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Matilde Ureta de Caplansky1

I.   INTRODUCCIÓN

En este trabajo se abordarán diferentes consideraciones referidas a la cru-
eldad y sus  implicancias teóricas como derivado de la pulsión agresiva, al
tiempo que una de las posibles expresiones la perversión narcisista y, por otro
lado, estableciendo su relación con el concepto filosófico de intencionalidad.

En la vida cotidiana como en nuestra praxis clínica concreta, la crueldad
nos sorprende siempre por su complejidad, sobre todo cuando nos lleva, una
vez más, a constatar de qué material, estamos “ hechos” los humanos. Freud
decía “... no olvidarse jamás que el hombre está hecho de canalla”.

Trataremos de revisar al interior de la organización perverso-narcisista con-
ceptos2  tales como la invisibilidad de la crueldad, avalada y reforzada por la
cultura; la descalificación, como muestra cotidiana de violencia y, la irrespon-
sabilidad que conllevan estos fenómenos en el marco de las relaciones conyu-
gales o de dúos (incluimos las estructuras de padre-hijo, amigos, etc.) Hemos
incluido unas  viñetas de Inés y César para mostrar que, cualesquiera que
estos sean, “... los afectos no  tienen sexo pero sí género”3 .  En otras
palabras  podríamos decir que la especie humana siente los mismos afectos
pero que los géneros los expresan de maneras distintas
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INVISIBLE pero cierto:

Abordaremos diferentes consideraciones referidas a la relación entre vio-
lencia y convivencia en pareja, entre la agresión y el yugo mutuo, es decir, la
conyugalidad. Es importante aclarar que no será objeto de análisis la temática
de la violencia física, manifiesta, visible, delimitándose la reflexión a lo que se
ha dado en llamar violencia invisible: las formas que ésta adopta dentro y
fuera del contrato matrimonial, las inquietudes y las certezas que suscita la
crueldad a la mirada del psicoanalista en un esquema de creencias, emociones
e intenciones.

 Pues bien, más allá de la violencia social, persistente y repetitiva, de la
violencia física que cotidianamente se ejerce contra millones de mujeres en el
mundo -en especial en países como los nuestros-, violencia que siempre debe
convocar la indignación y la censura activa de todas y todos nosotros, digo,
más allá y más acá de la violencia social y la violencia explícita, la existencia
de una violencia invisible dentro de la pareja está prácticamente fuera de
discusión en la conciencia contemporánea, para no circunscribirnos a los cír-
culos psicoanalíticos.

 Eva Giberti en un clásico sobre el tema, “La mujer y la violencia invisible”
denomina “comportamientos sociales e históricamente determinados”, por ejem-
plo: la exclusión de las mujeres en  algunas esferas de la vida diaria- son
vistos, con el paso del tiempo, como formas espontáneas y naturales de
conducta. Este proceso es similar a aquellos que describe brillantemente Nor-
bert Elías para la sociedad cortesana o para los usos en la mesa:

“...En ese sentido -dice Giberti- puede considerarse que los proce-
sos mencionados no son invisibles, sino que están invisibilizados; es
decir que aquellos aspectos de la subordinación de género (discrimi-
naciones, exclusiones, descalificaciones, sean de una forma de traba-
jo, de una manera de sentir, pensar, obrar, etc.) se encuentran natura-
lizados. Los procesos por los cuales, desde distintos lugares e institu-
ciones sociales, se hace posible la discriminación, se vuelven invisibles,
en tanto se construye un consenso por el cual se atribuye a la naturale-
za lo que ha producido la cultura. Por tanto no son invisibles, sino que
se han invisibilizado en un complejo proceso sociohistórico...”4

La violencia en la pareja tiene, como vemos, una socio-génesis determina-
da y ya establecida pero vale la pena profundizar en su formación desde una
perspectiva psicoanalítica tratando de hacer visible aquello que la sociedad
tiende a encubrir con un piadoso velo de complicidad.

La relacion de la crueldad con la perversión narcisista:

Esta relación nos puede permitir un itinerario conceptual para ubicarnos mejor.

4 Eva Giberti/Ana María Fernández. Opus. Cit.
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En su uso vulgar, la palabra perversión denota un juicio moral.  Este
juicio moral estuvo implícito en el significado de la palabra desde sus oríge-
nes: del latín pervertere: es decir “dar la vuelta, invertir”. Apareció en lengua
francesa en 1444 con el significado de “conversión del bien en mal”. En el
siglo XIX, los médicos especializados en enfermedades mentales se interesa-
ron por el plano médico-legal de la perversión e intentaron establecer la no
responsabilidad de los perversos, pero sin considerarles, por ello, como de-
mentes. En aquel entonces, definieron la perversión como una desviación de
los instintos (instinto social, moral, de nutrición...) Näcke creó la palabra Nar-
zissmus, aunque lo hizo para comentar los puntos de vista de H. Ellis, quien,
en 1898 y por vez primera, había descrito un comportamiento perverso en
relación con el mito de Narciso5 .

Freud reconoce la existencia de pulsiones distintas de las sexuales, pero
en esos otros casos no habla de perversión. El adjetivo «perverso» comporta
una ambigüedad que corresponde a los dos sustantivos «perversidad» y «per-
versión» Desde el psicoanálisis, la perversión es una desviación con relación al
acto sexual normal, que se define como un coito que persigue la obtención
del orgasmo mediante la penetración vaginal, mientras que la perversidad
serviría para calificar el carácter y comportamiento de determinados sujetos
que manifiestan una crueldad o una malignidad particular.

La descripción de la patología narcisista que Otto Kernberg  describió
en1975 se aproxima mucho a lo que hoy en día se define como perversión
narcisista: «Los rasgos sobresalientes de las personalidades narcisistas
son la grandiosidad, la exagerada centralización en sí mismos y una
notable falta de interés y empatía hacia los demás, no obstante la avidez
con que buscan su tributo y aprobación. Sienten gran envidia hacia aquellos
que poseen algo que ellos no tienen o que simplemente parecen disfrutar de
sus vidas. No sólo les falta profundidad, sino que además sus propios
sentimientos carecen de diferenciación, encendiéndose en rápidos des-
tellos para dispersarse inmediatamente. En particular, son incapaces
de experimentar auténticos sentimientos de tristeza, duelo y anhelo.
Cuando se sienten abandonados o defraudados por otras personas, su-
elen exhibir una aparente respuesta depresiva que examinada más fi-
namente no es tal.6

La perversión narcisista tiene poco que ver con la figura mitológica del
personaje enamorado de sí mismo, que se limita a contemplar arrobado la
imagen que le devuelven las quietas aguas de alguna fuente cristalina. La

5 J. Laplanche y J.B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, París, PUF, 1967 (trad.
cast.: Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Paidós, 1996)

6 Kernberg, O. «La personnalité narcissique» En: Bordeline conditions and pathologi-
cal narcissism, Nueva York, Jason Aronson, 1975 (trad. casto de Stella Abreu: De-
sórdenes fronterizos y narcisismo patológico, Buenos Aires, Paidós, 1979, p. 206)
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envidia y la finalidad de la apropiación son el motor del núcleo perverso.  La
envidia es un sentimiento de codicia, de irritación rencorosa, que se desenca-
dena a raíz de la visión de la felicidad del otro. Esta percepción es subjetiva, y
puede llegar a ser delirante. La envidia comporta dos polos: una idealizado y
otro de una  mala intención  que se basa en las ganas de perjudicar a la
persona envidiada. Esto presupone un sentimiento de inferioridad en relación
con esa persona que posee lo que uno codicia. El envidioso lamenta ver cómo
el otro posee ciertos bienes materiales o morales, y desea destruirlos antes
que adquirirlos. Lo dramático es que si los adquiriera, no sabría qué hacer con
ellos. Para vencer la distancia que lo separa del objeto codiciado, el envidioso
se conforma con humillar al otro y envilecerlo. Los deseos y la vitalidad de los
demás les señalan sus propias carencias. Esta es la razón por la cual, las más
de las veces, eligen a sus víctimas entre las personas que se muestran más
llenas de energía y que saben gozar de la vida, como si intentaran acaparar
una parte de su fuerza. La sumisión y la servidumbre de sus víctimas a las
exigencias de sus deseos, así como la dependencia que ellos mismos crean,
suponen para ellos una prueba irrefutable de la realidad de su apropiación. La
apropiación es la continuación lógica de la envidia.

La víctima le proporciona muchas cosas, pero no son nunca suficientes.  Al
no estar nunca satisfechos, los perversos narcisistas adoptan siempre la posición
propia de la víctima, y consideran que la madre (o bien el objeto sobre el que
han proyectado a su madre) es siempre la responsable de su situación.  Los
perversos agreden al otro para salir de la condición de víctima que conocieron
en su infancia.  En las relaciones que establecen, esta actitud de víctima les sirve
para seducir a aquellas personas que pretenden consolar o reparar, antes de
arrinconarlas en una posición de culpabilidad. Cuando tienen que separarse, los
perversos se presentan como víctimas que han sido abandonadas.

La irresponsabilidad.

Se considera que los perversos son irresponsables porque no tienen una
subjetividad real. Excluyen de sí mismos el sufrimiento y la duda. Por lo tanto
los demás los tienen que llevar. Agredir a los demás es su manera de evitar el
dolor, la pena y la depresión.

Los perversos narcisistas tienen dificultades para tomar decisiones en la
vida corriente y necesitan que otras personas asuman esa responsabilidad en
su lugar. Se sienten incómodos o impotentes cuando están solos, y persiguen
obtener a toda costa el amparo de los demás.

II.  TEORIA Y CLINICA: Viñetas.

Inés: Es una mujer en los cuarenta, regordeta, bien formada, elegante
sport, mediana estatura, irrumpió a la primera entrevista llorando “a gritos”, la
cara y ojos hinchados:
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“...lo que ha pasado es que mi marido se ha ido con una mujer más joven,
la  metió a nuestra casa con los niños mientras yo estaba de viaje... mi mamá
llegó y los encontró...”

“Ahora me ha jurado que no ose moverme ni hacer nada porque me
matará, y yo sé que es capaz de hacerlo... ¿con quién he estado viviendo
doctora estos 12 años?... ¿con quién?... no lo reconozco... qué le he hecho yo,
salvo ayudarlo y soportarlo... me odia... anoche entró y tiro las cosas.  Hasta
nuestra cama se ha llevado... se llevó unos floreros Lalique que mi padre nos
regaló en un último aniversario... qué ironía... y encima amenazándome y
pegándome delante de los chicos... estoy aterrada...”

César: Arquitecto. 44 años, mediana estatura, buen mozo, bien arreglado:
“...vengo desesperado... ya no sé que hacer, mi matrimonio de 15 años

está quebrado, las únicas que me preocupan son mis hijas, ella no me intere-
sa... es de una crueldad y violencia extremas, le ofrecí venir a una entrevista
juntos y ver lo que estaba ocurriendo, me contestó: ‘...lo que único que pasa
es que tú eres un inepto para todo, ni siquiera te atreves a ponerme en mi sitio
(sic), debes consultar porque eres tan hue... a mí no me pasa nada... es cues-
tión de tiempo que te mates o te tires por el barranco y nos dejes tranquilas...’“

“Doctora, y no crea  que es retórico lo que dice, me pega y me amenaza
con un arma que ha conseguido... cualquiera de estos días me desgracia...”

La seducción perversa.
En los casos clínicos descritos, como en muchos otros, verificamos que la

relación de crueldad se desarrolla en dos fases: una de seducción perversa y
otra de violencia manifiesta. La primera fase se puede prolongar durante vari-
os años.

El Psicoanalista P.C. Racamier se refiere a ella cuando habla de «quitar el
seso»7 . Se instaura gradualmente durante los primeros tiempos de la relación,
a través de un proceso de seducción. En esta fase de preparación, se desesta-
biliza a la víctima, que pierde progresivamente confianza en sí misma. Luego,
hay que seducirla y, luego, lograr que se deje influir para, finalmente, domi-
narla, con lo que se la priva de toda parcela de libertad posible. La seducción
consiste en atraer irresistiblemente, pero también, en un sentido más jurídico,
en corromper y sobornar. El seductor falsea la realidad y opera por sorpresa y
secretamente. No ataca nunca frontalmente, sino de modo indirecto a fin de
captar el deseo del otro, de ese otro que lo admira y que le devuelve una
buena imagen de sí mismo. La seducción perversa utiliza el instinto protector
del otro. Según M.F. Irigoyen, en el registro de la comunicación perversa, por
encima de todo, hay que impedir que el otro piense, comprenda o reaccione.

Viñeta -  Inés:
“...me pasó algo insólito ayer... luego de mi sesión llegué a mi casa e

intenté hacer mi Currículum... y no sabía que poner, porque me di cuenta que

7 P.C. Racamier, «Pensée perverse et décervelage», en «Secrets de famille et pensée
perverse», Gruppo, nº 8, París, Apsygée, 1992.
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no existía, que no sabia ni quien era ni cuales podian ser mis caracteristicas...
y menos aun mis estudios... nada... nada... un ente... me pegué tanto a mi
marido que yo desaparecí...”

César:
“...he llorado tanto... siento que no puedo dejar a mi mujer por mas mal

que me trate... que harían mis padres... sin ella (¿?)... y yo sin mis hijas... no
tolero la idea... creo que prefiero morir...”

Descalificación.

Aquí entra en juego un mecanismo importante: la descalificación, es decir
privar al otro de todas sus cualidades. Hay que decirle y repetirle que no vale
nada hasta que se lo crea. «Eres tan inepto (o fea, o mal bailarín, o estúpido, o
gorda o todo junto) que nadie, aparte de mí, querrá saber nada de ti; sin mí, te
quedarías completamente solo!» El perverso arrastra consigo al otro y pone su
visión falsificada de la realidad.

La descalificación a través de la paradoja, la mentira y otros procedimien-
tos se extiende desde la víctima elegida hasta su círculo de relaciones, que
incluye a su familia, sus amigos y sus conocidos: «¡Sólo conoce a idiotas!»  El
perverso destina todas estas estrategias a hundir al otro y, con ello, se revalo-
riza a sí mismo. 8

Cuando a una violencia sutil (chantaje, amenazas veladas, intimidaciones)
se le van sumando violencias reales que llegan a veces al asesinato, significa
que el juego perverso se ha desplazado, pues el perverso prefiere matar indi-
rectamente o, más exactamente, conseguir que su víctima se mate ella sola.
Los signos de hostilidad, o mejor dicho de crueldad denigratoria y descalifica-
dora no aparecen en los momentos de exasperación o de crisis.  La hostilidad
disfrazada de razón tiene una presencia constante, permanente, en forma de
pequeños toques que se dan todos los días o varias veces a la semana, durante
meses e incluso años. No sin deleite, el perverso va moldeando, desorgani-
zando y organizando a su gusto, el yo de sus víctimas.

E. Coccaro, en un estudio sobre la biología de la agresividad, ha calificado
el fenómeno de agresividad depredadora. Ésta aparece en ciertos individu-
os que eligen a su víctima y premeditan su ataque más o menos como un
animal depredador lo haría con su presa.

CRUELDAD E INTENCIONALIDAD:
Cruel viene del latín crudëlis y se refiere a quien “se deleita en hacer sufrir

o se complace en los padecimientos ajenos”. La crueldad representa “inhuma-
nidad, fiereza de ánimo, impiedad…” siempre asociada a un hacer, de palabra
u obra. Al referirnos a la perversión narcisista que está o puede estar detrás de

8 Irigoyen, Marie-France. “El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidia-
na”. Paidós. Buenos Aires, 2000. pp. 79, 86, 96, 99, 104, 110, 112, 116 - 118.
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la crueldad en la pareja hemos mencionado la mala intención, como uno de
los fundamentos de la envidia. Podríamos decir entonces que la crueldad en la
pareja está en íntima correlación con una intención y una acción.  Sin embar-
go, podríamos preguntarnos si la crueldad es siempre conciente y deliberada,
y si no fuese así, ¿se puede hablar de crueldad indeliberada? ¿Crueldad invo-
luntaria? ¿Existe forzosamente una actitud y una intencionalidad perversa en
todos los casos de crueldad manifiesta y evidente? Cada vez que somos crue-
les con nuestro entorno -y aquí no me refiero sólo a la pareja- ¿tenemos,
forzosamente, la intención de hacer daño?

BUENAS Y MALAS INTENCIONES:

Hemos hablado de acción, de intención, de creencia, de emoción. Vamos
a ensayar una revisión de términos. En la crueldad hay siempre un hacer. El
perverso narcisista es siempre un activista, no es alguien que habitualmente
tienda a la melancolía.  Aquí nos ayuda Schafer9 : “La discusión sobre la
acción conduce directamente al concepto de agente y al sentido de su
responsabilidad”.

Lo que tenemos la intención de hacer, sigo con Schafer, está en función de
lo que sabemos o creemos. lnteractuamos con el mundo y lo que hemos
llamado acciones se encuentran entre tales interacciones. Pero el mundo en
que actuamos es el mundo como lo vemos según ciertas descripciones. Ésta es
una de las verdades importantes que están tras la noción psicoanalítica de
«realidad psíquica». Dado que una acción es algo que se hace con una intenci-
ón, que es un término mental, el comportamiento lingüístico de «acción» es
como el de creencia y deseo. Dado que la responsabilidad se asigna (parcial-
mente) con base en las acciones que hemos realizado, también la responsabi-
lidad es en parte cuestión de lo que pensamos que estábamos haciendo.
Podemos tener la intención de matar a alguien -y así tal vez ser culpables de
asesinato- y, sin embargo, no tener la intención de matar. Se puede querer
matar al propio padre -de manera consciente o inconsciente- y aun así no
tener la intención de hacerlo, a pesar que efectivamente se esté haciendo (si
uno confunde al propio padre con alguien más, o no sabe quién es) Como en
el mito de Edipo-Layo.

Más allá del miedo… y la razón:

Para Julia Kristeva, la identificación es un mecanismo psíquico central en la
constitución de las relaciones en un orden cosmopolita, cito: ”No se trata
simplemente -humanísticamente- de ser nosotros capaces de aceptar al otro,

9 Cavell, Marcia: “La mente psicoanalítica. De Freud a la filosofía” . Paidos. México,
2000. Primera Edición. p. 130.
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sino de ponernos en su lugar, y esto significa imaginar y hacerse uno mismo
otro para sí mismo”10 . Salir de uno mismo: misión imposible para el perverso
narcisista, pan de cada día para sus víctimas empujadas a vivir pendientes de
lo que su verdugo sienta, pueda sentir o debería estar sintiendo.

La identificación lleva implícito algo más que simpatía. En la teoría psico-
analítica, la identificación es entendida -y esto es fundamental- como una
compleja estructura ambivalente que constituye la subjetividad humana. ¿Cuál
es la naturaleza de esta ambivalencia?  Para el último Freud, el de Más allá
del principio del placer, esta ambivalencia se conecta con un profundo sen-
timiento de culpa que nace del conflicto entre pulsiones de vida y muerte
(Eros y Thánatos) que impulsa la puesta en acción, o la proyección sobre
otros, de la agresión y el odio, pero agrego yo, también de las carencias e
insatisfacciones propias.

Al igual que la articulación de la ambivalencia en el complejo de Edipo
(los intensos sentimientos de amor y odio hacia las figuras parentales), la
identificación es parte de una compleja interacción de fuerzas de vida y de
muerte. La pulsión de muerte o agresividad primaria produce mutaciones en
la estructura psíquica. En tanto aquello que no puede ser representado, el
inconsciente de Freud, a la vez erótico y portador de la mortífera compulsión
a la repetición, penetra profundamente las relaciones humanas, dejando un
residuo de culpa.  Los estados afectivos de odio generados por la pulsión de
muerte son tan penosos y perturbadores que son, precisamente por su natura-
leza, negados.

En su ensayo de 1915 “De guerra y muerte. Consideraciones de actuali-
dad”, Freud rastrea las fuerzas psíquicas que llevaron a la erupción del odio y
los conflictos en la Primera Guerra Mundial. Su conclusión es que la cultura
moderna suscita una devastadora represión en los seres humanos y lleva a los
hombres y mujeres a “vivir psicológicamente más allá de sus posibilidades”.
En sustancia, Freud afirma que la modernidad escamotea nuestra relación
psicológica con la muerte favorecido por el hecho que el inconsciente no
registra un reconocimiento de la misma.  Así, nuestra relación con la muerte
queda negada en el plano psíquico y, a la vez, apartada de la vista de todos en
el mundo sociohistórico.  Para Freud, la recuperación de una relación re-
flexiva con la muerte es de importancia primaria en la remodelación del
individuo, la sociedad y la cultura.

Persiste, sin embargo, un problema a este respecto: la cultura debilita y
desarma nuestra capacidad de autoconocimiento, en tanto nuestro sentimi-
ento inconsciente de culpa, enraizado en la estructuración  represiva de las
pulsiones de amor y de muerte, tiende a sobrepasar nuestra capacidad de
autorreflexión. Como escribe Freud en El malestar en la cultura: “Es proba-

10 Julia Kristeva, Strangers to Ourselves (Hemel Hempstead: Havester Wheasheaf,
1991), p. 13.
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ble que el sentimiento de culpa producido por la civilización no sea
percibido como tal (...) y permanezca en gran parte inconsciente, o
aparezca como una suerte de malestar, un descontento para el cual se
buscan otras motivaciones.”11

¿Hasta qué punto es posible, social y políticamente, ya no sólo en función
clínica, el aprendizaje de un estilo de reflexión independiente que se someta
a la égida de una autodeterminación individual y colectiva? Para pensadores
de la teoría crítica contemporánea como Jürgen Habermas, los lineamientos
utópicos de una condición social que esté más allá del cálculo autorreferenci-
al, del conocimiento tecnológico y de los expertos, sólo podrá hallarse en las
estructuras ínter subjetivas del afecto y la simbolización que le otorgarán un
sentido a la comunicación de la racionalidad comunicativa.12

La pasión de pensar:

Atrevámonos a contradecir a Aristóteles, nos propone Cornelius Castori-
adis. Lo que la psique y la sociedad desean y necesitan no es el saber
sino la creencia. 13  La psique nace desde luego con la exigencia de sentido,
pero más bien nace en lo que para ella es sentido y seguirá sirviéndole de
modelo de sentido a lo largo de su devenir, a saber: la clausura sobre sí de
la unidad psíquica y la plenitud que la acompaña. No hablamos de una
operación puramente intelectiva o de lógica racional, se trata de algo distin-
to. La búsqueda del sentido es búsqueda de la puesta en relación de aque-
llos “elementos” diversos que se presenten, anudada al placer proveniente
de la restauración más o menos exitosa de la integridad del flujo psíquico: la
integración restablecida entre la representación, el deseo y el afecto.
Ese es el “sentido del sentido” considerado desde el punto de vista psicoa-
nalítico, y no es difícil ver su relación con el sentido del sentido en filosofía
(eudaimonia de la vida teorética) Esta búsqueda de sentido está, en térmi-
nos generales, saturada por las significaciones sociales imaginarias que el ser
humano absorbe e interioriza durante el proceso de socialización. Lo que
pasa a ser apasionadamente investido, es decir bañado con una aureola de
importancia, es la “teoría” social instituida, vale decir, las creencias estableci-
das en consonancia con la estructura social vigente. El modo de adhesión
consiste en el creer; cuya modalidad efectiva –su traducción más visible- es
la pasión, que a su vez se manifiesta muchas veces como fanatismo. Pasi-

11 Sigmund Freud, Civilization and its Discontents, SE, XXI, págs. 135-6. [El malestar
en la cultura, en AE, vol. XXI, 1979, pág. 131.]

12 Véase Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity (Cambridge:
Polity, 1987).  [El discurso filosófico de la modernidad, Madrid: Taurus, 1983.]

13 Castoriadis, Cornelius, “Hecho por hacer. Pensar la imaginación”. EUDEBA, Bue-
nos Aires, 1998.
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ón llevada a su máxima intensidad porque el individuo socializado, a riesgo
de su propio sin sentido y el de todo su entorno, tiene que identificarse con
la institución social y las significaciones que ésta encarna.  Negar a una
u otras, las más de las veces, significa suicidarse física y casi siempre psíquica-
mente. El reverso evidente de esa pasión, de ese amor sin límites de cada uno
por sí mismo y por los suyos, es el odio a todo aquello que niegue esos
objetos, es decir el odio a las instituciones y significaciones de los demás y a
los individuos que las encarnan.

Ese fue y es, en principio, el estado de cosas, la situación real de la huma-
nidad casi siempre y en todas partes.

La perversión narcisística por su propia lógica no queda bajo las sábanas ni
se circunscribe a las cuatro paredes del dormitorio, es parte de un modo de
ser en el mundo, como diría Heidegger. En La Fiesta del Chivo, de Mario
Vargas Llosa, hay varios ejemplos casi paradigmáticos de este aserto. Donde
quiera que sea y cuando quiera que la gente soporte pasivamente, permita o
hasta aliente a los tiranos, a los corruptos y a los líderes que buscan su propio
bien a costa de quienes se someten voluntariamente, encontraremos no
sólo maltrato y violencia casera sino también exclusión y violencia social. Una
patología común que va desde la cumbre hasta la base de la pirámide pobla-
cional, y resulta periódicamente en una colusión entre niveles. La impunidad,
la falta de transparencia, la sumisión suicida y el despotismo sólo son factibles
cuando el miedo se instala como principio de la intersubjetividad. Aquí surge
inmediatamente el tema del coraje que merecería una mayor atención de parte
nuestra pero imposible de hacerlo por razones obvias.

INTENCIONALIDAD:

Dejemos en suspenso por un momento el tema de las creencias para
profundizar en el problema de la intencionalidad. Repito la pregunta: ¿Existe
forzosamente una actitud y una intención perversa en todos los casos de
crueldad manifiesta?

Schafer señala “dos sentidos en el término ‘intencional’, por un lado
significa ‘deliberado’ en un sentido fuerte de la palabra. En el segundo,
intencionalidad es el rasgo que define lo mental”. Nada menos. Es la
intención lo que distingue la acción de un mero comportamiento… El
comportamiento intencional es un tipo de comportamiento dirigido a
un objetivo que debe explicarse en términos de creencias y deseos. Así,
las intenciones están en función de la Intencionalidad”.14

La intención no siempre es consciente en el sentido de obedecer a una
formulación elaborada y explícita. El agresor no siempre “razona” diciéndose
a sí mismo: “voy a hacer tal cosa primero y luego tal otra para arruinarle la vida

14 Cavell, Marcia. Opus. Cit. pp.130.
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a fulanita”. Esto es crucial. Para Schafer “uno de los descubrimientos más
importantes del Psicoanálisis es que muchos más comportamientos de
los que habíamos pensado expresan intenciones en ambos sentidos.”

Vista la importancia que el concepto de intencionalidad tiene o puede
llegar a tener para nosotros, psicoanalistas, intentaremos ahora una pesquisa
que nos deparará más de una sorpresa.

Franz Brentano, fuente de inspiración para muchos de aquellos que con-
figuraron esa constelación de luminarias, ese fenómeno irrepetible que fue
Viena de principios de siglo del siglo XX. Husserl tomó de Brentano un
concepto que resultaría de gran utilidad para la fenomenología: precisamente
el de intencionalidad, eje decisivo en la llamada psicognosia de Brentano,
según el cual cualquier acto -psíquico, intelectual, afectivo o volitivo, está
“indisolublemente” ligado a una “referencia al objeto”.  Hasta hace poco,
Brentano sólo era recordado por las menciones que Husserl y después Hei-
degger hicieron de él. Un gran fenomenólogo posterior como Merleau Ponty
no lo cita siquiera en su Fenomenología de la Percepción. La intenciona-
lidad fue un importante y polémico avance de Husserl respecto al realismo
ingenuo que reducía el ‘problema del conocimiento’ a cómo llegar a cono-
cer un objeto ‘como es en la realidad’ o, en el neokantismo  que lo centraba
en las maneras para no llegar a conocerlo. Husserl subrayó que tal separa-
ción entre la capacidad de conocer y un objeto, un algo, era innecesaria e
ilusoria, porque un rasgo básico de la conciencia era la intencionalidad, el
conocimiento es siempre conocimiento de algo. Parece una perogrullada pero
estamos hablando de un logro intelectual de la humanidad que corona miles
de años de pensamiento supuestamente reflexivo. Pero eso no es nada, en la
generación siguiente, Heidegger amplía esa perspectiva reemplazando la in-
tencionalidad de algo por el ser-en-el-mundo. Es decir no solamente siempre
estamos conociendo algo, siempre nuestra existencia está precedida por un
mundo, lo que quiere decir que nuestro conocimiento del mundo está desde
siempre cargado de emociones. Poco después, en Kant y el Problema de la
Metafísica r), en especial en la tercera sección, Heidegger le otorga a la
imaginación un poder fundacional del conocimiento. Luego  Sartre que a
fines de los años treinta escribe un inspirado ensayo filosófico que se llama
Lo Imaginario y que, para algunos comentaristas, ha sido su mejor contribu-
ción a la historia de la filosofía. Merleau Ponty da el siguiente paso al ligar la
imaginación con la corporalidad. Lo cierto es que el componente de imagi-
nación-imaginario sin duda ha tenido más presencia en el psicoanálisis
que el componente intencionalidad.

Permítaseme ahora retomar el hilo de nuestra reflexión sobre la crueldad
desde la perspectiva de las creencias. Es evidente en la génesis de la idea
misma de causar daño, de perjudicar o torturar a un ser vivo, entra en juego
un esquema de valores y de creencias. ¿Por qué, para muchas de nosotros, la
tauromaquia nos parece un ejercicio de barbarie cruel y a otros un refinado
ejercicio de estética varonil? ¿Cuándo una acción es cruel e inhumana? ¿Quién
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fija los patrones de humanidad que permiten que tal o cual acción pase el
examen con nota aprobatoria y tales otras resulten reprobadas?15

Marcia Cavell cree ver en la formulación de Brentano “una intuición
sobre los estados mentales -que suele conocerse como autoridad de la
primera persona- a la que  no deberíamos estar dispuestos a renunciar”.

¿Es posible tener, sostener, una creencia en los marcos de la razón, si no
logramos discernir en ella, con claridad, lo intencional de lo instintivo?

M. Cavell es tajante: “No puede decirse que una criatura crea en lo que
podríamos llamar un sentido ‘fuerte’ de dicho término, uno que distin-
ga el comportamiento reflexivo e instintivo del intencional, a menos
que tenga el concepto de creencia como algo que puede ser verdadero
o falso.  Probablemente estaremos de acuerdo que el criterio de realidad
ayudar mucho en esto. Otro punto importante es cómo relacionar las pulsio-
nes y sus necesidades con el mundo real y los sentidos que éste ofrece, en sus
diversas variantes.16

Aquí ya son evidentes, desde una perspectiva psicoanalítica, las limitaci-
ones conceptuales del término intencionalidad pues anhelos, cargas libidi-
nales, pulsiones y contenidos inconscientes pueden determinar un compor-
tamiento cruel.

¿Puede existir crueldad indeliberada? Sin duda. Crueldad cuasi intencional,
crueldad cómodamente enmascarada bajo mil excusas y disfraces. ¿Podríamos
decir, en este caso, que la aparente “inconsciencia” sobre las consecuencias de
ciertos actos -que para cualquier observador externo resultarían evidentes y
sublevantes- obedece a un mecanismo de defensa?

Como vemos, las fronteras entre los intencional consciente y lo preintenci-
onal o seudo intencional inconsciente no son como las que separan a los
países en el mapa y se parecen -por lo difusas- más a las que existen en la
realidad. En este punto coincido con Cavell y Gedo (1979), con respecto a la
necesidad, para el psicoanálisis, de nuevas explicaciones.

El Psicoanálisis ha sobrepasado largamente el concepto original de inten-
cionalidad, autores tales como Schafer, Cavell, Jonathan Lear, y otros coinci-
den en reconocer en la intencionalidad una “marca distintiva de lo men-
tal, que es lo que nos permite creer y decir ‘que hacemos cosas por
ciertas razones’».

El tema es de vital importancia para la clínica en tanto, como hemos visto
en las viñetas, estos casos los vemos con frecuencia, desgraciadamente..

Muchos se preguntaran ¿y que hay de la víctima de la crueldad? ¿la encasi-
llamos bajo el rubro “masoquista” y nos olvidamos del asunto?  La victimizaci-
ón, la sumisión, la insumisión y el coraje, son temas que los psicoanalistas
conocemos bien

15 Cavell, Marcia. Opus cit. pp. 28, 29.
16 Ver notas 1 y 2.



151CRUELDAD E INTENCIONALIDAD

Vemos que quedan muchas preguntas sin resolver, asi es la ciencia. Termi-
namos con una frase de Inés: “...recién ahora que él me ha abandonado
me doy cuenta cómo he vivido... en una burbuja, sin identidad, salvo la
que imitaba u obedecía a sus caprichos... y Dios sabe cuán cambiantes
eran... la pregunta que me hago ahora es: ¿cómo he podido hacerlo y
vivir así?

III.  NOTAS:

1. En este contexto, ¿dónde queda –o de donde parte- la interpretación
psicoanalítica? Pues de donde parte siempre, del lenguaje. “El enfoque anti-
subjetivista -añade Cavell-  sobre la mente y el significado empieza a
parecer más atractivo: mientras que Descartes y los cartesianos pien-
san que primero está el pensamiento o la Intencionalidad, o como lo
llama Hobbes, el ‘discurso mental’, y luego, como mecanismo útil, el
habla (Hacking, 1975), Nosotros supondremos que no podemos divor-
ciar las actividades de pensar y hablar. Dado que el lenguaje es público,
está anclado en un mundo externo compartido, y así, en cierta forma,
también lo están los pensamientos que expresa”. Cavell cita a Akeel Bil-
grami: “Si los significados de otra persona [...] están determinados por
elementos del mundo exterior a ella, entonces no es ni sorprendente ni
evitable que estén disponibles para alguien que comparta el mismo
ambiente’ (1989, p. 64)17

2. La estrategia según Cavell consiste en “mirar el proceso de interpre-
tación para decirnos no sólo cómo conocemos la mente de los demás
sino también cómo somos capaces de atribuirnos un significado noso-
tros mismos”.18

3. Podemos ir más lejos, siguiendo a Greenberg y Mitchell (1983) (citados
por M. Cavell), quienes afirman que “la distinción a menudo establecida
entre el psicoanálisis como ciencia natural y como una disciplina inter-
pretativa es espuria, pues ‘las pulsiones no sólo son los mecanismos de
la mente, también son su contenido’”.19

4. Para Cavell en esta argumentación “no resulta claro si las caracterís-
ticas representacionales del comportamiento ‘instintivo T’ se refieren
a algo más que a una capacidad de respuesta discriminatoria ante el
medio ambiente (…) Piénsese en la manera tan fina en que el lenguaje
de las creencias, los deseos y las intenciones nos permite guiarnos ha-
cia los estados intencionales de los demás y el comportamiento que
describimos en términos de ellos.20

17 Cavell, Marcia. Opus Cit. p. 45.
18 Cavell, Marcia. Opus Cit. p. 45.
19 Cavell, Marcia. Opus Cit. p. 82.
20 Cavell, Marcia. Opus Cit. pp. 91 y 92.
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5. Cavell se encarga de recordarnos que “Freud empleó la metapsi-
cología para plantear un importante y vasto grupo de preguntas, inclui-
das las siguientes: ¿Es la represión un proceso intencional? Una vez que
un pensamiento o un recuerdo se reprimen, ¿cómo se manifiestan a
partir de entonces en la mente y el comportamiento de la persona? ¿En
qué sentido son ‘mecanismos’ los llamados ‘mecanismos’ de defensa?
¿Se organizan los contenidos inconscientes de manera distinta que los
que son conscientes de inmediato? ¿Cómo se registran en la memoria
los acontecimientos de la vida infantil preverbal, y cómo afectan éstos
las pautas de comportamiento que está desarrollando el niño?21 , 22

6. J. Lear dice: “Las emociones dependen de las creencias de otra manera
pues los miembros de un tipo de emoción comparten algunos conceptos y
creencias generales. Por ejemplo, para la culpa, pero tal vez no para otras
emociones desagradables como la vergüenza y el bochorno a los que se pare-
ce la culpa, es necesaria la creencia de que en cierta forma uno es responsable
de haber hecho algo equivocado según los propios preceptos. Alguien que se
siente culpable debe tener los conceptos de bueno y malo, de yo, de agente,
y debe ser capaz de diferenciar entre hacer algo que él mismo considera malo
y hacer algo que es simplemente censurado por otros (...) Freud reconoce
este estado como culpa, cuando lo distingue de lo que llama precursores de la
culpa, tales como el temor a perder el amor.23

7. En cuanto a las creencias y las emociones hay posiciones diversas, el
punto de vista «constructivista» (Tomkins) sugiere que las emociones son inde-
pendientes de la cultura y el aprendizaje, otros sostienen que en general son
«construcciones sociales». K.R. Averill (1980) escribe: “Podría decirse que las
emociones tienen una ‘gramática’, y al igual que las estructuras grama-
ticales que estudian los lingüistas, los sistemas emocionales no pueden
identificarse con ningún conjunto específico de comportamientos. Por
ejemplo, hay una cantidad indefinida de maneras en las que una persona
puede expresar su ira, así como hay una cantidad indefinida de formas en que
cualquier proposición en particular puede expresarse en el lenguaje. (p. 39).24

8. «Su primera estructura seguía el plan de un aparato reflejo, decía Freud,
así que cualquier excitación sensorial que lo impresionara podría liberarse
pronto por una vía motora» (1900, p. 565) ¿Cómo maneja el aparato necesida-

21 La bibliografía sobre el concepto de «metapsicología» psicoanalítica es inmensa.
Rapaport (1959) dividía la teoría psicoanalítica en una parte clínica y una parte
general, y desde entonces están en boga los debates sobre cómo debería estable-
cerse la distinción, si es útil o no, y si el psicoanálisis requiere una metapsicología
o no. Además de las obras que he citado sobre este tema, véanse Rubinstein (1967,
1976), todos los ensayos en Gill y Holzman (1976), y Moore (1980)

22 Cavell, Marcia. Opus Cit. p. 127.
23 Cavell, Marcia. Opus Cit. pp.221 y 222.
24 Cavell, Marcia. Opus Cit. pp. 237 y 238.
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des somáticas imperiosas? En las primeras etapas del desarrollo, mediante la
actividad motora, por ejemplo, agitándose y llorando. Pero esta solución no
funciona más que algunos minutos cada vez. Existe una solución algo mejor
cuando el organismo ya ha tenido una experiencia de gratificación genuina
cuyo recuerdo se asocia con la necesidad; pues ahora, cuando surge una
necesidad similar, el organismo evoca (‘infunde ímpetu libidinal en’) el recuer-
do de esa percepción y ‘alucina’ la satisfacción. Freud llama ‘anhelo’ a dicha
necesidad primitiva y piensa que la satisfacción alucinatoria de anhelos es el
modelo para fantasear a cualquier edad. El contenido del inconsciente, dice,
está compuesto totalmente de tales ‘anhelos’. Y sostiene que ‘nada salvo un
anhelo puede poner a trabajar nuestro aparato mental’ (1900, p. 567)

9. A Greenberg y Mitchell comentan: ”Desde la perspectiva del mecanis-
mo, el  anhelo de 1900 tiene la misma categoría que la pulsión de la teoría
posterior. Ambos crean la tensión interna que, al ser experimentada por un
aparato psíquico que funciona bajo el dominio del principio de la constancia,
pone en acción la mente.” (1983, p. 29)25

10. Ronald de Sousa, también citado por Marcia Cavell afirma que “hay un
espectro Intencional el cual da un soporte filosófico a la teoría freudiana sobre
el instinto (1987) En el extremo inferior queda la ‘cuasi intencionalidad’ o
‘intencionalidad no mental’, en la que los estímulos se traducen en secuencias
estereotipadas de comportamiento ‘instintivo T’ mediante mecanismos auto-
máticos; en el extremo superior, la mentalidad completa o la intencionalidad
(no escribe esta palabra con mayúscula para indicar este sentido) La razón de
De Sousa para llamar al comportamiento instintivo un grado cuasi mental de
Intencionalidad es que implica una retroalimentación cuya prueba y evaluaci-
ón, dice, deben tener ciertas características en común con la representación.
Estas características son la ‘generalidad’ y la ‘inexistencia intencional’, a saber
que, ‘la condición «representada» en los mecanismos de prueba puede no
ocurrir nunca» (p. 97)

11. Como vemos, las fronteras entre los intencional consciente y lo prein-
tencional o seudo intencional inconsciente no son como las que separan a los
países en el mapa y se parecen -por lo difusas- más a las que existen en la
realidad. En este punto coincido con Cavell y Gedo (1979), con respecto a la
necesidad, para el psicoanálisis, de nuevas explicaciones “que van desde el
lenguaje de intenciones desarrolladas, por una parte, hasta el discurso de la
neurofisiología y el comportamiento preintencional, por la otra. La distinción
entre mecanismo e intencionalidad puede ser de grado. La ‘represión’, por
ejemplo, en ocasiones puede referirse a un acto del todo intencional en oca-
siones, y en otras a un acto mental pero no del todo intencional, y a veces a
comportamientos que tienen lugar totalmente por debajo del nivel de las cre-
encias y los deseos que es posible introspectar”. 26

25 Ver nota 3.
26 Ver notas 4 y 5.
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12.  Jonathan Lear observa: «El argumento más profundo, que Freud debe-
ría estar planteando, es que una emoción y su idea apropiada sí constituyen
una unidad orgánica indisoluble» (1990, p. 91) Sin embargo “justamente debi-
do a que tienen una estructura esencialmente racional, Freud pudo hablar de
emociones neuróticas reprimidas que se han desviado de su forma natural”.27

13.  J. Lear explica este aparente contrasentido señalando que las emocio-
nes son estados complejos, no son conscientes ni inconscientes, no pueden
reducirse a simples estados neurofisiológicos.28

14.  Lear  formula una pregunta que, creo, todos, más de una vez nos
hemos hecho: “¿Cómo sabemos lo que está sintiendo otra persona?  A
menudo no es fácil responder, reconoce el propio Lear. No estoy tan segura
sobre el carácter esencialmente racional de las emociones, en especial a la luz
de los desarrollos.
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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Esta ponencia explora la dimensión de la crueldad en los seres huma-
nos y su relación con la perversión narcisista de un lado y con la intenciona-
lidad del otro.

Encuentra que la crueldad es un derivado de la pulsión de muerte en
su versión de apoderamiento y de la dificultad de separarla de la intención
consciente en cualquiera de las conductas crueles que tenemos los huma-
nos. Presenta las viñetas de dos pacientes, mujer y varón, donde queda
plasmada la idea que no existe diferencia en los géneros en cuanto a la
dimensión de crueldad y de intencionalidad, y que la diferencia, solamente
residiría en la manera de expresarla.
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