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Algunas palabras y agradecimientos. 

 

 Recogemos las palabras del poeta: “Caminando se hace camino”, para resumir como 

se ha ido engendrando este libro. 

 Después de varios años dedicándonos a la formación del psicodrama freudiano, nos 

fuimos encontramos con el handicap de que la mayoría de los alumnos no eran psicoanalistas, 

y de ahí la necesidad de crear un espacio donde pudiéramos dar un aporte o “repaso” a las 

nociones más básicas de la teoría freudiana, ir trazando unos pilares que desde el psicoanálisis 

nos hicieran comprender las teorías de los Lemoine. 

 Así surgió nuestro “seminario” al cual le pusimos el nombre: “Partiendo del Trauma”, y 

una vez en materia nos dimos cuenta que el seminario se podría enriquecer si al mismo tiempo 

íbamos aportando viñetas clínicas que fueran dando un aporte más comprensible a lo que allí 

íbamos viendo. 

 Con todo esto y habiendo trazado un cacho de nuestro camino se nos ocurrió poner lo 

trabajado en papel, “negro sobre blanco”… lo demás nos lo podemos ir imaginando. 

 Nuestro seminario estuvo visitado por: Esther Marín, Carmen Ripoll, Manuel Moreno, 

Sibi Domínguez, Carlos García, Mª José, Alberto Colomer, Vitu Marruenda, Alfonsi Huete,  

Reme García, Beatriz Martínez, Luz Agudelo, Victoria Zaragoza, Ana Martínez y en alguna 

ocasión Manuela, Elena Arraez y Berta Salat. 

  Y como a veces los partos son dobles, nos vamos a felicitar por el nacimiento 

del Aula de Psicodrama, un lugar de estudio y de investigación en la teoría y la práctica del 

psicodrama. En un principio el Aula se compone por algunos de los antes nombrados más 

otros, como Isabel García, Paqui Alcaraz, Fernando Muñoz y Ana Belén Jiménez. Si queréis 

saber de nosotros podéis visitar la siguiente página www.grupopsicodrama.com 

 Y…a caminar. 

 Para finalizar he querido, tal vez en muestra de agradecimiento, dar cuenta de un taller 

que durante algún tiempo estuve haciendo en la ciudad del Ebro  con Alberto y Malaika, es un 

taller donde se mezclan técnicas gestálticas, psicoanalíticas, de visualización y relajación; y 

como no a Judith porque ella ha sido mi correctora dedicándome su tiempo y su paciencia. 

 

 

                      Enrique Cortés 
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INTRODUCCIÓN A LA EDICION REVISADA 

 

 

 

Anteriormente, en el Seminario Partiendo del Trauma. Psicoanálisis para psicodramatistas, tan 

solo dimos abertura a una parte, la psicoanalítica, dejando fuera la parte psicodramática, que 

en definitiva era la que más nos interesaba, ¿lapsus?, ¿deseo de volver sobre nuestros pasos?, 

¿simplemente torpeza? 

  

Fuese por el motivo que fuese, la lectura quedaba incompleta, por lo menos en su objetivo; así 

pues, no se trata más que de “rematar la faena”.  

Todas las notas y referencias, de la segunda parte del libro o psicodramática, se van a remitir, 

como podréis ir viendo, al seminario primero ya que se trata de hacer un estudio sobre el libro 

antes mencionado. 

 

Por lo demás pocos más cambios, se han respetado los casos clínicos, de Carlos Garcia, Carmen 

Ripoll, Alfonsi Huete y  Esther Marín, compañeros ya de largo recorrido y como no el taller 

sobre La Línea de la Vida, el cual fui construyendo en Zaragoza, junto a mi amigo Alberto 

Sabroso.                  

 

  

   

      

E. Cortés 
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21.09.2009 

 

Físico versus mental – realidad psíquica – tipos de resistencias – la interpretación – la 

construcción – lo traumático 

 

 Damos hoy comienzo a este seminario, mi pretensión no es otra que dar cuenta de un 

trabajo de investigación sobre los textos freudianos, ahora tan olvidados. Solemos leer a 

escritores, psicoanalistas que leen a Freud, que lo comentan, pero nos olvidamos de leer a 

Freud. 

 Mi objetivo es que lean y que lean a Freud. 

Emprendemos nuestro camino con el texto “sobre el mecanismo psíquico de 

fenómenos histéricos” es un texto de 1893, este texto corresponde o forma parte de uno más 

grande y que seguramente habéis leído que se llama: “estudios sobre la histeria”.  

Empiezo por este texto porque es quizás donde Freud empieza a distanciarse de lo 

físico en cuanto a las enfermedades mentales se refiere. 

 Allí Freud dirá que la génesis de los síntomas histéricos, hay que buscarla en el ámbito 

de la vida psíquica. (En aquel momento no era fácil decir cosas como esta, de hecho andaba  

discutiendo con todos los psiquiatras). 

 La cierto es que Freud lo dice y dice también que estas afecciones pueden tratarse 

psíquicamente, es decir  la cura por la palabra. 

 En estos primeros textos, Freud también dirá algo muy revolucionario, y es que un 

recuerdo, una representación o una idea pueden ser patógena. ¿Y esto porqué?, pues porque 

el escenario no es la vida que nos rodea sino la vida psíquica; es decir el efecto que tiene dicha 

representación en el sujeto y como se inscribe en su psiquismo.  

 En relación al tratamiento sobre estas afecciones psíquicas, Freud dará cuenta de 

Charcot y Breuer. De sus métodos: la hipnosis, la sugestión, la catarsis. 

 Breuer fue el terapeuta de Ana O, la famosa Berta Pappenheim. Charcot era un 

eminente médico, neurólogo, que tuvo la valentía de preocuparse seriamente por el tema de 

la histeria; a la que tratará como una enfermedad del sistema nervioso, no podemos olvidar 

que ese tema era tratado como algo relativo a la simulación o a la fantasía o también como un 

trastorno del útero, que podía ser tratado mediante la extirpación del clítoris.  

 Charcot demostró que podía provocar mediante la hipnosis, en sujetos predispuestos, 

síntomas histéricos: parálisis, temblores, es decir síntomas que estaban en el trastorno de la 

histeria espontánea. Así llega a la conclusión que estos síntomas, del mismo modo que pueden 

ser provocados pueden ser suprimidos. Para esto se centró en la vida de sus pacientes, 

rastreando y averiguando esos momentos dolorosos. 
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 Freud se preguntará, cuál es el factor desencadenante de la histeria traumática, a lo 

que  responde que son ideas pegadas al psiquismo  efecto de algo traumático. 

 Si bien en un principio lo que hace es inducir, reproducir este trauma mediante la 

hipnosis y la sugestión; más tarde abandonará el método hipnótico y se centrará en la cura por 

la palabra mediante la técnica de la sugestión; le decía a sus pacientes que en el momento en 

que les tocara la frente iban a recordar, será, entonces, cuando introduzca la palabra en el 

tratamiento. 

 De este modo enlaza el síntoma y el trauma psíquico, colocando como puente o vía de 

enlace entre ambos a la palabra. En el texto tenemos un ejemplo de una paciente con 

penetrantes dolores de cabeza; y él va a decir que la razón está en una ocasión en que su 

abuela la escudriñó penetrándola con la mirada. 

Un paciente muy reticente a pensar que sus males van más allá de lo físico, lo 
cual le lleva a ir de médico en médico, cada uno le dice algo nuevo y le sugiere este o 
aquel tratamiento, y por supuesto él se somete a todos, algunos muy dolorosos (se 
arrancó las muelas del juicio , también se inyectó una sustancia que lleva corrientes 
eléctricas...); yo no le decía nada... un día después de una complicación le comento 
que hasta cuándo va a castigarse, que debería ponerse un límite... 

Entonces me dice que también ha ido a bastantes psicólogos, buscando que le diesen 

(y comete un lapsus) una sentencia. 

Ante mi exclamación de sorpresa y después de relacionar la sentencia con el acusado; 

cuenta que una mañana de esa semana se encontró bien y se permitió disfrutar de las cosas... 

“uno solo aprecia las cosas cuando no las tiene”. 

De pequeño era un gamberrete, yo dando vueltas a la mesa y mi madre 
intentando cazarme, al final lo hace y cuando va adarme una palmada al culo yo me 
aparto y ella se da contra la puerta; entonces llamó a mi padre y me dijo: “cuando 
venga tu padre  te vas a enterar”... pasé mucha angustia. 

Ahora mi padre ha cambiado, desde el ataque al corazón ya no es el de antes, se ha ablandado, 

yo le dije si vuelves a fumar te arranco la cabeza. 

¿Sabéis cuando empezaron sus síntomas, esos fuertes dolores de cabeza? cuando tuvo una 

disputa con su cuñado y le vinieron ideas de arrancarle la cabeza. 

  Freud establece una causa directa entre el factor traumático psíquico y los síntomas 

que aparecen. Pero este factor traumático opera como una causa estimulatoria patológica, 

una fuerza continua que se manifiesta incluso mucho después de haberse producido el 

trauma, hasta que este pueda ser removido. 

En este momento de la teoría Freud está convencido que cuando se resuelva la causa 

cesará el efecto. 
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Si leemos el texto “sobre la psicoterapia de la histeria”, de 1895, vemos que Freud intenta 

reflexionar sobre la causa, sobre la etiología. 

Les aclaro que, “sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos”, “la 

comunicación preliminar”, “los primeros historiales clínicos de Freud más el de Breuer” y 

“sobre la psicoterapia de la histeria”; constituyen un conjunto de textos que se llaman 

Estudios sobre la histeria. 

Entonces, ante la pregunta sobre qué  características tienen que tener las 

representaciones para que sean patógenas, Freud escribe el artículo “sobre la psicoterapia de 

la histeria”. 

En ese momento Freud está utilizando la presión sobre la frente, él se ha dado 
cuenta que los síntomas desaparecen cuando se consigue despertar el recuerdo que 
los ha ocasionado junto con el afecto acompañante; es decir, que lo importante es que 
este afecto pueda ser tramitado en palabras. 

 Freud todavía no tiene suficientes herramientas para ir formulando su teoría, todavía 

no habla de inconsciente ya que no ha construido este concepto; pero sabe que las 

representaciones patógenas no están en la conciencia, están en otro lugar apartadas de la 

conciencia. 

 El se irá encontrando “cosas” por el camino, a veces sin buscarlas; por ejemplo cuando 

él tropieza con las dificultades que hay en algunos pacientes a ser hipnotizados, es decir con la 

resistencia, va a inventar la técnica de la presión sobre la frente. 

 Freud lo define de la siguiente manera: “mediante mi trabajo psíquico yo tenía que 

superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, el recuerdo, de las 

representaciones patógenas”. 

Es en el momento en que se está preguntando cómo opera la curación por el 
análisis y que características tienen que tener las representaciones para que sean 
patógenas, cuando se encuentra con los obstáculos que impiden la curación. 

   ¿Qué hace Freud? Él piensa que estos obstáculos no solo deben ser superados, 

sino que deben ser investigados. De hecho se podría decir que la clínica que Freud inventa es 

una clínica de las resistencias. 

 Lo importante es que ya desde muy temprano Freud se hace la pregunta ¿qué es esa 

fuerza? Freud lo dice de la siguiente manera: “: la misma fuerza psíquica que cooperó en la 

génesis del síntoma, en la producción del síntoma, y que en aquel momento impidió el devenir 

consciente de la representación patógena, ahora me  aparece a mí como resistencia. Es la 

misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma, cuando voy a preguntar por ese 

síntoma me aparece como resistencia. Una fuerza, que ahora aparece enigmática, que tiene 

que ver con la producción del síntoma”. 

Hay cuestiones que Freud se formula en sus principios y que tendrá presentes durante 

toda su trayectoria de investigación. La pregunta sobre la resistencia, es una de ellas; porque 
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más tarde cuando aparezca la transferencia, también se dará cuenta de que hay una 

resistencia transferencial e incluso cuando escriba “análisis terminable e interminable”, que es 

uno de sus últimos textos, todavía dará vueltas a la resistencia, vemos que esta pregunta 

recorre toda la obra de Freud. 

 En estos momentos Freud lo formula de la siguiente manera: aparece una 

representación que es inconciliable para el yo (ahora ya le pone la connotación sexual a las 

representaciones inconciliables), entonces el yo se defiende expulsándola afuera de la 

conciencia y en su lugar se forma el síntoma. Y es cuando uno se empeña  en dirigir la atención 

hacia esa representación que fue expulsada, cuando percibe una resistencia, que tiene la 

misma fuerza que la que tuvo en la génesis del síntoma, cuando la representación fue 

expulsada. 

 Con lo cual le surge otra pregunta: “¿Cómo recordar la representación patógena 

repudiada? Será mediante la asociación; en estos momentos y mediante la presión en la frente 

se le pide al paciente que asocie. 

 Pero no aparece directamente ya que la resistencia lo impide, sino que hay 

representaciones  que van formando eslabones intermedios que nos van acercando al núcleo 

patógeno. 

En la clínica Freud se daba cuenta que cuando preguntaba directamente sobre 
la causa primera del síntoma, el yo decía “no sé”, “no se me ocurre nada”, y que 
cuando se insistía en la presión sobre la frente, desde algún otro escenario, a pesar del 
yo, por asociación, aparecían ciertas representaciones que le iban acercando a la 
representación patógena, esto le hacía pensar  que la relación yo-defensa empezaba a 
aminorarse. 

 Al final del texto Freud se dará cuenta que hay otros tipos de resistencia; además de la 

resistencia de asociación, hay una resistencia que él llama radial y que tiene que ver con el 

núcleo patógeno; esta hace referencia al límite de lo interpretable; algo que ni siquiera en la 

reproducción de los recuerdos aparece, algo que no puede ser dicho,  es un resto que nunca se 

va a deshacer, un algo que no pasa por la palabra. 

 También habla de un obstáculo externo, que tiene que ver con lo que él llama falso 

enlace que se establecerá con el analista; además  relacionará ese resto del núcleo patógeno 

con cierta transferencia por enlace falso con el analista. 

  Freud empieza a darse cuenta que solo con saber la causa no desaparece el síntoma, 

en ese sentido está pasando de una terapia sintomática a una terapia causal; y que el analista 

tendrá alguna responsabilidad con ese resto que no se puede poner en palabras. 

 Reflexionemos un poco para ver cómo se van trazando los conceptos, cómo Freud por 

el mismo cuestionamiento  necesita formularlos: Cuando dice que las representaciones 

patógenas son llevadas fuera de la conciencia, y que la vida psíquica se juega en otro 

escenario, nos está hablando del inconsciente; y cuando dice que las representaciones 

patógenas son de índole sexual, da cuenta de la sexualidad infantil y el concepto de pulsión. 
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Entonces, si bien la defensa parte del yo, cuando se piden asociaciones, estas van más 

allá del yo;  Freud se dio cuenta de que: 

a).- Los  recuerdos “genuinos”, como los llama Freud, no están en la superficie, lo que 

normalmente surge es una representación que dentro de una cadena asociativa es un eslabón 

entre la representación de partida y la patógena.  

b).- Suele  emerger una representación que constituye un punto de partida de una nueva serie 

de recuerdos, a cuyo término está la representación patógena. 

c).- Más tarde  hablará de un nuevo enlace entre la primera asociación y la representación 

patógena, él lo llama los enlaces lógicos, y dice que estos enlaces lógicos  orientan al terapeuta 

en su labor, se está refiriendo a las lagunas (olvidos), las fallas (sueños, actos fallidos, chistes)  

en el relato del paciente. Estas son pistas que facilitan el camino.  

Cuando un paciente tropieza con alguna laguna, debemos hacer que asocie sobre la 

misma; lo importante es ir viendo como a Freud, se le va colando, simplemente por una 

necesidad lógica, la técnica de la asociación libre. 

¿Por qué Freud los llama enlaces lógicos? Dirá que se trata de un sistema de líneas 

ramificadas, que convergen, hay puntos nodales, que son puntos de coincidencia entre dos o 

más hilos, los cuales luego se vuelven a ramificarse en otros puntos nodales, hasta que 

desembocan en el núcleo patógeno. 

 

 

 

 También aclara que no necesariamente se desemboca en un solo núcleo patógeno, 

con lo cual esta arborización se complejiza. Como vemos los enlaces lógicos tienen un carácter 

dinámico y no hay un camino directo que nos lleve a la representación patógena, es 

importante tenerlo en cuenta, ya que nos permitirá ver al síntoma desde otra dimensión; ya 

que el síntoma es de determinismo múltiple, su formación las más de las veces está 
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sobredeterminada. Podemos pensar que tenemos un síntoma pero no  pensar que se debe a 

una sola causa. 

 Vamos viendo como a Freud se le “cuelan” nociones que todavía no tiene; si nos 

fijamos podemos ver que en realidad está configurando el funcionamiento del inconsciente; 

cuando decimos al paciente, “dígame todo lo que se le ocurra”, nosotros ya conocemos este 

esquema y sabemos que si habla, por la propia dinámica del inconsciente y en tanto que el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje, el paciente se acercará al núcleo patógeno 

sin saberlo, luego se sorprenderá, afortunadamente. 

 Os adelanto que se hablará en relación al núcleo patógeno pero no se va a poder decir 

nada de él. 

 Es algo estructural, no hay palabras para hablar del núcleo patógeno, Freud se da 

cuenta de que junto a la resistencia de asociación que se puede interrogar, hay también otra 

resistencia que es inagotable, que no deja de empujar y que es la que está conectada al núcleo 

patógeno. 

La resistencia de asociación se sitúa entre los puntos nodales, cuando a partir de un 

núcleo nodal hay que llegar a otro. 

Pero ante la proximidad del núcleo se tropieza con aquellos recuerdos que el paciente 

desconoce, incluso aunque los reproduzca.  

También apunta que en esta reproducción, se anticipa por un lado la repetición, es 

decir hay algo que insiste, y por otro el retorno de lo reprimido, apareciendo un síntoma. 

No obstante lo más importante está en aquello que el paciente desconoce, aún en la 

reproducción. Es decir que se habla a partir del núcleo pero no se puede decir nada en relación 

a él. 

Y para terminar el texto, nos habla de otra complicación, un obstáculo que Freud llama 

externo y que pone en juego la transferencia con el analista. El analista aparece en la 

transferencia como síntoma neoproducido, es lo que luego llamará la neurosis de 

transferencia. 

  Nos anticipa que el resto que no se puede disolver y que nos lleva a la 

compulsión de la repetición, ese resto que no se puede dialectizar en la cura, quedará a cargo 

del analista. Hará falta que el analista encarne lo que no se agota en la cadena asociativa. 

 Esta es la primera vez que habla, sin nombrarlo, de la neurosis de transferencia. 

 Podemos adelantar que la transferencia actúa como motor de la cura, pero como 

obstáculo cuando, cerca del núcleo patógeno, se cierran las asociaciones. 

Como ya hemos visto, Freud construye una técnica de las resistencias. 

Como veis Freud va trazando su camino a medida que necesita ir 
contestándose a las cuestiones que encuentra, entonces Freud se pregunta que en 
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tanto que tropezamos con las resistencias ¿Cómo hacer para llegar a la etiología de los 
síntomas?  

Tenemos varios textos: “las neuropsicosis de defensa”, “manuscrito K” (Nuevas 
observaciones sobre las neuropsicosis de defensa), pero sobre todo “la etiología de la 
histeria”.  

 En la  “la sexualidad en la etiología de las neurosis”  texto de 1898 aparece un esbozo 

de los caminos a seguir para llegar a la etiología: la interpretación y la construcción. 

 La interpretación es inconsciente, mientras que la construcción no. 

 Freud  dice que hay que partir de los trabajos de Breuer, en donde se plantea que los 

síntomas están determinados por ciertas vivencias o experiencias de eficacia traumática que el 

enfermo ha tenido.  

 También dice que estas experiencias traumáticas son de índole sexual. No importa el 

síntoma de donde uno haya partido, infaliblemente se termina por llegar al ámbito del 

vivenciar sexual. 

 En estos momentos y a través de la técnica de la presión sobre la frente, Freud piensa 

que si se consigue orientar al enfermo desde el síntoma hasta la escena traumática, el  síntoma 

puede desaparecer,  ya que se produce una rectificación del decurso psíquico. 

 Hace un pequeño esbozo de los dos tiempos del trauma, donde el trauma se hace 

eficaz en un segundo tiempo. 

 

T1.............. Escena traumática que pasa desapercibida, debido a que no se está preparado para 

darle una explicación, no hay una maduración sexual. 

T2.............. Escena segunda, donde nuevos conflictos se asocian a la primera, y esta toma toda 

la importancia que antes no tuvo, desencadenándose un síntoma. Este síntoma tendrá que ver 

con el T2 y con el T1. 

¿Pero a donde se llega partiendo del síntoma? Si tenemos perseverancia a la niñez 

temprana. (T1) 

 Luego más tarde y partiendo del (T2), si hacemos conscientes los recuerdos 

inconscientes de las escenas sexuales infantiles, el síntoma desaparece. De esta frase lo más 

interesante son las palabras: “recuerdos inconscientes”; porque no son las escenas, son los 

recuerdos de las escenas. (Y aquí nombra sin saberlo a la realidad psíquica). 

 ¿Cómo aparecen estos recuerdos inconscientes? Dice Freud que el inconsciente se 

actualiza únicamente cuando algo lo interroga, ya que el inconsciente es opaco y no se sabe de 

qué se trata. 

 El paciente va  asociando y llega a un punto en el cual él no sabe de que se trata, se 

trata de otra cosa distinta al recuerdo, memoria inconsciente o mnémico. El paciente no tiene 
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la sensación de estar recordando algo, son como fantasías que escapan al recuerdo, y se 

confiesan con vergüenza, y a pesar de que lo pueden contar, ellos intentan denegarle creencia.  

A partir de este punto es cuando se va a dar forma a la construcción, diferente a la 

interpretación, ya que mientras esta tiene que ver con la asociación libre, la otra no. Para la 

construcción se requieren detalles sobre el acontecimiento, se requiere que el terapeuta 

pregunte e indague. En el psicodrama en el que se tiene la posibilidad de trabajar con dos 

terapeutas, el encargado de la observación será el que haga las interpretaciones y las 

construcciones. (1) 

Las fantasías se conectan con el trauma, pero al mismo tiempo, permiten cierta 

diferencia entre el trauma y los recuerdos inconscientes. Recordarán la carta de Freud a Fliess 

cuando él le dice: “me he equivocado, no se trata de experiencias traumáticas, se trata de 

fantasías” 

 Estas fantasías, escapan al inconsciente, precisamente porque el paciente las conoce, 

en la clínica se ve perfectamente, el paciente las conoce pero tiene vergüenza de confesarlas, 

porque son escenas gozosas; además no tienen que ver con el síntoma. Vemos como Freud, a 

partir de su pregunta sobre la etiología, encuentra dos caminos, uno que está en relación con 

el síntoma y que puede escindirse por la asociación y otro que si bien tiene que ver con el 

trauma  no tiene que ver con el síntoma. 
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Pero no olvidemos otro factor importante que es la fuerza constante que empuja 

desde el interior. Freud, de momento no puede decir mucho más sobre todo esto, aunque 

añade que esta fuerza la encuentra del lado de la angustia y del lado de la compulsión 

obsesiva. 

 La cuestión gozosa tiene que ver con esa fuerza que empuja desde el inconsciente. Esa 

fuerza continua, como decíamos antes, que se manifiesta incluso mucho después de haberse 

producido el trauma. 

 La angustia, en estos momentos, la coloca dentro de las neurosis actuales; en este 

momento él hace una clasificación en la que por un lado están las neurosis actuales y por el 

otro las psiconeurosis. 

 El conflicto de  las neurosis actuales no debe buscarse en ningún conflicto infantil, sino 

en el presente y son debidas por una sobrecarga de excitación. Aquí Freud postula su primera 

teoría de la angustia y la define como un exceso de líbido, líbido sexual que se transforma en 

angustia; la angustia es la salida que encuentra esa líbido que no ha encontrado el camino 

natural de la excitación. Las causas de la angustia habría que buscarlas en el coitus interruptus, 

en la abstinencia etc. Lo fundamental es que esta angustia no tiene representación psíquica. 

 Por el lado de la compulsión obsesiva, Freud habla de una fuente de la cual parte el 

ceremonial. Freud habla de una fuente que más allá de las representaciones hace que estas 

sean compulsivas;  tanto la neurosis de angustia, como las compulsiones obsesivas, Freud las 

relaciona con el quantum, y este quantum relaciona el trauma, la angustia y el goce. 

 ¿Cómo relacionar la angustia y el goce? Freud en el Manuscrito K, tal vez en el primer 

enunciado sobre el desarrollo de la neurosis, dice que en la neurosis obsesiva, la experiencia 

primaria estuvo dotada de un exceso de placer, fue demasiado placentera y  de allí nacerán las 

compulsiones; el exceso de placer se transforma en reproches representados en la 

compulsión. La compulsión es una manera de aplacar la angustia que le proporciona el 

reproche debido al exceso de placer. 

  Y todo esto para llegar al siguiente punto en el cual nos detendremos hoy; 

tanto desde la compulsión, como desde la angustia, vemos una fuerza que insiste, algo que es 

irreductible, la cara irreductible del síntoma; o sea, el síntoma se puede desplegar por 

asociación, sin embargo hay una cara, que es un punto traumático, donde el síntoma aparece 

irreductible.  

Les anticipo algo sobre el próximo día, el síntoma tiene dos caras; una donde el  éxito 

de la defensa radica en que las representaciones a reprimir pueden entrar en un nexo lógico o 

asociativo con las vivencias infantiles y desde ahí la defensa  modificará la posición del sujeto, 

pero no solucionará la compulsión al trauma; y  otra cara que tiene que ver con la compulsión 

al trauma y esta no se soluciona por la vía de la asociación 
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 Ya sé que nos faltan datos, pero el trauma ocupa el lugar de la falta, lo veremos más 

adelante cuando relacionemos la defensa con el complejo de castración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Teoría del psicodrama Gennie y Paul Lemoine edit. Gedisa pg. 78 y ss. 

Apuntes de Psicodrama E. Cortés edit. ECU  Pg. 59 y ss. 

  Psicodrama una propuesta freudiana E. Cortés y colaboradores edit. Alborán  Pg. 36 y ss. 

  El análisis freudiano de grupo Pacho O´Donell y colaboradores edit. Nueva visión Pg. 95 y ss. 
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26-11-2009  

   

Manuscrito K: esbozo del aparato psíquico y ley de la constancia. Introducción a los sueños: 

lo manifiesto y lo latente. La condensación y el desplazamiento. El deseo insatisfecho. 

   

              La última vez estuvimos viendo como Freud va separando lo físico de lo mental, la 

importancia que le daba a la manera en que el recuerdo de la representación se inscribía en el 

psiquismo. La diferencia entre realidad y realidad psíquica. 

            Tal vez recuerden el caso en el que el paciente nos contaba aquella escena en la que la 

madre llamaba a su padre para que viniese a castigarlo. Unos días después me cuenta que ha 

sacado el tema en una comida familiar; y, claro,  se queda sorprendido porque su madre no 

recordaba nada. Además ella le dice que nunca había llamado por teléfono a su padre, que a 

veces hacia un como si y que tal vez ese día coincidió que ya era la hora de comer y por eso es 

que su padre llegó a la casa. Sin duda hubo un efecto subjetivo, esos datos novedosos que 

vienen a dar un pequeño giro a la historia de este sujeto. 

  También veíamos como iba evolucionando la técnica hasta colocar a la palabra como un 

eslabón intermedio entre el trauma y el síntoma. 

            Hicimos un recorrido  donde íbamos encontrándonos con las resistencias y de 
ahí nos hacíamos la pregunta de cómo hacer para llegar a la etiología de los síntomas, 
pregunta a la que le debamos la siguiente respuesta: mediante la interpretación y la 
construcción. 
            Si recordáis terminábamos diciendo que el éxito de la defensa dependía de que 

pudiésemos hacer un enlace con las vivencias infantiles y que entonces la posición del sujeto 

podía ser modificada pero que esto no solucionaba la compulsión al trauma, ya que el trauma 

ocupaba el lugar de la falta; esto lo veremos con más detalle cuando hablemos del Edipo y la 

castración. 

  Hoy empezamos con el Manuscrito K, como sabemos es una carta, la 39, que Freud le escribe 

a Fliess, esta carta fue escrita entre dos de sus artículos; “las neuropsicosis de defensa” y 

“Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa”; y entre medio de ambos 

artículos, que como vemos trataban del mismo tema, Freud escribe esta carta. 

  En este artículo Freud realiza ciertos movimientos: 

  a).- Hace un esbozo del aparato psíquico, (para una mayor aclaración sobre el aparato 

psíquico mirar apéndice) en tanto que va a dar cuenta de los tiempos de la represión. Del 

fracaso de la defensa y del retorno de lo reprimido. 

b).- Introduce una fuente independiente de displacer, la cual va más allá de la ley de la 

constancia, introduciendo de esta manera lo que luego trabajará en “Más allá del 

principio del placer”. 
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La primera de las cosas que nos puede sorprender al leer este texto es cuando Freud 

habla de la actualidad del inconsciente, es decir un recuerdo que se hace actual, suena 

paradójico, son representaciones capaces de cobrar un displacer actual. Si recordamos los 

tiempos del trauma lo podemos ver con más claridad, podemos ver como a efecto retroactivo 

el primer tiempo se presentifica, recobrando toda la carga afectiva. El se va a basar en estos 

tiempos para desarrollar los tiempos de la represión.  

              En segundo lugar, cuando intentamos adentrarnos en lo más profundo del núcleo 

patológico, él dice del enigma psicológico, tropezamos con la defensa, esta se activa cuando se 

percibe una amenaza, la cual viene a romper la homeostasis del aparato psíquico, dicha 

homeostasis está regulada por la ley de la constancia. Esta defensa nos resguarda del 

displacer. 

La pregunta que se formula Freud es, de dónde viene el displacer; y aquí es cuando 

habla del retorno de lo reprimido y del fracaso de la defensa. 

  En tercer lugar, podemos decir que en este texto Freud va a enunciar por primera vez 

la fórmula del desarrollo de una neurosis. Habla de un síntoma primario el cual queda como un 

resto, condición del retorno de lo reprimido. 

  En cuarto lugar, va a diferenciar entre la neurosis obsesiva y la neurosis histérica, en 

donde la primera está relacionada con una experiencia temprana con exceso de placer y con 

insatisfacción para la segunda. 

  En quinto lugar va a diferenciar las neurosis de las psicosis, a través de la neurosis 

obsesiva y la paranoia. En la neurosis obsesiva la creencia en relación al reproche existe, 

mientras que en la paranoia la creencia se le es denegada volviendo en alucinaciones, en 

palabras que le hablan. 

  Centrémonos en los dos puntos fundamentales: la ley de la constancia y los tiempos 

de la represión. 

  La ley de la constancia es la tendencia del aparato psíquico a mantener, lo más baja posible, o 

de manera constante, la “suma de excitación” o el “quantum de afecto”; es decir la cantidad 

de afecto o excitación. Cuando ante una representación el sujeto experimenta un aumento de 

excitación, para la conservación de la salud, se tratará de volver a empequeñecer esa 

excitación. 

Esta ley es la que  regula el funcionamiento del aparato psíquico. 

 Podemos pensarla como una ley defensiva frente a un exceso de excitación, pero 

todas las defensas no son iguales. Freud va a diferenciar la defensa inocua de la defensa 

dañina, siendo la primera aquella que no procura un displacer nuevo y dañina la que si, 

estando esta última relacionada con los recuerdos sexuales. 

La defensa dañina se transforma en inocua cuando se consigue un enlace con las 

vivencias infantiles. 
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  Desde los tiempos de la represión, tenemos el fracaso de la defensa y el retorno de lo 

reprimido 

A partir de estos dos tiempos podemos ver cómo, retroactivamente, al recordar la 

vivencia sexual prematura traumática, este recuerdo actual es más displacentero que el que 

pudo ocasionar la vivencia inicial. 

La paradoja es precisamente que el recuerdo se comporta como algo actual; y que lo 

aparentemente olvidado en el momento en que retorna debido a algún tipo de estimulo, es 

percibido como algo real. Ahora bien, esto sólo es posible en sucesos sexuales, porque las 

magnitudes de excitación que ellos desprenden crecen por sí solas con el tiempo. La propia 

maduración va a permitir que esas experiencias, que en su momento no tuvieron efecto, ahora 

retroactivamente lo adquieran. 

No son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático sino su reanimación 

como recuerdo a posteriori, después de haber ingresado en la madurez sexual. Ya que durante 

ese tiempo se ha atravesado por la pubertad y es esta etapa la que acrecenta  la capacidad de 

reacción del aparato sexual. 

  Pensemos estos dos tiempos, de la manera que el tiempo uno dejó un resto, efecto 

de la represión defensiva, y el tiempo dos en tanto retorno de lo reprimido. 

  Veámoslo en el caso Emma. Allí tenemos dos escenas, una primera en la que Emma, 

con doce años, va a comprar algo a una tienda, allí hay dos empleados riéndose y entonces ella 

sale corriendo, presa de algún efecto de terror. Aparentemente es una reacción absurda, a 

veces ocurre que los pacientes nos cuentan algún suceso incomprensible, nos cuentan alguna 

reacción que no acaban de entender. En este caso a Emma le viene otra escena, es de cuando 

tenía ocho años; por dos veces ella acude a una pastelería donde el pastelero le había 

pellizcado los genitales, a través del vestido. 

Lo que Freud comenta es que precisamente al acudir allí por dos veces tiene “mala 

conciencia oprimente”, y que la conexión entre una escena y otra son las risas, ya que el 

pellizco a los genitales del pastelero iba acompañado por risas. Mientras tanto ella se ha 

convertido en púber y en este momento el recuerdo le despierta un desprendimiento sexual 

que se transforma en angustia, la cual le hace salir corriendo como medida de evitamiento. 

  Para que la defensa, de nuevo, pueda funcionar se necesita de un enlace, de una 

conexión. Tienen que estar presentes, como recuerdos inconscientes, las escenas sexuales 

infantiles y estos tienen que conectarse con la representación que se ha de reprimir; porque es 

al producirse esta articulación que aparece la significación sexual. Pero además tenemos que 

tener en cuenta que la excitación sexual, en tanto excitación endógena, actúa como una fuerza 

constante, a diferencia de los estímulos externos que actúan de una sola vez; y que esta fuerza 

constante,  cuando luego introduzca el concepto de pulsión vendrá a  ubicarse en la represión 

primaria 

  En estos momentos el boceto de la neurosis sería el siguiente: 

  1.- vivencia sexual prematura traumática 
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2.- posteriormente, momento edípico, reprimiéndose el recuerdo y quedando un 

resto, con el resultado de un síntoma defensivo primario 

3.- Hay una especie de salud aparente, se puede decir que la defensa ha sido lograda 

4.- lo reprimido retorna, empujado por el resto, hay un fracaso de la defensa y se 

originan síntomas nuevos. 

                En el rastreo clínico, es muy importante investigar sobre la neurosis infantil, sobre 

aquellos primeros síntomas, aunque estén camuflados bajo una salud aparente. 

  El primer tiempo se recupera a posteriori a partir del segundo tiempo, en ese momento se 

inscribe el primer momento, el cual se había inscrito como un resto y en calidad de recuerdo 

inconsciente, un resto que se le escapa a la cadena asociativa. 

El cuarto tiempo, al cual se le podría llamar el de la enfermedad propiamente dicha, es 

en el que se forman nuevos síntomas. Este estadio es el resultado de la lucha defensiva del yo 

contra el retorno de lo reprimido.  

  De hecho lo que pone en marcha la defensa, es precisamente una cantidad de 

energía, o carga, que proviene de la vida sexual y que por excesiva, amenaza con romper el 

equilibrio regulado por la ley de la constancia. 

  Una cosa a tener en cuenta es que la defensa, en ese nexo entre las dos 

representaciones, modifica la posición del sujeto, en tanto ya es un sujeto del inconsciente. 

   

Vivencia sexual prematura 

traumática 

   

       Represión 

      Complejo de  

         Castración: 

Represión posterior por 

Recuerdo: síntoma defensivo 

primario 

       Primaria         núcleo de las 

        neurosis 

Defensa lograda con síntoma 

defensivo primario: salud 

aparente 

      

Retorno de lo reprimido: 

fracaso de la defensa con 

síntomas nuevos 
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Ejemplo.- en su discurso un paciente empieza por un lapsus, eso siempre nos da pistas, él nos 

cuenta que debería haber sacado el billete para ir a ver a su novia, la cual está trabajando en 

otra población y cosa sorprendente en él, ya que es muy previsor, fueron pasando los días y al 

final llegó tarde para comprar el billete. Su novia se enfada y le dice que en realidad él no 

quiere estar con ella. Entonces viene el lapsus, cuando va a decir que no soporta su intensidad, 

le sale la palabra densidad, él sabe que no es eso lo que quiere decir pero por más que lo 

intenta la palabra intensidad se le sigue negando. Al final la encuentra, y termina la frase: “su 

intensidad me echa para atrás”. 

            Podemos pensar que durante un momento la defensa actuó impidiendo que la palabra 

“intensidad” viniese a su memoria, estaba reprimida, pero ante el fracaso de la defensa algo 

de lo reprimido, condensado en esa palabra, regresó. Y precisamente esto posibilita el rescate 

de otra secuencia más primaria: él estaba junto a su madre, muy juntos, apreciaba 

incomodidad pero no se separaba de ella, en ese momento sentía que entre ambos no habían 

barreras (paternas). 

            Vemos como entre una escena y la otra hay algo novedoso y es que en la primera la 

“intensidad” no lo echa para atrás sino que él permanece pegado a la madre, y eso es 

precisamente lo que quería reprimir con el lapsus. Ahora bien, como sabemos lo reprimido 

queda en calidad de resto. 

            A continuación, nuestro protagonista nos narra una secuencia de su trabajo, por lo visto 

tiene un compañero muy “blando”, muy “flojo”, poco “intenso”; nos dice que cuando está 

junto a él le reclamaría fuerza, potencia, intensidad en sus actos pero debe reprimirse porque 

no se conocen muy bien y no sabe si sus comentarios serían mal interpretados. 

En relación a la neurosis obsesiva, lo que Freud va a decir es que esa primera 

experiencia estuvo dotada de exceso de placer, en ese sentido en el texto: “La herencia y la 

etiología de la neurosis”,  va a decir que en el retorno de lo reprimido, las ideas obsesivas no 

son sino reproches que el sujeto se dirige a causa de ese goce sexual; lo que le va a llevar al 

obsesivo al laberinto de los ceremoniales. En “las nuevas puntualizaciones sobre las 

neuropsicosis de defensa”, dice que van a ser estos ceremoniales los que tienen la 

característica de ser absolutamente compulsivos, más allá de que el sujeto quiera o no quiera. 

Precisamente es en estos ceremoniales compulsivos, donde Freud ve cierta relación con los 

también ceremoniales compulsivos de la vivencia sexual prematura. El síntoma reproduce lo 

que está reprimido. 

   

                   El carácter irreductible de la compulsión lo podemos ver desde dos ópticas: O bien 

del resto que dejó el recuerdo inconsciente. Ya que aunque la representación obsesiva y/o 

compulsiva si se puede combatir por la lógica significante lo que tenemos que tener en cuenta 

es que hay cierta equivalencia entre el fracaso de la defensa y el retorno de lo reprimido; que 

la defensa lograda no existe y que ese fracaso de la defensa es la que nos va a llevar a la 

compulsión. 
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O también a partir de la manera que tiene la defensa de actuar, que es separando la 

representación del afecto y una vez que se origina esta separación entre la representación y el 

afecto, el afecto en tanto suma de excitación se desplaza a lo largo de las representaciones, 

permitiendo un pasaje de la representación reprimida a la representación sustitutiva y de la 

representación sustitutiva a la representación reprimida, es ahí donde vemos como la 

compulsión al síntoma no se agota, el efecto es la constitución del sujeto del inconsciente, el 

cual se sostiene por una representación que entra en un nexo asociativo con otra 

representación y en ese desplazamiento entre representaciones se constituye el sujeto del 

inconsciente; propenso a ser portador de cambios subjetivos como resultado de que la 

defensa haga un enlace con situaciones infantiles. 

                  Aunque el destino en las diferentes neurosis va a ser diferente, ya que en la neurosis 

obsesiva aparece la representación obsesiva y en el caso de la neurosis histérica aparece la 

conversión. 

                   Cuando uno se propone hacer un recorrido a lo largo de la obra de Freud, hay textos 

que no puede obviar, está claro que no se puede hablar de todos los textos que Freud escribió 

a lo largo de su obra, pero hay algunos que si no estuvieran faltarían, uno de esos es  “la 

interpretación de los sueños”, (1)  texto escrito en 1900. Cuando escribe “la interpretación de 

los sueños”, una de las cosas que dice es que los sueños son interpretables, es decir, que 

tienen un sentido y además lo introduce dentro del marco de lo psíquico, en un momento 

donde las teorías científicas sostenían que el sueño era un proceso somático. 

                   El método psicoanalítico tiene la raíz en otros dos métodos de interpretación de 

sueños: 

1).- La interpretación simbólica.- se trata de coger el texto y sustituirlo por otro texto 

comprensible, se trata de significados permanentes, de acuerdo con las diferentes culturas. 

Aquí el texto se coge en su totalidad. Tenemos el ejemplo del sueño del Faraón, el cual había 

soñado con siete vacas gordas y luego con siete vacas flacas que se comerían a las gordas, 

como en este método lo que opera es la sustitución simbólica, la interpretación es que siete 

años de hambruna consumirían los excedentes dejados por los siete años de buenas cosechas. 

2).- método del descifrado.- no se toma al texto en su totalidad, sino cada signo del sueño es 

traducido merced a una clave fija. Es una traducción mecánica. La particularidad aquí es que se 

tiene en cuenta las circunstancias del soñante, con lo cual un mismo elemento tiene 

significados diferentes, de acuerdo con el soñante de que se trate. 

                     Como decíamos, a partir de estos métodos Freud va a elaborar el método 

psicoanalítico, el cual no se va a centrar en la totalidad del sueño sino en cada uno de los 

fragmentos del mismo, es decir, que Freud va a empezar a pedirle asociaciones al soñante, a 

partir de cada uno de los elementos del sueño. 

                   “La técnica que expongo, dice Freud, se aparta de la de los antiguos en un punto 

esencial, delega  al propio soñante el trabajo de interpretación”. No se trata de lo que se le 

ocurra al intérprete, sino que toma en cuenta lo que se le ocurre al soñante. Esta es la 

característica más importante. Luego también se da cuenta que el sueño y el síntoma tienen el 
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mismo mecanismo; ya que cuando él le pide a sus pacientes que le cuenten lo que se les 

ocurra, los pacientes también le cuentan sueños, ellos no solo le hablan de sus síntomas sino 

también de sus sueños. Dice Freud: “...y así me enseñaron que un sueño puede insertarse en el 

encadenamiento psíquico que ha de perseguirse retrocediendo en el recuerdo inconsciente a 

partir de la idea inconciliable”; “ello me sugirió tratar al sueño mismo como un síntoma y 

aplicarle el método de interpretación que le venía aplicando a los síntomas”, que no era otro 

sino la asociación libre. 

                “Si yo le pregunto al paciente, dice Freud, una vez que contó el sueño, ¿qué se le 

ocurre? Lo normal es que no se le ocurra nada, pero si dividimos el sueño en fragmentos y le 

pido ocurrencias, allí empiezan a aparecer asociaciones sobre alguno de los fragmentos del 

sueño”                         

                   Ahora bien, para que esto se pueda producir, como dice Freud, se necesita  que el 

sujeto tenga cierta preparación psíquica o de lo contrario se va a dedicar a criticar los 

pensamientos que le afloren. Aquí Freud lo que trata d decirnos es que hay que educar al 

sujeto en la terapia para que de esta manera confíe en la técnica.              

                   Vamos ahora a centrarnos en el capítulo VI, allí se centra en el trabajo del sueño 

propiamente dicho. En estos momentos Freud sigue pensando que hay que hacer consciente 

lo inconsciente, para llenar las lagunas mnémicas. En el sueño va a distinguir entre el 

contenido manifiesto y el contenido latente, siendo el primero el relato del sueño y el segundo 

el pensamiento del sueño, y será en este  donde estará la solución del sueño. 

Otra cuestión que plantea allí, es que el contenido del sueño, tal como lo presenta el recuerdo, 

es decir el relato, nos es dado como una escritura jeroglífica, o una escritura de imágenes, pero 

se incurrirá en un error si pretendemos leer estos signos según su valor de imagen, en vez de 

hacerlo según su relación entre los signos. Es decir, que los signos no valen por sí mismos, sino 

por la relación que ellos tienen dentro de dicha escritura; por lo tanto no hay un significado fijo 

para cada signo. 

                   Desde allí se van formando las cadenas asociativas, por lo tanto no podemos olvidar 

que el mecanismo para dar significado a estos signos es la palabra, el lenguaje. Podemos decir 

que la materialidad que tiene el inconsciente para Freud pasa por la palabra y el lenguaje. 

                   Al no tener un sentido fijo, en el trabajo de interpretación, el sujeto se va a 

encontrar con un significado inesperado, el cual va a surgir de las propias asociaciones que el 

sujeto hace de cada uno de los signos o imágenes del sueño. Recuerden que una de las 

características de la escritura jeroglífica egipcia es que un mismo signo puede tener varios 

significados y que diferentes signos pueden tener el mismo sonido y además para complicar un 

poco más la cosa hacían acertijos, con lo cual debían hacer un trabajo de desciframiento y en 

ese trabajo de desciframiento siempre se  logra un sentido de más, un sentido nuevo y eso es 

lo que produce el sueño mediante el trabajo de la interpretación.   

                  En la 11ª Conferencia,  “la eboración onírica”, la cual está dentro del texto “Lecciones 

Introductorias al Psicoanálisis” (1917); Freud va decir que el trabajo del sueño es el que va del 
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contenido latente al manifiesto y el trabajo interpretativo es el que va del contenido 

manifiesto al latente.  

                   Tanto en la deformación del material latente como en el trabajo de trasponer los 

pensamientos en imágenes visuales, el sueño emplea los mecanismos de la condensación y el 

desplazamiento.               

               A consecuencia de la condensación, un elemento del sueño manifiesto puede 

corresponder a varios de los elementos oníricos latentes, y a la inversa, un elemento de los 

pensamientos  latentes, puede estar sustituido por varias imágenes en el sueño. 

              Las cuestiones que Freud plantea con respecto a la condensación, teniendo en cuenta 

que de lo que se trata es de la transposición de pensamientos en imágenes, son: 

1.- ciertos elementos latentes en el contenido manifiesto se omiten 

2.- muchos complejos del sueño latente aparecen representados solamente por un fragmento 

en el contenido manifiesto. 

3.- aquellos elementos latentes que tienen algo en común se aúnan en el sueño manifiesto, 

fundiéndose en una unidad. 

                     El verdadero objetivo del sueño es la realización o cumplimiento de un deseo, pero 

hay que diferenciar entre el deseo del sueño, que sería un deseo preconsciente, con el deseo 

inconsciente que tendría que ver con la fuerza impulsora del sueño.  

                 No se llega de manera inmediata al significado del sueño, hay que pasar por el 

trabajo de fragmentación, luego las asociaciones y entonces aparece el significado 

inconsciente del sueño, que tienen que ver con la realización de un deseo.    

               En la mayoría de los sueños, aparecen imágenes, palabras, frases; en principio se van 

tomando de manera fragmentada, eso es lo importante, porque esa fragmentación facilita la 

asociación. También hay que destacar precisamente los elementos que el soñante deja de 

lado, a la manera de la represión. 

               ¿Cómo se forma el sueño? Sin olvidar que el sueño representa un deseo, del soñante, 

como cumplido; el sueño se va a formar con el deseo inconsciente y con los restos diurnos, los 

cuales forman parte de los pensamientos latentes, que se van a ligar a acontecimientos 

recientes.  

             A la conclusión que llega Freud es que el trabajo de interpretación, el cual está en cierta 

conexión con el trabajo del sueño, es el que se realiza a partir del relato del sueño con las 

asociaciones, para producir una significación nueva. 

            Ahora bien, no olvidemos que si bien el sueño realiza el anhelo de ver cumplido el deseo 

inconsciente, precisamente este deseo no va a poder ser dicho en el sueño.    

              Les voy a poner un ejemplo de esa transposición de pensamientos en imágenes; un 

divorcio es una fractura de matrimonio, en el sueño el divorcio podría ser representado por 

una ruptura de brazo, sustituyendo de esta manera una fractura por otra. 
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              En cambio en el desplazamiento hay un corrimiento del acento psíquico. Lo que es 

importante en el contenido latente pasa a desplazarse a un elemento no importante, el cual 

tiene alguna con el contenido manifiesto.  

              Tanto el desplazamiento como la condensación son efectos de la propio censura del 

sueño, digamos que son las condiciones que el sueño pone para poder soñar. 

   

Ejemplo.- 
   

Una paciente cuenta el siguiente sueño: “Estamos mi madre, mi hermano y yo y 
veíamos a mi padre, él iba de blanco. Yo voy y le digo que él está muerto, entonces él 
me dice que ha estado con una amiga mía”. En esto me desperté y tuve la sensación de 
que me había dado la explicación. Ya que este sueño se me repite y él nunca me dice 
nada, nunca me dice donde ha estado en el tiempo en que nosotros hemos pensado 
que estaba muerto. Es como que se ha cerrado un ciclo. Ahora tengo la sensación de 
que la respuesta siempre la he tenido. 
            Yo soy una persona insegura, celosa, no me gusta que me traicionen...es como si esto 

tuviese algo que ver conmigo. Como un engaño fuerte. 

            El día de antes habíamos tenido una comida familiar. 

La amiga se llama Amada.- representa el erotismo, la sexualidad, ella estuvo enrollada con mi 

“ex”, antes de que yo lo conociera a él. Ella cuando se enrolló me digo que ese chico era la 

ostia y a mí se me quedó. 

              “Si tu padre se va con Amada, es decir que es su chico, y tú te vas con el chico de 

Amada; podemos concluir que tú te vas con tu padre”. 

             
            El sueño no tiene que ver con mi padre ni con mi madre, sino conmigo. (Por lo tanto ya 

no es una traición que viene desde el otro). Tiene que ver con el miedo al abandono; mi padre 

estaba viviendo una historia suya...él eligió, no es una cuestión de abandono sino que él eligió 

a una amiga que simboliza el amor y la sexualidad. 

              Recuerdo otro sueño donde un espíritu me violaba, sentía miedo, placer y angustia; 

luego durante todo el día tenía mala ostia y sensación de asco.   

            Yo a mi madre siempre la he puteado, aunque ahora me llevo bien, en cambio a mi 

padre lo he adorado, me parecía muy guapo. 

            Siempre pensé que el amor lo podía todo, pero no es así, tú puedes querer pero el otro 

también elige y eso no significa que haya abandono sino que no tienes cabida.   

            En la siguiente sesión, la paciente retoma el sueño, empieza diciendo que el bar donde 

suele ir, representa el borde de los límites, la gente que va allí, son todos unos canallas, el otro 

día vi allí a mi “ex”, él, como siempre, termina consumiendo cocaína pero yo no, así que acabo 

marchándome a casa.   
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            En el sueño del otro día, mi padre conscientemente pasó los límites, esa fue su elección. 

Recuerdo que cuando nos íbamos de vacaciones y mi padre y mi abuelo se quedaban de 

“Rodríguez”, mi abuelo nos decía que se iban a Benidorm y mi padre era quien más ligaba y 

que tenía la espalda arañada...a mí siempre me han atraído la gente canalla, donde los límites 

no están claros.   

            En la siguiente sesión cuenta que se ha comprado un cachorro, y que cuando iba a 

recogerlo, se sintió muy ilusionada y pensó: “así se debe sentir una madre cuando va a dar a 

luz”,  en tanto que ella no puede tener hijos. “Llamé a mi madre y se lo conté, le hablé de mi 

ilusión. Está claro que ahora tengo una responsabilidad”. 

   

-    “creo que lo podemos dejar aquí.” 

 -    “No es poco lo que dijiste... pero tal vez falte algo más” 

- “Que no quisiera sustituir un perro por un bebé” 
- “Hay cosas que no se pueden sustituir”. 

    

            En la siguiente sesión retoma ahí donde se quedó: “yo sé que no es lo mismo, pero con 

mi perro siento la maternidad...es una relación de pura generosidad. Cuando me lo dieron 

estaba lleno de pulgas, aunque no es de extrañar, ya que me lo dieron dos ex-jonkis que son 

unos marranos. Los conocí hace tiempo por cuestión de mi trabajo y luego me los encontraba 

por ahí y yo no quería verlos. Les tuve que quitar a sus hijos para meterlos en un centro de 

acogida porque no los cuidaban y ahora curiosamente tengo uno de sus cachorros que me 

llena de felicidad”. “Me pongo límites y me pasan cosas agradables”.  

              A la siguiente sesión viene diciendo que las relaciones ya no las siente igual, “no son sin 

límites”. “Llamé a mi “ex” y no me respondió, al día siguiente no fui a trabajar, por la noche fui 

al bar y me lo encontré, luego me fui a casa sola y me entró la llorera”. “he vuelto a tener un 

sueño con mi padre: de nuevo él aparece y no está muerto y nos presenta a un hermanastro 

mío”.   

            “A mi perro sí que le pongo límites aunque me cuesta porque me hace mucha gracia ver 

como se come los libros...” 

 

 

 

 

(1)  Psicodrama una propuesta freudiana E. Cortés y Colaboradores Edit. Alborán pg.32 y ss. 

Teoría del psicodrama Gennie y Paul Lemoine Edit. Gedisa pg. 14 y ss 
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14-01-2010  

 

Fuerza pulsional del sueño, restos diurnos, sueños de angustia, ombligo del sueño. 

 

            La última vez terminamos hablando de los sueños, vimos que los sueños son 

interpretables y que interpretar un sueño significa darle un sentido, el cual debe ser novedoso 

e inesperado para el soñante.  

            También vimos como Freud compara el mecanismo del sueño con el mecanismo del 

síntoma, englobando a ambos dentro de las formaciones del inconsciente.  

            Luego comentamos como se forma el sueño y cuáles son sus componentes, para 

finalmente hablar de los mecanismos de la censura: la condensación y el desplazamiento.  

            Pero la idea principal,  que no debemos olvidar, es que el sueño debe ser interpretado 

por el soñante porque solo así puede sobrevenir el verdadero sentido del sueño.  

            En realidad ese sentido inesperado no viene tanto del deseo del sueño, sino del deseo 

inconsciente. Ya que, si bien el sueño enmascara ciertos deseos oníricos  que solo por la 

interpretación sabremos de ellos; hay un deseo que va más allá del sueño y que lo determina, 

el deseo inconsciente; Freud llega  a decir que el deseo del sueño enmascara el deseo 

inconsciente y que ese deseo es indestructible, por eso en todo sueño habrá un lugar de 

sombra, un lugar inaccesible a la interpretación, el ombligo del sueño, el cual identificará con 

la represión primaria, paradojalmente será ese deseo inconsciente el motor del sueño.  

            Formulémonos la siguiente pregunta: si los sueños son garantes del dormir y  

realizaciones de deseos, ¿cómo explicar los sueños de angustia, en tanto que estos sueños 

 interrumpen el sueño haciendo que el sujeto despierte?  

En el punto C del capítulo VII, que se llama “la realización de deseo”,  Freud  habla de 

“el otro escenario”, del cual dice que es el verdadero propulsor del sueño, que tiene que ver 

con la vida infantil y que está constituido por huellas mnémicas.  

“El otro escenario del sueño está constituido como un lugar diferente; es otro que el de 

la vida de representaciones de la vigilia, y es de donde le viene el  mensaje al sueño”.  

El deseo inconsciente, proveniente del otro escenario  necesita de la energía necesaria 

para impulsar las huellas mnémicas que lo forman. A esta energía Freud la denomina fuerza 

pulsional.  

Por consiguiente, en tanto que hay varios escenarios también habrá diferentes deseos:  

  Un deseo preconsciente; este deseo es un deseo diurno, un deseo que se excitó 
durante el día, que no tuvo satisfacción por diferentes causas y que por lo tanto queda 
pendiente para la noche. Freud lo llama deseo reconocido porque es un deseo 
preconsciente admitido, no traumático. Por si solo no puede provocar un sueño.  
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Freud pone un ejemplo de un sueño propio; sueña con la salud de su amigo Otto, con 

la preocupación que Freud siente durante todo el día por su amigo; pero en realidad el 

deseo inconsciente del sueño es el deseo de Freud por llegar a ser profesor 

extraordinario. Lo importante de este sueño es llegar a ver que esa preocupación por 

la salud de Otto, por si sólo no habría producido ningún sueño. Por lo tanto a la 

preocupación por Otto, resto diurno, le hacia falta procurarse un deseo inconsciente 

como fuerza impulsora. Sin ese deseo y sin la transferencia de ese deseo, no hay 

sueño, pero, al mismo tiempo, hace falta ese resto diurno para la transferencia.  

 Un deseo preconsciente empujado, hacia el fondo, al inconsciente, debido a su 
rechazo consciente. Desde el inconsciente puede participar en la formación de un 
sueño. Este deseo también es un deseo diurno, también apareció durante el día, pero 
se topó con un rechazo y queda pendiente como un deseo no tramitado.  

  Puede carecer de toda relación con la vida diurna. Se trata de aquellos deseos que 
sólo de noche se ponen en movimiento a partir de lo que fue suprimido y empujado 
hacia el fondo. Es del todo incapaz de transponer el sistema inconsciente. Puede 
formar un sueño pero necesita de los pensamientos del sueño y de los restos diurnos 
para transferir su fuerza pulsionante. Este deseo está relacionado con la fuerza 
impulsora del deseo. Se encuentran en el estado de represión y son de procedencia 
infantil. 
  

Todos estos deseos provenientes de diversas fuentes, ¿tienen el mismo valor 

para incitar un sueño?  

            Si  bien al principio, Freud dirá que la procedencia en nada modifica la capacidad 

de provocar un sueño, luego  rectificará y dirá que  el deseo preconsciente-consciente 

sólo es capaz de provocar un sueño si consigue despertar otro deseo paralelo, 

inconsciente, mediante el cual se refuerza. Concluimos que se necesita de un deseo 

inconsciente para que transfiera la fuerza pulsionante que hará que trabajen las 

huellas mnémicas que constituirán el sueño.  

            El deseo que se pone en escena en el sueño, “la realización de deseo”, tiene 

que ser un deseo infantil y proviene del inconsciente.  

            Hay un deseo que se realiza como un anhelo y hay un deseo inconsciente, 

indestructible, infantil, que se resiste a la significación y que tiene que ver con lo 

permanentemente inconsciente.  

            El deseo reprimido inconsciente tiene que desplazarse a un resto diurno, con lo 

cual hay un deslizamiento de significado, de una representación a otra, pero  nunca 

alcanzará en su totalidad al  primer significado, actuando este anhelo  de fuerza 

pulsional, en tanto inconsciente que siempre está en acción en el relato.  

            La significación, a la cual el inconsciente se resiste, cuando surge en el trabajo 

de la interpretación aparece como un sentido inesperado, desconocido, nuevo y es 

entonces cuando puede producir algún efecto de verdad para el sujeto.  
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            Sabemos que el deseo inconsciente es indestructible y que tiene como función 

favorecer el deslizamiento, el desplazamiento, con el único objetivo de resistirse a la 

significación. Este inconsciente en sus efectos de sorpresa irá determinando al sujeto, 

pero además tiene otra característica y es que precisamente las excitaciones que 

provienen del inconsciente van a constituir la fuerza pulsionante que hace trabajar a 

las huellas mnémicas.  

            Desde esta óptica el deseo inconsciente tiene dos vertientes:  

     Lo que se resiste a la resignificación (1) 

     La fuerza que hace trabajar a las huellas mnémicas  

Al mismo tiempo:  

a).- Las intensidades psíquicas, excitación, introducidas a los restos diurnos les son 

prestadas por el deseo inconsciente, de donde parte realmente la fuerza pulsionante, 

o carga energética.  

b).- Estos restos, que forman parte de los pensamientos del sueño, son 

representaciones recientes e indiferentes y por lo tanto inofensivas, pero necesarias 

para que la representación inconsciente pueda ingresar en el preconsciente, ya que 

esto solo puede ocurrir si entra en conexión con una de esas representaciones 

inofensivas que pertenecen al preconsciente. 

 Los restos diurnos los podemos pensar como representaciones inofensivas que 

pertenecen al preconsciente, a ellos  la representación inconsciente le va a transferir 

su intensidad dejándose encubrir por ellos y reactivándolos para la formación del 

sueño.  

 

         En tanto que inofensivos, eluden la censura y se ofrecen para que la transferencia se 

adhiera a ellos, posibilitando la formación del sueño. El resto inconsciente es el motor del 

sueño, pero solo con  el deseo inconsciente  no hay formación del sueño. Con los restos 

diurnos solos tampoco. Por lo tanto este deseo inconsciente, como fuerza pulsionante, 

transfiere energía a los restos diurnos adquiriendo estos la intensidad necesaria.  

            Estos restos ofrecen al inconsciente el apoyo necesario para adherir la transferencia y 

permiten eludir la censura, soportando la formación del sueño, tomando del inconsciente la 

fuerza pulsionante; pero Freud va a señalar que al mismo tiempo que soportan la formación 

del sueño, son los verdaderos perturbadores del dormir.  

            De esta manera podemos pensar a los restos diurnos como teniendo dos caras; por un 

lado le ofrecen al trabajo del sueño un punto de anclaje para la transferencia de la 

representación reprimida; pero al mismo tiempo y debido a la intensidad prestada por la 

fuerza pulsionante, pueden perturbar el dormir. Son sueños de angustia, que se caracterizan, 

precisamente, porque la intensidad prestada no se puede ligar a ninguna representación.  
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            En estos momentos, Freud va a pensar que precisamente estos sueños son los que 

tienen mayor interés teórico y que además siguen teniendo el objetivo de llevar a cabo la 

realización de un deseo. Será en 1920, en la 29ª Conferencia, “Revisión de la doctrina de los 

sueños”, cuando cambie algo esta formulación, diciendo que si bien la función del sueño es un 

intento de realización de deseo, hay circunstancias, sueños de angustia y traumáticos, en que 

esta función falla. Y cuando falla, se desemboca en un punto que escapa a la cadena asociativa 

y además todo se desencadena debido a la pulsión de la fijación traumática.  

            Un paciente me cuenta el siguiente sueño, del cual dice haberlo sentido como súper 

real, habiendo llorado:  

“Mi madre y yo estábamos charlando y jugando a las cartas. Yo hago un 

gesto con la mano  y ella no mueve la cabeza ni los ojos; entonces repito el 

movimiento bruscamente y ella seguía igual…me daba cuenta que no veía y 

me puse a llorar”.  

            A raíz de este sueño me cuenta que en la última fase de su enfermedad solo distinguía 

formas, él le preguntaba cuantos dedos tenía en la mano y ella respondía un número y aunque 

no acertaba, él le decía que había acertado.  

            En el sueño, según el paciente, pudo sentir la pena que en la realidad no se dejó, (se 

pone a llorar) ya que le da vergüenza, teniéndose que esconder, cuando la siente.  

            “En ese momento abrí los ojos, vi a mi hija que estaba a mi lado y no podía parar de 

llorar”.  

            Como veis hay tres momentos en los que dice haber llorado; cuando estaba 

contándome el sueño (transferencia), cuando lo soñó y en el sueño; es importante esto porque 

precisamente él no se permite mostrarse con naturalidad sus afectos, los asocia con la 

vergüenza teniéndose que esconder cada vez que siente ganas de llorar, así pues lo pone del 

lado de lo prohibido (algo que hay que ocultar). Podríamos preguntarnos por el verdadero 

deseo inconsciente, lo podemos ver en el juego de complicidad entre la madre y el hijo, no es 

por casualidad que este hijo fuese el preferido de esta madre, no hay engaño cuando el 

paciente le dice a su madre que ha acertado, ella sabe que no es verdad, hay silencio entre 

ambos y por lo tanto complicidad, es un juego íntimo de los dos, tampoco hay que olvidar que 

en el sueño él mantiene viva a la madre lo que le permite seguir jugando con ella…pero es 

entonces cuando se despierta ¿Porqué? Uno puede pensar que es demasiado el dolor de sentir 

a esa madre como se queda ciega debido a una enfermedad que la lleva a la muerte, pero no 

es eso, porque esa realidad la vela cuando transfiere el deseo inconsciente a los restos diurnos, 

lo que hace que el sueño se interrumpa es precisamente la carga transferida a los restos 

diurnos, esas lágrimas que tiene que esconder, por eso es importante que luego y en 

transferencia llore y además es lo que va a posibilitar que él se sitúe como padre, y no como el 

hijo preferido, porque de esa manera es que puede ver a su hija y llorar como padre sin tener 

que esconderse.  

            Si recordamos, cuando hablábamos, en nuestra primera cita, sobre la diferencia entre la 

realidad material y la realidad psíquica; ahora podemos retomarlas para preguntarnos, qué es 
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lo que realmente despierta al soñante. Desde luego no es la realidad material ya que en ese 

caso el soñante se aferra a otra representación y sigue soñando, pensemos en el ruido del 

despertador que nos avisa de la hora de levantarse y entonces soñamos con un tren que 

“silba” a su paso por la estación; tampoco puede ser la realidad psíquica ya que esta intenta 

obturar la angustia que se puede engendrar en el sueño. Si en el sueño que fracasa, no sin 

angustia, nos ubicamos en el instante previo al despertar del todo, ese instante que se sitúa 

antes de que esté despierto del todo y después del final del sueño que se interrumpe, vemos 

que se trata de otra realidad, que no es ni la psíquica ni la material,  lo que Freud apunta es 

que esta realidad tiene que ver con la cara traumática, no ligada, de los restos diurnos.  

            No es el trauma en estado puro, sino el escenario imaginario que el sueño construye. La 

transferencia que realiza el deseo inconsciente como fuerza pulsional, como energía psíquica, 

hace aparecer en el sueño un punto central provisto de una particular intensidad, 

generalmente en este punto central está puesta la escena directa de la realización del deseo.  

            Los elementos del escenario no tienen nada que ver con los anhelos preconscientes sino 

con restos diurnos que se utilizan para representar lo que no tiene representación y que está 

envuelto de angustia. Sólo la ligazón de la excitación puede volver inocua la perturbación. Pero 

si falla este trabajo de ligar la excitación se interrumpe el sueño no sin angustia.  

Concluiré, como empezamos, hablando del ombligo del sueño, porque no es lo mismo 

el ombligo del sueño que la angustia. Si relato un sueño y en el relato del sueño aparece un 

punto en el que no se puede concluir con el trabajo de la interpretación, esto tiene que ver con 

el ombligo del sueño, no hay ningún modo de ir más allá. Si el sueño se interrumpe, entonces 

hay angustia, en el ombligo del sueño no, no es el mismo punto. El ombligo está anudado bajo 

la forma de un cierre y lo no reconocido es el fondo sobre el cual se produce el trabajo de 

desplazamiento de la cadena asociativa. Lo traumático pulsional, tiene que ver con la falla de 

la función del sueño, muestra a partir de una pantalla, de manera velada lo que el sueño 

despierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La repetición en psicodrama. Teoría del Psicodrama. Gennie y Paul Lemoine. Edit.Gedisa pg.40 y ss. 
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20-2-10  

   

Deseo y demanda- la pulsión y sus componentes- destinos de la pulsión- la elección de 

objeto.  

   

Siguiendo nuestro desarrollo, la última vez hablamos del sueño y de los deseos; 
decíamos que en todo sueño hay un deseo insatisfecho. Hoy vamos a continuar con el 
deseo, y aunque mi intención es hablar de Freud, también me voy a remitir a Lacan, 
para poder distinguir entre necesidad, demanda y deseo. Retomaremos los textos: “las 
pulsiones y sus destinos”; “introducción al narcisismo” y “tres ensayos para una teoría 
sexual”.  
   

            El deseo lo podemos entender tanto desde la falta de objeto, como desde su 

realización. 

Desde la realización; el deseo se invocará mediante el intento de cumplimiento, de 

realización (era lo que veíamos en el sueño),  vimos que en el deseo inconsciente hay un resto 

indestructible, el cual tiene que ver con lo infantil y que precisamente ese resto actúa de 

energía pulsional (que es como también se le llama a la energía del deseo), empujando a la 

realización. 

            Para Freud el deseo está determinado como aquello que se realiza de modo 

alucinatorio, es lo que va a tratar de explicar mediante los sueños, pero esto no quiere decir 

que esté exento de realización; él lo que va  a afirmar es que desear es buscar la misma 

percepción que en un tiempo primero condujo a la satisfacción. 

El deseo no lo identifica  con la necesidad biológica. La necesidad se satisface con 

objetos adecuados, como por ejemplo la comida, mientras que el deseo está ligado a 

recuerdos, en otras palabras a huellas mnémicas.  

            En este punto se está refiriendo a la experiencia de la VIVENCIA DE SATISFACCIÓN.  

El primer llamado, el mítico, podría ser un grito, un llanto...el cual avisa a otro de una 

necesidad biológica, llanto-demanda que antecede la presencia del objeto (el otro) que viene a 

saciar la necesidad y atemperar la excitación. Pero más allá de la saciación de la necesidad y 

atendiendo al principio de homeostasis, esta viene acompañada por una sensación de placer, 

precisamente por la disminución de la excitación (percepción de satisfacción). 

  Esta experiencia de satisfacción va ligada al “desamparo” original del ser humano 

(Hilflosigkeit) puesto que en un estadio tan temprano el organismo no  puede provocar la 

acción específica capaz de suprimir la tensión resultante de las excitaciones endógenas. Un 

componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción, cuya imagen 

mnémica queda, de ahí en adelante, asociada a la huella que dejó en la memoria la saciación 

de la necesidad.  
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            La próxima vez que esta necesidad sobrevenga, gracias al enlace ya establecido, se 

suscitará una moción psíquica que querrá investir, recargar,  de nuevo la imagen mnémica de 

aquella percepción y hacer que esa misma percepción reaparezca, vale decir, restablecer la 

situación de la satisfacción primera.  

            Esa llamada al otro para obtener una satisfacción nunca tendrá lugar en el modo según 

fue demandada, aún así y por eso, el sujeto intentará reencontrarse con esa percepción de 

satisfacción a base de demandas infantiles. La añoranza crea entonces objetos fascinantes e 

imaginarios; en un intento de tapar la falta que deja a la intemperie las necesidades de la 

demanda. 

            La posesión del objeto alucinado no es la posesión del objeto real capaz de suprimir el 

estado de tensión producido por la necesidad. Ahí surge la decepción, la cual en un futuro será 

articulada a la diferencia sexual. (castración) 

              Tendrá que ser el principio de realidad quien venga a poner límites al recuerdo de la 

satisfacción para que no se pierda en alucinaciones y que el recuerdo sea un fin en sí mismo, 

es decir que el pensamiento ayudado por la motilidad voluntaria pueda procurarse objetos 

sustitutorios.  

                  El deseo (Wunsch) es ante todo deseo inconsciente. Tiende a cumplirse 

(Wunschfüllung) – lo cual no quiere decir que lo logre - y a veces a realizarse-satisfacerse 

(Wunschbefriedigung). Por ello desde un principio se halla ligado el deseo con sus originales 

concepciones acerca del sueño, el inconsciente, la represión, la fantasía. El deseo es deseo 

inconsciente y cumplimiento del deseo. El sueño es el cumplimiento de un deseo reprimido, y 

la fantasía es el correlato del deseo en sí.  

              En la clínica ¿Cómo se llega al deseo?, ¿Cómo se sabe de la pulsión?  

            Al deseo solo se llega a través de las formaciones del inconsciente y a la pulsión tan solo 

por su representante, es decir por su representación. La representación de la pulsión puede 

manifestarse bien por un estado afectivo o bien por un objeto corporal. La pulsión esta 

formada por su representante (causa de la fijación) y por el monto de energía psíquica.  

La pulsión no es sin palabras, palabras que dan cuenta de la historia del sujeto, dan 

cuenta de la realidad psíquica del sujeto, de sus deseo, en tanto que nada se podría entender 

si no es a partir de una perdida, de una demanda y es por eso que la demanda es otra manera 

de dar cuenta de la pulsión, otra es el síntoma. 

            ¿Cómo escuchar la pulsión a través de la demanda?                                        

Como sabemos la demanda es inconsciente y como tal, debe ser descifrada. Y sin ese 

desciframiento ni daremos cuenta de ella ni arribaremos por esa vía privilegiada al terreno y al 

campo pulsional.  

El síntoma, como ya hemos dicho, es otro modo de arribar a la pulsión y cierta 
direccionalidad de los discursos nos van dando, en general, cuenta de ello.  
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Freud pone el acento en que ha habido algo vivenciado como satisfacción y de ello se 
desprenden huellas, tramas, representaciones que, en su recarga, tienden al re-
encuentro con el objeto. Freud se plantea un sujeto ya constituido como tal. Con lo 
cual cabe hacernos la pregunta sobre que hay antes de que advenga el sujeto, la única 
respuesta es un ser al que no le falta nada. Es la instancia de ese goce inefable – o sea: 
que está más allá de las palabras y del lenguaje. Un goce total, indefinido, perfecto, del 
cual...nada conocemos ni conoceremos jamás.   

En un segundo momento – irrecuperable – ese Ser es nominado, no importa de qué 

manera, y con ello se abre el camino de su historia, y de una historia que es la del deseo por 

ser también la del lenguaje al cual ya advino.  

              ¿Qué quiere decir esto?  

            Quiere decir que ya no hay Otro total y completo, quiere decir que ya no hay Ser, quiere 

decir que ahora hay un sujeto humano, y quiere decir que el sujeto humano se define por 

pocas coordenadas pero ineludibles: primero viviente, luego hablante, más tarde – o al mismo 

tiempo, si lo queremos – deseante. Y por ser tal: sujeto del Inconsciente.  

Para que alguien sea nominado por ese significante primero, al que se le llama rasgo 

uno, rasgo unario, es necesario que el Otro le ceda algo y al cederle algo – un significante- ya 

ingresa en el camino de la falta: al Otro le falta algo. En función de esa falta, porque algo 

perdió, se transforma en Otro deseante.  

            La pretensión del todo es una locura humana: “¡No siento que me de todo!” “¡No quiere 

compartir todo!”, reclama, y no deja de reclamar, - demandar -  la paciente en análisis 

refiriéndose a su compañero. ¿Qué sería que le diese todo?             

               Obtendremos bienes de todo tipo, pero nunca el deseo será satisfecho como 
tal, porque si lo fuera, el ser se extinguiría porque al dejar de ser deseante, 
simplemente, dejaría de ser.  

La mirada envenenada del niño viendo mamar a su hermano del pecho de su madre. 

Hasta ese momento presuntamente tranquilo, se abre para él el drama de la rivalidad y los 

celos: simplemente querer lo que el otro en ese momento posee y quererlo en exclusiva y 

absoluta propiedad excluyente.  

De esta manera surge la historia deseante, si bien en un primer momento el deseo es 

captado en el otro, ese otro que me denomina, también y en ese mismo instante se piensa que 

es el otro quien posee el objeto que a mí me falta surgiendo la rivalidad.  

                        “El deseo, dirá, es una relación del ser a la falta. Esta falta es, hablando con 

propiedad, falta de ser. No es falta de esto o aquello, sino falta de ser”. El sujeto se ha 

constituido partiendo de Otro y  de un Ser sin faltas.  

            En realidad ¿Qué quiere el niño?, simplemente ser reconocido, por lo tanto: “El deseo 

también se puede entender como deseo de reconocimiento”. Si por reconocimiento 

entendemos obtener un lugar en el Otro, ser reconocido, aceptado, amado por el Otro.   

Y el amor nos conduce a demandar. “El deseo ha pasado al estado de demanda”, o 

sea: dicho, hablado, expresado en palabras. Es la intención, la intencionalidad que se dirige 
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¿hacia quién? Primordialmente hacia la madre. Y esa demanda que hace pasar al deseo por el 

molinete de la palabra es siempre, demanda de un don de amor.    

            En la clínica ocurre lo mismo, nos aproximamos a algún saber del deseo a través de las 

demandas del paciente. Y como el deseo es siempre metonímico, o sea que siempre se desliza 

y se desplaza, la demanda se renueva. Pasando de lo que fue un pedido a una demanda de 

amor que es inconsciente.    

            Anteriormente equiparamos la energía del deseo a la energía pulsional, definiendo esta 

 como una fuerza que ataca al organismo desde  el interior y lo empuja a realizar ciertos actos 

que parecen tender a un fin.  

               “….. Suponemos que las fuerzas que empujan (que pulsión) son producidas por los 

órganos del cuerpo como expresión de las grandes necesidades corporales. Llamamos pulsiones 

(Trieb) a estas necesidades corporales en la medida en que constituyan estimulaciones para la 

vida anímica”.  

              La pulsión es un concepto que está entre lo somático y lo psíquico:  

Somático; en tanto que se parte de un estímulo que tiene que ver con la necesidad, necesidad 

que gana cierta tensión.  

Psíquico; en tanto que la pulsión es el representante psíquico de la tensión interna que 

produce la necesidad.              

                “Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia; sólo puede serlo la 

representación. Si la pulsión no se adhiriera a una representación, ni saliera a la luz como un 

estado afectivo, nada podríamos saber de ella”.  

  Por ejemplo; el carácter sexual de las pulsiones cuya suma constituye el fundamento de la 

sexualidad infantil se define en un primer momento por un proceso de apuntalamiento, en lo 

que Freud llamó “necesidades” (ó “funciones de importancia vital”). Así, la satisfacción de la 

necesidad de nutrirse que se realiza mediante la succión, es también una fuente de placer, y 

los labios se convierten en una zona erógena, origen de una pulsión parcial.  

  En un segundo momento, esa pulsión parcial, se separa del objeto inicial de 

apuntalamiento y se vuelve autónoma. Funciona entonces de manera autoerótica. Este 

registro del autoerotismo constituye la fase preparatoria de lo que Freud, algunos años 

después denominará narcisismo primario  

              La pulsión se compone de un empuje, energía o fuerza constante, motor, suma de 

fuerza o cantidad de trabajo que ella representa, de una meta que en todos los casos es la 

satisfacción y que solo puede alcanzarse cancelando la tensión originada en la fuente o zona 

erógena y para alcanzar el objetivo se requiere de un objeto.  

   Freud se propuso asignar a cada pulsión una fuente determinada: esto ocurre claramente 

con las zonas erógenas, que constituyen las fuentes de pulsiones bien definidas, pero también 

señala “fuentes indirectas” tales como: “la actividad muscular”, “los procesos afectivos”, “el 

trabajo intelectual” etc.   
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  En realidad el objeto es una excusa porque  la pulsión  encuentra a la satisfacción en 

el recorrido mismo,  es por eso que el objeto puede ser cualquiera, en la misma tensión sexual 

ya hay placer. 

            El contacto de cualquier zona erógena provoca un sentimiento de placer, pero al mismo 

tiempo es apto para despertar la excitación sexual que reclama más placer. Siempre se exige 

más, Y en esa diferencia entre lo que se obtiene y lo que se exige se sostiene la pulsión.    

             

          Otra de las preguntas que nos debemos hacer es cómo dominar a la pulsión, en tanto 

que es una fuerza que empuja incansablemente; Freud habla de cuatro destinos posibles de la 

pulsión: la vuelta contra la propia persona, su inversión en lo contrario (por ej.  de actividad 

en pasividad), la sublimación y la represión.  

            Los dos primeros procesos, el primero afecta al objeto y el segundo al fin, se hallan en 

realidad, tan íntimamente ligados entre sí que es difícil describirlos por separado. La vuelta del 

sadismo en masoquismo implica, a la vez, el paso de la actividad a la pasividad y una inversión 

de papeles entre el que infringe los sufrimientos y el que los soporta; este proceso puede 

detenerse en una fase intermedia, en la cual existe una vuelta hacia la propia persona, cambio 

de objeto. Los dos procesos pueden evidentemente funcionar en el sentido opuesto: 

transformación de la pasividad en actividad, vuelta desde la propia persona hacia el otro; 

“…que la pulsión se vuelva desde el objeto hacia el yo o que se vuelva desde el yo hacia el 

objeto…esto no es en principio, diferente”.  

              En cuanto a la sublimación, nos explica ciertas actividades que parecen no guardar 

relación con la sexualidad, pero que hayan su energía en la fuerza de la pulsión sexual; se dice 

que la pulsión se sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y 

apunta hacia objetos socialmente valorados.  

              En cuanto a la represión es el mecanismo por medio del cual el sujeto intenta rechazar 

o mantener en el inconsciente, representaciones ligados a una pulsión.  

             “El punto fundamental... del ser hablante... es esa relación perturbada con su propio 

cuerpo que se denomina goce...”  

              Modificar el goce, convertir el goce. De eso,  se trata en un análisis. Habida cuenta de 

un cuerpo que goza, conducir al analizante a un goce fálico, a un goce de la lengua, no mas 

goce solo del cuerpo. El goce fálico es aquel que es distinto del goce del cuerpo.  

 Además hay otras relaciones del cuerpo que no son solo  soporte del goce: por 

ejemplo, los afectos y el amor.  

              “La pulsión reprimida, nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena, que consistiría en 

una vivencia primaria de satisfacción; todas las formas sustitutivas y reactivas y todas las 

sublimaciones son insuficientes para cancelar su tensión acuciante y la diferencia entre el 

placer de satisfacción hallado y el pretendido, engendra el factor pulsionante que no admite 

aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que acicatea, indomeñado, siempre 

hacia delante”.  
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              Terminemos por hoy hablando de la elección de objeto.- 

            La experiencia de satisfacción posibilita delimitar el objeto perdido y con ello el 

concepto de objeto. La  imagen del objeto que satisface, adquiere un valor electivo y bajo el 

primado genital-fálico, el objeto  muchas veces es elegido  en tanto hay algo en él que apunta 

al objeto parcial de la pulsión, elección que se da atendiendo obviamente a una historia. 

Las condiciones exigidas al objeto de la elección ponen en juego, por una parte, la 

fijación (un lazo íntimo de la pulsión con el objeto parcial) y, por otra, la fantasía (en particular 

la fantasía cuyo contenido es el quehacer sexual de la madre: fantasías de infidelidad de la 

madre) bajo el imperio del Edipo. 

              El objeto de amor o el objeto de la elección de objeto sustituirán a ese objeto perdido, 

oscilando entre la elección narcisista de objeto o la elección anaclítica (en la mujer que lo crió y 

en el padre protector). La elección de objeto atiende tanto a la elección de una persona 

determinada (por ejemplo un padre)  como a cierto tipo de objeto (por ejemplo objeto 

homosexual). 

            Veamos en qué consisten estas elecciones: 

 Elección objetal por apoyo o anaclítica.- el objeto de amor se elige sobre el modelo de 
las figuras parentales, en tanto éstas aseguran al niño alimento, cuidados y protección. 
No olvidemos que originariamente las pulsiones sexuales apoyan a las pulsiones de 
autoconservación. 

 Elección objetal narcisista.- esta elección se efectúa sobre el modelo de la relación del 
sujeto con su propia persona, y en la cual el objeto representa a la propia persona en 
alguno de sus aspectos. En la Introducción al narcisismo, Freud amplía el concepto de 
elección narcisista y dice que se ama según el tipo narcisista: a.-  lo que uno es 

                       b.-  lo que uno ha sido 

                       c.-  lo que uno quisiera ser 

                       d.-  a la persona que ha sido una parte de la propia persona. 

            En los tres primeros casos, se trata de la elección de un objeto parecido a la propia 

persona del sujeto, lo que sirve como modelo es una imagen o un ideal y la semejanza entre el 

objeto elegido y el modelo puede ser meramente parcial, reducida a algunos signos 

privilegiados. En el último caso, Freud alude al amor narcisista que una madre siente por su 

hijo, el cual en otro tiempo ha sido parte de su propia persona.  

              No obstante, los dos tipos de elección serían puramente ideales y susceptibles de 

alternar entre sí o de asociarse en cada caso individual.             

 RESUMIENDO:    

Por pulsión entendemos: 

*   Una fuerza o presión que surge desde el interior del organismo y lo empuja a realizar 

ciertos actos encaminados a un fin. 
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*   El representante psíquico de la fuente interna corporal provocada por estimulaciones    

que fluyen de manera continua por lo tanto no se puede huir de ellas. 

*   Fuerza que no cesa de inscribirse y que impulsa a atrapar al objeto 

*    Las pulsiones siempre son parciales por lo tanto nunca completas, no hay objeto capaz de 

satisfacerla en su totalidad. 

*    Como un concepto entre lo somático y lo psíquico.- 

1.- somático en tanto que se parte de un estímulo que tiene que ver con la necesidad que 

genera cierta tensión; tensión que atendiendo al principio del placer se tiende a hacerla 

desaparecer, mediante un objeto. 

2.- Psíquico en tanto es el representante psíquico de la tensión interna que produce la 

necesidad. 

  Componentes de la pulsión (1) 

  *  Fuente.- tanto el órgano mismo desde donde se produce la excitación como el proceso 

orgánico que da origen a la excitación somática en tanto que es parte del cuerpo. Cada 

pulsión tiene una fuente determinada (zonas erógenas) pero además interviene toda la 

musculatura. 

*    Empuje.- fuerza, motor, para alcanzar el fin 

*    Fin.- eliminar la excitación producida en la fuente (satisfacción). Suprimir la excitación que 

hay en la fuente. 

*    Objeto.- elemento o instrumento para alcanzar el fin. Será determinante como el sujeto se 

relacione con los objetos, tanto del propio cuerpo como externos. Viene determinado por 

la historia del sujeto. 

   

¿Cómo saber de la pulsión? 

   

           Tan solo por su representante, es decir por su representación bien por un estado 

afectivo o bien corporal. 

           La pulsión está formada por un representante (fijación) y por un monto de energía 

psíquica. Esto es lo que va a llevar a la compulsión a la repetición.- bien porque las 

experiencias fueron placenteras o bien por traumáticas se  quiere dominar las situaciones. 

  ¿Cuántas pulsiones pueden existir? 
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           Se pueden invocar diversas pulsiones como la pulsión de juego, pero hay que indagar si 

tales motivos pulsionales no son susceptibles de una ulterior descomposición, de modo que 

tan sólo las pulsiones primordiales puedan adjudicarse legítimamente el nombre de pulsión. 

  Destinos de la pulsión.- 

        La represión 

        La sublimación 

        La inversión en lo contrario 

        La vuelta contra la propia persona 

   

            La pulsión no es sin palabras significantes, las cuales vienen a dar cuenta de la historia 

del sujeto, dan cuenta de la realidad psíquica del sujeto, de sus deseos en tanto que nada se 

podría entender si no es a partir de  una perdida que  da lugar a la demanda y es por eso que la 

demanda es una manera de dar cuenta de la pulsión, otra es el síntoma. 

              La pulsión se escucha a través de la demanda 

  Al cuerpo hay que escucharlo, interrogarlo porque en el cuerpo no solo hay materia también 

hay psiquis. 

            El cuerpo es sexuado y de esa parte del cuerpo da cuenta la líbido 

            El Yo es un nombre para aquello que de la superficie del cuerpo se proyecta 

psíquicamente. 

              Podríamos pensar que todo empieza con el cuidado corporal que provocó sensaciones 

placenteras o sensaciones dolorosas y luego la pérdida, esa pérdida que nos adentra en el 

circuito de la demanda, demanda que se expresa por mediación del cuerpo. 

              Desde lo oído o desde lo visto; en la fantasía se ha formado una imagen del propio 

cuerpo; siempre desde el deseo del otro lo cual va a influir con la relación que el sujeto tendrá 

con ese otro objeto. 

 

 

 

 

 

 

(1) Apuntes de psicodrama. Edit. ECU Enrique  Cortés pg. 90 
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El Inconsciente – La Represión primaria – La Fijación de la Líbido  

     

            Freud tiene algunos textos más teóricos que otros, son los llamados metapsicológicos: 

“El inconsciente”, “la represión”, “Las pulsiones y sus destinos”, duelo y melancolía” y 

“metapsicología de los sueños”. Voy a basarme en ellos para proseguir con nuestro seminario, 

sobre todo en los dos primeros. 

              Freud cuando describió el inconsciente, habló de un inconsciente descriptivo y un 

inconsciente dinámico. 

              Ya hemos visto, a partir del estudio de los sueños, como el inconsciente pasa por el 

lenguaje, de ahí que habíamos comentado que para Freud de lo que se trataba era de llenar las 

lagunas mnémicas, de hacer consciente lo inconsciente; desde este punto de vista Freud nos 

presenta un inconsciente descriptivo.  

            Será en la conferencia 14ª donde nos va a hablar de otro inconsciente. Allí Freud se 

formula la siguiente pregunta: “¿Son los restos diurnos realmente inconscientes en el mismo 

sentido que el deseo inconsciente que se les tiene que añadir para hacerlos soñables (a los 

restos diurnos)?”. 

              Sabemos que el deseo del sueño pertenece a otro inconsciente de origen infantil, el 

cual se ha de leer a partir del desarrollo que hace con respecto a la sexualidad infantil y a la 

pulsión sexual. 

            Partiendo de este punto podemos entender cuando dice que “todo lo reprimido es 

inconsciente, pero todo lo inconsciente no ha sido reprimido”. Es entonces cuando nos da una 

visión dinámica del inconsciente.  

            Todo lo reprimido es inconsciente y eso es lo que posibilita que haya un retorno de lo 

reprimido, en la clínica hay que tener en cuenta que cuando aparece un síntoma nuevo está 

operando el retorno de lo reprimido. 

   

            El inconsciente descriptivo, nos explica que lo que es latente puede hacerse consciente 

y puede volver a hacerse latente; si nos fijamos vemos que coincide con el preconsciente. 

            Pero hay pensamientos que aun teniendo intensidad no penetran en la conciencia. Por 

lo tanto, el término inconsciente, hasta aquí con un sentido meramente descriptivo, recibe 

ahora un significado mucho más amplio, porque no solo designa pensamientos latentes en 

general sino, en particular, pensamientos con un cierto carácter dinámico, es decir, aquellos 

pensamientos que a pesar de su intensidad y su acción eficiente se mantienen alejados de la 

conciencia. 
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              Todo esto nos permite establecer relaciones funcionales y dinámicas en nuestra 

psique. Hay un preconsciente que sin dificultad pasa a la conciencia, pero hay un inconsciente 

que está cortado a la consciencia. 

              ¿Cómo se despliega ese inconsciente dinámico?, ¿Cómo podemos saber de él? La 

respuesta que nos da Freud, es mediante la transferencia; hay momentos en los que el 

recuerdo queda suprimido y en su lugar viene el actuar; entonces el recuerdo deviene como 

actual cuando es puesto en acto. 

            Es la cara resistencial de la transferencia que como sabemos tiene dos, como motor de 

la cura y también como resistencia, y esta última va a actuar sobre todo cuando nos 

aproximamos al núcleo patógeno el inconsciente se cierra y las asociaciones se detienen. 

              Entonces, todo acto psíquico comienza como inconsciente, y puede permanecer como 

tal, y ser eficaz como inconsciente, o, en ciertas circunstancias avanzar hasta la conciencia, 

mediante las formaciones del inconsciente, o tropezar con una resistencia. 

             La pregunta que nos formulamos y que nos da paso para seguir avanzando es: ¿Desde 

donde opera el inconsciente dinámico? Para responder a esta pregunta necesariamente 

tenemos que formular el concepto de represión primaria; ya que como dice Freud “si no 

existiese algo reprimido desde antes, es difícil que se pueda fundar la represión propiamente 

dicha, la represión secundaria y desde allí que opere el retorno de lo reprimido”.   

            Laplanche y Pontalis, empiezan de la siguiente manera definiendo la represión primaria: 

“Es un proceso hipotético.... los núcleos inconscientes así constituidos contribuyen 

seguidamente a la represión propiamente dicha, por la atracción que ejercen sobre los 

contenidos a reprimir, junto con la repulsión proveniente de las instancias superiores”. 
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           Con la primera enunciación, el segundo tiempo retroactivamente inscribe al 
primero (el síntoma defensivo primario: escrupulosidad p.e.) y al mismo tiempo lo deja 
como resto; esto es, que por retroacción y debido a un nexo asociativo la defensa 
predice el inconsciente y produce el “objeto” del trauma, el cual en ese mismo 
momento ya se le escapa por ser un resto reacio a la palabra.  

  La represión primaria estructura el aparto psíquico, redefine la primera tópica 

(consciente, preconsciente e inconsciente) y esboza la necesidad de construir la segunda 

tópica (yo, ello y superyo). 

  De entrada, la emergencia de una representación inconciliable, primer encuentro con 

lo sexual, desencadena displacer, movilizando el mecanismo de la defensa, que con el síntoma 

primario intentará huir del displacer. 
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En la segunda enunciación, hay una primera fase de la represión que consiste en que al 

representante psíquico de la pulsión se le deniega la aceptación en lo consciente. Así se 

establece una fijación, a partir de ese momento el representante en cuestión persiste 

inmutable y la pulsión sigue ligada a él. 

Será en el mismo momento en que se le rehúsa el paso que se establece una fijación. 

Con esto, podemos definir la represión primaria como la fijación del representante 

psíquico de la pulsión, mientras que la pulsión permanece ligada a él.  

  La segunda etapa de la represión, que será la represión propiamente dicha recae 

sobre retoños psíquicos del representante reprimido o sobre pensamientos que han entrado 

en asociación con él. 

La represión secundaria es una pos-represión, que consiste en un empujar hacia atrás. 

  El tercer tiempo, o el del retorno de lo reprimido, consiste en que lo reprimido 

consigue retornar a lo consciente,  podemos ver que no habría modo de referirnos a la 

represión secundaria si no existiese el retorno de lo reprimido. 

En el análisis, el trabajo de la interpretación produce, cuando lo reprimido consigue 

retornar, un saber nuevo para el paciente ya que de él nunca antes había sabido. 

En la transferencia cuando irrumpe lo reprimido inconsciente, en tanto que es algo que 

no puede ser dicho en palabras, el recuerdo se actúa ya que el representante psíquico cuando 

es sustituido por otro, en el inconsciente, no encuentra palabras para el recuerdo y es 

entonces cuando lo actúa. 

Freud va a hablar del ombligo del sueño como ese punto a partir del cual ya no se 

puede tirar más la cuerda sin que se rompa. 

Con la técnica psicoanalítica, invitamos al paciente a producir esos retoños reprimidos, 

que, a consecuencia de su transposición o del distanciamiento pueden salvar la censura de lo 

consciente. También los síntomas neuróticos tienen que tener estas condiciones ya que 

también son retoños de lo reprimido, que por medio de sustituciones  han conquistado el paso 

a la conciencia. 

Posteriormente, con el retorno de lo reprimido, los síntomas actúan como formaciones 

sustitutivas pero también como satisfacción sustitutiva. Evita el displacer y al mismo tiempo 

otorga una ganancia de placer, como satisfacción parcial en la sustitución de un representante 

inconsciente por otro, por ejemplo en el hablar mismo fruto de la regla fundamental. 

   

¿Cómo va a introducir, Freud, partiendo de la noción de defensa el concepto de 
represión primaria? 
  

En el texto “la represión”,  dice que se comete un error cuando al hablar de 
represión la asociamos con la repulsión. Freud va a decir que la esencia de la represión 
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no consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Lo que 
Freud viene a decir es que en igual medida se debe tener en cuenta la atracción que lo 
reprimido primordial ejerce sobre aquello con lo cual puede ponerse en conexión; y 
que la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas fuerzas, atracción y 
repulsión, no cooperasen; es decir que debe haber algo reprimido desde antes, presto 
a recoger lo repelido por lo consciente.  

Hace falta que se postule esa fuerza de atracción para poder hablar de 
represión secundaria.  

Esa fuerza de atracción nos va a interrogar en el sentido de que va a surgir un 
saber ahí donde antes no había nada, ya que hay un inconsciente que no ha sido 
resultado de la represión.  
Freud cuando habla de los destinos de la pulsión, va a nombrar a la represión; ahora 
bien, ¿por qué la pulsión habría de ser presa de dicho destino? Desde luego tendría 
que darse la condición de que la meta pulsional sea displacentera en lugar de 
placentera, pero sabemos que las pulsiones siempre son placenteras; por lo tanto 
tendremos que pensar que por algún motivo el placer se transforma en displacer. 
Podemos leer entrelíneas “más allá del principio del placer”, pero en estos momentos 
aún no cuenta con él. Freud trata de explicarlo de la siguiente manera: “el displacer 
queda homologado a una fuente de excitación continuada y de incremento de tensión”. 
Entonces la condición para que la represión se dé es que el motivo de displacer cobre 
un poder mayor que el placer de satisfacción.  

Aunque el gasto de fuerza para evitar el displacer es constante, esto no quiere 
decir que la represión se juegue siempre en el mismo representante, ya que en tanto 
que el empuje pulsional es también constante otros representantes caen bajo el efecto 
de la represión.  

Este circuito de la represión nunca se puede eliminar, esto sería tanto como 
pensar en la desaparición del inconsciente.  

En la técnica, cuando describamos un caso de represión, tendremos que 
rastrear separadamente lo que ha ocurrido con la representación por un lado y  como 
se expresa mediante la energía pulsional por el otro.  

Como ya hemos visto, el monto de afecto no es lo mismo que el afecto 
psicológico, estamos hablando de la energía pulsional y no de sentimientos.  

El factor cuantitativo del representante pulsional tiene tres destinos:  
   La pulsión se suprime o se sofoca  
   Sale a la luz como un afecto, de la manera que sea (aquí se refiere al afecto)  
   Se transforma en angustia.  

   
Las representaciones son investiduras de huellas mnémicas, mientras que los 

afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones 
últimas se perciben como sensaciones.  
            No olvidemos que la represión no tiene otro motivo que evitar el displacer, con 
lo cual el monto de afecto del representante importa mucho más que el destino de la 
representación; por lo tanto si una represión no consigue que desaparezcan 
sensaciones de displacer, aunque haya conseguido su meta en otro componente, 
habrá fracasado.  
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            Este fracaso de la defensa, que también se llama retorno de lo reprimido, se 
puede esbozar en las neurosis de la siguiente manera:  
   
1.- En la histeria de angustia.- aquí la formación sustitutiva será un animal más o 
menos apto para ser el objeto de la angustia; el cual por vía de desplazamiento 
reemplaza, por ejemplo, el lobo en el lugar del padre, en el caso de el “hombre de los 
lobos”.  
            Aquí podemos ver, como la parte cuantitativa de la represión no ha 
desaparecido, sino que se transforma en angustia. De ahí las evitaciones fóbicas  
2.-En la histeria de conversión.- El monto de afecto, de la represión, es transpuesto al 
cuerpo como síntoma. Lo interesante aquí, es que se consigue hacer desaparecer por 
completo el monto de afecto y la parte corporal se revela como el representante de la 
pulsión reprimido que ha atraído hacia sí, por condensación, la investidura en su 
integridad.  
            En este caso podemos decir, en relación al monto de afecto, que ha sido un 
éxito para la represión.  
            El cuerpo actúa como soporte necesario del goce de la insatisfacción, ante el demasiado 

poco placer de la experiencia primaria.  

Hace unos días leía un artículo de J.J. Millás que creo vale la pena tener en consideración: 

“Mi padre y mi madre habían discutido esa tarde por alguna razón, o por ninguna, no me 

acuerdo. Creo que discutían más veces por ninguna que por alguna. El caso es que a la hora de 

la cena, mi madre, como viera que mi padre no dejaba de observarla, le dijo: 

-¿Qué pasa? 

-La saliva por la garganta, respondió mi padre. 

Yo, que era muy pequeño y no advertí la ironía, me quedé impresionado. Mi madre preguntaba 

qué pasaba y mi padre le respondía que la saliva por la garganta, como si se tratase de un 

hecho excepcional. Sin decir nada, concentré toda la atención en mi boca y comprobé que 

también a mí me pasaba la saliva por la garganta, lo que no supe como interpretar. 

- A mí también me pasa la saliva por la garganta- dije emocionado. 

- Pues lleva cuidado, no te envenenes- añadió mi padre, descargando sobre mí el mal humor 

provocado por la discusión con mi madre. 

Deduje, de sus palabras, algo pernicioso y me pasé los siguientes quince días escupiendo a 

escondidas. A veces, dejaba que la saliva se acumulara en la boca y cuando ya no me cabía 

más, corría al baño y la descargaba sobre el lavabo. Aunque con el tiempo averigüé que lo 

normal era que la saliva pasara por la garganta, se me instaló en esa zona del cuerpo un 

malestar del que nunca me he recuperado. Me cuesta tragar. 

 3.- En la neurosis obsesiva.- como aquí la experiencia primaria estuvo dotada de un exceso de 

placer, se va a transformar en reproches, a veces anticipatorios ante el goce. Actuando la 

representación compulsiva como representación sustitutiva.  

            Será un triunfo poder enlazar la prohibición con la satisfacción, ya que de esta 
manera la prohibición original saca a la luz lo verdadero, que no es otra cosa que la 
satisfacción.  
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           Si tomamos el ejemplo de Freud en el olvido de la palabra “signorelli”; tenemos 
que la investidura sustraída de la representación reprimida (el olvido de la palabra 
“signorelli”) se aplica a la contrainvestidura de la representación que la sustituye 
(“Botticelli-Boltrafio”) para que la olvidada no irrumpa; y de esta manera vemos que 
en la misma sustitución de una representación por otra se está jugando la represión 
secundaria.  
            Pero esto en el caso de la represión primaria no es posible, ya que no  recibe 
ninguna contrainvestidura y por lo tanto no puede sustraerle ninguna investidura al 
preconsciente. Entonces ¿Qué es lo que sostiene aquello que no puede ser descargado 
de investidura preconsciente, como contrainvestidura o sustitución?  
            Lo que Freud va a decir es que la misma inscripción del representante psíquico opera 

como contrainvestidura y que además carece de sustitución, ya que a diferencia de la 

represión secundaria, fracasa la sustitución; y como carece de sustitución nunca ha sido 

preconsciente, y por lo tanto no puede hacer cadena quedando excluido del retorno de lo 

reprimido. 

            Con la represión primaria se esboza ese lugar de falta que está en el núcleo de la 

estructura: el complejo nuclear de las neurosis. 

              Con todo esto podemos concluir lo siguiente: Lo reprimido no abarca todo lo 

inconsciente; es más, el inconsciente más extenso es esa fijación del representante psíquico 

de la pulsión y el núcleo del inconsciente consiste en representantes de pulsión que quieren 

descargar su investidura, esto es mociones de deseo.  

              Si nos centramos en la técnica e intentamos ver porque es tan importante la asociación 

libre, nos encontramos con lo siguiente: la diferencia que hay entre una representación 

consciente y una inconsciente, es que la consciente abarca la representación-cosa  más la 

correspondiente representación-palabra, y la inconsciente solo la representación-cosa, ya que 

la representación rechazada no puede ser dicha en palabras. 

            El trabajo analítico, donde predomina la materialidad de la palabra misma, provoca el 

enlace de la representación-cosa con las representaciones-palabra. Será a partir del dispositivo 

terapéutico, donde la escucha del equívoco y su señalamiento por parte del terapeuta va a 

facilitar un ir y venir en el relato de la representación-cosa en relación a otras 

representaciones-cosa. 

            Vamos a terminar recordando las tres fases del proceso: 

        La fijación.- precursora y condición de cada represión: “una pulsión o 

componente pulsional no recorre el desarrollo previsto como normal y, a 

consecuencia de una inhibición del desarrollo, permanece en un estado más 

infantil...en tales fijaciones de las pulsiones reside la predisposición a enfermar”. 

“Sería inconcebible que la líbido regresase con tanta regularidad a las épocas de la 

infancia si ahí no hubiera nada que pudiera ejercer una atracción sobre ella”. En 

esta primera fase se sostiene el lazo de la pulsión con el objeto, siendo la fijación la 

que va a dibujar el objeto perdido y la manera de relacionarse con él. De esta 

ecuación quedará un resto que insistirá en el reencuentro con el objeto perdido, 

fruto de la primera satisfacción, también llamada mítica. 
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        Fracaso de la represión.- se produce la irrupción de esa vivencia contingente de 

la infancia, que es el punto de partida de todo el desarrollo sexual. 

        Retorno de lo reprimido.- ese exceso de placer del primer tiempo, ese resto, 

retorna aunque siempre será de un modo deformado, en forma de transacción, 

mediante síntomas u otras formaciones del inconsciente, para eludir la censura 
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8-7-2010 

Ganancia de la enfermedad- más allá del principio del placer 

 Hasta ahora hemos visto como el síntoma está relacionado con la represión y 
con el fracaso de esta. Y como el síntoma viene a sustituir a la representación 
reprimida o inconciliable de carácter sexual. Siendo el síntoma una formación 
sustitutiva de dicha representación. 

 Retomemos la percepción mítica de satisfacción, ahí vimos como el objeto se 

constituía como un objeto perdido, de lo cual podemos deducir que no existe 

complementariedad entre el sujeto humano y el objeto de su deseo; en tanto que este 

siempre estará perdido.  

 ¿Cuál es la salida que nos queda? El intento de realización del deseo; decíamos que en 

realidad el objeto de la pulsión es lo de menos, ya que la satisfacción está en el intento, en el 

recorrido de la pulsión, en el placer de desear. Con esta visión también podemos entender el 

carácter repetitivo del síntoma. 

 

 Entonces: 

 Hay una satisfacción que es mítica 

 Hay una satisfacción que está perdida 

 La satisfacción mítica está perdida 

 No hay un objeto que venga a complementar al sujeto 

 La realización del deseo es un señuelo, ya que implica otra forma distinta de 
satisfacción 

 Como el deseo es indestructible, la repetición no tiene fin. 
 

¿En qué consiste la repetición? En buscar signos que por su relación puedan asociarse 

al objeto perdido, signos a los que  traspasar la suficiente carga pulsional para hacer de  

ellos su objeto de deseo.  

La pulsión siempre nos conduce a la repetición; insistimos en repetir las experiencias 

dolorosas del pasado, porque lo que está en juego es la pulsión de muerte. (1) 

 Cuando hablábamos de la represión primaria, decíamos que  un representante de la 

pulsión no encuentra palabras para ser nombrado y por lo tanto no puede representarse y 

que ahí se producía una fijación. Que desde el inconsciente atraía a representaciones, las 

cuales por este hecho quedaban reprimidas; a lo que llamábamos represión secundaria. 

 Freud lo que viene a decir es que mediante la asociación libre, el paciente puede 

recordar, habla de la represión secundaria, y llegar a algo que nunca supo. Asociando 

puede ligar distintas representaciones y, a partir de allí, producir algo que nunca supo. 

 Pero hay algo que nunca se podrá saber y que tiene que ver con la represión primaria, 

el resto o la marca que siempre nos recordará la satisfacción perdida. 
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 Es por esto que el síntoma no solo es una formación sustitutiva también tiene valor de 

satisfacción sustitutiva. 

 Con esta nueva aportación, Freud descubre la ganancia primaria de la enfermedad. 

 El síntoma es un intento de recuperar esa satisfacción perdida. En el epílogo del caso 

Dora, Freud subraya que la sexualidad traumática, presta la fuerza impulsora para cada 

síntoma y para cada exteriorización singular de un síntoma; pero si es traumática ¿por qué 

impulsarla? es entonces cuando Freud se da cuenta que los síntomas aparecen como un 

intento parcial de sustituir, esa mítica satisfacción ya perdida. 

Freud se encuentra  con pacientes, que aún a pesar del trabajo de la cura hay 
un fragmento determinado de su pasado al cual han quedado fijados y  él que había 
ubicado al síntoma como sustituto, vía represión, de algo obstruido, donde el 
sentido era desconocido para el enfermo y donde el análisis iba a mostrar que eran 
retoños de procesos inconscientes y que con el análisis, el síntoma, como formación 
sustitutiva, posibilitaba que lo reprimido adviniese, apareciendo un sentido 
inesperado y un efecto de sujeto. Ahora descubre, con la fijación de los pacientes a 
un fragmento de su pasado, que los síntomas sirven a la satisfacción sexual de los 
enfermos, en tanto que son un sustituto de esa satisfacción que les falta en la vida. 

 La satisfacción del síntoma por un lado tiene que ver con el objeto perdido y por otro 

lado como respuesta a lo que está perdido. Es decir por un lado no tiene que ver con el 

bienestar del sujeto y por el otro es su modo de satisfacción. 

 Si releemos la 23ª Conferencia que se llama “los caminos de la formación del síntoma”, 

allí va a decir que el síntoma repite aquella modalidad de satisfacción de la temprana 

infancia, transpuesta o desfigurada por la censura, debido al nacimiento de algún conflicto. 

 ¿Cómo es aquella modalidad de satisfacción?, se pregunta. “...es irreconocible para el 

paciente, que siente la presunta satisfacción más bien como un sufrimiento y, como tal, se 

queja de ella”. “Hay todavía algo más que hace que los síntomas nos parezcan asombrosos 

e incomprensibles como medio de la satisfacción libidinosa. En manera alguna nos 

recuerdan algo de lo que solemos normalmente esperar de una satisfacción. Casi siempre 

prescinden del objeto y renuncian, por lo tanto, el vínculo con la realidad exterior.”. 

 Planteándonos la curación de los síntomas, llegamos al punto en el que nos 

encontramos con ese valor de satisfacción sustitutiva del síntoma, al cual el paciente y aún 

a pesar de él, se aferra volviéndose un obstáculo para la curación; en estos momentos 

Freud empieza a dar un giro desde cómo opera la curación a los obstáculos que impiden 

dicha curación, tropezando con la ganancia secundaria de la enfermedad. A la que define 

como, aquella tiranía que el paciente puede instituir en su medio familiar. 

 Hay que ser cauteloso, por ejemplo, a la hora de recetar una baja porque podríamos 

estar haciéndole el juego a la ganancia secundaria de la enfermedad, son cosas que hay 

que valorar y hacer que el paciente hable sobre ello. En ese sentido también hay que ser 

cautos a la hora de diagnosticar, un diagnostico sirve de salvoconducto, es como darle el 

permiso a que esté enfermo. Y sobren todo la cuestión del pago, no cobrar una sesión por 
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ausencia es tanto como avalar esta ausencia, decirle: “puedes ponerte enfermo y no acudir 

a sesión”. Hay que ser muy cauto en estas cosas. 

 En la 24ª Conferencia, Freud apunta que por regla general el Yo pronto  advierte que el 

yo ha hecho un mal negocio abandonándose a la neurosis, pues empieza a sentir que está 

pagando demasiado caro el alivio del conflicto inicial; entonces, dice Freud, que el yo 

querrá liberarse de ese displacer de los síntomas pero sin perder la ganancia secundaria de 

la enfermedad. Esto no es posible. 

 El síntoma, como ya apuntamos, es una de las salidas, en cuanto intento de recuperar 

la satisfacción perdida y la otra es el fantasma, mediante el cual se intenta ubicar un 

objeto en el lugar del objeto perdido de la pulsión. 

 Ante la imposibilidad de rememoración, el sujeto tiene una necesidad de crear 

respuestas y aquí aparecen los fantasmas. 

 Los fantasmas primordiales son un patrimonio filogenético. En ellos el sujeto rebasa su 

vivenciar propio hacia el de la prehistoria; llena las lagunas de la verdad individual con una 

verdad prehistórica. 

El fantasma no es más que una solución que el analizante encontró frente al 
enigma del deseo de sus padres. 

 EL FANTASMA (2) es la manera en que cada sujeto se relaciona con la causa de su 
deseo. Entonces mediante el fantasma el sujeto se imagina siendo causa del deseo 
del Otro. El fantasma es pues un anhelo de completud. Es una forma de vida, el 
fantasma nos determina en nuestras relaciones con los otros y con la vida en 
general. 

Partimos de tres fantasmas originales, que se refieren a los orígenes: 

 Escena primaria.- al origen del individuo 

 Fantasía de seducción.- al origen de la sexualidad 

 Fantasía de castración.- al origen de la diferencia de los sexos 

  
Estas fantasías originales se transmiten filogenéticamente; luego tenemos los 

fantasmas fundamentales y aquí intervienen las vivencias personales de cada uno. Los 

fantasmas fundamentales son la manera en que cada uno vive los fantasmas originales. 

Una paciente me habla de su angustia ante el tener que pedir, su angustia ante el 

tener que expresar su deseo, “nosotros estamos para atender a los demás”; esta frase la 

recoge de su época infantil, cuando tenían una tienda de ultramarinos, cree habérsela 

escuchado a su madre. 

En relación a la frase asocia dos imágenes: una en el colegio cuando sus amigos se 

burlaban de ella, recuerda sentirse sola y con miedo a recibir algún tipo de daño, también 

apunta que sus padres no tenían tiempo para ella. 
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La segunda escena que le viene es con su profesor particular, él la adulaba, le daba 

cariño. Era el único que se fijaba en ella; pero al mismo tiempo abusaba de ella, también 

aquí le viene el sentimiento de recibir daño. 

El fantasma fundamental sería la manera, atendiendo a su historia personal, en que 

esta paciente vive el fantasma originario: “nosotros estamos para atender a los demás...” 

en ese sentido podríamos pensar que cada vez que ella se desvive por el otro, cada vez 

que acude a las demandas del Otro, está reviviendo la parte gozosa de la escena de 

seducción. 

De esta manera, Freud introduce, tanto por el lado del fantasma como por el lado del 

síntoma, el problema de la satisfacción. 

En la clínica podremos  intervenir: de la siguiente manera: 

A.- La vertiente sintomática.- 

1.- La puntuación.- equivale a la escansión,  puntuar el texto del discurso del 

analizante; se dice escansión si en ese momento se corta la sesión. 

2.- La cita.- el analista cita un enunciado del paciente, siendo este ahora el lector, fuera 

de contexto. 

3.- Equivoco por homofonía.- el equívoco de la lengua 

4.- Equivoco gramatical.- en una misma frase hay dos sentidos diferentes no 

necesariamente incompatibles entre sí. La paciente esta angustiada por que hoy es un 

día funesto, ya que es 15 de enero y ese día murió su padre... 

5.- Equivoco lógico.- hay que destacar las contradicciones lógicas del discurso del 

paciente. Ejem. Con la muerte todo se acaba ¿Cómo lo sabe? 

B.- La vertiente del Fantasma...- 

1.- Aseveraciones.- repeticiones que se producen en la transferencia. El analista señala 

la posición subjetiva del analizante en el mundo, que determina sus relaciones con sus 

semejantes y las figuras del Otro. El analista funciona como semblant; el silencio y el 

corte están privilegiados y se oponen al goce de la repetición en la transferencia. 

Obviamente en el psicodrama esto se juega de otra manera. No es tanto desde el 

silencio del analista sino desde la identificación, el corte se realiza concluyendo la 

escena o incluso no llegando a representarla. 

2.- Interpretación.- solo ejercerá cuando actúe sobre el goce que el deseo intenta 

reconquistar (3). Ahí donde en una misma sesión se habla de las dos caras del fantasma, 

goce con la madre y asesinato del padre, cuando el paciente está hablando de una 

devolverle la otra. De lo que se trata es de reunir en una sola secuencia dos 

significaciones separadas. Este papel en el psicodrama se deja para el observador, el 

cual será el encargado de hacer la devolución al final de la sesión. (4) 
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Con el “más allá del principio del placer”, con la pulsión de muerte  y con el 

masoquismo, emerge algo novedoso que Freud va a llamar “la reacción terapéutica 

negativa”.  

 Con la reacción terapéutica negativa surgirá un sentimiento inconsciente de 
culpa que hallará su satisfacción en la enfermedad y no querrá renunciar al castigo 
del padecer. O sea, una satisfacción con el padecer. 

Con “Más allá del principio del placer”, el placer producido por la tensión del deseo va 

a ser retomado por Freud como “placer” de la repetición: el placer del acto en sí, y como la 

misma insistencia de la cadena asociativa, además de la compulsión del síntoma, altera la 

homeostasis, altera ese reino del placer como disminución de la tensión y, es en este 

sentido que introduce un más allá del principio del placer.  

 Dejaremos para el próximo día los obstáculos que impiden la curación, hoy 

terminamos con este juego del fort-da para ejemplificar esta repetición que va más allá del 

placer. 

 Como sabemos se trata de un juego que practicaba el nieto de Freud, en él el 

muchachito hacia desaparecer un carretel al mismo tiempo que pronunciaba un fort, el 

cual sanciona una pérdida (la ausencia de la madre) y después tirando volvía a sacar el 

carretel de la cuna, saludando ahora la aparición del mismo con un amistoso da (acá está). 

Esa pérdida del objeto pone en juego el intento de recobrarlo; operando la repetición. En 

realidad era un juego que simbolizaba la ausencia y presencia de su madre. 

Las más de las veces solo se había podido ver el primer acto, repetido por si solo 

incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer, sin ninguna duda, 

correspondía al segundo. Es imposible, dice Freud, que la partida de la madre le resultase 

agradable. Entonces ¿Cómo se concilia con el principio del placer que repitiese en calidad 

de juego, esta vivencia penosa para él? 

Se responde que jugaba la partida porque era la condición previa de la gozosa 

reaparición; pero lo contradice el que este primer acto era escenificado por sí solo y con 

frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro. 

Lo primero a lo que concluye  Freud es que juego y placer no se conjugan. Además el 

empuje de la pulsión no cesa  emergiendo como fuerza constante, lo cual causa el juego, 

por lo tanto la repetición debe ir conectada a una ganancia de placer de otra índole, que 

proviene de otra fuente pero directa. Una ganancia de placer no sin displacer, más 

originaria, más elemental y más pulsional que el principio del placer, el placer de recobrar 

el objeto ya perdido para siempre. Se trata del placer de la repetición misma. 

Para que la repetición sea eficaz en la práctica del psicodrama, es necesario que se 

transforme en representación. La repetición siempre es de algo que nunca ha sido y es por 

lo tanto un “encuentro fallido”. De allí que el fracaso sea un instrumento terapéutico, 

conduciendo al sujeto a través de él al duelo de relaciones infantiles, inherentes a la 

repetición. 
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“El privilegio de la repetición es lo que permite que resurjan los mismos gestos y las 

mismas palabras sin que los sujetos tengan conciencia de ello”. 

Con frecuencia la intensidad de la representación es mayor que la escena original; al 

parecer, como se está en un terreno imaginario, las inhibiciones inherentes a ese 

momento, se atenúan, incluso llegan a desaparecer, viviéndose por lo tanto de manera 

diferente, la experiencia representada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) La pulsión de muerte, tiende a la reducción completa de la tensión, es decir, a devolver al ser vivo al estado inorgánico. Las pulsiones 

de muerte se dirigen primeramente hacia el interior y tienden a la autodestrucción; secundariamente se dirigen hacia el exterior, 

manifestándose en forma de pulsión agresiva.  

(2) Apuntes de Psicodrama  pg. 107 edit.  ECU  E. Cortés 

(3) Psicodrama: una propuesta freudiana edit. Alboran pg.92 (edición 2009) E. Cortés y Colaboradores 

(4) Apuntes de Psicodrama pg. 59 y s.s.  edit.  ECU  E. Cortés  
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16-09-10 

Los obstáculos a la curación- la resistencia del ello- la construcción 

 

 En la anterior reunión ya vimos como el síntoma obedece a una ganancia primaria y a 

una ganancia secundaria, y como ambas ganancias obstaculizan la curación. 

 Hoy continuaremos en esta línea, veremos cómo, aún a pesar de los empeños del 

terapeuta, la compulsión a la repetición le pone un límite al recuerdo y nos posibilita 

preguntarnos ¿qué es eso que resiste en lo que se repite? 

 Por una parte sabemos que el inconsciente no pone ninguna resistencia, sino todo lo 

contrario, ya que él no aspira a otra cosa que a irrumpir y por otra parte ya hemos hablado de 

lo que no puede ser ligado a ninguna representación y que es precisamente lo que tiende a 

repetirse. 

 Entonces tenemos, que por un lado lo inconsciente empuja hacia afuera y por otro un 

resto que no puede ligarse a ninguna representación, límite de la significación fálica. 

 Será en “inhibición, síntoma y angustia”, cuando Freud va a llamar a esta resistencia: la 

resistencia del ello. 

 Si recordáis cuando hablamos de los inconscientes, hablamos de un inconsciente 

descriptivo, que era el latente o preconsciente, luego hablamos de un inconsciente dinámico 

que era el reprimido y ahora hablamos de un inconsciente estructural o del ello, que es el 

inconsciente que no ha sido reprimido ya que nunca ha sido consciente. 

 En este inconsciente se trata de lo que no va a poderse ligar y que por ello formará una 

Resistencia al descubrimiento de las resistencias. Momento de detención en la cura: allí 

despuntará algo silencioso, para lo cual no habrá representación alguna: el de la fijación, 

testimonio de la irreductible pérdida de objeto, el del fantasma que viene a nombrar el 

“objeto” del trauma. 

 Tanto si atendemos al complejo de castración en su valor simbólico, como si lo 

atendemos en su otra cara, de lo que no se puede ligar; llegamos a la infinitud del análisis. 

Por un lado un análisis permite cierto despliegue de la verdad del sujeto y cierta 

resolución de los síntomas, no obstante por aquí encontramos que hay algo interminable, ya 

que de lo que se trata es de la falta; pero en la otra cara del complejo de castración, está en 

juego lo que no puede ser ligado y por este otro camino ¿cómo acceder al núcleo patógeno de 

la neurosis, en tanto que este es el referente del síntoma y al mismo tiempo un material no 

representado? Freud va a introducir la construcción (1) y clínicamente se sostiene en esa 

Resistencia al descubrimiento de las resistencias. 

 Pero, la función de esta Resistencia al descubrimiento de las resistencias en la 

transferencia, no implica que la meta inicial freudiana de llenar las lagunas del recuerdo sea 

dejada o apartada. 
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 Este objetivo de Freud que encontró su límite en la resistencia de transferencia, lo 

lleva a decir, en las dos últimas conferencias de introducción al psicoanálisis, que la neurosis de 

transferencia se concentra en un único lugar, la relación con el analista el cual se sitúa, en 

calidad de objeto, en el centro de la neurosis de transferencia. 

 Allí donde aparece la transferencia como obstáculo, allí donde surge el analista como 

núcleo organizador del análisis, es donde para Freud está la clave de las lagunas mnémicas. Es 

lo que va a dar lugar no a la interpretación sino a la construcción. 

 Si nos acercamos  al texto “Análisis terminable e interminable”, os adelanto que este 

será el texto con el cual vamos a dar por concluido este seminario, allí Freud dice que la 

Resistencia al descubrimiento de las resistencias queda a cargo del analista que, como objeto, 

está situado en el centro de la neurosis de transferencia; momento en el que las asociaciones 

se paran ya que se trata de la presencia de un elemento no representado en las asociaciones. 

Es lo que Freud llama fijación o fantasma (2), la cara no simbólica del complejo de castración 

que tiene como referente clínico la resistencia del ello, ¿Cómo se hace presente? Bajo la forma 

de una resistencia que se opone al trabajo analítico; y no se sostiene como sustitución de un 

representante por otro, sino  desde los fantasmas primordiales. 

 Los fantasmas primordiales aparecen para Freud como preguntas filogenéticas y 

figuran bajo un modo constante, a diferencia del desplazamiento asociativo de los síntomas. 

 “Es una construcción del acontecer histórico primordial”, Freud no va a decir mucho 

más, tan solo que se trata de un saber originario perdido, que se halla ligado al simbolismo del 

lenguaje, pero cuyo sentido genuino ha escapado por completo. 

 Para concluir recordar que la primera resistencia que vimos fue la resistencia de 

asociación o  longitudinal, la cual se juega en la cadena asociativa, esta se va a articular con la 

represión secundaria e implica la interpretación; la segunda es la radial, que es la que se 

sostiene en el núcleo patógeno y a su vez es la que se relaciona con el analista como obstáculo. 

 Resumamos: Freud parte para el trabajo analítico de una primera etapa, inconsciente 

descriptivo, donde se trata de llenar las lagunas del recuerdo. 

 Pero como así no se solucionaba la tarea analítica, en la 28ª Conferencia se plantea 

descubrir las resistencias del paciente, incitándolo a que las abandonase. 

 Más tarde se le hizo cada vez más claro que el devenir de lo inconsciente a lo 

consciente tampoco podía alcanzarse por este medio. El enfermo puede no recordar todo lo 

que hay en él de reprimido, acaso justamente lo esencial. En este momento introduce la teoría 

de la repetición, siendo esta un tope para el recuerdo. “No se recuerda, se repite”. El recuerdo 

es un acto, vale decir, adviene únicamente en el momento en el que, en el trabajo asociativo, 

se sustituye un representante inconsciente por otro representante inconsciente. El retorno de 

lo reprimido opera por repetición. Será en el “Más allá del placer” que hablará del placer de la 

repetición. 
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 Por último a partir de este texto y de “análisis terminable e interminable” descubre no 

solo un tope al recuerdo sino también un límite a la significación. Es decir que hay algo que no 

retorna, incluso como repetición. 

 Los obstáculos de la curación pueden llevar, en última instancia, a la reacción 

terapéutica negativa. Introducen el beneficio primario del síntoma, la necesidad de castigo o el 

sentimiento de culpa inconsciente. El placer en el displacer. Dicho sujeto, aún sin saberlo, 

busca cierto padecer que se instala en el síntoma, como reacción terapéutica negativa, 

entonces, dice Freud, se complica el análisis y se debe introducir la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Término, según el diccionario de Laplanche y Pontalis, propuesto por Freud para designar una elaboración del analista más extensa y 

más distante del material que la interpretación, y destinada esencialmente a reconstruir en sus aspectos tanto reales como fantaseados 

una parte de la historia infantil del sujeto. 

(2) Estructuras fantaseadas típicas que el psicoanálisis reconoce como organizadoras de la vida de la fantasía, cualesquiera que sean las 

experiencias personales de los individuos, la universalidad de estas fantasías se explica por el hecho de que constituirán un patrimonio 

transmitido filogenéticamente. Se encuentran de un modo muy general en los seres humanos, sin que puedan referirse siempre a 

escenas vividas realmente por el individuo. 

El fantasma tiene que ver con la realidad psíquica y/ el deseo del inconsciente. Sirven para disimular la actividad autoerótica  de los 

primeros años de la infancia, por lo tanto detrás de estas fantasías surge en toda su magnitud la vida sexual del niño. 

En un momento estructural y evolutivo del sujeto, este se va a encontrar con una serie de preguntas constitutivas y traumáticas, al 

mismo tiempo, preguntas sobre la sexualidad, sobre la diferencia sexual… Freud va a acudir a los fantasmas filogenéticos para  encontrar 

las respuestas, por lo tanto en el fantasma , el trauma, la sexualidad y la defensa hacen vínculo. 

Hay que ir al síntoma para descubrir el fantasma, por ejemplo detrás de un síntoma de agorafobia puede haber una fantasía de 

prostitución. 

La fantasía original es una estructura en la que está inscrita claramente la configuración edípica, el análisis revelará, detrás de las 

diferentes fabulaciones, los mismos escenarios típicos y repetitivos. 

Las fantasías originales constituyen ese tesoro de fantasías inconscientes que el análisis debe ir descubriendo.  

 El análisis freudiano de grupo. Pacho O´Donell y colaboradores edit. Nueva Visión pg. 121 y ss. 
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9-12-10 

Edipo- Castración- Estadio del espejo- Estructuras clínicas 

 Para la mejor comprensión del tema y por la importancia que en psicodrama tiene la 

mirada y lo imaginario, vamos a iniciar este tema con el estadio del espejo, fase preliminar al 

Edipo y con unas palabras de los Lemoine los cuales afirman que: “la mirada de los otros, 

siendo miembros del grupo, adquiere una importancia esencial; los testigos de alguna manera 

determinan la importancia de lo no dicho. Cada rasgo percibido uno por uno, es convertido en 

discurso por el grupo, de sesión en sesión la mirada identificadora de los miembros del grupo 

puesta en circulación, constituye el discurso grupal, de tal manera que cada sujeto empieza a 

verse a sí mismo como lo ven los demás”. “El grupo funciona como un espejo, al fin y al cabo lo 

que todos ven es una representación, a diferencia del psicoanálisis donde hay retraimiento de 

la mirada. Son sólo imágenes, imágenes con las que el sujeto no se confunde”. 

 El inicio del complejo de Edipo va a depender de un umbral de maduración del niño 

que muestra un momento particular de su vivencia psíquica. Este momento es contemporáneo 

del estadio del espejo, en el que se esboza, para el niño, un cierto tipo de identificación basado 

en una relación específica con la madre, una relación de alienación. 

  Durante  el Estadio del Espejo el niño realiza la conquista de la imagen de su 

propio cuerpo (estructuración del yo). Antes del estadio del espejo, el niño no experimenta 

inicialmente su cuerpo como una totalidad unificada, sino como algo disperso, fragmentado. 

Por lo tanto una de sus funciones será la de propiciar la unidad del propio cuerpo. 

 Podemos distinguir tres tiempos en los cuales el niño va marcando la conquista 

progresiva de la imagen de su cuerpo. 

 En el primer momento (entre los 6 meses y 2´5 años), el niño percibe la imagen de su 

cuerpo como la de un ser diferente al cual intenta acercarse o atrapar. Hay por lo tanto una 

confusión entre uno mismo y el otro. “El niño que golpea dice que lo han golpeado, el que ve 

caer llora”. En este momento se pone claramente en evidencia el registro imaginario. 

 El segundo momento, constituye una etapa decisiva en el proceso identificatorio. El 

niño llega a descubrir que el otro del espejo no es un ser real sino una imagen. Ya no va a 

intentar atraparla, empieza a saber distinguir la imagen del otro con la de él. 

 El tercer momento dialectiza las dos etapas precedentes, no solo porque se va a 

asegurar de que el reflejo del espejo es una imagen, sino  porque adquiere la convicción de 

que solo es una imagen que es la suya. Al re-conocerse a través de esa imagen, el niño reúne la 

dispersión del cuerpo fragmentado en una totalidad unificada que es la representación del 

cuerpo propio. 

 En todo este proceso la dimensión de lo imaginario está presente ya que el niño se 

identifica con algo virtual que no es él como tal pero en la que se re-conoce. Por otra parte la 

maduración del niño no le permite tener un conocimiento específico de su propio cuerpo. 

Todo esto le lleva a una alienación imaginaria: “yo soy el otro” o lo que el otro dice que soy, 

alienación que si bien en un primer momento es necesaria en tanto constitutiva del yo, más 
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tarde y por el mismo proceso de la alienación el niño perderá su identidad en pro de la 

identificación con el otro. 

 Al salir de la fase identificatoria del estadio del espejo, el niño sigue teniendo una 

relación de fusión con su madre, producto de la posición particular que el niño alimenta con 

respecto a la madre al tratar de identificarse con lo que él supone que es el objeto de su 

deseo, proceso este que se ve alimentado por la inmediatez entre la madre y el hijo. Esta 

proximidad entre ambos pone al niño en la situación de hacerse objeto de lo que se supone le 

falta a la madre. Este objeto susceptible de satisfacer la falta del otro es lo que se llama el falo. 

“Para gustarle a la madre es suficiente y necesario ser el falo”. 

Esta etapa se caracteriza, como vemos, por la fusión entre la madre y el niño, fusión que se 

rompe con la intrusión de la figura paterna, recordemos el fort-da (1). 

 El surgimiento de esta intrusión anuncia el segundo momento del complejo de Edipo, 

en el que el niño es introducido en el registro de la castración, precisamente por esta intrusión. 

El niño vive esta aparición paterna como una prohibición y una frustración. 

 Desde el punto de vista del niño, el padre interviene como prohibición ya que se le 

presenta como alguien que “tiene derecho” en lo que concierne a la madre. Simultáneamente, 

desde el punto de vista de la madre, el padre la priva del falo  que ella supuestamente posee 

en el hijo identificado con el objeto de su deseo. 

 Este padre surge como otro, un objeto posible del deseo de la madre, como un objeto 

fálico al que se le ve como rival frente a la madre. Lo que supone esta rivalidad imaginaria 

incluye un desplazamiento que lleva al niño a encontrar la ley del padre. 

 El niño descubre que la dimensión que estructura el deseo se basa en someterse a la 

ley del deseo del otro. 

 El hecho de que el deseo de la madre también esté sometido a la ley del deseo del otro 

implica que a su vez su deseo depende de un objeto que supuestamente el otro (el padre) 

tiene o no tiene. 

 Se ha pasado del ser al tener el falo. 

 Este segundo momento del Edipo es la condición que debe cumplir el niño para 

acceder a la simbolización de la ley. Para ello tiene un papel fundamental la madre, la cual 

suscribe la enunciación de la ley paterna al reconocer la palabra del padre como la única capaz 

de movilizar su deseo. 

 El niño debe pues, reconocer no solo que no es el falo sino que no lo tiene, en esto 

consiste el complejo de castración el cual viene a decirnos que “para tenerlo, primero tiene 

que haberse planteado la imposibilidad de tenerlo, que esa posibilidad de ser castrado es 

esencial para asumir el hecho de tener el falo”. 

 Y el paso a dar para asumir la conquista del falo, es lo que nos lleva al tercer momento 

del Edipo 
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 El tercer momento del Edipo, viene a poner término a la rivalidad fálica frente a la 

madre. Lo esencial de este momento está marcado por la simbolización de la ley. El 

enfrentamiento del niño con la relación fálica se modifica de manera decisiva al dejar de lado 

la problemática del ser y aceptar una negociación, por su cuenta, de la problemática del tener. 

(2) 

 El niño, al igual que la madre, se encuentra inscrito en la dialéctica del tener: ambos, 

que no lo tienen, sabrán donde ir a buscarlo. 

 Esta dialéctica convoca al juego de las identificaciones progresivas, (3). El varón que 

renuncia a ser el falo materno se identifica con el padre que supuestamente tiene el falo. La 

niña puede abandonar la posición de objeto de deseo de la madre y encontrar la dialéctica del 

tener en la modalidad del no tener. (4) 

 El eje de la cuestión es la castración, en tanto diferencia de los sexos. Castración que 

como podemos deducir se ordena alrededor del falo. La diferencia entre sexos no coincide con 

masculino-femenino: “hay algo masculino pero no algo femenino”. La oposición es genital 

masculino o castrado. 

 Vamos a seguir los pasos de Nasio (5), dice así: “el concepto de castración designa una 

experiencia psíquica compleja, vivida inconscientemente por el niño a los cinco años 

aproximadamente, y que es decisiva para la asunción de su futura identidad sexual. Lo esencial 

de esta experiencia radica en el hecho de que el niño reconoce por primera vez, al precio de la 

angustia, la diferencia anatómica de los sexos. Esta experiencia, permite admitir que el 

universo está compuesto por hombres y mujeres y que el cuerpo tiene límites. La experiencia 

inconsciente de la castración se ve renovada sin cesar a lo largo de la existencia y puesta en 

juego nuevamente de modo peculiar en la cura analítica del paciente adulto”. 

  Freud va a describir este complejo por primera vez en 1908 en  “teorías 

sexuales infantiles”, él distingue entre el complejo de castración masculino y femenino; y 

finalmente las posibles salidas. 

 Complejo de castración masculino: 

 Primer tiempo: universalidad del pene.- es el tiempo preliminar de las creencias 

infantiles, según las cuales no habría diferencias anatómicas. Constituye la premisa necesaria 

del proceso de castración 

 Segundo tiempo: amenaza del pene.- de alguna manera aparecen amenazas verbales 

de prohibición, estas amenazas llevan implícito el hacer abandonar al niño toda esperanza de 

ocupar el lugar del padre junto a la madre. Las amenazas apuntan al pene pero sus efectos 

recaen sobre el fantasma de poseer a la madre. Es importante aclarar que estas advertencias 

paternas sólo tendrán  influencia sobre el niño una vez que atraviese la siguiente etapa. 

 Tercer tiempo: la amenaza se hace real.- es el tiempo del descubrimiento visual de la 

zona genital femenina. Lo que el niño descubre no es la vagina sino la falta de pene. Ante este 

descubrimiento todavía dará los “últimos coletazos resistenciales”, negando la mayor, con 

comentarios del tipo “la niña tiene un pene chiquito, pero le va a crecer”. 
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Cuarto tiempo: castración de la madre y venida de la angustia.- en la negación ante lo 

que está viendo, va a desplegar la teoría de que las mujeres mayores si que están dotadas de 

pene; pero la evidencia acaba por aposentarse, tal vez cuando se es consciente del acto de 

parir, y ese será el momento en el cual surge la angustia de castración. Es importante aclarar 

que la angustia de castración es inconsciente, esta angustia y la angustia ante los miedos es 

diferente, de hecho esta última es una defensa contra la angustia inconsciente. 

Tiempo final: fin del complejo de castración y del Edipo.- ante la angustia de 

castración, al niño no le queda otra que aceptar la ley de la interdicción y elegir salvar su pene 

aunque tenga que renunciar a la madre como partenaire sexual. Con la renuncia a la madre y 

el reconocimiento de la ley paterna finaliza la fase del amor edípico y se hace posible la 

identidad masculina. Sin ninguna duda esta crisis, ya  atravesada, es estructurante ya que le 

capacita para asumir la falta y producir su propio límite. (6) 

Complejo de castración femenina:  

 El Complejo de castración del niño y de la niña tiene dos puntos en común, ambos 

creen en la universalidad del pene y para ambos la madre tiene una importancia crucial, solo 

que la madre para la niña tiene mucho más peso ya que la madre está en un principio, igual 

que con el niño, y también después cuando sea consciente de la diferencia sexual y la viva 

como un signo de inferioridad echándole la culpa a la madre. 

 La niña arrastrará, para siempre un resentimiento de odio hacia su madre que el niño 

no tendrá, esto marca la separación de ella, ya que el niño se separa con angustia y miedo y la 

niña con odio y envidia. 

 Primer tiempo: universalidad del pene (clítoris) 

Segundo tiempo: el pene es muy pequeño (fui castrada).- en la niña los efectos de la 

experiencia visual son inmediatos, empieza a sentir el deseo de poseer aquello de lo cual ella 

fue castrada. 

Tercer momento: la madre también está castrada. Odio hacia ella.- La niña odia a la 

madre por no haberle otorgado los atributos fálicos. Luego el descubrimiento de que la madre 

tampoco los posee conduce a la niña a separarse de ella y elegir al padre como objeto de 

amor. 

Tiempo final: salidas del complejo de castración y entrada en el complejo de Edipo.-  

ante la envidia por la falta de pene la niña puede adoptar tres posiciones: 

a).- para no anidar ningún tipo de envidia de pene se alega de todo tipo de sexualidad. 

b).- niega el hecho de estar castrada, mostrándose masculina, lo que la puede llevar a la 

homosexualidad 

c).- reconocimiento de la castración y actitud femenina, lo que la introduce en el Edipo. 

 

 



61 

 

 La función fundamental del Edipo gira en torno a la función paterna. Se trata de una 

función que debe ser comprendida como algo radicalmente diferente tanto a la presencia 

paterna como a sus ausencias. Esta función depende de la determinación de un lugar que es 

simbólico, un lugar que le es otorgado por la madre, es el lugar depositario del deseo de la 

madre. 

 La función paterna tiene una función estructurante puesto que es la fundadora del 

sujeto psíquico como tal. Por lo tanto si algo falla en esta función tiene sus efectos; y podemos 

decirlo: siempre falla. 

 En la neurosis y la perversión por insuficiente y en la psicosis por inexistente. Sin 

querer hacer un estudio de las estructuras clínicas, no es este el lugar, si nos parece 

importante hacer algunas referencias. 

El psicoanálisis (7) tiene, a diferencia de la psiquiatría, una clínica basada en tres 

grandes cuadros, que conforman a su vez las denominadas Estructuras Clínicas. Ellas le 

permiten al psicólogo clínico, como al psicoanalista, comprender un sin número de 

comportamientos que reflejan la posición subjetiva de cada sujeto en el mundo, es decir, las 

relaciones de un ser humano con su trabajo, con su semejante y, en general, con todo lo que lo 

rodea. Es absolutamente diferente la forma de ver y de relacionarse con el mundo de un 

paranoico, de un obsesivo, de un perverso, de un histérico o de un esquizofrénico. Saber y 

entender cuál es la posición subjetiva de un sujeto en el mundo -su estructura psíquica- 

determina también la forma como se va  a intervenir con el sujeto, su tratamiento. 

Las Estructuras Clínicas planteadas por el psicoanálisis son básicamente tres, la cuales, 

a su vez, se dividen en «modalidades» de la estructura. Veamos: 
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            La estructura neurótica comprende a la neurosis histérica, la cual privilegia el cuerpo del 

sujeto como lugar de inscripción de los síntomas, y la neurosis obsesiva, cuyos síntomas 

privilegian el pensamiento como lugar de aparición. Lo que fundamentalmente caracteriza al 

sujeto neurótico es que se trata de un sujeto de la duda: es el sujeto que se hace preguntas 

sobre su ser, su existencia y su deseo (”qué quiero, de dónde vengo, para dónde voy, quién me 

ama, a quien amo, etc.”). 

La estructura psicótica abarca a la psicosis paranoica -cuando el sujeto ha construido 

un delirio de persecución- y la esquizofrenia -el sujeto esquizofrénico tiene un delirio de 

fragmentación del cuerpo-. En la psicosis ya no se habla de síntomas, sino de «fenómenos 

elementales», los cuales van desde el delirio, hasta las alucinaciones (de voces o visuales) y 

construcción de nuevas palabras (neologismos). Lo que fundamentalmente caracteriza al 

psicótico es que se trata de un sujeto de la certeza: él tiene una certeza sobre lo que le está 

pasando, y esta certeza funda su delirio -por ejemplo: «soy la mujer de Dios y he venido a crear 

una nueva raza de hombres» (caso Schreber de Freud, 1911). 

Para diagnosticar una estructura psicótica, el psicoanálisis busca lo que se denomina 

«fenómenos elementales», es decir que para esta estructura no se habla de síntomas, como en 

la estructura neurótica, sino de fenómenos elementales. Estos fenómenos se pueden 

presentar incluso antes del desencadenamiento de una psicosis, de un delirio, y es lo que se 

denomina prepsicosis; por esto es muy importante buscar dichos fenómenos elementales de 

forma metódica en un sujeto en el que se sospecha que sea psicótico. 



63 

 

 

Los fenómenos elementales se pueden clasificar en tres grandes grupos; ellos son: 

primero, lo que en la clínica psiquiátrica francesa clásica denomina fenómenos de 

automatismo mental, los cuales aluden fundamentalmente a “la irrupción de voces, del 

discurso de otros, en la más íntima esfera psíquica” (Miller). En estos casos el sujeto dice 

escuchar una voz, que viene de afuera, que viene del Otro, que le dice cosas, le ordena hacer 

algo o lo insulta. Segundo, fenómenos que involucran el cuerpo: “fenómenos de 

descomposición, de despedazamiento, de separación, de extrañeza, con relación al propio 

cuerpo” (Miller). Es decir que el sujeto psicótico tiene un delirio en el que su cuerpo es 

percibido como extraño o fragmentado. También es posible encontrar una distorsión en la 

percepción del tiempo y el espacio: el sujeto no sabe dónde se encuentra y en que período del 

tiempo se halla. Tercero, “fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad” (Miller). En 

estos casos, el sujeto testimonia tener experiencias inefables o experiencias de certeza 

absoluta, ya sea con respecto a su identidad -”yo soy Cristóbal Colón-”, hostilidad de un 

extraño -”mi familia me quiere envenenar”-, o “expresiones de sentido o significación 

personal. En otras palabras, es cuando el paciente dice que puede leer, en el mundo, signos 

que le están destinados, o que contienen una significación que él no puede precisar, pero que 

le están dirigidos exclusivamente a él. 

Hay que tener en cuenta que en el psicoanálisis, el diagnóstico no se hace en base a la 

observación de los síntomas, sino que también abarca la posición del sujeto o la localización 

subjetiva, la cual no se hace en base a la objetividad, es decir, en base a los síntomas que se 

observan, sino que, cuando se hace un diagnóstico en el psicoanálisis, el sujeto es una 

referencia ineludible, es decir que lo más importante en la clínica psicoanalítica es la posición 

que asume el sujeto frente a sus síntomas o su malestar. Es decir que el diagnóstico de la 

estructura no se hace en base a los síntomas del sujeto, sino en base a la posición que él tiene 

frente a ellos. Los síntomas en la neurosis, los fenómenos elementales en la psicosis y los actos 

perversos en la perversión, por supuesto que se tienen en cuenta, sobretodo en estas dos 

últimas estructuras, pero el diagnóstico de la estructura clínica, como ya se indicó, también 

abarca la posición subjetiva del sujeto. Así pues, es muy distinto un neurótico obsesivo que 

delira, que el delirio de un sujeto que se siente perseguido por extraterrestres; es muy distinta 

la homosexualidad de un sujeto con una estructura perversa, a la conducta perversa de un 

neurótico que sufre por ser homosexual. Resumiendo: no son los síntomas los que hacen la 

estructura, sino la estructura la que le da cabida o no a determinados síntomas. 

Las estructuras no se recubren entre ellas. Esto quiere decir que un sujeto neurótico 

no puede ser psicótico, y un sujeto con una estructura perversa no puede pasar a ser un 

neurótico. Tampoco un sujeto neurótico tiene una parte psicótica y otra parte perversa, como 

tampoco se trata de convertir a un psicótico en neurótico, como si fuese mejor ser neurótico 

que loco. Las estructuras de subjetivación o constitución subjetiva de un sujeto, no cambian 

con el tiempo; son fijas y para toda la vida. Esto significa, entonces, que un psicótico es 

incurable, que no puede dejar de ser un loco, así como un sujeto con una estructura perversa, 

será perverso toda su vida. 
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La estructura perversa tiene como paradigma al sujeto fetichista, aquel que necesita 

de un objeto fetiche -unas medias rotas, unos zapatos rojos, un liguero, unas trenzas, un lunar 

en el seno, etc.-, para alcanzar la satisfacción sexual. Lo que fundamentalmente caracteriza al 

sujeto con una estructura perversa es que él tiene una certeza sobre su goce, es decir que él 

sabe muy bien cómo, dónde y con quien alcanzar la satisfacción sexual. Un verdadero perverso 

es un sujeto que “ya sabe todo lo que hay que saber sobre el goce” (Miller). La estructura 

perversa abarca también a las denominadas desviaciones de la conducta sexual, como por 

ejemplo, la homosexualidad, la pederastia o pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, como también el 

sadismo, el masoquismo, el voyeurismo, el exhibicionismo, etc., conductas estas que en la 

psiquiatría contemporánea se denominan parafilias. 

Con respecto a la estructura perversa y al concepto de perversión en el psicoanálisis, 

hay que aclarar que es lo uno y qué es lo otro. Es decir que en el discurso psicoanalítico, la 

palabra «perversión» tiene dos acepciones: una de ellas hace referencia a la estructura, y la 

otra a la sexualidad humana, la cual tiene, a su vez, una estructura perversa; toda la sexualidad 

humana, esa que denominamos “normal”, también contiene toda una serie de 

comportamientos de carácter perverso; se denominan en el argot psicoanalítico «rasgos 

perversos» o «rasgos de perversión». En el psicoanálisis, la perversión como concepto alude a 

la alteración del supuesto objeto normal de la sexualidad -el sexo opuesto-, y la alteración de 

la supuesta meta normal de la sexualidad -el coito-. 

Es muy distinto, pues, que un sujeto sea un verdadero perverso, a que un sujeto neurótico 

tenga en su sexualidad un rasgo de perversión. Es muy importante tener claro todo lo 

relacionado con la sexualidad humana, ya que, en principio, se podría decir que, cada una de 

las estructuras, la neurosis, la psicosis y la perversión, son formas de organizar la sexualidad, o 

si se quiere, son respuestas a la forma como se estructura la sexualidad en el sujeto. También 

se podría decir que son formas de respuesta a la historia sexual infantil del sujeto, historia que 

se desenvuelve en lo que Freud denominó «el complejo de Edipo» y su núcleo central: el 

«complejo de castración». 

En cuanto a la neurosis: “Para la mujer, la realización de su sexualidad  no se hace en el 

complejo de Edipo en forma simétrica a la del hombre, por identificación a la madre, sino al 

contrario, por identificación al objeto paterno, lo cual le asigna un rodeo adicional” . En lugar 

de poder identificarse al progenitor del mismo sexo, la mujer renuncia a esa identificación para 

desviarse por el sesgo del padre.  

Tenemos en ese sentido la famosa pregunta de la histeria: “¿Qué es una mujer?”. 
La pregunta no deja de tener antecedentes en tanto Freud ya la había formulado en 
otros términos: “¿Qué quiere una mujer?” Pero aquí debemos subrayar algo 
fundamental: estamos pasando del tener al ser, del qué quiere al qué es. Y veremos, 
más adelante, que esta dialéctica entre el ser y el tener es fundamental en la neurosis 
histérica. “Soy en tanto tengo” 

En tanto que la realización edípica está mejor estructurada en el hombre, la 
pregunta histérica tiene menos posibilidades de formularse. Pero si se formula, ¿cuál 
es?...el histérico y la histérica se hacen la misma pregunta. “La pregunta del histérico 
también atañe a la posición femenina”. 



65 

 

 Si partimos del Edipo, la histérica a partir del complejo de castración, se va a 
enemistar de la madre ya que no se lo ha dado, ¿no le ha dado el qué? El falo; por lo 
tanto ella lo va a buscar en el padre; pero no en un padre cualquiera, la histérica 
necesita de un padre potente, de un gozador, porque será un padre seductor el que le 
dirá que es ser una mujer; ¿Y cómo se lo dirá? Pues teniendo a otras mujeres, de esa 
manera él le puede decir lo que desea de las mujeres y eso es lo que responde a la 
pregunta de qué es ser una mujer. Por eso es tan importante ver con quien se 
identifica la histérica. 

 De ahí que el deseo de la histérica es el deseo del otro, esa es la manera en que 
la histérica tiene de decirle a la otra, porque siempre tiene que haber otra, yo tengo el 
falo. 

Las dos grandes cuestiones con relación a la histeria: son la cuestión del deseo y 
la cuestión de las identificaciones.  

 Sexualmente su dilema es el siguiente: o bien el deseo de la mujer es una 
orden, yo más bien diría un reclamo y entonces los maridos, al no dar la talla como 
hombres,  se convierten en impotentes o bien asumen el papel de hombres y entonces 
no dan la talla como padres, lo que hace que ella se angustie; al mismo tiempo que 
consolida celos hacia la suegra o una rival. 

 El histérico disfraza su debilidad e intenta gustar provocando la admiración por 
el relato de hazañas tan fabulosas como incontrolables. El tipo pasivo-dependiente son 
inmaduros, inseguros, dependientes de su madre y luego de su mujer; el alejamiento 
de la familia puede ser origen de trastornos. 

   Deseo de un deseo o desear ser deseada y allí, en ese punto, a la histeria no le 
bastan ni le alcanzan las más extraordinarias pruebas de ese ser deseada. La histeria es 
voraz: siempre quiere más y mejor y siempre, y para siempre, otra cosa que la que 
obtiene. Porque, en última instancia, no se trata del deseo – ‘deseito’ sería para ella – 
del que pueda hacerla objeto un simple mortal: del deseo que se trata para ella es del 
deseo del Otro. Hay un modo ejemplar para acercarse a ese deseo de la histeria: es 
necesario tener en cuenta la extraordinaria coherencia que guarda el deseo con el 
síntoma. Sería como expresar: comencemos por el síntoma, arribaremos al deseo. Y 
con relación al objeto de ese deseo nos viene a mostrar, con toda claridad, la profunda 
discordancia con el objeto de la necesidad. Siempre, el deseo – y más en la histeria – es 
de otra cosa.  

En el obsesivo la cosa es diferente, precisamente porque él se va a enfrentar a 
la castración de diferente manera. El se sitúa desde el miedo a perderlo,  miedos que  
le llevan a las cavilaciones, nunca estará seguro de… está lleno de dudas y además de 
remordimientos ya que el origen de la neurosis obsesiva está en un placer excesivo y 
activo infantil. 
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(1) Apuntes de Psicodrama. E. Cortés edit. ECU pg.27 

(2) Apuntes de Psicodrama E. Cortés edit. ECU pg.51 y ss. 

(3) Psicodrama: una propuesta freudiana E. Cortés y colaboradores. edit. Alborán Pg. 43 y ss. 

Apuntes de Psicodrama E.Cortés edit. ECU Pg.75.   Teoría del Psicodrama. Gennie y Paul Lemoine edit. Gedisa pg. 61 y ss                                                                              

(4) Idem. Pg.97 y ss. 

(5) Enseñanza de 7 Conceptos cruciales del Psicoanálisis. J.D. Nasio Gedisa pg.15 y ss. 

Psicodrama: una propuesta freudiana. E. Cortés y colaboradores   edit. Alboran pg. 25 y ss. 

(6) Apuntes de psicodrama E. Cortés edit. ECU pg 49 y ss. 

Teoría del Psicodrama Gennie y Paul Lemoine edit. Gedisa pg.17 y ss. 

(7) Las estructuras clínicas en el psicoanálisis. Hernando Alberto Bernal. 
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7-02-11 

 

¿Cómo terminan los análisis? – Levantamiento de la represión (1) - Aceptación de lo 

reprimido- El resto- La falta irreparable 

 

1.- Introducción. 

 El análisis  empieza por el síntoma y el enigma que este síntoma representa para el 

sujeto, le conduce a buscar su solución ante un analista; así es como surge el significante de la 

transferencia (el sujeto supuesto saber). 

 Este análisis puede interrumpirse con una resolución curativa, si el sujeto se satisface 

con ella, si el analista conviene en ello, o por mil razones otras. 

 Si sucede que se llega hasta su fin auténtico, el sujeto va a cambiar en lo más 

profundo, en su relación con el goce, se relaciona con los objetos de otra manera. 

 Si bien Freud en 1937 escribe su texto “Análisis finito e infinito”; mucho antes él ya se 

muestra inclinado en determinar la especificidad del fin de la cura psicoanalítica. 

 Freud piensa que sus pacientes siempre se detienen “antes de hora”, ya que el 

neurótico se contenta con soluciones imperfectas; amen de las resistencias que la misma cura 

va a ir encontrando y que están destinadas a un abandono de la misma. El inconsciente se 

torna entonces imposible de soportar, aparece la transferencia negativa y los acting out, o los 

efectos intempestivos de la cura por amor. 

  No obstante Freud siempre pensó en el concepto de fin de análisis, con 

independencia de las dificultades para alcanzarlo.  Freud va a identificar el fin de la cura desde 

dos perspectivas: con la resolución del enigma del síntoma, al modo del desciframiento de un 

sueño, donde el reconocimiento de la representación patógena equivale al levantamiento de 

la represión, y donde aunque siempre queda un resto, Freud va a considerar compatibles el fin 

de la cura y una relativa persistencia del síntoma. 

Y en el caso de Lucy R., donde al final Freud le pregunta si sigue amando a su jefe, a lo 

que ella responde. “Sin duda, pero ya no me importa. Cada cual es libre de sentir lo que le 

parezca”; aquí vemos claramente la aceptación intelectual de lo reprimido, mientras persiste 

lo que es esencial en la represión. 

 Esta modalidad de fin de análisis, como algo distinto a la queja, es lo que Lacan se va a 

referir con el saber hacer con el síntoma. 

 Si bien en un principio estas son las dos modalidades de fin de la cura (la disolución del 

síntoma y la aceptación intelectual de lo reprimido), estas soluciones exigen que se hayan 

agotado tanto las coordenadas históricas como los significantes del síntoma y siempre bajo el 

influjo de la transferencia. 
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Hacia 1910 y sobre todo a raíz de los textos “la Gradiva” y “Leonardo”; Freud se va  a 

centrar en lo imaginario, dando al recuerdo una consistencia imaginaria. 

 La cura se va a centrar entonces hacia la extracción de ese elemento imaginario al que 

el sujeto se encuentra “fijado” y en el que el deseo encuentra su origen indestructible. 

 Freud se da cuenta que la elucidación de los síntomas no se confunde con el 

desciframiento de las formaciones del inconsciente; esto debido en parte a que el fantasma 

está más relacionado con la pulsión que con el significante; y de ahí a la resistencia que el 

fantasma tiene a la interpretación, mientras no se ponga al descubierto una elección de goce.  

La fijación de la pulsión a una modalidad antigua de goce es lo que hace caduco el 

planteamiento del fin del análisis por levantamiento de la amnesia infantil,  factores estos que 

hacen que la duración de las curas no sea a corto plazo. 

 Hacia los años 1920, Freud va a escribir una serie de artículos consagrados a la 

transferencia, refiriéndose al análisis de la transferencia, tanto para garantizar la 

independencia del paciente, a quien la transferencia mantiene en una independencia parental, 

como para permitir un desprendimiento de la líbido que quedará libre para otros 

investimentos. Así es como en la historia del psicoanálisis, el análisis del material significante 

propiamente dicho cederá terreno al análisis de las resistencias. 

En cuanto al fin de la cura, y en estos mismos años Freud a raíz de los avances sobre la 

sexualidad femenina; dice que los problemas vinculados con la “resistencia” se plantean de 

una forma específica para el sujeto femenino. 

 En primer lugar la relación preedípica con la madre, o lo que es lo mismo de los 

estragos de la relación maternal cuyos avatares en última instancia, conducirán al rechazo de 

la feminidad; con la identificación viril, la frigidez o la angustia por la maternidad; ejemplos 

estos del Penisneid. 

 Luego, con respecto a la transferencia, tanto las salidas precipitadas como las recaídas 

indicarán, la emergencia de la angustia por perder el amor; en definitiva la asunción del Edipo 

femenino tiene un carácter infinito; Freud postula que la reivindicación fálica de la niña, 

inagotable, sólo puede deslizarse metonímicamente a lo largo de la ecuación 

pene=niño=hombre, todos ellos objetos de satisfacción que vienen a compensar la falta. 

  La asíntota obsesiva.- 

 Puesto que  esta neurosis transforma la cura en un nuevo ritual, aquí se trata de 

intervenir específicamente sobre las resistencias obsesivas, siendo contraindicada una espera 

pasiva. 

 Los rasgos clásicos del carácter obsesivo intervienen en la cura misma y en la 

transferencia para dificultar la marcha del tratamiento. Sólo en 1926 podrá Freud establecer la 

relación entre esta infinitación de la transferencia y la amalgama de las satisfacciones 

pulsiones que están en juego. El sujeto goza de su síntoma. 
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 Fin de análisis en la histeria.- 

 En cuanto a la histeria, los problemas de la salida del análisis y de su conclusión fueron 

puestos en relación con el pasaje al acto, la depresión, con las recaídas, y no solo con la 

extinción de los síntomas principales. 

 En 1937 Freud va a escribir su texto “Análisis terminable e interminable”, este texto 

está dividido en siete partes de las cuales extraemos un pequeño resumen. 

 

A) El resto. 
 

Freud habla en todo este texto de la existencia de un resto, que perdura a través de los 

tiempos, incluso habla de un resto de épocas antiguas; “el fragmento de una época anterior 

permanece como un resto en una época ulterior”. 

 “Acaba uno convenciéndose de que (los niños) no están tan dispuestos a sacrificar (a 

estos conocimientos nuevos) sus teorías sexuales, formadas en armonía y dependencia 

respecto de su organización libidinal incompleta. Por mucho tiempo todavía, después de 

haber recibido información sexual, se comportan como primitivos a quienes les han 

impuesto el cristianismo y continúan adorando en secreto a sus viejos ídolos” 

El motivo del resto reaparece en el capítulo III, cuando Freud, plantea la cuestión de la 

domesticación de la pulsión, y observa que tropieza con la oposición de un “irresistible 

factor cuantitativo” al que el hombre analizado ya no debería tener que enfrentarse. Pero 

el hecho de que el factor se resista a una reducción por el análisis lleva a  Freud a constatar 

que siempre hay “manifestaciones residuales”. 

Todo el texto, pues, de Freud  se basa en decirnos que la represión primaria no tiene 

contenido, y que esto significa que aparecerán otras represiones. La represión primaria 

quiere decir que siempre habrá una verdad por descubrir, hasta el infinito. Pero que no 

haya una última palabra, no implica que no haya una conclusión. 

Así pues la duración del análisis sólo debería anticipársele al sujeto como indefinida; ya 

que determinarla por adelantado es dejarle suponer que su verdad está ya dada. 

B) ¿es duradera la curación? 
 

En el segundo capítulo Freud se va a plantear si la curación es o no duradera. Si bien en 

el cp. 1 Freud vincula la rapidez del tratamiento con una de las causas de la neurosis: el 

trauma; en el segundo capítulo añade al trauma, la pulsión. Cuando la pulsión es causa de 

la neurosis, no puede acelerarse la cura ni incluso anticipar un resultado duradero. Y aquí 

tenemos que leer que el destino de la curación depende del destino de la pulsión. 
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 ¿Por qué Freud, cuando la causa de la neurosis es el trauma, cree en un fin posible de 

la cura, mientras que éste se convierte en problemático cuando la neurosis tiene su causa 

en la pulsión? Para explicarlo introduce el yo. 

 Según su concepción, hay neurosis traumática cuando el sujeto tiene un mal 

encuentro. El yo, en este caso, no ha quedado lesionado. Por el contrario, cuando la causa 

es pulsional, hay alteración del yo. En el primer caso hay una especie de respuesta 

inmediata del yo, que por este hecho permanece relativamente indemne; en el segundo 

caso, la pulsión actúa constantemente sobre el psiquismo desde el interior, el sujeto debe 

defenderse y entonces el yo se deforma. 

 ¿Qué es eso de la relación de la pulsión con el yo? Freud lo explica a lo largo de todo el 

texto: hay una fuerza pulsional, un “factor cuantitativo” que el yo no consigue dominar y 

que le obliga a deformarse de todas las formas posibles. Freud dice: “el yo se defiende 

contra la pulsión”, es decir que el objeto que causa su deseo divide al sujeto. 

 Freud habla del dominio del yo sobre la pulsión, pero también de que siempre queda 

un resto. Esto es lo que Lacan traduce por objeto a. 

 Freud dice:” cuando la percepción de la realidad produce displacer, la verdad debe ser 

sacrificada”. Hay aquí un nudo fundamental. Esta es por excelencia, la experiencia del 

rechazo de la castración: el sujeto rechaza la percepción en la realidad de la ausencia de 

pene en la madre y, al rechazar esta percepción de la realidad, altera su propia estructura 

mediante la renegación. Por una parte admite que en la realidad no hay, pero mantiene, 

como un resto, que aun así hay. 

Entonces el trauma no produce alteración del yo, al contrario que la pulsión.  

C) La fuerza pulsional en acción.- 
 

En el capitulo tres nos vamos a encontrar con el verdadero problema, ya que este 

capítulo está dedicado a la pulsión. 

Ha Freud la duración del tratamiento ha dejado de importarle y empieza a centrarse en 

el resto, en cómo hacer para que la neurosis no vuelva a aparecer después de la cura, para 

que no queden residuos tras la curación, germen de un posible retorno de la enfermedad. 

Hay que entender que el resto freudiano  es un resto fecundo, no un resto muerto, no 

simplemente el caput mortuum  de una operación, sino la raíz pulsional. Su problema es 

como desactivar este resto fecundo. 

El factor cuantitativo significa que hay que tener en cuenta algo que no se reduce a la 

relación de un significante con otro significante, todo lo que no es del orden del 

desciframiento. El factor cuantitativo está vinculado con la particularidad subjetiva. Esto 

concierne a lo que Freud llamará, más adelante, la viscosidad de la líbido, motivo de que 

algunos sujetos permanezcan vinculados al mismo objeto durante años, mientras que 

otros manifiestan una  gran labilidad. 
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En este capítulo encontramos una reflexión que tiene su porvenir: ¿qué quiere decir 

estar analizado?  Freud nos da sucesivamente dos respuestas; para un neurótico estar 

analizado, significa que haya logrado convertirse en una persona sana. Así una vez 

levantadas algunas barreras de inhibición, el sujeto neurótico podrá igualar a la media de 

sus contemporáneos. Pero hay una segunda tesis de Freud: estar analizado constituye una 

creación completamente original. Es un estado que no se puede alcanzar 

espontáneamente,  puesto que no se trata de la simple normalidad. Freud plantea su tesis 

bajo la forma de una pregunta, pero en su interrogación se incluye una afirmación. “¿No 

reivindica acaso nuestra teoría precisamente la instauración de un estado que nunca se 

presenta espontáneamente en el yo y cuya creación original constituye la diferencia 

esencial entre el hombre analizado y el que no, lo está?”. 

Las represiones del hombre analizado no son las mismas que las del hombre no 

analizado. La operación analítica no elimina las represiones, pero corrige algunas e 

instaura otras, más sólidas y adecuadas. 

 

 La fuerza de la pulsión, Lacan la describe como la Demanda.      

D) Las prevenciones de las neurosis.- 
 

El cuarto capítulo plantea el problema de hacer desaparecer el resto mediante 

un forzamiento. ¿Cómo ir más allá de los conflictos actuales, para anticiparse a 

conflictos futuros? Si se cura de la neurosis a una joven de veinte años, ¿podemos 

anticiparnos a la neurosis de la mujer menopáusica que será? 

 No es posible prevenir, explica Freud, anticipándose a los conflictos futuros del 

sujeto. No se puede activar un conflicto sólo con la comunicación verbal, con una 

advertencia sobre los conflictos venideros: el saber por sí solo no opera ningún 

cambio. El paciente entiende muy bien el mensaje, pero no le produce ningún eco. Tal 

vez piense. Esto puede ser muy interesante para otros...Su saber aumenta pero nada 

más a cambiado en él. El saber no es causa inmediata del cambio subjetivo. Ahora 

bien, en sus primeros casos, era precisamente del saber de lo que Freud esperaba la 

producción del cambio. 

 Un saber ofrecido no sirve para nada. Esto es lo que Lacan comenta a su 

manera diciendo que el saber que cuenta es el saber que cuesta, cuando se está 

dispuesto a pagar por él. 

 

E) No querer saber nada de la verdad.- 
 

El capitulo V se consagrada a la alteración del yo. Todo lo que ha descubierto 

en el plano de la articulación de los significantes, lo traslada al marco de una 
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interpretación económica. Explica precisamente que las alteraciones del yo responden 

a la presión de la pulsión. 

 En estas páginas se lee que la represión es como una omisión en un texto, y 

éste es exactamente el término que sugirió a Lacan la idea del sujeto tachado. 

 Freud presenta los distintos modos de defensa como formas de tapar un vacío, 

de hacer que no se manifieste. El sujeto es como un agujero en un texto, pero efectúa 

también las distintas deformaciones que operan sobre dicho texto. “Cuando la 

percepción de la realidad aporta displacer, (la verdad) debe ser sacrificada”. El secreto 

del principio del placer es el horror de la verdad. 

 Tomar a la represión  como una modalidad de defensa significa tener en 

cuenta la resistencia de la represión y apuntar a operar sobre su causa profunda. 

 Freud se va a  mostrar algo pesimista en relación a las posibilidades de 

modificar las formas de defensa más arcaicas. Ciertos tipos de relación con la 

castración, son en efecto, muy difícilmente modificables mediante el análisis. 

F) Consecuencias de la pulsión de muerte.- 
 

En este capítulo V, Freud pasa de las alteraciones del yo a la pulsión de muerte 

de acuerdo con una secuencia cuya lógica se puede seguir. En su defensa contra la 

pulsión, el yo se altera, se deforma. 

 Freud dice que cada cultura tiene sus formas típicas de defensa. “... el yo 

todavía inexistente recibe en asignación ciertas direcciones en su desarrollo”. Antes de 

que exista el yo, existe el ello, y esto es lo que Lacan llama la ética del psicoanálisis. 

“primera orientación”, tendencia que anticipa la constitución de la represión. 

 Así la defensa, lejos de ser simplemente una propiedad psicológica, una 

alteración del yo, surge a un nivel pre-subjetivo en el discurso que precede al 

nacimiento del sujeto.  

 Al comienzo del capítulo, Freud pasa del nivel propiamente individual al nivel 

arcaico o discursivo general, para descubrir luego un hiato en el que no hay, en el 

fondo, ni siquiera un yo, sino una especie de más allá del yo en el que asistimos al 

combate de las pulsiones. Llama la atención que no se trata tanto del yo como del 

combate de las pulsiones entre sí.  

 De todo ello resulta una noción casi acéfala del psicoanálisis, propia de la 

pulsión. Mientras que en el capítulo anterior el yo aún se defendía, aquí la cuestión ya 

no se plantea en términos de dominio.  

G) La roca de la castración.- 
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En el capítulo VI culmina con el elogio a Empédocles y en el cap.VII se pregunta 

sobre el cambio que produce en los psicoanalistas su propio análisis. 

En el capítulo VIII, el último, aparece de forma muy rápida la función fálica, o 

más exactamente el rechazo de la feminidad, que parece ser en definitiva el resto que 

más resiste al fin del análisis. 

 El resto, constituido a la vez por el síntoma que persiste y por la resistencia a la 

elaboración de la transferencia, se interpreta como la protección última contra un 

saber, el saber de la castración. 

 Cuando todos los rodeos que tenía que dar la verdad aprisionada por el 

síntoma han sido desenredados por la interpretación, subsiste por el síntoma un real 

imposible de analizar. Freud revela este impasse en términos de un realismo crudo, 

hasta reducirlo al hecho bruto biológico de la diferencia de los sexos, es decir que 

tanto el neurótico hombre como la neurótica mujer  se caracterizan por un rechazo a 

la feminidad. 

 Lo imposible de soportar para el hombre, su dependencia pasiva respecto del 

semejante, encuentra en la mujer su contrapartida con la supervivencia del penisneid, 

de modo que ambos están en un plano de igualdad en lo que se refiere a la “protesta 

viril”. 

Sin embargo, interpretada en el marco de la transferencia, tanto la resistencia 

obstinada del narcisismo viril, como la reivindicación fálica de la mujer, se inscriben en 

el marco de una forma específica de dirigirse al otro. El analista se hace soporte de 

esta protesta en tanto que sustituto del padre. Considerada como un síntoma del fin 

del análisis, tal protesta señala el límite de un análisis inducido por la transferencia 

paterna: la imposibilidad de seguir pagando la deuda o de soportar el fardo del 

reconocimiento, por una parte, y por otra parte, la insistencia de una demanda 

enmarcada por otro, la demanda de amor, defraudada por el analista. 

 Este límite parece relativo a la suposición de otro consistente a quien se le 

atribuyen los significantes de la omnipotencia. 

 La posición mezcla de arrogancia e insolencia característica del obsesivo, 

mencionada por Freud en este capítulo, se sostiene en una suposición de este tipo. 

  En sus últimos textos, Moisés y el fetichismo, insiste en  dos obstáculos: el 

mito del padre real, que supuestamente escapó a la castración y alimenta en el 

síntoma una angustia eternizada; y por otra parte, la perversión fetichista que conjura 

la angustia mediante la renegación de la castración femenina. 

 En el caso de la mujer el mismo límite realista, le conduce a una última 

palabra: “no hay remedio, no lo tendré nunca”. Un análisis llevado lo suficientemente 

lejos puede conducir precisamente a una mujer hasta ese punto donde el sustituto 

fálico no puede sustituir al objeto de una demanda incondicional. 
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 HAY UNA FALTA REAL IRREPARABLE POR LO SIMBOLICO. (2) 

 

 La dialéctica de lo simbólico, hace posible una dialéctica de la falta y del amor 

que apunte más allá del penisneid. El punto de vista freudiano, que gira alrededor de la 

categoría del tener, sólo irá más allá en su último texto: “Resultados, ideas, 

problemas”, que deja entrever una dialéctica del ser y del tener. 

 Lacan introduce la cuestión del ser más allá del penisneid, proporciona las 

claves que permiten dar un paso más, más allá de la castración: en efecto, la imagen 

castrada que presenta cierta mujer deprimida o bien atada a su goce masoquista, 

puede revelarse como el reverso sintomático de una posición caracterizada por la 

incapacidad de renunciar a cualquiera cosa del orden del tener o de la posesión, lo que 

pone de manifiesto su identificación con el significante fálico. Esta revelación del ser, 

¿no desplaza acaso los límites de lo analizable? 

 Que el analista no pueda responder a la demanda de falo, ni en el hombre ni 

en la mujer, determina la especificidad de la castración freudiana, en el sentido 

restringido del término, bajo transferencia. 

 Pero también se puede generalizar a todo aquello que, al final del análisis, 

constituye un factor de sustracción de goce. 

 Lo que la interpretación puede poner al desnudo, a través del significante, 

entendido como lo que permite significar el goce, simbolizarlo, es la castración. 

 Ahora bien, esto es divisible hasta el infinito. ¿Se trata de la demanda? Ya se ha 

visto que es inagotable mientras la pulsión es simbolizada por la ecuación fálica. ¿Se 

trata del sentido del síntoma? Por la sobredeterminación que se encuentra en el 

principio de su formación, remite a una serie inagotable de significaciones. 

 En suma, tratándose de significantes del inconsciente, el sujeto es inagotable: 

en estas condiciones, la operación de corte que constituye una interpretación siempre 

hace surgir un sentido nuevo; así aun limitando el goce, hace prosperar al 

inconsciente. 

 El intercambio de significantes de la interpretación por goce encerrado en el 

síntoma es sin duda una ganancia, pero se obtiene a costa de un análisis infinito. 

 De este límite asintótico procede la recomendación de una reanálisis cada 

cinco años o cualquier otra estrategia de análisis sin fin. 

 La pregunta que nos queda es la siguiente: ¿Hay un análisis más allá de la 

castración, entendida en un sentido generalizado, como corte del sujeto por la 

interpretación significante? 

Topar con el objeto del fantasma parece ser que es la solución: la fórmula del 

fantasma no es divisible hasta el infinito. 
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 Aquí, el resto, en el que la interpretación no hace mella, debe considerarse 

como una cantidad finita, mientras que el corte del inconsciente freudiano, solo puede 

proceder por mitades, dejando siempre un resto que cortar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) Apuntes de Psicodrama E. Cortés edit. ECU pg.90 y ss. 

(2) En el psicodrama las escenas a representar son escenas no fabuladas, ya que no se puede hacer el duelo de lo que nunca ocurrió.  
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APENDICE 

Aparato psíquico en Freud 

                                                                  

Para empezar, tenemos una pregunta  

 

¿Qué significa aparato anímico? 

 

El uso del término aparato parece más bien un intento de concretizar algo que se nos 

presenta  como una realidad opuesta a la realidad material. 

 No obstante, no se trata de algo inasible. Y además eso que llamamos psiquismo ó 

vida anímica se nos impone como lo más esencial de la constitución humana. 

 

El psiquismo humano es lo que marca la diferencia  

entre el ser humano y todos los demás seres. 

 

 

De entrada nos encontramos con el hecho de que podemos titular nuestro tema de 

hoy como "aparato anímico" ó "aparato psíquico" y hasta podríamos hablar de "aparato 

mental" siguiendo una tendencia moderna a equiparar "psíquico" y "mental". 

 

Desde la Psicología, y en especial desde el psicoanálisis consideramos que la 

originalidad del psiquismo humano está dada por la facultad del lenguaje, esta facultad 

implica la capacidad innata de adquirir un universo de símbolos y de tejer con ellos la trama 

del complejo sistema del lenguaje. 

Gracias a esta original capacidad de comunicación, del ser hablante, podemos estudiar 

en toda su complejidad los llamados fenómenos psíquicos. 

 

En Freud la expresión "aparato anímico" se refiere a la totalidad de la vida psíquica y al 

funcionamiento de las distintas instancias que la integran. Hablamos también de una teoría 

tópica. La palabra tópica viene del griego "topos", que significa "lugar. 
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Metafóricamente son "lugares psíquicos" que pueden tener una representación 

espacial figurada. En la interpretación de los sueños dice: “Imaginamos entonces el aparato  

psíquico como un instrumento compuesto a cuyos elementos llamaremos Instancias o en 

beneficio de la claridad sistemas”.  

En rigor, no necesitamos suponer un ordenamiento realmente espacial de los sistemas 

psíquicos. Lo primero que nos salta a la vista es que este aparato compuesto por sistemas, 

tiene una dirección.  

Toda nuestra actividad psíquica parte de estímulos (internos o externos) y termina en 

un proceso que tiende a la descarga de energía. Por eso asignamos al aparato un extremo 

sensorial y un extremo motor. En el extremo sensorial se encuentra un sistema que recibe las 

percepciones, y en el extremo motor, otro que abre las exclusas de la motilidad. El proceso 

psíquico transcurre en general, desde el extremo de la percepción hacia el de la motilidad.  En 

este punto Freud insiste en la semejanza de este proceso con el del arco reflejo que según dice  

“sigue siendo el modelo de toda operación”.  

Freud introduce en el extremo sensorial una primera diferenciación: "... De las 

percepciones que llegan a nosotros, en nuestro aparato psíquico queda una huella que 

podemos llamar huella mnémica. Y a la función atinente a esa huella mnémica la llamamos 

memoria”. Es difícil suponer que un mismo sistema pueda conservar memoria y a la vez estar 

abierto a nuevas percepciones; entonces Freud piensa que estas dos operaciones 

corresponden a sistemas diversos. Supone entonces que un sistema del aparato recibe los 

estímulos perceptivos pero nada conserva de ellos es decir, carece de memoria, y que tras él 

hay un segundo sistema que “transpone la excitación momentánea del primero a huellas 

permanentes".  

El aparato psíquico resultaría así:  

 

            Al  primer sistema lo llama sistema P (percepción) y al segundo, sistema M (mnémico). 

El contenido de las percepciones que se conservan en el segundo sistema, lo hacen rigiéndose 

por las leyes de la asociación, la primera de las cuales descubre Freud es la de la 

simultaneidad. y  los que están más alejados, se ordenará según otras clases de relaciones. De 

tal suerte que en estos sistemas más lejanos han de figura,r por ejemplo, relaciones de 

semejanza u otras.  

 

El sistema P no tiene memoria pero brinda a nuestra conciencia toda la diversidad de 

las cualidades sensoriales. A la inversa nuestros recuerdos, son en sí inconscientes. Sin 

embargo, cuando los recuerdos se hacen conscientes, no muestran cualidad sensorial alguna ó 

la muestran mínimamente en comparación con las percepciones, Freud  supone la existencia 

de dos instancias psíquicas una de las cuales sometía  la actividad de la otra a una crítica cuya 

consecuencia era la exclusión de su devenir consciente. La instancia criticadora mantiene con 

la conciencia relaciones más estrechas que la criticada. Se sitúa entre esta última y la 

conciencia  como una pantalla. Al sistema situado en el extremo motor lo llamamos 

preconsciente para indicar  

que los procesos de excitación habidos en él pueden alcanzar la consciencia siempre que se 
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alcance cierta intensidad, cierta distribución de aquella función que recibe el nombre de 

"atención". Es al mismo tiempo el sistema que posee la llave de la motilidad voluntaria. Al 

sistema que está detrás lo llamamos Inconsciente, porque no tiene acceso alguno a la 

conciencia si no es por vía del preconsciente, al pasar por el cual su proceso de excitación tiene 

que sufrir modificaciones. 

 Freud construye un esquema de la psique dividida en dos partes, una de las cuales 

era la reprimida y la otra la represora. 

A todas luces, íntimamente ligada a estas hipótesis, estaba " la cualidad de " conciencia 

"; y no era difícil equiparar la parte reprimida de la psique con lo "inconsciente" y la represora 

con lo  

"consciente".. Y este esquema en apariencia simple fue el cimiento en que se asentaron todas 

sus ideas teóricas iniciales: desde el punto de vista funcional, una fuerza  reprimida trataba de 

abrirse paso hacia la actividad pero era frenada por una fuerza represora. Esto es lo que se 

llamaría primera tópica. 

A partir de 1920 Freud elaboró otra concepción de la personalidad, a la que denominó 

con el término de segunda tópica. El principal motivo que clásicamente se invoca para explicar 

este cambio es la consideración creciente de que las defensas inconscientes aun siendo 

inconscientes pertenecen al polo represor, y por lo tanto la clasificación o división lineal de 

inconsciente, preconsciente y consciente no se puede sostener. 

 La psique o mente este estructurada, desde el punto de vista topográfico, en tres 

instancias denominadas Ello, Yo y Super-Yo. 
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Ello.- Es la parte más profunda de la psique, en ella radica todo lo heredado, lo pulsional y 

predomina el principio del placer. El Ello es inconsciente y sólo a través del Yo puede aflorar, a 

veces, algo a la conciencia. 

 El Ello, puede considerarse lo más antiguo y primario, en el sentido de lo que está 

antes, lo que precede a ulteriores desarrollos, es el polo pulsional de la personalidad, sus 

elementos constituyen la expresión psíquica de las pulsiones, lo que ha sido conceptualizado 

como representantes psíquicos de las pulsiones; estos son inconscientes y en parte 

hereditarios e innatos y en parte reprimidos y adquiridos. 

 El lugar que ocupa el Ello en la segunda tópica puede considerarse aproximadamente 

equivalente a lo que vimos como sistema inconsciente en la primera tópica. 

 

 En “El yo y el ello”, Freud pone de manifiesto que en la instancia represora, el yo y sus 

operaciones defensivas son en su mayor parte inconscientes. A partir de ahí el “ello” seguirá 

siendo totalmente inconsciente pero no abarca la totalidad de lo inconsciente. Si las 

operaciones defensivas ejercidas por el yo, son inconscientes, la instancia contra la cual se 

ejerce la defensa ya no se define como el polo inconsciente, sino como el polo pulsional de la 

personalidad. 

 

 Desde el punto de vista energético, el “ello” es para Freud, “el gran reservorio 

primario”, de la líbido y de un modo más general, de toda la energía pulsional. Esta instancia 

incluye ambos tipos de energía pulsional, de vida y de muerte. La energía que utiliza el yo la 

toma de esa fuente común pero en forma de energía “desexualizada y sublimada”. 

 Cuando la líbido del “ello” destinada a los objetos sexuales, no es aplicada a dichos 

objetos se produce una desexualización y cuando esa líbido se dirige a fines no sexuales 

responde al concepto de sublimación. 

 

Principales características del Ello.- 

 

1. Presenta toda una serie de características derivadas del aspecto filogenético del 
desarrollo humano; es arcaico y primitivo, y mantiene, en cierta forma, las huellas 
básicas del desarrollo filogenético de la especie. 

2. Es la fuente de toda energía pulsional 
3. Es el lugar de los instintos, de las pasiones y de los hábitos. Los dos primeros en tanto 

que son una manera de expresarse de la líbido; en cuanto a los hábitos, si bien en un 
principio fueron conscientes, la continua repetición de estímulo y reacción fue creando 
una especie de patrón que poco a poco se fue haciendo inconsciente y formando parte 
del Ello. Por eso los hábitos patológicos son tan difíciles de erradicar. 
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4. Se rige por el principio del placer. Esto quiere decir que desde el punto de vista del 
Ello, los objetos son clasificados, o mejor dicho, sentidos, como placenteros o 
displacenteros. 

5. Es amoral e ilógico; esto es que no se rige por normas morales y al ser inconsciente su 
razonar no es desde la lógica consciente. 

 

El Yo.- se forma a través del contacto de una parte del Ello con la realidad, para constituir 

luego el aparato o mecanismo de contacto con la realidad. El Yo está al servicio del “principio 

de la realidad”. 

 Al nacer el niño carece de Yo, es todo Ello, no tiene consciencia de su existencia, él y su 

madre son una y la misma cosa. A medida que el pequeño se desarrolla va percibiendo su 

propio cuerpo; esto lo hace a través del chupeteo, sintiendo el contacto con su camita, 

sintiendo la cercanía y alejarse el pecho materno etc. Así comienza a formarse su imagen 

corporal, que es la primera etapa en la formación del Yo, es el llamado yo somático. Luego al 

gatear y jugar en su cuna, empieza a entrar más directamente en contacto con el medio 

ambiente; comienza a conocer objetos exteriores a él. Después, al dar pasitos, todo esto se le 

hace mucho más evidente; y es precisamente este conjunto de experiencias, que incluye 

gratificaciones y frustraciones, así como cierto enfrentamiento con su ambiente, lo que va 

dando origen al nacimiento definitivo de su Yo. En dos palabras que el Yo se va formando por 

la integración de las percepciones y vivencias referentes al propio organismo y a los objetos 

exteriores, las cuales llevan al ser humano el sentido de su existencia, como un objeto 

independiente y separado del resto ambiental. 

 Pero además el Yo se constituye por identificaciones que conducen a la formación 

dentro de la persona, de un objeto de amor catectizado por el ello. “...el carácter del Yo es una 

sedimentación de las investiduras de objeto, contiene la historia de estas elecciones de 

objeto...” Cabe consignar que en las etapas tempranas del yo hay una simultaneidad de 

investidura de objeto e identificación. Aquí Freud está haciendo referencia a la identificación 

primaria con la figura de los progenitores cuyos efectos serán universales y duraderos. 

 En tanto que toma la energía del ello, decimos que el Yo deriva del Ello. Esta instancia 

psíquica no solamente percibe, sino también actúa sobre los órganos efectores para producir 

la respuesta adecuada, sea de movilidad, de huida, de ataque, de verbalización o amorosa; o 

sea, el Yo es el aparato psíquico que controla las percepciones y las reacciones efectoras: 

responde frente a los estímulos del mundo externo. 

 Claro está que el Yo también tiene una parte que se dirige al interior, por medio de la 

cual tenemos una percepción de nuestro propio cuerpo; tenemos sensaciones aunque 

vagamente, de nuestros órganos. De ahí que se diga que el Yo se encuentra entre el Ello y la 

realidad exterior. 

 Si lo dibujáramos, veríamos claramente que la parte más alta del Yo pertenece a la 

zona consciente, la que le sigue está en la zona preconsciente y la más baja, en el inconsciente. 
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         La parte más elevada sería la que está en contacto con la “realidad exterior”, y la más 

baja, la que está en contacto con la “realidad interior”. 

 

         Decimos que el Yo se rige por el “principio de la realidad” porque para el Yo las cosas son 

convenientes o no convenientes, tiene siempre en cuenta la “utilidad o el perjuicio” de la 

conducta. 

         También es en el Yo donde se originan la represión y la censura. 

 

                 La represión, como mecanismo defensivo, hace que los contenidos conscientes 

desagradables sean lanzados al inconsciente. 

                 La censura, por su parte, no deja que ciertos contenidos desagradables, puedan 

manifestarse clara y directamente. La censura los modifica y deforma para que sean 
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expresados simbólicamente sin ser reconocidos; ésta actúa durante el sueño y lo hace de 

forma muy parecida a como actúa la represión durante la vigilia. 

                ¿Qué observamos en la terapia? Que el Yo se resiste a ocuparse de lo reprimido. El 

enfermo no puede cumplir ciertas tareas; sus asociaciones se detienen, fallan cuando deberían 

ocuparse de lo reprimido; en tal caso decimos que se halla bajo el imperio de una resistencia, 

pero el enfermo nada sabe de eso. “...Y puesto que esa resistencia parte seguramente de su 

yo...hallamos en el yo mismo, algo que también es inconsciente, que se comporta exactamente 

como lo reprimido, exteriorizando efectos intensos sin devenir a su vez consciente...”. 

                  Freud se ve obligado a sustituir, en el conflicto neurótico la oposición entre lo 

consciente y lo inconsciente por la oposición “entre el yo coherente y lo reprimido, escindido 

de él.”  Discierne que lo inconsciente no coincide con lo reprimido; todo lo reprimido es 

inconsciente, pero no todo lo inconsciente es por serlo, reprimido. 

 

Super-Yo.- si bien  el primer momento, o de narcisismo primario, sirve para que el yo se vaya 

constituyendo, “el desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo 

primario y en una aspiración a recobrarlo. Este distanciamiento acontece por medio del 

desplazamiento de la libido a un ideal del yo impuesto desde afuera; la satisfacción se obtiene 

mediante el cumplimiento de este ideal. El ideal del yo es una instancia que resulta de la 

convergencia del narcisismo infantil y las identificaciones con las figuras parentales, con sus 

sustitutos y con los ideales colectivos”. 

                En “Apuntes de Psicodrama” edit ECU pg. 31 encontramos lo siguiente “El ideal del yo 

será la forma bajo la cual el yo intentará reconquistar su narcisismo perdido,  pero ahora en 

conformidad con las exigencias del medio...” 

                La crítica que los padres ejercen acerca del niño es interiorizada en forma de una 

instancia psíquica particular, instancia de censura y de autoobservación. Esta instancia se 

corresponde con lo que llamamos conciencia moral. 

                En “Psicología de las Masas y Análisis del Yo”, le asignó un lugar de primer plano. Hizo 

de él una instancia distinta del yo capaz de “entrar en conflicto con él”; “a esa instancia 

nosotros la hemos denominado ideal del yo, y le hemos atribuido como función la 

autoobservación, la conciencia moral, la censura onírica y el ejercicio de la influencia esencial 

en la represión”. 

                En “El Yo y el Ello”, Freud introduce el término superyo y se considera como sinónimo 

de ideal del yo. Se trata de una sola instancia que reúne las funciones de prohibición y de ideal. 

Se forma por identificación con los padres correlativamente con la declinación del Edipo: el 

niño debe renunciar a la satisfacción de sus deseo edípicos marcados por la prohibición. Las 

investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. 

                   La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el 

núcleo del Superyo, que toma prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del 

incesto, y, así, asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. 
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              Más adelante agrega “el superyo del niño no se edifica en verdad según el modelo de 

sus progenitores, sino según el superyo de ellos; se llena con el mismo contenido, deviene 

portador de la tradición, de todas las valoraciones perdurables que se han reproducido por este 

camino a lo largo de las generaciones.” 

              El superyo se rige por el principio del bien, las cosas son buenas o malas, es nuestro 

sistema mental ético. Es casi totalmente inconsciente. Su parte consciente es pequeña y 

compuesta por las normas morales que conocemos intelectualmente, pero su trasfondo es 

totalmente inconsciente y se nos impone o lo vivenciamos como algo que nos impele a 

determinada conducta o reacción. Es ilógico pero moral. 

 

              A continuación, y para terminar, presentamos un esquema hecho por el propio Freud 

al respecto: 
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 “Como veis, el superyo se sumerge en el ello; como heredero del complejo de Edipo 

tiene íntimas relaciones con él; está más alejado que el yo del sistema de las percepciones. El 

ello no trata con el mundo exterior más que a través del yo”. 

 “No debéis imaginaros fronteras precisas. A la peculiar condición de lo psíquico no 

corresponden contornos lineales como en el dibujo, sino esfumaciones análogas a las de la 

pintura moderna.” 
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ENTREVISTAS PRELIMINARES.  Carlos García 

   

Las entrevistas preliminares son aquellas que se realizan previamente al análisis con el objetivo 

de valorar si el sujeto se podrá beneficiar de él. Como se puede intuir, no tienen una duración 

determinada, que depende en cualquier caso, de la medida en que se van produciendo ciertas 

condiciones necesarias para que el sujeto esté en posibilidad de analizarse. Se trata de ayudar 

al sujeto a transitar desde una posición de irresponsabilidad ante el propio sufrimiento y una 

demanda de extirpación pasiva del malestar, a otra en la que el sujeto levanta la mirada más 

allá del síntoma y empieza a preguntarse cómo es que participa en lo que le pasa. Para 

comenzar el análisis es necesario que el sujeto entienda que lo que le pasa está relacionado 

con su historia, y que ante la existencia de lagunas en la misma, pueda confiar en el 

inconsciente como fuente de respuestas.  

Las entrevistas preliminares también sirven para que el analista pueda ir realizando un 

diagnóstico estructural de vital importancia para orientar la dirección de la intervención 

posterior si es que esta tiene lugar. 

Podemos decir que las entrevistas han llegado a su fin cuando se produce: 

-         Establecimiento de la transferencia y la atribución del lugar del sujeto supuesto 

saber sobre el analista (el paciente busca respuestas en el analista porque le supone 

un conocimiento, pero es el silencio del analista el que hace ver que las respuestas 

están en el inconsciente, de manera que el único que puede acceder a ese saber es el 

propio paciente).  

-         Rectificación subjetiva. El sujeto pasa de ser víctima de lo que le pasa a ir aceptando 

su participación y responsabilidad. En definitiva, deja de centrarse en el Otro, para 

preguntarse por sí mismo y por su deseo.  

  Conocí a este paciente durante su internamiento en un centro de atención a personas con 

problemas adictivos, donde inicia un tratamiento de desintoxicación y deshabituación hace 4 

años.  

En ese momento, yo ejercía labores de enfermero – educador, por lo que mi 
contacto con él se limitaba a las actividades de grupo (talleres), y a las horas que 
pasaba de guardia en el centro.  

Desde el principio, daba la impresión de estar buscando una especie de guía o consejero 

que le orientase en multitud de aspectos, y ello se manifestaba cuando a menudo me buscaba 

para expresarme sus dificultades y conflictos. El encuadre de la intervención del centro se 

basaba en darle pautas concretas acerca de qué hacer para no consumir. Pautas de control 

conductual que yo considero importantes para los inicios del tratamiento en adicciones, pero 

que a largo plazo no creo que ayuden al sujeto a cuestionarse acerca de sí, de su deseo y de 

sus motivaciones. Cabe pensar que las entrevistas preliminares ya empezaron de alguna 

manera en este periodo de hospitalización, donde más allá de establecer un lazo conmigo, se 
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produjo el inicio de la transferencia. La continua consulta acerca de sus problemas y conflictos 

me hace suponer que se estaba estableciendo ese lugar de supuesto saber y aunque la 

tentación de darle “mis respuestas” estuvo presente, en algún momento sentí que eso no 

llevaría a ningún sitio, pues posiblemente las adoptaría como propias y volvería a esconderse 

tras ellas (como pasó en ocasiones). Por simple intuición, empecé a devolverle sus preguntas 

con otras preguntas, remitiendo de nuevo hacia sí el caudal de las incógnitas. Observé que 

estos cuestionamientos tenían efecto y abrían espacio para la reflexión y la conexión con el 

propio deseo.  

Durante este periodo, siguió una terapia orientada a controlar el consumo y la 
dieta, aunque las dificultades con los límites se manifestaban también en otros 
aspectos (relaciones, aspectos laborales, relación con sus padres, etc.). Al finalizar el 
periodo de internamiento me pidió continuar la terapia conmigo, cosa que yo decliné 
diciéndole que por el momento no era posible.  

Durante los 4 años siguientes, no continuó el contacto con el centro, pero yo hablé con él 3 o 4 

veces por teléfono con objeto de saber sobre su estado y para preguntarle alguna cuestión 

extra-clínica. 

Hace unos meses volvió a contactar conmigo tras enterarse de mi reciente disposición 

a ver pacientes en terapia individual como psicólogo, y se repite de nuevo el pedido de que le 

acompañe en terapia. Me cuenta que ha estado largo tiempo acudiendo a psicólogos  para ver 

qué le pasa en otros aspectos de su vida más allá de las drogas (no consume desde hace 4 

años), pero que al final ha dejado de ir porque “sólo le decían lo que tenía que hacer”. Tras 

reflexionar unos días, decido verle.   

Su demanda actual viene vehiculizada por una “inexplicable dificultad para 
perder peso” y una sensación de apatía vital y desgana que viene sintiendo desde hace 
un tiempo y que le lleva al aislamiento.  

Siguiendo la línea de intervención que funcionó anteriormente, y que parece haber 

favorecido este nuevo encuentro, decido que uno de los pilares básicos de mi intervención 

será, por norma general, no decirle lo que tiene o no tiene que hacer, para que esta forma 

quede enfrentado continuamente a su propio deseo. NO atendiendo a su demanda de 

soluciones respecto al peso, interrogándole por la relación con el impulso de comer a lo largo 

de su historia (“¿Qué es eso que te tragas y no dices?”). Este desvío de la mirada fuera del 

campo del síntoma parece haber facilitado la apertura de otros asuntos que sin duda son de 

importancia estructural para el sujeto, al tiempo que han servido para permitirme construir un 

mapa orientativo del caso y un primer diagnóstico estructural que facilite una línea básica de 

intervención. 

Durante  las primeras sesiones, la apatía inicial va dejando paso a estados de 
rabia y queja a medida que aparecen asuntos que tienen que ver con su situación 
familiar. Por un lado, parece encontrarse entre la necesidad de expresar su deseo y 
una ley del silencio que su madre parece haber impuesto en el ambiente familiar y en 
la que él queda atrapado en una relación tan amarga como gozosa. Por otro lado, una 
frustrante relación con un padre que no ejerce como limitador del goce y al que 
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permanece enganchado a través de una imperiosa necesidad de reconocimiento que 
otros cercanos sí obtienen. 

Teniendo en cuenta esto, me doy cuenta de que otro de los pilares para estos primeros 

compases que conforman las entrevistas preliminares será ir reconstruyendo el lugar de la 

función paterna, en tanto figura portadora de un límite que el sujeto esquiva al tiempo que 

necesita. Una de las primeras sesiones, empieza de la siguiente manera: 

P-. “esperando en el zaguán del edificio me he puesto a curiosear. Había un botón, y lo he 

tocado… ha sonado una alarma. Me he ido corriendo… si dicen algo, no he sido yo… que te 

busquen a ti…”  

T-. Cada cual se responsabiliza de lo suyo. A mí no me van a buscar por lo que tú has hecho.  

Más allá de ponerle límites a su provocación, es curioso observar que no se lo guarda. ¿Por 

qué me lo cuenta?, ¿qué busca al hacerlo?... Para mí, la respuesta tiene que ver con la 

búsqueda de los límites que no encuentra. En tanto que se los salta para que se los pongan.   

En la misma sesión, aparece la cuestión de sus faltas de asistencia al compromiso de 

vernos semanalmente. Yo le vuelvo a poner límites remarcándole la importancia de cumplir 

con nuestro compromiso y planteándole recuperar las sesiones perdidas. En las sesiones 

posteriores se observará reiteradamente la tendencia del paciente a saltarse nuestro 

compromiso al tiempo que una de sus principales quejas tiene que ver con cómo su padre se 

salta los acuerdos que ha establecido con él.  

Se observa muy claramente esta dificultad de aceptar la entrada de aquel que limita en 

determinadas situaciones, que tiene que ver con su relación con la mujer:  

-     Pues cuando yo estaba relajado hablando con ella (en el paraíso), llegó un tío que era 

amigo suyo y me cortó el royo… No pasó nada, pero me cortaba hablar de forma 

natural, como antes… Como si estuviéramos en una burbuja y de repente entra uno e 

interrumpe…  

En otro momento:  

-    “Siempre tiene que venir alguien a joderme la marrana”.  

Sin embargo, como sabemos es precisamente la inclusión de un tercero que limita 
el goce lo que posibilita que uno pueda abrirse a otras cosas.  

Aunque mi intervención sigue en lo general, la misma línea que entonces, el 
cambio de esquema, ha supuesto algunos efectos.  

Desde un primer momento, surge la cuestión de realizar las entrevistas cara a cara 
o establecer la situación analítica de desaparición del otro (terapeuta) tras el diván. La 
respuesta a la que tempranamente llegué es que no se trata de un análisis, sino de las 
entrevistas preliminares, por lo que hubiera sido arriesgado precipitar mi desaparición 
cuando aún no sabía si el paciente lo podría soportar. En ese sentido, y a tenor de 
cómo se fue desarrollando el proceso de las entrevistas preliminares, creo que fue una 
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decisión acertada. Gran parte de la temática del individuo versaba en relación a la 
necesidad de ser mirado por sus padres. Una necesidad que deja al descubierto en 
recuerdo de infancia: “Recuerdo que de pequeño iba a la piscina del pueblo. Recuerdo 
que me iba a tirar en bomba y le decía a mi madre… “mira mamá”… ella me decía que 
sí, pero cuando iba a tirarme no me miraba… Siempre así…”... “Sin embargo, había un 
profesor de natación que sí me miraba, y tras una carrera en la que no gané, me invitó 
a un helado. Desde entonces siempre me invitaba a un helado tras las clases”. Vemos 
aquí, la necesidad de una figura que le reconozca, que le mire y la asociación entre el 
reconocimiento y la comida. 

Otra de las dificultades con las que me encontré en relación al cambio de situación 
terapéutica fue que en la anterior etapa donde yo le atendía como enfermero de la 
institución, pasaba mucho tiempo del día accesible a su demanda, lo que suponía una 
cercanía excesiva que a veces me dificultaba el poder mirar las cosas desde otro lugar. 
Procurando no incurrir en la frialdad y en la lejanía, he adoptado una nueva distancia y 
una limitación a sus intentos por intimar más allá del espacio de la consulta. He 
suprimido las conversaciones informales antes o después de las terapias y otros 
aspectos que intuía con posibilidad de drenar contenidos paralelos al espacio 
terapéutico. Ante esta nueva postura, el paciente ha reaccionado con extrañeza y ha 
seguido intentando reproducir la relación cercana del modelo anterior. Insiste en 
fomentar una complicidad al señalar un espacio de significados compartidos 
(“¡Hombre!... tu ya me entiendes...”) y yo en desmarcarme de él (“No. Yo no te 
entiendo... explícame lo que quieres decir con esto...”), lo que parece ir abriendo un 
nuevo espacio a los significados, y ayudándole a entender que las palabras pueden 
encerrar otros sentidos no explorados.  

En la misma línea me gasta bromas, utiliza chistes, comentarios y referencias que 
nos sintonizaron en la etapa anterior, como en un intento de que las cosas sean como 
fueron. Mi respuesta, que va desde el silencio a la cara de póquer y la interrogación, 
abre un nuevo sentido al chiste que le descoloca. Creo que él intuye que hay algo 
diferente, que lo de antes no puede ser. Sin embargo, parece estar apreciando que 
esta nueva forma de intervención produce efectos que le llevan a la reflexión y a la 
movilización de contenidos. 

En cuanto a la introducción de elementos propios del dispositivo analítico, que 
dicho sea de paso, para mí también supone algunas novedades con respecto a mi 
posición anterior, he observado ciertos aspectos que pueden ser de interés con 
respecto a las entrevistas preliminares. 

En primer lugar, he de destacar su respuesta ante la especial escucha a las distintas 
manifestaciones del inconsciente (lapsus, sueños, equívocos, chistes, etc.). En un 
principio, aparece sorpresa y cierta resistencia a admitir la posibilidad de que el 
equívoco lleve a algún lugar o de que existan razones más allá de las contempladas de 
forma consciente. En otros momentos su reacción se transforma un intento por 
controlar su discurso para evitar los deslices (“¡es que tengo que medir las palabras, 
porque siempre metes el dedo en la llaga!”). Finalmente ha terminado por darse 
cuenta de cómo la palabra pugna por salir, escapando al control y emergiendo 
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sorpresivamente en sus chistes, en sus comentarios aparentemente sin sentido, en sus 
sueños y actos. Cada vez que se libera de las razones lógicas y el control, 
abandonándose a la palabra desatada, aparece una nueva conciencia que le descoloca, 
pero también aporta cierto sentido al “sin sentido”. 

De esta forma, va tomando conciencia de que aquellas razones lógicas que ya se ha 
contado muchas veces para tratar de explicar lo que le pasa, no le han ayudado a 
entender más que de forma superficial, por lo que va intuyendo que hay “razones del 
corazón que la razón no entiende”.  

Al señalarle aquellos significantes que parecen ir cargados con un extra de sentido 
o aparecen extrañamente descolocados, parece abrirse una nueva dimensión, que 
puede ser observada en el fragmento que incluyo a continuación, donde habla de esa 
especie de ley del silencio impuesta por su madre:  

-         ¿En qué otros momentos tu madre te ha prohibido que digas nada?... (Lapsus)  

Me cuenta entonces el silencio que vivían hace tiempo en su casa cuando 
convivían con una abuela que aunque no sabe lo que le pasaba, cree que estaba loca. 
Al parecer ella les faltaba al respeto, les humillaba… pero la consigna de su madre era 
siempre mantener la boca cerrada, no decir nada... Entonces me dice:  

-         “Si hubiese hablado, era para matarla a palabras”… Pero ante una situación así, 
el silencio…  

-         Pero las palabras no matan... en todo caso, las palabras alivian. 

Da la sensación de que mi intervención le descoloca y le conecta con algo 
nuevo que parecía estar  velado. La sesión siguiente dice: “Uno callando toda la vida… 
no voy a callar nunca más… creo que me he quitado un peso de encima”. Curiosa frase: 
al hablar me quito un “peso” de encima.  

Parece que la palabra, silenciada tradicionalmente para no amenazar el goce 
silencioso, cobra ahora una nueva dimensión posibilitadora y aliviante.  

Otro efecto diferente tiene el hecho de dejarle suspendido en la palabra. El uso 
de la escansión ha sido de gran utilidad en la terapia, sobre todo porque he podido 
constatar de sesión a sesión, una mayor elaboración de los temas que quedaron 
mediados por la interrupción de la sesión, y que frecuentemente eran motivo de inicio 
de sesiones posteriores. El tiempo variable de la sesión parece producir efectos, sobre 
todo cuando la duración de la sesión es menor a lo habitual porque apareció un asunto 
importante que merece ser dejado en el aire para reflexión. En estos casos, suele 
reaccionar mediante el recurso de la broma pero con un contenido recriminativo: 
“¡como se nota que hoy tienes prisa!”, “¿me vas a dejar con la palabra en la boca?”. Yo 
no suelo responder, pero si lo hago, le remito al tema que ha quedado en suspensión o 
a la existencia de límites temporales con objeto de que no deje contenido para el final. 
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En ese sentido, sigo en la actitud de no dar respuestas, y parece que eso le 
ayuda a buscar las propias, como manifiesta cuando dice “yo sé que aunque tengas la 
respuesta no me vas a responder, pero formular la pregunta me ayuda a pensar sobre 
mí”.  

En su presentación inicial, el paciente se instala en la victimización y la queja 
por determinados atropellos que los demás ejercen sobre su persona. Atrapado en el 
juego de la búsqueda de aprobación, siente  por un lado la necesidad de salir de donde 
está (“qué hago yo aquí”), pero al mismo tiempo algo le retiene sin ser consciente de 
ello. En un momento dado dice al respecto de una situación familiar en la que el padre 
le pide que le encubra: “Yo no participo de este teatro”.  

Cabría pensar... ¿de qué otros teatros sí forma parte?... La pregunta queda en 
el aire.  

A medida que vamos trabajando parece ir apareciendo la conciencia de que 
más allá de que los demás influyan en su vida, de alguna manera tiene que estar 
participando él para que le vaya como le va. Poco a poco van apareciendo en su 
discurso comentarios de tipo:  

-         “me he dado cuenta de que no puedo cambiar a mi madre... así que lo único que 
puedo hacer es ver qué cosas puedo hacer yo para sentirme mejor”... 

-         “a partir de la sesión del otro día me he dado cuenta de que estoy en una especie 
de juego en el que yo estoy involucrado. Un juego en el que yo estoy pegado a mi 
madre y a otros… un juego en el que busco aprobación…”.  

Otros días, sin embargo vuelve a la victimización:    

-         “Vivir con mi madre es difícil. En mi casa estoy como en un agujero en el que no 
quiero estar. Cada vez lo siento más, cada vez me duele más estar ahí... Pero aún no 
puedo hacer nada.... No sirve de nada lo que yo haga...”.  

Aún así, da la sensación de que pese a esta oscilación, en su discurso se va 
haciendo cada vez más presente la conciencia de una responsabilidad ineludible sobre 
su propia vida y lo que le pasa, lo que me da la pista de que la rectificación subjetiva 
está teniendo lugar y de que la oscilación es precisamente esa lucha entre el progreso 
y la resistencia.  

En la misma línea rescato la siguiente secuencia, que da cuenta de cómo 
además de producirse ese giro donde el sujeto advierte su responsabilidad, también 
aparecen rasgos de una transferencia activa cuando el paciente ya sabe que un sueño 
es una manifestación que es importante rescatar en el espacio de la terapia.  

“Me doy cuenta de que me estoy preguntando cosas que antes no me preguntaba, y 
me doy cuenta de que si las cosas no van tan bien, en cierta manera es por mí... antes 
pensaba que eran los demás...”  
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Tras un largo silencio, recuerda un sueño que le ha perseguido de forma 
recurrente.  Observa de espaldas la figura de su abuela, una mujer con la que ha tenido 
una relación muy traumática en su infancia.  Él se acerca poco a poco, y en este 
acercamiento siente cada vez más miedo. De repente, la abuela se da la vuelta 
lentamente hasta mirarle con ojos vacíos y de una oscuridad insondable.   

El sueño, que termina siempre en ese punto, parece estar hablándonos de un 
acercamiento, una progresión a una verdad que da miedo. Una verdad con ojos 
desnudos e insondables representada por la figura fantasmagórica de su abuela. 

¿Qué verdad?... una verdad que parece tener que ver con ese acercamiento al 
abismo de la falta, un agujero que ha quedado descubierto a medida que el sujeto ha 
ido dejando de justificar y justificarse. Y así aparece de varias maneras en comentarios 
posteriores: 

-         “No puedo seguir así...la situación no se sostiene. Yo tengo que empezar a hacer 
las cosas por mí, y no por la empresa. Todo se desborda y tengo la sensación de que ya 
no hay parches para el agujero...” 

En este caer abocado a la conciencia de que hay algo que ya no puede ser, el paciente 
suelta una perla que merece la pena rescatar.  

-         “Fil que penja butifarra que falta” (hilo que cuelga, butifarra que falta)...  

-         ¿Qué significa eso para ti?  

-         Pues que antes había algo y ahora ya no está, que algo ha dejado de ser, de 
estar... Sé que para que yo viva mejor tengo que hacer cosas que posiblemente dejen 
un resto...” 

Esto le remite directamente a todo el tiempo que ha estado pendiente de 
mantener un lugar que no se sostiene a no ser por unas promesas que nunca se 
cumplen, cosa que le aboca directamente a la necesidad de tomar su camino, y por lo 
tanto, a preguntarse por su deseo.   

Esta rectificación subjetiva en la que la apelación al Otro va perdiendo fuerza 
frente a la pregunta por uno mismo, junto con la verificación de la existencia de una 
transferencia activa y el aprendizaje sobre el funcionamiento del dispositivo analítico, 
han sido pistas que me están llevando a pensar que las entrevistas preliminares 
pueden estar encaminando su recta final. 
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 SUEÑOS Y FUNCION PATERNA. Alfonsi huete 

 

D. es un paciente que llega a terapia a partir de la experiencia en un curso de formación en 

terapias humanistas, de corte experiencial. 

Es hijo único; sus padres son trabajadores autónomos del ramo de los oficios; la madre tiene el 

negocio al lado de la casa familiar. La relación con la familia paterna es inexistente y muy 

cercana con la materna. La abuela materna ha ejercido la función de madre cuando aquella 

estaba trabajando.  

En su infancia refiere miedos nocturnos que provocaban que durmiera en la cama de su padres 

(el paciente dirá “la cama de mi madre”) hasta los 11 años, yendo su padre a dormir a la cama 

del hijo. Aun de adulto no se sentirá cómodo en la oscuridad. 

Su historia de integración en el grupo de iguales está atravesada por la duda de si le elegían 

por ser sus amigos o porque disponía de juguetes electrónicos y de permiso de su madre para 

llevar amigos a casa; esta duda está relacionada con haber oído a su madre atribuirse ambos 

hechos como mérito propio delante de otras mujeres, lo que lleva al paciente a cuestionar la 

validez de estas relaciones. 

En la adolescencia tiene una época de intentar identificarse con los amigos de su pueblo 

priorizando “ir dando tumbos por ahí, ser uno más”, frente a mantener sus estudios, lo que 

derivará en un abandono del bachiller ya iniciado y un cambio de rumbo hacia FP. En esta 

época van a aparecer síntomas de angustia e ideas obsesivas sobre el tamaño de su pene; 

también sufrirá desvanecimientos en aseos públicos cuando va a orinar. Este conjunto de 

síntomas es valorado por distintos especialistas, y, en algún momento, diagnosticado de fobia. 

El paciente está medicado desde entonces, hasta un año después de empezar terapia que 

podrá afrontar una reducción de la medicación. 

Cuando inicia terapia, está terminando una diplomatura y trabajando en una asociación con un 

contrato en prácticas y cuyo trabajo es de su agrado; decidirá seguir estudiando, ahora una 

nueva licenciatura, a pesar de la oferta de renovación de contrato laboral por parte de la 

asociación.  Esta elección le proporciona la posibilidad de seguir viviendo en el piso de 

estudiantes unos años más, a la vez que lo mantiene en dependencia económica, motivo por el 

cual el paciente tiene frecuentes y fuertes discusiones con su madre que le reprocha esta 

situación. 

En el discurso del paciente es llamativa la continua referencia a su madre ante cualquier 

interrogante que se le plante. Es decir, ante cualquier llamado a la subjetivización, o todo le 

remite a su madre, o cita los “decires” de su madre como respuestas a las preguntas que se le 

dirigen. 

 

 

 



94 

 

Es en este contexto de ausencia aparente del padre en la triada edípica, donde las formaciones 

del inconsciente, en este caso en forma de sueños, van a ir trayendo a la conciencia del 

paciente la presencia de ese padre asociado al significante “policía”. 

A partir del tercer mes de terapia D. va a empezar a referir una serie de sueños donde el 

elemento común es que el paciente se ve perseguido por la policía: 

Sueño 1.: Estaba en el fondo de una calle en una urbanización y veía como la policía asaltaba 

una casa, supongo que porque buscaban a alguien que había hecho algo…yo observaba desde 

fuera, escondido, atemorizado, como si eso fuera también contra mí. La policía era brusca, 

violenta. 

Asociaciones respecto a este sueño: He hecho algo por lo que debo huir, algo que tiene un 

peso importante, de delito. No hay escapatoria; huyo, pero antes o después me van acoger, 

me quiero morir. 

El juicio de los demás, haga lo que haga, va a caer sobre mí. 

Sueño 2: Alguien había puesto una bomba y alguien había muerto; y otra vez esa búsqueda del 

culpable. En un principio parecía que yo era el punto de mira del atentado, como si yo 

estuviera en peligro de que fueran a por mí. Luego yo también me ponía una camiseta de 

policía ¡pero solo la camiseta! , y era de policía local, no de Guardia Civil o…era como 

destartalado, la camiseta más grande que mi talla. 

Lo asocia con no hacer las cosas bien, como las haría un verdadero policía. Hago las cosas a mi 

manera, no como se deben hacer. 

Sueño3: otra vez han vuelto los sueños de persecución, pero ahora estoy más esperando que 

me pillen. Ha habido un robo en una casa y nos están buscando. Yo volvía a esa casa con mi tía 

(hermana pequeña de la madre con la que tiene mucha relación por tener poca diferencia de 

edad), sabiendo lo que había hecho; la dueña de la casa me hace saber de forma indirecta, a 

través de mi tía, que cómo me atrevía a volver allí sabiendo lo que había hecho. Que eso era 

imperdonable. Yo me siento rechazado y me voy. Habían descubierto que era yo porque había 

defecado en el balcón de la casa. ¿Cómo eres tan absurdo, tan tonto, de robar en un sitio y 

dejar tu huella? 

Lo asocio con esta sensación de haber hecho algo malo y además ser inadecuado. 

Esta misma noche soñé que mi padre se iba de casa con otra mujer; yo lo veía con esa mujer y 

él me decía que se lo dijera a mi madre. Me sentía traicionado, que nos traicionaba a mi madre 

y a mí. 

Asociaciones: me he sentido con mucha frecuencia como mediador entre mi padre y mi 

madre, que me usaban para comunicarse entre ellos; bueno, esto lo hacía más mi madre. Me 

llama la atención que no distingo bien en el sueño si la traición es a mi madre o a mí, como si 

los dos fuéramos una misma persona 
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A través de los sueños D. puede reconocerse como el autor de “sí” de aquello que le angustia. 

Si ante los hechos objetivos de su vida no puede dar cuenta de su angustia, quedándose sin 

respuestas o percibiendo estas en la figura de su madre, los sueños son sin duda una 

producción propia y nadie sino él, puede dar cuenta de los mismos. 

A pesar de la ausencia del padre en su discurso sobre su realidad, la aparición en los sueños de 

una simbolización de la ley, a través de la figura de la policía, le va a permitir ir acercándose a 

poner palabras a esa angustia, reconociéndose progresivamente responsable de su lugar en el 

triángulo edípico. Esto va permitiendo ir asumiendo sus deseos como diferentes de los de la 

madre y reconociendo el anhelo por la figura paterna. 

En la actualidad el paciente menciona a su padre en su discurso; muestra a un padre apoyador 

aunque poco eficaz en el establecimiento de límites en la relación entre el paciente y la madre; 

pero sus sueños nos hablan de una inscripción de la ley en la realidad psíquica de este paciente 

y su posibilidad de ir simbolizando estos elementos para elaborar por sí mismo una resolución 

edípica más saludable. 
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SOBRE EL ACTO ANALITICO. Carlos García 

Más allá de que las intervenciones no son propiedad de nadie, hoy me 
propongo hablar de aquellos modos de proceder que como herramientas de trabajo 
son utilizadas dentro del encuadre psicoanalítico y de los efectos que a partir de ellas 
se producen en el paciente. Empecemos por el principio. 

¿Qué es el acto psicoanalítico? Son las intervenciones propias del psicoanalista, sus 

formas de hacer o herramientas específicas que están orientadas a propiciar la emergencia del 

sujeto del inconsciente.  

Intervenir supone siempre la existencia de un antes y un después, de algo que 
pasa a ser otra cosa. 

Frente a otras formas de hacer como la dominante en el modelo médico, donde 
el individuo llega con su dolencia y se coloca en posición pasiva ante el médico que le 
dice lo que tiene que hacer desde el lugar del saber, el acto analítico trata de ayudar al 
individuo a recuperar el estatus de sujeto-activo, lo que implica un reencuentro con su 
propio saber sobre sí. En este sentido, las intervenciones del analista van en la línea de 
que el individuo se reapropie de lo suyo y renuncie a la trampa de remitirse al otro, lo 
que supone en definitiva un acotamiento de su forma de goce. De la misma forma, 
todas las intervenciones que van orientadas a limitar aquellos comportamientos en los 
que el analista puede percibir la presencia del goce (llegar tarde a consulta, quejarse 
continuamente, pedir continuamente cosas al analista, etc.), están contribuyendo a la 
constitución de un sujeto donde antes había un objeto de goce.  

Como son siempre dos caras las que tiene el síntoma, la intervención se plantea 
para incidir sobre ambas, aunque esto implica diferentes formas de proceder.  
Intervenir sobre la parte significante del síntoma, implica ir dándole sentido a lo que le 
ocurre al paciente a través del desciframiento o análisis de las raíces del inconsciente. 
Raíces que aunque desterradas de la conciencia, participaron en ese proceso de 
construcción de un malestar concreto y no de otro. ¿Por qué un sujeto tiene fobia a los 
gatos y no a las gallinas?... ¿por qué se le duerme un brazo y no se deprime?. Cada 
sujeto produce síntomas porque su propia historia ofrece una serie de significantes 
que se intrincan y relacionan para que el síntoma sea el que es. La intervención sobre 
esta cara del síntoma supone un análisis que va a permitir poco a poco seguir el 
camino inverso de cómo se construyó y que terminará en el encuentro de un nuevo 
sentido a lo que le pasa. Puntuación, escansión, interpretación, construcción, 
insatisfacción de la demanda, etc., son intervenciones destinadas al desciframiento del 
síntoma. 

Sin embargo, intervenir para descifrar el significado del síntoma no es 
suficiente.  De eso se dio cuenta Freud cuando tras ayudar a que sus pacientes 
comprendieran la relación entre sus síntomas y sus historias personales, éstos 
mejoraban durante un tiempo, pero volvían a recaer más tarde. Por lo tanto, hemos de 
pensar que hay algo más allá de lo cualitativo del síntoma. Algo que lo hace insistente 
y repetitivo. Se trata de la vertiente compulsiva que empuja a la repetición, una cara 
pegajosa que lo hace resistente porque aporta al individuo cierto grado de goce del 
que no es fácil despegarse.  

Mirada desde otro lugar, esta vertiente repetitiva del síntoma tiene que ver con 
lo que llamamos el fantasma, que en definitiva, no es ni más ni menos que el conjunto 
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de respuestas que a lo largo de la vida, cada cual se va dando a la pregunta: ¿qué 
quiere el otro de mí?. En la medida que cada cual imagina posibles respuestas a esta 
pregunta, va colocándose en una posición de objeto capaz de completar al otro, de 
borrar cualquier presencia de la falta en él, pero también de desterrar cualquier atisbo 
de falta en uno mismo. Por lo tanto, el fantasma es una estrategia para no tomar 
conciencia de la propia castración. Sin embargo, en ese imposible de dar esquinazo a la 
falta, el sujeto queda atrapado, repitiendo una y otra vez, la misma posición subjetiva 
que sin duda determina sus relaciones con el mundo.  

Para ir desmontando esta tendencia a la repetición, la intervención va en el 
sentido de ayudar al sujeto a que se dé cuenta de cómo, más allá de las situaciones y 
los contenidos, repite lo mismo en diferentes ámbitos de su vida. Uno de esos ámbitos 
donde la repetición se deja ver es la transferencia, por lo que el analista tendrá ante sí, 
sin salir de las paredes de su consulta, muestras de cómo el sujeto se lo monta y 
oportunidades de ir dejando a la vista el absurdo de esa relación que ahoga su deseo y 
lo somete al Otro. 

Contextualizado el acto analítico, y habiendo dedicado unas palabras a cómo se 
actúa sobre la cara repetitiva del síntoma, hablaremos ahora de las distintas 
intervenciones que el analista maneja para intervenir sobre la cara significante del 
síntoma.  
En relación a cada tipo de intervención utilizaré diferentes ejemplos procedentes de un 
caso clínico que traten de dar cuenta de aquello que yo he podido comprender al 
respecto de  las intervenciones del analista, sin esconder que me he encontrado con 
diferencias de concepción entre diferentes autores, evoluciones de los términos y 
algunas lagunas en cuya comprensión aún no he podido afinar. 

Se trata de un paciente que ha vivido bajo la sombra de un linaje femenino siniestro 

que le atrapa y le impone silencio y un padre que se desmarca del auxilio y se alinea 

sumisamente a la voluntad de la madre. 

La puntuación o subrayado son formas de resaltar en el discurso del sujeto una figura 

que al analista le interesó destacar sobre el fondo, un significante que llama la atención y 

merece la pena resaltar. Mediante la puntuación, el analista sugiere otra lectura posible sin 

decir cuál es, sin que esta sea clara ni coherente. Aún sin saber a qué remiten, el analista 

puntualiza los significantes del discurso del paciente, ayudándole a concebir la posibilidad de la 

existencia de otros sentidos provenientes de otro nivel de significación que se ubica en el 

inconsciente.  

El analista puntualiza con una exclamación (¡Ah!, ¿eehhhh?, etc.), un gesto (asombro, 

incredulidad, sonrisa, etc.), una expresión (¡qué increíble!, ¿eso te dijo?, etc.), o cualquier 

manifestación que tenga la intención de poner un punto de atención sobre lo ocurrido. Otras 

veces, la puntuación se lleva a cabo repitiendo las mismas palabras o los gestos que el paciente 

dijo o hizo, y entonces, el efecto se produce porque el paciente las escucha por boca de otro, 

lo que produce cierta sorpresa y un cambio el foco de atención, que se concentra sobre el 

significante señalado y puede permitir la apertura de nuevas vías asociativas. Es importante la 

literalidad para que el paciente reconozca las palabras o los gestos como propios, porque en 

caso de que el analista ponga de su propio material, la intervención no tendrá el efecto 

oportuno.  
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Podemos llamar puntuación, subrayado o cita a esta forma de intervención, 
pero en cualquier caso, se trata de un señalamiento que se produce sobre diferentes 
manifestaciones que el paciente realiza. Se puede señalar un gesto, una palabra, una 
frase entera, un lapsus, o incluso recoger dos significantes que el sujeto ha 
mencionado en diferentes momentos para ofrecerlos unidos fuera del contexto 
original. El efecto, es siempre el enfatizado de lo que se puntualiza y un cambio de 
atención que posibilita la emergencia de nuevos sentidos y asociaciones. 

En una de las sesiones del caso clínico que utilizaré para ilustrar este texto, al 
hablar de su desacuerdo con ciertos aspectos domésticos, el padre de mi paciente, 
compinchado con su madre, le dice: “tú lo que tienes que hacer para que te vaya bien 
es ser falso y callar”. Sin decir palabra, puntualizo lo dicho esbozando un gesto de 
enorme asombro que parece enfatizar su propio enfado al respecto. El simple gesto de 
asombro por mi parte tiene el efecto de detener al paciente, sacarle de la resignación y 
llevarle a la conciencia de un enfado del que no parecía darse cuenta legitimizándole 
entonces en el derecho de no estar de acuerdo con su padre. Esto lo señala en otra 
sesión posterior:  

-    “Yo no voy a hacer lo que no creo que deba hacer... no quiero callar en mis opiniones ni 

en mis sentimientos, porque eso me lleva a sentirme desilusionado, como un zombie... 

eso es lo que me pasaba este tiempo atrás... ni sentía ni padecía”.  

Otra forma de puntuación tiene que ver con el señalamiento de las incongruencias del 

lenguaje o lapsus. Al hablar, el paciente comete errores, fallas o sinsentidos, que como 

ventanas al inconsciente dan la oportunidad de profundizar en lo latente.  

En psicopatología de la vida cotidiana (1901), Freud hace todo un recorrido por los 

diferentes errores que se pueden producir en el complejo proceso del lenguaje, planteando 

que han de considerarse como rendijas por donde el inconsciente asoma dejándose ver.  

Desde un gesto o actitud corporal que no concuerda con lo que el sujeto afirma, 
hasta una palabra que apareció cuando en realidad se quería decir otra. Sustituciones 
de letras que hacen que una palabra se transforme en otra (P.ej.: sexto-sexo), falta de 
recuerdo de un nombre o mención de un nombre cuando se quería decir otro. Frases 
extrañas, construcciones gramaticales bizarras, cosas que resaltan por ilógicas, 
palabras que están fuera de contexto, etc.  

El analista ha de estar atento a estos sucesos porque en ese resbalón se produjo un cruce 

de caminos donde el inconsciente se mezcló con el discurso en un descuido de las defensas del 

sujeto, dejando escapar material que sin duda, merece la pena explorar. Exploración que 

producirá resistencias en el paciente y que conviene hacer con tacto sin llegar a la tozudez, 

pues el simple acto de señalar ya tiene un efecto por sí mismo. 

Por eso se señala e interroga... ¿qué pasó? Entonces el paciente dice... “En realidad no 

quise decir digo, quise decir diego”... ya, pero dijiste digo... ¿qué te sugiere digo?... En este acto 

de no dejar escapar aquello que se coló entre las defensas, el analista abre una nueva vía por 

donde explorar, una nueva conexión que quizás no se hubiera mostrado de no ser por el error. 

Puede que no nos lleve a ninguna parte, pero hay que confiar en que el resbalón no se 

produce por casualidad, sino porque algo empuja para ser escuchado. Como resultado de este 

señalamiento de las manifestaciones del inconsciente, el paciente va despertando una 
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curiosidad por aquellas producciones que de manera sorpresiva emergen del inconsciente, 

aquellas que antes se apresuraba a enterrar con premura. 

Como ejemplo de error en el lenguaje, traeré unas palabras donde más que un lapsus, el 

error tiene que ver más con lo ilógico de lo dicho. Hablando del silencio impuesto por su 

madre en relación a las vejaciones a las que les sometía su abuela, el paciente del que vengo 

hablando dice en determinado momento...  

-         Si yo hubiese abierto la boca... era para matarla a palabras...  

En este caso, la construcción de la frase es aparentemente normal, pero el 
significado encierra incongruencias... ¿cómo pueden matar las palabras?. Mi 
intervención pretendía puntualizar, pero en este caso también añadir la corrección al 
equívoco con objeto de dar salida a la palabra como forma de alivio... 

-         Las palabras no matan... las palabras, en todo caso, sanan...  

Dicha intervención parece haber tenido una huella en el paciente, pues las palabras 

parecen haber quedado grabadas en su conciencia, recurriendo a ellas en momentos en que 

siente necesidad de hablar: “las palabras no matan, alivian”. Más adelante, este “matarla” 

aparecerá en el discurso del paciente cuando recuerda cómo en ésta época de su infancia le 

echaba matarratas a la comida de su abuela con el objetivo de acabar con ella. 

Otra forma específica de puntuación se lleva a cabo en la escansión cuando en 

determinado momento aparece un significante que el analista señala al tiempo que da por 

finalizada la sesión, con la idea de dejar al sujeto suspendido de aquello que apareció. El efecto 

de corte de la escansión instala un nuevo enigma o pregunta que circulará en la conciencia del 

sujeto buscando respuestas a nada que salga por la puerta.  

Al final de una sesión, el paciente del que hablo  me cuenta lo que él califica como “una 

tontería que ha dejado para el final”. Relata cómo hace unos días,  “sin saber cómo”, terminó 

en una calle donde habían “clubs de alterne”... y “sin saber cómo”, terminó entrando a uno 

para... también “sin saber cómo”, sentarse junto a una chica y ponerse a conversar. Decido 

subrayarle sus palabras añadiendo un poco de ironía... 

-         ¿Cómo se puede ir uno de putas “sin saber cómo”?.  

Entonces me mira entre escandalizado y divertido, pero con una evidente dificultad 
para hablar de sexo y me dice: 

-         tenía la sensación de estar haciendo “algo que me da miedo y a la vez gustito”...  

-         Bien... “¿qué es eso que te da miedo y gustito a la vez?”... vamos a dejarlo ahí... 

En este caso, subrayé sus palabras y añadí el interrogante para escandir la sesión. Sin 

duda, se fue con la cuestión del deseo rondando, pues la semana siguiente se presentó 

hablando de cómo toda la semana había estado dándole vueltas a la cuestión de las razones 

personales para hacer las cosas.  En una sesión posterior, vuelve a aparecer esta cuestión del 

miedo a ser pillado cuando habla de una escena de su adolescencia en la que él se queda a 

dormir con una chica en una de las casas de su padre. En ese momento, es él quien lo asocia... 
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“como cuando fui al club, también tenía miedo de que mi padre se enterase... sentía miedo y 

placer al mismo tiempo”.  

En otra sesión, comenta que, “sin darse cuenta”, se ha gastado un montón de 
dinero en viajes.  

Observamos cómo este “sin darse cuenta”, da cuenta, valga la redundancia, de 
cómo el sujeto intenta desentenderse de la responsabilidad de su deseo, como 
también trata de deshacerse de las consecuencias de su derroche al plantearme dejar 
se asistir a la consulta semanalmente para poder recuperarse económicamente. Antes 
de contestarle decido escuchar qué le ha pasado: 

-     Empecé con un viaje... (Me lo puedo permitir)... luego me compré el coche... (Me lo 

puedo permitir)... me voy emocionando... me excito.  

-     ¿Te excitas?...  

-      ¡No pienses mal!... me animo... lo quiero todo y pienso que puedo con todo... me 

pierdo... dejo de pensar en el trabajo, en los compromisos... y sólo me dedico al 

placer... 

Tras escuchar su demanda y sus razones para el aplazamiento de las sesiones, decido que 

es importante que se haga responsable de lo que hace, de manera que termino la sesión 

anunciándole que las sesiones seguirán de acuerdo a nuestro compromiso semanal, y que sus 

cuestiones económicas se las tendrá que solucionar él mismo.  

Este pasaje puede ilustrar otra de las intervenciones del terapeuta, la frustración de la 

demanda en momentos en que se percibe al paciente en una situación de goce.  

Para entender el valor de esta intervención en este momento, hay que tener en cuenta la 

situación de la que venía el paciente. Varias sesiones venía jugando a cómo ocupar la posición 

gozosa, preguntándose si sería posible tenerlo todo, si era posible no morir nunca (en relación 

a la sospecha que tenía sobre la edad de su abuela), si no era de justicia que los demás le 

diesen las cosas sin necesidad de que él las pidiese, etc., y en ese juego, se plantea la cuestión 

de faltar al compromiso de la terapia para reparar el exceso de gasto. La frustración de esa 

demanda era en ese momento de vital importancia, pues venía a recordar que “no se puede 

tener todo”. 

A pesar de haber frustrado su demanda de asistir de forma quincenal, más tarde, el 

paciente anula algunas sesiones por su cuenta con justificaciones diversas. 

En sesiones posteriores, comenta que su padre se ha vuelto a saltar un compromiso que 

había adquirido con él: “antes dije una cosa, pero ahora digo otra”. Mientras se queja por este 

asunto, yo le recuerdo que él estaba haciendo lo mismo en relación a nuestro compromiso de 

asistencia semanal. El subrayado de la literalidad de su frase (“antes dije una cosa, pero ahora 

digo otra”) en relación a la cuestión de las consultas parece sorprenderle. Su reacción al darse 

cuenta de que está haciendo lo mismo que su padre la comprobaré posteriormente en la 

transferencia  cuando en vez de corroborar el compromiso de asistencia semanal y luego 

saltárselo con excusas, me plantea claramente que no puede seguir en esa situación y me pide 

un cambio temporal en el planteamiento de la terapia antes de comprometerse.    
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Otra forma de frustración de la demanda tiene que ver con el silencio del analista. 
El analizante viene en busca de respuestas sobre lo que le pasa, pero se encuentra con 
el silencio del analista  que frustra la demanda y deja al paciente en un vacío que le 
remite a sí mismo. El silencio es ocupado entonces por la palabra del paciente, y en ese 
desplegamiento del discurso para explicar lo que le sucede es que esta irá dejando un 
rastro que remite al inconsciente.  

Si el analista da las respuestas que el analizante le pide, estará rellenando ese vacío 
tan necesario y en definitiva, estará obturando el deseo que sin duda es el motor de la 
cura.  

En el fragmento que incluyo a continuación se observan diferentes ejemplos de 
las intervenciones ya mencionadas, además de ilustrar la regla fundamental del 
psicoanálisis: la invitación a la asociación. La asociación libre pretende que la cadena 
del discurso no se rompa y que el sujeto pueda realizar saltos hacia diferentes tiempos 
de su existencia para sortear la rigidez de la memoria reciente y la represión. Valga 
decir que no se trata de tiempos cualquiera, sino de momentos de la existencia del 
sujeto que están conectados entre sí por la línea invisible e inconsciente que en 
definitiva es el camino que marca la historia del síntoma. Freud describía estos saltos 
temporales donde afectos y representaciones quedaban separadas por medio de la 
represión y encapsuladas para dificultar su acceso a la conciencia, refiriéndose a ellos 
como T1, T2, T3... etc. En este esquema T1 hace referencia a una escena o suceso 
originario y el resto de tiempos tienen que ver con momentos posteriores donde lo 
inconcluso trata de actualizarse en el presente buscando una resolución que no se 
produce, pero que se expresa empujando desde el inconsciente.  

Podemos observar el valor de la asociación al principio de este fragmento, que 
parte de la sesión donde este paciente se da cuenta de que callar le hacía vivir como 
un zombie y que desemboca en la aparición de una frase que me llama la atención:  

-         ¿Ni sentías ni padecías?... ¿en qué otros momentos de tu vida te has podido ver en 

este “ni siento ni padezco”?  

Las palabras “ni siento, ni padezco”, le llevan a otra época de su vida que recuerda 

penosamente y trata de mantener silenciada. Continúa:  

-         Con la madre de mi madre... ella nos decía barbaridades, nos pegaba... nos 

humillaba... tenía libros de Franco y la Biblia... los leía, escupía, se mordía los dedos y 

se quitaba toda la yema, se hacía cruces, se rasgaba la ropa e insultaba a todos. Una 

locura... hablar de mi abuela me pone mal... tenía bolsas de basura abiertas por su 

habitación y muchas cosas raras... la cabeza de una muñeca pinchada en un palillo...  

Cuando le señalo que parece que se trataba de una persona enferma, se instala en un 

estado defensivo... “no quiero saber”... “no quiero recordar”... Tengo odio hacia ella y no 

quiero cambiarlo... quiero que siga así, no quiero saber nada de ella. No quiero hablar porque 

tengo miedo de poder entender algo. No quiero sorpresas...”. 

Parece que una verdad asoma y amenaza con poner en jaque todo el esquema imaginario 

del paciente, que se defiende.  

-         No quiero hablar de ella... no quiero que se dé un espacio donde se hable de ella... (Se 

pone un dedo en la boca haciendo el gesto de silencio).  
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-         ¿te has dado cuenta del gesto que has hecho?...(señalando el gesto de silencio)... 

¿qué significa para ti?... 

Se trata de nuevo de una puntuación, en este caso de un gesto que parece tener 
cierto peso específico en la historia del sujeto y su silencio. 
Tras unos segundos de silencio, el paciente angustiado dice: 

-         No voy a hablar... tú estás tirando de la cuerda... y yo no voy a hablar.  

-         Yo no quiero nada... simplemente guardo silencio y espero.  

-         Esperas a que hable de mi abuela.  

-         Espero a que hables de lo que quieras...  

-         Es que del tema de mi abuela no quiero hablar... quiero seguir en el odio... 

Yo sigo en silencio... pero parece que cada vez que hay un espacio vacío, algo pulsa por 

emerger desde su cárcel. Algo de lo que el sujeto se niega a dar cuenta...  

-         ¡No voy a hablar de mi abuela!...  

-         Me parece bien... el tiempo es tuyo y puedes hablar de lo que quieras... pero me 

llama la atención tu insistencia en no hablar del tema, y cada vez que se hace silencio y 

puedes pasar a otra cosa, vuelves a hablar de ella, aunque sea desde la negación... A 

mí me da la impresión de que hay algo que pugna por salir, algo que tiene que ser 

puesto en palabras... sin embargo, respeto su decisión...  

-         Ya te dije el otro día que las palabras son peligrosas...  

-         ¿palabras peligrosas?... en estos días hemos estado viendo precisamente que lo 

peligroso es el silencio... 

Vemos cómo la decisión de no cerrar nunca más la boca se deshace cuando el sujeto toca 

con un tema profundamente negado. Ante la posibilidad de la emergencia de una verdad, el 

sujeto se vuelve a instalar en un goce silencioso que sin embargo duele porque algo empuja 

hacia la conciencia.  

En cualquier caso, tengamos en cuenta que si del lado del analista, el silencio es una 

herramienta, del lado del paciente, el silencio es una forma de goce que hay que acotar por 

medio de la palabra.  

Otra de las intervenciones analíticas se denomina construcción, y consiste en recoger 

fragmentos separados en la historia del sujeto y ofrecerlos relacionados con el objetivo de 

abrir una nueva conciencia. Un ejemplo típico de construcción es el tipo de intervención 

característicamente freudiana que él llamaba interpretación. Ej.: “Usted está así en la 

actualidad porque en la infancia le pasó esto otro...”. Este tipo de intervenciones orientadas a 

dar significado al síntoma fueron muy utilizadas por Freud y por muchos analistas posteriores, 

pero en la actualidad son poco frecuentes.  
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El objetivo de la construcción no es que el paciente llegue a cosas sorpresivas por él 

mismo, sino que se produzca un abrochamiento de dos aspectos relacionados, pero que 

permanecían separados en la conciencia del sujeto. Es como decirle: T1 tiene relación con T2, 

pero en este sentido no deja puertas abiertas, sino que son conclusiones cerradas. Se trata de 

algo premeditado, construido o elaborado que surge al conectar lo que se escucha durante el 

transcurso de la sesión con otras informaciones procedentes de lo que ya se conoce sobre el 

paciente. 

En el caso que estoy presentando para ilustrar este asunto de las intervenciones del 

analista, hay un ejemplo de lo que podríamos concebir como una construcción. 

El paciente presenta desde el principio una actitud quejosa en relación a cómo ciertas 

personas de su ambiente próximo le arrebatan aquello que le pertenece. Estas personas no 

son siempre las mismas, y los contenidos de su queja varían cada vez en torno a asuntos 

diferentes, pero siempre existe una relación de competencia en relación a obtener algo de sus 

padres. En determinado momento de una sesión donde la queja se hace especialmente 

presente, opto por devolverle lo siguiente: 

-         Hoy escucho tu queja en relación a cómo tus padres han permitido que sea tu cuñado 

quien ocupe la plaza de garaje que tienen, dejando tu coche fuera. El otro día me 

hablabas del reparto de habitaciones de tu casa, donde tus padres otorgaron la más 

grande a tu hermana y su novio, mientras que a ti te quedaba la más pequeña... En 

general, te escucho situado en la queja de cómo hay alguien que se lleva lo que tú 

crees que te pertenece... Sin duda, esto tiene relación con esto que me contabas al 

hablarme de tu infancia, cuando señalabas que tus padres dirigían la atención a tu 

hermana...  

En realidad, es una escena imaginaria. Él se coloca en el lugar del desfavorecido y se queja 

de que nunca le prestan la atención merecida. Sin embargo, en otra sesión, al contar detalles 

sobre otra escena de su infancia, comete un lapsus que le delata... 

-         ...Yo notaba cómo la atención se desplazaba hacia mi hermana...  

En ese momento yo intervine sobre el error lógico...   

-         Si la atención se desplazó es porque antes estuvo en otro lugar... posiblemente antes 

estuviera en ti...  

El sonrojo del paciente fue muy evidente. Quedó al descubierto en su trama y asomó la 

trampa de su queja. En realidad, el paciente siempre quería tener la atención y no soportaba 

cuando otro acaparaba la mirada de sus padres, en la que parece estar intensamente 

atrapado. 

Antes de pasar a cómo se interviene sobre las escenas traumáticas, dedicaré unas 
palabras a la intervención que ha sido el núcleo de la doctrina y la técnica 
psicoanalíticas: la interpretación.  

 
Pero antes, hemos de aclarar una cosa...  
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Si atendemos a su origen freudiano, la interpretación sería una especie de 
explicación de lo que le pasa al paciente en función de aquello que le sucedió en su 
infancia. La relación del síntoma con el trauma producía intervenciones tipo: “lo que le 
pasa en la actualidad tiene que ver con aquel suceso de la infancia donde...”. Hoy en 
día, este tipo de intervenciones, se conciben más del lado de la construcción, debido a 
que implican cierto grado de premeditación. 

Lo que hoy en día se concibe como interpretación es otro tipo de intervención. 
Es en primer lugar una manifestación del inconsciente, que surge sin premeditación a 
partir de la escucha del analista a lo que manifiesta el paciente. Algo que surge de 
repente, como figura sobre fondo, en la conciencia del analista, saltando de la maraña 
del inconsciente a la palabra como lo hace el mensaje al oráculo y que tiene el efecto 
de sorprender a ambos, analista y analizante, invitándoles a explorar sentidos latentes.  

Si entendemos el inconsciente como un lugar que está más allá de los sujetos y 
que no es propio de nadie, sino un espacio donde hay intercomunicación, surgirá sin 
duda la intuición de que el inconsciente habla por sí solo, poniendo en boca de los 
sujetos una verdad que va más allá de lo manifiesto.  

Pondré como ejemplo una respuesta espontánea que pudo ser un gran error por el 
momento y la forma en que fue realizada, pero que por suerte tuvo un efecto 
posterior que de alguna manera ha vertebrado el proceso terapéutico. El paciente 
hablaba sobre cómo la madre le exigía que no dijese nada ante aquellas cosas en que 
estaba en desacuerdo, implantando una especie de ley del silencio sobre todos los 
miembros de la familia. Una ley de la que ella era dueña y señora, regulando cuando 
podía franquearse y cuando debía obedecerse. En un momento dado, sin pensarlo, le 
digo: 

-         Parece que a los pies de tu madre no puede crecer vida...  
-         No... ya se encarga ella de silenciarla. Tengo una madre que me manda callar 

y un padre que no me tiene en cuenta...  
-         Un padre que se tira en marcha y te deja solo... (Aludiendo a un sueño que 

me cuenta en la primera sesión, donde él va en un coche a la deriva y su padre 
se tira en marcha) 

Decía que se trataba de una intervención arriesgada porque se produjo en el 
periodo de entrevistas preliminares, donde la intervención del analista tiene que ser 
paulatina y digerible. Más allá del momento, también era demasiado arriesgada por su 
contenido. Como me di cuenta gracias a la supervisión, decirle a un paciente que 
aquella mujer que le ha dado vida es como el caballo de Atila (que no dejaba brotar 
hierba allí por donde pasaba), es un poco salvaje. Sin embargo, la reacción del paciente 
a lo largo de las sesiones posteriores fue permitirse cuestionar la relación con su 
madre, poniéndola en entredicho y abriendo puertas para salir de debajo de una 
sombra que le impedía constituirse como sujeto en su deseo.  

Tuve suerte porque la transferencia estaba bastante instaurada en ese momento, 
de manera que pudo sostener semejante intervención. Porque sea dicho de paso, sólo 
puede haber interpretación en el marco de la transferencia, cuando se ha establecido 
cierto grado de conexión entre el analista y el analizante por donde circulan 
contenidos inconscientes.  

Finalmente dedicaré unas palabras a la intervención del analista cuando el paciente 

cuenta una escena traumática. No hay que olvidar que el recuerdo de lo traumático está 

profundamente afectado por lo subjetivo del paciente, que recuerda “lo que quiere o puede 
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recordar”. Instar al paciente a hablar de una escena traumática, por muy vago que sea su 

recuerdo, le va a obligar a añadir detalles reales o imaginarios que, al ser desplegados, van a 

mover siempre un poco la idea que tenía el paciente de lo ocurrido. Poner palabras donde 

había silencio y poner contenidos donde había recuerdos inmóviles y parciales, contribuye a ir 

desanudando la verdad del trauma.  

Cuando hablamos de escenas traumáticas, no solamente nos referimos a acontecimientos 

excepcionales, sino también a todos aquellos pasajes que se pueden suponer cargados de 

cierto valor o peso emocional en la vida del sujeto, bien por el momento personal en que se 

producen o por estar dentro de un proceso del desarrollo que suele acarrear cambios 

conflictivos. En el caso que vengo utilizando como ejemplo clínico, el paciente cuenta una 

escena que transcurre sobre los 4 años, en una época donde tras un error médico en la 

práctica de una operación en una pierna, le quedaron ciertas secuelas que supusieron, durante 

los 2 años siguientes, diferentes intervenciones e ingresos hospitalarios.  

-     Recuerdo que durante una de mis estancias en el hospital, había en la cama de al lado,  

un chico retrasado que me quitaba los juguetes...  

-    ¿un niño retrasado?  

-     Sí, en cierta manera me recuerda al novio de mi hermana, porque a él si le dan, y a mí 

no... 

Al pedirle que pusiera detalles a la vivencia de su estancia en el hospital comienza 
diciendo que se sentía fatal porque no podía moverse a ningún lado... justo en ese 
momento, se silencia y sus ojos se humedecen. Dejamos la sesión en ese punto en una 
nueva escansión... 
Sin embargo... ¿dónde están los detalles? Aquí no los hubo, pero el ejemplo puede 
ilustrar cómo la simple invitación a ponerlos tuvo un efecto de encuentro con algo que 
no esperaba, algo que hubiera permanecido silenciado en su primer relato parecía 
abocarse a la superficie sin terminar de asomar.  
¿Cómo hubiera sido la intervención si no se hubiese quedado sólo en una invitación 
que luego no secundé?... quizás preguntas del tipo... ¿cómo te quitaba los juguetes?... 
¿no decías nada?... ¿cuál era la situación de los dos?... ¿cómo era la habitación?... 
¿ambos os podíais mover?... En definitiva, invitaciones para que él aportase datos que 
sin duda faltaban, o datos que habían sido omitidos porque la realidad fue otra. 

No sabemos dónde nos puede llevar, pero si tenemos en cuenta que el sujeto 
construye el recuerdo del trauma de los recuerdos que conserva, unidos de la manera 
menos amenazante, no es de extrañar que a poco que ponga detalles, estos vengan a 
jaquear la trama imaginaria que el sujeto se ha montado, moviendo la conciencia y 
facilitando una nueva visión de las cosas.  

En la sesión siguiente me cuenta cómo las escenas de sufrimiento en el 
hospital, solían terminar cuando sus padres le llevaban siempre a comer patitas de 
cangrejo a un bar. Podemos ver cómo esa queja de un déficit vehiculizada por “a mi no 
me dieron”, parece resarcirse o anularse en las escenas relacionadas con la comida, 
donde por un lado, algo se alivia, pero por otro queda anudado al síntoma del 
sobrepeso. 
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CHERI Y GUIDO. UNA MIRADA PSICOANALITICA SOBRE LA GLOTONERIA NEUROTICA 
EN DOS VERSIONES MASCULINAS INCORREGIBLES: A LA FRANCESA Y A LA ITALIANA. 
Esther Marin 

Chéri (Stephen Frears, 2009)  

Guión: Christopher Hampton (basado en la novela: Chéri y The last of Chéri by Colette)  

Productora: Coproducción GB-Alemania-Francia  

Género: Drama. Romance. Drama de época.  

              
 Chéri es una historia sobre las consecuencias trágicas del comportamiento 
neurótico en las relaciones afectivas. Los tres personajes sobre los que se vértebra la 
historia son víctimas de un deseo insatisfecho y las consecuencias en que deviene esta 
constante del comportamiento humano.  

    

Madame Peloux (Kathy Bates) I.  

La iniciativa motor de los acontecimientos, o rol fálico (el único que aparece en 
la trama, lo que ya nos está anunciando un desequilibrio de muy difícil solución), se 
encuentra personificada en el papel de la madre de Cherí, Madame Peloux, una rica 
ex-cortesana con porte de camionero barroco, mirada de vieja escéptica, y un ego tan 
formidable como su pechera. El nudo o el conflicto de la trama se desencadena cuando 
ella decide que quiere tener nietos. Seis años atrás, cuando veía a su hijo perdido en la 
juerga interminable, el alcohol y el opio, culpándose por los derroteros de una 
educación que nunca asumió y dejó en manos amigas debido a las exigencias de su 
profesión, le pide a una de aquellas amigas, la más querida para su hijo, Lea de Lonval, 
que comience una relación con Cherí, con tal de salvarlo. Años después, tras conseguir 
mitigar el problema, viendo a Chéri completamente recuperado y estable, de pronto 
brotará en ella de nuevo esa sensación de fracaso, al ver a su hijo definitivamente 
embarcado en la relación con una mujer mayor con la que no podrá tener hijos, decide 
que quiere tener nietos, empujando a su hijo, -que se deja hacer como siempre lo hizo 
antes- a asumir un matrimonio con una chica joven y unas circunstancias para las que 
el joven promete estar muy mal preparado, ya que sigue siendo un niño.  

   

Cherí (Rupert Friend) II  

Cuando comienza el relato, Cherí acaba de entrar en una etapa de hastío, en la 
que los excesos y placeres sin fin hacia los que se derivó años atrás ya no le estimulan. 
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Se aburre profunda y existencialmente, y ha empezado abandonarse al opio. Será la 
decisión de su madre, y no la suya la que lo aparte de esa situación (realidad que sólo 
se aparta, por tanto, ya que no es él quien hace por salir de ella). Debido a la 
intervención de su madre, por tanto, comienza una relación amorosa que durará seis 
años con la que fue de niño su pseudo-mami más querida, Lea (Michell Pfeiffer).    
Durante ese tiempo la relación se desarrollará gratamente porque está exenta de 
pretensiones. En ella no entra en juego la cuestión de si se está haciendo lo mejor o 
no, no se da la exigencia de llegar a algún punto, consiste en un dejarse llevar tranquilo 
y relajado, de manera que la neurosis está calmada y no tiene dónde asirse.  

El conflicto y la gran tragedia de la película aparece en el momento en que el 
protagonista masculino, aun sin pretenderlo (por supuesto, él nunca pretende nada), 
se ve obligado a enfrentarse a un límite, a una la pérdida. Cuando tiene que escoger 
entre dos mujeres, Lea, con la que ha estado hasta ahora, y su nueva joven esposa. Es 
entonces cuando por primera vez el protagonista se encuentra ante dos deseos que no 
pueden hacerse compatibles. Hasta ese momento su vida había transcurrido en un 
continuo fluir de agregados, afirmaciones, sumas, y ninguna decisión propia. Así que 
entrar a realizar operaciones más complejas desquicia al joven, que no posee ningún 
referente con autoridad suficiente que lo limite… Primero, ante su boda, Lea y él 
romperán, tras una crisis regresará con ella, pero al mismo tiempo comenzará a dudar 
de lo que realmente quiere y volverá a irse definitivamente.  

   

Lea de Lonval (Michell Pfeiffer) III  

Lea de Lonval fue en su juventud la cortesana más admirada por su belleza. Es 
tan rica que podría jubilarse, de hecho  cuando comienza el relato ella ha empezado a 
planteárselo, pero Lea no soporta su vejez y perder lo que una vez le hizo sentir 
especial. Siempre ha sentido un gran cariño por Cherí que ahora se ha convertido en 
un hombre muy atractivo y le es fácil dejarse llevar por sus encantos, y no necesita 
pedirle nada, el mero hecho que un hombre joven esté a su lado consuela todas sus 
necesidades[1]. Sin planteárselo se encuentra viviendo una relación de amor que la 
hará muy feliz durante seis años. Nunca llegará a mostrar sus verdaderos sentimientos 
más que al espectador en privado, pero caerá en una profunda desesperación tras la 
boda de Cherí, y tratará por todos los medios de reconquistarlo fingiendo olvidarlo, 
como toda una gran profesional del amor sabe hacer.  

El final IV.  

Cherí, completamente perdido, volverá a por Lea, pero, “una vez que ha 
probado la juventud” también la cuestionará a ella, tampoco Lea le es suficiente, no es 
TODO lo que quiere[2]. Y de nuevo en la tesitura de tener que elegir, verá defectos 
donde antes no los encontraba, le recriminará que con ella siempre seguiría siendo un 
niño, y acabará despidiéndose afligido pero, no sin cierta sensación de liberación. En 
palabras del poeta Camilo de Ory “El agitarse de la mano que dice adiós tiene un no sé 
qué de júbilo contenido”...  

http://www.grupopsicodrama.com/Ch%E9ri-y-Guido--Una-mirada-psicoanal%EDtica-sobre-la-glotoner%EDa-neur%F3tica-en-dos-versiones-masculinas-incorregibles%3A-a-la-francesa-y-a-la-italiana--E-Mar%EDn.php#_ftn1#_ftn1
http://www.grupopsicodrama.com/Ch%E9ri-y-Guido--Una-mirada-psicoanal%EDtica-sobre-la-glotoner%EDa-neur%F3tica-en-dos-versiones-masculinas-incorregibles%3A-a-la-francesa-y-a-la-italiana--E-Mar%EDn.php#_ftn2#_ftn2


108 

 

Sin embargo, la historia no acaba aquí. Una voz en off relata como Cherí al cabo 
de los años se dará cuenta de que Lea fue su verdadero amor, y entonces, incapaz de 
asumir su fracaso, se suicidará.  

La historia deja en el aire la cuestión de lo significativo en la vida de la persona, 
y ante la forma en que se resuelve la trama parece responder que lo significativo en el 
bucle neurótico de la insatisfacción perpetua es siempre, fatídicamente, lo que no se 
tiene.  

 

Nine (Rob Marshall, 2009)  

Guión: Michael Tolkin, Anthony Minghella (Remake: Federico Fellini, Ennio Flaiano, 
Tullio Pinelli, Brunello Rondi, Arthur L. Kopit)  

Productora: The Weinstein Company / Relativity Media  

Género: Musical  

Otras observaciones:  

Esta película es una adaptación del famoso musical de teatro del mismo 
nombre de 1982, que a su vez estaba inspirado en la película Otto e Mezzo (Ocho y 
Medio) de Federico Fellini, cuyo personaje protagonista, Guido, es un autorretrato 
encubierto del mismo Fellini.  

  La historia de Guido en Nine  propone un mejor final que Cherí ante una situación 
paralela.  

Guido Contini (interpretado por Daniel Day-Lewis) es un famoso director de 
cine italiano que tras un largo periodo de crisis creativa va a comenzar un nuevo 
proyecto. Pero el caso es que, el día de la presentación ante la prensa del estreno de la 
nueva película, Guido todavía no ha escrito ni una sola línea sobre ella. El bloqueo 
neurótico del autor, su intento por mostrar que es el genio que todos esperan, va a ser 
el tema de la historia que irá hilvanándose a través de, y gracias a las miradas de las 
distintas mujeres de su vida: su amante, su musa, su confidente y diseñadora de 
vestuario, otra amante esporádica americana periodista de moda, el amor platónico de 
su juventud, su madre, y su mujer.  

Durante toda la trama Guido tratará desesperadamente de encontrar la 
inspiración necesaria para aislarse y desarrollar el guión que todos están esperando, 
pero se perderá en esa misma obsesión por encontrarla, demandándola 
agotadoramente fuera de él, especialmente a ese vasto ámbito de mujeres que lo 
rodean y que hasta ese momento han hecho de colchón complaciente del gran niño 
creativo. Lo buscará en su amante incondicional, Carla Albanese (Penélope Cruz), en su 
también incondicional confidente y ayudante de vestuario, Liliane La Fleur (Judi 
Dench), en las conversaciones con su inmortal madre muerta, su “mamma” (Sophia 
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Loren), en sus fantasías con la musa sexual de su niñez (Fergi), en sus flirteos con 
cualquiera que lo adule…, lo buscará incluso en la consulta a un obispo quien le 
recordará, sin que deje de sonar lúdico[3], que debe esforzarse por ser más católico. 
Pero en esta ocasión, ninguna de las mujeres de su vida lo salvará en su caída, sino más 
bien al contrario. Su musa, Claudia Jenssen (Nicol Kidman) renunciará a volver a ser el 
personaje protagonista de una película fantasma, sin guión, cansada de ser retratada 
como un objeto ideal, demasiado perfecta y, por tanto, alejada de la posibilidad de ser 
amada verdaderamente. Y finalmente será la mujer de Guido, la hasta entonces 
resignada Luisa Contini, sobre la que se basan todas las esperanzas de sacar partido de 
su perezoso y perdido marido, quien lo abandone. Guido busca nuevas candidatas para 
ser la protagonista de su película, ante el abandono de Claudia, y durante la 
proyección de selección, Luisa ve cómo su marido trata a una de las candidatas de la 
misma manera en que lo hizo con ella cuando la reconoció como actriz para una de sus 
películas. Es en este punto que Luisa, que hasta ese momento, a pesar de las 
infidelidades, había creído representar una parcela clave en la vida de Guido, se dará 
cuenta claramente que en realidad no significa nada especial[4], y aquí saltará el 
resorte que desencadene la ruptura de la relación (en la que ella ya había sido 
abandonada mucho antes[5]). Luisa recriminará a Guido su glotonería, “que no tiene 
límites”, le dice, que se alimenta en la frustración de ella quien abandonó su profesión 
para seguirlo y apoyarlo, y la lleva a encontrarse cada vez más vacía. Guido,  que en 
alguna parcela de sí mismo, siente, como Cherí, que su imposibilidad para amar es la 
clave de su fracaso,  sintiéndose incapaz de crear sin el apoyo de su mujer, acabará 
admitiendo lo fantasmagórico de su proyecto cinematográfico, admitirá su derrota y 
tras comunicarlo, desaparecerá de la escena pública.  

El final.  

Tras su desaparición, el autor seguirá vagando durante bastante tiempo 
completamente perdido, y sólo una serie de acontecimientos dará a esta historia, a 
diferencia de la de Cherí, una salida, un final constructivo. Este final sólo es posible 
cuando hace su aparición un agente masculino limitador[6] (el único que aparece en la 
película) del deseo de Guido, la amenaza de un nuevo hombre en la vida de su mujer , 
cuya presencia él constata cuando la espía a la salida del teatro, y queda confirmada 
en la posterior conversación con su amiga común, Lilian Le Flear. Sólo entonces la 
cadena edípica asentada en el deseo sin límites de Guido puede romperse 
verdaderamente, sólo cuando es cortada por una autoridad capaz de frenarla, 
simbolizada en la figura de un rival.  

Será entonces, ante ese límite, que Guido se reconciliará con su deseo - que 
habrá pasado de un goce no permitido, por no tener límites, a uno permitido centrado 
en su mujer-. Será capaz de admitir la equivocación que la llevó a perderla, la 
necesidad de ella, y volverá a reconciliarse con su faceta creativa, con el niño que lleva 
dentro – “pero un niño con gracia” como le recuerda, con gracia también, su amiga 
Lillean Le Flear- y pasará de estar creando histéricamente, sin lindes, en lo Real, su 
deseo, su falta, para pasar a crearlo en lo simbólico[7], sublimándolo en sus películas.  

   

http://www.grupopsicodrama.com/Ch%E9ri-y-Guido--Una-mirada-psicoanal%EDtica-sobre-la-glotoner%EDa-neur%F3tica-en-dos-versiones-masculinas-incorregibles%3A-a-la-francesa-y-a-la-italiana--E-Mar%EDn.php#_ftn3#_ftn3
http://www.grupopsicodrama.com/Ch%E9ri-y-Guido--Una-mirada-psicoanal%EDtica-sobre-la-glotoner%EDa-neur%F3tica-en-dos-versiones-masculinas-incorregibles%3A-a-la-francesa-y-a-la-italiana--E-Mar%EDn.php#_ftn4#_ftn4
http://www.grupopsicodrama.com/Ch%E9ri-y-Guido--Una-mirada-psicoanal%EDtica-sobre-la-glotoner%EDa-neur%F3tica-en-dos-versiones-masculinas-incorregibles%3A-a-la-francesa-y-a-la-italiana--E-Mar%EDn.php#_ftn5#_ftn5
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Amar, crear, materializar el deseo, sólo se puede llevar a cabo poniendo los límites 
necesarios…, que diría el Observador en una sesión de psicodrama…  

   

Bibliografía:  

Freud, Sigmund:  

-         (1915): Pulsiones y destinos de la pulsión  

-         (1914): Introducción al narcisismo  

-         (1905): Tres ensayos para una teoría sexual.  

 

[1]  Anotación de Enrique Cortés en Clase Magistral de Psicoanálisis Freudiano (4 de 
Marzo 2010). 

[2] “Un Todo imposible, puesto que nunca se va a lograr satisfacer la sensación de 
completud, de placer pleno, deseado”, según Enrique Cortés (en conferencia citada). 

[3] La intervención de esta figura de autoridad tampoco va a poder poner límites al 
caos de Guido, en cuanto que el personaje, de hecho, todos los representantes del 
clero que aparecen en la película, reciben un tratamiento sarcástico. Todos admiten 
ser fan de las películas del autor de puertas adentro, aunque lo conminen, de puertas 
afuera, a la corrección católica.  

[4] “Acceder a la demanda –aténgase a la deferencia entre demanda, inconsciente, y 
pedido, consciente- siempre bloquea el deseo, por lo que no se debe acceder a ella 
nunca”, según Enrique Cortés en Clase Magistral sobre Psicoanálisis Freudiano (4 de 
Marzo de 2010). Aplicado al relato, la complacencia de Luisa ante las demandas 
histéricas de Guido, lo único que consiguen es que éste no sienta especial deseo por 
ella, sino que su falta campe desenfrenada en la insatisfacción perpetua. 

[5] Anotación de Enrique Cortés (inter. Cit.) 

[6] Según Enrique  Cortés, en Clase Magistral de Psicoanálisis Freudiano (4 Marzo de 
2010). 

[7] Idem del anterior. 
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EDIPO Y ANGUSTIA.  Carmen Ripoll 

 

El trabajo que voy a comentar abarca un tiempo concreto, exactamente 17 meses, 

dentro de un proceso terapéutico de años de duración y formación con diferentes terapeutas. 

Edipo y angustia comenzó a gestarse en diciembre de 2008 y acabó en mayo de 2010. Combina 

el trabajo terapéutico de la Gestalt y Psicodrama Freudiano. 

Se trataba de una mujer de 55 años de edad, divorciada y con dos hijos, conviviendo 

los tres con la pareja (de la paciente) y la hija de éste en un mismo domicilio. La paciente 

comenzó con psicoterapia Gestalt tras acabar el tercer taller del Eneagrama, y de ahí parte 

ésta viñeta clínica.  

La sintomatología que presentaba estaba relacionada con Asma intrínseco y EPOC 

grave, sin controlar medicamente. El discurso que traía en un primer momento estaba 

acaparado por la relación triangular establecida entre su pareja, la hija de éste (de 16 años) y 

ella misma, en la que la paciente había entregado su poder a la niña, como la llamaba en aquél 

momento.  

Tras una serie de hurtos de dinero, ropa, enseres y registros de la hija de la pareja, a la 

paciente y a su hija, había tenido que poner candado en los dormitorios, para tener un poco de 

tranquilidad. 

A las dos semanas de iniciar la terapia acudió a un taller de psicodrama donde la 

angustia la desbordó, de tal manera que no pudo hablar hasta el final del taller gracias a la 

ayuda “especial” de uno de los psicodramatistas. Hizo dos escenas.  

La primera de ellas tenía que ver con una niña de tres años que sentada en una mesa 

jugaba con su padre. La niña sentía cierta atracción por la prominencia sexual del padre que 

sentado ante ella mostraba con mucha claridad. La niña se abalanzó para palpar aquella 

prominencia ante la sorpresa del padre, que llamó a la madre para que viera lo que estaba 

haciendo la niña y hacia dónde “se tiraba”. Fue jaleada y subida varias veces a la mesa para ver 

qué pasaba, y siempre quería tocar aquella prominencia. La madre que estaba planchando en 

esa misma habitación, miraba cómo ambos padre e hija jugaban. De vez en cuando la madre 

dejaba caer “niña deja a tu padre tranquilo”. En el taller intentó hacer la escena, pero no pudo, 

sus manos llegaron hasta el tórax del auxiliar que hacía de padre. Le devolvieron que “hay 

juegos que no se deben jugar”. 

La segunda escena que hizo, abarcaba a casi toda la familia, estaba relacionada con la 

rutina del despertar de una familia para ir al colegio. En esa escena la paciente tenía 9 ó 10 

años, era la segunda de cuatro hermanos, todos varones (posteriormente tuvo dos hermanas 

más). El padre ya se había marchado a trabajar. La madre desde la cama, acostada, llamaba a 

los hijos a voces “levantaros gandules, que vais a llegar tarde al colegio, como yo me levante os 

vais a enterar”. En esa escena todos los hermanos iban tras la paciente pidiéndole el desayuno, 

e incluso recibió por parte del hermano mayor algún empujón. El agobio que sintió llego a tal 

punto que dijo:”yo no juego más a esto” ¿a qué? Pregunto el animador “a ser madre” 

respondió. 
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Al día siguiente de acabar el taller pudo ir a la casa familiar donde convivían su padre y 

sus dos hermanas, pudiendo hablar con ellas en una conversación “de hermanas” y no como 

una madre para ellas. Con una de ellas se llevaba 12 años y con otra 16 años. 

 Por esta época se agudizó muchísimo la sintomatología, las crisis asmáticas eran 

continuas. También coincidió este periodo con un agravamiento del padre y una invasión de 

cucarachas que se adueñaron de la casa paterna. Se volvieron a abrir procesos de la infancia. A 

lo que en otro momento concedió el valor de anécdotas se convirtieron en un duelo 

inconmensurable.  

En terapia expresó que habían limpiado la casa paterna pero quedaba una parte sin tocar en la 

cocina, una pared cubierta por una madera por donde salían las cucarachas, para ella ese friso 

lo identificaba con su oscuridad y resto por descubrir de si misma. La salida de las cucarachas 

solían coincidir con hallazgos terapéuticos muy dolorosos. La angustia y el cansancio se 

acentuó por ésta época, estableciendo como premisa principal en terapia que comenzara a 

parar la actividad frenética a través del trabajo, cursos y dedicación al hogar. 

Seis meses tardó en cambiar el discurso inicial para comenzar a centrarse en ella y en 

sus hijos. El mayor de 25 años demandaba de ella más presencia y contacto emocional. Su hija 

de 21 años necesitaba control, repetía el primer año de carrera y vivía prácticamente fuera de 

casa. 

En octubre de 2009 y tras un taller de clown se abrió toda una cuestión sexual, le vinieron 

recuerdos de la pubertad, recordó que el impulso sexual era tan fuerte por aquella época que 

cuando lo sentía tenía que aplacarlo a palos, es decir, peleando o restregándose con el sexo de 

algún hombre desconocido para ella, puesto que ni le miraba a la cara.  

En la sesión que comentó éstos sucesos se sintió muy asustada, se dio cuenta del 

peligro en el que puso su vida con aquellos contactos, aunque fueron pocos y fugaces. Su 

terapeuta le comentó que entre los tres años donde es jaleada por tocar el sexo del padre, y 

los catorce donde el impulso lo para a palos o exponiéndose a diversos peligros tenía que 

haber más cosas, más vivencias relacionadas con la sexualidad. Parecía que de niña había sido 

sobre estimulada sexualmente. También en esa sesión comento que en la relación con su 

pareja actual, la fantasía sexual era montárselo con su padre, pero siendo ella una niña 

prepuber. Abiertamente se extrañaba de esto, pues no quería tener una relación sexual 

realmente con su padre, aunque sin saber por qué sin ésta fantasía no había orgasmos. 

En noviembre asistió a otro taller de psicodrama y descubrió que ambos padres fueron 

explícitos sexualmente hablando, hasta el punto que con seis años entraba a “taparlos” todas 

las noches, y no se podía acostar si no los tapaba. Considero éste hallazgo como suceso que iba 

entre los tres y los catorce años. 

A medida que iba parando la actividad iba tomando contacto con su necesidad, 

dándose más tiempo para ella. La crisis de pareja no tardó en aparecer, ya que estaba volcada 

en él. 

En febrero de 2010 acudió a otro taller de psicodrama, que comenzó hablando del 

dolor y el miedo a la pérdida, del miedo a despegarse, y como uno queda atrapado en una 
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madre gozosa propagando este enganche en sus hijos. La paciente fue la tercera en hablar, y a 

medida que escuchaba a las compañeras sintió dolor ante el recuerdo de su hija, y rabia ante 

el recuerdo de su madre. Recordó una escena de la infancia, en la que su madre le contaba 

cómo fue su noche de bodas, para seguidamente recordar dos sueños.  

Uno de los sueños consistía en que un enfermero le ponía una inyección letal y  la 

paciente se dejó poner la inyección sin presentar lucha.  

En el otro sueño la paciente le estaba contando a su madre que estaba con un hombre 

casado y la madre le dijo puta y le dio un guantazo. El animador que llevaba en ese momento 

el grupo la invito a hacer la escena de la noche de bodas. 

En la escena hizo de su madre siguiendo el guión. Ante la pregunta del animador de 

¿Qué estás haciendo? La paciente respondió: “una barbaridad”. En ese momento pudo ver 

como ella propagaba, el enganche de la madre gozosa en su hija. Cuando hizo de hija en la 

escena, se dio cuenta de la fascinación que sentía por su madre, ya le hablara de la noche de 

bodas ó del punto de cruz. Una vez acabada la escena y sentada, el animador devolvió lo 

siguiente: “Los sueños guardan relación con la escena de la noche de bodas, parece extraño la 

manera tan seductora que has puesto el brazo para que te pongan una inyección letal, 

impresiona tanta docilidad. En esa situación uno lucha para que no le pongan una inyección 

letal y si te la ponen mala suerte, además hay cosas que siendo buenas para unos son letales 

para otros”.  

La devolución del observador fue la siguiente: “que curioso, inyección y seducción, 

pensábamos que iba a ser algo escandaloso, que en la escena no se vio. Lo único que se ha 

visto en la escena cuando has hecho de madre ha sido el recato. Parece que hay una cuestión 

resistencial, ¿qué es lo que no se dijo? 

Tras acabar el taller y camino de casa comenzó a sentir la fascinación que de niña 

sentía por su madre, recordó ampliamente como la madre totalmente gozosa le hablaba del 

miembro viril de su padre, de la potencia y vitalidad que éste mantenía etc. El inconsciente se 

abrió y le dio otro valor a los sueños. Descubrió que el hombre casado del sueño era su padre, 

y cómo se sentía puta. Además entendió que la inyección era un símbolo fálico. 

Con todos estos hallazgos se presentó en terapia, añadiendo que la noche de bodas 

era otro eslabón entre los tres y los catorce años, relacionados con la sexualidad. Las 

preguntas de la terapeuta fueron: ¿En qué te perjudicó la fascinación de tu madre en aquél 

momento?, y ¿Cómo es ahora en la actualidad?  

Al día siguiente de estar en terapia comenzó a llorar sin poder parar. A medida que iba 

llorando el síntoma se calmaba, pero el asco se apoderó de ella. Comenzó a dar arcadas y en 

palabras de la paciente “tenía el estómago revuelto”. Tuvo que tratarse con Primperan. Junto 

con todo esto aparecieron las respuestas a las preguntas que su terapeuta le hizo: es decir, la 

fantasía sexual que la niña creó fascinada por su madre, a partir del relato que esta le contó de 

su noche de bodas, y como ésa fantasía era la que mantenía en la actualidad.  

Esa semana la paciente consigue darle un baño a su padre, circunstancia que había 

sido imposible realizar debido a la terquedad del padre que insistía una y otra vez que no la 
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hacía falta, y así se encontraba desde hacía mucho tiempo (meses). Recordó que las arcadas 

acabaron ahí. También sintió cómo la figura de su padre se había limpiado más allá del baño. 

En terapia comentó que la fantasía sexual con su padre había desaparecido. 

La mejoría fue tal que hizo una escalada al macizo más alto de su ciudad 700 metros de 

altitud, que subió y bajó. Sorprendentemente no tuvo crisis de asmáticas, ni ahogo ni fatiga. 

En terapia comentó que empezaba a tener energía y algo bueno había para ella. Se 

acercaba otro taller de psicodrama, y tenía previsto hacer otra escalada, esta vez de 400 

metros en una marcha de 18 Km. 

Para terminar esta viñeta clínica comentaré el último taller de psicodrama, donde la 

paciente trabajó dos escenas. La síntesis de ambas escenas consistió en el trabajo de un duelo.  

En la primera de ellas se despidió de su padre y de su hermana menor que aunque 

vivos demandaban de ella los cuidados que su madre que acababa de morir no podía dar.  

En la segunda escena se despidió de su madre en el lecho de muerte y pudo sacar la 

emoción que en la de verdad no se permitió. La devolución fue que “para cambiar de sitio hay 

que hacer un duelo del sitio anterior. 

En terapia comentó que el taller había sido una continuidad de la terapia individual ya 

que había estado hablando de la muerte de su madre esa misma semana. También explicó que 

había  realizado la marcha prevista con el siguiente comentario: “Fue muy difícil porque al 

principio hicimos la bajada de 400 metros en 9 Km., para después y muy cansados subir esos 

400 metros”. 

Tras todas las experiencias arriba comentadas ha expresado que lo único que 

realmente le interesa es la salud, y que incluso con  la mejoría que ha experimentado intuye 

que quedan todavía cosas por hacer. Como dijo en su última sesión: “bien es verdad que hay 

una parte médica, y otra parte  terapéutica, ambas relacionadas entre sí, a las que hay que 

seguir poniendo palabras”, pero de momento siente que mientras que haya cosas que decir 

hay esperanza”. 
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II. PSICODRAMA  
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I. 

 

En lo primero que nos encontramos, en ese seminario, es en la importancia de la palabra y 

aunque esto pueda parecernos una obviedad, en realidad merece que nos detengamos, ya que 

nuestro quehacer se funda en la acción; pudiendo llegar a la conclusión de que en el trabajo 

psicodramático se establece una dialéctica entre la conversación y la acción. Es evidente que lo 

que buscamos es el drama, o sea la acción, siendo este un hecho complementario a la 

conversación, al contar historias, a la narratividad. 

Es más, ambos hechos se van interrelacionando y si bien en un principio la conversación dará 

paso a la dramatización, lo que se suele llamar caldeamiento, luego se irán intercambiando en 

sus lugares. 

Ambos, la conversación y la dramatización, tendrán un mismo fin: que algo de la realidad 

psíquica sea modificada, ya que como dirá Freud; el escenario no es la vida que nos rodea sino 

la vida psíquica, es decir el efecto que tiene dicha representación en el sujeto y como se 

inscribe en él. Lo que llamamos imaginario. 

Ramona es una paciente que viene a consulta porque no consigue mantener ninguna relación 

social, sus palabras y sus gestos acaban por desbaratar el contacto con el otro. Primero su 

agresividad se centró en su madre, pero poco a poco se ha ido generalizando al resto de las 

personas. Ante las preguntas del animador, Ramona recuerda aquella muñeca que le trajeron 

los Reyes Magos y recuerda también como unos días antes de que los Reyes Magos volvieran a 

venir, Ramona perdió su muñeca. Entonces su madre le digo que si era buena, seguro que los 

Reyes Magos le volverían a traer una muñeca igual, cosa que efectivamente ocurrió. Este 

hecho continuó inexplicablemte durante tres años más. Sería más tarde, en la adolescencia, 

cuando se dio cuenta que era su propia madre quien año tras año le escondía la muñeca, lo 

que la conectó con la rabia hacia su madre y con un sentimiento de engaño. 

En la representación y en concreto en el cambio de roles, cuando Ramona ocupa el lugar de su 

madre, verbaliza la época en que vivían, momento de postguerra y hambre en la que no había 

para regalos y si escasamente para comer, ella en la voz de su madre narra el dolor que sentía 

ante la llegada de las fechas navideñas por no poder comprarle un regalo a su hija y recuerda 

como se inventó  esta treta para que la ilusión de su hija no se desmoronara. 

Ramona se llena de lágrimas y recupera un amor, el de su madre, que siempre estuvo pero que 

en su realidad psíquica fue transformado en dolor y rabia. 

Gracias a la representación, algo del imaginario de Ramona ha podido ser modificado, como 

dirá Freud lo traumático consiste en ideas pegadas al psiquismo y lo que nosotros tenemos 

que tener en cuenta es que estas ideas no tienen que coincidir con la verdad, es más la 

mayoría de las veces son tan solo fruto de un cálculo imaginario. 

La cuestión es que este cálculo podrá ser recalculado en el momento en que el paciente se dé 

cuenta de que las cuentas no le salen y para ello tenemos a  la representación; pero no hay 

representación sin palabras, palabras que nos aportarán un valor significante. 
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Un significante, como sabemos, nunca aparece solo sino que siempre nos va a remitir a otro 

significante, siendo en otro tiempo cuando  se podrá acceder al significado. En el seminario 

tenemos el ejemplo de la paciente con penetrantes dolores de cabeza, interpretado por Freud 

porque su abuela la escuadriñó penetrándola con la mirada. (pag. 14). 

Entonces tenemos por un lado el factor traumático y por el otro los síntomas y lo que a 

nosotros nos interesa es saber que entre uno y otro hay una relación, una causa directa y que 

esta relación la podremos encontrar no solo mediante la palabra, en nuestro caso también 

mediante la representación; ya que ella, en ocasiones, va a posibilitar que haya un enlace de 

afectos entre la escena a representar y otra anterior en el tiempo. 

Obviamente en este momento es cuando las resistencias van a actuar, ya que las resistencias 

son alimentadas por las mismas fuerzas que anteriormente alimentaron a la represión. 

En este punto es importante saber que las resistencias deben ser investigadas y que al igual 

que la agresividad, se mueven en el plano imaginario; no pudiendo abordarlas en su literalidad 

sino yendo a eslabones intermedios, a escenas anodinas y aparentemente intrascendentes. 

Otra manera de manifestarse la resistencia es mediante la represión y en ese sentido nos 

encontramos con lo olvidado o no recordado, posiblemente ante la proximidad del núcleo 

patógeno y la repetición, en tanto que lo reprimido insiste. ¿Cómo hacer desde nuestro papel 

de psicodramatistas? Se le hará representar los vacios de memoria, inventándolos si fuera 

preciso, pues ya en el acto de inventar el sujeto ya está reescribiendo una parte de su historia 

lo que posiblemente tenga un efecto subjetivo. 

Y no olvidemos la resistencia transferencial, donde los mismos terapeutas serán incluidos en 

las historias de los pacientes, ante esto no debemos caer en la tentación, una vez más, de la 

literalidad y pensar que es en realidad de nosotros de quien se trata. Nosotros solamente 

somos meros emisarios, no es a nosotros a quien se nos ama, ni tampoco a nosotros a quien se 

nos odia sino el lugar que desempeñamos. 

En estos casos es importante el papel de la devolución por parte del observador, palabra que 

proveniente del oráculo viene a poner la verdad sobre la conciencia del protagonista. 

Tenemos por un lado el factor traumático y por el otro los síntomas, y lo que a nosotros nos va 

a interesa es saber que entre uno y otro hay una relación, y que por lo tanto partiendo del 

síntoma, que será la escena a contar en primer momento por el protagonista y que nosotros 

llamaremos T2, tenemos que llegar a la escena traumática, que nosotros llamaremos T1. Y que 

precisamente será el enlace entre ambas lo que va a propiciar la liberación del síntoma, 

modificando en parte algo de la realidad psíquica del sujeto. 

Otra forma de ir desmontando esta realidad psíquica imaginaria, es interrogando al paciente y 

devolviéndole sus contradicciones e inverosimilitudes, que se irán colocando en los pequeños 

detalles de su discurso. 

Por otra parte y al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta la cuestión gozosa de todo 

discurso, que como sabemos es lo que hace que el síntoma insista y  por lo tanto lo que debe 

ser evidenciado en la representación. Otra cosa son  las escenas gozosas, propias de lo 
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fantasmático del sujeto, se aconseja no “jugar” ninguna escena solamente por el mero hecho 

gozoso a no ser que el terapeuta esté muy avispado y vaya a dar un golpe preciso que venga a 

invertir el objetivo del paciente, en el sentido de que todo goce necesita un límite. 

De este segundo caso tenemos una escena en la que la protagonista nos cuenta con todo lujo 

de detalles un momento en el que su padre estando en la sección de Cuidados Intensivos del 

hospital con el 90 por ciento de su cuerpo quemado y totalmente sedado por el dolor, se 

despedía de ella, una niña de apenas tres años de edad. La paciente se lamia las heridas al 

recordarlo y solo hizo falta apuntar la infinita lista de absurdos en su relato para que se diese 

cuenta de que todo era fruto de su fantasía. 

En cambio en cuanto a como la parte gozosa del síntoma mantiene al sujeto atrapado  

tenemos la siguiente escena: 

Un paciente nos cuenta la pelea que ha tenido con su esposa y el sentimiento de injusticia e 

impotencia que ha sentido; precisamente esto es lo que le llama la atención al animador ya 

que lo entiende como una causa-efecto desproporcionada. 

Al preguntarle por estos sentimientos, el paciente recuerda una escena en la que su hermano 

mayor sentado en la taza del wáter lo llama y cuando este acude le restriega el papel con 

mierda por la cara. 

En el cambio de rol y desde el lugar del hermano dice: “lo hago porque le tengo rabia ya que es 

el favorito de mi mamá”, pronunciada la escena gozosa el protagonista siente cierto 

desenganche que le da la oportunidad de elegir, será entonces cuando ya en su lugar y al ser 

llamado por el hermano le contesta que no piensa ir porque él ya es mayor. 

Hablar de lo gozoso en la escena, nos obliga a hablar de la sensación mítica de satisfacción, del 

Edipo y de las escena fabuladas; en definitiva del Fort da, que como sabemos configura la 

esencia del psicodrama freudiano. 

La sensación mítica de satisfacción, la pensamos como ese primer momento “mítico”, más allá 

de la pura necesidad, donde el infante experimenta una sensación de plácido placer, sensación 

experimentada al ser saciada su necesidad fisiológica, pero yendo más allá de la pura 

necesidad. Es pues un momento asociado con la completud, que nos traslada al primer 

momento del Edipo, donde madre y niño andan fusionados a la espera de que “alguien”, un 

padre sin duda,  sea capaz de ocupar ese lugar desde donde posibilite tal separación. 

En definitiva “escenas” del imaginario, tal vez nunca producidas en la realidad, más allá que en 

psiquismo del sujeto. No siendo el hecho en sí sino su significación, la que produce el efecto 

psíquico, realidad psíquica. 

Realidad que se intentará reencontrar, no teniendo más que la fantasía y como al goce, así 

entendido, hay que ponerle puertas para que el deseo se desarrolle, nosotros, desde el 

psicodrama freudiano, no vamos a “representar” este tipo de escenas, sino todo lo contrario. 

Otra cosa podría representar un alivio temporal y efímero que no establece ninguna relación 

con la causa que produce el síntoma. ¿Para qué representar una entrevista exitosa si nunca 
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ocurrió? Nosotros representamos aquella en la que no se consiguió el trabajo, justamente esa 

donde la dificultad y la angustia se revelan, solo así se desmontan fórmulas repetitivas en 

donde el sujeto se acoge a “la mala suerte” de un conseguir trabajo o perderlo al poco tiempo. 

No olvidemos que la razón por la cual un acontecimiento fue traumático es debido a la 

imposibilidad de “abreacción”, a la descarga. Esta imposibilidad se relaciona con dos clases de 

condiciones: por una parte, el estado psíquico del individuo en el momento del trauma (lo 

inesperado del trauma) y por otra parte, la naturaleza del trauma (el acontecimiento en sí). 

Nosotros al posibilitar, ahora la abreacción, ya que ni es inesperado ni el sujeto no está 

preparado, posibilitamos que algo nuevo surja. 

El protagonista, autor de su propio argumento, tiene que hacerse cargo de su escena. Ahí 

donde el protagonista de la escena querrá pasar por ella lo más rápido posible y con el menor 

compromiso, será imprescindible la detención o el corte de quien está siguiendo el discurso, 

llamase coordinador. 

Nuestro dispositivo analítico tiende a acotar el goce del síntoma, la angustia y el afecto no 

hacen marca sino se anudan a lo simbólico. 

Entonces jugar-gozar constituye un lugar de posibilidad de encuentro con aquel punto de falta 

que hace límite, lo que plantea el hecho de que las escenas jugadas en nuestros grupos de 

análisis cumplen no solo una función significante sino una función de encuentro fallido con lo 

real. 

Si bien hemos estado hablando de las resistencias, cuando Freud habla de los enlaces lógicos, 

nosotros desde el psicodrama freudiano, podemos pensarlo, también, desde el 

desplazamiento significante; ya que cada uno de los elementos de un discurso puede 

descomponerse y encontrar su punto de anclaje en una nueva cadena significante que se 

cruza. 

En nuestros grupos, además de lo individual, se incluyen las cadenas asociativas de los otros 

participantes, que allí se deciden a hablar, imponiendo o interponiendo un nuevo recorrido a 

aquello que se decía 
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II. 

 

En el psicodrama freudiano y representación a representación, tenemos la oportunidad de ver 

la diferencia que hay entre lo que Freud llamaba realidad psíquica y la realidad real. Si 

recuerdan, en la página catorce, hablábamos de aquel paciente que nos contaba la secuencia 

en la que andaba esquivando un azote de su madre y como el desenlace de aquella escena lo 

relacionaba con sus dolores de cabeza. Obviamente un tiempo después empieza a dudar de la 

veracidad del recuerdo cuando al interrogar a su madre, ve que ella no recuerda nada de lo 

que el paciente le cuenta. 

Este efecto es común en el psicodrama gracias al trabajo de la representación, donde algo de 

lo imaginario empieza a disolverse. 

Pero no será solo la representación la causante de este movimiento subjetivo, también 

tenemos a la palabra, ya que esta será el eslabón intermedio entre el trauma y el síntoma; 

siendo lo traumático el tiempo 1 y el síntoma el tiempo 2. 

En el manuscrito K, entre otras cosas, se habla del fracaso de la defensa el cual va a posibilitar 

que lo reprimido aflore. En las terapias grupales y en concreto en el psicodrama es mucho más 

complicado para el sujeto, resguardarse detrás de las defensas, precisamente por la cuestión 

especular, como dirán los Lemoine: “bajo la mirada del otro no me reconozco, y esto hace que 

se precipite mi propia respuesta”, quedando el sujeto expuesto a su propia verdad. 

También se habla, en este texto, del empuje de la pulsión, de cómo lo traumático quiere ser 

expresado, él lo explica como algo placentero dentro de un displacer, en tanto placentero 

empuja y como displacer se sufre. Si recordáis hablábamos de la parte gozosa de toda 

representación. 

Lo que nosotros, como psicodramatistas, nos interesa es ver como ese empuje se adhiere a los 

síntomas encontrándonos con escenas que si bien son totalmente anodinas llevan una carga 

energética sobredimensionada, siendo el recuerdo actual más displacentero que el que pudo 

ocasionar la vivencia inicial. De nuevo vemos como todo el trabajo gira en diferentes tiempos, 

teniendo nosotros el objetivo de enlazar ambos tiempos, lo que acarreará la disolución del 

conflicto.  

Aunque en la página 25 tenemos el caso Emma, vamos a contar una viñeta que recientemente  

trabajamos en un grupo de parejas. 

Uno de los integrantes empezaba la sesión de la siguiente manera: 

“Estoy seudodepresivo, es algo que me da periódicamente. En el trabajo me siento apartado y 

solitario… mi padre era así. (T2) El murió cuando yo tenía 12 años. Fue un padre escaso”. 

En ese momento el terapeuta le pide que le describa a su padre. 

“El murió de hambre, la tuberculosis, era de familia muy pobre, en el pueblo no había maestro 

y él enseñaba a mis hermanas, ellas sí que lo aprovecharon, yo solo tengo un recuerdo suyo en 
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su regazo. Luego vino su enfermedad. Nos turnábamos para cuidarlo. Yo dormía en su misma 

cama, lo recuerdo con la máquina del oxigeno, el ruido que hacía” (T1) 

El terapeuta pide poder representar esa secuencia donde él cuida por las noches a su padre. 

En la representación el paciente se duerme en vez de cuidar al padre, pero el padre siente 

agradecimiento por la presencia del hijo. Se emociona y llora. 

“Yo nunca lloro, el escaso he sido yo” 

Al finalizar la escena, el público le devuelve que es una “faena” y una injusticia disfrutar tan 

poco del padre. Y le devuelven que el padre no fue escaso lo que fue escaso es el tiempo que  

estuvo con él. 

Entonces su mujer le dice que a ella le gustaría que él le hablara al hijo de ambos más de su 

padre. 

A lo que el observador apunta: “sería una manera de que dejara de ser escaso”. 

Al poder encontrar el enlace entre la primera y la segunda escena, la defensa se vuelve inocua, 

lo que propicia que el protagonista se reencuentre con lo reprimido. El afecto que se muestra 

en el llanto tal vez por esa falta de padre, es lo que le llevaba a estar seudodepresivo y ahora 

encuentra una salida a esa escasez, al nombrárselo a su propio hijo. 

Entre el T2 y el T1, hay un enlace por asociación, este enlace a veces no es aparentemente 

lógico, ya que el afecto reprimido, precisamente por el efecto de la represión, acaba 

adhiriéndose a otra representación que a simple vista nada tiene que ver con la representación 

primera. En este caso el discurso del sujeto suele empezar de la siguiente manera: “no sé 

porque me ha afectado tanto el siguiente suceso ya que es una tontería…” También puede 

ocurrir lo contrario y es que en mitad del discurso al sujeto le venga una escena que el cataloga 

de “tonta”, suelen ser escenas a representar ya que, en este caso lo que ha sido reprimido es 

el afecto de la escena y al jugarla este afecto vuelve a la conciencia y es muy probable que 

entonces otra escena pasada y con el mismo afecto sea recordada.  

Freud habla de que en primera instancia siempre hay una escena placentera, que luego 

asociará con la sexualidad. Esta escena se reactiva en el momento edípico, donde se va 

reprimir, quedando un resto y que tras un periodo de salud aparente, este resto empujará a lo 

reprimido para que retorne. 

Cuando nosotros hablamos de que en todas las escenas hay una parte gozosa, que es la que 

hace que el sujeto se vea envuelto en un círculo repetitivo, nos referimos, precisamente, a ese 

resto. Resto que se disuelve cuando enlazamos los dos tiempos. ¿Cuál sería ese resto 

reprimido en esta escena y al mismo tiempo anhelado?  Tal vez, el disfrute que las hermanas si 

tuvieron con su padre y él no; y que se concentra en la escena en la que él está en el regazo del 

padre; un placer escaso. 

En cuanto a los sueños, los Lemoine nos dicen que son considerados como escenas vividas y no 

fabuladas y que por lo tanto pueden ser representados. Desde Freud se subraya la 

importancia, no solo al contenido del sueño, sino a lo latente o pensamiento del sueño. 
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En el psicodrama freudiano o análisis freudiano en grupo, el sueño se pone en escena; ya que 

la escena es también relato y por lo tanto hecha de lenguaje.  

Pero además, el análisis del sueño, en nuestros grupos, cobra una dimensión diferente a otros 

contextos, ya que no hay una sola posibilidad de asociaciones, no están solamente las del 

soñador sino que además a estas se suman las del resto de integrantes ya que aquí el 

entrecruzamiento discursivo sigue actuando. 

Es por esto, que muchas veces el sueño es interpretado por alguien, sin darse cuenta que está 

hablando de sí mismo. 

El sueño es la producción de un nuevo sentido, donde el sujeto pone palabras, la escena y sus 

combinaciones propias. 

De esta manera, dentro del grupo y a partir de las asociaciones, comienzan a surgir diferentes 

ideas respecto al sueño. Todas las alternativas son válidas, ya que un sueño no se agota. 

Podemos decir, que el análisis del sueño en nuestros grupos cobra una dimensión diferente del 

psicoanálisis, porque no hay una sola posibilidad de asociaciones. 

La escena del sueño vuelve, en su valor significante a hacer presente aquello que una vez 

propuesto ya no es sólo del protagonista, sino que sus efectos retornan a los participantes 

constituyéndose en discurso de sesión. 

Muy relacionado con el sueño tenemos a la fantasía y a los sueños diurnos. 

Freud nos dice que la fuente de la creación poética es la fantasía y su estímulo es un hecho que 

revive un recuerdo olvidado de la infancia, el cual es representado como un deseo insatisfecho 

y proyectado al futuro. 

Y en tanto que  las fantasías, en los adultos, ocupan el lugar que antaño ocupó el juego en el 

niño, la manera de saber sobre estas fantasías será haciéndolas jugar, mediante la 

representación sabremos sobre la verdad de las fantasías que no es otra que el deseo. 

Así pues las fantasías son escenificadas y sabemos que el sujeto siempre está presente aunque 

aparezca excluido. En las secuencias lo rastreamos, permutando lugares, papeles y 

atribuciones. 

Las fantasías son escenas, que aunque pueden no ser vividas en la realidad por cada sujeto, 

constituyen la realidad psíquica, por eso es que las analizamos y las escenificamos. 

Mercedes de Moresco, (1) nos relata el siguiente ejemplo: Isabel, trae un sueño donde están 

incluidas las personas que lo integran, pero sin especificar cuáles. Además, no las sueña en 

sesión sino en una fiesta. En cuanto a los participantes sabe que son ellos, pero no los ve 

claramente. Explica que, por un lado, se siente bien entre esas personas, pero al mismo tiempo 

aislada y distante. 

El sueño se dramatiza: ella transita primero dentro del grupo de gente, y luego fuera, como no 

participando. Los dos lugares le pertenecen. La asociación con “fiesta” la lleva a los 

cumpleaños infantiles donde se le hacía imposible integrarse con sus pares. 
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Vuelve a sentir en la escena la sensación de estar sola y angustiada. 

Luis, supone que ella, Isabel, no se siente cómoda en el grupo y está pensando en dejarlo.  

Esta reflexión no le pertenece a Isabel, que de todas maneras es interrogada sobre este punto, 

sino a Luis, que debe asumirla, luego de haber comprobado que su ocurrencia asociativa tenía 

más que ver con él que con su compañera. De este modo se descubre algo que 

impensadamente hace su aparición y delata. 

Dentro del grupo, y a partir de las asociaciones, comienzan a surgir diferentes ideas respecto 

del sueño mismo. ¿Era para Isabel una reminiscencia de sus primeros años? ¿Era en positivo la 

muestra de integrarse en grupo o por los contrario de aislarse? ¿Podría simbolizar la exclusión 

edípica, su lugar respecto de los padres y hermanos? ¿Literalmente plantea su situación 

actual? Todas las alternativas son válidas, y un sueño no se agota ni si quiera cuando 

consideramos que se logró un efecto de sentido. 

Claramente vemos que la diferencia entre un sueño en análisis individual y uno psicodrama es 

que, si bien el sueño es del que lo soñó, los demás integrantes del grupo participan de un 

modo u otro. El sueño no se presenta como un único relato. 

Por otra parte, si bien el sueño contado dentro de un grupo de análisis debe ser escuchado, no 

obligatoriamente debe ser representado y tenemos que tener en cuenta que al hacer asociar 

antes de la representación, probamente compliquemos el trabajo posterior, aunque por otro 

lado también vamos a tener otras respuestas importantes para el desciframiento del sueño, 

tanto para lo uno como para lo otro nos encontraremos con múltiples asociaciones. 

En los sueños hay cosas que se transforman (2) y a veces de un árbol puede salir un auto 

andando, por lo que hay que intentar que algo de la imagen onírica vuelva a recrearse, por lo 

que los objetos también serán importantes. Cualquier otra escena no requiere accesorios 

concretos para acompañar su texto. Palabras o gestos son suficientes, pero si el sueño es como 

un mensaje, lo que aparece, y aun los objetos, tienen su importancia. 

Pero no hay que buscar una teatralidad sino aquellos elementos que se entretejen al deseo 

inconsciente y para ello es fundamental la asociación. 

En un sueño donde el soñante ve venir a una mujer zigzagueando por  entre autos, para ello se 

pueden colocar sillas que obliguen al zigzagueo. En este sueño en concreto la protagonista 

asoció que no podía moverse por la vida sino era zigzagueando. También dio lugar al recuerdo 

de situaciones infantiles y a la emoción y esto posibilitó la relación entre el sueño y los 

recuerdos surgidos, hasta el punto en que un aspecto del deseo pudo ser dicho. 

En el caso del sueño las imágenes se hacen palabras, y la palabra, sabemos, “es mitad del que 

la dice y mitad de quien la escucha” (Montaigne) 

 

(1)¿Grupo o psicoanálisis? Mercedes de Moresco. Edit. Nueva Visión 

(2) La intervención en grupos. Mercedes de Moresco. Lugar Editorial 
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III. 

 

El deseo es fruto del resto que deja la vivencia de satisfacción; resto indestructible que 

promueve y da motor a la repetición, en un intento de reencuentro. 

Momento en el que el cuerpo toma posición mediante sensaciones, las cuales estando 

acompañadas de palabras y miradas, desde la realidad o desde la fantasía, van configurando la 

imagen del propio cuerpo, siempre desde el deseo del otro, lo cual va a influir en la relación 

que el sujeto tendrá con ese objeto; al mismo tiempo que surge la pregunta ¿Qué o quién soy 

yo para el otro? 

Este resto trasformado en deseo, se inscribe, por lo que acabamos de ver, no solo a través de 

las palabras sino también a través del cuerpo, en una suma de psíquico y somático,  

denominado por Freud con el nombre de pulsión. 

Desde ahí será un cuerpo que mostrará, a los ojos de los demás, la falta que no pudo nombrar. 

Es un llamado de atención, un pedido de ser escuchado y mirado. 

Cabe preguntarse: ¿Dónde quedó alienado ese cuerpo? Un cuerpo que no es el biológico, ni el 

del esquema corporal. El cuerpo que se nos presenta en psicodrama es el cuerpo del espejo, 

ese cuerpo que pide integrarse en una imagen inacabada. 

Entonces, este resto transformado en deseo, está ligado a recuerdos, a huellas mnémicas que 

forman la realidad psíquica (el imaginario). 

En el psicodrama, este imaginario será relatado, bien mediante quejas o mediante demandas, 

en el discurso de los protagonistas, con la intención de reencontrarse con la situación primera. 

En una dirección contraria y mediante la representación provocaremos el desencuentro, 

haciendo, paradójicamente, que algo de la relación del sujeto con su entorno cambie. 

Ejemplo…. 

Una paciente nos cuenta lo mal que se lleva con su marido, con su suegra, con sus amigas… en 

fin con todo el mundo, siente un resquemor que le obliga a estar siempre a la defensiva. Nos 

cuenta como de pequeña unas navidades los Reyes Magos le trajeron una muñeca y como esa 

muñeca fue extraviada pocos días antes de la siguiente navidad. Recuerda que su madre 

entonces le digo que si se portaba bien los Reyes Magos le volverían a traer otra muñeca igual, 

cosa que así fue. 

Curiosamente esto le ocurrió durante dos años más. Ya más tarde se da cuenta que era la 

madre quien le escondía la muñeca, lo que la conmueve y la llena de rencor y rabia hacia la 

madre. 

En la representación, la paciente en el lugar de la madre le dice a su hija, es decir a ella misma, 

que eran tiempos difíciles, la posguerra, el hambre, tiempos en los que no había dinero para 

regalos y que ella tuvo que inventarse esta estrategia para que su hija no perdiera la ilusión 

infantil. 
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Ya en su lugar, hay reencuentro, se confirma un saber que siempre se supo, posibilitando un 

cambio subjetivo en la paciente y otra forma de relacionarse con su entorno. 

La escena es una repetición que a través de sus aspectos fallidos puede permitir un nuevo 

encuentro y una nueva combinación de significantes para el sujeto. De este modo la relación 

del sujeto con su discurso y con la  aparente causa de su sufrimiento tienden al cambio. 

Hay re-encuentro, un re-encuentro inesperado, que funciona como un recuerdo. Y en ese 

volverse a encontrar con lo que antes no se había podido ver, hay un momento de verdad. Es 

un descubrir abruptamente, es encontrarse con algo que da un sentido distinto a lo que se 

venía hablando. 

Paul Lemoine dice. “Representar es presentar nuevamente, presentar por segunda 

vez…habiéndose perdido la primera vez como sujeto, ahora aspira a encontrarse, es decir a 

hallar el dominio de los significantes faltantes, encontrar a través del objeto perdido…al otro 

simbólico y a realizar por medio del discurso del grupo el duelo de la primera vez”. 

El objetivo de la dramatización es reinscribir una parte de la historia del sujeto, poner en acto 

un pasado siempre presente para el inconsciente, con la posibilidad de incluir personajes 

ausentes en los auxiliares. 

Para la reescritura de la propia historia se necesita del otro, ya que las historias constan de 

relaciones, no hay una sola historia que contenga un solo personaje. Necesitamos a los otros 

para que nos digan quienes somos, es decir para que nos avalen  nuestras historias. 

Lacan en su tesis del Estadio del Espejo plantea que los seres humanos nacen prematuramente 

y tienen un dominio apenas parcial de sus funciones motoras, siendo incompletos en el nivel 

biológico, y que el ser humano no existe como sujeto en tanto no tiene el sentimiento de su 

unidad, unidad de su cuerpo y unidad de su psiquismo. Y será a través de la imagen del otro 

(imagen especular o identificación imaginaria) donde el sujeto se va a mirar, reconociéndose 

en él, en una imagen falsa, imaginaria, tanto corporal como psíquica. 

En el grupo, el sujeto espera que los otros le digan quien es, buscará la unidad que le 

proporciona la imagen ideal, pero el otro no estará donde se le busca y ahí hay ruptura, 

fragmentación, el espejo se rompe en tanto que no se encuentra respuesta a la pregunta 

¿quién soy?,  cuestionando las identificaciones imaginarias.  

El punto de inicio para interrogarse quién soy, es un espejo donde el protagonista se mira 

buscando un reflejo que le dé respuesta a su pregunta, pero en el grupo encontrará un espejo 

sin reflejo donde empezará a producirse la desalienación de las redes desiderativas que le 

preexistieron. 

En un primer momento el sujeto, en un grupo, empieza por rechazar su castración. Se presenta 

completo, escondido en sus máscaras, la mujer se hace pasar por lo que no es, el hombre 

presume de lo que no tiene. Se busca restituir espejos donde reflejarse completo, a la manera 

de esa relación dual con la madre fálica, que lo era todo para el sujeto; previo a la castración 

simbólica. 
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En el psicodrama, por un lado se intenta gozar con la mirada en tanto deseo de una unidad 

perdida, por otro lado, será por el efecto mismo de la mirada que la falta se va a presentificar. 

Al final, la representación propiciará que la falta sea evocada, pasando de “identificarse al 

otro” y “con el otro” a “identificarse ante el otro”. 

Se ha de pasar del narcisismo individual al grupal; “somos un buen grupo”. Esa es la forma  

particular que toma en el grupo el estadio del espejo. Ilusión grupal que debe ser transitoria, 

dando paso a las identificaciones simbólicas, que funcionan sobre la base de la diferenciación 

con el otro, en donde el deseo de cada uno se manifiesta en su diferencia y en su comunidad 

en relación a los deseos de los otros. 

La identificación es el mecanismo que enlaza entre sí a las personas y, por ende el que da 

consistencia a los grupos a los que las personas necesariamente se inscriben. 

Por este motivo en nuestro psicodrama se fuerzan los porqués de las elecciones. 

Mediante las elecciones se intenta el reencuentro con lo especular, encuentro fallido y no 

esperado que nos trasmite un efecto de duelo, de perdida, por esto las escenas no deben ser 

fabuladas ni intencionalmente modificadas. En general, se desalienta lo excesivamente 

catártico o emocional. De hecho elegimos  escenas nimias porque es de las nimiedades 

cotidianas de las que el sujeto se aferra para armar un pretexto que conduce por la vía regia 

del significante, al texto, lugar donde el sujeto se encuentra, sin salida, solo y angustiado. 

Representar una escena en donde alguien que no encuentra trabajo juegue a hacerlo ¿Qué 

gana con ello? ¿Provocar un alivio momentáneo e ilusorio? 

Nosotros en vez de representar la situación descrita, elegimos aquella donde no se consiguió el 

trabajo. Justamente donde la repetición se hace presente y la dificultad y la angustia se 

recelan. 

Jugar-gozar constituye un lugar de posibilidad, de encuentro con aquel punto de falla que hace 

límite y que también en el obstáculo puede ser goce. Esto plantea el hecho de que las escenas 

jugadas en nuestros grupos de análisis cumplan no sólo una función significante, sino una 

función de encuentro fallido. 

Vamos a recordar para este propósito el Fort-da del nieto de Freud. 

El niño tenía 16 meses y prácticamente no hablaba. Cuando su madre se ausentaba no lloraba. 

Solía arrojar lejos de sí todo tipo de objetos, emitiendo un o.o.o.o. prolongado, pleno de 

satisfacción. Un día, Freud descubrió que el niño había elaborado un juego a partir de un 

carretel al que había atado un hilo. Lo arrojaba desde su cama, gritando este o.o.o.o. que, 

como afirmaba la familia, significaba fort (partida), luego tiraba del hilo gritando alegremente 

da (he aquí). Tal era el juego completo, desaparición y retorno; por lo general, solo se podía 

observar el primer acto, que, incansablemente y por sí solo, era repetido como juego, pese a 

que no cabía ninguna duda de que el mayor placer se relacionaba con el segundo acto. 
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El juego le permite al niño poder simbolizar el traumatismo de la separación. Si la mirada del 

grupo amenaza al cuerpo con la fragmentación, su discurso lo sumerge en el discurso de la 

semejanza 

¿Qué es exactamente simbolizar? 

Mediante el proceso simbólico se consigue sustituir un objeto por otro. Aquí el carretel es el 

equivalente de la madre, pero también de todo aquello que es susceptible de desaparecer, de 

ser perdido: persona u objeto. 

La función de la representación le permite al niño dominar lo real, dejar de ser pasivo. El niño 

en realidad, ha experimentado la separación que lo ha hecho sufrir y logra representarla 

simbólicamente en un juego, debido en primer lugar a que ha tomado cierta distancia en 

relación a ella. 

Ejemplo  

La paciente llega angustiada, y dice sentir una especie de duelo que asocia con su madre.  

Ella es maestra, jefa de estudios, en un colegio donde la directora está bastante ausente, 

desempeñando ella menesteres que no debería. Como la paciente dice: “ocupo un lugar que no 

es el mío”. 

Nos cuenta una reunión de consejo escolar, donde acuden los padres y el AMPA, junto con los 

profesores y la directiva. En esta reunión la directora no está. 

Los padres critican la gestión y las formas de la directora. 

En la representación se queda callada y dice alegrarse cuando los padres empiezan a criticar a 

la directora. 

Entonces verbaliza: “siempre me he quejado de mi madre, criticándola, debo salir de ahí, no me 

hace bien” 

 

Si la transformación del sujeto, apunta a la asunción y reintegración de lo “pasado”, es 

evidente que sólo puede hacerse el duelo de aquello que ha estado, que ha sido. 

El duelo es el discurso de lo simbólico, es dar cuenta del objeto perdido. Objeto a través del 

cual se encuentra el duelo de la “primera vez”, posibilitando el placer de jugar nuevamente, 

gozando de lo simbólico, donde la angustia queda reemplazada por placer. 

El psicodrama freudiano propone el descubrimiento del duelo, de la falta, de la escisión del 

sujeto marcado por la pérdida inicial, que lo señala como sujeto del inconsciente. 

Con todo esto es fácil deducir que desde el psicodrama freudiano no hay lugar para las escenas 

restitutorias, donde se transforma el final e incluso se anda a la búsqueda de un happy end.  
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Como hemos dicho anteriormente, en el psicodrama el sujeto se expone no solo con la palabra 

sino también con el cuerpo, siendo este el medio por el cual se intenta alcanzar la satisfacción 

primera.   
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IV. 

 

Hablamos de tres inconscientes. 

 Incons. Descriptivo.- aquel que siendo latente puede hacerse consciente, lo que 

podríamos llamar preconsciente. 

 Incons. Dinámico.- aquel inconsciente que a pesar de su insistencia se mantiene 

alejado de la conciencia.  

 Incons. Estructural.- aquel que nunca estuvo en la consciencia. “Todo lo 

reprimido es inconsciente, pero todo lo inconsciente no ha sido reprimido”. Es 

el inconsciente que no podrá ligarse a ningún significante y que actuará de 

resistencia. 

Decíamos que para saber del  inconsciente dinámico, teníamos que estar atentos a la 

transferencia, ya que en el momento en que el recuerdo queda suprimido se actúa, y del 

inconsciente estructural, o resistencia del ello, decíamos que, en tanto que nunca ha sido 

consciente, no puede ligarse a ninguna representación, lo pensamos como el resto que  

empuja, como la energía que se necesita para que el mecanismo se ponga en marcha, lo que 

siempre va  a insistir y de ahí la infinitud del proceso terapéutico. 

Si bien en un principio, Freud llegó a la conclusión de que había un tope para el recuerdo, más 

tarde se dará cuenta que no solo hay un tope al recuerdo sino también un límite a la 

significación, es decir, que hay algo que no retorna, incluso como repetición. 

En ese sentido hay que estar atentos a la reacción terapéutica negativa, al beneficio del 

síntoma y a la necesidad de castigo. El placer en el displacer. La resistencia del yo al 

requerimiento de renunciar a lo que Freud llamó la ganancia de la enfermedad, ganancia 

masoquista cuya renuncia se traduce como pérdida sin la cual el sujeto nunca accederá ni al 

deseo, ni a su verdad. 

Como decíamos en otro lugar (1), en el psicodrama atendemos no tanto a la ley sino a la regla; 

cuando un participante del grupo se salta las normas se le invita a que escenifique lo ocurrido; 

pasando de la necesidad de la ley, es necesario que así sea, a lo conveniente de la regla, es 

mejor que así sea, y sus consecuencias. 

Desde el psicodrama utilizamos las herramientas de la construcción y la interpretación, las 

cuales corren a cargo del animador y del observador, el cual se va a encargar de hacer una 

devolución de lo acontecido en la sesión particularizándolo en cada sujeto y siempre 

atendiendo a la transferencia.  

Al observador (2) “Se le ve poco, su posición es retirada, corporalmente velado, los participantes 

tienden regularmente a darle la espalda, está colocado fuera del circuito del grupo, no juega 

(ninguno de los terapeutas deben prestarse para psicodramatizar); él escucha, mira, a veces 

anota; suele opinar aprescup sin obligarse a responder por lo que ha dicho ni al grupo ni ante el 
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grupo, sus proposiciones serán eventualmente retomadas en alguna próxima oportunidad y 

relanzadas  en circulación”. 

Según Lacan el significado no va a depender de lo dicho, sino de lo escuchado, de ahí que 

incluso aunque lo escuchado por el observador no coincida con lo que realmente fue dicho por 

el participante, se le hace asociar sobre lo que escuchó el observador. 

Las devoluciones del observador deben ser interrogantes, sin llegar a conclusiones. No deben 

ser reveladoras sino develadoras, sus palabras no deben producir significado sino que deben 

operar como articuladoras de significaciones y desde ahí el sujeto entrará a formar parte de la 

cadena significante no obturada sino todo lo contrario, desobturada, lo que le va a llevar a la 

desidentificación. 

El observador va tomando aquellos significantes que han ido marcando el discurso de la sesión 

y con la devolución no solo va a subrayarlos sino que también señala las diferencias de cada 

participante, además de cómo han ido respondiéndose unos a otros. 

 Ejemplo de observación.- 

ANTONIO.- no siento pena solo rabia; voy por la calle y veo a un mendigo enseñando su herida 

del pie y me aparto, no quiero mirarlo.  

(Esta escena se representa: a destacar que Antonio en el sitio de mendigo le cuesta cambiar de 

lugar, lo que le hace relacionarlo con que él a veces se aprovecha de su enfermedad) 

Vi en unos grandes almacenes a un amigo que sé que está enfermo y me dieron ganas de ir y 

darle una palmada en la espalda y darle ánimos. 

VICKY.- mi padre estaba enfermo en mi casa y no podía soportarlo, al final lo llevé al hospital. 

(La escena se representa; a destacar que elige a un auxiliar por su potente voz y la enfermedad 

de su padre consistía en cáncer de garganta). 

CARIDAD.- no quiero pensar que será de mí en la vejez 

EDUARDO.- tenía una tía que era inválida, la cuidaba porque quería, sentía tanta pena por ella 

que le agredía. La historia estaba en aceptarla. 

EZEQUIEL.- Yo en cambio una vez fui a un asilo y vi a dos viejos jugando a las cartas, tuve 

buena sensación; los vi con buena actitud. 

(Se representa; a destacar que en la representación ocurre algo novedoso, el protagonista se 

acerca a hablar con los auxiliares que están haciendo el papel de viejos). 

OBSERVADOR.- como se dijo hay dos opciones: sentir rabia e incluso agredir por no querer 

ver, o aceptar lo que hay, sintiendo la pena o el dolor que ello implica, y desde ahí poder 

acercarse, hablar e incluso dar una palmadita de ánimo en la espalda. 

¿Qué observa el observador? 
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El observador aunque su presencia es muda, en un principio;  luego dará su palabra al escuchar 

al sujeto del inconsciente; los lapsus, lo ocurrido en las escenas, la diferencia entre lo relatado 

y lo representado. Es el encargado de hacer ver al sujeto lo que repite de su pasado y lo 

somete al deseo de los demás, y al grupo el encadenamiento del tema. Sus intervenciones 

deben apostar por la sorpresa, alejándose de la comprensión, de responder con ideales de 

autenticidad, de lo que debe ser o de lo que no debe ser, “de todo aquello que tienda al 

deslizamiento hacia una norma normativa, una pedagogía o una ortopedia...” 

En cuanto al animador tiene la función de puntuar, preguntar...para que el discurso del grupo 

pueda ir desarrollándose, así como reintegrando los significantes que los miembros del grupo  

han ido utilizando. El animador al acompañar al paciente en sus palabras y sus escansiones 

induce al discurso. 

La forma de escuchar del animador tiene que favorecer el progreso del discurso; debe 

escuchar al grupo como analista y “restablecer más allá de las contradicciones o de las 

rupturas, la continuidad del sentido”. 

Le pregunta al participante por lo que siente en un momento dado; cuál fue el motivo de la 

elección del auxiliar; el porqué de este o aquel lapsus, pregunta sobre cualquier cosa que le 

llame la atención y que piense que puede ayudar al participante en el encuentro de un sentido. 

Como nos dice Paqui Alcaraz, el acompañamiento narrativo del animador, posibilita el 

movimiento de la cadena asociativa de significantes. El estilo de narración, el juego de 

palabras, se desarrolla en función de la formación, vivencias y seguridad que cada cual aporta 

desde el enclave teórico en donde se ubica. Hilvana las posibles escenas, crea intersecciones 

en la cadena asociativa a través del hilo conductor del significante. (3)   

El trabajo de la construcción y la interpretación, produce un saber nuevo para el paciente. 

Apuntamos pues que el inconsciente dinámico es aquel  que no consigue aflorar a la 

consciencia mediante recuerdos, haciéndolo mediante actos, ocupando un papel importante la 

construcción. En cuanto al inconsciente descriptivo,  hay que pensar que no será sin el 

levantamiento de la represión y no de una forma directa sino camuflada. 

La pulsión, la podemos entender como la suma de la representación y  el montante de afecto 

de esta; y como sabemos, por efecto de la represión, “La pulsión se desprende de su 

representación encontrando, por desplazamiento, otra expresión adecuada a su cantidad en 

procesos que son sentidos en forma de afecto”; o lo que es lo mismo, el afecto se desvincula 

de su representación originaria y se adhiere a otra representación. 

En el psicodrama la representación permitirá que se vuelva a ligar el afecto a la representación 

original y esto se puede dar da varias formas: 

a) Al representar una escena, aparentemente sin un quantum de afecto elevado, el afecto 

surge; en este caso si le preguntamos al paciente por lo sucedido, suele ocurrir que nos trae 

otra escena, y esta sí tiene un fuerte quantum de afecto. Lo que ha sucedido es que la escena 

inicial había sido asociada con esta última.  
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b) El afecto permanece ligado a un recuerdo muy concreto y al representar el recuerdo el 

afecto desaparece, fruto del levantamiento de la represión. 

c) El afecto aparece después de la dramatización  

d) El afecto surge a partir de una intervención del terapeuta 

 En cualquiera de los casos el afecto tiene que ver con el inconsciente y con la verdad del 

sujeto...no se produce efecto ninguno si no hay transferencia. En ocasiones el comentario de 

un yo auxiliar será quien propicie que se reavive el afecto; otras veces será  el cambio de la 

escena misma, otras las palabras del terapeuta.  

En el juego dramático, el afecto, se libera para volver a fijarse a otro significante. Su 

emergencia alude a un levantamiento de la represión, una revelación del inconsciente, un 

descubrimiento de su verdad, siempre que se acompañe a los significantes correspondientes, 

pues si no sería catarsis. Los que tienen que volver son los significantes y el afecto se espera 

por añadidura. Desde este marco, vemos como la representación es una forma de puntuar el 

discurso que nos llevará al duelo 

En ocasiones confundimos el monto de afecto con el afecto psicológico y nosotros no podemos 

olvidar que estamos hablando de energía pulsional y no de sentimientos. El factor cuantitativo 

o monto de afecto del representante pulsional no solo encuentra su destino en la represión, 

también puede producir un afecto psicológico, por ejemplo la pena o bien transformarse en 

angustia. Aspectos estos a los que debemos prestar atención. 

Es decir que el afecto se presenta de diferentes modos desprendido de significantes, como la 

angustia etc., en representaciones sustitutivas, en intensidad mayor que lo que demuestra el 

texto o discurso verbal, lo que demuestra a las claras la libertad del afecto en relación con el 

significante. De ahí nuestra insistencia en volver a ligarlo. 

Si tomamos la frase textual de Freud: “en esencia el proceso de la represión no consiste en 

cancelar, en aniquilar una representación representante de la pulsión sino en pedirle que 

devenga consciente”, el afecto que tanto puede ser trasmutado en angustia como sofocado, 

tiene otra posibilidad de tramitación y es que persista, pese a que el intento ha sido de 

reprimirlo. El odio se siente, por ejemplo, aunque sea justificado respecto de la persona que lo 

causa ¿Cuántas veces los afectos no están adheridos a la representación correspondiente 

fácilmente detectable por su desfasaje? El afecto persiste pues y se muestra, no tiene nada de 

sofocado ni se trasmutó en angustia. Lo que está desplazada es la representación 

correspondiente, un precio alto que se paga por la cultura que obliga a reprimir no sólo los 

pensamientos sino a sofocar los afectos. 

Lo que surge a partir de la dramatización, seguramente tendrá que ver con una verdad más 

que con un saber. Tal vez podríamos pensar del lado del afecto, que en el mismo acto de la 

dramatización hay un desprendimiento de goce, hay un efecto de liberación y eso mismo hace 

que se produzca un cierto plus de goce. No es el goce que obtura no es el goce que cierra. Y 

seguramente un alivio de la angustia que como tal, como efecto princeps, también produce 

una liberación. Lo que provoca la liberación es la angustia decaída, porque ahí hay mayor 

presencia del sujeto, está menos pegado al objeto. 
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Parece efectivamente el trabajo hecho a la inversa de la represión. Lo que la represión ha 

buscado es un divorcio entre la representación y el afecto y lo que la dramatización reúne es 

esto que estaba separado, es decir la asociación del afecto a su representación, siempre vía 

significante, y por eso su efecto se vive en el cuerpo como liberación de angustia, es decir que 

atraviesa el orden significante para tocar el cuerpo. (4) 

 

Para entender una experiencia hay que convertirla primero en vivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cortes E. Apuntes de Psicodrama (Freudiano). Edit. ECU 

(2) idem 

(3) Speculum nº1. edit. Fundamentos pg. 54 

(4) Buades de Moresco, Mercedes. Touche, acto analítico y deconstrucción clínica. Letra Viva. 
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V. 

 

Una vez más vamos a partir de la percepción mítica de satisfacción, donde el objeto se 

constituye como objeto pedido, quedando como única salida para la satisfacción el intento de 

realización, el recorrido de la pulsión. Es decir, la repetición. 

La pulsión siempre nos conduce a la repetición, incluso de las experiencias dolorosas, ya que lo 

que está en juego es la pulsión de muerte. 

En ese intento de recuperar la satisfacción perdida, se cuela el síntoma; ya que, como 

sabemos, no solo se le puede definir como una formación sustitutoria sino también como una 

satisfacción sustitutoria; es lo que llamamos la ganancia primaria de la enfermedad, frente a la 

ganancia secundaria que como dice Freud es aquella tiranía que el paciente instala en su 

medio familiar. 

Pero no solo el síntoma es el encargado de intentar recuperar el objeto perdido, también el 

fantasma tiene este objetivo. 

El fantasma es un intento de encontrar respuestas frente al enigma de los padres, mediante el 

fantasma el sujeto se imagina siendo causa del deseo del Otro, es pues un anhelo de 

completud y la manera de relacionarse con los otros. 

En el psicodrama la repetición es una pieza a tener en cuenta. La repetición efectivamente es 

algo  que privilegia el Psicodrama, ya que el dispositivo grupal en si lo  favorece. Los miembros 

del grupo se reencuentran con los otros personajes de su historia, asumen roles que en otro 

momento asumieron, repiten aquí lo que antes era allí en otro momento y en otro lugar. Lo 

que por otra parte va a posibilitar el desencuentro con lo esperado. 

Para que la repetición sea eficaz en la práctica del psicodrama, como ya dijimos, es necesario 

que se transforme en representación. 

El fantasma, efectivamente, se refiere a las posibilidades que tiene un sujeto barrado, de 

relacionarse con el objeto causa de su deseo. Evidentemente este no va  a surgir a las claras y, 

dicen, que en un grupo es mucho más difícil, pero esto no incluye desvalorizar la tarea. Si lo 

real por siempre está perdido, cualquier forma de acercamiento debe ser válida si se respetan 

ciertas pautas teóricas. 

Decía Miller, que el fantasma tiene una función semejante a la del juego: la producción de 

placer, sin desconocer la relación con la angustia y con el goce. Freud, por su parte, 

relacionaba la repetición con una satisfacción primaria, la cual tiene que ver con la fantasía y 

Gennie Lemoine, refiriéndose a la representación psicodramática decía: “de aquí salen efectos 

de surgimientos de lo que no era consciente. Los más indecibles fantasmas son decibles en la 

representación de la escena psicodramática, es liberador en sí”. 
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La relación que la fantasía guarda con los sueños diurnos, los fantasmas, síntomas y sueños 

propiamente dichos, hace ver que el juego es un lugar privilegiado. Esta conclusión nos 

permite a los que somos analistas grupales, que utilizamos las escenas como juego dramático, 

dentro de la práctica de la palabra, reforzar el efecto de este “juego” muy especial. 

Freud ya se interesó por el origen de las fantasías que aparecen precedidas en la historia del 

sujeto por el juego infantil y decía, que si bien el adulto prescinde de objetos reales para sus 

juegos, los sustituye por la actividad del fantaseo con la característica del ocultamiento; 

porque de él se espera que obre, no que sueñe. La fantasía es una realización de deseos y una 

rectificación de la realidad. 

La satisfacción se realiza en la fantasía misma, en su recorrido, en el placer que ocasiona su 

desarrollo imaginario. Se entiende que los sueños diurnos están conectados directamente con 

fantasías inconscientes. 

Freud puntualiza que la fantasía inconsciente es idéntica a la que sirvió para la satisfacción 

sexual durante un período masturbatorio. Pero luego, abandonado el onanismo, la fantasía 

queda confinada en el inconsciente y es necesaria otra satisfacción sexual que la reemplace. El 

adulto crea así su propia formación fantasmática, porque aún dentro de la sexualidad llamada 

“normal”, lleva todos los restos de aquellas etapas: sus fantasías, deseos, escenas, las coloca o 

las juega, de diversos modos, en la relación con su partenaire. 

Vemos que en realidad las fantasías son escenificaciones, aunque se anuncien en una sola 

frase, que aunque pueden no ser vividas en la realidad por cada sujeto, constituyen la realidad 

psíquica. 

El mundo fantasmático aparece ricamente dotado de consistencia y organización, y se 

despliega a través de las fantasías; por eso nosotros en nuestros grupos lo analizamos y 

además lo escenificamos. 

Ahora bien, Freud señala que hay algo en el sujeto profundamente indomesticable, una huella 

fija que está en la base del automatismo de repetición y que constituye el registro de lo real. 

Para Lacan, lo real está vinculado a la experiencia de satisfacción originaria. La relación 

inconsciente con el Das-Ding freudiano. 

Esta experiencia originaria de satisfacción, es asimismo real en tanto que vivido y a la vez tiene 

una función de mito en el devenir del sujeto. Un mito de eterno retorno. Retorno a la relación 

primordial al Das-Ding, al goce. 

El Das-Ding corresponde al momento en que el niño aparece como objeto absoluto del deseo 

de la madre. De ahí es con lo que, desde nuestra práctica, nos tenemos que encontrar a diario 

y de forma repetitiva desde dos vertientes: 

a.- El lenguaje, en tanto que ceñido a las leyes del significante viene a marcar lo referente a lo 

simbólico 

b.- el goce, en tanto lo propio de la repetición. 



136 

 

El goce es lo que de real hay en la práctica psicoanalítica, el verdadero heredero del complejo 

de Edipo. Un intento de dar la espalda a la castración simbólica. Es también la causa de la 

consistencia del síntoma. El goce permanece, no se desplaza como el deseo, es lo que vuelve 

siempre al mismo lugar. 

La ley del eterno retorno, del exilio de un lugar donde nunca se ha estado y donde nunca se 

estará. Exilio en relación a la falta, o sea a la madre, que cada uno lleva en sí mismo. Una 

relación a la otra lengua que fluye en silencio en la lengua hablada y agujereada. 

En definitiva esto es lo que el Edipo significa: la relación subjetiva al orden simbólico, al orden 

de la palabra, la orden del padre que, en nombre del padre, abre un lugar en la cadena, sin lo 

cual no hay vida propiamente humana posible. 

La repetición, y con ella la iluminación de lo real, le aparece a Freud en los orígenes de la 

experiencia analítica, a partir del trauma. Algo que debería ser callado por la homeostasis que 

orienta el principio del placer, conservaba su insistencia. La evidencia de que el sujeto no 

parece buscar su bien en la medida en que éste se considera ligado al bienestar. De ahí la 

persistencia en el síntoma por medio del desplazamiento, la inercia del fantasma, el 

masoquismo primordial, las llamadas resistencias etc. 

El objeto que causa el deseo, llamado “a”, es el objeto perdido y la repetición una repetición 

de esa pérdida. 

Somos conscientes de la importancia, en nuestra práctica, de no realizar representaciones que 

vayan en la línea de sostener el goce, sino de aceptar mediante un proceso de duelo la pérdida 

del objeto. 

Las formaciones del inconsciente aparecen bajo la forma del tropiezo, de la fisura, donde algo 

atrapado entre percepción y conciencia, busca realizarse. Algo que altera al sujeto porque lo 

rebasa, en la sorpresa, en el hallazgo siempre más o menos de lo que se esperaba. Algo 

perdido que resuena, para perderse de nuevo, ya que se ubica en la dimensión de la pérdida. 

Con el fallo se propone el enigma y se muestra la hendidura por donde la neurosis conecta con 

algo de lo real. Hay que coger algo de esa otra escena.  

 

A mi entender, la técnica propia del psicodrama, la representación, apunta directamente a esa 

otra escena. Lo que al fin y al cabo se juega en psicodrama es el fracaso del encuentro. Por ello 

es un lugar privilegiado para introducir un significante nuevo en la repetición. 

En psicodrama, cada miembro del grupo es, para los demás, en principio, fuente de ideales, 

por ende de identificaciones, a través de lo que intentará reproducir clisés adquiridos en la 

infancia e incluir a los demás en una de sus series fijas. Por ello la tendencia a tomar los roles 

que han sido los propios y que el juego va progresivamente desmoronando. La elección para 

los roles revela sus proyecciones imaginarias, pero además el juego sigue, con lo que las 

relaciones se muestran intercambiables. Nadie ocupa una posición fija, ni siquiera el animador 

y el observador que alternan sus funciones cada sesión. 
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Dicen los Lemoine, que a partir de la escena, el fantasma toma cuerpo, en las múltiples 

combinaciones que cada uno suscita en los demás, a la hora de intentar restablecer una 

unidad primitiva sólo posible en lo imaginario. En la representación, bajo la presión de la 

mirada, la presencia y con ello la diferencia que los otros introducen, cada uno se encuentra 

repetidamente frente al agujero, la puesta en evidencia de la falla. 

Mediante el psicodrama, la sustitución del objeto se produce de forma tan evidente, que es 

difícil sostener la fijación. No sólo cualquiera puede representar a quien quiera que sea por un 

solo rasgo, sino que detrás de cada representación surge una evocación de situaciones 

anteriores que muestran la repetición, y el espejismo se desvanece. 

En el psicodrama, como el nieto de Freud, jugamos con la presencia sobre fondo de ausencia, 

esencialmente de lo que algún día sucedió. Punto de encuentro de lo imaginario y lo simbólico 

que transforma la repetición compulsiva en representación simbólica. 

 

A continuación trascribo un artículo en el que podemos clarificar la cuestión de la repetición. 
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Che vuoi ? De la queja a la producción 
José R. UBIETO 
 
Che Vuoi?1 (¿Qué quieres?). A partir de esta pregunta vamos a intentar algunas 
reflexiones sobre dos fenómenos institucionales que, nos parece, tienen una 
interrelación significativa: la Queja y la (No) Producción. 
Es una realidad, fácilmente constatable, que en nuestro ámbito institucional la Queja -
como expresión del malestar institucional- tiene una presencia mayor que la 
Producción (y/o transmisión) sobre la práctica. De la repetición se genera una ley: a 
más Queja menos Producción e inversamente, a más Producción menos Queja. 
 
Hay, sin duda, otros factores que explicarían la falta de Producción (ideología 
empirista: práctica versus teoría, inhibición de la escritura), y que trataremos más 
adelante, pero nuestro interés principal radica en analizar la relación Queja-
Producción. 
En primer lugar, definamos los términos. Por Queja entendemos la expresión de un 
malestar, individual o colectivo, cuya causa situamos en otra parte, en el otro. La 
Queja, pues, supone una atribución de las responsabilidades a otro y por tanto no 
implica ningún acto (más allá de la reivindicación misma) que tienda a modificar la 
situación de malestar. 
Por Producción entendemos la construcción de un objeto (producto) como 
consecuencia de una falta. Es la respuesta, que puede ser diversa (artículo, ponencia, 
proyecto, etc.), a un interrogante surgido en la práctica. A diferencia de la Queja, la 
Producción implica un cuestionamiento de las propias funciones y responsabilidades, y 
conlleva un acto de elaboración (escritura). 
 
Cada uno de estos fenómenos viene determinado por unas posiciones: demandante -
Queja; deseante -Producción. 
La definición que hemos dado de Queja nos permite hacer un paralelismo con la 
definición freudiana de síntoma: aquello que el Sujeto capta como 
disonante/insoportable procedente del Otro. Así, pues, la Queja podemos considerarla 
como uno de los síntomas institucionales más habituales. 
Sabido es que todo síntoma comporta un beneficio secundario: el yo se adapta a ese 
elemento representado por el síntoma y extrae de esa adaptación una ventaja, un 
beneficio. Uno aprende a vivir con la Queja, la hace suya y se adapta a esa situación 
que ofrece, sin duda, un cierto confort, implica comodidad ya en el hecho mismo de su 
repetición. Como señalábamos anteriormente no conlleva ningún acto, ni supone 
poner en cuestión lo que uno hace o no-hace. 
¿Cómo, si no, explicar esa eternización que parece acompañar a la Queja institucional, 
esa resistencia y perseveración ante todo? 
 
 
 

1 Che Vuoi? (Qué quieres?). Es la pregunta que el Don Alvaro de Cazotte escucha en boca de Belcebú transformado en camello. Lo 

que sigue es un estremecimiento que casi lo hace desfallecer. Cazotte,J.(1985). El diablo enamorado. Barcelona, Ed.Bruguera 
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Este beneficio es doble: para el Sujeto que la formula, en tanto que preserva su lugar, y 
para la Institución que mantiene su estructura. La Queja, coherente con su lógica, 
enmascara una utopía: otro lo haría mejor. Se abre un compás de espera y se 
permanece ajeno a cualquier modificación. Sin duda este beneficio existe pero es 
secundario. No es causa, sino efecto. ¿Cuál es el beneficio primario, aquello que el 
síntoma obtura y señala a la vez? 

 

Algo que tiene que ver con la pregunta inicial Che Vuoi? Tomemos el ejemplo de un 
equipo de profesionales (A. Social y Psicólogo) que atienden el caso de una familia que 
tiene ingresado un hijo en una Institución infantil. Los educadores manifiestan a este 
equipo su deseo de que el niño no continúe en la Institución infantil ya que la familia 
no cumple los compromisos acordados. 
El equipo accede a este deseo, pero preserva su lugar mediante una Queja, que sirve 
como justificación: «es imposible trabajar con una familia así, una familia que no 
cumpla lo acordado». 
Esta Queja evita saber algo de eso que no se quiere saber: 
- Que para los educadores, ese incumplimiento de la familia enmascara un 
incumplimiento del niño en la Institución: un desafío a las normas. 
- Que para el equipo, esa aceptación de la demanda de los educadores evita un 
«enfrentamiento» institucional. 
- Que para el equipo, esa baja imprevista revela una falta de previsión en el trabajo, un 
proyecto claro. 
Ante el encuentro con algo que tiene que ver con el deseo (con el ¿Qué quieres?), se 
dispara la angustia de los profesionales y aparece el síntoma como aquello que 
cicatriza la herida narcisista de cada uno. 
Lo que aquí se pone en juego son como mínimo dos cosas: 
1. El discurso familiar de cada uno: la teoría (fantasía) sobre una familia que tiene cada 
profesional. ¿Qué se espera que haga? 
2. La relación de autoridad y su significación particular para cada uno. Las normas en 
esa institución ¿son el soporte de la función profesional (educativa)?, o ¿son el 
sinsentido del imperativo superyoico?, ¿qué se resguarda de cada uno en esa fidelidad 
normativa? 
El sufrimiento que implica el trabajo se goza en la Queja, y ese goce oculta la angustia 
del profesional. 
 
El paso de la posición de demandante a la de deseante en el paso de la Queja a la 
Producción. 
La producción pone en juego el deseo. Lo que en la Queja aparece como certeza: «con 
estas familias no se puede trabajar», en la Producción aparece como interrogante 
¿Qué quiere decir trabajar con familias? ¿Había un proyecto claro de trabajo familiar?, 
etc. Algo falta que permite plantear una pregunta que hace tambalear la imagen 
narcisista de completud. 
Tosquelles define la producción permanente de la transferencia del deseo. Eso supone 
que, a ese saber disonante que cristalizaba en el síntoma, se le supone un sujeto, y que 
algo de eso disonante/insoportable tiene que ver conmigo y no sólo con el otro. 
Producir/Transmitir es dar cuenta de los escollos que uno encuentra en la práctica. No 
se trata de recrear o repetir la práctica, sino de cuestionarla. Tiene valor de testimonio 
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particular, de reflexión y toma de consciencia de la teoría que cada uno pone en 
práctica. Debería poder responder a ese Che Vuoi? particular para cada uno. 
La Producción tiene un doble efecto, individual e institucional. Individual en tanto 
impone un límite a ese goce y evita tomar al otro (niño, familia) como objeto de 
satisfacción, ocultando así la propia angustia. La satisfacción debería situarse en otro 
ámbito: formación, investigación, colectivo profesional. 
Institucional porque instaura una dialéctica de cambio, teórico y por ende práctico. La 
transmisión de la práctica es la razón de un profesional para cambiar la teoría. Cuando 
logramos pasar de la anécdota al paradigma, de la «experiencia» a la teoría, estamos 
respondiendo a las dificultades, y aquí podemos formular otra ley: Cuanto más puedo 
transmitir de mi práctica, menos estoy pegado a eso, y a la inversa, cuanto menos 
puedo transmitir, más pegado estoy, y por tanto menos me entero de lo que hago. Lo 
inefable, y de esto sabían bastante los místicos, es la marca de un goce. Salvo que 
nuestra función profesional sea la de místicos, deberíamos poder transmitir la teoría y 
la práctica que soporta esa función. 
 
Para concluir querría hacer mención a otros factores, aparte de la Queja, que inciden 
en la falta de Producción. 
Uno es la conocida, y falsa, oposición teoría versus práctica. La práctica institucional se 
caracteriza, muchas veces, por el culto a la «experiencia» y a la inmediatez que 
impiden cualquier reflexión. Habría que analizar con detalle los mecanismos que 
intervienen en este culto: relación política-técnica, fines (inmediatistas) de todo 
discurso político etc., pero es innegable que la elaboración teórica (que es siempre una 
práctica) no se promueve. Sólo hace falta comprobar la escasa importancia que se da 
al proceso de evaluación. 
La «experiencia» nos enseña que más allá de lo que uno piense sobre su práctica, eso 
que hace piensa por él. Independientemente de las teorías integracionistas y/o 
normalizadoras que puede tener un educador, su práctica (normas, aplicación, 
expulsiones) «piensa» por él y construye una teoría de la exclusión, poco 
normalizadora por otra parte. Más allá de las teorías «noasistencialistas » que un 
trabajador social enarbole, su práctica de «respuesta inmediata» transmite una 
benéfica manera de hacer su trabajo. 
El otro factor es la inhibición, que como toda suspensión del acto, es una manera de 
evitar el encuentro con eso disonante, de lo que no se quiere saber. 
El recurso, en este caso (inhibición de escribir) toma forma de un Ideal. Se resguarda la 
imagen ideal (en boca Cerrada no entran moscas) o se pone el listón alto (escribir 
como...). Ante esta «imposibilidad» se opta por el silencio. En nuestra práctica del 
PSICODRAMA, el mismo grupo te empuja a hablar, a abrir la boca con el riesgo a que 
entren moscas en forma de lapsus por ejemplo, Ideal que acabará de caer mediante el 
acto de  la representación 
 
La Queja, la «experiencia» y los ideales no nos dejan producir el Che Vuoi? particular. 
Si a eso le sumamos el efecto, que toda Institución produce, de desconocimiento en 
relación al deseo individual de las personas que la componen, las perspectivas no 
parecen muy optimistas. 
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En cualquier caso, es un ejercicio saludable del que cabría esperar una cierta 
modificación en la concepción de nuestra profesión: psicólogos, asistentes sociales, 
educadores. 
La transmisión de la práctica es parte constituyente del deseo de alguien que se ha 
situado como profesional (en cualquiera de los ámbitos) y la falta de este deseo de 
transmitirla vuelva sospechoso a ese profesional de estar en juego sugestivo, 
encerrado en una relación dual con otro, jugando a esta satisfacción especular. 
No es porque sí mi insistencia en la escritura; es más yo os pondría en alerta, de 
aquellos profesionales los cuales no dan señales de su trabajo. 
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VI. 

 

“Análisis terminable e interminable”, escrito por Freud a comienzos de 1937, deja una 

sensación  de pesimismo sobre las posibilidades definitivas del psicoanálisis respecto a la cura, 

y muestra tres factores por los cuales ésta se hace tan dificultosa: 

1) La intensidad “constitucional” de las pulsiones 

2) La debilidad relativa del yo, relacionada con determinados momentos de gran 

desgaste de energía motivados por procesos orgánicos tales como pubertad, 

menopausia, enfermedades etc.; 

3) La imposibilidad de controlar la pulsión de muerte. 

 

No obstante, el proceso analítico surge como un trabajo capaz de modificar y alterar en 

general al yo, donde las mociones pulsionales extraerían su fuerza de un reservorio 

indiferenciado de energía, en la que la capacidad del yo para enfrentarse con ellas, saliendo de 

su servidumbre, hablaría de éxito, donde lo recuperado al ello actuaría en contra de sus 

nuevos embates. 

De todos modos, Freud concluye que limitar exhaustivamente la intensidad de las pulsiones es 

imposible y tampoco deseable. Es decir que sólo se adquiere una suerte de dominio sobre 

ellas, una “dimensión” de las pulsiones dentro del yo. 

Para Freud un análisis se considera terminado cuando el paciente y el analista ya no se reúnen 

más en sus habituales sesiones. Y para eso deben cumplirse dos condiciones. 

1) Que el paciente “ya no padezca de sus síntomas y haya superado sus angustias 

así como sus inhibiciones”, 

2) Que  “el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo 

reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de la 

resistencia anterior que ya no quepa temor que se repitan los procesos 

patológicos en cuestión”. 

 

La casi insalvable dificultad sobre la “roca viva”, marcan a su criterio el fin del análisis. Esta 

“roca viva” es presencia y ausencia a la vez porque es castración simbólica; por consiguiente, el 

análisis fracasa como final, porque no se logra aislar aquello que es su referente, con lo que el 

significante no va a dejar de recordar constantemente el vacío que soportan las palabras, al 

tiempo que se esfuerza en llegar a aquello que una vez fuera marca, huella, reduciéndolos a la 

mínima expresión. Nunca llegaremos al objeto, pero sí es posible bordear la huella. 

A mi entender la finalización de un análisis referida a un grupo de terapia no reviste las mismas 

características que en un análisis individual. 
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En el grupo el yo ideal es quien se juega más, emparentado en las identificaciones diversas que 

aparecen, y como defensa frente al peligro de fragmentación (véase el estadio del espejo). 

Surgido desde el engaño de la imagen, de todas formas, tarde o temprano, en las dudas del 

discurso y la escena, que es siempre “otra”, traslucirá la castración. 

Por otro lado, en el grupo,  la identificación del analista al sujeto supuesto saber es menos 

atrayente que en la terapia individual, porque son dos los analistas, y los demás miembros del 

grupo también soportan la transferencia, con las derivaciones lógicas que esta diferenciación 

supone y que marca un discurso diferente. 

El lugar del saber en un grupo es un lugar rotativo, desde el coordinador al escucha-

observador, a los miembros del grupo, al auxiliar en la escena, y es fácil comprobar que en 

sesiones posteriores cualquier miembro del grupo-participante le dice a otro lo oportuno de su 

intervención, o lo inquietante de sus comentarios; esa persona ejerció para el que lo dice un 

lugar de supuesto saber momentáneo. 

Pero el saber que el sujeto ignora es un saber en acto; nombrar al Inconsciente como Saber es 

adjudicable, en el acto de un decir, de un recuerdo, de un síntoma, ese poder de mostrar algo 

más de lo que el sujeto sabe, un saber más allá. Este hallazgo, esta sorpresa que se produce 

también durante el discurso de la sesión en los grupos, constituye el soporte por el cual 

creemos que el psicodrama freudiano es posible. 
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TALLER: LA LINEA DE LA VIDA 
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Nasrudín Perdió su anillo preferido, lo buscó durante un rato por el jardín y no lo 

encontraba. Su mujer, que estaba viendo lo que hacía, le preguntó: “Mullah, ¿estás seguro que 

lo perdiste en el jardín? 

Nasrudín se acarició la barba y dijo: “que va, fue cuando estaba leyendo en la sala de 

lectura, pero es que aquí hay mucha más luz”. 
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Mi propósito es tan solo la comunicación de una experiencia que tuvo lugar en la 

ciudad del Ebro, dentro del marco de una serie de talleres de formación; donde nos 

propusimos experimentar sobre aquellas determinadas escenas en la vida de un sujeto que 

marcan un antes y un después; escenas que han tenido legítima influencia en nuestra historia. 

 Nos dimos cuenta como la mayoría de estas escenas son desagradables, tal vez por ser 

estas las que dejan huellas, cicatrices, en nosotros, tal vez por eso en otro lugar se han llamado 

escenas temidas. 

 Nosotros pensamos que estas escenas son una buena vía para explorar escenas 

familiares, por estar conectadas unas con otras. 

 También cabe decir que no siempre, tal vez nunca, estas escenas se han dado tal cual 

el sujeto las recuerda, es lo que Freud llamó la realidad psíquica, y que precisamente esto es lo 

que propicia que una vez trabajadas en la representación, el sujeto pueda hacer una relectura 

de ellas. Una relectura de su propia historia. 

 Veremos también como los sujetos nos defendemos ante estas escenas, olvidándolas, 

distorsionándolas, en definitiva resistiéndonos a ellas; y que la toma de conciencia de estas y el 

poder trabajarlas le van a dar un repertorio alternativo más rico y amplificado para operar de 

manera distinta en su vida cotidiana. 

 Al realizarse el trabajo en un marco que nos da la suficiente seguridad psicológica 

como para dejarnos “revisar” en público, nos permite “sacar los propios trapitos al sol” y 

confesar los temores y dificultades habituales cuya dimensión será compartida por algunos 

componentes del grupo. 

 El objetivo es que estos momentos conflictivos de nuestra vida, puedan ser dichos y 

recordados en forma de escenas para ser representadas. 

 En este sentido creemos que cuando dicha escena es representada, dramáticamente, 

algo tiende a desabrocharse  en el sujeto. 

 Vamos a intentar, en la medida de lo posible, describir el taller en pasos correlativos, al 

mismo tiempo que describiremos algunos ejemplos para su mejor compresión. 
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Primer Paso.- Caldeamiento 

 Hay que intentar crear una atmósfera de confianza entre el grupo, al principio se 

suelen presentar y hablar un poco de ellos, el porqué de su presencia en el taller, el terapeuta 

debe propiciar esta atmósfera mostrándose transparente y cálido. 

 Normalmente al principio los integrantes del grupo suelen estar defensivos, acaban de 

conocerse y hay que “romper el hielo”. Un ejercicio que solemos hacer es que una vez 

presentados y habiéndose escuchado todos, se les manda salir de la sala y llevarse todo lo que 

han traído, tal vez es el momento de un pequeño descanso, con la propuesta de que cuando 

regresen a la sala será como si fuera la primera vez que entrasen en ella, pueden sentarse en el 

mismo lugar que antes o en otro diferente, ahora tienen otra visión y percepción. Luego se 

volverán a presentar. 

 Es curioso e interesante ver la cantidad de información que se habían callado la 

primera vez, esto nos da una guía para medir el grado en que las defensas van disminuyendo. 

 

Segundo Paso.-Dibujar la línea de vida 

 Cada uno dibuja la línea de su vida, se trata de dibujar nuestra autobiografía, con los 

acontecimientos más significativos. 

 Es una especie de dibujo de nuestra vida hasta el momento actual, para ello utilizamos 

dibujos, colores, líneas, palabras... intentar ser creativos. El objetivo es que luego, una vez 

finalizado el dibujo, a simple vista nosotros tengamos delante de nosotros nuestra propia 

historia dibujada por nosotros mismos. 

 Como veremos todos los pasos se van encadenando, con lo cual es importante que 

prestemos la máxima seriedad desde el principio del taller. 

Tercer Paso.- Ponerle título 

Se trata de poner título al dibujo antes realizado. Que sean títulos cortos, los podemos 

sacar de cuentos, películas: “la cenicienta”, “el olvidado”…cuanto más cortos más expresivos y 

más cargados de energía. 

Cuarto Paso.- Dar cuenta al grupo de lo dibujado 

 Uno a uno cada integrante del grupo explica al grupo lo que ha dibujado, porqué utilizó 

este color,  qué significa este otro, el comentario que puso a pie de página o porque dibujo a 

ese personaje de esta forma… de esta manera y de forma gráfica da cuenta de su vida, o mejor 

dicho de cómo él ha ido grabando su vida. Al finalizar le dice al grupo como ha titulado el 

dibujo y porqué. 
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MACU.-  

 Al inicio del grupo se había presentado como alguien dedicada a saber quién es. Lo 

difícil que le había resultado convivir con su madre, también como alguien que esconde cosas 

suyas y las coloca en otros, sobre todo en su madre, que es la persona que más daño le ha 

hecho. Dice tener el objetivo de cuidarse  a sí misma y a su hija. 

 Título: “la vida” 

 Explicación: Empiezo estando en la barriga de mi madre. Tengo recuerdos bonitos con 

mi abuela, dormía con ella los fines de semana, ella me protegía. Entre semana estaba mi 

madre y su zapatilla. Con seis años viene la locura de mi madre, llegamos a casa mi hermana y 

yo y mi madre estaba bailando en bragas, al preguntarle me dijo que bailaba con su amante. 

Con mi padre y mi hermana la vida es de color azul, mi padre demasiado bueno y le echo la 

culpa de no haber parado a mi madre. Luego mi abuela se va y yo estoy enfadada con ella 

porque me deja con mi madre. A los dieciséis años primera relación sexual, pero no me aportó 

nada por eso no la he dibujado. Mi primer amor fue Raúl, el amor de mi vida, aventuras…lo 

pinto de rosa. Luego con Sebas, de color morado, la diversión era total; mi hermana enferma 

de cáncer y empieza la quimioterapia. Nos compramos un piso y nos fuimos a vivir juntos, yo 

necesitaba protección. Con Daniel el padre de mi hija, la carrera fue a saco, fue una relación 

atropellada, cuando Daniel tuvo que salir a trabajar fuera, me sentí sola, él llegaba tarde a casa 

y bebido. Mis padres se separaron, mi padre dejó a mi madre por una prostituta. Daniel me 

dejó engañándome, vino el desamor, me hundí y toqué fondo, salí por mi hija; cogí las maletas 

y me fui con mi hermana 

 Devolución del terapeuta.- Creo ver cierta relación entre la pregunta: quién eres tú y la 

obsesión por el cariño de tu madre. Cuando alguien se obsesiona por lo que no tiene el 

resultado es la insatisfacción, no es extraño que ninguna pareja cubra tus expectativas. 

Pedimos a los demás que nos den lo que necesitamos y ellos no siempre pueden. Nadie está 

en el lugar que le corresponde, tu abuela en el de tu madre, tu madre enloquecida y tu padre 

ausente y tú te ves reflejada en tu hija. Me llamó la atención cuando le decías a tu madre que 

no ibas a permitir que ahogase a tu hija, yo te sugiero que lo pongas en  primera persona y te 

digas: “no voy a permitirme ahogar a mi hija”. 

MIGUEL.- 

 Se presenta como alguien inseguro y acojonado. Coincide que es el día de su 

cumpleaños y está triste 

 Título: “Todo lo que pasa conviene” 

 Explicación: Cuando nací mi padre estaba contento porque yo había sido varón y ya 

tenía una niña, también para que fuera agricultor. Recuerdo el olor de las manos de mi madre, 

olían muy bien. Mi abuela me daba de comer y yo le di una patada. La Hermana Trini le quemó 

a un amigo con una cerilla, nos pegaba con una espada que era mía…me caía bien; porque  a 

veces me daba un beso y cariño. Todo el dibujo lo he hecho en blanco y negro, yo tengo 

memoria de foto antigua. De niño era muy bueno, de adolescente, anticatólico. Estamos mi 

padre y yo en el huerto con la azada. Más tarde descubrí el sexo y me quedé horrorizado, ¡ella 
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no tenía nada! Mis amigos eran niños de la inclusa. Mi padre murió hace un año, mis padres 

han sido mejores padres que yo hijo. Mi padre me hizo enfrentarme a mis amigos, para mi 

sorpresa lo tiré al suelo…aquí estoy peleando con mi padre y aquí pescando en el río. Fui a 

estudiar a Tudela y los profesores me rechazaban, mi tutor me decía que no iba a llegar a 

nada. Yo era el “capacillo” de las hostias. A los quince años mi primer amor y al día siguiente se 

enrolló con otro, le tenía que haber dado de hostias pero me hice el indolente…lo pasé muy 

mal. A los veintisiete años me junté con Paca y ahí vendría el dibujo en colores. 

 Devolución del terapeuta.- Me pregunto dónde está la ira y la rabia, una monja sádica, 

una novia que te deja por otro, es como que camuflas lo que pasa 

Mª JOSE.- 

 En la presentación inicial dice tener problemas con la figura masculina y sentir cierta 

decepción porque no hay chicos jóvenes. 

 

 Titulo: “El Arco Iris” 

 Explicación: He puesto muchos colores. El amarillo resalta, creo que es la esencia. Me 

he dibujado sin pelo, sonrisas, un día muy feliz para mi familia, esto ocurre hasta los 12 años; 

luego viene el color negro, yo era rubita y monina pero lo pasé mal en el colegio de monjas. 

Había castigo y exigencia, estaba discriminada por las gafas. Más tarde en el instituto se va el 

color negro y aparece el azul. De rojo mi primera relación de pareja con quince años, me quité 

las gafas y me veía mejor. De diecinueve a los veinte y tres años conozco a un chico por 

Internet. Rosa, maravilloso con rayas negras, altibajos, no podía quedar con él y había 

inseguridades. Empiezo a salir con él. Luego caigo empicado, me vienen las dudas y los 

enfrentamientos, rompo con ese chico, odio a la figura masculina.  

Devolución del terapeuta.- de momento relacionemos tu demanda de que hubiesen 

hombres jóvenes en el grupo con la cuestión paterna, pero no el padre actual sino el de antes, 

el risueño. 

 Quinto Paso.- Cambio de título 

 Una vez se ha escuchado a todo el grupo se les dice que pueden cambiar el titulo que 

han puesto. A veces y después de haberse escuchado y de haber escuchado a los demás, se les 

ocurre un mejor titulo y quieren cambiarlo, no hay que olvidar que de manera progresiva las 

defensas van cayendo y esto posibilita que información nueva vaya apareciendo.  

 De nuevo se les invita a que nos cuenten el porqué del cambio. 

 

MACU.- 

 Nuevo título.-  “la eterna búsqueda del amor imposible” 
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 Explicación.- después de escuchar las palabras del terapeuta, Enrique,  no voy a 

permitir ahogar a mi hija. He buscado el amor de mi madre en todo el mundo…lo que no he 

encontrado en mi madre, mi hermana me ha dado el cariño de hermana, en mi abuela y en mis 

parejas he buscado también el cariño…mi madre no me pudo dar más amor por circunstancias 

y por mucho que se hayan esforzado no han podido devolverme el amor de mi madre. Al nacer 

Ana, he volcado las expectativas en que mi hija me quiera…mi hija me querrá en la manera en 

que quiera quererme, no como necesidad mía. Tan solo yo soy la responsable de que mis 

relaciones no hayan funcionado. No voy a seguir buscando lo que no hay. 

MIGUEL.- 

 Nuevo título.- “¿Todo lo que me pasa me conviene?” 

 Explicación.- creo que hay un bloqueo con el tema de mostrar la ira, tengo rabia 

interior. La Hermana Trini de las narices, que hija puta, que forma de hacer las cosas. Digo que 

fui feliz pero he pintado el dibujo con colores negros y amarillo mugre. 

Mª JOSE.- 

 Nuevo título.-  “Mi circulo cromático” 

 Explicación.- hay unos colores primarios: mi padre y mi hermana; y de ahí salen otros 

colores, conflictos, etc. La cosa va de la imagen paterna, él ejerce mucha influencia en mi, 

siempre tan risueño, y ahora desprende negatividad, pienso que va a sufrir mucho; al principio 

buscaba chicos jóvenes, me recordaban a mi padre. 

Sexto paso.- encontrar una de las escenas significativas en la línea de mi vida 

 Se tumban y se preparan para una relajación, se puede utilizar música.  

Una vez relajados se les invita a que mentalmente vayan visualizando “Su línea de 

vida”, sin prisas que vayan recorriendo el dibujo que acaban de hacer. Que sientan cada 

momento y que conecten con las escenas que acaban de dibujar. En tanto que son escenas 

representativas de su historia, son momentos en los cuales les pasaron cosas, deben recrearse 

en ellas y sobre todo dejarse sentir. 

Después de un tiempo, se les comunica que deben ir percibiendo que escena es la que 

más les atrapa, es decir, aquella escena a la que una y otra vez vuelven en su fantasía, aquella 

a la que más tiempo dedican, aquella que más les emociona en el sentido que sea. 

Una vez localizada, que se centren en ella, que la vivan, que la sientan, que se metan 

en la escena y que sean capaces de enriquecerla con detalles, los más tontos, un color, una 

palabra, una sensación, la gente que compone la escena, el lugar donde acontece, la época de 

su vida en la que se da; si se dejan llevar verán cómo se encuentran con detalles e información 

que habían olvidado. 

 

Séptimo paso.- Dibujar la escena de mi vida 
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Cuando todos hayan “cazado” la escena, podemos decir que esa es una de las escenas 

de nuestra vida. Y ahora es el momento de dibujarla. Lo que se ha hecho es un recorte dentro 

de la propia historia. También se le pone un título. 

Octavo paso.- describir la escena de mi vida y dramatizarla 

 Uno a uno van describiendo La Escena, al mismo tiempo que se dramatiza. Para la 

dramatización se utilizan yoes auxiliares, se le pregunta al protagonista el porqué de las 

elecciones, con esto vamos viendo las identificaciones y se está atento a lo emocional. 

Nosotros seguimos para la dramatización las pautas de los Lemoine o del Psicodrama 

Freudiano. 

MACU.- 

 Me encontré una en que yo lloraba porque quería un sombrero. Mi tío me compró el 

sombrero y mi madre me dijo que iba a pasar el día y la noche con el sombrero y si no me lo 

veía puesto me iba a...dormí con el sombrero. (Llora) 

 Representación. En principio la escena se representa según el guión. Macu termina 

muy emocionada y dolorida y le dice a su madre que nunca la ha querido. 

Aquí el efecto fue a posteriori, al día siguiente nos cuenta que al finalizar el taller, se marcho a 

casa, tenía muchas ganas de ver su hija, “me puse a jugar con ella, a hacer el indio, pusimos 

DVDs de cantajuegos…fue muy  bonito e increíble. 

- ¿Qué es increíble?  
- El cambio 

 

Mª JOSE.- 

 La escena que me vino es la de mis padres discutiendo y yo en medio.  

Representación: Efectivamente los padres andan discutiendo por algo que ella no sabe 

que es, ella se pone en medio y entonces se da cuenta que también está su hermana, en ese 

momento le viene a la memoria una escena en la residencia estudiantil, “yo atraía a la pareja 

de mi amiga y ella les decía a todas que me dejaran de lado”. 

Mª José después de la representación se da cuenta como había eliminado de la escena 

a la hermana, colocándose entre la madre y el padre; recuerda como de pequeña su padre 

jugaba mucho con ella; “era para mi”. En ese momento lo asocia con lo que le pasó en la 

residencia estudiantil y con la relación que mantiene con los hombres. 

MIGUEL.- 

 La escena es una fotografía familiar, dice no saber porque, pero que es esa la imagen 

que le viene. 
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 Representación.- va colocando a los personajes de la fotografía, una vez colocados 

como él dice, se le invita a que ocupe el lugar del fotógrafo. Desde ahí le dice al personaje que 

ocupaba su lugar que no se le ve casi y que así no va a salir en la foto, entonces su madre dice. 

“no importa, total él es pequeño”; Miguel en el lugar del fotógrafo recrimina a la madre y le 

dice que todos importan en una familia…. Siente la ira y la rabia tanto tiempo escondida,  rabia 

hacia su madre, rabia de desamor. Recuerda sus primeras palabras en la presentación: “hoy es 

mi cumpleaños y estoy triste”. 

 

 Las escenas así tratadas dejan de ser encubridoras para transformarse en 

“descubridoras”. El bloqueo se desbloquea y la escena temida se transforma. 

 

 

 

 

 

 


