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A los pro fe sio na les de la Sa lud Men tal:

Los días 22,23, y 24 de mar zo de 2007, rea li za re mos nues -
tro II Con gre so Ar gen ti no de Sa lud Men tal, en el Pa na -
me ri ca no Buenos Aires Hotel & Resort.
Par ti ci pa rán en el mis mo, tan to in vi ta dos na cio na les co mo
del ex te rior, apor tan do sus ex pe rien cias a tra vés de cur sos,
con fe ren cias, pos ters, jor na das, sim po sios, me sas re don das,
pre sen ta ción de li bros y tra ba jos li bres.
Es te pro ce so de ac tua li za ción per ma nen te, nos ha lle va do a
com pren der la ne ce si dad de la par ti ci pa ción mul ti dis ci pli -
na ria, que es, ade más, el ob je ti vo de la AASM.
Nues tro Con gre so tie ne co mo ba se, el es pí ri tu de la cor dia -
li dad, el in ter cam bio y el res pe to.
Cree mos que por en ci ma de los cues tio na mien tos y las di fe -
ren cias, de be mos con ser var el prin ci pio de la éti ca y de la
res pon sa bi li dad, res pe tan do en to do mo men to, los de re chos
de los pa cien tes, úni cos be ne fi cia rios de to das nues tras con -
clu sio nes.
Du ran te el año 2006 la AASM se vio hon ra da por la in cor -
po ra de nue vos ca pí tu los, cons ti tui dos por pro fe sio na les
que en con tra ron en la AASM, su an he la do es pa cio, tras la -
dan do a nues tra ins ti tu ción el ni vel aca dé mi co y su só li da
tra yec to ria.
Apun ta mos ade más, a no rea li zar un Con gre so tra di cio nal,
y por ese mo ti vo, tal co mo sur gió na tu ral men te du ran te el
1º con gre so, los miem bros de la Co mi sión Di rec ti va es ta rá
siem pre pre sen tes du ran te el even to, to man do un ca fé con
los asis ten tes, char lan do y ca na li zan do to das las in quie tu -
des y es cu chan do su ge ren cias, pues to que el es pí ri tu que
ins pi ró su la fun da ción de la AASM, es que to dos so mos
pa res, sea mos miem bros de la co mi sión di rec ti va, miem bros
de la AASM o pro fe sio na les par ti ci pan tes del con gre so.
Nos in te re sa re to mar al go bas tan te caí do en de su so en es tos
tiem pos: el res pe to. 
Por úl ti mo, quie ro in vi tar a par ti ci par a es te II Con gre so, a
to dos los que tra ba jan día a día en el área de la sa lud men -
tal, ya que se gu ra men te, el mis mo nos apor ta rá nue vos co -
no ci mien tos pa ra el be ne fi cio de los pa cien tes.

Cor dial men te
Dr.E duar do Gran de
Pre si den te AASM

Edi
to 

rial

Edi
to 

rial
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A continuación, transcribimos las disertaciones completas (versión cor-

regida por los autores).

Dr. Pa blo Frid man:

Aún el más acé rri mo de sus de trac to res, no pue de ne gar que la pre sen cia de
Freud en nues tra cul tu ra ha cam bia do la cul tu ra mis ma. To da su obra se pro lon -
ga en el tiem po y per ma ne ce vi va ac tual men te. Freud ha pro du ci do un cor te, un
an tes y un des pués en nues tra cul tu ra, no só lo crean do la prác ti ca que co no ce -
mos co mo la prác ti ca psi coa na lí ti ca, que es la prác ti ca co ti dia na de to dos no so -
tros, si no tam bién en los cam pos re fe ri dos a la cul tu ra, a la pro pia cien cia, a lo ju -
rí di co, a lo ar tís ti co…. En to dos los cam pos, la in fluen cia de las ideas de Freud ha
si do de ter mi nan te, y ha pro du ci do un an tes y un des pués, efec to de su lle ga da.
Nues tro de sa fío ac tual es que Freud no sea una pie za de mu seo, que no se pier -
da esa es pe ci fi ci dad in he ren te a su pen sa mien to, es pe ci fi ci dad que no se sub su -
me en nin gu na otra dis ci pli na, co mo el mis mo Freud lo ha plan tea do en más de
una opor tu ni dad, y co mo lo han he cho a su vez sus se gui do res. No per der di -
cha es pe ci fi ci dad, que tie ne que ver con aque llo  de más pro fun do, de más in -
trín se co…, más inal can za ble e ina bor da ble de la par ti cu la ri dad hu ma na. Aque -
llo des ti na do a ser es con di do, y que to do el tiem po apa re ce, rea pa re ce, irrum pe,
emer ge…, e in clu so per tur ba nues tras ac ti vi da des y po si bi li da des, y a su vez
crea en ese cam po nue vas po si bi li da des, nue vos do mi nios de sa ber, nue vas pro -
duc cio nes ar tís ti cas, cien tí fi cas, crea ti vas de to do or den. Es una po ten cia li dad
que se pro du ce co mo per tur ba ción, y co mo crea ción si mul tá nea men te. El con -
cep to de in cons cien te, el con cep to de pul sión, es un con cep to re vo lu cio na rio,
que sub vier te to do el sa ber ac tual y pa sa do, y que ge ne ra es te efec to de crea ción
y de per tur ba ción in he ren te a la con di ción hu ma na (que no pue de ex pre sar se sin
aque llo in hu ma no que le es per ti nen te).
Pa ra con me mo rar y ha cer vi vo es te le ga do de Freud, he mos con vo ca do a es ta
me sa: Te ne mos en tre no so tros, y los voy a men cio nar en el or den en que des pués
van a ha cer sus in ter ven cio nes, el Dr. Héc tor Fe rra ri, miem bro de AP de BA, ex-

Ho me na je a 
Sig mund Freud en el 
150 ani ver sa rio de su 
na ci mien to

Alberto Trimboli, Jorge Beckerman, Juan Carlos Fantin, Eduardo Grande, 
Roberto Mazzuca, Pablo Fridman, Gustavo Bertran, Silvia Raggi, Néstor Saborido,
Maria Belén Baudron, Olga Sánchez, Héctor Ferrari y Leonardo Peskin 
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pre si den te de la Aso cia ción Psi coa na lí ti ca de Bue nos
Ai res, rec tor del IU SAM, (Ins ti tu to Uni ver si ta rio de sa -
lud Men tal que de pen de de Ap de BA), pro fe sor ti tu lar
del de par ta men to de Sa lud Men tal de la Fa cul tad de
Me di ci na.
En se gun do tér mi no to ma rá la pa la bra el Lic. Ro ber to
Maz zu ca, psi coa na lis ta miem bro de la Aso cia ción
Mun dial de Psi coa ná li sis y de la Es cue la de Orien ta -
ción La ca nia na, ex – ti tu lar de la cá te dra de Psi co pa to -
lo gía de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
En ter cer lu gar lo ha rá el Dr. Leo nar do Pes kin, miem -
bro ti tu lar de la Aso cia ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti na,
pro fe sor de se mi na rios en la APA y au tor de un li bro
de re cien te pu bli ca ción (apar te de va rios otros pu bli ca -
dos), que se de no mi na “Los orí ge nes del su je to y su lu -
gar en la clí ni ca psi coa na lí ti ca”.
Por úl ti mo ha bla rá el Dr. Jor ge Pe ker man, miem bro de
la EOL y de la Aso cia ción mun dial de Psi coa ná li sis,
crea dor y di rec tor de la Co mu ni dad Rus sell.
En ton ces, pa ra ge ne rar una con ver sa ción con us te des y
en tre no so tros, le ce de mos en prin ci pio la pa la bra al
Dr. Héc tor Fe rra ri.

Dr. Héc tor Fe rra ri:

Gra cias, bue nos días. Real men te agra dez co mu cho es -

ATENEA
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ta in vi ta ción pa ra par ti ci par en un ho me na je a una fi -
gu ra con la cual uno es tá tan en tra ña ble men te li ga do.
Veía las es ce nas de Freud que se pro yec ta ron y siem pre
me si guen cau san do la mis ma emo ción, por que Freud
fue una de las per so nas, qui zás la más es tu dia da, la
más co no ci da, la más in da ga da en su vi da pú bli ca, en
su vi da pro fe sio nal, en su in ti mi dad. Co no ce mos de él
lo que no co no ce mos de nin gún otro hom bre y real -
men te ca da de ta lle, ca da li bro que sa le so bre su vi da y
su obra, nos apa sio na co mo si fue ra la pri me ra vez.
Mi vi da pro fe sio nal ha es ta do li ga da a él des de prác ti -
ca men te la ado les cen cia cuan do me cru cé con sus li -
bros. Des pués es tu ve unos años en EEUU en mo men -
tos en que el psi coa ná li sis es ta ba en su gran apo geo.
Por su pues to hi ce la ca rre ra psi coa na lí ti ca en AP de BA,
y du ran te los úl ti mos vein te años, en se ño Freud en los
se mi na rios.
Apar te de eso que ría ha blar les de otra co sa, pa ra ren -
dir un ho me na je no só lo ins ti tu cio nal, si no ca si per so -
nal a Freud, por aque llo que nos ha le ga do a ca da uno
de no so tros, por lo que sig ni fi ca su fi gu ra y por lo que
sig ni fi can sus ideas y lo que han he cho esas ideas,
pues tas a tra ba jar en dis tin tos con tex tos. Su ge nio ha
te ni do eco en to dos los cam pos del sa ber, pe ro me voy
a re fe rir es pe cial men te a uno, que es el de la me di ci na.
Lo ha go por dos ra zo nes im por tan tes: pri me ro por que
es ta mos en un con tex to hos pi ta la rio. Qué me jor ho me -
na je que ren dir le a él en es te ac to, un re cor da to rio,
cuan do la me di ci na tu vo un fuer te efec to ini cial de re -
sis ten cia y de re cha zo al Psi coa ná li sis, so bre to do en
los pri me ros tiem pos. Y en se gun do lu gar, por que en
mi vi da pro fe sio nal he te ni do, den tro de mi vo ca ción
ana lí ti ca, un cos ta do que me acer ca ba per ma nen te -
men te a pa cien tes con en fer me da des cor po ra les y eso
me per mi tió tra ba jar mu cho en con tac to, en dis tin tos
sec to res que es ta ban li ga dos, uti li zan do el psi coa ná li -
sis co mo un ins tru men to fun da men tal de co no ci mien -
to, ir abor dan do dis tin tos lu ga res don de era po si ble
po ner lo en prác ti ca y abrien do nue vos cam pos.
En ese sen ti do, voy a ha cer bre ve men te la men ción de
tres mo men tos, que no ne ce sa ria men te son su ce si vos,
pe ro sí de al gu na ma ne ra se han con ti nua do en el tiem -
po, aún has ta nues tros días, en el cual la in fluen cia del
psi coa ná li sis en la me di ci na ha te ni do una tras cen den -
cia fe no me nal.
El pri me ro tie ne que ver con lo que pen sá ba mos de la
en fer me dad cor po ral y el pa cien te en aná li sis. En los
pri me ros tiem pos de mis pri me ros años pro fe sio na les,
fue in te re san te ocu par se de pa cien tes que te nían tras -
tor nos so má ti cos. En aque llos tiem pos es ta ba en au ge
la fa mo sa me di ci na psi co so má ti ca, que co mo tal ha caí -
do, con to da ra zón, un po co en de su so, pe ro es tá ba mos
muy abo ca dos a ese tra ba jo. Los ana lis tas que ro dea -
ban a Freud tam bién. Grod deck, de quien pro vi no el
tér mi no Ello se in te re só es pe cial men te por los pa cien -
tes so má ti cos. Acá los pri me ros pio ne ros de la Aso cia -
ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti na, Gar ma, Pi chon Ri vie re,
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en tre otros, se ocu pa ron mu cho de pa cien tes con tras -
tor nos psi co so má ti cos. En los pri me ros nú me ros de la
re vis ta de Aso cia ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti na hay nu -
me ro sos ejem plos de lo que es toy di cien do. Ha bía una
es pe cie de in te rés por ese cam po muy es pe cí fi co. Sur -
gie ron ahí las teo rías de la psi co gé ne sis de los tras tor -
nos so má ti cos, lue go se pa só a dis tin tas con cep cio nes
del pa cien te, que us te des se gu ra men te co no cen: el pa -
cien te so brea dap ta do (Li ber man), el pa cien te con tras -
tor nos ope ra to rios en la men te (P. Marty), el pa cien te
con tras tor nos en la afec ti vi dad (ale xi ti mia), etc. Ca si
to das esas teo rías nos sir vie ron, pe ro de cli na ron, por -
que ca si to das es ta ban pues tas en el eje men te-cuer po,
y me pa re ce que el eje fun da men tal de es ta con cep ción
pa só del eje men te-cuer po, a la re la ción en tre su je to y
ob je to.
Fue un lar go tra ba jo con pa cien tes que no só lo nos die -
ron una ex pe rien cia enor me pa ra cons truir es tas teo -
rías, si no que ade más nos dio un ba ga je de co no ci -
mien to que pu di mos trans mi tir a la me di ci na. Por que
te ner pa cien tes en aná li sis a lo lar go de mu chos años,
per mi tió a los ana lis tas ha cer va lio sas ob ser va cio nes
del di fí cil pro ce so de sos te ner la sa lud, de có mo se con -
tri bu ye in cons cien te men te a per der la o a sa bo tear la
po si bi li dad de re cu pe rar la, des cu bri mien tos tan úti les

pa ra la me di ci na. Co no ci mos los mo men tos crí ti cos de
un pa cien te cuan do en fer ma, y so bre to do de la re la -
ción sis te má ti ca en tre due los no ela bo ra dos y el de sen -
ca de na mien to de pa to lo gía cor po ral. Es ta úl ti ma idea
es ac tual men te re co no ci da por la pro pia me di ci na en
una enor mi dad de tra ba jos, y es to es par te del le ga do
freu dia no: re co no cer que bue na par te de los an te ce -
den tes de los pa cien tes que con cu rren con una pa to lo -
gía cor po ral tie nen al gún due lo, o due los mal ela bo ra -
dos co mo par te de su his to ria. 
¿Más ideas del Psi coa ná li sis que en ri que cie ron la com -
pren sión de pro ble mas mé di cos? Mu chas, co mo por
ejem plo que cuan do la en fer me dad apa re ce, su de ve -
nir, no es aje no a la in ter ven ción de sen ti mien tos de
cul pa in cons cien te, el pa cien te que tie ne ne ce si dad de
cas ti go, de afe rrar se al su fri mien to, etc. Es tu dia mos
mu cho el te ma del do lor, que es el pa ra dig ma de los
sín to mas en me di ci na, por su co ne xión con el ero tis mo.
Y so bre to do los fe nó me nos de la com pul sión a la re pe -
ti ción que son una mar ca de los pro ce sos de mu chos
pa cien tes so má ti cos, y su de ve nir en la clí ni ca. 
Con es tas ob ser va cio nes, es tu vi mos fren te a la me di ci -
na con una clí ni ca que rom pía las ex pec ta ti vas de sen -
ti do co mún. El efec to del psi coa ná li sis fue po der se ña -
lar le a los mé di cos, que aun que pa ra la ma yo ría de la
gen te la sa lud es un bien pre cia do cu ya pér di da se te -
me, la sa lud no siem pre es bien ve ni da, ni se la bus ca,
ni se te me ne ce sa ria men te su pér di da, y que pa ra dó ji -
ca men te, al gu nos no to le ran el bie nes tar de la sa lud y
pa re cen es tar más a gus to en la en fer me dad, el pa de ci -
mien to o el su fri mien to. Es tas ideas que tie nen una vi -
gen cia enor me, es tán en cla va das en el se no de la me di -
ci na, y fue nues tra con tri bu ción ha cer lo y con ti nuar
ha cién do lo.
La se gun da eta pa de es te pro ce so, se re fi rió a la re la -
ción mé di co-pa cien te. Us te des re cor da rán que siem pre
se hi zo mu cho hin ca pié en la re la ción mé di co-pa cien te
en me di ci na, pe ro no ha bía ins tru men tos teó ri cos pa ra
ava lar lo que que ría mos ob te ner. Esos ins tru men tos los
en tre gó el psi coa ná li sis, y po de mos es tu diar en la clí ni -
ca, mu chos de los ava ta res que ocu rrían en esa re la -
ción. Ha ce 30 años, no ha bía na da de es to en la me di -
ci na, es fa bu lo so pen sar qué  re cien te es to do eso. 
En ton ces nos ocu pa mos de la re la ción mé di co-pa cien -
te. Hu bo ana lis tas que es pe cial men te in tro du je ron el
te ma, por ejem plo M. Ba lint, en lo que fue ron los gru -
pos Ba lint (don de un gru po de mé di cos se reu nía pa ra
tra tar las al ter na ti vas de la re la ción mé di co-pa cien te) y
con eso to do un de sa rro llo que se abrió en el cam po de
la me di ci na pa ra tra ba jar ope ra ti va men te. Des pués en
la Ar gen ti na se em pe zó a tra ba jar con ese es que ma en
el mar co hos pi ta la rio (Ba lint tra ba ja ba en pri va do). En
eso tu vi mos mu cho que ver, los de sa rro llos que hi ci -
mos en el Hos pi tal Fe rro via rio en lo que de no mi na mos
In ter con sul ta Mé di co Psi co ló gi ca con Isaac Lu chi na,
con el Hos pi tal de La nús, que lo con du cía Gol dem -
berg. Con el mo de lo de la In ter con sul ta se abrió una
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po si bi li dad de ex plo ra ción, de tra ba jo con jun to con los
mé di cos que fue y si gue sien do muy efec ti va. Creo que
bue na par te de to dos los hos pi ta les hoy tie nen equi pos
de In ter con sul ta, tra ba jan ‘asis tien do a la asis ten cia’,
tra ba jan ubi ca dos en la ta rea del mé di co con su pa cien -
te, y en las vi ci si tu des que sig ni fi ca tra ba jar en la clí ni -
ca con el pa cien te. Esa fue la se gun da gran idea que le
en tre gó el psi coa ná li sis a la me di ci na, y si gue sien do
muy ope ra ti va. Yo di ría que es el cam po más bas to que
se ha crea do den tro de la me di ci na pa ra po der tra ba jar
en pro fun di dad las ideas del psi coa ná li sis. Es to era
útil, por que los mé di cos no fue ron pre pa ra dos pa ra es -
ta ta rea, aún aho ra no son pre pa ra dos pa ra en ten der la
com ple ji dad psi co ló gi ca y emo cio nal del ejer ci cio de su
pro fe sión, pa ra lo que ocu rre en la in ti mi dad de sus pa -
cien tes, de sí mis mos, y pa ra el vín cu lo en tre am bos,
pa ra ob ser var los pro ble mas de sa lud y en fer me dad
que com pro me ten ni ve les pro fun dos, in fan ti les e irra -
cio na les de la men te. Es to es un he cho de la clí ni ca que
cir cu la en to dos los pa si llos de cual quier hos pi tal y de
cual quier cen tro de sa lud: no re co no cer los as pec tos
irra cio na les que se po nen de ma ni fies to cuan do es tá
afec ta da la sa lud, y pa ra los cua les el mé di co no te nía
ins tru men tos.
Por su pues to que co mo ana lis tas es ta mos fa mi lia ri za -
dos con el te ma de la trans fe ren cia y de la con tra trans -
fe ren cia  y es to jue ga en el cam po ope ra cio nal mé di co,
no hay du da. Es di fí cil trans mi tir la idea, es di fí cil en -
se ñar so bre es tos as pec tos, pe ro los mé di cos re ci ben el
im pac to de sus efec tos. Por que son agre di dos, son vio -
len ta dos, se les des con fía, en fin, to da una se rie de he -
chos que no so tros po de mos ayu dar a dar al gún ti po de
ex pli ca ción y ate nuar el im pac to ne ga ti vo que tie ne a
ve ces so bre la ta rea mé di ca. Y es to es fun da men tal.
Otra idea que me pa re ce ha he cho pie en la me di ci na,
y si bien hay re sis ten cias, los mé di cos, co mo de cía mos
con Lu chi na no tie nen que in ter pre tar la trans fe ren cia,
pe ro tie nen que ‘ma ne jar la’ de al gu na ma ne ra, por que
si no, se en cuen tran en pro ble mas, so bre to do con pa -
cien tes cró ni cos de mu cho tiem po.
Tam bién en es tos es tu dios, des ta ca mos el va lor del en -
cua dre. El en cua dre fue es tu dia do a ple no en el psi coa -
ná li sis. Lo te ne mos muy es tu dia do teó ri ca men te, con
to das sus con no ta cio nes, con sus com po nen tes éti cos,
etc, pe ro no hay pro fe sión sin en cua dre, y la me di ci na
tam bién tie ne un en cua dre y era fun da men tal que al go
so bre es to se di je ra, y lo ve ni mos di cien do, acer ca de
có mo los mé di cos tie nen la ne ce si dad de apren der en
qué en cua dre se tie nen que ma ne jar, co mo pa ra po der
ser efi ca ces te ra péu ti ca men te.
De jo de la do por que no hay tiem po, y por que me pa re -
ce co mo aje no al te ma di rec triz, el te ma de la am plia in -
fluen cia que tu vo el psi coa ná li sis so bre la psi quia tría,
so bre la cual hoy en día hay un cier to re plie gue, la men -
ta ble, des pués de la fa mo sa dé ca da del ce re bro, pe ro
me pa re ce que even tual men te no va a po der que dar de
la do, por que lo que fue la im pron ta de la psi quia tría

di ná mi ca tie ne tan to pe so, que en la me di da en que re -
cu rran los pa cien tes, sean los de man dan tes, el psi quia -
tra va a te ner que es tar pre pa ra do pa ra eso y no só lo
pres cri bien do me di ca ción.
El ter cer lu gar de es ta his to ria es so bre la edu ca ción
mé di ca. Us te des tie nen par ti ci pa ción en la for ma ción
de los mé di cos, tie nen cur sa das de Sa lud Men tal, Psi -
co se mio lo gía y de Psi quia tría, ac ti vi da des to das que
de pen den del De par ta men to de Sa lud Men tal de la Fa -
cul tad de Me di ci na. Ha ce vein te años no ha bía na da de
to do eso. Me asom bra re cor dar a ve ces, que en tra mos
en la fa cul tad ha ce 25 años na da más, un gru po de ana -
lis tas bas tan te nu me ro so, en la pri ma ve ra de mo crá ti ca
del año ’83, sin sa ber qué íba mos a ha cer. Te nía mos el
ins tru men to ana lí ti co que nos da ba el sus ten to teó ri co,
pe ro sin sa ber có mo íba mos a ope rar en el cam po for -
mal de la edu ca ción mé di ca. Re cor dá ba mos los tra ba -
jos de Freud, es pe cial men te aquel don de men cio na
que “No es ne ce sa rio ha cer de un es tu dian te de me di -
ci na un ana lis ta, pe ro al go del aná li sis tie nen que sa ber,
aun que sea un po co” (Psi coa ná li sis y Uni ver si dad).
Cuán to y has ta dón de era el te ma fun da men tal que to -
da vía se gui mos dis cu tien do. Pe ro el asun to era no que -
dar en agua de bo rra ja, no di luir nues tra en se ñan za en
una psi co lo gía de la con cien cia, las fa mo sas fór mu las
que se usa ban an tes: “lla men al pa cien te por su nom -
bre, tra ten de te ner una re la ción cá li da”, por que con
eso no bas ta. La com ple ji dad de la re la ción y de la ta -
rea mé di ca es tal, que re quie re de ins tru men tos só li -
dos. Y no so tros nos de ci di mos a uti li zar el psi coa ná li -
sis a ple no, y así en nues tras cur sa das, el alum no, ado -
les cen te aún, se fa mi lia ri za con la idea de con flic to psí -
qui co, se xua li dad in fan til, re sis ten cia, trans fe ren cia,
pul sión, pul sión de muer te, y so bre to do le da mos una
idea que no la va a re ci bir en nin gu na otra par te de su
for ma ción mé di ca: lo que es un cuer po eró ge no, a di fe -
ren cia de lo que es tu dian que es el cuer po bio ló gi co. 
En me di ci na hay una idea co mo si es te cuer po bio ló gi -
co fun cio na ra co mo la má qui na que creó Freud en el
Pro yec to, co mo si mar cha ra por sí so la. La idea de que
hay un Yo a car go de to do eso, con una his to ria por su -
pues to, es al go que tie ne que pe sar, y es el úni co lu gar
don de re ci ben es ta idea, la idea de un con duc tor, de un
Yo que, aun que pa re ce que di ri ge, no es tá a car go de la
si tua ción, por que es in cons cien te de sus mo ti va cio nes
fun da men ta les. Esa idea, que pro vie ne del acer vo freu -
dia no, rom pe en los alum nos con to das las ex pec ta ti -
vas de sen ti do co mún.
Aun dis cu ti mos en tre no so tros, ana lis tas, cual es el va -
lor de tras mi tir es tas ideas pro ve nien tes del psi coa ná -
li sis a jó ve nes es tu dian tes de me di ci na.. Mu chos de
ellos las re ci ben fa vo ra ble men te, es tán en can ta dos, di -
cen des cu brir un mun do nue vo. Al ca bo de unos me -
ses fa mi lia ri za dos con es tos con cep tos, vuel ven y es tán
muy sa tis fe chos y agra de ci dos. Otros, co mo era de es -
pe rar, son rea cios o in di fe ren tes. Lo que creo que no
sir ve es trans mi tir le una me ra psi co lo gía de la con cien -
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cia a los alum nos
He re se ña do al gu na de las ideas que nos tras mi tió
Freud y que se tor na ron ope ra ti vas en el cam po de la
Me di ci na. Lo que me dio Freud, y acá vie ne mi agra de -
ci mien to fi nal a él, es es to: a la edad en que se apro xi -
ma ba a la muer te, es tan do muy en fer mo, él creía fir me -
men te en sus ideas. Y no so tros tam bién te ne mos que
sos te ner es tas ideas, por que en cier to mo do van en
con tra de la co rrien te. En Me di ci na, no so tros na da mos
en con tra de la co rrien te, hay que acep tar lo, pe ro hay
que te ner la for ta le za que te nía es te se ñor, al cual le
brin do nue va men te mi ho me na je y agra de ci mien to
por lo que sig ni fi có pa ra mí, pa ra mi tra ba jo y el de mis
co le gas. Gra cias.
(Aplau sos)

Dr. P. Frid man: 

Bue no, aho ra le da mos la pa la bra a Ro ber to Maz zu ca.

Dr. Ro ber to Maz zu ca:

Des de que re ci bí la in vi ta ción a par ti ci par en es te ac to
tan que ri do pa ra to dos no so tros, se me plan teó la pre -
gun ta ¿qué ele gir? Es tan vas to aque llo por lo cual po -
de mos ren dir un ho me na je a Freud, co mo lo des ta ca ba
el Dr. Frid man en su in tro duc ción, que se ex tien de a to -
dos los as pec tos de la cul tu ra. En los ho me na jes que se
le rin den en es tos días en Bs. As. y en el res to del mun -
do, al gu nos des ta can jus ta men te esa con tri bu ción en la
di ver si dad de cam pos cul tu ra les, otros eli gen al gún
sec tor en es pe cial de la cul tu ra, co mo la li te ra tu ra. En
un ám bi to asis ten cial co mo el de es te hos pi tal, sin du -
da lo más ade cua do es des ta car la re la ción de Freud
con la me di ci na, co mo lo aca ba de ha cer tan cla ra men -
te el Dr. Fe rra ri.
Re cor da ba que cuan do La can es cri be su ar tí cu lo en
me mo ria de Er nest Jo nes, opi na que el me jor ho me na -
je en tre psi coa na lis tas es la so li da ri dad en el tra ba jo, y
en es te sen ti do, aun que no per te nez co a es te hos pi tal,
soy un in vi ta do, por mis co la bo ra cio nes pun tua les con
él, y en to do lo que se sa be del tra ba jo que aquí se rea -
li za, me pa re ce que po de mos afir mar que la pre sen cia
de Freud en el tra ba jo de es te hos pi tal es co ti dia na, y
en es te sen ti do, es el me jor ho me na je. Ha cer que Freud
y su tra ba jo si gan vi vos. Su bra yo es to “si gan vi vos”
por que re cor da ba tam bién que una ta pa de la re vis ta
Ti mes, que hoy vi mos acá en el vi deo, en al gún mo -
men to anun ció la muer te de Freud: “Freud ha muer -
to”. Me pa re ce que el Hos pi tal Ál va rez es una mues tra
de que Freud si gue vi vo en las con se cuen cias que su
obra ha he cho po si bles.
Una de las ca rac te rís ti cas de es te ac to pro vie ne de ha -
cer se, no con mo ti vo del ani ver sa rio de una muer te, si -
no del ani ver sa rio del na ci mien to. Al guien di jo, an tes
de em pe zar, “se tra ta de un cum plea ños”, y es ver dad.
Si bien un cum plea ños es al go que ce le bra mos co ti dia -

na men te, tal vez en ex ce so, es una fe cha un po co fe ti -
chi za da a par tir de la in fluen cia de la cul tu ra nor tea -
me ri ca na; no es tan co mún que ce le bre mos los cum -
plea ños de al guien des pués de muer to. Es só lo pa ra los
gran des: es te año ce le bra mos el 250 cum plea ños de
Mo zart y 150 de Freud. Y me pa re ce que ce le brar los
cum plea ños tie ne un po co es te sen ti do: mos trar la ac -
tua li dad y la fuer za vi va de al guien co mo Freud.
Por es ta ra zón ele gí pa ra es ta oca sión ha cer un ho me -
na je del hom bre Freud. Y uso es te tér mi no co mo él
mis mo lo usó. Res pec to de su obra se sue le tra du cir
“Moi sés y el mo no teís mo”, pe ro en rea li dad el tí tu lo de
Freud es “El hom bre Moi sés y el mo no teís mo”. Yo en -
tien do que es to quie re de cir que, más allá de lo que es
el per so na je de Moi sés co mo fi gu ra re li gio sa y co mo fi -
gu ra po lí ti ca del pue blo ju dío, Freud apun ta ba al hom -
bre de car ne y hue so. En tre los múl ti ples as pec tos que
po de mos des ta car del hom bre Freud, qui sie ra ha cer su
elo gio a tra vés de tres ras gos. 
El pri me ro, su co ra je. Creo que sin du da po de mos de -
cir que Freud fue un hom bre de co ra je. Co ra je pa ra sos -
te ner su des cu bri mien to, su in ven ción del in cons cien -
te, a sa bien das de la he ri da nar ci sis ta que es to im pli ca -
ba pa ra la hu ma ni dad y que él po nía en se rie con la he -
ri da cos mo ló gi ca y con la he ri da de la teo ría de la evo -
lu ción del tan apre cia do por él, Dar win. 
El co ra je en su ta rea co ti dia na. Ha ce po cos días es tá ba -
mos re le yen do en un gru po de in ves ti ga ción el aná li sis
del sue ño de la in yec ción de Ir ma que ha ce La can en el
Se mi na rio 2, en el cual des ta ca ese mo men to cen tral
del sue ño, mo men to de an gus tia, don de en de fi ni ti va,
di ce La can, cual quier otro en ese mo men to se hu bie ra
des per ta do; en cam bio Freud si gue so ñan do. Si gue so -
ñan do no só lo pa ra con ti nuar ela bo ran do su sue ño, y
esa es la hi pó te sis de La can, que Freud no só lo uti li za
es te sue ño pa ra ela bo rar su teo ría de la in ter pre ta ción
de los sue ños, si no que en el mis mo sue ño Freud es tá
plan tean do ese mo men to de du da, de in cer ti dum bre y
de an gus tia de ha cer se car go de su des cu bri mien to. 
Qui sie ra de cir tam bién, hom bre de co ra je en otros sen -
ti dos. Re cor da ba las cir cuns tan cias en que Freud re ci be
la ins pec ción de la Ges ta po en su ca sa, en su con sul to -
rio, y al ter mi nar, le dan un do cu men to pa ra fir mar, pa -
ra dar su con for mi dad, y Freud ac ce de pe ro agre ga
“re co mien do a la Ges ta po”. Real men te hay que te ner
co ra je pa ra ha cer una co sa así. 
Y su po si ción en re la ción con la li ber tad. Me lla ma ron
la aten ción en el vi deo que vi mos, dos co sas: una, có -
mo jus ti fi ca su tras la do a Lon dres en su de seo de vi vir
y mo rir en li ber tad; y otra, que da co mo ini cial en su
tra ba jo, “ali viar el su fri mien to de sus pa cien tes neu ró -
ti cos”. Lo que mues tra que, aún cuan do pa ra el psi coa -
ná li sis pu ro con vie ne pre ve nir se con tra un ex ce si vo
de seo de cu rar, ori gi nal men te el de seo de cu rar y de
que el psi coa ná li sis se amal ga me con las psi co te ra pias,
es cla ra men te un de seo de Freud.
En se gun do lu gar, qui sie ra des ta car en el hom bre
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Freud su ho nes ti dad, y en es pe cial su ho nes ti dad in te -
lec tual. Es a tra vés de Freud mis mo que co no ce mos los
erro res que él fue co me tien do a lo lar go de su tra ba jo.
El he cho de po der re co no cer los, co mu ni car los, trans -
mi tir los y sa car de ellos una en se ñan za, me pa re ce que
es un cla ro ejem plo que de be guiar nos en nues tro tra -
ba jo. No me pa re ce que en Freud re co no cer sus erro res
sea un ras go de mo des tia. De nin gu na ma ne ra pon dría
en tre sus ras gos la mo des tia. Él era más bien cons cien -
te de la gran ta rea que le ha bía to ca do, co mo lo vi mos
tam bién en el vi deo, él di ce “tu ve que pa gar ca ro”. Lo
pon dría en ton ces a cuen ta de su ho nes ti dad, y en es te
sen ti do, nos sir ve de guía, da do que co ti dia na men te
co me te mos erro res, se ría im po si ble no co me ter los. Lo
de ci si vo en ton ces, no es no co me ter los, si no po der re -
co no cer los, uti li zar los en pro ve cho pro pio y de la for -
ma ción de los de más.
Fi nal men te, en ter cer lu gar, qui sie ra des ta car en el
hom bre Freud su te na ci dad. La ma ne ra en que él tra -
ba jó pe se a to das sus di fi cul ta des. Des de los obs tá cu los
ini cia les, ya que no era un bur gués acau da la do co mo la
ma yo ría de sus co le gas; las di fi cul ta des de su con di -
ción de ju dío en la Vie na im pe rial, pe ro so bre to do las
di fi cul ta des que le im po nían, co mo se re cor dó acá, las
re sis ten cia a su obra.
Real men te po de mos de cir que es una te na ci dad asom -
bro sa. En uno de los ho me na jes al que he asis ti do re -
cien te men te, al guien des ta ca ba có mo Freud de cía
“ten go un des ti no que cum plir” y efec ti va men te, có mo
se mues tra que la li ber tad, en de fi ni ti va, pa ra to dos no -
so tros se pre sen ta co mo una es pe cie de elec ción, pe ro
de elec ción for za da. A Freud se le pre sen tó, y li bre men -
te la eli gió y la sos tu vo has ta el fi nal.
Co pié unas lí neas, qui sie ra leer las pa ra ter mi nar mi
elo gio de Freud. Son las que es cri be La can al fi nal de
su tra ba jo so bre la di rec ción de la cu ra, y que siem pre
me pa re cie ron uno de los me jo res ho me na jes a Freud
que he co no ci do. Allí La can di ce:
“¿Quién ten drá to da vía la in ge nui dad de con ten tar se,
en cuan to a Freud, con esa fi gu ra de bur gués tran qui lo
de Vie na (...)? ¿Quién me jor que él con fe san do sus sue -
ños su po tren zar la cuer da don de se des li za el ani llo
que nos une al ser (...)? ¿Quién ha pro tes ta do co mo ese
hom bre de ga bi ne te con tra el aca pa ra mien to del go ce
por aque llos que acu mu lan so bre los hom bros de los
de más las car gas de la ne ce si dad? ¿Quién ha in te rro ga -
do tan in tré pi da men te co mo ese clí ni co li ga do a la co -
ti dia nei dad del su fri mien to a la vi da so bre su sen ti do
(...)? Hom bre de de seo, de un de seo al que si guió con -
tra su vo lun tad por los ca mi nos don de se re fle ja en el
sen tir, el do mi nar y el sa ber, pe ro del cual su po re ve lar,
él so lo, (...) el sig ni fi can te im par...” 
Mu chas gra cias.
(Aplau sos)

Dr. P. Frid man:

Le da mos la pa la bra al Dr. Leo nar do Pes kin.

Dr. Leo nar do Pes kin:

Agra dez co la in vi ta ción, la cual me trae re cuer dos de
ha ce más de 20 años, cuan do en es te mis mo lu gar ha -
bía si do in vi ta do a ha blar so bre el dis cur so del ana lis -
ta. Es to mues tra jus ta men te lo que va rios des ta ca ron,
la pro xi mi dad que tie ne es te hos pi tal y, en par ti cu lar, el
ser vi cio ha cia el pen sa mien to psi coa na lí ti co.
Voy a to mar dos o tres cues tio nes con re la ción a es te
ani ver sa rio del na ci mien to de Freud. Una de ellas es
des ta car cier ta ne ce si dad de de sa gra vio fren te a una
can ti dad de ata ques, que no fue ron so la men te al gu na
ta pa del News week o de otra re vis ta, si no tra ba jos muy
com ple jos de de ni gra ción di se ña dos y cons trui dos con
una in ten ción que que da por ver se cuál es, pe ro exis te.
Es to me lle vó a pen sar que aun que uno se plan tee que
aho ra hay que de sa gra viar lo, en rea li dad, prác ti ca men -
te des de el co mien zo de su obra hu bo que ha cer lo.
Freud mis mo lo des ta ca cuan do men cio na lo cos to so
que le re sul tó plan tear sus ideas y los su ce si vos ata -
ques y trai cio nes que su frió a lo lar go de to da su vi da.
Una de las co sas que a mí siem pre me po ne en cier to
mo do tris te es que no creo que Freud ha ya muer to fe -
liz y con ten to, ha bien do per di do a ca si to da su fa mi lia
y te nien do que huir in dig na men te de la Vie na na zi. To -
man do la men ción que hi cie ron so bre la GES TA PO les
re cor da ría la des crip ción de la es ce na en la cual se ha -
bían lle va do a An na pa ra in te rro gar la so bre la IPA y la
ten sión que él vi vía, in clu yen do el he cho de de pen der
de la mu ca ma pa ra que va ya a ver si po dían sa car la o
no. Es to es com pa ra ble al mo men to que des gra cia da -
men te no so tros tam bién co no ci mos muy de cer ca en la
épo ca del Pro ce so. Pen se mos que Freud y su fa mi lia
po drían ha ber si do de sa pa re ci dos per fec ta men te, co -
mo ter mi na ron sien do sus pa rien tes en el Ho lo caus to.
Jus ta men te en ese mis mo con tex to es que Freud di ce
esa fra se que men cio nó Maz zu ca, con ese otro ras go a
des ta car de Freud, que es el del hu mor. Pa re ce co mo
un gag de Grou cho Marx el ha ber es cri to: "Pue do re co -
men dar cor dial men te la Ges ta po a to dos".
Otra cues tión a des cri bir es el mo vi mien to de la obra
de Freud en dos di men sio nes, que a mí me pa re ce que
no son exac ta men te las mis mas, y jus ta men te iba a
usar el sue ño prin ceps, inau gu ral del psi coa ná li sis, el
Sue ño de la In yec ción a Ir ma pa ra ejem pli fi car lo.
Siem pre se di ce que Freud hi zo un des cu bri mien to.
Des cu brir su po ne de ve lar al go que ya es ta ba, se des cu -
bre al go que es ta ba cu bier to, y por lo tan to ya es ta ba
ahí pre sen te, y es to es cier to. Uno siem pre ve, y Freud
mis mo di ce que Só fo cles o Sha kes pea re, o Dos toievs ki
no ne ce si ta ron del psi coa ná li sis pa ra es cri bir sus obras.
Es ca si al re vés, Freud se apo yó en ese ti po de obras pa -
ra for mu lar sus hi pó te sis. En ese sen ti do re ve la al go
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que ya es ta ba. Yo a ve ces lo com pa ro con Co lón, que
des cu bre una Amé ri ca pa ra Oc ci den te. Amé ri ca ya
exis tía an tes, vi vía gen te, y el des cu bri mien to es re la ti -
vo en el sen ti do en que es Oc ci den te el que des cu bre
Amé ri ca, ade más de los in dí ge nas que ya la ha bi ta ban
hu bo apa ren te men te chi nos y vi kin gos que lle ga ron
an tes.
En una se gun da di men sión hay otro pro ce so que es el
tras cen den tal y el más com ple jo, y es que eso que se re -
ve ló, se ex pli que, se des ci fre. Ahí al gu nos di cen que
Freud fue el Cham po llión del in cons cien te, en el mis -
mo sen ti do que es te úl ti mo en con tró las cla ves del des -
ci fra mien to de los je ro glí fi cos egip cios. ¿Re cuer dan a
Cham po llión, aquel per so na je que a par tir de una pie -
dra gra va da con je ro glí fi cos, la pie dra de Ros se ta,  des -
cu bre las cla ves de los je ro glí fi cos egip cios? Freud mis -
mo con si de ra, con re la ción a ese des ci fra mien to de los
sue ños, que él va a des cu brir las cla ves y ha bría una
pla ca en su ho nor por ese des ci fra mien to. Pe ro uno po -
dría tam bién plan tear, que hi zo un “ci fra mien to”. Es
de cir, él cons tru ye una teo ría que da cier tas no mi na cio -
nes, que crea cier to dis po si ti vo teó ri co, que se va en ri -
que cien do pro gre si va men te y es to es una ta rea de
“car to gra fía del in cons cien te”.
En ton ces se jue ga una dua li dad: des cu bre, des ci fra pe -

ro al mis mo tiem po al es cri bir su teo ría, crea la es cri tu -
ra que ca rac te ri za el in cons cien te freu dia no, por lo tan -
to ci fra al in cons cien te.
Si uno to ma el ejem plo del sue ño de la In yec ción a Ir -
ma, el mis mo que ca sual men te to ma ba Maz zu ca, es in -
te re san te có mo La can lo de sa rro lla en el Se mi na rio 2,
por que va des cri bien do un avan ce, co mo si se tra ta se
de un tra ve lling de fil ma ción, una má qui na fil ma do ra
que va avan zan do des de un con tex to so cial, en don de
es ta ba Ir ma, has ta lle gar a la gar gan ta de Ir ma, y ahí
des cu bre al go ho rro ro so. És te es el pro ce so de caí da de
las ca pas yoi cas ima gi na rias. En ese pun to es don de di -
ce La can, si guién do lo a Erick son, acer ca de Freud ob -
ser van do den tro del sue ño el fon do de la gar gan ta:
“ese pe da zo de car ne hu bie se he cho des per tar a cual -
quie ra”. Es la muer te, es lo in nom bra ble, es lo te rri ble,
y Freud atra vie sa eso sin des per tar (ahí es ta ría lo del
ge nio) y des cu bre una fór mu la de trás de esa ima gen
ho rro ro sa, que es la tri me ti la mi na es cri ta con grue sos
ca rac te res, la cual pa ra Freud es la so lu ción o la cla ve
del enig ma de la se xua li dad. En ese mis mo sue ño, us -
te des van a ver que es tá la se xua li dad, la fe mi ni dad, la
muer te. Es tos son los gran des enig mas que lo van a
ator men tar to da la vi da a Freud. Des de el co mien zo
has ta el fi nal, gi ró al re de dor de los mis mos te mas y los
fue tra ba jan do en di fe ren tes di men sio nes.
En es ta lí nea res ca to una ex pre sión de Man no ni, que se
las voy a leer por que es muy in te re san te: “Se sa be que
Freud, aún su pe rán do las, nun ca aban do nó ni re ne gó
de una so la de sus ideas. Su vi da y el de sa rro llo de su
pen sa mien to tie nen la for ma de una auf he bung con ti -
nua” (auf he bung es una pa la bra en ale mán que in di ca
ocul tar y al mis mo tiem po con ser var, guar dar. Afir mar
mien tras se nie ga) “No só lo con ser vó, su pe rán do las, la
ca tar sis de Breuer, o el trau ma de sus pri me ras hi pó te -
sis etio ló gi cas, po de mos de cir que hi zo lo mis mo con
las creen cias y su pers ti cio nes del pa sa do más re mo to,
pe ro es to im pli ca cier ta for ma de de sa pa ri ción.”  
Es to es muy in te re san te, es pe cial men te por el ca rác ter
de los múl ti ples es tra tos que va de jan do la obra de
Freud y que van sien do lue go to ma dos por di fe ren tes
au to res que pre ten den to mar un as pec to par cial de su
pen sa mien to y de al gún mo do lle var lo co mo a lo más
im por tan te y lo más sig ni fi ca ti vo, y es to es  otro de los
pro ble mas li ga dos al de sa gra vio que es lo que más me
in te re sa ría des ta car, al go así co mo des cuar ti zar la in te -
gra li dad de la obra, que es la úni ca ma ne ra de con ser -
var cier to equi li brio.
Creo que eso pa sa con los gran des au to res, que lo gran
un equi li brio por la enor mi dad de sus obras. Lo al can -
zan Freud y La can, pe ro no to dos los au to res psi coa na -
lí ti cos lo con si guen. Un ejem plo có mi co, he aquí don -
de vuel ve el hu mor de Freud, es cuan do le vi nie ron a
de cir que Stec kel de cía que él era co mo “un ena no en
los hom bros de un gi gan te”, y por eso po día ver más
le jos, plan tean do sus hi pó te sis del sim bo lis mo, a lo que
Freud res pon de que en ese ca so se tra ta de “un pio jo en
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la ca be za de un as tró no mo”. Es de cir, la idea de po der
ver más le jos apo ya do en al guien, no siem pre au to ri za
a ese que su po ne ver más le jos. Y es to no es una ad ver -
ten cia cir cuns tan cial. Hay un pe li gro que ata ñe a los
pro pios psi coa na lis tas, que es in ten tar des co no cer a
Freud al de sa rro llar sus teo rías. Po de mos afir mar que
una de las ope ra cio nes pa ra lle gar a un “dis cur so úni -
co”, pa ra lo grar al go así co mo apo de rar se del psi coa -
ná li sis es sa car lo a Freud. Si us te des leen un tex to, sin
re fe ren cias freu dia nas, o sin re co no cer le a Freud al gu -
na de las cues tio nes, van a ver que tien de a vol ver se un
dis cur so he ge mó ni co, y creo que el an tí do to, es rein -
tro du cir lo a Freud. Es la va cu na ideal pa ra evi tar los
dis cur sos úni cos, es pe cial men te si se lo in clu ye de un
mo do in te gral.
Me es ta ba acor dan do, y se los tra je pa ra re cor dar les a
al gu nos de us te des si tal vez  co no cie ron es te li bro que
sa lió en re la ción al cen té si mo ani ver sa rio  del na ci -
mien to de Freud, que es de Pon ta lis que se lla ma “Vi -
gen cia de Sig mund Freud”, y que apa re ció en Ar gen ti -
na en los años ‘70. To do lo que es te tex to ad vier te en
los ‘70, pe ro que co rres pon de al año ’56, si gue ab so lu -
ta men te vi gen te, en cuan to a pe li gros que ace chan al
psi coa ná li sis, en cuan to a las trai cio nes y en cuan to al
ries go de que se di lu ya en su uso el pen sa mien to de
Freud, de trás de otro ti po de pen sa mien to. Por ejem plo
en es te es cri to, se des ta ca otra de las fra ses un tan to
iró ni cas del hu mor de Freud, que pa re ce ha ber le di cho
a Jung cuan do via ja ban en 1909 a EEUU: “No sa ben
que les es ta mos tra yen do la pes te”. Pe ro lo que di ce
Pon ta lis y va le, es que Freud no se es ta ba dan do cuen -
ta  de que es ta ban con ta mi nan do al  psi coa ná li sis en
EEUU re ba ján do lo. 
Es te es un te ma, que no re fe ri ría a EEUU co mo cul tu ra
o co mo na ción, si no a esos dis cur sos glo ba li zan tes que
hoy ya no son só lo de EEUU. Con si de re mos en es ta
opor tu ni dad otro tex to muy in te re san te de un in di vi -
duo nor tea me ri ca no que se lla ma Smi ley Blan ton que
se ana li zó con Freud en los úl ti mos años de la vi da de
Freud, quien es cri be un li bro  so bre su aná li sis con
Freud.  En un pá rra fo Freud le di ce a Blan ton que en
EEUU le es tán pro fa nan do el psi coa ná li sis. Se re fe ría a
Ad ler y a Jung que ha bían em pe za do a des pa rra mar lo
de un mo do que a él no lo con ven cía. Y le di ce en ton -
ces Freud a Blan ton otra de las bro mas freu dia nas:
“Los nor tea me ri ca nos di cen el ajo es bue no, el cho co -
la te es bue no, pon ga mos ajo so bre el cho co la te y co má -
mos lo”. Así pen sa ba él, que con una cier ta hi pó te sis de
lo bue no, se po día mez clar cual quier co sa con cual -
quier co sa. Re cor de mos co mo tan to Freud co mo La can
re pu dian el “bien su pre mo”.
Bus can do tam bién en el pen sa mien to de La can cuál
po dría ser pa ra mí el me jor ho me na je des de la pers pec -
ti va de La can, que creo que fue, de los au to res, el más
pro tec tor si se quie re, o re vi ta li za dor, o re cu pe ra dor
del pen sa mien to de Freud,  ele gí al gu nas no tas de una
de las úl ti mas apa ri cio nes pú bli cas sig ni fi ca ti vas que

fue el Se mi na rio Di so lu ción, en Ca ra cas , y di ce esa fa -
mo sa fra se: “... ven go aquí an tes de lan zar mi cau sa
freu dia na. Co mo ven no me des pren do de es te ad je ti -
vo. Sean us te des la ca nia nos, si quie ren, yo soy freu dia -
no. Por eso creo ade cua do de cir les al gu nas pa la bras
del de ba te que man ten go con Freud y que no es de
ayer” Es de cir, él se pro cla ma freu dia no. 
La ob ser va ción su til es que él no po dría ser la ca nia no
ya que él fun da la se rie. En rea li dad, él per ma ne ce con
Freud, “ha ce” la ca nia nos a los que lo si guen. Pe ro lo
in te re san te de la di ná mi ca de es te úl ti mo se mi na rio es
que él com pa ra to do lo que él hi zo, con lo que hi zo
Freud: di ce co sas acer ca de sus tres re gis tros, (Sim bó li -
co, Ima gi na rio y Real), y con tras ta su to po lo gía con la
to po gra fía y los es que mas de Freud. Y di ce: “...hay que
de cir lo, lo que Freud di bu jó con su tó pi ca lla ma da se -
gun da, ado le ce de cier ta tor pe za. Me ima gi no que era
pa ra dar se a en ten der den tro de los lí mi tes de su épo -
ca. Pe ro no po dría mos más bien apro ve char lo que allí
fi gu ra, la apro xi ma ción a mi nu do?”. Si bien pa re ce es -
tar cri ti cán do lo, lo es tá to man do y se pre gun ta, en qué
se pa re ce a lo su yo. Con ti núa iró ni co y preo cu pa do por
lo que él sen tía co mo de fi ci ta rio en el mo de lo de Freud,
pa ra dar cuen ta del de seo, de la pul sión, el es ta tu to del
cuer po, etc. Y ter mi na di cien do: “...con to do lla ma la
aten ción que es te en ma ra ña mien to no ha ya im pe di do
a Freud vol ver des pués a las in di ca cio nes más no ta bles
so bre la prác ti ca del aná li sis, y en es pe cial, sus cons -
truc cio nes...” que sa be mos que son te mas con tro ver ti -
dos. Y di ce: “De bo dar me alien to, re cor dan do que a mi
edad Freud aún no ha bía muer to”, y te nían am bos, co -
mo us te des sa ben al re de dor de ochen ta años. Es de cir,
que en esas bre ves tres pá gi nas men cio na unas quin ce
ve ces a Freud, re fie re to do lo que di ce a Freud, y lo cri -
ti ca, es du ro, pe ro sin em bar go lo va lo ra, y lo res ca ta de
un mo do que yo creo que per mi te hoy en día pen sar en
una es pe cie de re vi ta li za ción del pen sa mien to freu dia -
no. Co mo si fue se re co no ci ble co mo el su ce sor que no
lo trai cio nó. Us te des sa ben que ca si to dos los otros su -
ce so res, sal vo muy po cos con tem po rá neos a él, de al -
gún mo do lo han trai cio na do.
Gra cias
(Aplau sos)

Dr. P. Frid man: 

Da mos aho ra la pa la bra a Jor ge Pe ker man, y des pués,
a us te des, y tam bién a los co men ta rios de la me sa.

Dr. Jor ge Be ker man:

Agra dez co la in vi ta ción de la Aso cia ción Ar gen ti na de
Sa lud Men tal y del Hos pi tal Al va rez pa ra par ti ci par de
es te en cuen tro que, co mo se di jo, es un cum plea ños. A
lo que agre go: es una fies ta de cum plea ños. Una fies ta
de cum plea ños en la que por la di fi cul tad prác ti ca de
lle var le mi re ga lo a Freud, lo que quie ro ha cer es dar le

14



14 AASM 11

las gra cias a Freud por los mu chos re ga los que él nos
hi zo a no so tros.
En es te sen ti do, y en re fe ren cia al au dio vi sual con el
que em pe zó es ta ac ti vi dad, po dría mos apro ve char que
ade más de ser el cum plea ños 150 de Freud tam bién es
el 250 cum plea ños de Mo zart. Yo pro pon dría ha cer el
mis mo au dio vi sual, pe ro con al gu na de las me lo días
más ju bi lo sas de Mo zart, co mo por ejem plo tan tos
frag men tos de “La Flau ta Má gi ca” o de “Las Bo das de
Fí ga ro”. Ese jú bi lo nos da ría otro Freud, más li ga do a
lo que di ce La can en la con fe ren cia que fue men cio na -
da re cién, cuan do fue el cum plea ños nú me ro 100 de
Freud. Ahí La can, en 1956, dió una con fe ren cia en otro
Hos pi tal, don de co men zó di cien do, “se ol vi da fre cuen -
te men te que la pa la bra Freud, en ale mán, vie ne de
“ale gría”.
En ton ces, an tes de mis re ga los a Freud en oca sión de
su cum plea ños, me pa re ce opor tu no que re fle xio ne -
mos un mo men to so bre es te en cuen tro mis mo. Pro -
pon go no to mar lo co mo lo que po dría mos lla mar “lo
más na tu ral del mun do”. De he cho, en la enor me ma -
yo ría de los hos pi ta les de la Ar gen ti na y del mun do no
hay en cuen tros co mo és te. Y qui zás, des de un pun to de
vis ta, sea es to lo más ló gi co, si uno se plan tea al gu nas

de las pre gun tas de fon do acer ca de la in ven ción freu -
dia na. El des cu bri mien to freu dia no ¿tie ne aca so que
ver con lo que se ha ce to dos los días en los hos pi ta les?
Quie ro ha cer no tar que és te que es ta mos te nien do es
un en cuen tro im pro ba ble, co mo qui zás di ría Bor ges.
Sin em bar go, que sea im pro ba ble no le im pi de exis tir,
co mo de cía Freud ci tan do a su maes tro Char cot. Y co -
mo nues tra con di ción de im pro ba bles no nos im pi de
exis tir, aquí es ta mos y va mos a tra tar de apro ve char es -
ta opor tu ni dad del me jor mo do po si ble. 
Nues tra con di ción de im pro ba bles se re fie re a es te en -
cuen tro, y ade más a ca da uno de no so tros. Ca da uno
de no so tros es un im pro ba ble. Se ha bló del cuer po eró -
ge no, y una de las di men sio nes del cuer po eró ge no es
que to dos nues tros cuer pos pro vie nen de una re la ción
se xual, que pu do no ha ber se da do esa no che. O pu do
ha ber se da do esa no che, pe ro en tra ba el es per ma to zoi -
de de al la do y yo era una ni ña.
En ton ces, va mos a dar le las gra cias a Freud por lo que
in ven tó: el in cons cien te, la trans fe ren cia, la li bi do, la
in ter pre ta ción ... En fin, pe ro por so bre to das las co sas,
Freud in ven tó una prác ti ca de la es cu cha. In ven tó al go
que en una pri me ra apro xi ma ción es una ba na li dad: la
im por tan cia que tie ne pa ra el pa de ci mien to (y es to es
al go que con cier ne al psi coa ná li sis y a la me di ci na) que
el su fri mien to sea re la ta do. Y lo que ya es me nos tri -
vial, que apar te de ser re la ta do, sea es cu cha do de una
cier ta ma ne ra. 
En un sen ti do Freud des cu brió al go tan sim ple co mo
que re la tar el su fri mien to mo di fi ca (o por lo me nos
pue de mo di fi car) el su fri mien to. Es to de al gún mo do
ya se sa bía, cla ro que sí: en la con fe sión, por ejem plo.
Es del sen ti do co mún sa ber que ha blar ali via. Sin em -
bar go lo que Freud in ven ta es el psi coa ná li sis co mo
una es cu cha que es dis tin ta a otras es cu chas. Lo que
ha ce re cor dar a una ex pre sión de La can con res pec to a
la re la ción en tre el psi coa ná li sis y las psi co te ra pias: “El
psi coa ná li sis es una psi co te ra pia que no es co mo las
de más”. El in ven to freu dia no es una es cu cha que no es
co mo las de más esu chas. Lo voy a ilus trar con una vi -
ñe ta clí ni ca de mi prác ti ca co mo psi coa na lis ta.
Se tra ta de una pa cien te a la que va mos a lla mar Clau -
dia. Voy a men cio nar so la men te que su ma dre era una
per so na que -por las cir cuns tan cias que fue ra- no pu do
ocu par se ade cua da men te de su crian za. Por suer te es -
ta ma dre te nía dos her ma nas sol te ras y sin hi jos que la
ayu da ron a criar a Clau dia. En una se sión, en el dis cu -
rrir de su aso cia ción li bre, co men tan do una pe lea ac -
tual en tre sus tías, la es cu cho de cir al go así co mo
“siem pre se es tán pe lean do mis tres tías”. ¿Tres tías? Le
di go, ¿Có mo tres tías? ¿No eran dos? Se que da un ins -
tan te en com ple to si len cio, y di ce: “Cla ro, si yo no tu ve
ma dre...”. Con clu sión que es un pun to cru cial de su
aná li sis y de su vi da, más allá de lo que pue de dar a en -
ten der la vi ñe ta.
En es te sen ti do, la in ven ción, el des cu bri mien to de
Freud, las gra cias que le de be mos, es ha ber in ven ta do
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una es cu cha de lo que se di ce sin sa ber que se es tá di -
cien do. Una es cu cha no de lo que al guien di ce o quie -
re de cir, si no de al guien que di ce al go sin dar se cuen ta
que lo di ce. Es ta es cu cha es la que pue de afec tar al pa -
de ci mien to (es to tan to del pun to de vis ta del psi coa ná -
li sis co mo de la me di ci na). Por que de cir “yo no tu ve
ma dre” ha ce emer ger una ver dad que in ci de ra di cal -
men te en el pa de ci mien to de Clau dia.
Y lo que quie ro su bra yar des de una pers pec ti va epis te -
mo ló gi ca, es que es ta ver dad, “Yo no tu ve ma dre”, co -
mo di ce La can, se afir ma a con tra pe lo de la exac ti tud.
Lo exac to es que tu vo una ma dre y dos tías. Pe ro lo
ver da de ro es es cu char se de cir lo que sin dar se cuen ta
le vi no del fon do más os cu ro y do lien te de sí mis ma:
que ella tu vo tres tías y nin gu na ma dre, que fue huér -
fa na por par ti da tri ple.
A par tir de es ta prác ti ca es que Freud se po ne a cons -
truir la cien cia de es ta prác ti ca, la cien cia psi coa na lí ti -
ca, que no fue ni se rá una cien cia exac ta, una cien cia de
la exac ti tud, en tan to, co mo lo co men ta ba re cién, es
una cien cia de la ver dad, si es que es to pu die ra de cir -
se así. Agre ga ría que si se en tien de bien es te pun to se
en tien de tam bién el pun to de se pa ra ción ra di cal que
hay en tre lo que es la prác ti ca y la cien cia psi coa na lí ti -
ca y cual quier re duc ción a las cien cias exac tas, in clu -
yen do a la neu ro bio lo gía, por su pues to.
Po dría mos de cir que la cien cia mé di ca for ma par te de
las cien cias que fun cio nan so bre la ba se de un ideal de
exac ti tud. La cien cia psi coa na lí ti ca, no. Y es ta es una
de las di fe ren cias de fon do en tre el psi coa ná li sis por
un la do y por el otro la me di ci na, la neu ro bio lo gía, etc.
Voy a ter mi nar con una pe que ña lis ta no ex haus ti va,
de las gra cias a Freud en su cum plea ños 150:
Gra cias a Freud por cons truir una teo ría del su fri mien -
to, que es tam bién una teo ría de la fe li ci dad. Es to no
siem pre se re sal ta: el re ver so del tra ba jo so bre el su fri -
mien to es que el ac ce so a una vi da más fe liz, es po si ble.
Gra cias por en se ñar nos a no to mar nos muy en se rio.
Aquí se re cor dó la res pues ta de Freud a la Ges ta po.
Esos ti pos sí que se to ma ban en se rio! En cam bio es
sus tan cial y es in he ren te a la prác ti ca y a la cien cia que
in ven tó Freud el chis te. El mun do le de be a la dis ci pli -
na psi coa na lí ti ca la ma yor can ti dad de chis tes so bre
psi coa na lis tas que uno pue da ima gi nar se. Y es to es
uno de los as pec tos de la ale gría freu dia na, de lo que la
ale gría freu dia na le da al mun do. Y di go que los ti pos
de la Ges ta po sí que se to ma ban en se rio, ellos fue ron
qui zás los pri me ros fun da men ta lis tas, ellos sí que se
creían que te nían la ver dad en un pu ño. No me voy a
ex ten der en es to, pe ro la doc tri na freu dia na en la cul -
tu ra es una es pe cie de va cu na con tra el fun da men ta lis -
mo. No hay ma ne ra de ser fun da men ta lis ta freu dia no.
Gra cias por cons truir una teo ría par tien do de cues tio -
nes tan tri via les co mo los sue ños, los chis tes, las equi -
vo ca cio nes in sig ni fi can tes, las pe ri pe cias de la vi da co -
ti dia na. Si uno se de tie ne a pen sar un po qui to có mo hi -
zo Freud es ta cien cia par tien do de las co sas que des de

el pun to de vis ta cien tí fi co na die le da ba ni cin co de bo -
li lla, pa ra de cir lo rá pi da men te.
Es tas gra cias van uni das a las gra cias por tra tar es tas
tri via li da des con el ri gor me to do ló gi co más exi gen te.
Et cé te ra.
(Aplau sos) 

Dr. P. Frid man:

Bien, he mos es cu cha do cua tro ex po si cio nes muy in te -
re san tes. Me pa re ce in te re san te el in ter cam bio, por lo
que se di jo. Por un la do no só lo aquí si no en otros lu -
ga res tam bién, se lo men cio na a Freud co mo pa dre. Me
pa re ce mu cho más in te re san te pen sar lo a Freud a tí tu -
lo de hé roe, en el sen ti do del hé roe trá gi co grie go,
aquél que al de cir de Jac ques La can, avan za so lo y trai -
cio na do, pe ro que de nin gu na ma ne ra se po ne en una
po si ción sa cri fi cial. Es al guien que sos tie ne una po si -
ción, y que no obli ga a na die a se guir lo. En to do ca so,
aque llos que lo si guen son quie nes se iden ti fi can con
esa po si ción. Pe ro no es ta ble ce nin gu na pa ter ni dad de
he cho so bre nin gu na per so na, co mo aque llos que de cía
Jor ge que sos tie nen una ver dad fun da men ta lis ta, y la
apli can a to dos co mo la úni ca ver dad.
Pa ra ser hé roe trá gi co, me pa re ce fun da men tal lo que
tam bién men cio na ba Ro ber to Maz zu ca, el co ra je y la
ho nes ti dad in te lec tual, la co he ren cia, es de cir una po -
si ción éti ca re fe ri da a aque llo que sos tie ne, y que en de -
fi ni ti va es el mo tor de lo que des pués se pro du ce. Men -
cio nan do el Se mi na rio al que se re fie re Leo nar do Pes -
kin, el Se mi na rio del En cuen tro de Ca ra cas, de Jac ques
La can, hay una fra se que el mis mo La can di ce res pec to
de Freud, (des ta co que es el úl ti mo se mi na rio de to da
su en se ñan za), di ce “Freud, le de be mos to do”. Creo
que es to si gue sien do pa ra no so tros una ri gu ro sa ver -
dad.
Bien, ¿hay al gu na in ter ven ción?, ¿al gu na idea de la
me sa res pec to de lo que se di jo...? 

Dr. J. Be ker man:

Me que dó en el tin te ro del epi so dio de Freud con la
GES TA PO, y de la iró ni ca re co men da ción que ha ce de
la GES TA PO, ahí tam bién es tá la es tu pi dez de la GES -
TA PO, por que no se die ron cuen ta de que era im po si -
ble que al guien  la re co mien de. En ese sen ti do el psi -
coa ná li sis es una va cu na con tra el ex tre mo de la es tu -
pi dez.

Dr. P. Frid man:

Me re cuer da tam bién esa bro ma de Freud, a otra bro -
ma de Pi cas so  res pec to de la GES TA PO, cuan do en tra
la SS, ve el cua dro Guer ni ca, y le pre gun tan a Pi cas so
“¿Quién hi zo es to?”  Y Pi cas so les res pon de “Us te des”.
En ese pun to, es la po si ción psi coa na lí ti ca res pec to de
-¿quién hi zo eso? -¡Us ted lo ha di cho!, ¡us ted lo ha he -



16 AASM

cho!, y en de fi ni ti va hay al go ahí que se pro du ce, que
ex ce de los már ge nes de la con cien cia, los már ge nes de
la vo lun tad, que jus ta men te en ese ex ce so hay un no
re co no ci mien to, pe ro que des pués apa re ce, se mues tra
ahí, y esa es la mar ca del su je to que se des pe ja en un
psi coa ná li sis.

Dr. L. Pes kin

Yo creo que es to nos lle va a una cues tión que no es me -
nor, que si bien Freud es cri bió y an ti ci pó en sus es cri -
tos bue na par te de lo que pa só con el na zis mo, en al -
gún sen ti do no mi dió la en ver ga du ra, qui zás por que
era de ma sia do ho rro ro sa.
Us te des re cuer dan otra de las fra ses de Freud en re la -
ción a es to: “por suer te aho ra que man li bros y no que -
man a las per so nas”. En ese sen ti do no pu do an ti ci par,
qui zás por el exa ge ra do ho rror que sig ni fi có esa cues -
tión que se ges ta ba en ese mo men to. En el mis mo es ce -
na rio his tó ri co y en el mis mo mo men to y en los mis -
mos lu ga res, apa re cían esas dos ver tien tes, que eran el
psi coa ná li sis y el na zis mo, co mo dos dis cur sos to tal -
men te con tra pues tos. Coin ci do con Be ker man en que
se con tra po nen, uno ha ce obs tá cu lo al otro, lo que pa -
sa es que el na zis mo creo que tu vo y si gue te nien do
más éxi to que el psi coa ná li sis. Y me es toy re fi rien do a
los he chos que su ce die ron des pués de la caí da del ré -
gi men na zi,  los dis cur sos glo ba li zan tes, y los dis cur -
sos úni cos, que no ter mi na ron ni re mo ta men te con la
muer te de Hi tler, si no que em pe za ron. 
Aho ra, esa pa ra do ja de tan ta lu ci dez y tan ta im po ten -
cia, plan tea una cues tión, que si no hu bie se exis ti do
Ma rie Bo na par te, o al gún par de per so nas, a Freud lo
hu bie sen de por ta do y ma ta do co mo pa só con to da su
fa mi lia. Es to lo trai go por el he cho de que es ne ce sa rio
de fen der un pen sa mien to y a las per so nas. No ne ce sa -
ria men te las per so nas más lú ci das se pue den de fen der
a sí mis mas fren te a es te ti po de dis cur sos to ta li zan tes.
Creo que el psi coa ná li sis pue de co rrer pe li gro en el
tiem po. Hay una ex pre sión que usa La can en una con -
fe ren cia que se lla ma La Ter ce ra , que es una pa ra do ja
iró ni ca, den tro de las iro nías pro pias de La can, en esa
con fe ren cia di ce que el “psi coa ná li sis tie ne que fra ca -
sar” pa ra per du rar. Por su pues to que se es tá re fi rien do
a que no de be ser una teo ría exi tis ta, con la que se pue -
da ex pli car to do, don de se pue da ce rrar la cues tión.
Pe ro có mo po de mos pen sar no so tros, psi coa na lis tas, la
di fe ren cia en tre el ti po de fra ca so que es vi go ri zan te,
del otro ti po de fra ca so que se ría ca paz de ha cer lo de -
sa pa re cer. Él di ce en esa mis ma con fe ren cia, que “si el
psi coa ná li sis tie ne éxi to, se ex tin gui rá  has ta no ser más
que un sín to ma ol vi da do”. Más allá de la com ple ji dad
de la pro pues ta ten ga mos en cuen ta que no ha ce tan to
que exis te, y ade más La can nos ad vier te que pue de de -
sa pa re cer. Qui zás te ne mos que pen sar en có mo de fen -
der lo. Yo voy a in sis tir, y coin ci do con la idea de que
Freud es el me jor mo do de de fen der lo por el es ti lo de

pen sa mien to y por la fal ta de cie rre de una can ti dad de
te mas.
Por ejem plo un ata que muy fre cuen te en es tos días que
a mí me sor pren de (ayer sa lió en un ar tí cu lo en La Na -
ción, de di ca do a Freud) es que una nie ta de Freud de -
cía que Freud no en ten día na da de la se xua li dad fe me -
ni na. Yo creo que esa es una hi pó te sis ab so lu ta men te
re ba ti ble, pe ro más allá de eso, mues tra las pun tas de
cier tos dis cur sos que van a ten der a de gra dar to das las
pro pues tas, y no co mo no so tros que so mos psi coa na -
lis tas que es ta mos del mis mo la do tra tan do de de fen -
der lo, si no tra tan do de que se ex tin ga y de sa pa rez ca,
por un con jun to de in te re ses. Des pués, ca da uno pen -
sa rá cuá les son.

Dr. Juan Car los Fan tin:

Unas bre ves pa la bras, na da más. Yo creo que es te es un
en cuen tro im pro ba ble, pe ro no ca sual. Ca si di ría que
es un en cuen tro cau sal, en el sen ti do de la sub je ti va -
ción, es de cir, el en cuen tro es tá he cho por el Hos pi tal
Ál va rez y por la Aso cia ción Ar gen ti na de Sa lud Men -
tal. En es te sen ti do, a mí me pa re ce que los que hi ci mos
la Aso cia ción y tra ba ja mos en es te hos pi tal siem pre he -
mos pen sa do que era ne ce sa rio po ner en jue go al go re -
no va dor al go crea dor, al go que sos tu vie ra lo que lue go
se cris ta li zó co mo Sa lud Men tal en nues tro tiem po. Es
de cir, al go que nos pu sie ra a tra ba jar a to dos en re la -
ción al ser hu ma no sin des cui dar nin gu na de sus aris -
tas de su fri mien to. 
Yo pen sa ba en es to, y la idea del cum plea ños no la ha -
bía pen sa do, es toy más de acuer do con eso, co mo al go
ge ne ra dor, co mo un na ci mien to, y me pa re ce que ese
sen ti do es lo que fes te ja mos en Freud, que es la vi gen -
cia y la vi ven cia de al go re no va dor, da al go que nos vi -
vi fi ca. Y me pa re ce que más allá de que es te mos en una
si tua ción de si ha muer to o no ha muer to el psi coa ná -
li sis, (que yo ten dré vein te años en es to y siem pre la es -
cu ché), lo que te ne mos es un pen sa mien to que man tie -
ne el gran pen sa mien to de los gran des crea do res, es
de cir la re vi ven cia, la vi vi fi ca ción  y en nues tros días,
más que nun ca, en es te mo men to, si hay al go que opo -
ner le a esa suer te de fun da men ta lis mo que tam bién se
da en el sa ber, es el pen sa mien to freu dia no, y lo lla me -
mos freu dia no, o no, igual es el pen sa mien to freu dia -
no. Sin cri ti car ni a las neu ro cien cias, ni a los otros ti -
pos de psi co te ra pias, ni a los otros ti pos de vi sio nes so -
cia les o po lí ti cas, si no cri ti can do al fun da men ta lis mo
que pue den dar se en cual quie ra de es tos es pa cios, aún
en el psi coa ná li sis, ya que el pen sa mien to freu dia no,
lla ma do o no así es ese lu gar de na ci mien to, jus ta men -
te vi vi fi ca dor, en nues tro tiem po.

Lic. Sil via Rag gi

Es una pre gun ta a la me sa. Si al gu no de us te des tu vo
opor tu ni dad de leer el li bro que sa lió el año pa sa do en
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Fran cia, El Li bro Ne gro del Psi coa ná li sis, don de se de -
trac ta a Freud.

Lic. D. Ga lan te

Va en la lí nea que de cía Sil via. Yo me que dé pen san do
en el “Et cé te ra”, por que me gus tó mu cho acen tuar la
po si bi li dad del psi coa ná li sis co mo la otra ca ra del su -
fri mien to. Y si bien es ta mos ha cien do un ho me na je a
Freud, y pen san do en el fra ca so pa ra el éxi to del psi -
coa ná li sis la ver tien te que mar ca ba re cién en re la ción a
“La Ter ce ra”, yo que ría de cir tam bién, que me pa re ce
que lo que ha ce po ten ciar el al can ce del psi coa ná li sis
son los ana li zan tes. Jus ta men te, a mí me pa só por
ejem plo cuan do se pu bli có ese pas quín de la re vis ta
No ti cias, de ese pla gia rio que no me acuer do el nom -
bre, por suer te... un gor do que es tá siem pre en los me -
dios ahí... bue no, yo me pre gun ta ba có mo ex pli car le
es to a una per so na que no lee a Freud, que es to es una
bar ba ri dad ba jo to do pun to de vis ta, pe ro con vin cen te

en al gún pun to. Y pa ra mi sor pre sa me pa só que va rios
ana li zan tes es ta ban in dig na dos. Pe ro no ana li zan tes
que leen a Freud, si no sim ple men te ana li zan tes, in clu -
so uno has ta me tra jo el re cor te, in dig na do y di cién do -
me qué es ta ba yo dis pues to a ha cer por eso. Me pa re ció
que el he cho de que él es té in dig na do era al go in te re -
san te, pe ro que ría res ca tar es ta idea de que la clí ni ca
psi coa na lí ti ca es la me jor pro pa gan da pa ra Freud, o sea,
los ana li zan tes atra ve sa dos por el dis cur so ana lí ti co.

Dr. H. Fe rra ri 

Me gus tó mu cho es ta reu nión. Em pe cé a agra de cer por
el na ci mien to, por que es agra de cer a al guien que ha ya
na ci do y lo que le de be mos en la cul tu ra. Un agra de ci -
mien to por ideas que ya son irre ver si bles. Más allá del
des ti no que ten ga el psi coa ná li sis, hay co sas que no tie -
nen mar cha atrás. Es co mo la teo ría de la evo lu ción, ca -
si nin gu no de no so tros tie ne los fun da men tos pre ci sos,
pe ro ya es tá in clui do en la cul tu ra, sa be mos que te ne -
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mos an te pa sa dos ani ma les co mu nes, y eso ya es irre -
ver si ble. Lo del in cons cien te, lo de la se xua li dad in fan -
til, tam bién. Así que en eso me que do tran qui lo siem -
pre. No sé qué va a pa sar con nues tras aso cia cio nes
psi coa na lí ti cas, esa es otra his to ria. Pe ro la vi gen cia
que tie ne el psi coa ná li sis den tro de otros cam pos, de la
so cio lo gía, de la cul tu ra, de la edu ca ción es fan tás ti ca.
Otra co sa de hoy es la re fle xión acer ca de la muer te de
Freud, por que la ver dad es que no me ha bía da do
cuen ta de eso, de he cho pi dió que ace le ra ran la muer -
te. De be ha ber vi vi do mal sus úl ti mos tiem pos, una
muer te trá gi ca real men te. Y des pués el sig ni fi ca do de
la muer te que tu vo pa ra el mo vi mien to psi coa na lí ti co.
Hay mu cha gen te que di ce que no so tros no he mos di -
ge ri do la muer te de Freud. Y có mo va mos a ha cer pa -
ra eso? Es to do un de sa fío, que su po ne un pro ce so de
de si den ti fi ca ción y mul ti tud de co sas, pa ra pa sar a
otro ni vel. Es ob vio que es ta mos pren di dos de su fi gu -
ra. Eso que ría de cir.

Dr. R. Maz zu ca:

Pa ra res pon der a la pre gun ta del Li bro Ne gro, yo no lo
he leí do. He leí do otro li bro que se pu bli có re cien te -
men te, que es el An ti-Li bro Ne gro, que en de fi ni ti va
des ta ca que el in ten to de di fu sión de to do ese ti po de

te ra pias cog ni ti vo-com por ta men ta les. Es al go que res -
pon de a cier tas le yes de mer ca do, pe ro me pa re ce que
lo fun da men tal es des ta car que ni si quie ra son psi co te -
ra pias, si no que son re-edu ca cio nes. Así que es ta mos
en aque lla po lé mi ca de jus ta men te el psi coa ná li sis va -
le por no ser una pe da go gía. Pe ro en es te sen ti do en -
ton ces yo qui sie ra coin ci dir con lo que di jo el doc tor
Fe rra ri, que efec ti va men te ha bía al go ya en la con tri bu -
ción de Freud que ha ce que es ta con tri bu ción sea ine -
xo ra ble. Y que de al gún mo do va a so bre vi vir por si
mis ma (por su pues to es to no tie ne que im pe dir que si -
ga mos co ti dia na men te tra ba jan do por que si ga exis -
tien do)

Dr. P. Frid man:

A mi me lla ma mu cho la aten ción siem pre el es fuer zo
que de man da el cues tio nar a Freud. Ríos de tin ta, mu -
cho tiem po, per so nas de di ca das de no da da men te a
pro du cir li bros y ma te ria les, y con fe ren cias, don de to -
do el tiem po lo re fu tan, lo de cla ran muer to una y otra
vez, y de cla man que es ta nue va psi co te ra pia vie ne a
reem pla zar a aque lla otra. En fin. Evi den te men te tan to
es fuer zo de no ta que ahí hay una ver dad que la te, y que
ge ne ra in quie tud; no es de otro mo do la pre sen cia del
psi coa ná li sis. En eso ra di ca su pro fun do va lor, es te as -
pec to re vul si vo en al gún pun to in quie tan te, siem pre
cues tio na dor de sa be res cons ti tui dos, y que ge ne ra to -
do el tiem po esa ne ce si dad de dis cu sión, de de ba te, de
re fu ta ción, a ve ces fun da men ta lis ta. Jus ta men te esa es
la esen cia, y la es pe ci fi ci dad del psi coa ná li sis, y de lo
que se tra ta de no per der.

Dr. J. Pe ker man: 

Con res pec to al Li bro Ne gro, yo tam po co lo leí, no hi -
ce na da al res pec to; si fue ra tra du ci do al cas te lla no su -
pon go que tra ta ría de uti li zar mi co mu ni dad vir tual
pa ra crear un es pa cio. Pe ro lo que quie ro de cir es que
in de pen dien te men te de los es fuer zos in di vi dua les que
ha ga ca da uno, el más im por tan te de los cua les de to -
dos mo dos pa sa por el con sul to rio de ca da uno. Ese es
el me jor an ti Li bro Ne gro di ga mos, creo que lo di jo el
doc tor Fe rra ri. El me jor an ti Li bro Ne gro es la pro pia
prác ti ca, pe ro no quie ro de jar pa sar un pun to me pa re -
ce muy im por tan te, la de fen sa del psi coa ná li sis en el
es ce na rio po lí ti co-so cial, es cues tión de las ins ti tu cio -
nes psi coa na lí ti cas, del mo do en que se con ci ban a si
mis mas y a su ar ti cu la ción con lo po lí ti co-so cial, ahí se
jue ga un as pec to fun da men tal de la de fen sa del psi coa -
ná li sis en la cul tu ra. 

Dr. L. Pes kin

Pen sa ba si ir me tran qui lo con las afir ma cio nes que us -
te des hi cie ron de que el psi coa ná li sis es in mor tal. Yo
ten go mis du das, creo que jus ta men te apo ya das en la
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po lí ti ca que tu vo Freud. Freud es tu vo preo cu -
pa dí si mo por que el psi coa ná li sis no se ter gi -
ver se, no se trans for me, no se le qui te co mo
di ce so bre cier tas psi co te ra pias “el ve ne no”,
es de cir, la esen cia. Yo creo que sí hay ries gos
de una di lu ción, han ha bi do ya, de he cho, pe -
río dos que si no hu bie se si do por la apa ri ción
de La can en el es ce na rio mun dial, el Freud
que hoy ten dría mos, o por lo me nos el que yo
co no cí en los años ’60, se ría un Freud la va do.
Era un Freud al que se le ha bía qui ta do bue na
par te de su fuer za, y que la re cu pe ró a par tir
del em pu je, del re tor no, de la re cu pe ra ción de
Freud que hi zo La can. Por eso en tien do que
se ría mu chí si mo me jor si se pu die ra de fen der
so lo el psi coa ná li sis, por sí mis mo. Pe ro yo
ten go du das si no ha cen fal ta per so nas o ins ti -
tu cio nes o ac ti tu des; por eso en fa ti cé tan to el
de sa gra vio, creo que uno no se pue de que dar
en si len cio fren te a cier to ti po de agra vios. 
Yo leí una sín te sis del “Li bro Ne gro”, no to do,
al gu nas par tes me pa re cie ron ab so lu ta men te
in con sis ten tes, al gu na ar gu men ta ción ca si es -
tú pi da, por ejem plo al gu na crí ti ca que se ha -
cía to man do a la mis ma An na O. co mo si hu -
bie se si do pa cien te de Freud y des pués re qui -
rió in ter na ción, sien do que ni fue pa cien te de
Freud y fue pre-psi coa na lí ti ca. No es una ar -
gu men ta ción vá li da la que se ma ni fies ta, a pe -
sar de que el per so na je que es cri bió el li bro sa -
be de psi coa ná li sis, in clu so tie ne otro li bro es -
cri to so bre La can bas tan te in te re san te. Pro -
pon go en to do ca so abrir el te ma y tam bién
me pa re ce que hay que ha cer co sas pa ra de -
fen der lo, ya que no se de fien de so lo, la men ta -
ble men te. A lo me jor se ría mu cho me jor si pu -
dié ra mos des preo cu par nos con fian do en que
se de fien de por sí mis mo.

Dr. R. Maz zu ca

No qui sie ra que que da ra ese ma len ten di do,
jus ta men te por eso acla ro, in sis to que lo que
Freud nos le gó es de tal po ten cia que en to do
ca so nos ayu da mu cho a de fen der lo, me pa re -
ce que eso es lo des ta ca ble jus ta men te hoy. 

Dr. P. Frid man

Con es ta in quie tud que plan tea Leo nar do Pes -
kin que nos con vo ca a tra ba jar (por que en de -
fi ni ti va se tra ta de eso, a se guir tra ba jan do los
tex tos de Freud, en nues tra clí ni ca) da mos por
ter mi na do es te ho me na je y agra de ce mos mu -
cho a los in vi ta dos y a to dos us te des. 
(Aplau sos)

J o R n a D a

• • • • • • • •

"Mujer y 
Salud Mental" 

"Mujer y 
Salud Mental" 
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El sábado 9 de septiembre de 2006
se realizó la Jornada 

"Mujer y Salud Mental" 

con la presidencia de la 
Dra. Maria de las Mercedes Baccaro 

y la Vicepresidencia de la 
Lic. Silvia Raggi. 

Los disertantes fueron: 
María Beatriz Muller

Cristina Sáez de Arreghi

Irene Meler

Patricia Schwarz

Damián Berenstein

Marieke Aafjes

• • • • • •

I. Meller, M. Baccaro y P. Schwarz 

• • • • • •

S. Raggi, C. Sáez de Arreghi y M. Aafjes
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IN TRO DUC CION

El en fo que de los cua dros de pre si vos cam bió ra di cal men te en los úl ti mos 25
años . Por un la do, se com ple ji zó el nú me ro de en ti da des no so grá fi cas, es ta ble -
cién do se múl ti ples ca te go rías allí don de só lo exis tía el eje en dó ge no –reac ti vo.
Por otro, la apa ri ción de nue vos an ti de pre si vos, con me jor per fil de efec tos ad -
ver sos fa vo re ció la am plia ción de las in di ca cio nes. Los IRSS, por ejem plo, se
co men za ron a usar pa ra cua dros di fe ren tes de la De pre sión  Ma yor (D M) . En
al gu nos ca sos, es to de pen dió de es tu dios con tro la dos, tal es el ca so del Tras tor -
no Dis tí mi co. En otros, se de bió a usos de los pro fe sio na les ba sa dos en la pro -
pia ex pe rien cia. Des gra cia da men te, en otros ca sos es to  se de be sim ple y lla na -
men te a un in su fi cien te des lin de , ge ne ran do  un “so bre diag nó ti co” de De pre -
sión  Ma yor. 
En al gu na me di da, exis te hoy una ten den cia di fun di da  que ha ce equi va ler en
la prác ti ca el con cep to de “sín to mas de pre si vos” al de D M . És tos plan teos em -
pí ri cos po drían, sin em bar go, ver se apo ya dos por al gu nas  con cep tua li za cio -
nes di men sio na les  que lle gan a plan tear  la uti li za ción de un mis mo tra ta mien -
to (an ti de pre si vos de nue va ge ne ra ción) pa ra to dos  los cua dros del es pec tro.
Nos pro pon dre mos de li near el cam po de los tras tor nos de pre si vos no bi po la -
res, tal cual es tá plan tea do en la ac tua li dad, pa ra lue go rea li zar al gu nas con si -
de ra cio nes clí ni cas y te ra péu ti cas. 

ERA SE UNA VEZ LA “DE PRE SION REAC TI VA”

Has ta la dé ca da del ´80 los pro fe sio na les de la Psi co pa to lo gía usa mos (y tal vez
tam bién abu sa mos de)  el tér mi no “de pre sión reac ti va” pa ra de sig nar un par -
ti cu lar ti po de tras tor no afec ti vo, muy fre cuen te y de evo lu ción re la ti va men te
be nig na . Es to no es así hoy en día, cuan do la so la men ción del con cep to pa re -
ce im pli car una suer te de he re jía con tra los mo der nos con cep tos psi quía tri cos
(DSM IV e ICD 10 me dian te). Re pa se mos jun to a Ste ven  Co le en  “Text book of
Pri mary Ca re Me di ci ne” (4) los mo ti vos de tal si tua ción:

“His tó ri ca men te, el tér mi no  de pre sión reac ti va su gie re 
1) una ver sión le ve del sín dro me; 
2) una que re sul ta en te ra men te cau sa da por un pre ci pi tan te psi co ló gi co
3) ca ren te de sus tra to bio ló gi co
4)   de bien do ser abor da do con psi co te ra pia
Nin gu na de es tas cua tro ase ve ra cio nes es vá li da pa ra los sín dro mes de pre si -

vos pre ci pi ta dos por even tos vi ta les”...
“... Con se cuen te men te la pre sen cia de pre ci pi tan tes iden ti fi ca bles es irre le van -
te pa ra el diag nós ti co de De pre sión Ma yor.  És ta pue de ser de sen ca de na da por
even tos vi ta les es tre san tes, pe ro el diag nós ti co de be ser ba sa do so la men te la
pre sen ta ción de sig nos y sín to mas. Cuan do la DM re sul ta de un es trés vi tal o una
en fer me dad mé di ca, es ade cua do con si de rar la una com pli ca ción, diag nos ti can do y tra -
tan do agre si va men te la de pre sión co mo  una con di ción co mór bi da” (5)
(el su bra ya do y las bas tar di llas son mías)

De qué ha bla mos 
cuan do ha bla mos de
“de pre sión”

Ariel D. Falcoff
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Presidente Capítulo Ansiedad,
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Vicepresidente Capítulo
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Psicofarmacología. AASM
Coordinador de los equipos de

Trastornos de Ansiedad y
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DE LI NEA MIEN TOS AC TUA LES

Eli mi na das la de pre sión reac ti va y
las pre sun cio nes sub je ti vas del ma -
pa, vea mos bre ve men te có mo se
de li mi tan en la ac tua li dad los cua -
dros de pre si vos no bi po la res (ver
cua dro 1). Po de mos ubi car fun da -
men tal men te 6 de ellos:

1) Tras tor no De pre si vo Ma yor,
2) Tras tor no Dis ti mi co 
3) Tras tor no De pre si vo Me nor. 
4) Tras tor no Adap ta ti vo con áni mo
De pre si vo, 
5) Tras tor no De pre si vo bre ve Re cu -
rren te 
6) Trast. Mix to An sie dad De pre sión 

Se tra ta de cua dros muy fre cuen tes
de acuer do a los es tu dios epi de mio -
ló gi cos.
Pa ra la De pre sión Ma yor se es ti ma una pre va len cia de
al re de dor del 16% a lo lar go de la vi da. En el Tras tor no
Dis tí mi co la  pre va len cia vi ta li cia se es ti ma en  al re de -
dor de 6%.
Se ca re ce de da tos real men te con fia bles de los de más

tras tor nos, pe ro se con si de ra que:
-La De pre sión Me nor ten dría una pre va len cia de apro -
xi ma da men te 2 ve ces la de la  De pre sión Ma yor.
-La pre va len cia del Tras tor no Adap ta ta ti vo es al ta men -
te de pen dien tes de la po bla ción es tu dia da y los mé to -
dos em plea dos. Se cal cu la en po bla ción ge ne ral 4-7%.
-Al gu nos es tu dios dan cuen ta pa ra el Tras tor no De pre -
si vo Bre ve Re cu rren te (TDBR) de una  pre va len cia del
7% en po bla ción ge ne ral 
-En re la ción al Tras tor no mix to An sie dad- De pre sión,
aún sien do ci fras mu cho me no res, son igual men te sig -
ni fi ca ti vas: Po bla ción ge ne ral 0,8%. Aten ción Pri ma ria:
1,3 a 2%  
-Los sín to mas de pre si vos no ca rac te ri za bles en ca te go -
rías diag nós ti cas es ta ble ci das se es ti man en al re de dor
de l7%. 

AL GU NAS DE FI NI CIO NES DIAG NOS TI CAS

Son am plia men te co no ci dos los cri te rios que de fi nen a
la De pre sión Ma yor. Es in te re san te ubi car que la se rie
de sín to mas de aque lla, son ca si los mis mos que se uti -
li zan pa ra de fi nir a la De pre sión Me nor y la Dis ti mia.
Las di fe ren cias se es ta ble cen fun da men tal men te por
can ti dad de sín to mas im pli ca dos (5 o más en la De pre -
sión Ma yor, 2 a 4 pa ra la De pre sión Me nor , 3 o mas pa -
ra la Dis ti mia) y la du ra ción de los mis mos (2 se ma nas
o mas pa ra las for mas ma yor y me nor de la de pre sión,
2 años o más pa ra la Dis ti mia). A es tos pun tos de cor te

en tre una ca te go ría diag nós ti ca y otra se los de no mi na
“um bra les diag nós ti cos”.
Se de no mi na Tras tor no De pre si vo Bre ve Re ci di van te a
un cua dro ca rac te ri za do por:
- Cum plir los cri te rios diag nós ti cos pa ra un Tras tor no
De pre si vo Ma yor
- Pre sen tar pe río dos de pre si vos que du ran un mí ni mo
de dos días y me nos de dos se ma nas,
- Con epi so dios de pre si vos que tie nen lu gar al me nos
una vez al mes, en un año y no se aso cian al pe río do
mens trual
- Nun ca ha ha bi do un Tras tor no De pre si vo Ma yor y no
se cum plen cri te rios pa ra Dis ti mia.

El Tras tor no Mix to An sie dad-De pre sión se en cuen tra ,
por aho ra, in clui do den tro de la ca te go ría “Tras tor no
de An sie dad no Es pe ci fi ca do” y se ca rac te ri za por pre -
sen tar una com bi na to ria de sín to mas de las se ries de -
pre si va y an sio sa, que no lle gan a cum plir cri te rios
diag nós ti cos es pe cí fi cos pa ra otros cua dros de cual -
quie ra de las 2 es fe ras.   
El Tras tor no Adap ta ti vo con áni mo de pre si vo se de fi ne
co mo:
-una con di ción psi quiá tri ca re sul tan te de un es tre sor
iden ti fi ca ble,
-que re pre sen ta un ni vel de afec ta ción ma yor de lo que
se po dría es pe rar en re la ción al fac tor es tre san te,.
-con sín to mas que apa re cen den tro de los tres me ses si -
guien tes y no per sis ten más de seis me ses una vez ce -
sa do el es tre san te.
-no cum plien do cri te rios pa ra otro tras tor no del eje I
(D. M) ni tra tán do se de una sim ple exa cer ba ción de un
tras tor no del eje I ó II.(1)
Es el úni co cua dro de la se rie (en su ver sión “con áni -
mo de pre si vo”) don de se de fi ne a ca te go ría  por la in -
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fe ren cia que pue da rea li zar el clí ni co de una cau sa ción
psi co ló gi ca de ter mi na da por un he cho de sen ca de nan -
te. Por tan to, se acer ca (aun que só lo par cial men te) al
con cep to de “de pre sión reac ti va".

UM BRA LES DIAG NOS TI COS 

Co mo ve mos la dis tin ción en dó ge no- reac ti vo que im -
pli ca ba ele men tos de jui cio clí ni co en re la ción a de ter -
mi na cio nes pro nós ti cas (evo lu ción es tre cha men te de -
pen dien te del es tre sor) y te ra péu ti cas (con duc ta con -
ser va do ra en re la ción a me di car, én fa sis pues to en la
psi co te ra pia)  no for ma par te de la no so gra fía ac tual.
Las dis tin cio nes en tre los cua dros de la es fe ra de pre si -
va se rea li zan me dian te cri te rios ope ra cio na les que en
al gu nos ca sos pue den to mar la for ma de um bra les
diag nós ti cos.
Por ejem plo, el Tras tor no De pre si vo Ma yor re co no ce 3
um bra les diag nós ti cos cla ra men te es pe ci fi ca dos: 1) Pa -
trón de sín to mas (5 o mas, siem pre pre sen te áni mo de -
pre si vo o an he do nia) 2) Pa trón tem po ral (2 se ma nas
co mo mí ni mo) 3) Sig ni fi ca ción clí ni ca (los sín to mas
pro vo can ma les tar clí ni ca men te sig ni fi ca ti vo o de te rio -
ro la bo ral, so cial o de otras áreas im por tan tes pa ra el

in di vi duo). Es te úl ti mo es in he ren te a la con cep tua li za -
ción de “Tras tor no” y se re pi te a lo lar go de la ma yor
par te de los cua dros, in clu so los así lla ma dos “cua dros
de pre si vos su bum bral”. El co mi té re dac tor del DSM
IV re co no ce que im pli ca  un “jui cio clí ni co in trín se ca -
men te di fí cil”.
Aun que no es té ex plí ci ta men te in di ca do en los cri te -
rios, se asu me que los sín to mas en la De pre sión Ma yor
son “de ma yor gra ve dad” que en la Dis ti mia o en la
De pre sión Me nor. Es to no es tá ex pli ci ta do co mo um -
bral de bi do a que aún no se han de ter mi na do cri te rios
ofi cia les pa ra es ta ble cer al gún ti po de me di ción (aun -
que en mu chos es tu dios cien tí fi cos se plan tea el uso de
la es ca la Ha mil ton pa ra De pre sión, con va lor de cor te
de 18 pun tos).

EL CON CEP TO DE ES PEC TRO

El plan tea mien to  ca te go rial de los cua dros de pre si vos
re sul ta, por aho ra, in sa tis fac to rio pa ra mu chos clí ni cos
e in ves ti ga do res. El diag nós ti co clí ni co to man do rí gi -
da men te  los mo der nos cri te rios  ope ra cio na les  ha ge -
ne ra do un efec to in de sea do en mu chos ca sos. La ne ce -
si dad de ajus tar se a los pa rá me tros “ob je ti vos” y “su -
fi cien tes” , mu chas ve ces de sa lien ta a los clí ni cos a es -
ta ble cer un des lin de diag nós ti co en el que se in vo lu cre
el jui cio sub je ti vo del pro fe sio nal, pro duc to de su pro -
pia ex pe rien cia. Mu chas ve ces, en ton ces, De pre sión
Ma yor (una ca te go ría que al de cir de Roth in clu ye cua -
dros he te ro gé neos co mo la “de pre sión en dó ge na” y
par te de las “neu ró ti cas” o “reac ti vas”) (7) ter mi na
equi va lien do al con cep to de “sín to mas de pre si vos” y
se pier den de vis ta las otras po si bi li da des diag nós ti cas
que apor tan, in clu so, las pro pias cla si fi ca cio nes in ter -
na cio na les. Pe ro exis te otro po lo de crí ti cas a las con -
cep tua li za cio nes ca te go ria les en el te rre no de los cua -
dros de pre si vos. Es tu dios re cien tes (Angst y Col.)
mues tran que sue le exis tir po ca es ta bi li dad en tre los
sub ti pos es pe cí fi cos de tras tor nos en aque llos pa cien -
tes que con sul tan por de pre sión en el pe río do de se -
gui mien to. Cam bios en la pre sen ta ción clí ni ca y en la
se ve ri dad de la de pre sión son en con tra dos fre cuen te -
men te a lo lar go del tiem po. Así es fre cuen te ver, en la
prác ti ca, que un cua dro diag nos ti ca ble co mo De pre -
sión Me nor vi ra a Ma yor, a Dis ti mia, etc. El Co le gio In -
ter na cio nal de Psi co far ma co lo gía es ta ble ció ya en el
´96 que “la de pre sión es un de sor den pleo mór fi co del
áni mo con sis ten te en un clus ter de sub ti pos de pre si vos
exis tien do en un re la ti va men te ho mo gé neo con ti -
nuum. Se ex tien de des de los sín to mas de pre si vos sub -
sin dró mi cos , a tra vés de la De pre sión Me nor, la Dis ti -
mia, la De pre sión Ma yor, la “do ble de pre sión”, etc..
De pre sión Me nor y Sín to mas. De pre si vos Sub sin dró -
mi cos re pre sen ta rían sub ti pos clí ni ca men te sig ni fi ca ti -
vos ob ser va dos du ran te el cur so de la D M”(9).  
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SIN EM BAR GO...

Has ta el mo men to cua dros co mo la
De pre sión Me nor, el Tras tor no Adap -
ta ti vo y los sín to mas de pre si vos sub -
sin dró mi cos han mos tra do ser mu -
cho mas ines ta bles en su evo lu ción
que el Tras tor no De pre si vo Ma yor.
Por otro la do, co mo mues tran mu -
chos es tu dios  exis te ca ren cia de re -
sul ta dos con sis ten tes en cuan to a la
res pues ta far ma co ló gi ca de cua dros
co mo la De pre sión Me nor  el Tras tor -
no Adap ta ti vo y el Tras tor no De pre -
si vo Bre ve Re cu rren te (ver cua dro 2).
Co mo plan tean Lav retsky y Ku mar:
“Cla ra men te las sos te ni das y mas ex -
tre mas for mas de  tras tor nos del áni -
mo son mas fá ci les de con cep tua li zar
co mo de sór de nes clí ni cos. La pre ci sa
dis tin ción en tre cam bios del áni mo
co mo una res pues ta nor mal a la vi ci -
si tu des de la vi da y los cua dros de -
pre si vos es mas ne bu lo sa en los es ta -
dos de pre si vos le ves...” (5)   

PA RA CON CLUIR

De lo ex pues to se de du ce que los
tras tor nos de la es fe ra de pre si va
cons ti tu yen un con jun to he te ro gé -
neo, aún cuan do pa re cen or ga ni zar se
en un es pec tro de gra ve dad y pa trón
evo lu ti vo. Los ha llaz gos ac tua les no
jus ti fi can tra tar los co mo si fue ran
una uni dad. Has ta el pun to al que
lle gan nues tros co no ci mien tos, dis -
cri mi nar ex haus ti va men te De pre sión
Ma yor de los otros cua dros de pre si -
vos es fun da men tal a la luz de cri te -
rios evo lu ti vos y te ra péu ti cos.

Cuadro 2
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El au tis mo in fan til, for ma ex tre ma de la es qui zo fre nia in fan til, tie ne su his to -
ria. Leo Kan ner in tro du ce en 1943 el con cep to de "au tis mo in fan til pre coz". Po -
cos me ses des pués, en 1944, y en otro con tex to, As per ger ini cia su de sa rro llo
so bre el lla ma do "sín dro me de As per ger". El pri me ro que da co mo una in ter -
faz en tre la psi quia tría y el psi coa ná li sis. El se gun do si gue su de rro te ro edu -
ca ti vo pues to que As per ger pro po ne des de el ini cio una "pe da go gía cu ra ti va"
pa ra la aten ción de es te ti po de pa cien tes. Y fren te a es te pe cu liar ini cio po de -
mos re tra zar su con ti nua ción que opo ne ra di cal men te el tra ta mien to ana lí ti co
del pu ra men te edu ca ti vo-com por ta men tal.
En rea li dad el con cep to mis mo de au tis mo re sul ta par ti cu lar. Es el gran so bre -
vi vien te de la de va cle diag nós ti ca que pro po ne el DSM IV. Tan to el "au tis mo
in fan til pre coz" de Kan ner co mo el "sín dro me de As per ger" for man par te de
los "tras tor nos ge ne ra li za dos del de sa rro llo", mo do de nom brar la psi co sis en
la in fan cia que po ne el acen to en la per tur ba ción evo lu ti va.
Los ni ños au tis tas pre sen tan tras tor nos en la re la ción con el otro (re cha zo de
la mi ra da, au sen cia de con duc tas es pon tá neas co mo se ña lar ob je tos de in te rés
o fal ta de re ci pro ci dad so cial o emo cio nal), en la co mu ni ca ción (re tra so o au -
sen cia del len gua je oral, su uso es te reo ti pa do o in ca pa ci dad de es ta ble cer con -
ver sa cio nes) y en el com por ta mien to (fal ta de fle xi bi li dad, ri tua les, fal ta de
jue go sim bó li co). Es ta des crip ción del DSM IV de ni ños me no res de 3 años co -
rres pon de a la da da por Kan ner. Se dis tin gue del sín dro me de As per ger en
cuan to a que fal ta en és te úl ti mo el re tra so del len gua je, y por el he cho de que
es re co no ci do o se ini cia des pués. Los dos son di fe ren cia dos de la es qui zo fre -
nia in fan til por la su pues ta au sen cia de alu ci na cio nes -ta jan te men te des men -
ti do por el pro pio La can que afir ma en dos opor tu ni da des que el ni ño au tis ta
alu ci na y es cu cha vo ces, por lo que la dis tin ción au tis mo-es qui zo fre nia se des -
mo ro na.

1. Or ga ni ci dad

La des crip ción usual del au tis mo po ne el acen to en el com por ta mien to y di lu -
ye las ma ni fes ta cio nes del fe nó me no psi có ti co. En de fi ni ti va se tra ta de po der
edu car los pa ra ase gu rar se de una ade cua da in ser ción so cial o la bo ral. Y en es -
ta ver tien te de du pli ca ción de la alie na ción del ni ño co mo ob je to, de des co no -
ci mien to del su je to, es más, de su re duc ción a un pu ro or ga nis mo en fer mo, en -
con tra mos al cog ni ti vis mo en opo si ción al psi coa ná li sis.
La bús que da de la or ga ni ci dad ali via a al gu nos pa dres, en quie nes los mé di -
cos en cuen tran sus alia dos: si el ni ño es tá en fer mo es con se cuen cia del azar
ge né ti co, de un mal de sa rro llo ce re bral o de una en fer me dad con gé ni ta. Los
su je tos de nin gu na ma ne ra que dan in vo lu cra dos. Son los po de res de la na tu -
ra le za y la im pla ca ble fuer za del des ti no que de ter mi nan su pro duc ción.
No po de mos des co no cer que exis ten mu chos ca sos en los que el tras tor no au -
tis ta apa re ce co mo se cun da rio a una en fer me dad or gá ni ca. Pe ro es te plan teo
de por sí re sul ta di fe ren te a con si de rar que en to dos los ca sos la or ga ni ci dad
pre va le ce.
El en fo que cog ni ti vo par te de afir mar que en el au tis mo exis te una anor ma li -
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dad en el de sa rro llo del ce re bro que ha ce que que den
afec ta das las es truc tu ras me dia les del ló bu lo tem po ral,
en es pe cial el hi po cam po y la amíg da la, am bos de par -
ti cu lar im por tan cia -de acuer do a es te plan teo- en la
cog ni ción, en el apren di za je, en las emo cio nes y en la
con duc ta. 
El ló bu lo fron tal per mi te com pren der las con duc tas de
otras per so nas, con tro lar nues tros im pul sos, pla ni fi car
ac ti vi da des y re sol ver pro ble mas. El hi po cam po per -
mi te re cor dar ex pe rien cias re cien tes y nue va in for ma -
ción, por lo que se vuel ve esen cial en el apren di za je y
en la me mo ria. La amíg da la es tá re la cio na da con las
res pues tas emo cio na les, el re co no ci mien to afec ti vo del
es tí mu lo, la me mo ria a lar go pla zo, la orien ta ción del
es tí mu lo so cial, la per cep ción de la orien ta ción de la
mi ra da y las aso cia cio nes cru za das.
Da das las al te ra cio nes que pre sen tan los au tis tas, se in -
fie re que to dos ellos es tán al te ra dos de al gu na ma ne ra,
co mo así tam bién el ce re be lo, el cuer po ca llo so y las
áreas pa rie ta les.
Des de la pers pec ti va cro mo só mi ca, los es tu dios mues -
tran que el fac tor cro mo só mi co o con gé ni to re pre sen ta
del 5 al 14% de los ca sos es tu dia dos, es de cir, no en to -
dos los ca sos. Por ejem plo, en el co no ci do sín dro me de
As per ger la po si ble cau sa or gá ni ca re sul ta aún des co -
no ci da. 
Por ser or gá ni co el au tis mo es con si de ra do co mo un
dé fi cit in cu ra ble. Eso ha ce que el tra ta mien to pro pues -
to es té orien ta do a téc ni cas edu ca ti vas-con duc tua les
que per mi tan me jo rar la con duc ta, y even tual men te se
re cu rre al uso de la fa ma co te ra pia, a sa bien das que su
efi ca cia en el au tis mo aún es li mi ta da da do que nin gún
me di ca men to pue de co rre gir ese tras tor no, a lo su mo
me jo rar al gu nos de los sín to mas aso cia dos -po si ción
sos te ni da por los pro pios psi quia tras que ad mi nis tran
las me di ca cio nes.
El re cur so a los es tu dios cuan ti ta ti vos se vuel ve in dis -
pen sa ble pa ra pro bar lo buen fun da do de es ta orien ta -
ción. Tan to pa ra es ta ble cer la or ga ni ci dad co mo pa ra
eva luar a ca da pa so el ni vel cog ni ti vo del ni ño y los ni -
ve les al can za dos gra cias a los bue nos ofi cios edu ca ti -
vos. En de fi ni ti va, el au tis mo es con si de ra do co mo un
con jun to de sín to mas que apa re ce en dis tin tos tras tor -
nos neu ro bio ló gi cos y en ni ños con ni ve les in te lec tua -
les muy va ria dos.

2. La teo ría de la men te

Exis ten dis tin tas teo rías cog ni ti vas que ex pli can el au -
tis mo que ata ñen fun da men tal men te a dos cues tio nes.
El pri mer gru po de teo rías, en par ti cu lar la teo ría de la
men te y del dé fi cit me ta re pre sen ta cio nal, ex plo ran las
al te ra cio nes que con cier nen a la com pren sión de la sig -
ni fi ca ción. El se gun do gru po se ocu pa de las ano ma lías
en el tra ta mien to de la in for ma ción y han si do de sa rro -
lla das por los es tu dios so bre la fun ción eje cu ti va.

El tér mi no "Theory of mind" vie ne de dos in ves ti ga do -
res lla ma dos Pre mack y Woo druff. Lo uti li za ron por
pri me ra vez en 1978 pa ra ex pli car la ca pa ci dad de en -
ga ño de los chim pan cés. La de fi nen co mo la ca pa ci dad
de atri buir es ta dos men ta les a uno mis mo y a otros. Es -
te sis te ma de de duc ción no es di rec ta men te ob ser va ble
pe ro per mi te ha cer pre dic cio nes, en par ti cu lar re la ti -
vas al com por ta mien to de los otros.
Ba ron-Co hen, en 1985, fue el pio ne ro de los tra ba jos
que si guen es ta pers pec ti va. La teo ría de la men te pro -
por cio na un me ca nis mo pre pa ra do pa ra com pren der
el com por ta mien to so cial. La ca pa ci dad pa ra cons truir
"teo rías de la men te", se gún Les lie (1991) es el re sul ta -
do de un me ca nis mo cog ni ti vo in na to, bio ló gi ca men te
de ter mi na do y es pe cia li za do en la ela bo ra ción de me -
ta re pre sen ta cio nes, que son re pre sen ta cio nes de los es -
ta dos men ta les que po si bi li tan atri buir les a otros es ta -
dos men ta les, des do blán do se así cog ni ti va men te de
las per cep cio nes pri ma rias. Se tra ta en ton ces de un
tras tor no en la ca pa ci dad de atri buir una men te a
otros, en in fe rir es ta dos men ta les.
El dé fi cit de la teo ría de la men te pro du ce una fal ta de
com pren sión de las reac cio nes emo cio na les y de los in -
te re ses del otro; un dé fi cit en la atri bu ción de una in -
ten cio na li dad, en la idea de lo que el otro pue de sa ber,
en la an ti ci pa ción de lo que el otro pue de pen sar, en la
com pren sión de las creen cias fal sas, en el en ga ño y en
la mo ti va ción de una ac ción. To do es to se tra ta en ton -
ces de me dir a tra vés de di ver sos es tu dios pa ra apre -
hen der el es ta do de al te ra ción que un in di vi duo pue de
te ner de su teo ría de la men te.
Ba ron-Co hen creó la prue ba de Sally y Ana co mo una
ver sión sim ple de la ta rea de creen cia fal sa. Se le pre -
sen tan al ni ño ma yor de cua tro años dos mu ñe cas,
Sally y Ana, Sally tie ne una ces ta y Ana una ca ja. Sally
po ne una ca ni ca en la ces ta y se va. Ana cam bia de lu -
gar la ca ni ca y la po ne en su ca ja. Se le pre gun ta en ton -
ces al ni ño en dón de bus ca rá Sally su ca ni ca. El 80% de
los ni ños au tis tas, a di fe ren cia de los ni ños nor ma les o
con el sín dro me de Down, con tes ta ron que lo bus ca ría
en la ca ja de Ana y no en el lu gar en don de ori gi nal -
men te se su po nía que es ta ba, es de cir, en don de ella
mis ma la pu so. No lo gra ron pues apre hen der la creen -
cia fal sa de Sally. Es ta prue ba se su po ne que per mi te
com pren der la in ca pa ci dad del ni ño au tis ta de atri -
buir le un es ta do men tal di fe ren cia do de su per cep ción
a Sally. En rea li dad el ni ño ubi ca me to ní mi ca men te a la
ca ni ca de acuer do a su des pla za mien to es pa cial de la
ces ta a la ca ja y na da tie ne que ver con la atri bu ción de
es ta dos men ta les. 
El pun to cla ve de la dis cu sión en tre los au to res que si -
guen es ta orien ta ción se cen tra en la cau sa li dad de la
al te ra ción de la teo ría de la men te.
Ba ron-Co hen (1985) for mu la que en el au tis mo el me -
ca nis mo de aten ción com par ti da, res pon sa ble de es ta -
ble cer la re la ción en tre un agen te, uno mis mo y un ter -
cer ob je to, es tá al te ra do por lo que no ha bría un flu jo
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de in for ma ción ha cia el me ca nis mo de la teo ría de la
men te. Eso ha ce que es te mó du lo cog ni ti vo es té au sen -
te o de fi ci ta rio en el au tis mo. Les lie y Frith si guen es ta
mis ma orien ta ción.
Otras teo rías des pla zan el én fa sis a la fa lla en la in ter -
sub je ti vi dad. Pe ter Hob son (1988), en ba se a sus ex pe -
ri men tos so bre el re co no ci mien to de emo cio nes, plan -
tea que es el re sul ta do de un dé fi cit emo cio nal pri ma -
rio en la re la ción in ter per so nal. La di fi cul tad pa ra pro -
ce sar es tí mu los afec ti vos pro du ce el dé fi cit me ta re pre -
sen ta cio nal.
Tre vart hen en fa ti za el da ño ce re bral que re gu la la mo -
ti va ción del ni ño pa ra apren der sig ni fi ca dos en la co -
mu ni ca ción. Ro gers y Pen ning ton acen túan los dé fi cits
so cio-cog ni ti vos pri ma rios que im pi den com par tir
emo cio nes y, por en de, afec tan la ca pa ci dad de or ga ni -
zar la in for ma ción so cial. Uta Frith pro po ne una teo ría
de "co he ren cia cen tral dé bil", ex pre sión que lue go fue
reem pla za da por la de "ti po de es ti lo cog ni ti vo", que
pro du ce que los au tis tas ten gan di fi cul tad en ela bo rar
in ter pre ta cio nes com pren si vas de las si tua cio nes me -
dian te la lec tu ra de las in ten cio nes de los par ti ci pan tes,
a par tir de los mo vi mien tos de los ojos y de las ma nos
y de las pis tas con tex tua les. Pa ra Ha rris se tra ta de una
de fi cien cia en la ca pa ci dad ima gi na ti va ne ce sa ria pa ra
po ner se en el lu gar del otro. 
To das es tas teo rías acen túan la di fi cul tad de com pren -
sión, en la co mu ni ca ción y en la apre hen sión de los sig -
ni fi ca dos so cia les des co no cien do que en rea li dad son
ya fe nó me nos pro duc ti vos de una cau sa li dad sig ni fi -
can te pun tua da por La can co mo la for clu sión del sig -
ni fi can te del Nom bre del Pa dre.
Eric Lau rent se ña la que la teo ría de la men te atri bui da
al otro per mi te dar una ver sión ima gi na ria del lu gar
del Otro. "El re cur so a la em pa tía, di ce Lau rent en "Las
vías sin sa li da del psi coa ná li sis cog ni ti vo", de fi ne de
es te mo do la po si bi li dad del ac ce so al sen ti do de lo que
el ana li zan te di ce".
Es ta pers pec ti va de ja en ton ces al au tis mo por fue ra de
un tra ta mien to po si ble que no sea edu ca ti vo por fal ta
de em pa tía y de sen ti dos com par ti dos. 

3. La teo ría de la fun ción eje cu ti va

La fun ción eje cu ti va es una cons truc ción cog ni ti va uti -
li za da pa ra des cri bir las con duc tas de pen sa mien to
me dia das por los ló bu los fron ta les. El neu ró lo go Da -
ma sio, en su li bro El error de Des car tes, co men ta que
los tras tor nos au tis tas le re cuer dan a lo que ve en per -
so nas con tras tor nos neu ro ló gi cos de fi ni dos. Jun to con
Mau rer en 1985 plan tea ron la exis ten cia en esos ca sos
de al te ra cio nes en la cor te za me so lím bi ca, en los ló bu -
los fron tal y tem po ral. 
Da do que los ni ños au tis tas pre sen tan tras tor nos si mi -
la res a las per so nas con le sio nes fron ta les que po seen
un dé fi cit en la fun ción eje cu ti va, que se ex pre sa co mo

ri gi dez e in fle xi bi li dad, com por ta mien tos es te reo ti pa -
dos y re pe ti ti vos, al gu nos es tu dios más re cien tes pro -
pu sie ron que exis te una dis fun ción en el cór tex pre -
fron tal en el au tis mo. De es ta ma ne ra, han en con tra do
un sus tra to em pí ri co a la psi co lo gía cog ni ti va de la teo -
ría de la men te.
Con si de ran que el pro ble ma fun da men tal del au tis ta
es su in fle xi bi li dad y que lo de más es su con se cuen cia
pues to que per tur ba sus re la cio nes so cia les.
La in fle xi bi li dad aquí in vo ca da im pli ca tam bién la li te -
ra li dad en la com pren sión, es de cir, la im po si bi li dad
de cap ta ción de me tá fo ras, de ad ver tir que las co sas
pue den te ner un do ble sen ti do.
El pro ble ma que se plan tea en ton ces es cuán to in ci de
la teo ría de la men te y cuán to la fun ción de la fun ción
eje cu ti va en la cau sa ción del au tis mo. To do es to con -
du ce a es tu dios ca da vez más so fis ti ca dos en vis tas de
po der lle gar a una me di ción cer te ra a par tir de la pre -
mi sa de que "no hay ni ño au tis ta que no sea tes tea ble".
Da da la di ver si dad de eva lua cio nes crea das des de
1985 has ta el día de la fe cha, el ver da de ro de sa fío que
pro po nen des de el pun to de vis ta de la in ves ti ga ción,
es el de ela bo rar prue bas ca da vez más efi cien tes pa ra
ser apli ca das no so lo a ni ños si no tam bién a adul tos,
au tis tas de al to ni vel o con el sín dro me de As per ger,
pa ra que pue da de tec tar se en una po bla ción glo bal es -
pec tros au tis tas le ves.
Por ejem plo la "ta rea de los ojos" o "leer la men te en los
ojos". La ta rea im pli ca mi rar fo tos de la zo na de los ojos
y rea li zar una elec ción for za da en tre dos pa la bras que
des cri ban me jor lo que la per so na de la fo to es tá pen -
san do o sin tien do. Los adul tos con au tis mo o sín dro me
de As per ger, a pe sar de te ner un coe fi cien te in te lec tual
nor mal o por en ci ma de la me dia, pre sen tan un dé fi cit
en es ta prue ba. 
Tam bién po dría mos de cir que es la prue ba de que no
leen los pen sa mien tos, ni si quie ra a tra vés de los ojos,
pe ro el acen to aquí es tá pues to en la in ca pa ci dad pa ra
com pren der es ta dos men ta les y re la cio nar los con ca ras
que ex pre sa ría su di fi cul tad de em pa tía.
Nos ve mos así lle va dos por el or ga ni cis mo a los tras -
tor nos del len gua je. Nue va men te se po ne en evi den cia
que los or ga nis mos eva lua dos es tán pa ra si ta dos por el
len gua je y que las cla si fi ca cio nes y las me di cio nes se
hur tan irre me dia ble men te de la cau sa de ján do se se du -
cir por teo rías que pro po nen una co rrec ción de los pro -
gra mas cog ni ti vos al te ra dos.

4. Tra ta mien tos pro pues tos

Ini cial men te el mé to do com por ta men tal en con tró un
gran au ge, lue go se pro du jo un pa sa je del con duc tis mo
al cog ni ti vis mo co mo efec to del de sa rro llo de és te úl ti -
mo y su in ci den cia ge ne ra li za da. En am bos ca sos se in -
clu ye a los pa dres, a sus aso cia cio nes de au toa yu da y
sos tén, y to da la co hor te de la Web en la que se mul ti -
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ti vi dad del en tre vis ta dor jun to a sus idea les acer ca de
la nor ma li dad, aun que aquí se nom bre en tér mi nos
cog ni ti vos, re gu la el pro ce so de en se ñan za. El ni ño au -
tis tas se vuel ve en ton ces un ob je to de apren di za je cap -
tu ra do en un dis cur so uni ver si ta rio en un do ble sen ti -
do: se le en se ña a ha blar y da que a ha blar a to da una
co mu ni dad cien tí fi ca que se ocu pa de me di cio nes cog -
ni ti vas.
El pro gra ma in di vi dua li za do cons ta de dis tin tos pa sos
que in clu yen la eva lua ción diag nós ti ca de acuer do a
cues tio na rios y eva lua cio nes cog ni ti vas, y la ex plo ra -
ción neu rop si co ló gi ca de la con duc ta pa ra pre ci sar las
dis fun cio nes, a fin de es ta ble cer in ter ven cio nes edu ca -
ti vas y pro du cir una es ti mu la ción fo cal y ge ne ral. Por
su pues to con un tra ba jo fa mi liar que de in te gra ción y
de sos tén ima gi na rio.
En rea li dad, el pro gra ma cog ni ti vo no es ya un tra ta -
mien to com por ta men ta lis ta, pe ro tam po co pre sen ta
nin gu na al ter na ti va te ra péu ti ca. Se in ves ti ga la re la -
ción en tre el ce re bro y la or ga ni za ción de la in for ma -
ción y sus vías de co mu ni ca ción plan teán do se así co -
mo el pa ra dig ma de la ob je ti vi dad. Des co no ce así el
ver da de ro mo tor que los mue ve: el po der de la su ges -
tión y de la ideo lo gía de un dis cur so que de ter mi na los
cri te rios de adap ta ción y de ren di mien to. En to do ello
no hay ya su je to si no una sub je ti vi dad hur ta da y alie -
na da en nom bre de la cien cia.

5. Del la do del psi coa ná li sis

El psi coa ná li sis to ma co mo pun to de par ti da los tras -
tor nos del len gua je pa ra el diag nós ti co de psi co sis. Y
eso va le tan to pa ra adul tos co mo pa ra ni ños. In clu so si
son au tis tas. No hay otro útil en jue go más que la pa -
la bra y los ob je tos que co bran un va lor sim bó li co. La
uni dad de me di da, fá li ca, es tá au sen te en la psi co sis.
Se tra ta de di lu ci dar có mo se cons tru ye una su plen cia
de ese agu je ro que coe xis te con el agu je ro de la for clu -
sión del Nom bre del Pa dre. Las me di cio nes y las com -
pa ra cio nes cuan ti ta ti vas no tie nen pues su lu gar en el
tra ta mien to.
En cuan to al len gua je, en el au tis mo hay alie na ción en
el Otro, fa lla la ope ra ción de se pa ra ción. El ni ño es tá
in clui do en el len gua je, aun que a ve ces no ha ga uso o

pli can si tios en don de in for mar se acer ca del au tis mo y
qué li bros y DVD com prar pa ra orien tar se. Ca si se po -
dría de cir que exis te un in men so mun do crea do al re de -
dor del au tis mo y de to das las per so nas que in ter vie -
nen en los tra ta mien tos.
El mé to do TEACCH (Treat ment of Au tis tic and Com -
mu ni ca tion Han di cap ped Chil dren) fue crea do por
Eric Sch lo per y Ro bert Reich ler en la Uni ver si dad de
Ca ro li na del Nor te. Par ten de la idea de que el au tis mo
no es un tras tor no afec ti vo si no cog ni ti vo, por lo que se
tra ta de so bre lle var ese dé fi cit a tra vés de una edu ca -
ción ade cua da. An tes que na da se uti li za un in ven ta rio
de ap ti tu des pa ra pa liar ade cua da men te el dé fi cit de
ca da ni ño de acuer do a un pro gra ma edu ca ti vo per so -
na li za do que ten ga en cuen ta sus ap ti tu des más úti les
pa ra una in clu sión so cial y la bo ral. Es to se lle va a ca bo
con la co la bo ra ción de los pa dres que con tri bu yen en
la ree du ca ción del ni ño de fi ci ta rio..
Es ta orien ta ción tie ne por ejem plo sus adep tos en In -
gla te rra en la Na cio nal Au tis tic So ciety que lo pro po ne
en su pá gi na Web, jun to al PECS (Pic to rial Ex chan ge
Com mu ni ca tion Sys tem) o el ABA (Ap plied Be ha viou -
ral Analy sis), co mo los abor da jes po si bles pues to que
se des co no ce has ta el mo men to una cu ra del ni ño au -
tis ta. Co mo te ra pias al ter na ti vas se in clu yen las die tas,
los me di ca men tos, na dar con del fi nes, la aro ma te ra pia,
el ma sa je y el psi coa ná li sis. En ese or den.
Jun to a es te tra ta mien to ex clu si va men te com por ta -
men tal en la ac tua li dad tam bién se ha pues to en fun -
cio na mien to otro ti po de ree du ca ción so bre la ba se de
es tu dios cog ni ti vos. El pro gra ma neu ro cog ni ti vo in -
clu ye la es ti mu la ción de las fun cio nes ce re bra les pre -
via men te es tu dia das e im ple men ta es tra te gias de com -
pen sa ción. La ideo lo gía de ba se es que "el ni ño au tis ta
es un con duc tis ta na to". Se tra ta pues de mo di fi car su
de sem pe ño rí gi do y es te reo ti pa do com pen san do las
dis fun cio nes ce re bra les.
Aho ra bien, ¿có mo in ter vie ne el sus tra to cog ni ti vo y
emo cio nal del en tre vis ta dor cuan do de be po ner se en
con tac to con el pa cien te y es ta ble cer una "in ter sub je ti -
vi dad"? Las fuen tes de da tos son: las se ña les que el pa -
cien te brin da a tra vés de su con duc ta, lo que se per ci -
be de ellas, lo que evo can al en tre vis ta dor, y las in fe -
ren cias que se ela bo ran (me ta re pre sen ta cio nes) acer ca
del es ta do men tal del pa cien te. En de fi ni ti va, la sub je -
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ten ga di fi cul ta des con él. Eso da una vía de ac ce so to -
tal men te di fe ren te al cog ni ti vis ta.
La es truc tu ra ho lo fra sea da del len gua je se ma ni fies ta
por el uso de fra ses fi jas uti li za das pa ra cual quier oca -
sión, o por las sí la bas, so ni dos o pa la bras pro nun cia das
inin te rrum pi da men te. Las pa la bras no co bran una
nue va sig ni fi ca ción al re la cio nar se con otras si no que
guar dan un sen ti do uní vo co. De es ta ma ne ra, la uti li -
za ción de la fra se ho lo fra sea da no re mi te a un efec to de
sen ti do si no a un va cío de sig ni fi ca ción.
Aque llo que los cog ni ti vis tas des cri ben co mo el poin -
ting, se ña lar ha cia cual quier la do re pi tien do una pa la -
bra o sin de cir na da, y que in ter pre tan co mo una fa lla
de la co mu ni ca ción, en rea li dad se vuel ve otra ma ni -
fes ta ción del va cío de sig ni fi ca ción.
El uso eco lá li co del len gua je, re pe ti ción de fra ses es cu -
cha das por otros, así co mo la eco pra xia, re pe ti ción de
mo vi mien tos, son la pro yec ción en lo ima gi na rio de un
tras tor no sim bó li co. Tam bién en con tra mos tras tor nos
es pa cio-tem po ra les por la fal ta de uni dad de me di da
fá li ca.
El uso de la ter ce ra per so na, dan cuen ta de lo que La -
can se ña la co mo la di fi cul tad que apa rez ca el yo en la
psi co sis. En su ser ha bla dos re sul tan "ma rio ne tas del
Otro", se gún la ex pre sión de La can, por cau sa del fun -
cio na mien to au to má ti co del len gua je. Eso pro du ce que
fal te la di men sión de la de man da y que su len gua je sea
me to ní mi co pe ro no me ta fó ri co. Por otra par te, sin un
or den sim bó li co los cui da dos no son vi vi dos co mo ta -
les si no se ex pe ri men tan co mo una in tru sión. De allí su
re plie gue au tis ta. Re cu rren a mo vi mien tos es te reo ti pa -
dos que no lo gran ver da de ra men te a cons ti tuir se co mo
jue gos pues to que fal ta la es truc tu ra ción sim bó li ca ne -
ce sa ria.
Las alu ci na cio nes no fal tan, co mo se ña la La can, y la di -
rec ción de la cu ra tie ne es pe cial én fa sis en el tra ta mien -
to del ob je to voz y mi ra da. Jus ta men te su po si ti va ción
pro du ce el efec to per se cu to rio en la trans fe ren cia por lo
que es es pe cial men te te ni da en cuen ta en tra ta mien to.
La di rec ción de la cu ra apun ta a la ope ra ción ló gi ca de
se pa ra ción, no pa ra lo grar su ins crip ción im po si ble, si -
no pa ra dis mi nuir el efec to per se cu to rio de la po si ti va -
ción del ob je to y pro du cir efec tos sub je ti vos. Así, el ni -
ño no que da pe tri fi ca do en la po si ción de ob je to en el
fan tas ma ma ter no. El ana lis ta se di ri ge al su je to que se
ma ni fies ta en es po rá di cas pal pi ta cio nes que in di can su
pre sen cia en lo real y es tas pun tua les es can sio nes ac -
túan en los tres re gis tros: ex trac ción de go ce, hian cia en
la es truc tu ra ción ho lo frá si ca del len gua je, tex tu ra ima -
gi na ria da da por la cons ti tu ción del es pa cio sim bó li co.
To do es to se lle va a ca bo en ni ños pe que ños con la pre -
sen cia de ob je tos ais la dos por dis tin tos au to res de otras
orien ta cio nes ana lí ti cas, co mo por ejem plo el "ob je to
fe ti che" de Melt zer, o el "ob je to au tis ta" de Tus tin. Es tos
ob je tos no es tán sim bo li za dos y tie nen una fun ción es -
pe cí fi ca: for man par te del cuer po del ni ño y tra du cen

la im po si bi li dad de ce der los. Va le de cir, son rea les, no
tran si cio na les. La subs ti tu ción del ob je to se pro du ce
ba jo trans fe ren cia e inau gu ra un des li za mien to me to -
ní mi co de ob je tos que a tra vés del pro ce so de sim bo li -
za ción pue den pro du cir una su plen cia ba jo trans fe ren -
cia, por lo que el ana lis ta lo gra sos te ner un anu da mien -
to que to ma el va lor de sint ho me.
La even tual cons truc ción de un de li rio for ma par te de
los ava ta res del tra ba jo de la psi co sis.

6. A mo do de con clu sión

Pa ra dó ji ca men te, só lo los psi coa na lis tas, in clu so des de
orien ta cio nes teó ri cas no la ca nia nas (co mo por ejem plo
Me la nie Klein, Melt zer, Mar ga ret Mah ler, Tus tin, Bet -
he leim) con si de ran que exis te un tra ta mien to po si ble
pa ra un ni ño au tis ta. ¿Có mo po dría en ton ces cog ni ti vi -
zar se el psi coa ná li sis en un cam po en don de no exis te
nin gún ti po de con ver gen cia?
Allí en don de el cog ni ti vis mo ve tras tor nos del len gua -
je co mo dé fi cits pro du ci dos por los tras tor nos ce re bra -
les, pa ra el psi coa ná li sis se tra tan de fe nó me nos pro -
duc ti vos que dan cuen ta del diag nós ti co de psi co sis. El
cog ni ti vis mo se ocu pa de res ti tuir sen ti dos allí en don -
de la em pa tía y la sig ni fi ca ción ima gi na ria fa lla, el psi -
coa ná li sis to ma no ta de los fe nó me nos de sin-sen ti do,
del len gua je ho lo fra sea do, de la emer gen cia de fe nó -
me nos ele men ta les y del va cío de sig ni fi ca ción pa ra no
en mas ca rar los con fal sas sig ni fi ca cio nes ima gi na rias
otor ga das por la imi ta ción o la su ges tión. Si pa ra el
cog ni ti vis mo la me di ción y la eva lua ción re sul tan
esen cia les, pa ra el psi coa ná li sis na da di ce de la po si -
ción del su je to y de sus po si bi li da des de cons truc ción
de un mun do vi vi ble. Pa ra el cog ni ti vis mo el ni ño au -
tis ta es un or ga nis mo en fer mo, en cam bio pa ra el psi -
coa ná li sis el su je to nun ca se re du ce a un or ga nis mo. 
Se tra ta de dos rea les en jue go que no se co nec tan de
nin gún mo do. "El real pro du ci do por el len gua je -di ce
Mi quel Bas sols en el pró lo go al li bro Lost in cog ni tion-
y el real ob ser va ble por el es cá ner, el real de go ce del
cuer po y el real mo di fi ca do por el fár ma co".
La dis tin ción es ta ble ci da por Eric Lau rent en tre ob je ti -
vi dad cien tí fi ca y ob je ta li dad del psi coa ná li sis per mi te
in te rro gar las cer te zas de la cien cia que re du ce los
cuer pos a or ga nis mos re gu la dos, me ta mor fo seán do los
en ob je tos pro du ci dos por el dis cur so cien tí fi co.
El nue vo pa nóp ti co eva lua ti vo re cien te men te evo ca do
por Eric Lau rent por in ter net po ne en evi den cia que
cuan to más se eva lúa al or ga nis mo, más se pier de al
su je to y me nos en cuen tra és te su sa li da. Apos te mos
jun to con el psi coa ná li sis a que el ni ño au tis ta de pon ga
su ca ri ca tu ra de au tó ma ta do mes ti ca do, y apun te mos
al su je to que pal pi ta en lo real pa ra que cons tru ya una
vi da no en ca ja da en la adap ta ción al otro si no en mun -
do a su me di da.
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En cuen tros cer ca nos 
en tre  Zu rich y Vie na
(1900) 
Psi quia tria  y Psi coa ná li sis

El pa cien te era el cen tro de in te rés. Los es tu dian tes 
apren dían a ha blar con él. Burg hölz li era en aque lla 

épo ca una es pe cie de fá bri ca en la que se tra ba ja ba 
mu cho y por muy po co di ne ro. To do el mun do, des-
de el pro fe sor Bleu ler has ta el  re si den te más jo ven 

es ta ba to tal men te ab sor bi do por su tra ba jo. La abs ti-
nen cia de be bi das al co hó li cas era una nor ma ge ne ral.

Bleu ler se mos tra ba ama ble con to dos y nun ca se 
com por ta ba co mo je fe.
Dr. Alp hon se Mae der

Si lee mos el ma nual pla ne ta rio DSM IV, los sín dro mes y las en fer me da des pa -
re cen a-his tó ri cas, son tras tor nos, “di sor ders”, afec ta cio nes que no to can al ser.
In clu so los nom bres de los gran des alie nis tas, de los psi quia tras des crip to res
ya no exis ten.  Tra ta ré de res ca tar en es ta bre ve sem blan za la fi gu ra de Eu gen
Bleu ler (1857-1939) el psi quia tra más pro mi nen te de Sui za, dis cí pu lo del gran
Au gus te Fo rel (1848-1931. Bleu ler era co no ci do du ran te los años en los que im -
pe ró el pa ra dig ma es truc tu ral (1926-1977) por su teo ría y des crip ción mi nu cio -
sa de la es qui zo fre nia.
El tér mi no mis mo, es qui zo fre nia, fue idea do por él, pa ra reem pla zar la de men -
cia pre coz krae pe li nia na.
Su tex to prin ci pal apa re ce en 1911 en el Hand buch der. Psy cha trie, di ri gi do por
Gus tav As chaf fen burg, con el tí tu lo De men tia prae cox oder Grup pe der Schi -
zoph re nien. Es te tex to pro du ce una vir tual rup tu ra epis te mo ló gi ca que aún no
a si do de bi da men te con si de ra da. 
De men tia prae cox es tá en sin gu lar, sin ar tí cu lo pues se tra ta de un tér mi no la -
ti no y es una en fer me dad en el sen ti do mé di co del tér mi no (Krae pe lin). 
“Grup pe der Schi zoph re nien” es tá en plu ral, y “oder” no es una equi va len cia,
si no más bien un tér mi no que in di ca, que el se gun do de be sus ti tuir al pri me -
ro.
Gru po de las es qui zo fre nias no es una des crip ción, nos ha bla des de una pers -
pec ti va psi co pa to ló gi ca, don de la clí ni ca clá si ca krae pe li nia na se des pla za sua -
ve men te ha cia la sin cro nía. Pa ra Jas pers: “es un li bro que ha sa bi do em plear la
psi co lo gía com pren si va en el aná li sis de las psi co sis es qui zo fré ni cas, lle no de
no ta bles ob ser va cio nes clí ni cas, ri co en de ta lles... ” (Es cri tos Psi co pa to ló gi cos).
Su de fi ni ción in clu ye co mo ras go cen tral de la en fer me dad, no ya el 
“des mo ro na mien to en dó ge no” krae pe li nia no, si no un es ta do, una es ci sión,
una Spal tung, un hen di mien to de las fun cio nes psí qui cas. 
Jun to al Spal tung apa re cen los “com ple jos psí qui cos”; tan de mo da des de la 
“In ter pre ta ción de los sue ños” freu dia na. Co mo con se cuen cia di rec ta de la es -
ci sión no so la men te se dis lo ca la per so na li dad si no que se pro du ce una pro fun -
da pér di da de con tac to con el me dio so cial. Es lo que Bleu ler lla ma rá au tis mo
en sus dis tin tas mo da li da des.
Su psi co pa to lo gía in vi ta a con si de rar sín to mas pri ma rios o fi sió ge nos y se cun -
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da rios o psi có ge nos. Son pri ma rios los que sur gen del
pro ce so pa to ló gi co; se cun da rios los que co mien zan a
ope rar cuan do la psi que en fer ma reac cio na an te al gu -
nos pro ce sos in ter nos o ex ter nos. 
Los se cun da rios son con se cuen cia del tras tor no aso cia -
ti vo: “el em pleo de me ros frag men tos de ideas en el
pen sa mien to, con sus fal sas con clu sio nes, los des pla -
za mien tos, la sim bo li za ción, las con den sa cio nes, el
pen sa mien to errá ti co y sin ob je ti vo”. Tam bién es im -
por tan te el tras tor no de la afec ti vi dad con su ten den cia
a si tuar las fan ta sías por en ci ma de la rea li dad y a
atrin che rar se fren te a ella, sien do su con se cuen cia el
au tis mo.
Es ta con cep ción de 1911 po ne en cri sis el pa ra dig ma
krae pe li nia no e in tro du ce por pri me ra vez las ideas
freu dia nas en el cam po de la du ra psi quia tría aca dé mi -
ca ale ma na. Bleu ler de cla ra abier ta men te que los sín to -
mas tie nen un sen ti do psí qui co y plan tea que aun que
se sa be ha cia don de va la psi co sis (Rich tungs prog no se)
no ca be pre de cir has ta que pun to lle ga rá ni la ce le ri -
dad con que se de sa rro lla rá el pro ce so (Strec ken prog -
no se).
La es cue la de Zu rich, es re co no ci da pú bli ca men te por
Freud en 1911. 
Ya en 1906 Jung y Bins wan ger vi si tan a Freud, “pues
te nían un buen nú me ro de pre gun tas pa ra ha cer le res -
pec to a la psi co sis”. 
En 1907 Jung ha bía pu bli ca do Psy cho lo gie der De men -
tia Prae cox. 
Ra pi da men te se for ma un nú cleo de psi coa na lis tas que
rea li zan una for ma ción in ten si va en el Sa na to rio Burg -
hölz li. Son ellos: Karl Abra ham, Max Ei ting ton, Her -
man Nun berg, tam bién Al fon so Mae der quien jun to a
Ri kling se gui rá a Jung lue go de la es ci sión; Lud wing
Bins wan ger, E. Jo nes el bió gra fo de Freud, Ja mes 
Jak son Put nam, Os kar Pfis ter, Abra ham A. Brill,
Obern dorf y una mu jer, una so vié ti ca: Sa bi na Spiel -
rein, ase si na da en 1942 por los na zis en Ucra nia. 
Obern dorf es cri be que si bien la psi quia tría ofi cial ig -
no ra ba a Freud, en Burg hölz li: “Se apli ca ba el psi coa -
ná li sis dia ria men te”. (Kind ler H. Die Schu le Bleu ler). 
En 1908 en el Con gre so In ter na cio nal de Salz burg se
fun da el Jahr buch, ór ga no ofi cial del psi coa ná li sis:
Bleu ler y Freud son sus di rec to res, Jung el edi tor. 
El Jahr buch es un sím bo lo de la alian za en tre Vie na y
Zu rich y una prue ba de la ad he sión de Bleu ler a la cau -
sa freu dia na. 
En el Jahr buch se pu bli ca por pri me ra vez el tra ba jo de
Freud so bre el Pre si den te Sch re ber. Ci ta en es te tra ba jo
va rios ca sos de aná li sis de pa ra noi cos lle va dos a ca bo
por Mae der y Fe renc zi de Bu da pest. 
La pos tu ra de la es cue la es cla ra: el de li rio im pli ca un
cam bio en las es truc tu ras del len gua je, no es una par te
de la rea li dad la que se mo di fi ca, si no  que se mo di fi ca
la re la ción con la rea li dad co mo tal. 
En es ta ur dim bre Sa bi na Spiel rein es cri be su te sis: “So -
bre el con te ni do psi co ló gi co

de un ca so de es qui zo fre nia”, don de, apar tán do se de
las te sis ha bi tua les ofre ce es pe ran zas te ra péu ti cas res -
ta ble cien do al psi có ti co su es ta tu to de ser del len gua je
y ser se xua do.
Re cién en 1926 en el Con gre so de Gi ne bra-Lau sa na en
su fa mo so dis cur so en len gua fran ce sa, Bleu ler lo gra
que el mun do aca dé mi co ga lo acep te el con cep to de es -
qui zo fre nia; Clau de, al que La can de di ca su te sis, es tá
en tre los aca dé mi cos. 
Re cor de mos que la clí ni ca de Burg hölz li no fue so lo un
es pa cio pa ra el co mien zo de la psi quia tría di ná mi ca, si -
no que fue el ori gen de la psi quia tría fe no me no ló gi ca
fran ce sa de Eu gé ne  Min kows ki y la sui za-ale ma na de
Lud wing Bins wan ger.
Pri me ra “co mu ni dad te ra péu ti ca” que no fun cio nó ba -
jo ese nom bre, lu gar de la psi co te ra pia, de la er go te ra -
pia de Si mon y de la te ra pia ins ti tu cio nal, es in te re san -
te re cor dar al gu nas no tas de Bleu ler so bre la pa ra noi ca
I.J.M ; mu jer sol te ra, na ci da en 1853, tal co mo di ce la
his to ria clí ni ca, Je fa de se cre ta rias de la Clí ni ca (¡¡): 
“Nues tra pa cien te fue, du ran te mu chos años un mo -

de lo de es cru pu lo si dad, y to da vía me me re ce mu cha
más con fian za; que los em plea dos sa nos. Siem pre con -
ser vó la éti ca co mo tal, el de fec to con sis te só lo en que
el com ple jo afec ti vo in ter cep ta, ca da vez con ma yor
fre cuen cia, su apli ca ción a una si tua ción de ter mi na -
da”; del tex to: 
“Af fek ti vi tät, Sug ges ti bi li tat, Pa ra noia 1906”.
Nun ca en la his to ria de Oc ci den te se dio un es pa cio
dia ló gi co-cu ra ti vo de es te ni vel, nun ca el psi coa ná li sis
lle gó a trans for mar se en una es pe ran za pa ra los cien tos
de pa cien tes que pa sa ron por es ta ex pe rien cia.
Que da ron sin em bar go al gu nas pa la bras: au tis mo, que
al gu nos de ri van del tér mi no au toe ro tis mo freu dia no,
am bi va len cia, dis gre ga ción aso cia ti va, sín to mas pri -
ma rios y se cun da rios, Ric tungs prog no se, Strec ken -
prog no se y su fa mo sa for ma sim ple de la es qui zo fre -
nia. Es ta le pa re ce a Bleu ler ex tre ma da men te fre cuen te
fue ra de los asi los y cu bre gran nú me ro de “pseu do -
neu ró ti cos, psi có pa tas, de ge ne ra dos, al co hó li cos, va -
ga bun dos y men di gos, pros ti tu tas, ex cén tri cos, etc...”
que ba jo un exa men más cui da do sos re ve lan “un de bi -
li ta mien to aso cia ti vo” y su vi da ter mi na en la apa tía o
en la pér di da del la zo so cial que sig ni fi ca el asi lo. En
es te mar co Bleu ler evo ca tam bién la es qui zo fre nia la -
ten te di cien do “Son per so nas irri ta bles, bi za rras, mo ro -
sas, re ple ga das o exa ge ra da men te pun ti llo sas en las
que a me nu do se des cu bre un sín to ma ca ta tó ni co o pa -
ra noi de di si mu la do y exa cer ba cio nes en el cur so de su
vi da...”. Es tos cri te rios abren el gran es pa cio de los lla -
ma dos hoy día pa cien tes lí mi tes, per so na li da des nar ci -
sis tas, es qui zoi des o bor der li ne. 
Ve mos la fuer te in fluen cia que Bleu ler ha ejer ci do con
su pri me ra con cep ción ór ga no-di ná mi ca so bre Hen ri
Ey, Er nest Kretsch mer, Min kows ki y en la te sis de La -
can. Re cor de mos a Ja cob Kläe si y su in ten to de cu rar a
tra vés del pri mer tra ta mien to bio ló gi co o de “sue ño ar -
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ti fi cial”, a Her man Ror chach y su fa mo so test de las
man chas de tin ta, a Char les Odier que fue en via do a
Pa rís pa ra ins ta lar allí el psi coa ná li sis, pe ro prin ci pal -
men te a la “mo les ta” Sa bi na Spiel rein, de quién es cri be
Freud a Jung el 30 de no viem bre de 1911: 

“Frau lein Spiel rein le yó ayer un ca pí tu lo de su
en sa yo La des truc ción co mo cau sa del de ve nir. Hi ce al -
gu nas ob je cio nes.... y las pre sen té en la dis cu sión con la
mu cha cha (Weibs bild). De bo de cir le que ella es bas tan -
te atrac ti va, muy in te li gen te y por lo tan to, em pie zo a
com pren der al gu nas co sas”. 
Ve mos aquí un “sín to ma” de la es cue la de Zu rich; al go
a irrum pi do en el rí gi do y ama ble psi coa ná li sis de la

pri me ra tó pi ca, es es ta mu cha cha de la que Freud di ce
“em pie zo a com pren der al gu nas co sas”.

Bi blio gra fía Ba si ca:

Bleu ler E. “De men tia Prae cox oder Grup pe der
Schi zoph re nien”,  As chaf fen burgs Handb.  Der
Psy chia trie, Leip zig y Vie na 1911.
Afec ti vi dad, su ges ti bi dad, pa ra noia. Ma drid Mo ra -
ta. 1942.
Lehr buch der Psy chia trie, Ber lín 1937.
La can Jac ques, De la Psy cho se pa ra noïa que dans
ses ra ports avec la per so na li té 1932.
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La clí ni ca y los nom bres
del pa dre.
Nom bre, me tá fo ra y 
su plen cia. 

La pri me ra re fe ren cia que ha ce La can a los nom bres del pa dre, es tá en “Fun ción
y cam po de la pa la bra”, un es cri to del año 1953, don de ar ti cu la el con cep to de
Nom bre del Pa dre a la clí ni ca. 
An te rior a es te es cri to, es la con fe ren cia que da La can en la So cie dad Fran ce sa
de Psi coa ná li sis en el mo men to en que se fun da, ti tu la da  “Sim bó li co, ima gi na -
rio y real” -que ac tual men te sa lió pu bli ca da en un li bro en fran cés ba jo el tí tu lo
de “Los nom bres del pa dre”. Pa ra ubi car la cues tión his tó ri ca men te, la IPA fran -
ce sa es la SPP, la So cie dad Psi coa na lí ti ca de Pa rís, que en el año ’53 por cier ta
cues tión in ter na, co mo pa sa siem pre en el mun do del psi coa ná li sis, se pro du ce
una rup tu ra de La can, Dol to, La ga che y otros con la SPP, y se fun da la So cie dad
Fran ce sa de Psi coa ná li sis que to da vía exis te. La pri mer co mu ni ca ción cien tí fi ca
allí de Jac ques La can es “Sim bó li co, ima gi na rio y real”. Lo que es lla ma ti vo de
esa con fe ren cia es que La can in tro du ce allí, por pri me ra vez, los tres re gis tros
co mo re gis tros dis tin tos, pe ro no hay nin gu na re fe ren cia al Nom bre del Pa dre.
El Nom bre del Pa dre apa re ce dos me ses des pués, en ”Fun ción y Cam po de la
pa la bra” y  ar ti cu la do di rec ta men te a la clí ni ca. 
Plan tea lo si guien te: “en el Nom bre del Pa dre es don de te ne mos que re co no cer
el sos tén de la fun ción sim bó li ca que des de el al bor de los tiem pos his tó ri cos,
iden ti fi ca a su per so na con la fi gu ra de la ley. Es ta con cep ción... y de ello re sul -
ta un mo do de com pren sión que va a re so nar en la con duc ción mis ma de las in -
ter ven cio nes. La prác ti ca nos ha con fir ma do su fe cun di dad tan to a no so tros co -
mo a los alum nos a quie nes he mos in du ci dos a es te mé to do. He mos te ni do a
me nu do la opor tu ni dad de los con tro les y en los ca sos co mu ni ca dos de su bra -
yar las con fu sio nes no ci vas que en gen dra su des co no ci mien to”. 
La apues ta de La can es tá di rec ta men te re la cio na da con la prác ti ca, el con trol y
la di rec ción de la cu ra. 
Es en ese mo men to que La can in tro du ce los tres re gis tros, es la ba se de su pla -
ta for ma de re tor no a Freud. Son los tres nom bres, ya que jus ta men te se tra ta de
un ac to de no mi na ción -real, sim bó li co e ima gi na rio- a par tir de los cua les gi ra
la en se ñan za y la prác ti ca de La can. En to da la obra de La can, a par tir de esa
con fe ren cia, se de ba te en tre lo sim bó li co, lo ima gi na rio y lo real. 
In me dia ta men te apa re ce un cuar to tér mi no, que si bien es un sig ni fi can te re fe -
ri do a la ley sim bó li ca, es un cuar to tér mi no en la me di da en que siem pre apa -
re ce el Nom bre del Pa dre co mo al go que per te ne ce al Otro pe ro no es del Otro,
o es el Otro de la ley res pec to del Otro, o es un sig ni fi can te que sos tie ne la ca -
de na en más o en me nos. Lo que que da cla ro es que se tra ta de un cuar to ele -
men to. Es te cuar to ele men to, con dis tin tas va rian tes, lo va mos a en con trar a lo
lar go de to da su en se ñan za. 
Hay una re fe ren cia de “Moi sés y la re li gión mo no teís ta”, el ca pí tu lo se ti tu la La
re nun cia de lo pul sio nal, allí Freud uti li za el tér mi no Nom bre del Pa dre.  Creo
que el plan teo la ca nia no del Nom bre del Pa dre, que es un tér mi no que pro vie -
ne de la re li gión, con ti núa es ta lí nea de Freud en el Moi sés. 
Freud co mien za di cien do que no es evi den te la ra zón por la cual un pro gre so
en la es pi ri tua li dad, un re le ga mien to de la sen sua li dad, ha yan de ele var la con -
cien cia de sí de la per so na o de un pue blo. Opo ne el pro gre so en la es pi ri tua li -
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dad al re le ga mien to de lo sen sual, es to es, la sa tis fac -
ción pul sio nal. Lo que va a plan tear aquí co mo al go
no ve do so –es ubi ca do por él de esa ma ne ra- es que to -
da re nun cia pul sio nal pro du ce un afec to dis pla cen te ro.
Sin em bar go, el pro gre so en la es pi ri tua li dad - di ce por
ra zo nes in ter nas, y aquí ubi ca al su per yó- per mi te un
enal te ci mien to del yo, un nue vo be ne fi cio eco nó mi co
que se ría esa ga nan cia de pla cer de otra ín do le que la
lla ma aquí sa tis fac ción sus ti tu ti va. Es un tér mi no ya
co no ci do de Freud, pe ro no se tra ta de la sa tis fac ción
sus ti tu ti va del sín to ma, si no de la sa tis fac ción sus ti tu -
ti va por el sa cri fi cio, por la re nun cia pul sio nal, que
per mi te un pro gre so en la es pi ri tua li dad. 
Pa ra en trar en de ba te con el plan teo de Freud, po de -
mos de cir que nues tra épo ca no es la épo ca del pro gre -
so en la es pi ri tua li dad y la re nun cia de lo sen sual, de lo
sen so rial. La cul tu ra, la ci vi li za ción ac tual, no se sos tie -
ne de la re nun cia si no más bien en un man da to de go -
ce, en una pro mo ción de lo sen so rial, del go ce, de la
sen sua li dad. No es el ideal del pro gre so en la es pi ri tua -
li dad del ilu mi nis mo, de la cien cia po si ti vis ta que to -
da vía se sos te nían en la épo ca de Freud. 
El plan teo freu dia no es el si guien te: “El pro gre so en la

es pi ri tua li dad con sis te en de ci dir se uno en con tra de la
per cep ción sen so rial di rec ta en fa vor de los pro ce sos
in te lec tua les lla ma dos su pe rio res, va le de cir, re cuer -
dos, re fle xio nes, ra zo na mien tos y de ter mi nar, por
ejem plo, que la pa ter ni dad es más im por tan te que la
ma ter ni dad aun que no pue da ser de mos tra da co mo
es ta úl ti ma por el tes ti mo nio de los sen ti dos. Por eso el
hi jo de be lle var el nom bre del pa dre y he re dar pa tri li -
neal men te. Así nues tro Dios es el más gran de, el más
po de ro so, aun que sea in vi si ble co mo los vien tos del
hu ra cán y las al mas”. 
En la ope ra de Mo zart La flau ta má gi ca, hay una lu cha
en tre la rei na de la no che, la mal dad fe me ni na, y esa
co fra día fra ter na que trae la ra zón, la ley de los hom -
bres. Ahí po dría mos en con trar es ta opo si ción que
plan tea Freud, el pa dre del la do de la ci vi li za ción y, lo
fe me ni no, la ma dre, del la do de es ta rei na os cu ra de la
no che. Se po dría de cir que es una ma ne ra de es cri bir la
me tá fo ra pa ter na. Por un la do, la ley, por otro la do, la
bo ca del co co dri lo, pa ra fra sean do al La can del se mi na -
rio XVII.
Freud plan tea un pro gre so en la es pi ri tua li dad y una

re nun cia en lo sen so rial, pe ro las con di cio nes dis cur si -
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vas ac tua les han cam bia do. El pro gre so en la es pi ri tua -
li dad no es un ideal de es ta épo ca. El ideal de es ta épo -
ca es có mo go zar más, la cul tu ra mis ma co mo man da -
to de go ce. Lo cual tam bién es un pun to re le van te pa -
ra plan tear, en la me di da en que el lu gar don de Freud
ubi ca la ley pa ter na, la au to ri dad pa ter na, es dis tin to
de la pro ble má ti ca del pa dre en es ta épo ca. 
En la dé ca da del no ven ta se de cía que ya no ha bía clí -
ni ca del Nom bre del Pa dre, que és ta ha bía que da do
atrás. Pa re ce que no fue tan así. El pró xi mo Con gre so
de Ro ma de la Aso cia ción Mun dial del Psi coa ná li sis es
so bre el Nom bre del Pa dre; tam bién en el ar te, en la li -
te ra tu ra, en el ci ne fun da men tal men te, hay un re tor no
de la cues tión del pa dre. En es te re tor no, en ge ne ral, se
tra ta de ar gu men tos don de los la zos se rom pie ron en
al gún mo men to y, pos te rior men te hay un re tor no. Se
po drían ubi car una se rie de pe lí cu las: El abra zo par ti -
do, He ren cia de san gre, Las in va sio nes bár ba ras, El
gran pez. Es sor pren den te có mo en to das las pe lí cu las
vuel ve la cues tión del pa dre.
Vol vien do a La can, al mo do en que in tro du ce la cues -
tión del Nom bre del Pa dre, po dría mos ubi car que en la
pri me ra en se ñan za de La can, el Nom bre del Pa dre, tie -
ne una fun ción teó ri ca. Hay un Nom bre del Pa dre co -
mo fun ción sim bó li ca, que nin gún pa dre la al can za, to -
do pa dre es dis cor dan te con es ta fun ción. Es muy lla -
ma ti vo, por ejem plo, en re la ción al ca so Jua ni to; al pa -
dre, La can lo elo gia co mo in te li gen te, ma ca nu do, com -
pa ñe ro, etc. pe ro co mo fun ción ca ren te, el úni co mé ri -
to –di ce La can- es ha ber lo lle va do a Freud. En ton ces,
en El Se mi na rio 4 La can ubi ca  su aná li sis del ca so Jua -
ni to a par tir de la ca ren cia pa ter na.
Lo di ce tam bién en re la ción al hom bre de las ra tas: “El
pa dre no só lo se ría el Nom bre del Pa dre si no, real men -
te un pa dre que asu me y re pre sen ta en to da su ple ni -
tud es ta fun ción sim bó li ca, en car na da, cris ta li za da en
la fun ción del pa dre. Pe ro re sul ta cla ro, que ese des cu -
bri mien to de lo sim bó li co y lo real, es com ple ta men te
ina si ble, que al me nos en una es truc tu ra so cial si mi lar
a la nues tra, el pa dre siem pre en al gún as pec to es un

pa dre dis cor dan te en re la ción con su fun ción. Un pa -
dre ca ren te, un pa dre hu mi lla do co mo di ría Clau del.
Exis tien do siem pre una dis cor dan cia ex tre ma da men te
ne ta en tre lo per ci bi do por el su je to a ni vel de lo real y
es ta fun ción sim bó li ca”... “En esa des via ción re si de ese
al go que ha ce que el Com ple jo de Edi po ten ga su va lor
de nin gún mo do nor ma ti vi zan te, si no ge ne ral men te
pa tó ge no”. 
Hay una di fi cul tad con es te plan teo acer ca del Nom bre
del Pa dre, es el mis mo La can el que lo va a re for mu lar
en la cla se del se mi na rio ine xis ten te, “Los nom bres del
pa dre”.  La fun ción del pa dre, es ta fun ción sim bó li ca,
teó ri ca, ideal, en el sen ti do he ge lia no. (La fun ción pa ra
He gel es una fun ción uni ver sal, que de ja de la do lo
par ti cu lar). La can rea li za una gran re for mu la ción a
par tir del se mi na rio de la an gus tia y del se mi na rio Los
nom bres del pa dre, del cual só lo hay una cla se, ya que
no con ti nuó su dic ta do. An tes de Los cua tro con cep tos
fun da men ta les del psi coa ná li sis, da la úni ca cla se de
es te se mi na rio y es ex clui do de la lis ta de di dac tas en
la IPA. 
Sus pen de el se mi na rio de los nom bres del pa dre y co -
mien za el se mi na rio de los cua tro con cep tos, cu yo tí tu -
lo ini cial era “Los fun da men tos del psi coa ná li sis”, lue -
go se lo lla mó “Los cua tro con cep tos...”. Cam bia de lu -
gar y tam bién cam bia de pú bli co, el pú bli co de los cua -
tro con cep tos es Le vi-Strauss, Henry Ey,  etc. Su ex co -
mu nión de la Aso cia ción Psi coa na lí ti ca In ter na cio nal,
cons ti tu ye una es pe cie de rup tu ra con el Nom bre del
Pa dre del psi coa ná li sis. 
La pri mer rup tu ra es tá en el plan teo de “Sim bó li co,
ima gi na rio y real” del ‘53 y, la se gun da rup tu ra es en el
‘63, don de hay un pa sa je del Nom bre del Pa dre co mo
fun ción ideal, uni ver sal, a los nom bres del pa dre. 
En el Se mi na rio 23, RSI, que es del ’73 La can plan tea:
Real, sim bó li co e ima gi na rio –in vier te el or den de las
le tras-, lla ma jus ta men te a real, sim bó li co e ima gi na rio:
nom bres del pa dre, que cons ti tu yó en su ac to de nom -
brar. Es de cir que ubi ca su pri mer for mu la ción de los
tres re gis tros e in me dia ta men te in tro du ce al Nom bre
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del Pa dre; pos te rior men te en la úl ti ma en se -
ñan za van a apa re cer los tres re gis tros co mo
nom bres. Allí, el nom bre es tá re fe ri do a un
ac to y el sig ni fi can te es tá re fe ri do a la ca de -
na sig ni fi can te o al S1.
La can en su pri me ra épo ca lla ma al Nom bre
del Pa dre, sig ni fi can te del Nom bre del Pa -
dre. Es un sig ni fi can te que tie ne la par ti cu la -
ri dad de que no va bien con el con jun to, aun -
que tie ne una fun ción res pec to del con jun to. 
En la úl ti ma par te de su en se ñan za, a los tres
re gis tros, La can los lla ma nom bres del pa -
dre. 
Hay una for mu la ción en El Se mi na rio 23,
don de di ce que del Nom bre del Pa dre, se
pue de pres cin dir, a con di ción de ser vir se.
Res pec to de es to, en con tra mos un de ba te en
La can mis mo, ya que en el El Se mi na rio 22
en con tra mos que del Nom bre del Pa dre no
se pue de pres cin dir, por que si se pres cin de,
los re gis tros se suel tan.
En ton ces, hay un mo men to de La can don de
po ne en el cen tro el ob je to a y pa re ce que es
po si ble un nu do bo rro meo don de real, sim -
bó li co e ima gi na rio es tán anu da dos. Lue go,
hay al go en el nu do de tres que no cie rra, tal
co mo al ini cio de su en se ñan za hay al go que
en el Otro no  cie rra. 
Se pue de de cir que hay un sal to, hay  pa sa je,
en tre es truc tu ra y to po lo gía, que es el pa sa je
de es cri bir al su je to co mo su je to ba rra do re -
pre sen ta do por un sig ni fi can te pa ra otro, a
ubi car el anu da mien to en real, sim bó li co e
ima gi na rio co mo nu do bo rro meo o –más
ade lan te- co mo real, sim bó li co e ima gi na rio
y un cuar to tér mi no que es el sínt ho me. La
es truc tu ra del su je to ba rra do pro vie ne de la
lin güís ti ca, de la ver tien te de Le vi-Strauss en
su an tro po lo gía es truc tu ral. 
La es cri tu ra de real, sim bó li co e ima gi na rio
es to po ló gi ca y, la es cri tu ra de su je to, Otro,
ob je to a, S1, S2, se ubi ca ría  más del la do de
una es truc tu ra ló gi ca. La can ha ce una dis tin -
ción en tre su pri me ra épo ca, don de plan tea
que in ten ta de mos trar que es una ope ra ción
ló gi ca; pos te rior men te pa sa a la to po lo gía,
don de se tra ta más bien de mos trar y no de
de mos trar. 
A mo do de sín te sis, en el ’53, te ne mos la
cons ti tu ción de los tres re gis tros y el Nom bre
del Pa dre; en el ’63, hay un pa sa je del Nom -
bre del Pa dre a los nom bres del pa dre; y en
el ’73, hay una re for mu la ción, don de los tres
re gis tros son nom bres del pa dre y don de se
ha ce ne ce sa rio un cuar to ele men to. La can
tie ne que pa sar del nu do de tres al nu do de
cua tro. Se pue de se ña lar, en dis tin tos mo -

CONFERENCIA 
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El día 17 de no viem bre de 2006 se
rea li zó en el au la Mag na del Hos pi -
tal Ge ne ral de agu dos Dr. Teo do ro
Ál va rez, la pre sen ta ción del Ca pí tu lo
Me di ci na In ter na y Sa lud Men tal con
una con cu rren cia que su pe ró la ca -
pa ci dad de las ins ta la cio nes. 
La con fe ren cia tra tó los si guien tes
te mas: De pre sión pos tin far to de
mio car dio, a car go del Dr. Ga briel
Scian ca y del Dr. Da niel Ló pez, pre -
si den te y vi ce pre si den te del ca pí tu -
lo. En fer me da des au toin mu nes y
Sa lud Men tal a car go de la Dra. Inés
Ba rrio, y el te ma Psi co lo gía y Sa lud
a car go de la Lic. Ma ría del Car men
Muc ci don de mos tró su ex pe rien cia
hos pi ta la ria. La me sa fue ex ce len te -
men te coor di na da por la Dra. Es te la
Con tre ras y la Li cen cia da Ir ma Zu ri -
ta. La aaSM de sea agra de cer al Dr.
Jor ge Pe da ce, Je fe de Di vi sión de
Clí ni ca Mé di ca del Hos pi tal Ál va rez,
su par ti ci pa ción du ran te el even to.

Hospital General de Agudos

Dr. TeoDoro AlvArez
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men tos, una lec tu ra en que la es truc tu ra siem pre fa lla
–por ejem plo cuan do plan tea que el pa dre siem pre es
dis cor dan te en re la ción a su fun ción, o que el Edi po es
siem pre pa tó ge no-, y tam bién de cir que siem pre hay
un ele men to que va a sos te ner la es truc tu ra.

El mo do en que La can pien sa la psi co sis en El Se mi -
na rio 3 es la for clu sión del Nom bre del Pa dre, y un ele -
men to que va a su plir la me tá fo ra pa ter na que fal ta: la
me tá fo ra de li ran te, es de cir que ya el tér mi no su plen -
cia lo te ne mos allí.
El tér mi no su plen cia no  re mi te so la men te a las psi co -
sis, en El se mi na rio 4, jus ta men te ha blan do de Jua ni to
y su ca ren cia pa ter na, La can va a plan tear que la fo bia
su ple la ca ren cia pa ter na en Jua ni to. Ya el tér mi no su -
plen cia no es uti li za do so la men te pa ra la psi co sis, si no
que tam bién apa re ce co mo tér mi no res pec to de la fo -
bia. 
El tér mi no su plen cia va a ad qui rir to do su re lie ve en

la úl ti ma en se ñan za y, po de mos de cir que hay un en -
cuen tro en tre el Nom bre del Pa dre, su plen cia y sín to -
ma, en la úl ti ma épo ca de su en se ñan za.
En el pá rra fo ci ta do an te rior men te re fe ri do al pa dre
dis cor dan te, ca ren te, es te pa dre que siem pre es tá en
dis cor dan cia con la fun ción, pa re ce ría que es un pa dre
sin to má ti co res pec to de una fun ción ideal. 
La can vuel ve en va rios mo men tos de su en se ñan za a
re for mu lar la fo bia de Jua ni to por ejem plo en RSI, en la
Con fe ren cia de Gi ne bra so bre el sín to ma-; no ha bla allí
de la fun ción pa ter na, ni del pa dre de Jua ni to, si no que
se va a cen trar en el sen ti do del sín to ma y to ma la fo -
bia de Jua ni to co mo un pa ra dig ma del sín to ma neu ró -
ti co. Se pue de de cir, que allí la fo bia es un nom bre del
pa dre, no es lo que su ple la ca ren cia pa ter na. La fo bia
tie ne una fun ción es pe cí fi ca, y La can en la Con fe ren cia
de Gi ne bra se ocu pa de dar una in ter pre ta ción pre ci sa
de és ta. Se po dría ha cer un con tra pun to del pri mer La -
can, con el Freud de In hi bi ción, sín to ma y an gus tia,
res pec to del ca so Jua ni to: La can pos tu la, en la Con fe -
ren cia de Gi ne bra, que Jua ni to  se an gus tia an te el en -
cuen tro con un go ce que no es au toe ró ti co, si no que es
hé te ro, que es aje no, se re fie re al en cuen tro con el go ce

fá li co, con sus pri me ras erec cio nes, un go ce fue ra del
cuer po que rom pe el jue go de en ga ños con la ma dre.
Allí ubi ca a la an gus tia. In me dia ta men te, plan tea que
la fo bia va a apa re cer co mo una res pues ta sin to má ti ca.
La in ter pre ta ción que ha ce La can de la fo bia de Jua ni -
to, es que Jua ni to “es tá ame dren ta do por ese go ce”; es -
te es el sen ti do que le da a la fo bia.
Re sul ta lla ma ti vo el he cho de que to ma un sín to ma de
una neu ro sis in fan til, que no es un sín to ma de fi ni ti vo,
si no que -en el mis mo tra ba jo del pa dre, de Freud, y a
lo lar go del ca so- va va rian do en sus for mas has ta que
de sa pa re ce. La can en ese pun to es muy pre ci so ya que
ubi ca a to dos los mi tos que cons tru ye Jua ni to co mo in -
ten tos de sim bo li zar ese go ce. Con cre ta men te, sim bo li -
zar el pe ne, con la me jor re so lu ción que pu do te ner
Jua ni to. En ese pun to, no es la ca ren cia pa ter na, si no el
mo do en que esa res pues ta es tá an cla da en los nom -
bres del pa dre; la fo bia mis ma ya no es su plen cia de
una ca ren cia, si no que  es un re cur so, es un mo do de
res pues ta.  
El pen sa mien to de La can -el uso de la re tó ri ca y fun da -
men tal men te de la me tá fo ra- con ti núa el pen sa mien to
freu dia no, to man do la an tro po lo gía es truc tu ral, la lin -
güís ti ca, la cien cia de la épo ca. La me tá fo ra es un re cur -
so que to ma La can de la re tó ri ca  pa ra dar cuen ta de la
re pre sión freu dia na, la cual es me ta fó ri ca, se tra ta de
sus ti tu ción. Sin em bar go, la teo ría freu dia na no se ago -
ta en la teo ría de la re pre sión. Freud va a plan tear, a
par tir de La in ter pre ta ción de los sue ños, de El chis te...,
que las ope ra cio nes del in cons cien te son de ci fra do, de
sus ti tu ción de re pre sen ta cio nes, don de hay re pre sen ta -
cio nes que se re pri men y la car ga de afec to pa sa a
otras, sea en el cuer po, sea en el pen sa mien to. El pri -
mer Freud y, el Freud de la me tap si co lo gía, es un Freud
de la re pre sión. El pun to cúl mi ne se ría la teo ría de la
re pre sión pri mor dial y la re pre sión se cun da ria. Pe ro
con el con cep to de me tá fo ra a Freud no le al can za pa -
ra dar cuen ta de la clí ni ca. En In hi bi ción, sín to ma y an -
gus tia va a de cir que la re pre sión es un mo do de de fen -
sa más. Allí no es tá en el cen tro la re pre sión, si no la an -
gus tia de cas tra ción. 
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La can, a su ma ne ra, si gue es te mo vi -
mien to. El Freud de la épo ca de El chis -
te..., de Psi co pa to lo gía de la vi da co ti -
dia na, de La in ter pre ta ción de los sue -
ños -que es don de La can plan tea su re -
tor no a Freud- es un Freud que ar mo ni -
za con Fun ción y cam po de la pa la bra,
con La Ins tan cia de la le tra, con to da la
pri me ra en se ñan za de La can. En es te
sen ti do, el tér mi no me tá fo ra acuer da
muy bien res pec to de la fun ción del pa -
dre, pues to que la fun ción del pa dre es
me ta fo ri zar la rei na de la no che, la Dio -
sa blan ca, esa dei dad fe me ni na, en la
fór mu la de La can: “La pa la bra ma ta la
co sa”. En El Se mi na rio 17 vuel ve a la
cues tión de la me tá fo ra pa ter na, cuan -
do plan tea el apó lo go del co co dri lo y el
pa lo, ubi ca al de seo de la ma dre co mo
un co co dri lo y al Nom bre del Pa dre, o
el fa lo, co mo aque llo que im pi de que
esa bo ca se cie rre. 
Aque llo que es del or den del su je to de
la cul tu ra, del pro gre so en la es pi ri tua -
li dad tie ne que ver con po der me ta fo ri -
zar la co sa, das ding, el de seo ma ter no. 
La me tá fo ra pa ter na, es tá en la mis ma
lí nea de “la pa la bra ma ta a la co sa”, el
sig ni fi can te ya es una es pe cie de in ter -
pre ta ción del ob je to pri mor dial. El mo -
vi mien to en Freud en la me tap si co lo -
gía, es un pun to muy im por tan te en su
en se ñan za, pe ro no es a don de Freud
lle ga. Se en cuen tra, des pués de pen sar
el apa ra to sos te ni do en la re pre sión,
con ni ve les de re sis ten cia. La pri mer re -
sis ten cia que se po dría ubi car, en la
épo ca de la me tap si co lo gía, es la trans -
fe ren cia. El mo de lo de la re pre sión ha -
bía si do la his te ria, y el mo de lo de la
com pul sión,  la neu ro sis ob se si va.
Freud se em pie za a pre gun tar por la
com pul sión, por los es tra gos de la gue -
rra, que era el gran pro ble ma po lí ti co
de aquel mo men to (las neu ro sis de
gue rra), e in tro du ce la pul sión de
muer te. Ya la pul sión de muer te, el re -
cuer do en ac to, la com pul sión, no van
en una mis ma lí nea me ta fó ri ca. La me -
tá fo ra es un in ten to de fen si vo, me dian -
te el ci fra do, de ha cer con lo trau má ti -
co. Sin em bar go en  Más allá del prin ci -
pio del pla cer plan tea la com pul sión a
la re pe ti ción, los sue ños trau má ti cos, el
fort-da, las re sis ten cias en trans fe ren -
cia, co mo un in ten to de li gar. Tam bién

El día 4 de no viem bre de 2006 el

Ca pi tu lo De pre sión, An sie dad y

So ma ti za ción de la AASM rea li zó

en la Sa la Pa blo Pi cas so del Pa seo

La Pla za, la "Pri me ra Jor na da so -

bre An sie dad, De pre sión y So ma ti -
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Car los Fan tin. 
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Miguel Márquez, Ricardo Avenvurg y Ariel Falcoff
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hay allí un pen sa mien to to po ló gi co. Hay un in ten to de
en gan char, de en la zar aque llo que no se pue de ter mi -
nar de li gar. Es ver dad que el pri mer Freud te nía la ilu -
sión que por la pa la bra se po día tra mi tar lo trau má ti co
y se po día re du cir lo real.
El pri mer La can, de El Se mi na rio 1, si bien tie ne un

real ex ter no, la ope ra ción del aná li sis es un tra ba jo de
sim bo li za ción de lo ima gi na rio. 
En Freud, des pues las Con fe ren cias de in tro duc ción al
psi coa ná li sis, lo  que se ubi ca en el cen tro de su teo ría,
no es la me tá fo ra, si no la an gus tia de cas tra ción co mo
mo tor de la de fen sa. Usa tres nom bres que son: in hi bi -
ción, sín to ma y an gus tia. Po dría mos de cir que hay una
es pe cie de so li da ri dad en tre in hi bi ción, sín to ma y an -
gus tia, y real, sim bó li co e ima gi na rio. Pa ra ser pre ci sos,
la in hi bi ción es ta ría del la do de lo ima gi na rio, el sín to -
ma de lo sim bó li co y la an gus tia de lo real. 
Freud pa sa de la teo ría de la re pre sión, a In hi bi ción,
sín to ma y an gus tia y es muy im por tan te te ner pre sen -
te es te pa sa je pa ra po der en ten der el de ve nir del Nom -
bre del Pa dre en La can. El Nom bre del Pa dre, ini cial -
men te es me tá fo ra y al fi nal ya no lo es, es al go dis tin -
to a la me tá fo ra. El sín to ma en Freud ini cial men te es
me ta fó ri co, es for ma ción de sus ti tu tos; lue go in tro du -
ce el tér mi no de sa tis fac ción sus ti tu ti va. La pri me ra
for mu la ción del sín to ma freu dia no es que és te es de -
fen si vo res pec to de la sa tis fac ción. El tér mi no sa tis fac -
ción sus ti tu ti va y sen ti do de los sín to mas, son tér mi nos
tar díos, apa re cen re cién des pués de la me tap si co lo gía,
en las Con fe ren cias de in tro duc ción al psi coa ná li sis
(1916/7). 
La for mu la ción de que hay un go ce en el sín to ma –co -
mo lo plan tea La can- apa re ce des pués de un lar go de -
sa rro llo en Freud. La can mis mo tie ne que rea li zar un
lar go re co rri do pa ra lle gar a la con cep ción de que el
sín to ma es una ma ne ra de go zar, ya que ini cial men te el
sín to ma es una ma ne ra de de cir y es un efec to de ver -
dad. 
En la obra freu dia na, ini cial men te, el sín to ma es so li da -
rio de la me tá fo ra; en La in ter pre ta ción de los sue ños,
Freud pos tu la que el sín to ma neu ró ti co tie ne una es -
truc tu ra ho mó lo ga al sue ño, lo cual no quie re de cir que
sín to ma y sue ño son lo mis mo, si no que tie nen una es -
truc tu ra ho mó lo ga. El ci fra do del sue ño es so li da rio
del sín to ma co mo ci fra do. 
La com pa ra ción que ha ce La can en El Se mi na rio 1 es
muy es cla re ce do ra, plan tea que en tre sue ño y sín to ma
hay una di fe ren cia: el sue ño es ta ría más del la do de un
poe ma épi co y el sín to ma de un tra ta do de ter mo di ná -
mi ca, por la cues tión eco nó mi ca. El go ce del sín to ma,
el sín to ma co mo sa tis fac ción sus ti tu ti va, el nú cleo re -
sis ten cial res pec to de la in ter pre ta ción, las re sis ten cias
del su per yó, las re sis ten cias del ello, lo que Freud lla -
ma reac ción te ra péu ti ca ne ga ti va; apa re cen co mo nú -
cleos don de no se tra ta de des ci frar un men sa je ci fra do,
si no que hay un nú cleo re sis ten te a la pa la bra y a la in -
ter pre ta ción. Freud lle ga a un im pas se  y le de ja a La -

can la cues tión de qué ope ra ción le que da al psi coa ná -
li sis res pec to de ese nú cleo re sis ten te. 
Es por eso que  el Nom bre del Pa dre -que es un tér mi -
no que La can to ma de la re li gión pa ra dar cuen ta de la
fun ción sim bó li ca pa dre- tie ne ini cial men te una fun -
ción me ta fó ri ca y pos te rior men te, con el pa so a los
nom bres del pa dre, va a te ner otro es ta tu to, la no mi na -
ción.  
La Bi blia co mien za con el ac to de nom brar, se tra ta de
un nom brar por la pa la bra. La can pos tu la que el Nom -
bre del Pa dre en la Bi blia, cuan do apa re ce en la zar za
ar dien te, es “soy el que soy”, no es un nom bre pro pio,
si no que es el nom bre que no se pue de de cir. 
So bre la cues tión del nom bre, es muy in te re san te to da
la tra di ción re li gio sa res pec to del ac to de nom brar, ya
que jus ta men te, el úl ti mo La can va a ubi car en el cen -
tro una fun ción de la pa la bra, el ac to de nom brar, dis -
tin ta a su fun ción me ta fó ri ca, sig ni fi can te. Ya no se tra -
ta de que “la pa la bra ma ta a la co sa”, si no que, ex tre -
man do el asun to, que la pa la bra es la co sa. Pa ra de cir -
lo de otro mo do, el fun da men to del len gua je no es la
co sa, si no, la len gua co mo real. 
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Los au to res son los res pon sa bles ex clu si vos de to da la
in for ma ción que se in clu ya en el ar tí cu lo.

• Re su men del tra ba jo y pa la bras cla ve en cas te lla no y en
in glés y no ex ce de rá las 200 pa la bras. 

• Si el ar tí cu lo fue ra re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti -
ga ción, de be rá cons tar de las si guien tes par tes: In tro -
duc ción, Ma te rial y Mé to do, Re sul ta dos y Con clu sio -
nes. 

• Re fe ren cias bi blio grá fi cas: Bi blio gra fía de Re vis tas:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res (a par tir de
tres au to res se aña di rá "y cols."), tí tu lo del tra ba jo en
su idio ma ori gi nal, nom bre de la re vis ta, nú me ro de vo -
lu men, pri me ra pá gi na y año. Bi blio gra fía de Li bros:
Ape lli dos e ini cia les de to dos los au to res, tí tu lo del li bro
en su idio ma ori gi nal, pá gi nas, edi to rial, ciu dad y año,
en es te or den.

• Las pu bli ca cio nes pre sen ta das pa ra que sea con si de ra da
su pu bli ca ción que no cum plan con los re qui si tos ex pli -
ci ta dos an te rior men te se rán re mi ti dos al au tor res pon -
sa ble pa ra su mo di fi ca ción.

RE GLA MEN TO DE PU BLI CA CIóN DE AR TI CU LOS

• Los tra ba jos de be rán ser en via dos al di rec tor de la Re -
vis ta Co ne xio nes, Dr. Eduar do Gran de.

• El Co mi té Edi to rial de la re vis ta se re ser va el de re cho
de re cha zar los ori gi na les que no con si de re apro pia dos
o cuan do no cum plan con los re qui si tos mí ni mos.

• Los tra ba jos se rán eva lua dos por el co mi té cien tí fi co de
la re vis ta. 

• Los tra ba jos no de be rán ha ber si do pu bli ca dos an te rior -
men te ni pre sen ta dos si mul tá nea men te a otra pu bli ca -
ción. Si fue pu bli ca do an te rior men te, y el ar tí cu lo sea
con si de ra do de su mo in te rés, el au tor de be rá pre sen tar
la au to ri za ción del edi tor que lo ha ya pu bli ca do con an -
te rio ri dad.

• Se pre sen ta rá el tra ba jo ori gi nal acom pa ña do de tres
co pias (tex to, grá fi cos e ilus tra cio nes si las hu bie re) en
dis ket te o CD, acla ran do el for ma to de los mis mos.

• De be rá te ner una ex ten sión to tal de en tre 4 y 7 pá gi nas
con le tra arial N° 14. 

• De be rá fi gu rar: Tí tu lo del ar tí cu lo, nom bre y ape lli do
de los au to res, ins ti tu ción a la que per te ne cen, lo ca li dad
y país. Di rec ción, te lé fo no, e-mail y fax de los au to res.
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Den tro de es tas Jor na das Cien tí fi cas, la Lic. Ir -
ma Zu ri ta y el Lic. Gus ta vo Nah mod, Re fe ren -
te de di cho Equi po en el Ser vi cio de Anes te -
sio lo gía, han si do pre mia dos por su tra ba jo su
tra ba jo: "Un des vío po si ble en la ho ja de ru ta".

Mesa Redonda

En el mar co de las "XLI Jor na das Cien tí fi cas del
Hos pi tal de Agu dos Dr. Teo do ro Ál va rez", se
pre sen tó la Me sa Re don da: "Es trés Pre-Qui rúr -
gi co", Coor di na da por la Lic. Ir ma Zu ri ta, Pre -
si den ta del Ca pí tu lo Psi co pro fi la xis Clí ni ca Y
Qui rúr gi ca de la AASM y Coor di na do ra del
Equi po de Psi co pro fi la xis Qui rúr -
gi ca del Hos pi tal Ál va rez).
Las Pa la bras de Aper tu ra de di cha
Me sa, es tu vie ron a car go del Pre si -
den te de la AASM Dr. Eduar do
Gran de.
Los di ser tan tes (to dos del Hosp.
Ál va rez fue ron: Dr. Os val do Sal hé
(Mé di co Car dió lo go), el Lic. Gus -
ta vo Nah mod (Psi có lo go In te -
gran te del Equi po de psi co pro fi la -
xis Qui rúr gi ca y Te so re ro del Ca -
pí tu lo men cio na do), el En fer me ro
Pro fe sio nal Aman cio Gon za lez
(Coor di na dor de En fer me ría de la
Plan ta Qui rúr gi ca), el Dr. Cé sar
Pé rez (Mé di co Ci ru ja no, Je fe de la
Uni dad de In ter na ción de hom -
bres del Ser vi cio de Ci ru gía Ge ne -
ral) y la Dra. Sil vi na Pan ta leo ne
(Mé di ca Anes te sió lo ga).




