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TRABAJAR, AMAR, MORIR… 

 

IGNACIO GÁRATE MARTÍNEZ 

 

“Una manera cómoda de conocer una ciudad es la de buscar como se trabaja 

como se ama y como se muere”. El autor de “LA PESTE” resume de manera genial 

el orden de los tiempos de la vida en la ciudad: trabajar, amar, morir.  

Nos preguntamos si el corona virus, que nos invade actualmente, no será 

una nueva forma de peste que se quiere añadir a la peste del pensamiento con la 

que convivimos en la era Trump, y que nos afecta de manera singular hasta en lo 

máqs profundo de nuestras emociones.  

El pensamiento se ha enfermado con la peste; el pensamiento ya no nos deja 

dudar ni tampoco improvisar nuevos futuros, nuevas maneras de actuar, nuevas 

revoluciones que soñar, nuevas instituciones que fundar. No hay dinero, no hay 

recursos, no nos dejan. Conviene tener amigos, influencias; las ideas no interesan, 

sobran las ideas porque no queremos cambiar y nuestra esclavitud consentida, nos 

puede llevar a preguntarnos, como se hiciera antaño, si el psicoanálisis es algo más 

que una forma burguesa de conformarse con el destino siniestro.  

Nosotros esperamos otra cosa, esperamos soñar, y analizando los sueños, 

encontrar algún sendero salvaje que todavía no haya sido transitado, para 

perdernos por él, para instaurar la aventura, esa que nos abre una herida, que nos 

despierta un ansia, que nos hace fundar y fundar sin descanso, para que nuestro 

último aliento, constituya el grito victorioso de un hallazgo.  

Frente al virus de la muerte y de la desesperación, frente a esa corona 

mortuoria que nos invade y enmudece nuestras ansias y nuestras esperanzas 

vitales, se yergue un virus mucho mejor, una herida mucho más viva: la del deseo 

de fundar y de construir vidas inesperadas, inauditas, que sorprenden y 

entusiasman porque abandonan la autopista del destino, y aguantando el dolor de 
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la soledad, instauran nuevos caminos, y con ellos, nuevas formas de amar, de 

trabajar, de morir. 

Morir por algo, morir por dar, y acaso también podamos dar sin tener 

necesariamente que morir.  

Dar sin desfallecer. Cuenta la leyenda Freudiana que al llegar a los Estados 

Unidos, Freud dijo, “no saben que les traemos la peste”; acaso lo supieran, porque 

enseguida las sociedades médicas americanas se encargaron de transformar la 

peste psicoanalítica en una especie de asepsia cultural adaptativa y aburrida, acaso 

lujo para burgueses, pero yerma.  

El virus del psicoanálisis abre una herida en el corazón y le echa sal, la riega 

de sal para que no cese nunca su escozor.  

Te compromete con una ética que consiste, que anuda su consistencia, En 

un decir sobre el deseo, creando casi una nueva palabra que le da título a nuestra 

revista: decsir.  

Un bello proyecto, una singladura que no conoce el término del viaje, porque 

su razón de ser es el viaje mismo, y su andadura instituye una senda que, como el 

camino de Machado, nunca se ha de volver a pisar.  

Una revista no es el cementerio de obras inútiles, ni el acorazado de 

narcisismos heridos, es el vehículo de las palabras vivas e imperfectas, que todavía 

están buscando su destino, y nos duelen tanto, que tienen que salir como quien 

vomita su verdad, Aún antes de haberla formulado y construido.  

Una revista es un empeño por proferir una palabra viva, todos sabemos hasta 

qué punto es imposible, y sin embargo todos lo seguimos intentando por honrar 

nuestra herida, porque seguimos andando, porque estamos vivos  

Y que no puede ser excusa un virus para que abandonemos nuestro empeño 

en servir.  

El psicoanálisis no sabe de tratamientos ni de vacunas, sabe reconocer las 

heridas del deseo, sabe escuchar los silencios que preceden al enunciado de una 
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verdad inaudita, sabe apacentar el ganado de las palabras muertas al acecho de 

alguna que sigue viva y que nos muestra como vencer a la muerte rastrera, a esa 

que quiere apaciguar nuestros deseos, que nos quiere dormir con promesas 

indoloras.  

Pero nosotros sabemos que hay una promesa: al borde de la paciencia, una 

esperanza de conseguir que, tras la roca de la castración, surja una feminidad sin 

miedo, sin preocupación de género, que nos permita traspasar la castración para 

nutrir, en cada uno de nosotros, lo femenino por venir. 
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La Llorona. Su Voz En El Mito. Una Perspectiva Psicoanalítica. 

 

Araceli Colín1 

 

 

Resumen 

El texto onírico y el tejido del mito comparten rasgos. La naturaleza de este evento-

relato, consiste en que tiene dos registros: Uno es la experiencia alucinatoria visual 

y auditiva (evento de la aparición fantasmal) donde rigen la voz y la mirada. El otro 

registro es su dimensión narrativa que es la explicación popular que, los que 

comparten esa creencia, dan a sus repetidas apariciones. En la dimensión 

alucinatoria se destaca la función de la voz del personaje. Esta voz constituye la 

matriz creadora de nuevos sentidos y de múltiples interpretaciones.  La voz 

alucinatoria es portadora y generadora de sentimientos de pavor. La voz (phoné) 

como alarido (¡Ay!) por estar más allá del lenguaje y reducida a su máxima 

concisión, procura la necesidad de transmitir la existencia de la aparecida y de 

interrogarse por la misma. Gracias a la voz del mito, se produce una actualización 

contextual de las versiones explicativas, interrogativas e hipotéticas y protectoras.  

 

Palabras clave: mito de la Llorona; función de la voz; psicoanálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Docente e investigadora de la Facultad de Psicología, UAQ. Psicoanalista. Correo: aracolinca@gmail.com 
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“…hay que reconocer la verdad de los modos de  
conocimiento que se encuentran fuera de la ciencia  
para percibir en el mito una verdad propia.” 
H. G. Gadamer, Mito y Razón. 
 
 
Introducción   

El estudio de los mitos ha producido diversas corrientes interpretativas que a 

lo largo de la historia han tenido un desarrollo. Pastor Cruz (1998) ofrece un 

recuento genealógico de las corrientes acompañado de un análisis crítico 

pormenorizado. Freud se interesó por dos de esas tendencias: una historicista que 

consideró como un recurso explicativo cuando no encontraba la manera de 

argumentar su elaboración en la relación entre lo singular y lo colectivo, entre la 

ontogénesis y filogénesis. La empleó en el caso de uno de los tratamientos más 

largos que dio a un mito hebreo y otro egipcio: El Moisés (Freud, 1939/1986). El otro 

mito, inventado por él, al que dedicó un libro entero buscando la relación entre el 

Edipo singular y el totemismo como sistema social, fue el de la horda primordial 

publicado en Tótem y Tabú (1913/1986). La otra perspectiva más parabólica y 

simbolista Freud la emplea con el Edipo de Sófocles y la Medusa, por ejemplo. Se 

cuentan más de tres decenas de referencias en su obra, tanto de mitos griegos y 

romanos como de mitos ligados al cristianismo, a la tradición hebrea y uno que otro 

perteneciente a otras culturas.  Freud consideró que los mitos son construcciones 

que los pueblos desarrollan para explicarse diversos enigmas. Y que el psicoanálisis 

y también las ciencias naturales construyen mitos. Se refería a la metapsicología y 

a la física en un intercambio con Einstein a propósito de la guerra (Freud, 

1933/1986, t XXII: 194).  
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Lacan propuso analizar el mito individual del neurótico (1953/1985:37-59) 

desde la estructura significante en el caso de Ernst Lanzer. Pienso que también 

puede ser una lectura del análisis de los mitos colectivos. Lo destaco porque la 

organización significante no es solo un asunto singular, está en el discurso y es 

social en primer lugar. Los mitos tienen diversas texturas y diversos compromisos 

con los registros en el sentido de Lacan, real, simbólico e imaginario (2005:13-64). 

Si se atiende a lo imaginario, se busca el sentido del mito (sea figurado, histórico, 

historicista analógico) si se atiende a lo simbólico, en el sentido lacaniano, se 

buscará su organización significante. Si se reconoce la dimensión de enigma que 

se recrea, el goce inefable en juego que el mito no cesa de no-escribir, se atiende 

lo real del mito. Es decir, como toda producción inconsciente, un mito tiene un 

costado de sentido y otro de sin-sentido que es el promotor de nuevas versiones. 

Comprende una dimensión de letra (instancia de la letra) que permite su circulación 

incesante y creadora. 

El objetivo de este texto es analizar y comentar el mito la Llorona, en su 

versión mexicana. ¿Qué es y qué función tiene la voz en este mito de un ser 

espectral, sin aislarla de otros elementos de la estructura con los que está en 

relación?  Se trata de una aparecida nocturna que vaga clamando de dolor por sus 

hijos. Este mito extendió sus variantes por centenas en diversos pueblos de América 

Latina (Palma, 2012).  

La palabra mito proviene del griego Mýthos (Μύθος), relato, discurso, 

narración. No existe una sola definición universal del mito sino tantas como las 

disciplinas  y corrientes que lo estudian. Hay acuerdo en que es un relato fantástico 

sobre los orígenes, de creación colectiva y tradición oral intergeneracional que tiene 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

una función y pervive en el tiempo con algunas variantes. Para Levi-Strauss el mito 

es la suma de sus versiones. Las acciones de los mitos son enunciados cortos a los 

que denominó mitemas  y está organizado por haces de relaciones (1987:234).  

Amorim reflexiona sobre tres formas de saber de los griegos: el saber del 

Logos, el saber del Mythos y el saber de Metis. El Logos es un tipo de saber que no 

acepta el ruido, sus argumentos son excluyentes entre sí. No cabe la contradicción 

ni la falta de certeza. Es un diálogo de tipo binario, de un yo a un tú (Amorim, 2007: 

25). El mito en cambio da lugar a la tercera persona, permite el ruido. Éste admite 

la inexactitud, la duda, la imprecisión, la falta en el saber que procura justamente 

seguir creando nuevos sentidos. Los mitos sobreviven porque se cree en ellos, 

porque tienen densidad histórica, porque portan claves de identidad para un pueblo, 

porque realizan la inclusión del sujeto en su comunidad, porque encierran una 

verdad de modo críptico, porque producen estados anímicos, porque tienen un valor 

performativo, porque son organizaciones significantes que se prestan para producir 

diversas lecturas simultáneamente sobre cuestiones capitales para la transmisión 

generacional de un pueblo y porque, derivado de todo lo anterior, producen 

subjetivación.  

Cabe distinguir varias formas del tiempo en relación al mito. Una es 

estructural al mito, estar entre lengua y habla, entre diacronía y sincronía; por ello 

resiste e insiste durante siglos en su transmisión. El tiempo mítico es de doble 

naturaleza, reversible e irreversible (Levi Strauss, 1987: 234). Otra noción es la del 

tiempo lógico de la relación de un sujeto con los otros (Lacan, 1945/2009). Si el mito 

está entre sincronía y diacronía, entre lengua y habla, esto da lugar al análisis desde 

dos perspectivas al menos, por el costado diacrónico va a la búsqueda del sentido 
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que el mensaje transmite. Mientras que la sincronía se refiere a su organización 

significante. Ambas lecturas son importantes y correlativas. Pero hay un aspecto 

que está más allá del lenguaje y es la voz. La voz no tiene una materialidad 

significante y tampoco pertenece al sentido, solo tiene significación, como el shofar 

hebreo. En el caso de la Llorona la voz induce afectos: angustia, tristeza, pavor. 

Pero es la voz, por su no pertenencia al lenguaje, lo que hará bisagra con la 

interpretación que los pueblos dan a aquella. Cada mitema en su enunciado, así 

como las referencias a donde remite, aporta claves de su relación con otros mitos. 

Un mito debe su riqueza a ser una producción cultural que no se cierra. El mito 

procura la interpretación y al mismo tiempo resiste a ella.  

Los mitos y leyendas de fantasmas son formas de comunicación de los vivos 

con los ancestros aunque tomen la forma inversa. Es una forma de preguntarse por 

el deseo del Otro. ¿Qué me quiere el Otro?  La naturaleza de la visión del fantasma 

es brumosa, imprecisa en sus contornos, una especie de sombra. Afirma Freud que 

el yo es una proyección, y en primer término la proyección de la superficie del cuerpo 

(1923/1984, XX: 27). Un fantasma que aparece en las noches es resto, proyección 

de estos cuerpos, de estos difuntos que aún no descansan. En la noche justamente 

se desdibujan los perfiles de los paisajes, de las siluetas de las personas y de los 

objetos. Observa Orozco que la sombra como fenómeno es una representación de 

cosa  (Sachevorstellung). “Lo mismo que el Yo la sombra se constituye, o constituye 

su imagen como proyección de superficie” (Orozco, 2009a:372), algo que siempre 

está disociado en el duelo. Los deudos entierran a sus muertos, pero ¿cómo 
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enterrar sus “sombras”2 aun y cuando se siga un ritual? La voz es vehículo del deseo 

del Otro. Y toma la forma de angustia solo después de que se ha expresado como 

mandamiento (Lacan, 5-VI-63). No es casual que Kierkegaard (1994a) reflexionara 

sobre la angustia precisamente a partir de la demanda absoluta de Yahvé a 

Abraham de que le entregue su hijo unigénito en sacrificio.  

 

La noción de voz en psicoanálisis. 

La voz en psicoanálisis va más lejos del fenómeno sonoro propiamente dicho, 

aunque lo comprende. La voz tiene efectos de resonancia interior que producen 

subjetivación. La voz es vehículo de los afectos y también de la letra. Su resonancia 

inscribe la letra en el cuerpo del ser hablante, entendida la letra como el litoral entre 

el saber y el no-saber. La voz materna perderá su sonido para devenir voz interior 

en el infante. Al interiorizarse la voz del Otro se altera, se pierde un aspecto y, se 

incorpora y simboliza otro aspecto. Por eso deviene resto, causa de deseo. A 

diferencia de la imagen que en la identificación especular unifica, la voz es siempre 

parcial y fragmentaria, como las repeticiones en coro de la ninfa griega Eco (Ovidio, 

1972), o como el sordo que no oye pero compone. Y como señala Porge (2012:73-

76) en su propuesta del Estadio del Eco, la voz precede, acompaña y sucede al 

Estadio del Espejo. La voz en el lazo social es mitad de quien la emite y mitad de 

quien la escucha y por supuesto el dispositivo privilegiado de su análisis es la 

transferencia psicoanalítica. La voz en psicoanálisis es la forma como se expresa la 

tercera persona. Es evanescente, se pierde algo en su emisión, entre lo que se 

                                                           
2 eso otro que no se puede volver cenizas. 
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quiso decir y lo que se dijo, entre lo que se dijo y lo que se escuchó, entre lo que se 

escuchó y lo que resuena, entre lo que resuena y lo que se inscribe. En cada uno 

de estos pasajes hay pérdida y alteración. Lo real está a la espera de ser 

vehiculizado como voz o como lo que se da a mirar para que pueda ser reconocido 

en la palabra.  

La ubicación tópica de la voz, y su relación con su particular forma de 

entender la pulsión, Freud la hizo en su segundo modelo de aparato psíquico. Llamó 

“casquete auditivo” (Hörkappe) a un lugar del lado del superyó (Freud, XX, 

1923/1984:26) (Freud, XXII, 1933/1986b:73). El superyó se teje con las voces 

parentales. Lacan le da una ubicación tópica en el cruce de dos cadenas 

significantes: la de los fonemas que cruza a la cadena de los semantemas (Lacan, 

23-V-58).  Y en el Seminario 10. La Angustia, le da a la voz el estatuto de objeto a, 

causa de deseo (16-I-63). La experiencia de la angustia no es la misma según el 

objeto que esté implicado. Kierkegaard refiere que la angustia puede expresarse en 

el grito o en la mudez (1994b: 118). Lacan coloca a la voz en juego con otros objetos 

a, la mirada, las heces y el pecho, planteando que tienen una estructura de grupo 

(Lacan, 19 de junio de 1963). En el Seminario 11 propuso la pulsión invocante  

(Lacan, 20-V-64). El objeto de ésta es la voz. Porge (2012:66-67) subraya que es la 

única pulsión que tiene dos zonas erógenas, boca y oído, lo que suministra un 

patrón de tejido möebiano. En ese sentido Porge introduce una variación en el 

esquema de la pulsión de Lacan del Seminario 11, para considerar un doble bucle 

en esta pulsión (Porge, 2011:25). 

Figura 1 
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La voz es la embajadora de “la otra escena”. Introduce la división del sujeto 

en su relación con la palabra, pues el sujeto no es dueño de su discurso, es su 

efecto. Es en el entre-dos del oír y del hablar que se van a deslizar las formaciones 

del inconsciente. La experiencia de escuchar la voz del Otro es la más arcaica en la 

vida de un ser humano. Como el oído es el único orificio que no puede cerrarse por 

voluntad, el infante está a merced de lo que oye de sus padres. El neurótico oye la 

voz del superyó como una experiencia “dialógica”. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Qué 

debo hacer? La experiencia clínica muestra reiteradamente lo difícil que resulta 

sustraerse de la voz del superyó. Es una instancia observadora al interior del sujeto, 

pero no la vive como ajena.  
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La voz alucinatoria muestra la naturaleza de la estructura de la voz 

superyoica. A diferencia de los neuróticos, dice Freud, los paranoicos en cambio se 

quejan de que son observados por otros y escuchan sus voces como un enjambre 

indeterminado (Freud, 1914/1984:92), el subrayado es mío). Las voces se 

manifiestan como una orden que proviene, a veces, de un ser sobrenatural, divino, 

terrenal divinizado, extraterrestre o de ultratumba. La voz de la alucinación auditiva 

es vivida como algo intrusivo que viene del exterior.  Es una voz del Otro no 

simbolizada. Otros autores que comparten lo planteado por Freud y Lacan, como 

Porge (2011) y Rengifo (2009), concuerdan en la cercana relación existente entre 

la fundación del superyó y la alucinación auditiva. Ésta hace una función de 

suplencia. Es un modo de recibir alguna noticia de lo que se espera saber del Otro.  

Freud plantea que quizás se deba a esta instancia del superyó la génesis de 

la memoria subjetiva (Freud, 1914/1984: 93). La alucinación auditiva de voces no 

es patrimonio exclusivo de la paranoia, también pueden hacerse presente en 

cualquier experiencia de duelo por un ser querido (Allouch, 1995: 147-148).  

También ocurre que se alucinen voces condicionadas por creencias 

colectivas. Tal es el caso del mito que nos ocupa. La creencia colectiva produce la 

alucinación auditiva y visual en buena parte de la República Mexicana. Su 

acontecimiento hace pasar de la tercera persona “dicen que” a la primera persona: 

“la oí, la vi, me angustié”. Consiste en la aparición ubicua de un espectro femenino 

que vaga gimiendo y lamentando el destino de sus hijos, o sólo dando alaridos.  Se 

sabe qué es lo que ella dice  y se la vuelve a escuchar. ¡Exactamente éso! Se la 

vuelve a ver, vestida exactamente como dicen que se aparece, se la vuelve a oír 

como dicen que grita. Se trata de algo que vuelve siempre al mismo punto. ¿Qué 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

es eso que no cesa de no escribirse en la experiencia de cada miembro de la 

comunidad que se encuentra con eso? La persona que vive este acontecimiento se 

ve impelida a comunicarlo a digerirlo, a poner su voz en primera persona. Esa voz 

dará paso a matices en su enunciación que en su resonancia interior abren sentidos 

nuevos a quien lo dijo. 

El mito de La Llorona 

El mito de la Llorona tiene al menos cinco siglos de producción, pero hunde 

sus raíces en periodos más antiguos. Es ampliamente reconocido que la Llorona es 

una versión mitificada de Malintzin, pero no se reduce a ella. A las versiones del 

mito corresponden otras tantas versiones de la Malintzin, que se influyen 

recíprocamente. Hay una relación entre las formas de historizar y el tejido del mito. 

¿Cuáles son las huellas, cuáles los signos de su densidad histórica y de su 

condición muda? Por ello nos referiremos alternativamente a la historia de Malintzin 

y al mito de la Llorona.  

Según Restall (2019:353) se construyen varias versiones de la Malinche en 

cinco siglos (XVI al XX) que van dando cuenta del momento histórico. Él señala tres. 

Agregaríamos una cuarta versión: la de Malintzin niña. Fue abandonada y regalada 

a unos indios (Díaz, 1989: 86-87) antes de ser regalada a los 14 años como esclava 

sexual a Cortés con otras adolescentes, lo que da inicio al mestizaje. Aquí surge 

según Restall, la versión de la Malintzin buena y generosa políglota e intérprete 

fundamental, la que simboliza la maternidad mestiza. Con ella viene el repudio de 

la progenie por los nuevos genitores en el sistema de castas y sus nombres infames 

“no te entiendo” “tente en pie”. Luego la versión de la lujuriosa y traicionera y 

finalmente la versión feminista (desde el análisis histórico o su versión en la 
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literatura) que destaca su condición de esclava que no le permitía elegir, la víctima 

de las circunstancias (Esquivel, 2006) (Spinoso, 2012) (Godínez, 2017). Malinche 

es también la mujer que simboliza el exilio del “paraíso” (imperio mexica idealizado) 

y del paraíso del vientre materno en su vertiente simbólica. De las versiones del mito 

se ha analizado la prehispánica con Sahagún y León Portilla, entre otros. La versión 

más estudiada es la colonial. Por último daremos dos testimonios actuales del mito, 

uno en tercera persona, y otro en primera persona.  

Refiere Sahagún que diez años antes de la llegada de los españoles 

observaron varios fenómenos extraños. Uno de ellos era este: “… se oía en el aire 

de noche una voz de mujer que  decía: “¡Oh hijos míos, ya nos perdemos”! o “Oh 

hijos míos ¿Dónde os llevaré?” (Sahagún, 2000, t.III:1162). Este relato toma tramas 

de las glosas de una de las diosas madres (Cihuacóatl) (León-Portilla, 2017: 6).  ¿A 

dónde os llevaré? de la “llorona prehispánica” podría ser una frase de cualquier 

madre mexica que sufría por el sacrificio ritual de la última fase del imperio mexica 

(Duverger, 1993). Esa mujer (quizás Cihuacóatl) lamentaba el inminente caída del 

imperio mexica y la devastación que vendría. Esa caída no sería solo por la guerra 

de Conquista. Todo imperio lleva en su seno las claves de su propio desplome. Esta 

es la fuerza de las profecías de Quetzalcóatl. En la versión de Muñoz Camargo de 

la Historia de Tlaxcala que aparece en la Visión de los Vencidos (León-Portilla, 

2017: 12), la variante del decir de la Llorona es: “¡Del todo nos vamos ya a perder!” 

Orozco (2009b) subraya en su análisis la frase “Del todo” y lo que implica. En esta 

frase la madre se incluye. Ella también se perderá “del todo”. Perderse del todo es 

origen de la pérdida y la marca de la noción de realidad pues nadie puede tener 
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todo. Perderse Del todo es una enunciación que remite al origen no solo del pueblo 

mestizo sino de lo que el pueblo mestizo entiende por origen de un sujeto.  

La versión del mito que ya tiene como significante la mirada proviene de 

hechos ocurridos con Malintzin niña. Muerto el padre de Malitzin, la madre engendró 

un segundo hijo de otro hombre y entonces habría conflicto con la heredad. Para 

“resolver” el conflicto patrimonial la niña Malitzin fue regalada. Es dada por muerta 

para que no compitiera con el otro hijo y no pudiera heredar tierras: Dieron a la niña 

de noche a los indios para que no se viera (B. Díaz, 1989:86). Que no se viera que 

la daban por muerta, que no fuera visto que se suplantó su cuerpo por el cadáver 

de otra niña, hija de una esclava, que efectivamente murió. La mirada, la noche, la 

pérdida, la muerte son significantes de la vida real de Malintzin y retornan en el mito 

de La Llorona. En ese mito ¿también cabe el arrepentimiento de una madre (la de 

Malintzin) de dar a su hija por muerta? Como en el sueño estudiado por Freud, en 

el mito un personaje condensa a varios. Una “ella” son muchas “ellas”, el pueblo 

mismo. “Ella” da lugar a ese lamento de una madre, cuando la madre real de 

Malintzin quizás no lo tuvo. ¿Se trata del retorno de la culpa por un crimen filicida o 

una intención filicida? 

Otra verdad histórica que el mito recoge es el relativo al que la Llorona ahogó 

a sus hijos en el lago o en el río. La muerte en el agua de infantes por sus madres 

fue un hecho real acontecido en la guerra de Conquista.  

 […] con harta frecuencia en México cómo en sus acequias amanecían 

ahogados muchos niños indios en el siglo XVI. Sorprendió el caso a cuantos 

tuvieron noticia de él. Conjeturaban que quizás era efecto de la desesperación en 

que se veían los indios por su sujeción, otros, que quizá era por la extrema miseria 
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de aquellas madres, que al no poder darles sustento no obstante sus fatigas, les 

anticipaban la muerte, que de todas maneras vendría después con el hambre 

(Quiroga citado por Moreno, 1776:223). 

El lago que parece haber tragado los cuerpos de los hijos de la Llorona y a 

la Llorona misma, es como una gran boca, la boca de la muerte. De esa muerte 

omnipresente que se vivió en el siglo XVI y antes. Morir ahogado era muerte 

sacrificial para infantes a Tláloc y para doncellas en los cenotes. 

Una tercera fuente traumática de donde el mito abreva para construir sus 

mitemas es que hubo muchas Malintzin, muchas “lloronas”, que fueron esclavas 

sexuales, algunas casi niñas, embarazadas por los españoles (Restall, 2019:357), 

abandonadas o asesinadas. Las glosas tejen versiones de amor trágico. El origen 

mestizo se fundó sobre un trastorno profundo de las tramas de la filiación de las 

culturas originarias,  por las leyes de parentesco y por la lengua, filiación 

indispensable para insertar a cada nuevo ser en una trama de deseos 

transindividuales de los que depende su subjetivación (Colín, 2014:397). La pérdida 

de sus nombres propios por el bautismo y de sus patronímicos es algo que merece 

un estudio. Perderse tiene muchas implicaciones: equivocar el camino, perder 

soberanía como pueblo, extraviar la ruta, ser sometido, ser atrapado por voces 

seductoras como las sirenas de Ulises. En el mito la Llorona es y no es Malintzin. 

Los mitos perviven cuando se actualizan a las condiciones sociales.  

En su versión colonial y contemporánea este mito tiene una propiedad muy 

particular pues tiene 3 formas de registro: un registro alucinatorio, visual (la 

aparición) y auditivo (alarido, llanto, lamento), un texto muy corto, en algunas 

regiones, dicho por la heroína Llorona (del orden de la palabra) y un registro de 
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glosas, que forma parte del mito, que es la parte interpretativa que los pueblos dan 

a esa visión del espectro que habla. La Llorona como mito aporta algo al tiempo 

lógico que en la enseñanza de Lacan (1945/2009) quedó relegado. Destaca Porge 

(2012:76) la importancia de acompañar con la voz toda mirada que procure 

subjetivación: “Ese de ahí eres tú” es la voz de la madre que une a su cuerpo la voz 

con la imagen de su infante ante el espejo. Importa no solo el instante de ver sino 

lo que llamaré el instante de oír. El tiempo para comprender es el tiempo de la 

resonancia de esa voz, tiempo de resonancia que es tan importante en el origen del 

sujeto y en la práctica del psicoanálisis. 

La versión colonial narra acerca del espectro de una mujer flotante, de larga 

cabellera, con un vestido largo y blanco, que aparece vagando de noche y dando 

alaridos que causan pavor y espanto. Gime, grita y llora un largo lamento invocando 

a sus hijos. Aparece en parajes solitarios, algunos dicen que sobre un lago. 

Propongo la hipótesis de que es un mito porque habla de los orígenes y porque está 

emparentado con muchos otros mitos formando una red de relaciones. Restall 

afirma que la leyenda de Malintzin es una forma de simbolizar, bajo la historia de un 

romance trágico, la guerra de Conquista y la Colonia (2019: 353). Simboliza el 

choque de imperios, la unión violenta entre lo indio y lo español. Esto ha sido muy 

estudiado. Pienso que esta forma de novelar a Malintzin también está en el mito de 

la Llorona. Este mito proviene de un campo sagrado, una diosa Cihuacóatl, que por 

la Conquista devino pagana, ídolo marginal a combatir. Los dioses de los 

mesoamericanos fueron demonizados por los franciscanos. Esta  creencia está 

organizada con una investidura de prestigio de un centro cósmico, lo que Elíade 

llama “simbolismo del centro” (1951/1980: 21). Cortés llega al centro de 
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Tenochtitlán, Malintzin vivió muy cerca del Templo Mayor. La Llorona virreinal se 

aparecía cruzando la plaza Mayor. Lo central y marginal a la vez, es también un 

símbolo del México profundo. Una diosa antigua condenada no muere, puede 

volverse fantasma. 

 Un imperio tras otro, un amo tras otro. Con ese discurso del nuevo amo vino 

la invasión de la guerra y su justificación evangelizadora. Se produjo también una 

brutal alteración en los ecosistemas vegetales y animales. Las pestes dejaron cerca 

de diez millones de muertos (Wobeser, 2019) (Páramo y Núñez, 2019). Fue el fin 

de una cosmovisión y de la segregación de muchas lenguas originarias. Se 

combatió a sangre y fuego a sus religiones.  

Un texto anterior a éste sobre el mito que nos ocupa, desde un punto de vista 

psicoanalítico, es el de Orozco (2009b), quien analiza la estructura medeica3 de la 

Llorona en la versión colonial. Se trata de una lectura por el lado del sentido y lo 

conecta con lo universal. 

Según Restall (2019:353) no se conoce el nombre originario de Malintzin. 

Según Jean Franco (2016: 254) era Malinalli. Ésta es el nombre de una planta 

relacionada con la muerte y con el símbolo helicoidal de fuerzas opuestas que se 

entrelazan. Es una suerte de Ying/Yang de la cultura náhuatl. Esta especie de trenza 

combina fuerzas calientes y frías que descienden del cielo y suben de la tierra. El 

nombre cristiano es “Marina”. Es marina (como adjetivo) la que viene del mar, como 

Cortés. Sus lágrimas de llorona son saladas porque son “marina”. A Cortés, por 

metonimia, le decían también Malinche. Este es otro origen del vínculo de La 

                                                           
3 Medea esposa de Jasón es un personaje de la tragedia de Eurípides. 
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Llorona con el agua y la maternidad, además de la herencia imaginaria 

prehispánica. Malintzin es la traducción al náhuatl de su nombre cristiano como 

primera mujer bautizada. La terminación “tzin” del náhuatl es reverencial y 

afectuosa. Es una especie de equivalente del “Doña” de Doña Marina. Los indios 

transformaron la “r” de Marina por “l” de Malin (tzin).  Muerta ella, decían que era la 

Llorona. El fantasma de la difunta es Malitzin es y ya no es ella, ya no tiene ese 

nombre propio. Ha pasado a ser otra cosa: la Cosa, el Das Ding del que Freud 

hablaba desprendido del complejo del semejante (Freud, 895/1986:377), aquello sin 

nombre  y de condición inefable. Estas versiones son de gran interés. Dan cuenta 

del carácter agalmático del mito que permite su actualización histórica. El mito 

recoge todas las glosas anteriores. Pues es como una red de haces. El significante 

decía Lacan es un crisol (creuset) (23-IV-58), el lugar donde se funden varias cosas 

como una aleación. La tendencia del mito a individualizar es parte de su tejido 

parabólico, solo una forma de condensar en ella numerosos aspectos como el 

sueño. En un rébus del sueño que tiene el carácter de letra se funden numerosos 

haces de relaciones. 

Las versiones coloniales que recoge González Obregón (1998) refieren que 

la gente cerraba los postigos de sus ventanas y evitaba verla u oírla. Voz y mirada 

son motores de la enunciación. Esa voz del lamento inconsolable sigue resonando 

aunque ya no esté la voz sonora. Esa re-sonancia es interior como el tiempo 

posterior al laleo infantil  que Lacan llamó lalangue (1971), (Godoy, 2016). Quizás 

es el intento de desonorizar la voz superyoica materna, lo que Vives llama la 

creación de “le point sourde” (el punto sordo).  (2012: 37)  Orozco (2009b) se detiene 

a analizar, de la versión colonial de Valle Arizpe, el velo que le cubre cabeza y cara 
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como aquello de donde arranca el grito, un velo que al estar más allá de la imagen 

apunta a la falta en la dimensión del amor y recuerda dónde se detiene la mirada en 

el fetichista para no ver la falta. Dice que es parte de su atuendo vaporoso. Pero, 

¡cómo es la insistencia de la letra y su transliteración!, esto vaporoso se torna 

pavoroso. El velo la esconde y la muestra a la vez. Este vapor, bruma aire, falta de 

consistencia corpórea deviene pavor. El aire era una de las formas de manifestación 

fantasmal antigua de las cihuapipilti4 (Sahagún, 2000: t. I: 171). En las versiones 

actuales no refieren el velo. Es el cabello el que le cubre el rostro. 

Las versiones coloniales decían que rondaba en los litorales, entre tierra y 

agua. Este dato es interesante. Porque justamente la voz es algo que gracias a su 

enunciación hace letra. Eso literal hace litoral entre lo que se sabe y lo que no se 

sabe. 

La voz no es solo una cosa interior que pasa al exterior como si la frontera estuviera 

ya constituida. Ella es también aprehendida como un interior a partir del exterior, en 

eso que se llama el discurso interior que acompaña a todo individuo y que dobla su 

discurso exterior. Éste puede llevar hasta el comentario de los actos del 

automatismo mental donde se constituye como voz de la conciencia, o sea el 

superyó. (Porge, 2012:72, la traducción es mía) 

La Llorona habla como para sí misma, esa enunciación que se escucha como 

una alucinación. No le habla a un tú. Habla a la cantonada. Ese decir intenta escribir 

un litoral entre lo individual y lo colectivo, entre el ser de la maternidad en su 

                                                           
4 Mujeres mexicas muertas en el primer parto y deificadas. Retornaban de modo fantasmal. 
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singularidad dramática, si tomamos en cuenta el filicidio, o bien la búsqueda de 

supervivencia para la progenie y el drama social. 

 “Ya nos perdemos” habla de que si la vida del otro está amenazada, la propia 

también lo está. O si los hijos están muertos, algo de ella o casi todo murió con ellos. 

Como destaca Orozco (2009a:377) la sombra del objeto amado perdido cae sobre 

el deudo y afecta su deseo. El peso devorador del superyó es efecto de la decepción 

y del agravio. En la enunciación fantasmal y en el tono de voz de su lamento, alarido 

y llanto está implicada la pérdida ¿y la culpa? Otro cuerpo de versiones actuales del 

mito, al que contribuyo con mi versión, es el de autores de las disciplinas sociales. 

Reconocen la vigencia e importancia del mito frente a la violencia que priva a las 

madres y a los padres de sus hijos e hijas jóvenes y/o niños.  

De las versiones orales actuales me referiré a dos: una en tercera persona y 

otra en primera persona y a un testimonio. 

Dicen que la Llorona se oye bien fuerte cuando llora, llora bien harto, así 

como que da lástima y susto, su llanto así como que gime se oye tan fuerte 

que una señora dice que el otro día, hasta se desmoronó una roca de tanto 

que retumbó.” y se oye más fuerte no cuando grita “¡Ayyyy!” sino cuando dice 

mis hijooooos pero así bien largo y bien fuerte. Y dicen que las vacas mugen 

o los perros aúllan cuando también la oyen y también si hay por ahí un caballo 

también relincha, será que se espantan. Sí, dicen que baja. Baja de un cerro. 

No tiene casa, solo anda vagando. No se sabe porque anda vagando. No 

tiene cara, o sea es como que no está viva, ni muerta es como un fantasma, 

anda penando. Dicen que cuando quedó algo pendiente vienen a penar. O 

también dicen que si murió mal no se va, regresa. No se sabe si se ahogó o 
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la mataron. Porque unos dicen que llora por sus hijos que porque los perdió 

o se le murieron, o se los mataron o quizás ella los mató y luego se arrepintió 

y por eso se ahogó sola ella también. Cuando alguien se mata sola no 

descansa. Viene a penar.  Y dicen que su cabello está suelto y bien largo y 

bien negro, pero que no se le ve la cara ni los ojos, y su vestido es así todo 

blanco. También las brujas, ya ve que andan también así entre los cerros… 

(García, 2019). 

Otra versión contemporánea sobre la Llorona virreinal es la de Mayra Espínola 

(2019) cuyo guion ella escribió. Su texto interpreta el drama amoroso. Su atuendo 

blanco es el de una novia, la presenta con velo. El guion da cuerpo a los motivos de 

su desgracia en relación con su contexto que acentúa el impasse de su “elección”. 

Hace resonar voces antiguas con bel canto en lengua zapoteca y mixteca.  

Testimonio oral en primera persona:  

 Cuando nosotros (en Chiapas) escuchamos el grito de la Llorona, no dice 

“Ay mis hijos”. Sí grita. Es un grito de dolor, como cuando nos quejamos de 

algo, pero el sonido es hueco. ¡¡¡Te penetra hasta los huesos!!!! Se te eriza 

la piel, si te estoy diciendo esto es porque tendrá a lo mucho una semana 

que creo que escuché este grito. Me quedé así como paralizada y no supe 

qué hacer… de hecho estaba en mi casa… bueno más bien sí… esperé 

que volviera a escuchar lo que escuché para ir corriendo al cuarto de mi 

mamá.  El grito es hueco pero con eco. Es como un Ayyyyyyyy… o sea, 

empieza como muy fuerte y va disminuyendo y se va perdiendo la voz. Es 

un grito…Sí es un grito de dolor… pero no dice “ay mis hijos”. Eso no.  En 

el tiempo que tarda eso es el momento tenso…el tiempo que tarda ese grito 
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hasta que fum terminó ¿y ahora qué hago? Cuando lo escuchas te quedas 

como… te quedas como paralizada o paralizado… y tienes qué actuar en 

ese momento…ya terminaste de escucharlo ¿y qué es?  Tratas de 

identificar qué es eso. Y pues sí…te produce muchas sensaciones como los 

escalofríos, te pones la piel de gallina, comúnmente así se conoce… te da 

desesperación no saber qué hacer,  ¿Por qué a mí? Te pones como a 

preguntarte muchas cosas… bueno eso es dependiendo de la persona, 

porque hay personas que quedan como paralizadas de no saber qué hacer 

y ahí se quedan y hay otras que dicen “Bueno, tengo qué hacer algo para 

protegerme”. Dicen que… hay que orinarse en los zapatos para que no se 

acerque… Te pones a pensar “nunca voy a hacer eso”…Pero en esos 

momentos de tensión, créame que lo haces porque es como un mecanismo 

de defensa, pues no me importa, lo voy a hacer con tal de salvarme, con tal 

de que no me gane la Llorona… con tal de que mi alma no se la robe… 

porque eso es lo que hace que te gana y ya quedas… quedan locos los que 

la ven y así, quedan mal de la mente y bueno. Pero pues hay de casos a 

casos. Otra defensa es ponerse la playera al revés igual y funciona. De 

cierta forma al hacer eso es como sentirte un poco más seguro, o que te de 

más valor para enfrentar la situación que estás viviendo… si la escuchas 

lejos es que está cerca y si la escuchas cerca es que está lejos, es como 

algo muy traumático, o muy tenso o de tranquilidad dependiendo de la 

situación en la que estés. Es decir, si sabes que lo escuchas cerca pero 

realmente no lo está y tienes como ese tiempo para hacer algo de las 

defensas…el de orinarse los zapatos, ponerse la playera al revés, orar, 
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rezar o en su caso salir corriendo es para no verla… ya la escuchaste pero 

no la quieres ver… porque sabes que no está cerca… pero si estás en una 

situación inversa… la escuchas lejos pero sabes que está cerca, pues es 

algo bien feo porque puede ser que te paniquees, te paralizas, no sabes 

qué hacer y en ese caso las únicas opciones puede ser esconderte porque 

ya no tienes tiempo…es decir, en cuestión de segundos, que no te vea 

cuando pase por ahí. Yo la escuché lejos…y ahí se dice que entonces es 

que está cerca y dije ¡No, no, no, no! (A. L., 2019, los subrayados se derivan 

del  tono de su enunciación) 

En esta versión se destaca la pregunta por lo que el Otro quiere ¿qué quiere? ¿Mi 

alma? ¿Enloquecerme? ¿Por qué a mí? No hay respuesta. Es el silencio del Otro, 

momento subjetivo de interrogación ¿hacia dónde dirigirse? Esta última era la 

pregunta de la primera “llorona” supuestamente Cihuacóatl. 

En el caso del mito mexicano de la Llorona, no hay un nombre propio, sino 

que lo que designa su ser fantasmal, es un atributo, una cualidad afectiva que es su 

llanto. El adjetivo mismo “llorona” es un significante que es anónimo, no designa a 

nadie, cualquiera puede ser alguien que llora. En México una prohibición cultural es 

que los hombres lloren. La posibilidad de llorar era aceptada solo para las mujeres.  

La visión  de la aparecida es una alucinación propiamente dicha, muy breve, 

condicionada por una creencia colectiva propia del pueblo, ese pueblo que siempre 

padece las sobras que le deja una clase política tras otra, que justamente lo ubica 

como un resto desechable. La falta de rostro que aparece en algunas versiones es 

un dato muy importante. Por un lado habla de lo que no tiene perfiles claros como 

lo es el objeto perdido en un duelo. La falta de rostro también posibilita que se trate 
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de cualquier persona, que pueda identificarse con ella, que “se mire en ella”. Su falta 

de pies o su aspecto flotante se relaciona con su condición fantasmal. “No tiene los 

pies en la tierra”, ese rasgo es también lo que le permite su ubicuidad. No puede 

descansar sigue siendo alma en pena, porque la tierra dejó de ser propia y segura.  

El personaje de un mito y el sujeto del mito no son lo mismo. Gramaticalmente 

sí, psicoanalíticamente no. ¿Quién habla en un mito? es una pregunta para dejar 

abierta. Quizás la estructura del sofisma de Lacan para pensar la noción de sujeto 

en los tres prisioneros nos permita pensar en ello, por su relación con lo colectivo. 

Por ahora no podemos decir ni un poco. El sujeto solo puede producirse cada vez 

que alguno recrea para otros el mito, o da su testimonio. O ha visto su aparición y 

se sabe o se siente concernido.  

Como personaje la Llorona es una mujer en duelo prolongado ¿por sus 

hijos/por su amado/ por el “paraíso” perdido? Los signos de su duelo son: Su larga 

cabellera suelta como en la tradición mexica, su rostro velado o falta de rostro, su 

condición fantasmal y los matices de su voz. Ella pone en marcha, el duelo en su 

pueblo y el duelo de su pueblo. Un duelo sin aparente resolución pues supone 

subjetivar una pérdida y salir de la sumisión. Se está en duelo no solo por lo que se 

ama/amó, también por lo que se odia u odió. Un desecho/cadáver es algo que queda 

separado del cuerpo social. El deudo puede sentirse como un deshecho o 

des/hecho. La Llorona cobra cada vez mayor vigencia por la condición de 

imposibilidad de un duelo ante un Estado bajo el que se normaliza el crimen y 

amenaza a los jóvenes. No se puede dar fin a un duelo cuando hay expedientes no 

tramitados, ni siquiera investigados, no hay restos, no hay tumba. No hay duelo más 

difícil que el duelo por un hijo. Este fantasma femenino enmarca la historia de 
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México (Godínez, 2017: 132).  Otro rasgo de su condición de duelo además de plano 

afectivo, que es muy obvio, es su errancia. En el caso de personajes reales 

podemos observar esta condición organizada de una marcha, distinta de una  

errancia sin rumbo posterior al matricidio como le ocurrió a Orestes en el mito 

(Esquilo, 2008). Cuando no es errancia porque no son los actores del crimen sino 

los que padecen el crimen también se produce una necesidad de andar caminos. 

Es una manera se redibujar la tierra donde se está parado. Es redibujar el tiempo y 

el espacio, dos categorías kantianas a priori a todo conocimiento. Es una manera 

de apelar a todo el sistema significante para poner nombre a lo innombrable. En el 

caso de Javier Sicilia que atravesó el país caminando (Morelos y Urrutia, 2011) y en 

el caso de los padres y madres de Ayotzinapa (2014), hicieron un largo peregrinaje 

para denunciar esa ignominia que es perder un hijo de manera violenta,  para ser 

reconocidos como deudos y para poner un alto a la barbarie. Es caminar dando 

alaridos de dolor para que todo mundo los escuche. Y si tuvieron tanta capacidad 

de convocatoria ¿no habla eso de que el mismo tema de la Llorona es una herida 

abierta que sigue sangrando en México?  

En tres mitos griegos que analicé (Colín, 2017) podríamos localizar tres 

tiempos lógicos de la voz. El mito de la Llorona sería un primer tiempo lógico de la 

voz como el que se localiza en Orestes (Esquilo, 2008). Solo que en Orestes la 

alucinación es narrada como parte de la glosa. En la Llorona es acontecimiento que 

le ocurre al creyente. La voz de la Llorona no es aún pulsión invocante. En las 

culturas politeístas la voz es puesta, no de manera exclusiva pero sí 

frecuentemente, en las mujeres de los mitos como es el caso de la ninfa Eco de los 

griegos, y otras ninfas (Ovidio, 1972). Pero su mensaje nunca es transparente. La 
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tragedia griega, afirma Vives, es el lugar de la phoné. Es lo que permite investir el 

mensaje que transmite (2012:15). El enigma del mito de la Llorona está en su voz. 

La voz, en este caso es vehículo de los afectos penosos, dolor, tristeza, angustia, 

pavor, terror. Kierkegaard señalaba que la relación de la angustia con su objeto es 

algo que no es nada y que está en relación con el ejercicio de la libertad (1994b:44) 

a diferencia del miedo. Freud planteó que la «angustia-señal» es la respuesta del 

yo a la amenaza de una situación traumática y que esa amenaza implica una 

situación de peligro (1925/1986, XX: 77). El peligro en las versiones 

contemporáneas es que la Llorona deje loco a quien la ve y la oye. Freud planteó 

que la angustia (Angst) previene del peligro (1920/1984:13) por eso le llama “señal” 

mientras que el terror (Schreck,) invade cuando el trauma ocurre sin estar 

preparado. La queja de la Llorona es una queja inarticulable, de matiz angustiante 

y por ello generadora de angustia en quien dice oírla.  

Otros dicen que la voz es melancólica, una “voz enduelada”.  

La melancolía asume el luto colectivo del padre original […] La voz melancólica está 

afligida, sin palabras. Su queja luego se acerca al ¡Ay!, intraducible, pronunciado 

por el héroe trágico en las profundidades de su angustia. "Más muerto que vivo", la 

melancolía, está sujeta a este remanente del padre original que es la voz. (Vives, 

2001: 158, la traducción es mía) 

Lo femenino en el mito de la Llorona también tiene este rasgo, de lo inasible, 

de lo mudo, de lo que no puede decirse sobre un horror/dolor límite. Es quizás por 

su relación con el continente negro, con aquello que no es visible y no se sabe de 

ella, que la mujer se presta para figurar lo que es femenino en cada ser humano, en 

el sentido de oculto y mudo. 
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Otros mitos ponen la voz en animales u objetos: árboles o agua, porque es 

una tendencia antropomórfica. Otto Rudolf (1917/2009:27-30) planteó que los 

sentimientos son estados de tensión anímica que se descargan en sonidos. “Se 

comprende de suyo, por tanto, que el sentimiento de lo numinoso5, una vez que ha 

irrumpido, se canalice mediante sonidos- y, en un primer momento, solo mediante 

sonidos, no palabras.” Alberto y Aitana Martos (2015:188) siguiendo a Guimãraes 

plantean que las voces de la naturaleza son los lenguajes ocultos. Tienen una 

función mitopoética, trueno, tempestad murmullo del río, caída de las olas, 

estruendo de la tierra en un terremoto, etc. A diferencia de la imagen que es 

totalizante, la voz siempre es fragmentaria, parcial, despedazada. Es un objeto de 

deseo que desde el origen está ligado a los orificios del cuerpo. Y es la voz la que 

se reactiva en la función simbólica de la palabra sin ser idéntica a ésta.  

El grito es la voz por excelencia de la Llorona (Ay), además de su decir que 

se hizo más corto en la colonia “… mis hijoooos”, refuerza su sentido trágico, y 

tiende a reducirse al puro grito. Es la interjección presente en todas las tragedias 

griegas. No significa nada, es la expresión máxima de la angustia. La voz de la 

Llorona no tiene un sentido pero sí tiene significación, como el shofar hebreo. El 

grito acusa recibo de que el Otro se ha derrumbado también, que no hay a quien 

apelar, de ahí la alucinación. La interpretación popular es la que recoge las frases 

que ella decía y que ya no se “escuchan” en quien la oye alucinatoriamente.  En los 

orígenes de la vida el grito está comprometido en la constitución de la imagen del 

semejante. Para Freud el grito del infante es emitido sin ningún control, es signo de 

                                                           
5 término que significa lo fascinante, lo tremendo y lo misterioso. 
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descarga de la tensión y de lo que se percibe como hostil del otro, lo que causa 

dolor (1895/1986:377). El grito, también en el adulto, está ligado a la experiencia de 

máxima fragilidad y dependencia absoluta del Otro (Freud, 1986, I: 414) y por eso 

es la forma más temprana de expresión del malestar del desamparo. En los 

pacientes histeroepilépticos refería Freud que el grito antecedía al momento de 

desplomarse en el suelo y comenzar a convulsionar (1888/1986: 64).  

Lacan afirmaba que el grito juega como puente por el cual algo de lo que 

pasa puede ser atrapado en la conciencia del sujeto (25 –XI-59, la traducción es 

mía). La aprehensión del próximo quedará en el interior del sujeto como algo mudo 

y extranjero (Fremde) a sí mismo. Plantea Porge (2015:116) que esa cosa, esa 

“vacuola” va a orientar al sujeto en su camino, objeto que de hecho está perdido 

desde el origen, cuyo origen es la pérdida (de ahí la pérdida del origen). Y va a 

orientar al sujeto porque su grito es un llamado al Otro que le aportará significantes 

con sus respuestas a partir de los cuales podrá hacer demandas. 

La voz de la Llorona es una voz de alerta siempre de noche, preferentemente 

con luna. Eterna insomne, despierta a los que duermen, sin dejar de ser 

persecutoria, llama a vigilar y cuidar el futuro de los propios. Llama implícitamente 

a pedir que “no se duerman”. Al decir que cuida por sus hijos, hace que los otros se 

pregunten por sus propios hijos o su propia vida. Otros, en Chiapas, piensan que es 

un espíritu del mal (L.A. 2019). Otra de las interpretaciones de la Llorona es 

precisamente que vino a despedirse de su amado, o que vino a reivindicar su 

inocencia (García, 2019), es un intento de escritura fallido de lo que no se realizó, 

es fallido y por eso insiste, apuesta a un nuevo bucle: Ser escuchada, hacerse 

escuchar, ser mirada/hacerse mirar. Es la patria que pregunta sobre el destino de 
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los hijos. ¿Qué hice/haré de mis hijos/hijas? ¿Qué hizo/hará el orden político de mis 

hijos/hijas? Se requiere la inscripción/subjetivación de una pérdida para que el 

agujero se produzca. Se requiere la efectuación de un duelo que en la Llorona está 

apenas en curso, en souffrance, la voz retorna en lo real (alucinatoriamente) porque 

el objeto no ha sido dado por perdido (Vives 2001: 158). Por eso su voz pertenece 

al primer tiempo lógico: una voz que acosa como forma del superyó arcaico. El 

silencio que la aparecida rompe con su lamento es otro aspecto importante. El 

silencio es un atributo de la noche por excelencia. El silencio, dice Porge (2012:82), 

es un elemento neutro que permite la combinatoria de los objetos a causa de deseo 

y es el vacío y silencio del Otro. La ausencia de ruidos y de luz de la noche generan 

un silencio visual y auditivo que produce que la libido invista (Besetzung) la pantalla 

del sueño o de la alucinación y des-invista los estímulos exteriores. Así la mirada 

que mira esa visión y la aparición de la voz tienen lugar. Es una voz y acontecimiento 

ominosos (Unheimlich) familiares y extraños a la vez. Es un acontecimiento casi 

onírico, donde el juicio de realidad está en suspenso. El silencio que se produce una 

vez desvanecido su grito resonante es la ausencia de respuesta del Otro grande. 

¿Qué me quiere?  

El mito, como el sueño, es una producción inconsciente que tiene un soporte en 

el pasado y otro en el presente. Quizás, si algo se inscribe, puede generar un futuro 

distinto. Cada vez que alguien “escucha” la voz de la Llorona, le produce algo 

diferente, pues cada ser humano le da una significación distinta. Hoy en día se dice 

que también espanta a los traileros y camioneros que andan solos en las carreteras 

o que andan buscando aventuras amorosas o sexuales. 
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Los significantes en juego más explícitos de las glosas de distintas versiones 

son: angustia, hijos, lamento, dolor, duelo, pérdida, amor filial, locura, noche. Y se 

heredaron otros significantes que están subsumidos y que se siguen recreando en 

la interpretación de las versiones actuales sean orales o escritas: filicidio, porvenir, 

muerte, agua, asesinato o suicidio, amor por la pareja, venganza hacia la pareja, 

traición, nuevo orden político. 

Malintzin solo puede ser Malitzin, por más datos que aporte una leyenda. 

Mientras que, en el mito, la Llorona puede acoger a todas las “lloronas” o a cientos 

de “malitzin”. Puede ser una imagen que condensa cientos de glosas. Puede ser 

leída a la letra “Llo (yo)-rona”, La que tiene cara de caba-“llo”, y largo cabe-“llo”; 

puede ser un espejo donde se mire el yo. La boca de Malintzin fue lugar de emisión 

de miles de palabras de colectivos de uno y otro lado del océano y también miles 

de voces. Por eso es lugar del Otro ¿Qué vuoi? Es lugar de afectos mudos, de 

horrores inefables, de preguntas sin respuesta que se condensan un prolongado 

“Ayyyyyyy”. Marina al fin, es oceánica, turbulencia entre dos litorales lejanísimos 

entre sí. Quizás por eso la forma mítica de la Llorona tiene resonancias 

latinoamericanas. Se trata de países con un pasado en común.  

 

A modo de conclusión. 

Esa voz ¡Ay! del mito acoge lo indecible del trauma originario del violento 

mestizaje, de la devastación de una cultura y con ella de la caída del Otro. Es el 

hueso de lo real de la transmisión intergeneracional mexicana: ¿para qué la vida y 

cómo? Por lo aquí analizado afirmo que el mito de la Llorona no es una leyenda 

entre otras. Es un mito de los orígenes de alta densidad histórica. La Llorona 
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representa al pueblo mismo, a las mujeres madres, a las amantes, a las hijas, a la 

sucesión generacional. Es la imagen siniestra (Unheimlich) de sí mismo 

interrogando. Es un instante en que el otro y el Otro se desdibujan en su diferencia. 

Es una interrogación por la paternidad, la filiación y el orden político y para cada uno 

que la oye o la ve o ambas, hay además algo único. 

La función de la voz en el mito de la Llorona es condensar el pasado 

traumático y, procurar y acoger versiones futuras en una espiral torbellinaria. La voz 

de la Llorona es la  condición sin la cual no podría haber vehículo de la letra para 

cada uno que la escuche y haga resonar su enigmático mensaje con sus propios 

significantes para que acaso se produzca escritura, a la vez que hace lazo social 

con su comunidad, su tiempo, su tradición y su historia singular y colectiva. Como 

pura phoné es la síntesis de expresión del dolor mexicano que está en el punto axial 

del ethos mexicano en el sentido de Ruth Benedict. 

La cuasi-onírica alucinación de su aparición, como el instante de un dejà –vu 

o dejà-ecouté, sobre fondo de silencio y ausencia de luz de la noche, es la pantalla 

donde circulan el objeto voz y el objeto mirada. Destacan el instante de ver y lo que 

llamé “instante de oír” para dar lugar a la resonancia y a la reflexión especular del 

tiempo para comprender. La cuestión de su revés o al revés (de la versión 

contemporánea de Chiapas),  es interesante, tanto en la playera como en lo “cerca” 

y lo “lejos”. Creo que hay un mundo en esos dos significantes de lo cerca y lo lejos. 

Remite al espacio pero también al tiempo. 

Cabe preguntarse si la Llorona no es el reverso möebiano del tratamiento 

cómico a las catrinas en día de muertos en México. La angustia  guarda una íntima 

relación con la risa aunque sus registros son distintos. La catrina suscita la risa, está 
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del lado de lo cómico, la Llorona suscita la angustia, enfrenta a un real. La catrina y 

la Llorona son dos íconos de la mexicanidad.  
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Volver a la vida: entre la angustia y un más allá del kakón y el ágalma 

Xochiquetzaly Yeruti De Avila Ramírez6 

 

RESUMEN 

Se propone repensar la ocasión en la que la condición de confinamiento también 

podría desplegar otras formas de lazo amoroso con la vida, con el propio cuerpo y 

con el otro, inclusive desde la raigambre ambivalente de agresividad y de 

desamparo. En un momento en el que el COVID-19 impuso un distanciamiento 

abrupto, la cotidianeidad dejó de ser tal abriendo paso a una serie de reacciones 

radicales y de defensas narcisistas reactivadas por éxtimos efectos de angustias.  

Palabras clave: distanciamiento, agresividad, desamparo, angustia. 

 

La expresión “volver a la vida” entreteje dos sentidos posibles: retorno o 

resurgimiento (vuelta a la vida u otra aparición de esta). Pensar estos movimientos 

en el transito actual del sujeto frente a las sucesiones de los hechos constituye la 

intención de este escrito pues durante la pandemia por COVID-19, dos crisis han 

caracterizado la situación global: crisis económica y crisis sanitaria. En tanto que 

pandemia, se trata también de una emergencia humanitaria. ¿La economía o la 

vida? ha sido la disyuntiva no solo de las naciones y de los gobiernos sino de las 

                                                           
6 Psicóloga (UASLP). Maestra en Psicología con acentuación en Estudios Psicoanalíticos: Teoría y Clínica (UASLP). Doctora en Psicología 
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familias y de cada persona. Entrecruzamiento crítico aquel que conlleva morir de 

hambre o debilitarse y morir por contagio. Frente a esto, algunos apuntes surgen 

con la intención de volver a las palabras. 

Dos palabras empleadas en el campo del psicoanálisis (kakón y ágalma) 

articulan otra forma de aludir a los núcleos ambivalentes de lo humano. La 

agresividad y la necesidad íntima y corporal del otro despliegan una enigmática 

raigambre narcisista que incide en la organización del yo así como en sus 

relaciones. Sobre la cuestión de la agresividad, según Antonio Beneti (2019) la 

palabra kakón fue introducida en 1928 en Francia dentro del campo de la psiquiatría 

en interlocución con la criminología para señalar que lo que el sujeto trata de matar 

es el malestar experimentado en lo más íntimo de su ser, vivido corporalmente.  

Sobre las disposiciones amorosas, Lacan (1960-1961/2013) destaca que “Si 

se va a tratar de amor, ello será en acto, y lo que tendrá que manifestarse es la 

relación de uno con otro” (p. 162) y agrega que “Quien emprende el ascenso hacia 

el amor procede por una vía de identificación y, también, de producción, con la 

ayuda del prodigio de lo bello. Acaba viendo en ese bello su finalidad última, y lo 

identifica con la perfección de la obra de amor” (p. 162). A partir de estas 

puntuaciones Lacan (1960-1961/2013) a través de su análisis del ágalma ya no 

como ornamento o adorno, sino como objeto precioso, pasa de la dialéctica de lo 

bello a “la vía de lo deseable” (p. 164) para señalar que se trata siempre de otra 

cosa.  

Resulta fundamental volver a especular sobre la vida y los lazos que en ella 

se desplieguen con los demás (con otros). Para ello podemos recordar el esbozo 
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freudiano acerca de una tendencia perturbadora en la génesis de la vida que las 

pulsiones aspiran a restablecer (Freud, 1923/2012). Fuerzas antagónicas, de 

choque, opositoras, ambivalentes, alternantes, etc., aspiran a la vida, tienden, 

conjuntamente a la conservación de esta, pues el compromiso de las aspiraciones 

opuestas de las pulsiones, es la vida. 

A partir de estos recortes, se podrían colocar una serie de conjeturas en las 

que no se pierda de vista que aquella ambivalencia estructural hace coincidir sin 

oposición: a) el empuje del kakón a golpear fuera de sí, lo que en sí mismo es 

enemigo y b) el resorte del ágalma que hace amar en el otro lo que en sí se atesora 

y que además entraña la actualización de un jubilo imaginario que puede articular 

una relación con la falta y con el deseo de saber. En ello, podemos pensar los 

extravíos del goce en las pasiones del ser (odio, amor e ignorancia) y la condición 

éxtima del deseo.   

En tanto que el yo se constituye como esfera en donde múltiples afectos y 

(des)enlaces subjetivos revelan extimidad (intimidad exterior), la potencialidad de 

afectar y de ser afectado despliega los enigmas de lo que Lacan (1949/2009) llamó 

discordia primordial misma que parece anclada en la relación del organismo con la 

realidad.  

Caótica virulencia. Hoy, en un giro sobre lo patriarcal, sin héroes, sin padre de la 

horda o edípico, sin profetas ni mesías sino agobiados por la incertidumbre del 

porvenir, las míticas figuras de orden dejan de parecer protectoras o instauradoras 

de la ley desplegando otra constelación psíquica, “la añoranza del cuidado” que, 

especulativamente, en el mejor de los casos, sustituiría el poder y el control, por el 
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saber y el cuidar. Espósito (2012) lo advierte al señalar que “hoy en día uno de los 

mayores riesgos de nuestras sociedades radica en la excesiva demanda de 

protección, que en algunos casos tiende a producir una impresión de peligro, real o 

imaginario, con el único fin de activar medios de defensa preventiva cada vez más 

potentes en su contra.” (p. 108).   

Pensar aquel acto (saber cuidar) como don, tímidamente esbozaría algo 

posible: ya no una representación, una virtualidad sino las responsabilidades de la 

realización de un acto en el que “la vida no sería ya objeto sino, de algún modo, 

sujeto de la política.” (Espósito, 2012, p. 109). Sería en un contexto de “biopolítica 

afirmativa, de la vida ya no sobre la vida” (Espósito, 2012, p. 114) donde los actores 

de la medicina sean convocados y se vean llevados al recuerdo de su ejercicio 

impersonal: cuidar como forma de “activación de nuevos espacios de lo común” 

(Espósito, 2012, p. 110).  

El biovirus (Berardi, 2020), impuesto sobre los cuerpos y el infovirus (Berardi, 

2020), infiltrado en la subjetividad, instituyen desde lo exterior un campo interior en 

el que uno es, simultánea y potencialmente contagiante o infectado; éxtimamente 

portadores de ominosidad. Al respecto, en una entrevista realizada a Freud por 

George Sylvester Viereck (1926/2011) este afirma que “No nos volvemos más 

alegres descubriendo que todos abrigamos al criminal o al animal”. En una 

respuesta previa, Freud afirmó que “El análisis nos enseña apenas lo que podemos 

soportar, pero también lo que podemos evitar”. 

Hoy, impedidos de evitar el confinamiento, este abre la ocasión de crear otras 

formas de (des)encuentro con los demás para hacernos recordar y desplazarnos a 
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un estado de expectativa y de posibilidad. Sería en este transitar por la vida donde 

se reencuentre “un deseo en la alegría que construya una ley de amor” (Gárate, 

2010, p. 25) para recordar que lo esencial del vivir constela solo vivir: estar, intimar, 

conectar, efectuar y devenir en el lazo con los demás. 

A partir del SARS-CoV-2 y de sus efectos (COVID-19), estudiosos e 

investigadores prevén cambios globales en materia política, económica, científica, 

alimentaria, educativa, etc.; horizonte que propone, entre otros, posicionamientos 

subjetivos desplegándose hacia formas de hacer comunidad, de producir nuevos 

enunciados, de satisfacer otros deseos. Quizá también, este transitar por los 

tiempos de confinamiento, a través de hacernos experimentar el propio aislamiento, 

privaciones y segregación agite tendencias singulares al lazo, a la dicha del 

esfuerzo y al recuerdo creativo. 

Hasta hace apenas muy poco, se reaccionaba (que no es lo mismo que 

responder) al imperativo neoliberal de primar la individualidad, es decir, hacer todo 

por sí y para sí. Hoy, hacer para los demás y por los demás, sin en ello reincidir en 

gozos masoquistas, abre la cuestión de cómo estar pendientes (más no vigilantes) 

de la vida propia y de la de los demás. En su escrito “Más allá del principio de placer”, 

buscando referentes que le permitiesen sostener la división entre las fuerzas 

dinámicas de la sustancia viva, Freud (1920/2012) señaló que:  

Es opinión general que la unión de numerosas células en una «sociedad» vital, 

el carácter pluricelular de los organismos, constituye un medio para la 

prolongación de su vida. Una célula ayuda a preservar la vida de las otras, y 

ese «Estado» celular puede pervivir aunque algunas de sus células mueran 
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[…] Imaginaríamos entonces que las pulsiones de vida o sexuales, activas en 

cada célula, son las que toman por objeto a las otras células, neutralizando en 

parte sus pulsiones de muerte (vale decir, los procesos provocados por estas 

últimas) y manteniéndolas de ese modo en vida; al mismo tiempo, otras células 

procuran lo mismo a las primeras, y otras, todavía, se sacrifican a sí mismas 

en el ejercicio de esta función libidinosa. (p. 49)  

Si esto fuese así, podría ensayarse la osadía de transferir lo anterior –la circulación 

de las fuerzas dinámicas de la sustancia viva– a los lazos entre sujetos; 

singularmente mostrado en algunas de las acciones que algunos ponen en marcha 

impulsados por Eros. Saber que la vida pende de otro y que el acto de cuidar, haría 

emerger otra consciencia (ni violenta, ni dañina), otra responsabilidad y amabilidad 

con el tiempo de los demás. Es decir, que la vida importe.  

Dicha amabilidad va más allá del sentido romántico de cordialidad pues 

además de ser integradora de los signos de amor que se constelan por y para el 

otro, emerge como ética del don por y para el tiempo del otro. Ser amable supone 

entonces un devenir que se efectúa por y para amor/amar, en tanto que vivir, no es 

antagonista de morir sino un espaciotiempo para hacerse y hacer, para devenir, 

des-ser o efectuarse. En tiempos de confinamiento por pandemia, vital es crear y 

recrear en el amor/amar ciertamente cuando “El amor y la muerte son indisociables 

de la aventura humana.” (Gárate, 2010, p. 30) incluso en el espacio de lo digital (o 

de lo remoto) en donde nos vemos asituados con respecto a los relanzamientos 

hacia inéditas equivalencias o sustitutos virtuales de objetos.   
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En esta turbulencia de contingencias generadas desde el SARS-CoV-2, en 

esto del orden de un acontecimiento que Žižek (2014) define como “el efecto que 

parece exceder sus causas” (p. 17), dicho exceso trastoca encaminándo hacia otras 

formas de estar o quizá, hacia hacer encontrar o inventar cuidavidas que donen un 

tiempo sostenedor –es asunto colectivo del que el psicoanálisis no queda excluido. 

Según Freud (1926/2011): 

El psicoanálisis vuelve a la vida más simple. Adquirimos una nueva síntesis 

después del análisis. El psicoanálisis reordena el enmarañado de impulsos 

dispersos, procura enrollarlos en torno a su carretel. O, modificando la 

metáfora, el psicoanálisis suministra el hilo que conduce a la persona fuera del 

laberinto de su propio inconsciente. 

Hoy quizá se reformularía la cuestión en tanto que es, en una intimidad con el propio 

inconsciente, desde donde podrían generarse otras lógicas de lazo consigo y con 

los demás. 

Del uso del, al lazo con. En principio, la vida de uno pende del auxilio de otro, en 

dicho estrechamiento, es el deseo lo que impulsa. Amor/amar en tanto elemento de 

los objetos de la pulsión, queda según Freud (1915a/2012), intrincado con el odio 

requiriendo originariamente tomar al otro en tanto auxilio para parasitarlo o habitarlo 

nutriéndose de él. No se trataría de evitar o de negar la insistencia de la necesaria 

oposición originaria, del conflicto pulsional, de la ambivalencia afectiva y estructural, 

de la “pasión por el daño y la violencia” (Pereña, 2013) sino de dar cuenta de estas 

formas de “requerir” al otro para transitar del uso de al lazo con: del poder al don. 

Este trasmutar las lógicas del uso por lógicas de lazo podría hacer asumir un 
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posicionamiento llevando en consideración el ritmo, el tempo y contratempo del vivir 

y del otro. Con respecto a la vida, resulta oportuno señalar que, en la obra freudiana, 

entre varias alusiones a esta, en “De guerra y muerte. Temas de actualidad” se 

resalta que: 

No parece esto una gran conquista; más bien sería un retroceso en muchos 

aspectos, una regresión, pero tiene la ventaja de dejar más espacio a la 

veracidad y hacer que de nuevo la vida nos resulte más soportable. Y soportar 

la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. La ilusión pierde todo 

valor cuando nos estorba hacerlo. (Freud, 1915b/2012, p. 301) 

Habría que considerar si, a partir de esta mención freudiana, hoy cuidar la vida sigue 

pareciendo el más imposible acto de amor (no por ello impedido) en donde 

efectuarse.  

La cuestión de la transitoriedad podría contribuir a dejar algo abierto 

justamente por rozar el tema del duelo (en este caso de pérdida y de 

enfrentamiento) que Freud trabaja conmovidamente por causa de la guerra, incluso 

(en esta conocida cita) leemos un espontáneo optimismo y un hilo de esperanza: 

Sabemos que el duelo, por doloroso que pueda ser, expira de manera 

espontánea. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado 

también a sí mismo, y entonces nuestra libido queda de nuevo libre para, si 

todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por 

otros nuevos que sean, en lo posible, tanto o más apreciables. Cabe esperar 

que con las pérdidas de esta guerra no suceda de otro modo. Con sólo que se 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura 

no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos 

todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento 

más sólido y más duraderamente que antes. (Freud, 1916 [1915]/2012, p. 311) 

Importante apuntar que con las pérdidas de estos confinamientos no suceda de otro 

modo, la ocasión para los acontecimientos psíquicos y distancias que esta provoca 

supone que antes de reconstruir, se tratará del arte de trasmutar la angustia, la 

desesperación y la pasión de dañar por efectuaciones del amor o donaciones de 

cuidado para devenir en la solicitud por el otro.  

Reconocer que en estos momentos de pandemia más allá de representarnos 

única y potencialmente contagiantes o contagiados, portamos núcleos psíquicos 

que inciden en los desdoblamientos de nuestra subjetividad o en los actos que 

inmixturan agresividad y amor, podría ser una vía que ponga en marcha un 

movimiento psíquico en el que opere el esfuerzo y trabajo continuo de estar consigo 

y con los otros a través de lazos distintos a los determinados por afanes de 

dominación. En lo singular, se trata de redistribuciones libidinales para devenir en 

lo social como sujetos responsables con el deseo de vida o en el deseo de vivir.  

Metáforas posibles. En una entrevista transmitida en mayo de 2020 sobre el 

ensayo de Boaventura de Sousa Santos titulado “La cruel pedagogía del virus”, el 

sociólogo señala que frente a la metáfora dominante sobre la pandemia como un 

enemigo en contra del que hay que conducir una guerra, habría que pensar una 

metáfora de pedagogía cruel: el virus enseñaría (cruelmente) algo que podríamos 

aprender. Podemos así pensar en los efectos de un cambio entre idealización e 
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ilusión pues, aunque solo sea en términos metafóricos, las operaciones dentro de 

lo imaginario, hacen suponer la prevalencia de agresividad en las idealizaciones 

mientras que, en la elaboración de ilusiones (en el sentido freudiano) su áncora 

psíquica es el deseo.  

En tales términos podría conjeturarse el pasaje posible de una pasividad 

impuesta que, a través de afectividad y pensamiento, concedan motilidad psíquica. 

Tal desplazamiento no advendría sin padecerlo o sin desgaste, pues es en la 

angustia “en su dimensión de pregunta, de decisión de vivir” (Pereña, 2013, p. 37) 

y en el miedo “que da cuenta de la exposición al otro como angustia fundamental” 

(Pereña, 2013, p. 37). Pero también en la angustia, es donde se mantienen –en 

intensidad y forma variable, como sostén y soporte– “organizadores psíquicos” 

(Pereña, 2013, p. 36) a fin de hacer notar o de afirmar lo humano que en estos 

tiempos parece gestionado en un global agujero mercantil de incertidumbre; 

pesadumbre que no ha cesado ni menguará a través de las exteriorizaciones en 

actos de daño al otro. Sin discutir que se trata del narcisismo, de los núcleos 

inconscientes de la intención de golpear (dañar, herir, lastimar, matar), tampoco hay 

que dejar de pensar en la posibilidad de la tendencia a amar como acto 

inconsciente, acto articulado en la responsabilidad hacia otro. 

Tal apercepción de la angustia y del miedo durante la estadía global de la 

virulencia también mediática por COVID, podría considerarse pre-texto para que 

Eros persiga “la meta de complicar la vida mediante la reunión, la síntesis, de la 

sustancia viva dispersada en partículas” (Freud, 1923/2012, p. 41) o persevere en 

su “propósito principal de unir y ligar” (Freud, 1923/2012, p. 46) y, apuntalado en un 
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impulso agalmico, se ligue a una vía simbólica (de deseo) para suscitar el tránsito 

de la parálisis afectiva, de la imaginación y el pensamiento hacia la vida, con el otro 

y con la vida del otro.  

Se trata así de efectuarnos en el lazo con los otros, suscitar “distancia interior” 

(Pereña, 2013) y motilidad en este inusitado, abrupto y también mortificante 

espaciotiempo que nos presenta apenas dos formas de estar: como agentes de 

contagio o como núcleos de infección. Surge así otra pregunta, ahora por las formas 

de estar, de hacer lazo, de “pensar el amor por la vertiente de la alegría mejor que 

por el lado de la satisfacción.” (Gárate, 2010, p. 25) o en una forma desexualizada 

de la líbido de Eros en continuum frente al necesario distanciamiento. 

Sobre la cuestión del fundamental distanciamiento podemos utilizar la 

metáfora freudiana tomada de Shopenhauer (desde Freud, 1921/2012) acerca de 

una comunidad de puercoespines:  

Consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan 

afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los 

puercoespines que se congelaban, ninguno soportaba una aproximación 

demasiado íntima de los otros: «Un helado día de invierno, los miembros de la 

sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse calor y no morir de 

frío. Pero pronto sintieron las púas de los otros, y debieron tomar distancias. 

Cuando la necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se repitió aquel 

segundo mal, y así se vieron llevados y traídos entre ambas desgracias, hasta 

que encontraron un distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo 

mejor posible.» (Freud, 1921/2012, p. 96) 
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Tomar distancias aparece como recurso psíquico para encontrar el espacio 

necesario que no sin padecer conceda tiempo para elaborar la falta, la lejanía o la 

ausencia a fin de distribuir las ligazones libidinales que caracterizan a una masa.  

Tales distribuciones psíquicas llevan a retomar la cuestión de lo éxtimo en 

tanto “lo que describimos como ese lugar central, esa exterioridad íntima” (Lacan, 

1960/2015, p. 175), “esta interdicción en el centro, que constituye, en suma, lo que 

nos es más cercano sin dejar de sernos exterior” (Lacan, 1969a/2008, p. 206), “lugar 

[…] conjugando lo íntimo con la radical exterioridad” (Lacan, 1969b/2008, p. 226) y 

lo ominoso “algo que, destinado a permanecer en lo oculto, ha salido a la luz” (Freud, 

1919/2012, p. 241), “cuando se borran los límites entre fantasía y realidad” (Freud, 

1919/2012, p. 244) aparecen en un arrebato mortificante y abrupto que actualiza 

nuestra condición de inicial desvalimiento (Freud, 1950 [1895]/2011, p. 363) o de 

miseria vital (Lacan, 1936/2009, p. 93) en donde, el asomo de dar y cuidar la vida 

suscita y diversifica las maneras de resistirla, soportarla, transitarla, habitarla o de 

posicionarnos en ella a fin de tomar distancias y efectuarnos de otra forma pero con 

los otros. 

Entonces cabría problematizar si suscitar otra relación con la vida y con el vivir 

fuese posible. Otra relación con el acto de vivir, como responsabilidad inconsciente 

con la vida propia y de los demás, trazaría una oposición al añejo afán de 

autoconservarse a razón de someter la vida o de destruir al otro. Preservarnos, 

distinto de autoconservarse, coloca un borde al gozo y a lo que podemos llamar 

yoismo, abriendo otra posibilidad de aquel, quizá también utópico, domeñamiento 

de lo pulsional: dominar las pasiones, distribuir los placeres, mesurar lo pulsional.  
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Lo real interviniente. No obstante, en tiempos de pandemia y de crisis –de lo que, 

más allá del desvanecimiento del centrismo en el mercado, en la acentuación del 

consumo y en los imperativos de la economía– podríamos seguir expectantes del 

desplome de las antiguas políticas de expulsión, de segregación y de gestión de la 

muerte (necropolíticamente ominosa) que se imponen y permean globalmente 

suscitando inhibiciones, síntomas, angustia y actos (suicidas o de asesinato y 

crimen) que paradójicamente también constituyen la condición para esbozar 

reordenamientos. Sobre estos se impone una extimidad en la que se gestan los 

lazos con el propio cuerpo, con los soportes singulares del vivir y con los demás 

que, cercanos afectivamente o no, conforman la esfera de la alteridad afectiva para 

desde ahí, imaginar y transitar hacia un posicionamiento distinto, quizá uno que se 

inscriba en un hacer con los otros dentro de una cultura colectivista o, como 

pronunciado por Gárate (2010): “encontrar un amor diferente, abierto a la otredad, 

con angustia, sin duda, pero descubriendo a otro” (p. 30), mesurando hostilidades 

destructivas al tiempo de reconocer e integrar, sin menoscabo de estas, las 

diferencias.  

Hacer comunidad hoy se presenta como ocasión, desplazamiento del poder al 

don, ya no las formas “glotalitarias: biopolíticas, necropolíticas y psicopolíticas” 

(Valencia, 2020) de gestionar la vida, la muerte y los afectos sino el don de cuidar 

las vidas, de devenir auxiliar. Lejos de imponer control, surgen deseos que se 

articulan al repensar el cuidar y al asumir la responsabilidad sobre los efectos de los 

actos.  
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En su tiempo, Lacan (1974/2010), en una conferencia titulada El triunfo de la 

religión habló de la angustia de los científicos. Hoy seguimos convocados a 

repensar los dones de la ciencia y de la medicina, así como de su función imposible, 

donde no por ello, quedan impedidas de algo por hacer. Son las instituciones 

académicas, científicas, asistenciales, hospitalarias las que han absorbido los 

requerimientos no sólo técnico-administrativos sino sociales. Hoy rebasadas, el 

drama social aumenta por una situación que hace prevalecer incertidumbres y 

desamparo. 

Lo que anteriormente quedaba como relato de una ficción, se vuelve el 

escenario y acontecimiento de nuestra época con la salvedad de que se trata de un 

virus, de una virulencia que, ironizada por Lacan (1974/2010), enfatiza y advierte la 

letalidad de la humanidad misma sobre lo que la fundamental responsabilidad 

subjetiva trazaría efectos de communitas. Pues como desarrollado por Espósito 

(2012): 

 La inmunidad, aunque necesaria para la conservación de nuestra vida, una 

vez llevada más allá de un cierto umbral, la constriñe en una suerte de jaula 

en la que acaba por perderse no sólo nuestra libertad, sino el sentido mismo 

de nuestra existencia –o bien aquel abrirse de la existencia hacia fuera de sí 

misma a la cual se ha dado el nombre de communitas (p. 104).  

Al profundizar en lo anterior, Espósito (2012) resalta esta contradicción: “aquello 

que salvaguarda el cuerpo –individual, social, político– es también lo que al mismo 

tiempo impide su desarrollo. Y aquello que también, sobrepasando cierto umbral, 

amenaza con destruirlo” (pp. 104-105) empero, en la intención de esbozar, intuir o 
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tantear algo posible podría proponerse que en la dialéctica entre sospechar o confiar 

el otro también puede ser portador (o susceptible de portación) de la responsabilidad 

por su letalidad y por los dones de su amor, en este caso, del don de cuidar, de 

auxiliar a fin de aperturar “la constitución de algo amoroso en nuestra comunidad de 

experiencia que se pueda llamar solicitud por el otro” (Gárate, 2020).  

Consideraciones finales 

Distancia interior en el espacio común se vuelve un trabajo psíquico 

fundamental. Pese a lo paradójico que en apariencia resulte, se trata de buscar el 

giro de Eros al servicio de la pulsión de muerte, hacia la destructividad al servicio 

de Eros. En este paradójico conflicto conservador de la vida, no negar que prevalece 

un núcleo ominoso de crueldad en cada éxtima singularidad, conlleva pensar –y 

necesariamente reeditar– y poner en acto su contrafuerza.  

Aquí, algunas notas que apenas buscan reflexionar y quizá convocar, a 

pensarnos amables con los demás en el incesante devenir de los cambios de la 

vida. Este tiempo (de confinamientos y privaciones) que se introduce en el espacio 

íntimo de los sujetos, también abre la ocasión –a fin de, precisamente por las 

movilizaciones psíquicas que la situación de confinamiento suscita, es decir, por los 

giros psíquicos que provoca– devenir subjetivamente desde otros posicionamientos 

y, nachträglich, realizar en un acto o en una praxis, lazos que advengan o se 

desplieguen como otras formas de pasar el tiempo apuntaladas en el deseo de vivir. 

Reediciones de la dialéctica kakón-ágalma traducidas en respuestas como 

canturrear, sonreír, jugar, danzar, acariciar, pintar, escribir, conversar reabren el 
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sendero de la imaginación para activar gramáticas en las que el deseo de vida 

desdoble ilusiones de un porvenir a través de actos no violentos de resistencia. 
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Volver a la vida: entre la angustia y un más allá del kakón y el ágalma 

Xochiquetzaly Yeruti De Avila Ramírez7 

 

RESUMEN 

Se propone repensar la ocasión en la que la condición de confinamiento también 

podría desplegar otras formas de lazo amoroso con la vida, con el propio cuerpo y 

con el otro, inclusive desde la raigambre ambivalente de agresividad y de 

desamparo. En un momento en el que el COVID-19 impuso un distanciamiento 

abrupto, la cotidianeidad dejó de ser tal abriendo paso a una serie de reacciones 

radicales y de defensas narcisistas reactivadas por éxtimos efectos de angustias.  

Palabras clave: distanciamiento, agresividad, desamparo, angustia. 

 

La expresión “volver a la vida” entreteje dos sentidos posibles: retorno o 

resurgimiento (vuelta a la vida u otra aparición de esta). Pensar estos movimientos 

en el transito actual del sujeto frente a las sucesiones de los hechos constituye la 

intención de este escrito pues durante la pandemia por COVID-19, dos crisis han 

caracterizado la situación global: crisis económica y crisis sanitaria. En tanto que 

pandemia, se trata también de una emergencia humanitaria. ¿La economía o la 

vida? ha sido la disyuntiva no solo de las naciones y de los gobiernos sino de las 
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Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF), oyente libre en Espacio Analítico Mexicano (EAM) y 

miembro del grupo Inscripción Psicoanalítica en San Luis Potosí. En ejercicio de trabajo clínico psicoanalítico. 
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familias y de cada persona. Entrecruzamiento crítico aquel que conlleva morir de 

hambre o debilitarse y morir por contagio. Frente a esto, algunos apuntes surgen 

con la intención de volver a las palabras. 

Dos palabras empleadas en el campo del psicoanálisis (kakón y ágalma) 

articulan otra forma de aludir a los núcleos ambivalentes de lo humano. La 

agresividad y la necesidad íntima y corporal del otro despliegan una enigmática 

raigambre narcisista que incide en la organización del yo así como en sus 

relaciones. Sobre la cuestión de la agresividad, según Antonio Beneti (2019) la 

palabra kakón fue introducida en 1928 en Francia dentro del campo de la psiquiatría 

en interlocución con la criminología para señalar que lo que el sujeto trata de matar 

es el malestar experimentado en lo más íntimo de su ser, vivido corporalmente.  

Sobre las disposiciones amorosas, Lacan (1960-1961/2013) destaca que “Si 

se va a tratar de amor, ello será en acto, y lo que tendrá que manifestarse es la 

relación de uno con otro” (p. 162) y agrega que “Quien emprende el ascenso hacia 

el amor procede por una vía de identificación y, también, de producción, con la 

ayuda del prodigio de lo bello. Acaba viendo en ese bello su finalidad última, y lo 

identifica con la perfección de la obra de amor” (p. 162). A partir de estas 

puntuaciones Lacan (1960-1961/2013) a través de su análisis del ágalma ya no 

como ornamento o adorno, sino como objeto precioso, pasa de la dialéctica de lo 

bello a “la vía de lo deseable” (p. 164) para señalar que se trata siempre de otra 

cosa.  

Resulta fundamental volver a especular sobre la vida y los lazos que en ella 

se desplieguen con los demás (con otros). Para ello podemos recordar el esbozo 
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freudiano acerca de una tendencia perturbadora en la génesis de la vida que las 

pulsiones aspiran a restablecer (Freud, 1923/2012). Fuerzas antagónicas, de 

choque, opositoras, ambivalentes, alternantes, etc., aspiran a la vida, tienden, 

conjuntamente a la conservación de esta, pues el compromiso de las aspiraciones 

opuestas de las pulsiones, es la vida. 

A partir de estos recortes, se podrían colocar una serie de conjeturas en las 

que no se pierda de vista que aquella ambivalencia estructural hace coincidir sin 

oposición: a) el empuje del kakón a golpear fuera de sí, lo que en sí mismo es 

enemigo y b) el resorte del ágalma que hace amar en el otro lo que en sí se atesora 

y que además entraña la actualización de un jubilo imaginario que puede articular 

una relación con la falta y con el deseo de saber. En ello, podemos pensar los 

extravíos del goce en las pasiones del ser (odio, amor e ignorancia) y la condición 

éxtima del deseo.   

En tanto que el yo se constituye como esfera en donde múltiples afectos y 

(des)enlaces subjetivos revelan extimidad (intimidad exterior), la potencialidad de 

afectar y de ser afectado despliega los enigmas de lo que Lacan (1949/2009) llamó 

discordia primordial misma que parece anclada en la relación del organismo con la 

realidad.  

Caótica virulencia. Hoy, en un giro sobre lo patriarcal, sin héroes, sin padre de la 

horda o edípico, sin profetas ni mesías sino agobiados por la incertidumbre del 

porvenir, las míticas figuras de orden dejan de parecer protectoras o instauradoras 

de la ley desplegando otra constelación psíquica, “la añoranza del cuidado” que, 

especulativamente, en el mejor de los casos, sustituiría el poder y el control, por el 
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saber y el cuidar. Espósito (2012) lo advierte al señalar que “hoy en día uno de los 

mayores riesgos de nuestras sociedades radica en la excesiva demanda de 

protección, que en algunos casos tiende a producir una impresión de peligro, real o 

imaginario, con el único fin de activar medios de defensa preventiva cada vez más 

potentes en su contra.” (p. 108).   

Pensar aquel acto (saber cuidar) como don, tímidamente esbozaría algo 

posible: ya no una representación, una virtualidad sino las responsabilidades de la 

realización de un acto en el que “la vida no sería ya objeto sino, de algún modo, 

sujeto de la política.” (Espósito, 2012, p. 109). Sería en un contexto de “biopolítica 

afirmativa, de la vida ya no sobre la vida” (Espósito, 2012, p. 114) donde los actores 

de la medicina sean convocados y se vean llevados al recuerdo de su ejercicio 

impersonal: cuidar como forma de “activación de nuevos espacios de lo común” 

(Espósito, 2012, p. 110).  

El biovirus (Berardi, 2020), impuesto sobre los cuerpos y el infovirus (Berardi, 

2020), infiltrado en la subjetividad, instituyen desde lo exterior un campo interior en 

el que uno es, simultánea y potencialmente contagiante o infectado; éxtimamente 

portadores de ominosidad. Al respecto, en una entrevista realizada a Freud por 

George Sylvester Viereck (1926/2011) este afirma que “No nos volvemos más 

alegres descubriendo que todos abrigamos al criminal o al animal”. En una 

respuesta previa, Freud afirmó que “El análisis nos enseña apenas lo que podemos 

soportar, pero también lo que podemos evitar”. 

Hoy, impedidos de evitar el confinamiento, este abre la ocasión de crear otras 

formas de (des)encuentro con los demás para hacernos recordar y desplazarnos a 
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un estado de expectativa y de posibilidad. Sería en este transitar por la vida donde 

se reencuentre “un deseo en la alegría que construya una ley de amor” (Gárate, 

2010, p. 25) para recordar que lo esencial del vivir constela solo vivir: estar, intimar, 

conectar, efectuar y devenir en el lazo con los demás. 

A partir del SARS-CoV-2 y de sus efectos (COVID-19), estudiosos e 

investigadores prevén cambios globales en materia política, económica, científica, 

alimentaria, educativa, etc.; horizonte que propone, entre otros, posicionamientos 

subjetivos desplegándose hacia formas de hacer comunidad, de producir nuevos 

enunciados, de satisfacer otros deseos. Quizá también, este transitar por los 

tiempos de confinamiento, a través de hacernos experimentar el propio aislamiento, 

privaciones y segregación agite tendencias singulares al lazo, a la dicha del 

esfuerzo y al recuerdo creativo. 

Hasta hace apenas muy poco, se reaccionaba (que no es lo mismo que 

responder) al imperativo neoliberal de primar la individualidad, es decir, hacer todo 

por sí y para sí. Hoy, hacer para los demás y por los demás, sin en ello reincidir en 

gozos masoquistas, abre la cuestión de cómo estar pendientes (más no vigilantes) 

de la vida propia y de la de los demás. En su escrito “Más allá del principio de placer”, 

buscando referentes que le permitiesen sostener la división entre las fuerzas 

dinámicas de la sustancia viva, Freud (1920/2012) señaló que:  

Es opinión general que la unión de numerosas células en una «sociedad» vital, 

el carácter pluricelular de los organismos, constituye un medio para la 

prolongación de su vida. Una célula ayuda a preservar la vida de las otras, y 

ese «Estado» celular puede pervivir aunque algunas de sus células mueran 
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[…] Imaginaríamos entonces que las pulsiones de vida o sexuales, activas en 

cada célula, son las que toman por objeto a las otras células, neutralizando en 

parte sus pulsiones de muerte (vale decir, los procesos provocados por estas 

últimas) y manteniéndolas de ese modo en vida; al mismo tiempo, otras células 

procuran lo mismo a las primeras, y otras, todavía, se sacrifican a sí mismas 

en el ejercicio de esta función libidinosa. (p. 49)  

Si esto fuese así, podría ensayarse la osadía de transferir lo anterior –la circulación 

de las fuerzas dinámicas de la sustancia viva– a los lazos entre sujetos; 

singularmente mostrado en algunas de las acciones que algunos ponen en marcha 

impulsados por Eros. Saber que la vida pende de otro y que el acto de cuidar, haría 

emerger otra consciencia (ni violenta, ni dañina), otra responsabilidad y amabilidad 

con el tiempo de los demás. Es decir, que la vida importe.  

Dicha amabilidad va más allá del sentido romántico de cordialidad pues 

además de ser integradora de los signos de amor que se constelan por y para el 

otro, emerge como ética del don por y para el tiempo del otro. Ser amable supone 

entonces un devenir que se efectúa por y para amor/amar, en tanto que vivir, no es 

antagonista de morir sino un espaciotiempo para hacerse y hacer, para devenir, 

des-ser o efectuarse. En tiempos de confinamiento por pandemia, vital es crear y 

recrear en el amor/amar ciertamente cuando “El amor y la muerte son indisociables 

de la aventura humana.” (Gárate, 2010, p. 30) incluso en el espacio de lo digital (o 

de lo remoto) en donde nos vemos asituados con respecto a los relanzamientos 

hacia inéditas equivalencias o sustitutos virtuales de objetos.   
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En esta turbulencia de contingencias generadas desde el SARS-CoV-2, en 

esto del orden de un acontecimiento que Žižek (2014) define como “el efecto que 

parece exceder sus causas” (p. 17), dicho exceso trastoca encaminándo hacia otras 

formas de estar o quizá, hacia hacer encontrar o inventar cuidavidas que donen un 

tiempo sostenedor –es asunto colectivo del que el psicoanálisis no queda excluido. 

Según Freud (1926/2011): 

El psicoanálisis vuelve a la vida más simple. Adquirimos una nueva síntesis 

después del análisis. El psicoanálisis reordena el enmarañado de impulsos 

dispersos, procura enrollarlos en torno a su carretel. O, modificando la 

metáfora, el psicoanálisis suministra el hilo que conduce a la persona fuera del 

laberinto de su propio inconsciente. 

Hoy quizá se reformularía la cuestión en tanto que es, en una intimidad con el propio 

inconsciente, desde donde podrían generarse otras lógicas de lazo consigo y con 

los demás. 

Del uso del, al lazo con. En principio, la vida de uno pende del auxilio de otro, en 

dicho estrechamiento, es el deseo lo que impulsa. Amor/amar en tanto elemento de 

los objetos de la pulsión, queda según Freud (1915a/2012), intrincado con el odio 

requiriendo originariamente tomar al otro en tanto auxilio para parasitarlo o habitarlo 

nutriéndose de él. No se trataría de evitar o de negar la insistencia de la necesaria 

oposición originaria, del conflicto pulsional, de la ambivalencia afectiva y estructural, 

de la “pasión por el daño y la violencia” (Pereña, 2013) sino de dar cuenta de estas 

formas de “requerir” al otro para transitar del uso de al lazo con: del poder al don. 

Este trasmutar las lógicas del uso por lógicas de lazo podría hacer asumir un 
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posicionamiento llevando en consideración el ritmo, el tempo y contratempo del vivir 

y del otro. Con respecto a la vida, resulta oportuno señalar que, en la obra freudiana, 

entre varias alusiones a esta, en “De guerra y muerte. Temas de actualidad” se 

resalta que: 

No parece esto una gran conquista; más bien sería un retroceso en muchos 

aspectos, una regresión, pero tiene la ventaja de dejar más espacio a la 

veracidad y hacer que de nuevo la vida nos resulte más soportable. Y soportar 

la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. La ilusión pierde todo 

valor cuando nos estorba hacerlo. (Freud, 1915b/2012, p. 301) 

Habría que considerar si, a partir de esta mención freudiana, hoy cuidar la vida sigue 

pareciendo el más imposible acto de amor (no por ello impedido) en donde 

efectuarse.  

La cuestión de la transitoriedad podría contribuir a dejar algo abierto 

justamente por rozar el tema del duelo (en este caso de pérdida y de 

enfrentamiento) que Freud trabaja conmovidamente por causa de la guerra, incluso 

(en esta conocida cita) leemos un espontáneo optimismo y un hilo de esperanza: 

Sabemos que el duelo, por doloroso que pueda ser, expira de manera 

espontánea. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado 

también a sí mismo, y entonces nuestra libido queda de nuevo libre para, si 

todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por 

otros nuevos que sean, en lo posible, tanto o más apreciables. Cabe esperar 

que con las pérdidas de esta guerra no suceda de otro modo. Con sólo que se 
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supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura 

no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos 

todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento 

más sólido y más duraderamente que antes. (Freud, 1916 [1915]/2012, p. 311) 

Importante apuntar que con las pérdidas de estos confinamientos no suceda de otro 

modo, la ocasión para los acontecimientos psíquicos y distancias que esta provoca 

supone que antes de reconstruir, se tratará del arte de trasmutar la angustia, la 

desesperación y la pasión de dañar por efectuaciones del amor o donaciones de 

cuidado para devenir en la solicitud por el otro.  

Reconocer que en estos momentos de pandemia más allá de representarnos 

única y potencialmente contagiantes o contagiados, portamos núcleos psíquicos 

que inciden en los desdoblamientos de nuestra subjetividad o en los actos que 

inmixturan agresividad y amor, podría ser una vía que ponga en marcha un 

movimiento psíquico en el que opere el esfuerzo y trabajo continuo de estar consigo 

y con los otros a través de lazos distintos a los determinados por afanes de 

dominación. En lo singular, se trata de redistribuciones libidinales para devenir en 

lo social como sujetos responsables con el deseo de vida o en el deseo de vivir.  

Metáforas posibles. En una entrevista transmitida en mayo de 2020 sobre el 

ensayo de Boaventura de Sousa Santos titulado “La cruel pedagogía del virus”, el 

sociólogo señala que frente a la metáfora dominante sobre la pandemia como un 

enemigo en contra del que hay que conducir una guerra, habría que pensar una 

metáfora de pedagogía cruel: el virus enseñaría (cruelmente) algo que podríamos 

aprender. Podemos así pensar en los efectos de un cambio entre idealización e 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

ilusión pues, aunque solo sea en términos metafóricos, las operaciones dentro de 

lo imaginario, hacen suponer la prevalencia de agresividad en las idealizaciones 

mientras que, en la elaboración de ilusiones (en el sentido freudiano) su áncora 

psíquica es el deseo.  

En tales términos podría conjeturarse el pasaje posible de una pasividad 

impuesta que, a través de afectividad y pensamiento, concedan motilidad psíquica. 

Tal desplazamiento no advendría sin padecerlo o sin desgaste, pues es en la 

angustia “en su dimensión de pregunta, de decisión de vivir” (Pereña, 2013, p. 37) 

y en el miedo “que da cuenta de la exposición al otro como angustia fundamental” 

(Pereña, 2013, p. 37). Pero también en la angustia, es donde se mantienen –en 

intensidad y forma variable, como sostén y soporte– “organizadores psíquicos” 

(Pereña, 2013, p. 36) a fin de hacer notar o de afirmar lo humano que en estos 

tiempos parece gestionado en un global agujero mercantil de incertidumbre; 

pesadumbre que no ha cesado ni menguará a través de las exteriorizaciones en 

actos de daño al otro. Sin discutir que se trata del narcisismo, de los núcleos 

inconscientes de la intención de golpear (dañar, herir, lastimar, matar), tampoco hay 

que dejar de pensar en la posibilidad de la tendencia a amar como acto 

inconsciente, acto articulado en la responsabilidad hacia otro. 

Tal apercepción de la angustia y del miedo durante la estadía global de la 

virulencia también mediática por COVID, podría considerarse pre-texto para que 

Eros persiga “la meta de complicar la vida mediante la reunión, la síntesis, de la 

sustancia viva dispersada en partículas” (Freud, 1923/2012, p. 41) o persevere en 

su “propósito principal de unir y ligar” (Freud, 1923/2012, p. 46) y, apuntalado en un 
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impulso agalmico, se ligue a una vía simbólica (de deseo) para suscitar el tránsito 

de la parálisis afectiva, de la imaginación y el pensamiento hacia la vida, con el otro 

y con la vida del otro.  

Se trata así de efectuarnos en el lazo con los otros, suscitar “distancia interior” 

(Pereña, 2013) y motilidad en este inusitado, abrupto y también mortificante 

espaciotiempo que nos presenta apenas dos formas de estar: como agentes de 

contagio o como núcleos de infección. Surge así otra pregunta, ahora por las formas 

de estar, de hacer lazo, de “pensar el amor por la vertiente de la alegría mejor que 

por el lado de la satisfacción.” (Gárate, 2010, p. 25) o en una forma desexualizada 

de la líbido de Eros en continuum frente al necesario distanciamiento. 

Sobre la cuestión del fundamental distanciamiento podemos utilizar la 

metáfora freudiana tomada de Shopenhauer (desde Freud, 1921/2012) acerca de 

una comunidad de puercoespines:  

Consideremos el modo en que los seres humanos en general se comportan 

afectivamente entre sí. Según el famoso símil de Schopenhauer sobre los 

puercoespines que se congelaban, ninguno soportaba una aproximación 

demasiado íntima de los otros: «Un helado día de invierno, los miembros de la 

sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse calor y no morir de 

frío. Pero pronto sintieron las púas de los otros, y debieron tomar distancias. 

Cuando la necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se repitió aquel 

segundo mal, y así se vieron llevados y traídos entre ambas desgracias, hasta 

que encontraron un distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo 

mejor posible.» (Freud, 1921/2012, p. 96) 
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Tomar distancias aparece como recurso psíquico para encontrar el espacio 

necesario que no sin padecer conceda tiempo para elaborar la falta, la lejanía o la 

ausencia a fin de distribuir las ligazones libidinales que caracterizan a una masa.  

Tales distribuciones psíquicas llevan a retomar la cuestión de lo éxtimo en 

tanto “lo que describimos como ese lugar central, esa exterioridad íntima” (Lacan, 

1960/2015, p. 175), “esta interdicción en el centro, que constituye, en suma, lo que 

nos es más cercano sin dejar de sernos exterior” (Lacan, 1969a/2008, p. 206), “lugar 

[…] conjugando lo íntimo con la radical exterioridad” (Lacan, 1969b/2008, p. 226) y 

lo ominoso “algo que, destinado a permanecer en lo oculto, ha salido a la luz” (Freud, 

1919/2012, p. 241), “cuando se borran los límites entre fantasía y realidad” (Freud, 

1919/2012, p. 244) aparecen en un arrebato mortificante y abrupto que actualiza 

nuestra condición de inicial desvalimiento (Freud, 1950 [1895]/2011, p. 363) o de 

miseria vital (Lacan, 1936/2009, p. 93) en donde, el asomo de dar y cuidar la vida 

suscita y diversifica las maneras de resistirla, soportarla, transitarla, habitarla o de 

posicionarnos en ella a fin de tomar distancias y efectuarnos de otra forma pero con 

los otros. 

Entonces cabría problematizar si suscitar otra relación con la vida y con el vivir 

fuese posible. Otra relación con el acto de vivir, como responsabilidad inconsciente 

con la vida propia y de los demás, trazaría una oposición al añejo afán de 

autoconservarse a razón de someter la vida o de destruir al otro. Preservarnos, 

distinto de autoconservarse, coloca un borde al gozo y a lo que podemos llamar 

yoismo, abriendo otra posibilidad de aquel, quizá también utópico, domeñamiento 

de lo pulsional: dominar las pasiones, distribuir los placeres, mesurar lo pulsional.  



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

Lo real interviniente. No obstante, en tiempos de pandemia y de crisis –de lo que, 

más allá del desvanecimiento del centrismo en el mercado, en la acentuación del 

consumo y en los imperativos de la economía– podríamos seguir expectantes del 

desplome de las antiguas políticas de expulsión, de segregación y de gestión de la 

muerte (necropolíticamente ominosa) que se imponen y permean globalmente 

suscitando inhibiciones, síntomas, angustia y actos (suicidas o de asesinato y 

crimen) que paradójicamente también constituyen la condición para esbozar 

reordenamientos. Sobre estos se impone una extimidad en la que se gestan los 

lazos con el propio cuerpo, con los soportes singulares del vivir y con los demás 

que, cercanos afectivamente o no, conforman la esfera de la alteridad afectiva para 

desde ahí, imaginar y transitar hacia un posicionamiento distinto, quizá uno que se 

inscriba en un hacer con los otros dentro de una cultura colectivista o, como 

pronunciado por Gárate (2010): “encontrar un amor diferente, abierto a la otredad, 

con angustia, sin duda, pero descubriendo a otro” (p. 30), mesurando hostilidades 

destructivas al tiempo de reconocer e integrar, sin menoscabo de estas, las 

diferencias.  

Hacer comunidad hoy se presenta como ocasión, desplazamiento del poder al 

don, ya no las formas “glotalitarias: biopolíticas, necropolíticas y psicopolíticas” 

(Valencia, 2020) de gestionar la vida, la muerte y los afectos sino el don de cuidar 

las vidas, de devenir auxiliar. Lejos de imponer control, surgen deseos que se 

articulan al repensar el cuidar y al asumir la responsabilidad sobre los efectos de los 

actos.  
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En su tiempo, Lacan (1974/2010), en una conferencia titulada El triunfo de la 

religión habló de la angustia de los científicos. Hoy seguimos convocados a 

repensar los dones de la ciencia y de la medicina, así como de su función imposible, 

donde no por ello, quedan impedidas de algo por hacer. Son las instituciones 

académicas, científicas, asistenciales, hospitalarias las que han absorbido los 

requerimientos no sólo técnico-administrativos sino sociales. Hoy rebasadas, el 

drama social aumenta por una situación que hace prevalecer incertidumbres y 

desamparo. 

Lo que anteriormente quedaba como relato de una ficción, se vuelve el 

escenario y acontecimiento de nuestra época con la salvedad de que se trata de un 

virus, de una virulencia que, ironizada por Lacan (1974/2010), enfatiza y advierte la 

letalidad de la humanidad misma sobre lo que la fundamental responsabilidad 

subjetiva trazaría efectos de communitas. Pues como desarrollado por Espósito 

(2012): 

 La inmunidad, aunque necesaria para la conservación de nuestra vida, una 

vez llevada más allá de un cierto umbral, la constriñe en una suerte de jaula 

en la que acaba por perderse no sólo nuestra libertad, sino el sentido mismo 

de nuestra existencia –o bien aquel abrirse de la existencia hacia fuera de sí 

misma a la cual se ha dado el nombre de communitas (p. 104).  

Al profundizar en lo anterior, Espósito (2012) resalta esta contradicción: “aquello 

que salvaguarda el cuerpo –individual, social, político– es también lo que al mismo 

tiempo impide su desarrollo. Y aquello que también, sobrepasando cierto umbral, 

amenaza con destruirlo” (pp. 104-105) empero, en la intención de esbozar, intuir o 
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tantear algo posible podría proponerse que en la dialéctica entre sospechar o confiar 

el otro también puede ser portador (o susceptible de portación) de la responsabilidad 

por su letalidad y por los dones de su amor, en este caso, del don de cuidar, de 

auxiliar a fin de aperturar “la constitución de algo amoroso en nuestra comunidad de 

experiencia que se pueda llamar solicitud por el otro” (Gárate, 2020).  

Consideraciones finales 

Distancia interior en el espacio común se vuelve un trabajo psíquico 

fundamental. Pese a lo paradójico que en apariencia resulte, se trata de buscar el 

giro de Eros al servicio de la pulsión de muerte, hacia la destructividad al servicio 

de Eros. En este paradójico conflicto conservador de la vida, no negar que prevalece 

un núcleo ominoso de crueldad en cada éxtima singularidad, conlleva pensar –y 

necesariamente reeditar– y poner en acto su contrafuerza.  

Aquí, algunas notas que apenas buscan reflexionar y quizá convocar, a 

pensarnos amables con los demás en el incesante devenir de los cambios de la 

vida. Este tiempo (de confinamientos y privaciones) que se introduce en el espacio 

íntimo de los sujetos, también abre la ocasión –a fin de, precisamente por las 

movilizaciones psíquicas que la situación de confinamiento suscita, es decir, por los 

giros psíquicos que provoca– devenir subjetivamente desde otros posicionamientos 

y, nachträglich, realizar en un acto o en una praxis, lazos que advengan o se 

desplieguen como otras formas de pasar el tiempo apuntaladas en el deseo de vivir. 

Reediciones de la dialéctica kakón-ágalma traducidas en respuestas como 

canturrear, sonreír, jugar, danzar, acariciar, pintar, escribir, conversar reabren el 
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sendero de la imaginación para activar gramáticas en las que el deseo de vida 

desdoble ilusiones de un porvenir a través de actos no violentos de resistencia. 
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Vicisitudes teórico-prácticas de la contratransferencia en acto en la 

experiencia psicoanalítica: un análisis de contenido 

Bárbara Henderson Cubillas8 

 

Resumen  

El artículo describe algunos puntos importantes de reacción contratransferencial 

manifestada por parte de psicoanalistas en su práctica clínica. A través de la 

aplicación de entrevistas descriptivas, semi-estructuradas y de opinión de la 

población mencionada, se encontraron diferentes ángulos sobre la 

contratransferencia en acto en la práctica clínica con relación a la teoría 

psicoanalítica. Se llevó a cabo un análisis cualitativo de contenido, extrayéndose 

siete categorías de análisis en función de los hallazgos: 1) La contratransferencia: 

expresión de sentimientos, expresión del inconsciente y la duda por la posición del 

analista, 2) Reacción contratransferencial puesta en escena dentro y fuera del 

dispositivo clínico, 3) La contratransferencia, ¿útil para qué? el problema del control 

y la ausencia/presencia del analista, 4) No hay “una” contratransferencia, 5) 

Contratransferencia antes de la contratransferencia: ¿no hay neutralidad ni práctica 

teórica?, 6) Variantes del acto: lo que hace el analizante, lo que hace el analista, 7) 

Una contratransferencia “riesgosa: la intervención de la seducción y el erotismo”. Se 

destaca la importancia de mostrar la relación entre teoría y práctica contemporánea 

en psicoanálisis. 

                                                           
8 Universidad de Monterrey. Correspondencia: barbara.henderson@udem.edu 
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Introducción  

El concepto de contratransferencia, creado en el seno del psicoanálisis, ha 

sido objeto de controversias y debates a lo largo de la historia. La 

contratransferencia puede ser entendida como una respuesta inconsciente del 

analista, la cual se presenta en forma de acto ante la transferencia del sujeto 

analizante, también manifiesta en acto. Desde el enfoque de la teoría de las 

relaciones objetales de la psicología del yo, la exoactuación contratransferencial se 

refiere a la manifestación de reacciones por parte del analista. Mediante este 

proceso, el analista actualiza la historización de sus propios deseos en el 

analizando. Se presenta como una herramienta diagnóstica que permite el abordaje 

y la comprensión de la transferencia en determinados analizantes (Kernberg, 1999). 

En esta línea, la contratransferencia puede ser una herramienta diagnóstica para 

ayudar al analista y que se cuestione en su propio proceso analítico. La 

transferencia además puede contener amor y hostilidad, por lo que no es un 

fenómeno constante sino más bien inestable. Es importante, evidenciar cómo, 

desde la experiencia del analista, pueden mostrarse reacciones 

contratransferenciales a partir del establecimiento de la transferencia por parte de 

su analizante (Coderch, 2012). El acting out del analizante, entendido como una 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

actuación impulsiva que no se ha podido hablar por lo que se actúa, puede provocar 

una reacción contratransferencial en acto en la posición del analista, de tal manera 

que el analista responda desde su inconsciente, lo que pudiera descolocarlo de su 

lugar con relación a sus analizantes y por ende afectar el encuadre dentro de la 

sesión.  

Es importante el cuestionamiento sobre el tema desde la práctica actual 

contemporánea, de manera que, más allá de los preceptos analíticos teóricos que 

sustentan el acontecimiento de la contratransferencia, sean los propios analistas los 

que destaquen su utilidad y límites en el marco de la terapéutica. 

Kernberg, (1997) refiere que la comprensión de estados o reacciones emocionales 

del terapeuta en las sesiones clínicas puede influir determinantemente en la 

gravedad de la perturbación psíquica del analizante, así como también, identificar 

momentos en que se presenta regresión transferencial y por último identificar 

situaciones en las cuales se halla presencia de un posible acting out. En cuanto a 

las respuestas en acto, estas pueden presentarse debido a las propias 

representaciones del analista, las cuales puede vivir o experimentar frente a 

cuestiones que su analizante enuncia, y que son respuestas mediadas por procesos 

inconscientes como de proyección, identificación proyectiva, que lo llevan a actuar 

por fuera de las condiciones del dispositivo clínico con su analizante. Gabbard 

(1995) propone que las reacciones contratransferenciales pueden servir para saber 

lo que está sucediendo en la mente del analizante, como un análisis a partir de 

actos. A pesar que el análisis de contratransferencia revela la posición subjetiva del 

analista, Gabbard refiere que es importante comprender las actuaciones 
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contratransferenciales en las que los analistas se implican ya que muchas veces 

puede ser proyección de aspectos del analizante en el analista. Él ha resaltado 

cómo el analizante puede comportarse de una forma determinada para invitar al 

analista a responder de una forma similar a aquella de los objetos pasados 

proyectados sobre él.  Gran parte del trabajo en el análisis también se refiere a la 

forma en que los analizantes perciben que el analista está actuando, y les empuja 

a representar en la sesión los escenarios de su mundo interno; esta promulgación 

puede a veces, desafortunadamente, ser necesaria para estar al tanto de lo que 

está sucediendo en el analista, y los analistas deben estar atentos de su posición 

subjetiva respecto de sus propias ansiedades y mecanismos de defensa (Freud, 

1914/2006).  

No obstante, suele indicarse que lo indeseable desde el punto de vista clínico 

es actuar la contratransferencia nada más, sin que tenga un sostén tipo 

metodológico, teórico o técnico. El discurso vuelto acto del sujeto en el diván puede, 

y de hecho toca fibras provenientes de lo reprimido del analista. Freud (1912) 

advierte a los analistas de este tipo de cosas con el fin de que no obstaculicen los 

fines terapéuticos. La contratransferencia está constituida por los sentimientos 

experimentados por el analista en el análisis, y están determinados a cada instante 

por sus relaciones con el analizado (Lacan, 1961/2013). Por otro lado, la 

contratransferencia también referida a la totalidad de experiencias emocionales, 

conscientes o inconscientes vivenciadas por el analista, dan cuenta de ciertas 

activaciones transferenciales. Posee una dimensión temporal, la cual indica su 

duración y contenido en el tratamiento. La dimensión se encuentra dividida en varias 
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categorías, una de ellas en una contratransferencia permanente que da cuenta de 

la estabilidad de reacciones del analista al analizante. Esto está determinado en 

relación con la personalidad del analista, en ese sentido, Kernberg afirma, “de hecho 

pudiéramos decir que los analizantes tejen los hilos de su transferencia sobre las 

protuberancias de la personalidad del analista” (Kernberg, 1999, p. 240).  

Método  

Bajo un enfoque cualitativo, la investigación tomó como base la opinión de 

psicoanalistas sobre su práctica clínica. Se realizaron entrevistas semiestructuradas 

(Spinelli, 1989; Sokolowski, 2000; Given, 2008) dirigidas a indagar acerca de la 

reacción contratransferencial en acto manifestada por el analista, para conocer, 

tanto factores en común entre la experiencia de los analistas, como desencuentros 

en cuanto a sus puntos de vista, con el fin de entender y dar cuenta del papel y lugar 

que dichas experiencias adquieren en la práctica analítica y sus repercusiones en 

el tratamiento analítico.  

Participantes  

Los sujetos participantes fueron psicoanalistas acreditados por reconocidas 

instituciones de formación en psicoanálisis. Se realizó un muestreo por referidos, 

solicitándoles una entrevista presencial. Las características de inclusión de los 

analistas que se consideraron para la participación en el presente estudio fueron 

aquellos con formación en psicoanálisis y que estén ejerciendo una práctica clínica 

con analizantes. Asimismo, se tomaron en consideración los analistas que cumplen 
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con los aspectos característicos de una formación como analistas: haber llevado 

seminarios clínicos, supervisión clínica y un análisis personal.  

Instrumento  

Se elaboró una entrevista semiestructurada con preguntas basadas en unidades de 

análisis generales de nociones y conceptos fundamentales del psicoanálisis (acting 

out, contratransferencia y transferencia). Las preguntas semiestructuradas con 

enfoque no estandarizado y abierto, permiten profundizar en los aspectos propios 

de la función del analista para una mayor viabilidad en el proceso de obtención de 

información.  

Se realizó un análisis cualitativo de contenido, mediante la categorización de la 

información obtenida, para conocer tanto aspectos en común como desencuentros 

entre los entrevistados. El análisis de contenido cualitativo permite estudiar la 

información recolectada clasificándose conforme a las categorías que establece el 

investigador para así poder identificarlas a través del contenido del discurso y, 

finalmente, formular inferencias válidas en el contexto en el que se está trabajando. 

Este método permite recabar la información que favorece la detección de los 

factores variables y constantes entre los casos (López, 2002; Martínez, 2014; 

Piñuel, 2002). El tamaño de la muestra se basó en el criterio de saturación simple 

de la información. 

Procedimiento  

En primera instancia se llevó a cabo la revisión teórica pertinente para determinar 

las unidades de análisis de acting out, contratransferencia y transferencia, que 
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constituyen la base de la estructura temática de la entrevista. La entrevista pasó por 

un procedimiento de jueceo interno y externo, anónimo, con psicoanalistas que no 

formarían parte de la población participante. Las entrevistas se llevaron a cabo 

mediante encuentros cara a cara con los participantes, con una duración 

aproximada de 45 minutos cada una. En las entrevistas descriptivas 

semiestructuradas, la recolección de datos ocurre en los ambientes cotidianos de 

los participantes (Hernández et al., 2006), por lo que esta parte del proceso se llevó 

a cabo en sus consultorios privados. Posteriormente se realizó la transcripción del 

material para proceder con en análisis de contenido y la formación de las categorías 

emergentes. Se recurrió a la triangulación teórica como medio de validación de los 

análisis, así como a la triangulación de expertos, con un grupo conformado por 

algunos analistas que fueron invitados en la fase de jueceo de la entrevista.  

Consideraciones éticas  

Se les explicó a los participantes el propósito de la investigación, y se les pidió firmar 

un consentimiento informado que incluye los principios básicos de: carácter 

voluntario de la entrevista, posibilidad de abandonar la entrevista o no contestar 

alguna pregunta, libertad de preguntar o pedir información sobre el carácter de la 

investigación en cualquier momento, seguridad de confidencialidad de la 

información y compromiso firmado por la entrevistadora de que únicamente ella 

escucharía las grabaciones, con la finalidad de que sus voces no sean difundidas 

bajo ninguna circunstancia. La confidencialidad es un principio ético asociado al 

psicoanálisis y reconocido con el fin de estimular al participante para que hable con 

entera libertad de su experiencia y práctica profesional.  
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El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de adscripción, con 

vigencia actual (2019).  

Hallazgos  

La información obtenida en las entrevistas fue explorada a través de un proceso de 

análisis cualitativo de contenido. A partir de las respuestas de los analistas, y con 

base en la emergencia de temáticas en común, se establecieron las categorías 

emergentes, que son fragmentos de contenido en relación con el tema de 

investigación, agrupados según la frecuencia, presencia o ausencia de las mismas, 

y definidas por las investigadoras:  

1. La contratransferencia: expresión de sentimientos, el inconsciente y la duda 

por la posición del analista. Bajo esta categoría se agrupan los elementos 

diversos que constituyen para los analistas la contratransferencia.  

Se encuentra que los analistas definen la contratransferencia como el sentir que le 

despierta el analizante al analista, lo que también tiene un proceso o contenido 

inconsciente en el analista y que se relaciona con la neutralidad.  En la definición 

que dan de contratransferencia, ésta tiene relación con la reacción analítica, en 

tanto que el analista actúe identificaciones proyectivas del analizante o cosas no 

analizadas del analista.  Algunos analistas apuntan que la escucha analítica también 

tiene que ver con las reacciones emocionales, fisiológicas, e incluso corporales del 

analista.  

Asimismo, sobre la cuestión de quién es un analista, señalan que la posición del 

analista no es como la de un “cadáver” o un “resto”, mientras que otros analistas 
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apuntan que el analista es un ser que está vivo y presente, lo que lo puede llevar a 

hacer cosas fuera de lugar como analista. Es destacable que la presencia del 

analista sea situada del lado de la vida.  

2. Reacción contratransferencial: puesta en escena dentro y fuera de análisis. 

La categoría incluye las vicisitudes teórico-prácticas en torno a la respuesta 

contratransferencial manifestada en acto y/o en palabra dentro y fuera de la 

situación analítica.  

Esta categoría muestra que la reacción contratransferencial se puede manifestar en 

acto, acciones, ya que el acto funge como palabra dicha por el cuerpo, o bien, en 

palabra dentro y fuera de análisis, así como también se mostró una interesante 

señalización de la puesta en juego de la contratransferencia en los sueños del 

analista. En este sentido se puede comprender que la contratransferencia no se 

queda solamente en la hora analítica con el analizante, ni respeta los espacios de 

la clínica, ya que por el contrario, al tocar lo inconsciente del analista, éste cargaría 

con el peso de las imágenes depositadas en el otro más allá del espacio clínico. El 

que el analista sueñe con un caso que esté trabajando, es mostrado como 

contratransferencia, ya que el inconsciente del analizante ha depositado en el 

analista una cantidad de elementos afectivos y representaciones que no terminan 

de ser elaborados en una sesión en que se trabajaron y que chocan de alguna 

manera con lo no terminado de elaborar por el propio analista.  

De igual manera, se plantea la cuestión de la abstención en la actuación de la 

contratransferencia, elemento problemático cuando ésta es entendida no como una 

herramienta en el análisis, sino como una respuesta desde el inconsciente del 
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analista, por lo que algunos analistas definen la neutralidad en la abstinencia. Los 

analistas apuntan que si un analizante hace un acting out hay una reacción del 

analista. Sin embargo, desde el lado del analista no hay reacción terapéutica 

negativa porque el analista no está en terapia, sino que él es quien dirige la cura.  

Existen actuaciones catárticas que permiten al analizante sacar el excedente, 

energías libidinales o psíquicas que lo agobian, angustian y fusionan. Dentro del 

dispositivo analítico, la actuación no es comunicativa, ya que lo que el analizante 

asocia libremente no es comunicación. Podría ser que el efecto de un acting tenga 

un efecto de comunicación.  

3. La contratransferencia, ¿útil para qué? el problema del control y la 

ausencia/presencia del analista. Bajo esta categoría se incluye la utilidad de la 

contratransferencia, o ausencia de ésta en el trabajo analítico, así como la 

problemática de la elección del analista por contener o no una respuesta en 

acto.  

A partir de las entrevistas, se señala que es útil la contratransferencia para 

reflexionar sobre lo que sienten los analistas, y la sensación que les producen los 

analizantes, para cuestionarse a sí mismos y a entender el caso; así como también 

sobre la problemática de la función del analista. Se presenta la cuestión acerca de 

si el analista debe estar advertido de posibles actuaciones inconscientes de la 

contratransferencia, y que la ausencia y/o presencia del analista cause en su 

analizante. Por otra parte, los analistas apuntan a que, así como no existe una 

transferencia, sino muchas y múltiples, lo mismo ocurriría con la contratransferencia, 

que sería diferente para cada analizante, por lo tanto para cada sujeto en el diván 
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hay una respuesta contratransferencial distinta del analista, y también para el mismo 

sujeto, diversas respuestas dependiendo el momento de su análisis.  

De igual manera, se encuentra que la contratransferencia es considerada por un 

sector amplio como una herramienta que puede ser útil al analista, pues lo cuestiona 

en su propio proceso analítico, en su propio psiquismo, en su propio inconsciente, 

en aquellos aspectos que tal vez no se han trabajado desde el propio análisis y que 

pueden perjudicar también el proceso analítico. En este punto, algunos analistas 

apuntan a la necesidad de teorizar sobre la diferencia entre la contratransferencia y 

el mero desglose afectivo a partir del discurso del otro, lo que abre una vía de futura 

investigación. Por otro lado, la contratransferencia es útil para ayudar al analizante 

a entender el proceso del análisis, así como captar la función y el tipo y estilo de 

escucha del analista. De igual manera, una utilidad de la contratransferencia sería 

que el analista se advierte a sí mismo de no actuar la contratransferencia, de no 

llevar a cabo actos físicos o en palabras que puedan agredir al analizante. Se señala 

de manera general la responsabilidad del analista no actuar esa 

contratransferencia, pues la posible utilidad de la misma quedaría anulada al sacar 

del dispositivo discursivo el análisis.  

4. No hay “una” contratransferencia. Esta categoría se nombró en función 

de las múltiples formas de pensar una contratransferencia, siendo ésta 

no general, sino particular a cada relación analista-analizante, en donde 

se funda una contratransferencia única con cada único analizante.  

Las respuestas de los analistas apuntan a que la causa o raíz de las respuestas 

contratransferenciales es la relación que se establece entre analizante y analista, 
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mediada por el lenguaje como elemento tercero, es decir, surgiría desde una 

relación dual que debe ser intervenida por la palabra, por el inconsciente vuelto 

lenguaje, que es lo que diferencia al psicoanálisis de la psicoterapia. En 

psicoanálisis, se va construyendo un discurso entre analizante y analista, una 

reescritura discursiva de la problemática del sujeto, una reedición de su historia. De 

la misma manera, ante esta reelaboración de la historia del sujeto, vía las 

intervenciones y presencia del analista, puede éste advertirse de sus posiciones 

subjetivas en el marco clínico. Asimismo, y de manera llamativa para los hallazgos 

de la investigación, los analistas en su mayoría señalan una suerte de 

contratransferencia que tiene que ver con la historia insititucionalizada del analista 

y/o institución psicoanalítica; el analista al formarse como tal, va a su vez formando 

y reformando su propia visión y posición de lo que es el análisis, el trabajar con el 

otro, la manera de concebir la técnica y la palabra.  

Esta categoría vuelve a retornar el tema de la neutralidad, pero ahora en su costado 

opuesto, en cuanto que es necesaria para el dispositivo analítico pero a su vez es 

una paradoja y una utopía. Se trata siempre de buscar escuchar al analizante desde 

su realidad, y esa realidad no admite la neutralidad. A pesar de que Freud (1912) 

anuncia lo contrario en el texto “Consejos al médico sobre la iniciación del 

tratamiento” que se ha sugerido, la neutralidad en el analista es lo que puede 

promover, en la asociación libre, la vía de significación del síntoma, los analista 

señalan que la única neutralidad posible se mostraría en la puesta en marcha de la 

atención flotante, en el sentido de escuchar con el mismo valor toda palabra 

pronunciada por el otro. Esto revela una posición más activa de los analistas en la 
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era contemporánea, respecto de sus concepciones sobre el analista como ser vivo, 

y no un solo ente receptor. Mientras más consciente se esté de que fuera de esta 

herramienta, la neutralidad no es posible, más cuidado se tiene en cómo se escucha 

y qué posibles elementos contratransferenciales pudieran ponerse en juego. Por 

otra parte, algunos analistas indican que el analista puede escuchar cualquier cosa 

y seguir siendo neutral, cuando entiende que es una función donde es necesario 

“evacuar” al ser humano que es el analista, mostrarlo, hacer del analista algo más 

que mera escucha, sino sujeto que escucha y responde desde el discurso del otro.  

5. Contratransferencia antes de la contratransferencia: ¿no hay neutralidad ni 

práctica teórica? Esta categoría se nombró en función del acento sobre la 

neutralidad en la práctica, así como las relaciones entre la teoría y la alianza 

terapéutica entre analizante y analista. Desde aquí se pone en cuestión de qué 

tanto se pone en práctica la noción de supuesta neutralidad. Los analistas 

refieren que la neutralidad se define en la abstinencia, sin embargo, no es fácil, 

ya que uno tiene que abstenerse a dar consejos, a tranquilizar, etc. El analista 

se abstiene de comprender demasiado rápido, de responder, de aconsejar, de 

satisfacer y darse cuenta y abstenerse.  

Ésta se relaciona con la historia del analizante, su problemática manifiesta y latente, 

así como el momento de análisis en el que se encuentra. La historia que el 

analizante le habla al analista, produce un eco en éste. Asimismo, la patología 

resuena con las producciones fantasmáticas del analista, por lo que, una posición 

subjetiva y una posición ética del psicoanálisis sería que el propio analista esté 

advertido acerca de qué estructura, dolor o padecer puede asumir, incluso en 
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determinado momento de su vida. Tendrá entonces qué ver con las diferentes 

posiciones subjetivas del analista. De igual manera, se encuentra la posibilidad de 

reconocer desde la propia transferencia del analista los límites de la práctica y la 

elección del analizante también pasa a veces por la contratransferencia.  

Las respuestas obtenidas por los analistas apuntan que no confundir el acting out 

con transferencia negativa, o no las piensan similares, pues el acting out no tiene 

que ser visto necesariamente como algo negativo. El acting-out del sujeto que se 

hace escuchar, provoca un afecto o reacción en el analista, dependiendo la propia 

carga emocional y transferencia con el analizante.  

6. Variantes del acto: lo que hace el analizante, lo que hace el analista. 

Esta categoría engloba las múltiples formas de actos expresadas por los 

analistas a partir de la práctica clínica, y sus repercusiones.  

Resulta notorio que, para los analistas se compartiera en común la cuestión de la 

existencia de variantes del acto, como una noción fundamental en el tema de la 

contratransferencia, por lo que habría distintas formas de acto puestas en juego 

tanto por el sujeto en análisis como por parte del analista. Algunos analistas apuntan 

que le llaman acto analítico al acto como técnica de trabajo; cuando el analista pasa 

al acto para hacer un señalamiento, una puntualización, una intervención de manera 

intencionada como parte de su clínica. Por otra parte, algunos analistas indican que 

un acto es cuando el analista no logra señalar algo que se está poniendo en juego 

y que no logra procesar. De igual manera, cuando el analista sostiene un silencio 

de un analizante, deja que el silencio se instale y dure el tiempo necesario sin 
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interferir con el analista, ese también es entendido como acto contratransferencial, 

pues tiene valor discursivo pero responde desde el propio inconsciente del analista. 

A partir de las respuestas, se revela que el acting out como concepto psicoanalítico, 

estaría relacionado con el amor, y con la bondad de la intervención a nivel de acto, 

hacia otro que ya significa algo. El acting out es algo que no se puede expresar, o 

algo que no se ha podido hablar, por lo que los analizantes lo van a actuar, van a 

decirlo con acciones algo que no pueden hablar. Los analistas hacen mención del 

concepto acting in, el cual se refieren como cuando el analizante actuó dentro de la 

sesión, por lo que para algunos analistas, existe un problema con la definición de 

“acting out” ya que no queda claro si el “out” se refiere en actuar algo afuera de la 

dimensión psíquica o de la sesión analítica y los límites de donde empieza y donde 

se define que algo es un acto parecen confusos. De manera impresionante, varios 

analistas relatan la presencia de la contratransferencia a partir de sus sueños, de 

forma que la persona del analizante, su discurso o representaciones, pueden 

aparecer en los sueños y formaciones inconscientes del analista, lo que permitiría 

pensar que la contratransferencia se sitúa más allá del espacio analítico. 

7. Una contratransferencia “riesgosa: la intervención de la seducción y el 

erotismo”. Esta categoría da cuenta de la problemática de la puesta en acto de 

la sexualidad dentro del dispositivo analítico, donde se exploran los elementos 

del riesgo de lo erótico, la seducción y erotomanía.  

De manera generalizada, las respuestas señalan la contratransferencia como 

“riesgosa”, por la intervención de la seducción y el erotismo, un tema muy 

importante, ya que para el psicoanálisis esta ha sido siempre la cuestión 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

fundamental en el trabajo analítico, la puesta en acto de la sexualidad. Los analistas 

señalan distintos niveles de riesgo de la actuación de la seducción y la erotomanía 

por parte del analista hacia el analizante encarnando a otro. En las respuestas 

obtenidas se muestran numerosos ejemplos de intentos de seducción de parte de 

los analizantes a los analistas, así como también cuando los analizantes le 

transmiten una baja libido a los analistas y estos se sienten apáticos, manifestando 

síntomas como sueño o aburrimiento.  

En esta categoría se señalan las repercusiones clínicas que pudieran presentar las 

reacciones contratransferenciales en acto del analista, cuando se actúa la 

transferencia y/o contratransferencia erótica y la seducción, cuando se presenta 

agresión hacia el analizante, cuando el analista no es consciente de su 

contratransferencia y por lo tanto no la interpreta como tal. Si el analista se mantiene 

en una postura analítica, colocándose en el lugar donde pueda trabajar con los 

conflictos inconscientes de su analizante, haciéndole saber que los va a tolerar, será 

alguien confiable para el analizante.   

Nuevamente, el tema de la importancia del análisis propio aparece en esta 

categoría. Se retoma la importancia del análisis propio, ya que la problemática de 

que el analista no sea consciente de su contratransferencia, se relacionaría con las 

lagunas del análisis propio, lo que lleva al analista a no estar advertido de lo que se 

está poniendo en juego a partir de la escucha y de la ética. Aunque las reglas de la 

asociación libre, atención flotante, abstinencia, neutralidad, protegen el proceso y el 

vínculo psicoanalítico de el analista y el analizante, no bastan. 
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En su conjunto, las siete categorías emergentes, muestran la manera en cómo los 

analistas pueden pensar su práctica en relación a la contratransferencia, más allá 

de lo que la teoría discute. Se revelan como importantes las relaciones entre la 

definición con los riesgos y problemática de la misma, la utilidad de la 

contratransferencia con las reacciones, las variantes del acto con las reacciones, 

los riesgos y problemáticas de la contratransferencia con las variantes del acto, la 

causa de la contratransferencia con la alianza/relación terapéutica, las reacciones 

con las variantes del acto y la utilidad de la contratransferencia, y la alianza/relación 

terapéutica con la utilidad y sus riesgos y problemáticas. De manera esquemática 

podríamos mostrar los hallazgos de la siguiente manera: 
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Esquema 1.1. Mapa categorial con relaciones entre unidades de análisis y 

categorias 

Esquema 1.2. Categorías resultantes 

 

 

Discusión 
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La presente investigación surgió de la inquietud de conocer cómo piensan los 

analistas desde la práctica, su propia práctica, particularmente el tema de la 

reacción contratransferencial en acto. El principal motivo fue indagar la relación 

analizante-analista y cómo en ésta pueden influir los acting outs del analizante, de 

acuerdo a la opinión de los analistas. Esto se vincula en cómo definen la 

contratransferencia y como definen la causa de sus reacciones 

contratransferenciales, dentro de las cuales hay variantes del acto por parte de los 

analistas y de los analizantes, la utilidad que le dan a la contratransferencia, y el 

riesgo o problemática que le encuentran a la misma.  

En el análisis de contenido de las entrevistas se buscó identificar todo el contenido 

de las 

respuestas de los analistas y que se encuentran o no en las investigaciones 

comentadas en el marco contextual o en las referencias teóricas en el marco teórico 

revisado, propuesto por diferentes autores del medio psicoanalítico. Asimismo, se 

mostró que en el contenido de las entrevistas hay vicisitudes teórico-prácticas con 

lo que dice la teoría psicoanalítica. Es decir, todo aquel contenido mencionado por 

la experiencia y práctica clínica de los analistas, que permitan una visión similar o 

distinta al que se ve plasmada en la teoría. De igual manera, esta investigación 

demuestra que existen reacciones contratransferenciales manifestadas en acto, la 

transferencia en forma de acto facilita una reacción contratransferencial, las 

reacciones contratransferenciales manifestadas en acto son una respuesta en acto 

del analista por sus experiencias dentro del consultorio y que los “acting-out” pueden 
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provocar una reacción contratransferencial para la comprensión de lo que sucede 

en la alianza/relación terapéutica. 

Los participantes de dicha investigación respondieron a la entrevista, de acuerdo a 

su experiencia y práctica clínica como analistas, con diferentes orientaciones de 

formación clínica (freudiana, lacaniana, kleiniana), con la finalidad de una escucha 

de encuentros y desencuentros sobre una temática que hasta la fecha no ha dejado 

de crear controversia en el marco de la práctica analítica. 

Si bien se encuentran conexiones o relaciones entre la definición de la 

contratransferencia con los riesgos y problemática de la misma, la utilidad de ésta 

en el proceso del análisis es señalada de manera ubicua. Esto coloca en el centro 

la cuestión del analista como sujeto, el analista como persona.  

Por otro lado, se señala que la contratransferencia es la reacción de lo que el 

analizante provoca en el analista, cómo la persona que es pero que no debería ser; 

el analista está haciendo una función, no tiene que estar ahí solo como el sujeto que 

es. El analista no está ahí en tanto el ser humano que él es, no está ahí en cuanto 

a la persona que él es, sino que está haciendo una función. Freud reconoce, más 

de una vez, que es inevitable al analista implicarse afectivamente en el proceso de 

análisis. Tanto en la regla de la atención flotante como en el artificio técnico de la 

construcción en análisis, nos muestra que los afectos del analista no pueden ser 

excluidos del espacio analítico. La actuación contratransferencial, a su vez, puede 

ser articulada con el peligro a que Freud aludía (Andrade y Herzog, 2011). 
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Se disuelve la diferencia entre acto y palabra en las respuestas obtenidas, en la 

medida en que los analistas consideran la dimensión del acto a la par de la 

dimensión de la palabra, cuando se pone en juego la transferencia del sujeto y del 

analista. El utilizar la palabra, el lenguaje desde lo orgánico a lo simbólico, es en sí 

ya un acto. En cuanto al acting out, se plantea como una conducta que el sujeto 

muestra, es una transferencia. Aunque el sujeto no muestre nada, algo se muestra, 

fuera de toda rememoración posible y de todo levantamiento de una represión. 

El acting out da a oír a otro, que se ha vuelto sordo. Es una demanda de 

simbolización exigida en una transferencia salvaje (Lacan, 1963/2006). Si el analista 

responde desde su propia transferencia, está respondiendo a una demanda. Si el 

acting out es una transferencia salvaje que exige una respuesta del analista, podría 

tener reacciones contratransferenciales de no ser identificada y elaborada por el 

analista. 

Por otra parte, no deja de ser sorprendente la coincidencia de la aparición de la 

contratransferencia en sueños, manifestada en sueños, lo que sería un espacio 

privilegiado para conocerla, enfrentarla, e incluso solucionarla, sin suponer ningún 

riesgo para el analizante, sino en el espacio seguro de cumplimiento de deseo por 

excelencia (Freud, 1900/2006). Sin embargo, siempre supondrá un riesgo un 

análisis lagunoso por parte del analista, que pudiera no dar cuenta de lo que el 

sueño despliega. Algunos autores denominan “sueños contratransferenciales” 

(Lartigue & Vives, 2008), en tanto que pueden funcionar como áreas ciegas que 

interfieren con el tratamiento psicoanalítico; durante las etapas problemáticas y 
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conflictivas del tratamiento analítico, el analizante aparece en el sueño de una forma 

no disfrazada y esto puede ser producto de transferencias erotizadas uo 

hostiles. 

De los hallazgos, se desprende la advertencia generalizada de evitar la 

manifestación de la 

contratransferencia en actos físicos, lo que supone una abstinencia del acto, ya que 

esto tendría valor de pasaje al acto por parte del analista, lo que es una respuesta 

más allá de la 

contratransferencia, pues no es una respuesta o un mensaje al otro, sino un 

vaciamiento subjetivo, una no comprensión de su significación. En ambos casos, el 

analista actúa movido no por la certeza del acto psicoanalítico, sino por la seguridad 

que le garantiza la fantasía (Coutinho, 2004). 

De acuerdo con Kernberg (2011) los acting outs del analizante dentro y fuera de las 

sesiones pueden provocar fuertes reacciones contratransferenciales, aquellas que 

tienen que ver con el analizante y con el riesgo de que el tratamiento sea 

interrumpido si sus conductas no son toleradas por las demás personas de la vida 

del analizante, provocando reacciones hostiles contra el analista. El rechazo y la 

intensa y consistente devaluación de las intervenciones del terapeuta en el caso de 

los analizantes con un trastorno severo de la personalidad narcisista puede, durante 

un período de tiempo, perturbar seriamente la seguridad del terapeuta, aumentar 

los intensos sentimientos de fracaso y las tentativas de interrumpir el tratamiento y 

provocar el riesgo de perder la visión de los signos de cualquier manifestación de 
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transferencia positiva. Las respuestas obtenidas por los analistas señalan que si un 

analizante hace un acting out hay evidentemente una reacción en el analista. 

Es importante señalar la tajante división de opinión de los analistas en cuanto a su 

práctica acerca del valor o carencia del mismo de la contratransferencia, lo que 

podría ser atribuible a las diferentes formaciones teóricas y prácticas de los clínicos. 

Mientras algunos analistas apuntan que es parte del ser humano responder 

mediante reacciones contratransferenciales y al principio se veía como una cuestión 

limitante, pero actualmente no, piensan la contratransferencia al beneficio del 

analista, en el sentido de que el analista entienda porque se siente así, 

reflexionando sobre él y lo que siente por el analizante. Sin embargo, otro grupo 

importante señala la advertencia de Freud de analizar los elementos 

contratransferenciales y nunca ponerlos en operación en el dispositivo analítico: 

Nos hemos visto llevados a prestar atención a la ‘contratransferencia’ que se 

instala en el 

médico por el influjo que el analizante ejerce sobre su sentir inconsciente, y no 

estamos lejos 

de exigirle que la discierne dentro de sí y la domine (Freud, 1910/2006, p.136). 

En cuanto a la problemática sobre el control de la contratransferencia manifestada 

por los 

analistas, la angustia en el analista es como una manifestación de la 

contratransferencia negativa para el tratamiento, como cualquier manifestación de 

la contratransferencia erótica del analista al analizante, y se subraya a un mismo 
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tiempo la contradicción implícita en la suposición de que puede y debe controlarse 

la contratransferencia inconsciente por parte del analista (Tower, citado en Ortega, 

2015). Es importante que el analista reconozca su contratransferencia y no actuarla, 

para servirse de ella para comprender mejor el material del analizante. 

 

Los analistas pueden actuar o reaccionar defensivamente inconscientemente a 

identificaciones proyectivas del analizante, como el aburrimiento. El analista 

entenderá que su aburrimiento es sintomático y va a tratar de entender su 

aburrimiento en relación a la situación analítica en ese momento. La identificación 

proyectiva se da a conocer a través de la contratransferencia, cuando el analista 

comienza a reconocer en sí mismo un pensamiento o emoción que no encaja del 

todo (Joseph, 1997). 

Otros analistas apuntan que han experimentado que la contratransferencia se 

presenta en la 

relación terapéutica. Los analizantes reaccionan de muchas maneras a la ausencia 

del analista, 

según la figura de la infancia que éste represente. El reanudamiento de la alianza 

terapéutica lo complica el significado contratransferencial de la separación 

(Greenson, 1976). 

Asimismo, los analistas señalan que en cuanto a la relación terapéutica, el analista 

tiene su propio modelo, lo refieren como una especie de institución psicoanalítica 

que determina cómo el analista se vincula con un analizante. Por lo que apuntan 
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que el analista llega con una cierta predisposición de lo que es el trabajo 

psicoanalítico, y ahí también hay una suerte de contratransferencia construida 

desde lo que se imagina, cómo lee los casos y lo que le despierta al analista. 

La praxis analítica va tallando al analista (Vainer, 2010), el futuro analista, al elegir 

una carrera profesional - por lo general de médico o psicólogo, lo que dependerá de 

su vocación y de sus vivencias anteriores - ya empieza a resonar afectivamente, 

“contratransferencialmente”, ante las fantasías que tiene de un analizante todavía 

inexistente (Gomberoff, 1997). La ecuación persona, los límites personales, juegan 

un papel mayor en el análisis con analizantes perversos; los límites del analista son 

más cuestionados que lo habitual ya que el analista se ve confrontado de modo más 

radical con sus puntos ciegos, sus prejuicios, sus pasiones, sus enigmas y sus 

deficiencias (Moguillansky, 2007). 

Un analista apunta que la neutralidad ante el acting agresivo, en la medida en que 

no le produzca un daño física, es también una obligación. Esta neutralidad como la 

asunción para el otro de un lugar ideal de impasibilidad. En gran medida esto 

supone lidiar con los avatares técnicos de la transferencia hostil, principalmente la 

reacción terapéutica negativa (Lacan, 1948). No se combina acting out con 

transferencia negativa, ya que la transferencia negativa se puede tanto hablar cómo 

actuar. Se pudiera hacer un acting out con transferencia positiva y eso puede ser 

un acting importante del analizante. Algunos analistas apuntan que no piensan el 

acting siempre como del lado de lo negativo, de lo analizado, de la transferencia 

agresiva o la transferencia negativa. Entonces, ¿debería o no debería haber 

reacción terapéutica distinta cuando hay un acting out basado en la agresión o un 
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acting out basado en el amor? A partir de los hallazgos se considera que el analista 

no debería tener una reacción terapéutica distinta cuando hay un acting out basado 

en la agresión o un acting out basado en el amor,  ya que es lo mismo para el trabajo 

analítico, porque el analista con formación sabe que esos son los demonios que 

están invocando en su trabajo y sabe que él los ha invitado, con su dispositivo. Sin 

embargo, también apuntan que todos los acting out les hacen sentir o reaccionar de 

diferente manera porque cada uno tiene diferentes cargas de emociones y es de 

diferente analizante. La neutralidad busca eludir la agresividad inherente propia de 

cualquier relación especular por benévola que esta parezca, como, por ejemplo, dar 

consejos o alentar al analizante, qué más agresivo que esto (Barraza, 2010). 

De esta manera, también habrá una división entre la práctica que considera que 

interpretar desde la transferencia es útil, y los que no. Algunos analistas apuntan 

que no se interpreta desde la contratransferencia y que la misma solo tendría que 

existir en el sentido que el analista sienta el dolor y el sufrimiento del analizante. Sin 

embargo, para otros puede que sirva, en tanto que provoque un efecto subjetivante. 

Se considera, como menciona Freud, la mente del analista como un "instrumento", 

y su funcionamiento efectivo en la situación analítica se veía obstaculizado por la 

contratransferencia (Freud, 1913). 

Se describen tres posibles resultados del amor de transferencia, que es la unión 

legítima y 

duradera, un abandono del tratamiento o una relación amorosa ilegítima (Freud, 

1915/2006). Un problema importante que se encuentra es cuando se actúa la 

transferencia y contratransferencia erótica, así como también las seducciones 
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inconscientes. Puede que "contratransferencia" sea un mal nombre, pero es "la 

palmaria implicación del analista en una situación estructuralmente erótica". (Leff, 

citado en Escobar, 2012). 

Freud y Lacan no quedan del mismo lado en cuanto a la contratransferencia si nos 

remitimos a los términos del seminario “La angustia” (1963): del lado de Freud, el 

analista está embarazado del objeto a, está en posición de amo, es eróticamente 

inaccesible y el análisis es interminable. Del lado Lacan: el analista activa su 

contratransferencia bajo la forma de un artificio y el análisis no queda detenido en 

la angustia de castración, esta puede franquearse, y más bien estaría en posición 

de partenaire femenino. A pesar de que no corresponde a los postulados del 

psicoanálisis freudiano o lacaniano, los analistas entrevistados refieren que la 

posibilidad de un análisis depende así de dejarse llevar por la erótica, reconociendo 

que el análisis es una relación erótica. La contratransferencia erótica sigue siendo 

una de las partes menos discutidas y más problemáticas de cualquier psicoanálisis, 

ya que trabajar con material erótico en terapia puede causar mucha ansiedad, tanto 

en el analizante como en el terapeuta. El reciente descubrimiento de la incidencia 

relativamente alta de violaciones de los límites sexuales en el entorno analítico ha 

llevado a los analistas a presentar material clínico más abiertamente como una 

forma de profundizar sobre la naturaleza de las formas erotizadas de transferencia. 

Muchos analistas han sucumbido a las tentaciones eróticas con los analizantes 

(Mann, 1999), lo que trastoca el nivel ético y exige una revisión cuidadosa. En las 

respuestas obtenidas, se enuncian ejemplos de intentos de seducción de parte de 

los analizantes a los analistas, como cuando analizantes que tienen una baja libido 
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se lo transmiten a los analistas y estos se sienten aburridos o con sueño. Las 

contratransferencias eróticas hacia analizantes seductores pueden perturbar al 

analista si no está advertido de su propio inconsciente; el analista debe tolerar, 

observar y comprender estas experiencias dentro de sí mismo. En ocasiones el 

tratamiento puede bloquearse por incomprensión de las experiencias del analista o 

del analizante, que interfiere con el trabajo activo de la transferencia y 

contratransferencia (Kernberg, 2011). 

Desde la práctica profesional de los entrevistados, se extraen algunos consejos 

acerca de los 

primeros encuentros con el acting out del analizante. Se apunta a un deber estar 

atento a detectar y ver el acting out, utilizar el acting out como una herramienta, así 

como una postura del analista que no huye al acting out del paciente, no huyendo 

de éste. Por último, se señala la importancia del análisis propio del analista y la 

supervisión para poder trabajar con los acting outs.  

Limitaciones del estudio. 

Como limitación principal, sería la no diferenciación de formaciones en psicoanálisis 

de los 

analistas entrevistados, ya que se agruparon de manera general. La entrevista, al 

ser de opinión sobre la práctica clínica, contiene el sesgo de no ser una evaluación 

de la práctica en sí, sino de las referencias sobre la misma, es decir, de ser sobre 

la opinión acerca de la práctica, y no sobre la práctica misma, decisión que se tomó 

no sólo por la imposibilidad de ese acercamiento, sino por las dificultades éticas y 
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de análisis. No obstante, los hallazgos fueron lo suficientemente sólidos para poder 

construir categorías consistentes y que incluyen problemáticas y ángulos de estudio 

sobre el tema que pueden ser aplicables a otras prácticas clínicas y no sólo al 

psicoanálisis. Por otra parte, un desafío podría ser la integración entre la práctica 

clínica y la teoría psicoanalítica, ya que se encuentran vicisitudes al respecto y el 

indagar más en ello puede generar nuevos conocimientos sobre las repercusiones 

o situaciones que suceden en el proceso psicoanalítico. 

Perspectivas para futuros estudios. 

Se abre la puerta a continuar cuestionando sobre la experiencia de la 

contratransferencia y la 

posición del analista, en cuanto a los límites de la práctica y la cuestión de la utilidad 

en la 

contratransferencia, o las limitaciones de la misma. De igual manera, abre la pauta 

para interrogar sobre las manifestaciones en acto de los analizantes y la efectividad 

de la clínica contratransferencial. Asimismo, seguir indagando sobre las 

repercusiones clínicas que presenta que el analista actue su contratransferencia y 

cómo esto se puede desencadenar por el acting out de un analizante. Se han 

aperturado algunas preguntas fundamentales a considerar para futuras 

indagaciones, en lo relativo a la contratransferencia en el marco de la sexualidad: 

¿por qué lo erótico se percibe como un “tabú” en la contratransferencia?, ¿por qué 

cuándo lo erótico se presenta es un indicador de que el analizante está mostrando 
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resistencia a la terapia y no necesariamente por la contratransferencia?, ¿por qué 

se presenta el acting out como un desafío en la clínica psicoanalítica? 

La presente investigación tiene la utilidad de hacer consciencia sobre la importancia 

en que el analista entienda y responda a las manifestaciones de la transferencia de 

su analizante, teniendo en mente y trabajando en sus reacciones 

contratransferenciales, ya que eso determinará el rumbo que tomará la terapia. 

Siendo consciente de esto, el analista puede evitar o prevenir acting outs, mediante 

el estar atento de los mismos y de su experiencia contratransferencial en la relación 

analítica. 

Conclusión. 

A partir del análisis de contenido realizado y de los hallazgos obtenidos respecto a 

la temática de las vicisitudes teórico-prácticas de la contratransferencia en acto, se 

concluye que existen distintos ángulos y opiniones sobre la contratransferencia en 

acto desde la práctica y experiencia profesional con la teoría psicoanalítica. Lo que 

resulta claro y ubicuo es que la contratransferencia es un fenómeno inevitable, y por 

ello importante de abordar sin disimulos. La contratransferencia en acto se configura 

por lo que le despierta inconscientemente su analizante al analista o por lo que le 

hace sentir, lo que conlleva a que el analista tenga reacciones 

contratransferenciales, siendo estas reacciones del analista respuesta de sus 

procesos inconscientes y manifestándose en actos o acciones. Las reacciones 

contratransferenciales en acto del analista que surgen ante los “acting out” de los 

analizantes son por falta de control o neutralidad del analista en la práctica clínica, 

así como también por los elementos todavía no analizados del analista. No obstante, 
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también existe relación con el vínculo que se establece en la alianza terapéutica, 

así como también por la historia institucionalizada de cada analista, que es lo que 

lo lleva a tener una idea preconcebida de la contratransferencia de su analizante. 

Responder mediante reacciones contratransferenciales puede ser útil para señalar 

al analizante 

aquello que le está depositando el analizante al analista, así como también el afecto 

despertado al analista, esto siempre con la intención terapéutica, respetando los 

límites del encuadre y de la ética profesional.  

Finalmente, es importante para la disciplina estudiar este tema ya que la 

contratransferencia es inevitable, de acuerdo con los entrevistados. El analista 

siempre se va a movilizar internamente en la relación con su analizante. Es 

obligación del analista hacer un trabajo propio, para identificar los fenómenos que 

experimentan para el beneficio del proceso psicoanalítico. Desde el punto de vista 

psicoanalítico se observan en la clínica conductas de acting out. El analista debe 

identificar y elaborar las transferencias para poder interpretarlas y actuar 

discursivamente, en el marco del encuadre y ética del psicoanálisis. 
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El trabajo formal del significante y el porvenir de una9 clínica en 

psicoanálisis 

Alan Briceño Jiménez10 

 

El presente escrito busca poner de manifiesto la relación lógica con la que el 

significante (S1) se formaliza como una operación en lo simbólico, pero también en 

lo Real de una clínica; esto implicaría considerar dos dimensiones: (1) una que se 

soporta en el advenimiento de un sujeto, donde podríamos nombrar el inicio del 

parloteo de la palabra, donde el significante es en tanto sujeto y (2) el significante 

formal- operativo donde permite dar cuenta de un sujeto y su deseo, donde 

abordaremos el trabajo del analista y su operatividad en el campo de una escucha 

del sufrimiento.  Esto nos puede llevar a considerar las siguientes aristas a 

desarrollar: 

0. El sujeto y el significante ($- S1) 

1. El significante, lo simbólico y su ‘significación’  

2. S(A): ‘marca que debe descontarse en el mismo acto de sumarla’ 

Para comenzar abarquemos la noción de sujeto como producto y producción en la 

obra de Jacques Lacan ya que al considerarla como salto epistemológico con la 

obra freudiana nos da cuenta de su formalización en una clínica en psicoanálisis.  

                                                           
9 El rasgo implicado en la cursiva da cuenta de que en psicoanálisis no se hablaría de LA clínica 

psicoanalítica, se trataría más bien de soportar cómo una clínica deviene en su ejercicio hacia el porvenir 

donde estaría inmersa la teoría y el quehacer del analista.  
10 Licenciado en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestrando en 

Estudios psicoanalíticos por la misma casa de estudios.  Correspondencia: alan.brijim@gmail.com 
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Si bien, es preciso abonar a la pregunta ¿Cómo trabaja un analista?, ¿Qué relación 

implícita se sostiene con su noción sujeto como formalidad epistemológica?  Dichas 

preguntas pueden ya considerarse implicaciones entre líneas en los seminarios de 

Lacan que encausan la ética.11 Habrá que considerar la idea de que Freud trabajaba 

con un individuo y que no hay referencia exacta para ubicar un sujeto en su obra. 

Eso no demeritaría el carácter subversivo de Freud sobre todo en los ‘Estudios 

sobre la histeria’ (1896), propongo considerar este trabajo como propuesta 

epistemológica que nos permita afianzar ¿Cómo se fundamentarían los Estudios 

sobre la histeria como trabajo epistemológico? Hay muchas referencias de ello ya 

descritas en montón de escritos, sin embargo consideremos y rescatemos por lo 

menos dos que abonarán al desarrollo del escrito: (1) la maniobra que introduce 

Anna O cuando interpela a Freud diciendo: ‘cállese Dr. Freud, déjeme hablar’, 

invitándolo a guardar silencio y que coloca a Freud en su lugar, es decir, en el lugar 

de la escucha. (2) un segundo momento sería la maniobra freudiana de poder 

habitar un cuerpo histórico, traumático, que funciona como ligazón en la vida adulta 

y neurótica de los pacientes, a partir de la entrada de lo inconsciente como 

devengado ante un suceso pasado.12 

Ahora ¿Por qué rescatar estos dos momentos? Si bien, ellos nos permitirán 

seguir la enseñanza de Lacan a partir del significante a favor de una torsión por: (1) 

la idea donde sólo el sujeto puede saber de su implicación subjetiva cuando toma 

la palabra y (2) la importancia de la materialidad discursiva y del material significante 

                                                           
11 La ética del psicoanálisis llevaba de la mano con un sujeto de la palabra. 
12 Se hace alusión a la noción traumática en la obra de Freud después al pasaje de la seducción. 
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para producir una posibilidad de cura, esto sin olvidar el camino de Lacan por hablar 

de dirección, de dirección de cura a partir de trabajo lógico con el objeto a.  

 

0. Sujeto y significante 

“Aquello que yo intento por el instante articular delante de ustedes, es algo que les 

muestra la necesidad de un punto de creación ex nihilo para, que salga de ahí, 

nazca de ahí, aquello que en la pulsión es propiamente hablando histórico. ‘Al 

comienzo estaba el Verbo’ aquello que quiere decir: el significante. Sin el 

significante, al comienzo, es imposible articular la pulsión como histórica, y es esto 

que basta para introducir la dimensión de lo ex nihilo en la estructura del campo 

analítico como tal”. 

Jacques Lacan. Sem VII13 

Dentro de lo que Lacan intentó dejar como enseñanza perpetua y que, en 

ese sentido, podríamos afirmar que no hay “fracaso”14, ha de ser la formalidad de 

un sujeto que tiene varias particularidades epistemológicas. Por eso, para comenzar 

este apartado habrá que considerar que cuando hablamos de un sujeto en la obra 

de Lacan hay que entenderlo como posición epistémica, es decir, con miras de 

trabajo que permite hacer laburo.  

                                                           
13 Seminario VII- p.169: 04/05/1960. 
14 El comentario apunta a las famosas afirmaciones de los lacanianos con el fracaso de Lacan para una 

formalización del psicoanálisis.  
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Considerar que sujeto y significante van de la mano, nos implicará llegar a ser 

precisos y concisos para soportar dicha relación.  

Quizá habrá que traer de primera mano la frase que dice: “el sujeto es lo que un 

significante representa frente a otro significante”, que permite ubicar la categoría 

epistémica del sujeto para Lacan; en consolidación con el Otro, así como también 

por su campo, su lugar. Aquí, esta noción de sujeto no se suplanta por sí misma, si 

no es por la relación con el Otro. Su razón de ser entonces permitirá dar cuenta de 

‘cómo se puede llegar a Ser’15. Una frontera del ser es preciso aquí, porque no se 

trata de una ontologización del Ser sino de un Ser con su noción nodal de nacido 

en el vacío del lenguaje.  

Si bien este significante que determina la cadena para referir al sujeto es también 

“una máquina que determina la realidad del sujeto hablante”,  

Alfredo Eidelzstein nos dice así: 

“Significante es la manifestación material de una serie finita de fonemas, 

ósea, de los elementos diferenciales últimos del lenguaje… como tal no 

significa nada, y su capacidad de significar depende del sistema de co-

variación. Tanto en el ámbito de la cadena significante, que brinda 

                                                           
15 Quizá el camino tautológico de un sujeto -a partir del algoritmo del objeto a- será anudarse con lo que hay.  

Por lo menos en dos consideraciones que me parecen importantes sustentar; como lugar extraordinario y por 

fuera del lenguaje, pero inscrito en él. En la definición de objeto a, que nos muestra Félix Morales que también 

permite sustentar que se habla desde un lugar pero también desde los impases de la estructura del lenguaje. 

Félix nos dice: “El objeto a minúscula es la escritura que le permite a Lacan dar cuenta de este cambio de 

concepción de lo que hay … lugar extraordinario dentro de la estructura: un vacío esencial que revela el lenguaje 

… agujero verdadero” (p.117- 118). 
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significados particulares, como en el ámbito de la batería o del tesoro del 

significante”. (p.52-53) 

Así pues, el conjunto de elementos no servirá para hablar de especificidades (por 

eso el significante no es único y no puede ser un tesoro por sí mismo) y lo co-

variante implicará que el significante tenga un valor por la relación con lo otro pero 

también por su lugar. Una estructura del significante no es ni un objeto real, ni un 

modelo téorico… su esencia es una cadena de ecuaciones físicomatemáticas 

(p.53): su torción implícita, que nos llevará directo a mirar será a la pulsión por un 

decir que necesita un cuerpo para hacerse explícita. 

 

Para darle pie al sujeto y subordinación Lacan se sirvió de producirlo del lado de lo 

inconsciente pero también de lo que se puede escribir de él, a partir de un objeto 

que sólo es notable por su escritura. 

“…el inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre su sujeto, en 

el nivel que el sujeto se constituye por los efectos del significante. Esto deja 

bien sentado que con el término sujeto- por eso lo recordé inicialmente- no 

designamos el sustrato viviente necesario para el fenómeno subjetivo, ni 

ninguna especie de sustancia, ni ningún ser del conocimiento, en su patía, 

segunda o primitiva, ni siquiera el logos encarnado en alguna parte, sino el 
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sujeto cartesiano, que aparece en el momento en que la duda se reconoce 

como certeza” (p.132).16 

Detrás del sujeto entonces no habría nada, más que la estructura lógica del lenguaje 

donde el sujeto tendrá que soportarse como efecto de un significante. Si este efecto 

representa al sujeto, también es preciso saber que el sujeto está implícito, implicado. 

Puede afirmarse que se encuentra como un entredicho, o como Lacan lo llamó en 

el proceso del intervalo.  

 

A partir del siguiente esquema gráfico podríamos ubicar al sujeto como implicado 

en un entre dicho, donde una pregunta germinante puede emerger: ¿qué soy yo 

para ti?, mismo que contiene un rasgo que somete porque desde ahí habla. 

Pregunta dirigida y permeada por la noción de Otredad. Ahora bien, de lado 

izquierdo se presenta el significante primordial donde también Lacan habló de 

                                                           
16  J, Lacan (1964). Seminario XI: Presencia del analista. Clase 10. “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, 

Buenos Aires, Paidós.  
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‘Metáfora paterna’. Sin embargo, habrá que detenernos en este momento para 

suscitar los dos momentos de ‘Causación del sujeto’. 

Una posición de intervalo, de entre dicho, implicaría poder bancarse la pregunta por 

el qué soy yo para ti, ya que la pregunta en sí determina una correspondencia, pero 

también corresponsabilidad subjetiva. A diferencia de la noción de ‘holofrase’ que si 

bien, la inscripción del grafo nos permitiría dar cuenta de la operación fracasada de 

la metáfora17.  

Ahora, consideremos dos lógicas operativas que Lacan inscribe para dar cuenta del 

deseo y su inscripción de marca en el sujeto. 

 Operación alienación: determinación del sujeto petrificado - difuminado 

 Operación separación: Sujeto de la falta del Otro (A) 

 

                                                           
17 A, Eidelsztein (2019). “Las estructuras clínicas a partir de Lacan. Volumen 1”. Letra Viva. 6ta edición. 

Argentina. 
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En la operación separación, respecto al deseo, sólo se puede salir, hacer 

algo con el sujeto si toma de sí el deseo, su deseo, que es deseo del otro y 

causación de falta. El significante de la falta del Otro es el matema que da 

cuenta de la causa del objeto a.  De esto último nos vamos a servir para 

afirmar que la maniobra del analista tendrá que vérselas con el objeto a, en 

tanto significante que da cuenta de lo que hay como fonema, para aparecer 

y dejar su estela. Sin dejar de lado que el significante exige localización y 

vale por su localización (covarianza). 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que podamos afirmar que como significantes: El-nombre- del- padre- 

es impronunciable, y la metáfora paterna: imposible de localizar en el relato 

histórico pero él NO es impronunciable.  

 

1. El significante, lo simbólico y su significación 

Se dijo con anterioridad la implicación del significante por su estatuto de 

covarianza con los elementos y también por su localidad. Vale por su relación y 

por su lugar. Ahora este apartado intentará dar cuenta de cómo para Lacan el 

Operación alienación Operación Separación 

S1 petrificado 

$ (/A) - Sujeto -Campo de la falta 

del Otro 

Sujeto difuminado, 

tachado Deseo 
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significante tiene una relación con lo simbólico, pero también con lo Real a partir 

del nudo Borromeo.  

Para comenzar, habrá que rescatar la posición de Lacan en 64, donde hace 

aparecer al sujeto y al inconsciente en un mismo fenómeno; 

“Desde donde están situados no pueden imaginar qué grado de desdén, o 

simplemente de desconocimiento para con su instrumento pueden llegar a 

tener los analistas. Sepan que, durante años, dediqué todos mis esfuerzos a 

revalorizar ante ellos este instrumento, la palabra, para devolverse su 

dignidad, y lograr que no fuese siempre, para ellos, algo de antemano 

desvalorizado que los obligase a poner los ojos más allá, para encontrarle su 

garante” (p.26).18 

¿Cómo es que Lacan toma a la palabra como garante y como instrumento para 

sustentar el camino de un análisis y dónde se puede soportar el sujeto del 

inconsciente? Habrá que contestar esta pregunta por varias aristas: la maniobra del 

analista, y la palabra como momento de garantía de “un deseo de un deseante”. 

Un significante que Lacan soporta para articular la noción de llave, se encuentra en 

el seminario X de la Angustia: 

“la llave es algo que abre y que, para abrir, funciona. La llave es la forma de 

acuerdo con la cual opera o no la función del significante como tal. Que yo la 

anuncie, la distinga y ose de introducirla como aquello a lo que podemos 

encomendarnos, no está marcado en absoluto por la presunción. La razón 

                                                           
18 Lacan, J. (1964/1973). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Seminario XI. Argentina: Paidós, 2010. 
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que lo legitima y que será, creo yo, una referencia suficientemente 

convincente, especialmente para aquellos de ustedes que son docentes de 

profesión, es que la dimensión de la llave, es connatural a toda enseñanza, 

analítica o no” (p. 30) 

No podríamos argumentar que existe un sujeto si no trae consigo la introducción de 

un significante, que en Lacan llama en ese momento como unario. Consideración 

interesante si después la nombra como primordial. Se necesita un momento previo 

del sujeto que anticipa su llegada, el campo donde tendrá que tomar la palabra para 

soportar su vida. La llave a la que hace alusión Lacan, puede entenderse como 

aquella que hace que la cosa funcione, se abra, que implique la existencia de 

alguien que quiera abrir pero también la paradoja de que la llave funciona si tiene el 

código, la fórmula para que abra. 

Otro garante de la palabra, menos interesante, como relación con aquél que puede 

llegar a denunciar aquello o lo otro, es para Lacan el momento oportuno donde se 

puede tomar la palabra. Aún así, se puede tomar la palabra para no decir nada. En 

México a ese fenómeno le decimos “cantinflear”.  

“Se trataba del análisis gramatical de lo que quiere decir eso, el deseo del 

Otro, y del sentido objetivo de este genetivo. Los que han estado hasta ahora 

en mi Seminario, tienen, con todo, los elementos suficientes para situarlo” 

(p.31). 

Y también: 
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“no hay aparición concebible de un sujeto en cuanto tal sino a partir de la 

introducción primera de un significante, y del significante más simple, el que 

llama rasgo unario… una cosa es segura, que entra y que ha entrado ahí 

antes que nosotros” (p. 30-31). 

Una encomienda de lo simbólico puede entenderse a partir del nombre propio. Que 

si bien representa quiénes somos, también sitúa un posible campo de lo que ‘se 

puede ser’. Pero esta propiedad no se conoce implícitamente si no participaría de 

una toma de palabra. Palabra enmendada de la comanda de la otredad. Lo 

simbólico toma su razón de ser cuando vuelve a situarse como implicación subjetiva, 

noción que el sujeto pueda dar algo de la cuenta. Otro ejemplo que participa de lo 

simbólico es instaurar la situación de intercambio y renuncia, las dos por supuesto 

dejando un agujero. Lacan lo pensó también con la bolsa y la vida; el famoso 

ejemplo del seminario XI nos puede hacer pensar el lugar subjetivo que involucra 

tomar la vida para quedarnos con la bolsa o elegir la bolsa para renunciar a la vida. 

Aunque las dos involucren una renuncia también una te deja fuera de juego, de la 

vida.  

También podríamos dar un paso más para afianzar la maniobra del analista donde 

hay la posibilidad de una ‘significación del significante’. Ahora, habrá que tener 

mucho cuidado al trabajar esta noción por dos consideraciones fundamentales: (1) 

el significante es un bucle, (2) la palabra es un círculo. El significante remite, la 

palabra cierra. El significante sólo remite a otro significante al mismo tiempo que al 

hacerse escuchar permita hacer laburo, por una maniobra donde el orden del falo 

entendido desde Lacan da una producción de luz. La palabra, aquella que sólo se 
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enuncia intentará describir la realidad, fracasando. Tanto el bucle como el círculo 

establecen lo imposible lógico, es decir el ‘no-todo’, ya que no puede decirse todo, 

el sujeto en estos campos dará cuenta del imposible lógico. 

 

     Significante- descripción gráfica: nudo de trébol, bucle.   

 Palabra – descripción gráfica: círculo.  

 

 

 

2. El significante de la falta del Otro - S(A): ‘marca que debe descontarse 

en el mismo acto de sumarla’. 

El significante de la falta del Otro es un significante del cuál Lacan se sirve para 

producir la noción del sujeto como producto de la falta estructural. Falta que es 

producto del algoritmo del sujeto, la producción de su esencia. “Otro significante 

tiene que venir al lugar que neuróticamente se le asigna al significante del Nombre-

del-Padre. Ese significante es el significante de una falta en el Otro” (p. 62). 

 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

Para entenderla, habrá que desplazar al significante del Nombre-del- Padre a partir 

de la √-1; 

“¿Qué es √-1? Es lo que corresponde como respuesta cuando 

se intenta despejar la incógnita en una ecuación tal como:  

x² + 1= 0  

(…) es una fórmula perfectamente ajustada a las leyes 

matemáticas. Salvo que, para que el resultado sea correcto, hay que 

establecer que: 

x² = 1  

ya que sólo”: 

-1 + 1= 019 

 

Por la formalización matemática se establece que sólo el producto se descuenta en 

el mismo acto de sumarse, dando por supuesto un fenómeno de “tablas”. Podría 

agregarse al esquema de Alfredo, que el 0 (cero) en este ejemplo viene a ocupar el 

matema de la falta, mismo que debe representarse con un cero.  

El estatuto de la falta del Otro como significante, implicaría que no hay ningún 

significante que ocupe este lugar, él es distinto de otros significantes. Si para un 

                                                           
19 A, Eidelsztein (2019). “Las estructuras clínicas a partir de Lacan. Volumen 1”. Letra Viva. 6ta edición. Argentina. 
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analizante en particular se intentase establecer el valor de “S(A)”, nada se podría 

considerar solución20 (ibid. 63) 

Dicho de esta manera, la incompletud, designara a la pura carencia sin condición 

subjetiva, a la falta propia a todo conjunto más allá de cada caso (p.66). La marca 

de esta significante muestra la incompletud causada por las propiedades esenciales 

del significante y de la estructuración que le corresponde.  Así también, dos pasos 

más adelante podríamos soportar la ‘clínica más allá del Padre’. Colocando por 

encima del Nombre-del-padre, estaría la Metáfora paterna que no representa un 

mito si no la supraestructura.  

Y cito a Alfredo, quien lo explica muy bien: 

“para atacar la idea del padre como la causa, se debe partir de considerar 

que tanto el deseo como el goce, ambos como falta, no son producidos ni 

causados por la función paterna. El deseo (que no es “ganas de”, sino estar 

causado y motorizado por la falta), así como el goce (que no es idéntico a 

gozar de algo, sino que funciona como lo que inscribe el no-todo de la 

nadificación operada por el significante), no son causados ni producidos por 

el padre. Es un fantasma neurótico el creer que el padre produce o causa la 

incompletud (ibid., 65)”. 

De nuevo es necesario regresar para re-pensar las veces que sean necesarias  la 

posición del analista. 

                                                           
20 Las cursivas son mías. 
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Ahí recaen los movimientos de un análisis, al suplantar por su escucha la posibilidad 

lógica de un significante y una posible ‘significación’, misma perpetuada por los 

avatares del gozo y el falo. Porque hay que recordar que el psicoanálisis tiene una 

dirección. Se hace necesario pensar un psicoanálisis que mire desde donde se 

habilita, pero encausado hacia la noción del porvenir. Noción nunca ajena al 

pensamiento de Lacan y de la práctica de los que habitamos esa disciplina, que si 

bien, entiende de una manera muy precisa el sufrimiento, también consagra los 

problemas epistemológicos de una época que hace advenir al analista como agente 

activo; ético, político, de pliegue. Entre el adentro y el afuera, para militar -por qué 

no decirlo- contra las prácticas contemporáneas creadoras de locura.  
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El vientre del mar, análisis de la criminalidad adolescente en México 

Abraham Martínez González21 

 

Resumen:  

En este trabajo hacemos una aproximación desde la perspectiva psicoanalítica al 

tema de la maldad en la adolescencia. Analizamos casos de adolecentes criminales 

en libros y periódicos que cometiendo algún delito tipificado como grave, manifiestan 

algo no dicho de su infancia, la cual está marcada por la violencia y el abandono, 

principalmente.  

Lo que descubrimos a través de los testimonios documentados en tanto testimonios 

discursivos así como en algunos pasajes literarios y cinematográficos, es la 

representación del mal en respuesta a una búsqueda indeterminada por reivindicar 

la niñez violentada o abandonada. Fenómeno que constatamos en nuestro propio 

trabajo psicoanalítico con adolescentes, y que nos invita a un mayor acercamiento 

al actual problema de la criminalidad adolescente. 

Palabras clave: adolescencia, maldad, abandono, reivindicación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Maestro en psicología educativa en la perspectiva psicoanalítica, miembro adherente con práctica analítica 

por Espacio Analítico Mexicano (EAM), asesor en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación 

(IMCED) y docente de Telesecundarias por SEE. Contacto: amstoa77@gmail.com 
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El agua desgasta la piedra. ¿Y para qué vivir, para qué       
vivir después de eso? 

 ¿Para qué me entrego ahora, cuando yo mismo sé que todo 
ocurrirá 

justamente como si estuviera escrito y no de otro modo? 

Fiodor Dostoievski, Crimen y castigo. 

 

Actos malvados 

Para abordar la maldad como objeto de estudio, tomaremos como referencia los 

actos transgresores, violentos, perversos que hemos encontrado en algunos casos 

adolescentes. Nos basaremos principalmente en las entrevistas que hace el 

periodista Julio Scherer García a varios jóvenes en centros de atención juvenil y 

reclusorios de la Ciudad de México. El texto publicado en el año 2013, fue titulado 

Niños en el crimen, desde el cual abordamos el problema de los adolescentes 

delincuentes que en sus actos representan algo más allá de lo judicialmente 

observado. 

Hasta hace poco se tenía como referencia de actos malvados juveniles, los 

asesinatos en escuelas de los Estados Unidos a manos de estudiantes que 

disparaban a sus compañeros y maestros. Parecían historias ajenas a la realidad 

mexicana, sería por la difusión que gozaban aquellos actos, sería porque había 

sorpresa ante algo que se creía lejano, pero el problema era que la sociedad 

mexicana no daba cuenta de que en propia casa también se presentaban ese tipo 

de acciones perversas. El caso de Federico en la ciudad de Monterrey (Muñiz, 

2017), abrió los ojos a una realidad que no se deseaba ver: disparó a tres de sus 

compañeros de clase, luego a su maestra, para después terminar la escena 

disparándose en la cabeza. 

La perversión ha estado en México como en cualquier lugar, en tanto hablamos de 

lo humano. Como nos dice Bataille (citado por Roudinesco, 2009: 38), el crimen es 

algo propio de la especie humana, es incluso propio exclusivamente de esta 

especie, pero sobre todo, es su aspecto secreto. 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

Para comenzar nuestro análisis basado en el método psicoanalítico, explicaremos 

brevemente que partimos de la propuesta freudiana de entender al psicoanálisis 

como método de investigación y no únicamente como método de tratamiento, donde 

se hace posible hasta cierto límite abordar fenómenos sociales que tienen una 

implicación en el acontecer subjetivo. Desde esta perspectiva, a decir de Cancina 

(2008), El psicoanálisis antes de ser una teoría es un método y para Freud es no 

sólo un método en el sentido de la cura, sino también método de investigación (p. 

10). Y este es en esencia el método de investigación que desarrollamos, el 

psicoanalítico, donde como Freud enseñara en El Moisés de Miguel Ángel 

(1914/2010), se alude al método indiciario en donde, este suele colegir lo secreto y 

escondido desde unos rasgos menospreciados o no advertidos, desde la escoria de 

la observación (p. 227). En nuestro caso, eso no advertido, lo menospreciado, lo 

rastrearemos a partir de colocar a la maldad adolescente como nuestro objeto de 

estudio y que habremos de enfocar en los testimonios discursivos de adolescentes 

infractores, criminales y violentos a manera de indicios de algo más allá de lo 

enunciable por ellos. En nuestra perspectiva metodológica de análisis de discurso 

con perspectiva psicoanalítica nos interesa además de lo dicho en la trama 

simbólica discursiva también aquello que no se hace representable por medio de la 

palabra y que nosotros buscamos analizando, releyendo, elucidando y 

problematizando en el discurso colocado como texto de análisis.  

Pero además, y de ahí parte del título del trabajo (“El vientre del mar”), buscamos 

(¿o encontramos?) algunas resonancias en ciertos pasajes literarios que permiten 

en alguna medida la elaboración de una suerte de sentido o interpretación a los 

testimonios que a manera de discursos son explorados; a esta forma de trabajar los 

discursos las hemos denominado como anclajes de sentido, que como veremos 

intentan posibilitar otra perspectiva en los testimonios expuestos. 

Una vez acotado lo anterior, sigue anunciar que la maldad adolescente desde la 

perspectiva del psicoanálisis nos remite a la misma consideración de lo humano 

donde el adolescente también puede ejercer la pulsión destructiva, se puede dejar 

vencer a las debilidades que supone el acto malvado; es decir, que desde el 
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psicoanálisis, un adolescente bien puede manifestar en su acto malvado, una 

estructura perversa. 

Para contextualizar, Elena Azaola (2015), informa que en México, para el año 2014, 

se sabe de 4,558 adolescentes sancionados con la pérdida de la libertad recluidos 

en distintas instituciones, mientras que más de 12 mil, están sujetos a diversas 

medidas sin pérdida de libertad. Los motivos van desde la vagancia hasta las más 

cruentas historias de secuestro y asesinato en primer grado.  

Para mirar más de cerca el escenario, retomamos del texto Niños en el crimen de 

Julio Scherer García (2013), el caso de los hermanos Peña Olguín, quienes luego 

de una infancia de maltratos y abandono, se reunieron en el negocio de los 

secuestros donde compitieron y se enfrentaron al puro estilo de Caín y Abel. En 

palabras de Scherer, sólo el crimen los unió (p.77). Si no lo logró la familia, ni su 

difícil infancia en común, el crimen sí lo pudo hacer realidad.  

La maldad entonces, puede ser entendida como un acto en el cual un ser humano 

provoca dolor, sufrimiento o muerte a otro humano, animal o ser vivo sin 

consideraciones, acto que está marcado por la ausencia de bondad y compasión. 

Freud (1930), la entiende como: aquello por lo cual uno es amenazado con la 

pérdida de amor, y es preciso evitarlo por la angustia frente a esta pérdida (p. 120). 

Pérdida de amor que iremos abordando en este trabajo. 

¿Pero qué define a un acto malvado o perverso? Cada época y cada grupo social 

define desde sus propios términos, desde una ideología, costumbres y tradiciones, 

qué es malvado para tratar de impedirlo, ya sea a través de ritos religiosos, ya sea 

por medio de ideas preconcebidas que van en contra de lo identificado como malo, 

y por supuesto, a través de prácticas educativas sistematizadas. 

Aquí nos encargaremos de ciertos actos de maldad identificados así por nuestra 

cultura, marcados por la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes (DOF, 27, 

12, 2012),  donde se advierte que la edad en la que se aplica dicha ley es entre los 

12 y 18 años. 
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La maldad que se contrapone a la ley parece no querer separarse del niño una vez 

que crece –recordando la descripción freudiana del perverso-polimorfo (Freud, 

1905), ésta, la perversión, se sigue de largo, continua en algunos adolescentes, los 

tipificados como criminales. Sujetos que en su corazón albergan el odio y el rencor, 

y que en su mirada depredadora y altiva dejan salir el miedo a manera de juego, 

juego recreativo adonde irían a parar todos los fantasmas propios de la perversidad 

polimorfa que caracteriza el mundo de la infancia (Roudinesco, 2009: 62).  

Avanzaremos diciendo que el corazón del adolescente alberga un fantasma22, que 

en términos psicoanalíticos es una escena que se presenta a la imaginación y que 

dramatiza un deseo inconsciente. El fantasma da cuenta de una historia de horror y 

violencia, de humillaciones y malos tratos que condenan al sujeto a repetir, vía goce, 

actos de maldad.  

Estamos pues frente al estatuto de fantasma, con el cual Lacan (La lógica del 

fantasma, 1967), diera cuenta de una historia en el sujeto en relación al objeto de 

deseo, y que estableciera en el matema ($<>a); escena fantasmatizada a manera 

de defensa para el sujeto, defensa contra la castración representada en la pregunta 

Che vuoí? -¿qué me quiere?-. Freud (1908) dirá: …lo que así ha permanecido 

incomprendido regresa; como un espíritu no redimido, no se apacigua hasta recibir 

la solución y la redención (p.99). 

¿Y no es eso precisamente lo que atendemos en la clínica con los adolescentes, 

incluso con adultos? Un fantasma de la etapa infantil que regresa, tal cual espíritu 

no redimido para obtener la absolución que conlleva el poder responder la 

enigmática pregunta, ¿qué me quiere…el Otro? La búsqueda de respuesta en 

algunos casos es como navegar por una tempestad; la violencia no deja navegar en 

paz al que busca su respuesta. Y para continuar la travesía, el sujeto malvado se 

                                                           
22 El fantasma no es estático, al contrario, moviliza al sujeto. Se dice en psicoanálisis, al sujeto le ha vacilado 

el fantasma, que significa que algo de la historia del sujeto se ha re-movido, diríamos, para que la persona se 

dé cuenta que hay algo de su historia que necesita ser aprehendido. La vacilación, en su otro sentido lúdico hace 

remembranza de la burla, del chiste que provoca el fantasma, sólo que en su aparición, genera más miedo que 

risa. 
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hace acompañar de su inseparable amiga: la violencia. Violencia que en palabras 

del periodista Martín Moreno,  

Es la madre de todas las desgracias, de la ofensa, del 

salvajismo, de la bestialidad. Del crimen. Son sus hijas naturales, 

sus consecuencias. Llegan con ella y viven para siempre bajo su 

piel. Duermen para luego despertar con una fuerza devastadora 

y sanguinaria (Moreno, 2009: 37). 

Ahora bien, ¿cómo entender el estatuto de fantasma en los adolescentes que han 

vivido en carne propia, la violencia, la muerte y el abandono desde muy pequeños? 

¿Cómo relacionar el fantasma de la infancia con el acto malvado? 

Toda historia de horror –véase cine de terror23-, no es otra cosa más que la 

representación de una historia no acabada, no solucionada que como pasa con el 

niño, se agazapa de la fantasía para re-crearse monstruosamente. 

Ya lo dice la novela de Xavier Velasco (La edad de la punzada, 2013), En resumen, 

un monstruo me domina y yo soy ese monstruo (p. 232).  Donde puede 

ejemplificarse qué es lo que emerge en el acto malvado: la infancia no redimida, no 

absuelta. El adolescente protagonista de la novela de Velasco, nos muestra su 

corazón: 

El chiste de asustar a los demás está en poder echarles encima 

nuestro miedo, como un bulto de carne agusanada. Ahí te va mi 

terror, te lo dejo en mitad de un cuarto oscuro para que lo recibas 

con todos los horrores (Velasco, 2013, p. 323). 

Echarle encima el terror al otro, deseo inconfesable pero que se actúa. Es la opción 

que queda, resto de la experiencia de horror: ahora aventársela a otros para no 

cargarla solo. Y es que se trata de un horror, de la maldad que como un mar se 

traga al sujeto, y que con esa misma intensidad buscará manifestarse, salir a la luz, 

                                                           
23 Entre la diversa filmografía de terror, podemos referir particularmente a dos películas que responden a nuestra 

observación, The Babadook (2014), así como Intruders (2011), que retoman particularmente el tema de lo no 

dicho o no resuelto de la infancia.  
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dar a luz a algo horripilante, pero al fin y al cabo dar a luz, como muestra de libertad 

y desahogo. 

Terror que se re-presenta, que se actúa como podemos apreciar gráficamente en la 

película de Juan Antonio Bayona (2016), Un monstruo viene a verme, donde se 

remarca nuestra hipótesis, de cómo la monstruosidad iniciada en la infancia no 

resuelta o no comprendida, retorna de manera perversa, provocando por supuesto, 

dolor y miedo.  

Eso es lo que leemos en los distintos relatos de jóvenes criminales en el libro de 

Scherer (2013), como en las entrevistas realizadas por Elena Azaola (2015); sujetos 

que aún con su corta edad fueron capaces de golpear, degollar, acuchillar o 

balacear a otros, como expresión de algo más allá de ellos mismos, algo que los 

llama, los cautiva y los inunda para actuar sin límites. 

En el texto de Scherer (Ibídem), aparece el nombre de Óscar Gabriel, quien a los 

15 años fue internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. El motivo: 

robo y asesinato a transeúnte. Óscar o Valentín como le decían, robó en compañía 

de otros dos a una persona que caminaba por la calle. Entre los tres decidieron 

arrollarlo con la motocicleta, pero la violencia no quedó ahí, -violencia, palabra 

poderosa, absoluta, sin límites (Moreno, 2009: 37)-. Luego de robarle un crucifijo de 

oro, le pulverizaron la cabeza con una piedra para posteriormente, prenderle fuego 

al cadáver. 

En la recreación de los hechos, la procuraduría dio cuenta de que los jóvenes 

estaban drogados y vivían en la calle, donde se mantenían de robos y asaltos. 

Scherer (Ibídem) rescata algo de mayor importancia: Valentín como su madre lo 

llamaba, no conoció a su padre, y continuamente era golpeado por su madre, hasta 

que éste, decidió salir a la calle. 

Javier Eduardo El Pascual, adolescente también, invitó con engaños a una 

muchacha, vecina, a quien miraba desde su ventana. Ahí en la soledad del hogar, 

Javier la golpea en la cabeza y con un tensor de su padre, la arrastró a una obra en 

construcción donde la violó. Nuevamente el acto de maldad se acompañó de la 
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violencia; Javier colocó una reata en el cuello de su víctima, apretó la reata hasta 

que logró matarla por asfixia. Sin miedo, completó su crimen sin omitir resquicio 

alguno de su víctima (Scherer: 2013: 53). 

La Yeya de 16 años fue consignada a las autoridades luego de que asesinara a su 

hijo recién nacido. Relata Scherer (ibídem) lo siguiente: 

Ella argumentó que ignoraba su embarazo, puesto que nunca 

dejaron de presentarse sus periodos menstruales. Asegura que 

estando en el baño, se le nubló la vista y solo pudo regresar a 

su casa hasta que se le pasaron los mareos. Descansó el resto 

de la noche. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cadáver 

del recién nacido en una coladera y denunciaron el hecho… (p. 

42). 

Actos de maldad, actos perversos. Actos como el de Yeya, que dejan ver en la 

imagen del recién nacido muerto, los alcances de la perversión en el ser humano, 

en este caso, de jóvenes adolescentes a los que se les nubla la vista, los que ya no 

pueden regresar una vez que alcanzan su crimen. Se trata de una fuerza 

descomunal que los lleva a cometer ese tipo de actos, fuerzas que son un mar, un 

océano. Retomando palabras de Alessandro Baricco (1999): El mar encanta, el mar 

mata, conmueve, asusta…lo único que hace en el fondo es llamar (p. 84). 

Llamar a la muerte, invocarla, ser su mano y actuar. Estrangular, degollar, como el 

caso del Ponchis, quien con sólo 14 años, fue acusado de degollar a los adversarios 

de los Beltrán Leyva. En la entrevista que le hace Scherer (2013) expone:  

Antes de matarlos, eran torturados anudando palos en los lazos 

que rodeaban sus cuellos, a los que hacían girar hasta 

estrangularlos. Posteriormente les cortaban la cabeza auxiliados 

con seguetas. Para este último menester, Edgar era el experto. 

A dos personas las decapitó aún vivas (p. 14) 

Se hacen expertos incluso con el tiempo, con la práctica, poco a poco van cediendo 

los límites, Al principio sentía feo, luego ya no (Scherer: Ibídem: 14). Luego ya no 
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sienten nada, porque una vez que ese mar los llama, una vez que actúan desde la 

maldad, dejan de sentir, y dejan de sentir porque necesitan hacerlo así; una vez que 

han convivido con el horror desde su nacimiento, desde los muy tempranos albores 

de su vida, son tragados por la maldad. 

El acto malvado –perverso, se apuntará en psicoanálisis-, habla de lo que no se 

habla, el acto es aquí un pasaje que solo pide pasar a otro estatus, es decir, a la 

palabra y al reconocimiento (Lauru, 2004: 81). 

Y en tanto el acto se presenta, es que logra verse reconocido; el llamado de la 

maldad –mar, océano-, es para que se le re-conozca, para que alguien se haga 

cargo de lo que no ha sido expresado: el fondo del mar, del mal. 

Podemos dilucidar una constante que parece marcar los actos de maldad desde un 

trasfondo poco visto. Cada uno entraña una tragedia personal, familiar y social. Una 

línea los marca: el abandono (Scherer; Ídem: 56). En los casos presentados en 

Niños del crimen, como lo que podemos constatar desde nuestra propia práctica 

clínica con jóvenes, brilla el abandono. A continuación, nos aproximaremos a los 

posibles orígenes del acto malvado. 

 

El origen del mal: abandono 

En muchos de los casos presentados en los documentos de Scherer (2013) y de 

Azaola (2015), que hemos estado abordando, se hace alusión a experiencias de 

abandono en los jóvenes infractores o criminales. Es la marca, la línea inconfundible 

que deja a los niños con ese vacío del cual luego han de expresar de forma violenta, 

su ser inconsolable. 

Marca, que como los jóvenes visitados por Scherer (Ibídem), se representa en las 

charrascas24 que se hacen en la cara, a manera de signo del abandono sufrido en 

la infancia. Dice el joven Edson, en entrevista a Scherer (Ídem) sobre las 

                                                           
24 Charrascas: se trata de cicatrices en cara, brazos o espalda que se hacen los internos de los tutelares de 

menores como signo de identidad. Las cicatrices son, la mayoría de las veces, simples líneas gruesas que se 

levantan en la piel, algunas veces, forman letras que designan parte del pasado doloroso de los internos. 
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charrascas, Me las hice con una navaja de rastrillo. Es un símbolo para que te 

identifiquen que estuviste aquí. Yo tengo seis porque este es mi segundo ingreso 

(p. 99). 

Si no hubo hogar desde donde identificarse, al menos hacerse unas marcas en la 

cara –a pesar del dolor-, con las cuales lograr algo de identificación. El abandono 

se sufre pero no se queda el vacío sin nada, algo ha de buscar en tanto deseo de 

ser, deseo ontológico. En el caso de Edson, como en otros, buscan identificarse con 

el grupo de pertenencia, fenómeno que ha sido localizado como parte de la etapa 

adolescente. Es uno de las metas o desafíos de la propia adolescencia, lograr 

consolidar una identidad con la cual asirse a la cultura. Craig (2001), desde una 

perspectiva psicológica, confirma la importancia del proceso de identificación. 

La formación de la identidad ayuda además a los adolescentes 

a conocer su posición con respecto a los otros, y con ello sienta 

las bases de las comparaciones sociales…el sentido de la 

identidad contribuye a darle dirección, propósito y significado a 

la vida (p. 380). 

Vemos la importancia que tiene el logro de una identidad en la adolescencia, en 

tanto sentido y propósito de vida, pero hemos de decir que ésta comienza desde la 

infancia, en las condiciones y particularidades del hogar, el cual como leemos en 

los casos de niños y adolescentes criminales, no existió, de ahí que tengan que re-

construirlo en el lugar que se encuentran, sea éste, la pandilla, la organización 

criminal o el tutelar de menores, una vez que son capturados. 

Luis Bernardo, capturado desde los 9 años de edad, fue consignado por homicidio 

calificado y robo. Nos cuenta Scherer (2013), que desde los 8 meses, Bernardo fue 

separado de su madre para estar con su padre hasta la edad de los 8 años, quien 

lo entregó a otra persona. No se nos explican los motivos que llevaron a los padres 

a dejar a su hijo, pero lo que resulta claro es la relación entre el abandono y sus 

actos criminales.  
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Al igual que Edson, Bernardo tiene cicatrices en el brazo izquierdo por cortaduras 

de vidrio y diversas charrascas en el rostro, signos seguramente de una búsqueda 

de identidad, signos de una infancia en abandono que no termina de re-crearse en 

un monstruo, uno que clama sangre, que llama y no se rinde hasta lograr que el 

sujeto se deje inundar por ese mar, ese océano llamado maldad. 

Otro caso de abandono y maldad es el de Manuel, apodado El Manitas, quien desde 

los 4 años sufrió primero la separación de sus padres, después lo abandonaron 

junto con sus hermanos, para terminar en un abandono total al momento de que 

asesinaron a sus dos hermanos. Fue juzgado dos veces, una a los 15, como menor 

de edad, y otra a los 18,  por el delito de secuestro. 

Tal vez uno de los casos más sonados de criminalidad juvenil por la estridencia de 

los acontecimientos, fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, (En Scherer, 

Ibídem) que desde muy temprana edad tuvo solo la orientación de amigos mayores 

que le enseñaron cómo llevar a cabo los delitos.  

De nuevo, estamos frente a un sujeto que fue abandonado, pero que como 

corroboramos anteriormente, se agazapa a lo que le queda más cercano, la 

violencia, el crimen, la muerte. Y es que cómo no continuar matando, si ya su alma-

niño fue asesinada. Violencia, crimen, muerte, las tres hermanas fatídicas que 

auguran la tragedia del sujeto, ya previamente desierto en su alma. 

A la pregunta que se hace Scherer (2013), ¿qué oculta el alma del niño asesino? 

(p. 17), se puede responder, que lo que esconde es un cadáver infantil, de ahí la 

inconsolable existencia en la que sobreviven los jóvenes criminales. Cadáver infantil 

que tampoco tiene compañeros, que se pudre y se descompone solo, en un rincón 

del corazón del adolescente infractor. Ahí está el fondo-origen, el motivo, el mar que 

se desenvuelve en olas violentas hacía sí mismo y hacía otros.  

Eso es lo que se sigue de largo en la adolescencia, el horror de una infancia muerta, 

un cadáver de niño en la coladera, un pequeño que se hiela para siempre en la sala 

de una casa donde dos seres míticos luchan a muerte. Dos seres-padres que se 
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funden en el estruendo de una noche que se queda para siempre en la memoria del 

niño espectador. 

¿Cómo no repetir la violencia, el dolor, si de esa forma puede entenderse algo? 

¿Qué fue aquello que se presenció? Se constata en el acto malvado, ahora desde 

el otro lado, un lugar de horror pero también de encanto, guardado en el hueco vacío 

para seguir repitiéndolo hasta el cansancio. Repetición que como bien sugiere la 

novela de Velasco (2013), es un efecto ante el abandono y la falta de amor. 

Sin el amor, soy otra vez aquel inadaptado al que le da lo mismo 

que le llamen rufián, desvergonzado, vándalo, vago, bueno para 

nada (p. 203). 

Repetición de ser el vago, el rufián, el malo, pero que no deja de ocultar al mismo 

tiempo un acto increíble: el acto de la reivindicación. Acto de venganza ante la 

infancia asesinada, pero también, acto heroico, intento de confrontación, de ser o 

estar en cualquier lugar, el que sea, menos seguir arrinconado en solitario mirando 

aquel cadáver. 

 

 

El acto de reivindicación 

Hasta aquí hemos pasado del acto de maldad al plano de los orígenes mal, teniendo 

que aclarar en este momento que el asesinato del alma puede darse desde 

diferentes frentes, no sería algo exclusivo de los jóvenes criminales, pues como 

señala Roudinesco (2009), ya abuse de él, lo descuide, le pegue, lo odie, lo 

abandone o lo seduzca un adulto que le es allegado, el niño siempre sufre 

“asesinato del alma” (p. 224). Es decir, que tendríamos diversos caminos para 

entender el sufrimiento que yace en un adolescente sin consuelo. 

Ahora bien, una vez llegado al punto de considerar al abandono y la violencia como 

fuente de los actos malvados, más aún, concebir al asesinato del alma, la muerte 
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de la infancia como el base del problema en los actos criminales, nos conduce a un 

descubrimiento mayor: en el fondo de la maldad existe un deseo de reivindicación. 

¿Por qué decir que los actos de maldad en el fondo son actos de reivindicación? 

Avancemos en la posible respuesta, que a todas luces resulta increíble, pero que 

en el análisis de los casos documentados y desde nuestra propia práctica clínica 

con adolescentes, consigue los argumentos suficientes para manifestarlo. 

La palabra reivindicación proviene del latín reinvindicare, que se divide en rei, cosa, 

y vindicar, vengar, defender. Obtenemos por tanto, que un acto de reivindicación 

sería un acto donde el sujeto busca defender o vengar una cosa. ¿Qué cosa es lo 

que se venga y se defiende? En la clínica es común escuchar al paciente declarar, 

aquí vengo. Cuando se les detiene en tal efecto de su palabra se quedan atónitos, 

enfrentados a algo no dicho pero que se está consumando en el consultorio: un acto 

de venganza. 

Aquí vengo, luego es interpretado por el propio paciente como: cuando vengo aquí, 

a hablar, me vengo de lo que me hicieron. Ante un escenario de humillaciones e 

injusticias, el sujeto alberga odio y resentimiento que una vez dejado a la luz de la 

palabra, ha de tomar camino; en un psicoanálisis, se esperaría que los sentimientos 

de venganza se vean representados, contenidos y desgastados gracias a la 

situación transferencial. En el caso de los adolescentes criminales, no sucede eso. 

Ariana ingresó al reclusorio femenil a la edad de 17 años; su crimen fue disparar en 

la humanidad de su captor, un hombre mayor de edad que la secuestró a ella y a 

su amiga. Abusaba de las dos y las drogaba para mantenerlas con él. 

Y es que no es que yo sea mala persona o que me enorgullezca 

de lo que hice, pero ya eran muchas cosas las que me hacía. No 

sé. Ya tenía demasiado coraje por esa persona…ya no 

aguantaba más, porque esos abusos eran todos los días, en la 

mañana y en la noche. Cada que se le antojaba o cada vez que 

yo no quería hacer algo, me pegaba (Scherer, 2013: 109) 
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Como en el caso de Ariana, el crimen deviene de un acto de venganza. Venganza 

actual en efecto, pero que tiene la fuerza suficiente para  re-presentarse una vez 

que se conecta con el espíritu humillado, violentado de cuando era niña. De acuerdo 

a Freud (1900), una representación solo tiene la fuerza suficiente si encuentra un 

contenido latente –inconsciente-, con el cual representarse. En otras palabras, los 

sentimientos hostiles y de venganza tendrán cabida en el sujeto, si éstos se 

identifican con algo acaecido en la historia del sujeto, es de ahí de donde toman la 

energía suficiente para llevar a cabo el acto. 

Ante la cruel muerte de un yo inacabado en la infancia, ante el abandono, no quedó 

tiempo para conformarse adecuadamente, a la más mínima manifestación de 

frustración o de humillación, el sujeto re-toma de su historia -fantasma y monstruo-

, la energía necesaria para llevar a cabo en lo actual, lo que había quedado en 

estatus de no terminado. 

La adolescencia se alzaría como el momento oportuno para la re-presentación de 

lo no terminado, de lo no dicho, o en palabras, lo no comprendido en espera de 

redención. Y es el momento preciso porque el sujeto en tanto representado en un 

nuevo cuerpo –metamorfosis dirá Francoise Dolto (1988)-, posee ahora sí la fuerza 

requerida para completar la tarea no resuelta. Lo que nos lleva a considerar al acto 

de maldad como un acto desesperado por reivindicar un yo no acabado; reivindicar 

la infancia.  

Con Freud, encontramos cierta correspondencia cuando le contestaba en entrevista 

a George Silvester (1926) acerca de la maldad: La maldad es la venganza del 

hombre contra la sociedad por las restricciones que ella impone. Aquí entendemos 

dichas restricciones como el abandono en que es dejado el niño, pues ese 

abandono restringe en gran medida lo que pudo ser el sujeto, y que convoca al 

mismo Freud en lo que anteriormente señalábamos en este escrito, al respecto de 

la pérdida de amor (El malestar en la cultura, 1930).  

En casos extremos, va más allá del abandono la experiencia del niño, y como vimos 

anteriormente, la maldad que cautiva y mata la infancia –un cadáver yace en algún 

rincón del corazón del criminal-, deja en el lugar de los sentimientos de amor, el odio 
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y una sed de venganza que parece irrefrenable –mar, mar que encanta, conmueve, 

mata-. Me impediste, me restringiste la vida, ahora espera mi venganza, especie de 

salvación que nos conmueve en la lectura de la novela de Baricco (1999). 

Nos salvaremos por el odio que profesamos a los que nos han 

abandonado, y regresaremos para mirarlos a los ojos, y ya no 

podrán volver a dormir ni vivir ni escapar a la maldición que 

seremos para ellos nosotros, los vivos, y ellos, asesinados cada 

día, para siempre por su propia culpa…(p. 110). 

Lo anterior sugiere que la maldad tiene su origen en la violación-agresión del niño, 

y que de tal experiencia advendría un regreso maldito del cual no es posible 

escapar. Esto es que, el niño violentado o abandonado, se convierte o deja a su 

paso a un niño asesinado, lo que provocará que en su vida adulta someta a los otros 

a experimentar la muerte que él tuvo. En suma, la venganza contra los demás se 

realiza desde el odio al ser.  

En efecto, la venganza está dirigida contra alguien. Todo acto criminal está 

orientado para quien represente la función no inscrita en el sujeto cuando era 

oportuno; El acto sea cual fuere está destinado a alguien (Lauru, 2004: 78). En el 

caso de los jóvenes criminales, el destino de su acto quiere terminar en los padres, 

meta al fin descubierta por el adolescente una vez que sus confrontaciones no 

cesan ni desaparecen, pero también expresiones de un interminable desconsuelo. 

Baricco (1999) lo dice de la siguiente forma: 

Eso es lo que me ha enseñado el vientre del mar. Que quien ha 

visto la verdad permanecerá para siempre inconsolable. Y 

verdaderamente salvado sólo lo está quien nunca ha estado en 

peligro (P. 129). 

La verdad de los adolescentes criminales es que han visto o vivido en carne propia 

el vientre del mal, metáfora que en la novela de Baricco nos remite al saber de una 

“naturaleza humana”, la de las pulsiones agresivas, de muerte; el deseo de matar, 

deseo de venganza, como el personaje Adams –el que tiene la mirada de un animal 
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al acecho-, que no descansará hasta encontrar en otro tiempo, en otro lugar 

apropiado a Savigny, el asesino de la niña, asesino del amor y la inocencia. 

La venganza toma entonces otra cara, no es sólo destruir por destruir, habría algo 

más allá de lo que vemos en el horizonte de los jóvenes criminales: reivindicarse. 

Reivindicarse con ellos mismos, con ese niño que dejaron morir, hacer algo con el 

cadáver, a pesar de ya está muerto. Pero además, y que convoca el horror, 

reivindicarse con el otro en tanto su acto es nombrado. Si su maldad puede notarse 

puede ser que haya un resquicio para darle aliento al cadáver del niño. De ahí que 

su acto deba notarse, ser heroico. Federico el joven de 15 años que disparó a su 

maestra y a tres de sus compañeros en un colegio de Monterrey, lo anticipó en tono 

heroico. 

No pido naiks solamente que dejen su Ward porque mañana 

haré una masacre en mi colegio…hoy voy a estar muerto (La 

jornada, 2017).  

Las felicitaciones no se hicieron esperar en las comunidades virtuales que visitan 

jóvenes como Fede, incluso hubo quienes incitaban a cometer otros actos como el 

de su héroe. En una cuenta de Facebook, de ese tipo de comunidades, con el 

hashtag #MásMasacresEnMéxico, escribieron lo siguiente: Gracias a Fede por 

hacer esto posible. Quién será el siguiente valiente? Esta noche será el sorteo! Qué 

emoción! 

Pasamos del acto malvado al acto de venganza, acto heroico por excelencia. A 

Fede se le consideró como alguien que actuaba posiblemente por frustración, pero 

más importante, actuaba por venganza, quería vengarse de algo, dice Feggy 

Ostrosky (Revista Proceso, 2017), investigadora de la facultad de psicología de la 

UNAM.  

Algo más, ¿los cinco adolescentes que asesinaron a Christopher25 en Chihuahua, 

actuaban por maldad o por venganza ante un niño que les representaba su propia 

                                                           
25 Caso que pudimos analizar en Jugar sin ley. Análisis de un acontecimiento de perversidad adolescente 

(2017). 
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niñez abandonada? Ese día en el arroyo jugábamos a ser sicarios cuando a Irving 

se le vino en mente secuestrar a El Negrito, dijo que le traía ganas…(El Universal, 

2015). 

¿A qué le traía ganas? ¿Al niño, al vecinito de abandono? ¿Le traía ganas al otro 

que se parece tanto a mí porque también está todo el día solo? Mirarlo es 

insoportable porque refleja el abandono en el que se encuentra un niño dentro de 

mí. Juguemos a los sicarios, a lo que hacen los grandes por aquí, y juguemos a que 

matamos, y juguemos y juguemos sin parar, sin límites, pues al fin y al cabo, aquí 

no hay quien nos diga algo. 

Son adolescentes criminales, malvados, pero también son sujetos que en su acto 

se re-presenta un acto de venganza y por consiguiente, de reivindicación, que de 

acuerdo al argot jurídico significa, alegar, exigir y comprobar que se es propietario 

de una cosa. Para probar el derecho de propiedad de esa cosa –infancia detenida, 

violada, inacabada, muerta-, ha de ser con los argumentos que conocen, la 

violencia, el dolor, el horror. 

El monstruo nace de ahí, de la escena primitiva de desvalimiento y abandono. Lo 

que queda después es girar la llave y abrirle la puerta. En la película Fragmentado 

(Shyamalan, 2017), se plantea una posición de víctima y abandono que da lugar a 

la mirada superior, poderosa e indescifrable –palabras que otra vez evocan al 

océano mar-. La premisa de la película de Shyamalan es: un niño que fue abusado, 

abandonado, violentado, tendrá la oportunidad única de ver al mundo en su realidad. 

La meta es despertar y dar alimento a La Bestia, que entonces tendrá el divino 

encargo de comerse a los débiles para llegar a otro plano existencial. Baricco (1999) 

lo diría así: 

Y lo que hemos visto permanecerá en nuestros ojos, lo que 

hemos hecho permanecerá en nuestras manos, lo que hemos 

sentido permanecerá en nuestra alma. Y para siempre nosotros, 

los que hemos conocido las cosas verdaderas, para siempre 

nosotros, los hijos del horror, para siempre nosotros, los 

retornados del vientre del mar, para siempre nosotros, los 
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expertos y sapientes, para siempre –seremos inconsolables. 

Inconsolables. Inconsolables (p. 129). 

Al final del camino, luego de la maldad, del abandono, de la violencia, del horror y 

la venganza, con letras luminosas se encuentra un letrero con la palabra: 

inconsolable. Esa es la posición final ante el cadáver del niño en un rincón del 

corazón. Lo que queda, el resto casi siempre inconfesable del criminal: que es un 

ser terriblemente inconsolable. Nada lo consuela, ni los robos, ni los golpes, ni la 

muerte, por eso no se detiene, por eso se vuelve en mar. En otras palabras, un niño 

asesinado trae un adulto inconsolable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

Referencias bibliográficas 

Azaola, Elena (2015), Diagnóstico de las y los adolescentes que comenten delitos 

graves en México, Unicef, consultado el 20 de febrero de 2017 en:  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf 

Baricco, Alessandro (1999), Océano mar, Barcelona: Anagrama, 2016. 

Bayona, Juan A. (director), (2016), Un monstruo viene a verme (película), España-

Estados Unidos: Apaches Ent. y Telecinco. 

Craig, Grace (2001), Desarrollo psicológico, México: Pearson Educación. 

Dolto, Francoise (1988), La causa de los adolescentes, Barcelona: Paidós, 2010. 

Fresnadillo, Juan C. (director), (2011), The intruders (película), España: Antena 3. 

Freud, Sigmund (2001), Obras completas, Argentina: Amorrortu. 

(1900) La interpretación de los sueños, Tomo V. 

(1905) Tres ensayos para una teoría sexual, Tomo VII. 

(1908) Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans), Tomo 

X. 

(1930) El malestar en la cultura, Tomo XXI. 

Kent, Jennifer (director), (2014), The Babadook, (película), Australia: Causeway films. 

Lacan, Jacques (1967), La lógica del fantasma, El Seminario libro 14, Argentina: 

Paidós, 1990. 

Lauru, Didier (2004), La locura adolescente, psicoanálisis de una edad en crisis, 

Buenos Aires: Nueva visión. (Versión digital) 

La Jornada (2017), Alumno anuncia el ataque en colegio por redes sociales, 

Consultado el 27 de febrero de 2017 en: 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/alumno-anuncio-el-ataque-en-

colegio-por-redes-sociales 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

Ley Federal de Justicia para adolescentes (2012), Consultado el 26 de febrero de 2017 

en: 

https://www.gob.mx/ceav/documentos/ley-federal-de-justicia-para-adolescentes 

Martínez González, Abraham (2017), Jugar sin ley. Análisis de un acontecimiento de 

perversidad adolescente. Publicado en: Teoría y crítica de la psicología, No. 9. 

Consultado en: 

http://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/177 

Moreno, Martín (2009), Por la mano del padre, la verdadera historia de un filicidio, 

México: Ediciones B. 

Muñiz, Erick (2017), Menor abre fuego en su colegio y se suicida; hay cuatro heridos, 

La Jornada, Consultado el 27 de febrero de 2017 en: 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/menor-abre-fuego-en-su-

colegio-y-se-suicida-hay-cuatro-heridos 

Revista Proceso (2017), Ven frustración, depresión y venganza en los hechos ocurridos 

en colegio de Monterrey, Consultado el 27 de febrero de 2017 en: 

http://www.proceso.com.mx/470978/ven-frustracion-depresion-venganza-en-los-

hechos-ocurridos-en-colegio-monterrey 

Roudinesco, Élisabeth (2009),  Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos, 

Barcelona: Anagrama. 

Scherer García, Julio (2013), Niños en el crimen, México: Grijalbo. 

Shyamalan, M., Night (director), (2017), Fragmentado (película), Estados Unidos: 

Blumhouse pic. 

Velasco, Xavier (2013), La edad de la punzada, México: Alfaguara. 

Silvester, George (1926), El valor de la vida, Entrevista al Dr. Sigmund Freud, 

Consultado el 1 de marzo de 2017 en: 

http://www.clinicamente.com.ar/articulos/ev-freud.htm 

https://www.gob.mx/ceav/documentos/ley-federal-de-justicia-para-adolescentes
http://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/177
http://www.proceso.com.mx/470978/ven-frustracion-depresion-venganza-en-los-
http://www.proceso.com.mx/470978/ven-frustracion-depresion-venganza-en-los-


Revista 

 VOLUMEN 7 
 

Zócalo Saltillo, El Universal (s/a), Teníamos que matar a Christopher, Consultado el  

Domingo 23 de agosto 2015 en: 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/teniamos-ganas-de-matar-a-

christopher-1440375064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista 

 VOLUMEN 7 
 

La mirada de Psique (Körper: mit Leib und Seele) 

Marcela Velázquez Díaz26 

 

Aludiendo a Pierre Grimal, Octavio Paz (2018) dice que la historia de Eros y Psique 

está directamente inspirada por el Fedro de Platón donde el alma individual 

(Psique), imagen fiel del alma universal (Venus), se eleva progresivamente, gracias 

al amor (Eros); de la condición mortal a la inmortalidad divina. Psique fue 

coaccionada a sumergirse en el aparato psíquico al padecer las pruebas que le 

impuso la vindicativa diosa Venus, pruebas muy semejantes a las que enfrentó 

Lucio, principal personaje del cuento de El Asno de Oro de Apuleyo (1983) y quien 

había sido condenado a vagar por el mundo por interesarse en temas de la magia; 

por su lado, el gran error de Psique fue su curiosidad, ya que al ejercerla descubrió 

que no es dueña de su deseo.  

Quignard (2000) señala la imposibilidad de advertir con bastante claridad el fondo 

sádico que trae consigo la ternura, acto seguido, y en base a su procacidad, Eros 

rapta, seduce y viola a Psique, llevándola luego a su palacio que brilla entre 

diamantes y oro; para Lacan (1949) es identificable la presencia de la agresividad 

aún en las acciones más filantrópicas e idealistas. Roudinesco (2019) describe a 

Eros como un dios bifronte, dios del amor y a la vez del espanto, mientras que Platón 

(2009) definió el amor como un ser intermedio entre lo mortal y lo inmortal, es decir, 

un demonio (Eros), mismo que sirve de intermedio entre los dioses y los hombres. 

Sloterdijk (s.f.) menciona la importancia de las funciones perceptivas, tanto olfativas 

como visuales para ayudar a cerciorarse de la presencia del otro y por lo tanto poder 

tener la certeza de que no se corre ningún tipo de peligro, por lo que, ante el veto 

óptico que Eros impone a Psique, aquella plantea una estratagema ante la 

invisibilidad de un monstruo junto al consuelo de oír su voz tierna noche tras noche. 

Respecto a lo sucedido, Freud (1905) plantea que de la sobrestimación del objeto 

                                                           
26 Psicóloga clínica. Egresada de la Maestría en Estudios Psicoanalíticos por la UMSNH. Contacto: 
aimetpluie@gmail.com 
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sexual resultará una estima psíquica que abarca todo el cuerpo y que una vez que 

irradia el campo psíquico, se manifestará una débil ceguera del juicio respecto al 

objeto sexual, acompañado de una crédula obediencia, siendo fuente originaria de 

la autoridad. Quignard (2000) señala que Psique entra en un estado meduseante al 

imaginar el epígrafe de su propia muerte; su mirada se torna en estupor y comienza 

a desvanecerse su capacidad de pensar y de actuar hasta que, finalmente, logra 

venerar su propio miedo, llegando a permanecer en aquel paradójico palacio, entre 

los aires de desconfianza y placer. En aquel momento, Psique no sospechaba de la 

ominosa mirada de sus hermanas que la perseguía ante su brillante estrella de 

fortuna, aun cuando Cupido ya se lo había advertido (Apuleyo, 1983).  

Psique anhelaba saber la fórmula para la comunión del alma con el cuerpo (y por lo 

tanto del deseo) y en esa búsqueda desespera pues ya no soportaba darse cuenta 

de que en el fondo no dejaba de ser un simple objeto de deseo y placer que 

complacía a Cupido tras la oscuridad de cada noche. De manera brusca, y a 

consecuencia de su humana fragilidad, Psique duda y aparecen sentimientos 

opuestos que la hacen titubear, odia al monstruo invisible al cual desea aniquilar y 

dislocar y, no obstante, a la vez ama y se obsesiona con el marido, mismos que 

constituyen la misma unidad física (Apuleyo, 1983).  ¿Qué le sucedió a Psique?  

Dufour (1999) señala que fue en 1884, cuando Arthur Kollman introdujo la teoría de 

la neotenia, pero fue Louis Bolk quien la transformó en un concepto filogenético que 

permitió a los hombres saber y darse cuenta sobre la revelación de su condición 

humana.  

Psique transita en los signos de la fetalidad (y también de la fatalidad) y de juventud, 

aproximándose al fracaso y a la desdicha ante el vaticinio por el oráculo de Apolo 

quien habría impuesto la inmolación de Pisque en manos de su padre, para evitar 

el funesto destino de soltería de su hermosa hija. Para Lacan (1949), el 

inacabamiento orgánico humano ha sido suplido con una experiencia decisiva y de 

carácter psíquico en el proceso de la formación del individuo, misma que surge en 

forma de una doble naturaleza y de ficción ante la falta de un cuerpo acabado. Si 

algo distingue a Cupido de Psique es que este posee principios de segunda 
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naturaleza como su condición alada a consecuencia de su debate entre la 

mortalidad y la divinidad, además, otra distinción digna de análisis es su doble 

estatuto al presentarse en ocasiones como Cupido, representante de la eterna 

infancia en contaste a cuando se muestra como Eros, imagen de la potencia viril. 

Para Quignard (2000) fue el inacabamiento de Psique lo que la condujo al instante 

Aletheia donde ambos por fin se miran ante los ojos únicos de su sexo, acarreando 

consigo la erección fascinante ante el desvelamiento del falo que trae consigo la 

muerte y que es insostenible para la vista de las mujeres. Cupido es herido por el 

aceite de la lámpara en manos de Psique, quien tras lograr haber mirado la belleza 

de Eros se conduce por los senderos de la muerte: “Quien con sus propios ojos ha 

visto la belleza, se ha entregado a los ojos de la muerte” (Sloterdijk, s.f., p.137). Tras 

la teoría de la recapitulación, es posible un deslizamiento entre phylo, onto y 

morpho, abriendo el maravilloso mundo de las formas (Dufour, 1999).  

El estudio de la imagen ha implicado varias sacudidas y Guy Le Gaufey (2000) se 

interesó en describir la forma en que Husserl sacudió a Descartes con su esperanza 

de retomar el mundo que había sido suspendido por el cogito y proponer un /Körper/ 

apresentado desde la sensación en otro Leib u otro je, Le Gaufey se convirtió 

además en un epígono de la genialidad de Wallon quien brindó las primeras 

coordenadas a la humana adquisición de la imagen del cuerpo propio que parte de 

la percepción.  

Por su parte, Freud transformó la imagen de si al romper con el sempiterno amor 

propio en su texto Introducción al narcisismo de 1914, mientras que Lacan fue quien 

revolucionó la misión de la imagen al describirla como aquella capaz de introducir 

en lo visible lo invisible, otorgándole el valor de acontecimiento epistémico justo al 

momento en que cuando el niño mira al adulto y concluye su identificación en el 

espejo, abriendo posibilidades para la creación de un lazo que se precipite hacia la 

alteridad, posibilitando un alter-ego. Lacan (2005/1949) muestra dos imágenes 

alusivas a la escena de inquietud erótica de la historia mítica que se sigue de la 

originalidad del texto de Apuleyo, en donde Psique finalmente mira el rostro de su 

amante y descubre la potencia de Eros: la primera imagen es la de André Masson 
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quien representó el arma de Psique, seguida de una segunda imagen donde Zucchi 

Jacopo en 1589 da por nombre Psiche sorprende Amore, imagen que oculta 

metonímicamente el sexo de Eros tras un ramo de flores, además de representar la 

sorpresa en la mirada de Psique puesta sobre aquel sitio que en apariencia era 

abundante y en donde ya no quedaba nada de lo que andaba buscado. Luego de 

mirar la cimitarra que Psique trae consigo en la mano contraria a la que cargaba la 

lámpara de aceite con la que fue herido, Cupido eleva sus alas y huye del peligro.  

Tras ser espectadora de la belleza de Cupido y darse cuenta de que había dañado 

su belleza, Psique cae presa en un terrible y profundo sueño que la llena de 

innumerables pruebas tras ir por el perdón de Cupido. Psique sobrevive a las 

imposiciones de Venus, las cuales consistían en una serie de pruebas como 

seleccionar granos, traer a los hijos del Vellocino de Oro, sumergirse en la Estigia 

para encontrar un agua mágica, bajar a los infiernos en busca de la crema de la 

belleza. A lo largo de múltiples avatares, Psique se encuentra con diversos 

personajes, entre ellos Deméter, quienes se niegan a ayudarla ante la profunda 

lealtad que tienen por Venus, pero también Psique encuentra grandes aliados como 

Pan, el dios rústico y las hormigas de los alrededores, que le brindan la mano para 

superar las pruebas.  

Para Lacan (2005), la presente historia debería ser leída desde las relaciones entre 

el alma y el deseo, señala que no se trata simplemente de las relaciones entre 

hombres y mujeres mientras que Guy Le Gaufey (2000) propone como 

indispensable la necesidad de la creación de un lazo que precipite hacia la alteridad, 

la discordancia y lo extraño. En algún momento de desesperación extrema, Psique 

se pregunta: ¿Qué más puedo intentar en mi desgracia? ¿Qué refugio, que tinieblas 

pueden ocultarme para escapar a la ineludible vigilancia de la poderosa Venus? 

(Apuleyo, 1983). Cecilia Pieck (2007) invitaría a reflexionar sobre el significado de 

la demanda de Venus de aniquilar y dar muerte a la bella Psique. Venus intenta 

hacerse oír frente a la falta de reconocimiento de su deseo cuya única vía de 

expresión es la violencia hacia Psique y forzarla a mirarla ante su invaluable poder 

luego de haber perdido el reconocimiento del Otro ¿La negativa por aniquilar a 
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Psique es en realidad el deseo de Venus? Para Lacan (1949) la identificación con 

la imago del otro, objeto de la violencia, está ligada a la estructura del propio cuerpo, 

señalando que en el caso de Venus su cuerpo se conformaba por elementos de 

orfebrería que integran su totalidad como una estatua. San Agustín (Lacan, 2003) 

detalla el momento en que presenció a un lactante que era dominado por los celos, 

palideciendo al mirar el espectáculo de su hermano de leche; parece ser que 

Apuleyo presenció un escenario semejante al de San Agustín al describir la furia, la 

bilis y la mirada envenenada de la diosa Venus ante la presencia de Psique; para 

Lacan de los años treinta (2003) los celos surgen ante la presencia de un hermano 

rival, seguido de una identificación mental con ese otro, ambigüedad original que 

además se observa en los celos amorosos de los adultos, tal como el 

desdoblamiento como sujeto que sucedió a Venus ante la imagen de Psique, una 

simple mortal que le ha arrebatado a sus pretendientes, y que despierta en ella un 

interés pasional cargado de un paradójico sesgo de agresividad que la confunde 

entre sentimientos de amor y odio que disparan a una terrible vigilancia hacia 

aquella y que se confunde con una obsesión por Psique.  

Psique se complace en jugar el papel de la hermana intrusa que arrebata el seno 

materno a la hermana más grande, misma que la seguirá con la mirada invadida por 

un pasional goce dentro de este juego que se convierte en espectáculo de 

seducción (Lacan, 2003). Le Gaufey (2000) señala que el desarrollo del yo es 

posible no por la imagen ni por el individuo sino por una triada donde aparece la 

tensión que se produce entre los dos por la identificación, cristalizando tal tensión 

conflictual interna del sujeto. En Venus terminará por despertar su deseo a partir del 

deseo del otro, que sería la transferencia del deseo de su hijo Eros por Psique, 

iluminándose sus deseos incestuosos por el hijo amado, lo anterior planteado desde 

la ecuación Hegeliana según la cual el deseo del hombre es el deseo del otro. Venus 

logra identificarse a sí misma a partir de su identificación con Psique, asunto que es 

propio del estadio del espejo y que le permitió terminar con su etapa narcisista pues 

finalmente logra perdonarla y le permite ingresar al reino de la divinidad. Sin 

embargo, a Zucchi Jacopo no le basta el final romántico de la resignación de Venus 

y le dedicó un cuadro a Venus y Psique que hoy en día está desaparecido, pero del 
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cual quedaron huellas en la tela de Le réveil (1866) de Gustave Courbet que 

muestra a dos mujeres abrazadas, una volcando una lluvia de rosas sobre la otra. 

¿Qué nos hace pensar esta imagen?  
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