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Editorial

El animal tachado. La sublime dualidad de la práctica clínica
Rev APSAN 2022,2(1): 5-6

Alberto Botto
“Lamentemos –apuntaba André Breton en 1936– no tener todavía a nuestra disposición
un volumen de historia comparada que nos permita captar el desarrollo paralelo, en el
transcurso de este último siglo, de las ideas científicas, por una parte, poéticas y artísticas,
por otra parte”. Y enseguida ponía como ejemplo el año 1830 en que se constata el
apogeo del movimiento romántico, pero que también coincide con el descubrimiento de
la geometría no euclidiana que remeció las bases del edificio cartesiano-kantiano cuyas
consecuencias se verificarían en un profundo cambio de sensibilidad. Esta nueva sensibilidad
se haría manifiesta, según Breton, en una “derrota de las costumbres racionales, eclipse del
bien y el mal, reservas expresas sobre el cogito y en el descubrimiento de lo maravilloso
cotidiano”.
Este año se cumplen cien años de la publicación de Ulises de James Joyce, una
obra que pareciera haber sido escrita en el futuro, rompiendo con todo lo que hasta el
momento se conocía en el terreno de la novela. Sin embargo, si aplicamos el método
propuesto por Breton y efectuamos un ejercicio de comparación, en el mismo ámbito de
la literatura y por la misma época, una obra radicalmente distinta –y en muchos sentidos
opuesta– era entregada al público lector. Me refiero a la monumental serie de En busca del
tiempo perdido de Marcel Proust. ¿Y qué podríamos decir de lo que, por esos años, ocurría
en el terreno de las ciencias?
Tomemos dos textos por todos conocidos que pueden, con propiedad, considerarse
como clásicos en la literatura psiquiátrica y psicoanalítica. En 1913 Karl Jaspers afirmaba
en su Psicopatología General que “El objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico
realmente consciente. Queremos saber qué y cómo experimentan los seres humanos,
queremos conocer la dimensión de las realidades anímicas. Y no sólo el vivenciar (erleben)
de los hombres, sino que también queremos investigar las condiciones y las causas de las
que depende, las relaciones en que está y las maneras como se expresa objetivamente”.
Apenas diez años más tarde, encontramos a Sigmund Freud manifestando en El yo y el ello
que “La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del
psicoanálisis, y la única que le da la posibilidad de comprender, de subordinar a la ciencia,
los tan frecuentes como importantes procesos patológicos de la vida anímica. Digámoslo
de una vez, de diverso modo: El psicoanálisis no puede situar en la conciencia la esencia
de lo psíquico, sino que se ve obligado a considerar la conciencia como una cualidad de lo
psíquico que puede añadirse a otras cualidades o faltar”.
Como se puede constatar fácilmente, en la misma época que para Jaspers la
esencia de lo psíquico se encontraba en la consciencia, para Freud ésta residía en lo
inconsciente. Mientras Joyce hacía estallar el lenguaje en mil pedazos, incorporando el
“flujo de consciencia” en el relato (cuya caracterización, permítanme el excurso, podría ser
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cuestionada de la siguiente manera: ¿alguien podría realmente “pensar” como “piensan”
los personajes de Joyce en los momentos en que la consciencia “fluye”?), Proust lo hacía
implosionar en un bucle interminable de variaciones sobre un mismo tema en que la
narración es la gran protagonista en una especie de fuga interminable donde la infancia y
la memoria configuran eso que, con imprecisa ampulosidad, se ha llamado “experiencia
interior”.
¿Y todo esto para qué? Para señalar (algo que mirado bajo la perspectiva de la
historia humana puede parecer una obviedad) el hecho que, paradójicamente, han
coexistido formas de entender, explicar e incluso describir un mismo fenómeno de modos
tan diversos y no solo eso, sino que opuestos. Piénsese solamente en las consecuencias
que ha tenido para la psiquiatría y la psicoterapia el énfasis que se ha puesto sobre el
lugar de la consciencia y el de lo inconsciente en el vivenciar psíquico, para tener una
pequeña dimensión de los efectos provocados por esta dualidad. Más aún, si observamos
el campo de las corrientes teóricas en psiquiatría, actualmente estamos ante un verdadero
pluralismo explicativo. Hace algunos años Peter Fonagy, estudiando la efectividad de
diversas intervenciones psicoterapéuticas, encontró más de 400 tipos de psicoterapias
aplicadas activamente. ¿Habrá tantas formas de entender el sufrimiento humano? ¿Cuántas
de esas así llamadas psicoterapias cuentan con una metateoría acerca de la estructura y
el funcionamiento psíquico? Es probable que muy pocas, contadas con los dedos de una
mano.
Quizás no ha existido una época en que coexistan tantas teorías y modelos
explicativos acerca de la mente como en la actualidad. ¿Qué significa esto? Significa
que, ante un determinado fenómeno clínico, por ejemplo, la depresión, un psiquiatra
de orientación (mal) llamada “biológica” podrá legítimamente indicar un tratamiento
farmacológico, mientras que un psicoterapeuta (¿debiéramos decir “de orientación
psicológica”?) podrá indicar, con la misma legitimidad, una intervención psicológica. Por
cierto, planteado de esta manera, el problema puede parecer algo burdo, pero permite
sugerir otro cuestionamiento: ¿No será ese dualismo de la práctica clínica un riesgo? ¿No
estará alguno de ellos equivocado? Personalmente creo que sí. Me parece que no es
indiferente bajo ningún punto de vista (ni clínico, ni ético, ni epistemológico) el modo en
que abordemos un diagnóstico e indiquemos un tratamiento. Por lo mismo, retomando
la dualidad planteada por los escritos de Jaspers y Freud, tal vez sea necesario volver a
esas preguntas fundamentales: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consciencia?
¿Es la consciencia realmente “algo” que podamos encontrar en el mundo, así como se
encuentran piedras, números o sentimientos? ¿Y qué significa inconsciente? ¿Existe “el”
inconsciente? ¿O sería mejor hablar de “lo” inconsciente?
Volver, como decía, a esas preguntas fundamentales para abrir un camino que no
las suponga como excluyentes (que es lo que, a mi parecer, ha ocurrido desde el momento
en que se plantearon) sino todo lo contrario. Por lo pronto, partir por constatar que ambos
fenómenos (si se pueden llamar así) simplemente coexisten. Eludiendo renunciar a la
fantasía de unificación (cuando no de totalización) del conocimiento, es el estudio de esa
coexistencia el que probablemente ha sido postergado. No por nada Eduardo Anguita
alguna vez escribió “Rayado por estos dos túneles alternos [la eternidad y el tiempo] una
hermosa cebra es el hombre”. El animal tachado.
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Reflexión sobre ecología y terapia ecológica1
Rev APSAN 2022,2(1): 7-19

César Ojeda

Todos sabemos que “oikos” en griego significa “casa”. Desde esa raíz,
han surgido muchos términos, como “economía”, “ecología”, “ecoliteracy” y
“ecotherapy”, entre otros. Hoy día la expresión no se entiende principalmente como
la casa donde vivimos. La talentosa Nicole Krauss, por ejemplo, usa el término en el
título de su novela The Big House para abarcar el hogar cultural judío distribuido por
todo el mundo. Pero aquí estamos usando el término para describir algo aún más
grande. Estamos hablando de la “gran casa” llamada “biosfera”: la red compleja
donde la vida y el planeta juegan sus cartas.
Sin embargo, creo que debemos tener cuidado al hacer distinciones entre “la
vida” y “el planeta”. Rocas, volcanes, rosas, magma, atmósfera, robles y cucarachas
- y, por supuesto, seres humanos - son parte del planeta. La vida, en cualquiera de
sus formas, es simplemente naturaleza, pertenece a ella, tiene los mismos principios
atómicos y físicos básicos que el resto del planeta. No podemos establecer una
división irracional entre la vida en un lado y el planeta en el otro. Sería como dividir
el agua y nuestros cuerpos. Sin embargo, generalmente hacemos esta división
sin siquiera darnos cuenta. Nuestros hábitos cotidianos pueden ser muy fuertes
y pueden influir enormemente en las ideas que tenemos sobre nosotros mismos
y el mundo. Creemos que nuestra vida se encuentra en medio de un entorno,
en su mayoría natural y en parte artificial. Entonces, el medio ambiente es una
especie de sobre, algo que envuelve nuestras vidas como si fuera un fenómeno
estrictamente diferente, aunque relevante para nosotros. Incluso algunos de los
filósofos contemporáneos más importantes han sido presa de la misma ilusión. Por
1
Este texto es una reflexión inspirada en el libro Ecotherapy in Practice: A Buddhist Model (Routledge, 2018) escrito por
Caroline Brazier, con la que he tenido el placer de mantener una frecuente correspondencia.
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ejemplo, Martin Heidegger habla de estar “arrojado” en el mundo (Geworfenheit)
como una de las condiciones fundamentales del ser humano. Esa ilusión, tal vez,
es la estructura esencial de la mayoría de las mitologías antiguas y sus secuencias
narrativas: primero, la creación del mundo, y luego, los seres humanos arrojados en
medio de ella.
Sin embargo, si tratamos de escribir correctamente, el lenguaje se vuelve
confuso. ¿Estamos diciendo que los seres humanos son lo mismo que las golondrinas
o las bacterias? Sí, lo somos. Pero estamos diciendo más que eso. Estamos diciendo
que somos lo mismo que las rocas, las nubes y los dinosaurios; somos tan naturales
como todos estos seres. Los átomos de carbono presentes en nuestros cuerpos son
casi tan antiguos como el universo; es decir, una friolera de 14 mil millones de años.
De toda nuestra masa corporal, el 99% se forma a partir de solo seis elementos
químicos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Desde este
punto de vista, no somos más que un puñado de elementos químicos. Ninguno
de esos elementos pertenece exclusivamente al cuerpo humano. Están donde sea
que se vuelva la mirada. Sé que todos nosotros somos perfectamente conscientes
de esta situación. Sin embargo, por lo general, nuestro yo interno no acepta la
evidencia directa de que así son las cosas. Honestamente sentimos que somos
diferentes y únicos dentro del universo. Hay un guion personal que contradice
nuestro estado real de ser simplemente otra parte de la naturaleza. Y este estado
está predestinado. El cuerpo no nos pregunta si hemos terminado de escribir el
libro que nos ha tomado muchos años, o si nuestros hijos son lo suficientemente
mayores como para enfrentar la vida sin nosotros. Simplemente, un día muestra una
anomalía que nos mata rápidamente y, a pesar de la intensidad de nuestra lucha
y angustia frente a esto, en lo que respecta al cuerpo, el proceso es un evento
bioquímico natural y sereno.
Según el Génesis, Dios creó el cielo y la tierra en seis días. La tierra era
informe y vacía, y la oscuridad cubría la superficie de las profundidades. Después,
Dios formó la tierra, el mar, el cielo, la vegetación y los animales. Finalmente, creó al
“hombre” y lo puso en el centro, dándole un dominio absoluto sobre todo el resto
de la creación. Independientemente de las múltiples exégesis de estas palabras,
son suficientes para darse cuenta, en relación con nuestros propósitos, que primero
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estaba el mundo y más tarde el “hombre” entró en él.
Kant (1964), en una obra pequeña y casi desconocida, habla del “probable
comienzo de la humanidad”, que sitúa en el momento de nuestra partida del
paraíso. Arrojado de la naturaleza paradisíaca, el hombre ya no podía ser guiado por
los instintos que le eran disponibles mientras permanecía armoniosamente unido
al resto de la existencia. Habiendo comido el fruto del árbol del conocimiento, la
inocencia desapareció al mismo tiempo que surgió la libertad. Ahora, los seres
humanos podían elegir, pero estaban solos y perplejos en medio de las trampas
y peligros de un mundo muy complejo. Eran libres, pero sin saber cómo usar esta
libertad. La incertidumbre, el miedo y la angustia fueron el precio de despertar a la
experiencia consciente.
Quizás lo que es esencial para esta mitología es que los seres humanos,
en el paraíso, no eran conscientes de su comunión con un mundo armonioso y
seguro. Pero, como dijo Aristóteles, el hombre tiene un apetito natural por saber y,
por lo tanto, comió compulsivamente los frutos del conocimiento, no solo los que
se le dieron por seducción. Tal desobediencia fue irritante para Dios. Decidió que
el castigo debería ser inolvidable, lanzando (arrojando) al hombre al mundo que
había creado unos días antes: un mundo ahora desvelado de su inocente camuflaje
y mostrando el rostro de su estructura impredecible y amenazante. Los humanos
entendieron que fueron lanzados desde la eternidad al tiempo biográfico e histórico,
a un tiempo de finitud y muerte. Bajo esta nueva condición de errante en el mundo;
de miedo y libertad, de frío y privaciones y, especialmente, de desesperanza, los
humanos se vieron obligados a buscar refugio y defensa contra las inclemencias de
una “naturaleza” que incluía a otros seres vivos.
Desde la aparición abrupta del Homo sapiens en el planeta, hace unos 160
mil años, hemos estado ocultos, temerosos y desconfiados del comportamiento
de la “naturaleza”. Hemos vivido, especialmente durante las noches, en espacios
protegidos, interiores, rodeados por lo que sea para aislarnos del mundo “natural”.
Esto fue superado en parte por el dominio sobre el fuego y la creación del “hogar”,
cálido y protector contra los depredadores, en torno al cual aparece un estado
desconocido hasta entonces al que podríamos llamar serenidad. Desde ella nace el
lenguaje de recuerdos, de historia y de esperanzas. Antes de él, la vigilia temerosa
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gobernaba todos los actos.
La “naturaleza” a veces se ve hermosa, acogedora y gentil. Como aquella
mañana en la bahía de Nápoles, en la que los habitantes de Pompeya y Herculano
disfrutaban del cielo azul y de la suave brisa acariciando sus rostros mientras
completaban sus actividades cotidianas. Pero las cosas naturales cambiaron
abruptamente. En la mañana del 24 de agosto del año 79 a.C., una horrible erupción
destrozó la cima del Monte Vesubio. Una inmensa columna de humo en forma de
hongo se elevó en el cielo y en medio de llamas y explosiones, arrojó una enorme
cantidad de rocas incandescentes y cenizas volcánicas que en unos segundos
hicieron desaparecer el sol y el cielo azul. El horror luego sacudió el alma de cada
uno de los habitantes de Pompeya y Herculano. En Herculano, una vertiginosa
avalancha de lodo hirviente inundó y calcinó todas las áreas, cubriendo finalmente
los tejados y enterrando, en solo unos minutos, a la ciudad y a todos los habitantes
que no habían logrado huir. En Pompeya, el proceso fue más lento y engañoso, ya
que, debido a la posición de la ciudad en relación con el volcán, la masa de lava
que arrastraba todo a su paso, tomó la forma de una fina lluvia de ceniza, como
copos de nieve que la gente podría
sacudir de sus cabezas y túnicas. Más
tarde empezaron a caer los lapilli (finas
La naturaleza no está hecha para nuestra
piezas de roca volcánica) y luego rocas
comodidad y supervivencia. No tiene
de varios kilogramos de peso. Pronto
destino. Simplemente sucede, como lo hace
las calles, casas y todos los rincones de
la lluvia o la aparición de una supernova.
la ciudad fueron invadidos por vapores
Sin embargo, es imposible no adorar
fatales. Los techos comenzaron a
algunos de sus paisajes soberbios. Cada
colapsar bajo el peso de las rocas, y la
persona tiene sus propias preferencias.
gente, aplastada y asfixiada, no tenía
Una persona ama las montañas, otra
forma de escapar. Días más tarde, el sol
las praderas, el desierto o el mar, o con
reapareció, pero ya las dos ciudades
frecuencia el cielo, con sus infinitos
habían dejado de existir.
matices de colores y luminosidad. ¿Quién

“

no ha disfrutado el olor a tierra húmeda
después de la lluvia, o la brisa arrastrando
aromas de sauces y juncos del lejano río?
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como lo hace la lluvia o la aparición de una supernova. Sin embargo, es imposible
no adorar algunos de sus paisajes soberbios. Cada persona tiene sus propias
preferencias. Una persona ama las montañas, otra las praderas, el desierto o el
mar, o con frecuencia el cielo, con sus infinitos matices de colores y luminosidad.
¿Quién no ha disfrutado el olor a tierra húmeda después de la lluvia, o la brisa
arrastrando aromas de sauces y juncos del lejano río? La fragancia de cerezos y
jazmines es simplemente irresistible. Lo mismo ocurre con los prados y su pacífico
y extendido verde. Personalmente, mi afición por el mar es del todo exagerada.
Quizás esto se relaciona con el hecho de que, habiendo vivido toda mi vida en
una gran ciudad, voy a la playa casi todas las vacaciones y fines de semana. Es mi
segundo hogar. Esta mañana, mientras escribo en mi escritorio que da a la bahía de
Algarrobo, el mar tiene un tono azul profundo, casi enigmático, como si el cielo sin
nubes hubiera sido absorbido por completo en él. Pero las olas no tienen la dulzura
de los días grises. Hoy parecen germinar con fingida timidez desde el interior
del océano y caminar como mansos corderos hasta unos cien metros de la costa.
Luego, como si se tratara del caballo de Troya, se abalanzan como hordas, crecen
de manera desproporcionada, tomando impulso desde la altura, para luego caer
precipitadamente sobre la resaca rápida y plana, azotándola con tanta violencia
que la espuma salta alocadamente en todas direcciones. El sereno espectáculo
inicial no armoniza con el brutal y profundo trueno que sacude y hiere la playa con
estos choques interminables y erráticos. El espectáculo es conmovedor, pero al
mismo tiempo, amenazante.
El cuerpo y el ego
La afirmación “Yo soy mi cuerpo” (es decir, yo soy naturaleza extensa,
como las montañas y los ríos) es un postulado extraordinariamente frágil. La
postura opuesta es que el “yo” (ego) - la historia personal - es, en gran medida,
independiente del cuerpo. El cuerpo, de cierta manera, nos define y nos afecta
pero, sorprendentemente, mi proyecto de vida personal es indiferente a mi cuerpo.
“A sus neuronas no les importa quién eres”, sostiene Daniel Dennett (2008). El
cuerpo tiene un proyecto independiente y no nos consulta en absoluto. Envejecer o
enfermarse es suficiente para que nos demos cuenta de que el cuerpo no ha tenido
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en cuenta ningún aspecto de nuestro proyecto de vida, de nuestros deseos y nuestras
responsabilidades. Mi cuerpo no me pregunta si mis hijos son lo suficientemente
independientes antes de que muera y me mate a “mí”. En mi opinión, la tensión
entre la agenda personal (ego) y el cuerpo es una fuente de gran sufrimiento en
las personas. Sabemos perfectamente que somos naturaleza, y que compartimos
esta comunidad óntica (comunidad de “cosas”) con el resto. Esta “cosa viviente”
que somos usualmente está escondida y silenciada como tal durante un tiempo
en nuestra vida, y cuando nos parece (en una enfermedad aguda o un accidente
o en la agonía, por ejemplo), lo hace como una experiencia dramática y no como
una categoría especulativa. El cuerpo, entendido como “cosa” biológica, no está
relacionado con nuestros propósitos, deseos o proyectos. Hay una gran diferencia
entre los parámetros de los sentidos que nos definen como la persona que somos
(nuestro ego biográfico) y la naturaleza que también somos.
Correcta o incorrectamente, los seres humanos organizan su existencia como
identidad; es decir, de acuerdo con historias personales llenas de actos que les
proporcionan una unidad biográfica no transferible (ego). Ser médico, escritor,
abogado, practicar un oficio o ser servidor público, es importante. Del mismo
modo, ser padre o madre; ser amigo, maestro o discípulo; ser hijo de nuestros
padres; ser hermana o hermano; pertenecer a un país y hablar un determinado
idioma. Eso somos, pues la red formada por nuestros vínculos sociales, familiares y
profesionales son únicas “para mí” y nadie puede ocupar la misma intersección que
esos vínculos determinan. Es en este nivel en el que el sentido de la vida humana
individual (el yo y la biografía) fluyen, proporcionando a cada persona un carácter
irrepetible y familiar. Sin embargo, la naturaleza (que incluye nuestros cuerpos) se
mueve en ciclos de transformación inevitables que afectan nuestros determinantes
y personales significados en los que vivimos. Sin embargo, y a pesar de no ser
algo en lo que podamos influir, nuestros cuerpos naturales son siempre parte de
lo que somos. Y lo sabemos desde siempre: nacer, envejecer, enfermar y morir son
parte del flujo natural de nuestras vidas. Se genera así una tensión inevitable entre
nuestro sentido del ser y la naturaleza que también somos.
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Ecoterapia
En mi opinión, el libro de Caroline Brazier nos invita a reconocer una verdad
simple. Por lo general, los procesos psicoterapéuticos se realizan en un entorno
tradicional protegido (indoors), en el que el único extraño es el paciente (la oficina,
las pinturas, los muebles, los libros, la alfombra y la oficina pertenecen al terapeuta).
Es una especie de refugio seguro que, junto con la presencia del terapeuta,
contiene el dolor, la angustia y la desesperanza del cliente. Allí, el cliente habla
de su “mundo interior”, que está lleno de personas con las que el cliente tiene
una relación estrecha. Es en esas relaciones donde surgen los principales conflictos
humanos. O bien, el cliente habla sobre su cuerpo y el sufrimiento que le provoca
el no ser como desea, o por envejecer o enfermarse, y por tener dolor y otros
síntomas corporales. No importa lo que se piense: todos necesitamos un cuerpo
para vivir, y con esta certeza, inevitablemente nos angustia la espera del momento
en que el cuerpo nos arranque de la vida.
La ecoterapia sugiere que la naturaleza, en sí misma, es sanadora y curativa.
¿Cuál es el significado de esa declaración? Caroline y otros autores enfatizan los
aspectos hermosos e inspiradores que contiene. Incluso cuando se reconocen
los aspectos peligrosos e inhóspitos de la naturaleza, algo maravillosamente
contradictorio ocurre en el momento en que entramos en contacto con ella. La terapia
en la naturaleza cambia muchas cosas. En primer lugar, la posición del cliente y del
terapeuta es inmediatamente diferente. La asimetría, en la que el paciente es un
extraño que “visita” el lugar de trabajo del terapeuta (que se considera socialmente
como un tipo de autoridad) desaparece. Ahora, ambos se enfrentan a un paisaje
tan inmenso y misterioso que es imposible controlarlo. Cualquier paisaje siempre
tiene un “más allá” que se extiende hasta el infinito. Nadie podría decir, mirando el
firmamento en una noche sin nubes, que tiene un final. En nuestro estado habitual
tenemos paredes frente a nosotros y nuestros ojos hacen un esfuerzo permanente.
Los músculos del cristalino están contraídos. En nuestras casas, las paredes están a
tres o cuatro metros de distancia. Las ventanas son necesarias porque permiten ver
un pequeño trozo de ese “más allá”. Sin embargo, si tenemos una visión que se
extiende a sesenta o más metros de distancia, nuestra visión está completamente
relajada. En la naturaleza, en una pradera, o mirando al mar y al horizonte, o en
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el desierto, no solo se ve la grandeza: también se siente. Los olores, el aire, la
temperatura y toda la experiencia es completamente diferente a la habitual.
Sin embargo, el espectáculo que estamos viendo y sintiendo no es como
la versión de la naturaleza presentada en las películas. La lluvia nos moja, el rayo
nos aterroriza, el sol calienta nuestra piel y la luz puede dañar nuestros ojos. En
las narraciones verbales, nos sentimos como espectadores de nuestras vidas.
Frente a la naturaleza hay un cambio fundamental. Tal vez el fenómeno central
es que podemos darnos cuenta, bastante dramáticamente, de que somos una
ínfima parte de todo el planeta y del universo. No somos espectadores, somos
parte, y como consecuencia, no somos el centro de nada. La lluvia no nos moja
exclusivamente a nosotros; también moja a los árboles, la hierba, las vacas, la tierra
y las aves. Por el contrario, las terapias “de interior” comienzan con el paciente en
el centro de sus experiencias vitales; este mismo paciente es siempre el narrador
de este conjunto de experiencias. El punto de vista del paciente presenta lo que el
budismo llama rupa: es decir, la experiencia es siempre autorreferente. Si creo que
mi esposa no es lo suficientemente tierna conmigo, creo que veo su manera de ser,
y de forma circular, interpreto cualquiera de sus nuevos comportamientos de una
manera sesgada por esa concepción autorreferencial de lo que creo es la realidad.
Caroline Brazier ha desarrollado este punto exhaustivamente y con una capacidad
didáctica impresionante en sus libros anteriores. El esfuerzo del terapeuta es ayudar
a los pacientes a ampliar sus experiencias y descubrir cosas que conocen en el
fondo, pero que están ocultas. Ayudarlos a aceptar que las actitudes y acciones del
otro no están solo relacionadas con nosotros de modo permanente. El otro, tiene
un mundo que no comienza ni termina con nosotros.
La práctica
Muchos autores que escriben sobre estos asuntos hacen un diagnóstico
sofisticado de la ceguera ecológica que tenemos. Pero ahora estamos hablando
de terapia, y anteriormente, sobre ecopsicología. No estamos hablando de
ecología desnuda. Brazier toma la iniciativa de desarrollar formas prácticas en las
que nosotros, como terapeutas, podemos agregar la relación con la naturaleza
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externa a nuestras habilidades profesionales. Lo hace con su capacidad didáctica
que no dudo en calificar de “curativa”. Nadie puede experimentar la “naturaleza”
si no tienen contacto real con ella. Pero Brazier no está haciendo una metáfora
o expresando una aspiración abstracta. Ella dice: “Quítese los zapatos y sienta
el contacto de la hierba o la arena en su piel”. Camine descalzo y experimente
la tierra directamente (literalmente “el planeta”). “Enraizar” su cuerpo al planeta,
junto con limpiar la mente de los prejuicios que le impiden ver lo que “no eres tú”,
significará que el otro, las personas y la naturaleza aparecerán tal como “ellos” son.
¿Alguna vez pensó que es necesario “investigar a los árboles”? ¿Cree saber lo que
es un árbol? ¿Cuánto tiempo hace desde que tocó y olió el tronco de un árbol?
Tal vez desde que era un niño y tenía curiosidad por las cosas que veía en su jardín
o durante un fin de semana acampando al aire libre con sus padres en un bosque
cerca de un lago.
En la terapia al aire libre, hay un nuevo participante además del paciente y el
terapeuta: la naturaleza. Ni el paciente ni el terapeuta son dueños de la naturaleza.
Ahora la enfrentan juntos, la sienten juntos, la huelen juntos: comparten el poder
y la belleza de ese universo sin fin. Pero lo que puede ser más relevante es que
ambos sienten una sensación de insignificancia y pequeñez. No están solos frente
a frente. Están uno al lado del otro, con una sensación de relación y de cooperación
espontánea. Recuerdo una ocasión en la que estaba con una paciente en una sesión
de terapia en el interior de mi oficina, que está ubicada en el piso decimocuarto
de un gran edificio. La paciente hablaba y lloraba, atrapada en una fuerte angustia
y rabia relacionadas con su marido. En ese momento (como de vez en cuando
ocurre en mi país), comenzó un temblor de tierra. No fue muy grande, pero lo
suficiente para mover el edificio con fuerza. La paciente detuvo su discurso, y
ambos dirigimos todos nuestros sentidos a la evolución del movimiento, evaluando
si estaba creciendo o disminuyendo. Unos minutos más tarde, el edificio dejó de
moverse. Después de un momento, la paciente me preguntó: “¿De qué estábamos
hablando?”.
La naturaleza había penetrado en nuestro refugio. En la terapia al aire libre, la
idea es salir por completo del refugio. Es muy conmovedor descubrir que nuestros
sufrimientos cotidianos están fuertemente relacionados con nuestra idea sobre
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nosotros mismos, y con el hecho de que, cuanto más estrechamos nuestro refugio,
más importantes parecen ser esos desvelos. Quiero ser bien entendido. Intento
decir que no somos agujeros negros. Sin embargo, desde esa oscuridad que es
el aislamiento, queremos poseer todo. Queremos atrapar el amor, la amistad y el
sentido. Pero no solo eso, además queremos atrapar y poseer sin límite. De allí
surge “mi” casa, “mis” hijos, “mi” automóvil, “mi” esposa, “mi” perro, “mi” tierra,
“mi” trabajo, “mis” creencias”. Tal vez estos apegos desmesurados de apropiación
sean los que desaparecen al estar en contacto con el mundo de la naturaleza, que
nunca será mío.
El gran ego
Para mí, es imposible terminar este artículo sin desarrollar, aunque sea
brevemente, algunas afirmaciones que los ecologistas difunden con frecuencia, y
que (en mi opinión) se basan en una consideración errónea del tiempo. Usualmente
dicen que debemos salvar el planeta, salvar la biodiversidad. Dicen que estamos
destruyendo el mundo y haciendo desaparecer muchas especies. David Orr dice
que: “... los curanderos de la mente y el espíritu (...) fueron atrapados para permitir
a sus pacientes encajar cómodamente en un mundo insano que se precipita hacia
el abismo” (2009, p.14). Theodore Roszak dice: “Al igual que tantas personas
temerosas y desesperadas que buscan rescatar al planeta del desastre, una vez tuve
el hábito de regañar a la gente sobre las cosas estúpidamente destructivas que le
hacemos a la ecología planetaria” (2009, p.30). Creo que es innecesario hacer más
referencias, porque estamos hablando de ideas que son muy conocidas.
La vida y el planeta
La evolución biológica es el cambio en los seres vivos que ocurre en el curso
del tiempo cósmico. Los 3,5 mil millones de años durante los cuales la vida ha
existido en el planeta se miden en la misma escala de tiempo que la evolución
cósmica: el universo tiene 13,500 millones de años y la tierra 4,5 mil millones de
años. En este contexto temporal, ¿qué es la evolución? El universo cambia, y con
él, la vida y las cosas no vivas. ¿Cómo podemos explicar esta transformación? El
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cambio es un proceso misterioso en el que nunca vemos la totalidad de las etapas.
La aparente estabilidad de la vida y la geografía es solo una ilusión. La constancia
evolutiva y visible del desarrollo de la vida no es más que un artefacto de la
observación dentro de medidas inapropiadas de espacio y tiempo. Si observamos
la vida con los instrumentos apropiados, los cambios se hacen evidentes.
Actualmente sabemos que el evento del origen del Homo sapiens se produjo
en África: el ADN mitocondrial nos acerca a nuestros antepasados africanos, que
aparecieron, como ya señalamos, hace aproximadamente unos 160.000 años. Sin
embargo, el período mencionado es un mero grano de arena en el medio del
desierto. Si comprimimos los 4.500 millones de años de la historia de nuestro
planeta en un día de veinticuatro horas, la vida comenzaría a las nueve de la mañana,
es decir, hace más de 3.500 millones de años. La Explosión Cambriana (que es
una expansión inmensa de la vida) ocurriría a las nueve en punto de la noche.
Durante las primeras seis horas, la vida sería casi totalmente anaeróbica y tomaría la
forma de bacterias, porque la atmósfera carecía de oxígeno. La atmósfera cambió
producto de la actividad de los seres vivos, especialmente de lo que se conoce como
cianobacterias, que realizan fotosíntesis y eliminan oxigeno como desecho de su
metabolismo. Una hora antes del final del día, los dinosaurios aparecerían y luego
serían extinguidos por el impacto de un asteroide que golpeó el planeta unos veinte
minutos antes de la medianoche.
Nosotros, los Homo sapiens, solo
entraríamos en el escenario en los
Es impresionante que el 99,9% de todas
últimos veinte segundos de este largo
las especies que han existido alguna
día (Ward y Brownlee, 2003). ¿Pueden
vez se hayan extinguido, a pesar de que
imaginarse qué fracción de estos
actualmente hay alrededor de 2 millones
segundos finales de este viaje es
de especies conocidas (lo que supone
adecuada para medir todo el período
que hay muchas desconocidas) (Sapagde la vida humana “civilizada”? 1/40,
Hagar, 2003). Esta situación introduce en
es decir, 4000 años.
la investigación un enigma desafiante que

“

debe ser resuelto, destacando la enorme
importancia del papel de la especiación y
la extinción en la evolución biológica.
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pesar de que actualmente hay alrededor de 2 millones de especies conocidas (lo
que supone que hay muchas desconocidas) (Sapag-Hagar, 2003). Esta situación
introduce en la investigación un enigma desafiante que debe ser resuelto,
destacando la enorme importancia del papel de la especiación y la extinción en la
evolución biológica.
La vida en la tierra y la tierra misma han surgido y crecido, e inevitablemente
decaerán. Tal vez mucha gente piense que este declive ocurrirá en un futuro lejano,
pero, desafortunadamente, el proceso ya comenzó. El pico de la vida parece
haber ocurrido hace unos 300 millones de años. Por lo tanto, actualmente estamos
en un planeta vitalmente empobrecido. Las predicciones científicas sostienen
que los últimos animales del planeta morirán tan pronto como 500 millones
de años a partir de ahora. A partir de este punto, durante unos pocos miles de
millones de años, principalmente sobrevivirán las bacterias, los mismos seres
que surgieron en las primeras etapas de la vida un billón de años después de la
formación de la Tierra. En definitiva, dentro de 12 mil millones de años, la tierra
será tragada por el sol, que será una estrella gigante roja en ese momento (ibíd.).
¿Estamos preocupados porque creemos que estamos destruyendo el planeta?
¿Estamos preocupados porque algunas especies están en peligro de extinción?
¿Debemos salvar “el planeta”?
Yo llamo a esto una forma megalomaníaca de decir “el gran ego”; el ego
humano que desde el comienzo de la historia (cuando apareció la escritura) hace
cuatro mil años intentaba ponernos en el centro de algo: del universo, del sistema
solar, de la propiedad del planeta. Bueno, no somos el centro de nada. Esta
conclusión ha sido llamada una “herida narcisista”. El planeta es solo naturaleza.
Cambia sin un objetivo específico. No busca nada. La vida es parte de la naturaleza
y sigue las mismas reglas. La vida no busca la supervivencia como un objetivo
(lugar común que se repite incesantemente en la ciencia). La vida no puede dejar
de vivir mientras existan algunas condiciones, especialmente lo que se ha llamado
“exergía”. La energía solar cae en la tierra y empuja a la vida a evolucionar para
disipar energía. Si aplicamos una llama sobre el hervidor, el agua en el interior no
tiene otra posibilidad que hervir. El agua no busca hervir. No puede evitarlo.

18

REFLEXIÓN

Entonces, somos conscientes de que ni el planeta ni ninguna especie
necesitan ser salvados. Pero, lo que tratamos de hacer es salvarnos a nosotros
mismos, a nuestra especie. Y hay buenas razones para ello. Aunque no seamos
dueños de nada ni estemos en ningún centro, somos los hechos más maravillosos
y misteriosos de la naturaleza: somos seres conscientes. Por esa razón, luchamos
contra los cambios ecológicos que hemos producido en nuestro entorno, que ponen
en riesgo nuestra propia supervivencia. La tierra continuará con su evolución natural.
Al planeta, al igual que a nuestras neuronas, “les importa un rábano lo que somos”.
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Lucia Berlín: una dulce y alegre gratitud1
Rev APSAN 2022,2(1): 20-28

Carolina Besoain2 y Trinidad Avaria3

Este texto es una mezcla de manifiesto y de búsqueda. No podemos escribir
si no es desde el cuerpo y estamos buscando una escritura que logre hacer que el
cuerpo respire. En toda dirección de la cura se juega la transferencia, la generación
de un vínculo que se pueda internalizar como capacidad creadora. En tiempos de
pandemia y cuarentenas, la rutina de ver a alguien todas las semanas, semana tras
otra, es sostener la vida. Es el encuadre mínimo de la vida: algo se organiza, le
creemos a alguien. La esperanza en la vida es una experiencia primordial que nos
permite resistir. Es un futuro, la esperanza en que las cosas van a estar, que no habrá
derrumbe.
En este escrito queremos sostener la esperanza con Lucía Berlín. Ella nos
1
Este texto recoge las reflexiones generadas en la primera versión, dictada el primer semestre de 2021, del Taller de Lectura
“Deseo, cuerpo y escritura” del Colectivo Trenza: Clínica, Psicoanálisis y Género.
2
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ofrece una escritura que da reposo, incluso si estamos en cuatro patas limpiando
los vidrios de la casa, o recogiendo juguetes de niños mal criados. Escribe desde un
lugar y con una dirección. Lucía escribe desde la gratitud, esa capacidad que como
señala Melanie Klein (1957), es la mayor dote que un ser humano puede recibir.
Escribe hacia la dulzura, esa potencia que sostiene la metamorfosis de la vida misma
(Dufourmantelle, 2021). Y escribe con alegría, esa experiencia existencial que es
una disposición a compartir en la que la vida entera es aprobada (Dufourmantelle,
2018).
Berlín nos desliza hacia una ética de la vitalidad, en medio del conflicto entre
lo sórdido y los desechos, ella insiste en hacernos ver lo bello y lo hermoso. Tal
como dijera Stephen Emerson en la introducción del “Manual para mujeres de la
limpieza’’ (2015): “cuando la ficción en prosa es tan expansiva como la de Lucía, se
convierte en una celebración del mundo” (p. 21).
Y esa es la potencia de Berlín, su escritura es una celebración del mundo
desde sus detalles más íntimos, más cotidianos, con lo bello y lo tremendo.
Escribir la dulzura
La vida de Lucía Berlín parece sacada de una leyenda. Es una mujer que
sufrió escoliosis toda su vida y la padeció mucho en su cuerpo. Fue criada en
pueblos mineros, entre Chile y Arizona, y la leyenda cuenta que su primer cigarro
fue encendido por un príncipe árabe, en un evento de la alta sociedad chilena. Sus
relatos nos van dando cuenta de esta vida itinerante, de múltiples lugares. Nació
en Alaska en el año 1936 y pasó su infancia peregrinando por los yacimientos a
los que su padre, ingeniero en minas, era trasladado: Idaho, Kentucky, Montana.
Su papá se fue a la guerra en 1941 y ella, su hermana y su madre se instalaron en
la casa de sus abuelos maternos en El Paso, Texas. Cuando la guerra terminó, la
familia se mudó a Santiago de Chile. Más tarde, a mediados de los 50, estudió en
la Universidad de Nuevo México, donde fue alumna del escritor Ramón Sender.
Además de escritora, Lucía Berlín fue mujer de la limpieza, enfermera de
urgencias, recepcionista, telefonista en hospitales y también profesora. Fue hija de
una madre alcohólica y luchó contra el alcoholismo toda su vida. Su hijo Mark, en el
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“

Además de escritora, Lucía Berlín fue
mujer de la limpieza, enfermera de
urgencias, recepcionista, telefonista en
hospitales y también profesora. Fue hija
de una madre alcohólica y luchó contra
el alcoholismo toda su vida. Su hijo
Mark, en el prólogo de “Una noche en el
paraíso’’ (Berlín, 2018) destaca que pasó
varios de sus mejores años sobria y que
sus mejores relatos fueron escritos en
sobriedad.

prólogo de “Una noche en el paraíso’’
(Berlín, 2018) destaca que pasó varios
de sus mejores años sobria y que sus
mejores relatos fueron escritos en
sobriedad.
Muchos de sus lectores y críticos
hablan del “olor a verdad” que tienen
sus relatos. Pero se trata de una verdad
que se encuentra en una distinción con

la realidad. Claramente Lucía Berlín usa
su experiencia personal para componer
sus cuentos, pero ella misma decía que
“de algún modo debe producirse esa
leve alteración de la realidad, una transformación. No una distorsión de la verdad,
el relato mismo deviene la verdad, no sólo para quien escribe sino también para
quien lee. En cualquier texto bien escrito lo que nos emociona no es identificarse
con una situación, sino reconocer esta verdad” (Berlín, 2015, p. 17). Así, en Berlín el
relato deviene verdadero en esa distorsión insoslayable que implica la autoficción.
Es su vida, pero al escriturarse hace una operación en la que su singularidad se
vuelve una verdad para todas.
Su trabajo fue olvidado hasta que se publicó, póstumamente, en 2015,
“Manual para mujeres de la limpieza”, que fue considerado uno de los mejores
libros del año. En 2018 se publicó un segundo libro de relatos, “Una noche en el
paraíso”, ambos editados por Alfaguara. En total escribió 77 relatos. Sus escritos y
su biografía dan la impresión de que Berlín vivió más de una vida. En ellos, cuenta
crónicas de sufrimiento, pero un sufrimiento esperanzado, una literatura que es
cruda, realista, muy detallista, con una intensidad emocional que como señala
Cambronero Gómez (2018) reside no tanto en que haya grandes tragedias, grandes
acontecimientos o grandes desastres, sino en el terrible obstáculo de sobrevivir a
lo cotidiano.
Los relatos de Lucía Berlín nos ponen en posición de testigos, haciendo de
la mirada un elemento central en su escritura. Sus relatos nos hacen ver lo que
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ella va mirando. Y con ello nos introduce a una extraordinaria verdad del mundo
cotidiano. Lo logra de manera sobresaliente, contando memorias, traumas de la
infancia, historias de hospital, de autobús y de lavanderías. Y en esa mirada suave
y dulce, Lucía nos traslada a la gratitud.
La envidia es el vicio de la mirada y la gratitud, su reverso. La envidia
destruye, la gratitud liga. Sabemos que pulsión de vida y pulsión de muerte no
son dos tipos de pulsión sino dos modos de la misma. Queremos proponer en este
escrito la mirada y escritura de Lucía Berlín como un ejemplo de gratitud y dulzura
que no niega los aspectos más destructivos de la vida. No estamos hablando de
la bondad pura ni de la ingenuidad boba de quién desconoce sus propios montos
de agresión o las violencias del mundo. Más bien, nos referimos, en palabras de
Anne Dufourmantelle (2021), a una dulzura que es “estremecedora, pacificadora,
peligrosa, aparece en el borde. Del otro lado, una vez franqueado el umbral. Vacío,
pleno, espacio, tiempo, cielo, tierra: ella hace efracción entre los signos, entre la vida
y la muerte, entre el origen y el fin. Irreductible a los registros de los sentimientos
colindantes: benevolencia, protección, compasión. Es fronteriza porque ella misma
ofrece un pasaje. Al difundirse, altera. Al prodigarse, metamorfosea. Abre en el
tiempo una cualidad de presencia en el mundo sensible” (p.27).
Lucía creció entre dos lenguas, el inglés y el castellano. Y sus relatos
atestiguan su extranjería, una errancia que en su escritura se expresa en distancia
o desapego. Y escribe su extrañeza, la experiencia de habitar cierta zona enemiga,
cierto desconocimiento; en palabras de Agota Kristoff (2004), cierto analfabetismo
crónico. En Lucía esto deviene en un curioso deseo de observar lo que las palabras
tengan para mostrar. Palabras dulces que retratan esa operación creativa que la
gratitud genera y que Dufourmantelle (2021) describe maravillosamente: “La
dulzura es un enigma. Incluída en un doble movimiento de acogida y de don,
aparece en las lindes de los pasajes que signan nacimiento y muerte (...) Tanto en el
orden simbólico como en ciertas artes marciales, la dulzura puede dar vuelta el mal
y deshacerlo mejor que ninguna otra respuesta“ (p.17-19).
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Escribir la gratitud
Lucía Berlín se movió entre mundos, habitó diversas clases sociales y
geografías. Le gustaba mirar con sus ojazos azules de una forma escasa y particular.
En sus narraciones, su mirada salta de una cosa a la otra, de pronto está hablando
de la leche y luego está hablando de las sábanas, de lo que conversa con las otras
mujeres de la limpieza, de sus propias reflexiones internas: construye un mundo a
partir de sus fragmentos, de sus detalles, y de repente, algo se revela.
“Otra vez la casa de los Burke. Ningún cambio.
Tienen diez relojes digitales y los diez están en hora, sincronizados.
El día que me vaya los desenchufaré todos”.
(Berlín, 2015, p. 59)
La escritura de Berlín no tiene desperdicio. En ella, la economía de la palabra
se aplica hasta en el detalle más ínfimo pero al mismo tiempo, con esas pocas
palabras construye un mundo, una escena maravillosa. Lucía escribe desde una
mirada que no niega lo terrible, pero que no devora, una mirada que liga o como
señala Stephen Emerson en la introducción del “Manual’’, “un desapego clínico,
combinado con la compasión” (Berlín, 2015, p. 14). Es lo que llamaremos compasión
irónica. A través de esta mirada, Berlín es capaz de celebrar en medio de la miseria,
muchas veces no a través de lo que dice, sino lo que deja de decir.
Si existe un vicio de la mirada, esa es la envidia. Melanie Klein (1957) nos
recuerda que la raíz etimológica de la envidia viene del latín invidia, que proviene
del verbo in video: el mal mirar, mirar con recelo a, mirar maliciosa o rencorosamente
dentro de, dirigir una mirada maligna sobre, envidiar algo. Para Klein (1957) en
el conflicto entre Eros y Tánatos la envidia es la representante más clara de los
aspectos destructivos de la vida anímica que son constitutivos de lo humano. En
su pensamiento el hecho de que los impulsos destructivos sean constitucionales,
no implica que sean inmutables. Van variando individualmente en su fuerza e
interactuando desde muy temprano con las condiciones externas, con el otro: el
otro contexto y el otro vincular.
La envidia para Klein implicaría dos movimientos: quitarle al otro lo que
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tiene y, además, destruirlo, “destruir su capacidad creadora” (Klein, 1957, p. 6).
Y allí se anida su cualidad más maligna, puesto que no permite la sobrevivencia
de lo bueno en el otro. La gratitud, es el reverso de la envidia. Tiene que ver con
internalizar el don recibido y convertirlo en capacidad creadora. Para Klein (1957)
todos los estados anímicos asociados a la salud, como son la satisfacción, la paz,
la alegría, implican una ausencia relativa de envidia. Y la mayor dote que puede
tener un ser humano es la internalización del objeto bueno vivificante, el don. Dice,
a propósito de la gratitud: “Constituye la base de los recursos internos en aquellos
que recuperen la paz espiritual después de haber atravesado una gran adversidad
o dolor moral. Tal actitud implica acceder a la gratitud en relación con los placeres
del pasado y el goce por lo que el presente puede dar, y se expresa en serenidad.
Se trata de una capacidad para la resignación sin amargura excesiva que conserva
vivo el poder de gozar” (Klein, 1957, p. 29).
Pero el pasaje de la envidia a la gratitud es doloroso, implica un trabajo de
duelo: por los límites propios, por la castración constitutiva. Esto va más allá de la
pérdida del objeto, tiene que ver con un saber que decanta de la pérdida: el saber
que no me van a dar exactamente lo que pido, ni que yo tampoco estoy dispuesta
a darlo al otro. Es el duelo de la integración, del saber que el objeto bueno no es
tan bueno, que nadie merece amor, que no hay acto que lo garantice.
Así lo escribe Adrienne Rich en 21 poemas de amor:
“A los veinte, sí: pensábamos que íbamos a vivir para siempre.
A los cuarenta y cinco, quiero conocer incluso nuestros límites.
Te toco sabiendo que no nacimos ayer,
y de algún modo, cada una va ayudar a la otra a vivir,
y en algún lugar, cada una va a ayudar a la otra a morir”.
Poema III (2019)
Y morir no es morir de amor. Nadie muere de amor; eso es lo que finalmente
ocurre en el relato “Manual para mujeres de la limpieza” (2015). La protagonista
planeaba matarse luego de la muerte de su pareja, Terry. Pero traicionó su pacto y
con eso se abre un futuro.
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“Entonces pude pasar la aspiradora y entre tanto ella terminó el puzle con un
suspiro. Al irme le pregunté cuándo creía que me necesitaría otra vez. -Ah… ¿qué
será, será? -dijo ella. -Lo que tenga que ser… será – dije, y las dos nos reímos. Ter,
en realidad no tengo ningunas ganas de morir” .
(Berlín, 2015, p. 61)
Es ahí donde la capacidad creadora no está destruida, en ese lugar psíquico
que habilita la decisión de seguir con vida.
Cuando Lucía Berlín escribe se va vivificando y le regala vida al lector. Verifica
desde esta mirada cada hecho que la rodea y, al hacerlo, elige un lugar para observar.
La gratitud es un buen lugar para escribir, la gratitud de estar vivos, a pesar del
alcoholismo, las muertes y las madres estragantes. Una vida, o más de una, para
encontrar piezas de puzle perdidas en la alfombra, para reconocer la ternura en
el olor a amoníaco y vainilla de la leche, para distinguir la belleza de otra mujer a
través de la ventana, o en las manos viejas de un indio viejo en una lavandería.
Escribir la alegría
La alegría es un rasgo fácilmente reconocible en la escritura de Lucía Berlín.
No porque los sucesos o temas sobre los que escriba sean alegres, sino porque,
como señala Stephen Emerson en la introducción del Manual (2015) su escritura
ilumina el mundo y constata la efervescencia irrefrenable de la vida.
Anne Duformantelle en su libro En caso de amor (2018) nos recuerda que la
alegría más que una emoción “es una experiencia existencial (...) porque sentirse
vivo, enteramente vivo, es extraño” (p. 88-89). Ella se pregunta: “¿Puede la alegría
liberarnos de la angustia?”, y su respuesta es “no siempre”, porque renunciar a los
síntomas es exponerse a la vida desnuda y la vida desnuda no siempre es alegre.
Sin embargo, esa alegría como una experiencia existencial “es una ampliación del
ser fuera de las fronteras del yo” (p. 89), es como una expansión del alma que nos
inunda y nos eleva. Esto pues sugiere que su origen está en ese secreto momento
donde cuerpo y pensamiento no se separan, donde el cuerpo de uno y del otro se
encuentran de manera vertiginosa. Es así como piensa la alegría muy cercana a una
disposición a compartir.
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La Berlín en el “Manual” (2015) comparte buenos consejos a otras mujeres:
“Consejo para mujeres de la limpieza: aceptad todo lo que la señora os dé, y decid
gracias. Luego lo podéis dejar en el autobús, en el hueco del asiento”. (p. 50)
“Mujeres de la limpieza: que sepan que trabajáis a conciencia. El primer día
dejad todos los muebles mal colocados, que sobresalgan un palmo o queden un
poco torcidos. Cuando limpiéis el polvo, poned los gatos siameses mirando hacia
otro lado, la jarrita de la leche a la izquierda de la del azucarero. Cambiad el orden
de los cepillos de dientes”. (p. 58)

“

En este compartir Lucía Berlín hace
lazo con otras mujeres, desde una
escritura que no presume ningún saber
experto, más bien, hace manual al modo
de la manualidad o de la artesanía,
mostrando su operación, haciéndonos
ver, alegremente, lo que ella ve. Una
transmisión que abre a la creación
conjunta de un mundo.

En este compartir Lucía Berlín
hace lazo con otras mujeres, desde
una escritura que no presume ningún
saber experto, más bien, hace manual
al modo de la manualidad o de la
artesanía, mostrando su operación,
haciéndonos ver, alegremente, lo que
ella ve. Una transmisión que abre a la
creación conjunta de un mundo.

Dufourmantelle
-retomando
a Nietzsche- nos recuerda que en la
alegría la vida entera es aprobada. Y aprobar la vida entera es un riesgo. Ella lo va
explicando hermosamente en el libro “Elogio del Riesgo” (2019), al señalar que
en el riesgo se revela una insospechada libertad que quizás sea la única manera
de desarmar la repetición, al inaugurar una ruptura, un tiempo otro, que puede
pensarse como una experiencia contraria a la neurosis. Algo así como el reverso
del trauma, o un trauma positivo, que desmantela la reserva de fatalidad de todo
pasado.
Lucia Berlín escribe desde esa alegría y ese riesgo. Su escritura nos invita
a un lazo amoroso y a la vez subversivo. Nos invita a mirar con ella y hace brillar
la vida completa en esa mirada dulce y en su gratitud. Su escritura alegre hace
lazo y hace amistad. Sus escritos devienen una fuerza de resistencia simbólica que
reconocemos como un acto ético y político. Quizás en estos tiempos donde los
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fascismos vuelven a asomarse podemos aprender de Lucía Berlín a resistir desde
esa otra fuerza de transformación: la potencia de inventar un presente amplio y
sensible.
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La fantasmal gramática del sueño
Rev APSAN 2022,2(1): 29-44

Andrés Correa1
“…nos hicimos más humanos por la ficción…”
Tomás Harris

En este artículo intento analizar el estatuto epistemológico que, creo,
parece poseer el fenómeno del sueño. Dado que su contenido está compuesto
fundamentalmente de imágenes visuales, examino el concepto de imagen,
específicamente desde el rol que esta pareciera cumplir dentro del campo del
conocimiento. Destaco, entre sus diversas modalidades, la “imagen fantasma”;
especialmente el papel que juega esta en su relación con la realidad. Planteo que
esta clase de imagen, al apartarse de la función imitativa que desempeña la “imagen
copia”, abre un ángulo que ayuda a captar con mayor precisión el particular proceso
cognoscente que promueve el trabajo del sueño.

Palabras clave: Psicoanálisis, sueño, imagen, fantasma.
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Treinta y tres años después de publicar La interpretación de los sueños,
Freud (1933) comenta que esta obra marcó un punto de viraje en el desarrollo de
su teoría psicoanalítica, dice: “con ella el psicoanálisis consumó su transformación
de procedimiento terapéutico a psicología de lo profundo. Desde entonces… la
doctrina de los sueños ha permanecido como lo más distintivo y propio de la joven
ciencia, algo que no tiene equivalente en el resto de nuestro saber, una porción de
territorio nuevo arrancada a la superstición y a la mística” (p. 7). Si bien es posible
que ahora –casi un siglo después– varios no compartan esta declaración, creo que
muchos si estarían de acuerdo en sostener que la doctrina de los sueños es una
que está a la base de varias de las más destacadas ideas que después de Freud se
desarrollaron al interior de nuestro campo2. A mi juicio, una de ellas, es una que
surge dentro del marco de la teoría del pensamiento que elabora Wilfred Bion
(1962).
Partiendo, entre otros, del concepto freudiano de “pensamiento onírico”
Bion plantea que el sueño es en sí mismo una forma de pensamiento, quizás la
única forma que tiene lo inconsciente para pensarse por sí mismo. Al definir el
sueño como un agente pensante que se ejerce autónomamente desde y para lo
inconsciente, Bion hace que la aguja del proceso psicoanalítico se conciba yendo
de lo inconsciente hacia lo inconsciente y no de lo inconsciente hacia lo consciente.
En este sentido, ante esa fórmula de Freud (1933) que reza: “donde ello era, yo
debe devenir” (p. 74), probablemente él diría ‘donde ello era, sueño debe devenir’.
Ahora bien, también es cierto que mediante esta idea Bion entiende el sueño
como un grupo de pensamientos que desarrollándose en un lugar que está más
allá de nuestro yo, están a la espera de un pensador, especialmente de uno que,
situándose desde otro lugar, pueda repensarlos. Este ‘otro lugar’ es el que nos
hace inmediatamente inferir que para él, los contenidos oníricos –los elementos
alfa3, si nos ceñimos estrictamente a su nomenclatura– son sólo pensamientos en
transición; en el entendido de que están siempre ‘a medio camino’, a la espera de
que alguien los ayude a salir de esa medianía. Desde la perspectiva de su modelo
continente/contenido este alguien es el ‘continente’: el supuesto pensador que
2
Algunos más entusiastas, como Christopher Bollas (2007), han llegado a plantear que la teoría del sueño es la tercera
tópica implícita en la obra de Freud; el tercer modelo con el que se puede abordar lo inconsciente.
3

Los elementos alfa a diferencia de los beta, son elementos que poseen un grado intermedio de elaboración.
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permite que los pensamientos oníricos (‘contenido’) lleguen a destino, al punto
donde estos serán debidamente integrados. Este punto parece fijarlo, dada su
presunta capacidad organizativa, el trabajo de raciocinio.
En este aspecto, diría que el sueño es, para Bion, un pensar no razonante
que, por tanto, se ubica por debajo del pensamiento conceptual (verbal), peldaño
al que este, para efectos terapéuticos, debiese poder escalar. Si se tiene en cuenta
su tabla de notación científica se podría decir que, para él, la inferioridad de esta
forma de pensar la determina su naturaleza expresiva; su acentuada inclinación
hacia la representación visual: el envoltorio en el que se haya implicado, contenido,
el pensamiento onírico. Freud (1900) ya había advertido esta tendencia del sueño
cuando dijo: “entre los diversos… pensamientos oníricos… se prefieren los que
permiten una figuración visual” (pp. 349 – 350). En fin, si bien en lo que respecta
a la epistemología del sueño Bion parece haber ido un poco más lejos que su
predecesor, él, al igual que este, tenía un compromiso con el pensamiento científico,
compromiso que, dada la propensión del sueño hacia lo visual, determinó que,
dentro de su esquema, el pensamiento onírico se posicionase como una reflexión
de segundo orden. ¿De donde viene este modo de tratar a la figuración visual
como un pensamiento de segunda? ¿Que relación existe entre la imagen y el
pensamiento? ¿Pueden las imágenes pensar sin la asistencia de los conceptos?
El pensamiento cavernario
Esta minusvalía de la imagen ante el concepto fue tempranamente establecida
por Platón. El desarrollo de esta concepción se la puede encontrar –si se sigue el
orden cronológico de sus diálogos– en la República (libro VII y X), en el Fedro
y, finalmente, en el Sofista. Si bien su perspectiva de la imagen se conserva sin
variaciones a lo largo de estos tres diálogos, su forma de entender tanto el rol como
el grado de veracidad que esta tiene al lado de la idea, si presenta variaciones. En
la República se encuentra su popular “alegoría de la caverna”, donde las imágenes
(las sombras que levemente se agitan sobre la pared de la caverna) aparecen,
al lado de las ideas (los rayos de sol que iluminan por fuera de esta), definidas
como las formas del conocimiento erróneo. Estas sombras son copias imperfectas
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de las ideas, más aún si se tiene en cuenta que estas, como muestra la alegoría,
se extienden sólo a partir del fuego que flamea por detrás de los sujetos que se
encuentran al interior de la caverna. En el caso del Fedro, diálogo que trata sobre la
belleza –aunque a través del prisma de lo erótico–, la imagen más que ser percibida
como una degradada forma de conocimiento es comprendida como una dimensión
que, subordinándose ante la idea, colabora con esta al brindarle el fulgor que hace
resplandecer su potencia. Por último, en el Sofista, Platón examina la imagen desde
el punto de vista de su función imitativa; desde su capacidad para representar
fidedignamente una realidad. Mediante este análisis, concluye que existen dos tipos
de imágenes: las imágenes-copia (eíkones) y las imágenes-simulacro (eídolas). Es a
partir de la lectura de este específico
diálogo del cual surge la idea –
Es a partir de la lectura de este específico
promovida por Gilles Deleuze (1969)–
diálogo del cual surge la idea –promovida
de que la verdadera división platónica
por Gilles Deleuze (1969)– de que la
ante el conocimiento no se produce
verdadera división platónica ante el
entre lo inteligible (la esencia) y lo
conocimiento no se produce entre lo
sensible (la apariencia), sino que en el
inteligible (la esencia) y lo sensible (la
propio plano de lo sensible, el plano
apariencia), sino que en el propio plano
por el que se deslizan las imágenes.
de lo sensible, el plano por el que se
Las imágenes-copia se caracterizan
deslizan las imágenes.
por ser fieles a las proporciones del
modelo que imitan, las imágenes-simulacro, en cambio, son meras apariencias que
se extienden más allá de esas proporciones. Para Platón, para quien la posibilidad
de que una imagen acceda al campo de lo inteligible depende de la habilidad de
esta para reproducir exactamente una idea, esta segunda clase de imágenes son
las falsas reproducciones que, desvinculándose de toda propiedad epistemológica,
quedan confinadas a vagar por el terreno de la ficción, terreno que para él no es
otro más que el de la pseudorealidad.

“

Pareciera que es con Aristóteles con quién lentamente se le empieza a
atribuir una independencia reflexiva a la imagen (Cruz, 2007). Ampliando la
concepción platónica de la imagen como imitación (mímesis), Aristóteles plantea
(en la Poética) que la participación de las imágenes en el desarrollo del proceso
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cognoscente no se justifica por la capacidad imitativa de estas. Si bien aduce que
entre el dato bruto (la sensación) y el pensamiento (la reflexión) tiene que haber
algo que medie (que facilite el paso), este ‘algo’, para ejercer dicha función, tiene
que poseer una cualidad ‘deleitante’. Es así como en su concepción, la mímesis
más que entenderse como una simple copia, se entiende como una copia que se
exhibe para proporcionar, fundamentalmente, una vivencia de placer a través de
su contemplación. En este sentido, diría que el concepto Aristotélico de imagen
coincide sólo en apariencia con el que Platón desarrolla en el Fedro, ya que su acento
recae en el goce de su estética más que en la condición duplicativa que participa
de esta. Con este desplazamiento, lo sensible adquiere la carta de ciudadanía que
le dará la legitimidad para deambular libremente por medio de la república del
pensamiento.
¿Ventana o pantalla?
Después de haber permanecido durante buena parte de la Edad media recluida
en el claustro de lo religioso, la imagen vuelve a recuperar su libertad intelectual en
el período del renacimiento, especialmente en lo que al arte este concierne. A partir
de ese período, paulatinamente comenzaron a gestarse dos formas de entender
metafóricamente el uso de la imagen: la ventana y la pantalla. Tal como señala Hans
Belting (2020)4 la metáfora de la ventana aparece vinculada desde un principio a la
revolución de la perspectiva que se produjo en el renacimiento. En dicho período,
comenta Belting, Leonardo da Vinci: quién entendía la perspectiva simplemente
como la imagen del mundo en un vidrio, llamaba a los artistas a dibujar, a modo
de ejercicio, la silueta de un árbol sobre el vidrio por el cuál se ve el mismo árbol.
Desde esa época la mirada y la ventana se volvieron dos conceptos indisociables
dentro de la cultura occidental. Sin ir más lejos, esta es la clase de paridad que
también se encuentra en Freud (1913), específicamente en esa metáfora del tren
con la que, al inicio de un tratamiento, él invita al paciente a comunicar todo lo que
pasa por su mente, dice: “compórtese como lo haría… un viajero sentado en el tren
del lado de la ventanilla que describiera para su vecino del pasillo como cambia el
paisaje ante su vista” (p. 136).
4

Hans Belting (1935 - ) es un historiador de arte especializado en el período medieval y renacentista.
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Pareciera ser que es la cualidad de la transparencia la que aparece
determinando el principal significado de la imagen cuando esta se piensa desde la
metáfora de la ventana. Esta idea de transparencia hace que la definición de imagen
inmediatamente remita a la de “imagen-copia”; la única categoría de imagen que
Platón considera que tiene valor en el plano del conocimiento. Como ya veíamos,
la imagen, en este contexto, se entiende como un calco de lo que detrás de ella
se presenta. Conforme a esta noción habría que –si se retoma la anterior metáfora
freudiana– suponer que el analista, para conocer a su paciente, debiese antes poder
dibujar para sí la misma imagen que el paciente dice ver a través de la ventanilla.
En otras palabras, suponer a un analista que puede imaginar lo descrito por el
paciente desde una interioridad que, replegándose, restringiéndose, se excluye de
toda participación.
En el siglo XVII, según plantea nuevamente Belting, se empieza a cuestionar
la relación imagen–ventana. Gottfried Leibniz (1714) parece haber sido, a través de
su concepto de mónada, uno de los primeros pensadores en desarticular la estrecha
conformidad que se entabló entre estos dos conceptos. Si bien la idea de mónada
fue originariamente pensada como un concepto metafísico, esta también tiene
relación con la teoría de la percepción que previamente había elaborado el mismo
Leibniz (1665). Al ser descritas como sustancias que no tienen puertas ni ventanas,
las mónadas no sólo no pueden ver hacia fuera sino que tampoco se dejan ver
hacia dentro. Dentro de este marco, la percepción pasa a ser entendida como la
reproducción de un estado interior que imagina las cosas exteriores, al modo como,
quizás, lo planteara décadas antes Calderón de la Barca (1635) a través de su obra
La vida es sueño. En este sentido, la percepción para Leibniz, dicho en términos de
una fenomenología psicológica, es siempre una representación, entendiendo esta
no como una copia sino como una (re)creación de lo percibido. Escojo la palabra
recreación para justamente destacar el vértice creativo que, desde esta perspectiva,
involucra el acto de la percepción. De ahí que para Leibniz las percepciones –y, por
tanto, también las ideas– son siempre claras al mismo tiempo que confusas. Dentro
de su concepción, la imagen pasa a ser pensada como una realidad en sí misma
más que como una lámina de vidrio tras la cuál se luce una realidad. Por de pronto,
diría que su esquema de pensamiento es uno que induce a concebir la imagen
dibujándose en una pantalla más que en una ventana.
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El fantasma
Invirtiendo la supremacía epistémica que Platón le adjudica a la idea por sobre
la imagen, Deleuze (1969) plantea que el sentido de la imagen, especialmente el
de la imagen-simulacro, abre una oportunidad para poder abordar el lugar desde
el cuál el sujeto, mediante su acto perceptual, modifica, resta o agrega algo a lo
percibido. Continuando con Xavier Audouard (1966) quién dice: “los simulacros
son construcciones que incluyen el ángulo del observador… ese pequeño
torcimiento de la imagen real…”5, Deleuze comenta que las imágenes-simulacros
son las resonancias internas del observador ante el modelo percibido. La palabra
resonancia, al provenir del registro auditivo, hace que la noción de imagen-simulacro
aparezca como una onda que se expande –diseminándose– desde el contorno de
esa otra imagen que supuestamente esta pretende espejear. Es en este género en
el que, según él, se inscribe el trabajo reflexivo de lo onírico. El proceso de reflexión,
en el caso de este, no sólo actúa en el sentido de la refracción, sino también en
el de la dispersión. Es decir, cuando una imagen externa hace contacto con la
superficie del sueño, el reflejo de esta inmediatamente, cambiando su dirección,
tiende a desdoblarse; fraccionándose y mezclándose hasta disiparse dentro del
enmarañado movimiento de este. Ello pareciera suceder no sólo cuando la imagen
que hace contacto proviene de la vigilia (resto diurno), sino también cuando esta
es percibida durante el mismo momento en que se desarrolla el sueño. Existen
numerosos casos que ratifican esta última experiencia. En el capítulo “Estímulos y
fuentes del sueño” Freud (1900), abordando este desplazamiento especular que se
da entre una impresión sensorial y el sueño que se tiene cuando se duerme, comenta
citando a P. Jessen (1855)6: “Todo ruido percibido de manera imprecisa suscita
imágenes oníricas correspondientes; el estampido del trueno nos sitúa en medio
de una batalla, el canto de un gallo puede transformarse en el grito angustioso de
un hombre, el chirriar de una puerta provocará sueños sobre ladrones que penetran
en nuestra casa…” (pp. 49 - 50).
5
Deleuze extrae esta cita del texto “Le simulacre” que Audouard publicó en Cahiers pour l`Analyse, vol. 3. La cita se
encuentra en la nota al pie nº 5 del capítulo “Platón y el simulacro” de su libro Lógica del sentido (pp. 300 – 301). Audouard
(1924 – 2004) fue un psicoanalista francés asociado a la escuela de Lacan.
6
Esta cita proviene de la obra de este autor que se llama Versch einer wissenschaftlichen Bergründung der Psychologie.
Berlín.

35

REVISTA APSAN - Año 2, Vol.2 – N° 3 Marzo 2022

Platón conceptualizó las imágenes-simulacro también como las imágenesfantasma. La palabra fantasma ha tenido, posiblemente por su reverberación
parapsicológica, una titubeante presencia al interior de la teoría psicoanalítica. Si
bien varios pensadores han hecho referencia hacia esta, en general lo han hecho,
dado el parentesco etimológico, dentro del contexto conceptual que se crea a
través del análisis del fenómeno de la fantasía. Desde el momento en que Freud
(1897) le escribe a Wilhelm Fliess: “no creo más en mi neurótica” (p. 284), este
fenómeno se constituye en una realidad etiológica tan o más efectiva que la realidad
externa. A partir de ese instante el concepto de fantasía pasó indistintamente a
nominarse también como ‘realidad psíquica’. Asumido esto, se podría plantear
entonces que la noción imagen-fantasma (simulacro) adquiriría, si se la considerase,
un estatus epistemológico dentro del ámbito psicoanalítico. Si fuese así, ¿cuál sería
ese estatus? ¿qué definiría su particularidad?
Más allá de esa ilusión o alucinación de colorido siniestro que pareciera
implicar la idea que corrientemente se tiene del fantasma, está este otro concepto
de fantasma cuya definición apunta más bien hacia un tipo de imagen, uno que,
como ya dije anteriormente (Deleuze mediante), tiende comúnmente a desarrollarse
dentro del espacio de lo onírico. ¿Cuales son las propiedades que caracterizan a la
imagen que tiende a asociarse con este específico concepto de fantasma?
Creo que la alteridad y la metamorfosis son los principales rasgos de su
apariencia, los rasgos que, a su vez, determinan esa forma espectral, escurridiza, que
hace que su figura sea definitivamente irreductible ante el inquisitivo ojo de la razón.
Si bien es cierto que buena parte de las imágenes poseen un grado de alteración
en relación al modelo desde el que resuenan, la imagen fantasma funda y desarrolla
su resonancia en medio de una permanente y dilatada alteración metamórfica. Es
en este punto donde la corriente de las imágenes soñadas se distingue de las
ensoñadas, haciendo que sus formas no puedan ser inmediatamente capturadas
por la lógica del parecido ni fácilmente fijadas por el lente de la memoria que,
infructuosamente, intenta afinarse al despertar. La plasticidad e inestabilidad que
sobre estas imprime la mutación metamórfica le da esa materialidad gaseosa,
diluida, al recuerdo de lo soñado. Se podría decir, retomando la alegoría de la
caverna, que las imágenes del sueño son a las sombras del fuego, lo que a las llamas
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de este son las imágenes del ensueño. Esta escena permite también representar
el subsidio que el proceso de ensueño le presta al trabajo del sueño. Al aportar –a
modo de restos diurnos– las imágenes que produjo durante la vigilia, el ensueño
crea la luz necesaria para que el sueño pueda proyectar su flotante cinta en medio
de la oscuridad. Creo que en el pensamiento cinematográfico de Raúl Ruiz (1995)
se encuentra presente, indirectamente, esta misma idea.
Para Ruiz, quién sostiene que “es la imagen… la que determina la narración y
no a la inversa” (p. 137), toda película es portadora de varias otras, ya que cuando
esta se proyecta en la pantalla estimula, a modo de sueños, el desarrollo de otras
películas en la mente del espectador. Dice: “Imaginemos el momento de una
película en el que confluyen todas las distracciones hipnóticas; ese punto en el
que nosotros, espectadores, nos quedamos dormidos, real o metafóricamente, en
que perdemos el hilo de la historia…”, en ese momento “las imágenes se echan a
volar tanto hacia la película como hacia el espectador mismo, que va en búsqueda
de sus múltiples vidas privadas” (pp. 145 – 146). Conforme con esta idea, pienso
que esas imágenes percibidas durante la vigilia que disociándose de su contexto
original se nos aparecen cuando estamos dormidos –de ahí también su condición
de fantasmas–, son, por así decirlo, las imágenes que después de haberse dibujado
en la ventanilla de la percepción se deslizan, erráticamente, por medio de la pantalla
del sueño.
La imagen pensativa
Bion (1962), a través de su teoría del pensamiento, plantea que el pensamiento
es una cosa y el pensar otra. Desde su perspectiva un sujeto que está lleno de
pensamientos puede que esté en estado pensativo pero no necesariamente en
uno pensante. El primer estado implica una pasividad mientras que el segundo una
actividad. Jacques Ranciere (2008), mediante su análisis estético de las imágenes,
sugiere el concepto de “pensatividad” para designar un estado indeterminado
que, desarrollándose en medio de una suerte de activa pasividad, parece ubicarse
entremedio de estos dos estados. Dicho de una manera aún más precisa, “la
pensatividad es esa actividad del pensamiento que parece adormecida en una
pasividad” (en Galende, 2012, p. 112); en una pasividad –agregaría yo– que duerme
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ensimismada en una resonancia. La terminación en infinitivo ‘ancia’ marca en el
acto de resonar una indecisión entre el verbo y el sustantivo7, esa misma indecisión
entre lo activo y lo pasivo, entre lo agente y lo paciente, entre lo voluntario y lo
involuntario que Ranciere señala como propio del estado de pensatividad. Es
dentro de este contexto donde él, desafiando el supuesto de que una imagen no
puede pensar por sí misma, habla de la “imagen pensativa”. Creo que estos dos
conceptos aportan una renovada luz al fenómeno del sueño.
La actividad de la imagen pensativa es pasiva en ese punto en el que ella,
estando henchida de pensamientos, permanece impensada. El sueño al poseer
ese halo de misterio atrae, seduce, la mirada del pensador. Tal como sucede
en una galería de arte, el sueño es, en sí mismo, un espacio que hace que las
imágenes exhibidas, desplazándose por medio de sus laberínticos y porosos muros,
promuevan su contemplación.
Ahora bien, la particularidad de esta promoción no reside –como
rápidamente se tendería a suponer– en la función expresiva que la imagen cumple
ante un pensamiento, en este caso ante uno onírico. De igual modo como los
estructuralistas en su momento plantearon la noción de que el lenguaje es en sí
mismo un pensamiento, en la actualidad se ha instalado la idea de que la imagen,
al ser lenguaje, es también un pensamiento8. Con ello, su presencia, más allá de
ser un mero adorno estilístico, pasa a concebirse como un discurso que también
participa de los juegos de sentido (Hernández, 2019). Este discurso, a diferencia
del que se construye con palabras, refleja la vaguedad y fragmentación que parece
naturalmente poseer todo proceso de pensamiento. Uno de los primeros en
destacar esta característica fue Walter Benjamin. Probablemente sea esta la razón
por la cual él, resistiéndose a tener que someterse a la precisión argumentativa
del tratado, articula –emulando quizás la estrategia aforística de Nietzsche– buena
parte de su filosofía a través de imágenes. Cuestionando esa separación entre
el pensamiento y su forma de expresión, Benjamin desarrolla un relato filosófico
cargado de imágenes urbanas (calles, fachadas, objetos, transeúntes, publicidad,
7

Jacques Derrida (1968) plantea esta idea en su texto “La Différance” (cf. Márgenes de la filosofía, p. 44).

8

Así como en la primera mitad del siglo XX se habló del “giro lingüístico”, en la actualidad se habla del “giro pictorial”
(icónico); concepto acuñado por el historiador del arte W.J.T. Mitchell (1994).
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moda, etc) en el cual esporádicamente intercala –como quien percibe la vigilia a
través de la misma óptica de lo onírico– breves reportes de sus sueños. Si bien este
particular método reflexivo está presente en varias de sus obras, posiblemente sea
en Imágenes que piensan y en el Libro de los pasajes donde él adopta este método
de comienzo a fin.
La resonancia de la resonancia
La instrucción que a través de la metáfora del tren Freud (1913) le entrega al
paciente, parece remarcarse cuando este último relata un sueño. En ese momento,
el analista, dejando de verse a sí mismo como si estuviese sentado al lado del
paciente imaginándose el paisaje que este dice ver pasar a través de su ventana,
adopta, bajando la cortina, una actitud de atención reconcentrada. La imagen
onírica, al no tener la definición ni la univocidad que si suele tener la imagen que
se ve por medio de una ventana, parece imperiosamente requerir no sólo de una
atención reconcentrada, sino también de un riguroso uso del método asociativo.
Esta rigurosidad aparece justamente señalada en la manera con la que Freud, en el
contexto de su estudio de los sueños, definió inicialmente la estrategia asociativa
que debiese asumir el uso de este método. Corrigiendo la técnica de los antiguos,
Freud propone solicitarle primero al paciente las asociaciones que se le vienen
durante y/o después del relato de su sueño. Pareciera que el texto del sueño,
dada su vaguedad y/o incoherencia, sólo puede ser abordado por medio de sus
vecindades, de sus resonancias. De ahí la importancia asociativa que, creo, cumplen
los restos diurnos (recientes y remotos) desde los cuales el sueño se prolonga como
una nube de imágenes pensativas. Estos restos parecen ser los primeros fragmentos
con los que se empieza a concatenar el pensamiento asociativo que promueve el
trabajo de la interpretación onírica.
Al igual que el fragmento, la imagen onírica no habla, balbucea. Y,
precisamente, es este balbuceo el que despierta ese errante cogito asociativo que,
tanto en la mente del que relata como en la del que escucha el sueño, se abre
pródigo en insinuaciones. En este sentido, pienso que es la manera dislocada,
entrecortada, escandida, que tiene el sueño de presentar los contenidos habituales
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de nuestra existencia, la que provoca esa rareza que nos mueve a reflexionar sobre
ellos como si fuesen elementos desconocidos. Esta mudanza que hace de lo familiar
algo extraño –o, al menos, algo extraordinario– es la misma con la que tiende,
reflexivamente, a jugar la obra de arte. He ahí el quid de la reflexión estética; el tipo
de reflexión de la que también, sostengo, forma parte el sueño.
Tal como suele suceder en la obra de arte, el sueño, evadiendo el orden
de las formas tradicionales de la comunicación, modifica –enmarañando– el modo
habitual de presentar las impresiones sensibles. Es por medio de esta transgresión
por la que el sueño hace operar su reflexividad; por medio de la que este, poniendo
en crisis el natural significado de las impresiones sensibles que exhibe su narrativa,
incita a que estas sean repensadas, resignificadas9.
La forma figurante
En general este movimiento que va desde lo familiar hacia lo extraño no
es uno que, al menos cuando se está ante la presencia de un sueño, se produzca
en forma instantánea. Fuera de la sesión psicoanalítica el contenido del sueño es
uno que tiende a vivirse con indiferencia. El sujeto común tiende a pasar de largo,
sin detenerse a observar ni mucho menos analizar lo que este presenta. En este
sentido, la sensación de extrañeza –y por tanto, la actitud de reflexión– que parece
despertar el contenido de un sueño es una que tiende a darse diferidamente. El
historiador del arte George Didi-Huberman (1998) en un curioso artículo relata una
experiencia que, creo, grafica bien esta manera que tenemos de relacionarnos
con nuestros sueños. Paseando por el vivario del Jardin des Plantes de Paris,
específicamente por medio de las vitrinas donde se encuentran los animales
miméticos, tuvo una insólita experiencia visual. Estando en esto, comenta que de
repente se encontró frente a una vitrina en la que aparecía inscrito el nombre de
“fasmas”. Sin saber que significaba esta palabra, ni conocer el animal o insecto
que supuestamente se designa con esta, se detuvo por un momento a observar,
escudriñar, lo que había más allá del vidrio. A primera vista se veía “un follaje más
9

Al respecto, el filósofo alemán Christoph Menke (2011) dice “El arte es en el lugar y en el momento donde y cuando se
practica una relación reflexiva con el uso habitual de las presentaciones…” (p. 138).
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o menos podrido… donde no se ocultaba ninguna cabeza de serpiente, ni ninguna
cola de escorpión…”. Pensando que se trataba sólo de un herbario abandonado,
decide avanzar hacia la siguiente vitrina. Para su sorpresa, la siguiente también
llevaba inscrita la palabra “fasmas”. Al notar lo mismo que la vez anterior, vino a su
mente una inquietante idea, comenta: “En general, cuando te dicen que hay algo
que ver y no ves nada, te acercas: te imaginas que lo que hay que ver es un detalle
no percibido de tu propio paisaje visual. Ver aparecer los fasmas exigió lo contrario;
des-enfocar, distanciarme un poco, dejarme llevar por una visibilidad flotante… Los
dos pasos hacia atrás me situaron de repente en la evidencia espantosa de que el
mismo bosquecillo del vivario era el animal que, según se suponía, se escondía en
él” (p. 20). Pienso que esta forma de percibir es similar a la que se adopta cuando
se está psicoanalíticamente frente a un sueño. Por medio de esta se produce ese
golpe de extrañeza10 que, deteniéndonos y distanciándonos ante lo percibido, nos
deja flotando en medio de ese brumoso pensamiento asociativo en el que se juega
todo el trabajo interpretativo de lo onírico.
La palabra fasma, que en su etimología griega (phasma) enhebra dentro
de si el significado de forma con el de fantasma (específicamente en su acepción
de ‘aparición’), se usa en la actualidad para nominar ese insecto mimético que
no teniendo pies ni cabeza hace que su figura se perciba como un fondo desde
el cual (a)parecen formas –digo aparecen para destacar también ‘lo súbito’ que
implica la experiencia de la aparición. A diferencia de los otros insectos miméticos,
el fasma imita el medio en el que se adentra, devorándoselo. En este sentido,
señala Didi-Huberman, su caso rompe con esa platónica supremacía del modelo
ante su copia, no sólo porque esta, para convertirse en su modelo, suprime la
existencia de este tragándoselo, sino también porque su conducta voraz hace que
la forma de su cuerpo se mantenga incesantemente mutando. Si bien el concepto
de fasma en general transita por la misma senda semántica por la que transita el
de fantasma, creo que esta singular modalidad por medio de la cual se desarrolla
su funcionamiento mimético abre otra ruta de significados por la que se podría
examinar el rol que cumple el sueño dentro de la vida psíquica.
10

Quizás Lacan (1976) tiene razón cuando dice que “todo sueño es una pesadilla, aunque sea una pesadilla moderada” (p.
123).
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Visto a través de esta particular mímesis el sueño pasa a funcionar, invirtiendo
el sentido que adopta el modelo continente/contenido de Bion (1962), como un
continente (pensar) que en vez de transformar –digerir– el contenido (pensamiento),
se transforma en este. Es decir, como un fondo que, al acoger, se figura. Ello hace
que su narrativa se entienda no sólo como un pensar a la deriva; sin sujeción, sin
sujeto –condición que Bion asocia a los pensamientos–, sino también como un
pensar que tiende a expresarse –que aquí significa lo mismo que desarrollarse–
a través de una secuencia de figuraciones que nunca termina de configurarse.
Desde esta perspectiva, el sueño es percibido como un continente que se funda
enfundándose en su propio contenido; como un follaje (fondo) que, animándose, va
levemente silueteando todos esos insípidos detalles que dormitan bajo su aparente
homogeneidad. Empleo la palabra ‘silueteando’ para resaltar la idea de que el
sueño es un pensar que, asumiendo la forma imprecisa del rodeo, esta siempre
orillando su objeto. En este sentido, pienso que el soñador –que no es otro más
que el sueño mismo–11, encarna el paradigma epistemológico que, desde su origen,
intenta abrazar el explorador psicoanalítico: el tipo de explorador que presintiendo
que va detrás de algo que continuamente se le escapa, sigue adelante, porque
al mismo tiempo intuye que lo valioso de su búsqueda no está en el acto de la
captura, sino que en el movimiento que este, a modo de ilusión, genera.
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Aportes de la noción de Estados Hipnoides de Joseph Breuer a la
escucha de relatos de victimización sexual
Rev APSAN 2022,2(1): 45-54

Andrea Vera1

Para efectos de este texto, quisiera valorar los aportes de Joseph Breuer
respecto a la noción de “estados hipnoides” que plantea en el trabajo Estudios
sobre la histeria (1893-1895) que escribe en conjunto con Freud, particularmente
en relación a la escucha del estado psíquico reportado por los y las pacientes que
han sido víctimas de violencia sexual, específicamente, al momento de relatar su
experiencia sobre el atentado sufrido y los reproches concomitantes de culpa y
vergüenza que pueden surgir respecto de la percepción de sí mismos mientras esto
ocurre. Comenzaré con un breve recorrido de la propuesta teórica de ambos autores
y me centraré en la noción de “estados hipnoides” de Breuer para enfocarme luego
en los aportes que este concepto pudiera ofrecer a la escucha y al reconocimiento
de las vivencias de pacientes víctimas de violencia sexual al momento de relatar lo
sucedido.

Palabras clave: Estados hipnoides, violencia sexual, trauma.
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En “Comunicación preliminar”, Freud y Breuer (1893) consideran que la
causa de las manifestaciones de la histeria traumática es un factor accidental que
los pacientes no recuerdan y que, por ende, desconocen el nexo de aquel evento
ocasionador de sus síntomas. Observan en este sentido que, en cada ataque
histérico, mediante sus exteriorizaciones, los pacientes alucinan dicho episodio.  
Los autores plantean que existe una analogía patógena entre la histeria
corriente y la neurosis traumática, por lo que justifican la extensión del término a
histeria traumática. Ubican la causa eficiente del trauma psíquico no en la lesión
del cuerpo, sino en el afecto de horror. Así, también, para los síntomas histéricos el
ocasionamiento es un trauma psíquico.
El trauma psíquico que, como la intrusión de un cuerpo extraño mantiene
eficazmente presente los síntomas, es la razón por lo cual el histérico padece de
reminiscencias. El síntoma desaparece cuando se despierta el recuerdo y el afecto
concomitante mediante hipnosis.
El afecto permanece intacto porque no pudo ser tramitado. Ello, debido
a dos condiciones: primero la naturaleza misma del trauma excluía una reacción
(muertes, circunstancias sociales, el enfermo quiere olvidar) y segundo, este
no está relacionado con el contenido de los recuerdos, sino que se debe a los
estados psíquicos en que ocurrieron los eventos, entre ellos el contexto en que se
produjo el terror en los sujetos y que les impidió responder: “(las representaciones)
deben su conservación a la circunstancia de haberse generado en afectos graves y
paralizantes, como el terror, o directamente en estados psíquicos anormales, como
el estado crepuscular semihipnótico del soñar despierto […] Aquí fue la naturaleza
de esos estados lo que imposibilitó reaccionar frente a lo que sucedía” (p. 36). No
sólo la reacción motora es inhibida en ambos casos, sino también la asociación con
otras representaciones.
Los autores plantean que ambas condiciones pueden combinarse, no
obstante, distinguen finalmente, que el trauma por sí mismo puede generar ese
tipo de estado anímico. “Pero parece que en virtud del trauma psíquico se suscita
en muchas personas uno de esos estados anormales, el cual a su vez imposibilita la
reacción” (p. 37).
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A este estado, Breuer lo denomina estado hipnoide. Recoge el concepto de
Paul Julius Moebuis2, quien en 1894 considera este como una disposición innata de
la histeria y también como un estado de ánimo particular que estaría en el origen del
efecto patológico de las representaciones, efecto difícil de intelegir. Él lo describe
como un cierto vacío de la conciencia en el que no se opone resistencia a las
representaciones emergentes, el que puede ser producido tanto por hipnosis como
por una conmoción del ánimo gatillada por diversas emociones y por situaciones
de agotamiento. Respecto de éste ultimo punto, Breuer repara que sólo el terror y
la angustia prolongada es capaz de producir este vacío de conciencia.
Breuer (1893), considera que
el estado hipnoide constituye un
Breuer (1893), considera que el estado
tercer estado del ánimo, semejante
hipnoide constituye un tercer estado del
al que se produce en la hipnosis. Este
ánimo, semejante al que se produce en la
al sumarse a los estados de vigilia
hipnosis. Este al sumarse a los estados de
y dormir se sitúa como un estado
vigilia y dormir se sitúa como un estado
intermedio. Cuando este se produce el
intermedio. Cuando este se produce el
sujeto no está dormido, pero tampoco
sujeto no está dormido, pero tampoco
consciente. Este estado es importante
consciente.
para el autor, porque en él se genera la
amnesia y la escisión psíquica, condición de los fenómenos histéricos.

“

Este estado puede emerger autoinducido por ensoñaciones, generarse por
hipnosis, pero también, como se ha mencionado, por afectos intensos que, debido
a su gran magnitud, dañan la capacidad psíquica representadora, impidiendo el
curso de la actividad asociativa. En este sentido, hay que destacar el terror y la
angustia como afectos “asténicos”; que carecen de la posibilidad de descarga
inmediata: “les falta ese aligeramiento reactivo. El terror directamente paraliza
tanto la motilidad como la asociación, y lo mismo hace la angustia cuando la causa
del afecto de angustia y las circunstancias excluyen la única reacción acorde al fin, a
2

Paul Julius Möbius fue un neurólogo Alemán que describió el síndrome de Moebius, caracterizado por una afectación
congénita de ciertos nervios craneales que produce parálisis facial y alteración del movimiento ocular. Freud, en
“Presentación autobiográfica” (1925 [1924]), destaca que Moebius reconoció el efecto terapéutico de la sugestionabilidad,
pues planteó que el éxito de la electroterapia en la cura de los síntomas de los enfermos nerviosos se debe exclusivamente
al efecto de la sugestión del médico.
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saber, el escapar. La excitación del terror sólo desaparece mediante una nivelación
paulatina” (p. 213).
Según Breuer, una vez que al afecto se le impide absolutamente la descarga
de su excitación por actividad motriz o asociativa, este, conservándose en su
inervación corporal, se acrecienta produciendo el trauma psíquico: “Llamamos
traumas psíquicos a las vivencias que desencadenaron el afecto originario, y cuya
excitación fue convertida luego en un fenómeno somático” (p. 220).
Breuer, si bien reconoce que la no tramitación del afecto puede ser producida
por una defensa mediante la cual el enfermo intenta olvidar el contenido de la
representación como postula Freud, sostiene que tiene mayor significatividad el
hecho de que estas representaciones no sean ligadas asociativamente y, por tanto,
recordadas, porque el sujeto “no puede” hacerlo, debido a que se producen en
estados hipnoides, donde la conciencia no tiene acceso: “…(las) representaciones
permanece(n) a salvo del desgaste por el pensar, no porque uno no quiera
recordarlas, si no porque no puede3; a saber: porque originariamente surgieron
y fueron investidas de afecto dentro de unos estado hipnóticos o semejantes a la
hipnosis, para los cuales en la conciencia despierta subsiste amnesia. Estos estados
parecen poseer la mayor significatividad para la doctrina de la histeria…”. (p. 225).
Breuer destaca en una nota al pie, que por “representaciones inconscientes”
se refiere a “complejos de representaciones, de conexiones, de recuerdos, de
procesos exteriores y de ilaciones de pensamiento propias” (p. 225) donde la
combinación singular entre ellas se encuentra fuera de la conciencia. Esta escisión
psíquica, establecida por los estados hipnoides, facilita la amnesia y mantiene la
conversión.
El único afecto que Breuer reconoce como provocador de estados hipnoides
y efectos patógenos, es el terror, capaz de desarrollar manifestaciones sintomáticas
en la histeria traumática: “No sabemos si la ensoñación o la angustia prolongada
puede tener efectos patógenos […] Del terror, sí lo sabemos con seguridad. Puesto
que inhibe el curso de la representación, a la vez que permanece muy vívida una
representación afectiva (el peligro) […]; y como el recuerdo siempre renovado
3

Las negritas son mías.
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vuelve a producir ese estado del alma, genera un ’[estado] hipnoide de terror’ en
el que la conversión se abre paso o se estabiliza; es el estado de incubación de la
‘histeria traumática’ stricto sensu” (p. 230).
El ataque histérico es para Breuer un ejemplo paradigmático de lo hipnoide,
ya en “Comunicación Preliminar”, señala que esa es la forma en la cual el enfermo
alucina el evento traumático. El autor destaca una particularidad adicional, una
relacionada a lo que pacientes reportan mientras experimentan el ataque: ellos
pueden autoobservarse en ese momento y enjuiciar su conducta como desacertada,
considerando que hubieran podido impedir el ataque mediante el uso de su voluntad
y culpándose por no haberlo hecho. Sin embargo, el autor demuestra que esta
manifestación opera prescindiendo de su yo volitivo y conciente, producto de la
división de la actividad psíquica: “El pensar conciente suele borrarse por completo
cuando aquel empieza; pero luego despierta poco a poco. Muchos enfermos
inteligentes nos confiesan que durante el ataque su yo conciente ha estado ahí con
toda claridad y (que) observaba con curiosidad y asombro los desatinos que ellos
hacían y decían. Tales enfermos sustentan incluso la opinión –errónea– de que con
buena voluntad habrían podido inhibir el ataque, y se inclinan a atribuirse la culpa
por él. ’No habría debido hacerlo’. (También las autoacusaciones de simulación
descansan en buena parte de esta sensación). Pero al siguiente ataque, el yo
conciente es tan incapaz como antes de gobernar los procesos. He ahí pues, el
pensar y representar del yo conciente de vigilia junto a las representaciones que, a
pesar de residir de ordinario en la oscuridad de lo inconciente, han conseguido el
gobierno de la musculatura y el lenguaje, y aún sobre buena parte de la actividad
de representación: es manifiesta la escisión de la psique” (p. 239).
Un último aspecto destacable de los estados hipnoides, es que este
además de habilitar para la conversión (Breuer reconoce que los síntomas
están sobredeterminados), también facultan la sugestión. Ya en “Comunicación
Preliminar”, los autores señalan que esos estados en las personas “son influibles y
receptivos para eventuales traumas” (1893, p. 41).
A continuación, quisiera señalar algunos aspectos que me han tocado
reconocer en mi práctica profesional durante los años de trabajo en un centro clínico
de tratamiento a víctimas de atentados sexuales y relacionarlo con los aportes de
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Breuer con la noción de estados hipnoides, particularmente en tres aspectos.
En cuanto al primer aspecto, quiero destacar en principio que, en este
contexto de atención, a diferencia de los y las pacientes de Freud y Breuer, estos
llegan a consultar, habitualmente, una vez que recuerdan que sufrieron un atentado
sexual, es decir, éste es un aspecto que forma parte de la experiencia conciente de
los pacientes y es fuente de malestar subjetivo. En esas circunstancias, fui testigo
de múltiples relatos y un sin número de vivencias de sufrimiento e impacto psíquico
y, de todas ellas, una que quedó fuertemente preservada en mi memoria, por su
recurrencia e intensidad, es la vivencia de perplejidad y parálisis reportada en el
mismo momento en que ocurre la transgresión sexual. Generalmente, este relato es
acompañado por una tensión y rigidez muscular, si pudiera ejemplificarlo, observo
que cuando recuerda lo sucedido aleja el tronco y la cabeza, extiende las manos
quietas y abiertas, mientras que los ojos se abren fijos en una mirada de horror.
Respecto del primer aspecto, resuena fuertemente la idea de Breuer que la
irrupción brutal de la sexualidad introduce el afecto de terror en los sujetos, como
un afecto grave y paralizante, y que producto de ese estado imposibilita la motilidad
y la asociación. Mediante el recuerdo del ataque sexual, el episodio es nuevamente
alucinado dando cuenta de su carácter de trauma psíquico, donde el afecto de
terror concomitante prevalece intacto, igual al como se aprecia al momento de ser
relatado.  
Junto a lo anterior, un segundo aspecto recurrente, es que también los
pacientes describen la sensación de estar “idos”, en “shock” o como en “trance”,
mientras ocurren los hechos de vulneración sexual, advirtiendo muchas veces que
no podían “pensar ni sentir nada”. Esta experiencia, en ocasiones también genera
la sensación de irrealidad de lo ocurrido, como si lo hubieran simplemente soñado
o imaginado (a pesar de presentar una serie de otros elementos que fortalecen su
relato).
La sensación de irrealidad y despersonalización, que hoy reconocemos
como producto de la disociación, es gráficamente representada por Breuer en la
noción de estado hipnoide que produce el afecto de terror, donde el sujeto no está
despierto ni durmiendo, sino en un estado particular de conciencia que no permite
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tramitar lo sucedido mediante el pensamiento o la acción, generando la sensación
de ensoñación, de algo que pudo no haber ocurrido. Y donde el relato, además,
generalmente es lagunoso producto de la amnesia que deja dicho estado, lo que
profundiza, aún más, la vivencia de incredulidad de lo sucedido.
Un tercer aspecto, que escuché recurrentemente fueron los autoreproches
culpabilizantes y avergonzantes de no haber hecho lo suficiente para impedir el
atentado sexual. Estos reproches
a menudo supone, incluso con
independencia de la edad en la que
Estos reproches a menudo supone,
haya ocurrido (infancia, adolescencia,
incluso con independencia de la edad
adultez) y del vínculo con el agresor
en la que haya ocurrido (infancia,
(conocido –intra o extrafamiliar– o
adolescencia, adultez) y del vínculo con el
desconocido), la idea de que pudieron
agresor (conocido –intra o extrafamiliar–
haber hecho algo para evitarlo; como
o desconocido), la idea de que pudieron
haber comprendido las intenciones del
haber hecho algo para evitarlo;
agresor/a así como la naturaleza sexual
de las aproximaciones (cuando ocurrieron en la infancia o aún en la adolescencia);
defenderse, oponiendo resistencia física y/o verbal, gritando por auxilio o salir
huyendo de la situación.  

“

En definitiva, estos reproches de culpa y arrepentimiento apuntan a la supuesta
idea de haber abandonado su voluntad y quedado a merced del otro, como si
ésta se hubiera ausentado deliberadamente en ese momento, en circunstancias
que presumen idealmente, que debieron oponer una férrea resistencia mediante
su voluntad al ataque sexual, incluso si fueron niños. Por oposición, no es poco
frecuente que se sienten partícipes o cómplices de lo sucedido, frente a la ausencia
de consentimiento explícito, o también que los actos de vulneración continúen
pese a su negativa. Dicho sea de paso, el imaginario social y el cuerpo legal,
también suponen que los sujetos mayores de 14 años deben oponer resistencia
a los atentados sexuales, a menos que se demuestre en los casos menores de 18
años que el consentimiento fue viciado.
En relación a esto, me parece relevante que Breuer destaque en la vivencia del
ataque histérico, la experiencia de la observación de sí y que esta sea acompañada
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por el supuesto de los pacientes de que puede operar su voluntad conciente para
detenerlo y reprocharse el no hacerlo, en circunstancias de que están impedidos
de reaccionar. Si el ataque alucina el atentado, podemos pensar entonces que,
mientras éste ocurre, producto del afecto de horror, el sujeto entra en estado de
paralización, dañando la capacidad psíquica representadora que posibilita ligar la
experiencia con otras representaciones concientes y también la capacidad conciente
de actuar motoramente. A pesar de que él mismo pueda observarse, producto de
la escisión de la actividad psíquica, está imposibilitado de intervenir mientras opera
el afecto de terror, ya que habría allí un vacío de conciencia.
Considerando lo anterior, infiero que los reproches culpabilizadores y de
vergüenza aluden a un intento de resguardo de un sentimiento de sí, de que se
posee la capacidad de tener cierto control y volición que les permita resolver. Junto
a lo anterior, tengo la impresión clínica de que, para los pacientes el asistir a esta
anulación de la propia voluntad por la intensidad del terror y la brutalidad del evento
de transgresión realizado por otro sujeto, puede quedar subsumida en la vivencia
de muerte psíquica, especialmente en aquellos casos donde la violencia sexual es
crónica, quedando coagulados en la vivencia de “sentirse muertos por dentro” o
“despojados de su condición de persona, de hombre o mujer”. Esto probablemente,
es materia de otras concepciones, pero me parece justo, asociar esta idea con ese
planteamiento de los autores de que el trauma psíquico –sobretodo el afecto de
terror–, produce estados hipnoides y que estos a su vez generan sugestionabilidad,
donde los sujetos “son influibles y receptivos para eventuales traumas”, acentuando
una condición de vulnerabilidad que posibles depredadores sexuales también
podrían utilizar en el futuro cronificando la experiencia traumática4.
Para concluir quisiera señalar que la noción de estado hipnoide, si bien no
se usa en la actualidad para referirse a la atmósfera subjetiva en que ocurren los
atentados sexuales, nos brinda un retrato de ésta, la cual es susceptible de captarse
a partir del relato de pacientes víctimas de violencia sexual. Considero que esta
perspectiva permite ayudar a escuchar a los y las pacientes cuando su reporte
4
Es frecuente encontrar relatos de pacientes agredidos crónicamente en la infancia, que se preguntan recurrentemente “¿por
qué yo iba?” (a la habitación donde se encontraba el agresor), donde podemos suponer, en base a estos planteamientos,
que se encuentran influenciados por la sugestión del agresor, bajo los efectos de este estado psíquico intermedio, hipnoide,
conduciéndose de modo ajeno a su voluntad.
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transmite terror y paralización, de modo que es de suma importancia ofrecer
condiciones que permitan la elaboración. En este caso favorecer la expresión
de estos afectos y ligarlos a sus representaciones (recuerdos, pensamientos,…),
reconociendo la imposibilidad en este estado de reaccionar de un modo distinto,
revisando más bien aquellos aspectos que generaron esa vivencia de terror e incluso
rescatando aquellos elementos que surgen en los pacientes en pro de la preservación
de sí mismos, desaconsejando intervenciones que apunten a reforzar la idea de los
y las pacientes de que en el momento de la transgresión sexual podrían haber
actuado con plena volición tanto para someterse como para oponerse. Explicar que
la traumatización es una situación anómala donde la psique se divide, se disocia,
dejando de responder adecuadamente o como habitualmente se esperaría.
Creo que sería importante transmitir esto último al sistema judicial penal
chileno, como se ha hecho en otros países5. Que una víctima de un delito sexual no
se defienda, no significa que consienta al no haber elementos de resistencia que
acrediten que el hecho se ejecutó mediante el uso de la fuerza e intimidación (la
ausencia de resistencia también puede implicar la ausencia de amenazas), pues la
evidencia clínica indica que en un volumen no menor de casos, es precisamente
al revés. Diría, parafraseando a Breuer, el terror producido por el ataque sexual
inmoviliza el psiquismo y reduce la voluntad del yo, impidiendo la reacción de la
persona frente al evento de transgresión, razón por la cual en este estado, aspectos
como el consentimiento y la resistencia en estos contextos pierden significatividad
dada la envergadura del estresor mental a la que queda expuesta frente a la
violencia sexual perpetrada por otra(s) persona(s).

5

Existen experiencias en Francia, España y Estados Unidos donde los jueces reciben formación al respecto, bajo el concepto
de “sideración”, inmovilidad tónica que imposibilita la reacción frente a un ataque sexual. Ver por ejemplo: Hopper, J
(2015). Why many rape victims don’t fight or yell. En The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/gradepoint/wp/2015/06/23/why-many-rape-victims-dont-fight-or-yell/
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Escenas de traducción en un poema sobre América
Rev APSAN 2022,2(1): 55-79

Javier Correa1

Por medio de una reconstitución de “escenas de traducción” presentes en el
viaje y poema colectivo Amereida (1965 y 1967) se intenta exponer cómo el complejo
traductológico traducir/traducción/traductores opera entre los textos y conceptos
que dan sustento teórico y poético a este proyecto poético latinoamericano.
Basándose en algunos puntos de lo que se ha llamado “translational turn” en
relación con el contexto colonial de traducción en América, se presenta el complejo
traductológico como un sistema que permite una comprensión distinta de la
traducción, su función y sentido; el que a su vez permite advertir las relaciones e
intercambios que se establecen entre distintas lenguas y los contextos históricos
en que ellas se producen y operan. El texto analiza la forma en que se tensionan
las lenguas al momento de ubicar el texto traducido en un contexto diferente del
original y cómo, en un proyecto poético-utópico como Amereida, esta tensión hace
aflorar las contradicciones internas de sus proposiciones para América.2

Palabras clave: Traducción, América, Poéticas.

1
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Entre los desafíos que toda traducción –entendida como un complejo entre
traducir/traducción/traductores– plantea para una interpretación de las operaciones
y contextos en los que se da, es posible identificar dos que en los últimos treinta
años han influenciado fuertemente tanto los estudios teóricos e históricos de la
disciplina como las perspectivas que conciben la traducción como un hecho cultural.
El primer desafío consiste en la imposibilidad de separar la traducción del acto de
traducir y de quien traduce, es decir, asumir que existe un complejo triádico que
permite y define un ‘campo’ de traducción. El segundo deriva del primero y hace
explícito el hecho de que no hay en este complejo ningún elemento neutral. Si
ponemos como ejemplo el contexto colonial en América, traducir forma parte de las
operaciones de dominio político, cultural y religioso; entre muchos otros ámbitos.
Pero también, es posible dar con las resistencias que por vía de la traducción se
desarrollan ante esa forma de dominio particular que se ejercita a través de el
latín, el castellano o el portugués. Como ha señalado Birgit Scharlau (2003), la
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identificación del complejo traductológico como una problemática a investigar solo
se hizo posible en la medida en que se entendió a la sociedad colonial como un
espacio interactivo, una relación de partes que la traducción transforma y en la
que las lenguas están puestas en juego, vale decir, despojadas de la primacía de
una sobre otra, expuestas a intercambios que pueden llegar a producir desajustes
permanentes3.
A partir de esta aceptación, el intento de imponer y aprehender la lengua
de arribo como un universal pierde fuerza. Se pasa de traducir ‘la’ lengua a traducir
‘una’ lengua entre otras. Como apunta Barbara Cassin (2016) en relación a la
primacía del griego antiguo y el intento de situarlo como LA lengua de la filosofía,
la escena de la traducción debilita la primacía del logos en la confusión barbárica
de las muchas lenguas.
Del mismo modo y sin desconocer los hechos y fuerzas que compusieron el
espacio colonial, este ‘giro traductológico’4 busca comprender la alteridad que las
lenguas originarias de América plantearon a los conquistadores, desde la erosión
que ellas provocaron en el castellano o portugués; lenguas que se planteaban
como portadoras de un sentido dominante que provenía del latín y más atrás del
griego (la lengua), y que fueron siendo reemplazadas por unas lenguas que con el
tiempo deshicieron la referencia a un centro para mutar hacia un nuevo punto de
desenvolvimiento. Resulta pertinente entonces ubicar el complejo traductológico
desde la interacción que este produce entre dos realidades –la copresencia de
los pueblos originarios y los europeos–, comprendiendo el ‘choque cultural’ no
como una incapacidad de entendimiento sino como un ‘puente’. Ahora bien, como
explica Scharlau, este puente es reformulado en los estudios poscoloniales actuales
no como un objeto que une dos riberas ya existentes,
Éstas se presentan como tales sólo cuando un puente
atraviesa el río, no antes. Así como el puente no aparece como unión
a posteriori de dos riberas preexistentes, la traducción tampoco es
la mediación a posteriori de situaciones culturales diferentes. Más
3

Al respecto se pueden tener a la vista las mutaciones ocurridas a partir del ‘voseo’ pronominal y verbal rioplatense: vos
tenés.
4

También conocido en inglés como “Translational turn”. Véase Bhabha, Homi (1994) The location of culture; Bassnet,
Susan (2012) From cultural turn to translational turn: A transnational journey.
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bien las produce (p.106).
Desde esta perspectiva, las relaciones interculturales no son las que
producen la traducción, sino que es ésta la que permite el surgimiento de ellas.
Este giro introduce entonces un espacio intermedio desde donde aparecen con
mayor claridad las características que tuvo el choque cultural más que establecer a
priori dos campos estáticos cuyo enfrentamiento se expone en las operaciones de
traducción. De esta manera, como sugiere Cassin, una lengua “obliga a considerarla
como lengua y no como simple vector de comunicación; cuando detiene, y cuando,
diferente de cualquier otra, exige trabajar, retrabajar febrilmente, aquellas lenguas
indígenas y bárbaras” (p. 35). Con ello, en la traducción colonial, por ejemplo, de
un texto teológico original, este deja de poseer ese valor de un universal que por
el traslado a otra lengua es desfigurado. Se pierde la primacía de ‘la’ lengua y sus
traducciones, aparece en cambio la traducción y las lenguas, que son a su vez las
orillas (contextos) que se reconocen diversas, pero reales; fuentes de intraducibles,
no por su imposibilidad de ser traducidos sino porque “no cesan de no-traducirse”
(p. 21).
La complejidad traducir/traducción/traductores que se afirma en el periodo
colonial tendrá una mutación relevante una vez producido el proceso de las
independencias nacionales de los imperios español y portugués, ya que supuso,
en cada uno de sus componentes, una consideración distinta del sentido y función
que cobraría en adelante para la comprensión identitaria de las nuevas naciones
y de América Latina en general. Si bien la traducción de textos europeos sigue
e incluso aumenta su producción, la interrogante acerca de cómo relacionarse
en adelante con Europa y al mismo tiempo reconocer y alentar una identidad
americana, constituyen uno eje central del pensamiento, política, cultura e incluso
lingüística continental. En este contexto la traducción cobra un sentido político pero
también civilizatorio que no es posible soslayar, ya que en todo este proceso, la
pregunta por la originalidad de América no deja de poner bajo sospecha la validez
de la traducción. Traducir, por ejemplo, un texto de Rousseau o las Geórgicas de
Virgilio, fuera del valor de acervo cultural que ello implica, produce también una
interrogación acerca de la intención de traducir aquello y no otra cosa. Este proceso
irá de la mano también en el siglo XX de la recuperación de los textos indígenas, en
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la que figuras como Miguel León-Portilla, en México, y su aporte al conocimiento
de los textos Náhuatl, resulta fundamental pero al mismo tiempo ha sido fuente
de inspiración para purismos y nacionalismos que poco ayudan a comprender la
complejidad identitaria de América.
Las manifestaciones artísticas surgidas en América durante el siglo XX
tampoco han quedado fuera de un abordaje fecundo de la cuestión. Hay todo
un conjunto que pone como pregunta la cuestión de la identidad americana5. En
Brasil, Oswald de Andrade publica en 1928 su Manifiesto Antropófago, en el que
proclama la necesidad de un canibalismo cultural, un consumo desenfrenado de
todas las formas culturales presentes y por venir, de todas las lenguas. En esta
antropofagia las lenguas ‘tupi’ corren en paralelo al inglés y el portugués, sin
distingos ni jerarquías. Se trata de un intento de mosaico y palimpsesto lingüístico
en el que la traducción es devorada o tal vez es justamente colocada como lo
in-traducible; lo que no puede llegar a tomar el lugar de un universal sino de un
abismo. América hace fracasar a Europa: “Nunca fuimos catequizados, Vivimos a
través de un derecho sonámbulo. Hicimos nacer a Cristo en Bahía, o en Belén del
Para (Andrade, 1928, p. 2).
Una experiencia posterior que arranca también de un punto que coloca
implícita y explícitamente a la traducción como forma de interrogación sobre
América, es el caso surgido en Chile en los años sesenta en torno a lo que hasta
hoy se denomina como Amereida.
Se trata de una experiencia que a lo largo de los años ha tomado y
sumado (con una buena dosis de mitificación) distintas manifestaciones dentro
de sí. Amereida es un viaje (1965), un poema (1967), un intento de ciudad en
las dunas de Ritoque (1971). Es también un movimiento estético al interior de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso y hoy en día una
tradición pedagógica bastante reconocible en el contexto de la enseñanza de la
Arquitectura. Pero al mismo tiempo, Amereida se ha sostenido y presentado como
una poética destinada a orientar un modo de habitar y experimentar la realidad
americana que permanentemente ha buscado separarse de otros movimientos y
5

Piénsese por ejemplo en el muralismo mexicano, el movimiento Tropicalia en Brasil o la Escuela del sur de Torres García
en Uruguay.
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vanguardias latinoamericanas con las que, sin embargo, comparte elementos y es
incluso deudora6. Esta forma de autonomía nominal le ha valido experimentar un
aislamiento relativo dentro del contexto cultural latinoamericano que solo en la última
década ha comenzado a revertirse sobretodo a partir de nuevas investigaciones,
exposiciones y otras formas de difusión nacional e internacional.
La historia de Amereida no comienza por el nombre, sin embargo hoy se
reconoce un ámbito previo que se emparenta a través de distintas experiencias
y que hace posible su surgimiento. Este tuvo inicio en los años cincuenta a partir
de la actividad y pensamiento en Valparaíso de un grupo de poetas, arquitectos y
artistas de Chile, Argentina7 y Europa8. La actividad desarrollada en este periodo
se trasladó hacia Europa y mutó en un grupo más amplio de traducción y acciones
poéticas llamadas ‘Phalène’, surgido en Francia a comienzos de los sesenta, del
que participaron distintas personas del ámbito intelectual y poético, algunos vivos
hasta el presente.
Esta actividad, de la cual se escribirá más adelante en el texto, configura el
ámbito más próximo al origen de Amereida, puesto que de allí emergerá, la idea,
el proyecto y los participantes. Todo esto, influenciado por el deseo de permear la
cultura local americana de un pensamiento ‘original’ y creativo; de una poética que
en el contexto fuertemente político de esos años buscaba una vía diferente para
pensar y hacer en América.
Pero Amereida, siguiendo a Even-Zohar (1999), es también un hecho que
pone en relación distintos textos traducidos y actos de traducción en un polisistema
diacrónico y sincrónico; es decir, que se debate entre la debilidad del presente
desde donde se intenta traducir y la fuerza del pasado ya traducido. Son las
fuentes, su traducción y diálogo con la escritura en tiempo presente. Al mismo
tiempo, Amereida es una constelación donde no hay jerarquías, aunque tampoco
superponibilidad, sino una no-equivalencia entre lenguas que comparten un mismo
6

En particular podemos reconocer deudas con la Escuela del Sur y el movimiento Arte concreto-invención.

7

Reunidos entonces en lo que se llamó el Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, los principales
animadores de este comienzo fueron el poeta Godofredo Iommi, los arquitectos Alberto Cruz, Miguel Eyquem y Francisco
Méndez y el escultor Claudio Girola.
8

Entre los europeos que tuvieron una influencia decisiva en los inicios del grupo se encuentra el filósofo italiano Ernesto
Grassi (1902-1991), discípulo directo de Heidegger, y que residió en Chile entre 1951 y 1955.
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espacio de traducción (Cassin, p. 146). Tal no-equivalencia ha generado y sigue
generando una dificultad en la comprensión tanto de la proposición como de la
poética que se ha tratado de llevar adelante; no solo de la parte escrita, sino también
de los actos, construcciones y diversas expresiones que se han realizado. Esto se da
también porque si bien Amereida discute en parte con los esencialismos filosóficos
europeos intentando traducirlos para acomodar y dar cabida en América a ciertos
“intraducibles” en los que se sustenta, paralelamente asume una filiación lingüística
a un continuo que se entronca gozosamente con la filosofía alemana (en particular a
través del puente Heidegger-Hölderlin) y de ahí con la griega, asumiendo que esta
“se dice y se piensa como universal”. (Cassin, p. 27)
Amereida aparece entonces como una contradicción que a pesar de su
poca penetración en la discusión local, abre, desde el fracaso o el ‘malentendido
fecundo’ (Deguy 1998) una variante en la discusión sobre América. Propongo, a
partir de esta contradicción, analizar cinco escenas de traducción surgidas tanto de
la experiencia poética del viaje como del libro, y observar, cómo se configuran en
ellas diversos hechos que remiten al complejo traductológico y a la formación de un
‘espacio de traducción’ que junto con evidenciar una constelación producida desde
el cruce de lenguas y lenguajes, ilustra los desencuentros y la in-traducibilidad como
resistencia al intento programático de Amereida. Estas escenas surgen de una
investigación llevada adelante desde 2015, tanto de las fuentes más reconocidas
como de archivos inéditos, entrevistas y referencias textuales de algunos de los
participantes, publicadas en contextos distintos de los que componen el ámbito de
la ‘tradición’ amereidiana.
I.
En la página treinta y dos del poema colectivo publicado en 1967 titulado Amereida,
se lee:
‘¿hubo

para nosotros

señal aparecida?

por la tórrida zona

y tanto navegamos

que nos encontramos estar
bajo la líneas equinoccial
y tener
el uno y el otro polo al fin
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de nuestro horizonte’
Mas adelante, se lee en el texto:
‘y mientras en esto andaba
me recordé de un dicho
de nuestro poeta dante
del cual hace mención
en el primer capítulo del purgatorio
cuando finge salir
de este hemisferio
y encontrarse en el otro
que queriendo describir
el polo ártico
dice
me volví hacia la derecha y puse mente
al otro polo y vi cuatro estrellas
nunca vistas sino por la primera gente
gozar parecía el cielo con sus llamas
oh septentrional viudo sitio
que privado estás de mirar a aquellas’
(p. 34).

Y esta sección del poema termina con los siguientes versos:
‘ellas abren en su cruz
todos los puntos cardinales
el norte la designa sur
pero ella no es el sur
porque en este cielo americano
también sus luces equivocan la esperanza
–regalo o constelación
para encender de nuevo el mapa’
(p. 37).
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Al tratarse de un texto poético del siglo veinte, la composición de las páginas
sigue aquella del verso libre y del poema como imagen gráfica. Un modo de
presentación del poema inaugurada por Mallarmé que sigue influyendo hasta el
presente y que permite, entre varias acciones, la fusión de distintos textos en un solo
texto exento de citas. Esta morfología del poema es la que opera a lo largo de todo
Amereida, reuniendo en sus páginas textos de distintos autores, épocas, temáticas,
etc.; todo organizado en un andamiaje destinado a identificar el sentido poético
del continente y ser americanos para la Historia y el mundo. Lo que podemos leer
en los fragmentos anteriores es una de las tantas operaciones de fusión intertextual
al interior del poema. Por una parte tenemos una pregunta inicial –‘¿hubo para
nosotros señal aparecida?’– que podría corresponder a la voz del colectivo que
escribe el poema. Enseguida el poema continúa con ‘y tanto navegamos por la
tórrida zona…’, este fragmento corresponde a una parte de la carta que Amerigo
Vespucci escribió desde Sevilla a Lorenzo di Pier Francesco de Medicis el dieciocho
de julio de 1500. En ella, Vespucci describe sus últimas exploraciones desde la actual
costa venezolana hacia el sur y cómo, en un determinado momento, las estrellas
septentrionales que guían la navegación se pierden y comienzan a aparecer otras
nuevas, en particular la constelación de la Cruz del Sur.
Para dar y darse una explicación, Vespucci recurre en ese punto al canto I del
Purgatorio de la Commedia de Dante Alighieri. Allí, el poeta, al resurgir del infierno
tiene la visión de cuatro estrellas que desde el septentrión, es decir el hemisferio
norte, no se pueden ver pero que él sí alcanza a ver. Estas cuatro estrellas son las
que Vespucci describe de su navegación adjudicándole a Dante la anticipación
adivinatoria de esta constelación que luego pasó a llamarse Cruz del Sur y que
guía la navegación en el hemisferio sur. El fragmento de Dante es incluido en la
carta. Con ello, dos épocas distantes por casi más de dos siglos se encuentran
en un mismo texto. Pero a su vez, los autores de Amereida, incluyen la carta y
el fragmento dantesco ya traducidos y sin citación alguna en el flujo del poema.
De este modo, la afirmación que cierra esa sección del poema ‘ellas abren en su
cruz todos los puntos cardinales’ (p.37) se inserta como una continuidad textual,
lingüística y poética que ha dejado integrado al poema un fragmento enteramente
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escrito en italiano, sin mención alguna a su origen y que pasa a formar parte de
un encadenamiento argumental del proyecto amereidiano. En otras palabras, se
está ante el uso de la interpolación textual como estrategia de re-direccionamiento
de distintas fuentes de las que no hay indicación alguna de autoría y en las que la
traducción actúa como agente homologador.
Es probable que la traducción del fragmento de la carta provenga directamente
de la mano del poeta argentino-chileno de origen italiano Godofredo Iommi Marini
(1917 - 2001) a partir de la publicación íntegra de la carta en el libro América la
bien llamada (1948) del historiador argentino Roberto Levillier, a quien Iommi citó
en varias ocasiones. El libro de Levillier es un compendio de documentos, mapas
e interpretaciones cuyo objetivo es demostrar que fue Vespucci el primero en
comprobar fácticamente la existencia de un nuevo mundo (Mundus Novus) desde
la serie de exploraciones que realizó por la costa occidental del recién descubierto
continente. Para el historiador, la intuición y comprobación de Vespucci le valdrían
inobjetablemente el título de verdadero descubridor de un nuevo continente
separado de las Indias y que de allí, la nominación hecha en 1507 de “América”
sería justa.
La argumentación de Levillier será tomada por Iommi, y junto con la lectura
de La invención de América (1958) del historiador mexicano Edmundo O`gorman,
pasará a formar parte de una meditación acerca del sentido de este mundus novus
y de cómo, sobre todo desde los argumentos de O`gorman, América nunca fue
encontrada sino hallada y por ello tuvo que ser “inventada” por Europa para darle
cabida en un mundo que no tenía considerada su existencia. Este sutil deslizamiento
de sentido entre encontrar una tierra que se busca y que ya se conoce en parte
(Las indias) y el hallazgo inesperado de un continente nuevo (América), permite
a Iommi proponer una tercera opción de tipo poética: América es un regalo. Se
trata de un acontecimiento que encuentra tres significados distintos: encuentro,
hallazgo y regalo. Sin embargo, el acontecimiento es tomado en Amereida, como
algo abismal, un monstruo y a la vez un impedimento (p. 158).
El impedimento aparece primeramente como lingüístico, “faltan palabras para
la forma de nombrar” (p. 142). En el choque e imposición de las lenguas castellana y
portuguesa con las lenguas originarias de los pueblos con los que se encuentran los
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conquistadores, el reconocimiento de la posibilidad de que el “regalo” permitiese
el surgimiento de una cultura que se hiciese cargo de la novedad, habría quedado
velado por los objetivos de la conquista. De este modo, la expresión de una
lengua “mestiza” habría quedado anotada en las crónicas pero no aceptada como
una realidad desde donde dotar de un significado distinto al Nuevo Mundo. El
problema entonces sería no solo el de encontrar una nueva lengua sino también el
de aprender a traducirla a través de una experiencia identitaria de múltiples fusiones
que en Amereida toma lugar en el texto. Esta primera traducción sería el punto de
partida “donde con gracia comenzar otro pasado” (p. 6). Sin embargo, al tratarse
de una experiencia de re-conocimiento “a posteriori”, es decir, una vez concluidos
los procesos de independencia, la traducción no puede sino ubicarse desde las
nuevas construcciones nacionales herederas del periodo colonial, que fusionan las
poblaciones existentes sin una interrogación por las particularidades culturales e
históricas de cada una. Así, Andrés Bello puede escribir su Gramática de la lengua
castellana destinada al uso de los americanos (1847), una nueva “koiné”, un estado
común de la lengua que viene a sustituir o al menos ajustar el castellano heredado
a la nueva situación (Trujillo, 2019).
Aun dejando espacio para presentar la agencia que las lenguas originarias
tuvieran en el surgimiento de una lengua mestiza, el poema de Amereida acepta
también la posición dominante y extensa de las lenguas heredadas de la conquista
sin una interrogación de las exclusiones y silencios producidos contra las lenguas
originarias, aunque con algunas proposiciones de integración que discutiré más
adelante.

II.
Dos años antes de la publicación de Amereida, en algún lugar cercano a Puerto
Natales, en la Patagonia, el filósofo francés François Fédier (1935-2021), anota en
su diario de viaje:
‘Pero ¿dónde está América?
¿Podría estar en cualquier parte?
Hace falta un ojo especial para ver la esencia
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el eidoV. Tarea específica.
‘Dichterisch wohnet der Mensch’
dichterisch no quiere decir: poéticamente.
Estamos en un área donde esa palabra no
puede ser comprendida’ (Correa y Jolly, 2019, p. 165).

La reflexión de Fédier se enmarca en el contexto de lo que se llamó La
Amereida, un viaje que procede al poema, realizado en el invierno de 1965 desde
Tierra del Fuego hasta Bolivia por artistas, poetas, escultores, arquitectos –y el propio
Fédier– de distintas nacionalidades, en su mayoría chilenos, argentinos y franceses.
El viaje –o travesía como ellos también lo llamaban– surgió por instigación principal
de Godofredo Iommi a partir de las experiencias poéticas que había llevado
adelante en Francia a través de actos poéticos y publicaciones que habían llegado
a conformar un grupo de unos veinte jóvenes poetas, artistas e intelectuales. Parte
de este grupo se embarcó en el viaje por la invitación que Iommi les hiciera a
re-descubrir América desde el recorrido mismo por el interior del continente, la
poesía y las acciones artísticas; tal era el “cálculo”. El viaje se planteaba como una
experiencia sin trayecto fijo ni un objetivo final. Se trataba de dejarse atravesar por
el continente para que este dijera algo, hablara (Correa y Jolly, p. 12). A pesar de
que el tono épico que luego planteará el poema, es decir, la re-fundación poética
del continente, no estaba tan presente durante el viaje, la anotación de Fédier se
enmarca dentro de una paradoja que desborda la lírica.
En efecto, el verso en alemán al que alude el filósofo es el último del poema
En el amable azul de Friedrich Hölderlin. Su traducción al castellano sigue teniendo
nuevas versiones, pero una de las que más se repite dice: “lleno de méritos, pero
poéticamente habita el hombre esta tierra”. El verso sirve a dos conferencias
pronunciadas por Martin Heidegger: Hölderlin y la esencia de la poesía (1936) y
Construir, habitar, pensar (1951). Esta información no es irrelevante ya que Fédier fue
uno de los traductores más reconocidos (y comprometidos) de la obra del filósofo
alemán en Francia. Hölderlin es leído por Heidegger que a su vez es trasladado
por Fédier a una reflexión sobre América en un viaje por el interior del continente.
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Esta secuencia de lectura y traducción permite sopesar no solo la influencia de
Hölderlin y Heidegger en la Amereida, sino también la fricción que se produjo en el
propio Fédier al tratar de pensar América desde ese verso, es decir, al momento de
traducir y darle espacio al verso aquí, opera la tríada traducir/traducción/traductor,
al punto que el filósofo va en contra de la traducción del adverbio “dichterisch”
como “poéticamente”. El complejo abre un espacio de intraducibilidad en el
que traducir deja de ser un vector y se transforma en el productor de un hiato de
traducción.
Se trata también de un doble enfrentamiento ya que el diario original de Fédier
fue escrito en francés y solo contamos con la versión traducida presumiblemente
por el pintor chileno Francisco Méndez, en París. Ahora bien, ciertamente Fédier
está pensando en América, es aquí donde “dichterisch” no puede ser traducido
como “poéticamente”; estamos en un área donde no puede ser comprendido
así, insiste Fédier. Esta imposibilidad nos deja ante la paradoja. Si bien el filósofo
está atento a no operar una traducción desde un lugar cultural hacia otro, con las
consecuencias en términos de la posición de poder que ello implica, la palabra
quedaría sin la posibilidad de comunicar algún sentido a esta realidad americana;
no habría puentes y por lo tanto tampoco orillas, cayendo el verso en un vacío de
traducibilidad (Scharlau, 2009, p. 106).
Algo similar ocurre en este fragmento con otras dos palabras que no
encuentran lugar en un complejo de traducción. Se trata de esencia y eidoV. La
primera aparece tachada, la segunda es presentada en su grafía original.
La esencia, la “ousia” griega o “substantia” latina, configura un complejo
de traducción hasta ahora no resuelto, sobre el cual no es este el lugar para
extenderse. Lo que interesa aquí es que tanto la “ousia” como la “substantia”
han operado una cadena de traducciones en las distintas lenguas europeas que
en el caso del castellano se encuentran en los vocablos “esencia” y “existencia”.
La tachadura de la palabra en el diario de Fédier podría indicar un error, pero si
fuera así, la traducción desde el francés al castellano habría simplemente omitido
la palabra, sin embargo, esta queda allí como marca no de una imposibilidad sino
de una ausencia. En efecto, no sería la esencia lo que podría ver un “ojo especial”,
sino el “eidos” (en griego eidoV), la “idea”, “forma” o incluso otra vez la misma
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“esencia”. La presentación de “eidos” en griego deja abierta éstas y todas las
otras definiciones en las que el término opera filosóficamente. Pero si el filósofo no
consigue ver dónde está América, más lejos se encuentra de poder ver su “eidos”,
que no ya esencia. Si no es posible ver una esencia de América, la posibilidad de
que se dé algo así como un habitar poético, proveniente de toda la construcción
que liga el habitar a una esencia del ser, parece remota.
Muchos años después Fédier reconocía que la Amereida había sido realizada
y pensada teniendo en cuenta este verso de Hölderlin y otro: ‘was bleibet aber,
stiften die dichter’ (Correa y Jolly, p. 56). Para un proyecto de refundación poéticoutópica a través del viaje y el libro, la traducción de ambos versos y su relación con
la realidad americana resultan especialmente útiles ya que vinculan el destino del
continente a un continuo poético-filosófico en el que la historia queda “suspendida”.
En otras palabras, se trataba de hacer depender el proyecto no de una historia local
sino de una fórmula universalista separada de los discursos y devenires históricopolíticos. Sin embargo, ni “dichtericsh”, “esencia” o “eidos” encuentran lugar para
volcarlos afirmativamente sobre lo que para un americano debiera tener lugar: el
ser americano. Pareciera entonces que la aporía fuera la imposibilidad, a pesar
del vínculo con Europa, de ligar la historia de la pregunta por el ser a la realidad
americana.

III.
Una contradicción similar se da también al interior del poema cuando al momento
de discutir el problema de una fundación o refundación de América, el otro verso
de Hölderlin es citado a participar de una operación de traducción en el poema
mismo. ‘Todo está en la comprensión del verso de Hölderlin –was bleibet aber
stiften die dichter’ (p. 181). La discusión sobre cómo traducir el verbo alemán
“stiften” termina otra vez en una negación:
‘stiften

no es fundar

¡carajo!

es

poner la estancia en su propio ritmo
es dar el marco

luego el primer golpe de

la puesta en marcha

dar dinero es una
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manera de fundar –
¿de qué será donadora amereida? (p. 182).

No solo la controversia sobre cómo traducir a las lenguas latinas el verbo
“stiften” tiene lugar en el poema. También la traducción del verso completo posee
una larga historia ligada a la interpretación que le diera Heidegger en su conferencia
Hölderlin y la esencia de la poesía (2000). Esa interpretación produce que el verso
sea traducido como ‘Pero lo que permanece lo instauran los poetas’. Hay otras
formulaciones menos taxativas, donde “permanece” es reemplazado por “lo que
queda” o “instauran” por “es obra de”. Pero la versión que aquí se examina fue la
que tuvo mayor resonancia en la parte latinoamericana del grupo que realiza el viaje,
en el poema y luego en la Ciudad Abierta de Ritoque, toda vez que, en palabras de
Fédier, ‘se trataba nada menos que de establecer América’ (Correa y Jolly, p. 58).
De esta forma, serían la poesía y los poetas, instauradores de lo que permanece, lo
que se sustrae de la fugacidad y logra perpetuarse; ¿pero entonces lo permanente
lo “fundan” los poetas? Aquí nuevamente la sutileza con que la traducción hecha
a partir de Heidegger logra posicionarse, apela y reafirma que es por la palabra
poética que América podría ser re-fundada, porque así permanecería.
En el poema esto no aparece tan claro como lo terminó siendo después
en la Ciudad abierta y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de
Valparaíso en razón de una visión que fue entregando la facultad de la palabra
casi exclusivamente al poeta, dotándolo de una autoridad esencialista; el poeta
comenzó a aparecer como el único portador de la palabra poética. En el poema en
cambio, la traducción de “stiften” es doble: “es fundar y no es fundar” (Amereida,
p. 182). El texto busca precisar y a la vez rebajar el carácter permanente y monolítico
del fundar asociado a construir (en alemán “bahuen”, la primera palabra de la
conferencia de Heidegger Bahuen Wohnen Denken) a un nivel más inicial en la
cadena de acontecimientos que podrían permitir la realización de algo sobre lo
cual pueda darse un habitar poético. Es un “primer golpe”, un “impulso”, una
acción que “da curso a algo”.
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En el momento en que el viaje y el poema se realizan, la contradicción entre
los dos versos de Hölderlin es dejada en suspenso, de allí que Fédier no pueda
decir dónde está América. No obstante ello, el carácter épico que se anuncia en
las últimas páginas del poema (‘amereida y su referencia confesada a la eneida’,
p. 181) pareciera haberse impuesto por vía de la creación de la Ciudad Abierta
en 1971, proponiendo una traducción que, recogiendo lo que Fédier se rehusa a
traducir, le habla a América desde una utópica “fundación poética”.

IV.
Al terminar su participación en el viaje de La Amereida, el poeta Michel Deguy
envió una serie de textos para la composición del poema homónimo que fueron
traducidos por Godofredo Iommi y colocados en distintas secciones del poema, en
especial el texto Interview de Río, que ocupa desde la página sesenta y tres a la
ochenta y cuatro. Estos textos formaron parte también de su libro Actes (1966). En
Amereida II, suerte de continuación del poema, publicado en 1986, se incluyó casi
la totalidad del texto Le voyage, también publicado en Actes y enviado por Deguy
a Iommi en 1965.
De los documentos que componen el fondo Iommi-Amunátegui –actualmente
en el Archivo José Vial-Armstrong de la Escuela de Arquitectura de la Universidad
Católica de Valparaíso–, se conservan tanto los documentos mecanografiados que
llegaron a manos de Iommi, como las hojas manuscritas de la traducción. Estas
últimas, evidencian las correcciones, tachaduras y cambios de posición de las
palabras en el texto. Es una traducción que deja ver varias etapas del proceso y que
llegó a impresión solo con una modificación posterior. La hoja lleva escrita en color
naranjo y a mayor tamaño, la letra D (Deguy); el diario manuscrito de Fédier también
lleva un tipo similar de marca. Estas indicaciones evidencian el trabajo de selección
y recorte de materiales del proceso de composición del poema. Al respecto, en una
entrevista realizada en 2015 (Correa, 2018), Deguy comenta que al terminar el viaje
y ya de vuelta en París, Iommi les solicitó a todos los participantes que enviaran
sus textos escritos durante el viaje, sin embargo, ni él ni los otros participaron de
la confección del poema; Amereida fue escrita por muchos pero editada por uno.
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El ir y venir de cartas entre Deguy, Iommi y otros participantes (algunas también
conservadas en el fondo Iommi), dejan ver la tensión que se produjo al momento de
enviar los textos, traducirlos y componer con ellos el poema. La presión de Iommi
por recibir los textos, en particular de Fédier y Deguy, se explica por la demora
que ambos tuvieron en enviar sus contribuciones. Sin embargo, más allá de los
atrasos, dos preocupaciones aparecen más claras en ese momento: una es la falta
de participación en el proceso de traducción y edición, la otra es la incertidumbre
por el sentido que pueda tomar una contribución, ya que en palabras de Deguy
‘probablemente yo no era capaz de entender en toda su profundidad el elemento
épico de este evento. Yo fui más bien como un acompañante lírico’ (Correa y Jolly,
2019, p. 133).
Esta declaración lleva a interrogar el proceso de montaje. Hay una
intencionalidad épica declarada en el poema, pero cuánto ella pueda desfigurar
un texto por vía de la traducción y recomposición junto a otros textos, es una
pregunta que sobrepasa la tarea de la traducción. De hecho, los textos originales
que componen Actes, tienen otra organización y siguen, tal como el título indica,
la experiencias poéticas que Deguy tuvo en esos años principalmente pero no
exclusivamente con Iommi y el grupo.
Asoma entonces otra pregunta y es hasta qué punto si Amereida fue escrita
por muchos pero traducida y compuesta por uno, podemos hablar de un poema
colectivo. Esto afecta también a la traducción. En Amereida I y II hay textos escritos
originalmente en castellano, francés, inglés, italiano y portugués; ninguno de ellos,
como mencioné antes lleva indicación alguna ni de su lengua original como tampoco
de su procedencia. Quedan esparcidos también versos y fragmentos sin traducción.
Ciertamente el contexto en que el poema es publicado es principalmente el de
Chile, sin embargo, cuando se trata de la reunión de varias voces resulta al menos
opaca la cancelación de las particularidades lingüísticas que representan las de
quienes escriben. Podría estar actuando aquí la figura de una “lingua franca” a
la que todas las lenguas que cruzan el atlántico son sometidas, una modificación
similar a la que debe haber ocurrido en la colonia, al allegar las lenguas europeas
e indígenas al predominio no ya de un castellano, sino de un español americano
(Labastida 2018).
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Se abre así una diferencia entre la traducción en el poema y la interpretación
en el viaje. Al respecto, el volumen II del poema recoge en parte lo que se dio a
propósito de las lenguas durante el viaje a partir de uno de los textos enviados por
Deguy;
‘Centro del tiempo?

¿Amereida?

¿Cruz sobre la

Amereida? No tan solo para una vista cartográfica
y casi cosmonáutica;

sino cruz reproducida en

todo puesto, en todo lugar: llevada a todo lugar
la estrella cardinal.

las estrella de los cua-

tro ángulos del tiempo

en la jornada rectangular

por nuestra trapa de nueve frentes
muda espera políglota.

nuestra

nuestra girante rosa de

los vientos
(…)
hombres habían muerto dejándonos sus nombres
sobre sus nombres andábamos como los chinos sobre
el puente de sus ahogados
cada uno hablaba su lengua y todos la comprendían
(Amereida II p. 4-5).
Nueve frentes políglotas donde cada uno hablaba su lengua y todos la
comprendían. Tal evidencia describe con precisión la situación multilingüistica de
los participantes de La amereida a la vez que contradice la ‘lingua franca’ impuesta
posteriormente en el poema. Se trataba de una situación viva, en tiempo real,
opuesta a los cálculos del texto. Lo que se recogía de los actos y otras intervenciones
que tuvieron lugar en distintas partes de Chile y Argentina se interpretaba “in situ”,
se daba a entender a los contextos; lo que no, quedaba anotado en libretas, diarios
y bitácoras en la lengua original o se transformaba en una conversación políglota.
En la misma entrevista, Deguy menciona la dificultad que experimentó en estos
momentos,
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‘Godo se sentía muy cómodo ya que estaba como en casa. A mi me
costó un poco más porque todos hablaban español. Igual intenté
hacer algo en francés, proponiendo lecturas cruzadas entre distintas
cosas (…) dos o tres cosas en un texto que no podía pronunciar en
español porque no lo hablaba’ (Correa y Jolly, p. 130).
A propósito del encuentro con Iommi en la década del sesenta en París,
Deguy (1998) destaca el hecho de que ellos, es decir los franceses que encuentran
al poeta argentino eran ‘la juventud de filósofos o poetas dispuestos a traducir’
(p. 35). En efecto entre 1964 y 1968, Deguy y Iommi editaron una revista, la Revue
de Poésie, que comenzaba en el número 100 dedicado a Hölderlin y llegó a tener
cinco números. Esta publicación, prácticamente artesanal y para los cercanos, se
consagraba decididamente a la traducción de poesía. Así, hay un número dedicado
a Píndaro y otro a traducir poemas dichos en algunos actos poéticos (Phalène la
llamaban ellos). El grupo de traducción funcionaba en un departamento de la rue
Lanneau que ocupaba la entonces estudiante de filosofía Barbara Cassin. Alli, Deguy
relata cómo ‘aprendí la Europa Latina y la traducción colectiva (la objetividad ganada
en un “de/por todos”), el uso de lo libresco, y que la transformación se juega en
el detalle minucioso’ (p. 39). En esos mismos años Godofredo Iommi asistía junto
con Fédier y Cassin a los seminarios de Heidegger en Le Thor, y Deguy traducía
los poemas X1 y X3 de Iommi para la Revista Le nouveau commerce. Para 1977, el
proyecto de la revista será definitivamente asumido por Deguy y pasará a llamarse
Po&sie, revista que concita hasta el día de hoy un trabajo permanente entre poesía,
pensamiento y traducción, transformándose en un referente de acogida y difusión
poética de las lenguas.
Siguiendo estos dos momentos de escritura y traducción, es posible, tomando
el testimonio de Deguy y Fédier (de Iommi hay pocas huellas), identificar un primer
momento de apertura efectiva y experimental hacia la traducción colectiva y un
segundo momento, en Chile, donde la traducción se cierra en torno al trabajo
individual y políglota de Iommi, que establece un flujo hacia el discurso propiamente
“amereidiano” que sostuvo hasta su muerte en 2001.
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V.
si me preguntáis cómo me llamo
y mo digo berú
y si me preguntáis dónde estava
digo
que estava en el río
los cristianos entendieron con-forme a su deseo imaginando que el indio les
havía en-tendido y respondido a propósito como si él y ellos hu-vieran hablado
en castellano y desde aquel tiempo que fué el año de mil quinientos y quinze o
diz y seis lla-maron perú aquel riquísimo y grande imperio corrompiendo ambos
nombres como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del
lenguaje de los indios
pero nada se corrompe
si en la aventura una lengua anuncia la que escucha
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y otra palabra
nace
(Amereida p. 137).

¿Que proposición toma entonces Amereida a partir del enredo de la
traducción? En el fragmento anterior, se encuentra un extracto de los Comentarios
reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega. Este extracto se encuentra a su
vez editado, como se evidencia a partir de una lectura del original (De la Vega
I, IV p. 15). A continuación, el poema responde al extracto con esta afirmación
‘nada se corrompe si en la aventura una lengua anuncia la que escucha y otra
palabra nace’ (p. 137). El poema quiere hacerse cargo de una diferencia explícita:
los españoles corrompen casi todos los vocablos que toman de las lenguas de los
indios. Efectivamente, el texto de Garcilaso continúa así: ‘porque si tomaron el
nombre del indio Berú, trocaron la B por la P, y si el nombre Pelú, que significa río,
trocaron la L por la R, y de la una manera ó de la otra dijeron Perú’ (De la Vega, p.
16).
Ante esta confusión, Amereida intenta establecer una salida poética al
desequilibrio y la cancelación que ocurría desde la lengua española hacia la de
los “indios”. La escucha –entendimiento– es una aventura. Sin embargo, para
Garcilaso se trata de un entendimiento conforme a su deseo, al deseo del español
de escuchar y nombrar como si el indio les hubiera hablado en castellano; por eso
el español corrompe ‘ambos nombres’. En esta operación, la voz del indio sirve al
español como indicación para poder renombrar. Se piden señas, aclaraciones, pero
lo que prevalece es la operación de modificar o simplemente traslapar un nombre
ajeno sobre otro a partir de una escucha intencionada de la que el indio no es
participe. De hecho, resulta interesante volver al texto del Inca Garcilaso, ya que
agrega nuevos razonamientos sobre este enredo:
‘Y por haber sido así impuesto acaso, los indios naturales del Perú,
aunque ha setenta y dos años que se conquistó, no toman este
nombre en la boca, como nombre nunca por ellos impuesto, y
aunque por la comunicación de los españoles entienden ya lo que
quiere decir, ellos no usan de él porque en su lenguaje no tuvieron
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nombre genérico para nombrar en junto los reinos y provincias
que sus Reyes naturales señorearon, como decir España, Italia o
Francia, que contienen en sí muchas provincias. Supieron nombrar
cada provincia por su propio nombre, como se verá largamente en
el discurso de la historia, empero nombre propio que significase
todo el reino junto no lo tuvieron. Llamábanle Tauantinsuyo, que
quiere decir: las cuatro partes del mundo’ (p.17).
El fragmento viene a contestar la edición que el poema amereidiano hace para
poder establecer la proposición de la aventura traductora como generadora de una
nueva lengua. Si bien el nombre “Perú” es entendido por los “indios naturales”,
entre ellos no se usa; es una nominación operativa para los españoles. De hecho, se
afirma también que no existe una nominación que abarque un conjunto de reinos
y provincias, como lo es en Europa, sino solo una palabra “Tauantisuyo”, que no
designa un reino sino ‘las cuatro partes del mundo’.
¿Cómo puede nacer una lengua nueva con la cual no hubo reconocimiento?
En términos formales es una realidad, la conquista genera un léxico a partir de este
complejo “escucha-entendimiento-uso”; y Amereida presenta evidencias similares
de López de Gomarra (Amereida, p. 135) y Díaz del Castillo (p. 134) que apoyan
este proceso. El problema ocurre cuando ese complejo es vaciado del contexto
de la conquista y colonia en pos de una interpretación que solo poéticamente es
posible o en otra palabras, siempre que se asuma una no-historicidad, siempre
que América vuelva a considerarse vacía. Tal es en parte la proposición que en
Amereida parece comenzar desde el mismo equívoco de los conquistadores.
Sin embargo, la operación de edición y corte presentada en el poema, abre
toda otra reflexión sobre los usos de esos textos históricos a partir de su rescate en
clave poética, y de la traducción como acto creativo. En este sentido, más allá de la
problemática histórica ausente en la poética de Amereida, el texto opera como un
lugar de encuentro entre lenguas y lenguajes. Pone en escena las distintas “escenas
de traducción” de las que se compone y constata: “nada puede ser perfectamente
transpuesto en américa del sur” (amereida, p. 178), aludiendo a la imposibilidad
de leer las constelaciones del hemisferio norte en el sur. Pero también aludiendo
a las “paradojas” (pp. 180-182), partiendo por aquella que ronda desde el título,
Amereida, neologismo de América y Eneida; la Eneida de América, que como
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menciona Deguy, “representa un tipo de conmemoración profunda para ellos, sobre
todo en relación con Europa, ya que el traslado de la Eneida tiene que ver con las
fundaciones –o re-fundaciones” (Correa y Jolly, p. 132). Este traslado significa de
entrada una voluntad europeizante en el poema, ya que la relación buscada para
encontrar un origen, se liga a la latinidad sobre todo post-virgiliana, es decir, la del
Imperio en el que es escrita la Eneida. Esta ligazón impide o direcciona el sentido
del texto, dejando en el vacío los aportes de las lenguas originarias y sus obras,
que no participan de esa ligazón. Solo en los años setenta, Iommi intentará dar
respuesta a este vacío produciendo tres odas poéticas y escénicas que se montan
en Viña del Mar, basadas en textos del Popol Vuh y Guamán Poma de Ayala. Pero
esa vocalización tardía de la parte muda de Amereida, no alcanzó para actualizar el
poema al contexto de discusión crítica americanista.
En un texto posterior a Amereida, titulado Eneida-Amereida (1982), Godofredo
Iommi intenta la que quizás es la explicación más elaborada en lo qué incumbe a
la Eneida para una comprensión del ser americano. En el texto, la tradición, su
forma de reaparecer en los textos, se vuelve un fundamento para explicar que
Amereida es imposible sin la Eneida, y ésta, sin la Iliada y la Odisea. Retomando
toda un genealogía del poema virgiliano, Iommi arriba a la pregunta por el “ser
americano” y su “destino”, “que no es de suyo una fatalidad sino el lote de ventura
y desventura –ritmo– que no toca, que nos atañe, con y en el cual resonamos y
con el cual nos volvemos personas” (p. 5). Para responder a la pregunta por el
significado de ser americanos, el poeta recurre al sentido que cobra en la Eneida la
búsqueda de la patria; la cual se da desde las travesías que Eneas emprende. Estas
aventuras y peripecias de la errancia del héroe dan, para Iommi, la esencia desde
la cual Roma se constituye: la “Pietas”. ‘La misión de Roma es acoger el mundo,
lo que significa hacerlo perdonando a los vencidos y doblegando a los soberbios,
e imponer condiciones de paz’ (p. 8). La latinidad, para Iommi, se resume en esto,
y la “pietas” americana es la de la gratitud por el regalo que significa su irrupción
en el mundo. La compleja fórmula que se concibe para explicar entonces el cruce
de la Eneida a América, consistiría en asumir esta gratitud en una búsqueda de lo
desconocido del continente; una realidad que permitiría reconocernos latinos y a
la manera de Roma,
‘darle cabida al aborigen, al mestizo, al negro, a todas las razas del
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mundo, a todos los colores del mundo, a todas las costumbres,
porque tenemos una estructura, oscura aún, pero densa y propia,
que se enraíza en la tradición de quienes nos dieron forma de
América, que fueron los latinos, es decir, la herencia del imperio
romano’ (p. 10).
El transporte de la Eneida a América supone una conexión que suspende el
problema de la conquista y colonia, ya que para Iommi y Amereida ese periodo
representa la negación del regalo y de toda forma de pietas. América es poblada por
sus bordes, saqueada y sometida al poder colonial. Este punto resulta contradictorio
¿Cómo afirmar una posición post-colonial desde una tradición que recurre a Europa
como punto de partida? ¿Qué hacer con la historia previa?
Un reciente estudio propone que Amereida, si bien no busca representar un
indigenismo, sí intenta reivindicar las culturas suprimidas y silenciadas reconociendo
la ambigüedad desde dónde se escribe (Wood, 2021). Sin embargo, recogiendo
el trabajo de traducción y composición, tal ambigüedad se vuelve lejana, toda vez
que en el poema hay un intento de deshacer tanto el complejo traductológico,
como la temporalidad y la espacialidad de las voces presentes en él. Esto sería
algo que, tomando a Cassin, se alejaría de la pietas lingüística que tuvo el Imperio
Romano con el latín, lengua de intercambio oficial pero no ‘la’ lengua que dividía
entre un nosotros y los bárbaros, ya que “el éxito del imperialismo romano se
debe, pues, a su manera de incluir la alteridad en el lugar del logos” (p. 32). Hay
que recordar que Iommi, como muchos otros habitantes del continente, es hijo
de inmigrantes italianos en Argentina; y que en sus primeras aventuras poéticas,
se le recuerda leyendo a Dante en el río Amazonas. Esta escena podría sugerir
una imagen distinta respecto de la traducción que se da en Amereida. Quizás se
trate también de un equívoco, el de una lectura ensimismada de América; lectura
que llega a abismar el intento colectivo mismo y su porosidad hacia la historia y
las lenguas; imagen mental e individual de América que se traduce a proposición
poética, devenida luego en utopía (la ciudad abierta). Lectura que, habida cuenta
de ser también traducción, prefiere mantenerse en una continuidad universalista
de la que el poeta es su vector, a pesar de proclamar el mestizaje como fórmula.
Asoman entonces las dos orillas que se reconocen pero no son producidas por la
traducción; el puente al que invita la tríada no tiene lugar; como afirma Deguy en
una tesis inquietante: “Iommi contaba con el renombre, con la leyenda, pero ésta
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no atravesó el Atlántico. O quizás es culpa de Chile que, después de todo, no logra
juntar el pacífico con el atlántico” (p. 40).
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Lose yourself: formas de andar sin estrella1
Rev APSAN 2022,2(1): 80-86

Constanza Michelson

Cielo Azul. Tim Eitel (2018)

1

Fragmento del libro de Constanza Michelson, Hacer Noche: insomnio, arritmia y otros modos de existencia. Editorial
Paidos, Santiago-Chile, Marzo 2022. Reproducido con autorización.
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“El desastre significa estar separado de la estrella
(el ocaso que marca el extravío cuando se ha
interrumpido la relación con el azar de arriba)”
“No eres tú quien hablará: deja que el desastre hable en ti,
aunque sea por olvido o por silencio”
“Pensar seria nombrar al desastre como reserva mental”
Blanchot, La escritura del desastre

1. Hay cosas que agrandan el mundo y otras que lo estrechan. Hay escenas y
momentos en que la vida toma la cualidad de la redondez. A veces pensamos,
cuando algo encaja o hace sentido, que es redondo, pero en realidad, es cuadrado,
de ahí la expresión “algo cuadró”. Y como todo sentido, un cuadrado, es una
puntuación transitoria. Si no, se convierte en otra cosa, no en un sentido, sino en
piedra. La redondez es más parecida a esa piedra, sin principio, sin fin, sin puntos,
ni comas. Sin escansión, por lo tanto, sin ritmo. La vida redonda puede ser como
un zumbido constante. Un continuo bajo la forma de invasión de información,
de estridencia inaudible, o bien como un silencio que no sirve al canto, sino que
asesina a la palabra. Esos son los momentos en que es preciso retirarse. Hacer un
punto. Aunque ocurre a veces, que lo que queda es retirarse de sí. La sensación es
la de sobrar, no de manera triste, que en el fondo es un llamado a la inclusión, sino
de manera desesperada.
La experiencia de Antoine, el protagonista de La náusea de Sartre, es la de
la redondez. Tuvo el presentimiento de lo que es “existir” al observar la raíz de un
castaño que se hundía en la tierra. La raíz ya no era raíz, sino una masa negra, una
pasta pegajosa; como si fuera la verdad de todas las cosas, descubre que la vida es
una masa informe, sin sentido, sin distinciones. Masa. Antoine tiene una sensación
rotunda (palabra que se parece a redondo): estar de más.
Quienes se autolesionan expresan a veces que ese acto “corta” algo que
se vuelve infernalmente infinito. Hacen un punto de manera literal, con el cuerpo.
Quizá el acto de saltar al vacío a veces represente lo mismo. La depresión, la fatiga
que lleva a dormir más de la cuenta, son formas de desaparecer de la escena.
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Cuando hay aire aún disponible, se cuenta con maneras más afortunadas de cortar
lo redondo: gestos significativos, palabras que tengan un efecto de corte. Hay
muchas formas de decir no, hacer un alto, un silencio que entonces permite iniciar
un ritmo. Silencio no es vacío. El vacío es lleno, como el de Antoine, es nauseabundo
existencialmente.
El calvario del insomnio es precisamente el de la presencia de sí que empieza
a sobrar. El insomnio puede, a veces, parecerse más a la nada invasiva que al silencio.
Hay discusiones redondas que solo se detienen si alguien se retira físicamente,
pero también simbólicamente, suspende su rol y dice algo inesperado. Luego algo
se desplaza.
2. Quizá una de las cosas más difíciles durante la pandemia fue precisamente lo
redondo de los roles en el encierro. Perder la ciudad es también una forma de
perder la posibilidad de retirarnos de nosotros mismos, de ser otra persona, de ser
nadie. No se puede ser madre o padre, hijo, pareja, funcionario, todo el tiempo.
No se resiste ser llamados todo el tiempo a responder desde el mismo rol. Por
eso el final del día tiene algo especial. La ciudad, en este sentido, es también una
puntuación. Aunque cada vez más la ciudad virtual hace del tiempo algo redondo.
Un ruidito constante.
3. Los gritos pueden ser una forma de cortar, pero cuando se vuelven forma de
vida, son como la dureza, el exceso de presencia, de normas, de goce, todas
posibilidades de lo redondo. Cuando cae la vida política o bien su exceso vuelto
vigilancia y paranoia, son también lo redondo. Imagino a lo redondo de un color
que encandila. Mientras que el azul, como escribió Rebecca Solnit, es el color de
la distancia, y no es más que la distancia la que da lugar a la existencia del deseo.
La ansiedad es la que busca acortar distancias porque confunde al deseo con
un problema a resolver. Lo antes posible. Perder el azul acercándose demasiado
puede hacer de las cosas, incluso las anheladas, una masa informe, como la de
Sartre o negra como el Vantablack usado en aviones espías: un color hecho para no
distinguir nada.
4. Hay amores redondos. Insoportables. No se puede estar ni con el otro, pero
tampoco sin él. Solnit cita a Simone Weil: amemos esta distancia, toda ella tejida
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de amistad, pues los que no se aman no pueden estar separados. Hay cosas que si
no se pierden no se pueden amar.
5. El azul, las cosas azules, llegan después en la vida, con el tiempo. Cuando se
descubre la melancolía, la textura del anhelo, cuando se complejiza la relación con
la belleza, todas formas “de compensar parcialmente las pérdidas que sufrimos con
el tiempo”.1 Quizá por la misma razón es que la adultez puede volver a las personas
más creyentes, aunque sean creyentes en nadie; mientras que la creencia infantil es
más orgánica, supone a un Dios como extensión de los padres. La adultez puede
acercar a la plegaria sin ninguna garantía ni certeza, hecha solo de la humildad que
da la constatación de la fragilidad.
A veces pensamos que son los críticos los que saben más. Pienso que solo
los compasivos entendieron algo. La crítica también puede ser redonda.
6. Perderse no es solo una forma desesperada de cortar lo redondo. Perderse
puede ser un placer. Una siesta, un viaje, leer un libro, el alcohol, las drogas, las
marchas, el carnaval, concentrarse en algo. El placer de ser nadie. Aunque también,
estos recursos para el placer de salir de sí, pueden operar al revés: como formas
de infatuar al yo. Hay quienes nunca dejan de ser quienes dicen ser y, antes bien,
las sustancias, la intensidad de un escena solo exacerba su orgullo. Pienso que hay
gente redonda. Gente insoportable. Gente que seguramente habita en todo el
mundo, también en mí.
7. La palabra “lost” viene de los, del nórdico antiguo, palabra usada para
disolver un ejército:2 rompan filas… y piérdanse. Tomen su camino, sin insignias, sin
estrellas. Lose yourself, es también perderse y soltarse. Se usa para decir: relájate.
A veces ocurre lo contrario, y se le dice a los sufrientes: sé tú mismo y relájate.
Imposible. Ser uno mismo es una estrella que seguir; una estrella que, como
escribió Blanchot, finge dar un orden al azar de arriba. Hay quienes solo pueden
andar con las estrellas en el uniforme. No pueden salir de un rol o ir más allá de lo
que conocen. El mundo se estrecha y puede ocurrir que pretendan estrechar el de
los demás. Como si democratizar el propio mal relajara.
1

R. Solnit. Una guía sobre el arte de perderse. Fiordo, Buenos Aires, 2020.

2

R. Solnit. Op cit. p 10.
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8. Relajarse no en el sentido de un masaje, sino en el de soltar (se) y perderse,
es un aprendizaje, quizá un arte. Un trabajo de artesano. Según Benjamin perderse
no es lo mismo que estar desorientado o perdido: “Perderse en una ciudad,
como puede uno perderse en un bosque, requiere práctica… aprendí este arte ya
avanzada mi vida”.

“

Creo que perderse, tanto como
dormir, son cosas que se pueden hacer
cuando hay un hilo del que tomarse. Saber
que habrá retorno si se quiere, saber que
hay amanecer. La errancia puede no ser
en absoluto un perderse que agrande el
mundo. Hay errancias subjetivas, unos
ires y venires sin nada que anude, sin nada
que haga sentido. Eso que para algunos
es líquido y virtuoso, para otros puede
significar estar en la masa nauseabunda
del infierno redondo. Ahí donde algunos
nadan, otros se ahogan. La misma receta
no sirve para todo el mundo.

Creo que perderse, tanto como
dormir, son cosas que se pueden hacer
cuando hay un hilo del que tomarse.
Saber que habrá retorno si se quiere,
saber que hay amanecer. La errancia
puede no ser en absoluto un perderse
que agrande el mundo. Hay errancias
subjetivas, unos ires y venires sin nada
que anude, sin nada que haga sentido.
Eso que para algunos es líquido y
virtuoso, para otros puede significar
estar en la masa nauseabunda del
infierno redondo. Ahí donde algunos
nadan, otros se ahogan. La misma
receta no sirve para todo el mundo.

A veces se habla de deconstruirse
o de lo fluido como si fuera lo mismo que cuando te dicen que puedes relajarte
en una trotadora, en la que no solo no hay temblor, sino que además es capaz
de quebrarte el espíritu. Deconstruirse no es cualquier cosa, de seguro no es un
uniforme lleno de estrellas, pero tampoco una disolución total. Saber “dejar”,
según Derrida, es una de las cosas más bellas, arriesgadas y más necesarias en
la vida. Está muy cerca del abandono, del don y el perdón. “La experiencia de
una deconstrucción nunca ocurre sin eso, sin amor (..) comienza por homenajear
aquello, aquellos, con los que se las agarra”.3 Dejar vivir, tanto como dejar algo, es
para Derrida hacer algo con la herencia. No es refundación sobre el vacío. Primero
hay reconocimiento, deuda, luego un movimiento singular, un dejar. Dejar agranda
3

J. Derrida. E. Roudinesco. Y mañana, qué… Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002.
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el mundo. No dejar es la fatalidad de la repetición.
9. Hay otras formas de perderse que no son programáticas. Formas de estar
perdidos, por ejemplo, en la enfermedad mental o en las demencias seniles; estas
últimas con el añadido de que hay una conciencia de estar desapareciendo. Son
formas dolorosas de perderse. Hay otras formas de irse que tampoco son parte
del programa de la deconstrucción, no buscan ser otro, sino otro hogar. Un lugar
en el mundo. Es quizá el Bartleby de Melville, cuyo lugarcito es un repetitivo
“preferiría no hacerlo” en una oficina de abogados; bien para él, desesperante
para el resto, porque desbarata el sentido de un tipo de sociabilidad tipificada que
no lo enlaza. Bartleby es un tipo de soledad buscada, un corte, quien sabe quizá
de qué redondez, pero que insiste en estar en la escena con otros. Solo, pero con
otros. Según Thoreau un deambular logrado es precisamente el de quien se siente
en casa en todas partes.
Otra forma de salir de lo circular es hacerse el muerto, a veces, justamente,
para no morir.4 La depresión podría ubicarse allí, o hacerse el tonto, andar al mínimo.
O literalmente, como tantos lo han hecho, irse sin aviso. Faltarle a otro, a un mundo
que toma demasiada consistencia que entonces no dejó lugar a un sentido singular,
a una soledad. A veces hacerse el muerto es salir para recobrar el aliento; otros
no vuelven más. Puede ocurrir en la vejez, una especie de despedida programada
para que el último día no duela tanto. O bien, la fatiga como forma de acurrucarse
a sí mismo. Quizá apagar el teléfono por un periodo prolongado es una forma de
hacerse el muerto.
10. ¿Qué nos hace ser la misma persona desde que nacemos hasta el final? ¿Qué
tiene que ver ese primer cuerpo rechoncho con la tela de cebolla terminal? Hay una
gravedad que orienta, el yo que vamos construyendo a partir de todo aquello con
lo cual nos vamos identificando. De algún modo somos lo que amamos.
El yo no es un problema hasta que se pierde. Hay momentos en que cuesta
más la continuidad de sí, en la adolescencia, la vejez, la migración o en un accidente
repentino. Por otro lado, como dice Le Breton, hoy no basta existir, sino que se
suma una exigencia al yo: un mejoramiento continuo. Como si vivir fuera un trabajo
4

D. Le Breton. Desaparecer de sí. Una tentación contemporánea. Siruela, España, 2017.
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de desarrollo personal. El yo también es algo que puede hipertrofiarse. A veces se
insiste demasiado en ser la misma persona, y el resultado es una especie de mueca
trasnochada de sí, como cuando no se saca el maquillaje a tiempo.
El yo es el nombre de la continuidad de la identidad. Y si bien orienta, cansa.
Le Breton llama blancura (otro color como modo de existencia) al deshacerse
del centro de gravedad, dejándose llevar a un no-lugar como despojamiento del
máximo de identidad. Aunque pueda ser dolorosa para los cercanos, no es la nada.
Puede implicar una nueva discreción, una lentitud, una humildad, que puede ser un
aire, una despedida o una reserva de libertad. Perderse, como lo pensaba Benjamin,
es una forma de hacer espacio. Si en la línea del tiempo solo se puede ser lo que se
es –un ser para la muerte–en el espacio es posible ser otro que sí mismo. Tiempo
suspendido.
11. Ser o no ser no es la pregunta de una identidad, sino del acto. ¿Quién soy si
hay un asunto pendiente? Un asunto que me llama a restituir. Dar o no esa batalla,
dejarlo ir, pedir perdón, perdonar, mirar en otra dirección. Esas son las preguntas
difíciles. Dejar, soltar, perderse, volver, perderse más, y cada tanto volver a mirar al
cielo, a ver si se encuentra alguna estrella.
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Conversatorio: Pandemia, Repensando el Encuadre y el Encuentro Analítico1
Rev APSAN 2022,2(1): 87-109

Dr Carlos Nemirovsky APdeBA, IARPP Buenos Aires.
Ps. Rodrigo Rojas J. Apch, Apsan, Winnicott - Chile.
Organiza Asociación Psicoanalítica de Santiago (APSAN).

AM: Soy Andrés Muñoz, presidente de Apsan, me han pedido que los presente. Hoy
nos acompañan el Dr. Carlos Nemirovsky, quién ha sido presidente de APdeBA, de
la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y autor del importante libro: Winnicott
y Kohut: la intersubjetividad y los trastornos complejos, y recientemente ha fundado
la IARPP en Buenos Aires y que ha tenido y tiene una relación con Chile de muchos
años. Y por otro lado, Rodrigo Rojas participa de muchas instituciones desde hace
muchos años, es miembro de la Apch, es miembro de Apsan, ha estado en el Ichpa,
ha fundado la Asociación Winnicott Chile. Claro que también, Rodrigo está en los
últimos años en el gran esfuerzo de traducir las Obras Completas de Winnicott,
y el año pasado fue el co-editor del libro El odio y la clínica psicoanalítica actual.
Pero entre todas estas cosas, como les digo, pueden estar en un mini curriculum
de presentación. Entonces yo he tenido la oportunidad de escuchar a Carlos
dos o tres veces; el año pasado escuché a su mujer, la Lic. Alejandra Rey, durante
la pandemia, allí pude asistir a su charla de “Pandemia y Género”. Carlos es una
persona muy cercana, sin embargo no lo conozco tanto de manera personal.
Entonces ayer llamé a Rodrigo y le dije háblame un poco de él, de Carlos, ¿en qué
está? (Rodrigo y Carlos se ríen y Carlos exclama “No, no, no, no, Rodrigo, te puede
decir muchas más cosas que prefiero que no las diga!”). Entonces Rodrigo me
dice que Carlos se fue a vivir a un country, y claro, a la gente que está en Chile no
necesariamente sabe que es un country en Buenos Aires, ya sería como irse a vivir
1

El siguiente escrito es el trabajo de transcripción de un conversatorio realizado online, el 26 de mayo 2021. Ha sido
editado para facilitar la lectura, dada la pérdida de contexto que significa la transcripción desde un video, buscando asumir la
ausencia de los gestos, tonos, todo el lenguaje no-verbal, así como otros elementos contextuales de cualquier conversación.
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a la periferia después de vivir en un lugar muy central, en un departamento.
Entonces, ya en este grupo de conversación lo que nos convoca esta noche
de pensar es el encuentro clínico y el nuevo encuadre. Ya podemos decir: el
psicoanalista se fue al campo. Cuando Rodrigo me contaba esto por teléfono anoche,
me acordé de un asado que tuvimos hace muchos años atrás en la casa, en otra
vida de Rodrigo, en el campo en Pirque, ¿no?. Entonces Rodrigo, el psicoanalista
se vino a la ciudad. Eso pensaba ayer al pensar en cómo presentarlos. Hoy vamos
a tener a dos psicoanalista, que están cada uno en sus propias elecciones de vida,
y esto es muy importante al preguntarse donde comienza el encuadre, tengo que
decir que hoy se trabaja de otra manera.
Estas son las personas que nos van a ayudar a pensar en un nuevo encuadre.
Pero agregaría un par de cosas más, quién hubiera dicho que ahí a fines de marzo,
principios de abril, todos recibimos de la IPA, desde Londres un mail ¿se acuerdan?
Un mail que decía autorizamos a que los psicoanalistas trabajen telemáticamente,
on-line. O sea, que bueno que nos dieron permiso porque podemos ir pagando
las cuentas, podríamos decir. Y no solamente eso, sino que después llegó otro mail
que decía que los psicoanálisis en función didáctica, que también era posible, pero
había que informar de qué se trataba, etc. cómo una circunstancia excepcional. Y
luego recordé de que a fines de los años 80, trabajaba en el Hospital Psiquiátrico
(Instituto Horwitz) con el Dr. Rogelio Isla y el Dr. Guillermo de la Parra, y hacíamos
investigación, utilizábamos un espejo de visión unidireccional e intentábamos hacer
psicoterapia psicoanalítica y además filmamos las sesiones, protocolizábamos las
sesiones con instrumentos de observación. Y eso ya era cuestionado, eso ya no
era psicoanálisis, porque el encuadre estaba tan alterado que el encuadre original
ya no se parecía a lo que pensábamos que debía hacer un psicoanalista. En ese
sentido, era muy trasgresor lo que se hacía. Bueno, hoy por hoy, por la pandemia
por un lado, más allá de lo que dijera el resultado de la investigaciones y por el otro
lado lo que dijera el establishment, todos estamos trabajando telemáticamente y
supongo que de eso van a hablar nuestros colegas esta noche.
CN: Gracias, Andrés. Escuchándote, quizá lo primero creo que uno debería
plantearse es ¿qué es el psicoanálisis para uno? Así en plural, porque sabemos que
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no hay ni puede haber una definición unívoca. Si la motivación fundamental humana
es el deseo o la descarga pulsional como se decía cien años atrás, o si la motivación
más importante es el otro, es el encuentro con el otro. La motivación estaba dada
desde el inicio, con el encuentro inicial… esto es importante porque uno tiene que
pensar el arrasamiento del encuadre tradicional que ha causado la pandemia. Que
no ha sido la pandemia solamente, sino que mucho de esto venía replanteándose
de antes. La pandemia ha acelerado un poco los tiempos. Pero volvamos a pensar
que es el psicoanálisis, ¿cómo podemos ir teniendo nuestra propia definición?. Yo
creo que cada uno tiene que pensar en su propia definición a partir de la clínica
que hace, es decir, confiar en que un analista formado trabaja psicoanalíticamente.
Nosotros trabajamos psicoanalíticamente, aunque en el contexto de un análisis
demos una medicación, siempre el pensamiento que tiene alguien que ha recibido
formación analítica y que está comprometido con una perspectiva analítica, implica
una mirada compleja. No es conductual, no es puramente psiquiátrica. Lo digo
porque yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, pero desde que soy psicoanalista
soy un psiquiatra diferente, porque me ha modificado la posibilidad de pensar
de manera psicoanalítica las situaciones. Otra cuestión importante: el psicoanálisis
tiene una finalidad terapéutica. No es una pura investigación, la investigación viene
de suyo, es algo que podemos o no hacer después de la sesión. Pero cuando un
paciente nos consulta, lo que podemos ofrecerle es nuestra manera terapéutica
digamos de sanar, (heal) o de curar (cure), como distingue Winnicott. La tercera
cuestión, es tener claro que el psicoanálisis implica un modo asimétrico de relación.
Es asimétrico porque nosotros somos profesionales y nos vienen a consultar.
Intentamos lograr una intimidad posible, una intimidad dentro de un marco ético.
En ese sentido, el encuadre es un marco ético que permite que haya una relación
de intimidad donde nos podamos ocupar de aquello que no-es-consciente de la
otra persona.
RR: Te puedo interrumpir, sabes que hay algo que trae Andrés, que es relevante y
que está puesto en juego ahora, o más bien se quebró con la pandemia., yo creo
que como psicoanalistas clínicos nos toca observar la pandemia como fenómeno. Y
hoy tenemos la posibilidad de observar la relación que, por así decirlo, el superyó
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institucional ha tenido con el encuadre, relación que de alguna manera nos atraviesa
y nos ha atravesado, eso Andrés trae a colación con las cartas de la IPA, de alguna
manera está en juego en uno como analista, eso opera en uno.
CN: Así es. La IPA hizo una Task Force apenas aparece la pandemia para ver qué
hacemos con el análisis, que IPA llama oficialmente tele-análisis. Pero se plantea
una cuestión. Esto que hacemos nosotros no es virtual, no deja de ser real. Virtual es
lo opuesto a lo real, señala el diccionario pero como trabajamos hoy, a distancia, no
es virtual; es una realidad-a-distancia. Es una presencialidad-distante, podremos
llamarle de distintas formas, pero no virtual. Con este modo de trabajo on-line,
nosotros sentimos emociones, producimos emociones, nos contactamos con
los pacientes a través de las herramientas que tenemos. No dejo de ser analista
porque haga análisis online o porque lo haga en el diván, o porque lo haga en el
sillón, o porque lo haga como Freud con Catalina en una montaña, o como Freud
comiendo con el Hombre de los Lobos.
La herramienta es secundaria, no define la tarea. Sólo describe una manera
de encuentro, que por supuesto tiene sus particularidades y varía con las épocas.
Por otro lado no quiero dejar de señalar la confusión entre lo que se quiere
decir cuando se define psicoanálisis y psicoterapia, como si se quisiera diferenciar
taxativamente. El análisis es una psicoterapia que utiliza las herramientas que tiene
en cada momento, época y geografía para lograr una intimidad y ocuparse de
aquello que no le es consciente a la otra persona, básicamente a través de una
ficción que construimos: la ficción transferencial/cotransferencial.
RR: En ese mismo sentido, traes las palabras psicoterapia y terapia, claro creo que
ahí de nuevo hace ingreso el superyó institucional, porque históricamente si uno
lee a Freud el 90 por ciento de las veces, cuando Freud está hablando de la clínica,
de su clínica, habla de terapia y cuando habla de la metapsicología, ahí es cuando
suele hablar de psicoanálisis. Entonces esto tiene que ver con usos ligados a ese
superyó institucional y las distintas teorías como este han ido agrupando entorno
esté.
Y de ahí la idea, ahora con la ocupación de estar traduciendo las obras
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completas de Winnicott, me he encontrado con un juego de palabras, de algo que
no está traducido al castellano pero que en la escritura en inglés de Winnicott, y
es que cuando habla de unidad [en antiguas traducciones] en castellano, unidad
madre/bebé, Winnicott muchas veces ocupa dos palabras una merge que no tiene
traducción y que ha sido traducida como fusión.
Pero no es fusión, con esto quiero decir que el merge ocurre en la relación
de un botón con el ojal generando una unidad funcional, el botón sigue siendo
botón y el ojal sigue siendo ojal, no se pierden uno en el otro, no se desdibujan
las fronteras de cada uno. La función operando es lo que define y se constituye en
unidad y que genera algo, en el caso del botón y el ojal, es estar vestido. La otra
palabra que ocupa para el mismo fenómeno, es set-up, que es una configuración
inicial y a la vez un punto de partida. Cada vez que ocupa la palabra set-up para
aquella unidad madre/bebé, también habla de la familia como ese set-up, es
muy interesante porque hace una relación cuando habla del setting analítico o
encuadre como ese set-up.
Entonces hay algo de eso que traes, que es tremendamente relevante y que
tiene que ver con esa posibilidad del encuadre, entendido como la posibilidad
configurar un espacio, vivo para un encuentro particular, donde surja un proceso
que llamamos psicoanálisis.
CN: Claro, configurar un espacio-tiempo, y este se puede configurar de diferentes
maneras, con diferentes herramientas. O sea, como para cualquier tarea es
necesaria una cierta constancia, una repetición de los encuentros y, en particular en
nuestra tarea, es necesario para realizar una tarea con cierto tiempo relativamente
prolongado. Para esto uno requiere una cierta forma de acuerdo, el encuadre es el
acuerdo, porque es una negociación entre las partes para llevar a cabo esa tarea.
Es cierto, vos habías hablado de teorías y esto que llamás el superyó institucional
impone, esto es porque las teorías muchas veces se formulan en general ligadas al
poder. El poder que ejerce una institución, lo va ejercer a través de la reglamentación
de determinados encuadres. Por eso Andrés decía que la IPA nos permitió seguir
viviendo de nuestro trabajo. Hace poco tiempo, en una charla que hicimos a este
estilo de una conversación, con Martina Burdet en la SPM de Madrid, muchos,
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pero muchos analistas españoles, franceses, ingleses, etc. no trabajaron durante
bastante tiempo, unas cuantas semanas en pandemia. No trabajaron porque no
podían concebir el trabajo online, y entonces no trabajaron hasta que los venció
la realidad o el bolsillo. No sé que los venció, la realidad que se impone es esta
realidad que tuvieron que empezar a trabajar y muchos cambiaron muchísimo de
punto de vista, ¿no? Pero a lo que voy es que la teoría muchas veces va a estar
ligada al poder y también al dinero.
Respecto al poder, recuerdo que cuando entré a la formación en APdeBA,
si no era kleiniano era muy difícil pertenecer y yo me esforcé, juro que me esforcé
por ser kleiniano…pero no me salió. Pues no, y luego fui winnicottiano, los -anos
[en referencia a la terminación que define a los miembros de las distintas escuelas
dentro del psicoanálisis] van cambiando. Pero después, cuando uno empieza a
leer algo de psicoanálisis relacional y tiene más experiencia clínica, no tiene -anos
y encuentras algo de mayor familiaridad con lo más clínico, más cercano. No
conozco demasiado a Apsan, pero me da la impresión que es muy polifónico, que
es múltiple, pluralmente teórico. Con esa impresión me quedo por lo que yo
escucho, y es que hay personas que están más cerca de Freud, más cerca de Lacan,
más cerca de Winnicott, etc. Apsan suena polifónico y es interesante una institución
así, porque cuando uno define la institución desde una teoría, por ejemplo, Escuela
Lacaniana de tal lugar, está dejando de lado absolutamente otras miradas en el
psicoanálisis. Esto es muy terrible - dejar de lado las otras teorías, olvidándose que
las teorías son epocales, las teorías son finitas, tienen un espacio y un tiempo, una
geografía. No es lo mismo la teoría desarrollada en Londres que en Latinoamérica.
No son lo mismo los Baranger en Argentina, o Mitchell, o Green, no son lo mismo,
parten de otra base empírica, por ejemplo.
AM: Carlos, Rodrigo, quería preguntarles a propósito de lo que están conversando
y es que así como es posible que haya diversidad y que en esa diversidad, se puede
practicar el psicoanálisis desde distintos lados. También es admisible decir que los
distintos encuadres nos permiten ver cosas distintas.
CN: ¿Rodrigo que pensás?
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RR: Sí, claro pienso que sí. Hace un tiempo estábamos conversando con Carlos
respecto de este nuevo encuadre que significa el que el paciente o uno tenga la
cámara por medio, de la cual uno establece la relación, por ejemplo, en el hogar,
o en el lugar de trabajo, cómo le puede tocar un paciente. Hablábamos justamente
de una situación bien particular que me tocó observar y es la posibilidad de atender
a alguien que frente a situaciones donde no había ningún contacto emocional con
rasgos marcadamente esquizoides, digamos, muy instalado en una organización
esquizoide de la personalidad. Ahí justamente, es donde el encuadre on-line fue
condición de posibilidad de observar su pieza, su casa, su hogar. Aparecieron
posibilidades de contacto a través de lo que aparecía en el ambiente. Eso que se
veía en la pantalla y que él no lograba traer y que más aún lo tenía guardado en
su placard. Pero que esa vez, esa única vez, quedó entreabierto y aparecieron en
escena unos pequeños juguetes. Ahí hubo una posibilidad de comenzar a jugar con
ellos, a pesar de una distancia infinita, digamos, comillas, que podría ser virtual,
pero donde efectivamente sí se hizo un contacto, y como dijiste hace algunos
minutos Carlos, esto ocurrió. Esa posibilidad la está dando esta pantalla, la cámara,
la videollamada y no la está dando el método del encuadre donde paciente y yo
estamos presencialmente en la consulta. Eso se aleja. Estos juguetes son, por así
decirlo, eso que está guardado [replegado] ahí en el placard, como dicen en la
canción de Soda Stereo. Yo creo que sí, se generan fenómenos distintos. Pero
distintos, no de otra calidad o de otra cualidad, sencillamente da otras posibilidades.
CN: Yo trabajé online desde hace unos cuantos años atrás, con algunos pacientes
del exterior o alguno que tuvo una enfermedad o que tuvo que ser operado, es decir
para mi el trabajo a distancia no era nuevo, pero lo que me hizo acordar a lo que
hacíamos en el hospital antes de la dictadura militar, en los años ´70, cuando íbamos
muchas veces a la casa de los pacientes. Yendo a la casa, obteníamos una serie de
datos que eran muy importantes para poder trabajar. Recordé especialmente a un
paciente cuando empezamos a trabajar todo on-line un año atrás: él en una sesión
on-line me dijo “Ah, vos no conocés mi casa, te voy a mostrar mi casa”. Con el
teléfono empezó a recorrer la casa, me va mostrando y vemos una serie de detalles
con los cuales trabajábamos, por ejemplo adónde estaba ubicada la habitación
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del hijo, de la hija, etc. Trabajamos esto en la sesión y aparecieron detalles de
la relación con sus hijos que ignorábamos ambos. Con esto quiero decir que la
base empírica que genera, las posibilidades que genera la pantalla es enorme.
Cada manera de encontrarse genera nuevas perspectivas y otros relatos. Hay que
preguntarle a los analistas de niños que señalen como les ha ampliado el recurso
que tienen de conectarse con niños de una manera muy importante.
Aparecen detalles en la relación online que no aparecen en la relación
presencial. Yo no estoy diciendo que es mejor ni peor, yo creo que son diferentes
maneras. Pero Andrés preguntaba algo así como “el encuadre diferente cambia el
punto de vista”. Claro, cambia la observación cambia la posición. Y por supuesto,
si yo cambio el microscopio, pasan cosas como las que describieron los Baranger,
ellos tienen varios artículos sobre el campo psicoanalítico donde hablan del campo,
uno temprano, definido mucho más desde la física. Otros cuando los Baranger
empiezan a leer a Merleau-Ponty, los problemas de la percepción empiezan a
cambiar y empiezan a decir que es muy importante como el analista percibe al
paciente y eso cambia el campo. Es interesante ver los primeros trabajos de los
Baranger sobre el campo y los últimos porque hay un cambio importante. Son
también cambios los que hizo Freud en su carrera, los que hizo Winnicott cuando
tuvo que trabajar con los niños refugiados durante los bombardeos de la guerra.
RR: Exactamente, me haces recordar algún tiempo me tocó atender un paciente,
hará unos 10 años atrás. Era un joven muy complicado y tenía un pánico tremendo
de entrar al edificio donde yo trabajaba. No podía entrar. Llegaba hasta la puerta,
frente a la cual hay una plaza enfrente. Decidimos sentarnos frente, en un banco de
la plaza, y ese fue el encuadre.
Todo el proceso comenzó a través del contacto en ese encuadre particular,
así se pudo comenzar a través de hablar de la gente que estaba en la plaza, de
lo que ocurría en la plaza. Entonces, el campo y cómo se define, no nos hace
perder el lugar analítico, ni nuestra función. Más aún, yo creo que es el súper yo,
si es que este superyó institucional existiese, digamos algo así es lo que pone
esa reglamentación, la que hace que defina qué es lo que psicoterapia que no. ¿Y
cómo puede uno hacer esa definición de campo? Porque yo creo que también es
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poder mirar que uno puede hacer u uso defensivo del encuadre. Para uno también
puede ser un refugio el encuadre.
CN: Si puede ser un refugio, como puede ser un refugio la pandemia de que nos
impide salir y las fobias están en su esplendor, porque bueno, tienen un pretexto,
por supuesto. Pero la cuestión de lo que habla de lo defensivo es la rigidez.
Exactamente por eso Ferenczi habla de la elasticidad en la técnica analítica, y Juan
Francisco Jordán quién habla de un encuadre no rígido, sino riguroso. Es decir, da
lugar a este tipo de pensamientos.
AM: Carlos, Rodrigo, hay una posibilidad, que es que uno venía viendo un paciente
en presencialmente, viene la pandemia y lo sigue viendo en pantalla. Y está la otra
posibilidad de que uno conoce a un paciente a través de la pantalla, y no sé como
ha sido en Argentina, porque acá en Chile a veces levantan la cuarentena, a veces
se impone la cuarentena, entonces se ha dado la posibilidad de conocer a esa
persona presencialmente. Yo sé que no todos los colegas han trabajado de esa
manera, pero yo he tenido esa experiencia. No sé si alguno de ustedes la tenía y si
han visto alguna diferencia.
CN: …Es distinto, claro, es distinto porque es otra manera de encontrarnos. Esta
es la cuestión que podamos respetar las maneras de encuentro. Por ejemplo,
desde que empezó la pandemia yo nunca más atendí presencial. Muchos colegas
en Argentina no atendieron más presencial, otros sí, especialmente la gente quizá
más joven, otros hacen un mix. No sé, Silvina, como lo ves vos que sos más joven
que yo.
SF: A ver, yo no volví a atender presencial porque bueno, uno si bien estoy vacunada
también una está con las preocupaciones de la propia familia de no contagiar a la
propia familia, y esta es una realidad que nos atraviesa. Sí, aprendí un montón
porque tengo clínica de niños. Entonces esta fue riquísima, digamos mi experiencia
de todo el año pasado, porque con pacientes jóvenes en realidad empecé a andar
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virtual, porque atiendo a adolescentes y adultos jóvenes, y como esa generación
empezó a moverse mucho, iban a estudiar a otro lugar, iban a dos meses a Europa.
Entonces, ¿cómo darle continuidad al análisis? Y la verdad que eso me llevó a tener
tipos de procesos online, pero no con chicos. Y la verdad que fue toda la experiencia
del año pasado que la pensé muchísimo. Bueno, tengo como un posicionamiento
en relación a lo virtual, por si me parece que es clave poder pensar las diferencias,
y no pensar en términos de qué es bueno y que no, sino tratar de ubicar eso
diferencial que trae a cada dispositivo. Con los chicos en particular, me pareció por
mi práctica que pude recuperar algo que me había pasado cuando era niña, que
tenía que ver con la figura del médico de familia, algo de lo que decía Carlos del
hospital. Es decir, un referente, porque además no solamente atendimos online,
sino que atendemos en un contexto pandémico, con todo lo que eso generó y los
efectos que en la familia hacen en dinámicas saturadas en toda la cuestión de la
escolaridad. Entonces la figura del médico de familia, que era alguien muy cercano,
que visitaba la casa, que tenía la posibilidad de ver en la dinámica familiar uno en la
sesión online con los chicos, a veces arranca con el chico, el chico se va a otro lado,
a veces irrumpe la madre, a veces se tenían sesiones familiares. Hay algo entre la
combinación de esa figura y lo que dice Winnicott de la consulta terapéutica, creo
que también fue un modelo que a mí me sirvió muchísimo para pensar muchas
de las experiencias del año pasado. Estar preparada, no para la cuestión de “nos
vemos la semana próxima”, sino estar preparada para cuestiones disruptivas que
podían pasar todo el tiempo. Con los chicos, lo que he hecho con algunos que
conocí sólo virtualmente, me pedían mucho conocerme en persona en la vida real,
me decían eso que querían verme en la vida real. Entonces organicé puntos de
encuentro en algún lugar que nos quedara bien y ahí nos conocimos, caminábamos
juntos acompañados por alguno de sus padres. Era importante para algunos esta
cosa de ubicar, más allá del recuadro de la pantalla, en vivo y en directo, también
como ubicar un analista en un cuerpo.
CN: Esto me pareció muy interesante, es interesante porque es muy precoz para
que nosotros hagamos metapsicología. Pero desde ya vamos anotando algunas
cuestiones. Por ejemplo, puede ser diferente el pedido de un niño al pedido de un
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adulto, es probable, porque esas cosas están en tránsito. Nosotros somos nómades,
estamos en tránsito. Somos todos trans, en el sentido de que estamos en un pasaje,
aunque siempre estuvimos en realidad en un pasaje, pero si mucho más ahora,
mucho más rápido, así que sería complicado construir teorías universales ya mismo,
debemos esperar un poco.
Pero vamos tomando apuntes, por ejemplo, es probable que los niños
necesiten conocer, conocerte como lo decís en el mundo real y muchos adultos
no. No me pasa eso en la demanda con los adultos. Si lo del médico de familia,
donde me ha pasado, por ejemplo me dice un paciente “mire, no, porque mi mujer
piensa esto de mi, espere que le voy a llamar, espere que la voy a llamar [Yo no
digo nada] Bueno, vení, vení, vení a decile al doctor lo qué te digo siempre?” Y yo
intervengo. Es muy interesante porque estos encuadres se van generando también,
yo no digo que no, bueno, tampoco en el consultorio decía que no, cuando veía
en presencial, cuando un paciente de golpe sin avisarme, me decía “vine con mi
novia”. Si vino con la novia, con el marido, con la pareja, yo pienso, “por algo será”.
Adelante, vamos a charlar y vemos, vemos en qué puedo colaborar. ¿No es cierto?
Este es el establecimiento del encuadre elástico donde requiere que uno primero
tenga un compromiso con el paciente y con la situación terapéutica y segundo,
que tenga confianza en sí mismo en el sentido de poder pensar situaciones y no de
reglamentar situaciones.
RR: Carlos creo que tocaste un punto y Silvina también, aunque son distintas.
No quiero olvidar lo que dices la elasticidad de la técnica y siempre una palabra
que me molesta, la palabra elasticidad tiene una cosa no viva aunque refleje un
movimiento. Pero la idea de que el encuadre está en permanente gestación me
parece de tremenda relevancia y siempre ha sido así. Lo que pasa es que eso ha
quedado relegado a territorios extra-análisis, “terapia” o a pequeños grupos que
discutimos esto, pero en pacientes limítrofe o en pacientes con trauma severo, el
encuadre siempre ha estado en gestación. El encuadre, esta en gestación siempre,
es un ente vivo, es una creatura viva que emerge del contacto también.
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CN: ¿Te acordás, Rodrigo? Hace dos o tres años que estuve en Reñaca y en Viña del
Mar, que yo atendía a algunos pacientes que requerían, que no podía dejarlos, y yo
pasaba de Reñaca a Viña del Mar y los atendía en distintos lugares, y lo constante
es en términos de Winnicott, el concepto de concern que no es “preocupación”
sino involucramiento. Es estar involucrado con el paciente. El involucramiento
con el paciente es lo central. Si estaba en Reñaca o en Viña del Mar, a nadie
le importaba mucho. ¡La cuestión es nos vemos!. No importa si el paciente está
en un cuarto oculto de la mujer que está en el otro cuarto, o si está en el auto.
Creo que esas son cosas totalmente auxiliares. Por supuesto que es interesante ya
que forman parte del contexto, forman parte del tipo de vínculo, pero a veces el
contexto puede hablar y a veces es mudo como cualquier otro encuadre.
RR: Es interesante poder pensarlo y poder asumir esta dimensión gestacional del
encuadre. Yo creo que eso es realmente importante y bueno. Algo que nos trae
la pandemia, es un regalo que requerimos poder tomarlo, integrarlo. Lo mismo
también respecto de algo que de alguna manera señaló Silvina, y es que durante la
pandemia, el coronavirus y las condiciones políticas sanitarias de cada país, de cada
lugar nos ha llevado a tener que poner sobre la mesa algo que siempre ha estado
también, pero que ahora se hace inevitable y central - es lo actual, es lo presente.
El psicoanálisis siempre ha estado dado a pensar el Edipo, o el mundo interno
de objetos primarios, o la posición esquizo-paranoide, etc. aquello que es marca
histórica de origen; pero no lo actual, lo presente, lo concreto, lo que aparece y que
además es donde no hay una asimetría con el analista. Aquí, tanto paciente como
analista, estamos sometidos a las mismas reglas sanitarias, estamos sometido a las
mismas incertidumbres. Estamos en el mismo territorio.
CN: En ese sentido, si el mundo superpuesto, analista preexistente, en ese sentido
lo que pasa es que la asimetría en términos de la ética, de que el analista tiene
una función y el paciente tiene otra función, es inevitable. Pero es interesante lo
que decís el encuadre vivo, porque muchas veces se confunde con el encuadre
muerto, con un encuadre que es geométrico, matemático, que tiene poco que
ver con las relaciones humanas, esto es interesante, que se va construyendo. Yo
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no tengo problema en ir cambiando el encuadre, porque los encuadres también
son a medida, así como la ropa a medida va cambiando, en la medida que uno va
engordando, adelgazando, creciendo o no. No hay que temer, porque a veces un
paciente requiere que uno lo vea dos veces por semana, a veces no. A veces, en
una etapa uno lo puede ver una vez por semana, o por ejemplo, cuando uno habla
del alta. Ya no hablo más de la alta hace mucho, para mí el análisis va transcurriendo
por períodos en los pacientes. Entonces hay un acuerdo ético entre paciente y el
analista que en ese período vamos a trabajar en el análisis de esta situación, de
este paciente en su vida en determinado momento, determina edad y determinado
contexto. A lo mejor me llama por ahí, hacemos una interrupción y me llama dentro
de tres años y estamos en otra situación.
Me acuerdo que me enseñaron que si el paciente deja el análisis precozmente
le va a ir mal, va a tener síntomas y se va a poner peor. Y estos enfoques son
iatrogénicos.
RR: O sea, es instalar forzosamente una especie de súper yo nuevamente.
CN: Bueno o de conveniencia económica y de poder.
RR: Por supuesto que es retraumatizante. Me hiciste recordar ahora con esto una
supervisión que tuve hace mucho tiempo atrás, donde el supervisado era yo y tenía
una planta. Y la paciente hizo alusión a esa planta y la supervisora, por lo tanto,
notó la planta y me dijo “¿Rodrigo, por qué tienes una planta? A la planta le salen
hojas, a la planta se le caen hojas, se le van a poner amarillas”.
Y a mí me tocó decirle por favor mírame a mí, la paciente me conoció con
cabello, con pelos y por favor, mira, ya no, ya no hay más. El elemento vivo, creo
que no se nos puede escapar la idea de que el elemento vivo: primero del encuentro
analítico y por ende de lo vivo, propio del encuadre.
CN: Las analistas también se embarazan, pasan cosas en la vida de uno, uno se
enferma, uno cambia de color porque va a tomar sol o porque está saliendo de
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una enfermedad. Rodrigo, te acuerdas cuando yo vine a este condominio y por
una pared donde había un agujero, entraba la planta una de sus ramas. Entonces,
yo le sacaba fotos y aparecía una primera hojita, una plantita, y después se hizo
una planta grande dentro del consultorio que venía desde afuera. Y los pacientes
me decían: está más grande, tiene como siete hojas, contaban a veces las hojas.
Cuando me mudé porque me mudé dentro del condominio a otra casa, muchos
pacientes, claro salvo los más esquizoides que no observaron nada, me empezaron
a preguntar ¿qué pasó con la planta?. Bueno, les dije, se la dejé encargada a la
gente que ahora ocupa la casa. Pero ahí está el elemento vivo. Es simbólico en esto
de la planta.
AM: Les quería hacer otro comentario. Así pueden centrarse nuevamente la idea
de las pantallas y el trabajo online. Tengo dos ideas en mente, una es que no nos
podemos olvidar de que en algún momento el psicoanálisis tenía que ver con un
diván, un paciente tendido y que estaba privado de ver de manera continua la cara
del psicoanalista. Y seguimos pensando y formando analista en esos términos. Algo
pasó en un siglo y una pandemia en que quedamos viéndonos todo el tiempo. La
segunda es. Y me acordé de una banda Argentina de los 80 que gustaba mucho
y que se llaman “Los Divididos”, de una canción de ellos que dice en su estribillo
¿qué ves cuando me ves?. Y también me acordé. Me acordé mucho de haber visto
este clásico del cine de Antonioni, que es la película “Blow-up”, que se trata de
este fotógrafo que se obsesiona con la imagen. Y porque me acuerdo, porque no
nos olvidemos que la pantalla y como nos reconocemos, son millones de píxeles,
uno junto a otro, pero que si se van ampliando se van ampliando, igual que en
esa película, se convierten en mancha y de repente se desfigura todo. O sea, está
esta idea un poco loca de que nosotros nos parecemos a esa persona del carné
de identidad. Para terminar, simplemente quería saber si ustedes reconocen que
hay algo ominoso en la observación de la pantalla, en ese fenómeno que nosotros
tenemos familiaridad al ver la pantalla al paciente y como ellos, ¿qué es lo que ellos
ven cuando nos ven? ¿Y si hay una diferencia?
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CN: La pregunta que se hace Winnicott ¿qué ve el niño cuando ve en los ojos
de la madre? Pero en mi encuadre algunos pacientes me ven, otros que no me
ven. Yo tengo todo tipo de vínculos con pacientes, en este sentido. De todas
maneras algunos me ven, otros no me ven, algunos nos vemos, otros yo los veo a
ellos; distintos tipos de encuadre según la negociación hecha y según el momento.
Pero nunca nos parecemos a nosotros mismos trabajando, por el fenómeno de
la transferencia, ya que la transferencia siempre existe. Y la contratransferencia
también, o sea, yo no hablo más de contratransferencia, para mí son transferencias
recíprocas, es decir, siempre somos algo ominoso, siempre somos lo que no somos
y somos algo de lo que somos. Eso es inevitable. El fenómeno humano siempre
transferencial. Yo me enamoré de alguien que después no era… y bueno, pero la
vida es así, siempre va cambiando y nunca, nunca somos el carné de identidad.
RR: Yo creo que tocas un punto que es tremendamente central, que es justamente
la idea de encuadre, no tiene que ver con un reglamento ni con una posibilidad
formal o una definición institucional, sino que tiene que ver como esa condición de
posibilidad que permite el encuentro, el contacto y la experiencia emocional del
otro y de uno juntos. Entonces, eso no está dado, ahora tú preguntas, Andrés, ¿cuál
ha sido la experiencia en la pantalla y todo eso para mí?
A diferencia de Carlos, que atendía a pacientes previamente a la pandemia,
por internet, yo era muy resistente a atender online. Esto para mí nunca fue un
agrado previo a la pandemia, digamos, tuve que amistarme con la pantalla, tuve
que descubrir una forma de encontrar contacto, y lo logré descubrir. Pero eso
es absolutamente producto de la dupla, de lo que ocurre entre el analista y el
paciente, y eso va variando, a mi juicio no es fijo, no es estable. Por eso es que
creo que la idea de lo vivo, de lo gestacional, como algo que está en permanente
transformación, esto para mi es central. Muchas veces queremos pensar de que
vamos a volver al modo presencial, la “nueva normalidad” , creo que eso no va a
ocurrir, creo que este modo llegó para quedarse. No solo por la pandemia, sino por
todas las posibilidades que abrió, por todo eso pienso que llegó para quedarse. Yo
no soy el mismo analista tampoco, desde el analista que está súper enemistado con
la pantalla, a ser un analista que esta muy amistado con la pantalla.
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CN: No, no, seguro que no sos el mismo. Hay una cuestión que es importante desde
el punto de vista con las instituciones, eso que dices me parece que es importante
plantearse cómo transmitimos el psicoanálisis, no como formamos psicoanalistas,
sino como transmitimos lo que nosotros vamos sabiendo. La transmisión va más
allá del trípode de seminarios, análisis y supervisión. Tiene que ver con la ética del
analista, tiene que ver con el trabajo institucional. ¿Cómo transmitimos esto? Porque
es importante transmitir la idea de lo que es psicoanálisis, y no la idea de cómo
se hace psicoanálisis, porque cómo se hace no deja de ser artesanal y artístico. Por
ejemplo desde ciertas perspectivas es el paciente quién tiene que llamar, tiene
que demandar. Yo tengo ejemplos donde hay pacientes habitualmente que llaman
y otros donde yo lo tengo que llamar hasta que no se genere eso, porque no existe
en ellos el deseo de encuentro. Entonces las formas en que se da es muy relativo
y no es universal. La cuestión es cuál es el psicoanálisis en si y cómo pensamos en
el otro en general, un encuentro con el otro en un ambiente ético. Para mí eso es
lo que define lo que nosotros hacemos. Pero el tema de la transmisión es un tema
importante en una institución como esta, por ejemplo, que en Apdeba me interesa
mucho.
RR: Yo creo que a propósito de lo que decía Carlos, esto está definido desde la
relación con el paciente, desde la interpretación que uno está haciendo del estado
del paciente, de la necesidad del paciente de ¿qué es lo que está ocurriendo
clínicamente? ¿cuál es el fenómeno clínico? Claro, hay un límite, pero que el
límite, por así decirlo, lo tiene la propia forma del analista, forma que también va
cambiando. Pero hay un límite.
Yo pensaba que lo que decía nuestra colega que atendió en invierno al aire
libre en, yo no sé si hubiera podido estar mucho rato ahí afuera, en el frío. Me
hubiera costado mucho estar ahí, me hubiera costado mucho conectarme con
una paciente. Pero ese soy yo, y ese es un límite del propio analista. Y eso es
absolutamente idiosincrático del encuentro y de la posibilidad del encuentro.
LC: Hay una cosa interesante que ha generado toda esta pandemia y que tiene que
ver, a mi parecer, con el quiebre en la ortodoxia psicoanalítica respecto al tema de
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la relación entre psicoterapia y psicoanálisis. Es decir, estas condiciones han hecho
que los psicoanalistas se vuelvan más psicoterapeutas, más terapeutas, porque no
tienen el yugo de la ortodoxia del setting clásico, que es como una especie de
dogma que en los institutos tradicionalmente se enseña. Y eso incluye todo lo que
conocemos como setting, todo el protocolo y toda la religiosidad que habitualmente
ha tenido eso. Entonces, en este momento, buena parte del trabajo que hacemos,
a mi parecer, es mucho más cercano a lo que es una terapia psicoanalítica, aunque
sea con las dinámicas propias de un psicoanálisis en términos de, por ejemplo, una
frecuencia de sesiones de 3 veces a la semana y una cierta longitud del trabajo, etc.
Y además no hay que olvidar que los inicios del análisis de la teoría psicoanalítica
en Freud lo que hacía era caminar con sus pacientes y conversar con ellos. Cuando
entró la política, después entonces apareció en el diván y apareció la institución,
y apareció la ortodoxia, todo lo que nosotros hemos vivido de alguna manera en
nuestra formación.
CN: Lamentablemente, son mitos, la ortodoxia es un mito, forman parte del mitos
hablar de seminario, hablar de claustro, etc. Todas esas cosas son sólo reflejos de
mitos que no tienen que ver con cómo trabajaban Freud, Ferenczi, Klein, incluso
todos esos son inventos de teóricos posteriores.
AL: Quería decir algo en relación a eso que, yo observo que también influye
la teoría de los analistas en el uso de los dispositivos, he sabido a través de
paciente, yo trabajo con cámara, y he sabido de pacientes, que los psicoanalistas
les propone hablar solamente por teléfono, sin imagen, o también que el analista
pone el teléfono en el diván y el paciente ve el techo. O también que el analista le
dice buenos días y corta y pone en negro. Eso también lo encuentro interesante,
porque por ejemplo, he escuchado de pacientes que cuando el analista le dijo ya
hablemos por teléfono, y los pacientes hacen cosas como tomar apuntes. No sé,
yo pensaba sabrá el analista lo que hace su paciente, en que se está afirmando
el paciente mientras no puede ver a su analista. ¿El analista piensa que el ver fue o
no es necesario?, ¿y está pensando que sólo con la palabra es suficiente?, imagino
que el analista debe tener sus razones. ¿Y qué tiene que ver con lo que dice
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León a propósito de psicoterapia y psicoanálisis? Como yo entiendo qué es la
psicoterapia, como yo entiendo qué es el psicoanálisis. Encuentro que es un tema
interesante también como de investigar cómo estamos usando los dispositivos en
relación a cómo los consideramos en el psicoanálisis.
CN: Totalmente de acuerdo. Por eso empecé tratando de definir qué es el
psicoanálisis para mí en función de esta práctica. Es muy importante que cada uno
defina qué y cuál es la idea que tiene del psicoanálisis a partir de la práctica clínica,
no a partir de ideas teóricas. Yo voy cambiando y voy modificando esa definición
a partir de la práctica. Una vez le pregunté a Sandler, cuando era presidente de
la IPA, ¿cómo definía al psicoanálisis? y me dijo: es lo que hace un psicoanalista.
Esta definición es bastante común. Pero es interesante esa definición de lo que
hace un psicoanalista con formación psicoanalítica, para no encerrarnos en algunas
definiciones que son cárceles.
RR: Tengo la idea, a propósito de qué es lo que es terapia y que es psicoanálisis,
más bien que hacia el final del trabajo que estamos haciendo con un paciente,
me permito pensar si hubo psicoanálisis o no. Para mí no hay diferencia entre la
psicoterapia y el psicoanálisis, y la diferencia que las instituciones hacen es más bien
política y gremial, que es legítima, pero que finalmente no es clínica, y pienso no se
puede decidir a priori. Creo más bien, que como psicoanalista genero condiciones
a partir de la cual “algo” se gesta, a veces se gesta y otras veces no, pero eso no
está definido por el encuadre del protocolo institucional. Por ejemplo de lo que
señala Angélica, tengo pacientes que los veo, que sólo los escucho en la llamada,
pacientes que los saludo y después me piden que apague la cámara, paciente
que me han pedido ver el techo, pero son los pacientes los que me han pedido
y algunos yo me he visto con la necesidad de pedirles y en algunos he logrado
encontrar el por qué y trabajarlo y en otros no. Y todavía estoy preguntándome
por qué he tenido ese empuje con ese paciente en particular. Pienso que es muy
riesgoso quitarle la particularidad del encuentro y de lo que ocurre ahí. No hay
protocolo en ese sentido.
CB: Una pregunta y un comentario que a la vez es una inquietud que me surgió
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durante la pandemia en el trabajo y que tiene que ver tal vez con el ambiente.
Pensando en Winnicott, y cómo los dispositivos técnicos en este caso la cámara o
el teléfono o lo que usemos, se ha introducido en la intimidad de nuestro trabajo,
pero también en la intimidad de nuestra vida. Y veo que las personas están también
trayendo, con mucha más frecuencia el celular, mucha más frecuencia de la presencia
de la pantalla en sesiones. Todos estamos como en esa situación, como regulamos
ese uso. Entonces a mí me parece interesante pensar ¿cómo la técnica en términos
de dispositivos técnicos y la tecnología ya está en nuestra vida cotidiana, pero se ha
insertado y de qué manera? En la intimidad y también en la intimidad, en la relación
con nuestros pacientes. No sé, quería como preguntarles qué han pensado o qué
les parece eso.
CN: Yo te diría en buena hora yo también.
RR: Yo nunca he tenido un problema. Recuerdo una época en que no se podía dar
el número de teléfono. Era reglamento casi ignorar el teléfono. Yo siempre lo di.
Siempre han tenido mi número celular. Siempre puede usar el whatsapp. Siempre
he visto la tecnología como parte de lo humano y por lo tanto del encuentro.
CB: No lo pienso en términos como de restricción o no de la técnica, sino que lo que
significa la convivencia con la tecnología no como algo que está tan introducido en
nuestra intimidad y que no está cambiando, porque yo creo que evidentemente no
está cambiando de alguna manera y estamos en un proceso de evolución en ese
sentido. Mi inquietud no es respecto de si es bueno o malo, sino que de cómo es
ese proceso, hacia donde estamos transitando al respecto. En términos como del
ambiente.
CN: Ojalá pudiéramos contestarte hacia donde estamos transitando, es como dice
Pessoa, salimos de un puerto desconocido y vamos a un lugar que no sabemos
cuál. Es así. Hay que asumir esto. Lo que pasa es que tenemos que tener claro
aquello que tenemos más experiencia que mucha gente se guía por la definición
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de análisis según las reglas. Entonces, cuando nosotros decimos mira, psicoanálisis
es el encuentro de dos personas con una finalidad terapéutica. En fin, cuando yo
hablo en esta definición me dicen bueno, pero entonces es tan amplio. Y si es
así, no hay que tenerle miedo a eso. Lo que pasa es que hay gente que necesita,
algo demarcado, entiendo. Por ahí los alumnos, por ejemplo, necesitan tener
ciertas normas muy claras, tajantes de lo que es análisis y lo que no es análisis.
Entonces, bueno, necesito decirles a los alumnos algunos puntos que nunca son
muy específicos. El análisis tiene una característica y es que va creciendo por los
bordes, por los bordes. Si ustedes se fijan en las definiciones de la psicopatología,
como la psicopatología de la época de Freud era pequeña y fue ampliándose y
aparece lo psicosomático, los borderline, los esquizoides, los órgano neurótico,
es decir, se va ampliando, aparecen los niños en análisis, la familia, los grupos.
Entonces el desarrollo en psicoanálisis comienza por la marginalidad. Todos los
analistas creativos fueron marginales - Lacan, Winnicott, Ferenczi, todos fueron
marginales. Ninguno obedeció a la llamada ortodoxia. La ortodoxia es un invento
político. Así que los márgenes son necesarios y la indefinición es también necesaria.
Cuando Sandler dice análisis, lo que hace un analista es que deja abierto con una
amplitud demasiado grande. Pero bueno, uno puede limitar a partir de decir qué es
terapéutico, que hay asimetría, que hay viejas experiencias que se repiten y nuevas,
que se editan, que hay una ficción narrativa basada en la transferencia cruzada. O
sea, vamos delimitando un cierto campo, pero siempre es amplio. No hay otra, no,
y no tiene por qué ser otra forma.
RR: Respecto de lo que tú decías, Claudia. Ahora que entiendo, a mí lo que me
ocurre es que más que poder decir dónde vamos, sólo puedo decir donde estoy y
como yo voy tratando de correr detrás. O sea, yo me he encontrado con mi propia
rigidez al respecto de la tecnología, con mis propias resistencias, con los límites
de mi propio encuadre, digamos, por así decirlo, de mi identidad. Yo usaba el
computador solamente para cosas funcionales y para investigar una que otra cosa.
Hace poco un supervisado - hace par de años atrás - y que me dejó impactado de
mi propia torpeza, de lo distante y de mi dificultad con la tecnología. El hecho fue
que me pregunta respecto de una cita, me dice “Rodrigo esta cita tú sabrás de
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quién es y dónde encontrarla?” Le dije, “dame un día y te la tengo” - yo sabía que
le iba a recordar. Me dijo, “no te preocupes”, toma el celular y busca en google,
que debe tener una existencia de veintitantos años y nunca había usado google
para una cita bibliográfica. Es decir, ¿dónde estoy respecto de la tecnología? Tenía
una pésima relación con la tecnología y con estos encuadres online he tenido que
amigarme y me he amigado.
¿Ahora dónde vamos? Bueno, yo creo que eso por lo menos hace que me
enfrente permanentemente la idea de como Winnicott conceptualiza lo destructivo,
es decir en su sentido creativo, en el sentido de que tengo que destruir y que este es
un trabajo que nos lleva a ese territorio. Justamente por su dimensión ética. Usando
una metáfora, no podemos pedirle a alguien que entra en urgencias por accidente
o con una apendicitis que se calle para poder escuchar sus latidos de su corazón
o para poder auscultar. A veces nuestro trabajo ocurre en una sala de urgencias y
en ese sentido tenemos que actuar como tales. Sino bueno, dediquémonos otra
cosa, pero para eso tenemos que cambiar y podemos, por ejemplo, seleccionar
determinados tipos pacientes. Yo prefiero trabajar con quien viene a consultarme y
eso significa que me obligo a destruir, mis rigideces.
CN: Rodrigo, esto es muy bueno, esto que estás diciendo. El otro día me llamaron
para que intervenga en un panel clínico y me decían te vamos a mandar previamente
las sesiones del paciente. Yo no quería las sesiones del paciente, porque lo más
interesante de un analista es cuando se muestra asumiendo que puede fallar, cuando
se muestra pensando la cocina. Porque si me mandan las sesiones, yo voy a hacer
una construcción teórica respecto a lo que leí y no sirve para nada. Eso es. Eso está
muy cercano de lo que vos llamás “la sala de urgencias”. Es muy importante que
un psicoanalista pueda actuar en una urgencia, un ataque pánico, por ejemplo, una
situación de angustia severa tratada por un psiquiatra puro, sin formación analítica,
se va a centrar solamente en darle una medicación. Un analista podrá entender el
contexto familiar, laboral, social, donde ellos se genera y trabajará con el paciente
en términos de contención. Hay una serie de aspectos que puede aportar un analista
en esa “sala de urgencias”. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en urgencias.
Yo creo que es muy importante esto.
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RR: Hay una dimensión de médicos fisiatras en nuestra vida profesional, por lo
menos para mi que me ha tocado desarrollar una clínica en lo traumático. Yo creo
que ahí es evidente, hay territorios de la transferencia de lo que está ocurriendo
ahí y lo que está viviendo el paciente y que se parecen mucho más a la fisiatría.
Y a propósito de eso, algún paciente alguna vez me dijo luego, de que también
él mismo comprendiera el trabajo clínico como una cierta labor fisiátrica, cuando
termina el tratamiento me dice “lo que más agradezco es que hayas tolerado tu
dolor, con mi dolor”. O sea, el dolor mío al acercarme a su dolor, y yo creo que hay
mucho de eso en nuestro trabajo.
RR: Hay un comentario en el chat (de la transmisión vía zoom) respecto de la empatía
y de que condiciones requiere. De alguna manera, la empatía no está determinada
por el medio, sino que está en la posibilidad de poder encontrar una sintonía con
el paciente. Y eso puede ser a través del oído. Jamás me había comprado tantos
audífonos, he comprado una variedad de audífonos hasta encontrar cuál es el que
me permite a mí de alguna manera entrar en mayor contacto o sensibilidad con
la voz del paciente. La voz del paciente no sólo la palabra, la voz del paciente,
el ritmo, la poesía, descubrir ese mundo también ha sido para mí mucho más
importante. Y a través de los audífonos. Ojo, también existía antes, pero ahora se
pone encima, en el centro de la escena. Por ejemplo, para mí, particularmente el
sonido de las palabras, el sonido, el ritmo, la poesía, la música que hay en la voz,
me ha permitido hacer un contacto mayor de lo que he logrado con lo visual de la
pantalla. En lo visual me encuentro que las caras, las encuentro de repente todos
pálido y en realidad me doy cuenta de que mi pantalla tiene una mala regulación
del computador. Y ahora me doy cuenta de que no es tanto, digamos. Pero la voz
ha tenido una cosa como de vitalidad para mí esencial. Pero ese, ese no soy yo, soy
yo. Esa ha sido mi experiencia. Cada uno tendrá su canal vivo, propio con el cual
conectarse con el paciente.
CN: Lo que nos pasa, Rodrigo, como lo que le pasa a alguien que va perdiendo
la vista, que agudiza otros sentidos. Todo esto, por ejemplo, reactiva el trabajo de
“yo piel”, los trabajos de Anzieu, los trabajos sobre la música de las palabras. Como
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vos decís, todo esto aparece como algo exacerbado en la medida que no tenemos
todo el cuerpo, aparecen una serie de sentidos. Fíjate que los orientales hablan de
9 sentidos, nosotros hablamos de cinco sentidos. Hay bastante más sentidos de lo
que nosotros podemos desarrollar. Vamos perdiendo sentidos en la medida que
crecemos, un bebé diagnostica que la madre está embarazada antes de hacerse el
test, antes de que le falte la menstruación. Un niño de un año puede cambiar de
conducta percibiendo el embarazo de la madre. Eso no le pasa a un chico de 6 o 7
años. Pasa cuando tiene meses, un año, dos años, después lo pierde. Hay una serie
de sentidos que nosotros vamos desarrollando en la medida en que el ambiente
se va modificando. Por ejemplo, para ver una víbora, es una experiencia personal,
para ver un animal en una selva hay que saber verlo, no hay que poder verlo, hay
que ir a buscar de acuerdo a los sentidos. Y cuando vos vas con alguien que te
enseña cómo se ve, vos decís pero ¿cómo no lo vi antes? Porque no se desarrolló
ese sentido previamente. Esto es muy importante. Rodrigo, se van desarrollando
los sentidos en distintos contextos, en el polo, en el desierto. Ahí hay una serie de
contextos donde cuando uno no tiene experiencia en esos lugares, no ve lo que
los nativos ven.
RR: Ahí tocas un punto que es la comodidad de uno también, hay una cierta
comodidad, al no exponernos a ciertos ambientes nuevos e incluso los tecnológicos.
AM: Ya estamos, ya que son las 8:30 y estamos en la hora. Qué bueno que haya
pasado rápido el tiempo es que fue muy entretenido. Pero ya estamos en el tiempo
y le quiero agradecer a Rodrigo y a Carlos por su disposición a acompañarnos esta
noche en este conversatorio.
Muchas gracias.
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Trastorno Límite de la Personalidad: herencia psicodinámica y
estado actual del conocimiento
Rev APSAN 2022,2(1): 110-147

Alex Behn1

El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) es una enfermedad mental
caracterizada por un patron persistente y ubicuo de alteraciones en la regulación
emocional, la identidad y las relaciones interpersonales. Es de las enfermedades
mentales que mayor atención científica ha recibido en la última década, con cientos
de publicaciones en revistas con revisión de pares que examinan sus componentes
etiopatogénicos, psicopatología básica, tratamiento y curso. Es posible decir que
hoy tenemos una base científica robusta que permite un consenso respecto de
diferentes aspectos de la enfermedad. Al mismo tiempo, la herencia psicodinámica
de este síndrome clínico es evidente y, probablemente, es una de las pocas
herencias teóricas que aún se mantienen en las clasificaciones de psicopatología
más importantes (DSM-5 – Modelo Alternativo y CIE-11). Se podría decir, que se
trata de un triunfo del pensamiento psicodinámico y un indicador de su precisión y
relevancia actual en lo que se refiere a este trastorno. Sin embargo, también resulta
relevante el movimiento inverso, a saber, incorporar los últimos desarrollos científicos
sobre psicopatología básica, diagnóstico y manejo clínico dentro del pensamiento
psicodinámico. Para mejorar la comprensión y manejo clínico del TLP, la información
debe transferirse desde el pensamiento psicodinámico a la investigación clínica y
desde la investigación clínica al pensamiento psicodinámico. El presente artículo
presenta una revisión de la literatura científica actual más confiable y consensuada
para ser consumida por un publico de orientación principalmente psicodinámica.
1
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El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) es una enfermedad mental
caracterizada por un patrón persistentes y ubicuo de alteraciones en la regulación
emocional, la identidad y las relaciones interpersonales. Desde que el término
fue acuñado en 1938 por Adolf Stern para describir un síndrome que habitaba
entre la neurosis y la psicosis, el TLP ha sido ampliamente estudiado y ha sido
fuente de diversos debates en el ámbito de la psicopatología. Muchos de estos
debates han quedado atrás y hoy en día el TLP es considerado un trastorno de base
científica robusta, o al menos, comparable a la base científica de otros trastornos,
como la depresión mayor, el trastorno afectivo bipolar o el estrés postraumático.
En este progreso, es innegable que el Trastorno Límite de Personalidad (TLP)
fue operacionalizado de una manera moderna y clínicamente relevante desde la
perspectiva de las relaciones objetales y en particular, desde el trabajo de Otto
Kernberg y el grupo de Cornell (Clarkin, Caligor, Sowislo, 2020). Dicho de otro modo,
el modelo propuesto por Kernberg logró entrar de manera convincente dentro de la
psiquiatría clínica norteamericana y desde ahí pudo ejercer su influencia y obtener
validación transversal (siempre había sido validado desde el mismo psicoanálisis).
No se trata de una cuestión menor, puesto que, en el contexto norteamericano, el
pensamiento psicoanalítico había quedado al margen de la actividad académica
de los departamentos de psicología en las universidades, principalmente producto
de la extraña prohibición impuesta a los psicólogos estadounidenses de formarse
como psicoanalistas. Esta prohibición, por lo demás bastante idiosincrática con las
asociaciones de psicoanálisis norteamericanas, nunca contó con el beneplácito de
la International Psychoanalytical Association (IPA) y fue rectificada recién en 1990
producto de acciones legales impulsadas por el gremio de psicólogos. Sin embargo,
el costo ya había sido alto, ya que el psicoanálisis fue prácticamente extirpado de
los departamentos de psicología, en los cuales proliferó más bien la perspectiva
conductual y cognitiva en lo que refiere ala clínica y el modelo de los rasgos en lo
que se refiere al estudio de la personalidad. Esta situación persiste hasta el día de
hoy y, típicamente, en las universidades norteamericanas el estudio del psicoanálisis
se concentra en departamentos de literatura, cine, critica cultural, etc., pero no en
contextos de entrenamiento clínico formal, como las residencias en psiquiatría o
los programas de doctorado en psicología clínica (para una historiografía, revisar
Gifford, 2008). Este es un marco histórico relevante, porque es posible decir que
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la principal manera en la cual el pensamiento psicoanalítico se mantuvo vigente en
este contexto, fue a través de la operacionalización del TLP de la mano del equipo
de Cornell y su entrada en la psiquiatría clínica. De ahí, es interesante notar como
persiste esta herencia psicodinámica incluso en las clasificaciones más actuales de
trastornos psiquiátricos, en particular en el Criterio A del Modelo Alternativo del
DSM-5 (AMPD) y en el CIE-11.
Modelo Alternativo del DSM-5: Disfunción del self y las relaciones
interpersonales y rasgos psicopatológicos

El DSM-5 conserva, inexplicablemente, dos modelos paralelos y válidos para
el diagnóstico del TLP. El primero es exactamente igual que el modelo propuesto
en el DSM-IV-TR y se caracteriza por la existencia de diferentes tipos de trastorno
de la personalidad (p. ej. TLP, Narcisista, Dependiente, etc.) desde un punto de
vista categorial y siguiendo una lógica politética, es decir una lista de síntomas,
con una regla combinatoria (p.ej. al menos 5 de los siguientes síntomas). En
paralelo, la sección III del DSM-5 presenta el Modelo Alternativo de Trastornos
de la Personalidad (AMPD, en sigla en inglés), el cual se configura desde una
perspectiva dimensional en base a un criterio (Criterio A, Nivel de Funcionamiento
de la Personalidad) de disfunción en el self en las relaciones interpersonales
y en base a un criterio B, en el cual se deben especificar rasgos disfuncionales
(afectividad negativa, desapego, psicoticismo, antagonismo, y desinhibición). A
partir de los rasgos, el AMPD permite un camino hacia la especificación de tipos
diagnósticos. Por ejemplo, una persona con trastorno de la personalidad antisocial,
además del Criterio A, presentará manipulación, insensibilidad, engaño y hostilidad
(todas facetas del rasgo general de antagonismo), además de asunción de riesgos
e impulsividad (ambas facetas del rasgo general de desinhibición). De manera
similar, una persona con trastorno límite de la personalidad presentará, además del
Criterio A, inseguridad de separación y depresión (ambas facetas del rasgo general
afectividad negativa), impulsividad y asunción de riesgos (facetas de desinhibición)
y hostilidad (una faceta del rasgo general antagonismo). La Tabla 1 presenta el

112

REVISIÓN

criterio A para Trastorno de la Personalidad según el AMPD. La Tabla 2 presenta
el Criterio B, relativo a rasgos disfuncionales para caracterizar el tipo de trastorno.

Tabla 1: Criterio A: nivel de funcionamiento de la personalidad

Las dificultades en el funcionamiento personal (self) e interpersonal constituyen el
núcleo de la psicopatología de la personalidad, y en este modelo de diagnóstico
alternativo éstas se evalúan en un continuo. El funcionamiento con uno mismo implica
la identidad y la autodirección, y el funcionamiento interpersonal incluye la empatía
y la intimidad. La Escala de Nivel de Funcionamiento de la Personalidad (Level of
Personality Functioning Scale-LPFS) emplea cada uno de estos elementos para
diferenciar cinco niveles de deterioro, que oscilan entre poco o ningún deterioro
(es decir, funcionamiento saludable y adaptativo, nivel 0), un deterioro leve (nivel 1),
moderado (nivel 2), grave (nivel 3) y extremo (nivel 4).
Elementos del funcionamiento de la personalidad
Self:
1. Identidad: La experiencia de uno mismo como único, con límites claros
entre el yo y los demás, la estabilidad de la autoestima y la exactitud de
la autoevaluación; capacidad y habilidad de regular una amplia gama de
experiencias emocionales.
2. Autodirección: Persecución de objetivos y metas coherentes y significativas a
corto plazo y a lo largo de la vida; uso de normas internas de comportamiento
constructivas y prosociales; capacidad de autoreflexionar productivamente.
Interpersonal:
1. Empatía: Comprensión y valoración de experiencias y motivaciones de los
demás; tolerancia de diferentes puntos de vista; discernir los afectos de la
propia conducta de los demás.
2. Intimidad: La profundidad y la duración de la relación con los demás; el
deseo y la capacidad de cercanía; la reciprocidad de la relación reflejada en el
comportamiento interpersonal.
Fuente: American Psychiatric Association, 2013.

Tabla 2: Criterio B: Rasgos de patológicos de la personalidad
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Los rasgos patológicos de personalidad se organizan en cinco grandes ámbitos: el
afecto negativo, el desapego, el antagonismo, la desinhibición y el psicoticismo. Estos
cinco grandes dominios se componen de 25 facetas de rasgos específicos que se
desarrollan inicialmente a partir de una revisión de los modelos de rasgos existentes,
y posteriormente a través de la investigación iterativa con muestras de personas
que acudían a los servicios de salud mental. El Criterio B para los trastornos de la
personalidad específicos comprenden los subconjuntos de rasgos de las 25 facetas,
basados en revisiones de metaanálisis y en datos empíricos sobre las relaciones entre
los rasgos y los diagnósticos de trastorno de la personalidad según el DSM-IV.
Fuente: American Psychiatric Association, 2013.

El AMPD se considera un modelo híbrido, ya que si bien planea una
evaluación del nivel de funcionamiento de la personalidad en el Criterio A que
es dimensional, a partir de la configuración de subconjuntos de facetas de rasgos
de personalidad es posible reconducir el diagnóstico hacia tipos de trastornos
categoriales. En este modelo hibrido es interesante notar que se reúnen, tras
décadas de separación, los componentes psicodinámicos que se instalaron en la
psiquiatría clínica norteamericana y la investigación en rasgos de la personalidad
propia de la academia psicológica norteamericana. Si bien existen sectores que
abogan por la redundancia de ambos criterios (por un lado, no sería necesario
el Criterio A al contar con los rasgos, y por el otro que los rasgos son demasiado
generales y con baja validez incremental respecto al criterio de disfunción del self y
relaciones), existe un acuerdo de que son modos complementarios y que expresan
el mejor standard de evidencia científica actuales. Al mismo tiempo, si bien el DSM5 conserva además del AMPD el modelo tradicional del DSM-IV, este último ha sido
francamente abandonado por la comunidad científica, la cual ha concentrado sus
esfuerzos en la investigación sobre estabilidad y utilidad clínica del AMPD.
Notoriamente, el criterio A expresa una conceptualización psicodinámica y de
relaciones objetales de la disfunción de la personalidad. El énfasis en la estabilidad de
la identidad es patognomónico del modelo estructural de Kernberg, que considera
el TLP como caracterizado principalmente por un síndrome de difusión de identidad
(Kernberg, 2016). Al mismo tiempo, la capacidad para la empatía y la intimidad
son, igualmente, reguladas por la estructura de la personalidad en el modelo de
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relaciones objetales y por supuesto, el multiperspectivismo se estructura en torno
al concepto de mentalización de herencia indudablemente psicodinámica (Euler, et
al., 2021). La expresión de dominios de rasgos generales y facetas también puede,
en muchos casos ser reconducida a una arquitectura psicodinámica pese a que su
origen científico está en la psicología académica norteamericana, tradicionalmente
blindada al pensamiento psicodinámico (Mulay, et al., 2018). En otras palabras, el
AMPD representa el punto de encuentro de una tradición psicodinámica (propia
de la psiquiatría clínica norteamericana) y de la psicología de la personalidad
(desarrollada en la academia norteamericana y centrada en rasgos), ambas pasadas
por el cedazo de la evidencia científica. En otras palabras, se retienen los principios
psicodinámicos en torno al trastorno de la personalidad, puesto que han sido
investigados científicamente por fuera de la tradición puramente teórica. En ello
radica, muy probablemente, la principal fortaleza del modelo de Kernberg. Una
revisión extensa y útil de la historia, medición significancia, validez y confiabilidad
del Criterio A del AMPD puede ser encontrada en Sharp & Wall (2021).
El modelo simplificado del CIE-11
Como se mostró anteriormente, la Asociación Psiquiátrica Americana
decidió avanzar más bien tímidamente hacia un modelo dimensional; por un lado,
conservando en paralelo el modelo tradicional del DSM-IV y por el otro reteniendo
en el modelo dimensional la posibilidad de establecer diagnósticos categoriales
de tipos de trastorno de personalidad, constituyendo así un modelo híbrido. La
propuesta del grupo de estudio de trastorno de la personalidad del CIE-11 fue
mucho más decisiva y si bien es extremadamente parecida al AMPD mantiene una
diferencia radical: dejan de existir los subtipos de trastornos de la personalidad (p. ej.
dependiente, narcisista, obsesivo compulsivo, etc.) a favor de una conducta clínica
enfocada en el diagnóstico de un trastorno de la personalidad (con propiedad ya
no se puede utilizar el plural de trastornos de la personalidad), con una evaluación
de severidad y una especificación adicional de rasgos disfuncionales. Así, CIE-11
propone una simplificación extrema del esquema diagnóstico del trastorno de la
personalidad. No solo es una simplificación. Es también el establecimiento de un
modelo basado en la investigación científica (no teórica, como es la tónica actual
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de las clasificaciones psiquiátricas). La investigación que justificaba la existencia de
subtipos de trastornos de la personalidad era débil y poco consolidada y más bien
llevaba típicamente a la comorbilidad de varios tipos al mismo tiempo, indicando
fronteras diagnósticas artificiales. En perspectiva, es posible decir que los tipos
de trastorno de la personalidad correspondían a especialidades desarrolladas en
nichos dentro de la psicología y la psicología, con bastante profundidad en algunos
casos (p. ej. trastorno narcisista de la personalidad), pero que en un esquema
diagnóstico combinado funcionaban mal. Al mismo tiempo la excesiva complejidad
del esquema categorial del DSM-IV y CIE-10 tendía a inhibir el establecimiento
de un diagnóstico, en particular en contextos de bajo entrenamiento, que son,
por lejos, los principales contextos en los que la personas con disfunción de la
personalidad consultan. Esto llevaba a una baja identificación de casos y a la
sobreutilización de la categoría “aplazado” en el antiguo eje II o No Especificado,
por lejos el diagnóstico de personalidad más utilizado. La simplificación del esquema
diagnóstico es una buena noticia desde el punto de vista de salud mental global ya
que permite acelerar el proceso de evaluación clínica y llegar más rápidamente a
un diagnóstico por profesionales con menos entrenamiento clínico.
Al igual que el AMPD, el esquema del CIE-11 se basa principalmente en el
establecimiento de la severidad de la disfunción de la personalidad conceptualizada
como disfunción del self y de las relaciones interpersonales. Las Tabla 3 presenta
los criterios actuales del CIE-11 para el establecimiento del trastorno de la
personalidad. En la revisión de la evidencia científica del grupo de trabajo para
trastorno de la personalidad del CIE-11, se determinó que los subtipos no poseían
relevancia clínica real para la selección de tratamientos o la estimación del curso y
pronóstico. En contraposición, la estimación de la severidad de la disfunción de la
personalidad si demostró ser relevante (Bach & First, 2018). Por esta razón, al igual
que en AMPD la conducta clínica requerida es, además del establecimiento del
diagnóstico principal del trastorno de personalidad, la estimación de tres niveles de
severidad: leve, moderado y severo.
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Tabla 3: Criterios diagnósticos CIE-11 para Trastorno de la Personalidad
Alteración duradera caracterizada por problemas en el funcionamiento de aspectos
del self (p. ej. identidad, autoestima, autoconcepto y autodirección) y/o por
disfunción interpersonal (p. ej. capacidad para desarrollar y mantener relaciones
íntimas y mutuamente satisfactorias, multi-perspectivismo y manejo de conflictos
interpersonales).
La alteración ha persistido por un periodo extenso de tiempo de al menos dos años.
La alteración se manifiesta en patrones de cognición, experiencia emocional, expresión
emocional y comportamientos que son maladaptativos (p. ej. inflexibles o mal
regulados).
La alteración se manifiesta en una variedad de situaciones personales y sociales (es
decir, no se limita a relaciones específicas o roles sociales), aunque puede ser activada
consistentemente por tipos particulares de circunstancias.
Los patrones de comportamiento que caracterizan la alteración no son apropiados para
el desarrollo y no pueden explicarse principalmente por factores sociales o culturales,
incluyendo el conflicto sociopolítico.
Los síntomas no se deben a los efectos directos de un medicamento o sustancia,
incluidos los efectos de abstinencia, y no se explican mejor por otro trastorno mental y
del comportamiento, una enfermedad del sistema nervioso u otra condición de salud.
La alteración está asociada con una angustia sustancial o un deterioro significativo en
las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educacional, ocupacional u otras
áreas importantes.
Fuente: Bach & First, 2018

Al igual que el AMPD, el esquema diagnóstico del CIE-11 permite la
especificación de rasgos prominentes para caracterizar el trastorno más allá de la
severidad en la disfunción. La especificación de dominios de rasgos en CIE-11 es
bastante parecida a la del DSM-5, lo cual es esperable dado que se depura de
la misma evidencia de análisis factorial de los grandes rasgos de personalidad.
Sin embargo, hay algunas diferencias. El CIE-11 incluye, al igual que el DSM5 los dominios de rasgos de afectividad negativa, desapego, disocialidad (el
equivalente a antagonismo en AMPD) y desinhibición. En lugar de psicoticismo el
CIE-11 incluye el dominio de rasgo de anancastia (un rasgo relacionado con facetas
del perfeccionismo rígido), principalmente porque el espectro de problemas
organizados en torno al dominio de psicoticismo se encuentran clasificados en CIE11 en la sección de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios. Si bien
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un trastorno de personalidad en CIE-11 puede admitir sintomatología psicótica
transitoria (desde el modelo estructural tradicional de Kernberg un compromiso
en la prueba de realidad), esto queda indexado en la gradiente de severidad, y no
mediante la especificación de rasgos (p.ej. alto psicoticismo).
Por último, es interesante que el CIE-11 retiene solamente una posibilidad de
un diagnóstico categorial (o, eufemísticamente un calificador de patrón), a saber, la
retención del subtipo Trastorno de Personalidad Límite en CIE-11. Es el único subtipo
que persiste y se utiliza como un calificador del trastorno de la personalidad. Esto
fue concebido por el grupo de trabajo ya que preveían que muchas personas con
el diagnóstico de TLP podrían perder la cobertura de sus servicios si el diagnóstico
desaprecia de la noche a la mañana de la clasificación. Así, se retiene de manera
transitoria este calificador, hasta que el modelo se transversalmente implementado
y codificado por los prestadores de salud y sistemas de seguros. Es posible que
también haya existido algo de lobby para la retención del subtipo TLP en CIE-11
ya que se trata, por lejos, del trastorno de personalidad mejor estudiado, con una
base científica bastante robusta (como referencia revisar Gunderson, et al., 2018 y
Bohus, et al., 2021).
Al igual que el caso del AMPD, la impronta del pensamiento psicodinámico
en CIE-11 es evidente, con un énfasis aún más explícito en el multi-persepctivismo,
una derivada directa del modelo de función reflexiva avanzado por Bateman y
Fonagy (2006).
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Narrativa de la experiencia del trastorno límite de la personalidad
Primero, imagínese vivir con un temor constante e invasivo que las personas en su
vida, particularmente las que usted más quiere, (parejas, amigos y amigas, familiares,
hijos e hijas) lo abandonarán y rechazarán en cualquier momento. En este caso, y como
sucede con todos los temores intensos (por ejemplo, con las fobias), usted estaría
hiper-alerta para detectar cualquier señal de rechazo o abandono, e incluso podría
equivocarse, desarrollando sesgos atencionales, es decir, podría sobre-identificar
estas señales donde no existen e incluso verlas en todas partes, por ejemplo, en leves
cambios en las expresiones faciales de las personas. Segundo, imagínese que cada vez
que usted detecta estas señales de rechazo o de abandono usted entra en pánico, y
se activan emociones negativas como rabia, tristeza, soledad, desesperanza o celos.
Todos conocemos estas emociones, pero en este caso, imagínese que esas emociones
se sienten de una manera extremadamente intensa. En el TPL, emociones negativas
normales y naturales adquieren una intensidad intolerable y destructiva que lo abarca
todo, comprometiendo la capacidad de pensar, pedir ayuda, tomar buenas decisiones.
Tercero, imagínese tener la experiencia de no poder modular estas emociones, es decir,
usted siente que pierde el control sobre estas emociones intensas que se dispararon
cuando percibió una posibilidad de rechazo, y como usted ve rechazo incluso en gestos
que para otras personas pasan desapercibidos, estas emociones incontrolables se
activan muy frecuentemente y de un momento a otro resultando en una gran volatilidad
emocional. Cuarto, imagínese que usted tenga la experiencia que la única manera de
sobrevivir a estas emociones negativas incontrolables, desbordantes y extremadamente
dolorosas es atentar contra su vida o producirse daño físico para poder al menos, sustituir
el dolor mental por dolor físico. Quinto, imagínese que es tanto y tan intolerable el dolor
que usted siente cuando se activan estas emociones negativas que para evitarlo (y no
tener que recurrir por ejemplo a hacerse daño físico o a adormecer el dolor mediante
el uso de drogas o alcohol) usted trata de controlar a las otras personas, incluso
manipularlas para evitar el abandono real o imaginado. En este caso, la manipulación es
un recurso para la estabilización emocional. Simplemente, está haciendo lo que puede
para evitar sentir un dolor emocional intolerable, que la mayoría de las personas jamás
ha experimentado ni experimentará. Sexto, imagínese lo que estas conductas producen
en su vida interpersonal, en su familia, en su vida amorosa, en la escuela, en el trabajo.
Séptimo, imagínese que usted ha experimentado estas dificultades desde temprana
edad, por ejemplo, desde los 13 años, de manera tal, que han interferido con su vida,
sus anhelos, sus intereses vocacionales y no ha logrado desarrollar un sentido claro
de quién es, qué es lo que quiere de la vida y hacia dónde quiere dirigirse. Es claro,
¿cómo se van a instalar estas partes de su identidad cuando la vida es una seguidilla
de tormentos emocionales intensos y duraderos gatillados por experiencias reales o
percibidas de rechazo y abandono?
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Epidemiología y costo del cuidado
Los Trastornos de la Personalidad en general, afectan aproximadamente
a un 8% de la población de acuerdo a un reciente estudio internacional que
consideró datos de 46 países en seis continentes distintos (Winsper, et al., 2020).
El TLP específicamente presenta una prevalencia de punto de entre 0.7 y 2.7%
según revisiones recientes (Ellison, et al., 2018). El TPL afecta a su vez entre 15
y 28% de los usuarios de servicios ambulatorios de salud y 20% de los pacientes
que son hospitalizados por razones psiquiátricas. Respecto a este último grupo
(los pacientes que deben hospitalizarse), un estudio realizado durante tres años
reveló que un diagnóstico de TPL aumenta en casi nueve veces el riesgo de una
readmisión de emergencia dentro de 28 días post-alta, lo cual es comparable
al riesgo de readmisión de un paciente con esquizofrenia dentro de ese mismo
periodo (Lewis, et al., 2019). Considerando esta evidencia, es claro que los
pacientes con TPL representan una proporción importante de los usuarios más
graves de servicios de salud mental y que tienden a utilizar recurrentemente estos
servicios. Si combinamos el sufrimiento de las personas con TPL y sus familias
con la alta prevalencia en población consultante y la alta utilización de servicios,
se configura una poderosa razón para comenzar a pensar en mejorar las redes
de apoyo e intervenciones clínicas para este grupo. Y aún hay más razones para
considerar seriamente a este grupo de personas. Datos de un estudio longitudinal
poblacional (es decir no enfocado en una muestra clínica de pacientes pero que
por probabilidad incluye pacientes) que siguió a una cohorte de personas durante
25 años reveló que, en promedio, los pacientes con trastorno de la personalidad
tienen una expectativa de vida de 39 años, es decir mueren por causas naturales
aproximadamente 40 años prematuros, considerando una expectativa de vida
normativa de 78-79 años (Björkenstam, et al., 2015). Por lo tanto, el impacto en la
salud de las personas es extremadamente importante, lo cual sumado al sufrimiento
y frecuencia en población consultante hace prácticamente ineludible el deber de
que las personas con TPL y sus familias tengan acceso a tratamientos de calidad
y sobre todo, basados en la evidencia científica. Una revisión sistemática del año
2017 mostró que la remisión de síntomas (sobre todo desregulación conductual y
afectiva) atribuible a tratamientos basados en la evidencia (es decir, no basado en
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modelos teóricos antiguos y poco actualizados, sino que en estudios clínicos) es
frecuente y las probabilidades de recaída tras periodos de remisión es baja (Ng,
BOurke, & Grenyer, 2016). La utilización de servicios y costo directo por cuidados
por parte de este grupo de personas es extremadamente alto. Un estudio realizado
en Alemania demostró que hasta un 20% de los costos nacionales anuales totales en
cuidados psiquiátricos, es decir hasta cuatro billones de euros, eran atribuible a las
personas con TPL, precisamente debido a las múltiples hospitalizaciones (Bohus &
Kröger, 2011). Además, otra revisión sistemática reveló que el promedio de ahorro
de costos anual por paciente tratado con psicoterapia basada en la evidencia fue
de aproximadamente 4,000 dólares, lo cual dada la alta frecuencia en el grupo de
personas que consultan y la recurrencia de las consultas implica un ahorro muy
significativo (Meuldijk, McCarthy, Bourke, & Grenyer, 2017).
Curso del Trastorno Límite de la Personalidad
Si bien el modelo de las relaciones objetales y la perspectiva de la mentalización
caracterizan los esquemas diagnósticos actuales, enriqueciéndolos y confiriéndoles
profunda relevancia clínica, persisten, desde el pensamiento psicodinámico
creencias que no han sido comprobadas científicamente. Es complejo determinar
causalidad en este aspecto, pero existe una idea difundida de que el TLP tiene
un curso crónico con empeoramiento progresivo de sus síntomas y problemas a
medida que pasan los años y es probable que esta idea provenga de las nociones
más psicoanalíticas de la personalidad. Posiblemente, esta idea de cronicidad se
deriva directamente de la conceptualización inicial del trastorno como algo que
afectaba a la personalidad o el carácter originalmente, lo cual acarrea una idea de
estabilidad e inmutabilidad en el tiempo. En ausencia de los estudios longitudinales
actuales, es comprensible que se haya desarrollado la idea de que un TLP es “una
sentencia de por vida” y que las personas deben aprender a vivir con esta alteración
de la personalidad. La nocion de “manejo clínico” aparece en este sentido más
frecuentemente que la de “recuperación” o “cura” en la literatura psicodinámica,
por cierto, con la notable excepción, nuevamente, de Otto Kernberg. Además,
se verifica que los tratamientos iniciales desarrollados para estas patologías del
carácter hayan sido calibrados (o dosificados) para tratar, precisamente, un trastorno
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de la “personalidad” es decir, un trastorno que afecta funciones básicas del aparato
mental y que por lo tanto tenderá, forzosamente, hacia una inmutabilidad en el
tiempo y, por lo tanto, hacia una evolución desfavorable.
La idea de que el TLP tiene un curso crónico y de progresivo deterioro
es falsa y probablemente, dañina. Se trata de un mito que puede conducir a un
cambio sustantivo y pernicioso en la actitud clínica hacia las personas con TPL por
parte de profesionales y servicios de salud mental, llegando muchas veces a negar
(o a aceptar a regañadientes, lo cual es peor) la provisión de cuidados. En otras
palabras, las personas con TPL son percibidos como pacientes difíciles, intratables
y que serán usuarios crónicos del servicio sin que se pueda esperar mucha mejoría
(Fischer, et al., 2019). Como consecuencia, muchas veces las personas con TPL no
obtendrán el cuidado que necesitan y se enfrentarán a un contexto de tratamiento
a veces incluso hostil, incapaz de comunicar esperanza objetiva respecto de la
recuperación en base a la evidencia científica actual.
Hoy en día, tenemos el beneficio de varios estudios longitudinales que han
seguido a cohortes de pacientes incluso durante décadas (para una revisión ver
Zanarini, 2018). Gracias a estos estudios, sabemos que el TPL tiene un inicio en la
adolescencia temprana (alrededor de los 12 o 13 años, típicamente) (Rothschild &
Zimmerman, 2002), con una concentración de síntomas en la adolescencia tardía y
adultez temprana y una disminución de los síntomas a medida que pasa el tiempo
durante la adultez (Choi-Kain, et al., 2020). Así, la evaluación del TPL es mucho
más benigna de lo que se pensaba antes de la existencia de datos longitudinales
de buena calidad. Después del periodo más crítico del trastorno, que se localiza
durante la adolescencia y adultez temprana, estos estudios han identificado altas
tasas de remisión en síntomas de descontrol afectivo (crisis emocionales intensas) y
conductual (como conductas suicidas y autolesiones), y bajas tasas de recurrencia.
Esto significa que un porcentaje importante de las personas con TPL logra recuperarse
y una vez lograda esta recuperación las probabilidades recaída son bajas, incluso
más bajas que, por ejemplo, las de la depresion (Temes & Zanarini, 2018). Si bien
los estudios muestran altas tasas de remisión en síntomas de descontrol conductual
y desregulación afectiva, cuando no existe provisión de tratamientos basados en
la evidencia aumenta considerablemente la probabilidad de que se mantengan
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problemas en la identidad (auto-concepto, sentido de dirección) y en las relaciones
interpersonales (sensibilidad al rechazo, conflictividad interpersonal o aislamiento)
y estos problemas pueden seguir contribuyendo a un empobrecimiento en la vida
de las personas. La probabilidad de remisión integral, incluyendo recuperación
sintomática y recuperación psicosocial y vocacional, aumenta significativamente
cuando hay detección temprana y provisión oportuna y de buena calidad de
tratamientos basados en la evidencia científica (Winsper, 2020).
La evidencia actual en torno al curso del TLP puede ser considerada de
excelente calidad, lo cual debiese llevar hacia la comunicación de esperanza
objetiva a las personas que consultan por este diagnóstico y a sus familiares.
Detección temprana y diagnóstico en la adolescencia
Existen varias concepciones erróneas sobre el TLP que persisten regularmente
en la actividad clínica y los contextos de atención. Probablemente, la más dañina
y la que ha acarreado, probablemente las consecuencias más nefastas es la idea
de que no es posible diagnosticar un TLP durante la adolescencia y que por el
contrario, es aconsejable esperar hasta la adultez para establecer un diagnóstico de
manera confiable. Esta idea es parece ser particularmente ubicua entre practicantes
de orientaciones psicodinámicas, posiblemente, debido a una noción tradicional
del desarrollo psicológico en la adolescencia como una etapa de alto dinamismo
en la constitución del aparato mental. Esta conducta clínica anudada a esta idea,
a saber, postergar el diagnóstico hasta la adultez, ha significado que muchos
adolescentes con TLP no sean diagnosticados a tiempo, y que su tratamiento sea
postergado durante años, al punto en que las consecuencias negativas sociales,
vocacionales y clínicas del trastorno sean casi irrecuperables. Es importante destacar
que los estudios longitudinales han demostrado que, durante la adolescencia, los
síntomas de TLP son más graves, más intensos y más peligrosos que en la adultez
(por ejemplo, hay mayor actividad suicida y autolesiva) con lo cual postergar el
diagnóstico y la provisión de tratamientos es, por lo menos, negligente y antiético
independiente de la fidelidad teórica que esta práctica tenga (Viedler et al., 2019;
Cardona et al., 2020; Chanen & McCutcheon, 2013). En otras palabras, la reserva
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del diagnóstico de TLP hasta la adultez, no puede, en base a la mejor evidencia
disponible, ser justificada por una “opción teórica”.
Hace más de una década que contamos con evidencia científica de que el
diagnóstico de TLP en la adolescencia es igual de válido que su diagnóstico en la
adultez y es al menos igual de urgente y necesario, si es que no más, debido a la
gravedad e intensidad de los síntomas durante este periodo (Chanen et al., 2008;
Miller, Muehlenkamp, & Jacobson, 2008). La calidad y robustez de esta evidencia
solo ha aumentado en el tiempo. Esto no es nada sorprendente, en realidad. Para la
mayoría de los problemas de salud mental, la detección, diagnóstico e intervención
temprana es el marco de acción clínica óptimo, minimizando trayectorias de
enfermedad crónicas y dañinas y maximizando la efectividad de intervenciones
más livianas. Además, es común que los trastornos mentales se inicien durante
la adolescencia (Kessler, et al., 2005), lo cual resulta ser, también, cierto para el
TLP (Bozzatello, et al., 2019; Chanen & Thompson, 2018; Chanen, et al., 2020).
Sin embargo, muchos clínicos y docentes promueven este mito, evidenciando un
nivel de desinformación preocupante (Wall, Kerr, & Sharp, 2020; Laurenssen, et al.,
2013).
Diferentes argumentos se esgrimen típicamente para justificar esta práctica.
El más común es que la personalidad aún se está conformando durante este periodo
por lo que no se podría dilucidar un trastorno. En el marco de la teoría psicoanalítica
del desarrollo este es un argumento estable y que, por supuesto, mantiene ciertos
estándares de consistencia interna. Sin embargo, esta postura no está avalada por la
investigación científica en psicología del desarrollo. Si bien durante la adolescencia
y con la pubertad comienza o se intensifica el desarrollo de múltiples aspectos de la
personalidad de manera relativamente violenta y acelerada, la personalidad se sigue
formando más allá de este periodo e incluso probablemente se sigue desarrollando
de manera relativamente acelerada hasta los 30 años (Sawyer et al., 2018; Dahl, et
al., 2018). En este sentido, y para extremar el argumento, si fuese válida la noción
de la imposibilidad de hacer diagnósticos de psicopatología durante procesos de
desarrollo, deberíamos postergar el diagnóstico del TLP hasta los 30 años.
De todas maneras, la noción de que es posible hacer diagnósticos durante
el desarrollo es inexacta e incluso, un poco ridícula, como por ejemplo el caso de
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un padre que lleva a su hijo al pulmonólogo puesto que este tiene dificultades
para respirar para recibir la sentencia de que puesto que los pulmones del niño
aún se encuentran en desarrollo no es posible diagnosticar y tratar una insuficiencia
respiratoria. Sin embargo, otra idea que encontramos frecuentemente es que la
adolescencia, al ser un proceso turbulento para muchas personas, es esencialmente
indistinguible de procesos psicopatológicos presentes en el TLP. Este argumento
implica que los clínicos son incapaces de diferenciar entre procesos de desarrollo y los
síntomas de TPL durante la adolescencia. En otras palabras, un TPL es indistinguible
de una adolescencia tormentosa. No existe evidencia científica confiable que
apoye esta idea. Todo lo contrario, una revisión de la literatura claramente apunta
en una dirección opuesta. La impulsividad en adolescentes sanos es cuantitativa y
cualitativamente diferente de la impulsividad en adolescentes con TPL (Lawrence et
al., 2010); la relativa inestabilidad afectiva de algunos adolescentes sanos es algo
muy diferente de la desregulación afectiva en TLP (Ibraheim, Kalpakci, & Sharp,
2017); la impulsividad sexual y experiencia de la sexualidad en adolescentes sanos
es muy diferente a la de los adolescentes con TLP (Thompson, et al., 2019); las
alteraciones de la identidad en adolescentes sanos es muy diferente al síndrome de
difusión de identidad en adolescentes con TLP (Westen, Betan, & DeFife, 2011); los
patrones de consumo de sustancias en adolescentes sanos son diferentes a los de los
adolescentes con TLP (Chanen, 2017); el funcionamiento psicosocial de adolescentes
con TPL es diferente al de los adolescentes sanos (Kramer, et al., 2017); los síntomas
de TPL en la adolescencia no son una fase de la adolescencia, sino que tienen
estabilidad en el tiempo, lo que puede implicar graves consecuencias psicosociales
(Chanen, et al., 2004); las conductas suicidas incluyendo las autolesiones durante la
adolescencia se relacionan sistemáticamente con TPL y predicen actividad suicida
en la adultez (Biskin, et al., 2020); la experiencia de familiares y cuidadores de
adolescentes con TPL no es comparable a la experiencia y familiares y cuidadores
de adolescentes sanos (Seigerman, et al., 2020).
La detección temprana del TLP está asociada también a mejores resultados
clínicos, eficiencia incrementada de intervenciones más livianas y menos costosas y
una rectificación notoria en experiencias de vida y desarrollo vocacional (Chanen, et
al., 2021). En base a toda esta evidencia, el diagnóstico temprano de TPL durante la
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adolescencia está clínica, científica y éticamente fundamentado. Proceder de otro
modo es, al menos, negligente y seguramente antiético.
Comunicación del diagnóstico
En particular dentro de la tradición psicodinámica, la comunicación de los
diagnósticos clínicos no es una práctica particularmente difundida. Típicamente, el
foco clínico y las estrategias técnicas están anudado a la interpretación o clarificación
de conflictos inconscientes y menos a la rectificación de sintomatología específica
de un trastorno. Si bien esta creencia es variable dentro de diferentes concepciones
psicodinámicas, es un hecho que la retención del diagnóstico a los pacientes es
una práctica difundida en la psicología y en la psiquiatría clínica y probablemente,
un privilegio que no subsiste en ninguna otra área de la salud (Sims, Nelson, &
Sisti, 2021). Como consecuencia de esta cuestionable práctica, muchas veces
normalizada en contextos psicológicos y psiquiátricos, los pacientes no reciben un
diagnóstico claro, transparente y transmitido de una manera empática. Debido a
esto, deben seguir un tratamiento sin saber porqué, ni para qué, ni de qué manera
las intervenciones y recomendaciones del profesional contribuyen a producir un
alivio en los síntomas. Además, no proveer un diagnóstico acreditado típicamente
impide la provisión de psicoeducación sobre el TPL. La psicoeducación en salud
mental es extremadamente importante para habilitar a los pacientes para que sean
agentes activos e informados en sus tratamientos. En TPL la psicoeducación ha
demostrado ser necesaria tanto para pacientes como para sus familiares y cuidadores
y no compromete el rol activo de los pacientes en su recuperación (p. ejemplo la
idea de que un diagnóstico des-responsabiliza a un paciente de sus conductas
maladaptativas) (Pearce, et al., 2017). Existen muy pocas situaciones clínicas en
las que reservar un diagnóstico a un paciente es justificable técnica o éticamente.
Un diagnóstico es información relevante a la que un paciente tiene derecho.
En la mayoría de las profesiones clínicas, ocultar un diagnóstico es considerado
absolutamente antiético, pero por alguna razón, es una práctica normalizada en
psicología y psiquiatría. Además, un diagnóstico acreditado permite la selección
de tratamientos e intervenciones específicas. Estas intervenciones deben ser
transparentes para el paciente, es decir, es importante que sepa de qué manera un
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tratamiento recomendado apunta a mejorar los problemas y síntomas que contiene
el diagnóstico. En múltiples estudios realizados con personas con TPL, recibir un
diagnóstico de una manera clara, precisa y empática, sin rodeos, sin ambigüedades
ni relativizaciones y conectada explícitamente con alternativas de tratamiento y
pronóstico, es identificado como un momento positivo e importante en el camino
hacia la recuperación (Lester, et al., 2020). No existe evidencia científica confiable
que apoye la idea de que la provisión cuidadosa y precisa de un diagnóstico de
TPL por un profesional competente moleste a los pacientes o a sus familiares,
o que minimice su responsabilidad de ser un agente activo en sus procesos de
recuperación. Finalmente, es por lo menos extraña la idea de que reservar un
diagnóstico a un paciente contribuya a desmantelar un estigma. Todo lo contrario,
de esta manera, los profesionales se convierten en los principales y más perniciosos
agentes de mantención de los estigmas en salud mental, porque comunican, con
su silencio, que hay algo malo, extraño e incómodo con el diagnóstico de TLP
(Sheehan, Nieweglowski, & Corrigan, 2016). Afortunadamente, hay evidencia de
que estas actitudes nocivas han cambiado durante los últimos 15 años, aunque en
nuestra experiencia aún queda mucho camino por recorrer (Day, et al., 2018).
Medición instrumental y proceso diagnóstico
Una de las ideas particularmente difundidas dentro de la traición psicodinámica
amplia es que el diagnóstico de personas con TLP es relativamente difícil y
requiere de procedimientos complejos, entrevistas especiales de varia sesiones
e instrumentación proyectiva (p. ej. TRO, Rorschach y dibujos proyectivos). Aún
es usual, en contextos clínicos locales y en contextos jurídico-periciales, que ante
la sospecha de un TLP se ordene regularmente un psicodiagnóstico, consistente
en varias entrevistas y la aplicación de una batería de pruebas, en general de
orden proyectivo. La idea de que este sería el procedimiento correcto para la
determinación de un diagnóstico de TLP es errónea en base a la evidencia científica
actual y seguramente, ha resultado en que muchas veces se posterga o evita el
diagnóstico de TPL en personas que consultan en servicios tanto públicos como
privados. Esto retrasa la provisión de tratamientos y deja a las personas con TPL
sin diagnóstico y sin acceso a cuidados necesarios. Además, producto de esta idea

127

REVISTA APSAN - Año 2, Vol.2 – N° 3 Marzo 2022

errónea, muchas veces las personas con TPL son sometidas a procedimientos de
evaluación largos, de alto costo, escasa validez científica, e innecesarios desde el
punto de vista específico de la clarificación diagnóstica. Se trata de una experiencia
común: los mismos profesionales que no tendrían ningún reparo en establecer un
diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor con la data recopilada en una entrevista
de ingreso regular, referirían a un paciente a múltiples entrevistas y evaluaciones
proyectivas en caso de sospecha de un TLP. Si bien se trata de una tradición clínica de
larga data y amplia diseminación, no existe, en la actualidad, evidencia científica que
respalde la idea de que el diagnóstico de TLP es más complejo que el diagnóstico,
por ejemplo, de un trastorno depresivo mayor. El uso de herramientas proyectivas
ha sido ampliamente discutido en la literatura, con evidencia de validez limitada
para las formas estandarizadas del test de Rorschach (típicamente no utilizadas en
Chile) y muy poca validez y confiabilidad para dibujos proyectivos (Lilienfeld, et
al., 2000; Wood, et al., 2015). Más allá de este debate, altamente interesante, por
cierto, una interpretación parsimoniosa de la literatura parece indicar, al menos,
la falta de validez incremental de este tipo de procedimientos tradicionales. En
otras palabras, estos procedimientos proyectivos, típicamente utilizados para la
confirmación diagnóstica de TLP no han logrado demostrar que son, al menos, más
confiables, sensibles y válidos que alternativas muchos más rápidas, baratas y de
más fácil entrenamiento profesional o que son auto-reportes.
Los estándares diagnósticos actuales del DMS-5-AMPD y CIE-11 han
producido una simplificación diagnóstica adecuada y que refleja apropiadamente
la evidencia científica acumulada. La simplificación del esquema diagnóstica tiene
como fin último la parsimonia, pero también el incremento en la capacidad de
detección de casos en servicios de consulta regular. En otras palabras, cuando la
OMS encarga a un grupo de trabajo revisar la evidencia científica y para proponer
un nuevo esquema diagnóstico en CIE-11 no estaba pensando en la actividad de
consultas particulares. Estaba pensando en los cientos de miles de personas en
el planeta que padecen de TLP y que jamás obtendrán un diagnóstico y mucho
menos un tratamiento adecuado. Para apoyar la identificación de casos, tanto el
AMPD como el CIE-11 cuentan con instrumentación breve y de auto-reporte, para
la estimación del nivel de funcionamiento de la personalidad (Criterio A) como para
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la especificación de dimensiones de rasgos y facetas (Criterio B). Estos instrumentos
llevan varios años de validación y estudio psicométrico, y se han consolidado como
herramientas confiables para el diagnóstico clínico de trastorno de la personalidad.
La Tabla 4 presenta los instrumentos desarrollados y se especifican aquellos
validados para su utilización en Chile (los instrumentos pueden ser encontrados en
el anexo de este artículo).

Tabla 4: Instrumentos de tamizaje para trastorno de personalidad y rasgos para AMPD y
CIE-11
Nombre del
instrumento

Evaluación de
severidad del
trastorno de la
personalidad
(nivel de funcionamiento).

LPFS-BF 2.0

SASPD

Sistema de
Referencia

Cantidad
de ítems
(y/o
duración)

¿Validado
para su
uso en
Chile?

Puntaje de
corta e interpretación

Tamizaje
12 ítems / 5 Si (Cottin,
Sobre 27
para Criterio minutos
et al., en
puntos
A modelo
preparación) identifica casos
alternativo
con probable
DSM-5
trastorno de la
(AMPD)
personalidad.
Tamizaje para 9 ítems / 4 No, pero si
severidad del minutos traducido al
español por
Trastorno de
Personalidad
Guitierrez, et
según CIE-11
al., (2020)
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Evaluación
de rasgos
de personalidad patológicos.

PiCD

PID-5-BF

PID-5-BF+

Identificación
de rasgos y
facetas de
personalidad
patológicos
según CIE-11

60 ítems

Identificación
de 5 rasgos
principales y
25 facetas de
personalidad
patológicos
según DSM5 Modelo
Alternativo.
Identificación
del sistema
de rasgos
integrado
AMPD y CIE
11

25 ítems
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36 ítems

No, pero si
traducido al
español por
Guitierrez,
et al., (2020)

Puntaje
mayor o igual
a 37 puntos
en dimensión
de rasgo de
afectividad
negativa es
indicativo
de trastorno
de la
personalidad.
Sin embargo
notar que la
especificación
de rasgos no
es necesaria
para el
diagnóstico
de trastorno
de la
personalidad
en CIE-11.
No.
No existen
puntajes
de corte.
Puntajes
más alto
indican mayor
disfunción
del rasgo o
faceta.
Si (Cottin,
No existen
et al., en
puntajes
preparación)
de corte.
Puntajes
más alto
indican mayor
disfunción
del rasgo o
faceta.
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Evaluación
de TLP
según DSMIV-TR

BPFS-C-11

Tamizaje de
TLP según
criterios
DMS-IV-TR
para niños y
adolescentes
(9 a 18 años)

11 ítems

En proceso
No se ha
de examen estimado aún
psicométrico
un puntaje
de corte para
población
chilena.
En estudio
original, un
puntaje de
34 puntos
hacia arriba
identifica a
población con
TLP.

Recientemente, el Consorcio Internacional para la Medición de Desenlaces
en Salud (ICHOM) ha establecido criterios consensuados para la utilización de
instrumentación basada en la evidencia para la detección y seguimiento del progreso
clínico de personas con trastorno de la personalidad (Rupel, et al., 2021). Según este
organismo se recomienda usar el LPFS-BF para la determinación de dificultades de
la identidad impulsividad y severidad del trastorno, el WHODAS para el examen
del funcionamiento global, funcionamiento social y funcionamiento interpersonal,
la Escala de Columbia (CSSR) para la estimación de ideación y conductas suicidas,
el PROMIS-SF para evaluar sentido de pertenencia y, por último, el ReQoL-10 para
evaluar autocuidado, sufrimiento emocional y calidad de vida relacionada con salud.
La aplicación de todos estos instrumentos de auto-reporte no dura más de 20 minutos
y puede ser completada por los pacientes en sala de espera o electrónicamente
antes de llegar a la consulta. ICHOM responde al mayor standard para la extracción
de evidencia científica en medición de desenlaces en salud y propone un modelo
eficiente, de fácil implementación y perfectamente automatizable en plataformas
digitales. Con todo, es posible afirmar que la complejidad del diagnóstico de TLP
ha sido ampliamente exagerada desde el pensamiento psicodinámico, lo cual,
probablemente ha redundado en problemas en la identificación de casos.
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Tratamiento
Probablemente debido a la especificación inicial del TLP como un diagnóstico
en el borde entre neurosis y psicosis y debido a la idea de que el trastorno
comprometía aspectos nucleares del funcionamiento mental, desde la perspectiva
psicodinámica los tratamientos de pacientes con trastornos de la personalidad
y con TLP específicamente siempre fueron conceptualizados como tratamientos
largos. Incluso el modelo relativamente simplificado de la terapia centrada en
la transferencia desarrollada por el grupo de Cornell tiene una duración de dos
años, con una frecuencia recomendada de dos sesiones semanales y con altas
exigencias de entrenamiento para los profesionales. Esta realidad no es privativa
de las alternativas de tratamiento psicodinámicas. Es un hecho que la provisión de
tratamientos tradicionales basados en la evidencia es, muchas veces, incompatible
con las realidades financieras y técnicas de los servicios de salud, sobre todo de
los servicios públicos que son los que atienden a la mayor cantidad de usuarios.
Además, la idea de que el tratamiento de personas con TLP es por definición
extenso, complejo y caro (tanto desde el paciente como desde el profesional que
debe entrenarse) produce una suerte de desesperanza y sensación de ineficacia
en los equipos tratantes que piensan que no es posible ayudar a las personas
con TPL mediante intervenciones breves, accesibles y que no requieren años de
entrenamiento. Es posible señalar que esta idea puede llevar a personas con TPL
y a sus familiares y cercanos a invertir cuantiosos recursos en tratamientos basados
en la evidencia muy efectivos, pero también largos y caros, cuando pueden existir
alternativas de tratamientos más accesibles y que logran resultados similares o
mejores.
Si bien la farmacoterapia puede ayudar a algunos pacientes con TPL, en
particular con problemas de impulsividad (Mungo, et al., 2020) existe un acuerdo
transversal que el tratamiento de primera línea (es decir, el tratamiento recomendado
como estrategia clínica principal) es la psicoterapia (Cristea, et al., 2017). Idealmente,
y en el caso de adultos, no cualquier psicoterapia, sino tratamientos específicamente
desarrollados para el tratamiento de TPL y que cuentan con evidencia científica
robusta y replicada por diferentes equipos de investigación en el mundo. Evidencia
reciente ha demostrado que para la intervención temprana en adolescentes, el
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manejo psiquiátrico de especialidad infanto-juvenil (no genérico) es igualmente
efectivo que una intervención altamente especializado, demostrando una vez
más la importancia de la detección y abordaje temprano (Chanen, et al., 2021).
Dentro de este grupo de psicoterapias “de marca” podemos destacar la Terapia
Conductual Dialéctica (DBT), la Terapia Basada en la Mentalización (MBT), y la
Terapia Enfocada en la Transferencia (TFP) y la Terapia de Esquemas, por mencionar
las principales y las que cuentan con mayor evidencia científica. Todas ellas son
alternativas efectivas para ayudar a las personas con TPL. El problema de estos
tratamientos no es su efectividad, sino su potencial de diseminación y cobertura
de la demanda clínica. No existe absolutamente ninguna posibilidad de que el
25 a 30% de los consultantes a servicios de salud mental ambulatoria y el 20% de
los pacientes que deben hospitalizarse por razones psiquiátricas puedan acceder
todos a alguna de estas alternativas de tratamiento. Por ejemplo, en México la
proporción de pacientes con TPL que buscan tratamiento en relación a la cantidad
de especialistas disponibles es de 148,215 a 1 y en Alemania es de 1000 a 1 (Iliakis,
et al., 2019). En primera instancia, se trata de tratamientos caros y largos y que
requieren de un entrenamiento intensivo por parte de los profesionales. Muchas
veces esto hace que sea extremadamente difícil acomodar estas alternativas
de tratamiento en condiciones regulares de atención clínica. Un tratamiento de
DBT en Chile dura aproximadamente un año y puede costar entre 200 y 500 mil
pesos mensuales, lo cual es, evidentemente, una barrera de acceso infranqueable
para la mayoría de las personas si consideramos que en Chile la mayoría de las
personas tiene ingresos familiares totales en ese rango. Existen alternativas en
el sector público en contextos terciarios de alta especialización como hospitales
de la Región Metropolitana, pero cuentan con una alta demanda y solo pueden
acomodar a un grupo relativamente pequeño de usuarios. Por esta razón, existe
un desarrollo muy interesante y bienvenido de terapias “degradadas”, es decir
adaptaciones de las terapias de primera línea (DBT, TFP, MBT, etc) para contextos
de alta demanda y recursos financieros y técnicos limitados. Una revisión sistemática
reciente demostró, al menos preliminarmente, que intervenciones no especializadas
de 6 meses o menos pueden tener resultados comparables a las alternativas de
tratamiento “de marca” (Spong, et al., 2020). Incluso con tratamientos usuales
disponibles regularmente en servicios de atención de salud mental (farmacoterapia
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y psicoterapia breve) es posible ayudar a personas con TPL con algunos de sus
síntomas (Finch, et al., 2019). John Gunderson, psiquiatra norteamericano cuya
contribución al estudio y tratamiento del TPL ha sido decisiva en este marco,
desarrolló un modelo de tratamiento breve para personas con TPL en contextos
de baja especialización enfocado en la disminución de la reactividad interpersonal
(Gunderson, Masland, & Choi-Kain, 2018). Más recientemente, dos modelos
breves efectivos han sido desarrollados por colegas en Australia, en Sydney y
en Melbourne. En el área de Sydney, Project Air ha desarrollado un modelo de
estabilización y de instalación de conductas de búsqueda de ayuda adaptativas que
dura cuatro sesiones y que incluye a familiares y amigos en el rol de cuidadores de
las personas con TPL (Grenyer, et al., 2018). Orygen Youth Health en Melbourne han
desarrollado y probado un modelo psicoterapéutico de prevención e intervención
temprana (Cognitive Analytic Therapy, CAT) que puede ser desplegado individual
o grupalmente y es de duración flexible pero centrado en obtener efectos clínicos
en 16 sesiones (McCutcheon, Kerr, & Chanen, 2019). Si bien la evidencia sobre
la efectividad de CAT está aún en etapa de comprobación, ha demostrado ser
al menos parcialmente efectivo en la reducción de la impulsividad y experiencias
disociativas (Debashi, Najafi, & Rahimian-Boogar, 2018). Incluso intervenciones
psicoeducativas breves de seis sesiones han demostrado efectividad en reducir
síntomas de TPL, excepto síntomas de impulsividad (Ridolfi, et al., 2019). Si bien el
ámbito de los tratamientos degradados para TPL se encuentra en pleno desarrollo,
de la evidencia acumulada es posible extraer principios de acciones terapéutica
efectivos y de alto potencial de diseminación y costo-efectividad. La provisión
de tratamientos en un marco de cuidados escalonados, donde la mayoría de las
personas con TPL recibe tratamientos “degradados” y solo los casos más graves y
resistentes obtienen las intervenciones más complejas y menos disponibles parece
ser un modelo razonable y costo-eficaz para el cuidado de las personas con TLP
(Laporte, et al., 2018; Choi-Kain, Albert, & Gunderson, 2016; Huxley, et al., 2019).
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Discusión
El trastorno límite de personalidad ha experimentado una gran atención
científica en las últimas décadas. Durante todo este proceso, la herencia
psicodinámica ha permanecido vigente y es claramente identificable incluso en las
nuevas clasificaciones del trastorno e la personalidad en CIE-11 y en DSM-5 Modelo
Alternativo. De hecho, es el único lugar donde sobrevive en las nuevas clasificaciones.
Se puede afirmar que la noción del trastorno límite de la personalidad enmarcado
fundamentalmente en una disfunción del self y la identidad y una disfunción
de las relaciones interpersonales (ampliamente difundido en el pensamiento
psicodinámico de Otto Kernberg) fue producida por la teoría psicodinámica y
validado por la investigación científica. Se puede inferir, de esta manera, que el
establishment científico-clínico no cierra sus puertas a priori al psicoanálisis, pero
si, impone la validación científica como un criterio de entrada. ¿Qué ocurre con el
movimiento inverso? Después de haber enriquecido el esquema diagnóstico actual,
¿el psicoanálisis ha recibido e incorporado de vuelta los frutos del progreso científico
en trastorno de la personalidad en el que tanto ha contribuido? La respuesta no
es inequívoca, pero se verifican límites a la transferencia del conocimiento entre
la ciencia y la práctica clínica psicodinámica, lo cual responde, por lo demás, a
la brecha generalizada entre ciencia y práctica que caracteriza el ámbito de la
psicoterapia y también de la investigación básica en psicopatología. En el presente
escrito, hemos presentado una visión actual del trastorno límite de personalidad,
poniendo atención en los nuevos esquemas diagnósticos que han producido una
simplificación bienvenida y científicamente rigurosa que esperamos facilitará la
identificación de casos en los contextos en los que la mayoría de los pacientes se
presenta, es decir, contextos de baja especialización y entrenamiento. Además,
hemos puesto el foco en ideas obsoletas, inexactas o simplemente falsas desde el
punto de vista de la evidencia actual. Estas ideas pueden ser ciertas desde la teoría,
pero es difícilmente justificable mantener una posición teórica cuando la evidencia
científica indica un hallazgo contrario. Este posicionamiento de superioridad de
la teoría por sobre la investigación empírica probablemente responda más a una
cuestión de fe o negacionismo y corre el riesgo de denigrar la importancia del
pensamiento psicodinámico, situándolo como una especie de terraplanismo, algo
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que sin duda debe ser evitado a toda costa. Así, hemos proporcionado evidencia
de buena calidad respecto del curso del TLP, los procedimientos diagnósticos
actuales, la necesidad de comunicar el diagnóstico, la importancia enorme de la
identificación temprana y el diagnóstico en la adolescencia y un breve resumen de
las perspectivas actuales de tratamiento que han demostrado preliminarmente la
efectividad de intervenciones más livianas y más transferibles a contextos regulares
de atención. La actividad psicodinámica está en una excelente posición para el
trabajo con personas con TLP siempre y cuando se combine la teoría con la ciencia
disponible en un círculo virtuoso que beneficie a las personas que consultan, sus
familiares y también a las personas que brindan servicios en contextos de atención
regular.
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Apéndices
Escala de Niveles de Funcionamiento de la Personalidad-VA 2.0
Nombre:
Sexo:

Edad:
Masculino

Femenino

Otro Fecha:

Instrucciones: Indique para cada una de las siguientes afirmaciones hasta qué punto aplican para ti en este
momento

Muy falso o a
menudo falso

A veces falso
o algo falso

A veces
verdadero o
algo verdadero

Muy
verdadero o
a menudo
verdadero

1.

A menudo no sé quién soy realmente.

0

1

2

3

2.

A menudo pienso muy negativamente sobre mí mismo/a.

0

1

2

3

3.

Mis emociones cambian sin que yo tenga control sobre ellas.

0

1

2

3

4.

No tengo idea de a donde quiero ir en mi vida

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

5.

6.

A menudo no entiendo mis propios pensamientos y
sentimientos.
A menudo me pongo exigencias poco realistas a mi mismo/a

7.

A menudo tengo dificultades para entender los pensamientos y
sentimientos de otros

0

1

2

3

8.

A menudo me es difícil tolerar cuando otros tienen una opinión
diferente.

0

1

2

3

9.

A menudo no entiendo del todo por qué mi conducta tiene un
cierto efecto sobre otros

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

10.

11.
12.

Mis relaciones y amistades nunca duran mucho.
A menudo me siento muy vulnerable cuando las relaciones se
vuelven más personales.
A menudo no logro cooperar con otros de una manera
mutuamente satisfactoria.
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BPFSC-11 - Cómo me veo a mí mismo y a los demás
ID:___________________ Date:_______________

Instrucciones: Estas son algunas afirmaciones sobre cómo te sientes acerca de ti mismo y
otras personas. Marca una X en el cuadro que diga que tan verdadera es cada afirmación
sobre.
1. Me siento muy solo.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

2. Quiero que algunas personas sepan, lo mucho que me han lastimado.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto
Siempre
cierto

3. Mis sentimientos son muy fuertes. Por ejemplo, si me enojo, entonces estoy realmente
muy, muy enojado. Cuando estoy feliz, estoy realmente muy, muy feliz.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto

4. Tengo la sensación de que me falta algo importante en mí, pero no sé qué es.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

5. Soy negligente y descuidado con las cosas que son importantes para mí.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

6. Las personas que estuvieron cerca de mí, me han fallado.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto
Siempre
cierto
Siempre
cierto

7. A menudo experimento un "Ir y Venir" entre diferentes estados de ánimo, tales como
enojo, tristeza o felicidad.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

8. Estoy teniendo problemas porque hago cosas sin pensar.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto
Siempre
cierto

9. Me preocupa que las personas que son importantes para mí, me dejen y no vuelvan.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

10. Lo que yo siento sobre mí, cambia mucho.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto

11. Constantemente tengo conflictos con mis amigos en donde somos muy crueles hasta
llegar a lastimarnos.
Para nada es
cierto

Dificilmente es
cierto

a veces es
cierto

a menudo es
cierto

Siempre
cierto

BPFSC-11 (Borderline Personality Features Scale for Children) © 2014 Sharp, Steinberg, Temple & Newlin Spanish version 2018: M. Kassin, J. Hackradt, K. Goth. contact: kirstin.goth@upk.ch
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Inventario de personalidad para DSM-5 y ICD-11- modificado (PID5BF+ M)
Nombre:
Fecha:

Edad:
Sexo: Masculino

Femenino

Otro

Instrucciones: Esta es una lista de diferentes cosas que las personas podrían
decir sobre sí mismas. Estamos interesados en cómo te describirías a ti mismo/a.
No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Así que puedes describirte a ti
mismo/a de la forma más honesta posible. Nosotros mantendremos tus respuestas
confidenciales. Nos gustaría que te tomaras el tiempo y leyeras cada afirmación
cuidadosamente, seleccionando las respuestas que mejor te describen.
Muy falso o A veces
a menudo falso o algo
falso
falso

Muy
verdadero
oa
menudo
verdadero
3

1.

Tengo reacciones emocionales mucho más fuertes que casi todos los demás.

0

2.

Soy buen@ engañando a las personas.

0

1

2

3

3.

A menudo soy bastante descuidad@ con mis cosas y las de los demás.

0

1

2

3

4.

Mantengo mi distancia de las personas.

0

1

2

3

5.

A menudo veo conexiones inusuales entre las cosas que la mayoría de la gente pasa por
alto.
A pesar de que vuelve locas a otras personas, insisto en la absoluta perfección en todo

0

1

2

3

6.

lo que hago

0

1

2

3

7.

Siempre estoy preocupándome por algo.

0

1

2

3

8.

Algunas veces se necesita exagerar para ponerse en ventaja.

0

1

2

3

9.

1

A veces
verdadero
o algo
verdadero
2

Siento que actúo de manera totalmente impulsiva.

0

1

2

3

10.

Nada parece interesarme demasiado.

0

1

2

3

11.

Las personas me han dicho que pienso en las cosas de manera muy extraña.

0

1

2

3

12.

Es importante para mí que las cosas se hagan de determinada manera.

0

1

2

3

13.

Me preocupa mucho estar sol@.

0

1

2

3

14.

Yo me merezco un trato especial.

0

1

2

3

15.

Pierdo el hilo de las conversaciones porque otras cosas llaman mi atención.

0

1

2

3

Prefiero mantener el romance fuera de mi vida.

0

1

2

3

16.

Es raro, pero a veces los objetos cotidianos parecen tener una forma diferente a la
17.

habitual.

0

1

2

3

18.

Insisto en seguir perfeccionando las cosas, incluso cuando logré dejarlas lo mejor que

0

1

2

3

podrían estar.
19.

Me pongo emocional fácilmente, a menudo sin mucha razón.

0

1

2

3

20.

Es fácil para mí aprovecharme de los demás.

0

1

2

3
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21.

A menudo olvido pagar mis cuentas.

0

1

2

3

22.

No me gusta pasar tiempo con otras personas.

0

1

2

3

23.

He tenido algunas experiencias realmente extrañas que son muy difíciles de explicar

0

1

2

3

24.

Tengo una forma muy estricta de hacer las cosas.

0

1

2

3

25.

Me preocupo por casi todo.

0

1

2

3

26.

Ajustaré la verdad si me da una ventaja.

0

1

2

3

27.

Aunque se que está mal, no puedo evitar tomar decisiones apresuradas.

0

1

2

3

28.

Rara vez me entusiasmo con algo.

0

1

2

3

29.

Tengo varios hábitos que otros consideran excéntricos o extraños.

0

1

2

3

30.

Me han dicho que paso mucho tiempo asegurándome de que las cosas estén
exactamente en su lugar.

0

1

2

3

31.

No soporto que me dejen sol@, ni siquiera por unas pocas horas.

0

1

2

3

32.

A menudo tengo que lidiar con personas que son menos importantes que yo.

0

1

2

3

33.

Me distraigo fácilmente.

0

1

2

3

34.

Rompo relaciones si éstas empiezan a volverse cercanas.

0

1

2

3

35.

A veces, al ver un objeto familiar, me parece que es como si lo estuviera viendo por

0

1

2

3

0

1

2

3

primera vez.
36.

A veces, al ver un objeto familiar, me parece que es como si lo estuviera viendo por
primera vez.
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PRÁCTICA CLÍNICA

Aplicación de Operaciones Significantes en Pacientes neuróticos
Rev APSAN 2022,2(1): 148-153

Arnaldo Bustos1

A continuación, se presentarán dos casos clínicos (verídicos), los cuales son
abordados desde un enfoque psicoanalítico (lacaniano). Destacando los conceptos
e intervenciones por parte del analista, específicamente el uso de los significantes,
asociación libres, fantasmas, entre otros. Para finalizar se emitirán ideas personales
en relación a dichos conceptos abordados y pacientes neuróticos.

Palabras clave: identificación, asociación libre, significante y fantasma.

1

Psicólogo Clínico. Oficina de Protección de Derechos (OPD). arnaldobustos.o@gmail.com

148

PRÁCTICA CLÍNICA

Para comenzar, Mariana es una mujer de 32 años, de profesión Parvularia,
apariencia tímida, utilizando ropa infantil, corporalmente constreñida, retraída y con
un tono de voz bastante bajo. Asiste al centro terapéutico expresando lo siguiente
“todo el mundo se aprovecha de mí, mis amigos, mi familia…hasta los novios
que he tenido… soy muy tonta por confiar, siempre he sido tonta”. Al escuchar el
discurso de la paciente o el uso de su lenguaje, se observa una clara identificación.
Tomando a Miller (2008) aparece un S1 el cual estaría articulado a un S2, del cual
aún no sabemos, no obstante, este significante podría articularse como el nombre
propio cuya única significación es su propio enunciado.
Se le invita a seguir hablando de ello; no de forma directa o a través de
preguntas directas, sino por el contrario, que la paciente continúe utilizando las
palabras. Por lo que el analista expresa “cuénteme un poco más de eso”. Se
busca promover la asociación libre. Entendiéndolo como la lógica de sustitución,
pareja S1-S2 y del proceso de sustitución de un significante por otro significante
(Aveggio,2013).
La mujer mira al suelo con sus ojos llorosos y comenta “soy tonta por confiar,
mis amigos se aprovechan de mi económicamente, mi familia no me ayuda y creen
que siempre tengo dinero… mi novio es un cafiche”. En este caso se observa en
Mariana una Amplificación, comprendiéndolo como un despliegue del sentido,
siendo más específico el elemento de la Memoria, invitando a la paciente a contar
su historia, que diga lo que paso o como fue. Con el objetivo de revisitar las etapas
de su vida (Aveggio, 2013).
El analista pregunta “¿Cuántas veces le ha pasado esto?”. Mariana le responde
“siempre me pasa… me paso hace años, en la adolescencia y cuando niña…una
y otra vez la misma historia”. En este caso, se destaca la repetición (efectos de
reducción). Entendiéndolo como la repetición que se organiza en torno al S1. Éste
es relevante para la localización sintomática, pesquisar lo que se repite (Aveggio,
2013).
Desglosando las palabras del paciente, se observa la existencia de una
constante Convergencia, es decir, confluencia de variados enunciados del discurso
del sujeto, a un enunciado que lo resume “soy una tonta”.
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En las siguientes sesiones terapéuticas no se observan mayores avances,
hasta la séptima atención clínica, donde se profundiza en el significante de “soy
una tonta”. El analista intenta promover el discurso de su lenguaje, para pasar
de un significante hacia otro significante, suscitando el lenguaje de Mariana. La
paciente llega al punto de comentar lo siguiente: “soy tonta… cada vez que mis
amigos me piden dinero… o mi misma familia me lo pide… no sé qué me pasa,
no puedo decirles que no… siento que los defraudaría si es que no los ayudo”. El
analista le comenta ¿Qué extraño es lo que le pasa a usted? Utilizando un elemento
de misterio, con el objetivo de promover su discurso (Aveggio, 2013).
“así es… es muy extraño… cada vez que se me acerca alguien a pedirme
un favor, no puedo defraudarlo, debo hacerlo… estar para ellos”. En análisis la
paciente siente un temor a defraudar a cada persona que le solicita su ayuda.
Ese defraudar a otro, se encasilla como un Fantasma. Considerándolo como lo
imaginario capturado en cierto uso del significante (Lacan, 1958).
En análisis, el fantasma es la latencia de algo que es totalmente concebible
como cadena de significante (Lacan, 1958). El fantasma se encuentra relacionado
con el síntoma. Es decir, el no querer defraudar a los demás (familia, amigos y novio)
la lleva a siempre estar con ellos, hasta el punto de entregar toda su economía.
En este caso, se observa la participación activa de una paciente neurótica
“carencia de ser” (Miller, 1986)- con su falta en ser, vacilaciones en su goce y
que cuando está a punto de obtener lo que quiere, desaparece-. Se considera a
observación de quien escribe que Mariana, puede llevar a cabo las operaciones
significantes (amplificación y reducción) en la práctica clínica, pero a un tiempo
establecido por ella. Se destaca que en varias sesiones no logro realizar grandes
asociaciones libres, lo que lleva a preguntas sobre la temporalidad de la aplicación
de dichas operaciones. Es decir, ¿Cuánto es el tiempo de espera, para que un
paciente neurótico logre hacer una adecuada operación significante?, pregunta
que intentaremos resolver en las siguientes páginas, pero antes expondremos otro
caso verídico.
Se acerca al centro terapéutico Isabela, 45 años, técnica en administración
de empresas, mujer alta, delgada, bastante expresiva y con un tono de voz alto.
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Refiere lo siguiente “vengo porque no logro tener una pareja…soy desconfiada”.
En este caso Isabela se observa una identificación. Citando a Miller (2008) “un
significante no se sostiene solo”, queriendo decir que su identificación con “soy
desconfiada” se encuentra relacionada con otro significante.
El analista le pregunta “¿Por qué?”, utilizando un elemento de amplificación,
particularmente la razón o racionalización. Con la meta de buscar los porque o la
puesta para buscar la causalidad o las causas (Aveggio, 2013). Isabela un poco
sorprendida comenta “porque cada vez que pasa una semana de relación con
algún tipo, me da tanto miedo a que el me traicione… que prefiero yo terminar la
relación”. En este aspecto a destacar, se considera, citando a Miller (2008) “que el
fantasma también está presente en el Otro”. En este caso, el otro que experimenta
Isabela.
El analista le expresa “en eso… en eso te puedo ayudar”. Isabela le responde
“pero dígame como…. Usted me puede ayudar”. El analista se aleja del S2 (Saber)
impuesto por el paciente. Con la finalidad de promover en ella la subjetivación,
localización sintomática y rectificación subjetiva. Por lo que el analista no responde
a las demandas impuestas por Isabela. Por el contrario, El analista promueve a
través de asociaciones libres el cambio del paciente. una transformación subjetiva
donde el analista le ofrece distintos niveles de transformaciones subjetivas.
Luego de la tercera sesión. La paciente logra una desidentificación con “ser
traicionada”. citando a Aveggio (2013) se promueve lo ego-distónico (un conflicto
con su auto-imagen).
En este caso se observa como Isabela en menos de tres sesiones comienza a
realizar asociaciones y operaciones significantes, que permiten un avance constante
en su problemática personal. Obteniendo resultados de forma expedita.
Lacan (1986) considera a los neuróticos sujetos que no solamente buscan un
bienestar o curarse, sino también de justificarse o buscar una justificación de existir.
En los casos anteriormente expuestos ambos son neuróticos, pero con ritmos
variados de asociaciones y Operaciones Significantes.
Citando a Aveggio (2013), comenta que la asociación libre tuvo un proceso
de debate sobre la analizabilidad de los pacientes. Es decir, diferencias entre los
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pacientes que pueden ser analizados versus los que no. Resaltando puntualmente
la capacidad del paciente por producir asociaciones y nexos entre representaciones.
Para por esa vía como diría Freud reorganizar su libido.
Tomando la pregunta mencionada “¿Cuánto es el tiempo de espera, para
que un paciente neurótico logre hacer una adecuada operación significante?”,
Indudablemente que los neuróticos poseen la capacidad para llevar a cabo dichas
operaciones significantes. No obstante, según los casos expuestos. Éstos poseen
una temporalidad personal, a ritmos que son impuestos por cada paciente o cada
inconsciente. Es decir, reorganizar su libido es un proceso individual y de carácter
no generalizable o por otro lado, la reorganización de la libido y capacidad de
realizar Operaciones Significantes depende netamente de las competencias del
analista.
En dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan (1966) nos advierte
que el psicoanalista es el causante del sostenimiento de la asociación libre, agrega
el autor que sin dirigir al paciente dirige la cura del mismo, lo que lleva aplicar
esta regla analítica. Asimismo, agrega que es fundamental destacar la posición del
analista, no en tanto a sus dichos respecto de la regla, sino su lugar de enunciación
(Morera, Karin & Neira, 2015).
Por otro lado, Freud (1912), nos advierten que el analista debe estar en
condiciones de servirse de su inconsciente como instrumento de análisis. Es decir,
que es fundamental que el analista, atraviese por su propio trabajo analítico, con la
finalidad de tomar sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprehender
lo que el analizado le entrega (Morera, Karin & Neira, 2015).
Por lo tanto y como idea personal, destaco que son varios los factores
que pudieran influenciar en la realización de una asociación libre u operaciones
significantes por parte del analizado. Considero una gran responsabilidad al analista
en cuanto a su capacidad para promover el lenguaje y discurso del paciente ante
sus resistencias, transferencia negativa, fantasmas, entre otras cosas. No obstante,
no puedo no considerar la importancia del paciente y de la forma en cómo éste se
involucra, al momento de solicitar análisis de sus problemáticas personales. Es decir,
su propia capacidad, sus motivaciones personales, su auto-evaluación al acercarse
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al centro para solicitar ayuda.
Concluyendo. Se considera que si es posible aplicar los conceptos de
operaciones significantes en pacientes neuróticos. No obstante, destacar nuevamente
que la temporalidad del surgimiento de dichas operaciones (asociaciones libres) en
los pacientes depende de dos variables fundamentales: la capacidad del analista y
el analizado.
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Alberto Botto

Es probable que para muchos un subtítulo como el de este libro (“Una perspectiva
lacaniana”) desaliente cualquier intento de lectura. Más aún si nuestra experiencia
con autores que intentan “explicar” las enrevesadas teorías del psicoanalista
francés no ha sido particularmente satisfactoria. Pienso, por ejemplo, en algunos
textos de Zizek que, desgraciadamente, he debido abandonar a causa de la
sorprendente confusión con que trataban el pensamiento que, por extraño que
parezca, intentaban aclarar. Como en otros casos, la consecuencia ha sido obvia:
volver a la lectura directa de Lacan.
Por fortuna, este libro del psicoanalista italiano Massimo Recalcati (Milán,
1959) constituye una verdadera excepción. En primer lugar debo decir que, a pesar
de que el eje del texto está conformado por aquella instancia fundamental del
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encuentro con el paciente que llamamos entrevista clínica, sus contenidos exceden
ampliamente ese momento de la práctica psicoterapéutica, para adentrarse
en las complejidades del diagnóstico y del diagnóstico diferencial –destacando
la importancia de la distinción estructural entre neurosis, psicosis y perversión–,
señalando con precisión y claridad los supuestos teóricos que subyacen a los
fenómenos psicopatológicos. Todo esto manteniendo lo que podríamos llamar un
adecuado nivel de abstracción, es decir profundizando en aquellos conceptos solo
en la medida necesaria para iluminar lo que se muestra a la observación clínica.
Así, nociones primordiales para el psicoanálisis como la de inconsciente y
transferencia; o la de goce (para entender el síntoma más allá del principio del
placer); o la diferencia entre motivación y demanda (cuya identificación puede
resultar esencial al momento de indicar un tratamiento); y luego la importancia de
considerar el entrelazamiento de síntoma, demanda y transferencia, sobre todo en
el rol que puede jugar en la rectificación subjetiva que ocurre en el momento en
que el sujeto logra implicarse en aquello que lo aqueja, constituyendo no solo una
maniobra hermenéutica sino que también –y fundamentalmente– ética; todos estos
conceptos son desarrollados sin perder en ningún momento su cercanía con la
experiencia clínica. En ese sentido, los dos textos que se incluyen como apéndices
(La cura y la palabra. Prácticas clínicas de la entrevista y Nota sobre la construcción
del caso clínico) resultan ser particularmente notables. En ellos se indica la diferencia
entre una clínica de la mirada (representada por una psiquiatría “científica” con
pretensiones de objetividad que, a causa de lo mismo, ha terminado por anular al
sujeto) y una clínica de la escucha que pone en el centro de la experiencia la palabra
del otro como significante que reclama ser escuchada, por decirlo así, al pie de la
letra. De ahí que el autor se encargue a lo largo de todo el libro de despejar una
serie de dicotomías (comprensión/explicación, significado/significante, neurótico/
psicótico, interpretación ilativa/interpretación alusiva, función/estructura, etc).
Para Lacan, subraya Recalcati una y otra vez, no existe un significado oculto y
desconocido, expulsado de la consciencia, que sea necesario desenterrar (utilizando
la conocida metáfora arqueológica), sino que, por el contrario, lo inconsciente se
encuentra siempre en la superficie, como si estuviera oculto a la vista de todos, en
el significante.
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Hay en el libro –también es necesario decirlo, aunque esto no disminuye en
nada su valor– algunas imprecisiones relacionadas sobre todo con la noción que
parte importante del psicoanálisis tiene acerca de la psicopatología, especialmente
en sus fundamentos fenomenológicos y antropológicos. Por ejemplo, al referirse
a las psicosis afectivas, incluye la melancolía (así, sin ningún tipo de distinción
clínica) dentro de las estructuras claramente psicóticas para luego referirse a la
manía como una “psicosis que no produce fenómenos delirantes, no produce
delirios, no produce alucinaciones…” (pág. 182). Para cualquier clínico es evidente
que la manía es un fenómeno que se presenta usualmente con síntomas psicóticos
(delirios y alucinaciones) y donde existe una modificación profunda del proyecto
existencial del sujeto en lo que Binswanger denominó “formas de la existencia
frustrada”. Una discusión más detallada acerca de la relevancia de los afectos en
psicoterapia, la noción de “empatía” y el valor de los procesos vinculados a la así
llamada “psicopatología del desarrollo” merecerían ciertamente un espacio mayor
del que aquí disponemos. Otro aspecto controversial tiene que ver con la crítica que
hace el autor a cualquier tipo de intento de clasificación diagnóstica que suponga
una nosología basada en la enumeración de síntomas aislados como propone, por
ser un caso paradigmático, la serie DSM (cuya revisión de la quinta versión, el DSM5-TR debiera publicarse en marzo de este año). Aquí, una pregunta podría servir
para abrir la discusión: ¿No es la distinción entre estructura neurótica, psicótica
y perversa –cuya precisa identificación pareciera obsesionar a muchos analistas
lacanianos–, otra forma más de clasificar al sujeto que consulta, sea cual sea su
tipo de sufrimiento? En el mismo orden de cosas, la dualidad entre comprender
y explicar o entre interpretación ilativa y alusiva, ¿no tienden justamente a reducir
las posibilidades de acceder a un fenómeno que puede aceptar diversos puntos
de vista? ¿Por qué, tomando como ejemplo el fenómeno clínico de la depresión,
no podríamos tener una mirada explicativa y simultáneamente comprensiva? A mi
juicio, el desafío de la psicopatología se encuentra precisamente en ese punto
donde comprender y explicar ya no sean dos polos opuestos y excluyentes en la
actitud del clínico, sino que puedan integrarse en una sola y misma mirada.
Por último, es necesario mencionar que Recalcati es también autor de
interesantes volúmenes inspirados por el psicoanálisis, la mayoría de ellos traducidos
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al castellano, dentro de los que destacan la muy recomendable trilogía conformada
por El complejo de Telémaco, Las manos de la madre y El secreto del hijo, además
del recientemente publicado Los tabúes del mundo. Figuras y mitos del sentido del
límite y de su violación (todos ellos bajo el sello Anagrama).
Como es sabido, para Ortega la claridad era la cortesía del filósofo. Debemos,
entonces, agradecer la cortesía de Massimo Recalcati por la publicación de este
magnífico trabajo.
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