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ATENEO DE LA ASOCIACIÓN
PSICOANALÍTICA ARGENTINA**

Dr. Jorge Mom.- Tenemos el agrado, más que el agrado, el enorme placer
de tener al Dr. Saúl Peña, a quien ustedes ya conocen ampliamente, ex-Presi-
dente, fundador, alma mater del grupo de Perú, y al que nos agrada tanto
tenerlo aquí entre nosotros. Varias veces ha estado en Buenos Aires, así como
muchos argentinos en Lima; ha habido un intercambio fluido y permanente.
Es un gran amigo de la institución y nosotros somos grandes amigos de la
institución que él ha fundado y de todos sus continuadores. Le auguramos un
destino y un futuro tan brillante como el que ha tenido hasta ahora bajo la
dirección material y espiritual de Saúl Peña.

El tema que nos convoca. “El Psicoanálisis actual y las patologías graves.
Teoría, clínica y técnica” estoy seguro que va a crear un intercambio fructífero
de opiniones.

El Dr. Saúl Peña K. va a presentar, muy amablemente por cierto, un mate-
rial y sus consideraciones sobre un caso. Le doy la palabra, alegrándonos
mucho por su presencia aquí.

Dr. Saúl Peña K.- Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Sé que vienen
por el sentimiento que nos une y agradezco esta invitación. Para mí represen-
ta un honor participar con los miembros de la institución pionera de Latino-
américa en este encuentro científico, psicoanalítico y humano. Me siento muy
feliz de encontrarme con amigos que tanto quiero y que han venido esta tarde
a escucharme, dejando muchas obligaciones y responsabilidades. Es un honor
y un halago y quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes.

* Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis.
** Trabajo presentado en el XIX Congreso Interno y XIX Symposium: “Psicoanálisis

actual y las patologías graves. Teoría, clínica y técnica”.. Buenos Aires, 17, 18 y 19
de octubre de 1991.

Revista Psicoanálisis Nº 3, Lima 2003.
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Borderlines

Las patologías severas, especialmente los pacientes borderline o limítrofes,
constituyen el campo donde siento una motivación especial por el desafío, la
curiosidad y lo inesperado de la experiencia, y al mismo tiempo por el com-
promiso, la responsabilidad, la autenticidad y un sentimiento que justamente
fluctúa entre extremos; como si el trabajo fuera una forma de descubrir aspec-
tos nuevos no solamente en ellos sino en uno mismo. Creo, igualmente, que
el tema tiene que ver con mi persona en el sentido de que provengo, en tanto
mestizo, de dos culturas, dos religiones, dos maneras de ver el mundo sinteti-
zado en mis padres. Al mismo tiempo representan dos perspectivas que crean
un espacio potencial y nuevo.

En una oportunidad Charles Rycroft, en una supervisión, me preguntó qué
cosa era yo, dado que tengo de indio, de peruano, de judío, de ruso y de
español. Le respondí que era una integración de todo ello donde sintonizaba
y me agradaba mi identidad indoperuana, judía-rusa; y hacia la única que
sentía ambivalencia, por lo menos en lo manifiesto, era en mi identidad espa-
ñola. A esto se agrega que me educo en colegio francés, hago mi formación
de posgrado analítica y psiquiátrica en Inglaterra y me caso con alemana. De
aquí se me vienen dos asociaciones: una, que mi analista, Paula Heimann, en
una carta que me escribió después de la terminación de mi análisis, me dijo
que muchas de las cosas que ella creía o había creído que provenían de mi
fuente judía materna, ahora que estaba informada y que conocía más de la
historia del Perú, se había dado cuenta que provenían de mi lado inca pater-
no. Por otra parte, en una supervisión con Masud Khan, éste me dijo: “Oiga, la
gente acá en el instituto, cree que su éxito terapéutico se debe a que usted
tiene una personalidad muy viril y penetrante, sin embargo yo estoy seguro
que esto se debe a ese par de pechos de buena leche que usted ha internali-
zado de su yiddishe mame.

Es importante mencionar que soy de los que creen que nuestro conoci-
miento analítico proviene fundamentalmente del propio análisis y de la expe-
riencia, vínculo y vivencias con las personas que han sido nuestros superviso-
res y maestros; es decir, uno no puede desconectarse ni olvidar las presencias
elegidas y vigentes, dado que no solamente son conscientes sino inconscien-
tes también. Todas ellas diferentes, únicas, tanto como seres humanos, indis-
cutiblemente valiosos y hacia los cuales guardo y guardaré una permanente
gratitud, como desde el punto de vista clínico, técnico y teórico. En un deter-
minado momento del proceso de formación me generaban cierto grado de
confusión e incertidumbre, pero gradualmente fueron integrándose sin ser
presencias que limitaban o distorsionaban mi identidad, sino muy por el con-
trario, contribuían a mantener mi individualidad, distintividad y diferenciación.
Es como a nivel de los padres, uno siempre va a tener algo de ambos pero
más que nada algo que proviene de la mezcla de ellos y que ellos no tienen y
viceversa. Igualmente, mis experiencias tempranas, vinculadas con vida y
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muerte, oscuridad y luz, estar juntos y separados, ausencias y presencias,
distancia y cercanía, alegría y tristeza, me dieron la posibilidad de sentir en
profundidad lo que llamo sufrimiento y dolor saludable, que al vivirlos con
plenitud y realidad no desnaturalizándolos, volviéndolos síntoma o enferme-
dad -neurotizándolos, psicotizándolos o pervirtiéndolos- representan un co-
nocimiento invalorable, tremendamente importante y creativo para el fortale-
cimiento y la sensibilidad necesarios para la comprensión y vínculo con perso-
nas que enfrentan estas vicisitudes, así como para el cultivo y disfrute de la
vida. Es imprescindible saber sufrir y saber gozar.

Creo que la mejor manera de contribuir a este symposium -con el recono-
cimiento de mis limitaciones y posibilidades- es mostrarles, hasta donde me
sea posible, la forma como trabajo analíticamente y los sustentos fundamenta-
les de mi teoría personal que provienen de mi propia experiencia y que al
mismo tiempo la nutren.

En estos 25 años que vengo trabajando analíticamente con niños, adoles-
centes y adultos, y con pacientes de los más diversos diagnósticos, lo mismo
que en psicoterapia de pareja, familia y grupo, todo ello y la significación que
tienen como fuente de enseñanza y aprendizaje es notable, ya que con ellos
he aprendido mucho. Un aspecto fundamental es el hecho de vivenciar y
confirmar el psicoanálisis como ciencia antidogmática dado que el conoci-
miento y la experiencia que he adquirido como paciente, lo mismo que a
través de mis supervisiones, de las clases y lecturas, me han hecho darme
cuenta nítidamente de la importancia de la distintividad y unicidad de cada
persona, analista y paciente, y del vínculo entre ellos, a pesar que pudieran
pertenecer al mismo diagnóstico. La experiencia es distinta con cada uno de
ellos. Esto es fundamental, porque permite reconocer que la persona va mu-
cho más allá del diagnóstico; que su historia, su ideología inconsciente -que es
otro aspecto al que me voy a referir luego- permite también descubrir que
uno responde en forma diferente sin que esto signifique que uno no perciba
elementos comunes, no sólo con la persona, sino incluso con cada vínculo.

En este amplio espectro, me he encontrado asumiendo una actitud que
podría con algunos pacientes, ser considerada como muy clásica e incluso
ortodoxa, y con otros, un análisis mucho más heterodoxo y con parámetros
nuevos -pero al mismo tiempo responsable- que tienen que ver mucho con lo
que uno siente, que es lo genuino, indispensable y real para ese específico
paciente en ese específico tiempo, espacio y situación, y para uno mismo;
enfatizando que esto no es un simple decir, sino que es un sustento teórico
importante, serio y verdadero. Creo que igualmente el trabajo analítico no es
exclusivamente, como se cree, del consciente y del yo del analista sino que
Freud, y no sólo dentro de nuestra actividad humana cotidiana, le da una
importancia mayor a la parte del iceberg que no se ve y que es lo que priori-
tariamente va a influir en la mente y en la conducta humana. El análisis tiene
que ver fundamentalmente con los inconscientes de ambos, sin, por supuesto,
excluir los conscientes. Si hay una ideología que no es utilitaria, demagógica,
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falsa o al servicio de propósitos espurios, es justamente la que llamo ideología
inconsciente, en este caso creativa, que tiene que ver no sólo con los aspectos
instintivos inherentes a nuestra naturaleza: genéticos, constitucionales y celu-
lares. El inconsciente es el receptáculo de todas las experiencias humanas,
desde las más primitivas a las más sofisticadas de nuestra experiencia perso-
nal, de nuestras relaciones humanas incluyendo las más próximas, profundas
e íntimas y de nuestra relación y experiencia con el ambiente a través de
nuestro cuerpo y de nuestros sentidos. Al mismo tiempo, es fuente de conoci-
miento intuitivo y creativo de nuestra posibilidad. De tal manera, que este
inconsciente nutre permanentemente a través de lo instintivo, de lo patoplás-
tico, es decir no sólo de nuestra raíz, sino de nuestro tallo, hojas y flores, que
muchas veces son las que prevalecen en nuestro yo. Y es ahí donde descubri-
mos, conocemos y nos acompañamos de aspectos inseparables de nuestro
ser, como son el instinto de vida -Eros- y el instinto de muerte -Tánatos- los
cuales dirigirán su fuerza y su energía hacia uno mismo, al otro y al mundo.

De esta manera podemos decir que el análisis tiene que ver con la mutua-
lidad de los inconscientes y de los conscientes; con madre, padre, vida, muer-
te, sueño, realidad y todas las relaciones significativas en un ambiente y en un
tiempo. Todo esto tiene que ir acompañado del compromiso, cultivo y elec-
ción de la libertad, responsabilidad y autenticidad del trabajo analítico. Al
mismo tiempo, del reconocimiento de que no somos neutrales y que la única
posibilidad del intento de neutralidad, es la conciencia de nuestra no-neutra-
lidad. Esto me lleva a la concepción de uno de los aspectos que igualmente
distingue mi trabajo analítico: la contratransferencia creativa que la conceptúo
no sólo como la respuesta del analista al estímulo del paciente sino que se
extiende a la totalidad de nuestra personalidad y a la conciencia de que per-
manentemente estamos comprometidos con la libertad y la libre elección de
nuestros pacientes, al ser conscientes que nuestras interpretaciones y nuestras
respuestas van a estar profundamente influidas no sólo por nuestra objetivi-
dad sino por nuestros instintos, impulsos y valores en una u otra forma, y a
pesar de nuestra supuesta o aparente neutralidad.

Existe otro prejuicio o mito de idealizar una objetividad des-subjetivizada;
muy al contrario, integro y considero dentro de mi actividad analítica cotidiana
lo que llamo subjetividad objetiva, así como la pasión lúcida, indispensables y
reconocibles en mi práctica analítica.

Igualmente, la técnica que utilizo está sustentada en el inconsciente, en el
sentido de que me encuentro siempre o intento encontrarme preparado a lo
inesperado con la naturalidad y espontaneidad necesarias, con la atención
libre y flotante y sin ningún esquema rígido, con lo que está sintetizado en mi
inconsciente, sin menoscabo de lo consciente.

Creo responder en una forma discriminativa, subjetiva, objetiva y con sen-
tido común a las intervenciones de mis pacientes, elementos fundamentales
del cambio porque sin su participación, por más experiencia que tuviéramos,
no podríamos lograr lo que aspiramos.
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La transferencia la utilizo no en un sentido generalizado, absoluto o de
cliché, como el único esquema referencial o como la única posibilidad de
aproximarse a la comprensión del material. Esto, a mi entender, desvirtuaría su
valor indiscutible; hay que utilizarla no sólo discriminativamente, sino cuando
consciente e inconscientemente consideramos que es la elección más perti-
nente y apropiada en nuestro vínculo con el paciente.

En otras palabras, voy a utilizarla de la misma manera que la contratransfe-
rencia. Hago uso de confrontaciones, interpretaciones y reconstrucciones, sin
seguir ningún patrón, sino tomando en cuenta como base de esta elección lo
que vaya surgiendo a través del vínculo. Igualmente, una escucha empática y
un silencio que recibe y comunica cuando las palabras están demás.

No elijo previamente si voy a interpretar el impulso, el deseo, la defensa o
el afecto, sino que dejo que mi selección integral haga frente a cada momento
y cada tiempo. Considero, por ejemplo, que es indudable que el paciente
tiene resistencias, pero quien las determina exclusivamente es el analista de
acuerdo a cómo responde frente a ellas. Es decir, que de no ser capaz de
contener adecuadamente una determinada comunicación y señalar una resis-
tencia inapropiadamente, sin darnos cuenta estaríamos interfiriendo, resistien-
do al propio proceso, a no ser que comprendiendo las propias limitaciones y
errores tratemos de reconocerlos y restituirlos.

Hay otros aspectos igualmente cruciales dentro del proceso analítico y
depende mucho de como uno los va a conceptualizar y a integrar en su
actividad analítica como determinantes; por ejemplo, la concepción del Edipo
por un lado, que a mi entender, no se inicia de tres a cinco años, sino desde
el comienzo de la vida o previo al nacimiento. Lo relevante es que el niño
establece un vínculo temprano con su madre, incluso antes de nacer incorpo-
rando e internalizando sensaciones que tienen que ver con espacios parciales
de ella y sensaciones primitivas sin que exista -ni mucho menos todavía- un
yo formado o estructurado, pero sí la introyección de estas sensaciones primi-
tivas del inconsciente; con la continuidad del vínculo e incorporando expe-
riencias del nacimiento y luego contactándose con el cuerpo de ella a través
de su piel, de su boca, de su olfato, de su tacto, de su gusto y de su incipiente
visión, lograr verla como un todo, y puede luego comunicarse ya no sólo
preverbalmente sino verbal y simbólicamente.

Todas las vicisitudes integran, a mi entender, las sensaciones incipientes en
el proceso de descubrimiento de la madre como objeto no diferenciado, el
reconocimiento posterior de objetos separados pero sentidos como simbióti-
cos, hasta la diferenciación. Así igualmente el proceso con el padre desde su
presencia, a través de la madre y luego de sí mismo, gradualmente, pero
reconociéndolo como papá. Los vínculos y las relaciones totales afectivas,
psicológicas, emocionales, cognitivas e instintivas, tanto eróticas, libidinales,
sexualizadas como tanáticas, agresivas, destructivas, hostiles, de intercambios
múltiples (incesto, parricidio, filicidio); es decir, en la relación del niño con su
madre y con su padre y la relación de la madre con el padre, a través de todo
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el proceso, es lo que considero el aspecto más relevante del Edipo e indispen-
sable para el logro de una identidad propia. La solución real y no idealizada
de su relación con su madre, con su padre y de la relación entre ellos, a través
de la vida, se desarrolla con máxima intensidad o estructura de los tres a los
cinco años. De otra manera se estaría magnificando o edipizando la existencia,
negando y excluyendo los primeros años de vida previos al Edipo clásico tan
importantes y trascendentes.

Igualmente, es indispensable que nosotros los analistas reflexionemos acerca
de cuál es la fuente del conflicto humano. A mi entender es el instinto de
muerte y sus derivativos; es decir lo que llamo agresificación destructiva de la
libido, el que va a producir casi toda la patología humana. (Véase mi trabajo
“Contribución psicoanalítica al estudio de la agresión, violencia y miedo”).

La sexualidad no enferma, al contrario, da vida, placer y felicidad y sola-
mente produce enfermedad cuando en apariencia es sexual o utiliza la sexua-
lidad pero con fines destructivos. Solamente las angustias son las expresiones
conflictivas de la lucha entre el instinto de vida y el instinto de muerte y en las
que incluso, a diferencia de la depresión en que la persona o el paciente
desea morir, la angustia es expresión del deseo de vivir frente a la amenaza de
la muerte.

Es igualmente importante pronunciarse sobre el psicoanálisis aplicado,
cuestionado por muchos y que no es ni más ni menos que el análisis clínico,
cuya contribución al estudio de disciplinas que tienen que ver con la cultura
incluyendo en ésta lo antropológico, histórico, social, mítico, educativo, lin-
güístico, poético, artístico, teológico, filosófico, etcétera, si son expresiones de
una dedicación seria, consistente y no demagógica, contribuyen a todas estas
disciplinas y van a recibir de ellas como feed-back, aportes importantes que
hacen del psicoanálisis la disciplina que más profundamente ha permitido
conocer al hombre y a sus relaciones humanas con el ambiente.

Hay una serie de espacios no revelados que subsisten. Estudios interdisci-
plinarios nos permiten intercambiar contribuciones enriquecedoras y valiosas
en una cópula exogámica y creativa.

Quisiera transmitirles un hallazgo realizado en la mayoría de mis pacientes
con problemas de identidad sexual. El no establecer un vínculo homosexual
saludable con el padre del mismo sexo durante la infancia, el niño con su
padre y la niña con su madre, es un factor relevante en la génesis de la
homosexualidad, tanto femenina como masculina, factor quizás, no necesaria-
mente único, por la importancia de los vínculos heterosexuales infantiles entre
padres e hijos.

Desde el punto de vista técnico, utilizo lo que denomino tánatos terapéu-
tico que es el reconocimiento que nuestra actividad no es exclusivamente
erótica o libidinal, sino que inevitable e indispensablemente es tánatica. Justa-
mente, es la utilización creativa de la agresión, no por necesidades sádicas -
que existen en nosotros- sino porque consciente e inconscientemente vamos
a utilizar la agresión apropiada en pro y en beneficio de nuestros pacientes
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para que éstos no nos sientan escindidos de nuestra dualidad inherente a
nuestra naturaleza, o que queremos aparentar una des-agresificación y des-
sexualización psíquica, sino que somos plenamente conscientes de que tene-
mos que integrar nuestro Eros y nuestro Tánatos creativamente para que ellos
salgan de la represión, del sometimiento, de la supresión, del miedo a sus
propios impulsos, para ayudarlos a liberarse en la posibilidad de comunicar su
Eros como su Tánatos creativamente. Mi maestro Winnicott decía que incluso
cuando uno hace el amor y no se integra con una dosis adecuada de agresión
creativa la relación amorosa es des-vitalizada.

En cuanto a la transferencia positiva y negativa no son términos felices
porque conllevan un juicio de valor. Ambas son positivas desde el momento
que nos brindan la posibilidad de un conocimiento y un espacio para analizar
lo libidinal como lo agresivo no dándoles un carácter peyorativo ni idealizante
sustentado en el prejuicio.

En cuanto a la interpretación, considero que es un intento de comprensión
de la mutualidad de los inconscientes tanto del analizado como del analista.

Entrando propiamente al tema, los borderlines representan un tipo de
paciente de nuestra época y de nuestra cultura socialmente extendido. Es muy
posible que sea predominante en estos momentos, como lo fue la histeria en
la época victoriana de Freud donde la represión de la instintividad era el factor
social o cultural que prevalecía. Daría la impresión que estamos atravesando
por una crisis de identidad, de reconocimiento, de pertenencia, de impreci-
sión interna de nuestras experiencias vividas y compartidas. Encontramos que
traumas o experiencias tremendamente dolorosas y violentas no son genera-
doras solamente de patología sino que pueden devenir en fuente de creativi-
dad, de inspiración, de integración y de salud si uno los sabe utilizar para un
mayor fortalecimiento, mayor humanidad, sabiduría y comprensión del otro.

Observamos que de padres saludables salen a veces hijos más o menos
sanos pero mediocres, y de padres patologizantes, carentes o deprivadores,
posiblemente por las potencialidades y las capacidades de contraidentifica-
ción creativa y restitutiva, surgen a veces personas con un potencial creativo
innegable. Esto nos abre el cuestionamiento de si sucede lo mismo con los
analistas y sus pacientes y acerca de las vicisitudes de la salud mental.

El término borderline aparece de tiempo en tiempo en trabajos que se
sitúan en los 30, tanto en Europa como en Estados Unidos con conceptos
delineados y clínicamente respetables considerándose el narcisismo, desde el
punto de vista freudiano, como el carácter distintivo y básico de estos pacien-
tes que conduce al desarrollo de rasgos de personalidad más o menos típicos
como los que encontramos en nuestra experiencia clínica.

Daría la impresión que frente a angustias de aniquilamiento, de supervi-
vencia, de vida y muerte, de desintegración, despersonalización y desrrealiza-
ción, incrementan su catexis hacia sí mismos como una forma de proteger y
resguardar su existencia frente a estas amenazas. Son jóvenes adultos inteli-
gentes, interesantes, peculiares, con manifestaciones evidentes de hipersensi-



112 SAUL PEÑA K.

bilidad, hipersusceptibilidad y muy vulnerables frente a cualquier ocurrencia
de stress o tensión en su vida. Tienen una autoestima dolorosa y herida y con
respuestas represivas y de cólera, violencia y descontrol. Igualmente, senti-
mientos de desesperación, desesperanza, desvalimiento y un sensación inter-
na de caos, con imprecisiones en su identidad, sentimientos de desolación.
Podríamos utilizar la metáfora de que están muy predispuestos a hemorragias
psíquicas, con características o síntomas de pan-neurosis, todas las variedades
de síntomas neuróticos que fluctúan hacia adelante y hacia atrás llegando a
tener incluso manifestaciones esquizoides, psicóticas y con angustia de ambos
estados, pero sin llegar al deterioro establemente inestable, con menoscabo
de sus funciones yoicas y del control de sus impulsos y con capacidad limitada
a principios morales que fluctúan entre muy severos y rígidos y por otro lado
como inexistentes. Su confianza básica es escasa y su enorme inseguridad,
desconfianza y suspicacia puede alcanzar matices paranoides. En sus relacio-
nes humanas muestran cierta pobreza o incapacidad de formar y establecer
relaciones emocionales estables. Frente al ambiente se presentan como rebel-
des, decepcionados, desilusionados, con dificultad igualmente del estableci-
miento de relaciones constantes en su actividad. De ahí que algunos de ellos
puedan dedicarse a actividades artísticas que permiten esta inconstancia. Su
vida sexual presenta manifestaciones perversas y pregenitales.

En relación a la experiencia con ellos dentro del proceso del análisis y de
la transferencia y contratransferencia son muy demandantes con exigencias de
urgencia y de inmediatez y a veces son demasiado sumisos y sometidos. Se
podría postular que en su desarrollo han sufrido un daño, lesión, injuria,
carencia, deprivación causada por una falta de afecto espontáneo y empático
de la madre. Pero a mi entender no solamente de ella, sino incluso del padre.
Podrían ser descritos como niños pre-edípicos, traumatizados y con un pro-
fundo hambre de afecto, algunos autores los llaman de personalidad as if,
(como si, Helen Deutsch). Otros los incluyen como esquizofrénicos seudo
neuróticos y pueden a veces confundirse con una esquizofrenia ambulatoria o
residual o con una esquizofrenia latente o borderline. Muestran igualmente no
solamente síntomas neuróticos sino una variedad de síntomas delictivos y
seudo psicopáticos con enorme dificultad con la sociedad y también con una
gran tendencia al acting out y a la adicción, en ciertas circunstancias de com-
pleta abstención y a veces con síndromes de periódica hiperingestión. Presen-
tan también manifestaciones psicosomáticas. La capacidad del test de realidad
y su funcionamiento social en el trabajo no está seriamente impedido a pesar
que el grado de funcionamiento puede variar.

Estos pacientes, sin embargo, no se deterioran y cuando tienen episodios
psicóticos no se mantienen por mucho tiempo. Muchas veces causan tremen-
da alarma en los que viven en su alrededor. Una descripción sobresaliente se
encuentra en la literatura de Sartre, de Camus dentro del teatro de lo absurdo.
Tienen mucho que ver con la adolescencia, su pensamiento mágico, la objeti-
vación de su temor en su pensamiento, su cólera e identificación con el agre-
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sor, oscilaciones entre amor y odio, seguridad e inseguridad, dependencia y
paranoia, euforia y depresión, falta de tolerancia a la frustración y respuesta
desproporcionada a los estímulos, carencia de canales de sublimación. Sus
mecanismos de defensa principales son el splitting, la proyección, identifica-
ción, la identificación proyectiva, la negación, defectos en el desarrollo del yo,
sentido de futilidad, vacío y anhelo y una angustia existencial. Hay un desor-
den tremendo en ellos.

Se ha encontrado dos diferentes calidades de experiencia en buen número
de pacientes borderlines, que son descritas como esquizoides frente a extro-
vertidos, constreñidos versus expansivos, sumisos frente a rebeldes agresivos,
false self versus histéricos, aquellos que se han rendido frente a aquellos que
están buscando.

En cuanto a la transferencia, ésta va a ser idealizada o denigratoria y des-
preciativa con angustias persecutorias y de daño y con fluctuaciones de estos
extremos, al mismo tiempo que con mucha violencia, cólera, rabia, descontrol
de sus impulsos y sentimientos de omnipotencia. Igualmente, presentan gran-
des fluctuaciones en la percepción, pensamiento y sentimiento acerca de sí
mismos y del analista. Sin conciencia de las contradicciones, con fantasías de
extrema necesidad, destrucción y abandono, inmediata, intensa y caótica bajo
el stress mostrando dificultad en la evaluación de la realidad de los otros, y en
otros momentos una buena evaluación de la realidad, regresionando a estados
psicóticos transitorios. Por momentos reconocen a su analista como una exis-
tencia aparte fuera de él, pero no le es fácil reconocer que éste puede tener la
capacidad de satisfacer o no su demanda, generando de no ser así fantasías
intensas de rabia y de abandono, como el niño frente a su objeto intermedia-
rio que tiene que ver con la separación del niño de su madre y su gradual
desligamiento de ella, estando el analista al medio, como escudo protector
entre el niño paciente y los peligros del mundo exterior. Como protegiéndose
a sí mismo y al mismo tiempo demandando una intimidad peligrosa, con
expectativas mágicas sintiendo al analista benevolente por temor a lo opuesto;
atacados, controlados, dominados o abandonados por él y luego sintiéndose
solos, indefensos y necesitados, incapaces de mantener un sentido confiable,
con un conflicto de dependencia extrema y temor externo a la cercanía o a la
distancia, recurriendo a defensas primitivas, con conductas y fantasías desarti-
culadas y contrastantes y con dificultades de poner juntos e integrados aspec-
tos del amor y el odio tanto en su propia imagen como en la imagen de otra
persona o del analista, que están divididos.

Cuando está frustrado elabora fantasías negativas y pierde toda memoria
de la relación positiva. Hay que diferenciar la denegación del splitting dado
que ésta es la expulsión del contenido mental consciente debido a una unión
de ese contenido con una memoria conflictuada.

La contratransferencia de estos pacientes es innegable dado que nos hacen
sentir con plena vividez todo lo que ellos han vivido y todo lo que sienten,
intentando que los comprendamos a través de lo que sentimos. La contratrans-
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ferencia parece menos referida a los aspectos del pasado del analista y más a
los impulsos pobremente integrados del paciente, llevándolo a una represión
enfática, vulnerable, a la culpa y a la ansiedad, incluso punitivo que podría
validar la proyección del paciente y a una sumisión masoquista.

La actitud recomendable sería de un ambiente de sostenimiento y conten-
ción observando las imágenes internas que tienen uno del otro. Las diferen-
cias se refieren a la capacidad del niño para separar intrapsíquicamente los
límites de su propia experiencia de la experiencia de su madre. El proceso
conducirá, o intentará que se supere la dificultad para reconocer la existencia
autónoma del analista, el logro de la constancia de objeto y la posición depre-
siva para reconocerse a sí mismo diferente del otro, reconocer su amor y su
odio y reconocer al otro como gratificante y frustrante que le permitirán la
separación y la pérdida manteniendo una imagen confortable de la madre. Los
pacientes borderline que han vencido la diferenciación, sin embargo no pue-
den tolerar la separación y ambivalencia sin regresionar, traduciendo una falla
en la constancia de objeto. Probablemente estas dificultades se deben a la
agresión excesiva de un medio temprano y crónicamente frustrante.

En cuanto al desarrollo preverbal que intenta estudiar la relación íntima
madre-niño existe una extrapolación que debe evaluarse cuidadosamente
del infante al adulto, dadas las características diferentes cognitivas de uno y
otro. Es en la experiencia edípica cuando las capacidades mentales y verba-
les del niño comienzan a acercarse más a las del adulto y algunos autores
nos previenen del peligro de la oralización que sostiene que el primer año
de vida determina lo que sigue y que es irreparable, sin considerar que cada
etapa del desarrollo es una nueva oportunidad para la reorganización mental
y que permite que las experiencias más tempranas se modifiquen y sean
menos tóxicas.

La madre suficientemente buena no teme su propia cólera ni la de su hijo;
puede ser firme cuando necesita frustrar y tiene confianza en su bondad bási-
ca siendo sensiblemente empática. La madre gratifica, frustra y continúa pro-
porcionando amor y comprensión. Conteniendo la agresión del niño demues-
tra que no es creada o cambiada por los impulsos o proyecciones de éste. Está
separada desarrollando una relación real y autónoma como persona ayudan-
do al niño a tolerar sus cóleras, permitiendo reconocer que éste no puede
destruir a su madre convirtiéndola solo en ansiosa o molesta. La realidad es
que los niños tienen una capacidad misteriosa para leer el inconsciente de los
padres donde residen sus impulsos.

El ayudar al paciente a ver que como adulto ha participado en su con-
ducta autodestructiva sitúa la responsabilidad en el paciente mismo, que
deja de ser la víctima y que se da cuenta de que inconscientemente repite la
misma búsqueda.

Paula Heimann, fundamentalmente, Winnicott, Marion Milner, Charles Ry-
croft, Adam Limentani, Masud Khan y Margaret Little son los que más han
influido en mi trabajo clínico, sin interferir en mi elección en base a mi propia
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experiencia clínica con pacientes de este tipo por los que, como dije al co-
mienzo, siento una especial motivación.

Sesión analítica

Paciente.- Quisiera decir o hacer lo que siento, ser libre y no depender de
nadie, independiente de todo y no tomar en cuenta la opinión de los otros, no
sentirme avergonzado y atrapado, no temer la furia que puedo desatar en el
otro porque la mía sería más fuerte. Quiero saber lo que me gusta y si estoy
actuando correctamente: quisiera ver el aspecto material de la persona, quisie-
ra ser lo que soy y tener la certeza de ser y me preocupa cuando me conocen
y piensan y deducen cómo soy. Quisiera no preocuparme y me esfuerzo con
una energía que no me gusta, queriendo desprenderme de ellos, ser sincero
conmigo, no tener ningún pensamiento, cuidar de no entrar en un estado
mental negativo, no necesitar de nadie más.

Analista.- Me da la impresión que lo que me comunicas tiene que ver con
la relación entre tú y el otro y la otra, al mismo tiempo entre tú y tú mismo y
quizás incipientemente entre tú y yo. Parecería que el otro tiene mucho peso
e importancia para ti, no sólo fuera de ti, sino dentro de ti. En relación a ti
mismo, tienes sentimientos de incertidumbre, de ausencia y carencia que te
hacen sentir inseguro, avergonzado y atrapado y sin la certeza ni siquiera de
ser tú y de temor a ese desconocimiento.

Paciente.- Usted sabe, me fue muy difícil decidirme a venir. No me gusta
tener que necesitar de alguien que no sea yo mismo, pero ser yo mismo es no
ser, tal vez como algo que me proponga hacer. Como usted dice, no estoy
seguro de lo que pienso o afirmo, qué es lo correcto o incorrecto para hacer.
Sintetizando en pocas palabras, no me siento seguro de mí mismo. No me
gusta dejarme llevar por la voluntad de los otros. Puedo ser un líder pero me
estoy sujetando a la voluntad de los otros. Sé objetivamente que soy apto,
pero me interesa el saber de los otros. Una actitud de otro me puede gustar,
pero me siento oprimido, no tengo mi propia brújula y eso me molesta. Pien-
so cada mil y un segundos en mi conciencia, vergüenza, ideales, metas; impo-
ner mis ideas, me siento impreciso cuando estoy solo, no sé cuál es el marco
de mi mente, cuando tengo una imagen de mí estoy viviendo para los otros.
No puedo realizar las cosas de acuerdo a mis capacidades. Es algo muy confu-
so. Me siento inferior, disminuido, con miedo.

Analista.- Siento que empiezas a intentar descubrir la importancia del otro
en relación a ti mismo. Sin embargo, a pesar de este descubrimiento y de que
quizás pueda yo gustarte te sientes ante el riesgo de que yo haga contigo, lo
que tú sientes que deseas hacer con el otro, porque la presencia del otro es
tan grande en ti que tú sientes que tienes que oprimirlo para recuperar tu
libertad y voluntad. Sientes que yo igualmente voy a desear o querer oprimir-
te. Sin embargo, hay otro aspecto en ti que está buscando un otro diferente y
a diferencia del otro que temes, un otro que esté a favor de tu identidad, que
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te acompañe, que te dé precisión, que te dé un marco o que te haga descubrir
a través de tu propia experiencia, el marco de tu mente y de que puedes vivir
para ti y, de esa manera, libremente para el otro sin sentirte inferior, disminui-
do y con miedo.

Paciente.- No sé si soy yo el que se siente tímido, indefenso, inseguro,
inferior y con miedo, siento como que estoy ocultando algo, como ser falso
y no darme realmente. No siento la felicidad si no tomo mi propio camino;
termino con una inseguridad más. La persona más inofensiva la siento como
una amenaza, me suceden mil ataques y lo recibo así, yo soy todo mi pasa-
do, hay cosas que no sé; me gustaría salir de esto pero es un dolor de
cabeza. Autoestima es lo que me falta, hace un par de años que salí del
colegio, ando con gente mayor de 25 años ¿Cómo sería tener la paz que no
encuentro?, ¿qué hacer? Hay algunas personas que admiro. Lo que quisiera
es ser libre y sincero, pero me siento muy incómodo, tengo un problema y
me rindo, no me gusta, no es por una debilidad, detesto esta idea; estoy
noico, no puedo ser yo, no sé qué soy yo, no sé cuál es el punto: desapare-
cer, me asusto encontrarme.

Mi madre tiene 42 años, está viviendo en casa por un par de meses, pero
para internada permanentemente. Cuando sale por un pequeño tiempo ad-
quiere lucidez, pero luego al poco tiempo, la invaden sus ideas y fantasías, fue
la primera alumna en el colegio, se casó muy joven y luego se separó. El
esposo de mi mamá era un extranjero medio loco que la trataba muy mal, que
la quiso meter en una clínica. Me pregunto si lo que más vergüenza me da es
mi madre; me olvido de que existe, dicen que tiene una esquizofrenia para-
noide, ¿cómo saberlo? Se deprime y se reprime, a veces dice: “Pobrecito mi
hijito”, me da ganas de pegarle en esos momentos. En dos oportunidades no
he podido dormir. Le pregunto ¿lo que tengo es hereditario? Luego de divor-
ciarse, al poco tiempo conoció a mi padre, no sé si fue un día o una noche, era
gringo, pelirrojo como yo. Nunca lo he conocido ni nunca he sabido de él. Lo
único que sé es que era sueco o danés, además él nunca me reconoció. Yo
nací en Centroamérica y vine al Perú a las dos semanas. He vivido con mis
abuelos, nunca he tenido un padre a quien decirle algo. A veces sí me hace
falta para enseñarme a ser hombre. A mi abuela le tengo absoluta confianza,
ella tiene 67 años, es receptiva, buena gente, pero acepta todo, no lucha por
nada, se resigna a todo, su vida es como una tragedia. Mi abuelo le llevaba 21
años, se dedicaba a los negocios, nunca lo conocí mucho. Amargado, anticua-
do, tenía un hermano que se quiso matar y una hermana peculiar.

De niño era difícil, estaba entre dos fuegos: entre mi abuela y mi mamá. Yo
paraba cuidando mi respuesta, asustado y afligido y tuve una nana que me
jalaba el pelo y era muy autoritaria.

Analista.- Dices ocultar algo que te hace sentirte falso. Sin embargo, dices
muchas cosas que no son falsas ni ocultas. Daría la impresión que lo que
ocultas es tu dolor, rabia, cólera y odio. Que los sientes malos y que se con-
vierten en dolor de cabeza y en noico de tus propios impulsos. Te sientes
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débil pero te es difícil reconocerlo. Qué hacer con la presencia de tu madre
interna. La locura, lo hereditario, ideas y fantasías. Te molesta el pobrecito. Tu
abuela que como ella te rindes y que no lucha y se resigna a todo y sin la
presencia del padre a quien decirle algo o de quién aprender algo. Sin embar-
go, tienes también la confianza absoluta de tu abuela, a pesar de encontrarte
entre dos fuegos y de haber tenido una nana autoritaria que te jalaba el pelo.

Discusión

Dr. Esther Romano.- Me pareció interesante porque vos hiciste todo un
listado desde el punto de vista de lo que sería una ubicación de tu marco de
referencia, en relación al cuadro que presentaste. Yo me preguntaba por el
final de la sesión si cuando vos hablabas de vos mismo en relación a todo este
caleidoscopio de identidades que se acrisolan en Saúl Peña, si no era como un
reflejo especular, y al mismo tiempo un contrapunto de lo que este chico traía.
La otra cosa era cuando planteabas los referentes identificatorios, cuando de
padres que podían haber sido aparentemente dichosos y haber dado elemen-
tos positivos, podían haber salido chicos no tan brillantes y viceversa. En
circunstancias de mucho dolor, de mucho sufrimiento pueden salir disposicio-
nes creativas.

Vos serías un ejemplo de una tercera posibilidad. Parecería que de una
historia de identidad pregnante, de la cual te sientes orgulloso, sale alguien de
quien nos sentimos orgullosos como psicoanalistas latinoamericanos. Pero
pensaba cuánto era de interesante en relación al caso que presentas esta
posibilidad que tiene este chico de ir mostrando, ir desengranando todo su
dolor, toda su reflexión sobre su sí mismo y cuánto del elemento de identidad
está presente como un vacío identificatorio, como un vacío de referentes.
Pienso que es un punto muy delicado y muy importante y un elemento que
vos hablás en términos de ansiedad y el único punto que yo agregaría, es el
sentimiento de vergüenza. Vos incluís un elemento de dolor, pero yo lo afina-
ría un poquitito más y pondría la palabra vergüenza, que es la vergüenza de la
posibilidad de exhibir tamaño nivel de desamparo y de abandono. Me parece
que es necesario en un proceso analítico de este tipo, tener mucha fuerza para
poder acompañar, pero que a veces, justamente, la fuerza que acompaña, los
referentes identificatorios benignos, como es el caso tuyo, pueden ser nutrien-
tes como para que ese proceso sea posible. En ese sentido yo pensaba en
Winnicott. Winnicott fue un autor que según tengo entendido por su biogra-
fía, tuvo una vida bastante plena y fue capaz de meterse con patologías muy
severas, con mucha libertad. Y otros como Bettelheim, que tuvieron vidas
muy dolorosas y también pudieron meterse con vidas ajenas con otro nivel de
trabajo, también muy fructífero.

Dr. Saúl Peña K.- En cuanto a lo primero que dices, indudablemente.
Recuerdo la presentación de un trabajo en el Congreso Psicoanalítico en Ma-
drid que me impresionó muchísimo de Gardner, es un analista norteamerica-
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no que se parece mucho a Erikson, presentó un trabajo lindísimo que era un
poema, considerando que en las interpretaciones que él daba frente al mate-
rial de sus pacientes, intentaba, luego de escucharlos, aproximarse al recuerdo
más próximo y más íntimo de lo que le estaban diciendo, y desde ahí estruc-
turaba o elaboraba su interpretación; a través de un puente de relación entre
lo que el paciente le decía y el recuerdo de él de algo que tuviera que ver con
lo que le estaba comunicando. Yo, no he llegado a algo tan sofisticado, creo
que por razones múltiples de mi formación, la contratransferencia es primor-
dial; de tal manera que lo que tú dices es absolutamente cierto pero, también
manteniendo las diferencias, es decir, había una sintonía y una familiaridad
con este paciente que presentaba toda una situación como la que ustedes han
escuchado, que yo me sentía, sin sobrevalorar mi situación ni mucho menos,
en familia, en casa. Como si esta problemática que él presentaba, con las
diferencias, no me fuera extraña y que podía participar de un viaje con él no
solamente para ayudarlo, sino incluso para que, como dice Searles, me ayude
él a mí, que son formas de mi trabajo.

En relación a esto que te llamó la atención acerca de lo que manifiesto que
de padres patologizantes salgan hijos creativos, muchos de ellos borderlines,
es algo que se ve. Es lo que me llama la atención. Estos pacientes nunca me
aburren; son muy inteligentes y sensitivos a pesar del caos. Como cuando
digo, por ejemplo, que se hace mucho énfasis sobre cómo los traumas y los
factores negativos generan patología, pero no se hace suficiente énfasis acerca
de lo que decía de que generan también mucha creatividad, inspiración, etc.
Cuando los sabes entender se van integrando, sin idealización, y empiezan a
existir y a vivir en una forma envidiable.

Herbert Rosenfeld decía que hay que analizar a estos pacientes igual que
a cualquier otro, de no ser así va a fracasar. Yo estoy en desacuerdo en el
sentido de la limitación, pero no estoy en desacuerdo, en absoluto, con lo que
él hace, porque ésa es la identidad de él, esa es la motivación de él y eso es lo
que le corresponde, aparte de la enorme contribución que ha dado. Igual,
Kernberg dice, y todos lo conocemos, que confronta a estos pacientes, y yo
me he encontrado también con algunos borderlines haciendo lo que Kernberg
dice, es decir, confrontándolos, interpretando sus defensas, y sin embargo veo
que varío. A cada paciente lo trato diferente, y de acuerdo a lo que me inspira.
Por otra parte, me importa poco la teoría consciente en el momento en que
trabajo. Mi teoría es la que tengo dentro del inconsciente de la cual no me
quiero librar; no me rijo por esquemas ni estoy diciendo “voy a hacer esto”.
Me gusta lo que surge natural y espontáneamente. Yo trabajo así y veo que no
hago daño. Hay que decir la verdad; y no puedo decirles cómo trabajar, incido
en las propias potencialidades, individualidad y vínculos de cada uno. Un
porcentaje muy elevado de mis pacientes realmente no se cura, pero mejora.

La vergüenza es un sentimiento que traduce, a diferencia de la culpa, un
conflicto entre el yo y el yo ideal y no entre el yo y el superyó. Pero el dolor
me parece a mí más primitivo; tanto la vergüenza como el dolor se van anali-
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zar en su momento. Mi interés es respetar mi trabajo y el trabajo del otro y no
creer que el de uno es la única posibilidad. En eso soy radical, hay gente que
dice “esto es análisis, esto no es análisis”. Kernberg dice que lo que él hace
con esos pacientes es psicoterapia. Yo discrepo, él podrá decir eso, el análisis
no es algo que está envasado en un cajón, sino es algo que se vive de acuerdo
a toda nuestra identidad analítica. Yo no puedo dejar de ser analista así vea a
un psicótico. Yo estoy haciendo análisis en esa posibilidad que me permite y
me brinda ese paciente.

Dra. Julia Grinberg.- Me voy a ubicar en el borde y voy a tomar distancia,
porque parece ser que es ésta una de las características de los pacientes que
está trayendo Saúl. Voy a hacer un poco de asociación libre: en primer lugar
todo el recorrido de Saúl, al lado de personajes psicoanalíticos importantes,
resulta muy estimulante escuchar su experiencia; pero lo que me parece más
interesante es que ha hecho una síntesis absolutamente personal sin caer en
un eclecticismo caótico y aunque diga que no le importa la metapsicología y
que no le importa la teoría, yo creo que hay como un reconocimiento de lo
importante que es y, al mismo tiempo, una lealtad a sus maestros, en particular
a Winnicott que decía en algunas de sus cartas del final de su vida que recién
iba a empezar a estudiar metapsicología.

Entre las cosas que me llamaron la atención del trabajo y del material
clínico es la unión de libertad y responsabilidad porque al fin y al cabo el
paciente parece que adolece y sufre, yo diría de un exceso de libertad, que al
fin y al cabo es no construcción de límites. Hay un vacío, mientras que lo que
le propone Saúl es una libertad con responsabilidad en la que él mismo se
propone responsabilidad y límites, el terapeuta. Me llamó la atención la reite-
ración en la interpretación de él: “Daría la impresión”, no hay ninguna aser-
ción taxativa y me pareció que ésa es una técnica interpretativa ad hoc en ese
momento para ese paciente y que probablemente era la más adecuada en
pacientes que andan oscilando entre el terror a la intrusión destructiva o al
abandono o al vacío no integrador.

Hay otra serie de cosas, por ejemplo lo de pasión lúcida me parece una
maravilla. La descripción de la atención flotante sin caer en tecnicismos tam-
bién me pareció muy linda.

Dr. Saúl Peña K.- Yo no dije que no me interesaba la teoría, sino que no
me interesa la teoría cuando estoy analizando; tengo una teoría inconscien-
te. Tú has captado algo que es básico en mi experiencia. Yo no hago inter-
pretaciones taxativas ni convencionales. No, inaceptable, para mí. Por eso
digo que la interpretación es un intento de comprensión de la mutualidad de
los inconscientes y de acuerdo a mi experiencia hay miles de interpretacio-
nes que se pueden hacer y que corresponden a lo que va a suceder entre el
paciente y el analista, y eso de querer imponer una interpretación, estar
persiguiendo a su paciente para que le diga “sí”, no lo hago. Te agradezco
porque has descubierto algo que es indudablemente expresión de mi activi-
dad, quizás a veces incluso exagero porque también me doy cuenta que
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podría estar trasmitiendo a mis pacientes “yo vivo entre la duda y la creencia”,
por eso tengo cierto cuidado.

Dra. Blanca Montevecchio.- Este material clínico, además de todas las con-
sideraciones teóricas previas, me sugirió algunas cosas que quería comunicar.
A mí me parece realmente que el comienzo de la sesión marca ya la definición
de este paciente, ¿en qué sentido? por ejemplo ¿cómo lo pensarías ahora? Es
decir es un paciente que apunta a tener un ideal que pasaría por un máximo
de discriminación: él quiere ser libre, no depender de nadie, no importarle lo
que piensan los demás. Es decir, que él tiene un modelo de cómo debe ser
una persona para ser normal o sana o adulta y es él que te propone para que
vos realices lo que no pudo experimentar en su vida temprana por la falta de
padre. Ahora, en ese sentido vos hablás de la responsabilidad anteriormente,
en tu enfoque teórico y que el paciente deje de ser víctima. Quizás estoy
juntando muchas cosas, pero lo que estaba pensando es lo siguiente: este
modelo de discriminación sería aquél por el cual una persona ha hecho una
evolución en su aparato psíquico saliendo de la indiscriminación inicial. Segu-
ramente conocerás las teorías de Bleger que hablan de un momento de indis-
criminación, de una etapa de pegoteamiento, de simbiosis sincrética que po-
dría ser previa al esquizoparanoide o si no podrían ser personalidades que
siguen una evolución diferente. Posteriormente Castelnuovo habló de que en
grupos poblacionales de Latinoamérica persistiría esa estructura de personali-
dad como una evolución diferente. La pregunta sería: ¿qué pasa cuando noso-
tros con teorías hechas desde estructuras más discriminadas tenemos posibili-
dades de analizar o tratar pacientes con otra estructura de personalidad donde
podríamos decir que son familias madricéntricas, por ejemplo en este caso,
concretamente por falta de padre y de función paterna. Entonces ¿qué grado
de responsabilidad podría considerarse en estos pacientes con estas estructu-
ras familiares psíquicas que van al análisis en busca de una discriminación? Y
desde el punto de vista de la contratransferencia que realmente coincido mu-
chísimo en el interés que tienes en el uso que haces de ella, yo pienso que no
es casual que hayas elegido un paciente con esa estructuración familiar, con
esa mezcla parental que de alguna manera, según te has presentado y según
se comentó acá, tiene algún elemento de afinidad y creo que es un aporte
muy interesante para nosotros porque sería un material bastante específico de
un medio diferente al nuestro.

Dr. Saúl Peña K.- Voy a contestar una de tus preguntas cuando mencionas
a Bleger. Margaret Little considera que estos pacientes pertenecen a lo que ella
llama la unidad básica que es una etapa de indiferenciación previa a la simbio-
sis en que para ella es un two-body relationship, la etapa de indiferenciación
corresponde a lo que ella considera que Freud denominó como autoerotismo
y es ahí donde dice que en su técnica incluye la necesidad. En su libro “Trans-
ferencia y Contratransferencia” hay capítulos en que ella menciona su trata-
miento con Winnicott y cómo ha estado prácticamente en una situación si no
borderline un poco más y cómo sale a través de su experiencia con él. Pero
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dice que hay la necesidad de un contacto corporal con determinados pacien-
tes y menciona uno que permanentemente se hería, se maltrataba, se lesiona-
ba. Ella puso la mano sobre la mano del paciente, como un recurso que luego
comprendió que era con el propósito de prevenir a través de esa presencia de
su mano, casi mágicamente, lo que se llama una forma de comunicación en
que se integran niveles psicóticos. Con esa mano iba a darle una experiencia
que iba a desarrollar la posibilidad de que el paciente no se lesionara. Ese es
un aspecto muy importante en el que yo estoy de acuerdo con ella, pero no
necesariamente lo recomendaría, igual que como con Winnicott. Es decir,
Margaret Little era una mujer de una ética y de una madurez impecable; no
creo que cualquiera de nosotros pueda entrar en el campo de corporeidad
con la naturalidad y pertinencia que ella lo hacía. Winnicott hacía muchas
cosas, dormía en la sesión, la paciente venía y lo contemplaba. Son cosas que
hay que entender y comprender y no juzgar. Pero lo que quería decirte es que
valoro mucho la contribución de Bleger, con quien tuve una amistad muy
enriquecedora y con quien pasé momentos inolvidables.

Dra. Liliana Armida de Gómez Vilchez.- Quería agradecerte porque real-
mente ha sido una intervención muy fructífera. También hay una expresión de
cosas tuyas, por supuesto, y adquiridas de diversos lados en la manera de
acercarte al paciente, en la manera de interpretar, en la manera de encontrar
este contacto que no es un contacto corporal como estás diciendo, pero es un
contacto muy especial. Ahora, en el material clínico hay una cosa que me
llamó la atención y es que el paciente hace muchas frases con “no”. Hay un
deseo de ser independiente, pero después dice: “no preocuparse”, “no tener
ningún pensamiento”, “no me siento seguro de mí mismo”, “no puedo realizar
las cosas”, “no siento la felicidad”, “no sé cuál es el punto”. “Desaparecer”. Y
sabemos como psicoanalistas que en la frase está incluido, sacando el “no”,
todo lo otro. La preocupación, el tener algún tipo de pensamiento, el tener
cierta seguridad en sí mismo, tal vez el saber realizar ciertas cosas, el saber
algo de la felicidad, pero el punto terrible es desaparecer. Me pregunto si vos
habías percibido también esos “no” tan pesados. Esa necesidad tal vez de
negarse y de negarse a vivir y que en tu tarea con él estabas levantando esos
“no”, esos “no debe ser”, para poder ser, porque la función paterna no sola-
mente no debe ser, sino ser y hacer, de alguna manera, como vos mismo has
dicho que has aprendido de tus padres biológicos y de tus padres analista y
supervisores. Y me da la impresión que este muchacho no sabe cómo ser
porque tiene muchos “no” dentro, no sabe cuál es “sí debe ser”. Y con respec-
to al sentimiento de vergüenza pensaba si no estaría relacionado con el poder
ser más lúcido, más sano que su madre, si eso también estaba jugando de
alguna manera.

Dr. Saúl Peña.- A mí me parece muy lindo todo lo que has dicho y estoy
plenamente de acuerdo. Pienso que dentro de nuestra actividad nos olvida-
mos que Freud decía que cuando el material es hostil, agresivo hay que ver
dónde está la libido y al revés. La dualidad para mí, nuestra muerte y vida está
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permanentemente en juego en todo el proceso y uno tiene que darse cuenta
de los opuestos y el privilegiar el que corresponda. Tu sensibilidad te ha
llevado al punto más significativo: “desaparecer”, es que me estaba colocando
muy sutilmente si la experiencia que iba a hacer conmigo le iba a significar un
aparecer y ser, o podría significar que iba a ser un fracaso y que incluso podría
ser hasta un suicidio simbólico o real y se iba a ver dominado por el instinto
de muerte. Erikson decía que la persona que no tiene capacidad de decir “no”,
no tiene identidad. Lo otro es igualmente cierto, la persona que no tiene
capacidad de decir “sí” y solamente “no”, tampoco tiene identidad. Para tener
identidad debe haber una dialéctica entre el no y el sí auténticos. Tus inter-
venciones son realmente muy lúcidas y te agradezco porque veo que te has
aproximado mucho al material.

Dr. Jorge Mom.- Yo estaba pensando en el interés de esta exposición del
Dr. Peña que nos ha fascinado realmente por momentos a todos, donde ha
hecho un recorrido estupendo de lo que podría ser su manera particular de
tocar las cosas, su esquema referencial, que no es difícil reconocerlo como
dotado de múltiples influencias sobre una base escuela inglesa, Paula
Heimann, etc. pero se notan, evidentemente cosas que él ha ido incorporan-
do más. Es evidente el trabajo con la contratransferencia que es una de las
caracterizaciones personales que creo que es lo que le permite a Saúl, entre
otros méritos derivados de múltiples fuentes, el poder estar con los pacien-
tes en una actitud que podríamos decir no sujeto a ningún esquema previo.
Esto es un mérito importante; él lo ha recalcado pero yo quiero insistir en
eso, cómo estar muy dispuestos y predispuestos en un momento dado a ser
vulnerables a la sorpresa que es el elemento básico y fundamental con el
cual el análisis debe lidiar muchas veces porque los pacientes no funcionan
de acuerdo a un esquema previo, y si no tomamos en cuenta este elemento,
el análisis corre el riesgo de rigidificarse alrededor de un esquema en el cual
nosotros queremos poner al paciente, pero el paciente no tiene nada que
ver. Felizmente algunos protestan, otros no tan valientes, podemos decir en
un sentido, se someten un poco a la situación, acá nos ha mostrado Saúl esto
del esquema referencial que decía. Nos ha citado, tanto Saúl como las
personas que han hablado, una cantidad de referentes en el sentido de
autores que se han dedicado por mucho tiempo a esto. El psicoanálisis
actual y las patologías graves es el título de este symposium, sobre eso
pretendía decir una palabra nada más. Yo creo que el psicoanálisis actual, si
tomo el psicoanálisis que ha hecho Peña de este paciente, diría que es un
psicoanálisis que reconozco pero, me aclaran en todo caso cuál es el
término actual o yo digo que esto viene hace mucho tiempo, dotado de esta
sutileza particular que le ha permitido a Saúl no rigidificarse en un esquema
sino avanzar, progresar, ir incorporando cosas a tal punto que él puede tratar
en estos momentos este tipo de pacientes hasta con la alegría que a lo mejor
felizmente él lo ha podido hacer y nosotros no hemos logrado, tal vez por
carencia de esa plasticidad.
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Por otro lado, las patologías graves son éstas, el psicoanálisis actual, no
encuentro diferencia entre este psicoanálisis maravillosamente bien hecho en
mi opinión, con las posibilidades de intercambiar discrepancias o coinciden-
cias con otros esquemas evidentemente, todos esquemas constructivos. Esto
yo lo veo ahora como hace años ¿y las patologías graves, estamos tan seguros
que cuando nosotros hablamos de patologías graves ya no existe más el pa-
ciente psiconeurótico, añoramos el paciente psiconeurótico? ¿Estamos tan se-
guros que esto es así, por qué esto se ha puesto tan de moda últimamente? y
mucho y con una insistencia muy grande se oye a cada momento decir: ya no
tenemos los pacientes que en la época de Freud... que era el paciente clásico,
se le ha reprochado a Freud también la mala elección que había hecho en ese
momento. Yo creo que puede ser descubierto según también la manera que
ponderaba en Saúl Peña, la particular manera de sorpresa que le permite
tomar una parte de la situación que se va dando, modificarla y tolerarla, poder
contener en un momento dado los elementos de silencio, de hostilidad, de
todo lo que suceda y de amor también y poderlos instrumentar dentro de la
patología del paciente. Esto yo creo que hay que volver a pensarlo. En el título
hay algo que a mí me ha desconcertado un poco, porque tengo la impresión
que hay una tendencia a decir que debemos cambiar.

Yo recuerdo en los años 70, pasó algo también parecido a esto. El tipo de
paciente ha cambiado, las condiciones sociales han cambiado. Es cierto, es
cierto y es cierto. Pero acá tenemos un paciente que existía en el 70, en el
60, en el 50, hay que ver si no nos inclinamos demasiado rápidamente a
ceder a la tentación de decir, los pacientes han cambiado, para justificar
cualquier cambio o modificación en la técnica que puede haber sido dada
por una situación en la cual nuestro esquema estaba prefabricado y prefor-
mado para ir a atender a determinado paciente. Hay que ver si nosotros a
veces podemos tolerarnos el no encajar al paciente dentro de un esquema
determinado y si tenemos esa capacidad de contención como para poder
escuchar lo que dicen.

Dr. Saúl Peña.- Me siento muy feliz de haber sido entendido en la forma
como escucho y no solamente esto, sino que muchas de las intervenciones
han ido más allá todavía. Me han dicho cosas muy lindas que agradezco
mucho.

Dr. Aiban Hagelin.- Bueno, Saúl, yo quería hacerte más bien una propues-
ta laboral: muchos colegas extranjeros que han venido y han desarrollado un
ateneo con nosotros y que nos sirve para hacer cierta labor predictiva tam-
bién, parece que en el análisis es bastante linda. Por ejemplo, si vos estuvieras
de acuerdo, podríamos tomar tu forma de trabajo que ha quedado muy explí-
cita y hermosamente descrita en tu exposición; nos ha quedado un material al
cual no hemos podido entrar todavía sino apenas un poco asomar la nariz,
entonces podríamos trabajar durante el año y hacer un estudio sobre el caso y
ver qué predicciones podemos hacer sobre este paciente, suponiendo que
hemos entendido la manera en que vos trabajas y dentro de un año volver a
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reunirnos y en caso de que mantengas el paciente en tratamiento, cosa que
nunca es demasiado seguro siendo adolescentes, ver por ejemplo si podemos
tener otro encuentro y al mismo tiempo durante el año tener intercambio
sobre el caso. Eso lo estamos haciendo con algunos colegas que han venido y
realmente es enormemente beneficioso y enriquecedor realmente y sobre
todo, aprovechar el esfuerzo que se hace en esto y no dejarlo morir así en este
hermoso encuentro y nada más. Esa es la propuesta.

Dr. Saúl Peña. K.- Te agradezco mucho. Encantando de la propuesta y si se
trata de mantener una continuidad, excelente, mientras se mantenga la absolu-
ta privacidad, intimidad y discreción del paciente. Justamente, he tenido la
posibilidad de visitar las sociedades latinoamericanas y de trabajar con mate-
rial clínico, ahora hemos sido invitados con Myrta, vamos a participar en una
experiencia linda frente a un mismo material.

Dra Raquel Goldstein.- Me adhiero a las felicitaciones, Saúl, y yo te iba a
hacer una propuesta atrevida, no sé si laboral pero que te puede dar mucho
trabajo: compartiría encantada. Voy a especificar lo que es la propuesta atrevi-
da: tengo la impresión de que hay dos Saúl Peña, por suerte, uno con el que
podemos conversar y discutir sobre esquemas referenciales, articulaciones,
mosaicos, genealogía y otro es el clínico y la propuesta exigente, comprome-
tida; por lo menos yo me voy a dedicar un poquito a conceptualizar cuál es tu
esquema teórico de la técnica cuando escuchas y te sitúas en el campo y
hablas con el paciente. No digo que hay un divorcio entre uno y otro, de
ninguna manera. Digo que no veo las fuentes y no es una crítica, es una gran
curiosidad. No sé si fui clara. Tengo una gran curiosidad y pienso que está por
hacerse esta teoría de la técnica de Saúl Peña en un encantador encuentro
entre Latinoamérica y la vieja Albión.

Dra. Myrta Casas de Pereda.- La respuesta a Saúl o en todo caso la pro-
puesta con lo de Raquel tiene que ver con ese aire tan espontáneo y rico de la
vivencia contratransferencial de Saúl. Saúl me preguntaba ayer si yo no le
hubiera dicho tal cosa a la paciente qué otra le hubiera dicho. Si la paciente
fuera distinta qué otra cosa le diría. Yo le decía: Saúl ¿pero que me quisiste
preguntar? Bueno, era si tú pensabas antes de interpretarle con un esquema
referencial. Hay un decantado de esquemas referenciales que nos hace a
nuestro ser analista que está evidentemente sostenido en la singularidad de
cada uno por un abanico muy grande y que tú hiciste acá tu propio recorte
que fue ríquisimo para verlo; pero es verdad, cuando yo podía decir algo de
estos pacientes border sobre cómo trabajo con ellos, siempre hay un a poste-
riori, una segunda o tercera mirada que hago cuando me descubro, por ejem-
plo, hablando un poco más y yo sentí hoy que tú realmente hablabas mucho
con él y digo, de pronto es un modo de encontrarnos en esta cosa peculiar y
singular que me parecía como descubrir y trataba de sostener metapsicológi-
camente por qué hablamos más. Toda la elaboración evidentemente es un a
posteriori de nuestra experiencia analítica que siempre es un decantado total-
mente singular con cada paciente.
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Dr. Saúl Peña K.- Muchas gracias, Raquel. Muchas veces me han demanda-
do esto que tú, pero creo ya estoy en situación de iniciar esta posibilidad. Me
parece que es realmente una responsabilidad hacerlo por muchas razones y lo
voy a intentar, a mi propia manera. Y te agradezco Myrta, igualmente, así
como muy especialmente a Jorge por el privilegio de haber compartido con
ustedes. Estoy muy feliz de haber venido a Argentina una vez más y por la
continuidad que es mutua. Muchas gracias.
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