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La multiplicidad de
teorías (que a veces pretenden corresponder a los mismos
hechos clínicos y explicarlos), la proliferación conceptual y la
diversidad de enfoques sobre un mismo terna, en este caso el
Self, suelen producir un efecto de agobio en el lector. Es
comprensible. ¿Qué hacer -se puede decir- con un "es
quema referencial" más entre otros si no hay puntos de con
tacto o referencias que permitan compararlos, evaluarlos y
ubicarlos entre si?

En psicoanálisis, la verificabilidad de las proposiciones
resulta problemática y hay que admitirlo. Afecta la construc
ción del sistema teórico. Incomoda también al analista quien
se encuentra ante una brecha entre teorlas y práctica que ha
ce que la "elección de teoría" parezca mera cuestión de adhe
siones o preferencias, luego racionalizadas, y no lo que se as
pira que sea, una determinación con fundamentos y derrote
ros claros.

Y sin embargo serla apresurado suponer que el buen clini
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b·trario en el uso de teorla, o cuando la modifica o sus-
co es ar 1 • • lt t· a o complementa-tituye unas por otras o las utiliza a ernattv
riarente. Lo que ocurre es que no se gula en s4trabajo sólo
or factores cognitivos, sino en estrecha com 1nac1on con

~actores vivenciales. Justamente es adiestrado para desempe
ñarse de este modo especifico dentro de un campoespecl_f1~0,
el de los fenómenos psicológicos complejos. El lugar privile
giado del análisis personal en la formación, da cuent~ de la
importancia central que unánimemente se asigna a la disposi
ción afectiva del observador analltico. Consecuentemente con
ello el tipo de prueba o verificación anallticamente válida no
puede ser de lndole puramente cognitiva. Con suma claridad
dice Kohut (1977) que "La posibilidad de alcanzar resultados
válidos en nuestro campo debe evaluarse teniendo en cuenta
dos principios: uno se refiere al estado emocional del observa
dor empático, y el otro, al aspecto cognitivo de su tarea. ( ... ) El
primero encarna la idea de que el descubrimiento de hechos
en psicoanálisis requiere a veces la valentla ingenua del ob
servador más que un sistema cognitivo muy desarrollado. El
segundo principio representa el criterio de que la validez de
los significados recién descubiertos debe establecerse en for
ma análoga al procedimiento de validación utilizado para des
cifrar los jerogllficos. Si puede demostrarse que un número ca
da vez mayor de fenómenos se pueden combinar de modo de
completar un mensaje significativo cuando se los ve desde un
punto de vista nuevo, por el cual resulta posible comprender e
interpretar de modo significativo una gama más amplia de da
tos, entonces sin duda cabe afirmar que su convicción con
respecto al nuevo modo de interpretación se ha afianzado."
(Nótese la seme¡anza de esta afirmación con las de Liberman).

Que una teoría analltica sea estáticamente evaluada "in1.7,7,gggieme yen su serié@cció írái. no es su
coneciy?2"7h;,g2P"g@al convictor @e ae es
vo", observando su· rend' ra muc O más su evaluación "In vi
como variable interde e~rn_1ento dentro _del campo dinámico,
determinar aué iá,""",,2%y combinada con oivas, para
agregarla, invirtiendo el ar u ec O cumple en la práctica. y
porta evaluar nuestrapr""to para completarlo, que im
mentos conceptuales es i,J,a determinar con qué instru
tiene factores determinante ª ª cabo. Sobre todo, si con
ceptualizados o lo están ~ que no tenernos o no están con
completa. 1e manera Insatisfactoria o in-
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El conocimiento del Self desarrollado hasta ahora, en dis
tintos niveles (término, concepto, modelo y teoría), es pasible
de ser sometido a la mencionada prueba, la misma que segu
ramente hicieron los que han definido ya su significación en la
labor clínica.

Como es sabido, se denomina Self-Psychologie a la obra
de H. Kohut y de un conjunto de sus colaboradores. Constitu
ye el aporte de envergadura más actual y, junto con el de D.
Winnicott, el más caudaloso y sistemático que ha recibido el
conocimiento cllnico-teórico del Self. Aunque es principal
mente el que tomaré como punto de referencia, me parece
apropiado hablar de un conocimiento psicoanalltico del Self,
el cual se debe a muchos antecedentes y contribuciones que,
en conjunto, marcan una de las líneas en las que se ha opera
do el mayor progreso del Psicoanálisis en las últimas déca
das.

No abrigo el propósito de hacer la exposición de estas
contribuciones (las que están al alcance de quien se interese),
sino reparar en algunos aspectos de nuestra práctica respecto
a los cuales parece auspicioso discurrir y reflexionar para
apreciar la relevancia que puede tener una teorla del Self en
psicoanálisis. En otras palabras, buscar en la experiencia una
respuesta a la pregunta de si el psicoanálisis, y en particular
el analista en su trabajo, requiere una teorla del self; si ésta es
o no necesaria o importante en el sentido de poder abarcar (y
dar cuenta de) sectores de la interacción terapéutica real, o
bien de su integración, que hayan escapado a las conceptuali
zaciones anteriores.

Es cierto que nadie podrla terminar de establecer la con
veniencia, necesidad o prescindibilidad de un elemento (una
teorla del self cllnica con sus conceptos teóricos en este ca
so) sin previamente conocerlo. Pero conflo en la utilidad del mé
todo que me propuse: ir detectando si hay requerimientos que
la práctica nos plantea y en qué consisten y ver entonces,
sobre la marcha, si las proposiciones de la teorla del self res
ponden a tales requerimientos

De ningún modo soy el único ni el primero en proponer
que la práctica cHnica es la base emplrica que ha de indagar
se; en reconocerla como la fuente principal de nuestros datos.
Ver Liberman (1962 y 1982), Herman (1963), Kohut (1980),
Sandler (1983) y Thomá y Káchele (1985). Pero en particular se
rá éste un camino transitable y capaz de dar resultados en el
presente caso, si al colocarnos corno observadores de nuestra
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tando los dos principios cita
propia practica, to hace9¿??"?{"s «ata dé voiver sobre
dos (los que enunciar? ",' áesprejuiciado y libre posible
nuestros pasos del modo-~ transitoria y benévola de la auto
una especie de suspens1 n tificar los desaciertos, como
aceptación- no sólo para reco ara tratar de entender más
acostumbramos, sino sobre tod afde darlos por sobreentendi
y mejor nuestros ac,%:,%,,,¿iiáeiiio:íaieiefecto de tal
dos. Porque toda explicac1 . n el complejo campo de
irieroréii@m) es,_J13"8%2p,"Z are coi nüesira disosi
nuestra práctica, de gue or contiene un enorme número de
ción cognitiva Y afectiva Y que d alltico lo delimita con
variables, por más que el encua re an
precisión.

11

El entrenamiento cllnico de la formación an_alltica s~ _re
cuesta en el tratamiento de la perturbación psiconeurótica
signada por el conflicto estructural que emana del nódulo del
complejo de Edipo. De tal manera, la técnica se ajusta al pa
ciente y éste responde a la técnica. Se sabe que la transferen
cia negativa y la resistencia son cosas que inevitablemente se
presentan, pero la técnica también está prevista para resol
verlas. A menos que se yerre considerablemente no sobre
vienen obstáculos extraordinarios. Configura la situación tlpi
ca independientemente de su frecuencia (incidencia). Por
serlo es que se la enseña y se la retiene como una referencia
básica gracias a la cual, mientras todo suceda asl, el analista
sabe a qué atenerse y qué hacer.

La cuestión se plantea toda vez que las cosas no trans
curren así. En realidad cualquier situación de ajuste conlleva,
por consiguiente, un virtual desajuste de .la cllnica con la te
orla y la técnica, cualesquiera sean éstas últimas que se
hallen o se tengan establecidas. ¿Qué sucede entonces? ¿A
qué se atiene el analista cuando parece que no tiene a qué ate
nerse? Contamos con una amplia base de observación para
responder, ya qu_e conocemos el fenómeno por experiencia
directa, el cual tiene, a la vez, una larga historia. Comenzó
expllcitamente hace setenta af\os. Cuando K. Abraham (1919)
se encontró con estos hechos escribió aquel trabajo llamado
"Una forma particular de resistencia contra el método psico
anallt1co Observando el proceder del analista -y observán
donos- podemos dividirlo en dos partes, /o lnte/ect/vo, lo que
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piensa (revisa, cambia o desarrolla ideas, o sea que teoriza) y
la praxis, lo que hace, su desempeño con el paciente.
Abraham, por ej., trae la ideade una resistencia distinta a la ha
bitual, de lndole narcisista, que busca la autocomplacencia e
impide establecer la transferencia. Describe también ajusta
damente las actitudes y conductas de tales pacientes, que las
considera "resistenciales" (Es interesante que sus descrip
ciones coinciden con lo que hoy llamarnos Trastorno Narci
sista de la Personalidad") (Kohut). Sus términos parecieran tra
suntar, a la vez, una disimulada contrariedad. Dice tratarse de
"pacientes que engañan", que "gustaron de niños engañar a
los mayores", que hacen "regodeos narcisistas", que despre
cian o se rebelan contra el padre, que "niegan todo mérito del
médico", que "nada es demasiado caro para su narcisismo" y
en todo esto hay, dice, un elemento de 'envidia". También los
relaciona con el sadismo anal, la masturbación, etc. Son ideas
acordes con la teoría de la libido y la primera tópica. De la mis
ma manera, "el sentido inconsciente de culpa" (1923), las
"cinco clases de resistencias" (1925), "la resistencia contra el
develarniento de las resistencias" (1937) que Freud expusiera,
son explicaciones del fenómeno resistencia! acordes con la
segunda tópica y la reformulación de la teoría pulsional. Todo
ello concierne al orden de lo que se piensa. Es la parte intelec
tiva.

Pero de los cambios en la teoría general básica, no se de
ducen necesaria y automáticamente consecuencias en el ni
vel técnico (Thomá y Káchele-1985). Freud no hizo aportes téc
nicos, por ej., en correspondencia con sus importantes elabo
raciones teóricas de 1914, 1920, 1923, 1924, 1925 o 1937. (Lo
cual no es negar que las teorías tienen, en principio, la facul
tad de hacer percibir nuevos hechos o de percibirlos mejor o
de otra manera. Pero ésta es otra cuestión). Tampoco
Abraham, dedujo consecuencias técnicas de las ideas que de
sarrolló en 1919. No dedujo de ellas la recomendación prácti
ca de dar explicaciones', la cual resulta incluso contradicto

1. Luego de exponer ampliamente la hipótesis de la "resistencia narcisis
ta", la medida que adopta y recomienda Abraham es la siguiente: "es más fá
cil superar esas resistencias narcisistas ahora que hago conoce, a los pacien
tes la naturaleza de aquéllas en el mismo comienzo del tratamiento . (El subra-.
yado es mlo). Pongo el mayor énfasis en realizar un análisis exhaustivo del
narcisismo de esos pacientes. en todas las formas que asume (...). Si es po
sible superar su reserva narcisista ..) producirán un dla inesperadamente
asociaciones libres (...). Al principio esas asociaciones son aisladas, pero con
el progreso del proceso descripto se hacen más abundantes." (ob. cit.)
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ria con su concepción de un tipo espec_ial 9e "resistenci~ siste
mática", narcisista, más pertinaz ydificil que las habituales
(neuróticas). Obviamente que dicho recaudo práctico lo deri
vó de otra fuente.La otra parte es lapraxis, lo que se hace en el desempeño
con el paciente. Por ejemplo ¿cómo procedióAbraham': Según
puede colegirse de la lectura, al menos hizo lo siguiente:
a) dio algún otro cauce a su contrariedad (zen la elaboración
de su escrito?) y no la trasladó al tratamiento, b) relativizó la
postura inicial de que el paciente "... tiene que adherir incondi
cionalmente a la regla fundamental", c) valorizó la meta de
"conseguir una mejorla de algún valor práctico, que en algún
caso fue amplia" (Con lo que admitla un objetivo diferente a lo
que denominaba "cura completa"), d) relativizó en la práctica
la explicación teórica desarrollada paralelamente, las que
dieran " ...quizá una imagen muy desfavorable de las perspecti
vas terapéuticas", e) adoptó unadisposición abierta a la posibi
lidad de encontrarse ante fenómenos no conocidos y de des
cubrirlos, f) trocó la imposición técnica rigurosa por una acti
tud paciente y tolerante a la incertidumbre, h) se dio aliento y
alentó a sus colegas: les advirtió "contra el peligro de hacer
una prognosis totalmente desfavorable para todos estos ca
sos", i) se puso a hablar más y a explicarles a los pacientes,
introduciendo una cuota mayor de diálogo.

Podemos convenir que todo ello es hacer mucho más y
más profundamente significativo de lo que Abraham pudo ha
ber creido y de_ lo que a nosotros suele parecernos. Implica un
cambio de actitudy, justamente, en el tipo de interacción er
sonal. La disposición explicativa y dialogal, la aceptacie
reconocimiento de que esos rasgos ten! .
atendible (porque los "atendla") indep ~-n ~na razon de ser
tenido explicativo en si deb· ' endientemente del con
debían ser son ' ian ser para sus pacientes (como
o éiecto'a,,,,9" de unasignificactn atectvayde
ciente, inadvertida pero eii~~~~~~~~~mente, operaron incon-

a6 III
. ¿ ue decir de las veces 1

cionada, el analista procede en as que, como en la men
por factores diferentes a suben mayor o menor parte, guiado
interacción terapéutica la /ga¡e teórico-técnico? La buena
la mayoría de los anaiísi[""@? promoción del proceso que
sabido Y saben establecer el bcualquier época y filiación han

' uen resultado que han sabido Y
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saben obtener de una u otra teoría, pueden atribuirse simple
y solamente al componente "artesanal" de la tarea? Si bien la
existencia de "lo ártesanal" es innegable (y existirá siempre
en toda disciplina "aplicada"), resulta insatisfactoria por toda
explicación, especialmente si se refiere a actitudes o desem
peños del analista que tienen una significación y determina
ción especificas para el estado pslquico del paciente y su gra
dual modificación. Es insatisfactoria en estos casos objetiva y
subjetivamente hablando. Objetivamente, por cuanto de lo
considerado 'artesanal", muchas veces han devenido impor
tantes cambios teórico-cllnicos y psicopatológicos. Subjetiva
mente, porque resultarla decepcionante admitir que la acción
especifica terapéutica no sea producto del "instrumental cien
tífico" sino de otros factores presuntamente irreductibles a
nuestro dominio intelectual y conciente.

Distinto es decir, en cambio, que todo quien trabaja analí
ticamente bien está en condiciones de encontrar en si mismo,
los recursos para responder apropiadamente a la singularidad
del paciente sin mengua alguna del encuadre, el cual seria
imprudente y catastrófico desatender. Esta formulación guar
da coherencia con la tradición y la formación anallticas. Se re
fiere a factores de la personalidad del analista, o quizá preci
sándolo mejor, a su personalidad como factor, a funciones de
su personalidad'. Aqul es de utilidad el conocimiento del self.
Estos factores no son exclusivos (como tampoco lo son por
ejemplo, las funciones visual, comunicativa u otras) sino inhe
rentes a la organización de la personalidad. No provienen de la
instrucción, esencialmente no consisten en adquisición de co
nocimientos. La denominada "capacidad de reverie", como la
de "contención", por ejemplo, son conceptos que pertenecen
al tipo de factores al que aludo. Sobre todo el de la "preocupa
ción maternal primaria" deWinnicott (1956) porque implica una
teorla de cómo ella se establece, de su indispensable papel en
el desarrollo del "verdadero self" del lactante, de la integra
ción, personalización y sus vicisitudes (o sea todo el "de
sarrollo emocional primitivo") (1945). Implica, en suma, una te
orla del self. (Ver Winnicott 1945-1960-1971). De modo análogo,
un self bien instaurado capacita al analista a captar inadverti
damente el estado psicológico del paciente con sus oscila-

1. Está claro que no estoy aludiendo al matiz singular que colorea las
expresiones. actos o creaciones de cada individuo, sino a la facultad de fun
clonar como Objeto del Sel! de otra persona. Pronto veremos la razón de los
Selfobjects, (Kohut 1977).
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clones y a responder en dfstlntas ocasiones, aunque sea tam
bién más O menos inadvertidamente, con una actitud no
sólo y simplemente adecuadaoconveniente, sinoademás Y an-
te todo, especifica y determinante. , .

Por el contrario, esa capacidad falta o es deficiente en
aquella madre insegura, desconcertada y tensa en la enanza,
que trata de aferrarse rlgidament~ a la puericultura esperando
asl infructuosamente suplir su impotencia y salir del paso.
(Las demandas del self arcaico del niño han puesto en eviden
cia la debilidad de su propio self).

El ejemplo podrla evocar, si somos sinceros, ciertos mo
mentos de nuestra experiencia: cuando sintiéndonos más o
menos inseguros, desconcertados y tensos en algún trata
miento, recurrimos. en forma casi refleja a las prescripciones
técnicas o ideas preconcebidas, reforzándolas sin revisar ni
cuestionarnos serenamente nada, esperando infructuosamen
te que su aplicación rlgida, obstinada, resuelva la situación.

En principio no debe haber oposición sino concordancia
entre los conceptos especlficos del psicoanálisis, teóricos
técnicos y cllnicos por un lado y esa capacidad que Kohut es
ludiara tan pormenorizadamente y que, como Freud (1914,
1921), denominó empatía (Einfühlung). Esos conceptos
pueden cambiar, han cambiado y varlan de hecho toda vez que
la realidad cllnica lo hace necesario. Lo que no varia es el en
foque total que define al psicoanálisis, "la inmersión prolon
gada del observador empático en el campo estudiado los es
tados psicológicos complejos". Lo demás son instrumentos
Instrumentos metodológicos empleados en la colección de
datos (diván, asociación libre, atención flotante juego etc¡ 0
instrumentos conceptuales, esto es sus teorías (estructural,
topográfica, de la libido, del yo, etc.). No hay concepto O In
terpretación que podamos aplicar o hacer invariablemente Lo$.:],¿ngas es erroneoe airo. és comofo exores@ i.

d . (~963). . ..m_tento adherir al principio según el cual
cuan o mis interpretaciones no s ·t . ,
mis interpretaciones deben estaon exd1 osas, m1 c?mprensión r
sión". Es que todo a uel r erradas Y necesitan una rev1-
ner su conexióne}~,,}?trabaja bien no renuncia a mante
ovo@@ esi@ eoía...,,,$,P%;ggte y percie una serial
ce Kohut (1977j- que "un e peligro. Hay una actituddi
integral de nuestra act+u1?que se ha convertido en parte
tante protección contra I nica, nos proporciona una lmpor
aceptación instintivaa ',""""gs que derivan de nuestra

s parones de pensamiento es-
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tablecido: nuestra resolución de no dejarnos arrastrar por la
cómoda certidumbre de la experiencia del tipo "ajá" del cono
cimiento intuldo y, en cambio, mantener la mente abierta y
persistir en nuestra empatla tentativa para tener en cuenta
tantas alternativas como sea posible. Mientras que la empatia
es la gran aliada del analista cientlfico, la intuición puede ser
uno de sus más grandes enemigos ... " ( ...). "Si bien el analis
ta no debe renunciar a su espontaneidad, si deberla aprender
a desconfiar de las explicaciones que surgen en él con certeza
no cuestionada".

IV
Si siempre se ha reconocido -desde Freud (1912)

que los analistas deben adoptar el punto de vista de la empa
tla (y nadie afirma lo contrario) y si por lo general siempre han
sabido hacerlo, para qué insistir en ciencia con una dotación
natural que nadie discute? O en otras palabras, retornando al
ejemplo de partida, sr fuera cierto que Abraham, (como Freud,
M. Klein, Meltzer, M. Khan y tantisimos otros) encontrándose
con insuficiencias técnicas o teóricas frente al paciente, supo
atenerse y dejarse guiar por su empatia sin contar con teorla
alguna al respecto, ¿para qué agregar algo más en una vertien
te que no parece la más cientifica, justamente en la que el
análisis ha pugnado por desarrollarse? De hecho, dice Kohut
(1977), "el análisis está expuesto a los peligros de la ofusca
ción sentimentalista en el campo cientlfico y la introducción
encubierta de la curación mediante la sugestión en el campo
cllnico. Asl, debemos guarecernos con respecto a la posibili
dad de que nuestros criterios se utilicen como racionaliza
ciones para justificar actividades terapéuticas no cientlficas.
Sin embargo, tales abusos no deben contrarrestarse repudian
do la empatia y la introspección -lo cual terminarla por abolir
la psicología profunda- sino por medio de la claridad concep
tual con respecto a su definición en el campo teórico e insis
tiendo en el cumplimiento riguroso de las normas cientlficas
en su empleo en la investigación y la terapia" (el subrayado es
mio).

Si bien la Psicologia del Self no da una nueva clase de
empalia, su vasta contribución en este campo (contribución
que aqul sólo puedo mencionar, ver Kohut 1959-1971-1977.
1978-1980-1984, P. Ornstein 1977, E. Schwaber 1979, M. Basch
1988), resulta de gran valor por dos razones: a) en tanto la dota
de definiciones y conceptos precisos integrados en una nueva
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ador " .percibir configuraciones
teorla que permite al ob_serv

O
al menos, incrementar su con

psíquicas antes inadver!""°,'sas configuraciones que sólo
ciencia de. la importancia va a borrosa" (Kohut, 1984) y b)
había ercido de 2,2$, aáisis puede remover 1os
en tanto pone de maniI iesque impiden O dificultan al observa-
obstáculos emociona es 11dor (analista) el acceso Y uso pleno de su empa a.

V

Kohut advierte y aclara debidamente (1977-1980-1982
1984) los malentendidos e inexactitudes conceptuales_ y termi
nológicas que conducen a oposiciones falsas y estériles, por
ejemplo, entre práctica y teoría, comprensión subjetiva y expl
cación cientifica o "arte"y técnica objetiva. Oposiciones que
ocasionan malestar crónico en el trabaJo anallt1co Y en los in
tercambios de diversa indole entre los analistas.

No hay oposición sino convergencia entre series de fun
ciones empleadas por el psicoanalista en la situación clinica,
Kohul 1984. Son: 1) el uso de la empalia; 2) la creación y utiliza
ción de teorías; y 3) el pasaje de la comprensión a la explica
ción en las comunicaciones al analizando. La empalia no
puede ser confundida con compasión, complacencia, in
tuición ni sentimentalismo. Se trata de una herramienta de ob
servación, neutral respecto de los valores, que puede llevar a
resultados correctos o incorrectos y que puede ser utilizada
con propósitos compasivos, hostiles o desapasionados y
neutrales. Es la capacidad de vivenciar la vida interior de otras
personas, lo que nosotros mismos pensamos y sentimos, pero
manteniendo la postura de observador objetivo. De alll que no
es concebible ninguna ciencia de los estados psíquicos
compleJos que prescinda de esa función perceptiva especifi
ca. Por excelencia es el psicoanálisis la ciencia que investiga
ese aspecto de la realidad que es accesible por via de la empa
tia y la introspección, que es la operación de percibir lo que
siente y piensa uno mismo). Esta afirmación significa que la
cIenca que investiga la vida interior del hombre es psicoanáli
sis (psicologla profunda) Y no quimica, ni fisica o biologia.

Para exponer una secuencia práctica, puede decirse que,
ge1amente, ta empatla está al servicio de la cognición del

a~~~sta, con la que efectúa la colección de datos. Su uso ex
P puede gradualmente perfeccionarse y especializarse por
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vla de la instrucción conceptual, la experiencia y el adiestra
miento técnico (la técnica de interpretación de la contratrans
ferencia y la transferencia especialmente. Wolf, 1983), permi
tiendo al analista hacer observaciones crecientemente correc
tas, precisas y relevantes acerca de las vivencias de sus anali
zandos. Estas observaciones proveen al investigador analltico
de datos para la formulación de teorías distantes de la expe
riencia, las cuales comunica a sus colegas. Al psicoanalista
cllnico lo proveen de datos para interpretaciones dinámicas y
genéticas, las cuales las comunica a los pacientes.

También respecto a este punto, el de las comunicaciones
a los pacientes, la Self-Psychologie puede ser de gran utilidad
a muchos analistas. La distinción que hace Kohut (1984) entre
dos fases de la interpretación, de comprensión y de explica
ción (aunque muchas veces se suceden continuamente y se
superponen), ayuda a entender muchas comunicaciones que
hacemos a los pacientes a las que consideramos defectuosas
por creerlas sin sustento en la "teoría de la técnica" Kohut de
muestra que suelen ser adecuadas, pertinentes y necesarias,
con fundamento emplrico y teórico; que incluso pueden ser
más pertinentes que las consideradas "oficiales", pero que
generalmente no se las completa por falta de convicción. En
ambas fases intervienen la teorla y la empalia aunque en dife
rentes maneras. El interés y delicadeza del tema me lleva a su
gerir su lectura directa. (Kohut, H., 1984, cap. 9).

VI

Deseo retomar un punto anterior (111), por ser suficiente
mente importante como para dejarlo sin mayores precisiones.
Me refiero a la mencionada "posibilidad de encontrar en si
mismo los recursos para responder apropiadamente a la sin
gularidad del paciente, sin mengua alguna del encuadre".

Es en toda ocasión indispensable (y nadie afirmarla lo
contrario) responder al paciente con una actitud adecuada a
su singularidad. Aqul, actitud adecuada equivale a analllica
mente adecuada. Si no fuera adecuada no serla analltica y vi
ceversa. No tiene sentido, dice D. Liberman (1978) "separar la
personalidad del analista de su desempeño analltico". "Ade
más de ser falsa, esta dicotomia crea problemas inútiles (...) es
un obstáculo epistemológico (...) nuestra actividad analltica
(...) no puede ser separada del resto de la personalidad". "El
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t del analista al proceso terapéutico reside en su capaciapor e . ,, ,
dad analltica integrada en su propia persona.

Tener "la actitud adecuada...,en psicoanálisis es nece
sario, pero no es suficiente. Necesitamos superar este estado
de vaguedad enunciativa que en nada favorece toda instru
mentación cllnica.

Es necesario además, determinar emplricamente dentro
de la realidad tra~sferencial, en qué consisten las "actitudes
adecuadas" y la "singularidad del paciente", as/ como la rela
ción dinámica y significativa entre ambas. Esto es, observar la
interacción con la personalidad del paciente tal cual es viven
ciada por éste en la transferencia e interpretarla cuando
correspondiere. Porque si no es localizada, la interacción per
sonal y sus efectos tienen lugar de todos modos, pero esca
pan a la interpretación y al proceso de "elaboración". El incon
veniente es doble, no sólo que el análisis, y la consiguiente
estructuración pslquica, son incompletos, sino que los efec
tos de una interacción no visualizada se pierden, si son positi
vos, o terminan siendo negativos por cuanto, tarde o tempra
no, dan lugar a reacciones terapéuticas negativas a veces con
rupturas, si no se llega interpretativamente a tiempo.

Y si especialmente se tratara, como es habitual en el tra
tamiento de "perturbaciones del Self (o narcisistas)" de acti
tudes o desempeños del analista que tienen una significación
y determinación específicos para el estado psicológico del pa
ciente Y su gradual modificación, de no percibírselos nítida
mente, la transferencia especifica (el sector central o más sig
P7ficativo) quedaría marginada del proceso elaborativo, razón
e ser de muchos análisis incompletos, análisis "intermi

nables , Impasse, interrupciones o "acting-out"
Aquí también la teorla del s lf · :

dad. Permite plantear la c t'ó e viene a cubrir una necesi-
esufoco, si dicoioni"<?""dgun modo más preciso, no
analltico. ' sea e un modo estrictamente

Los conceptos del Selt d
o Kohut (1971-1977) son ,arrollados por winnicott (1960)

conceptos ps1coanallticos que
1."De esta manera pierden sentid

que se desarrollaron en diversos m O todo un sinnúmero de controversias
Mientras unos consideraban que¿{"""@'os de la historia del psicoanálisis.
su personalidad, otros, situados en el~t terapéutico del analista depende de
sonalidad del psicoanalista no intervl tremo opuesto sosluvleron que la per
"ge lo mico aue cura ai acle,"}%Para nada como factor en la cura,s

ministra'. (D. Liberman, 1978). as Interpretaciones que el analista le
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corresponden al núcleo de la personalidad. Habiendo estu
diado sus caracterlsticas, orlgenes, su desarrollo, el de
sarrollo de sus funciones y las condiciones que lo posibilitan y
sus fallas y las consecuencias de las fallas, cada uno de ellos
han formulado una teoría del Self, con afinidades muy impor
tantes. Estas, particularmente refiriéndome a la Self Psycholo
gie (Kohut), arrojan una nueva claridad sobre la "interacción
personal"", sobre 'respuestas" y "actitudes" y sobre sus
"efectos". El Self primitivo, en desarrollo, no existe sino en re
lación con el "objeto primario" (Winnicott) o el "Self-object"(u
objeto del Self) arcaico (Kohut).

El objeto del Self es vivido como parte del si-mismo, satis
face las necesidades del Self (narcisistas por definición),
constituyen su medio vital psicológico necesario para su
emergencia y desarrollo primero y para su mantenimiento
luego. Necesitamos de los "objetos del Self" con cualidades
diferentes a las iniciales, maduros, durante toda la vida.

El analista es siempre un "objeto del Self" (o diferentes y
sucesivos objetos del Self) transferencia! y no sólo un objeto
de amor y odio transferenciales. Es un objeto (del Self) que res
pondeo debiera responder si es empático- a la necesidad
narcisista del analizando de sentirse entendido, de saber que
otra persona puede ponerse en su lugar, de encontrar sereni
dad, paciencia, estlmulo implícito, atención, semejanza, fir
meza, constancia, predictibilidad, reconocimiento. Responde
también a la necesidad de tener ideales, sentido, de confiar y
de admirar (de una u otra manera, arcaica o madura, se ideali
za al analista). No hace falta aclarar que acá, el "responde a..."
quiere decir que da lugar a que se manifiesten dichas necesi
dades, que no se las interfiere, ni se las combate, ni se las cri
tica, ni se las rectifica en forma realista, ni se las gratifica,

1. Hay quienes niegan la esencia diádica de la relación terapéutica. Con
ciben al analista como operador externo, un observador "de afuera" que no
forma parte (ni influye) del fenómeno que observa sino que sólo lo interpreta
objetivamente y a quien el uso de la contratransferencla (en cuya técnica de
Interpretación pone especial ahinco) le asegura mayor objetividad. No obstan
te sigue quedando en pie la "interacción personal", en todo caso la interac
ción entre un paciente y su observador externo y objetivo. Independientemen
te del grado en que un analista alcance en laprácita la posición de objetividad
externa que anuncia, ha adoptado una actitud que condiciona al fenómeno
por no querer condicionarlo y que ejerce la Influencia de no querer influir. Por
lo que he visto me Inclino a pensar que de mantenerse a ultranza esta posi
clón, el espectro de pacientes que se avienen a este tipo de interacción perso
nal es un tanto reducido.
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etc., es decir que no hay diferencia alguna con la actitud que
se adopta frente a la transferencia edlp1ca, por ejemplo.

Los conceptos de "Objetos del Self" y de relación "'Self
Objeto del Self" son fecundos, fácilmente aprehensibles, cierta
mente vivenciables y experimentables por los demás y por no
sotros mismos.

Podemos asl darnos una idea de cuánta experiencia psi
cológica compleja transcurre cuando estamos con un pacien
te en sesión, de la que no somos concientes en situaciones
promedio, con pacientes neuróticos digamos, a no ser oca
sionalmente cuando algo de eso falla en forma grosera. Por
que las pequeñas fallas o sucesión de pequeñas fallas, son
inevilables y normales, son espontáneamente subsanables y
asimilables. En realidad son positivas, promueven la "madura
ción". (Corresponde al concepto de "internalización trasmuta
dora", que va formando estructura pslquica, inducida por las
decepciones no traumáticas, por las "frustraciones óptimas".
Ver Kohut 1977, 1984 y 1978, Kohut y Wolf Rev. Psicoanálisis
197912). '

VII

En las mencionadas situaciones promedio incluso en
las que el marco del "aparato psíquico" resulta satisfacto
nament_e explicativo, o sea en el análisis de psiconeurosis
(neurosis de transferencia clásicas) por tipicas O puras que se
an° "fs pare~can, la Psicologla del Self nos da una visión a la
~ez m s amplia y más detallada, "microscópica" sin por ello
11%%.2%,22%27%si»si6is±i-si
el "principio de c >a. )e echo Kohut -1977- postuló
sir k",,gredas" enrie e sicoté6o@ aei
estructural). Ahora esta, "Pulsos y defensas o la leerla
luar, explicar e inteyrar un en condiciones de percibir, eva
@erados hasta año' ?%} conjunto de fenómenos consi
sido percibidos. Ello no nos, marginales o que no hablan
coherencia del conjun~cfr~cura una apreciación de mayor
nuestros desempeños tea.""Pntos que conforman

Por ende nos procura tambié
nuestro trabajo, pero también n mayor confort y soltura en
mente fundado Y más riguro 'a la vez, nos lo hace más sólida
lucidos y seguros, a reiái,"P/e cientutco. Estando mas

e paciente gana en comodi
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dad, espesor y matices que estaban reprimidos (se me permiti
rá decir y decírmelo) por el temor de no ser muy "psicoanallti
co". Es un trabajo llamado precisamente "Disruptions in the
Psychoanalytic Treatment of Disorders of the Self", E.S. Wolf
(1984) resalta el hecho de que uno de los efectos más notables
de la influencia de la "Psicologla del Self" sobre la práctica cll
nica, es el "cambio de ambiente" operado en el consultorio.
Ello no significa que reinen la paz y la armenia; la hostilidad y
la transferencia negativa no han sido suprimidos. Di ria incluso
que se manifiestan más vigorosa y realmente, pero al ponerse
simultáneamente en evidencia la matriz psicológica de donde
surgen, se hacen más "tratables", y al interpretarlas en rela
ción con su fuente psíquica arcaica, su análisis resulta más
aprovechable.

Quisiera incluir alguna observación, breve pero significa
tiva, en este ámbito de la neurosis propiamente dicha, "prome
dio" le llamamos, ámbito en el que hasta hace poco la Teoría
del Self tenla vigencia inespeclfica o tangencial, en contraste
con la patología narcisista, que fue su ámbito de nacimiento y
vigencia especifica.

Estamos familiarizados con los fenómenos de 'resisten
cia" y "reacción terapéutica negativa" que suceden en todo
análisis exitoso. Son conceptos importantes y válidos. No re
petiré todo lo que se sabe de ellos. Sólo que ante la manifesta
ción de una resistencia o el surgimiento de una reacción tera
péutica negativa, derivarla ahora transitoriamente la atención
desde el paciente hacia el analista. Hacia éste en tanto es
también, para el paciente, un "objeto del Self" TRANSFEREN
CIAL. Es seguro que ocasionalmente no ha fallado en alguna
de esas tantas facetas del "objeto del Self"? Cualquiera haya
sido el motivo (externo y conciente o emocional o
lnconciente), la falla resulta de consideración si se relaciona
con alguna necesidad del self predominante en ese momento
pslquico del paciente (el desasosiego que busca ser serenado,
pero encuentra al analista angustiado por una noticia preocu
pante, por ejemplo) o si se refiere a una hipersensibilidad o
vulnerabilidad especifica de su self (el miedo, por ejemplo, a
no contar con respaldo en una situación decisiva, y que se en
cuentra con un par de sesiones imprevistamente suspendidas).
En tantos casos podríamos quizá descubrir también que la "re.
sistencia" que crelamos surgida del psiquismo del paciente,
habla sido Inadvertidamente provocada por nosotros.

No habremos de culpabilizarnos por eso; casi en su totali-
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d d fallas (traumáticas) en términos relativos a ese pa
~ tsonn tal momento por la significación que tiene para él.ciente et ' o, ¡4" 1dt ·itiénd(C 1do cometemos una verdadera y pura ga e , a m1 1 n o-¡,¿4 nanera que sea apropiada, pasa generalmente por lo

que es, algo accidental, que suele molestar mas nuestro anhe
lo de perfección, que al paciente). Pero tampoco habremos de
culpabilizar al paciente por las vlas solapadas de interpretar la
"resistencia" como una resistencia, en lo que solemos vehicu
lizar y racionalizar un verdadero fastidio.

En cambio, teniendo en cuenta la relación "Self-Objeto
del Self" podemos tomar una vla más profunda, dinámica y
descubrir toda la dimensión verdaderamente psicológica y
transferencia! de una realidad compleja, desconocida hasta
entonces, a la que recién accedemos gracias al "accidente"
que llamamos (y con suficientes razones) "resistencia" y "re
acción terapéutica negativa". En la realidad psíquica propia,
el paciente siempre tiene razón. Objetivamente considerada,
la resistencia como tal, existe. Pero si el analizando nos opone
una "resistencia", no la opone a "la verdad" que le decimos si
no a lo que, para su realidad psíquica, no es verdadero, ni
bueno, ni apropiado. Una concepción de la "resistencia" o de
la "reacción terapéutica negativa", ligada por ejemplo, a las
abstracciones de destructividad primaria y pulsiones de muer
te, mal deslizadas a la clínica, tenderían de por sí a apartarnos
de la comprensión y de la interpretación y a inclinarnos hacia
una actitud, no neutral, de insistencia domesticadora o educa
tiva.

VIII

1
La Psicología del Self, as como a veces nos permitever as cosas de otros dno veíamos. mo os, otras veces nos hace ver lo que

Había llamado mi at • •
detalle, soltura y con."S"un paciente que hablaba con
ocupaciones que le causab!percusión en_,oc1onal, de las pre
su profesión que debla e,¡,",9unas dificultades propias de
to riesgo. En contraste era n ar, un trabajo profesional de al
suelto exitosa y exped!t. poco expresivo cuando ya habla re-. . 1 1vamente lasq~1era soJ1a mencionarlas. Se dirl cosas, al punto que ni si-
pio de un carácter anal d ª que su superyó sádico pro
eda seniiry dista;]j"ateropata obsesiva, le im

, el cual, en el fondo lo viviría
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con culpa lnconciente. Pero yo no terminaba de convencerme
de que en esencia, se tratara de este tipo de fenómeno en
cualquiera de sus conocidas variantes. Habla "datos" que no
concordaban. Por sutiles indicios, un cambio de su voz y por el
brillo que adquirían sus ojos en tales ocasiones, me di cuenta
de una emotividad contenida pero no ausente. Habiéndoselo
hecho notar, contestó que le parecla lógico hablar de malesta
res o sentimientos dolorosos de los que habla venido precisa
mente a curarse, pero no de lo que andaba o le salla bien. En
tendiendo que sabla "racionalizar" bien, le contesté que sin
embargo parecla sentir algo, callada pero intensamente, rela
cionado con su desempeño exitoso, tal como lo evidenciarla
un tinte especial de su voz y el brillo de la mirada. Asl progresi
vamente él se puso a verbalizar y expresar la genuina alegrla
que sentla en tales ocasiones, una emotividad viva pero no
compartida. No es que le ocasionara culpa, o que quisiera evi
tar la angustia ante los reproches superyoicos por su incon
ciente triunfo parricida. Ocurrla que se defendla de exponerse
transferencialmente a una situación traumática especifica, la
situación repetidamente sufrida y recordada de no haber en
contrado eco, ni atención cuando, de chico, volvla al hogar,
anhelando compartir la alegrla de un éxito escolar o deportivo.

Asl habla llegado a privarse de experiencias personales
de regocijo, de lo que significa el aporte de los festejos: la cos
tumbre grata y necesaria de festejar con familiares o amigos o
compañeros, cualquier circunstancia dichosa. Pero lo más im
portante era el resultado que ellohabla traído aparejado: su
autoestima era pobre, primariamente deficitaria. Por consi
guiente sufría un debilitamiento de todo su self. Debla suplir
con tesón o fuerza de voluntad, en forma amarga, la espontá
nea fuerza narcisista que, por falta de desarrollo, no emanaba
de su self.

A través de la interpretación sistemática de la transferen
cia, uno de los tipos específicos de transferencia narcisista (o
con "objetos del self"-Kohut 1984), fueron produciéndose los
cambios estructurales en el sector de la autoestima y la ini
ciativa personal.

IX

Quiero finalizar destacando que el Seif es, ante todo,
una realidad psíquica que se la experimenta y vive, o sea una
realidad Inmediata. La sensación de existir, de estar vivo, de
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lgu·1en· sentirse uno mismo provisto de autoestima, ini.
ser a '» • • I' ado co tciativa e ideales (metas), distinto pero re ac1on. n o ros
"si-mismos"; sentirse coherente y siendo el mismo a través
del tiempo y los cambios y experimentar que tiene sentido vi
vir son, en conjunto, la experiencia básica que hace al ser hu
mano. La llamemos "experienciao vivencia- de sl mismo
0 simplemente "si mismo" o "self", cuando está bien estable
cida no se repara en ella. En cambio, los pacientes que la
tienen alterada, o insuficientemente constituida manifiestan
modalidades caracterlsticas en el análisis.

Tales modalidades se las consideró primero como resis
tencia {de base narcisista) o como fenómenos secundarios a
defensas primitivas contra la ansiedad o la culpa. En cambio,
con las conceptualizaciones que reconocen la posición
central de las experiencias formadoras del si-mismo,' se las
entiende como una forma de transferencia {narcisista o con
"objetos del self") y, secundariamente, como resistencias (del
paciente o del analista) a esta transferencia narcisista.

El tratamiento y la observación psicoanalltioa sistemáti
ca de los trastornos narcisistas de la personalidad, ha llamado
la atención sobre una nueva configuración pslquica semejan
te a la que traté de ejemplificar en forma escueta. '

La teorla ps1coanalltica del Self, respondiendo a la nece
sidad de c_oncept~alizar los nuevos datos cllnicos, ha puesto a
nuestra disposición un nuevo marco de referencia, comple
mentario de los anteriores. '
• i22.2;,",%",g darse m@tes moeretactones de
paciente no e~ lo ~; arg? también _sabemos que, frente al
ario. ' función al'¿"? "teresa sino saber bien interpre
cualquier marco teórico. s que se aprecia la relevancia de

'Oueres co reconcen el antecedente de valí .a4"" Federo, M. Kiein, Á. Fea, ¡,&;contribuciones debidas a auto-
· , aint, E, Jacobson, J. Lacan 0 M.
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RESUMEN

El conoclmienlo del Self es una de las lineas de mayor progreso clfnico y
teórico en el Psicoanálisis contemporáneo. Tras el antecedente de valiosas
conlrlbuclones precursoras, D. W.Winnlcott y H. Kohut ledieron el empuje y la
envergadura actuales.

En este trabajo se repara en algunos aspectos de la práctica analllica
respecto a los cuales es posible apreciar la relevancia que una teorla del Self
puede tener para nosotros. El método seguido consistió en ir detectando cier
tos requerimientos que nos plantea la práctica y ver, luego, si la clase de pro
posiciones que brinda una leerla del Self responde a tales requerimientos. Se
ha utilizado la obra de H. Kohut (Self Psychologie) como punto de referencia
principal.

SUMMARY

The knowledge of the Self is ene of the major clinic and theoretical lines
of progress in contemporary psychoanalysis. Having as background prece
ding valuable contributions, D. W. Wlnnlcoll and H. Kohut rendered to it its pre
senl force and importance.

In this work, some aspects of the analytic practice are pointed out, and
there it is possible to regard the relevance a theory of the Self may have in rela
tlon to us. The method used conslsted In detecting certaln requirernents set
forlh by practica and lhen find out if the type ot proposals provided by the the
ory of the Self met those requlrements. H. Kohut's work (Selt Psychologie) has
been laken as main referential point.

RESUME

La connaissance du Self c'est un des aspects qui a le plus avancé clini
quement el théoriauement dans la Psychanalyse contemporaine. Aprés r an
técédent d'importantes contributions d'avant garde, D. W. Winnicott et H. Kohut
lul donnérent la poussée el l'envergure actuelles.

Dans ce travail on releve quelques aspects de la pratique analytique dans
lesquels on peut aprécier l'importance qu'une théorie du Self peut représenter
pour nous. La méthode á sulvre a consisté á détecter certaines exigences qui
se présentent dans la pratique pour observe, ensuite si le type de propositions
offertes par une théorle du Self répond á de telles exigences. L'oeuvre de H.
Kohut (Self PsychOlogie) fut prise comme principal point de repére.
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