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la inteligencia desde
el punto de vista psicoanalítico

Pisco Mercedes Freire de Garbarino*

El v(nculo entre el desa
rrollo psicosexual y el desarrollo de
la inteligencia es algo universalmen
te aceptado y estudiado por todas
las escuelas psicológicas. Pero el
hecho de aceptar sus v(nculos y
aún admitiendo el aporte de uno
al otro no nos autoriza a afirmar
que se trata de la misma cosa.

Fue Winnicott el que estable
ció una diferencia entre psique y
mente.

Pero antes de entrar en esta con
cepción de la mente quisiera refe
rirme a las primerasformulaciones
de Freud sobre la emergencia o
creación de la capacidad de pensar.

Es en el "Proyecto" donde este
autor aborda este tema en forma
muy interesante.

En el contacto del infante con el
medio y partiendo de lo que consti
tucionalmente posee es decir su
aparato reflejo, logra la satisfacción
de sus necesidades. Constituyen és
tas las primeras experiencias que
dejan huellas, concebidas éstas co
mo - los -elementos casi biológicos,
pero que son la base y que consti
tuyenlos elementos estructurantes
del aparato ps(quico.

Tomemos al recién nacido con
un 'yo",

Pienso que sería m~ correcto de-
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ci r un "seJf", tomando el concepto
del self de Winnicott y no la des
cripción de la escuela americana.

Es un self o un yo cuerpo o un
yo biológico en tanto es ura es
tructura de funcionamiento bioló
gica, esta estructura biológica como
todos sabemos es el arco reflejo.

Siguiendo este esquema y en el
encuentro del ser con el estímulo
externo se produce una descarga.
Para Freud esta descarga es desde el
punto de vista psicológico, placer.

Esto motiva que la excitación
perceptiva -;-dice Freud en el Pro
yecto- provee al incipiente apara
to psíquico, de una noticia, y que
constituye un signo de cualidad: el
placer.

Este sería lo que generaría o más
bien lo que implicada o constitui
ría, el mecanismo de la atención.

Desear(a dejar un poco más acla
rado esto: la acción del esquema de
arco reflejo implica ya el signo de
cualidad que es la base del aparato
psíquico y al mismo tiempo la aten
ción, mecanismo éste tan impor
tante en el desarrollo posterior del
psiquismo y la mente; y ambos
son al mismo tiempo los elementos
estructurantes del aparato ps(quico.

Como ya dije antes, estas expe
riencias dejan lo que Freud llama
huella mnémicas. Estas como ven,
en su descripción serían conceptos
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casi biológicos, y digo casi porque
al mismo tiempo implican una cua
lidad: placer y un mecanismo:
la atención. Podríamos decir por lo
tanto que se están como escapando
de una concepción totalmente bio
lógica, aunque lo son.

De las viscisitudes o encuentros
entre el estímulo y el ser, describe
Freud varias alternativas.

En tanto al aparato psíquico o
futuro aparato psíquico queda mar
cado por esta estructura del arco re
flejo cada vez que aparezca un estí
mulo buscará lógicamente la descar
ga, el placer.

De estas primerísimas experien
cias quedan huellas mnémicas lla
madas por este autor catexias desi
derativas; -en tanto son la base de
lo que va a ser en el futuro la re
presentación del objeto del deseo.

Es lógico por lo tanto decir que
cada vez que el aparato psico-bio
lógico se siente cargado por un es
tímulo, buscará estas catexias desi
derativas para provocar la descarga.
Es decir, irá en "busca" de el "re
cuerdo" de la experiencia anterior
de la huella mnémica provocada por
la descarga, vale decir el placer.

Se describe como ya dije varias
viscisitudes en este proceso posterior
al primer encuentro con el mundo.

El nuevo estímulo que implica
una nueva percepción puede coin
cidir totalmente, parcialmente, o
puede no coincidir en nada con la
catexia desiderativa, en este último
caso la experiencia no es tal para el
sujeto, es decir pasa inadvertida.

Si coincide totalmente, es decir
la percepción actual es idéntica a
la huella mnémica, el aparato fun
ciona totalmente igual a la prime
ra experiencia, descarga automáti
ca, arco reflejo, y esta experiencia
produce -dice Freud- "una situa
ción que no es biológicamente apro
vechable". Llama a esta experien
cia "acción inespecífico". Si coin-

cide parcialmente se produce lo que
nosotros podríamos designar como
una especie de desequilibrio que se
trata de compensar de la siguiente
manera: partiendo de los elementos
conocidos es decir los que corres
ponden a las huellas mnémicas an
teriores se buscan integrar los as
pectos no coincidentes con el fin
de reestablecer el equilibrio perdi
do y que fue provocado por el
aspecto del estímulo que es dife
rente.

Esta búsqueda de integración del
elemento nuevo -dice Freud- se
hace a través de la acción espec ífica
para lo cual se necesita la respuesta
adecuada del objeto y del medio.

Así pues la experiencia aprove
chable sería aquella en la cual hay
un elemento que mantiene una con
tinuidad y otro variable. Este ele
mento variable es el que produce el
desacomodo y el desequilibrio que
se produce en el aparato, es lo que
lo lleva a buscar un acomodo que
implica incluir lo nuevo.

Dice Freud que la inclusión de
este nuevo elemento es lo que luego
el lenguaje establecerá como ''lui
cio" .que contiene al mismo tiempo
lo semejante y lo cambiante. Llama
a lo constante "cosa" y a lo cam
biante predicado, de esta forma la
posibilidad de judicación es posi
ble gracias a la desemejanza entre el
recuerdo y la percepción, por un la
do y por otro la necesidad del apa
rato psico-biológico de manejarse
con su estructura básica: carga
descarga (arco reflejo).

En el caso de coincidencia total
a la que considera biológicamente
no aprovechable, lo llama pensa
miento reproductivo y se expresa
por la acción (descarga automáti
ca-proceso primario, muy próximo
o superpuesto al arco reflejo). En
el caso de parcial coincidencia la
llama pensamiento cognoscitivo.
El primero implica una identidad
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de la percepción (percepción ac
tual coincidiendo con la huella
mnémica) y el segundo identidad
de pensamiento (percepción actual
coincidiendo con un pensamiento
propiamente dicho).

Dejo como tema para nuestro
intercambio posterior la relación
entre este planteo y los esquemas
cognitivos dentro de la teoría de
Piaget.

Se interesa Freud, más adelante
(en "Tres ensayos") nuevamente
en lo que tiene que ver con el saber
o la inteligencia. En esta obra la
denomina pulsión de saber aunque
aclara que no se trata de un instin
to o pulsión elemental, vale decir
que no es comparable a la pulsión
sexual o pulsión de conservación.
Lo coloca como proviniendo de la
pulsión sexual en tanto placer voye
rista, pero combinado con un deseo
sublimado de dominio o aprensión
del objeto. Esta última cualidad
aparece en este texto confusa; co
mo un deseo sublimado pero no re
lacionado a ninguna pulsión.

Podríamos pensarlo nosotros; y
haciendo un proceso deductivo
plantearnos que frente a la inde
fención del ser humano y la necesi
dad del objeto, es en relación a la
pulsión sexual que surge la necesi
dad de controlo apoderamiento del
mismo. Sin embargo no olvidemos
que en "Más allá" retoma este con
cepto de dominio o control del ob
jeto como expresión de la pulsión
de muerte.

Volviendo al mismo texto men
cionado "Tres ensayos", y siguien
do su estudio de el deseo de inves
tigar el desarrollo de la inteligencia
plantea que ella surge por necesida
des prácticas y no teóricas. El mo
tivo práctico es la aparición de nue
vos hermanitos (diríamos nosotros
de otros que motivan la pérdida de
la exclusividad del objeto). Quiero
decir que aquí también implicaría
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un control y apoderamiento del
objeto.

Vemos en este planteo cierta
semejanza con los aportes que men
cioné del Proyecto. La búsqueda de
descarga producida por la excita
ción del estímulo perceptivo ¿no
sería una forma también de necesi
dad de apoderamiento y control
del estímulo, del objeto en tanto
se le aparece con elementos desco
conocidos.

Una de las psicoanalistas que es
tudió más directamente el desarro
llo de la inteligencia fue Melanie
Klein.

El enfoque de esta autora es bas
tante diferente; o no, a lo expues
to. Pienso que sería interesante lue- .
go relacionarlo y ver si tiene que ver
o no.

Parte ella de lo que llama el ins
tinto epistemof.1ico y que se va de
sarrollando muy paralelamente con
el desarrollo psicosexual.

El primer objeto del niño es la
madre, y es éste el "pattern" sobre
el cual se asientan las demás rela
ciones humanas. Es a través de la
experiencia de la alimentación, que
establece su contacto con ella y es
a través de las viscisitudesde esta ex
periencia que se pone en marcha su
psiquismo. La vivencia de cargas
pulsionales motiva la necesidad de
descarga de la tensión, y esto a su
vez crea el deseo de objeto, es de
cir, el deseo de la madre. Esta pri
mera experiencia es de algo que se
introduce en él, por su boca, y ese
algo es el pezón de la madre, al mis
mo tiempo que siente alivio en el
displacer que le causaba su sensa
ción de hambre.

Volviendo a nuestra descripción
anterior, con respecto a la pulsión,
el proceso sería de esta manera: El
niño siente una necesidad de or
den estrictamente biológico; sien
do ésta vivida como incomodidad



física, por necesidad de alimento;
siente hambre, es la madre o más
concretamente el pecho quien cal
ma su necesidad. Ese pecho que lue
go es toda la imagen de la madre, es
el objeto que se le presenta y en el
cual desea introducirse también,
repitiendo la experiencia de alimen
tación que vivió pasivamente. Si el
mamar y el introducir el pezón den
tro de la boca, se convierte en una
buena experiencia, esto favorecerá
en mucho el surgimiento del impul
so epistemofI1ico base de la capaci
dad intelectual, en tanto el peque
ño siente deseos de "conocer" el
interior del pecho y de la madre.
Así como siente que el pezón pe
netra en su boca, él desea penetrar,
como decíamos, en el pecho o
cuerpo de la madre. Pero este de
seo de conocer el interior de la ma
dre se complica inmediatamente
porque es en esta edad (tres meses
más o menos) cuando surge la figu
ra del padre. Es fácil observar en
los lactantes de alrededor de cua
tro meses, cómo empiezan a dife
renciar ahora los rostros, ya no son
ríen con cualquiera, reconocen
fácilmente a la madre y rápidamen
te después al padre.

Fue Melanie Klein quien nos des
cribió precisamente el impulso epis
te mofíli co, basado en estos dos in
tereses del lactante, cu riosidad por
el interior de la madre y por su rela
ción con el padre. Surgen muchas
interrogantes en el niño con respec
to a estos dos elementos que que
dan sin contestación porque faltan
incluso las palabras tanto para for
mular las preguntas como las res
puestas. Quiero decir que aunque
comprendiéramos al lactante cuan
do se interroga, tampoco podría
mos calmar su curiosidad porque
no entendería con las palabras de
nuestro vocabulario la respuesta,
debido a que le falta la compren
sión de las mismas.

Quisiera destacar la doble con
secuencia de este fenómeno. Si bien
por un lado el hecho de no tener
respuesta posible favorece en el sen
tido de incentivar la búsqueda y
también la creación de fantasías,
por otro lado, la no contestación
provoca odio y resentimiento y
puede ser el punto de partida de fu
turas dificuitades de aprendizaje.

¿Cómo es posible solucionar la
situación? Mediante actitudes:
quiero decir que la postura sol ícita
de la madre frente a los requeri
mientos del niño, favorece en mu
cho la situación. Sol ícita sin exage
ración, y también el comporta
miento en general y en especial con
el padre.

Los deseos de saber, saber del in
terior de la madre, saber del trián
gulo edípico, quedan en este perío
do como quejas inconscientes. Más
adelante, cuando el niño va adqui
riendo el lenguaje y su aparato psí
quico y físico está más evoluciona
do, va formulando en preguntas ver
bales esta curiosidad primitiva, va
pudiendo así simbolizar su curiosi
dad, y lo vive acá en forma más
abstracta.

Estos dos momentos de la vida
del niño son la base del futuro
aprendizaje: el primero como acti
tud de saber sin respuesta formula
da por otro, y que podría consti
tuir el impulso a investigar, a hurgar
frente a las 'cosas que no tienen res
puestas aparentes, para tratar de en
contrarias, es la base de toda tarea
de descubrimiento o invención. Se
gún Melanie Klein, el niño se da, o
mejor dicho inventa las respuestas
creando así fantasías.

El segundo momento y que es
para esta autora la culminación del
impulso epistemofJ1ico -alrededor
de los tres años- es cuando ya el
niño maneja el lenguaje y entra al
período de los "porqué". Suele
ocurrir que muchas veces no pre-
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mundo concreto. Esos dos facto
res -desarrollo del impulso epis
temofílico y proceso de simboli
zación- se articulan con el desa
rrollo emocional del niño.

El niño necesita alimento, bio
lógicamente, pero cuando la reali
dad le dice que esa leche está den
tro de un pecho y le dice que tiene
que reclamarla para que venga y
luego succionar, y que de pronto
está y de pronto no está, inicia a
través de estas experiencias su vida
mental. Es ahí que se concreta su
pensar, es ahí que empieza a
conocer.

Al mismo tiempo qúe se va ela
borando la relación con el otro se
va también creando la capacidad pa
ra adquirir conocimientos y todas
las viscisitudes y angustias que de
terminan la' evolución emocional
son las mismas que se van marcan
do en el curso del desarrollo del
proceso mental.

Winnicott se plantea desde otro
ángulo el problema de la inteli
gencia.

Su punto de partida es la con
ceptualización del esquema corpo
ral y tomando algunas ideas de CIi
ford, Scott sobre el mismo. Así
d ice que ese esquema corporal es
una entidad ps(quica que tiene sus
aspectos temporales y espaciales,
sosteniendo que en esta concepción
no habría sin duda lugar para la
mente.

Por otra parte Winnicott plantea
la idea de que la inteligencia o la
mente no es una entidad en sI' y la
describe como una forma de funcio
namiento de la psique-soma.

Lo ex plica de la sigu iente manera.
El psique-soma al inicio de la

vida es una totalidad que se va
creando en función de las potencia
lidades que trae el niño al nacer
(nos preguntamos nosotros: en su
esencia el esquema del arco re-
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flejo?).
Winnicott nos habla de potencia

lidades como posibilidades de inte
gración.

Como decíamos en el psique-so
ma actúan las potencialidades y los
cuidados ambientales.

Hay una coincidencia entre las
necesidades biológicas del infante y
la oferta de la madre, es esto lo que
da la continuidad al ser. La psique
soma es la unión o la interrelación
entre el soma con la capacidad ima
ginativa o aspecto imaginario del
cuerpo, sus funciones y sentimien
tos que surgen juntos pero que en
el desarrollo se van separando sin
dejar de continuar su interrelación.

Cualquier falla en esta unidad ni
ño-ambiente produce un desequili
brio que lo toleran en la medida en
que éstos se produzcan en el mo
mento y en la forma en que el niño
puede restablecer nuevamente el
equilibrio a través de la asimilación
del cambio.

En esta teoría es de fundamen
tal importancia el ambiente para
la formación del psique-soma esta
bleciendo así la continuidad del
ser, pero también este ambiente o
entorno, es importante para crearle
los fracasos que traen la disconti
nuidad, pero fracasos que puedan
ser asimilados por el psique-soma.

Como vemos a la continuidad
del psique-soma se le "complican"
las cosas -como dice Winnicott
cuando frente al fracaso del am
biente, se altera esa continuidad.
Pero justamente esta alteración es
lo que produce la mente, mente
que es más bien una función o la
capacidad de asimilar lo que altera
la continuidad. Hay pues un aspec
to constante que es lo que hace la
continuidad y un elemento varia
ble y que es el punto de partida de
la mente.

No olvidemos que Freud hace
surgir el pensamiento por el hecho



guntan directamente y que su cu
riosidad se dirija a cosas de todo
tipo, pero si la relación con los pa
dres, está bien lograda las pregun
tas las formulan en forma directa.

En general ellos continúan con
sus propias fantasías porque les
euesta aceptar la realidad; sobre
todo lo que más cuesta aceptar es la
relación entre el padre y la madre.

La curiosidad en la primera in
fancia se centra alrededor del ori
gen del ser; así los niños se intere
san por saber del embarazo y par
to, y luego por el coito. Claro que
estas situaciones no son sencillas.
En función de la existencia de la
pulsión de muerte, el entrar en el
cuerpo de la madre si bien es cono
cerla, puede ser también atacarla
o destruirla. Conocer en esta teo
ría tiene también una connota
ción de apoderarse del objeto o par
tes del objeto madre, pero agrega
ríamos, en un contexto agresivo
por la necesidad de proyectar su
pulsión de muerte.

Digo con una connotación más
agresiva sin dejar de reconocer que
también Freud en el "Proyecto" al
describir los procesos que llevan a la
creación del pensamiento cognosci
tivo incluye no sólo las vicisitudes
de la catexia desiderativa sino tam
bién de las experiencias dolorosas.
Explica que el proceso de atención
se ve perturbado por la aparición
de catexias de experiencias doloro
sas. Claro que frente a ellas el apa
rato se defiende inhibiéndolas de lo
que se deduce el origen del meca
nismo de la represión. En el "Pro
yecto" la describe como un meca
n ismo o regla biológica.

Retomando a Klein ella aclara
que si esto es vivido con mucha in
tensidad (el proyectar la pulsión
de muerte en el objeto) puede des
pertar culpa y así perturbar el de
seo de conocer, es decir el desarro
llo de la inteligencia. De la forma

cómo los padres puedan recibir
estas primeras angustias del niño,
se va a cimentar la relación con el
otro y la capacidad de aprendiza
je, la inteligencia, cuyo punto de
partida es la curiosidad. Aquí, pre
cisamente es donde se pone en mar
cha el otro proceso, que es el de la
simbolización, eje o columr.a ver
tebral del conocimiento.

El proceso de simbolización tie
ne su punto de partida en la frus
tración.

La madre (objeto primero) no sa
tisface en la medida que el niño
exige. Esto produce la frustración
que va a llevar al infante a huir de
él y a desplazar hacia otros obje
tos su demanda. En un primer mo
vimiento el nuevo objeto es el an
terior (la naranja es el pecho) luego
por acción de la realidad éste se
tornó en representante es "como
si". Llama Melanie Klein al primer
movimiento "ecuación simbólica"
y cuando llega al "como si" (la
naranja es como el pecho, repre
senta al pecho) tenemos "el sím
bolo".

Resumiendo: el impulso
epistemofl1ico se inicia casi al co
mienzo de la vida y culmina a los
tres o cuatro años de edad. Se inicia
a nivel preverbal y con interrogan
tes sin respuesta que son suplidas
por fantasías y culmina con la reve
lación del enigma sexual. Según al
gunos autores, debajo de este enig
ma subyace otro más importante,
el enigma de la vida como origen
o principio del ser. El impulso epis
temofl1ico sería el motor que pone
en movimiento el proceso de apren
dizaje, pero es también sumamente
importante la capacidad de simbo
Iización como elemento creador
del pensamiento, en tanto posibili
ta la abstracción y la salida del
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de incluir al elemento idéntico, lo
variable. Y en ambos, esto es una
consecuencia de la relación del su
jeto con los objetos, partiendo de
un esquema biológico, en Freud
el arco reflejo; en Winnicott de po
tencialidades.

También en Klein el desarrollo
del instinto epistemofílico es con
secuencia de la relación madre
niño. Por su indefensión, porque
necesita sobrevivir, penetra el cuer
po de la madre para apoderarse y
controlar los contenidos valiosos y
as( surge el instinto de saber. Es al
mismo tiempo que se va elaborando
la relación con el otro y porqué no
decir como consecuencia y es más;
es el acto de relación con el otro, el
hecho en s( de la relación con el ob
jeto con todas sus viscisitudes lo que
constituye el instinto epistemofíl i
co; es decir la inteligencia.

En Klein no pudimos ver el estu
dio o la consideración entre los ele
mentos constantes o continuos y
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los variables o discontinuos.
Nos podríamos plantear si la

frustración tan ligada a la angustia,
elemento tan importante en la teo
ría Kleiniana, no tendrá que ver con
esto. La frustración que motiva la
angustia que es la que pone en mar
cha el desarrollo del aparato psíqui
co, está motivada por el hecho de
que el objeto no le da lo que el in
fante pretende, hay aqu( también
un desequilibrio pero planteado a
un nivelo con una estructura com
pletamente diferente.

En resumen creo que es impor
tante destacar como elementos co
munes de todos mis planteos ante
riores que la inteligencia surge des
de el punto de vista psicoanal ítico,
como algo diferente de la psique
algo as( como la consecuencia de su
desarrollo, como una entidad dife
rente sin ser una entidad sino más
bien una función, un acto.


