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PRÓLOGO
A LA PRESENTE EDICIÓN

La esencia de este libro puede resumirse en una sola frase: El
enfermo es siempre un ser vivo animado por una vida subjetiva,
y su enfermedad, más allá de que se la comprenda, o no se la
COMPRENDA COMOLADESCOMPOSTURADEUNMECANISMOlSIOLØGIco, forma parte de la trama que constituye la historia de su vida.
Los acontecimientos que se relatan en las páginas de ¿Por qué
enfermamos? provienen, como es natural, de tres fuentes: el estudio
YLAREmEXIØNTEØRICA LAINVESTIGACIØNSOSTENIDAENELCAMPODE
la interrelación psicofísica, y la experiencia clínica. En los veinte años transcurridos desde su primera edición, hubo progresos
importantes en los tres campos, pero ninguno de los conceptos
que contiene ha quedado obsoleto. Nuevas investigaciones en
diferentes enfermedades, que ensancharon el campo de nuestros
conocimientos, dieron lugar a la publicación de varios libros en
los cuales, junto a la enunciación de los lineamientos teóricos
esenciales, narramos casos prototípicos de patologías distintas.
En 1995 relatamos “Lo que ocurrió con Milena”, una niña de
cinco años, con un cáncer gravísimo, que curó completamente.
Frente a la tarea de preparar una nueva edición de ¿Por qué enfermamos?, nuestro editor llegó a la conclusión de que el libro y la
conmovedora historia de Milena se merecían mutuamente, de
modo que, de común acuerdo, decidimos incluir ese relato en la
presente edición. No he querido alterar, rescribiéndolo de nuevo,
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la forma en que ¿Por qué enfermamos? nació, de modo que el libro,
lo mismo que el caso Milena, conserva las referencias originales,
con algunas aclaraciones en notas al pie de página, cuando resultan imprescindibles para orientar al lector. Hemos agregado
también tres capítulos más. En uno de ellos, “El alma oculta en
la alteración del cuerpo”, volvemos sobre las ideas fundamentales
veinte años después de la primera edición, exponiendo algunos
LINEAMIENTOSQUEHEMOSLOGRADOPROFUNDIZARYCOMPRENDERMEjor. Es un capítulo breve en el cual he procurado no omitir ningún
concepto esencial. En otro, “Lo que nos hace la vida que hacemos”, abordamos una cuestión que ha vuelto a llamar la atención
del consenso desde que las neurociencias, en los últimos años,
han demostrado que las experiencias “esculpen” los circuitos de
nuestro cerebro. Nos introducimos, en ese capítulo, en el tema
de la relación entre las neurociencias y el psicoanálisis y, a partir
de allí, en algunas de las cuestiones fundamentales de la teoría
psicoanalítica. Aquí también se retoman, a riesgo de repeticiones,
algunos desarrollos teóricos de capítulos anteriores, pero para ser
RECONSIDERADOSBAJOESTANUEVALUZ.OHEESCATIMADOESFUERZOS 
en ambos capítulos, para tratar de ser claro, pero el tema pone en
crisis, inevitablemente, una cantidad de creencias sobre las cuales
muy pocas veces dudamos. En ese punto no hay compromiso
posible: para divisar el nuevo panorama que el futuro ofrece al
desarrollo de una medicina distinta, es necesario atreverse a salir
del encierro, no siempre conciente, al cual nos someten los antiguos conceptos que han impregnado nuestra formación escolar.
Acuden aquí, en mi auxilio, las palabras de Ortega: “Cuando el
hombre que se dedica a pensar llega a una cierta altura de su vida
casi no puede hacer otra cosa que callar. […] y sin embargo me
he portado correctamente, caminando por derecho a mi tema”.
Un conjunto de esquemas dinámicos, dibujados en PowerPoint,
acerca de esos dos capítulos y acerca de los seis casos que integran la segunda parte de ¿Por qué enfermamos?, publicados en la páGINA7EBDENUESTRA&UNDACIØNWWWFUNCHIOZZACOM PUEDEN
AYUDARADISIPARMALENTENDIDOSQUESONHABITUALES0ORlN ELTERcero de esos tres capítulos, “Lo que hace un psicoanalista cuando
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PSICOANALIZAAUNPACIENTEv FORMAPARTEDEESTELIBROPORUNANEcesidad diferente. La confusión que existe en nuestros días acerca
de lo que se designa con la palabra psicoterapia es muy grande.
Los autores que se proponen explicar en términos comprensibles
para las personas que se hallan fuera de la especialidad, en qué
consiste la esencia de la psicoterapia, cuáles son sus posibilidades, y por qué muchas veces se requiere que sea tan frecuente y
prolongada como lo es el proceso mediante el cual se adquiere
DESTREZAENELDOMINIODEUNALENGUAEXTRANJERAOENLAEJECUCIØN
DEUNAPIEZAMUSICALENELPIANO SONMUYPOCOS-EHAPARECIDO
de pronto que este libro, que se dedica a presentar la enfermedad
como un acontecimiento que se integra con el conjunto entero de
una biografía que relata el entretejido de carácter y destino, no
hubiera quedado completo sin presentar el instrumento que le ha
dado origen y mediante el cual la comprensión y la intervención
“terapéutica” forman parte de un mismo acto indisoluble.
4ALVEZALLECTORLEGUSTARÓASABERALGOACERCADECØMOPROSIguieron sus vidas los pacientes que sufrieron las vicisitudes que
relatamos en estas páginas. Acerca de Alfredo supimos, indirecTAMENTE  UNOS CINCO A×OS DESPUÏS DE HABER REALIZADO SU CONSULTAAL#ENTRO7EIZSAECKER QUENUNCAHABÓAVUELTOASUFRIRSU
NEURALGIA PEROTAMBIÏNSUPIMOSQUELOECHARONDELAlRMAEN
DONDETRABAJABAPORQUE lNALMENTE HABÓASUSTRAÓDODINERODE
la caja. Acerca de Guillermo supimos que, pocos años después
de habernos consultado, continuaba casado con Lina. Hasta
donde sabemos no había vuelto a sufrir un infarto de miocardio
ni tampoco precordialgias. Hace unos seis años uno de nosotros
se encontró con Alberto en una reunión que festejaba el casaMIENTODEUNAMIGO3EHABÓAVUELTOADIVORCIARYVIVÓAOTRAVEZ
en el desorden. En el terreno profesional seguía recibiendo el
aprecio que siempre había obtenido. Su melanoma no volvió a
recidivar. Aquel niño que fue José Luis es hoy un adulto saludable. No volvió a sufrir lesiones herpéticas oculares. Sonia vive
ahora en el extranjero curada completamente de su leucemia.
Recibimos noticias de ella a través de los numerosos pacientes
que le envió a la que fue su psicoanalista durante su estadía en
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Buenos Aires. Acerca de Albertina no volvimos a tener noticias.
Todo induce a suponer que, tal como lo decimos en las páginas
que relatan su caso, su enfermedad siguió progresando. Milena
continúa en contacto con la doctora Del Pidio, quien nos ha
testimoniado que es una joven “espléndida” que prosigue normalmente su vida. Su padre murió, como consecuencia de un
infarto cardíaco, hace algunos años.
La primera edición de este libro apareció en Buenos Aires
en 1986. Una versión portuguesa se editó en Brasil en 1987.
Un año más tarde fue traducido y publicado en Italia. En 1994
se editó en Madrid, y hace siete se publicó en EE.UU. con el
añadido de una tercera parte que se incorporó al libro a partir de la tercera edición en lengua castellana. Hoy, veinte años
después, lo esencial de su contenido posee una vigencia que, si
cabe decirlo así, es más actual que nunca. Sus numerosas ediciones testimonian el interés de los lectores por los temas que el
LIBRODESARROLLAYREmEJANELHECHOINDUDABLEDEQUE MÉSALLÉ
de la multitud de problemas que la medicina de nuestros días
resuelve con un espléndido desarrollo tecnológico, existe una
necesidad insatisfecha en el encuentro entre los médicos y sus
pacientes, que motiva, en los enfermos, en sus allegados y en
un número creciente de médicos, una búsqueda que no cesa.
Espero que esta nueva edición sirva de estímulo, como las anteriores, a todos aquellos para quienes el ejercicio de la medicina
no ha sido nunca una repetición rutinaria y también para las
personas que asumen valientemente su enfermedad como una
oportunidad de cambio.
LUIS CHIOZZA
Octubre de 2006

Para ver no basta con mirar. Sólo podemos ver cuando
tenemos una idea de lo que busca la mirada. Cuando el
dedo que señala tiene éxito en la tarea de indicar una
presencia, es porque se comparte la idea de aquello que
hay que ver. La mayoría de las veces, esa idea es un
sobreentendido. Los sobreentendidos nunca son explícitos;
por eso, cuando no coinciden, en lugar de ingresar en una
discrepancia legítima, ingresamos en un malentendido.
La realidad de la cual aquí nos ocupamos está rodeada
de sobreentendidos que desvían nuestra visión en otras direcciones. Las lecturas que constituyen la primera parte de
ESTELIBROINTENTANDISMINUIRESADIlCULTAD&UERONESCRITAS
pensando en que cada lector encontrara, en su particular
manera de recorrer esas páginas, su propia puerta de acceso a la realidad que surge de las seis historias.
!lNDEEVITARQUEALGUNODELOSPACIENTESCUYOSHISTORIALES
narramos pudiera ser reconocido, han sido alterados los nombres, edades, fechas, lugares y, en general, cuanto dato de su
HISTORIAHUBIERAPODIDOCONTRIBUIRASUIDENTIlCACIØN(EMOS
cuidado, sin embargo, que las alteraciones introducidas no
afectaran aquella parte de la realidad sobre la cual se apoyan las conclusiones que en este libro exponemos.
Todo médico necesita y debe hablar de lo que ve en sus enfermos. Es algo que duele no decir... y es además una deuda...
pero “cómo decir” ha sido siempre el principal problema de
toda convivencia, y cada nuevo intento no es más, ni es menos, que una nueva esperanza...

PRIMERA PARTE

I.
Lectura para quien debe
recurrir a un médico

Dos tipos de historia
,AGRANMAYORÓADELACOMUNIDADCIVILIZADAINTERPRETAQUE
enfermar es sufrir un proceso que la ciencia concibe como el
producto de una causa. Un proceso de cuyo tratamiento se ocupan los médicos. Solemos enfermar de dos maneras. Una, aguda, que es transitoria y breve, y otra, crónica, más prolongada
y lenta, que puede progresar, detenerse o retroceder a veces
hasta la curación completa. El curso de las enfermedades puede
ser benigno o maligno, y las molestias o los sufrimientos que
ocasionan pueden ser leves o graves. Sentimos la necesidad de
UNMÏDICOCUANDOCREEMOS CONRAZØNOSINELLA QUEALGUIEN
a quien queremos o debemos cuidar, alguien que podemos ser
nosotros mismos, se ha enfermado de algo que no se alivia o
NOSECURASOLO%SCASICOMODECIRQUETODOS ALGUNAVEZ NEcesitamos, o habremos de necesitar, la presencia de un médico.
Gracias al desarrollo de la ciencia y de la técnica, la mediciNAPUEDEHACERHOY ENBENElCIODELENFERMO MUCHÓSIMOMÉS
de lo que ayer hubiéramos podido siquiera imaginar. Muchas
enfermedades son rápidamente “derrotadas”, y sin embargo
QUIZÉSSEAMEJORDECIRPRECISAMENTEPORESO SEDESTACANCADA
VEZMÉSLASSITUACIONESENQUEELENFERMOSESIENTEDESAMPARAdo e incomprendido frente al sistema médico o, sencillamente,
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su enfermedad evoluciona mal. También sucede que, a medida
que la medicina progresa en su capacidad de responder al cómo
LAENFERMEDADSECONSTITUYE VAQUEDANDOCADAVEZMÉSINSATISfecha la antigua pregunta, a menudo relegada a lo inconciente,
con la cual la enfermedad siempre nos enfrenta: ¿por qué ha
SUCEDIDO%NELFONDOSABEMOSQUENOESSUlCIENTECONDECIR
que hemos tomado frío, nos hemos expuesto a un contagio,
tuvimos mala suerte, malos hábitos, o una predisposición que
viene de familia.
Este libro ha sido escrito, en primer lugar, para todos aquellos que desean una respuesta más profunda. Dado que nada
puede hablar mejor que lo que se encuentra cercano a la experiencia misma, presentaremos unos pocos “casos” cuidadosamente elegidos. Fueron enfermos que estudiamos tanto desde el
punto de vista médico tradicional como desde un enfoque que
PODEMOSLLAMAR SIMPLIlCANDOUNPOCO hPSICOLØGICOv$ENOMINAMOShESTUDIOPATOBIOGRÉlCOvALMÏTODOQUEUTILIZAMOSPARA
encarar su “diagnóstico” y su tratamiento. Consiste en una taREAQUESEREALIZAMEDIANTEDOSTIPOSDEHISTORIA5NA hCLÓNICAv 
consigna los síntomas, los signos y la evolución de las enfermedades que el paciente ha padecido, o padece, considerándolos
COMOPROCESOSQUEDERIVANDEUNACAUSA,AOTRA hBIOGRÉlCAv 
presta atención a los episodios y acontecimientos de su vida,
CONSIDERÉNDOLOS COMO ESCENAS Y TEMÉTICAS CUYO SIGNIlCADO
también posee un sentido en el conjunto entero de esa vida. La
superposición de ambas historias nos revela que aquello que
las personas callan con los labios no sólo suelen expresarlo con
gestos o actitudes, sino también con el mismo funcionamiento
de sus órganos.
Los pacientes que presentamos nos consultaron, todos
ellos, en circunstancias difíciles o graves. Meses o años después
DELAREALIZACIØNDESUESTUDIOPATOBIOGRÉlCOVOLVIMOSAESTUdiar su historia, tratando de comprender mejor de qué maneRA SU ENFERMEDAD EXPRESABA O SIMBOLIZABA LAS VICISITUDES DEL
MOMENTOBIOGRÉlCOQUEATRAVESABANYOCURRÓAENLUGARDELOS
sentimientos que creían necesario ignorar. Acerca de cada uno
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de los enfermos presentados disponemos, por lo tanto, de un
trabajo más extenso, que fue el primer producto de haber “reabierto su expediente” y que permitió fundamentar una teoría
SOBREELSIGNIlCADOBIOGRÉlCOESPECÓlCODELAENFERMEDADQUE
PADECÓA%NCONTRAMOSASÓELDRAMAVITALESPECÓlCODECADAUNA
de esas enfermedades diferentes, drama que, como si se tratara
DESUPROPIOhGUIØNvCINEMATOGRÉlCO SØLOAELLAPERTENECE,AS
historias que aquí presentamos son, pues, una versión reducida
de lo esencial de esos trabajos.

La elección del médico
Dijimos ya que cuando una persona siente, o piensa, que
debe recurrir a un médico, experimenta esa necesidad porque
posee un concepto previo acerca de lo que puede hacer la medicina. Agreguemos ahora que ese concepto no sólo determina
la manera y el tipo de médico que una persona busca o elige,
SINO QUE TAMBIÏN INmUYE EN EL CURSO ENTERO DE LA RELACIØN Y
ELTRATAMIENTOQUEACEPTARÉREALIZARCONÏL,AIMPORTANCIADE
COMPRENDERLO ASÓ ES ENORME 1UE UN HOMBRE SE BENElCIE O
SE PERJUDIQUE DURANTE LA REALIZACIØN DE UN TRATAMIENTO MÏDIco depende de la calidad de la medicina que el mundo que lo
rodea puede ofrecerle, pero también depende de la capacidad
QUEÏLPOSEAPARAELEGIRALMÏDICOENELCUALVAACONlAR%SA
capacidad no sólo deriva de su conocimiento de la realidad,
de su intuición, o de su sentido común, sino también, en gran
MEDIDA DELNIVELDEDESARROLLOQUEHAYANALCANZADOSUSCONceptos acerca de la enfermedad. A pesar de que la oferta de
una buena medicina crece continuamente, hoy todo colabora
para que la posibilidad que el enfermo tiene de elegirla se vea
MÉS AMENAZADA QUE NUNCA %XISTEN ACTUALMENTE MULTITUD DE
medicinas diferentes que se reparten distintos sectores de una
realidad compleja. Además vivimos inmersos en una crisis de
VALORES YLOSCONOCIMIENTOSEVOLUCIONANCONUNARAPIDEZQUE
ANTERIORMENTEJAMÉSHABÓANALCANZADO
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Es tan común que hoy se hable de psicoanálisis, de estrés,
de angustia, de complejos infantiles, o de la repercusión que las
EMOCIONESTIENENENLAEVOLUCIØNOELCOMIENZODEUNAENFERmedad, que no parece posible que alguien se desconcierte con
esto. Conviene, sin embargo, examinar ahora algunos preconCEPTOSQUETIENENVIGENCIAENELCONSENSOYPUEDENDIlCULTAR
una buena comprensión de lo que esencialmente intentan transmitir las historias aquí reproducidas.
Estamos acostumbrados a pensar que una enfermedad es
un trastorno material o, si no se trata de eso, es la descompostura de un mecanismo de funcionamiento. Cuando aceptamos
QUELOPSÓQUICOINmUYESOBREELCUERPO PENSAMOSENLOPSÓQUICOCOMOENUNAFUERZACAPAZDEGENERARUNAALTERACIØNENLA
maquinaria que constituye nuestro cuerpo físico. Nos parece
entonces que curar la enfermedad es, ante todo, reparar la máquina, y que la función de la psicoterapia se limita a impedir
QUELAINmUENCIAPSÓQUICADIlCULTELATAREAOQUEREPITALAPERturbación. Aunque admitimos que lo psíquico puede ser una
causa, nos cuesta creer que “por sí solo” pueda generar una
enfermedad completa, una enfermedad “en serio”, en la cual
INTERVENGAN POREJEMPLO LOSMICROBIOS4ALVEZ PENSAMOS LO
psíquico pueda haber iniciado el proceso que conduce a la enfermedad, a través del sufrimiento, del vicio, del abandono o
DELDESCUIDO PERO UNAVEZESTABLECIDALAENFERMEDAD ELTRATAmiento requiere algo más que la psicoterapia.

La enfermedad es también un lenguaje
Las historias que presentamos en este libro intentan mostrar que la enfermedad física es también una forma del lenguaje. En la historia de una vida, la enfermedad parece haberse
presentado como un accidente indeseado, que interrumpe de
manera inesperada el “hilo” de los propósitos y las intenciones
QUETRAZABANELRUMBODEESAVIDA3INEMBARGO UNAVEZQUE
hemos aprendido a leer en ese idioma, la enfermedad se nos
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presenta como un capítulo que forma parte indisoluble de esa
biografía, completando la trama de la historia en un conjunto
MÉSAMPLIOYCONUNSIGNIlCADOMÉSRICO#OMOOCURRECONLAS
NOVELASPOLICIALES UNAVEZQUELAINVESTIGACIØN LARGAYFATIGOSAMENTEREALIZADA lNALIZA YSERECONSTRUYEELSENTIDODELSUCESO
misterioso o absurdo, todo parece sencillo. La enfermedad deja
de ser el acontecimiento ajeno que irrumpe desde afuera de la
propia vida, para convertirse en un drama que le pertenece por
entero. La experiencia nos muestra, entonces, que aquello que
puede descomponer la maquinaria, cuando el motivo cambia,
TAMBIÏNLAPUEDEVOLVERACOMPONER#OMPRENDERUNASIGNIlcación es, inevitablemente, cambiarla, porque implica incluirla
ENUNCONTEXTOQUELARE SIGNIlCA5NCAMBIODESIGNIlCACIØN
es, también, un cambio de estado, de modo que el enfermo que
no cambia es el que no ha logrado comprender.

Los tres modos del conocimiento
Debemos ahora aclarar una cuestión. Los antiguos distinguían tres formas del saber. Aquello que se sabe por lo que se
dice (scire AQUELLOQUESESABEPORQUESELOHASABOREADOALGUNAVEZsapere YAQUELLOQUESESABEPORQUESELOHAPROBADO
muchas veces, se lo ha experimentado (experior #ORRESPONDEN
a la diferencia que existe entre inteligir, comprender y creer.
3UELENQUEDARSIMBOLIZADASPORELCEREBRO QUEALUDEALINTELECTO ELCORAZØN QUEALUDEALSENTIMIENTO YELHÓGADO QUEALUDE
A UNA CAPACIDAD PRÉCTICA QUE SE MANIlESTA EN LA VOLUNTAD Y
determina la cualidad que denominamos experiencia.
El saber de un modo intelectual puede llevar a sentir auténticamente lo que se ha adquirido, y el comprender de esta última manera puede conducirnos a creer con ese convencimiento
que nos lleva a disponer la vida entera de acuerdo con aquello
que hemos comprendido. Pero este camino, que es largo y es
difícil, este camino que nos conduce a un cambio, no siempre se
recorre. Sé que el contenido de este libro no basta para produ-
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cir la creencia que compartimos aquellos que trabajamos largos
años con historias como las que aquí se narran. Uno se convence sólo con una realidad que lo ha vencido. Su primera parTEINTENTAEXPONERLOSFUNDAMENTOSDEUNAMANERALOSUlCIENtemente clara como para que pueda llegar al intelecto, pero la
segunda responde a una intención más ambiciosa: aspira a que
la realidad del hombre enfermo pueda ser aprehendida en su
conjunto, con esa forma del sapere que llamamos comprensión.
Si el lector se dispone a “saborear” su contenido, es posible que
AQUELLOALOCUALLACABEZASERESISTEPUEDALLEGAR AMABLEMENTE 
DECORAZØNACORAZØN

II.
Lectura para médicos

El drama que se oculta en la enfermedad
Podríamos decir que la mayoría de las cosas que los libros
nos enseñan se presentan muy pocas veces en nuestros consultorios. Esto no tiene nada de extraño, porque debemos aprender a reconocer una enfermedad, o a resolver una complicación, cuando se presenten, por más raras que sean una y otra.
La gran mayoría de los pacientes que vemos, sin embargo, se
reparte entre unas pocas enfermedades y algunas, igualmente
pocas, evoluciones típicas. Nuestra labor habitual como médiCOSSEREALIZARÓA PORLOTANTO CONMUYPOCOSTROPIEZOSIMPREvistos, si no fuera por otro factor que viene a perturbarla. Es
un factor que, con características distintas, se presenta también
en el consultorio del abogado o del contador. Los libros de las
respectivas especialidades no nos dicen, sobre eso, mucho más
que unos cuantos consejos útiles y otras tantas apelaciones al
uso del “tacto” y del sentido común. El colega que lee estas paLABRASYAHABRÉCOMPRENDIDOQUEMERElEROALINMENSOCAMPO
CONSTITUIDO POR LA INmUENCIA DE LOS TRASTORNOS PSÓQUICOS EN LA
relación médico-paciente, en la sintomatología orgánica y en la
evolución del tratamiento.
La gran mayoría de nuestros pacientes plantea problemas
de este tipo, y por “culpa” de esta circunstancia, sentí, hace
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ya muchos años, cuando me dedicaba a la clínica médica, la
necesidad de ocuparme de la psicoterapia. Así me convertí en
psicoanalista, y postergué de este modo, durante largo tiempo,
LAPOSIBILIDADDEOCUPARMEOTRAVEZDELASENFERMEDADESQUE
afectan a la forma o al funcionamiento del cuerpo.
Las historias que presento aquí intentan mostrar a mis colegas, de un modo escueto y breve, pero sin concesiones a la
inexactitud, que cada enfermedad distinta representa, en el escenario de la vida íntima, un drama diferente, tan típico e idenTIlCABLECOMOLAENFERMEDADMISMA5NDRAMAQUEELENFERMO
siempre conoce de un modo distorsionado o incompleto, y cuya
relación con la enfermedad generalmente ignora o malentiende.
%SFRECUENTEQUEUNAVEZTERMINADALAHISTORIAQUESEOBTIENECOMOPRODUCTODEUNESTUDIOPATOBIOGRÉlCO SEPRODUZca la impresión de que nos encontramos ante una biografía
excepcionalmente dramática. Es solamente después de haber
completado muchos estudios de esta clase y haber obtenido la
EXPERIENCIADELADIlCULTADQUEESNECESARIOVENCERPARAREENcontrar el drama que toda enfermedad oculta, cuando llegamos
a comprender que lo que aparece como una historia insólita o
extraordinaria nos rodea por doquier en la convivencia cotidiana. A veces ocurre lo contrario, y las vicisitudes que la patobioGRAFÓAREVELASEJUZGANCOMOTANHABITUALES QUERESULTADIFÓCIL
creer que puedan constituir la condición de una determinada
enfermedad somática. En estos casos solemos “olvidarnos” de
que la enfermedad somática considerada ocurre también frecuentemente.
Para lograr “componer” historias como las que aquí narramos, es imprescindible que un médico clínico y un psicoTERAPEUTA QUESEPANLOSUlCIENTEDELOSUYO PUEDANTRABAJAR
juntos respetando los conocimientos de la especialidad ajena y
el “espacio” que cada uno necesita para poder ejercer su tarea.
En rigor de verdad, si ocurre a veces que alguno de ellos quiere
MOSTRARALOTROQUEhSABEvLOSUlCIENTEDELAESPECIALIDADQUE
ignora, no se trata tanto de una vana arrogancia como del íntimo desasosiego que sentimos los médicos frente al sufrimiento

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?

27

del enfermo, desasosiego que nos conduce, porque somos mucho más humanos de lo que nos creemos, a experimentar la
obligación de saberlo todo y a negar cuanto ignoramos.
La experiencia muestra que el diálogo entre los médicos
que diagnostican procesos y prescriben medicamentos o proCEDIMIENTOS  Y AQUELLOS OTROS QUE INTERPRETAN SIGNIlCADOS INconcientes y procuran curar mediante la palabra, suele ser diFÓCIL,AGRANMAYORÓADELOSMALENTENDIDOSQUEDIlCULTANESE
diálogo sucede porque cada uno asume, y da por sentados,
conceptos fundamentales distintos, sin tener en cuenta que su
interlocutor parte de otros presupuestos. Como estos mismos
equívocos pueden surgir durante la lectura de las historias que
este libro contiene, convendrá que describa, aunque sea brevemente, algunos de los conceptos que fundamentan la teoría en
la cual esas historias se apoyan.

¿Qué entendemos por “psíquico”?
Cuando hablamos de psiquis solemos pensar en la función
del cerebro, como si el cerebro “segregara” psiquis del mismo
modo que el hígado segrega bilis. Es evidente que los potenciales eléctricos que genera una computadora en sus circuitos,
durante su funcionamiento, no son psíquicos. Lo psíquico reSIDEENELSIGNIlCADODELPROGRAMAQUELACIRCULACIØNELÏCTRICA
transporta.
Si encerráramos durante mucho tiempo, en su laboratorio,
a un ingeniero en electrónica, sin más compañía que sus insTRUMENTOSYUNACOMPUTADORADEAJEDREZ UNINGENIEROQUENO
sólo ignorara cómo funciona una computadora y las reglas del
JUEGODEAJEDREZ SINOELHECHOMISMODEQUEEXISTEUNJUEGO
que se llama así, podría suceder que desarmara el aparato para
explorar su “anatomía” y su estructura microscópica. Luego
PODRÓA VOLVER A ARMARLO PARA ESTUDIAR LA hNEUROlSIOLOGÓAv DE
su funcionamiento. Podría de este modo comprobar que el monitor se apaga cuando se retira una determinada conexión, o
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que no puede recuperar determinadas combinaciones de signos
cuando se desconectan los bancos de memoria. También podría
descubrir que, en algunos circuitos de la máquina, surgen miLIAMPERAJEShELECTROENCEFALOGRÉlCOSvDIFERENTESDURANTEELPROceso que produce distintas combinaciones en los signos de la
pantalla. Todo esto podría serle útil, eventualmente, para reparar la máquina si ésta, por ejemplo, cae al suelo y se daña, pero
no le revelaría a qué designio la computadora sirve, ni por qué,
algunas veces, se “atasca” como si estuviera “descompuesta”.
Si oprimiera, en cambio, sus distintas teclas, y prestara
atención a lo que sucede en la pantalla, con el tiempo lograría
descubrir la existencia de un “programa” que produce “jeroGLÓlCOSv  Y QUE ESTOS JEROGLÓlCOS SIMBOLIZAN TRANSFORMACIONES 
constituyen un lenguaje que alude a cambios en el estado de
algo que se ignora. Más tarde sabría que hay transformaciones,
OhMOVIDASv QUESONILEGALES HASTALLEGAR TALVEZ ARECONSTRUIR
hPSICOANALÓTICAMENTEvLASREGLASCOMPLETASDELJUEGODEAJEDREZ
(ABRÓACOMPRENDIDOASÓ PORlN CUÉLESELSENTIDOhESPIRITUALv
de la existencia de la máquina y, recién entonces, podría establecer criterios “estéticos” y “éticos” para diferenciar una buena
de una mala partida. Ahora también sabría que la máquina se
“atasca” si insistimos, por ejemplo, en “mover” una torre como
SIFUERAUNALlL
La elaborada y creciente complejidad de los ordenadores
modernos ha conducido a que se discuta la posibilidad de que
una computadora no “contenga” solamente el programa, sino,
ADEMÉS ELSIGNIlCADODELPROGRAMA ESDECIR UNMETANIVELDE
CONOCIMIENTOSOBRELAMETAlNALPARALACUALHASIDODISE×ADO
ELPROGRAMA(OFSTADTERY$ENNET 7EIZENBAUM 
"ERRY  3EACUALFUERELARESPUESTAQUEACEPTEMOS IMPORta subrayar aquí que lo psíquico no reside en el programa, sino
ENELSIGNIlCADODELPROGRAMA YQUESIELSIGNIlCADOESTÉen el
hombre, no reside solamente en su cerebro.
En la sala de cirugía en donde se opera un enfermo de litiasis biliar con el auxilio de una colangiografía, se ve una vesícula
en el abdomen abierto y otra en la pantalla de radioscopía. Se
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piensa cotidianamente que la vesícula de la colangiografía es una
representación, obtenida por medio de los rayos X, de la vesícula “real”, que se ve en el abdomen, pero esto constituye un error.
La vesícula que se observa en el campo quirúrgico, lejos de ser
la “cosa en sí” vesícula, es una representación diferente, aunque
más habitual OBTENIDAMEDIANTELALUZINCIDENTE.OSØLOELCOLOR 
sino también la forma, observados en un microscopio, varían
según el colorante con el cual se los ha hecho visibles. De modo
que aquello que vemos, oímos, tocamos, degustamos u olemos,
siempre es el producto del encuentro entre la “cosa en sí” y nuestra posibilidad perceptiva, nunca la “cosa en sí” misma.
La formación intelectual que, como médicos, hemos recibido, fundamentada esencialmente en los métodos de las ciencias
naturales, nos ha acostumbrado a la idea de que la materia es
una realidad primaria, una evidencia, mientras que lo psíquico,
en cambio, “se origina en la materia” como una realidad que
debe ser inferida, secundariamente, a partir de sus manifestaciones. Esta idea impregna los textos en los cuales estudiamos
los conocimientos de nuestra disciplina. Es una epistemología
implícita que, por el hecho de no ser explícita, permanece habitualmente fuera de nuestras discusiones.
3INEMBARGO DOSCIRCUNSTANCIASHACENSENTIRSUINmUENCIA 
CADAVEZCONMAYORFUERZA AMEDIDAQUETRANSCURRENLOSA×OS
Por un lado, sucede que, en un mundo cuyos valores cambian
rápidamente, los “factores” psíquicos de la enfermedad se han
HECHOCADAVEZMÉSEVIDENTES.OESUNSECRETOQUEVIVIMOS
EN UN CLIMA PERMANENTE DE DESESTABILIZACIØN PSÓQUICA BASTA
prestar atención al consumo creciente de los fármacos que inmUYENSOBREELESTADOANÓMICO3UELENSERLOSMISMOSENFERMOS
quienes plantean al médico la importancia de sus problemas en
ese terreno y su urgencia por encontrarles alguna solución. Por
otro lado, la evolución de la ciencia nos enfrenta con productos
YCONCEPTOSQUENOPODEMOSCOMPRENDERYUTILIZARADECUADAmente, a menos que reexaminemos las bases epistemológicas
sobre las cuales se asienta nuestro conocimiento médico.
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%S CIERTO QUE PODEMOS UTILIZAR LA TOMOGRAFÓA COMPUTADA 
ELANÉLISISCROMATOGRÉlCOOELRAYOLÉSER SINHACERNOSTODAVÓA
demasiados problemas, pero las teorías que han permitido esos
desarrollos técnicos se apoyan en supuestos epistemológicos
distintos de aquellos sobre los cuales transcurrió nuestra formación universitaria, y el mundo intelectual que nos rodea se
ENCUENTRACADADÓAMÉSINmUIDOPORCONCEPTOSQUEVINCULANLOS
fenómenos que estudia la física con los problemas psicológicos
que atañen a la conciencia. Los problemas de la inteligencia
ARTIlCIALCONDUCENAQUELOSINGENIEROSNOSØLOSEINTERESENEN
LOSHALLAZGOSDELANEUROLOGÓAYLOSFENØMENOSDECOMUNICACIØN
dentro de un ecosistema, sino también en el inconciente freudiaNOOENLOSPROBLEMASDESIGNIlCACIØNYDEESTILOQUEESTUDIAN
la lingüística y el arte literario.
$IGAMOS PUES QUE  EN TÏRMINOS CIENTÓlCOS RIGUROSOS  LO
psíquico no debe ser concebido como una misteriosa e inasible
emanación de la materia, como sostienen los biólogos mecaniCISTAS SINOCOMOLACUALIDADCONCRETADESIGNIlCACIØNQUECONStituye una historia1. La historia, desde este punto de vista, es
algo mucho más rico que el registro “objetivo” de una secuenCIA 5NA SUCESIØN DE HECHOS DE SIGNIlCACIØN DIVERSA  AUNQUE
cronológicamente ordenados, no constituye una historia. Una
historia es, en su sentido esencial, un entretejido de temas o
“argumentos” que, como es el caso de la traición, el heroísmo
O LA VENGANZA  AUNQUE SON MUCHOS  SON TÓPICOS %XISTEN MÉS
allá del tiempo mensurable, son “atemporales” o, si se quiere,
SEMPITERNOS$EMODOQUESERE PRESENTANUNAYOTRAVEZ ENEL
escenario de la vida, como el “transcurrir” de algunas escenas
1

Para la epistemología clásica, el psiquismo se presentaba al ser humano como un
producto tardío de la evolución biológica. La nueva epistemología, en cambio,
considera que la vida psíquica es equivalente al sentido de la evolución biológica,
LO CUAL PERMITE AL OBSERVADOR ENCONTRAR UN SIGNIlCADO HISTØRICO LINGàÓSTICO EN
cualquiera de los elementos que forman parte de la red ecosistémica. Gregory
Bateson sostiene, por ejemplo, que la relación entre texto y contexto, típica de la
gramática de un lenguaje, es también parte del desarrollo embriológico o de la
INTERRELACIØNDELASFORMASBIOLØGICASDEDIFERENTESESPECIES+OESTLER  %STE
tema se desarrolla más detalladamente en el capítulo IV.
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que reclaman nuestra atención, escenas que forman parte de un
drama que puede ser re-conocido precisamente por ser característico, es decir, universal.

El hábito de pensar en términos de psicodinámica
Es posible que el colega que lea este libro se pregunte por
qué no diferencio entre el “origen psíquico” de una dolencia somática, y la situación contraria, en la cual el sufrimiento anímico
ESUNACONSECUENCIAPATONEURØTICA DELAENFERMEDADDELCUERpo. O, también, si la psicoterapia puede obtener el efecto buscado cuando el trastorno ya ha alterado la estructura física de los
ØRGANOSCOMPROMETIDOS4ALVEZHUBIERAESPERADOENCONTRAR EN
las historias que aquí presento, una mayor referencia a los mecanismos psíquicos, a los cuadros psicopatológicos, al diagnóstico
psiquiátrico, a los efectos terapéuticos, y a una cuidadosa discriminación entre las enfermedades que, desde un punto de vista
“etiológico”, son psicosomáticas y aquellas otras que no lo son.
Durante el ejercicio de la medicina nos hemos acostumbrado a pensar que la mejor terapéutica es la terapéutica etiológica. Es natural que pensemos así porque, implícitamente,
nos apoyamos en la idea de que todo fenómeno observable
es siempre el efecto de una determinada causa. Nuestra tarea
CONSISTEENTONCESENIDENTIlCARELTRASTORNO DESCUBRIRSUCAUsa, y suprimir esa causa para hacer desaparecer el efecto. Es
PORESTEMOTIVOQUECUANDO&REUDDESCUBRIØELSIGNIlCADOPSÓquico inconciente de algunos trastornos corporales, no sólo la
medicina general, sino también la gran mayoría de sus propios
discípulos, encerraron su descubrimiento dentro del concepto
de psicogénesis. En otras palabras, se interpretó que algunas
enfermedades, o, por lo menos, algunos fenómenos en la evolución, o en la sintomatología, de algunas enfermedades, son
el efecto de una “causa psíquica”.
Esa manera de pensar, en términos de “mecanismos”, que
HABÓA SIDO TAN ÞTIL EN EL DESARROLLO DE UNA lSIOPATOLOGÓA  DIO
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nacimiento a una psicopatología que se llamó “dinámica”, para
diferenciarla de “la otra”, fundamentalmente descriptiva, que
UTILIZABALAPSIQUIATRÓACLÉSICA3ECOMENZØAHABLAR DESDEENtonces, de los “factores psíquicos” en la etiología de las enfermedades, y esto dio lugar a la consideración de que hay enfermedades que son psicosomáticas.
,A ENORME CANTIDAD DE LITERATURA CIENTÓlCA QUE nINCLUSO
DESDE DENTRO DEL PSICOANÉLISISn SOSTIENE ESE MODO DE PENSAR
“facilitó” aparentemente la comprensión de Freud, pero redujo
las posibilidades de que una gran mayoría del mundo intelectual de nuestra época llegara a captar el verdadero alcance de
su descubrimiento.

La interpretación lingüística de la realidad
Freud, investigando en la histeria, descubrió que sus pacientes “padecían de reminiscencias”, que existía un grupo
patógeno de representaciones, separado del comercio asociativo con el resto de la vida psíquica conciente, y que el sigNIlCADODEESASREPRESENTACIONESREPRIMIDASPROVENÓA COMO
el de la vida onírica, de los impulsos sexuales infantiles (no
SIEMPRE GENITALES  3U LENGUAJE CONSERVABA TODAVÓA EL ESTILO
y el basamento teórico que eran propios de un modelo físico
del mundo, pero su certera intuición, su profunda formación
humanística y su inclinación natural a la observación de la
realidad clínica lo condujeron hacia una concepción que trascendió ampliamente el modelo de una relación causal. Freud
incursionó decididamente en un tipo de pensamiento que, con
los años, y con la tarea de autores de las más diversas disCIPLINAS  SE PERlLARÓA COMO UNA hCONCEPCIØN LINGàÓSTICAv DEL
MUNDO4URBAYNE  3EGÞNESTACONCEPCIØN APESARDE
que estamos habituados a explorar el universo como si fueRAUNAGIGANTESCAMAQUINARIADERELOJ.EWTON NODEBEMOS
olvidarnos de que es igualmente fructífero, para el avance
de nuestros conocimientos, contemplar sus fenómenos como
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otros tantos signos lingüísticos que remiten a una unidad de
sentido. Nuevamente, se trata de un enfoque epistemológico
según el cual fenómenos biológicos interrelacionados pueden
interpretarse en términos de una intencionalidad ecosistémica.
Más allá de cuánto, o cuán poco, necesitemos los médicos
compartir, para el desarrollo de nuestra tarea, una concepción
lingüística del mundo, lo que nos interesa destacar ahora puede
resumirse en unos pocos puntos:
 )NTERPRETARELSIGNIlCADODEUNSÓNTOMANOIMPLICAPOStular una causa.
 ,AEXISTENCIAPSÓQUICA YCONELLAELTERRENODELOSSIGNIlCADOS CONSTITUYEUNAREALIDADTANPRIMARIACOMOLA
realidad material que constituye el mundo en el cual rigen las leyes de la ciencia física. Se trata de una realidad
hHISTØRICAv CUYAORGANIZACIØNCONCEPTUAL COMOLADELA
física, se rige por sus propias leyes y posee sus propios
derechos.
 $EL MISMO MODO QUE LA COMPRENSIØN DEL SIGNIlCADO
inconciente inherente a un determinado trastorno corporal no excluye la posibilidad de explicarlo como el
efecto de una determinada causa, la percepción de una
CAUSAElCIENTENOEXCLUYELAPOSIBILIDADDEINTERPRETAR
ELSIGNIlCADOINCONCIENTEESPECÓlCODEUNDETERMINADO
trastorno.
 $ELMISMOMODOQUELAIMPOSIBILIDADDEEXPLICARUNA
CAUSAElCIENTENOIMPLICAHABERDEMOSTRADOSUAUSENCIA LAIMPOSIBILIDADDECOMPRENDERUNSIGNIlCADOINHErente no implica haber demostrado su ausencia.
 #UANDO ADMITIMOS QUE UN DETERMINADO TRASTORNO
corporal es un signo que expresa o representa un parTICULAR SIGNIlCADO INCONCIENTE  ADMITIMOS TAMBIÏN
QUE TODA TRANSFORMACIØN DE ESE SIGNIlCADO LLEVARÉ
implícita una transformación del trastorno que constituía su signo.
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Los casos presentados
Los seis enfermos cuya historia narro fueron elegidos, todos
ellos, por padecer enfermedades graves o que evolucionaban
MAL  Y PORQUE NINGUNA DE ELLAS SE CLASIlCARÓA  HABITUALMENTE 
como una enfermedad psicosomática. Se trata de una neuralgia
del nervio mediano, un infarto de miocardio, un herpes ocular
recidivante, un melanoma metastásico, una esclerosis en placas
y una leucemia linfoidea aguda. Los diagnósticos de sus enferMEDADESFUERONREALIZADOSPORMÏDICOSCOMPETENTES)NCLUYO
LOSDATOSDESUSHISTORIASCLÓNICAS ALOSlNESDEQUEELCOLEGA
QUELEAESTELIBROPUEDAJUZGARPORSÓMISMO
Cinco de los seis enfermos evolucionaron bien, y si fueron
elegidos también por este motivo, es porque me interesaba mostrar que, en principio, se puede considerar la posibilidad de que este
MODODETRATARAUNENFERMOAPORTEUNGRANBENElCIO%LSEXTO
ESCLEROSISENPLACAS FUEELEGIDOPOROTROMOTIVO-EPARECÓA
importante presentar un paciente, por lo menos, en el cual la
ausencia del resultado buscado permitiera contemplar que, aun
ENESECASO ELTRABAJOREALIZADOESTABAMUYLEJOSDECONSTITUIR
una tarea inútil.
%SPERO QUE QUEDE SUlCIENTEMENTE CLARO QUE NO PRETENdo presentar nuestro enfoque terapéutico como una panacea.
#UANDO FRENTEAUNPACIENTE INTERPRETAMOSELSIGNIlCADOBIOGRÉlCODEUNAENFERMEDADQUELAMEDICINACONSIDERAGRAVE EL
enfermo, visto desde nuestro ángulo de observación, continúa
siendo un caso grave.

¿Cuánto debe saber un paciente?
Observamos muchas veces que, frente a un caso grave,
existe el temor, en el médico y en la familia, de que una intervención psicoterapéutica altere la tranquilidad que el enfermo
necesita para luchar contra la enfermedad. Quiero dejar consignado aquí, en este prólogo, que ese temor deriva de una equivo-
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CACIØN3ESUPONEQUELAINmUENCIAPSÓQUICAPERJUDICIALDERIVA
de la angustia, o de la “nerviosidad”, conciente, y se olvida que
el mayor peligro proviene precisamente de la angustia inconciente. Con frecuencia se ignora que “sedar” al enfermo, aunQUEPUEDETRANQUILIZARALAFAMILIA SUELEAUMENTARELPELIGRODE
UNAINmUENCIAINCONCIENTESOBRELAEVOLUCIØNDELAENFERMEDAD 
y que, por el contrario, la psicoterapia, o aun la angustia conciente, pueden disminuir ese peligro.
Freud se ocupó de señalar que el daño que podría surgir
del levantamiento de una represión debía ser, en todos los casos,
menor al que produciría ese mismo contenido psíquico operanDODEMANERAINCONCIENTE3INEMBARGO CUANDOAlRMAQUEhSI
el psicoanálisis no pudiera dañar tampoco podría curar”, admite
que el hacer conciente lo inconciente puede ocasionar un daño.
¿Existen, entonces, algunas fantasías inconcientes cuyo acceso a la conciencia pueda ser perjudicial? Ocurre que el producto que penetra en la
conciencia por obra del levantamiento de una represión, puede
colaborar para mantener activa y reprimida a otra fantasía inconciente, que aumenta de este modo su potencial patógeno.
%LMISMOPROBLEMASEPRESENTACADAVEZQUEDEBEMOSDEcidir, como médicos, cuándo, hasta qué punto y a quién debemos comunicar “la verdad” acerca de un diagnóstico. Suele
SOSTENERSE  CON RAZØN  QUE EL ENFERMO  O LA FAMILIA  TIENEN EL
derecho de saber a qué atenerse con respecto a la evolución de
una enfermedad, y que el médico no puede asumir, por sí solo,
la responsabilidad de lo que “ha visto” en el paciente. Pero también es cierto que hay casos en los cuales el conocimiento de “la
verdad” produce en el enfermo, o en su familia, un daño que
no puede ser negado. Si bien sucede que muchas veces es difícil
ponderar cuándo, qué, cuánto, cómo y a quién debemos hablar
de un diagnóstico o un pronóstico, existen algunos parámetros
que pueden orientar esa ponderación.
El nombre de una determinada enfermedad lleva implícito
UNPARTICULARSIGNIlCADO DISTINTOPARACADAPERSONA UNAPARTE
del cual es inconciente. Además, todo conocimiento puede ser
UTILIZADOPARAOCULTARYhALIMENTARvUNADETERMINADAFANTASÓA
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inconciente, cuyos efectos se ejercen “desde la sombra”. Debemos, por lo tanto, defendernos de la tentación de comunicar
hSAGAZMENTEvDIAGNØSTICOSPRECOCES YAQUELOSEFECTOSDEESA
comunicación no se corrigen “automáticamente” cuando se corrige el diagnóstico. Debemos también ser prudentes en cuanto
al grado de “verdad” de lo que hemos descubierto, y tener en
cuenta que aun en los casos en que el diagnóstico puede haber
QUEDADORAZONABLEMENTEASEGURADO ELPRONØSTICONOSIEMPRE
SURGECONELMISMOGRADODECERTEZA

La evaluación estadística
Hay una cuestión que retiene nuestro mayor interés: ¿en
QUÏMEDIDALAINTERPRETACIØNDELSIGNIlCADOINCONCIENTEDEUN
trastorno corporal puede ayudarnos en nuestra tarea de curar
o aliviar al enfermo? Aquí, en este punto, no sólo nuestra formación médica, sino también nuestro sentido común, reclaman
algún tipo de precisión estadística: ¿cuántos casos tratados?,
¿con qué resultado?
Desgraciadamente, la estadística, en este tipo de trabajo,
ESMUYDIFÓCIL0ARAREALIZARUNAESTADÓSTICAESNECESARIOAISLAR
la variable que se desea investigar, es decir, homogeneizar, hasta
el máximo posible, todos los otros factores. Por ejemplo, edad,
otras enfermedades, otros tratamientos, etcétera. Esta tarea,
aunque difícil, es posible cuando nos movemos con métodos
que derivan de la física y que toleran que descompongamos
la realidad en partículas o factores elementales. Pero, en un teRRENOhHISTØRICO LINGàÓSTICOv ELSIGNIlCADODEUNAPARTEESMUY
DISTINTODELSIGNIlCADODELCONJUNTOQUEESAPARTEINTEGRA,A
realidad que investigamos exige que estudiemos muy prolongadamente a cada enfermo. En caso contrario corremos el riesgo
de que se nos pase desapercibido aquello que buscamos. Por
este motivo, la acumulación de casos requiere un tiempo mucho
mayor que el que suele ser necesario, por ejemplo, para investigar la acción de un fármaco.
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Debemos tener presente, sin embargo, que el conocimiento
ESTADÓSTICONOESELÞNICOTIPODECONOCIMIENTOCIENTÓlCOPOSIBLEz#UÉNTOSCORAZONESNECESITAMOSDISECARPARACOMPRENDER
lo esencial de su estructura anatómica? ¿Cómo sabemos que
cuando dos cosas son iguales a una tercera también son iguaLESENTRESÓ,AGRANMAYORÓADELASAlRMACIONESCIENTÓlCASNO
surge como producto de una evaluación estadística, sino como
resultado de un proceso de pensamiento que establece relacioNESDESIGNIlCACIØNENTRELOSHECHOSOBSERVADOS#HIOZZAYCOLABS  .OESLOMISMOAlRMAR APARTIRDEUNRECUENTO
estadístico, que el bacilo de Koch se halla presente en un 78%
de enfermos de tuberculosis, que descubrir, basándonos en un
RAZONAMIENTO FORMAL QUE LLAMAMOS ETIOLØGICO  QUE ES CONDIción necesaria en el 100% de los casos.
.UESTRACONVICCIØNACERCADEUNADETERMINADAINmUENCIA
terapéutica, nacida de una comprensión del sentido de los hechos observados, va creciendo a medida que transcurren los
años de experiencia clínica. Al principio “sabemos” pero no logramos creer. Un buen día “sentimos” que algo se ha movido.
No siempre logramos comprender el cómo, pero ayuda el saber
que se está en el camino.
La enfermedad, vista desde un cierto ángulo, aparece como
UNAAMENAZADELDESTINO$ICHAAMENAZAPUEDESERLAMUERTE 
LAPARÉLISIS LAINVALIDEZ LAMUTILACIØNO SIMPLEMENTE UNPERMANENTESUFRIMIENTOhINÞTILv#UANDOESTAAMENAZASEDISUELVE 
solemos decir que el enfermo se ha “salvado”. Todos los médiCOSHEMOSSABOREADO ALGUNAVEZ ESEJÞBILO YELSENTIMIENTODE
que “servimos para algo”, pero también sabemos que la historia
RECOMIENZA EN ESE PUNTO Y QUE LO QUE UNA VEZ HA SUCEDIDO
puede volver a acontecer. Sin embargo, desde que hemos experimentado el júbilo de reparar un daño, no dejaremos jamás de
buscarlo, en cada nuevo encuentro con la enfermedad...

III.
Lectura para psicoterapeutas

La psicoterapia como experiencia lingüística
Si bien es cierto que son muchas las corrientes de pensamiento que hoy se disputan el territorio de la psicoterapia, y
que algunos de los planteos de Freud han sido repetidamente
cuestionados, no cabe duda de que ya nadie discute el valor de
sus descubrimientos esenciales, de modo que todo psicoterapeuta, de una manera u otra, estudia su obra. Ocurre además
que sus ideas, presentes en muchos otros autores, ejercen una
INmUENCIAMAYORDELAQUESUELEPENSARSE
La metapsicología psicoanalítica, integrada por una
tópica, una dinámica y una economía, fue concebida por
Freud a partir de un modelo de la realidad que provenía
de la física. Conceptos tales como el de carga, represión o
transferencia muestran bien a las claras este origen “mecáNICOv0ERO JUNTOATALESCONCEPTOS UTILIZØOTROS COMOLOS
de valor afectivo, censura y reedición, que son equivalentes, pero remiten a un modelo de pensamiento que representa relaciones entre personas, en lugar de representar una
SUMA ALGEBRAICA DE FUERZAS O LA RESULTANTE GEOMÏTRICA DE
una conjunción de vectores. Lamentablemente, Freud no
integró esos conceptos, basados en un modelo “históricolingüístico” distinto del de la ciencia física, en una estruc-
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TURATEØRICAMÉSAMPLIA COMOLOHIZOCONLOSQUEPASARON
a conformar la metapsicología. Señaló, sin embargo, que
la teoría metapsicológica no constituía la base del edificio
psicoanalítico, sino su coronamiento, y que podría ser sustituida sin afectar sus cimientos.
En lo que atañe a la relación entre la mente y el cuerpo,
cuando Freud descubrió que los síntomas histéricos podían ser
descifrados y “leídos” como signos de un lenguaje arcano y
CRÓPTICO SIMILARALDELOSSUE×OS HIZOALGOMÉSQUEPOSTULARLA
psicogénesis de una enfermedad somática. El hecho de que la
medicina psicosomática tomara el rumbo de una psicopatología
dinámica, basada en una metapsicología que tomó su modelo
de las ciencias físicas, encerró lo esencial de su descubrimiento
en un marco demasiado estrecho, que facilitó su aceptación,
pero disminuyó su valor.
La gran mayoría de los psicoanalistas posteriores a Freud
contribuyeron a difundir y desarrollar un psicoanálisis concebido en términos de causas y efectos, en el cual el énfasis
QUEDØ PUESTO EN UN YO QUE ENFRENTA LAS FUERZAS EN PUGNA 
o las exigencias de la realidad, mediante “mecanismos” de
defensa. Las condiciones estaban dadas para que surgiera
UN hCONTRAMOVIMIENTOv QUE REVALORIZARA EL CARÉCTER PRIMArio que posee la experiencia lingüística, experiencia que dio
lugar a una amplia gama de conceptos propios, como signo,
SIGNIlCADO  CONTEXTO  SENTIDO  METÉFORA  INFORMACIØN  ETC
Parte del éxito que obtuvo Lacan, cuando asumió la bandera
de un “retorno” a Freud, puede explicarse por obra de esa
NECESIDADDEREVALORIZACIØN
Sin embargo, toda reacción comporta, en el fondo, los
mismos defectos que la acción que le dio origen. Los discípuLOSDE,ACANENFATIZARON CONRAZØN ESOSASPECTOShLINGàÓSTIcos” del pensamiento freudiano que, debido a la intensa resistencia que despertaban en un consenso intelectual regido por
otros modelos, habían sucumbido a la represión. Pero también
pusieron el mayor empeño en señalar que el psicoanálisis no
SERElERE ENSUSAlRMACIONESYCONCEPTOS ALCUERPOFÓSICOO
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“biológico”, sino que “trabaja” con las representaciones verbales del cuerpo. Y que el conjunto entero de representaciones del cuerpo investidas por las pulsiones eróticas constituye
el único cuerpo que puede ser “objeto” del psicoanálisis, el
“cuerpo del deseo”.
Aunque nadie se atrevería a negar que el hombre entero,
sano o enfermo, es “psicosomático”, la investigación de las
RELACIONESEXISTENTESENTREELCUERPOYELALMAQUEDØASÓDIlcultada, dentro de la teoría psicoanalítica vigente en nuestra
época, desde ambos cuadrantes. Por un lado, quienes piensan exclusivamente en términos de causas y efectos encuentran que no todas las enfermedades “son” psicosomáticas,
porque, como es natural, no están dispuestos a admitir que
todas se originen en una “causa psíquica”. Por otro lado,
quienes piensan que el psicoanálisis sólo encuentra su objeto
en el “cuerpo del deseo” consideran que la gran mayoría
de las transformaciones del cuerpo físico son una realidad
“asimbólica”, que no nace como investidura de una pulsión
inconciente. La conclusión es similar: sostienen que existen
transformaciones del cuerpo físico que no son el lenguaje
“que un órgano habla”.
Es cierto que en la obra de Freud pueden encontrarse
numerosos párrafos que avalan esas dos maneras de pensar, pero hay muchos otros que muestran, inequívocamente, una orientación distinta, que resumiremos a partir de lo
QUE AlRMA EN  3E×ALA &REUD  a ;=  QUE LAS
series psíquicas concientes FORMAN CADENAS DE SIGNIlCACIØN A
las cuales les faltan algunos eslabones, y que la psicología,
PORESTEMOTIVO SEVIOFORZADAACREARLAIDEADEQUEESTAS
series interrumpidas se hallaban vinculadas entre sí por un
concomitante somático. Freud, por el contrario, sostiene que
la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis es que estos pretenDIDOSCONCOMITANTESSOMÉTICOS EXPRESADOSENTÏRMINOSDEUNSIGNIlCADO
que cierra la brecha de la cadena psíquica conciente, no son otra cosa
que lo psíquico inconciente, o, mejor dicho, lo genuinamente psíquico, porque la conciencia es un carácter accesorio que se
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agrega a algunos de ellos solamente. Si quisiéramos esqueMATIZAR LA SEGUNDA HIPØTESIS FUNDAMENTAL DEL PSICOANÉLISIS 
creo que deberíamos decir que lo psíquico inconciente equiVALEALSIGNIlCADOESPECÓlCODELOQUELACONCIENCIAREGISTRA
como cuerpo. En otras palabras, cuando lo inconciente llega
A LA CONCIENCIA DESPOJADO DE SU SIGNIlCADO INCONCIENTE  SE
registra como un concomitante somático, de allí que Freud
hablara de un supuesto concomitante somático.

El psicoanálisis en la Argentina
1UIENESAlNESDELADÏCADADELCINCUENTAINICIAMOSNUEStra formación psicoanalítica en la Argentina, nos encontramos
con una situación privilegiada difícilmente igualable. Disponíamos de la presencia de psicoanalistas como Ángel Garma, ArNALDO 2ASCOVSKY  %NRIQUE 0ICHØN 2IVIÒRE Y !RMINDA !BERAStury, que habían captado la esencia del pensamiento freudiano,
y conocían su obra con una profundidad que sólo las personas
que unen a una inteligencia excepcional una capacidad intuitiva
Y AFECTIVA POCO COMÞN PUEDEN ALCANZAR !UNQUE 2ASCOVSKY 
0ICHØN 2IVIÒREY!BERASTURYNUNCASEOCUPARONDESISTEMATIZAR
en una teoría general su pensamiento en el terreno de la psicoSOMÉTICA SEMOVÓANENELMUNDODELASIMBOLIZACIØNSOMÉTICA
con una soltura como la que sólo podemos encontrar en Freud,
'RODDECKO7EIZSAECKER!BERASTURY ADEMÉS UNÓAAESTASOLtura, su conocimiento de la obra de Melanie Klein; y su trabajo
en el psicoanálisis de niños, fecundado por su habilidad para
leer fácilmente los símbolos corporales, completó los aspectos
QUE+LEINNOABORDØ$EBEMOSA×ADIRAESTOLAlGURASINGULAR
DE %NRIQUE 2ACKER  QUIEN  DOTADO DE UNA CULTURA lLOSØlCA Y
humanística poco común, y conociendo profundamente la obra
DE&REUDY+LEIN NOSINTRODUJODECIDIDAMENTEENLAUTILIZACIØN
técnica de la contratransferencia, lo cual implicaba percibir la
IMPORTANCIA DEL LENGUAJE PREVERBAL 2ASCOVSKY  ADEMÉS  ENRIqueció ese caldo de cultivo con un aporte que en esa atmósfera

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?

43

intelectual era un desarrollo previsible: su concepción del psiquismo fetal, que engendró incomprensiones y cuestionamienTOSNOSIEMPREJUSTIlCADOS3EEXPLICADEESTEMODOQUEAQUEllos que tuvimos la oportunidad de formarnos al abrigo de esas
ENSE×ANZAS NOEXPERIMENTÉRAMOSLANECESIDADDEhRETORNARvA
un Freud que nunca habíamos desestimado. Aunque conocíaMOSLOSDESARROLLOSDELAPSICOLOGÓADEL9OODELAESCUELAKLEIniana, no habíamos quedado encerrados en sus limitaciones. Se
explica también que estuviéramos preparados para retomar, en
el punto en que había quedado abandonado, el pensamiento
hPSICOSOMÉTICOvQUE&REUD 'RODDECKY7EIZSAECKERLOGRARON
iniciar.
La interpretación de las seis historias que este libro contiene se basa en una concepción teórica que parte de lo que Freud
pensaba acerca del “pretendido concomitante somático”. Luego
DEMUCHOSA×OSDEDICADOSALAINVESTIGACIØNDELSIGNIlCADOINconciente de las distintas enfermedades somáticas, me parece
indudable que la teoría que hasta ahora nos permite concebir
mejor la relación que existe entre psiquis y soma, surge de pensar que ambas son categorías que establece la conciencia.

Soma y psiquis
Las categorías que denominamos “soma” y “psiquis” derivan, a mi entender, de que nuestro conocimiento conciente se
ESTRUCTURAALREDEDORDEDOSORGANIZACIONESCONCEPTUALES5NA 
“física”, que da origen a las ciencias naturales, y la otra, “histórica”, que sustenta a las ciencias que toman por objeto al espíritu
OALACULTURA%STASDOSORGANIZACIONESMEPARECENIRREDUCTIbles entre sí, en el sentido de que una no puede ser “convertida”
en la otra y funcionar como única interpretación del conjunto
entero de la realidad existente.
Es evidente que existen muchos sectores de la realidad
acerca de los cuales tenemos un registro “doble”, es decir, uno
ENCADAUNADELASDOSORGANIZACIONESCONCEPTUALES#UANDO
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esto ocurre, a veces podemos encontrar una correspondencia “punto por punto” entre ambos registros, de manera que
aquello que desde un ángulo se percibe como forma, función,
trastorno, evolución o desarrollo corporales, desde el otro
es experimentado como una determinada fantasía, es decir,
COMOUNSIGNIlCADOESPECÓlCO INHERENTEAESEPARTICULAREXIStente material. ¿No es entonces natural suponer que nuestra
conciencia puede crecer, en conocimiento y poder, ampliando
la extensión del sector de realidad que puede comprender de
una manera “doble”? Este camino, en verdad, es el mismo
que iniciara Freud, cuando al contemplar los trastornos físicos
DELAHISTERIACOMOSECONTEMPLAUNJEROGLÓlCO INTERPRETØSU
SIGNIlCADOINCONCIENTE YCONSIGUIØDEESTEMODORESTABLECER
la continuidad de sentido, interrumpida, de algunas series psíquicas concientes.
Sé que entre mis colegas psicoterapeutas algunos pensarán, en este punto, que una cosa es la histeria o las enfermeDADESSOMÉTICASQUERADICANENLASZONASERØGENASQUEALCANZARONSUPRIMACÓAENLAINFANCIA INVOLUCRADASENUNAINTENSA
investidura libidinosa, y otra un tumor de la vesícula biliar,
que transcurre en el interior de una estructura que jamás pudo
ser reprimida porque nunca formó parte de la vida erótica
CONCIENTE.OPUEDOEXPONERAHORALASRAZONESQUE SINANUlar esa distinción entre histeria y tumor vesicular, permiten
comprender que ambos tipos de trastorno puedan ser interpretados como un lenguaje inconciente. Fueron expuestas en
NUMEROSOSTRABAJOS#HIOZZA  a, 1983b;= Y
AQUÓ SØLO PUEDO RECURRIR A LA ESPERANZA DE QUE LAS HISTORIAS
narradas hablen por sí mismas.
Convendrá de todos modos que exponga resumidamente
la tesis que sostengo:
  .OSØLOLOSTRASTORNOSHISTÏRICOSINCLUYENDOENELLOS
LAS HISTERIAS hVEGETATIVASv  SINO TAMBIÏN LOS AFECTOS 
las enfermedades orgánicas y los órganos mismos, representan a (o “extraen sus materiales de”, como dice
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&REUD EN EL HISTORIAL DE )SABEL DE 2  UNA FUENTE INconciente, fuente que no constituye, en sí misma, un
fenómeno al cual puedan aplicarse los conceptos de
psíquico o somático, que se forman como categorías
en la conciencia2.
  %LLENGUAJEYSUSIGNIlCADOINCLUYENDOENELSIGNIlCADO
ELCONJUNTOENTERODELOQUEDENOMINAMOSPSICOLØGICO 
REPRESENTANAOhEXTRAENSUSMATERIALESDEv LAMISMA
fuente inconciente (Freud y Breuer, 1895d 
  ,A IDEA O EL CONCEPTO hFÓSICOv QUE BAJO EL RØTULO hTAL
órgano” la conciencia se forma de un determinado exisTENTEINCONCIENTEESPECÓlCOINCOGNOSCIBLEENSÓMISMO 
COMOLAhCOSAENSÓvDE+ANT MANTENDRÉ PUES UNARElación ESPECÓlCACONDETERMINADASFANTASÓASYSIGNIlCADOS
concientes que, a través de numerosos intermediarios
preconcientes, provienen del mismo existente inconciente
(si dos cosas son iguales a una tercera son también iguaLESENTRESÓ 
  #UANDO DECIMOS ENTONCES QUE EL ØRGANO HABLA ME
RElERO AL LENGUAJE DE ØRGANO  PLANTEADO POR &REUD 
1915e ESPORQUEESAFUENTEINCONCIENTEQUEPORUN
lado corresponde en la conciencia al concepto de ese
2

La discontinuidad psicosomática es un fenómeno que pertenece a la conciencia.
Dado que Freud sostenía que las categorías de espacio y tiempo derivan del
modo en que funciona el sistema preconciente-conciente, podríamos preguntarnos si es posible aplicar las categorías de lo psíquico, lo somático e incluso de lo
hPSICOSOMÉTICOvPARACALIlCARALINCONCIENTE OBIENSINOSONELLASMISMASMOdos en que funciona el sistema conciente-preconciente. Cuando Freud destacó
LAVALIDEZDEDEFENDERLANATURALEZAINCONCIENTEDELPSIQUISMO INDUDABLEMENTE
se refería a la necesidad de deshacer la discontinuidad que se generaba en la
ecuación unilateral del inconciente y lo somático. En la discusión del caso Dora
(Freud, 1905e;= PÉGS  &REUDAlRMAh%NPARTICULAR PODRÉCHOCAR
el carácter tajante de mi punto de vista acerca del inconciente, pues opero con
representaciones, itinerarios de pensamiento y mociones inconcientes como si
fueran unos objetos de la psicología tan buenos e indubitables como todo lo
CONCIENTE;=!QUELLOSCOLEGASQUEJUZGANPURAMENTEPSICOLØGICAMITEORÓADE
LAHISTERIA;=DEDUCIRÉNDEESTEENSAYOQUESUREPROCHETRANSlEREILÓCITAMENTEA
la teoría lo que constituye un carácter de la técnica. Sólo la técnica terapéutica
es puramente psicológica”.
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ØRGANO YPOROTROAUNCONJUNTOESPECÓlCODESIGNIlCADOS O FANTASÓAS  SE EXPRESA A TRAVÏS DE LO QUE LA
conciencia percibe como una transformación del órgano físico, así como otras veces lo hace a través de un
mensaje verbal.
  %LFENØMENOLINGàÓSTICONOSØLOABARCAESTOSDOSEXTREmos de las categorías física y psíquica, sino el enorme
campo intermedio del afecto y el gesto.
5NAVEZQUECOMPRENDEMOSQUEELCONOCIMIENTOCIENTÓlCONOESPROPIEDADUNILATERALDELASCIENCIASNATURALES COMprendemos también la importancia del error en que incurrimos cuando pensamos con conceptos tales como el de “suelo”
biológico, o nos expresamos en términos del “sustrato” físico
de una realidad psíquica. Procedemos entonces como si las
ciencias naturales tuvieran la última palabra acerca del grado
de verdad que poseen los resultados de nuestras investigaciones, en lugar de constituir otro campo de trabajo con sus propios aciertos y sus propios errores. Ampliar la extensión del
sector de realidad que la conciencia puede comprender de una
MANERAhDOBLEvNOEQUIVALESOLAMENTEAINTERPRETARELSIGNIlcado psíquico inconciente de una enfermedad somática, implica también la posibilidad de contribuir desde ambos ángulos
al progreso teórico. Cuando Freud, en su “Proyecto de una
psicología para neurólogos” (Freud, 1950a;= DESCRIBIØ
las barreras de contacto, describía, tal como se presentaba en
su campo de trabajo, el mismo segmento de realidad al cual
Sherrington, desde la neurología, se referiría dos años después
con el nombre de “sinapsis neuronal”. La investigación de las
fantasías inconcientes más profundas inherentes a la acción
FARMACOLØGICADELOPIONOSLLEVØAESCRIBIREN#HIOZZA
Y COLABS    SEIS A×OS ANTES DE QUE SE DESCUBRIERAN LAS
ENDORlNAS QUELAACCIØNDELAMORlNAPODÓATALVEZCONCEBIRse como una opoterapia, es decir, como una terapéutica que
REEMPLAZASUSTANCIASEXISTENTESENELORGANISMOTRATADO QUE
producen el mismo efecto.
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Problemas que enfrenta el psicoterapeuta en el
tratamiento de pacientes con enfermedades somáticas
Sabemos que la enfermedad somática no posee una existencia independiente de las vicisitudes del psiquismo inconciente, pero la experiencia que, como psicoterapeutas, adquirimos
en nuestro trato con los enfermos, nos lleva pronto a reconocer
que nos enfrentamos en este terreno con problemas especialmente difíciles.
Si la familia del psicótico o del niño constituye una estructura
de poder real, que obra en ambos casos sobre el tratamiento psiCOTERAPÏUTICODELPACIENTE OBLIGÉNDONOSAMODIlCARELENCUADRE 
no es menos cierto que el enfermo somático depende, en forma
igualmente real, de una estructura constituida por los sistemas
YPARÉMETROSDELAASISTENCIAMÏDICATRADICIONALMENTEORGANIZAda, tanto sea de carácter “mutual” como “privada” y libremente
elegida. Este sistema incluye preceptos éticos, procedimientos
médicos sancionados como correctos, y leyes que protegen la
coincidencia y castigan la disidencia con dichos procedimientos
sancionados. El médico, a través de su formación universitaria y
HOSPITALARIA NOSØLOESUNPRODUCTOYUNARTÓlCEDEESTESISTEMA 
sino que se encuentra en un grado mayor o menor de dependencia real frente a él. De modo que el enfermo que necesita imprescindiblemente un tratamiento médico, depende también de una
persona, o de una institución sanatorial, que llevan implícito un
determinado sistema de asistencia médica.
Es natural que el médico se sienta menos obligado y menos
motivado que la familia para reexaminar, en interés del paciente, tanto su vínculo con él, como las diferentes alternativas y deCISIONESDELTRATAMIENTO INmUIDASPORLASDISTINTASEMOCIONESINconcientes que, tanto uno como el otro, incluyen en su relación.
,OSESFUERZOSDE"ALINT AMPLIAMENTECONOCIDOS APESARDESER
VALIOSOSYMERITORIOS SONTODAVÓAINSUlCIENTESPARAVENCERESTE
PROBLEMA,OMISMOOCURRECONELESTUDIOPATOBIOGRÉlCO QUE
REALIZAMOS ABORDANDO LA DIlCULTAD DESDE UN ÉNGULO DISTINTO
DELQUEUTILIZA"ALINT%SUNATAREAQUEDEBERÉSERCOMPLETADA
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con la docencia universitaria, postuniversitaria y hospitalaria,
brindada a los estudiantes, a los médicos y a los psicólogos. Y
con una educación sanitaria amplia, pero responsable, solvente,
liberada de concesiones que “faciliten” su aceptación.
Nuestra experiencia como psicoterapeutas nos enseña
pronto que la duración de la vida no posee, en todos los casos, la exclusiva prioridad que habitualmente se le otorga, ya
que también la calidad de la vida y la oportunidad de la muerte constituyen un valor. La idea de “combatir la enfermedad”,
que todavía se halla implícita en muchas actuaciones médicas,
suele pasar por alto la función que cumple la enfermedad en
relación con los sistemas en los cuales se integra. No se trata
solamente de considerar la integración del estómago en el sistema digestivo, o del sistema digestivo en el hombre entero: se
trata, además, de considerar la integración del hombre mismo
en el sistema familiar, o en el consenso social. Es necesario tener
en cuenta que la enfermedad es la “solución” que el enfermo
ha encontrado, y que su desaparición, por sí sola, restablece un
PROBLEMA0ARADECIRLOCONPALABRASDE7EIZSAECKER LA
actitud, habitual, frente a la enfermedad, que podría resumirse
ENLAEXPRESIØNh_&UERACONELLAåv DEBERÓASERREEMPLAZADAPOR
otra, acorde con el siguiente pensamiento: “Sí, pero no así, sino
de alguna otra manera”.
El peñón más abrupto de nuestra “profesión imposible”
consiste en el hecho de que al hombre enfermo que busca un
tratamiento lo anima la idea de “volver” a un estado anterior.
Pero la enfermedad, como toda pérdida de la inocencia, es siempre irreversible, y la salud sólo puede provenir de un doloroso
progreso, que es totalmente opuesto a la ilusión de volver.

El estudio patobiográﬁco
Freud descubrió que el procedimiento psicoanalítico no podía encaminarse hacia la obtención inmediata de una mejoría de
los síntomas, y que la dirección del proceso debía quedar aban-
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donada a lo inconciente. Citemos sus palabras: “puedo asegurar
que nunca tenemos que arrepentirnos de habernos decidido a
CONlARENNUESTRASPROPIASAlRMACIONESTEØRICASYHABERNOSFORZADO A NO DISPUTAR A LO INCONCIENTE LA DIRECCIØN DE LA SÓNTESISv
(Freud, 1911e PÉG "IONSEREFERÓAAESTEMISMOhENCUADREv
DELATAREA AlRMANDOQUEELPSICOANALISTA DURANTESUTRABAJO 
debía librarse de la memoria y el deseo. Hay algo, sin embargo,
que debe quedarnos claro: que el analista trabaje sin tener presente su
OBJETIVO NOSIGNIlCAQUEELTRATAMIENTOCAREZCADEUNAMETA. Esa meta,
que durante los primeros años consistía en la desaparición de los
síntomas, se fue transformando, poco a poco, en el logro de una
MODIlCACIØNENELCARÉCTER%STECAMBIOENLOSlNESQUEPERSEguía el proceso, trajo consigo el hecho de que el tratamiento, que
EN UN COMIENZO SE SUSTANCIABA EN MESES  SE PROLONGARA LUEGO
durante varios años. Durante ese tiempo, en un desarrollo que
podríamos llamar “longitudinal”, el proceso progresa de temática
ENTEMÉTICA SINUNlNINMEDIATOQUESEAPREMEDITADO
Sin embargo, el psicoanalista, en el desempeño de su tarea
CLÓNICA  SE ENCUENTRA ALGUNAS VECES CON PROBLEMAS ESPECÓlCOS
que es necesario resolver. No siempre es posible disponer de un
encuadre tan “ideal”, para el trabajo psicoanalítico, como el que
"IONDESCRIBERElRIÏNDOSEALAATENCIØNDELPACIENTEPSICØTICO
En ese encuadre, para poder trabajar “libre” del deseo de curar,
el analista renuncia explícitamente, ante la sociedad, la familia,
y el paciente mismo, a toda responsabilidad por el cuidado del
enfermo. Entre las situaciones que es necesario resolver, se presenta muchas veces el caso planteado por la emergencia de una
enfermedad somática de cierta gravedad. El psicoanalista sabe
que tanto la enfermedad somática, como su evolución y su desenlace
lNAL, no son independientes de las vicisitudes de la emoción
inconciente. No puede resignarse a “abandonar” el destino del
enfermo que lo consulta, o que está tratando desde hace varios
A×OS  CONlANDO EN EL ÞNICO RECURSO DEL TRATAMIENTO hFÓSICOv 
PEROTAMPOCOPUEDECONlARENQUEUNTRATAMIENTOPSICOANALÓtico “longitudinal” llegue a tiempo para proteger al enfermo de
UNAAMENAZAGRAVE
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El problema principal que la enfermedad somática plantea
ALPSICOANÉLISISSEESTABLECEALREDEDORDEESADIlCULTAD(ACEYA
unos catorce años, planeamos un encuadre, y un procedimienTOPSICOANALÓTICO QUELLAMAMOShESTUDIOPATOBIOGRÉlCOv#ON
este método estudiamos, durante ese tiempo, 1.200 pacientes3.
3UlNALIDADESPECÓlCACONSISTEENINCLUIR ENELTRATAMIENTODEL
enfermo, aquello que el psicoanálisis puede hacer si se propone,
como meta inmediata, actuar sobre la enfermedad somática en el
“tiempo corto” que marca la necesidad. De este modo, el psicoanálisis “longitudinal” puede mantenerse libre de la responsabilidad, y del deseo, de cuidar el destino de una complicación
SOMÉTICA 0ODEMOS DECIR QUE EL ESTUDIO PATOBIOGRÉlCO ES UN
procedimiento “transversal”, no sólo porque SEORIENTAHACIAUNlN
premeditado e inmediato QUECONSISTEENINmUIRSOBREELCURSODE
una enfermedad somática, sino porque lo hace mediante el esfuerzo
conjunto de un equipo, concentrado en contemplar ese particular momento
de la vida de un paciente.
%NELESTUDIOPATOBIOGRÉlCO hELMATERIALvQUESERÉOBJETO DE LA INTERPRETACIØN PSICOANALÓTICA #HIOZZA    a 
se constituye, fundamentalmente, a partir de cuatro fuentes:
A 5NINTERROGATORIOACERCADELAENFERMEDADACTUALYDELOS
recuerdos, deseos y circunstancias que conforman una biografía esquemática. Se basa en un cuestionario detallado, y
SEREALIZADURANTECINCOOSEISENTREVISTASDEDOSHORASCADA
una. Además, el enfermo debe redactar un cuento corto, reLATARUNODESUSSUE×OS YNARRARUNlLMECINEMATOGRÉlCOY
UNANOVELA LIBREMENTEELEGIDOSB 5NDIAGNØSTICOCLÓNICODE
su estado físico general y del estado actual de la enfermedad
PORLACUALCONSULTAC !LGUNASFOTOGRAFÓASDELENFERMOENLOS
distintos períodos de su vida, y de los seres que considera más
SIGNIlCATIVOS D  ,A OBSERVACIØN DEL PACIENTE  Y DEL VÓNCULO
QUEESTABLECECONELEQUIPOQUEREALIZAELESTUDIO DURANTELAS
entrevistas.
3

Estos valores corresponden al año 1986 de la primera edición de este libro. Al día
de la fecha, a treinta y cuatro años de creación de este procedimiento, el número
de pacientes estudiados supera los 2.500 solamente en nuestro Centro.
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El proceso que denominamos “sinopsis” forma parte del procesamiento del material que deberá ser interpretado. A partir
de ese proceso, se constituyen algunos puntos de referencia que
nos ayudan a integrar los distintos aspectos del problema que la
consulta plantea al estudio.
 $EBEMOSIDENTIlCARel motivo inconciente de la consulta, porQUESIEMPREESDISTINTODELASRAZONESCONCIENTESQUEEL
enfermo puede aducir.
 4ODO ENFERMO CONSTRUYE UNA fantasía inconciente, y una
“teoría” conciente, acerca de su enfermedad y de la forma en que
podría curarse. Conocer la teoría conciente nos ayuda a
IDENTIlCAR LA FANTASÓA INCONCIENTE %XISTE TAMBIÏN UNA
“cuota” de esperanza inconciente, en lo que respecta a las
posibilidades de curación. Ponderar esa “cuota” puede
ayudarnos a establecer un pronóstico.
 ,AHISTORIADELASDISTINTASCRISIS O situaciones dramáticas
que forman parte de la biografía, y su coincidencia temporal con determinadas enfermedades o accidentes, nos
ayuda a comprender, a través del lenguaje de los órganos,
SUSIGNIlCADOINCONCIENTE
 %XISTESIEMPREUNFACTORElCAZYESPECÓlCODESENCADENANTEDE
la enfermedad actual que coincide temporalmente con la
APARICIØNDEESAENFERMEDAD)DENTIlCARLONOSAYUDAA
COMPRENDER EL SIGNIlCADO INCONCIENTE QUE LA ENFERMEDADACTUALSIMBOLIZA
5NAVEZINTERPRETADOELMATERIALDELESTUDIO PODEMOSENcontrar, en las palabras del paciente, algunos puntos de coincidencia
entre el contenido de nuestra interpretación y sus apreciaciones.
%NLASENTREVISTASlNALES CUANDODEBEMOSCOMUNICARALPACIENte lo que hemos pensado, partir de esos puntos suele ayudarnos
AREALIZARLATAREA
,ACOMUNICACIØNREALIZADAENLASENTREVISTASlNALESSEDIRIGEHACIADOSlNESQUESONDISTINTOSYCOINCIDENTES5NAorienta-
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ción terapéutica en cuyos criterios interviene lo que el psicoanálisis
puede ofrecer, y un esclarecimiento acerca de la relación inconciente que existe entre su enfermedad y el drama que se encuentra
en su historia.
,ACOMUNICACIØNVERBALQUESEUTILIZAENLASENTREVISTASlnales siempre se prepara por escrito, para uso del médico, y no
para entregarla al paciente. Se procura evitar de este modo que
el enfermo, en una posterior lectura, confunda la intervención
TERAPÏUTICACONELSIGNIlCADODELASPALABRASESCRITAS CUANDOEN
realidad consiste en el sentido que adquieren en el contexto de
la entrevista entera.
5NAVEZREUNIDOYPROCESADOELMATERIAL CUYAPARTEBIOGRÉlCAOCUPAUNASTREINTAOCUARENTAPÉGINASESCRITAS DEBERÉ
ser estudiado por más de un psicoanalista A LOS lNES DE RECORRER
el procedimiento que describiré, esquemáticamente, en pasos
sucesivos.
 $EBEMOSIDENTIlCARUNATEMÉTICA TÓPICAYUNIVERSAL QUEPUEDA
otorgar “unidad” a la biografía del paciente. Una temática
que, tal como puede ser contemplada desde el momento
ACTUAL CONlGUREELPUNTONODALALREDEDORDELCUALGIRA
su vida. En el desarrollo de ese “argumento”, deberemos
ubicar los distintos personajes que conforman el drama
que ha hecho crisis, y pensar en cada uno de ellos como
versión actual de los personajes de su infancia.
 $EBEMOSUBICARELhMAPAvQUEELENFERMOUTILIZAPARA
RECORRERELTERRITORIODESUVIDA EIDENTIlCARELhESTILOv 
ADQUIRIDOENLAINFANCIA CONELCUALLOHATRAZADO5NO
YOTROCODETERMINANELSIGNIlCADODESUHISTORIA Y SI
VAMOS A INTENTAR LA TAREA DE RE SIGNIlCAR ESA HISTORIA 
necesitamos cuestionarlos.
 3ABEMOSQUELAENFERMEDADACTUALENCUBRE FRENTEALA
conciencia del enfermo, una parte de la historia que es
su drama, y también que expresa simbólicamente una
determinada “posición” frente a ese drama. Recurriendo a lo que conocemos, acerca de las fantasías incon-
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cientes ESPECÓlCAS DE LOS TRASTORNOS SOMÉTICOS QUE EL
paciente padece, debemos tratar de comprender, dentro
del drama nodal que ha entrado en crisis, cuál es “la
parte” que el trastorno “habla”.
 %LENFERMODISPONEDEUNAHISTORIACONCIENTE%SAHISTORIA PRESENTA LAGUNAS Y DISTORSIONES DE SU SIGNIlCADO
que marcan los puntos en los cuales su drama original,
para él insoportable, se le ha vuelto inconciente. La enfermedad actual no sólo es el relato, cifrado y simbólico,
DELSIGNIlCADOOMITIDO%STAMBIÏNUNACTO IGUALMENte simbólico, que “corrige” mágicamente esa historia.
Debemos, pues, comunicarle aquello que, acerca de su
historia “completa”, hemos comprendido. Pero necesitaMOSQUENUESTRAINTERPRETACIØNDELDRAMAPERMANEZCA
en la conciencia del enfermo acompañada de su auténtico afecto y, para lograrlo, nos hace falta comprender los
motivos por los cuales no puede soportar esa parte de
su historia.
 3ABEMOSQUELAENFERMEDADACTUALESLAMEJORSOLUción que el enfermo ha logrado, frente a su imposibiLIDADDEINTEGRARENLACONCIENCIASIGNIlCACIONESQUE
SON CONTRADICTORIAS $EBEMOS  PUES  RE SIGNIlCAR LA
historia del paciente, hasta el punto en que la conTRADICCIØNDESIGNIlCADOS INCLUIDAENUNAUNIDADDE
sentido más amplia, que los trasciende, se experimente como un malentendido (malentendido que puede
ser interpretado como el producto de un mapa fragMENTARIO %NESEPUNTODESAPARECELANECESIDADQUE
sostenía a la enfermedad del cuerpo. En los casos en
QUEESTONOESPOSIBLE PORQUELARE SIGNIlCACIØNNO
AVANZA HASTA ESE PUNTO  Y EL ENFERMO PERMANECE EN
SU NECESIDAD DE MANTENER OCULTO EL SIGNIlCADO OMItido, la interpretación que desenmascara el sentido
de la enfermedad lo obliga a cambiar de trastorno.
Existe, entre los dos extremos, toda una gama de resultados intermedios.
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Quien posea cierta experiencia en el campo de la psicoterapia no dejará de percibir que la tarea resumida en estos cinco
PUNTOSESTÉERIZADADEDIlCULTADES YSEPREGUNTARÉSIES ENVERDAD POSIBLEREALIZARLACONÏXITOENELTIEMPOBREVEQUELAOCAsión requiere. Para averiguar si eso es posible, y para atestiguar
que sí lo es, tenemos dos recursos. El primero, fundamental,
proviene de la experiencia clínica. Se trata de hacer estudios paTOBIOGRÉlCOSCUMPLIENDOCONLASREGLASDELhBUENARTEv YVERLO
que sucede. El segundo, más apropiado para su discusión intelectual, proviene de comprender lo que sucede. Las apariencias
inducen a creer que hay muy poca “palanca de cambio” en un
procedimiento breve que, en este caso, debe luchar contra una
resistencia intensa que mantiene muy lejos de la conciencia el
SIGNIlCADOINTERPRETADO3INEMBARGOHEMOSDETENERENCUENTA
otros factores que, a primera vista, pasan desapercibidos.
 %LINTERROGATORIOBIOGRÉlCOQUELLAMAMOShANAMNESISv
ES UN ACONTECIMIENTO MUY PARTICULAR CONlGURA UNA
ocasión radicalmente insólita en la vida de cualquier
persona. Cuando se reúnen en una sola historia los disTINTOSSIGNIlCADOSconcientes que pueblan nuestra vida de
recuerdos y deseos, el conjunto adquiere una coherencia que
SEMANIlESTACOMOEMERGENCIADEUNSIGNIlCADONUEVO. Sentarse
a escribir, de “motu propio”, sin la presencia de un interLOCUTORCALIlCADO LASRESPUESTASAUNCUESTIONARIOPATOBIOGRÉlCO ESCASITANDIFÓCILCOMOREALIZARELAUTOANÉLISIS
de un sueño.
 %LHECHODEQUEmás de un psicoanalista examine el mismo material, y discuta, durante varias horas, con uno o
más colegas, desde su particular manera de interpretar los
hechos ACERCADESUSSIGNIlCADOS PERMITEUNGRADODE
elaboración mayor del que, habitualmente, puede alCANZARSE ENUNTIEMPOEQUIVALENTE ENELPSICOANÉLISIS
“longitudinal”.
 $URANTE LA REALIZACIØN DEL ESTUDIO  QUE DEMANDA
muchas horas de reflexión, elaboración y discusión,
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los miembros que integran el equipo se impregnan
profundamente de las múltiples circunstancias que
integran la significación de la historia del paciente, y esta impregnación, que compromete siempre
sus propios afectos, otorga la convicción necesaria
para que su interpretación sea auténtica. En las dos
ENTREVISTAS FINALES  UTILIZADAS PARA COMUNICAR EL REsultado del estudio, que poseen el carácter de una
intervención terapéutica, el enfermo percibe siempre
la autenticidad del médico, que deriva de haber adquirido un conocimiento “vivencial” de su historia.
Esta percepción del paciente, que no puede obtenerse mediante algún tipo de artificio, influye profunDAMENTE EN LA CONFIANZA QUE PUEDE OTORGARLE A LA
interpretación propuesta.
 %L HECHO DE QUE DOS MÏDICOS DISTINTOS  CON EL INtervalo de una semana, realicen las dos entrevistas
finales, facilita la reelaboración del tema. No sólo
porque aporta dos maneras distintas de hablar de lo
mismo, sino también porque, al desprender la interpretación de la figura de una determinada persona,
para referirla a un equipo, le otorga el valor de un
consenso.
 %L HECHO DE QUE LA COMUNICACIØN VERBAL  DURANTE LAS
ENTREVISTASlNALES SEEXPRESEENELLENGUAJEQUESEUTILIZAENLAVIDA YOMITADELIBERADAMENTELOSTÏRMINOS
que provienen de nuestra teoría, produce en el ánimo
de quien las escucha fuera del contexto en el que fueron dichas, la impresión de algo inocuo, pero en la
oportunidad para la cual fueron pensadas suelen ser
MÉSElCACES YCOMPROMETENMAYORESAFECTOSQUELAS
interpretaciones que, apelando continuamente a nuestra inteligencia, satisfacen mejor a nuestro intelecto.
Sin embargo, este tipo de interpretación, al promover
LAINTELECTUALIZACIØN ESINElCAZPARAMOVILIZARLOSAFECtos y vencer las resistencias.
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Para concluir, presentamos una síntesis de lo dicho hasta
aquí:
1. El psicoanálisis, tanto en su forma de proceso prolongado y “longitudinal”, como en la forma “transversal” de una
INTERVENCIØNBREVEYDIRIGIDAHACIAUNlNINMEDIATO ESUNPROcedimiento cuyo efecto terapéutico, en ambos casos, puede ser
comprendido con una misma teoría.
2. La meta del procedimiento psicoanalítico es obtener un
CAMBIO EN LA SIGNIlCACIØN DE UNA HISTORIA %STE CAMBIO  QUE
EQUIVALEAUNARE SIGNIlCACIØNDELOShHECHOSv SØLOPUEDECONsolidarse como transformación irreversible, como cambio en el
estado de una estructura, en la medida en que la sustitución del
SIGNIlCADOARRASTRACONSIGOUNAMAGNITUDDEAFECTOSUlCIENTE
PARAOTORGARLESIGNIlCANCIA
3. El punto de apoyo privilegiado, en el procedimiento que
se dirige a obtener una experiencia emocional mutativa, lo encontramos en la existencia, ubicua, de la transferencia. El insTRUMENTOQUEUTILIZAESEAPOYOESUNLENGUAJEQUE CUANDOES
ElCAZ CONSTITUYEELhLENGUAJEDELCAMBIOv
%LLENGUAJE QUESIEMPREESSIGNIlCATIVO PUEDEESTARhVACÓOvOPLENODESIGNIlCANCIA,ASIGNIlCANCIA QUEES ALMISMO
tiempo, el motor y la palanca del cambio, proviene de la capacidad de mantener presente el “vínculo” que existe entre el
símbolo y el referente al cual alude.
5. Los conceptos metapsicológicos son símbolos que tienDEN A MANTENER EN EL MÓNIMO LA SIGNIlCANCIA AFECTIVA DE SUS
INVESTIDURAS ALOSlNESDEFACILITARLASPERMUTACIONESINHERENTES
a su combinatoria operativa en el proceso de pensar. Los conCEPTOSMETAHISTØRICOS PORELCONTRARIO RICOSENLASIGNIlCANCIA
y en las investiduras que son propias del lenguaje expresivo de
LAVIDA SEPERMUTANENTRESÓCONDIlCULTAD Y PORLOTANTO SU
operación es difícil, pero constituyen los elementos privilegiados del lenguaje del cambio.

IV.
Lectura para intelectuales

¿Qué es una idea?
Solemos decir que las ideas que un hombre piensa, expreSA O COMUNICA  SON SUYAS  Y CUANDO QUEREMOS SIGNIlCAR QUE
son distintas de las conocidas, solemos decir que son originales.
Esta manera de pensar, según la cual los hombres poseen ideas
que ellos mismos producen y que les pertenecen, proviene de
considerar que las ideas “emanan” de un cuerpo material particular o, por lo menos, son el producto del funcionamiento de
una instancia psicológica que llamamos “yo”.
Cuando un hombre nace, se encuentra con un mundo lleno de ideas que “están allí”, en la locomotora, en el piano, en el
reloj, en la computadora y en el lavarropas. Todas estas ideas,
aunque “están en el mundo”, pueden ser referidas a una historia
de ingenios humanos. Cuando contemplamos, en cambio, un
submarino o un avión, no sólo vemos allí, presentes en ellos,
las ideas que los constituyen como inventos del hombre: vemos
TAMBIÏN QUE SON TRANSFORMACIONES DE hLA IDEAv PEZ O DE hLA
idea” pájaro, y descubrimos que ambos animales también son
“ingenios”, como lo son el riñón, el mimetismo, la válvula carDÓACAYLAFOTOSÓNTESIS%SFÉCIL ENESTEPUNTO AlRMARQUE$IOS 
como un gran arquitecto, inventa a la manera de los ingenios
humanos. Pero no me anima ahora ese propósito. Deseo subra-
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yar que la idea, lejos de ser una emanación cerebral, existe en
el universo tan primariamente como existe la materia, de modo
que, desde este punto de vista, el cerebro, como el pulmón, es
en sí mismo una “idea”.
Este capítulo, dirigido a las personas que poseen una vocación intelectual, se propone mostrar que las ideas que vinculan
a las seis historias del libro, forman parte de una compleja “red”,
o ecosistema “mental”, interrelacionadas con otras, en un conjunto que habita nuestro entorno.

Psiquis y soma
Como deseo ser breve, reproduciré, de la manera más escueta posible, el pensamiento de diversos autores cuya solvencia en cada una de sus disciplinas es reconocida. Sin necesidad
de mayores comentarios irán prestándose sentido, unos a otros,
dentro de la imagen de conjunto que intento transmitir.
Recurriendo al ejemplo del gusano platelminto, que una
VEZSECCIONADOTRANSVERSALMENTEESCAPAZDEFORMARSE APARTIR
de su extremidad caudal, un nuevo cerebro y un nuevo par de
OJOS 0ORTMANN SEPREGUNTAQUIÏNESESEhMISMOvQUE
SE HACE A hSÓ MISMOv UN CEREBRO 7EIZSAECKER   SE×ALA
QUELAlSIOLOGÓALAlSIOLOGÓACEREBRALINCLUSIVE PORSUPUESTO 
puede explicar el funcionamiento humano como la física puede
explicar el funcionamiento del automóvil, pero ni una ni otra
pueden decirnos lo más mínimo acerca de adónde quiere ir el
hCHOFERv!LREFERIRSEALACUESTIØNDELADIlCULTADDECONCEBIRLA
relación entre la mente y el cerebro, Sherrington cita las siguientes palabras de Kant: “Si me preguntaran cuál es el lugar del
ALMAENELCUERPO COMENZARÓAASOSPECHARDECIERTADESVIACIØN
ENLAPREGUNTAv3HERRINGTON  PÉG 
2UYERAlRMAh3IALGUIEN LUEGODEHABERESTUDIADOTODOS
los órganos [de un organismo vivo], se pregunta: ‘¿Pero dónde
está el organismo?’, plantea una cuestión absurda, mientras que
no es absurdo que pregunte: ‘¿Dónde está, en el organismo,
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el centro, o el centro de los centros de integración?’. Pero he
AQUÓ AHORA LA VERDADERA PARADOJA )NGENUA O NO  RAZONABLE O
no [...] en lo que respecta al centro de integración en sí mismo,
se vuelve necesariamente una cuestión análoga a la ‘cuestión
ingenua’: ‘¿Dónde está la unidad del integrador?’, ‘¿Dónde está
el integrador del integrador?’ [...] y sin poder, naturalmente,
responder. ¿Quién integra el aparato de integración? Éste no
PUEDESERAÞNUNAPARATOv2UYER  PÉGS  
Resulta abusivo, por lo tanto, aunque por hábito continuemos haciéndolo, decir que lo anímico, o la inteligencia, deriva
del ejercicio del cerebro o del conjunto orgánico todo. Es más
adecuado decir que lo anímico, o la inteligencia... SE MANIlESTA
en la existencia de los órganos o en su funcionamiento. La funCIØN  DICE /RTEGA Y 'ASSET   NO SØLO hHACEv AL ØRGANO 
sino que, además, lo explica.

Psiquis y soma en el entorno viviente
Algunos de los nidos de las hormigas termitas son verdaderas “ciudades”, de cuatro metros de altura por más de treinta
metros de diámetro, acompañados de “suburbios” satélites, con
cámaras de orientación adecuada para mantener el grado de
ventilación y humedad necesario para su “ganadería” y “agricultura”, ya que “ordeñan” pulgones y “siembran” vegetales
4HOMAS -AETERLINCK   4HOMAS RELAta que Grassé estudió el “acoplamiento cerebral” de las termitas,
AISLÉNDOLASYOBSERVANDOSUCONDUCTA CADAVEZMÉSINTELIGENTE
a medida que va aumentando su número. Sostiene que esas investigaciones permiten construir la hipótesis de que los cerebros
de las distintas hormigas mantienen entre sí una relación semejante a la que mantienen las neuronas de un cerebro humano, y
que el hormiguero, de este modo, cuando “se pone a pensar”,
funciona como un megacerebro con respecto a la hormiga.
(OFSTADTER OCUPÉNDOSEDELAINTELIGENCIAARTIlCIAL UTILIZAESAMISMAHIPØTESISACERCADELHORMIGUERO ENRELACIØNCON
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el tema de la interpenetración de distintos lenguajes y niveles de
PENSAMIENTO+OESTLER SOSTIENEQUEELUNIVERSOVIVOESTÉ
formado por un árbol jerárquico de partículas “bifrontes” que
denomina “holones”, las cuales, “hacia arriba” dependen, y “haCIAABAJOvGOBIERNAN"ATESON SERElEREAUNAhECOLOGÓA
de la mente” que vincula a todas las formas de lo vivo.
4HOMAS SEPREGUNTASICUANDOCAMINAPORELBOSque, es él quien “pasea” a sus células, o son sus células, o sus
mitocondrias, quienes lo llevan a caminar para sus propios
lNES (OFSTADTER Y $ENNET   DEDICAN UN LIBRO ENTERO A
ESTE PROBLEMA .O SØLO SE INTERROGAN ACERCA DEL SIGNIlCADO Y
la “sede” del yo: sus desarrollos, surgidos en el terreno de la
INTELIGENCIA ARTIlCIAL  ABARCAN PLANTEOS ACERCA DE LA VIDA Y LA
IDENTIDADQUECOINCIDENCONOTROSREALIZADOSPOR7IENER 
Y#LARKE 

La información se transmite a través de la materia
La cuestión esencial, similar a la que en su hora se planTEARON &REUD  *UNG O 'RODDECK  CONSISTE EN CONSIDERAR LA PEQUE×EZ RELATIVA DEL YO CONCIENTE FRENTE A LA MAGNITUD DE UNA
vida inconciente que no se rige por los límites que, acerca de la
IDENTIDADINDIVIDUAL TRAZAMOSDESDELACONCIENCIA
Tanto la teoría general de los sistemas, creada por BertaLANFFY COMOLAINFORMÉTICAMODERNA NOSOLAMENTEHAN
avalado el concepto, ya postulado por Freud, de que lo psíquico
puede existir privado de la propiedad de la conciencia, sino
que nos han acostumbrado a la idea de que lo psíquico puede
“inyectarse” o transferirse de uno a otro sistema (Wiener, 1964;
#LARKE (OFSTADTERY$ENNET  
3CHRÚDINGER   INTENTANDO PROFUNDIZAR EN EL CONOCImiento de lo que distingue a los organismos vivos, subraya que
la capacidad de adquirir entropía negativa es de fundamental importancia. El concepto de entropía negativa, que es uno de los
conceptos básicos de la ciencia física, alude a un tipo de “orde-
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namiento” que sólo de un modo secundario se relaciona con la
energía interna del sistema. La entropía no es energía, es el grado
DEDESORDENz1UÏSIGNIlCAENTONCESLOQUEAlRMALASEGUNDA
ley de la termodinámica, cuando establece que el universo tiende al desorden? Entre todos los estados equiposibles de relación
recíproca que los libros de mi biblioteca pueden adquirir, hay
SOLAMENTEUNOSPOCOSQUEDENOMINOORDEN YPORESTARAZØN que
no es de naturaleza física sino psíquica, el orden es improbable con respecto
al desorden, o, dicho en otros términos, el mundo tiende espontáneamente al desorden, que se denomina ganancia de entropía.
#HARON CONSIDERAQUEENELUNIVERSODELASANTIPARTÓCULAS
la ganancia de entropía negativa, a la inversa de lo que ocurre en
“nuestro” universo, es constante, y asimila estas características a
las del universo psíquico, sosteniendo que dentro de este último
universo la memoria es completa e imborrable.
La forma, el orden, la entropía negativa, es decir, la información, es una cualidad psíquica, no física, aunque se halle privada de conciencia y viaje transportada en la materia. Aunque
se halle privada de aquello que llamamos “vida”, es tan psíquica
COMOLOSONLASOBRASCOMPLETASDE3HAKESPEAREENELANAQUEL
polvoriento de una biblioteca olvidada.
De modo que, así como puede inyectarse la inmunidad, que
es una forma de memoria, una droga “contiene” en su “interioriDADv VEHICULIZADAPORSUCONlGURACIØNQUÓMICAOATØMICA UNA
FANTASÓAPSÓQUICAINCONCIENTE QUENOSØLOPUEDESERHIPOTETIZADA
por un farmacólogo “psicosomático” a partir de su acción farmacológica, sino que también puede ser a veces intuitivamente anticipada a partir del efecto producido por sus parientes químicos
CERCANOS%QUIVALEALOQUE,ABORIT DENOMINAINFORMAción-estructura, por oposición a la información-circulante.
"ATESON SOSTIENEQUEAQUELLOQUESEMANIlESTAENLA
EVOLUCIØN DE LAS FORMAS VIVAS ES UNA IDEA 7ASSERMAN  
aplica una teoría físico-matemática de campo a la comprensión de
los fenómenos socio-psicológicos y de percepción extrasensorial.
2ATTRAY4AYLOR AlRMAQUE MÉSALLÉDELATESISDARWINIANA 
debemos reconocer que asistimos a la emergencia de estructu-
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ras funcionales repetidas en animales de las más diversas líneas
evolutivas, como si se conservaran en una memoria “independiente” de la evolución de una especie. Así ocurre, por ejemplo,
con el ojo del pulpo, similar, en su estructura fundamental, al ojo
del hombre. Podemos recurrir aquí a la metáfora de una fábrica
con distintas líneas de montaje para otros tantos aparatos, pero
CON PIEZAS ESTRUCTURALES SIMILARES O IDÏNTICAS  QUE RESPONDEN A
LOSMISMOSCONCEPTOSENLASDIVERSASLÓNEAS(OYLE PARTE
de la misma idea y ubica la inteligencia “fuera” del hombre, en la
evolución de la vida entera en su conjunto. Sostiene que los genes
SONUNIDADESAUTOSUlCIENTES QUESECOMBINANEINTEGRAN SEGÞN
los distintos lechos ecológicos, en las unidades mayores que forman las distintas especies animales y vegetales. El conocido libro
DE$AWKINS El gen egoísta, plantea una hipótesis similar.
"ERRY ESTUDIANDOLOSNUEVOSDESARROLLOSDELAINTELIGENCIAARTIlCIAL DISCUTE UNAVEZMÉS LAPOSIBILIDADDEQUELA
humanidad pierda el gobierno de sus destinos y pase a quedar
“dominada” por computadoras más inteligentes que el hombre.
Paralelamente al crecimiento de la capacidad “mental” de los
chips ha ido disminuyendo progresivamente su tamaño. El tamaño de una computadora actual se debe a que sus “órganos”
de entrada y salida deben ser diseñados acordes con las dimensiones humanas: si sólo tuviera que comunicarse con otras, ocuparía el espacio de un grano de arena. Si tenemos en cuenta la
cantidad de “ingenios” naturales que el hombre ha “copiado”
sin saber que lo hacía, bien podría ocurrir que en el proceso de
construcción de los chips estuviéramos “reinventando”, inconcientemente, a los genes.

¿Cómo se adquiere el conocimiento?
"ATESON UTILIZA LA PALABRA hEPISTEMOLOGÓAv  EN UN SENTIDO
muy amplio, para referirse a “cómo podemos nosotros conocer
cualquier cosa”, y aclara: “En el pronombre ‘nosotros’ incluyo,
por supuesto, a la estrella de mar y al bosque de pinos, al hue-
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vo en segmentación y al Senado de los Estados Unidos. Y en
‘cualquier cosa’ que estas variadas criaturas conocen incluyo
‘cómo crecer en una simetría pentagonal’, ‘cómo sobrevivir a un
incendio forestal’, ‘cómo crecer y conservar sin embargo la misma forma’, ‘cómo aprender’, ‘cómo escribir una Constitución’,
‘cómo inventar y conducir un automóvil’, ‘cómo contar hasta
siete’, y así sucesivamente. Maravillosas criaturas con conociMIENTOSYDESTREZASCASIMILAGROSOSv"ATESON  PÉG 
Bateson piensa que este “saber cómo” de la inteligencia es
algo más que racionalidad, y que incluye esa amalgama de imPORTANCIAYSENTIDOQUECONSTITUYEALAHISTORIA!lRMAhPENSAR
en términos de historias [stories] debe ser compartido por todo
psiquismo o psiquismos, tanto el nuestro como el del bosque de
pinos o el de la anémona de mar”.
“Contexto y pertinencia no sólo deben ser características
de todo aquello que llamamos conducta (esas historias que son
PROYECTADASAFUERAEN@ACCIØN SINOTAMBIÏNDETODASLASHISTORIASINTERNASQUESONSECUENCIASENLAEDIlCACIØNDELAANÏMONA
de mar. Su embriología debe estar hecha de la sustancia de las
HISTORIASv"ATESON  PÉGS  $EBEHABERPERTINENCIA
ENCADAPASODELAlLOGENIAYAUNENTRELOSPASOS ENUNPROCEso evolutivo que llega hasta el hombre. Por eso podemos decir
junto a Próspero: “Estamos hechos de la sustancia de que están
hechos los sueños”.
En opinión de Bateson, los sueños son sólo fragmentos de
esa sustancia, como si la sustancia de la cual estamos hechos
fuera transparente y por lo tanto imperceptible, y como si sólo
pudiéramos notar su presencia en los cortes y planos de fractura
DEESATRANSPARENTEMATRIZ3UE×OS PERCEPCIONESEHISTORIASSON
QUIZÉSRUPTURASEIRREGULARIDADESENESAMATRIZUNIFORMEEINtemporal. El contexto, sostiene Bateson, se halla ligado con otra
NOCIØNINDElNIDALLAMADAhSENTIDOv3INCONTEXTO LASPALABRAS
y las acciones no tienen sentido. En embriología, la primera delNICIØNDEBEDARSESIEMPREENTÏRMINOSDERELACIONESFORMALES
El crecimiento y la diferenciación deben ser controlados por la
comunicación. Las formas de los animales y plantas son, pues,
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transformaciones de mensajes. El lenguaje es en sí mismo una
forma de comunicación. La anatomía debe contener una analogía de la gramática, porque toda anatomía es la transformación
de un mensaje material que debe ser contextualmente formado.
Finalmente, aclara Bateson, formación contextual es sólo otro
término para la gramática.
0ORTMANN EXPONE CONLASOLVENCIADEQUIENHADEDICADOUNAVIDAALAZOOLOGÓA CONCLUSIONESORIGINALESCONRESPECTO
a las formas, colores, transparencias, opacidades y dibujos que,
en el cuerpo de los animales, determinan su aspecto exterior. Retomando una línea de pensamiento que se remonta, entre otros
orígenes, a las diferencias teóricas que, acerca de los colores, separaron a Newton y a Goethe, considera que, más allá de la explicación utilitaria en términos de mimetismo o de cualquier otra
función de adaptación, son un fenómeno “propio”, es decir que
poseen el sentido de una presentación, o de una autorrepresentación
simbólicaQUEELANIMALREALIZAACERCADESÓMISMO

El lenguaje en el cuerpo
2UYER DESDEELCAMPODEUNAlLOSOFÓAQUESEAPOYAENLOSDESCUBRIMIENTOSCIENTÓlCOSDELOSÞLTIMOSA×OS DEScribe un lenguaje “matricial” análogo al postulado por Freud
(1911c;= YPOR#HOMSKY  ALQUECONSIDERA 
si no “genético”, al menos “contemporáneo” de las estructuRASORGÉNICAS!NALIZALAFUNCIØNDELCEREBROCOMOUNØRGANO
ESPECIALIZADOENLAMATERIALIZACIØNNOCORPORALDEhHERRAMIENtas”, órgano que evita de este modo el comprometer de manera
irreversible a la estructura anatómica en el desempeño de cierTASTAREAS!lRMAQUETODOØRGANONATURALPOSEE ALLADODELA
subsistencia física que le corresponde como entidad material y
energética, una subsistencia semántica que trasciende a la primera
y es de otro orden. Una palabra no subsiste fundamentalmente
por la mera duración de la tinta que la perpetúa en un diccionario, sino que depende esencialmente de la existencia y la
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voluntad de un hablante y una ocasión, que la generan en cada
pronunciamiento individual. Análogamente, los órganos vitales, o los organismos mismos, poseen una continuidad semántiCAQUETRASCIENDESUSUBSISTENCIAFÓSICAPARTICULARYSEMANIlESTA
como pronunciamiento en cada acto procreativo. Al lado de la
subsistencia física de un ojo y una mano particulares, existe, por
LOTANTO UNASUBSISTENCIASEMÉNTICA INHERENTEYESPECÓlCA QUE
constituye a el ojo y a la mano como entidades dotadas de un
SIGNIlCADOPROPIO!LMISMOTIEMPOTRASCIENDENLAEXISTENCIA
física de ese ojo y esa mano en su capacidad de perdurarlos en
otro ojo y otra mano semejantes, los cuales, a pesar de ser otros,
son sin embargo “el mismo”.
Podemos agregar que estas entidades o fantasías pertenecen
a la existencia física particular de un ojo y de una mano, de un
modo semejante a como, de acuerdo con la teoría psicoanalítica
DELASZONASERØGENAS LASFANTASÓASORALEShPERTENECENvALØRGANO
“boca”. Si aceptamos que cada parte del cuerpo equivale a una
FANTASÓA INCONCIENTE CON UN SIGNIlCADO PROPIO  COMPRENDEMOS
MEJORA7EIZENBAUM CUANDO DESCRIBIENDOLASDIFERENCIAS
QUEEXISTENENTRELAINTELIGENCIAARTIlCIALYLAMENTE SOSTIENEQUE
LACOMPRENSIØNDEUNSIGNIlCADOHUMANOREQUIERELAPARTICIPAción del conjunto entero de la estructura orgánica del hombre.
&REUDAlRMA&REUDY"REUER d QUETANTOLAHISTERIA
COMO EL LENGUAJE EXTRAEN TAL VEZ SUS MATERIALES DE UNA MISMA
fuente inconciente. Es esta fuente inconciente, universal y congénita, el “lugar” en donde el lenguaje es un órgano natural que se
desarrolla en un contexto cultural que lo acota pero no lo crea
#HOMSKY   ALAMANERAENQUEUNESBOZOEMBRIONARIOSEREALIZAENUNCAMPOEPIGENÏTICO7ADDINGTON  Y
el órgano natural se arraiga en una subsistencia semántica que lo trasciende.
Vemos que la “secuencia intencional”, el sentido, que denominamos “historia”, no sólo vincula al seudopodio de la ameba,
generado para cada ocasión, con la subsistencia semántica de la
mano que apresa, sino también con la capacidad que posee el
HOMBRECEREBRALPARAEXTERIORIZARhHERRAMIENTASvTALESCOMOEL
avión, la rueda o la bandera, sin comprometer irreversiblemen-
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te la estructura orgánica de su cuerpo físico. Gran parte de esta
capacidad generativa, que es a un mismo tiempo instrumental
y simbólica, exige sin embargo un compromiso somático, no
siempre reversible, que se ejerce muchas veces más allá de la
FUNCIØNhNORMALv CONlGURANDOLOQUELLAMAMOShTRASTORNOv

La cuestión cuerpo-mente desde la óptica
de las ciencias físicas
4ANTO 3CHRÚDINGER   COMO -OROWITZ   SOSTIEnen, a partir del principio de indeterminación de Heisenberg,
que el fenómeno llamado “conciencia” constituye una parte
inseparable del universo que el físico estudia. La mente humana suele ser “explicada” en términos del sistema nervioso, y la
NEUROlSIOLOGÓA EN TÏRMINOS DE LA FÓSICA ATØMICA  PERO LA FÓSICA
CUÉNTICA EXIGE  POR lN  EN SU FORMULACIØN ACTUAL  INCLUIR A LA
mente como un componente primario del sistema en estudio. El
problema “psicosomático” se ha introducido, pues, en la física.
Eugene Wigner, premio Nobel de física, ha escrito, por ejemplo,
un ensayo titulado “Comentarios sobre la cuestión mente-cuerPOv(OFSTADTERY$ENNET  %STACUESTIØNHASIDOTAMBIÏN
ENCARADAPORELMATEMÉTICO2ENÏ4HOM 
7EIZSAECKER SE×ALA APARTIRDESUSEXPERIENCIASEN
NEUROlSIOLOGÓA QUETODOACTOBIOLØGICOESTÉCONSTITUIDOPORLA
unión inseparable de percepción y movimiento, ya que ambas
funciones se implican mutuamente. Para moverse es necesario percibir, y para percibir es necesario moverse. Pero ambas
funciones se excluyen, recíprocamente, de la conciencia, como si para
contemplar una de ellas hubiera que “invertir la dirección de la
mirada” con la cual se contemplaba la otra. Podría decirse que
LOMISMOQUESE×ALA7EIZSAECKEROCURRECONLAINTERPRETACIØN
del fenómeno biológico, en términos de materia o historia, de
mecanismo o sentido.
4URBAYNEESCRIBEhTRATARÏLOSSUCESOSDELANATURALEZAcomo
si constituyeran un lenguaje, convencido de que el mundo pue-
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DESEREJEMPLIlCADODEIGUALMANERA SINOESQUEMEJOR SUPOniendo que es un lenguaje universal en lugar de una gigantesca
MAQUINARIA DE RELOJ ESPECÓlCAMENTE  USANDO EL METALENGUAJE
DELLENGUAJECOMÞN CONSISTENTEEN@SIGNOS @COSASSIGNIlCADAS 
‘reglas de gramática’, etcétera, en lugar del vocabulario propio
de las máquinas, consistente en ‘partes’, ‘efectos’, ‘causas’, ‘leyes de operación’, etcétera, para describirlo” (Turbayne, 1974,
PÉG   4OMANDO COMO EJEMPLO EL FENØMENO DE LA VISIØN 
muestra cómo es posible interpretarlo como un “more lingüístiCOv ENLUGARDEUTILIZARELhmore geométrico” con el cual habitualmente se lo interpreta.

Símbolo y sentido
La explicación en términos de mecanismos se rige por leyes
lógicas y criterios de evaluación que establecen jerarquías de
verosimilitud entre las distintas explicaciones. La comprensión
en términos de sentido plantea, en cambio, otros problemas. Es
necesario determinar con qué tipo de lenguaje, y con que código, se interpretará, pero, sobre todo, es necesario elegir entre la
multiplicidad de sentidos.
La necesidad de interpretar surge porque el signo, indicador
de una presencia, sólo es una parte del objeto presente. Y tamBIÏNPORQUEELSÓMBOLO,ANGER  COMOELACTORDETEATRO
/RTEGAY'ASSET  SEPRESENTAPARArepresentar a un particular
ausente. El psicoanálisis ha mostrado que la relación, aparentemente convencional y arbitraria, entre el símbolo y su referente,
esconde siempre una identidad de origen inconciente y reprimiDA,OSESTUDIOSDE*AKOBSON SOBREVOCALEShCLARASvYhOScuras” marchan, desde otro ángulo, en la misma dirección.
4ODOROV DESTACAQUE ENLAACTIVIDADDELOSHABLANTES 
el sentido directo o literal tiene muy poca importancia, y que la
interpretación “correcta” proviene siempre de un sentido indirecto. Así, por ejemplo, en el campo real de un diálogo “vivo”, la
FRASEhHACEFRÓOvPUEDESIGNIlCARELMENSAJEhCIERRALAVENTANAv
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2ICOEUR SE×ALAQUELAINTERPRETACIØNCONSTITUYEUNAACTIVIdad hermenéutica, puesto que el sentido que posee la mayor sigNIlCANCIASUELEESTAROCULTOYEXIGEELARTEDELAREVELACIØN&REUD 
al descubrir la importancia ubicua de la represión, llama nuestra
atención sobre el hecho de que la interpretación debe dirigirse
hacia la búsqueda de un segundo sentido, inconciente y resistido.
,A MULTIPLICIDAD DE SENTIDOS PLANTEA  PUES  UNA DIlCULTAD
"ATESON INVESTIGANDOENLAGÏNESISDELAESQUIZOFRENIA SE
ocupa de los elementos metacomunicativos que orientan hacia la
SIGNIlCANCIADESDECØDIGOSDISTINTOSDELLENGUAJEVERBAL YSUBRAYALADIlCULTADDEELECCIØNQUESURGEDELADISCORDANCIAENTRELOS
mensajes transmitidos por los distintos “lenguajes”, discordancia
QUECONlGURAUNTIPODEFALSEDADOINAUTENTICIDADQUEESCOMÞN
en la psicopatía. La situación inversa se produce en una buena
OBRADEARTE ENDONDEELSENTIDOSEREFUERZACONUNACONCORDANcia que proviene desde “fuera” del lenguaje principal. Se produce
ENTONCESLOQUE'OMBRICH LLAMAUNAhREDUNDANCIAEXTRASISTEMÉTICAv2ACKER SE×ALAQUELAMAYORPERMEABILIDAD
que posee el preconciente del psicoanalista, gracias a que su formación psicoanalítica lo entrena en la tarea de vencer su propia
represión, le permite utilizar la contratransferencia para detectar
el “punto de urgencia”, es decir, el lugar en donde reside la maYORSIGNIlCANCIADELSENTIDO"ATESON UTILIZALAMETÉFORA
del “moiré”, que es un tejido en el cual el dibujo de dos tramas
superpuestas conforma una tercera, para referirse a un valor “iluminador”, que surge cuando la “superposición” de los modelos
de dos sectores diferentes de la realidad permite descubrir un
metamodelo, distinto, que opera en una realidad más amplia.

¿Hasta qué punto es posible conocer la realidad?
Si bien es cierto que la relación entre el símbolo y el referente no es equívoca, dado que, como la etimología suele demostrar, ambos poseen una comunidad de origen, la enorme
RIQUEZA Y COMPLEJIDAD DE LAS PERMUTACIONES Y COMBINACIONES
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simbólicas, que opera en el universo humano, conduce a que
la multiplicidad de sentidos sea una posibilidad constante. El
problema de cuál es la interpretación “correcta” coincide entonces con una cuestión epistemológica general: ¿cuál es nuestra
posibilidad de conocer la “realidad”? Nuestro conocimiento del
territorio sobre el cual nos movemos será siempre un mapa determinado por la limitación de nuestros órganos sensoriales,
PORLASUPERlCIESOBRELACUALDIBUJAMOS PORLOSINSTRUMENTOS
QUE UTILIZAMOS PARA HACERLO  Y POR EL CØDIGO CON EL CUAL hREpresentamos”. Esto equivale a decir que todo mapa es siempre
incompleto. Sin embargo, entre todos esos “mapas”, siempre
hay uno que elegimos para poder “caminar”, siempre hay uno
en el cual creemos, y es a ese mapa que solemos llamar “realiDADv%SPORESTEMOTIVO ALCUAL7ATZLAWICK DEDICAUN
libro entero, que una función fundamental de la psicoterapia es
investigar “cuán real” es la “realidad” en la cual vive el paciente.
7EIZENBAUM SE×ALAQUEALHOMBREQUELLEVAUNMARTIllo en la mano todo el mundo se le antoja un clavo. Todorov
 SUBRAYAELPODERhMÉGICOvDELAPALABRA SE×ALANDOQUE
toda palabra, en tanto interpretación de la realidad, crea efectivamente el tipo de referente al cual alude, como el deseo crea a
su objeto. Y que este poder “genético” de la palabra, que opera
SOBRELAREALIDAD AUMENTAAMEDIDAQUEAVANZAMOSDESDEEL
discurso secreto, o privado, hacia el discurso público.
¿Qué existe más allá de ese mapa? El desarrollo de los rayos láser ha permitido que pudiera implementarse un medio
DE hFOTOGRAlARv LA REALIDAD QUE SE DENOMINA hHOLOGRAFÓAv 3U
peculiaridad consiste en que cada parte de la representación
obtenida posee la capacidad de reproducir el todo, es decir, lo
contiene. De modo que si perdemos la mitad de una fotografía
HOLOGRÉlCA NONOSQUEDAREMOSCONLAMITADDELOBJETOREPREsentado, como sucedería con una fotografía común, sino con
una representación más débil del objeto completo. Pribram
7ILBER    AlRMA QUE EL SISTEMA NERVIOSO REPRESENTA  EN
CADA UNA DE SUS PARTES  DE UN MODO hHOLOGRÉlCOv  SU MAPA
COMPLETODELAREALIDAD"HONN7ILBER  SOSTIENEQUEEL

70

LUIS CHIOZZA

universo entero es un “holograma”, en el cual cada una de sus
partes, por pequeña que sea, es una representación del todo, y
QUE NO EXISTE MÉS hTERRITORIOv QUE ESA TRAMA AUTOHOLOGRÉlCA
que funciona como el holograma de un holograma.
El instrumento psicoterapéutico que denominamos “inTERPRETACIØNv NO NECESITA PERSEGUIR LA CERTEZA DE UNA ÞLTIMA
verdad, sino operar con acierto sobre el mapa vigente. Todorov
  SE×ALA QUE LA DECISIØN DE INTERPRETAR DEBE NACER DE LA
percepción de un contrasentido, y cesar cuando se restablece,
transitoriamente, la unidad en el sentido. Todo discurso y todo
PENSAMIENTO ES lCCIØN  METÉFORA Y RITO  PERO TAMBIÏN  COMO
SE×ALA"ATESON ESSACRAMENTO YAQUEESIMPOSIBLEVIVIR
sin invertir la vida entera en algún pensamiento.
El carácter atemporal de las historias cuyos “argumentos”,
sempiternos, constituyen el fundamento de lo que denominaMOShSIGNIlCACIØNv CONCUERDACONUNATRANSFORMACIØNACTUAL
del pensamiento que lo conduce “más allá” de la lógica, y que
ha sido señalada por diversos autores (Gebser, 1950; De Bono,
 !RIETTI  #HIOZZA b [1968], 1978b;
'REEN  (OFSTADTER ENCUENTRAENLASCONSTRUCCIOnes autorreferenciales de Gödel, y en los ciclos de un tiempo
recursivo que se observan en Escher y en Bach, la presencia de
una concepción temporal que “no cabe” dentro de una concepTUALIZACIØNCRONO lógica.
"ATESON   IMAGINA UN DIÉLOGO CON UNA COMPUTADORADELFUTURO#UANDOPREGUNTANALAMÉQUINASIESCAPAZDE
pensar como un hombre, contesta: “esto me hace recordar una
historia”. Será útil, pues, reproducir, a manera de síntesis, una
hHISTORIAvDE5EXKàLL PÉGS  
En el tiempo en que Brasides de Metaponto dominaba como exarca
en la India, celebróse una gran reunión religiosa, en la que brahmines
y budistas disputaban acerca del ser del alma. El príncipe griego [...] se
mofaba de los sabios de Oriente, que conversaban con tanto ardor de
cosas invisibles. Entonces se adelantó un brahmín y dijo:
n%XARCA zPORQUÏCREESQUEELALMAESINVISIBLE
El príncipe se rió y dio por respuesta:
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n,OQUEYOVEOESTUCABEZA TUCUERPO TUSMANOS TUSPIESz!CASOTU
CABEZAESTUALMA
n.OnRESPONDIØELBRAHMÓN
nz/TUCUERPO OTUSMANOS OTUSPIES
Siempre tuvo el brahmín que responder que no.
n%NTONCES zACCEDESAQUEELALMAESINVISIBLE
n3E×ORnRESPONDIØELBRAHMÓNn ERESUNPRÓNCIPEPODEROSO DElJOQUE
no habrás venido a pie hasta aquí. ¿Viniste a caballo o en coche?
n6INEENCOCHEnDIJOSORPRENDIDOELEXARCA
nz%SINVISIBLETUCOCHEnPREGUNTØELBRAHMÓN
n%NMODOALGUNOnDIJORIÏNDOSEELEXARCAn!LLÓESTÉ VISIBLEPARATODOEL
mundo, con cuatro blancos caballos árabes enganchados a él.
nz%SLALANZAELCOCHEnPREGUNTØELBRAHMÓN IMPERTURBABLE
n.O
nz/LASRUEDAS OELASIENTO
El exarca siempre tenía que responder que no.
n2UEDAS ASIENTOYLANZALOSVEOBIENnDIJOELBRAHMÓNn!LCOCHENO
puedo verlo porque es invisible.

V.
Lectura para empresarios

La medicina actual no sólo ha descubierto la penicilina, los efectos del estrés, la tomografía computada, el transplante cardíaco,
la cirugía con rayos láser o los anticuerpos monoclonales. TamBIÏN HA COMENZADO A DESCUBRIR QUE LAS ENFERMEDADES FÓSICAS
son manifestaciones de un drama, oculto, que compromete la
vida entera del enfermo. A veces podemos hacer desaparecer
los síntomas de una enfermedad sin que la enfermedad misma
haya mejorado. De un modo similar, cuando la enfermedad
“desaparece” por haberla “aislado” y “combatido”, como si se
tratara de un problema que sólo afecta a una parte de la estructura física del hombre, el drama que se oculta en ella suele, casi
SIEMPRE EMPEORAR%LCASODELENFERMOQUE UNAVEZOPERADO
con éxito de un antiguo trastorno de su vesícula biliar, cuando
ya podía “estar tranquilo”, debe cambiar de especialista para
tratarse la hipertensión arterial que le ha surgido, es tan típico
como el de la persona que se enferma inmediatamente después
de haberse jubilado. Por este motivo, y aunque a primera vista
pueda parecer extraño, el conocimiento de lo que una enferMEDADCONCRETASIGNIlCACOMOhCAPÓTULODELABIOGRAFÓAvDEUN
hombre, suele ser más importante que obtener su alivio.
Las historias que este libro contiene muestran que el drama
que la enfermedad oculta lleva siempre, implícita, una interpretación de la realidad que rodea a la vida. Esa interpretación
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es un “mapa” del mundo, cuyo “estilo”, en su mayor parte, se
adquiere en la infancia, pero cuyos efectos se van consolidando
durante el transcurso de la vida, hasta culminar, para bien o
para mal, en un determinado punto. La importancia de comprenderlo así es muy grande, porque si el “territorio” que el
hombre recorre contiene alternativas que son buenas y malas,
su suerte depende, fundamentalmente, del mapa que lleva en
la mano. La psicoterapia opera llevando a la conciencia del paciente la singularidad de su interpretación del mundo, y lo faculta, así, para reconstruir el “mapa” con el cual enfrenta su
realidad cotidiana. Se explica de este modo que, aunque sus
problemas sean “reales”, la psicoterapia pueda ayudarlo.
La realidad que este libro intenta transmitir es una realidad
“a contrapelo”. Para llegar a ella debemos invertir la dirección
hacia la cual, habitualmente, se apunta la mirada. Estamos acostumbrados a pensar en términos de causas y de efectos, operando entre hechos que se ven y que se tocan. La ciencia, que es
la hermana mayor de la técnica, celebra en nuestra época sus
mayores éxitos. La espiritualidad en el intelecto humano, en
CAMBIO SEHADESPRESTIGIADO YLAPALABRAhlLOSOFÓAvHALLEGADO
a ser considerada como sinónimo de vagas abstracciones. Pero
nos encontramos con que en todas partes hay crisis. No sólo en
la fábrica, en el hospital, en la familia o en la escuela, sino también en los problemas del mundo. Una crisis profunda, frente
a la cual intuimos que no bastan las soluciones que llamamos
“prácticas”.
La cultura humana es el producto del ejercicio de dos facultades, la palabra y la mano. El hombre ha adoptado la posición
“erguida”. Por este motivo, y porque puede oponer el pulgar
ALRESTODELOSDEDOS SUMANOESUNINSTRUMENTOCAPAZDEEMPU×AR UNA HERRAMIENTA $URANTE UNA ÏPOCA BIEN DElNIDA DEL
desarrollo humano, la tarea magna consistió en transformar la
INERMIDADDELHOMBRE FRENTEALANATURALEZA ENPODER-ANO 
herramienta, técnica, ciencias naturales y lógica son los jalones
de ese desarrollo. El poder técnico del hombre, que es hoy conmovedor, “superó”, en muchos aspectos, la producción óptima
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desde el punto vista económico, precipitándonos en multitud
de efectos colaterales, como la contaminación del ambiente y
LAS NECESIDADES ARTIlCIALES DE CONSUMO  QUE CONSTITUYEN  EN
nuestros días, un constante motivo de preocupación. En ese
mundo técnico, el norte de nuestra vida, racionalmente encaraDA SECARACTERIZAPORLAIDEADEQUEELPROGRESOYELBIENESTAR
dependen, fundamentalmente, de la adquisición y el dominio
DELASCOSAS YPORUNATENDENCIAhLINEALvHACIAESOSlNES"ATESON 7ADDINGTON  
El hombre actual, como producto de su éxito en el trato con las cosas, de su “saber cómo” se hacen las cosas, que
lo inclina a contemplar cada libro como si fuera un “manual”,
sucumbe muy a menudo a la tentación de “manipular” los valores, de tratar a las distintas importancias como si fuesen coSAS %N SU AFÉN DE PODER CON LOS VALORES  UTILIZA CON ELLOS LAS
MISMASMANERASQUEUTILIZACONLASCOSAS%LDINERO LOSTÓTULOS 
SEANUNIVERSITARIOS DENOBLEZAODEPROPIEDAD OLOSCONTRATOS
legalmente establecidos, se trate de un acta matrimonial o de
la Constitución Nacional, no son, en sí mismos, valores; solamente son representantes materiales de los valores abstractos e
IDEALESALOSCUALESSERElEREN3INEMBARGO ENNUESTRAÏPOCA
tendemos a comportarnos con esos “documentos” como si fueran concretamente los valores que representan. Conservamos
de este modo la ilusión de que podemos recurrir para su trato
al enorme recurso de la técnica, la ilusión de que podemos “manejar” los valores, adquirirlos y atesorarlos como si se tratara
de cosas.
De este modo se pierden los valores genuinos, y el mundo
se va llenando de “cosas”, aparentemente valores, que terminan
por perder su valor, y, con ello, una vida llena de cosas sin importancia pierde su sentido.
No sólo se hace con la mano, también existe el poder transformador de la palabra. Puede construir o destruir, unir o separar, calmar o doler, reparar o dañar, absolver o condenar. La
palabra pertenece al universo del motivo. Es el único acceso al
mundo de la historia, que es el mundo de la importancia y del
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SENTIDO#UANDOLAPALABRAEVOCA OSE×ALA DIBUJAUNAlGURA
SOBREUNFONDO YALHACERLOhINVENTAvESAlGURA,APALABRA
produce lo que nombra. Sin la palabra justa, la cosa designada es
“otra cosa”, que fue nombrada ayer, y su importancia es distinta. Así como el ejercicio de la mano evoluciona hasta engendrar
el mundo de la técnica, representado en el cómo se hace, la funCIØNDELAPALABRAGENERAELUNIVERSODELSIGNIlCADO REPRESENtado en el por qué y para qué se hace.
(OYSUELECONFUNDIRSEELSIGNIlCADOCONLAINFORMACIØN EL
valor con el costo, la experiencia de comunicación con los medios que se usan para lograrla, la amabilidad con las relaciones
públicas, la generosidad con la promoción, la ética con la diplomacia, la política con la lucha por el poder, la tolerancia con la
astucia, la resignación con el fracaso y la trascendencia con la
AMBICIØNz0ORQUÏSUCEDEESTO#REOQUE AUNQUEPAREZCAEXtraño en una época en la cual abundan los periódicos, los libros,
LOSINFORMESYLOSDISCURSOS CARECEMOSDEUNNÞMEROSUlCIENTE
de palabras adecuadas, auténticamente cargadas de sentido.
A medida que el hombre ha dominado al espacio en el cual
habitan los cuerpos materiales, el tiempo, degradado a una mera
crono-lógica cuyo transcurrir deteriora a la organización de la materia SELEHAVUELTOCADAVEZMÉSAMENAZANTE3IELESPACIOY
la materia se han transformado en los amigos del hombre, el
tiempo y las ideas, que se resisten a la “manipulación” técnica,
se le han convertido en los representantes naturales del peligro.
%NCADAHOMBRESEMEZCLAN ENPROPORCIØNDESIGUAL ELARtista, el intelectual y el ejecutivo. El empresario, sea industrial,
militar, ganadero, gobernante, operario, comerciante o funcionario, suele ser una persona en la cual predomina el hombre de
ACCIØN ELEJECUTIVO ELHOMBREQUEEMPRENDE QUEESCAPAZDE
REALIZAR%STOEQUIVALEADECIRQUEESUNHOMBREACOSTUMBRADO
a no apartarse de la realidad, por más adversa que esa realidad
sea. Precisamente por esto conviene señalar que las seis historias que componen este libro intentan reproducir una realidad
cotidiana. Es cierto que se trata de una realidad oculta, a la
cual no se llega por un camino fácil, pero es una realidad que,
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como cualquier otra, no deja de operar por el hecho de que no
alcancemos a verla.
El drama que se oculta en toda enfermedad nos enseña
que vivimos siempre, lo sepamos o no, para alguien a quien
dedicamos lo mejor de cuanto hacemos, y que llevamos dentro nuestro una vocación de trascendencia, cuya insatisfacción
NOSARRUINA,OSPROYECTOSEGOÓSTASSONILUSIONESSUPERlCIALES
que ocultan nuestro anhelo de compartir el bienestar. No sólo
provienen de un malentendido que tiende a privar de sentido
ANUESTRAVIDA SINOQUESONINSUlCIENTESPARADESARROLLARLAEN
salud o en la plenitud de su forma.
Suele decirse “no sólo de pan vive el hombre”, y es cierto,
porque en nuestro interior existe un anhelo de convivencia humana y de trascender los límites de nuestra existencia personal,
que no se satisface con bienes materiales. Cuando descubrimos
QUELAENFERMEDADSEMANIlESTACOMOINSATISFACCIØNDEESEANhelo, comprendemos que la medicina también es una empresa.
Una empresa de cultura y cordura que todos podemos compartir...

VI.
Lectura para literatos

Podría parecer innecesario escribir un capítulo para literatos,
ya que las historias que el libro contiene intentan apelar directamente, sin introducción alguna, a ese tipo de sensibilidad que
TODOSCOMPARTIMOSENALGUNAMEDIDA YQUEALCANZASUMAYOR
desarrollo en el hombre que se dedica al arte. Me arriesgo así
a despertar la sospecha, en los hombres de ciencia, de que una
AMBICIØNAJENAALCAMPODEMITAREAESPECÓlCAMEAPARTAINNEcesariamente de la escueta exposición de los hechos que surgen
de la experiencia clínica. Ocurre, sin embargo, que los hechos
QUEMEPROPONGODESCRIBIRnCOMO&REUD CASIASUPESAR DESCUBRIØYADURANTELAREDACCIØNDESUSPRIMEROSHISTORIALESnSON
inseparables de un tipo de narración que tiene todas las características de la literatura.
Nada tendría que decir, pues, a los literatos, si no fuera porque hay una cuestión fundamental que queda en pie. Umberto
Eco sostiene que el efecto poético surge de la capacidad del
texto para generar lecturas distintas sin agotarse jamás completamente. Precisamente porque concuerdo con su apreciación,
me parece necesario aclarar, ante quienes poseen una inclinación literaria, cuál es el sentido de la manera en que relato las
historias que componen este libro.
Un hombre se enferma porque se oculta a sí mismo una
HISTORIA CUYO SIGNIlCADO LE ES INSOPORTABLE 3U ENFERMEDAD 
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además, es una respuesta simbólica que procura, inconcienteMENTE ALTERARELSIGNIlCADODELAHISTORIA O LOQUEESLOMISMO 
su desenlace.
Las seis enfermedades que presentamos en este libro son,
pues, seis historias distintas, y cada una de ellas exige, como resPUESTA UNADISTINTASIMBOLIZACIØNCORPORAL4ODASPERTENECEN 
como es inevitable, al enorme repertorio de temáticas, recurrentes y sempiternas, de las cuales disponemos los seres humanos.
Por lo tanto son típicas, es decir, universales. Sólo así podemos
comprender el sentido de una historia, en la medida en que somos capaces de compartir, desde nuestras propias experiencias
VITALES SUSIGNIlCADO
Los ingleses poseen en su idioma dos palabras diferentes,
story y history QUENOSPERMITENDISTINGUIRENTRELASIGNIlCANCIA
GRADODESIGNIlCACIØN DEUNRELATOATEMPORALYLAORDENACIØN
crono-lógica de una secuencia pretendidamente objetiva.
Dijimos ya que un hombre enferma porque no puede soportar su historia. Pero esta historia, que un hombre no puede
soportar y que “lo enferma”, su historia “entera”, es inconMENSURABLE Y  POR ESTA MISMA RAZØN  INCOGNOSCIBLE 0ORCHIA
decía que las verdades son como caminos, pero que son como
caminos que sólo conducen a otros caminos. Las historias,
como las cajas chinas, se contienen unas a otras interminablemente. Pirandello, en su Seis personajes en busca de un autor
  NOS ENFRENTA DE MANERA MAGISTRAL CON LA NECESIDAD
DERENUNCIAR DEUNAVEZPARASIEMPRE ALAPRETENSIØNDEUNA
historia verdadera. Pero ¿no nos otorga acaso de este modo la
posibilidad de comprender que cada historia merece el respeto
de nuestra credibilidad, porque “en sí misma”, en tanto interpretación de la realidad, no puede dejar de ser un fragmento
de la verdad buscada?
Los enfermos cuya “historia” en estas páginas narramos
pusieron su vida entera en esa historia, y, de acuerdo con ella,
se enfermaron. ¿Aquello que ayer nosotros comprendimos, y
hoy yo cuento, es su versión de los hechos o es la nuestra? La
respuesta a esa pregunta tiene muy poca importancia, porque
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ya no buscamos en los datos de la memoria conciente “lo que
realmente aconteció”, sino que nos interesa el pasado que está
vivo en la actitud y en la manera de vivir el presente. Las seis
historias que en este libro relato, como ocurriría con cualquier
otra historia que pudiera narrar, no pueden ser la interpretación
DElNITIVADELAVIDADEUNHOMBRE3ONELPRODUCTODELHABER
interpretado el sentido “lingüístico” de otras tantas alteraciones
del cuerpo. Mientras, en nuestro diálogo con el enfermo, comPRENDÓAMOSELSIGNIlCADODELTRASTORNOCORPORAL ELSIGNIlCADO
DESUHISTORIACAMBIABA)NTEGRARDOSSIGNIlCACIONESCONTRADICTORIAS CUYAINCONGRUENCIASEMANIlESTACOMOSUFRIMIENTO SEA
psíquico o físico, implica siempre trascenderlas en una unidad
DESENTIDODISTINTAYMÉSAMPLIA,APRØXIMAVEZQUE CONEL
mismo paciente, volvamos sobre “los mismos” años, cosas, personas o “hechos”, inevitablemente será otra “su” historia. Pero
nos propusimos interpretar el sentido de la enfermedad, no el
de la vida, y algo nos ha quedado en la mano. Conocemos ahora el leitmotiv, el libretto, el argumento, que es propio de cada una
de las enfermedades narradas.

SEGUNDA PARTE

VII.
Un dolor que no vale
lo que vale la pena

%L TRAUMATØLOGO  CON EL CE×O FRUNCIDO  VOLVIØ A MIRAR  UNA VEZ
más, la placa. El cuadro, al principio, parecía claro, pero el dolor
en la mano no había cedido. El espacio entre la quinta, sexta y
séptima vértebras se veía disminuido, de modo que era posible
SOSPECHARUNPINZAMIENTODELNERVIOMEDIANO,OSRECURSOSHAbituales, uno tras otro, ya se habían agotado. Analgésicos, antiINmAMATORIOS MIORRELAJANTES SEDANTES CALORLOCAL REPOSO COLLAR
INMOVILIZADORDELCUELLO(ABÓAUNPUNTOQUELODESCONCERTABA 
la anestesia local del plexo braquial había sido efectiva, no cabía
duda, así lo demostraban las pruebas de sensibilidad en la mano,
pero el alivio del dolor era incompleto. De todos modos, la angustia y la desesperación del paciente, unidas a la conducta de la
FAMILIA PRONOSTICABANTODOGÏNERODEDIlCULTADES&UEENTONCES 
mientras pensaba que las cosas se presentaban difíciles, cuando se
le ocurrió la idea: era conveniente que lo viera un psicoterapeuta.
Alfredo no podía dormir... el dolor, enloquecedor, no lo
DEJABAENPAZ,EQUEMABAENLAPUNTADELPULGAR ELÓNDICEYEL
dedo medio de la mano derecha. Sólo se aliviaba algo cuando
LEVANTABA EL BRAZO  COLOCANDO LA MANO ABIERTA  CON LA PALMA
HACIAADELANTE ENCIMADELACABEZA ENUNAPOSICIØNQUEELTRAUmatólogo había llamado “antiálgica”. Al principio pensó que le
calmaría con los medicamentos, pero, hasta ahora, nadie había
acertado con su enfermedad.
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¡Era lo único que le faltaba! Hay épocas en que el destino
se ensaña con uno... La mala racha ya lo había perseguido una
VEZ CUANDO POCOANTESDEABANDONARLAFACULTADDEINGENIERÓA 
la cara se le había llenado de granos. Se sentía mal en todas
PARTES YNOHABÓAlESTAENLACUALNOSINTIERAQUELESOBRABAN
LASMANOS&UEENTONCESCUANDO¡RIKASEPRESENTØENSUVIDA
Nunca pensó que ella se casaría con él. Una diosa rubia
INALCANZABLE QUE POROBRADEMARAVILLA DESCENDIØALATIERRA
para compartir su cama, dejándole tocar el cielo con las maNOS0RONTONACIØ)GNACIO Y DOSA×OSDESPUÏS $ENISSE¡RIKA
ORGANIZABA TODO Y ESTABA SATISFECHA CON EL DEPARTAMENTO QUE
habían alquilado... En aquella época él tenía un buen trabajo,
vendía bien y cobraba buenas comisiones. Pudieron cambiar
los muebles y comprar el auto...
¿Qué sucedió después?... ¿Por qué las cosas se fueron comPLICANDO-UYPRONTOELDINEROCOMENZØAFALTARz%RAQUE
ganaba menos... o que gastaban más?...
-IENTRASTANTOLOSHERMANOSDE¡RIKASEHABÓANHECHORICOS#UANDOENTRØ PORlN ATRABAJARCONELLOS LOHIZOLLENO
de ilusiones. Le habían dado una oportunidad de progresar...
¡RIKAHABÓAINSISTIDOMUCHOENESO$IOSSABEQUE CUANDOLO
ubicaron al frente de una sucursal, había puesto su mejor voluntad, pero los años iban pasando, y debía limitarse a contar
todos los días, en la caja, los billetes ajenos...
¡RIKASENEGABAAENTENDERQUENADIEPUEDEENRIQUECERSE
CONUNSUELDOQUENISIQUIERAALCANZAPARAVIVIRMEJOR*AMÉS
recibía de ella un gesto de cariño. Siempre estaba cansada, malhumorada, ya ni siquiera se cuidaba de evitar sus comentarios
despectivos en la mesa, delante de Ignacio o de Denisse.
¡Le habían dado una oportunidad de progresar! Al principio se lo había creído... pronto comprendió que jamás dejaría
de ser un empleado. Nunca había pedido nada a nadie... su único orgullo era haber sido siempre honesto. Honrado y derecho,
como decía su madre.
Pero sólo los que se “avivan” tienen suerte, como lo prueBAELCASODE'ONZALO QUE ENLOSÞLTIMOSMESES SEHIZOUN
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sobresueldo “metiendo la mano en la lata”. De qué vale ser
honrado, si hace quince días, cuando lo descubrieron, como es
ELSUEGRODELAHERMANADE¡RIKA NOSØLONOLOECHARON SINO
que le taparon todo.
¡Es una mala racha! Ahora hasta Denisse protesta porque
no tienen un auto para ir al country del tío. ¡Pero el último médiCO QUESEHACEELPSICØLOGO ESTÉMUYEQUIVOCADOå9OnPIENSA
!LFREDOnNOSALDRÏDEPOBRE PERO AUNQUEMEQUEMENLOSBILLEtes en los dedos, nunca, jamás, voy a meter la mano.

La causa y el porqué
Frente a los trastornos que presentaba Alfredo, disponemos
de una explicación lógica de los síntomas como efectos que derivan de una causa. Suponemos que una compresión mecánica
ACERCADECUYOORIGENNONOSINTERROGAMOSAHORA PRODUCELA
excitación de un nervio. Esta excitación se experimenta como
DOLORPORQUESEREALIZASOBRELASlBRASNERVIOSASQUETRANSMITENESPECÓlCAMENTEESASENSACIØN%LCONJUNTODELOSSÓNTOMAS
corresponde además al territorio inervado por el mediano, que
presumimos, por lo tanto, comprometido. La existencia de esta
compresión puede también explicar la disminución del dolor en
la posición “antiálgica” anteriormente mencionada.
Pero el enfermo, además de “poseer” un cuerpo que funciona como un delicado mecanismo de relojería, es un hombre que
vive una existencia cargada de emociones que son personales,
PROPIASDESUMANERADESERPARTICULAR0ORESTARAZØN ELCOLEGA
consultado por el traumatólogo partió de un enfoque diferente.
Su pensamiento permaneció voluntariamente alejado de la preocupación
PORESTABLECERUNJUICIOACERCADELAMAYOROMENORElCACIADELACAUSA
mecánica para producir o explicar el conjunto de la sintomatología y de la
evolución del tratamiento.
Es importante insistir en este punto. Si nuestro pensamiento se orienta hacia la determinación de las causas, sean estas últimas físicas o psíquicas (y más allá de cuál sea nuestro éxito en
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LATAREADEENCONTRARLAS NOSAPARTAREMOSDELAPOSIBILIDADDE
comprender los motivos, es decir el sentido de una enfermedad
en función de la trayectoria de una vida.

Cómo Alfredo produjo una neuralgia
Luego de una entrevista prolongada con Alfredo, el psicoanalista consultado nos ofrece una interpretación de los hechos
que, lejos de ser incompatible con la explicación causal, puede ser contemplada como la otra cara de una misma moneda.
Alfredo es un hombre de 45 años, de nacionalidad alemana, que se siente despreciado y exigido por una esposa que
le reprocha su escasa capacidad para ganar dinero. Todos los
días en la mesa, y todas las noches en la cama, experimenta
el sentimiento de que su mujer no lo desea ni lo respeta como
ESPOSO Y JEFE DE FAMILIA $ENTRO DE LA lRMA COMERCIAL EN LA
CUALTRABAJAESPERABAUNFUTUROMEJOR YSESIENTECADAVEZMÉS
DEFRAUDADO0ORSUSMANOSDECAJERODESlLANLOSBILLETESAJENOS
que desearía poseer. Logra a duras penas que el resentimiento
y la envidia que experimenta por sus empleadores, familiares
DESUMUJER NOSETRANSPARENTENENSUCONDUCTAYAPAREZCAN
en su conciencia.
Pocos días antes de que se desencadenara su dolor, se desCUBRIØ QUE EL SUEGRO DE UNA HERMANA DE ¡RIKA  QUE TAMBIÏN
TRABAJA EN LA lRMA  HABÓA SUSTRAÓDO UNA IMPORTANTE SUMA DE
dinero. Esta sustracción, contra las expectativas de Alfredo, y
a pesar de que el dinero no pudo recuperarse, fue perdonada.
%NTONCES PORPRIMERAVEZ SEASOMØALACONCIENCIADE!LFREDO
el deseo de robar, deseo angustiante y, por lo tanto, reprimido.
La mano culpable es la que hoy duele. El dinero “le quema” en la punta de los tres dedos con los cuales cuenta, cotidianamente, los billetes de banco. La posición en la cual el
dolor disminuye corresponde a un gesto inconciente con el cual
SIMBOLIZASUINOCENCIA#ADAVEZQUELOREALIZASEABSTIENE MÉgicamente, de “meter” la mano en la caja tentadora.
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Epílogo
El esclarecimiento de esta situación surgió de la capacidad del médico psicoanalista para comprender el simbolismo
DE LOS SÓNTOMAS  SU VINCULACIØN CON LOS EPISODIOS BIOGRÉlCOS 
las expresiones espontáneas e involuntarias y los sentimientos
MOVILIZADOSENLARELACIØNENTREMÏDICOYPACIENTE$URANTELA
conversación con el enfermo, estos contenidos inconcientes se
fueron haciendo más claros. Quedó convenida una entrevista
POSTERIORALOSlNESDERESOLVERYELABORARESTASITUACIØNDEUN
modo más completo.
%L PACIENTE NO CONCURRIØ A LA ENTREVISTA (IZO SABER  DE
manera indirecta, que el último médico estaba completamente
equivocado en el enfoque de la enfermedad, y que otro colega,
en el intervalo entre ambas consultas, lo había curado de sus
dolores mediante la administración oral de un medicamento.
El nuevo analgésico, de más está decirlo, era similar a uno de
los tantos que le habían sido suministrados antes sin ningún
resultado.
Es comprensible que, tanto para el médico como para el enfermo, habría sido preferible que una explicación mecánica de
la enfermedad los hubiera eximido de una incursión desagradable en la intimidad de un “porqué” que siempre, de alguna
manera, es experimentado como una violencia impúdica. Una
incursión que los obliga a revivir, en la relación médico-pacienTE LASMISMASEMOCIONESPENOSASQUEUNAVEZFUERONRECHAZAdas, pagando, como precio de esa represión, la enfermedad. El
RECHAZODELENFERMOANTESUSDESEOSINCONFESADOSDEROBARLE
HACERETROCEDER CONLAMISMAFUERZADELAHONESTIDADCONCIENte que regula su conducta, ante una interpretación que, por el
TIEMPOBREVEYLASCONDICIONESENQUEDEBIØSERREALIZADA NOHA
PODIDOTENERLASUTILEZAYLAAMPLITUDNECESARIASPARASERBIEN
elaborada, esclareciendo además al paciente los sentimientos
MOVILIZADOSHACIALAPERSONADELMÏDICO3INEMBARGO ELOBJEtivo terapéutico, y eso es lo importante, quedó acabadamente
cumplido en cuanto al motivo actual de la consulta.
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¿Enfermedad física o psíquica?
Freud nos aconsejaba distinguir entre las parálisis motrices
orgánicas y las histéricas según que el territorio comprometido
ESTUVIERA ENCUADRADO POR LOS LÓMITES DE UNA ZONA DE INERVAción o, por el contrario, correspondiera a la imagen mental de
una parte del esquema corporal. Lo sucedido con Alfredo nos
PERMITE COMPROBAR QUE ESTE CRITERIO NO PUEDE UTILIZARSE PARA
sostener que los trastornos “orgánicos” carecen de un lenguaje
similar al de la histeria.
Digámoslo de una manera rotunda: del mismo modo que
ELHALLAZGODEUNPORQUÏPSICOLØGICAMENTECOMPRENSIBLENONOS
EXIME DE LA INVESTIGACIØN DE LAS CAUSAS ElCIENTES  A TRAVÏS DE
LASCUALESELTRASTORNOSEREALIZACOMOUNATRANSFORMACIØNDELA
CONlGURACIØNDELOSØRGANOSOSUSFUNCIONES el hallazgo de una
causa no nos exime de la tarea de investigar un porqué en el terreno de los
SIGNIlCADOSINCONCIENTES
La enfermedad, en sí misma, no es física ni psíquica. Conceptualizamos como físico lo que logramos percibir con los sentidos,
YCOMOPSÓQUICOLOQUEPOSEECOMOCUALIDADLASIGNIlCACIØN
Cuando se trata, por ejemplo, de una herida postoperatoria que sangra peligrosamente, podemos interpretar que una
alteración en la composición de la sangre (comprobable o suPUESTA  O LA LIGADURA DEFECTUOSA DE UN VASO DURANTE EL ACTO
QUIRÞRGICO SONLASCAUSASElCIENTESQUE COMOcondiciones necesarias, mantienen la hemorragia. Suele ocurrir en estos casos
que esa hemorragia puede detenerse mediante la inyección de
un fármaco o la reintervención quirúrgica. ¿Debemos suponer
entonces que las causas anteriormente mencionadas son SUlCIENtes para explicar la pérdida sanguínea? ¿Acaso todas las malas
ligaduras sangran? ¿Puede el grado del error quirúrgico comprobarse exactamente en su incidencia sobre la hemorragia?
¿Dos enfermos con idénticas cifras en su cuadro hemático nos
enfrentan por ventura con los mismos fenómenos clínicos?
Hay enfermos en los cuales prescindir del enfoque que nos
lleva a descubrir condiciones necesarias en el terreno de la cons-
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telación anímica, nos deja limitados a insistir en terapéuticas
DUDOSAS ONOSOBLIGAAUTILIZARTRATAMIENTOSQUEIMPLICANUN
grave riesgo.
En el caso de un paciente con una grave hemorragia postoperatoria, por el cual fuimos consultados, nos encontramos con
un enfermo impregnado por el deseo inconciente de lograr una
muerte “honorable” que le permitiera evitar la humillación de
un quebranto económico, ya que en sus fantasías inconcientes
este quebranto le haría perder el amor y el respeto de su mujer
y de sus hijos. Satisfacía además, de este modo, inconcientes
DESEOSDEVENGANZA MOTIVADOSENUNRESENTIMIENTOPROFUNDO
que también era inconciente.
4ANTOENLABÞSQUEDADECAUSASCOMOENLADESIGNIlCADOS
podemos descubrir condiciones necesarias para que la enferMEDAD ADQUIERA LA FORMA  LA LOCALIZACIØN Y LA EVOLUCIØN QUE
LACARACTERIZAN!MBASINVESTIGACIONESPUEDENAYUDARNOSENLA
FUNDAMENTACIØNDEUNATERAPÏUTICADIRIGIDAAMODIlCAR PORLO
menos, EL MODO ACTUAL EN QUE LA DOLENCIA SE MANIlESTA. En algunos
casos, como en la situación creada por enfermedades agudas
con complicaciones graves, la búsqueda de un efecto semejante
es imprescindible.

VIII.
Un infarto en lugar de una ignominia4

El hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado y fatigado, que detiene su automóvil en doble fila frente a un
hotel “de mala muerte”, contrasta notablemente con el “clima” bullicioso y superficialmente divertido que ofrece Villa
#ARLOS 0AZ DURANTE EL MES DE ENERO .O ENCUENTRA ALOJAmiento desde hace, ya, dos horas. Un número inusitado
de turistas ocupa todos los lugares. Acepta, para dormir, la
cuarta cama de una habitación compartida con otros tres
viajantes. Debe subirse él mismo las valijas hasta el tercer
piso y, para colmo, ni siquiera existe un ascensor. Allí sufre
el ataque, “una tremenda puntada en el pecho”, y piensa:
“hay que ocuparse de estacionar el automóvil”. Es un infarto agudo de miocardio.
(ABÓA DEJADO A "EATRIZ POR SU MUJER  HABÓA ROTO CON ELLA
SUPONIENDOQUEERALOCORRECTO1UERÓAzODEBÓA CONSAGRARse a su familia, pero de pronto se encontró nuevamente solo,
AGOTADO DESGANADO SINTIENDOQUETODOSSUSESFUERZOSHABÓAN
perdido, progresivamente, su sentido. Ya no tenía para qué, ni
para quién, seguir luchando.
4

%LPRESENTECAPÓTULOSEBASAENUNTRABAJOINÏDITOMÉSEXTENSO REALIZADOSOBREEL
mismo paciente, con la colaboración de los doctores R. Grus, D. Boari, N. Meras,
M. Molteni y M. Stisman.
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Cuando, a los 22 años, se enamoró de Lina, vio en ella a la
mujer buena y cariñosa que podría mitigar esa soledad de niño
pupilo que llevaba dentro del alma. Pero los desencuentros en
la convivencia y en la sexualidad, sobre todo en la sexualidad,
COMENZARONCONELCASAMIENTOMISMO
Lina se ocupaba permanentemente de los hijos, mientras
QUEÏL 'UILLERMO SEESFORZABAPORAlANZARLAECONOMÓA(ABÓA
forjado su vida bajo el lema del “deber ser”, y dedicó su esfuerZO A CONSTRUIRLA SIGUIENDO hUN CAMINO RECTO DE HONESTIDAD Y
NOBLEZAv $E ESTE MODO LE ERA POSIBLE hPASAR POR ENCIMAv DE
los celos, las desilusiones, las ofensas y el resentimiento que,
lentamente, lo iban invadiendo.
"EATRIZNOFUEUNENCUENTROOCASIONAL%LVÓNCULODECAMARADERÓAQUEMANTENÓANPOSIBILITØELCOMIENZODEUNARELACIØNAFECtiva que fue creciendo en importancia. Cuando el padre de ella
murió, y Guillermo se acercó para confortarla, se convirtieron en
AMANTESh"EATRIZESLACLASEDEMUJERQUELOSHOMBRESSUE×AN
con tener.” Se comprenden, se aman, Guillermo descubre que la
SEXUALIDADCONELLACOLMASUVIDACONUNANUEVAFUERZA
Pero es inútil: no puede, por más que lo desee, enfrentar
LOSCONmICTOSQUEELPROGRESODESUAMORLESUSCITA(ANPASADO
TRESA×OSYTODAVÓANOSEANIMAADESARMARASUFAMILIA"EATRIZ
nada le exige, pero Guillermo piensa que no es noble quitarle la
OPORTUNIDADDEORGANIZARSUPROPIOHOGAR5NDÓASEDECIDEY
se despide de ella. Nunca más la verá. En ese entonces todavía
no sabía... que nunca, jamás, lograría olvidarla.
Con el tiempo... ocurrieron otras cosas. Se fue sintiendo,
CADA VEZ MÉS  UN EXTRA×O EN SU FAMILIA 3US HIJOS ABRAZARON
ideales distintos de los suyos, sus socios respondieron mal a su
CONlANZA9LUEGOELVIAJECON,INAUNINTENTODEhLUNADE
miel” del cual ambos regresaron peor aun.
!LGOMUYDOLOROSO CASIINTOLERABLE ADQUIRIØLAFUERZADE
UN PRESENTIMIENTO TAL VEZ SE HA EQUIVOCADO 4AL VEZ HA ELEGIDOUNSACRIlCIOQUELEVALIØDENADA0EROhzQUIÏNTENÓALA
CULPAvzELCARÉCTERDE,INAzLADOCILIDADDE"EATRIZzO
su propia indeterminación?
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3ESIENTEDESMORALIZADO$EBEENCONTRAR INELUDIBLEMENTE 
UNA SOLUCIØN PARA UN CONmICTO ACERCA DEL CUAL SIENTE QUE NO
existe solución alguna. Le parece imposible enfrentar ese fracaSO2ECOMPONERSUVIDASELEANTOJAUNESFUERZOPARAELCUALNO
SESIENTECAPAZ
Pocos días después del viaje con Lina, parte, a la madrugada, desde una ciudad del interior. Viaja muchas horas, ya es
DENOCHE YLEFALTAN TODAVÓA DOSCIENTOSKILØMETROS#OMEUN
sándwich en el auto y decide seguir...
3UPRØXIMODESTINOES#ARLOS0AZ)GNORAzOYASABE QUE
lo espera un degradante hotel “de mala muerte”, la humillación
de una escalera dura, y una ignominia que su conciencia no
logrará admitir.

Los afectos
!SÓ COMO  EN EL TRÉlCO DE LAS RUTAS  PODEMOS DISTINGUIR
LA MATERIA QUE SE TRAlCA DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE LA
intrincada maraña de caminos que se interconectan, también
PODEMOS ENELTRÉlCOMENTAL DISTINGUIRLOSAFECTOSDELASIDEAS
YDELASEXPERIENCIASQUEMARCANTRAYECTOSFACILITADOS 
Solemos creer que lo más importante de nuestro intelecto,
DE NUESTRA CAPACIDAD DE INTELIGIR DE LEER hENTRE LÓNEASv  SON
las ideas. Pero no es así, porque el concepto de importancia
no se aplica a las ideas, no les es pertinente. Lo único que, en
estricto y riguroso sentido, importa son los afectos. Cuando las
ideas importan, importan porque comprometen afectos. Lo que
MUEVECON MUEVE ANUESTROÉNIMO SUMOCIØN ESLAEMOCIØN
.UESTRA MENTE NO TRAlCA CON IDEAS  LAS IDEAS SON LOS MEDIOS
de transporte que conducen a los afectos por las avenidas y caMINOSQUEHATRAZADOLAEXPERIENCIA3ØLOSETRANSPORTALOQUE
importa, y este “importe” es lo único que se vigila en las fronteras. Es esto mismo lo que decía Freud (1915d*, 1915e CUANDO
AlRMABAQUEELVERDADEROMOTIVODELAREPRESIØNESIMPEDIREL
desarrollo de un afecto.
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A la represión no le interesa que las ideas pasen o no pasen,
sólo le molestan cuando a través de ellas puede desarrollarse
un particular afecto. Si para evitar esto último tiene que bloquear una idea, la bloquea. A veces no basta, para evitar que
llegue un determinado producto o personaje (un personaje es
una persona importante CONIMPEDIRELPASODELVEHÓCULOQUELO
transporta; a veces es necesario bloquear, romper o borrar toda
TRAZADELCAMINO0ORESOLAREPRESIØNNOSØLOATACALASIDEAS 
sino que a menudo incluso deforma la experiencia. El afecto es
la importancia, la SIGNIlCANCIAdel sentido.

La deformación de los afectos
Freud ha escrito: “cuando soñamos con ladrones, y tenemos
miedo, los ladrones podrán ser imaginarios, pero el miedo es
real” (Freud, 1900a;= PÉG 4AMBIÏNSOSTUVOQUELOS
afectos son reminiscencias, es decir que, lejos de corresponder a
una situación actual, constituyen un modo de “recordar” un suceso pretérito que permanece fuera de la conciencia. Los afectos
son equivalentes a ataques histéricos heredados y universales,
porque el suceso pretérito que conmemoran ha sido un aconteciMIENTOMOTORQUEPERTENECEALAlLOGENIAYQUE ENSUMOMENTO 
FUEJUSTIlCADO*USTIlCADOSIGNIlCAAQUÓQUEERAADECUADOALAS
CIRCUNSTANCIASVITALESENLASCUALESSEDESARROLLØPORPRIMERAVEZ
%L ACTO MOTOR VEGETATIVO E MOCIØN  QUE DENOMINAMOS AFECTO
es, en cambio, en las condiciones actuales en que se produce, tan
hINJUSTIlCADOvCOMOUNATAQUEHISTÏRICO3ICUANDODISCUTOME
pongo colorado, aumenta mi presión sanguínea y circula más
sangre por mis músculos, es porque, en el pasado remoto, lo que
es hoy una discusión, era entonces una pelea física para la cual
tenían sentido esos cambios corporales.
De manera que el afecto nos ofrece características que permiten ubicarlo como una especie de “bisagra” que articula los territorios que denominamos “psíquico” y “somático”. Por un lado,
es un “recuerdo” psíquico; por el otro, una “descarga” real “somática”.
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Todo afecto, cualitativamente diferenciado, puede ser reCONOCIDO PRECISAMENTE PORQUE POSEE UNA PARTICULAR hlGURAv
Cada emoción distinta es un movimiento vegetativo que proVIENEDEUNAEXCITACIØNNERVIOSAQUESEREALIZADEUNAMANERA
TÓPICA %STA MANERA TÓPICA ESTÉ DETERMINADA lLOGENÏTICAMENTE
por una huella mnémica inconciente, por un “registro” habitual, que se denomina “clave de inervación”.
Cuando sufrimos una enfermedad que se denomina “neurosis” es porque hemos necesitado defendernos de un afecto
hacia una determinada persona o situación, que hubiera sido
penoso experimentar concientemente; de modo que preferimos
DESPLAZARLO O TRANSFERIRLO SOBRE LA REPRESENTACIØN DE OTRA PERsona o de otra escena. Así Juanito, el niño cuya fobia Freud
PSICOANALIZA PRElERETEMERYODIARALOSCABALLOSANTESQUEASU
amado papá (Freud, 1909b 
Cuando enfermamos, mucho peor, de otra manera que
se llama “psicosis”, sucede que, para evitar el desarrollo de un
afecto penoso, necesitamos cambiar la imagen que tenemos de
la realidad, alterando nuestro “buen juicio” acerca de ella. Una
madre que enloquece ante la muerte de su hija y acuna un peDAZO DE MADERA COMO SI FUERA SU BEBÏ  ALTERA SU PERCEPCIØN
de la realidad para poder continuar descargando un afecto de
TERNURAENLUGARDEUNAINSOPORTABLETRISTEZA
En ambos modos del enfermar, neurosis y psicosis, ocurre
que los afectos, se desarrollen o no se desarrollen, continúan
manteniendo la coherencia de la clave de inervación. La clave
de inervación es la idea inconciente que determina la particular
cualidad de cada una de las distintas descargas motoras vegeTATIVAS QUE CARACTERIZAN A LOS DISTINTOS AFECTOS $E MODO QUE
cuando un afecto conserva íntegra la coherencia de su clave es
posible reconocerlo como una determinada emoción.
Pero también podemos enfermar de otra manera. El desPLAZAMIENTO DE LA IMPORTANCIA INVESTIDURA  PUEDE REALIZARSE
“dentro” de la misma clave de inervación de los afectos, de
modo que algunos elementos de esta clave reciban una carga
más intensa, en detrimento de otros. Cuando el proceso se des-
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carga a partir de esta clave “deformada”, la conciencia ya no
percibe una emoción, percibe un fenómeno que denomina “soMÉTICOv PRECISAMENTEPORQUELACUALIDADPSÓQUICA ELSIGNIlCAdo afectivo, de ese fenómeno, permanece inconciente. Por este
motivo, siempre dentro de una concepción teórica psicoanalítica, preferimos llamar “patosomático” a este modo de enfermar
que se diferencia de lo que ocurre en las neurosis y psicosis.
Toda enfermedad somática puede ser concebida como una descomposición
patosomática del afecto.

Una concepción psicoanalítica de las
cardiopatías isquémicas
Como resultado de la investigación psicoanalítica de las
CARDIOPATÓASISQUÏMICAS#HIOZZA a, 1980a#HIOZZAYCOLABS   ;=  PODEMOS ESTABLECER AHORA ALGUNAS CONCLUsiones que, en su esencia, resumiremos así:
1. Cabe hacer una primera distinción entre aquellos afectos
inefables que la conciencia no puede nominar y los sentimienTOS HASTACIERTOPUNTOTIPIlCADOS ALOSCUALESSEHACEREFERENcia mediante la palabra. Puede establecerse luego una segunda
distinción, en los afectos inefables, entre aquellos que, aun sin
poder ser nominados, pueden ser fácilmente reconocibles por el
hecho de haber sido experimentados repetidas veces, y los que
no cumplen esa condición. Estos últimos constituyen un estado
afectivoQUENOSECONlGURACOMOUNAFECTOCONOCIDOPORELSUjeto, sea porque nunca lo había experimentado anteriormente,
o sea porque distintas claves de inervación coparticipan en la
descarga. Dicho en otras palabras, aparecen en la conciencia
como lo que llamamos un presentimiento, que es en realidad un
proto-afecto, o conformando un des-concierto afectivo. En ambos
casos, y en condiciones normales, este estado afectivo tiende a
CONlGURARUNSENTIMIENTOQUEESnuevo para esa persona, aunQUESEREALIZAAPARTIRDEUNACLAVEDEINERVACIØNINCONCIENTE
que forma parte de una disposición heredada.
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'USTAVO#HIOZZASOSTIENEQUE
,ASSUCESIVASEXPERIENCIASINDIVIDUALESCONLOSAFECTOSFORZOSAMENTESE
registran por medio de huellas mnémicas. Estas huellas mnémicas [...]
SON EL REmEJO DE LA CLAVE DE INERVACIØN CONlGURADA lLOGENÏTICAMENTE
Disponemos, entonces, de dos tipos de claves de inervación: unas conlGURADASlLOGENÏTICAMENTEDEMANERATÓPICAYUNIVERSAL JUNTOAOTRAS
CONlGURADASONTOGENÏTICAMENTE DEMANERAPARTICULAREINDIVIDUAL
Una primera experiencia, ontogénica, con un afecto (por ejemplo, el
ORGASMOOLATRAICIØN CREARÉUNPRIMERREGISTROMNÏMICOSOBREÏLSE
sobreimprimen luego las experiencias sucesivas. Esta huella mnémica
ontogénica permitirá, en posteriores encuentros con el mismo afecto,
reconocerlo como un afecto no-nuevo.
Frente a una primera experiencia con un nuevo afecto (para ese indiviDUO ;EL=PARTICULARPROCESODERECONOCIMIENTO ENELQUEDIVERSASCLAVES
de inervación ontogénicas se disputan la representación de ese estado
protoafectivo, constituye, a mi entender, el desconcierto afectivo. (G.
#HIOZZA  PÉGS 

2. La emoción, como descarga motora vegetativa, es un proceso en el cual el elemento vasomotor tiene una participación tan
preponderante que, de acuerdo con las leyes inconcientes que rigen
a los procesos de representación, este elemento vasomotor puede,
y suele, arrogarse la representación de la emoción completa.
%LCORAZØN PORSUORIGEN ESUNVASOMODIlCADOHASTAEL
punto de llegar a ser el que más complejamente se ha desarrollaDO0ORESTEMOTIVO ELCORAZØNESELØRGANOMÉSADECUADOPARA
arrogarse la representación de las emociones, cuya representación particular otros órganos se adjudican. Su ritmo se presta especialmente para otorgar un “tono” afectivo, un particular acento, o importancia, a cada instante que se vive. En otras palabras:
el “tono” del afecto que se está viviendo se asocia a la percepción
inconciente de un particular ritmo o “marcapaso” cardíaco. El
CORAZØN PORLOTANTO SEARROGALAREPRESENTACIØNgeneral de los
afectos, pero, sobre todo, la representación del tiempo primordial, que es el tiempo del instante cualitativamente teñido por un
tono afectivo que le otorga importancia. Podemos decir entonces
que el corazón es, respecto al tiempo, lo que el ojo respecto al espacio.
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3IELCORAZØNnDEBIDOASUIMPORTANTEPARTICIPACIØN
EN LA CONMOCIØN VEGETATIVA QUE LLAMAMOS EMOCIØNn SE
arroga la representación general de los sentimientos, puede
TAMBIÏN PORLAMISMARAZØN REPRESENTAR ENGENERAL AQUELLOS ESTADOS AFECTIVOS INEFABLES QUE CARACTERIZAMOS COMO
proto-afectos o como des-concierto afectivo. Cuando decimos
que el corazón “recuerda” o pre-siente, es porque le adjudicamos la
representación de un protoafecto. Dado que los protoafectos, en
condiciones normales, tienden a desarrollarse como sentimientos que son nuevos para la persona que experimenta
ESEPROCESO PODEMOSDECIRTAMBIÏNQUEELCORAZØNPUEDE
representar esa particular integración por la cual “nacen”
los distintos afectos.
5. La coronariopatía (la angina de pecho y el infarto carDÓACO REPRESENTARÓAELPROCESOPORELCUALELCORAZØN SIMBØLIcamente, se “estrangula a sí mismo”, en el intento de evitar el
NACIMIENTO DE UN AFECTO NUEVO QUE  DE LLEGAR A CONlGURARSE 
conformaría una ignominia ALGO QUE hNO TIENE NOMBREv  !SÓ
COMO EL RUBOR  EN GENERAL  REPRESENTA LA EMOCIØN  LA PALIDEZ
ANEMIAOISQUEMIA REPRESENTASUINHIBICIØN
,ACONlGURACIØNDELAFECTOQUEDENOMINAMOSignominia se
establece con cinco parámetros:
 %SINEFABLE PERONOENELSENTIDODEUNAPOÏTICAPUESTA
de sol, por ejemplo, que no puede describirse en palabras pero es agradable, sino en el sentido indignante e
insoportable de algo que se halla más allá de cualquier
nominación imaginable.
 %XIGEPERENTORIAMENTEUNASOLUCIØN NOESPOSIBLESOportar su permanencia y evitar “tomarlo a pecho”.
 .OSELEENCUENTRASOLUCIØN SEPRESENTACOMOUNDIlema insoluble o como una obra de amor imposible.
 %XISTEELSENTIMIENTODEUNACULPAQUENOPUEDESERCLAramente atribuida a uno mismo ni tampoco adjudicada
a algún otro.
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 )MPLICA SIEMPRE UNA SITUACIØN PÞBLICA DESMORALIZANTE
ENELSENTIDODEDES ÉNIMOEIN MORALIDAD DEGRADANte; es lo contrario de la colación de grados, que también
es una ceremonia pública, o de la condecoración (que se
COLOCASOBREELPECHO ENLAREGIØNPRECORDIAL 
Aclaremos que el afecto se descarga siempre. Aquello que
denominamos “afecto retenido”, desde el punto de vista de la
economía libidinosa, es sólo una metáfora. Alude a que la desCARGAhPENDIENTEvNUNCASEHAREALIZADOBAJOLAFORMADELACONlGURACIØNORIGINALREPRIMIDAYESDERIVADAPOROTROSCAMINOS
¿Cómo se descarga entonces la ignominia? Dado que esta
ignominia no puede “ni debe” vivirse, “permanece” como un
afecto “retenido” que se descarga derivado a través de la isquemia miocárdica. Se trata de un protoafecto que “no se conlGURAvCOMOIGNOMINIA DADOQUESEDESCARGAATRAVÏSDEUN
DERIVADOQUETIENEhLAPARTICULARlGURAvPATOSOMÉTICADELACARdiopatía isquémica.
Freud incluye el dolor y la angustia en la teoría de los afectos y sostiene que la angustia es un afecto que “contiene” la
HISTORIA DEL TRAUMA DE NACIMIENTO &LEMING 3CHWARZ   
AlRMAQUELOSPROCESOSQUEENGENDRANLAANGINADEPECHOYLOS
que engendran a la angustia son los mismos. Es posible pensar
ENTONCESQUELALLAMADAESTENOCARDIAANGINADEPECHO FORMA
una parte esencial de la clave de inervación del afecto angustia,
CONlGURADAPORUNTIPOPARTICULARDEESTENOSISANGOSTURA COronaria vinculada a la opresión y la anoxia.
Cabe distinguir en la estenocardia tres constelaciones que
DEBENCORRESPONDERADISTINTOSSIGNIlCADOSINCONCIENTES
  Dolor estenocárdico. Funciona como una señal cuyo signilCADOPRIMARIOCONSISTEENLANECESIDADDEPROTEGERSE
FRENTEALESFUERZOQUEIMPONEUNATAREAQUE ENLUGAR
DESIMBOLIZARUNARESPUESTAhVALIENTEvAUNAOFENSASUBYACENTE SIMBOLIZAELhCORAJEvTEMERARIOQUEEXCEDELAS
posibilidades de reaccionar sin perjudicarse.
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  Angustia !PARECE COMO UNA hANGUSTIA CATASTRØlCAv
Queda relacionada con el componente de espasmo coronario, y aportaría al cuadro de cardiopatía isquémica
SUPROPIOSIGNIlCADODEESTRANGULAMIENTOYAGONÓA
  Isquemia miocárdica. Es el fenómeno fundamental y espeCÓlCO!PORTAELSIGNIlCADOESENCIAL CONSTITUIDOPORLA
coartación de un protoafecto pre-sentido que no puede
hNACERvHACIALACONlGURACIØNCOMPLETAPORSERCONSIderado una ignominia.
La muerte por infarto de miocardio (en el cual interviene
EL ELEMENTO hCRUELDADv  ADQUIRIRÓA ENTONCES EL SIGNIlCADO DE
una reacción frente a un tipo de ignominia que no sólo no debe
sentirse, sino que tampoco se debe vivir.

El infarto de Guillermo
0ODEMOSCOMPRENDERELSIGNIlCADODELINFARTODE'UILLERmo contemplándolo como el desenlace de una historia cuyos
ELEMENTOS DISPERSOSENDISTINTASÏPOCASDESUVIDA CONmUYEN 
en una trama inconciente, hacia un punto nodal.
Mientras Guillermo forjaba su vida bajo el signo del deber
YASUMÓALANOBLEZACOMOUNVALORRECTORYRESPETABLE SENTÓA
que se convertía en acreedor de una deuda que algún día podría
exigir. El “crédito” acumulado sostenía el sentimiento de que
merecía ser tratado con la “debida” consideración.
La entrega de Guillermo a la devoción del deber fue creciendo en la medida en que la postergación de las satisfacciones
colmaba su ánimo de anhelos incumplidos. Aquello que en un
principio correspondía a la fantasía inconciente de aumentar su
capital de méritos para una dicha futura, se convirtió, paulatinaMENTE ENUNATÏCNICAMÉGICA CADAVEZMÉSDESESPERADA PARA
FORZARALDESTINOACUMPLIRCONSUDEUDA
,UEGODESURENUNCIAALAMORCON"EATRIZ CUANDOLEOCURRE
QUESUSSOCIOSTRAICIONANSUCONlANZA SUSHIJOSABRAZANIDEALES
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distintos de los suyos, y el intento de “luna de miel” con Lina
FRACASA COMIENZAApre-sentir que su futuro no cumplirá con “lo
debido”. Es algo más que una injusticia, es casi una estafa del
destino experimentada como traición y engaño. A veces llega
hasta el extremo de sentirlo como una burla cruel.
¿Pero por qué una burla? Nos burlamos de quienes creen
ser más de lo que son, o merecer más de lo que obtienen. Guillermo sospecha que no es inocente en la pretendida injusticia
DELDESTINO0IENSAQUETALVEZSEHAEQUIVOCADO PORQUEINTUYE
QUE LA VERDADERA NOBLEZA NO CONSISTE EN UN CRÏDITO EXIGIBLE
0RE SIENTESEPALPITA QUENODISPONEDEUNhCAPITALAHORRADOv
3IELACTONOBLEhCORONARIOvDERIVADEhCORONAv ENCUENTRAEL
premio en sí mismo, sin una deuda que perdure, la satisfacción
QUESEPOSTERGAESUNADElNITIVAPRIVACIØN YAQUEELFUTURONO
depara jamás satisfacciones “dobles”. Es imposible dormir dos
veces, hoy, por el insomnio de ayer. Sólo puede satisfacerse el
apetito actual.
Sin embargo, pre-sentir no es lo mismo que sentir. Si lo
que se pre-siente es doloroso, sentirlo puede, a veces, llegar a
ser insoportable. Si Guillermo hubiera podido creer completamente en la injusticia, habría luchado o se habría resignado sin
“tomárselo a pecho”. Si, en cambio, se hubiera sentido completamente responsable, habría procurado reparar el daño cambiando su rumbo. Vivía, por el contrario, atrapado en ese dileMAINSOLUBLE YADEMÉS ENLADOBLEDES MORALIZACIØNDEHABER
perdido el ánimo y la “ética” que hasta entonces gobernaba su
vida. Debía, por lo tanto, evitar sentir lo que “no tiene nombre”.
Esta “ignominia” se completa cuando la humillación, indecorosa y
“pública”, de un hotel “de mala muerte”, añade la gota de agua
QUE COLMA LA COPA Y DESENCADENA  COMO FACTOR ElCAZ Y ESPECÓlCO ELINFARTO,AESTENOSISCORONARIA ALMISMOTIEMPOQUE
SIMBOLIZA EL ESTRANGULAMIENTO DE UN AFECTO PRE SENTIDO COMO
IGNOMINIAQUENODEBEhNACERvENLACONCIENCIA DRAMATIZALA
ofensa “tomándose a pecho” la injuria, que “se le clava” como si
fuera un puñal o una espina, porque no puede distinguir entre
la responsabilidad y los sentimientos de culpa.
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'UILLERMOSELASTIMA ENUNESFUERZOhCORAJUDOYTEMERArio”, en el colmo de la lástima que siente hacia sí mismo, y “se
LEPARTEELCORAZØNvQUEALPALPITARPRE SIENTE

Historia clínica
Junio de 1983. Fecha de la primera consulta. Transcurrieron
DIEZA×OSDESDEQUESUFRIERAELINFARTODEMIOCARDIO$URANTE
ese período fue tratado con vasodilatadores coronarios, sedanTESYDIURÏTICOS(UBOSIGNOSDEINSUlCIENCIACARDÓACA DISNEA
y dolores anginosos en diversas ocasiones. Se añadieron luego
hipertensión arterial y claudicación intermitente en los miemBROS INFERIORES !HORA LOS DOLORES ANGINOSOS SE HAN INTENSIlcado y la claudicación aparece al caminar doscientos metros.
'UILLERMO LLEGA A UTILIZAR HASTA SIETE COMPRIMIDOS DIARIOS DEL
VASODILATADORRECETADOTETRANITRATODEPENTAERITROL 3ELOShAUTOPRESCRIBEv CADA VEZ QUE DEBE ENFRENTAR ALGUNA SITUACIØN DE
ESFUERZOODETENSIØNEMOCIONAL%LEXAMENCLÓNICOEVIDENCIA
hipertensión moderada, con retinopatía de primer grado e hiperlipidemia de cuarto grado. La radioscopía de tórax muestra
aumento de la trama broncovascular y moderada cardiomegaLIA A PREDOMINIO VENTRICULAR IZQUIERDO #ONSUME CUARENTA CIgarrillos diarios. Discreto sobrepeso. El examen cardiológico
concluye en que se trata de una coronariopatía obstructiva con
ANGOR DE ESFUERZO ESTABLE DE GRADOS )) ))) FRENTE A ESFUERZOS
HABITUALES O PEQUE×OS  !RTERIOPATÓA VASCULAR PERIFÏRICA CON
CLAUDICACIØNINTERMITENTEQUESECLASIlCAENTRELOSGRADOSPRImero y segundo. Flujometría por efecto doppler de miembros
inferiores revela oclusión de la arteria femoral en ambas pierNASTOTALENLADERECHA YCIRCULACIØNCOLATERALCOMPENSADORA
por la arteria poplítea. La ergometría muestra franco desnivel
DELSEGMENTO3 4INTRAESFUERZO CONCARGARELATIVAMENTEBAJA
Se interpreta como miocardio hipoperfundido que sufre isquemia al aumentar el consumo de oxígeno durante el ejercicio. La
cineangiografía isotópica permite observar, además, deterioro
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global de la motilidad, con franco predominio anteroseptal y
APICAL DURANTEELESFUERZO

Epílogo
Noviembre de 19833EREALIZAUNESTUDIOPATOBIOGRÉlCO$Urante la primera de las entrevistas en que se le comunican las
conclusiones del estudio nos dijo: “Tengo que contarles algo...
justamente hace unos días me llamó un amigo común... y me
DIJOQUE"EATRIZESTÉMUYENFERMAQUETIENECÉNCERYLERESTA
un mes de vida... no sé qué hacer... si ir... si ella se va a sentir
cómoda, porque a lo mejor le hace peor verme..., por otro lado
tendría que ir, es como un deber”. Se le recomienda psicoanáliSISYCOMIENZACONCUATROSESIONESSEMANALES
Enero de 1984. Encontramos que su aspecto ha cambiado.
Es un hombre avejentado a quien “se le ve” el sufrimiento. Se
EVIDENCIAUNACIERTATENDENCIAALALCOHOLISMO.OSRElEREQUE
sus síntomas cardiovasculares han mejorado. Toma un solo
comprimido diario del vasodilatador coronario. Puede caminar
hasta catorce cuadras sin experimentar dolores en las piernas.
Mayo de 1985. -UERE "EATRIZ 3ABEMOS  INDIRECTAMENTE 
que Guillermo no se atrevió a visitarla. Coincidiendo con la
NOTICIADELAMUERTEDE"EATRIZDECIDE hPOROTROSMOTIVOSv INterrumpir el tratamiento psicoanalítico.

IX.
Ojos que no ven... corazón que no siente5

Jorge y Lidia estaban muy preocupados por lo que les había
dicho el oftalmólogo: cada repetición aumentaba el peligro de
QUEELOJODERECHOPERDIERALAVISIØN,APRIMERAVEZ HACÓAYA
exactamente un año (fue en julio de 1972 y José Luis tenía enTONCESA×OS ELOFTALMØLOGOLOTRATØCONUNAPOMADALOCALY
LEREALIZØUNRASPAJEDECØRNEA6EINTEDÓASMÉSTARDE AFORTUNAdamente, estaba curado; pero, tres meses después, todo volvió
a repetirse de la misma manera... el dolor, las ulceraciones en
la córnea y en el párpado, el tratamiento y la mejoría. Ahora
el herpes había vuelto, y era necesario hacer algo para que no
volviera a suceder jamás.
Jorge, que tiene 39 años y es odontólogo, se recuerda como
un niño parecido a José Luis. Retraído, introvertido, celoso;
deseando y pidiendo siempre, sin conseguirlo, actitudes preferenciales que le testimoniaran cariño. Por aquella época, a la
edad que hoy tiene José Luis, solía llenarse de fantasías sexuales mirando fotos excitantes. Mirar siempre representó para él
UNAFUENTEDEINTENSOPLACER DOLORYCONmICTO3IEMPRETRATØDE
hCERRARLOSOJOSvCADAVEZQUETENÓAQUESERESPECTADORPASIVO
de los mimos que su madre (que vivía dedicada al recuerdo
5

%LPRESENTECAPÓTULOSEBASAENUNTRABAJOINÏDITOMÉSEXTENSO REALIZADOSOBREEL
MISMOPACIENTE CONLACOLABORACIØNDELOSDOCTORES!&ONZIY-0ALOMBO
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de Alejandro, el primer hijo, el que murió a los pocos meses
DEEDAD PRODIGABAA%NRIQUE QUENACIØDESPUÏSQUEÏL,OS
MISMOSMIMOSQUE,IDIAPRODIGAA*OSÏ,UIS4ALVEZPORESTO
permite que Lidia abandone a José Luis entretenida en sus mil
OCUPACIONES4ALVEZESPORESTOMISMOQUEÏL *ORGE SEVAA
trabajar lejos... y deja que José Luis duerma con Lidia hasta la
HORAENQUEÏLREGRESA PORQUETALVEZSEVEASÓMISMOEN
José Luis, y siente culpa y pena por él.
Lidia, que tiene 36 años y es fonoaudióloga, siempre
había sentido que sus hijos eran “trabas” para ser una mujer
independiente y libre de ataduras convencionales. Abortó
VOLUNTARIAMENTE SU PRIMER EMBARAZO Y TAMBIÏN EL TERCERO
Sólo aceptó tener a José Luis y a Miguel. Desde que, “en dos
pujos”, nació José Luis, se sintió siempre “muy a solas” con
ÏL1UIZÉSESTOINmUYØPARAQUERETOMARAMUYRÉPIDAMENTE
todas sus ocupaciones y dejara a José Luis con las abuelas.
Su padre y su abuela paterna habían sido muy buenos con
ella; en cambio había sentido que su madre era mala y que
no la comprendía. Cuando Lidia tenía 8 años, su abuela querida, con la cual dormía en la misma cama desde varios años
atrás, murió. Fue el primer muerto que vio, a pesar de que,
cuando supo que había muerto, no había querido verla. Desde entonces padece el “tic” de cerrar compulsivamente los
ojos... pero, piensa: no es por haber visto que la abuela estaba muerta... piensa que debe haberle quedado por la intensa
excitación sexual que experimentaba a esa edad, en la cual
tuvo que volver a compartir el lecho con Ernesto, su hermano mayor, en una ocasión en que ambos enfermaron de
paperas. Con su hermano menor, en cambio, dormían muCHASVECESENLACAMADELOSPADRES YAUNQUENOALCANZARAN
“a ver nada”, “escuchaban” que tenían relaciones sexuales.
Sabía ya entonces que las relaciones sexuales eran por placer
y “las veía” como algo muy sucio. Pero ahora lo siente como
algo natural; por eso permite, porque no tiene nada de malo,
que José Luis, cuando Lidia se baña, la vea desnuda y, alguNAVEZ LETOQUELOSPECHOS
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José Luis se acuerda de que hace mucho, cuando tenía 4
años y dormía con su abuela, la mamá de papá, un día se enFERMØDEVARICELA,OQUEMÉSRECUERDAESLAPICAZØN,EHAbían dicho que no debía rascarse, pero era casi insoportable.
,EDABANGANASDEARRANCARSELAPIEL4ALVEZSEAMALASUERTE O
QUIZÉSESUNCASTIGOPORQUENOSECOMPORTACOMOSUHERMANO
Miguel, a quien, según dicen mamá y papá, “da gusto darle
porque no está siempre pidiendo, como él”.
,AOTRAVEZQUETUVOQUERASCARSEFUEPEOR,AIRRITACIØN
Y LA HINCHAZØN DEL PITO NO LO DEJABAN EN PAZ .O TENÓA MÉS
anginas. Los dolores de garganta ya no volvieron más, pero se
sentía muy triste y decaído... y tuvo que quedarse en cama casi
DOSMESES PORQUESEPUSOAMARILLOYELHÓGADOSELEINmAMØ
Mamá también se había enfermado de hepatitis, y se quedó
todo el tiempo en la cama, junto con él. Fue entonces cuando
la irritación del pito se agravó, y el médico dijo que había que
OPERARLODElMOSISPARAQUEESTUVIERABIEN0EROLASIRRITACIONES
continuaron hasta que lo operaron de nuevo, un año después,
y se solucionó.
Cuando fueron a la quinta solos, con Miguel y mamá, porque papá tuvo que quedarse a trabajar, le pasó lo del ojo. No le
había entrado ninguna basura, pero le dolía muchísimo... se lo
tuvieron que tapar con una gasa, y lo pasó muy mal. Le ardía
tanto que estaba desesperado y se tuvo que aguantar que el
médico lo curara. Poco después, justo cuando mamá dejó de
trabajar como maestra y se quedó más tiempo en casa, le volvió
la irritación del ojo y de nuevo lo tuvieron que curar. Ahora
OTRAVEZLEHABÓAVENIDO PEROLOHABÓANLLEVADOAUNAPSICØLOGA 
que hablaba poco y que lo hacía dibujar.
¿Cómo sabía ella lo que él sentía?... ¿cómo hacía para adivinar lo que él todavía no había terminado de pensar?... ¿por
qué, cuando ella lo decía, él se daba cuenta de que siempre, sin
haberse dado cuenta, lo había sentido así?... y ¿por qué, ahora
que ella lo decía, no le parecía tan mal?...
No sabía cómo salir de la situación con mamá. Le gustaba
ir a la cama con ella, verla desvestirse... ¡Era tan linda!... Verla
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en el baño... y verla también cuando hacía pis y caca y ella lo
DEJABA0ERO NOSABÓA QUÏHACER CONLAS GANAS QUE  CADA VEZ 
eran más fuertes... y le daba rabia que mamá lo dejara, sin darse
cuenta de lo que sufría, y que papá “cerrara los ojos”, como si
no le importara. Le gusta mucho tocarle los pechos a mamá...
mirarla y que lo mire... pero eso no está bien, no es algo correcto ni derecho.
Por suerte la abuela y la maestra lo distraen de mamá...
Pero ahora ya no verá más a la maestra, porque dicen que cerrarán el colegio... y la abuela murió... ¡No quería verla cuando
supo que había muerto, pero tuvo que ser ella el primer muerto
que vio!

El herpes ocular de José Luis
El herpes es una afección viral recidivante que produce lesiones ampollosas en la piel y en las mucosas, acompañadas
de un dolor que arde, o “quema”, y que, por este motivo, se
denomina urente. A veces lo “produce” el mismo virus que se
ENCUENTRA EN LA VARICELA ,AS LOCALIZACIONES INTERCOSTAL  LABIAL 
genital y ocular son las más comunes. Se considera que suelen
depender de virus distintos.
El herpes ocular altera las tres primeras capas de la córNEA  PRODUCIENDO INmAMACIØN Y ULCERACIONES QUE DAN COMO
RESULTADO UNA OPACIlCACIØN PROGRESIVA QUE PUEDE CONDUCIR A
LA CEGUERA COMPLETA 5NA VEZ REMITIDO EL EPISODIO AGUDO  SE
suele intentar aumentar las defensas mediante la vacunación
antivariólica y aconsejar que se proteja al paciente del sol y de
las infecciones febriles. Este consejo, de un valor concreto muy
discutible, expresa simbólicamente la necesidad de proteger al
enfermo de la excitación traumática.
La aparición de una ampolla en una quemadura de segunDOGRADO QUEESCUECEYARDE ENCUENTRASUJUSTIlCACIØNENLA
necesidad de con-tener al líquido valioso que se perdería por
la destrucción de la piel que la lesión produjo. Algunas ideas
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desarrolladas durante la búsqueda de una interpretación psiCOANALÓTICADELAPATOLOGÓAAMPOLLAR#HIOZZAYCOLABS a
;= NOSCONDUCENAPENSARQUEUNAPERSONA ENPRESENCIA
de un impulso que experimenta como “ardiente”, puede reaccionar, inconcientemente, con los mismos procedimientos que
UTILIZARÓASISEENCONTRARAANTEUNFUEGOQUELAQUEMA
El ojo tiene la capacidad de percibir objetos distantes que
se encuentran más allá de las posibilidades del tacto. En ese
sentido, la visión es una prolongación del tacto. Suele decirse
que con los ojos se “acaricia” a los objetos.
%LOJOCONSTITUYEUNAZONAERØGENAY COMOTAL ESLAFUENTE
de las fantasías visuales. Cuando la función visual, por vía regresiva, se vuelve preponderante, la vinculación con los objetos
adquiere la modalidad de los impulsos visuales: características
mágicas y omnipotentes que trascienden las limitaciones del
con-tacto proximal con los objetos de la realidad tridimensional.
-IRARES ENESTAORGANIZACIØNDELDESEO APODERARSEDELOBJETO
eróticamente contemplado, introducirse en él.
José Luis, desde sus primeros meses de vida, ha sido sobreestimulado sexualmente, compartiendo con sus padres, innumerables veces, la habitación y la cama. También ha compartido la cama con la madre en ausencia del padre. Ambos padres,
QUEMANIlESTANENSUSPROPIASHISTORIASUNASOBRECARGADELAS
fantasías visuales, se desvisten delante del niño y le permiten
que los vea desnudos en distintas ocasiones. Lidia se deja ver
en el baño y también en el toilette. La situación se incrementa
cuando Lidia deja de trabajar como maestra, y durante las vacaciones de invierno en la quinta, empeora.
El ojo de José Luis se arroga la representación del culpable
escopofílico, el que mira excitado lo que no se debe mirar 4AL VEZ
enfermó el ojo derecho porque, como sabemos, el lado derecho
SUELEREPRESENTARLANORMACORRECTA'RODDECK SE×ALABA
QUESIELALIVIOQUECONlEREAPARTARLAVISTA LACABEZA OCERRAR
LOSPÉRPADOS NOESSUlCIENTE SURGELAENFERMEDADVISUAL
El ojo derecho de José Luis ha perdido, en tres oportuniDADES GRANPARTEDELATRANSPARENCIACORNEAL,AINmAMACIØN
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HERPÏTICADELACØRNEAHADEJADOCIEGASALGUNASZONASAFECTADAS
De esta manera, como en el caso de Edipo, se expresaría simbólicamente el castigo ocular por el deseo ocular, castigo que conlleva la
prohibición, el impedimento o la negación de ese deseo.
Antes de la pérdida de la transparencia corneal, el ojo expresó, en su irritación, la excitación dolorosa que, en el momento de la lesión herpética aguda, culmina con una excitación
ardiente %STA EXCITACIØN REMEDA Y SUSTITUYE A LA CONmICTIVA DE
con-tacto que antes se expresaba en el terreno de la infección
GENITAL%SAMISMACONmICTIVAQUELUEGO FRENTEALAACCIØNREPRESIVAQUEADQUIRIØPARA*OSÏ,UISLAOPERACIØNDELAlMOSIS 
“regresó” hasta expresarse como fantasía visual.
%NLASDOSPRIMERASOCASIONES ELFACTORElCAZDESENCADEnante de la enfermedad ocular quedó constituido por las circunstancias que determinaron una mayor proximidad de Lidia
a José Luis. En la tercera coincidieron para desencadenar la
recidiva, el peligro de perder a la maestra que tiene desde hace
tres años, y el haber visto, muerta, a su abuela. Ambas personas
representaban, para José Luis, la posibilidad de descargar parte
de su excitación incestuosa en condiciones que, por ser exogámicas, eran más saludables.
La aparición del herpes concretaba también las fantasías
que Jorge y Lidia experimentaban, de manera muy intensa, en
ese período de sus relaciones, tanto con José Luis como entre
ellos. Eran fantasías con un contenido semejante de excitación
visual ardiente CONmICTIVA CULPOSAYPROHIBIDA

Examen oftalmológico
Julio de 1973. Fecha de la primera consulta. Anisocoria por
midriasis atropínica del ojo derecho. Lesiones de córnea, restos
DEUVEÓTIS LEUCOMASYPRECIPITADOSQUERÉTICOS,AAGUDEZAVISUALENELOJOIZQUIERDOESNORMAL,ADELOJODERECHO ENCAMbio, es de 0,6. Presión ocular normal en ambos ojos. El virus
presente es el herpes virus hominis, que produce el herpes simple.
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La hora de juego
Las interpretaciones psicoanalíticas surgidas del estudio
etimológico, de los usos del lenguaje o de las construcciones
del arte literario, pueden producir una impresión equívoca en
ELLECTORQUENOESTÏFAMILIARIZADOCONELEJERCICIODELMÏTODO
psicoanalítico y con el aparato teórico que lo fundamenta. Del
mismo modo, las interpretaciones que un psicoanalista de niños
extrae de una hora de juego producen a menudo una impresión
inevitable de arbitrariedad en quien, aun en el caso de ser psicoterapeuta, no haya tenido la oportunidad de obtener una convicción propia mediante un acceso directo a la fuente de dicha
experiencia. No podemos sin embargo exponer acabadamente
LOSCAMINOSINTERPRETATIVOSYLASRAZONESQUEFUNDAMENTANLAS
CONCLUSIONESDELAHORADEJUEGODIAGNØSTICA REALIZADAA*OSÏ
Luis, que resumimos aquí.
#OMIENZAHACIENDOSUPRIMERDIBUJO#UANDOSELEPIDE
que cuente lo que dibujó, dice muy escuetamente: “tres montañas con el sol, dos pajaritos, una casa, dos chicos, dos árboles, un caracol, una abeja, una araña y el pasto”. Dado que
no ha indicado ninguna acción, se le pregunta qué ocurre en
su dibujo. Dice: “el pajarito está comiendo, estos dos chicos son hermanos... están... se ven y van a charlar”. Aunque
OMITEHABLARDELAARA×A CONSIDERAMOSMUYSIGNIlCATIVASU
inclusión en el dibujo, dado que, simbólicamente, representa
a la madre (corresponde a la imago de una madre “hepátiCAv ,AARA×ADELDIBUJOESTÉENUNAPOSICIØNAMENAZANTE 
cerca del pajarito. Los dos chicos representan a José Luis y a
su hermano Miguel, que van a charlar de lo que ven. Como
en el dibujo miran en dirección al caracol y a la abeja que se
ACERCAAUNAmOR COMOPARALIBARELNÏCTAR COMPRENDEMOS
que los dos chicos van a hablar de la sexualidad, del coito,
de la reproducción. En el sol, bastante oculto por dos de las
MONTA×ASSUMAMÉYSUHERMANO LATERCERAESÏL QUEDA
REPRESENTADO SU PADRE  LO CUAL PUEDE SIGNIlCAR QUE LE FALTA
un padre cercano.
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$ESPUÏSDEHACEROTRODIBUJOCONUNMARCADORAZULDICE
“ya está”, y luego de un silencio agrega: “un chico caminando,
un barco pesquero, el amanecer, un señor que está pescando
con la red, un tiburón, el barco con la bandera argentina, cinco
montañas, tres nubes y el pasto”. En el mar y el barco queda
expresada su relación con la madre. Se siente atrapado, como
los peces, en la red que tiene un señor, el padre, que puede ayudarlo a salir de ella o puede mantenerlo encerrado. El tiburón
SIMBOLIZA TODA LA FUERZA Y EL DESCONTROL DE LA SEXUALIDAD QUE
los pescaditos, desde la red, todos ellos, miran. Aparentemente
UNASEXUALIDADCONUNGRADOINTENSODElJACIØNORAL%STOSE
CORRELACIONACONSUSDIlCULTADESDESUCCIØN SUATRASOENLADENtición y sus repetidas anginas. Está también el niño solo, lejos
de ese padre-sol, con todas esas montañas que se interponen
entre ambos.
Después de hacer estos dos dibujos se queda esperando,
como sin saber qué hacer. No toca ningún juguete; no intenta
usar la plastilina ni ningún otro de los materiales que tiene a su
DISPOSICIØN&ALTANAÞNDIEZMINUTOSPARAQUESECUMPLANLOS
cincuenta minutos dispuestos (ha llegado quince minutos tarDE DICEhzQUÏHAGO NOSÏQUÏMÉSv,APSICOANALISTAQUELO
atiende duda entre dejarlo ir antes, quedarse en silencio haciéndole sentir el peso de los minutos que, debido a su autocontrol,
no puede llenar, o “tocarlo” en aquello que, según ella imagina,
lo puede conmover. Decide hacer lo último y le dice: “dibujá
una familia”.
José Luis toma un papel y, cuando se dispone a levantar un
MARCADORGRISPARAEMPEZARADIBUJAR APARECEUNTIC3ACUDE
LACABEZA INCLINÉNDOLASOBREELHOMBRODERECHO#OMIENZAA
DIBUJARlGURASDEIZQUIERDAADERECHA$ICE SE×ALÉNDOLAShSON
dos hermanos, el papá y la mamá”. Repite el tic sobre el lado derecho. La psicoanalista piensa entonces que su problema ocular
SELOCALIZATAMBIÏNENELLADODERECHO
,APRIMERAlGURALOREPRESENTAAÏL5TILIZACOLORROJOEN
la cara, del lado derecho, y en la parte inferior del cuerpo. El
COLORROJOSIMBOLIZALAEXCITACIØNQUELOINVADE%LVESTIDODE
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LAlGURAFEMENINATIENETAMBIÏNLAFALDAROJA SIGNIlCANDOQUE
ESLAZONAGENITALDELAMADRELOQUESECORRELACIONACONSUEXcitación. El tic puede ser una indicación de que los procesos del
lado derecho de su cuerpo tienen relación con esa excitación.
%STAMBIÏNSIGNIlCATIVOQUE ENTRELAMADREYÏL DIBUJEALHERmano y al padre. Los tres aparecen mirando hacia la madre, la
CUAL ASUVEZ miraHACIAELTECHOROJODELACASA QUESIMBOLIZA
los pensamientos excitantes.
Lo enfermo, en su fantasía inconciente, es estar a distancia,
INmAMADOPORLAEXCITACIØNQUELOINUNDAENELCONTACTOENTRE
su voyerismo y el exhibicionismo de la madre. Su padre, desde
lejos, lo abandona dejándolo, o manteniéndolo atrapado en la
red de la situación familiar. José Luis no puede alejarse de la
MADRE ARA×A AMENAZANTE  NI ACERCARSE A LA MADRE GRATIlCANTE
de la cual siente que lo separan el hermano y el padre.

Epílogo
Octubre de 1973. Las lesiones agudas de córnea, los restos de
uveítis y los precipitados queráticos han desaparecido. José Luis
no ha vuelto a dormir en la cama de sus padres.
Abril de 1974. El examen oftalmológico consigna que no
existen nuevas alteraciones. Herpes en la mejilla, debajo del ojo
DERECHOYCERCADELANARIZ%LABUELOMATERNOESTÉENFERMODE
CÉNCERMORIRÉPOCODESPUÏS 
Julio de 1975. El examen oftalmológico consigna que no
EXISTENNUEVASALTERACIONESYQUELAAGUDEZAVISUALESMUYSAtisfactoria. Un mes antes, angina. Tres meses antes le nació una
hermanita.
Marzo de 1977. El examen oftalmológico consigna que no
existen nuevas alteraciones. En las vacaciones aparece herpes
DEBAJODELANARIZ,AABUELAMATERNAESTÉENFERMADECÉNCER
Deja de concurrir al Centro, pero sabemos indirectamente
que no ha vuelto a sufrir lesiones herpéticas. En el intervalo ha
muerto la abuela materna. José Luis está por cumplir 20 años.
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A pesar de las situaciones traumáticas constituidas por el nacimiento de la hermanita y la muerte de los abuelos maternos, la
afección herpética siguió un curso benigno, alejándose progresivamente del ojo hasta desaparecer por completo.

Estudio psicoanalítico de las ampollas
La investigación psicoanalítica de la patología ampollar
#HIOZZAYCOLABS a;= NOSHACONDUCIDOALASCONclusiones que, en su esencia, resumimos aquí.
1. Todas las vejigas, vesículas, ampollas y quistes del cuerpo humano, sean normales o patológicos, extraen su forma o
CONlGURACIØNDEUNAMATRIZESTRUCTURALCOMÞNCUYOSIGNIlCADO
CONSTITUYEUNAFANTASÓAINCONCIENTEESPECÓlCADELAShAMPOLLASv
en general.
 %NLASAMPOLLASSEMATERIALIZAUNAFANTASÓADEALMACEnamiento o “depósito de las ganas” que equivale a la capacidad
de espera. Este funcionamiento normal de las ampollas, vesículas
o vejigas, se encuentra relacionado con una buena continencia
y corresponde al sentimiento de estar contenido o contento.
3. De acuerdo con el modelo general de la formación de
síntomas, en la patología ampollar se expresa patosomáticamente la descomposición del afecto correspondiente a “estar
contento”. Se trata de la lucha, y la consiguiente transacción,
ENTREUNIMPULSOQUECORRESPONDEALAZONACORPORALAFECTADA
y una continencia que no cede, porque el objeto presente en la
realidad no coincide con el objeto ideal. La excitación acumulada ingresa así en las ganas que se experimentan como ardientes,
o también en la vivencia de estar “hinchado”, a presión; pero, al
mismo tiempo, la descarga se vivencia como un desperdicio que
dejaría al sujeto des-contento, en el doble sentido de incontinente
e insatisfecho.
4. La carencia reiterada de la oportunidad propicia para la
descarga deriva, entonces, de que se ha establecido un círculo
vicioso. La intención se ha vuelto pretenciosa, en el sentido de
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que el que pretende pre-tiende, es decir que “tiende” antes de
reunir las condiciones necesarias para satisfacer la tendencia hacia ese particular objeto. El sujeto, por no renunciar a lo ideal,
renuncia a discernir entre lo ideal y lo posible. Su intención
adquiere así un carácter fanfarrón y ampuloso.
 %LDEPØSITODELASGANAS QUECOMIENZAPORSERFORZOSO
en mérito a las fantasías que lleva involucradas, termina por ser
SECUNDARIAMENTEEROTIZADO%LPLACER PERVERSO CONSISTEENTONces en pre-tender, y el fracaso reside en ob-tener, porque lo que
se obtiene parece siempre demasiado poco. La excitación arDIENTESEESTABLECEENTONCESCOMOUNlNENSÓMISMO INDEPENdiente de su satisfacción. Cuando el impulso retenido, pulsando
rítmicamente, termina por obtener la descarga en el momento
MÉSINOPORTUNO ESTACLAUDICACIØNDELAESPERAEROTIZADAYretentiva se constituye como un “desperdicio” de las ganas, que es
pura incontinencia.

X.
Un lunar inocente...6

%LCIRUJANODEJØCAERENLACUBETAELTROZODEPIELQUEHABÓAEXTIRPADOENLAPARTEPOSTERIORDELBRAZODERECHOJUNTOCONEL
NUEVONØDULOHABÓAQUITADOLACICATRIZDELANTERIOR%LINFORme anatomopatológico diría: “melanoma maligno metastásico
en tejido celular subcutáneo”... Quedaban muy pocas esperanZAS4ALVEZUNO DECADADIEZPACIENTESENESTASCONDICIONES 
PODRÓASOBREVIVIRCINCOA×OSTALVEZNINGUNOSI COMOEN
este caso, el nódulo afecta a un miembro superior... Parece
mentira... Un hombre joven, inteligente, simpático, un arquitecto brillante... con amigos que lo quieren y que preguntan
por él... Un hombre que, por culpa de una pequeña mancha
oscura, pronto se va a morir...
Alberto estuvo siempre lleno de lunares. Recuerda que, ya
hace mucho, a los 12 años, cuando su madre dejó el empleo de
INSTITUTRIZYÏLVOLVIØAVIVIRCONELLAENLACASADEINQUILINATO 
sus lunares se multiplicaron... allí se masturbaba apretándose
las tetillas hasta lastimarse y fantaseando que era hombre y mujer al mismo tiempo... Ahora, cuando se acuesta con Raquel,
ALGUNASVECES LASQUEMÉSGOZA TODAVÓASEAPRIETALASTETILLAS
6

%L TEXTO DE ESTE CAPÓTULO SE BASA EN UN TRABAJO MÉS EXTENSO REALIZADO SOBRE
ELMISMOPACIENTE CONLACOLABORACIØNDELOSDOCTORES3!IZENBERG ##ALIFANO !&ONZI 2'RUS %/BSTFELD **3AINZY*#3CAPUSIO#HIOZZAY
COLABS  
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y le vuelven las mismas fantasías. Preferiría no acordarse de
esa época, que duró tanto tiempo... Ernesto, de quien su madre se empeñaba en decir que era su padrastro, y que vivía en
otra parte con otra mujer y otros hijos, se instalaba en el único
cuarto que tenían como si fuera el dueño... por la noche los
oía revolcarse en la cama... y luego, de día, lo asustaba verlo
con su uniforme de gendarmería y el estuche negro en el cual
guardaba la pistola.
Pero eso fue al principio; después, cuando ya era grande y
se salvó del servicio militar por ser “hijo único de madre viuda”,
NOERAMIEDO ERAUNARABIASORDAQUESECONVERTÓAENTRISTEZA 
EN FASTIDIO  O EN UNA PERMANENTE E INDElNIDA INCOMODIDAD
Mamá ya no trabajaba, y, entre los dos, debían mantenerla;
pero Ernesto casi nunca traía su parte y el día quince se acababa
LAPLATA,APLATAQUENUNCAALCANZABAYELlNDEMESESE
período trágico que siempre volvía... en que Tina “se enculaba”
y había que encontrar a quien pedir prestado para poder comer
o viajar en colectivo.
&UEHACEDIEZA×OS CUANDOSESEPARØDE4INA QUEDOS
de sus lunares, el de la espalda y el de la parte posterior
DEL BRAZO  COMENZARON A CRECER 3U VIDA CON ELLA FUE UNA
pesadilla. Cuando se casaron estaba encantado por tener su
casa y su mujer... nunca, hasta entonces, se había acostado
con ninguna... no le importaba que casi todos sus compañeROSDELAOlCINALOHUBIERANHECHOCON4INAANTESQUEÏL O
QUIZÉS zPOR QUÏ NO EL SABERLO LO EXCITABA .I SIQUIERA
SEDIOCUENTADEQUEhERALOCAv4ALVEZPORQUENOERATAN
diferente de mamá.
Fue por eso, porque casarse le pareció maravilloso, que
DEJØDEPSICOANALIZARSECON-ORENTE DESPUÏSDEESOSTRESA×OS
EN QUE EL TRATAMIENTO LE OTORGØ LA ESPERANZA DE HABER ENCONTRADO PORlN ALPADREQUENUNCAHABÓATENIDO5NPADREQUE
no se muriera, como el suyo, enfermo de tuberculosis en una
cama de hospital, sin saber que mamá andaba con Ernesto...
teniendo un hijo de 8 años que tanto lo necesitaba, cuando, de
noche, tenía miedo, aunque se metiera en la cama con mamá...
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Pero papá había muerto... sin despedirse siquiera de su hijo, y
él, que se enfermó de asma, tuvo que quedarse con sus tíos,
PORQUEMAMÉ QUEERAMODISTA SEEMPLEØDEINSTITUTRIZENESA
casa adonde fue a vivir...
#UANDO4INASEEMBARAZØYNACIØ%NRIQUE ELDESORDENY
el desequilibrio eran lo normal. Que ella se acostara con otros
hombres, y que se lo contara, no era insoportable. Le dolía
como siempre le había dolido el infortunio, casi con un cierto
placer, como duele un grano que se aprieta. Insoportables eran
la falta de plata, el desprecio, los reproches y el escándalo...
La separación, difícil, caótica, interminable, llegó cuando entre
ambos sólo quedaba la locura y un Enrique con el cual no se
sabía qué hacer.
0ORSUERTEESTABANELTRABAJO LOSAMIGOS Y OTRAVEZ -Orente. Más tarde se presentó Raquel, y, cuando se fue (¿o se
ESCAPØ  CON ELLA A LA PROVINCIA  FUE EL MISMO -ORENTE  QUE
mientras tanto lo había curado del asma, quien le recomendó
al psicoanalista. Allí nació y creció Adriana, allí el problema
terrible de la plata quedó atrás. Allí, hace tres años, cuando
2AQUELQUEDØOTRAVEZEMBARAZADA CUANDOCOMPRARONLACASA
ENLACUALPODRÓA PORlN PONERSUSLIBROSENORDEN LOSLUNARES
QUELEHABÓANCRECIDOENLAESPALDAYENELBRAZOEMPEZARONA
picarle y a sangrar.
¿Por qué esperó dos años? Dos años en los cuales a veces
se arrancaba la costrita. Dos años en los cuales sabía que era neCESARIOCONSULTAR0ORlNCOMENZØTODOLAPRIMERAOPERACIØN 
INSUlCIENTE LABIOPSIA ELVIAJEA"UENOS!IRES,ACONSULTAA
Morente y al equipo que le recomendó. El estudio... que lo obligó a atar cabos entre tantos recuerdos de su vida... La nueva
OPERACIØN  EL INJERTO DE PIEL SANA EN LA HERIDA zTAN GRANDE 
donde antes habían estado los lunares... El miedo nuevo y desconocido, el miedo, en serio, de morir... y la eterna pregunta...
¿por qué?
Y así, entre aturdido y conmovido, pudo volver... con la heRIDA  TODAVÓA FRESCA  QUE LE DABA VERGàENZA  LO HUMILLABA Y LE
dolía... se había cortado por lo sano... las chances eran buenas...
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Todo marchó perfectamente. Todo marchó perfectamente
hasta hace un mes... tres meses atrás hubo un pequeño nódulo,
INSIGNIlCANTE  EN LA PARTE INTERNA DEL BRAZO Y FUE MEJOR SAcarlo. El segundo apareció, a escasos centímetros de la antigua
CICATRIZ HACEYACASIUNMES
Mañana será la operación... Parece mentira... Le hubiera
gustado decir que Enriquito, que tiene 16 años, es ya casi un
hombre... cómo le gustaría estar seguro de que se arreglará sin
él... pero Tina está loca... Hace unos cuantos meses, un poco
más de tres, cuando Enrique volvía de sus vacaciones con ella...
parecía borracho, pero no había tomado... En la guardia, por
suerte, consiguieron que vomitara las pastillas... porque Enrique había dicho... porque Enriquito dijo que... que no quería
vivir... dijo que quería ser mujer... que se había entregado a un
muchacho... y que le había gustado... y mientras lloraba, y se
ABRAZABA MUY FUERTE RODEABA CON SUS BRAZOS LA ESPALDA DE
!LBERTO YAPRETABACONUNADESUSMANOSJUSTOENLACICATRIZ

La sexualidad
Freud sostuvo que la excitación sexual no aparece en la
PUBERTAD SINOQUEYASEMANIlESTAENLAINFANCIA%LRECHAZO
INTENSOYGENERALIZADOQUEESTAAlRMACIØNPRODUJOIMPIDIØQUE
fuera comprendido el verdadero sentido de sus ideas acerca de
la sexualidad.
Freud sostenía que cada órgano produce durante su funcionamiento una cuota de excitación, cuya acumulación, más allá
de un cierto límite, es displacentera, y cuya descarga puede proDUCIRPLACER,AAlRMACIØN SORPRENDENTE DEQUEESTEPLACERES
DENATURALEZASEXUALSURGÓADELCONJUNTODESUSOBSERVACIONES
clínicas como un principio que, en su esencia, podemos resumir
así: La actividad genital puede descargar la excitación generada en otros
órganos y, recíprocamente, cualquiera de los órganos del cuerpo puede, en
determinadas condiciones, descargar, mediante su funcionamiento, la excitación que se origina en los órganos genitales.
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Se trata, pues, para Freud, de una misma excitación, la libido, transferible de un órgano a otro. Las diferencias cualitativas
EN LA NATURALEZA DEL PLACER ESTÉN DETERMINADAS POR LAS CUALIdades de los distintos órganos “elegidos” para la descarga. A
partir de este punto surge la posibilidad de comprender teóricaMENTEPORQUÏRAZØNLOSDISTINTOSTRASTORNOSCORPORALESLLEVAN
IMPLÓCITASDISTINTASFANTASÓASINCONCIENTESQUESONESPECÓlCASDE
CADAUNODEELLOS#HIOZZA a, 1976b;= 
Durante el crecimiento y el desarrollo del individuo humano, que culmina luego de la pubertad, su sexualidad evoluciona hacia un predominio genital, recorriendo distintas etapas. En
cada una de ellas un órgano distinto, entrando en “primacía”
COMOZONAERØGENA DETERMINALAMODALIDADPREDOMINANTEDELA
descarga libidinosa.
Desde este punto de vista, que es médico antes que moral,
las perversiones de la sexualidad corresponden al predominio,
durante la vida adulta, de una etapa pregenital, infantil, que no
HASIDOSUPERADA0EROLAPERVERSIØNNOSIEMPRESEACTUALIZAEN
la conducta. Durante el desarrollo, los traumas infantiles dejan
en cada uno de nosotros distintas disposiciones o “preferencias”
pregenitales, que permanecen latentes o que se satisfacen parcialmente, incluidas en las actividades sexuales de los estadios
SUCESIVOS %L PSICOANÉLISIS LAS DENOMINA hlJACIONESv #UANDO
ocurre un fracaso en el ejercicio de la sexualidad corresponDIENTEALPERÓODODEDESARROLLOALCANZADO SOLEMOShREGRESARv
a las formas de satisfacción pertenecientes a la etapa en la cual
HEMOSQUEDADOhlJADOSv
La sexualidad, que se “apoya” en las funciones orgánicas
que mantienen la vida, no sólo toma por objeto a las personas
DELENTORNOQUECONTRIBUYENALAREALIZACIØNDEESASFUNCIONES 
SINOQUETAMBIÏN YENPRIMERLUGAR ESCAPAZDESATISFACERSE 
autoeróticamente, sobre distintas partes del mismo cuerpo que
las origina. Cuando las distintas partes que son objeto de la satisfacción autoerótica se integran en la imagen corporal de uno
mismo, aparece, como un componente normal del desarrollo,
el narcisismo.
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%L ESQUEMA QUE  ACERCA DE LA SEXUALIDAD  HEMOS TRAZAdo quedaría incompleto si omitiéramos señalar que el dolor
y los impulsos destructivos no intervienen solamente en la
génesis de la angustia, sino que pueden aportar sus propios
componentes a la excitación, generando tendencias sádicas o
masoquistas.

Una concepción psicoanalítica del cáncer
Desde hace algunos años trabajamos en la interpretación
PSICOANALÓTICA DEL CÉNCER #HIOZZA  a [1967-1969], 1984
;= #HIOZZA Y COLABS    LO CUAL NOS HA LLEVADO A EStablecer algunas conclusiones que intentaremos resumir aquí.
Si tenemos en cuenta que una de cada cuatro personas
muere como consecuencia de un cáncer, y que se admite que
la desviación neoplásica de células aisladas ocurre de manera
continua sin que, en la mayoría de las veces, llegue a constituir
una enfermedad cancerosa, podemos suponer que existe una
primera condición para enfermar de cáncer que todos compartimos en alguna medida.
Esa primera condición, expresada en el lenguaje que utiliZAMOSLOSPSICOANALISTAS CONSISTEENUNAlJACIØNAUNPERÓODO
prenatal de la evolución libidinosa, que corresponde al desarrollo embrionario7. Todos los seres humanos experimentamos
lJACIONESQUEPERMANECENCOMODESEOSINCONCIENTES INSATISFECHOSYREPRIMIDOS YQUECONlGURANDEESTEMODODISPOSICIONES
latentes.
,AhCUOTAvDElJACIØNEMBRIONARIAQUECONSTITUYELAPREcondición cancerosa puede concebirse como un deseo “narcisista” prenatal que no se integra con el desarrollo que emprende
el resto de la personalidad hacia los estadios sucesivos, y permanece, por lo tanto, completamente ajeno a la conciencia.
7

La primera condición para enfermar de cáncer, expresada en términos oncológiCOSHABITUALES CORRESPONDERÓAALOQUESECARACTERIZACOMOPREDISPOSICIØNGENÏtica hereditaria.
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La segunda condición necesaria para la aparición de un
CÉNCER CONSISTE EN UN FRACASO  ACTUAL  DE LA GRATIlCACIØN LIBIdinosa correspondiente a los últimos estadios de la evolución
QUE LA SEXUALIDAD HA ALCANZADO EN UNA DETERMINADA PERSONA
Especialmente en aquellos que, para esa persona, son los más
ElCACES hECONØMICAMENTEv YCONSTITUYENSUMODOHABITUALDE
descargar la libido. A partir de esa frustración se condiciona
una regresión que incrementa la energía pulsional contenida
ENLAlJACIØNNARCISISTAEMBRIONARIA hREACTIVANDOvLASFANTASÓAS
que ese núcleo inconciente “contiene”.
La observación clínica muestra que esta segunda condición, necesaria para la aparición de un cáncer, suele presentarse
bajo la forma de un duelo importante, provocado por la pérdida
DEALGUNAPERSONA OSITUACIØN SIGNIlCATIVA
La tercera condición necesaria consiste en la imposibilidad
de descargar, en sentido progresivo, es decir, a través de cualquier otro de los estadios posteriores de la evolución libidinosa,
LAEXCITACIØNGENERADAENLAlJACIØNEMBRIONARIA
La etapa que sigue inmediatamente, en sentido progreSIVO  A LA lJACIØN NARCISISTA  SURGE DE LA RELACIØN DE OBJETO
“endogámica” que el niño establece con su madre y excita
los deseos incestuosos que determinan el complejo de Edipo.
Por este motivo, el fracaso en la descarga “progresiva”, que
constituye la tercera condición necesaria para la aparición de
un cáncer, surge, la mayoría de las veces, como un fracaso
en la descarga de la excitación incestuosa, excitación que, en
situaciones normales, se satisface con los objetos consanguíneos en forma “sublimada” o coartando y sustituyendo su
lNALIDADGENITAL
Entre las teorías que surgen de la investigación en el terreno
denominado psiquismo, no encontramos otra que nos permita
explicar las características que diferencian el cáncer de cualquier
otra enfermedad somática. Es decir: un crecimiento celular ilimitado e invasor, que no se conforma al plan de los órganos
y tejidos diferenciados que constituyen al individuo pluricelular
jerárquicamente estructurado en el cual el cáncer aparece.
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,ASOBSERVACIONESREALIZADASHANCONSOLIDADOPROGRESIVAmente la convicción que nos despierta esta teoría y nos han
permitido encontrar repetidamente, en el momento de la vida
de los pacientes en que la enfermedad cancerosa se desencadena, un tipo particular de fracaso. Se trata, como dijimos antes,
de un fracaso constituido por la pérdida de la satisfacción de
los deseos inconcientes correspondientes a un vínculo incestuoso, detrás del cual se oculta una excitación hermafrodita,
satisfacción hasta entonces obtenida, casi siempre, mediante
LASUSTITUCIØNDELOSlNESDIRECTOS PERONODELOSOBJETOSCONsanguíneos.
%STETIPODEFRACASORARAVEZESTÉAUSENTEENTRELOSENFERMOS
de cáncer; sin embargo, dicha ausencia no es incompatible con
la teoría que planteamos. Como acabamos de ver, esta teoría
CONCIBEOTRASMANERASDEALCANZARLAREGRESIØNYLAREACTIVACIØN
narcisista necesarias para la aparición del cáncer.
En los últimos años, nuestro interés por la investigación
metahistórica fue cubriendo de carne nuestro esqueleto teórico
metapsicológico, y nos condujo hacia una práctica psicoterapéutica que, en el trato con el paciente, fue abandonando la
JERGADENUESTRAESPECIALIDAD PARAEXPRESARSECADAVEZMEJOR
en el lenguaje de la vida. En este lenguaje podemos decir que
la forma patológica del narcisismo esconde una íntima traición del amor a
sí mismo #HIOZZA  c ;=  %S SOLEDAD  INCOMUNICACIØN 
aislamiento, desinterés en los otros, falta de participación en
la comunidad, falta de curiosidad en la vida. Una pérdida del
ENTUSIASMOYDELSIGNIlCADODELOSACTOSDELVIVIR QUEDESEMboca en la hipocondría, en el temor a la ruina en el terreno de la
salud o del dinero, en el tedio, o en el sentimiento de vacuidad
y de fracaso8.
La posibilidad de instaurar, a través de la “respuesta” orgánica de estos enfermos, un diálogo similar al que estamos
8

Hemos observado frecuentemente que las circunstancias vitales en las cuales apaRECEUNCÉNCERCONlGURANCRISIShBIOGRÉlCASvQUESECARACTERIZANPORLAPÏRDIDA
de una situación en la cual satisfacía su capacidad productiva o creativa, a menuDOVINCULADAAUNAINmUENCIAIMPORTANTESOBRELASPERSONASDELENTORNO
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habituados a contemplar en la psicoterapia de los pacientes neuRØTICOS DEPENDERÉDELPROGRESOALCANZADOPORNUESTROCONOCImiento metahistórico de la temática cancerosa.

El cáncer de Alberto
La relación existente entre las enfermedades de la piel y los
PROBLEMASAFECTIVOSDELAINFANCIAVINCULADOSALASDIlCULTADES O
a la carencia, del contacto, es ampliamente conocida. En el caso
de Alberto, cuya relación con su madre, que no lo amamantó, fue
MUYCONmICTIVADESDELAMÉSTIERNAINFANCIA NOESINVEROSÓMIL
suponer que haya existido esa carencia de contacto.
!UNQUE EL COMIENZO DE SU PUBERTAD PERMITE OFRECER UNA
explicación endócrina a la multiplicación de sus lunares (GeorGEY*EFF  QUEOCURREENESAÏPOCA SUCOINCIDENCIACON
el clima promiscuo y excitante, que experimenta durmiendo en
LAMISMAHABITACIØNCONLAMADREYELAMANTE ESSIGNIlCATIVA
Podemos comprender que en el clima de celos y promiscuidad en el cual vivía con su primera esposa, satisfacía el mismo
tipo de excitación que lo conducía a apretarse las tetillas fantaseando que era hombre y mujer al mismo tiempo. Estas fantasías
no eran en realidad homosexuales, sino que correspondían a una
excitación “indiferenciada”, narcisista, bisexual y “hermafrodita”,
que no cesaba nunca. En la época que culmina con su separación,
a los 32 años de edad, ocurre que algunos de sus lunares crecen.
Con su segundo casamiento, el desorden, paulatinamente,
queda atrás. Queda atrás la promiscuidad que daba salida a la
excitación bisexual y enloquecedora, detenida en su desarrollo
hacia la sexualidad adulta; excitación representada en la promisCUIDADDELAMADRECONSUAMANTE YDESUPRIMERAMUJER INlEL
3EVACONlGURANDOUNANUEVAFAMILIA MÉSNORMAL3UESPOSA
SEEMBARAZANUEVAMENTE3USITUACIØNECONØMICASEESTABILIZA
Compra una casa, y en ella aparece el orden. Era típico de su
vida anterior que sus libros se esparcieran, caóticamente, por el
suelo. En su nueva casa conforman una biblioteca ordenada.
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Este es el momento del cáncer. Su excitación “loca”, desordenada, no encuentra ya satisfacción en su vida. Sí la encuentra
en un conjunto de células que crecen liberándose del resto. Su
hija, y el acercamiento con ella, parecían reactivar su clima inFANTILDEEXCITACIØNINCESTUOSA CARACTERIZADOPORLAFALTADELÓMItes. Se encuentra en el punto donde los caminos se abren. Ya no
puede volver a ese clima. Tampoco le es posible olvidar, derivar
los impulsos de esta excitación integrándolos en rendimientos
más sanos. “Hace” el cáncer. En él encuentra satisfacción esa
FUERZAARROLLADORAQUENOTIENEOTROCAMINO
Casi un año después, en el contacto con la excitación homosexual, y por lo tanto narcisista, de su hijo, se le vuelve a
reactivar, junto con intensos sentimientos de culpa, su “viejo
drama” de excitación bisexual, indiferenciada. Poco tiempo después, en un lugar donde debe haber entrado en contacto con
SUHIJODURANTEELABRAZOTRAUMÉTICO APARECENLOSNØDULOSQUE
corresponden a las metástasis del melanoma extirpado. Sus células metastásicas representan adecuadamente el remanente de
excitación narcisista. Así, dentro de una fantasía hermafrodita,
niega de manera omnipotente sus sentimientos de pérdida y
abandono, reiterados ahora en la relación con su hijo.

¿Por qué un melanoma?
En cuanto al “¿por qué un melanoma?”, como tipo particular de cáncer, es poco todavía lo que podemos decir9.
%XISTE UNA LÓNEA QUE VINCULA LA PIGMENTACIØN MELANINA 
CONELCICLOLUZ OSCURIDADYCONLASEXUALIDAD,APALABRAhLUNARv QUESEUTILIZAPARADESIGNARALNEVUSPIGMENTARIO DERIVA
9

El melanoma, que representa entre el 1 y el 3% de los cánceres humanos, es el
cáncer de los melanocitos. Éstos derivan de la cresta neural y aparecen en la
EPIDERMIS APROXIMADAMENTE AL TERCER MES DE VIDA INTRAUTERINA ,ERNER   
A diferencia de los queratinocitos, carecen de desmosomas. Se postula que este
hecho favorece la conducta de los melanocitos atípicos que, al adquirir caracteres
embrionarios, migran fácilmente de la epidermis, ocasionando metástasis precoCESCOMUNICACIØNPERSONALDE*!BULAlA  
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DE hLUNAv  QUE EN SU ORIGEN ETIMOLØGICO SIGNIlCA hLUMINOSAv
,A PIGMENTACIØN MELÉNICA DE LA PIEL ES ESTIMULADA POR LA LUZ
solar. La glándula pineal, estimulada por la oscuridad, segrega
MELATONINA LACUAL SIBIENENLOSPECESYANlBIOSACTÞAANTAGØNICAMENTECONLAHORMONAMELANOCITOESTIMULANTEHIPOlSIARIA 
en el hombre y demás mamíferos actúa como inhibitoria de la
SECRECIØNGONADOTRØlCAHIPOlSIARIA,ASEXUALIDADEXCITAELSIStema melanocitoestimulante, y la contemplación de los lunares,
ASUVEZ PRODUCEUNEFECTOEXCITANTEDELASEXUALIDAD!LGUNAS
MUJERESSEPINTANARTIlCIALMENTELUNARES YOTRASSEVISTENCON
tules, o medias, con espesamientos de la trama que los remedan. En condiciones normales se observa, además, hiperpigMENTACIØNENLASZONASDELAPIELESPECIALMENTEVINCULADASAL
ejercicio de la sexualidad.

Antecedentes
Abril de 1972. Fecha de la primera consulta. Presenta en
todo el cuerpo un centenar de nevus pigmentarios de tamaño
variable. Le acaban de extirpar dos nódulos, uno en región posTERIORDELBRAZODERECHOYELOTRODELMISMOLADOENELDORSO
DEL TØRAX $E ACUERDO CON LA BIOPSIA REALIZADA SE TRATABA DE
MELANOMASMELANØTICOS%LANATOMOPATØLOGO*!BULAlA QUE
examina en Buenos Aires los preparados histológicos que trajo
de la provincia en la cual reside, informa melanomas malignos
INVASORES,OSNIVELESDEINlLTRACIØNHISTOLØGICAENPROFUNDIDAD
corresponden, respectivamente, para los tumores del dorso y
BRAZO ALOSGRADOSYDE#LARK!PROXIMADAMENTELAMITAD
de estos pacientes sobreviven cinco años con tratamiento adecuado10. La extirpación había sido completa pero con escaso
margen de seguridad. Aconseja extirpar ahora hasta aproxima10

El pronóstico de la enfermedad depende de varios factores: variedad clínica,
TAMA×O TUMORAL  ESPESOR NIVELES DE INlLTRACIØN HISTOLØGICA EN PROFUNDIDAD DE
#LARK COMPROMISOGANGLIONARYCUANTIlCACIØNYTIPODELASMETÉSTASISCLASIlCACIØN4.-DELA/-3 +OLIRENYOTROS  
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damente tres centímetros de la herida anterior y completar con
vaciamiento de los ganglios axilares.
Junio de 1972%LESTUDIOPATOBIOGRÉlCOCONlRMALAINTENsidad del impulso bisexual, hermafrodita, indiferenciado y narCISISTA QUEEXPLICALAElCACIAESPECÓlCADELMOMENTOVITALENEL
cual “hace” el cáncer. Su excitación regresiva ya no encuentra
lugar en el nuevo sesgo que ha adquirido su vida. La intervención psicoterapéutica no consiguió actuar más allá de las
RESIGNIlCACIONESSECUNDARIASPOSNATALESHOMOSEXUALESVINCULADASASUSMECANISMOSDEIDEALIZACIØN LASACTITUDESPREGENITALES
SADOMASOQUISTASYLOSPROBLEMASLIGADOSALASDIlCULTADESCON
LAIDENTIlCACIØNMASCULINA
El paciente fue intervenido quirúrgicamente. El informe
ANATOMOPATOLØGICODELDOCTOR!BULAlASE×ALAADENOPATÓASCON
linfadenitis retículo-hiperplásica. Se prescribe tratamiento con
"#'YLEVAMIZOLTENDIENTEAESTIMULARELSISTEMAINMUNITARIO
&EBRERODE. Aparece un pequeño nódulo en la parte inTERNADELBRAZODERECHO3ELEEXTIRPA ENSULUGARDERESIDENCIA 
ENELMESDEMARZO%NMAYOLEAPARECEOTRONØDULOCERCANOAL
lugar en que se encontraba el anterior. El primer estudio patoBIOGRÉlCOPUDOSEGURAMENTECONSOLIDARYREFORZARLOSASPECTOS
más “ordenados” de su vida y conducirlo hacia la iniciación
de un nuevo tratamiento psicoanalítico, pero no pudo protegerlo del desarrollo de una nueva formación cancerosa. El tipo
de relación transferencial que el paciente mantuvo con nuestro
Centro11 le permitió consultarnos nuevamente con motivo de
sus nódulos metastásicos.
La aparición del segundo nódulo, un mes más tarde de
la aparición del primero, permite suponer que la cirugía, que,
COMOCUALQUIEROTROEVENTOBIOGRÉlCO POSEESIEMPREUNEFECTO
SOBRELAFANTASÓAINCONCIENTE NOMODIlCØLASITUACIØNDEBASE
Junio de 1973. El cirujano al cual lo enviamos extirpa, en
LOSANGE ELNUEVONØDULOYLACICATRIZDELANTERIOR%LANATOMOpatólogo informa melanoma metastásico en tejido celular sub11

#ENTRO7EIZSAECKERDE#ONSULTA-ÏDICA
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CUTÉNEO3EGÞNLACLASIlCACIØN4.- TRATÉNDOSEDEUNNØDULO
alejado más de dos centímetros del tumor original, debe interpretarse como metástasis linfática en tránsito (Koliren y otros,
 ,OSONCØLOGOSCONSULTADOS*#HACØNY2%STÏVEZ SIGUENDANDOVALIDEZDEACTUALIDADALASCIFRASPUBLICADASEN
POR +NUTSON  (ORI Y 3PRATT   QUIENES  DE ACUERDO CON
el criterio general, consideran importante distinguir entre las
DIFERENTES ZONAS DE RADICACIØN DE LA NEOPLASIA ,A EVALUACIØN
estadística de cuarenta y dos recurrencias de este tipo tratadas
quirúrgicamente muestra que a los dos años han muerto los
CUATROENFERMOSCUYALESIØNSEHALLABALOCALIZADAENUNMIEMbro superior. Cuatro enfermos sobrevivieron cinco años, es deCIR ALGOMENOSDEUNDIEZPORCIENTODELTOTAL
%LSEGUNDOESTUDIOPATOBIOGRÉlCOINMEDIATAMENTEPOSTERIOR
a su intervención quirúrgica muestra que el contacto con la excitación homosexual, es decir, narcisista, de su hijo mayor, reactiva
su propia excitación bisexual, indiferenciada, que durante casi
un año se mantuvo somáticamente asintomática. Alberto dice,
RElRIÏNDOSEA2AQUELhMESATISFACELAPARTESEXUALCONELLA
pero debe haber otra que no me satisface. Ésta la satisfago con
LAMASTURBACIØNv hGOZOPENSANDOENLOQUEYO IDEALMENTE LE
hago a la mujer, pero también en lo que la mujer siente...”.

Epílogo
Marzo de 1976. Sabemos, indirectamente, que le ha sido extirpado un lunar sospechoso, y que su examen anatomopatológico mostró que se trataba de un proceso benigno. Nuestra
intervención terapéutica durante el segundo estudio patobioGRÉlCO PUDO CENTRARSE EN LOS CONTENIDOS MÉS PRECOCES DE SU
excitación narcisista, y, desde entonces, el paciente ha evitado
reanudar su contacto con nosotros.
Las últimas noticias que recibimos acerca del paciente se
RElERENASIETEA×OSDESPUÏSDELAOPERACIØNDESUSMETÉSTASIS
Hasta entonces vive sin nuevas manifestaciones de cáncer. Uno
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de cada cuatrocientos casos, entre todos los melanomas, aun en
CONDICIONES AVANZADAS  REMITE EN FORMA ESPONTÉNEA +OLIREN
Y OTROS    %N OPINIØN DEL ANATOMOPATØLOGO CONSULTADO ES
POSIBLECONSIDERARANUESTROENFERMOhCURADOvz!ZAROACCIØN
terapéutica? Nuevas experiencias lo dirán poco a poco. Mientras
tanto la estadística, sujeta a su extraña y eterna condena de tarea
contable, no puede hacer más que computarlo como si se tratara
de un suceso fortuito entre casos aleatorios equiposibles.

La célula cancerosa
El encuentro del hombre con el cáncer ha tenido hasta hoy
la característica del encuentro entre dos poblaciones extrañas
QUE SE DISPUTAN LOS MISMOS BIENES PARA DISTINTOS lNES $OS
poblaciones entre las cuales toda comunicación ha sido inconcebible. Pero, ¿qué cosa mejor puede hacer un estratega que
comprender a su enemigo? ¿Es que el hombre no puede acaso
llegar a saber lo que el cáncer “piensa” y se propone, convirtiendo su encuentro con él en un diálogo inteligible? Esta manera
de decirlo (que alude al camino que va de la descripción de una
PATONEUROSISALANÉLISISDEUNACONTRATRANSFERENCIA INTENTASER
algo más que una metáfora. Sólo podemos enunciar ahora la
temática a que este desarrollo da lugar.
El psicoanálisis ha demostrado que sólo se teme lo que se
desea. Es imposible temer lo inconcebible, y toda concepción
no es otra cosa que un derivado de un deseo. El temor al cáncer es, por lo tanto, el temor a una tentación. Tentación por la
REALIZACIØNDEUNDESEOQUEPERMANECEREPRIMIDO
Nuestro interés por lo inconciente nos ha hecho olvidar que
el verdadero enigma es la conciencia. Fuera de la conciencia no
sólo existe la materia, sino que, además, pululan las ideas. Las
funciones y los órganos son ideas inconcientes. Precisamente
FUNCIONANCUMPLIENDOUNAlNALIDADIMPLÓCITAENSUESTRUCTURA
3EPUEDEDECIRQUELASIDEASINCONCIENTES UNAVEZFUERONCONCIENTESENESTAOENANTERIORESEXISTENCIAS $EBEMOSSUPONER
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que existen diferentes clases de conciencia y que, además, la
conciencia limita un territorio que llamamos “yo”. “Yo” es el
título que damos “desde adentro” a lo que “desde afuera” denominamos “individuo”.
Como producto de las dos consideraciones anteriores poDEMOS CONCLUIR EN QUE EL CÉNCER REPRESENTA LA REALIZACIØN DE
una idea inconciente que habita permanentemente, como deseo
insatisfecho, en cada uno de nosotros, y que esta idea se rige
por la noción de pertenencia a un individuo que no coincide
con aquel que, desde nuestra conciencia, llamamos “yo”. Tal
IDEASEREALIZAPORQUEHAEVADIDOELhCONTROLDEPOBLACIØNvORdenador que nace de las conveniencias del individuo humano.
Si tenemos en cuenta que el planeta Tierra, como ecosistema,
constituye una unidad individual estructurada en sutiles equilibrios que se encuentran muy lejos de la conciencia humana,
NODEJADESERSIGNIlCATIVOELHECHODEQUEELHOMBRE CAPAZ
de sostener empeñosamente propósitos egoístas y lineales que
AMENAZANELEQUILIBRIODELCONJUNTO4IERRA ALBERGUEDENTRODE
sí una criatura que denominamos “cáncer”, para tratar con la
cual no basta con la lógica y el odio: hace falta el amor.

XI.
Con los cables pelados...12

0AGARELTRATAMIENTOPSICOANALÓTICOLEPARECÓAUNSACRIlCIOINÞTIL Y
DECIDIØABANDONARLO4RABAJARSELEHACÓACADAVEZMÉSDIFÓCIL$ESde que se separó de Carlos, su enfermedad ha empeorado. Hace
POCOSMESESHACOMENZADOANECESITARUNBASTØN%NSETIEMBRE
“el mismo mes en que, hace veintitrés años, falleció papá”.
Ve asiduamente a Roberto. Acostarse con él le despierta,
PORPRIMERAVEZ JUNTOCONELPLACER LATERNURA0ERONOPUEDE
dejar de pensar que Roberto es su “peor es nada”, comparado
con Carlos, que fue el “metejón de su vida”.
#UANDO COMENZØ CON #ARLOS  hDIVORCIADO Y OCHO A×OS
mayor”, gerente de una importante compañía de seguros, lo
trataba de usted y le había mentido, “para que se animara”,
diciéndole que ya no era virgen... Con Carlos, Albertina lo ha
vivido “todo”. La ilusión, el fracaso personal y sexual, la emoción de los hijos, las terribles peleas, la admiración y el respeto,
ELODIO LOSCELOS LAINlDELIDADMUTUA LAEXCITACIØNPERVERSA LA
enfermedad y el dolor, el orgullo, la desesperación, y esa negra
YHORRIBLETRISTEZAENLACUALTODOELMUNDONOESMÉSQUEUN
espacio cubierto de cosas que duelen. Carlos es sencillamente
eso: la persona que resume su vida... pero... no pudo ser...
12

%LPRESENTECAPÓTULOSEBASAENUNTRABAJOINÏDITOMÉSEXTENSOREALIZADOSOBRELA
MISMAPACIENTE CONLACOLABORACIØNDELOSDOCTORES3!IZENBERG ##ALIFANO 
!&ONZI 2'RUS %/BSTFELD **3AINZY*#3CAPUSIO
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Es muy fácil pensar que la enfermedad fue la causa, pero Albertina, ahora que ya pasó los 40, no puede engañarse. Su relación
con Carlos, aun antes de que ella se enfermara, no fue diferente
de lo que fue su vida. Cuando Emilia, su hermana, se separó de
Gerardo, “reloco y drogadicto”, y se casó, después, con Eugenio,
solucionó su vida. Pero Emilia es distinta, como mamá y la abuela... por eso Inés y Miguel, que son hijos de Albertina, están tan a
gusto con ella. Albertina, en cambio, “ha salido a papá”.
Papá, un descendiente de hombres ilustres que nunca pudo
hacer honor a su alcurnia, no era malo, sencillamente sufría.
%RA BUEN MOZO  ALEGRE Y CHISTOSO  Y !LBERTINA RECUERDA QUE 
ANTELAENVIDIADESUSAMIGAS LALLEVABAALCINEUNAVEZPORSEmana... pero la angustia no lo dejaba dormir, y estaba obsesionado por la idea de que lo enterraran vivo. Cuando se suicidó,
a los 52 años, con la misma pistola con que le había enseñado a
tirar a Albertina, ella, que recién había cumplido los 18, estuvo
toda la noche junto al cajón, sin separarse de él, y le había repetido mil veces: “papá, no te preocupes, estás muerto, remuerto”.
Hubiera querido estar aunque sea en los últimos instantes, verLORESPIRARLAÞLTIMAVEZ%LDESTINODELOS!LBARRACÓN*AMÉS
OLVIDARÓAAQUELLAVEZENQUEÏLLEHABÓADICHO MIENTRASPASEAban a caballo juntos, que ella, “su pobre Tinita”, era la persona
que más quería en el mundo... Siempre había sentido mucha
pena por papá, antes y después de su muerte, y sin embargo,
comportándose como “la mujer fuerte”, casi no había llorado.
¿Por qué siempre había sentido la obligación de ser fuerte? ¿Acaso sería porque siempre se había sentido destinada a
hacer algo “especial”? Cuando era pequeña, su madre siempre le repetía, en francés, que ella, Albertina, “había nacido
del muslo de Júpiter”, pero no era esto sólo... su familia misma era “especial”... ¿En qué momento esa realidad la había
GOLPEADOCONLAFUERZADEUNDESCUBRIMIENTO4ALVEZFUEEN
LAESCUELA CUANDODESCUBRIØQUESUSANTEPASADOSlGURABAN
ENLOSLIBROSDEHISTORIA/TALVEZMUCHOANTES CUANDODESlLABANPORSUCASALASINSTITUTRICESFRANCESAS/QUIZÉSFUE
después, cuando se preguntaba por qué la abuela y mamá
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dormían en un ala de la vieja casona, mientras papá y el
abuelo lo hacían en otra.
Papá no pudo... Fue en su velorio cuando Albertina comprendió, de pronto, que las manos de su madre, que había sentido desde niña como “frías, nerviosas y apuradas”, nunca lo
HABÓAN CONSOLADO !LLÓ  MIENTRAS *ORGE nBUEN MOZO  CASADO 
con cuatro hijos, que militaba en política y que la miraba con
GANASnLEHABLABADERELIGIØNENTÏRMINOSESPIRITUALESn_TANDIFERENTESALRÓGIDOCATECISMODELCOLEGIOYDEMAMÉån !LBERTINA
sintió crecer, confusamente, dentro suyo, el peso de su antigua
obligación. Debería poder lo que papá no pudo.
Debía... era una deuda poder, ¡pero no pudo! Fue inútil
que se enrolara en el partido... y también que luego, cuando se
casó con Carlos, pusiera su mejor empeño en ayudarlo. Carlos
tampoco pudo...
Carlos fue el primer hombre que la penetró, cuando ella estaba convencida de que nunca se atrevería a tener hijos, porque,
desde el día en que, siendo todavía una niña, había visto desnudo a su padre, sentía horror ante la sola idea de la penetración...
Había sentido siempre una terrible excitación... y sin embargo
NO PODÓA ALCANZAR EL ORGASMO CON #ARLOS %L ORGASMO CON ÏL
vino mucho después, cuando ya todo se había ensuciado...
!PENASCASADOS HABÓANCOMENZADOAPELEARSE.OHABÓA
encontrado lo que buscaba en el amor ni en el sexo... entonces
vivía con desesperación sus menstruaciones, porque se había
PROPUESTOQUEDAREMBARAZADA9DEPRONTOSUCEDIØYELLUGAR
del primogénito que esperaba fue ocupado por Inés...
! LOS CINCO MESES DE EMBARAZO COMENZARON LOS ADORMECImientos en las piernas... los primeros síntomas... Su relación con
Carlos no fue diferente de lo que fue su vida... una vida signada por
LAOBLIGACIØNDEREALIZARUNATAREAIMPOSIBLE!YER MIENTRASLUCHABA
con sus piernas para subir la escalera, volvió a sentir esa constante
DESESPERACIØNDENOPODERCOMOAQUELLAVEZ CUANDOALOSA×OS 
ELABUELOLASACØ PORlN DELAPISCINAENQUESEAHOGABAYENLA
cual se había tirado porque “parecía cubierta de pastito”... y si ayer
no se cayó por la escalera... fue gracias a Roberto y al bastón...
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La esclerosis en placas
,AMIELINAENVUELVELASlBRASNERVIOSASDENOMINADASAXOnes y funciona como una sustancia aislante que permite una
mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. Si la médula espinal de un hombre estuviera desprovista de mielina,
sólo conservaría su velocidad de conducción si tuviera el diámetro del tronco de un árbol grande.
#ONTEMPLANDO LA ESCALA ZOOLØGICA COMO UN ORDENAMIENTO
de organismos de complejidad creciente, vemos que, aunque el
sistema nervioso surge ya en animales muy primitivos (los cnidaRIOS QUESONCELENTERADOS LAMIELINAAPARECERECIÏNENLOSvertebrados ENLASlBRASMOTORASY PARCIALMENTE ENLASSENSITIVAS como
correlato del desarrollo de la musculatura estriada, que es la musculatura
DEDICADAALOSMOVIMIENTOSVOLUNTARIOS7EISZ  
,ASESTRUCTURASCEREBRALESDELEMBRIØNHUMANOCOMIENZAN
AMIELINIZARSEMUYPRECOZMENTE ALREDEDORDELOSCATORCEDÓAS
DE LA GESTACIØN 'ENIS 'ÉLVEZ    CONTINUANDO EL PROCESO
durante el desarrollo embrionario-fetal. Las vías de la sensibilidad profunda conciente (responsables de la estereognosia, que
es la capacidad de reconocer los objetos por su forma y consisTENCIA YLASDELASENSIBILIDADPROFUNDAINCONCIENTEOCEREBELOSA
QUEGOBIERNANLAREGULACIØNDELTONOMUSCULARYDELAPOSTURA 
COMIENZANAMIELINIZARSEAPARTIRDELSEXTOMESDELAGESTACIØN
,AVÓAPIRAMIDALVINCULADAALAMOTILIDADVOLUNTARIA LOHACE
a partir del noveno mes, continuando después del nacimiento,
PARACOMPLETARSERECIÏNALOSA×OSDEEDAD&RACASSI  
La mielinogénesis ocurre de acuerdo a la “puesta en funCIØNvDELASDIFERENTESVÓASDECONDUCCIØN0ATTEN  &LESCHIG&RACASSI  ESTABLECIØQUEELFUNCIONAMIENTOPLENODE
las vías de conducción nerviosa depende del grado de compleTUDDELAMIELINIZACIØN
La esclerosis en placas, también llamada esclerosis múltiple
o esclerosis diseminada, es una leuconeuroaxitis: una lesión inmAMATORIADELSISTEMANERVIOSOQUEAFECTAALASUSTANCIABLANCA 
sustancia cuyo color se debe, precisamente, a las vainas de mieli-
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na que rodean los axones. La esclerosis múltiple destruye la mieLINALASPLACASSELOCALIZANPREFERENTEMENTEALREDEDORDELTERCER
y cuarto ventrículos, cerebelo, tallo encefálico, médula, nervios y
quiasma óptico, afectando de este modo, con mayor frecuencia,
LASVÓASPIRAMIDAL SENSITIVA CEREBELOSAYØPTICA %STAENFERMEdad puede variar su forma desde un complejo sintomático aislaDOPOREJEMPLO NEURITISØPTICAOPARESIADEUNMIEMBRO QUE
HABITUALMENTESEMANIlESTACOMOUNEPISODIOÞNICOQUEREMITE
sin dejar mayores secuelas, hasta la forma recurrente crónica, con
brotes y remisiones, agudos y subagudos. Algunos casos de la
forma recurrente se detienen espontáneamente, pero la mayoría
PROSIGUE UNA EVOLUCIØN HACIA UNA INVALIDEZ PROGRESIVA  EN UN
tiempo que suele variar mucho de uno a otro caso.

El ataque a la acción eﬁcaz
Como hemos visto en el capítulo anterior, cuando aconteCE UNA PRIVACIØN O FRUSTRACIØN SUlCIENTEMENTE IMPORTANTE  SE
inicia un proceso regresivo, desde el nivel de evolución alcanZADO HACIAALGÞNESTADIODELDESARROLLOENELCUALSEHAPRODUCIDOPREVIAMENTEUNAlJACIØNDELALIBIDO%SALLÓ ENESEPUNTO 
donde la excitación puede hacer surgir una enfermedad psiconeurótica. Algo similar sucede en el caso de las enfermedades
somáticas, en las cuales ocurre, además, una descomposición de
LACOHERENCIADELOSAFECTOSPUESTOSENJUEGO#HIOZZA a 
descomposición que describimos en detalle en el capítulo en el
cual nos ocupamos del infarto cardíaco.
Al plantear la participación de los afectos en la génesis de las
enfermedades somáticas, concebimos, junto a las “claves de inervaCIØNvNORMALES CON lGURADAS LAEXISTENCIAINCONCIENTEDEAFECTOS
típicos que han perdido su coherencia y que, por lo tanto, se hallan
DES lGURADOS#HIOZZA  a $ESCRIBIMOSADEMÉSPROTOAfectos que son presentidos como des-concierto afectivo.
Existe una íntima relación de complementariedad entre los
desarrollos de los afectos y los de las acciones, relación que se

140

LUIS CHIOZZA

MANIlESTAENELHECHODEQUELADESCARGAMEDIANTELAACCIØNElCAZDISMINUYEELDESARROLLODELAFECTOCORRESPONDIENTE#HIOZZA a, 1976c;= 
Es evidente que tanto los actos motores como los procesos
PERCEPTIVOSSENSORIALESYSENSITIVOS CONSTITUYENTESDELASACCIONESElCACESOESPECÓlCAS POSEENTAMBIÏN COMOLOSAFECTOS hCLAves de inervación” propias y exclusivas para cada uno de ellos.
Podemos concebir entonces la existencia de un des-concierto
sensorio-motor, del mismo modo que concebimos un desconcierto
afectivo. En el desconcierto sensorio-motor, que equivale a una
actitud vacilante, diversas claves se disputarán el acceso al movimiento o afectarán los correspondientes procesos perceptivos.
Durante el estudio de las cardiopatías isquémicas planteaMOS LA HIPØTESIS DE QUE LA EXCITACIØN QUE NO LLEGA A CONlGUrarse como un afecto coherente, puede descargarse como una
ARRITMIACARDÓACAQUELACONCIENCIACATEGORIZACOMOUNPROCESO
somático, de modo que su carácter “afectivo” permanece inconCIENTE-EDIANTEUNRAZONAMIENTOANÉLOGOESPOSIBLESUPONER
QUELAEXCITACIØNQUENOLLEGAACONlGURARSECOMOLAPAUTADE
UNAACCIØNElCAZ PODRÓALLEGARACONSTITUIRUNATAQUEEPILÏPTICO hFUNCIONALv O BIEN UNA NEUROAXITIS hANATØMICAv #HIOZZA 
1980b PÉGS  
El concebir a la leuconeuroaxitis como la contrapartida,
hMATERIALIZADAv  DE UN ACCESO EPILÏPTICO  NOS PERMITE PENSAR
que la descarga de la excitación sobre las propias estructuras
EFECTORAS ACTÞE DESINTEGRÉNDOLAS O DESORGANIZÉNDOLAS  ATAQUE
que, al mismo tiempo, representa la inhibición de una acción
ESPECÓlCA
$ADOQUELASLESIONESIMPLICANUNATAQUEDESMIELINIZANTE 
PODEMOSINFERIRQUELAREGRESIØNDELAEXCITACIØNALCANZAALPEríodo comprendido entre el desarrollo embrionario y el segundo año de vida posnatal, ya que en ese período se establece la
mielina. Es un período que transcurre casi totalmente antes de
la consolidación del lenguaje, la bipedestación y la deambulación: tres funciones que suelen quedar afectadas en la esclerosis
en placas.
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Trama y ﬁgura de la acción motora
Bateson, en Pasos hacia una ecología de la mente PLANTEA
un metamodelo que aplica tanto a la comprensión de la evolución biológica como a la evolución de las ideas dentro de lo que
denomina un ecosistema. Apoyándonos en sus conceptos, podemos decir que, en biología, todo lo que es antecedente funciona
como una “trama de fondo”, inconciente, conformada por la
PERSISTENCIA DE CONlGURACIONES ANTIGUAS QUE EN SU MOMENTO
FUERONhlGURASvCONCIENTES YQUEHANhSOBREVIVIDOvRESISTIENdo a la presión selectiva ejercida por otras. Lo nuevo, en lo
ACTUAL PUEDESERCONCEBIDOCOMOUNANUEVAhlGURAv COMOLA
creación de una “forma” inexistente antes, surgida como producto “mixto” de un encuentro entre la “trama” inconciente
antecedente y la ocasión particular y presente que ocupa la conCIENCIA#HIOZZA a, 1980c 
Si aplicamos este metamodelo a la conducta de un indiviDUOENSUMEDIO PODEMOSAlRMARQUETANTOLOSACTOSMOTORES
como los procesos perceptivos poseen “tramas de fondo” consTITUIDASPORPAUTAS CØDIGOS OCLAVESINCONCIENTESQUEASUVEZ 
CUANDOFUERONCONCIENTES FUERONlGURASQUESEDESTACABANDE
OTRO FONDO %SAS PAUTAS SUBYACENTES  PROPIAS Y ESPECÓlCAS DE
cada proceso, funcionan interrelacionadas en un retículo que
CONlGURAUNSISTEMAY ENLAMEDIDAQUEINTEGRANUNATRAMA 
PIERDENSUCARÉCTERDElGURA
0ODEMOS UTILIZAR ESTE MISMO MODELO PARA INTENTAR COMprender la íntima relación funcional existente entre los sisteMASPIRAMIDALYEXTRAPIRAMIDAL4ALVEZSEAPOSIBLEDECIR DEUN
modo esquemático, que el sistema extrapiramidal, que se ocupa
DEL TONO Y LA COORDINACIØN MUSCULAR INCONCIENTE  ORGANIZA LA
“trama de fondo” de todo movimiento voluntario o intencional,
MIENTRASQUELAhlGURAvDEESEMOVIMIENTODEPENDEDELAFUNción piramidal. La relación entre ambos aspectos de la función
motora podría compararse, desde este punto de vista, con la
que existe en un discurso, o en una frase, entre la palabra que
RECLAMALAATENCIØNPREVALENTE PORQUEVEHICULIZALOIMPORTANTE
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del mensaje, y las palabras de fondo, que contribuyen a integrar
SUSENTIDO0ALABRASQUEOTRAVEZ ENOTRAESCENA FUERONlGURA 
y que ahora han abandonado el primer plano para cumplir la
función de los actores de reparto.
A pesar de que la distribución de las lesiones de la escleroSISENPLACASAPARENTASERAZAROSA ESTAENFERMEDADDEJAINTACTO
el “fondo” arcaico, extrapiramidal, de los sistemas de moviMIENTO MIENTRASDIlCULTALAREALIZACIØNDELOSPOSTERIORMENTE
adquiridos. Podemos observar, además, que cuando afecta al
sistema sensitivo compromete predominantemente las funciones que colaboran con los movimientos voluntarios y con las
actividades, tanto intencionales como vegetativas, fundamentales para la llamada “vida de relación”.

Esquema para una interpretación
psicoanalítica de la esclerosis en placas
Resumiremos en varios puntos la fantasía que, a nuestro
JUICIO ESESPECÓlCADELAESCLEROSISENPLACAS
1. La existencia de una forma particular de melancolía
ANÏRGICO MIASTÏNICA  QUE SE CARACTERIZA POR EL DESÉNIMO ,OS
ideales correspondientes a esta estructuración melancólica inCONCIENTE  QUE SE EXPERIMENTAN COMO INALCANZABLES  QUEDAN
frecuentemente representados, como en los monumentos de
LOSPRØCERES PORlGURASECUESTRES,ADESTRUCCIØNDELAMIELINA
que envuelve los NERVIOS SIMBOLIZARÓA  COMO hFUNDIDOv DE LA
sustancia aislante, una situación traumática particular frente al
encuentro con esos ideales “quemantes” por su contenido de
excitación incestuosa.
,APRESENCIADEESOSIDEALESEXIGENTESSEMANIlESTADE
UNA MANERA PARTICULAR LA VIVENCIA DE TENER QUE REALIZAR ALGO
conocido e imposible. Alguna persona con una elevada capaCIDAD DE MATERIALIZAR LOS PROYECTOS HA CONSTITUIDO UNA lGURA
SIGNIlCATIVAnELIDEALECUESTREnENLAVIDADELOSENFERMOSDE
esclerosis en placas, otorgándoles hasta cierto punto una posi-
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BILIDADCONCRETADEIDENTIlCACIØN%STOPERMITECOMPRENDERLA
PECULIARIDAD DE SU INSUlCIENCIA  QUE SE DIFERENCIA DEL MODELO
GENERAL DE LAS INSUlCIENCIAS EN EL PROCESO DE MATERIALIZAR LOS
PROYECTOS REPRESENTADAS POR LOS TRASTORNOS HEPÉTICOS  PORQUE
AFECTAALAÞLTIMAETAPADEESEPROCESO ETAPASIMBOLIZADAPORLA
acción motora voluntaria, que corresponde al músculo estriado
y al sistema piramidal.
%LDÏlCITENLAMATERIALIZACIØNPROPIODELAESCLEROSISEN
PLACASQUEDASIMBOLIZADOPORELDÏlCITDEUNAACCIØNMOTORA
que debe emprenderse y equivale a un des-concierto sensoriomotor. Tal desconcierto, o actitud vacilante, queda representado en una lesión autodestructiva del sistema nervioso, que
EQUIVALEALATAQUEDEUNAACCIØNElCAZ
 ,A LOCALIZACIØN DE LA ENFERMEDAD DEJA INDEMNE EL SIStema extrapiramidal, y ataca tanto los órganos de la vida de
relación como las vías piramidales del movimiento intencional
OVOLUNTARIO%STOMOSTRARÓALANECESIDADDESIMBOLIZARUNTRASTORNO EN LA REALIZACIØN DE LOS MOVIMIENTOS QUE CONFORMAN LA
hlGURAvDEUNADETERMINADAACCIØN SINAFECTARLAhTRAMAvDE
FONDO COMPUESTAPORlGURASARCAICASQUECOLABORANENLAEJEcución de esa misma acción.
%LCARÉCTERAPARENTEMENTEAZAROSODELADISTRIBUCIØNhEN
salpicaduras” de la esclerosis múltiple ocultaría una distribución
INCONCIENTEQUERESPONDEALAlGURADEUNPARTICULARDESCONCIERTO#ADAUNODELOShBROTESvDELAENFERMEDADSIMBOLIZARÓA
UNNUEVOINTENTOFALLIDOATACADO DEhALCANZARvALIDEALDESEAdo y temido, intento en el cual el paciente aparenta “jugarse al
todo o nada” en el entrenamiento de sus propias exigencias.

Albertina
%NLAHISTORIADE!LBERTINAABUNDABANLASlGURASFAMILIARES
CORRESPONDIENTES A LOS IDEALES hECUESTRESv  lGURAS QUE hTENÓAN
EN SU HABERv REALIZACIONES CONCRETAS IMPORTANTES 3U MANERA
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de intentar cumplir con las exigencias que estos ideales le planteaban adopta distintas formas. En primera instancia sus actividades políticas, luego su particular manera de vivenciar su
RELACIØNCON#ARLOS PORlNELEMBARAZODESUPRIMOGÏNITA A
partir del cual se desencadena su enfermedad. Al mismo tiempo
SEENCUENTRACLARAMENTEDELINEADALAINTENSIDADDESUlJACIØN
incestuosa. Esa intensidad, unida a la presencia de los ideales
hECUESTRESv SEMANIlESTACOMOLAEXCITACIØNhQUEMANTEvQUELA
conduce hacia el desconcierto sensorio-motor.
Toda la historia de Albertina muestra una sucesión de continuos fracasos, en los cuales frecuentemente se ve su actitud de
hJUGARSEALTODOONADAvFRENTEASUSENTIMIENTODEINSUlCIENCIA
y “desconocimiento” de los modelos de la acción que hubiera
necesitado emprender. Los acontecimientos más normales de
LAVIDA COMOELNOVIAZGO ELMATRIMONIOOLAMATERNIDAD NOS
LAMUESTRANCOMOUNAMUJERDESAMPARADAQUESEESFUERZAPOR
REVESTIRSEDEUNAAPARIENCIADEENTUSIASMOYFORTALEZA-UJER
que esconde dentro de sí a la nena que no logra entender las
vicisitudes de una estructura familiar que, al mismo tiempo, la
llena de curiosidad, admiración y exigencias. Esta actitud de
hFORTALEZAvIMPOSTADALAPRECIPITAENCOMPORTAMIENTOSERØTICOS
desenfadados que no concuerdan con su fobia genital, ni con su
impotencia orgásmica.
El desánimo que la impregna en la época en que nos conSULTAESEVIDENTE YTANTOSUDÏlCITDECONDICIONESSUBLIMATORIAS
OREPARATORIAS COMOSUCONmICTOENTODOCUANTOIMPLIQUEUN
DESARROLLOENLAVIDAhDERELACIØNv SONMÉSSIGNIlCATIVOSAUN

Historia clínica
!LBERTINA DEA×OSDEEDAD COMENZØSUENFERMEDADACTUALCONPARESTESIASENLOSMIEMBROSINFERIORES QUELEDIlCULTAban la marcha. Esto ocurrió hace doce años, cuando tenía 29 y
CURSABAELQUINTOMESDESUPRIMEREMBARAZO#ONSULTAENTONCES
A UN NEURØLOGO  QUIEN DIAGNOSTICA UN PROCESO DESMIELINIZANTE

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?

145

Un año después, al nacer su segundo hijo, sufrió “debilidad en
LASPIERNASvYESCOTOMASENAMBOSOJOS2EALIZAUNANUEVACONsulta con otro neurólogo, el cual, ante la presunción de una esclerosis en placas, le indica un tratamiento con ACTH, que la mejora.
Los trastornos visuales desaparecen entonces para no volver a
repetirse. Persiste en cambio la paraparesia, con uno o dos episoDIOSANUALESDEREAGUDIZACIØN LOSCUALESMEJORANCONELMISMO
TRATAMIENTO%NLOSINTERVALOSEFECTÞAKINESIOTERAPIA0AULATINAmente, con el transcurso de los años, la debilidad de las piernas,
APREDOMINIOMOTOR SEFUEHACIENDOCADAVEZMÉSINTENSA%L
intervalo entre las “pousses” se reduce hasta llegar a ser mensual.
A los 39 años aumenta el requerimiento de ACTH, que debe
aplicarse cada siete o cada quince días, para mejorar los síntoMASDERIVADOSDELOSEPISODIOS CADAVEZMÉSFRECUENTES!LOS
A×OSSEPRACTICAUNAPUNCIØNLUMBARQUEPERMITECONlRMAR 
POR PRIMERA VEZ  EL DIAGNØSTICO DE ESCLEROSIS MÞLTIPLE  YA QUE
presenta un aumento importante de la inmunoglobulina G. Los
estudios químico y citológico resultaron normales, lo cual no
es habitual.
A partir de esta época se agrega un discreto temblor intencional en la mano derecha. Poco tiempo antes de habernos consultaDOCOMIENZAAUTILIZARBASTØNPORAUMENTODELADEBILIDADDELOS
miembros inferiores. Debe también aumentar la dosis de ACTH
(hasta 40 unidades de ACTHGEL DOSATRESVECESPORSEMANA 
De sus antecedentes hereditarios y personales sólo se destaca la existencia de un tío materno fallecido de la misma enfermedad.
El examen clínico fue normal, excepto en lo que respecta
a los signos neurológicos. El neurólogo encontró una hipotoNÓAMUSCULARGENERALIZADAAPREDOMINIOCRURALDERECHOYCIÉTICOPOPLÓTEOEXTERNOBILATERAL2EmEJOSMIOSTÉTICOSEXALTADOSY
cutáneo-abdominales abolidos. Plantas en extensión bilateral,
marcha con aumento de la base de sustentación e inestabilidad
QUESEACENTÞAALCERRARLOSOJOS0RUEBAÓNDICE NARIZCONLIGERA ASIMETRÓA IZQUIERDA 3ENSIBILIDAD SUPERlCIAL Y PROFUNDA SIN
ANORMALIDADES.ISTAGMUSHORIZONTALAEXTREMAMIRADA MAYOR
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a la derecha. El campo visual es normal, y el examen de fondo
DEOJOREVELAUNAPAPILADERECHAPÉLIDAYUNAIZQUIERDANORMAL
La conclusión diagnóstica es: “esclerosis en placas a forma cerebelosa y medular”.

Intervención psicoterapéutica
Concientes de que la enfermedad de Albertina se arraigaba profundamente en su estructura caracterológica, centramos
NUESTRO ESFUERZO EN RECONDUCIRLA  MEDIANTE LA MOVILIZACIØN
afectiva que pudiéramos lograr durante la comunicación de las
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PATOBIOGRÉlCO  HACIA LA PSICOTERAPIA
psicoanalítica que le aconsejamos.
#OMENZAMOS EXPRESÉNDOLE QUE SENTÓA QUE TODO hLE SALE
mal”, como si nunca hubiera logrado lo que realmente anhelaba. Le dijimos que teníamos la impresión de que, a pesar de
presentarse a menudo con una actitud sonriente, eufórica, haciendo planes, cuando se queda sola se ve sin futuro. Le recordamos que ha fantaseado muchas veces con la muerte, y que
ALGUNAVEZLAHACONTEMPLADOCOMOUNASOLUCIØN,ERELACIOnamos esta idea con el hecho de que su padre, al sentirse tan
fracasado y tan solo, se suicidó.
Teníamos la impresión de que aparentemente ella no valoraba nada de lo que tenía o de lo que era. Nos había dicho, por
ejemplo, que era comprensible que sus hijos se alejaran de ella y
PRElRIERANASUHERMANA%MILIA QUEVEÓANMUCHOMÉSLOGRADA
Aparentemente tampoco apreciaba a Roberto, su pareja actual. Esto se manifestaba en que se refería a él como “mi peor es
NADAv OhMIAMORSINAMORv1UIZÉSTENÓAESETIPODEACTITUDES
porque intentaba sufrir menos, ya que teníamos la impresión de
que ella sentía, muchas veces, que no se la podía querer, o que
no se la podía apreciar. Le insistimos en que posiblemente eran
maneras de protegerse del dolor que podría sentir si era abandonada por sus hijos o por Roberto. Sentía que siempre había
SIDOABANDONADAYSIEMPRESEPREGUNTØCUÉLESERANLASRAZONES 

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?

147

qué era lo que había hecho, o qué había en ella para que eso le
ocurriese siempre.
Le hablamos luego de sus deseos de retroceder en el tiemPOYCOMENZARSUVIDANUEVAMENTE%RACOMOSIPENSARAQUE 
EMPEZANDODENUEVODEPEQUE×A SUVIDATOMARÓAOTRORUMBO
Sentía que transformándose en una criatura débil, inmadura,
desprotegida, podría encontrar apoyo en alguien y así podrían
RENACERSUSESPERANZAS
!QUÓLEINCLUIMOSLAREmEXIØNDEQUE AUNQUENOQUISIERA 
aunque resultara tan doloroso, era adecuado tener en cuenta
que esto era un sueño, una ilusión. Porque cuando los adultos
pretendemos ser cuidados como si fuéramos criaturas, corremos el riesgo de quedar más abandonados, más solos, y con el
dolor de una ilusión rota.
A continuación nos referimos a su enfermedad, diciéndole
que en su cuerpo se representaba todo su drama, ya que sentía
QUETENÓACADAVEZMÉSDIlCULTADALAPOSIBILIDADDELLEVARALAACción sus deseos, sus ideas y sus planes. Si le parecía increíble que
fueran justamente sus piernas las más afectadas, era porque de
algún modo intuía que sus piernas eran lo que le permitía ir hacia
LASPERSONASQUENECESITABA!LQUEDARSERÓGIDAESTARÓAQUIZÉSREPITIENDOLOQUEHIZOYSINTIØCUANDOSUPAPÉLEDIJOQUEERAELLALO
que más quería en la vida. De ese modo, también, actuaba como
su mamá cuando se quedaba “dura” ante los besos del papá.
-UCHAS VECES SE SENTÓA CON MUY POCAS ESPERANZAS  VACÓA
o “puras apariencias”. Entonces temía repetir la historia del tío
que tuvo la misma enfermedad que ella.
Concluimos expresándole que cuando su papá la llamaba
hMIPOBRE4INITAvSESENTÓACONFUNDIDAYABANDONADA1UIZÉS
ahora se preguntaba cuál era el motivo por el cual la llamara
ASÓz%RAPOSIBLEQUEFUERADESPRECIOz/ TALVEZ LÉSTIMAz9
si hubiera sido miedo, o debilidad? Posiblemente se sentía más
UNIDAASUPAPÉCUANDOPENSABAQUEÏLTAMBIÏN QUIZÉS HABÓA
tenido la misma angustia que ella tenía ahora frente a sus hijos,
LAMISMADIlCULTADPARAACERCARSEASU4INITASINSENTIRUNMIEdo insoportable ante sus problemas.
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Epílogo
z0ODÓA!LBERTINAALBERGARLAESPERANZADEQUESUVÓNCULO
CON2OBERTOLEPRESTARAELAPOYOSIMBOLIZADOENELBASTØNz3E
había agotado la enfermedad en ese punto, descargada ya la excitación que la “quemaba” en su relación con Carlos, su ideal?
¿O habrá continuado el camino, infausto, del deterioro progresivo? Todo lo que supimos de ella, algunos años más tarde, nos
hace suponer que su enfermedad permanecía, hasta entonces,
sin mayores cambios, y que no había seguido nuestro consejo
en cuanto a reiniciar una psicoterapia.
Si tenemos en cuenta que, en ese momento de su evolución
personal, era muy difícil concretar las condiciones que su historia imponía a los caminos para recuperar la autoestima y obtener algún género de satisfacción libidinosa, era también muy
poco probable que la tendencia autodestructiva se detuviera en
ese punto. El hecho de que la patología de Albertina se hallara
profundamente insertada en su estructura caracterológica auMENTABALASDIlCULTADES
#REEMOS QUE NUESTRA INTERVENCIØN PSICOTERAPÏUTICA nDURANTEELESTUDIOPATOBIOGRÉlCOQUEFUELLEVADOACABOMUCHOS
años antes de que pudiéramos desarrollar las ideas que en este
CAPÓTULO EXPONEMOSn HABRÓA TAL VEZ INICIADO LA POSIBILIDAD DE
revertir o detener la marcha de su enfermedad, si hubiera conseguido reconducirla hacia una psicoterapia psicoanalítica. Debemos tener conciencia, sin embargo, de que detener o revertir
un proceso semejante mediante la psicoterapia depende, en última instancia y esencialmente, de que el psicoterapeuta pueda
incluir en su trabajo las interpretaciones que surgen de la comprensión simbólica profunda del trastorno somático.

XII.
La sangre tira...13

Cuando le dijeron que era leucemia sólo había pensado eso,
que era una solución... y ahora se preguntaba... por qué su
vida había llegado, insensiblemente, a un punto muerto... No
se hacía falsas ilusiones... Sonia se daba cuenta de que todos
aquellos que sabían de su enfermedad se ponían incómodos
CADA VEZ QUE HABLABA DE TEMAS QUE TUVIERAN QUE VER CON EL
futuro. La cara de Olga, cuando le trajo la noticia, ya lo decía
TODOAPESARDEQUESUSPALABRAS ENUNTONOFORZADAMENTE
optimista, hablaban de las buenas posibilidades que ofrecía el
tratamiento...
Tenía 47 años, pero sabía que representaba menos, que su
rostro era agradable y atractivo, y que su presencia no era indiferente a los hombres que pudiera haber alrededor. Era sensata
y lúcida, se sentía inteligente... ¿cómo habían llegado las cosas
a este punto?...
Jorge y Daniel ya estaban grandes, entraban y salían de la
casa siempre metidos en sus propios asuntos... en realidad no la
necesitaban... Ernesto era un buen marido, un Rosenbaum, trabajador y recto... pero ahora, que el padre se había convertido
13

%LPRESENTECAPÓTULOSEBASAENUNTRABAJOANTERIOR MÉSEXTENSO REALIZADOSOBRE
ELMISMOPACIENTE CONLACOLABORACIØNDELOSDOCTORES3!IZENBERG ,"ARBERO 
##ALIFANO %/BSTFELDY*#3CAPUSIO#HIOZZAYCOLABS b;= 
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en un inútil, se sentía perdido... y sus negocios, que eran los del
padre, iban muy mal.
4ODOEMPEZØHACEUNA×O AUNQUENOFUEDEGOLPE3EHAbía sentido cansada, extremadamente cansada, y lo único que le
encontraron fue una “discreta” anemia, anemia y depresión. Si
no hubiera sido por los mareos, que, en estas últimas semanas,
LEPARALIZARONLAVIDA NOSEHABRÓADESCUBIERTOLALEUCEMIA9
bueno... algo tenía que pasar...
Nunca se había sentido enamorada... Cuando se casó, a
los 25 años, papá y mamá se iban a Italia con Bernardo... porQUEAQUÓ ENLOSDIEZA×OSQUEESTUVIERON LOSNEGOCIOSNUNCA
fueron bien.
En Checoslovaquia, cuando ella tenía 12 años, papá era un
hombre importante, y vivían sin problemas de dinero, felices...
a pesar de Bernardo y de mamá. Mamá no lo quería... siempre
salió con otros hombres... pero papá era un Cobo, era fuerte, y
ALLÓLORESPETABAN"ERNARDO ENCAMBIO SIEMPREFUEUNCABEZA
hueca, no parecía hijo de papá... Pobre papá... al principio pudo
DEFENDERSEDELNAZISMO LUEGONOHUBOMÉSREMEDIOQUEESCApar... y aquí, en Porto Alegre, por más que lo intentara, nunca
pudo volver a resurgir.
.UNCA SE HABÓA SENTIDO ENAMORADA PERO EN 6ENEZUELA 
adonde Ernesto fue con un contrato, la vida tenía otro color...
Los hijos eran chicos... traían sus disgustos, pero las cosas iban
bien. Podía ganar su propio dinero, y ayudar a papá, que, allá
en Italia, de nuevo fracasaba, sintiéndose un judío desterrado,
CONMENOSESPERANZASCADAVEZ3INOHUBIERASIDOPORQUE%Rnesto, que había perdido su trabajo, quería ocupar un lugar en
los negocios de su familia, jamás habrían vuelto.
Nunca se había sentido una Rosenbaum, como ellos, como
la familia de Ernesto, que aquí, en Porto Alegre, formaban un
verdadero clan... un clan que la trataba como a una máquina
para producir más Rosenbaums... ¡a ella!... que se sentía Cobo
en cuerpo y alma.
Cuando, hace un año, mamá escribió desde Italia para decir que papá estaba inválido y había perdido el habla, que había
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que internarlo, que ya no podía más con él, no lo pensó dos
veces, sacó un pasaje y se fue...
Verlo fue casi insoportable... un Cobo derrotado, en una
casa que ya no era la suya; en una casa que Toti, alemana y
católica, manejaba a su antojo, como lo hacía con Bernardo,
desde que se casó con él.
Pobre papá... balbuceante... con la mirada perdida en el
VACÓO9ANOFUECAPAZDESABERQUESUQUERIDA3ONIA LAhNI×A
de sus ojos”, la que se sentaba en sus rodillas para escuchar
FASCINADALASHISTORIASDELARAZAHEROICA ERALAQUEESTABAALLÓ
4ODOEMPEZØHACEUNA×O

El sistema inmunitario y la función linfocitaria
,ABIOLOGÓAUTILIZAELTÏRMINOinmunidad para referirse a la
CONDICIØNENVIRTUDDELACUALUNORGANISMOSEMANIlESTAREfractario a contraer una determinada enfermedad. La inmunidad es el producto de un proceso que se ejerce a través de funciones celulares y humorales. Estas funciones, que conforman
el sistema inmunitario, llevan implícita la posibilidad de reconocer lo “propio”, diferenciándolo de lo “ajeno”, posibilidad que
DEPENDE ASUVEZ DELAEXISTENCIADEUNAMEMORIA
Se ha descubierto que los linfocitos conservan ese tipo de
memoria. Cuando son estimulados regresan a su condición
de linfoblastos y se reproducen, formando progenies o clones.
Cada clon guarda una información inmunitaria particular, la
misma para todo el clon, que proviene de su linfocito de origen.
A partir de esa información se produce el reconocimiento espeCÓlCONECESARIOPARAQUELOSMECANISMOSDEATAQUEYDESTRUCción de la sustancia “extraña” se pongan en acción.
El sistema inmunitario no puede reaccionar frente a una
molécula que desconoce totalmente; por este motivo, las prótesis de siliconas, por ejemplo, no desencadenan reacciones
DERECHAZO$URANTELAVIDAEMBRIONARIO FETALSEPRODUCEUNA
selección clonal en virtud de la cual, algunas, entre todas las

152

LUIS CHIOZZA

CONlGURACIONESMOLECULARESRECONOCIDAS SONTOLERADASYPASAN
a constituir la identidad del individuo, mientras que las demás
son reprimidas o prohibidas. Así se establece la diferenciación
entre lo propio y lo ajeno. Lo ajeno, o extraño, no es pues, desconocido, es algo “familiar” que ha sido reprimido.
%LCONCEPTOQUEUTILIZA*ERNE PARADElNIRLOEXTRAño al organismo se basa en la idea de que se trata de moléculas que son reconocidas porque su estructura constitutiva
coincide con información contenida en la pluripotencialidad
de los genes y ha sido “reprimida” durante el desarrollo unilateral de determinados clones, que constituyen la identidad
genética del sujeto.
Encontramos una notable y esclarecedora coincidencia entre este concepto y el concepto psicoanalítico de lo “siniestro”
elaborado por Freud (1919h #OMOLAVOZALEMANAhunheimliche”, que se traduce por “siniestro”, lo demuestra, “siniestro” es
aquello familiar que es experimentado como no familiar. Los
motivos de esta transformación residen, nuevamente, en el fenómeno de represión y, especialmente, en la cisura represiva
intensa que separa lo posnatal de lo intrauterino.
Podemos encontrar, en la psicopatología, un ejemplo conocido de esta vivencia de lo siniestro, cuando un enfermo que
sufre un fenómeno de extrañamiento se mira en el espejo y ve
su cara, familiar, en vértices y ángulos que le despiertan un
SENTIMIENTODEEXTRA×EZA0ODEMOSA×ADIRQUECUANDOUNBEBE
“extraña” a la mamá, en el sentido de que no la encuentra (“reCONOCEv YDESEASUPRESENCIA SEHALLAANTEUNAVIVENCIASIMIlar. Este fenómeno trasciende, por lo tanto, cotidianamente, los
límites de la psicopatología, y se presenta con mayor frecuencia
ENAQUELLASPERSONALIDADESQUEGOZANDEUNACIERTAPERMEABILIdad frente a lo inconciente.
No es de extrañar entonces que, sobre esta base, se fundamente la peculiaridad del fenómeno artístico, hasta el punto que
PODRÓAMOS ATREVERNOS A DECIR QUE  QUIZÉS  LO ESENCIAL DEL ARTE
resida en la capacidad de presentarnos lo familiar en modos y
maneras no familiares que poseen la facultad de conmovernos.
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Tal como sostiene Jerne, la función inmunitaria no se asemeja al modelo de una reacción entre dos términos, sino al de
UNACOMPLEJARED ENLACUALELRECONOCEDORANTICUERPO ESA
SUVEZRECONOCIDOANTÓGENO YPUEDEDEJARDESERTOLERADO$E
este modo, lo propio puede transformarse en ajeno y ser atacado, desencadenándose entonces lo que se conoce como una
reacción autoinmunitaria.
La existencia de todo organismo, que implica co-existencia
ARMØNICAYJERARQUIZADADEhINDIVIDUOSvMÉSELEMENTALES DEpende del fenómeno llamado tolerancia. Contrariamente a lo
QUESUELECREERSECONRESPECTOALASORGANIZACIONESSOCIALES LA
TOLERANCIANOCOMIENZAPOREJERCERSEhDESDEARRIBAHACIAABAJOv 
sino al revés. De acuerdo con el proceso de selección clonal, la
TOLERANCIAPRIMITIVA AQUELLAAPARTIRDELACUALLAORGANIZACIØN
se constituye, es la que el conjunto de individualidades elementales mantiene hacia un clon, el cual, en virtud de esa tolerancia,
pasa a ser el fundamento de un individuo más complejo.
La idea de que cada individuo posee un mapa genético comPLETODECUANTAMOLÏCULAOFORMADEORGANIZACIØNHAYAENSAYADO
la vida, y de que la evolución biológica de los organismos y de
las formas vitales se parece más al producto de un plan creativo
que a la consecuencia de una lucha selectiva, adquiere un consenso
CIENTÓlCOCADAVEZMAYOR2UYER 4HOMAS #HARON 
2ATTRAY4AYLOR (OYLE  $EACUERDOCONELLA LOS
conceptos de represión de genes, selección clonal, tolerancia, inhibición o defensa inmunitarias, deberían quedar desprovistos de su
CONNOTACIØNhMILITARvPARAPODERREVALORIZAR DEESTEMODO SUCArácter de participación armoniosa en el concierto general de la vida.
En términos muy esquemáticos, la tolerancia de los indiviDUOSELEMENTALESHACIAELCLONORGANIZADORDEBEACOMPA×ARSE
DEUNAINTOLERANCIACOMPLEMENTARIADELCLONORGANIZADORHACIA
los organismos elementales. Si falla esta “intolerancia” “desde arriba hacia abajo”, nos encontraríamos con enfermedades
como la infección o el cáncer. Si, en cambio, falla la tolerancia
“desde abajo hacia arriba”, nos encontraríamos con los trastornos que denominamos autoinmunitarios.
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La adquisición de la identidad
%LPSICOANÉLISISUTILIZAELTÏRMINOidentidad para referirse al
resultado psíquico de un proceso por el cual nos constituimos
en diferentes entre nuestros similares. Una identidad bien establecida se acompaña generalmente de la capacidad de reconocerse en la peculiaridad de su propia forma.
La identidad es el producto de una particular combinatoria
DEIDENTIlCACIONES,LAMAMOSIDENTIlCACIONESALASCARACTERÓSticas que el sujeto adquiere mediante un proceso de “copia” o
duplicación.
,AIDENTIlCACIØNQUEOCURRECONLOSPADRESDELAhHISTORIAv
personal, o con sus representantes posteriores, es “secundaria”
OhINDIRECTAvCONRESPECTOALAQUESEREALIZACONAMBOSPADRES
DE LA hPRE HISTORIAv 5TILIZAMOS EL TÏRMINO hPRE HISTORIAv PARA
referirnos a un período del desarrollo individual que antecede
a la posibilidad de “recordar mediante la palabra”. Este período
incluye la adquisición “primaria” o “directa” de los “arquipadres heredados”, anterior a la que ocurre cuando se los “reencuentra” en las personas de la realidad que llamamos “exterior”.
V. Laborde (1974a, 1974b HAINVESTIGADOLASFANTASÓASESPECÓlCASDELTIMO LOCUALLOCONDUJOAOCUPARSEDELOSPROCESOSINmunitarios y a sostener que estos procesos aparecen como representantes inconcientes del establecimiento de la identidad a partir
DESUFUNCIØNDEDISCRIMINARENTRELOPROPIOYLOAJENO!NALIZA
la relación existente entre el timo y la noción de self. Subraya que
no debe ser casual el hecho de que, para referirse a uno mismo,
dirijamos la mano hacia el lugar del pecho que aloja la glándula
tímica. Continúa sus desarrollos ocupándose de la relación existenTEENTRELOSLINFOCITOS4QUEMADURANBAJOLAINmUENCIADELTIMO Y
la “memoria” de aquello que debe considerarse “propio”. Describe
de este modo, a través del análisis de la palabra “in-timidad”, las
relaciones entre la identidad y lo “íntimo”. Esto último le permite
también introducirse en interesantes consideraciones acerca de la
TIMIDEZCOMOUNRASGOESENCIALDELCARÉCTERTÓMICO YSUSVINCULACIONESCONLAVERGàENZAYELORGULLODESPECTIVO
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Esquema para una interpretación
psicoanalítica de la leucemia linfoblástica
Durante la vida embrionario-fetal coexisten distintos clones o familias linfocíticas sin ningún género de incompatibilidad, pero, más adelante, una determinada selección clonal conlGURALAIDENTIDADDELINDIVIDUO MIENTRASQUELASDEMÉSSON
reprimidas.
No es de extrañar, por lo tanto, que el sistema linfocitario
sea especialmente adecuado para arrogarse la representación
simbólica14 de los procesos por los cuales se establece la idenTIDADMÉSPRECOZ PRECISAMENTEAQUELLAQUESELOGRAMEDIANTE
LAIDENTIlCACIØNPRIMARIAYSERELACIONAMÉSÓNTIMAMENTECON
un tipo de identidad “familiar” asociada a la idea de ancestro
y de clan.
Si el sistema linfocitario normal actúa en salvaguarda de
la identidad de un individuo, su proliferación atípica podría
representar una defensa exagerada frente a una vivencia de
pérdida. Es posible suponer que el nódulo central de la fantasía inconciente leucémica linfoidea encierra un temor insoportable a perder LAIDENTIDADESTABLECIDAMEDIANTELAIDENTIlCACIØN
primaria.
El peligro que surge en los enfermos de leucemia por la disMINUCIØNDELNÞMERODEPLAQUETASYNEUTRØlLOSHEMORRAGIAS
EINFECCIONESQUEPUEDENLLEVARALAMUERTE PODRÓAREPRESENTAR
la fantasía de desangrarse y contaminarse en una especie de
“simbiosis” destructiva, simbiosis que es vivenciada como una
FORMADEhlDELIDADvALAantigua identidad, que se está a punto
de perder.
Algunos tratamientos instituidos para la leucemia, en especial la radioterapia encefálica, parecen representar una dramáti14

Acerca de la capacidad simbólica de las estructuras orgánicas y sus trastornos,
TEMACUYAFUNDAMENTACIØNESCAPAALAlNALIDADDEESTECAPÓTULO VÏASEh,ACAPACIDADSIMBØLICADELAESTRUCTURAYELFUNCIONAMIENTODELCUERPOv#HIOZZA  
y el apartado “La formación de símbolos” en “El psicoanálisis y los procesos
COGNITIVOSv#HIOZZA e PÉGS  
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ca oferta de salvación, que consiste en destruir o “matar” todo
lo que tiene que ver con la identidad.
%NLAFANTASÓAESPECÓlCADELALEUCEMIALINFOBLÉSTICAENCONtramos, en realidad, la combinación de dos “series” de fantasías
INCONCIENTES,ASFANTASÓASESPECÓlCASLINFOCITARIASYTÓMICAS Y
las fantasías en virtud de las cuales la leucemia linfoblástica es
catalogada entre las proliferaciones cancerosas, fantasías que
hemos descripto en un capítulo anterior. Es posible suponer
QUELAFANTASÓAESPECÓlCADECADALEUCEMIASURJADEUNACOMBInación semejante entre las fantasías inherentes al cáncer y las
que corresponden a cada una de las distintas clases de glóbulos
blancos.

Cómo Sonia produjo una leucemia
Sonia y papá eran “de la misma sangre”, eran “Cobo”, a diFERENCIADE"ERNARDO hUNCABEZAHUECAv YDEMAMÉ3ONIASE
sentía “Sonia-Papá Cobo”. Si hubiera completado exitosamente
su diferenciación individual, habría llegado a sentir que ella,
3ONIA#OBO ERAUNAMEZCLAh.O"ERNARDOvDEh0APÉ#OBOvY
“Mamá Levi”. Pero habría debido enfrentar la vivencia de ser
una “Sonia Cobo-No Papá”.
Su identidad de “Sonia-Papá Cobo” podría quedar simbólicamente representada por el “mapa” de una determinada selección clonal, de progenies linfocitarias toleradas, correspondienTEAUNAPARTEDESUIDENTIlCACIØNPRIMARIA-APAQUEPARECE
haberse mantenido sin mayor variación a pesar de su casamiento y su maternidad, ya que no se ha sentido perteneciendo al
clan de los Rosenbaum, ni siente que sus hijos son Cobo.
Cuando su padre, enfermo, la “desconoce”, lejos de romperse su identidad simbiótica con él, siente que algo suyo la
trata como extraña, y ese algo se le vuelve extraño. Sonia debe
entonces tratarlo como ajeno y, para “reconocerlo” como antíGENO DEBEESTIMULARELhRECUERDOLINFOBLÉSTICOvDEUNACONlGUración antes “dormida”, frente a lo que toleraba.
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Sin embargo, el proceso no se completa: Sonia no puede
“atacar” a “su padre”, como ocurre normalmente en el proceso
de diferenciación que llamamos adquisición de una identidad
PROPIA PORQUETODAVÓAnCOMOQUIEN ACECHANDOAUNENEMIGO 
ESTUVOCERCADEMATARAUNSERQUERIDOnTEMEDESTRUIRAUNA
parte de “Sonia-Papá Cobo”. Por este motivo, porque los linfocitos maduros pasan a representar simbólicamente el ejercicio
de esa función, no puede generarlos normalmente.
%LCLONLINFOBLÉSTICOQUE IMPOTENTEPARAMADURARYlNALIZARELPROCESODETENIDO SEMULTIPLICAMONSTRUOSAMENTEHASTA
DESARROLLARLALEUCEMIA SIMBOLIZAELPROCESOCONmICTIVOPOREL
cual no puede ser “Sonia Cobo-No Papá” ni regresar a “Sonia-Papá Cobo”. Antes no pudo ser “Mamá Levi”, y después,
TAMPOCO SER2OSENBAUM!HORAQUE0APÉCOMIENZAAHACERSE
extraño, como si fuera Rosenbaum, no puede “atacarlo” para
diferenciarse.
%NTRELASFANTASÓASINCONCIENTESQUESONESPECÓlCASDELASLEUcemias linfoblásticas y que suponemos corresponden a un trastorno de los procesos de diferenciación de la identidad “familiar”,
QUEDERIVADELASIDENTIlCACIONESMÉSPRIMITIVAS ENCONTRAMOS 
como era de esperar, las que son propias de la proliferación cancerosa y llevan implícita la aparición de una determinada tolerancia frente a desviaciones o mutaciones celulares.
La intolerancia “inmunitaria” de Sonia hacia todo lo que
no fuera “Sonia-Papá Cobo” ha intentado primero crecer para
INCLUIRENELRECHAZOAh0APÉv QUESEHAVUELTOEXTRA×O0ERO
LUEGO ANTEELFRACASODEESTEINTENTOCONmICTIVO que se expresa
en un linfoblasto que no logra madurar, “tolera”, en una sustitución
transaccional, la proliferación linfoblástica “cancerosa”.
Esa proliferación, anárquica con respecto al plan del organismo, representa, como todo cáncer, el triunfo de una progenie
“primitiva” que satisface de forma extrema su propio “narcisismo”. Se presta, por lo tanto, para representar sustitutivamente
el “triunfo” simbólico de la intolerancia narcisista de Sonia, intolerancia que, al mismo tiempo que permanece exacerbada y
FALLIDA REGRESAHACIASUlJACIØNhHERMAFRODITAv
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Historia clínica
Hacía ya un año que Sonia padecía depresión, astenia y
severos mareos, cuando le fue diagnosticada la leucemia. El
informe de ese momento consigna: “Plaquetopenia, anemia
normocrómica y 80.000 blancos por mm3, con características
INMADURAS LINFOBLASTOS  $ISCRETA HEPATO ESPLENOMAGALIA ,A
PUNCIØN MEDULAR REVELA @REEMPLAZO DE LAS PROGENIES ROJA Y
blanca por la presencia de linfoblastos semejantes a los encontrados en la sangre periférica. Diagnóstico: Leucemia linfoblástica
aguda”.
El pronóstico, en cuanto a la posibilidad de sobrevida, es
malo. Se decide entonces inmediato tratamiento con citostáticos y radiaciones sobre el sistema nervioso central. Inicia, casi
SIMULTÉNEAMENTE  UN ESTUDIO PATOBIOGRÉlCO Y UN TRATAMIENTO
psicoanalítico en cinco sesiones semanales15.
%LTRATAMIENTOSEREALIZADEACUERDOCONELPROTOCOLOUTILIZADOPORLA!CADEMIA.ACIONALDE-EDICINA%NLAPRIMERA
ETAPASEUTILIZØVINCRISTINA PREDNISONAYMETOTREXATOORALEINtratecal. También asparaginasa, aracytin y puri-nethol. Se efecTUARON DIEZ APLICACIONES DE RADIOTERAPIA EN LA ZONA ENCEFÉLICA
PORUNAÞNICAVEZ
Su facies adquirió un aspecto cushingoide. La pérdida del
cabello, de las cejas y del vello corporal fue completa, pero la
medicación citostática fue muy bien tolerada durante todo el
tratamiento, y no hubo necesidad de hacerle más que una sola
transfusión de sangre. El efecto de la terapéutica fue controlado, en la primera etapa, con análisis hematológicos semanales y
punciones medulares frecuentes.
!L lNALIZAR LOS DOS MESES DE LA PRIMERA ETAPA  3ONIA LOGRALOQUEDENTRODELPROTOCOLOUTILIZADOSECONSIDERAREMISIØN
completa. Permanece asintomática. En la sangre periférica se
encuentra 11,1 g/dl de hemoglobina, 3.600 leucocitos en cifras
15

%NELARTÓCULOh%LTRATAMIENTOPSICOANALÓTICODE3ONIAv#HIOZZA d ;= SE
expone la evolución ocurrida en dieciocho meses del tratamiento psicoanalítico
de esta paciente.
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absolutas y 368.000 plaquetas por microlitro. La punción medular muestra celularidad disminuida, menos del 5% de blastos
y la presencia de las tres series hematopoyéticas.
En la segunda etapa, luego de un descanso de una semana,
FUERONUTILIZADASLASMISMASDROGASDURANTEUNMES%LMETOtrexato se administra ahora por vía oral. En este período, su
padre, inválido, muere en Italia.
Casi cuatro meses después de iniciada la quimioterapia, SoNIACOMIENZAELPERÓODODEMANTENIMIENTO QUEDURARÉ APROximadamente, dos años. Las dosis de prednisona, metotrexato,
puri-nethol y vincristina son mucho menores. Se suprimen la
ASPARAGINASA Y EL ARACYTIN 3E REALIZAN HEMOGRAMAS CADA DOS
semanas y punciones medulares cada tres meses.
Hubo en este período un solo episodio de leucopenia, en el
cual el número de leucocitos descendió por debajo de los 1.500.
El trastorno coincidió con la visita de su madre, que viajó hasta Porto Alegre. Sonia se encontró con una mujer de 70 años
QUENOREPRESENTABASUEDAD!UTOSUlCIENTEEINTERESADAENSUS
propios asuntos, no se conmovió demasiado al enterarse de la
enfermedad de su hija.

Epílogo
El tratamiento psicoanalítico que Sonia inició al descubrirse su leucemia, continúa en cinco sesiones por semana. El material de las sesiones es muy rico en contenidos, y se ve claramente que el trabajo elaborativo de Sonia y su percepción de
SUS CONmICTOS INCONCIENTES PROSIGUEN ,A CRISIS EN EL PROCESO
de diferenciar su identidad constituye una temática constante,
que apareció representada a través de distintos símbolos, cuyo
énfasis se distribuía entre el intento de conservar o recuperar
la identidad ancestral de su antigua familia, la búsqueda de un
camino propio para desarrollar su vida, y la integración de ese
proyecto personal, “egoísta”, con los proyectos de su nueva familia en su nuevo entorno social.
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La hematóloga que asiste a Sonia le dijo, hace poco, que
le sobran los dedos de una mano para contar a los pacientes
que, sufriendo la enfermedad de Sonia, evolucionaron tan bien.
Luego de este comentario agregó: “¡Qué suerte que tuviste!”.
El comentario de la colega que presenció la inesperada mejoría de Sonia me recuerda otro similar, expresado frente al enfermo con lesiones metastásicas de un melanoma maligno, que
presentamos en un capítulo anterior.
4ODOS ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE UTILIZAMOS EL NOMBRE
hAZARvPARAREFERIRNOSAUNACOMBINATORIADEVARIABLESDESCOnocidas que no podemos pre-ver. La cuestión que ahora nos
interesa es saber hasta qué punto en la mejoría de una leucemia grave, o en la tolerancia de Sonia a la quimioterapia, tuvo
importancia el hecho de que en su tratamiento se incluyera el
psicoanálisis ejercido de una particular manera.
Hay acontecimientos, como la fractura de un hueso consecutiva a un traumatismo, en los cuales podemos admitir fácilmente la intervención de un motivo psíquico inconciente en la
determinación del evento desencadenante. Pero estamos habituados a ver en la fractura una mera consecuencia, cuya forma
y cuya evolución se explican tan satisfactoriamente como efectos de una causa, que parece innecesario interpretarlas como un
lenguaje que transmite una fantasía inconciente.
!PESARDELAFUERZAQUEPOSEEESTEPENSAMIENTOCOTIDIANO 
la tarea psicoterapéutica nos enfrenta muchas veces con interpretaciones semejantes que nos convencen con una evidencia
innegable. Cuando descifrando el código logramos interpretar
ELLENGUAJEQUEELTRASTORNOhHABLAvnCOMOENELCASODELALEUCEMIADE3ONIAn NOPODEMOSEVITARLAIDEADEQUELAEVOLUCIØN
HADEVERSEINmUIDAPORELhDIÉLOGOvQUENUESTRAINTERPRETACIØN
inaugura.
A través de los años, lentamente, nuestra convicción va
creciendo, pero nuestro “diálogo” es todavía un balbuceo torpe,
y nuestra convicción deberá esperar aún mucho tiempo, para
ADQUIRIRLAFUERZACONLACUALHOYCREEMOSENOTRASTERAPIAS

TERCERA PARTE

XIII.
La historia que se oculta en el cuerpo

¿Qué clase de historia?
Dijimos ya que un hombre se enferma porque oculta una
historia que no puede soportar y que su enfermedad representa,
DEUNMODOINCONCIENTE ELINTENTODEMODIlCARELSIGNIlCADO
de esa historia insoportable. Las seis historias que narramos en
la segunda parte de este libro hablan por sí mismas acerca de la
verdad de este aserto.
No se trata, sin embargo, de la clase de historia por la cual,
habitualmente, pregunta el médico. Conviene reproducir aquí,
para introducirnos en el tema de este capítulo, lo que expresáramos en Los afectos ocultos en...:
Un médico interroga para saber qué ha sucedido, lo cual equivale a
decir que requiere una historia y, además, examina, con métodos que
derivan de la física, para obtener los datos de un estado que denomina
actual, e inferir, desde allí, las características de un estado anterior y las
posibilidades de un estado futuro.
!LINTRODUCIRLADIMENSIØNTEMPORALENELTRABAJOQUEREALIZAEXPLORANDO
la materia, el médico se rige por la concepción de un tiempo “lineal”
que deriva del ejercicio del pensamiento lógico y, por este motivo, su
historia clínica es, en un sentido amplio, fundamentalmente cronológica.
Se trata de una sucesión de hechos que permiten concebir e interpretar
la evolución de un proceso en el cual se postula una causa antecedente
y un efecto consecuente.
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Breuer (Freud y Breuer, 1895d  DURANTE EL TRATAMIENTO DE !NA / 
había descubierto que los trastornos histéricos de su paciente desaparecían cuando ella lograba recordar determinados episodios traumáticos.
Freud, en ese entonces neurólogo, prosiguiendo por ese camino, se encontró con que, casi a su pesar, sus historiales clínicos abandonaban el
ESTILODESUESPECIALIDADPARAPARECERSECADAVEZMÉSALOSPRODUCTOSDEL
arte literario.
.OSENCONTRAMOSALLÓCONOTROTIPODEHISTORIACUYOSIGNIlCADOESENCIAL
no emerge necesariamente de qué es lo que ocurrió primero y qué es lo
que ocurrió después. Se trata de una historia que no penetra en la conciencia como historia, sino como drama actual, porque está viva en cada
acto y ocurre en un presente eterno. Una historia que puede narrarse
en cualquier tiempo y lugar, porque se repite siempre de nuevo, como
SIFUERANUEVA COMOENELhÏRASEUNAVEZvDELOSCUENTOSINFANTILES 
EN DONDE TODO OCURRE EN hUNAv VEZ  QUE ES hLA PRIMERAv SØLO PORQUE
LACONCIENCIAOLVIDALOQUELAMEMORIAhSABEv QUEhESTAvVEZES hOTRA
VEZv LAMISMA
Se despierta de este modo la imagen de un tiempo circular, no tanto por la
idea de que existe un perpetuo retorno, sino por el hecho, conmovedor, de
que en este tipo de historia, como suele acontecer con las peleas entre hermanos, o con la disputa entre Layo y Edipo, es imposible saber “quién emPEZØv YELEFECTOPUEDESERINTERPRETADOCOMOLACAUSADESUPROPIACAUSA
Pueden escribirse, pues, dos historias clínicas distintas del suceso que
motiva una consulta médica.
Una de ellas, interpretándolo como un estado actual que proviene de
causas pretéritas, describirá los antecedentes cuya concatenación conduce hacia el presente, ya que, fundamentalmente, parte de la idea de que
ELORDENCRONOLØGICOOTORGA ONIEGA LAPOSIBILIDADDEUNAINmUENCIA
La otra, interpretándolo como el signo que expresa, en un lenguaje críptico, un drama que el enfermo se oculta a sí mismo, compondrá la trama
de una historia que integra a ese episodio, aparentemente accidental, en
la coherencia de un sentido que recorre al conjunto entero de una bioGRAFÓA#HIOZZA a;= EN#HIOZZA b [1991], PÉGS 

De acuerdo con la interpretación predominante, la HistoRIA COMODISCIPLINACIENTÓlCA ESTUDIALOSHECHOSQUEUNAVEZ
fueron percibidos y registrados, ordenándolos, crono-lógicamente, en una secuencia temporal que permite concebir una
relación lógica entre causas y efectos.
El producto del arte narrativo, que también denominamos
HISTORIA TRANSMITE ENCAMBIO LASIGNIlCACIØNDEUNAEXPERIEN-
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cia que es independiente de su ubicación en un espacio y en un
tiempo determinados y reales. Pertenece a un modo de pensar
que, en lugar de representar a la realidad “físicamente”, como
SUMA ALGEBRAICA DE FUERZAS  O COMO LA RESULTANTE GEOMÏTRICA
de una conjunción de vectores, la representa con palabras que
aluden a las relaciones entre personas. Se trata, por lo tanto, de
un modelo “histórico-lingüístico”.
A pesar de que el hábito intelectual de nuestra época nos
conduce a considerar que las historias son hermanas menores de
LACIENTÓlCA(ISTORIA ELFUNDAMENTOGENUINODETODOPENSAMIENto histórico, el sustento primordial de la interpretación histórica,
nace precisamente de la narrativa, porque el relato, la leyenda o
el mito son versiones de experiencias sempiternas, o atemporales,
QUENOSPERMITENINTERPRETARELSIGNIlCADODEUNHECHOHISTØRICO
APARTIRDEUNPRESENTEENELCUALESESIGNIlCADOACTÞA

¿Qué es lo que llamamos historia?
Una mera sucesión cronológica no basta para constituir
UNAHISTORIA4AMPOCOESSUlCIENTEREUNIRACONTECIMIENTOSMEDIANTELAARGAMASADEUNSIGNIlCADO#OMPRENDER POREJEMplo, que la ventana se ha cerrado de golpe por efecto del viento,
y que, como consecuencia, se han roto sus vidrios, introduce
SIGNIlCACIØNENUNASUCESIØNCRONOLØGICA PERONOCONDUCETOdavía a conformar una historia.
Cuando se relacionan acontecimientos primitivamente inCONEXOSQUEADQUIEREN ENUNAUNIDADDESIGNIlCADO UNADEterminada importancia, añadimos un elemento esencial, y sin
embargo no logramos, sólo con ese agregado, una historia. Si
nos enteramos, por ejemplo, de que los vidrios rotos han lastimado gravemente a un niño que jugaba allí, el relato, que
COMIENZAACONMOVERNOS ALCANZALACATEGORÓADEUNANOTICIA 
pero le falta algo más para constituir una historia.
Mientras el relato progresa, genera en el oyente la reiteración de una pregunta: “¿Y...?”. Sólo cuando la narración se

166

LUIS CHIOZZA

completa bajo la forma de una historia, culmina en un estado de
ánimo que puede resumirse con la expresión de un “Ah”. Si supiéramos, por ejemplo, que el niño se ha lastimado a la misma
hora en que su madre cometía un delito, habríamos obtenido la
línea argumental de una historia que compromete la idea de un
PODERSOBRENATURALQUECASTIGAPORLAREALIZACIØNDEUNCRIMEN
Además de esa línea argumental, toda historia contiene,
en mayor o menor grado, ese suspenso que llamamos intriga.
La palabra “intriga” posee, en sus orígenes, el sentido de un
ENTRECRUZAMIENTO YPODEMOSSUPONERQUEALUDEAUNCONJUNTO
de bifurcaciones en las cuales reside, indecisa, la posibilidad de
SIGNIlCADOSCONTRARIOSDEMUCHAIMPORTANCIA,AINTRIGASEDESHACECUANDOLAHISTORIACULMINAYELSIGNIlCADOSEACLARA PERO
LADISOLUCIØNDEUNAINTRIGANOSØLOMARCAELlNALDELAHISTOria, es, además, aquello que determina que un relato constituya
una historia. Falta aclarar, sin embargo, de dónde proviene la
intriga.
Una historia se forma siempre llenando de carne el esqueleto
de una estructura “típica”. Sin esa estructura típica es imposible
tejer una intriga. Tiempo, lugar, escenario, decorados, ropajes y
actores, pero sobre todo las circunstancias, a veces insólitas, consTITUYENLACARNEQUEREFUERZAELINTERÏSQUEDESPIERTAUNAPARTICUlar historia. Su esqueleto, en cambio, armado con temáticas que,
COMOLAVENGANZAOLAEXPIACIØNDELACULPA SONATEMPORALES ES
tan universal y típico como lo son nuestras manos, nuestras orejas, o las enfermedades que habitualmente sufrimos, y constituye
el último y verdadero motivo de nuestro interés.

El interés que despierta una historia
Una historia nos conmueve precisamente porque su esqueleTOARGUMENTALESALGOQUEPODEMOSCOMPARTIR YAQUEESCENIlCA 
en diferentes circunstancias, una dramática sempiterna que es inseparable de nuestra condición humana. Se trata de una dramática que pertenece al drama de nuestra vida misma, cuyo destino
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se compromete de manera irreversible en cada movimiento. No
es exagerado decir que vivir es jugarse la vida, ya que la vida,
inevitablemente, se apuesta, se pone entera en el vivir.
La historia, en cambio, no es el drama inherente a la vida,
sino solamente la representación “teatral” de alguna de sus caRAS%LINTERÏSQUEDESPIERTAUNRELATO YQUEAVECESALCANZAA
constituir el suspenso que “suspende” nuestro aliento, como si
se pudiera, con ello, suspender la vida, es el producto de nuestra capacidad para “meternos” en la historia, negando intencionadamente, como lo hacemos en el cine, que la representación
no es el drama representado. Sin embargo, al mismo tiempo,
sabemos que el hecho que la historia relata no está ocurriendo
mientras se relata la historia.
Sucede entonces que, oscilando entre una y otra de esas dos
actitudes o “creencias” inconcientes, y mientras dura la intriga
de una historia, apostamos emocionadamente nuestra vida,
IDENTIlCÉNDONOSCONALGÞNPERSONAJEDELRELATO YLUEGO CUANdo la historia culmina, retiramos la casi totalidad de la apuesta
“sin ganar ni perder” nada más que una “suma simbólica”.
Dijimos ya que los enfermos cuya “historia” narramos en
este libro pusieron, en un momento dado, su vida entera en
EL SIGNIlCADO DE UNA HISTORIA  Y SE ENFERMARON DE UN MODO
que concuerda con la trama de ésta. En los términos que utiLIZAMOSALGUNOSPÉRRAFOSMÉSARRIBA PODRÓAMOSDECIRQUESE
trata de una historia inconciente, “detenida en el tiempo”, de
manera que, aunque la intriga se haya terminado, el enfermo
no retira su apuesta, como nos sucede a veces durante los
primeros minutos, horas o, incluso, días posteriores a nuestra
salida del cine.
Podemos decirlo, sin embargo, de una manera mejor. La
historia no sólo representa, o relata, un hecho que ya ha terminado de ocurrir, sino que también, y fundamentalmente, se despierta en la medida en que tiene la capacidad de representar un
acontecimiento actual, inconciente, que permanece “en curso”
YCUYAINTRIGANOSEHADElNIDOTODAVÓA

Los temas de la historia
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Las posibilidades de generar diferentes intrigas parecen inlNITAS YAQUELASTEMÉTICASTÓPICASYUNIVERSALESSONMUCHAS
Sin embargo, si prestamos atención a lo que tienen de común
las diversas intrigas, descubrimos que todas presentan dos fases, momentos o situaciones, que podemos llamar de diferentes
maneras. Se trata de polaridades tales como el éxito y el fracaso,
el triunfo y la derrota, la heroicidad y la muerte, la ofensa y la
VENGANZA LACULPAYELCASTIGO ELJÞBILOYLAPENA#UALQUIER
vida nos muestra que estas fases, inestables, se suceden alternativamente, pero toda historia culmina y se detiene cuando se
deshace la intriga, y toda intriga se constituye alrededor de una
cuestión única: ¿Cuándo, cómo, dónde, y por qué, se pasará de
una fase a la otra?
Hemos visto que las seis enfermedades que presentamos en
este libro “contienen” seis historias distintas y cada una de ellas
se presenta, en la conciencia del enfermo, y en la del observador, como un trastorno corporal distinto. En otras palabras, las
distintas tramas son distintos “temas”, y los modos en que un
hombre enferma son tan típicos como los temas que constituyen esas tramas particulares de las historias que cada una de las
distintas enfermedades oculta.
Si podemos comprender su sentido, es precisamente en la
medida en que somos capaces de compartir, desde nuestras proPIASEXPERIENCIASVITALES SUSIGNIlCADO PORQUETODASELLASPERtenecen, como es inevitable, al enorme repertorio de temáticas,
recurrentes y sempiternas, que impregnan la vida de los seres
HUMANOS$EBEMOSINSISTIRUNAVEZMÉSENQUESONHISTORIAS
tan típicas y universales como los trastornos orgánicos que el
enfermo “construye” para enmascararlas.
Dijimos también que la historia que un hombre no puede
soportar, y que “lo enferma”, es inseparable de su historia “entera”, pero su historia “entera” es inconmensurable y, por esa
MISMARAZØN INCOGNOSCIBLE,ASHISTORIAS COMOLASVERDADES 
conducen unas a otras, interminablemente.
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Como lo vemos en las mejores novelas o en las buenas
biografías, las pequeñas intrigas se combinan, para formar otras
GRANDES DESDEELPRINCIPIOHASTAELlNALDEUNAVIDA PERO SEA
cual fuere la historia que acerca de un ser humano podamos
construir, ninguna de ellas puede ser la interpretación completa
YDElNITIVADELSIGNIlCADODELAVIDADEUNHOMBRE
Debemos enfrentarnos con el hecho incontrovertible de
que la vida no cabe en la historia, sino que, por el contrario,
permanece siempre abierta a una nueva interpretación. Pero, tal
como lo señalamos en la primera parte de este libro, lo que nos
propusimos interpretar es el sentido de la enfermedad, no el de
la vida entera, y algo nos ha quedado en la mano. Conocemos
ahora el leitmotiv, el libretto, el argumento de cada una de las enfermedades narradas.

La actualidad de la historia
3I COMPRENDEMOS QUE UNA HISTORIA NO SE REALIZA CON LOS
HECHOSQUEHANhPASADOvSINO PRECISAMENTE CONUNSIGNIlCAdo que “constituye” hechos y los enhebra como si se tratara de
las cuentas de un collar, comprendemos también que el único
ACCESOPOSIBLEAUNSIGNIlCADOhPRETÏRITOvDEPENDEDEQUEESE
SIGNIlCADO CONTINÞE PERDURANDO EN EL PRESENTE  ES DECIR  QUE
conserve su sentido. De modo que una historia sólo puede relatar aquello que está vivo en el presente, aquello que “no ha
pasado”, en el sentido de que no ha terminado de ocurrir.
Cuando construimos una historia, atribuimos un tiempo,
un lugar y un transcurso a una escena que, haya ocurrido o no
TALCOMOLARECORDAMOSENNUESTRORELATO CONDENSAELSIGNIlCADOACTUALQUEACTÞAENELPRESENTE DELINSTANTEENELCUALSE
construye esa historia.
Freud, en el historial del “Hombre de los Lobos” (1918b
;= YENSUSConferencias de introducción al psicoanálisis (1916; = CUANDOSEINTERROGAACERCADELVALORDEREALIDAD
que puede otorgarse a los recuerdos de algunas escenas infanti-
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les, concluye en que la imposibilidad de deslindar lo verdadero
de lo falso no disminuye el valor que tales recuerdos poseen
como representantes de una realidad psíquica actual.
Tal como lo subrayamos en Los afectos ocultos en...: “La historia ‘verdadera’ será, pues, aquella construida, con el rigor de
un método, en el proceso mismo de su interpretación, mediante
LACONmUENCIA INEVITABLE DELOINTERPRETADOYELINTÏRPRETE YA
que en la actualidad presente de cada uno de ellos permanece,
VIVA UNAPARTEDELADESCONOCIDAREALIDAD@PRETÏRITAv#HIOZZA 
1991a;= EN#HIOZZA b;= PÉG 
Tiene, por lo tanto, muy poca importancia buscar en los datos de la memoria conciente del paciente, o en nuestra versión
de “los hechos”, “lo que realmente aconteció”, porque lo que nos
interesa del pasado es lo que está vivo en la actitud y en la manera de vivir el presente. Muy por el contrario, es ese presente
“vivo” el que produce la interpretación del pasado que llamamos
historia, y es la realidad incontrovertible de esa producción actual
lo que asigna a toda historia su valor de verdad.
Si renunciamos, en virtud de lo que señalamos, a la preTENSIØNDEUNAHISTORIADElNITIVAMENTEhVERDADERAv PODEMOS
comprender que cada una de las historias que nacen en nuestro
CAMPO DE TRABAJO  CUANDO INTERPRETAMOS EL SIGNIlCADO INCONciente de las enfermedades del cuerpo, constituye un valioso
fragmento de “la verdad” buscada.
Tal como lo hemos señalado ya, las seis historias que, para
EJEMPLIlCARLATESIS ENESTELIBRORELATAMOS SONELPRODUCTODE
haber interpretado, con el rigor de un método, y con la ayuda
del paciente, el sentido “lingüístico” de sus “enfermedades del
cuerpo”. Nos interesa subrayar ahora que, como siempre ocuRRE  EL SIGNIlCADO DE SU HISTORIA CAMBIABA MIENTRAS COMPRENDÓAMOS ENNUESTRODIÉLOGOCONELENFERMO ELSIGNIlCADODESU
TRASTORNOCORPORAL)NTEGRARDOSSIGNIlCACIONESCONTRADICTORIAS 
CUYAINCONGRUENCIASEMANIlESTACOMOUNCONmICTOQUEGENERA
sufrimiento, implica siempre trascenderlas en una unidad de
sentido distinta y más amplia.

XIV.
La conmovedora experiencia
de resigniﬁcar una historia16

Hoy17 MÉSDEVEINTEA×OSDESPUÏSDEHABERREALIZADOELPRIMER
ESTUDIO PATOBIOGRÉlCO  CONVERSAMOS TODAVÓA  MUCHAS VECES 
acerca de lo que sucede, con el paciente, y con el equipo médico, durante la ejecución del método. Compartimos entonces,
con los colegas recientemente incorporados a la práctica del
procedimiento, una sensación de sorpresa que no se agota con
los años. Nos asombra aún que, cuando se examinan de manera intelectual, y “a distancia”, los distintos “pasos” que integran
el estudio completo, sea casi imposible sospechar la profunda
implicación emocional del enfermo, y del equipo médico, que
ocurrirá al hacerlo.
Pero esa experiencia emocional no ocurre de manera fácil,
ya que se escapa siempre cuando se la busca de una manera conciente, deliberada y lineal. Durante las largas horas de
UN TRATAMIENTO PSICOANALÓTICO ORTODOXO  INDElNIDO EN CUANTO
al tiempo de su terminación, hemos aprendido que el llamado
insight, la comprensión súbita y esclarecedora de la “verdadeRAvSIGNIlCANCIADEUNHECHOODEUNASITUACIØN ES COMOLO
HADICHO"ION UNAPERSPECTIVAhREVERTIDAv UNCAMBIO
16

17

%LPRESENTECAPÓTULOREPRODUCE CONESCASASMODIlCACIONES ELTRABAJOQUE CONEL
MISMONOMBRE#HIOZZA d FUEPUBLICADOENELLIBROUn lugar para el encuentro entre medicina y psicoanálisis #HIOZZA b 
2ElEREALA×O CORRESPONDIENTEALAPRIMERAEDICIØNDEESTEARTÓCULO
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CATASTRØlCOQUEDEJAHUELLASIMBORRABLESYQUE SINEMBARGO 
VOLVEREMOS A PERDER UNA Y OTRA VEZ  HASTA QUE EL PROCESO DE
ELABORACIØNLOhlJEvDEMANERAQUEPUEDASERRECUPERADO
Se trata, además, de un cambio de punto de vista, o de
SIGNIlCADO QUEOCURREhACONTRAPELOv3ETRATADEENCONTRAREL
sentido de una historia que está no más lejos que allí, oculta en
el lugar más insólito, y de cuya “verdadera” importancia nos
separa la muralla transparente de una resistencia que nos perMITECONTEMPLARSUlGURA PERONOSIMPIDE ALAMANERADEUNA
SORDINA OÓRLOINTELIGIBLEDESUVOZ
&REUDAlRMAQUEh(AYQUEAGRADECERSIEMPREALAVIEJA
técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos
DELANÉLISISENSUAISLAMIENTOYESQUEMATIZACIØN3ØLOENVIRTUD
de ello pudimos cobrar la osadía de crear nosotros mismos situaciones complejas en la cura analítica, y mantenerlas transparentes” (Freud, 1914g* PÉG 
Podemos decir, parafraseando a Freud, que la experiencia
obtenida durante los años transcurridos en el ejercicio de una
práctica psicoanalítica ortodoxa, nos permitieron “mantener
transparente” la necesidad de exigir que el estudio patobiográlCONOSPERMITIERAOBTENERUNAUTÏNTICOinsight, imprescindible
PARALAMAGNITUDDELCAMBIOQUESEPROYECTABAALCANZAR
Pero no es eso lo más importante. Estábamos lejos de imaGINAR ENLOSCOMIENZOS QUEELPROCEDIMIENTOAPORTARÓA COMO
inesperado regalo, una nueva y mayor transparencia al proceso
psicoanalítico que ejercemos cotidianamente en nuestros consulTORIOS-UCHASHORASDELTRABAJOhPATOBIOGRÉlCOvDEUNEQUIPO
entero empeñado en recorrer la distancia que separa, en el paCIENTE LAINTELECTUALIZACIØNDELAUTÏNTICOinsight, nos permitieron
CONTEMPLARYRECONOCER UNAYOTRAVEZ LAESCENIlCACIØNHISTØRICA
QUERE PRESENTALASIGNIlCANCIAACTUALQUECONSTITUYELARAÓZINCONCIENTEDE
LACRISISBIOGRÉlCA. Al principio, durante el instante brevísimo en
el que transcurre un mASH, y luego, con la duradera claridad de
un suceder conocido.
Antes de proseguir con este intento de transmitir lo vivido
DURANTELAREALIZACIØNDEESTUDIOSPATOBIOGRÉlCOS DEBEMOSRE-
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latar sucintamente los motivos y las circunstancias que nos condujeron a diseñar el método. Dejemos, sin embargo, señalado
YA QUELAAPARENTESIMPLEZADELOSJALONESQUELOCONSTITUYEN
es engañosa, y que es necesario perseguir con empeño y con riGORMETODOLØGICOLOSSENDEROSTRAZADOSENLAABRUPTAPENDIENTE
que es necesario remontar, para poder contemplar, de golpe, y
con sorpresa, el valle que se divisa desde su corona.

Los primeros pasos en el diseño del método
%SUNAHISTORIAQUEEMPEZØHACEMUCHO CUANDO SIENDO
UNADOLESCENTETODAVÓA LALECTURADEUNENSAYODE-AETERLINCK
  ,A INTELIGENCIA DE LAS mORES, me colocó en el camino que
conduce a la ruptura epistemológica que devuelve a lo psíquico
el lugar igualitario que, frente a lo somático, le corresponde.
El psicoanálisis interpreta que lo psíquico inconciente puede comprenderse mejor como el conjunto de las metas y las
vicisitudes pulsionales que corresponden al ejercicio de las disTINTASFUNCIONESDELCUERPO QUECOMOUNPRODUCTODELAlSIOlogía cerebral. De modo que mi contacto con la obra de Freud,
OCURRIDODIEZA×OSMÉSTARDE TUVOELCARÉCTERDEUNREENCUENTROCONLASIDEASQUE-AETERLINCKHABÓASEMBRADOENMIMENTE
juvenil.
Creo que debemos a ese hecho, que considero afortunado,
ELQUENUESTRAINDAGACIØNPATOBIOGRÉlCAHUYERA DESDEELCOMIENZOMISMO DELAIDEADEPSICOGÏNESIS DELABÞSQUEDADEUN
diagnóstico psicopatológico, de la psiquiatría llamada “dinámica” y, sobre todo, de los postulados del paralelismo psicofísico.
Mi aproximación al psicoanálisis ocurrió desde la clínica
MÏDICAY MÉSESPECÓlCAMENTE DESDELAGASTROENTEROLOGÓA&UEron los mismos enfermos, con su necesidad de ser comprendidos en la totalidad de sus crisis vitales, quienes me orientaron
inequívocamente en esa dirección.
Cuando, después de muchos años en el ejercicio de la práctica psicoanalítica, fundamos el Centro de Investigación en Me-
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dicina Psicosomática, sentí renacer en mí el viejo anhelo de usar
el psicoanálisis en el campo concreto de la asistencia al enfermo
somático. Fue por ese motivo y en esa época que empecé a reunirme con Enrique Obstfeld para dar forma a la idea de crear
un centro asistencial.
Quienes estábamos entonces en condiciones de emprender
la nueva tarea dedicábamos casi todas nuestras horas al tratamiento psicoanalítico de pacientes, y no era fácil imaginar cómo
PODRÓAMOSLIBERARUNTIEMPOSUlCIENTEPARAEJERCERLASERIAMENte. Nuestra experiencia hospitalaria nos enseñaba, además, que
el principal problema a resolver era cómo evitar que, dada la
duración de los tratamientos, en unas pocas semanas quedara
bloqueada nuestra posibilidad de asistir a los nuevos enfermos.
.ECESITÉBAMOSUNMÏTODOQUEFUERASUlCIENTEMENTEhPROFUNDOvCOMOPARAMODIlCARUNTRASTORNOSOMÉTICOY ALMISMO
TIEMPO SUlCIENTEMENTEBREVECOMOPARANOhSATURARvLASPOSIbilidades asistenciales con unos pocos enfermos. También nos
INTERESABAQUEFUERAhTIPIlCADOvHASTAELPUNTOENQUENOSDIERA
la posibilidad de compartir la experiencia dentro del grupo de
colegas que debían ejercerlo.
Esa fue la tarea que emprendimos con Obstfeld, tratando
DERESOLVER ALAVEZ LOSPROBLEMASCIENTÓlCOSYLOSADMINISTRATIVOS.OSØLOSETRATABADEENCARARLADIlCULTAD DESDELATEORÓA 
de lograr un tratamiento que fuera, al mismo tiempo que “breve”, “profundo”. Era también necesario imaginar el modo en
QUEPODRÓALLEGARELPACIENTE QUIÏNYCØMOREALIZARÓAELCONTACto telefónico y la primera entrevista, cuál era la propuesta que
se le debía ofrecer y cómo explicarle un procedimiento basado
en premisas que todavía no poseían consenso.
Era además imprescindible asignar un número promedio de
horas de trabajo para cada estudio, y calcular cuánto se le cobraría al paciente y cuánto se les pagaría a los médicos. Sabíamos que
el procedimiento sólo podría funcionar con psicoterapeutas bien
formados y capaces, y con médicos de las distintas especialidades
que no fueran prioritariamente elegidos por su “permeabilidad”
a la “psicosomática”, sino por su idoneidad en sus propias disci-
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plinas. Esto implicaba solicitar la colaboración de colegas que ya
dedicaban muchas horas a un ejercicio profesional exitoso en sus
propios consultorios y en el ámbito institucional.
Era imprescindible, por lo tanto, reservar sólo un mínimo
de los ingresos para solventar los gastos generales y destinar el
máximo a los honorarios devengados por la asistencia al paCIENTE4ENÓAMOSCLAROQUEUNPROCEDIMIENTOQUENOSEREALIZAra sobre la base de una economía sana para el paciente, y para
el médico, tendría muy pocas posibilidades de perdurar.
Necesitábamos también encontrar un lugar adecuado, determinar su tamaño y la distribución de las habitaciones en función
del número óptimo de pacientes que se esperaba asistir y del número óptimo de colaboradores que la tarea requeriría. Todas estas
DETERMINACIONESINmUIRÓAN NATURALMENTE ENLOSCÉLCULOSDEGASTOS
YRECURSOSQUEDEBÓAMOSREALIZARENESEMISMOMOMENTO
La necesidad de que el procedimiento, que denominamos
ESTUDIOPATOBIOGRÉlCO FUERAhPROFUNDOvYhBREVEvCONDUJOA
dos ideas rectoras. La idea de un equipo que pudiera brindar
UNA CONCENTRACIØN DE ESFUERZOS nMUCHAS hHORAS MÏDICOv POR
CADAhHORA PACIENTEvnYLAIDEADEUNAINTERVENCIØNhPUNTUALv 
dirigida hacia el cambio de un trastorno concreto. Por este motivo, nuestro Centro debería llamarse “Centro de Consulta Médica”, subrayando de este modo que nuestra intervención típica,
PORMÉSQUESEREALIZARÓAENUNPLAZOAPROXIMADODECUARENTA
días, tendría el carácter de una “consulta”, es decir que quedaría
encuadrada dentro de límites temporales precisos.

La actualidad de la patobiografía
%L NOMBRE hESTUDIO PATOBIOGRÉlCOv INTENTABA SIGNIlCAR
que la tarea esencial consistía en estudiar al paciente con el objetivo de obtener su patobiografía actual. Debemos, pues, explicar ahora qué es lo que entendemos por “patobiografía actual”.
5TILIZAMOS LA PALABRA hBIOGRAFÓAv EN SU SENTIDO COMÞN Y
corriente, que alude a un escrito que se ocupa de relatar una
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vida. Señalemos, también, que el hecho de que el resultado de
nuestra labor se materialice por escrito, no es indiferente para
la teoría que fundamenta al método.
En cuanto al término pathos debemos decir que los tres sigNIlCADOSQUECONDENSASEPRESTANADECUADAMENTE TODOSELLOS 
para lo que queremos transmitir a través de la denominación
QUEUTILIZAMOS5NODEESOSSIGNIlCADOSSERElEREALOQUELLAmamos patológico, otro a lo que llamamos afecto o pasión, el
TERCEROPROPIODELACORRIENTElLOSØlCAQUETRANSITARON/RTEGA
Y'ASSET (EIDEGGER 3ARTREY7EIZSAECKER ALUDEAUNASPECTO
esencial del ser humano que consiste en que no sólo es caracteRIZADOPORCUANTOES SINOQUE PORELCONTRARIOYMUYESPECIALmente, por aquello que no es e intenta ser.
7EIZSAECKERLLAMARÉhLOPÉTICOvAESECONSTITUTIVOPADECER
del hombre por aquello de lo cual carece y hacia lo cual se
encamina. Cinco son las categorías que lo constituyen: querer,
DEBER PODERENELSENTIDODEPERMISO TENERQUEENELSENTIDO
DEOBLIGACIØN YPODERENELSENTIDODECAPACIDAD 
El hombre es un cuerpo físico que ocupa siempre, inevitablemente, un lugar, y genera de ese modo la noción de espaCIO%SAESSUREALIDADØNTICA SUhNATURALEZAv COMPUESTAPOR
moléculas y átomos. Pero no menos importante, sino más, es
su historicidad, ya que en ella reside cuanto en la vida nos importa, es decir: cuanto en la vida nos conmueve. La historicidad
pática, que otorga al tiempo su cualidad, formada de nostalgias
y de anhelos, es la esencia misma de lo que denominamos “psiquis” y es también inherente a la noción misma de tiempo. Por
esto podemos decir que el hombre consiste en una intrincada
amalgama de historias que se interpenetran, como se entretejen,
para formar una trama, los distintos hilos de un retículo.
Patobiografía será, pues, una biografía en la cual se prestará una especial atención al encadenamiento, a la sucesión, o a
la sustitución, de las múltiples enfermedades, afecciones y trastornos que forman parte de una vida. Pero patobiografía será
además, y sobre todo, el relato escrito de una vida en cuanto
tiene de padecimiento y de pasión, y en cuanto alude a lo inaca-
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bado de esa vida que se encamina, siempre, de modo inevitable,
hacia una meta incumplida.
.OS FALTA  POR lN  ACLARAR A QUÏ NOS REFERIMOS CON LA EXpresión “patobiografía actual”. Mientras que presente es aquello que ahora percibimos allí, en frente nuestro, actual es lo
que, ahora, en nosotros actúa. Cuando iniciamos un estudio
PATOBIOGRÉlCO LATAREAQUELLAMAMOSANAMNESISNOShARROJAv
una primera patobiografía actual que representa la crisis que
motiva la consulta en los términos en que el paciente la procesa
mientras responde al cuestionario que, con él, dialogamos. Más
tarde, ayudados por la tarea intermedia que llamamos sinopsis
de antecedentes, y por la discusión y elaboración del equipo,
RESIGNIlCAREMOSESAHISTORIAPARALLEGARAUNATEMÉTICADISTINTA
que representa, a nuestro entender, de una mejor manera, a
UNSIGNIlCADOINCONCIENTEYOCULTOQUETRASCIENDE YALMISMO
tiempo enriquece, al que había construido el paciente.
Esa “segunda” patobiografía, nuevamente actual, en el doble
SENTIDODEQUESERElEREALACRISISQUEMOTIVALACONSULTAYDE
que inevitablemente actúa desde el momento de su construcción,
es el producto que constituye la meta del estudio. Se trata, como
HEMOSDICHO DEUNARE SIGNIlCACIØN ESDECIR DEUNANUEVAY
DISTINTA SIGNIlCACIØN QUE SURGE CUANDO SE DESTRUYE LA PRIMERA 
“desarmando” la historia oculta que el paciente transmite, entretejida con antiguos e inconcientes malentendidos e interpretaciones estrechas, para recomponerla de una diferente manera.
Así procuramos ensanchar la magnitud del camino que debe ser
recorrido y disminuir el ineludible peaje que se debe pagar o,
para decirlo en las palabras de Freud, intentamos sustituir el sufrimiento neurótico por el sufrimiento que es normal en la vida.

Las primeras diﬁcultades
.UESTROTRABAJOCONELNUEVOMÏTODOTROPEZØ DESDEELCOMIENZOMISMO CONUNADOBLEDIlCULTAD0ORUNLADO NUESTROS
colegas psicoanalistas, quienes, contemplando la cuestión desde
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la psicopatología, o desde el encuadre psicoanalítico clásico, desCONlABANTANTODELAPSICOTERAPIABREVECOMODELAEXISTENCIADE
FANTASÓASINCONCIENTESESPECÓlCASDELOSDISTINTOSTRASTORNOSORGÉnicos. Por el otro, los médicos de nuestro entorno profesional, y
TAMBIÏNAQUELLOSQUEINTERVENÓANENLAREALIZACIØNDEUNAPARTE
DEL ESTUDIO PATOBIOGRÉlCO  QUE NO TERMINABAN DE COMPRENDER
cuál era nuestra posición. Estaban dispuestos a admitir la importancia de los “factores psíquicos” en el curso y en la evolución
de la enfermedad, algunas veces también en su génesis, pero inTERPRETABANNUESTRABÞSQUEDADEUNSIGNIlCADOINCONCIENTEESPECÓlCO EN CUALQUIER TRASTORNO SOMÉTICO COMO SI ESTUVIÏRAMOS
AlRMANDOQUETODAENFERMEDADERAELRESULTADODEUNACAUSA
psíquica. Algunas veces aceptaban nuestra actividad como una
extravagancia teórica inocente o inocua; otras, su sinceridad y su
preocupación por el enfermo los llevaban a aceptar nuestra labor
SØLOENLAMEDIDAENQUENOINmUYERASOBRESUJUICIOCLÓNICOO
INTERlRIERACONELtiming o la forma de sus prescripciones.
El hecho de que algunos de los pacientes graves que nos
consultaban no pudieran prescindir de una asistencia médica
ALTAMENTECALIlCADAINTRODUCÓAUNNUEVOPROBLEMA YAQUEERA
necesario conservar el vínculo del paciente con un médico del
cual efectivamente dependía. Un niño depende efectivamente
de sus padres, y un enfermo psicótico, de su grupo familiar.
De modo que la técnica psicoanalítica, en ambos casos, se vio
obligada a diseñar un encuadre que tuviera en cuenta esa importantísima circunstancia. Tanto en uno como en otro caso, el
psicoterapeuta se enfrenta con familiares que, a pesar de su amBIVALENCIA  SE ENCUENTRAN LO SUlCIENTEMENTE IMPLICADOS  DADA
LANATURALEZADESUSVÓNCULOS COMOPARAACEPTARELSERINCLUIdos, de alguna manera, en el proceso psicoterapéutico. Muy
diferente es la circunstancia del médico con el cual un paciente
somático grave establece una real dependencia en ese vínculo
que se suele llamar “relación médico-paciente”. Ésta ha sido, y
CONTINÞASIENDO UNADELASDIlCULTADESMÉSGRANDESQUEELENcuadre psicoterapéutico de un paciente orgánicamente enfermo
debe resolver.
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Los hábitos de pensamiento que forman parte del consenso
MÏDICOPREDOMINANTECONDUCÓAN UNAYOTRAVEZ AQUESENOS
pidiera un mayor esclarecimiento acerca de lo que en la patobiografía podía considerarse diagnóstico y lo que podía considerarse terapia. Se nos preguntaba también, frecuentemente, en
cuál de los cuadros psicopatológicos conocidos y tradicionales
CLASIlCÉBAMOSALPACIENTE$EMODOQUETROPEZAMOS DESDEEL
COMIENZO CONTODOGÏNERODEMALENTENDIDOS
En la primera época de nuestro trabajo predominaban en
nuestra consulta pacientes muy graves, que recurrían a nosotros
con la actitud del que, “perdido por perdido”, acepta cualquier
terapia que se le proponga, y esto aumentaba nuestras tribulaciones, no sólo por el monto de la angustia con la cual teníamos
que enfrentarnos, sino porque nuestra falta de experiencia con
ELMÏTODODETERMINABAQUENUESTRACONlANZAENÏLSEAPOYARA
únicamente en nuestra convicción teórica.
Muchos pacientes se sentían defraudados por el hecho de
que luego del tiempo y del dinero que invertían en el estudio
PATOBIOGRÉlCONOSELLEVABAN FÓSICAMENTE NISIQUIERAUNINFORme. Muchas veces sentían que les habíamos dicho casi nada,
o algunas de las cosas que sabían de antemano. En esto, por
FORTUNA FUIMOSINmEXIBLESYSOPORTAMOSESTOICAMENTECRÓTICASY
ENOJOS,ASENTREVISTASlNALES ENLASCUALESCOMUNICAMOSNUESTRASCONCLUSIONES AUNQUESEREALIZANSOBRELABASEDECUATROO
CINCOPÉGINASESCRITAS SONhHABLADASvYPOSEENELSIGNIlCADODE
un acto que allí, en ese momento, se cumple. Sabíamos que entregar al paciente un informe que pudiera leer o comentar fuera
del contexto de esas entrevistas, sería contraproducente, porque aprendimos que debíamos huir de las frases y sentencias
que pueden ser recordadas, como se recuerdan las máximas.
Nuestro problema magno, en realidad, era otro: qué y cómo
hablar de aquello que habíamos comprendido... y comprendíamos cada día más.
-IRANDOAHORA RETROSPECTIVAMENTE AQUELLASDIlCULTADES
iniciales, puedo decir que en realidad el consenso y los pacientes no han cambiado demasiado. Ha cambiado, sí, nuestro
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vínculo con ellos en la medida que los años transcurridos nos
HANENRIQUECIDOENCONOCIMIENTOS PRESTIGIOYCONlANZA

Los primeros logros
0ERONOTODO ENAQUELLAPRIMERAÏPOCA FUERONDIlCULTADES
La primera satisfacción que obtuvimos surgía de que cada día
COMPRENDÓAMOSMÉSACERCADELSIGNIlCADOINCONCIENTEDELAENFERmedad y veíamos con más claridad la relación entre sus vicisitudes
y los distintos avatares que formaban parte de la biografía.
Muy pronto se agregó a esa satisfacción intelectual en uno
de los terrenos más enigmáticos entre aquellos con los cuales
se enfrenta la curiosidad del hombre, una inesperada experiencia. El clima emocional, inicialmente traumático, en el cual se
desarrollaba un estudio que debía enfrentar, desde adentro de
UNAVIDACONLACUALERAINEVITABLEYNECESARIOIDENTIlCARSE LAS
alturas más grandes del sufrimiento humano, se transformaba paulatinamente, a medida que el trabajo con el paciente en
CUESTIØNPROGRESABA ENLAPROFUNDAYCONMOVEDORAESPERANZA
de vislumbrar una salida y, al mismo tiempo, el costo, a veces
muy grande, que en cada caso implicaba.
Fueron muchas las ocasiones en las cuales sentimos, como
el médico a quien consultan luego de que se ha establecido la
peritonitis, o el abogado al cual se solicita consejo luego de haBERlRMADOELCONTRATO hPORQUÏNOHABRÉVENIDOANTESv DADO
que en una biografía puede verse, como suele suceder en el
cine, casi el momento preciso en el cual se elige el camino que
conduce a la enfermedad. En realidad, la experiencia emocional
DELEQUIPOQUEREALIZAUNAPATOBIOGRAFÓASEPARECEENALGOALA
QUESEEXPERIMENTAFRENTEAUNlLMECINEMATOGRÉlCOBIENREALIZADO PERO ADIFERENCIADELOQUEOCURRECONELESPECTADORDE
CINE ELEQUIPOSABEQUEPUEDEINmUENCIARSOBREELDECURSODE
los hechos, es decir que interactúa.
Los conocimientos que íbamos adquiriendo acerca de las
FANTASÓAS INCONCIENTES IMPLÓCITAS EN LA CRISIS BIOGRÉlCA QUE SE
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constituía como enfermedad en los pacientes que estudiábamos, aumentaban nuestra convicción de que el hablar con ellos
DELOQUEHABÓAMOSCOMPRENDIDODEBÓA NECESARIAMENTE INmUIR
de manera positiva en el curso de su enfermedad.
A medida que nuestra experiencia crecía, nuestra convicción
teórica adquiría, poco a poco, el sabor de lo vivido, y más allá
DEUNACOMPROBACIØNESTADÓSTICAnCASIIMPOSIBLECUANDOSETRATA
DEUNOBJETODECONOCIMIENTOENELCUALHOMOGENEIZARVARIABLES
CONSTITUYEUNCONTRASENTIDOn ADQUIRIMOS CONELTRANSCURSODELOS
A×OS LASEGURIDADQUESURGEDELOQUESEHAVISTOSUlCIENTESVECES
Más tarde veríamos cómo este proceso se repetía en grupos de colegas que, en otras ciudades, recorrían cuidadosamente las huellas
de una experiencia que conduce desde la idea de que “algo sucede”
CUANDOSEREALIZAUNESTUDIOPATOBIOGRÉlCO HACIALAIDEADEQUE
LAENFERMEDADSEMODIlCA YAVECESSEMODIlCAHASTAUNPUNTO
en el cual uno, al principio, se resiste a creer. Ese ha sido también
uno de los motivos de satisfacción que nos acompañó desde el
COMIENZOMISMODELATAREAEMPRENDIDA LACANTIDADDECOLEGAS
que compartieron con nosotros, de manera progresiva, un idéntico
entusiasmo, especialmente aquellos que no buscaban, como es tan
común en nuestros días, un camino fácil.

La evolución del método
Durante los años transcurridos hemos aprendido muchas
cosas, la mayoría de las cuales son difíciles de transmitir. ToDAS INmUYERON EN NUESTRO MODO DE PENSAR E INTERPRETAR UNA
patobiografía y, más allá de ella, al proceso psicoanalítico mismo. Todo paciente contiene en su alma un diálogo inconcluso
con algún personaje de su historia, un diálogo que desearía y
no puede reanudar. Aun si ese personaje es alguien que ya ha
muerto, no es esto lo que imposibilita la reanudación del diáloGO PORQUELAVERDADERADIlCULTADNOCONSISTEENLACARENCIADE
alguna otra persona que pueda ocupar, aunque sea transitoriamente, su lugar, consiste en que faltan las palabras adecuadas.
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Encontrar el camino de palabras que hace mucho tiempo
se ha perdido, camino oculto por la enfermedad y obstruido por
un conjunto de palabras sustitutas, no es empresa fácil. Quienes
aman la pesca suelen transmitir la idea de una conversación que
sólo surge de a poco, con palabras que surgen sólo cuando se
comparten largas horas de silencio.
$URANTE LA CONFECCIØN DE LOS ESTUDIOS PATOBIOGRÉlCOS SE
NOS IMPUSO LA NECESIDAD DE SER CADA VEZ MÉS CUIDADOSOS EN
la elección de las palabras con las cuales comunicaríamos al
paciente nuestras conclusiones. Cuando se habla de algo larGOTIEMPOCALLADO ÓNTIMAMENTEENTRETEJIDOCONLASZONASMÉS
sensibles de nuestra vida afectiva, toda prudencia es poca. No
podemos exigir el máximo de un músculo que ha permanecido
largo tiempo inmóvil. Y sin embargo también es cierto que es
necesario decir.
Atrapados entre el Escila y el Caribdis de una y otra necesidad, lo que hemos aprendido acerca del núcleo esencial del
insight y de la elaboración, y acerca de la magnitud tolerable
Y SUlCIENTE DE AFECTO  NOS CONDUJO A UNA TÏCNICA PSICOANALÓTIca más limpia, menos dolorosa, más pulida, que daría lugar,
años más tarde, al planteo de que es conveniente interpretar la
TRANSFERENCIADEMANERAINDIRECTA UTILIZANDO ENLAFORMULACIØN
verbal de la interpretación, los personajes del relato que nos
comunica el paciente.
,AREALIZACIØNDEPATOBIOGRAFÓASNOSHIZOEVIDENTEUNAREgla fundamental, que equivale allí, en cierto modo, a lo que en
PSICOANÉLISISDENOMINAMOShATENCIØNmOTANTEv.OSØLOSUCEDE
que para ver no basta con mirar; también es verdad que, tal
COMOSUCEDECONLASlGURASPLANASQUEOCULTANUNAVISTATRIDIMENSIONAL0ERRY  PARAVERESNECESARIONOMIRARDEL
modo en que se mira habitualmente, y así, renunciando a lo
que se ve de primera intención, desenfocando la mirada de lo
que resulta obvio, aparece de pronto, como si se tratara de un
regalo, un panorama nuevo.
El primero de los modos habituales de mirar es el diagnóstico. Recuerdo a un niño, cuyo caso supervisé en Italia, en el
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cual el diagnóstico de un megacolon impedía comprender que el
conjunto de síntomas y las maniobras familiares que los acompañaban se constituían, de modo inconciente, en el niño y en sus
padres, como una de las formas de la masturbación anal.
La “realidad clínica” del diagnóstico nos lleva muchas veces a olvidar que en el sentido de la enfermedad es importante
LAlNALIDADPARALACUALFUNCIONA!SÓOCURRIØ POREJEMPLO CON
un caso de anorexia grave, en el cual la dramaticidad del diagnóstico y sus implicancias “prácticas” tendían a distraer nuestra
atención de una dinámica “grupal” dentro de la cual una niña,
QUE SE SENTÓA INMENSAMENTE SOLA  HABÓA POR lN LOGRADO  CON
el riesgo de su propia vida, y en un intento de comunicación
inconciente, introducir el caos, el fracaso y la imperfección, en
una familia “exitosa” y “perfecta”.
La importancia práctica es, también, uno de los modos del
mirar habitual que, a partir de la idea de que es necesario apresurar la solución, no nos deja, muchas veces, ver. Otras veces
es la posibilidad de un inmediato alivio de síntomas molestos
o casi insoportables, el recurso que “resuelve” lo que aqueja al
paciente, y nos conduce a postergar la contemplación de una
crisis que, años más tarde, se cobrará un precio excesivo.
Los éxitos de la tecnología en la “curación” de algunos pacientes con tumores cancerosos nos enfrentan, cada día más,
con un hecho que anteriormente, cuando la gran mayoría se
moría, permanecía oculto. La repetición, a veces muchos años
más tarde, de un cáncer que no es metástasis ni recidiva del
tumor primitivo nos muestra que la erradicación del tumor no
cura la disposición cancerosa del paciente.
Freud, en su ensayo “De guerra y muerte. Temas de actualidad”, dice: “Es por cierto demasiado triste que en la vida
HAYADESUCEDERLOQUEENELAJEDREZ DONDEUNAMOVIDAENFALSO
PUEDEFORZARNOSADARPORPERDIDALAPARTIDAv&REUD b*,
PÉG -ÉSALLÉDELASVICISITUDES MÉSOMENOSSOPORTABLES 
a que da lugar la enfermedad, el precio más alto que pagamos
es una limitación en el conocimiento de nosotros mismos que
equivale a un escotoma en nuestro conocimiento del mundo.
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,AENFERMEDAD SINEMBARGO NOESELPRODUCTODElNITIVAmente terminado de una elección irreversible, es la expresión
DEUNCONmICTOQUETODAVÓACONTINÞAVIVO YSEPRESENTA DESDE
ese punto de vista, como la segunda oportunidad para enfrenTARELDRAMAQUEYAUNAVEZFUERECHAZADO4ODOSHEMOSVISTO
familias en las cuales el enfermo funciona como el “radar” o
como el “fusible” que deshace la continuidad de una situación
imposible.
5NA Y OTRA VEZ  DURANTE LA REALIZACIØN DE ESTUDIOS PATOBIOGRÉlCOS  NOS HEMOS ENCONTRADO CON QUE EL PACIENTE SUELE
acordarse todavía del momento preciso en que expulsó de su
conciencia un drama que volvió casi enseguida bajo la forma de
un síntoma intruso. De allí para adelante, su deseo de comprender el sentido del síntoma, recuperando el recuerdo del drama
olvidado, luchará con la tentación de suprimir también al síntoma con la complicidad del médico. Y si la tentación triunfa,
introducirá en la historia de su vida dos nuevos personajes: la
enfermedad y el “remedio”.

La resigniﬁcación de una historia
Insistimos a menudo en que si es verdad que un hombre
se constituye con millones de átomos que se relacionan entre
sí formando una particular estructura, igualmente fundamental y verdadero es decir que se constituye como un conjunto
de historias que se contienen unas dentro de otras, interminaBLEMENTE $EL MISMO MODO QUE UN lLME CINEMATOGRÉlCO NO
constituye el relato de una vida entera, una patobiografía actual
no pretende ni se propone ser la historia completa de una vida.
Las distintas variaciones que en el transcurso de una vida
CONlGURANsu argumento suelen presentarse enhebradas en una
hilera que le proporciona una unidad de sentido, una especie
de leitmotiv COMO EL QUE CARACTERIZA A LOS PERSONAJES DE ALGUnas obras musicales. Del mismo modo que en cada unas de
las células de un organismo pluricelular encontramos el ADN
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que contiene la “idea” completa que constituye al organismo,
LAPATOBIOGRAFÓAACTUALESUNTROZODELAVIDAQUELARE PRESENTA
por completo en el instante en que se vive. Es, sin embargo, una
representación de algo tan inconmensurable como el conjunto
entero de las “ideas” contenidas en los genes.
z$ØNDEENCONTRAREMOS PUES ELSIGNIlCADODELAPATOBIOgrafía actual? ¿Dónde encontraremos el punto de apoyo para
“iniciar” un cambio? ¿Quién y qué decidirá su curso? Sabemos
ya que una biografía ordenada como crono-lógica de una seCUENCIA TEMPORAL CASI NUNCA CONTIENE EL SIGNIlCADO QUE BUScamos, como tampoco lo contiene esa otra crono-lógica que
llamamos “historia clínica”. No buscamos especialmente un
diagnóstico psicopatológico, ni buscamos establecer lo que algunas veces se llama un “cuadro psicológico”. Lo que buscamos
ES PORSORPRENDENTEQUEPAREZCA_LITERATURAå
Hace unos cuantos días miraba una de las fotografías traíDASPORUNPACIENTEALCUALLEESTÉBAMOSREALIZANDOUNESTUDIO
PATOBIOGRÉlCO3ETRATADEFOTOGRAFÓASQUEÏLELIGELIBREMENTE 
y en una de ellas se veía a sus abuelos maternos junto con el
paciente, que entonces era un niño. El niño estaba en primer
plano, y la abuela, con aspecto decidido, autoritario y enérgico, colocaba una de sus manos sobre un hombro del niño. El
abuelo, sentado en un segundo plano, con la mirada perdida en
el vacío, desprovisto de toda vitalidad, semejaba, en su rostro,
a una momia. La foto reiteraba uno de los argumentos trágicos
centrales de esa familia en la cual hombres y mujeres desempeñaban, con escasas variaciones, siempre los mismos “papeles”.
9LAMANOENELHOMBROSIMBOLIZABAELhTRASPASOvDEUNhMANDATOv QUE CONlGURABA UN VERDADERO DESTINO #OMPRENDIMOS
entonces la escasa importancia que tenía el hecho de que la foto
fuera efectivamente de su propia familia. Quiero decir con esto
que si el paciente la hubiera encontrado en un álbum de fotos
AJENO IGUALHABRÓAPODIDOUTILIZARLAPARATRANSMITIRNOSELMISmo mensaje inconciente.
5NHILOARGUMENTALCOMOELQUEACABAMOSDEEJEMPLIlCAR 
entretejido con otros que lo enriquecen con una mayor com-
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plejidad dramática, forma el esqueleto histórico que sostiene
ELSIGNIlCADODETODASLASVIDAS3ETRATADEUNHILOQUECONTInuamente pasa, de padres a hijos, en una historia cuya carne
emocional abarca siempre tres generaciones, las tres generaciones que han mantenido entre sí una convivencia más o menos
concreta.
Y ¿cómo se accede a la historia de una persona? “Un día
[un viejo] sabio chino perdió sus perlas. Mandó, pues, a sus ojos
a buscar sus perlas, pero sus ojos no encontraron a sus perlas.
Mandó entonces a sus oídos a buscar las perlas, pero sus oídos
tampoco encontraron a sus perlas. Mandó luego a sus manos a
buscar las perlas, pero tampoco sus manos las encontraron. Y
así mandó a todos sus sentidos a buscar sus perlas, pero ninguno de ellos las encontró. Finalmente, mandó a su no-buscar a
BUSCARSUSPERLAS YSUNO BUSCARENCONTRØLASPERLASv2ACKER 
 PÉG 3ØLOPODREMOSAYUDARSIDEJAMOSQUELAVEROsimilitud de una historia nos alcance, cuando estamos dispuestos a no obstruirle el camino. Durante las supervisiones de los
ESTUDIOSPATOBIOGRÉlCOSHEMOSAPRENDIDOQUELAHISTORIAhNO
está en los papeles”, que contienen solamente algunos indicios.
Es en los mismos miembros del equipo que han discutido el
estudio, donde se ha “refugiado”. Una cosa es segura: tal como
ocurre con el verdadero amor, cuando llega no hay dudas. Y si
hay dudas, no es.
_%L SIGNIlCADO QUE ADQUIERE  EN UN MOMENTO DADO  UNA
VIDAå 0ARECE AMBICIOSO  PERO EL SIGNIlCADO  COMO EL CORAZØN 
para vivir hace falta. Recordemos lo que alguien ha dicho: El
que tiene un “porqué” para vivir, puede soportar casi cualquier “cómo”.

CUARTA PARTE

XV.
El alma oculta en la alteración del cuerpo
El hombre desnudo se ha desnudado más que la
mujer, y el hombre maduro más que el joven, […] el
JOVENVACOMOEMBOZADOENSUSLÓNEASCURVAS;x=
Diríase que el alma no ha tenido aún tiempo para
labrar su propio retrato en el cuerpo a su servicio.
La expresión como fenómeno cósmico /RTEGA

Percibir diferencias en el mundo y
sentir importancias en el alma
Me percibo como un cuerpo físico que ocupa un lugar
en el espacio. Al mismo tiempo siento, pienso y hago en un
momento temporal que se integra en una historia que recuerDO Y UTILIZO PARA CONlGURAR MIS DESEOS -IS PERCEPCIONES
“construyen” objetos en el mundo a partir de las diferencias
que registro. Mis sensaciones me “establecen” como un sujeto “sujetado” por las importancias que me afectan. Las percepciones llegan desde los órganos sensoriales, y con ellas
constituyo una vida de relación y una imagen del mundo.
Las sensaciones que me llegan desde las vísceras y desde
mis “humores”, constituyen mi vida vegetativa y mi estado
de ánimo.
%XISTENOTRASSENSACIONESQUELOSNEUROlSIØLOGOSDENOMInan “somáticas”, como, por ejemplo, las sensaciones de dolor y
las que corresponden a los registros de la posición del cuerpo
en el espacio, de la temperatura y de la vibración. Esas sensaciones somáticas recorren trayectos y llegan a centros nerviosos
distintos que las sensaciones originadas en las vísceras y en los
humores del cuerpo. Si tenemos en cuenta que la diferencia
esencial entre percepciones y sensaciones parece consistir en
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QUELASPRIMERASCONSTITUYENCUALIDADESQUECONlGURANOBJETOS
que ocupan un espacio, podría decirse que las llamadas sensaCIONESSOMÉTICASQUEENOPINIØNDEALGUNOSDERIVANDELTACTO 
son en realidad percepciones.
Las investigaciones neurofisiológicas actuales reconocen dos tipos de conciencia. Una conciencia primaria especialmente vinculada con las funciones del tronco encefálico,
y una conciencia secundaria especialmente vinculada con
LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL ,A CONCIENCIA PRIMAria se integra con las sensaciones viscerales y humorales
que configuran los afectos y el estado de ánimo que denominamos “humor”. Establece la importancia del instante
temporal que se vive, y a partir de esa importancia se establecen los valores. La conciencia secundaria se integra con
las percepciones que surgen de la función de los distintos
canales sensoriales que configuran los objetos “físicos” en
el mundo o en el interior del cuerpo. Establece las diferencias que ubican al propio cuerpo y los objetos en un espacio
circundante.
A pesar de que no nos caben dudas acerca de que nuestros semejantes “contienen un sujeto” como el que sentimos
vivir en nuestro cuerpo, es un hecho incontrovertible el que
no podemos percibir su alma como podemos percibir su
cuerpo, sino que, por el contrario, debemos inferirla a partir
de su comportamiento físicamente perceptible. Esa diferencia entre el cuerpo perceptible y el alma ajena que, como
sucede con la parte inconciente de nuestra propia alma, sólo
podemos inferir, crea un plano divisorio entre el cuerpo y el
alma. Habitualmente, cuando nada nos apremia, no solemos
diferenciar entre el cuerpo y el alma. Cuando masticamos
un caramelo, o cuando nos encontramos con un amigo, lo
hacemos naturalmente en cuerpo y alma, pero es un hecho
TAMBIÏN INCONTROVERTIBLE QUE EXISTEN DIlCULTADES QUE NOS
conducen a aprovechar el plano divisorio para desintegrar
al organismo disociándolo en un cuerpo desalmado y en un
alma incorpórea.
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El problema epistemológico
%LPUNTODEPARTIDAQUECONlGURAELPROBLEMADELAINTERRELAción psicofísica surge de una constatación cotidiana. Sé por experiencia propia que un daño físico en mi cuerpo, por ejemplo, puede producirme el sufrimiento psíquico que llamo dolor, y también
sé que cuando emprendo psíquicamente el movimiento de uno de
MISBRAZOS ESEMOVIMIENTOPUEDEOCURRIRFÓSICAMENTE%LhPUENTEvQUEVEHICULIZAESAINTERRELACIØNPSICOFÓSICACONSTITUYEELFAMOSO
enigma de la psicosomática. Las soluciones propuestas se ubican
dentro de dos disyuntivas. La disyuntiva entre materialismo e
idealismo, y la disyuntiva entre monismo y dualismo. Dentro de
esos parámetros pueden distinguirse, con un criterio esquemático,
unas pocas opciones que son las más frecuentemente propuestas.
Para el monismo materialista extremo la mente no es más
que una ilusión creada por la función de un grupo de células. Para el monismo materialista moderado, que constituye
la posición que hoy predomina en la ciencia, la mente es una
propiedad emergente que surge en los organismos cerebrados.
Un buen ejemplo de lo que debe considerarse una propiedad
emergente lo tenemos en el cloruro de sodio, cuyas propiedades
QUÓMICAS SON COMPLETAMENTE DISTINTAS DE LAS QUE CARACTERIZAN
al cloro y al sodio cuando están separados. Entre las críticas
formuladas al monismo materialista sobresalen, por su claridad
DEPENSAMIENTOYPORLASOLIDEZDESUPLANTEO LASQUEREALIZØ
Erwin Schrödinger, quien recibió el premio Nobel de física por
su formulación de las ecuaciones de onda en la mecánica cuánTICA3CHRÚDINGERSERElEREATRESPUNTOSFUNDAMENTALES ,A
PRETENDIDA CAUSALIDAD PSICOFÓSICA DIlERE COMPLETAMENTE DE LA
relación entre la causa y su efecto que se postula en la física.
 ,AORGANIZACIØNDELCONOCIMIENTOENUNMUNDOFÓSICOhOBjetivo” inteligible excluye de ese mundo a la conciencia como
FENØMENOPSÓQUICO 3ISEDESEAREDUCIRUNODELOSCAMPOSA
un epifenómeno del otro, el monismo consiguiente no debería
ser materialista, ya que lo psíquico “está de todos modos” conlGURANDOELCAMPOENELCUALSEDAELCONOCIMIENTO
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Para el monismo idealista extremo lo material no es más que
una ilusión de la mente. Frente a esta posición, que en lo esencial
coincide casi completamente con el solipsismo (que postula que
LOÞNICOCIERTODEMANERAINDUDABLEESMIEXISTENCIA DEBOLLEGAR
a la conclusión de que, en ausencia de un mundo objetivo, seré
totalmente responsable por el acontecer universal. Un idealismo
moderado parte del “pienso, luego existo” pronunciado por Descartes, para quien el acto de conciencia es la primera realidad
indudable. Frente a este idealismo cartesiano que, en opinión de
/RTEGA REVIERTEELREALISMOQUEPREDOMINABAENLAlLOSOFÓAGRIEga, Ortega señala que debemos tener en cuenta, en un mismo
nivel de importancia, que existe “la cosa que me hace pensar”.
,LEGAMOS POR lN AL DUALISMO CARTESIANO  QUE FUNDAMENta un paralelismo psicofísico estableciendo dos realidades, una
pensante y la otra extensa, irreductibles entre sí. El paralelismo
da lugar a dos posiciones con respecto a la relación que ambas
REALIDADESMANTIENENENTRESÓ5NADEESTASPOSICIONESAlRMA
que hay una interrelación, lo cual es un modo de decir tautológico que nada esclarece. Se la representa muchas veces con el
FAMOSOGUIØNQUEVINCULAOSEPARA AMBASREALIDADES PEROES
un puente que, careciendo de una tercera sustancia que podría
vincular al cuerpo con el alma, siempre permanecerá, como un
PUENTELEVADIZOQUESEHALEVANTADO ENUNADELASDOSORILLAS
que intenta vincular. La otra posición frecuentemente sustentada por el paralelismo es la que postula la coexistencia. Una
realidad, al menos dentro de los organismos biológicos, no se
dará sin la otra, pero su relación nos es desconocida. Aclaremos
QUE 3PINOZA LAS CONSIDERABA DOS MANIFESTACIONES DE $IOS  Y 
COMOTALES SØLOPODRÓANRELACIONARSEENSUSDIVINOSCONlNES

La relación entre el cuerpo y la mente
en la obra de Freud
El psicoanálisis sustenta dos posiciones con respecto a la
relación entre el cuerpo y la mente. Ambas se apoyan en Freud.
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En una de ellas, ampliamente difundida, el cuerpo funciona
como generador del alma, los órganos son fuente de las pulsiones instintivas, las pulsiones se “apuntalan” en las funciones
lSIOLØGICASY DESDEALLÓ GENERANLASFANTASÓASINCONCIENTES,A
otra posición, muy poco conocida, se apoya en la que Freud
consideraba segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis.
Aclaremos, dicho sea de paso, que mientras Freud sostenía que
LAMETAPSICOLOGÓAPSICOANALÓTICANOCONSTITUÓALABASEDELEDIlcio teórico sino su coronamiento, y que podía por lo tanto ser
SUSTITUIDASINDA×OALGUNO CARACTERIZØCOMOFUNDAMENTALESSOlamente a las dos hipótesis que expone claramente en 1938. La
PRIMERAPARECEENCONTRARSUJUSTIlCACIØNENSERVIRDEINTRODUCción a la segunda. Veamos los puntos esenciales que surgen de
LASEGUNDAHIPØTESIS 2ECHAZAENFÉTICAMENTEELPARALELISMO
PSICOFÓSICO CARTESIANO    3OSTIENE QUE LOS CONCOMITANTES SOmáticos, presuntamente sin alma, de los procesos psicológicos
concientes, son en realidad lo verdaderamente psíquico, es deCIRLOPSÓQUICOINCONCIENTE %LSIGNIlCADOPSÓQUICODELOSCONCOMITANTESSOMÉTICOS ESDECIR ELQUELECORRESPONDEESPECÓlCAmente a cada concomitante, es precisamente lo que permanece
INCONCIENTE ,ACONCIENCIAOTORGALACUALIDADDEPSÓQUICOO
somático. Fuera de la conciencia se ignora lo que existe y, por
lo tanto, no existe cualidad.
De acuerdo con el paralelismo psicofísico, las series somáticas son series completas y sólo algunos de sus eslabones arrojan
signos de su existencia al aparato mental, de modo que, como
CONSECUENCIA DE ESOS ESLABONES FALTANTES  SE CONlGURAN EN LA
conciencia series psicológicas incompletas. Si tomamos como
EJEMPLOELPROCESODIGESTIVO QUECONlGURAUNASERIEENLA CUAL
podemos distinguir elementos tales como la deglución, la tensión
gástrica, la secreción clorhídrica, la secreción biliar, la secreción
pancreática, el peristaltismo, etc., veremos que a la conciencia
llegan normalmente sensaciones somáticas como las que corresPONDENALPRINCIPIOYALlNALDELASERIE ESDECIR MASTICACIØN 
deglución y defecación, por ejemplo. En algunas ocasiones es
posible que llegue a la conciencia la sensación de plenitud gás-
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TRICA ENOTRAS FENØMENOSQUENOSIEMPREPODEMOSIDENTIlCAR
como propios, como es el caso de los borborigmos, o fenómenos decididamente anormales, como ocurre cuando sufrimos
dolores cólicos intestinales o biliares. Muy distinta al paralelismo, que en su origen sólo admite una psicología de la conciencia, es la interpretación que constituye la segunda hipótesis,
de acuerdo con la cual lo psíquico genuino es inconciente, y la
conciencia es un proceso que se agrega sólo a una minoría de
sucesos psíquicos. De modo que los concomitantes somáticos,
presuntamente desalmados, son lo verdaderamente psíquico,
percibido como somático precisamente porque no se hace conCIENTEELSIGNIlCADOhHISTØRICOv ELhSENTIDOvQUELOSCARACTERIZA
como un proceso psíquico.
No cabe duda de que esta idea fundamental ya estaba implícita en las primeras formulaciones del psicoanálisis. Cuando
Freud postula que las funciones del órgano que denominamos
hBOCAv CONSTITUYEN LA FUENTE DE LAS PULSIONES QUE CONlGURAN
LA ZONA ERØGENA ORAL  QUEDA IMPLÓCITO QUE LA PERCEPCIØN DE
la boca genera en nuestra conciencia representaciones orales
YQUELASSENSACIONESQUEDERIVANDELAZONAERØGENAORALSE
integran, en la teoría psicoanalítica, con esas representaciones.
Agreguemos a esto que, a partir de tales representaciones, se
ORGANIZANENNUESTRACONCIENCIADOSFORMASDELCONOCIMIENTO
LAIDENTIlCACIØNDEUNAPARTEDELCUERPOQUECONSTITUYELABOCA 
y la delimitación, en el alma, de un tipo particular de fantasías
QUEADQUIERENELNOMBREDEORALES!MBASORGANIZACIONESDE
CONOCIMIENTOCONCIENTECONmUYENCUANDOCOMPRENDEMOSQUE
una parte del cuerpo, en este caso la boca, es al mismo tiempo
FUENTE OBJETOYAGENTEDEPULSIONESINSTINTIVASESPECÓlCAS
Nos falta agregar una cuestión fundamental. Si se sustenta
la primera posición, de acuerdo con la cual lo psíquico se basa
EN UN SUSTRATO lSIOLØGICO  SE LLEGA A LA CONCLUSIØN DE QUE LOS
HALLAZGOSDELPSICOANÉLISISSØLOPODRÉNCONSOLIDARSEENLAMEdida en que la investigación neurológica los corrobore “cientílCAMENTEv,APOSICIØNQUEDERIVADELASEGUNDAHIPØTESIS EN
cambio, conduce inequívocamente hacia la idea de que también
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ELPSICOANÉLISISPUEDECORROBORARLASAlRMACIONESDELANEUROlogía. Freud ha sostenido, en varias ocasiones, que el psicoanálisis poseía dentro de su misma disciplina, su propio ámbito
de corroboración. Pero más allá de la idea de corroboración,
QUEDA CLARO QUE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIØN ESPECÓlCA ENTRE
determinadas “partes” del cuerpo y determinados “contenidos”
del alma, permite enriquecer, desde un campo, los conocimientos del otro.

El fantasma en la máquina
Un conjunto de mecanismos constituye una máquina,
pero no todas las máquinas son de metal. Una máquina es
un procedimiento efectivo, es decir un algoritmo, lo que en
computación suele denominarse un programa, y, por supuesto, ese programa puede consistir en un conjunto de “instrucciones”, pero puede también existir, “impreso”, en la estructura del aparato que lo ejecuta. Es importante comprender
que una relación “mecánica”, como la que vincula a un efecTO CON SU CAUSA  NO ALCANZA PARA CONSTITUIR UNA MÉQUINA
Aun si pensamos en máquinas antiguas y sencillas, como
un molino de viento, o un reloj de arena, nos damos cuenta
de que son máquinas precisamente porque cumplen con un
lNQUECONSTITUYE SINEQUÓVOCOALGUNO SURAZØNDESER,A
ESTRUCTURAANATØMICAOHISTOLØGICA YLADINÉMICAlSIOLØGICA
de la máquina humana, obedecen a la misma regla: encuenTRANSURAZØNDESERENELHECHODEQUESEDIRIGENHACIAEL
CUMPLIMIENTO DE UN lN  ACERCA DEL CUAL  SIMPLIlCANDO UN
poco, solemos decir que consiste en conservar la vida. La
medicina no ha prescindido jamás completamente del pensamiento teleológico, que procura explicar las estructuras y
SUSFUNCIONESIDENTIlCANDOLOSlNESALOSCUALESSIRVEN,OS
modelos matemáticos que pertenecen a las teorías acerca de
LA COMPLEJIDAD INTRODUCEN EL CONCEPTO DE lNALIDAD CON EL
NOMBREDEhATRACTORv,AlSIOLOGÓASOSTIENECOMOUNODESUS

196

LUIS CHIOZZA

principios clásicos que la función “hace” al órgano, Ortega
señala que, además, lo explica. La estructura, “en ovillo”, del
glomérulo renal, por ejemplo, se explica por la necesidad de
AUMENTARLASUPERlCIEDElLTRADO,ASFUNCIONESlSIOLØGICAS
SONMÉQUINAShTELEOLØGICASvQUECUMPLENCONUNlN
Una secuencia de acontecimientos que se encaminan
HACIA UN lN CONSTITUYE LO QUE DENOMINAMOS SENTIDO O SIGNIlCADO  Y UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS QUE TIENE SIGNIlCAdo constituye una historia. También es cierto que aceptar la
existencia de un psiquismo inconciente lleva implícito que lo
QUE DElNE AL PSIQUISMO NO ES LA CONCIENCIA ,O QUE DElNE
ALPSIQUISMO PRECISAMENTE ESELSIGNIlCADO OELSENTIDO LA
“intención” de una serie de acontecimientos que se encaminan
HACIAUNlN$EMANERAQUELOQUELLAMAMOSPSIQUISMO YLO
que llamamos historia, pueden ser vistos como dos aspectos
de un mismo asunto. Llegamos así a la conclusión de que el
psiquismo inconciente no es solamente un “producto” del funcionamiento del sistema nervioso. El psiquismo inconciente es
INSEPARABLEDETODAFUNCIØNlSIOLØGICA ESDECIR ESINHERENTE
A ELLA ,O QUE ALGUNA VEZ SE HA LLAMADO hEL FANTASMA EN LA
máquina” impregna al organismo entero.

El signiﬁcado de los signos y los símbolos
3USAN,ANGER ENSUFAMOSOENSAYONueva clave de
LAlLOSOFÓA SE×ALAQUELASIGNIlCACIØNSEEJERCECONSIGNOSYCON
símbolos; el signo indica una presencia, mientras que el símbolo representa una ausencia. Claro está que el signo indicador, como sucede con el anillo violeta que señala la presencia
de glucosa en la orina tratada con el licor de Fehling, funciona
en nuestra mente como una representación que alude a una
presencia que los sentidos sólo registran por intermediación
del signo.
Freud sostuvo que todo proceso con importancia suficiente puede (en virtud del principio de la pars pro toto 

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?

197

arrogarse la representación del conjunto entero del cual forma parte, pero hay dos tipos de representaciones. La representación que se parece a lo representado, como una copia
o una fotografía se parecen al original, y la representación
que llamamos representante porque alude a lo representado
pero no se le parece. En el primer caso, la representación
procura aludir, de la mejor manera posible, a todas las cualidades de lo representado; en el segundo, el representante
funciona como tal solamente en virtud de la condición que
ha determinado su elección como representante. El edecán
del presidente de la república no lo representa, obviamente,
en virtud de su parecido físico con él. Es importante subrayar que la condición que determina la elección del representante suele consistir precisamente en el hecho, señalado
por Freud, de que el representante forme una parte importante de lo que representa. Cae por su propio peso que la
representación ejercida, para cumplir su cometido, debe ser
inequívoca, lo cual equivale a decir que la relación entre la
representación y lo representado debe ser específica. MienTRAS QUE EL REPRESENTANTE TIENDE A SIMBOLIZAR MEDIANTE LA
rememoración de una idea, la representación tiende a exPRESARMEDIANTELAREACTUALIZACIØNDEUNAFECTO%LSÓMBOLO
parece cumplir su función aproximándose más a la función
de un representante que a la de una representación; el signo, en cambio, en cuanto testimonio de una presencia, parece cumplir mejor con la función “expresiva” propia de la
representación.
,ASFUNCIONESDESIGNIlCACIØNSEEJERCENENUNCONTEXTO
que las determina. Un cartel que en el borde de una ruta
ANUNCIA QUE A UNA DISTANCIA DE UN KILØMETRO Y MEDIO HAY
una estación que vende gasolina, visto desde un automóvil
QUEVIAJAACIENKILØMETROSPORHORAFUNCIONACOMOELSIGNO
indicador de una presencia, pero cuando lo ve un sujeto que
debe empujar su auto hasta la estación de servicio, funciona
como un símbolo que representa la ausencia de la deseada
estación.
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Puede decirse que el ser humano posee tres “tipos” de
mano: la mano física, que es la que percibe cuando la ve arrugada o lisa; la mano psíquica o histórica, que siente cuando busca
una moneda en el bolsillo, y la mano abstracta, ideal, espiritual
o “matemática”, que es el concepto o conjunto de cualidades
QUE LA DElNEN EN EL PENSAMIENTO COMO MANO 0UEDE DECIRSE
también que la mano física corresponde a la presencia de la
mano, la mano psíquica a su representación y la mano abstracta
a su representante.
El lugar que ocupan los cuerpos materiales depende de la
noción de espacio que pertenece a la física. El tema argumental,
ANÓMICO  QUE CONlGURA UN DRAMA HISTØRICO QUE SE DESARROLLA
en el tiempo, y también los conceptos abstractos o ideales, que
CONlGURAN EL PENSAMIENTO Y LAS FORMAS MATEMÉTICAS  CARECEN
en cambio de un lugar físico. Digamos, como metáfora, que la
sinfonía de Beethoven que transmite el receptor de radio no se
origina ni permanece en el aparato, sino que llega a él y lo “atraviesa”, desde un campo impregnado por esa información. Los
pensamientos que un ser humano recibe, procesa y expresa,
resuenan en él, pero no permanecen físicamente en su interior.
Funcionamos como antenas con un circuito oscilante que sintoNIZALASIDEASQUEmOTANENELAMBIENTEENQUEVIVIMOS!LGUNAS
de esas ideas que nos atraviesan se quedan con nosotros, porque producen un cambio perdurable en la estructura física que
nos constituye.
La existencia de una representación lleva implícita la existencia de, por lo menos, dos “lugares” imaginarios o dos “niveles de inscripción”, el del signo o el símbolo que alude y el
del referente aludido. Por este motivo, referido a la existencia
de lo conciente y lo inconciente, Freud estableció, como primera hipótesis fundamental del psicoanálisis, la concepción de
UNAPARATOPSÓQUICOhEXTENSOv CONlGURANDODEESTEMODOUNA
topología imaginaria que representaba, metafóricamente, con
el espacio virtual en el cual se forman las imágenes de un
TELESCOPIOODEUNMICROSCOPIO$ADOQUEELSIGNIlCADODElNE
ALPSIQUISMOINCONCIENTE NOESELSIGNIlCADOLOQUEDElNEALA
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conciencia. La conciencia es noticia, en una “doble inscripción”,
DEUNSIGNIlCADO

La organización de la conciencia
Las historias, como las cajas chinas o las muñecas rusas, se
contienen unas dentro de otras. Como sucede con las hojas, las
ramas y el tronco de los árboles, o con los niveles de integraCIØNDELSISTEMANERVIOSO(UGHLINGS*ACKSON LASHISTORIASSE
ORGANIZANJERÉRQUICAMENTE%SPROBABLEQUESUORGANIZACIØNSE
CONlGURESIGUIENDOPATRONESDECOMPLEJIDADSIMILARESALOSQUE
se describen en los modelos de la teoría de las catástrofes o en
las fórmulas de las formas fractales.
3I  DE ACUERDO CON LO QUE DIJIMOS  LO QUE DElNE A LA
CONCIENCIAESLANOTICIADEUNSIGNIlCADOQUEGENERAOEQUIvale a una doble inscripción, deberán existir, necesariamente, distintos niveles de conciencia que son inconcientes para
la conciencia habitual y, además, cada nivel de conciencia
hINCONCIENTEvDEBECONlGURARELMAPADEUNYOINCONCIENte distinto. Es incluso probable que los distintos niveles de
CONCIENCIASEORGANICENSIGUIENDOMODELOSQUEMANIlESTAN
la complejidad de la vida. Frente a la conciencia habitual, secundaria, habitada por percepciones, pensamientos y recuerDOS LANEUROlSIOLOGÓADISTINGUEHOYUNACONCIENCIAAFECTIVA 
primaria, habitada por sensaciones y por estados de ánimo.
Podemos suponer también una conciencia de sistemas y de
funciones de órganos que funciona de manera inconciente
para la conciencia habitual. En un nivel más profundo habrá
también una conciencia célulo-humoral, acorde con la idea
de un yo célulo-humoral que ha postulado Cesio. Si aceptaMOSQUELACONCIENCIAESNOTICIADEUNSIGNIlCADO YQUELA
INFORMACIØNESSIGNIlCADO ELREGISTRODELATENSIØNENELSENO
carotídeo o el registro de los niveles de anhídrido carbónico
en la sangre, equivalen a formas más elementales de una
conciencia “inconciente”.
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La “relación especíﬁca” entre las
partes del cuerpo y el alma
,ABÞSQUEDADERELACIONESESPECÓlCASENTREDISTINTAShPARTESv
del cuerpo y distintos “contenidos” del alma, ha sufrido desventuRASSURGIDASDEUNASIMPLIlCACIØNREDUCCIONISTAENAMBOSTERRITOrios. En el campo de la neurología es un buen ejemplo la antigua
TEORÓADELASLOCALIZACIONESCEREBRALES NACIDADEUNAINTERPRETACIØN
LIMITADADELASOBSERVACIONESREALIZADASSOBREALGUNOSDA×OSFUNcionales. Recurriendo a un ejemplo extremo, podemos decir que
si se desconecta la fuente de alimentación de un receptor de radio
PUEDECESARLAEMISIØNDEMÞSICA SINQUEESTOSIGNIlQUEQUELA
música entraba al receptor por el cordón de alimentación. En el
campo del psicoanálisis ha sucedido algo en cierto modo similar.
,AINVESTIGACIØNDECONmICTOSESPECÓlCOSENDISTINTASENFERMEDAdes a partir de unas pocas fantasías “clásicas”, como las orales,
las anales y las fálico-uretrales, implicaba también una limitación.
Afortunadamente la cuestión ha progresado en ambas disciplinas.
,OSENORMESPROGRESOSENNEUROlSIOLOGÓAQUECONDUJERONALDEScubrimiento de los distintos neurotransmisores y las exploraciones
incruentas de la actividad eléctrica o metabólica de diferentes áreas
encefálicas durante el ejercicio de funciones psíquicas distintas o en
estados de ánimo diversos, permitieron desarrollar la idea de sisTEMASFUNCIONALESCOMPLEJOS,URIA DISEMINADOSENLARED&REUD
sostuvo que todo proceso de cierta importancia envía sus propios
componentes a la excitación general del instinto y también que del
EXAMENDELOSlNESDELINSTINTOMUCHASVECESPUEDENDEDUCIRSELAS
FUENTESORGÉNICASQUELEHANDADOORIGEN!PARTIRDEESASDOSAlRmaciones freudianas se ha consolidado la idea de que los órganos
CONSTITUYENSUSPROPIASFANTASÓASESPECÓlCASO PARADECIRLOMEJOR 
son en sí mismos fantasías, sin dejar de ser “reales”. Llegamos de
este modo a establecer que existen distintos tipos de fantasías espeCÓlCAS,ASFANTASÓASDELOSØRGANOS COMOPOREJEMPLOLASHEPÉTIcas o las renales, algunas de las cuales, como sucede con las orales
o las anales, pueden constituir una primacía cuando el psiquismo
ENTEROSEORGANIZAENTORNODEELLASYLLEGANAVECESAhCOLONIZARv
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las estructuras vecinas. Fantasías de sistemas funcionales, como las
fantasías visuales o inmunitarias. Fantasías de funciones elementales, como la fantasía general exudativa o las fantasías implícitas en
LAINmAMACIØN9 TAMBIÏN FANTASÓASDEENFERMEDADES COMOLAS
fantasías cancerosas o las que encontramos en el SIDA.
De acuerdo con la idea, freudiana, de que lo psíquico se apuntala en lo corporal, existe un representante psíquico inconciente
de la pulsión instintiva, de origen somático. Partiendo de esta
AlRMACIØNPUEDESOSTENERSEQUETODOSYCADAUNODELOSØRGANOS
GENERANDEESTEMODOhENOTROLUGARv REPRESENTANTESPROPIOS
QUECONSTITUYENFANTASÓASESPECÓlCAS3INEMBARGO SITENEMOSEN
cuenta que de acuerdo con la segunda hipótesis fundamental las
METASlSIOLØGICASDELASFUNCIONESYLASMETASDELASPULSIONES
instintivas corresponden a una misma realidad vista desde dos
puntos de vista distintos, queda claro que una determinada fanTASÓAESPECÓlCAESLAMETADEUNAPULSIØNPARTICULARYTAMBIÏN AL
MISMOTIEMPO LAMETADEhESAvFUNCIØNlSIOLØGICA,ATEORÓADEL
APUNTALAMIENTO UNIDAALAPOSTULACIØNQUEAlRMALAEXISTENCIA
de una primacía de fantasías inconcientes generadas por algunas
ZONASERØGENAS SE×ALAQUELAEXCITACIØNDEESASZONASINVADE IMPREGNAOhEROTIZAv CONSUSCUALIDADESESPECÓlCAS OTRASZONASQUE
TOMAPORhOBJETOv MODIlCANDOSUFUNCIØN%SIMPORTANTESE×Alar que el enfoque teórico determinado por la segunda hipótesis,
DEACUERDOCONLACUALLAlNALIDADDEUNAFUNCIØNlSIOLØGICAES
al mismo tiempo una meta pulsional y una fantasía inconciente
ESPECÓlCA ESABSOLUTAMENTECOMPATIBLECONSOSTENERQUELOSEXCEDENTESDEEXCITACIØN GENERADOSPORUNAFUNCIØNQUEGOZADE
una primacía, eroticen la función de otros órganos.

La transformación de los afectos
en signos y en síntomas
Los afectos son “actos” vegetativos motores o secretores;
su cualidad depende de una clave de inervación que se “justilCAvTENIENDOENCUENTAUNAHISTORIAlLOGENÏTICA0ORESTEMO-
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TIVO &REUD AlRMABA QUE LOS AFECTOS PUEDEN SER CONSIDERADOS
como equivalentes a un ataque histérico heredado, una especie
de histeria universal y congénita que forma parte del acervo
que todos compartimos.
,APSICOlSIOLOGÓADELLLANTOPUEDESERVIRNOSDEEJEMPLO
Frente a la actualidad de una carencia que produce sensaciones víscero-humorales que determinan el estado de ánimo que
DENOMINAMOSTRISTEZA PUEDEACTIVARSELACLAVEDEINERVACIØN
QUE CONlGURA EL LLANTO  QUE EN SU FORMA TÓPICA CONSISTE EN
una descarga de una forma particular de excitación que se
MANIlESTAENSOLLOZOS LAMENTOSYEFUSIØNDELÉGRIMAS,AEFUsión de lágrimas, de acuerdo con lo que comprendimos como
RESULTADO DE UN TRABAJO QUE REALIZAMOS EN  Y QUE COINcide en lo esencial con algunas ideas planteadas por Wundt,
PUEDESERVISTACOMOUNACTOMOTORJUSTIlCADOENLAlLOGENIA
%L DOLOR OCASIONADO POR UN CUERPO EXTRA×O EN LA SUPERlCIE
de la córnea ocular, puede reactivar la huella mnémica de un
automatismo heredado que procura, mediante la efusión de
LÉGRIMAS  hLAVARv LA SUPERlCIE DEL OJO ARRASTRANDO AL CUERPO
que genera el dolor. A partir de ese automatismo, es posible
comprender la relación existente entre la efusión de lágrimas
YLATRISTEZA&RENTEALAACTUALIDADDEUNACARENCIAQUEGENERATRISTEZA SEGENERATAMBIÏNELDESEODEANULARLACARENCIA 
pero ese deseo lleva implícito el recuerdo de una experiencia
de satisfacción anterior. Ese recuerdo que, si nos limitamos a
mencionar lo más importante, está habitado por elementos
sensoriales de índole visual, acústica, cenestésica y táctil, estaRÉACOMPA×ADO ENLATRISTEZADELACARENCIA PORUNDOLORQUE
posee todas las características que tienden a iniciar el proceso
de duelo. Si, teniendo en cuenta los límites de los automatisMOSINCONCIENTESNACIDOSDELATENDENCIAARESOLVERLASDIlCULtades, pensamos que intentaremos librarnos del “dolor visual”
tratándolo como si fuera un cuerpo extraño que lastima la
córnea, comprenderemos el porqué de la efusión de lágrimas
QUESUELEACOMPA×ARLATRISTEZA3ETRATA COMOESOBVIO DEUN
ACTOMOTORQUEACTUALMENTENOSEJUSTIlCA
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6OLVAMOS A LA AlRMACIØN DE &REUD CUANDO SE×ALA QUE
el afecto equivale a una histeria heredada, y la histeria a un
afecto neoformado. Tanto en uno como en otro caso, los acTOSMOTORESQUELOSCONSTITUYENNOSEJUSTIlCANAHORA ENEL
sentido de que no son acordes con la situación actual. Si conSIDERAMOSQUEENLAHISTERIALOSSUCESOSQUELACONlGURANSE
JUSTIlCABANENELMOMENTOINICIAL PORQUEINDEPENDIENTEDE
SIFUERONONOFUERONElCACES TENÓANSENTIDOENFUNCIØNDEL
trauma que los generó, diremos que los fenómenos histéricos,
QUESEJUSTIlCANYGENERANENLAONTOGENIADELSUJETO SONALTAMENTEINDIVIDUALES MIENTRASQUELOSAFECTOS QUESEJUSTIlCAN
ENLAlLOGENIA SONCONGÏNITOSYUNIVERSALES#UANDOUNSUCESOMOTORQUEOCURREAHORANOSOLAMENTESEJUSTIlCAENSUSENtido teniendo en cuenta la situación actual, sino que además
LOGRAElCACIA CESALACARENCIAYLAEXCITACIØNQUEELLAPROVOCAba. Dado que el afecto está formado por sucesos motores que
actualmente carecen de sentido, llegamos hace unos años a la
conclusión de que no sólo el afecto es inoperante en cuanto a
SUElCACIAPARAMITIGARLACARENCIA SINOQUELAINTENSIDADDE
su desarrollo está en proporción inversa con la intensidad de
LASACCIONESElCACESQUETIENDENAANULARLACARENCIA!MBOS 
AFECTOSYACCIONESElCACES SEREPARTENLAÞNICAMAGNITUDDE
EXCITACIØN DE LA CUAL EL SUJETO DISPONE  PARA lNES DIVERSOS
Sin embargo, tal como lo señala Freud, el afecto adquiere una
ElCACIASECUNDARIAGRACIASAQUEFUNCIONACOMOUNFENØMENO
comunicativo de una carencia que puede ser mitigada mediante el recurso de la asistencia ajena.
Si queremos comprender cómo los afectos pueden transformarse en signos o en síntomas de una enfermedad, convieNEQUEVOLVAMOSAUTILIZARELEJEMPLODELLLANTO#OMENCEMOS
por sus vicisitudes neuróticas. La actualidad de una carencia
que desencadena un deseo unido al recuerdo de una escena
pretérita “original” y traumática queda reprimida, y el afecto
SEDESPLAZAAUNAESCENASUSTITUTAQUENOJUSTIlCATALAFECTO 
DE MODO QUE EL LLANTO RESULTA INJUSTIlCADO EN FUNCIØN DE LA
escena a la cual ahora se atribuye su origen. Esa es la “ven-
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taja” de la represión, y ese es el precio que se paga por ella.
Agreguemos que este llanto, independientemente de su falta
DEJUSTIlCACIØN TENDERÉASERUTILIZADOPARAhABLANDARvALOBjeto y obtener la anulación mágica de la carencia inconciente
que lo motiva. Las vicisitudes psicóticas del llanto derivan de
otra dinámica. Cuando frente a la actualidad de una carencia
se transforma un peligro “interior” en un peligro “exterior”, y
SEDESTRUYEELSIGNIlCADODELAPERCEPCIØNSENSORIAL ALTERANDO
el juicio de realidad, y sustituyendo el afecto original, si el llanTOAPARECE APOYARÉSUJUSTIlCACIØNENLAALTERACIØNDELJUICIO
Cuando el intento de evitar un afecto conduce a que la conDENSACIØNYELDESPLAZAMIENTOSEEJERZANhDENTROvDELACLAVE
de inervación, hablamos de una “patosomatosis”. En el caso
del llanto, cuando la excitación se condensa en la efusión de
lágrimas, retirando la investidura de los demás elementos de
la clave, nos encontraremos con que, en su forma más típica,
NOSØLOFALTANLOSSOLLOZOSYLOSLAMENTOSQUENOSPERMITIRÓAN
ATRIBUIRALSUCESOELSIGNIlCADODELLLANTO SINOADEMÉSLATRISTEZAOLOSAFECTOSEMPARENTADOSCOMOELMIEDOOLAANGUSTIA 
que habitualmente lo acompañan. Una efusión de lágrimas
que se presenta así, completamente aislada de los otros elementos de la clave, no será reconocida como afecto, sino que,
por el contrario, se interpretará como un fenómeno físico, la
epifora, privado de toda connotación afectiva. Cuando la deformación de la clave de inervación del llanto se “combina”
con la deformación de otros afectos, podemos interpretar lo
que ocurre como un llanto vicariante. Expresiones tales como
lágrimas de sangre, o lágrimas de hiel, parecen aludir a este fenómeno por obra del cual dos estructuras se “acoplan” llevando muchas veces a que se llore con órganos distintos de los
lagrimales. Si se trata de un deseo genital frustrado, por ejemPLO QUEPRODUCEALMISMOTIEMPOUNAINTENSATRISTEZA COMO
la que ocurre frente a la pérdida de un objeto amado, el deseo
puede quedar deformado y representado por una congestión
VAGINALYLATRISTEZAPORUNLLANTODEFORMADOQUESEDESCARGA
únicamente por la efusión de lágrimas. Si ambos sucesos, la
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congestión y la secreción lagrimal, “regresan” hacia el núcleo
común, original, que corresponde a la función general exudativa, un catarro vaginal puede expresar, condensadamente, la
excitación frustrada y el llanto consiguiente. Acontecimientos
TALES COMO EL ASMA BRONQUIAL  LA CORIZA  LA CONJUNTIVITIS O LA
epistaxis, han sido interpretados, en parte, como otros tantos
llantos vicariantes.
!PARTIRDELAFUENTECONSTITUIDAPORLASDISTINTASZONASERØGENAS SEEXCITANLASCLAVESDEINERVACIØN DEORIGENlLOGENÏTICO 
que otorgan a cada uno de los afectos una parte importante
de la cualidad que los distingue, determinando cuáles serán
los efectos motores y secretores de esa excitación. Cuando la
excitación inviste simultáneamente dos afectos que entran en
CONmICTO COMOPODRÓANSER POREJEMPLO LAENVIDIAAPOYADAEN
LARIVALIDADYLAVERGàENZAQUESURGEDELADEPENDENCIA AMBOS
afectos, que se disputan su acceso a la motilidad, suelen estranGULARSEMUTUAMENTE!ESTOSERElERE&REUDCUANDOAlRMAQUE
el verdadero motivo de la represión es impedir el desarrollo de
un afecto que ocasionando placer en un sistema ocasionaría displacer en otro. Cuando los afectos estrangulados se deforman
patosomáticamente, y cada uno de ellos se descarga a través de
alguno de los elementos de su clave, el suceso resultante, sea
percibido como signo o sentido como síntoma, no será registrado como afecto sino como una afección. Esa afección, típica
en el sentido en que lo son las enfermedades reconocibles, es
un símbolo universal que representa de manera transaccional
LOSAFECTOSENCONmICTOYCONlGURA DESDEESEPUNTODEVISTA 
lo que Freud denominó “lenguaje de órgano” o “dialecto de lo
inconciente”.
Las sensaciones víscero-humorales que constituyen síntomas, y los fenómenos corporales “objetivos” que constituyen signos, representan afectos que permanecen latentes, y
SICONlGURANUNLENGUAJEDEØRGANOESPORQUECORRESPONDEN
a cambios corporales que ocurren debilitados en la descarGANORMALDELAFECTO&REUDSOSTENÓA RElRIÏNDOSEALOSFENØMENOS HISTÏRICOS  QUE CUANDO EL SÓNTOMA PARECÓA SIMBOLIZAR
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“plásticamente” en el cuerpo los usos del lenguaje, en realidad ocurría que obtenía sus materiales de la misma fuente
QUENUTRÓAALOSGIROSLINGàÓSTICOS!SÓ DESDEUNAMISMAZONA
erógena, surge la disfagia histérica y la expresión “tener que
tragarse un ultraje”. En el giro lingüístico la vinculación con el
órgano es inconciente, en la actualidad del síntoma el lenguaje
DEØRGANOSEMANIlESTACOMOSENSACIØNSOMÉTICAENUNSESGO
hipocondríaco que equivale a una disminución del umbral de
las sensaciones normales. La presencia del signo constituye la
FORMAENQUEELLENGUAJEDEØRGANOSEMANIlESTAALAPERCEPción “objetiva”.
Podríamos hacer una larga lista relacionando afectos con
síntomas y signos. Podríamos relacionar, por ejemplo, el desaliento con la disnea, la envidia con la disquinesia biliar, la
ambición con los trastornos de las vías urinarias, y muchos
otros más. Cabe preguntarse ahora: ¿Estamos en presencia
DEUNASIMPLIlCACIØNSEMEJANTEALAQUENUTRÓALAIDEADELAS
LOCALIZACIONESCEREBRALES#UANDODECIMOSQUERE CORDARES
hVOLVERALCORAZØNv NOESTAMOSAlRMANDOQUEELPROCESODE
recordar es el equivalente psíquico de la función cardíaca.
1UEREMOSSIGNIlCARQUEELCORAZØNSEARROGALAREPRESENTAción simbólica de las rememoraciones que transcurren con
una sobresaliente participación afectiva. El proceso que sustituye la descarga normal de un afecto a través de su clave
de inervación, por una descarga deformada que llega a la
conciencia como, por ejemplo, una arritmia cardíaca o un
CØLICO BILIAR  NO TRANSCURRE EN EL CORAZØN O EN LA VESÓCULA
,ASCLAVESDEINERVACIØNCODIlCANFUNCIONESVEGETATIVASQUE
involucran de manera particular un conjunto de órganos que
determinan las distintas cualidades de las descargas que conlGURANLOSDIFERENTESAFECTOS,ASDISTINTASVICISITUDESDELA
activación de las claves corresponden a distintas variaciones
de la función moduladora de los estados afectivos. Esas funciones se ejercen en distintas regiones del tallo cerebral y en
las estructuras profundas del cerebro que se vinculan con
DISTINTASÉREASDELACORTEZACEREBRAL
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La historia que se oculta en la enfermedad
Un acto fallido corresponde a la perturbación de una acción iniciada a partir de un proyecto conciente, ejercida por otro
“proyecto” que permanece inconciente. Una acción “vegetativa”
que se ejerce a partir de un “proyecto” o algoritmo inconciente,
COMO ES EL CASO DE LA FUNCIØN lSIOLØGICA  TAMBIÏN PUEDE SER
perturbada por otro proyecto contradictorio inconciente. Las
claves de inervación de los afectos normales son automatismos
hPROALIMENTADOSv ALGORITMOS QUESECONlGURARONlLOGENÏTICAMENTE ,A DESCARGA QUE SE REALIZA A PARTIR DE LA DEFORMACIØN
DESUCLAVEADQUIEREUNSIGNIlCADOEQUIVALENTEALDEUNACTO
FALLIDO,AENFERMEDAD QUESEMANIlESTACOMOUNAALTERACIØN
DELAFUNCIØNlSIOLØGICA ESSIEMPRE ADEMÉS UNAALTERACIØNDEL
afecto que corresponde a la trama elemental de una historia.
Podemos decir que la biografía, que es el conjunto de historias
que constituyen una vida, surge de las funciones del cuerpo,
porque la trama “íntima”, el sostén elemental de esas historias,
SURGEDELSIGNIlCADOhTELEOLØGICOvDELASFUNCIONESDELCUERPO
,AS DISTINTAS lNALIDADES DE LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL CUERPO
CONlGURANDESEOS AFECTOSYLASIMPORTANCIASQUEALOSAFECTOS
se ligan. La trama elemental de las historias, lo que constituye
las distintas temáticas que fundamentan una ciencia metahistórica, dirigida a indagar en la sustancia misma del proceso que
llamamos “historia”, se teje con las importancias que nacen de
los afectos, y los afectos surgen de las metas que persiguen las
funciones del cuerpo. Así nacen los dramas que constituyen
historias. Historias que nos interesan porque “convivimos” los
dramas que en ellas se narran. Si tenemos en cuenta que los
afectos son universales y congénitos, en el sentido de que todos
compartimos las mismas disposiciones al desarrollo de los mismos afectos, podemos decir que existe una temática histórica
original cuya cualidad dramática “conmovedora” es compatible
con el funcionamiento “normal” de los órganos.
Cuando los afectos que produce el drama “original”, comPATIBLECONLAFUNCIØNNORMALDELOSØRGANOS SONRECHAZADOS 
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SEINTENTARÉALTERARELRECUERDODELAHISTORIAAlNDEMODIlCAR
LOS AFECTOS INTOLERABLES 2ECORDEMOS A .IETZSCHE CUANDO AlRma: “Has hecho esto, dice la memoria, no pude haberlo hecho,
DICEELORGULLO YlNALMENTELAMEMORIACEDEv#UANDONOSE
logra deformar la historia original se deforma la clave de inerVACIØNDELAFECTO REEMPLAZÉNDOLOPORSÓNTOMAS OPORSIGNOS 
QUEOCULTANESEAFECTO OCULTANDOCONÏLLAVERDADERASIGNIlCANcia de la historia original. Los síntomas y los signos constituyen
un acto funcional “fallido” por obra de un designio inconciente
DEFORMAR UN AFECTO Y OCULTAR EL SIGNIlCADO DE UNA HISTORIA 
contradictorio con su función normal. Podemos decir entonces
que la alteración del cuerpo, que se produce por una deformación afectiva, oculta una historia original particular, propia
DEESAAFECCIØN CONlGURANDOELGUIØNBIOGRÉlCOESPECÓlCODE
cada enfermedad.

XVI.
Lo que nos hace la vida que hacemos
Acerca de la relación entre
el psicoanálisis y las neurociencias
'ANDHIAlRMA
Cuida tus pensamientos,
porque se transformarán en actos,
cuida tus actos,
porque se transformarán en hábitos,
cuida tus hábitos,
porque determinarán tu carácter,
cuida tu carácter,
porque determinará tu destino,
y tu destino es tu vida.

El problema inicial
Hubiéramos podido escribir “lo que nos hace el hijo (o la
ESPOSA OELHERMANO QUEHACEMOSv4AMBIÏNhLOQUENOSHACE
ELCUERPOMUSCULOSO OBESOOENCLENQUE QUEHACEMOSvOhLO
QUE NOS HACE LA ENFERMEDAD O EL TRASTORNO  QUE HACEMOSv %L
DESTINOOLAVIDA DENUESTROSALLEGADOS DENUESTROCUERPO ODE
nuestras enfermedades, ¿es independiente de lo que nosotros hacemos? ¿Son independientes nuestra inteligencia, nuestro sentido
común, nuestro carácter o nuestra capacidad para una determinada labor? Ortega señala que en el niño el alma no ha tenido
TIEMPOSUlCIENTEPARALABRARSUPROPIORETRATOENELCUERPOASU
SERVICIO,OSNEUROlSIØLOGOSSOSTIENENQUELAEXPERIENCIAhESCULpe” los circuitos neuronales que conforman el cerebro. Mediante su funcionamiento el cerebro y el cuerpo se “esculpen”. Hay
ZONASQUESEDESARROLLAN YOTRASQUEINVOLUCIONANOSEATROlAN
Las huellas de la experiencia dejan hábitos que nos conforman.
%L DÏlCIT PSÓQUICO O CARACTEROLØGICO SUELE SER MENOS CONCIENTE
QUE EL DÏlCIT FÓSICO QUE SE MANIlESTA EN LAS FUNCIONES O EN LA
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forma del cuerpo, por este motivo el consenso acepta mejor el
lSICOCULTURISMO QUE SUPONE UN ENTRENAMIENTO LABORIOSO  Y LA
lSIOTERAPIA QUELANECESIDADDELOSCAMBIOSCARACTEROLØGICOSQUE
SEADQUIERENPORLAEDUCACIØNOPORUNAPSICOTERAPIASUlCIENTEmente frecuente y prolongada. Cuando observamos cuidadosamente lo que sucede en ambos territorios del desarrollo psicofísico, descubrimos una verdad desagradable que muchas veces
NEGAMOSCUANDOSELLEGAAUNCIERTOPUNTODEUNAMODIlCACIØN
perniciosa es imposible recuperar la plenitud de la forma.
,OSMÏDICOSSOLEMOSDECIRhHIZOUNADIABETESv PEROzHACEmos nuestra enfermedad, como hacemos nuestra vida, o nuestra enfermedad, y nuestra vida misma, suceden? No podemos
desconocer que formamos parte de un mundo físico y que estaMOSDETERMINADOSPORELINTERJUEGODESUSFUERZAS.OPODRÓAmos vivir, sin embargo, si al mismo tiempo no nos sintiéramos
libres y habitados por el sentimiento de responsabilidad que
acompaña nuestros actos. La coexistencia inevitable de ambas
CERTEZASNOSOBLIGAAVIVIRZARANDEADOSENTREAMBOSEXTREMOS
Más allá del impasse lLOSØlCO EN TORNO DEL DETERMINISMO Y EL
libre arbitrio, ocurre que la relación entre esas dos alternativas, que habitan la conciencia de todo ser humano, involucra el
problema constituido por la relación entre el cuerpo y el alma.
Solemos atribuir especialmente al cuerpo la condición de ser esCLAVODEFUERZASYCIRCUNSTANCIASQUENODOMINAMOS MIENTRAS
que sentimos la libertad como algo que constituye una parte
DEL ALMA 0ERO LA RELACIØN ENTRE EL CUERPO Y EL ALMA TROPIEZA
con un impasse semejante que se percibe claramente si tenemos
ENCUENTACUÉLESSUPUNTODEPARTIDA#UANDOUNALUZINTENSAATRAVIESAMIPUPILAYALCANZAMIRETINASIENTOUNAMOLESTIA 
pero ignoramos cómo el estímulo físico genera una sensación
anímica o “se convierte” en ella. Cuando siento una molestia
VISUALMIVOLUNTADPUEDE MÉSALLÉDEUNREmEJO GENERARELACTO
de cerrar los párpados, pero ignoramos cómo una voluntad del
alma genera el movimiento de los músculos. Desde este punto
de vista, la respuesta a la cuestión acerca de cómo el cuerpo inmUYESOBREELALMAOELALMASOBREELCUERPO NOSEXIGEUNPEN-
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samiento que escapa permanentemente a nuestra posibilidad de
CONCEBIRLO PORQUEIMPLICAhTRAZARUNCAMINOvENUNATERCERA
sustancia, desconocida, que no posee las cualidades del cuerpo
ni las cualidades del alma. En otras palabras: me percibo como
un cuerpo físico que ocupa un lugar en el espacio, y al mismo
tiempo siento, pienso y hago en un momento del tiempo que
se integra en una historia, pero ignoramos cómo es la relación
que existe entre lo que físicamente percibo y aquello que psíquicamente siento. Nos encontramos entonces frente al hecho,
desconcertante, de que una relación acerca de cuya existencia
no dudamos nos resulta completamente inconcebible.
,OSPRIMEROSINTENTOSDEABORDARCIENTÓlCAMENTEESTEPROblema en el campo de la neurología, surgieron del estudio de las
AFASIAS YCONDUJERONAUNATEORÓAACERCADELASLOCALIZACIONES
cerebrales que, nacida de una rudimentaria interpretación de
algunos daños funcionales, hoy no se sostiene. La investigación
PSICOANALÓTICA DE CONmICTOS ESPECÓlCOS EN DISTINTAS ENFERMEDAdes a partir de unas pocas fantasías “clásicas”, como las orales,
LAANALESYLASFÉLICO URETRALES CONDUJOAUNAINSUlCIENCIAEQUIVALENTE !MBAS DISCIPLINAS HAN REALIZADO  DESDE ENTONCES  UN
largo recorrido. Los avances en métodos de investigación como
la bioquímica de los neurotransmisores, o el scanning encefálico,
condujeron a un enorme progreso del conocimiento neurológico. La integración de la neurología con campos del conociMIENTO COMOLAINTELIGENCIAARTIlCIAL LATEORÓADELOSSISTEMAS 
o las teorías acerca de la complejidad, introdujo, con el nombre
de neurociencias, una nueva disciplina. La idea freudiana de
QUE LAS PULSIONES SE APUNTALAN EN LAS FUNCIONES lSIOLØGICAS Y
que estas funciones les otorgan su cualidad particular condujo
ATRASCENDERELhLÓMITEvDELASFANTASÓASESPECÓlCASCLÉSICAMENTE
descriptas. La segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis,
formulada por Freud en 1938, puso en crisis la idea de apuntalaMIENTOYESTABLECIØ DElNITIVAMENTE LASBASESEPISTEMOLØGICAS
DISTINTASSOBRELASCUALESSEAPOYAELPSICOANÉLISIS3IMPLIlCANDO
en extremo el camino recorrido podemos decir, desde el punto
de vista que más nos interesa ahora, que en las neurociencias
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se ha llegado a la idea de que los sistemas son complejos y
funcionan “diseminados” en una “red” constituida por la interrelación entre neuronas. También es importante señalar que
LACONlGURACIØNDELOShCIRCUITOSvYLAhFACILITACIØNvDEALGUNOS
trayectos se alteran continuamente a partir de la experiencia.
En cuanto al psicoanálisis, cabe destacar que la idea de que las
PULSIONESINSTINTIVASSEAPUNTALANENLASFUNCIONESlSIOLØGICAS
para generar fantasías inconcientes cualitativamente diferentes
QUESONESPECÓlCAS SERADICALIZAHASTAELPUNTODEAlRMARQUE
LAlNALIDADDECADAFUNCIØNlSIOLØGICAESYASUFANTASÓAINCONCIENTEPARTICULARYESPECÓlCA
Las neurociencias estudian el sistema nervioso con métoDOSFÓSICOS QUÓMICOSYBIOLØGICOS EINCLUYENDISCIPLINASAlNES 
como la teoría de los sistemas y la cibernética. Procuran comprender cómo se relaciona la estructura y el funcionamiento del
sistema nervioso, con la conciencia, la sensación, la percepción,
el movimiento y la memoria. El psicoanálisis estudia la conciencia y los productos de un psiquismo inconciente, mediante
la observación y la interpretación de su motivación psíquica.
0ROCURA COMPRENDER EL SIGNIlCADO PSÓQUICO DE LAS ESTRUCTURAS
y de las funciones corporales. Cabe preguntarse ahora: ¿Existe
un punto en que ambas disciplinas se encuentran?

Algunas conﬂuencias signiﬁcativas
En el camino recorrido por ambas disciplinas podemos enCONTRARCONmUENCIASENLOQUERESPECTAALOSSISTEMASINTERNEURONALES ALESTUDIODELASFANTASÓASINCONCIENTESESPECÓlCASDELAS
distintas funciones orgánicas, a la relación entre los afectos y la
CONCIENCIA YALAANATOMOlSIOLOGÓADELENCÏFALOYSURELACIØN
con el mundo que suele llamarse “interno”.
En el “Proyecto de una psicología para neurólogos”, escrito
en 1895, Freud construye un modelo acerca del funcionamiento
psíquico que representa bajo la forma de un sistema de relación
entre neuronas (Freud, 1950a;= !LLÓPLANTEALAEXISTENCIA
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de “barreras de contacto” interneuronales dos años antes de
que Sherrington, desde la neurología, formulara una idea simiLARCONELNOMBREDESINAPSIS0RIBRAMY'ILL  %LhPASAJEv
de las barreras de contacto exige una cierta cuota de excitación
que se obtiene por sumación, lo cual permite formular el concepto de conexiones “facilitadas” por la acumulación “previa”
de una cierta cantidad de energía neuronal y da lugar a la idea
DEUNhCOMPLEJOvCONlGURADOPORUNTRAYECTOPREFORMADODE
FACILITACIONES ,A CONSERVACIØN DE LAS lGURAS CONSTITUIDAS POR
los trayectos facilitados permite diferenciar los sistemas de la
memoria del sistema de la percepción, ya que este último, como
LAPIZARRAMÉGICA DEBEBORRARSEPARAPERMANECERPERMEABLEA
los nuevos registros. Edward De Bono, en 1969, en El mecanismo
de la mente, construye un modelo de la actividad mental, acorde
con las teorías acerca de los sistemas complejos. Puede decirse
que, en cierto modo, ese modelo continúa y desarrolla las ideas
que Freud vierte en su “Proyecto...”. Eric Kandel recibe el premio Nobel de medicina en el año 2000 por sus trabajos acerca
de la plasticidad de los circuitos neuronales que constituyen las
HUELLASDELAEXPERIENCIA!NSERMETY-AGISTRETTI  
En 1963, en Psicoanálisis de los trastornos hepáticos #HIOZZA 
 ,PLANTEÉBAMOSLAEXISTENCIADEPUNTOSDElJACIØNPRENAtales, y sosteníamos, a partir de las ideas de Freud, que todos
y cada uno de los órganos generaban sus propias fantasías inCONCIENTESESPECÓlCAS$ESDEENTONCES ENNUMEROSOSTRABAJOS
REALIZADOSCONUNAMPLIONÞMERODECOLABORADORES#HIOZZAY
COLABS  #HIOZZA c, 2001b DESCRIBIMOSFANTASÓASESPECÓlCASDEØRGANOSCOMOSONELHÓGADOOELRI×ØN 
DE SISTEMAS FUNCIONALES COMO EL VISUAL O EL INMUNITARIO  DE
FUNCIONESELEMENTALESCOMOLAINmAMATORIAOLAEXUDATIVA Y
de enfermedades (como el cáncer o el SIDA  %N  EN UN
TRABAJO REALIZADO CON 6 ,ABORDE  % /BSTFELD Y * 0ANTOLINI 
describimos las fantasías inconcientes inherentes a la acción farMACOLØGICADELOPIO AlRMANDOLAPOSIBILIDADDEQUELOSALCALOIDESQUECONTIENEFUNCIONARANREEMPLAZANDOSUSTANCIASQUE
habitualmente produce el organismo. En 1975 se descubren las
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ENDORlNAS'OLDBERG  %NDISTINTOSTRABAJOSPUBLICADOS
APARTIRDE#HIOZZA c SOSTUVIMOSQUELASFANTASÓAS
INCONCIENTESESPECÓlCASDELASESTRUCTURASMATERIALESDELCUERPO
FÓSICOYDELASFUNCIONESlSIOLØGICAS NOSOLAMENTESONhGENEradas” como representaciones del cuerpo en el psiquismo inconciente, sino que, ante todo, tales fantasías son esas mismas
ESTRUCTURAS Y FUNCIONES CONTEMPLADAS DESDE LA lNALIDAD A LA
CUAL ELLAS SE DIRIGEN Y EN LA CUAL ENCUENTRAN SU RAZØN DE SER
%N#HIOZZA b;= ENUNTRABAJOACERCADELCONcepto que Freud resume en la expresión “lenguaje de órgano”
(Organsprache SOSTUVIMOSQUEESTACONCEPCIØNQUEIDENTIlCALAS
DISTINTASFANTASÓASINCONCIENTESESPECÓlCASCONLASlNALIDADESDE
las diversas funciones del cuerpo, constituye la esencia de lo
que Freud postula como segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis (Freud, 1940a;= YQUEESAHIPØTESISYASEHALLA
contenida, implícitamente, en sus primeras concepciones acerca
del psiquismo inconciente.
! PARTIR DE  #HIOZZA  c ;=  Y COINCIDIENDO
con la importancia creciente que el consenso le otorga a la intervención de los afectos en los procesos cognitivos, estudiamos
los síntomas y signos de los trastornos corporales como una
deformación que la represión impone a las descargas de los diferentes afectos. Esto nos condujo a considerar las relaciones
que percepciones, sensaciones y recuerdos poseen con las disTINTASFORMASDECONCIENCIA#HIOZZA b YACOMPRENDER A
partir de la segunda hipótesis, que si el psiquismo inconciente
SEDElNEPORSUSIGNIlCADO ESDECIR PORSUPERTENENCIAAUNA
serie que se dirige hacia una meta que constituye su sentido, la
CONCIENCIACORRESPONDÓAALANOTICIADEUNSIGNIlCADO$EESTE
modo nos vemos obligados a aceptar que, en lo inconciente,
DEBEN EXISTIR DIFERENTES NIVELES DE CONCIENCIA hESTRATIlCADOSv
MEDIANTE UN SISTEMA JERÉRQUICAMENTE ORGANIZADO #HIOZZA 
2005a [2003], 2005b;='#HIOZZA  &REUDSOSTENÓA
que la percepción constituía el núcleo original de la conciencia.
En 1992, Nicholas Humphrey, en A history of the mind  AlRMA
que en la constitución de ese núcleo original, la sensación de
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estar percibiendo es esencial. Damasio en The feeling of what
happens, escrito en 1999, desarrolla esta cuestión que conduce a
postular, junto a la conciencia “expandida” que depende de los
“canales” por los cuales ingresan las percepciones sensoriales,
una conciencia central, primordial, que surge de las sensaciones
VÓSCERO HUMORALESQUECONlGURANELESTADOAFECTIVOQUEDENOminamos “humor”.
%N -ARK3OLMSESCRIBESUTRABAJOh!NATOMYOFTHE
unconcious”, que saldrá publicado dos años más tarde en el
Journal of Clinical Psychoanalysis. Allí, interpretando la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis desde un punto de vista
que coincide con la interpretación que sostenemos desde 1989,
UTILIZALOSÞLTIMOSAVANCESDELANEUROLOGÓAPARAREPRESENTAREN
un “modelo” constituido por los tejidos cerebrales, el aparato
psíquico tal como lo concibe el psicoanálisis. En el 2002 enriquece enormemente su proyecto, a partir de ese modelo, en el libro
The brain and the inner world, que escribe con Oliver Turnbull.

¿Dónde estamos hoy?
,APOSICIØNMÉSAVANZADA ENTRELASQUEPOSEENUNCONSIderable consenso, acepta el paralelismo psicofísico cartesiano,
de acuerdo con el cual el cuerpo y el alma, como tales, son dos
realidades ontológicas que existen fuera de la conciencia que
las percibe. Sostiene además que el organismo material “produce” la mente conciente, y las fantasías o afectos inconcientes, a
partir del grado de complejidad que le permite desarrollar un
CEREBRO YAlRMAQUELOSMÏTODOSDEINVESTIGACIØNQUESEAPOyan en la física, en la química y en la biología, para indagar en
LASESTRUCTURASMATERIALESYENSUSFUNCIONES SONLOSQUElNALMENTEOTORGANUNESTATUTOCIENTÓlCOALCONOCIMIENTODELALMA
La segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis conduce a comprender que el concepto psicoanalítico acerca del
psiquismo inconciente y la concepción psicoanalítica de la relaCIØNPSICOFÓSICASURGENDEUNAIDEAQUEDIlERETOTALMENTEDELA
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que predomina en el consenso. En los términos de la segunda
hipótesis, el cuerpo y el alma no son dos realidades ontológicas distintas. Son dos categorías de la conciencia a través de
las cuales se intenta conocer un existente que, en sí mismo,
no pertenece a ninguna de esas dos categorías. El psiquismo
inconciente no coincide únicamente con algunas funciones del
SISTEMANERVIOSO#OINCIDECONLAlNALIDADDETODASYCADAUNA
DELASFUNCIONESlSIOLØGICASOPATOLØGICAS$ESDEESTAPOSICIØN
epistemológica, las neurociencias y el psicoanálisis pueden enRIQUECERSEMUTUAMENTEhCORROBORANDOvCIENTÓlCAMENTEENUN
TERRITORIOLOSHALLAZGOSDELOTRO
,ASEGUNDAHIPØTESISREAlRMACONCLARIDADLOQUEHASIDO 
desde los inicios del psicoanálisis, la tesis fundamental de la teoría psicoanalítica: la existencia de un psiquismo inconciente lleVAIMPLÓCITOQUELOQUEDElNEALPSIQUISMONOESLACONCIENCIA 
ESELSENTIDOOELSIGNIlCADODEUNASERIEQUESEENCAMINAHACIA
UNlN0EROUNASERIEDEACONTECIMIENTOSQUETIENESIGNIlCADO
constituye una historia. De este modo llegamos a la conclusión
de que lo que llamamos psiquismo y lo que llamamos historia
son dos puntos de vista sobre un mismo asunto.
Si volvemos ahora sobre la cuestión de la relación que existe, de acuerdo con la segunda hipótesis, entre un mecanismo
en la materia, en donde opera la relación entre una causa y
un efecto, y una serie dotada de sentido, dentro del cual opera
LA RELACIØN ENTRE UN SIGNIlCANTE Y SU SIGNIlCADO  QUEDA CLARO
que la importancia de la mecánica material que constituye una
máquina es siempre secundaria. Lo importante de un molino
ESQUEMUELE3ILOHACECONSUPERlCIESDEPIEDRAODEACERO
es una cuestión secundaria. Debemos tener en cuenta entonces
que una máquina, más allá de la materia que la constituye, es
UNPROCEDIMIENTOEFECTIVOUNALGORITMO QUESEDElNECOMO
TALPORLAlNALIDADQUEEXPLICASUFUNCIØNYQUECONSTITUYESU
RAZØNDESER,LEGAMOSASÓALACONCLUSIØNDEQUEAQUELLOQUE 
a partir del paralelismo cartesiano, se ha llamado “el fantasma
ENLAMÉQUINAv2YLE +OESTLER  VISTODESDELASEGUNDA HIPØTESIS ES LA lNALIDAD QUE CONSTITUYE LA RAZØN DE SER
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de la estructura y de su función. Queda claro entonces que el
psiquismo inconciente no es solamente un “producto” del funcionamiento del sistema nervioso sino que es inseparable de (inHERENTEA TODAFUNCIØNlSIOLØGICA%LhFANTASMAENLAMÉQUINAv
NOhOCUPAvSOLAMENTELACABEZA IMPREGNAALORGANISMOENTERO
Debemos considerar ahora dos cuestiones fundamentales
ACERCADELAORGANIZACIØNPSÓQUICA5NASERElEREALARELACIØN
existente entre lo representado y su representación. La otra se
RElEREALARELACIØNQUEEXISTEENTRELOSELEMENTOSQUESOLEMOS
llamar centrales y los que solemos llamar periféricos. Si bien el
PSIQUISMOINCONCIENTENOhRESIDEvNECESARIAMENTEENLACABEZA 
SINOQUEESINHERENTEATODAFUNCIØNlSIOLØGICA ELHECHODEQUE
CADA FUNCIØN  CON SU lNALIDAD hPSICOFÓSICAv  SE hACOPLEv JERÉRQUICAMENTEENCUERPOYALMA CONLASOTRASFUNCIONESQUEINTEgran un organismo, tiene una fundamental importancia. Subrayemos también que la existencia de claves de inervación para
la descarga afectiva en el territorio vegetativo, o para la acción
motora en la vida de relación, supone la existencia de “centros”
o “redes” que registran, coordinan y modulan los distintos procesos. La relación entre central y periférico también convoca la
idea de general y particular, o de principal y accesorio, implícita
en la idea de jerarquías. La observación de las estructuras anatómicas e histológicas que componen al organismo humano parece mostrar una coexistencia del sistema en forma de árbol con
el sistema de capas concéntricas, y también la coexistencia de
centros y redes multifocales. Las fórmulas fractales se aplican a
todos estos sistemas, y la idea de holones, sustentada por KoestLER IMPLICAQUECADAPARTÓCULADEUNAORGANIZACIØNJERÉRQUICA
ejerce una función de supeditación hacia “órdenes” emanadas
de un “nivel superior” al cual permanece permeable y una función de “ordenamiento” hacia un “nivel inferior” con el cual
también se comunica. En cuanto a la relación entre la representación y lo representado comencemos por decir que frente a la
presencia que se percibe “físicamente”, existe la re-presentación
TEATRALOFOTOGRÉlCA POREJEMPLO QUESESIENTECOMOUNDRAma histórico, y el re-presentante abstracto, que nace como un
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CONCEPTOQUEINTENTACAPTARLAESENCIAFORMALGENERAL DECADA
experiencia particular. La existencia de signos y símbolos (sean
CONCIENTESOINCONCIENTES SUPONE PORLOMENOS LACOLABORACIØNDEDOSINSTANCIASQUE&REUDDENOMINABAhINSCRIPCIONESv 
La instancia de aquello que es representado y la instancia de
aquello que asume la representación. Ambas instancias deberán
integrarse en un sistema de funcionamiento armónico que convoca nuevamente la existencia de “niveles” jerárquicos, cada
uno de los cuales es una partícula “bifronte” que asume funciones diferentes en su relación con otros elementos. La idea
de una “doble inscripción” de las representaciones culmina por
lN EN ENLAFORMULACIØNDELAPRIMERAHIPØTESISFUNDAmental del psicoanálisis, que postula la existencia de un aparato
psíquico que se extiende en el espacio. Claro está que se trata
DEUNESPACIOIMAGINARIO RAZØNPORLACUAL&REUDRECURREALA
metáfora de un telescopio, o un microscopio, porque en ellos la
formación de la imagen ocurre en un “lugar” virtual.
3ITENEMOSENCUENTAQUEELSIGNIlCADODElNEALPSIQUISMO
INCONCIENTE QUEDACLAROQUENOPODEMOSUTILIZARLOPARADElNIR
a la conciencia. Si volvemos a la idea de que la conciencia puede
SERDElNIDADICIENDOQUEESNOTICIADEUNSIGNIlCADO LLEGAMOSA
la conclusión de que las dos diferencias fundamentales que caracTERIZANUNAORGANIZACIØNNOSPERMITENCOMPRENDERMEJORAQUÏ
nos referimos cuando decimos “noticia”. La relación que existe
ENTRE LA NOTICIA Y EL SIGNIlCADO DEL CUAL SE TIENE NOTICIA PUEDE
corresponder, desde otro “ángulo”, con la relación entre representante y representado, y con la oposición a la cual nos referimos
simbólicamente con los términos “central” y “periférico”.

Forma y sustancia, sujeto y objeto
,ASDOSDIFERENCIASFUNDAMENTALESQUECARACTERIZANUNAORGANIZACIØN ALASCUALESALUDIMOSCONLOSTÏRMINOShREPRESENTANTE REPRESENTADOvYhCENTRAL PERIFÏRICOv QUECONmUYENENLAIDEA
de jerarquía, y que generan la necesidad de la primera hipótesis,
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dan lugar a dos nuevas diferencias que sirven de fundamento
a conceptos que son claves de la teoría psicoanalítica. Nos referimos a la diferencia entre forma y sustancia y a la diferencia
entre sujeto y objeto. La forma, como se ve claramente si pensaMOSENELCONCEPTOTRIÉNGULO SEMANIlESTAENLAMATERIA PERO
no es en sí misma material. La idea de modo, manera y función
es una parte integrante del concepto de forma, como se ve claraMENTECUANDOPENSAMOSENELRIGORFORMALDEUNRAZONAMIENTO
matemático o en la formalidad de un trato protocolar. Así como
la idea de materia o sustancia está implícita en la idea de un
CUERPOFÓSICO LAIDEADEFORMACONmUYECONLAIDEADESENTIDO
YlNALIDADQUECONSTITUYEALEXISTENTEPSÓQUICO,APOSIBILIDAD
de distinguir entre forma y sustancia permite comprender el
fenómeno que denominamos transferencia, por obra del cual
UNA FORMA SE TRANSlERE DESDE UNA A OTRA SUSTANCIA 0ODEMOS
decir que la forma “viaja” del cuño a la moneda. Si tenemos
ENCUENTAQUELOQUEVIAJACOMOhFORMAvCONmUYECONLOQUE
denominamos psiquismo, podemos decir que el viajero no es
otro que “el fantasma en la máquina”. La diferencia entre forma
y sustancia fundamenta los conceptos de abstracto, como “esencia formal”, y concreto, los de psique y soma que generan la necesidad de la segunda hipótesis, y el concepto de transferencia
para referirnos al proceso por obra del cual “el fantasma en la
máquina” “ocupa” la sustancia que pertenece a otro objeto. La
diferencia, que se evidencia entre sujeto y objeto, fundamenta
los conceptos de conciente e inconciente y también los de determinismo y libre arbitrio. El sujeto es conciente, mientras que la
conciencia de un objeto “animado” debe ser inferida. La necesidad de postular un psiquismo inconciente “en” el cuerpo que se
observa como objeto, origina la segunda hipótesis. Cabe añadir,
además, que el concepto de libre arbitrio nace siempre como un
sentimiento del “ente” observador, aunque puede ser proyectado, secundariamente, sobre los objetos que, de este modo, se
“animan” con “intenciones”. El concepto de acontecimiento determinado nace siempre, en cambio, frente al objeto observado,
aunque puede ser secundariamente proyectado sobre la propia
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conciencia, originando la idea de un sujeto “sujetado” por los
acontecimientos que lo afectan. Aclaremos además que lo que
DENOMINAMOS SUJETO CONmUYE CON AQUELLO QUE DENOMINAMOS
“yo”, y especialmente con el yo que es conciente, mientras que
LOQUEDENOMINAMOSOBJETOCONmUYECONLOQUE7EIZSAECKER
DENOMINABAhFORMACIØNDELELLOv'RODDECKY&REUDUTILIZANEL
mismo término en un sentido que, aunque no es contradictorio,
ESDISTINTO 
Las relaciones recíprocas del ello con el yo y los límites
de la frontera que los constituye varían permanentemente. El
PROCESOQUE7EIZSAECKERDENOMINABAhFORMACIØNDELELLOvSE
MANIlESTA EN CUATRO TIPOS DE ENTIDADES EL MUNDO PERCEPTIVO
que “construye” objetos, el mundo representativo que genera
imágenes, los “mapas” que “autorrepresentan” un yo conciente
o inconciente, y el mundo de los otros que reconocemos como
seres semejantes. La capacidad de automovilidad, que constituye lo que denominamos intención, y el fenómeno de autopercepción, que constituye el sentimiento de sí, núcleo primario de
LOQUEDENOMINAMOSCONCIENCIA SONLASCUALIDADESQUEUTILIZAMOSPARADElNIRLAEXISTENCIA ENELMUNDOQUELLAMAMOSELLO 
del “ente” que denominamos yo.
Cuando hablo, siento, percibo, pienso y hago, experimento
la conciencia de manera única y verdadera, evidente e inmediaTA YTAMBIÏNSIENTOQUEELIJOLOSACTOSQUEREALIZARÏ4ALCOMO
SOSTIENENLOSNEOGNØSTICOSDE0RINCETON2UYER  LACONciencia es un singular cuyo plural se desconoce. Por otra parte,
cuando ocurre el fenómeno que denominamos autorreferencia,
CADAVEZQUEDIGOOPIENSOhYOv ELYOPASAASERUNOBJETOQUE
constituye un “ello”, como mis manos, mi inteligencia, mi memoria, o la tierra de mi país, sobre la cual camino, y depende de
acontecimientos que escapan a mi dominio. Ello, que contiene
aquello que ya sea en el espacio o en el tiempo considero “fuera” de mí, también contiene innumerables entidades a las cuales
atribuyo el conjunto de características que denominamos “yo”.
La cualidad esencial a la cual nos referimos cuando decimos
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“un yo” es la conciencia de su propia existencia, es decir: lo que
denominamos “sentimiento de sí”.
,AlNALIDADDEUNAFUNCIØNODEUNACTO LAINTENCIØN EL
SENTIDO ELSIGNIlCADO es lo psíquico “primario” (que Freud deNOMINA GENUINO  O VERDADERO  ,O PSÓQUICO hPRIMARIOv ES INconciente para lo que habitualmente denominamos conciencia.
La “conciencia habitual” sólo “se agrega” a unos pocos procesos inconcientes convirtiéndolos en procesos concientes. La
NOTICIADEUNSIGNIlCADOes metapsíquica o deuteropsíquica y es
la primera forma de conciencia, inconciente para la conciencia
habitual. La conciencia habitual percibe objetos. La autorrepresentación del yo transforma al yo en un objeto. La convicción
de que el comportamiento de los objetos está sujeto a causas
que no dominamos forma parte de la conciencia habitual. La
llamada autopercepción de la conciencia no es una percepción,
es un sentimiento que denominamos sentimiento de sí. La
conciencia de ser conciente, el sentimiento de sí, es la segunda
FORMADECONCIENCIAhAUTORREmEXIVAv YFORMAPARTEDELACONciencia habitual. El sentimiento de libertad para elegir los actos
forma parte de la conciencia habitual.

Fundamentos de una metahistoria
Somos un organismo complejo que contempla su entorno
y que se contempla a sí mismo. Nos percibimos como un cuerpo que ocupa un espacio en un mundo físico que contiene otros
cuerpos. Nos sentimos protagonistas del drama que constituye
“nuestra vida”, históricamente, en un mundo anímico habitado por otros personajes con los cuales conviviendo somos. Si
volvemos ahora a la antigua pregunta acerca de si la vida nos
hace o hacemos nuestra vida, lo primero que solemos pensar
es que hay acontecimientos que dependen de nuestra voluntad
y otros que son independientes de ella. Sin embargo, la indaGACIØNENLOSACONTECIMIENTOSQUECONlGURANUNABIOGRAFÓASE
TRATEDEUNPACIENTE DE*ULIO#ÏSARODE*OHN,ENNON PONE
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continuamente en crisis la distinción entre el no poder y el no
querer. Necesitamos saber “a quién” (a cuál imagen de nosotros
MISMOS NOSESTAMOSRElRIENDOCUANDODECIMOSQUEESTAMOS
determinados por acontecimientos que no dominamos o cuando nos sentimos libres.
La vida tiene dos caras. “La” vida “biológica”, que percibimos en algunos organismos naturales como una propiedad
esencial, y “nuestra” vida “anímica”, que sentimos, pensamos y
hacemos. Pero cuando sentimos que la vida nos “hace” cosas,
que, por ejemplo, nos engaña, nos endurece, nos arruina, nos
envejece, nos asusta o nos aburre, ¿cuál es la vida que nos hace
ESASCOSAS4ODODRAMATRANSCURREENTREACTORESPERSONIlCADOS 
COMO POREJEMPLO YO TÞ ELLA NOSOTROS ONOPERSONIlCADOS 
como, por ejemplo, la gente, la sociedad o, también, el destino
o la vida. Frente a los nombres y pronombres que represenTAN ACTORES PERSONIlCADOS  LA GENTE  COMO LA OPINIØN PÞBLICA 
REPRESENTA UN CONSENSO VIGENTE QUE INmUYE EN NUESTRA VIDA
La sociedad, en cambio, es un conjunto de normas, valores e
ideales que resultan de las convivencias pasadas, representado
FRECUENTEMENTEPORLAlGURADENUESTROSPADRES PORLAMISMA
gente, o por lo que Freud denomina superyó. En cuanto a la
vida, hay una “biológica” que “hace” y “se propone” hacer algo
conmigo, que “siente” y “sabe” cosas que ignoro. Esa vida, a la
cual Freud se refería con la palabra “ello”, no forma parte de lo
que denomino “yo”, aunque “contiene”, de acuerdo con Freud,
LAS INNUMERABLES EXISTENCIAS ANTERIORES lLOGENÏTICAS  DEL YO
$ENTRODECADADRAMANOSØLOOPERANLOSACTORESAGONISTAS Y
LASCATEGORÓASPÉTICAS7EIZSAECKER  QUERER PODER DEBER 
“estar obligado a” y “tener permiso de”, sino también los valores formales e ideales cuya importancia nace de los afectos experimentados. La libertad, y con ella la responsabilidad, “viaja”
continuamente, en cada drama, de uno a otro actor. También
cambia frecuentemente la forma, el contorno, las cualidades, y
el carácter de los actores. Oscilamos permanentemente entre
la “insostenible levedad” de ser absolutamente irresponsables,
dado que frente a un mundo físico absolutamente determina-
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do da lo mismo cualquier cosa que se haga, y la “insoportable
gravedad” de ser absolutamente responsables, dado que los actores de una historia pueden alterar lo que acontece en ella. La
oscilación entre sentirse determinado por acontecimientos incontrolables y sentirse completamente libre, en otras palabras,
la alternativa entre impotencia con inocencia y potencia con
responsabilidad, depende del “mapa” que tracemos, en cada
momento, acerca de los “contornos” de nuestro yo y de nuestro
MUNDO,OSLÓMITESDELYOSETRAZANAPARTIRDELAEXPERIENCIA
Y SE MODIlCAN PERMANENTEMENTE CON LOS ACTOS DEL VIVIR ,OS
avances en la “maduración” del yo conducen a una integración
armónica entre inocencia y responsabilidad.
Más allá de lo que sentimos como poder o como impotenCIA  COMO LIBERTAD O COMO DEPENDENCIA  CADA VEZ VEMOS CON
mayor claridad que la materia del cuerpo y la historia del alma
son dos aspectos de una misma realidad. El poeta inglés WiLLIAM"LAKE QUEMURIØTREINTAA×OSANTESDEQUENACIERA&REUD 
escribió que el hombre no tiene un cuerpo distinto del alma,
PORQUELOQUELLAMAMOSCUERPOESELTROZODELALMAQUESEPERcibe con los cinco sentidos. Análogamente, podemos decir que
el hombre no tiene un alma distinta del cuerpo, porque lo que
llamamos alma es la vida que anima su cuerpo. ComprendeMOSQUEMÉSALLÉDELACONCIENCIAHABITUAL LAMATERIADELCUERpo, que funciona como un mecanismo, y la historia del alma,
QUECONSTITUYEUNDRAMA SEUNIlCANENLAIDEADEPSIQUISMO
inconciente, esencia de toda metahistoria.

XVII.
Lo que hace un psicoanalista cuando
psicoanaliza a un paciente
nz.OSABESACASO OH0ROMETEO QUEPARALAENFERmedad del odio existe la medicina de las palabras?
n!SÓES CONTALQUESEPAESCOGERSEELMOMENTOEN
QUEESPOSIBLEABLANDARELCORAZØN PERONOCUANDO
SEINTENTAEXTIRPARPORLAFUERZAUNAPASIØNENVENEnada hasta el último extremo.
Prometeo encadenado, Esquilo

La temática del relato
#UANDO ANALIZADO Y ANALISTA SE ENCUENTRAN PARA REALIZAR
UNASESIØNPSICOANALÓTICAYELPACIENTECOMIENZAAHABLARDELO
que se le ocurre, suele presentarnos un relato. A veces sólo se
RElEREASÓMISMO AVECES ALMISMOTIEMPOQUENOSDESCRIBE
diferentes vivencias y sucesos, incluye a otras personas que se
relacionan con él o que mantienen vínculos entre sí. Aun cuando el contenido del discurso del paciente no adquiera la forma
típica con la cual se narra un acontecimiento o escena, y se
MANIlESTEENCAMBIOCOMO POREJEMPLO LADESCRIPCIØNDEUN
sentimiento, no es demasiado difícil descubrir, en ese discurso,
la presencia de un relato implícito que permanece tácito.
El hecho de compartir idioma y experiencias nos permite
ENTENDER  EN UNA PRIMERA APROXIMACIØN SUPERlCIAL  LO QUE EL
paciente dice. Ya sea que hable con un lenguaje claro y coherente, o entrecortado y confuso, aun en los casos en que su
discurso posea un aspecto congruente es posible “auscultar” en
ese discurso lagunas, nexos que han quedado rotos o que resultan poco convincentes, motivos que pueden parecer pueriles
OINJUSTIlCADOS$ESCUBRIMOSDEESTEMODOUNDRAMAQUESE
va desplegando en un conjunto de escenas, y que constituye
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nuestra puerta de acceso a lo inconciente. La compleja trama de
SIGNIlCADOS MUCHAS VECES APARECE DESHILVANADA  CON ALGUNOS
de los “hilos” entretejidos desordenados y sueltos. Se nos revela
así una cierta destrucción de la coherencia del sentido en lo que
RESPECTAAESETEMAPARTICULAR#OMOSISETRATARADEREALIZARUNA
paciente labor de crochet, el analista debe reconstruir el “dibujo”
DELATRAMAQUECONlGURALAANÏCDOTAOELCUENTO.ECESITAPARA
ello de un “hilo conductor” que le permita “atar cabos”, “levantar puntos sueltos” y rearmar el “tejido”.
Hallar un hilo conductor implica descubrir un tema que nos
PAREZCAESENCIAL5NTEMAESUNARGUMENTOGENERALDEUNDRAMA
particular que acontece “entre” personajes (que son sus actores,
SUSAGONISTAS CONlGURANDOUNAESCENAhENMOVIMIENTOv3ETRATA DE UNA ESCENA QUE COMPROMETE UNA SIGNIlCANCIA  QUE ES LA
IMPORTANCIAQUEPOSEEELSENTIDO%LTEMAESUNNÞCLEODESIGNIlCACIØNQUEORGANIZAELRELATO LOHACEINTELIGIBLEENTANTOLEPRESTA
sentido restituyéndole la coherencia perdida. Se desarrolla en el
TIEMPO  COMO UN PROCESO QUE SE INICIA  CULMINA Y lNALIZA $E
acuerdo con lo que consigna el diccionario de la Real Academia,
el tema es el asunto o materia de un discurso; musicalmente es un
PEQUE×OTROZODECOMPOSICIØNCONARREGLOALCUALSEDESARROLLAEL
resto de ella. La temática, en cambio, es el conjunto de temas parciales contenidos en un asunto general. Tener en cuenta alguna
DELASCARACTERÓSTICASGENERALESQUEPERMITENDElNIRUNATEMÉTICA
NOSAYUDAAIDENTIlCARLASDENTRODELMATERIALDELASESIØNPSICOAnalítica. Una temática es el “guión”, el argumento que “se arma”
con un conjunto de temas que son típicos y universales.

Lo típico y universal del drama
Si queremos descomponer en partes sucesivas un proceso
QUE  UNA VEZ INCORPORADO COMO PROCEDIMIENTO hAUTOMÉTICOv 
funciona como un conjunto indivisible PODEMOSDECIRQUECOMENZAMOSPORESCUCHARELCONTENIDOMANIlESTO CONCIENTE DELOQUE
el paciente relata. Tratamos entonces de ubicar, dejando de lado
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cuestiones accesorias, el tema principal, el tema que nos parece
esencial, el asunto acerca del cual, en ese momento, se habla.
%LDRAMAPROPIOYPARTICULARQUEELANALIZADOTRANSMITEENSU
relato es siempre, al mismo tiempo, un argumento típico y universal que, en diferentes tiempos y ocasiones, distintas personas
repiten de un modo similar.
Cuando el paciente no se expresa verbalmente y permanece en silencio, el analista puede trabajar con el material que, en
presencia del paciente, él puede producir. El ordenamiento y
procesamiento de los sentimientos, asociaciones y ocurrencias
que constituyen la contratransferencia da lugar a la construcción
de un relato, a partir del cual es posible extraer una temática.
Decimos que este relato, que el terapeuta formula “en silencio”
Y hPARA SÓ MISMOv  ESTÉ IMPLÓCITO EN EL ANALIZADO  Y CONSTITUYEASÓ ENESTOSCASOS ELMATERIALSOBREELCUALCOMENZAMOSLA
tarea analítica. Los dramas “iterativos” como la exclusión, el
DESPRECIO LAEXCITACIØNINSATISFECHA LAVERGàENZA ELMIEDO LA
TRAICIØN LAVENGANZAOLACULPA QUEHOYVIVEELPACIENTE SON
los mismos que a “uno” le están pasando, le han pasado o le
podrán pasar. Por eso nos encontramos en otro ser humano con
alguien como uno, al que denominamos “semejante”.
Llamamos universal a lo que el paciente y el analista, por el
hecho de ser seres humanos, tienen en común. Desde allí podemos
VOLVERALOPROPIOYPARTICULARDELANALIZADOYUTILIZARSUSEXPREsiones para describir su modo característico y singular de vivir la
temática universal que hemos detectado. Cuando volvemos a lo
individual aparece la desunión, aquello que es distinto de “uno”.
En este punto, lo que era comprensión del paciente se torna de
NUEVOINCOMPRENSIØN YSEREQUIEREUNNUEVOESFUERZOPARALOGRAR
esa forma del conocimiento que denominamos empatía o simpatía.
A veces encontramos, en el material, varios temas que nos
parecen muy diferentes entre sí. Suele ser posible, sin embargo,
integrarlos en una temática de un grado mayor de generalidad.
Así, por ejemplo, el drama de los celos, la rivalidad, el amor prohibido, el privilegio y la injusticia, quedan comprendidos dentro
de lo que Freud denominó complejo nodular de las neurosis: la
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problemática edípica. Del mismo modo que ocurre con las fantasías, puede haber supra y subtemáticas; el tema general de los celos puede desgranarse en múltiples subtemas particulares, como
es el caso del hijo preferido, del hombre que adopta la actitud
del tenorio, o la mujer que se “da aires” de princesa. Subtemas
COMO ESOS ALUDEN A DISTINTOS MATICES EN LA SIGNIlCACIØN DE LOS
CELOSQUEOCULTAN,ASOLUCIØNNOSEALCANZAENESTOSCASOSREcurriendo a un procedimiento obsesivo en el intento de buscar
un denominador común que armonice los distintos asuntos. La
cuestión reside en la posibilidad de encontrar uno que nos resulte
esencial, en el sentido de que posee la capacidad de despertar ese
SENTIMIENTO QUE DENOMINAMOS hCONVICCIØNv ,A IDENTIlCACIØN
DEL TEMA QUE REPRESENTA LA SIGNIlCANCIA ACTUAL NO SURGE DE UN
proceso primariamente intelectual, su núcleo esencial surge de lo
que denominamos contratransferencia, cuando la formación del
PSICOANALISTAHAhPERMEABILIZADOvLASESTRUCTURASDESUPRECONciente. El proceso intelectual es posterior. El test de “objetividad”
QUENOSPERMITESABERSIHEMOSIDENTIlCADOADECUADAMENTEUNA
temática consiste en constatar si la mayor parte de los sucesos
que aparecen en el material de la sesión psicoanalítica se tornan
comprensibles y coherentes de ese modo.

La escena que los personajes conﬁguran
%LTEMAQUEIDENTIlCAMOSENLASESIØNSERElEREAUNVÓNculo entre personas y aparece como una escena de la vida. El
TÏRMINOhESCENAvMUESTRALACONmUENCIADEDOSVERTIENTES%L
diccionario de la Real Academia consigna que es un suceso vital
que se considera un espectáculo digno de atención y, también,
el sitio en el que se ejecuta la obra dramática, es decir, teatro,
REPRESENTACIØN6IDAYTEATRO REALIDADYlCCIØNREPRESENTATIVA 
son los dos parámetros entre los cuales oscila el proceso analítico, ya que el analista se “presta” para que el paciente, en su vínculo con él, “reviva”, es decir re-presente, sus modos habituales
de sentir, de hacer y de pensar.

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?

229

Cuando buscamos un argumento típico, podemos hacerlo
desde diferentes enfoques. Si hablamos de triángulo edípico,
estamos usando conceptos abstractos y generales provenientes
de una descripción basada en la metapsicología, que toma sus
MODELOSDELASCIENCIASlSICOMATEMÉTICAS%SDECIRFUERZAS RElaciones, causas, mecanismos y efectos, o, también, la resultante
geométrica de vectores que constituye el “moreGEOMÏTRICOv 3I
NOSREFERIMOS ENCAMBIO ALALEYENDADE%DIPO UTILIZAMOSUN
tipo diferente de lenguaje, que se acerca al ámbito de la literatura y el teatro. (Es decir: un drama que ocurre entre personas,
QUEPOSEEUNASIGNIlCACIØN QUETRANSMITEUNMENSAJE DISCURSO O SENTENCIA  CUYO SENTIDO INTELIGIBLE  DESCIFRABLE  CONlGURA
el “moreLINGàÓSTICOv %NLALEYENDADE%DIPOENCONTRAMOSUN
drama universal, pero la temática que lo constituye es todavía
una representación “descarnada”, una especie de arquetipo general en el cual la abstracción, aunque menor que en el caso
de la fórmula metapsicológica, persiste. Si progresamos en una
metahistoria que intenta comprender la dramática del paciente
en los términos que corresponden al “lenguaje de la vida”, el
COMPLEJODE%DIPOSENOSCONlGURACOMOUNCONJUNTODEEScenas que condensan emociones intensas, porque sus imágenes
FUNCIONAN COMO SÓMBOLOS CUYO SIGNIlCADO FORMA PARTE DE LA
experiencia cotidiana de la mayoría de los seres humanos. La
ambición edípica de la niña, por ejemplo, puede quedar plasmada en una representación típica y universal, la de “la nena que
SEVISTECONLOSZAPATOSYLACARTERADELAMAMÉv ADQUIRIENDO
así su investidura.
Buscamos, entonces, reconocer una temática bajo la forma
de una o varias escenas que se aúnan para representar múlTIPLES AFECTOS Y SIGNIlCADOS DENTRO DEL SENTIDO COHERENTE QUE
llamamos argumento. Es importante subrayar la circunstancia
de que la captación “en bloque” de una escena que pertenece
a una temática típica y universal (por ejemplo, la nena con los
ZAPATOSDELAMAMÉ NOSØLOTRANSMITEELELEMENTOPUNTUALDEL
complejo de Edipo sobre el cual recae la atención y la intención comunicativa, sino que nos obsequia, inesperadamente,
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CONOTROSELEMENTOSDEUNASIGNIlCACIØNMÉSCOMPLETA%NEL
caso tomado por ejemplo, podrían quedar representados por la
DIlCULTADDELANENAPARALIDIARCONLOSZAPATOS DIlCULTADQUE
SIMBOLIZALASVICISITUDESTRAUMÉTICASDELASEUDOIDENTIlCACIØN

La signiﬁcancia comprometida en la temática
%L TEMA QUE BUSCAMOS NO SE RElERE A UN ASUNTO O SITUAción cualquiera, tiene que describir un drama que nos importe,
QUE DESPLIEGUE UNA SIGNIlCANCIA QUE ABARQUE UNA UNIDAD DE
sentido. Si el paciente menciona, por ejemplo, que “hace frío”,
esto, por sí solo, no constituye una temática; falta el argumenTO LAANÏCDOTA AQUELLOQUEPERMITECOMPLETARSUSIGNIlCADO
5NANOTICIAQUESERElEREAUNAhCRØNICAvDESUCESOSORDENAdos de acuerdo con un vector temporal no es lo mismo que
una novela aunque se comprenda su sentido, porque la novela constituye una secuencia dramática ordenada en función de
UNSENTIDOPLENODESIGNIlCANCIA,AINFORMACIØN PORSÓSOLA 
POSEE UN SIGNIlCADO  PERO SU IMPORTANCIA  SI ES QUE LA TIENE 
nos es desconocida. La guía telefónica, por ejemplo, es un comPENDIODEDATOSCUYOSIGNIlCADOCOMPRENDEMOSAISLADAMENTE 
PERO AUNQUEELSIGNIlCADOhCONJUNTOvDEESOSDATOSADQUIERE
la importancia propia de una guía, no se encuentra en ella dato
ALGUNOACERCADELASIGNIlCANCIAQUEPOSEECADAUNADELASINFORMACIONESAISLADASQUECONTIENE5NSONETODE3HAKESPEARE 
en cambio, posee una información mucho menor (ya que puede
almacenarse en menos bytes PEROUNAGRANRIQUEZADESENTIDO
%LTÏRMINOhRIQUEZAvALUDEAQUÓAUNASIGNIlCANCIAQUEPUEDE
conmovernos.
Si nos enteramos de que el señor X es titular de una línea
TELEFØNICAIDENTIlCADAPORELNÞMERO: ESTAINFORMACIØN AISLADADELCONTEXTO CARECEDESIGNIlCANCIA,ARESPUESTAGENERADA
por tal información suele ser la expresión “¿Y?”, que implica
la solicitud de un contexto. Nuevas informaciones generarán
posiblemente nuevas interrogaciones por el sentido, nuevos
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hz9v0ORlN UNADEESTASINFORMACIONES RESIGNIlCANDOTODO
el conjunto, generará, como enunciado de respuesta, un “Ah”,
SIGNIlCANDOQUEHEMOSCOMPRENDIDO%LPSICOANALISTAESCUCHA
el relato del paciente de un modo similar, recibe información, se
“entera” acerca de sucesos, hasta que llega un punto en el que
siente que ha entendido lo esencial. Se trata aquí también de
UNPROCESOQUEIMPLICAUNASECUENCIADEhz9vYQUElNALIZA
concretándose en un “Ah”.

La secuencia temporal
La temática implica un proceso que se desarrolla en el
TIEMPO CULMINAYlNALIZA,AIDENTIlCACIØNDEUNDRAMASIGNIlCATIVO DURANTE LA SESIØN PSICOANALÓTICA ENTRA×A UN PROCESO
de síntesis y de desarrollo. Tal como ocurre con el título de
una novela, podemos resumir una temática en una frase que
contenga lo fundamental, por ejemplo: “príncipe y mendigo”,
“la ventana indiscreta”, “el poder y la gloria”. Una temática
TAMBIÏNPUEDESINTETIZARSEENUNAESCENAQUECONDENSAMÞLTIPLESSIGNIlCADOS POREJEMPLOUNANENAVESTIDACONLOSZAPATOS
de la mamá, el primer día de clase, papá y mamá discutiendo
mientras los niños miran, un padre que en el día de la boda de
su hija rehúsa bailar con ella. Esta operación de síntesis permite reconocer y nominar el asunto que el paciente trae, pero,
para poder comunicarle verbalmente el sentido esencial de la
temática que hemos descubierto, es necesario “desplegar” sus
SIGNIlCADOS (ABLAR REQUIERE UN DESARROLLO EN EL TIEMPO UNA
SECUENCIAQUECOMIENZA CONTINÞA CULMINAYlNALIZA3IENLA
fachada de un teatro colocamos la foto de sir Lawrence Olivier
ENELPAPELDE/TELOASESINANDOA$ESDÏMONA QUIENCONOZCA
ESAOBRADE3HAKESPEAREESPOSIBLEQUEENCUENTREENESAESCENA
el tema esencial de esa tragedia, pero, si deseamos transmitirlo
a quien lo desconoce, es necesario que construyamos un relato
que haga inteligible el sentido de la escena. Una escena es viSUAL YSUSSIGNIlCADOSSECAPTANDEUNMODOGESTÉLTICOYSIMUL-
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táneo cuando se posee la información necesaria. Comunicar ese
SIGNIlCADOCONPALABRAS OCONIMÉGENES AQUIENNOPOSEELA
información pertinente implica una secuencia temporal. Algo
similar puede decirse del contenido comunicativo que poseen
GESTOS MOVIMIENTOSYACTITUDES&REUDSE×ALABA RElRIÏNDOSEA
UNJUEGOQUEUNADESUSPACIENTESREALIZABACONUNMONEDERO 
que aquellos cuyos labios callan hablan con sus dedos. Debemos agregar también los síntomas, atribuidos a trastornos en el
cuerpo, y los signos que corresponden a las alteraciones físicas
objetivamente perceptibles, ya que ambos se expresan en lo que
Freud denominaba el lenguaje del órgano (Organsprache 
Hemos reconocido una temática que por su universalidad
nos incluye de manera tal que, mientras el paciente es protagonista del drama que él plantea, inevitablemente nos sentimos
implicados en alguno de los roles de ese drama. Podemos, por
este motivo, desde allí, llegar a comprender cuáles son los afectos involucrados. Una de las formas universales adquiere, enTONCES ACTUALIDADENELVÓNCULO3I ALOSlNESDESUANÉLISIS OBservamos únicamente lo que ocurre al paciente, podemos decir
que ha transferido al presente una situación pasada.
Cuando nos preguntamos cuál es la transferencia, solemos
pensar en primera instancia en el sentimiento que el paciente
experimenta, hacia la persona del médico, en el instante puntual de una sesión psicoanalítica y solemos descuidar que ese
sentimiento no es en realidad la transferencia sino que surge, a
RAÓZDEELLA COMOEMERGENTEDEUNPROCESOQUESEESTÉDANDO
entre ambos. Si tenemos en cuenta que la transferencia no es el sentimiento movilizado, sino el proceso movilizante, cobramos conciencia
de que la importancia de ese proceso, que implica el “viaje” de
un afecto desde un objeto a otro, recae sólo transitoriamente en el
objeto actual. La importancia de un objeto no depende de que sea
originario o actual, ya que surge por el hecho de haber sido estructurado como objeto de esa transferencia. Nos encontramos ante un
CASOPARTICULARDEAQUELLOQUEAlRMABA&REUDCUANDOSOSTENÓA
que, entre los distintos elementos que podían distinguirse en el
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ejercicio de una pulsión, el objeto era el que podía sustituirse
con mayor facilidad.
#UANDO&REUDSERElEREALOSSENTIMIENTOSQUEELPACIENTEEXPERIMENTARESPECTODESUPSICOANALISTA DESDEELCOMIENZO
mismo del tratamiento, considera imposible que se hayan originado en la circunstancia actual y señala que el paciente está
haciendo una transferencia de sentimientos propios de otras situaciones con personas auténticamente importantes en su vida
como lo fueron sus padres. Agrega que este falso enlace entre
un acontecimiento importante del pasado y otro nuevo, que en
REALIDADSERÓAMENOSSIGNIlCATIVO SEDASIEMPRE%NELCASOPARticular de un tratamiento médico, ese falso enlace o transferencia ocurre inevitablemente con el terapeuta y las personas de su
entorno. La situación transferencial creada por el psicoanálisis
se diferencia de la que surge en los otros tratamientos médicos
PORELHECHODEQUEELPSICOANALISTAUTILIZALATRANSFERENCIA RECONOCIENDOSUEXISTENCIA ANALIZÉNDOLAEINTERPRETÉNDOLA COMO
un instrumento del proceso terapéutico.

La repetición de un modelo “adquirido en la infancia”
Freud considera, desde un punto de vista metapsicológico,
que el proceso psíquico transferencial se produce cuando una
representación accede al sistema conciente-preconciente. La
TRANSFERENCIAESENTONCESELTRAYECTOQUEREALIZAUNACARGAQUE 
proviniendo del inconciente, recae sobre una representación
preconciente que “coincide” con una percepción del presente.
,APRIMERATRANSFERENCIASURGEDELINCONCIENTEANCESTRAL lLOGEnético, que nunca ha sido reprimido porque nunca ha llegado
ALACONCIENCIA#UANDOANALIZAMOS POREJEMPLO ELCOMPLEJO
de Edipo en la relación con los padres de la historia personal,
DAMOS POR IMPLÓCITO QUE  SOBRE ÏL  SE ESTÉ REALIZANDO YA UNA
transferencia que proviene del complejo de Edipo original, el
que Freud refería a la horda primitiva. Al revivir la problemática edípica, lo que se excita, entonces, son aquellos elementos
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del complejo de Edipo que pertenece a la parte “ancestral” del
sistema inconciente.
&REUD AMPLIANDOLACOMPRENSIØNDELFENØMENO SERElERE
también a la transferencia como la reedición actual de acontecimientos que han ocurrido en la infancia. Este concepto, que
involucra a los anteriores, otorga importancia a la biografía personal, ya que una situación afectiva infantil y pretérita se repite
sistemáticamente en la vida futura. De este modo comprendemos
los sentimientos actuales del paciente en función de un modelo
de relación que, como tal, se estructuró en la infancia y, ahora,
en lugar de ser recordado como una manera de relacionarse que
pertenece al pasado, se revive inconcientemente en la acción conCRETADELMOMENTOPRESENTE REPITIÏNDOSEUNAVEZMÉS
0ODRÓAMOSPREGUNTARNOSPORQUÏRAZØNDECIMOSQUEELMOdelo se gestó en la infancia y no decimos que se originó en la
adolescencia o en la vida prenatal. La infancia adquiere para el
psicoanálisis un carácter prototípico porque los vínculos que en
ella se establecen son, entre los que pueden ser recordados y
VERBALIZADOS LOSMÉSPRECOCESh,OINFANTILv PORESTEMOTIVO 
se arroga la representación del origen de la transferencia. Sabemos, sin embargo, que el complejo de Edipo infantil, clásico
(que ha podido ser reprimido y puede llegar a ser recordado
PORQUESEHACONSTRUIDOENELPRECONCIENTE SECONSTITUYEEN
base a transferencias de contenidos prenatales, relativos a las
EXPERIENCIASlLOGENÏTICAS QUEHANSIDOHEREDADAS%STEÞLTIMO
complejo de Edipo, heredado, no puede ser recordado y, por lo
tanto, sus elementos no aparecen en las asociaciones del paciente, sólo encontramos algunas de sus manifestaciones a través
de los mitos y de los sueños. El psicoanálisis se referirá a ellos
en términos de símbolos universales o, si es otro el sistema de
CONCEPTUALIZACIØNEMPLEADO HABLARÉDEDISPOSICIONESINNATAS
Cada hijo se encuentra “en la realidad” con una madre distinta, porque la “ha hecho” distinta mediante sus transferencias.
,OMISMOOCURRECONELANALISTA DOSPACIENTESQUESEANALIZAN
con la misma persona se encuentran con un analista distinto
porque lo “construyen” distinto a partir de sus distintas transfe-
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RENCIAS3ITENEMOSENCUENTALOSCONCEPTOSDE+ORZYBSKIACERCA
de la relación existente entre mapa y territorio, podemos pensar
que los vínculos se establecen de acuerdo con modelos que provienen de un “mapa del mundo” que implica también un estilo
PARTICULAR PROPIODECADASUJETO ENLATAREADECARTOGRAlARLA
realidad. A través de ese mapa y de ese estilo se contempla
ELhTERRITORIOvDELAVIDAYSEPRElGURADEESTAMANERAELTIPO
de relación que se establece con ella. De modo que la realidad
actual del paciente es la nueva versión de un viejo tema infanTILQUE PORSUINSOPORTABLESIGNIlCANCIA ESIMPOSIBLERECORDAR
Los vínculos que las personas establecen suelen estar impregnados por afectos e importancias que “no corresponden a la
REALIDADv SINOQUEDEPENDENDELATRANSFERENCIADELASlGURAS
paternas sobre los sustitutos actuales, y esto conduce a que se
comporten de acuerdo con este “falso enlace”. Decimos que este
enlace es falso porque, aunque sabemos que no tenemos acceso
ANINGÞNTIPODEENLACEQUEPODAMOSCONSIDERARDElNITIVAMENte “verdadero”, pensamos que podemos concebir otro que, en la
medida en que nos parece más adecuado a la situación actual,
nos parece mejor.
0ODEMOS EJEMPLIlCAR ESTO CON EL MATERIAL DE UNA SESIØN
en que la paciente relata que su hijo sólo le informará del nacimiento de su nieto luego de que se haya producido, evitando de
este modo que ella se haga presente durante el acontecimiento.
En seguida relata una situación laboral en la que se ha sentido
desubicada con sus superiores y compañeros. En la sesión se
PERCIBE UN CLIMA DE INCOMODIDAD %N SU RELATO MANIlESTO  EL
drama queda representado en términos de la descolocación que
padece como abuela y empleada. Se trata de un mismo tema en
dos contextos diferentes. También sabemos que el relato alude a
la incomodidad actual que deriva de un sentimiento de “descolocación” respecto del analista durante esa sesión del tratamiento. Dirigiendo nuestra atención hacia los otros ámbitos en que
se desarrolla su vida, descubrimos que habitualmente se siente
descolocada. Cuando tenemos en cuenta que en esta paciente
esa temática funciona cotidianamente, podemos inferir que en
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su infancia ha existido una situación que ha gestado ese modelo
de comportamiento habitual. Basándonos en la universalidad
de esta temática, construimos una escena infantil en la cual la
protagonista es una niña que siente, frente a sus padres, que no
le dan “su lugar”, que la ubican, en cambio, en otro, donde está
permanentemente incómoda. En este punto acude a nuestro reCUERDOQUENOSHARELATADOALGUNAVEZSUDESDICHAPORQUESUS
padres esperaban que naciera varón. Pero aclaremos enseguida
que no será la comunicación de este “descubrimiento” lo que
podrá liberarla de la repetición de una conducta que, nacida de
un malentendido transformado en prejuicio, logró convertirse
en destino. El prejuicio, como un trayecto facilitado, como la
rayadura de un disco, no puede ser “borrado” mediante el recurso de un solo recorrido “en forma”, sólo podrá ser cancelado
CUANDOUNAREPETICIØNSUlCIENTEDEESERECORRIDOESTABLEZCA A
través del hábito, otro pre-juicio de una persistencia pareja.
5NAVEZIDENTIlCADALATEMÉTICA OBSERVAMOSSISEREPITEEN
otros contextos durante la misma sesión, y también la buscamos
en las vicisitudes de su vida cotidiana. Desde allí inferimos (o
RECORDAMOS UNASITUACIØNINFANTILDELPACIENTEQUEPODEMOSINterpretar como “gestora” de ese patrón de conducta que deriva
DE YALAVEZCONTRIBUYEACONSTITUIR SUMAPADELMUNDO%NEL
MEJOR DE LOS CASOS  LA ESCENA INFANTIL ESPECÓlCA SURGE COMO UN
recuerdo del paciente, en otros es el propio analista quien recuerda esa escena relatada por el paciente en otra oportunidad. Si no
ocurre de este modo, siempre resta la posibilidad de construirla a
partir del carácter universal del drama al cual se alude.
#UANDOHEMOSIDENTIlCADOELMODELOCONTENIDOENLATEmática actual, lo hemos reconocido en el comportamiento habitual del paciente, y hemos ubicado su origen en una situación
infantil, hemos, recién entonces, interpretado (para nosotros
MISMOSTODAVÓA YENSILENCIO LATRANSFERENCIAPRESENTE!GREguemos ahora que cuando decimos “hemos ubicado su origen
INFANTILv ESTAMOSUTILIZANDOUNAREPRESENTACIØNTEMPORALQUE
RESPONDEALAIDEADEGÏNESIS POROBRADELACUALELPRESENTE
surge como un producto del pasado. Sin embargo, si queremos
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ser rigurosos en la concepción teórica, deberíamos decir que la
representación temporal, que imagina un pretérito, es siempre
UNACONSTRUCCIØNHIPOTÏTICAAPARTIRDEUNACTOQUESEREALIZAEN
el momento actual.

La modalidad del vínculo que el paciente
y el psicoanalista comparten
5NATAREASEMEJANTEALAQUEHEMOSREALIZADOCONELPACIENTE NOS PERMITIRÉ ELABORAR NUESTRA CONTRATRANSFERENCIA ,ØPEZ
"ALLESTEROSUTILIZAELTÏRMINOhTRANSFERENCIARECÓPROCAvCUANDO 
en su traducción de Freud al castellano, alude a la contratransferencia, lo cual resulta especialmente adecuado para subrayar
que toda contratransferencia equivale, indudablemente, a una
TRANSFERENCIAREALIZADAPORELANALISTAh#ONTRATRANSFERENCIAvES
LAPALABRAQUEUTILIZAMOSPORQUEQUEREMOSREFERIRNOSALHECHO
de que la transferencia del analista es la respuesta a la transferencia del paciente. Habitualmente, cuando se pregunta “¿cuál
es la contratransferencia?”, se suele responder enunciando que
es el sentimiento que el analista experimenta frente a su paCIENTE  PERO  EN REALIDAD  PARA QUE LA RESPUESTA SE RElERA A LA
contratransferencia, debería incluir la comprensión de esos sentimientos como repetición actual de un modelo de relación que
se gestó en la infancia del terapeuta. La comprensión de la contratransferencia puede ser simultánea, posterior, o preceder a la
TAREADEANALIZAREINTERPRETARCØMOSEPRODUCELAREEDICIØNDEL
modelo infantil del paciente en la transferencia.
2ACKER  QUIEN ACUMULA SOBRE SÓ LA MAYOR PARTE DEL MÏRITO
por haber transformado la contratransferencia en un instrumento de la técnica psicoanalítica, sostiene que la intención de comPRENDERALPACIENTECREALAPREDISPOSICIØNAIDENTIlCARSECONÏL3I
SEIDENTIlCAELYODELANALISTACONELDELPACIENTEYPUEDEDECIRSE 
CON INEXACTITUD TERMINOLØGICA  AGREGA 2ACKER  QUE SE IDENTIlCA
cada “parte” de su personalidad con la que le corresponde al
paciente (su ello con el ello, su superyó con el superyó del ana-
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LIZADO NOSHALLAMOSFRENTEALASDENOMINADAShIDENTIlCACIONES
concordantes” u “homólogas”. Se siente lo ajeno como propio
OSEEQUIPARALOPROPIOCONLOAJENO(AYOTRASIDENTIlCACIONES
QUE 2ACKER DENOMINA hCOMPLEMENTARIASv  QUE CORRESPONDEN A
LASIDENTIlCACIONESDELYODELANALISTACONLOSCLÉSICAMENTEDENOminados “objetos internos” del paciente, es decir con los personaJESSIGNIlCATIVOSDESUHISTORIA!QUÓELANALISTASESIENTETRATADO
COMOSIÏLFUERAESOSOBJETOS OSEA SEIDENTIlCACONELLOS YDESDE
ESAIDENTIlCACIØNCOMPRENDELASSITUACIONESVITALESDELANALIZADO
A veces, sin embargo, la concordancia o la complementariedad
SEPRESENTANENLAFORMAINVERSA%LANALISTAPUEDEESTARIDENTIlcado con el yo del paciente y este último con sus objetos internos.
4AMBIÏNPUEDESUCEDERQUEAMBOSQUEDENIDENTIlCADOSCONLOS
objetos internos del paciente.

La operación del recuerdo
En la relación entre paciente y analista se anudan dos hisTORIAS QUE VAN A CONlGURAR UN NUEVO VÓNCULO 0OR ESTO NECEsitamos tener en cuenta que, si bien es cierto que el personaje
QUEELANALISTACONTRATRANSlEREDEPENDEDELOQUEELPACIENTELE
TRANSlERE  TAMBIÏN NECESITAMOS CONSIDERAR CØMO SE RELACIONA
ese personaje con alguien de la propia infancia del analista, alguien que el analista “ha visto” encarnado en su paciente. A través de la emergencia de recuerdos logramos una mejor escenilCACIØNDELAFANTASÓATRANSFERIDA YAQUEELINTERJUEGOENTRELAS
VIDAShPRETÏRITASvDELANALISTAYDELANALIZADOESPRECISAMENTE
aquello que conmueve al terapeuta y le otorga un mejor acceso
ALOSSIGNIlCADOSQUEINTENTADEVELAR
4ODORECUERDO SETRATEDEUNAESCENAhlJAv ODEUNCONjunto en movimiento, constituye una historia que lleva implícita
una temática particular. Pero las historias y los recuerdos, como
las cajas chinas, se contienen, interminablemente, unos dentro
de otros, de modo que cada uno de ellos recubre y oculta algún
OTRO  CON UN SIGNIlCADO DISTINTO  QUE ACTUALMENTE SE PRElERE
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ignorar. Si el analista, mediante su interpretación, consigue alTERAR EL SIGNIlCADO DE LA HISTORIA QUE IMPREGNA LA ACTUALIDAD
del paciente, funcionará, en ese momento del vínculo, como un
personaje “inesperado” que “ingresa” en la trama de la historia
que el paciente transmite, como si lo hiciera “transportado” desde una historia distinta.
!UNQUE EL ANALISTA FRECUENTEMENTE UTILIZA SUS PROPIOS REcuerdos infantiles, la emergencia de estos recuerdos durante la
sesión psicoanalítica generalmente le pasa inadvertida, es decir
que no suele reparar en el hecho de que lo que emerge en su
conciencia es un recuerdo infantil. Un paciente, por ejemplo,
relata que su abuela siempre le decía “me voy a tirar por la
VENTANAvYQUEhALlNALMURIØDIABÏTICAENLACAMAvELANALISTA
recuerda que su madre, siendo él un niño, le decía, frecuentemente, “me voy a tirar al río”. Aunque el analista siempre supo,
y podía recordar, aquello que su madre repetía, si se le hubieSE PREGUNTADO ANTES DE AHORA SI SU MADRE LO SOLÓA AMENAZAR
CON EL SUICIDIO  HUBIERA RESPONDIDO QUE NO %L SIGNIlCADO DE
su propio recuerdo y la interpretación de que las palabras de
LAABUELADELPACIENTECONSTITUYENCOMOAMENAZADESUICIDIO 
una extorsión melancólica, forman parte de un mismo acto de
conciencia. Suele pasar desapercibido que el recuerdo aparece
en el instante en que se recupera la vivencia reprimida, pero
dado que esa represión, en el analista, se “levanta a medias”, el
pensamiento de “a mí también me sucedía” no adquiere, en el
terapeuta, una conciencia plena. Por este motivo no se destaCALOSUlCIENTEQUE CUANDOELANALISTAINTERPRETABIEN SIEMPRE
RECUPERA EL SIGNIlCADO DE ALGÞN RECUERDO INFANTIL  AUNQUE NO
siempre lo perciba.

La elaboración del padecer compartido
Señalemos, de paso, un importante aspecto sobre el que
LUEGOVOLVEREMOS2ACKERSOSTENÓAQUEELPROCESOANALÓTICOTRATA
siempre con una “dipatía”, es decir, con un padecer compartido.
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3IPROFUNDIZAMOSENESTEPENSAMIENTO LLEGAMOSAUNACONCLUsión que, a primera vista, parece inadmisible: la única posibilidad operativa de un proceso analítico se da siempre en el lugar
ENQUEELhPUNTODEURGENCIAvDELPACIENTECOINCIDEOCONmUYE
con el del analista. Cuando el analista comprende, en realidad
re-siente; “resentir” es sinónimo de “recordar lo que sentí”. “ReCORDARv ASUVEZ SIGNIlCAhVOLVERALCORAZØNv ESDECIRQUESE
trata de una reminiscencia acompañada de afecto. El analista
comprende porque la situación presente le permite colocar ahoRA ENELCENTRODESUSSENTIMIENTOSACTUALES ALGOQUEUNAVEZ
sintió. El drama del paciente vive, entonces, a través de esta
POSIBILIDADDEIDENTIlCACIØN ENELANALISTA YLEPERMITEINTERpretar. Cuando la interpretación surge de este modo, obtenida
DESDEUNAIDENTIlCACIØNCONCORDANTE DISMINUYEELSUFRIMIENTO
del paciente, porque entonces posee la amplitud necesaria para
comprender, al mismo tiempo, aquello que se intenta reprimir y
el motivo de esa represión.
Nos referimos antes a que todo psicoanálisis es el análisis
DE UN VÓNCULO Y QUE  POR LO TANTO  SE REALIZA SIEMPRE EN UNA
coincidencia de los puntos de urgencia de paciente y analista.
%STOSIGNIlCAQUE CUANDODESCUBRIMOSUNATEMÉTICA ELGUIØN
construido es el producto de una coincidencia de intereses e
IMPORTANCIAS COMUNES QUE  COMO CONmICTOS VITALES  NECESITAN
ser resueltos tanto por el paciente como por el psicoterapeuta.
Precisamente esta circunstancia conduce a que el psicoterapeuta
no sólo tolere el sufrimiento derivado de una contratransferenCIA INSUlCIENTEMENTE ELABORADA  SINO QUE ENCUENTRE EL INTERÏS
necesario para vencer sus contrarresistencias. El analista puede luchar contra esas contrarresistencias en la medida en que
descubre la importancia que posee para él, como factor de creCIMIENTOYCAMBIOPERSONALYPROFESIONAL ELENFRENTAMIENTO
con sus propios núcleos irresueltos y con sus propios puntos de
urgencia.
!lRMAMOSQUEUNPROCESOPSICOANALÓTICOGENUINOIMPLICA
una coincidencia de temáticas e intereses entre paciente y anaLISTA PEROESONOSIGNIlCAQUEDEBANCOMPARTIRNECESARIAMENTE
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el mismo grado de elaboración de ese punto de urgencia. Que
UNAPERSONAJUEGUEALAJEDREZMUCHOMEJORQUEOTRA NONECESARIAMENTELLEVAIMPLÓCITOQUEUNAPARTIDAENTREAMBASCAREZCA
de todo interés. En el que sabe más, tanto como en el que sabe
menos, puede subsistir el deseo de seguir aprendiendo o, también, es posible que la partida le importe al que más sabe porque, cuando observa la incapacidad del inexperto para resolver
UN PROBLEMA  PERCIBE UNA REPRESENTACIØN hAMPLIlCADAv DE SU
propia incapacidad.
Cuando en la sesión psicoanalítica no se produce una elaboración “mutua” del punto de urgencia compartido, suele ocurrir
QUE ENTRELOSTEMASQUEELPACIENTERELATA AQUELQUESERElEREA
ese punto de urgencia transcurra “rápidamente”, sin que el psiCOANALISTAQUEASISTEASUTRANSCURSORECONOZCASUIMPORTANCIA
Cuando, en cambio, intentamos elaborar un punto de urgencia
compartido, el tema suele “detenerse” como se detiene la esceNADEUNlLME ENUNAMOVIOLA PARAREPARARENESAESCENA%S
como si se produjese un silencio que separa un continuo musical en dos tiempos. Ese “silencio” funciona como una especie
DEVACÓOOHUECOQUEESPERASERhLLENADOvPORLASIGNIlCACIØN
resistida. Más que como una pregunta formulada, se presenta
como un signo de interrogación sin palabras. Muchas veces el
paciente hablará para evitar que el silencio lo enfrente con ese
interrogante eludido, y el analista deberá “construir”, entonces,
ese “silencio” que le permite escuchar y escucharse. Pero se trata de un silencio que, muchas veces, es difícil soportar. Cuando
el psicoterapeuta, por ejemplo, no soporta el “silencio” oculto
en un hablar “verborrágico” del paciente y sucumbe a su propia angustia, suele ocurrirle esa forma de adormecimiento que
#ESIODENOMINØLETARGO AlRMANDOQUECONSTITUYELAENFERMEdad profesional, por excelencia, del psicoanalista, y que toda
SIGNIlCACIØNRESISTIDAAPARECE PORPRIMERAVEZ MANIFESTÉNDOSE
de esa manera.
Cuando, a través de un logrado equilibrio entre el hablar y
ELCALLAR SEALCANZAESEMOMENTOCOMPARTIDOENELCUALPACIENTE
y analista están involucrados, simpáticamente, en una misma
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temática que “llena” el silencio, no sólo se produce la coincidencia que llamamos “encuentro”, sino también la conciencia de
TRANSITARLAMISMARUTA3ECONlGURADEESTEMODO ENELPROCEso psicoanalítico, algo similar a la “camaradería itinerante” que
7EIZSAECKERPOSTULABACOMOLACONDICIØNESENCIALDECUALQUIER
acto médico. Sin embargo, una similar camaradería no puede
ser la obra de un solo y particular encuentro, sino el producto
de los múltiples vaivenes de la elaboración, durante los cuales
cada re-conciliación de una disidencia genera un refugio para
QUE EL RETO×O DE LA PRØXIMA ESPERANZA SOBREVIVA A LA INCOMprensión que fatalmente retorna.

QUINTA PARTE

XVIII.
Lo que ocurrió con Milena18

Roma, setiembre de 1994
%STOY EN 2OMA  A lNES DE SETIEMBRE DE  DENTRO DE
dos días debería entregar a Rita Parlani, en Perugia, el original
terminado de este libro19 ALCUALLEFALTANSØLOUNASDIEZPÉGINAS 
y que deberá constituir el número 31 de la revista Quaderni di
Psicoterapia Infantile. Pero Rita tendrá que esperarme algunos días
más, porque esta mañana ha ocurrido algo que debo incluir. No
PODRÓASENTIRMEBIENSIlNALIZARA AHORA ESTELIBRO SINRELATARLO
que ocurrió con Milena.
Milena es una niña de 5 años, que fue asistida en el servicio
DEONCOLOGÓAPEDIÉTRICADELPROFESOR-ANUEL#ASTELLO(AZIENda Policlinico Umberto I Università degli Estudi di Roma “La
3APIENZAv PORQUEHABÓADESARROLLADOUNTUMORMALIGNOENEL
muslo derecho. Ayer, en el aula de la clínica pediátrica (del misMOPOLICLÓNICO DONDEACABABADEDARUNACONFERENCIASOBREEL
ESTUDIOPATOBIOGRÉlCO SEACERCØ&IORELLA$EL0IDIOPARADARME
el material que deberíamos supervisar esta mañana. Se trataba
de unas cincuenta páginas que incluían lo que había ocurrido
18

19

%LTEXTODELPRESENTECAPÓTULOCORRESPONDEALARTÓCULOCONELMISMOTÓTULO#HIOZZA f PUBLICADO PORPRIMERAVEZ COMOPARTEDELLIBROUn lugar para el encuentro entre medicina y psicoanálisis#HIOZZA b 
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dos años atrás, en febrero de 1992, durante el seminario en el
cual yo había supervisado el mismo caso. Me había propuesto
LEERLAS PEROCUANDOCOMENZAMOSATRABAJAR ESTAMA×ANA AÞN
no las había tocado.

Los padres de Milena
Acerca de los padres de Milena, y a partir de la anamnesis
REALIZADAPORELPROFESOR!DRIANO'IANNOTTI CONTARÏLOSIGUIENTE
El padre, a quien llamaremos Marcelo, tiene 58 años y es un profesional
exitoso. Hijo de un hombre también exitoso, que murió a los 90 años, fue
educado en una escuela religiosa. La madre de Marcelo vive y tiene 85
años, proviene de una familia noble, orgullosa de su apellido. Ha sido una
madre inteligente y culta, pero siempre un poco distante.
La madre de Milena, a quien llamaremos Lidia, tiene 37 años y es también una profesional exitosa. Dice que sus padres se casaron “huérfanos”. Su madre, en las palabras de Lidia, estaba enamorada de su único
hermano, que murió, repentinamente, en el momento en que nacía Lidia. Ese tío de Lidia tuvo, poco antes de morir, una hija, que moriría, a
SUVEZ CASICOINCIDENTEMENTECONELMATRIMONIODE,IDIA
El padre de Lidia, celoso de ese cuñado, hermano de su mujer, que era
un motivo continuo de peleas y discusiones en el matrimonio, era mujeriego, hasta el punto de haberle presentado a Lidia, que entonces tenía
9 años, una amante, con la cual ella lo había descubierto. La madre de
Lidia, luego de la muerte de ese hermano, no había querido más hijos.
-ARCELOSEHABÓACASADO PORPRIMERAVEZ ALOSA×OS CONUNAMUJER
“rubia y rica” a la cual no amaba. Con ella tuvo dos hijos, una mujer y
UNVARØN$IEZA×OSMÉSTARDE SUMATRIMONIOENTRAENCRISIS PEROSE
separan, de común acuerdo, siete años después, para evitar que los hijos
sufrieran. Ha transcurrido un año desde su separación, cuando Marcelo
se encuentra con Lidia, y seis años más tarde contraen matrimonio.
El amor de Marcelo y Lidia fue maravilloso, pero tuvo que luchar, durante muchos años, con la oposición de ambas familias y, especialmente,
con la oposición de la hija primogénita de Marcelo. Marcelo se había
propuesto no tener otros hijos, ya que temía morir antes de que su hijo
estuviera crecido. Lidia deseaba un hijo con toda su alma, y la experiencia de amor que estaban viviendo, la primera y única experiencia
conmovedora de amor que ambos habían vivido, condujo a Marcelo a
ACEPTARELEMBARAZODE,IDIA
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.OFUE DESDESUMISMOCOMIENZO UNEMBARAZOCOMÞN4RANSCURRIdos los primeros tres meses aparece un quiste ovárico pedunculado
QUE ALCANZA MUY PRONTO UN MAYOR TAMA×O QUE EL FETO $EBE SER
EVACUADOCONGRAVERIESGODEABORTO%NELQUINTOMES UNAmEBITIS
de Lidia requiere su reposo riguroso en cama. Durante el séptimo
mes aparece una hipertensión arterial que conlleva el peligro de una
GESTOSIS,IDIAAUMENTAKILOGRAMOSDEPESOYLUEGODELPARTOSE
siente deshecha.
Marcelo ha vivido, desde la penumbra de su conciencia, y toda su vida,
BAJOLAAMENAZADEUNAINMINENTECATÉSTROFE#UANDOSEPRESENTANLAS
COMPLICACIONESDELEMBARAZODE,IDIA NOVACILAENCOMUNICARALOBStetra que la vida de su mujer ha de ser lo primero. Ahora, ante la enferMEDADDESUHIJA SESIENTEDESESPERADOY PORPRIMERAVEZENSUVIDA 
teme fracasar en el intento de conseguir lo que desea. Lidia, en cambio,
se siente culpable por haber insistido en cumplir con su deseo de transformarse en madre.

Su historia clínica
Esos son, poco más o menos, los antecedentes familiares
de Milena, y yo los espiaba esta mañana, en el dactiloescrito
que tenía en las manos, mientras la doctora Lia Schiavetti, la
médica que tenía a su cargo “el caso Milena”, me resumía su
historia clínica.
Cuando Milena tenía 2 años y medio de edad se descubrió, en su muslo
derecho, un pequeño tumor, del tamaño de un poroto mediano. OpeRADOTRESMESESDESPUÏS CUANDOALCANZABAELTAMA×ODEUNHUEVODE
gallina, se diagnosticó, histológicamente, un rabdomiosarcoma embrional, y fue remitida al servicio de Manuel Castello para su tratamiento
quimio y radioterápico. En esa oportunidad, los padres solicitaron asisTENCIAPSICOLØGICA YFUECOMENZADOELESTUDIOPATOBIOGRÉlCOQUEAPORTØ
los antecedentes familiares que, en parte, acabo de relatar. El estudio
PATOBIOGRÉlCOFUEATÓPICO YADEMÉSDELAANAMNESISDELOSPADRES SE
REALIZARONCUATROSESIONESCON-ILENA ENLUGARDELAHORADEJUEGODIAGnóstica que forma parte habitual del procedimiento. Ese fue el material
que supervisé en febrero de 1992, mientras Milena era sometida a una
quimioterapia con vincristina, actinomicina alternando con adriamicina,
y ciclofoxamida, complementadas con radioterapia. En ese entonces, el
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pronóstico de Milena era relativamente “optimista”, formaba parte de
un llamado grupo B al cual se le asignaba un 60% de posibilidades de
sobrevida en un término de tres años.

Dos años atrás
Luego de que la doctora Schiavetti me comunicó esos datos, hicimos un breve paréntesis para leer un resumen de la
desgrabación de lo que dije en febrero de 1992, durante la supervisión del caso.
Basado en el material de entonces, sostuve en aquella ocasión que el pronóstico era infausto. Milena pensaba que la muerTE  QUE SIMBOLIZABA DURANTE LA SESIØN RElRIÏNDOSE AL DORMIR Y
a la oscuridad, era la única solución que le quedaba. Agregué
entonces que no quería sostener que era imposible que se salve,
PEROQUEERAMUYDIFÓCIL1UIZÉSLAPSICOTERAPIAPODÓAVARIARESE
destino, pero para eso era imprescindible enfrentarse directamente con el núcleo central, constituido por la fantasía del incesto.
2EPRODUZCOAQUÓLOESENCIALDELOSCONCEPTOSQUEENAQUEL
momento expresé:
El incesto ya se presenta en este caso cuando se habla de la abuela enamorada de su hermano, un hermano que muere cuando nace la hija de
la abuela, que es la madre de Milena. Un delirio en el cual el nacimiento
de una hija que en la fantasía surge del incesto, debe pagarse con la
muerte de su padre. Para la fantasía inconciente, los padres de Lidia, que
se han casado “huérfanos”, se han vuelto huérfanos en el acto de casarse,
dado que ese casamiento, incestuoso y culpable, adquiere el sentido de
un acto parricida.
Se trata de una familia impregnada de una fantasía incestuosa y culpable
que no puede resolverse. El padre de Milena, casado con una mujer que
TIENELAEDADDESUHIJAYQUESEEMBARAZACASIALMISMOTIEMPOQUEELLA 
no puede ni quiere separarse de esta mujer que ama, pero tampoco puede asumirla como tal. En la sala de espera recibe complacido los gestos
de cariño que ella le prodiga, pero no puede demostrarlo, y menos aun
atreverse a retribuirlos. Marcelo y Lidia se comportan como padre e
HIJA INHIBIENDOENLASUPERlCIESURELACIØNGENITAL PEROAUMENTANDODE
este modo su excitación incestuosa inconciente.
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La enfermedad de Milena parece haber reconciliado en la familia todos
los rencores, la tragedia los une. Milena se convierte de este modo en un
chivo expiatorio que restablecería con su muerte la inocencia familiar.
Debe morir, además, porque es tan mala como para querer a su padre
todo para sí. Este proyecto de Milena, inconcientemente presentido, ateRRORIZA A TODOS  Y ES ESTE EL MOTIVO POR EL CUAL  CUANDO  BUSCANDO UN
sostén psicoterapéutico para enfrentar los cambios de la quimioterapia,
se encuentran con la propuesta de un estudio (que lleva implícita la idea
DEUNAhEXPLICACIØNvPSÓQUICADELAENFERMEDAD ALMISMOTIEMPOQUE 
decididamente, lo aceptan, aumentan su nivel de angustia.
Nuestra tarea consiste, por lo tanto, en arruinar el proyecto de Milena,
Y PARA ESTO ES NECESARIO HABLARLES CLARO  LO CUAL NO SIGNIlCA COLOCARSE
frente a ellos como si fueran monstruos incestuosos, ya que sus fantasías
inconcientes son también las nuestras. Deben llegar a comprender, de
un modo afectivo y no meramente intelectual, que el círculo vicioso de
la culpa que conduce a las actitudes que generan más culpa debe ser cortado. Es ese círculo vicioso el que conduce a Milena a decir: “Cuando
mi padre está desnudo es un monstruo”, como también dice su madre.
Por obra de la misma culpa, Milena transgrede los límites y se los dejan
TRANSGREDIR%SUNANI×ADEA×OSQUESEGOLPEALACABEZAENELESPACIO
limitado de la sesión psicoanalítica y al mismo tiempo se comporta como
la princesa que marcha delante de su corte. Sus padres lo toleran porque
la miran como se mira a una hija del pecado.
Es necesario hablar de todo esto con el padre, con la madre y con la
NI×A.OESPOSIBLEAlRMARQUESERÉLASOLUCIØN PORQUEELCASOESDIFÓCIL 
PERO ES POSIBLE ALIMENTAR GRANDES ESPERANZAS ACERCA DE LO QUE PUEDE
ocurrir si se les habla de las fantasías que encontramos en el material
obtenido.
La psicoterapia nunca es un proceso directo, es necesaria una elaboración, dado que el paciente puede entender, pero no logra creer. El trecho
que separa el entender del creer es un transcurso que a veces necesita
años. Pero en el caso de Milena no tenemos ese tiempo y, por lo tanto,
es imprescindible que logremos sustituir la elaboración por una comunicación que arruine el proyecto inconciente que implica su muerte. Podrá
decirse que es un procedimiento agresivo, o traumático, pero no teneMOSNADAMEJOR YESLOÞNICOQUEPUEDEDARNOSALGUNAESPERANZA3I
las cosas funcionan, lo primero que obtendremos no será gratitud, sino
hostilidad, pero podemos estar seguros de que, en la medida en que se
enojen, la niña tendrá una posibilidad que antes no tenía.
Milena quiere desaparecer para restablecer la pareja de sus padres, que
siente dañada, satisfaciendo, al mismo tiempo, sus fantasías de un creCIMIENTOOMNIPOTENTEYAUTOSUlCIENTE,OHADICHOCLARAMENTECUANDO
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AlRMA hSai che ti dico?, io la palla me la tengo” [¿Sabés lo que te digo?,
yo al tumor lo conservo]. Marcelo, con desesperación, siente que debe
ENTREGARA-ILENAPARACONSERVARA,IDIAY YAUNAVEZ ELIGIØDELMISmo modo cuando le habló al obstetra. Lidia, que se siente culpable por
haberlo deseado “todo”, lucha también contra la idea de que no podrá
conservar cuanto tiene y que deberá resignarse a perder a la hija que
nunca debió pretender.
Sabemos que todo cáncer es el producto de una regresión que surge
ante la imposibilidad de continuar sosteniendo la investidura de una
fantasía incestuosa inconciente. Una regresión a una etapa anterior a la
PROCREACIØN EL CRECIMIENTO QUE SE REALIZA MEDIANTE LA DIVISIØN CELULAR
“asexuada” y que corresponde a un tipo de fantasía inconciente que,
vista desde la sexualidad, denominamos hermafrodita. Milena es el eslabón más débil, el fusible a través del cual “se corta”, y al mismo tiempo
culmina, una historia familiar cuyo decurso puede hilvanarse a través
de tres generaciones.

Datos de la evolución clínica
Volvamos ahora a la historia clínica de la doctora Schiavetti:
En octubre de 1992, ya terminadas la quimioterapia y la radioterapia,
aparece, para consternación de todos, una recidiva del tamaño de una
NUEZ ENELPLIEGUEINGUINALDERECHO QUESECONSTATAADEMÉSMEDIANTE
resonancia magnética. Los padres, desesperados, reclaman lo mejor para
su hija, y todos deciden, de común acuerdo, enviarla a París, al profesor
&RÏDÏRIC'AUTIER PARAUNANUEVAINTERVENCIØNQUIRÞRGICA QUESEREALIZA
en el mes de diciembre. La histología revela entonces que se trata de
un rabdomiosarcoma alveolar, más maligno que el embrional, pero se
piensa que es más probable un error en el primer estudio histológico que
una transformación en la estructura histológica del tumor, aunque esto
último no es imposible.
.UEVAMENTE SE INSTITUYE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA  ESTA VEZ CON
carboplatino y etopoxide. Llegamos así a julio de 1993, cuando, casi
CONTEMPORÉNEAMENTECONLAlNALIZACIØNDEESATERAPÏUTICA APARECEUNA
NUEVARECIDIVAENELABDOMEN ESTAVEZCONPROTRUSIØNENDOABDOMINALY
perturbaciones en la micción y la defecación. Vuelve entonces a Francia,
en donde el profesor Gautier, ante la gravedad del caso, decide que ya
NOTIENESENTIDOOPERARLAYLEPRESCRIBEETOPOXIDEPORVÓAORALCONlNES
paliativos. La madre, frente al temor de que su hija no ingiera la droga
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con regularidad, insiste en que se le suministre por vía endovenosa, y se
hace de este modo.
En diciembre de 1993, y ante la sorpresa de todos, una nueva resonancia magnética permite comprobar la remisión completa del
tumor. Se decide entonces reenviarla a París, para una exploración
quirúrgica de los ganglios lumboaórticos y abdominales, pero fue
necesario insistir y enviarles previamente la resonancia magnética
obtenida para que aceptaran operarla nuevamente, dado que, en virtud de la última consulta, estaban convencidos de que se trataría de
UNSACRIlCIOINÞTIL
%NMARZODESELEEXTIRPANA-ILENA EN0ARÓS UNAGRANCANTIDAD
de ganglios abdominales y de la cadena lumboaórtica. El estudio histológico de esos ganglios los encuentra normales. Estamos en el mes de
setiembre y Milena continúa sana. Los oncólogos que han intervenido
en su tratamiento no han tenido noticia de ningún otro rabdomiosarcoma alveolar fehacientemente comprobado que haya evolucionado de
una manera similar.

¿Por qué la mejoría actual?
Llegamos ahora al punto culminante de esta historia. Esta
mañana, luego de haber releído mi intervención de hace dos
años, y de haber escuchado la historia clínica que relata la evolución del tumor de Milena, no pude menos que centrar mi
curiosidad en cuáles habrían sido las circunstancias que deterMINARONUNAEVOLUCIØNSIMILARDELOSSIGNIlCADOSINCONCIENTES
¿Por qué, no pude menos que preguntarme y preguntar, Milena había empeorado tanto al principio para mejorar dramáticaMENTEALlNAL0ARAMISORPRESA LARESPUESTADELADOCTORA$EL
Pidio fue concisa y rotunda. Sucedió que, por diversos motivos, nadie se había atrevido a seguir mi consejo y hablar con la
niña y sus padres de los contenidos que el estudio patobiográlCO HABÓA REVELADO  HASTA QUE  MOVIDOS POR LA DESESPERACIØN
sentida frente al hecho de que Milena, desahuciada, se estaba
muriendo, la doctora Del Pidio, en el mes de setiembre, pocos
meses antes de la desaparición del tumor, se había decidido a
emprender la tarea.
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El informe de la doctora Del Pidio
La doctora Del Pidio escribió un extenso y documentado
informe de los pormenores del caso. Veremos enseguida, en
sus propias palabras, algunos de los párrafos que relatan los
momentos más conmovedores de la evolución de Milena y de
la intervención psicoterapéutica, pero debemos resumir, previamente, algunas de las circunstancias y las apreciaciones que ella
describe en su relato.
De acuerdo con lo previsto, la doctora Del Pidio debería
hablar con Milena a solas y, junto con el profesor Giannotti,
con ambos padres reunidos. Se habían propuesto afrontar, en
ambos coloquios, el punto esencial constituido por la fantasía
INCESTUOSA%STEPROYECTO SEGÞNELLACUENTA QUEDØOBSTACULIZAdo por varios factores. Por un lado, la evolución clínica de la
enfermedad “requería una actitud que permitiera contener las
fantasías de muerte” y, por el otro, una “particular dinámica”
se había creado entre la pareja de padres y la pareja terapéutica.
#OMORESULTADO LASENTREVISTASDERESIGNIlCACIØNQUEPERTENECEN AL PROCEDIMIENTO PATOBIOGRÉlCO TÓPICO SE hTRANSFORMARON
EN UN TRABAJO QUE SE REALIZØ DURANTE CUATRO MESES MEDIANTE
coloquios semanales”.
$URANTEESEPERÓODOnCONTINÞADICIENDOLADOCTORA$EL0IDIOnPUDOOBSERVARSEQUE-ARCELOVIVÓAMELANCØLICAMENTELA
pérdida de su hija, como una pérdida objetal interna frente a
la cual experimentaba un dolor sordo que lo aislaba de todas
sus relaciones y, en particular, de su mujer, con la cual no podía compartir su sentimiento de que sus permanentes premoniciones acerca de una catástrofe se habían cumplido. Durante
el primer año de vida de Milena murió el padre de Marcelo,
Y ESTA MUERTE REFORZØ EN ÏL LA VIVENCIA PESIMISTA DE QUE POR
cada vida debe ser ofrecida, como pago, una muerte. Lidia,
en cambio, sufría de una grave estructura fóbica con angustias
hipocondríacas y fantasías bisexuales. El encuentro entre ellos
parecía concretarse sólo a través de la culpa que sentían frente a
la enfermedad de Milena, quien, por las circunstancias que ro-
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deaban a su concepción, se había transformado en un símbolo,
para ambos, de la transgresión edípica.
La primera formación tumoral de Milena fue descubierta
justamente cuando Juanita, la niñera que la había cuidado desde su nacimiento, se fue porque deseaba tener su propia hija.
*UANITA DELAMISMAEDADDE,IDIA PERDIØSUEMBARAZO QUEERA
extrauterino, y no pudo cumplir con su deseo. Intentó retornar
a su puesto de niñera, pero Lidia no lo consintió. Le preguntó
ENTONCESA,IDIAPORQUÏNOLOGRABAQUEDARSEEMBARAZADA Y
Lidia le contestó: “¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿Soy acaso
la diosa de la fertilidad?”.
Parece, sostiene la doctora Del Pidio, que la culpa de Lidia está ligada a fantasías de una fertilidad arcaica, pregenital,
partenogenética y omnipotente, como expresión de una situación interna de bisexualidad y de la angustia que va unida a las
fantasías de retaliación que corresponden a la idea inconciente
de una fertilidad robada. Por lo tanto, Milena constituye, para
Lidia, el fruto de esa fertilidad, y la niña se hará cargo de ese
“legado” con la enfermedad que traduce la fantasía de producir
INlNITOSTUMORES NI×OS
4ODAESTAFANTASMÉTICAnCONTINÞADICIENDOLADOCTORA$EL
0IDIOnhTANRICACOMOINQUIETANTE QUECOBRABAVIDADENTRODE
nosotros, durante las sesiones de Lidia y Marcelo, no podía,
SINEMBARGO SERVERBALIZADA SEGÞNLOQUECREO PORDOSMOTIvos”. La lejanía de estos contenidos con respecto a la conciencia
de los progenitores, y algo más: el compromiso emotivo de la
PAREJADETERAPEUTAS QUEREmEJABAESPECULARMENTELASMISMAS
ansiedades que los padres en cuanto a sus funciones de pareja
sexual y parental. Esto desencadenaba, en un plano más superlCIAL ELTEMORDEARRUINARUNMATRIMONIOQUEESTABAAFRONTANdo un período crítico, y en otro plano, más profundo, el temor
QUE DESPIERTA LA REALIZACIØN DE ALGO PROHIBIDO $E MODO QUE
hAQUELLACOMUNICACIØN QUESENOSAPARECÓACADAVEZMÉSOBVIA 
ALMISMOTIEMPONOSRESULTABACADAVEZMÉSINDECIBLEv
Lidia continuó, por lo tanto, acusando a su marido de
ser demasiado permisivo con Milena, hasta el punto de llegar
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a funcionar como un apéndice de su hija, mientras que MarCELO  A SU VEZ  ACUSABA A SU MUJER DE FALTAR A SU FUNCIØN DE
madre comportándose como una niña pequeña que competía
con Milena. La situación llegó de esta manera a un máximo
de saturación.
La doctora Del Pidio cuenta que Milena, con diversas técnicas, había logrado reducirla al silencio, impidiéndole especialmente hablar de la enfermedad, que había llegado a constituir
una especie de tabú.
Durante los cuatro meses de coloquios semanales fue tomando forma un juego en el cual había una pequeña gansa hija
y una pequeña gansa madre que se exhiben mutuamente sus
habilidades motoras en ejercicios gimnásticos y saltos mortales
ESPECULARES%NESTEJUEGOAPARECETRESVECESå UNMONSTRUO
QUEQUIERECOMERSEALAHIJA YLAMADRELUCHACONTRAÏLYlNALMENTELOVENCE%NLASEGUNDAYLATERCERAVEZ ELMONSTRUOTRAE
como aliados a animales prehistóricos, y la madre, a animales
domésticos. En la segunda lucha, la madre mata al monstruo,
que quiere siempre comerse a la hija, pero en la tercera se ve
que el monstruo parecía muerto pero no lo estaba. Los animaLES PREHISTØRICOS DE LA TERCERA VEZ SON MUCHOS MÉS  Y POR LO
tanto la madre trae, también, más aliados domésticos. La lucha
lNALSETRANSFORMALUEGOENUNBANQUETEFABULOSODELCUALTOdos participan.
Estas fantasías, según relata la doctora Del Pidio, quedaron
allí, sin poder ser elaboradas, y en los días sucesivos, en julio
de 1993, se acentuaron en Milena problemas de retención urinaria y fecal, que condujeron a indagaciones instrumentales,
de las cuales surgió la existencia de una nueva recidiva, esta
VEZ ENDOABDOMINAL Y MÉS GRAVE QUE LAS PRECEDENTES &UE EL
derrumbe.
El profesor Giannotti decidió entonces emprender un tratamiento psicoterapéutico “intensivo” de la pareja y la niña por
separado. La doctora Del Pidio se niega a hacerse cargo del
tratamiento de Milena. Nos aclara que su negativa surgía de
varios factores.
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Le disgustaba el sentirse empujada a desempeñar el papel
de Juanita, la niñera que había cuidado a Milena “en lugar” de
la madre y a costa de su propio desarrollo maternal. La asustaba
el tener que enfrentarse con la muerte de una niña, y le despertaba angustias profundas relacionadas con su propia historia,
ya que ella misma había recibido su nombre, Fiorella, de una
niña que había fallecido antes de que ella naciera. La insistencia
del profesor Giannotti, que había adoptado la posición de “la
niña debe ser salvada a cualquier precio”, para que aceptara
tratar a Milena, le parecía un proyecto maníaco, semejante al
de Lidia, la madre, en tanto que la doctora Del Pidio, según lo
QUEPIENSAAHORA RETROSPECTIVAMENTE ESTABAMÉSIDENTIlCADA
con la posición del padre, quien, melancólicamente, daba a su
HIJAPORPERDIDA3ESENTÓA ADEMÉS CULPABLE DESESPERANZADAE
impotente, por el hecho de no haber podido trabajar, en todo el
tiempo transcurrido, con las fantasías hermafroditas, procreativas e incestuosas, que ya se habían hecho evidentes en la supervisión conmigo en febrero de 1992. Durante los últimos meses
se había descubierto un cáncer incurable al padre de la doctora
Del Pidio, y, en el momento en que ella tenía que decidir si
aceptaba la psicoterapia de Milena, ese cáncer se encontraba
en su fase terminal. Enfrentarse, en ese momento, con el temor
que le despertaba la niña incestuosa que habitaba en Milena,
SUPERABALAPOSIBILIDADDESUSFUERZAS,AELABORACIØNDETODAS
ESTASTEMÉTICASLACONDUJO PORlN AINICIARLAPSICOTERAPIADE
Milena en setiembre de 1993, al mismo tiempo en que el profesor Giannotti lo hacía con los padres. La doctora Del Pidio
consigna, en esta parte de su historia, que al mes siguiente, en
octubre, su propio padre, enfermo de cáncer, moría, y que dos
meses más tarde, en diciembre, le fue diagnosticado el cáncer
pulmonar al profesor Giannotti, quien interrumpió, en ese momento, la psicoterapia de los padres y falleció en mayo de 1994.
h#UANDOVIA-ILENAENLAPRIMERASESIØNnCUENTALADOCTORA$EL0IDIOn MEIMPRESIONØSUASPECTOFÓSICO ESTABAEXTREMAdamente deteriorada por la quimioterapia, y tuve la sensación
de que se estaba muriendo.”
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Fue a verlo entonces inmediatamente al profesor Giannotti
para decirle que la niña se estaba muriendo, para preguntarle
qué tipo de trabajo se suponía que debía hacer, y si no había
llegado el momento de prepararse para la despedida. Él, luego
de pensar un momento, le contestó: “Una cosa é certa: io non voglio fare il becchinovREALMENTENOQUIEROSERQUIENLAENTIERRE 
%STAFRASEnCONTINÞADICIENDOLADOCTORA$EL0IDIOnFUE PARA
ella, como una puñalada. Le provocó un tumulto de pasiones y
sentimientos contradictorios, y entre ellos la rabia que le daría
LAFUERZAPARAATREVERSEAFORMULAR PORPRIMERAVEZ LASINTERpretaciones que ya desde hacía mucho tiempo hubiera querido
decir y que, en cambio, callaba.
Lo que sigue es la reproducción, casi con las mismas palabras, de una parte del texto de la doctora Del Pidio, en la cual
relata los acontecimientos de la etapa que precedió y acompañó
a la desaparición de la recidiva.
!SÓ QUE  EN CUANTO -ILENA COMENZØ A UTILIZAR SUS TÏCNICAS HABITUALES
PARADISTRAERMEEINMOVILIZARME LAINTERRUMPÓDECIDIDAMENTE,EDIJE
QUETODASESASTÏCNICASERANMANIOBRASQUEELLAUTILIZABAPARADISTRAERme de la enfermedad, para evitar el hablar de la cosa verdaderamente
importante, que ella se estaba muriendo, y que moría porque no quería
renunciar a su proyecto de tener al papá todo para sí.
-ILENASEINMOVILIZØ YMEMIRØCONUNACONCENTRACIØNTALQUEME
espantó, pero continué diciéndole que los tumores que ella hacía
eran los muchos niños que imaginaba tener con el padre tomando
el lugar de la madre. De este modo, ella sentía que estaba haciendo
LAS COSAS BIEN  PORQUE MÉS ALLÉ DE SU DESEO REALIZABA TAMBIÏN EL
deseo de la madre de tener muchos niños, al mismo tiempo que
entraba en competencia con ella, y muriendo elegía el vínculo con
el padre, que no quería niños. Agregué que, de este modo, se estaba
sin embargo quitando la posibilidad de llegar a ser grande y tener
realmente niños.
-ILENAADQUIRIØUNAEXPRESIØNDEODIO COMENZØAGRITARDEUNMODO
QUEMEIMPIDIERAHABLAR YLUEGOCOMENZØALANZARMEIMPRECACIONES
“¿Pero quién te creés que sos?, ¿la patrona de la ciudad?, ¿el señor del
mundo? ¡Sos una boluda!” [la traducción literal del italiano stronza sería
“sorete”, pero el sentido que adquiere en el lenguaje habitual corresponDE ENNUESTROÉMBITO ALSIGNIlCADODELAPALABRAhBOLUDAv=
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Enseguida se dirigió a la madre para pedirle que se la llevara. Le dijo
que no quería venir más a lo de una boluda para escuchar boludeces
[frescacce]. Le dije que se iría cuando la sesión hubiera terminado y no
ANTES-ILENASETIRØALSUELOYCOMENZØALANZARMETODOSLOSOBJETOS
QUETENÓAAMANO-EHABÓADECLARADOLAGUERRA YYOlNALMENTEHABÓA
conseguido salir del letargo.
Las sesiones sucesivas fueron muy difíciles durante aproximadamente
dos meses. Milena llegaba traída por la madre, que debía arrastrarla
levantándola en peso, mientras ella gritaba y daba patadas a diestra y
siniestra. Apenas me veía me hacía los cuernos y conjuros de todo tipo.
En las sesiones tenía crisis de pánico. Decía que el consultorio era la
casa de los monstruos. Estaban todos escondidos detrás de los rincones
y saldrían luego para devorarla de un solo bocado.
Se quedaba todo el tiempo pegada al cuerpo de la madre y era imposible
separarla. Le dije que yo me había transformado en un monstruo en el
momento en que le había hablado de su enfermedad y que ella se había
sentido devorada de un solo bocado por mis palabras. Milena entonces
adoptó una defensa todavía más sutil. Se caía adormecida sobre la escalera de mi consultorio y dormía durante toda la sesión.
Le interpreté que durmiendo ella se entregaba, como una comida, al
monstruo que además temía y que entonces, en conclusión, también
le gustaba mucho ser comida de un solo bocado. Milena protestó con
VIOLENCIAQUEQUERÓAQUESELADEJARAENPAZYDORMIR
Ocurrió luego un cambio que coincidió, aproximadamente, con la emergencia clínica de la enfermedad del profesor Giannotti. El cambio quedó
asociado a un dibujo que representaba una casa con cabellos. Era una
CASAQUETENÓALOSOJOS UNANARIZ LABOCAYLOSCABELLOS QUEERANMUchos y largos. Los cabellos servían a la casa, porque así se escondía de
los ladrones. Cuando los ladrones llegaban, la casa se soltaba los cabellos y los ladrones no la veían más. En esta casa vivía una madre, un padre y dos niños. Un día decidieron ir al circo, pero previamente fueron
al bar y comieron pochoclo, y después fueron al restaurante y comieron
PIZZAALAMARGARITAYPAPITASFRITAS#UANDOVOLVIERONACASA ENCONTRAron adentro a una amiga que había venido porque los ladrones estaban
justamente adentro de la casa. Esta amiga los ayudó a echar a los malos
y entonces todos se durmieron bien. Es ahora otro día. Es sábado, se
han despertado al alba y a la madre se le ocurrió una hermosa idea: que
todos fueran al mar. Suben al auto y encuentran que los ladrones se han
refugiado justamente allí. Pero llega el auto de la policía, que los arresta,
y todo termina bien.
Había terminado, de este modo, el período de las angustias psicóticas.
Las sesiones cambiaron de atmósfera. Ahora yo soy una señora que
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tiene una niña pequeña gravemente enferma. Ella es el médico que me
dice que para mi niña no se puede hacer nada porque tiene una enfermeDADENELCORAZØN YLASENFERMEDADESDELCORAZØNNOSECURAN,UEGO
me pregunta, de improviso, si yo tengo un padre. Le contesto que se ha
muerto. Entonces me dice que también el padre de la niña está muerto.
Ha sido asesinado por los ladrones mientras defendía a la niña. Le digo
QUEENTONCESLANI×ATENÓAUNAENFERMEDADENELCORAZØNPORQUESUFRÓA
mucho, y sufría porque se sentía culpable por la muerte del papá. Y se
sentía tan mala como para no merecer vivir, y por esto no podía curarse.
Cuando Milena tuvo que ser sometida en París a la última exploración quiRÞRGICA YSELOANUNCIÏDICIENDOQUELOSMÏDICOSAlRMABANQUELASCOSAS
ESTABAN YENDO BIEN Y QUE ERA POSIBLE QUE SE CURARA DElNITIVAMENTE  ME
contestó: “Ah, pero si yo me puedo curar, entonces alguien ha muerto”.
La sesión inmediatamente sucesiva a la muerte del profesor Giannotti
adquirió, de nuevo, características psicóticas. Entró a la sesión diciendo:
“Se creían que el monstruo estaba muerto, pero está aquí, ha vuelto”.
4OMØUNTÓTEREYCOMENZØAASUSTARMECONÏL AMÓYATODASSUSMU×Ecas, pero en mitad de la sesión me dijo: “Rápido, llamá a tu marido para
QUEVENGAAAYUDARNOSACOMBATIRALMONSTRUOv9COMENZØUNALUCHA
entre el monstruo y otro títere que representaba a mi marido. Mi marido
logró matar al monstruo, que no volverá más en la sesión.
%LJUEGOQUECOMIENZAENTONCESDRAMATIZALASIGUIENTEFANTASÓA%LLAY
yo éramos dos señoras, cada una de las cuales tenía una niña. Mi niña
era una niña mala, sucia, fea y despreciativa. Era mala porque se le
había muerto el padre. Se llamaba Celestina. Su niña, en cambio, de
nombre Rosa, era bellísima, buena y amada por todos. Tenía a su papá.
De pronto sucede que a Celestina le nace un “pitito” [pisellino], así que
tiene, al mismo tiempo, la “conchita” [passerina] y el pitito. El pitito le
molesta, por lo cual se lo debe tocar continuamente y caminar mirando
para abajo. Ahora nadie quiere a Celestina porque les da asco a todos.
Celestina, desesperada, va a pedirle ayuda a la mamá de Rosa. Rosa,
EFECTIVAMENTE TIENESØLOLACONCHITA ESFELIZYPUEDEIRALPARQUECON
Giuseppe y divertirse (Giuseppe es el sobrino de Milena, tres meses mayor, y con el cual había dicho, durante las primeras sesiones del estudio
PATOBIOGRÉlCO QUEPENSABACASARSE #ELESTINA ENCAMBIO ESTÉSIEMPRE
SOLAYRECHAZADAPORTODOS
La mamá de Rosa le dice que no la puede ayudar, porque el pitito le ha
nacido por obra de una magia. Ha sido su propia madre quien se lo ha
hecho crecer, porque es una bruja y hace magias malas. Y no se puede
hacer nada contra la magia de la propia madre. Luego, dado que los
sufrimientos de Celestina son verdaderamente muchos, deciden operarla para cortarle el pitito. Pero cuando la están operando se dan cuenta
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de que en la conchita de Celestina están todos los niños del mundo,
las cabecitas están todas allí, aplastadas, y los niños están en riesgo de
morir sofocados. Así que, además del pitito, deben cortarle también la
conchita, y todos los niños del mundo se salvan. En este punto, Milena
abandona a Celestina, y no vuelve a referirse a ella.
Rosa, mientras tanto, se ha transformado en una estupenda muchacha
de 20 años, y todos los muchachos la desean. Rosa elige al muchacho
más hermoso y quiere hacer el amor, pero llega su padre, y echa al muchacho y manda a Rosa a dormir. Pero Rosa, que ahora tiene 20 años,
discute con el padre y le dice: “Andate vos, que sos viejo, yo soy grande
YNOTEOBEDEZCOMÉSv2OSAVAALODESUMUCHACHO YHACENELAMOR
de este modo: “Él la besa, le acaricia las tetas, y después le mete un pie
en la conchita”.

La situación actual
Actualmente, en setiembre de 1994, Milena está bien, está
en fase de remisión total de la enfermedad, que no parece haber
dejado en su cuerpo signos locales ni generales. Es una hermosa
niña de 5 años, vital y creativa.
En una de las últimas sesiones dibuja al mundo como era
ANTESDEQUEELLANACIERA YSELOCALIZAENLAPANZADELAMADRE
Luego se dibuja a sí misma bajo la forma de un conejito; a la
madre, al padre y a mí, ubicada entre sus padres y ella, como
SIQUISIERAINDICARDEESTEMODOLAFORMAENQUEMEUTILIZAPARA
DISTANCIARSE DE ELLOS %N LA EXTREMIDAD IZQUIERDA DE LA HOJA
dibuja una serpiente, que representa un elemento inquietante
LOCALIZADOAHORAENELPASADO DELLADODELPADREYENELLADO
opuesto con respecto a sí misma. En su último dibujo representa a la que imagina como mi familia, en la cual mi marido y yo
tenemos dos niños, lo cual puede ser interpretado como una
renuncia temporaria a la fertilidad en mi favor.
Marcelo y Milena expresaron, casi de una manera idéntica,
que si Milena vive es porque alguien ha muerto en su lugar, y,
para Marcelo, quien ha muerto por ese motivo es su padre. El
equipo que atendía a Milena sintió, “especularmente”, que el
profesor Giannotti ha muerto en el lugar de Milena, y esta fan-
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tasía, que se ha hecho conciente, impregna una parte del relato
que la doctora Del Pidio nos leyó esta mañana. Esperaban que
pudiera decirles algo que calmara su angustia. Yo me preguntaba, mientras tanto, cuál podía ser el sostén inconciente de
esa fantasía de “contaminación” cancerosa, que comprometía la
idea de un monstruo que exigía de cualquier modo una víctima.
No cabía duda de que las fantasías hermafroditas e incestuosas
que habitan los estratos más reprimidos de nuestro inconcienTEYQUEMOTIVANLASRESISTENCIASINTENSASPARAPSICOANALIZARA
LOSENFERMOSDECÉNCER SEHABÓANMOVILIZADO COMOESNATURAL 
bajo la forma de un sentimiento de culpa que exige un castigo.
Pero también era evidente, y así se los dije, que la enfermedad
del profesor Giannotti (así como la del padre de la doctora Del
0IDIO ERAUNDESENLACEDESUPROPIAHISTORIA YQUEDENOEXISTIR
-ILENA  EN EL VÓNCULO CON LA CUAL CONmUYERON LOS hPUNTOS DE
URGENCIAvDEAMBASHISTORIAS SEHUBIERAEXPRESADO OREALIZADO 
en algún otro vínculo.
La doctora Del Pidio consignó en su informe, con sinceridad
YLUCIDEZCONMOVEDORAS OBSERVACIONESACERCADELASVICISITUDES
de la compleja contratransferencia vivida por ella y el profesor
Giannotti durante el tratamiento de Milena. Esas palabras, que
incluyen el relato de alguno de sus propios sueños o de sus diálogos con él en las difíciles circunstancias que ambos tuvieron que
vivir, constituyen un ejemplo enormemente conmovedor, en el
cual se unen la autenticidad, la capacidad intelectual, la honestidad y la responsabilidad profesional, de un modo que no se
encuentra con frecuencia. Cuando lo escuchaba, esta mañana, no
podía sustraerme a mis propios recuerdos con el buen amigo, que
hoy no estaba allí, como otras, muchas veces. Y, lo que es peor
aun, comprendía y me dolía su profunda lucha con la enfermedad, que era también su lucha intelectual entre dos maneras de
comprender la interpretación psicoanalítica de los trastornos del
cuerpo. Una batalla desigual, porque en el rescate de esa y otras
“Milenas” que no quería abandonar, él no podía dejar de ver la
PRESENCIADEUNMONSTRUOQUElNALMENTETRIUNFARÓA
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Esos y otros pensamientos semejantes se apoderaban de
mi mente, y al mismo tiempo me llegaban las palabras con las
cuales Fiorella Del Pidio terminaba su informe: “Desde el momento en que se enfermó el profesor Giannotti, el padre de
Milena no ha querido encontrarme más... esto me inquieta por
las repercusiones que podría tener en el tratamiento de Milena.
Mientras tanto, en la sesión, ella acuna a su muñeca niña, la nutre con el biberón y la acuesta a dormir. Luego se sienta sobre
MIREGAZOYMECANTADULCEMENTE
Sono tutte belle le mamme del mondo
quando un bambino stringono al cuore,
sono l’espressione di un bene profondo
fatto di gioia, rinunce ed amore.
(Son todas bellas las madres del mundo
CUANDOAPRIETANAUNNI×OCONTRASUCORAZØN
son la expresión de un bien profundo
HECHODEALEGRÓA RENUNCIAYAMOR

Veo lágrimas en los ojos de mis colegas, me doy cuenta de
QUETENGOUNNUDOENLAGARGANTA$EPRONTODESlLAN ENUN
relámpago, dentro de mí, todos los años de lucha que relato en
este libro20 y, frente a lo que ocurrió con Milena, un pensamiento me atraviesa el alma: ha valido la pena.

20
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