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Carta de presentación

La publicación de la presente revista es fruto del esfuerzo realizado por el grupo de
trabajo de la clínica INDE. Nace con la intención de profundizar en el conocimiento de los
trastornos mentales más graves y su relación con los estigmas que generan en la sociedad. Con
este fin se formalizó una metodología de trabajo basada en el diálogo interdisciplinar.
Concebimos el acto cognoscitivo, ante todo, como una relación dialógica entre sujeto-objeto.
La educación y el conocimiento como la transmisión y discusión pública de esta relación.
La Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional INDE se nutre de los trabajos
individuales de sus distintos colaboradores que, con rigor profesional, abordan los temas
propuestos por la editorial. Periódicamente se publicarán los textos técnicos nacidos de la
reflexión grupal. Los integrantes de los distintos grupos de trabajo de la clínica INDE
comparten opiniones y experiencias a través de talleres de escritura, encuentros para la
reflexión, intercambio de documentación, y otras formas de comunicación. Se comparte desde
la experiencia, cada uno de los integrantes aporta los conocimientos adquiridos en su
desempeño profesional y su desarrollo personal con la finalidad de investigar y compartir,
tanto modelos teóricos como ideas personales. El contenido de esta reflexión en grupo, surge
de algún comentario de interés para la profesión, o de propuestas concretas que suscitan el
interés del grupo. En fases posteriores, estos encuentros son transcritos en un documento del
que, tras sucesivas transformaciones, surgen los textos publicados.
Para esta nuestra primera publicación, influenciados por la actual crisis sanitaria, surgió
la idea de hablar del miedo y su relación con la psicopatología. A partir de ese momento, los
integrantes del grupo de trabajo fueron realizando sus aportaciones primero en forma de
pequeños comentarios, que recogían lecturas de libros, artículos de prensa, y reflexiones
personales. A continuación, se llevó a cabo un encuentro donde el grupo de trabajo fue
profundizando en sus reflexiones, recopilando lo dicho y poniéndolo en relación tanto con las
experiencias clínicas de los participantes como con los postulados teóricos de Wilfred Bion,
autor cuyas ideas han servido de prisma para el abordaje teórico del tema que nos ocupa.
Nuestros colaboradores se han dedicado a esta labor con esfuerzo y persistencia. A todos ellos
nuestra más sincera gratitud.

Un cordial Saludo
Amador Tarazona Martorell
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Trabajo técnico: El miedo en el ser humano ante una experiencia de
confinamiento: una perspectiva psicoanalítica
Autores: Vicente Pi Navarro, Paula Rodrigo Plaza y Amador Tarazona Martorell
Participantes: Equipo de escritura de la clínica INDE
Abril 2020
RESUMEN

Estudio del miedo como afecto en sus distintas dimensiones, cualidades y cantidades. Se hace
hincapié en la situación actual de confinamiento y en el interés que puede suscitar en los tratamientos
psicoterapéuticos. Se considera afecto principal que en su gestión y en relación con las relaciones sociales
permite la mentalización y el desarrollo humano. El miedo si es desbordante se vuelve tóxico,
incapacitando a la mente para que pueda pensar. En ese sentido se trabaja desde la experiencia y en los
modelos psicoanalíticos que utilizamos, como un factor a comprender y trabajar en los alumnos y
pacientes del trastorno autista, así como en los trastornos mentales graves de los adultos.
PALABRAS CLAVE :

TEA (trastorno del espectro autista), TMG (Trastorno Mental Grave), Clínica INDE (Clínica de Integración y
Desarrollo), trabajo del doble**, resiliencia, verdadero y falso self, derrumbe y catástrofe.

1.- Introducción
¿Y por qué sobre el miedo?
En la situación actual de
confinamiento, el miedo a la enfermedad y
al coronavirus se ha hecho tan evidente,
que se ha convertido en otra pandemia,
recluyéndonos en casa y cumpliendo las
normas que nos indicaba el Ministerio de
Sanidad. Aun cuando el miedo es un afecto
adecuado
a
la
situación
actual,
dependiendo de cada sujeto cambiará su
intensidad y su calidad. Por lo tanto
dependiendo de cada personalidad y de su
salud mental, las ideaciones, conductas y
actitudes que se desarrollen variarán
notablemente.
En sí el miedo es bueno en general
porque, según la experiencia que tenemos
en nuestra historia, anticipa un peligro y
nos invita a prepararnos ante el mismo.
El miedo es un sentimiento
ancestral que nos orienta para el ataque o
la huida, presta atención al medio y prepara
al cuerpo para la lucha.

El problema es cuando el enemigo

es imprevisto, incierto y las consecuencias
son mortales, sin capacidad de defensa más
allá de las medidas de confinamiento y
aislamiento social. No tenemos una
actividad motriz, tenemos una postura más
bien pasiva. La frustración de la espera,
desprovistos de nuestras rutinas, nos puede
llevar a una frustración imposible de
tolerar. Normalmente el miedo se vive
como algo negativo, como así la agresividad
y la violencia. Para nosotros la violencia
puede ser una consecuencia de huir del
miedo por su vivencia negativa, más aun
cuando el enemigo es invisible y mortal,
entonces se proyecta en el entorno más
próximo, los médicos, los familiares, el
gobierno,… acrecentando y poniendo en
evidencia patologías psíquicas latentes o
actuales. Es de esperar por lo tanto que
haya más brotes psicóticos, violencia de
género,
separaciones
de
parejas,
depresiones,…
En
nuestra vida
diaria sin
confinamiento, los afectos y sentimientos,
en especial los que se sienten como
negativos, se sufren y se viven, pero no son
normalmente expresados ni comunicados.
En algunas ocasiones, son exteriorizados a
través de síntomas, en otras ocasiones, se
reprimen como culposos, ya que generan
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vulnerabilidad y una fragilidad que nos
pone a merced del otro. La experiencia
profesional nos muestra la importancia
efectiva de dichos afectos, su toxicidad si
son intensos y las consecuencias que tienen
para el desarrollo de la identidad personal y
las relaciones sociales.
Entendemos que en el actual
escenario de alarma producido por el
coronavirus, la situación de miedo se limita
al interior de las casas. Se tiene miedo a lo
de fuera, pero se vive encerrados dentro.
Por una parte, el miedo a lo desconocido
que provoca el virus, agrandado por la
información y los bulos de los medios de
comunicación, nos enfrentan a la misma
enfermedad y peligro de muerte, nuestra o
de los familiares. Por otra parte, el
confinamiento produce un duelo complejo
por nuestra conciencia de vulnerabilidad y
por las limitaciones impuestas a nuestras
rutinas que nos dan seguridad, como estar
con los amigos, trabajar, salir en nuestros
ratos de ocio, hacer deporte, realizar
nuestros intereses … y que ahora nos
afrenta a nuestra soledad, a encontrarnos
con nosotros mismos.
Como hemos dicho, el miedo se
produce de forma natural hacia lo
desconocido, lo nuevo. Cuando el miedo es
hacia lo desconocido se vive como
peligroso, incierto, cuando no hay control
sanitario sobre el coronavirus ni sus
contagios, cuando los medios de
comunicación y los gobiernos con sus
mensajes y confinamientos, nos aíslan sin
nuestros soportes y referentes sociales, el
miedo se hace extremo, un virus de pánico,
que nos cause enfermedad mental,
somatizaciones
y
muertes.
Surgen
conductas obsesivas de limpieza, reclusión
en nuestras manías y sometimiento a las
instrucciones del poder sanitario.
Si esto le añadimos las interacciones
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más íntimas dentro del recinto familiar, y si
hay problemas mentales en algún miembro
de la familia, o hay cierta labilidad en la
gestión de los conflictos, los problemas
surgen con más virulencia y los ataques de
angustia nos pueden retornar a
experiencias traumáticas.
En psicoanálisis el miedo, en sus
distintas manifestaciones, es un afecto
esencial en la explicación de los distintos
trastornos mentales. En ocasiones se
entiende como el origen de ellos, aunque
en otras teorías psicoanalíticas y modelos
terapéuticos afines se dé más importancia a
la palabra que al afecto. Tenemos teorías
que priorizan la palabra al afecto, el
lenguaje verbal al lenguaje preverbal, la
relación edípica a las relaciones simbióticas
originarias, etc. Congruentemente, distintos
modelos generan distintas prácticas
clínicas.
En el texto tomaremos como
ejemplo a los niños autistas o adultos
psicóticos. En ellos el miedo es primordial
porque les impide vivir una vida presente y
consciente, por eso nos hace entender que
en las situaciones de trauma como las
actuales, el miedo nos invade y nos revierte
en las zonas más oscuras de nuestra
identidad: el miedo a la enfermedad y a la
muerte.
2.- Miedo y desarrollo evolutivo
Los tres elementos de la estructura mental
El ser humano ha desarrollado una
mente para digerir experiencias y
emociones. Parecería que el aparato
mental está dirigido al exterior porque nos
aporta sensopercepciones con las cuales
podemos pensar gracias a que es más fácil
diferenciar, concretar, clasificar y seriar
objetos. Sin embargo, habiendo creado
todo un mundo de clasificaciones,
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conceptualizaciones y seriaciones de lo
externo, lo que quiere es conocer y
gestionar lo interno. Es a través de las
acciones que dirigimos a fuera, a través de
la relación con otros seres humanos, que
tramitamos sensaciones, sentimientos y
afectos.
La salud mental la podemos
entender como un estado de bienestar
psíquico, pero con la capacidad de
gestionar los conflictos y los sentimientos
alrededor
de
la
frustración,
la
incertidumbre y lo desconocido.
Bion1 (1962) hablaba de tres
elementos que estructuran y desarrollan el
psiquismo: el amor, el odio y el
conocimiento. Estos serían los tres átomos
para formar la molécula mental y la mezcla
de los tres formarían el bienestar. Enmarca
dentro del elemento odio, afectos que
tienen unas manifestaciones impregnadas
de violencia y agresividad, donde el ataque
es hacia lo externo, dirigido al semejante, y
afectos cuyas manifestaciones se dirigen
hacia dentro, angustia, ansiedad, culpa... El
odio hacia uno mismo y el odio hacia lo
otro. Hay como un espectro de estos
afectos que se gradúan teniendo en cuenta
la calidad y la cantidad. Si hablamos del
ataque hacia el otro, podemos hablar de la
agresividad, un sentimiento utilizado
también para establecer límites. Sin
embargo, Bion2 (1992) consideraba la
violencia, cuando es continua e intensa,
como un elemento patológico de la
personalidad. Las cosas no son tan simples.
A veces la violencia es de utilidad cuando
en un momento determinado es usada para
evitar males mayores. Para considerar la
significación de un sentimiento y su función
adaptativa es necesario atender al contexto
en el que ocurre y al fin que persigue
(ejemplo de cruzar la calle con peligro de
atropello y que la otra persona le coja
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bruscamente, evita el accidente pero quizás
le disloque el brazo).
Con ello, entendemos que la
agresividad o el miedo, cualquier
sentimiento, no tiene por qué ser negativo
ni positivo. Es en su relación con el entorno
cuando se ligan unos con otros y por tanto,
es a través de esta relación que podemos
afirmar así si van en la línea de la salud o de
la patología.
Situamos en el contexto del odio y
la agresión el surgimiento del miedo, como
un sentir hacia lo externo, que es violento
sobre uno mismo, y ahora ya es capaz el
sujeto de protegerse. Puede percibirse
como amenazada la integridad física, la
integridad psíquica, la imagen personal o la
propia concepción de uno mismo y del
mundo. Surge sobre lo desconocido y lo
que no es familiar. Por ejemplo, la
experiencia de un viaje que haces por
primera vez y quizás no lo organices tú: hay
inquietud, intranquilidad, ansiedad. Te sales
de lo habitual y ya hay miedo.
Tenemos ante nosotros pues, dos
afectos opuestos: La rabia/ira y el miedo.
Pueden ser sucesivos pero si se tiene uno
no se tiene otro. El soldado en la trinchera
tiene miedo y como es insoportable, salta y
ataca al enemigo, evita el miedo, con la
agresividad motriz del ataque. Hay
personas que matan y no tienen miedo
consciente. El esquizofrénico que mata no
tiene miedo, incluso experimenta placer
viendo el miedo de la víctima. Es
fundamental comprender que no es que no
se tenga miedo, sino que para no sentir
miedo se vuelve violento y así produce y ve
su miedo en el otro. Es decir, se defiende
de su miedo inconsciente, provocando el
miedo en su víctima y consiguiendo
dominio, poder y placer narcisista. El que
mata es un impotente con un miedo atroz
del que se defiende provocándolo en el
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otro. El placer puede surgir, viendo el
miedo en el rostro de la víctima.
La rabia, la ira, la violencia y la
envidia serían, así pues, dimensiones
extremas y patológicas de la agresión. La
ansiedad, la angustia, las fobias y la
desconfianza dimensiones del miedo.
Desde esta perspectiva, en el
confinamiento nos podemos encontrar con
sentimientos intensos de desamparo,
depresión, violencia, angustia,… según
nuestro perfil de la estructura mental y la
capacidad que tiene de gestionar las
limitaciones de la soledad, el duelo por las
pérdidas y el miedo por la enfermedad y la
muerte. Se van a reproducir los miedos
ancestrales de nuestra historia, se
recrudece nuestra propia patología, antes
protegida y dimensionada en nuestras
rutinas, en las construcciones que hemos
hecho en nuestra vida, en ocasiones
basadas en lo material y superfluo.
La salud mental.
Desde esta perspectiva salud
mental no es estar siempre en un estado de
bienestar psíquico, comodidad física y
mental, o vida placentera. Implica poder
gestionar también los problemas de la vida,
los conflictos y las frustraciones, sobre todo
las relacionadas con la enfermedad y la
muerte, a los que nos lleva el
confinamiento y el miedo a la enfermedad.
La salud mental permite pensar
pensamientos y sentir emociones, con
acciones adecuadas, para gestionar el
miedo en el confinamiento.
El confinamiento nos hace sentir
sensaciones, emociones, fantasías e
ideaciones distintas a la vida social en
entornos normales, lo que nos introduce en
un mundo desconocido. Si podemos
gestionar las experiencias inciertas y
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desconocidas del confinamiento, en
realidad nos hará madurar, nos permitirá
anticipar ante posteriores frustraciones e
inquietudes.
La vida emocional es muy compleja
incluyendo el miedo con todas sus variantes
y la rabia con las propias. No las emociones
que consideramos buenas y las que
consideramos malas, son tal cual las
calificamos. Buenas y malas deriva en una
moral respecto al mundo emocional que
para nosotros no es adecuada. Sería más
adecuado si son tóxicas o apropiadas al
contexto para resolver una situación dada.
A raíz de la lectura de “El hombre
en busca del sentido” de Víctor Frankl3
(1998), el cual relata la capacidad humana
de trascender sus dificultades y descubrir la
verdad conveniente y orientadora, el grupo
debate sobre la relación entre el miedo y el
desarrollo de la identidad personal
entendida como una personalidad que
adquiere el máximo de evolución en todas
sus capacidades emocionales, sociales y
cognitivas. La identidad personal se va
construyendo con significados históricos
idiosincrásicos. En el camino de encontrar
la
plenitud
habrá
dificultades,
enfermedades, conflictos, duelos, que
podremos definir como lo siniestro, lo
extraño o lo desconocido. Estas dificultades
nos llevan al miedo y la angustia. Para
crecer mentalmente se requiere gestionar
el sufrimiento y el miedo a conocer. El
superarlo nos lleva al saber. Solo
atravesando ese miedo llegamos a un
conocimiento más profundo, a lo
desconocido, y al cumplimiento del deseo
que nos llena de satisfacción.
El miedo y la angustia son
necesarios para el desarrollo. Si hablásemos
en términos del modelo constructivista, lo
más importante sería la movilización de
esquemas, el reto cognitivo, etc.; en
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términos psicoanalíticos, el desarrollo de la
capacidad simbólica. Todos los avances en
el desarrollo generan incertidumbre y
angustia, elementos desconocidos e
inciertos. En los niños, si se tiene un buen
apoyo e interpretación de los significados
emocionales de sus conductas por parte de
los cuidadores, se producen avances. Se
calman y se contiene la angustia, y con ello
se produce el desarrollo y el aprendizaje.
Podríamos decir por tanto, que
superar el miedo te hace más fuerte. El
término que define ese salir reforzado de
una experiencia dolorosa es el de resiliencia
(Piaggio, 2009)4, un concepto muy
importante que utilizamos actualmente. La
entendemos como la capacidad que tiene
un sujeto para superar situaciones
traumáticas. Sería como superar el miedo
que nos ocasiona el vivir. Tiene que ver por
lo tanto en la gestión emocional y con la
superación de los duelos.
Desde esta perspectiva, podemos
pensar que de la situación traumática del
confinamiento, en general, el ser humano
aprenderá lo que habíamos olvidado de
solidaridad, que nos necesitamos los unos a
los otros, de nuestra necesidad social, que
nos proporciona confianza, seguridad y
pertenencia. Hasta el clima ha cambiado en
este diálogo con los humanos, cuando
hemos dejado de contaminar.
Pero para algunos humanos el
miedo va a ser tan insuperable, que va a
producir síntomas actuales de nuestras
deficiencias patológicas mentales. Otros,
viendo que el virus afecta a todo el mundo,
une a la sociedad y nos hace humanos, que
es lo mismo que solidarios, agradecidos,
cuidamos, comprensivos. Falta saber si este
diálogo entre la naturaleza y los humanos,
después del confinamiento cómo quedará,
y si los propios humanos continuarán y
cuánto tiempo, en esa nueva humanidad.
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El
problema
señalado
anteriormente, si la adicción al poder, al
consumismo, a los bienes materiales, a lo
externo, cuando termine el confinamiento,
no nos volverá a seducir. El fruto de estas
adicciones es un narcisismo que nos lleva a
adquirir lo superfluo olvidando nuestro
interior, los bienes de nuestra alma, la
solidaridad y la necesidad que tenemos
unos de otros, olvidando entre otros a
nuestros vecinos, que antes y más ahora,
son los más frágiles, como los ancianos, los
trastornos
mentales
graves,
los
inmigrantes, los sin techo, o las
discapacidades intelectuales, todos ellos,
con problemas para poder comprender la
vida, más aún los aislamientos, el nuevo
contexto, su propio miedo, y los miedos de
sus familiares, los vecinos y la sociedad, que
tendrían que contener, cuidar y proteger,
pudiendo comprender y explicar según sus
limitaciones.
Esperemos por lo tanto que la
sociedad nueva, que será, tenga más en
cuenta la sanidad, la educación, el cuidado
también de la naturaleza, la solidaridad, el
compartir, escuchar, reflexionar, la ética de
nuestras acciones y nos olvidemos de
competir a costa del otro, de los prejuicios,
de nuestro narcisismo patológico.
Construir, destruir y volver a reconstruir.
En el grupo se expone la conexión
existente entre miedo, trauma y disociación
a partir del libro “La sombra del tsunami”
de Bromberg5 (2017). Éste explica la
expresión neurofisiológica y somática de los
estados de trauma, hiperexcitación y
disociación. Además se centra en el trauma
relacional temprano del apego y de cómo,
en función de él, se estructura la
personalidad.
Expone
los
procesos
neurofisiológicos asociados, los cuales
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podrían ser una buena base sobre la que
argumentar la importancia de la regulación
de los afecfos en el bebé, especialmente
frente a las personas escépticas que no ven
el alcance de la concepción relacional del
psiquismo.
El concepto de “derrumbre” del yo
de Winnicot6 (1987) , suscita la lectura del
fragmento de un texto extraído de Jericó7
(2010), el cual nos hace entrever que el ego
es como un edificio que construimos a base
de
dogmas,
traumas,
películas,
experiencias, televisión, personas queridas
y no queridas. Construimos el ego en base
a todo ello. Destruir es ir derrumbando
partes de ese edificio. En general, para
pensar construimos un concepto, sobre la
vida, sobre el futuro o sobre el pasado,
sobre una cosa, sobre una persona, sobre
nuestras relaciones. A través de la
experiencia nos creamos una idea, que
puede estar idealizada, a partir de la suma
de experiencias, de la saturación, haciendo,
se va desidealizando, fragmentando,
descomponiendo, para volver a ser
reconstruida con las sucesivas experiencias.
Este proceso es quizás más evidente en la
adolescencia cuando se produce una
ruptura, porque se introducen nuevos
elementos, que propician un cambio
catastrófico en el aparato conceptual del
ser humano. De tal manera que el
elemento nuevo tiene que permitir que la
idea no se haga rígida, tiene que existir la
capacidad de desorganizarse en un proceso
de tipo psicótico, caótico, y en ese sentido,
lo que se fuerza es un trabajo de
reelaboración, para salir de la turbulencia
emocional.
En la esfera del conocimiento
científico se ejemplifica claramente lo que
venimos diciendo. Cuando un modelo
nuevo se descubre, se rompe el modelo
anterior y se reelabora el nuevo. Newton
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crea un modelo científico a base del
principio de causalidad. El modelo de
Einstein es a base del principio de la
relatividad. Posteriormente con la teoría
cuántica se rompe con los modelos
científicos anteriores y se puede explicar el
universo, lo más grande y lo más pequeño.
Ahora el elemento nuevo es el
confinamiento que ha producido el miedo
al virus y que seamos más solidarios. Nos
juntamos para protegernos, aunque sea por
videollamadas y aplausos para los
sanitarios. Este elemento nuevo en la
mentalidad grupal mundial, será capaz,
como una profecía cumplida, la experiencia
de solidaridad ante el miedo, de construir
otro mundo donde las relaciones humanas
sean las prioritarias y no el almacenamiento
de los bienes materiales, la adicción, que
esconde nuestra vulnerabilidad.
3.- El Miedo
El miedo en las psicosis infantiles.
Bion1 (1962) describe un miedo
inicial que es el miedo sin nombre,
significado profundo de los TMG como en el
autismo o la psicosis. Hay un miedo
relacionado con la necesidad de conocer,
que sufrimos todos los seres humanos,
distinto es al terror sin nombre que impide
el conocimiento. El feto tiene emociones
pero no tiene consciencia, Bion lo llamará
Elementos Beta, son emociones y
sensaciones para nosotros sin consciencia.
Cuando el feto tiene experiencias
desagradables lo primero que sufre es
displacer, miedo, pero si se convierte en
terror sin nombre, porque no se puede
nombrar, no hay función Alfa del cuidador
(capacidad de gestionar la emoción del
otro, como cuidador, respecto al que
cuidamos), no se puede gestionar, calmar,
no hay posibilidad de consciencia, y si es
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continuado, puede provocar autismo en
nuestra hipótesis, cuando se produce a
edades muy tempranas, o también psicosis
infantil.
Surge de nuevo el concepto del
“derrumbe del yo” de Winnicot6 (1987). El
miedo intenso se convierte en un
impedimento, no posibilita organizar la
estructura mental, y por tanto fija la
creencia de no poder sobreponerse. Se
entra en un proceso de tipo psicótico, en el
miedo atroz, un brote psicótico que
bloquea la mente y de donde para salir de
él, con frecuencia se ataca al otro. En el
derrumbe, como un pozo sin fondo,
insoportable, el terror sin nombre, la
persona intenta deconstruir, ya sea
mediante la paranoia, el delirio o intenta la
actuación. El término derrumbe se refiere
sobre todo a un desmoronamiento, un caos
de tipo mental, cuando la parte psicótica de
la
personalidad
está
totalmente
desconectada y disociada. Winicott podría
haber explicado el derrumbe de la
personalidad cuando una situación
traumática grave conlleva una herida
profunda e insoportable.
Relacionado con el derrumbe
encontramos el verdadero y el falso self
(Winnicot, 1962)8, y la situación traumática
al nacer. La primera infancia, constituiría el
verdadero self frágil, con miedo al mundo,
recluido internamente; el falso self como la
apariencia hacia el mundo social, que en
ocasiones es de arrogancia, intolerancia y
violencia. El verdadero self, en psicoterapia
se tiene que reparar. Bion denomina
catástrofe al proceso de derrumbe que
describe Winicott.
A diferencia de la catástrofe, el
cambio catastrófico es un cambio doloroso
pero significativo, que transforma el
conocimiento anterior. Se vive con dolor,
pero permite superar la frustración de lo
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desconocido y adaptarse, asimilando lo
nuevo,
incorporando
elementos,
desencadenando reestructuraciones que
transforman la identidad, con el coste
personal que eso supone. Si en vez del
cambio, hay catástrofe, sin posibilidad ante
la situación traumática de una posterior
elaboración, explicaría la experiencia del
brote psicótico. Algo nuevo traumático,
algo que no puede ser gestionado e inunda
de miedo la mente, con desestructuración
mental y sin posibilidad de asimilar y
controlar la experiencia que desborda.
El miedo en el autismo.
La referencia al miedo en el
autismo surge a raíz del artículo de Uribarri9
(2017) aportado por uno de los integrantes
del grupo. Éste habla sobre una práctica
japonesa, la cual consiste en envolverse en
una tela fina, en postura fetal sobre una
colchoneta y mirando al techo. Se utiliza
para la recuperación física de las mujeres
después de dar a luz y para combatir, de
forma general, el estrés. Sugiere imitar en
un entorno controlado una regresión al
útero, lo que a su vez se plantea como
potencialmente peligroso, pudiendo llegar
a producir una exposición a nivel sensorial
tan primitivo que desencadenase la pérdida
de control de la situación, incluso facilitase
el desarrollo de un brote psicótico, al revivir
angustias muy lejanas. No obstante, si el
procedimiento se lleva a cabo en un
contexto terapéutico y controlado, no tiene
por qué generar una regresión tan
profunda. La regresión patológica surgiría al
aplicar tal procedimiento de manera
intrusiva y violenta. Es asociado por uno de
los integrantes del grupo al bienestar que
produce el abrazo y las dificultades que hay
en los TMs, con el abrazar y el contacto
físico.
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En las personas con autismo, el
abandono de las relaciones simbióticas, en
pro de una mayor individualización y
separación es muy limitado. Los objetos de
las primeras relaciones simbióticas no se
abandonaban, existe miedo, un miedo tan
intenso que no permite transitar el proceso
de duelo, que llevará a la individuación y
separación. No posibilita tomar nuevos
objetos vinculares, estableciendo relaciones
más complejas que estructuren el aparato
mental. La experiencia nos indica que,
cuando el niño autista sale de su
aislamiento ya puede agredir al semejante.
El otro es percibido, aunque se pueda vivir
como peligroso.
Para el crecimiento hay que
atravesar el miedo y llegar al conocimiento.
Las personas con TEA, en cambio
desarrollan estereotipias que sirven para
crear un mundo cerrado, circular y
sensorial, que les aísla del mundo externo, y
en consecuencia limita la experiencia e
impide el conocimiento.
La dificultad de la patología TEA es
que se crean defensas para no conocer.
Cuando esas defensas fracasan se pueden
dar dos procesos que acercan a la
patología: la depresión (hacia dentro) y los
sentimientos paranoides (hacia fuera) en
forma de ataque hacia el otro o ser
atacado. Serían los componentes de las dos
posiciones kleinanas, la depresiva y la
esquizoparanoide. Cuando conseguimos
que el niño autista salga de su aislamiento,
se puede observar conductas agresivas
hacia el otro, como mecanismo protector al
nacimiento de la propia identidad, como
hemos dicho antes. Esta implica una
ruptura con la identidad anterior fusional,
en busca de una relación simbiótica, fuente
de placer o en la diferenciación excesiva,
fuente de peligro. La percepción de la
diferencia, tiene distintos caminos, la
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regresión al aislamiento autístico, el placer
de ser dos en uno, o la intolerancia al
semejante y el ataque a la vivencia de
intrusión. El miedo, como la agresividad,
son de nuevo, protectores del yo, en este
caso de experiencia simbiótica y salida del
autismo. Derivan en diversos mecanismos
defensivos que cuando se vuelven rígidos y
no permiten la adaptación al entorno ni el
desarrollo, se convierten en manías y en
patologías de tipo trastornos psicóticos de
la infancia.
Para vencer este miedo cobran
especial importancia las relaciones
objetales tempranas. Es aquí donde el
miedo puede relacionarse con los
postulados de la teoría del apego. El miedo
se manifiesta en el momento que una
persona sale de su zona de control o
perímetro seguro. Los cambios, las pérdidas
la muerte, etc. nos sacan abruptamente de
esa zona. Y cómo se postula desde el
apego, si no poseemos en nuestro interior o
en nuestro exterior, unas figuras estables y
disponibles a las que aferrarnos, entonces
caeremos en una dinámica de miedo
crónico con múltiples y variadas
manifestaciones sintomáticas.
4.- El miedo en la sociedad.
El estigma de la enfermedad mental.
El estigma puede entenderse como el
miedo de la persona “normal” hacia las
personas que sufren algún tipo de
enfermedad mental. Propicia lo traumático
a través de la exclusión de los llamados
normales hacia los TMG. Estos “normales”
en realidad son supremacistas. Las causas
son fundamentalmente la ignorancia, no
querer ver o peor aún, tener una mirada
distorsionada
por
prejuicios,
preconcepciones y leyendas urbanas. El
problema añadido es que hacen visibles a
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los
vulnerables,
nombrándolos,
violentándolos, odiándolos, cuando son
invisibles para el resto de los ciudadanos.
Para algunos, ese miedo al otro, se
da porque ven al semejante como un
posible yo que les recuerda una parte
oscura que todos tenemos. Esa parte
oscura son los miedos, las deficiencias, su
historia lastimada, su pobreza de espíritu,
sus enfermedades, que más o menos todos
queremos ocultar. La respuesta del
paranoico es el odio y la destrucción de las
personas vulnerables, indefensas que
recuerdan su miseria. En este contexto de
alarma social, el paranoico sorpresivamente
ataca al héroe, al médico o a la enfermera
que vive en la misma escalera, aunque en
este caso, hay miedo pero también envidia
de la solvencia ante el miedo del contagio y
la disponibilidad para el cuidado ajeno.
Hay personas que no quieren saber,
prefieren pasar por la vida de puntillas. El
miedo se relaciona también pues, con la
percepción del otro, un otro que siendo
diferente, muestra una parte de uno
mismo. En Klein es la identificación
proyectiva y lo ominoso que para Freud es
la percepción de un doble (Freud, 1919)10.
Ahí el miedo que nos perturba y crea el
autismo y la psicosis. Bion decía que todos
tenemos partes neuróticas y psicóticas,
nosotros añadimos que también autísticas.
Partes autísticas como tics que no nos
damos cuenta, órganos internos que tienen
y provocan sensaciones. La parte neurótica
la entendemos como la parte reflexiva que
controla y puede contener a la parte
autística y psicótica, las cuales nunca
pueden ser reconocidas ni tomar
consciencia de ellas.
Si a los trastornos mentales se les
ofrece un entorno de respeto, sin
estigmatizar y dentro de relaciones de
apego, pueden con la ayuda del otro ligar

Nº1 – Distanciamiento Social, aislamiento y miedo.

sus angustias y miedos. Eso mismo pasa en
los pretendidos seres normales, las
relaciones de familiaridad, o en los
tratamientos con personas con TM. Hay
que tener en cuenta que estos significados
en menor escala se da en las escuelas, en
las parejas, en los amigos y en muchos
grupos humanos donde se excluye,
estigmatiza, agrede o humilla, mientras que
otros sujetos comprenden, empatizan o
respetan.
Miedo a la toma de decisiones.
En situaciones de tocar fondo, en lo
mental, por ejemplo con una depresión, y
física por ejemplo, al estar a punto de morir
por una enfermedad grave, la decisión es
básica y crucial, vivo o muero. Quizás por
eso, si se sale, el aprendizaje es mayor. Se
descubren las fortalezas en las máximas
debilidades. Cuando la decisión es sobre
otros, sobre las relaciones y el
conocimiento es nulo o poco, el miedo es
también intenso. Relacionarse con personas
con una enfermedad, física y mental, no es
fácil, porque se visibilizan todas las
debilidades, no hay filtros y esas personas
nos "obligan" a decidir cosas nuevas de
manera muy rápida. Una cosa es fantasear
con una enfermedad, o con la muerte, otra
es pasarlo.
Igual en la relación con
personas enfermas. Una cosa es teorizarlo,
fantasearlo, y otra vivir una relación así. La
experiencia de lo siniestro, nos cuestiona y
nos hace revivir experiencias parecidas.
Desde luego, la resiliencia es como el agua
para sobrevivir. Y lo que comentamos al
principio
de
los
abrazos,
el
acompañamiento, la empatía, el respeto,
las muestras de amor… sería como el aire.
Para aprender a vivir con este
miedo, poco a poco se tiene que
transformar en un recuerdo cargado de
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emociones y sensaciones que en el tiempo,
aún están muy presentes, hasta que
finalmente elaborado, se olvida en el
inconsciente. Así podemos entender al
miedo en la toma de decisiones, en las
grandes decisiones, que sin duda, a pesar
del dolor te hacen más fuerte cuando se
supera la enfermedad o la situación
traumática, y se abre el camino a la vida.
Es lo que entendemos como
procesos de duelo y que los humanos
tendremos que realizar para sobrellevar el
miedo al coronavirus. Un trauma a nuestro
narcisismo, debido a un ser insignificante
que pone en duda nuestra inteligencia,
nuestro exceso tecnológico y nuestra
omnipotencia al querer destruir la
naturaleza. El devenir de este duelo, puede
ser otra manera de relacionarnos los
humanos y de relacionarnos con los otros
seres vivos.
5.- El miedo en psicoterapia.
Importancia de los afectos en
tratamiento: la relación significante.

el

En cualquier psicoterapia, sea una
intervención psicoeducativa dentro del
contexto escolar, sea una intervención
psicoterapéutica dentro de un contexto
clínico, siempre hay inquietud y miedo. Este
nunca debe alcanzar tal intensidad que
impida el relacionarse y el aprender. Sin
embargo su presencia es importante.
Freud creía que solo se accede a
psicoanálisis con ansiedad. Si ésta es
suprimida por pastillas psiquiátricas o
adicciones, no es fácil profundizar en el
tratamiento.
Igual pasa con todas las prácticas
holísticas, si se suprime la ansiedad. El
síntoma no puede conducir a la causa,
cuando el síntoma se considera la
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enfermedad. La psiquiatría clásica va al
síntoma, no se interesa por la causa. Se
trata la parte y no se considera el todo.
A diferencia de otras corrientes
psicoanalíticas, Bion pone el énfasis en el
afecto más que en las cogniciones. Lo
importante no es el hablar, las palabras, si
no el sentimiento o el afecto que se
produce dentro de la relación.
Tomemos como ejemplo un caso
clásico
del
psicoanálisis.
Podemos
encontrarnos con una paciente que no
pueda interpretar lo que ocurre, no lo
entienda. Hay una niña que está en una
tienda de golosinas y un adulto le toca los
genitales. La niña no puede saber o no
interpreta lo que le ha ocurrido. Éste es el
ejemplo clínico del aprés-coup. La niña por
la inmadurez propia de su edad, no posee el
conocimiento necesario para entender que
está pasando. Hay una falta de consciencia
que se aplica sobre un afecto, que por
motivos de maduración y desarrollo todavía
no ha podido ser significado. Pero dicho
afecto se ha producido dentro de una
relación, la de la niña con el adulto; vemos
aquí como la relación ya contiene el afecto.
Dichas experiencias se han convertido en
traumáticas, la niña las ha borrado de la
conciencia, o mejor dicho las ha relegado al
inconsciente, el cual es como una memoria
de emociones y experiencias, incluso
transgeneracionales. Podríamos decir en
este caso que hay una abnegación, un
rechazo, una represión de tipo neurótico.
Años más tarde, el aparato mental ya
está suficientemente capacitado para
resignificar las experiencias anteriores. Esta
resignificación se produce dentro de la
relación de la niña, ahora adulta, con el
médico. Es en la relación, en la que se
recuerda lo sucedido, es en la relación
donde el afecto vuelve a aparecer, y donde
ahora sí, es tramitado por medio de la
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palabra, que aporta el significado.
La relación es lo más importante.
Toda relación tiene una carga afectiva y
dentro de ésta, que es acción, el énfasis
recae en el sentimiento que contiene dicha
relación. La relación se convierte en
significante.
Estos
argumentos
nos
muestran una manera de entender la
psicoterapia, que rompe el clasicismo de la
psicoterapia psicoanalítica clásica, la cual
utiliza la palabra como único elemento, o
elemento principal.
También nos enseña el efecto
terapéutico de las relaciones sociales, el
hablar y el escuchar, el intercambiar
experiencias emocionales, el entender, el
ponernos en el lugar del semejante, en
cuidar y en cuidarnos, en cuidar lo público,
lo nuestro.
Sin embargo, si las drogas
psiquiátricas cuando se vuelven adicciones,
perturban la gestión emocional y a veces
son necesarias en procesos psicóticos, la
adicción al poder, a los bienes materiales, a
lo superfluo, es otra adicción que nos
deslumbra y nos fascina, el brillo de lo
material mata el apego más humano. Es
una adicción de las sociedades actuales que
nos aíslan dentro de las multitudes, que
ahora ha sido reducida. Nos ha hecho más
humildes,
conscientes
de
nuestras
debilidades y del apoyo mutuo. El tiempo
dirá que queda de esta nueva sociedad.
Psicoterapia relacional en el autismo.
El nene autista no tiene miedo,
evita el sufrimiento refugiándose en su
mundo sensorial, aislándose. Cuando sale
del autismo, de su refugio, se vuelve en
ocasiones violento y es más problemático;
entendemos que destruye la diferencia, la
percepción de la presencia del otro.
Podríamos decir que cuando funciona la
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parte autística hay un aislamiento total, hay
estereotipias, evitando la relación, el
contacto. Se está evitando el miedo a lo
nuevo.
Es importante tener en cuenta el
sentido defensivo de la estereotipia,
entendidas como defensas ante la
catástrofe de la percepción de la diferencia.
Las defensas si son neuróticas se pueden
atravesar, porque la persona posee un
aparato mental que permite la elaboración
de los afectos. Pero en los niños psicóticos,
en cambio, si rompemos las defensas,
puede devenir un brote psicótico. No
podemos angustiar a un TEA en
psicoterapia hasta que no se sienta seguro,
confiado y querido para salir de su refugio,
no podemos romper sus defensas.
Antes hablábamos de los tres
elementos que estructuran el aparato
mental,
y citábamos el odio y el
conocimiento, ahora ha llegado el
momento del amor. Éste es ternura,
comprensión,
delicadeza,
empatía.
Winnicott señaló que la madre, el
psicoterapeuta, tiene que ser una madre
suficientemente buena (Winnicott, 1993)11
porque lo importante, hemos dicho, que es
la relación afectuosa positiva. Una relación
que sea honesta, en la que haya el
reconocimiento y respeto suficiente para
propiciar la mutualidad. Todo esto es
totalmente aplicable a la terapia y al
tratamiento del autismo. Si predominan en
la relación, en el vínculo terapéutico, el
niño autista atraviesa el miedo, y en el
afuera encuentra el amor y la comprensión.
Aparece entonces el conocimiento y el
placer.
Para el cambio es necesario un
entorno que signifique, que comprenda,
que no sea tóxico. Sin él, la terapia se
puede convertir en una relación
sadomasoquista. Cuando hablamos de
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aprendizaje nos refiere a adquirir unos
conocimientos sobre uno mismo, a los
cuales accedemos solo cuando disponemos
de los instrumentos y la capacidad de
comprender. El crecimiento tiene que ver
con el respeto y la mutualidad. Luego hay
que volver a relaciones de placer. Si
siempre hay miedo y no hay placer, si
siempre hay miedo y no hay amor, si no hay
un entorno que contenga, agradable, no
hay desarrollo.
Si entendemos bien el mensaje, en
la vida ocurre lo mismo que en las
psicoterapias humanísticas, si no las
impregnamos de amor mutuo, interés por
el otro, si no cuidamos al semejante, no hay
porvenir porque emerge el egoísmo y el
narcisismo patológico.
La estereotipia como elemento vincular.
Hemos mencionado que el alumno
TEA tiene las defensas autísticas para
aislarse del mundo exterior, que él lo vive
como violento e intrusivo, y le causa terror.
Estas defensas cobran la forma de
estereotipias. Si se inhiben sin establecer
previamente la relación simbiótica, el niño
siente una intrusión violenta, provocando
una catástrofe. Las defensas autísticas son
un continente rígido y psicótico, pero
imprescindibles y protectoras hacia el
exterior. El TEA no tiene instrumentos
mentales
humanos
suficientemente
desarrollados para poder elaborar la
presencia del extraño, lo desconocido, con
lo cual es los autistas ante un aprendizaje
intrusivo reaccionan de forma violenta, con
una rabieta.
El modelo de intervención de la
clínica INDE apuesta por unirse a la
estereotipia como instrumento terapéutico.
Ésta sirve para establecer una relación con
el TEA y desde ese nuevo vinculo posibilitar
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el crecimiento. La utilizamos en
psicoterapia y en reeducación, en el
proceso que llamamos trabajo del doble (Pi,
1998; 2003)12,13. Éste permite que la
estereotipia quede significada por la
relación social, una relación sensorimotriz
que tiene que ver con el desarrollo, ya que
es capaz de una transformación y
contención como significado de la relación
terapéutica. Así se alcanza un vínculo visual.

La relación como medio de integración
social.
Dentro del contexto relacional,
concretamente dentro de la situación de
psicoterapia, se producen los procesos
llamados
transferencia
y
contratransferencia. En terapia se da esta
relación mutua, cuya importancia ya hemos
señalado. En esa relación ayudamos al
paciente a que se generen o reparen los
circuitos neuronales. Sin embargo, la
importancia de la relación va mucho más
allá. Transciende lo individual para llegar a
lo social. Apuntamos al efecto contagio que
se puede generar hacia los profesionales de
un colegio en la manera de entender a los
niños y las niñas, comprender sus
significados emocionales y las relaciones
profesionales que establecemos.
6.- Conclusión.
Hemos hecho un recorrido por los
distintos trastornos mentales para entender
el significado del miedo y precisamente la
vulnerabilidad de los humanos con
trastornos mentales en esta situación de
confinamiento.
También, que si superamos el
miedo al coronavirus y los afectos intensos
que nos provoca el confinamiento con
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grandes frustraciones por las pérdidas de
los entornos sociales y superamos las crisis
mentales, estamos en las mejores
condiciones de tener un aprendizaje
afectivo y de adquirir instrumentos
mentales más maduros para resolver
posteriores conflictos y situaciones
traumáticas.
En consecuencia, podemos adquirir
una sabiduría que nos aleje de la
materialidad de la vida actual haciéndonos
más solidarios y cuidadosos con nuestros
congéneres y la naturaleza.
En ese sentido, nos podemos dar
cuenta que no son tan importantes los
miedos que tenemos y que a veces nos
impide disfrutar de la vida, retirar los
investimientos exagerados que tenemos a
nuestras rutinas, los bienes materiales y las
angustias
que
sufrimos
con
las
frustraciones. En realidad tenemos más
resiliencia de la que suponemos y más
recursos de los que pensamos ante lo
incierto, los duelos, los peligros y las
frustraciones.
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Trabajo técnico: El duelo en el confinamiento y el miedo al coronavirus
Vicent Pi Navarro
Marzo 2020
RESUMEN:
Reflexión sobre los procesos de duelo derivados de la actual situación de confinamiento. Importancia de
los rituales socioculturales como parte de los procesos de elaboración del duelo y su relación con las
neurosis obsesivas y la religión. Adaptación del modelo de categorías mentales de Bion en un eje
representacional que permite comprender el surgimiento de estereotipias, hábitos y rituales como medio
de contención de los afectos nacidos ante situaciones de pérdida.
PALABRAS CLAVE:
Duelo, miedo, perdida, coronavirus, neurosis obsesiva, religión, Bion, niveles de representación,
psicoterapia

Concepto de duelo
Duelo: proceso psíquico, con sus
componentes emocionales, cognitivos,
imaginarios y conductuales para gestionar y
procesar la pérdida.
El duelo es el proceso de
adaptación emocional que sigue a cualquier
pérdida (pérdida de un empleo, pérdida de
un ser querido, pérdida de una relación,
etc.). Todos los componentes psíquicos se
movilizan a raíz de la intensidad del
malestar emocional que se produce en la
situación traumática de la pérdida y que
como proceso, requiere un tiempo para
adaptarse a la nueva situación, primero,
para ir construyendo con los restos de la
catástrofe (por ejemplo, pérdida de trabajo
y confinamiento) cuando se está en una
situación de depresión debido al duelo y lo
que ha sobrevenido (el virus con
confinamiento y miedo a la enfermedad y la
muerte), que introducen nuevos elementos
y contextos desconocidos (relaciones
digitales, compras individuales, …),para
luego, en un tiempo posterior, adquirir
nuevos horizontes de relación (cambian las
perspectivas, las voluntades, los valores...).
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A nivel afectivo hay un malestar,
angustia y sentimientos negativos de tipo
depresivos por las pérdidas, sobre todo por
la muerte de un ser querido. Con los
sentimientos depresivos hay un cúmulo de
emociones intensas de todo tipo, que
generan una tormenta emocional, con un
gran trabajo psíquico, hasta que finalmente,
si todo va bien, en los momentos de calma,
se pueden iniciar nuevos acontecimientos
de vida.
Se trata de una reacción
principalmente emocional y de conducta,
en forma de sufrimiento y aflicción,
angustia y depresión, así como conductas
estereotipadas y manías que intentan
expulsar a nivel adictivo y motriz los afectos
negativos, cuando el vínculo afectivo se
rompe.
Sigmund Freud (1915) definió el
duelo como “la reacción frente a la pérdida
de una persona amada o de una
abstracción equivalente”.
El duelo produce una situación de
trauma, por algo inesperado que la mente
no puede elaborar dado el vínculo de
apego. Se tiene que producir un
desinvestimiento sobre la pérdida que
requiere un tiempo imposible de gestionar
en un periodo corto de tiempo.
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Palabras claves son investir y desinvestir:
-

Investir: (conferir, otorgar, dotar,
proyectar) en psicoanálisis es la
capacidad de otorgar al semejante
un don, actitud, una cualidad…
pero especialmente se le inviste de
pulsión, de afecto que puede ser
positivo como el amor, o negativo
como el odio.

-

Desinvestir sería el proceso
contrario de retraer lo que se había
depositado en el semejante ante su
pérdida.

Desinvestir es el proceso de duelo, de
tipo mental, que se da cuando se está en
psicoterapia o de manera natural, y se
elabora el duelo. Elaborar el duelo implica
desinvestir los afectos que había sobre el
semejante o el objeto o el rol, perdido, y
volver esos afectos a colocarlos en otros
objetos, personas, ideales,…
Estos procesos incluso se pueden
producir antes de la pérdida, cuando se
anticipa el desenlace, con lo cual, se puede
mitigar la separación y la vivencia
traumática. Por ejemplo, no es lo mismo la
muerte de un familiar cuando se ha visto su
proceso de enfermedad y se ha vivido la
despedida, que cuando ocurre de manera
imprevista, no se puede producir el ritual
del funeral,… desaparece pero no se
encuentra el cadáver,…
Otro aspecto importante es cuando el
duelo se comparte con otros o es solitario,
o cuando el duelo implica valores
personales que atentan la dignidad de la
persona,… por ejemplo, no es lo mismo que
te despidan del trabajo, que además te
persigan o haya acoso. También se elabora
mejor un duelo, cuando hay procesos
sociales que implican expresar con
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conductas ese duelo, como ocurre con el
luto, las ceremonias religiosas,… Es así un
proceso psicológico fundamental, que se
produce a lo largo de la vida como duelo de
la pérdida de los privilegios de la infancia,
cuando se pasa de una etapa evolutiva a
otra, o cuando se tienen que asumir
responsabilidades.
Tiene que ver mucho con los
procesos de asimilación y acomodación a la
nueva situación que describió Jean Piaget
(1970). Situación nueva que necesita un
cambio peligroso ante la nueva perspectiva
y una reubicación de los afectos, los
intereses amorosos y una nueva vida
desconocida, donde cambian los soportes y
referentes afectivos. Así hay muchos
sujetos que fracasan ante el confinamiento,
incapaces de asimilar las nuevas relaciones
que tenían con su pareja, porque en la
reclusión, las dificultades relacionales
aumentan y el miedo las agrava. La pareja
aparece como distinta, insoportable,
aburrida, agresiva,… sin el refugio de las
relaciones y rutinas sociales, y el trabajo.
Imaginaros un sujeto adicto al trabajo que
lo pierde, confinado y pasivo, sin nada que
hacer, angustiado además por el posible
contagio.
También en los procesos de
proyección e introyección, explican muy
bien, los mecanismos con los cuales
gestionamos mentalmente los afectos. Con
la proyección colocamos en el sujeto de la
pasión, nuestros aspectos imaginarios
buenos y malos. Con la introyección
asimilamos los aspectos que provienen del
otro. En el estado de alarma, un sujeto
tiene
que
centrarse primero
en
comprender la situación, fijando todas sus
funciones mentales exclusivamente en el
objeto perdido, para posteriormente,
colocarlas en antiguos o nuevos objetos
donde se posicione la pasión. Procesos
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como decimos dolorosos, angustiosos y
depresivos, hasta que retomamos los fines
de la vida, el disfrute con otros sujetos con
los que en la relación significamos nuestro
afecto. Proyectamos en el entorno político,
médico, en la familia,… nuestro malestar de
forma impulsiva, también nuestras pasiones
y adherencias, los buenos y los malos, para
luego, en un proceso de análisis, intentando
ser más objetivos y realistas, tener reflexión
y sentido común, asimilar la nueva
experiencia que requiere un cambio mental
y adaptarse a la nueva realidad.
En el duelo, el sujeto ha
experimentado una pérdida real del objeto,
y en el proceso, que se prolonga un tiempo
necesario para la elaboración de esta
pérdida, éste pierde el interés por el mundo
exterior, sustrayendo la libido de todo
objeto que no remita al objeto perdido
(enciclopedia wikipedia en el duelo).
En ese sentido proviene una serie
de sentimientos contrapuestos, como rabia,
agresividad, tristeza, culpa, miedo, que
expresan un estado de depresión, mezclado
con otros afectos de euforia, alegría y
ataque en ocasiones al ausente, que puede
llevar a confusión y estados de extrañeza.
El proceso de duelo, necesita la
expresión de los afectos que se amontonan
y contradicen, con manifestaciones
dolorosas, llanto, pena y manías, exaltación
de vivir o deseos de morir, triunfo sobre la
muerte y la enfermedad que puede
perturbar al ánimo, la mente y tener
sentimientos de culpa y maldad.
Duelo y neurosis obsesiva
Dada la situación de duelo
traumática, se producen conductas
psicomotrices para descargar la angustia,
en forma de rutinas, sin mucho sentido si
no es para aliviar la tensión psíquica y no
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permitir los pensamientos reiterativos para
comprender la situación traumática que ha
producido la pérdida, evitando la crisis de
angustia. Por ejemplo, caminar sin rumbo ni
un fin definido, cocinar, lavar, correr,… Se
intenta la atención y la actividad ponerla en
otro entorno que no sea la pérdida.
Aparecen las ideaciones repetidas
sobre el suceso que intenta su comprensión
y no tener una posición pasiva respecto a la
pérdida. Es como si se quisiera anticipar la
situación traumática, y controlar los
elementos que han producido la catástrofe.
Estas ideaciones como producen angustia,
son circulares y reiterativas, se vuelven
estereotipadas, no llegan a ninguna
conclusión, se intentan evitar con las
descargas motrices, mitigando el dolor
psíquico, el cansancio, y si es posible,
prestando atención a una acción nueva.
Las ideaciones circulares nos llevan a
afectos intensos que nos vuelven a la
angustia, al miedo, la culpa, la rabia,… un
acumulo de afectos que hace imposible
poder pensar. La mente se siente inundada
de afectos intensos que imposibilitan
gestionar la realidad y su aceptación, por
intolerable al narcisismo propio y a las
idealizaciones respecto a la pérdida.
Cuando mayor es el apego mayor
es el mito que creamos con respecto a él.
Cuando mayor es el apego, hay idealización
del objeto. El apego tan intenso aleja al
sujeto de la pérdida, de la realidad del
hecho perdido. Cuando el mito se aleja
tanto y se cae en la idealización, la pérdida
es irrenunciable, entrando en un duelo
patológico, imposible de elaborar.
Hay que tener en cuenta que la
pérdida es un ataque a nuestro narcisismo y
nos ubica en la fragilidad humana, en la
vulnerabilidad de un mundo que
construimos internamente, cuando el
mundo externo se vuelve en una realidad
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que se impone como enfermedad, muerte
o ataque al refugio que construimos tanto
en los bienes materiales como en nuestras
fantasías que regulan nuestro mundo
interno.
Por lo tanto, cuando las relaciones
son en espejo, sin autonomía del objeto, de
tipo simbiótico, dobles los unos de los
otros, ante la frustración de la pérdida, la
herida narcisista se hace insoportable. No
se perdona al doble que se ha muerto y ha
abandonado, con culpa hacia dentro y
violencia hacia el muerto y culpa hacia los
otros componentes que han intervenido en
los últimos momentos como familiares o
médicos.
Se provoca así el duelo patológico,
que en vez de depresión, se provoca la
melancolía, como la manifestación psicótica
del desamparo de la pérdida. En esta
ocasión la libido puesta en el objeto, motivo
de idealización, se retrotrae en toda su
intensidad sobre el sujeto, incapaz de
metabolizarla, de simbolizarla. La sombra
del sujeto recae sobre el yo, imposibilitando
el pensar. El melancólico es un muerto
viviente, el féretro del difunto (Pi, 2003).
Hay una identificación patológica y
psicótica con el objeto especular muerto.
Se produce una asimilación de sus rasgos,
perdiendo progresivamente las cualidades
de su personalidad. Puede imitar su voz, sus
maneras conductuales, sus manías,
apropiándose de su manera de vestir, sus
intereses.
La culpa recae sobre él mismo con
una violencia atroz y en otras ocasiones se
puede proyectar hacia el exterior. El
superyó no ayuda precisamente, un
superyó sádico, violento, que sentencia a
muerte la vida psíquica.
Cuando toda la libido es desviada al
cuerpo y se deposita en un órgano, la
enfermedad psicosomática que quiere
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contener el trauma, se hace mortal.
El trabajo normal del duelo,
necesita así, sustraer la pulsión, la pasión,
los placeres de la relación, del objeto real
muerto, para llevarla por una parte al
objeto interno que vive en la psique como
imaginario, lleno de las experiencias
retenidas en la memoria de su historia, sin
el soporte del objeto real. Por otra parte, la
necesidad de la relación social, ya que el
bienestar y el placer tienen que tomar
alimento de la realidad, poco a poco, se
retoman nuevas relaciones, que suplen los
déficits de la ausencia. Si no hay patología,
lo nuevo no es lo mismo que el objeto
ausente. Los dos pueden convivir en el
interior, sin lucha ni rencor.
Duelo, neurosis obsesiva y religiones
Las religiones podemos entenderlas
como neurosis obsesivas que permiten
hacer los duelos de la vida humana creando
los mitos religiosos, las rutinas religiosos y
la promesa de un devenir aún mejor que la
vida terrenal.
En ese sentido su éxito siempre ha
estado asegurado. Con la promesa de un
cielo y la vida más allá de la vida terrenal,
nos permite aliviar los mitos narcisistas que
nos hacían superar las calamidades o los
dones de la vida cotidiana, en base a un
mito divino, que nos hace ser hijos de Dios,
vivir en el cielo y tener una vida eterna sin
los problemas de un cuerpo enfermizo e
imperfecto.
Además periódicamente con las
misas y los actos religiosos nos
identificamos con Dios y participamos de su
omnipotencia y protección.
Si las religiones se crearon para
mitigar la muerte y el desamparo terrenal,
con los mitos y ensoñaciones de los
dogmas, la transcendencia y el más allá, con
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los rituales de duelo se permite la
elaboración de la enfermedad y la muerte,
como los funerales, las confesiones, las
misas, los rosarios… que permiten el
encuentro de los familiares, las bendiciones
y alabanzas del difunto, los lloros, el
acompañamiento, … el recuerdo, el
compartir
sentimientos,
experiencias,
historias, mejorar el ideal del difunto …
todos los que se mueren son buenas
personas, todos tienen experiencias que
contar del difunto. Daros cuenta la cantidad
de ritos incluso de comer, hablar de cosas
triviales, cantos,… Y luego, la gestión de sus
propiedades, vestidos, bienes,… pero aquí
ya pueden existir dificultades.
Todo en procesos altamente
simbólicos que permiten a la gente
socializar el duelo y su gestión.
Las iglesias tienen la gestión
emocional del nacimiento, el matrimonio y
la muerte. Con lo cual, su poder humano,
con lo divino, se hace inmenso, dado que
articula procesos sobre los acontecimientos
emocionales más importantes de la
humanidad.
En realidad en los procesos de
duelos que hacemos en los colectivos
humanos y psicoterapéuticos, los seres
humanos lo han hecho con las religiones
desde tiempos inmemoriales. Con ello se
consigue el recuerdo y que los difuntos
queden viviendo en nosotros. También se
consigue con las alabanzas, los regalos, los
cantos,… calmar sus afectos vengativos, su
violencia y que no vuelvan como presencias
a alterar nuestras vidas.
El duelo en el eje vertical de Bion y sus
transformaciones.
Nos ubicamos en la transformación
del Eje Vertical y Evolutivo de Bion.
Nosotros lo hemos transformado en el eje
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representacional también evolutivo (Pi,
1995).
Significa que en el desarrollo de las
representaciones mentales, se va pasando
del sentir afecto y sentir sensación, a
representaciones
sensorio
motrices,
posteriormente a ideaciones pictóricas y
finalmente a la palabra.
No vamos a desarrollar aquí la
figura 1 (ver fig. 1 y anexo 1, explicación
abreviada), que ha sido motivo de otros
estudios, libros y documentos. Sí que para
el tema que nos ocupa, saber que en el
desarrollo del lenguaje corporal, imaginario
y verbal, finalmente las representaciones
mentales más primitivas se hacen
inconscientes y significados de otras más
elaboradas que se convierten en
significantes, por ejemplo de la palabra,
que sería un significante social y simbólico.
Según el lenguaje de Bion, las
representaciones más evolucionadas como
la palabra, sería un concepto, un continente
adecuado para los contenidos mitos, los
sueños diurnos (para nosotros el mundo
imaginado) y las experiencias emocionales
de la historia de ese concepto.
A la vez los mitos y sueños, serían
contenidos adecuados de las experiencias
emocionales, las sensoriomotricidades de
las relaciones,
y de los sentires
emocionales y sensoriales (Elementos Beta
para Bion).
Hay que entender que entre el eje vertical
de Bion y el nuestro transformado, no es lo
mismo, no hay igualdad, pero si una
correspondencia isomorfa que hemos
establecido como hipótesis para nuestros
desarrollos.
Para entender provisionalmente el
eje de representaciones, entenderemos
que cuando una representación se satura
accede a otra más compleja, con el modelo
que da el cuidador o el referente social al
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ofrecerla en las interacciones. Se satura por
el intercambio relacional. Por ejemplo, el
bebé que se relaciona con la mamá a través
de sensopercepciones en la lactancia,
finalmente dice mamá, después de oírlo a la
propia mamá, ésta mostrar su alegría
cuando lo dice, y cuando está ausente la
mamá, al llamarla el bebé, aparece. El
nombre mamá queda asociado a la
presencia de la mamá ausente.
Cuando
se
está
en
una
representación, se puede quedar fijada en
ese estadio, organizándose como una
representación
narcisista,
ya
que
posteriormente hay un trabajo de
interiorización inconsciente, que forma el
mundo interno. Tanto el trabajo relacional
social como el trabajo interno, saturan la
representación, aplicando las distintas
funciones mentales y anticipando los
intercambios futuros.
A veces ocurre, que las distintas
relaciones internas de las representaciones
de los objetos internos, quedan disociadas
del mundo externo, exclusivamente de tipo
narcisista, y por lo tanto patológicas,
provocando el aislamiento y un mundo
autista o psicótico. Tendríamos la parte
autista o psicótica de la personalidad que
ésta última describió Bion (1967).
Por lo tanto las representaciones
mentales si son circulares, expresan
refugios internos y aíslan, entendemos que
no tienen un fin social y representan una
patología grave.
En otras ocasiones, es al revés,
tema que nos ocupa en el duelo. Una
representación mental, por ejemplo la
palabra abuelo, si fallece por ejemplo por el
coronavirus, pierde el significado de la
realidad, hay un desprendimiento del
mundo afectivo y sensorial, respecto al
abuelo de la experiencia viviente, solo
queda en forma narcisista, el mundo
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interno como objeto imaginario, y con las
relaciones internas con los otros objetos
internos. Pero el desprendimiento afectivo
del abuelo viviente, sobrepasa al objeto
interno, inundando de pesar y dolor la
mente, entrando en un duelo que requiere
la reorganización y la gestión del mundo
afectivo. El mundo imaginario del abuelo
queda colapsado por los afectos
desprendidos, atrae a la mente al
desbordamiento emocional y puede que a
la imposibilidad de poder pensar.
Un esquema breve nos puede
hacer entender la dinámica del eje
representacional, se trata de que la mente
según Bion (1962), se organiza integrando
amor, odio y conocimiento. El amor y el
odio serian lo primario, el significado a
contener por las cogniciones. Las
cogniciones tienen el trabajo de matizar,
gestionar,
disminuir
la
intensidad
transformándola en calidad, simbolizarlas.
Son cogniciones todas las representaciones
mentales que pueden ser conscientes y
guardarlas en el recuerdo. También las que
permiten guardar la historia de nuestras
experiencias emocionales. En concreto las
más importantes son las imaginarias y el
lenguaje verbal.
Así cada representación cognitiva
cuando más evolucionada, simbólica,
contiene a las anteriores como experiencia
y finalmente al sentir afecto o sentir
sensaciones. Por lo tanto cuando más
abstracción, más capacidad de contención y
de gestión emocional.
Si aplicamos estos modelos a lo que
nos incube, el objeto de amor, queda
representado por un discurso verbal que
forma la historia de la experiencia que se ha
tenido con el objeto. Cuando esa relación
ha sido pasional, idealizada, en el
imaginario se ha creado un objeto
fantasioso,
perfecto,
imprescindible,
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pasional, que no permite la autonomía de
los
sujetos
enamorados.
Si
hay
diferenciación, si hay autonomía de uno de
los dos componentes, se convierte en
violencia y deseos de posesión, que deriva
en sumisión, si lo consigue, del objeto que
muestra autonomía y separación.
Por eso en las relaciones objetales
con violencia de género, cuando no se
permite la autonomía del objeto, hay
violencia, chantajes, las seducciones son
perversas e inquietantes, requieren que la
pareja vuelva al enamoramiento y a la
indiferenciación. Dos están en uno.
Finalmente por amor ideal se mata a la
pareja y se suicida el asesino.
Cuando el objeto desaparece, se
muere, toda la libido hemos dicho se
retrotrae, y se intenta gestionar en los
objetos internos, en el recuerdo, en la
imaginación, en procesos dolorosos que
hemos dicho de duelo. La historia de la
experiencia emocional se hace reiterativa y
de continuo surgen las ideaciones primero
de los acontecimientos de la muerte y
luego de la historia compartida, todo
debido a una regresión implosiva primaria
del sentir afecto.
La
experiencia
emocional
traumática y dolorosa, posteriormente, de
intentar gestionar la despedida y el
momento de la muerte, se convierte en
trabajo psíquico con los recuerdos y en las
experiencias cuando aún la relación era de
vida.
Los afectos intentan contenerse en
la experiencia sensorio motriz, visual e
imaginaria del mundo interior ya que hay
una ausencia dolorosa del objeto real. El
duelo es poder encontrar una vida mental
interna e imaginaria que intenta pasar de la
realidad traumática.
Las representaciones pictográficas
de la pérdida, como narraciones pictóricas,
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fantasías o sueños, Bion (1982) las coloca
en la columna 3 del eje evolutivo de las
categorías mentales. Es la categoría mitos y
sueños, narraciones fantasiosas idealizadas
del objeto, impregnadas de un carácter
bueno y otras de un carácter malo, donde
mejor se contiene la pasión.
Si estas características mitológicas
que intentan disipar las emociones en
historias visuales, se acercan a la realidad y
permiten un ideal donde se integran los
aspectos buenos y malos, en los procesos
de duelos, se constituye con el tiempo, un
duelo elaborado, en el cual, hay finalmente
una despedida sin miedo, ni rencor, donde
se reconstruye la historia. Si la pérdida es
de un ser cercano, se vive en el recuerdo,
en la mente llena de objetos internos. Por
ejemplo se habla con un padre muerto,
internamente, sabiendo que no tiene una
presencia externa.
Se suele pensar que un duelo
normal puede durar más o menos 1 año. El
patológico sobrepasa el año y puede durar
toda la vida.
Si el objeto es idealizado y está disociado,
se proyecta la parte mala en el exterior y se
intenta
la
parte
buena
tenerla
internamente. Cuando la parte mala es
rechazada y puesta en los otros, en las
maldades, por ejemplo que han hecho los
médicos,… la sombra del muerto vuelve
sobre uno mismo, a veces como presencias
delirantes o alucinatorias, de manera
inquietante y peligrosa. Tenemos un duelo
patológico. El duelo patológico dura toda la
vida si no se repara con un tratamiento
psicológico exitoso, haciendo enfermar
mentalmente o físicamente. Estamos en la
melancolía. A veces la enfermedad física
evita la muerte psíquica de la melancolía.
La sombra del difunto es el afecto
displacentero, la presencia siniestra, la
regresión a un sentir afecto como
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significado puro, culpa y rabia insostenible,
mal contenidas en formas difusas
fantasmagóricas de conglomerado de
sensopercepciones que no deja vivir y que
en ocasiones es motivo de suicidio.
A veces la sombra no está en la
mente, y está hemos dicho en el cuerpo,
produciendo fibromialgias o enfermedades
de órganos mortales. La melancolía,
depresiones severas y enfermedades graves
que a la vez pueden llevar a la muerte o al
suicidio. En otras inhabilitan para la vida
como el dolor de las fibromialgias.
Mientras,
se
producen
sensoriomotricidades estereotipadas y
circulares,
manías
y
movimientos
incontrolados, que intentan sostener el
dolor psíquico, o imágenes visuales,
alucinaciones o delirios, que soportan
precariamente los afectos intensos para
disiparlos, contenerlos y narrarlos.
Psicoterapia
Lo que ha ocurrido, es que se ha
producido un desligamiento del sentir
afecto y del sentir sensaciones, que
constituían la vida interna, sostenida por la
presencia física del objeto de apego, y estos
afectos que no son contenidos inundan a la
mente, la angustian en su intensidad, al no
ser disipados, matizados, en los recuerdos y
las rutinas de las presencias físicas. El
trabajo psicoterapéutico consiste recrear la
historia con el difunto, en el área mental,
intentando que se vea como un objeto
total, integrado, con sus características
buenas y malas.
El colapso emocional en el objeto
interno se tiene que disipar en los
recuerdos y en la nueva constitución de la
historia, de un objeto interno más total, con
sus virtudes y defectos.
Este objeto interno se tiene que
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relacionar en la psicoterapia con los otros
objetos internos y el sujeto aumentar las
relaciones sociales con sus objetos sociales,
su tribu, familiares, compañeros de trabajo
y amigos, así como aumentar si es posible
sus miembros, expandir sus intereses de
placer, deportes … el afecto se tiene que
articular en las relaciones internas y
externas.
Si la disociación es tan grande que
se hace imposible mantener al objeto
interno en su totalidad, y el objeto malo es
intolerable, el duelo patológico se va a
producir irreparablemente. No se va a
permitir reparar los deseos malos que se
tenían sobre él, y la sombra del muerto
volverá como melancolía o fibromialgia.
De ahí la conexión afectiva que se
requiere para hablar de la situación
traumática, del difunto, la expresión de
sentimientos, los lloros, la expresividad
emocional, o las técnicas proyectivas
simbólicas como dibujar, escribir una carta,
compartir experiencias, narrar historias del
recuerdo, hablar como si estuviese
presente, dramatizar, … que practican
todas las psicoterapias humanísticas.
Dentro del eje vertical genético la
psicoterapia intenta conectar con el sentir
afecto y sensación, dentro de los mitos que
se tienen respecto al difunto, y de las
historias y relaciones que se han tenido en
el presente y en el pasado, así como los
rituales y comportamientos de un proceso
presente de duelo y que no se repitan las
angustias, temores e idealizaciones del
pasado.
Cuando la patología es grave, de
tipo psicótico, la psicoterapia se enfrenta a
que en el presente se actualiza el pasado,
realizando los mismos hábitos que el
difunto, imitando sus comportamientos, se
imita su imagen incluso visual, o al
contrario, rechazando su presencia visual
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en fotos, evitando recuerdos, reprimiendo
fantasías, sentimientos, …
Por lo tanto, en psicoterapia, se
habla sobre la historia relacional con el
objeto, trabajando el eje horizontal de Bion
(memoria de la experiencia con el objeto de
la relación, recordando, matizando,
narrando, prestando atención a los
momentos intensos de amor y de odio y a
las experiencias y acciones, a los intereses
comunes y compartidos), integrando
experiencias,
desidealizando,
experimentando al objeto ausente como
una totalidad de aspectos buenos y malos.
Trabajando las relaciones del
objeto fantaseado con el objeto real
desaparecido.
Intentando procesos de despedidas,
reparando al objeto presente mental
interno, dándole vida como objeto de
relación interno y éste con los demás
objetos internos.
Implica un duelo exitoso, que el
objeto ausente, ahora interno, en sus
relaciones, no hay miedo, no hay violencia,
no hay rencor, no hay culpa, no hay ataques
y hay despedida con respecto al objeto
ausente externo.
Cuando el duelo es patológico, la
imagen violenta del difunto cae sobre la
mente y hay violencia, se pierde visualidad,
pintura, se convierte en sombra, se hace
más siniestra, se hace aún más
persecutoria, produciendo en vez de
depresión, melancolía y enfermedad
psicosomática, cuando la regresión es hacia
el sentir de los órganos, incapaces de
contener la sombra. La sensoriomotricidad
de órgano se hace disfuncional, para luego
dañarse y formar una enfermedad grave.
El dolor de los órganos,
inespecífica, difusa, sin perfil, es la sombra
del difunto, representante de la pérdida.
Herida narcisista inviable para la vida,
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normalmente depositaria en órganos ya
con fijaciones y núcleos autísticos
psicosomáticos. Lo que antes podía ser
disfunción de órganos, se hace enfermedad
mortal.
El duelo en el Covid-19
Nos podemos imaginar el duelo ahora en el
confinamiento, cuando algún familiar
cercano como un padre o un abuelo, es
internado en un hospital, no podemos
visitarlo y finalmente muere.
No podemos verlo, abrazarlo, acompañarlo.
No nos podemos despedir. El sufrimiento es
extremo, tanto en el paciente en la UCI
como en los familiares encerrados en casa.
Sin embargo, la culpa aún es mayor, porque
los mayores, los ancianos, están más
expuestos, y la culpa del contagio proviene
de los más jóvenes. Si además hay
problemas mentales, aún se agrava más las
problemáticas mentales. La culpa se puede
volver irreparable porque además de
culpable, no se puede mitigar el dolor con
el cuidado, la caricia, ni el perdón del
enfermo.
Cabe resaltar por lo tanto que el
contagio, para el duelo, agrava la culpa, que
recae sobre el resto de la familia, todos
posibles contaminadores, con lo cual, no
solo el confinamiento, sino la incertidumbre
del
contagio
provoca sentimientos
encontrados en uno mismo y respecto al
resto de la familia. Se busca explicación y se
proyecta en uno mismo o en los otros,
encontrando en las rutinas el posible
irresponsable que ha contagiado.
Es de esperar, no solo que con el
confinamiento las violencias intrafamiliares
van a aumentar, así como las crisis
psicóticas, sino que posteriormente habrá
duelos patológicos y enfermedades
psicosomáticas por los imposibles de las
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elaboraciones.
Las enfermedades mentales y las
enfermedades psicosomáticas, después de
un fallido proceso de elaboración, cuando
la mente no puede gestionar la intensidad
de los afectos intensos y las culpas
melancólicas, pueden suceder más allá del
año, cuando a veces no se ha podido
realizar un enterramiento, que dignifique
tanto al difunto como a los familiares.
Anexo 1.
Evolución de las representaciones mentales:
Niveles de representación
1. Sentir: afecto o
sensación.

1.- Sentir:

2. Senso-motricidad

Afecto

3. Imagen visual.

Sensación.

4. Imagen interna

2.- Senso-motricidad.

5. Imaginación

3.- Imagen visual.

6. Palabra

4.- Imagen interna

7. Palabra símbolo

5.- Palabra

8. Frase

6.- Símbolo

9. Narración
10. Discurso
11. Discurso científico
12. Cálculo algebraico

Trasformación del eje vertical de Bion (Vicente Pi,
2019)

Para entender el eje evolutivo de
representaciones mentales (Pi, 1988, 2003),
hay que tener en cuenta que es una
transformación del eje evolutivo de la Tabla
de Bion, que habla de Categorías Mentales.
Categorías son registros que para mí, tienen
la misma función de gestión de experiencia
Nº1 – Distanciamiento Social, aislamiento y miedo.

y
donde pueden caber
distintas
representaciones mentales con esas
características. Pero para mí ha resultado
más cómodo y explicativo, perdiendo
significado, si seguimos a Bion. También
hacer un eje de representaciones mentales,
resulta complejo, por lo que normalmente
utilizo las representaciones 1, 2,3 y 6 de la
figura.
En realidad estas representaciones
mentales se pueden desarrollar en otras
representaciones, complejizándolas como
hemos hecho aquí de la palabra y en otros
documentos de la imagen visual o de las
sensoriomotricidades.
Cada
representación
mental
además se hace más compleja cuando se
hace más abstracta, gestiona mejor la
emoción y forma secuencias. Por eso aquí,
explicamos solo algunas representaciones
básicas, sin sus derivaciones, para entender
la psicopatología.
Las representaciones mentales evolucionan
en complejidad, abstracción y capacidad de
contención, también en cómo interactúan,
se transforman y se convierten en
significantes. Cuando representación por el
uso social se satura y se puede pasar a otra
representación
mental
social
más
simbólica.
La primera representación mental
de la que vamos a hablar con conciencia es
la sensoriomotriz mientras se está con la
relación de satisfacción. Sería la que tiene el
bebé en el acto de lactancia o en su
imaginación sueño, formarían los primeros
momentos de la imaginación. Se tiene
conciencia mientras se producen dentro de
la relación simbiótica mamá bebé, aunque
sea un sueño. Si no hay acción, no hay
conciencia. No hay representación mental
interna.
Las transformaciones de las
acciones sensoriomotrices, gravadas sobre
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un fondo de placer, constituirán los
fantasmas de acción (Aucouturier, B.,
2004),
que posteriormente formarán
representaciones mentales más complejas,
simbólicas y abstractas. En su evolución
forma el desarrollo mental de los sujetos.
La mente se complejiza con objetos
internos y simbólicos.
Estas transformaciones se registran
en el cuerpo como esquemas que ya
producen una secuencia, por ejemplo de
tomar la leche del pecho. Ante la necesidad
se produce toda la secuencia, se reproduce
en el cuerpo la interacción.
Estos
fantasmas de acción en relación con la
satisfacción y el placer, en ausencia del
mismo, o en situaciones desagradables de
la oralidad, como riñas, grietas en el pecho,
falta de alimento, … también producen
fantasmas de acción de tipo destructivo,
como devorar, engullir, etc.
Las representaciones mentales
tienen una función para la vida y son de
tipo social. Cuando en la relación social se
aprenden otras representaciones más
complejas, se usan para lo que hemos dicho
por su carácter apropiado mental, social y
para la vida.
Pero si falla la función social de
comunicación, de expresión de necesidades
y deseos, las representaciones mentales
son defensas, crean refugios de aislamiento
donde el sujeto se puede sentir seguro.
Respecto a la representación
sensoriomotriz de tipo disfuncional, el
modelo lo tenemos en los niños autistas
para entender su funcionamiento.
Los niños autistas parecen que
están apegados a la sensorialidad de esta
etapa, formando una piel que les aísla del
mundo externo e interno, en vez de
constituir esquemas que les vinculen hacia
el exterior y sean una anticipación que les
lleva a un mayor desarrollo. En ese sentido
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han fracasado los mecanismos de
asimilación y acomodación al medio. La
acción estereotipada no modifica el exterior
y en todo caso con respecto a la madre, el
educador o el psicólogo clínico, no es una
interacción mutua que permita el cambio.
La estereotipia sensoriomotriz
impide el vínculo y la palabra, y si la hay, no
es una palabra simbólica, es decir, la
palabra como representante de un afecto
originario. Hay niños del espectro autista
que hablan pero fallan en el significado o
rompen la estructura sintáctica, y como los
trastornos de Asperger, que no son
estrictamente
autistas,
tienen
verbalizaciones correctas y complejas pero
alejadas de la significación emocional, del
vínculo social y de la realidad simbólica de
la cultura a la cual pertenecen.
La representación sensoriomotora
organiza la experiencia emocional concreta
o la anticipa, está ligada a ella. No es una
representación que represente al objeto en
una imagen capaz de guardarse como
pasará con la imagen visual que ya la
consideramos símbolo. Establece por lo
tanto relaciones en las percepciones de la
experiencia emocional como esquemas que
llevan a una satisfacción y por lo tanto
permite la repetición que fija el esquema y
lo convierte en fantasía. Esta fantasía es un
proceso y va ligada a la sensorialidad sin
capacidad de representación simbólica.
Fantasía o representación y sensorialidad se
dan a la vez, no hay distancia ni capacidad
de trabajo mental, si no es con la
experiencia, la repetición y en relación con
el resultado.
No se organiza como significante y
significado, el primero porque no es una
imagen con perfiles (Pi, 2003) capaz de
guardarse en la memoria y discriminar
contenido, combinarse, transformarse
internamente para representar la acción y
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determinar consecuencias, anticipando
resultados como cambiar el medio interno y
externo.
No
contiene
significados
discriminados que pueda trasladar a otras
relaciones u organizarlos de otra forma,
destacando ciertos elementos.
La
Imagen
Visual:
Esta
representación permite sentir en la
conciencia y guardar en la memoria. Es la
imagen visual (Bion, W. R., 1996) que
contiene la experiencia sensoriomotriz
difusa como significado. La imagen visual
surge cuando el niño fija la mirada en los
ojos de la madre que juegan a tener
experiencia
psicomotriz.
Como
representación crea un lugar psíquico que
permite empezar a formar la memoria y
que trabaje la atención y la curiosidad con
el exterior. Se accede a otras operaciones
mentales como la comparación, la
clasificación, la serie, la discriminación de
significados,...
En su patología forma el mundo
imaginario que puede estar fuera de la
realidad y que en su ámbito clínico como
síntomas sería la alucinación y el delirio, es
decir, lo imaginario también aísla y separa
del mundo social, encerrando al niño en un
mundo singular. Tiene valor de significante
o valor estructurante porque contiene la
experiencia sensoriomotriz y la experiencia
emocional aunque no sirve para la
comunicación.
Otras imágenes perceptivas como
las auditivas, táctiles,… capaces de perfiles
en el espacio o el tiempo, tienen la misma
función de significantes. P.e, la música en
secuencia temporal, también es significante
de experiencia emocional como significado.
Sin embargo, para la mente, la imagen
visual es más transformable para crear
memoria y acciones mentales simbólicas y
realizar operaciones mentales en ellas para
generar sueños o fantasías.
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Las representaciones mentales
imaginarias de tipo visual, musical o
teatrales como el mimo, como hemos
explicado antes, formarían la categoría
mental de mitos y sueños de Bion.
La Palabra: relaciones terciarias.
Contiene a las otras dos representaciones
como significados. Representa al objeto
ausente de la experiencia emocional sin
necesidad de evocar su imagen visual.
Forma estructuras sintácticas que marcan
un orden al narrar historias o sucesos. Tiene
valor significante o estructural y valor de
comunicación social, porque permite la
interacción y la mutualidad entre emisor y
receptor, y capacidad de secuenciarse
formando un discurso.
Cuando la palabra aún está
dominada por la imagen visual, por lo
imaginario, podemos decir que forma una
representación del mundo bordelaine. Hay
palabra pero su uso es narcisista. Se sabe
de las normas sociales pero hay un cálculo
en beneficio propio. Hay dramatismo
excesivo, afecto intenso, gesticulación
desproporcionada,…
Si la palabra es social, representan las
funciones sociales y las clases sexuales, y las
series generacionales. Estamos en un
mundo neurótico, reflexivo, edípico.
Con la palabra tenemos elementos
significantes, capacidad de seriarlas y de
comunicarlas. Además se ha llegado a un
elevado estado de abstracción. Las palabras
tienen una gran capacidad combinatoria y
representan un sinfín de elementos,
algunos tan faltos de sensación como el
verbo o el sentimiento nombrado, es decir,
tienen un elevado índice de abstracción y
simbolización. Su combinatoria se rige por
leyes afines a la norma social y a la
causalidad.
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Trabajo técnico: Lectura de la obra Duelo y Melancolía. Freud, S. (1917)
Autor: Amador Tarazona
Mayo 2020
RESUMEN:

Lectura de la obra de Sigmund Freud “Duelo y Melancolía” (1915-17) realizada con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de los procesos de duelo y su intervención a raíz de la situación
emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 en Marzo-Abril 2020.
PALABRAS CLAVE:

Duelo, Melancolía, investidura, desinvestidura, Identificación, narcisismo, manía, Freud,

Introducción:
El texto que nos ocupa fue
realizado por Freud en Mayo del 1915 y
publicado en 1917. En su introducción
Strachey refiere un intento previo de Freud
(1895) por explicar la melancolía en
términos puramente neuropsicológicos,
aunque años más tardes este intento es
reemplazado por una explicación basada en
procesos puramente psicológicos. La
transcendencia de esta obra es relacionada
con el desarrollo de la metapsicología
freudiana, y la postulación del Superyó. En
este sentido este texto hace referencia
explícita a la importante función que
desempeña lo que es denominado como
“instancia critica”, así como los fenómenos
de
investidura,
desinvestidura
e
identificación, en el desarrollo de la
sintomatología
característica
de
la
melancolía.
Resulta conveniente pues,
esbozar brevemente estos conceptos:
-

Investidura / Investir: Término
utilizado por Freud para referir el
proceso por el cual la energía
libidinal se deposita en el cuerpo o
a alguna parte del cuerpo, en un
objeto o a en una representación
de dicho objeto. Por extensión
tendemos
a
considerar
la
investidura como el depósito de
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afectos en un objeto/persona o
representación de la misma. Hecho
de darle un valor emocional
idiosincrásico a aquello que nos
rodea.
-

Desinvestidura
/
Desinvestir:
proceso opuesto al de investir por
el que la energía libidinal es
retirada de su depósito.

-

Identificación: Proceso psicológico
mediante el cual un sujeto asimila
un aspecto, una propiedad, un
atributo de otro y se transforma,
total o parcialmente, sobre el
modelo d éste1. Puede ser
considerado en sus dos vertientes,
como la acción de reconocerse
como idéntico o la acción de
volverse idéntico.

Relación entre duelo y melancolía:
Freud trata de esclarecer la
naturaleza de la melancolía comparándola
con la que considera su afecto natural
(pag.241) el duelo. Esta comparativa se
establece a raíz de las similitudes entre
ellas: amabas comparten sintomatología,
1

Laplanche y Pontalis; Diccionario de
psicoanálisis (pág. 184)
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ambas pueden desarrollarse a partir de
situaciones similares, sin embargo,
responde a trabajos o procesos distintos.
Tanto el duelo como la melancolía pueden
aparecer como consecuencia de una
perdida. Pero mientras el duelo es
concebido como un proceso natural, la
melancolía está asociada a un a un déficit
estructural, una “disposición enfermiza”.
El trabajo del duelo:
Para Freud, en el duelo, la
realidad muestra que el objeto amado ya
no está, ha desaparecido. La persona
necesita retirar la libido de dicho objeto,
pero ese trabajo de desinvestidura no es
fácil y no se realiza “sin oposición”. Es
necesario que se realice “pieza a pieza” con
un gran gasto de tiempo y de energía: cada
uno de los recuerdos y cada una de las
expectativas en las cuales la libido se
adhería al objeto son
“clausuradas,
sobreinvestidas” y en ello se consuma el
desarrollo de la libido (a este proceso lo
calificó como el displacer doliente del
duelo). Una vez cumplido el trabajo del
duelo el yo se vuelve otra vez libre y
desinhibido, la energía psíquica recupera la
libertad para ser de nuevo anudada a otro
objeto.
El enfermar melancólico.
Freud considera que la melancolía
también puede ser una reacción frente a la
pérdida del objeto amado aunque
específica, “en algunos casos no es posible
identificar con precisión lo que se perdió".
Esta pérdida puede ser física, como la
muerte, o una pérdida más simbólica,
perdida como objeto de amor, o incluso
puede ser que la persona sepa "a quien
perdido pero no que perdió de él", y en
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consecuencia Freud, se pregunta si la
melancolía podría ser "una pérdida del
objeto sustraída de la conciencia". Así
como en el duelo, en la melancolía "la
pérdida desconocida" tiene un trabajo
semejante al del duelo y es este trabajo el
responsable de la inhibición. Sin embargo,
Freud señala que la melancolía tiene dos
características distintivas: “Algo absorbe
enteramente al enfermo” y “existe una
extraordinaria rebaja en el sentido yóico, un
empobrecimiento del yo manifestado por
reproches y denigraciones (ser indigno,
estéril, despreciable, producir repulsión a
uno
mismo,
humillarse)”.
Este
empobrecimiento del yo al que califica
como un "delirio de insignificancia
predominantemente moral" está asociado
con el insomnio y la repulsa al alimento, se
extiende al pasado, y en última instancia
supone "el desfallecimiento de la pulsión
que compele a todos los seres vivos a
aferrarse a la vida, es decir, posibilita el
suicidio. Freud considera que este delirio de
insignificancia "en algún sentido ha de
tener razón, ha de señalar algo que es
como a él le parece", sin embargo, es un
proceso secundario, la consecuencia de un
trabajo interior que consume al yo, un
trabajo que es comparable al del duelo. El
melancólico ha perdido el respeto por sí
mismo; mientras en el duelo, el yo sufre la
perdida en el objeto, en la melancolía el yo
sufre la perdida en el yo mismo.
Identificación e instancia crítica.
Freud, observa que "en el cuadro
nosológico de la melancolía destaca el
desagrado moral con el propio yo". En la
melancolía una parte del yo se contrapone
a otra y la toma como objeto de sus críticas.
Esta es la "instancia critica escindida del
yo", la conciencia moral que se añade a
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"otras instituciones del yo, la censura de la
conciencia y el examen de la realidad". Sin
embargo, esto podría ser solo en
apariencia: (pag.245)
"… Si con tenacidad se presta oídos a las
querellas que el paciente se dirige, llega un
momento en que no es posible sustraerse a
la impresión de que las más fuertes de ellas
se adecúan muy poco a su propia persona y
muchas veces, con levísimas modificaciones,
se ajustan a otra persona a quien el
enfermo ama, ha amado a amaría…"
De este modo, los auto reproches
pueden considerarse pues reproches contra
un objeto de amor, pero que de algún
modo se han vuelto sobre el yo, se hacen
propios, “todo eso rebajante que dice de sí
mismo lo dice en realidad de otro”. A
continuación trata de describir como se
desencadena este proceso:
1º). Se da en primer lugar una
elección de objeto. Es decir, la
persona escoge a una persona como
objeto de amor y deposita en ella sus
afectos.
2º) Algo de carácter doloroso afecta
a esa relación del yo con su objeto.
Este algo de carácter doloroso puede
ser una afrenta real o un desengaño.
3º) En lugar de retirar la libido de esa
persona y colocarlas sobre un nuevo
objeto, la libido se desplaza sobre el
yo. Una vez ahí se establece una
identificación del yo con el objeto
(pag.245-246):
"...La sombra del objeto cayó sobre el yo,
quien, en lo sucesivo, pudo ser juzgado por
una instancia particular como un objeto,
como el objeto abandonado. De esa
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manera, la pérdida del objeto hubo de
mudarse en una pérdida del yo, y el
conflicto entre el yo y la persona amada, en
una bipartición entre el yo crítico y el yo
alterado por identificación…"
Para que este proceso suceda,
Freud señala la existencia de ciertas
condiciones necesarias, a saber “... Una
baja resistencia de la investidura de objeto
a la vez que una fuerte fijación con el
objeto amado….” Esta contradicción es
posible porque la elección de objeto se ha
cumplido sobre una base narcisista.
Freud postula en este momento
que la identificación es la etapa previa de la
elección de objeto, y es el primer modo,
como el yo distingue a un objeto. Esta
primera identificación se da en la fase oral
del desarrollo libidinal y obtiene de ellas
ciertas características. El yo distingue a un
objeto, con el que se identifica, sobre el
que deposita la libido y del que obtiene
placer.
En
consecuencia,
quiere
“incorporárselo por la vía de la devoración”.
Podemos encontrar expresiones de este
proceso en los rituales de algunas tribus en
las que el cazador devora órganos de su
presa para adquirir sus propiedades. Freud
vuelve sobre este proceso en repetidas
ocasiones a lo largo de su obra. (Véase
Tótem y Tabú -AE13 pág. 143-4-. Tres
ensayos sobre una teoría sexual -AE7,
pag.180-., Psicología de las masas –AE18,
pag.99-., El yo y el ello -AE19, pag.33-.) A lo
largo de ellas, establece como la
identificación no es el resultado de una
investidura de objeto sino un proceso que
le precede, se da antes. Lo significativo de
la melancolía es, no obstante, que la
investidura de objeto es reemplazada por
una identificación. Al volver sobre el yo trae
consigo la ambivalencia que estableció en la
relación con el objeto.
Así pues, la
melancolía toma del duelo, la reacción
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frente a la pérdida real del objeto de amor,
y toma de la neurosis obsesiva el autoreproche nacido de la ambivalencia.
Convierte de este modo la reacción a la
perdida como algo patológico, al salir a la
luz la ambivalencia de los vínculos de amor.
“...esta ambivalencia abarca todas las
situaciones de afrenta, menosprecio y
desengaño en virtud de las cuales pueden
instalarse en el vínculo entre el yo y el
objeto una oposición entre amor y odio,
mediante las cuales se refuerza la
ambivalencia…uno mismo es culpable de la
pérdida de objeto de amor…uno mismo lo
quiso en algún momento. Si el amor por el
objeto se refugia en la identificación
narcisista, el odio se ensaña con ese objeto
sustitutivo, insultándolo, denigrándolo,
haciendo sufrir y ganando en ello una
satisfacción sádica de las tendencias de
odio. (pág. 249)”
Ahí Freud observa como en la
investidura de amor del melancólico, una
parte regresa a la identificación y otra parte
bajo la influencia de la ambivalencia se
traslada a la etapa sádica: insulta al yo por
sustitución del objeto, lo denigra y lo hace
sufrir. Pero a la vez, con este sufrir propio
“martirizan” a aquellas personas a las que
eligieron como objetos de amor. Las hacen
sufrir con su sufrir. En ese mecanismo
puede encontrar la explicación a la
inclinación del melancólico al suicidio:

"…el yo solo puede darse muerte si en virtud
del retroceso de la libido (desinvestidura de
objeto) puede tratarse a sí mismo como un
objeto…si le es permitido dirigir contra sí
mismo la hostilidad que recae sobre el
objeto y subroga la reacción originaria del
yo hacía objetos del mundo exterior (pág..
249)”
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La relación de la melancolía y la manía.
Tras prestar atención a la relación
existente entre el duelo y la melancolía
Freud presta atención a la relación, ahora
de oposición, entre la melancolía y la
manía, "un estado que presenta síntomas
opuestos"(pág. 250). Esta relación no es
clara. En unas ocasiones se siguen, en otras
no, en otras se alternan de forma cíclica (lo
que él denomina insania cíclica y hoy
conocemos como trastorno bipolar). En el
momento en el que redacta el presente
artículo
menciona
que
"varios
investigadores psicoanalíticos se han
formado la impresión de que la manía y la
melancolía no tienen un contenido diverso,
ambas pugnan con el mismo complejo"
(pág. 251). Para tratar de comprender esta
relación se apoya en una concepción
económica. Toma las muestras de alegría y
euforia de la manía como el resultado de la
liberación de un gasto de energía que
durante mucho tiempo estuvo presente y
trata de establecer su similitud con dos
ejemplos:
-

Ejemplo de la ganancia de dinero:
"...cuando una gran ganancia de dinero
libera de pronto a un pobre diablo de
la crónica preocupación por el pan de
cada día, cuando una larga y laboriosa
brega se ve coronada al fin por el éxito,
cuando se llega a la situación de poder
librarse de golpe de una coacción, de
una disimulación arrastrada de
antiguo, etc. Esas situaciones se
caracterizan por el empinado talante,
las marcas de una descarga del afecto
jubiloso y una mayor presteza para
emprender toda clase de acciones, tal
como ocurre en la manía y en
completa oposición a la depresión y a
la
inhibición
propias
de
la
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melancolía"(pág. 251).
-

Ejemplo de la borrachera: "...A la
borrachera alcohólica, que se incluye
en la misma serie de estados, quizá se
la pueda entender de idéntico modo
(en la medida en que sea alegre); es
probable que en ella se cancelen, por
vía tóxica, unos gastos de represión.
Los legos se inclinan a suponer que en
tal complexión maníaca se está tan
presto a moverse y a acometer
empresas porque se tiene «brío».
Desde luego, hemos de resolver ese
falso enlace. Lo que ocurre es que en
el interior de la vida anímica se ha
cumplido la mencionada condición
económica, y por eso se está de
talante tan alegre, por un lado, y tan
desinhibido en el obrar, por el otro."
(pág. 251-252)

Orientaciones para la psicoterapia
A raíz de estas consideraciones
Freud se plantea nuevas dudas y cuestiones
entorno a los fenómenos económicos de la
manía y la melancolía. Cuestiones que
tienen una importancia capital para el
trabajo del duelo que en una parte se
postula como una guía para el trabajo
terapéutico en la melancolía.
Freud se pregunta porque
después del duelo no aparece una fase
maniaca y conjetura (pág. 252) "para cada
uno de los recuerdos y de las situaciones de
expectativa que muestran a la libido
anudada con el objeto perdido, la realidad
pronuncia su veredicto, el objeto no existe
más, y el yo, desata su ligazón con dicho
objeto. Este trabajo se cumple tan
lentamente y tan pasa a paso que tras el
trabajo también se ha disipado el gasto de
energía. En la melancolía, el trabajo a
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realizar es muy similar en este aspecto, con
una importante salvedad: (Pág. 253) "La
representación-cosa
inconsciente
es
abandonada
por
la
libido:
esta
representación se apoya en incontables
representaciones singulares (sus huellas
inconscientes) y la ejecución de ese quite
de la libido no puede ser un proceso
instantáneo, sino sin duda, como en el caso
del duelo, un proceso lento que avanza
poco a poco…. En los análisis puede
comprobarse a menudo que ora este, ora
este otro recuerdo son activados y que esas
quejas provienen de una diversas raíz
inconsciente."
La melancolía además se complica
por el conflicto de ambivalencia: "…en la
melancolía se urden una multitud de
batallas parciales por el objeto, en las que
se enfrentan el odio y el amor, el primero
pugna por desatar la libido del objeto y el
otro por mantenerla. Estas batallas se dan
en el sistema inconsciente, en el reino de
las huellas mnémicas de cosa". Mientras en
el duelo este proceso puede atravesar el
preconsciente y llegar a la conciencia, este
camino está bloqueado para el trabajo
melancólico
precisamente
por
la
ambivalencia con respecto al objeto.
Conclusiones:
En su texto, Duelo y Melancolía,
Freud se fija en el duelo para tratar de
comprender
la
melancolía.
Ambos
comparten en sentimiento profundo de
tristeza y pesar, un dolor psíquico
acompañado por una falta de interés por el
mundo, sus objetos y actividades, una
incapacidad para disfrutar. Los estados de
tristeza son reacciones naturales a una
perdida. En el duelo se sufre por la pérdida
de un ser querido, una persona amada. Y es
esta perdida la que desencadena un
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retraimiento. La energía libidinal, los
afectos que se habían puesto en ella se
retiran, el interés pasa de estar afuera a
estar adentro. Así podríamos comprender
los síntomas de desinhibición y tristeza
propios tanto del duelo como de la
melancolía.
En el duelo, este retraimiento de
los afectos se realiza paso a paso, recuerdo
a recuerdo, agotando a la persona en un
“displacer doliente”. Cuando el trabajo
queda realizado la libido, el interés y el
afecto queda disponible para volver afuera.
En la melancolía en cambio, este
proceso
no
puede
desarrollarse
principalmente por dos motivos:
-

-

La relación con el objeto perdido estaba
dominada por la ambivalencia afectiva,
donde se combinaban amor y odio en
conflicto.
La regresión de la libido al yo: Con la
pérdida del objeto la libido depositada
en él vuelve sobre el propio yo en una
suerte de identificación de tipo
narcisista. La relación de ambivalencia
que caracterizaba al vínculo entre el yo
y el objeto, ahora se vuelve contra el
propio yo. Este empieza a tratarse así
mismo con la dureza, los reproches, y
las acusaciones que en un primer lugar
quisieron realizarse contra el objeto
perdido.

Este proceso puede devenir
consciente y se representa como un
conflicto entre una parte del yo y su
instancia critica, conflicto heredero de la
relación de ambivalencia que caracterizada
al vínculo de la persona con el objeto, ahora
inconsciente. La persona se trata a sí misma
como de forma inconsciente quisiera tratar
al objeto, las quejas contra sí mismo son las
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querellas con el objeto. Este proceso
permitiría comprender al menos en parte
los sentimientos de culpa, y el desprecio
propio que se da en la melancolía.
Freud considera que debe existir un
trabajo para la melancolía similar al del
duelo. Mientras en este, el yo renuncia al
objeto reconociendo que ya no está y
sobreviviendo a su pérdida de tal modo que
en cada “batalla parcial de ambivalencia
afloja la fijación de la libido al objeto
desvalorizando
este,
rebajándolo
“mediante un trabajo inconsciente después
del cual o bien “furia se desahogó” o bien
“el objeto se resignó como carente de
valor”, en el caso de la melancolía no aclara
a ver cuál es el proceso de resolución. (pág.
254)
“…No vemos todavía cuál de estas dos
posibilidades pone fin a la melancolía
regularmente o con la mayor frecuencia, ni
el modo en que esa terminación influye
sobre la ulterior trayectoria del caso. Tal vez
el yo pueda gozar de esta satisfacción: le es
lícito reconocerse como el mejor, como
superior al objeto.”
Igualmente, Freud esperaba
poder atribuir a la ambivalencia, la
dinámica económica por la que una vez
transcurrida la melancolía podía aparecer la
manía y aunque encuentra similitudes en
otros fenómenos, no haya una explicación
satisfactoria. Reconoce que la investigación
psicoanalítica, a la fecha de la publicación
del estudio, todavía no ha logrado explicar
con éxito estos procesos.
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Taller – El duelo en el confinamiento.
Transcripción: Sara Polo Hernández

RESUMEN:
Los textos que se presentan continuación, constituyen el cuerpo teórico sobre el que se
realizó el taller “El duelo en el confinamiento”, (Abril 2020). Los participantes fueron
elaborando el contenido en base a reflexiones personales y lecturas técnicas. Expusieron sus
trabajos y debatieron sobre el contenido de los mismos. A través de las elaboraciones y
transformaciones que surgen durante el taller, así como del conocimiento y la toma de
conciencia que se deriva de todo ello, podamos seguir ayudando a las personas a nuestro
alrededor. Con la difusión en la presente revista, podemos hacer extensivas nuestras
aportaciones como equipo.
Aunque el taller se realizó en dos sesiones hemos decidido dividir el contenido del mismo
en una serie de cuadros que se presentan a continuación de los textos. Consideramos que de
este modo reflejan de una forma más acertada su naturaleza dialéctica. En la primera parte se
transcribe el diálogo surgido a colación de la lectura del texto “Duelo y Melancolía” y del
artículo “El duelo en el confinamiento y el miedo al coronavirus”. En la segunda parte se
transcribe el dialogo surgido a colación de la lectura del texto “El proceso de duelo en cinco
fases de Kübler-Ross y su relación con el estado de alarma y el miedo al coronavirus. En la
tercera parte se expone un caso clínico, Señora X, y se analiza en base a las formulaciones de
Wilfred Bion.
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Taller: El duelo en el confinamiento
Dialogo a partir de los textos Duelo y Melancolía (Freud, 1915) y El duelo en el
confinamiento (Pi, 2020)
La importancia de la identificación para
comprender la melancolía.
-

Amador… expone tras la lectura del
Texto de Freud: “Duelo y Melancolía”,
publicado en Obras Completas de S.
Freud, Volumen 14, sus reflexiones y
elaboraciones que comparte con el
equipo.

Freud escribe el texto en 1915. Para
entenderlo el texto junto con los
conceptos de investidura y desinvestidura
ya mencionados por Vicent, otro concepto
muy importante, es el de identificación. El
Diccionario de Psicoanálisis de LaPlanche y
Pontalis, lo define como el proceso
psicológico mediante el cual el sujeto
incorpora un atributo, propiedad… del
otro. La persona reconoce a un objeto
como idéntico y otro por el que la persona
se transforma en base a este objeto.
Explica cómo se constituye la personalidad
en base a las identificaciones.
Lo más significativo es que expone el
proceso a través del cual la investidura del
objeto se reemplaza en la melancolía por
una identificación. La melancolía tiene
muchas características de la fase oral. El
texto hace muchas alusiones a lo que
denomina:
IDENTIFICACIÓN
POR
DEVORACIÓN.
Para comprenderlo toma como
ejemplo algunas prácticas de las
sociedades tribales:
A Freud le gustaba la antropología y los
pueblos primitivos. En las tribus, el
cazador, el guerrero, al comerse una parte
del otro, se apodera de esa característica
del enemigo o de la presa. Es algo muy
propio de la fase oral y un proceso
psicológico básico para entender el
desarrollo de la melancolía.
Nº1 – Distanciamiento Social, aislamiento y miedo.

-

Vicent puntualiza las repercusiones que
el proceso de identificación por
devoración tiene para comprender la
melancolía:

En este sentido, en la melancolía hay un
impulso destructivo y una identificación
patológica, puesto que existe una
destrucción del objeto. Al igual que en la
tribu el guerrero o el cazador asumías las
características del enemigo: la valentía o la
ferocidad, en la melancolía también se
produce la incorporación de las
características del otro con destrucción y
esto tiene importantes consecuencias. Si
hablamos de identificaciones, A. Green,
habla de “la madre muerta” que ocupa
nuestro interior, para explicar la
melancolía. En el libro subtitulado de “la
mano de dios”, hablo de la “sombra del
muerto” que ocupa todo el espacio
interior de uno mismo. Freud menciona
como en la melancolía “la sombra del
objeto cae sobre el yo”. Con lo cual,
desaparece la identidad. Uno empieza a
hablar, a gesticular, a tener las mismas
manías del objeto muerto.
El duelo, melancolía y obsesiones.
-

Amador refiere que el texto Duelo y
Melancolía de Freud es un intento de
éste por explicar la melancolía a partir
de los procesos de duelo:

Freud trata de explicar la melancolía y
establece similitudes entre ésta y el duelo.
Establece el trabajo del duelo: por un lado
el objeto amado ya no existe más. Surge la
necesidad de poner toda la energía en
otro sitio: trabajo de desinvestir, quitar,
que no es fácil. En esta retirada, es
necesario que la persona vaya pieza por
pieza, recuerdo por recuerdo, idea por
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idea… paso a paso…. La energía que es
liberada se agota por el displacer doliente
que supone el trabajo del duelo. En la
melancolía también se ha perdido el
objeto, pero hay diferencia. Puede ser que
el objeto perdido no se puede precisar:
puede ser una pérdida física o simbólica,
una pérdida del objeto sustraída de la
conciencia. Se debería de pasar por las
mismas fases del duelo. Sin embargo, la
melancolía absorbe por completo al
enfermo y existe el empobrecimiento del
Yo. La manifestación de todos los
reproches y denigraciones que la persona
se hace a sí misma. Tratarse a uno mismo
de manera muy sádica-castigadora. En la
melancolía el sujeto sufre la pérdida en el
sí mismo. Él se pregunta cómo es eso
posible. Lo explica como que hay una
elección de objeto. La persona pone su
libido, interés, deseos, creencias en un
objeto, pero por medio de afrentas reales
o desengaños, este vínculo está sometido
a la ambivalencia. No solo hay afectos
positivos, si no también afectos negativos,
relación de amor o de odio. Todo esto
complica mucho el proceso del duelo,
porque es además algo que no se conoce,
difícil de aceptar.
-

Vicent señala la importancia que tiene
comprender el papel de las conductas
obsesivas tanto en los procesos de
duelo como en la melancolía.

La melancolía es un duelo muy patológico.
Tanto en el duelo normal, como en el
patológico hay conductas obsesivas:
manías, ideaciones repetitivas…En todos
los procesos de duelo, hay tanta
intensidad que uno tiene conductas
obsesivas. Freud sobre las religiones,
también
pensaba
que
son
una
construcción de los duelos y han
construido una serie de rituales (misa,
rosarios, funerales…) que están muy bien
pensadas para elaborar el duelo a través
de los rituales. Son conductas rituales,
obsesivas que trabajan el duelo. Para el
psicoanálisis tiene mucho que ver los
procesos de duelo con la obsesión. Todas
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las religiones constituyen una serie de
rituales que tienen que ver con la neurosis
obsesiva y permiten calmar los miedos, las
angustias…. Se tendría que entender como
una psicosis de tipo obsesivo.
La melancolía como la psicosis de un duelo
patológico.
-

Vicent define el concepto de melancolía
como la psicosis de un duelo patológico.

La melancolía en la psicopatología, tendría
que ver con la Depresión Mayor. Como la
psicosis de un duelo patológico. Sería una
psicosis. Tendríamos que hablar de sus
manifestaciones,
junto
con
los
componentes obsesivos. En los procesos
psicóticos hay una dificultad con la
SIMBOLIZACIÓN, con el gestionar lo que es
la pérdida del objeto. La parte que se
vinculaba con ese objeto, la parte disociada,
estaba fundamentada con procesos
psicóticos, relaciones de tipo simbiótico.
Con la pérdida el objeto de amor, el yo
queda, al destruirse y desaparecer el
objeto simbiótico, sin nada. El objeto vital,
de la vida, era el objeto simbiótico, por eso
hablábamos de la etapa oral. Pero, Freud
lo que trata son neuróticos. No establece
la categoría de estados límites de
personalidad, ni psicosis. Leyendo sus
casos, hay muchos, que serían estados
límites de personalidad o psicosis. Lo que
está diciendo es que está descubriendo el
psicoanálisis, utiliza su modelo, en
referencia a lo que él va describiendo y
aplicando a la psicopatología y va
poniendo nombres a lo que va
descubriendo, en relación a las etapas
psicosexuales. La ambivalencia también
ocurre en un duelo normal. Uno tiene
rabia. Sentimientos negativos, incluso
extraños, incluso alegría de la muerte,
tristeza, dolor, rabia, culpas y agresiones
contra uno mismo. Lo importante es que
en el duelo normal, se pueden simbolizar,
en la melancolía no se puede simbolizar.
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El papel del Superyó en la melancolía.
-

Amador expone como otro de los
aspectos más destacados del texto en la
mención a una “instancia critica” y cita:
En la melancolía, dice Freud, la investidura
de objeto se convierte en una
identificación. La persona comienza a
tratarse a sí misma como en realidad
trataría al objeto. Reproches, odio…. En
lugar de ir a la persona perdida, recaen en
uno mismo. Y en todo esto, tiene mucho
que ver: LA INSTANCIA CRÍTICA. Como que
una parte del yo se observa a sí misma y se
juzga a sí misma. Esta instancia crítica
después se conceptualizará
como
SUPERYO.
-

En este momento Vicent aprovecha
para
caracterizar
el
superyó
melancólico como un superyó sádico:

En la estructura de las tópicas de Freud, el
ello, el Yo y el Superyó, éste lo tenemos
todos, nos guía a nivel social, es el sujeto
interno que nos da las órdenes, los límites,
la ética que nos han enseñado nuestros
padres. Pero hay un SUPERYO SÁDICO,
entraríamos en el proceso psicótico (los
psicoanalistas postfreudianos hablan de la
diferencia entre el ideal del yo y el yo
ideal), sería como un juez, que juzga y
castiga, sentencia de manera autocrática y
violenta. Tienen que ver con las primeras
identificaciones que se tienen con los
padres intrusivos y no se ha podido
modificar en la historia del sujeto: castiga,
no deja vivir. En la melancolía hay un
superyó sádico, te anula en tu identidad,
tu personalidad, no te deja vivir.
Encontramos un ejemplo en la película
sería “psicosis”. Este superyó sádico, surge
en los primeros momentos de la relación
simbiótica con la madre intrusiva, terrible,
que no deja que surja la personalidad del
nene. En otra película “Mejor imposible”,
se describe la neurosis obsesiva surgida a
raíz de la relación con la madre, el
protagonista explica experiencias agresivas
o violencias de la madre. Relaciones
simbióticas de tipo negativo, donde ha
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habido agresión y violencia. No se deja al
nene que experimente sus capacidades. En
cuanto al concepto de “relación
simbiótica”, Freud habla del concepto de:
“IDENTIFICACIÓN TOTAL”. De tipo
simbiótico. El bebe, siente Yo soy la
madre. Hay muchos psicoanalistas que
hablan de la madre muerta, la persona y la
madre son lo mismo. En períodos de
lactancia es normal, no ya en etapas
posteriores. En los primeros meses, la
madre es el objeto relacional y el
elemento que te da la vida, no se
diferencia en el YO y el TÚ, después
aparecen atisbos de diferenciación.
En el texto se cuestiona si el proceso de
identificación se da antes o después de la
elección de objeto. Esto haría referencia a
lo que estamos hablando. No hay
diferenciación, en consecuencia no se
podrá poner la energía en el objeto
porque no se percibe diferente. Hay un
proceso de diferenciación que nos lleva
toda la vida. También puede ser con el
padre el intruso y el objeto de la relación
simbiótica. Cuando las relaciones de pareja
se asimilan a una relación simbiótica, la
pérdida lleva a un duelo patológico muy
dificultad de elaborar porque fallan los
procesos simbólicos y se puede llegar a
una melancolía. No es lo mismo tener una
pareja donde él/ella sea un objeto
diferenciado, se respete y se ama las
características positivas y negativas de
cualquier objeto de amor, que cuando hay
una relación de pareja, donde el otro
objeto no deja de ser un sustituido del
objeto simbiótico, del padre o la madre.
Igual a uno mismo, no hay diferenciación.
La ruptura es una catástrofe. Puede ser un
duelo complejo y duro o una catástrofe.
Supondrían experiencias de tipo psicótico.
Por esto Freud hablaba de que la
asimilación del objeto es de tipo oral, y
habla de las tribus primitivas, que se
comían al vencido para adquirir todas sus
características, por eso habla de la etapa
oral.
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Melancolía y Manía:
-

Amador señala como al final del texto
Freud trata de relacionar la melancolía
y la manía. Dos manifestaciones
patológicas que se caracterizan por una
sintomatología opuesta.

Define la manía, como un estado de
desinhibición. Toma como ejemplos
situaciones de júbilo, o la borrachera Toda
la energía está puesta en la desinhibición.
La liberación de toda esta energía de la
melancolía, debería derivar en un estado
maníaco, de repente se libera. Existen
delirios de grandilocuencia... Todo es
posible, puedo hacer cualquier cosa.
Energía desatada y el YO totalmente
inundado por ella. Él dice que no consigue
establecer muy bien esa alianza. Deja esto
para trabajos posteriores.
-

Vicente :

Freud, habla aquí de la manía como una
psicopatología. Hay que diferenciar el
estado maníaco de las manías del
obsesivo. Éstas serían descargar la pulsión
a nivel de la ideación o de la conducta
psicomotriz. Una cosa es la manía como
defensa, como defensa obsesiva y otra es
la manifestación del estado maníaco.
Freud está hablando del estado maníaco,
que implica una idealización y una euforia
obsesiva del objeto de la relación. Está
hablando de una energía de amor que se
desborda. Cuando esta energía se
interrumpe, en un proceso de duelo,
¿dónde va? Uno no se queda eufórico
eternamente, y luego surge el estado
eufórico, maníaco.
Aplicación de las ideas de Bion:
-

Vicent aplica las tesis bionianos a estos
procesos:

Bion tenía como tres conceptos
fundamentales,
AMOR,
ODIO,
CONOCIMIENTO, para entender las
características mentales. El amor es el que
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liga el odio y el conocimiento. Decía que
las cosas nunca van sueltas. Siempre hay
una parte de amor, odio y conocimiento.
El amor tiene que ligar, contener, articular,
armonizar, las condiciones. Nosotros,
desde nuestra orientación, lo decimos a
nivel de representaciones. Es el amor el
que produce transformaciones. El odio
separa y rompe, el amor une, nos hace
sociales. Pulsión de vida-pulsión de muerte
en Freud, donde la pulsión de vida liga la
pulsión de muerte. Cuando se produce
una melancolía, lo que se rompe es la
imagen externa que sostenía estos
procesos que además no estaban
diferenciados. Internamente se produce
un colapso. Coexiste de manera
confusional, el amor y el odio. Nunca se
llega a discriminar lo que ha ocurrido y no
se puede simbolizar. Bion habla que el
amor y el odio, el miedo, la angustia (son
precisas). Dice que las intensidades de los
afectos se convierten en negativas y en
patológicas. Hay amores que matan. El
amor simbiótico en la adultez no es
normal. Este amor patológico en realidad
es odio, porque anulas la identidad del
otro. Bion da más posibilidades de
comprender el mundo interno y cómo
funciona la mente. Cuando hay una
idealización del objeto, lo que predomina
es el amor, la manía. Un amor maníaco,
que no tiene nada que ver con lo que se
entiende como el amor. Patológico,
violento, no hay diferenciación, no hay
procesos mentales para simbolizar la
pérdida y se convierte en odio. Habrá
sentimientos ambivalentes, sujeto al
objeto perdido de tipo simbiótico. Un
ejemplo es la película de PSICOSIS, donde
se representa a la madre muerta. Se
refleja cómo la sombra del muerto recae
sobre la persona y anula la identidad, lo
llena todo. El término identificación, está
más acertado en Freud. No sabemos qué
ocurre en la psicosis. Podemos intuir, igual
que en la observación de bebés. A Freud le
faltaba descubrir la psicosis. M. Klein habló
del simbolismo, de la identificación
proyectiva, de la psicosis, a partir de ahí,
se empiezan a tener instrumentos para
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hablar de los procesos psicóticos.

convierte en odio, en violencia, en la
muerte.

Conclusiones finales
-

Amador introduce la parte final del
texto:

Freud establece al final del texto, tres
características de la melancolía. La pérdida
del objeto, la ambivalencia afectiva, la
regresión de la libido al YO.

Describió el amor como “un baile en el
que dos cuerpos se convierten en uno solo
en movimiento”.
-

-

Amador pone el ejemplo de un caso de
un hombre acusado de violencia de
género:

Vicent aclara:

Vicent:

Explica muy bien cómo queda anulado el
YO, el amor idealizado no es un amor que
podamos entender. En un amor donde el
estado maníaco recaer sobre la pareja
idealizada. Por ejemplo, si te pones mucho
al sol, te quemas. La calidez y el amor
excesivo, arrasan. Existe el amor, la manía,
amores idealizados, pero en cuanto hay
dificultad, se hacen añicos. Freud no tenía
suficientes instrumentos y todavía no llega
a describirlo bien. Por ejemplo, en la
violencia de género, es el amor simbiótico.
Tanto el hombre como la mujer, no
permiten la AUTONOMÍA del objeto, y
rápidamente se pueden convertir en odio.
Te amo mientras seas un objeto, una
posesión, mi espejo, mi doble. Los dos
somos uno, cuando hay una pequeña
diferenciación, y los dos no somos uno, la
cosa cambia. Ante la ruptura o
diferenciación del otro, o van cogidos de la
mano continuamente o el amor se
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Sería como el problema madre-hijo, si la
madre lo vive así, si no puede simbolizar la
separación y no puede enseñárselo al
bebé. En las relaciones adultas, la
separación patológica es la catástrofe. En
este ejemplo, la pareja tenía que hacer
una unidad. Como somos humanos, vamos
a caer, pero hay que tener cuidado, está
muy bien el enamoramiento (pasión) pero
hay que pasar al amor. Hay que
enamorarse, pero tiene que ser
transitorio. Es muy bonito, pero luego hay
que pasar al amor, es cuando uno tolera la
diferenciación del otro, la autonomía del
objeto de amor, y tienen que ser mutuo.
Una relación simbiótica puede ser muy
bonita,
pero
cuando
hay
una
diferenciación hay una perversión
sadomasoquista. Hay que enamorarse,
pero luego hay que diferenciar y aceptar la
autonomía del objeto.
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Trabajo técnico: El proceso de duelo en cinco fases de Kübler-Ross y su
relación con el estado de alarma y el miedo al coronavirus.
Autores: Borja Francés y Paula Rodrigo
Abril 2020
RESUMEN:

La situación de excepcionalidad creada por el Estado de Alarma nos enfrenta a la pérdida de nuestras
rutinas diarias. El presente texto establece una analogía entre la adaptación a la situación actual de
confinamiento y el proceso de duelo en cinco fases descrito por Kübler-Ross. Resume las cinco fases del
duelo y señala su importancia en el afrontamiento del confinamiento.
PALABRAS CLAVES:

Muerte, pérdida, duelo, covid-19, coronavirus, Kübler-Ross,

“Nunca podremos reemplazar lo que se ha
perdido, pero podemos establecer nuevos
contactos, nuevas relaciones importantes,
nuevas interdependencias. En lugar de
negar nuestros sentimientos, escuchemos
nuestras necesidades; nos movemos,
cambiamos, crecemos, evolucionamos.
Podemos empezar a acercarnos a otros y
formar parte de su vida. Invertimos en
nuestras amistades y en nuestra relación
con nosotros mismos. Empezamos a vivir de
nuevo, pero no podremos hacerlo hasta que
no le hayamos dedicado el tiempo
correspondiente al duelo (Kübler-Ross,
2006)”
Repercusiones del Estado de Alarma y crisis
del coronavirus.
El pasado 14 de marzo el Gobierno
de España decretó el estado de alarma en
respuesta a la expansión de un virus, el
Covid-19. Este virus no solo ataca a nuestro
cuerpo, también ataca y muy severamente
a nuestro funcionamiento mental. El miedo
es una de las repercusiones más temibles
de esta pandemia, el miedo nos hace
pequeños, paralizando nuestra capacidad
de responder y defendernos. Existe una
amplia variedad de miedos producto de
esta coyuntura: miedo a la muerte, al
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contagio, a perder la libertad, miedo a salir
de casa, miedo a perder el trabajo…la gran
mayoría de veces estos miedos se
encuentran en muestro interior, pero en
algunas ocasiones nos toca enfrentarnos a
ellos en la realidad, en el exterior.
Es en este momento cuando el
virus del miedo ya no es solo un ruido de
fondo en el noticiario de las 15.00 hs, ahora
el miedo es real. Ahora eres tu quien se ha
contagiado, quien ha perdido un familiar, el
trabajo o la libertad de movimiento. Existen
multitud de pérdidas y asimismo multitud
de caminos que nos llevan a aceptar
aquello que se fue de nosotros, que nos
llevan al crecimiento y a construir nuevos
lazos de vida.
Elaboración de la pérdida: las fases del
duelo descritas por Kübler-Ross
A continuación, me dispongo a exponer
las fases del duelo descritas por la
psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en su libro:
“Sobre el duelo y el dolor”, adaptándolas a
esta concreta situación de crisis:
1. Negación:
Ante la muerte, nuestro organismo
reacciona en un principio negando la
realidad de que alguien ya no está en
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nuestro entorno. Esto permite amortiguar
el golpe y aplazar parte del dolor que nos
produce la noticia. La persona que se queda
en este mundo no puede llegar a entender
que la persona que se ha ido ya no va a
volver a cruzar la puerta de su casa nunca
más (Kübler-Ross, 2006). Al principio la
realidad es excesiva para la psique de la
persona que ha perdido a alguien, la
negación y la conmoción nos ayudan a
afrontar la situación y a sobrevivir (KüblerRoss, 2006). Pero esta no puede ser
sostenida de manera indefinida ya que
choca con la realidad que aún no se ha
llegado a aceptar del todo, así que poco a
poco tiene que ir desvaneciéndose, y
cuando esto pase empezarán a aflorar
todos los sentimientos que estábamos
negando.
En el inicio de la pandemia,
creemos que el virus no nos va a afectar.
Nos aferramos a nuestra verdad absoluta:
el virus no va a llegar aquí, en el primer
mundo no pasan esas cosas. Es normal
sentirse aturdido o confuso en este punto.
2. Ira
Más
tarde
aparecerán
dos
sentimientos: la rabia y el resentimiento.
Estos son consecuencia de la frustración
que se siente al saber que se ha producido
la muerte y que no se puede hacer nada
para revertir la situación. Es posible que en
estos momentos la ira que sentimos por lo
sucedido se descargue contra personas de
nuestro alrededor, aquí ésta se convierte
en un puente tendido sobre el mar abierto,
una conexión entre ellos y nosotros. Es algo
a lo que aferrarse, y una conexión hecha
con la fuerza de la ira es mejor que nada
(Kübler-Ross, 2006; Torres, 2017).
La ira hay que expresarla, sacar, ya
que es una reacción natural a la injusticia
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de la pérdida. También podemos sentir
culpa, que es la ira vuelta hacia uno mismo.
Pero la persona que se queda no tiene
culpa de nada, y la ira afirma que podemos
sentir, que hemos amado y que hemos
perdido. Cuanta más ira te permitas
expresar, más sentimientos hallarás debajo.
La ira es la emoción más inmediata, pero,
conforme la abordes, descubrirás otros
sentimientos ocultos (Kübler-Ross, 2006).
Cuando la realidad de la expansión del
virus se hace más evidente, presiona a
nuestras creencias hacia la duda, hacia la
idea de que estábamos equivocados. Es
entonces cuando nos vemos desbordados
por la situación, el virus está ya en España.
En este momento nuestra mente ataca
como un animal acorralado, volcando
nuestra ira contra los inmigrantes asiáticos,
contra las medidas del gobierno o contra
las autoridades púbicas. La ira es el primer
paso real hacia la toma de consciencia de la
perdida. Se puede manifestar a través de
emociones como la rabia, hostilidad,
irritabilidad o resentimiento, que se dirigen
hacia el entorno o hacia uno mismo, en
forma de autorreproches destructivos.
3. Negociación
Después de una pérdida, la negociación
ofrece la fantasía de controlar la situación.
A veces va acompañada de culpa, ya que los
«ojalás» nos inducen a criticarnos y a
cuestionar lo que «creemos» que
podríamos haber hecho de otra forma
(Kübler-Ross, 2006). Ésta etapa puede
adoptar la forma de una tregua temporal y
puede aliviar temporalmente el dolor que
conlleva el duelo, además hay casos que la
negociación puede permitir a la mente
pasar de un estado de pérdida a otro.
Puede ser una estación intermedia que
procura a nuestra psique el tiempo que
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necesita para adaptarse. La negociación
puede llenar las lagunas que generalmente
dominan nuestras emociones fuertes, lo
cual a menudo mantiene el sufrimiento a
raya. Nos permite creer que podemos
restaurar el orden en el caos que nos rodea.
Esta etapa se va modificando y cambiando
con el tiempo (Kübler-Ross, 2006).
Transcurrido
un
tiempo
de
confinamiento, empezamos a “hacernos a
la idea” de estar encerrados en casa. Se
establece un equilibrio entre la añoranza de
lo perdido: un familiar, la salud, la libertad
de movimiento… y el compromiso ante la
recuperación personal. Durante esta fase
empezamos desarrollar nuevas estrategias
de afrontamiento, estableciendo una
dinámica de ensayo y error donde prima la
incertidumbre. Podemos llegar a emplear el
pensamiento mágico -si no estuviese en
cuarentena, me iría de viaje a México.
4. Depresión
Tras la negociación, dejamos de
fantasear con realidades paralelas y
volvemos al presente con una profunda
sensación de vacío. Es normal sentirnos
tristes y en estos momentos la imaginación
ya no nos sirve para mitigar el dolor, aquí el
duelo entra en nuestras vidas a un nivel
más profundo, mucho más de lo que nos
hubiéramos imaginado (Torres, 2017).
Es importante comprender en estos
momentos que la depresión no es un
síntoma de enfermedad mental, si no la
respuesta adecuada ante una gran pérdida.
Cuando el alma toma plena conciencia de la
pérdida, cuando nos damos cuenta que
nuestro ser querido no logró recuperarse
esta vez y no va a volver, es normal sentirse
triste con sentimientos de apatía,
desinterés, tendencia al abandono. Aunque
sea duro, es posible manejar la depresión
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de forma paradójica, obsérvala como un
visitante, quizás uno no deseado, pero que
nos ha venido a visitar tanto si nos gusta
como si no, haz sitio para el invitado
(Kübler-Ross, 2006).
Por muy difícil que sea de aceptar,
la depresión posee elementos que pueden
ser útiles en el duelo. Nos obliga a ir más
lentos y nos permite evaluar de forma real
la pérdida. Nos obliga a reconstruirnos de
nuevo desde la nada. Limpia el camino para
crecer. Nos lleva a un lugar en lo más
hondo del alma que no exploraríamos en
circunstancias normales (Kübler-Ross,
2006).
Aquello que hemos perdido, deja
un agujero en nuestro interior que nos
sentimos incapaces de llenar con nada. Este
periodo resulta especialmente doloroso
pues tenemos que retirar los lazos afectivos
puestos en lo perdido, para mantener
nuestra integridad emocional y en el futuro
construir unos nuevos.
5. Aceptación
Llegar a la etapa de la aceptación no
significa sentirnos bien y estar de acuerdo
con lo que ha pasado, en este punto la
mayoría de la gente no se siente bien o de
acuerdo con la pérdida de un ser querido.
No obstante, se acepta la realidad de que la
persona se ha ido físicamente y se reconoce
que esta es la realidad permanente. Nunca
nos gustará esta realidad ni estaremos de
acuerdo con ella pero, al final, la
aceptamos. Ahora es cuando nuestra
readaptación y curación final pueden
afianzarse con firmeza, a pesar de que, a
menudo, vemos y sentimos la curación
como algo inalcanzable (Kübler-Ross,
2006).
Con el tiempo, a través de pequeños
pasos de aceptación, vemos que no
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podemos mantener intacto el pasado. Las
cosas han cambiado para siempre y
debemos readaptarnos. Debemos aprender
a reorganizar roles, resignándolos a otras
personas o adoptándolos nosotros mismos.
Cuanto mayor fuera el grado de conexión
con tu ser querido, más difícil será
conseguirlo. Pero a medida que avanzamos
en el duelo empezamos el proceso de
reintegración, en el que intentamos
recomponer las piezas que se han
fragmentado (Kübler-Ross, 2006).
La persona es capaz de aceptar la
realidad, mirar hacia el futuro e integrar
nuevos significados. No se trata de ser feliz
ni de resignarse a la pérdida, sino de
establecer una adaptación constructiva a la
nueva realidad. En este punto la persona se
reorganiza ante la nueva situación y
empieza a construir todo un conjunto de
estrategias y proyectos que le permiten
avanzar en su vida a pesar de la pérdida.

predictor de un duelo complicado o de un
proceso melancólico será el bloqueo en
alguna de las cuatro primeras etapas. En
este momento sería recomendable la
búsqueda de ayuda profesional que
permita
evaluar
las
causas
del
estancamiento y pueda proponer un
tratamiento que sirva de guía hacia la
aceptación.
Bibliografía:
1. Torres, Arturo (2017). Las 5 etapas del
duelo cuando un familiar fallece.
Recuperado de
https://psicologiaymente.com/clinica/
etapas-del-duelo).
2. Kübler-Ross, Elisabeth (2006).
Fragmento del libro “Sobre el duelo y
el dolor

Conclusión:
La situación de confinamiento
creada por el Estado de Alarma nos
enfrenta ante una perdida, la paralización
de nuestras rutinas y quehaceres diarios.
Perdemos nuestras actividades del día a
día, el encuentro con los amigos, las salidas
a la calle, el trabajo y con todo ello, en
cierta medida nuestra relación con el
mundo de afuera. Como si se tratase de la
pérdida de un ser querido, nos enfrentamos
a un proceso de duelo que se adapta al
modelo propuesto por Kübler-Ross y que
hemos resumido en el presente texto. Es
importante recalcar que cada uno
experimenta los duelos de una forma
diferente. No se trata de un proceso lineal,
es posible que coexistan varias etapas a la
vez, que haya retrocesos o saltos. En el
ámbito de la psicología clínica, el mayor
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Taller: El duelo en el confinamiento
Dialogo a partir del texto Las fases del duelo de Kübler-Ross y su relación con el estado
de alarma y el miedo al coronavirus.
Las etapas del duelo.
-

Paula introduce las etapas del duelo
desarrolladas en el texto anterior,
elaborado y presentado para esta
revista. Describe las etapas como el
proceso de aceptación de la pérdida)
1

2

-

NEGACIÓN: nuestra mente
actúa como forma de afrontar
la realidad. Como para la
mente es demasiado sufre el
Shock, lo niega. Poco a poco
esta etapa se desvanece.
IRA: aflora la rabia, el
resentimiento, no puedo hacer
nada para revertir esta
situación. La rabia, la ira, la
descarga de la energía. Se
suele descargar contra los
demás o contra uno mismo. Si
es contra uno mismo, en
forma de culpa. Culparse uno
mismo por la pérdida, contra
los demás es un puente, una
conexión, mejor eso que nada.
Es importante expresarla y
sacarla. Ella señala que es
importante expresarla. Que
poco a poco cuando se va
sacando
surgen
otros
sentimientos y emociones. Las
capas de una cebolla: primero
nada, luego la ira, luego capas
más profundas.

3

TREGUA
TEMPORALNEGOCIACIÓN: da tiempo a ir
adaptándonos a la situación.
Una fantasía de controlar la
situación. Nos permite creer que
podemos restablecer el orden
en el caos que nos rodea.
Cuando pasa ésto, se vuelve y se
aterriza en el presente, la
persona se da cuenta de la
pérdida. Profunda sensación de
vació.

4

DEPRESIÓN: una etapa más
profunda. No es un síntoma de
enfermedad mental. Respuesta
lógica y adecuada ante la
pérdida. Es normal sentirse
triste, tener apatía, tendencia al
abandono. Un libro sobre dolor
y duelo: la depresión hay que
cuidarla como un visitante. No
queremos que esté pero tiene
que estar. Cuando esta etapa va
pasando señala la última etapa.

5

ACEPTACIÓN: se reconoce que
la realidad es permanente. La
persona fallecida no va a volver.
Readaptación, curación final,
restaurar roles, volverlos a
reasignar. Cuanto más profundo
es el vínculo con la persona

Borja:

Hay veces que la ira va hacia la persona que
ha muerto. También es sano.

-

El duelo es una serie de sentimientos que
se van sucediendo. Es sano poderlos
expresar. Incluso hacia el entorno: hacia el
médico, hacia otros…. Rabia a otros, a
familiares…. En lugar de culpabilizarse a sí
mismo, se culpabiliza a los demás. En forma
de crítica, de agresividad. Posiciones
depresivas y esquizoparanoide de Klein,
coexisten continuamente. Fases del
proceso de duelo normal, hay que
transitarlas.

Vicente:
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fallecida, más complicado llegar
a esta etapa final.
-

Vicent:

En esta situación hay un DUELO CONTÍNUO.
Coronavirus. Miedo, peligro…. Los duelos
tienen que ver con situaciones traumáticas
y las tenemos a lo largo de la vida
continuamente. Perdemos el contacto
directo con los amigos, los abrazos, los
besos, las rutinas, el ir a tomar una cerveza
al bar. Estamos pasando por un proceso de
duelo en el confinamiento. La gente sufre,
los niños, por eso hemos hecho nuestras
iniciativas en la clínica. Aliviar el miedo que
produce la situación: no hay contacto…. por
eso recurrimos a las video-llamadas….
Necesitamos comunicarnos sea como sea.
Sin darnos cuenta el ser humano aprende a
hacer los procesos de duelo. Necesitamos
hablar, ser sociables. No somos lo que nos
creíamos. La vida no es lo que nos
imaginamos. La psicoterapia es un proceso
de duelo. Si hay una persona que fallece:
hay que elaborar, expresar, gestionar todas
las emociones de la persona. En nuestras
iniciativas en el estado de Alarma, hemos
construido: el Taller de Escritura: que nos
hablen de lo que les pasa, escribir sobre lo
que se siente en el confinamiento. También
la asistencia psicológica, que nos hablen por
video llamada sobre el SENTIR de este
duelo de confinamiento. Aun se hace más
duro el confinamiento, por tantos duelos
simultáneos.
-

-

Vicent:

La negación, es un proceso psicótico que
todos tenemos. En este caso, el hijo ha
introducido una negación, de tipo psicótico,
en el proceso de duelo de la madre. Ha
introducido un elemento. El duelo ahora se
paraliza. Los mensajes son conscientes e
inconscientes. La madre debe tener
registros por el leguaje pre verbal de la
muerte del marido, el padre. Ahora es
normal, pero hay que volver al duelo
normal, a la verdad de la muerte del padre.
Excesivo apego entre los padres, gran
preocupación del hijo para que la madre no
tenga una situación traumática, que luego
será posiblemente más traumática. Antes si
había un cáncer nadie se lo quería decir al
enfermo, tampoco los médicos, para que el
paciente no caiga a merced de la propia
enfermedad. El psicoanálisis dice que hay
que decir la verdad porque se impide un
proceso de duelo. En el ejemplo de la
muerte del padre, fue recomendación de
los médicos, siguió el hijo la recomendación
de los médicos. La verdad hay que decirla
pero hay que saber cómo, cuándo y dónde.

Amador:

Hay algo que complica más todavía. Que no
se pueden velar a los muertos. No se puede
acceder a los rituales. Pone un ejemplo de
un caso, los dos padres enferman y entran
juntos al hospital, pero solo sale uno. El hijo
en el acompañar a la persona que ha salido
tiene que mentir sobre la muerte del otro.
Todo esto complica mucho el duelo. Se
finge el sentir. Muchos sentimientos
confrontados.
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Taller: El duelo en el confinamiento
Exposición de un caso clínico y su explicación a través de la tabla transformada de Bion.
Escriben el diálogo Paula Rodrigo y Sara Polo
Exposición del caso Ester Silva
12 mayo 2020
RESUMEN

Dentro de las sesiones de trabajo en grupo de los profesionales de la clínica y de los colaboradores,
después del texto sobre “el confinamiento y el miedo al coronavirus” publicado en este número, la clínica
INDE ofreció una segunda charla sobre el duelo en el confinamiento y el miedo al coronavirus. Para
fomentar el diálogo en la charla se expuso un caso de duelo y se pasó un texto y un anexo
complementario sobre la evolución del psiquismo. En primer lugar, Vicent Pi, expuso una pequeña
introducción sobre el anexo del texto anteriormente citado, donde habló del eje vertical de Bion y las
transformación del mismo que es el motivo del artículo anterior, así como de la charla actual. En segundo
lugar, se explicó el caso el cual hemos llamado X. Y en tercer lugar, se generó el debate a partir del caso X
y del anexo del texto “El duelo en el confinamiento y el miedo al coronavirus”.

Introducción
Vicent Pi, psicoanalista, empieza haciendo
una introducción sobre Bion y la Tabla con
sus Ejes. Luego lo relaciona con la propia
Tabla, transformación de la de Bion.
Bion es de todos los psicoanalistas el más
cognitivo. Los dos ejes que diseñó en su
tabla son:
-

El eje vertical, el de las categorías
mentales, las cuales son registros o
códigos donde podrían entrar
diferentes
representaciones
mentales. Por ejemplo la Categoría
C, que llamó sueños y mitos,
pueden
contener
distintas
representaciones mentales como
las verbales de un delirio, el drama
del lenguaje corporal, las fantasías,
una pieza musical,…
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-

El eje horizontal es el de las
funciones mentales (memoria,
atención, curiosidad, acción), las
cuales nos llevan al desarrollo y
saturación del pensamiento. En
esta ocasión vamos a aplicar el eje
vertical para el duelo, por ello es
importante entender en que se
basa.

La transformación del Eje Vertical de la
Tabla de Bion (Pi, 1988, 2003), está
formada por representaciones mentales:
-

Sentir afecto-sensación
Sensoriomotricidad
Imagen visual
Palabra
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Estas cuatro representaciones se
pueden expandir y desarrollar. En esta
ocasión vamos a desarrollar la palabra. El
eje de las representaciones mentales, es un
eje evolutivo, que nace desde sentir afecto
y sentir sensación y crece en su desarrollo
hasta la palabra. Por lo tanto, el eje en sus
representaciones, éstas se hacen más
compleja cuando evolucionan y a la vez son
más abstractas. Conforme se hacen más
abstractas se gestiona mejor la emoción y
se forman secuencias que contiene la
emoción, así de la palabra surge la frase, el
discurso, y con él la expresión del deseo, en
sus dimensiones espacio temporales y la
descripción
del
contexto.
La
sensoriomotricidad
es
la
primera
representación en el ser humano con
conciencia. Hay conciencia mientras se
produce dentro de la relación simbiótica
mamá bebé. Una sensoriomotricidad
dentro de unos códigos muy complejos.
Después vendría la imagen visual que
correspondería a la Categoría Mental de
sueños y mitos. Bion pone como categorías
menta la preconcepción, concepción y
concepto. Este último, en el eje vertical
transformado, le correspondería la palabra
y sus desarrollos. En la Categoría Concepto,
podrían entrar distintas representaciones
mentales como: la palabra, una pieza
músical, una obra dramática de
mimo…Estas
últimas
como
representaciones de sensoriomotricidad
pero hay una secuencia, un contenido
emocional, que se está transmitiendo y
compartido a nivel social. A la hora de
explicar el duelo, se unirán cosas de
representaciones mentales con Categorías
de Bion.
Un duelo normal suele durar entre
los 10-14 meses y con el tiempo va
perdiendo intensidad. En el caso X nos
encontramos con el proceso de un duelo
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patológico debido a que su duración va más
allá de un año, así como los
comportamientos de aislamiento, intensa
depresión, rituales y falta de despedida con
el fallecido llevándolo siempre consigo, así
como haciendo inalterable su entorno.
Podemos destacar varios aspectos que nos
indican dicho diagnóstico.
En primer lugar, encontramos una
relación simbiótica de la madre respecto al
hijo donde hay apego excesivo, en el
sentido que impide cierta autonomía del
hijo y hay dedicación en exclusividad en su
cuidado. Por lo tanto el duelo va a ser muy
complejo y traumático por esa relación
simbiótica. En segundo lugar, el duelo del
marido que se va con otra mujer joven,
afectando a la identidad de la mujer como
tal. Este último duelo se agrava por la edad
y porque no va a tener un apoyo afectivo,
así como una ayuda en el sostén del duelo,
aunque ya no había vida afectiva ni
relaciones sexuales. Está sola frente al
duelo y no hay un enlace social ni afectivo.
Antes de la muerte de su hijo toda su
energía vital, cognitiva y afectiva está
enfocada en éste y cuando fallece se
encuentra en medio de dos duelos: el del
esposo que la abandona por una mujer
joven y el del hijo.

Vicent Pi: Comentario de anexo del texto “El
duelo en el confinamiento y el miedo al
coronavirus" a partir del caso X
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Viñeta clínica: señora X
Este caso fue expuesto en la charla por Ester Silva Potí, psicóloga y terapeuta de la paciente X.
Transcripción de Paula Rodrigo Plaza, psicóloga de la Clínica INDE.

Mujer 48 años originaria de Málaga. Acude al hospital por una ideación autolítica muy
severa y mucho pensamiento de muerte como retraumatización en respuesta a una duelo
patológico cronificado por el fallecimieto de su hijo dos años antes de la consulta. Se le
diagnostica con un trastorno depresivo mayor relativo a la pérdida y la expresión que muestra
es de catatonia, desarraigo y desconexión de la vida. Está ingresada un mes y medio y después
vuelve a casa. Nunca se había tratado solo con antidepresivos.
Pertenece a una familia muy aglutina y fusional. Esta está formada por el padre, la madre, la
hermana y el hermano. Con la hermana, un año menor que ella, tiene una relación muy
simbiótica y de codependencia negativa. Y con el hermano, dos años menor que ella y
psicólogo, la relación es más de ayuda para el manejo de la situación. Se trata de una familia
de clase económica media-alta y de nivel educativo-cultural bajo. Trabajan todos en hostelería,
menos el hermano pequeño.
Se casa a los 17 años, cuyo matrimonio lo describe como más o menos acordado entre
las familias sin ella poder elegir su camino vital. Su marido era un señor muy dedicado al
trabajo. A los 19 años tienen una hija. Ahora a los 28 años ya independizada. Su hija la acusa de
haber estado ausente en su infancia, y esto es debido a que a los 24 años nace su segundo hijo,
cuando su hija mayor tenía 4 años. El hijo pequeño nace con una enfermedad
neurodegenerativa y una gran discapacidad y dependencia.
Esto hace que su vida está condenada a ser cuidadora y a sentir que su hijo de alguna
manera confiere su identidad, se trata de una relación absolutamente simbiótica. En Diciembre
2017 el hijo fallece después de una proceso largo, ella refiere muchas imágenes intrusivas a los
momentos previos a la pérdida y le vienen como en sueños imágenes del féretro. En paralelo a
la muerte del hijo ella se queda sola y el marido se va con una amante a vivir a Ibiza, la cual
luego se convierte en su pareja. La hija también se independiza y se va a vivir con su pareja.
Desde el momento de la pérdida de su hijo dentro de la familia se posicionan de maneras
distintas, el hermano intenta calmarla y contenerla pero los padres y la hermana entran en su
sufrimiento, se retroalimentan mucho y realizan muchos rituales compartidos. Su hermana era
como una segunda madre para su hijo. Se prolonga mucho la situación de pérdida, hoy en día
ella lleva una foto pegada al pecho de su hijo, duerme con la manta que dormía él, tiene su
cuarto sin tocar, guarda los medicamentos que él tomaba y va muchos días al cementerio,
incluso diariamente varias veces. También hay muchísima religiosidad, haciendo referencia a
esta como algo que le sana, le da calma y de alguna manera la protege.
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Eje vertical de Bion y caso X
A través de la transformación del
eje
vertical
de
Bion,
expuesta
anteriormente, podríamos explicar este
caso de la siguiente manera. Por una parte,
la madre se dedicó toda la vida al cuidado,
un mundo de sentir sensaciones y un
mundo imaginario alrededor del cuidado
del hijo. Todo ello se incorpora en el mundo
interno, como objetos simbióticos y
exclusivos. El psicoanálisis considera que la
imagen visual, en Bion, era el mundo de los
mitos y los sueños. Es un mundo que tiene
que ver con lo imaginario y cuando hay
palabra, es la narración de una
escenificación patológica, como ocurre en
el delirio.
En este caso el objeto de apego se
desvanece (con la muerte del hijo) y es
desinvestido del mundo real, es decir, la
energía libidinal que ya no está dirigida al
mundo real, queda colapsada en el mundo
imaginario. El mundo imaginario necesita al
mundo real, se alimenta de él, aunque se
viva como la misma cosa. Hay una pérdida
de ese mundo afectivo y sensorial del
cuidado del hijo y se colapsa con el mundo
imaginario. Se produce un desborde del
mundo mental y el mundo imaginario que
ya estaba disociado del mundo real, ahora
queda sin el suministro de las
sensopercepciones y afectividades del
cuidado. La madre entra en una especie de
depresión melancólica, de tipo psicótico
porque la mente queda colapsada por el
desbordamiento del mundo afectivo. En la
mente, los afectos internos tan intensos y
catastróficos, se transforman en dolor
psíquico.
Al principio todo es pulsión dentro
de la relación simbiótica, centrada en el
vínculo de cuidado y de objetos internos y
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externos, cuando se van gestionando los
distintos afectos y se van transformando en
amor idealizado dentro del cuidado, que es
lo que le da sentido de vida a la madre. Ésta
entra en un proceso de duelo patológico,
según Freud, en un proceso de melancolía,
al suspenderse la relación con el hijo, el
único sostén de amor que daba sentido a su
vida. Este duelo se convertiría en patología
catatónica (muerte psíquica...), según nos
cuenta Ester, a raíz también de los
antidepresivos y las drogas que anulan la
mente y la incapacitan para gestionar
mínimamente el duelo y acceder a
psicoterapia o a la ayuda familiar por
ejemplo de su hermano psicólogo.
A partir de este duelo la mente para
protegerse de la psicosis, puede regresar a
las sensoriomotricidades de órgano o
también
llamadas
enfermedades
psicosomáticas o disfunciones de órganos
internos. Aquellos órganos más débiles que
tenemos todos, los cuales son dañados
cuando la mente intenta evitar la muerte
psíquica, y deriva el exceso de dolor
psíquico, al no poderlo elaborar, causa
disfunciones en sus acciones concretas. De
la disfunción continua, si no se elabora el
duelo y continua la toxicidad, se llega al
daño de un órgano, el cual contiene el
exceso de excitación desbordante y
dolorosa. Pero la mente no sabe que con el
daño del órgano ella también morirá, si de
la disfunción, se pasa al daño, y del daño de
órgano, debido a las inflaciones, toxicidades
de las invasiones de virus y bacterias, por
ejemplo, se convierte un cáncer.
Vicent hace un símil comparando a la mente
con una ciudad.
Dentro de la ciudad, la psique sería el
ayuntamiento.
Cuando
fuera
del
ayuntamiento se produce una huelga
debido a una crisis (un duelo patológico)
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por ejemplo económica y los recogedores
de la basura dejan sin retirar los residuos
(hay virus, enfermedades, contagios,
contaminaciones, ratas, basura, etc.), es
una
catástrofe
para
este
ayuntamiento(mente) que tiene que
gestionarla. El ayuntamiento toma una
decisión, como ve que la ciudad se va a
enfermar y muchos ciudadanos van morir,
decide sacar a la guardia municipal, los
bomberos, los militares, los cuales cogen
toda la basura y la guardan en unos grandes
almacenes (el órgano). Se almacena toda la
basura contaminada dentro del almacén
hasta que pase la huelga. Pero esta solución
efectiva en un primer momento, no resulta
efectiva porque la huelga continúa, la
basura aumenta y vuelve a llenar las calles,
hasta que finalmente empieza una
epidemia y la contaminación se hace
sistémica a toda la población.
Lo que se quería evitar termina por
destruir la ciudad. Con este símil se quiere
explicar el eje de representaciones mental.
Encontramos una sentir afecto-sensación
que quedan libres porque ya no lo puede
sostener el hijo muerto. Se acude al hijo
interno imaginario, pero no hay un sistema
social que sostenga el exceso de afecto ni el
continente
que
gestiona
las
sensoriomotricidades y rutinas del cuidado
del hijo cuando vivía.
El fallecimiento del hijo de la mujer
del caso X provoca que no pueda retener
con sus rutinas y con imágenes reales del
hijo idealizado su mundo emocional. Se
deriva el exceso de sufrimiento, dolor
psíquico a las sensaciones internas con el
hijo imaginario (el almacén). Pero no es
suficiente para la catástrofe emocional y se
llega a la melancolía (desaparece el
ayuntamiento
por
las
revueltas
ciudadanas). La sombra del hijo muerto
recae sobre la madre, llena su espacio

mental y corporal. Pero si esto no resuelve
la catástrofe, con las disfunciones de
órgano, se puede llegar a una enfermedad
mortal.
Después de este símil con la mente,
volviendo al daño del órgano y la sombre
del muerto sobre el viviente, surge el
concepto de fibromialgia, enfermedad con
muchas patologías que sobresale por dolor
en todo el cuerpo que invalida la vida. Ésta
es una melancolía, para mí, puesta en el
cuerpo, donde hay dolores en el cuerpo
intentando evitar malamente las angustias
catastróficas por un duelo patológico.
Cuando
se
pregunta
sobre
componentes genéticos, constitucionales, o
enfermedades
físicas,
víricas
o
intoxicaciones, podemos decir, que no las
negamos, no las excluimos, pero nuestros
conocimientos solo nos permite observar la
mente, sus trastornos y postular hipótesis
sobre las enfermedades psicosomáticas.
La mente siempre intenta derivar el
exceso de angustia al soma, al cuerpo. Las
personas que lo sufren, en caso de duelos
patológicos,
suelen
ser
personas
normalmente de tipo depresivo y pueden
llegar también a procesos psicóticos.
Cuando se intenta derivar el duelo
hacia el cuerpo y es puesto en un órgano o
en todo el cuerpo, siempre hay síntomas
psicosomáticos que conllevan a algún tipo
de enfermedades. De esta manera se
descarga el exceso de excitación y el
desinvestimiento (quitar la energía del
mundo real) emocional que se produce en
el proceso de duelo del caso X.
Estos procesos en menor gravedad
podemos encontrarlos en las personas
confinadas y en mayor grado, cuando hay
muertes por el coronavirus.
Rituales de duelo, autismo y psicosis.
Por otra parte, en el caso X también
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se habla de la importancia de los rituales
que se producen. En principio los rituales
de la iglesia, los funerales, las despedidas,
los lloros sociales, el abrazarse… tienen que
ver con elaborar ya el duelo. La cuestión
está que cuando se produce un duelo
intenso, se van a dar psicomotricidades,
que intentan aliviar el exceso de excitación
interna. Ante la pérdida de un objeto de
amor, ante algún problema vital, la mente
se excita y se producen rutinas como andar,
llorar, tics, movimientos involuntarios,
hacer trabajos domésticos, para aliviar y
descargar la angustia. Cuando lo
psicomotriz se convierte en un ritual
tenemos conductas estereotipas que
pueden convertirse en algo más obsesivo.

Uno intenta con los rituales
obsesivos y manías, fijar y organizar la
mente como defensa ante el dolor de la
pérdida. Los procesos de duelo se
relacionan con las defensas obsesivas,
sirven de contención y de gestión para las
descargas emocionales, que son mucho
más efectivas que si se descargan en los
órganos. En el caso de la mujer X las
ideaciones de tipo obsesivo, circular y
estereotipado,
aparentemente
pensamientos con respecto al marido, son
repetitivas y hacen que se focalice la
atención en ello para despistar a la mente
del dolor de la muerte del hijo. Sobre la
madre, los hermanos de la mujer X, es
sobre los que se descarga la culpa inmensa
de ella misma. Este resentimiento en un
duelo patológico, ahora se incrementa.
La
estereotipia
sensomotricidades en el autismo.

como

Vicent Pi continúa aplicando el modelo de
Bion al autismo para entender que es la
estereotipia.
La

sensomotricidad es el primer
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elemento de representación. Es el primer
elemento de placer y de conciencia en esa
experiencia al estar en contacto con la
madre. El bebé cuando toma el pecho es
consciente de lo que ocurre mientras existe
la relación, después ya no es consciente.
Aquí se da una consciencia sin recuerdo, sin
memoria ni objeto interno, si no son la
repetición de sensomotricades de un placer
precario.
Son
las
propias
sensoriomotricidades del bebé cuando
vuelve a tener hambre. Une el hambre con
las sensaciones de chupar, de tipo
imaginario, alucinatorio, las que hacen que
se da cuenta que no se resuelve el hambre
y llora. Las representaciones mentales van
evolucionando del sentir afecto-sensación
hasta la palabra. Cualquier representación
mental cuando se satura a través de la
experiencia pasa a la siguiente fase. En el
eje vertical de Bion, cuando se satura una
categoría mental con la relación afectiva
social, se introduce otro modelo
representacional que pertenece a otra
categoría mental.
El bebé no entiende el significado
de las palabras, entiende la musicalidad que
le calma. Cuando se satura a través de la
experiencia, el bebé puede acceder a la
palabra mama. La mamá con su
expresividad le hace entender que la mamá
es ella. El bebé que antes había unido la
sensomotricidades placenteras del pecho
con la imagen visual del rostro de la mamá,
une ahora la imagen visual, con la palabra
mama. Luego le seguirá el papa.
Al repetir, va asociando y
saturando. Cuando la sensoriomotricidad y
la imagen visual del papá está saturada,
aparece la palabra papá. Además aprende
que cuando la emite, el objeto aparece. Por
eso son tan importantes los juegos de
presencia-ausencia…. Por eso es tan
importante nombrar lo ausente porque
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entonces se hace símbolo.
Podemos
pensar
que
las
sensoriomotricidades tienen que ver con la
relación social para que sean significativas.
Por tanto, cuanto las representaciones
mentales son narcisistas no hay relación
con el objeto externo, ya que pasan de ser
de representaciones que se saturan a
representaciones patológicas. Esto es lo
que pasa en el autismo, hay una serie de
sensoriomotricidades que se hacen
estereotipadas y lo aíslan del objeto social.
No sirven para la relación social, para el
vínculo, porque generan un mundo interno,
de soledad, un refugio, y así no sienten el
miedo. Este miedo Bion lo llamo Terror Sin
Nombre, el cual queda mitigado, anulado,
por la atención absoluta a la estereotipia,
que puede ser externa como correr sin
intención, o interna de órgano como aires,
regurgitar comida, apretarse el paladar.
Con todo ello, podríamos entender el
mundo autístico cuando el dolor psíquico
queda anulado porque no hay contacto
social, ya que con la estereotipia se aísla del
mundo social. En el mundo psicótico sería
cuando el mundo imaginario queda en un
aspecto narcisista desvinculado del objeto
real. Ahora el refugio es lo imaginario. La
melancolía de esta mujer, se ha quedado
con el mundo imaginario del hijo y las
sensoriomotricidades del hijo (rutinas,
ideaciones…), se ha formado el mundo
delirante del psicótico, en forma de delirios,
alucinaciones,…. Se ha quedado solamente
con el mundo imaginario melancólico y la
imagen visual hace de mundo narcisista y se
desconecta del mundo real. La parte
psicótica de la personalidad puede convivir
con la parte neurótica, aunque disociados, y
con elementos reflexivos si el duelo va
medianamente bien, sin llegar a una
melancólia catatónica. Pero por lo general
el psicótico está en contacto con su
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imaginería que es un mito interno,
desconectado de la realidad. Cuando una
representación mental se desconecta del
mundo real, deja de ser un símbolo social
del mismo. Se convierte en la voz de un
refugio que le permite el aislamiento en su
mundo imaginario, sin frustraciones, sin
miedo, sin conflictos.
Proceso terapéutico en el duelo
Por último, es importante destacar
el proceso psicoterapéutico que se llevan a
cabo en los casos de duelo. Para ello, los
psicoterapeutas nos tenemos que vincular
con los pacientes. Esta paciente es muy
grave porque muestra cómo se transforma
una representación mental al eje de
representación más patológica. Con la
vinculación del terapeuta se pueden
producir
representaciones
mentales
efectivas cuando hay relación y desarrollo
con la otra persona, ya que estas relaciones
sanas quedan en la mente. Con la
psicoterapia se pasa del refugio a la relación
social.
En los procesos psicoterapéuticos
se narra desde el imaginario de la persona
los recursos que haya y se apoyan otros
vínculos para que el mundo emocional se
disipe en otros objetos de amor. El
tratamiento consistiría en contactar con
dos tipos de vínculo: el vínculo externo (la
tribu del paciente), sería contactar con la
familia de la mujer X, para volver a
vincular… alimentar el vínculo con el
psicoterapeuta, éste como soporte y apoyo
emocional;
y
el
vínculo
interno,
relacionado con el mundo imaginario, la
tribu interna. Tenemos un mundo
imaginario de los objetos internos
primarios, idealizados….Se homologan al
mundo externo. También tenemos que
fomentar la memoria, la atención, la
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indagación, etc. (eje horizontal de Bion) con
las interpretaciones. Los sueños son lo que
uno se imagina. Habría que aumentar el
mundo imaginario con lo que ocurrió con el
hijo, como lo cuidaba, sobre el trastorno, la
historia y la relación de ella con el hijo…
para que toda la pulsión se quede en el
mundo imaginario, se disipe y se
desidealice. La psicoterapia llegaría a un
buen resultado si fuese factible que esta
mujer se relacionase con el mundo
imaginario del hijo, de tal manera que se
hubiese producido ya la despedida real con
el hijo muerto. El hijo muerto imaginario,
que no se traduce en un objeto extraño
interno que produce la melancolía, y que no
se vuelve amenazante, peligroso, al cual se
teme, pero se le adora para no ofenderlo ni
agravar la venganza. Estos objetos muertos
imaginarios se les idolatra, se les ofrendan
dones y virtudes, alabanzas, se les hace
altares, para calmarlos y mitigar su
violencia.
En la patología, el objeto interno se
convierte en amenazante, siniestro,
provoca
alucinaciones,
ideaciones
delirantes. Habría que trabajar para que el
hijo no se convierta en un objeto extraño,
que culpabiliza, es decir un superyó sádico,
vengativo, patológico, de forma extraña y
siniestra, como un fantasma, que se
posesiona de la identidad del viviente.
Comentarios realizados por
Vicent Pi, psicoanalista
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Trabajo técnico: Coronavirus, falacias y fakenews
Autor: Berni Lerma

Un amigo de Covi.inde me sugiere la
posibilidad de colaborar con ellos en la
tarea de ayudar a las personas que por su
situación personal pueden estar viviendo
con mayor angustia esta crisis que todos
estamos padeciendo. Mi condición de
profesor de Filosofía ya jubilado me hace
dudar de que yo pueda ser una ayuda útil
para nadie (los filósofos tenemos muy
asumido que el nuestro, de serlo, no es un
saber nada práctico), pero nunca me
perdonaría que por semejante prejuicio
pudiera dejar de echar una mano a
personas que en estas circunstancias lo
necesitasen.
¿Qué nos podría aportar la filosofía
en estos momentos? A todos nos suenan
frases que de tan manidas se han hecho
tópicas como que “eso es pura filosofía” o
“no me vengas con filosofías”. En el otro
extremo nos encontramos con consejos,
algunos de los cuales titulan sendos libros
como “más Platón y menos Prozac” o
sencillamente “hay que tomarse las cosas
con filosofía”. En el fondo esas alusiones
parten de una idea de la filosofía como un
discurso moral, existencial, psicológico en
cierto modo. Cuando no apunta a las que se
suele
denominar
como
cuestiones
transcendentales del ser humano, las que
apelan a temas como nuestro origen, la
vida, la muerte, el más allá.
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No había pensado, al menos en esta
primera intervención, enfocar las cosas de
esa manera. Tal vez resulte de entrada más
aséptico (y una dosis de asepsia puede
venir bien en tiempos de epidemia)
comenzar con una aproximación desde la
lógica a algunos de los problemas que la
dichosa pandemia nos está generando a
nivel del conocimiento y del razonamiento
formal.
Cuesta entender que en una
situación tan dramática como la que
estamos viviendo haya personas que se
dediquen a difundir por la red o en medios
de comunicación noticias falsas, no
sabemos muy bien con qué finalidad, pero
lo que es evidente es que provocan un mal
enorme. Siempre cabe la posibilidad de que
sean máquinas las que generen de manera
espontánea esas pseudo-noticias, esa
desinformación por usar una expresión
benévola, pero indudablemente detrás de
la máquina o el dispositivo en algún
momento ha actuado la mano y el cerebro
humano.
El propósito de estas páginas es
aproximarnos
a
algunos
de
los
instrumentos que nos ofrece la Lógica para
que
podamos
analizar
noticias,
informaciones, argumentos que, a pesar de
su aspecto de veracidad, no lo son, eso que
en Filosofía llamamos falacias. Si somos
capaces de detectar alguna en el tsunami
de informaciones que nos están llegando
durante nuestro encierro, nos daremos por
satisfechos.
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A qué llamamos verdad: distintas teorías.
“No es verdad lo que me estás
diciendo”, “si fuera verdad no estaríamos
así”, “¿de verdad me quieres?”, “juro decir
la verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad”, “en verdad en verdad os digo”, “es
verdad que el agua hierve a 100 grados”,
“es verdad que cuando aumenta la
demanda aumentan los precios” ….. Éstas y
otras muchas frases serían ejemplo de
cómo este concepto está absolutamente
arraigado en nuestro lenguaje, ya sea
popular, jurídico, religioso, científico, etc. A
pesar de la ligereza con la que solemos
hablar acerca de la verdad de los
enunciados (de las cosas ya parece más
discutible), nada menos que todo un
Inmanuel Kant en el siglo XVIII sostenía que
si realmente hay algún problema difícil con
el que se haya enfrentado la Filosofía (y lo
decía con mayúsculas) éste es el de qué
entendemos por verdad. Y nosotros, sin
embargo, lo damos por hecho. No me
resisto a citar sus palabras:
“La antigua y conocida pregunta,
con la que se pensaba poner en
un compromiso a los lógicos y con
la que intentaba llevarlos a una
situación en la que o bien
tuvieran que caer en un
deplorable círculo vicioso, o bien
reconocer su ignorancia y,
consiguientemente, la unidad de
todo su arte, es ésta: qué es la
verdad” (Crítica de la Razón Pura,
A58, B83)
Si el objetivo de esta sesión es
saber si disponemos de algún criterio para
discriminar entre las noticias veraces y las
fake news (en adelante las voy a llamar
noticias falsas sin más) que están
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apareciendo en cascada con el tema del
coronavirus, parece obligado que antes nos
aclaremos con lo que queremos decir
cuando hablamos de que algo es verdad. Y
eso inevitablemente pasa por analizar
algunas de las respuestas que los filósofos
han dado a esta pregunta.
En esencia, y siguiendo un hilo
cronológico, podríamos hablar de las
siguientes teorías de la verdad:
a) Como correspondencia:
apofántico del lenguaje

uso

Aristóteles sostenía que todas las
oraciones son significativas por convención,
pero sólo a algunas de ellas las podemos
llamar enunciados (también juicios, o
proposiciones, es igual). Y es a aquellas que
cumplen tres condiciones, a saber: que
tengan sentido propio, que sean afirmativas
o negativas y que tengan “uso apofántico”.
¿Qué quería decir con esta extraña
palabra? Pues que sean susceptibles de ser
consideradas verdaderas o falsas. De esta
manera Aristóteles introduce, como quien
no quiere la cosa, un caballo de Troya en la
Filosofía que tendrá interesantísimas
consecuencias. Hay que decir, en honor a la
verdad (y lo digo con toda la intención) que
ya los presocráticos dieron mucha guerra
con este tema, como pronto vamos a ver.
La pregunta de cuándo un
enunciado es verdadero, obligaba al
paripatético (también conocido como el
Estagirita) a comprometerse con algún
concepto de verdad. Su apuesta es por una
teoría que damos en llamar de la verdad
como correspondencia, que sostiene que la
verdad es la coincidencia (correspondencia)
entre lo que decimos y las cosas, o lo que
viene a ser lo mismo entre lo que
enunciamos y lo que hay, entre lo que dice
el lenguaje y lo que hay en la realidad. Así,
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un enunciado es verdadero si lo que dice
coincide con la realidad. En caso contrario
será falso. Y, lo que es muy importante, no
hay una tercera posibilidad. “Estamos en el
pico de la pandemia” será un enunciado
verdadero si se comprueba que a partir de
este momento los casos empiezan a
decrecer y será falso en caso contrario.
Cómo se puede comprobar: con el recurso
a la experiencia, es decir, comparar el
recuento de los casos que se han dado hoy
con los que se darán en días sucesivos. Y
dicho sea de paso, ojalá sea así.
b) Como coherencia: la paradoja
del mentiroso
Pero,
claro,
esta
teoría
aparentemente obvia y de sentido común
presentaba algún que otro problema. ¿Qué
ocurre cuando queremos hablar de verdad
(o falsedad) y no hay un correlato empírico
de nuestro discurso. Por ejemplo, si alguien
sostiene que “Ulises evitó escuchar los
cantos de sirena” diremos que es verdad o
no. Si nos fiamos de lo que Homero nos
cuenta le tendremos que dar la razón. Está
claro que Ulises era consciente del peligro
de dejarse llevar por los cantos de sirena y
lo evitó de todos modos. ¿Eso significa que
ocurrió en la realidad? Parece que no, que
es una historia fruto de la imaginación del
poeta. Pero en relación a ese cuerpo
teórico, La Odisea, el enunciado es
verdadero. Y lo es por su coherencia con el
relato al que se refiere, en este caso la
mitología clásica.
c) Semántica:
lenguaje
metalenguaje.

y

Parecía que esta teoría ponía las
cosas en su sitio al liberar al concepto de
verdad de su dependencia estricta de las
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cosas físicas. Diríamos que con esta nueva
definición de lo que es la verdad el
problema quedaría, al menos por una
temporada, resuelto. Pero no era así.
Supongamos que digo que yo soy un
mentiroso. ¿Esto que acabo de decir es
verdadero o falso? Si yo soy un mentiroso,
lo contrario de lo que digo es verdad (que
no soy un mentiroso). Pero si no soy un
mentiroso, entonces lo que digo también
será verdad, es decir, que soy un
mentiroso. ¡Menudo lío! ¿no? Pues este es
el torpedo a la línea de flotación que lanzó
Epiménides el cretense con su famosa
paradoja a propósito de la llegada de un
barco al puerto de Corinto. Esto se ve más
claro si lo formalizamos lógicamente (cosa
que excede en estos momentos el
propósito de estas páginas), pero siempre
podemos, sin forzar demasiado las normas,
servirnos de una semiformalización o una
manera más intuitiva de verlo. Por ejemplo:
Si A entonces no A y si no A entonces A.
Esto en la lógica, especialmente aristotélica,
la que llamamos clásica, sería sencillamente
un desatino porque atentaría directamente
contra uno de sus principios básicos, el de
contradicción, el que sostiene que no se
puede predicar simultáneamente de un
enunciado verdad y falsedad.
Luego la pregunta de qué
entendemos por verdad lejos de estar
resuelta se encontraba en un momento
bien complicado. Hay que decir además
que algunos filósofos, como los megáricos y
los sofistas disfrutaron de lo lindo con el
juguetito recién descubierto. ¿Había alguna
posibilidad de salir de este círculo vicioso?
Sólo en cierto modo.
Algo que pone de manifiesto la
teoría semántica de la verdad es que el
problema de las paradojas (también) tiene
que ver con el hecho de confundir algo tan
básico como los niveles de lenguaje. Una
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cosa es que yo diga que el ordenador con el
que escribo está a punto de colgarse, a que
diga que el ordenador con el que escribo es
polisílabo. ¿Todos lo vemos claro, verdad?
Cuando hablo de ordenador, en el primer
caso, me estoy refiriendo a la máquina con
la que estoy escribiendo. Pero en el
segundo estoy refiriéndome a la palabra
que usamos para designar a ese objeto. En
términos más técnicos, en el primer caso
uso el lenguaje, en el segundo lo menciono.
El segundo, respecto del primero es un
metalenguaje. Un lenguaje acerca de otro
lenguaje. Aceptamos la convención de que
cuando me refiero al objeto (ordenador)
uso el lenguaje y no empleo comillas.
Cuando me refiero a la palabra, menciono
(“ordenador”), me muevo en el nivel del
metalenguje.
Si se tuviese la precaución de
utilizar este recurso tipográfico, las
comillas, para distinguir cuándo se usa y
cuándo se menciona el lenguaje, puede que
el problema no se produjese. Déjame el
ordenador. Sabemos de qué estamos
hablando, ¿verdad? “Ordenador” es una
palabra equívoca. También, ¿no? Bueno,
pues parece simple, problema resuelto. O
no. La teoría semántica de la verdad más
que resolver el problema al que nos abocan
las paradojas lo que hace es disolverlo,
evitar que caigamos en ellas al usar
rigurosamente el lenguaje, lo que no
significa que desaparezcan los problemas
en torno al concepto de verdad.
d) Realizativa: compromiso
ratificación.

de

No vayamos tan aprisa. Vamos a
ver qué pasaría con expresiones curiosas
como
autológico
y
heterológico.
Comencemos por definir lo que significan
estos adjetivos. Entendemos por autológica
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aquella expresión que se puede aplicar
(predicar dirían los lógicos) a sí misma. Por
ejemplo, “polisílabo es polisílabo”, “español
es español”, “català es català”, “english es
english” etc. Por el contrario, llamamos
heterológica la expresión que no se puede
aplicar a sí misma. Por ejemplo, “bisílabo no
es bisílabo”, “catalán no es català”, “aguda
no es aguda” (nos referimos a las palabras)
y otras muchas más. ¿Se ha entendido? Si
es así, sigamos adentrándonos en el
apasionante mundo de las paradojas. En
función de las definiciones que hemos
estipulado, ¿podemos decir que autológica
es autológica? Seguramente diremos que sí
sin dudarlo, ya que la expresión
“autológica” cumple la condición: poderse
aplicar, o predicar, de sí misma. Luego, algo
parecido debería suceder con su antónima,
¿no? Veamos, planteémonos la pregunta:
¿“heterológica es heterológica”? Si decimos
que sí, nos metemos en un lío, porque
“heterológica” será entonces una expresión
que, al aplicarse a sí misma será, por tanto
autológica. Y esto no parece muy serio, que
heterológica siga también su contrario.
Siempre nos queda la otra opción, decir que
no. ¿Qué pasa entonces, que si
“heterológina no es heterológica”, pues
entonces ha de ser lo opuesto, autológica, y
de nuevo estamos en el mismo callejón sin
salida? Si heterológica no es heterológica,
entonces es autológica. Y si heterológica es
heterológica, entonces es autológica. En
cualquier caso acabamos concluyendo que
heterológica es autológica. Parece pues que
volvemos al punto de partida, al que nos
había conducido la paradoja del mentiroso.
Ante la dificultad de salir de este cul
de sac (aporía lo llamaban los griegos) al
que nos conduce la circularidad del
lenguaje (en realidad el problema viene de
la autoreferencia de los enunciados),
algunos optan por proponer que la
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expresión “es verdad que” no es otra cosa
que una especie de compromiso de
ratificación entre el emisor y lo que dice. Es
a lo que Austin llamaba teoría realizativa de
la verdad. El problema es que esta teoría
dejaría a la verdad en una posición un tanto
delicada, reducida a una mera redundancia.
No habría gran diferencia entre decir que
hoy hace un día radiante a decir “es verdad
que” hoy hace un día radiante.
e) Comunicativa: el acuerdo como
criterio.
En esa perspectiva, que pone el
énfasis en el carácter metalingüístico de la
expresión “es verdad que”, pero que
acentúa no tanto el carácter convencional
del lenguaje sino su índole comunicativa,
contamos con la teoría que sostiene que el
emisor y el receptor no sólo comparten un
código lingüístico y el acceso a un canal
material sino también la creencia de que es
posible la comunicación. Aunque ésta no
sea perfecta (pensemos, por ejemplo, en
los prejuicios o en los intereses personales,
las limitaciones de la información, etc.), es
posible pensar en una situación,
llamémosle ideal, en la que los hablantes
podrían prescindir de todo aquello que
dificulta su comunicación. En esta situación
llegaríamos a acuerdos sobre lo que es
verdadero. En otras palabras: diríamos que
un enunciado es verdadero si aparece
legitimado en un discurso teórico, de
manera que los participantes en el debate
hayan reconocido la pretensión de validez
esgrimida por quien establece la
proposición.
f)

Práctica: Las
Feuerbach.

tesis

sobre

Junto a las teorías que acentúan el

Nº1 – Distanciamiento Social, aislamiento y miedo.

funcionamiento del lenguaje para definir
qué es la verdad, hay autores que lo que
destacan es el papel de la sociedad o de las
condiciones prácticas. Entre ellos estaba
Carlos Marx, que lo expresa de esta manera
en sus Tesis sobre Feuerbach:
“La cuestión de si al pensamiento
humano le corresponde una verdad
objetiva no es en absoluto una
cuestión teórica sino una cuestión
práctica. En la praxis el hombre ha
de probar la verdad, es decir, la
realidad y el poder, la terrenalidad
de su pensamiento. El conflicto
sobre la realidad o irrealidad del
pensamiento -que está aislado de
la praxis- es una pura cuestión
escolástica (…) Toda la vida social
es esencialmente práctica. Todos
los misterios que inclinan la teoría
hacia el misticismo encuentran su
solución racional en la praxis
humana y en la comprensión de
esta praxis”
Todo en coherencia con un
pensador para quien una parte del
problema era que los filósofos llevaban
demasiado tiempo intentando comprender
el mundo, cuando de lo que se trataba era
de transformarlo. Una buena apreciación,
aunque no parece que nos situase en la
respuesta a la pregunta que nos
planteábamos al principio: qué es la verdad.
El contrapunto a las certezas
relativas (la expresión en sí ya soporta una
dosis importante de incoherencia) de los
filósofos la encontramos en las acertadas
palabras de Fernando Pesoa:
“Ningún problema tiene solución.
Ninguno de nosotros desata el
nudo gordiano; todos nosotros o
desistimos
o
lo
cortamos.
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Decidimos bruscamente, con el
sentimiento, los problemas de la
inteligencia, y lo hacemos por el
cansancio de pensar, o por timidez
de sacar conclusiones, o por la
necesidad absurda de encontrar
una ayuda, o por el impulso
gregario de volver a los otros y a la
vida. Ya que nunca podemos
conocer todos los datos de una
cuestión,
nunca
podremos
resolverla. Para llegar a la verdad
nos faltan suficientes datos, y
procesos intelectuales que agoten
la interpretación de estos datos”.
(Libro del desasosiego, pág. 138)

en su famosa Crítica de la Razón Pura (KRV)
habla de paralogismos y antinomias para
referirse a las contradicciones de la Razón
Pura cuando se adentra en el terreno del
conocimiento y abandona el del
pensamiento. Pero este sería otro tema,
muy interesante por cierto, pero que nos
alejaría de lo que ahora estamos intentando
aclarar mínimamente.
En 1926 el filósofo anglosajón
Ramsey clasificó las paradojas en dos tipos:
-

Sintáctica: Tienen como referencia
exclusiva la utilización lógicamente
defectuosa de conceptos básicos de
la Lógica y la Matemática. Éstas
aparecieron sobre todo en el
primer cuarto del siglo XX.

-

Semánticas: Tienen como referente
el uso que hacemos del lenguaje.

Tipos de paradojas.
En su acepción más
frecuente llamamos paradójica a toda
expresión que contiene enunciados
contradictorios entre sí, de manera que
cada uno implica necesariamente su
contrario y viceversa, sin que se pueda dar
el caso de que los dos sean verdaderos al
mismo tiempo. Es este carácter de
circularidad o de autorreferencias lo que
constituye la propia esencia de la paradoja
y lo que dificulta los intentos de solución.
Una contradicción en la que no se dé esta
circularidad no es una paradoja.
Las paradojas se conocen desde la
antigüedad. Ya hemos hecho referencia
antes a los megáricos. Éstos formularon
diversas paradojas con la finalidad de negar
el movimiento, algo que resultaba obvio
por otra parte. En la Edad Media hubo
también un gran interés por este tipo de
problemas a los que se solía calificar de
“insolubles”. Algo parecido ocurre en la
Edad Moderna: Kant, al que ya nos hemos
referido antes, empleaba este término en
un sentido más epistemológico que lógico y

Nº1 – Distanciamiento Social, aislamiento y miedo.

Os dejamos aquí con ellas para que
indaguéis en las fuentes que tengáis a
mano, ya sean digitales o todavía
“analógicas”. Queda hecha pues la primera
propuesta de trabajo personal.
Qué es una falacia: tipos de falacias.
Aunque no sé si confiar mucho en
ti, posible lector, porque dudo mucho de
que tengas ganas, porque eres un vago, o
vaga, igual me da. ¿Qué se puede esperar
de una persona ignorante como tú? Y te lo
dice alguien que sabe, que conoce
perfectamente de lo que habla, o
sencillamente te lo digo porque sí, lo digo
yo y basta.
Si has sido capaz de llegar hasta
aquí y no has tirado antes los folios a la
basura (si es que has tenido la paciencia y el
recurso de imprimirlos) o apagado el
ordenador, es porque habrás captado el
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sentido de mi provocación que no es otro
que ir preparando el camino para hablar de
las falacias, otra bestia parda de la Filosofía.
¿De qué estamos hablando? Nada menos
que de argumentos, pero no de argumentos
cualesquiera, sino de un tipo de
argumentos que a pesar de su aspecto de
veracidad son absolutamente falsos. Bueno,
esto parece un tanto redundante, porque si
son falsos, ya son absolutamente falsos,
claro está. Pero es que el lenguaje tiene
estas trampas.
En
su
Ensayo
sobre
el
entendimiento humano, John Locke, un
empirista inglés del siglo XVIII contemplaba
cuatro tipos de argumentos (?) - ya
entenderéis después el sentido de esta
interrogación- Nos serviremos de sus
palabras para saber algo de ellos
- Ad verecundiam: “El primero consiste
en invocar las opiniones de los
hombres que por su inteligencia, por
su doctrina, por su eminencia, por su
poder, o por alguna otra causa, han
adquirido fama y han establecido su
reputación en grado de autoridad
ante la opinión común. Cuando los
hombres han sido elevados a alguna
clase de dignidad, se piensa que es
falta de modestia, en otros,
contradecir a aquellos en cualquier
cosa, o poner en duda la autoridad de
aquellos que ya están investidos…”
- Ad ignorantiam“ Un segundo medio
del que se valen los hombres para
acorralar a los otros, obligarlos a
someterse a sus juicios y a aceptar la
opinión debatida, consiste en exigir al
adversario que admita la prueba
alegada o que ofrezca una mejor…”
- Ad hominem: “Un tercer

medio
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consiste en presionar a un hombre a
consecuencias sacadas de sus propios
principios o de lo que ha concedido…”
- Ad judicium: “El cuarto se basa en la
utilización de pruebas sacadas de
algunos de los fundamentos del
conocimiento o de la probabilidad. Es
el que llamo argumento ad judicium.
Entre los cuatro, solo éste lleva en sí
mismo verdadera instrucción y nos
avanza
en
el
camino
del
conocimiento…”
Y ahora sabremos porqué el
interrogante de arriba. Continúa Locke:
“… Porque: 1) No se deduce que la
opinión de otro hombre sea correcta solo
porque no quiero contradecirlo en virtud del
respeto que inspira, o en virtud de cualquier
otra consideración, excepto la de estar
convencido. 2) No quiere decir que alguien
vaya por el buen camino o que yo haya de
seguir su camino sólo porque no conozca
otro mejor. 3) Tampoco se deduce que
alguien esté en posesión de la verdad, sólo
porque me haya demostrado que yo estoy
en la falsedad. Bien puede ser que yo sea
modesto, y que por eso no me oponga a la
opinión del otro. Bien podría ser que yo
fuera un ignorante y que puede que esté en
el error, y que otro me muestre que es así.
Eso podría inclinarme tal vez hacia la
recepción de la verdad, pero no me sirve
para conducirme hacia ella; no, sólo se
consigue por medio de pruebas y
argumentos, y gracias a la luz que difunde
la naturaleza de las cosas mismas; sin
embargo nunca a causa de su vergüenza, de
mi ignorancia o de mi error”.
Por tanto, aunque los ad
verecundiam, ad ignorantiam y ad hominem
aparecían en la clasificación de Locke como
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tipos de argumentos, queda claro que no
son tales. Son pseudoargumentos o, como
también decimos, falacias. Tienen el
aspecto de argumentos, pero no son tales.
-

Otras: La lista de falacias es
larguísima. Es más, alguna de las
que hemos visto admiten otras
versiones.

Como la falacia ad hominem, que
en su forma más habitual adopta la forma
de mera descalificación. “Las informaciones
que está dando el señor Simón no son
creíbles porque es un españolista al servicio
de los intereses del gobierno central”
podríamos oír sin duda en algún medio de
comunicación. O, “todo lo que dice el Dr.
Trilla carece de valor. Es un médico más
conocido por su adscripción a la causa del
procés que por su trabajo epidemiológico”.
Éstas podrían ser alguna perlas. Bajo la
pretensión de haber un argumento que
aporta razones, no hay otra cosa que una
mera descalificación del adversario. Y da
igual cuál sea el motivo de la
descalificación: su ideología, su raza, su
sexo, sus preferencias sexuales y un largo
etcétera.
En
nuestro
país,
desgraciadamente, el rechazo del diferente
muchas veces ha adoptado esa forma tan
conspicua.
Una
de
las
falacias
más
interesantes, entre otras razones por el
tremendo desconcierto que produjo entre
los filósofos cuando fue “descubierta”, fue
la llamada falacia naturalista. Las
circunstancias
que
rodearon
su
descubrimiento fueron sin duda bastante
curiosas. Se suele atribuir al filósofo
británico G.E.Moore su formulación,
aunque 150 años antes ya aparecía
“denunciada” en un texto del también
británico David Hume. En su Tratado sobre
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la naturaleza humana éste señalaba que.
“En todos los sistemas de moralidad
con los que me he tropezado hasta hoy, he
notado siempre que el autor procede
durante algún tiempo razonando en la
forma corriente y así demuestra la
existencia de Dios o hace observaciones
relativas a asuntos humanos. De repente,
sin embargo, me sorprende encontrar
alguien que en lugar de las cópulas
habituales “es” y “no es”, descubro que no
hay ninguna proposición que no
encontremos conectada por medio de un
“ha de” (“ought=debería”) o de un “no ha
de”. Este cambio es imperceptible, pero es
de gran importancia. Ya que como este “ha
de” o “no ha de” expresa alguna nueva
relación o afirmación, hay que tomar nota y
es preciso que se explique y que, al mismo
tiempo, se dé razón de aquello que parece
enteramente inconcebible, es decir, de
cómo esta nueva relación puede deducirse
de otras que son totalmente distintas. Pero
como, normalmente, los autores no usan
esta
precaución,
me
atreveré
a
recomendarla a los lectores. Y estoy seguro
de que prestarle sólo un poco de atención
arrinconará a todos los sistemas comunes
de moralidad”.
Esta advertencia del filósofo
británico ha sido demoledora, puesto que
ha puesto en evidencia lo que dicen las dos
últimas líneas de su cita: que prácticamente
todos los sistemas de moralidad incurren
en ella. No es lógicamente sostenible que
de premisas descriptivas (las que tienen al
verbo “ser” como cópula) se deduzcan
conclusiones prescriptivas (las que tienen al
“haber de ser” o al “deber” como
conectiva. Pero tampoco lo sería a la
inversa: llegar a conclusiones descriptivas
desde premisas prescriptivas. Aunque esa
falacia recibe otro nombre: la falacia
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idealista.
Ejemplos de falacias en la crisis del
coronavirus.
Este apartado queda como una
propuesta de trabajo para los posibles
lectores o lectoras de este texto. Se trata de
identificar en la avalancha de noticias,
informes, comentarios, artículos de
opinión, etc, que nos están llegando estos
días a propósito del coronavirus, aquellas
que incurren en algún tipo de falacia. Sólo
alguna pista: si habéis visto alguno de los
vídeos que corren por la red a propósito del
Capitán A Posteriori, no tardaréis en
identificar alguna forma de falacia. Puede
que no sea alguna de las comentadas hasta
aquí, pero dejamos a vuestra iniciativa y
ganas de indagar que completéis el listado
para poder incluir esta perla. Otra pista: la
tendencia al “porque sí”, al “porque lo digo
yo”, o “porque lo dice la autoridad
competente” también tiene que ver con
alguna de las falacias denunciadas por
Hume. Miradlo. En su forma más bestial, la
de falacia ad baculum, adquiere forma de
amenaza física.

Este último apartado, que no es
menos importante, pretende ser el lugar de
encuentro entre el lector y el autor de estas
páginas. Se trata de acordar a través de un
diálogo el tipo de medidas, iniciativas,
actitudes, recursos… que nos hagan más
soportable este encierro inevitable. El
propio enunciado (la paradoja de vivir
encerrados en un mundo virtual) ya adolece
de falta de rigor y enuncia sin tapujos
alguna forma de paradoja. Pero claro, es lo
que tiene el lenguaje ordinario, ese que
usamos todos nosotros para expresarnos. Y
cuando eso hacemos no nos limitamos a
informar, argumentar, persuadir, disuadir…
Hacemos otras muchas cosas y ahí está la
gracia del lenguaje humano.

Información veraz y fake-news. ¿Hay algún
criterio para distinguirlas?
Con los instrumentos de carácter
lógico aportados hasta aquí, ¿podríamos
establecer algún criterio que nos permitiese
distingue las noticias veraces de las que son
falsas, aun teniendo aspecto de veracidad?
Propón los que tú consideres más efectivos
y, en caso de que sea posible, acompáñalos
de algún ejemplo.
Consejos para la supervivencia: la paradoja
de vivir encerrados en un mundo virtual.
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Noticias
Nuevos servicios
Atendiendo al malestar general nacido a
raíz de la reciente crisis sanitaria y la
obligación de mantener el distanciamiento
social y el confinamiento, la Clínica INDE ha
actualizado su cartera de servicios. Muchas
de las iniciativas desarrolladas nacen de la
solidaridad de los/as integrantes del equipo
terapéutico. En unos momentos tan
especiales, donde la cotidianidad tal y como
la conocemos queda suspendida, es
importante dar cabida a la cooperación y el
altruismo entre todos/as nosotros/as. Solo
juntos podremos superar esta situación que
nos afecta a todos/as por igual. Sin lugar a
dudas la solidaridad nacida en estos últimos
meses tan difíciles es uno de los aspectos
más positivos que hemos podido
comprobar.
Con el fin de atender a las demandas de
todos/as aquellos/as que han vivido el
confinamiento con especial dificultad, la
Clínica INDE promovió un servicio de
atención en crisis gratuito.

En la misma línea, se desarrolló un servicio
de asesoramiento especial para padres y
madres. Todos/as ellos/as junto con las
particularidades del confinamiento han
tenido que responder a la necesidad de
trabajar desde casa, ocuparse de sus
hijos/as, de sus mayores, añadiendo en
algunos casos mayores niveles de estrés y
agotamiento a una gestión que puede ya
resultar de por sí complicada. Podéis
encontrar más información pinchando en
las imágenes.

Nace la Escuela de Psicoterapia
Psicoanalítica Valenciana INDE:
El servicio Asistencial Covi-Inde trata de
responder a las necesidades de aquellos/as
que encerrados/as en casa, sin poder salir y
desprovistos/as de las rutinas y hábitos
habituales se han visto afectados/as por
sentimientos de angustia, vacio y soledad.
Del mismo modo nace con la intención de
dar un apoyo especial al personal sanitario
y todas aquellas personas afectadas
directamente por el COVID-19.
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Fieles a nuestro compromiso con la
formación y la divulgación del conocimiento
psicoanalítico la Clínica INDE renueva y
formaliza su apuesta por la educación
creando la Escuela de Psicoterapia
Psicoanalítica Valenciana INDE. Parte de
una filosofía donde prima la educación
integral y pretende promover tanto el
desarrollo profesional del psicólogo/a
clínico como el crecimiento personal.
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Nuestra escuela ofrece una formación
completa. La persona que realice la
formación teórico - clínica y cumpla con los
requisitos clínicos establecidos (número de
horas de terapia personal y supervisión de
casos), obtendrá la acreditación como
psicólogo/a formado en psicoterapia
psicoanalítica.
Pueden acceder a ella: aquellos/as
psicologos/as lque tengan la acreditación
como sanitarios, pudiendo ejercer como
clínicos; los/as psicólogos/as u otros/as
profesionales que quieran tener formación
en
psicoterapia
psicoanalítica
y
psicoanálisis.
La formación que se ofrece abarca cursos y
seminarios básicos y otros cursos y
actividades
satélites
que
los
complementan.
Con ello, dentro de esta variedad de
formación encontramos: formación teórica,
asistencia a supervisiones, talleres de
lectura de textos, prácticas como coterapeuta, actividades de administración y
gestión de una consulta, pase de test,
realización de informes clínicos, actividades
de tutoría y autoconocimiento, otras
actividades clínicas.

funcionamiento de una clínica psicológica
. Durante el periodo de prácticas el
estudiante tendrá la oportunidad de
participar de distintas actividades con el fin
de adquirir las competencias y habilidades
necesarias para el ejercicio profesional:
-

Actividades Formativas: Destinadas
a adquirir los conocimientos
necesarios
para
el
trabajo
psicoterapeutico:
asistencia
a
cursos, seminarios, grupos de
trabajo,
conferencias
y
supervisiones clinicas.

-

Trabajo técnico: Destinadas a
familiarizar al estudiante con las
tecnicas de intervención llevadas a
cabo por los profesionales de la
clincia: asistencia como coterapeuta a sesiones individuales,
lectura de informes y casos clinicos,
visionado
de
sesiones
de
psicoterapia, pruebas proyectivas y
tests, elaboración de informes e
historiales clínicos, asi como la
preparación del material necesario
para llevar a cabo tales actividades.
Además, el estudiante en prácticas
podrá asistir a un centro de
educación infantil como observador
participante, para desarrollar la
práctica desde la vertiente
preventiva-educativa
y
poder
aplicar
programas
en
el
funcionamiento en un grupo.

-

Actividades
organizativas:
Destinadas
a
adquirir
las
habilidades
y
competencias
necesarias para la organización y
correcto funcionamiento de un
centro de atención psicologica:
reuniónes de equipo, tareas de
biblioteconomía y documentación,
protocolos clínicos, promoción y
difusión de actividades y charlas.

Para más info:
https://www.clinicainde.com/formacion/ep
p-valenciana-clinica-inde/
Dentro de la Escuela de Psicoterapia
Psicoanalítica
Valenciana
INDE
continuaremos ofertando el Programa de
Practicas
Universitarias
que
viene
desarrollándose desde el 2010. Durante
este periodo ha recibido alumnos/as de
distintas titulaciones como son estudiantes
de último año del grado de Psicología y del
Máster oficial universitario en psicología y
psicopatología perinatal e infantil de la
Universidad de Valencia y estudiantes del
Máster en Psicología General Sanitaria.
El objetivo de las prácticas es familiarizar al
estudiante tanto en la intervención y
tratamiento de las distintas dificultades y
trastornos que afectan a la población
infanto-juvenil, como en las labores y tareas
necesarias para la organización y el

Para más info:
https://www.clinicainde.com/formacion/pr
acticas-externas-universitarias/

Una especial atención a la infancia
y la adolescencia
Desde su fundación la Clinica INDE
ha prestado una especial atención a la
infancia y la adolescencia, apostando por la
promoción de estrategias de actuación que
favorezcan un desarrollo armonioso de los
más pequeños. Desde la intervención
directa en niños/as y adolescentes
afectados por diversos problemas del
desarrollo como a través de programas de
concienciación y formación de distintos
profesionales del campo de la educación
hemos tratado de hacer frente a las
crecientes demandas de una población que
cada vez se enfrenta a mayores retos.
Ahora es el momento de renovar
nuestros esfuerzos, promoviendo nuevos
grupos de encuentro, talleres específicos
para adolescentes y programas de
cooperación interdisciplinar con los que
hacer llegar nuestras aportaciones a un
sector más amplio de la sociedad.
Humildemente esperamos contribuir con
nuestros esfuerzos a mejorar la calidad de
vida de los más pequeños
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