamos tachando la profunda complejidad implicada en la 

dimensión humana. 
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Internet, blackberries, iphones, facebook, han trasformado la vida en mayor medida para 

bien, así como cualquier otro adelanto tecnológico. Es un mundo más ágil, lleno de 

información, diverso, multicultural, globalizado y sobretodo intercomunicado, pero cuando 

deja de ser medio informativo, huimos de la realidad, con la gravedad de perder el control y 

estar secuestrados por la red, ya no la red a nuestro servicio, sino convertidos en sus 

prisioneros.  

Recordemos el espacio transicional de Winnicott (1971), como un espacio intermedio que no 

es ni el espacio exterior objetivo (por ejemplo la madre real) ni el espacio interno subjetivo 

(por ejemplo la representación interna de la madre), sino ese tercer espacio que se sitúa en 

la intersección de ambos y está ocupado por los objetos transicionales, los cuales son reales 

como objetos,  pero al mismo tiempo son la representación de la madre ausente.  

Esta zona intermedia de experiencia, “no discutida respecto de su pertenencia a una realidad 

interna o exterior (compartida), constituye la mayor parte de la experiencia del bebé, y se 

conserva a lo largo de la vida en las intensas experiencias que corresponden al juego, a las 

artes y la religión, a la vida imaginativa y a la labor científica creadora”. Pero también 

recordemos que en el niño recién nacido existe este estado intermedio entre la tendencia a 

usar el puño o los dedos para estimular la zona oral en una forma "subjetiva" o "narcisista" y 

su salida al mundo de los objetos reales, objetivos, representados por un osito o un muñeco 

con el cual el bebé juega poco tiempo después. Este espacio no es interior al aparato 

psíquico, pero tampoco pertenece del todo a la realidad exterior y como veremos luego, 

constituye el campo intermedio en el que se desarrollarán tanto el juego como otras 

experiencias culturales.  (Winnicott, 1971). Podríamos hacer un paralelismo y hablar en este 

caso de un espacio virtual, aunque no sublimado sino parcializado, no elaborado y defensivo, 

desfasado de la etapa normal de desarrollo.  

El fenómeno de adicción a la tecnología, se ha exacerbado en Asia, sobretodo en Japón y en 

China, por razones que serían objeto de otro extensísimo estudio. Hay gente que se pasa las 

vacaciones en hoteles virtuales como habbo.com. El término originado en Japón de 

hikikomoris (estar aislado), corresponde al fenómeno creciente en este país, de adolescentes 

que viven encerrados en su habitación, conectados a internet, por miedo a enfrentar un 

mundo de alta demanda como lo es el de Japón. En México los ninis (ni estudio, ni trabajo), 

también pasan horas; día tras día, conectados, desconectados del mundo real. 
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Como vemos, no todo es ventaja en ese tercer espacio virtual. Una cosa es “usar” ese 

espacio de juego y/o fantasía creativa, y la otra es “habitarlo” y convertirse en prisionero, en 

adicto. Si el usuario es esquizoide, evitativo, tiene una fobia social, es histérico, 

exhibicionista, tiene baja autoestima, conflictos y carencias familiares, aumenta el riesgo, 

pero peor aún con trastornos de carácter sociopáticos, borderline, y/o narcisistas y 

narcisistas malignos, o los perversos y personas con parafilias. En ese tercer espacio no hay 

padres críticos ni juicios de valor, el ello da rienda suelta, se puede camuflajear edad, sexo, 

preferencias, colocando al superyo en pausa, distorsionando y debilitando también las 

funciones yoicas. ¿Teniendo este mundo para que queremos el real? A falta de padres, 

internet, a falta de amigos, facebook, a falta de intimidad y de ser vistos, sexting. 

 Facebook ha alterado la manera de relacionarse de las personas hasta el punto de hacerlos 

creer que basta con un clic para hacer un amigo. Pareciera que para algunas personas, estar 

conectado, implica estar desconectado del mundo real. Estas son las nuevas patologías 

digitales.  

La depresión post-mundo virtual, puede llegar al grado de tener ideación suicida e inclusive 

al acto, dado que la realidad externa objetiva contrasta de manera intolerable con ese tercer 

espacio virtual, derrumbando también la realidad del mundo interno. Ese tercer espacio 

virtual ya no sirve como defensa virtual, pues tarde o temprano se ve enfrentado a la 

realidad. Y en el menor de los casos, aumenta la fobia social, los mecanismos evitativos y el 

aislamiento. Tiene los mismos efectos fisiológicos que el alcohol, en el que se pasa de la 

euforia a la depresión. 

Expondré dos viñetas ilustrativas, una de sexting y otra de shots:  

Los padres de quien llamaremos Carla se “separaron” hace dos años, sin lograr una 

separación real, por decirlo así. La madre de Carla a quien llamaremos Ceci, se somete a las 

decisiones que tome Andrés, su ex marido, también por así llamarlo.  Ceci y Andrés eran 

considerados como el matrimonio ideal por sus dos hijas, sus familiares y amigos. Ceci 

idealiza a Andrés y le tiene una gran admiración por su inteligencia, sus logros laborales y no 

cuestiona sus opiniones. Como contraparte, Andrés devalúa a Ceci y considera que le ha 

fallado en todos los aspectos de la vida. Considera que gasta en exceso, que siempre llega 

tarde, que es distraída y que como no ha respondido al cambio que él le ha pedido en 

repetidas ocasiones, su matrimonio no tiene caso. Desde que se separaron, Andrés entra y 

sale de su casa a las horas que gusta sin avisar y lleva su ropa a lavar ahí, dado que él es 
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quien paga. Ha ido reduciendo el gasto que le da a Ceci mes con mes y le presenta un 

convenio de divorcio que es inaceptable. Por su lado, Ceci no se asesora legalmente pues 

dice que su marido es un caballero y que está segura se comportará a la altura. En este 

momento después de dos años de separados siguen con la misma situación con la única 

diferencia que Andrés tomó todo el dinero de las cuentas y restringió la manutención de Ceci 

y las niñas a un mínimo que resulta insostenible. Ceci fue una alta ejecutiva, que trabajó 

inclusive en el extranjero destacando de tal manera que salían noticias de sus logros en 

revistas mundialmente conocidas. Vale la pena mencionar que como acuerdo pre-nupcial 

Andrés le pidió que ella tendría que cocinar todos los días y que a cambio el iría a comer 

diario a su casa. Sin embargo si ella fallaba alguna vez, el dejaría de ir. Ceci lo conservó a 

pesar de que en múltiples ocasiones Andrés no llegó a comer y no avisaba bajo el pretexto 

de que él, como proveedor no podía adivinar que días no podría llegar y que esto era bueno 

para Ceci, pues la obligaba a tener sanamente alimentadas a sus hijas. Ceci describe la 

sexualidad como excelente a lo que Andrés  aclara, que cuando estaba decepcionado de 

Ceci, el no podía “ni tocarla”. Como secreto familiar, aparece el hecho de que tuvieron dos 

abortos antes de casarse, a lo cual Ceci expone que ella no estaba tan consciente de que 

era un aborto propositivo, debido a que Andrés le dio un té con una pastillita, que la haría 

sentirse mejor. Consideran que su separación no ha tenido ningún efecto negativo en sus 

hijas, debido a que los padres tienen un trato cordial. 

Carla la hija mayor, ha sido sobresaliente en lo académico y según sus padres, popular en lo 

social, aunque Carla no lo vive así, sin embargo los últimos dos años, ha sido excluida por 

sus compañeras y ha sido víctima de bullying. Tanto sus padres, como ella consideran que 

es envidia de sus compañeras. Es una chica no muy agraciada, pero con un cuerpo 

agradable, sin embargo para sus padres, la belleza de su hija es impactante y creen que esto 

es motivo de envidias. Los últimos seis meses Carla ha estado en contacto con un chico 

unos meses menor que ella, que es considerado por los padres de Carla, como horroroso, 

“looser” y “teto” alguien no integrado socialmente y con constantes fracasos académicos. 

Ceci se vuelve muy sospechosa de esta relación a raíz de que en la fiesta, observa que 

Carla se acuesta sobre el regazo de Felipe y él le acaricia el pelo. En la noche, Ceci, se mete 

a la computadora de Carla y encuentra mensajes que la alteran enormemente. Esto se 

vuelve un gran tema para Ceci y todos los días checa sin parar lo que su hija escribe en 

internet, en su bb, en los chats, etc. Descubre que Carla le manda una foto de su espalda 
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descubierta a Felipe y  le pregunta que si quiere ver más, a lo que el contesta que si, si, 

claro. La conversación sube de tono y cada uno se manda fotos de diferentes partes de su 

cuerpo y se excitan con palabras de un contenido francamente explícito. 

Ceci se mete en la novela de su hija, analizando obsesivamente cada foto, cada frase, con 

un goce perverso que resulta en un voyerismo bicariante y envidioso del deseo de Felipe por 

Carla y Carla por Felipe. No le dice a su hija que le ha descubierto su secreto, debido a que 

podría suspender la comunicación por este medio y entonces ella dejaría de saber…dejaría 

de ver… El espionaje hacia su hija se extiende al grado de revisar en sus cajones, su bolsa, 

cuestionar a sus amigas en relación a qué amigos tienen, de qué hablan, qué hacen con 

ellos, y el extremo, pega su oído a la puerta del consultorio para escuchar lo que pudiese de 

la sesión psicoterapéutica de su hija. Se informa del tema por todos los medios, comenta que 

vió una película llamada Trust, en la cual la protagonista se enamora de un adulto que es un 

perverso y que posteriormente utiliza sus fotos y la chica acaba en gran depresión actuando 

un intento suicida. Deciden alejar a Carla del ambiente en el que se encuentra y la envían al 

extranjero, en contra de la recomendación de su terapeuta. Ceci se sorprende que el sexting 

continua de manera creciente aún estando en el extranjero y culmina en que un amigo le 

comenta a otro que lleve su videograbadora porque va a salir con Carla y quiere que grabe lo 

que logre hacer con ella; es así como se graba un video que titulan “sex on the bench” que 

posteriormente circula por you tube y por supuesto por toda la escuela y Ceci incrédula lo ve 

una y otra vez, sin embargo  no hace nada durante varias semanas para rescatar a su hija, 

solo sigue viendo, disfrutando, y obsesivamente leyendo y observando el sexting de su hija y 

lamentándose envidiosamente que ella no tiene vida sexual.  

Actualmente el sexting se ha convertido en una forma de relación de jóvenes. No pararíamos 

de preguntarnos: ¿En dónde queda la intimidad? ¿Se atreven más y actúan menos? ¿Es un 

autoerotismo? ¿Una masturbación de dos? ¿Y la fantasía? ¿Dónde queda la relación? ¿Es 

un patrón evitativo de una relación madura, real?  ¿Temor a la cercanía afectiva? 

¿Fragmentación y relaciones parciales? ¿Tiene que ver con temas de dominio y poder? ¿La 

histeria y la exhibición dan rienda suelta, sobretodo en mujeres y en gays?  

Joyce McDougall (1995) en su libro Many Faces of Eros, enfatiza como en la mente de 

muchos adolescentes, no hay “crimen ni pecado” sexual, mientras no haya contacto físico, el 

himen permanece intacto y no hay penetración, puedes hacer todo el sexting que quieras y 

permanecer “virgen”.  
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El alcohol y los shots: 

Laura creció atendiéndose y cuidándose a sí misma. Es referida a consulta a los 16 años por 

tener TDA-H, fracasos académicos y ser muy impulsiva. El maternaje que tuvo, fue 

inexistente, las nanas y las escoltas, iban y venían, su padre estaba atrapado en el alcohol y 

las drogas y la madre, en la adicción a las compras y a las cirugías. Una hermana mayor era 

la aliada de mamá y la más vista de papá, ella y su hermana menor no eran importantes, 

según su relato.  El padre decide entrar a rehabilitación, y simultáneamente decide 

divorciarse, lleva ocho años sobrio, y trabajando de forma compulsiva en un negocio familiar 

excepcionalmente exitoso así como demandante. Laura entra en una profunda tristeza y dos 

años después de constantes enfrentamientos violentos con la madre y hermanas, decide irse 

a vivir con el padre, quien la recibe gozoso. Laura no logra permanecer en el colegio por su 

conducta, sin embargo se decide por la prepa abierta y ahí tiene logros de tal magnitud que 

terminará un año antes que sus compañeras. Laura no logra despertarse en las mañanas 

antes de las 12 del día, momento en el cual acude los días que se requiere, a presentar sus 

exámenes de la prepa abierta, come sola todos los días y asiste a su psicoterapia 

psicoanalítica con rigurosa puntualidad desde hace tres años, en el transcurso del cual se 

tuvo que efectuar un internamiento a una clínica especializada por un período de 4 meses 

debido a un trastorno de alimentación de anorexia combinado con vigorexia, el cual se ha 

superado exitosamente. Se le permitió en esa etapa tener consulta conmigo vía skype, 

(comprobación de las maravillas de la tecnología), con la misma frecuencia de tres sesiones 

a la semana. Lo que se pretende destacar de este caso, enmarcado en su historia, es como 

Laura se “inicia” a través de los “shots” de tequila y sus otras combinaciones llamadas perla 

negra,…..en el grupo más “inn” que habita en ese tercer espacio llamado “antro”, su casa 

nocturna de miércoles a sábados. Sus personas ideales, siempre chavos “pertenecientes” al 

inframundo, como lo llama ella, denominados por sus apellidos, le enseñaron, es decir, la 

iniciaron. Hoy en día ella es la encargada de iniciar a otros, lo cual cumple a cabalidad y con 

gran gozo por el poder que le otorga esta función. Laura tiene permisos sin caducidad de 

tiempo, se maneja sola, va “cuidada por escoltas, empleados sin nombre”  (van y vienen para 

mayor seguridad, pero sin vínculo ni identidad). Hoy en día ella es la única mujer que se ha 

ganado el respeto del grupo masculino, ahí adquiere “una identidad”, ahí la conocen, ahí se 

refugia, ahí ella es obedecida y “a aguantar los shots fin tras fin…..” Saludan al grito de 

shooooot y así se reconoce como perteneciente a la gran familia designada por el rito de 
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iniciación, pero también por el “padre” o aquí denominado cadenero de la entrada, lo 

importante está en ser reconocida, para entrar y “pertenecer a algo”, “el cadenero” figura 

relevante, es quien reconoce quien es quien, quien entra, sea o no menor de edad. La 

adrenalina de ser reconocida entre la multitud de jóvenes que claman agitando las manos 

esperando ser nombrados para entrar, le pone la piel chinita, la emociona, es su alimento y 

sostén y pasa nombrada, tu………apellido, pásale!!!!! ¡Quien viene hoy contigo? A ellos 

también, ábranles paso…..y sus escoltas orgullosos se engrandecen ante los otros escoltas, 

la cubren para que pase. Por fin, aquí, es vista, es reconocida, por primera vez en su vida 

tiene todas las miradas encima, es excitante, es orgiástico como ella misma lo denomina. Y 

la mañana siguiente……que difícil la realidad, despertarse de incógnita, en su propia casa, 

no hay nadie que le pregunte como está, como le fué, que va a hacer hoy, la cruda de los 

“shots”, la cruda de no ser vista, otro día mas y los peores, los domingos; lunes y martes no 

tanto porque vengo a mi sesión, y miércoles yeiiiiii. Shooots!!!! 

Su conflicto, igual al que el de la orfandad temprana, es el de individuación-separación 

(Mahler) en términos de Salman Akhtar (2011),  individuación versus ruptura de la 

representación de un self object fusionado. Según Aktar, el impacto de la ausencia de 

maternaje, con una madre viva-ausente, consiste en: 

Afectación desde la etapa pre-verbal 

 Dolor psíquico y defensas contra este 

Desbalance narcisista 

Perturbación de la pulsión agresiva 

Conflictos en el espectro del amor y la sexualidad 

Sabemos que la afectación pre-verbal tiende a que lo traumático se ubique en el cuerpo y en 

las actuaciones, no en lo dicho, no en lo verbal, ni en lo representado. Es así que en el 

proceso terapéutico de Laura, hemos logrado crear un lenguaje privado, que se vivencia 

como íntimo, de lo cual tanto carece, hay un “nosotros” similar al que ella trata de crear sin 

frutos con los conocidos-desconocidos del antro. Este lenguaje de “shots”, “perlitas,” 

“inframundo,” “no hay pex,” “vengo de incógnita” “panchito”, refiriéndose no a una persona en 

particular sino a cualquiera que haga determinada función”,  etc. va más allá de la mera 

información, es un modulador de la soledad, la cual está implícita en la elaboración analítica 

de su proceso, sin la vergüenza, que le implicaría pedir algo de confort, de afecto; es la forma 

sobre-entendida de decirle estoy contigo, acompañándote y entendiendo tu proceso, 
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conteniéndola de enactments que han ido disminuyendo a lo largo del tratamiento. Algo así 

como tú y yo sabemos. La sensibilidad ante cualquier cambio y/o pérdida es extrema, cosas 

como cambio de escuela, internamiento en la clínica, no recibir llamada ni mensajito de su 

madre en alguna fecha importante, que alguien habló mal de ella, ser rechazada por algún 

galán, recibir un mensaje que la humille, la maneja con la defensa de “no hay pex”….así 

minimiza la importancia del evento, del dolor, ¿si no hay pex, porque habría dolor ? Ese 

lenguaje nos permite un destello, por lo menos al pre-consciente, dado que la asociación 

entre vivencias infantiles y eventos cotidianos actuales minimizados se van paulatinamente 

haciendo disponibles al consciente. La palabra para mi paciente, sirve la función de 

camuflaje de sus afectos y su mundo interno, pero en el proceso se evidencia el profundo 

dolor que subyace al camuflaje. Las palabras son mis aliadas en el proceso. La “orfandad” de 

Laura, consiste en que literalmente perdió a su madre, o nunca la tuvo. Es un trauma 

implícito, pues no tuvo como construir una identidad, ni un self propio. 

El apego al objeto inexistente, si alguna vez lo hubo, retrae toda su libido de apego a otros 

objetos significativos. Este tipo de pérdida materna no está significada solamente como una 

pérdida objetal, sino que va más allá, como una pérdida de objeto que produce una ruptura 

yoica.  Pontalis, (1981) ubicó este dolor psíquico entre la convergencia de psique-soma, vida 

y muerte. Predomina en este caso, la defensa maníaca con su “combo” o ”trio” que son:  

Idealización 

Negación de dependencia y  

Omnipotencia  

Demasiado énfasis en la defensa maníaca desaparece la capacidad para estar a solas de 

manera madura, auto-reflexiva, y de lograr vínculos genuinos. Laura se siente diferente, sabe 

que hay algo faltante. Este desbalance narcisista tiene muchas consecuencias:  

-envidia de compañeras que si tienen una estructura familiar,  

-hambre de pertenecer a algo que le dé “identidad” y  

-exhibicionismo narcisista compensatorio.  

Laura puede llamar “mío” al antro y a sus ocupantes, más no a su casa, ni a sus hermanas, 

ni a sus padres, ella no es su perteneciente, ni ellos de ella.  

Además, hay una tendencia a ser vista como “la excepción” (Freud 1916), lo que conlleva a 

una elevación sobre los limites de la sociedad, que le permite violar reglas. Ella se empodera.  
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No hay de donde desarrollar constancia objetal, ni siquiera con personal de servicio que 

permanentemente hay a su disposición, pero que cambia todo el tiempo, por eso Laura se 

aferra de un solo nombre para designar a cada función: pancho, cualquiera que maneje, 

petra cualquiera que cocine, y así interpretativamente, en nuestro lenguaje hablamos de 

Rodrigo, cualquiera que sea su pretendiente en turno, Andrea, cualquiera que sea su 

incondicional amiga, aunque estos varíen semana tras semana. El primer año del proceso 

psicoterapéutico, yo era “su loquera”, ahora ya soy Olga. Queda así clara la falla en las 

funciones estructurantes. 

La terapeuta, u objeto evocador, si logra una alianza terapéutica sólida y confiable, echa a 

andar el proceso creativo interno y se convierte en oportunidad de ser un objeto de 

transformación, como lo llama C.Bollas. Es decir, hace una red de ideas e imagénes y 

eventos asociados entre sí de manera compleja que permite se dé lo que el ha llamado 

“genera psíquica” (que contrasta con el trauma y está basado en la ley de la recepción, más 

que de la represión)   

Genera: refiriéndose a la formación de nuevas estructuras psíquicas. Aquí Bollas (2011) 

conecta con la teoría de Freud de instinto de vida e instinto de muerte; siendo los efectos del 

trauma la repetición simbólica contraria al estancamiento. El genera será, el resultado de la 

elaboración simbólica en el proceso psicoterapéutico que permitirá el progreso, la 

modulación estructurante, la puesta del acto en la palabra, la presencia constante, no-

retaliadora ni enjuiciadora del analista y por lo tanto, habrá distanciamiento de los 

enactments destructivos. Es así como Laura ha recorrido un largo camino y yo he podido 

acompañarla en este proceso.  
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Intersubjetividad y conflicto en la pareja humana.  
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Nuestro tiempo presente está lleno de conflictos en las parejas. Los Profesionales de la 

Salud Mental están continuamente enfrentados a la tarea de ayudar a las parejas, a enfrentar 

y resolver problemas de agresión, infidelidad, separación y divorcio,  trastornos emocionales 

individuales, como el alcoholismo, dependencia a las drogas, depresiones, etc. que 

repercuten necesariamente en la relación conyugal; además los cónyuges deben atender la 

crianza, y la educación de los hijos, así también la relación con la familia extensa.      

La Terapia de Pareja requiere de Teorías que expliquen los conflictos que se dan en la 

relación conyugal y de Técnicas que apoyen su resolución más favorable. 

En esta presentación expondré tres Teorías y Técnicas que llenan esta necesidad. 

William W Meissner propone mantener una continuidad conceptual en términos de 

mecanismos y procesos, explicando cómo operan en la personalidad individual y como lo 

hacen en las organizaciones complejas,  dentro de los sistemas sociales, especialmente 

refiriéndose a la familia, y particularmente a la pareja.  

 Este autor, explica el desarrollo de la personalidad humana, desde una perspectiva 

Psicoanalítica,  afirmando, que se trata de un proceso complejo que se da a través de una 

secuencia de fases. Retoma los conceptos de Margaret Mahler quien los describió así: El 

niño inicia la vida en una unidad simbiótica  con la figura materna y a través de etapas en el 

desarrollo logra una existencia psíquica separada, autónoma independiente. Es el proceso 

de  Separación e Individuación que permite la integración del Sentido  del Self y el 

establecimiento de la Identidad.  Este desarrollo depende del establecimiento de la 

constancia objetal libidinal  que implica el apego al objeto . 

Cuando el sentido de identidad del self no se da completamente, aparecen trastornos de la 

identidad, entre estas alteraciones Helen Deutsch (1942) describió la personalidad “Como Si” 

(“As – if personality”) estos individuos, tiene una identidad borrosa, sus valores y creencias 

son prestadas de quienes los rodean y les es difícil mantener relaciones cercanas y 

duraderas.  

En cambio el individuo con un Self integrado y maduro, puede relacionarse con los otros, 

enfrentando sus aprobaciones y críticas, puede mantener su identidad e individualidad ante 

las diferentes personalidades de quienes lo rodean y mantener sus relaciones 

interpersonales. 
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El Proceso Paranoide que propone Meissner (1978) lo basa en los conceptos relacionados 

con la organización del mundo psíquico interno  y la integración del self. Toma en cuenta 

el rol de las internalizaciones, particularmente  de las relaciones de objeto internalizadas. 

Destaca que la introyección es el mecanismo central del proceso paranoide, por lo que las 

introyecciones que se dan en el proceso de separación de la unión simbiótica con la madre 

van formando el mundo interno del niño y de su self. 

Cuando se logra exitosamente el proceso de separación, el niño puede surgir como un ser 

independiente fuera de la órbita de influencia de la madre. En los casos en que el proceso 

introyectivo es positivo y constructivo, el niño toma de la madre algunos elementos y los 

adopta como parte de la visión de su self, de su patrón u organización individual, de un ser 

autónomo, diferenciado, separado, llegando a integrarse como un ser humano integral. 

El proceso de Separación puede fallar por dos grupos de circunstancias, por parte de la 

madre: por la ansiedad excesiva al empujar a su hijo lejos de la cercanía simbiótica 

protectora, o por la sobreprotección o excesivo rechazo. O por la ansiedad intensa o 

vulnerabilidad que le provoca la pérdida de la cercanía simbiótica.  Por parte del Hijo: por una 

excesiva pegason y dependencia infantil, por miedo a la pérdida y al riesgo de la separación, 

o por ansiedad enorme de estar lejos de la órbita simbiótica protectora de la madre. 

¿Cómo son los fenómenos que se dan cuando fracasa el desarrollo de la diferenciación  del 

Self y el establecimiento de una adecuada identificación? Sucede que el sentido emergente  

del Self del niño se organiza alrededor de introyectos patogénicos  con los residuos 

incrustados de necesidades narcisistas, así como conflictos defensivos, y dependencias 

infantiles, que se pueden manifestar en las siguientes características: 

Un sentido de inadecuación o de híper adecuación reactiva. 

Conflictos de ambivalencia que se reflejan en polaridades de agresión y victimización. 

Fallas en la diferenciación del Self y la estabilización de las estructuras internas (Ego y Super 

ego) que impiden el establecimiento y mantenimiento de un sentido  seguro de identidad. 

Se pueden dar dos configuraciones de organizaciones introyectivas: 

1a.- Configuración del introyecto victima y del introyecto agresor. 

Esta configuración refleja la internalización ambivalente intensa y  defensiva de la debilidad y 

vulnerabilidad por un lado y de híper adecuación reactiva y agresión por el otro lado, de los 

objetos significativos introyectados de los cuales se depende.  

Estas formas introyectadas reflejan las vicisitudes de la agresión. 
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2a.- Internalización de residuos narcisistas: 

Se da por la introyección de un self grandioso por un lado y de un self inferior o inadecuado 

por el otro. El self grandioso es equivalente a una configuración introyectiva en la cual los 

residuos del narcisismo primario están incrustados. 

Cualquiera de estas polaridades pueden encontrarse, ya sea una polaridad consciente y la 

otra reprimida o escindida. 

Estos Selfs pobremente diferenciados tienen una alta propensión para la proyección, 

especialmente en las relaciones significativas. 

Las proyecciones representan aspectos alterados de la organización patogénica del Self, que 

generalmente derivan de dimensiones escindidas o reprimidas de la configuración 

introyectada. 

Son luego atribuidas a los objetos externos y colorean, distorsionan, modifican e influencian 

el carácter y la cualidad de las relaciones de objeto actuales. 

Lo esencial de este proceso patogénico está en el trastorno paranoide, en el cual el 

introyecto victima tiende a dominar la organización psíquica interna. En tanto el introyecto 

agresor está reprimido o escindido, y es luego externalizado y proyectado fuera para 

proporcionar la fuerza persecutoria que ataca al introyecto victima. 

Es a través de este mecanismo de proyección que se  inunda el sentido subjetivo de self, así 

como la relación con objetos actuales reales. 

Podemos también resumir que la transferencia es el fenómeno básico, que influye en la 

estructura y el ambiente emocional de la diada marital y de la familia.  

 

El concepto de COLUSION.  

Su autor Jurg Willi dice: “casi siempre la pareja presenta sus conflictos según sucesivas 

variantes de un único y mismo tema” esta temática común a los dos esposos forma  un 

inconsciente común. El psicoanálisis explica los conflictos de pareja a partir del estudio 

individual, en donde el sujeto llega a una relación conflictiva con el objeto exterior – su 

consorte- a causa de experiencias molestas en su primera infancia. La terapia familiar 

cambió la visión del conflicto de pareja, pudieron ver que el cónyuge dominante crea la 

enfermedad en el paciente y le traspasa sus perturbaciones neuróticas, pero este depositario 

no es pasivo, sino que activamente participa también en los mecanismos de la enfermedad. 
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La Colusión es el concepto que describe el conflicto conyugal como una perturbación 

neurótica común de los cónyuges que se encuentran en conflicto. 

El caso con que Willi ejemplifica la Colusión, es el siguiente, se trata de un hombre joven, 

desesperado porque su mujer lo iba a abandonar a causa de su impotencia. En la historia de 

este joven existía un padre débil que había padecido también de impotencia. Sus dos 

hermanas casadas y divorciadas después por que sus maridos padecieron de impotencia, 

Durante su infancia su madre le obligaba a leer un libro  sentado junto a la regadera, 

mientras ella se bañaba, la madre le revisaba el aseo del pene hasta su adolescencia. A los 

ocho años le hicieron una operación por la fimosis que presentaba, la  cual lo traumó porque 

pensó le iban a cortar el pene. La dificultad con su esposa, se relacionaba probablemente 

debido a que el paciente transfirió el objeto interior, una madre exigente y castradora a un 

objeto real, su esposa, a la que percibía como a su madre, posesiva y castradora.  

La esposa provenía de una familia donde ella era la mayor de tres hijas, su apariencia física 

destacaba por su robustez, fortaleza física y una actitud “varonil”, por la cual sus 

condiscípulas le hacían bromas. El padre era un hombre débil, que con frecuencia lloraba 

junto a la hija. La madre tiranizaba a la familia, ridiculizaba al marido frente a sus hijas y las 

solía enfrentar con él. La esposa no tenía un modelo femenino apropiado, ni la imagen de un 

papel masculino fuerte, por lo contrario un padre débil. Por lo que en su relación conyugal, 

denigraba, y castraba a su marido.  

Se puede ver esta relación de pareja como un sistema integral, un organismo total, en el 

cual, las maneras de relación de los cónyuges en conflicto dependen una de otra en forma 

circular. Nos acercaremos más al fondo del conflicto con la interpretación de que marido y 

mujer, se refuerzan mutuamente en su comportamiento, “la impotencia del marido como 

síntoma referido a  ambos cónyuges, se puede describir de la siguiente manera: cuanto más 

exigente es la mujer, tanto más impotente es el marido. Cuanto más impotente es el marido, 

tanto más exigente es la mujer”. 

La terapia de la Colusión,  identifica que en el conflicto conyugal, se encuentra tal 

correspondencia de estructuras neuróticas, esto quiere decir que se puede comprobar en 

ambos esposos una perturbación fundamental  respecto al conflicto conyugal, aunque actúan 

en papeles distintos. Los cónyuges con perturbaciones análogas se impulsan recíprocamente 

en su comportamiento patológico y se acostumbran a un juego inconsciente, a una colusión. 
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Al explorar la relación conyugal  desde sus inicios se encontrará que desde la elección hay 

una colusión: en el ejemplo que nos ocupa, los cónyuges se conocieron cuando eran 

estudiantes, el era apocado y tímido con las mujeres, vio a su futura esposa charlando con 

una amiga, le causó impresión de ser dulce y femenina, se armó de valor para ir e invitarla, a 

ella le sorprendió tal atrevimiento y lo consideró como aplomo “varonil”, se enamoraron al 

instante. En el transcurso de la relación reaparecen los impulsos que fueron reprimidos o 

negados, en términos psicoanalíticos, es el retorno de lo reprimido. En el ejemplo clínico que 

vamos siguiendo, los sentimientos de castración reaparecieron en El,  conforme en ella 

reaparecieron sus impulsos masculinos, castrantes hacia el marido. Entre ambos se 

reforzaron estás tendencias reprimidas dando paso a la sintomatología.  

L a tercera teoría es la del “objeto interno compartido”, descrito por Henry Dicks, quien 

trabajo en la Clínica Marital de la Tabistock, junto con su equipo de investigadores atendieron 

e investigaron las relaciones conflictivas maritales. Su propuesta teórica puede resumirse en 

la siguiente manera: Los conyugues comparten experiencias emocionales infantiles 

traumáticas semejantes, a consecuencia de ellas introyectan imágenes de objetos 

frustrantes, que determinan las características de su personalidad y de su forma de 

relacionarse con los demás. En la vida adulta tienden a repetir las relaciones que vivieron en 

la infancia, a través de proyectar en sus parejas las imágenes de sus objetos frustrantes, 

mediante los mecanismos de identificación proyectiva mutuamente. Las similitudes de sus 

objetos internos patológicos les inducen a comportamientos semejantes complementarios, de 

ahí la denominación de relaciones de objeto interno compartido. 

Aplicando la hipótesis del objeto interno compartido al caso clínico descrito arriba, podemos 

describir que ambos cónyuges vivieron en sus infancias dentro de una familia donde las 

relaciones de los progenitores estaban caracterizadas por ser un padre débil, figura 

masculina impotente, una madre controladora y castrante. En el caso del esposo, introyectó y 

se  identificó con una figura masculina débil, impotente, y proyecto en su esposa la imago de 

una mujer controladora y castrante. La esposa había introyectado las figuras, débil del padre 

y la figura controladora y castrante de la madre, con quien se identificaba, comportándose de 

manera semejante a su progenitora. 

En este mismo ejemplo se puede ver el proceso paranoide, identificando el mundo interno de 

cada uno de los cónyuges, cuyos introyectos patogénicos de un self grandioso tomado de la 

madre y de un self inferior del padre. En la otra configuración formada por un Self Agresivo y 
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un self victima de igual forma el Self agresivo correspondería a la madre y el Self víctima al 

padre, imagos que fueron luego proyectados entre los consortes.  

 

Estos autores consultados hacen un resumen de sus conceptos, los transcribimos a 

continuación: 

W W Meissner: Hace las siguientes  consideraciones  generales:  

 

La Teoría Psicoanalítica visualiza a todas las relaciones familiares y no familiares como 

RELACIONES DE OBJETO. 

La relación conyugal vista desde esta perspectiva Psicoanalítica considera importante la 

herencia psicológica que cada  cónyuge lleva a esa relación. 

Los mecanismos principales involucrados en este proceso son la INTERNALIZACIÓN,  la  

INTROYECCIÓN y  la  PROYECCIÓN. 

La selección del esposo o esposa está determinada en parte por dos principios: 

Equivalente nivel de inmadurez 

Complementariedad de necesidades. 

Jurg Willi: En su propuesta los puntos de vista más importantes son: 

Colusión, significa el juego conjunto  no confesado, oculto recíprocamente, de dos o más 

compañeros a causa de un conflicto fundamental similar no superado. 

El conflicto fundamental no superado actúa en distintos papeles, lo que permite tener la 

impresión de que uno de los miembros es lo contrario del otro, pero se  trata meramente de 

variantes polarizadas de lo mismo. 

La conexión en el conflicto fundamental similar favorece, en las relaciones de pareja, los 

intentos de curación individual, progresiva (súper compensadora) en un consorte y regresiva 

en el otro. 

Este comportamiento de defensa progresivo y regresivo produce, en parte importante, la 

atracción y aferramiento diádico de los cónyuges. Cada uno de ellos espera que el otro le 

libere de su propio conflicto. Ambos creen estar asegurados por el consorte en la defensa 

contra sus propias angustias, hasta el punto que creen posible y accesible una satisfacción 

de la necesidad en medida no alcanzada hasta entonces, 

En una larga simbiosis fracasa este intento colusivo de curación individual a causa de la 

vuelta de lo desplazado (vuelta de lo reprimido) que tiene lugar en ambos consortes. Las 
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porciones (delegadas o externalizadas) transferidas al otro cónyuge vuelven, incrementadas 

al propio yo                     

Por el lado del niño: Una excesiva dependencia infantil. Excesivo apego a la madre. Miedo a 

la separación. Excesiva Ansiedad al alejarse de la orbita simbiótica protectora. 

Cuando falla el Proceso de Separación, entonces el Sentido del Self del niño se organiza 

alrededor de INTROYECTOS PATOGENICOS, los cuales presentan residuos de 

Necesidades Narcisistas, conflictos defensivos, dependencias infantiles, estos se manifiestan 

en: 

1.-Un sentido de INADECUACIÓN o una reactiva HIPER ADECUACIÓN 

2.- Un conflicto de ambivalencia en el que se reflejan las polaridades de VICTIMIZACIÓN Y 

AGRESIÓN. 

3.-Falla en la diferenciación del Self y fallas en la estabilización de las estructuras internas y 

sus funciones relacionadas del YO y del SUPER YO los cuales comprometen el 

funcionamiento del adulto y colocan impedimentos en el establecimiento y mantenimiento de 

un SENTIDO DE IDENTIDAD SEGURO. 

Meissner sistematizo sus observaciones describiendo configuraciones de organizaciones 

introyectivas, mencionado que se pueden describir varias configuraciones en las que se 

identifica un introyecto victima  y un introyecto agresor . Introyectos que reflejan la 

internalización altamente ambivalente de la Debilidad y vulnerabilidad por un lado, 

proyectada en el sujeto víctima y la Híper adecuación y agresión por el otro, proyectada en el 

sujeto agresor. Estas formas como puede verse reflejan vicisitudes de la agresión. 

Se pueden observar y describir también internalizaciones de residuos narcisistas en términos 

de un Self Grandioso , y un Self Inferior  o inadecuado.  

En la práctica clínica lo que observaremos en las relaciones conflictivas de las parejas, es 

que el proceso paranoide, por ejemplo, en la pareja  formada por A y B, se inicia el proceso 

cuando A reprime y escinde los introyectos patogénicos, proyectando en B el introyecto 

agresor y  identificándose con el introyecto víctima. En tanto que B, proyecta el introyecto 

víctima y se identifica con el introyecto agresor. 

Observados estos fenómenos desde los mecanismos psicológicos podemos identificar las 

reacciones transferenciales que se dan en la diada marital, mediante la proyección y la 

identificación. 
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Siguiendo el ejemplo de la pareja A y B cuando se da la configuración de Residuos 

Narcisistas, de un Self Grandioso y un Self Inferior o inadecuado. A reprime y escinde, 

proyecta el Self Grandioso en B y se identifica con el Self Inferior o Inadecuado. Por lo 

contrario B proyecta el Self Inferior en A y se identifica con el Self Grandioso. 

Formulaciones que en la práctica diaria permiten identificar los mecanismos que se dan en 

los conflictos conyugales ya sea en las relaciones Sado / Masoquistas, en las que 

predominan los impulsos agresivos o en las que predomina los impulsos narcisistas y se dan 

las configuraciones Grandioso / Inferior.         
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*Resumen 

La elección de una estrategia macrogrupal para satisfacer una demanda institucional de 

aquellos que se encargan del desarrollo integral de la familia y sus miembros y buscan 

enfatizar las labores de prevención y tratamiento en los diversos niveles,  nos permite una 

particular amplitud en la mirada analítica grupal. 

Llevamos a cabo un taller expresivo y de gran actividad, que da comienzo con  la emergencia 

de una identificación en los pequeños grupos y un rechazo a la pertenencia al grupo amplio. 

La duración del diseño es de alrededor de 4 horas como un encuentro estimulante para 

provocar la emergencia de su historia, la identidad de sus miembros, temores y esperanza, 

en la búsqueda de  expectativas y respuestas que pudieran ser útiles a nuestros 

consultantes. 

Aparecieron inhibiciones defensivas relacionadas con un déficit de confianza acerca de los 

beneficios del trabajo que íbamos a desempeñar, con temor al despido o a la retaliación. 

Expusieron un alto grado de pertenencia y las consecuencias de la antigüedad que en lugar 

de ser “estoy harto de esto” muchos reconocían el gusto de ser parte de la Institución; 

coherencia entre los miembros del pequeño grupo como defensa ante los lugares de más 

alta dificultad de inserción comunitaria, por la agresividad en comunidad e indiferencia hacia 

las propuestas oficiales.   

A lo largo del taller mostraron una rica participación y aprovechamiento de la experiencia, así 

como también pudimos explorar no sólo lo observable de lo dicho sino también algunas 

dimensiones de lo no dicho o implícito. 

 

 

*Introducción 

Ante una solicitud específica se llevó a cabo un abordaje institucional a través de un taller 

único.  Se dio inicio con síntomas del grupo amplio que hacen ver diferencias buscando una 

identidad en los pequeños grupos y un rechazo a la pertenencia macrogrupal global como 

resistencia. 

Se manifiesta una demanda de confianza, respeto, reconocimiento. Que si se lograra 

propiciaría identidad y gratificación. 

En la muestra de actividades y responsabilidades por lugar de trabajo se desplegaron 

necesidades y deseos a través de la creación de estatuas a las que se les dio nombre, 
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revelaron: narcisismo, frustración, prevalencia de lo superyoico, entre otras variables 

observables.  

Para cerrar con expresiones verbales sintetizando la experiencia. 

*Descripción del perfil institucional y la demanda 

Una experiencia reciente de nuestro equipo de intervención institucional es la respuesta a la 

solicitud  hecha  por  una institución fundamental en la atención a la población. Esta se 

encarga del desarrollo integral de la familia y sus miembros y busca enfatizar las labores de 

prevención y tratamiento en los diversos niveles, contando con un equipo de profesionales 

para llevarlo a cabo.  

La identidad de los aproximadamente 60 miembros del grupo va desde psicólogos, 

psiquiatras, trabajadores sociales, personal de servicio diverso, profesores de educación 

física hasta entrenadores de habilidades laborales, lo que nos muestra un abanico muy 

amplio de quehaceres institucionales. 

Los movimientos administrativos en la Dirección de dicha institución, ocasionado por los 

cambios del periodo político gubernamental,  que recientemente inicia, nos exige que la 

intervención tenga alcances diagnósticos y de  perspectivas preventivas en la institución y 

sus miembros. 

*Taller hacia el desciframiento de lógicas distintas   

Y es por eso que decidimos, en un primer acercamiento, diseñar un taller de alrededor de 4 

horas como un encuentro estimulante para que el grupo hable un poco de su historia, otro 

tanto de la identidad de sus miembros, un poco más de los temores y otro poco de la 

esperanza. Variables que atraviesan las innegables diferencias respecto a recursos, 

localizaciones de espacios de trabajo y sordas jerarquizaciones entre lo urbano y lo 

suburbano. Intentamos elucidar: “pensar lo que se hace y saber lo que se piensa” 

(Castoriadis) Y así poder plantear una propuesta al explorar, que aunque inacabado, sujeto a 

posibles ajustes y revisiones “se tratará de pensar sobre lo hecho mientras se buscará 

conocer con mayor precisión eso que, como hecho, deberá ser deshecho, para entender su 

irradiada composición. (De Brasi)” (Fernández, 32) 

Nuestra presentación dará cuenta del desarrollo de las estrategias realizadas para hacer 

evidente en el campo dramático las interrogantes grupales para que se manifiesten las 

expectativas y respuestas que pudieran ser útiles a nuestros consultantes para implementar 

políticas públicas satisfactorias.  
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*Fotografías, Decodificación y  Reflexión 

Llegamos puntualmente los coordinadores de LEGRAC,  hay algunos miembros del equipo 

de trabajo en el lugar destinado al encuentro. Pequeños grupos que posiblemente hablan de 

su pertenencia. 

Nos presentamos al grupo y les pedimos que se identifiquen con pequeñas etiquetas que 

tengan su nombre. Planteamos la consigna inicial explicitada por las autoridades a nuestra 

Institución. Vamos a llevar a cabo un “Taller de Integración Grupal Institucional”. Muchos de 

ellos pensamos “se conocen” por compartir un lugar de trabajo, una tarea concordante o 

complementaria. La identidad profesional y el quehacer laboral marcan “ese conocerse”. 

Proponemos iniciar con ejercicios corporales que  primero modifiquen los naturales temores 

del encuentro original. Damos las consignas para ejercicios de relajación e introspección. De 

estas condiciones psicocorporales pasamos a movimientos ambulatorios de estiramiento y la 

propuesta de integrar la mirada al/del otro y no evitar las experiencias táctiles. 

Aparecen una serie de síntomas del grupo amplio que tiende a fundamentar las divisiones en 

pequeñas, grandes diferencias locales a la búsqueda de una identidad en los pequeños 

grupos y un rechazo a la pertenencia macrogrupal global. Pretenderíamos, haciendo 

referencia a Kaës, un cambio de vertex del “uno por uno” al “uno con otros” en el grupo, para 

una esperada funcionalidad debido a “…la consistencia de la realidad psíquica en las 

configuraciones de vínculos intersubjetivos: en los grupos, en las familias, en las parejas y en 

las instituciones.” (Kaës, 20) 

El grupo paulatinamente va mostrando los réditos de estas propuestas que van poniendo en 

práctica con comentarios, sonrisas, saludos. Hay emergentes de armonía y rechazo, hay 

sorpresas…  

Se muestra una necesidad de espacio que fundamente la colectividad amplia, cada quien 

mata las pulgas en su rancho como puede y sabe. 

Pasamos al encuadre y contrato, informamos que es única intervención de este tipo para que 

de esta manera se aproveche. Los invitamos a que nos posibiliten el conocerlos y permitan la 

expresión de sus necesidades respecto a institución y su trabajo, buscamos de esa manera 

el poder evaluar la capacidad de interacción para propiciar el clima laboral. 

Se da inicio al uso de una sociometría de identificaciones tomando como parámetros: 1. 

confianza –lo familiar- 2. Comunicación –medios actuales- 3. Pertenencia a redes sociales 4. 

Recursos operativos 5. Hobby, arte 6. Liderazgos gestión con dirección. Aparece el asombro 
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y reconocimiento ante el desconocimiento del otro y el interés por un mayor acercamiento 

para propiciar confianza y riqueza en las interacciones. El objetivo alcanzado es romper el 

enfrentamiento entre fríos profesionistas detrás de su esquema referencial defensivamente 

enarbolado y encontrar a los sujetos que encarnan la función encargada por la institución. 

Al pedir la expresión de sus expectativas en la experiencia mostraron: Actitud de cambio; 

Armonía; Equidad; Paz; Comunicación; Conocimiento y apertura en el trabajo; 

Compañerismo; Pertenencia; Respeto y entusiasmo; Empatía; Valorar más el trabajo; Paz y 

tranquilidad; Solidaridad; Reconocer nuevas cualidades personales; Confianza básica; 

Disposición; Trabajo en equipo y actitud de servicio; Bajarle al egoísmo para poder verse. 

Síntesis: Armonía en el trabajo, tolerancia y solidaridad 

Muestran una demanda de confianza, respeto, reconocimiento. Si se dieran todas éstas se 

podrían apropiar de la identidad laboral y la gratificación en un campo donde ejerciten el 

gusto por hacer.  

En la siguiente etapa se agrupan por lugar de trabajo para hacer una presentación de sus 

actividades y responsabilidades y de ahí pasamos a la elaboración de una representación de 

sus necesidades y deseos a través de la creación de estatuas a las que se les da nombre: 

1.- No te oigo, no te veo, no te entiendo (Teléfono descompuesto y no asumimos la 

capacidad de oírnos, comunicarnos) 

 2.- Procurarnos (Cómo funcionamos como equipo – apoyamos cuando alguno está triste o 

preocupado)  

3.- Cambios de actitud (Metamorfosis en actitud ante los problemas que no se acabarán) 

4.- Trabajar en equipo Engranando esfuerzos (Funcionemos como sistema desde el 

intendente al director – como pertenecer funcionalmente de frente  y de espalda) 

5.- Abrazo laboral (Es fundamental desde arriba hasta los de abajo) 

6.- Pasos seguros (Representamos la armonía – y comunicarse alguien agarra al que se va a 

caer – confianza en solidaridad e igualdad) 

7.- Equilibrio (En el esfuerzo entre compañeros, juntos en equipo baja el miedo) 

8.- Triunfo (Una bandera, somos uno) 

Observamos que revelan: Confianza psicológica para mostrar diferencias narcisísticas en la 

satisfacción y se arriesgan a exponerse a las miradas críticas de los otros. Permiten que no 

se polaricen exclusivamente hacia la manía narcisística y que aparezca la solidaridad con lo 

que hace el otro.  



674 

 

Las formaciones resultantes de los procesos de articulación permiten identificaciones 

comunes, “…los fantasmas y las representaciones compartidas, las formaciones del ideal, las 

personas mediadoras, la matriz onírica común, las alianzas inconscientes, puntos de pasaje 

y líneas de ruptura entre estos espacios heterogéneos.” (Kaës, 22) 

Pasamos a la manifestación de lo experimentado con la expresión de una síntesis personal 

donde clasificando encontramos: 

Necesidad de autoconocimiento para compartir con el otro. Miedo a tener contacto con el 

otro. Demanda de armonía y de herramientas para mejorar trabajo. Pertenencia y orgullo, 

cohesión, integración. Reconocimiento placentero del cambio y del otro. Manía, sorpresa. 

Esperanza, motivación y confianza. Responsabilidad, disposición, aprendizaje, conocimiento. 

Diferencias, valoración. Compromiso, comunicación, motivación, coherencia. Identificación, 

Alegría. *28.- Si estamos aquí es por algo; ponerlo en práctica. *29.- Trabajar mucho en 

conjunto; despertó la semilla; nervioso, contento, pocas veces lo vivo. 

Un coordinador señala cómo a la mitad del grupo, se habla de “hechos no palabras”, como 

una vacuna contra la efusividad. 

54.- Buena intención de integración; relajada, descansada; todos hablan bien bonito pero son 

palabras hay que ir a los hechos y es un reto; pero realista de real a ideal, llevar a la práctica; 

desconfío pero dirigida al compromiso. 57.- Pequeña esperanza de cambio de actitud “del 

dicho al hecho hay mucho trecho”; unión. 

Concordamos con Ana María Fernández en que los artificios logrados por el dispositivo 

grupal pueden  “dar cuenta de la coexistencia de diferentes modalidades operatorias, de 

diferentes lógicas colectivas que accionan permanentemente en el cotidiano de la vida. Es 

decir que se estaría en presencia de diferentes modalidades coexistentes de producción de 

subjetividad….” (Fernández, 24) 

Como grupo coordinador sintetizamos lo observado: A través de la exageración de los 

elementos de reconocimiento de la Institución, cubriendo lo contrario, pudimos observar 

inhibiciones defensivas relacionadas con un déficit de confianza acerca de los beneficios del 

trabajo que íbamos a hacer. Como si estuvieran esperando a ver a qué hora iban a echar a 

alguien o se mostrara alguna retaliación.  

Sin embargo, fue altamente conseguido el objetivo de Integración en el sentido de que los 

ejercicios condujeron a descubrir algunas diferencias y muchas coincidencias que no 

sospechaban que las tenían. 
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Lo que parece que está en un muy buen proceso es la pertenencia y las consecuencias de la 

antigüedad que en lugar de ser “estoy harto de esto” (algunos lo mostraron) muchos 

reconocían el gusto de ser parte de la Institución. 

El reconocimiento de un pequeño grupo que está en los lugares de más alta dificultad de 

inserción comunitaria, con mucha agresividad en comunidad, tienen que lidiar con estos 

códigos que son naturales de la población como violencia e indiferencia hacia las propuestas 

oficiales que los identifican con la desesperanza de los pobres y la pobreza.  Encontramos 

una alta coherencia entre los miembros de este pequeño grupo y una disponibilidad al 

cambio. 

Aparece un tinte maniaco en el cierre con “la estatua del triunfo” y una esperanza de cambio 

de actitud: “del dicho al hecho hay mucho trecho”; unión. 

Pareciera que hay un anhelo común grupal de tener un  espacio académico reflexivo que les 

proporcione recursos grupales, teóricos y prácticos, para el abordaje de las problemáticas 

que atiende la institución. 

Pudimos explorar no sólo lo observable de lo dicho sino también algunas dimensiones de lo 

no dicho o implícito “aquello que dicen o callan las palabras con aquello que dicen o desdicen 

los cuerpos; las acciones, las prácticas” (Fernández, 22) 
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Suárez, Cuautli. 

 

 

Sobre la dinámica de la frustración y su relación con 

la intersubjetividad.  
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El Otro erotizador y la necesidad  

Podemos conceptualizar a  las pulsiones en términos matemáticos como vectores debido a 

sus caracteres de dirección y mágnitud en relación a la satisfacción. De la misma forma, 

podemos decir que la necesidad tendría la misma dirección, entendida como un desequilibrio 

en la homeostasis del organismo que genera, en muchos casos, un estado de motivación 

que produce ciertas conductas, por ejemplo,  de forrajeo para apaciguar el hambre. Sin 

embargo, pulsión y necesidad no son lo mismo, en un primer momento deberíamos de 

preguntar  a que nos referimos cuando hablamos de satisfacción, y el tipo de objeto que 

generaría tal satisfacción.  

Si nos referimos a la satisfacción de la necesidad, hablamos de que hay un objeto nutricio 

que posee ciertas características químicas que detiene el estado motivacional regresando al 

organismo al estado previo al desequilibrio. Sin embargo, en nuestro mundo humano las 

cosas son diferentes.  Si podemos hablar de un deseo constante, de una pulsión que insiste 

es porque precisamente no hay un objeto que lo colme,  y por lo tanto, hablar de satisfacción 

es hablar de la aniquilación en la consumación del deseo estructurante; el deseo está, en 

tanto falta algo. 

También podemos decir que la satisfacción es la conclusión imaginaria de un estado anterior 

en el cual faltaba nada -esto va mucho más allá de la saciedad fisiológica, que rápidamente 

podemos deducir, ya no se ve tan claramente y ya no importa tanto-  ya que no podríamos 

tener noticia de la completud, pues en está no hay contraste. La unidad es algo que nunca 

estuvo, la imagen o idea de completud es una ilusión yóica del principio, de la formación del 

cuerpo. 

Cuando Freud menciona que “la madre pulsa el cuerpo del niño”, se refiere a que gracias a la 

peculiar presencia de ésta, una parte del organismo se energetiza, cobra significado, se 
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libidiniza, se sensibiliza y por lo tanto un órgano pasado por este tamiz ya no es uno 

cualquiera, se erige como diferente. Remitiéndonos a la misma frase anterior, hay una 

tercera diferencia con la necesidad, la pulsión viene de fuera, otro es quien la marca y la 

instaura en un organismo vuelto cuerpo. El descubrimiento-nueva lectura freudiana se refiere 

a que no es suficiente tener dos piernas para caminar, también tiene que haber el deseo de 

hacerlo. 

Así, podríamos decir que el nacimiento de un sujeto está relacionado a la forma en como se 

le van llenando sus agujeros; la intersubjetividad en un primer momento no es tal, sino en 

tanto se crea un sujeto. 

 

 

El objeto que se erige 

En el capitulo IX del seminario 4 en la edición de J.A. Miller, Lacan problematiza en relación 

al objeto, y toma de ejemplo el fetichismo para indicarnos la dialéctica del objeto, 

paradójicamente de aquel más importante, aquel que se forma desde la falta, el falo. Ya 

hemos bordeado someramente el tema del objeto de la pulsión, hemos dicho que no hay un 

objeto particular, que no hay satisfacción posible y que la pulsión viene de afuera; el punto 

que queda descubierto es que el objeto del que se trata, es uno muy particular, es el falo que 

representa y evidencia la falta.  

El falo ordena, es un significante sin par, acota el goce; no tiene su correlato femenino, los 

dos sexos se ordenan frente a él, en un primer momento se es o no se es, posteriormente se 

tiene o no se tiene, dependiendo de quién y de cuando estemos hablando. ¿Y de cuál falo 

estamos hablando?; del falo imaginario, es decir de todo aquel objeto valioso que marca 

relevancia para el sujeto, pero marca relevancia porque es justo ahí donde el sujeto tropieza. 
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El caso de la fobia comparte estas características, el objeto fóbico se erige para acotar la 

angustia pero también para señalarla, he ahí la paradoja. 

En dicho capítulo, Lacan comienza diciéndonos, en remembranza de Freud, que el objeto 

fetiche es un símbolo; un símbolo de otra cosa, símbolo de un pene; pero dice, no de 

cualquier pene, del pene que no se tiene, y como no se tiene cobra importancia. Es decir, la 

mujer lo tiene pero sólo porque no lo tiene. Enredado suena, pero esto implica la verdadera 

importancia del falo. Algo que debería estar ahí, ahora no se encuentra. ¿Cómo es posible 

que podamos concebir algo que no está donde debería de estar?, es aquí, cuando se puede 

hablar de lugar simbólico.  

La pregunta siguiente es ¿cómo es posible que la frustración exista si no hay objeto? Si esto 

lo concibiéramos dentro del pensamiento de la psicología del yo, lo diríamos más o menos de 

la siguiente forma “si se priva al sujeto del objeto hay frustración”, sin embargo nosotros 

estamos diciendo precisamente que no hay objeto. En donde encuentra cabida nuestra 

respuesta es articulando la función de “don”. Es decir, el don como signo de amor, que por 

un lado despierta la demanda y por otro muestra la potencia de dar o no dar. 

Lacan supone un juego entre dos personas para ejemplificarnos la dinámica de la frustración. 

Son dos individuos, uno tiene un par de dados, y el otro le pide que tire par o impar, sin 

embargo este último no conoce que el azar, y no el otro jugador, es el que controla los 

dados. Pasa que los dados a veces caen en par y a veces caen en impar, 

independientemente de lo que pida el que no tira los dados. Lo importante es que tanto el 

que hace el tiro como el que pide están regidos por la ley de los dados, aunque no lo sepan. 

Algo similar pasa en la intersubjetividad. 

Así pasa en la frustración fundamental; la madre como agente pulsionante puede o no dar 

algo (signo de amor y potencia de darlo), sin embargo el niño no sabe que ella misma es un 
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sujeto en falta y no tiene todas las respuestas, así la demanda es o no respondida,  (y esto 

no tiene que ver con el objeto ya que si la demanda es concedida el objeto pasa a otro 

ámbito, y si no es concedida también), sólo que si no se responde, la implicación inmediata 

ante la madre todopoderosa es, “si no lo da, es que no quiere darlo; y si no quiere darlo, 

entonces ¿qué quiere?”. El elemento imaginario (falo) entra en una dialéctica simbólica. En la 

dialéctica simbólica la ausencia existe tanto como la presencia. 

Esta misma es la dialéctica dentro de la intersubjetividad, la pregunta fundamental, ¿Qué 

quiere el otro?, se transforma en ¿qué quiere el otro de mí?, cuestión radical en el 

establecimiento de un análisis y de la posibilidad de transferencia. 
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RESUMEN 

Este trabajo contiene reflexiones acerca de un grupo psicoterapéutico de la AMPAG, un 

grupo de coterapia docente. La pareja de terapeutas estaba constituida por el terapeuta 

docente y la terapeuta estudiante. Durante el proceso ocurrió la desafortunada muerte del 

terapeuta docente, el trabajo aborda los fenómenos intrapsíquicos e intersubjetivos que 

ocurrieron alrededor del trauma de la muerte, el duelo y algunas fantasías que 

experimentaron los pacientes y la terapeuta. 

LA MUERTE DESDE EL PSICOANÁLISIS 

Ninguno de nosotros quiere pensar mucho en la muerte. Es un tema angustiante para el ser 

humano. Cotidianamente, evitamos detenernos a pensar y hablar de la muerte, a menos que 

la realidad nos golpeé en la cara y nos obligue a enfrentarla. El psicoanálisis tampoco ha 

querido detenerse mucho en su estudio. Freud escribió poco acerca del tema, la realidad de 

la terrible guerra lo obligó a detenerse y reflexionar. Aunque fue poco lo que escribió, resultan 

contundentes y fascinantes las ideas que nos plantea en la conferencia de 1916, que tituló 

“Nosotros y la muerte”. Comienza diciendo que nuestra actitud ante la muerte es asombrosa, 

nos conducimos como si quisiéramos eliminar la muerte de la vida, ignorándola como sí no 

existiera. Y cuando se nos manifiesta de manera ocasional “nos sentimos profundamente 

conmovidos y perturbados en nuestra seguridad como si fuera algo insólito”. Siempre que 

sabemos de alguien que murió, reducimos nuestra explicación a la categoría de una 

casualidad y no de una realidad que a todos nos espera.  

Freud en este artículo habla de las ideas que tenían los hombres prehistóricos con respecto 

a la muerte, nos dice tenían una posición bastante contradictoria. Por un lado, la tomaban en 

serio. Por otro lado la negaban. La muerte del otro les venía bien, deseaban ardientemente 

poder provocarla.  

Freud nos dice que nosotros los hombres modernos tampoco hemos avanzado más en la 

resolución de esta contradicción. Afirma que nuestro inconsciente tiene la misma posición 

frente a la muerte que el ser prehistórico. El inconsciente en nosotros no cree en la propia 

muerte. Se ve forzado a comportarse como si fuese inmortal. Es imposible imaginar nuestra 

propia muerte, en el inconsciente, la propia muerte no es posible de representar. Sólo la 

muerte de los demás puede ser pensada y representada.  

Dos años antes, en Introducción al narcisismo, Freud nos dice que la necesidad de evitar 

enfrentar la muerte tiene su origen en que se trata de una herida narcisista que la realidad 
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nos impone.  Considero que la muerte es la herida más dolorosa y contundente para el 

narcisismo, cuando el otro muere experimentamos una angustia terrible porque nos confronta 

con nuestra mortalidad, cuando el otro muere todos somos sobrevivientes, nos sentimos 

gozosos de serlo y tremendamente afortunados, al mismo tiempo culpables de no haber 

muerto y de sentirnos aliviados, de que sea el otro el muerto. 

Melanie Klein (1948) contradice a Freud, piensa que en el inconsciente existe una  

representación de la muerte, que concuerda con la representación del mal y de los objetos 

persecutorios. Los objetos malos que no se modifican a lo largo del desarrollo, producen la 

experiencia de muerte interna. Para esta autora, la posibilidad de enfrentar la muerte está 

relacionada  con el estado interno de cada persona, en este sentido, cuantos más objetos 

buenos se tengan, el pensamiento de la propia muerte conllevara más tristeza y 

arrepentimiento más no traerá caos, agonía y terror sin nombre.  

Como decía de inicio, el psicoanálisis se ha detenido poco en estudiar el tema de la muerte, 

específicamente, el tema de la muerte de los terapeutas. Ya Freud nos explica el por qué, 

debido a que es imposible pensar en la propia muerte. Este trabajo es un intento de pensar la 

muerte; obviamente la muerte del otro, que parece ser la única posibilidad que tenemos 

como humanos. 

LA MUERTE DEL TERAPEUTA 

Existe poca literatura del tema de la muerte de los analistas y las implicaciones o reacciones 

que tienen los pacientes que pierden a su analista. Sabemos que el paciente establece una 

relación profunda y significativa con su terapeuta, por lo que la muerte de este, causará 

reacciones, procesos de duelo, angustias y  fantasías, todos ellos fenómenos  que permiten 

transitar dicho evento traumático. Existen autores (Limentani, 1982; Bardanel, 1989;  

Morrison, 1997; Pinsky, 2002; De Masi, 2004)  que se han acercado a pensar el tema de la 

muerte del analista. Estos autores coinciden en la importancia del análisis posterior a la 

pérdida del terapeuta, pues todos sabemos el daño que conlleva no elaborar un duelo. 

Reflexionan acerca de que en psicoanálisis  se ha reducido la muerte como una ansiedad de 

castración o ansiedad de separación, pero es necesario pensarla también como algo real y 

traumático. 

LA MUERTE DURANTE EL PROCESO TERAPEUTICO DE UN GRUPO 

El grupo terapéutico es “…un dispositivo privilegiado de acceso al inconsciente de los 

miembros que componen la unidad grupal.” (Tarragó y Sánchez-Escárcega, 2003, p.44).  El 
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grupo psicoterapéutico es un dispositivo que reproduce las diferentes etapas de la vida de un 

individuo, desde la dependencia hasta la independencia, desde el nacimiento hasta la 

muerte. En el grupo psicoterapéutico se transfieren los afectos y las vivencias de los vínculos 

más tempranos y de la historia familiar de cada uno de los miembros.  

El grupo es un dispositivo terapéutico que permite el despliegue de conflictos en distintos 

niveles: intrasubjetivos, intersubjetivos y transubjetivos. Es un contexto que permite que cada 

uno de los integrantes comparta su subjetividad, es decir, el cúmulo de significaciones que 

posee cada sujeto. Lo intrasubjetivo corresponde a la psique individual, características 

específicas que posee un sujeto: estructuras, objetos internos, mecanismos psíquicos 

utilizados, etc. Lo intersubjetivo pertenece a los vínculos, a todo intercambio que se da entre 

dos o más sujetos. Mientras que lo transubjetivo es lo que comparten los individuos como 

colectividad, incluye el nivel social e institucional. En la dinámica del grupo terapéutico se 

puede rastrear la expresión de conflictos en los tres niveles mencionados, especialmente a 

través de la transferencia.   

En cuanto al material clínico que nos ocupa, el grupo de coterapia estaba conformado por: un 

hombre, el terapeuta docente y una mujer, la terapeuta estudiante. Cinco pacientes, de los 

cuales 4 son mujeres y un hombre.  Como refieren Lasky y Tarragó (2004) “el proceso de 

conformarse pareja terapéutica es paralelo a las vicisitudes de conformación del grupo. 

Ambos procesos se influyen mutuamente y configuran  un campo” (p. 232). La pareja 

terapéutica se formó como tal, por invitación de la terapeuta estudiante al docente, a quien 

admiraba mucho por ser uno de los terapeutas más reconocidos en la asociación. Aun 

cuando el docente manifestó su deseo de trabajar desde la horizontalidad destacando que 

frente a los pacientes los dos era iguales, la estudiante sentía una gran carga afectiva debido 

a la idealización del docente, lo consideraba superior y eso dificultó su participación de inicio, 

ya que “el maestro le imponía bastante”. Por otro lado, el proceso de conformación del grupo 

tampoco fue fácil de inicio, ya que como ocurre en todos los grupos, se dan diferentes 

entradas y salidas de pacientes. Así transcurrieron los primeros tres meses del tratamiento, 

momento en el que ocurre la inesperada y desafortunada muerte del terapeuta docente. Los 

pacientes que en ese momento conformaban el grupo eran cuatro, tres mujeres y un varón. A 

continuación presento las distintas fantasías intrasubjetivas e intersubjetivas que sucedieron 

en la dinámica del grupo a partir de la muerte del terapeuta, a modo de escenas, con un título 

que intenta englobar el clima emocional de dichas fantasías. 
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“Triste noticia, iniciamos nuestro duelo” 

Ante la noticia de la muerte del terapeuta, las reacciones de los pacientes fueron de llanto, 

incredulidad, silencio, ganas de salir corriendo. Una paciente recuerdo un ataque que sufrió 

en su trabajo, un hombre que tenía intención de violarla, que incluso pudo matarla, pero que 

al escuchar un ruido huyó antes de atacarla. Otra paciente se sorprende, queda en silencio 

largo rato y pregunta: “¿Cuál es la forma correcta de enfrentar el duelo?” Expresa que ella 

tiene varios y nunca ha sabido cómo enfrentarlos. El paciente varón, llega tarde, refiere haber 

leído la esquela en recepción, no quería entrar, pensó en irse, huir y no volver jamás.  

Cada uno de nosotros reacciona diferente ante una noticia difícil e inesperada como la 

muerte de alguien cercano. Elizabeth  Kübler-Ross (1969) identificó una serie de momentos 

que vive todo ser humano durante un duelo. Las primeras reacciones que esta autora refiere 

son la negación, el llanto, el shock inicial que conlleva la noticia y la necesidad de huir, 

reacciones todas ellas presentes en los miembros del grupo. 

Esa misma sesión hicieron referencias a duelos en su historia personal. Klein refiere  que 

“todo duelo es un duelo por todos los duelos (1950), el duelo actual se conecta con cada uno 

de los duelos significativos vividos con anterioridad, especialmente con aquellos no resueltos. 

Con cada duelo la mente sufre un proceso regresivo, se experimentan las ansiedades más 

tempranas y los procesos mentales que iniciaron nuestro desarrollo psíquico. 

 “Que ganas de huir…nos estamos muriendo aquí” 

La muerte del terapeuta irrumpió en la situación terapéutica como un evento actual 

estresante y traumático. La situación transferencial cambió, envolviendo a los pacientes en 

una sensación de desamparo, vivencia conectada con otros momentos de la infancia 

temprana. La angustia de muerte invadió el espacio terapéutico, convirtiéndolo en un lugar 

amenazante. El lugar que hasta hace unos meses cada paciente buscó como un refugio en 

donde enfrentar su dolor y conflictiva emocional, súbitamente se transformó en un espacio de 

incertidumbre, amenazante y que produce un conflicto nuevo: quedarse y hacer el duelo por 

esta vivencia traumática o huir. 

En la sesión siguiente del día de la triste noticia, una paciente falta por segunda vez 

consecutiva. El paciente que dijo la sesión pasada que tenía ganas de huir no llega. Yo 

llegué 15 minutos tarde, después de estar “pérdida” en la colonia donde se encuentra la 

asociación, en una situación asombrosa y angustiante me perdí para llegar a la asociación, 

camino que conocía por demás bien. Durante  cerca de 10 minutos estuve dando vueltas sin 
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poder encontrar la calle, desorientada. Cuando finalmente logré llegar, aparece la escena 

temida ¿o deseada? : Nadie había llegado. Poco después llegó una paciente y con 25 

minutos de retraso llego la segunda; ambas refieren dificultades para llegar. 

Yo, “la terapeuta sobreviviente”, también en pérdida, en duelo, experimenté una ansiedad 

terrible. La desorientación que viví al no poder llegar en forma habitual a la asociación 

expresa mi sensación de abandono y desolación, a la deriva en el mundo terapéutico de los 

grupos. 

Las pacientes refieren temas alrededor de la desconfianza, especialmente hacia los 

hombres. Una de las pacientes refiere recordar que el terapeuta fallecido le dijo que tiene 

muy buena memoria y efectivamente, acepta que recuerda muchas cosas para reclamarle a 

su marido. Otra paciente recuerda un señalamiento del terapeuta muerto, en donde sintió 

que la criticó. Yo pienso: “Tenemos un perseguidor en el grupo”, no es la muerte, es el 

muerto. 

Yo tuve un sueño: Estaba en un salón amplio y llegaban los pacientes del grupo, los cuatro, 

yo tenía el pendiente de darle la noticia de la muerte de mi colega a  la paciente que ha 

faltado y aun no se ha enterado. Llegaban muchos pacientes del grupo RED (que yo 

coordinaba por esas fechas) parecían estudiantes jóvenes todos, yo les decía que se fueran 

por favor porque tenía que hablar con mi grupo, escucharlos, que era muy importante 

escucharlos. No me hacían caso, iban y venía, se iban unos y llegaban otros y siempre 

quedaban muchos. Era muy desesperante la situación en el sueño, hubo un momento que yo 

les gritaba, muy molesta, les gritaba que se fueran y que yo estaba muy preocupada por el 

tiempo. Cuando finalmente se fueron, se terminaba el tiempo, eran las 9 de la noche y ya no 

hablaba con el grupo.  

Mi sueño parece indicar la sensación de parasitación que la muerte de mi coterapeuta 

produce en mi mente, la necesidad de liberarme de la invasión de la ansiedad de muerte, 

parece que yo también tengo ganas de huir, de evitar hablar sobre el dolor, de que el grupo 

desaparezca. En consonancia con el paciente varón, quien refirió la sesión anterior su 

necesidad de salir huyendo al conocer la noticia. 

En esta sesión se pone en marcha el fenómeno intersubjetivo de supuesto básico ataque-

fuga, descrito por Bion.”…los individuos que componen el grupo entran en una regresión 

cuya característica principal es la de poner en primer plano los aspectos más primitivos del 

funcionamiento psíquico (aspectos psicóticos).  Es evidente que la muerte de mi colega es un 
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rompimiento de encuadre, que hace surgir ansiedades psicóticas y la única forma que 

encontró el grupo de enfrentar estos niveles de ansiedad es mediante el supuesto básico de 

ataque y fuga, que involucra la presencia de un enemigo que pone en peligro al grupo frente 

al que hay que defenderse. Bion nos dice que en el supuesto básico se concentra el deseo y 

la defensa. “El supuesto de lucha y fuga puede ser entendido también como determinado por 

fantasías de castración” (Kordon y Edelman, 1995, p. 57) ¿Y qué otra castración puede ser 

más intensa que la muerte? Bion nos dice que “...dentro del grupo en tal estado se aceptará 

a aquel líder capaz de obtener del grupo la oportunidad para escapar o agredir. Si hace 

demandas que no se ajusten a esto, es ignorado.” (Bion, 1961, p.124). Me parece que el líder 

de este momento del grupo es  el paciente, que no asiste a esta sesión y la anterior, es quien 

verbaliza la necesidad de huir; paradójicamente es el único paciente del grupo original que 

permanece en el proceso terapéutico hasta el final del mismo. 

“Nos quedamos huérfanos”  

Una sesión después, una paciente soñó una escena de la película ‘El Silencio de los 

inocentes’, donde el psiquiatra y asesino el Dr. Hannibal Lecter conversa con la agente del 

FBI Clarice Starling, quien le relata que quedó huérfana de niña y fue a vivir con unos tíos en 

un rancho, de noche no podía dormir porque escuchaba gritos doloridos que no sabía de 

dónde procedían, una noche se levantó y descubrió que estaban matando corderos, intentó 

salvar a uno pero no pudo, dicho evento fue tan traumático que quedó con la necesidad de 

salvar a alguien, de ahí que de grande se hace policía, profesión que tenía su padre. 

Hannibal le pregunta que sí aun escucha el lamento de los corderos y qué sí cree que 

salvando a otros dejará de escucharlo. 

Isabel Díaz Portillo (2000) nos dice que los sueños en el grupo no son la vía regia hacia el 

inconsciente, sino que constituyen un recurso para situarse en la transferencia. Nos dice que 

forman un entrecruzamiento de líneas que representan la estructura de un deseo 

inconsciente. Mediante el sueño, el grupo encuentra una reserva imaginaria, elementos que 

le permiten expresar y verbalizar para posteriormente elaborar su propia situación. Considero 

que este sueño es precisamente eso, un paso en la elaboración del duelo que hace el grupo, 

salir del supuesto básico de ataque y fuga y expresar la profunda sensación de abandono y 

desolación que cada uno de nosotros experimentó ante la muerte de mi colega. El sueño nos 

dice “nos quedamos huérfanos, vulnerables, somos unos corderitos desorientados y 

doloridos que no saben si vivirán o morirán”. Los personajes develan la transferencia: está el 
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tema de la violencia (la muerte inesperada), el asesino (el Dr. Hannibal psiquiatra pero 

asesino en serie) que representa al terapeuta muerto,  simbólicamente el padre del grupo, 

quien ahora es el perseguidor. La agente del FBI (joven, inteligente pero inexperta) que me 

representa a mí, quien simbólicamente debería ser la madre pero ante la muerte de mi 

coterapeuta docente,  más bien soy otra hija huérfana, un cordero más.  Por fortuna está el 

tema de la reparación en el sueño. 

“Nos quedamos los corderitos  bien juntitos” 

El grupo se cohesionó durante cerca de dos meses, durante los cuales todos los pacientes 

asistían a las sesiones y durante esas reuniones se abordaron temas de las problemáticas 

particulares de cada uno de los pacientes y en un plano paralelo se elaboraron los 

sentimientos y pensamientos alrededor de la muerte del terapeuta. Todos los pacientes 

compartían un tema familiar, que se puso sobre la mesa precisamente con la muerte del 

padre simbólico: el tema del padre malo-temido y de la madre insuficiente, que finalmente 

también falla. 

Una paciente relata que vivió abuso sexual y violación por parte de familiares cercanos. Su 

padre violó a su madre cuando ella tenía 3 años de edad, vivían en un cuarto de tierra, 

recuerda a su madre golpeada y su ropa rota. Otra paciente dice  no confiar en los hombres, 

siempre traicionan, abandonan, “hacen puras cochinadas”, como eso de morirse y señala la 

silla vacía que antes ocupaba el terapeuta fallecido. El único paciente varón refiere que su 

miedo a salir tiene que ver con su padre quien le dijo que el mundo fuera de casa era muy 

peligroso. Cuando se reveló en la adolescencia sufre el accidente que le deformó la cara y 

casi le hace perder un ojo. Experimento la sensación de castigo por ser desobediente, dejo 

de salir y se cobijó en su madre, quien lo sobreprotegía hasta que murió hace dos años.  

Por momentos yo oscilaba entre dos fantasías, sentirme una “corderita huérfana” o una 

“viuda”, con “estos hijos” lastimados, enojados y con el “deber” de sacarlos adelante. Sentía 

enojo hacia mi colega porque me dejó el paquete a mi sola. 

Me parece que el clima emocional durante este periodo de cohesión grupal era algo 

semejante a lo que describe Anzieu como ilusión grupal, un estado psíquico particular que se 

observa en los grupos, en donde se dice ‘estamos bien juntos, constituimos un buen grupo’, 

se siente una euforia fusional, “la vivencia subjetiva es una vivencia de confort de algo que 

podría ser asimilado a un estado maníaco” (Edelman, 1995, p. 135) Esta autora nos recuerda 

que para que exista ilusión grupal la condición es que exista escisión de la transferencia. La 



693 

 

transferencia positiva es al grupo y la transferencia negativa queda ubicada afuera del grupo 

o en alguno de los coordinadores que es excluido. En nuestro caso, es evidente que existió 

esta escisión en la transferencia, toda la transferencia negativa fue depositada en el 

terapeuta muerto y la transferencia positiva quedo en el grupo fusionado en la idea de ser 

corderitos sobrevivientes que tiene que encontrar un yo ideal común, se niega la castración, 

se niega toda diferencia y existe una ilusión de omnipotencia. El yo ideal común es un 

reencuentro con un objeto parcial, una imagen arcaica, se trata de la representación de una 

parte de la madre, la madre buena, omnipotente, que todos los pacientes deseaban 

recuperar o tener por primera vez, el grupo en ilusión grupal les daba esa esperanza.  

“Adiós, finalmente adiós colega querido” 

Pasado este periodo en donde el grupo permaneció trabajando unos meses, comenzaron las 

deserciones, a partir de mi anuncio de que ingresarían nuevos pacientes al grupo, parece 

que introduje la desilusión, recordando la regla de nuevo ingreso de pacientes. Por aquellas 

fechas yo coordinaba el grupo RED, es decir, que yo era la encargada de canalizar los 

pacientes de nuevo ingreso a los grupos en donde trabajarían en forma permanente. 

Recuerdo tener la sensación de “enviarme los peores pacientes”, es decir, pacientes que 

claramente indicaban una breve permanencia, grandes dudas con respecto a su motivación 

para comprometerse a un tratamiento. Todos esos pacientes que envíe al grupo desertaron. 

Finalmente resolví el duelo por la pérdida de mi colega y fue hasta ese momento cuando 

pude conformar un grupo, canalicé pacientes adultos jóvenes, más o menos de la edad del 

único paciente del grupo original, pacientes con los cuales yo sentía gran entusiasmo de 

trabajar y fue hasta ese momento, aproximadamente siete meses después de la muerte de 

mi colega, que se fue conformando un grupo que finalmente sentí como “mi grupo” y con el 

que pude trabajar bajo la supervisión de una terapeuta. El paciente varón del grupo original 

permaneció hasta el final del proceso terapéutico, alcanzando importante crecimiento 

emocional. 

CONCLUSIONES 

Jorge Sánchez- Escárcega decía que uno no escribe porque sepa de un tema, uno escribe 

para aclararse, para aprender, “…en un intento de dar orden al caos y la ansiedad que 

representa el desconocimiento o la ignorancia en algún sector específico de la práctica 

cotidiana” (2007, p. 11). Yo agregaría que uno escribe también como una forma de elaborar 

vivencias o experiencias traumáticas dentro de la práctica clínica cotidiana. La muerte de mi 
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coterapeuta docente representó para mí, un intenso e interesante recorrido tanto intelectual 

como emocional y personal. Se puede enseñar desde la presencia o la ausencia, desde la 

compañía o desde la pérdida del compañero. Yo aprendí desde ahí, desde la ausencia. Para 

los pacientes fue un evento circunstancial, traumático sin duda pero dado que el grupo 

iniciaba considero que fue menos grave, que lo que fue para mí como coterapeuta. 

Existe una enorme necesidad de que los psicoanalistas pensemos acerca de la muerte, tanto 

la que ocurre por enfermedad como la que ocurre de manera inesperada. Considero que es 

responsabilidad de la profesión que ejercemos ayudar y proveer al paciente, así como a 

nosotros mismos como terapeutas, de soportes necesarios para franquear tan dolorosa 

situación. Es necesario establecer parámetros y redes de apoyo dentro de nuestras 

asociaciones, por fortuna en la AMPAG existen esas redes. Obviamente sabemos que 

ningún entrenamiento o formación puede cubrir todas las eventualidades de la vida. Lo que 

está en nuestras posibilidades es detenernos a reflexionar y a significar las experiencias en 

compañía de otros colegas, para prepararnos ante lo impensable, en este caso, la muerte. 
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PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA WITTGENSTEINIANA: SEMEJANZAS Y DISIMILITUDES 

 

Alejandro Tomasini 

 

FREUD, WITTGENSTEIN Y LA CIENCIA 

 

 Quizá se pueda, sin mayores ambiciones clasificatorias y sin caer en ninguna clase de 

absurdos o de especulaciones fantasiosas, dividir a los seres humanos culturalmente 

decisivos en dos grupos, a saber, aquellos que contribuyen a consolidar y a desarrollar una 

cultura, dándole con ello un determinado perfil a su época, y aquellos que más bien se 

insubordinan en contra del status quo espiritual de sus tiempos, con lo cual generan una gran 

crisis pero logran también, de uno u otro modo, alterar, con mayor o menor éxito, el decurso 

cultural y espiritual de su sociedad. En el terreno de las ciencias encontramos fácilmente 

representantes de los dos grupos. En psicología, por ejemplo, Skinner y Kantor me parece 

que ejemplifican el caso de quienes laboran para contribuir a un desarrollo teórico lineal y 

ascendente, sin titubeos respecto a sus presuposiciones, principios, métodos u objetivos. En 

matemáticas, Gauss o Maxwell son ejemplos de personas que ciertamente consolida su 

disciplina con nuevos resultados, con nuevos teoremas, con la invención de  nuevas clases 

de ecuaciones. En la filosofía de nuestros tiempos, W. V. O. Quine y K. Popper son 

claramente gente que aspiraba a contribuir al progreso, signifique lo signifique eso en 

filosofía, proponiendo por ejemplo hipótesis que habrían en principio de corroborarse 

posteriormente y ellos se veían a sí mismos como participando en la labor vanguardista de 

expansión del conocimiento humano. Los recién mencionados sin duda fueron, entre muchos 

otros, grandes científicos o grandes pensadores que hicieron aportaciones no desdeñables 

en sus respectivas áreas para, se supone, beneficio de sus disciplinas. Ello es sin duda 

alguna laudable en grado sumo. Hay sin embargo, como dije, otra clase, otra estirpe de 

pensadores, en mi opinión en general más grandes y de un impacto social más tremendo, 

que operan de manera diferente, esto es, de un modo a primera vista destructivo pero que 

con el tiempo la historia hace ver más bien como individuos que supieron dar un poderoso 

golpe de timón y reorientar de manera radical el trabajo que se estaba desarrollando en sus 

correspondientes ámbitos de investigación. Karl Marx, por ejemplo, revolucionó la economía 

y la sociología y su influencia se hizo sentir posteriormente en prácticamente todo el mundo. 
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 Sería en verdad ridículo considerar a Marx como un mero continuador de Malthus, de 

Ricardo o de Adam Smith, puesto que Marx realmente innovó y redefinió la investigación en 

las ciencias sociales. Y de igual modo yo pienso que Sigmund Freud y Ludwig Wittgenstein 

pertenecen justamente a esa clase de pensadores que, como Marx, son en sus respectivos 

contextos auténticamente revolucionarios, en el sentido de que de uno u otro modo se 

erigieron frente al pensamiento oficial y estandarizado de su época, lo sometieron a una feroz 

crítica, lo superaron y establecieron una nueva plataforma sobre la cual se empezó una vez 

más a construir de manera positiva y acumulativa, iniciándose así un  nuevo ciclo teórico y 

especulativo. Si esto es así, debería entonces haber entre Freud y Wittgenstein algunas 

conexiones interesantes e importantes que sería provechoso sacar a la luz.   

 

 Si bien nacieron en la segunda mitad del siglo XIX y que dicho siglo representa el 

auge y el incontenible triunfo de la ciencia, Freud y Wittgenstein, sin embargo, son a no 

dudarlo hombres cuyos derroteros intelectuales no son particularmente afines a la 

perspectiva positivista imperante de su época. Ambos en la práctica y Wittgenstein además 

en forma consciente, lo cierto es que por muy variadas razones tanto Freud como 

Wittgenstein entraron en conflicto con el modo positivista de pensar. En relación con esto, 

Wittgenstein me parece tener más claridad que Freud y por lo mismo me parece más radical 

y más coherente. Si algo era no sólo ajeno sino opuesto a la perspectiva wittgensteiniana era 

el optimismo cientificista de nuestros tiempos, la confianza absoluta en que con la ciencia se 

resolverán los problemas de la humanidad, tanto los teóricos como los prácticos, la idea 

misma de la unidad de la ciencia, esto es, de un único corpus de verdades organizado 

piramidalmente con la física en su base. Wittgenstein ciertamente tenía poca simpatía por el 

espíritu enteramente pragmático, de apropiación, manipulación y control que acarrea la 

ciencia consigo. Su filosofía no es ni mucho menos una filosofía oscurantista, sino la de 

alguien muy al tanto de resultados de punta en disciplinas como lógica matemática, teoría de 

la computación y fundamentos de las matemáticas, pero desde sus inicios Wittgenstein trazó 

una indeleble línea divisoria entre el trabajo en ciencia y la investigación filosófica, por lo que 

nunca sintió la tentación de emular la forma prácticamente exitosa como se trabaja en las 

ciencias naturales y se negó a producir una filosofía que tomara como modelo, por ejemplo, a 

teorías físicas axiomatizadas. Más aún: Wittgenstein era abiertamente hostil a proyectos 

filosóficos que son inclusive en la actualidad sumamente populares, como el proyecto 
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quineiano de naturalización de la epistemología. En verdad, uno de los pilares del 

wittgensteinianismo es el rechazo tajante y definitivo de toda clase de asimilación de la 

filosofía por la ciencia.  

 

 En lo que a Freud atañe, la situación es menos clara por una sencilla razón: Freud no 

parece percatarse de que en más de un sentido el imponente edificio que él estaba 

construyendo no es equiparable a, digamos, la física de Newton, a pesar de lo cual él todo el 

tiempo insiste en el carácter estrictamente científico de su construcción. Por ejemplo, Freud 

confiadamente insiste en que la noción de causalidad a la que se recurre en el psicoanálisis 

es exactamente la misma que la noción de causalidad con la que se labora en física. Yo 

pienso que eso sencillamente no es el caso. Asimismo, Freud es el gran reivindicador de una 

dimensión muy especial de la vida mental, a saber, la dimensión del Inconsciente, la cual por 

razones evidentes de suyo no puede ser estudiada al modo como se estudian, digamos, los 

tumores o el código genético. Es obvio que el acceso a los contenidos del Inconsciente tiene  

que ser diferente al modo como los astrónomos o los biólogos entran en contacto con sus 

respectivos objetos de estudio. Por ejemplo, el rol del testimonio por parte del sujeto en el 

establecimiento de una ley científica no es el mismo que en el proceso de terapia al cual un 

sujeto de motu proprio se somete. Pero Freud no parece reparar mayormente en todas esas 

y muchas otras diferencias que se podrían señalar entre el psicoanálisis y las teorías 

científicas estándar: si bien él sigue desarrollando su novedosa forma de ver la vida mental 

de las personas sigue también insistiendo en que no está haciendo otra cosa que “ciencia”. 

Lo menos que podemos decir es que su concepto de ciencia no era muy ortodoxo.  

 

 Así, pues, si bien es innegable que hay marcadas diferencias entre la forma de 

posicionarse explícitamente frente a la ciencia por parte de Wittgenstein y por parte de Freud, 

es igualmente incuestionable que hay entre ellos fuertes y sugerentes convergencias o por lo 

menos paralelismos. Es de esto que pasaré ahora a ocuparme.  
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PARALELISMOS METODOLÓGICOS 

 

 Si bien Wittgenstein, al igual que Freud, era un filósofo que habría de revolucionar su 

disciplina y por lo tanto era un pensador tanto independiente como original, de todos modos 

durante algún tiempo él llegó a presentarse a sí mismo en diversas ocasiones como un 

“discípulo de Freud”. Este reconocimiento por parte de Wittgenstein es equívoco y amerita 

que se le trate de dilucidar. Para empezar, con ello no quería ni mucho menos decir que él 

aceptaba o estaba dispuesto a aceptar las doctrinas freudianas in toto. Antes al contrario: él 

era severamente crítico de diversas tesis de Freud que son cruciales en su concepción 

general, como por ejemplo la tesis de que un sueño es la realización de un deseo. No 

obstante, si Wittgenstein se declaraba discípulo de Freud era porque independientemente de 

la verdad o falsedad de sus tesis, veía en él a alguien que estaba haciendo algo realmente 

nuevo en el terreno de la psicología, como él mismo lo estaba haciendo en el ámbito de la 

filosofía. O sea, la auto-descripción de Wittgenstein como “discípulo de Freud” se fundaba en 

algo distinto de una mera aceptación a ciegas de las aportaciones freudianas. Dado que el 

juicio de Wittgenstein es expresado en los años 30, esto es, cuando él se encontraba 

batallando por delinear lo que sería su nuevo modo de pensar, es plausible pensar que 

Wittgenstein veía en Freud más que a un maestro o un guía a un pensador que, en algún 

sentido importante, era afín a él, alguien que hacía en su terreno algo asombrosamente 

parecido a lo que él estaba tratando de hacer en el suyo. De manera que más que 

coincidencias en resultados o en concepciones del mundo, en Weltanschauungen, 

Wittgenstein parece haber percibido paralelismos importantes esencialmente de carácter 

metodológico entre su labor y la de su ilustre paisano. Esto, que es lo que tenemos ahora 

que intentar esclarecer, exige sin embargo unas cuantas aclaraciones previas.  

 

 Me parece que el primer acercamiento que podemos efectuar entre las posiciones de 

Freud y de Wittgenstein concierne a la naturaleza de sus respectivos problemas. 

Permítaseme en este punto, en aras de la exposición, simplificar al máximo mi presentación, 

tanto en lo que atañe a la filosofía como en lo que concierne a la psicología, dejando los 

detalles para después. Podemos entonces decir que así como la labor de Wittgenstein 

consiste en enfrentar enredos conceptuales la de Freud consiste en tratar lo que por el 

momento llamaremos “enredos mentales”. Un problema filosófico para Wittgenstein es un 
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nudo conceptual; para Freud, un problema mental, una neurosis, es también una clase de 

nudo sólo que no es estrictamente de carácter intelectual: no tiene que ver con coeficientes 

intelectuales, con comprensión o incomprensión de temas, con confusiones derivadas de 

incomprensiones lingüísticas, etc. Es obvio que así como para Freud una neurosis no se cura 

por medio de fármacos, así también para Wittgenstein un enredo filosófico no se disuelve por 

medio de resultados en matemáticas, en computación o en física. Para Wittgenstein un 

problema filosófico es esencialmente un pseudo-problema, es decir, una dificultad que 

aparentemente es genuina y que por lo tanto induce a quienes se ocupan de ella a ir en pos 

de una solución. Y es ahí precisamente donde está la trampa, porque más que resolución lo 

que la problemática requiere es disolución. De igual modo, para Freud un problema como los 

que él encara, digamos un caso de histeria, no es un problema que pueda recibir, por así 

decirlo, una solución directa. Se requiere tratarlo de modo que se disuelva durante la terapia. 

Esto nos lleva directamente a un tema nodal, a saber, la cuestión del método para el 

tratamiento de las perplejidades intelectuales y de las trabas mentales.  

 

 En filosofía, la forma típica o estándar de abordar un problema consiste en, primero, 

hacer una presentación nítida del mismo y en, acto seguido, formular una hipótesis que 

permita dar cuenta de los casos problemáticos conocidos pero en principio de todos los 

casos problemáticos posibles que caigan bajo su alcance. En marcado contraste con este 

enfoque, el tratamiento wittgensteiniano es indirecto: lo que se tiene que hacer es, por así 

decirlo, roer las presuposiciones conceptuales que son lo que permitieron la gestación del 

planteamiento del problema. El objetivo último es no ofrecer una solución positiva al 

problema original, sino hacer ver que el problema original era el resultado de confusiones 

conceptuales. Lo que se requiere es análisis, no teorización. Dicho análisis es la terapia 

wittgensteiniana del análisis gramatical.  

 

 El tratamiento freudiano de un neurótico me parece sorprendentemente semejante al 

wittgensteiniano, cada uno en lo que podríamos llamar su respectiva plataforma. Es 

precisamente porque el tratamiento de Freud tampoco es directo, en un sentido crudo de la 

expresión, que él se ve forzado teóricamente a introducir conceptos novedosos, como el de 

inconsciente. Desde su perspectiva, la razón de ser del problema que aqueja al paciente no 

está a la vista, así como la razón de ser de alguien que padece una confusión conceptual 
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tampoco lo está. En ambos casos se necesita dejar momentáneamente el problema de inicio 

y empezar a buscar las causas profundas del mismo en otro terreno. Así, Freud investiga el 

inconsciente del sujeto, en tanto que Wittgenstein examina lo que él denominó la “gramática 

en profundidad” de las nociones mediante las cuales se da expresión al nudo conceptual de 

que se trate.  

 

 En relación con los métodos de trabajo, nos volvemos a encontrar con importantes 

coincidencias metodológicas entre Freud y Wittgenstein. A este respecto, quizá lo primero 

que habría que señalar es que en ambos casos es claro que el tratamiento de los problemas 

no puede ser inmediato, breve, rápido. En algunas ocasiones quizá una tratamiento 

terapéutico podría durar unos cuantos meses, pero las más de las veces dura años. De igual 

modo, si una dificultad filosófica es muy obvia es probable que su disolución pudiera 

efectuarse con relativa rapidez, pero en la mayoría de los casos eso no es factible: es preciso 

abordar el tema, dejarlo descansar, regresar sobre él desde otra perspectiva, en conexión 

con otros temas y así sucesivamente. Como Wittgenstein dice, “es importante que el 

tratamiento sea lento”.  

 

 Por otra parte, es claro que no hay un único método, en el sentido de que no hay una 

única estrategia ni en el análisis gramatical ni durante el tratamiento terapéutico. En filosofía 

se puede usar el método de reducción al absurdo, hacer una pregunta impertinente que 

muestre que una afirmación que alguien hace es absurda preguntar por la construcción de un 

caso imaginario, etc. No estará de más recordar que uno de los grandes descubrimientos en 

filosofía fue el descubrimiento del sinsentido, esto es, del hecho de que además de 

verdaderas o falsas las aseveraciones que alguien hace pueden ser absurdas, esto es, ser 

sinsentidos. Esto requiere ser matizado. Es obvio desde siempre que expresiones como “Yo 

crinch el cronch del crunch” es declaradamente absurda, pero no es esta clase de absurdos 

que tengo en mente. Por paradójico que suene, hay absurdos importantes, a saber, aquellos 

que tienen todas las apariencias de expresiones perfectamente legítimas pero que, una vez 

analizadas, se revelan como pseudo-oraciones. Ejemplos de oraciones así son ‘Lo bueno es 

idéntico a lo bello’, ‘Dios es la sustancia del mundo’, ‘Yo sé lo que quiero’, ‘Una proposición 

dice que algo es el caso y muestra que algo es el caso’, ‘es verdad que estoy mintiendo’, y 

así sucesivamente. Si nos fijamos, lo que estamos diciendo es algo preciso: las oraciones 
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que parecen genuinas pero que en el fondo son esencialmente absurdas son en primer lugar 

y ante todo las oraciones filosóficas  o, si se prefiere, las oraciones en sus usos filosóficos.   

 

 Parecería que, de la misma manera, tampoco hay un único “método” al que se recurra 

a lo largo del análisis freudiano. En sus terapias el analista puede interrogar al paciente, 

señalarle contradicciones, dejarlo hablar, hacerle recordatorios, apelar a su memoria, pedirle 

que establezca conexiones entre eventos, etc., etc. No hay un esquema fijado de antemano 

que valga para todos y cada de de los pacientes. Tanto la ingeniosidad como la sensibilidad 

del terapeuta son decisivos y la improvisación es inevitable.  

 

 Un paralelismo particularmente importante e interesante entre las concepciones 

freudiana y wittgenstieniana tiene que ver con lo que son sus respectivos instrumentos 

fundamentales para que sus análisis puedan realizarse. En el caso de Freud, un instrumento 

fundamental es el concepto de inconsciente. De una u otra manera todo se relaciona con los 

descubrimientos que, a través de las sesiones, el paciente va haciendo de sus propias 

experiencias reprimidas, recuperándolas, por así decirlo, reinterpretándolas de manera que 

de vivencias dolorosas se transformen en vivencias asimilables y hasta útiles en su presente. 

La clave para la superación de un problema psicológico de la clase de la que se ocupa el 

psicoanálisis (el psicoanálisis es inaplicable a los esquizofrénicos y en general a los 

psicóticos mayores, por así decirlo) es la recuperación y la comprensión (¿reinterpretación?) 

por parte del paciente de su propio pasado. Por ejemplo, en el proceso de superación de una 

dependencia sentimental morbosa de un hombre frente a la mujer, esto es, frente a las 

mujeres en general, inevitablemente se tendrán que revivir las relaciones del sujeto con su 

madre, sus experiencias amorosas primigenias, sus frustraciones infantiles o de pubertad, 

sus experiencias traumáticas, etc. Pero para disponer de todo ese material el sujeto tiene 

que escarbar en su pasado e ir estableciendo las conexiones pertinentes que son, a final de 

cuentas, las liberadoras, esto es, las que simbólicamente representan que ciertas cadenas 

mentales definitivamente se rompan de manera que el sujeto quede liberado, al menos 

parcialmente. Es muy importante, me parece, no perder de vista que el objetivo último del 

psicoanálisis no podría ser el de un mero juego o entretenimiento para pasar el rato, una 

amena costumbre de plática pagada, sino la superación de trabas concretas que complican 

la vida del individuo, que se la hacen pesada por la cantidad de conflictos que tanto para él 
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como para los demás genera su personalidad no analizada. No es la diversión sino la salud 

mental el fin último de cualquier terapia, la psicoanalítica incluida.  

 

 El caso de la terapia wittgensteiniana es a la vez semejante y disímil. El concepto 

nodal de Wittgenstein en este contexto es el de gramática, queriendo decir con ello 

‘gramática en profundidad’. Tratando de ilustrar el punto de una manera un tanto absurda, tal 

vez podríamos decir en un arrebato que la idea wittgensteiniana de gramática es como la 

idea de inconsciente sólo que no del individuo, sino del lenguaje. La gramática está 

constituida por las reglas de uso de las palabras, reglas de facto conocidas por todos los 

hablantes normales, pero rara vez hechas explícitas por ellos. El enredo filosófico consiste en 

la formulación de oraciones autorizadas o sancionadas por la gramática superficial pero que 

de uno u otro modo violan las reglas de la gramática en profundidad implícitas en su propia 

formulación. El problema, por lo tanto, no es perceptible a simple vista. A la mirada superficial  

lo que hay es una dificultad real sólo que sumamente escurridiza, cuando lo cierto es que lo 

que hay es una especie de contradicción cuyos efectos negativos sólo afloran o se hacen 

sentir en determinadas circunstancias. Mientras el hablante se ocupe de asuntos mundanos 

su pensamiento fluye de manera correcta y lo que dice es verdadero o falso, acertado o 

desacertado; pero cuando pretende reflexionar filosóficamente sobre el tema que sea, 

entonces emplea oraciones de modo tal que éstas se transmutan: nunca se pueden verificar 

ni rebatir, chocan con el sentido común, transmiten pensamientos mal construidos que no 

tienen ninguna utilidad ni práctica ni teórica, generan la ilusión de estar discutiendo un tema 

sustancial cuando en el fondo lo único que hay es un cierto disgusto y una urgencia por 

modificar nuestros modos de hablar. El diagnóstico es más o menos obvio: dado que el 

conflicto es con las reglas de uso, las discusiones filosóficas se gestan sólo cuando las 

palabras son usadas de un modo perfectamente inútil o, en palabras de Wittgenstein, cuando 

“el lenguaje se va de vacaciones”. Expresado metafóricamente: con el discurso filosófico el 

hablante se patina lingüísticamente, se resbala, cree que avanza, pero en realidad no se 

mueve ni un ápice.  

 

 Así como el analista freudiano tiene que interrogar al paciente acerca de su pasado, el 

terapeuta wittgensteiniano tiene que interrogar al hablante conceptualmente confundido para 

hacerle ver su confusión, pues de otra manera no sería factible volver a hacerlo entrar en 
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razón. En el caso del wittgensteiniano nos las habemos no con una especie de doctor sino 

con una especie de policía, alguien que cuestiona nuestras creencias, nuestras 

concepciones, nuestras actitudes. Pero es importante notar que ya sea doctor ya sea policía, 

el freudiano y el wittgensteiniano proceden de manera muy parecida. El analista 

wittgensteiniano procede aplicando diversas estrategias, algunas de las cuales ya mencioné. 

Por ejemplo, se pueden hacer recordatorios de aplicaciones de palabras: Te recuerdo que no 

decimos que tú puedes tener mi dolor ni yo el tuyo, aunque sí podemos decir de los dos que 

tenemos el mismo dolor; se pueden hacer bromas para hacer ver que hay algo de grotesco 

en la problemática que se está examinando. Un ejemplo de Wittgenstein es el siguiente: ¿Por 

qué no puede mentir un perro?¿Porque es demasiado honesto? La idea misma de 

adscripción de actitudes morales a un ser que no está inmerso en las formas de vida morales 

es sencillamente absurda y, naturalmente, el ejemplo se puede extender a muchos otros 

casos; se puede remplazar una pregunta que nos desconcierta por otra que apunta a la 

misma dificultad pero que sí nos ayuda a responderla: en lugar de preguntar qué es el amor, 

mejor dime cuándo, bajo qué circunstancias y para lograr qué cosa usas la palabra ‘amor’; y 

así indefinidamente. Poco a poco, a través del interrogatorio y de otros mecanismos como la 

invención de ejemplos, de contra-ejemplos, de preguntas tanto pertinentes como 

impertinentes, etc., el paciente, que en este caso es tanto el filósofo profesional como el 

filósofo amateur que hay en cada uno de nosotros por el mero hecho de ser hablantes, se va 

liberando de una imagen que lo domina y va modificando su posición en relación con la 

temática. Por eso Wittgenstein describe su función de anti-filósofo como el de alguien que 

quiere enseñarle a la mosca a salir de la botella dentro de la cual da vueltas, se golpea, etc., 

pero no sale.  

 

 Un tema que quisiera velozmente abordar concierne al estado en el que 

supuestamente desemboca la labor del terapeuta gramatical y del analista psicoanalítico. En 

realidad, podría pensarse, ambos persiguen más que otra cosa un ideal, que por lo tanto es 

un estado inalcanzable. El filósofo wittgensteiniano aspira al esclarecimiento conceptual, a la 

claridad intelectual, a la desmitificación filosófica tradicional, más dañina quizá para el 

científico que para el hablante común, puesto que éste en su vida normal no tiene necesidad 

de recurrir a la filosofía, en tanto que los científicos, que también son usuarios del lenguaje 

natural, constantemente se dejan seducir por imágenes engañosas y por mitos filosóficos en 
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su trabajo. O sea, la filosofía tradicional es ciertamente más dañina para el hombre de 

ciencia que para el hombre de la calle, el cual se puede pasar de ella tranquilamente. Ahora 

bien, el hombre dominado por alguna imagen filosófica, como por ejemplo, el dualismo 

“mente/cuerpo”, o por la idea de que tiene que haber entidades abstractas, está hundido en 

el océano del lenguaje. Es, pues, muy difícil concebir, continuando con la metáfora, que 

efectivamente podría llegar sano y salvo a descansar en la playa. En el mejor de los casos 

tocará tierra, pero es implausible que salga por completo del agua. Lo que quiero decir es 

simplemente que la claridad absoluta, la comprensión total es inalcanzable, inclusive en 

principio. Y tengo la impresión de que algo semejante pasa con la labor psicoanalítica: el 

objetivo, sin duda alguna, es o debería ser la salud mental del paciente, en todas sus 

manifestaciones conductuales, naturalmente, pero la idea de salud total es si no inconcebible 

o ininteligible, sí inalcanzable. Más bien podemos hablar de grados de salud, de niveles de 

curación de neurosis, de superación de complejos y cosas por el estilo. Pero la idea de un 

individuo “completamente sano” me parece una idea de ficción y no de realidad. Tanto en 

uno como en otro caso, el proceso de curación tiene sentido hasta que el paciente, ya sea el 

neurótico ya sea el filósofo, encuentra la paz. En filosofía esto acontece cuando ya las 

aclaraciones lograron despejar el panorama y bastan para que el afectado se sienta 

convencido de que efectivamente su problemática era el resultado de un espejismo 

gramatical, que se estaba devanando los sesos para encontrar respuestas inexistentes. En 

psicoanálisis cuando el paciente reaprende a convivir de manera efectiva con las personas 

de su entorno, cuando sus niveles de angustia, sus miedos ya no le quitan el sueño, etc. No 

hay un criterio teórico al que se pueda apelar para detener el trabajo terapéutico. Lo que es 

crucial es la comprensión  de la vida psíquica del paciente por parte de éste, pero 

naturalmente no hay tal cosa como “comprensión total”. De lo que hay que hablar es más 

bien de “grados de comprensión”. Ahora bien, lo que determina cuándo la terapia 

efectivamente ya cumplió su función es un asunto de practicalidad : es cuando el paciente 

por fin ya puede verse a sí mismo sin avergonzarse, cuando ya puede entablar relaciones 

con los demás sin poner demasiados obstáculos, cuando ya puede manejar su agresividad y 

encauzarla de un modo socialmente aceptable, por no decir constructivo, cuando ya puede 

relacionarse con gente que antes de las sesiones no podía ni ver, cuando ya superó sus 

fobias, etc., que podemos decir que el trabajo psicoanalítico fue efectivo, exitoso. Así como 

en filosofía es el filósofo mismo quien llega a ver, cuando es debidamente conducido por el 
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terapeuta wittgensteiniano, que era sencillamente imposible resolver el problema que estaba 

tratando de resolver porque tanto su planteamiento como las potenciales respuestas eran 

absurdas, así también el paciente psicoanalítico resuelve sus tensiones y sus 

contradicciones cuando finalmente “comprende” qué fue lo que le pasó, cómo fue que lo 

marcaron sus experiencias infantiles, cómo vivió las relaciones entre sus padres, cómo 

malinterpretó ciertas vivencias, etc., y cuando todo eso deja de crearle miedos, angustias, 

inquietudes y demás. Y es obvio que así como no serviría de nada el que la labor del analista 

gramatical se extendiera indefinidamente, que nunca se establecieran resultados sólidos e 

inamovibles, de igual modo el que la labor del psicoanalista se extendiera durante decenios 

querría decir que la terapia no estaría cumpliendo con su función primordial o quizá con 

ninguna, además de haberse convertido en mera charla costosa. Estaríamos en presencia de 

una especie de contradicción en el seno mismo de la concepción del psicoanálisis. Sin la 

justificación que dan los resultados palpables, asequibles, sería sencillamente imposible 

defender el psicoanálisis como algo más que un mero entretenimiento. En verdad, no me 

parece desorientado sostener que en última instancia el valor y la superioridad de las 

terapias gramatical y psicoanalítica frente a otras escuelas y técnicas es de carácter práctico. 

Es en el universo de los resultados en donde se mide el valor de cada una de ellas.  

 

 Un último punto en relación con el cual podemos una vez más encontrar un 

paralelismo digno de ser mencionado entre el enfoque wittgensteiniano y el freudiano tiene 

que ver con el carácter ineludible de la desorientación intelectual y de la perversión mental. 

El psicoanálisis opera en primer término dentro del marco de cierta patología humana: da 

cuenta de olvidos, de actos fallidos, de sueños, de histerias y en general de neurosis. Ahora 

bien, independientemente de cómo se les conciba, se trata de problemas reales y, por 

consiguiente, de problemas que tienen orígenes y causas determinados. No surgen como 

hongos, no están allí por casualidad ni dependen de la voluntad del sujeto. Aunque por 

razones obvias no me gusta esta forma de exponer el caso, se puede afirmar por ejemplo 

que un hombre tiene un acto fallido porque en algún sentido estaba programado para 

cometerlo. Tal vez sea mejor decir simplemente que estaba causalmente condicionado para 

realizarlo, pues no dependía de él padecer lo que padeció y que lo llevó a dar ciertos pasos 

en falso. En filosofía sucede algo parecido. Es cierto que de lo que ella se nutre es a final de 

cuentas de pseudo-problemas, de dificultades semánticas que no deberían haber surgido, de 
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conflictos conceptuales que resultan de interpretaciones abiertamente absurdas y 

descabelladas de los significados de nuestras palabras, de interpretaciones que en principio 

deberían haber podido evitarse. El problema es que es prácticamente imposible no 

malinterpretar nuestro propio lenguaje, no tergiversar los sentidos de nuestras palabras, no 

extraviarnos en él. Dado el marco teórico del psicoanalista, es lógicamente imposible que 

haya alguien sano, alguien que no padezca los efectos del complejo de Edipo (complejo de 

castración, celos, deseos parricidas, canibalismo, etc.) pero, por más que exista una técnica 

para sacarlo adelante, dado el planteamiento general prácticamente no hay nadie que no 

pase por las turbulencias mentales que Freud describe. Y, de igual modo, dado el 

planteamiento wittgensteiniano es prácticamente imposible no malinterpretar nuestra 

gramática, no postular innecesariamente las más raras de las clases de entidades por no 

entender las aplicaciones de ciertos términos, etc., etc. Por ello, así como el psicoanálisis 

sólo tiene sentido si suponemos que hay problemas psicológicos que atender, de igual modo 

en el caso del análisis wittgensteiniano es obvio que éste sólo puede gestarse allí donde 

previamente se produjo mitologización filosófica y eso, al parecer, es tan inevitable como la 

gestación de problemas de personalidad, mentales y demás. 

 

 En resumen y a manera de slogan, me parece que no es descabellado afirmar, por 

una parte, que un problema filosófico es algo así como una neurosis conceptual y, por la otra, 

que una neurosis es algo que podríamos denominar un ‘enredo psíquico’. Para el tratamiento 

del primero Wittgenstein diseñó la terapia gramatical, en tanto que para el tratamiento del 

segundo Freud articuló la terapia psicoanalítica. Y con lo que hemos dicho me parece que 

hemos dejado asentado que, aunque pertenecientes a dos universos discursivos y temáticos 

no sólo completamente diferentes sino hasta desconectados entre sí, podemos en verdad 

rastrear sorprendentes e interesantes paralelismos entre los enfoques, los objetivos y los 

métodos de Freud y de Wittgenstein.  

 

 

DIVERGENCIAS 

 

 Parte de lo interesante de un estudio de contraste entre dos técnicas diferentes pero 

de todos modos afines es que es altamente probable que, por superficial que sea dicho 
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examen, detrás de las obvias similitudes fácilmente detectables harán su aparición también 

diferencias importantes y divergencias profundas. Los casos de las terapias freudiana y 

wittgensteiniana ejemplifican esta regla. Abordando el asunto, por así decirlo, externamente, 

me parece que lo que de inmediato podemos señalar con relativa confianza es que sus 

respectivos destinos fueron diferentes. Hay inclusive un sentido en el que podemos afirmar 

que en última instancia Wittgenstein resultó ser un pensador más exitoso en su terreno que 

Freud en el suyo. La prueba de ello está en el hecho de que podemos apuntar a una 

proliferación de escuelas freudianas, fenómeno al que no corresponde nada en el campo de 

la filosofía wittgensteiniana. Lo que los vástagos de Freud, gente como Jung, Adler o Lacan 

hicieron o aspiraron a hacer fue desarrollar el freudismo en direcciones que su creador 

aparentemente no habría vislumbrado, en tanto que no hay prácticamente nada equivalente 

en relación con el pensamiento wittgensteiniano. Por lo menos hasta donde yo sé, de no más 

de 4 o 5 filósofos podría decirse que intentaron aplicar  las estrategias wittgensteinianas. La 

situación es comprensible, puesto a diferencia de Freud, quien lo que hereda es una 

concepción, descripciones siempre interesantes pero más o menos vagas de análisis de 

sueños, por ejemplo, lo que Wittgenstein legó fueron técnicas de dilucidación filosófica 

concretas, métodos de trabajo que le dieron a él resultados asombrosos pero que, con 

contadas excepciones, sólo muy pocos filósofos han intentado aplicar por cuenta propia.  

 

 Cabe preguntar: ¿es más fácil ser un discípulo de Freud que uno de Wittgenstein? 

Creo que la respuesta es doble y es ‘sí y no’. Si de lo que se trata es de emular al maestro, 

creo que en principio es más fácil incorporarse a las filas del wittgensteinianismo que a las 

del freudismo, por la sencilla razón de que, como dije, Wittgenstein da directivas concretas, 

específicas, precisas acerca de cómo proceder frente a cualquier enigma filosófico, en tanto 

que Freud procede desarrollando sus ideas sin preocuparse mayormente por sistematizar 

sus estrategias, confiando en que su proceder es obvio y que no hay mucho más que decir. 

Pero hay otro sentido, íntimamente relacionado con el anterior, en el que podría sostenerse 

lo contrario y es el sentido en que, por su generalidad, su grado de abstracción, sus infinitas 

conexiones con otros temas, estoy convencido de que un enigma filosófico es más complejo, 

más difícil por así decirlo que un problema psicológico. Me parece que podríamos expresarlo 

de esta manera: la mente humana es muy compleja, pero el lenguaje humano lo es más. Y 

una forma de mostrar esto es señalando que los problemas psicológicos como los que Freud 
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trata son en gran medida simbólicos, esto es, en algún sentido laxo de la expresión, 

lingüísticos y por ende filosófico, en tanto que un enredo filosófico ciertamente no es un 

enredo mental, aunque quizá podría tener una faceta social. Se trata de todos modos de 

complicaciones de índole diferente que se refuerzan mutuamente, puesto que es claro que 

hasta el más sano mentalmente de los seres humanos muy probablemente será víctima de 

incomprensiones filosóficas y hasta el más preclaro de los pensadores puede resultar un 

acomplejado o un histérico. O sea, claridad filosófica no garantiza salud mental y salud 

mental no es un antídoto para las perturbaciones filosóficas.  

 

 Lo anterior me lleva a un último punto, con el cual volvemos a establecer una conexión 

fuerte entre la terapia psicoanalítica y la wittgensteiniana. Me refiero a lo siguiente: se trata 

de técnicas de tratamiento de dificultades que surten efecto a través del lenguaje. O sea, 

tanto el freudiano como el wittgensteiniano cura, si cura, con la palabra. Ya sea que se trate 

de relatos ya sea que se trate de discusiones, lo cierto es que tanto en psicoanálisis como en 

la neo-filosofía wittgensteiniana la clave está en el narrar, en el discurrir, en el preguntar, en 

el argumentar. En ambos casos es sólo a través del discurso que se alcanza, si se alcanza, 

la liberación. Esto, me parece a mí,  algo indica acerca de la naturaleza de los problemas 

involucrados, pero es esa una temática en la que no intentaré ahondar aquí y ahora.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Yo creo que cualquier persona mínimamente instruida respecto de lo que son la 

psicología y la filosofía entenderá sin problemas que tanto “psicología” como “filosofía” son 

conceptos de semejanzas de familia. O sea, no hay tal cosa como LA psicología así como 

tampoco existe LA filosofía. Lo que hay son más bien multitud de actividades teórico-

prácticas, abocadas a resolver dificultades de muy variadas especies y relacionadas entre sí 

no por algo en común que todas comparten sino sólo por vínculos parecidos a los que unen a 

los miembros de una familia. El psicoanálisis es parte de una familia, así como el análisis 

gramatical es parte de otra. De alguna manera, el psicoanálisis se asemeja a otras formas de 

tratamiento clínico, así como el filosofar wittgensteiniano tiene algo que ver con la filosofía 

convencional (platónica, kantiana, aristotélica, etc.), sin ser como ellas o reducible a ellas. El 

objetivo último del pensar wittgensteiniano es la destrucción de dañinos mitos generados por 
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pensamientos chuecos o retorcidos, productos de interpretaciones superficiales de 

expresiones que usamos, así como podríamos decir que el objetivo último del psicoanálisis 

es la liberación de pesadas cadenas mentales forjadas en la infancia. Ahora, si forzosamente 

al hacer filosofía al modo como Wittgenstein enseña se generan problemas mentales de 

alguna índole y si al tratar a un paciente tal como Freud lo ejemplificó se engendran nuevos 

mitos del pensar, ello constituye una temática sin duda interesante, pero que habremos de 

dejar para otra oportunidad. 
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Implicaciones de la vergüenza en la adicción para el 

psicoanálisis grupal.  



716 

 

RESUMEN 

 

Ante la interrogante acerca de las emociones negativas que se traducen en agresión en 

pacientes con drogadicción y su relación con los objetos internos, así como las problemáticas 

intersubjetivas inherentes, se plantea la intervención grupal con un grupo homogéneo. Se 

realizó una intervención con psicoterapia psicoanalítica de grupo a 4 personas drogadictas 

de género femenino, con diferentes tiempos de abstinencia. El análisis del grupo duró 9 

meses. Surgió dentro del tratamiento el tema de la vergüenza acerca de la sexualidad y del 

juicio de una madre persecutoria, generadora de vergüenza, alojada en la psique de las 

participantes. Compartir los sentimientos de vergüenza e identificar la agresión resultante, 

fue útil para que las pacientes pudieran metabolizar los aspectos agresivos de la madre y 

tendieran a percibir a los objetos como menos persecutorios y más integrados en sus 

aspectos positivos y negativos.  

Palabras clave: Adicción, Objeto Persecutorio, Psicoanálisis Grupal, Vergüenza. 
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INTRODUCCION 

Concepto de Vergüenza 

Este es un tema recurrente en los trastornos preestructurales, en especial los fronterizos, 

donde se ha encontrado que mujeres con este trastorno tienen un deficiente autoconcepto y 

una pobre calidad de vida (Rüsch, Lieb, Gottler, et al 2007). No pareciera que se habla 

mucho de ella en la literatura psicoanalítica (Lansky, 2003) y sin embargo en la práctica 

clínica aparece como un afecto que se manifiesta de manera desplazada y es producto del 

instinto agresivo. Forma parte de una constelación sintomática inherente al Superyó. Tal vez 

en sus orígenes, la teoría psicoanalítica no le dio demasiada importancia  porque los 

“neuróticos” tratados originalmente, sujetos de los primeros estudios, al parecer, no 

demostraban vergüenza excesiva. Ahora, con la exacerbación de la sintomatología narcisista 

en la vida posmoderna, las cosas han cambiado. En realidad, muchos pacientes son traídos 

por la vergüenza a la consulta.  

Turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta 

cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Esta es la definición 

de la Real Academia Española de la Lengua para Vergüenza. Es un sentimiento de 

deshonra, algo que afecta la percepción que se tiene de sí mismo, en cuanto no ser lo que 

corresponde a la expectativa planteada por el ideal del Yo. Es una emoción sentida cuando 

el sujeto se descubre a sí mismo o se siente descubierto por otros. Es cuando existe una 

discrepancia entre la percepción fantaseada der sí mismo y lo que ahora aparece como real.  

Las situaciones conductuales relativas a la fobia social, bien pueden ser explicadas como 

patologías de la vergüenza (Leeming  y Boyle, 2004). Esto complica las relaciones de las 

personas. En el caso particular de las adictas en rehabilitación, se observa que relacionarse 

es todo un reto, pues mantienen a pesar de la abstinencia, vínculos caracterizados por la 

agresión, sobre todo en sus relaciones amorosas, que tienden a ser de corta duración, como 

en el caso del grupo estudiado. La vergüenza activa el instinto de muerte, que es feroz en los 

drogadictos, esto sin duda afecta la calidad de las relaciones objetales que se les presentan, 

llenándolas de afectos negativos.  

La fase pre edípica femenina y la vergüenza 
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La madre proporciona introyectos a la hija, que luego, en las distintas etapas de la vida, 

refuerza. En el caso de las mujeres jóvenes adictas de la posmodernidad en un país 

emergente, estas introyecciones se encuentran atravesadas por los ideales materialistas y 

los ideales morales de la formación judeocristiana en Latinoamérica que sus madres 

transmiten. Existe de esta manera un “maternaje vergonzoso” que apuntala trastornos graves 

de personalidad en mujeres.  

Existen ocasiones en que la hija se siente avergonzada por su madre. Es decir, la palabra de 

la madre resultante de su mirada, produce la vergüenza de la hija. Esto implica una 

identificación con el self de ésta. No tolera que la madre sea como es, pues eso le implica 

reconocer partes de sí misma que no le son tolerables.  

Aquí se póstula la hipótesis de que dichos introyectos idealizadores vienen a ser partes 

constituyentes del superyó, en cuanto a conciencia moral transmitida por la madre, que da 

realidad hasta el punto de compararla con la herencia del narcisismo primario, es decir, el 

ideal del yo. Existe  en el imaginario psíquico un conflicto entre ambas instancias:  ideal del 

yo y conciencia moral que produce entre otros, un derivado agresivo llamado vergüenza.  

La transmisión de lo vergonzoso se presenta de manera muy influyente en el espacio 

intersubjetivo inconsciente que existe en la relación madre – hija. Existen varios hechos en el 

desarrollo psíquico de la mujer – donde interviene la madre - que se relacionan con la 

vergüenza. El complejo de castración femenino, es decir, el darse cuenta de la diferencia de 

lo que posee, clítoris, que es pequeño con respecto al pene. La madre se encarga de 

señalarle esa diferencia y le muestra el afecto vergonzoso, tal vez no directamente, sino en 

relación a la exposición de sus genitales. No es envidia del pene, sino vergüenza por no 

tenerlo, aprendida de la madre, se siente esta clase de vergüenza por no ser, por la 

diferencia.  

En la lengua indoeuropea, vergüenza, skame, significa esconder algo. Vergüenza se traduce 

shame en inglés, scham en alemán. La mujer quiere esconder el estado de deshonra al que 

le ha llevado el Superyó y esto puede hacerlo por medio de un estado alterado de 

conciencia. No desea ser vista en su desnudez ni en sus posibilidades eróticas. Es “un afecto 

que invade el cuerpo en su parte visible indicándole al sujeto la desvalorización súbita de su 

imagen (su yo)…(Chemama y Vandermersch, 2000: 690)”. Entonces, al procurar la clausura, 

la vergüenza impide “estar con el otro” con el que mira y urge a regresar a la mirada original, 

aunque esta le avergüence también. ¿A dónde ir entonces? Puesto que la vergüenza tiene 
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que ver más con el presente que con el pasado o el futuro, aunque se quisiera evitar que el 

pasado se nombre o que el futuro vergonzoso aparezca, el sujeto trata de evitar esta 

amenaza emocional mediante operaciones defensivas. En algunas ocasiones, puede 

evitarse a aquél en quien se proyecta la mirada propia. 

Existen dos circunstancias  que son especialmente significativas para la pequeña (Wieland, 

2000): una la relativa a lo preédipico que influye de manera determinante en el desarrollo de 

la identidad femenina (Hazan, 1994), y es donde se daría originariamente este tipo de 

identificación y  otra la evolución del complejo de Edipo, ya sea positivo o negativo. En primer 

lugar, el hecho de que ella es del mismo sexo que la madre,  propicia la identificación de la 

madre, quien al verse como cuando era niña y querer conservarse en la otra como tal, hace 

más difícil la separación entre ambas.  Además, las niñas tienden a permanecer mayor 

tiempo en la etapa preedípica que los niños. Nancy Chodorow (1974) postula que existen 

simbiosis prolongadas madre – hija con una sobreidentificación narcisista, que tiene lugar en 

la fase preédipica. Freud dejó sentado que  la prolongación desmedida de la fase preédipica 

tiene consecuencias psíquicas importantes, “la mujer – niña permanece fiel a la madre, 

apegada a ella, y logra un magro ejercicio de las funciones sociales en el mundo externo 

(Alizade, 1998: 84)”. Por su parte, Vorcheimer (2011: 356) identifica plenamente la relación 

entre vergüenza y complejo de castración femenino: 

La vergüenza para Freud, se erige inicialmente como un dique precursor de la represión y 

motivo de la defensa y que sólo más tardíamente la sitúa como derivada de la ansiedad de 

castración y del complejo de Edipo. Vinculada por él principalmente a la femineidad, quedará 

ligada a la defectuosidad, fundamentalmente la defectuosidad de los genitales femeninos. 

El sistema patriarcal (machista), procura la vergüenza en las mujeres y les señala los motivos 

de deshonra, que se suman a la vergüenza de ser mujer.  En un relato bíblico, los hijos de 

Jacob, después de vengar la violación de su hermana a manos del gentil  Siquem, le dicen al 

atribulado padre que quería la paz con el pueblo del asesinado:  ¿Había de tratar él a nuestra 

hermana como a una prostituta? La mujer, en el relato, no tiene más que una participación 

pasiva: violada, aunque vengada, permanecerá deshonrada por el resto de sus días. La 

deshonra sobre todo, se produce en la mujer cuando es penetrada, “rajada”, según Octavio 

Paz (1950), sin que haya una dote a cambio. Se permite que la mujer entre a otro clan 

siempre y cuando éste pague debidamente por ella. Se le compra. Si no, está deshonrada. 

Pero ante esta vergüenza hay, en contrapartida una agresión inconsciente dirigida a quien la 
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provoca: son las fantasías matricidas que la mujer genera en su inconsciente. Se está en 

contra de la “sofocante experiencia” (Wieland, 2002) de estar bajo el control de la madre, que 

le niega conocer plenamente partes de su cuerpo, sin la menor ayuda del padre.   

Si la madre transmite el mensaje transgeneracional de castración, este producirá  el valor 

que la niña dará  a su femineidad, devaluándola y avergonzándose por ello. Si la madre 

resignificara dicho mensaje y le diera valor a ser mujer, el avergonzamiento pudiera ser 

menor o cesar (Harsch y Martínez, 2008).  

Existen sentimientos de vergüenza referidos a la escena primaria. El infante, al presenciar el 

acto sexual entre sus padres, puede adquirir una explicación confusa acerca de lo que 

sucede, en la que se entremezclan la agresión y el placer sexual. La menstruación es otro 

suceso con el cual la madre le muestra la vergüenza a la niña y le afirma su situación 

femenina en una cultura machista, que le aparta de los posibles logros masculinos. Alizade 

(2009: 13) opina que el inicio de los ciclos menstruales inaugura un orden nuevo y una 

segunda diferencia (después del complejo de castración): “El rojo fluido que retorna una y 

otra vez con sus particularidades rítmica en cada mujer, instala la ensangrentada diferencia”. 

A partir de allí, la mujer tendrá que nadar contra la corriente en el río social y ser vista hacerlo 

le producirá vergüenza.   

Así, pareciera que las fantasías originarias de castración, escena primaria y edípica, se 

encuentran ligadas en la mujer en este afecto. El superyó impone la realidad al sujeto 

(Chasseguett – Smirgel, 1975). En  la niña, la primera que se impone en la etapa preedípica 

es la de ser mujer y no poseer los atributos masculinos. La vergüenza es resultante del 

narcisismo primario  que pone en relieve  la gran diferencia de género. 

Se presenta un conflicto inconsciente cuando se desea la separación pero la simple 

posibilidad de hacerlo confronta a la hija con los sentimientos de vergüenza que cree que la 

madre le provocará. El matricidio y la separación de la madre tienen la misma connotación 

(Kristeva, 1989, citada por Wieland, 2002). La fuerte resistencia a la separación, da lugar a 

cierta forma de sexualidad arcaica, autoerótica, una libido redirigida tempranamente de su 

organización pregenital a encontrar formas ocultas de reproducción más arcaicas, asexuales, 

partenogénicas y autogeneradoras, análogas a las células cancerosas. Esta pudiera ser una 

explicación de la euforia que se busca y que producen ciertas drogas.  

La vergüenza es correlativa al concepto de sí mismo. La vergüenza no paraliza, al contrario, 

activa la conducta gracias a los instintos agresivos que fortalecen al Yo para confrontarla. La 
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madre tiende a reforzar las defensas narcisistas de la hija, pues cree que así le ayudará a 

tener un mejor concepto de sí misma y a lograr la adaptación y aceptación  social. Este 

reforzamiento puede ocurrir de manera distorsionada si se provocan excesivos sentimientos 

de vergüenza, como juicio de la madre al emitir su opinión sobre la mirada que le dedica a la 

hija y generar una sensación de inferioridad al compararse el self y las aspiraciones de 

perfección narcisista.  

Para Lansky (2003), la dinámica de la vergüenza es “particularmente enigmática” y se 

dificulta percibirla, incluso en el setting psicoterapéutico, ya que no tiende a presentarse 

directamente como afecto, sino como un conjunto de defensas que se despliegan para 

proteger al yo del sentimiento de vergüenza. Para los actos denominados vergonzosos, 

como es sufrir violación y drogarse, la sociedad demanda silencio.  

La madre cobra a la hija con los sentimientos de vergüenza el haberle cuidado. Es una de las 

facturas emocionales que le pasa. El odio que la hija siente por la madre, le hace buscar la 

independencia, ir hacia el padre, romper el vínculo con quien se ha identificado. Con un yo 

frágil, estará en conflicto y en riesgo de fortalecerlo falazmente  con sustancias adictivas o 

con relaciones destructivas. El odio contra la madre, no podrá dirigirse a la real, sino a la 

imaginaria, a la que hay que matar en la psique envenenándola. En una relación en la que 

existe una patología binaria, tanto de la madre como de la hija, la hija intentará controlar la 

relación con la madre mala mediante rituales obsesivos diarios (Wieland, 2002), como puede 

ser todo lo que tiene que ver con vivir para consumir drogas.  

En el surgimiento de la drogadicción femenina, con respecto a la relación madre – hija, 

existen necesariamente trastornos en el apuntalamiento, en las identificaciones que generan  

el sistema vincular y  en los sistemas de representación compartida (Käes, 1999). Existe una 

formación de compromiso dada por el conflicto lealtad – traición hacia la madre, ligada a 

emociones negativas como la vergüenza, desvanecimiento de las fronteras yoicas ante las 

identificaciones patologizadas, en las que existe una transmisión generacional decadente y 

un deterioro en los procesos de sublimación, en el que el placer inmediato que provee la 

droga juega un papel primordial, que además se estimula desde la influencia social, dentro 

de una cultura posmoderna narcisista.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La vergüenza en el grupo psicoanalítico 
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Cuando la vergüenza se comparte en el setting  terapéutico grupal y se interpreta dando luz 

a su grupo interno, el sujeto puede ser capaz de comprender y entender los contenidos 

inconscientes de su situación narcisista, logrando con ello un cambio en su estructura de 

personalidad y por ende, en su forma de relacionarse.  

Un señalado problema en la práctica analítica grupal es el ataque el grupo o algún miembro 

hace al vínculo, en aras de la destrucción. Si la vergüenza es causada por “la pérdida súbita 

del sostén del ideal del yo según la representación imaginaria que el sujeto hace de él 

(Chemama y Vandermersch, 2000: 691)”, el dispositivo grupal está operando como una 

pantalla en donde se proyecta al yo de cada miembro una realidad psíquica relacionada con 

el incumplimiento de cierta fantasía originaria que afecta al Yo.  

Una persona drogadicta, esté o no en abstinencia, dada su endeble estructura psíquica, 

puede presentar episodios psicóticos. Esta situación afecta la calidad de los vínculos. Existe, 

en este sujeto, un objeto del grupo interno que “odia” la intensidad emocional, debido a que 

esto le liga a objetos externos que constituyen amenazas a la integridad narcisista (Bion, 

1959). La vergüenza, dada su intensidad emocional, dificulta entonces la tarea en el análisis 

grupal y surge la problemática acerca de su manejo por parte del analista, sobre todo, 

cuando surgen ataques prepsicóticos al grupo, algo propio de la personalidad fronteriza. Un 

adicto así, pone al principio de destrucción a trabajar de manera ansiolítica, como parte de la 

autoagresión que se requiere para no estar con el Otro o al menos con los objetos de los que 

se siente amenazado con el sentimiento de vergüenza.  

Una persona avergonzada, no querrá la mirada del grupo que le produce esa sensación 

desagradable. Es tarea del analista devolver al sujeto al grupo, a que enfrente la mirada y 

cambie su expectativa, que se reconforme su grupo interno, para que no se vea tan 

perseguido por el ideal del yo.  

Entonces se plantea la problemática clínica en el tratamiento de pacientes adictas, respecto 

de mejorar en el dispositivo grupal la calidad de percepción de sus objetos internos, a fin de 

sean menos persecutorios. En este sentido cabe preguntarse específicamente si el análisis 

de la vergüenza en un grupo psicoanalítico homogéneo puede producir este resultado.  

 

MÉTODO 

Se realizó una investigación cualitativa en un grupo psicoterapéutico psicoanalítico de 4 

mujeres con antecedentes de drogadicción. El grupo funcionó 9 meses, dos de las pacientes 
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recayeron en la adicción activa y las otras dos, manteniéndose limpias, con una vida 

equilibrada, se integraron a un grupo de Narcóticos Anónimos, una de ellas permanece en 

psicoterapia individual con el autor de la investigación y la otra fue referida con otra 

psicoterapeuta para la continuación de psicoterapia individual. El análisis que se hizo de la 

vida y muerte de este grupo, bajo una metodología psicoanalítica, apoyada en la teoría 

sustentada, pudo nutrir el campo teórico de lo vincular, al identificar en la práctica clínica la 

agresión resultante de los sentimientos de vergüenza en el grupo. 

Originalmente, este grupo de investigación fue propuesto para dilucidar las emociones 

dominantes y sus orígenes en personas con problemas de drogadicción. Así fue como se 

obtuvo el consentimiento informado de las pacientes de participar en él. Se tuvo como 

hipótesis originaria que, en el nivel protomental (Bion, 1959) y regresivo del grupo debería 

existir una emoción común, que las pacientes tender a evitar mediante su sintomatología.  

Para Käes (1999) el grupo es la “contracara, oculta y recelosa del espacio de la cura”.  

También tiene la condición ambivalente de conjunto de vínculos que constituyen la matriz de 

la psique y espacio de regresión hacia la horda primitiva, destructor de vínculos. El grupo 

puede aprovecharse, en la regresión para producir una nueva matriz psíquica que elimine los 

vínculos imaginarios patológicos arraigados, dentro de los que se encuentran aquellos 

generadores de vergüenza.  

El mismo autor afirma que el grupo “moviliza procesos psíquicos y dimensiones de la sub 

jetividad sobre los que los llamados dispositivos “individuales” no actúan o no lo hacen de la 

misma manera ni con la misma intensidad”. 

Es importante investigar la eficacia terapéutica del grupo y de igual manera el desarrollo del 

mismo. Podría decirse que en este caso la eficacia sería medida por la capacidad que tuvo 

cada una de las pacientes de mantener la abstinencia de drogas después de que se cerró el 

grupo y el grado de insight que tuvieron con respecto a su relación con la madre y el 

abatimiento de los sentimientos de vergüenza debido al cambio de calidad en el vínculo.   

 

Integrantes del Grupo 

Se trata de cuatro mujeres adictas, deshonradas, avergonzadas. Solas, que ahora se 

acompañan en el grupo para descubrir y nombrar a la vergüenza.  

J. 36 años, drogadicta con seis años de abstinencia. Ha sido diagnosticada con trastorno 

bipolar Tiene dos licenciaturas en el área de ciencias sociales, una lograda durante su 
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periodo de abstinencia de drogas. Fue violada en estado de intoxicación alcohólica por 

desconocidos  a los 22 años. No ha podido superarlo. Durante toda su historia infantil y 

adolescente, la madre le avergonzó por “no estar a la altura”, comparándola siempre con su 

hermana menor. 

H. 36 años drogadicta, casada, madre de una hija de 10 años, no ha podido lograr la 

abstinencia a pesar de muchos intentos.  Fue abandonada por su madre, abusada por un 

padre drogadicto y maltratada física y psicológicamente por la abuela materna, quien hizo las 

veces de madre cuando ella le abandonó y se dedicó a la delincuencia.  

M. 22 años drogadicta desde los 15 años, sin poder lograr la abstinencia a pesar de múltiples 

tratamientos. Estudiante universitaria. Abandonada por su padre antes de nacer, ha sido 

avergonzada y controlada constantemente por su madre, quien la descalifica 

narcisistamente. 

D. 22 años, drogadicta. Estudiante universitaria. Ejerce la prostitución en un Table Dance, fue 

avergonzada por la madre en una competencia edípica. Se enamora de un militar sociópata 

que participa en la “guerra contra el narco” 

En los cuatro casos presentados, el padre se encuentra ausente. No ha habido ocasión de 

realizar fantasías seductoras por parte de la paciente. Todas sus relaciones con hombres 

han sido de sometimiento. Las pacientes no parecieron capaces de tener una relación de 

pareja que no estuviera gobernada por el control sádico del amanta o esposo en turno. Se 

sienten estigmatizadas, señaladas como “putas” y se conmiseran de ello. Se alternan como 

portavoces de la sumisión masoquista. 

 

RESULTADOS 

Desarrollo del Análisis 

Como resultado de la intervención terapéutica, a la fecha de terminación del grupo las 

pacientes refirieron, en cuanto a la abstinencia y a la calidad del vínculo con su madre que 

les era más fácil lidiar con los sentimientos derivados del trato cotidiano con la madre o con 

quien les representa transferencialmente. Esto les permitió tener vínculos más estables y no 

cometer actos autolesivos como drogarse a fin de soportar o paliar la vergüenza. 

Las pacientes y el analista se encontraron sujetos a una intersubjetividad inconsciente, 

material de análisis que aquí se relata. Existieron sesiones en donde existieron síntomas 

gastrointestinales recurrentes, en algunas ocasiones diarrea, en otras colitis. Se interpretó la 
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diarrea como consecuentica del miedo a ser golpeadas o violadas por el analista, y la colitis 

nerviosa como la agresión reprimida contra el padre abandonador, o contra la madre 

golpeadora, que no podía manifestarse en el setting. Había discursos angustiantes, que 

reactivaban ansiedades paranoides infantiles (Klein,  

Se insistió en la interpretación de su necesidad de identificación con una madre adicta 

“mala”, ya que creyeron que nunca podrían tener una “buena”, a no ser que destruyeran a la 

primera. Esto produjo un mejor reconocimiento de otras figuras que en la vida de las 

pacientes influyeron positivamente, incluso el grupo tendió a reconocer aspectos positivos de 

sus propias madres, salvo en el caso de la que abandonó a la paciente H., quien manifestaba 

su envidia e incredulidad.  

En cierta sesión, J. relató que no quiere ser madre. El grupo compartió alrededor el 

abandono y del hecho de que sus madres no las quisieron. No las protegieron, incluso no 

fueron advertidas por ellas de los riesgos de sus deseos incestuosos hacia el padre o sus 

sustitutos. Esto implicó hasta cierto punto una sexualidad precoz, que condujo luego a ser 

avergonzadas por la madre por haberla ejercido. El sentimiento de vergüenza, deshonroso, 

producto de ataques a la integridad yoica mediante ataques sexuales y psicológicos, se 

compartió en el grupo, y pudo sobrepasarse el dique represivo, pero al parecer, esto no 

bastaba para el procesamiento del doble trauma: ser atacada y luego avergonzada.   

Por lo que se ve, quien asigna el papel de deshonrada e introduce a la vergüenza es la 

madre. Es decir, su madre “les da vergüenza” o más bien, las alimenta con dichos 

sentimientos. Pareciera que es algo que debe perpetuarse transgeneracionalmente y que es 

promovido por la sociedad patriarcal. La mujer siente vergüenza cuando se confronta con la 

madre asentada en su grupo psíquico interno, que es parte del ideal del Yo. Cuando se le 

dice “no estás a la altura”, en realidad, se le está diciendo que no podrá seducir al padre. 

Este resultado pre-edípico, produce vergüenza y se instala en el ideal del Yo. El Yo de las 

pacientes había estado luchando agresivamente, con mecanismos de la posición esquizo 

paranoide, escisión e identificación proyectiva, para localizar un espacio psíquico en el que 

estuviera una madre buena. La escisión del grupo, reproduce la escisión defensiva de cada 

una de las pacientes ante la regresión que sufren en el dispositivo analítico (Díaz Portillo, 

2000). Surgen los ataques sádico orales, que pretenden la destrucción del grupo 

amenazante, avergonzador.  
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La finalización del grupo comenzó con la propagación de “Chismes” por parte de J., en la que 

ella devalúa a las demás en los corrillos de los grupos de alcohólicos anónimos de la 

localidad. Esto activa la vergüenza. La primera que lo reciente es H.  Al manifestar su deseo 

de ya no acudir al grupo por sentirse devaluada, de la misma manera en que lo hicieron su 

marido y su abuela. Se le dice a H. “Lo que te dice Mario (esposo) es lo que te decía tu 

abuela y parece que también oyes eso de parte del grupo”.  

Esta situación, permite observar una transferencia negativa hacia el grupo, que representa a 

la madre introductora de vergüenza. Caer en las manos de una madre mala es una 

experiencia intolerable para una niña (Wieland, 2000), sobre todo si ella le inculca emociones 

desagradables con respecto a la percepción de su propio self. En todas las pacientes del 

grupo que se presenta existe la dismorfobia, es decir, el sentimiento de vergüenza del cuerpo 

que se posee. Entonces, un tema recurrente es la percepción de “estar gorda”. Todas 

coincidieron que la crítica de la madre acerca de su cuerpo o apariencia les afectó durante la 

infancia y adolescencia.  

El grupo se convierte entonces en la madre persecutoria a la que debe destruirse. Es labor 

fundamental del analista interpretarlo. Los ataques al vínculo se multiplican. En ciertos 

momentos transferenciales hacia el analista, el grupo le identifica como la madre que les 

devela sus actos y les avergüenza, por eso, durante cierto tiempo, las asistentes se alternan 

en su asistencia al grupo.  

La muerte del grupo se da cuando dos de las pacientes dejan el grupo, una, de manera 

rebelde, como lo hizo con su madre, para seguir una vida doble de prostituta y estudiante 

universitaria y la otra para regresar al hogar, en abstinencia, aunque sin superar la sumisión 

ante la agresión hogareña, se decide cerrar al grupo, refiriendo a una de las pacientes y 

restableciendo un proceso individual con la restante.  

Puede decirse que el tratamiento fue relativamente eficaz, en la medida en que tres de cuatro 

pacientes mantuvieron la abstinencia y lograron lidiar de mejor forma los sentimientos 

reactivados de odio en la relación temprana con la madre, que se presentaban cuando 

sentían vergüenza añ relatar ciertos hechos de su vida sexual.  

Uno de los aspectos a comprobar fue si el grupo movilizó transferencialmente la relación 

madre -hija en las pacientes y se realizó en su momento la interpretación adecuada en cada 

una de ellas. La transferencia negativa hacia el analista se manifiesta de diversas maneras. 

Al hacer referencia sobre la forma en que enloquece a su hija, H. manifiesta también  su odio 
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hacia lo que se hace en el grupo. Se interpreta el hecho de que las madres que les tocaron, 

en el caso de H. su abuela materna,  tienden a enloquecer a sus hijas.  

Es importante en la realización y descripción de una investigación de esta naturaleza el 

análisis de la contratransferencia. Los sentimientos de vergüenza no producen en sí una 

contratransferencia en particular, sino más bien la agresión resultante de ellos. Sobre todo, la 

sensación de que el grupo se está deshaciendo y la frustración que resulta de las recaídas 

en drogas de las pacientes cuando parece que ya están superando la compulsión.  

 

CONCLUSIONES 

En el tratamiento psicoanalítico de estas pacientes debe entenderse la ambivalencia 

maternal que ocurre tal y como se plantea en la perspectiva mitológica (Wieland, 2002), así 

como en la mirada posmoderna. Debe entenderse que la hija puede odiar a la madre porque 

no le ha dejado amar al padre. El odio se ve dirigido a la representación de la madre en el 

grupo interno. En el caso grupal aquí relatado, se busca matar a la madre por medio del 

envenenamiento.  

Para Klein (1963), “el odio y los agravios tempranos, movilizados por la situación externa, 

reavivan los impulsos destructivos, los cuales llegan a prevalecer sobre los  impulsos 

amorosos, y esto implica un cambio en los estados de fusión entre los instintos de vida y los 

instintos de muerte”. Los sentimientos de vergüenza funcionan como disparadores que son 

estimulados por la situación externa, como puede ser el recuerdo traumático y el 

resentimiento. 

Con la droga, las pacientes han querido asesinar a la madre que habita en su psique, destruir 

el vínculo con ella (Bion, 1959), para no sentir la vergüenza que sus palabras le provocan. En 

el grupo se ha presentado un retorno de la reprimido debido a que se encontraba en 

“componendas con la sexualidad (Chemama y Vandermersch, 2000)”. Una operación 

defensiva contra la vergüenza, producto de este despertar de la agresión será destruir a lo 

que represente a la madre, que bien pudiera ser el grupo psicoanalítico.  

¿Hasta qué punto el cierre del grupo se provocó por sentimientos de vergüenza 

insuficientemente analizados? Lo cierto es que esta investigación tuvo por objeto, al principio 

del grupo conocer las vicisitudes que se presentan en un grupo analítico de pacientes con 

diagnóstico relativamente homogéneo. En este caso, el rol transferencial de ser “la loca de la 

familia”, se alterna entre las pacientes, pero no puede asumirse la cordura, debido a los 
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sentimientos de culpa y vergüenza, que le hacen creer a la paciente el inmerecimiento de 

ello.  

Una cuestión importante que puede plantearse como limitante en este estudio es el género 

del analista, que en la transferencia paterna, pudiera haber inhibido a las pacientes, dado 

precisamente el afecto vergonzoso y el temor inconsciente a verse descubiertas por la madre 

en intercurso sexual con el padre. Ciertamente, un análisis completo de la vergüenza habría 

permitido la “síntesis entre los aspectos amados y odiados del objeto total (Klein, 1946)”, 

dando lugar a una mejor percepción del grupo y en su contrapartida transferencial, a la 

madre que les producía emociones insoportables.  
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Inicié la lectura “seria” de Freud en 1969, cuando en Madrid, todavía bajo la dictadura de 

Franco se aprobaron sus obras completas. A partir de ese momento tuve una fascinación, 

que con los años se ha convertido en reflexiones y tal vez en algunas críticas, la docencia me 

ha dado oportunidad de releer la obra y repensar. 

La obra de Klein primero la vivencié  en mi primer psicoanálisis grupal con José Luis 

González y luego inicié su lectura, que tampoco he dejado nunca, gracias a la actividad más 

constante de mi vida profesional: el proceso enseñanza aprendizaje. 

Si bien estos dos autores se centran más en el mundo interno, dan bases fundamentales 

para la comprensión de la intersubjetividad. Hago desde reflexiones teóricas acerca de si 

nacemos con superyó o no, hasta si la teoría psicoanalítica que con frecuencia es colocada 

en el positivismo y las ciencias naturales, puede también ser considerada desde la dialéctica. 

Retomo las inquietudes de Freud de proponer una “psicología científica de los procesos 

normales” y propongo que nuestra disciplina sea puesta al servicio de las mayorías no 

patológicas, como preventiva de una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana en la 

familia, como es el colecho tan solo para mencionar uno en este resumen. Doy mi marco de 

referencia al considerar a la teoría psicoanalítica como una sola, con diversos desarrollos 

(Klein, Lacan, Kaës y muchos más) y con múltiples prácticas (clínica individual y grupal, 

educativa, institucional, familiar, de pareja y muchas más). 

INTRODUCCIÓN 

Inicié la lectura “seria” de Freud en 1969, cuando en Madrid, todavía bajo la dictadura de 

Franco se aprobaron sus obras completas. A partir de ese momento tuve una fascinación, 

que con los años se ha convertido en reflexiones y tal vez en algunas críticas, la docencia me 

ha dado oportunidad de releer la obra y repensar. La obra de Klein primero la vivencié  en mi 

primer psicoanálisis grupal con José Luis González y luego inicié su lectura, que tampoco he 

dejado nunca, gracias a la actividad más constante de mi vida profesional: el proceso 

enseñanza aprendizaje. Si bien estos dos autores se centran más en el mundo interno, dan 

bases fundamentales para la comprensión de la intersubjetividad. Hago desde reflexiones 

teóricas acerca de si nacemos con superyó o no, hasta si la teoría psicoanalítica que con 

frecuencia es colocada en el positivismo y las ciencias naturales, puede también ser 

considerada desde la dialéctica. 

Retomo las inquietudes de Freud de proponer una “psicología científica de los procesos 

normales” y propongo que nuestra disciplina sea puesta al servicio de las mayorías no 
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patológicas, como preventiva de una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana en la 

familia, como es el colecho tan solo para mencionar uno en esta introducción. Doy mi marco 

de referencia al considerar a la teoría psicoanalítica como una sola, con diversos desarrollos: 

Klein, Lacan, Bion, Kaës y muchos más y con múltiples prácticas: clínica individual y grupal, 

educativa, institucional, familiar, de pareja y otras.     

La obra de Freud es muy extensa, este es un pequeño ensayo muy lejos de ser exhaustivo, 

sin embargo, da cuenta de algunas de mis reflexiones. La obra de Klein aunque de menor 

extensión también es abundante, tomo solo algunos textos ejemplificadores. En ocasiones 

me refiero a los autores como “Sigui” y Melanie, me imagino en un Pub de Londres 

dialogando con ellos de tú a tú, en un afán iconoclasta y de acercamiento, no olvidemos que 

las idealizaciones tienen su par antitético de devaluación. 

DIALECTICA DE LAS EMOCIONES, PREDOMINANCIAS. 

Diversos aspectos de la obra de Freud a mi manera de ver podríamos considerarlos como 

aspectos dialécticos, más que ambivalentes como se tienden a calificar por el mismo Sigui. 

Cuestiones como amor odio, placer displacer, son aspectos que conllevan de manera 

inherente e inseparable su par antitético, no hay amor puro, hay predominancia de amor 

hacia cierto objeto, no hay displacer puro, hay predominancia displacentera frente a cierta 

situación de la vida cotidiana, hay predominancia de deseo pero siempre aparece su par 

antitético el miedo. 

En “Pegan a un niño”163 (1919). “Co-vivenciar escenas reales de paliza en la escuela 

provocaba en el niño espectador una peculiar emoción, PROBABLEMENTE UNA MEZCLA 

DE SENTIMIENTOS en la que la repulsa tenía una participación considerable” (Las 

mayúsculas, cursivas, negritas y subrayadas son mía s y serán en lo sucesivo para 

destacar los textos seleccionados). Continúa la cita del mismo texto: “Bajo estas 

condiciones, al comienzo no fue posible decidir siquiera si EL PLACER adherido a la fantasía 

de paliza debía caracterizarse como sádico o como masoquista” Le contesto a Freud 

diciendo que son ambos, con predominancia sádica. 

                                            
163 Freud S. (1919) “Pegan a un niño”. Obras completas, en algunas notas daré las páginas de la edición de 
Amorrortu, sin embargo, dado que hay diversas ediciones, incluso en “Psikolibros” de Internet me limitaré a citar 
la obra. 
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En “Tres Ensayos de una Teoría Sexual”164 Pág. 145 dice Sigui: “Un sádico es siempre 

también al mismo tiempo masoquista, aunque uno de los dos aspectos de la perversión, el 

pasivo o el activo, puede haberse desarrollado en él con más fuerza y constituir su práctica 

sexual prevaleciente”. “Así vemos que algunas inclinaciones perversas se presentan 

regularmente como pares opuestos…” más adelante escribe “… puede tener gran 

significación teórica”. “… estaríamos tentados de poner en relación la PRESENCIA 

SIMULTÁNEA DE LOS OPUESTOS con la oposición de lo masculino y lo femenino, 

conjugada en la bisexualidad…” En la nota a pie de página habla de la ambivalencia, sin 

embargo, ese término siempre me ha dado la impresión de algo que oscila,  y no algo 

bivalente, por eso yo creo que en muchas ocasiones es mejor la palabra dialéctica. 

Aunque Sigui utiliza en alemán la palabra “ambivalenz” y siempre se ha interpretado como 

ambigüedad, en sus raíces latinas quiere decir “con dos valencias” en español podríamos 

usar “bivalencia”, palabra que no existe en alemán. En el análisis de la obra de Freud he 

llegado a la conclusión que hay elementos dialécticos, bivalentes, por ejemplo amor odio, 

digamos que hay una tesis de amor una antítesis de odio una síntesis de amor odio. Luego 

vendría la palabra predominancia, que es fundamental en la teoría psicoanalítica, la niña 

nace con una predominancia de amor por la madre y una predominancia de odio por el 

padre, sin embargo, también hay momentos de odio por la madre y amor por el padre, luego 

en el Edipo positivo de la niña hay un cambio predominando el odio por la madre y el amor 

por el padre. 

Múltiples ejemplos encontramos en la extensísima obra de Freud: instinto de vida instinto de 

muerte; miedo deseo; latente manifiesto, sadismo masoquismo, femenino masculino, 

homosexual heterosexual y otros. Ninguno de estos aspectos acciona solo, siempre esta su 

par antitético con predominancias variables. 

INICIO DEL SUPERYO Y LA SEXUALIDAD. 

Dice Freud en pegan a un niño165. “En el período de la infancia  que abarca por vez 

primera los factores libidinosos congénitos son despertados por las vivencias y ligados a 

ciertos complejos”. Hoy sabemos que la sexualidad esta desde el nacimiento, por tanto esos 

factores aparecen desde el inicio de la vida y no a los dos años, baste tocar el pene de un 

                                            
164 Freud S. (1905), “Tres ensayos de una Teoría Sexual”, (Pág. 145), Amorrortu Editores, 5ª Edición, Argentina, 
1993. 
165 Freud S. (1919) “Pegan a un niño”. Obras completas 
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niño recién nacido al ser amamantado por la madre para percibir la erección y observarlo 

después de ser amamantado con una facies de placer post orgásmica. 

En el mismo texto166 cito: “Así pues, la fantasía ha devenido masoquista; por lo que yo se, 

siempre es así: en todos los casos es la conciencia de culpa el factor que trasmuda el 

sadismo en masoquismo”  (Pág. 186). Aquí yo simplemente agregaría la palabra 

predominancia, no desaparece nunca el par antitético. En Tres ensayos167  (Pág. 120). “Pero 

los que no son médicos, y por tanto no ejercen el psicoanálisis, no tienen ningún acceso a 

este campo, ni posibilidad alguna de formarse una opinión no influida por sus propias 

aversiones y prejuicios”. Se equivocó completamente con Melanie Klein que no era médica, y 

con muchas y muchos psicoanalistas que actúan en su práctica clínica sus “aversiones y 

prejuicios”, ya que, entran en juego los aspectos ideológicos a los que nadie escapa. Todavía 

hace algunos años algunas organizaciones psicoanalíticas no permitían la entrada de 

psicólogas y psicólogos, es decir convirtieron esta aseveración en dogma. En el mismo 

texto168 dice: “La investigación psicoanalítica se opone terminantemente a la tentativa de 

separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos” (Pág. 132) 

aunque Freud se adelanta a su tiempo con esta posición, todavía se ven algunos aspectos 

de prejuicio hacia los “invertidos” como él les llamaba. En la Pág. 137169 reconoce lo poco 

que pudo explorar la sexualidad femenina. Hoy sabemos gracias a la embriología que el 

clítoris no es un pene atrofiado, al contrario, es un tejido más desarrollado en el proceso 

embrológico. Que la mujer no es un macho castrado, que la envidia del pene, los testículos, 

la fuerza muscular y el poder son envidiados por las mujeres, sin embargo, M. Klein en 

envidia y gratitud y en otros textos, y mujeres psicoanalistas posteriores, nos hablan de las 

envidias de los hombres hacia las mujeres: la procreación, la matriz, los senos, la leche, 

sangrar sin morirse, las nalgas, el clítoris, la multiorgasmicidad y la mayor capacidad de 

mostrar los sentimientos, estamos pues ante envidias mutuas, y, gratitudes mutuas cuando 

podemos poseer temporalmente lo que envidiamos. 

Freud habla de la “angustia de castración”, vemos el sexismo en el lenguaje del maestro, hoy 

sabemos que es angustia de muerte y en todo caso hay angustia de pérdida de partes del 

                                            
166 (Ibíd.) (Pág. 186) 
167 Freud S. (1905), “Tres ensayos de una Teoría Sexual”, (Pág. 132), Amorrortu Editores, 5ª Edición, Argentina, 
1993. 
168 (Ibíd.)  
169 (Ibíd.) Pág. 137 
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cuerpo en hombres y mujeres. Tal vez la ansiedad que siente el niño al ver algo que no tiene 

(la vagina) o la niña el pene, es generada por el miedo a lo desconocido, mas que la 

castración. 

Abundaré más adelante en las envidias y gratitudes mutuas, pero lo dejo planteado de una 

vez: si bien la envidia del pene, testículos, fuerza muscular y poder es una realidad en la vida 

intrapsíquica femenina; la envidia de la procreación, de la matriz, de los ovarios, de los 

senos, de la producción de leche, de sangrar sin morirse, del clítoris, de la vagina, de la 

multiorgasmicidad, de la mayor capacidad para expresar emociones es  una realidad 

intrapsíquica masculina. Se envidia lo que no se tiene. 

Aunque en muchos aspectos fue adelantadísimo para su época: por ejemplo cuando habla 

del erotismo anal: (3 ensayos170, Pág. 138), nos comunica: “El papel sexual de la mucosa 

anal en manera alguna se restringe al comercio entre hombres…”, sin embargo, no escapa a 

ciertos prejuicios sobretodo en relación con las mujeres.  En la nota 22 a pie de la página 141 

de 3 ensayos171, hablando del fetichismo de zapatos y pies: “En ese proceso los genitales 

femeninos se imaginaron, de acuerdo a la expectativa infantil, como masculinos”. Yo digo 

que en todo caso va a depender si se trata de un niño o una niña. En la Pág. 144172 habla de 

la pasividad y actividad, como características femenina la primera y masculina la segunda, 

aspecto que hoy ha cambiado.  

Luego hace una magistral recomendación técnica: “Si los hombres supieran aprender la 

observación directa de los niños, estos tres ensayos podrían no haberse escrito.” Es lo que 

hizo la señora Klein, como la llamaba Sigui, quizá un poco despectivamente. Y es lo que 

recomiendo como materia práctica obligatoria, observar niñas y niños en diferentes ámbitos, 

de diferentes edades. Además recomienda173: “…conseguir una información exhaustiva y 

certera acerca de la vida sexual de los llamados psiconeuróticos…” Con estudiantes y aún 

con colegas me he encontrado con la desagradable sorpresa de exploraciones muy pobres o 

incluso nulas de la sexualidad femenina y masculina en las entrevistas iniciales. 

OTRAS CUESTIONES DE GÉNERO. 

                                            
170 (Ibíd.) Pág. 138 
171 (Ibíd.) Pág. 141 
172 (Ibíd.) Pág. 144 
173 (Ibíd.) Pág. 148 
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Freud establece los aspectos fundamentales de su teoría predominantemente, tomando 

como ejemplo al niño y la madre, quedando las niñas y los padres menos involucrados en 

sus desarrollos teóricos. Yo propongo que constantemente hablemos de Madre Padre con 

predominancias, como en el Edipo positivo o negativo en el que nunca desaparece la figura 

del otro otra, la niña que nace en un Edipo negativo predominantemente ama a la madre 

pero también la odia y predominantemente odia al padre pero también lo ama. Toca a las 

nuevas generaciones mayores desarrollos teóricos psicoanalíticos acerca de las mujeres y el 

padre. 

LO DESCONOCIDO. 

En pegan a un niño174 dice: “De manera simultánea con este proceso represivo aparece una 

conciencia de culpa, también ella de origen desconocido, pero inequívocamente anudada a 

aquellos deseos incestuosos y justificada por su perduración en lo inconciente” (Pág. 186) 

El origen de la culpa es conocido, es el superyó, son los  padres introyectados transmisores 

de la cultura y las prohibiciones. Yo creo que hay un superyó heredado. 

Hay algunos aspectos que Sigui plantea como desconocidos, ya que en su época no había 

los adelantos y conocimientos actuales. 

OTROS ASPECTOS TEÓRICOS. 

El psicoanálisis con frecuencia se hace equivalente a la técnica clínica individual, sin 

embargo se trata de una teoría con múltiples técnicas clínicas, educativas y otras. En tres 

ensayos en la nota 50 agregada en 1924175 dice “La doctrina de las pulsiones es la pieza 

más importante, pero también la más inconclusa, de la TEORÍA PSICOANALÍTICA (negrita, 

cursiva y subrayado míos). 

Con gran frecuencia y tal vez debido a la ignorancia de la epistemología o al narcisismo de 

las y los colegas o de sus seguidoras y seguidores, con frecuencia se nombran “teorías” a los 

desarrollos teóricos, ejemplos: “teoría de las relaciones de objeto”, “teoría lacaninana”, “teoría 

de la cloaca”, “teoría kleniana”, “teoría del yo”, “teoría vincular” y muchos más, por cierto 

Lacan siempre dijo que era freudiano no lacaniano. Por supuesto que hay que tener una 

lectura crítica no dogmática de la obra de Freud, él mismo la promovía al criticarse a sí 

                                            
174 Freud S. (1919) “Pegan a un niño”, (Pág. 186), Amorrortu Editores, 5ª Edición, Argentina, 1993. 
 
175 Freud S. (1905), “Tres ensayos de una Teoría Sexual”, Amorrortu Editores, 5ª Edición, Argentina, 1993. 
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mismo, sin embargo, las leyes fundamentales persisten, por ejemplo: la estructura psíquica 

única y universal. 

Nuestra teoría tiene múltiples aplicaciones preventivas en la Salud Mental, en la educación 

de las niñas y los niños, en la sexualidad, en las relaciones de pareja y familia y tantas más. 

Nos hemos dedicado principalmente a una minoría patológica, para no hablar de clase social 

en este momento, tal vez ya es tiempo de poner más atención en las mayorías no 

patológicas y en la prevención.  

Freud en muchos momentos se refería a la “psicología normal”, tal vez debemos trabajar 

más en la fisiología del aparato psíquico, ¿Cuáles son las fantasías universales, las 

reacciones emocionales normales frente a un estímulo? el funcionamiento normal de la 

psique al que ningún ser humano escapa, independientemente de su extracción de clase 

social, de su origen cultural, étnico o de nación. 

LA “SEÑORA” KLEIN. 

Hay aportaciones técnicas y teóricas de esta autora que de alguna manera contravienen 

algunos de los postulados de Freud, como son: la constitución del superyó   a los 6 meses de 

edad,  yo creo que ya nacemos con estructura psíquica completa y el neuropsicoanálisis 

cada día se acerca más a probarlo, bástenos observar en un cunero las diferentes 

reacciones de bebés en hospitales que les dan alimento a la misma hora. Desde la técnica 

contravino al maestro con: el psicoanálisis de niños y de psicóticos, son cuestionamientos a 

postulados freudianos, aunque muchos de los casos de Freud eran psicóticos y trató a Hans 

a distancia. 

Algunos de sus conceptos básicos de situación esquizoparanoide y depresiva se refieren al 

infante, sin embargo, dieron lugar a los desarrollos posteriores para la comprensión de 

fenómenos grupales universales, hoy sabemos que toda sesión psicoanalítica de grupo inicia 

en una situación de fragmentación y desconfianza, para después, a veces, pasar a una 

situación depresiva elaborativa. Plantea aspectos que se reproducen el  grupo y que dan luz 

en los aspectos de transferencias laterales. En varios momentos se refiere al nacimiento de 

un hermanito, que también ya lo hacía Freud, aspecto que se reproduce cuando incluimos en 

un grupo psicoanalítico abierto a un nuevo miembro. Dice Melanie en Análisis temprano176: 

“Sin embargo, la ocasión de la irrupción de su neurosis fue el nacimiento de su hermanito. 
                                            
176 Klein M. “Principios del Análisis Infantil” (1923 1930), remitirse a las obras completas, ya que hay diversas 
ediciones, incluso ahora en Internet. 
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Poco después de esto se manifestaron dificultades aun mayores que aumentaron 

rápidamente”. Si no interpretamos adecuadamente en un grupo este aspecto puede ser 

causa de deserción. 

Más adelante nos habla del “temprano sentimiento de culpa” que aparece en los juegos 

infantiles. Los católicos piensan que los niños nacen con un “pecado original” es decir que ya 

hay su correspondiente culpa heredada. Sin entrar en disertaciones religiosas,  yo creo que 

el niño ya nace con su estructura psíquica completa, es decir con ello, yo y superyó. Hay 

demostraciones de la fortaleza de infantes, por ejemplo los niños  que quedaron sepultados 

una semana en un hospital después del temblor de 1985, ¿eran puro inconsciente, eran puro 

ello? Yo creo que no. En aspectos prácticos nos hereda la técnica de juego con niños, que si 

bien la aplicó en casos individuales, hoy en día se aplica grupalmente en AMPAG, y en 

diversos consultorios privados de colegas. Muchos de los aspectos planteados técnicamente 

por Klein para el psicoanálisis individual de niños son válidos para el trabajo con grupos de 

adultos y con psicóticos. Dice en principios psicológicos del análisis temprano177: “En su 

juego los niños representan simbólicamente fantasías, deseos y experiencias. Emplean aquí 

el mismo lenguaje, el mismo modo de expresión arcaico, filogenéticamente adquirido con el 

que estamos familiarizados gracias a los sueños. Sólo podemos comprenderlo plenamente si 

lo enfocamos con el método que Freud ha desarrollado para descifrar los sueños. El 

simbolismo es sólo una parte de él; si queremos comprender correctamente el juego del niño 

en conexión con todo su comportamiento durante la sesión, debemos tener en cuenta no 

sólo el simbolismo que a menudo aparece tan claramente en sus juegos, sino también todos 

los medios de representación y los mecanismos empleados en el trabajo del sueño, y 

tenemos que tener en cuenta la necesidad de examinar el nexo total de los fenómenos 

(incluyo la nota 6 al pie), 6: “Mis análisis revelan una y otra vez cuán distintos significados 

pueden tener las cosas, por ejemplo muñecos, en el juego. A veces representan el pene, a 

veces el hijo robado a la madre, a veces al paciente mismo, etc. Es sólo examinando los 

mínimos detalles del juego, y su interpretación, que pueden hacérsenos claras las 

conexiones y eficaz la interpretación. El material que los niños producen durante la sesión, a 

medida que pasan de juego con juguetes a dramatizar en su propia persona y a jugar con 

agua, cortar papel, o dibujar, el modo en que hacen esto, la razón por la que cambian de un 
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juego a otro, los medios que eligen para sus representaciones, toda esta miscelánea de 

factores, que tan a menudo parece confusa y sin sentido, es vista como coherente y plena de 

significado, y se nos revelan las fuentes y pensamientos subyacentes, si los interpretamos 

exactamente como los sueños. Además, los niños a menudo representan en su juego lo 

mismo que ha aparecido en algún sueño que narraron antes, y con frecuencia producen 

asociaciones por medio del juego que le sigue, y que es su forma más importante de 

expresarse”.  

 

Además de que esto sucede con el lenguaje verbal en los grupos, también debemos poner 

atención a lo corporal y emocional. Actualmente podemos incluir psicodrama y otras técnicas 

de acción en los grupos que serían equivalentes al juego en los niños y que nos 

proporcionan material excelente para hacer consciente lo inconsciente. En las clínicas de 

AMPAG en los grupos de psicoterapia de tiempo y objetivos limitados a dos años se incluye 

una sesión prolongada en la que se usan técnicas psicodramáticas y otras. Es muy 

recomendable usarlas en el consultorio privado también. 

Aunque basa sus desarrollos teóricos y técnicos en su trabajo con niñas y niños con 

patología, nos da pie para plantear aspectos que son parte del funcionamiento normal de 

aparato psíquico de cualquier ser humano, M.K. dice: en Amor, Culpa y Reparación (1937)178 

Pág 1 Psikolibros: “El primer objeto de amor odio del lactante es deseado y odiado a la vez” 

tal vez hay una continuación de la idealización de la relación madre hijo hija, sin embargo, 

hago dos reflexiones: primera: el padre cada vez esta mas incluido en la obra de Klein, en 

nuestros días, a veces, ya le habla el padre al producto en la vida intrauterina y si bien no da 

pecho, ya hay padres que intervienen (triangulan) desde el nacimiento. La segunda reflexión 

es acerca de la doble valencia afectiva amor odio y yo agrego con predominancia de una de 

las dos dependiendo el momento, por ejemplo vinculado con el hambre. 

Sin embargo, mas adelante (Ibíd. Pág 4)179 dice: “La lucha entre amor y odio, con todos los 

conflictos a que da lugar, aparece, como he tratado de demostrar, en la primera infancia y 

opera activamente durante toda la vida. Comienza en la relación con AMBOS PADRES”.  

(mayúsculas, negritas, cursiva y subrayado míos). Incluye mucho más que Freud al padre en 

                                            
178 Klein M. “Amor, Culpa y Reparación” (en algunas ediciones esta traducida como Odio en vez de Culpa), 
psikolibro.blogspot.com  
179 (Ibíd.) Pág. 4  
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sus desarrollos teóricos. Desde luego que plantea que la sexualidad es desde el nacimiento. 

En diversas partes de su obra, que por supuesto parte de los postulados originales de la 

teoría psicoanalítica creados por Freud, hace alusión a aspectos de envidia y gratitud en la 

relación hombre mujer. Dice (Ibíd. Pág. 9)180 “Debido a que en las profundidades de su 

mente perdura la idea de que su genital es peligroso y podría dañar el del marido – noción 

que proviene de sus fantasías agresivas contra su padre- parte de la satisfacción que obtiene 

deriva del hecho de comprobar que sus genitales son buenos, puesto que proporcionan a su 

marido placer y felicidad”, más adelante, “Esto no solo aumenta su placer sexual, su amor y 

ternura por la mujer, sino que propicia sentimientos de gratitud y seguridad, los que a su vez 

incrementan sus poderes creadores en otros campos e influyen favorablemente sobre su 

capacidad para el trabajo y otras actividades. Al compartir sus intereses (así como su amor y 

placer sexual), la mujer le prueba el valor de su trabajo”.  

Ya antes hablé de las envidias mutuas y ahora subrayo las gratitudes mutuas. En el pasado 

se prohibía a los deportistas en las olimpiadas que llevaran a sus parejas y tuvieran 

relaciones sexuales, hoy lo permiten y promueven. 

Nos habla después de  diversos aspectos de la relación madre padres hija hijo, nos advierte 

de la: “…indulgencia materna exagerada…” que encierra una intensa culpa  y una agresión 

encubierta. En esta obra nos habla de diversos aspectos inconscientes de la relación de 

pareja, de la elección del objeto de amor, de ser padre, aspectos que son de gran utilidad 

para la prevención en salud mental. Vuelven a aparecer aspectos idealizados de la relación 

hijo hija madre cuando dice: “El vínculo primario del niño con el pecho y la leche de su madre 

constituye la base de todas las relaciones de amor en la vida”. Pareciera que idealiza la 

díada y no toma tanto en cuenta la tríada, aunque también habla del Edipo temprano y su 

importancia en el desarrollo psíquico. 

Termina este artículo diciendo: “Y para terminar, una buena relación consigo mismo 

condiciona el amor, la tolerancia y la buena disposición hacia los demás. En parte esta buena 

relación deriva, como intenté demostrar, de una actitud amistosa, comprensiva y afectuosa 

hacia los demás, o sea hacia aquellos que tanto significaron para nosotros en el pasado y 

cuyo vínculo con nosotros integra nuestra mente y personalidad. Si en lo más hondo del 

inconsciente logramos superar los rencores contra nuestros padres y perdonarles las 
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frustraciones que debimos sufrir, podremos entonces vivir en paz con nosotros mismos y 

amar a otros en el verdadero sentido de la palabra”. Coloca al sí mismo en primer lugar, para 

luego poder relacionarlo de manera más adecuada con la pareja e hijos. Issacs, Heimann y 

Segal hacen  excelentes análisis de la obra de MK, un autor menos conocido, más reciente 

es Petot. 

REFLEXIONES FINALES. 

He planteado en este breve ensayo de  algunas críticas a la Teoría Psicoanalítica original de 

Freud, tiré un poco de “agua sucia” y reparé la “tina”, el niño se conserva fuerte y sano. Los 

aspectos fundamentales se mantienen pues es una teoría científica. Destaqué algunos 

aspectos de los desarrollos teóricos y técnicos de Klein que me parecen importantes para el 

trabajo grupal con niños y adultos. Tal vez me quedo en que “para muestra basta un botón”, 

sin embargo son aspectos sintéticos de lecturas y relecturas de las obras mencionadas. 

Pequeñas reflexiones que hago después de 33 años de práctica psicoanalítica clínica 

individual y grupal, de docencia y supervisión psicoanalíticas y de otras prácticas fuera 

totalmente de la clínica y la enseñanza como es el trabajo institucional y de creación 

colectiva, siempre con mi marco teórico psicoanalítico, con diversas técnicas, algunas muy 

innovadoras, a veces poniéndolo a dialogar a la teoría psicoanalítica con otras teorías y 

técnicas.  

La Teoría Psicoanalítica es una ciencia muy joven es un bebé científico, vendrán nuevos y 

magníficos desarrollos, técnicas aceleradoras del proceso psicoanalítico clínico, pero como 

toda ciencia, los principios originales se mantienen, hay que volver a releer a Freud y a Klein, 

encontrán gratas sorpresas. Tenemos una responsabilidad social: poner esta magnífica 

ciencia al servicio de las mayorías no patológicas que constituyen el 89% de la población 

mundial, recordemos que en salud en general y en salud mental en particular es mucho 

mejor hacer prevención, se evitarían muchos padecimientos que luego nos toma tanto tiempo 

en  revertir. Tenemos mucho que decir  en la educación sexual, en las relaciones de pareja y 

familia, en las relaciones humanas en general. Fuera de la clínica considero que nuestra 

ciencia tiene una técnica contemporánea para el conocimientos del sí mismo, en ocasiones 

en el encuadre planteo a las personas que buscan psicoanalizarse conmigo, que el trabajo 

psicoanalítico individual o grupal es una carrera sobre sí misma o sí mismo. 

Además se han desarrollado técnicas grupales de aplicación en la enseñanza como el grupo 

operativo de enseñanza aprendizaje y otras. Esa es otra responsabilidad la aplicación de la 
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teoría y técnicas psicoanalíticas en otros ámbitos fuera de la clínica. Por último decir que la 

salud mental es un derecho humano, por lo tanto, también debemos luchar porque nuestra 

ciencia sea puesta al servicio de toda la población, hoy las instituciones de salud mental 

están dominadas por la psiquiatría tradicional y el conductismo, tal vez porque nos quedan 

todavía resquicios de secta. Por eso me da mucho gusto que cada vez son más personas las 

que se forman en AMPAG, que  trabajan en las instituciones de salud mental. 

Se me olvidaba que hay una recomendación de Freud que no todos los colegas cumplen que 

es el reanálisis, Sigui recomendaba que cada 5 años tuvieran los psicoanalistas un 

reanálisis, como estamos en México, yo lo recomiendo cada sexenio, nuestra profesión tiene 

riesgos, no caigamos en que “en la casa del herrero azadón de palo” o ser “candil de la calle 

y oscuridad de  la casa”. 

Muchas gracias. 
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Qué admirable y sorprendente 

es nuestra situación, sobre esta tierra. 

Cada uno de nosotros se halla 

aquí para cumplir una breve visita. 

No sabemos con qué fin pero a veces 

creemos sentirlo . . . . . 

 

. . . . .  sin necesidad de reflexionar con 

demasiada profundidad, 

sabemos que estamos en la tierra 

para los demás y, en primer lugar,  

para aquellos de cuya sonrisa 

y bienestar depende plenamente 

nuestra dicha . . . . .  

 

Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde vez apreciable y gradual a finales de los años 50 cambió el psicoanálisis de una 

concepción monádica de la mente a una concepción interactiva de la misma. La mente se 

considera un producto social. Menos conocido es que este cambio está fuertemente 

influenciada por las tendencias filosóficas, la hermenéutica y la fenomenología, y sobre todo 

por la verificación de la experiencia primaria del otro como un ser sin la mediación de una 

deducción racional de averiguar la existencia del otro. 



747 

 

La hermenéutica fenomenológica entre erige como una reacción al programa de ciencias 

positivas que requiere la eliminación de la subjetividad del observador como una forma de 

acceder al conocimiento objetivo de los seres. La fenomenología y el psicoanálisis se forman 

desde sus orígenes como ciencia de la subjetividad. Husserl (1949) busca las estructuras 

esenciales que utilizamos para percibir el mundo y de nosotros mismos a través de un 

método. La epoché pre-supone una conciencia completamente transparente a sí mismo y por 

lo tanto no se requiere la concurrencia de otro tipo que pueda arrojar luz sobre la falta de 

transparencia en el mismo, que viene del inconsciente. 

El problema de la subjetividad del analista en un psicoanálisis parece ser la tensión entre las 

dos concepciones diferentes del propio psicoanálisis. El primero uno elimina la subjetividad 

del observador y el segundo, la ciencia fenomenológica, que incluye la subjetividad. 

El problema se encuentra en los orígenes del psicoanálisis y que está vinculado al intento de 

Freud para incluir el psicoanálisis entre las ciencias positivas de su tiempo. Para ello era 

necesario para eliminar el factor personal o al menos minimizarlo. La controversia temprana 

entre Freud y Ferenczi muestra esta tensión. 

Freud (1928), presenta la cuestión cuando afirma que el enfoque ideal para un psicoanálisis 

es establecer el punto de vista de la objetividad del analista como un producto de la 

capacitación en análisis. Por otro lado, Ferenczi busca un compromiso para introducir el 

analista es la capacidad de hacer observaciones objetivas como producto del análisis 

didáctico, que es un factor subjetivo, la empatía del analista. 

A pesar de las modificaciones que Kohut (1959) propone el método clásico, (30 años 

después del artículo de Ferenczi) basado en la empatía como una forma de observación, que 

se difunde por la expansión de la auto-psicología, la tensión persiste. Rossi (2005), destaca 

sesenta años después de la sugerencia de Ferenczi y André Green advierte acerca de la 

"tentación fenomenológico" del psicoanálisis. Este término se refiere al peligro que existe 

para los que practican el psicoanálisis en el peligro de quedar atrapados en la trampa de las 

"experiencias vividas". La introducción de la visión autopoética como una forma de la 

observación y la subjetividad del analista están correlacionados. Heinz Kohut (1959) define la 

empatía como una introspección vicaria, que es la investigación en la propia subjetividad es 

representar, o más bien, jugar al paciente. La empatía no es una traducción encubierta de la 

realidad al igual que otros teóricos se postulan dentro del psicoanálisis. 
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Si el psicoanálisis no puede ser la ciencia objetiva de la subjetividad del otro, el que se 

analiza, entonces usted no puede eliminar la subjetividad del analista y, por otro lado, la 

comprensión de que el paciente pasa a través de su propia subjetividad, así el enfoque de 

investigación psicoanalítica no sólo puede ser la subjetividad del paciente. Este enfoque tiene 

que ser extendido al campo de esas dos subjetividades que participan en un diálogo. 

 

Hermenéutica e intersubjetividad 

La perspectiva intersubjetiva en el psicoanálisis no implica una caída en el subjetivismo 

centrada en la conciencia, como Freud temía, sino una redefinición del ámbito de la 

investigación del psicoanálisis. Este campo no es una mente aislada implicada en la 

regulación de la energía. 

 Piera Castoriadis y Aulignier, junto con otros miembros del llamado Cuarto grupo francés, 

introdujo el término "subjetividad intersubjectivation" a principios de los años 60. Influenciado 

por las nuevas posiciones epistemológicas y filosóficas de la época, pensadores como 

Foucault y Derrida surgieron. Este fue el origen de un nuevo paradigma dentro del 

psicoanálisis, que comienza a partir de dos argumentos principales: por un lado, la 

superación epistemológica del psicoanálisis positivista, por otro, el nuevo modelo de 

formación de la figura llamada tema de discusión en el que Lacan hizo grandes 

contribuciones tales como la teoría del aparato psíquico y, más recientemente, las posiciones 

relacionales entre otros. 

Atwood y Stolorow (1984), por su parte, introdujo el término intersubjetividad en psicoanálisis 

americano en los años 60. Se le designó su perspectiva "fenomenología psicoanalítica", 

tratando de marcar una nueva forma de teorizar para evitar la confusión entre los atributos de 

la subjetividad y las cualidades de los objetos materiales del mundo. Por ejemplo, la teoría 

que concibe la psique en términos de "ficción" de un aparato mental - una ficción que 

fácilmente pierde su carácter y termina en una reificación de la psique y, finalmente, del ser 

del hombre. 

Este campo intersubjetivo implica una concepción del sujeto "confinado" que define la 

subjetividad no sólo mental, sino también física. 

El cambio fenomenológico coincide con el aumento de la importancia atribuida a la afección 

en el pensamiento psicoanalítico como un sustituto para el concepto de accionamiento. 

Stolorow y Cols (2002), indican que este cambio hacia la afectividad conduce el psicoanálisis 
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a un contextualismo hermenéutica fenomenológica. Lo que es relevante con el afecto es que 

a diferencia de las unidades y los impulsos que se originan en la mente, el afecto es mal o 

bien regulada en los sistemas relacionales. 

Los seres humanos están biológicamente diseñados para estar en sintonía con sus 

emociones y regular sus afectos. Es imposible no experimentar una emoción cuando el otro 

se ve afectado y viceversa, incluso si es en forma emocional de la indiferencia. 

La importancia del afecto como una experiencia que guía la forma de ser con el paciente y 

las intervenciones con él, con el contexto que se está desarrollando en la situación analítica 

se ha ampliado para considerar el beneficio para el proceso de análisis de la presentación 

del analista experiencia afectiva. Si las emociones son evaluaciones intuitivas del Ser en el 

mundo y si aceptamos los hechos relacionales en los que la emoción no es clara, entonces 

no hay ningún problema en el examen de su uso por parte del terapeuta que proporciona un 

elemento esencial para la investigación del campo intersubjetivo . 

Otro ejemplo son los estudios de Ann Alvarez. Ella cuestiona la posibilidad de llegar a los 

pacientes muy dañados con las interpretaciones de Freud sobre la base de los "por qué" de 

la represión o las interpretaciones Klein basado en el "quién" y "dónde" sobre la disociación y 

la identificación proyectiva. En estos pacientes, se debe dar prioridad a los "qué" y no el "por 

qué". Desde la perspectiva de la fenomenología psicoanalítica de Stolorow y Cols (1992), 

este tipo de trabajo se refiere a la necesidad de la validación empático de las experiencias de 

los pacientes que han sido inconsciente debido a la falta de validación del medio. 

VIÑETA CLÍNICA 

"¿Nos parecemos? ¿Somos similar? "Subject B es una profesional de éxito que me asesora 

en la segunda mitad de los años cuarenta para los episodios depresivos repetidos y una 

sensación persistente de que no puede encontrar la paz consigo mismo. Su éxito le ha 

permitido recaudar suficiente dinero para jubilarse "en paz" sin sufrir penurias económicas. 

Sin embargo, él pasa mucho de su tiempo revisando sus cuentas en un programa de 

computadora para calcular cuánto tiempo puede vivir con sus ahorros, por lo que prolonga la 

vida útil que le queda en un estado de desilusión. Continuamente se irrita porque no es 

capaz de olvidarse de sus ahorros y disfrutar de su vida. Nació con una enfermedad genética 

rara, el síndrome de Raeder (síntomas: dolor de cabeza incapacitante profunda, parálisis del 

nervio trigémino y la hipertensión, entre otros), se ve obligado a vivir en un estado 

permanente de urgencia por temor a una crisis que puede aparecer en cualquier momento. 
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Cuando él era un niño y tenía esas crisis, el dolor en su cerebro lo mantuvo en cama durante 

largos períodos en los que no pudo participar en las actividades normales con los otros 

niños. Sus padres nunca hablaron claramente con él acerca de su enfermedad. Más bien, 

todo el mundo sufre en silencio. Desde el principio se sintió como un obstáculo para sus 

padres. Pensó que había sido en cuclillas y le culpó porque los había decepcionado. Él actuó 

como si nada hubiera pasado durante su crisis, ocultando su culpa. Sólo él sabía la verdad y 

él se asustó de que alguien descubrirlo. Se convirtió en un experto en fingir ser un niño 

normal. Hizo uso de su inteligencia privilegiada, que cada vez más desarrollado con el fin de 

acoger un falso yo que lo cuidó mucho mejor que sus padres y los médicos hicieron. Durante 

la adolescencia, y por medio de un arresto fue diagnosticado con otra enfermedad genética. 

El llamado síndrome de Kallman (producción insuficiente de testosterona, rasgos infantiles en 

el desarrollo del adolescente, micropene, falta de olfato, etc.) 

Presentó un conocimiento profundo de su intelecto psicológico. Se diagnosticó su auto con 

una personalidad narcisista y utilizó este diagnóstico en términos de auto-recriminación y la 

inhabilitación automática. Hemos entendido que a pesar de su auto-cuidado, que se ha 

llevado a cabo de una manera muy racional y técnico, que no ha aceptado emocionalmente 

al niño que sufre. Además, él ha odiado a sí mismo por no ser normal. 

Ha sido difícil para él para reconocer sus dos anomalías. En el primer año de tratamiento, 

empecé a notar un malestar que surgió en mí cada vez que mencionaba su enfermedad. 

Junto con el malestar me encontré haciendo intervenciones que sutilmente trataron de 

convencerlo de que el sufrimiento causado por su enfermedad no le tan diferente del resto 

hizo. Después de todo, todos sufrimos. Algunos más, otros menos, pero todos lo hacemos. 

Por ejemplo, yo estaba asociando mis sufrimientos narcisistas con la suya. Me di cuenta de 

que me estaba deslizando por el camino para hacer frente a la utilización narcisista que 

estaba haciendo de su sufrimiento. Sentí que conduciría inevitablemente al circuito de auto-

recriminación por la forma inevitable objetivación de la naturaleza y la persecución de los 

Interpretando sus experiencias. 

Me di cuenta que tenía un problema con su anormalidad en la medida en que mi condición 

"normal" podría hacerle daño o hacer sentir mal a causa de la envidia que sentía hacia mí. 

En una sesión en la que estaba reduciendo su perfil anormal dije:. "Me doy cuenta de que 

estoy tratando de convencerte de que no eres tan diferente a los demás pero no va a 

producir ningún alivio para usted, ya que me parece falsa, pero al mismo tiempo, tengo 
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miedo de lastimar a usted por que indica que usted y yo somos diferentes y no hay manera 

de negarlo ". 

Sujeto B respondió que, a diferencia de lo que yo pensaba, el hecho de que yo no traté de 

protegerlo lo relevó porque se sentía comprendida. Esta interacción se convertiría en un hito 

en nuestro proceso relacional. Creo que se sintió nuestra relación era más real y me sentí 

más relajado, con nuestras diferencias. 

Nuestros mundos diferentes fueron capturados por una descripción que hizo de lo que no 

tiene olor (anosmia, es una característica de uno de su enfermedad genética) le ha afectado. 

Le dije que para mí era muy difícil imaginar un mundo sin olores. Yo le pedí que describiera 

cómo era. Podía sentir el sabor de la comida, pero al parecer no era muy intenso. También 

hablamos de la importancia de los olores de sexo para la emoción. O la importancia que 

tiene para la supervivencia: oler la comida para saber si es comestible, oliendo el humo de un 

fuego, el gas de una válvula abierta. Me di cuenta de mi universo olfativo. Estábamos 

viviendo en dos mundos diferentes. Le hice saber al tiempo que reconoce lo difícil que debía 

ser para tolerar la ausencia de este mundo de los olores. Me acordé de la novela de Süskind, 

"El Perfume", en la que el personaje tiene una mayor capacidad para oler a los demás, pero 

tiene una anosmia por sí mismo. Le pregunté si lo había leído, no lo había hecho. Le contó la 

historia de y cómo el personaje principal no tiene olor, pero olía fuertemente a otros por lo 

que trata de hacer un perfume para él con el fin de ser normal y ser amado por otros. Le dije 

que tal vez era difícil para él percibe a sí mismo por el disfraz que él construyó para 

sobrevivir. Podríamos discutir nuestras diferencias y aceptarlas sin peligro de una ruptura en 

la relación. Sin embargo, el dolor se nos unen. 

Hacia el final del segundo año de tratamiento, su hermana menor murió en un accidente. 

Pensaba en ella como el único amor incondicional que él tenía. Él cayó en un profundo dolor 

y meses más tarde apareció una idea imaginaria que obtuvo el título de la ilusión. Él siente 

que debido a un acto inmoral que hizo en su profesión que va a recibir el castigo público y se 

imagina que podría ser severamente castigado. 

Durante meses me enteré de una sesión a la motivación que lo llevó a la conclusión de que 

sería acusado y los argumentos que utilizaría para defenderse. Él reprendió a sí mismo de 

una manera violenta y sin un descanso, no para él ni para mí. Por otra parte, él también 

estaba preocupado por lo difícil que fue para mí recibir él y estar con él en ese estado. Era 

evidente para nosotros que estaba en un proceso de melancolía en la que reprochaba a sí 
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mismo y echó la culpa que sentía por la muerte de su hermana en sí mismo. Así pudo 

olvidarla ya que el dolor de pensar en su ausencia era insoportable para él. 

En una reunión a mitad de camino a través del tercer año me describió cómo el mundo 

cambió para él. No tenía a nadie para apoyar himanymore. Yo le dije que él se sentía 

abandonado por su hermana y que el mundo no iba a ser la misma. Que la falta de 

protección que sentía parecía expresar su convicción de que iba a ser objeto de una sanción 

social, y que se sentía incapaz de defenderse. Creo que se dio cuenta de que yo había 

pasado por algo similar, porque él me preguntó si alguien importante para mí había muerto. 

Le dije que no hace mucho que perdí a mi hermano. No dijo nada, sólo miramos unos a otros 

compartiendo el dolor de lo que significa perder a un hermano. Así llegamos al final de la 

sesión. 

Un mes más tarde, se volvió a plantear la cuestión de nuestras diferencias y nos recordó la 

reunión en la que levanté mi dilema. Me preguntó si yo todavía siento lo mismo y me dijo que 

sí. Yo le dije que pensaba que éramos diferentes, pero también eran iguales y que era algo 

muy evidente cuando se enteró de que yo también había perdido a un hermano. "Tal vez", le 

dije, "el sufrimiento es algo que nos hace iguales a pesar de nuestras diferencias." 

Seis meses más tarde se retractó de nuevo. Me preguntó si tenía sentido seguir viniendo a 

sus dos sesiones. Le dije que habíamos pasado por esto antes y que si disminuimos el 

número de sesiones que significaría que no podía tolerar el dolor. Estuvimos de acuerdo en 

que había que hacer frente a su silencio y su falta de sentido que afectó su vida. En una de 

sus sesiones del viernes sabía al principio que iba a ser difícil. Lo fue. Un largo silencio. Yo 

sospechaba que su hermana estaba en su mente. Así que se lo comenté. Él dijo que sí, que 

había empezado a pensar mucho más sobre ella. Se quitó la mirada y guardó silencio de 

nuevo. Empecé a buscar en sus piernas y fantaseo con la amputación de uno de ellos, desde 

la rodilla hacia abajo. Me imaginé vívidamente la herida, la retracción de las venas y arterias, 

el sangrado, la vida que pasa. Me preguntaba sobre el torniquete en el accidente. ¿Qué son 

los primeros auxilios en una situación así? Junto con la imaginación me sentía un peso en el 

bajo vientre, un calor que viene de lo que se llama Hara en Kundalini. Cuatro dedos por 

debajo del ombligo, el centro de la vida. También sentí una opresión en el epigastrio, el 

comienzo de una náuseas y desmayos al ver la sangre, una herida abierta y un miembro 

amputado. Lo miré, estaba triste y dolorosa. Le recordé cómo la muerte de su hermana 

significaba un cambio profundo de sus experiencias en el mundo que le rodea. A cambio, 
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dijo, pero mucho más que eso. Alzó la voz y persistió a entender. Dijo: "Una amputación, se 

amputó una parte de mí." Me sorprendió por su interpretación del dolor. Su interpretación 

también incluye mis experiencias en esos momentos, como si el silencio que ambos 

habíamos estado trabajando en una manera de experimentar la ausencia infinita del ser 

querido, la pérdida de una parte de la propia existencia. 

Discusión y conclusiones 

A través de esta viñeta Traté de ilustrar algunos de los conceptos que he expuesto y que yo 

considere una guía de orientación fenomenológica a la práctica del psicoanálisis. Así, esta 

práctica se basa en: 

1 -. La comprensión intersubjetiva como una forma de la observación y la investigación. 

Esta posición consiste en ser capaz de ampliar la perspectiva de uno, sin abandonar su 

propia, preguntándose cómo los puntos de vista y sentimientos y convicciones de la otra 

persona puede tener sentido. Hay que ser razonable. Diálogo intersubjetivo permite el 

descubrimiento de principios que organizan la subjetividad reflexiva de B. La inmersión 

empática en su dolor y su mundo sin olores permite darnos cuenta de nuestras similitudes y 

diferencias universales. Su subjetividad se ha organizado debido a su necesidad de "ser 

normal", a expensas de la conexión con su vulnerabilidad y su capacidad de aceptar en 

forma encantadora a su propio hijo-yo. El esfuerzo que hizo para ser normal se asocia con el 

odio que sentía por sí mismo y por lo tanto, una profunda dificultad para creer que va a ser 

aceptado por los demás. 

2 -. La importancia del afecto y su regulación mutua, como expresión de una subjetividad 

encarnada, que es al mismo tiempo intersubjetivo. 

Una de las afecciones emergentes más importantes es el afecto de una mortandad 

generalizada asociada a un mundo que se vuelve hostil. Este estado de ánimo se asocia con 

la pérdida de su hermana. Se inició con la pérdida de su más importante el apoyo emocional 

que ha supuesto una reestructuración completa de su mundo. Esta afección se experimenta 

al mismo tiempo por mí, como sensación de calor en la parte inferior del abdomen y opresión 

en el pecho. Esto se asocia con la vida y la muerte. Es como si yo encarnado en mis 

emociones corporales del conflicto de revitalización y desvitalización, que mi paciente está 

atravesando. Al mismo tiempo, se refiere a un duelo que también he vivido que es activo 

como una memoria somática cuando se pone en contacto con el duelo del paciente. 

Intercambio afectivo que se produce en el nivel de permeabilidad afectiva. No hay separación 
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entre sujeto y objeto. En palabras de Mitchell (2005), "las emociones son contagiosas y en su 

nivel más profundo transpersonal". Estos son evocados interpersonal a través de resonancia 

densa entre las personas, sin importar quién. Así, se habla sobre el clima emocional, sobre 

atmósferas emocionales, tratar de delimitar una experiencia difícil de definir, que puede ser 

interior o exterior, o en ambos lados, como el aire que respiramos. Esta regulación emocional 

se experimenta, sobre todo, a medida que más o menos vital estados emocionales que están 

vinculados a la experiencia global de la psique-soma. Como he mencionado antes de la 

fantasía del cuerpo en el caso de amputación que hice con B. fue grabado en mis 

sentimientos de calidez, vitalidad y angustia y falta de vida en la parte baja del abdomen y el 

pecho, respectivamente, y al mismo tiempo. 

3 -. El desarrollo conjunto de fantasías inconscientes. 

Winnicott, definió la fantasía inconsciente como una elaboración imaginativa de las funciones 

del cuerpo. Es la imaginación co-producción que surge de las emociones predominantes. 

Pena, desvitalización y la angustia en este caso. Es la co-producción de estas afecciones a 

través del desarrollo conjunto y silenciosa de la fantasía de la amputación que se presenta 

como una metáfora de la pérdida sufrida como la amputación de una parte de la psique-

soma-mundo, asociados a un duelo. 

4 -. Acción interpretativa. Las intervenciones a nivel de la intencionalidad en el ejercicio. 

En el mismo año Casaul et al (1994) y Ogden (1994) propusieron considerar las 

interpretaciones psicoanalíticas, las acciones del analista destinadas a producir un cambio en 

tiempos de estancamiento o una manera de introducir al paciente el significado de lo que una 

relación psicoanalítica Son estas acciones son capaces de transmitir un significado relacional 

que tiene que ver con el tratamiento que se da al paciente y el uso de la lengua como parte 

del trato. 

Responder afirmativamente a la pregunta del paciente acerca de mi propio dolor consiste en 

la utilización del lenguaje como instrumento sin la mediación de los procesos del 

pensamiento consciente. 

Tiene que ver con una asignación espontánea de significado, pre-reflexiva sin mediación, 

relación, tranquilo. Yo le digo que, a pesar de todas nuestras diferencias, no somos tan 

diferentes, que también forma parte de la comunidad humana. Él no es tan odiosa y tan 

especial. Después podríamos reflexionar más profundamente sobre lo que había sucedido. 

Hablamos, por ejemplo, acerca de la dificultad que tiene que estar vivo y disfrutar de él y otro 
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de dolor y de su sensación paradójica de ser especial, al mismo tiempo, mientras que sufre 

de un sentimiento de inferioridad por no ser normal. 

5 -. La importancia de la puesta en escena de los estados subjetivos del paciente y el 

analista a través de la descripción de lo ocurrido en la interacción. 

Esto incluye preguntas y descripciones de cómo el paciente experimenta el mundo a través 

de la inmersión empática en ella. Esto requiere que el analista describe a sí mismo la 

experiencia que está teniendo con su paciente tanto como sea posible. Se trata de un trabajo 

con el paciente que puede ser descrito como intersubjetivo-relacional-hermenéutico. 

El descubrimiento de que la metacomunicación, que es la descripción más completa posible, 

de lo que sucede emocionalmente en el campo intersubjetivo, tiene una influencia poderosa y 

beneficiosa en la relación terapéutica. Se puede considerar como una de las influencias de la 

práctica hermenéutico-fenomenológico del psicoanálisis. Creo que este espíritu hermenéutico 

ligado a la descripción de lo vivido se captura maravillosamente en esta cita de Thomas 

Ogden (1994b): "Hay que tratar de evitar las preguntas fundamentales sobre la naturaleza 

humana que se generan en la confrontación de las subjetividades en la situación analítica se 

trivializado con las respuestas que pretenden ofrecer algo más que un esfuerzo para 

describir un momento en el tiempo que está desapareciendo y convirtiéndose en algo 

diferente mientras estamos tratando de reconocer lo que es. " 

Una tarea difícil, que habla de la necesidad de los profesionales de la psicoterapia de utilizar 

teorías para dar sentido a la vitalidad de la experiencia vivida y no utilizarlos para congelar la 

experiencia en el refugio de la falsa seguridad que proporciona los mausoleos teóricos. 
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¿Qué demanda inconsciente tiene quien sufre de normalidad? ¿Qué características 

psicodinámicas presenta su dolor? Estas preguntas encierran en sí mismas una paradoja, 

algo a primera vista irreconciliable, ¿de qué se quejaría una persona normal? Si en la clínica 

psicoanalítica, cuando se gesta una demanda se presencia angustia y un impulso por dar 

sentido y un lugar psíquico al deseo, las fantasías, las prohibiciones, la moral, los ideales, lo 

cual complejiza y da autenticidad al sujeto, el individuo aquejado de normalidad se acotaría a 

funcionar de acuerdo a los cánones y estándares establecidos, sin reparar en su mundo 

psíquico o en su propia individualidad. 

En el mundo actual, con cada vez más frecuencia la individualidad ha dejado de tener una   

importancia social. Para Leader (2011) vivimos en una sociedad que cuenta con cada vez 

menos espacio para el detalle y el valor de las vidas individuales. A pesar del discurso de 

boquilla omnipresente que respeta la diferencia y la diversidad, la población está obligada a 

pensar más que nunca de modo uniforme (Leader, 2011), uniformar puntos de vista, modos 

de ser, formas de comportamiento, manifestaciones de sentir que por regla general resultan 

normales a pesar de la dramática cancelación del mundo interior. 

¿Qué entendemos por normalidad en nuestro mundo contemporáneo? Ante la era de la 

revolución electrónica, las nuevas tecnologías de la información, la economía global, los 

sistemas de comunicación trasnacional y las demandas sociales que traen consigo, el 

individuo ha tenido que desarrollar la capacidad de ser funcional, adaptable, tener 

plasticidad, adecuarse a cualquier circunstancia, ser proactivo, buscar el éxito, producir. 

Leader (2011) plantea que en la actualidad hay cada vez más presión para que los servicios 

de salud sean considerados como una especie de taller mecánico donde la gente se 

rehabilita y vuelve a sus trabajos o con sus familias lo antes posible. Con ello, se pone el 

énfasis en el ajuste convencional a las normas sociales, incluso si eso significa que las cosas 

no irán bien para el individuo.  

Un ejemplo de ello puede ser el tema de la depresión. Leader (2008) muestra que en la 

actualidad la vida interior del doliente se deja sin examinar y se le da prioridad a las 

soluciones médicas. La depresión así concebida se considera un problema biológico que 

requiere de un remedio biológico. Los pacientes, desde este modelo, deben ser devueltos a 

sus estados anteriores productivos y felices. En otras palabras, la exploración de la 

interioridad humana está siendo reemplazada con una idea fija de higiene mental. El 

problema debe ser eliminado más que comprendido (Leader, 2008). 
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Sin embargo, cuanto más se ve la vida humana en estos términos mecanicistas, más 

probable es que los estados depresivos se ramifiquen (Leader, 2008). Para el autor, tratar 

una depresión de la misma forma que una infección que requiere antibióticos es una decisión 

peligrosa. La medicina no curará lo que ha deprimido a la persona en primera instancia, y 

cuanto más se conciban los síntomas como signos de desviación o de comportamiento 

inadaptado, más sentirá el paciente el peso de la norma, de lo que se supone “debe ser”. 

Además, según el punto de vista actual, los sujetos deprimidos se convierten en «bajas» ya 

que se considera a los seres humanos como «recursos» y en el cual una persona sólo es 

una unidad energética, un paquete de habilidades y competencias que pueden ser 

compradas y vendidas en el mercado (Leader, 2008). 

En el caso de la psicosis ocurre una situación similar. Leader (2011) plantea que la violencia 

hacia los pacientes psicóticos, antes haciendo uso de la fuerza externa y la restricción 

disminuyó, pero ha adoptado una forma distinta a través de imponer una forma de ver la vida. 

El profesional que intenta injertar su propio sistema de valores y opinión de la normalidad en 

el paciente se convierte en el colonizador que intenta educar a los nativos, los cuales tienen 

que aprender a pensar de forma diferente y verse como una persona enferma que necesita 

de un tratamiento farmacológico para volver a ser normal (Leader, 2011). 

McDougall (1978), desde su crítica a la normalidad, reflexiona que el psicoanalista que se 

considera normal y se atribuye el derecho de preconizar normas a sus analizandos, puede 

resultar tóxico para éstos, retomando que para Freud (en McDougall, 1978), ningún analista 

conducirá a sus analizandos más lejos que quien ha desarrollado en sí mismo la capacidad 

de cuestionarse. 

Para Leader (2011) no se trata que el paciente psicótico se adapte a la realidad del analista 

sino que aprenda en qué consiste su realidad y cómo puede hacer uso de ella. Desde su 

perspectiva, usar etiquetas en la salud mental no sólo afianza la dicotomía entre salud y 

enfermedad sino también eclipsa el aspecto creativo y positivo de los fenómenos psicóticos. 

Bergeret (1974) realiza una crítica hacia las nociones de normalidad que se sustentan en 

relación a la mayoría o al ideal colectivo: “Si la normalidad se refiere a un porcentaje 

mayoritario de comportamientos o puntos de vista, desdichados quienes pertenecen a la 

minoría. Si la normalidad se determina en función de un ideal colectivo, se corre el riesgo de 

imponer medidas ideológicamente motivadas, reduciéndolas al silencio. 
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Bergeret (1974), por tanto, antepone estos criterios de normalidad a la comprobación de un 

buen funcionamiento interior. Para el autor, cualquier ser humano se halla en un estado 

normal, cualesquiera que sean sus problemas personales profundos, cuando consigue 

manejarlos y adaptarse a sí mismo y a los demás sin paralizarse interiormente dentro de una 

prisión narcisista, ni hacerse rechazar por los demás a través del encierro de la prisión, el 

hospital y el asilo, a pesar de las divergencias a que se expone en su relación con ellos 

(Bergeret, 1974).  

De hecho, Bergeret (1974) define que la persona verdaderamente sana no es la que se 

declara como tal, ni mucho menos un enfermo que se ignora, sino un sujeto que conserva en 

sí tantas fijaciones conflictuales como la mayoría de la gente, que no ha encontrado en su 

camino dificultades internas o externas que superen su equipo afectivo hereditario o 

adquirido, sus facultades personales de defensa o de adaptación, y que se permita un juego 

flexible de sus necesidades pulsionales, de sus procesos primario y secundario, tanto en los 

planos personales como sociales, evaluando la necesidad con exactitud y reservándose el 

derecho de comportarse de manera en apariencia aberrante en circunstancias 

excepcionalmente anormales.  

Con base a esta conceptualización, Bergeret (1974) plantea que los estados límite se 

presentan generalmente como individuos hipernormales, como si tuvieran una estructura 

neurótica o psicótica, pero a fin de cuentas carecen de una estructura fija, estable y sólida. 

Para Bergeret (1974) estas personalidades pseudo-normales se constituyen, a veces de 

manera bastante duradera aunque siempre precaria, según diversos mecanismos, que no 

son muy originales y que obligan a estos sujetos a jugar el rol de la gente normal, incluso el 

hipernormal más que al original, con tal de no descompensarse por la depresión. 

¿Qué tipo de sujeto se constituye bajo los parámetros de esta normalidad? Bollas (1987) 

propone un sujeto normótico, un individuo anormalmente normal, demasiado estable, seguro, 

tranquilo y socialmente adaptado; un sujeto con un impulso de ser normal pero con una 

parálisis y eventual cancelación de la personalidad y eliminaciones parciales del factor 

subjetivo en favor de un self que es concebido como un objeto material. El autor considera a 

este individuo con un self en blanco, personas que suelen fracasar en su intento de librarse 

de una vida intrapsíquica, por ser incapaces de resolver el dolor psíquico que deriva de la 

anulación de la vida interior (Bollas, 1987). 
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Una vez más se anida una paradoja. En el intento de liberarse de su mundo psíquico deviene 

intempestivamente el dolor que lo constituye y el cual no puede tramitar dado que el self 

mismo está reforzado a partir de negar la angustia y los eventos displacenteros y frustrantes 

que despierta el vínculo objetal. Bajo ciertas circunstancias toman conciencia de una 

sensación de vacío o una ausencia de sentimiento de sí y buscan un tratamiento analítico 

para encontrar un camino que les permita sentirse reales o simbolizar una pena que tal vez 

experimenten sólo como un vacío o una añoranza. Para Bollas (1987) un individuo así vive 

en un mundo pletórico sin sentido. 

Bollas (1987), en ese sentido, plantea que el sujeto normótico no carece de un sentimiento 

de identidad ni se trata de una patología <<como si>> o con un falso self. Refiere que para 

un observador externo la naturaleza de su identidad pareciera ser creada como una 

adquisición artificial, como si no se hubiera empleado ningún trabajo mental en la plasmación 

histórica de esa identidad. Para el normótico la vida se define por la acción, las depresiones 

o los estados de angustia no se presentan en una forma mentalmente elaborada, incluso en 

su forma extrema impresiona como un individuo con una vacuidad espantosa, pero él no 

registra falta alguna. 

McDougall (1978), por su parte, sugiere que en caso de que el analista reciba a un paciente 

que se denomine normal –independientemente de que presenta una patología subyacente- 

se está, con gran probabilidad, frente a un paciente anti-analizando. Dicho sujeto presenta un 

síntoma-normalidad que es invisible al ojo desnudo y que se oculta detrás de una pantalla 

asintomática. Además, está marcado por un sistema de ideas preconcebidas que confiere a 

su estructura una fuerza de robot programado, la cual le permite conservar intacto su 

equilibrio psíquico. 

El anti-analizando de McDougall (1978) es un individuo que llega a análisis y respeta 

fielmente los aspectos formales de la situación analítica, adecuándose al encuadre con 

rectitud, sin embargo no por ello se da paso al proceso analítico, el cual nunca se 

desencadena. En el análisis, que más bien lo conceptualiza como un anti-análisis, no se 

expresa ninguna emoción transferencial. Los recuerdos de la infancia permanecen 

estereotipados, divorciados del presente, desprovistos de afecto. McDougall (1978) renombra 

a este tipo de pacientes como analizandos robots ya que dan la impresión de funcionar en el 

mundo como autómatas, y de expresarse en un lenguaje lleno de clichés. 
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Para McDougall (1978) este tipo de pacientes hacen del “anti-análisis” una actividad que no 

se ve, o más bien que es observable por su ausencia, y que representa una fuerza estática, 

negativa, de anti-vínculo, al mismo tiempo que mantiene en su sitio todo lo que está 

escindido, forcluido o expulsado de la realidad psíquica interna. La escena inconsciente no 

se revela nunca. Faltan todos los vínculos que dan cohesión al discurso analítico, el discurso 

del sentido, el vínculo entre el pasado y el presente, los lazos afectivos con el prójimo o en la 

relación analítica con el analista. La metáfora les es desconocida, hay pobreza de 

imaginación, dificultad para comprender al prójimo. Tienen un sistema de creencias que es la 

explicación clave de sus desdichas, pero no logran contactar con lo que les es propio ni dar 

lugar a un discurso subjetivado. 

Para McDougall (1978) este tipo de pacientes no sufren de represiones masivas, las cuales 

podrían abrir camino a la expresión de síntomas, sueños, sublimaciones o la transferencia. 

Su vida fantasmática no encuentra ninguna expresión organizada sin embargo las pocas 

irrupciones de la vida onírica durante el análisis demuestran su existencia ahogada. Hay 

como un corte, un abismo, que separa a estos sujetos de sus objetos íntimos y de su vida 

pulsional. Dan la impresión de repetir incansablemente una situación primigenia, en la cual el 

niño del aquel y entonces ha debido crear un vacío entre él y el Otro, negando la realidad del 

objeto y borrando así los efectos insoportables.  

Un ejemplo de ello puede ser el duelo blanco descrito por Green (1980), cuyos dolientes no 

dejan ver en su demanda de análisis los rasgos característicos de la depresión. En cambio, 

el analista percibe desde el primer momento la índole narcisista de los conflictos invocados, 

que dicen relación con la neurosis de carácter y sus consecuencias sobre la vida amorosa y 

profesional. Para Green (1980), por tanto, existe una discordancia entre la depresión de 

transferencia –expresión que acuña Green (1980) para oponerla a una neurosis de 

transferencia- y un comportamiento exterior en que la depresión no se vuelca, puesto que 

nada indica que el contorno la perciba con claridad.  

Un ejemplo adicional puede ser el vacío mental estructural propuesto por Lutenberg (2005). 

Para el autor el vacío mental estructural se trata de una patología narcisista con alta 

incidencia en la clínica actual y que se manifiesta a través de la escisión del yo y la 

fragmentación en distintas parcialidades sectoriales que no interactúan entre sí. Cada 

segmento del yo aloja una concepción del mundo interno y del mundo externo que resulta 

incompatible con las otras. Entre dichos sectores escindidos se encuentra el vacío mental 
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estructural, tratándose de un estado virtual del vacío mental pues los vínculos simbióticos lo 

compensan y simultáneamente lo ocultan (Lutenberg, 2005). 

Lutenberg (2005) plantea que el sujeto aquejado por un vacío mental estructural tiende a la 

sobreadaptación o inadaptación de su medio social, lo cual es motivado por la construcción 

de un vínculo simbiótico con el mundo externo. Dicha simbiosis reproduce, se suma o 

sustituye, a la que tienen en su mundo interno con sus objetos primarios. 

Psicodinámicamente, estos núcleos de su problema inconsciente no sufren la metamorfosis 

del tiempo pues no entran dentro del procesamiento propio de todo duelo objetal. Cualquier 

resquebrajamiento o ruptura de sus vínculos, da lugar a la aparición de una vivencia de 

terror, que muchas veces resulta imperceptible pues es automáticamente compensada por 

una vasta gama de defensas secundarias. Desde este lugar, la defensa opera antes que la 

expresión formal del duelo, dejando a la luz, en lo manifiesto, una figura psicopatológica que 

encubre la angustia y el dolor derivados de la pérdida. 

Según Lutenberg (2005), algunas de estas defensas que encubren el vacío mental son las 

afecciones somáticas, las neosexualidades, la adicción a las drogas, el reforzamiento del 

falso self que da lugar a episodios de hiperactividad y crisis maniacas, organizaciones 

borderline, actitudes psicopáticas, intentos de suicidio conscientes o conscientes, actitudes 

homicidas, episodios psicóticos, reforzamiento de la sobreadaptación o la inadaptación 

social, cuadros de anorexia y bulimia. En suma, patologías del acto donde el sujeto 

exterioriza el conflicto interno, antes de elaborar la angustia y el dolor interno que se tiende a 

escindir y negar a favor de una normalidad, o más bien una pseudonormalidad psíquica. 

¿Cuándo dejaremos que los criterios de normalidad den lugar a la autenticidad, la 

originalidad y la espontaneidad sin que la diferencia se juzgue como desviación y patología? 

¿Cuándo dejaremos nuestros modos impositivos de pensar sobre la salud y la enfermedad 

psíquica estableciendo criterios que empobrecen la riqueza y complejidad de la subjetividad 

humana? ¿Cuándo dejaremos que el instinto de destino propuesto por Bollas (1989) 

consistente en la búsqueda de cada persona para entrar en su propio ser genuino, en su 

verdadero self en el sentido winnicotiano, tenga más importancia psíquica que cumplir por el 

establishment social?  

 

Estas preguntas también parecen tener impacto en nuestra profesión. Bollas (1989) 

aludiendo a “instinto de destino” y al “propio ser genuino” define el “idioma humano” como la 
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configuración de existir de cada sujeto, lo que define su esencia y lo hace ser un personaje 

distinto y único en su entorno. Refiere que la madre, a través de sus gestos espontáneos, 

construirá junto con el infante ese idioma humano, pero si la madre construyó en lugar de un 

idioma humano, un manual de usos y buenas costumbres para adaptarse exitosamente en la 

sociedad, el papel del terapeuta será devolverle al sujeto aquejado de normalidad su 

individualidad, su autenticidad, su originalidad y la espontaneidad que hace falta, aun cuando 

ello represente contactar con la angustia y el dolor psíquico de lo que no se gestó. 

Si el psicoanalista concibe la normalidad como una afección sintomática, que precisamente 

su síntoma es no tener síntomas, podrá entrar en el terreno de lo paradójico, lo ambiguo y lo 

contradictorio del individuo en espera de que surja un sujeto entre los escombros, que se 

apropie de su discurso y se invista de su realidad psíquica. Aspecto que considero necesario 

incidir, analizar y problematizar desde el marco psicoanalítico. 
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I.  De acuerdo a la teoría de la intersubjetividad que formula René Kaës (2007), para que el 

ser humano pueda hacer vínculo, desde el origen de la vida psíquica, y también más 

adelante para formar una pareja, vivir en familia y en comunidad, existe como precondición el 

hecho de que cada individuo sea investido por e invista a los demás de modo electivo.   Se 

generan así identificaciones con un objeto y con un rasgo en común.  Esta precondición es 

necesaria para crear vínculo, sin embargo no es suficiente.  Para que los vínculos se 

mantengan es también necesario que entre los miembros de una pareja, familia o grupo se 

anuden y se sellen alianzas, algunas conscientes otras inconscientes, cuya función principal 

es estrechar y ligar los vínculos, fijar sus apuestas y términos e instalarlos en el tiempo.   

     Al psicoanálisis le interesan primordialmente las alianzas inconscientes.  Estas son 

definidas por Kaës (ídem) como una formación psíquica intersubjetiva construida por los 

sujetos del vínculo para establecer en la base del vínculo las investiduras narcisistas y 

objetales que necesitan, así como los procesos y las funciones psíquicas que requieren y 

que proceden de la represión, de la renegación, del rechazo y de la desmentida.  

     Una de las características de las alianzas inconscientes es que producen sus efectos más 

allá de los sujetos que las elaboraron y de las circunstancias y del momento que las hicieron 

necesarias.  De hecho, ellas constituyen la instancia y la materia de la transmisión de la vida 

psíquica entre generaciones.  Una vez elaboradas, las alianzas requieren de los sujetos que 

están anudados a ellas ciertas obligaciones, prohibiciones y sujeciones, pero a cambio de 

esto también distribuyen entre ellos beneficios y prometen gratificaciones.  Y son los 

contenidos de estas alianzas y las formas particulares que promueven para responder a los 

conflictos que se presentan en la dinámica del vínculo, lo que se va transmitiendo de 

generación en generación. 

     Sobre estos conceptos es que quisiera realizar el análisis de una paciente cuya dinámica 

intrapsíquica ha sido definida y está siendo constantemente delineada por las alianzas 

inconscientes que han conformado a su familia durante tres generaciones y que la 

precedieron, acaso inevitablemente, pero a las que ella se ha anudado de un modo activo, 

aunque inconsciente.  Lo que quisiera también mostrar es la manera en que la construcción 

de su subjetividad y la de su grupo familiar, tanto a nivel intra, como inter y transubjetivo,  se 

ha dado a través de una serie de alianzas inconscientes que han estado al servicio de un 

organizador grupal diádico, de corte materno,  que puede definirse a través del eje trabajo-

dinero. 
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II.  Edith proviene de una familia de origen árabe. A ella le tocó ser la mayor de un grupo de 6 

hijos, papel que en este tipo de grupo social es rígido y está prefigurado desde el principio.  

Como en muchas de estas familias, en la de Edith se esperaba que el primer hijo fuera 

hombre y, aunque nació mujer, ella vino a cumplir muchas de las funciones que se esperan 

del primogénito varón, más las que su condición de mujer abonaban al rol de hija mayor.  

Estas circunstancias ayudaron a que se hiciera altamente operativa, por lo que tanto sus 

padres como sus hermanos con frecuencia esperaban que ella solucionara los problemas 

que la familia enfrentaba.  Se hizo una profesionista eficaz y exitosa, con capacidad para ser 

independiente económicamente hablando.  Edith siempre sintió que sus papás la utilizaban. 

Siendo ya un adulto, sus hermanos también mantenían relaciones utilitarias con ella y le 

hablaban sólo cuando la necesitaban afectiva o económicamente, lo cual le daba a ella 

pocas oportunidades para manifestar sus propios deseos, por lo que todos asumían 

implícitamente que ella no necesitaba nada.  La gratificación que ella tenía por cumplir con 

estas funciones era la de tener el control y ser la “salvadora” de sus familiares. Su vida 

amorosa había estado también caracterizada por relaciones conflictivas y pragmáticas. A lo 

largo del tratamiento pudo por fin separarse lo suficiente de su familia de origen como para 

casarse y empezar una vida propia.  Aunque su relación es conflictiva, ha logrado ir 

construyendo una relación con su marido e hija mucho más diferenciada de la que tenía con 

sus hermanos y padres. 

     Pero casarse y tener hijos jamás ha sido garantía de una buena separación y 

diferenciación.  Basta ver las tres generaciones previas a la de Edith.  Los bisabuelos de 

Edith vinieron de Líbano dejando a mucha familia allá y tratando de escapar de la pobreza.  

El abuelo de Edith, que es el hijo mayor de esta pareja de inmigrantes, nació y creció en 

México, siempre bajo la consigna de que tenía que sacar adelante económicamente a la 

familia.  Fue él, auspiciado por su padre, quien fundó la empresa que habría de ser la fuente 

de la riqueza familiar.  Logró el cometido de sacar a sus padres de la pobreza y de evitar que 

sus hermanos crecieran en ella.  Ya grande, se casó con una mujer dominante y con una 

gran presencia, con la que tenía una relación distante pero operativa.  Con ella tuvo 4 hijos, a 

los que difícilmente vio y con los que no se relacionó (el mayor de los cuales es justamente el 

padre de Edith).  A pesar de sus éxitos económicos y de la familia que había construido, 

cumplir con los cometidos de sus padres le salió muy caro al abuelo de Edith:  la depresión 

crónica que desde su adolescencia había padecido acabó siendo atendida bajo 
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internamiento en un hospital psiquiátrico, en el que le dieron TEC y en el que después de un 

tiempo murió.  La novela familiar dice que fue un suicidio, aunque éste es un secreto a voces 

no confirmado.   Ya desde esta generación, es claro que había que sacrificar al hijo mayor, al 

primogénito, para que la cohesión y la continuidad de la familia pudieran estar garantizada. 

     La vida del padre de Edith, el primogénito de esta última pareja, estaba también 

prefigurada desde antes que naciera.  Desde su infancia, tuvo que empezar a trabajar en el 

negocio de su padre.  Cuando era adolescente, el padre le encargaba buena parte de los 

movimientos de la empresa y en el momento en que el padre cayó en franca depresión y 

posteriormente murió, el padre de Edith tuvo que hacerse cargo de su madre y hermanos, 

tomando casi plenamente el papel de su propio padre. El padre de Edith guió a su familia de 

origen y les proveyó de todo lo que necesitaban durante muchos años.  Esto lo hizo a costa 

de estar alejado de su esposa e hijos y de dejar de darles a estos últimos muchos de los 

satisfactores económicos que no escatimaba para su madre y hermanos.  Esto lo hacía 

también a costa de él mismo, pues en su afán de evitar que su madre y hermanos sufrieran 

por la ausencia del padre, él sofocó casi todos sus deseos y se convirtió en una persona con 

muy poca capacidad para disfrutar.  Para garantizar que esto lo pudiera seguir realizando, se 

casó con una mujer que al igual que él mantenía vínculos muy sólidos con su familia de 

origen y quien también sofocaba muchos de sus deseos, en su caso debido a que sentía una 

gran culpa frente a sus hermanos, quienes nunca alcanzaron la posición económica que ella 

obtuvo gracias a su marido.  Todo esto les salió caro tanto al padre como a la madre de 

Edith:  el primero vive en una depresión crónica muy severa y la segunda vive muy 

amargada. En la casa de Edith nunca hubo espacio para el placer y el sacrificio por los 

demás era el valor prioritario.   

     En su calidad de primogénita, quien estaba originalmente destinada a sacrificarse para 

salvar al resto de la familia era Edith.  Sin embargo, aparte de la terapia, que inicio en un 

momento decisivo de su vida, hubo un elemento que surgió dentro del grupo y que también 

ayudó a que Edith pudiera distinguirse de su familia de origen:  el hecho de que su hermano 

Mario, ya adulto, quisiera tomar la estafeta y hacerse del papel que desde hacía tiempo 

había ansiado:  el del primogénito (ahora sí) varón. Al principio, a Edith  le costó trabajo 

ceder la estafeta, pues quería seguir ejerciendo el control, pero gracias al psicoanálisis logró 

renunciar a un papel que le había hecho posponer la construcción de su propia vida.  Aunque 

todavía ahora Mario la consulta con relativa frecuencia, lo cierto es que desde hace algunos 
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años es él quien decide muchas cosas dentro de la familia y quien soluciona los problemas.  

Esto se hizo más contundente a partir de que el papá se retirara del negocio debido a la 

depresión que sufre. Mario dirige ahora el negocio, del cual él también es socio, y es él el 

que le da dinero a su mamá y a los hermanos solteros que todavía dependen del papá (o de 

él porque a veces ese rol se confunde).  Mario se ha tomado muy en serio su papel de hijo 

mayor y aunque se queja de algunas cosas, disfruta ejerciendo el control.  Sin embargo, ha 

ido un poco más allá porque él quisiera eliminar todas las fallas y las imperfecciones que 

tiene su familia y por esto su afán de control es aun mayor que el que tenían su propio padre 

o Edith.  Padece de un trastorno obsesivo-compulsivo, sufre también de muchas 

enfermedades psicosomáticas y nunca se ha casado ni ha vivido con alguien fuera del 

núcleo familiar. 

III. Las alianzas conscientes e inconscientes que  podemos rastrear en la familia de Edith 

surgen desde la primera generación de la que tenemos conocimiento:  el hecho de venir de 

un país lejano y con poco dinero obligó a los bisabuelos y al abuelo de Edith a aliarse  en 

torno a un ideal:  el de no pasar hambre y el de tener con qué sobrevivir y sacar a los hijos 

adelante;  en otras palabras, se organizaron en torno al ideal del trabajo y del dinero.  Este 

elemento ha fungido como un ideal del yo en las tres generaciones posteriores.  Parecería 

que es ésta la primera alianza que organiza a la familia y que le permite cohesionarse como 

grupo y, a algunos de sus miembros, entre ellos Edith, ser altamente operativos. 

      Sin embargo, junto con esta alianza consciente (porque tener y conservar dinero siempre 

ha sido un ideal y un compromiso explícito –y por tanto consciente- de las tres generaciones 

de la familia), se conformaron otras muchas alianzas inconscientes.  Una de las más claras 

es que el hijo mayor se tenía que sacrificar para sacar adelante a la familia, pues sólo así 

podría cumplir con el cometido de trabajar y ganar dinero para que todo el grupo subsistiera. 

Esta alianza tiene la característica de ser alienante, según la terminología propuesta por 

Kaës (2009) pues en ella está presente la enajenación y la sumisión de un sujeto a otro(s).  

Aunque los hijos mayores aceptaban en un primer momento la alianza alienante, pues así 

mantenían el vínculo, obtenían el control y se sentían gratificados por ser altamente 

operativos, en un segundo momento resultaba claro que el precio que habían tenido que 

pagar por mantener esta alianza los había alejado, es decir, alienado, de ellos mismos.  

Construyeron así una subjetividad que priorizaba a la familia por sobre los sujetos, quedando 

estos últimos alienados del placer individual. Por eso Edith pospuso durante tanto tiempo la 
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creación de su propia vida y por eso su abuelo se suicida, su padre muere psíquicamente y 

se aleja del grupo y por eso su hermano, quien funge ahora como el primogénito, renuncia a 

un psiquismo diferenciado y relativamente separado del resto de la familia.   

     Otra alianza inconsciente, también de carácter alienante, que podemos encontrar en esta 

familia es la de que todos tenían que investir mucho más al grupo de origen que al que 

formaban con su esposa(o) e hijos y esto parece repetirse intergeneracionalmente. Tanto el 

padre como la madre de Edith, así como algunos de los hermanos de los primeros, 

renunciaron al placer de vincularse con sus hijos para privilegiar el vínculo con los padres y 

hermanos. En la siguiente generación, la de Edith, también se ha privilegiado el vínculo hacia 

los hermanos y padres: Mario ha renunciado a distinguirse y a tener vida propia y Edith se 

debatió durante mucho tiempo con esta alianza inconsciente, pues estuvo a punto de 

renunciar a tener un marido y una hija propia por estar invistiendo libidinalmente sólo a sus 

propios hermanos y hermanas. Esta alianza, además, parece estar igual que la anterior al 

servicio del organizador original del grupo que es el formado por el eje trabajo-dinero como 

un ideal.  En efecto, en la medida en que el hijo mayor ganara dinero para el bienestar del 

resto del grupo y en la medida también en que ese dinero permaneciera en el núcleo familiar, 

el grupo seguiría subsistiendo.  Pero además, el hecho de que cada uno siguiera viviéndose 

como hijo y hermano y no asumiera su papel como padre o madre, les permitía seguir 

manteniendo a un nivel inconsciente la ilusión de “tener a mamá en casa”, esto es, el ideal de 

seguir unido a la madre y, en el caso de esta familia de inmigrantes el significado de esto es, 

posiblemente, el de seguir ilusoriamente cerca de la Madre Patria. 

     Esta alianza se asocia a otra que también podemos entender gracias al organizador 

primario de la familia.  Me refiero al pacto de negación común del duelo por la muerte o la 

separación, que tienen que ver, en el caso de la familia de Edith, con la separación de la 

Madre Patria, el suicidio del abuelo y la separación-aislamiento del padre.  Esta negación del 

duelo es mantenida por un pacto sellado en una comunidad de negación.  Dice Kaës (2009) 

que lo que sucede es que la negación de la muerte o la separación detiene el proceso del 

duelo, el que por lo tanto no puede ser elaborado, integrado y superado, sino que se queda 

enquistado e interfiere en la psique del infante y en la del resto de la familia.  Este duelo 

enquistado, congelado, es productor de deudas incosteables y causante de una incapacidad 

enorme para disfrutar la vida.  El efecto de negación familiar de experiencias de separación 

traumáticas repetidas por varias generaciones es el de la imposibilidad de que los miembros 
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de la familia se separen sanamente y puedan disfrutar de la vida.  Quedan, más bien, 

sujetos, atados, enlazados a un vínculo depresivo.  La adhesión a vínculos depresivos en 

esta familia se puede rastrear en Edith, a quien le cuesta mucho trabajo disfrutar de la vida y, 

cuando lo hace, generalmente se encuentra en un estado hipomaníaco.  Se puede rastrear 

también en el abuelo  que se suicidó; en su padre, quien padece de una depresión crónica 

con rasgos psicóticos, en el hermano y en la madre de Edith, quien seguramente tendrá sus 

propios duelos no resueltos.  Existe, además, una consigna para relegar el placer y priorizar 

el sacrificio por los demás.  Esta consigna es verbalizada y actuada;  lo que no se verbaliza 

es qué representa y por qué tendrían que ser así las cosas.  De eso, del dolor por la 

separación o la muerte no se habla;  sólo se actúa la depresión y se renuncia al placer. Es 

por ello que son incapaces de disfrutar:  la sombra de la locura y el sentimiento de culpa por 

tratar de escapar a ésta siempre acaba sofocando el deseo.  Además, esta alianza cumple 

un papel importante en el organizador económico de la familia debido a que en la medida en 

que se sofoquen los placeres, es posible dedicarse más al trabajo y al ahorro. 

     Otra alianza inconsciente que podemos rastrear, ésta de carácter defensivo según la 

terminología de Kaës (2007), es la comunidad de negación que tiende a rechazar, negar, 

expulsar lo psicótico dentro del grupo y que se elabora en torno a la locura del abuelo, del 

padre y en cierta medida a la del hermano.  Ellos han pasado a ser los porta-síntoma del 

grupo familiar y sirven tanto de constante recordatorio del precio que se paga para mantener 

el bienestar del grupo como de lo que sucedería si se deshace el grupo o si se alejan de él. 

En torno a este hecho se formó una comunidad denegativa constituida por los hermanos y la 

madre del padre, por un lado y por Edith, sus hermanos y su madre, por el otro, que reniega 

de la enfermedad del padre y del hermano.  La recuerdan acaso en los momentos en que se 

agudiza.  Y una vez más, esta comunidad de negación está subsumida al organizador 

principal de la familia:  si se niega que el papel de los pilares de la productividad y la 

operatividad familiar genera un costo tan alto, entonces se puede seguir utilizando a los 

primogénitos para que cumplan el fin del organizador en torno al eje trabajo-dinero.  Pero, 

como dice Kaës (2007), los beneficios de las alianzas inconscientes deben ser juzgados 

según los costos psíquicos que ellas exigen de sus sujetos.  En este sentido, tenemos que 

decir que estas alianzas han hecho que los miembros del grupo paguen un costo muy alto, a 

pesar de que el beneficio económico haya sido también muy grande. 
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     Ahora bien, esta comunidad de negación también fue elaborada en torno al hecho de que 

los padres no sólo se retiraban del negocio una vez cumplida su misión, sino que toda vez 

que entregaban la estafeta al hijo, también se recluían y se alejaban del grupo familiar. 

Tengo la impresión de que este fenómeno de retiro obedecía más a un mandato materno que 

a una lucha por el poder entre el padre y el hijo.  Dice René Kaës (2009), siguiendo a Fain, 

que esta comunidad de negación se genera a partir de que el infante y la madre comparten la 

negación de la existencia del deseo por el padre.  Aunque es percibida, la realidad es 

rechazada y ese factor constituye un gran fracaso en el proceso de simbolización, lo que 

impide cualquier acercamiento a la conciencia.  Así, la realidad negada no encuentra modo 

de existir.  En el caso de la familia de Edith se aplica muy bien esta teoría de que lo negado, 

lo rechazado, es que realmente sí tienen necesidad de padre y de todas las funciones que 

éste tendría que cumplir, entre ellas la de evitar que el infante y la madre perpetuaran una 

relación simbiótica. Y, sin embargo, todo esto sucedió porque parecería que existe un deseo 

materno de que el padre pase la estafeta al hijo para que así haya alguien que se encargue 

de darle continuidad al organizador original del grupo. Ahora bien, ¿cuál es el significado de 

toda esta dinámica? Muy posiblemente el de negar la separación de la madre, en específico 

de la Madre Patria y el de mantener la ilusión de la unión o reunión con ella. En este sentido, 

podemos decir que el organizador inicial de la familia tiene una dinámica diádica, entre la 

madre y el primogénito, más que triádica y tiene como función mantener la ilusión de unión o 

reunión con la Madre Patria. En otras palabras, el padre no deja el mando bajo una dinámica 

en la que exista rivalidad con el hijo, sino bajo un acto de expulsión que el organizador 

materno efectúa en él toda vez que ya cumplió con su misión.  

IV.  Si bien no todo lo que le pasa intrapsíquicamente a Edith puede ser explicado a partir de 

las alianzas inconscientes que mantiene con su familia, sí existe un buen número de 

comportamientos y síntomas que no pueden ser entendidos si no es en referencia a los 

vínculos intersubjetivos que tiene con su familia y en especial a las alianzas conscientes e 

inconscientes a las que se anuda y con las que pacta.  Dice Kaës (ídem) que los síntomas no 

sólo tienen un aporte que viene de lo psíquico o lo somático; existe otro suplemento, que es 

el del vínculo intersubjetivo, y en especial el de las alianzas y los pactos que mantienen 

juntos a los sujetos del vínculo a través del síntoma y el sufrimiento de aquel que se vuelve 

porta-síntoma para él mismo y para los otros.  En el caso de Edith, este suplemento 

intersubjetivo claramente ha delineado su mundo intrapsíquico y lo ha llenado de 
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obligaciones, sujeciones, prohibiciones y promesas de gratificación.  En este caso, el sujeto 

del inconsciente no puede comprenderse a partir de sus solas determinaciones 

intrapsíquicas, sino que hay que admitir que se forma conjuntamente en la intersubjetividad. 

     Ahora bien, lo que nos ha permitido ver este análisis, es también la construcción de la 

subjetividad de esta familia en sus tres dimensiones: la intrasubjetiva, la intersubjetiva y la 

transubjetiva. Las alianzas inconscientes han sido el entramado que lo ha permitido. Pero, 

¿qué hemos descubierto? En el presente caso hemos visto cómo las alianzas inconscientes 

se estructuran en función de un organizador materno, siendo el ideal dinero-trabajo el eje de 

éste. En relación a este organizador se conforma una dinámica de sucesión de funciones que 

encargaba a los primogénitos sacrificar la individualidad sobre lo familiar. La negación de la 

muerte y separación de la patria, así como la adhesión al papel de hijo/a, han constituido 

otras  formas de sostenimiento y  preservación de ese ideal familiar. 
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