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PROBLEMAS DE LA TRANSFERENCIA 
EN LOS ESQUIZOFRÉNICOS • 

LA MA.YORfA de los autores psicoanalíticos sostienen que no se 
puede tratar psicoanalíticamente a los pacientes esquizofrénicos, 
pues son demasiado narcisistas como para entablar con el psi
coterapeuta una relación interpersonal que sea suficientemente 
confiable y consecuente para la tarea psicoanalítica . (1, 12, 13). 
Freud, Fenichel y otros autores se han percatado de que para 
que los analistas puedan trabajar con psicóticos debe encon
trarse una nueva técnica para aproximarse psicoanalíticamente 
a los pacientes (2, 6, 8, 16, 19, 31-36). Entre quienes en años 
recientes han trabajado exitosamente con esquizofrénicos, Su-

. llivari, Hill, y Karl Menninger y sus colaboradores, han efec
tuado diversas modificaciones de su enfoque analítico (14, 17, 
21-25, 28, 29) . 

En nuestro trabajo en el sanatorio" Chestnut Lodge halla
mos de valor a can1bios similares. La técnica que utilizamos 
con los psicóticos es diferente de nuestro enfoque de los. psico
neuróticos (3, 4, 32, 33). Esto no es un resultado de la inca
pacidad del esquizofrénico para establecer una relación perso
nal consistente con el terapeuta, sino que se debe a sus reac
ciones de transferencia extremadamente intensas y sensibles. 

Veamos en primer lugar cuál es la esencia· de las reacciones 
de transferencia del esquizofrénico, y en segundo lugar, cómo 
intentamos enfrentarlas. 

• Leido ante la 41' reunión anual de la American Psychoanalytic 
Association, Chicago, mayo de 1939. Reimpreso de "Psyclloanalytic Quar· 
terly", vol. VIII, NQ 4 (octubre de 1939) • 
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Para comprenderlas, tenemos que enunciar aquellos aspec· 
tos de nuestra hipótesis acerca de la génesis de estas afecciones 
que tengan importancia para el establecimiento de las relacio· 
nes personales del paciente, y por ello, para nuestro enfoque 
terapéutico. 

Consideramos al esquizofrénico una persona que ha tenido 
graves experiencias traumáticas en la temprana infancia, en una 
época en la que su yo y su aptitud para examinar la realidad 
todavía no estaban desarrollados. Estas tempranas experiencias 
traumáticas parecen proporcionar la base psicológica de la in
fluencia patogénica de las frustraciones de años ulteriores. En 
esta temprana época el niño vive grandiosamente en un mundo 
narcisista que le es propio. Aparentemente, algo vago e inde
finido, que él no diferencia aún, atiende a sus deseos y nece
sidades. Como lo observara Ferenczi (7) , éstos son expresados 
mediante gestos y movimientos, dado que todavía no se ha ad
quirido el lenguaje. Con frecuencia los deseos del niño son sa
tisfechos sin haber sido expresados, resultado que a él le parece 
un producto de su pensamiento mágico. 

Las experiencias traumáticas sufridas en este temprano pe· 
ríodo de la vida causarán más daño a la personalidad que las 
que se producen en la etapa posterior de la niñez, tal como se 
las encuentra en la historia de . los psiconeuróticos. La psique 
del niño pequeño es más vul_nerable cuanto menor sea su edad 
y menos se la haya usado; además, el trauma es un golpe contra 
el egoce.ntrismo de aquél. Por otra parte, la temprana experien
cia traumática abrevia el único período de la vida en el cual 
el individuo' goza, generalm~nte, de una completa seguridad, 
poniendo de tal modo en peligro la posibilidad de almacenar 
una reserva razonable de s~guridad y confianza en ~{ mismo, 
por decirlo así, que él usará posteriormente en su lucha por la 
vida. De manera que un niño de este tipo quedará considerable
mente más sensibilizado para las frustraciones de la vida ulte .. 
rior de lo que lo estaría a causa de una experiencia traumática 
sufrida en una etapa posterior. Por eso muchas experiencias 
ulteriores de la vida, que significarían poco para una persona 
"sana", y no mucho para un psiconeurótico, ocasionan al esqui
zofrénico un alto grado de dolo.r y padecimiento. Su resistencia 
contra la frustración se agota fácilmente. 

.• 
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Una vez que llega a su límite de tolerancia, escapa a la 
insoportable realidad de su vida presente tratando de restable
cer el mundo autista, delirante, del niño; pero esto es imposi
ble porque el contenido de sus ideas delirantes y alucinacio
nes está teñido, naturalmente, por las experiencias de su vida 
entera (9-12, 21-25). 

¿Cómo influyen estos procesos sobre la actitud del paciente 
hacia el analista, y sobre el modo como éste trata al paciente? 

Debido a . la muy temprana lesión y a la subsiguiente cade
na de frustraciones que sufre el esquizofrénico antes de ceder 
finalmente a la enfermedad, él se muestra extremadamente sus
picaz y desconfiado ante todo el mundo, y especialmente ante 
el psicoterapeuta, que se le acerca con la intención de entrome
terse en su vida personal y en su mundo aislado. Para él, la 
aproximación del médico involucra la amenaza de ser obligado 
a volver a las frustraciones de la vida real y a poner de mani
fiesto su incapacidad de enfrentarlas, o ·-peor aún- signiEica 
una repetición de la ingerencia agresiva con que tropezó en 
circunstancias anteriores respecto a sus peculiaridades y sínto
mas iniciales. 

A pesar de su retraimiento narcisista, todo esquizofrénico 
posee una noción de la irrealidad y soledad de su mundo 
delirante sustitutivo.. Anhela un contacto y una comprensión 
humanos, pero teme admitir tal cosa ante sí mismo o ante el 
terapeuta, por miedo a una nueva frustración. Es por eso que 
el paciente puede emplear semanas y meses probando al tera .. 
peuta, antes de mostrarse dispuesto a aceptarlo.! 

Sin embargo, una vez que lo ha aceptado, su dependencia 
d.el terapeuta es mayor que la del psiconeurótico, y es más sen
~Ible q~e éste respe.cto a ella: ~ raíz de su hondamente arraigada 
Insegurtdad; la actitud narcisista, de aparente vanagloria, no es 
más que una defensa. 

Cada vez que el analista decepciona al paciente, por razo
nes que expondremos luego -a veces no es posible evitarlo
ello significará una seria desilusión y una repetición de la ca
dena de frustraciones que el esquizofrénico ha sufrido anterior .. 
mente. 

1 Fueron años en el caso mencionado por Clara Thompson (27). 
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Para la parte primitiva de la psique del esquizofrénico, que 
no discrimina entre sí mismo y el medio ambiente, ello puede 
significar el apartamiento de las fuerzas sustenta4oras imperso
nales de su infancia. A esta privación vital sucederá una intensa 
ansiedad. ·· 

A la luz de su relación personal con el analista, eso quiere 
decir que éste sedujo al paciente ofreciéndole un puente a tra· 
vés del cual podría ser conducido desde la total soledad de su 
propio mundo hacia la realidad y el calor humanQ, para hacerle 
descubrir luego que no se puede confiar en ese puente. Si~ndo 
así, el paciente responderá, en su desvalimiento, con un estalli
do de hostilidad o con un renovado retraimiento, como se puede 
comprobar del modo más impresionante en el -estupor catatónico. 

Una paciente respondió dos veces con un. estupor cata tónico 
cuando yo tuve que cambiar la hora ·de mi entrevista con ella; . 
en ambas oportunidades aquél se disipó inmediatamente cuando 
yo la fui a ver y le expliqué las razones del cambio. Esta retrac
ción durante el tratamiento es una manera que tiene el esquizo ... 
frénico para manifestar resistencia, y es comparable, dinámica
mente, a los diversos expedientes que utiliza el psi<:oneurótico 
para el mismo fin.t · 

El esquizofrénico responde a las alternativas de la compren
sión y las defecciones del analista con cambios correspondientes,· 
dramáticos y tormentosos, del amor al odio, de la disposición a 
abandonar su mundo delirante. a la resistencia y a un renovado 

• ·apartamiento. 
Por comprensible que· $ean estos cambios, puede~ no obstan

te sorprender al analista, quien frecuentemente no ha observado 
su fuente. Esto contrasta ctonsiderablemente con su experiencia 

1 

con los psiconeuróticos, cuyas reacciones emotivas durante una 
entrevista puede habitualmente predecir. Esos cambios imprevi
sibles parecen ser la razón de que se conciba como inciertas a las 
reacciones de transferencia del esquizofrénico; ellas siguen empe
ro las mismas reglas dinámicas que las oscilaciones de. los psico
neuróticos entre la transferencia positiva y negativa y la resisten
cia. Si las reacciones del esquizofrénico son más turbulentas, y 

2 Edith Weigert-Vowinckel (30) observó una dinámica algo similar 
en lo que ella denomina las "actitudes automáticas•• de los neuróticos es-
quizoides. . 
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aparentemente más impredecibles_, que las del psiconeurótico_, 
creo que ell9 se debe a los inevitables errores del modo cotno el 
analista trata al esquizofrénico, errores de los que puede no darse 
cuenta, y no a la incertidumbre de las respuestas emotivas del 
paciente. 

¿Por qué es inevitable que el psicoanalista decepcione repe
tidas veces a ~us pacientes esquizofrénicos? 

El esquizofrénico se aparta de una realidad penosa y se 
retira a algo parecido a la temprana fase del desarrollo en la 
que no se dispone del lenguaje, y la conciencia todavía no se ha 
cristalizado. Puesto que la expresión de sus sentimientos no se 
ve estorbada: por las convenciones que él ha· eliminado, su pen
samiento, su afectividad, su conducta y su lenguaje -cuando lo 
usa-, obedecen a las reglas operativas del inconsciente arcai
co (26) .. Su pensamiento es mágico y no se atiene a normas lógi
cas. No ·admite un no, y tampoco un sí; no hay reconocimiento 
del espacio y el tiempo. Yo, tú, y ellos, son intercambiables. La 
expresión se efectúa mediante símbolos; a menudo mediante mo
vimientos y gestos en lugar de palabras. · 

Com<;> el esquizofrénico es suspicaz, desconfiará de lo qu~ 
diga su analista. Lo interpretará, e interpretará los gestos y acti
tudes incidentales de éste, de acuerdo con su propia experiencia 
delirante. Tal vez el analista ni siquiera se dé cuenta de estas 
manifestaciones ·involuntarias de sus actitudes; pero tienen gran 
significado para el hipersensible esquizofrénico, que las utiliza 
como un modo de orientarse respecto a la personalidad del tera
peuta y a las intenciones que tiene acerca de él. 

En otras palabras, el paciente esquizofrénico y el terapeuta 
son personas que viven e~ mundos distintos y en diferentes nive
les de desarrollo personal, y que poseen maneras diferentes de . 
expresión y orientación. Sabemos poca cosa acerca del lenguaje 
del inconsciente del esquizofrénico, y nuestro acceso .a él está 
obstruido por e) mismo proceso de adaptación, que nosotros cum· 
plimos, a un mundo que el esquizofrénico ha abandonado. De 
modo que no tiene que sorprendernos que se produzcan errores y 
malentendidos cuando tratamos de ~omunicarnos y nos esforza-
mos por entablar relación con aquél. . . 

Otra fuente de decepción para el esquizofrénico deriva de lo 
siguiente: dado que el terapeuta acepta la conducta del esquizo ... 
frénico y n~ la interfiere, esa actitud puede inducir al paciente 

. . 
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12 FRIEDA FROMM .. REICHMANN 

a esperar que el terapeuta colaborará en la realización de todos 
sus deseos, aun. cuando no parezcan contemplar su interés, ni el 
del analista y el hospital en sus relaciones con la sociedad. Esta 
actitud de aceptación, que difiere tanto de las experiencias ante
riores del paciente, fomenta con facilidad la esperanza de que 
el analista ejecute las sugestiones del paciente y tome partido 
por él, si se presenta la ocasión, aun contra la sociedad conven
cional. Con frecuencia el analista hará bien en acceder al deseo 
del paciente de no bañarse y permanecer desaliñado, hasta que 
éste se muestre dispuesto a hablar acerca de las razones de su 
conducta, o a cambiarla espontáneamente. Otras veces, lamenta
blemente, no podrá estar de parte del paciente, sin poder tam
poco hacerle entender y aceptar a éste las razones de su posición. 

. . . . 

Por ejemplo, cierto día llevé a un paciente catatónico, que pedía un 
cambio de escenario, a almorzar a una hostería en la campiña, otra vez lo 
llevé a un concierto, y una tercera a una galería de arte. Después de ello 
me pidió que le permitiera visitar, con una enfermera, a sus padres que 
se encontraban en otra ciudad. Le dije que tendrfa que consultarlo con 
el superintendente, y le sugerí además que notificara a sus faJ;Diliares. De 
inmediato se puso furioso y belicoso, pues esto significaba que yo lo estaba· 
traicionando al consultar con otros lo que él consideraba un asunto pura· 
mente personal. Desde su propio punto de vista, desaprensivo e infantil, 

. . 

tenía razón. Había salido de su aislamiento a cambio de mi interés per-
sonal por él, pero no estaba preparado todavfa para admitir a otras peno
nas en esta relación fn tima. 

. Si el analista no es capaz de aceptar la posibilidad de enten
. der mal las reacciones de su paciente esquizofrénico, y de ser a 
su vez mal interpretado por éste, ello puede afectar a su seguri· 
dad en las relaciones con su paci~n te. . 

U na vez que el esquizofrénico acepta al ·analista y quiere 
confiar en él, percibe su inseguridad. Siendo él mismo inseguro 
y desvalido -a pesar de su aislamiento, pretendidamente sober
bio- se sentirá totalmente abrumado por la inseguridad de quien 
lo tendría que ayudar. Esa decepción puede proporcionar moti
vos para estallidos de odio y furor que son . comparables a las reac
ciones de transferencia negativa de los psiconeuróticos, pero más 
intensos que ellas porque no están limitados por las restricciones 
del mundo real. 

' 

" 
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Estos estallidos son acompañados por ansiedad, sentimientos 
de culpa, y temor a las represalias, Jos que a su vez inducen un 
aumento de la hostilidad. Así se establece un círculo vicioso: nos· 
otros decepcionamos al paciente; él nos odia, teme que lo odie
mos por ello, y por consiguiente continúa odiándonos. Si ade
más intuye que el analista teme su agresividad, esto confirma su 
temor de ser considerado peligroso · e inaceptable, lo cual aumen
ta su odio. 

Esto demuestra que el e~quizofrénico es capaz de establecer 
fuertes relaciones de amor y odio con su analista. 

"Después de todo, uno no podría ser tan agresivo si no fuera 
porque existe en el fondo una relación muy ~strecha", dijo un 
paciente catatónico después de salir de un episodio be.licoso y 
agudamente perturbado . 

Además, creo que el esquizofrénico establece relaciones de 
tran.sferencia en el sentido más riguroso, que él puede distinguir 
de la verdadera relación interpersonal. 

Un artista Cátatónico expresó la diferencia entre las dos clases de 
relación mientras se encontraba aún en estado delirante y confuso, al decir, 
señalándose: "Este es el artista, el diseñador y el dibujante", y luego, mi· 
rando en torno mi consultorio, el escritorio, y finalmente a mf, "la cien
tífica, la investigadora, la psiquiatra... En cuanto a estos dos, no son 
válidos mis temores de cambios entre el tratamiento y el daño. Pero hay 

. . 

también otra cosa entre nosotros, y es el temor al daño y al tratamiento, 
al tratamiento y al daño". Luego me imploró: "¡Comprenda! ¡Trate de ser 
psicológica; eso constituirá un comunismo real entre nosotros" (utilizando 
aquí un símbolo político para indicar un vínculo personal). 

Otro , ejemplo instructivo lo ofreció un hijo intermedio, no deseado y 
descuidado, de una madre frígida. Luchó toda su vida por el reconoci
miento que le negó su familia. Ambicioso, tuvo una carrera exitosa como 
investigador. Durante la guerra se lo destinó a un prominente centro de 
investigación, a alguna distancia de su hogar. Diez años después, luego de 
v.arias repeticiones frustradoras de sus conflictos infantiles, se enfennó. 

Los primeros dieciocho meses de su análisis fueron un continuo fuego 
1 

concentrado de aversión y resentimiento. Gritaba: "¡Sucia y apestosa ra-
mera!", o "¡Maldita judía alemana; .vuelva con su Kaiser!", o "¡Ojalá se 
hubiera estrellado con ese avión que tomó!'' Amenazaba con arrojarme toda 
clase de cosas. Estas turbulentas explosiones podían ser oídas en todo el 
hospital. 
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Después de un año y medio su perturbación decreció y comenzó a 
estar en buenos términos conmigo, aceptando de buen grado algunas inter
pretaciones y sugestiones. Al preguntarle acerca de su aversión hacia mi, 
dijo: uoh, creo que en realidad no la odiaba; en el fondo Ud. siempre me 
gustó. Pero cuando se me envió al Instituto -¿recuerda?- vi lo que los 
alemanes les habían hecho a nuestros hombres, y la odié por eso como 
alemana. Además, mamá, lejos de estar orgullosa de mi como podrfa haberse 
esperado, me odió por irme en lugar de quedarane en casa y sostener a su 
favorito, mi hermano menor. Ud. era mamá, y yo la odiaba por eso. J.fi 
hermana, aunque vive cerca del Instituto, no· vino a verme ni una vez, pese 
a que había prometido hacerlo. De modo que Ud. se convirtió en mi her .. 
mana, y yo la odié por eso. ¿Puede echarme la culpa?., 

• 

A partir de estos ejemplos, ¿puede dudarse de que el esqui
zofrénico manifiesta reacciones de transferencias adecuadas? 

Dado que el enfoque psicoanalítico habitual sólo tiene efi
cacia con los psiconeuróticos, ¿qué modificaciones son necesarias 
en nuestra técnica corriente para satisfacer las necesidades parti
culares de los esquizofrénicos?·· 

El contacto con el esquizofrénico debe comenzar coq un largo 
período preparatorio de entrevistas ~iarias (como en el psico~ná
lisis de niños), durante el cual se da al paciente la oportunidad 
de familiarizarse con el analista, de descubrir si éste puede resul
tarle útil, y de superar su suspicacia y su ansiedad respecto a la 
amistad y la consideración que le ofrece el analista. Después de 
eso el paciente puede cobrar confianza en su médico, y finalmen-
te aceptarlo. . 

Un paciente me gritó todas las mañanas durante seis semanas: ••No 
estoy enfermo; no necesito ningún médico; esto. no es asunto suyo''. Al 
comienzo de la séptima semana me ofreció un cigarrillo. sucio y ajado. Lo 
tomé y lo fumé. Al día siguiente había preparado un asiento para mf, cu· 
briendo con una hoja limpia de papel un banco del patio donde fui a 
verlo ... No quiero que se ensucie el vestido", comentó. Esto señaló el co· 
mienzo de su aceptación de mi en cuanto amiga. y terapeuta. 

Otro paciente muy suspicaz, después de dos dfas de temor y confusión, 
que precedieron a un verdadero pánico, quedó en estado de estupor durante 
un mes, mudo, resistiéndose a la alimentación y reteniendo las excreciones. 
A pesar de este cuadro poco promisorio., me senté al lado suyo una hora 

• • 

.PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LA ESQUIZOFRENIA 15 

cada dfa. El único signo de contacto que manifestó ante mf o cualquier 
otra persona, fue indicar con gestos que quería que yo me quedara; todo 
lo que dijo, en dos dfas diferentes de este periodo, fue: "¡No se vaya!., 

Cierta mañana después de esto, lo encontré sentado en el piso de su 
habitación, que estaba salpicado de orina y esputos, desnudo y mastur
bándose, y hablando por primera vez, pero tan suavemente que no pude 
entenderlo. Me acerqué más a él, pero todavía no pude escucharlo, de 
modo que me senté en el piso al lado suyo, luego de lo cual se volvió 
hacia mf con genuina preocupación y dijo: "No puede hacer eso por mí, 
Ud. también quedará complicada". Después se envolvió en una manta, di· 
ciendo: .. Aunque he descendido tanto como un animal, todavfa sé cómo 
debo portarme en presencia de una dama". Luego habló durante varias 
horas acerca de su historia y sus problemas . 

Finalmente le ofrecí un vaso de leche. Aceptó el ofrecimiento, y fui a 
buscárselo. Cuando volví un momento más tarde, su cordialidad se habfa 
convertido en hostilidad, Y. me arrojó encima la leche. De inmediato se 
mostró angustiado. "¿Cómo pude hacerle· eso a Ud.?", se preguntó con 
desesperación. Aparentemente, los pocos minutos que yo estuve fuera de 
la habitación fueron tiempo suficiente para que él sintiera que yo lo había 
abandonado. 

Recuperé su confianza mostrándole que no le daba importancia al 
incidente. Y durante ocho meses de entrevistas cotidianas continuó hablan· 
do. Desdichadamente, entonces sus familiares lo sacaron del sanatorio. 

Esto sirve también para ilustrar la diferencia que existe en
tre la actitud del esquizofrénico hacia el tiempo y la nuestra. Un 
paciente, cuando yo le dije que tenía que irme por una semana, 
la expresó así: "¿Sabe lo que me está diciendo? Eso puede signi
ficar un minuto y puede significar un mes. Puede no significar 
nada; pero también puede ser una eternidad para mí". 

Esas expresiones revelan que no hay manera de ~stimar lo 
qué significa el tiempo para el paciente; por tanto, no es acon
sejable juzgar el progreso según nuestras normas. Simplemente, 
no se puede apurar a estos pacientes, e intentarlo es peor que 
inútil. Esto vale para todas las etapas del tratamiento (15). 

Esto me fue demostrado por un paciente catat6nico, que me 
dijo, al finalizar cinco meses de Jo que nte pareció un progreso 
extremadamente lento en dirección a la salud: "Debo decirle que 
las cosas van mejor ahora; pero (con ansiedad en su voz) todo 
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se está moviendo demasiado rápido. Esto nos .debe hacer algo 
escépticos.,. 

Al conti!luar el tratamiento! "? se Ie_pide al paciente ni que 
se recues.te n1 que produzca asociaciones l1bres; estos requerilnien .. 
tos no tienen sentido para él. Debe sentirse libre para sentarse, 
tenderse en el suelo, caminar, usar cualquier silla disponible, 
repo~ar o sen~arse en el diván. N a da importa excepto que el 

. analtsta haga sentir al paciente lo suficientemente cómodo y se· 
guro como '?ara abandonar su aislamiento narcisista defensivo y 
usar al · médtco para restablecer el contacto con el mundo. 
. Si al paciente. le parece que una hora .de silencio amistoso 

s1rve a este propósito, en buena hora permanezca silencioso: "La 
felic~dad de osar respirar y vegetar y simplemente existir, en pre ... 
senc1a de otra persona que no interfiere", como lo expresó uno 
de ellos. 

El. único peligro de estas cordiales horas de silencio es que 
el paciente acumule en su relación con el analista más tensión 
~e la que puede soportar, suscitándosele con ello una gran an ... 
siedad. Corresponde a las funciones "artísticas" del analista, como 
las deno~inar~ Hi~l (1 4)_, el intuir el momento en que debe in ... 
terrumpir el silencio amistoso de su paciente. 

¿Cuáles son las otras funciones del analista en las entrevistas 
ter~péuticas con el esquizofrénico? Como lo ha enunciado Sulfi ... 
van ~24), deb~ observar y evaluar todas las palabras, los gestos, 
cambios de actitudes y semblante del paciente, como lo hace con 
las asociaciones de los ~iconeuróticos. Cada producción indivi· 
d.ual --s~a o no compre.ndida por el analista- es importante y 
tiene sentido para el paciente. Por lo tanto, el analista debe tra ... 
tar de entender, y hacerle notar al paciente que está tratando.a 
Por !o general,. no debe· intentar demostrar su comprensión dan
do. Interpretaciones, porque el mismo esquizofrénico entiende 
meJor que ninguna otra persona el significado inconsciente de 
sus producciones.4 Tampoco debe el analista hacer preguntas 
cuando no comprende, pues no puede saber qué secuencia de 
pensamientos, lejano sueño, o alucinación, está interrumpiendo. 

• 

S Diethelm d4tstaca también este punto de vista (5) • 
~ ~aForgue .(18) atribuye ·l.a cura de un caso de esquizofrenia a su 

tra~aJO tnterpr~tattvo con el pactente. Segían mi experiencia, creo que se 
de~tó a su sens1ble enfoque emotivo Y. no fue el resultado de sus interpre
tactones. 

PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LA ESQUIZOFRENIA 17 

Da prueba~ de comprender, cuando lo logra, respondiendo cauta
mente con gestos o acciones apropiados a la comunicación del 
paciente; por ejemplo, encendiendo su cigarrillo en el cigarrillo 
del paciente, en lugar de usar un fósforo, cuando el paciente 
parece indicar un deseo de proximidad y amistad. 

·.·."A veces, pequeñas cosas como un anillito negro pueden ser
vir", comentó un joven catatónico cuando yo sustituí una pulse
ra plateada que e~taba usando por un anillo negro de ónix. 
Aquélla había representado para él una parte de una peligrosa 
armadura de la que tenía miedo. 

Lo que se ha dicho contra la intrusión a ~ravés de interpre
taciones superfluas en el mundo interior del esquizofrénico, vale 
también para las sugestiones inoportunas. La mayoría de ellas no 
significan lo mismo para el esquizofrénico que para el analista. 
El esquizofrénico que se siente cómodo con su analista, pedirá 
sugestiones cuando esté dispuesto a recibirlas. Mientras no lo 
haga, lo mejor que puede hacer el analista es escuchar. El siguien-
te incidente servirá como ilustración: . , 

Un paciente catatónico se negó a verme. Yo lo habfa decepcionado 
respondiendo a su requerimiento de que alguien pasara todo el día con 
él prometiéndole hacer gestiones para que hiciera eso una enfermera, en 
lu~ar de entender que era a mi a quien él querfa. En los tres meses si
guientes me amenazó con una agresión física cuando fui a verlo diaria
mente, y sólo pude hablar con él a través de la puerta cerrada de su 
habitación. 

Finalmente volvió a aceptarme, y al terminar una entrevista de dos 
horas y media afirmó muy seriamente: "Si solamente Ud. pudiera manejar 
esto de un modo casual, y ser cordial y excluir del asunto a las jóvenes 
(las enfermeras),· quizás yo pudiera hacer las cosas con Ud.". Al dfa si

guiente, en medio de otra hora de confusa charla alucinatoria, prosiguió: 
"Esto es una gran sorpresa para nosotros. Hubo una cantidad de errores y 
malentendidos entre nosotros, y ambos aprendimos bastante. Si Ud. consi
guiera que yo pueda ver a mis amigos y pasa~ más tiempo en una sala 
abierta, y se mostrara despreocupada, podríamos cooperar". Casi no es 
necesario decir que actuamos de acuerdo con sus sugestiones • 

En contraste con experiencias afortunadas como éstas, en el 
solitario camino de todo esquizofrénico habrá largos trechos en 
los cuales el analista no podrá acompañarlo. Repito que esto 
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solo no es razón para desanimarse. No es por cierto una compren
sión intelectual del ·esquizofrénico el factor terapéutico decisivo, 
sino que lo son la cotnprensión simpdtica y el manejo habili_doso 
de la relación mutua entre paciente 'Y médico. 

Se tiene que tratar con cuidado y cautela extremos a las reac
ciones emotivas del esqu.izofrénico hacia el analista. El efecto que 
experimenta el sensible esquizofrénico cuando se da por primera 
vez, y su cautelosa aceptación del cálido interés del analist~, son 
realmente CO$as muy delicadas y frágiles. Si el analista trata tor
pemente las reacciones de transferencia de_ un psiconeurótico, 
elJo es bastante malo, aunque por lo general no irreparable; pero 
si se equivoca con un esquizofrénico al tratar un senthniento 

· positivo, por · ejemplo, señalándolo antes de que el paciente in di~ 
que que está dispuesto a hablar de él. puede fácilmente congelar 
y extinguir lo que recién habfa comenzado a crecer, y destruir asf 
toda ulterior po~ibiJidad de terapéutica. . 

~quLtenemos que navegar entre Escila y Caribdis. Si el ana
lista peranite ·que los ·s~ntimientos del paciente se desarrollen de
masiado vigorosamente sin proporci~nar el desahogo que significa 
h11blar de ellos, el paciente puede asustarse de esta nueva expe
riencia, y volverse luego peligrosamente hostil hacin el unalista. 

L&t n1anera ideal de enfrentar la hostili~htd del pe~ciente es 
hacerlo sin teanor y sin una hostilidad opuesta. La forma que 
ella .astnne algunas veces r.uede hacer esto difícil. Recordemos, 
sin embétrgo, (¡ue cuanto menos temor perciben los pacientes en .. 
el terapeuta, n1enos peligr<)sos son. 

. 
• 

Una p:1ciente me Jo expUcó durante las entrevistas que mantuvimos 
• 

en su erap;• post-psicótica de ~ccuperación ... (Recuerda Ud... dijo · .. cuan· 
do vino a . verme, cierta vez, y .' yo estaba sujeta por una frazada hiunc:tla, y 
le pcd( q1te Íne sacara? Ud. fue a buscar una enfer1nera, y yo quedé muy 
resentida pnnJUC eso significaba que· tcnfa miedo de hacerlo Ud. sola, y que 
crela rcahnente que yo era una persona peligrosa. De algt'tn nuxlo Ud.. 
se dio cuenta de eso, volvió y lo hizo Ud. misma. Eso disipó de inn1ediato 
mi resenthniento y mi hostilidad contra Ud., y desde cnlonces sentf que 
me podfa llevar bien con Utl., porque si no 1ne tenia tniedo,_ eso querla decir 
que yo no era tan peligros~ y anala cotno para no regresar al anundo real 
que Ud. rrprcscntaba". 

Algunas veces, la franca declaración del terapeuta de que 
quiere ser amigo del paciente pero que se va a proteger si es ata-

.. 
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cado, puede ayudar a hacer frente a la agresividad de aquél, y 
aliviar el temor que siente el paciente de su propia agresión. 

Algunos analistas pueden pensar que la atmósfera de comple
ta aceptación y de estricta evitación de toda negativa arbitraria 
que nosotros recomendamos como regla básica para el tratamiento 
de esquizofrénicos, puede no estar ·de acuerdo con nuestro deseo 
de guiar a éstos hacia una nueva aceptación de la realidad. No 
creemos que sea as f. . 

Ciertos grupo§ de psiconeuróticos tienen que aprender, en la 
experiencia inmediata del tratamiento an~lítico, a aceptar las ne
gativas que a todos nos reserva la vida. El esquitofrénico, pcw 
sobre todo, tiene que ser curado de las herifln.J y frustraciones de 
su vida a·ntes de qtle podamos esperar stl f'ecuperación. . 

Otros analistas quizá piensen que el tratamiento que hemos 
esbozado no es psicoanálisis. No se le dice al paciente que se 
extienda · en un diván, no se le pide que . presente asociaciones 
libres (aunque con frecuencia lo hace) , y rara vez se interpreta 
sus producciones de otro modo que por una aceptación com-

-prens1va. 
Freud dice que puede llamarse psicoanálisis a toda ciencia 

y terapéutica que acepte sus doctrinas sobre el inconsciente, sobre 
la transferencia y la resistencia, y sobre la sexualidad infantil. 
Según esta definición, creemos estar practicando el psicoanálisis 
con nuestros pacientes esquizofrénicos. 

Llamémoslo análisis o no, resulta claro que el tratamiento 
exitoso no depende de las reglas técnicas de ninguna escuela psi
quiátrica particular, sino más bien de la actitud básica del tera
peuta individual hacia las personas psicóticas. Si las considera 
criat~ras extrañas de otro mundo, cuyas producciones no son 
comprensibles para los seres unortnales .. , no las puede tratar. Si 
en catnbio se percata ·de que -la diferencia que · existe entre él 
mismo y eJ psicótico es sólo de grado y no de especie, · sabrá me
jor como tratarlo. Podrá identificarse con el paciente lo s~ficien~e 
como para comprender y aceptar ·sus reacciones emotivas s1n 
quedar envuelto por ellas. 

Resumiendo: Los esquizofr~nicos son capaces de establecer · 
relariones y reacciones de transferen.cia adecuadas,_ pero la psico_
ternpia exitosa con ellos depende de que el anailsta comprenda 
la sipni{icación de estos fenómenos de transferencia, y lo.s trate 
apropiada1nente. 
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NOTA PRELIMINAR SOBRE LA SIGNIFICACióN 
EMO'l'IV A DE LAS ESTEREOTIPIAS EN LOS 

ESQUIZOFRl!NICOS • 

Los PSIQUIATRAs modernos han abandonado la doctrina de la 
psiquitría clásica de que n~ es posible establecer un contacto 
interpersonal con el esquizofrénico, y de que sus medios de ex
presión, sea a través del lenguaje o de la acción, no tienen sen
tido para él mismo y no pueden ser comprendidos por los de
más. Ya no nos satisface el enfoque consciente e intelectual del 
problema de la comunicación esquizofrénica, dado que no nos 
proporciona ninguna ayuda en nuestros esfuerzos par·a estable
cer el contacto terapéutico. 

Aprendimos de Freud a buscar él sentido inconsciente y afec
tivo en lugar del significado consciente e intelectual del lenguaje 
y ·la acción, y de Sullivan a encarar todo problema psiquiátrico 
en términos de las relaciones interpersonales del paciente. Por 
consiguiente, consideramos ahora todo lo que el esquizofrénico 
dice o hace como una expresión deformada de alguna especie de 
relación positiva o negativa con su medio ambiente y· su tera
peuta. Sabemos que cada una de sus comunicaciones tiene un 
significado, por irrazonable que pueda parecer desde el ángulo 
consciente e intelectual, y usamos este conocimiento en la mo· 
derna psicoterapia con esquizofrénicos . 

Si bien han habido algunas publicaciones sobre el significa
do emotivo del lenguaje esquizofrénico, de psiquiatras y de ex 

• Reimpreso del ••nulletin of The Forest Sa;nitarium" (ahora '"The 
Forest Hospital'', Des Plaines, 111), vol. 1, N9 1 (abril de 1942) . 



. 
" ,. 

" 

. . 
i 
,• 

. 
• . 

,, 
,. 

24 FRIEDA FROMM-REICHMANN 

pacientes esquizofrénicos, hay una forma de expresión esquizofré
nica cuyo significado emotivo ha sido poco estudiado: las este
reotipias. Esperamos que las siguientes observaciones de pacien
tes esquizofrénicos en entrevistas prolongadas contribuyan a su 
comprensión. 

Un paciente catatónico, que durante nuestras entrevistas yacía en la 
cama. solía golpear con suavidad la manta, en diversas oportunidades, mien
tras una expresión tierna iluminaba su rostro, bastante rígido en las demás 
ocasiones. Cuando se daba cuenta de que yo lo babia observado, estos 
golpes suaves e intencionales se transformaban en movimientos compulsivos 
y mecánicos, repetidos interminablemente. La expresión facial tierna se 
hacia simultáneamente lejana, cuando no hostil. 

Después de pasar varias horas con él en distintos días, descubrí que 
esos golpes suaves en la manta eran provocados por una reacción mía, que 
le indicaba a él que yo había comprendido algo de su críptico lenguaje 
o gesto esquizofrénico. 

Otro paciente sonreía tímidamente, y por una fracción de segundo su 
rfgida expresión facial catatónica se transformaba en una cálida y agrade· 
cida, cuando percibfa que yo babia entendido el sentido oculto de lo que 
él intentaba trasmitir. Tan pronto como se sentfa observado, su sonrisa se 
convertfa en un interminable estallido de risa compulsiva. Después de 
aceptar esto sin comentarios durante más de un año de entrevistas diarias, 
le pregunté por fin al paciente si su risa fuerte y compulsiva se debía al 
deseo de esconder la sonrisa cordial y la alegria de ser comprendido. ti 
asintió muy seriamente, e indicó con todo su comportamiento que babia 
entendido. 

Luego de ello pasó una vez más de una sonrisa cordial a una risa 
compulsiva e inexpresiva, pero bruscamente se detuvo. Cuando le dije que 
no quería privarlo de este medio de expresión en la medida en que satis
ficiera sus necesidades, sacudió la cabeza seriamente. Desde entonces la risa 
compulsiva ha desaparecido, aunque ha persistido otro comportamiento 
catatónico. (Todavía estoy trabajando con este paciente. El incidente rela
tado sucedió hace dos años) . 

Otra paciente, que tenia en su habitación una estatuilla de Nefertiti 
que apreciaba mucho, la escondió en una de nuestras entrevistas y se 
mostró verbalmente hostil, diciendo que yo no iba a tener el privilegio de 
mirarla. Después de reconciliarse conmigo, volvió a colocar la estatuilla en 
su lugar, y . la acarició repetidas veces, suavement~, y con una expresión 
cálida y tierna, mientras no se sintió observada. Cuando notó que yo la 

" 
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miraba, su rostro asumió una expresión de fria indiferencia. Frotó la estatua 
con rigidos movimientos estereotipados y dijo con un tono trivial: "le puse 
un poco de aceite para preservar el pulimento,.. 

Luego de esto yo toqué suavemente la estatuilla, aventurando el co
mentario: .. Es agradable y suave como una amiga comprensiva a quien una 
quisiera tocar". El rostro de la paciente se iluminó. El frotamiento com· 
pulsivo se convirtió en un suave contacto intencional. Luego volvió el 
frente de la estatuilla hacia mf, luego me la alcanzó y finalmente dijo: 
""Me alegro de que a Ud. le guste". 

Ella también expresaba cordialidad y afecto hacia mf en la medida en 
que no se senda observada, ocultaba· sus sentimientos .tras una máscara de 
indiferencia cuando la observaba, y eventualmente admitió su cordialidad 
a travé~ de la estatuilla, pero solamente después de haberse asegurado de 
mi comprensión y aceptación. 

. . 

Me parece que los golpes estereotipados en la manta, del 
primer paciente, la risa catatónica del segundo, y el frotamiento 
compulsivo de la estatuilla, de la tercera, siguen la misma pauta. 
El primer paciente toca la manta y la tercera la estatua en lugar 
de mostrarse afectuosos hacia la persona de cuya comprensión 
disfrutan. Sienten la necesidad de ocultar esta evidencia indirecta 
de su afecto hasta que están seguros de ser comprendidos. El se
gundo paciente esconde su sonrisa cordial detrás de una panta
lla de risa catatónica, tan pronto como nota que su cordialidad 
es percibida. 

Estas experiencias, cuyo número podría multiplicarse fácil
mente, indican que las acciones estereotipadas de los esquizofré
nicos, aparentemente carentes de sentido e inapropiadas, tienen 
un sentido, como lo tienen sus demás comunicaciones. Ellas sir~ 
ven para ocultar las reacciones emotivas apropjadas que están en 
el fondo. A· menos que estemos con el paciente durante períodos 
suficientemente largos, podemos tener sólo ocasiJ)n de ver la pan
talla de amaneramiento, sin descubrir lo que oculta. 

¿Por qué experimenta el esquizofrénico esta necesidad compulsiva de 
o(ultar sus sentimientos? Un paciente catatónico fonnuló cierta vez perfec .. 
tamente la respuesta a esta cuestión. Yo estaba caminando silenciosamente 
por Jos jardines del sanatorio con el paciente, quien en aquella época estaba 
en muy buenos términos conmigo. Súbitamente se asustó e intentó escapar 
de mi lado. No comprendí los motivos de ello. Al día siguiente lo inte-
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rrogué al respecto. ••Huimos por temor a otro rechazo .. , fue su respuesta 
inmediata ... Esta es la clave de todas nuestras reacciones". 

Todo psiquiatra sabe cuán cierto es esto. Una· de las causas 
de la enfermedad del esquizofrénico parece ser una real o ima
ginada repulsa traumática en la temprana infancia, seguida de 
una cadena de traumas similares que el paciente experimenta sea 
en la realidad o en la fantasía. La primera repulsa traumática 
infantil lo condiciona y sensibiliza hasta el punto de que mu.chas 
experiencias posteriores son para él una repetición traumática de 
la primera. Al enfermar, enfrenta este peligro con una actitud, 
una acción y un lenguaje defensivos. Entre ellos se cuentan las 

• • • estereoti ptas. 
Según, esta hipótesis, los tres pacientes temfan dejarme per

cibir sus sentimientos amistosos. Manifestarlos significa correr el 
riesgo de no obtener una aceptación o una respuesta compren
sivas, y esa mera posibilidad representaba otro rechazo. 

Si esta explicación es válida, deberíamos poder confirmarla 
hallándola aplicable a otros medios esquizofrénicos de expresión, 
aparte de las acciones estereotipadas; y eso es lo que en verdad 
sucede. 

. , 
• • • 

Se p~ede entender; del mismo modo el uso indirecto o deformado que 
hace el esquizofrénico ~e la expresión verbal. Un ejemplo: un esquizof~ 
nico que con anteriori~ad habfa utilizado mi acento extranjero como una 

• 
racionalización de su antagonismo. durante diversos episodios de hostilidad, 

. reconoció cierto dfa una interpretación que le agradó, preguntando: •· (Es 
Ud. de Cambridge?·• No comprendl inmediatamente lo que quería decirn1e, 
y simplemente lo negué. Luego de lo cual el paciente, que en realidad 
sabfa de dónde era yo, insistió en que era de Ca m bridge, y finalmente agr~ · 
gó: ··conocí a una muchacha de Cambridge: quizás no se me presentó 
suficientemente a ena••. 

Lo que querfa expresar era que le gustaba yo, y también le 
gustaban mis comentarios de ese día, y que ya no estaba resen
tido conmigo como cuando se quejaba de mi acento. Por eso 
pretendió que yo era una muchacha con el famoso e impecable 
acento de Harvard. Cuando yo lo negué, dijo que no habfa sido 
suficien_temente presentado a mí, esto es, que yo no lo conocía o 
no comprendía suficientemente lo que él quería trasmitirtne. 
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Su defensa contra el riesgo de un rechazo consiste en dar 
pruebas de sus cordiales sentimientos hacia mí haciendo una afir
mación que sabe equivocada. Si yo entiendo su modo indirecto 
de expresar su cordial estima, muy bien. Si no lo entiendo, no 
necesita tomarlo como evidencia de no aceptación y rechazo, pues 
ha expresado cuidadosamente su propia aceptación de mJ de una 
manera tal que puede atribuir mi falta de respuesta a sus pro
pios modos crípticos de expresión. 

· Otro ejemplo: un paciente catat6nico habla intentado, en divenas 
oportunidades, prender fuego a papeles en su habitación cuando se le daba 
fósforos para encender un cigarrillo. Desde entonces se le hablan negado los 
fósforos. 

Cierto dfa, cuando parec(a estar bastante tranquilo, le alcancé fósfo· 
ros, quedándome con él. Yo quería aumentar su confianza en sf dándole 
pruebas de que a mí me la inspiraba. Jugó con ellos, los encendió, luego 
colocó la caja roja junto a la orla roja de su pijama, y dijo: .. Mire como 
hacen juego; ¿no le gusta?" Después de una pausa de diez minutos, con· 
tinuó: .. En estos días tengo bastantes ganas de prenderle fuego a algo. Eso 
no tiene nada que ver con ellos (aludiendo evidentemente a él y a mf), 
pero ellos (seftalando esta vez a la puerta y refiriéndose a las demás per· 
sonas de la sala) no entienden lo que significa" • 

No se atreve a expresar directamente su placer por inspirar 
confianza. Ni osa tampoco decir en otras tantas palabras que 
ptostra~á que apr.ecia mi actitud co·ntrolando su . compulsión a 
1ncend1ar cosas m1entras yo esté con él. En consecuencia, despla
za la expresión de su placer, dejando a mi cargo el entender o 
no entender su agradecido contento, y se protege de un posible 
rechazo en caso de que yo lo interprete mal. Además, habla de 
él y de mí di~ie!l?o "ellos", en lugar ~e "nosotros", lo que deja 
abterta la postb1hdad para que yo entienda que él quiere decir 
"nosotros", y para que él no se sienta herido si yo no lo en-
tiendo asf. · 
. Estos ejemplos tal vez sean suficientes para apoyar la hipóte

Sis de que la razón de las acciones estereotipadas, como de las 
verbalizaciones indirectas o deformadas, de los esquizofrénicos, 
es ~u ·deseo de ser crípticos y ambiguos con fines defensivos. El 
~el1gro de ser mal entendidos, contra el que se protegen, es idén
tico para ellos al riesgo de "otro" rechazo doloroso. 
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. Mientras que se utiliza la deformación y el modo indirecto 
en las comunicaciones verbales para ocultar tanto la cordialidad 
como la hostilidad, hasta ahora no he visto casos en que se uti-. 
lice a las acciones estereotipadas para encubrir resentimiento u 
hostilidad. 

Investigaciones ulteriores deben poner de manifiesto si y 
en caso afirmativo, por qué- es realmente sólo el peligro de 
expresar cordialidad, o también el temor a expresar hostilidad, 
lo que proporciona el incentivo para que el esquizofrénico oculte 
sus sentimientos con acciones estereotipadas.· 

Resumiendo: Las estereotipias esquizofrénicas sirven frecuen
temente para encubrir sentimientos amistosos que requieren una 
respuesta favorable. Son un medio de defensa contra la no acep
tación y el rechazo. 

• 

,. 

" . 
PSICOTERAPIA PSICOANALfTICA CON 

. . 

PSICóTICOS: LA INFLUENCIA DE LAS 
• 

MODIFICACIONES EN LA TÉCNICA 
SOBRE LAS CORRIENTES ACTUALES 

DEL PSICOANALISIS • 

... 

EN LA PSICOTERAPIA psicoanalítica con pacientes psicóticos se han 
introducido cambios en siete aspectos técnicos del psicoanálisis 
clásico. Describiré estas modificaciones del procedimiento clásico 
tal como se han desarrollado en la práctica, y expondré sus posi
bles implicaciones para un enfoque analítico modificado del pa
ciente no-psicótico. 

El Divdn 

El paciente psicótico no entiende~ ni sigue la prescripción 
del diván. Es contraindicado sentarse detrás del paciente al co
·mienzo del tratamiento; es demasiado artificial, pues el psicoana
lista es el puente con la realidad exterior. En verdad, puede ser 
necesario que el psicoanalista se siente en el suelo con el paciente 
psicótico, para escuchar lo que él tiene que decir, o puede ser 
apropiado que el médico se siente sobre un escritorio -donde 

Contribución a un simposio sobre "Corrientes actuales de la teoría 
y la práctica psicoanalfticas", presentada en la 45' reunión de la American 
Psychoanalytic Association, el 11 de mayo de 1943, en Detroit, Michigan. 

Reimpreso de "Psychiatry: Journal of the Biology and Pathology of 
Interpersonal Relations·•, vol. VI, NO 8 (1943) . Copyright por la William 
Alanson White Psychiatric Foundation, Inc . 

• 
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se ha ubicado el paciente en actitud amenazante para demostrar 
que no tiene miedo. . 

A algunos pacientes neuróticos les resulta beneficioso y se
dante reposar en el diván a la manera clásica; pero puede suceder 
todo lo contrario -y resultar ello artificial- con otros, de acuer
do con sus hábitos e historias personales~ En consecuencia, se 
recomienda la posición que permita al paciente y al analista 
mirarse mutuamente cada vez que el paciente lo desee. 

Sentado detrás del paciente, el psicoanalista puede o no es
cuchar; los pensamientos del paciente p~eden o no alejarse de la 
relación interpel"sonal con el invisible y silencioso médico. 

. Freud observó que él no podía soportar ser mirado por los 
paciet;ttes durante ocho horas. Esto sugiere un cambio en el siste
ma de ocho horas, más bien que el mantenimiento de la invisi
bilidad, para quienes comparten la sensación de Freud. Perso
nalmente, he encontrado de gran utilidad un intervalo de diez 
o quince minutos entre las entrevistas. 

La actitud de "disco de gramófono" 

La clásica actitud de .. disco de gramófono" no satisface las 
necesidades terapéuticas del paciente psicótico. Sus actitudes de 
"¿Para qué?" y de ••No me importa .. respecto al mundo exterior 
-sea por desesperación, desaffo o indiferencia- requieren la aten-

.. ción de un psiquiatra que se cuide de demostrar que siente una 
genuina preocupación por el bienestar del paciente y que está 
intentando metódicamente restablecer la perdida espontaneidad de 
éste en una interacción activa, estrictamente dentro del marco 
de re[erencia de las relaciones médico-paciente. Difícilmente 
puede lograrse tal cosa sin vigilancia y espontaneidad por parte 
del médico. 

La falta de espontaneidad también aparece en el no-psicó
tico. El analista no debe contestarle nunca· con una actitud co-- ' 

rrespondiente. En verdad, como indicación terapéutica, esta 
actitud de ·~disco de gramófono" puede no ser otra cosa que una 
máscara de. la timidez personal del analista. 

Asociación libre 

Es totalmente innecesario estimular la asociación libre en las 
personas psicóticas. Ellas exhiben espontáneamente las actitudes 

,. 
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a~ecuadas y la capacidad para la expresión libre que el psicoana
lista trata de establecer en los pacientes neuróticos por medio 
de la asociación libre. 

Clásicamente, la técnica de la asociación libre fue el más útil 
artificio psicoanalítico, por medio del cual se impidió la selec· 
ción convencional de material en los pacientes no psicóticos, y 
se puso de tnanifiesto las raíces inconscientes de sus problemas de 
persona J ida d. 

Con una gran experiencia, penetración y habilidad en el uso 
práctico del psicoanálisis, es posible, con frecuencia, avanzar 
réipidainente hacia la misma meta n1ediante un interrogatorio 
totalmente no convencional, directo y preciso. 

Interpretación 

Las producciones psicóticas confirman el conocimiento, ad
quirido psicoanalítican1ente, de los medios de expresi<)n que usa 
la gente cuando la <:onciencia está muy reducida, corno en los 
estados crepusculares de total fatiga, antes de dortnirse, en el 
lenguaje de los sueños, y el de los mitos, cuentos de hadas y le
yendas. y son en principio semejantes a e"llos. 

Generalmente, muchos pacientes psic:é1ticos comprenden sus 
producciones con n1ucha mayor claridad que el psicoanalista: por 
lo tanto puede ser obviamente redundante que el psicoanalista 
explique lo que él cree (jlle ha entendido. El psicoanalista debe 
indicar, más bien, que entiende, mediante una respuesta perti· 
nente o una rea~ción adecuada, sin la cotnpulsión a ser omnis
ciente. De ningían modo es beneficioso para el paciente notar que 
eJ médico es afectado por su falta de claridad. f\-fuchas comuni
caciones aisladas no requieren ninguna explicaci6n, mientras que 
siempre es necesario interpretar los procesos dinánticos en la 
etiología de la afección psicótica. 

También ha disminuido la necesidad de actividad interpre
tativa en el trabajo con pacientes no psicótico~. ~luchas conoci· 
mientas psicoanalíticos -accesibles anteriormente sl,Jo para Jos 
psicoanalistas- han llegado a formar parte del acervo contún de 
los legos educados. A este respecto, se puede recordar l~t profecía 
de Freud acerca de la reducción -si no desaparicié>n- de la his .. 
teria clásica, debido a la expansión del conocimiento de muchos 
síntomas de conversión. 

, 
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Hoy día se ha abandonado en gran medida la interpretación 
de contenido; se ha reducido las interpretaciones relativas a la 
transferencia, las resistencias y las defensas. El paciente moderno 
exige menos auxilio interpretativo que su. pr~deces~r. Adem.ás, 
existe el peligro de producir una autoconciencia antiterapéutica 
mediante interpretaciones excesivas o inoportunas, hecho que no 
ha sido destacado suficientemente en la literatura. Ciertamente, 
puede decirse que la experiencia re~iente en el tratamiento. de 
pacientes psicóticos valida la tendencia moderna a la precauciÓn 
y la parquedad en el uso de la interpretación. 

Contenido reprimido 

Los problemas patogénicos y los contenidos de la represi?? 
no son todos de naturaleza sexual ni se deben todos a la hosttlt
dad, como lo sostuvieron durante algún tiempo ciertos psicoana-

• • • listas. Toda la emoción, todos los sentimientos, pensamtentos, 
impulsos y fantasías que ha tenido la persona psicótica durante 
su vida pasada y presente, respecto. a _ per~onas Importantes para 
ella, o que persisten en sus formaciones tdeales, puede~ co?ver
tirse en problemas patogénicos y contenidos de la represtó? SI son 
incompatibles con sus normas privadas, las normas soctales de 
personas importantes de su medio pasado o presente. No ~on los 
aspectos biológicos de la sexualidad sino los rasgos pa tológtcos de 
sus relaciones interpersonales los que más frecuentemente crean 
problemas sexuales. . . . . .. 

A partir de su experiencia con la .persona pstcóttca, el .Psi-
coanalista se ha visto llevado a descubrir las causas y contentdos 
no sexuales de la represión en el paciente neurótico; pero debe 
recordarse que las enseñanzas ~: Freud, 9ue eliminaron .la .pros
cripción del material sexual, htcteron postble ese descubr1~1e~to. 

Incidentalmente, debemos destacar el hecho de que, s1 ~ten 
la interpretación de datos psicológicos de. la ~ituac~ón v.ital actual 
del paciente, en términos de las e~pertenctas btol~gtcas de su 
infancia, puede aumentar su aceptactón, puede tambtén, y a me
nudo lo hace, disminuir su eficacia terapéutica. 

uActing out'' 

El "acting out" es a menudo un preliminar necesario. en _las 
entrevistas iniciales del psicoterapeuta con la persona pstcóttca. 
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Si el médico intenta forzar la expresión verbal, puede destruir 
el incipiente contacto con pacientes poco locuaces, y toda posibili
dad de tratamiento ulterior. Si lo que se da en la entrevista es . 
el "acting out", · se lo debe utilizar para la terapéutica. 

La experiencia así obtenida exige una cuidadosa considera
ción del problema de si los psicoanalistas tratan de suprimir en 
todos los casos el "acting out" de pacientes neuróticos, durante 
las entrevistas, en homenaje a los fines terapéuticos establecidos, 
o si la prohibición obedece a menudo al temor de lo que hará 
el paciente si se permite el "acting out". 

Los valores del psicoanalista 

Los psicoanalistas pretenden en vano que sus valores no tie
nen importancia en la terapéutica, o que no existen desde el 
punto de vista de su influencia. Hay valores que son legítimos 
para todo psicoanalista. A menos· que perciba con claridad la 
importancia y la pertinencia de normas no convencionales, no es 
probable que se dé cuenta de cómo sus propios valores son com
parables a las valoraciones convencionales promovidas por la so· 
ciedad que le paga por sus servicios . 

El equipo de valores legítimos del psicoanalista, debe ser el 
crecimiento y maduración de la personalidad del paciente, y la 
ayuda que se le presta para que adquiera la libertad y el coraje 
de satisfacer sus necesidades y deseos en la medida en que pueda 
hacerlo sin dañar a su vecino. Algunos terapeutas sostienen cons
cientemente estos ideales, otros lo hacen menos a sabiendas. 

Psicótico o neurótico, el paciente ha sido condicionado por 
una historia personal patogénica para desconfiar del sincero in
terés de otros por su libertad, crecimiento y maduración, una ex
periencia que constituye otra confirmación de la suprema impor
tancia de la historia del desarrollo infantil y de la niñez del 
paciente. El' éxito o el fracaso del tratamiento puede depender, 
en conse~uencia, de la aptitud del terapeuta para expresar de 
un modo convincente, pero con poca verbalización, su interés 
por el crecimiento del paciente. 

La conciencia que tenga el psicoanalista de sus propias valo
raciones de las convenciones -a las que el paciente está aún so- · 
metido- puede ser la única clave de un análisis satisfactorio del 
paciente psicótico, o puede facilitar en gran medida el análisis 
del paciente neurótico. 
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PROBLEMAS DEL TR .. '\'T AMIENTO 
TERAPÉUTICO EN UN HOSPITAL 

PSICOANALíTICO • 

LA TERAPÉUTICA psicoanalftica ha sido utilizada en el tratamiento 
de psicóticos hospitalizados durante unos veinte años. En este 
tiempo se ha pensado y .discutido mucho sobre el modo de cam
biar y adaptar el tratamiento convencional del hospital público 
a las exigencias del hospital psicoanalítico. 

Todavía estamos lejos de tener todas las respuestas; por con
siguiente, creo que lo mejor que puedo hacer es bosquejar _ algu- · 
nos de los problemas, con las respuestás provisorias que han sur
gido hasta ahora de las discusiones entre los miembros de nuestro 
personal, del intercambio de opiniones en los hospitales psicoana
líticos, y de la literatura que se _ha publicado sobre el tema. Esto 
puede contribuir a un ulterior esclarecimiento de la psicoterapia 
administrativa, y puede suscitar un debate constructivo. 

El psicoanalista que trabaja con psicóticos en un hospital 
psicoanalítico, se percata más que sus colegas de otros hospitales 
para enfermos mentales de que la restricción indebida de 1~ liber
tad del paciente -esto es, el mal uso de la autoridad por figuras 
dotadas de ella en el pasado, especialmente por los padres, du· 
rante la niñez de los pacientes, y por sus ulteriores representantes 
en la sociedad- es uno de los motivos más frecuentes de la apa
rición de una perturbación psíquica. Por lo tanto, se siente in-

• Reimpreso de "Psychoan~lytic Quarterly", vol. XVI, N<t 5, julio de 
1947 .. 
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clinado a dar a los pacientes tanta libertad y tantos privilegios 
como sea posible, y tratará de imponerles el menor número de 
regulaciones y restricciones. Sin embargo, la concepción que tie
ne el p~icótico hospitalizado de la libertad, y su necesidad y 
deseo de ella, no son idénticos a los de la persona sana. ¿Cómo, 
entonces, puede el hospital reducir una libertad que el psicótico 
es incapaz de utilizar sensatamente, sin repetir el viejo y trau .. 
mático ·autoritarismo? En otras palabras, ¿cómo consigue el psi
quiatra· conceder al psicótico la medida correcta de privilegios 
durante el ·tiempo de su hospitalizaci9n? 

El paciente psicótico que necesita hospitalización no ha sido 
capaz de vivir ·sin gu1a y ayuda; de modo que el ingreso en una 
institución hospitalaria es con frecuencia un gran alivio de la 
intolerable carga de manejarse independientemente y de tomar 
decisiones. 
· El psicoanalista se da cuenta de que, en nuestra cultura, todos 
sus pacientes han sufrido restricciones autoritarias de su libertad, 
~·n su niñez, por parte de por lo menos uno de los padres, si no 
por ambos, o de otros adultos importantes. Muchos pacientes se 
han visto luego sometidos a una presi~n autoritaria similar por 
parte de ulteriores sustitutos de los padres, en la escuela, el cole
gio universitario, el trabajo, o en la sociedad en general. ltsta es 
quizá la interpretación que quienes han si~o gravemente frustra .. 
dos en la infancia no pueden dejar de dar a sus experiencias 
interpersonales. posteriores. Por consiguiente, el terapeuta puede 
~entirse inclinado a. contrarrestar esas influencias traumáticas 
otorgándoles una libe;rtad mayor de la que puede usar el pacien
te ·psicótico. Si bien · es muy indeseable que el psiquiatra cree 
frustraciones adicionales en la vida de un psicótico, no puede 
~nular las malas consecuencias del pasado con la mera prevención 
de su repetición. Se tiene que contrarrestar las malas influencias 
del pasado mediante . el recuerdo, la elaboración r·working
through") , la revaluación y la integración de lo que sucedió en 
~os primeros períodos de la vida, en términos del presente. La 
~ctitud del psicoterapeuta_, por sí sola, no logrará tal cosa. 

La con~epción de la '~l~bertad e independencia" que puede 
tener el ps1coterapeuta, qu1zá no le parezca de ningún modo 
deseable a su paciente psicótico, que puede percibir· que el psi
coanalista u .otros mie~bros del ·personal esperan ~e él que desee 
el tipo de libertad que ellos quieren para sf. Si se evita que el 

.. 
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psicótico adquiera deseos de libertad que son hechura del psi~
quiatra, pedirá con menor frecuencia privilegios que no puede; 
administrar, y se le ahorrará la frustración de recibir privilegios 
y luego ser privado de ellos; asimismo, el psiquiatra cometerá· 
menos errores en la disposición de los privilegios del paciente· 

Por supuesto, cuando dirige el tratamiento terapéutico de 
un paciente, el psiquiatra no debe preocuparse demasiado por
las conveniencias de la rutina del hospital ni por su propio pres .. 
tigio. Debe tener el valor de dar una oportunidad al psicótico 
cuando cree que el paciente está preparado para obtener de el~a
un beneficio terapéutico, aun cuando más tarde sea necesariO· 
revocar ese privilegio. Esto puede o no tener una repercusión des
favorable sobre la estimación del terapeuta por los pacientes o 
por el personal que ·sea incomodado por ello. 

Recuerdo a dos pacientes que estuvieron temporalmente más pertur· 
hados, después de habérselos llevado de compras y al cine, de lo que hablan 
estado durante un largo período de hospitalización sin privilegios. Los psi· 
coterapeutas de la administración y los otros miembros del personal juzgaron 
que se había cometido un grave error. Pero en el curso ulterior del trata
miento de ambos pacientes se puso de manifiesto que estos paseos, pese 
a haber sido perturbadores en su momento, significaron a la larga un 
grande y legítimo estímulo para ellos. Esto facilitó y aceleró luego su 
colaboración en la terapéutica psicoanaUtica. Recuerdo también los tres o 
cuatro pacientes que hicieron mal uso de sus privilegios, se escaparon e inte· 
·rrumpieron el tratamiento. El hospital psicoanalítico, como todo hospital, 

tiene pacientes de ese tipo. 
Quien recién ingresa en el personal de un hospital psicoanaHtico ·se 

equivocará fácilmente en la apreciación de la aptitud de un paciente para 
usar de privilegios, en razón de que hasta un paciente muy perturbado, 
delirante, paranoide alucinado o desorientado puede parecer, en la super
ficie, bastante sosegado y racional comparado con un paciente igualmente 
perturbado de otro tipo de hospital para enfermos mentales. Esto se debe 
al consecuente intercambio personal y a los contactos racionales, verbali· 
zados, que les ofrecen a los pacientes todos los miembros del personal del 
hospital· psicoanalítico, y en particular el terapeuta psicoanalítico. 

La actitud del psicótico hacia sus propias dificultades y hacia 
muchos problemas del tratamiento terapéutico está 'determinada· 
en una gran medida por la actitud de los .miembros del personal 
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del hospital, en particular por la de los psiquiatras. ¿Cómo pue
den los miembros del personal de un hospital psicoanalítico uti
lizar esta influencia en beneficio d.el psicótico, y cómo pueden 
evitar la opresión del paciente? Éste es el problema de la signi
ficación general de las actitudes y valoraciones que el psiquiatra 
comunica directamente o sin advertirlo en sus contactos con pa
cientes psicóticos. 

Seamos sanos, neuróticos o psicóticos, todos estamos constre
ñidos por el código de valores, reconocido o tácito, de nuestro 
grupo humano, especialmente por el de aquellas personas con las 
que estamos ligados por cualquier clase de relación de dependen
cia. El psicoanalista sabe de qué modo, bajo las condiciones es
peciales de la transferencia, se reexperimenta y magnifica e~ta 
pauta cultural. La anterior opinión psicoanalítica de que no exis· 
te una transferencia adecuada en el caso de los psicóticos ha sido 
abandonada (17). Sabemos ahora que es cierto lo contrario. La 
relación del psicótico con el psicoanalista, y su sensibilidad em
pática ante su contorno y ante la personalidad del psicoanalista, 
son a menudo mucho más intensas que las reacciones de transfe
rencia de los neuróticos típicos. Confirmando esto, es más sensi· 
ble ante las actitudes y juicios del p,siquiatra y del personal del 
hospital, y depende más de ellos, que la persona media, sana o 
neurótica, de nuestra cultura, ante las actitudes de los demás. 

Sucede con frecuencia que los médicos, enfermeras y otros 
miembros del personal tienen un justificado temor de un pacien
te psicótico debido a su conducta amenazadora o agresiva. Algu
nos psicóticos especulan hábilmente con las sensibilidades y pun
tos vulnerables de algunos miembros del personal hospitalario, o 
perciben a veces sentimientos inamistosos de ellos, que les pare
cen merecer retribución. En el primer caso, por supuesto, los pa
cientes tienen que ser tratados por un personal físicamente apto 
y hábil, capaz de controlarlos usando un mínimo de fuerza. Los 
psiquiatras o enfermeras pueden aplicar la psicoterapia solamen
te cua.ndo están bajo control · apropiadQ las t~ndencias agresivas 
.del paciente. 

Algunas veces los estallidos de violencia fisica son una res
puesta negativista a órdenes impartidas por el personal o por los 

· médicos, y en ocasiones se los puede detener revocando las órde
nes que los suscitaron. Por consiguiente, se recomienda intentar 
tal cosa siempre que no corra peligro la seguridad del paciente, 

": 

•' 
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de otros pacientes de la sala, o del personal. Palabras hostiles o 
actitudes amenazantes provocan algunas veces en el psicotera
peuta temor o ansiedad. El paciente se percata de la intranqui
lidad del médico o la enfermera, por hábilmente que se la disi
simule, y experimenta una sensación de desmerecimiento, si no 
desesperación, al darse cuenta de que suscita temor o ansiedad 
en las personas en quienes confía para el cambio y la recupe
ración. 

Una paciente con quien se habfa mantenido entrevistas psicoterapéu .. 
ticas e~tando ella sujeta en una camisa de fuerza. durante un período de 
agitación y agresividad, fue liberada por mf cierto d(a, accediendo a su 

insistente solicitación. Cuando se le preguntó, después de su recuperación, 
si recordaba alguna experiencia que le pareciera causante de ella, con

testó prontamente que su recuperación comenzó el día en que yo la saqué 
de la can1isa de fuerza, lo que le dio a entender que, después de todo, no 
era tan peligrosa. y aterrorizadora (17) • 

Si se exceptúa la violencia activa que exige el control físico, 
es mejor que los psicoterapeutas y enfermeras se mantengan apar
te de los pacientes a quienes temen; se corre el riesgo de que 
traten al paciente de acuerdo con sus temores y ansiedades en 
Jugar de guiarse por las necesidades de aquél (21 ,22) . No quiero 
decir que el personal psiquiátrico deba o pueda evitar sentir 
temor de ciertos pacientes psicóticos; pero dado que la terapéu
tica psicoanalítica es una experiencia entre dos personas; la in
terferencia o no interferencia del temor y la ansiedad dependerá 
de la personalidad y los problemas afectivos del psicoterapeuta 
y del paciente psicótico, y del interjuego entre ellos (transferen
cia y contratransferencia). Es conveniente reemplazar a la enfer
mera o el psiquiatra que siente . temor de un paciente por otra u 
otro que no lo sienta, sin que ello implique ningún reproche, 
por supuesto. Pero si el miembro del personal percibe que existen 
motivos inconscientes de su ansiedad, y es capaz de superarla des
cubriendo esos motivos, entonces no será necesario sustituirlo. 
Si el psiquiatra o la enfermera quiere continuar tratando a un 
paciente a pesar de su temor, debe hablar del asunto con el 
paciente. Una vez que el terapeuta se da cuenta de su temor y no 
se avergüenza de. él, y puede convertirlo en tópico de discusión 
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con el paciente, el temor no interferirá necesariamente en su tra-

bajo.1 . . 
Por ejemplo, un paciente me golpeó y al d(a s1gu1ente me preguntó 

si me había molestado o no que lo hiciera (17, 18) • Respondí que no me 

importaba que me golpeara, por el hecho mismo, pues me daba cue~ta 
que él era demasiado incapaz de expresar de ?tro modo que por la ac~t~n 
el bien fundado resentimiento que senda hac1a mí en ese momento. Stn 

embargo .. , proseguí, "me desagrada como a todo el '?undo ser. ataca~a; 
además, si tengo que vigilar para que eso no suceda, se dtstraer~ m~ ate~c1ón 
y no podré seguir adecuadamente el contenido de sus comuntcac1ones . El 

paciente respondió prometiendo espontáneamente no volver a go~pearme, 
y cumplió su promesa pese a que tuvo que p.asar todavfa por var1as fases 

de gran hostilidad. 
• 

Otro problema del tratamiento de pacientes en e! hospital, 
muy influido por la actitud del personal, es el del tiempo du
rante el cual hay que mantener a un paciente en una. sala ce
rrada y el momento de transferirlo a ella. Todo hosp1tal par~ 
enfermos mentales debe esforzarse por elaborar una sana poll
tica respecto a las funciones terapéuticas de sus salas ce~adas 
para pacientes perturbados. Si los miembros del personal t!enen 
la sincera convicción de que la función de la sala para .P.actente~ 
perturbados es sólo terapéutica y de ningún modo pumuva, Y SI 

los traslados a ella son dispuestos so lamen te P?r r_azones tera
péuticas, los pacientes no exp~r~menta~án hu~ullact?n, frustr.a
ción ni resentimiento, ni perc1b1rán n1nguna tntenc1ón d~ dis
criminación u ostracismo de parte del personal .Y los pacten~es 
de salas abiertas. A veces nuestros pacientes pedtrán voluntaria· 
mente ser transferidos temporalmente a la sala para per.tu~ba~os, 
cuando sientan la necesidad de protegerse de una exterto~tzactón 
de impulsos destructores incontrofables, contra ellos mtsmos o 

• contra otros pacten tes. . . 
Uno de los ejemplos más notables que. tlustran la gra~ tn· 

fluencia que ejerce la actitud íntima del psicoterapeuta hacia la 

1 Recaen grandes exigencias . so~re la i~strucci6n, .la ha~ilidad, Y. 1~ 
resistencia de los enfermeros psiqu1átncos, qu1enes -a d1fer~nc1a de~ f~tco 
terapeuta- no pasan una sino ocho horas diarias con los pactentes ps1~ t1cos • 
Los roblemas especiales que surgen para los enfer~eros que trabaJan en 
bosphales · psicoanaliticos han sido tratados por d1versos autores (10-12, 

23, 27, 28, 34-36). 
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sintomatoJogía psiquiátrica sobre las posibilidades terapéuticas 
del paciente hospitaJizado, es la historia de la valoración psiquiá
trica del síntoma de ensuciar con los excrementos, Anteriormente 
se Jo consideraba un síntoma de grave significación para la pro
gnosis en todo paciente psicótico. Desde que los psicoanalistas 
han aprendido a encararlo con el mismo espíritu de investigación 
de su psicopatología y su dinámica con el que encaran cualquier 
otro síntoma, ha perdido sus aspectos amenazadores. 

Una joven esquizofrénica era dada a la masturbación anal compul

siva, luego de la cual se tocaba y tocaba a su terapeuta con las manos sucias 

de materia fecal. La psicoanalista no podía evitar su desagrado al ser ensucia
dos por la paciente sus brazos y vestidos. Temía las entrevistas terapéuticas 
con la muchacha, hasta que decidió usar vestidos gastados, lavables y de 

largas mangas para ver a esta paciente. A ello siguió una mar<:ada relaja

ción por parte de Ja psicoanalista, a la que la joven esquizofrénica respondió 

inmediatamente dejando de ensuciar con los excrementos. Pronto pudo 
participar en la discusión terapéutica de la dinámica de su masturbación 

anaJ compulsiva, y pudo también abandonarla. Desde entonces se ha recupe· 

rado de su grave trastorno mental. 

Todo psicoanalista conoce experiencias paralelas, aunque 
menos dramáticas, con pacientes neuróticos. Los pacientes reac· 
cionahan ante toda interrupción de las entrevistas como ante un 
gran desastre, en la medida en que el psicoanalista daba a enten
der, con su propia actitud, que lo era; del mismo modo reaccio-· 
naban ante llarnadas telefónicas de emergencia o ruidos exterio
res, en cuanto serias interferencias en el procedimiento terapéu
tico. Cuando los psicoanalistas aprendieron a mostrarse relajados 
y naturales ante las interferencias inevitables, los pacientes neuró· 
ticos no se molestaron más por interrupciones ocasionales. · 

Solía ~onsiderarse de la mayor importancia que los pacientes 
en _tratamiento analítico no tuvieran ni siquiera un encuentro 
accidental con el analista fuera del consultorio; en consecuencia, 
los pacientes reaccionaban ante encuentros de ese tipo de un 
modo intensan1ente emotivo. No abogamos por el abandono del 
principio de una relación estrictamente profesional entre el mé .. 
dico y el paciente, ni negamos la conveniencia de evitar encuen· 
tras extraprofesionales con ciertos pacientes, quienes están a ve
ces tan abrumados por sus problemas corrientes que deben ser 
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protegidos de toda posibilidad de complicaciones emotivas adi
cionales. La cualidad y número de estas dificultades dependen en 
gran medida de que el psicoanalista espere o no que ocurran, 
y· de que cree o no la expectación de su ocurrencia en el pa
ciente. El psicoanalista está justificado en salvaguardar su vida 
privada y su tiempo libre contra la interferencia profesional, 
siempre que -cuando surge el problema- no dé al paciente falsas 
racionalizaciones como razones. En cambio, el psicoanalista que 
es tan sensible respecto a sus necesidades personales que no puede 
tolerar las excepciones ocasionales, no es apto para la psicotera
pia con psicóticos hospitaliz~cfos. No hay lugar en el psicoanálisis 
-sea en la práctica externa o en el hospital- para una situación 
de espléndido aislamiento para mantener la glorificación trans
ferencia} que hace el paciente del terapeuta, con el fin de refor
zar la seguridad de éste. Si el terapeuta permite, deliberadaiiJente 
o sin advertirlo, que esto suceda, el paciente sufrirá. Cuando el 
psicoanalista hace recorridas, encontrará en las salas a sus . pacien
tes psicóticos. Muy a menudo, si se siente lo bastante comodo 
para ello el psicot~rapeuta, le resultará benéfico al psicót_ico en
contrarlo en una atmósfera social que sea menos convenctonal y 
más cercana a las exigencias de la realidad que las entrevistas 
psicoanalíticas. 

Puede ser necesario ver con mayor frecuencia que la de sus 
entrevistas psicoanalíticas programadas a los pacientes psicóticos 
cuyo estado justifica la hospitalización, cuando se producen emer .. 
gencias como . la del pánico. Cuando esto sucede estando el psi
coanalista con otro paciente, puede interrumpir la entrevista sin 
perturbación, si él mismo no está en conflicto al respecto. Si 
ofrece al paciente de un modo franco y natural la ·razón de la 
interrupción, éste, por lo general, no sólo no se molestará sino 
que a men.udo reaccionará con un aumento de su sensacié>n de 
seguridad por la seriedad y responsabilidad con que el psicoana
lista encara las necesidades emotivas de sus pacientes cuando 
surge una emergencia. Rara vez intentan los psicóticos sacar ven
tajas de esa consideración u obligar innecesariamente al psiquitttra 
a interrumpir su trabajo con otros pacientes en beneficio de ellos. 
A diferencia del neurótico, y especialmente del histérico, estos 
pacientes están demasiado enfermos y sufren demasiado como 
para hacerles malas jugadas o importunar al psiquiatra cuyo 
auxilio necesitan. 

PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LA ESQUIZOFRENIA 43 

. El hospital psic~analítico debe ser una comunidad terapéu
tica. No se le debe tmponer prematuramente al paciente psicó
tico la "adaptación social" a esta comunidad. Ni siquiera tiene 
que ser ésa la meta, en el caso de las personalidades esquizoides. 
1':1 personal_ (médicos,. psicólogos, enfermeros, terapeutas ocupa
ctonales, _aststent~s soctales) deben estar adiestrados para ayudar 
a una fehz soluctón de este problema, bajo la guía especial de un 

· terapeuta administrativo y uno psicoanalítico asignados a cada 
paciente.2 ¿Cómo se puede lograr tal cosa? 

El entusiasmo que provocó la aplicación de un nuevo tipo 
de. tera~é~tica psicoanalítica a un nuevo tipo de paciente con· 
dujo origtnalmente a poner un énfasis exagerado sobre el trata· 
miento psi_coanalítico, por ~ncima de todos los otros aspectos 
del tratamiento en un hospttal. Los psicoanalistas del personal 
trataban a "sus pacientes", conocían a los demás pacientes, en 
caso de hacerlo, por las presentaciones del personal, y abandona
ba~ la administración terapéutica a los psiquiatras más jóvenes, 
qutenes a su vez no practicaban ninguna terapéutica psicoanalí
tica. Esta jerarquía perjudicaba la autoestima del psiquiatra ad
ministrativo y dañaba su prestigio entre los pacientes y el per
son_ai_. Los psic?analistas no hacían recorridas ni participaban en 
acttvtdades sociales, en parte porque tenían su tiempo ocupado 
por ·Ias horas de psicoanálisis, y en parte porque no querían ver 
a sus pacientes fuera de las entrevistas programadas. · 

. Dir_emos, ~~ paso, que los miembros del personal de un hos
pital pstcoanalittco no deben referirse a "los pacientes del Dr. X", 
sino a "el Sr. A de la Sala B". Todos los pacientes necesitan la 
ayu?~ de las posi?ilidad~s terapéuticas del hospital, incluyendo el 
aux~h.o ~or los ps1coanahstas del hospital. Los psicoanalistas están 
familiarizados con el poder mágico de las palabras. Además, al
gunos de ellos agradarán más, y otros menos, a los miembros del 
personal del h?~P~tal, ,espe,ci.almente a los enfermeros. El paciente 
del ~r. X sufr1ra mas fac1lmente las consecuencias positivas y . 
negativas del grado de aprecio que sienten los enfermeros por el 

.2 ~os t~r~inos "'psicoanálisis", "terapéutica psicoanalítica,. y ••psico
terapia tnten~Iva s~n. usados ~1te~nada y sinónimamente p ara indicar que 
e! .enfoque ps1coan~htico del pst~ótlco ~s diferente de la terapéutica psicoana
l~ttc~ de las neurost~, pero constituye stn embargo una modificación y ampli
ficación de las técnicas de terapéutica psicoanalítica, cuyo desarrollo predi· 
jera Freud en 1904 (13) .. 

\ 
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médico, si se habla de él como del paciente del Dr. X, y no 
como de un residente de una sala. 

En el estado actual de nuestras limitadas capacidades y ex· 
periencia, el número de resultados favorables con la terapéutica· 
psicoanalítica modificada de psicóticos sigue siendo pequeño. No. 
se ha atendido mucho a la sugestión hecha por William Alanson 
White de investigar las causas de las "recuperaciones espontá
neas". El psicoanalista debe unirse al terapeuta administrativo 
como parte de la comunidad terapéutica del hospital, que es· 
un f~ctor en estas "recuperaciones espontáneas" aun a expensas 
del ttempo que le demandan pacientes individuales (46) .a Debe 
hacer recorridas por las salas, visitar los negocios y participar en 
algunas de las actividades sociales del hospital, y debe hacer algo 
más que pasar el día con pacientes que le corresponden y a los 
que acierta a encontrar en el jardín, contribuyendo así al resta .. 
blecimiento "espontáneo" de uno u ·otro paciente que no está· 
bajo su análisis personal. 

. Los ,miembros del personal de todos los hospitales· psicoanalí
ticos estan de acue~do en que es deseable que cada paciente ten
ga un terapeuta psicoanalítico y un terapeuta administrativo. El 
psicoanalista analiza al paciente, el administrativo asume la res·· 
ponsabilidad respecto a los privilegios, visitantes, participación 
en la terapéutica recretiva y ocupacional, dieta, atención médica 
y medicación. Originalmente, esta división de las responsabili
dades fue un intento de aplicar al hospital las convenciones del 
tratamiento psicoanalítico de neuróticos no internados. La ex
periencia demostró que es apropiada también por otras razones. 

Una esquizofrénica que padecía delirios de envenenamiento de los 
alimentos, utilizó alguna información fáctica acerca del manejo de las 
vacas y la leche en la granja del hospital -que no satisfacía las normas de 

• • sus panentes campesinos- para corroborar sus temores. La paciente trató 
repetidamente de entablar con el psicoanalista una discusión de los méritos 

3 Deseo expresa;r .mi concordancia. con aquellos psiquiatras que pien
san, como pensaba WtJham Ala?so?- Wh1te, que pocas de las recuperaciones 
de los paCien,tes me?tales hospnahzados logradas sin psicoterapia son real·· 
mente espontaneas, SI es que alguna _lo es. Factores que contribuyen a estos 
rest~blecimie~tos son la acti~ud del personal, la atmósfera del hospital, y 
los Intercambios entre los pacientes. Era la cabal investigación de estos facto· 
res lo que White quería estimular. · 

.. 
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de sus datos, con los que justificaba su temor de beber la leche del hos· 
pital. Hacía esto, sin saberlo, para _eva4ir la investigación del mecanismo 
de sus ideas delirantes. El psicoanalista recomendó que le expusiera sus 
quejas al terapeuta administrativo, a quien informó del problema. Con este 
auxilio se alivió el delirio de la paciente sin desalentar su necesidad tera· 
péutica de verificar · la realidad. 

Una esquizofrénica, que antes de su ingreso en el hospital había in
.tentado suicidarse ingiriendo lejía, necesitaba la dilatación de una estenosis 
.esofágica a intervalos regulares. Convirtió en un problema el lugar donde 
debía practicarse la dilatación y el médico que debía hacerla. Al dejar que 
tratara este asunto el psiquiatra administrativo, el psicoanalista quedó libre 
para investigar y traer a la conciencia problemas de la personalidad y de 
implicaciones irracionales. Por supuesto, la acción y la decisión del tera· 
peuta adn1inistrativo, que atendió a los detalles prácticos necesarios, no 
podían postergarse hasta que la paciente pudiera analizar los problemas 
vinculados. 

·' 

Algunos hospitales han atribuido la responsabilidad de la 
terapéutica administrativa de todos los pacientes a un psiquiatra 
del personal; otros hacen que todos sus psiquiatras con instruc· 
ción psicoanalítica practiquen el psicoanálisis con algunos pa· 
cientes, y la psicoterapia administrativa con otros, dando a cada 
paciente un psicoanalista y un terapeuta administrativo. Después 
de algunos años de experimentación, pensamos que esto conducía 
al estímulo de una actitud no realista, hiperindividualista, y .a 
veces demasiado exigente, en algunos tipos de pacientes, como los 
alcohólicos y los psicópatas; por lo tanto, re cien temen te hemos 
asignado los pacientes de cada sala a un terapeuta administrativo. 

Se están realizando experimentos de terapéutica administrati
va de grupo, con la participación del enfermero a cargo de la 
sala, en los que se alienta a intervenir a todos los pacientes de 
la sala en condiciones de hacerlo. Esto parece contrarrestar satis
factoriamente el peligro de la hiperindividualización, y · dismi
nuye, por lo menos en cierta medida, la rivalidad entre pacien
tes competitivos por la atención del terapeuta administrativo. 
Una dificultad para algunos pacientes es el cambio de terapeuta 
administrativo cada vez que se los traslada de una sala a otra; 
pero el grado de esta dificultad es proporcional, en conjunto, a 
la actitud del personal respecto de ella, de acuerdo con nuestra 
óbservación de que las reacciones del paciente dependen mucho 
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de las actitudes del personal. El tiempo que el terapeuta admi
nistrativo pasa con cada paciente lo determina el estado del pa .. 
ciente o el carácter de un problema práctico al que hay que ha
llar solución. Entre las dificultades de la psiquiatría administra
tiva está la necesidad de adquirir la intuición, la capacida·d y el 
conocimiento psiquiátrico suficientes para percibir cuándo un pa
ciente necesita verdaderamente que se le dedique el tiempo que 
está solicitando, y para saber cuándo es prudente reducir el tiem
po que se otorga a un paciente que desea la atención del médico 
sin ser capaz de utilizarla constructivamente. · 

La terapéutica administrativa de grupo en las salas propor
ciona la oportunidad de aprender algo acerca del ambiente donde 
vive el paciente hospitalizado. El conocimiento de la dinámica de 
las relaciones personales en la sala es, por consiguiente, tan im
portante para la investigación psicoanalítica .de las dificultades 
de un paciente, corno lo es el del ambiente hogareño para com .. 
prender la psicología de los pacientes no internados. 

El paciente psicótico es muy sensible a la violación de las 
confidencias personales que hace a su psicoanalista. Una vez que 
se establece una relación entre ambos, por lo común él quiere 
concebirla como una experiencia estrictamente privada. Hablando 
de un modo general, parece ·que la mayoría de los psicóticos dan 
por sentado, por lo menos cuando están gravemente perturbados 
(alucinados, delirantes) , que todo el mundo alrededor suyo tiene 

conocimiento de sus experiencias. ¿Cómo puede resolver esta con
tradición el personal del hospital? ¿Cómo es posible discutir los 
problemas del psicótico entre los miembros del personal médico, 
los enfermeros, los asistentes sociales, y los terapeutas ocupacio
nales, sin violar la exigencia de intimidad del paciente? 

Las entrevistas psicoanalíticas están programadas para perío
dos establecidos, sin tener en cuenta la naturaleza del problema 
terapéutico. El éxito de la terapéutica psicoanalítica como de la 
terapia administrativa depende de intercambios constructivos de 
opinión entre los dos terapeutas del paciente, y de la informa .. 
ción inteligente acerca del paciente ofrecida a los enfermeros. 

Se ha dicho que tal intercambio de opiniones es incorrecto 
porque el psicoanalista traiciona la confianza del paciente. Yo 
creo que un paciente cuyo estado es lo suficientetnente grave 
como para justificar la hospitalización -si él tiene el contacto 
con la realidad suficiente para dedicarle algún pensamiento al 

-------------~·· . .. 
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problema- espera la actividad terapéutica conjunta .del perso~al 
del hospitaL Pronto lleg~ a enterarse ~e que médicos y enfer
meros realizan conferenctas para debattr los problemas de los 
pacientes. El valor terap~utico de la dis~usión de los problemas 
y necesidades de un pac1ente J?Or .los ~~e~br?s .del personal, es 
mucho mayor que el de una f1_del1dad 1ndtscr1.m1nada a un con
cepto no terapéutico de la ~~nftanza, ~uya san~1dad se exagera en 
nuestra cultura. Se debe ut1hzar esta tnformactón solamente para 
ayudar a la comprensión de las necesidades y problemas ~e.l pa .. 
ciente, facilitando así el cuidado de los enfermos y las dec1s1ones 
administrativas. 

Los enfermeros tienen una tnayor tolerancia y menos temor 
de los pacientes difíciles si se los mantiene al tanto de la dinámica 
de la patología del paciente, en término~ de pr~greso ? re~ardo, 
según sea el caso. A veces le resu!ta út~l al ps1~oanahsta t~tro
ducir en las entrevistas con su paciente tnformaciÓJ? que o~ttene 
de otros miembros del personal, especia~mente s~ se reft.ere a 
elementos afectivos importantes que el paciente om1te menctonar. 

· En nuestro hospital, por ejempl?, se efectúa s.e~analmente 
una reunión del perso~al para debatir nuevas admtstones y p~o
blemas administrativos corrientes. Además, hay dos conferencias 
semanales, con participación de todo el persoll:a~ méd!c~ Y uno 
o dos enfermeros supervisores, para una expostctón cltn1ca, una 
discusión de los mecanismos psicológicos de progreso o fracaso 
en la terapéutica administrativa y psicoa~alíti~a, y u~ ~ebate del 
estado actual del paciente y de la técnica p~tcoanahtt~a, el tra
tamiento terapéutico y el cuidado que se apltcará u~tertormente . 
Cuando los terapeutas psicoanalítico y administra ti V~ está~ . en 
desacuerdo respecto al tratamiento de un paciente, la dec1s1ón 
compete al personal. Semanalmente, uno de los médicos hace 
consultas acerca de un paciente con los enfermeros y I.os terapeu
tas recreativo y ocupacional. Todo~ los meses s.e realiza una re
unión de todo el pe¡sonal terapéutico del hospttal, en la ql!e el . 
departamento de terapéutica ocupacional presenta un. pactente 
para un debate general. Todos los enfermeros supervtsores, .al
gunos de los enfermeros practican.tes y los. terap~utas recreatiVO 
y ocupacional, han sido o están stendo ps1coanahzado~. 

Los nuevos pacientes son visitados por ~1 supertntende~te 
y el director de psicoterapia an.tes de su .~rtmera presentactón 
clínica al personal. La conferencia de ad~1stón llega a. una con-
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clusión provi~oria respecto. a la el~cción de un psicoanalista para 
el nuevo paciente. Los psicoanalistas que tienen horas disponi
~les s~ entre~istan c<?n él. La junta del personal toma la deci
SIÓn fJnal, y SI es postble se presta consideración a la preferencia 
del paciente. 

A ningún racie~te se lo somete a la prueba de aparecer ante 
una de las. conferen~Ias del personal. Por lo común, los pacientes 
no transmiten una 1n1agen auténtica del carácter de sus dificul
tades cuando "actúan" ante un grupo. Si un paciente expresa el 
deseo de ser presentado al personal, ello demuestra habitualmen
t~ su falta de intenciones serias respecto al tratamiento, el cam
bio y el restablecimiento. Si quiere seriamente dar expresión a 
dudas y quejas respecto al tratamiento, el personal o los médi
cos, y _obtener ayuda :n esa cuestión, se lo alienta a pedir una 
entrevista con el su.pertnt~dente o el director de psicoterapia. Los 
terapeutas del pactente Siempre conceden y conciertan esas en
trevistas. 

Es importante que se supervise la tarea psicoanalítica con to
do paciente psicótico, para conjurar complicaciones de transferen
cia y contratransferencia. Éstas se pueden producir más fácilmente 
entre los. psic~ticos q?7 en psic_o~nálisis de n_eur?ticos, puesto que 
la terapta pstcoanaltttca modtficada de pstcóttcos se encuentra 
aún en estado de experimentación. La larga duración del trata
miento, la. particular. intensidad del trabajo del analista, y el 
gran desphegu_e emotivo, en palabra y acción, de parte de algu
n?~ de los pacientes, son elementos adicionales que favorecen las 
dtftcultades de transferencia y contratransferencia, de una cuali
dad y una complejidad específicas. 

A pesar de las muchas reuniones locales, nacionales e inter
?acionales en las. que se debatió el tema desde que se lo introdu
JO com_o un requtstto de la instrucción psicoanalítica, siguen sien
do o?Jeto de controversia los criterios para establecer lo que 
constituye una buena supervisión psicoanalítica. En una de nues
tras conferencias de personal, escuchamos la grabación de una . . , . { 

entrev_Ista psicoterape_uttca con un psicótico.4 Cuando se les pidió 
su_gestiones a los miembros del personal, ninguno encaró del 
mismo modo los problemas interpersonales involucrados. 

4 Por supuesto, no se hizo ni ]a grabación ni el debate sin pedir ex~ 
pHcttamente el permiso del paciente. 

..... --- ------ - -------------------·· 
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Una paciente consiguió que yo la temiera. Me amenazaba reiterada

tnente con golpearme, arrojarme piedras o apretarme con la puerta al entrar 

o salir del cuarto; pero en realidad no sucedió gran cosa, excepto algunas 

bofetada~ en tni cara. Dado que había trabajado con pacientes agresivos, 

varone; y mujeres, potencia hnente anás peligrosos, sin sentir miedo, yo sabía 
• 

que existían razones inconscientes de m~ temor de esta paciente. Luego de 

un dehare de esta contratransferencia negativa mla, tomé conciencia de los 
motivos, y ella disminuyó. 

Después del debate, encontré a la paciente en los jardines del hospital, 
y ella me saludó como siempre, gritando: "¡Que Dios envíe ·su alma al 

infierno!,. Le contesté: "Durante tres n1eses usted ha conseguido asustanne, 
pero ni usted ni yo hemos obtenido ningí•n provecho con ello; de modo que 
¿por qué no dejaF de hacerlo?" ··M u y bien''', dijo, .. que Dios envf~ su ah na 
al ciclo"'. "Eso tampoco la ayudará, pues si me muero, no podré intentar 

. serie t'uil··. Por entonces e11a ~e habla dado cuenta de que mi ten1or, que 
hnhla sido una ofensa para ella, hahfa de~ctparecidn: se inclinó hacia el 
suelo, r('C(~gió una flor, }' ane la alcanzó ceretnoniosatnente, diciendo: .. Bueno, 

vayamo~ a su consultorio y haga1nos nuestro traha1o aJI(", cosa que hicilnos. 
La co.laboración psicoterapéutica constructiva entre la paciente . y yo se 
reanudó. · 

Después de una consulta con el terapeuta administrativo, los 
enfermeros y Jos terapeutas ocupacional y recreativo invitan a 
cada paciente, pero no lo presionan, a participar en actividades 
del hospital. La mavoría de los nacientes se ofrecerán voluntaria
mente a ello cuando estén afectivamente preparados. La atmós[e .. 
ra lo requiere como algo naturCII. En el caso de los esquizofréni
cos catat6nicos esté.\ especialmente indicado no forzar la participa
ción en actividades de grupo. Requiere mucha experiencia y 
empatía saber hasüt qué punto la renuencia de estas personas a 
tomar parte en actividades colectivas es el resultado de un ten1or 
psicótico de los demás, y un apartamiento defensivo de ellos, y 
en qué medida se debe a la necesidad de una soledad parcia l. 

Se debe tener una rrecaución similar para no obligar al 
psicótico a ser "cooperativo". A aquellos pacientes que pueden 
escuchar, se les tiene que demostrar, con palabras y acción, que 
·son miembros de 1a comunidad humana que el hospital represen
ta, con privilegios y obligaciones. La cooperación contribuye a 
tener salas tranquilas, pero no infrecuentemente es el signo· de 
la ·irremisible sumisión de un paciente. La conducta cooperativa 
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puede significar un deterioro (44). Lo que parece ser cooperación 
es con frecuencia la defensa del psicótico, con el fin de inducir 
al. personal a que lo deje en paz. Para muchos psicóticos, las 
sugestiones de los miembros del personal son idénticas a la agre
sión arbitraria que padecieron en su niñez. Si se producen en 
un momento en que el paciente no está preparado para verbali
zar y superar su resentimiento por ellas en entrevistas psicoana
líticas, la consecuencia inevitable son resultados terapéuticos ne
gativos. El terapeuta administrativo debe tener presente que el 
consejo y las sugestiones, aunque a veces son útiles y necesarios, 
siempre es posible que aumenten la dependencia del paciente 
respecto a él y a la institución, y su resentimiento y rencor por 
esta dependencia. 

Por estas razones, en principio es prudente ser más bien 
parco en los consejos a psicóticos, tal como lo son todos los p~i:.. 
coanalistas en su terapéutica con neuróticos. La conversación será 
útil para todo paciente con quien es posible comunicarse, en la 
medida en que sea un intercambio de opiniones. Si un paciente 
sigue mostrándose desafiante, el terapeuta tiene que investigar 
los motivos de ese comportamiento: ¿Se trata de algo relati_vo a 
su actitud personal? ¿Se dirige el desafío del paciente contra 
el hospital o contra el psicoanalista, de quien lo desplaza hacia 
el terapeuta administrativo? ¿Es una defensa contra una vincu
lación positiva con el terapeuta o con el hospital? El terapeuta o 
enfermero no planteará estas cuestiones al paciente, pero las 
usará como medios de orientación de su técnica en el tratamiento 
del desafío de aquél. 

Hay solamente tres tipos de conducta que hacen ~mperativa 
la interferencia administrativa con los psicóticos: primero, los 
actos suicidas u homicidas; segundo, las fugas; tercero, las rela
ciones sexuales. entre pacientes . 

Contra el suicidio, según lo sabe todo psiquiatra, no hay una 
protección absoluta. Se tibica a los pacientes _suicidas en salas 
cerradas, donde enfermeros especiales y la eliminación de todos 
los implementos peligrosos sirven por lo menos para salvaguardar 
al paciente lo mejor posible, y para recordarle la seria inten~ión 
de hacerlo que tienen el psiquiatra y todo el personal. Puede _ 
también· hacer más fácil el mantener vivo lo que resta de las ten~ 
dencias hacia la vida y la salud de la persona suicida. En algunos 
casos nos ha sido de utilidad admitir francamente ante un pa-

,. 
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cien te nuestra incapacidad de protegerlo plenamente. de su~ im
pulsos suicidas, a menos que posea alguna tendencia hact~ la 
vida que nosotros podamos intentar reforzar con nuestras medidas 
de protección. , . 

. A un paciente que se niega a comer, ~o se lo deber~a al~~en
tar por sonda a menos que exista un pelt~ro. real de Inanición. 
Eso tiene siempre la implicación de de-soctahzar te~poralme~t~ 
al paciente. Es una experiencia seriamente traumát~ca,. y el psi
quiatra debe esperar, antes de impon~rla a un psicót~co, hasta 
que se hace inevitable por razones físicas .. se debe esttm~lar al 
paciente haciendo que su bandeja sea especia~mente atractiva; se 
debe dejar con él la comida durante largo ttempo, aunque esto 
importune a los enfertneros de turno.. La comid~ regl!lar l?u~de 
ser sustituida por un sandwich, que puede ser ~eJad~ tndefintda
mente en la habitación del paciente. Se puede 1nd~c1r a comer a 
ciertos pacientes que se niegan a. h~cerlo por mtedo al e~ve~ 
nenamiento; si el enfermero o el pstqutatra comparten su comtda. 

La limitación de las entrevistas psicoanalíticas a p~ríodos de 
una hora no tiene sentido para el psicótico, ~ues no t1e~e sensa
ción del tiempo .. Lo mismo vale par~ ~a pasiva ace_ptación, por 
parte del psicoanalista, del no cumplimiento de la ctta po~ pa~te 
del psicótico. Puede haber horas durante las cuales el psicÓtico 
no puede comunicar nada; ot~as .veces pue~e mostrarse tan pro
ductivo que cuesta gran trabaJO tnterru~pt~lo, co~o en el caso 
nada infrecuente de que se ponga comuntcati.vo al final de I_a en· 
trevista. Pero la necesidad de los psicoanalistas de cumplir su 
horario programado hace inevitable tales limitaciones. ¿C_uál. es 
la actitud que debe asumir el_ psicoanalista .. respecto,~~ pstcótico 
hospitalizado que rehusa acudir a su entre~tsta analitica?. 

Cuando un psicótico se niega a venir a su . entrevista, _es 
prudente, por lo común, ir a verlo ~ la sala, y, SI e~ necesario, 
permanecer con él durante la duración de la entrev1s~a progra
mada, aunque permanezca si~ com'!nicarse .. todo el tiempo.. Se 
recomienda esto porque el pstc.oanalis~a no ttene m~do de saber 
inicialmente por qué un pstcótico se ntega a coi?curr1r a ~u hora, 
si la "resistencia" del psicótico puede ser anah~ada,, o. st su n~
gativa requiere una acción inmediat~. Los ~squt~ofrentcos suspi
caces pueden querer probar si el pstcoanalista _viene a ve~Io,s, a 
pesar de su negativa a ir a verl~ a él.. Una paciente se restst1a a 
ver al analista porque no quería abandonar a su epfermera espe-
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cial, a q~ien se apegaba celosamente, para que no atendiera a 
otros pac1en tes. Reconociendo el problema, pidió la t~ yuda del 
psicoanalista para resolver este apego posesivo. Otro paciente, un 
viajante de comercio, envió este mensaje: uníga1e que no iré a 
verla hoy. La veré mañana". El motivo no era que no quería 
v_erme ese día, sino que quería hacérmelas pagar por decirle a! 
ftnal de cada entrevista: "Lo veré mañana". Ésta era la fórtnula 
que utilizaban los clientes que querían desembarazarse de él. Un 
catatónico en estado de estupor, con quien me senté durante mu
chas horas de mutismo, interrutnpía ese mutismo para decir .,Qué
dese'', cada vez que yo cambiaba de posición. 

Algunas veces sucede que un psicé>tico, en otras ocasiones co-· 
municativo, rehusa venir a su entrevista porque piensa que nece
sita tiempo para asimilar el material debatido en horas anteriores, 
antes de estar preparado para continuar. Si al investigarlo. esto 
resulta ser así, puede ser prudente atender a la sug~stión del 
paciente. O bien el psicótico tiene maneras diferentes de ex
presar renuencia y resentimiento, o necesita más ayuda del psi
quiatra, para darles expresión, que el neurótico. Si el psico
analista consigue que el psicótico enuncie su reluctancia . y las 
razones de ella, esto puede contrarrestar explosiones de violencia. 

Las tradicionales entrevistas de. una hora no satisfacen, por 
lo general, las necesidades del psicótico. Como . lo indicáramos 
antes, el psicótico carece de la sensación convencional del tiem· 
po, y no puede evitar el contrariar los intentos del psicotera
peuta de poner límites temporales a sus esfuerzos de comuni
cación. Por lo común, el psicoterapeuta debe tratar de mante
ner sus entrevistas con cada paciente en un horario fijo, debido 
a sus obligaciones programadas con los demás. La norma o ra
cionalización de que el psicoterapeuta debe atenerse rígidamente 
al horario con sus pacientes para destacar el carácter profesio ... 
nal de la relación entre médico y paciente, no tiene vigencia 
con los psicóticos. La decisión respecto al momento de finalizar 
la entrevista psicoterapéutica debe estar determinada por las 
necesidades clínicas del paciente, a iuicio del psiquiatra, y no 
por una actitud compulsiva acerca del tiempo. 

Algunos psicoterapeutas están experimentando en la dis
tribución de su tiempo, trabajando tres veces por semana con 
psicóticos hospitalizados solamente, viéndolos por períodos de 
mayor o menor duración, según sea la necesidad, y dedicando 

.. 

PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LA ESQUIZOFRENIA 53 

el resto de la . semana a pacientes externos. Las experiencias 
obtenidas se refieren a un período aún demasiado breve como 
para extraer conclusiones. 

M u y compensadores han sido los grandes beneficios manifestados por 
pacientes psicóticos al concederles sus médicos entrevistas psicoterapéuticas 
de varias horas de duración (20, 39, 40). Una personalidad esquizoide, frus
trada, había pasado durante veinte años por varios episodios e~quizo[rénicos. 

Cierta vez hablamos sin interrupción durante tres horas. El paciente se 
conmovió profundarnente, y mornent&\neatnente se mostró n1cnos rígido. 
"Ojalá alguien tne hubiera hablado así hace veinte ai\os; entonces no me 
hubiera convertido en Ja persona que soy ahora", co1nentó este paciente poco 
comunicath·o. 

Otro ejemplo es el de una muchacha catatónica, igualmente poco 
comunicativa. Un día, después de estar sentada sin decir nada durante la 
mayor parte de su entrevista psicoterapéutica programada, pareciendo muy 
triste y deprimida, consiguió, a) final de la hora, comenzar a hablar acerca 
de las que ella consideraba eran las causas de su tristeza. Le pennitf con
tinuar. Cuando hubo tenninado, dijo afectuosamen~e, en gran contraste con 
su manera y aspecto rígidos habituales: .. Me doy cuenta de que Ud. me 
dejó estar después de la hora. Hoy lo necesitaba. Estoy muy agradecida, y 
puedo aceptarlo de Ud. Quizás esto es progreso.... En entrevistas subsi
guientes, la muchacha expuso libremente las razones de su infelicidad, re
firiéndose repetidamente a la prolongada entrevista y a su benéfica influen
cia sobre su relación con Ja psicoanalista y sobre su capacidad de colaborar 
en nuestra común empresa terapéutica. 

Una objeción a las entrevistas especiales, prolongadas, es 
que los psicóticos, que en parte han sufrido las consecuencias 

.de experiencias frustrantes y deformantes de toda una vida, son 
extraordinariamente sensibles a la decepción, y una entrevista 
que dure varias horas puede preparar el terreno para una pe· 
nasa desilusión, a menos que el psicoanalista tome todas las 
precauciones posibles para hacerle entender al paciente que esa 
no puede ser la norma regular de su relación terapéutica. 

Hace algunos años, vi a un joven catatónico, atendiendo a su urgente 
pedido, durante prolongadas entrevistas por las noches, en tiempos de una 
suspensión de mis actividades docentes. Cuando se reanudaron las clases, 
tuve que cambiar el horario de los encuentros con el catatónico, pasándolos 
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a más breves entrevistas diurnas. Desdichadamente, yo no había logrado 
dejar suficientemente en claro para el joven, el carácter temporario de nues
tras entrevistas nocturnas; por consiguiente, él agregó esta decepción a algu
nas quejas menores anteriores, eventualmente las desahogó todas, e inte
rrumpió la colaboración terapéutica. Hay sufici(ntes pruebas, en la historia 
d~l tratamiento del paciente, para pensar que este infortunado incidente 
tuvo suprema importancia entre las causas del fracaso terapéutico fina •. 

Permanecer alerta, espontáneo, y a la vez cauto, durante 
muchas horas continuamente, con una persona rígida y poco . . . . -
comunicativa, es una experiencia en ·extremo fatigosa. El psi· 
quiatra no debe evitar la fatiga en el cumplimiento de' sus 
deberes profesionales, pero debe pode.r mantenerse libre de re
sentimiento hacia el paciente, y debe aprender a evitar expec .. 
tativas o demandas indebidas respecto a sus resultados tera
péuticos. Debe poseer un~ conciencia no masoquista de los ff .. 
mites de su resistencia, y no tiene que traspasar ese margen; 
de otra manera, lo que parece ser un esfuerzo terapéutico des .. 
usa~amente devoto, no ocasionará otra cosa que penalidades al 
pac1en te y al terapeuta. 

La oportunidad de aplicar la psicoterapia a p'sicóticos hos
pitalizados es . un tema de discusión. Algunos psicoanalistas abo
gan por no ver ·a los psicóticos en entrevistas psicoanalíticas 
mientras ellos están perturbados. No estoy de acuerdo con este 
punto de vista. Mientras el paciente está gravemente trastorna
do, necesita pruebas de la disposición del psiquiatra a ser te ... 
rapéuticamente útil, tanto, si no más, que en otras ocasiones; 
además, las entrevistas en estos episodios no constituyen una 
pérdida . de tiempo y de esfuerzos, aunque se diga poca cosa 
y no se elabore nada. El hecho de que el psicoanalista haya 
observado los episodios de perturbación del paciente sin mos
trar ningún signo de desaprobación o rechazo, facilita grande
mente las referencias a ellos y su uso psicoanalítico en las en ... 
trevistas sigu~entes (46) . 

Si un paciente se muestra tan activamente agresivo que el 
psicoanalista se siente amenazado, y su atención es distraída 
por consideraciones de defensa propia, se debe ver al paciente 
sujeto. Se puede explicar a la mayoría de los pacientes las ra ... 
zones por las que se los ve mientras están sujetos. Esto es pre
ferible a verlos en presencia de un ayudante, debido a que esto 
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interfiere in~vital;>lemente en la terapéutica psicoanalítica, que 
es en esencia una experiencia entre dos personas. 

Todo paciente psicótico sufre de una grave pérdida de auto
estima, no importa cómo la disimula; su baja autoestima está 
oculta tras una máscara de suficiencia, altanería, aislamiento o 

' 

megalomanía narcisista; en consecuencia, él necesita apoyo y 
aceptación. Pero el apoyo indiscriminado tropezará con suspicacia 
o será tomado como un signo de falta de comprensión. La acepta
ción y el afecto indiscriminados chocarán con la desconfianza 
y el temor a la intimidad de muchos psicóticos. ¿Cuál es enton
ces, para el psicoanalista y los demás miembros del personal del 
hospital, el modo deseable de tratar al psicótico hospitalizado? 

La baja autoestima del psicótico y sus auto-recriminaciones, 
así como su aprensión de que sus palabras y acciones pueden pro· 
ducir temor y ansiedad en quienes lo rodean, pueden requerir una 
r~pida tranquilización de parte del terapeuta o los enfermeros. 
Con frecuencia, sin embargo, éstos pueden sentir la necesidad 
de hacerlo en su propio interés. Este problema es familiar para 
todo psicoanalista que trata pacientes externos; pero las reac .. 
ciones de los psicóticos hospitalizados son frecuentemente más 
aptas para suscitar una tranquilización indiscriminada, porque 
inspiran mayor temor, al paciente y al psiquiatra. No importa 
cuál sea la motivación, esa tranquilización directa es más acerta
da con el psicótico que con el neurótico . 

Un catatónico solitario se mostró súbitamente ansioso y trastornado 
luego de que la enfermera le dijera que no se explicaba por qué una per· 
sona tan bien intencionada, cordial, y de buen corazón como 'él tenfa que 
permanecer en aislamiento. ~~ dijo como explicacióq: "Dicen que soy un_a 
amenaza y que los asusto". Se demostró que el paciente había percibido la 
ansiosa incomodidad de la enfermera por su insociabilidad e inaccesibilidad. 
Comprendió, por lo tanto, que esa inv·ocación de todas sus supuestas buenas 
cualidades sociales respondía a la .necesidad de tranquilizarse ella, tanto 
como de tranquililarlo a él, respecto a las peligrosas posibilidades de su 
aislamiento culturalmente inaceptable. 

Palmear en ·la espalda a un psicótico hace vacilar la confian-
za de él, si es suspicaz, en la sinceridad del psiquiatra, y aunque 
el paciente se tranquilice, no se ha logrado mucho psicoterapéu
ticamente. Esta tranquilización demasiado fácil puede significar 
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que el psiquiatra no entiende la gravedad de la situación del 
paciente, y puede impedir la investigación y solución psicoana
líticas posteriores . 

Por ejemplo, un psicótico puede ser capaz de expresar con 
palabras sus impulsos asesinos. Si el psicoanalista o los asistentes 
psiquiátricos se apresuran demasiado en llamar la atención del pa· 
ciente sobre la gran diferencia que existe entre pensamiento y 
acción, etc., quizás el psicoanalista no vuelva a escuchar una pa
labra sobre el temor muy real al homicidio que experimenta el 
paciente. Pero si alguien dice, en sustancia, "Quisiera que Ud. me 
hiciera saber alguna vez qué injusticias sufrió de parte de otras 
personas para despertar en Ud. impulsos asesinos", entonces, con 
buena suerte, quizás el paciente someta los acontecimientos vincu· 
lados a la terapéutica psicoanal~tica. 

Sabiendo que la autoestima menoscabada de los psicóticos 
está asociada a menudo a no haber sido queridos ni deseados en 
el pasado, el psicoterapeuta quizá quiera ser útil mostrando una 
gran estima, amistad e inclusive amor, para descubrir luego que 
un exceso de cordialidad choca con el marcado temor del psi· 
cótico a las relaciones íntimas. Si un psicótico es cap_az de res
ponder a la cordialidad, ella puede llegar a significar tanto para 
él, que se vuelve reticente al hablar de sus dificult4des por temor 
a perder la amistad del psiquiatra o enfermero. Demasiado apre
cio por parte del personal psiquiátrico puede ser interpretado 
como un reconocimiento de la docilidad del paciente más bien 
que como una aceptación de su personalidad por sí misma. De
masiada amabilidad puede ser concebida como adulación, como 
una falta de respeto, o aun peor, como una expresión de condes
cenden.cia. Cuando se advierte al personal psiquiátrico contra el 
despllgue de un exceso de cordialidad y afecto, se lo debe adver· 
tir también contra el otro extremo. Si se manifiesta demasiado 
poca aceptación al psicótico, ya antes frustrado, ello será una ex
periencia traumática repetitiva, "otro rechazo,., como lo ex.presó 
un paciente (18). A veces puede ser prudente y deseable tran
quilizar al paciente manifestando el respeto que se tiene por él 
y sus posibilidades de desarrollo, o desagrado por sus fallas, im· 
plicando que puede hacer mejor las cosas. 

.. . 
Una joven co~1· hen1iplejia del lado derecho, retardo mental y epilepsia 

traum.ática desde el nacimiento, vino al hospital a los diecisiete arios. Había 
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aprendido a hacer todo tipo de trabajo de aguja con su mano izquierda, 
con considerable habilidad, y evidentemente estaba acostumbrada a ser 
elogiada por ello por todas las personas .que la veían. La primera vez que 
la vi haciendo un complejo bordado, lo volvi del revés, que no estaba nada 
prolijo. Comenté que quien tenía su notoria habilidad podía ciertamente 
mejorar el aspecto del revés. Muchos años después, cuando ella había lo
grado efectuar un gran progreso, mejorando su vida y sus relaciones perso
nales, bajo una terapéutica psicoanalítica modificada. informó espontánea
roen te que su éxito se debía a mi observación inicial acerca del bordado. 
Esto la había convencido que no se la palmeaba en la espalda, simple
mente., y le hizo pensar que yo tenía confianza en sus posibilidades de desarro

llo y n1ac.lurez. 

El personal psiquiátrico debe recordar hasta qué grado sien
ten muchos psicóticos que el encomio de sus realizaciones se hace 
a expensas de su personalidad. 

Un escultor, cuya obra yo quería evaluar por sus aspectos psicológicos 

y ·artísticos, pareció muy complacido cuando le dije por prilncra vez que 
había viajado a su ciudad natal para ver sus esculturas. Contestó algunas 

preguntas acerca de su obra, aunque por lo general era muy poco comuni
cativo. En la siguiente entrevista, este catatónico estaba más perturbado que 
en los últimos tiempos. Eventualmente, dijo con gran énfasis: "'Le advertí 

ayer que no continuara con esto; pero parece que Ud. no me escuchó". 
Nunca averiguamos si me había hecho una advertencia sin yo escucharlo, 

o si se trataba meramente de una fantasía. Lo que aprendimos fue que 
mi estudio psicoanalítico de su arte le había significado que ahora yo 

estaba interesada solamente en su obra, y no en él. 

. Un psicoterapeuta inexperto le sugirió a un paciente esqui
zofrénico que fueran amigos. "Oh, no", replicó enfáticamente 
el paciente, "no lo somos; apenas nos conocemos, y además, Ud. 
quiere que yo cambie; de modo que ¿cómo puede decir que es 
amigo de la persona que soy ahora?". Se debe ofrecer al psicótico 
hospitalizado respeto y cordialidad, basados en el conocimiento 
de que entre el psicótico, el neurótico y el psicoterapeuta "sano" 
hay una diferencia de grado solamente, y no de especie. Esto 
debe extenderse a detalles aparentemente sin importancia, tales 
como llamar a los pacientes por sus apellidos, con los prefijos 
apropiados, a menos que ellos deseen ser llamados por sus nom-
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br~s de pila, o hasta que la duración del trato mutuo con psi
quiatras y enfermeros lo ocasione en el curso natural de los 
hechos. 

¿C'!á~ es I_a actitud de un hospital psicoanalítico respecto a 
1~ _administración de sedantes químicos? La terapéutica psicoana
lttica se propone traer a la conciencia las raíces inconscientes de 
los problemas de los perturbados mentales. Los sedantes farma
col.ógi~os oscurecen la ~onciencia de lo que sucede durante los 
episodios de perturbación, y reduce la capacidad del psicótico 
P?ra .elabo~a~los y comprenderlos, sea en el momento o después. 
SI. ~1en ahvtan estados de tensión aguda, pueden demorar el 
al~v1o pe~~anente que. tra~ 1~ recuperación por la introspección 
pstcoana.htJca. La hospitalizaciÓn debe ofrecer a los psicóticos la 
oportu~tdad de pasar por sus episodios de perturbación con la 
menor Interferencia res~rictiva que sea posible; de aquí se ... sigue 
que es deseabl~ u~ mínimo de calmantes químicos. Sin embargo, 
hay_ estados pstcóttcos de tal gravedad, o estados de seria pertur
bación de du:ación tan prolongada, o estados prolongados de tal 
grado _de ansiedad, que sería un error de juicio médico pedirle 
al_ paciente que los tolere sin ningún auxilio farmacológico. Lo 
mtsmo vale para los estados prolongados de insomnio, no sólo 
por el aumento de ansiedad que puede resultar de una sucesión 
de. noches sin dormir, sino también por el resultante estado de 
f~ttga (44). El estado físico. de un paciente que sufre una agita
CIÓn prolongada puede p~hgrar por un esfuerzo excesivo, a me
nos qu~ se lo calm~ temporalmente, y un paciente puede ponerse 
tan rutd~so que tiene que ser calmado por consideración a los 
otros pactentes. Cuando sea posible, baños continuos y envolturas 
húmeda~ merecen prefer.encia sobre los sedantes químicos, excepto 
con pacientes cuya anstedad aumenta con las medidas restricti
vas; por lo demás, la hidroterapia resulta bastante útil si se la 
a?ministra co.mo medida terapéutica y no punitiva. Algunos pa
cientes experimentan un gran alivio de la tensión si se les da 
algo de comer, sea antes de irse a acostar o cuando los amenaza 
el insomnio en el curso de la noche. 5 

lS Tendr~a qu~ investig.arse la cuestión de en qué medida el efecto 
sedante de .la 1ngest16n. de ahmentos se debe a su pauta infantil, qe procu
rar p~ote~oón y se~undad materiales, hasta qué punto la ingestión oral 
por SI misma trasmite una sensación de seguridad, y en qué medida son 
responsables razones fisiológicas. 

·. 1 
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. Nun~a tiene que haber una orden permanente para la apli
cación dturna o nocturna de calmantes. Se tiene que revisar y 
reconsiderar diariamente la necesidad de sedantes de cada pacien
te, de acuerdo con los informes diurnos y nocturnos de las enfer
meras y luego de consultas con los terapeutas administrativos, a 
veces juntamente con los psicoanalíticos. Sobre la base de estas 
consultas, los psicóticos que se hallan en las condiciones mencio
nadas reciben sedantes de noche, o en casos graves durante el día. 
Se debe desterrar del tratamiento terapéutico del hospital psico
analítico todo intento de calmar rutinariamente a los psicóti
cos perturbados. 

Algunos enfermeros y terapeutas administrativos son partida
rios de dar sedantes a los pacientes recién ingresados, para neu
tralizar los estados de ansiedad que pueden surgir en la prime
ra noche. Creo que se puede y se debe contrarrestar estos estados 
con la psicoterapia general. Todos los miembros del personal 
que tienen contacto con el paciente en el primer día, deben pro
ponerse instruirlo sobre la filosofía y los objetivos del hospital; 
la responsabilidad de los enfermeros, asistentes y médicos; y las 
funciones del médico que otorga la entrada, del terapeuta admi
nistrativo y del psicoanalista. Por lo general, el paciente viene al 
hospital para una psicoterapia intensiva. Se le debe decir, por 
consiguiente, que hay que completar los exámenes iniciales y que 
tienen que conocerse mutuamente el paciente y el personal mé
dico antes de que pueda hacerse la elección de su psicoterapeuta. 

A los pacientes que luego de su admisión no entablan con
tacto aparentemente, se les puede transmitir parte de esa infor
mación por medio de actitudes y gestos, si no con palabras. Si 
se efectúa adecuadamente esta instrucción mediante los esfuerzos 
conjuntos y organizados de los miembros del personal, se puede 
facilitar grandemente la adaptación del paciente a su permanen
cia en el hospital, y contrarrestar satisfactoriamente la aparición 
de estados iniciales de ansiedad. 

Los parientes de un psicótico están, por lo común, entre los 
responsables -aunque con frecuencia no culpables- del comienzo 
de la perturbación mental; por lo tanto, muchos psiquiatras se 
inclinan a reducir todo lo posible los contactos de ellos con el 
paciente y el médico, si bien el paciente hospitalizado necesita 
las visitas de sus parientes para preservar su prestigio · y a u toes
tima. El psiquiatra necesita la ayuda de ellos para obtener infor-
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mación colateral, y tiene que intentar enseñarles el mejor modo 
de llevarse con el miembro enfermo de la familia. 

Al trabajar con ·psicóticos, los psicoanalistas se percatan de 
que necesitan la colaboración de los parientes. Hay que tener en 
cuenta que, a diferencia del paciente, un familiar no tiene opor
tunidad de establecer una adecuada relación de transferencia con 
el psiquiatra; en consecuehcia, es mucho más difícil para él que 
para el paciente atender a las sugestiones de aquél; además, los 
familiares pueden tener buenas razones para sentir desagrado por 
el psiquiatra o para temerlo, pues se dan cuenta de que el pa
ciente le ha contado las penalidades que le ocasionó su familia. 
Mientras que al pariente esto le _puede caer mal, el psiquiatra, 
a su vez, debe recordar que el hecho de que aquél haya tenido 
parte en la iniciación de procesos infortunados en la vida del 
paciente, no implica necesariamente que sea responsable o culpa
ble de ellos; pueden haberse producido a causa de acciones o ac
titudes que asumió el familiar por no saber hacer cosa-mejor. 

El psiquiatra tiene que precaverse de una tendencia a no ·ver 
a los parientes de un modo objetivo, sino a tra~~s de anteojos 
oscurecidos por su contratransferencia con el paciente. Es tera
péuticamente beneficioso tomar el partido del paciente, por lo 
menos al comienzo del tratamiento. Especialmente en el caso del 
psicótico, debe qu'edar en claro que se lo somete a tratamien l.t, 
por que él lo quiere, y no porque lo quieran sus pariente~. No 
obstante, no beneficiará al paciente ni ayudará al psiquiatra a 
entenderse con sus familiares tomar el partido de aquél a ex
pensas de una estimación correcta y desprejuiciada de los datos 
que el paciente ofrece respecto a sus familiares y a sus rela_ciones, 
al posible resentimiento de los parientes respecto al m1embro 
mentalmente enfermo de la familia, y ~ las ambivalencias acerca 
del tratamiento y el restablecimiento de él. 

Teniendo en cuenta todas . estas consideraciones, le deman
dará al psiquiatra un mínimo esfuerzo establecer una rela~ión 
constructiva con los familiares, por lo cual puede beneficiarse 
mucho el paciente. En general~ el psiquiatra debe ser. capaz de 
obLener una información colateral fidedigna de los parientes del 

• 
psicótico, y de hacerles ver la conveniencia de aceptar su~est_to-
nes respecto a su actitud y política hacia el . mie~bro ps~cóttco 
de la familia. Recientemente hemos logrado Influir muy favora ... 
blemente en el curso del tratamiento de algunos pacientes psicó-
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ticos enseñando a las madres, a través de entrevistas personales 
y cartas, cómo cambiar su proceder respecto a los pacientes. 

En cuanto a las visitas de parientes y amigos a los psicóticos 
hospitalizados, los psicoterapeutas se han inclinado, en general, 
a eliminarlas o restringirlas si parecen perturbar más a' Jos pa
cientes. Esta práctica me parece indeseable porque fomenta los 
prejuicios y contribuye a tenebrosas fantasías sobre los hospitales 
psiquiátricos. Más importante que esto es la reiterada experien
cia que tiene todo psicoterapeuta en el hospital con la mayoría de 
los pacientes: la visita de los familiares puede trastornarlos mo
mentáneatnente. Al considerar una visita inminente, pueden pen
sar seriamente en negarse a ver a sus parientes. Pero cuando el 
visitante llega, se hace evidente que, después de todo, un gran 
número de los pacientes han deseado la visita. El sentido de 
vinculación, la elevación de la autoestima, y el aumento de pres
tigio a los ojos de ptros pacientes, causados por las visitas de 
familiares y an1igos, significan tanto para el psicótico hospitali
zado que no se lo debe privar de ellas, aunque en ocasiones los 
pacientes tienen que pagarlas con un retroceso, aparentemente 
momentáneo, en su progreso. Los relatos autobiográficos de per
sonas que estuvieron hospitalizadas y que se restablecieron, apun
tan en la misma dirección (2, 6, 7) . 

En el pequeño número de casos en los que las visitas son 
desaconsejables, sea por la incapacidad de un familiar para tratar 
adecuadamente al paciente, o porque el paciente se niegue a 
verlo, el personal alentar¡Í a los familiares a visitar el hospital. 
Los inducimos a ver al superintendente, a los terapeutas admi
nistrativo y psicoanalítico, y a veces al enfermero principa1 y al 
enfermero de sala. De esta manera esperamos contrarrestar los 
prejuicios y la maJa voluntad, y obtener y dar información va-
liosa en beneficio del paciente. . · 

Por cierto, el papel del familiar es menos importante en las 
v_idas de los pacientys psicoanalíticos externos, quienes tratan de 
liberarse de los vínculos infantiles con los familiares importantes 
-de su infancia, que en las vidas de los psicóticos, cuyas dificul~ 
tades son tan grandes que necesitan hospi.talización. Necesaria-
mente siguen dependiendo de otras personas, por lo menos du· 
ran te la duración de su hospitalización. 
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NOTAS SOBRE EL DESARROLLO DEL 
TRATAMIENTO DE LOS ESQUIZOFRÉNICOS 

MEDIANTE LA PSICOTERAPIA 
PSICOANALfTICA • 

EN LAS FASES preanalíticas de la evolución de la psiquiatría, los 
psicoterapeutas consideraban que no era posible tratar a los esta- · 
dos esquizofrénicos. No parecía haber ningún medio de comuni· 
cación entre el esquizofrénico perturbado y .. el psiquiatra. Los 
procesos mentales, sentimientos, comunicaciones y otrás ·manifes
taciones del esquizofrénico perturbado parecían insensatos y ca
rentes de significado en cuanto a su origen, dinámica y conteni
dos reales. 

Los psicoanalistas saben que todas las manifestaciones de la 
psique humana son potencialmente significativas. Esto se refiere 
igualmente a las manifestaciones psicóticas del esquizofrénico per
turbado, en estado de vigilia, y a las producciones psicóticas tran
sitorias de la persona mentalmente sana, cuando sueña. Los pro .. 
cesos de pensamiento y medios de expresión esquizofrénicos han 
sido adecuadamente estudiados por Betz, Bleuler, Cameron, Golds
tein, Hanfmann, Kasanin, Storch, Sullivan, Vigotsky y otros.1 Su 

• Reimpreso de "Psychiatry Journal of the Biology and Pathology of 
lnterpersonal Relations", vol. XI, NQ 3. (agosto de 1948). Copyright por 
The William Alanson White Psychiatric Foundation, Inc. 

1 Barbara J. Betz: "'A Study of Tactics for · Resolving the Autistic 
Barrier in the Psychotherapy of the Schizophrenic Personality,, en .. Am. 
J. Psychiat.", CIV (1947) , 267-73. 

P. E. Bleuler: "Dementia Praecox oder die Gruppe der Schizophre· 
nien", en "Handbuch d. Psychiatrie". ed. por G. Aschaffenburg (Leipzig y 
Viena, F. Deuticke, 1911). 
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paralelismo con Jos procesos oníricos ha sido constructivamente 
subrayado por Fret:td, Jung, Sullivan, Federo y la autora.2 En la 
actuaJidad se reconoce generalmente que las comunicaciones del 
esquizofrénico son prácticamente siempre significativas para él, y 

Norman Cameron: "Reasoning, R.egression, and Communication in 
Schizophrenics., .. Psychol. Mono.'', NQ 221 ( 1 D38). 

1·. M. French y J. S. Kasanin: ··A Psychodynamic Siudy of thc 
. Recovcry of Two Scbi.l:ophrenic Ca~es". en .. P~ychoanalyt. Quart.", X (1941). 
1-22. 
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for Diagno~is and Prognosis in Schizuphrcnia ... en .. A1n. J. Psychiat ... , X(;VI 
(HJ~9) , 575·88; .. 1
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he Significante o( J>sychological Research in Schizophre· 
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potencialmente inteligibles, y no infrecuentemente realmen_te 
comprensibles, para el psicoanalista experto. No era el carácte~ 
de la comunicación esquizofrénica, por lo tanto, lo que consti
tuía un obstáculo par·a la psicoterapia psicoanalítica con esquizo-
frénicos. · . 

La reluctancia a aplicar el conocimiento y la técnica psico
analíticos a las psicosis, deriva del trabajo de Freud sobre e~ 
narcisismo.a Este concepto del origen narcisista y el carácte~ 
regresivo de los trastornos esquizofrénicos excluía, según él, 1~ 
posibilidad de establecer una relación adecuada entre el esqui· 
zofrénico y el psicoanalista. . 

Revisiones ulteriores han introducido cambios en el concepto 
de Freud. Es verdad que el esquizofrénico es golpeado por exp~-

. riencias iniciales deformantes y frustradoras en un período muy 
temprano de Ia vida, cuando todavía no ha adquirido un grado 
marcado y estable de vinculación con otras personas. También 
es cierto que el estallido final del trastorno esquizofrénico se ~a
racterizará por tendencias regresivas en dirección a este tempran~ 
período original de la ~raumatización esquizofrénica. Uno de los 
medios de defensa contra la herida que se recibe de afuera y de 
reacción hostil contra ella desde dentro, en la personalidad pre
esquizofrénica así cotno en la esquizofrénica, es el apartamiento 
de interés del mundo exterior y de las demás personas. 

Como señalaron en un momento temprano de la investiga-:
ción psicoanalítica FenicheJ y Abraham,• el apartamiento no e~ 
completo, ni la fase evolutiva anterior a la que regresa el esquizo .. 
frénico es una en la que él es "narcisista" hasta la exclusión de. 
su relación con otras personas. 

Sullivan 5 enseña que no hay periodo evolutivo en el cual el 
ser humano exista fuera del dominio de las relaciones interper-: 
sonales. A partir de la misma etapa posnatal, en la que el bebé 

s Sigmund Freud: "On Narcissism: An lntrodnction" (1941), en .. Co
llected Papers" (Londres, Hogarth Prcss, 1925), IV, ~0-59; \ 'Cr también 
Ja sec-ción sobre '"La interpretafión de los sue1ios" en ··The Basic \Vritinga 
of Sigmund 1-·reud", N. York. Modero Library; 1938. 

• Karl Abraham: "Short Study of the Oevelopment of the Libido 
Viewed in the Light of Mental Disordcrs" ( 1924) , en .. Sclccted Papers of 
Karl Abraham··, cd. por Ernest Jones (Londres, 1-logarth Press. 1927). 
pp. 418-501: Ouo Fenichel: .. Outline of Clinical Psychoanalysis" (N. York. 
W. W. Norton 8c: Co., 1934). 

ú Sullivan: 4•Conceptions of Modero Psychiatry''. 
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aprende por primera vez a percibir por empatía la aprobación o 
desaprobación de la persona que lo cría, todos mantienen a lo 
largo de la vida algún grado de vinculación interpersonal, pres
cindiendo de su estado de salud mental; por consiguiente, su des
trucción en el esquizofrénico es solamente parcial. 

Fairbairn 6 ha efectuado otra revisión hnpoz:tante del con
cepto de Freud. La teoría psicoanalítica atribuye una doble sig
nificación a las primeras fases del desarrollo psicosexuaL Las 
preocupaciones orales y anales del niño, o de un adulto en un 
estado agresivo, son entendidas, primero, en términos de las sen
saciones de placer que se obtiene de estas zonas del cuerpo y de 
sus funciones, y segundo, en términos de su uso para la expresión 
de la propia relación con personas importantes. Según Fairbairn, 
esto último es lo que cuenta para la comprensión evolutiva de la 
psicopatología . del esquizofrénico. En su investigación de la pre
ocupación oral esquizofrénica desde el punto de vista de su sig
nificación interpersonal, más bien que como una fuente de grati .. 
ficación autoerótica, Fairbairn puso en evidencia también que los 
esquizofrénicos nunca pierden totalmente su capacidad de relacio
narse con otras personas, ni siquiera en los más regresivos estados 
de apartamiento con marcada .. preocupación oral. 

Además, el paciente esquizofrénico ha vivido y adquirido re
laciones personales en sus días premorbosos, esto es, antes de es
tar realmente perturbado y entregado a un aislamiento y una 
regresión marcados. Ésta es otra de las razones por las que el 
psicoanalista siempre puede hallar huellas de procesos interper
sonales anteriores en el esquizofrénico. Por tenue!: que sean, son 
suficientes para el establecimiento de una nueva relación, la de 
médico y paciente. Esta experiencia . ha sido verificada por todos 
quienes han practicado la psicoterapia psicoanalítica con esquizo
frénicos. A·demás de los autores ya mencionados, ha sido verifi
cada · especialmente por Federn 7 y recientemente por Rosen.s 

. 

6 W. R. D. Fairbairn: .. Endopsychic Structure Considered in Terms 
of Ob.Ject-Relationships", en .. Internat. J. Psychoanal.'', XXV (1944), 70-93; 
.. Object-~elationships and Dynamic Structure", ibíd., XXVII (1946), ~0-37. 

7 Paul Federn: HPrinciples of Psychotherapy in Latent Schizophrenia", 
en '"Am. J. Psychotherapy", 1 (1947), 129-44; y "Psychoanalysis of Psy
choses". 

8 John N. Rosen: · ''A Method of Resolving Acute Catatonic Excite
ment", en "Psychiat. Quart.", XX (1946), 183-98; .. The Treatment of 
Schizophrenic Psychosis by Direct Analytic ·rherapy", ibfd., XXI (1947) , 
5-~ 7 J 11 7-19. . 
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Varios autores -por ejemplo, Hinsie 9- descubrieron, como 
lo hizo quien esto escribe,10 que la tendencia del esquizofrénico 
a reanudar contactos interpersonales y su expectación de ellos, 
son algunas veces igualmente fuertes que su motivación original 
para el apartamiento. Esta actitud aparentemente paradójica pue
de ser fácilmente comprendida, dado que el esquizofrénico no ha 
renunciado al comercio interpersonal libremente o por su propia 
deliberación, sino motivado por una lamentable necesidad de
fensiva. Debido a esto, con frecuencia tiene gran deseo de romper 
su autoimpuesto aislamiento, si el analista ha logrado sup~rar su 
bien fundada suspicacia, no sólo respecto a las personas Impor
tantes por cuya malevolencia él se ~isló originalmente, sino! más 
tarde, a los miembros de la especie humana en general, tnclu .. 
yendo a sí mismo y al psicoanalista. -

Pareció, entonces, que era posible considerar a la comuni-
_cación esquizofrénica como dota~a de sentido y pot.encialme.nte 
comprensible, y establecer relaciones adecuadas entre ~1 psico
analista y el esquizofrénico. Así quedó abierto· el camino pa~a 
la esperanza y la sugestión expresadas por Freud en su trabaJO 
"Sobre psicoterapia", de que la técnica analítica podría ser mo· 
dificada para su aplicación al psicótico.11 Esto han hecho du
rante las dos últimas décadas los autores citados en otro lugar. 
de este trabajo, y además Bak, Ernst, Hollos, LaForgue, ~lac 
Brunswick, Silverberg 12 y los psicoanalistas vinculados a los 
hospitales psiquiátricos. psicoanalíticamente orientados.13 • 

Tuve el honor de tnformar sobre esta tarea en dos reuniones 

9 .Leland E. Hinsie, .. Schizophrenias,., en .. Psychoanalysis Today .. , ed. 
por Sandor Lorand (N. York, International Universities Press, 1944), pp. 
274-86. 

10 Frieda Fromm-Reichmann: .. Transference Problems in Schizophre-
nics", en "Psychoanalyt. Quart.", VIII (1939). 412-26. 

11 Freud: "On Psychotherapy, (1904), en "Collecteq Papers .. , 1, 
249-63. . 

12 M. G. Ernst: ''A Psychotherapeutic Approach in Schizophrenia .. , 
en HJ. Ment. Se.", LXXXVI (1940), 688-74; J. Hollos: -'Hinter der gelben 
Mauer" ("Bücher des Werdenden") (Bern. Huber) ; René LaForgue: "A 
Contribution to the Study of Schizophrenia", en "lnternat. J. Psychoanal.", 
vol. XVIII (1936), parte 2; W. V. Silverberg: "The Schizoid · Maneuver .. ,. en 
..Psychiatry", X (1947), 383-93; Gregory Zilboorg: '"Ambulatory . Sch1ZO· 
phrenias,., en "Psychiatry'~, IV (1941), 149-55. 

13 Chestnut Lodge, Forest Sanitarium, The Haven, The Menninger 
Clinic, Dr. Boss's ·psychoanalytic Hospital, Zurich, Suiza. 
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anteriores de la Asociación Psicoanalítica Norteamericana. En 
este trabajo deseo describir los cambios en la ~écnica que han 
sido elaborados en la región de Washington-Baltimore desde mi 
última exposición, en 1945. Quiero también referirme a los pro~ 
blemas personales que debe afrontar el psiquiatra que emprende 
la psicoterapia psicoanalítica con esquizofrénicos perturbados. 
Antes de proseguir, quisiera resumir brevemente la dinámica es
quizofrénica básica que ha guiado a los psicoanalistas para des
arrollar y alterar el enfoque psicoanalítico de la esquizofrenia. 
El esquizofrénico es dolorosamente desconfiado y resentido frente 
a otras personas, debido a la severa deformación y al rechazo que 
~a padecido tempranamente de manos de personas importantes, 
en su infancia y niñez, por lo común principalmente de una ma
dre esquizofrénica. Durante su prematura lucha por la supervi- · 
vencia afectiva, comienza a adquirir la gran sensibilidad inter
personal que conservará por el resto de su vida. Sus experiencias 
patogénicas iniciales son realmente, o en virtud de su interpreta
ción, el modelo de una inacabable sucesión de otras similares pos
·teriores. Finalmente, traspasa el umbral de la resistencia. Debido 
a su sensibilidad y a su nunca satisfecha necesidad de contactos 
benévolos, este umbral es fácil de alcanzar. La regresión emotiva 
parcial del esquizofrénico y su apartamiento del mundo exterior 
hacia un mundo privado autista, con sus procesos de pensamiento 
y modos de sentir y expresarse específicos, están motivados por su 
temor a un rechazo repetitivo, por su desconfianza de los demás, 
e igualmente por su propia hostilidad retributiva, que él abor:ece, 
y por la profunda ansied.ad que suscita este odio. 

Los cambios en la técnica del tratamiento psicoanalítico 
efectuados en los años recientes, conciernen tanto al estableci
miento de la relación entre médico y paciente como el modo de 
encarar los contenidos de ~a comunicación psicótica. 

Los psicoanalistas solían aproximarse al esquizofrénico con 
el cuidado y la precaución más exquisitos. Suponíamos que ésta 
era la única manera de hacerle posible superar su hondamente 
~rraigada y suspicaz r_enuencia a reanudar y aceptar contactos 
personales, incluyendo el contacto con el psicoanalista. Esto se 
hacía especialmente en el establecimiento inicial de la relación. 
He descrito los esfuerzos de estos años de aprendizaje en mi tra
bajo "Problemas de la transferencia en los esquizofrénicos".14 

1' Ver nota 10. 
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Pienso todavía que en último análisis fue útil comenzar de 
ese .modo. Retrospectivan1ente, parece haber sido la única m~·nera 
para que el psicoanalista pudiera superar, primero, su ans'iedad 
al tener que hacer frente al apartamiento del esquizofrénico, 
y luego, su asombro ante la posibilidad de romper ese aparta
miento. Preparó el camino para permitirnos convencer al pacien
te, y convencer a nuestros colegas, de que el esquizofrénico y el 
psicoanalista podían establecer una relación mutua adecuada. 

Una vez establecida una relación con el paciente~ se conti
nuaba el tratamiento con tanta aceptación y tolerancia y tan 
poco rechazo como era posible ofrecer sin causar daño a la ins
titución o al personal y los demás pacientes. No se prohibía nada 
menos grave que una acción verdaderamente destructiva o 
suicida. 

Anteriormente, Sullivan había comenzado una tarea de in
ves~igación muy satisfactoria e instructiva, en dirección similar, 
en su sala de esquizofrénicos del hospital Sheppard y Enoch 
Pratt. t» Kempf y Hadley hicieron otro tanto en el S t. Elizabeth.18 

Se evitaba, por supuesto, la intimidad no profesional, el fin
gimiento de una amistad personal, y la violación del temor a la 
intimidad del esquizofrénico, con su concomitante temor a su 
propia hostilidad. También se omitía los signos de aceptación y 
gestos de tolerancia que excedieran la capacidad del psiquiatra 
para mantenerlos o repetirlos durante un tiempo prolongado. Se 
tenía que considerar esto con seriedad, para que lo que parecía 
ser aceptación terapéutica no se convirtiera finalmente en un 
nuevo rechazo. 

A pesar de este fondo de toleranci~ básica, el t~atamiento no 
era eficaz- en virtud del "amor" que se ofrecía, como lo ha insi
nuado K urt Eissler.1 7 Lo que se ha descrito aquí es el contorno 
interpersonal, no el contenido del tratamien~o. 

Los psicoanalistas de esta región han aprendido luego que 
ésta no era la única manera, ni siquiera la mejor, de establecer 
un verdadero marco interpersonal para el tratamiento. Una razón 

lG Sullivan: "Affective Experience in Early Schizophrenia", y --Environ
mental Factors in Etiology and Course under Treaunent of Schizoph ~cnia". 

16 E. J. Kempf: .. Psychopathology" (St. Louis, C. V. Mosby -Co •• 
1920). . 

17 Kurt R. Eisslcr: ~~Limitations to the Psychotherapy of Schizo
phrenia", en .. Psychiatry .. , VI (1943), 381-91. 
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es que este tipo de relación entre médico y paciente se dirige de· 
masiado al niño rechazado que hay en el esquizofrénico, y dema
siado poco a la persona crecida, antes de la regresión. Hay algo 
en todo adulto esquizofrénico no deteriorado, que percibe, al 
menos oscuramente, que no se puede resolver su desastrosa situa
ción P?r el hecho de que una persona le ofrezca un tipo de 
aceptación que por lo demás no es posible obtener en la socie
dad adulta. Por consiguiente, el psicoanalista debe dirigirse tam
bién al paciente en el nivel de su edad actual. Existe el peligro 
de que la aceptación total sea experimentada por el sensitivo es
quizofrénico adulto como condescendencia, o por lo ·menos como 
falta de respeto por parte del psicoanalista. Existe, además, el 
peligro de que un exceso de solicitud para conquistar la sensibi
lidad del paciente, sea interpretada por éste -y quizá lo sea 
realmente- como un signo de ansiedad de parte del terapeuta. 
Esa ansiedad, otros fenómenos de contratransferencia, y el papel 
de la personalidad del terapeuta en general, requieren una seria 
consideración en el trabajo psicoanalítico con esquizofrénicos; 
los trataremos en la segunda parte de este trabajo. 

En cuanto al modo de encarar al paciente, sigue siendo vá
lido tanto para el psicótico como para el neurótico que el daño 
que se le ha inferido al comienzo de su vida no puede ser anu
lado por una aceptación ilimitada, de elaboración terapéutica, 
en su vida posterior, sino solamente por la comprensión y el 
conocimiento de la naturaleza del trauma inicial. 

Por todas estas razones, el psicoanalista aprendió a cambiar 
su actitud generalizada de tolerancia y aceptación~ por una de 
aceptación y tolerancia respecto al niño regresivo que forma · par
te de la personalidad del paciente, combinada, empero, con una 
de respeto y comprensión acorde con la edad cronológica del 
paciente. Esto vale tanto para el período inicial en el que se 
establece el contacto. como para todo el curso del tratamiento. 

Por ejemplo, cuando se ha tenido que inducir a un paciente 
a aceptar el tratamiento esperando durante tres meses en la 
puerta de su l1abitación,1s se tiene que intentar el contacto ini
cial mientras él está sujeto en una envoltura, o bajo una ducha 
continua, hasta que ha pasado el período de oposición violenta. 

18 Fromm-~eichmann: "Transference Problems in Schizophrenics,.. 
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H?Y que exponerle con franqueza las razones de este procedi
miento. 

Después de que los contactos iniciales con el paciente han 
conducido al establecimiento de una adecuada relación del mé
dico con él, se intenta, con el esquizofrénico capaz de clara comu
nicación, llegar a un acuerdo acerca de la necesidad de trata
m~ento ~ sus razones. Se guiará entonces al paciente, con el 
pstcoanahsta en calidad de observador participante, hacia esfuer
z<?s colaborativos de comprensión, elaboración y toma de concien
cia de la génesis y la dinámica de su perturbación mental, hasta 
~ue llegue a un conocimiento constructivo, duradero y terapéu
ttcamente válido. En otras palabras, el objetivo del tratamiento 
es el ~is~o que en el caso de los neuróticos. El método perma· 
~ece d1st~~to hasta que ha desaparecido la sintomatología psicó· 
t1ca manifiesta. 

Se incluirá en el proceso terapéutico la investigación de la 
relación entre médico y paciente y sus deformaciones. No estoy 
de acuer~o con Abraham y Federn,t9 que sugieren que se fo ... 
menteQ fenó~enos d~ transferencia positiva en el esquizofrénico, 
y que se omita analizarlos. Los elementos de la relación del es
quiJ.,frénico con el psicoanalista cuyo carácter transferencia! sea 
obvio deben ser usados para el esclarecimiento. analítico. Sólo 
los .e~e~entos que. son una expresión de la interrelación real y 
positiva entre paciente y analista no necesitan ser tocados por 
éste. Tarde o temprano el esquizofrénico se ocupará él mismo de 
su indagación. 

El conocimiento analítico de que la mayoría de las produc ... 
ciones .esquizofrénicas son potencialmente significativas juega un 
papel Importante como presupuesto de un intercambio terapéu
ticamente válido entre el paciente y el analista. Sin embargo, en 
los años recientes ha cambiado considerablemente el papel del 
uso terapéutico de los contenidos de las manifestaciones del es
quizofrénico. Anteriormente, se prestaba la mayor atención posi
bl~ a los contenidos de toda expresión esquizofrénica por sí 
mismos, por extraños, crípticos y a veces aparentemente· ininte .. 
ligibles que fueran. 

Si. el analista entendía el contenido de las comunicaciones 
del paciente, lo ponía de manifiesto en sus respuestas y en pre-

19 . Federn, referencias en nota 1. 
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guntas ulteriores. Ese mutuo acuerdo sobre la comprensión del 
contenido tenía la finalidad de ayudar a romper el autoimpuesto 
aislamiento del paciente en su mundo privado. También se lo 
consideraba de utilidad para crear un ambiente adecuado para el 
esfuerzo de colaboración terapéutica. Pero el analista no intenta
ría "interpretar" el contenido.2o .. Interpretación", en la termi
nología psicoanalítica, significa traducir al lenguaje de la con
ciencia las manifestaciones de Jo que está desterrado de ella. Esto 
es lo que el psicoanalista tiene que hacer por el neurótico, para 
ayudarlo a tomar conciencia de los pensamientos y sentimientos 
reprimidos, y a comprenderlos. 

El problema del esquizofrénico no es tanto que los pensa
mientos y sentimientos sean excluidos de la conciencia, como que 
se encuentra inundado, desde el punto de vista del observador, 
por material inconsciente que pasa por encima de las barreras de 
la disociación. El neurótico y la persona sana han logrado mante
ner a este materia] disociado. La mayor parte del tiempo, se en- · 
cuentra presente en la conciencia del esquizofrénico. tste conoce 
el sentido de sus producciones psicóticas, en lo que atañe a sus 
contenidos. Fue nuestro conocimiento de que el esquizofrénico se 
percataba del sentido de sus comunicaciones lo qu~ hizo parecer 
desaconsej;tble, si no redundante la mayoría de las veces, interpre
tar el contenido de sus producciones. Yo no dejé de hacerlo "con 
el fin de promover un tipo de introyección del analista como un 
objeto bueno, que evitaba un desdoblamiento del yo", como su; 
girió Sylvia Payne en su trabajo sobre "Teoría y práctica de la 
técnica psicoanalítica".21 

Esto no quiere decir que yo abogue por la exclusión de for
mulaciones de las comunicaciones esquizofrénicas vagas e indirec
tas. Éstas son con frecuencia más significativas para el paciente, 
terapéuticamente, cuando las escucha reformuladas de un modo 
claro y directo en el lenguaje racional del terapeuta. 

La medida de ayuda interpretativa que se ofrece es necesaria 
para el esquizofrénico cuando ella favorece la comprensión y la 
toma de conciencia de la genética y la dinámica de su perturba-

20 Fromm·Reichmann, referencias en notas 2 y 10,. 

21 SyJvia M. Payne: .. Notes on Developments in the Theory and 
Practice of Psychoanalytical Technique", en "lnternat. J. Psychoanal.", 
XXVII (1946), 12-19. 
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ción. Grotjahn ha destacado recientemente el mismo punto.22 
Por su.puesto, el analista ha seguido prestando atención a los 
contenidos de las comunicaciones del esquizofrénico, de modo de 
poder saber, si es posible, lo que el paciente desea expresar, pero 
ya no se sobreestima su importancia terapéutica. También 
se ha sobreestimado la importancia que puede tener la in
comprensión o. mala interpretación, por parte del psicoanalista, 
d.e las prod.uccion~s del esquizofrénico. Un error de interpreta
CIÓn del psicoanalista no interferirá, en general, en el contacto 
t~rap~utico del paciente con él, ni en el progreso del mismo, 
s~ se Incurre en tal error con un espíritu de humildad terapéu-
tica. y no por algún tipo de ambición terapéutica personal im
periosa. La .fa]~a. de espontaneidad y el exceso de cautela pueden 
ser más perJUdiciales que una franqueza equivocada, en· la medi
da en que esta última tenga un propósito serio y sincero. Una 
ciar~ franqueza es un medio necesario para tratar con esquizo
frénicos perturbados. Los procesos de pensamiento unilaterales 
Y la falta de verificación de la realidad y de previsión que carac
teriz?n a los esquizofréni~os, hacen muy deseable que el psico
a~ahsta ofrezca sus sugesttones terapéuticas en forma de afirma
ciones y preguntas concisas, concretas, significativas y unívocas. 
Preguntar en términos de u o bien ... o ... " tiende a confundir al 
i?seguro e indeciso esquizofrénico, y con ello a producirle an
siedad. 

Jo?n Rosen ~a restablecido recientemente el uso terapéutico 
de la _Interpretación del contenido de_ las manifestaciones esqui .. 
zofréntcas! en un nuevo conte~to.23 ~spero que la consideración 
de.l material de Rosen ayudara a explicar las razones de los movi
mientos terapéuticos en direcciones opuestas. 
. Algunos analistas han apreciado mal la importancia del sen

tido de las comunicaciones esquizofrénicas, actuando sobre la erró
n~a conc.lusión de que pueden discutir con el paciente, en un 
n1vel racional, sobre la racionalidad de sus comunicaciones, y de 
que pueden, por ejemplo, "disuadir" a un paciente de un sistema 
delirante. 

Aunque esto, evidentemente, no da resultado, otro enfo-

,. 22 .. Martin CrotJahn: 41Em.?tional Rccducation in Supportive Thera
PY , e~t ~sychoana lytJc Therapy , ed. por Franz AJexander y T. M. French 
(N. '\ ork, Ronald Press Co., 1946) • pp. 165-72. 

23 Rosen, referencias en nota s. 
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que semejante ha demostrado ser terapéuticamente válido. Ese 
método consiste en responder, por ejemplo, a manifestaciones alu
cinatorias o delirantes, expresando el desacuerdo, pero sin discu
tirlas; diciendo, supongamos: "Yo no veo ni oigo lo que Ud. ve 
y oye. Investiguemos la razones de la diferencia de nuestras ex
periencias". El analista puede reaccionar de mapera similar ante 
la conducta psicótica, observando: "Su tirarse de los cabellos, 
escupir, y demás, no me dice nada a mí. Quizás Ud. pueda ex
presar en palabras lo que quiere transmitir, en lugar de hacerlo 
en actos". 

Incidentalmente, el desalentar la conducta irracional mani .. 
festando no comprenderla, no es equivalente a la advertenci~ "dé
jese de hacer eso" que tiene que hacer el analista al tratar a un 
neurótico. A veces, el "acting out" es el único modo de comuni
cación de que dispone el esquizofrénico poco capaz de expresar
se.24 De manera que se debe encarar terapéuticamente la irra
cionalidad de sus "actos". El "acting out", en sí mismo, tiene 
que ser aceptado hasta que cede a los esfuerzos terapéuticos y es 
sustituido por la recuperada capacidad del paciente para el uso 
de la comunicación verbalizada. 

Solamente en los casos en que los esfuerzos sostenidos por 
llegar al paciente en un nivel racional verbalizadd han sido per
manentemente infructuosos durante algún tiempo, ha parecido 
necesario entrar mo~entáneamente en el mundo psicótico del 
esquizofrénico. En esos casos el analista participa temporariamen
te en las experiencias delirantes del paciente, hasta que éste está 
preparado para investigar con el psicoanalista la dinámica de 
aquéllas .. 

Aquí nuevamente nuestro método actual, en esta zona, difie
re del de Rosen, y esperamos obtener luego de futuras investiga
ciones una respuesta respecto a la validez de ambos enfoques. 

Pasemos ahora a los cambios intentados en esta región luego 
de descartar el enfoque terapéutico en términos de un excesivo 
énfasis en los contenidos. Principalmente por iniciativa de Sulli
van,25 aquél fue reeemplazado en los años recientes por una 
técnica que focaliza la atención terapéutica en la génesis y la 

24 Fromm-Reichmann, referencias en nota l. . 
25 Sullivan, referencias en nota 2; ver también, del mismo, "Thera

peutic Investigations in Schizophrenia .. , en "Psychiatry .. , X (1947), 121·25; 
"Notes on Investigation, Therapy, and Education in Psychiatry and Their 
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dinámica que determinan los contenidos de la producción esquizo
frénica. Como una manera de lograr tal cosa, se presta cuidadosa 
atención a, y se investiga minuciosamente, lo siguiente: circuns
tancias actuales, ambiente original, factores precipitantes, y sin .. 
tomas corporales y afectivos que precedieron o acompañaron a 
una manifestación psicótica. Si se mantiene contacto con el pa
ciente, se lo induce a unirse al psicoanalista en los esfuerzos por 
descubrir esas relaciones. Hemos sido compensados por la desapa .. 
rición de manifestaciones psicóticas luego de su examen conse
cuente, repetido, genérico y dinámico. Una vez ·que el esquizofré
nico, dotado para la introspección lo acepta, este procedimiento 
conduce automáticamente a la investigación y comprensión de la 
sintomatología vecina, que ha estado vinculada a las manifesta
ciones que se indagaron originalmente. Staveren ha ofrecido un 
ejemplo ilustrativo de esta técnica en su trabajo sobre "La 
especificidad sugerida de ciertos dinamismos en un caso de esqui
zofrenia".26 Para otros ejemplos ilustrativos del método descrito, 
véase Tower y Cohen.27 

Cuando el paciente está demasiado perturbado para partici
par activamente en esta investigación g.enérica y dinámica, ella 
ha demostrado ser útil, pese a todo, si el analista dirige su ·a ten
ción terapéutica en esta dirección y trata de comunicar este es
fuerzo al paciente ·hasta el momento en que éste sale lo suficiente 
de su estado psicótico para hacer otro tanto. 

Se ha debatido mucho sobre la oportunidad del esfuerzo 
terap.éutico activo del analista con el esquizofrénico. En mi opi .. 
nión, se ha perdido mucho tiempo valioso esperando demasiado 
cautamente hasta que el paciente estuviera "preparado,. para 
aceptar una u otra intervención terapéutica activa. Una vez que 
se ha entablado una adecuada relaci6n entre médico y paciente, 
éste está "preparado para ser tratado con medidas terapéuticas 
activas. El hecho de que quizá no pueda aceptarlas de inmediato 
no es necesariamente un signo de que ese enfoque es inconve-
---·---
Relations to Schizophrenia", pp. 271-80; uThe Meaning of Anxiety in Psy .. 
chiatry and Life", ibíd., XI ( 1948) , 1-13. 

26 "Psychiatry", X (1947) , 127~35. 
27, Robert A. Cohen: .. The Management of Anxiety in a Case of 

Paranoid Schizophrenia", en "Psychiatry", X (1947), 143~57; Sarah S. Tower: 
.. Management of Paranoid Trends in Treatment of a Post-Psychotic Obses~ 
sional Condition", en _.Psychiatry", X (1947), 137-41. 
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niente. Puede ser preciso reiterarlo y "elaborarlo" innumerables 
veces, pero esto no es razón para no comenzarlo. 

Hay sólo dos razones para ser cauteloso en la aplicación de 
las medidas terapéuticas activas. Una resi_de en los procesos de 
pensamiento concretos, retardados y disminuidos, de muchos es
quizofrénicos. Ello hace necesario ofrecer solamente una suges~ 
tión terapéutica por vez, y no presentar una segunda antes de 
que haya pruebas de que la primera ha sido escuchada, aun cuan
do no es necesario que haya sido elaborada e integrada .. 

La segunda razón ·deriva de la ansiedad y la tendencia a ser 
presa del pánico esquizofrénico. Los pasos terapéuticos suscepti
bles de producir una ansiedad manifiesta tienen que darse en tal 
dosis que la ansiedad no se convierta en pánico. Asimismo, se los 
debe efectuar en un momento en que el psicoanalista pueda 
ayudar al paciente, si es necesario, a dominar su ansiedad. 

En atios recientes, Sullivan ha logrado dar una dirección y un 
contenido más específicos a la investigación terapéutica de la co
municación y la sintomatología del esquizofrénico. Según él, se 
puede entender a la psicodinámica de la afección mental, inclu
yendo las manifestaciones esquizofrénica.s, como un resultado y 
una expresión de una ansiedad intolerable, y al mismo tiempo 
como un intento de evitar esta ansiedad y mantenerla fuera de la 
conciencia. La ansiedad declarada tiene que ser considerada como 
la experiencia más intranquilizadora y desconcertante a la que 
puede verse sometida una persona. Recordando esto, el analista 
no se sorprenderá al descubrir que las comunicaciones y síntomas 
más extraños, de contenidos más ininteligibles e irracionales, e in
volucrando el mayor consumo de tiempo, pensamiento y energía, 
pueden ser utilizados como Qperaciones de seguridad en presencia 
de una amenaza de ansiedad.2s 

"Ansiedad", según la definición de Sullivan, es el malestar que 
el niño aprende a sentir ante la desaprobación del adulto impor
tante que utiliza por primera vez la producción de tal malestar 
como un instrumento en la educación del niño, para hacerlo adap
tarse a los requerimientos básicos de la aculturación. Con grandes 
variaciones en cuanto al límite de resistencia, la ansiedad sigue 
produciéndose a través de toda la vida como respuesta ante la des-

28 Sullivan: "Conceptions of Modern Psychiatry"~ y referencias en 
nota 2:>. 

1 
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aprobación de personas importantes, que interfiere en la seguri
dad y el prestigio del individuo.29 

En la formulación posterior de Freud, dada en "El problema 
de la ansiedad", la ansiedad es el temor de los peligros que ame
nazan a la gente desde su interior, esto es, respecto a sus impulsos 
internos culturalmente inaceptables.ao 

No entraré a discutir las variaciones del concepto de ansiedad 
que ofrecieron otros autores, como Goldstein 31 y Horney,a2 sino 
que me referiré a ella en términos de . las definiciones ya mencio
nadas. 

Un consecuente enfoque dinámico de la sintomatología esqui
zofrénica como una manifestación de la ansiedad subyacente del 
paciente y de sus esfuerzos operativos para evitar su surgimiento 
y su conciencia, ha demostrado ser de gran utilidad y eficacia tera
péutica con muchos esquizofrénicos. 

Otras sugestiones acerca de· la organización y la técnica del 
traba jo psicoanalítico con esquizofrénicos siguen siendo válidas tal 
como fueran ofrecidas. 33 La disposición clásica del psicoanalista 
sentado detrás del paciente, que yace en el diván, es contraindi
cada. Esta disposición estorba el restablecimiento de la capacidad 
del paciente para verificar la realidad, y el uso por parte del psi· 
coanaJista de observaciones visuales, que son especialmentet valio
sas . en el caso de los poco comunicativos esquizofrénicos. 

Igua 1m en te contraindicadas son las entrevistas de una hora, 
rígidatnente programadas. Son indispensables en el trabajo psico· 
analítico con psicóticos perturbados, planes flexibles que permitan 
la cancelación de sesiones, sesiones de varias horas, o entrevistas 
fuera de programa. 

20 SuJiivan: ··conceptions of Modern Psychiatry". 
so Freud: .. The Problem of Anxiety" (N. York, W. W. Norton 8c Co., 

1936). 
31 Kurt Goldstein: "Human Nature in the Light of Psychopathology, 

(Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1940). 
· 32 Karen Horney: .. The Neurotic Personality of our Time" (N. York, 

W. W. Norton IJc Co., 1937); "New Ways in Psychoanalysis" (N. York, W. 
W. Norton &: Co., 1939) • · 

sa Frotnm~Reichmann, referencias en notas 2 y lO; ver ta1nbién "A 
Preliminary Note on the Emotional Significance of Stereotypies in Schizo
phrenics", en el "Bull. Forest Sanitariunt•', 1, 17-21: ''Problen1s of Thera· 
peutic Management in a Psychoanalytic Hospital", en •JPsychoanal. Quart:', 
XVI (194i), 325·56. 
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A diferencia de Schilder 34 y Glover,8 ts yo recomiendo, con 
Sullivan,36 Weininger 3 7 y Rosen,38 que el analista vea al esqui
zofrénico durante todos los estados prolongados de ptrturbación 
psicótica, prescindiendo del beneficio inmediato y visible de las 
entrevistas, en cuanto a toma de conciencia, durante esos períodos. 
Por lo común se comprueba más tarde que ha habido algún pro
greso en ese sentido, aunque no se lo haya podido percibir o ver
balizar en el momento. Asimismo, es útil para la referencia tera ... 
péutica ulterior mantener contacto con el paciente en los períodos 
de perturbación. Diré al pasar que mi experiencia en cuanto a la 
revisión con el paciente de estos períodos perturbados, luego de 
su recuperación, ha sido satisfactoria, en contraste con la adver
tencia en contra de ello que hacen otros terapeutas.a9 

El uso de la técnica de asociación libre constituye un claro 
error en la terapéutica psicoanalítica con esquizofrénicos; El pen
samiento y la expresión del esquizofrénico perturbado son con fre
cuencia desorganizados, o corren el peligro de la desorganización. 
Ciertamente el psicoanalista no desea aumentar la desconexión y 
la desorganización del pensamiento y la expresión esquizofrénica 
por medio de la asociación libre, utilizada con supuestos fines te .. 
rapéuticos. La única oportunidad en la que el analista puede 
pedir al psicótico que se exprese en términos de pensamiento aso .. 
ciativo, será respecto a un problema específico, su origen e inci .. 
dencia, etc., si la interrogación directa no conduce a los resultados 
deseados. 

A este respecto debemos tratar el problema de la interpreta
ción de sueños con los esquizofrénicos. Debido a la ya indicada 
semejanza entre la dinámica de los procesos mentales en los sue
ños y los procesos mentales esquizofrénicos en estado de vigilia, 
los psicoanalistas solían considerar contraindicado el examen de 
sueños con los esquizofrénicos, y desalentaban el relato de sueños. 
Sin embargo, en tiempos recientes fueron puestas en mi conoci .. 

34 Paul Schilder: "Psychotherapy" (N. York, W. W. Norton & Co., 
1938). 

35 Edward Glover y Marjorie Brierley: "An Investigation of the Tech· 
nique of Psychoanalysis'~ (Londres, Bailliere, Tindall & Cox, 1940). 

36 SuJlivan, referencias en notas 1, 2 y 5. 

37 Benjatnin l. Weininger: .. Psychotherapy during Convalescence from 
Psychosis··, en "Psychiatrt', 1 (1938), 257-64. 

38 Rosen, referencias en nota 8. 
39 }'romn1-Reichmann, referencias en notas 2, lO y 33. 
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miento tres historias de tratamiento de esquizofrénicos paranoides 
(por. los '!lrs. M. Spottswood, J. Hartz y T. Lidz, de Baltimore), 

que InduJeron a reconsiderar nuestro punto de vista. Cada uno de 
los pacientes anticipó en un sueño significativo una marcada me
joría que luego se realizó, después del relato y la interpretación 
del sueño en colaboración con el psicoanalista. 

Si bien el analista no desea inducir un pensamiento asociativo 
sino que prefiere dirigir las producciones del paciente, debe recor: 
~ar que hay muchos esquizofrénicos cuya producciones verbaliza
das son tan escasas que él no puede dirigir sus comunicaciones. 
~ntonces tiene que utilizar para el trabajo terapéutico las produc
ciones qu~ ~ueda obten~r, p:escin~iendo de su aparente alejamien
to del objetivo terapéutico Inmediato. Si el analista es lo bastante 
flexible, P?drá ha~er uso. en su plan t~rapéutico, tarde o temprano, 
de Cl_lalquter manifestación que susc1te en un paciente poco co
municativo. 

1 

.. Este enfoqu~ _ e·s algo semejante a la técnica del juego que se 
utiliza. con los ninos. Conven~rá al respecto tener presen_te la ob
servación de Federn: "Cuando tratamos a un esquizofrénico, trata
mos a varios niños de edades diferentes".40 La verdad es que, como. 
ya. se ha · ?icho, al trabajar con un esquizofrénico perturbado el 
psicoanalista está tratando, no sólo a un niño en edad diferente, 
sino también, al mismo tiempo, a una persona adulta de la edad 
cronológica que tiene en el momento del tratamiento. Ésta es una 
~e .. las princip~les ~a~sas de las dificultades de la tarea psicoana .. 
ltttca coi? esqutzofrenicos. En su contacto con esquizofrénicos, todos 
los analistas luchan con eso cuando intentan elabora-r la técnica 
de tratamiento más adecuada a las personalidades de los pacien
tes, y las suyas propias. A los psiquiatras que no son suficiente
mente flexibles puede resultarles difícil dirigirse simultáneamente 
a las dos caras de la personalidad esquizofrénica. Pueden condu
cirse como padres rígidos, que se niegan a reconocer que sus niños 
han crecido. Hemos expuesto anteriormente los resultados indesea
bles de la renuencia del psiquiatra a comunicarse con la parte 
adulta de la personalidad del paciente, dirigiéndose solamente a 
sus partes regresivas. 

Si, en cambio, el psicoterapeuta se dirige sólo al paciente 
adulto, por una identificación errónea con éste, renuncia a la com· 

40 Federn, referencias en nota T. 
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prensión y a la percepción de. partes fundamentales de la psico
patología esquizofrénica. 

Las complejidades del manejo de esta situación invitan a. de
batir el papel que juega en el tratamiento de los esquizofrénicos 
la personalidad del terapeuta. 

Los resultados de los esfuerzos psicoterapéuticos con esquizo
frénicos perturbados, no son, hasta ahora, demasiado desalentado
res. No obstante, el número y la durabilidad de las curas no han 
sido tales como para satisfacer a los psicoanalistas. Algunos de los 
fracasos no se deben a las técnicas terapéuticas utilizadas, sino a 
los problemas personales del psicoterapeuta en su trato con esqui
zofrénicos, y a la personalidad de aquél. 

Todo psicoterapeuta, e~pecialmente el que trabaja con esqui
zofrénicos, debe estar en claro acerca de su papel en el proceso 
psicoterapéutico. Debe saber que no tiene la obligación de cum
plir alguna noble y mágica misión. El esquizofrénico, más escép
tico que el resto de nosotros ante todo tipo de actitudes de pre
sunción, reaccionará de manera desfavorable ante un terapeuta 
con actitudes supuestamente mjsioneras o propias de u~ dios. ~a
bitualmente, ellas tienen el fin de que el terapeuta s~ ~tenta bten~ 
son una medida de autoinflación, pero no lo hacen vtgtlante fren
te al esquizofrénico, y ciertamente no impresionan a éste. 

La tarea del psicoterapeuta es ser el ob~rvador pa~ticip~nt~ 
en el proceso interpersonal que se da entre el y el pa~tente psi
quiátrico. Debe saber escuchar y o~tener da_tos del pac1ent~. Por 
estos medios puede guiar al paciente hacta la comprenstón y 
toma de conciencia, genética y dinámica, de su enfermedad, de 
un modo terapéuticamente valedero, en lo que consiste la meta 
de la psicoterapia psicoanalítica. 

En el curso de este proceso, sin complicarse él mismo, el psi
coterapeu ta debe permitir al paciente. repetir,_ y con ello resolver, 
viejas pautas interpersonales patogéntcas, obrando él como una 
sombra deformada de otras personas importantes de la vida ante
rior del paciente, además de su propio carácter personal. 

Una razón más de la· dificultad específica que presenta la psi
coterapia con el esquizofrénico deriva del apartamiento de és~e. 
El psicoterapeuta activo y vehemente puede tnterJ?retar este aleJ~~ 
miento general, muy anterior al contacto del pactente con el psi
quiatra, como un signo de resistencia personal dirigida contra él. 
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Puede, en consecuencia, dejarse herir o paralizar por el aparta
miento del paciente. 

Otro rasgo de la psicopatología esquizofrénica que parece pe
sar sobre muchos psiquiatras, es que muchas comunicaciones esqui
zofrénicas, aunque tengan sentido para el paciente, no resulten 
inteligibles para el terapeuta. A muchos psiquiatras les resulta 
difícil aceptar el hecho de que ellos, que poseen supuestamente 
una mente en sus cab~les, no puedan entender lo que comunica 
y comprende el esquizofrénico perturbado, de quien se supone 
que "ha perdido la razón". Esta experiencia amenaza la seguridad 
de algunos psiquiatras, y suscita el resentimiento de otros contra 
el paciente, por quien se sienten humillados. Cualquiera de las dos 
cosas disminuirá la utilidad terapéutica del médico. 

Una cuarta dificultad personal brota del resentimiento, y a 
veces furor, que abriga el esquizofrénico en respuesta a sus pri
meras experiencias traumáticas, y del cual el mismo paciente tie
ne miedo. Sin ningún estímulo artificial, todo esquizofrénico des
ahogará a veces su hostilidad frente al terapeuta, aprendiendo así 
a afrontarla e integrarla, o a superar parte de ella. No creo,_ como 
lo creen muchos psicoanalistas clásicos, que el hombre sea hostil 
por nacimiento. Sin embargo, la hostilidad personal engendrada 
por la frustración, el rechazo y la malevolencia con que tropezó 
tempranamente, está entre los graves problemas psicopatológicos 
del esquizofrénico. No obstante, no se debe recomendar una esti
mulación de la expresión hostil en el esquizofrénico, con supues
tos · fines terapéuticos. Tampoco debe exponerse el psiquiatra a 
la acción hostil o la violencia por parte del paciente. La violen
cia esquizofrénica rara vez es malévola, pero el psiquiatra no 
tiene que tolerarla con la errónea racionalización del heroísmo 
terapéutico. Si es posible, es mejor evitarla, no sólo para la pro
pia protección del médico, sino también para proteger la auto
estima del paciente. Retrospectivamente, el recuerdo de la violen
cia constituye un serio golpe a la autoestíma de muchos esquizo
frénicos. 

Cada vez que el psiquiatra emprende uno de los ataques 
frontales de importancia terapéutica contra las defensas del es
quizofrénico, en su evitación del surgimiento y de la conciencia 
de la ansiedad, debería estar seguro de que su propio estado. 
anímico es de estabilidad y serenidad. De otra manera, su propia 
contra-hostilidad, su temor o su ansiedad pueden cegarlo ·en la 
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estimación terapéutica de la experiencia del paciente. Y a su vez, 
aumentarán la hostilidad y la ansiedad de éste. La ansiedad del 
psiquiatra es una amenaza para el inseguro esquizofrénico, y pro
voca un incremento empático de su propia ansiedad. Es una me-. 
dida del grado de desaprobación y rechazo que el paciente espera 
de su prójimo, por los impulsos negativos y suscitadores de ansie
dad que él padece y de los que abomina.'l 

Otro resultado posible e infortunado de la ansiedad del te
rapeuta es su necesidad de ofrecer al esquizofrénico una tranquili~ 
zación no pedida, anulando así los esfuerzos del paciente por po
ner en evidencia su ansiedad y verbalizarla. Una tranquili~ación 
constructiva consiste en alentar al paciente a expresar y afrontar 
grados adecuados de hostilidad y ansiedad, y sus causas. Los in
tentos de mitigar las cosas palmeando al paciente en la espalda, 
por decir lo así, son desalentadores. El paciente. percibe la ansie
dad del terapeuta o la falta de comprensión que está detrás de 
ese comportamiento antiterapéutico. Por todas estas razones, debe 
ser evidente que si el esquizofrénico consigue provocar la ansie
dad del psiquiatra, ello constituirá un serio obstáculo para una 
terapéutica que busque el éxito final. 

Otro problema personal especial para algunos psiquiatras, 
reside en la capacidad del esquizofrénico para espiar al médico. 
Desde sus días infantiles, aquél se ha dado cuenta, con suspica
cia, de que se utiliza las palabras no sólo para transmitir sino 
también para velar una comunicación. En consecuencia, ha apren
dido a obtener información acerca de la gente en general, y por 
tanto acerca del psiquiatra, de las comunicaciones inadvertidas 
a través de cambios en los gestos, la actitud y la postura, las 
inflexiones de voz o los movimientos. La observación de to .. 
dos estos intangibles es un modo de supervivencia para el 
ansioso esquizofrénico, en presencia de la amenazadora y malé
vola actividad interpersonal que está siempre esperando. Por 
consiguiente, el esquizofrénico puede percibir y comentar algu
nos de los méritos del psiquiatra, y también -lo que es más in
tranquilizador- sus debilidades, de las que el mismo psiquiatra 
no se había dado cuenta antes de su contacto con el paciente 
esquizofrénico. Un psiquiatra inseguro se pondrá ansioso al que
dar expuesto a la actitud empática del esquizofrénico para este 

41 Fromm-Reichmann, referencias en nocas 2, 10 y 33. 
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tipo de fisgoneo, y de ese modo comenzará a preocuparse por 
sus propias defensas. 

Quizás el mayor peligro para un desenlace favorable de la 
psicoterapia con esquizofrénicos que haya que atribuir directa
mente al terapeuta, es la actitud convencional de ~uchos psicote
rapeutas respecto al problema del llamado ajuste social de sus 
pacientes esquizofrénicos. El restablecimiento de muchos esqui .. 
zofrénicos depende de que el psicoterapeuta esté libre de actitu .. 
des y prejuicios convencionales. Estos pacientes no pueden acep
tar que se los guíe hacia una adaptación convencional a las exi
gencias corrientes de nuestra cultura, y mucho menos hacia lo 
que el terapeuta individual cree personalmente que son esas exi-
gencias; no se le debe pedir al paciente que acepte tal orienta
ción. El terapeuta debe pensar que está cumpliendo su papel en 
el tratamiento de esquizofrénicos, si éstos son capaces de hallar 
por sí mismos, sin dañar al prójimo, sus propias fuentes de satis
facción y seguridad, prescidiendo de la aprobación de sus veci
nos, sus familias y la opinión pública. Es necesaria esta actitud 
porque, por lo general, la recuperación de un esquizofrénico no 
implicará el cambio de su personalidad esquizoide premorbosa 
por otro tipo de personalidad. La esquizofrenia, en este sentido, 
no es una enfermedad sino un estado específico de la persona
lidad, con sus propios modos de vida.42 

Estoy convencida de que muchos esquizofrénicos que siguen 
enfermos podrían recobrarse si se estimara la meta del tratamien
to a la luz de las necesidades de una personalidad esq:uizoide, no 
según las necesidades del psiquiatra no esquizofrénico, adaptado 
y buen ciudadano. 

En conclusión, quisiera recomendar que el terapeuta se ha
bitúe a percibir y controlar sus propios sentimientos y motiva
ciones disociados, y a superar su propia inseguridad, antes de 
trabajar con pacientes esquizofrénicos. Podría evitarse entonces 
mucl1os fracasos en el tratamiento de los esquizofrénicos, debidos 
a la incapacidad del terapeuta de afrontar adecuadamente los 
problemas interpersonales suyos y del paciente. 

42 Fromm-Reichmann, referencias en nota 2; Sullivan, referencias en 
notas 1 y 25. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA PSICOTERAPIA 
PSICOANALfTICA CON ESQUIZOFRÉNICOS • 

LA MAYORÍA de los psiquiatras es~án familiarizados con la filo
sofía básica en que se apoya el tratamiento psicoanalítico de los 
trastornos neuróticos de la personalidad. Muchos de ellos lo han 
practicado durante un largo tiempo. No se puede decir lo mismo 
respecto a la psicoterapia psicoanalítica con psicóticos, y parti
cularmente con el grupo predominante de los perturbados men
tales, el de los esquizofrénicos~ En realidad, muchos psicoterapeu
tas se abstienen· todavía de tratar psicoanalíticamente a los esqui
zofrénicos. ¿Cuáles son las razones de esta reluctancia y de esta 
mora. Dos factores parecen ser responsables de que los psiquiatras 
hayan demorado tanto para emprender una psicoterapia dirigida, 
intensiva y psicoanalíticamente orientada con esquizofrénicos. 

El primero de estos factores deriva de las doctrinas de la 
psiquiatría clásica, según las cuales no es posible comprender las 
comunicaciones verbales del esquizofrénico perturbado. Se con
sideraba que sus manifestaciones interpersonales, evidenciadas por 
actitudes, gestos y acciones, resultaban aun menos inteligibles para 
el psiquiatra que sus comunicaciones verbalizadas. 

El segundo factor deriva de las doctrinas más antiguas del 
psicoanálisis clásico. Según ellas, el ensimismamiento infantil, 
.,narcisista.,, del esquizofrénico, hace imposible que el psicoana
lista establezca con él una relación médico-paciente adecuada. 
Quienes promovieron esta opinión, oponiéndose con ello a los in
tentos de tratar psicoanalíticamente a los esquizofrénicos, olvida-

• Reimpreso de "Psychotherapy with Schizophrenics" (N. York, In
tematíonal Universities Press, 1952). 
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ron la afirmación de Freud en la que él expresó la esperanza de 
que futuras modificaciones de las técnicas psicoanalíticas hicieran 
posible realizar una psicoterapia intensiva y orientaqa psicoana-
líticamente con los esquizofrénicos. . , 

¿Qu~ es lo q~e ha suce~ido fin~l~ente .en .la· .psiquiat~ia, 
para abrtr el camtno a la pstcoterapta ~.n:tenstva, pstcoanalíttca .. 
mente orientada, de los esquizofrénicos?· 

Ilustrados por las enseñanzas de Freud, los psiquiatras se 
han enterado de la actividad del inconsciente y de sus ma·nifesta
ciones en la vida cotidiana de las personas mentalmente sanas 
y de los enfermos mentales. En los últimos veinticinco o treinta 
años, los psiquiatras han aprendido también que los sueños de 
las personas sanas se parecen a estados psicóticos padecidos mien
tras se duerme, mientras que las producciones de los psicó,ticos 
son como sueños permanentes en estado de vigilia. _Luego de 
esto, los. psiquiatras aprendieron que, en palabra y acción, las 
producciones psicóticas son potencialmente tan inteligibles para 
el observador como los sueños, y que aunque éste no las com
prenda, pueden sin embargo ser significativas. la mayoría de las 
veces, para el paciente esquizofrénico mismo. 

Subsiguientemente, inducidos por su recientemente estimu· 
lada curiosidad como terapeutas y en trabajos de investigación, 
los psicoanalistas descubrieron que se podía alentar fácilmente 
al esquizofrénico a abandonar parcialmente su estado de aisla~ 
miento, sólo en apariencia autosuficiente. Se podía lograr tal 
cosa si lo trataba un psiquiatra que supiera que el anhelo de 
contacto interpersonal del paciente era tan fuerte como su miedo 
de ello, que lo condujo originalmente a un estado de regresión 
y apartamiento. Esto es, se podía entablar una relación de inten
sa carga afectiva entre el paciente esquizofrénico y el psiquiatra. 

Estos dos descubrimientos señalaron el comienzo de la psico
terapia psicoanalíticamente orientada con esquizofrénicos. Pero 
la excit~ción y exaltación de los psiquiatras por sus descubrimien
tos, demoraron también la elaboración de una psicoterapia inte
ligentemente conducida, sistemática y .psicoanalítica, con estos 
pacientes. Transcurrió toda una década durante la cual se puso 
gran énfasis en la comprensión e interpretación de las comuni
caciones esquizofrénicas, y este procedimiento se convirtió inde
bidamente en el centro de la atención psicoterapéutica del psi
quiatra. Además, pasó toda una 'década durante la cual se con-
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sideró que el· establecimiento de una relación adecuada entre 
médico y paciente era un logro terapéutico por sí mismo, en 
lugar. de s~r lo que es en realidad, el supuesto obvio de la psico
terapia pstcoanalítica con esquizofrénicos. La autora se encuentra 
entre los responsables por este retraso. 

En mis dos trabajos, "Problemas de la transferencia en los 
esquizofrénicos" (6) y "Notas sobre el desarrollo del tratamiento 
de los esq~izofrénicos me~iante 1a psicoterapia psicoanalítica" (8), 
y en la literatura mencionada en ellos, puede encontrarse un 
examen representativo de las pruebas y tribulaciones que tuvi
mos que sufrir los psiquiatras antes de empezar a aprender cómo 
hacer una psicoterapia intensiva de orientación psicoanalítica 
c?n ~squizofrénicos. Allí l~erán también que tenemos plena con
ctencta de que hay todavta mucho que aprender acerca del tra
tamiento de los esquizofrénicos. Veamos lo que sabemos de eso 
hasta ahora. 

Com<;> lo dije antes, los psiquiatras pueden actualmente dar 
p~r se~tado que, en. ,princip~o, se J?uede establecer con el esqui
zofrénico una relacton médtco-pactente adecuada. Cuando esto 
parece imposible, se debe a las dificultades personales del mé
dico, no a la psicopatología del paciente. El tratamiento de este 
tema es. una. parte ,i~portantísi~a de t?da exposición de la psi
coterapia pstcoanalittca con esqutzofréntcos, por dos razones. Pri
mero, la investigación de las vicisitudes de la relación entre mé~ 
dico y paciente, en ambos participantes, es en la psicoterapia 
psicoanalítica con esquizofrénicos un tema aún más fundamental 
que en la psicoterapia psicoanalítica con neuróticos. Esto vale 
para la .transferenci~ y la contratransferencia, 1 sobre todo para 
las maniobras conscientes de defensa y las manifestaciones incons
cie?tes de resist~ncia, P.or parte tanto del paciente como del psi
qutatra. El esqutzofrentco que sale de -un estado de perturbación 
aguda y Jo apartamiento de interés del mundo exterior y su po
blación, tiene necesidad de un terapeuta apto para actuar como 
un puente fidedigno con la realidad. El esquizofrénico somete a 
Ia.s personas importantes de su alrededor, y entre ellas, más que a 
~1nguna otra, a su psicoterapeuta, a una seria prueba antes de 
~ntentar verdaderamente hacer abandono de su apartamiento 
Interpersonal y su aislamiento. Que el paciente salga de ese es
tado y se restablezca, puede depender de que en tal momento dis
ponga del psiquiatra como de alguien que está libre de preocu-
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pación emotiva y es capaz de establecer y aceptar una relación 
recíproca y razonablemente espontánea con el paciente. Esto es, 
el psiquiatra debe sentirse libre para tratar al paciente con el 
espíritu y con la expresión de una franqueza y una espontanei .. 
dad naturales. Otro requisito para que el psicoanaÍista le sea te
rapéuticamente útil al esquizofrénico, es que el médico sea capaz 
de sobrellevar adecuadamente las explosiones de hostilidad trans
ferida y personal del paciente. 

Por estas dos razones, el trabajo con psicóticos es evidente
mente mucho más agotador para la mayorfa de los psiquiatras 
que el trabajo con neuróticos. Por ejemplo, el psiquiatra puede 
temer la violencia real o potencial del esquizofrénico, en palabra 
o acción, con la que tropieza como una de las manifestaciones 
de la ansiedad de estos pacientes. O quizá sienta amenazada su 
propia seguridad por el contenido de la ansiedad del ··· paciente, 
suscitándose así problemas que pueden herirlo en lo vivo. A al
gunos psiquiatras puede atemorizarlos la capacidad del esquizo
frénico para percibir y buscar sus puntos débiles y hacer comen
tarios sobre ellos, o para aprovecharse de ellos sin decir nada. 
En cualquiera de estos casos el psiq.uia~ra puede llegar a estar de
masiado preocupado por su propia necesidad de seguridad y 
prestigio -mostrándose, por tanto, demasiado defensivo y dis
cutidor- como para relacionarse adecuadamente con los pacien
tes esquizofrénicos y lograr otro tanto de ellos. Asimismo, un 
psiquiatra puede tratar de contrarrestar su propia ansiedad tran
quilizando indebidamente al paciente, con el designio, en reali
dad, de tranquilizarse él ntismo. De tal modo puede comprome
ter la capacidad del paciente para relacionarse con el médico, y 
puede además, con la mayor frecuencia, oscurecer los puntos 
que están bajo investigación psicoterapéutica. No le f~cilita _las 
cosas al médico el hecho de que frecuentemente el esqu¡zofréntco 
percibe empáticamente, o directamente observa, estas manifesta
ciones de la ansiedad del psiquiatra. 

La peor interferencia para el establecimiento de una rela
ción terapéuticamente adecuada entre médico y paciente pro
viene de los intentos que hacen los psiquiatras ansiosos para 
contrarrestar su ansiedad, tratando de apaciguar a un esquizo
frénico ansioso. Esos manejos sólo pueden actuar de un modo 
antiterapéutico sobre la renuencia del esquizofrénico a confiar 
en otra persona y a relacionarse con ella. Esta deriva de la sus-

PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LA ESQUIZOFRENIA 91 

picacia inmanente del esquizofrénico, una herida omnipresente 
y sensible, creada por la naturaleza de sus experiencias patogé
nicas infantiles y por su repetición en la vida adulta; sea en la 
realidad o en virtud de sus interpretaciones. 

Otra gran dificultad en el tratamiento de esquizofrénicos, 
con la que tropiezan muchos psiquiatras, la constituye el nega .. 
tivismo de estos pacientes, en todas sus múltiples manifestaciones. 
Como sabemos, el negativismo es el intento, históricamente de
terminado, que hace el esquizofrénico para sobrevivir y conser
var su identidad frente a las amenazas reales o supuestas de ser 
dominado, destruido o postergado. Si se interpreta erróneamente 
este negativismo y se lo trata como si fuera una terquedad o una 
falta de colaboración conscientes, el tratamiento está condenado 
al fracaso. La Dra. Florence Powdermaker nos ha informado so
bre importantes investigaciones en este campo ( 1 ~) . Ella ha tra
tado de eliminar el negativismo esquizofrénico enfrentando a sus 
pacientes permanentemente con su necesidad de conservar viejas 
percepciones defectuosas por temor a someterse a las percepcio .. 
nes correctas y convencionales de su medio ambiente. 

La enumeración de las posibles dificultades del psiquiatra 
para establecer y mantener una relación adecuada con el esqui
zofrénico, implica que el tratamiento de los esquizofrénicos debe 
ser acompañado, más que el tratamiento analítico de trastornos 
más leves de la personalidad, por un consecuente examen de las 
vicisitudes del estado de la relación con el paciente, en lo que 
ata.ñe al analista, y por una actitud vigilante al respecto. A decir 
verdad, en una reunión reciente del Comité sobre el Tratamiento 
de la Esquizofrenia del Grupo para el Progreso de la Psiquiatría, 
se consideró a la investigación de las reacciones de contratrans
ferencia del psiquiatra la parte fundamental de toda psicote
rapia psicoanalítica con esquizofrénicos. Esto es tanto más 
cierto debido a que la ansiedad del psiquiatra puede llegar a ser 
un auxilio constructivo en la psicoterapia psicoanalítica con es
quizofrénicos, si aquél es capaz de percibirla y aceptarla sin abru
mar al paciente con sus erróneas operaciones de seguridad. La 
ansiedad del médico en relación con el paciente puede conver
tirse en un medio de descubrir las ansiedades ocultas del pa
ciente y sus causas, a las cuales responde el médico, a s.u vez, con 
ansiedad (9) . 
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Esta enumeración de las dificultades potenciales del psiquia
tra para establecer una r~lación adecuada con el esquizofrénico 
no implica que un psiquiatra que no pueda superar estos obs
táculos de su propia personalidad deba sentirse culpab]e por 
no cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Los senti
mientos de culpa son un lujo no constructivo y paralizador, que 
debe ser desalentado tanto en los médicos como en sus pacientes. 
En cambio, el psiquiatra debe reconocer ante sí mismo que -en 
el estado actual del desarrollo de su personalidad- no está en 
condiciones de tratar a esquizofrénicos, si existe el peligro de 
que descargue sobre ellos sus propias ansiedades y sus manifes
taciones, que se añadirán a las ansiedades de los pacientes. Puede 
lograr efectuar un cambio en su propio interior investigando las 
raíces ocultas de sus ansiedades y superándolas, llegando así a ser 
capaz de evitar que operen en la escena psicoterapéutica. O pu-ede 
descubrir que no le es posible superar, o enfrentar adecuada
mente, su incomodidad personal en presencia de un paciente es
quizofrénico. Si es así, tiene que decidirse a dirigir sus esfuerzos 
terapéuticos hacia otros tipos de enfermos mentales. Hablando 
de manera general, todo psicoterapeuta debe hacer un inventario 
analítico de su propia personalidad, prescindiendo de que sufra 
o no de. estas dificultades. Asimismo, debe ser uno de los objeti
vos de la ciencia de la psicoterapia acrecentar nuestra capacidad 
de determinar los tipos de enfermos mentales y los tipos de per
sonalidades más adecuados para colaborar en el trabajo psico
analítico. El Sanatorio Chestnut Lodge y la Washington School 
of Psychiatry est.án proyectando una investigación sobre este pro
blema. 

. 

La anterior exposición de las dificultades terapéuticas de los 
psiquiatras a quienes causan ansiedad los pacientes esquizofréni
cos no implica, tampoco, que sea necesario que los médicos se 
sometan pasivamente a todos los estallidos de hostilidad de los 
pacientes. Lo cierto es lo contrario. Se· debe prohibir la acción 
violenta, y a los estallidos hostiles verbalizados se los debe es
cuchar, primeramente, y luego responder con una investigación 
terapéutica de sus causas. Es desaconsejable la aceptación silen
ciosa de la violencia, en palabras o acción, no solamente por de
fensa propia sino también por el respeto que se debe a los pacien
tes y para proteger el auto-respeto de ellos. Retrospectivamente, 
los pacientes esquizofrénicos se aborrecen por sus explosiones de 
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hostilidad, y no respetan al terapeuta que Íos deja incurrir en 
ellas. · 

. 

Pasei?os. ahora a trat~r la sobr~estimación inicial, por parte 
de los ~psiquiatras, de la Importancia de la comprensión de los 
contenidos de la comunicación esquizofrénica. Ello ha tendido a 
d~~orar, e.l progreso psi~ot.e~apéutico, todavía más que la exalta
cion acr1t1ca por la posibilidad de establecer una· relación ade
cuada con el esquizofrénico. 

~1 s~Io. hecho de abandonar el mito de que las expresiones 
esquizofre~Icas carecen .de se:c.t~do tuvo la mayor importancia en 
la promoción de la psicoterapia con estos pacientes. Donde no 
hay una comunicación po~e?cialment~ significativa entre perso
nas_e?.general, y ent~~ ... ~edico y paq~~~e . · en particular, no hay 
posibilidad d~ establece_r contac;to, ~ y . pór.~ ·· ta~to no hay esperanza 
d_e lograr un l':te:camhio terapeuttco .·satisfactorio. En consecuen .. 
c~a, el desc~brimiento de que las manifestaciones esquizofrénicas 
t1en~n sentido y de que son potencialmente inteligibles, estimuló 
con~Id~rablemente a todos los .psi9uiatras de mentalidad psicote
r~peuttca. No obstante, los psiquiatras han empleado demasiado 
tiempo en esfuerzos por comprender el contenido de las manifes
tacion~s . esquizof~~nicas, por sí mismo, y más tiempo se consumió 
en la 1nterpretac1on para el paciente del contenido de sus comu-

• • nxcac1ones. 
. Com? .ustedes. saben, la tendencia general de la psicoterapia 

psicoanali~Ica es la de ~partarse cada vez más de la interpretación 
d~ conten~do .. Me ref~rtré a esto más adel~nte. Con el esquizofré
nic? está ~ndx~ada mas que _con otros pacientes la parquedad en 
l~ Interp:et~ción de ~ont~nido, porque, a diferencia del neuró
tico, aquel tiene conciencia, muchas veces, del significado de sus 
comunicaciones.l 

En la actualidad, los psiquiatras consideran conveniente tra
t~r de comprender el significado del contenido de las comunica
clones esguizofrénicas al escucharlas, y si los comprenden, indi
carlo haciendo ~reguntas pertinentes que abren nuevos caminos 
para el a~erc~mtento terapéutico. Quizás sea redundante añadir 
que el ps1qu1atra nunca debe fingir que entiende. Como se de
mostr!lrá luego,_ e~ es.quizofrénico necesita ayuda para entender la 
genética y la dinam1ca de sus comunicaciones, no para entender 

1 Recientemente1 Hanna Sega! se ha mostrado en desacuerdo con este 
punto de vista (21). 
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su contenido. No obstante, en los raros casos en los que está indi
cado el enfoque interpretativo del contenido, se debe estimular 
al paciente para que descubra él mismo la interpretación. Muy 
rara vez es de utilidad la interpretación del cont.enido por el 
médico, sea para el esclarecimiento terapéutico o como una de las 
maneras en que el psiquiatra transmite al paciente su compren
sión. Es preferible que estas interpretaciones estén implícitas en 
la reacción del psiquiatra ante la manifestación del paciente, antes 
que expresadas en palabras .. 

Por ejemplo, se tradujo una críptica comunicación esquizo
frénica, con un éxito por lo menos momentáneo, en el caso de 
una mujer, que anteriormente se vestía minuciosamente bien, a 
quien se vio en una sala para perturbados con sus vestidos redu
cidos a andrajos, y el cabello caído desprolijamente sobre la cara. 
Esta paciente le gritó repentinamente a la psiquiatra: "¡Mejor, 
mejor, mejor! ¿Por qué Ud. siempre tiene lo mejor?", etc. (en 
inglés, mejor _: "best") . La doctora observó la rápida mirada, que 
la paciente dirigió a la etiqueta de la casa Best, del saco que aqué· 
lla se había quitado.. Dado que Best era una buena tienda de 
ropa femenina, la psiquiatra captó el significado de1 estallido 
hostil y envidioso de la paciente. Por consiguiente, expresó la 
esperanza de que no estaba lejano el momento en que la paciente 
podría ir nuevamente a la casa Garfinckel, a comprarse vestidos 
atrayentes. (Garfinckel era una tienda de la ciudad, considerada 
superior a Best). La paciente se calmó inmediatamente .. Durante 
las semanas siguientes, estuvo más libre que durante mucho tiem
po antes de manifestaciones de hostilidad y ansiedad agudas. Se 
pudo utilizar estas semanas para un buen examen psicoterapéuti~ 
co de las raíces de su ansiedad. Luego tuvo otro episodio psicó
tico, provocado por una experiencia de competencia hostil con 
una de las enfermeras. Se descubrió que en la raíz de esta pauta 
estaba una vieja competencia infructuosa con una hermana me
nor, mejor dotada que la paciente. 

Este ejemplo, así como varios de los siguientes ha sido to
mado de un libro de la autora (9). Me tomo la libertad de in
cluirlos aquí debido a su par_ticular valor ilustrativo .. 

La sugestión de que el psiquiatra le demuestre al esquizo
frénico que comprende sus comunicaciones, cuando eso sucede, 
y de que no ·finja comprenderlas, implica que en muchas ocasio
nes no le resulta posible al psiquiatra entender la comunicación 

1 
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esquizofrénica. Alguna~ veces ello se debe a que el paciente se 
expresa de un modo ambiguo deliberadamente, en un intento de 
aliviar la aflicción por la posibilidad de ser mal comprendido, 
que se anticipa. En otros casos, el no entender al paciente no debe 
ser considerado como un resultado del desconocimiento de los 
medios de comunicacit'ln del esquizofrénico, en sí mismo. Esos 
medios de comunicación son diferentes de los usados por el psi
quiatra no-esquizofrénico, debido al distinto marco de referencia 
psicológico en que son concebidos. Es tan fútil esperar poder 
comprender toda comunicación esquizofrénica, por secretamente 
significativa que uno la considere, como lo es esperar poder com
prender siempre los contenidos latentes de todo sueño, con sólo 
escuchar el lenguaje en que una persona comunica sus contenidos 
manifiestos. El sujeto de un sueño y el psicótico viven en un 
mundo psicológicamente distinto del mundo racional de la per
sona sana en estado de vigilia. El esquizofrénico emplea todos los 
medios de comunicación, bien conocidos como subjetivamente 
significativos, pero que con frecuencia no son inteligibles para 
aquellos de ustedes que están familiarizados con el lenguaje de 
los sueños y con su interpretación. Siendo esto así, el psiquiatra 
debe aprender a aceptar el hecho de que la comunicación esqui
zofrénica es potencialmente significativa, y resignarse ante el he
cho de que su capacidad para comprenderla es limitada. 

Para ilustrar: ¿podría cualquier psiquiatra no-esquizofrénico descifrar, 
sin ayuda del paciente, el sentido de la siguiente comunicación esquizo
frénica? Esta paciente padeció cuando niña de in~ontinencia urinaria. La 
respuesta de los padres, y especialmente del padre, fue de humillación y 
discriminación contra ella. A los cinco años se descubrió la causa orgánica 
de su afección, y se realizó una operación que tuvo éxito. Los padres no 
le dijeron a la niña una palabra de disculpa. 

Otro elemento de su historia era que provenía de una familia en la 
que las mujeres tenían predisposición a engordar, y el evitar que eso ocu
rriera era una religión. En desafío, la paciente se convirtió en una comi

lona obsesa y compulsiva. ,.El mojarse las bombachas y el exceso de peso 
están relacionados'', dijo espontáneamente cierto día, durante una entre
vista psicoanalítica, "y no solamente porque ambas cosas están vinculadas 

al desafío y el resentimiento contra mis padres, y con la ansiedad asociada 
a esos sentimientos". Hizo una pausa. Luego prosiguió: "A1ojado y peso 

están relacionados, pero no sé de qué manera ... Eventualmente se presentó 
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un recuerdo de la infancia: la paciente estaba en el vestuario de la pileta 
de natación de una colonia de veraneo a la que asistía. por decisión de los 
padres, y contra sus deseos. Compartía su cabina con otra niña. Estando 
desnuda tuvo que orinar, y mojó su amplia toalla turca. Cuando oyó que 
la otra niña venia hacia la cabina, trató de escurrir la toalla, y recordaba 
lo difícil que eso le resultaba cuando era sólo una niñita. "Lo que lo hacfa 
tan difícil era el peso de la toalla mojada", dijo. "Ahí está: peso y mojado". 
"Mojado" tenía que ver con mi resentinliento contra mi padre, "peso" con 
mi desafío contra mi madre, y a ambos los odiaba por o1;»ligarme a ir a esa 
colonia. De modo que quizás ya no me querían... Así que_ yo estaba 
asustada... Allí tiene toda mi hostilidad y rnaldad, toda mi ansiedad". 
.,Mojado" y "peso" son papá y mamá, y la colonia los representa a los 
dos". 

Ven ustedes que la paciente hizo lo que yo no pude hacer . 
El hecho de que yo no la t:omprendiera no fue un obstáculo 
para un valioso intercambio psicoterapéutico, en cuanto ella se 
dio cuenta de que yo la escuchaba atenta1nente, esperando que 
ella hallara el sentido. De paso, diré que después de un año y 
medio de tratamiento esta paciente estableció ~na sana y cordial 
relación con ambos padres . 

Tenemos que añadir dos indeseables aspectos terapéuticos del 
exceso de énfasis en la interpretación del contenido. Primero, con 
d~masiada ~recuencia se dio. malas interpretaciones o interpreta
Ciones parciales que como tales obstruyeron la comunicación ul
terior y la investigación terapéutica. 

Este fue el caso con ~na de mis pacientes, que se negaba a ser ba
ñada, peinada o arreglada, y que defecaba fuera del baño la mayoría de las 
veces, preferiblemente en el jardín y en presencia de la psiquiatra. Inter
preté esta conducta como un posible intento de erigir un muro de aisla
~iento de suciedad, real y simbólica, entre ella y su contorno. Según 
todas las apariencias esta interpretación fue aceptada muy fácilmente en 
el momento de darla, pero fue comp1etamente rechazada y corregida dos 
años después. En esa época la paciente confesó con gran ansiedad que des
cendía parcialmente de negros. La persona que la bañara o arreglara vería 
la aureola azulina de sus uñas y descubriría así que ella tenía sangre negra. 

. Ahora. daré un ej.~tn~lo del efecto retard~dor que puede pro
ducir 11na InterpretacJon Incompleta. Aprendt eso con una canti
dad de pacientes, pero especialmente en el caso siguiente: 
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Esta paciente, en el curso de esfuerzos psicoterapéuticos que ella misma 
consideraba prometedores, insistió terca m en te en irse del hospital. Cuando 
se le dio, y aceptó en apariencia, pero sin beneficio terapéutico, las siguientes 
interpretaciones, se estimó que éstas eran las explicaciones correctas: temor a 
ponerse bien y volver a su hogar, renuencia a dar a la psiquiatra la satisfac
<ión que puede significar la recuperación de un paciente, y carencia de com
prensión de los elementos que seguían no resueltos. en su psicopatología. El 
cambio en la actitud de la paciente hacia el tratamiento en el hospital se 
produjo, finalmente, cuando ella misma presentó la interpretación de que 
tenía miedo de prolongar su estadía en el hospital por temor a suicidarse 
como lo había hecho su padre, hacía algunos años, mientras se encontraba 
hospitalizado. La paciente se creía responsable de ese suicidio por no haber 
podido acompañar a su padre en sus viajes antes de la hospitalización de éste. 
Después de completar la elaboración terapéutica de este material, la paciente 
se sintió dispuesta a permanecer en el hospital hasta que desapareciera la 
necesidad médica de la hospitalización. 

En estos dos casos se hubiera ahorrado mucho tiempo vali<r 
so si las interpretaciones parciales, incorrectas o inoportunas de 
la psiquiatra no hubieran impedido a las pacientes presentar un 
material interpretativo concluyente. Sin duda, algunos de uste
des están pensando que esas malas interpretaciones o verdades 
parciales también se producen en el trabajo psicoanalítico con 
pacientes distintos de los esquizofrénicos, y que, por lo común, 
no las consideramos muy perjudiciales para el curso general del 
tratamiento, si no se producen con demasiada frecuencia. Esto 
es cierto, en verdad. La razón de que las malas interpretaciones 
sean más perjudiciales en el caso del esquizofrénico, reside en que 
la inclinación de éste es asentir complacientemente a la mala in
terpretación, por una sensación de futilidad y desaliento, expre
sada interiormente con un "Oh, no vale la pena". Exteriormente1 

el esquizofrénico puede expresar su desacuerdo mediante un cam
bio de posición y de expresión facial, que sólo podrá percibir un 
observador muy vigilante y sensitivo de la comunicación no 
verbal. Además, un paciente marcadamente aislado -digamos, un 
hebefrénico-, que no espera ningún beneficio de los contactos 
humanos, puede mostrarse renuente a objetar las interpretacio
nes defectuosas, o ser incapaz de hacerlo, porque no le interesa 
nada más que lo dejen solo. 

En cambio, el paciente neurótico que señala las malas in-
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terpretaciones, puede interponer o responder con una resistencia 
verbal o no verbal. La investigación de las· correcciones neuróti
cas de las interpretaciones erróneas y Jo las resistencias suscitadas 
por ellas puede ser utilizada en la colaboración psicoterapéutica 
con un psiquiatra no defensivo. 

Debemos hablar, a este respecto, de la experiencia de John 
Rosen, con su método de "interpretaciones directas" de material 
psicótico, en los que él denomina estados esquizofrénicos "dete
riorados" (16). Creo que muchas de sus interpretaciones son 
arbitrarias, sino incorrectas. Sin embargo, tienen resultado, según 
los informes de Rosen y su estimación de los efectos terapéuti· 
cos de aquéllas. Estoy de acuerdo con Eisslet,2 que dice que los 
pacientes de Rosen salen de .. sus estados de perturbación psicó.;. 
tica aguda" debido a la intensa dedicación, y la actitud, el len
guaje y el tono de voz convincentes con que se relaciona con 
ellos. Sus chocantes interpretaciones casuales son una de sus efi .. 
caces herramientas afectivas. Son eficaces prescindiendo de su in
corrección. Pero lo que hace Rosen con su método no es curar 
esquizofrénicos sino ayudarlos a salir rápidamente de episodios 
agudos, y quiero agregar que ayuda a sus pacientes a salir de 
estados psicóticos agudos más rápidamente de lo que logramos 
mis colaboradores y yo. Eso es suficientemente importante en sí 
mismo, en la medida en que el terapeuta se percate de lo que 
hace. Pero en el estado postpsicótico y en el tratamiento de la 
personalidad esquizoide s~ plantea otro problema. En este punto 
Rosen traslada sus pacientes a otro psicoanalista. Es sólo recien
temente, según me informa el Dr. Rosen, que él ha comenzado 
a tratar a sus pacientes después de este punto. 

¿Cuál es, entonces, el método actual que sugieren · la autora 
y sus colaboradores del Sanatorio Chestnut Lodge para hacer 
una psicoterapia intensiva de orientación psicoanalítica con esqui
zofrénicos, en agudos estados psicóticos y no-psicóticos? 

Todos los enfermos mentales -en verdad, todos los seres 
humanos- tienen una experiencia en común: ella es que, momen
tánea o permanentemente, en mayor o menor grado, todos sufren 
la experiencia más penosa y ubicua que exista, la ansiedad.3 

• 

este 

2 •'Psychotherapy with Schizopbrenics", pp. 130-67 • 
a El Dr. Rollo May nos ofreció recientemente un amplio estudio de 
tema en· su importante libro (15) . 
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El. grado de ansiedad que padece una persona, sus diversog, modos 
de expresión, y los variables tipos de defensas que se utiliza con· 
tra ella, constituyen un medio de diagnóstico diferencial entre 
las personas sanas y los enfermos mentales, y forman un marco 
apropiado para una nueva clasificación de los trastor,nos menta
les. Como lo demostrara Freud muy convincentemente en "El 
problema de la ansiedad", se puede entender a los síntomas men
tales en su bipolaridad, como una expresión de ansiedad y un 
medio de evitarla, a la vez (5). 

Siendo esto así, las corrientes modernas del tratamiento in
tensivo, psicoanalíticamente orientado, de las perturbaciones men· 
tales, han colocado en el centro de los esfuerzos psicoterapéuticos 
la investigación de las causas dinámicas y genéticas, conocidas 
y desconocidas, de las ansiedades del paciente. Se examina sus 
modos de expresar ansiedad y de evitarla, a través de su sínto
matología en conjunto, y entre ellos, especialmente, sus opera
ciones de seguridad y sus defensas en relación con el psiquiatra, 
quien intenta traer al primer plano las ansiedades del. paciente. 
A través del examen de las operaciones de seguridad del paciente 
respecto al psiquiatra, se puede identificar también sus defensas 
contra otras personas de su contorno actual y pasado. Este enfo
que terapéutico ha sido firmemente promovido, respecto a los 
neuróticos, por Anna Freud (4), Reich (14) y Hartmann, Kris y 

. Loewenstein (10). Sullivan (25, 26) y recientemente Pious (12), 
lo elaboraron también muy concluyentemente en su trabajo con 
obsesivos y esquizofrénicos. La investigación de estas defensas 
contra el surgimiento de la ansiedad permite, a su vez, el escla
recimiento de las causas desconocidas de las ansiedades de los 
pacientes. Eventualmente, los pacientes deben aprender a perci~ 
bir sus ansiedades y a reconocer la irracionalidad de ellas en 
virtud de este procedimiento terapéutico, y deben aprender a 
comprender sus manifestaciones patológicas como lo que son: 
manifestaciones de ansiedad y de sus intentos de evitarla. De modo 
que los pacientes tienen que aprender a dejar de lado tantas 
ansiedades como pueden hacerlo los seres humanos. Deben ser 
ca paces de adquirir la suficiente conciencia de la ansiedad res
tante, que puede surgir temporariamente en la vida de todo el 
mundo, y en virtud de tal conciencia deben ser capaces de en
frentarla adecuadamente. Así se liberarán de los síntomas, pues 
éstos son, como podemos decirlo más correctamente ahora, una 
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expresión de un exceso de ansiedad no percibido, y una defensa 
contra él. 

Ésta es la filosofía básica de nuestra psicoterapia intensiva 
de orientación psicoanalítica con todos los tipos de enfermos 
mentales, neuróticos y psicóticos. Por supuesto, son convenientes 
ciertas variaciones en su aplicación, según el tipo de paciente y 
también, en un cierto grado~ según la personalidad del psiquiatra. 

¿Qué sucede con su aplicación al esquizofrénico? El esquizo
frénico, para decirlo en el lenguaje del extinto Paul Federo (3), 
es, más que cualquier otro enfermo mental, simultáneamente un 
niño por regresión y la persona de su edad cronológica actual. 
Está azorado por sus rasgos regresivos y por su ansiedad subya
cente. Su problema primario no es su ansiedad respecto a_ l9s de
más, sino el temor de sus propias tendencias hostiles y destructo
ras, que adquirió en respuesta a tempranos y respectivos trau
mas interpersonales, y de las que abomina tanto como las per
sonas con él vinculadas ( 11) . Reducidos a la dinámica básica 
que tienen en común y para los fines de nuestra filosofía tera
péutica, las ideas delirantes, las alucinaciones, el estupor y la 
excitación catatónicos, las ideas persecutorias, los impulsos ho
micidas, suicidas y de automutilación, la negativa a comer y eli
minar los excrementos, y toda la gama de la sintomatología 
esquizofrénica, pueden ser estudiados como un resultado de los 
problemas del paciente, en este marco de referencia. 

En nuestros esfuerzos terapéuticos, tratamos de dirigirnos, si 
ello es de algún rnodo factible, a la parte adulta de la persona
lidad del paciente, no importa lo perturbado que esté, y de 
guiarlo gradualmente para que considere las manifestaciones de 
su enfermedad -esto es, sus dificultades interpersonales con el 
psicoanalista y con otras personas, y los demás síntomas- como 
el resultado de sus ansiedades y de sus defensas contra ellas.4 

El tra~amiento ·comienza con la consideración de algunos 
hechos i.ntroductorios relacionados con la vinculación entre mé-. 

4 Esto contrasta marcadamente con la técnica sugerida por Paul 
Federo (2), quien recomienda que se estimule sólo las experiencias de trans
ferencia positiva del esquizofrénico, y que se evite el análisis de sus reac
ciones negativas hacia el psicoanalista. Creemos que estas sugestiones son 
una expresión del básico escepticismo de t'edern respecto a las posibilidades 
de verdadera curación de esquizofrénicos mediante la psicoterapia psicoana
litica, en lugar de restablecimientos sintomáticos. 

PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LA ESQUIZOFRENIA 101 

dico y paciente. Entre estos se encontrará la necesidad de inter
vención médica. Se debe establecer el papel terapéutico del mé
dico respecto al paciente, según su propio derecho. Esto debe 
incluir un acuerdo entre paciente y médico en el sentido de que 
éste no es un emisario de los parientes o amigos, o de cualquier 
tercera persona que puede haber sido responsable o haber tenido 
participación en el hecho de que el paciente buscara la ayuda 
de un psiquiatra o de un hospital psiquiátrico. El médico debe 
indicar su deseo de asumir este papel, y hacer el ofrecimiento 
para lograr la aceptación del paciente, sin tratar nunca de ocul
tar el hecho de que médico y paciente son personas extrañas. 

El tratar de iniciar o facilitar el tratamiento de un esquizo
frénico haciéndose amigo de él o mediante otros intentos de con
vertir la relación estrictamente profesional en una seudo social, 
según nuestra experiencia, puede tener por resultado una seria 
amenaza para el éxito del procedimiento terapéutico. Como sa
bemos por el trabajo psicoanalítico con neuróticos, esos intentos 
son inaceptables en él. Pueden destruir el núcleo central de la 
psicoterapia psicoanalítica, que consiste en el uso de las vicisitu
des de la relación entre médico y paciente como un espejo de 
las pautas de relación interpersonal en general del paciente, y por 
tanto como el medio terapéutico más informativo para la inves
tigación y comprensión de sus aspectos psicopatológicos. En el 
caso de los esquizofrénicos, existen varias y graves dificultades 
adicionales vinculadas con toda falsificación del carácter profe
sional de la relación entre médico y paciente. Esto debe tenerse 
en cuenta claramente ante la tentación de tratar de llegar a un 
psicótico muy perturbado ofreciéndole intimidad, amistad o amor. 
Más aún, el psicoanalista que siente la tentación de hacer tal 
cosa debe preguntarse si el motivo no es su propia ansiedad, y 
no un supuesto interés por el bienestar del paciente.5 

Para continuar con la descripción de lo que, para esta auto-

. 5 Estas recomendaciones contrastan con el trabajo pr~sentado por 
Mllton Wexler en "Psychotherapy with Schizophrenics" (p. 179), y con el 
q~e leyó recientemente ante la American Psychiatric Association (27). Lo 
m1smo vale para la obra de Mme. Sechehaye, de la que tuve conocimiento 
después de completar este trabajo, y a la que juzgaré en una posterior oca
sión (20). Todo esto demuestra hasta qué punto es codeterminado el trata
miento en cada caso, y en la actualidad, por la personalidad del terapeuta 
y por la específica relación entre médico y paciente .. 
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ra, ha demostrado ser el enfoque más valioso de psicoterapia psi
coanalítica con esquizofrénicos, mi sugestión de eliminar los con
tactos no-profesionales en el tratamiento psicoanalítico no pre
tende implicar un repudio de todos los intentos, muy valiosos, 
de crear una atmósfera de aceptación, comodidad y comprensión·, 
o de eliminar los factores productores. de ansiedad del contorno 
de estos pacientes. Esos esfuerzos son muy laudables como medios 
para apresurar la salida de los pacientes de estados psicóticos agu
dos, y, si los realizan personas distintas del psicoanalista, son muy 
utiles auxiliares del tratamiento psicoanalítico propiamente di
cho (1). Es muy a propósito el informe de Eissler sobre sus inte
resantes casos de rápida salida de una aguda perturbació~ psicó
tica en soldados (1). A ellos se les dio el tratamiento de una in
condicional y afectuosa aceptación de su sintomatología psicóti· 
ca, bajo la presión de las necesidades de la rutina militar. Stanton 
y Schwartz publicarán en breve su investigación sobre la influen
cia del ambiente de la sala de hospital psiquiátrico, en su con
junto, sobre los pacientes esquizofrénicos.e He tratado esta cues
tión en mi trabajo "Problemas del tratamiento terapéutico en 
un hospital psicoanalítico" (7) . Sin embargo, se debe diferenciar 
básicamente a estos intentos del trabajo psicoterapéutico especí
fico del psicoanalista con su paciente esquizofrénico. Esto es cier
to especialmente respecto a la técnica que sugerimos. La conce
bimos como una y la misma a lo largo de todo el curso del tra
tamiento~ prescindiendo del grado de perturbación del paciente 
en un momento dado del tratamiento. 

Incidentalmente, con algunos de los pacientes tratados con la 
técnica que en seguida describiré, puede muy bien ocurrir que 
la duración de la perturbación aguda sea mayor que, por ejem
plo, usando la técnica de Rosen. Hasta el momento, nos incli
namos a pasar por alto esta posibilidad. Creemos que ello re
dunda en beneficio del restablecimiento final del paciente, es 
decir, no meramente de su recuperación sintomática. 

Volvamos ahora a la exposición de las razones específicas de 
nuestra advertencia contra ·el ofrecimiento de afecto no-profesio
nal a un paciente .esquizofrénico en el marco del tratamiento psi
coanalítico: en primer lugar, el esquizofrénico teme a toda ofer
ta de intimidad. Ella implica, en el presente, el peligro de una 

6 Cf. los trabajo$ siguientes derivados de esta investigación (19, 22-24) . 
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repulsa en el futuro, para el esquizofrénico que ha sufrido tem
pranamente un trauma. Tampoco podrá él ocultar su "fealdad", 
su "vileza", sus impulsos hostiles y destructores, a una persona 
que· se aproxime a él. ·· 

"Le advertí que no se mostrara cordial conmigo", dijo un esquizo
frénico, después de una penosa exhibición de hostilidad. ..Le dije que 
descubriría que soy una persona insoportablemente agresiva. ¿Cree que ~e 
gusta portarme de ese modo? Le aseguro que no. ¿Por qué, entonces. me 
obliga a hacerle ver lo que a mi mismo no me gustaría saber, y menos aún 

• • • compartir ese conoc1m1ento con otra persona?" 

Asimismo, la afectuosidad acrecienta el omnipresente temor 
del esquizofrénico de haber perdido o de perder su identidad, de 
perder la sensación de los límites entre él y el mundo exterior. 

Hay una última razón que me hace advertir contra el in
tento de iniciar la psicoterapia con un esquizofrénico sobre la 
ba~e de cualquier relación distinta de la profesional y realista, y 
reside en su vigilante sensibilidad ante toda experiencia emotiva 
fingida, y su rechazo de ella. Como lo dijo lisa y llanamente una 
paciente, luego de que le ofreciera amistad, en una entrevista ini
cial, una joven psicoanalista: "¿Cómo puede decir que somos 
amigas? Apenas nos conocemos". . . 

El siguiente paso preliminar en el curso del tratamiento 
consiste en obtener información acerca de las dolencias del pa
ciente y de los datos básicos de su vida personal actual. En el 
caso de un paciente muy perturbado o no comunicativo de . ' . quien no se puede lograr esos datos, y que no da ningún signo 
de comprensión, el psiquiatra se dará cuenta después de que en 
la mayoría de los. casos su tarea inicial ha constituido un regis
tro para referencia futura, por escasa que sea la evidencia de 
ella en el momento. · 

Una vez que está hecho este trabajo inicial, se encara a todas 
las manifestaciones del paciente de acuerdo con la filosofía ge
neral de la moderna psicoterapia psicoanalítica, tal como se ha 
esbozado. Por supuesto, la reunión de los datos conocidos ·y de 
los .. recuer~os. perdidos de la historia del paciente forma. parte 
del, pr~cedi~Iento terapéuti~o. Sin conocerlos, el psiquiatra nQ 
puede Investigar con sus pacientes las raíces genéticas de sus an·
siedades. Será útil estar familiarizado con las peculiaridades del 
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lenguaje indirecto y simbólico y la charl~ incohe~ente del_ esqui
zofrénico. Será indispensable para este ttpo de tntervenctó~ .t~
rapéutica que el médico se percate siempre de la ~an ~ensib~lt
dad y sutileza de estos pacientes para aprehender s~t~~ctones ~~
terpersonales. El médico debe recordar que e~a sensibtl~zada. suti
leza es resultado de su temprana lucha por la supervtven~ta en 
medio de las hostiles integraciones interpersonales de su tnfan
cia.7 Sin embargo, esto no quiere decir que recomendemos tra
tar al paciente de un modo indirecto y con "~ul~~ra". Todo. es
quizofrénico encontrará eso muy sospechoso. Stgntftca, más bten, 
recomendar que se hable al pacient~ como uno lo hace a ~na . 
persona muy sensible a los aspectos tnterpersona~es, que perctbe 
a su contorno a través de muchos canales sensoriales y extrasen
soriales. Estas cualidades no deben ser ignoradas, sino moviliza
das en los esfuerzos colabora ti vos del paciente para indagar .. acerca 
de las raíces genéticas y dinámicas de sus ansiedades, de los sín
tomas, defensas y puntos ciegos que ellas producen. 

Incidentalmente, nos hemos referido reiteradamente al es
quizofrénico como una persona q~e ha _pa~ecido una tempra?-a 
traumatización interpersonal, cuya 1nvesttg~c1ón .. ayu~a al pstqut~
tra y al paciente a obtener una comprensiÓn genéttca de la pst
copatología de éste. No obstante, no se debe usar erróneamente 
el conocimiento genético de la significación de e~t?s trauma~ am
bientales tempranos como una excusa de las dtftcultades tnter
personales del paciente. Esto · es cierto tanto respec~o a los neu
róticos como a los psicóticos. Por tanto, al enfoque tnte~personal 
que sugiere el psicoanálisis, a 1~ exposició~ y coi?prenstón repe
tidas de lo que se le hizo al paciente en su tnfancta, debe suceder 
tarde o temprano la investigación de lo que ~ su vez Ie_s ha hecho 
el paciente a sus circunst~ntes. Esto es .e~pec1alment~ tmporta?te 
en el caso del esquizofrénico, cuya hostilidad vengativa y suscita
dora de ansiedad desempeña un papel tan fundamental en su 
sin toma tología. 

La Dra. Mary Julian White, de . C~estnut Lod~e, está el~
borando un enfoque terapéutico más ac,t~Y?. con pacten tes _esqui
zofrénicos, y especialmente paranoid~·~;>\'t1l11Izan~o la técntca de 
un temprano ataque_ frontal con_tra ·las: -~e-ndenc1as· malévolas de 
pensamiento y acción de los pactentes respecto a l?.~.: .. _padres, por 

T Véase también Rosen ( 1 8) . 
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sí mismos, y sus implicaciones con otras personas, incluyendo al 
psicoanalista. Al mismo tiempo, estos pacientes aprenden a per
cibir su malevolencia como un aspecto de su vaciedad, desvali· 
miento y miseria general. 

También hay que mencionar a este respecto la obra de la 
Dra. Rose Spiegel, de Nueva York. Recientemente ha intentado 
tratar a jóvenes pacientes esquizofrénicos indirectamente, por así 
decirlo, especialmente si se rehusaron al contacto con un psiquia
tra como taL Ha entrevistado a uno o ambos padres del paciente 
en sesiones terapéuticas semanales, y ha investigado y estimado 
con ellos lo que hubo de traumático en las relaciones de ellos 
con el paciente y en sus actitudes hacia él, y viceversa.8 

Ahora daré un ejemplo del enfoque terapéutico en términos 
de la investigación de la ansiedad del paciente, sus diversas ma· 
nifestaciones y las defensas contra ella, tal como lo he bosquejado 
en este trabajo y en otros anteriores: 

Una paciente le gritó a la psiquiatra durante su primera visita: .. Ya 
sé lo que va a hacer ahora. Me quitará mis dolores de vientre, mis raptos 
y mis estados de apartamiento. ¿Y qué será de mí entonces? La psiquiatra 
pidió primeramente una descripción de los tres estados patológicos cuya 
pérdida la paciente, supuestamente, .. temfa;; -La resp~esta de la paciente le 

. . 

permitió a la psiquiatra demostrarle el intento de escapar a ·Ia ··atrsiedad 
que tenían en común los tres estados. Luego se . .señaló su ansiedad respecto 
al papel de la psiquiatra, concebida como una enemiga más bien que como 
una colaboradora, y se pudo indagar las raíces históricas de esta actitud y 
esta expectativa interpersonal. Después de ello se le dijo a la paciente que 
no se le quitarla sus síntomas, sino que, muy probablemente, ella misma 
querría abandonarlos cuando entendiera lo suficiente su ansiedad como 
para hacerlos amenguar. Asimismo, se trajo a la atención de la paciente el 
hecho de que ella le había hecho conocer de inmediato sus síntomas a la 
psiquiatra. Se le sugirió que esto parecía indicar que, quizás sin darse cuen· 
ta, ella tenía tantos deseos de perder sus síntomas como ansiedad cons
ciente por la perspectiva de ser privada de ellos. De este modo psiquiatra 
y paciente se encontraron en pleno debate terapéutico de diversos aspectos 
de la ansiedad de hi paciente, desde el mismo comienzo de su tratamiento. 

8 Estoy en deuda con las Dras. White y Spiegel por sus informaciones 
personales acerca de su obra. Hasta el momento no se ha publicado una 
relación de esas investigaciones. 

, 



1! 
1: .. 
• • 
1 i 
1! 
1 ¡ 
1: 
1 

. • 

¡; 
• 
• 

1 1 

' . 

106 FRIEDA FROMM-REICHMANN 

Más adelante, la historia del tratamiento de esta paciente se caracte~ 

rizó por una pauta de recaídas en estados perturbados de apartamiento y 
auto-mutilación, y por el regreso a alucinaciones e ideas delirantes penosas 
que anteriormente había abandonado. Esto ocurrió siempr~ que se resolvi6 
otro nuevo síntoma, o que ella divulgó otro secreto importante de su mundo 
privado. La paciente pudo percibir su hostilidad contra la analista y la 
familia, y la ansiedad suscitada por esa hostilidad, y se pudo investigar su 
relación repetitiva con las situaciones similares anteriores en la colonia de 
veraneo, la escuela y la familia . 

Otro ejemplo proviene de la historia de un paciente que cometió un 
intento de suicidio tajeándose la muñeca sin cortar arterias ni tendones. 
Primero se le dio pruebas de que la psicoanalista se daba cuenta de que el 
paciente tenía que haberse sentido bastante mal cuando intentó suicidarse. 
Luego se llevó su interés a la investigación de las fuerzas motivadoras, más 
específicamente, de la ansiedad que estaba en el fondo de su acción. Se 

evidenció que lo consumía el temor de que ni la psicoterapeuta ni su her~ 
mano, que lo había traído al hospital, supieran cuán desdichado era real
mente. Había mantenido una parte de sus sfntomas (alucinaciones., etc.) 
en secreto. La psiquiatra se enojaría por haber él ocultado información, y 
vacilaría en trabajar con él en tales circunstancias, de modo que no se 
opondría a que se diera de baja al paciente. Sin embargQ, deseaba perma
necer en el hospital. (En ese momento no se discutió con él la motivación 
de este deseo). El hermano también. querría sacar al paciente del hospital, 
argumentaba éste, por su insatisfacción ante la incapacidad de la psiquiatra 
para averiguar los secretos que ocultaba el paciente. La psiquiatra, en cam~ 
bio, .no pensaría que eso fuera culpa suya, sino solamente del paciente. Este 
supuesto desacuerdo entre las dos personas importantes .en la vida del .pa~ 

ciente era otra fuente del surgimiento del resentimiento y la ansiedad. A 
continuación, se pudo poner en evidencia la bipolaridad de las ansiedades 
del paciente: había ocultado la información acerca de sus alucinaciones por 

temor a ser considerado demasiado trastornado. Al mismo tiempo, tenia 

miedo de que no se lo considerara tan trastornado como él se sentía real~ 

mente, a causa de este ocultamiento de información. Por lo tanto, se sintió 

inducido a efectuar un intento d~ suicidio, para hacer conocer a la doctora 

y a su hermano el grado de su perturbación. 

En cuanto al método del intento suicida, se centralizó el interés que 

manifestaba el paciente, principalmente, en el hecho de que casi había 

cortado los tendones y paralizado su mano. Amenazó con uintentarlo de 

nuevo" - "y esta vez cortaré los tendones, y paralizaré el uso futuro de mi 
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mano, para siempre". La investigación terapéutica de este aspecto del in
tento suicida reveló ,que sentfa necesidad de poner fuera de acción su mano 
por temor a golpear al hermano y ¡o a la psiquiatra: "y si golpeaba, golpea
ría fuerte, Ellos lo habían provocado. ¿Por qué no lo habían forzado a 
hablar más francamente acerca de sus dificultades?" 

También lo llenaba de ansiedad la posibilidad de herir moralmente a 
su ({gazmoña) familia masturbándose públicamente, usando la mano que 
por tanto sería mejor paralizar ... ¿Qué otra cosa puede esperarse de una 
persona encerrada en un hospital psiquiátrico?" El paciente suponía que 
tampoco a la psicoanalista le gustaría que se masturbara en publico. Esa 
sería otra razón de desagrado por el paciente, y del deseo de librarse de él. 
" ¡Y cqánto los odio a los dos por esoJ ", continuó. 

A continuación aprendió a comprender la cadena psicopatológica de 
guardar secretos, aversión a sf mismo por hacer tal cosa, odio a las personas 
que no los adivinaban, odio anticipado de parte de aquellos a quienes 
·engafiaba, expresión de su aversión y desafío en la fantasfa de masturbarse 
públicamente, odio anticipado de parte de los demás por eso, y en con· 
secuencia, ansiedad y fantasías de auto-castigo. 

Estos dos ejemplos tienen por fin demostrar el principio di
rt~ctriz de la aproximación del psicoterapeuta al esquizofrénico 
en términos de la investigación de su sintomatología total, y 
especialmente de las vicisitudes ·de su relación con el psiquiatra 
como expresiones de la ansiedad subyacente del paciente, y como 
defensas contra ella. Este enfoque es aplicable tanto a persona
lidades esquizoides, en la última parte del tratamiento, como al 
psicótico gravemente perturbado, en el comienzo del tratamiento. 
Esto último resultará facilitado si el psicoanalista tiene algún co
nocimiento de los procesos de pensamiento, sentimientos y modos 
de expresión específicos que utiliza un esquizofrénico perturbado, 
y debe adaptarse a ellos. 

Por supuesto, la reiterada reelaboración de estas experien
cias hasta que su comprensión se convierte en una verdadera 
toma de conciencia, es una parte tan fundamental de la psicote
rapia intensiva con esquizofrénicos como lo es en el psicoanáli
sis de neuróticos. 

Este esquema de la psicoterapia con esquizofrénicos es, ne
cesariamente, fragmentario e incompleto. Pero tengo la esperanza 
d.e que los lectores estén algo familiarizados con la literatura so-
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bre el tema, de modo que esta contribución tenga · sentido en el 
contexto de la breve historia de la psicoterapia intensiva de orien
tación psicoanalítica con esquizofrénicos. 
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PSICOTERAPIA DE LA ESQUIZOFRENIA • 

CuANDO RECIBÍ la invitación de hablarles sobre la psicoterapia de 
la. esquizofrenia, reflexioné bastante acerca de cómo les agrada
ría a ustedes que enfocara el tema. Finalmente, pensé que podría 
ser muy apropiado relatar la evolución que ha tenido lugar en 
la comprensión y la técnica de nuestra obra clínica desde 1948, 
fech·a en la que tuve el privilegio de hablarles sobre ello en el 
simposio sobre esquizofrenia, en la reunión anual ·realizada en 
Washington. (Ver "Notas sobre el desarrollo del tratamiento de 
los esquizofrénicos mediante la psicoterapia psicoanalítica"). 

Se consideraba entonces, como ahora, que la meta de la psi
coterapia con esquizofrénicos consistía en ayudarles, por medio de 
un intercambio psicoterapéutico de orientación dinámica, a to

. mar conciencia de los motivos inconscientes, . y lograr una com
prensión curativa, de la genética y la dinámica de su perturba
ción. 
· Como resultado de la continua investigación que es inheren-

te a la psicoterapia dinámica, he logrado algún nuevo conocimien
to de la dinámica de la sintomatología esquizofrénica, del que 
han derivado algunas variantes en los detalles del tratamiento. 
Brevemente, se trata de lo siguiente: 

l. Se ha revisado en cierto modo la vieja hipótesis según 
la cual las tempranas experiencias de frustración y rechazo pa-

• Conferencia académica leída en la centésimo décima reunión anual 
de la American Psychiatric Association, en St. Louis, Missouri, entre el 3 
y el 7 de mayo de 1954. 

Reimpresa de ''American Journal of Psychiatry", vol. 111, N9 6 (di
ciembre de 1954). 
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decidas por _el e~quizofréni~o eran de suprema import~ncia para 
la comprensión Interpretativa y el tratamiento. 

2. Se ha visto con mayor claridad las necesidades de de
pendencia, suscitadoras de conflicto, de los pacientes esquizo
frénicos. 

3. Se ha entendido más claramente la devastadora influen
cia d_e la hostilidad esquizofrénica sobre los mismos pacientes, en 
relactón con sus estados de autismo y regresión parcial (yo dé
bil - automenosprecio autista) . 

, ~- Esto ha ~onducido a una reformulac..íón, terapéuticamen
te ut1l, de la ansiedad de los pacientes esquizofrénicos en cuanto 
un re~u.Itado del conflicto ?umano universal entre dependencia 
y hostilidad, que en la esquizofrenia está abrumadoramente mag
nificado . 

~· ~e ha escl~recido_ el múltiple significado de algunas co
muntcactones esqutzofréntcas, y su influencia sobre los esfuerzos 
interpretativos del psiquiatra. 

Antes de extenderme sobre estos tópicos, tengo que solicitar
les que excusen la falta de referencias a publicaciones de otros 
a~tores qu~ .trabajan en este campo. Lamentablemente, no hay 
tiempo suficiente para coment_ar la obra publicada de nuestros 
co~egas, para. indicar lo que les debo, y para desarrollar también 
mts concepciones. De modo que pensé que debía decidirme por 
lo último. 

Quisiera comenzar diciendo que mi exposición abarcará tan
to el trat~miento de psicóticos perturbados hospitalizados COl!lO 

el de pacientes externos, manifiestamente menos trastornados a . , 
qutenes trat~mos ?e la misma manera a lo largo de todas las 
fases y mantfes~aciones de su e~fermedad. Esta posición no es 
nueva, pero recientemente ha sido más discutida a raíz de que 
otros autores han propuesto técnicas opuestas. 

Desde un punto de vista social y del comportamiento, y des
de el punto .de vista de la atención especial que pueden evidente
mente necesitar los pacientes psicóticos para impedir que causen 
dañ.o a otros o a sí mismos, la diferencia entre estos dos tipos de 
pactentes puede parecer enorme. Hablando psicodinámicamente, 
yo no ~eo diferen~ia, ~ntre la sintomatología de los esquizofréni
cos activamente pslcOticos y la de los más adaptados. 

Todos los pacientes esquizofrénicos viven en un estado de 
regresión parcial a fases tempranas de su desarrollo personal, 
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siendo más grave ese estado en los perturbados que en los dóci
les. Todos viven, también, simultáneamente, en el nivel de su 
edad cronológica actual, más manifiestamente los últimos que 
l~s primeros. Dejando de lado el grado de regresión y perturba
CIÓn, tratamos de llegar a la parte regresada de sus personalida
des dirigiéndonos a la parte adulta, por rudimentaria que ella 
pueda parecer en algunos pacientes gravemente trastornados. 
También es válida la concepción psicodinámica general de que 
la ansiedad desempeña un papel central en todas las enfermeda
des mentales, y de que se puede entender a los síntomas men
tales en general, simultáneamente, como una expresión de la an
siedad y una defensa contra ella, prescindiendo de la gravedad 
del cuadro patológico y de su carácter más o menos ~ramático. 
Por lo tanto, hacemos de la exploración de las raíces dinámicas 
de las ansiedades del esquizofrénico nuestra meta potencial en 
todas las fases de la enfermedad. 

• 
La falta de respuestas comunicativas al tratamiento en pa-

cientes ·agudamente perturbados no es una medida de su concien
cia real y de su respuesta interna respecto a nuestro enfoque psi
coterapéutico. Los contactos recientes con varios pacientes resta
blecidos han confirmado más aún esta vieja experiencia. Ellos 
se refirieron a diversos aspectos de nuestro trato psicoterapéutico, 
después de su remisión, mientras .estábamos reelaborando la di
námica de sus problemas, o más tarde, durante el período de 
recuperación, cuando estábamos pasando revista al tratamiento 

· y la enfermedad. 
. Si bien la psicoterapia sin_tomática de manifestaciones psicó

ttcas agudas puede ser necesaria con algunos pacientes por razo
nes de situación, muchos de nosotros no consideramos tan im-. . 

portante la preocupación por la duración de los estados de 
perturbación aguda de pacientes que están sometidós a la psi
coterapia. 

Mi experiencia durante los últimos veinte años ha sido 
principalmente con pacientes esquizofrénicos que llegaron a nues
tro hospital en un estado de grave trastorno psicótico, del cual 
la mayoría de ellos salieron tarde o temprano, con una psicote
rapia dinámica intensiva. Después de ello continuaron el trata-

. miento con el mismo psiquiatra, durante los años de su condición 
patológi.~a e~teriormente más tranquila, siendo el objetivo .la re
cuperacton hnal con toma de conciencia. Durante ambas fases 
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se vio a los pacientes de cuatro a seis entrevistas regularmente 
programadas por semana, de una hora o más de duración. Al~u
nas veces se produjeron recaídas. Ellas se debieron a faJlas en 
1~ habilida~ terapéutica y en la estimación del grado de toleran
Cia del paciente para la psicoterapia, a dificultades inadvertidas 
e? .la relación m~dico-paciente, o a respuestas a hechos que inter~ 
firJeron, más alla del control del psiquiatra. Por lo cornlln, se 
pudo tratar satisfactoriamente estas recaídas, si el mismo psiquia
tra no se asustó o desalentó demasiado por su ocurrencia, o si 
no hirieron demasiado su narcisismo. 

Por la experiencia con estos pacientes aprendimos que existe 
una razón más para abogar por el mismo tipo ·de enfoque psico
terapéutico a través de todas las fases de la enfermedad: parte 
del esfuerzo que el paciente tiene que realizar durante el tra-

• • • • • • n11ento cons1ste, a m1 JUICIO, en aprender a aceptar e integrar el 
hecho de que ha padecido una afección psicótica y que hay "con
tinuidad", como lo dijo un paciente, entre la persona tal como 
se manifestó en la psicosis y tal como es luego de su recuperación. 
La exposición de la historia de la enfermedad y tratamiento de 
los pacientes, después de su restablecimiento, sirve, por supuesto, 
al mismo fin. Esto contrasta con la actitud terapéutica de algu· 
nos psiquiatras, que sostienen que I.os pacientes que se restable
cen deben aprender a detestar y expulsar su sintomatología 
psicótica de su memoria, como si fuera un cuerpo extraño. 

La difícil tarea que .preconizamos, de integrar el pasado psi
cótico, se verá grandemente facilitada si cuenta con la base de la 
confianza del paciente en un psiquiatra que ha · mantenido el 
mismo tipo de relación psicoterapéutica con él a Jo largo de 
todo el curso del tratamiento. Los cambios· en el enfoque tera
péutico del méd!co .rueden convertirse fácilmente en el espejo de 
la falta de continuida~ de .Ja personalidad del paciente, e, inci
dentalmente, pueden 1nduc1r al paciente a demorarse en una u 
otra fase de su enferm.edad., de acuerdo con su preferencia por 
este u otro tipo de relación terapéutica. 

La siguiente experiencia con una paciente ilustra las dificul· 
t~des que presenta la integración de la experiencia de una psico· 
s1s pasada: 

Esta paciente salió de una grave perturbación esquizofrénica de mu
chos aftos de duración, por la cual había sido finalmente hospitalizada du-
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rante dos años en Chestnut Lodge, y luego tratada como paciente externa 
durante otros dos años. Eventualmente se liberó de su sintcnnatologfa psi
cótica, con excepción de un solo síntoma manifiesto: mantuvo el hábito 
de ·pellizcarse la piel de los talones, habitualmente basta causarse heridas. 
Ningún intento de con1prender la dinámica de este sfntonta residual tuvo 
éxito, hasta que la paciente tuvo cierto dla un agudo estado de ansiedad, 
en una de sus entrevistas psicoterapéuticas, en respuesta a un comentario 
m'-t sobre Hcambios" favorables que hablan tenido lugar en ella. Después 
de eso, se nos aclaró súbitatnente el principal significado dinámico del 
pellizcarse la piel. .. Todavía estoy sorprendida, y a veces un poco ansiosa, 
por el cambio que he sufrido"., dijo ella, .. y por hallar y mantener la 
continuidad entre la muchacha que solía estar tan horrorosamente trastor .. 
nada que tenía que permanecer encerrada en la sala· para perturbados de 
Chestnut Lodge, y Ja estudiante universitaria popular y académicamente 
exitosa de hoy". El pellizcarse Ja piel, siendo un sfntoma similar a otro 
acto auto-mutilador, el de quemarse, que cometía reiteradamente cuando 
estaba gravemente enferma, la ayudaba a mantener su continuidad. Hacfa 
posible estar enferma y sana· al mismo tien1po, porque sólo ella c~nocfa el 
sfntoma, que podía ocultar a toda otra persona con quien entraba en con· 
tacto como persona sana. Luego de este descubrimiento, el sintoma final

mente desapareció. 

Diremos de paso, que por importante que fuera la compren· 
sión de este aspecto dinámico del síntoma de la paciente P.Or ra
zones terapéuticas, ello no quiere decir que ésa fuera su única 
significación. 

Se dijo que los síntomas mentales en general p~eden ser en
tendidos como un modo de expresar y de evitar la ansiedad y los 
conflictos centrales que están en la raíz de esta ansiedad, y que 
la exploración de ella es importantísima en la psicoterapia con 
esquizofrénicos. Si esto es así, debemos impedir una formulación 
psicodinámica específica de la interrelación causal entre la sinto
matología esquizofrénica y los conflictos subyacentes a la ansiedad 
de los pacientes esquizofrénicos. Una concepción correcta de la 
correlación dinámica entre ansiedad y formación sintomática es-
.quizofrénica es un requisito para la elaboración de un método 
válido de psicoterapia dinámica con estos pacientes. 

Conocemos el mortal temor de los esquizofrénicos, histórica
mente determinado, de ser olvidados, rechazados o abandonados, 
y su incapacidad de solicitar la aceptación y la atenció..,n que 
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quieren. En consecuencia, la mayoría de los psiquiatras que hi
cieron psicoterapia con esquizofrénicos en los primeros tiempos, 
sugirieron tratarlos con máxima prudencia, como lo hice yo, o 
con inagotable amor maternal, tolerancia y comprensión, como 
lo hizo Schwind, y más recientemente Sechehaye. Al hacer tal cosa, 
los psiquiatras enfrentaron otro problema, dinámicamente im
portante del esquizofrénico: la lucha inconsciente entre sus inten
sas necesidades de dependencia y su rechazo de ellas. Aprendimos 
a entenderlas genéticamente como correlativas a la experiencia de 
los pacientts de ser descuidados por la "mala madre" en una 
época en que la atención de ésta era indispensable para la super
vivencia del niño. 

Conocemos también el resentimiento, la cólera, la hostilidad, 
la furia o la violencia con que el niño -el "yo ·malo", como lo 
llamó Sullivan- que luego será el paciente esquizofrénico, res
ponde a las tempranas influencias perjudiciales de la "madre 
mala", tal como él la percibió. 

.. . Para comprender la significación devastadora que tiene esta 
hostilidad para los pacientes esquizofrénicos, debemos tomar nota 
de los siguientes hechos relativos a su desarrollo. Como lo 
aprendiéramos primeramente de Freud y Bleuler, los esquizofré-

. nicos son personas que han respondido a sus desdichados contac
tos interpersonales tempranos, no solamente con ira y hostilidad, 
sino también con una regresión parcial a un estado primitivo 
del desarrollo del yo y de preocupación autista por sí mismos. 
Esta temprana traumatización y la regresión parcial contribuyen 
a una débil organización del yo del . esquizofrénico. Consiguien
temente, éste se siente más amenazado que otras personas por 
todas las fuertes experiencias afectivas, y sobre todo, por la per
cepción de sus propios impulsos hostiles. . 

Otra razón de las dificultades específicas que la hostilidad 
esquizofrénica les crea a los pacientes, es que la preocupación 
autista por sí mismos los hace tener una dolorosa conciencia de su 
propio "yo malo", de su propia hostilidad y furia, o de sus fan
tasías de violencia y destrucción dirigidas contra ellos mismos y 
}os demás. 

Además, su grandioso concepto de poder en estos estados de 
regresión a una fase temprana del desarrollo interpersonal, con
tribuye a su preocupación por sí mismos en cuanto personas más 
o menos peligrosas. 
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Mientras que otros tipos de pacientes &e preocupan principal
mente por el temor a la desaprobación, al retiro de afecto que 
pueden provocar en otras personas con sus impulsos hostiles u 
otras manifestaciones de su "yo malo", los pacientes esquizofré~ 
nicos son más afectados por ~u propio "status" de personas pe
ligrosamente agresivas, por el daño que pudieran ocasionar a otros 
que se asocien con ellos, y por sus impulsos de automutilación 

• • punitiva. 
Pero ni la temerosa y grandiosa preocupación por su peli· 

grosa hostilidad ni la amenaza del abandono primario por parte 
de la madre, ni las resultantes necesidades de dependencia, que 
el paciente simultáneamente rechaza, ni la repulsa secundaria 
que puede. haber provocado en la madre y otras personas impor
tantes de su ambiente a raíz de su "maldad", son en sí mismas 
lo bastante poderosas como para suscitar la ansiedad esquizofrénic.a. 

Los esquizofrénicos sufren, aunque en un grado mucho me
nor, como toda persona en nuestra cultura, por la tensión exis
tente entre las necesidades de dependencia y el anhelo de libertad., 
entre las tendencias de tenaz dependencia y las de hostilidad. Por 
las razones ya mencionadas, el grado de necesidad de dependen
cia del esquizofrénico, de su simultáneo rechazo de ella, y de sus 
tendencias y fantasías hostiles contra sí mismo y los demás, es 
mucho más intenso que en otras personas. Como resultado, la 
tensión general creada por el choque de estos poderosos elemen
tos emotivos se hace completamente abrumadora. En otras pala
bras, la diferencia cuantitativa entre la ansiedad del esquizofrl
nico y las tensiones de similar motivación de: las personas que no 
han sido traumatizadas afectivamente en un momento tan tem
prano de la vida como el esquizofrénico, y que por lo tanto pudie
ron desarrollar una organización más fuerte del yo, es tan gran
de que adquiere una cualidad totalmente distinta. Es este tre
mendo volumen de la ansiedad del esquizofrénico lo que la hace 
insoportable a la larga. Por consiguiente, se la tiene que descar
gar mediante la formación de síntomas; esto es, se comprueba 
que la sintomatología esquizofrénica es la expresión de la ansie
dad esquizofrénica y la defensa contra ella, que es creada por la 
enorme tensión entre sus grandes necesidades de dependencia, su 
temor de abandonarlas, su rechazo de ellas, su hostilidad y sus 
fantasías de destrucción dirigidas contra sí mismo y los demás. 

Al bosquejar la interrelación . dinámica entre la ansiedad y 
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la sintomatología esquizofrénica, no pretendo, por supuesto, 
resolver todo el problema de la sintomatología esquizofrénica. Me 
refiero solamente a esas porciones de la dinámica que parecen ne
cesarias para aclarar mis concepciones terapéuticas. A la luz de 
la hipótesis ofrecida se ha corregido o perfeccionado notoriamen
te nuestro tratamiento de muchas manifestaciones esquizofrénicas. 

Tomemos, por ejemplo, el significado del "temor a la proxi
midad" del esquizofrénico, formulación de la cual, diremos de 
paso, se ha abusado mucho. En los primeros años de la psicote
rapia con esquizofrénicos solíamos concebir este temor a -la inti
midad como una expresión de miedo a que toda proximidad, 
tanto más cuanto que simultáneamente se deseaba tal cosa, fuera 
seguida por un rechazo; luego aprendimos que este temor parecía 
estar fuertemente determinado, asimismo, por el miedo que s~ente 
el esquizofrénico parcialmente regresado, con su yo débilmente 
organizado, de que la proximidad ponga en peligro su identi
dad, destruya las fronteras entre su propio yo y el de la otra 
persona . 

Entre tanto, aprendí por mi trabajo con un .considerable nú
mero de otros pacientes que su temor a la proximidad está liga .. 
do a su ansiedad relativa al descubrimiento de su violencia u 
hostilidad secreta contra personas hacia quienes experimenta tam
bién sentimientos de apego y dependencia. Dan una expresión 
mitigada, no peligrosa, a esta hostilidad, e intentan simultánea
mente ocultarla como un secreto apartándose de la gente. 

Mencionaré, a ese respecto, una experiencia que tuve repen
tinamente con pacientes a quienes vi en un consultorio contiguo 
a mi hogar: se ponían tensos y ansiosos cuando nos encontrá
bamos después de que mi secretaria y mi mucama se hubieran 
ido de la casa. Los pacientes se refirieron a la falta de protección 
contra sus impulsos hostiles. 

Un jo.ven paciente paranoide expresó esto directamente, preguntán
dome: •·¿Se da cuenta de que puedo voltearla de un golpe en un minuto?" 
Lamentable1nente, n1e preocupé por demostrar que no sentía ningún temor, 

• 

cosa que era así en ese momento. Por eso no noté qué asustado estaba 
el paciente al percatarse de su violencia potencial contra una doctora. con 
quien había establecido al mismo tiempo una relación de dependencia. 
Más tarde me di cuenta de que me estaba advirtiendo acerca de futuros 
actos de violencia, por los que él sentía que ambos estábamos amenazados, 
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y pidiéndome protección contra ellos. Subsiguientemente, el resultado la
mentabJe fue la realización de tales amenazas, contra mf u otros médicos 
a quienes vio accidentalmente en mi casa, contra la casa misma, y contra 
los asistentes que vinieron a ocuparse de él. Todos estos actos agresivos 
fueron acompañados por marcados signos de ansiedad. 

Continué viendo al paciente sujeto en una envoltura húmeda, hasta 
que aceptó abstenerse de toda acción violenta, y expresar verbalmente sus 
sentimientos hostiles. Hizo tal cosa durante algún tiempo, alternando con 
expresiones verbales de su apego dependiente y con signos no verbales de 
ansiedad. hasta que adquirió una sintomatologfa psicótica marcada y mani
fiesta. Después de eso fue más dificil hacer que el paciente enfrentara 
sus necesidades de dependencia y su hostilidad, o la ansiedad suscitada por 
ambas cosas. Si yo hubiera percibido inmediatamente la ansiedad del pa
ciente respecto a su propia hostilidad, se le hubiera podido evitar la nece
sidad de transformarla en una abierta sintomatologfa psicótica. 

Examinemos ahora, a la luz de nuestra hipótesis, los esta
dos de estupor catatónico. Creo qu·e es oportuno decir que mu
chos clínicos se han acostumbrado a describir los estados de estu
por como un resultado del apartamiento del interés por la reali
dad exterior por parte del esquizofrénico. Por ello, la excesiva 
simplificación de interpretarlos solamente como una respuesta al 
temor catatónico al rechazo, se hace muy comprensible. 

En realidad, un paciente en estado de estupor no ha retirado 
su interés por su medio ambiente. Como sabemos por los rela
tos de las experiencias que se tienen en esos estados, que hacen 
después de salir de ellos estos pacientes, con la mayor frecuencia 
éstos observan con agudeza lo que sucede a su alrededor. Lo que 
caracteriza la condicic'>n de un paciente en estado de estupor es 
el receso de la aptitud para la comunicación interpersonal, no 
el apartamiento del interés por el ambiente, en sí mismo. Como 
sabemos ahora, esto se produce, no solamente en respuesta al 
peligro de un rechazo por parte de los demás, sino mucho más 
por temor a la propia hostilidad o violencia en respuesta a actos 
de rechazo de otras personas, reales o supuestos. 

Recuerdo, a este respecto, a la paciente catatónica, mencio
nada anteriormente, que cayó en estado de estupor cuando no 
recibió mi mensaje de que tenía que postergar una entrevista 
programada. Al descubrir esta desdichada omisión, le expliqué 
laboriosamente la situación. Cuando ella me escuchó y me enten-
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dió, salió del estado de estupor, y se pudo reanudar el co.:ntacto 
psicotera péu tico. 

Incidentalmente, mientras les hablo de mi enfoque terapéu-. 
tico respecto a éste u otro paciente;. ten~o que resistir ~ u~a ten
tación de dramatizar, pese a que por ciertQ la dramatizaciÓ? .no 
concuerda con lo que yo . considero buen gusto en la . exposiCIÓn 
de un trabajo científico. Al preguntarme · por .el_ m~t~vo de esta 
tentación, descubrí que en realidad no es tan ID]USt1f1cada como 
parece. La provocó el hecho de que me siento in~linada a repro
ducir el tono y las ~nflexiones del paciente, y m1 voz, los gestos 
concomitantes, los cambios en la expresión facial, etc. Esto_ se 
debe a que los concomitantes no verbales, _por parte ~el mé~Ico, 
del intercambio psicoterapéutico con pacientes esquizofrénicos, 
en episodios manifiestamente psicóticos y fuera ~e ellos, son 
igualmente importantes, si no más, que los contenidos verbales. 
de nuestra comunicación terapéutica. 

El estímulo emotivo particular al que responderá un esquizo-
frénico en estado de estupor, cosa que motivó esta digresión, debe 
ser mucho más fuerte que el que puede producir el contenido 
mismo de lo que se dice. No servirá a este fin una exposición de 
tipo académico .. 

Por supuesto, los elementos no verbales juegan un gran pa-
pel, hasta un cierto punto, en. !odas las c?municaciones i~ter
personales, pero el grado de hab1l1~ad expresiva con ·que e~ I?~smo 
paciente usa medios de comunicación no verbal y su sens1~Ilidad 
específica para el significado de su uso por parte del pstcotera
peuta son tales, que para todos los fines práctico~ la diferen~ia 
en cantidad se transforma realmente, también aqut, en una dife-
rencia en cualidad. 

Esta gran sensibilidad perceptiva de los pacientes esquizofré
nicos fue una de las razones de mi enfoque extrema.damente cau
teloso de ellos, en tiempos pasados. Solíamos estudiar 1~ s~nsibili
dad de estos pacientes de una man~r~ merame~te descrt.ptiva: y la 
consideramos una de sus caracter1sticas admirables. S1 la Inves
tig~mos · psicodit1ámicamente, nos damos cuenta de que en reali
dad surge en respuesta a su ansiedad, co~~ medio de orien~a
ción en un mundo peligroso, y podemos utilizarla como un hito 
en nuestro camino hacia la investigación psicodinároica de la 
ansiedad esquizofrénica. Asimismo,. no debem~s .P~sar por alto la 
posibilidad de que muchos de los resultados, Inicialmente corree-

IJ" ,. 
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tos, d~ la sensibilidad p~rceptiva del esquizofrénico, puedan ser 
s~mettdos luego a una Interpretación deformada y una valora
ciÓn errónea, de carácter psicótico. 

Pero volvamos a nuestra exposición de la psicodinámica de 
los estados ~e estupor catatónico. Yo también solía interpretarlos 
como un s1gno del apartamiento de los pacientes a raíz de la 
falta de consideración o el rechazo que habían encontrado. Creo 
aho~a que ésa. no es la causa primaria ni la única, y que el apar
ta~Iento hac1a el ~stupor es motivado más fuertemente por la 
a~siedad de los pactentes, que se percatan del peligro de sus pro
pias respu~stas hostiles a esa desco~sideración por parte de persa· 
n.as de qutenes dependen y a quienes son apegados. Varios pa
ctentes corroboraron la validez de esta hipótesis con comentarios 
espontáneos, luego de su restablecimiento. · 
. Los sínto~as que los pacientes en estado de estupor. mani

fiestan .con_comitantem:nte con su apartamiento de interés por la 
comunicación, proporcionan otra prueba. Los pacientes en tal es
tado regresan a un período de la vida en el cual utilizaron la in
gesti~? y la eliminación del alimento como una expresión de su 
hostilidad contra su contorno, y de su deseo de ejercer control. 

El significado hostil de las perturbaciones en la excreción 
puede ser demostrado también fuera de los estados de estupor. 
T.uve prue~as c?n.cluyentes de aquél en mi contacto con una pa
Ciente esquizofrentca, a la que se menciona también en el trabajo 
de Stanton y Schwartz, "Un estudio psicosocial de la inconti
nencia". 

Cierto día, antes de que yo la fuera a ver, esta paciente orinó en el 
asiento de la silla donde yo iba a sentarme durante nuestra entrevista. Yo 
no vi que la silla estaba mojada. La paciente no me a<Urirtió, y yo me senté. 
Sólo me di cuenta de la situación luego de que la humedad hubo penetrado 
mis vestidos. De inmediato expresé mi desagrado en términos inequívocos . 
Luego dije que tenía que irme a mi casa. La paciente preguntó ansiosa
mente si volvería, cosa que negué explicando que cuando yo me hubiera 
dado un baño y me hubiera ocupado de mi ropa que se había ensuciado, 
el tiempo previsto para nuestra entrevista habría expirado. . 

Evidentemente, el hecho de que la paciente mojara mi silla era una 
expresión de aspectos hostiles de su relación de dependencia conmigo. Sin 
embargo, yo no lo dije así, literalmente, porque pensé que la verbalización 
de ello debía provenir de la paciente. En discusiones posteriores del hecho# 
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ella respondió primero con formación .de síntomas y comunicación no verbal, 
pasando de expresiones de hostilidad contra m[ a expresiones de apego y 
dependencia, hasta que finalntente pudo revelar que ~e habfa tratado de 
una expresión deliberada de resentimiento contra mi. La paciente (JUbo cas .. 
tigarme por Jo que ella habfa experimentado como una excesiva presión 
terapéutica durante una entrevista anterior a aquella en que n1ojó la silla. 

Ciertos síntomas de varios pacientes hebefrénicos observados 
por nosotros pudieron también ser entendidos psicodinámicanlen
te y tratados terapéuticamente como una expresión de la -ansie
dad asociada a su hostilidad contra personas de quienes se sentían 
a la vez en extremo dependientes. Estos pacientes retiraron su 
interés por el contorno interpersonal, con excepción de una espe· 
cie . de tolerante, pacífico y, al mismo tiempo, incomprensible 
toma y daca con algunos de sus ca-pacientes, hasta que lo inte
rrumpían repentinamente con un estallido de hostilidad contra 
esos pacientes o contra el personal. En lo que respecta a sus 
contactos conmigo, hicieron lo que a veces hacen los pacientes 
hebefrénicos, como sabemos: una especie de risa ó sonrisa -mali
ciosa acompañaba ~ interrumpía sus escasas comunicaciones, o 
era por sí misma el único signo de que mantenían algún· contacto 
conmigo. Dos pacientes declararon, después de que pudieron 
reanudar los contactos verbale~ conmigo, que su risa estaba en 
relación con ideas y fantasías hostiles e infamantes respecto a mí. 
Cuando finalmente establecieron conmigo una estrecha relac·i6n 
de total dependencia, ésta fue acompaiiada por un marcado in
cremento, en cuanto a intensidad y duración, de estos accesos de 
risa tensa e insultante. La ansiedad asociada con el establecimien
to de una relación de dependencia se expresaba en este autnento 
de las risas insultantes, y era evitada con ello. Eventualmente las 
risas menguaron, en respuesta a la investigación psicoterapéutica 
y a la reelaboración de los diversos aspectos de la relación de 
los pacientes· conmigo. 

En lo que atañe a los pacientes paranoides, uno de sus dina
mismos, como sa hemos, consiste en proyectar sohre otros la rul pa 
de lo que consideran censurable en sí mismos. Al investigar los 
contenidos de sus experiencias cesnsurables, siempre descubrilnos 
que son de un carácter extremadamente hostil. La suspicacia de 
estas personas apunta en la misma dirección. 

Asimismo, su hostilidad y suspicacia aurnentan paralelamen .. 

,. 

• 
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te a .la conciencia de su cordial relación de dependencia con el 
psiquiatra. Esto se demostró muy concluyentemente en el caso del 
ya mencionado paciente violento. El hecho de que el consulto
rio donde nos encontrábamos inicialmente formara parte de mi 
casa, constituyó para él, usando una expresión de M me . . sechehaye, 
una "realización simbólica" de su deseo de ser mi amigo y hués
ped. Cuando tuvo fantasías de que yo compartía sus deseos, y 
alucinaciones .en las que me oyó decirlo, se volvió cada vez más 
hostil y ansioso. . . 

Si es correcta nuestra hipótesis acerca de la interrelación que 
existe entre el deseo y el rechazo de la dependencia, la hostilidad 
y violencia peligrosas contra si mismos y contra los demás, la 
abrumadora ansiedad, y la sintomatología esquizofrénica, debemos 
preguntarnos si pueden ser útiles los enfoques terapéuticos de 
consecuente afecto y trato permisivo, que algunos terapeutas, in· 
clqyéndome, solían practicar con los pacientes esquizofrénicos. 
Acostumbrábamos pensar que eran satisfactorios porque 1) daban 
al paciente ~1 amor y el interés de que había carecido desde la 
infancia y a lo largo de toda· su vida, 2) la hostilidad de éste 
podía amenguar en ausencia de la frustración que la había ori
ginado, y 3) se ayudaba al paciente a hacer una nueva estima
ción de sus pautas deformadas de actitudes interpersonales hacia 
la realidad de los demás. 

Nos damos cuenta ahora de que lo que desde hace tiempo 
sabemos que es válido para los pacientes neuróticos también lo 
es para los esquizofrénicos. El padecimiento por carencia de amor 
en el comienzo de la vida no puede ser compensado otorgando 
al adulto aquello de que careció el ni~o. Esto no tendrá ahora 
el mismo valor que hubiera tenido en aquella época. Los pa
cientes tienen que aprender a integrar la pérdida temprana y a 
comprender su propia parte en sus dificultades interpersonales 
con las personas importantes de su infancia. 

También sé ahora, y lo pueden corroborar declaraciones es .. 
pontáneas de pacientes restablecidos, que el amor y la considera
ción que se les presta son terapéuticamente más importantes 
porque los interpretan como prueba de que no son tan malos, tan 
hostiles, a los ojos del terapeuta, como ellos creen ser. 

Los pocos fragmentos de intercambio terapéutico con pacien
tes citados hasta aquí, pueden servir como ejemplos del cambio en 
nuestra actitud terapéutica, sobre parte del cual ya me he exten-
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dido en mi contribución al simposio . de 1950, en Y ale, sobre la 
psicoterapia con esquizofrénicos. . · . . . . . . 

Por supuesto, damos a nuestros ·pacientes esquizofrénicos to .. · 
dos los signos de consideración empática que necesita~ a :aíz. de
su sufrimiento. Si es posible, preferimos hacerlo por tmplicactón 
o en insinuaciones no verbales. Declarac~ones de simpatía dema-:
siado ostensibles pueden acrecentar el temor a la intimidad y 
aumentar innecesariamente la dependencia de los pacientes res·
pecto al terapeuta, ponie~do en mov~m~ento la c~dena psic_opa~ 
tológica de apego dependiente, resentimiento, anstedad y forma-
ción de síntomas. 

Empero, ya no tratamos a los pac~entes con la abso~u~a pru.~ 
dencia de tiempos pasados. Son senstbles, pero no fragtles. St 
los tratamos con demasiado cautela o no los consideramos poten
cialmente capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, no les 
prestamos un servicio terapéutico. c~~tribuim~s a su baja auto~ 
estima, en lugar de ayudarlos a adquirir un actttud más sana ha-
cia sí mismos y los demás . 

Asimismo, si se careció de interés paternal en la infancia, ello 
implica carencia de guía en la niñez. Este hecho merece más 
consideración terapéutica de la que se le ha dado hasta ahora. 
Hay variaciones terapéuticas válidas de la orientación que se 
necesitó y de la que se careció ·en la niñez, que pueden ser in
cluidas con provecho en la psicoterapia con esquizofrénicos 
adultos. 

Una joven exuberante, hija de padres que la habían "alentado., indis,. 
criminadamente, fue prevenida en el sentido de que no debia esperar que 
luego de su recuperación la vida se convirtiera en un jardín de rosas. Se le 
dijo que el tratamiento la haría capaz de afrontar las vicisitudes inevitables 
de la vida, así como de disfrutar de los jardines de rosas que ella le depararía 
en otras ocasione~. Cuando pasamos revista a la historia de su tratamiento 
después de su restablecimiento, ella dijo voluntariamente que aquella de· 
claración la babia ayudado mucho, "no porque yo pensara ni por un mo
mento que Ud. tuviera razón, Doctora, sino porque fue un signo muy 
valioso de su confianza en mi y de su respeto por mi el que Ud. pensara 
que podía dechme una cosa tan seria y que yo podía asimilarla". 

De acuerdo con nuestros esfuerzos por elevar la ·baja opinión 
que los pacientes tienen de sí mismos, reemplazamos, si es posi-
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ble, las interpretaciones ofrecidas por el terapeuta, por intentos 
de alentar a los pacientes a hallar y formular ellos mismos sus 
interpretaciones, como se mostró en mi trato con la paciente que 
mojó la silla. 

Hasta aquí hemos expuesto la psicodinámica de la formación 
de síntomas de los esquizofrénicos de un modo general, como 
uná respuesta a su ansiedad. Consideremos ahora el doble y múl
tiple significado inherente a muchas de las manifestaciones críp
ticas y distorsionadas de los esquizofrénicos. Muchas de ellas elu
den la comprensión del psiquiatra, pero pueden ser accesibles 
indirectamente a los esfuerzos terapéuticos en otras áreas. De tal 
manera, el conocimiento de su dinámica puede lograrse en exá
menes ulteriores. 

A otras, como las alucinaciones e ideas delirantes, las hallé 
frecuentemente accesibles a un enfoque psicoterapéutico directo. 
Pudieron ser satisfactoriamente estudiadas con el paciente a me
·dida que se presentaron en su experiencia, y en términos de sus 
propias formulaciones. No obstante, le declaré explícitamente al 
paciente que yo no compartía su experiencia alucinatoria o de-
lirante. · 

Hay aún otro modo, no mencionado todavía, de entender las 
·comunicaciones esquizofrénicas. Los esquizofrénicos pueden re
ferirse simultáneamente en sus producciones a experiencias de su 
niñez, de su vida actual en general, y, si están bajo tratamiento, 
de su relación con el terapeuta, tal como sucede en los sueños. 
Algunas veces podemos comprender su referencia a diversos ni
veles cronológicos de experiencia, y el sentido de ellos, y a veces 
no .podemos hacerlo. 

En todo caso, es más importante que e.l psiquiatra se per
cate de este múltiple sentido de muchos síntomas y comunicacio
nes esquizofrénicos. El conocimiento de ello debe hacernos reem
plazar la vieja actitud terapéutica que preconiza .que los tera
peutas deben ser capaces de hallar y de ofrecer al paciente el 
único significado correcto de un síntoma o comunicación, por la 
sugestión de que aquéllos se adiestren para poder percibir cuál 
de los varios sentidos de un síntoma. o comunicación esquizofré
nico (si captan varios sentidos) es el terapéuticamente más im
portante en un momento dado. Esta aptitud del psiquiatra para 
seleccionar perspicazmente qué cosa hay que presentar al pa
ciente y cuándo, es muy deseable, pues las estrechas sendas del 
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pensamiento y la breve capacidad de atención del esquizofrénico 
limitan su capacidad de escuchar. . 

El conocimiento de las posibilidades y las limitaciones de la 
comprensión de comunicaciones esquizofrénicas debería poner fin 
a Ja interminable discusión que acostumbran sostener diversos 
miembros de grupos de psicoterapeutas sobre si la comunicación 
de un paciente, verbal o en actos, significaba sólo lo que el 
Dr. A. había escuchado o sólo lo que el Dr. B. había escuchado. 
Según el alcance de la experiencia clínica y personal y de acuerdo 
con la personalidad del terapeuta y su capacidad para entender 
las comunicaciones de los pacientes por identificación, cada uno 
de entre varios psicoterapeutas puede captar uno de los signifi
cados diferentes de la comunicación del pacjente. 

El conocimiento de los múltiples sentidos de los síntomas u 
otras manifestaciones del paciente puede terminar también con la 
permanente controversia, en nuestra literatura, acerca de si los 
pacientes esquizofrénicos entienden sus propias comunicaétones o 
no. Creo que debería decirse que a veces las entienden, y a veces 
no. Algunas veces pueden tener conciencia, sobre todo, del con
tenido descriptivo de su comunicación, pero no de su significa
do dinámico. Si bien toda esta cuestión tiene un gran interés teó
rico, creo ahora que su solución no es tan importante para los 
fines terapéuticos. Esto es tanto más cierto cuanto que las prin
cipales tendencias respecto al tratamiento no se fundan ya en la 
traducción del significado descriptivo del contenido de algún sín
toma particular. 

Hay dos .hechos que nos han disuadido cada vez más de 
trabajar con pacientes en términos de la interpretación de sus 
diversos síntomas y otras comunicaciones crípticas. Uno es ne
gativo, y consiste en que la mayoría de .las interpretaciones ais
ladas del contenido de un síntoma individual u otra comunica
ción no abarcarán todos sus sentidos de una manera terapéuti-· 
camente valiosa. El otro es positivo e importante: es el hecho 
psicodinámico de que los pacientes esquizofrénicos, como otros 
pacientes mentales en tratamiento, repiten eón el terapeuta las 
experiencias interpersonales que han tenido durante el curso de 
la vida. 

Por tanto, hemos avanzado cada vez más en la dirección que 
ya he indicado en trabajos anteriores: hacemos de la exploración 
y el esclarecimiento de la ansiedad y la sintomatología esquizo-
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frénicas, tal co~o se manifiestan en la relación médico-paciente, 
una parte tan fundamental de la psicoterapia con esqui1ofrénicos 
como lo es. en el caso de los pacientes neuróticos. Por supue~to, 
so~ . necesartas algunas modi~ ica_ci,ot~es en vista de la diferencia <Jue 
extste ent.re ~os modos esqutzofrentco y neurótico de relacionarse 
con el psrquratra y con las demás personas. Pero en ambos casos 
n u~~tra ~ te,nc~c')n terapéutica se centra en la investigacié>n y ar.Ia
rac•o~ drnarntcas de los aspectos conscientes e inconscientes de la 
relarr?n en_Lre ntédito y paciente, en sí ntisma y en sus aspectos 
transJ~rencrales .. Se presta atención especial a la exploración de 
la ansredad suscitada por .la indagaci6n que practica el terapeuta 
en los prohlen1as del pactente, y a las operaciones de seguridad 
de éste contra eJJo. 

lla1n~'~ aquí un ejemplo sacado de ]a historia del tratamiento 
~e Ja pacJeJ~te. que ~e ~~~-llizcaba la piel de los talones. que ilustra 
t~nto el u_udupJe stgn¡ft~ado_ de los · síntomas esquiLolrénicos en 
d~~~rso.s ntv~le~ d~ exp~r!encra, como nuestro enfoque de su sig
.n•hcac•ó.~ <hn:tnuca bas1ca en términos de la investigación de 
sus manifestaciones en la relacié>n rnédico·paciente: 

Ya conocemos el valor dinámico del pellizcarse la piel como una ma
nera en que la paciente establecía su "continuidad". Como lo averiguamos 
en el e u rso de la investigación ulterior del síntoma, su localización fue de· 
terrninada por recuerdos malévolarncnte ridiculizadores de la madre, que 
aJ regresar de un paseo para preparar la comida para la familia, iba a la 
cocina y se quitaba los zapatos y las medias, pero no el tapado ni el som· 
brero. y caminaba por la cocina con los pies desnudos . . 

El carácter auto-mutilador del síntoma demostró estar provocado por 
· e] resentinticnto de la paciente contra mf. A su juicio~· yo apreciaba erró .. 

nea1nente el otro acto de auto-mutilación en que eiJa había incurrido du
rante sus episodios psicóticos, la compulsión a quemarse la piel. La paciente 
lo concebía cor~o un medio de aliviar una tensión intolerable, y pensaba 
que yo lo cons1deraba solamente como una seria expresión de tensión. Al 
continuar pellizcándose la piel, cuando por lo demás estaba casi restablecida, 
ella quería demostrarme que el causarse un daño en la piel 110 era un 
signo grave de enfermedad. 

Durante el período de tratamiento que sucedió a su salida del hos
pital, la paciente intentó por bastante tiempo evitar el reconocin1iento de 
MI hostilidad contra tní y la percepción de su vinculación de dependencia 
tespecto a tui, que le causaba resentimiento, tratando de eJhninarme de su 
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vida cotidiana. Lo hacía repitiendo una vieja pauta de vivir en dos mundos, 
el que compartía conmigo durante las entrevistas terapéuticas, y su vida 
fuera de ellas, durante la cual me excluía completamente de su pensamiento. 

• 

Anteriormente, la paciente había establecido esta pauta con sus padres, 
viviendo durante once años en un reino imaginario que ella poblaba de 
personas de su invención, y de representaciones espirituales de personas 
a quienes realmente conocía. Todas ellas compartían un len'guaje, una lite
ratura y una religión de su propia creación. La investigación terapéutica 
nos hizo saber que la paciente erigió este mundo privado como un modo 
de excluir a sus entremetidos padres de una parte constitutiva de su vida. 
Fue su manera de luchar contra su dependencia de ~llos y de demostrar 
qué diferente de ellos era en todos los aspectos en que le causaban desagrado 

• • y resent1m1ento. 
La paciente sólo reconoció el significado d~ la dicotomía en su trato 

conmigo, en cuanto un medio de es.capar a su resentimiento y dependencia 
respecto a mi, después de pasar dos veces por súbitos accesos de hostilidad 
y ansiedad, que condujeron a breves periodos de reingreso en el hospital, 

donde volvió a su viejo síntoma de quemarse. 
Después de unas pocas y tormentosas entrevistas terapeuticas, com-

prendió la significación dinámica de su necesidad de volver al hospital; se 
sentía tan dependiente de mí y tan hostil a mi respecto, que tenía que 

volver a vivir en el hospital y a quemarse la piel. 
Durante los períodos de tratamiento externo que siguieron, la pa

ciente llegó a reconocer, eventualmente, que el excluirme de una parte de 
su vida era una repetición de la exclusión de sus padres de su reino pri· 
vado. Después de eso percibió, asimismo, que su resentimiento contra mí 
era también una revivencia de una vieja inquina contra sus padres; estos 
tenían la marcada tendencia de considerarla estúpida, cosa que yo también 
había intentado, a su juicio, al imponerle mis erróneas interpretaciones de 
su síntoma de hiperdependencia, como yo había hecho también, en virtud 

de nuestra relación terapéutica. 
Fue necesario elaborar varias veces todqs estos aspectos transferenciales 

de la relación de la paciente conmigo, así como los problemas de la rela
ción médico~paciente por sí misma, antes de que ella pudiera liberarse final· 
mente de sus dificultades interpersonales conmigo, con sus padres, y con 

otras personas, . y de la ansiedad que ellas engendraban. 

Si bien pensamos que las sugestiones acerca de la psicoterapia 
con esquizofrénicos que hemos ofrecido son psicodinámicamente 
válidas y útiles, creemos, por otra parte, que los modos y medios 

1 
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de encarar el uso de esas normas estarán inevitablemente sujetos 
a muchas variaciones, de acuerdo con los méritos y debilidades 
·específicos de la personalidad del terapeuta, y por tanto, de 
acuerdo con el matiz específico de su interacción con el paciente. 

La psicoterapia con . esquizofrénicos eS' una tarea difícil y 
agotadora, tanto para los terapeutas como para los pacientes. 
Cada psiquiatra debe hallar su propio estilo en su tratamiento 
psicodinámico de pacientes esquizofrénicos. Acerca de detalles 

. técnicos tales como el ver a los pacientes solamente en el consul
torio, el caminar con ellos, el .verlos en entrevistas programadas, 
supe tener designios y sentimientos definidos. Ahora no los con
sidero importantes, en la medida en que el psicoterapeuta se 
percate de la significación dinámica de lo que él y el paciente 
están haciendo, y de lo que sucede entre ellos, y se mantenga 
alerta al respecto. Lo que importa es que conduzca el tratamien
to sobre la base de una estimación y exploración correctas de la 
psicodinámica de la psicopatología del paciente, y de sus ma
nifestaciones en la relación entre médico y paciente. Exitosas 
historias de tratamiento utilizando los principios sugeridos, pero 
conducido en diversos contextos interpersonales y ambientales, 
son prueba viviente de la validez de mi actitud corregida actual. 

Dado que el trabajo con esquizofrénicos plantea grandes y 
específicas exigencias a la habilidad y resistencia del terapeuta, 
ninguna exposición de la psicoterapia con esquizofrénicos es 
satisfactoria si se omite la · consideración de los problemas perso
nales particulares del terapeuta. Teniendo en cuenta que yo mis· 
ma y otros hemos tratado extensamente este tema con anteriori· 
dad, me limitaré a enumerar brevemente los problemas y requi
sitos específicos que deben ser resueltos y satisfechos por los psi
quiatras que desean trabajar con esquizofrénicos: deben ser ca
paces de percibir y encarar constructivamente respuestas emotivas 
inesperadas, tales. como temores o an~iedades, que algunas veces 
son inevitablemente suscitados en ellos por los ansiosos, violen
tos, hiperdependientes o aislados paciente$ esquizofrénicos. 

Hay un punto especial que quisie.ra añadir. Los psicotera- . 
peutas que comparten el temor a la soledad, que es el destino 
de los hombres de nuestra época, deben cuidar particularmente 
de que su necesidad de contrarrestar su propia soledad no los 
haga incapaces de tolerar la inevitable soledad y separación que 
pueden demostrarles sus pacientes esquizofrénicos en sus crípticas 
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y aislantes .comunic_aciones. En esos terapeutas~ una inde~ea~le 
necesidad de traduc1r prematuramente las crípttcas comuntcacto
nes esquizofrénicas puede obstaculizar la tendencia más correcta 
a esperar pacientemente y escuchar las explicaciones que da el 
mismo paciente de sus comunicaciones. 

En resumen, el objetivo de la psicoterapia dinámica con es
quizofrénicos es el mismo que se propone la psicoterapia inten
siva con otros perturbados mentales, esto es, ayud~~ tanto. a l~s 
pacientes internados como a los externos a adqutr~r co?ctencta 
e .. insight" terapéutico de la historia y las causas d1námtcas des-
conocidas responsables de su trastornó. 

Se recomienda el mismo tipo de enfoque psicoterapéutico de 
los pacientes esquizofrénicos durante todas las fases y manifesta
ciones de su trastorno, y un debate sobre el tratamiento y la 
enfermedad después del restablecimiento, con el fin de ayudar a 
esos pacientes a integrar su recuperación con su pasado psicótico. 

Se intenta entender la sintomatología esquizofrénica, y tra
tarla terapéuticamente, como una expresión de la ansiedad y una 
defensa contra ella. Se propone la hipótesis de que en el caso de 
las personas esquizofrénicas, la experiencia humana universal de 
tensión entre la dependencia, el temor de abandonarla, el rechazo 
de ella, y la hostilidad interpersonal, se magnifica tanto y se hace 
tan abrumadora, que conduce a grados intolerables de ansiedad 
y luego a la de.scarga. de ésta en la formación de síntomas. 

Se expuso el múltiple significado de muchos síntomas, co
municaciones y otras manifestaciones esquizofrénicas. Se cqestio
nó la necesidad de traducirlos y entenderlos descriptivamente por 
razones terapéuticas, y se destacó la significación de las comuni
caciones no verbales en el trato con pacientes esquizofrénicos. 

Se considera que la aclaración e investigación psicodinámi
ca de la ansiedad y la sintomatología esquizofrénica, en sus ma
nifestaciones <;onscientes e inconscientes en la relación entre pa
ciente y psiquiatra, es igualmente fundamental en la psicoterapia 
de esquizofrénicos que en la de otros enfermos mentales. 

PROBLEMAS BASICOS DE LA PSICOTERAPIA 
DE LA ESQUIZOFRENIA • 

EN LA ACfUALIDAD, la psicoterapia de orientación psicoanalítica 
con. esquizofrénicos se practica en muchos lugares. Uso delibera
damente el término psicoterapia de orientación psicoanalítica, y 
no simplemente psicoandlisis, porque en el tratamiento de la 
persona psicótica son necesarias modificaciones de la técnica psi~ 
coanalítica clásica. Yo considero que las diferencias entre el psi
cótico y el neurótico -o la persona sana- son mucho más de 
grado que de especie. Sin embargo, puesto que esas ·diferencias 
tienen aspectos genéticos y dinámicos, están justificadas las mo
dificaciones en el enfoque terapéutico del paciente psicótico. En 
la siguiente exposición de la psicoterapia dinámica de orienta
ción psicoanalítica, tal como se la aplica a la esquizofrenia, serán 
descritas las modificaciones terapéuticas necesarias. 

Las dificultades parti~ulares de la psicoterapia intensiva con 
el paciente esquizofrénico tienen dos fuentes principales. Ellas 
derivan de la dinámica de los pacientes esquizofrénicos y de las 
clases de creaciones de contratransferencia que esos pacientes pro
vocan en sus psicoterapeutas. Por supuesto, estos grupos de difi
cultades están estrechamente relacionados. Expondré primero las 
dificultades específicas que derivan de la psicodinámica de la 
esquizofrenia. 

• Este trabajo fue presentado póstumamente al Segundo Congreso · 
Internacional de Psiquiatría, en Zurich, Suiza, en setiembre de 1957. Lo leyó 
en inglés Otto Allen Will, Jr., y en alemán Margaret J. Ríocf:l. 

Reimpreso de uPsychiatry: Journal of the Biology and Pathology of 
Interpersonal ~elations", vol. XXI, NO 1 (febrero de 1958). Copyright por 
The William Alanson Wt..ite Psychiatric Foundation lnc. 
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Como resultado de la regresión narcisista, la persona esquizó
frénica se ensimisma y aísla. Manifiesta también otro signo ca
racterístico de las primeras fases narcisistas del !-lesarrollo: sobre
estima sus aptitudes positivas y sus poderes negativos. Uno de los 
grandes problemas de todos los pacientes esquizofrénicos es, por 
supuesto, su dificultad para afrontar su odio y su violencia po
tencial, ambos engendrados por la severa frustración que les infli
gieron figuras importantes de su contorno en la primera infancia; 
en nuestra cultura se trata primordialmente de la figura materna. 
Debido a los elementos narcisistas infantiles, incluidos en la auto .. 
apreciación del esquizofrénico, éste sob.reestima la eficacia de su 
hostilidad y de su violencia, real e imaginada. Por consiguiente, 
experimenta por ambas cosas un exagerado sentimiento de culpa. 
Creo que esto es doblemente cierto a raiz de su escasa discrimi
nación entre pensamiento y acción, y de los elementos mágicos 
inherentes a su enfoque narcisista de la realidad~ Su concepción 
narcisista de sí mismo lo hace juzgar sus rasgos de carácter 
negativos más imperdonables de lo que le pa~ecerían a una per-

• • • sona menos narciSista. 
La persona neurótica media reprime su odio y sus fantasías 

agresivas, por temor a una pérdida de amor retributiva y al cas
tigo de parte de las personas importantes de su contorno pasado 
y presente. La persona narcisista esquizofrénica es su juez más 
severo. Puede tener tanto miedo de sus propios impulsos hosti
les que se evade a un estado autoimpuesto de parálisis física y 
emotiva -catalepsia, estupor, mudez- para contrarrestar los esta .. 
llidos de su propia hostilidad. 

Muchos autores han descrito casos en los cuales el estupor 
sucedió a una desconsideración real o imaginaria de parte del 
psicoterapeuta. Cuando se pudo expresar abiertamente el resenti
miento así engendrado y se pudo esclarecer la relación médico .. 
paciente, el estupor desapareció. En los hospitales donde los 
psiquiatras y el personal auxiliar son capaces de establecer y man
tener cont~ctos interpersonales adecuados, se observan pocos casos 
de catalepsia.t 

1 Esta afirmación se basa en comunicaciones personales de Ross 
McLure Chapman, ex superintendente del Sheppard. y Enoch Pratt Hos
pital, Towson, Maryland, y en la experiencta de mis colegas y la mía propia 
en el sanatorio Chestnut Lodge, Rockville,. Maryland. 
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Uno de los síntomas prominentes del paciente esquizofrénico -su temor 
a la proximidad- puede ser entendido como una respuesta a la ansiedad 
centrada en torno a su propia hostilidad. Percibí esto por primera vez en 
un paciente con quien yo creía haber establecido una relación satisfactoria
mente estrecha. Repentinamente se enojó mucho ante una observación nlla 
que no le agradó. Después de calmarse, el paciente, que era bastante sofis
ticado, me sorprendió con esta notable afirmación: .. Yo le advertí que no ~e 
mostrara cordial conmigo. Le dije que descubriría que soy una persona 
insoportablemente hostil. ¿Cree que me gusta portarme de esta manera? Le 
aseguro que no. ¿Por qué se extralimita, y me obliga a hacerle ver lo que 
a mí mismo no me gustaría saber, y mucho menos compartir ese conoci
miento con Ud.?" 

Desde entonces, muchos más de mis pacientes han expresado 
sentimientos semejan-tes. Por ejemplo, como lo mencioné en un 
trabajo anterior sobre el tratamiento de la esquizofrenia, un pa
ciente huyó de mí "por temor a otro rechazo", según dijo. Esto 
sucedió en el ápice de lo que yo consideraba en ese momento 
una cálida v confiada relación entre ambos. Como lo entiendo 

" ahora, me dijo solamente una media verdad. La verdad contpleta 
habría sido: uHuyo por temor a otro rechazo, que podría susci
tarme impulsos hostiles incontrolables, que me atemorizan". 

En el esquizofrénico, refuerza y complica esta desaprobaciól) 
de sí mismo y este temor a sus propios sentimientos hostiles la 
estrecha vinculación de ambas cosas con sus necesidades de depen .. 
dencia. Como la mayoría de la gente, el paciente esquizofrénico 
siente la necesidad de ser guiado por una o más personas de con
fianza. Esta necesidad sólo ha sido parcialmente satisfecha en su 
infancia y su niñez, y él abriga resentimiento o aversión contra 
quienes fueron responsables de esta carencia. El eternamente in
satisfecho anhelo de orientación y afecto es contrarrestado, al 
mismo tiempo, por el deseo de independencia. Se aborrece aún 
más por odiar a aquellos cuya guía y afecto anhela . 

El conflicto eterno entre odio y dependencia es una expe
riencia humana universal. Como tal, no es patogénico ni patog
nómico. Su estrecha vinculación emotiva con un ~implacable 
odio a sí mismo, en cambio, es una experiencia característica es· 
quizofrénica y no forma parte necesariamente de la experiencia de 
la persona sana. Además, en la persona esquizofrénica, debid9 a 
la frustración específica de su anhelo de orientación y dependencia 
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en la infancia, la experiencia total es abrumadoramente violenta 
e intensa, de modo que la diferencia cuantitativa entre el con
flicto humano general y el problema d~ dependencia-hostilidad 
del esquizofrénico se convierte en una diferencia cualitativa. 

Al ofrecer el temor del paciente a su propia hostiLidad como 
explicación de su temor a la proximidad, no pretendo pasar por 
alto otras interpretaciones de este fenómeno. En mi propia expe
riencia con pacientes esquizofrénicos, en muchos casos he com
probado la verdad de la interpretación de Bak, a saber, que 
debido a la débil organización de su yo, el paciente esquizofré
nico siente que las fronteras de éste son amenazadas si entra en 
demasiada intimidad con otra persona.2 También he hallado con
firmación de la interpretación más antigua, ·de que el temor del 
paciente a la proximidad indica s~ incapacidad de dar y recibir 
amor, debida a la carencia de una temprana experiencia de apren
dizaje en es te aspecto. 

Esta triple interpretación plantea otro problema en -el trata
miento del paciente esquizofrénico. Los síntomas esquizofrénicos, 
así como los neuróticos, poseen múltiples significados. Obedecen a 
una pluralidad de factores determinantes, como los elementos oní
ricos. En consecuencia, es incorrecta en el tratamiento de la es
quizofrenia la vieja regla psicoanalítica de demorar la interpre
tación hasta que el psicoterapeuta esté seguro de haber hallado 
el único sentido de la comunicación de un paciente. Quizás sea 
también incorrecta en el tratamiento de la neurosis. 

¿Cómo afectará tal cosa a la técnica del psicoterapeuta? Creo 
que éste tiene que resignarse a la multiplicidad de sentidos inhe
rente a la mayoría de las comunicaciones esquizofrénicas, y al 
hecho inevitable de ·que puede considerarse afortunado si capta 
un aspecto de una críptica verbalización esquizofrénica. Si ha 
logrado tal cosa, puede presentar su interpretación siempre que 
piense que ello será de utilidad para el paciente. Pero debe tener 
en cuenta que él o el paciente hallarán eventualmente otras in
terpretaciones de la . comunicación· o síntoma en cuestión. Es tan 
poco probable que se entienda el significado· de todas las facetas 

· 2 (Nota de la edición inglesa: La Dra. Fromm-Reichmann se refería 
aparentemente al examen que hizo el Dr. Robert C. Bak de su trabajo .. Mé
todos psicoanaHticos modificados en la psicoterapia de la esquizofrenia", en 
la reunión realizada por la American Psychoanalytic Association en Detroit, 
Michigan, en mayo de 1943). 
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de los síntomas y comunicaciones del paciente, como que se en
tienda todos los elementos de un sueño. · 

Puede repetirse aquí, como un ejemplo ilustrativo del que 
yo aprendí mucho, una experiencia con una paciente, que he 
mencionado anteriormente:a 

Una paciente que se había restablecido de una grave afección esquizo
frénica de muchos años de duración, se ~ferró a un síntoma, a saber, el 
pellizcarse la piel de los talones. Eventualmente descubrimos el significado 
de este síntoma, o tal cosa pensamos en ese momento. Al conservar esta 

señal de sus años de enfermedad, al tiempo que presentaba una apariencia 
de salud, la paciente establecía una continuidad interna entre su ''ida 
durante la enfennedad y su vida después de la recuperación. Naturalmente. 
a las dos nos satisfizo esta interpretación. Algunas semanas después se le 
ocurrió a la paciente una interpretación distinta. Durante el ápice de su 

enfermedad, le habla causado resentimiento la seriedad con que yo tomaba 
otro acto auto-mutilador suyo, el de quemarse la piel. Al continuar muti-
1ándose cuando por lo demás estaba aparentemente repuesta, quería de
mostrar hasta qué punto la terapeuta había . exagerado el carácter patológico 
de éste y otros actos de auto-mutilación. Pocas semanas después, se pre
sentó otro recuerdo que arrojó nueva luz sobre este síntoma. Los pies de 
su madre habían sido una fuente de ridículo en la familia. Ahora la pa
ciente utilizaba sus pies para ridiculizar a la terapeuta. Cada una de estas 
tres interpretaciones pareció correcta, y ninguna excluía la validez de las 
otras. El sfntoma de la paciente obedecía a una múltiple determinación, 
como la mayoría de las manifestaciones esquizofrénicas. 

. . 

Este ejemplo ilustra también lo difícil que ·es decidir cuán
do hacer una interpretación . . A menudo puede s~r deseable . dar 
al paciente la oportunidad de hallar sus propias respuestas, en 
lugar de servírselas hechas en bandeja de plata. Esta demora 
de la intervención terapéutica, que con frecuencia es conveniente 
en la psicoterapia de ]a persona neurótica, tiene mayor impor
tancia aún en la psicoterapia del paciente esquizofrénico. Se 
debe recordar que el paciente esquizofrénico sufre de una auto-
. apreciación gravemente deteriorada, debido a la falta de acepta-

. 

a En el discurso académico efectuado en la reunión anual de la 
American Psychiatric Association, Chicago, mayo de 1954; publicado como 
"La psicoterapia de la esquizofrenia", "Am. J. Psychiat.", CXI (1954), 410-19. 
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ción que experimentó originalmente en su infancia y su niñez~ 
y al rechazo de sí mismo engendrado por su hostilidad y su vio
lencia potencial. Esta baja auto-estima del esquizofrénico puede 
ser influida favorablemente si el psicoterapeuta, no apresurándose 
a hablar, alienta al paciente a hacer su propia interpretación. 
Subrayo esto porque algunas veces el paciente esquizofrénico 
puede percatarse muy bien del significado de una comunicación 
que al médico le parece oscura. Entre paréntesis, el motivo de 
que se exprese crípticamente puede ser su deseo de verificar si 
el psiquiatra es capaz de captar el sentido de la comunicación. y 
si en caso de no lograrlo lo admitirá francamente. Puede ilustrar 
el punto la siguiente experiencia con un paciente esquizofrénico 
paranoide: 

Vimos al paciente cuatro veces por semana, a lo largo de períodos de 
grave perturbación y otros clínicamente tranquilos. Por muchos meses, solía 
decirnte repetidamente que él pensaba que yo tenía miedo de perder mi 
empleo. Si bien yo percibía que no era esto lo que pensaba realmente, du
rante n1ucho tiempo no capté el sentido oculto de tal afirmctción. Final
mente caí en la cuenta, y exclamé: "¡Oh, pobre tonto! ¡Ud. no puede 
aceptar la idea de que yo vengo a verlo cuatro veces por semana, llueva o 
truene, porque me gustaría verlo llegar a vivir una vida más feliz y crea
doral De modo que vengo solamente por miedo a perder mi trabajo, ¿no es 
así?" "Doctora, Ud. posee una notable perspicacia intuitiva", fue Ja res
puesta de este paciente sumamente agresivo, que por lo común no hablaba 
con tal claridad. Rechacé este supuesto elogio diciendo que, después de todo, 
me había costado cerca de un año darme cuenta. Luego de esta conversación 
el paciente comenzó a mejorar. Creo que la razón de este incipiente pro
greso no fue la "perspicacia" de mi interpretación, sino más bien mi pers
picacia al captar el matiz desdeñoso de su "elogio ... 

Estos dos últimos ejemplos pueden servir también para ilus· 
trar otro aspecto ·de la intervención interpretativa. Por lo general, 
el paciente esquizofrénico no se resentirá porque el terapeuta no 
logre comprender, o porque presente una interpretación inco
rrecta, en la medida en que perciba que el médico usa las inter
pretaciones como un intento de ayudarlo, y no como un medio 
para impresionar al paciente o a otros miembros del personal 
-si trabaja en un hospital- con su brillantez terapéutica. No 
obstante, hay situaciones en las que un desafortunado comentario 
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del médico puede herir un punto sensible de la vida pasada o 
presente del paciente. Quizás el paciente no pueda entonces 
soportar el desliz del terapeuta sin reaccionar. Un paciente torpe. 
en la comunicación, que no puede culpar al terapeuta verbal
mente, puede ajustarle cuentas, traduciendo su resentimiento en 
acciones, como en la siguiente situación: 

Antes de ingresar en C~estnut Lodge, la paciente había pasado va
rios años en otros hospitales psiquiátricos, donde había sido conocida por 
su· agresividad. Luego me enteré de que en otro hospital .se había colocado
un aviso en la puerta de su habitación, advirtiendo al personal acerca de 
sus imprevisibles actos de violencia, aviso que ella no podía dejar de ver 
cada vez que abandonaba el cuarto. Luego de su entrada en Chestnut 
Lodge, empero, fui a verla sin buscar antes ninguna información acerca 
de ella. Comencé la entrevista interrogándola acerca de sus anteriores esta
días en otros hospitales. Su respuesta inmediata fue golpearme en la cara 
con una taza de la que estaba bebiendo. Retrospectivamente, considero que 
este acto de violencia estaba totalmente justificado desde el punto de vista 
de la paciente. Tenía todas las razones para interpretar mi pregunta como 
una referencia implícita a su agresividad; ello me identificaba a quienes la 
calificaban de persona violenta. 

:tsa fue, por tanto, una de esas reacciones supuestamente 
"imprevisibles", que hicieron a la psicoterapia de los pacientes 
esquizofrénicos desaconsejable, a los ojos de generaciones ante
riores de psiquiatras. Pero si la acción de la paciente fue im
previsible desde mi punto de vista, esto era resultado de que 
yo no había leído su historia clínica antes de ir a verla. 

Para ~ontinuar la exposición de la técnica interpretativa, 
~ebe mencionarse aquí que en años recientes ha disminuido el 

·Interés de los psicoterapeutas por la interpretación del contenido 
d~ las manifestaciones esquizofrénicas. Ello forma parte del cam
bio general promovido en la técnica terapéutica por recientes pro
greso~ en la comprensión de la psicodinámica de la ansiedad y 
la psicología del yo. Habiendo aprendido a considerar la sinto· 
matología del paciente al mismo tiempo como una expresión de 
su. ansiedad y una defensa contra ella, el terapeuta puede exa
minar provechosamente estas formaciones sintomáticas en status 
nascendi, a medida que reaparecen y son tratadas en la relación 
entre médico y paciente. Por consiguiente, la investigación de las 
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ansiedades y mecanismos de defensa del paciente, tal como reapa .. 
recen en su relación con el terapeuta, ha llegado a ser lá. tarea 
psicotrapéutica central en el moderno _psicoan?Iisi .. s. Es~o no es · 
aplicable sólo a la terapéutica del paciente psicÓtico, s1no a la 
terapéutica psicoanalítica en general. . . 

Volviendo a la cuestión de la oportunidad de las Interpre· 
taciones, el criterio más importante es la estimación para asimi
lar la interpretación. La preocupación del paciente po.r sus ~xpe
riencias interiores, que pueden ser delirantes,_ alu~Inatortas o 
reales, puede hacer ineficaz. la inte.rpretación del ~éd1co. Se debe 
tener en cuenta el grado de anstedad que despterta en el pa
ciente una interpretación, para decidir cuál es el momento más 
apropiado para ofrecerle el comentario interpretativo. 

Me ocuparé ahora del segundo grupo de dificultades que se 
presentan en la psicoterapia de la esquizofrenia, a saber, los pro .. 
blemas de contratransferencia del terapeuta. Estos son mayores, y 
de mayor· importancia, en el trabajo con el paciente esquizofré
nico que en el trabajo con pacie?tes neuróticos. Además,. estos 
problemas merecen atención espectal en el ca~o de los pa.cie~tes 
esquizofrénicos por la siguiente razón: al trabaJar co_n_ el pstcóttco, 
el psiquiatra .no es solamente un observad~r-parttcipante y _un 
agente terapéutico, como lo es en el tratamiento del neurótt~o, 
sino también, en un grado mayor, un representante de una meJOr 
realidad, cuya experiencia le ha sido anteriormente· negada al 
paciente, y un puente hacia aquélla. 

. ¿Cuáles son las dificultades de contratransferencia esp~cífi
cas· que se producen en la tarea psicoterapéutica con el pacte~ te 
esquizofrénico? Quisiera consid~rar, . primeramente, · la.s · reaccto-· 
nes de contratransferencia negativa. Los estados de anstedad gra
ves del paciente pued~n contagiarse a al?'uno~ psicoterapeut.as. 
La soledad esquizofrénica, tal como la evidencian el catatóntco. 
mudo y en estado de estupor, y el aislado. hebefrénico, puede sus
citar en otros terapeutas una gran ansiedad. Al~unos pueden 
ponerse ansiosos ante marcadas nece~idades esqutzofrén~cas de 
dependencia, y, para casi todos. los p_sicoterapeu~as, el _odto y 1~ 
violencia real o amenazas de violencia del esquizofrénico consti
tuyen una fuente de ansiedad. Puede producirse tambi~n una co',l
tratransferencia negativa si el paciente no muestra s1gnos osten-

PSICOTERAPIA INTENSIVA EN LOS MANIACO-DEPRESIVOS 139 

sibles de mejoría luego de que el terapeuta ha empleado grandes 
esfuerzos e interés. 

Otra dificultad para el terapeuta puede crearla la gran an
siedad que lleva a muchos esquizofrénicos a un estado de con
tinua vigilancia, de modo que se convierten en muy eficaces 
"fisgones'', por decirlo así, que sin que nada se les diga pueden 
averiguar o percibir rasgos de carácter o problemas afecttvos de 
su médico, que éste no debatiría voluntariamente con ellos. Al
gunas veces estos pacientes pueden llegar a sorprender al médico 
señalando características de su personalidad de las que él mismo 
no se ha percatado. Estos "fisgones" pueden provocar respuestas 
terapéuticamente indeseables de narcisismo herido o falta de 
.naturalidad en . psiquiatras sensibles, pomposos, o carentes de 
sentido del humor . 

. Otra dificultad puede crearla la desconfianza del esquizo
frénico respecto a las comunicaciones verbales del médico. La 
persona esquizofrénica ha apre?dido m?y tempranamen~e que 
s.i bien las palabras pueden servir a los ftnes de la comunicación 
significativa, pueden ser usadas también para disimular la ~er
dad, y por consiguiente, desconfía de las palabras. No exceptúa 
de su desconfianza a las comunicaciones de su psicoterapeuta; por 
lo tanto, éste debe estar preparado para que su veracidad sea 
reiteradamente verificada en el intercambio con el paciente es
quizofrénico. Estas maniobras de verificación pueden suscitar irri
tación, impaciencia e indignado apartamiento en algunos tera
peutas. 

Otra característica de muchos pacientes hospitalizados es que 
ellos han vivido durante tanto tiempo en semi-reclusión, o inclu
sive aislamiento, que han dejado de hacer uso de .las racio~aliza-

. ciones convencionales y las formas corteses del Intercambio so
cial. De manera que suelen hablar con franqueza .. b:utal, hacien
do observaciones devastadoramente poco halaguenas sobre el 
terapeuta. Esto es perturbador si no se es capaz de responder con 
sencillez y naturalidad, y sin· prejuicios convencionales. 

La psicoterapia con el paciente esquizofrénico es asimis~o 
un terreno abonado para las dificultades de contratransferenc1a 
positiva. El gran gasto de tiempo y los esfuerzos intensos que efec .. 
túa el psiquiatra, lo hacen más propenso a una participación 
afectiva que cuando trabaja con un paciente neurótico. Esta par· 
ticipación puede ser un apego excesivo, terapéuticamente indesea-. 
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ble, y el terapeuta puede ser inducido a compartir las ideas deli
rantes, antipatías y prejuicios del paciente. Hasta puede llegar a 
un pacto secreto con el paciente en su lucha contra instituciones 
o figuras importantes del medio ambiente .. 

¿Qué puede hacer el psiquiatra para superar sus dificultades 
de contratransferencia con el paciente esquizofrénico? Se ganará 
mucho si logra darse cuenta de su aparición, y estar alerta al 
respecto. En este caso, puede tratar de superarlas mediante el 
autoanálisis o conversaciones con colegas expertos en la psicote
rapia psicoanalítica con pacientes psicóticos. Si es incapa~ de 

. superar su ansiedad, entonces es mejor que hable francamente 
del asunto con el paciente. Por supuesto, no se debe hacer tal 
cosa con la intención de descargar sobre el paciente los problemas 
del terapeuta, sino con el único objetivo de aclarar la atmósfera 
terapéutica. Si el terapeuta está ansioso a raíz de la agresividad 
potencial del paciente, puede decidir verlo en presencia de una 
tercera persona, o estando éste sujeto en una envoltura húmeda .. 
Entonces debe admitir francamente ante el paciente que hace tal 
cosa con el fin de combatir su propia ansiedad, y poder así li_pe
rarse de su interferencia cuando escucha al paciente .. 

De todo esto se sigue que el psiquiatra que quiere aprender 
a practicar psicoterapia con pacientes esquizofrénicos debe ser 
una persona que sepa que "todos somos simplemente seres hu
manos más que cualquiera otra. cosa".• Debe estar dotado de .. 
una fina sensibilidad para los significados manifiestos y encu
biertos de la comunicación humana, y al mismo tiempo tiene 
que darse cuenta con humildad de sus limitaciones. 

Al apuntar de qué modo el psiquiatra puede disminuir sus 
ansiedades en el tratamient¿ de pacientes esquizofrénicos, no de ... 
hemos pasar por alto el hecho importante de que grados mode
rados de ansiedad pueden ser una ventaja, al ayudarlo a percibir 
los problen1as del paciente que suscitan esa ansiedad. Pero si la 
ansiedad del médico es más marcada, con frecuencia los pacientes 
la consideran como un cartabón de sus propias debilidades, mien
tras que el hecho de que el médico esté relativamente libre de 
ansiedad significa para ellos un estímulo, y les da confianza en 
sus posibilidades. Ilustra esta proposición la siguiente experiencia: 

4 Harry Stack Sullivan: ··conceptions Qf Modern Psychiatry" (N. 
York, W. W. Norton &: Co., 1953), p. 16 .. 

1 
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Durante largo tiempo, y debido a su agresividad, se mantuvo a una 
paciente sujeta en una envoltura húmeda durante nuestras entrevistas. Cierto 
día me pidió que se la quitara. Después de una breve vacilación, accedí a 
su pedido. Más tarde, mientras pasaba revista a los hechos importantes que 
se habían producido durante su enfermedad, le pregunté qué creía ella que 
había contribuido a su recuperación. Respondió esto: "¿No lo sabe, sin 
necesidad de preguntarlo? Por cierto, mi recuperación comenzó el día en que 
Ud. me quitó la envoltura húmeda. No tuvo tanto miedo como para no 
hacerlo. Eso me significó que yo no era tan mala como para que se me 
tuviera miedo cuando no estaba sujeta. Por lo tanto, el hecho de que Ud. 
me liberara causó mella en mi desaliento .. Si ya no se me consideraba 
peligrosa, podfa ponerme bien". 

Incidentafmente, n1uchos psiquiatras, incluyéndome, acos .. 
tumbran pasar revista a la historia de la enfermedad y del trata
miento con los pacientes a quienes pronto se dará de baja. Con
sidero que este procedimiento es una manera de facilitar la in
tegración del pasado morboso del paciente con su estado pre
sente, más sano. También contribuye a la educaciQn psiquiátrica 
del terapeuta .. 

Todavía hay mucho que aprender acerca de la psicoterapia 
con pacientes esquizofrénicos. Además de una persistente investi
gación psiquiátrica, se necesitan nuevos estudios sociológicos de 
los factores ambientales importantes. Son deseables, y ya se efec
túan en algun~s lugares, los análisis de entrevistas grabadas y de 
pel(culas sonoras, con el auxilio de lingüistas y técnicos cinema ... 
tográficos. La semántica y la teoría de la co~unicación pueden 
tener también algo que ofrecer. La creciente experiencia clínica 
en la psicoterapia de personas psicóticas promete la consecución 
de nuevos progresos en la comprensión de la conducta humana, y 
.de ese aspecto de ella que se conoce como esquizofrenia. 
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PSICOTERAPIA IN TEN SIV A DE LOS 
MANiACO-DEPRESIVOS • 

CoN ANTERIORIDAD a la década del 20, los psiquiatras clásicos 
postulaban que no se podía practicar la psicoterapia intensiva 
con psicóticos perturbados, porque consideraban que sus comu
nicaciones eran ininteligibles y carentes de sentido. Más tarde, los 
psiquiatras aprendieron de las doctrinas de Freud que, en princi
pio, las producciones psicóticas son significativas y potencialmente 
comprensibles, como lo es toda expresión humana, sea ella abier
tamente expresada o velada como en los sueños~ las leyendas y el 
folklore. Al mismo tiempo, los psicoanalistas pensaban, y lo en
señaban, durante esos años, que a raíz del ensimismamiento re
gresivo ("narcisismo") de los psicóticos perturbados, no era posi
ble establecer una adecuada relación entre. médico y paciente 
(transferencia), lo que hacía imposible la psicoterapia intensiva 
con estas 'personas. Más adelante corrigieron este concepto. 

Como consecuencia de estos cambios en la concepción, en los 
últimos treinta años los psiquiatras de ·vanguardia, especialmente 
en este país, han elaborado un método y una técnica de psico
terapia intensiva con psicóticos perturbados.1 

Durante estos años informativos, la mayoría de los psiquia
tras dinámicos trabajó con el grupo más grande de psicóticos hos-

t 
• "Confinia Neurológica" ("Límites de la neurología"), reimpreso de 

.. Grenzgebiete der Neurologie", Separtum vol. IX, fase. 8/4 (1949). 
1 Para la literatura sobre la psicoterapia psicoanalftica intensiva, 

con esquizofrénicos, véase la bibliografía de mis trabajos HTransference Pro
blems in Schizophrenics", en "Psychoanalyt. Quart:•, VIII (1939), 412-26, 
y ••problems of Psychotherapeutic Manageru.ent in a Psychoanalytic Hospital", 
ibíd., X VI ( 194 7) , 325-56. 
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pitalizados en este país, los esquizofrénicos, y publicó sus expe
riencias en la psicoterapia intensiva con este grupo. 

Luego se intentó, siguiendo los mismos principios terapéu
ticos, tratar al otro gran grupo de psicóticos, los II)aníaco-depre
sivos. Mientras que aparentemente se obtuvo· buenos resultados 
con el esquizofrénico, no sucedió así, por lo general, con el ma
níaco-depresivo. 

Durante tres años, de 1944 a 1947, la Washington School of 
Psychiatry llevó a cabo un seminario de investigación sobre los 
estados maníaco·depresivos.2 El objetivo del seminario era inves .. 
tigar su psicopato1ogía y hallar modos de modificar y mejorar 
la técnica psicoterapéutica. En el seminario de 30 sesiones de 
tres horas de duración, se estudió nueve casos que habían· estado 
.o todavía estaban en tratamiento con uno de los participantes . 
Las consideraciones fueron registradas, y todavía se está estu .. 
diando y evaluando todo el material,3 que aún no está listo para 
la publicación. • • No obstante, podemos ofrecer en este punto 
algunas contribuciones a la historia evolutiva específica y la pa .. 
tología de los procesos interpersonales de la~ personas qu: su-

··fren de alteraciones de humor maníaco·deprestvas. Ellas sugteren , 
ciertas modificaciones de la técnica psicoterapéutica que se em-
plea con los maníaco-depresivos, en comparación con los métodos 
aplicados a los esquizofrénicos . 

Por supuesto, se debe adaptar la técnica de cualquier tipo 
de psicoterapia intensiva a las características de la personalidad 
y la· psicopatología del paciente que se va a tratar. ¿Cuáles son~ 
entonces, los criterios específicos para las personas cuyo cuadro 
patológico se caracteriza por cambios de humor maníaco-depresi .. 
vos, en contraste con los enfermos mentales que usan síntomas 
diferentes para expresar su trastorno, y para evitar su ansiedad? 

Como resultado de nuestra investigación, puedo ofrecer las 
siguientes sugestiones: Por lo general, las personas que sufren 
predominantemente de cambios de humor maníaco-depresivos pa.-

2 Los participantes a quienes deseo agradecer sus contribuciones fue
ron los Drs. Grace Baker, Mabel Cohen, Robert Cohen, Robert Morse, 
David Rioch, Olive C. Smith, Alfred Stanton, Herbert Staveren, Sarah 
Tower, Benjamín Weininger y Mary J. White. , 

3 Lo hacen el Dr. Robert Cohen, la Dra. Sarah Tower y la autora. 
•• (Nota de la ed. ingl.: para la información sobre estos nueve 

casos, más otros tres, véase el trabajo siguiente) . 
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recen provenir de familias grandes con múltiples· figuras pater
o~~ y mater~as, que comp~:ten la responsabilidad de guiar al 
n1no. No existe. ~n adulto Importante particular que asuma la 
P.lena responsabilidad por el ntño, y con quien éste pueda rela
Cionars~ adecuadamente: Además, habitualn1ente no hay nadie 
q.ue se Interese por el bienestar del niño, por sí mismo. La rela
CIÓn de los adultos con el niño está determinada por el objetivo 
par~ el que se !'lecesita al niño,.~ por el papel que se le impone 
segun las neces1dad~s de la famtl1a. Las necesidades de la familia 
de estos futuros maníaco-depresivos están detetminadas, habitual
m~nte! p~r el. hecho de que estas familias pertenecen a grupos 
~Inoritartos atslados, a quienes parece muy necesario mantener 
Ciertas normas o luchar por la supervivencia. Satisfacen estas ne
cesidades cumpliendo afanosamente cada uno su parte dentro de 
un grupo estrechamente unido. . 

Con frecuencia la historia familiar hace responsable al niño 
por uno u otro desastre que han padecido, sea la familia en· 
conJunto o. algún miembro individual de ella. Ejemplos de esto, 
que conoc1mos en el seminario de investigación~ fueron casos 
tales como _la mu~rte de una m~dre poco después del -parto, o que 
u~. padre contra1g~ una afecctón a los pies al trabajar como 
v!aJ~nte de comercio __ para sostener a la familia después del na
Cirnient~ del nuevo _hiJO .. El niño acepta la responsabilidad de que 
se le atrtbuye, por Irracional que sea arrojarla sobre él. Se siente 
culpable y odia a quienes lo hacen sentir así. Pero se registra 
también una rebelión, como resultado de la cual aprende a una 
edad temprana a falsificar datos para poder trasladar la culpa 
de él a otros, en un intento de justificarse. · 

Como resultado de la falta de orientación personal, el futuro 
manía~o-dep~esivo cr.ece, por lo general, con una sorprendente 
care~c1a de InformaciÓn acerca de los problemas importantes de 
la VIda, entre ellos el sexual. 

Este tipo de formación no es apropiada para enseñarle al niño 
a. rel~cionar~e satisfac~oriament~ con otra persona, a ganar expe
riencia considerando tntrospectivamente los preceptos interperso
nales, o a obtener y reproducir datos correctos y significativos. 

El esquizofrénico es capaz de hacerlo, aunque como sabemos, 
él también tiene grandes dificultades interpersonales en · la in
fancia Y. la niñez. Puede haber sufrido un grave daño y una seria 
frustractón de parte de una madre hostil. Pero por hostil que 
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sea la madre del esquizofrénico, por lo común mantiene una es
trecha relación con el niño, de modo que hasta una integración 
hostil genera una interrelación significativa, y el niño es impor
tante para aquélla en sí mismo. El futuro esquizofrénico no ca
rece ·de una temprana experiencia interpersonal. Cuando niño, 
trata de apreciarla y asimila!la, y a protegerse contra sus efectos 
perjudiciales, mediante la introspección. También suele haber 
adultos dotados para la introspección en su familia, y ésta se 
interesa más por el papel personal de sus miembros y menos por 
el papel del grupo como totalidad, que la familia del futuro 
maníaco-depresivo. 

Los hechos de que el maníaco-depresivo haya estado some
tido a una múltiple guía en ]a infancia y la niñez, ejercida ha.:. 
bitualmente por adultos no interesados por la introspecci?n, de 
que no haya una persona importante responsablemente vtncula-· 
da con el niño, y de que éste no sea realmente importante, en sf 
mismo, para nadie, crean en él una gran inseguridad, que posee 
un matiz específico. El maníaco-depresivo se siente impotente, · in
defenso, y si intenta defenderse considera también a su defensa 
ineficaz. No deja de buscar una persona de significación para 
quien .él pueda ser importante, y cuando cree que la ha encon-

. trado se aferra a ella. Posteriormente, en su calidad de paciente, 
su relación con el terapeuta se caracterizará por su tipo adhesivo 
de dependencia. Quizá sea ésta una de las razones por las que 
muchos psiquiatras dinámicos no se sientan inclinados a ser el 
psicoterapeuta de un paciente que sufre de cambios de humor 
maníaco-depresivos. 

La necesidad que experimenta el maníaco-depresivo de glo
rificar a su familia, o por lo menos a ciertas fi~uras de su Iina je, 
parece estar relacionada con su. inseguridad. "Si yo no soy bueno, 
puedo por lo menos complacerme en la gloria de mis antepasa .. 
dos, o tratar de convencer al oyente de su grandeza". Esta actitud 
constituye otra diferencia terapéuticamente importante entre un 
paciente que sufre de .cambios de humor maníaco-depresivos y el 
esquizofrénico clásico. El esquizofrénico se halla en un estado de 
rebelión. Es escéptico respecto a la moral tradicional, las conven
ciones sociales, y las costumbres de la familia. Para él, todas ellas 
son problemas. El maníaco-depresivo descansa en sus antepasados, 
a quienes considera superiores ~ los extraños, sea~ .selectos o ~n~ 
minoría. A decir verdad, los mtembros de su fam1ha son las unt-
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cas personas por quienes el maníaco-depresivo parece sentir al
guna emoción intensa. Los valores convencionales de ellos son 
los suyos. 

Sólo se puede tratar exitosamente a los esquizofrénicos si el 
terapeuta respeta su necesidad de un cierto grado de aislamiento, 
escepticismo e independencia respecto a los valores convenciona
les. Sólo se puede tratar exitosamente a los maníaco-depresivos si 
el terapeuta puede ayudarlos a superar su tenaz dependencia de 
su familia y los sustitutos de ella, y a efectuar una nueva valo
ración de las convenciones familiares. 

Un niño que no es importante para nadie, cuya vida en 
muchos aspectos no le pertenece, y que sobrelleva el peso de una 
supuesta responsabilidad por acontecimientos desdichados en el 
grupo familiar, adquiere inevitablemente, como dijimos antes, 
intensos sentimientos de odio. Dado que no existe una persona 
importante particular, en la vida del futuro paciente maníaco
depresivo, a quien éste pueda asociar estos sentimientos de odio, 
su .aversión y su hostilidad parecen ser difusas y anónimas, en 
comparación con la hostilidad del esquizofrénico, dirigida hacia 
personas específicas de su pasado o contra sus sustitutos. presen .. 
tes. Además, los maníaco-depresivos parecen estar más interesa
dos en descubrir los puntos vulnerables de las personas a quienes 
hacen blanco de su hostilidad, y ser más perspicaces y aptos para 
ello que los esquizofrénicos. 

La investigación ulterior de la coloración específica de los 
sentimientos y expresiones de hostilidad del maníaco-depresivo, 
en contraste con los sentimientos y expresiones del 9dio esquizo
frénico, puede ocasionar una nueva respuesta al problema no 
resuelto que hemos mencionado. Esto es, ¿por qué la mayoría de 
los psiquiatras dinámicos, que se interesen mucho por el trabajo 
psicoterapéutico con esquizofrénicos perturbados, se muestran 
muy reluctantes a emprender la psicoterapia de los maníaco
depresivos? 

Como resultado de su falta de toda relación interpersonal 
estrecha, los informes de los pacientes maníaco-depresivos son pe .. 
culiarmente estereotipados, esquemáticos y limitados. Hay en ellos 
una tendencia a la falta de sutileza, de percepción de las impli
caciones y de ela~oración, y a la simplificación excesiva e indis
criminada. Tienen poco interés por el examen introspectivo de 
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sus experiencias interpersonales con personas de su vida anterior 
o actual. Los contenidos de los informes esquemáticos y de los 
escasos datos ofrecidos durante los episodios maníacos, son este
reotipadamente idénticos a los que estos pacientes presentan cuan
do están deprimidos. Puede tener interés observar que los datos 
que proporcionan sus parientes, sin interés por la introspección, 
muestran, -por lo general, las mismas características peculiares. En 
vista de su incapacidad de ofrecer datos pertinentes, de llegar a 
una introspección lúcida, y de su falta de experiencia para rela
cionarse con otra persona y para considerar introspectivamente 
sus experiencias interpersonales, puede ser más prudente no ver 
a estas personas en entrevistas psicoterapéuticas diarias, sino, como 
norma, no más de dos o tres veces por semana. Uno de los parti .. 
cipantes del seminario informó que se registró una marcada me
joría en el curso del ~ratamien.to y en el estado de salud del pa
ciente después de adoptar este programa _con un paciente al que 
anteriormente se había entrevistado diariamente. 

Aunque sea estereotipada, esquemática y limitada, la infor· 
mación que pueden dar estas personas es de una franqueza e 
intensidad peculiares. Esto es cierto tanto para sus quejas sinto .. 
matológicas como para las que se refieren a sus dificultades de 
personalidad. Con frecuencia causan la impresión de que las 
experiencias interpersonales sobre las cuales pueden informar han 
sido muy dramáticas y vehementes, si no caracterizadas por una 
verdadera violencia~ El estudio atento de los nueve casos en exa· 
men en nuestro grupo de investigación, nos llevó a la conclusión 
de que esta intensidad y los relatos de violencia se debían a la 
falta de complejidad y sutileza del maníaco-depresivo. Hallamos 
que no se deben a un verdadero talento para la vivacidad o la 
libertad en la expresión. 

En algunos casos, los relatos sobre el mismo tema o hecho 
cambiaban y se matizaban de acuerdo con los diversos papeles en 
los que se experimentaban estos pacientes cuando hablaban acerca 
de ellos mismos y de la persona cuyo papel.desempeñaban en ese 
momento particular. Esta tendencia a identificarse con un papel 
que el paciente se siente llamado a desempeñar, puede conducir 
a ciertos cambios y deformaciones en sus relatos, que por lo de~ 
más son monótonos y repetitivos. 

Otras variaciones derivan de la necesidad del maníaco-depre .. 
sivo de armonizar sus informes con la actitud conocida o supuesta 

-
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del ~édi~o 9ue lo escuch~, a quien se adhiere con gran depen
denc.ta. St evtta la tendencia a colorear los contenidos en beneficio 
d.el oyente, acomodará por lo menos la valoración e interpreta
CIÓn de sus datos .a la actitud real o supuesta del psicoterapeuta. 
Parece que hace esto en parte para impresionar al terapeuta, y 
en parte en un intento de manejarlo. 

Con _la mayor fre~ue?cia, esta apreciación de la personalidad 
y las actitudes del pstqutatra será errónea. El maníaco~depresivo 
posee, aparentemente, la capacidad de trabar conocimiento de 
inmediato con todo aquél con quien entra en contacto. En con
secuencia, puede conocer, por ejemplo, el nombre, el apodo, la 
edad y la situación social de todos los pacientes de la sala, as{ 
como fragmentos de su historia, literalmente pocos minutos des .. 
pués de haber ingresado en la sala. Pero esta misteriosa aptitud 
para establecer contactos rápidos y superficiates no está acompa
ñada por un interés real por la otra persona. Parece ser el modo 
como el maníaco-depresivo actúa y se tranquiliza en la lucha 
contra su inseguridad y su sensación de rechazo. 

Para concluir este infor~e preliminar, quiero explicar la 
razón por la cual me he refertdo a estas personas como pacientes 
que sufren. de cambios de humor maníaco-depresivos, en Jugar 
?e ha?Iar.stmplemente ~e ellos como maníaco-depresivos. Nuestra 
Investtg~ctón nos condUJO a cuestionar la clasificación que hace 
Kraepehn del trastorno maníaco-depresivo como una entidad e}{ .. 
nica específica en sf misma. Estudios ulteriores de las historias 
de casos que constituyeron la base de nuestra investigación, de 
más pacie~tes 9ue sufran c~mbios ?e h~mor maníaco-depresivos, 
y de las historias de tratamtento dtspontb1es en la literatura, in
dicarán si estos cambios de humor constituyen o no 'un síndrome 
que puede presentarse en relación con, o sobre ·ta base de, otros 
trastornos mentales, especialmente la esquizofrenia, o si existe en 
realidad una en ti dad clínica y nosológica, la de los trastornos 
maníaco-depresivos. 

Creo necesaria otra observación final, para explicar la razón 
~or la que comparé reiteradamente a las personas maníaco-depre~ 
stvas con los esquizofrénicos clásicos. Podría crearse la impresión 
de que considero a las esquizofrenias el cartabón de todos los 
trastornos de la personalidad. No quisiera dar una impresión 
tan errónea. Utilizamos las esquizofrenias como marco de refe
rencia porque existe un gran monto de experiencia psicoterapéu-
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tica con esquizofrénicos, y muy escasa experiencia de investiga· 
ción en la psicoterapia dinámica con maníaco-depresivos. 

Este trabajo es un informe preliminar sobre las actas de un 
seminario de investigación de la Washington Schonl of Psychiatry, 
sobre la psicopatología y la terapéutica de los estados maníaco-
depresivos. . 

La diferencia entre los esquizofrénicos, tal como los cono
cemos, y quienes sufren predominantemente cambios de humor 
maníaco-depresivos, es investigada en relación con sus historias 
evolutivas, su dinámica, sus personalidades actuales y sus perspec· 
tivas psicoterapéuticas. Se recomienda la modificación de los mé· · 
todos de psicoterapia psicoanalítica elaborados en los úrtimos 
veinte años en la actividad psiquiátrica con los esquizofrénicos, 
de acuerdo con las personalidades y necesidades específicas de las 
personas que sufren cambios de humor maníaco·depresivos. 

• 

ESTUDIO INTENSIVO DE DOCE CASOS 
DE PSICOSIS MANiACO-DEPRESIVA • 

EL PROPÓSITO de este estudio es examinar el carácter maníaco
depresivo por medio de la psicoterapia psicoanalítica intensiva 
de cierto número de pacientes. Pensamos que esto puede ser útil, 
dado que hasta ahora no se ha puesto en práctica con este grupo 
de pacientes el más reciente conocimiento de los procesos 
interpersonales y los problemas de la ansiedad. Los estudios psi
coanalíticos más antiguos de la psicopatología del maníaco~de .. 
presivo, han descrito con amplitud el estado intrapsíquico del 
paciente, dejando sin explicar el problema de cómo se ha pro
ducido esa pauta particular de conducta inadaptada. Así, para 
dar un ejemplo simple, se dijo que el maníaco-depresivo tiene 
un carácter oraL Pero se dejó sin considerar la cuestión de cómo 
o por qué adquirió un carácter oral, exceptuando la mención de 
factores tales como la gran intensidad constitucional de los im
pulsos orales, o una excesiva complacencia o una frustración 
durante la fase oral. Nuestra intención es describir tanto como 
sea posible las experiencias con personas importantes que crearon 
en el futuro maníaco-depresivo la necesidad de desarrollar las 
pautas particulares de '"interacción que comprenden a su carácter 
y su enfermedad. Con tal fin, no se destaca en este informe ni 
a los factores constitucionales ni a traumas aislados, aunque no 
negamos su importancia. Hemos dirigido nuestra atención, más 

• Redactado con Mabel Blake Cohen, Grace Baker, Robert A. Cohen 
y Edith \Veigert. Reimpreso de ·'Psyehiatry: Journal of the Biology and 
Pathology of lnterpersonal Relations ... voL XVII, NQ 2 (mayo de 1954). 
Copyright por The William Alanson White Psychiatric Foundation, Inc. 
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bien, hacia el ambiente interpersonal a partir del nacill).iento, 
postulando que se ha combinado con las dotes constitucionales 
de un modo tal como para tener por resultado la adquisición por 
parte del niño de un carácter maníaco-depresivo. En otras pala
bras, la personalidad de los padres, el modo como trataron al 
niño, y el tipo de respuesta de éste ante ese trato, han desempe
ñado un papel itnportante en la adquisición de una pauta carac
terística de relación con los demás, y de reacción ante las .situa
ciones suscitadoras de ansiedad, que nosotros consideramos típica 
del carácter maníaco-depresivo. 

Un estudio tal tiene muchas implicaciones para el perfeccio
namiento del enfoque terapéutico del paciente. Seguimos la pre
misa básica de la teoría psicoanalítica, la de que en la relación 
de transferencia con el terapeuta el paciente repetirá las pautas 
de conducta que ha adquirido con figuras importantes en su 
vida anterior. Estudiando la transferencia podemos hacer infe
rencias acerca de las experiencias anteriores; a la inversa, com
prendiendo históricamente al paciente, podemos hacer inferencias 
acerca de la relación de transferencia. A medida que aumenta 
nuestro conocimiento de la parte que atañe al paciente en la 
interacción con su terapeuta, podemos formarnos algún concepto 
de los fines de gratificación que está persiguiendo, así como de la 
clase de ansiedades que se está forzando por combatir. Podemos 
entonces intervenir, a través de nuestra parte en la interacción, 
para ayudarlo a lograr más adecuadamente sus fines de gratifi
cación y a resolver algunos de los conflictos que son fuente de 
su ansiedad. 

En este plan de investigación se estudió un total de doce 
casos. Todos fueron tratados mediante la psicoterapia psicoanalí
tica intensiva, durante períodos de uno a cinco años. En el semi
nario de investigación original, de 1944 a 194 7, se presentó y exa
minó nueve casos. Durante 1952 y 1953, el grupo de investigación 
actual estudió con gran detalle tres casos más; durante ese perío
do, los miembros del grupo se reunieron dos veces por mes en 
sesiones de tres horas. Nos referiremos abreviadamente a los doce 
casos a lo largo del informe, y utilizaremos extractos de los últi
mos tres casos (a saber, los de la Sta. G., el Sr. R., y el Sr. H.) 
para ilustrar puntos diversos. 

. . . 
·' ,· .. y 
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EXAMEN DE LA LITERATURA 

Al finalizar el siglo pasado, Kraepelin 1 trató de clasificar 
l?s sínd~omes psiquiátricos, incluyendo la psicosis maníaco-depre
siva o circular, en cuanto entidades nosológicas. Si bien su clasi
ficación, en general, introdujo algún orden en la confusión exis .. 
tente, no pudo establecer un sustrato patológico o un factor 
etio16gico específico ni para la demencia precoz ni para la psicosis 
maníaco-depresiva, y esta situación aún perdura. No ·obstante, 
existen casos típicos de psicosis maníaco-depresiva, tal con1o la 
describió Kraepelin por primera vez, como así también un gran 
número de casos atípicos. 

Síndromes maníacos o depresivos han sido encontrados en 
psicosis exógenas, parálisis general, lesiones cerebrales y afeccio
nes i?volutivas ~ epilépticas, así como en las neurosis histérica y -
obsesrva. Es particularmente difícil hacer una diferenciación entre 
la esquiz?frenia y la psicosis maníaco-depresiva, y _con frecuencia 
ést~, h~ stdo un. tema de controversia entre distintas escuelas psi
qu1atr1cas. Lewts y Hubbard, y P. Hoch y Rachlin 2 han obser
vado que un cierto número de pacientes a quienes se atribuyó 
originalmente el diagnóstico de maníaco-depresivos, han tenido 
luego que ser clasificados como esquizofrénicos. Menos frecuente 
es la inversión del diagnóstico de esquizofrenia para pasar al de 
psicosis maníaco-depresiva. 

La aparente carencia de especificidad de los factores etioló
gicos de la psicosis maníaco-depresiva, indujo a Bellak a a pro
~oner u~a "teoría psi,~osomática de múltiples factores de la psico
sis mantaco-deprestva ; pensó que pueden contribuir a provocar 
los síndromes maníaco y depresivo factores anatómicos, endocri
nos, genéticos, infecciosos, neurofisiológicos y psicológicos. Su-

1 E. Kraepelin, .. Psychiatric" (7' ed., Leipzig, Barth, 1904) . 
2 N. D. C. Lewis y L. D. Hubbard: .. The Mechanisms and Prognostic 

Aspects of the Manic-depressive·Schizophrenic combinations", en ··Proc. A. 
Res. Nerv. &: Ment. Dis.", XI (1931) , 539-608; P. Hoch y H. L. Rachlin: 
.. An . E~aluatton of Manic-depressive Psychosis in the Light of Follow-up 
Stud1es , en "Am. J. Psychiaf", XCVII (1941), 8.31-43. 

S L. Bellak: ••Manic-depressive Psychosis and Allied Conditions" (N . 
York, Grune &: Stratton, 1 952) . 
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llivan 4 suscribió también este enfoque general de la psicosis 
maníaco-depresiva, destacando la importancia de los factores físi
cos; esto es particularmente interesante porque él ha destacado 
los factores psicogénicos dinámicos en la esquizofrenia. Se han 
reconocido y estudiado con bastante amplitud la importancia 
de los factores genéticos en la determinación de la fortaleza del 
yo n del maníaco-depresivo. Por ejemplo, se ha estudiado la pre
sencia frecuente de maníaco-depresivos en la misma familia, que 
no se puede explicar enteramente en términos de influencias 
ambientales; 6 otros estudios se han propuesto convalidar la tesis 
de E. Kretschmer 1 sobre la relación entre lo que él denomina 
conformación corporal "pícnica" y el tipo maníaco-depresivo; y 
se ha sometido a investigación a mellizos idénticos afectados por 
psicosis maníaco-depresivas. 

En nuestro estudio nos ha interesado particularmente inda
gar el papel que desempeñan los factores psicodinámicos en la. 
causación de la enfermedad maníaco-depresiva. Pero estamos de 
acuerdo con Rado 8 en que la multiplicidad de los factores etio
lógicos requiere la estrecha colaboración del patólogo, el neuro
fisiólogo, el endocrinólogo, el estudioso de la genética, el psiquia-

4 H. S. Sullivan, conferencias no publicadas dadas en Chestnut Lodge. 
Rocksville, Maryland, en 1944; ver también sus .. Conceptions of Modern 
Psy.c;hiatry" (Washington, D. C., William Alanson White Psychiatry Founda· 
tion, 1947) , p. 51. 

5 Bellak ha señalado que la cualidad de una enfermedad depende de 
la cantidad de las fuerzas integradoras (fuerza del yo) en relación a las 
fuerzas desintegradoras internas y externas (op. cit.). Además, corno lo 
observara Freud, .,no tenemos motivo para discutir la existencia e impor
tancia de variaciones primarias, congénitas, del yo'' (ver '"Analysis Terminable 
and In terminable" en "Collected Papers,., V (Londres, Hogarth Press, 
1925) , 316~57. 

6 Se ha acumulado pruebas numerosas que sugieren que los factores 
constitucionales pueden desempeñar un papel mayor en el maníaco-depre
sivo que en el esquizofrénico, tales como los estudios de Kallman sobre la 
incidencia familiar. Ver, por ejemplo, F. J. Kallman: .. The Genetic Theory 
of Personality", en "Am. J. Psychiat.", CIII (1946), S09~22. 

7 E. Kretschmer: .. Heredity and Constitution in Aetiology of Psycbic 
Disord~rs,. ·en "Brit. M. J.", 11 (1937) , 403-6. 

8 Rado, S.: ""Recent Advances of PsychoanaJytic Therapy". en "Proc. 
A. Res. Nerv. 8c Ment. Dis.", XXXI (1953), 42·57; .. Psychosomatic of De· 
pression from the Etiologic Point of View", en --Psychoson. Med:', XIII 
(1951), 51-55. 
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tra y el psicoanalista. A largo plazo, un mejor trabajo en equipo 
de todos estos especialistas puede perfeccionar el método tera
péutico, que en .la actualidad varía entre la atención bajo custo
dia con aplicación de sedantes, a la narcosis prolongada,9 distin
tas formas de terapéutica de "shock", lobotomía y, ocasionalmen
te, diversas formas de psicoterapia. La ignorancia que prevalece 
acerca de la etiología de .la psicosis maníaco-depresiva, se refleja 
en )a aplicación al acaso de la terapéutica de ushock" y la Iobo
tomía, cuyos efectos todavía son objeto de especulación. También 
hay muchos elementos especulativos en el enfoque psicoterapéu
tico, como se evidencia en este estudio. Pero la experintenta .. 
ción psicoterapéutica se atiene, o trata de atenerse, a la norma 
médica del "nihil nocere". 

La lnvestiga·ción Psicoanalítica 

Abraham, en 1911,10 fue el primero en aplicar sistemática
mente el método psicoanalítico al tratamiento de las psicosis cir
culares. Concluyó que tanto en las fases maníacas como en las 
depresivas dominan los mismos complejos; en estas últimas ellos 
vencen, y en las primeras se los ignora y niega. Se puede resumir 
como sigue algunas de sus ideas sobre la depresión: la regresión al 
nivel oral del desarrollo libidinal, ocasiona los rasgos caractero
lógicos de la impaciencia y la envidia, un aumento del egocen
trismo y una intensa ambivalencia; la capacidad de amar es 
paralizada por el odio, y esta incapacidad de amar conduce a 
sentimientos de empobrecimiento; y el estupor depresivo repre
senta una forma de morir. Abraham pensaba que la indecisión de 
la ambivalencia se asemeja a las dudas del neurótico compul
sivo, y que en el intervalo libre el maníaco-depresivo es un neu
rótico obsesivo. Recomendó practicar el psicoanálisis en el inter
valo libre, dado que es muy difícil establecer contacto en las 
fases agudas de la psicosis. 

9 J. Klaesi: "über die therapeutische Anwendung der Dauernarkos.e 
mittels Somnifen bei Schizophrenen", en .. Ztschr. ges. Psychiat. u. Neurol.", 
LXXIV (1922), 557. 

. to K. Abraham: .. Selected Papers on Psychoanalysis" (N. York, 
Ba~1c Books, IY5!i); ver los artículos siguientes: "'Notes on the Psycho-ana· 
lyttcal lnvestigation and Treatment of Manic-depressive Insanity and Al1ied 
Conditions.. (HH 1), '"l:"he lnfluence of Oral Erotism on Character-Forma
tion'.' (1924). ""A Short Study of the Development of the Libido" (1924). 
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• 

En 1921, Dooley prosiguió en este país el experimento de 
Abraham, estudiando psicoanalíticamente a ·cinco pacientes ~a· 
níaco-depresivos en el hospital St. EJizabeths.1 ~ Como Abraham, 
halló considerable resistencia en el egocentrismo extrovertido 
de sus pacientes, por lo cual aceptó el -concepto de W~ite, de 
"fuga hacia la realidad".12 Según 'Vhite, esta. tendencia . a I_a 
extroversión de la libido hace que la prognosis de la psicosis 
maníaco-depresiva sea más favorabl~, en ~érminos de recupera-. 
ción espontánea, que la de la esquizofrenia. Él pensaba que el 
paciente maníaco-depresivo, debido al predominio de sus deseos 
egocéntricos, puede hacer "uso de todo objeto que est~ al a!cance 
de sus sentidos". Pero Dooley comprobó que las resistencias de 
los maníaco-depresivos contra el análisis son todavía más fuertes 
que las de los esquizofrénicos. Ella sugirió que el ataque maníaco 
es una defensa contra el reconocimiento del fracaso. El paciente 
no puede mirarse en el espejo del psicoanálisis; no puede escu
char la verdad. "Los pacientes que exhiben frecuentes ataques 
maníacos pertenecerán probablemente a ese tipo de personas ter
cas, suficientes, sábelotodo, que tratarán de aventajar al analis
ta. . . El analista es realmente sólo un accesorio de un yo grande
mente inflado". Dado que las condiciones de vida del maníaco
depresivo con frecuencia no son más insatisfactorias que las de 
muchas personas normales, tiene que haber una carencia de in
tegración que impide que aquél logre las sublimaciones de que 
es potencialmente capaz. Dooley llegó a la conclusión de que I_os 
episodios maníacos y depresivos se deben a profundas regresto· 
nes al nivel infantil sadomasoquista. uLos deseos autoeróticos eran 
satisfechos por quejas hipocondríacas". En un trabajo muy pos
terior sobre .,La relación del humor con el masoquismo" ,13 

Dooley mencionó a una paciente maníaco-depresiva que comenzó 
a dar muestras de humor durante el análisis, a medida que tomó 
conciencia de que "ella no podía causarme ?año, ni _forzarme 
a amarla" . . Consideró que esta clase de humor Introspectivo es un 
jalón en el proceso de curación de los cambios extremados de 

11 L. Dooley: "A Psychoanalytic Study of Manic Depressive Psychosis .. , 
en "Psychoanalyt. Rev.", VIII (1921), 37-72, 144-67 . 

12 W. A. White: "Personality, Psychogenesis and Psychoses", en .. J. 
Nerv. Ment. Dis.'', LXXXIII (1936), 645-60. 

18 L. Dooley: .. The Relation of Humor to Masochism", en .. Psy
choanalyt. Rev.'', XXVIII (1941), 37-47. 
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humor; indica que el superyó está perdiendo su crueldad, trá ... 
gicamente condenadora, y está permitiendo la risa al presuntuoso 
y molesto yo infantil. 

En 1916-17, Freud comparó la melancolía con la normal afJic .. 
ción del duelo 14· del siguiente modo: la pérdida de un objeto 
amoroso provoca las penas ,del duelo, que es una lucha entre el 
apego y el desapego libidinal, ante el amor y el odio. En el duelo 
normal esta lucha de la ambivalencia conduce, bajo la presión . 
de la confrontación con la realidad, a una gradual recanalización 
de 1?. libido hacia nuevos objetos. En el caso de la melancolía, 
la pérdida, que puede asumir la forma de una separación, una . 
decepción o una frustración, permanece inconsciente, y la reorien
tación exigida por la realidad provoca fuertes resistencias, puesto 
que la naturaleza narcisista de la relación trastornada no permite 
el desap~go. De esta manera se produce una intensificada identi ... 
ficación con el objeto frustrador en el inconsciente. "La sombra 
del objeto ha caído sobre el Yo". Toda la lucha de la ambivalen
cia se internaliza en una batalla con la conciencia. Las exageradas 
autoacusaciones son reproch~s dirigidos contra el objeto de amor 
y odio internalizado; la autotortura es una forma de venganza, y 
simultáneamente _un intento de reconciliarse con la persona inter ... 
nalizada. El carácter narcisista, ambivalente, de la relación con 
el objeto amoroso perdido,. es el resultado de una regresión tran ... 
sitoria o está condicionado constitucionalmente. Se hacen así 

· comprensibles la pérdida de autoestima y 'el .intenso odio a sí 
mismo del melancólico. 

En 1921 ," Freud agregó a su interpretación anterior de la 
depresión algunas consideraciones sobre la manía.15 Sugirió que 
los cambios de humor de las personas normales y neuróticas son 
ocasionados por las tensiones entre el yo y el ideal del yo. Estos 
cambios de humor son excesivos en el caso de la afección manía .. 
co·depresiva porque después que el objeto frustrador o perdido 
ha sido restablecido en el yo mediante la identificación, es atar .. 
mentado por la cruel severidad del ideal del yo, contra el cual, 
a su vez, se rebela el yo. Según Freud, la fase maníaca representa 

14 S. Freud: "Mourning and Melancholia", en HCollected Papers" 
IV, 152-70; Kretschmer, op. cit. 

15 S. Freud: "Group Psychology and the Analysis of the Ego" (Lon· 
dres, Hogarth Press, 1922) . 
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una nueva y triunfal unión del yo y el ideal del yo, en el -sentido 
de una autoinflación expansiva, pero no en el de un equilibrio 
estabilizado. 

En 1924,16 Abraham volvió a interesarse por el •desarrollo 
biológico y trató de hallar puntos de fijación específicos pa~a .I~s 
enfermedades mentales, en diferentes fases del desarrollo ltbtdt
nal. Interpretó los rasgos de carácter como· derivados altamente 
simbolizados de los impulsos instintivos pregenitales, que en el 
caso de la persona mentalmente enferma, vieron trabado su des
arrollo normal por la frustración o el abuso. A raíz de la in· 
fluencia de Abraham, por largo tiempo la investigación psico
analítica del desarrollo del yo ha dependido de conceptos muy 
esquematizados del desarrollo de la libido y sus simbolizaciones. 
Abraham localizó la fijación a la que regresa periódicamente el 
maníaco·depresivo al final de la segunda fase oral, del morder, y 
al final de la primera fase anal, expulsar. Esta hipótesis podía 
explicar la frecuente preocupación del maníaco·depresi~ por 
fantasías canibalistas, así como sus fantasías de incorporación en 
la forma de coorofagia; sus rasgos caracterológicos de la impa· 
ciencia, la envidia, la tendencia a explotar a los demás, la posesi
vidad dominante y el optimismo o pesimismo exagerados; su 
intensa ambivalencia; y sus explosivas reacciones de desembara
zamiento. La pérdida de objeto que precede al comienzo de una 
depresión no es por lo general consciente, según Abraham, sino 
que repite una depresión primaria, una frustración de la época 
de transición de la fase oral o la anal, cuando el niño fue decep
cionado por la madre. La dependencia oral puede estar constitu
cionalmente reforzada en el maníaco-depresivo, sugirió Abraham. 

En 1921, Rado 17 avanzó un paso más en la teoría de la 
identificación. Las teorías de Freud y Abraham implican una 
incorporación del objeto perdido o frustrador, tanto en el yo 
atormentado como en el ideal del yo o supervó punitivo. Rado 
sostuvo que esta doble incorporación corresponde a una escisión 
ambivalente en un objeto "bueno" -es decir, gratificante- y un 
objeto "malo", o frustrador; en una fase temprana· del desarrollo:' 

16 K. Abraham: "A Short Study of the Development of the Libido" 
y "Selected Papers on Psychoanalysis". · 

_ 17 S. Rado: .. Das Problem der Melancholie", en .. Internat. Ztschr. 
Psychoanal.'•,. XIII (1927), 439-55. 
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cuando todavía es débil la función sintética del yo, la madre es 
ambas cosas. El padre o madre bueno, por quien el niño quiere 
ser amado, es incorporado en el superyó, dotado del privilegio 
de castigar al mal padre, incorporado en el yo. Este objeto malo 
dentro del yo puede ser castigado hasta el punto de la destruc
ción total (suicidio). Pero el objetivo final de esta furiosa orgía 
de autotortura es la. expiación, la reconciliación, la síntesis.ts 
Rado describió la fase maníaca como una reconciliación inesta .. 
ble, alcanzada sobre la base de la negación de la culpa. El ciclo 
automatizado de la culpa, la expiación y la reconciliación está 
modelado de acuerdo con la secuencia de la experiencia oral 
infantil: furor, hambre, ingestión. La ingestión, que se parece al 
estado de reunión o reconciliación, culmina en una experiencia 
de placer y saciedad, a la que Rado llama el "orgasmo alimen .. 
tario". En un trabajo publicado en 1933,19 Rado describió el 
modo en que el toxicómano, en la intoxicación artificialmente 
producida, expresa el mismo anhelo de reconciliación y feliz 
reunión con la madre gratificadora. 

E·n el mismo año 1933, Deu tsch 20 ilustró la teoría de las 
psicosis maníaco-depresivas, tal como se había elaborado hasta 
el momeo to,. con varias presentaciones abreviadas de casos. Estuvo 
de acuerdo con Rado ~n que la fase melancólica es anunciada al
gunas veces por una fase de rebelión del yo contra el cruel 
superyó. Después de que el yo sucumbe ante el castigo del super
yó, con el designio inconsciente de sobornarlo y obtener el per
dón mediante ese sometimiento, puede salvarse de la peligrosa 

· introyección proyectando al mundo exterior al amenazante ene
migo; entonces se puede dirigir la agresión contra el superyó 
proyectado, que se ha convertido en un perseguidor externo. 
Otra forma de evadirse de la aflicción melancólica es la negación 
de toda privación narcisista -sea la pérdida del pecho de la ma-

18 Alexander se ha extendido sobre esta idea en su exposición del 
soborno del supcryó n1ediante el auto-castigo ,ver F. Alexander, "Psychoana· 
lysis of the Total Personality", N. York, Nervous and Mental Disease Pub. 
Co., 1935). 

IU S. Rado: .. The Psychoana1ysis of Pharmacothymia (Drug Addic· 
tion)" en .. Psychiat. Qnart.", 11 (1933), 1·23. 

20 H. Oeutsch: "Zur Psychologie der manisch-depressiven Z'ustande, 
insbesundere der chronischen Hypomanie", en "lnternat. Ztschr. Psychoanal:', 
vol. XIX (1933). 
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dre o la ausencia de un pene- en la gloriosá · exultación de la 
excitación maníaca o hipomaníaca. Deutsch consideró a la manía 
y la paranoia como defensas alternativas contra el intenso peligro 
que corre la supervivencia de un yo oprimido por la me_lanco1ía. 
En el paciente hipomaníaco, la depresión subyacente t1ene que 
ser elevada a la conciencia para que la terapél:ltica pueda tener 
éxito. En 1938, Jacob 21 hizo una observación similar sobre un 
paciente periódicamente maníaco. · 

Gero ilustró "La estructura de la depresión" (1936) 22 me
diante la presentación de dos casos. Uno fue el de una paciente 
con un carácter obsesivo, edificado como defensa contra la penosa 
ambivalencia de sus relaciones familiares. Sólo después de que 
cedieron al análisis estas defensas del carácter, pudo esta paciente · 
ver caminos de satisfacción realista, y con ello superar sus depre
siones. El otro caso fue el de un paciente que se había identifi
cado con un padre excesivamente ambicioso y exigente y con 
una madre que lo rechazaba, y había reprimido el furor contra 
ambos padres frustradores retirándose a una regresión apáticay 
castigando con eso a los objetos internalizados de su odio y su 
furor. Luego de la muerte de su padre, él mismo se transformó 
en un hombre viejo y enfermo. La liberación del furor y el odio 
en la transferencia, libertó a la agresividad genital de la odiosi
dad y la culpabilidad de las deformaciones sadomasoquista. E? 
ambos casos el analista hace volver al paciente, desde un negat1 ... 
vismo sin esperanza, a una esperanzada confirmación de la vida. 

Jacobson describió en 1943 23 a una paciente muy deprimi
da, con fuertes itnpulsos suicidas, intensas experiencias de desper
sonalización, y fantasías de "Weltuntergang",* un caso fronte
rizo entre la psicosis maníaco-depresiva y la esquizofrenia. J a
cobson pudo descubrir en esta paciente una depresión primaria 
a la edad de tres años y medio, cuando el nacimiento de un her
mano coincidió con una ruptura de la relación conyugal de los 

21 Gertrud Jacob: "Notes on a Manic-depressive", conferencia leída 
ante la Washington-Baltimore Psychoanalytic Society, 1938. 

22 G. Gero: "The Construction of Depression", en Hin terna t. J. Psy· 
cho.anal.", XVII (1936), 423-61. 

23 Edith Jacobson: "Depression, the Oedipus Complex in the De
velopment of Depressive Mechanisms", en ··psychiat. Quart.", XII ( 1943) , 
541~60. 

• (N. T.: "Weltuntergang": ruina del ntundo, decadencia universal). 
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padres. El pasar de la madre al padre, y luego de nuevo a la 
madre, dejó vacía a la paciente. Amenazada por una completa 
pérdida de objetos, mantuvo una dependencia masoquista res
pecto a la madre. Como sustitutos de los decepcionantes padres, 
elaboró fantasías de · padres idealizados, perfectos, que dotaron a 
su superyó de una cruel severidad, de modo que vivía en el cons .. 
tante peligro ~e ser completamente abandonada y en el horror 
del castigo. 

En 1944, Weiss 24 adoptó un enfoque ligeramente distinto. 
Postuló que los episodios melancólicos son una reacción ante la 
percepción de aspectos antisociales, deshonestos o egotistas de la 
personalidad. Esta incapacidad del paciente de alcanzar una in· 
tegración entre sus deseos antisociales y sus normas morales, cau
sa una tensión en su "sensación del yo,. ("ego feeling") , de 
modo tal que el paciente se odia a sí mismo. La exagerada reac
ción de culpa mantiene la escisión entre "introyecciones" perse
guidoras. Las identificaciones con objetos odiados pueden hacer 
por cierto muy difícil la tarea de la integración del yo. En la fase 
maníaca, se proyecta la introyección pasiva objetable, y el yo 
asume el papel activo del superyó perseguidor, contra objetos 
~ondenables del mundo exterior. Weiss . señala que en la para
noia el yo no se aferra fuertemente al superyó, y que se proyecta 
la introyección perseguidora, es decir, el superyó; mientras que 
en la manía se proyecta ]a introyección persegúida. Mediante esa 
proyección, el paranoico consigue preservar su porción narcisis
ta, mientras que el melancólico no lo logra; el resultado de la 
persecución interna sufrida por éste puede ser la autodestrucción. 

Pasando a material más reciente, Bribing 25 ha resumido to
dos los rasgos que tienen en común las diferentes clases de de
presión, incluyendo no sólo las depresiones de la psicosis circular, 
sino también a las depresiones reactivas y a las que ocurren en 
el curso de una enfermedad física y en estados de fatiga o ago
tamiento. Un factor común es la disminución de la autoestima, 
la pérdida de amor propio, que en la melancolía se intensifica 
basta el odio a sí mismo. Bribing compara la depresión con esta
dos de despersonalización y tedio. En la persona moderadamente 

24 E. Weiss: .. Clinical Aspects of Depression", en "Psychoanal. Quart.", 
XIII (1944), 445-61. 

25 E. Bribing: .. Das Problem der Depression", en "Psyche'" (Stutt
gart), V (1952), 81-101. 
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deprimida, no se registra tanto un vuelco del odio contra ella 
misma como un agotamiento de la provisión narcisista de amor 
propio. La persona n1oderadamente deprimida está me·nos incli
nada a matarse que a dejarse morir. 

Frank, en una conferencia sobre "Los aspectos defensivos de 
la depresión",26 asume una posición similar a la de Bribing. 
Compara las depresiones no específicas a la hibernación de l(>s 
animales, una respuesta defensiva a condiciones de vida frustran
tes. La depresión, en cuanto defensa, reduce los deseos y expec
tativas, de modo que disminuye a un mínimo el impacto de la 
inevitable frustración. · 

En general, el aspecto maníaco de la psicosis maníaco-depre
siva ha despertado menos atención en 1os psicoanalistas que el 
aspecto depresivo, probablemente a causa de que el paciente ma
níaco no busca tan frecuentemente ayuda terapéutica. B. Lewin, 
en una monografía sobre .. El psicoanálisis de la elección" ,27 con .. 
sidera a ésta una defensa que niega la represión. Afirma Lewin 
que durante el proceso analítico el pesar normal aumenta el 
conocimiento del propio yo y puede desembocar en una sensa· 
ción de mayor bienestar, mayor potencia sexual y aptitud para 
el trabajo y la sublimación. Pero la elac;ión y la depresión se 
resisten a la prueba de la realidad; producen reacciones tera
péuticas negativas frente al "insight" que en ese momento no 
puede ser asimilado afectivamente. El yo deprimido y el exaltado 
no están tratando de separar lo verdadero de lo falso, sino lo 
bueno de lo malo; la verificación de la realidad es reemplazada 
por la verificación de la moralidad. Lewin compara la manía al 
sueño: en el sueño desaparece el yo; en la manía se desvanece el 
superyó. El sueño .deriva de la satisfacción oral; el niño cae dor
mido cuando queda saciado al alimentarse del pecho materno. 
Pero el paciente maníaco duerme notoriamente mal, y es asedia
do por "la tríada de deseos orales", los de devorar, ser devorado 
y dormir. El temeroso deseo de ser devorado transforma al deseo 
de dormir en un temor a morir. El -anhelo del gratificante pecho 
materno -el deseo de dormir- puede trasmutarse en un deseo de 
unión con el superyó. En el artista esta unión se cumple, como 

20 R. Frank: ''The Defcn5ive Aspects of Depression••, conferencia 
leida ante la American Psychopatological Association, 1952. 

27 N. York, W. W. Norton Be Co., 1950. 
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resultado de la inspit·ación y la concreción de ella en el proceso 
creador, que satisface a la vez al superyó y a los contemporáneos 
del artista. -

En varios traba jos sobre el suicidio,2s Zilboorg destaca que 
el· suicidio es frecuente en las psicosis maníaco-depresivas. "Cierto 
número de suicidios se producen cuando la persona deprimida 
parece estar convaleciente y casi recuperada de su estado depre
sivo". En las depresiones patológicas, el paciente se identilica 
con una persona hacia quien sus sentimientos han sido muy atn
bivalentes. Zilboorg dice de tal paciente: .. Se siente desligado de 
la realidad, y experimenta en consecuencia una sensación de em
pobrecimiento del Yo. El sadismo inconsciente, dirigido origina
riamente contra el objeto, reforzado por un sentimiento de cul
pa, produce' el singular fenómeno de que la persona se vuelva 
sádica contra ella misma". Con frecuencia, la identificación con 
un pariente cercano que murió en la época en que el paciente 
pasaba por el conflicto edípico, o en su pubertad, contribuye a la 
tendencia suicida de años posteriores. Zilboorg destaca la obser
vación de que el suicidio se puede producir en una variedad de 
otros estados psicopatolcSgicos sobre la base de diferentes motiva
ciones, taJes como el despecho y el temor. 

Relaciones Temp,-anas Entre Padre y Niño 
\ 

Puesto que todos los autores que han estud-iado los síndro-
mes depresivo y maniaco señalan una depresión primaria o gra
ves perturbaciones en la temprana relación entre el niño y sus 
padres, nos hemos preocupado por averiguar lo que tienen que 
decir los psicoanalistas de la infancia. A este respecto, son de 
interés dos de los trabajos de Spitz.29 Spitz define a la depresión 
anaciítica como el estado de torpor, falta de respuestas y deten-

28 G. Zilboorg: "Differcntial Diagnostic Types of Suicide". en •• Arch. 
Neurol. & P~ychiat:•, XXX V (1936), 270-91; "Suicide arnong Civilized and 
Primitivc Races", en .. Aru. j. Psychiat.", XCII ( 1936). 1347-69; ··conside
rations on Suicide with Particular Reference to that of thc Young ... en ••A1n. 
J. Orthopsychiat:', VIl (1937). 15-31. 

29 R. Spitz: ••Anaditic Depression". en .. The Psychoanalytic Study of 
the ChiJd•' (N. York. ltuernational Universities Pres~. 1946) _. vol. 11; ••nc
pression - A Psychological Disturbance of the General Adaptation Syn· 
drorne .. , conferencia leida ante la Atncrican Psychopatological Association, 
1952. 
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ción del desarrollo afectivo que se puede observar en un bebé al 
que se ha apartado del cuidado materno y dejado en un hospital, 
de modo que la relación de dependencia del bebé con su madre 
se ha interrumpido. Spitz observó que en tal estado el bebé m~
nifestaba tensión, ansiedades, excitación, un aumento de las acti
vidades autoeróticas y de las exigencias que plantea al medio 
ambiente. Cuando la privación no· dura más de tres meses, -Spi.tz 
nota que el bebé se recupera, una vez que son. nu~vamente satis~ 
fechas sus necesidades afectivas .. Cuando la prrvactón . dura más, 
en cambio, tienen lugar cambios irreversibles~ y se produce un 
daño físico y psíquico permanente; se registra un colapso. ~e la 
adaptación, pérdida de apetito, de sueño, de .peso, morbthdad, 
disminución de la movilidad y rigidez facial; la excitación se 
convierte en depresión; el aprendizaje se detiene; y las activida
des. autoeróticas desaparecen. La sensibilidad social -las exigen
cias planteadas al medio ambiente- es el último de los esfuerzos 
<:ompensatorios que desaparece, según observa Spitz; en verdad, 
la vida del bebé que sufre una demacración por su pertnanencia 
en el hospital ("hospital marasmus") corre un: serio peligro. 
. . . La contribución de Melanie Klein 30 al conocimiento de las 

psicosis se basa en su observación de bebés en la etapa preverbal, 
y en su comprensión empática de lo~ niños, con quienes ha tra
bajado terapéuticamente en las primeras et_apas verbales. En este 
trabajo nos ocuparemos de examinar sólo la parte de su pensa
miento que contribuya a la interpretación de la psicosis maníaco
depresiva. Al abor_dar la obra de Klein, c~nviene tene~ prese~te 
que sus concepciones colocan mu~ho én~as~s en la teort~ del Ins
tinto de muerte. Aunque Freud, en su ult1ma formulación de la 
teoría de los instintos, postuló la existencia del instinto de muer
te, muchos psicoanalistas han mantenido cierta reserva respecto 
a este concepto. El mismo Freud, con alguna prudencia, ha de
nominado a la teoría de los instintos "nuestra mitología'~, y a 
los instintos, useres míticos," soberbio~ en "su "indefinición''.31 
• • . ' 

so . M. Klein: "Contributions to. Psycho-Analysis", 1921 .. 1915 (Londres, 
iiogarth Press, 1950), esp. "A Contribution .to _t~~ Psychogenesis of Manic

. (iepressive States", pp. 282 .. !JIO, y "Mourning an~ Its . Re.Iation .. to Manic .. 
dep7ressive States", pp. 311-38; .. The Psychoanalys1~ of Chlldren (Londres, 
Hogarth Press, 1932) . 

. · 81 S. Freud: .,New Introductory Lectpres o~ Psychoanalysis" (N. 
York, w~ w~ Norton Co., 1933), p. 131. 
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. . En contraste con . Freu·d, Kle·i n postula que a partir· de SU' 

nacimiento, el niño nunca es meramente autoerótico, o narcisista.; 
mente orientado; y que, desde el comienzo de la existencia extra .. 
uterina hay relaciones objetales de un tipo introyectivo, proyec
tivo, aunque las fronteras del yo son todavía muy flúidas. Según· 
Klein, el yo se construye sobre ·una temprana introyección; pero, 
dado que la función sintét.ica del yo tod~vía es débil, el niño. se 
ve amenazado por proyecciones desorganizadoras y por la . destn .. 
tegración, lo que es indicado por su propensión a la reacctón de 
alarma de la ansiedad. Según · Klein, estos primeros meses de 
integración "lábil contienen los puritos de fijación ~ los que r:
gresa el ·individuo psicótico bajo el peso de la tenstón. ~~ debi
lidad constitucional de la función sintética del yo perm1t1rá ·esa 
regresión aun bajo grados menores de tensión. Klein llama .a estos 
puntos de fijación las posiciones "paranoide" y "?e~resiva". _No 
quiere decir con esto que el niño p~se por las prtnctp~les ~s~c~ 
sis, sino que en la temprana debilidad del yo están Impllcttas 
las posibilidades de desintegración psicótica. · 

La posición paranoide se adquiere primero, dice Klein, com~ 
una defensa automática contra el dolor o lo desagradable, en la 
forma de una proyección. En la primera fase, cuando la conducta 
del niño se centra en torno de la zona oral, y el engullir y el• 
escupir son _sus principales actividades. de preservación de la vida~ 
aprende a discriminar entre lo placentero y lo desagradable. El 
objeto placentero es· automáticame~te in~orpor~d~, el desagrada..: 
ble escupido o eliminado. El organtsmo tnfanttl ttende a conser
var automáticamente un "yo de placer purificado" separando · el 
placer del dolor; Sullivan 82 se ha referido a este fenómeno como 
"yo" y "no-yo", dado que el placer es incorporado como yo, y lo 
no placentero expulsado como no-yo. El no-yo -lo extraño, lo 
desconocido, lo misterioso- suscita en el niño la respuesta de. 
temor, ya en las primeras semanas de vida. K le in ha definido · al 
no-yo expulsado como lo "malo", el perseguidor, y ha llamado 
a la reacción temerosa del niño "ansiedad persecutoria". 

La posición depresiva, que se adquiere aproxima~amente en· 
la época del destete -hacia el primer semestre de vtda- es, en 
la teoría de Klein, el segundo punto de fijación. Es en esa época 

32 H. S. Sullivan: 41The Interpersonal Thcory of Psychiatry" (N. York, 
W. W. Norton Co., 1953) . · 
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cuando se percibe por primera vez a la madre como una sola 
persona, sea en el momento de gratificar o de privar, ubuena" 
o "mala". Esto marca el principio del recuerdo y la previsión en 
el bebé. Aun cuando en un momento dado la madre esté ausente, 
o no alimente o atienda~ a] niño satisfactoriamente, no se da ya 
la desesperada cualidad del "nunca más .. o el completo abandono; 
esto es, hay cierta esperanza y confianza en su regreso. Esta es
peranza y confianza se basan, según Klein, en la internaJización 
de la buena experiencia, "objetos internos buenos". Pero la inci- · 
piente perduración del }'O y su relación con el ob.ieto son cons
tantemente amenazados por los procesos automáticos de separa
ción, "madre buena" - "ntadre mala .. , y "yo bueno" - .. yo malo". 
Sólo la madre buena, Rratificadora, despierta buenos sentimientos 
de satisfacción, y el objeto interno bueno hace que el niño grati
ficado se sienta él mismo bueno. Pero un exceso de mala expe .. 
riencia con una madre frustradora hace al niño resentido, enco
lerizado, malo, y lo llena con un contenido a[ectivo malo del que 
trata de desembarazarse n1ediante la eliminación o la negación . 
El objeto interno malo amena1.a al objeto interno bueno con la 
destrucción. En este conflicto interno, que caracteri1.a a la posi
ción depresiva, ve KJein el surgimiento de los primeros senti .. 
mientas de culpa como predecesores de lo que luego será la con
ciencia o el superyó. Debido a la funcibn sintética del yo, la 
dependencia de la madre en· cuanto persona total, tan necesaria 
para la supervivencia, y la ansiedad culpable, inducen al niño a 
acciones reparativas, destinadas a transformar mágicamente a la 
madre mala en una buena, a proteger al obje~o interno bueno 
del ataque del maJo. Recordamos aquí las palabras de Orestes 
luego de haber asesinado a su madre: "Salvadme, oh Dioses, y 
salvad vuestra imagen en mi alma".aa La ansiedad culpable uti· 
liza los medios mágicos del autoc·astigo, accesos de llanto excesi
vos, y furor dirigido contra el propio cuerpo del niño. 

Según Klein, esta posición depresiva corre el constante peli· 
gro de convertirse en la anterior uposición paranoide", en la que 
el niño estaba dominado únicamente por la necesidad de libe
rarse de objetos internos y externos malos, mediante la proyec
ción o la negación maníaca y la usurpación de una suficiente 
omnipotencia. De modo que la posición depresiva está aún do-

83 Ver "lfigenia en Táuride"' de Goethe. 
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minada por el principio del todo o nada. La madre buena, de la 
que depende el niño para su supervivencia, es idealizada en una 
perfección sin tacha; y la madre mala parece desproporcionada
mente terrible debido a la desvalida dependencia del niño. 
Sólo gradualmente se funden estos contrastes en la unidad de 
una madre real. Un consecuente afecto por parte de ambos pa
dres ayuda a este proceso natural de integración. Pero la incom· 
petencia, la excesiva indulgencia de los padres, o las privaciones 
excesivas, asf como la hipersensibilidad constitucional del niño, 
la intensidad de sus impulsos, la enfermedad física y las presio
nes externas -tales como un nuevo embarazo o la envidia hostil 
por parte de hermanos mayores- pueden interferir en la segura 
armonía que garantiza la óptima integración del niño en la fa
milia. Según Klein, las experiencias desorganizadoras, desinte
grantes~ son acompañadas por temores psicóticos de proporciones 
fantásticas, dado que la no comprensión de la realidad por parte 
del niño pequeño l.o convierte en una víctima indefensa de . po
deres misteriosos; esto se refleja en sus primeras pesadillas y más 
tarde en sus cuentos de hadas y sus fobias, las referidas a anima· 
les y otras. 

Según Klein, las ansiedades paranoicas y depresivas de la 
primera infancia están estrechamente vinculadas. La más primi
tiva ~nsiedad persecutoria se centra exclusivamente en la preser
vación del yo, y el objeto es un objeto parcial, incorporado en 
cuanto es "bueno" o gratificador; pero eliminado, proyectado, y 

· con elJo experimentado como perseg-uidor, en cuanto. es frus .. 
trador o "malo'•. La ansiedad depresiva posterior se centra en 
torno a la necesidad de preservar al objeto bueno en cuanto 
persona total, y e1Jo indica una ampliación del horizonte infantil. 
En esta posición, la maldad de su objeto amoroso significa para 
el niiio su propia maldad, sobre la base de. la introyección. La 
ansiedad depresiva es una ansiedad culpable, acoplada con la 
necesidad de preservar el objeto bueno, con la tendencia a hacer 
correcciones, a lograr una reparación mágica. Esta tendencia está 
al servicio de la función sintética del yo. Cuando las ansiedades 
de separación pueden ser superadas, cuando la reparación tiene 
éxito, ello contribuye a una creciente integración del yo del niño, . 
y a cimentar de modo más realista sus lábiles relaciones objeta
les. Las acciones de reparación ·exitosas son la base de la subli
mación, de todas esas actividades creadoras por las cuales la per-
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sona en crecimiento mantiene su propia unidad y sus relaciones 
esperanzadas, confiadas, integradoras, .con los objeto~. Puede .~e
cirse que sin el estím.ul? . de las ans1~dades depresivas el n1no 
nunca superaría su primitiVO egocent~Ismo, su .temeroso aparta
miento, y sus tendencias a las proyecciones. hos.ttles. _Pero u? ex
ceso de ansiedad depresiva sin una exper.t~ncia sattsf.actorta de 
reparación, produce una fi j~ción en la post ciÓ? d~pres1va. A esta 
posición regresa el adulto stempre que expe.r!en~1as frustradoras 
de la vida pesan de tal modo sobre su functon Int.egrad~ra, que 
una solución creadora del conflicto se demuestra tmpostble. La 

• 1 

reacción maníaca se presenta en . este contexto como una acc.t~n 
de seudo-reparación, dado que el maníaco manipula .la r~concilia
ción con los objetos o fines frustrantes con los medios Inadecua
dos de defensa primitiva, la escisión de lo bueno .Y lo malo, la 
idealización fantástica del objeto o fin a alcanzar, y la apr:su
rada incorporación y d~sdeñosa negación del aspecto negativo, 
frustrador del objeto o fin . 

Muchos psicoanalistas han expresado sus ?uda~ acerca d~ la 
observación de Klein en el sentido de que el ntño tiene e~perten
cias edípicas en el primer año de vida. Pero hay un coi?-std;rable 
acuerdo respecto a la teoría de Klein de que no. ?ay ntngun. pe
ríodo de autosuficiencia narcisista, de que el ntno se relactona 
con objetos desde el comienzo. mediante la in~royección Y. la 
proyección, y de que su pretenstó~ de una ap:optactón exclustva 
de su objeto amoroso que garantice su seg~rtdad en un mu?do 
de peligros desconocidos,. lo ~a~e ~o! verse Intensamente anstoso 
cuando presencia cualquter Inttmtdad entre _I~s padres que lo 
excluya. Esas intimidades amenazan su e~utltbrto y provo~~n 
reacciones de furor, que a su vez alarman Intensamente a~ ntno 
debido a su ansiosa destructividad canibalista. En esas primeras 
etapas del conflicto edípico, tal como Klei!l.lo concibe, lo que da 
origen a la ansiedad culpable es ·Ia poses1v1dad destructora y no 
los deseos in ces tu osos. 

Aunque las teorías de Klein se apartan parcial,m~nte de 1~ 
teoría psico-analítica, y ha.sta pu.eden parecerle. fantasttcas al psi
quiatra poco dispuesto a tncurrtr en especulaciones acerca de .lo 
que sucede en el niño en la ~t~pa preverbal, n_o pod~mos deJar 
de lado su comprensión empattca de las emoctones, unpu~sos Y 
fantasías infantiles, que en la fase. pre~erb~l .. se expresan simbó
licamente en el juego. Su concepción Intuitiva es por lo n1enos 
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una hipótesis de trabajo para explicar las semejanzas entre los 
estados de espíritu infantiles y psicóticos. Los últimos pueden 
parecer enigmáticos debido precisamente a esta regresión a las 
pautas primitivas de integración inadecuada. 
- También Rado 84 considera a la depresión un proceso de 
reparación equivocada, en su obra más reciente sobre las psico
sis maníaco-depresivas. La fase depresiva, dice él, tiene un signi· 
ficado oculto, y el observador debe penetrar en los sectores "in
conscientes" -"no-informativos"- de la experiencia del paciente. 
El ataque depresivo es un desesperado pedido de amor, causado 
por la pérdida de la seguridad material o afectiva, un proceso 
expiatorio de autocastigo, para reconciliarse con la imagen del 
gratificante pecho n1aterno y recuperarla. Rado piensa que la 
reparación intentada fracasa debido a que la motivación domi
nante de arrepentimiento es complicada por un fuerte resenti
miento. La persona deprimida quiere obligar a su objeto a que 
la ame. El furor coactivo del paciente hambriento de afecto tiene 

• rasgos orales, de morder y devorar. El ayuno .:.....}a primera y más 
perdurable forma de expiación- deriva del temor de ·haber des .. 
truido para siempre a la madre. Rado piensa que el furor coac
tivo aumenta la autoestima y el orgullo, pero el arrepentimiento 
hace que el yo se sienta débil. De modo que un furor implacable, 
vuelto contra el yo, complica el arrepentimiento, puesto que el 
carácter absurdo de los auto-reproches descubre la hostilidad con-

. tra el objeto perdido. El paciente se ve desgarrado entre el furor 
coactivo y el temor sumiso. Si domina el primero, el paciente 
tiene una depresión agitada; si predomina el temor y la culpa, el 
paciente experimenta una depresión retardada. Estas tensiones 
opuestas compiten por obtener la descarga; y el fenómeno de la 
"interferencia de descarga" condu~e a un conflicto interminable. 
En la terapéutica, el médico puede inclinarse a tratar · al paciente 
con una gran bondad para satisfacer las necesidades de afecto 
de éste. Pero cuando el temor culpable y el furor vuelto contra el 
yo implican el peligro de suicidio, un tratamiento duro puede 
provocar un estallido de furor que ocasiona . alivio. 

En general, la obra de Rado manifiesta una laudable re
nuencia a incurrir en especulaciones. Además, él se esfuerza por 

34 S. Rado: .. Psychosomatics of Depression from the Etiologic Point 
ct View''. 
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hacer que la terminología psicoanalítica resulte comprensible para 
los especialistas en disciplinas vinculadas, y estamos de acuerdo 
en que se necesita este tipo de colaboración para alcanzar la 
meta de una terapéutica perfeccionada. 

Resumiendo, la literatura parece evidenciar una amplia di
vergencia de opinión acerca de la etiología de la psicosis manía
co-depresiva. Al examinarla, hemos destacado particularmente la 
evolución de la literatura psicoanalítica, pues este enfoque repre
senta el campo de nuestro interés. Hemos expuesto con alguna 
extensión la obra de Melanie Klein porque su concepción es la 

• • más cercana a nuestro propto pensamiento. 

ANTECEDENTES F AMILlARES v EsTRUCTURA DEL CARÁCTER 
. -· 

En el caso de los doce pacientes estucHados, se hi1.o un des· 
cubrimiento similar respecto a la posici/)n de la familia en su 
ambiente social. Cada una de las familias estaba separada del 
medio circundante por algún factor que la singularizaba como 
"diferente". Este factor variaba ampliamente. En muchos casos 
era la pertenencia a un grupo minoritario, como el judío, en el 
caso del Sr. H. En otros era económico; por ejemplo, la familia 
de un paciente había perdido su dinero y se encontrab~l en una 
posición social declinante, y en el caso del Sr. R., la enfermedad 
y el alcoholismo del padre habían llevéulo a la familia a una 
mala situación económica y a una posición social an<)mala. En 
otro caso, la direrencia derivaba de que la madre estaba hospita· 
lizada por esquizofrenia. . 

En todos los casos la familia del paciente había sentido agu
damente la diferencia social, y había reaccionado ante ella con 
intensa preocupación y con un esfuerzo, primero, por hacerse 
más aceptable en la comunidad plegándose a "lo que piensan 
los vecinos,, y .segut:tdo, por elevar su prestigio social levantando 
el nivel económico de la familia o ganando alguna posición de 
honor o merecimiento. En ambas pautas de lucha por una 1n~jor 
posición social, los niños de la familia desempeñaban papel~s im ... 
portantes; se esperaba de ellos que se adaptaran a una extgente 
norma de buena conducta, basándose ampliamente esa norma en 
el concepto que se hacían los padres de lo que los vecinos espe ... 
raban. Así, la madre del Sr. R. se preocupaba mucho por que 
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él no caminara frente a las visitas en la sala, y la madre del Sr. H. 
lo amenazaba con un severo castigo cuando él se portaba mal 
estando en la calle con ella. Un madre describió del siguiente 
modo sus tempranas actitudes hacia su hija: 

.. Siempre fui una persona independiente, no muy demostrativa; de 
modo que no puse muy de manifiesto el afecto que he sentido por otras 
personas. Siempre quise a Kay, y no hubo nada que yo no intentara 
obtener para e1la. Mi primer pensamiento, en la mayoría de mis egoístas 
consecuciones materiales, fue lograr para elJa cosas que yo había querido, 

o que no había tenido; ir a Jugares_ a donde siempre quise ir. ¿Nunca le 
habló ella de todos los buenos momentos que ha tenido? ¿Bailes esco
lares, fiestas en la escuela superior, bailes, paseos, pequeños aconteci· 

mientos femeninos? ¡Puedo recordar tantos! Esas eran las cosas que yo me 
había esforzado por que ella tuviera, y créame, tuve que luchar para lo
grarlas... Si Ud. pudiera hacerse una idea de la infelicidad que me ha 

· ocasiqnado el intento de procurarle las cosas materiales que yo creía que 
ella deseaba, pues ella nunca mostró ningún cariiio por nlf, quizás en· 
tonces comprenderfa mi situación. Siempre traté de protegerla de las 
heridas que yo sufrl ..• " 

Estas actitudes de parte de los padres -principalmente de la 
madre- inculcaron en el niño un concepto estricto y convencio
nal de la buena conducta, y que derivaba de una autoridad im-

. personal, "ellos". El concepto pareció involucrar la connotación 
de padres cuyas propias normas eran pobremente mantenidas y 
mal conceptualizadas, pero que serían muy severos si el nirio "los" 
ofendía. 

Además de la despersonalización de la autoridad, el uso del 
niño como un instrumento para mejorar la posición social de la 
familia actuó también para quitar valor al niño en sí mismo. Lo 
que se hizo importante para lograr la aprobación de los padres 
no fue "quién eres", sino "qué haces". Los valores que buscaban 
los padres en el niño eran la obtención de buenas clasificaciones 
en la escuela, la aprobación de los maestros y otras autorida
des, medallas de honor, el ganar competencias y ser considera
dos como el orgullo de sus padres. En algunos de los casos el 
aislamiento üe la familia parecía derivar del hecho de que no 
era "suficientemente buena" para las familias vecinas, por poseer 
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éstas más dinero o un mayor prestigio. Pero también en estos· 
casos se consideraba que el niño estaba al servicio de la reputa~ 
ción familiar. · ' 

En cierto número de casos, se eligió al niño que luego iba 
a adquirir una psicosis maníaco~depresiva como el printipal por
tador de la carga de obtener prestigio para la familia. Pudo su
ceder tal cosa porque el niño era el más brillante, el mejor pare
cido, el más dotado de cualquier otra manera, o porque era el 
mayor, el menor, o el hijo o hija único. 

Con mucha frecuencia fue la. madre quien inculcó más vigo
rosamente la necesidad de obtener prestigio. Ella era habitual~ 
mente el más fuerte y decidido de ambos p~dres, mientras que 
el padre era por lo común el débil, el fracasado responsable de 
la escasa fortuna de la familia. Esto no era así invariablemente;· 
la madre de un paciente había sido hospitalizada por esquizo.l 
freriia ya en la infancia de aquél. Sin embargo, en los casos más· 
típicos, la madre era una persona intensamente ambiciosa, algu-· 
nas veces francamente agresiva, ocultando otras veces sus impul
sos bajo una apariencia de martirologio. Tendía a menosprecia~ 
al padre y a culpar su debilidad, carencia de ambición u otra 
falta, de la mala suerte de la familia. La madre de la paciente 
mencionada como Kay, escribió en los términos siguientes: 

"Acerca del padre de Kay, temo no poderle decir mucho, porque yo 

estaba mucho tiempo afuera y no lo veía gran cosa. Pero tal como lo 
recuerdo, era un tipo de persona patética, o por lo menos yo siempre le 
tuve piedad. No tenía un verdadero hogar, ni familiares inmediatos, ni 
trabajos decentes, por lo menos en mi opinión, y tampoco tenía carácter'' 

Este hecho de culpar al padre por la mala posición de la· 
familia se debe,. muy probablemente, a que en esta cultura el pa
dre es habitualmente el portador de prestigio, así como a las pecu-· 
liaridades de la relación de la madre con él. Habitualmente el 
niño concebía a la madre como la autoridad moral de la familia, 
y su actitud hacia ella era habitualmente fría y desafecta, pero· 
temerosa y deseosa de aprobación. Asimismo, los padres culpaban
a las madres por su frialdad y menosprecio. Parece que el uso 
permanente de actitudes acusadoras tuvo. importa~<:_ia en el esta
blecimiento de las pautas de autoevaluactón del n1no. 

'
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.· , . . En los cas~s estudiados, los niños concebían a los padres como 
deb1les, pero d1gnos de afecto. Dos padres eran médicos sin éxito, 
uno un abogado sin éxito, otro un sastre igualmente poco exi
toso, otro simplemente un inútil, etc. En general, sostenían 
de algu?a manera a la familia y no la abandonaban, pero se 
los const~eraba fracasados por su comparativa carencia de éxito 
en relación a la norma que la familia hubiera debido alean
lar. Habitualmen~e los , padres dependían ·de sus esposas, aun
que algunas veces Incurrian en gestos de rebeldía, bastante fútiles, 
contra las presiones a que se los sometía; como cuando el padre 
del Sr. H .. se pasaba las tardes jugando al billar y a los naipes 
~on sus_ amigos en lugar de escuchar los regaños de la esposa. Pero 
e.n, conJunto, aceptaban aparentemente la culpa que se les atri .. 
puta y por ello les hacían entender a sus hijos: "No seas como 
yo". En general, los pacie~ltes amaban a su padre mucho más que 
a su madre, y a menudo Intentaban defender y justificar a aquél 
por su fracaso; pero en la misma defensa del padre demostraban 
~.u ace~tación de las normas de la n1adre. Esta pauta se presentó 
c.ualqu1era fuese el .sexo del paciente. 

Otro contraste in1portante en la actitud del niño hacia los 
padres, era que a sus ojos la madre era el más confiable. De tal 
modo enfrentab~ el dilen1a de que el padre no confiable y más 
o menos despreciable era el que querían, y el confiable y fuerte, 
el que no les gustaba. Esta pauta también se presentaba conse
cuentemen.te en la mayoría de las familias de estos pacientes, sea 
que el paciente fuera varón o mujer. La actitud de la madre hacia 
el padre er~. ad:más un ejemplo dramático de lo que podía su
cederle al hiJO SI no lograba alcanzar las encumbradas metas fija
das por aquélla. 

Desarrollo Temprano del Niño 

. Los ~oncepto~ actuales del desarrollo de la personalidad en 
1~ tnfancta. y comienzo de la niñez no postulan ya que el niño no 
t1ene relaciones con la gente t¡ue lo rodea hasta la edad de un 
~ñ?, aproximadamente. Se pienA.sa más bien que las relaciones ob
jetales se d.esarrollan a par1 ir del nacimiento, si bien es evidente 
que .las prtmeras rt 'aciont ~s son forzosamente muy distintas cua
htattvamente de las postt•t·H ,res. Abundantes evidencias sobre el 
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desarrollo infantil en el primer período postnatal 3
¡¡ demuestran 

que el niño reacciona selectivamente ante diversas actitudes de 
quien cumple la función maternal. Prosp~ra en ~na atmósfera de 
tibieza, relajación y cariño, mientras que expe!1menta trastor?os 
digestivos, manifiesta una variedad de perturbaciones de tenstón 
y puede hasta morir por marasmo en una _atmósfera . de ten
sión, ansiedad y frialdad física. Bajo estas circunsta~cias, muy · 
pronto comienza a adquirirse un concepto vag~, caótico y más 
bien bien cósmico de otra persona -la que lo crta- y a esta per
sona atribuye el niño sus sensaciones de bienestar o malestar; se 
la experintenta como extraordinariamente poderosa. 

Hemos comparado los relatos de experiencia_s internas ?e los 
maníaco-depresivos con los que ofrecen los pa~tentes e~qu~zofré
nicos, respecto a los momentos de mayor anstedad. SI b1en es 
manifiestamente imposible hacer hipótesis específicas sobre la 
base de esos relatos, tenemos la impresión, no obstante, de que 
apoyan la concepción de que las princi~ales exper,iencias no. re
sueltas suscitadoras de ansiedad del pactente manJaco-deprestvo, 
ocurren en una etapa del desarrollo de las relaci .. ones interperso
nales, posterior a aquélla en que ocurren en el caso del. ~quizo
frénico. En el esquizofrénico no parece .habers~ adqutrtdo un 
concepto de sí mismo, como claramente dtferenctado del mundo 
circundante, y el aterrorizado paciente cree que los dem_ás tienen 
total conocimiento de sus sentimientos, y que sus acciones res
ponden a este conocimiento. En el maníaco-depresivo no parece 
darse este colapso de la distinción entre sí mismo y los de~ás, 
en momentos de intensa ansiedad; más bien, él pone en acción 
defensas que preservan la conciencia del propio yo como distin
to de los demás. Esta formulación tiene mucho en común con 
la de Melanie Klein.36 

Según la experiencia común de los terape~tas_ c?n estas dos 
afecciones, el maníaco-depresivo es mucho mas Irrttante, p~ro 
mucho menos atemorizador, en el tratamiento, que el esqutzo-
frénico. Esto puede tener relación con los distintos conceptos de 

35 Ver particularmente Margaret Ribble: "The ~ights of In~ants" (N. 
York, Columbia University Press, 1943); ver tamb1én referencias de la 

nota 2Y. 
86 Ver referencias de la nota 30. 
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la propia persona y los demás que tienen los dos grupos de pa
cientes.a7 

La figura 1 trata de mostrar gráficamente la diferencia que 
hay entre los caracteres esquizofrénico y maníaco-depresivo res
pecto de la intimidad interpersonal y las relaciones objetales. 

Los puntos A, B, y C representan etapas sucesivoas del des
arrollo. En el nacimiento y poco después de él, (A), apenas se 
reconoce como tales las demás personas -principalmente la ma .. 
dre-; la intimidad interpersonal es grande, pero se funda en 
la intensa dependencia del bebé respecto a la madre. A medida 
que se desarrollan las relaciones, disminuye la intimidad primaria 
basada en la identificación (B) . Más tarde, una intimidad más 
madura comienza a aparecer (C) , en la cual se percibe finalmen
te al propio yo como distinto de otras personas. Es evidente que 
se presenta una fase crítica en el desarrollo (B) cuando la intimi
dad con la madre, fundada en la identificación, ha empezado a 
desaparecer, pero no se ha desarrollado aún en grado apreciable 
el tipo más maduro de relación, basado en el reconocimiento de 
los demás como personas distintas y totales. 

Pensamos que las principales experiencias no resueltas sus
citadoras de ansiedad del esquizofrénico ocurren en el punto A. 
En esta fase del desarrollo de la personalidad, la intimidad se 
basa en la identificación, y las relaciones tienen un carácter par
cial. En el paciente maníaco-depresivo, estas experiencias ocurri
rían en el punto B, en una época en que se usa menos frecuente
mente la identificación, pero cuando la aptitud de relacionarse 
con los demás en cuanto individuos distintos de uno mismo está 
en la primera fase de su evolución. En consecuencia, aunque las 
relaciones en el punto B son más maduras que en el punto A, 
e~ otro sentido el individuo se halla en una posición de mayor 
aislamiento, puesto que ya no emplea el mecanismo de identifi
cacié)n en la medida en que lo hacía en la primera infancia, pero 
tiene que adquirir aún la capacidad para un nivel superior de 
relacic>n interpersonal. Por lo tanto, puede esperarse que en esta 
época e] niño se sienta particularmente solo y en consecuencia 
vulnerable• ante todo peligro de abandono. Concebiríamos al in
dividuo neurótico como habiendo experimentado sus principales 

::17 Para una mayor exposición de este punto, véase Ja sección sobre 
••Diagnóstico diferencial c.lcl maniaco-depresivo,., de este traba jo. 
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experiencias no resueltas suscitadoras de ansiedad en el punto 
C, cuando la relación interpersonal está en una etapa más avan
zada que en el B. 

Si bien es extremadamente difícil obtener datos fidedignos 
sobre la infancia, nuestra serie de pacientes mat1íaco-depresivos 
mostró una preponderancia de infancia normales, con una excep
ción importante, el Sr. R., que ocasionó problemas para la ali-

-o 
e 
o .. 
h. • Q. 
h. • -e ·-., 
a ., -E --e -
• -e • -u • '-u 

A 

B 

-------------------------------·-~ bT "S .....,....... 

Creciente madurez de las relaciones obietales 

Figura 1 

mentación y estuvo desnutrido e irritable durante los primeros 
meses de vida. Las madres de estos pacientes parecen haber que
rido más al niño y haberlo encontrado más aceptable en la in
fancia que en la niñez, cuando cobraron importancia los múlti
ples problemas de la crianza y la aculturación. Nuestra impre
sión es que lo que le resultaba placentero a la madre era la total 
dependencia del bebé, y que se sintió amenazada por la indepen .. 
dencia y rebelión crecientes de la primera fase de la niñez. La 
conducta no adaptada o no convencional del niño era calificada 
"mala" por la madre, quien ejerció gran presión para suprimirla . 
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Así se convertía bruscamente la madre hasta ese entonces afee-
• 

tu?sa y tierna en una figura severa y punitiva, al finalizar el 
p~t~er año. Bajo la tensión de la ansiedad, el niño integrará 
dif~cultosamente la madre buena anterior y la madre mala pos
terior en un solo ser humano, ora bueno, ora malo. Si bien todos 
los ?iños pued,en enfrentar una dificultad similar para la inte
gractón, los mas afortunados resuelven eventualmente, a medida 
que la personalidad madura, esta escisión en la actitud hacia la 
autoridad; pero. ella se perpetúa en el maníaco-depresivo durante 
e~ resto de su vtda, a menos que la eliminen la experiencia de la 
VIda o la terapéutica. A una autoridad importante se la conside· 
ra la . fuente d~ todas las cosa~ buenas, si se le puede agradar; 
pero se la concibe como una ftgura tiránica y punitiva a menos 
que se la apacigüe con una buena conducta. Probablemente estas 
experiencias tempranas echan los cimientos de la ulterior ambi .. 
valencia del maníaco-depresivo. 

Desarrollo Posterior del Nir1o 

En la niñez, cuando han comenzado a cristalizarse los 
rasg~s de la p~rsonalidad del niño y su papel en la familia, el 
man.Iaco-de~restvo p~~de ser comparado al José de la historia 
bíblica. Jose era el hiJO favorito de su oadre. Al darle éste una 
chaqueta multicolor, se despertó la envidia de sus once hermanos; 
ell~ aumentó cuando escucharon dos de los sueños de José. El 
prtmer sueño se .refería a once gavillas inclinadas, y una que 
se mantenía ergutda; todos se percataron de que aludía a fosé 
con sus once hermanos inclinándose ante él. En el otro stieño: 
once estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante la duodécima 
estrella, y todos estuvieron de acuerdo en q ne esto represen t1 ba 
al padr~, .la madre y los once hermanos inclinándose ante Tos~. 
S~s .~nvidiOS?S hermanos decidieron mat-::trlo, nero uno ele ello~, 
stntiendose Incap~~ de consentir el asesinato de su propia carne 
Y sangre, .convencto a los demás de que lo arrojaran a un foso, 
en el ?esterto, Y luego lo vendieran a un mercader extranjero. 
Despues ~.e s;r.ararse de su familia y llegar a tierra extranjera, 
.Jo~e. erecto r~p1damente en importancia v llegó a la posición de 
prtmer conse1ero del Faraón. Por su ha hilidad y previsión. evitó 
l?s funestos efe~tos de _una amenazante escasez, no sólo en Egipto, 
Sino en los pa 1ses vecinos. · 
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Se puede utilizar esta historia para ilustrar algunos aspectos 
de la relación del maníaco-depresivo con su familia. Muchos -de 
estos pacientes son los miembros mejor dotados de la familia, 
sobresaliendo en algunos casos por sus aptitudes creadoras espe
cíficas por sobre sus hermanos y uno o ambos padres. Algunos 
de ellos tienen un lugar especial en la familia, como resultado 
de sus propias ambiciones, como por ejemplo, el Sr. H. Otros 
son los favoritos de uno de los padres o de ambos, por una u _ 
otra razón, algunas veces por ser el único de su sexo entre todos 
los hijos, como en el caso de uno de nuestros pacientes. Todo 
esto contribuye a que preserven codiciosamente su· posición es .. 
pecial en el grupo familiar, a pesar de que se los cargue con 
pesadas responsabilidades asociadas a esa posición especial. Eso 
los somete también ·a la envidia de sus hermanos, '1 muy a menu
do, a la rivalidad de uno de lo padres, o de ambos. Generalmen
te, ni los pacientes ni los miembros de la familia son conscientes 
de su envidia y rivalidad. Las dificultades del Sr. H. al respecto 
eran extremadamente agudas. Su terapeuta informó lo siguiente: 

El Sr. H. sufre extremados sentimientos de envidia hacia sus contem· 
poráneos varones que han tenido más éxito que él. La envidia es tan 
aguda y dolorQsa, que en su mayor parte es mantenida fuera de la con
ciencia. Ocasionalment.e se impone a su atención, especialmente cuando 
alguno de sus contemporáneos. ha recibido una promoción u otro ·signo 
de éxito. El paciente siempre cree que él merece la promoción más que 
la otra persona, y que el obstáculo que se opone a que él la reciba son sus 
enfernacdades, o a veces, que la falta de reconocimiento obedece al anti
semitismo. Si bien es una persona ntuy inteligente y apta, que realiza 
adecuadatnente su trabajo, excepto en períodos de perturbación emotiva, 
no se imagina triunfando sobre· la base de su productividad, y se esfuerza 
poco por tener éxito haciendo un trabajo mejor que sus competidores. Sus 
esfuerzos hacia el éxito se dirigen a hacerse amigo del jefe, ser su com~ 
par1ero en deportes o juegos, o ir a las carreras con él. Tratando de ser 
especialmente agradable al jefe, o de encontrarlo a este agradabl!' como 
con1pai\ia, espe-ra interesarlo en la promoción de su futuro. Durante sus 
episodios psicóticos esta pauta extiende su alcance y se convierte en una 
grandiosa fantasía en la cual se lo prepara para asumir la presidencia de 
los Estados Unidos, o vigila sobre él el ojo de algún misterioso personaje. 
Cierta vez dijo, por ejemplo: .. Hay una organización, el FBI, instituida 
para descubrir a las personas malas y colocarlas donde no puedan hacer 
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ningún daño. ¿Por qué no ha de existir una organización semejante para 
descubrir a las personas buenas y cuidar de que se las ubique en una 
posición de importanéia?" 

Como se dijo anteriormente, los maníaco-depresivos provie
nen habitualmente de familias qu~ pertenecen a grupos minori
tarios debido a su "status" social, económico, étnico o religioso. 
Los miembros de la familia, en estos grupos minoritariós, se unen 
en un amor y una aceptación mutuos que reflejan el espíritu de 
grupo, y con el deseo y la necesidad de mantener a un mundo 
exterior adverso. Hay poca ocasión para, o poco interés por, Jos 
probl~mas de la interrelación personal. Bajo la importantísima 
necesidad de buscar· y mantener un alto prestigio, rara vez se le 
ocurre a un miembro de estos grupos pensar en términos distin· 
tos de los de pertenencia al grupo ("we belong together'"'). Éste 
es un marco, entonces, dentro del cual ni los participantes activos 
ni los pasivos en los procesos de envidia y competencia tienen 
conciencia de esos procesos. Sin embargo, sin tener conciencia de 
ello, los niños mejor dotados gastarán un buen monto de energía 
en contrarrestar la envidia de los hermanos, a los cuales temen 
inconscientemente. A menudo los niños son educados, no sólo 
por sus padres, sino por los esfuerzos conjuntos de varios otros 
miembros mayores importantes del clan. A pesar de toda esta 
supervisión, rarament~ existe un individuo en quien el niño 
pueda confiar, en una relación personal. En realidad, es fre
cuente que el grupo familiar tenga varias figuras dotadas de 
autoridad -abuelos, tíos, tías, etc.-, de modo que las experien
cias de la autoridad que tiene el niño se refieren a múltiples 
figuras paternales. En este ambiente, con frecuencia el maníaco
depresivo, al comienzo de su niñez, sobrelleva el peso de la ex
pectativa familiar de que se conducirá mejor que sus padres en 
el servicio del prestigio de la familia y el clan; en consecuencia, 
puede sentirse responsable por toda dificultad o fracaso que ocu
rra en la familia, o pueden hacerlo sentir así. Por ejemplo, las 
hermanas de una paciente la hacían responsable de la muerte de 
su madre, cuando ella tenía dieciocho meses: -"Mamá todavía 
estar~a aq.uí, si no hubi~ras nacido"-; del fracaso del segundo 
matrtmon1o del padre, efectuado para proporcionarle una madre; 
y de que el padre se hubiera "arruinado" los pies, recorriendo 
las calles como viajante de comercio luego de perder en una han-
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carrota su posición de prominencia. Otro paciente sintió, a los 
tres años, que debía asumir ciertas responsabilidades respecto al 
clan, pensando que sus padres habían fracasado en el cumpli-
mientos de ellas. · . 

El papel especial que tienen estos pacientes dentro del grupo 
familiar es subrayado por el hecho de que, en general, se los ha 
llevado muy temprano a asumir responsabilidades desusadas, o 
bien ellos mismos han asumido este papel. Como resultado, la 
imagen que tienen de las personas importantes de la familia di
fiere considerablemente de la que tienen los otros hermanos. Con 
su diferente apreciación de uno de los padres o de ambos, están 
muy solos desde el comienzo de su niñez, pese a crecer en la 
atmósfera de grupo que hetnos descrito, donde se aprecia poco la 
intimidad personal y se considera a las poco diferenciadas expe
riencias de los diversos miembros de la familia a la luz del bien · 
común de toda la familia o todo el clan. En muchos casos, estas 
personas no se percatan de su soledad, mientras están bien, por
que el sentimiento de pertenencia al grupo es fomentado por la 
familia. 

Cuando crecen, siguen siendo muy sensibles a la envidia y la 
competencia. Saben lo que es sentirlas ellos mismos y ser su blan
co. Un medio de contrarrestar esta envidia, que pronto se con
vierte en una pauta inconsciente, es presentarse en menos de lo 
que valen, para ocultar la entera amplitud de sus capacidades. 
Otra pauta que adquieren muchos de estos pacientes para con
trarrestar sentimientos de envidia, en ellos y contra ellos, consiste 
en prestar considerable ayuda a sus hermanos, a otros miembros 
del grupo primitivo, y más tarde, a otras personas con quienes 
entran en contacto de modos diversos. A menudo utilizan sus 
talentos para promover a otras personas. El precio que piden in .. 
conscientemente por esto es una completa aceptación y preferen .. 
cia de parte de los demás. Estos rasgos son reiterados en la situa
ción de transferencia durante el tratamiento. 

Por ejemplo, una paciente fue llevada al hospital contra su voluntad, 
sin tener ningún vislumbre de su perturbación mental. Para la sorpresa de 
todos, entró de muy buena gana en tratamiento con un miembro de 
nuestro grupo. Todo parecía transcurrir de una manera fácil y promisoria, 
hasta que repentinan1ente, después de unas dos semanas, la paciente declaró 
vehementemente que no continuaría más el tratamiento. Cuando se le 

1 
t 
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preguntó los motivos que tenía, dijo que había tenido la impresión de 
que podría ayudar a la doctora, que era una inmigrante, a establecerse 

profesionalmente en el nuevo país, permitiéndole que la tratara y obtu
viera éxito en el tratamiento. Pero en las dos semanas que había pasado 

en el hospital, había descubierto que la doctora ya había logrado esta
blecerse, y por lo tanto el incentivo que había tenido la paciente para el 
tratamiento ya no existía. 

EL CARÁCTER ADULTO 

Cuando adultas, las personas con personalidades ciclotímicas 
continúan manifestando muchos de los mismos rasgos que exhi
bieron en la niñez. Durante los intervalos "sanos" entre los ata-

. ques,, desde un punto de vista superficial parecen estar relativa .. 
mente bien adaptadas y sentirse cómodas con los demás. Cierta 
facilidad social es típica del hipomaníaco, aunque no se la com
prueba tan claramente en la persona depresiva, en sus intervalos 
"sanos". Por ejemplo, el hipomaníaco, de un modo típico, tiene 
innumerables conocidos, con quienes parece estar en los términos 
más cordiales. Al examinar más atentamente estas relaciones, em
pero, se hace evidente que de ninguna manera se las puede 
considerar amistosas o íntimas. La apariencia de intimidad la pro
porcionan la vivacidad, la garrulidad, el ingenio y la agresividad 
social del hipomaníaco. En realidad, hay escaso o ningún inter
cambio comunicativo entre él y cualquiera de sus supuestos ami
gos. Realiza una actuación social relativamente estereotipada, que 
tiene poco en cuenta los rasgos y características de la otra per· 
sona, mientras que ésta, muy frecuentemente, permite que se la 
entretenga y manipule. 

El hipomaníaco y el depresivo comparten la tendencia a te
ner una relación, o unas pocas relaciones, de extrema dependen
cia. En el hipomaníaco está disimulada tras su cordial buen hu
mor y su aparente diligencia, pero en el depresivo es muy clara. 
El hipomaníaco o depresivo es en extremo exigente respecto de la 
persona con quien mantiene una relación de dependencia, basando 
su demanda de amor y atención en su necesidad del otro, y convir
tiéndola en su quid pro quo para su propio sacrificio. Se pide 
afecto, atención, servicios, posesiones. Falta el concepto de reci-
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procidad; no se reconoce las necesidades que puede tener el otro 
de experiencias similares.38 Pero la desaten·ción de las necesida
des ajenas provoca un sentimiento inconsciente, de culpa, que 
puede manifestarse en el hecho de que conscientemente el manía
co-depresivo piensa haber dado mucho. Este dar parece equivaler 
a un proceso de autodevaluación. En la relación, tal devaluación 
indica asimismo a la otra persona la gran necesidad que tiene 
el su jeto de ella, y sirve para contrarrestar el viejo e inconscien
te temor a la competencia y la envidia de esa importante p·ersona. 
También la envidia y la competitividad del propio ciclotímico se 
ocultan a su conciencia, y toman la forma de sentimientos de 
inferioridad y gran necesidad. Esa persona se imagina alcan
zando el éxito, la satisfacción o la gloria a través del éxito de 
otro, y no por los propios esfuerzos. De ese modo el Sr. H. se 
convirtió en alcahuete del presidente de la clase, en la escuela 
superior, recibiendo como recompensa las prebendas que éste 
podía pasarle, y no dándose cuenta de que lo que quería en reati.: 
dad era ser él mismo presidente de la cla.se~ En todos los períodos 
libres posteriores continuó esta clase de relación con alguna figu
ra importante -por lo general masculina-, mientras que en sus 
ataques psicóticos el deseo de presidir emergía en la conciencia, 
haciendo él fútiles esfuerzos por . satisfacer lo. 

. De este modo el proceso de autodevaluación, con el fin de 
negar la envidia y asimismo de recibir dones del otro, alcanza a 
menudo el punto en que estas personas paralizan virtualmente 
el uso de 'sus propias dotes y aptitudes creadoras. Ellas mismas 
creen frecuentemente que han perdido sus capacidades, o que 
nunca las han tenido. El ·proceso de autodevaluación, especial
mente en los depresivos, puede también convencer a otras perso
nas de su contorno de su carencia de aptitudes. En este punto, 
comienzan a odiar a estas otras personas por ser la causa del 
c'írculo vicioso en que están atrapados, y se odian a sí mismos 
p·orque perciben que su conducta es fraudulenta, al no expresar 
abiertamente todos sus sentimientos. 

38 Esta formulación es similar a la de O. Spurgeon English, que dice: 
"Est.rcchan1en te ligada a la cuestión del amor est~\ la a u toes tima del pa
ciente, o atuor propio. El maniaco-depresivo no parece tener mucho atnor 
para dar, y el que posee tiene tniedo de darlo" (''Observations of Trends 
in Manic-depressive Psychosis .. , en .. Psychiatry", XII (1949), 125-33, est. 129) • 
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Un paciente dijo una y otra vez durante su depresión: "Soy un 
fraude, soy un. fraude; no se por qué, pero soy un fraude". Cuando se le 
preguntaba por qué senLía eso, presentaba cualquier cantidad de raciona· 
lizaciones, pero se descubrió finalmente que lo que él pensaba que era 
fraudulento era su auto·deva1uación. Este mismo paciente fue tan lejos 
en su i~tento fraudulento de negar sus dotes, que estaba a punto de aban· 
donar una carrera exitosa -que le reportaba, cuando estaba bien, gran 
seguridad y satisfacción- para recuperar el afecto de un amigo envidioso, 
que creía estar perdiendo debido a su mayor éxito. 

Vemos, entonces, que el c'iclotímico adulto es una persona 
aparentemente bien adaptada entre los ataques, aunque puede 
manifestar cambios de humor tnenores o mostrarse crónicamente 
hiperactivo o moderadamente deprimido. Se conduce convencio· 
naln1ente bien y con frecuencia tiene éxito, y es laborioso y escru
puloso; en realidad, a veces su exceso de escrupulosidad inducen 
a llamarlo obsesivo. Típicamente, mantiene una o más relacio
nes de · extrema dependencia, en las cuales, empero, no manifiesta 
la típica necesidad del obsesivo de controlar a la otra persona 
en eJ sentido de engullirla. Su sensación íntima, cuando se permite 
notarla, es de vacío y penuria. Es extraordinariamente estereoti
pado en sus actitudes y opiniones, tendiendo a asumir las opinio
nes de la persona de su contorno a quien considera una autoridad 
importante. Una vez más, esto contrasta con la aparente confor
midad, pero sutil rebelión, del obsesivo. Se debe destacar ·que los 
sentimientos de dependencia están en su mayor parte fuera de 
la conciencia en los estados de bienestar, y t;~mbién en la fase 
maníaca; en realidad,estas personas con frecuencia se enorgulle
cen de ser independientes. 

Su prin~ipal fuente de ansiedad es el temor al abandono. 
Esta persona teme estar soJa, y busca . la presencia de otras. El 
abandono es .un peligro tan grande porque sus relaciones con 
los demás se fundan en la utilización de éstos como posesiones o 
propiedades. Si los ofende, teniendo discrepancias o compitiendo 
con ellos, y estos se apartan, queda interiorme.nte vacía, carecien
do de todo sentido de los recursos internos a los que apelar. Y 
queda igualmente sola si ellos la ofenden y ella se ve obligada 
a apartarse. En esta situación de abandono potencial, se enfrenta 
a la ansiedad desatendiendo al intercambio afectivo entre ella 
y los demás, de modo que no se percata de los sentimientos de 
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la otra persona hacia ella ni de l?s de. ~lla hacia el otro. Esto 
se ve claramente en la bien conoctda dtftcultad que encuentran 
los terapeutas para terminar la hora con el depresivo .. Pr~scin
diendo de lo que haya sucedido durante ella, cuando h?ahza el 
depresivo se para al dirigirse a la puerta, busca?do quej~samen
te confortación con preguntas como "¿Estoy haciendo, algun pro
greso, doctor?". El intento de contestar la pregunt~ solo conduce 
a otra o a la repetición de la misma, pues el p~c1ente no busca 
una respuesta o más bien no cree que la haya, stno que en cam
bio se está es~orzando por prolongar su contacto con el médico. 
Al conducirse de esta manera estereotipada, no tiene en cuenta 
la creciente impaciencia e irritación del médico, y pas~ P?r .alto 
su consecuencia, es decir, que en lugar de au~enta~, la tnttmtdad 
entre paciente y médico, se ha creado una sttuacton en la que 
aumenta rápidamente la distancia entre ambos. 

Se puede comprobar que esta ~struc~ura del carácter tiene 
una clara relación con el desarrollo 1nfanttl que hernos postulado 
para el maníaco de~resivo. Se~ún esta hipótesis, las relaciones 
interpersonales han 1nterrump1do su desarrollo ~n el punto e,n 
que el niño se percibe como separado de los demas, pero ~oda~ta 
no ve a éstos como seres humanos completos; los ve mas bten 
como entidades que son ora buenas, ora malas, y .a las que se 
debe manipular. Si esto es así, se vuelve co~prens1~le la e_scasa 
discriminación del adulto respecto de los demas. Su v1da y btenes
tar dependen de la bondad del otr~, tal como él ve las cosas, Y 
es incapaz de reconocer que la mtsma persona puede ac~ptar 
hoy, rechazar mañana y aceptar nuevamente pasado mana na. 
Tampoco puede percibir que ciertos ·aspectos de su. compo~
tamiento pueden ser aceptables, y otros no; en cambto, consi
dera a las relaciones como propuestas de todo o . nada. ~a falta 
de interés por los detalles interpersonales, y la 1ncapactdad de 
manejarlos, se deben también, probableme.nte, a~ hec~o de que 
las mismas personas importantes del ambiente tnfant•l. _se ?cu
paban de estereotipos convencionales. Por lo ~a.nto, el. ~tno ttene 
en su hogar escasas oportunidades de adqu1r1r habthdad para . . , 
esta forma de comuntcacion. . 

En este inforn1e hemos dicho poco acerca de la hostilidad del 
maníaco-depresivo. Creemos que ha sido considerablemente 
exagerada en cuanto factor dinámico de l_a en[erT?edad. ~or 
cierto, gran parte de la conducta del pactente deJa una 1m-
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presió~ de. ,hostilid_ad en quiene~ lo rodean, pero creemos que 
la mot1vacton dom1nante del paciente es la que hemos señalado, 
la sensación de necesidad y vacío. R.elegaríamos la hostilidad 
a una posición secundaria: vemos surgir en el paciente senti· 
mi en tos h0stiles como resultado de la frustración de sus necesi .. 
dades de manipular y explotar. Concebimos a esa conducta pos
terior -exigencias respecto · al otro, o daño contra sí mismo
como un intento de restaurar la situación anterior de dependen
cia. Por supuesto, las exigencias e intentos de explotación son 
en extremo irritantes y molestos para quienes . rodean al pa
ciente, tanto más cuanto que el paciente no consigue darse cuenta 
de con qué clase de persona está tratando. Pero creemos que 
gran parte de la hostilidad que ha sido atribuida al paciente 
ha sido el resultado de la enojosa impresión que suscita en los 
demás, más bien que una motivación primaria suya a causarles 
daño. 

El A taque Psicótico 

Se sabe que el ataque depresivo es precipitado por una 
pérdida. Sin embargo, en muchos casos . se han producido ata
ques sin que hubiera pérdida. En algunos de ellos pareció ocu
rrir una depresión en el momento de un ascenso en el empleo 
o alguna otra mejora de las circunstancias. En la indagación se 
puede comprobar que en el caso de esos pacientes en quienes se 
produjo una depresión sin un cambio evidente de las condicio
nes de vida, el verdadero cambio se produjo en la estimación 
de la situación por parte del paciente. Éste anhela incesante
mente, y se esfuerza por lograr, una relación de dependencia 
en la que todas sus necesidades sean satisfechas por la otra 
persona. Esta esperanza, y las acciones emprendidas para cum
plirla, quedan en su mayor parte fuera de la conciencia, dado 
que su percepción sometería al sujeto a sentimientos de culpa 
y ansiedad. Después de cada ataque depresivo, emprende nue
vamente esta búsqueda. En el curso del tiempo, se le hace evi· 
dente que su objeto no satisface sus necesidades. Entra enton
ces en un círculo vicioso: usa técnicas depresivas -lamentacio· 
nes y lloriqueos- para obtener la gratificación que necesita. 
Ellas mo]estan a la otra persona, que se torna todavía menos 
gratificadora; por tanto, el paciente redobla sus esfuerzos y re .. 
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cibe menos aún. Finalmente, pierde la esperanza y entra en el 
estado psicótico, en el que se repite una y otra vez, en ausencia 
de todo objeto específico, Ja pauta de vacío y n~cesidad. 

En cuanto a la persona que se deprime luego de una ga
nancia, y no luego de una pérdida, interpretamos esto como 
que el mismo paciente experimenta aquélla como una pérdida, 
no importa el modo como la estime el mundo exterior. De tal 
manera, un ascenso puede sacar al paciente de una relación de 
dependencia relativamente estable con sus compañeros o con su 
jefe, y exigirle actuar en un nivel de autosuficiencia i~posi~Je 
para él. Asimismo, ser ascendido puede llevarlo a una Situactón 
de grave ansiedad debido a la envidia que piensa provocará en 
los demás, produciéndose ese temor como resultado de la pa~ta 
no resuelta de la niñez, de envidiar a los que tenían más éxitO 
que él y esperar, a la vez, y temer, la envidia de los demás por 
su propio éxti~. Habiendo suscitado esa envidia, puede creer 
que ya no puede confiar en que satisfagan sus necesidades, en 
vista de lo cual se siente nuevamente solo y abandonado. Por 
ejemplo, su analista describió de este modo un epuodio de la 
vida del Sr. R.: -

Después de aproximadamente un año de tratamiento, uno de sus 
compañeros de grado le sugirió al paciente qué solicitara _una meda1la 
por su intervención en la guerra, y él encontró la idea muy tentadora. 
Cuando habló del asunto conmigo, traté de desalentarlo, sin hacer direc
tamente un gran esfuerzo para interferir, y el paciente no escuchó las 
palabras de desaliento que yo pronuncié. Prosiguió una serie de activi
dades manipulativas con el objeto de ganar la medalla, y ésta le fue con
cedida. Tan pronto la recibió se puso agudamente ansioso y tenso. Co
menzó a sospechar que sus compañeros lo envidiaban y tramaban atacarlo 
para castigarlo por haberles sacado ventaja obteni~ndo una medalla, y 
pensó que sus superiores lo despreciaban por su codicia. Su vida se con
virtió en una pesadilla de ansiedad, en la que interpretaba las sonrisas, 
miradas, gestos, saludos y otros comportamientos superficiales de sus com
pañeros como expresión del odio y la desaprobación que les suscitaba. 

El ataque maníaco es similar al depresivo en cuanto sucede 
a un incidente precipitante que significa una pérdida de amor. 
A menudo ocurre que se presenta una pasajera depresión antes 
de la aparición de la conducta maníaca.· Por ejemplo, el Sr. H. 
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tuvo una ligera depresión en Navidad; su conducta desde esa 
fecha en adelante exhibió crecientes pruebas de irracionalidad 
lo que no obstante no fue demasiado alarmante hasta junio: 
cuand_o t~vo un decl~rado ataque maníaco. A partir de nuestra 
expenencia con panen~es que h~n. tenido reiterados ataques, 
c~ee~os que la. presencta de sentimientos depresivos con ante
nondad al comienzo de la fase maníaca es muy común, y quizá 
la regla. 

. . Es bien sabido que Jos pacientes maníacos se refieren a sen
timientos depresivos. durante su fase maníaca. Como lo expresó 
uno de nuestros pacientes, aparentemente en estado maníaco: 

.,Debajo de la risa estoy llorando ... Tristeza todo el día, sentimientos 
no expresados adecuadamente. Para ocultarlos, un aspecto de alegría, cuan
do estoy llorando todo el tiempo. Reír mucho y fuerte, duele más. No 
puedo expresarlo cabalmente. Todo está clavado adentro, pero la desdicha 

Y el odi~ son mayores que la necesidad de llorar. Quisiera tener lágrimas 
para sentirme humano. Quisiera sentir algún dolor, con la espcra~za de que 
~Igo haya quedado. El terror es casi indescriptible". 

. . Estamos de acuerdo con Freud, Lewin y otros en que, diná
micamente, la co.nduct~ .maníaca puede ser entendida como una 
~str~c~ura defensiva ut1hzada por el paciente para evitar el reco .. 
nocimJ.e,nto y la ex_periencia consciente de sus sentimientos de 
depreswn. La ocasión de la conducta maníaca varía amplia
mente: puede preceder a la depresión, en cuyo caso se la puede 
entender como .una defensa que eventualmente no . ha logrado 
proteger aJ pactente de su depresión; o bien puede suceder al 
~.taque depresivo~ oportunidad en la que representa una eva
sxón del esta~o. Intolerablemente depresivo, hacia algo más so
~ortable .. S'!bJetivamente, el estado depresivo entraña una pena
l~dad mas Intolerable que el maníaco, dado que el paciente se 
Siente amenazado por la pérdida de identidad de su yo. 

Ha~ perso~alid_ades que pueden llevar una vida de perma
n~nte hi~omania, s~n epi_sodios psicóticos. Por supuesto, muchos 
hipomaniacos crón~cos tienen tales episodios, pero existen al
gunos. que nunca tienen que ser hospitalizados. Un paciente de 
este tipo era ~1 Sr. R., que escapó por poco a la hospitalización 
cuando padecxó una depresión agitada en una época en que 
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ocurrieron en rápida sucesión varios golp·es sus~itadores de an
siedad. Pero en conjunto mantenía lo que parec1a ser una exce
lente adaptación a la realidad. Subjetivamente, se sentía ~o~ lo 
común obligado a evitar pensar en sí mismo y en, sus sel_ltlmt~n
tos, manteniéndose ocupado, pero cu~ndo volv1a ~u . atenciÓn 
} 1acia su fuero interno se producían Intensos sentimientos .dc., 
hallarse en una posición solitaria, carent~ de amor y ame~azada. 

En nuestra práctica privada hemos observado_ en an?s re
cientes una tendencia, en el sentido de que un creciente numero 
de personas utilizan pautas de def_ensa ~ipoma,n .. íacas bas~ante 
típicas para someterse a la terapéutica pstcoana~It_tca. Por lo ge
neral, estas personas tienden a tene! bastante, ex~to e.n un sen
tido material, y a ocultar su sensaciÓn de _vac1o tntertor y sole
dad tanto ante los demás como ante s{ mismas. Probablemente , , . 
el hecho de que se sometan al análisis en numero creciente 
tiene alguna relación con el éxito popular que ha logr~d~ _re
cientemente el psicoanálisis en este pa_ís. Una vez qu~ Intctan 
el tratamiento, estos supuestos extravertidos revelan. ráptdamente 
sus extremas necesidades de dependencia, y en conJu~t~ nuestra 
impresión es que el psicoanálisis ha resultado dectdtdamente 
beneficioso para ellos. 

A la luz de la precedente exposición. d; los ataques man~aco 
y depresivo, hemos llegado a la conclu~tó~ de que se los ttene 
que distinguir, psicodinámic~mente, princtp_almente en base a 
lo que hace que algunos pacientes puedan dtspo_n~r de la defen
sa maníaca mientras que otros no pueden. utt~tzarla. Algunos 
investigadores postulan aquí un factor constttuctonal o metab<)... 
Iico, pero según nuestra opinión, en el esta~o actual de _nues~o 
conocimiento no está justificada la adhestón a esta ht~ótes1s. 
Pensemos que la ulterior investigación _de la. defens~ man1aca es 
necesaria para poder establecer una htpótests confiable .. 

Creemos que la pauta psicótica básica es la dep~estva. El 
comienzo de una depresión parece bastante comprensible a. la 
luz de la típica pauta de relación ?bjetal del pac1e~te, antertor .. 
mente descrita. Esto es, el caer enfermo, estar agobiado por pe· 
sares_ y desvalido, es solamente una ex~geración ~ intensifi~ación 
del tipo de apelación que hace el maniaco·deprestvo a las ftgu_ras 
importantes de su vida en los intervalos sanos. Cuand? este ttpo 
de apelación obtiene una repulsa, c~mo sucede hab~tual~ente 
cuando se lo lleva más allá de un cterto grado de Intens1dad, 
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puede suponerse que se inicia el círculo vicioso ya mencionado, 
representando cada ciclo un nuevo descenso en la espiral. Al 
final, el paciente .queda con sus sentimientos de gran depresión 
y sin ninguna sensación de apoyo o relación de parte de las 
personas en quienes· descansaba antes. En este punto, cuando los 
sentimientos de depresión y vacío son agudos, el paciente puede 
seguir uno entre tres caminos: permanecer deprimido; suicidar
se; o regresar todavía más, hacia un estado esquizofrénico. 

Si permanece deprimido, efectúa un crónico y primordial .. 
mente fantástico "acting out" de la pauta de dependencia. Ya 
no existe un objeto adecuado. Los miembros de la familia que 

·Jo han hospi~alizado, sólo están presentes ahora en su fantasía. 
El paciente continúa, empero, dirigiendo sus quejas y apelacio
nes a ellos, como si todavía estuvieran presentes y fueran pode· 
_rosos. Además, se dirige bastante ~ndiscriminadamente también a 
todos quienes lo rodean en el hospL:al. El llamado puede ser mu
do, puede exteriorizarse en su dest:speración, puede consistir en in
somnio o incapacidad de comer, o bien ser vociferante y dirigido 
verbalmente a todos quienes entran en contacto con. él, en la 
forma de afirmaciones de que tiene los intestinos obstruidos, de 
que se ha vaciado su interior, de que su farnilia ha sufrido una 
bancarrota o ha sido asesinada, etcétera. Se manifiesta la misma 
pauta con el terapeuta: en lugar de una relación terapéutica en 
la que se esforzaría por hacer uso de las aptitudes del médico 
con alguna confianza y la noción de ir a alguna p(lr (e, se esta· 
blece la misma hueca pauta de lamentos y desesperación, con la 
que se esfuerza por obtener ayuda haciendo exhibición de su des
dicha, y por ser confortado solicitándolo repetidamente. Es no
table- y significativo que carezca de toda capacidad para elabo
rar o examinar el carácter de sus relaciones; de que niegue las 
dificultades con los demás y las reemplace con autoacusaciones. 
En realidad, el mayor problema terapéutico con el depresivo con
siste en el establecimiento de una relación adecuada en la que 
se examine y considere los problemas. A su vez, el principal sis
tema de defensas que hay que superar para establecer esa rela
ción reside en el reemplazo de una clase más apropiada de auto
conciencia por el lamento o autoacusación estereotipados. Parece 
producirse una especie de adhesión a la esperanza de que la 
repetición de la pauta tendrá eventualmente éxito. El abandono 
de la pauta parece entrañar el peligro de suicidio, por una parte, 
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y de desintegración, por otra. Nuestra opinión .es _que, en la 
situación en que el paciente ha abandonado su habitual pauta 
depresiva de integración, y no ha ad_quirido a~n u":a pauta ~us
titutiva que le ofrezca alguna segur1dad y satisfacciÓn, corre el 
peligro del suicidio. E~ suicidio, c_omo lo ha~ ~emostrado a_nte
riores investigadores, ttene el sentido de un ultimo y muy Irra
cional intento de relación. Se lo puede concebir como la apela
ción final del desvalimiento. "Cuando vean lo desdichado que 
soy realmente, harán algo". Esto está de acuerdo -con la. fantasía 
casi universal, en la que incurre la mayoría de las personas en 
momentos· ., de frustración y depresión, pensando en lo que 
("ellos") dir_á·n y harán cuando el sujeto haya ~ m~erto~ Junto a 
este uso mágico de la muerte pa5a' alcanzar. l~s. f1nes de. depen
dencia, está una fantasía de re~~Rerar la pr1m1ttva relac1ón mu-
riendo y naciendo de nuevo. .! .. 

Por ejemplo, la Srta. G. ingirió una dosis excesiva de bar
bitúricos, como último recurso, después de haber _fracasado en su 
intento de persuadir a su padre, por otros medios, a que acce
diera a un pedido suyo. Se demostró que en ~ste caso era esc~sa 
la ·intención de morir, a pelándose a esa acción porque habtan 
fracasado los medios menos drásticos de convicción. Probable-

, mente en este caso de un gesto suicida consciente, ~~. objetivo 
manipulativo es mucho más evidente y más claramente conscien
te que en la mayoría de los casos. P?r otr_a parte, la ~utodestruc· 
ción tiene también un elemento mas racional; constituye la ex
presión final de la sensación de que se ha perdid~ _tod~ espe~ 
ranza y del deseo de librarse del dolor presente. Nos Jnchoamos 
a cre~r que el elemento de desesperación que h~y en el. acto 
suicida no ha recibirlo suficiente atención en estudtos anteriores. 

Sullivan, al final de. muchos. años· de . estudiar al neurótic,o 
obsesivo, llegó a la conclusión de que mu~hos ?e los casos mas 
graves eran esquizofrénicos potencia le~ en SI tuac1ones en q•_•e sus 
habituales y confiadas defensas obsestvas se de~?straban ~nade
cuadas para enfrentar la ansie?ad. Esto tambt~n se aphca .. al 
depresivo: si los aspectos defensivos de la depresión resultan In
eficaces, puede produc~rse un ~olapso ~e I_a estructura de la per
sonalidad, con una reintegración subsigutente sobre la ?ase de 
un modo de vida esquizofrénico, en lugar de uno depresivo. 

,¡,· 
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El Sentimiento de Culpa y el Superyó 
. . 

En este informe hemos evitado usar el término "superyó" y 
no hemos complicado al cruel y punitivo superyó en nuestro 
intento de explicar la depresión. Nuestra opinión es que utilizar 
de este modo el término "superyó" es meramente ocultar el pro
blema, en lugar de explicarlo. Hay varias cuestiones básicas re· 
lativas a los problemas de la conciencia y la culpa en el maníaco
depresivo. Primero, ¿qué influencias explican las normas severas 
y supermorales de estas personas? Y segundo, ¿cuál es la función 
dinámica de los actos y actitudes de autocastigo en que se incurre 
-durante los períodos morbosos? · 

Las normas hipercríticas de los maníaco-depresivos no son 
explicables. como una adopción directa de las normas de Jos 
padres, dado que en la niñez estos pacientes han sido tratados, 
habitualmente, con indulgencia bastante excepcional. Sin emhar· 
go, en la sección sobre "Antecedentes familiares y en la de estruc
tura del carácter" hemos · mencionado la peculiar combinación de 
la falta de convicción valorativa y de una norma de conducta en 
la familia, con una intensa devoción a la moralidad convencional 
y ·a lo que piensan los demás. Resulta lógico que un niño edu
cado por una madre inconsecuente, que a veces se muestra en 
exceso indulgente y otras muy severa, no podrá establecer un 
código razonable de conducta para sí mismo, y que este código 
-centrado en torno a lo que se supone que espera de él una 
autoridad impersonal, y no basado en concepto alguno de fuerza 
o confjabilidad de los padres- será excesivamente severo y te· 
rrible en su impersonalidad. Con gran probabilidad, gran parte 
de su código moral se basa en la lucha para adquirir esas cua· 
lidades de fuerza y virtud que no halla en sus padres. 1\ti ás ade
lante volveremos al problema de la autoridad en el maníaco· 
depresivo. _Baste decir aquí que, en lo que respecta a la autori· 
dad, . este tipo de paciente muestra una rígida concepción de lo 
que ella espera de él, así como una persistente tonvicción de que 
él debe atenerse a estas expectativas, que están más allá del al .. 
canee de la razón o la experiencia. Según comprobamos, la auto
ridad aparece a veces como un superyó incorporado, y otras veces 
como una fuerza proyectada, impersonal pero tiránica. O, más 
bien, se inviste de autoridad a toda persona importante del cam-
po social del paciente. . · 
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En esta relación con la autoridad, los actos autopunitivos y 
la experiencia de la culpa pueden ser entendidos como artificios 
para apaciguar al impers~nal, tirano .. La cul~a ~xpresada por .el 
depresivo no involucra ntngun. genutno senttmtento ~e ~ontrtc
ción, ningún esfuerzo de cambtar la conducta. Es ~as. bien un 
medio dirigido a un fin. El sufrir meramente senttmt~ntos de 
culpa se espera que bastará para re~uperar la apro?actón: Por 
otra parte, se puede comprobar también que se cons1dera tmpo
sible lograr una relación . permanente, segura, humana, con la 
autoridad. Por consiguiente, no se emprende ningún . esfu~rzo 
para cambiar las relaciones o para integrarse en un ~e1or ntvel 
de conducta, y el paciente apela merameJ)te a la ~ag~a de pro
ferir lamentos de culpabilidad para aplacar a la autortdad. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL MANÍACO-DEPRESIVO 

Algunos observadores han afirmado que en los intervalos 
entre los ataques el maníaco~depresivo t.iene una estru_ctura del 
carácter similar a la del neurótico obsestvo.39 Se ha dtcho tam
bién que en la fase psicótica la enfermedad ,m~níaco~dt;pr~siva 
es esencialmente esquizofrénica. Apoy~ a esta ulttma htpotes~s el 
hecho de que muchos maníaco-depresivos, con el curso del tiem
po, adquieren psicosis esquizofrénicas crónicas, habitua!mente de 
carácter paranoide, y de que tanto en el_ ataque man1ac~ como 
en la ·depresión están presentes .much~s 1deas persecutorias. ~n 
general, ha habido siempre gran Incertidumbre ac~rca _de a 9u1en 
hay que aplicar el diagnóstico d: maníaco-deprest_vo, tncerttdum
bre que se reflej~ :n las mu~ dtferentes _pro~or.ciones que ~uar
dan, según los d1sttntos hospitales, los dtagnosttcos de maniaco-
depresivos y de esquizofrénicos. , 

¿Cuál es entonces el sentido de singularizar una categor1~ 
diagnóstica denominada "maníac~-depresiva"? E~ nuestra opi
nión, el síndrome maníaco-deprestvo representa tndudableme_nte 
un sistema bastante definido de defensas, suficientemente úntcas 
y de suficiente interés teórico como para merecer un est~dio es
pecial. Creemos que identificar el carácter maní.ac?-depresr\t~O ~on 
el obsesivo desatiende las diferencias que los distinguen. S1 bten 

39 Ver Abrahatn: "Selected l'apers on PsychoanalysisH. 
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el obsesivo ostenta muchas semejanzas con el maníaco-depresivo, 
utiliza como defensa principal procesos sustitutivos. El manía
co, por su parte, usa como defensa principal la ya mencionada 
falta de conciencia de las relaciones interpersonales, junto con 
los procesos defensivos representados por los mismos síntomas 
maníacos y depresivos. Las relaciones objetales del obesivo 
están más desarrolladas y son más estables que las del maníaco
depresivo. Si bien las relaciones del obsesivo son habitualntente 
integraciones ·en las que hay un grado intenso de hostilidad, con
trol y envidia, toman en consideración a la otra persona como 
tal. El maníaco-depresivo, en cambio, tiene un tipo de relación 
intensamente dependiente, exigente, oral, que pasa por alto las 
características y cualidades peculiares del otro. 

Según la conceptualización efectuada por Sullivan del pro
ceso esquizofréPiico, anuncia típicamente a la psicosis un estado 
de pánico, en el que se produce una honda ruptura con la reali
dad, resultante de la emergencia de iJ!lpulsos y motivaciones diso ... 
ciados que son absolutamente inaceptables, y están investidos de 
una intolerable ansiedad. Sigue a esta ruptura una variedad de 
fallidos procesos de recuperación o defensa, a los que llamamos 
"paranoides", "catatónicos", ~'hebefrénicos". Representan inten
tos de enfrentar los conflictos que ocasionaron el pánico: los pa ... 
ranoides, por proyección; los catatónicos por un rígido control; 
los hebefrénicos, centrándose en impulsos corporales. Según esta 
concepción, se puede distinguir al maníaco-depresivo del esquizo
frénico por el hecho de que no exhibe la grave ruptura con la 
realidad que se comprueba en el pánico esquizofrénico. Se puede 
concebir, . por otra parte, a sus procesos psicóticos de depresión 
o manía, como sirviendo a una función defensiva contra la des
integración todavía mayor de la personalidad que ·representa el 
estado esquizofrénico. Así, en las personas cuyos conflictos y 
ansiedad son demasiado graves para ser afrontados con defensas 

·depresivas o maníacas, el resultado final puede ser un colapso 
esquizofrénico. 

Comparando al esquizofrénico y al maníaco-depresivo desde 
el punto de vista de sus relaciones tempranas, vemos que el es
quizofrénico ha aceptado a la madre mala como fatalidad, y que 
por tanto sú relación con la realidad ha disminuido. Se inclina 
a apartarse con desapego. Es hipercrítico respecto a los valores 
familiares y culturales. Es sensible y sutil en sus críticas,. original 
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pero desilusionado. No es propenso a confiar en los . demás, Y ~s 
capaz de tolerar grados considerables de soledad. Su . renuenc•,a 
a hacerle demandas al terapeuta mueve a éste a tenerle mas 
simpatía, y por lo tanto a ser con f~e~uencia más efica~. Además, 
el paciente esquizofrénico es más. eftcien te en s~ agres1ón; puede 
correr el riesgo de atacar, pues tiene menos ?I1edo ~ la soledad. 
Se da cuenta más sensiblemente de las emociones del terapeuta, 
dado que las fronteras entre el yo y el medio ambiente son más 
flúidas. El esquizofrénico. no ti:ne i~clinación a fingir, . y no. lo 
engañan fácilmente las stmulac1ones de otras perso~a~·.:·:· .. ~a v1da 
onírica y de la fantasía están m~,s cerca de 1~ con~1e~c1a: y los 
sentimientos de culpa son tamb1en más consctentes .que 1ncons-.. 
cien tes. . . · · .. ·· : · 

El maníaco-depresivo típico, por su parte, no ha ac~ptado 
como fatal a la .. madre mala". Vacila entre fases en las que _lucha 
contra la madre mala y fases en las que se sien te unido a la 
madre buena. En la fase maníaca, su relación con la realidad es 
m¡\s débi 1; muestra falta de respeto hacia otras persorras; y todas 
las consideraciones fundadas en la realidad son descarta~as en 
homenaje a la manipulación mágica destinada a convertir a. la 
madre mala en una buena. Por consiguiente, el maníaco·depres1vo 
es primordialmente un buen. ma~ipulador, un ven(~edor,, l!na 
p.ersonalidad negocian~e. Es htpocr•t.tc~ en lugar de htp~rcrt~tco. 
Con facilidad renuncta a sus convtcctones y a su orag1nah?ad 
para obligar a otros a am~rlo, obten_i~ndo con esto una esttma 
prestada. En la [ase depresiva, se sacrtf1ca para ganar una buena 
madre o para transformar a la mala en un? buena. Para hacer 
tal cosa, ~e califica de malo y sufre para exptar sus ~e~a.dos. Pero 
en cierto sentido estos sentimientos de culpa son arttfaciales o de 
conveniencia, utilizados para la manipulación destinada a trans
formar a la madre mala en una buena. El depresivo no se en
frenta con sentimientos de culpa reaÜstas. Usa, en cambio, sus 
autoacusaciones, que con frecuencia parecen hipócritas, para con
vencer a la madre o a un sustituto de ella, de la urgencia de su 
necesidad de ser ·amado. ·Niega su originalidad porque tiene un 
terrible miedo a la soledad. Es más un secuaz que un líder. De
pende del prestigio, Y. es ~astante in~apaz de percibi,r el fingi
miento de los convenctonahsmos proptos o de los demas. Cuando 
fracasan sus manipulaciones, exhibe un alto g:ad.o de ansieda~. 
Su negación de la originalidad conduce a sent1m1entos de vac10 
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y envidia. Su f~Ita de sutileza en las relaciones interpersonales 
se debe a s~ dominante preocupación por explotar a la otra per
sona, para llenar su vacío. Esto opera como un círculo vicioso: 
tiene que mantener su demanda de una madre buena, Rratifi-

- cante, pero su búsqueda de la plenitud mediante la manipulación 
del otro lo hace sentir desvalido y va cío. Esta incorporaci<)n de 
otra persona con el propósito de llenar un vacío interior, de 

. adquirir una autoestima prestada, es muy distinta de la carencia 
de fronteras del yo del esquizofrénico. El esquizofrénico corre el 
peligro de perder su yo, y expresa ese peligro en fantasías de 
catástrofe mundial. El maniaco-depresivo se siente amenazado por 
la pérdida del objeto, dado que habitualmente usa el o\>jeto para 
remendar a su débil yo. En consecuencia, las relaciones objeta les 
del maníaco-depresivo están oscurecidas por ilusiones, pero aun 
cuando se lamenta, exige y acusa al objeto frustrador, está de
fendido contra la pérdida del yo, ·por su misma agitada actividad 
en pro de su salvación, por ineficaz que ella sea. ·cuando el ma
niaco .. depresivo se vuelve esquizofrénico, esta defensa se derrumba. 

lDebe observarse que la dependencia infantil y la explota
ción manipuladora que se nota en el maníaco-depresivo no son 
exclusivas de este tipo de trastorno. En realidad, se presentan en 
muchas formas de enfermedad mental grave. El histérico, por 
ejemplo, ejemplifica la dependencia infantil y la tendencia a 
explotar a los demás tan dramáticamente como el maníaco-de
presivo, y en la belle indifference puede verse algo semejante a 
la euforia del maníaco o del hipomaníaco. No obstante, la com
binación de los rasgos dependientes _y explotadores con las otras 
características destacadas de la personalidad ciclotímica -parti
cularmente el defecto de la comunicación y la · concomitante in
capacidad de percibir a otras personas como ot.ra cosa que estereo
tipos malos o bue??s, y los val~re~ conve?c~onales pero sup~r
moralistas- es suf1c1entemente distinta y un1ca como para dis
tinguir a estos pacientes, caracterológicamente, de otros tipos. 

PROBLEMAS DE LA TERAPÉUTICA 

Transferencia 

En el pasado, se realizó en gran medida el diagnó~tico del 
carácter maníaco .. depresivo sobre la base de la exhibición po~ 
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parte del paciente de la clásica sintomatología. maníac~ y-· depre
siva. Sin embargo, se lo puede hacer con la misma vahdez sobre 
la base de la pauta de transferencia-contratransferencia, que se 
establece entre el paciente y el terapeuta. La pauta · de transfe· 
rencia, por supuesto, variará ampliamente de acuerdo con la per
sonalidad del terapeuta, aunque también ella muestra cierto nú
mero de rasgos bastante típicos. 

La pauta de transferencia exhi~e dos características ~obre
salientes, a las que se podría denominar 1) ~a dependencia ex
plotadora, adhesiva, y 2) el enfoque estereotipado, respecto · de 
otras personas, a quienes no se ve como person~lidades autónomas. 

· 1. La dependencia. Otros investigadores en el campo ··<:Je 
las afeccione~ maníaco-depresivas han documentado ampliamen
te la arraigada dependencia d.e este tipo de perso~as (~braham, 
Freud, Rado, Klein). Las actitudes de dependencia hacia-el oh· 
jeto son altamente ambiv.alentes. Se exige la gratifi~ación,40 pero 
no se la acepta ni experimenta como tal, y el pactente cree que 
se debe obtener forzadamente de la otra persona la atención, el 
cuidado y el afecto. La fuerza que aplica consiste en demostrarle 
a la otra persona cuán desdichado lo está haciendo, hasta qué 
punto el que está deprimido la necesita, y qué culpabl~ y res: 
ponsable es si deja de satisfacer las necesidades ?el deprestvo .. Las 
exigencias no son directam.ente ~erbalizadas, stno que co~s1sten 
más bien en una explotación sin palabras; no se expertmenta 
como tal a la hostilidad reactiva, sino que se la experimenta en 
cambio como depresión. 

En las profundidades de la depresión, parece imposible sa
tisfacer las necesidades de dependencia ~el paciente. Como lo 
expresara un terapeuta, aquél parece estar diciendo: "Estoy .mu
riendo de inanición, y no obtendré lo que necesito". La canttdad 
de tiempo y atención que recibe el paciente no basta para pro
porcionarle una sensación de satisfacción. Sigue deprimido, pi-

40 Usamos el término "exigencia" ("demand") para denotar las soli· 
citaciones no realistas e inapropiadas, y distinguirlas de las que son apro
piadas en la situación de tratamiento. El tipo '"exigente" de solicitación 
parece brotar de una necesidad esencialmente imposible de satisfacer. Esto 
es, ninguna ·acción realista que emprenda el terapeuta satisfará al paciente. 
Cuando se concede las cosas pedidas -como tiempo extra, confortación, etc.
no conducen a una sensación de satisfacción en el paciente. 
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diendo quejosamente más. No hemos intentado el experimento 
de pasar la mayor parte del día con una persona depresiva. Por 

. cierto, una atención de 24 horas diarias no basta para dar al 
paciente la sensación de gratificación. Es discutible, a la luz de 
nuestras experiencias con el Sr. R., que expondremos más deta., 
lladamente en la sección sobre técnicas terapéuticas, que la dedi
cación ilimitada de tiempo por parte de un terapeuta pueda te· 
ner mejor efecto. Este tipo de actitud exigente es típico de los 
aspectos depresivos de la enfermedad. Cuando el paciente se en
cuentra en un período de relativa salud mental, estas necesidades 
son menos evidentes. Esto suscita la cuestión de qué sucede en 
tales períodos con esas necesidades cno están presentes, y sólo 
son nuevamente excitadas cuando se produce alguna privación 
especial o una amenaza contra la seguridad, o son exitosamente 
reprimidas durante las fases de salud? Hemos hablado del pro
blema en la sección sobre u El carácter adulto". 

En la fase maníaca, la actitud exigente es mucho más abier
ta, pero el paciente considera que está reclamando sus derechos 
y no pidiendo favores. Se enfrenta el rechazo de las exigencias 
con abierta hostilidad, más bien que con una respuesta depresiva. 
Por supuesto, además de la actitud exigente, el maníaco mani
fiesta la tendencia a tomar lo que necesita por la fuerza, si es 
necesario, y apelará a la agresión directa, en contraste con el 
depresivo, que como maniobra coactiva contra la otra persona 
utiliza los reproches. 

2. La respuesta estereotipada. I~a personalid~d maníaco
depresiva manifiesta una tendencia muy característica al conside
rar a los demás repeticiones estereotipadas de las figuras de los 
padres. En otro lugar de este informe, esto ha sido descrito como 

, "falta de sensibilidad interpersonal". Se considera al terapeuta 
como a) un objeto a manipular con el fin de obtener simpatía y 
confortación, b) una autoridad moral que puede ser manipulad-a 
para que conceda aprobación, y e) una figura autoritaria, crítica 
y renuente, que no dará una aprobación real, sino que sólo se: 
puede contar con el1a para una aprobación nominal, que puede. 
conseguirse mediante una conducta o manipulación apropiada. 
Este concepto acrítico del terapeuta tiene por resultado la· inca~ 
pacidad del paciente para utilizar a aquél para la obtención .de. 
un nuevo punto de vista. Todo lo que dice el terapeuta es reefa .. 
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horado según la vieja pauta de desaprobación disimulada bafo 
una capa azucarada de confortación artificial. Esta impenetrabi .. 
Iidad para la recepción de ideas nuevas de parte deJ terapeuta, 
representa uno de los grandes obstáculos en la terapéutica de 
este tipo de paciente, que aceptará sólo verbalmente el papel del 
terapeuta como autoridad no crítica, sin estar convencido de que 
ello es así. No obstante, esta m-isma aceptación verbal se incorpora 
luego al conjunto de actos manipulativos que recibirán aproba
ción, y añade otro baluarte a la defensa. 

Al comenzar el estudio de estos pacientes, se tuvo la impre
sión de que la incapacidad de apreciar al terapeuta en cuanto 
persona representaba un verdadero defecto de aprendi~~je en el 
paciente, y que en consecuencia una de las tareas terapeuticas, de 
algún modo educativa, era la de mostrar al paciente cómo una 
persona puede ser diferente de otra. Luego de ulterior estudio 
hemos llegado a la conclusión de que el defecto no es educacio .. 
nal,~ y la prueba de que esto es así está en que cuando la ansíe .. 
dad disminuye en la relación interpersonal, la sensibilid;td au· 
menta. El Sr. R. es un ejemplo excelente al respecto. Su tera
peuta habló de él como sigue: 

Cuando el paciente empezó el tratamiento, lo hubiera descrito como 
carente de la capacidad de empalia hacia otra persona. Durante los años 
siguientes de tratamiento, se hizo evidente que tenia una aguda sensibi .. 
lidad para los matices de las actitudes de Jos demás hacia él, pero que 
su interpretación de tales actitudes era extremadamente estática y este
reotipada. Finalmente, al final del tratamiento, conservaba gran parte de 
su sensibilidad, pero babia progresado también en su aptitud de respon
der con exactitud en situaciones interpersonales. 

Ilustra la sensibilidad del Sr. R. el siguiente incidente: 

El paciente deseaba cambiar su puesto en el Ejército. Crefa que la 
terapeuta estaba en condiciones de usar su influencia para obtenerle el 
nuevo destino. Sólo por implicación le pidió a la terapeuta que utilizara 
su influencia; ésto es, le escribió una carta enunciando sus planes acerca 
de lograr un nuevo puesto, y leyendo entre lineas, se le hizo evidente a 
la terapeuta que esperaba que ella le o.freciera usar la influencia que 
pudiera tener para conseguir tal cosa. La terapeuta contestó indirecta· 
mente este pedido indirecto, con una carta alentadora en la que no hacía 

!mmn, 
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ningún ofrecimiento de intervenir en favor del paciente. El paciente sufrió 
una depresión a las pocas semanas, y cuando vio de nuevo a la tera· 
peuta, dijo que evidentemente ella no aprobaba sus nuevos planes, y no 
lo crefa capaz del cambio de trabajo que él había deseado. Se presentó 
rápidamente la interpretación de que estas eran proyecciones provocadas 
por su pedido no verbalizado, y por su resentimiento inconsciente cuando 
no fue satisfecho ese pedido. El paciente aceptó la interpretación sin va· 
cilar, y las proyectadas actitudes hostiles y menospreciadoras atribuidas a 
la terapeuta fueron inmediatamente descartadas, continuando sobre una 
base más realista la exposición ulterior del paciente. 

. Otro terapeuta expresó de este modo su experiencia con una 
paciente: 

"La discontinuidad entre lo que piensa y el modo en que actúa, y 
la impre5ión de rutinización o mimetismo en ambos aspectos, parecen 
derivar- de la ,deficiencia en la función de empatía en relación . al resto 
de su actividad, de modo que tanto el pensamiento como la acción carecen 
de una dimensión que les dé profundidad, al menos en la comunicación ... 
En contraste. el esquizofrénico parece haber desarrollado adecuadamente la 
función de e1npatfa. Ha tenido sus experiencias en -_este aspecto y las ha 
utilizado, y la comunicación empática del paci~nte y el n1édico se parece 
a. la que hay . con personas llamadas normales; sa.lvo en cuanto a la anormal 
sensibilidad del paciente y a sus interpretaciones erróneas... Me ocupo 
activamente de tener contacto empático con estos pacientes (los manraco· 
depresivos) . Tengo en cuenta que estoy hablando a los pacientes, no tanto 
verbalmente como preverbalmente. Uso la comunicación verbal como medio 
de trasmitir una inflexión. y un acompañamiento de expresión facial y 
elementos de postura. Y al final de una hora con tales pacientes, a menudo 
tengo la mayor diricultad en recordar los intercambios verbales como tales, 
porque me be concentrado tanto en el componente empático''. 

En esta exposición, la terapeuta usa el término .,intercambio 
empático" para significar una comunicación esencialmente no 
verbal de afecto o sentidos. Nosotros hemos utilizado una varie
dad de frases descriptivas, incluyendo "falta de sensibilidad in .. 
terpersonal" y .. respuesta estereotipada". Estos . dos términos in
t~nta.n describir el mismo fenómeno que la terapeuta describe en 
termJnos de mal desarrollo de la función empática. El fe.nómeno 

. ha sido observado por una multitud de terapeutas, pero todavía 
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no se lo ha entendido bien, como lo testimonia la multipli~idad 
de frases descriptivas. Creemos que esto está estrecha~ente re~a
cionado, dinámicamente, con la dificultad en las relactones ob]e
tales mencionada en la sección sobre el desarrollo temprano del 
niño. Allí se describe el defecto evolutivo del niño que luego 
será un maníaco-depresivo, como una incapacidad de integrar los 
primeros objetos parciales en totalidades, conservan~o. en cam
bio el concepto de una madre mala y u_na buena d1stu~tas. En
carando el problema desde el.punto d~ v1sta de las ,relactones _ac
tuales, sugerimos que le despierta anstedad al mant~co-dep~es1~0 
percibir a los demás como personas, así como concebirse a SI mts
mo como persona por derecho propio. Es probable que el aspecto 
intolerable de ello sea el reconocimie~to ~e rasgos buen.os Y 
malos en una misma persona; esto requtere cierto grado de tnd~
pendencia, es decir, la capacidad de tratar con l,o bueno Y. sufrir 
Jo malo. El reconocimiento por parte del ma~Iaco-de.p~estvo de 
rasgos malos 0 inaceptables en o~ra . persona, 1nterfertr1a su de .. 
pendencia de ella; le sería nece~ar1o abando_narla por su I?aldad, 
y esto lo dejaría solo. Para evttar esta ansted~d, el mantaco-d~
pre.sivo evita reconocer e identificar la mezcla d~ rasg~s atracti
vos y desagradables en los d~m~s, y con ell~ evita el Intercam
bio de una diversidad de senttmtentos compleJOS. Asf, _como suce
de tan frecuentemente en psicopatología, lo que comtenza. como 
un defecto de desarrollo termina como una defensa para evitar la 
ansiedad. 

Problemas Técnicos 

En el tratamiento del paciente maníaco-depresivo hay dos 
problemas técnicos principales, que deriva~ lógicamente ~el cua
dro transferencia! ya descrito. Son los relativo~ al tratamiento d~ 
las necesidades de dependencia y a la cp~recctón de la caracteri
zación estereotipada del terapeuta. El _dilema respect~ a la de
pendencia puede enunciarse así: los. !nten~os de satt~facer .las 
necesidades de dependencia y de perm1t1r el t1~o ~e mantpu!actón 
en que incurre el paciente de ~odo carat:ter1sttco,. se ~1m1tan a 
apoyar la clase presente ~e relactón .. Nuestra expe:1enc1a nos ha 
demostrado que la adopctón del clástco papel pasivo y de acep
tación por parte del terapeuta, t~end~ a significarle al p~ciente 
que se satisface o se satisfará sus necesidades de dependencia. Por 

lft! : ... 
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supuesto, entraña una frustración considerable para el paciente la 
no intervención del terapeuta de una manera activa para satisfa
cer sus necesidades, cuando se utiliza la técnica psicoanalítica 
clás_ica. Pero esto no parece bastar para in1pedir la fan tasia del 
paciente de que el terapeuta será, o podrá ser inducido a ser, el 
tipo de figura paterna que el paciente busca; por consiguiente, 
parece que se requiere algo más activo, en términos de que el 
terapeuta niegue la suposición de que desempeñará el papel que 
el paciente desea que él asutna. La táctica opuesta, de rechazar 
activamente las demandas del paciente, es igualmente, o aún más, 
indeseable, puesto que refuerza la creencia del paciente de que 
es malo, y tiende a empujarlo a redoblar sus esfuerzos para 
agradar a la severa autoridad, y recibir con ello las bendiciones 
de la aprobación, etc. Además, en estos dos tipos de enfo
que terapéutico está siempre presente el peligro de suicidio, 
que cons.tituye un obstáculo, aunque quizá no se lo verbalice. 
Según nuestra experiencia, el suicidio durante el tratamiento se 
produce con frecuencia en las siguientes circunstancias: El pa
ciente est~blece su característica relación de dependencia e incu
rre en sus fantasías características de gratificación. Luego percibe 
en la relación algo que interpreta como rechazo. A continuación 
se desespera de conseguir su objetivo, y luego experimenta iln
pulsos suicidas. En otras palabras, en la medida en que el pa
ciente espere poder lograr la gratificación del objeto, el peligro 
de suicidio es menor. Consiguientemente, toda situación terapéu
tica que promete implícitamente al paciente que podr&.i gratificar 
su necesidad, corre ' el riesgo de que el paciente descubra final-

. mente que eJJo es imposible, y se vuelva suicida. 
Avanz.ando un paso más, parece lógico suponer que una ne

gación relativamente activa del papel en que el paciente arroja 
al terapeuta debe estar presente desde el comienzo del tratamien
to. Esto es muy d.ifícil de conseguir. Una de las dificultades de 
contratransferencia, que expondremos luego, es el hecho de que 
el terapeuta, con frecuencia, satisface inconscientemente de una 
variedad de maneras las demandas del paciente, sin tener plena 
conciencia de que ha sido manipulado. 

La segunda dificultad técnica importante, la de debilitar lo 
bastante la respuesta estereotipada del paciente como para pre· 
sentarle nuevos conceptos y liberarlo de sus propios sentimientos, 
no es exclusiva, por supuesto, del tratamiento del maníaco-depre-
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. sivo, aunque representa cuantitativamente un gran obstáculo en · 
el caso de estos pacientes. Ya es un lugar .. común de la psicoterapia 
que un paciente con una actitud deformada hacia los demás 
tiende a relacionarse con nuevas personas de un modo tal como 
para poder perpetuar su problema. Sullivan ha denominado a 
este proceso desatención selectiva. Así, alguien que sólo piensa 
que no inspira afecto, sólo observará y reaccionará ante Jos eJe ... 
mentos de rechazo en .la actitud de las personas circundantes, 
utilizando continuamente sus observaciones para confirmar el 
"hecho" de que no le gusta a la gente. La rigidez con que se 
mantiene tal punto de vista varía con la gravedad de la enfer
medad y la fuerza de la ansiedad, y es mucho más difícil de tra· 
tar en las psicosis que en las neurosis. Pero en el maníaco-depre· 
sivo, refuerza el problema la defensa estereotipada ya menciona
da. Esto contrasta con el esquizofrénico, quien observa. matices 
de expresión e inflexión, frecuentemente con clara conciencia, y 
luego distorsiona su significado. Así, un paciente esquizofrénico 
observará la tensión de su terapeuta, manifestada quizá por el 
balanceo de_ su pierna durante la entrevista. Habiendo notado 
esta tensión, le atribuirá Juego un significado inapropiado. Por 
ejemplo, puede interpretarla como significando que el terapeuta 
es sexualmente atraído por él. El paciente maníaco o depresivo 
no tomará nota .del fenómeno de tensión en el terapeuta; pue~e 
haber una observación subliminal de lo que sucede~ pero no Se· 
da suficientemente en la conciencia como para recibir un sig
nificado .. Si se Jlama la atención del paciente sobre una inciden
cia de ese tipo y se le -pide que interprete su sentido, la inter
pretación caer~í dentro de la ·categoría de una expresión de ·ah_u
rrimiento o desaprobación por parte del terapeuta. Por consi
gttiente, con el esquizofrénico el problema se reduce a corregir 
una mala interpretación de un hecho observado; en el maníaca.. 
depresivo percibe mejor los signos de otras personas, su mala 
interpretación se corrige más fácilmente que la del esquizofrénico. 

Contratf'ansferencia . 

Si bien los problemas de contratransferencia en el trata· 
miento del maníaco depresivo variarán necesariamente de acuerdo 
con la personalidad del terapeuta, hay cierto número de res
puestas generales, del terapeuta que merecen atención. Quizá la 
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más notable consiste en que, entre los psicoanalistas que trabajan 
con psicóticos, la gran mayoría prefiere hacerlo con pacientes es· 
quizoides y esquizofrénicos, y tiende a evitar a los maníaco-de
presivos. Hemos pensado que esta preferencia se relaciona con el 
tipo de estructura de carácter de los terapeutas. Ellos mistnos 
tienen habitualmente un carácter esquizoide u obsesivo, y como 
tales, son bastante sutiles, introvertidos, y se interesan por la 
observación de las reacciones propias y de los dem¡is. El extraver
tido y aparentemente poco sutil maníaco-depresivo es una ame· 
naza para tales terapeutas, por muchos motivos. En primer lugar, 
los esfuerzos de comunicación son penosos debido a la falta de 
respuesta. Segundo, el denominado enfoque extravertido sano de 
la realidad; llenará probablemente a la persona más sensitiva e 
introspectiva de dudas respecto a la posibilidad de estar agran· 
dando las cosas, de ver significados donde nada se quería decir, 
etcétera; uno de nuestros terapeutas hallaba particularmente di
ficil hablar de sentimientos con un paciente maníaco, sobre la 
base de que éste considerarla todo eso como tonterías. Tercero, 
el terapeuta tiende a no gustar de esta clase de persona, y a pen
sar que es "hueca". Y finalmente, la dificultad que encuentra el 
paciente para percibir o exponer los sentimientos o conteniclos 
significativos propios o ajenos, arroja al terapeuta a una situa
ción de impotencia, puesto que estas cosas son su materia prilna. 
Una interpretación que para el terapeuta es altamente significa
tiva, y que él esperaría que tuviera un tremendo efecto sobre uno 
de sus pacientes obsesivos o esquizoides, apenas es notada por su 
paciente maníaco-depresivo. lJn terapeuta describe esta dificul
tad con un paciente como sigue: 

"El problema terapéutico principal durante este período fue el de 
hacer pensar al paciente en térnlinos de •Causalidad psíquica•, esto es, en 
hacerle notar que había una reJación entre lo que expcrilncntaba en su 
trato con los demás y lo que él sentía. Por ejemplo, no podía percibir que 
cuando alguien hacía algo para desairarlo, él se sentuia herido. Su res
puesta afectiva a los acontecimientos de su vida estaba fuera de la con
ciencia. Puede ilustrar tal cosa un incidente: cumplía una tarea · docente 
de dedicación parcial en una facultad nocturna de Derecho, y en Navidad 
los estudiantes ofrecieron regalos a los diversos miembros de la facultad. 
Dado que el paciente era miembro de ella desde hacía poco tiempo, recibió 
un pequeiio obsequio, una corbata, mientras que algunos otros profesores 
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recibieron regalos mucho más generosos. Luego de este hecho, el pa~iente 

vino a su hora y se quejó de que no se sentía bien. Cuando hizo el relato 
de lo que le había sucedido en los últimos días, mencionó que había reci· 
bido un regalo de Navidad. Pero no mencionó ninguna comparación entre 
la importancia de su obsequio y la de los demás, ni resentimientb alguno 
por no haber recibido un regalo mejor. En gran parte por casualidad, lo 
interrogué más detalladamente sobre los regalos de Navidad en su facultad, 
y entonces escuché toda la historia. Todavía no le resultaba evidente al 
paciente que se había sentido herido, y no fue evidente para él hasta que 
yo le pregunté si se había sentido herido. Entonces se dio cuenta de que 
sí. Luego pudo continuar y ver que su depresión había sido precipitada por 
este episodio. Pero no pudo reconocer espontáneame~lte esta experiencia 
afectiva sin que yo se la señalara y nombrara ... 

Nos hemos preguntado si, sobre la base de estos hechos, no 
es posible hacer una elección más apropiada de terapeuta para 
el maníaco-depresivo, entre los psiquiatras que tengan algo en 
común con él, desde el punto de vista del carácter. N u estros datos 
al respecto son en gran parte impresiones, pero entre los tera
peutas que han participado en este pri~er seminario par~ció ha
ber una tendencia a obtener mayor éxtto con estos pacientes y 
sentir mayor preferencia por ellos en los que tenían caracteres 
más cercanos al maníaco-depresivo que al esquizoide. Pero debe 
observarse· también que a medida que aumentó nuestra familia
ridad con los problemas de la persona maníaco-depresiva, y se 
elaboraron algunas concepciones, por vagas que fueran, acerca 
del modo de tratarla, el sentimiento general de disgusto dismi
nuyó, y fue reemplazado por interés. 

Muchos terapeutas tienen dificultades de contratransferen· 
cia con la actitud explotadora del paciente. Ilustran tal cosa las 
dificultades terapéuticas con los pacientes Srs. H. y R., ambos 
de los cuales fueron tratados por la misma terapeuta. En la fecha 
inicial del tratamiento, ella tendió a permitir que se la mani
pulara en el sentido de satisfacer o prometer satisfacer las de
nlandas del paciente. Éste es un problema personal bastante ca
racterístico de la terapeuta, que tiene cierta tendencia a desem
peiiar un papel benigno y poder?so con los pacientes. La se&'u?
da fase de la dificultad se produJo cuando la terapeuta perctbtó 
cótno había sido manipulada, pasó a ser excesivamente hostil y 
rechazante. En el caso de ambos pacientes, estas dificultades de 
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contratransferencia afectaron a todo el proceso de tratamiento. 
En ambos este proceso tuvo un curso similar, el tratamiento du
rante. ~I prim.er año o año y medio fue relativamente fácil pero 
tambten relativamente improductivo. Durante esta época de "luna 
de miel" la terapeuta permitió ser manipulada en una diversidad 
de maneras para satisfacer o aparentar satisfacer las necesidades 
del paciente. Luego de esta fase, sucedió en ambos casos una 
c:isis en ~a cual, por una parte, los síntomas del paciente se hi
Cieron mas graves, y por la otra, la terapeuta se mostró conscien
temen~e hostil y rechazante hacia los pacientes. Estas crisis se 
produJeron por el reconocimiento, por parte de la terapeuta, de 
la falta de pr~greso en los pacientes, de los aspectos manipulati
vos de la relación, y por un creciente resentimiento por haber sido 
manipula~a. Esto condujo a un rechazo bastante brusco y duro 
de los pac1entes. Luego de las crisis, durante las cuales la terapeu
ta elaboró algunas de sus actitudes resentidas hacia los pacientes, 
en, uno de l?s casos la terapéutica llegó a una relación mucho 
mas ~ro?ucttva, co~ el desarrollo consiguiente del "insight" y 
la ~eJOria e~ el ~actente. En el otro caso, no hubo mejoría en el 
pac1en te, mas ser1amen te enfermo. 

Otra tera~euta se propuso conscientemente el objetivo de 
llegar a 1~ paciente en. ut?a comunicación empá tica. La paciente 
estaba seriamente deprimida, y la terapeuta emprendió la agota
dora tarea de crear ese puente entre ellas. Ese enfoque resultó 
muy títil durante la depresión de la paciente; en verdad, fue lo 
bastante · exitoso como para eliminar la necesidad de hostilizar la, 
lo que había sido necesario en depresiones anteriores. Sin embar
g?, luego de que la depresión desapareció y la paciente se volvió 
htpomaníaca, el tratamiento quedó interrumpido. La paciente se 
mostró hostil y despidió a la terapeuta. En este momento la te
rapeuta comentó: 

"Ella había adquirido un tipo de conducta que me afectó realmente, 
las . llamadas telefónicas. Cuando habló primero de la transferencia (la 
pactente acusaba a la doctora de «tirar la transferencia por la ventana•), 
pensé que estaba hablando de la hostilidad y frustración que se producían 
en mí al no poder proteger mi vida privada. Otro elemento fue el cambio 
en mi actitud cuando observé que pasaba de la depresión a la elación, el 
cambio en mi estimación de sus posibilidades. Durante la depresión, la sen
sación de profundidad que la acompai1a nos induce a creer que las posibili-
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dades son muchas. Cuando la depresión se disipó y, en el perfodo anterJor a la 
elación, comencé a ver el alcance de sus intereses y la escasa influc~cia que 
ejercian sobre ella, cambió mi actitud hacia ella. Comencé a cuesuonar la 

noción que había tenido sobre el resultado del tratamiento. Creo que ella 
reaccionó ante 1nis esperanzas acerca del tratamiento, y ante un proceso que 
se produjo en 111í de abandonarlas". 

Otra terapeuta se sentía protegida al negarse a satisfacer las 
necesidades de dependencia del paciente pensando que, p~esto 
que era comúnmente aceptado que nadie sabía tratar ~on_ éxito a 
los maníacos·depresiv_os, si ello fracasaba con este pactente su 
prestigio profesional no correría peligro. Aparentemente, esto le 
proporcionó la seguri?ad sufi~iente como ~ara neg~rse a ~as de~ 
mandas del paciente s1n experimentar gran In~omodtdad. S1~ em 
bargo, fue un tanto vulne~able a la actitud e~tgente de~ pa.c•.ente, 
puesto que en cierta ocastón pensó q.ue ~quel estaba JUS~tftcado 
en enojarse con ella por un retardo tne~ttable. Y _en vartas oca
siones, cuando la terapeuta tenía que trse a la ctudad por un 
día estableció el arreglo, probablemente adecuado, de compen
sar' por adelantado la hora que p,erderia. el paciente. Conclmmos 
que, aunque la terapeuta se sentta :elat.Ivame"te segura ante _las 
exigencias del pacie,nte, q~eda?a aun c1erto grado de aprenstón 
del que ella no tenta conc1enc1a. 

Técnicas Terapéuticas 

Muchos de los ternas tocados en este informe tienen implica
ciones terapéuticas, dado que la terapé~tica _ra,ci~nal debe ~un
darse primordialmente en una co~p~ens1ón dtnamtca del pacten
te, y particularmente en el _conocimiento de las pautas de trans
ferencia y contratransferencia. 

Todos los miembros del seminario estuvieron de acuerdo en 
que el primer paso en la terapéutica de es~os pacientes 

1
debe .~r 

el establecimiento de una relación comunicativa, e~ e sentJ ? 
ordinario del término, en la que se note los pe~s~mtentos, ~entt
mien tos y significados, y se hable_ de ellos. Se sugiriÓ una variedad 
de maniobras para lograr este ftn: 

1) Una sugestión fue la de que se ponga el énfasis e~ el 
aspecto no verl;al de la comunicación con el maníaco-ueprestvo, 
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usando principalmente el tono de voz y los gestos, en lugar de 
enfatiLar el contenido intelectual del intercambio, en vista al 
desarrollo de uria mayor capacidad para la observación de expe
riencias no verbales. Nuestra terapeuta consiguió tal ·cosa, en 
gran medida al asumir elJa misma este tipo de papel. . 

2) Otra terapeuta pensó que la técnica usual, aplicada 
con más paciencia y más intensidad, podría bastar, con la 
adici6n de que sería necesario que el terapeuta se diera cuenta 
de que el aparente buen contacto del paciente y su aptitud de 
decir mucho acerca de él mismo no debería inducirlo a suponer 
que existe una comunicaci<Jn significativa_, cuando ella no existe. 
Otra indicaci6n de esta terapeuta fue la de que la presencia de 
fuertes sentimiento de envidia y competencia con el terapeuta 
mantiene al paciente preocupado por "quién es mejor" y le im
pide ocuparse de sus prob.lemas. Ella se siente inclin¡ula a usar 
esta interpretación muy consecu ntemente en las primeras fases 
del tratamiento . 

3) Otra maniobra sugerida es la de presionar al paciente 
de una manera insistente para que busque y ofrezca el ma
terial afectivamente importante, con la hipótesis de que el 
material existe y está disponible cuando el terapeuta lo solicita. 
Esto implicaría tratar desde un principio como una defensa a Ja 
estereotipia del pací en te. 

4). Otro enfoque sugerido fue resumido con el nombre de 
"terapéutica de relación", por lo que se entiende el reemplazo 
de Ias palabras por acciones. Esto incluiría la técnica no ver
bal ya mencionada, y podría incluir también las diversas 
experiencias de conmoción que parecen haber sido . de utili
dad para hacer vacilar la estereotipia defensiva de estos pa
cientes. Se ha explicado la eficacia de estas últimas en cuanto 
fueron lo bastante intensas y espontáneas como para aflojar mo
mentáneamente la armadura defensiva del paciente y llevarlo a 
un intercambio afectivo más genuino. Por supuesto, es altamente 
especulativo el problema de si se podría convertir en un enfoque 
técnico planeado a esa s·úbita y espontánea irrupcic>n del tera
peuta. Subsiste empero el hecho de que el enfoque psicoanalítico 
verbalizado convencional, puede ser muy ind~scahle p<~ra eJ con
vencional paciente maníaco-depresivo. Cnm·J lo expres:~ra un 
miembro del setninario: "l..as palabras se es tereotipan l~icilmente, 
sea que se utilice el lenguaje de Freud o el dt: Sullivan; cualquie-
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• • • ra sea éste, llega a estereotiparse y no transmite ntnguna sensa-
ción. Cuando se quiere llegar al sentimiento, tiene que haber 
alguna reacción de sobrecogimiento". 

El consenso del seminario fue que el primer y principal 
proúle1na es el de superar la barrera convenci.onalizada entrando 
en la zona de intercambio afectivo. La variedad de métodos su
geridos para lograr este fin refleja la variedad de personalidades. 
del grupo. Pero además de los enfoques sugeridos, pareció existir 
un acuerdo general de que era terapéuticamente útil considerar 
a la conducta convencional o estereotipada como una defensa 
contra la ansiedad, y hacer interpretaciones de ella en cuanto tal. 

Un segundo punto de acuerdo general respecto al tratamien
to de estos pacientes, tiene que ver con el modo de encarar las 
exigencias. Por el material de la sección sobre contratransferen
cia puede verse que hay trampas peligrosas en este aspecto de la 
relación, especialmente dado que es probable que demandas de
masiado grandes o imposibles de parte del paciente provoquen 
ansiedades de contratransferencia en el terapeuta. Si bien se es· 
peculó mucho acerca de si es factible satisfacer alguna o todas 
las demandas del paciente, la experiencia pareció indicar que es 
más deseable asumir desde un principio una aclitud firme y con
secuente de nega,.se al intento de satisfacer demandas irracionales. 
A esto debe añadirse una cierta vigilancia para no ser manipu
lados por el paciente, y al decir "no" a una exigencia ser llevados 
simultáneamente a satisfacer otra. Éste pareció ser el caso de la 
terapeuta que se vio impulsada a compensar por adelantado las 
horas que se perdería. Y por cierto, ésta es una zona donde el 
ingenio manipulativo del paciente es particularmente espectacu
lar. También estuvimos de a<;uerdo en que, dado que es probable 
que los aspectos manipulativos de la relación induzcan en el 
terapeuta grados diversos de resentimiento no expresado, e in
clusive no percibido, se debe tener mucho cuidado y atención 
a) para poner de manifiesto las exigencias, y b) para resolver las 
tensiones que se producen en la relación mediante una completa 
discusión de las reacciones tanto del paciente como del tera
peuta. 

Otra dificultad terapéutica muy vinculada con las deman-
das, es el problema del "acting out". En el maníaco, este toma 
la forma de actos imprudentes que causan un verdadero daño a 
la reputación o la seguridad económica del paciente, o de tomar 
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decisiones que alteran seriamente el curso de la vida, en un mo
mento de poco juicio. En el depresivo, el "acting out" toma la 
forma de un. fracaso en el trabajo o en la situación vital, debido a 
apatía y desesperanza, o de suicidio. Estos peligos parecen im
plicar la necesidad de firmeza y guía en el tratamiento tanto del 
aspecto maníaco como del depresivo de la enfermedad. Sin em
bargo, tan pronto como el terapeuta comienza a asumir un papel 
de guía con el paciente, parece satisfacer ~na de las ·demandas 
más básicas del paciente, y ~e expone a recibir más y más deman
das, presentadas como necesarias para impedir un "acting out" 
perjudicial. El terapeuta se ve pronto en una situación en la qu~ 
el paciente puede volver a representar con él su vieja pauta de 
dependencia, y no sabe dónde o cómo establecer un límite .. Los 
psiquiatras cuentan numerosas historias casi humorísticas acerca 
deJ modo como encararon amenazas de suicidio de los pacientes. 
Un psiquiatra, en respuesta a una amenaza de ese tipo, le dijo 
al paciente: "Bueno, por favor, no lo haga delante de mi puer ... 
ta". Otro, al ser telefoneado por un paciente que amenazó con 
matarse, dijo: .. Bueno, ¿me despertó para decirme eso?". Otro te
rapeuta le dijo al paciente que iba contra las normas cometer 
suicidio, y que si lo hacía, él interrumpiría el tratamiento. Por 

. risueños que sean estos ejemplos, su eficacia en la reducción del 
peligro de suicidio tiene importancia respecto a ]a dinámica del 
paciente. Por una parte, una negación de responsabilidad por la 
continuación de la existencia del paciente parece ser vitalmente 
necesari~ para impedir que se utilice el suicidio como un arma 
para reforzar las demandas de dependencia del paciente. Sin em
bargo, en cada declaración está implícita la admisión del médico 
al paciente de que es importante para él; ya nos hemos referido 
a este aspecto del problema. Pensamos que un aire de blandura 
e indiferencia es muy indeseable en el trato con estos pacientes; 
que un estado de vinculación (involvement) de los pacientes con 
los terapeutas y viceversa, es necesario para el progreso y hasta 
para la supervivencia de los primeros. El paciente parece nece ... 
sitar que se reconozca su importancia para lograr un grado mí
nimo de seguridad en la relación terapéutica. Habitualmente 
busca tal cosa en términos de dependencia -el paciente trata de 
que el terapeuta dependa de él-, aunque más no sea por su 
reputación. Esto a menudo induce a efectuar amenazas de suici ... 
dio para poner a prueba la dependencia del terapeuta. Es pro-
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bable que el temor subyacente del paciente sea el de ser_- incapaz 
de conservar el interés del terapeuta, y por lo tanto de que la 
relación terapéutica se disuelva, a menos que el terapeuta lo nece
site. A menudo se puede modificar este temor si el terapeuta 
puede hacerle comprender al paciente que~ puede ser importante 
para él como persona sin que ello implique necesariamente que 
el terapeuta dependa de él. · · 

Ilustra este problema el tratamiento de la depresión aguda 
del Sr. R. Para evitar la necesidad de hospitalizarlo, la terapeuta 
lo veía seis o siete veces por semana. Además, el paciente fue 
enviado a un especialista para que lo tratara por su insomnio, 
quien lo vio unas dos veces por semana. Y aparte de esto, un 
psiquiatra amigo del paciente se ofreció, y pasó una o dos noches 
semanales escuchando las quejas de aquél. Toda esta atención 
fue ineficaz; la tensión del paciente continuó aum·entando, y sus 
amenazas de suicidio se hicieron más numerosas. La tensión sólo 
comenzó a disminuir cuando su terapeuta se encolerizó y retó 
cabalmente al paciente. Al reconsiderar este episodio, sacamos la 
conclusión de que fue el hecho de que la terapeuta se preocupara 
lo bastante como para enojarse lo que hizo que el épisodio tu .. 
viera importanc_ia para el paciente. Esa cólera conmovió bastante 
al paciente como para que dejara de lado_ su defensa estereoti .. 
pada por un momento, y permitiera un verdadero intercambio 
afectivo. Parece haber sido ésa la primera vez en que la tera
peuta le .pareció al paciente un ser humano, y luego de esta 
primera experiencia, se logró más fácilmente con posterioridad 
ese ·reconocimiento de su humanidad. 

Al tratar no solarnente con el depresivo sino también con el 
maníaco, es manifiestamente imposible para el terapeuta, ir en 

_ su negativa a las demandas de dependencia del paciente hasta el_ 
extremo de una pasiva indiferencia. Al. tratar al maní.aco, se~ 
dentro o fuera de un hospital, son necesarias restricciones de su 
actividad para impedir tanto su impacto destructivo sobre el me
dio ambiente, como qu·e se destruya a sí mismo. Tales restriccio
nes también son necesarias en homenaje al terapeuta. Esto es, la 

. explotación· que supere el nivel particular de tolerancia de un 
, .. determinado terapeuta conducirá inevitablemente a un resentí
~ miento no·terapéutico, y el maníaco intentará de modo caracte-

rístico descubrir esos límites y luego traspasarlos. 

1 
• 
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· - Hemos concluido, sobre la base de estas consideraciones, que 
se puede tratar mejor al maníaco-depresivo en situaciones en las 
que se establece para él ciertas normas, de una manera vigorosa, 
activa, y que denote el interés del terapeuta. Creemos que se debe 
reconocer, señalar y rechazar su'S exigencias irracionales. Pensamos· 
que el terapeuta no debe tomar decisiones en lugar del paciente 
ni tratar de aconsejarlo sobre su conducta; en verdad, la presión 
del terapeuta debe dirigirse en dirección opuesta, para lograr que 
el paciente elabore sus conflictos hasta el punto de ser capaz de 
tomar sus propias decisiones. Las normas deben ser establecidas 
en términos de erigir una estructura de referencia dentro de la 
cual el paciente será responsable por la elaboración de sus pro
pias elecciones y decisiones personales. El establecimiento de nor
mas o limitaciones lo concebimos destinado a dar al paciente, no 
sólo orientación, sino una sensación de su propia importancia. 
P.ara ilustrar: al tratar a un depresivo incapaz de comer o ves .. 
t1rse, el terapeuta le dará mucho más la sensación de su impor
tancia fijando la norma de que debe tomar un cierto mínimo
de comidas por día, que permitiéndole que se demacre o se des
nutra hasta que "reelabore su conflicto" respecto a la comida. · 

Creemos que también favorece la sensación que tiene el pa
ciente de su propia importancia para el terapeuta el continuo 
intento de éste de transmitir al paciente alguna sensación de las 
actitudes afectivas del mismo· terapeuta. De tal modo, aboga
ríamos por que se exprese el resentimiento a un paciente ma ... 
níaco o depresivo cuando se lo siente verdaderamente. En el tra·· 
tamiento del Sr. R., luego de producirse el cambio inicial en 
sentido positivo, su terapeuta descubrió que aquél abandonaría 
sus defensas estereotipadas si ella se quejaba de que no entendía 
lo que él estaba diciendo. Se puede considerar a esto una inter
pretación en el sentido de que él estaba usando una maniobra 
defensiva, más una expresión de sentimiento -de fastidio- por 
ello. 

Como en cualquier otro análisis, en el caso del maníaco-de
presivo la reelaboración de la transferencia y la contratransferen-

• • 1 • 

c1a constituye su parte mas Importante. Las defensas particulares 
que se encuentran en esta enfermedad hacen a estos problemas des
osadamente ~raves, y contribuyen probablemente a que muchos 
te~ape~~a.s piensen que los maníaco·dep~~sivos son los pacientes 
mas dificiles de tratar. Creemos que la dificultad en la comunica-
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ción que deriva de la respuesta estereotipada de estos pacientes, 
es decididamente el mayor problema técnico que debe resolverse 
en su terapéutica. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se e.fectuó un estudio intensivo de doce pacientes maníaco
depresivos, para reformular e investigar la dinámica de la estruc
tura del carácter de estos pacientes en términos de sus pautas de 
relación interpersonal. Además de hacer progresar nuestro cono
cimiento de su psicodinámica, esperamos alcanzar procedimien-tos 
terapéuticos que demuestren ser más útiles para interrumpir ·el 
curso de esta clase de enfermedad. · , 

Se efectuó un amplio análisis de la literatura, para determi
nar el estado de desarrollo actual de la teoría psicopatológica 
respecto a los estados maníaco-depresivos. 

Se investigó el carácter maníaco-depresivo desde el punto de 
vista de 

1) las pautas de interacción entre los padres y el niño, 
y entre la familia y la comunidad; 

2) los modos como estas pautas influyeron sobre la estruc
tura del carácter del niño, y afectaron su manera de experi
mentar a las demás personas en su vida posterior; y 

3) la manera cómo se repiten esas pautas en la terapéutica 
y cómo pueden ser alteradas por los procesos terapéuticos. 

Psicopatologia 

Entre las interacciones importantes entre padres y niño, com
probamos que la familia está habitualmente en una situación de 
_bajo prestigio en la comunidad, o socialmente aislada de alguna 
manera, y que el principal interés en el niño se refiere a su 
utilidad potencial para mejorar la posición de la familia o satis
facer las necesidades de prestigio de los padres. También resulta 
de la importancia del éxito material y el elevado prestigio, un 
grave conflicto respecto a la envidia. Comprobamos también que 
habitualmente el niño está atrapado en el dilema de tener un 
padre a quien se considera un fracaso y se culpa de la situación 
familiar (frecuentemente el padre) , y otro que se esfuerza agre
sivamente, en gran medida a través del niño, para remediar la 

. 
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situación. Y finalmente, la seria perturbación del posterior sis
tema de valores del niño (superyó), es atribuible en parte a la 
falta de una segura y consecuente autoridad en el hogar, y a la 
tremenda preocupación de los padres por u lo que pensarán". 

Un estudio de las principales experiencias suscitadoras de 
ansiedad no resueltas del maníaco-depresivo, indica que la per
turbación fundamental en su relación interpersonal se produce 
en una época de su desarrollo en que su intimidad (identifica
ción) con su madre ha disminuido, pero no se ha desarrollado 
aún su capacidad de percibir a los demás · como personas distintas 
y totales. Esto explica la perpetuación de su respuesta a impor· 
tantes figuras de su vida posterior considerándolas sea buenas o 
malas, negras o blancas, y su incapacidad de distinguir matices. 

Terapéutica 

Como resultado de nuestro estudio de estos pacientes, com
probamos q~e nuestra capacidad para intervenir exitosamente 
en la psicosis aumentó. Si bien de ningún modo se comprende a 
todos los factores que contribuyeron a la terapéutica exitosa de 
estos pacientes, concluimos que se podía aislar ciertas zonas, como 

• • 

s1gue: 

Comunicación. El problema primario de la terapéutica es 
establecer una relación comunicativa, que reflejará, por supuesto, 
la dificultad vital básica del paciente. El aspecto más caracterís
tico de las defensas del maníaco-depresivo es su capacidad de evi
tar la ansiedad erigiendo barreras convencionales al intercambio 
afectivo. Hemos· aprendido a interpretar esto como una defensa, 
más bien que como un defecto de la experiencia del paciente, y 
hemos comprobado que cuando se lo interpreta como una de
fensa, éste responde adquiriendo una mayor capacidad para co
municar sus sentimientos y establecer relaciones empáticas. 

Dependencia. Un segundo problema importante es el del 
tratamiento de las necesidades de dependencia del paciente, que 
son satisfechas en gran medida por la exitosa manipulación de 
los demás. Dado que las relaciones del maníaco·depresivo con 
otras personas se integran principalmente sobre la base de la de· 
pendencia, el terapeuta se halla en un dilema, entre los peligros 
de permitir que se lo incluya en las pautas anteriores de gratifi-
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cación de la dependencia, o la prohibición de la dependencia 
in -toto. Además, la relación terapéutica es en sí misma ·una 
relación de dependencia. El terapeuta debe estar alerta ante las 
tendencias manipulativas del paciente, y debe ponerlas ·continua
mente de manifiesto en lugar de permitir que transcurran fuera 
de la conciencia. 

Transferencia-contratransferencia. La parte más importante 
del tratamiento es, como siempre, la reelaboración de los proble
~as de la transferencia y la contratransfe~encia. Las principales 

_dificultades del paciente con el terapeuta son las de tratarlo como 
a un estereotipo y como a una figura autoritaria muy convencio
nalizada, a la que se debe apaciguar o manipular, y por quien· 
deben ser satisfechas todas sus necesidades de dependencia. Las 
principales dificultades del terapeuta residen en las frustraciones 
y la impotencia que implica el intento de comunicarse con el 
paciente atravesando sus barreras defensivas, y la tensión que 
provoca ser constantemente el blanco de tendencias manipulati
vas. Estos problemas provocan inevitablemente en el terapeuta 
diversos sentimientos de resentimiento y desánimo, que deben ser 
reelaborados. Hemos comprobado que el reconocimiento de las 
maneras en que se manifiestan las pautas de transferencia y con
transferencia, y en que varían de las que se encuentran en otros 
tipos de pacientes, hace- posible la elaboración- de este problema~ 

Problemas de la autoridad y de la definición de límites. 
Uno de los grandes riesgos en la terapéutica del maníaco~depre· 
$ivo es el peligro de suicidio si el paciente está deprimido, o de 
que éste dañe su seguridad económica y social cu~ndo está en la 
fase maníaca. Por supuesto, gran parte del éxito en el trata
miento de este elemento des_tructor dependerá del éxito de la 
terapéutica. Sin embargo, hemos comprobado que una cuida
dosa definición de límites y una apropiada expresión de desaprow 
bación cuando los límites son violados, resultan de utilidad. 

Otras Áreas de Estudio 

. Consideramos que las conclusiones derivadas de nuestro es
tudio intensivo de doce pacientes requieren confirmación median
te la investigación ulterior de una serie más amplia. Es deseable 
un completo estudio estadístico de las familias de los maníaco-
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d~p:esivos para confirmar y ampliar el cuadro de las pautas fa
miliares que hemos presentado. Y finalmente, se necesita un 
estu.dio más intensivo de las entrevistas psicoterapéuticas con 
pacientes maníaco·depresivos para definir más claramente las 
P.autas características de con1unicación y de interacción entre pa
Ciente y terapeuta, y para compararlas con las interacciones en 
otras circunstancias. Éste es un nuevo paso lógico para el pro
greso de nuestro conocimiento de la psicopatología de todos los 
trastornos mentales. 



• 

OTRAS OBRAS DE LA MISMA AUTORA 

Frieda Fromm - Reichmann: 

Principios de pgjcoterapill intensiva 

Frieda Fromm-Reichmann presenta aquí el producto de más de tres 
décadas de labor psiquiátrica y psicoanalítica. Se funda en la convicción 
de que el tratamiento psicoterapéutico sólo tiene éxito cuando opera 
sobre pacientes adecuadamente motivados hacia la salud y suficiente
mente cooperativos. Examina los principios de la upsicoterapia intensi
va", en especial, las semejanzas y diferencias técnicas en el tratamiento 
de las psicosis y las neurosis y los objetivos y fmalidades prácticas de 
esta psicoterapia de orientación psicoanalítica. El reconocimiento de 
las manifestaciones reales y deforntadas de la relación mutua paciente
psicoterapeuta, es descrito por Frieda Fromm-Reichmann como un ins
trumento psicoterápico fundamental. A lo largo de la obra se ilustran 
los conceptos y técnicas mediante numerosos ejemplos clínicos. La cla
ridad didáctica de su estilo lo hace accesible a todo el que se interese 
por la psicología. 

Frieda Fromm-Reichmann: 

Psicoterapia de emergencia 

En este libro singular la autora pone en evidencia su conocimiento sobre 
los mecanismos psicológicos que condicionan situaciones en las que el 
psicoterapeuta puede y debe intervenir de urgencia. Sus observaciones 
sobre la importancia clúúca de la hostilidad, del rol de la madre en el 
grupo familiar, los aspectos psiquiátricos de la angustia, y la soledad, 
configuran un marco donde el terapeuta puede moverse rápida y efi
cazmente. 

Frieda Fromm-Reichmann: 
La persoruzlidad del terapeuta 
Requisitos personales y profesionales. Establece claramente los reque· 
rimientos de todo psicoterapeuta, la capacidad de escuchar, compren· 
der, contener e interpretar en todos y cada uno de sus detalles. Profun
da conocedora de las circunstancias en que todo terapeuta debe llevar 
a cabo su tarea y de las necesidades de los pacientes, expone en este 
libro con toda su humana calidez y su amor por la disciplina, estos as· 
pectos tan poco düundidos de la difícil tarea que implica la psico· 
terapia. 

Frieda Fromm-Reichmann 

Psicoanálisis y psicoterapia 
Una puesta al día de los progresos y modificaciones técnicas de 1a psi· 
cote¡apia orientada psicoanalíticamente. Analiza las normas que gobier· 
nan la relación paciente-terapeuta y aspectos fundamentales de la psi
coterapia grupal. 

Asimismo le interesará al lector la obra de George R. Bach : Psicoterapia 
intensiva de grupo. 



UNA OBRA CONEXA FUNDAMENTAL 

Eugen Bleuler: 

Demencia precoz. El grupo de las esquizofrenias 
Este texto clásico ha sido calificado desde su primera publicación en 
alemán como una contribución fundamental a la psiquiatría. Esta obra 
de Bleuler no sólo rebautizó a la enfennedad sino que modificó total-

., 
mente su concepc1on. 
Eugenio Bleuler se interesó tempranamente en las enseñanzas de Freud 
y fue miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y editor 
del primer Jahrbuch für psychoanalystische und psychopathologische 
Forschung. Fue uno de los primeros psiquiatras que aplicó el psicoaná
lisis a la teoría y el tratamiento de las psicosis. Su aplicación del psico
análisis a las emociones y a las asociaciones, revolucionó el enfoque 
formal y nosológico del pronóstico kraepeliniano, de la esquizofrenia y 
de la teoría de su incurabilidad. 
Bleuler estableció como síntomas básicos la "laxitud de las asociacio
nes", el "pensamiento autista" y la "ambivalencia", conceptos célebres 
que adoptó Freud y que desde entonces forman parte de la terminolo
gía y del penSamiento psiquiátrico y psicológico de nuestros dÍas. Los 
editores se enorgullecen presentando esta obra esencial para todo psi
quiatra, psicoanalista y estudiante de las afecciones mentales. 

' . 

Este libro se terminó de imprimir 
en los Talleres EDIGRAF, Delgado 834, 
Buenos Aires, República Argentina 
en el mes de agosto de 1981 
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