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Los afectos en la comunlcaclon
Héctor Garbarino, Mercedes
y Gloria Mieres *

Freire

de Garbarino

Hace casi dos mil años Cristo señaló la vía de la comunicación con el otro, al formular uno de sus mandamientos:
"Amarás al prójimo como a ti mismo". Afirmó de es_te modo
la estructura narcisista como antecedente de la consideración
del otro. Y apuntó a una meta ideal, poder amar al otro tanto
como a uno mismo, meta ilusoria jamás alcanzada. En esa
frase está implícita una consideración que siglos después el
psicoanálisis vendría a corroborar: el amor al prójimo como
salida del narcisismo. Pero el psicoanálisis también complementó estas ideas al vincular el amor a sí mismo con el deseo
de la propia muerte y el amor al prójimo con una cuota subyacente de agresividad. No hay entidades puras, lineales, no
hay actitudes afectivas cualitativamente homogéneas, un afecto
contiene a otro.
y asimismo destacó, como hecho esencial, que para poder
amar al prójimo es indispensable que el prójimo lo ame a uno.
Este vínculo narcisista del que estamos hablando es el
característico en la relación madre-niño, en los primeros momentos de la vida. Es absolutamente notable y paradojal que
la madre, que tiene una función tan vital para el niño, pueda
a su vez asumir una función de muerte para el mismo. Si esta
tarea de atender las necesidades del niño, tan necesaria por
la indefensión en que nace el ser humano a causa de su prematurez., se vuelve excluyente, de modo que en la madre se
constituye como su único deseo, su función vital deja de ser
tal y adquiere una connotación de muerte.
El hecho de que el ser humano nazca como un ser prematuro fue señalado por Freud como de de'cisiva importancia, como
un acontecimiento fundante del psiquismo humano: "la inermidad original del ser humano conviértese así en la fuente primordial de todas las motivaciones morales".
Esta importancia de la prematurez es retornada por Lacan
al adscribirle un carácter de destete congénito y vincular su
"Estadio del espejo" al destete propiamente dicho. E inver<;amente el destete hace revivir a posteriori la prematuración del
nacimiento. Y estas condicionantes hacen .surgir un momento
genético, fundamental, como es el estadio del espejo, que a su
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vez dará orig'en a una estructura del sujeto: el primer esbozo
del "moi" y del "je". El niño se precipita en esta imagen
especular que le otorga en forma anticipada una unidad que
no posee a causa de la incoordmación de sus funciones motoras.
El hecho a subrayar es que el niño se identifica con esta imagen que tipne el carácter de imago por su efecto estructurante
del "Je". Pero al mismo tiempo es una identificación enajenante por su carácter de exterioridad: "ese otro que soy yo".
y con un doble carácter, coagulada, por fijarse en el psiquismo
y proyectarse en el otro, y con simetría invertida por ser
especular.
Se produce entre el niño y su imagen especular una relación dual que es de fascinación y de rivalidad, expresándose
así el asesinato hegeliano: "o 10 uno o ]0 otro".
La fascinación que produce esta imagen la observamos en
las conductas imitativas del niño que traducen una identificación mimética: a cada gesto o postura del otro, responde el
niño de un modo especular con un gesto o postura similar.
La palabra está indisolublemente ligada al cuerpo. Citamos
a Lacan "La palabra en efecto es un don de lenguaje, y el lenguaje no es inmaterial, es cuerpo sutil pero es cuerpo. Las palabras están atrapadas en todas las imágenes corporales que
cautivan al sujeto; pueden preñar a la histérica, identificarse
con el objeto del penis-neid, representar el flujo de orina de
la ambición uretral o el excremento retenido del goce avaricioso".
La imagen especu.lar constituye una matriz simbólica "en
la que el "je" se precipita en una forma primordial, antes de
objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y
antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función
de suj eto".
Con el advenimiento del lenguaje en el niño los afectos
tienen su medio de expresión más elaborada. El lenguaje sirve
entonces de vehículo de expresión al afecto, como lo es del
pensamiento y posteriormente, como veremos más adelante, con
la identificación edípica, lenguaje y afecto serán puestos a]
:,ervicio de la comunicación con el prójimo. En el pensamiento
de Lacan, pasan entonces de un registro fundamentalmente imaginario, dual y narcisista, a un registro fundamentalmente simbólico. A este nivel se aspira en la comunicación analítica,
nivel al que el pensamiento luminoso de Freud seña.ló ya en
la Comunicación preliminar, al decir, "Resulta ya comprensible
como el método psicoterápico que aquí exponemos actúa curativamente. Supera lo patógeno de la representación no descargada por reacción en un principio dando salida, por medio de
la expresión verbal, al afecto concomitante que había quedado
estrangulado ... ".
Cuerpo, afecto y lenguaje son aquí inseparables.
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La identificación primaria, por consiguiente, no es con el
otro, sino con una imagen que es uno mismo.
El júbilo que produce en el niño este cuerpo imaginario
especular es debido al sentimiento de unidad que le proporciona
al permitirle reconocer su cuerpo propio como distinto. Dice
Piera Aulagnier: "Porque asumo el cuerpo imaginario como
imagen mía, vuelco en él mi líbido y entonces se convierte en
mi yo ideal I soporte de mi narcisismo)".
Lo que asegura en €ste reconocimiento la existencia de la
unidad corporal es el movimiento por el cual el niño se vuelve
hacia la madre que lo sostiene e intercambia con ella las
miradas. Pero todavía la madre no constituye el prójimo.
Su función es en este momento la de catectizar con su líbido
la imagen especular y hacer que ésta se vuelva objeto de deseo
para el niño, lo que constituye el narcisismo primario.
Freud había establecido que para la constitución del yo se
necesitaba "un nuevo acto psiquico", y lo había descrito como
"proyección mental de la superficie corporal". Lacan lo describe con el nombre de fase del espejo. La líbido que catectiza
estH imagen es líbido narcisista o líbido del yo en oposición
a la líbido de objeto o líbido sexual que caracteriza a las pulsiones del Edipo.
Correlativa a esta experiencia clave que es la fase del
espejo, formadora del "moi" y matriz simbólica del "je", que
otorga al niño este sentimiento de unidad corporal -el yo,
decía Freud, es ante todo un cuerpo-yocorrelativa a esta
experiencia de unidad existen los fantasmas de la desunión
corporal, fase que Lacan ha llamado de fragmentación del
cuerpo.
Esta fase se correspondería con lo que Freud describió
como autoerotismo, y fenomenólogicamente con lo que Melanie
Klein describe como posición esquizoparanoide.
Se inscriben aquí todas las fantasías persecutorias del niño,
los temores de ser envenenado, cortado en pedazos, devorado
o vaciado, y los fantasmas de evisceración, desmembramiento,
dislocación o mutilación.
Las comunes rabietas de los niños, los episodios de terror
nocturno, o las alucinaciones, son ejemplos clínicos de estos
fantasmas de desorganización corporal. Junto a estos temores
fantasmáticos debemos mencionar también la cÓlera, la tristeza
y la fatiga psicasténica. En la tesis de Lacan todos estos sentimientos son vividos a posteriori, una vez que el niño adquiere
noción de su unidad corporal.
Sin embargo, no podemos desconocer como un hecho clínico indiscutible y como han señalado algunos autores, preferentemente M. Klein, la existencia de afectos y ansiedades
desde el nacimiento, aunque, como ya hemos expuesto, pensamos que éstos no constituyen una comunicación estrictamente
hablando.
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Esta identificación narcisista parece una comunicación pero
en el fondo no lo es. Ya Freud había señalado que la actitud
cariñosa de los padres con respecto a sus hijos es narcisista.
Dice Freud: "Considerando la actitud de los padres cariñosos
con respecto a sus hijos hemos de ver en e.lla una reviviscencia
y una reproducción del propio narcisismo abandonado mucho
·tiempo ha". También sostuvo que los sentimientos .de la madre
para con su niño preceden de su propia vida sexual, despertando en esta forma la sexualidad de su hijo.
Del mismo modo, la actitud cariñosa de los niños con respecto a sus padres es también narcisista, sobre todo en los
primeros años.
Dice Freud: "Pudiera atribuirse al niño la frase siguiente:
"lástima que no pueda besar mis propios labios". Cuando besa
a la madre también se besa a si mismo.
Se habla mucho de la comunicación madre-niño, pero analizada la situación desde ente enfoque, no se trataría de una
verdadera comunicación.
Etimológicamente, comunicar está
.tomado del latín "communicare", "compartir", "tener comunicaciones (con alguien)". No habría aun entre madre y niño
un compartir, una coparticipación entre dos sujetos que se
reconocen como tales. Madre y niño se contemplan y se completan mutuamente. La madre se ve a si misma al contemplar
a su niño y el niño ve en la madre su propia imagen. Ver y
.ser visto se alternan e intercambian.
Lacan habla de un primer narcisismo que él refiere al
simil de la imagen en el espejo cóncavo y que tiene relación
con el propio cuerpo. En este primer narcisismo todavía no
hay consideración del otro.
Un segundo narcisismo corresponde al simil de la imagen
en el espejo plano y éste sí tiene relación con el otro, con
el alter-ego. En éste se desarrolla el ideal del yo y en el primero el yo ideal, distinción que ya había señalado Freud.
Pero antes de que se constituya el ideal del yo y que el
otro sea tratado como prójimo, observamos en el niño una
variedad de conductas que implican la manipulación del semejante y que han sido corrientemente descritas como comunicación. Lacan menciona tres de estas conductas: la ostentación,
la seducción y el despotismo.
El niño da espeétáculo y obliga al semejante madre, o niño,
a reducirse a un ojo que lo mira, a un objeto parcial, en tanto
la madre goza con el espectáculo que da el niño, el espectador
se vuelve también actor. Y el goce del niño con lo que hace,
no solo es por ser actor, sino que también se identifica con el
ojo que lo mira. No se trata, en definitiva, de dos sujetos en
presencia, sino de un mismo sujeto desdoblado. Si bien h8;y
re.lación con otro, es un otro que es también uno mismo.
Estamos, por consiguiente, en el registro imaginario.
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La actitud cariñosa del niño, sobre todo si es pequeño, está
subtendida por una intención seductora. El cariño está desti,
nado, más que a intercambiar afecto, a transformar al otro en
un medio de satisfacc~n de sus deseos.
La falta de comunicación es más evidente aún en el despotismo que en las dos conductas anteriores. El niño busca
convertirse en el amo absoluto y poner al otro a su completo
servicio, sin tener para nada) en cuenta las necesidades y los
deseos del semejante.
Estos afectos fenomenológicamente parecen traducir una
relación entre dos individuos, pero como el otro es en definitiva uno mismo, se trata en verdad de una relación entre dos
actitudes opuestas de uno mismo. Podemos calificarlos por
consiguiente, de afectos narcisistas, porque no consideran al
otro como persona sino que, por el contrario, apuntan a la
destrucción de la persona del otro.
Estos afectos narcisistas tienen por tanto un carácter agresivo, agresividad que Lacan considera como una tensión correlativa de la estructura especular narcisista. Dice así: "la agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista y que determina la estructura
formal del "moi" del hombre y del registro de entidades característico de su mundo". La agresividad, por consiguiente,
aparece como correlativa a la identificación primaria, que,
"estructura al sujeto como ,rivalizando consigo mismo". Freud,
en Psicología de las Masas, señaló que "la identificación es
la forma más originaria del enlace afectivo a un objeto", enlace
afectivo que, como menos, es un enlace libidinoso narcisista
al objeto.
La actitud despótica de la que hemos hablado, aparece
como una actitud sádica del niño con un semejante, adulto o
niño, pero, según esta concepCión, es también una actitud ma,
soquista consigo mismo, puésto que el niño se identifica narcisisticamente con el otro. Vemos ahora claramente lo que
decíamos hace un momento', no se trata en realidad de dos
individuos, sino de dos actitudes contrapuestas de uno mismo.
Unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz muestran este
transitivismo especular del sado-masoquismo, en el cual sujeto
y predicado se intercambian uno por otro: "triunfante quiero
ver al que me mata, y mato al que me quiera ver triunfante",
Todo esto supone naturalmente, pasar de un enfoque fenomenólogico de las emociones tal como se dan en la experiencia subjetiva a un enfoque metapsicológico.
Si la agresividad es el afecto característico de la relación
especular narcisista con la aparición de la imago del semejante,
en la culminación del estadio del espejo, surge un nuevo sentimiento: los celos. La rivalidad ahora no es con uno mismo
sino con un tercero. Estos celos van a dar origen a los sentimientos sociales. El complejo de Edipo entra ahora en escena.
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Sin embargo, debemos subrayar que estos celos edípicos tienen
un antecedente ya que han sido precedidos por los llamados
celos primordiales, característicos del transitivismo del narcisismo primario.
Los celos, como la agresividad, son consecuencia de la
identificación. Aquí el tercero, ya se trate del padre o del
hermano, juega un papel fundamental. Ya Freud había señalado, en Totem y Tabú, que "la prohibición de matar al totem
(padre) es de naturaleza religiosa, y a ella se añade otra, la
prohibición del fratricidio, que es de carácter social". La relación con los hermanos por consiguiente, va a dar origen a
los sentimientos sociales. Del mismo modo, Lacan los hace
surgir de los celos fraternales.
Es muy sabido que el nacimiento de un hermano es sentido como una intrusión y los celos que despierta originan comúnmente conductas de carácter regresivo, que tienen la significación de una identificación narcisista en la cual el niño
rivaliza con el recién nacido que fue. De este modo vuelven
a reactivarse los celos primordiales.
Es necesario un largo y penoso aprendizaje para que los
celos pierdan este carácter masivo y brutal, puedan entonces
sublimarse y adquirir una significación social que permita considerar al hermano como al prójimo.
Hasta ahora, la relación con la madre ha sido una relación
fundamentalmente imaginaria y, por consiguiente, inscripta en
una relación dual. No es Con la madre como objeto total, sino
con el deseo de la madre, es decir, consigo mismo, en tanto
el obj eto del deseo de la madre es el niño considerado como
falo.
Piera Aulagnier sostiene que el primer objeto, el pecho,
como objeto parcial, es captado a posteriori en su función de
significante falo, produciéndose un movimiento inverso de la
castración fálica a la castración oral.
Dice Lacan: "De hecho el niño se interesa primero en
toda clase de objetos antes de hacer esa experiencia privilegiada que hemos descrito con el nombre de fase del espejo y
que le abre nuevas posibilidades: la de situar al falo en tanto
objeto imaginario, con el que el niño debe identificarse para
satisfacer el deseo de la madre y que se enriquece con esa
cristalización del "moi" bajo la forma de imagen del cuerpo".
Es decir, que el niño instaura el falo al surgir el "moi"
como consecuencia de su experiencia vivida en la fase del
espejo. Este es el punto de articulación de la fase del espejo
con el primer tiempo del Edipo. Si la madre tiene a su niño
como falo desde el embarazo, el niño recién se identifica con
este objeto de deseo de la madre en la culminación de la fase
del espejo.
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Con la culminación del Edipo, al instaurarse el ideal del
yo se constituye el objeto total.
Freud señaló la oposición entre objeto parcial, objeto de
la pulsión y esencialmente pregenital, con el objeto total, objeto de amor y esencialmente objeto genital. Dice: "los conceptos de amor y odio no son aplicados a las relaciones de las
pulsiones con sus objetos debiendo ser reservadas para la relación del yo total con ios objetos". Y sostiene que hasta el
establecimiento de la organización genital, no se constituye la
antítesis de amor y odio. A su vez dice Lacan: "Así la identificación edípica es aquella por la cual el sujeto trasciende la
agresividad constitutiva de la primera individuación subjetiva, ,. en la instauración de esa distancia, con los sentimientos
del orden, se realiza todo un asumir afectivo del prójimo".
La importancia crucial de la identificación edípica es la
misma que le había otorgado Freud, quien hacía surgir del
complejo de Edipo la religión, la moral y la sociedad.
Con el Edipo, por consiguiente, se establece este viraje
del afecto narcisista al afecto-comunicación. Para la realización
de este viraje operan las identificaciones con ambos padres,
pero preferentemente, según Lacan, con el progenitor que se
cpone al deseo en el triángulo edípico. Sin embargo, la imago
del padre, adquiere una mayor preponderancia, como formadora
del ideal del yo, en ambos sexos. La madre proporciona más
el modelo de las identificaciones narcisisticas, (yo ideal), y
el padre el modelo de las identificaciones edípicas (ideal del
yo y superyo).
Pero la vertiente narcisista del Edipo no se abandona nunca
y ]a angustia de castración es un testimonio de esta defensa
narcisista del sujeto. Es sabido que para Freud la amenaza de
castración provoca la resolución brusca del Edipo en el varón,
y por el contrario, hace entrar en el Edipo a la niña. Estos
temorES de castración constituyen un afecto dominante mayor
en el varón que en la niña, expresándose en esta última fundamentalmente como envidia del pene. A la amenaza de castración del varón corresponde en la niña una mayor preocupación por la pérdida de objeto, lo que establece una diferencia
observada fenomenológicamente entre varones y niñas, en el
sentido de una mayor preocupación y disposición para las
relaciones afectivas en las niñas.
Lacan le ha dado al complejo de castración una dimensión
cultural, al ligar la sexualidad, en forma indisoluble, a la prohibición del incesto. El deseo queda así unido a la Ley. El crimen
original del padre instituye la sociedad, la Ley se encarna en
el padre muerto, mucho más poderoso aún que estando vivo.
Con la aceptación de la prohibición de la madre, que constituye
la castración simbéi.lica, surge el deseo, el lenguaje y la comunicación afectiva con el prójimo.
47

BIBLIOGRAFIA
l.

AULAGNIER,
Psicoanálisis

PIERA.
Observaciones
1Letra Viva.

2.
3.
4.

COROMINAS.
Breve
diccionario
etimológico
de la lengua
castellana.
Edit. Gredos.
FREUD, S.
Totem y Tabú.
T. VIII, Edit. Americana.
López - Ballesteros.
FREUD, S.
Introducción
al Narcisismo,
T. XIV. Edil. Americana.
López - Ballesteros.

5.
6.
7.

FREUD,
:lACAN,
LACAN,

8.

Siglo XXI.
LACAN,
JACQUES.
revela

El estadio

del

en

la experiencia
Seminaire.

LACAN,

JACQUES.

Le

10.
11.

LACA N,
LACAN,

JACQUES.
JACQUES.

La agresividad
Las formaciones

12.

LAPLANCHE

48

la

estructura

psicótica

en

Carpeta

S.
Las pulsiones
y sus vicisitudes.
T. IX. Edit. Americana.
JACQUES.
La familia.
Homo Sapiens.
JACQUES.
De nuestros
antecedentes,
en Lectura
estructuralista

como se nos
de Freud.
9.

sobre

y

PONTALlS.

espejo

como

formador

psicoanalítica.
Livre

de

la

función

En Lectura

de

Freud.

del

Je

estructuralista

l.

en psicoanálisis,
del inconsciente.

Vocabulaire

1949.

de

de

la

en Escritos
11. Siglo
Edic. Nueva
Visión.

Psychanalyse.

Presses

XXI.

Universitaires.

tal

