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INTRODUCCIÓN

Octavio Paz señala que:
"la libertad es la dim.ensión histórica del hom.bre. La libertad es una perpetua invención.
Los agentes del destino son los hombres y los hombres conquistan la libertad cuando tienen
consciencia de su destino.

La libertad se disipa si no se realiza en un acto. Le pasa lo que a la paloma de Kant: para
volar necesita vencer tanto la resistencia del aire como la atracción hacia el suelo, la fuerza
de la gravitación.
La libertad, para realizarse, debe bajar a la tierra y encarnarse entre los hombres.
No le hacen falta alas sino raíces.
Es una simple decisión -sí o no- pero esta decisión nunca es solitaria; incluye siempre al
otro, a los otros".'l.3

En este trabajo intentaré desarrollar los orígenes, las raíces de la genealogía de
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ciertas identificaciones arcaicas que alienaron a Amalia S. o el "chancho inteligente" en
las historias secretas de las generaciones que precedieron a su nacimiento.

Identificaciones alienantes, porque ha permanecido cautiva para cumplir con una
misión singular al servicio de regular al "otro". El 'otro' significa: el narcisismo parental
y la identificación con el mismo". 4 A medida que se recurre al estudio de los orígenes se
aborda el descubrimiento del ser. La indagación sobre la identidad parte del estudio de
las raíces.

El hombre no crece sino hundiendo sus raíces en la historia que alimenta. Aquel
que no puede mantener viva la comunicación con el pasado se asemeja a un árbol que se
va en ramas, pero no en frutos.

Recordemos que Freud asevera en sus dos últimos artículos técnicos, "Análisis
terminable e interminable" y"Construcciones en psicoanálisis" ,que: "el trabajo terapéutico
consistiría en librar el fragmento de verdad histórico-vivencial de sus desfiguraciones y
apuntalamientos en el presente real objetivo y resituarlo en los lugares del pasado a los
que pertenece. En efecto, este traslado de la prehistoria olvidada al presente o al futuro
es un suceso regular también en el neurático"12 (p.269). Y además que: "la rectificación
con posterioridad (nachtraglich) del proceso represivo originario, la cual pone término al
hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de la terapia
analítica" 11 (p.230).

A continuación intentaré plantear: a) la importancia de la resignificación en las
identificaciones del adolescente yb) la arqueología y la his toria en el proceso psicoanalítico.
Ilustraré estos temas a través de la transcripción de las entrevistas de una adolescente
de 18 años que aún, luego de 7 años de su consul.ta inicial, no ha tomado la decisión de
comenzar con un tratamiento psicoanalítico. Sin el cual jamás accederá a librarse de sus
amarras de ciertas identificaciones alienantes.

2. En el mes de octubre, un mes antes de la finalización de sus estudios secundarios.
Amalia S. me consulta, por iniciativa propia. Varios son los motivos manifiestos: su
dificultad para formar una pareja, su excesivo sobrepeso (23 kg) Y fundamentalmente
para saber si su decisión de iniciar sus estudios terciarios fuera del país es realmente una
situación de huida o una auténtica elección. Me aclara que ya tiene la fecha para partir
y el lugar reservado en la Universidad. Finalmente desea saber si a través de las
entrevistas ella requerirá comenzar conun tratamiento psicoanalítico en elexterior. Vive
con su madre de 44 años, su padre de 50 años y con un hermano un años menor que ella.
Su hermana, casada y sin hijos, es cuatro años mayor.

"...Alos 13 años, un mes antes de que me desarrollé, empezó la época catastrófica. Nosabía
a qué clase pertenecer, si estar junto con mi hermano ojunto con mi hermana. No terminé
de ser nada. Porque no. Me quedé en esa cosa gorda que al final no era nada. Mi papá me
decía que yo soy un chancho inteligente. Me llevaba a pesarme todos los días en la balanza
que él tiene en su dormitorio. Yo quiero desengancharme de mis padres, porque no los
quiero bien. Los vivo agrediendo, vivo pateándolos.
Yo quisiera que mi vida sea paralela a la de ellos, que ellos hagan sus vidas y yo la mía.
Así como las paralelas no se unen, tienen una relación constante pero no se cruzan. Así
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comoexiste una referencia entre las dos, pero sin llegar a ser una dependencia, también
así yo quisiera no cruzarme más con sus vidas, porque finalmente yo pongo o interpongo
mi cuerpo entre ellos y salgo golpeada.
Yo entendía las cosas con el bocha pero no podía practicarlas. Tengo para largo me dije,
tengo que convivir conmigo y entonces aprendí a estar sola. Pero no quiero estar sola.
Estando sola empecé a deprimirme y a comer".

En la segunda entrevista comenta que:

"Minombre es Amalia Sonia. Soniaes elnombre de la mamá de mi padre que murió cuando
mi papá tenía 13 años. Yo firmaba Amalia y el apellido, y él me obligaba a poner la S. con
el punto.
Yo no sé por que a mi nunca me gustaba poner la S.
Yo creo que vaya hacer mi desenganche fuera de este país. El viaje es un catalizador de
procesos.
El problema es el tiempo que pierdo todavía en patear a mis padres, esto ya no tiene
sentido.
Ellos estuvieron por separarse el año pasado y la otra vez hace tres años. Pero estoy segura
que no se separan porque se quieren. No, no creo que lleguen a separarse. Yo siento que
todo esto no me deja crecer. Quisiera conseguir que cuando yo haga algo me importe un
pepino lo que opinen los demás. Soyuna persona que me ocupa mucho lo que mi papá va
a pensar.
Me agarra taquicardia cuando me pregunta, un tipo de inquisición.
Tiene que haber un desenganche de mí, de cuerpo y alma.
Por eso quiero que este viaje no sea una huida, pero además sé que debo irme. Qué lío, ¿no?
(Pausa).
¿Por que será que mi papá es tan ordenado y meticuloso? Todo en la vida tiene que
encarpetar. Él me objeta en todo lo que hago que no sea para ellos. Aparece una escena
de celos. Cualquier cosa que yo pueda brindar a los demás, me dice que es una estupidez,
que me va a quitar tiempo, siempre encuentra un reproche y un porqué. Con mi mamá
es igual. Ella lo tuvo que superar más o menos con el negocio que se puso para respirar
un poco de él.
Hace 2 meses me dijo que si no adelgazo no me voydel país. Él lopuso comoincentivo para
que yo rebaje de peso. Desde hace dos años, desde los 16, me controlaba una vez por
semana. Cuando él tenía ganas me decía '¡Mañana te voy a ver en mi balanza!' Todos en
mi familia son grandes pero flacos. Yo no tengo miedo de ser obesa. Yo tengo que
demostrarle que sus métodos son ridículos. Entonces le escribí una carta de doshojas, muy
grande, puntualizando punto por punto. Que por qué tiene necesidad de verme sobre la
balanza, que a mí me da ganas de hablarle, que no tiene sentido lo que él hace. Que
entienda que no puede ser. Que mi cuerpo es mío. Él puede aconsejarme, pero no puede
estar haciéndome comoun control de calidad. Después de esta carta no lo hizo nunca más.
(Pausa).
¿De qué me sirve pateándolos?
¿De qué me sirve comer para agredirme? Si hay cosas que ya están .
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No me gusta verme así, gorda, ni en una actitud de ataque. Yo quiero vivir al tanto de lo
que a ellos les pasa. Ellos hicieron sus vidas como ellos quisieron y son enteramente
responsables. Yono puedo cargar las responsabilidades de sus vidas también. Porque yo
siento la carga que depende un poco de mí. De cómo ellos puedan andar entre ellos.
Conozco casos peores que el mío. Pero, bueno, tengo que solucionar el mío.
A mí siempre me costó hacer cosas para mí."

3. Después de 5 años de vivir en el extranjero, Amalia S. me llama por teléfono porque
desea concertar una entrevista. Me aclara que se encuentra de paso por Buenos Aires.
Entra contenta, elegantemente vestida, se quita el chal y el abultado abrigo con lentitud,
suspira con resignación y sonriendo me dice:

"Sigo peleándome con mi cuerpo, ¡qué puedo hacer!
Hay momentos que bajo de peso pero soy muy inconstante. Durante estos años logré
recibirme de licenciada en trabajo social. Me encanta lo que hago".

Luego comenta que finalmente sus padres se han separado hace seis meses, y que
fue el padre el que le envió un pasaje para que venga a visitarlos. Incluso le ofreció comprar
un departamento para que se instale cerca de ellos. Amalia S. no aceptó la propuesta,
desea vivir lejos del país. Durante estos años mantuvo relaciones "nada serias" con
algunos compañeros de la Universidad, y aunque no tomó la decisión de iniciar un
tratamiento analítico, a pesar de mis sugerencias, persiste en ella una pregunta que la
acecha desde siempre.

"Por qué será que cuando me veo en el espejo, empiezo a insultar a mi padre? ¡Es más
fuerte que yo!"A continuación saca de la cartera una fotocopia conel árbol genealógico de
la familia del padre y comenta que fue precisamente su papá el que se encargó de armarIo
minuciosamente. Allí recién se entera de que su abuela Sonia se casó a los 30 años. Que
no pudo ocuparse bien de la crianza de sus hijos porque después de casada se enfermó de
asma y que además era muy obesa; y que ha sido el abuelo quien se hizo cargo de la
educación de su padre y de su tío. "porque no sé, doctor, si usted recordará, que ella murió
cuando mi papá tenía 13 años. Mi abuelo no volvió a casarse, falleció ocho años después".
Expresa su deseo de formar en un futuro una familia con varios hijos, pero sin apuro.

Le reitero la necesidad de no postergar más la iniciación de un proceso analítico.

Luego de 2 años me envía una carta.

Querido Luis:
¿ Comoestá? Pasépor Buenos Aires por un mespara visitar a mi familia y conocermi nueva
sobrina. Este año no sentí necesidad de pedirle una sesión, pero no quería irme sin dejar
al menos un saludo por escrito.
Quiero comentarle que poco antes de venir a Buenos Aires de visita, concreté la compra de
un pequeño departamento, por lo que estoy muy contenta.
En mi trabajo me va muy bien. Trabajo hace casi un año en un servicio social para la
Municipalidad de mi ciudad y no casualmente me especializo en "violencia en la familia".
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Poseo la autoridad para participar (personalmente o por medio de informes escritos) en
juicios de divorcio, tenencia de menores, régimen de visitas, matrimonio de menores, etc.
Como ve, avanzo a pasos agigantados, aun para el ritmo de ascenso de este país. Esto no
me extraña, ya que, fuera de mi enorme capacidad, yo siempre corrí más rápido que la
pelota ... ¿no?

Reciba mi saludo cariñoso

Previo a su advenimiento al mundo, Amalia S. ya estuvo predestinada, desde los
deseos del padre, a ser la obesa de la familia, porque había sido programada para ocupar
el lugar de su obesa madre fallecida cuando él tenía 13 años de edad.

La abuela paterna se había transformado en un "muerto-vivo" del padre, ya los 13
años Amalia S. la materializó en su propio cuerpo.
Reeditando entre ella y su padre la relación sado-masoquista que el propio padre mantuvo
y aún mantiene con su madre en un interminable duelo que no logra resignar.
Amalia S. permaneció finalmente identificada comoel "chanchointeligente", re significando
en su adolescencia esta marca identificatoria que precedió a su nacimiento biológico.Lo
cual ilustra que esta identificación arcaica es producto de una situación identificatoria
compleja que se despliega en dos tiempos, a semejanza de la situación traumática.

LA RESIGNIFICACIÓN EN EL RECAMBIO IDENTIFICATORIO
DE LA ADOLESCENCIA

La historia del adolescente nace antes de su nacimiento biológico.
Existe un orden simbólico, orden lógico que precede a su nacimiento cronológico. Este
orden es el lugar que ocupa el hijo en la fantasmática individual en cada uno de los
progenitores y en la pareja. Lugar que estará determinando en relación con el sistema
narcisista de la madre y del padre y que se plasmará en una representación. Ser el
representante narcisista primario de y para el deseo inconsciente de la madre, de y para
el deseo inconsciente del padre, de y para mantener la homeostasis narcisista de la
situación del medio. Es a partir de este momento lógico cuando el adolescente comienza
a ser identificado en tal rol y en un determinado lugar. Punto de partida de su identidad,
y de su identidad sexual.

El representante narcisista primario operará durante toda la vida como la referencia
constante a partir de la cual el adolescente necesitará efectuar un trabajo de relaboración
diario para conquistar su condición subjetiva de un ser vivo con existencia propia.
Leclaire21 afirma que "la práctica psicoanalítica se funda en un trabajo constante de una
fuerza de muerte, la que consiste en matar al niño maravilloso o terrorífico que de
generación en generación atestigua los sueños y deseos de los padres. No hay vida sin
pagar el precio del asesinato de la imagen primera, extraña, en la que se inscribe el
nacimiento de todos. Matar la representación del niño-reyes la condición en la cual en ese
mismo instante, el yo empieza a nacer".

Pero este trabajo de muerte, de desenganche y renganche, de reinscripción cotidiana,
adquiere mayor importancia durante la adolescencia porque es en este período cuando el
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sujeto atraviesa, al mismo tiempo, una lucha sin tregua, en varios frenes de batalla.
Momento en que el territorio de su sentimiento de sí presenta máxima incertidumbre.

S. Freud plantea a la adolescencia como una nueva etapa libidinal en la cual las
transformaciones que acontecen se deben fundamentalmente a dos aspectos:6 l)La
subordinación de todos los orígenes de la excitación sexual bajo la primacía de las zonas
genitales. 2) El proceso del hallazgo del objeto, con mandato genital y más allá de las
figuras parentales.

Para conquistar este objeto exogámico el aparato psíquico necesita sufrir
transformaciones especiales. Algunos son comunes a ambos sexos, y otras, particulares
para cada uno deellos a través del recambio de las identificaciones. esto implica un trabajo
de elaboración importante, para asumirse no bisexual, sino poseyendo un solo sexo.24
Este nuevo embate de su realidad de incompletud centra una primera batalla narcisista
que sacude a todas sus instancias psíquicas: al yo, al ideal del yo, al superyó, al yo ideal,
y preludia la necesaria restructuración. En este sentido y por este sentido la adolescencia
reinstala la asunción de la problemática de la castración de la bisexualidad y de la
castración simbólica: soportar la incompletud y por ende la diferencia, tanto en el sistema
narcisista intrasubjetivo de y con los padres.

Sostengo que la adolescencia es el momento privilegiado de la resignificación
retroactiva, del a posteriori, pues constituye una nueva etapa libidinal, en donde se
alcanza por vez primera la identidad sexual genital comoun fenómeno psicológicoy social.

Laplanche y Pontalis señalan que: "el6 de diciembre de 1896escribió a Fliess 'sobre
la hipótesis de que nuestro mecanismo psíquico se establece por estratificación de los
materiales existentes en forma de huellas mnémicas, las cuales experimentan de vez en
cuando, en función de nuevas condiciones, una reorganización, una reinscripción.
C .. )

a) Lo que se elabora con retroactividad no es lo vivido en general, sino electivamente lo
que en el momento de ser vivido no pudo integrarse en un contexto siginicativo. (u.)
b) La elaboración retroactiva viene desencadenada por la aparición de acontecimientos y
situaciones, opor una maduración orgánica, que permiten al sujeto alcanzar un nuevo tipo
de significaciones y reelaborar sus experiencias anteriores.
c)La evolución de la sexualidad favorece notablemente por los desfasamientos cronológicos
que implica en el ser humano el fenómeno de la retroacividad." 19

En "Los orígenes del psicoanálisis" Freud expresa que todo adolescente guarda
huellas mnémicas que sólo pueden ser comprendidas por él al aparecer las sensaciones
propiamente sexuales.

Desde este punto de vista, únicamente la segunda escena confiere a la primera su
valor patógeno: se reprime un recuerdo que solo a posteriori se volvió traumatizante. El
adolescente no puede asumir una defensa normal, loque se haría evitando una percepción
desagradable, porque el displacer no proviene de la percepción sino del recuerdo.

El concepto de a posteriori apunta a una verdadera elaboración de un trabajo de
memoria, que no consiste en la simple descarga de una tensión acumulada, sino en un
complicado conjunto de operaciones psíquicas .
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No se puede reducir la noción de retroactividad a una teoría estrictamente
económica de la abreacción.

Para que un sentido emeIja se necesitan dos sucesos y un intervalo entre ellos. El
sentido habla del encaje de un sentido en el interior de otro, en cuyo orden se instala.

El a posteriori que podríamos denominar en un comienzo simplemente cronológico
va trocando su sentido hacia un a posteriori lógico,en tanto da cuenta de un tiempo lógico,
como operación necesaria, para que el nuevo acontecimiento se transforme en hecho
histórico, en un hecho con sentido en el orden del sujeto.

El concepto de a posteriori cobra en la teoría y en la clínica de las identificaciones
un papel trascendente.

El principio de continuidad genéticaimplementa un tiempo lineal que apunta hacia
la concepción de la historia signada por un destino identificatorio irrevocable. El sujeto
marcado por el simple objeto y el primer año de vida. De esto deriva que todas las formas
ulteriores del objeto dependan de la forma más primitiva, es decir de la primera relación
objetal observable: la del lactante con el pecho. Se ubica entonces el sujeto como un
producto sellado,resultante deacontecimientos extemos, los cualesjustificanyracionalizan
su estado presente y determinan su futuro, sin salida.

En cambio, el principio del a posteriori que implementa un tiempo en continua
reelaboración desde el sujeto, apunta a una concepción psicoanalítica de la historia que
reabre la posibilidad, siempre renaciente, de desafiar a aquel destino inmutable prefijado
por los dioses.

Es desde el sujeto, porque lejos de ser una resentida víctima poseída por la historia,
es a partir de él, agente activo que organiza y otorga significado a los hechos, configurando
él mismo su propia historia, retrospectivamente.

"La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, historizado
en el presente porque ha sido vivido en el pasado. Pero es un pasado que /aún es, todavía'".
(Lacan, 1981)
"Lo importante en nuestro trabajo clínico no es restituir el pasado, ni buscar al pasado
para revivirlo, sino para re-escribirlo en una diferente estructura. Se trata menos de
recordar que de re-escribir.
El acento recae más sobre la re-escritura que sobre la reviviscencia.
Lorevivido es fundamental pero no suficiente. Es el punto de partida que tiene el paciente,
pero no es su punto de llegada, que es la reestructuración.
El sujeto se define según como se re significa; es decir, según como reestructura su
biografía para transformarla en su propia historia.
Negar el a posteriori es negar la posibilidad de que el sujeto acceda a ser, mediante el
psicoanálisis, en gran medida, autor responsable y no espectador pasivo de su propio
destino." 13

La teoría de la identificación en dos tiempos es nodular e inseparable del proceso
de la historización.

En los dos tiempos de la identificación del "chancho inteligente", el primer tiempo
permaneció latente hasta que el segundo tiempo, el de la adolescencia, lo ligó y lo hizo
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aparecer como identificación.
El primer tiempo de la identificación permanece mudo hasta que nachtriiglich se

la permite hablar. El tiempo mudo "proto-identificación" de la identificación es tan
inasimilable, irrepresentable, innombrable comola misma pulsión de muerte. El análisis
se podría definir, según Baranger, Baranger, Mom como"historización versus la repetición
de la pulsión de muerte".2

El proceso identificatorio es siempre complejo, pone en juego tanto el mundo
interno como el mundo externo, activa toda una fantasmática tanto en sus aspectos
universales como en la forma que ha adoptado en la historia individual y altera los
equilibrios alcanzados en la lucha de la libido con la pulsión de muerte.

En la medida en que la constitución de la identificación se despliega -resignificación
mediante- en dos tiempos, el segundo movimiento en torsión opera en sentido regresivo,
dando por una parte un significado traumático a una identificación que no era tal sino
potencialmente, y, por otra parte, inaugurado un movimiento de la libido que tiene a
abandonar sus posiciones más adelantadas y regresar a etapas anteriores. Es así como
se produce una desmezcla: se segregan los elementos eróticos que habían ligado los
elementos destructivo s característicos de las fases sádicas, yestos últimos, al reactivarse,
imponen al sujeto nuevos esfuerzos defensivos.

Recordemos que Amalia S. intentó instrumentar la distancia geográfica a través
del viaje a un país muy lejano como un medio defensivo para alejarse de la historia
traumática con el chancho inteligente, historia que en realidad le concernía a su padre,
pero de la cual ella permaneció identificada, y requería efectuar su desprendimiento para
poder acceder a una vida exogámica.

"Soy una persona que me ocupa mucho lo que mi papá va a pensar.
Me agarra taquicardia cuando me pregunta, un tipo de inquisición.
Tiene que haber un desenganche de mí, de cuerpo y de alma.
Por eso quiero que este viaje no sea una huida, pero además sé que debo irme. Qué lío ¿nó?"

"El proceso de intrusión de una identificación alienante explica el lleno en exceso de un
objeto que no se ausenta jamás. El sujeto queda cautivo de la intrusión del' otro'. Es un
objeto excesivamente presente que lo habita y posee.
El proceso de apropiación explica el vacío de una espacialidad psíquica propia. Porque por
parte del sujeto hay una falta de reconocimiento en la relación de objeto. El 'otro' se apropia
de las cualidades del sujeto.
Esta paradoja del lleno y vacío en exceso se acompaña de otra paradoja intrapsíquica.
Aquella relacionada con la permanente batalla que se libra entre un repudio a toda
realidad que puede llegar a comprometer a su identificaciónalienada, y el repudio dirigido
a esta misma identificación". (Faimberg, 1985)

Esta situación paradojallo detiene en una relación ambigua con el otro, con su
cuerpo y con la temporalidad.

Situación que reanima al sentimiento ominoso por el desvalimiento que presenta
el yo ante la repetición no deliberada que le impone lo fatal e irreversible de ese "otro" que
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no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica,
sóloenajenado de ella por el proceso de la represión. ese otro que, destinado a permanecer
en lo oculto, ha salido a la luz. Lo unheimlich del doble (Freud8).

"Doctor, persiste en mi una pregunta que me acecha desde siempre: ¿por qué será que
cuando me veo en el espejo empiezo a insultar a mi padre? Es más fuerte que yo".

LA ADOLESCENCIA ANTE EL ESPEJO

El yo es, ante todo, un yo corporal, no es solamente un ser de superficie, sino que él mismo
es la proyección de una superficie.
Esta formulación apunta a definir lo corporal, no en términos de cuerpo anatómico, sino

en referencia a la imagen del propio cuerpo comoalgo facticio, comouna configuración que
no es dada en forma natural, sino·que se adquiere mediante una permanente tarea de
construcción que opera desde y para el sujeto.
En virtud de las modificaciones corporales características de esta etapa, el adolescente

se ve obligado a asistir pasivamente a toda una serie de modificaciones físicas y
hormonales que se apoderan de su cuerpo biológico, acompañadas de demandas de
impulsos instintivos y de demandas que surgen desde lo social.

Varios autores han designado a este proceso de cambio como duelo por la pérdida del
cuerpo infantillque produce un fenómeno de despersonalización por la contradicción entre
el cuerpo que se va haciendo adulto con una mente que se halla aún en la infancia. Las
angustias son consecuencia de la pérdida de lo conocido y de lo acechante ante lo
desconocido que surgen desde estos cambios corporales. Mientras que una lectura del a
posteriori otorga un sentido diferente a estas angustias.
Las nuevas imágenes provenientes de los cambios del cuerpo del adolescente conmueven

al patrimonio de las autoimágenes anteriores, las cuales, en e~ nueva etapa de
maduración orgánica, adquieren un nuevo tipo de significaciones. '

Las inscripciones anteriores, que no habían alcanzado a adquirir una inscripción
simbólica en un contexto significativo (orden simbólico,representante narcisista primario,
experiencias traumáticas) cobran en este período de la adolescencia un efecto y un valor
patógenos, retroactivamente, a posteriori.

El sentido, dijimos, habla del encaje de un sentido en el interior de otro, en cuyo orden
se instala. En cambio, es en la adolescencia cuando surge con mayor dramaticidad el
choque entre sentidos. Choque por la imposibilidad de relacionar a las nuevas demandas
referidas a su identidad sexual en el interior de otro sentido, en cuyoorden el adolescente
ya había sido inscrito desde los deseos ajenos. Orden que al mismo tiempo en que es
resignificado, resulta incompatible de articulación. La colisión entre estos sentidos
impide al adolescente ordenar un deseo propio, organizado y discriminado, y ante dicho
fracaso surgen las angustias confusionales y de despersonalización.
Angustias provenientes no únicamente de la pérdida del cuerpo infantil, sino, y
fundamentalmente, del choque ante la incompatibilidad de las nuevas imágenes
provenientes de los cambios del cuerpo y el arsenal de las imágenes resignificantes de la
historia.l3
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"Alos 13 años empezó la época catastrófica. Un mes antes que me desarrollé. Me sentía
algo rara que no encajaba bien en ningún lugar. No sabía q qué clase pertenecer, si estar
junto con mi hermano o con mi hermana.
No terminé de ser nada, porque no.
Me quedé en esa cosa gorda que al final no era nada. Mi papá me decía que yo soy un
chancho inteligente, me llevaba a pesarme todos los días en la balanza que el tiene en su
dormitorio. "

LA BÁSCULA DE LA IDEALIZACIÓN Y DE LA OMNIPOTENCIA
EN EL ADOLESCENTE Y SUS PADRES

La necesidad que se apodera del adolescente, de dejar de ser "a través de" los padres
para llegar a ser él mismo, requiere el abandono de la imágen tan idealizada y arcaica
parental, para encontrar ideales nuevos en otras figuras, de alguna manera más
adecuadas a la realidad.

No sólo el adolescente padece este largo proceso sino que los padres tienen
dificultades para aceptar el crecimiento a consecuencia del sentimiento de rechazo que
experimentan frente a la genitalidad y a la libre expansión de la personalidad que surge
de ella. Esta situación ha sido denominada por varios autores comoduelo por la identidad
y el rol infantil y duelo por los padres de la infancia.

El yo ideal es concebido como una formación esencialmente narcisista, que tiene
su origen, según Lacan 18, en la fase del espejo y que pertenece al registro de lo imaginario.
Mediante el proceso de la idealización el sujeto se propone, comofin, reconquistar el estado
llamado de omnipotencia del narcisismo infantil. Tiene implicancias sadomasoquistas,
especialmente la negación del otro correlativa a la afirmación de sí mismo.

La amenaza de perder la dependencia infantil "pone a prueba" la estabilidad de los
sistemas narcisistas que interactúan entre sí en el plano intrasubjetivo del adolescente
y que trasciende al plano intersubjetivo de los padres.

Esta amenaza de desprendimiento no sóloreactiva en los padres los duelos del paso
del tiempo, ante la pérdida del "nene-que-crece" (temporalidad lineal), sino que al mismo
tiempo y fundamentalmente resignifica en ellos en forma retroactiva la asunción de sus
propias incompletudes, que a través del hijo obturador-siempre-presente evitan asumir.

La relación de los padres con el hijo se sustenta estructuralmente, en diferentes
grados, sobre la elección de objeto de tipo narcisista. El adolescente representa para cada
uno de los padres y según la ubicación en la fantasmática individual y de pareja: a lo que
uno mismo es, a lo que uno mismo fue, a lo que uno querría ser y privilegiadamente a la
persona que fue una parte del sí-mismo-propio. De aquí que la reestructuración en el yo
ideal durante la adolescencia adquiera una conmoción particularmente dramática, por el
choque de sentidos, pues reabre a posteriori las heridas narcisistas no superadas en
ambas partes especulares.

El distanciamiento es vivido como un desgarramiento de la persona que fue una
parte del sí-mismo-propio, con la amenaza para el sentimiento de sí de los padres y/o del
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adolescente de perder al sostén que mantiene la estabilidad de la propia estructura
narcisista. Sostén que se nutre a partir de la imagen de los padres salvadores y
sobrevalorados para el hijo; y del adolescente idealizado y mesiánico para los padres,
reteniéndose ambas partes, a través de un suministro continuo, en una prolongada
adolescencia.

Este ideal de omnipotencia que báscula entre el adolescente y los padres pone en
escena las técnicas de desenganche y de reenganche entre acreedores y deudores, entre
padres e hijo en un movimiento pendular a través del desafío.

Desafío que, si conduce al desenganche (a la discriminación y a la asunción de la
incompletud en cada una de las partes comprometidas), promueve el crecimiento hacia
la individuación del adolescente.

Al desafío comoinquietud, que quiebra el silencio de las verdades inmutables y que
al mismo tiempo cuestiona lo establecido y 'crea productos nuevos, lo denomino "desafío
trófico", pues está signado por la pulsión de vida.
En cambio, el "desafío tanático" se halla signado por la pulsión de muerte, ya que, a través

de la provocación sadomasoquista entre ambas partes aliadas, repite compulsivamente
el "reenganche". El adolescente permanece entretenido en una guerrilla de desgaste con
los padres, para quedar finalmente detenido en una seudoindividuación.

Amalia S. permaneció retenida en un desafío tanático con sus padres. Si bien la
distancia geográfica le permitió alejarse de los ofrecimientos y seducciones verbales,
afectivos y materiales de su padre que aún en la actualidad operan como técnicas de
reenganche para seguir ejerciendo un control y un maltrato sobre ella, por los supuestos
agravios no superados que el padre padeció con su propia madre, a semejanza de la
dinámica deljuego del carretel descrito por Freud enMás allá del principio deplacer (p.
16). El acto de arrojar el objeto para que "se vaya" acaso era la satisfacción de un impulso,
sofocado por el niño en su conducta, a vengarse de la madre por su partida y desplazado
en sus objetos actuales, en este caso en su propia hija con la cual, inconscientemente, y
de un modo compulsivo, instauró un vinculo ambivalente de amor y de odio, de
resentimientos y de remordimiento. 17

En este pandemónium del mundo interno de Amalia S. el viaje no ha sido
catalizador de su proceso de desenganche consus padres. sus preguntas formuladas hace
siete años continúan aún sin respuesta, porque requieren de un proceso analítico que
implementa la historización para neutralizar la compulsión repetitiva de la pulsión de
muerte.

"¿De qué me sirve vivir pateándolos?
¿De qué me sirve comer para agredirme? Si hay cosas que ya están.
No me gusta verme así gorda, ni en una actitud de ataque. Yo quiero vivir al tanto de lo
que a ellos les pase."

ARQUEOWGÍA E mSTORIZACIÓN EN EL PROCESO ANAÚTICO DEL
ADOLESCENTE

Laplanche señala que en el análisis partimos de dos vias complementarias desde
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el comienzo: la vía arqueológica y la vía histórica.
La vía arqueológica es la exhumación y el conocimiento de los vestigios materiales

dejados por el pasado. Estos vestigios "materiales" son, en el caso del psicoanálisis,
recuerdos más o menos lacunares, más o menos fragmentarios, recuerdos de escenas, de
personajes. AlIado de esta vía arqueológica, de exhumación, está la vía histórica, que es
la vía de la reconstrucción de la síntesis del pasado, del establecimiento de conexiones
significativas, por ejemplo, de conexiones causales.

La investigación y la cura psicoanalíticas tienen un doble aspecto, tal vez
inseparable: exhumación de restos de las famosas "escenas", aspecto arqueológico-e
histórico, es decir puesta en relación. Estamos convencidosde que ambos sonindispensables,
pero la exhumación sin volver a dar forma no es nada, puesto que finalmente habría una
subordinación del aspecto arqueológico al aspecto histórico. Siendo la relación analítica
un verdadero retejido de una historia, una fusión nueva de elementos enfriados, en una
situación caliente (la transferencia).20

La historización es un proceso esencial del psicoanálisis.
Permite reordenar la relación que el sujeto ha establecido con las identificaciones

alienante s de los sistemas narcisistas parentales y permite explicar las reacciones
paradójicas a partir de la puesta en evidencia de las funciones de apropiación-intrusión,
de desenganche y reenganche que se despliegan entre ambos sistemas narcisistas en
pugna.

"La transmisión de la historia secreta perteneciente a las historias que conciernen a las
generaciones que precedieron al narcisismo del sujeto, no se transmite como mensaje
explícito, sino que se halla estrechamente relacionada conla modalidad de decir y no decir
que utilizan los padres; a través de una función de apropiación-intrusión.
El régimen narcisista de apropiación-intrusión es el que fuerza al sujeto a una adaptación
alienante por sus identificaciones inconscientes con la totalidad de la historia de los
padres.
No existe así un espacio psíquico para que el niño desarrolle su identidad libre del poder
enajenante del narcisismo parental. Se crea una paradoja del psiquismo que al mismo
tiempo está lleno y vacío en exceso".4

Lleno de una alteridad ominosa y vacío de una mismisidad, por carecer de una
espacialidad psíquica discriminada.

H. Faimberg aporta una nueva luz al psicoanálisis del misterio de los orígenes a
través de sus conceptos de: telescopaje de las generaciones y de la ampliación del concepto
de las identificaciones alienantes que intervienen en el origen de la construcción del
psiquismo. Sostiene que:

"El otro se apropia de las proyecciones del sujeto.
El sujeto queda cautivo de la intrusión del otro.
('El otro'significa siempre: el narcisismo de los padres y la identificación con el mismo.)"
4 (p.l050)
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"1. Según acabamos de demostrar, estas identificaciones son mudas, inaudibles.
2. Sólo comienzan a ser detectadas en un momento clave de la transferencia.
3. Las identificaciones se hacenaudibles conel descubrimiento de una historia secreta del
paciente.
4. Esto significa, y es primordial, que las identificaciones tienen una historia, no son un
mero dato inicial que no necesita explicación.
Las identificaciones tienen una causa.
5. El comprender la historia de las identificaciones permite a su vez hacer más
significativas, más audibles estas mismas identificaciones.
6. Este tipo de proceso de identificación condensa una historia que por lo menos en parte
no pertenece a la generación del paciente.
7. A esta condensación de tres generaciones la denomino telescopaje de generaciones"4(pp.
1048-9).

El telescopaje de generaciones implica un tiempo circular y repetitivo.

"La evolución del niño no es lineal, ni autónoma.
No puede describírsela como una pura y simple sucesión cronológica.
Muy pronto, de entrada el niño está sometido a la irrupción, por parte de los adultos, de
actos, de comunicaciones, de prescripciones que sabe que tiene un sentido, pero no puede
decir cuál es ese sentido. Si ustedes quieren el niño tiene el texto sin el diccionario, la
cerradura sin la llave ..
La mayor parte de los recuerdos arcaicos de nuestro analizandos están en algún lado
marcados por este carácter: la verdadera intrusión de mensajes enigmáticos, como
venidos de otro planeta, en el mundo infantil" (Laplanche, 1983).

"Minombre es Amalia Sonia. Sonia es el nombre de la mamá de mi padre que murió cuando
mi papá tenía 13 años. Yofirmaba Amalia y el apellido, y él me obligaba a poner la S. Yo
creo que vaya hacer mi desenganche fuera del país."

El padre le entrega, luego de cinco años de su partida, un minucioso árbol genealógico
porque intuye que las raíces de encadenamiento de los pesares en que ambos están
implantados guardan ciertas conexiones con el mito de sus orígenes.

"El conocimiento del mito de los orígenes representa una necesidad estructurante para
todo sujeto, porque sólo así se reconocerá diferenciado de las historias secretas de las
generaciones que lo precedieron. Ypodrá acceder a configurar una temporalidad subjetiva
y discriminada" (Kancyper, 1988).

"Descubrir, interpretar e integrar el mito subyacente en la cultura, en la familia y en el
individuo es lo que permite superar la radical escisión de la condición humana"
(Montevechio, Rosenthal, Smulever, Yampey).

Pero tanto el padre como la hija están impedidos de desentrañar por sí mismos, sin la
ayuda del proceso de la historización en un proceso analítico transferencial conel analista,
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la naturaleza del mito de sus orígenes por la imposibilidad de integrar sus reminiscencias
que han permanecido aisladas, y cortadas de sus lazos y cadenas.
Recordemos que Freud dice que el neurótico sufre no de recuerdos, sino de reminiscencias.
Esto tiene la apariencia de ser una mera distinción terminológica, una distinción incluso

filosófica ya que el término reminiscencia ha sido tomado de Plantón. Sin embargo es de
una extrema profundidad.
¿Qué quiere decir este término "reminiscencia" tanto en la teoría de Platón comoen Freud?
La reminiscencia es un recuerdo sin sus orígenes, cortado de sus raíces. Se trata de algo
vago a veces, recuerdo diríamos de otra vida, de otro planeta. Un recuerdo sin saber de
dónde viene, sin saber incluso que se trata de un recuerdo. Precisamente el neurótico, y
más en particular la histérica ya que la fórmula es: la histérica sufre de reminiscencias
sufre de algo que proviene del pasado pero que no está ligado al pasado, sino que está allí
actualmente y lo hace sufrir en el presente (Laplanche, 1987).

En este caso, el "chancho inteligente" opera como una reminiscencia o como un cuerpo
extraño interno, y se convierte tanto para el padre comopara la hija en el punto de partida
de los comportamientos más incomprensibles y generadores de fuentes de sufrimientos
innecesarios, que interdictan en ambos la posibilidad para acceder a comprometerse, sin
zozobrar y con arraigo, a una vida exogámica libre de este objeto anacrónico, enigmático
y rebelde a una historización.

Localizar, exhumar y descubrir la tumba de Tutankamón que en este caso específico
sería ubicar la fuente de los síntomas de' angustia y también de deseo desde la doble
aspiración psicoanalítica, a la vez arqueológica e histórica, que representa la muerte de
la madre para el padre y los efectos patógenos resignificados en el vínculo narcisista con
su hija y la incidencia de esta prehistoria paterna en la historia identificatoria de Amalia
S. sería la tarea privilegiada para librar el fragmento de verdad histórico-vivencial de sus
desfiguraciones y apuntalamientos en el presente real objetivo (materializado enel cuerpo
de Amalia S.) y restituido a los lugares del pasado a los que pertenece (al vínculo
ambivalente, en la situación histórica a la vez culpógena y resentida del huérfano niño
padre con su madre muerta), y señalar además en qué medida y de qué modo la
adolescencia participó y participa en la plasmación y vigencia de este inútil combate que
alberga una vana e insistente esperanza transmitida a lo largo de un interminable duelo
transgeneracional.

Si bien Amalia S. efectúa una reparación sublimatoria de su situación traumática
familiar a través del ejercicio profesional comotrabajadora social, para que reinen la paz
olajusticia ola razón en familias desavenidas; no logra en cambio promover una búsqueda
de reparación de sí misma mediante un pedido de un tratamiento psicoanalítico.

Uno podría suponer que entraría en juego el telescopaje de una culpa tan profunda y
enigmática que le inhibe sus derechos al cambio, a quebrar la sentencia compulsiva de su
padre y de su abuela con un destino inexorable de sufrimientos.

¿Será que Amalia S., a pesar de mis reiteradas indicaciones, acerca de la conveniencia
de no dilatarmás el comienzo de una terapia analítica, intenta reeditar conmigoel vínculo
sado-masoquista que mantiene con su padre, para que yo la obligue y la someta a subir
varias veces por semana sobre la balanza-diván y sentirse violentada en su elección?

¿O será más conveniente esperar, acompañándola en este vínculo epistolar hasta que



R•• ;sla d, A.P.P.I.A. I~
maduren en ella el deseoy la necesidad derecibir la ayuda de un tratamiento psicoanalítico?
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