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«con los miedos de él alcanza…»
Ana Chabalgoity1

Resumen
Reflexionaré sobre los efectos que produce la transmisión de acontecimientos trau-
máticos de la historia de los progenitores desde una modalidad psíquica basada 
principalmente en la desmentida (pensada aquí como la desmentida de las pérdidas, 
de las ausencias). 
Plantearé estas problemáticas, que entrelazan diferentes generaciones de un sis-
tema familiar, con relación a la imposibilidad que venía presentando un niño, al 
que llamaré Fabián, en metabolizar psíquicamente las historias de sus padres. Y de 
cómo sus propios deseos (inconscientes) quedaban entrampados en una especie de 
enmarañamiento psíquico que obturaba todo posible corrimiento de una suerte de 
compulsión a la repetición de diversas conductas sintomáticas. 
Estos hechos, que devinieron traumáticos, ligaban sus historias singulares con el 
período de dictadura militar que se instaló en Uruguay (197�-1985) y, como «telón de 
fondo», con la historia de persecución y genocidio sufrida por la comunidad étnica-
religiosa a la que pertenecía la familia materna. 
Centraré las consideraciones teóricas así como fragmentos del material clínico al 
período de inicio de este análisis (primeros 7 meses). Considero que fue allí donde se 
pudo «visualizar» cómo el operar de estas modalidades de funcionamiento venían de-
terminando la conflictiva de Fabián. Mostraré también las peculiaridades transferen-
ciales y contratransferenciales que en el campo vincular analítico se anudaron con 
particular intensidad y de cómo fue necesario «destrabarlas», mediante su análisis, 
para que el proceso analítico tuviera lugar. 

Palabras clave: transmisión transgeneracional, identificaciones alienantes, identifi-
cación al objeto transgeneracional, desmentida.

Abstract
This paper explores the inheritance and transmission of traumatic events in a trans-
generational perspective. To achieve this, the current article privileged the analysis 
of disavowal as a way for parents to deal with their own traumatic events, including 
disavowal of losses and absences. 
These problematic issues, along with the way they intertwine trans-generationally 
among family members will be illustrated using the clinical case of a boy named «Fa-
bian». Special emphasis will be put on the impossibility of this child to psychically 
metabolize the history of his parents and on how his own subconscious desires led him 
into inevitably and «compulsively repeat» various symptomatic behaviors.
These events, which eventually became traumatic, are on the one hand strongly linked 
to the time the military dictatorship regime took place in Uruguay (197�-1985), and on 
to the history of persecution and genocide suffered by the ethnic and religious group 
the maternal family of the child belonged to, on the other.
The initial part of the psychoanalytical process (the first 7 months) will serve as a de-
parting point for further theoretical considerations and for analyzing segments of the 
clinical case. In my opinion, it was during this particular time that the way the psychic 
functioning of the patient was determining his conflicts could be seen. Transference 
and countertransference specificities will be shown in the context a psychoanalytical 
perspective. Also, some light will be shed on the way both got tangled up and how the 
therapist managed to «untangle» them by conducting a proper psychoanalysis, so a 
successful therapeutic process could finally take place. 
Key words: Transgenerational Transmission, Alienating Identifications, Identification 
with the Transgenerational Objet, Disavowal.

1 Licenciada en Psicología. Máster en Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica del 
Uruguay. 
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introducción
Reflexionaré sobre los efectos que produce en las épocas fundamen-

tales de la construcción del psiquismo —infancia— la transmisión de 
acontecimientos traumáticos (Tisseron, 1995, pp. 12-1�) de la historia de 
los progenitores desde una modalidad psíquica basada en la desmentida 
(pensada aquí como la desmentida de las pérdidas, de las ausencias). Esto 
remite al papel determinante del trabajo de lo negativo en la dinámica 
psíquica.

Plantearé estas problemáticas, que entrelazan diferentes generacio-
nes de un sistema familiar, con relación a la imposibilidad que venía pre-
sentando un niño, al que llamaré Fabián, en metabolizar psíquicamente 
las historias de sus padres. Y de cómo sus propios deseos (inconscien-
tes) quedaban entrampados en una especie de enmarañamiento psíquico 
que obturaba todo posible corrimiento de una suerte de «compulsión a la 
repetición» de diversas conductas sintomáticas.

Estos hechos, que devinieron traumáticos, ligaban sus historias sin-
gulares con el período de dictadura militar que se instaló en Uruguay 
(197�-1985) y, como «telón de fondo», con la historia de persecución y 
genocidio sufrida por la comunidad étnica-religiosa a la que pertenecía 
la familia materna.

Los sucesos pertenecientes a este tramo de la historia uruguaya re-
únen de común con los genocidios ocurridos desde el comienzo del siglo 
XX (gitanos, armenios, judíos) el hecho de que fueron acontecimientos 
socio-políticos que estuvieron avalados por el orden gubernamental im-
perante. Característica que les adjudicó la cualidad de «legalidad» en 
cada uno de sus peculiares contextos.

Pienso que a través de este ejemplo clínico, puede observarse como 
lo parcialmente simbolizado� (o directamente no simbolizado) (Rosolato, 
Kaës, y otros) por los padres, pero sin embargo inconscientemente tras-
mitido, corre semejante destino en el psiquismo del hijo. De este modo 
pasa de ser «indecible» a ser «innombrable» para luego «perderse y per-
manecer», en la tercera generación, como «impensable» (Tisseron (1990, 
p. 19) actuando, a su vez, como elementos que al decir de Faimberg 
(1985, 1998), «ligan a varias generaciones entre sí en la indiscriminación 
paralizante» mediante «un trabajo de telescopaje (encaje) de los hijos en la 
fantasmática de los padres».

Este mecanismo psíquico determina clivajes en el yo que permiten 
sostener una zona de identificaciones alienantes cuyos efectos traban el 

2 S. Tisseron recuerda, en o. cit., que para N. Abraham siempre hay una simbolización en 
la trasmisión aun cuando esta sea parcial, pp. 20-2�.
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proceso de subjetivación al impedir que se instale, discriminadamente, 
«un tiempo de la generación» (Baranes, 1989).

Algunos de los autores que vienen estudiando el tema de lo transge-
neracional (Baranes, Faimberg, Eiguer, entre otros) articulan el concepto 
de «identificaciones alienantes» con el de «identificación al objeto transge-
neracional». Se refieren a la «intrusión» (vía identificación) de ciertos as-
pectos del psiquismo de los padres (que a su vez está referido a la gene-
ración precedente) en el psiquismo del hijo, quien por su parte se somete 
a estos, al no poder transformarlos, simbolizarlos, dejándolo «apresado» 
en un «otro» no presente y desconocido, pero que, sin embargo, lo habita 
y posee.

Presentación
«Con los miedos de él alcanza…», desentrañar, discriminar, historizar, 

los múltiples significados y atravesamientos inter-fantasmáticos de esta 
afirmación, explicitada por la madre de Fabián, y legalizada por el silen-
cio paterno, condensó durante el período inicial gran parte del objetivo 
del trabajo analítico.

Esta frase quedó contextuada dentro de lo que sería mi primer acerca-
miento —a través del discurso parental— a la conflictiva y sufrimiento de 
este niño que contaba en el inicio del tratamiento con 9 años de edad.

Primera entrevista (acuden solo los padres)
M: Nosotros venimos concretamente para empezar a tratarlo a él…
P: Nos preocupa su inseguridad, sus miedos, la manera en como des-

carga su agresividad, se enoja con los hermanos y les pega muy fuerte… 
por momentos parece que desapareció… pero no… es algo que está ahí…

M: Necesita la luz prendida en la noche… a veces tiene insomnio y pe-
sadillas… eso del baño y de la higiene es otro de los temas… nunca quiere 
bañarse, una vez que le pregunté por qué tanto lío con el agua, me dijo: 
«¿sabes lo que me pasa?, me pregunto cuántos muertos habrán pasado 
por esta casa, pienso en los espíritus que la habitan y me da miedo»… con 
la televisión pasa lo mismo, solo no se puede sentar a verla, le preocupan 
las noticias que pasan… con todo él ha mejorado… ahora se integra más 
con otros niños…
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P: Siempre que el ambiente sea conocido, si es desconocido toma dis-
tancia… a él le cuesta integrarse…

M: Lo vemos con miedos, como miedos de un adulto… cuando desapa-
recieron estos niños (se refiere a sucesos de pública notoriedad ocurridos 
en la época en que esta consulta fue realizada) nosotros tratamos de ocul-
tarle los hechos, pero él se enteró… quisimos ocultarle nuestros propios 
miedos… pero con los miedos de él alcanza… y se negó por un tiempo a 
salir solo… se hace acompañar por los hermanos que son menores que 
él…

P: Cuando la Guerra del Golfo o la invasión a Panamá estaba como ob-
sesionado, se moría de miedo de que eso pudiera pasar acá pero tampoco 
se quería perder detalles… tiene miedo de la bomba nuclear… en casa 
tratamos de hablar poco de estos temas pero igual se entera… tenemos 
muchos libros de Historia y él se los devora… es un apasionado de la 
Historia… para mí no es normal, a mí me gustaría que hiciera algún de-
porte… además, como sabe mucho de esos temas le encanta usarlos para 
pelear…

M: Intentamos darle nuestro punto de vista, hacerlo razonar… pero uno 
sabe que las cosas pueden pasar… de hecho la bomba atómica existe… 
puede explotar… intentamos minimizar… (voy observando en su rostro 
un gesto que da la impresión de estar ella misma muy aterrorizada frente 
a lo cual decido intervenir).

A: Estos miedos y angustias de Fabián ¿estarán relacionados con 
miedos y angustias de ustedes?

P: Hay un tema que él ha percibido… Fabián nació en el 79… y hay 
toda una historia atrás que inconscientemente tal vez él haya mamado… 
nosotros nos casamos en el 70 y nos separamos desde el 73 al 78… estu-
vimos presos por motivos políticos… salimos en el 78 y queda enseguida 
embarazada de Fabián… Fabián nace enseguida…

El padre también comienza a mostrarse angustiado y tenso, titubean-
do en su hablar.

En lo referente a mi persona, si bien iba captando una probable vin-
culación entre la problemática de Fabián y sus propias dificultades expe-
rimenté, igualmente, cierta extrañeza frente a lo que —en ese momento— 
consideré como una relación asociativa «demasiado directa y lineal».

M: En ese ínterin varias veces internada en el Hospital Militar… yo 
sentí cuando explota algo… alucinaciones… había que exigirse para no 
sentirse bestializada… ellos trataban de integrarte a la nada… (su discur-
so se torna verborrágico, resultándome, por momentos, confuso e incohe-
rente) … me juntaban y me separaban de mis compañeras… llevaron el 
cine al Penal… El espía está en el ojo… en ese momento esa angustia… se 
caía el edificio… todo bajo vigilancia… se derrumbaba…explotaba todo… 
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yo de chica tuve mucha sobreprotección… ahí era un laboratorio quími-
co… tuve que poner mucha voluntad para salir del pozo… a lo mejor el 
problema de Fabián tuvo que ver con esto… en esa época yo veía a mi 
padre en Santiago de Chile… lo perseguían para matarlo… y huía de sus 
enemigos… alucinaciones… la casa caía…

P: Ahí nació Fabián… cuando ella estaba recién superando una etapa 
muy embromada… pero cuando nació me preocupaba más el problema de 
la familia de ella… prácticamente no la fueron a ver… no aceptaban sus 
ideas políticas… son una comunidad muy cerrada… fue una especie de 
abandono… (con franco enojo)

M: No es tan así… (con tono de voz pausado y calmo) … me esperaban 
con muchas ganas… mi familia es de la colectividad XX… de las cosas que 
importan, que para mí hacen a la esencia de las personas, de los afectos, no 
se habla… no es que no me quieran, todos me adoran… 

Primera entrevista Fabián y sus padres
M: antes de venir él estaba muy nervioso y dijo que no le gustaban los 

interrogatorios…
Fabián se mantiene callado durante casi toda la entrevista y no uti-

liza ninguno de los materiales de juego o de gráficos que estaban a su 
disposición.

Frente a la insistencia de sus padres para que me cuente sobre sus 
pesadillas, verbaliza en forma entrecortada y evitando enfrentarse con 
mi mirada, «…a veces sueño que estoy en un lugar desconocido… hay 
personajes que me atacan… siempre hay muertos… calaveras… antes 
cuando era más chico tenía más de estos sueños… yo corro en los sue-
ños… huyo de los enemigos que me quieren matar…».

Comentarios
Causándome aún hoy tanto asombro, como en aquellos tiempos, qui-

siera subrayar que en ningún momento de estas entrevistas, ni en las 
subsiguientes que tuve con los padres, me planteé formular un interro-
gante que, en el a posteriori, emerge como básico: ¿qué sabía Fabián 
acerca de las historias de cárceles políticas de sus padres?, ¿qué infor-
mación poseía de la historia de genocidio del pueblo al que él también 
pertenecía?

Sus padres no volvieron a hacer mención de estas temáticas. Yo 
tampoco hice más referencias ni preguntas con respecto al «antes» de 
Fabián, quedando también «atrapada» en una suerte de «historia» sin 
«pre-historia». Conscientemente me planteé que no deseaba movilizar, 
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prematuramente, lo que me parecía había logrado una cierta elaboración 
psíquica, aun cuando fuera precaria.

A partir del relato materno de sus experiencias en la prisión quedó 
inscripto, en mí, algo de lo «obvio», contextuado en ese entramado de 
transferencias recíprocas que comenzó a desplegarse desde estos prime-
ros encuentros.

Rápidamente supuse que si estos sucesos habían sido comunicados 
en el primer encuentro conmigo, e incluso relacionados con las dificul-
tades del chico, era «obvio» que venían circulando en forma manifiesta 
dentro del contexto familiar.

Dentro de ese contexto resonaba en mí el enunciado materno expre-
sado con la fuerza de una sentencia… «con los miedos de él alcanza»…
¿Para qué? ¿Para evitar el tener que enfrentarse a sus propios miedos, a 
sus propias dramáticas?

A su vez, ¿qué sabía y qué sentidos había adquirido en ella el genoci-
dio y diáspora del pueblo al que pertenecía? El discurso materno y el que 
refiere de su hijo, ¿no estaba acaso saturado de muertos, desaparecidos, 
abandonos, explosiones, caídas, fugas? Al decir de Fabián, ¿cuántos es-
píritus habitaban esa casa-cuerpo-familia?

Pero, ¿qué quería «obviar» yo misma?: —«algo» de lo trasmitido en pre-
sencia no dejaba ver lo trasmitido en ausencia—. Tal vez una presencia 
en «exceso», cuyo remanente en plus (ligado a las intensas emociones que 
circularon) daban cuenta del operar a nivel transferencial de un resto 
inelaborado que, silenciosamente, comenzaba a constituirse —en el aquí 
y ahora conmigo— en posible fuente de repetición enigmática.

Esta disposición a conectarme rápidamente con sus aspectos de des-
amparo y que me condujo a evitar saber más, ¿a qué obedecía?, ¿aspec-
tos resistenciales míos para continentar estas historias que hablaban de 
intensos sufrimientos psíquicos, del terror y la violencia extrema?

¿Establecimiento de una alianza inconsciente, de un «pacto denegati-
vo» (tomo en préstamo este concepto de Kaës) que posibilitara el estable-
cimiento del vínculo analítico?

Considero que sus experiencias de expresos políticos, y las situacio-
nes de violencia extrema por las que habían transitado (con un efecto 
intensamente desestructurante para el psiquismo materno), lograban 
ser representadas al ser sostenidas por un clivaje yoico: emergían con-
juntamente, y sin aparente contradicción, como —un saber y un no-sa-
ber— imposible de ser ligado aún por las angustias catastróficas a las 
que remitían. Por lo que la desmentida de estas experiencias parecía ser, 
por ahora, la única forma en que se las podía incluir psíquicamente.

A su vez, desde estos comienzos, y por aproximadamente � meses, 
estas historias de prisiones, muertes y genocidio estuvieron presentes en 
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mi mente pero de una manera «clivada»: yo sabía de estos hechos pero a 
la hora de mis encuentros con sus padres o con Fabián no podía ligarlos, 
a nivel consciente, con los diferentes aspectos de su conflictiva.

Período inicial

Fabián se presentaba con la cabeza baja, no miraba de frente, sus 
dedos hurgaban por sus distintos orificios faciales, solo verbalizaba si le 
preguntaba algo. Su mirada esquiva seguía atentamente de reojo todos 
mis movimientos; su tono de voz me resultaba monótono y contenido. En 
tanto que sus gestos, sus actitudes, daban cuenta de intensas vivencias 
de temor que lo desbordaban dejándolo, repetidas veces, en una situa-
ción de «parálisis».

En cuanto a su indumentaria, estaba desprolijo, siendo frecuente que 
viniera con la ropa manchada, en algunas ocasiones sucia, despidiendo 
dentro del consultorio ruidos y olores que provenían del interior de su 
cuerpo. No mostraba en lo manifiesto ningún intento de dar una im-
presión agradable al otro. Su imagen física evocaba en mí la palabra 
«bestializada» que la madre había empleado para referirse a lo que sus 
carceleros pretendían hacer con ella.

Tanto su presentación «primitiva» como su actitud «desconfiada» fueron 
provocándome sentimientos de rechazo y desagrado que me dificultaban 
el establecimiento de un vínculo empático con él. A su vez, había algo de 
su carencia y desprotección que me conmovía y me interpelaba; vivencias 
que mantenían «viva» mi curiosidad e interés analítico.

Primera sesión

Luego de un tiempo prolongado de permanecer en silencio e inmóvil 
toma un papel glacé que estaba sobre la mesa e intenta hacer, sin éxito, 
un avión y luego un barco…

F: Lo que no sé hacer muy bien son barcos… a veces en lo que soy 
medio flojo es en las actividades manuales… es que en la escuela dicen 
que hay que terminar… me apuro y me sale todo mal… Hay un niño en mi 
clase que lo quieren expulsar… tiene 14 años y está en cuarto año, la tiene 
loca a la maestra… dice y hace cualquier cosa desajustada… dice malas 
palabras… no estudia… no aprende nada… ya hablaron con la madre 
y fue al doctor… ¡ni la maestra de apoyo lo banca!… (retoma su actitud 
silenciosa dando claros indicios de estar temeroso).

A: Le pregunto si pensará que acá vamos a funcionar como en la es-
cuela… que si me muestra las cosas en las que es medio flojo o las que él 
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piensa que están desajustadas o sus enojos, yo pase a actuar como esas 
maestras que no bancan a los chicos… me canse de él y lo expulse…

F: Sí… (pensativo)… en la escuela te traen de todo, lo que sabés y lo 
que no sabés… a la maestra no tengo miedo de preguntarle… salvo cuan-
do está enojada porque ahí sí tengo miedo de que se enoje conmigo… la 
maestra dice que pregunten todo, pero después dice: «que no sepas es una 
cosa, que no te acuerdes es otra»…

Sesión (a 2 meses del comienzo)

F: A mí me gustan más los animales que las flores… los carpinchos 
están en extinción porque le piel es valiosa… continúa refiriéndose a di-
ferentes características de los animales, conocimientos que dice haber 
leído, visto, o que la maestra le ha enseñado… En esta libre asociación 
vuelve a «desembocar» en sus miedos con respecto a aquello que no sabe 
o no puede… yo tengo un amigo que se llama Darío y va al liceo… me da 
temor ver las fórmulas que tiene que hacer para matemática, para física… 
no entiendo nada… yo tengo miedo al futuro… (gesticula en forma ansio-
sa y con gestos de preocupación).

A: ¿Y acá también tendrás miedo a qué va a pasar en el futuro?, ¿si te 
podré ayudar o no a que puedas ir entendiendo qué es realmente lo que 
te está haciendo sufrir y preocupar tanto?

F: Es que yo soy tan pesimista… me paso preocupando por lo que va a 
venir… me imagino siempre lo peor… busco lo malo de las cosas… yo me 
critico más de lo que me veo de bueno… (notoriamente angustiado)… en 
lo que soy un apasionado es con la historia… en eso soy muy bueno… en 
la escuela a nadie le gusta la historia… a mí sí…

Comentarios

Durante este tiempo de trabajo yo experimentaba una gran desazón 
ya que entre nosotros persistía una modalidad de acercamiento «intelec-
tual» que me hacían sentir que tenía frente a mí a un «niño-adulto». No 
jugaba, preferentemente hablaba, y su discurso racionalizado y «adultoi-
de» contrastaba con su presentación primitiva y carente.

En esos momentos consideré necesario respetar y no quebrantar pre-
maturamente esta forma privilegiadamente «verbal» e «intelectual» que 
tenía de comunicarse. Esta modalidad defensiva emergía —por ahora— 
como la única posibilidad de vincularnos y de poder mostrar algunos de 
los contenidos de su mundo interno.

La precariedad de sus gráficos —referidos siempre a objetos a los 
cuales él les daba vida a través del dibujo de facciones humanas— ilus-
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traban, a nivel transferencial, estos aspectos de desvitalización, de des-
humanización, que yo experienciaba fuertemente a nivel contratransfe-
rencial.

Pero, ¿qué buscaba conocer afanosamente Fabián a través de esa 
pasión por la Historia? ¿Qué era lo que las maestras, y ahora yo, le po-
díamos traer y él no sabía y tampoco se podía preguntar?

Período siguiente

Pasaré a comunicar fragmentos de sesiones en donde se observa el 
trabajo psíquico de ligazón que permitió que se fuera instalando el len-
guaje lúdico como un nuevo camino que facilitara la escenificación de su 
conflictiva.

Esto permitió irnos acercando a dilucidar aquellos aspectos de la his-
toria de sus progenitores que operaban en él al modo de «identificacio-
nes alienantes», resignificándose, así, muchos de los interrogantes antes 
planteados.

De este modo se pudo salir del círculo repetitivo que el uso del meca-
nismo de la desmentida venía amenazando con dejar ahora al tratamien-
to en un «impasse» obturante.

Sesión (a tres meses del inicio)

F: Quisiera hacer muchas cosas, escribir libros de Historia, o dicciona-
rios, o libros de Medicina, o jugar al fútbol… me gustaría hacer de todo un 
poco… (angustiado y preocupado)… me gustaría ser escritor como Zorrilla 
de San Martín… o como Reyes Abadié… o como Ernesto Pinto (aquí me 
aclara que Reyes Abadié es un historiador de los llamados «oficialistas», 
en tanto que E. Pinto es un historiador comunista de los llamados «revi-
sionistas» de la historia oficial)… Político no me gustaría ser mucho… Se 
dirige a la caja de juego por primera vez con una actitud de búsqueda 
mientras comenta: «yo me amargo más de lo que me tengo que amargar» y 
comienza a crear, también por primera vez, un argumento lúdico.

La escena consiste en, hombres que vienen en autos a cazar a los ya-
carés y a los largatos… los quieran cazar para sacarles las pieles para po-
der venderlas… por acá aparecen los indios que defienden a los animales, 
ellos son amigos de los animales… la maestra nos enseñó que los indíge-
nas y los animales también se defendían entre ellos de los colonizadores 
españoles… Mientras tanto en el juego uno de los autos atropella a los 
indígenas y los hombres logran cazar a tres animales, estos se los llevan 
para el zoológico, los van a encerrar, no los matan…
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Sesión (1 semana después)

Abre la caja y saca animales, soldados e indios.
F: Igual que antes los animales esperan que los soldados los protejan… 

pero esta vez los soldados quieren cazarlos para quitarles las pieles… 
los animales se defienden y a su vez los indios atacan a los soldados y 
a los animales y se pelean también entre ellos para comerse la carne de 
los cadáveres y quitarse las pieles… interrumpe el juego, guarda todo y 
permanece en un silencio angustioso.

A: ¡Qué entrevero!… ¡ya no se sabía quién era amigo y quién era ene-
migo!… todos se peleaban con todos…

F. saca las bolitas, unos recipientes y juega por primera vez en el piso 
a embocarlas.

Comentarios

En estas escenas lúdicas se escenifican sus problemas identificato-
rios: no hay diferencia entre objeto bueno y objeto malo, emergiendo, en 
esos momentos, un monto de angustia más de tipo confusional. «Todos 
se pelean con todos», el peligro puede provenir de cualquier lado debién-
dose mantener un fuerte control defensivo sobre los «objetos». A su vez, 
las víctimas pasan a identificarse con el agresor.

Pensando desde la historia transgeneracional de Fabián: la familia 
materna, y luego sus padres, habían sido violentamente perseguidos, 
atacados, diezmados, y ahora, ¿es que estos últimos querían pasar tam-
bién a «quedarse» y «meterse dentro de su piel»?

La solución que en este juego se plantea como «salida» sería el «tener» 
un poder omnipotentemente destructivo que permita ganar y aplastar 
para no ser destruido. Desde aquí se potenciaba en Fabián su deseo 
arcaico de incorporación sádica del objeto junto al intenso terror de ser 
él el «diezmado».

Sesión (a 4 meses de los inicios)

F: Se dirige al pizarrón y comienza a dibujar el sistema solar. Hoy 
fuimos con la escuela al Planetario y nos explicaron hipótesis de cómo se 
originaron los planetas y demás astros… se han constituido producto de 
explosiones por recalentamiento y por choques galáxicos entre masas cós-
micas… no entiendo mucho este tema… me da miedo que lo pregunten en 
las pruebas y no sepa… Se angustia y queda callado.

A: Fabián es claro que sobre este tema vos sabés mucho, pero sin em-
bargo tenés la sensación de que no sabés… ¿será que lo que no entendés 
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no tiene que ver con las cosas que se aprenden en la escuela, sino tal vez 
con otras historias… las de tus propios orígenes… las de tus padres?

F: … Yo en casa hago un juego que es escribir en una hoja un año, 
por ejemplo 1970 y pongo todos los hechos que sé que ocurrieron desde 
el 70 a la fecha… o sino de mucho antes, por ejemplo la segunda guerra 
mundial… muerte de Nasser, que era un general de Egipto… muerte de 
Cárdenas, que fue un general mexicano…

Me invita a jugar, por primera vez, con él: el juego consiste en que 
va escribiendo fechas y yo tengo que decir acontecimientos importantes 
que hayan ocurrido a nivel nacional o mundial en esos años. Cuando no 
sé muestra una actitud ambivalente: al mismo tiempo que se observa 
decepcionado evidencia un placer «triunfalista». Conjuntamente oscila 
entre «soplarme» y mostrar desánimo cuando él tampoco sabe y entonces 
coincidimos ambos en el desconocimiento.

Aclaro que si bien ya iba teniendo presente —en forma consciente— 
las historias de prisiones de sus padres, tendía a interrogarme funda-
mentalmente sobre el entramado de las mismas con el devenir de su 
sexualidad infantil, privilegiando este último aspecto.

Sesión (1 mes después de la anterior)

Abre la caja, saca un toro, lo para y lo tira de un soplido. Se dirige al 
pizarrón y escribe «Monumento al caballo» y comenta:

F: Me llaman la atención los monumentos a personas como el de Arti-
gas, Luis A. de Herrera, Dámaso Larrañaga… también me llama la aten-
ción los que hacen los monumentos, como el hijo de José Belloni… me gus-
tan los monumentos grandes… los caballos me gustan en algo sí y en algo 
no… a veces son útiles y lo malo es que aún no me sale dibujarlos muy 
bien… (intenta hacer uno en el pizarrón y no lo logra)… algunos niños de 
mi clase saben hacerlo y yo no sé…(lo dice muy angustiado).

A: ¿Qué serán las cosas que verdaderamente tú no sabés y por qué su 
desconocimiento están provocando en ti mucha angustia y no te dejan 
valorar lo que tú si podés, lo que tú sí sabés?

Es en este momento que me conecto conscientemente, por primera 
vez, con el interrogante, ¿es que a Fabián no le habían hablado de las 
historias de cárceles políticas de sus padres?; ¿habían sido trasmitidas 
como «un no-saber»? ¿Estos hechos habían generado un ámbito de des-
mentida dentro del núcleo familiar al haberse configurado como una 
historia «secreta»?

Mi asombro fue mayor cuando logré percibir que así venían operando 
en mí a la hora de trabajar con él.
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Necesito ir anotando estas reflexiones a modo de permitirme ir meta-
bolizando el impacto emocional que el contenido de este «insight contra-
transferencial» había provocado en mí.

Me planteo también la necesidad en los sucesivos encuentros con sus 
padres de introducir este tema que no habíamos vuelto a retomar.

Sesión (3 sesiones después)

Le trasmito que después de la última entrevista que tuve con sus 
padres decidimos pasar a trabajar, por un tiempo corto, una vez por 
semana para poder pensar juntos algunas situaciones vividas por ellos 
cuando eran más jóvenes, antes de nacer él.

Abre la caja, saca el toro, lo para y lo tira de un soplido.
F: Sé muchas cosas en Historia y todavía no las puedo mostrar porque 

hay otros niños de mi clase que no las saben…
A: ¿Qué cosas?
F: De los gobiernos de otros países… se dirige al pizarrón y dibuja una 

persona, escribiéndole debajo: Abraham Lincoln y me explica: presidente 
de los Estados Unidos por el 18�4… logró abolir la esclavitud en Nortea-
mérica… me gustan los misterios… los enigmas… una persona muere y no 
se sabe por qué… la curiosidad me mata pero no me gusta preguntar…

A: ¿Y qué te imaginás que pueden ser esos misterios, esos enigmas 
que no te animás a preguntar?

F: Si a un amigo se le murió un pariente por ejemplo, no me animo a 
preguntarle de qué murió… prefiero que lo recuerde solo y no que yo se 
lo haga recordar, que yo le haga pensar en eso… (queda callado y muy 
ansioso).

Comentarios

En esta sesión quedo muy impactada con su discurso. Hay algo en 
él que «habla» de locura, de muertes y secretos. Frente a ello aparece 
su profundo temor junto a la atracción y fascinación mortífera que le 
venían produciendo «las historias de familias, de parientes». Se abre dra-
máticamente las tragedias de diferentes generaciones, los misterios, los 
enigmas sobre la muerte, sobre los que quedaron vivos… Además, ¿no 
sería mejor no saber?, ¿qué podría provocar en los otros sus preguntas?, 
¿enojo o locura?

También me «advertía» que debía avanzar despacio, ya que estaba 
siempre presente el peligro al desborde afectivo, al «derrumbe»: ¿de 
quién?, ¿de él?, ¿de mí?, ¿de sus padres?, ¿de su madre?, ¿de sus her-
manos?
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Acerca de las entrevistas con sus padres

Basándome en sus inquietudes manifiestas para manejar la cotidia-
neidad con Fabián voy introduciendo, gradualmente, mis interrogantes 
referidos a las posibilidades que habían tenido, o no, en hablar con sus 
hijos de sus historias de militancia y cárceles políticas.

Quisiera destacar que los mismos confirmaron el hecho de que no 
habían hablado con ellos sobre estos acontecimientos ya que «a Fabián 
el saber podía dañarlo» y «provocarle mayores aprensiones», al darle a 
conocer «motivos reales para sus miedos y preocupaciones».

Desde el discurso materno se observaba una mayor adherencia a los 
aspectos vinculados con que «el horror existe… lo que se imagina él pue-
de ser real», incluyendo reiteradamente en sus argumentaciones hechos 
históricos que hacían referencia a los genocidios ocurridos en la historia 
de la humanidad, deteniéndose en lo que había sucedido con sus pro-
genitores… «de esto en mi familia no se habla… es como un secreto, un 
tabú…».

Desde el discurso paterno se visualizaba, sin embargo, una mayor 
preocupación referente al tema de la autoridad y de la Ley: «¿cómo ex-
plicarle a un hijo que se estuvo preso, cuando por otro lado se le está 
enseñando a respetar las normas?… ¿cómo explicarle que no solo los 
chorros y criminales van a la cárcel?… ¿eso no pondrá en tela de juicio 
el respeto por mí?»

La necesaria relativización y reubicación de estas inquietudes, y su 
deconstrucción, se centraron como eje de mi trabajo.

Mis intervenciones se focalizaron en señalarles cómo «teñían» y «con-
fundían» las actitudes e inquietudes de Fabián con las propias, obstaculi-
zándose, así, la posibilidad de «ver» realmente a este hijo, de saber de sus 
temores e interrogantes singulares. En lo referente a sus propias historias 
solo me limité a escuchar e intervenir hasta donde consideré que era «ne-
cesario» para lograr desobturar y dinamizar mi trabajo con este niño.

Por lo que no se trabajó en ningún momento, desde el cómo, dónde y 
cuándo debían ser comunicados estos hechos, sino desde la posibilidad 
de que estas experiencias, al comenzar a circular dentro del entramado 
transferencial, facilitaran su inclusión manifiesta en la dinámica fami-
liar.

Sesión (al mes y medio de trabajar con sus padres)
Extrae de la caja todos los soldados y cowboys y comienza un juego 

de enfrentamientos sangrientos entre ambos. Luego deja de jugar y con-
tinúa diciendo:
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F: … A veces veo el informativo… estas cosas pasan de verdad… acá 
también ha pasado…. y mi mamá me contó que acá una vez por el 73 go-
bernaban los ejércitos y en vez de presidentes estaban los militares en el 
gobierno, era una dictadura… a cada gente que estaba en contra de ellos 
los metían en la cárcel… a X , un amigo de mi padre, y a F, otro amigo, los 
metieron por no pensar lo mismo… y a mi madre los militares también la 
metieron en prisión por haber ayudado a otras personas que ellos perse-
guían… y mi padre también estuvo en la cárcel por no pensar lo mismo que 
ellos… el domingo estuvimos hablando con mi madre… fue el día del Clá-
sico que dieron por el informativo que la policía se llevó a varias personas 
presas porque armaron lío a la salida del estadio… y yo le pregunté sobre 
esa época del 70… yo sabía un poco que había pasado esa dictadura… lo 
leí en la Guía del Tercer Mundo… le pregunté si en esa época hubo algún 
herido… no sabía que a mi padre y a mi madre también los habían metido 
en la cárcel… estaban en cárceles distintas (las nombra)… mi madre y mi 
padre estuvieron seis años presos… me imagino bastante ahora, cómo era 
esa época…

Cuando se estaba preparando para irse y en el contexto de algunos 
comentarios sobre la escuela, me mira y dice: Hoy tuve evaluación de 
Historia.

a modo de conclusión…
En el suceder de las siguientes sesiones, y durante los años de tra-

bajo posteriores, fueron disminuyendo las intensas angustias de tipo 
persecutorio que estaban fuertemente instaladas en los comienzos de 
este tratamiento. Esto posibilitó, sin duda, que en un clima de mayor 
confiabilidad pudiéramos ir fortaleciendo el vínculo analítico de modo 
que oficiara de marco y sostén al paulatino trabajo de análisis y perlabo-
ración de su importante conflictiva.

Se posibilitó, desde aquí, la tarea de desindentificación de esos obje-
tos que «parasitaban» su psiquismo, facilitándole la adquisición de nue-
vas identificaciones más armónicas y acordes con sus deseos, lo que 
propició una re-estructuración psíquica flexible y cohesiva.
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