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RESUMEN

La constitución de la subjetividad,
en nuestra sociedad, está
presentándose con fallas
significativas delineando, con valor
epidémico, perfiles
psicopatológicos deficitarios. Este
hecho de la realidad posmoderna
ha ido modificando la teoría de la
cura y las estrategias terapéuticas
del psicoanálisis.  Este se ha estado
nutriendo de los aportes de otras
nuevas ciencias, como la
neurociencia y la psicología
cognitiva, complejizando también
su práctica.
Mediante el caso clínico de un niño
con fallas en las relaciones
objetales primarias y el apego, se
muestra la necesidad de elaborar
nuevos diseños terapéuticos que
hacen énfasis en la dimensión de la
acción, allí donde la representación
falta, para permitir dar paso a la
palabra y la mentalización. Se
jerarquiza el concepto de posición
emocional instrumental del analista
como herramienta para la
constitución de lo que nunca
existió en el déficit: nuevas formas
de sentir y de pensar.

Palabras clave: Apego, patología
del déficit, intersubjetividad,
mentalización.

ABSTRACT

The constitution of subjectivity in
our society is presenting itself with
significant flaws, with epidemic
characteristics, outlining
psychopathological deficit profiles.
This fact of postmodern reality has
changed the cure theory and
therapeutic strategies of
psychoanalysis. This has been
nourished by the contributions of
other new sciences, such as the
neuroscience and cognitive
psychology, making psychoanalysis
practice more complex.
Through the clinical case of a child
with flaws in primary object
relationships and deficiency in
attachment, new therapeutic
designs are needed, emphasizing
the action dimension, where
representation is lacking, allowing
words and mentalisation.
The emotional instrumental
position of the psychoanalyst
becomes a relevant concept for the
constitution of what never existed:
new ways to feel and think.

Keywords: Attachment, deficit
pathology, inter subjectivity,
mentalisation.
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«Solo la emocionalidad del terapeuta podrá aportar algo
que vaya más allá del valor semántico de las palabras»

Hugo Bleichmar

Introducción
En nuestra actual sociedad la patología del déficit tiene un lugar de desta-

que muy significativo. Mientras, se habla de «déficits» en todos los ámbitos
de influencia humana, desde la economía y los ecosistemas hasta la psicolo-
gía, pasando por la educación y los intercambios sociales. Pero son particular-
mente los déficits en las funciones humanas lo que me interesa subrayar en el
presente trabajo.

Se habla de déficits en la función de la atención, en la capacidad de mediar
el pensamiento e inhibir el acto impulsivo, en la capacidad de desarrollar un
pensamiento abstracto y analítico, entre otros. El vínculo humano, además,
está siendo mediatizado por la revolución tecnológica, y esta exposición a tan
novedosos y potentes estímulos artificiales, sin antecedentes históricos, for-
man parte del medio ambiente que nos rodea y que nos forma y transforma,
construyendo y deconstruyendo particulares subjetividades.

Somos testigos, en la clínica, de la aparición de un mayor número de per-
sonas con perfiles psicopatológicos denominados deficitarios. Ya hay consen-
so en asegurar que la constitución de la subjetividad en nuestra sociedad está
presentándose con fallas significativas, habiendo quienes hasta le otorgan un
valor epidémico.

Apego y mentalización
Para entender la complejidad de la realidad del ser humano de hoy, la cien-

cia ha ido amalgamándose en una integración de conocimientos. Esto se ha
vuelto absolutamente necesario en aras de una mayor y holística comprensión
de esta realidad. Actualmente el psicoanálisis, en diálogo con las neurocien-
cias, está enriqueciendo la perspectiva que hoy día tenemos sobre la confor-
mación del aparato psíquico. La teoría del apego también hizo lo suyo ali-
mentando al psicoanálisis con los aportes de la psicología experimental.

Algunos psicoanalistas a mediados del siglo XX comenzaron a estudiar la
importancia de los acontecimientos de la vida real en la conformación del
psiquismo. Bowlby aseguraba que varios fueron los psicoanalistas, entre ellos
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Bender, Burlingham, Freud, Levy, Spitz, que lo acompañaron al considerar
cuán relevante era el influjo de los factores interpersonales. La realidad exter-
na comenzó a obtener un valor significativo para estos psicoanalistas, siendo
que lo experimental y los estudios empíricos les permitieron enriquecer la
comprensión que tenían del ser humano.

Recordemos que D. Winnicott, por su lado, también dio significativa im-
portancia al ambiente facilitador del desarrollo humano, proponiendo que el
objeto de estudio fuera la díada individuo/medio ambiente.

La teoría del apego fue desarrollada como una variante de la teoría de las
relaciones objetales de M. Klein, pero partiendo de la observación directa de
cómo los niños corrientes de diferentes edades respondían ante una pérdida. A
partir de las observaciones de Lorenz, Bowlby fue reconociendo la necesidad
del infante de mantener la proximidad con su cuidador. Es debido a esas rela-
ciones objetales primarias, a la interacción entre el cuidador y el niño, que las
funciones psíquicas son sucesivamente internalizadas. Bion nos hablaba de la
función de contención exitosa, cuando el niño internaliza y adquiere la capa-
cidad para regular sus propios estados afectivos.

La función reflexiva o mentalización, concepto desarrollado tanto por el
psicoanálisis como por los teóricos del apego, es una función simbólica rela-
cionada con la capacidad de percibir y comprender los estados mentales de sí
mismo y de los otros, así como poder pensar y reflexionar sobre ellos. Esta
función permite calificar y encontrar sentido a la propia experiencia, habili-
tando a la regulación afectiva y al control del impulso del sujeto. Se adquiere
a partir de la capacidad mental del cuidador para contener exitosamente al
bebé y así establecer un apego seguro, «actúa como amortiguador… permite
al individuo crear hipótesis auxiliares sobre creencias que previenen conclu-
siones automáticas sobre intenciones maliciosas» (Fonagy, 2000). Cuando el
sistema de apego se establece de manera insegura, el riesgo de desadaptación
es muy alto, se acompaña de sentimientos de disolución de los límites, de
vacío, de soledad pudiendo conllevar la huida de la mentalización cuando la
desorganización es global y abrumadora.

El infante nace con la predisposición biológica y primaria de participar en
la interacción social. El apego es un mecanismo psicológico que sirve para
asegurar una organización interna estable. La meta del infante no es el objeto-
madre, sino un estado de ser o de sentir, su principal objetivo es la proximidad
del cuidador para que este le provea de seguridad básica (Bowlby, cp. Fonagy,
2004: 14-15).

La evolución de la estructura cognitiva estará entonces íntimamente relacio-
nada con la función de la interacción de la díada niño-cuidador. Así Bleichmar
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afirma que el psicoanálisis está en condiciones de dialogar con las neurocien-
cias dado que aquel entiende la relación entre el pensar y el sentir de una
manera compleja donde «cognición y afectividad se dan vida mutuamente,
forman estructuras cognitivas-afectivas que se van articulando a lo largo de la
vida. De acuerdo a cómo se piensa, así se siente, y también, y no en forma
menos importante, así como se siente se piensa» (1999: 2).

Caso clínico
Durante el análisis de un niño pequeño, con trastornos de conducta y mani-

festaciones de agresividad muy intensas, pude ser testigo de momentos en
donde se producía una verdadera renuncia defensiva a la mentalización. Su
padre, portador de un trastorno de personalidad narcisista grave, comenzó a
rechazar y a atacar el tratamiento de su pequeño hijo al poco tiempo de inicia-
do. Quería obtener «resultados ya», se mostraba muy ansioso e intrusivo, con
una modalidad superyoica rígida y sádica. Desplegaba un apego inseguro, con
mensajes intelectualizados, arbitrarios, con escaso contacto afectivo. Su niño
experimentaba, desde su nacimiento, situaciones primarias adversas propias
de un contexto familiar patógeno.

El ataque al tratamiento por parte del padre provocaba reacciones muy
violentas en el paciente produciéndose una suerte de reacción terapéutica
negativa. Su mamá, portadora de una personalidad depresiva, sin embargo,
quería continuar con el proceso. Ella se había negado a la propuesta de co-
menzar una psicoterapia para sí misma, pero sí le daba valor a las entrevistas
de padres a las que muchas veces asistía sola. Frente al gran despliegue agre-
sivo-resistencial del padre y del hijo, decidí hacer un cambio en la estrategia
terapéutica y dejar momentáneamente en suspenso el trabajo con el niño. Opté
por invitar a la mamá a sostener el trabajo terapéutico del pequeño a través de
ella mediante entrevistas terapéuticas semanales. Luego de un mes de trabajo
en esas condiciones, la mamá comenzó a referir situaciones que me dejaron
preocupada. Comprendí que su hijo estaba haciendo una huida defensiva a su
capacidad de mentalizar. Ya no «peleaba», no se mostraba agresivo, sino más
bien pasivo frente las acciones intrusivas del papá. Señalé entonces esa pre-
ocupación a su mamá, mostrándole que las perspectivas de salud mental de su
hijo estaban en franco descenso y que era preciso hacer algo distinto ya.

A partir esas nuevas condiciones de trabajo con la mamá, empezaron a
darse una serie de cambios significativos y positivos. Ella, alarmada por el
empeoramiento circunstancial del pequeño, comenzó a tomar las riendas de la
crianza como nunca antes había hecho. Empezó a sentirse y a pensarse apta
para criar a su pequeño desde una mirada terapéutica que le infería confianza
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para hacerlo. De esta forma, en la nueva experiencia de interacción, fue modi-
ficando las representaciones que tenía sobre sí misma. Esto propició en el
niño unos logros importantes, especialmente al mejorar el control de su im-
pulsividad y el tipo de vínculo que establecía con su madre y sus pares.

Un día, en ocasión de ir el pequeño con el padre a buscar a su mamá a la
sesión, solicitó verme para saludar y pedir si se podía quedar en el consultorio
y trabajar como antes. Esta acción me mostró que ya no temía tanto reencon-
trarse conmigo y que volvía a querer interactuar; la venganza retaliativa y las
fantasías de destrucción del objeto-terapeuta, que sobrevivió a sus ataques
desde la realidad, habían descendido en intensidad.

La agresividad como función defensiva
Bowlby plantea: «Cuando una relación con una persona amada está en

peligro, no solo nos mostramos ansiosos sino también enfadados. Como res-
puestas al riesgo de la pérdida, la ansiedad y la ira van de la mano» (1989: 96-
97). Y agrega: «… las repetidas amenazas de abandono son tan patógenas
como las separaciones reales, y probablemente más». Estos niños, rechazados
y maltratados, crecerán perpetuando el ciclo de la violencia familiar.

Para la teoría del apego la agresión cumple una función defensiva en la
protección de la representación de sí mismo y tiene una participación absolu-
tamente necesaria para la estructuración psíquica. Mi pequeño paciente se
mostraba extremadamente ansioso y agresivo por la permanente amenaza de
perder la seguridad y el afecto, al no poder él alcanzar las altas expectativas
parentales, y más particularmente paternas.

En cuanto a los objetivos psicoterapéuticos, la teoría del apego considera
que el propósito de la terapia es generar vínculos seguros, tanto en las repre-
sentaciones internas como en la realidad externa. Mientras, Stern y colabora-
dores (Fonagy, 2004: 173) han desarrollado la idea de que «el cambio terapéu-
tico no ocurre como consecuencia del insight o de la reflexión sobre la memo-
ria episódica, sino como consecuencia de experiencias que cambian la memo-
ria de procedimiento implícita». Como veremos a continuación, Hugo Bleich-
mar parece acompañar, en ciertas condiciones, esta idea.

Aportes a la teoría de la cura
Para Bleichmar, la postura post freudiana, en términos generales, se limitó

al concepto de hacer consciente lo inconsciente, implicando los aspectos ver-
bales y semánticos, haciendo hincapié en la representación reprimida. Sin
embargo, como este autor nos recuerda, Freud ponía en consideración otros
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aspectos, proponiendo un analista más activo, que dispusiera de múltiples
recursos técnicos ya que consideraba que las enfermedades, al ser muy va-
riadas, requerían de distintas técnicas específicas a cada paciente. De esta
concepción parece derivar el diseño de estrategia terapéutica propuesto por
Bleichmar.

Aquel recurso técnico de hacer consciente lo inconsciente para este autor
es insuficiente y hasta inconveniente cuando es usado como único recurso;
puede favorecer procesos de intelectualización en la díada paciente-terapeuta,
especialmente en ciertos funcionamientos psíquicos. Además, valiéndose de
los aportes de la psicología cognitiva y la neuropsicología, rescata la concep-
ción que hoy día se tiene acerca de la memoria: representada (dimensión na-
rrativa y gramatical puesta en juego en la asociación libre) y procedimental
(dimensión de la acción). La memoria procedimental no puede ser recuperada
a través del relato, sino del metalenguaje y la acción, porque es de esa misma
forma que se adquiere.

El inconsciente se organiza de manera múltiple, siendo una de ellas «en-
actment», donde el intercambio en acción con los otros significativos y con la
realidad importan tanto como lo representacional inscripto en aquel. Cobra
así nuevo valor la noción de intersubjetividad. El inconsciente se construye a
partir de ella y desde ella se deconstruye, construyéndose en el acto terapéuti-
co, que aquí nos invoca, una nueva acción que cobra valor desde el significa-
do del vínculo.

El analista, para Bleichmar, adquiere el carácter de modelo identificatorio
desde el lugar del saber en que es colocado por el paciente, este recurre a
aquel en busca de algo. Es sobre ese «algo» en que se centra el tratamiento y
es tarea del terapeuta decodificarlo junto con el demandante. Pero este proce-
so solo es posible desde una posición emocional instrumental; requiere alcan-
zar el fenómeno de entonamiento propuesto por Stern. Este tono, vibración de
afectos entre dos, posibilita recuperar también lo no dicho pero actuado.

Para Bleichmar y otros autores actuales, no todo proviene del inconscien-
te, sino que en la conformación del aparato psíquico también se juegan los
esquemas de acción, inscripción y reinscripción de acción, o sea, lo procedi-
mental. El inconsciente del terapeuta está presente en el proceso, en su discur-
so y en su acción, e interviene tanto movido por el paciente como por y desde
su propio ser, se trata de un encuentro de transferencias. De esa forma: «No
sería lo que dice el analista lo decisivo sino lo que hace, incluso lo que hace
con lo que dice, el significado del vínculo que establece más allá del conteni-
do semántico de su interpretación». Así se jerarquiza la emocionalidad entre
los sujetos como forma de comunicación y de acción de uno sobre el otro, en
una «constelación de transferencias simultáneas».
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La jerarquización de lo intersubjetivo en el proceso analítico introduce un
cambio terapéutico, un cambio en la teoría de la cura. La estrategia terapéu-
tica debe entonces ser pensada desde la dimensión de la palabra y la represen-
tación, pero también desde la dimensión de la acción, donde el acontecimien-
to puede jugar un papel significativo al introducirse y modificar un psiquismo
entendido como un sistema abierto.

Bleichmar postula que es el vínculo el que permite la creación de nuevas
inscripciones no previstas en el aparato, posibilitando el cambio, y que este es
paralelo y corre por otra vía al hecho psíquico de la resignificación dada por la
interpretación clásica. El terapeuta instrumentalmente interviene sobre el tono
emocional que trae el paciente y, a partir de ese tratamiento, puede establecer-
se en este una nueva inscripción de acción. Propone así el concepto de insight
cognitivo/afectivo, donde la representación verbalizada se acompaña de la
acción en el interjuego con el otro, en el entendido de la intersubjetividad.

Para este autor, se trata entonces de un terapeuta activo que propicia el
cambio activo en su paciente, a través de intervenciones afirmativas que con-
sideran la realidad y el contexto en juego. Este elabora una estrategia y en
base a ella interviene, según el campo dinámico establecido. Algunas veces
participará con interpretaciones clásicas, y otras que apuntarán a «crear algo
que nunca existió» o simplemente a modificar un vínculo que el paciente esta-
blece con alguno de los «muchos personajes» con que puebla el consultorio.

Conclusiones
Tiempo después, luego de la separación del matrimonio de sus padres, mi

pequeño paciente retomó el tratamiento y las condiciones de trabajo estuvie-
ron teñidas de aspectos menos agresivos y más creativos. Su mamá logró com-
prender, contener y metabolizar las ansiedades y emociones del hijo y así
neutralizar lo enloquecedor y el efecto patogénico de la interacción con su
papá, cuya historia de apego inseguro hacía negar sus propios sentimientos de
pérdida y abandono, sobre los que luchaba para no volver a sentir o recordar.

El trabajo terapéutico con personas portadoras de patologías graves re-
quiere del psicoanalista una disponibilidad especial, una emocionalidad muy
comprometida y entonada con su paciente, dado los altos niveles de agresivi-
dad, sentimiento de vacío y soledad, propios de las personalidades deficita-
rias. El déficit en la capacidad de simbolizar y representar nos exige transitar
necesariamente por la dimensión de la acción, para recuperar lo no dicho pero
actuado. El campo analítico, así concebido, permite lograr un pasaje de las
angustias del desencuentro al vínculo intersubjetivo y sus efectos de cambio
psíquico.
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