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La pregunta acerca de que tipo de conocimiento tenemos del mundo exterior y hasta que punto

puede justificarse la experiencia sensorial que pretende revelar un mundo tal como aquel en que

normalmente creemos vivir ha ocupado largamente a los filósofos a lo largo de los tiempos. En

un  extremo,  por  ejemplo,  los  filósofos  idealistas  sostienen  que  las  cualidades  del  mundo

percibidas por nuestros sentidos dependen de la mente del observador. El mundo de las ideas

constituye  un cuerpo de representaciones  de cualidades  de las cosas reales;  lo  que la  mente

conoce es ese mundo de ideas y no el mundo de las cosas reales. Esta concepción del idealismo

subjetivo es conocida como solipsismo: como todo nuestro conocimiento asienta sobre nuestros

propios estados mentales, no podemos saber si existe otra cosa fuera de estos estados mentales.

Kant desde una perspectiva más realista pensaba que todo lo que puede ser conocido incluye

elementos  mentales,  que son generales  y comunes a  todas  las mentes  humanas y no hechos

particulares de mentes particulares.

Como  postura  diferente  a  la  del  idealismo  subjetivo  podemos  mencionar  las  consecuencias

filosóficas de la física moderna de mediados del siglo XX; si bien no existe una descripción única

del mundo exterior estudiado por la física, en general admite que consiste en materia, que “es un

nudo en el espacio-tiempo, una partícula electrónica, una onda de probabilidad que vibra en la

nada, una serie de cargas de electricidad que no se descargan en nada, un sistema de sucesos

espaciales  y  temporales  cuyas  cualidades  son  exclusivamente  matemáticas”  (Joad,  C.  1940,

p.273).  Respecto del  color,  por  ejemplo,  la  física moderna se ocupa de cantidades  de ondas

electromagnéticas que difieren unas de otras en lo que se refiere a longitud de onda, velocidad y



frecuencia. Hay una cantidad de ondas que son visibles, las ondas luminosas, y otras que no lo

son.  Por  lo  que  “la  clase  de  mundo  que  conozcamos  dependerá  de  la  clase  de  mente  que

poseamos. Mentes construidas de otras maneras harían otras selecciones que, como es evidente,

tendrían por resultado otros mundos” (Joad C. 1940, p.279). 

La sensación y la percepción han ocupado también a la psicología; la teoría de la Gestalt y las

investigaciones en el campo de la percepción visual llevadas adelante por Koffka y Kohler son

una muestra de ello.

Desde  la  perspectiva  del  psicoanálisis  para  Freud  (1900)  tanto  la  realidad  externa  como  el

inconciente son incognoscibles. En el capítulo 7 del “Libro de los Sueños” dice: “ Lo inconciente

es lo psíquico verdaderamente real, nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real

del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como

lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales.” Bion (1965) en

“Transformaciones”  también  piensa  que  la  realidad  última  es  inaccesible;  la  denomina  “O”

(origen) y se refiere tanto a la realidad interna como a la externa, aprehendida a través de los

sentidos.  Si  bien no podemos conocer  la  realidad última,  podemos estar  en contacto con las

múltiples transformaciones que devienen de esta. 

Sabemos,  por  un  lado,  de  la  existencia  un  mundo  externo  real;  tenemos,  por  otro  lado,  las

imágenes del mundo externo que se construyen en la realidad psíquica. No tenemos acceso al

conocimiento del mundo externo tal como es; algo, en cambio, podemos saber de las imágenes

que de la realidad externa tenemos en nuestro mundo interno. 

Los ojos son una de las puertas de entrada de los estímulos del mundo externo al aparato. La

percepción visual no es una actividad pasiva; está relacionada con la atención, la necesidad, el

interés, la curiosidad. Los ojos buscan, exploran, indagan en el mundo exterior. Lo que ha sido
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aprehendido con los ojos es guardado en la memoria, esas huellas mnémicas de las que Freud

(1895) nos habla en el Proyecto; así se produce la introyección que luego derivará en todas las

visicitudes de ese objeto ahora internalizado. El  aparato tiene la posibilidad de protegerse de

aquellos estímulos visuales que le  resultan peligrosos o intolerables.  Aquí  se abre el  amplio

espectro  teórico  que  va  desde  la  barrera  de  protección  anti-estímulo  hasta  la  identificación

proyectiva visual, pasando por la desmentida y la alucinación positiva y negativa.

 LA FUERZA DE LO SENSORIAL EN EL APARATO

Ya desde Freud sabemos que el aparato tiene que vérselas con dos fuentes de estímulos que le

demandan trabajo: las que vienen de las pulsiones y las que llegan del exterior; estas últimas son

excitaciones  que,  vía  sensorial,  presionan  e  impactan  sobre  las  terminaciones  nerviosas,

siguiendo la terminología del Proyecto.

Las pulsiones se apoyan en lo sensorial  para su satisfacción ya que de ningún modo pueden

permanecer “ciegas” al entorno. La satisfacción de la necesidad y la constitución del deseo se

hallan indisolublemente ligadas a la presencia de un objeto sensible que se ve, se oye, se huele y

también se gusta. Ese objeto sensible penetra en el aparato por la vía de la percepción y deja su

impronta. 

 Así la huella mnémica es un registro interior de un estímulo en el exterior y la prueba de la

existencia del objeto en el mundo externo. Estas huellas se van ensamblando,  combinando y

forman diversas construcciones. Se constituye la representación, germen del recuerdo y marca

del objeto en el mundo interno.

Sabemos,  porque  también  lo  ha  planteado  Freud  en  su  Proyecto  (1895),  que  el  trabajo  de

discriminar entre percepción y alucinación es uno de los grandes desafíos que se le presentan al
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aparato en proceso de formación y desarrollo. Con el alivio de la necesidad y el surgimiento del

deseo de repetir la misma experiencia placentera y aliviadora, cada vez que reaparece el estímulo

interno  algo  fundamental  se  plantea:  poder  distinguir  entre  el  objeto  real,  capaz  de  dar

satisfacción,  y  la  representación  alucinada  de  ese  objeto  que  lleva  inexorablemente  a  la

frustración. Entonces se buscan los signos de realidad que aseguren que es posible alcanzar el

alivio deseado; esto produce los primeros procesos de pensamiento que evalúan coincidencias y

discrepancias entre las representaciones investidas y las percepciones. La prueba de realidad no

solo es fundamental  para distinguir  lo  interno de lo  externo sino que “ayuda a modificar  el

mundo interno, los deseos y las expectativas” (Pelento M. 1998, p.13). 

La  posibilidad  de  poder  discriminar  entre  percepción  y  alucinación,  gracias  a  la  prueba  de

realidad, deviene en caminos de riqueza y complejización relacionados con el juicio de realidad y

varios pasos intermedios hasta llegar al establecimiento del principio de realidad. Cuando este

dispositivo falla nos encontramos con la psicopatología de la alucinación.

 VER-MIRAR

Cómo se da el pasaje del ver al mirar? Paul Assoun (1995 p.57) siguiendo la terminología que

Freud usa en alemán puntualiza: “En primer lugar está ‘ver’ (sehen), es decir percibir por medio

del sentido visual (Gesichtsinn) localizado en el órgano visual (el ojo), lo que supone un ‘poder’

o ‘facultad’ visual (Sehvermögen). Un sinónimo es  blicken (a menudo empleado en el sentido

pasivo de ‘dejarse ver’ y en cierto modo de ‘apostarse’ en el paisaje). La mirada (Blick) es la

expresión de los ojos, la relación de estos con el objeto considerado.
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De allí un tercer término:  schauen, dirigir la mirada sobre algo (en ese sentido, muy cercano a

blicken). Pero más precisamente es ‘dejar descansar la mirada sobre el entorno’, no simplemente

‘ver’ sino ‘contemplar’. Hay, por lo tanto, algo de ‘imperativo’ e ‘intrusivo’ en el schauen...” 

En primer lugar tenemos el ver,  la vista,  sentido corporal con el que se perciben los objetos

mediante la acción de la luz, en el que el sujeto es un receptor pasivo de los estímulos luminosos.

Este  sentido,  que  se  desarrolló  especialmente  con  el  logro  de  la  bipedestación,  tuvo

originariamente  la  función  defensiva  de  vigilar  el  entorno.  La  mirada,  en  cambio,  denota

actividad; está relacionada con la atención, incluye la búsqueda del objeto y su reconocimiento.

Implica  poner  los ojos en él,  clavarle  la  vista,  admirarlo,  contemplarlo,  examinarlo.  En este

proceso de percepción el objeto mirado es libidinizado y se le otorga significado.

Siguiendo a la descripción freudiana algo mecanicista de 1895, donde ver era el resultado de

estímulos externos que presionaban sobre vainas nerviosas terminales, encontramos algunos años

más tarde una concepción diferente en “Trastornos psicógenos de la visión” (Freud, S. 1910,

p.213) donde lo visual aparece teñido con la sexualidad y entonces ya es una mirada la que se

dirige sobre el objeto deseado: “... la boca sirve para besar tanto como para la acción de comer y

de la comunicación lingüística y los ojos no solo perciben las alteraciones del mundo exterior

importantes para la conservación de la vida,  sino también las propiedades de los objetos por

medio de las cuales estos son elevados a la condición de objetos de la elección amorosa: sus

‘encantos’.”

Dado que, tal como afirma en “La Negación” (Freud, S. 1925, p.55), “todas las representaciones

provienen de percepciones, son repeticiones de estas”, las percepciones visuales desempeñan un

papel  tan  importante  que  permiten  discriminar  y  contribuir  al  establecimiento  de  categorías

fundamentales, tales como adentro- afuera, interno-externo, yo-no yo, presencia-ausencia. 
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“Tres  ensayos  para  una  teoría  sexual”  es  un  trabajo  de  Freud  (1905)  que  se  presta

magníficamente  para ver  el  papel  que desempeña lo  visual  en su teoría.  En el  capítulo  que

corresponde a “La Sexualidad Infantil” el placer de ver está elevado al rango de pulsión, junto

con el placer de exhibirse, y el de la crueldad. Estas no son consideradas pulsiones autoéroticas y

son independientes  de  las  zonas  erógenas.  Más aún,  las  otras  pulsiones  se  apoyan en  ellas,

marcadas por la necesidad de ver o de apoderarse del objeto para su satisfacción: “...la  vida

sexual infantil,  a pesar del imperio que ejercen las zonas erógenas, muestra componentes que

desde el principio envuelven a otras personas en calidad de objetos sexuales” (Tres ensayos, p.

174).  La belleza del objeto despierta interés, excita, condiciona búsquedas. El propio cuerpo y el

cuerpo  ajeno  son  motivo  de  miradas,  de  exploraciones  y  se  constituyen  en  fuentes  de

interrogaciones y conjeturas. Estas miradas exploratorias del cuerpo son, además, una suerte de “

vía  regia”  que  permite  registrar  diferencias  anatómicas  que  dan  indicios  de  las  diferencias

sexuales. Si bien la pulsión de ver está en el pequeño como una exteriorización sexual espontánea

Freud advierte que “...bajo la influencia de la seducción la perversión de ver puede alcanzar gran

importancia para la vida sexual del niño”(Tres ensayos, p.174).  Queda como interrogante que

destino puede tener esta “perversión de ver” más adelante, en la vida del adulto. 

La pulsión de ver es un componente importante de la pulsión de saber, “...tan importante es que

le da su energía’’(Tres ensayos, p.177). De la mano del impulso epistemofílico se elaboran las

teorías sexuales infantiles. La pulsión de saber es lo que impulsa la curiosidad y la investigación

sexual infantil. Descifrar y comprender el misterio que significa saber de donde vienen los niños

constituye todo un trabajo que el pequeño detective va haciendo, siguiendo indicios. Ahí está la

mirada atenta de “...los niños que perciben también las alteraciones que el embarazo provoca en

la madre” (Tres ensayos, p.179). Ni hablar del interés visual que provocan los órganos genitales
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y las funciones excretorias; muchas las teorías sexuales infantiles se elaboran a partir de estas

observaciones. La envidia fálica y la angustia de castración, pilar de la teoría freudiana, tienen su

origen  en  este  mirar  de  las  investigaciones  sexuales  infantiles.  La  vergüenza,  que  aparece

relacionada con el mirar y exhibirse, es una de las causas de la represión de estas tendencias. 

En el  mismo artículo  (p.  204)  Freud menciona la  angustia  infantil  como “...expresión de su

añoranza de la persona amada; por eso responde a todo extraño con angustia; tiene miedo a la

oscuridad porque en esta no se ve a la persona amada...”.  Aquí la angustia ante el temor a la

pérdida del objeto amado es todavía explicada como trasmudación de libido insatisfecha. Otra

vez son los ojos los que no pueden hallar el objeto deseado, los que no pueden dar prueba de

realidad y de presencia que corrobore la permanencia del objeto en el mundo externo.    

En un rápido pantallazo por otros trabajos el tema de la mirada también está presente. Podemos

ver que Juanito es presentado como un agudo observador de su entorno, preocupadísimo por lo

que sus ojos ven respecto del tamaño del hace-pipí de los caballos. El tema de la permanencia del

objeto y el del efecto del objeto que aparece pero también desaparece del campo de control visual

está ricamente descripto en el conocido juego del carretel. Respecto del fetiche, la constitución

del mismo está determinada por el punto de anclaje de la mirada, previo al descubrimiento de la

supuesta castración;  recordemos, simplemente como ejemplo,  ese famoso “brillo  en la nariz”

(Fetichismo, 1927, p.147). En la desmentida “el varoncito rehusó darse por enterado de un hecho

de su percepción, a saber, que la mujer no posee pene” (Fetichismo, 1927, p.148). El niño se

niega a reconocer la realidad de una percepción inaceptable, que da cuenta de algo visto que

primero fue reconocido, pero luego fue rechazado. Rosolato propone llamar des-reconocimiento

a este mecanismo para enfatizar la doble operación que implica.
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BOCA- OJOS

Gran  parte  de la  información  sobre el  mundo externo  entra  al  aparato  mental  por  los  ojos.

Podrían ser comparados con una boca ya que son un órgano incorporativo por excelencia, con la

destacada capacidad de tomar a distancia. Con la visión, a diferencia de la boca y el comer, los

objetos incorporados se mantienen afuera, mientras también los tenemos adentro. “Lo no real, lo

meramente representado, lo subjetivo, es solo interior; lo otro, lo real, está representado también

ahí afuera” (Freud, S. La Negación, p. 255). 

Estamos  hambrientos  de  imágenes  y  elaboramos  nuestras  percepciones  visuales  en  forma

permanente. El 80% de los estímulos provenientes del mundo exterior entran por vía de la visión

y producen efectos en nuestro aparato. El reencuentro visual con el objeto materno puede tener,

para un bebe desesperado por la ausencia de su madre, el efecto mágico tranquilizador de una

mamada  satisfactoria.  Lo  visible  permite  verificar  la  presencia  del  otro,  calma  la  angustia

desencadenada por fantasías destructivas o por el temor a la pérdida del objeto. Lo invisible, en

cambio,  puede representar presencia del objeto malo o ausencia irremediable; se convierte en

pantalla de proyección de los aspectos más furiosos y más persecutorios. Así como la presencia

del objeto es fundamental para la constitución del objeto en el mundo interno, su ausencia es

determinante para que surja el pensamiento.

Por los ojos entra un mundo infinito de estímulos; lo visual interviene en la constitución del

objeto interno, del mismo modo que es uno de los elementos que conforman las fantasías o las

imágenes con las que un sueño es soñado.

No está demás recordar  que Freud (1923),  en “El  Yo y el  Ello”,  equiparó la importancia  la

percepción  a  la  de  las  pulsiones  respecto  al  papel  impulsor  que  ambas  desempeñan  en  el

desarrollo humano. Las pulsiones fueron consideradas el motor del aparato hasta 1923. A partir
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de entonces la percepción ocupa un lugar preponderante en la teoría : “Para el yo, la percepción

cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión” (El yo y el ello, p. 27). El yo se va

diferenciando  del  ello  por  la  capacidad  de  percibir  y  así  va  surgiendo  la  conciencia  y  el

reconocimiento  de  la  realidad.  Lo  perceptual,  a  través  de  todas  sus  fuentes,  es  un  estímulo

privilegiado para  el  desarrollo  mental.  En  la  31ª.  de “Las nuevas conferencias”,  tratando de

caracterizar al yo, Freud (1933, p.70) piensa que el mejor modo “...es considerar su nexo con la

más externa pieza de superficie  del  aparato  anímico,  que designamos como el  sistema P-Cc

(percepción conciencia). Este sistema está volcado al mundo exterior, media las percepciones de

este, y en el curso de su función nace dentro de él el fenómeno de la conciencia.” 

Evolutivamente  el  primer  gran  receptor  es  la  boca que  constituye  “un solo  y único orificio

plurisensorial” (Lavallée,  G. 1994, p.2).  Las primeras percepciones que dejan su huella están

relacionadas con el contacto inicial con el pecho y la zona oral; son las sensaciones de chupar,

gustar, tragar.

Susan Isaacs, en “Naturaleza y Función de la Fantasía”(1948, p.107) afirma que todo aprendizaje

está  basado en  impulsos  orales.  La  búsqueda  del  pecho se desvía  gradualmente  hacia  otros

objetos; entonces “...el ojo y la mano lentamente se independizan de la boca como instrumentos

de exploración y conocimiento del mundo externo. ... La mano y el ojo conservan un significado

oral durante toda la vida, en la fantasía inconciente y, a menudo, en la metáfora conciente.”     

Las  más  tempranas  fantasías  se  construyen  principalmente  sobre  impulsos  orales,  ligados  al

gusto,  olfato,  tacto  (de  los  labios  y de la  boca )  y  sensaciones somáticas  fundamentalmente

viscerales y cenestésicas; al principio éstas se vinculan con la experiencia de chupar y tragar, que

son los  equivalentes  fisiológicos  de  la  introyección.  Los  elementos  visuales  en  este  período

evolutivo son pocos. Estas fantasías son interpretaciones afectivas de sensaciones corporales y
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por esta razón los recuerdos más tempranos están fundados sobre estas primitivas experiencias

somáticas.

Es interesante la distinción que Isaacs establece, en el artículo citado anteriormente, entre imago

e imágen. La imago primitiva, impregnada con fantasías y relacionada con objetos parciales se

refiere “a una persona o parte de una persona, a los primeros objetos” (p. 104) y a los elementos

somáticos y emocionales de la relación del sujeto con la persona imaginada, que incluye también

fantasías inconcientes; creo que la fantasía de la pareja combinada es un buen ejemplo del sentido

propuesto para este término. El término imagen tiene un sentido más restringido; se refiere a

representaciones en la mente de objetos externos reconocidos como tales y está vinculado a las

huellas de la percepción en su sentido más tradicional.

DRAMATICA DE LA FANTASIA

El tema de lo perceptual en la obra de Melanie Klein no tiene el espacio que le fue dado en la de

Freud. En Klein lo fantasmático juega un papel definitorio en la estructuración mental; en sus

descripciones trata de dibujar la dramática de la fantasía de la mente primitiva. El objeto interno

no es el simple resultado de la introyección del objeto externo y está algo lejos de la idea del

objeto de la percepción, si bien ingredientes de éste intervienen en su constitución. En las épocas

más tempranas la fuerza de lo pulsional y la intensidad de las emociones tiñen la relación del

bebé  con  el  mundo.  Las  fantasías  encuentran  su  fuente  en  los  impulsos  instintivos  y  más

tardíamente la realidad externa comienza a entrelazarse con ellas. Acompañando un desarrollo

perceptual aún inmaduro, las vicisitudes de la posición esquizoparanoide distorsionan los datos

del mundo externo y le sobreimprimen elementos de ese mundo somático bullente de fantasías

ora placenteras, ora persecutorias.
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Con la entrada en la posición depresiva “aumenta la comprensión del bebé del mundo externo.

Paralelamente, la imagen de los padres, en un principio distorsionada en figuras idealizadas y

terribles,  se aproxima gradualmente a la realidad” consigna Klein (1952, p.189) en “Algunas

conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebe”. 

La relación con la madre como persona y la posibilidad de verla como objeto total mitiga la

ansiedad con respecto a la madre internalizada a la que siente dañada; el yo es capaz de disminuir

la discrepancia entre las imágenes internas y las externas. Esta posibilidad de introyectar una

realidad externa tranquilizadora cambia la cualidad de su mundo interno.

En “Observando la conducta del bebé” Klein (1952) destaca la importancia de lo visual en los

procesos de integración de la posición depresiva. Describe juegos en los que el objeto se esconde

e  inmediatamente  aparece  en  forma  sorpresiva  o  donde  la  madre  va  dejando  lentamente  la

habitación,  como  desapareciendo  gradualmente.  Son  juegos  relacionados  con  ansiedades

persecutorias y depresivas que son fuente de gran ayuda y consuelo.

Hay referencias al tema que me ocupa en sus descripciones clínicas. Así, por ejemplo, en “Una

contribución a la psicogénesis de los tics” (Klein, 1925, p. 111), y a raíz del análisis de Félix,

menciona  “la  represión  del  interés  en  la  esfera  visual”.  La  represión  de  la  escoptofilia,

incrementada por la visión “de la escena primaria que había fisgoneado en su temprana infancia”

derivó en parpadeos y restregarse los ojos, sustitutos de un tic anterior. 

En una nota a pie de página en “Envidia y gratitud” (1957, p.17), y a causa de una observación

de Elliott  Jacques,  Klein aclara  la  raíz  etimológica  de la  palabra  envidia.  “Invidia” en latín,

proviene del verbo “invideo” que significa mirar con recelo a, mirar maliciosa o rencorosamente

dentro  de,  dirigir  una  mirada  maligna  sobre.  Y  enseguida  agrega:  “Esto  confirma  la
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diferenciación que hice entre envidia y voracidad poniendo el énfasis en el carácter proyectivo de

la envidia”. Klein consideraba al ojo como un órgano proyectivo? Esto nos lleva a Bion.

EL USO REVERTIDO DE LA VISION 

Bion tomando en consideración que: (1) el aparato mental es puesto en actividad por aquella

parte  del  mismo  que  está  vinculada  con  los  órganos  de  los  sentidos;  (2)  considerando  la

descripción  de la  posición esquizoparanoide  y los  ataques sádicamente fantaseados contra  el

pecho;  (3)  tomando  el  mecanismo  de  la  identificación  proyectiva;  y  (4)  agregando  su

conceptualización de la parte neurótica y la parte psicótica de la personalidad abre un camino

novedoso para la comprensión de fenómenos mentales, especialmente aquellos relacionados con

el odio a la realidad, tanto interna como externa, y el ataque a los órganos de los sentidos.

En  “Diferenciación  de personalidades  psicóticas  y no psicóticas” (1957,  p.72),  basándose en

Freud, supone “que existe desde el comienzo, alguna clase de pensamiento, referido a lo que

llamaríamos ideografía y visión, más que a las palabras y al oído. ...la introyección conduce a la

formación del pensamiento inconciente del  cual Freud habla como ‘aplicado a las relaciones

entre las impresiones de objetos’ ”. Este pensamiento inconciente es el que tiene que ver con la

conciencia ligada a las impresiones sensoriales. En la psicosis la actividad de la identificación

proyectiva  en  contra  del  pensamiento  destinado a  establecer  relaciones  entre  impresiones  de

objetos de la realidad con la conciencia es muy intensa, y daña la base sobre la cual pueden

desarrollarse  las  formas  preverbales  y  verbales  de  pensamiento.  El  paciente  de  los  anteojos

oscuros que nos describe Bion es un ejemplo de esta actividad masivamente proyectiva,  que

muestra una fantasía de evacuación de la visión, en un intento de evitar el dolor. Los anteojos

representaban ambos pechos; los vidrios oscuros estaban relacionados con los ataques al pecho y
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a la pareja parental.  Lo oscuro tenía que ver con su enojo y desagrado; con que esperaba la

oscuridad para espiar a sus padres; con que transformó los objetos buenos claros en sustancias

negras y malolientes.

En  su trabajo  “Sobre  la  alucinación”  (1958,  pag.  94),  y  a  través  de  otro  material  clínico  a

propósito de los fenómenos alucinatorios y sus contenidos, Bion muestra como los órganos de los

sentidos  pueden  funcionar  en  forma  revertida:  no  solo  reciben  sino  que  también  expulsan.

Describe este fenómeno a raíz del material clínico de un paciente esquizofrénico que usaba la

mirada para tomar una parte de su analista dentro de él (“como si con sus ojos pudiera succionar

algo de mí”), que luego era expulsada también por los ojos.

Pero no todos los fenómenos alucinatorios tienen por finalidad la separación de un objeto hostil o

la fragmentación violenta; pueden, también, ser expresión de un aspecto benigno del síntoma. En

este trabajo escribe: “El desdoblamiento, el uso evacuatorio de los sentidos y las alucinaciones

eran empleados al  servicio del  deseo de curación,  y podemos considerarlos por  consiguiente

actividades  creadoras”(p.  96).  Creo  que  este  así  llamado  aspecto  benigno  del  síntoma  está

relacionado con el potencial comunicativo de la identificación proyectiva en el marco del setting

analítico  y  en  relación  con  los  fenómenos  transferenciales  y  contratransferenciales.  Es

comunicativa considerando que no es una proyección eyectada al vacío sino que encuentra, en el

mejor de los casos, la mente del analista como lugar donde alojarse, ser reconocida y así tener la

posibilidad de ser transformada.

Creo  que  es  determinante  el  hecho  de  que  el  sentimiento  proyectado  por  identificación  sea

reconocido por el analista. Racker (1959) dice que la identificación del analista con el objeto con

que  el  analizado  lo  identifica  es  el  proceso  contratransferencial  normal.  Lo  que  marca  la

diferencia  con respecto a cualquier  relación  personal  extra  analítica es la  posibilidad  de que
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brinde al analista los elementos necesarios para comprender y poner en palabras los contenidos

del mundo interno del paciente.

EL ROSTRO DE LA MADRE COMO PANTALLA PSÍQUICA

Cuando hablamos del proceso perceptual de la visión reconocemos dos partes: una persona que

percibe y un estímulo exterior que es percibido. En la persona que percibe además hay dos polos:

el polo perceptual y el polo representativo. Surgen varias preguntas: Cómo se entrelazan el polo

perceptivo  y  el  polo  representativo?  Como es  que  un  conjunto  de  estímulos  luminosos  que

impactan en la retina adquieren significación? Cómo llega a constituirse lo que Lavallée (1994)

llama la psicologización de la percepción visual? 

Este  autor  ha  encontrado  una  poética  metáfora  para  denominar  el  constante  interjuego  de

introyección y proyección: lo llama respiración psíquica. Sin embargo me parece más adecuada

la analogía que hace Bion con el  aparato digestivo:  el  material  introyectado según sea o no

metabolizado por la función alfa,  puede dar lugar a una diversidad de subproductos que van

desde la sofistificación de los pensamientos hasta la bizarrería de la aglomeración de fragmentos

del yo, del superyó y de los objetos. La introyección y la proyección son fundamentales para la

constitución del aparato mental y su funcionamiento posterior. No solo constituyen una fuente de

enriquecimiento  porque permite  incorporar  elementos,  y en ese sentido “la  percepción no se

puede  separar  de  la  relación  objetal”  (Heimann,P.  1952,  p.120),  sino  que  permiten

desembarazarse de lo que es intolerable para el psiquismo. 

Lavallée, que además de psicoanalista es fotógrafo y cineasta, es un autor que se ha mostrado

particularmente interesado por el tema de la percepción visual, la forma de producción de las

pantallas psíquicas y de la constitución de la envoltura visual del yo.  
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En su trabajo “La muerte en los ojos” (1996, p.18) describe el trayecto del estímulo visual al

pensamiento del mismo, que se realiza siguiendo un doble circuito continente.  “La envoltura

(visual) acoge el estímulo que viene de afuera y lo rechaza hacia fuera,  lo transforma afuera

sobre una pantalla psíquica y lo retoma adentro como material psíquico. La envoltura visual es

entonces portadora de la función objetalizante (Green) en sus aspectos perceptivos.”  

En el doble circuito distingue cuatro tiempos, que van siguiendo un orden secuencial:  

1- El estímulo, que es un conjunto de manchas sin significación, impacta en el inconciente

donde  las  representaciones  pulsionales  tenderán  a  considerar  ese  estímulo  que  las

despierta como figuración de un deseo inconciente que siempre busca satisfacción.  

2- Las representaciones inconcientes despertadas por el estímulo y en parte filtradas por el

proceso represivo, son proyectadas en dirección al estímulo.

3- De la superposición de representaciones proyectadas e imagen percibida en una pantalla

psíquica surgirá la forma y la significación del estímulo. Dice Lavallée (1994, p.3) “...en

el  infinito  formal  de  la  imagen  percibida  fue  elegida  una  configuración  formal  ya

‘pensada’ por el inconciente.” 

4- Estos significantes visuales son introyectados con sello y marca del yo que los convierte

en  percepciones  que,  en  adelante,  serán  familiares  y  reconocibles,  portadores  de  la

constancia  perceptiva  indispensable  para  que  los  objetos  del  mundo  externo  no  se

transformen en extraños a pesar de los cambios permanentes.

Para que pueda establecerse este doble circuito es fundamental que el objeto primario haya sido

interiorizado. “La madre de carne y hueso y cara a cara con su bebé es la primera en cumplir

funciones de bucle reflejo y pantalla psíquica por recibir, transformar y reenviar las proyecciones

infantiles  (según  el  reconocido  esquema  de  Bion  sobre  capacidad  de  ensoñación  materna)”
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(Lavallée,  G.  1994,  p.4).  Interiorizar  a  la  madre  implica  que  desaparezca  aún  como

representación, además de su ausencia del campo perceptivo, tal como es concebida por Green la

alucinación negativa.  

Alucinar  negativamente  a  la  madre,  como  modo  de  interiorizarla,  permite  crear  pantallas

psíquicas que funcionan como soportes de proyecciones externas e internas.  

Lavallée  (1994,  p.15)  sostiene,  y  este  me  parece  un  aporte  muy  interesante,  que  el  aparato

perceptivo  funciona  con  una  cuota  alucinatoria  normal  positiva  y  negativa,  nacida  en  los

comienzos de la vida psíquica y resabio de la primera realización alucinatoria del deseo. “La

alucinatoria positiva será la fuerza que sostenga el surgimiento –como en relieve o en primer

plano-  de ciertas  percepciones.  Representaciones de gran carga pulsional  despertadas  por  un

estímulo se proyectarán con fuerza hacia fuera sobre percepciones que adquieren de este modo

un carácter surrealista. Dicha coloración alucinatoria positiva signa un fantasma inconciente de

reencuentro  con  el  objeto  primario  en  la  realización  alucinatoria  del  deseo”.  A  su  vez  la

alucinatoria negativa, que provoca el borramiento y la negativización perceptiva, sirve de fondo a

las percepciones.

De la descripción de Lavallée se desprende que estímulos nuevos o conocidos, huellas mnémicas,

deseos primarios e inconcientes, alucinaciones positivas y negativas, con los ojos de la madre

como fondo, se combinan y se mezclan para dar lugar a la visión psicologizada.

LOS DIBUJOS DE MATIAS 

Presentaré  a  continuación  algunos  aspectos  del  material clínico  de  un  niño  para  ilustrar  la

función de la mirada en el marco de la sesión analítica.
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En sus dibujos Matías parecía capaz de mostrar todo: bocas babeantes y asquerosas con dientes

corrompidos, anos defecando, cuerpos desnudos, sangrantes, miembros escindidos. El asco, la

vergüenza o la represión parecían no existir en él. Mi presencia, como espectadora-voyeur, tenía

el sentido de testear el efecto que producía en mí la visión de sus trabajos. “Un dibujo tiene que

impactar,  provocar  algo  en  quien  lo  mira”  explicó.  Entonces  Matías  me  miraba  mirar  sus

producciones, sus ojos pendientes de mis reacciones, buscando inferir los sentimientos que me

producían. Dibujar ojos fue un tema recurrente. Generalmente estaban insertos en rostros, aunque

no siempre. Ojos muy abiertos, inmensos, azorados; ojos vacíos, ojos cerrados, ojos inyectados

en sangre; calaveras que seguían conservando ojos capaces de mirar.

Conocí a Matías,  que por  entonces tenía 10 años, en el  contexto de una situación dramática

cuando fue derivado por la terapeuta de pareja de sus padres. La madre, estando a solas con él y

en  medio  de  un  cuadro  delirante,  bailó  desnuda  en  su  presencia.  Cuando  llegó  el  padre  lo

encontró aterrado.

A  la  primera  entrevista  vino  sólo  el  padre;  la  madre  estaba  bajo  los  efectos  de  una  fuerte

medicación, en una internación domiciliaria. La conocí meses después de este episodio. 

En sus primeras sesiones ubicó un par de pequeños muñecos sobre una plataforma plástica, los

cubrió totalmente con plasticola; encima puso todo el hilo posible. Cuando esta mezcla secó los

muñecos  estaban  enmarañados  y  absolutamente  inmovilizados.  Esta  creación  permitió

comprender varias fantasías: por una parte aludía a un pequeño en estado de terror, atrapado en

una situación que parecía no tener salida. Estaba también su deseo de inmovilizar y controlar a la

pareja  parental,  unida  en  su  fantasía  en  una  escena  primaria  terriblemente  desenfrenada  y
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sadomasoquista. Simultáneamente daba cuenta de su pánico y desesperación frente a los cambios

de una pubertad que comenzaba a anunciarse y que escapaba a sus intentos de inmovilización.

La excitación desquiciaba su cabeza y las noches de insomnio se poblaban de ruidos, ladrones y

personajes amenazantes que lo llevaban indefectiblemente a golpear la puerta del dormitorio de

los padres.

La exclusión le resultaba intolerable; él mismo era el ladrón que se metía a curiosear. Llegaba a

las sesiones antes de la hora, vigilaba desde la escalera la puerta del consultorio y se metía en la

sala de espera, antes que el paciente que salía cerrara la puerta. Allí se dedicaba a hacer todo tipo

de ruidos para que yo no pudiera ignorar su presencia. Ya en sesión estaba atento a todos los

sonidos (un timbre, la apertura de una puerta, pasos) y respondía con un eructo, en un intento de

expulsar por la boca lo desagradable que había penetrado por los oídos.

Matías daba muestras de una penetrante curiosidad. Era un chico inteligente e inquisidor.  Me

escudriñaba atentamente cuando llegaba y registraba cualquier cambio en mi apariencia. Quería

ver  el  contenido  del  placard  donde  estaban  guardadas  las  canastas  y  conocer  el  resto  del

departamento.  Las  preguntas  sobre  mi  vida  privada  tenían  una  insistencia  por  momentos

agotadora: quería datos sobre mi edad, mi situación familiar, mis creencias religiosas y políticas.

Llamó por teléfono a mi domicilio particular para obtener la información concreta que yo no le

daba. Era claro para mí que estaba frente a un espía empeñado en ver lo que estaba oculto. Mis

respuestas a estas demandas fueron interpretaciones referidas a su necesidad de conocerme muy

bien,  de saber mucho sobre mí y mi estado. Necesitaba ver y saber acerca de mi interior  y,

especialmente, sobre mis contenidos mentales.
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Pronto  comenzó a  dibujar.  Era  su  actividad  predilecta;  se  definió  como “dibujante”;  estaba

convencido de ser “realmente bueno en eso” y su aspiración era llegar  a ser  artista  gráfico,

especialista en comics. Cada dibujo que hacía llevaba su firma completa o sus iniciales, como

para que no quedaran dudas que esa producción era de su autoría, reflejo de su mundo interno.

Así, era como si en cada sesión Matías desplegara un sueño; no era poner un sueño en palabras ni

el relato de un sueño para ser soñado por el analista, sino la posibilidad de tener ante mis ojos

desplegada la concretud de la imagen.   

Interpretar  los dibujos como sueños no es novedoso. Son un modo de representar  el  mundo

interno con sus deseos,  conflictos,  situaciones traumáticas.  Sabemos que en los gráficos  hay

condensación y desplazamiento  y  es el  modo en  que  fantasías  toman  la  forma  de  imágenes

concretas. Así como los aspectos alucinatorios del sueño se envuelven alrededor de sentimientos

no procesables que son visualmente eyectados, las formas que toman esos gráficos realizados por

la mano, pueden ser consideradas fantasías eyectadas visualmente.

En el análisis de niños la mirada adquiere una dimensión diferente a la que tiene en el análisis de

adultos, donde el contacto visual está restringido. Las características del trabajo psicoanalítico

con niños nos acercan más a la acción de los juegos que a las palabras en la expresión de los

conflictos, y debemos adecuar la técnica a estas características. Estamos en sesión, en el cuarto

de  juegos,  mirando  al  niño,  y  escuchándolo,  para  comprenderlo.  Lo  miramos  y  él  se siente

mirado por  nosotros.  También nos mira.  Muchas veces en medio de la  concentración  de un

juego, nos dirige una rápida mirada para ver si lo estamos viendo, modo que tiene de corroborar

que estamos con él. Hecho además, que confirma, que somos los espectadores privilegiados de

ese jugar. Y obviamente los dibujos que se hacen en sesión son para ser mirados. Aún aquellos

que el niño oculta son portadores del deseo de provocar y estimular la curiosidad del analista.
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Matías no ocultaba sus dibujos. Había cierto placer exhibicionista en su realización. Llamaba la

atención  la  disociación  entre  su  tranquilidad  al  dibujar  y  el  contenido  terrorífico  y  a  veces

desagradable de algunas de sus producciones. 

Los primeros dibujos tenían las características de los gráficos infantiles aunque la problemática

era claramente puberal. Este es un aspecto insoslayable de este material. Es imposible dejar de

considerar el  impacto que la pubertad y la temprana adolescencia tienen para el  aparato;  sus

efectos aparecían dramáticamente representados en la producción gráfica de Matías. Así como las

primeras  y  más  tempranas  fantasías  están  relacionadas  con  lo  corporal,  el  cuerpo  vuelve  a

inundar la mente durante este período; creo que es posible pensar en una intensa reactivación de

esas primitivas fantasías. Es un tiempo de cambio y alteración durante el cual emergen elementos

cualitativamente diferentes; lo anterior, que no solo no desaparece sino que puede potenciarse, en

medio del impacto y la desorganización, se va articulando con lo nuevo, constituyendo una nueva

estructura.

Los  primeros  dibujos  fueron  planetas  desconocidos  en  expansión;  luego  fue  apareciendo  el

cuerpo  en  todas  las  versiones.  A  veces  las  formas  humanas  estaban  mezcladas  con  formas

animales; en otras la combinación era entre lo humano y ciertas formas de robotización. Todo

comenzaba a mezclarse en su mente: lo animal con lo humano, la excitación con el pánico, la

sexualidad con la locura. Necesitaba mecanizarse y vivir en un mundo cibernético para intentar

controlar lo que estaba sintiendo. No fue suficiente y comenzó un despliegue de proyecciones

intensísimas donde la hoja se trasformó en la pantalla donde Matías podía desembarazarse de lo

que no toleraba.  Yo debía mirar  todo eso y también contenerlo  y comprenderlo.  Sobre todo
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necesitaba comprobar que yo no enloquecía, como se sentía enloquecer él o como creyó haber

enloquecido a su mamá. 

En lo que podría llamar un tercer período de temática gráfica comenzó a hacer dibujos con fuerte

contenido sadomasoquista; allí estaba acentuado lo que me llevó a conjeturar que podría tratarse

de una dramática transferencial “perversa” con un vínculo exhibicionista-voyeurista. Pensaba en

esa afirmación suya de que un dibujo para ser “bueno” debía impactar, aunque el precio fueran

imágenes feas, revulsivas o provocativas.

Podemos pensar en una patología de la sexualidad infantil o puberal? Estamos en condiciones de

pronosticar  el  destino final  de la sexualidad infantil?  Bokanowski (1989,  p.350),  siguiendo a

Freud, considera que no es aplicable a los niños el marco nosológico de las perversiones “... la

sexualidad infantil sometida al juego de las pulsiones parciales, está estrechamente relacionada

con la diversidad de las zonas erógenas, y en tanto se desarrolla antes del establecimiento de las

pulsiones  genitales  propiamente  dichas,  puede  ser  descrita  como  ‘disposición  perversa

polimorfa’. Por lo tanto es posible afirmar que el niño es un ‘perverso polimorfo’.” Concluye

afirmando que es imposible predecir antes de la adolescencia cual es el destino de una pulsión

parcial.

Donald Meltzer (1973, p.144) brinda una comprensión alternativa al discriminar entre sexualidad

infantil polimorfa y sexualidad infantil perversa. En los estados infantiles polimorfos de la mente

el niño lucha con la excitación que le despierta la situación edípica, y los celos y la rivalidad

provocados por la exclusión.  Buscando un modo de gratificación que disfrace el  dolor  de la

frustración fantasea con su propio “pequeño matrimonio” o con ser un bebé interno metido en el

coito parental. “El punto importante que diferencia estos estados infantiles de los perversos es la
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motivación, que es básicamente buena, de encontrar una resolución para la situación del deseo

insatisfecho,  en  cierta  medida,  y  de  los  celos  edípicos  y  el  odio  en  particular,  que  están

amenazando  transitoriamente  con  inundar  la  amorosa  y  generosa  actitud  hacia  los  buenos

padres.”

En  la  sexualidad  infantil  perversa  la  escena  primaria  toma  otras  connotaciones.  Aparece  el

outsider malvado y cínico, enemigo de la creatividad parental. Predominan la parte destructiva de

la personalidad y las ansiedades persecutorias. El clima emocional predominante en estos estados

es la  manía  y la  intencionalidad hacia  la  pareja  unida  en la  escena primaria  es básicamente

malévola y destructiva. La perversión está caracterizada por una alteración en los propósitos, por

esa intencionalidad que busca confundir y hacer pasar lo malo por bueno. 

Matías armaba una escena cada sesión: proyectaba en mí, espectadora, todo su desvalimiento e

impotencia infantil. Yo debía ver escenas horribles, cuerpos perforados, personas torturadas y de

este modo quedaba convertida, identificación proyectiva mediante, en objeto y simultáneamente

testigo, de sus sentimientos de angustia y desesperación. Matías entonces se identificaba con el

objeto sádico, cruel, hiriente y despreciativo. Ahí estaba atento, mirando él ahora, para ver mi

reacción ante lo que me mostraba. 

El  impacto  de  los  estímulos  visuales  ocupó  un  lugar  preponderante  en  la  intencionalidad

manifiesta de sus dibujos. La necesidad de reproducir activamente lo que vivió en forma pasiva

fue puesta una y otra vez en juego en el marco del trabajo analítico. El papel se transformó en

una pantalla de proyección que le daba la posibilidad de externalizar todo aquello que su mente

no podía contener. 
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El modo de hacerlo, además de lo dicho, tenía algo de teatral.  Era algo así como una escena

dramática desarrollada ante un espectador. Se trataba de una dramatización algo exagerada, ya

que daba cuenta de la necesidad de trasmitirme algún sentimiento del orden de lo desmesurado

(Riesenberg Malcom, R.). Esta modalidad comunicacional, además, permite conjeturar sobre el

estado de sus objetos internos; da cuenta de una madre interna desconectada o retraída, ante la

cual hay que apelar al tipo de recursos mencionados para alcanzarla en su ensimismamiento.

Creo que simultáneamente conlleva una secreta esperanza: que la exageración de la puesta en

escena se transforme en comprensión en la mente de la analista.

El desencadenante de la consulta fue la escena que llamo traumática. Sin embargo considero que

tanta importancia como aquella tuvieron las mini-situaciones traumáticas cotidianas, repetidas, a

las que puede estar expuesta la mente de un bebé que se encuentra con la mente de una madre

desbordada por su propio caos interno. Una madre impredecible, a veces conectada con el estado

de su bebé y sus necesidades; otras sin capacidad de reverie o con una reverie deficiente. 

La escena que Matías ha presenciado ha sido traumática e impactante, pero no determinante. Hay

datos de su historia que nos descentraran de este punto para tener una visión macroscópica de su

situación.

La  madre  de  Matías  tuvo  su  primera  descompensación  psicótica  cuatro  meses  después  del

nacimiento de su único hijo. Permaneció internada durante un mes; la lactancia fue bruscamente

interrumpida y Matías quedó a cargo de su abuela materna. Estos episodios se repitieron a lo

largo de los años, aunque atenuados ya que cursaron manejados con medicación, sin requerir

internación.
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La madre es una mujer inestable. En períodos de tranquilidad es sensible, dulce, muy inteligente

y  comprensiva.  Se  muestra  profundamente  dolida  por  sus  períodos  de  enfermedad  y  muy

preocupada por  el  efecto  de sus problemas sobre su hijo.  El  padre es un hombre  ansioso y

algunas veces violento con quien Matías tiene una buena relación, aunque la rivalidad que siente

hacia él es muy intensa. Actuó tercerizando una relación edípica muy difícil y en momentos de

crisis representaba una figura continente y reaseguradora. 

Creo que Matías usó la mirada para ver, atisbar, el estado mental en que se encontraba el objeto.

Se mostraba como un perfecto “ojeador”: cada vez que llegaba a la sesión echaba un rápido

vistazo e inmediatamente era capaz de captar la atmósfera reinante. Necesitaba saber sobre mí y

buscaba  datos  de  ésos  que  brinda  el  mundo  de  la  visión.  Detectaba  rápidamente  cualquier

alteración: si había algún cambio en mi pelo, si usaba una ropa que nunca había visto, si se me

veía cansada. 

Winnicott (1967, pag. 149) describe bebés que, atormentados por cierto tipo de fracaso materno

“estudian el variable rostro de la madre, en un intento de predecir su estado de ánimo... El bebé

aprende muy pronto  a hacer  un pronóstico...”  y  trata  a su modo de preveer  el  curso de los

acontecimientos.

Me encontraba ante un chico en estado de caos y, en consecuencia, de confusión. La excitación

lo desbordaba. El temor a enloquecer estaba proyectado en la madre y su enfermedad. Su aparato

estaba  inundado  por  estímulos  imposibles  de  ser  procesados  y  transformados  en  material

metabolizado (Aulagnier,  P. 1975). Si el papel fue la pantalla donde proyectar esos estímulos

caóticos  representados  en  sus  dibujos,  la  mente  de  su  analista  fue  el  receptáculo  para  sus

identificaciones proyectivas.
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La escena de la desnudez materna remite a la locura. De pronto todo queda a la vista y es objeto

de la mirada aquello que normalmente está tapado y permanece oculto. Ya no hay misterio ni

enigma; todo parece quedar expuesto y ser develado. En este drama edípico están cambiados los

lugares y el hijo-niño ocupa el lugar del hombre-padre que accede a la desnudez del cuerpo de la

madre. 

 Edipo  decide  cegarse y ataca  sus ojos  por  lo  que  han visto.  Para  el  Edipo  de  Sófocles  la

destrucción de la visión en un intento de perder el contacto intolerable con el mundo interno y el

mundo externo no es suficiente. Entonces dice: “... Es más, si fuera posible aún obstruir de algún

modo la fuente del oído, no me abstendría de cerrar mi cuerpo desdichado, para, a más de ciego,

no oír nada ...” También es castigado con la ceguera el único que, a través de los visillos, ha

espiado la desnudez de Lady Godiva paseando por las calles de la ciudad. Matías, en cambio,

coordinando  ojos  y  manos  en  un  ajuste  visomotriz  perfecto,  muestra  el  incremento  de  su

escoptofilia. Sigue mostrando y mirando. Tanto ha visto que él cree ya haberlo visto todo. Por

eso dibuja cuanto dibuja,  tal  vez en un intento  de purgar  al  aparato del  peligro de contener

elementos explosivos. Poniendo afuera lo angustiante y lo intolerable busca alivio. 

Pero en su repetición hay algo más que búsqueda de alivio o intento de trasformar en activo lo

que  fue  sufrido  pasivamente.  En  el  presente  del  vínculo  analítico  se  pone  en  juego  una

dramatización que busca la producción de un cambio, en el que la repetición se convierta en una

nueva edición. 

La  evacuación-proyección  es  parte  del  proceso  de  digestión  mental,  tal  como  lo  considero

siguiendo el modelo de Bion. Hay evacuaciones que son necesarias e inevitables. El problema se

25



presenta cuando, por contener aspectos no digeribles, son experiencias vividas las que necesitan

ser evacuadas por medio de la identificación proyectiva. La cuestión que surge es cuanto de lo

evacuado puede ser re-introyectado y que condiciones deben darse para que la re-introyección

sea posible. Sabemos que algo de la cualidad de lo que fue evacuado debe variar; de lo contrario

su incorporación significaría para el aparato un acto de violencia intolerable que provocaría una

nueva expulsión.

El mecanismo de identificación proyectiva, evacuativo, patológico y motorizado por la envidia,

fue descripto por Klein en 1946. Hinshelwood (1989, p.179) en su “Diccionario del pensamiento

kleiniano” lo describe “como el prototipo de la relación de objeto agresiva, representada por un

ataque anal a un objeto forzando partes del yo dentro de él para tomar parte de sus contenidos o

para controlarlos....”.  Fue Bion quien, años más tarde, además de reconocer las características

patológicas y empobrecedoras de ese mecanismo, puso el énfasis en sus aspectos comunicativos.

Considerada desde esta perspectiva la identificación proyectiva es un mecanismo normal, base

del establecimiento de la relación continente entre la madre y su bebé. La madre con capacidad

de reverie puede recibir en su mente los contenidos no tolerados por la mente del bebe, hacerse

cargo  de  ellos  y  darles  significado.  Así  transformados,  y  habiendo  perdido  su  connotación

persecutoria,  pueden ser reintroyectados por el bebé que,  además, incorpora el modelo de un

objeto continente.

 

Tal vez el material gráfico con que acompaño esta presentación no es el más representativo del

tipo de dibujos que he descripto, pero creo que es ilustrativo para mostrar cómo expresaba Matías

las cualidades deficitarias de su madre interna como objeto continente de sus identificaciones
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proyectivas.  También  espero  que  puedan  trasmitir  algo  de  la  relación  transferencial-

contratransferencial puesta en juego a través de ellos. 

Dib. 1
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El primer dibujo muestra, entre otras cosas, como todos los orificios normalmente adecuados

para incorporar-introyectar,  en este caso son expulsivos.  En un rostro casi descarnado lo que

restade boca, nariz, ojos, oídos arrojan baba, mocos y lágrimas dando cuenta, además, del terrible

sufrimiento que esta evacuación-incontinente representa para el pequeño desvalido. Una mirada

entre implorante y desesperada, es lo que da un toque de vitalidad siniestra a esta cara calavérica.

En  el  segundo  dibujo  el  “efecto  boomerang”  es  elocuente  para  describir  el  rebote  de  las

identificaciones proyectivas ante la impenetrabilidad del objeto y la devolución de las mismas sin

ningún grado de modificación. Este fuerte “pelotazo”, que pone los pelos de punta a quien lo

recibe, alude también al efecto traumático de lo que puede ingresar por vía de la visión y es lo

que Matías actuaba conmigo en la transferencia. 

El tercer gráfico revela algo de ese clima de violencia que he mencionado anteriormente:  su

mente desborda de fantasías destructivas que imagina como balas que penetran al objeto y lo

traspasan; en lugar de pechos quedan agujeros, en vez de sentido y comprensión obtiene una

devolución retaliativa-vengativa que a su vez lo agujerea.  Nada queda indemne, nadie parece

salvarse en esta guerra desesperante.

En el marco de la sesión analítica pueden combinarse las funciones evacuativas y comunicativas

de  la  identificación  proyectiva.  Matías  buscaba  evacuar  y  desembarazarse  de  los  aspectos

dolorosos; simultáneamente necesitaba mantenerme controlada y, en algunos casos, posiblemente

le era necesario borrar las diferencias y negar la separatividad. Pero también buscaba sentidos

capaces de generar pensamientos donde solo había caos; sabía, ya lo había experimentado, que

yo no era una voyeur pasiva y que sus dibujos adquirían a la luz de mi mirada significados

novedosos, relacionados con sus sentimientos y sus fantasías. La adquisición de sentido es una de
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las formas en que se modula la angustia. Es de este modo como una evacuación puede devenir

comunicativa y contener, para el paciente, un aspecto reparatorio. Es el modo en que algo que

fue puesto fuera de sí y entonces fue “outsight” ( Lavallée, G. p.44) puede devenir “insight”.

El trabajo con Matías despertó mi interés en pensar acerca del impacto que los estímulos visuales

tienen por un lado sobre el psiquismo y por otro lado sobre el trabajo clínico con niños en el

ámbito del cuarto de juegos. Intenté primero mostrar desde la perspectiva teórica lo que estos

estímulos implican para el desarrollo del aparato mental: como intervienen en la formación del

mundo  interno,  en  la  discriminación  fantasía-realidad,  adentro-afuera;  como  las  fantasías  se

nutren con elementos visuales y así sucede también con el mundo de los sueños. La posibilidad

que los ojos funcionen no solo incorporando sino también evacuando, y la relación transferencial

exhibicionista- voyeurista que desplegó en la sesión sirvieron para mostrar los caminos o destinos

particulares que puede seguir la mirada en su punto de conexión entre el mundo interno y el

externo. 

Con la presentación del caso clínico quise mostrar como la mirada del paciente y la mirada del

analista se constituyen en canales de comunicación, por vía introyectiva y proyectiva. Hay dos

mecanismos posibles para enfrentar el dolor mental. Uno consiste en contenerlo y elaborarlo; el

otro en evacuarlo. El dibujo sobre el papel, al estilo de un sueño, puede ser considerado una

evacuación visual,  que mantiene  a  distancia  las  emociones  y  las  dispersa en  los  objetos.  El

paciente,  a  través  de  sus  dibujos  y  del  efecto  que  producen,  vehiculiza  identificaciones

proyectivas evacuativas. La analista, con su presencia y su mirada, recibe las emociones, integra

lo disperso y además sobrevive;  transformado,  proyecta  fuera  de sí  lo  que ha alojado en su
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mente; lo hace con palabras que en forma de interpretaciones tolerables contienen la esperanza

que sean posibles de ser introyectadas por el paciente.  

 Buenos Aires, junio de 2000
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