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Voy en lo posible a tratar de recortar lo
que tengo escri to para que podamos reto
mar un diálogo posteriormente. Por lo
pronto, como ven, suprimo las dos prime
ras páginas (risas).

Esta exposición está centrada en una
impresión general. Es un intento de pensar
otras dimensiones, que les vaya plantear
en este trabajo acerca de la estructura de la
depresión, el duelo y el suicidio.

Como ustedes habrán oído, muchos de
los trabajos sinó todos se refieren de distin
tas maneras a la relación narcisística tem

prana del Yo con la madre. Yo vaya tratar
de incluir esta relación como una relación

másen el parentesco, junto con las otras po
siciones del parentesco.

A mi me parece que este es un conoci
miento que falta en la teoría psicoanalítica,
que ha profundizado muchísimo la rela
ción temprana de objeto desde Spitz a
Klein. Y, como ustedes escucharon, todas
las escuelas psicoanalíticas enfatizan ese
vínculo, que es enfatizable, desde ya.

De cualquier manera, anticipo que el ti
po de madre y a partir de ahora de estruc
tura familiar inconciente, se diferencia en
el funcionamiento de la depresión ymelan
colía, de las otras estructuras familiares de
tipo esquizofrénico, así como los de las psi
copa tías y drogadicciones.

Dejo para otro punto algo que insinué
en el simposio y que es un intento de pen
sar algunos elementos para una futura teo-



ría de la depresión y del suicidio en base a
un modelo socio-cultural.

Estructura familiar inconsciente. Uste
des saben que éste es un espacio virtual
donde subyace el significado de las relacio
nes familiares. Estas, las relaciones, son lo
que se observa, lo equivalente al contenido
manifiesto. Son relaciones entre los sujetos
que están enlazados en el parentesco y tie
nen precisas denominaciones, el parentes
co de las denominaciones antes que sobre
vengan las personas, padre, madre, hijo,
parientes de cada familia de origen.

Como ustedes saben, se puede ser pa
dre o madre en una generación respecto de
la propia familia y, simultáneamente ser
hijo o hija con respecto a la familia de ori
gen. Se puede ser esposa de un esposo, her
mana de un hermano.

La estructura familiar inconciente la

concibo como un aparato intersubjetivo y
transubjetivo con lugares y vínculos sim
bólicos. Los lugares tienen la misma deno
minación que los sujetos que los ocupan.
Entonces se habla del lugar del padre, ellu
gar de la madre, el lugar del hijo.

Pido que se precise bien esta diferencia
entre los lugares y las personas que ocupan
los lugares, porque esto permite entender
por qué las personas pueden correrse de
los lugares e irse a otros lugares. Por ejem
plo,el padre no está pegado al lugar del pa
dre porque puede correrse.

Recuerdo una sesión de una familia de

un paciente esquizofrénico, que el padre
dormía en la habitación del hijo porque da
do que el hijo tenía intensísimos miedos
nocturnos, dormía con la madre en el dor
mitorio de los padres.

De manera tal que, es importante preci
sar que aunque tienen el mismo nombre,
posición y personas son corribles.

Por mi cuenta he desarrollado lo que
llamo el cuarto lugar estructurante, para-el
cual no hay denominación social como pa
ra los anteriores. El lugar abuncular.
Abúnculo viene de tío ma temo. Se refiere a

un representante de la familia materna. De
eso, por supuesto, no vaya hablar acá. Es lo
verdaderamente inconsciente.

Vínculo es atar duraderamente y viene
del latín "vínculum", atadura de un haz de
ramas o nudo. Ese es el término latino que
quiere decir vínculo. Es una experiencia
emocional intersubjetiva, aunque en el re
gistro puede ser subjetiva y los vínculos
son clasificables en la estructura familiar.

Uno de los vínculos se refiere al de la pa
reja sexual que socialmente se llama pare
ja matrimonial, que deviene pareja de pa
dres y que se caracteriza porque tiene pres
criptas las relaciones sexuales, tiene coti
dianeidad, tiene un proyecto vital compar
tido que pasa por el deseo de tener hijos y
por tendencia monogámica. El marido tie
ne a su cargo la amenaza, amenaza en el
sentido más próximo de amenaza de cas
tración, de prohibirle a la mujer el acceso a
sus objetos parentales. Mejor dicho, de
ayudarle, porque como ustedes saben en el
Edipo de la nena, la nenita no tendría para
qué, en Freud, cortar el vínculo con sus ob
jetos paternos. Entonces, una de las funcio
nes de un marido pareciera ser ayudar a ese
corte, iniciando una prohibición ..Marido
que no prohiba en esta primera situación,
no puede prohibir la castración en un se
gundo momento.

El vínculo con los hijos a quienes da
nombre y otorga una determinada posi
ción, también tiene cotidianeidad pero que
está basada en el par desamparo-amparo.
Están prohibidas las relaciones sexuales
por el tabú del incesto, yel proyecto vital
está basado en algún tipo de discrimina
ción y futura separación.

El de los hermanos entre sí, que es un
vínculo de consanguineidad, con prohibi
ción del incesto y cotidianeidad parcial.

El cuarto vínculo es con la familia de

origen y, por su importancia estructural,
con la familia dadora de la mujer, la cual
puede semantizarse como dadora de pe
cho, vida, alimento, amor y lo llamo víncu-
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lo abuncular ..

Estos cuatro lugares y cuatro vínculos
se consideran como una estructura donde
el destino afecta los cuatro vínculos. Pre
tendo enfatizar esto. Afecta los cuatro vín

culos y no solo dos de ellos, o no solamen
te a dos lugares -el hi jo y la mad re- como
consideran la mayor parte de los analistas
como dije antes, Spitz y Klein. Cualquiera
sea la línea teórica que hayan tomado, mo
delizan las tempranas relaciones de objeto
casi siempre en relación a la madre. Claro
está que el padre siempre viene, pero me
parece que viene como algo que se agrega
pero no como algo que estructural mente
está. Eso es 10 que yo pretendo desarrollar.

Desearía agregar que sostenemos la
idea de una capacidad o disposición inna
ta de la mente a crear vínculos de cada vez

mayor complejidad, ligado al conocer. Es
ta disposición puede evolucionar y am
pliarse o sufrir restricciones y obstaculizar
se si no encuentra del otro lado, o la en
cuentra o no la encuentra, una estructura
familiar con la cual esa disposición se pue
da realizar en el despliegue de esa capaci
dad mental.

El conocimiento está relacionado con la

capacidad e otorgar significado a las pri
meras ausencias, la cual se instala como
símbolo de la finitud del placer.

Con esa significación se inicia la posibi
lidad de representar la vivencia de aniqui
lación, de destrucción y los límites. El in
tento de significar la muerte aparece como
falta de futuro, de tensión en el tiempo, in
terrupción del proyecto hacia adelante en
el tiempo y en el espacio.

Con esta introducción vaya hablar aho
ra del lugar del ausente. En realidad quería
llegar a este punto para lo que nos reune es
te Congreso. Examinar la depresión y el
suicidio en la infancia y la adolescencia. Lo
tomaré desde la posición hijo y la EFI, y tra
taré de describir una modalidad de esta es
tructura que encontré con cierta frecuencia
y que se caracteriza por un funcionamien-

to que podríamos llamar melancolizante
melancólico. Los funcionamientos, por lo
general, acostumbro a describirlos por pa
res y no solamente por el segundo término
que es aquel al cual resulta.

El hijo puede se pensado como aquel
que viene a ocupar un lugar tan predeter
minado como es el nombre propio que le
está esperando. (Recuerden que del nom
bre propio habló el Dr. Prego Silva, que
mencionó el papel del nombre propio).
Que está esperando a un bebé, un cierto y
determinado bebé como resultado de la ex

periencia emocional, vínculo de la pareja y
familia.

En determinadas estructuras familia

res, el lugar del hijo es investido con el sig
nificado de objeto ausente en la mente de la
madre.

Quiero advertir que este tipo de madre
encuentra su experiencia emocional vincu
lar, a partir de ahí está soldada a un deter
minado marido, admitiendo éste a esta pe
culiar mujer donde el deseo de ella y de él
no revisten a la pareja, ni por lo tanto a 10

producido o creado por la pareja. El acuer
do matrimonial consiste en mantener ellu
gar de ausencia en el vínculo como una
cualidad valiosa, porque el ausente es el
objeto o el personaje idealizado.

El bebé pronto reconoce que es deseado
por lo que no es y no por lo que es. Repre
sentativo del objeto ausente de quien ocu
pa el lugar, y hasta de quien puede llevar el
nombre (¡Ojo!, sin que llevar el nombre de
un pariente ausente o muerto necesaria
mente tenga que ver con la constelación
que estoy tratando de describir).

La estructura familiar tiene una deman

da identificatoria de 10 negativo. El bebé es
deseado porocuparellugardelausente, no
por ocupar el lugar del deseo envolviendo
a la pareja. La madre está ligadaa un víncu
lo con esa representación, con ese objeto, y
el padre acordando estar vinculado con esa
pareja, de su esposa con ese objeto dentro
de ella que no es él mismo.



No es "Su Majestad" el Bebé el que pre
domina, sino su majestad el ausente. No hi
jo deseado sino objeto ausente deseado. El
registro es de pérdida del objeto de amor
como si la pareja dejara al infante cada vez
más alejado de ella y lo recuperara en tan
to más ausente.

La sombra del objeto, entonces, cae no
sólo sobre el Yo, sino que cae sobre la es
tructura familiar y en este caso sobre el hi
jo en particular. Curioso destino: para ser
deseado tendrá que convertirse en el au
sente. Esto es verdaderamente una induc
ción de muerte.

y no es aceptado sencillamen te sino que
evoca a su vez odio, incrementa la destruc
tividad hacia los objetos queridos. La intro
yección, al pasar por esta modalidad deob
jeto paren tal potencia la destructividad y
forma la base de la autoaniquilación.

Si el niño se aleja de su madre y se acer
ca al padre, encuentra que éste lo vuelve a
ella porque él mismo rehuye todo contacto
emocional tanto con el hijo como con la es
posa, por los conflictos potenciales que
puede tratar de sostener con ella. Si tratará
de prohibirle, cortar, imponer una ley que
obligara a ella a cortar el vínculo con el ob
jeto ausente, un riesgo sería la depresión y
la amenaza de suicidio en ella, en la madre.
Por eso el sentimiento de ausencia idealiza

do se extiende a todos los objetos familiares
y el deseo se liga a un objeto ausente y no a
un objeto que se proyecta en un personaje
presente, aunque, objeto ausente al fin, ob
jeto dotado de vitalidad, donde jerarquiza
la vida y vivir pasa a ser deseado por el Yo
y por los que componen su mundo vincu
lar.

No habría representación conciente en
el inconciente. El llamado objeto muerto es
entonces un objeto perdido pero con cuali
dades irrecuperables haga lo que haga. Es
to es lo que transmite la pareja parental al
recién nacido y al lugar del hijo, objeto que
arrastra consigo el deseo de esa alianza en
tre madre con objeto perdido y padre inac-

cesible. Se convierten entonces en una es

tructura depresógena a la búsqueda de un
sujeto deprimido, el más apto para trans
formarse en ausente.

A esta estructura familiar es la que lla
mé de funcionamiento melancolizante
melancólico. La herida narcisista es senti
da como irreparable en tanto no será repa
rada a través de una representación de la
polaridad deseo-ser deseado. El pasaje es
de ilusión a desilusión, a desesperanza, a
desesperación, y el Yo del infante se ve ex
puesto a una verdadera hemorragia narci
sista.

Los pacientes, los miembros de este tipo
de familia, dicen a veces que están solos.
Nadie vive solo aunque así puede conce
birse. Lo que se llama estar solo es estar
acompañado por malestar, derivado de la
ocupación de un lugar tanto por el Yo, tan
to por personas hostiles al Yo. Dicho de
otro modo -esto es sinónimo de lo que
acabo de decir-, el Yo se siente despojado
de objetos amorosos.

El lugar al que adviene el hijo cuando es
investido como lugar del ausente, produce
una violencia e introduce un corte en el

conjunto vincular, y el mundo de la expe
riencia emocional llamado vínculo deja de
ser compartido, o mejor, no se produce an
te la situación de ser, si tuación contradicto
ria de ser vivo y la vez de ser ausente.

Es investido como un área de "no pro
yecto futuro". (Recuerden que en la intro
ducción dije que uno de los elementos es
proyecto futuro, prolongación del marco
de pareja). En estas estructuras, el área es
un área de no proyecto futuro, aislamiento,
extrañamiento y soledad en el contacto con
la pareja paren tal. Es alimentado por cier
to, pero no deseado como prolongación de
siderativa de la pareja.

Pasa a ser representante de lo que llamé
el "anti-vínculo" de pareja, que es el nom
bre que le dí al vínculo indisoluble de la
madre con su familia dadora a través-Cleal

guno de los representantes, con la soldadu-
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ra de un tipo particular de marido toleran
te para esta situación.

En la depresión y suicidio del niño y
adolescente, el representante materno se
caracteriza por ser objeto perdido. A este
vínculo del objeto perdido de la esposa lue
go madre, se le adhiere el marido luego pa
dre, en la constitución de un pseudo VÍncu
lo de pareja.

En la mente del infante, la identificación
con esa modalidad de estructura familiar

más funcionamiento de objeto ausente, se
produce como separación, aislamiento, e
incorpora que sería más deseado si se ale
ja y respeta el aislamiento propuesto. La
proximidad produce en la pareja parental
ansiedad desbordante que, a su vez, tiene
que ser negada. El niño recibe la indicación
de que es desde ese lugar que se produce
malestar, si está vivo. A este corte es a lo
que prefiero llamar "primer ni vel de muer
te", que antecede en tiempos variables, cor
to o largo, semana o año, al segundo nivel
de muerte que emerge en la conciencia co
mo intento de suicidio o accidentes que le
representan.

No podría concebirse esta estructura
sin el narcisismo. Pero el narcisismo es mu

do y por lo tanto habla o se expresa o se ma
nifiesta en sus producciones, los ideales.

y como ustedes saben, los ideales pue
den adscribirse a vida o muerte, narcisis
mo erótico o narcisismo tanático. En el pri
mer caso pasa a ser ideal del Yo y en el se
gundo se constituye en Yo ideal. En el pri
mer caso se refiere a la circulación de idea

les vinculados a un nuevo código o ley,
aunque lo nuevo sea quien o quienes la le
gislan. La estructura familiar está basada
en vínculo de pareja yel hijo como proyec
to vivo de la misma. Se refieren a lo que en
literatura se llama el papel del padre, des
de ya no solo de persona sino del lugar en
conjunción con los otros lugares.

En el segundo caso, en el caso tanático,
los ideales son los del orden materno,
quien provee el código y cuyos represen-

tantes asumen la ley. Tiene por lo general
características tiránicas ese tipo de ley. El
hijo es el proyecto del vínculo anti-pareja y
su representante encarnará el Yo ideal con
su correla to de desprecio por el tiempo, por
el espacio y por la falta de límite, que es lo
que se expresa en una modalidad de suici
dio consistente en arrojarse o caerse de las
alturas, soltarse de una mano al cruzar una
calle. Que en realidad se representa: soltar
se de una mano es no ser mantenido. Man
tenido viene de manu-tenido,literalmente
tenido con la mano, que es un corrimiento
que se hace de ser sostenido o ser manute-

.nido, mantenido. Ser sostenido tampoco es
de cualquier manera. Ser sostenido es, co
mo lo muestran algunos retratos, ser teni
do desde abajo. Es cuando la mamá o el pa
pá tienen al bebé de modo de formarle una
base para sí mismo y por supuesto para el
psiquismo.

En el Yo ideal, esa base se declara inexis
tente y aparecen fantasías de volar. Recuer
do un caso clínico de un chico que decía
que era Superman, y se asomaba al borde
de las cornisas diciendo que tenía una
identificación con el padre, porque para
Superman y para el Yo ideal, el tiempo y el
espacio tienen una ruptura peculiar.

Ayer se habló del complejo de la madre
muerta de Green, eso me permite pasar
otras dos páginas. Efectivamente es un tra
bajo muy interesante. Se planteó ayer en su
caso, que se llamaba Soledad, ¿recuerdan
eso ? Yodesleo un parrafi to de ella para que
vean cómo una persona puede estar descri
biendo algo y no darse cuenta de la estruc
tura a la que está sujeta. Esto es textual de
Green. "Como quiera que fuera, hay, lo re
pito, una triangulación precoz, puesto que
intervienen el hijo, la madre y el objeto des
conocido del duelo de la madre. El objeto
desconocido del duelo y el padre, se con
densan para el hijo, lo que crea un Edipo
precoz".

Es increíble que, como todos nosotros,
el Edipo es tan fuerte, tan fuerte, que cree-



mas que todo es triangular. Hasta Green
cree que es triangular esta estructura de
cuatro términos que describe en este párra
fo.

Esta relación de pareja se sostienen co
mo resultado de un acuerdo narcisista pre
vio sobre el cual se instala la pérdida obje
tal materna. Esta ocupa el lugar que ante
riormente ocupaba dentro de ella, acepta
do por el marido y además elegido recípro
camente para poder suscribir este tipo de
acuerdo. Entonces, el objeto ausente ocupa
en la trama familiar un lugar y ese lugar se
llama lugar vacío.

Conviene hacer una diferencia entre lu

gar vacante y lugar vacío. La capacid~d de
vacancia de un lugar indica la esperanza de
ser llenado por un Yo al que se espera dis
puesto a acomodarse al lugar, y modificar
10 acordea las posibilidades mayores o me
nores del Yo, por su estructura disposicio
nal, y de parte de la familia por sus posibi
lidades identificatorias. Tomen este ejem
plo que me trajo una persona de un grupo.
A un chico, en el colegio, 10 deja anotarse el
vacante. Si no hay vacante no se puede ano
tar. Pero un chico puede estar ausente pe
ro no decir que está vacante; entonces ellu
gar está vacío pero está ocupado y el chico
no tiene lugar. Esa es la diferencia entre va
cancia y ausencia.

El lugar investido de deseo de hijo co
mo realización de un tercero, es el vínculo
de pareja respecto de los dos Yo paterno
materno vinculados.

Lugar vacante es a 10 que se llega como
elaboración del duelo. Lugar vacío se refie
re a vaciado de este tipo de significación
dando 1ugar a un Yo negado de vida, de di
ferenciación, con un límite propio y sepa
ratividad de los otros. Lugar vacío es decir
lugar lleno de muerte.

Cuando el lugar a quedar vacante se
ocupa con un objeto perdido, se transfor
ma en lugar vacío y el Yo destinado a ocu
parlo es marcado, recibe el significado de
objeto apto para ser perdido.

Cuando la estructura familiar funciona

en derredor de ese objeto único, incremen
tando los procesos de idealización y fijan
esa posición de la estructura, distintos gra
dos de muerte entonces empiezan a estar
presentes, y 10 valorado, paradójicamente,
es devenir objeto perdido. Esta es una pre
condición que, junto con otras, aparece en
los distintos tipos de suicidios.

Como una introducción al punto que si
gue, desearía agregar que todo Yo está in
cluido en una estructura familiar. No solo
en una familia, estructura familiar para
darle carácter inconciente. Por eso la teoría

psicoanalítica tienen mucho que decir al
respecto. Y a su vez, también está incluido
en una estructura social que vehiculiza
modelos donde la polaridad pasa de inse
guridad a seguridad, a vida - muerte, y
puede promover este úl timo término como
privilegiado.

Algunos autores tienen el concepto del
contrato narcisista para hablar de esta di
mensión de sostén del marco social para la
familia, para que sostenga al hijo narcisís
ticamente, pero a su vez para que el hijo se
haga soporte de los modelos identificato
rios sociales y sea su trasmisor.

Entonces paso al punto siguiente que
tiene como referente clínico el tipo de casos
del cual hablé en el simposio. Este punto se
refiere a la depresión como emergente de
una nueva categoría de duelo, acerca de la
necesidad de un modelo, psicoanalítico
por supuesto, sociocultural, de pérdida.

Pero ciertamente, en este punto nos mo
vemos con mucha más incertidumbre.

Contiene además muchos más interrogan
tesoSu construcción teórica es relativamen

te nueva, reciente, y enfrenta obstáculos
epistemológicos y también obstáculos
emocionales, porque es una experiencia
muy reciente.

Abrir la discusión sería una de las metas

de este trabajo, para seguir después elabo
rándolo. Los trabajos psicoanalíticos sobre
duelos derivan de pérdidas referentes a la
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muerte de personas significativas, o pérdi
das significativas en relación a personas.

Estos elementos básicos no pueden fal
tar hoy en día en el análisis de la depresión.
En todas estas situaciones, sin embargo,
son un punto de certeza, asegura al Yo que
el drama se desarrolla en el marco de su
mundo interno y familiar.

Las catástrofes sociales, las muertes
masivas, el exterminio de comunidades,
generan un tipo de pérdida psicopatológi
camente semejante a la anterior y sin em
bargo distinta, aún en su registro incon
ciente.

De todos modos, la legalidad social y el
sostén en la certeza compartida acerca de la
pérdida, forman un marco para la interio
ridad del trabajo del duelo.

Estamos confrontados, y los países lati
noamericanos quizás tienen ese triste pri
vilegio con la depresión y, a veces, el desa
rrollo de conductas suicidas en la infancia

y en la adolescencia en aquellos cuyos pa
dres o familiares desaparecieron.

Los desaparecidos son una nueva y do
lorosa denominación. Su pérdida configu
ra lo que se ha dado en llamar en últimos
trabajos :duelos especiales" o "duelos atí
picos".

Pero podemos presumir que también
los otros niños y adolescentes, que no tie
nen padres desaparecidos, llevan marcas
de esta situación. Esto es algo que habría
que explorar en el futuro. Los duelos habi
tuales se apoyan en el trípode examen de la
realidad - rituales funerarios y prácticas al
tamente socializadas que permiten el apo
yo para iniciar el trabajo del duelo y, tres, el
saber social cuyos enunciados y actos cer
tifican el fallecimiento.

Reaseveran una ausencia permanente
que es un peso imprescindible para iniciar
el duelo. En la teoría psicoanalítica no se ha
desarrollado aún, en la teoría del duelo, el
papel del significado inconciente sociocul
tural.

Dos breves ejemplo. Uno, durante los

años pasados en Israel. Me llamó la aten
ción que además de las fechas privadas de
conmemoración, había fechas codificadas
socialmente para la recordación de los
muertos, hubieran sido en el holocausto o
en las distintas guerras. Fueran individua
lizados o no individualizados. Para mu

chos familiares, la fecha y el lugar fueron
inciertos y difíciles de precisar. Yeso pare
cería reasegurar un reconocimiento que
sostiene la posibilidad de desandar el ca
mino del duelo individual y familiar. Por
que un sector del ideal del Yo se mantiene
conservado y proporciona autoestima ne
cesaria al Yo.

Otra experiencia de una pérdida distin
ta. A mi me llamó muchísimo la atención
cuando en Londres fue el momento en que
explotó el Challenger, con la consiguiente
desaparición del cuerpo. Sin embargo, se
podía aplicar el trípode antes mencionado
por el alto soporte social que tu vieron esas
pérdidas. Tanto para los familiares como
las personas que tu vieron que tolerar, a pe
sar de no tener probablemente el cuerpo,
cosa que es uno de los trípodes para empe
zar la elaboración del duelo.

Si saber es uno de los elementos consti

tutivos del duelo, porque saber quién, có
mo y dónde se muere es necesario, claro
que es necesario para el contenido mani
fiesto, porque uno no sabe a quien pierde o
qué se pierde cuando pierde a un objeto
querido. Pero sin embargo, ese contenido
manifiesto limita la potencialidad traumá
tica que tiene la pérdida, y el significado
desestructurante para su mundo interno.
Si el saber manifiesto está impedido, el no
saber incrementa su potencialidad trau
mática porque remite a lo que es irrepre
sentable e impensable de la muerte en sí
misma. Impensable, puesto que no tiene
representación inconciente. Una situación
de desamparo en estos casos, se actualiza
en la mente en los vínculos familiares. Uno

retorna al desamparo por el poder destruc
tivo, representado por la depresión y por



los emblemas característicos de los campos
de concentración. La estructura familiar

contiene el sentimiento de no haber ampa
rado al desaparecido. Sentimiento que es
una constante pero que es reforzado por el
discurso del poder y la identificación con el
agresor le otorga certeza.

El convencimiento de ,haber sido asesi

nado es postergado y tardíamente admiti
do, quizás por el sentimiento de soledad e
inermidad de su propio Yo, y que la fami
lia no lo pudo proteger de la potencialidad
destructiva.

Llegado el momento, son los familiares
quienes deben darlo por muerto yeso es
equivalente a matarlo en la fantasía. La
transformación del deseo de saber en de

seo de no saber y la identificación con el
discurso del poder, producen un agujero
mental y en la trama vincular, y el color del
duelo -al decir de Green- no es el color
negro de celodio sino el color blanco de va
cío. De lo blanco de la que es investidura de
lo negativo, dice él, donde lo predominan
te es, además de la pérdida del objeto, la
pérdida de la capacidad simbólica y la pér
dida de sentido que se pierde con el objeto.

La oposición amor-odio es, al decir de
Freud, de la meta psicología. Está bajo el
principio del placer-displacer, pero el odio
es anterior al amor y nace del rechazo del
Yo narcisista por el mundo exterior dador
de estímulos. El amor proviene de la capa
cidad de satisfacerse el Yoautoeróticamen
te, es una formación narcisista.

Como dije antes, en este tipo de duelo
que estamos considerando además de la
polaridad amor-odio surge, y cobra mayor
relevancia ocupando la escena psíquica
vincular, la polaridad vida-muerte. Esta
parece retornar en la masividad y en el nú
mero de los muertos, en este caso particu
lar en el número de los desaparecidos. El
número transforma la pérdida en una cua
lidad distinta y lleva a otro tipo de trabajo
de duelo, quizás solo parcialmente elabo
rabIe en un tratamiento individual y qui-

zás familiar.

Aunque la calidad narcisística del
vínculo previo orienta la depresión hacia la
melancolía, la calidad de la autoconserva
ción puesta en juego orienta este tipo de
duelo de la depresión, no hacia la melanco
lía sino hacia la alienación. -

La alienación es una modalidad de ide

alización masiva de aquel que ejerce la re
presión, asociada a una confusión entre los
medios y los fines revestidos en el discurso
del poder tiránico, como buscar a nivel so
cialla limpieza, el orden (por supuesto que
no limpieza y orden compartidas, sino la
idea de uno solo para el cual deseo es ley).
Por ese lado toca la cuestión de las convic

ciones de las que me ocupé en otro trabajo.
Acerca de la limpieza recuerden el epílogo
que planteé anteriormente.

La polaridad amor-odio da lugar a la
ambivalencia en el duelo de un objeto sin
guiar. La polaridad vida-muerte da lugar a
una identificación masi va con el poder que
hace desaparecer al objeto querido. Eso se
ría en algunas familias de personas desa
parecidas. Desaparece por lo tanto la posi
bilidad'de pensar en él, en el objeto queri
do. Eso es alienación. Sinó va en camino de

identificarse con el objeto perdido, creán
dose caminos para reunirse con él. Ese es
un camino melancólico.

La familia puede organizarse entre los
representantes de la vida y el o los repre
sentantes de la muerte, con lo cual elimi
nan la duda y la desprotección abrumado
ra. Entonces, se produce un retroceso de la
dependencia del objeto perdido como ob
jeto deseado, y su regresión dentro del psi
quismo y la estructura familiar pasan a ser
los familiares no sujetos de deseo de un ob
jeto deseado, sino sujetos de necesidad, en
un discurso social tiranizante cuya necesi
dad es mostrar que todo pasa a depender
de él. Esto quiebra la estructura de deseo en
la configuración vincular y se constituye
como estructura de necesidad. Pero eso ya
lleva a otras consecuencias.
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En suma, y con esto termino, para una
futura teoría de la depresión y suicidio en
función de ,esta modalidad de duelo, habrá
que tomar en cuenta los siguientes seis
puntos:

1) La cualidad derivada del número de

muertos y desaparecidos.
2) La sustitución placer-displacer por la

de vida-muerte.

3) En el lugar de la ambivalencia que es
el camino del duelo factual, incluir la iden
tificación masiva y bivalente, para tener en
cuenta tanto la posibilidad de alienación
como la posibilidd de melancolía.

4) La regresión de deseo a necesidad.
5) La inclusión de alienación en el pro

ceso de depresión. Esto es, de una muerte
del pensamiento presente no en uno solo
sino en muchos.

6) La recurrencia a convicciones fami
liares y sociales como sustituto del pensar,
10 cual es una restitución de la muerte del

pensar.

(En un trabajo traté de diferenciar con
vicciones, sacándolo del lenguage colo
quial. Eso nos permitió pensar una forma
ción del desarrollo psicótico al cual llamo
convicción, diferenciándolo del convenci
miento. Por eso diferencia claramente con

vencimiento con principio de realidad y
convicción, donde el principio de realidad
se ciñe a ella. A eso le llamo convicción, no
a 10 que se refiere uno en ellenguage colo
quial).

Entonces, este sexto punto debería in
cluir la convicción, familiar y social, como
sustituto del pensar. Por supuesto que esto
va a una reformulación de la teoría del ide
al del Yo para incluir este elemento, pues
to que las mejores convicciones son las más
totalizantes y las más causales.

Espero que esto se pueda tener en cuen
ta como para, entre todos, empezar a pen
sar nuevas formulaciones que no descarten
la anterior pero que sí permitan una am
pliación.

Muchas gracias.




