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7

En abril de 2008 nuestra Revista cumple cinco años, edad importante que significa la salida de la primera infancia y
la entrada en la edad escolar, la de los grandes descubrimientos y aprendizajes académicos, de las relaciones sociales
más allá de la familia y de tantas otras cosas. Creemos que la Revista ha hecho también, en este tiempo, grandes progre-
sos que se reflejan en cada número, como en éste que tengo el honor de presentar ahora, y en cada nueva actividad,
como la convocatoria de los dos primeros premios a la investigación y ahora del tercero. El proyecto de la Revista que,
como todo comienzo, sentíamos como una aventura llena de incertidumbre y de riesgo, se ha ido consolidando y ha lle-
gado a una estabilidad y una madurez notables, que llenan de satisfacción y de nuevas expectativas.

Quisiera recordar que en esta III convocatoria el premio está dotado con cinco mil euros, gracias a la generosidad del
Consistorio de Sant Boi de Llobregat. La fecha límite para la presentación de trabajos es el próximo 30 de junio.
Queremos animar a todos aquellos que están trabajando en el campo de la investigación a que presenten sus resultados.

Otro paso adelante en nuestra evolución es la incorporación de Carmen Bettina Cuevas Herreros, doctora en psico-
logía por la Universidad Católica de Asunción (Paraguay), como miembro del Consejo Asesor. Lo mismo que ha suce-
dido con otras incorporaciones, estamos seguros que significará una entrada de ideas, sugerencias, crítica constructiva y
aportaciones. Bienvenida.

Pasando a considerar los contenidos, observamos que tres de los artículos –los de Costa, Santelices y Sunyer– tratan
sobre adolescentes y otros dos –los de Braconnier y  Palacio Espasa– versan también parcialmente sobre esta etapa.
En el último, dos viñetas clínicas de las tres ofrecidas son sobre un adolescente. Este hecho no me parece casualidad,
sino más bien expresión de la preocupación de los profesionales –así como de los enseñantes y de los mismos padres–
por esta etapa del desarrollo, sobre la que se ha hablado de "empeoramiento". A falta de una investigación sistemática
o por lo menos estadística que nos oriente, seguimos sin conocer a fondo las raíces o causas del empeoramiento. Parece
realista atribuirlo a los cambios en la sociedad en general, como sugiere Teresa Sunyé en su artículo, pero ¿cuáles son
los factores específicos que repercuten tan negativamente en la evolución y hacen eclosión alarmante en la adolescen-
cia? ¿Cómo hemos tratado, nosotros como sociedad, en su primera infancia a estos adolescentes que ahora nos alar-
man? Considero que la alarma no es ajena a ese trato. Esta es nuestra gran asignatura pendiente.

En cuanto a los artículos, encontramos en primer lugar el interesante trabajo de Costa y colaboradores, donde se
estudia un grupo de adolescentes de ambos sexos que cometen autolesiones sin tentativa de suicidio. La muestra se
divide en dos subgrupos según características de origen, sexo, etc. El objetivo del estudio es analizar los resultados de
las acciones terapéuticas y llegar a ideas de pronóstico.

El segundo artículo es sobre la tan actual y trascendente cuestión de la inmigración, sobre todo desde el punto de
vista de los factores estresores, el duelo, y el llamado Síndrome de Ulises por el autor del artículo, Dr. Joseba Achotegui
–que ha trabajado intensamente los problemas ligados a la inmigración–. El objetivo del estudio, es evitar que se pro-
duzca un empeoramiento que desemboque en un trastorno mental.

A continuación el instructivo artículo del Dr. Francisco Palacio Espasa. En él se estudia la modalidad de abordaje psi-
coterapéutico indicada según el tipo de organización de la personalidad, las características de la psicopatología, y la
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posibilidad de construir un "foco psicoterapéutico central". Describe aquellos cuadros en que el tratamiento se hace
muy difícil e incluso puede quedar completamente obstaculizado por reacciones terapéuticas negativas. Nos ofrece tres
sugerentes viñetas clínicas ilustrativas. Concluye anunciando la segunda parte, que se publicará en el próximo número.

El artículo de Ana Nicolò nos presenta un muy bien documentado estudio psicoanalítico de la folie-a-deux, fenómeno
que, según la autora, proviene de la correlación recíproca entre los mundos internos de los individuos o entre el mundo
interno de cada uno y la realidad del otro. Considera que el elemento patológico en este problema es el vínculo y plan-
tea el interrogante de cómo se instala. Cuestiona el papel de la identificación proyectiva, considerando que no se debe
estirar demasiado la función de este concepto. Plantea también el clínicamente importante interrogante de cómo se
desanuda este vínculo, en el caso de que se pueda dar.

Sigue el valioso artículo de Luís J. Juri sobre el sentimiento de seguridad como camino del desarrollo, que puede o no
recorrerse. Describe la constitución de este sentimiento, sus fracasos, y su función imprescindible para la evolución.
Encontramos una elaboración detallada y cuidadosa de la teoría del apego, con sus diferentes variantes, según Bowlby
y otros autores, una observación sobre el papel del padre en relación al tema del sentimiento de seguridad, y una expli-
cación del aporte que todo esto significa a la comprensión de la evolución y de las dificultades de la misma.

A continuación el artículo de Santelices y colaboradores. Se refieren al apego en adolescentes y adultos y nos presen-
tan el proceso de adaptación del cuestionario de apego "CAMIR" a la realidad social y cultural chilena. La justificación
es proveer instrumentos para la evaluación del apego en población de ese país –sobre todo en adolescentes, dada la
falta de instrumentos para esta etapa–, que sea útil para la investigación y la clínica. En este interesante artículo descri-
ben el cuestionario, sus características, el método utilizado, el procedimiento y los resultados.

Como penúltimo artículo figura el de Braconnier y Murcia sobre experiencias y funciones del narcisismo en los tras-
tornos de la personalidad del niño y el adolescente. Los autores exploran el lugar del narcisismo en estos trastornos
según se sitúe del lado de la experiencia narcisista y de su estructura o del lado de la función del narcisismo en la cons-
trucción de la personalidad, sea  normal o patológico. En base a una interesante viñeta clínica abordan el narcisismo del
lado de sus funciones fundamentales: crear un mundo para sí mismo, obtener satisfacción en base al propio cuerpo y
necesidad de autopreservación frente a los fantasmas y las proyecciones agresivas.

Por último, el artículo de Teresa Sunyé sobre la relación de las imágenes con la violencia y su repercusión en los ado-
lescentes. La autora explora ampliamente las diversas ideas y funciones de las imágenes, su "responsabilidad" en la cre-
ación de violencia y su distinta valoración según las culturas y épocas. Afirma que hoy más que nunca para entender el
malestar y la enfermedad psíquica hemos de tener presente la sociedad en la que se halla inmerso el sujeto humano.

Pero esto no es todo. En la contratapa se anuncian artículos sugerentes y prometedores que integrarán el número 12
de la Revista: la segunda parte del artículo de Palacio Espada, desde Ginebra; uno de María-Roso Moro, desde París;
otro sobre el apego en la infancia, de Helen Barrett, desde Londres y para terminar por ahora, un artículo de Filippo
Muratori, desde París. Estamos seguros que el nuevo número se completará con otros de tanto valor como todos los
mencionados anteriormente.

Eulàlia Torras
Miembro del Consejo Directivo
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RESUMEN
Se presenta una muestra de 13 pacientes (6 varones y 7 mujeres, edad media 16 años) agrupados por actos de autolisis sin

tentativa de suicidio en urgencias psiquiátricas infantiles de un hospital de día. El análisis estadístico diferencia dos poblacio-
nes clínicas con distinta composición de género, en las cuales el acto de autolesión tiene funciones diferentes: una población
"clásica", de tipo occidental, con prevalencia femenina para la cual cortarse provoca alivio, y una población constituida sobre
todo por varones, extracomunitarios, para la cual "el corte" tiene la función de expresar rabia y protesta. PALABRAS
CLAVE: trastorno de la personalidad, comportamiento autolesivo, psiquiatría transcultural

ABSTRACT
SELF-AGGRESSION AS A TRANS-CULTURAL SIGNAL BETWEEN MENTAL SUFFERING AND COMMUNICATION: A COMPARISON BET-

WEEN ITALIAN AND IMMIGRANT PATIENTS. The clinical population (13 patients: 7 females and 6 males) addressed to the Day-
Hospital of the Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy Unit after self-aggressive acting (cutting, in the majority
of the cases) without suicidal intention, is presented. Statistical analysis allowed us to detect two different subgroups: self-
aggressive acting prevailed amongst girls in the Italian group, whilst this type of patients where nearly all male in the immi-
grant group. The mental suffering is both in the Italian and the immigrant group the basis for the self-aggressive acting, but
it assumes a different meaning from a symbolic viewpoint. In the Italian group this kind of acting can be read as a reassuring
manoeuvre against anxiety or depressive feelings, whilst in the immigrant group these acts are often an expression of rage
and protest against adults. KEY WORDS: personality disorders, self-aggressive behaviour, self-cutting, detention, trans-cul-
tural psychiatry.

RESUM
AUTOLESIÓ COM A SENYAL TRANSCULTURAL ENTRE MALESTAR I COMUNICACIÓ: COMPARACIÓ DE UNA MOSTRA ITALIANA I UNA

D’EXTRACOMUNITÀRIA. Es presenta una mostra de 13 pacients (6 homes i 7 dones, edat mitjana 16 anys) agrupats per actes
d'autolesió sense temptativa de suïcidi en urgències psiquiàtriques infantils d'un hospital de dia. L'anàlisi estadística diferència
dues poblacions clíniques amb diferent composició de gènere, en les quals l'acte d'autolesió té funcions diferents: una pobla-
ció "clàssica", de tipus occidental, amb prevalença femenina per a la qual tallar-se provoca alleujament, i una població consti-
tuïda sobretot per homes, extracomunitaris, per als qual "el tall" té la funció d'expressar ràbia i protesta. PARAULES CLAU:
trastorn de la personalitat, comportament autolesiu, psiquiatria transcultural.

S. COSTA1, G. RIGON2, D. G. POGGIOLI1, A. MANCARUSO3, S. CHIODO1, A. CASSETTI1
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La autolisis es, junto con los trastornos del comporta-
miento alimentario y el consumo de drogas, una de las
modalidades características en la adolescencia y que
consiste en atacar el propio cuerpo como manifestación
de un malestar. A pesar de ser distinto a la intencionali-
dad del intento de suicidio, la autolisis es indicio de un
estado grave de sufrimiento que, a pesar de todo, puede
ser considerado en un continuo que comprende ideaLa
La autolisis es, junto con los trastornos del comporta-
miento alimentario y el consumo de drogas, una de las
modalidades características en la adolescencia y que
consiste en atacar el propio cuerpo como manifestación
de un malestar. A pesar de ser distinto a la intencionali-
dad del intento de suicidio, la autolisis es indicio de un
estado grave de sufrimiento que, a pesar de todo, puede
ser considerado en un continuo que comprende idea-
ción suicida y tentativa de suicidio.

No son demasiados los estudios en la literatura inter-
nacional que aborden el tema de la autolesión en edad
infantil, en particular mediante el análisis de muestras,
por lo cual no es posible disponer de datos epidemioló-
gicos definidos que permitan confirmar que hay una
modificación de la incidencia, de este fenómeno, en el
tiempo.

Graff y Mallin (1967) son de los primeros autores que
describen al "rasgador" típico (aquel que se provoca
cortes cutáneos): se trata de una mujer joven, inteligen-
te, que abusa del alcohol u otras sustancias, con dificul-
tades de relación y que ha tenido una infancia difícil. En
Europa, la prevalencia neta, también infantil, del sexo
femenino en el ámbito de jóvenes que se autolesionan
se confirma en la actualidad en varios estudios
(Pommereau, 1996) y el dato es realmente uniforme en
todo el mundo occidental (Doctors, 1981; Suyemoto,
1998; Rogers et al, 2001; Harned et al, 2006). Marcelli y
Braconnier afirman que se trata mayoritariamente de
chicas que a menudo tienen asociadas otras conductas
sintomáticas: anorexia, bulimia, dificultades sexuales,
tendencia a la toxicomanía. Desde el punto de vista psi-
copatológico, los autores abogan por la convergencia de
dos factores: graves carencias de la imagen de sí mismo
y del objeto (de sí mismos) y una tendencia a externali-
zar los afectos, con lo cual la puesta en acto es la moda-
lidad privilegiada de lucha contra la angustia (1991).

La interpretación de la función de los actos autopuni-
tivos en la muestra clásica "occidental" también está
unánimemente descrita como acción que lleva a experi-

mentar relajamiento, más calma, que trae alivio y satis-
facción en los momentos de mayor tensión emotiva.
Las razones que conducirían a las jóvenes a cortarse
estarían relacionadas fundamentalmente con dificulta-
des en la gestión de las emociones y de los impulsos: el
suceso desencadenante más común es la percepción de
un sentido de pérdida o abandono que provoca senti-
mientos de tensión y, ante ella, se reacciona cortándose.
En este sentido, la automutilación puede ser incluso
interpretada como un conflicto entre pulsiones agresi-
vas e instinto de supervivencia: el sacrificio de una
parte, por el bien de todo el cuerpo. La finalidad de la
autolesión sería poder retomar activamente el control
de un afecto negativo: el acto permitiría expresar a uno
mismo y a los demás emociones intolerables y conflic-
tos, adquirir un sentimiento de control ante la percep-
ción de amenaza; representaría, en definitiva, la necesi-
dad de sentir el dolor físico en lugar del emotivo, con
una modalidad que puede controlarse activamente.
Algunos estudios testifican en la anamnesis de pacientes
adultos borderline la presencia de autolesiones desde la
infancia –que en un 32% se producirían a una edad
media de 12 años, y en el 30% entre los 13 y los 17 años
(Zanarini, 2006)–.

Recientemente ha aparecido en la literatura (aunque
desde el punto de vista clínico el fenómeno es más que
conocido) la descripción de una tipología distinta de
adolescentes que presentan autolesiones, relativa a jóve-
nes en situación de inmigración y situaciones sociales de
carencia entre las cuales es habitual la privación de liber-
tad (Mares and Jureidini, 2004; Moro, 2005) donde sin
embargo, la prevalencia corresponde al sexo masculino
y el significado de la autolesión puede tener diferentes
interpretaciones: parece de hecho ser, más frecuente-
mente, expresión de rabia y tener un claro valor comu-
nicativo/demostrativo.

Los estudios de jóvenes detenidos muestran que la
autolesión es más frecuente –en esta muestra– entre el
sexo masculino y que no habría factores de vulnerabili-
dad específicos; el elemento de mayor riesgo es el con-
tacto con otros detenidos que han cometido autolesio-
nes (Hales et al. 2003). Un estudio de detenidos
italianos adultos muestra que la autolesión es un aconte-
cimiento frecuente en las cárceles y que se dobla en fre-
cuencia entre los detenidos de procedencia extracomu-
nitaria (Preti, A. 2006).
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Objetivo

La finalidad de este trabajo es analizar la muestra
obtenida a lo largo del 2006 en el Hospital de Día del
UO di Psichiatria e Psicoterapia Età Evolutiva por actos de
autolesión sin clara intención de suicidio, valorando
posibles diferencias significativas dentro de la muestra y
analizando los factores terapéuticos y el pronóstico.

Material y método

El Hospital de Día de la UO di Psichiatria e Psicoterapia
Età Evolutiva, que forma parte del Servicio de Neuro-
psiquiatria Infantil, es el único dispositivo de la ciudad
de Bolonia específico para acoger situaciones de urgen-
cia psiquiátrica en coordinación con los servicios de
urgencia hospitalarios de la ciudad, de los colegas de
nuestro Servicio de neuropsiquiatría territoriales y,
mediante protocolos específicos, por derivación urgente
del Servicio de Menores Municipal y de los Servicios de
Justicia de Menores, entre los cuales está, particular-
mente, el Instituto Penal de Menores.

Esta función asistencial dentro de la red de servicios
ha permitido recoger con el tiempo una doble muestra
de menores agrupados en urgencias después de actos de
autolesión (particularmente cortes): menores de origen
italiano y aquellos de origen extracomunitario. En parti-
cular, la muestra analizada se refiere a los menores deri-
vados a nuestro Hospital de Día por actos de autolesión
sin un claro intento suicida, entre el 1 de enero de 2006
y el 31 de diciembre de 2006.

De cada paciente se analiza el diagnóstico, el significa-
do del acto autolesivo que  aparece en la anamnesis y en
las entrevistas, las variables demográficas como la edad,
el sexo y algunas variables sociales y ambientales.
Posteriormente se hace una valoración del recorrido clí-
nico mediante la escala de evaluación del funcionamien-
to social CGAS al inicio y al final del tratamiento en el
Hospital de Día. Por último, mediante el análisis estadís-
tico llevado a cabo con el test de Fisher, se valora la sig-
nificación de las diversas variables descritas.

Resultados

De un total de 190 pacientes seguidos en nuestro
Hospital de Día en el transcurso del 2006, 13 (6,8%)
fueron seleccionados por cometer acto de autolesión.

En el mismo año ingresaron en el Hospital de Día 16
pacientes (8,4%) por tentativa de suicidio que, por
tanto, no fueron incluidos en esta muestra.

Desde el punto de vista epidemiológico, respecto a la
población diana –0 a 18 años– de los residentes en el
área de la Azienda Unità Sanitaria Locale de Bolonia, de
unos 114.318 sujetos, el número de menores que se
derivaron durante el año al servicio por un acto de auto-
lesión fue de 1,13/10.000 residentes (de 0 a 18 años).
Obviamente se trata de un número muy inferior al de
aquellos chicos que realmente cometen estos actos.

Cabe recordar, en este sentido, que en una investiga-
ción llevada a cabo por nosotros aplicando un cuestio-
nario anónimo en las escuelas de secundaria de Bolonia,
sobre una muestra de 517 chicos, el 9% (46 sujetos)
afirmaba haber cometido actos autolesivos. En el mis-
mo estudio la tentativa de suicidio fue referida por el
5% de la muestra –26 sujetos– (Poggioli et al., 2002).

De los 13 pacientes admitidos en el presente estudio,
6 son varones (46%) y 7 mujeres (54%); la edad media
es de 16 años. Los diagnósticos según el ICD-9 CM
–siendo posible más de uno– se fueron: Abuso-
Dependencia de substancias: 7 pacientes (54%) de los
cuales 3 son casos de dependencia y 4 de abuso de
substancias; Reacción adaptativa: 6 pacientes (46%);
Trastorno de la personalidad: 5 pacientes (35%);
Trastorno depresivo: 4 pacientes (28%); Trastorno de la
conducta: 4 pacientes (28%); Trastorno ansioso-depre-
sivo: 2 pacientes (14%); Desviaciones y trastornos
sexuales: 1 paciente (7%).

Características socioambientales. Seis pacientes (46%) son
menores extracomunitarios, denominados "no acompa-
ñados" que se encuentran ilegalmente en Italia, sin una
red regular de sostén y, consecuentemente, suelen estar
implicados en situaciones de precariedad y criminalidad.
Ocho pacientes (61%) se encuentran en situación de
restricción de la propia autonomía por estar detenidos
en el Instituto Penal de Menores (IPM) o al amparo del
servicio psiquiátrico de diagnóstico y atención, destina-
do a situaciones de urgencia para adultos (SPDC).

Significado del gesto. De los datos de la anamnesis y, en
particular, de lo manifestado en las entrevistas, ha sido
posible identificar esencialmente dos tipologías de moti-
vos: cortarse puede producir alivio o bien se trataría de
una reacción de rabia/protesta ante la frustración; en
algunos casos están presentes ambas motivaciones. Así,
4 (28%) manifestaron alivio, 6 (46%) protesta y 3 (23%)
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ambas motivaciones.
Tratamientos realizados. Todos los pacientes realizaron

entrevistas individuales regulares. Entre los 7 pacientes
que eran italiano, 4 (57%) se beneficiaron de un trata-
miento familiar y 5 (71%) de una intervención educati-
va. Se administró tratamiento farmacológico a 9 pacien-
tes (69%) del total de la muestra. Los fármacos pres-
critos fueron: neurolépticos (clásicos y atípicos) a 7
pacientes (54%), antidepresivos a 6 pacientes (46%),
benzodiacepinas a 4 pacientes (28%) y no se prescribió
ningún fármaco a 4 pacientes (28%).

Resultado del tratamiento. El efecto del tratamiento fue
valorado utilizando la escala de CGAS validada interna-
cionalmente, que mide la modalidad de funcionamiento
social. Un paciente se considera "mejorado" cuando se
constata un aumento de al menos 10 puntos de la esca-
la, desde el momento del ingreso hasta el alta. Valo-
rados así, 9 pacientes resultan haber mejorado (64%).

Análisis estadístico

El análisis estadístico realizado mediante el test de
Fisher permitió identificar diversas relaciones estadísti-
camente significativas entre las variables estudiadas, en
particular en relación con los aspectos psicosociales.
Resulta sobre todo positiva la relación entre la presencia
de la variable "privación de libertad" (SPDC y IPM) y la
presencia de la variable motivación "protesta", como
base de la actuación autopunitiva (p = 0,00699). A par-
tir de aquí es también significativa la relación contraria;
es decir, entre ausencia de la variable "privación de
libertad" y la presencia de la motivación "alivio", respec-
to de la autolesión (p = 0,016). La variable "privación de
libertad" es significativa en relación con la variable "me-
nor extracomunitario no acompañado" (p = 0,016), con
el diagnóstico de "reacción adaptativa" (p = 0,016) y
con el hecho de estar medicado con "neurolépticos"
durante la terapia.

Ser varón está en relación positiva significativa con la
variable socioambiental "menor no acompañado" (p =
0,0244) y con el diagnóstico de "reacción adaptativa" (p
= 0,0244). A su vez, la variable "menor no acompaña-
do" es significativa en relación con el diagnóstico de
"reacción adaptativa" (p = 0,00058) y con la de "priva-
ción de libertad" (p = 0,016).

Se constata, también, que sólo la variable "neurolépti-
cos" está en relación negativa significativa con la de

"mejora", medida mediante la escala CGAS (p =
0,0489). Por tanto, los pacientes prescritos con neuro-
lépticos no tienen un buen resultado. El resto de varia-
bles indagadas incluidas las tipologías diagnósticas, el
consumo de sustancias, las variables psicosociales, entre
las cuales está "la privación", no resultaron sin embargo
significativas.

Abuso y dependencia de sustancias están en relación
positiva significativa con el sexo masculino (p = 0,004),
con el diagnóstico de trastorno depresivo y trastorno de
conducta (p = 0,0489) y con la prescripción de neuro-
lépticos (p = 0,0244).

Finalmente la variable motivación "protesta" como
motivo del acto de autolesión está en relación positiva
significativa con la presencia de las variables: menor no
acompañado (p = 0,0489), diagnóstico de "reacción
adaptativa" (p = 0,0489) y toma de neurolépticos (p =
0,0207).

Discusión

La primera consideración respecto a los datos presen-
tados parte del análisis de los diagnósticos: el elemento
más común, más allá de los cuadros patológicos y noso-
gráficos más clásicos, resulta ser el abuso y la dependen-
cia de sustancias, concomitante con las actuaciones de
autolesión, que está presente en más de la mitad de la
muestra –no significativamente distinta– de pacientes
italianos y extracomunitarios. Este elemento que ya en
la introducción se presentaba como una forma de ata-
que al propio cuerpo, análogo a "cortarse", posee asi-
mismo la capacidad de calmar y proporcionar alivio;
aspectos que parecen conformar una característica que
resulta común entre la muestra italiana y la de chicos
extracomunitarios y que remite –como se señalaba en la
introducción (Marcelli y Braconnier, 1991)– a una
dimensión psicopatológica de tipo narcisista, asociada a
problemas de la imagen de sí mismos, baja autoestima e
incapacidad para encontrar estrategias de solución efec-
tiva a los problemas.

Respecto a la muestra general de los pacientes perte-
necientes a nuestro servicio, dedicado como se ha dicho
a las urgencias psiquiátricas, los que presentan actos
autolesivos sin ideación suicida son un fenómeno relati-
vamente raro, un 6,8%, inferior al porcentaje de los
pacientes que han cometido un intento de suicidio
(8,4%). Este resultado expresa una epidemiología del
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servicio que no concuerda con los datos epidemiológi-
cos reales que –en otros estudios– nosotros mismos
situábamos alrededor de un 9% de la población adoles-
cente general (Poggioli et al. 2002).

El análisis estadístico ha permitido confirmar y vali-
dar una división de la muestra en dos subpoblaciones
que ya desde un primer análisis de los datos parecía evi-
dente y coherente en relación a lo referido en la literatu-
ra:

• Una población de pacientes "clásicos", italianos,
constituida en su mayoría por sujetos de sexo femenino
para los cuales el acto de autolesión sirve de alivio y que
presentan diversos cuadros psicopatológicos.

• Una población constituida por menores extracomu-
nitarios no acompañados, prevalentemente varones,
para los cuales autolesionarse tiene, sin embargo, la fun-
ción de expresar rabia y protesta y en la que el cuadro
clínico prevalente es –relativamente inespecífico– la
"reacción de adaptación", pero que son también agru-
pables por el hecho de haber sido ingresados en la
SPDC o en el Instituto Penal de Menores. En esta
muestra se evidencia significativamente el uso en tera-
pia, a parte de las entrevistas, de neurolépticos, proba-
blemente por la necesidad de hacer frente a la intensi-
dad de las actuaciones y de las reacciones a la
frustración.

Respecto a los efectos del tratamiento integrado ofre-
cido a los pacientes, destaca que un porcentaje conside-
rable, el 64% de la muestra, aun con cuadros psicopato-
lógicos y psicosociales graves, obtiene una mejoría
comprobada por la escala CGAS y que la única variable
negativa que resulta estadísticamente significativa en
relación al resultado, es el uso de neurolépticos. Una
posible explicación estaría relacionada con el hecho de
que dichos fármacos normalmente los administramos
en cuadros psicopatológicos que presentan dificultades
para el control de impulsos, escasa adherencia terapéuti-
ca; es decir, en los cuadros más graves y con menor
posibilidad de llevar a cabo un programa psicoterapéuti-
co. En relación a la eficacia del proyecto terapéutico con
menores delincuentes, en un  trabajo nuestro anterior
(Costa, 2003) estos elementos (dificultad en la adhesión
e implicación en el proyecto terapéutico) correlaciona-
ban significativamente con un mal resultado terapéuti-
co. No obstante, como ya ha sido demostrado en traba-
jos de diversas poblaciones, el cuadro diagnóstico no
parece tener una relevancia determinante sobre el resul-

tado.
En los datos analizados emergen dos elementos de

particular relevancia: la presencia concomitante de la
dependencia a sustancias y el peso de los factores psico-
sociales en la individuación de dos subpoblaciones.
Estos aspectos vienen a manifestar que la cuestión cen-
tral no es encuadrar el síntoma de autolesión dentro de
un cuadro psicopatológico definido, sino más bien de
inserirlo en la dimensión evolutiva y de crisis, común de
la adolescencia, en relación a la imagen de sí y, por
tanto, en la esfera narcisista. Las dificultades, de hecho,
que cada adolescente encuentra normalmente en el pro-
ceso de construcción de la identidad pueden ocasionar-
les, en ciertas condiciones, desde una falta de autoesti-
ma a sentimientos depresivos. Justamente estos dos
últimos aspectos se encuentran frecuentemente indica-
dos en las teorías etiológicas sobre el consumo de sus-
tancias que, unidas a la necesidad de una recuperación
rápida de la sensación de bienestar, es típica de la ado-
lescencia, todo y que parece caracterizar en general a la
sociedad actual.

Los estudios realizados sobre factores de riesgo en
menores que consumen sustancias añaden, sin embar-
go, a los aspectos de funcionamiento individual, un ele-
mento que por su frecuencia aparece como determinan-
te, esto es: la presencia de situaciones ambientales
difíciles –como las que se observaron en la muestra de
menores con autolesión– que se pueden justificar ya sea
por una situación de tensión añadida a la normal "fatiga
de crecer" –durante esta fase del desarrollo evolutivo–
o, bien, por participar en grupos caracterizados por
comportamientos de riesgo y por conductas auténtica-
mente desviadas.

Conclusiones

El estudio de una muestra de pacientes con actos de
autolesión sin ideación suicida en un servicio de urgen-
cias psiquiátricas infantil ha permitido identificar,
mediante los resultados estadísticos, dos subpoblacio-
nes clínicas con distinta composición de género y con-
diciones sociales, en las cuales el acto autolesivo tiene
significados diferentes, aun manteniendo un origen
común relacionado con el malestar. Tal factor común se
ha demostrado, además, que va asociado con la frecuen-
te presencia, en más de la mitad de la muestra, de
abuso-dependencia de sustancias.
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Otros elementos determinantes han resultado ser los
factores sociales como la privación de libertad –en régi-
men de ingreso en el Instituto Penal– y la condición de
menor extracomunitario no acompañado. Desde el
punto de vista del efecto, los factores terapéuticos y
pronósticos, resulta que un porcentaje superior al 64%
de los pacientes presenta una mejoría positiva, y que la
influencia negativa respecto al resultado no tiene que
ver con el cuadro diagnóstico, sino con aspectos tera-
péuticos como el uso de neurolépticos que pueden estar
relacionados a una dificultad en el cumplimiento y en la
capacidad de activar estrategias de solución de proble-
mas.

En conclusión, de los datos analizados –en relación
con las autolesiones– no son determinantes para pro-
nosticar el resultado del proceso terapéutico, tampoco
el hecho de estar dentro de cuadros psicopatológicos
definidos, más bien podrían ser interpretadas como un
factor de riesgo, junto con otros aspectos internos y
externos de la anamnesis de cada paciente y, por tanto,
como una de las diversas modalidades del adolescente
para expresar el propio malestar.

Como resultado, también, de trabajos anteriores
sobre muestras específicas relativas a menores delin-
cuentes, a episodios delirantes agudos y al consumo de
sustancias (Costa y Rigon, 2003; Costa, Rosati y Rigon,
2004; Rigon et al. 2005), incluso por lo que respecta a
menores con actuaciones autolesivas, uno de los ele-
mentos determinantes del pronóstico parece ser preci-
samente la calidad del tipo de intervención ofrecido
que, según nuestro punto de vista, se caracteriza por
una lectura y una restitución de significado de cada sín-
toma, junto con el cuidado de los aspectos positivos del
paciente y de su ambiente que puedan llevar a la cons-
trucción compartida de un proyecto terapéutico.

Traducción de Montse Balcells. Revisión de Elena Fieschi
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Si en nuestra sociedad existe un área en la que los
estresores psicosociales poseen una dimensión cuantita-

tiva y cualitativa relevante y difícilmente discutible desde
la perspectiva de la salud mental, esa área es el de las
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RESUMEN
El trabajo postula que existe una relación directa e inequívoca entre el grado de estrés límite que viven determinados inmi-

grantes y la aparición de su sintomatología. El Síndrome de Ulises se caracteriza por la presencia de unos determinados estre-
sores o duelos –soledad forzada, indefensión, miedo, etc.– de modo crónico y sin apoyo social y, también, por la aparición
de un conjunto de síntomas psíquicos y somáticos que se enmarcan en el área de la salud mental, en el límite de la psicopa-
tología. Se trataría de evitar que las personas que padecen este cuadro acaben empeorando y lleguen a padecer un trastorno
mental estándar, por lo que sería conveniente la intervención de otros profesionales –trabajadores y educadores sociales,
enfermería– no tan sólo de psicólogos o psiquiatras. PALABRAS CLAVE: migración, salud mental, estrés, duelo migratorio,
prevención.

ABSTRACT
EXTREME MIGRATORY MOURNING: THE SYNDROME OF THE IMMIGRANT WITH CHRONIC AND MULTIPLE STRESS (ULYSSES

SYNDROME). This paper postulates the existence of a direct and unequivocal relationship between the extreme degree of
stress experienced by some immigrants and the appearance of their symptoms. The Ulysses Syndrome is characterized by the
presence of certain chronic stressors or griefs -forced loneliness, defencelessness, fear, etc.- which lack social support, and by
the appearance of a group of psychic and somatic symptoms framed within mental-health and bordering psychopathology.
The people suffering this set of symptoms will eventually get worse and suffer a standard mental disorder, and therefore will
require the intervention of other professionals -social workers, social educators, nursing, etc.- and not only psychologists or
psychiatrists. KEY WORDS: migration, mental-health, stress, migratory grief, prevention.

RESUM
DOL MIGRATORI EXTREM: LA SÍNDROME DE L’IMMIGRANT AMB ESTRÈS CRÒNIC I MÚLTIPLE (SÍNDROME D’ULISSES). El treball

postula que existeix una relació directa i inequívoca entre el grau d'estrès límit que viuen determinats immigrants i l'aparició
de la seva simptomatologia. La síndrome d'Ulisses es caracteritza per la presència d'uns determinats estressors o dols –sole-
dat forçada, indefensió, pors, etc.– de manera crònica i sense suport social i, també, per l'aparició d'un conjunt de símptomes
psíquics i somàtics que s'emmarquen en l'àrea de la salut mental, en el límit de la psicopatologia. Caldria evitar que les perso-
nes que pateixen aquest quadre acabessin empitjorant i arribin a patir un trastorn mental estàndard, amb la qual cosa sería
convenient la intervenció d'altres professionals –treballadors i educardos socials, infermeria, etc.– no només psicòlegs o psi-
quiatres. PARAULES CLAU: migració, salut mental, estrès, dol migratori, prevenció.
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migraciones del siglo XXI. Emigrar se está convirtiendo
hoy para millones de personas en un proceso que posee
unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar
la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas
personas son las candidatas a padecer el síndrome del
inmigrante con estrés crónico y múltiple o Síndrome de
Ulises (haciendo mención al héroe griego que padeció
innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres
queridos). El conjunto de síntomas que conforman este
Síndrome constituyen hoy un problema de salud mental
emergente en los países de acogida de los inmigrantes.

En este trabajo se postula que existe una relación
directa e inequívoca entre el grado de estrés límite que
viven los inmigrantes y la aparición de su sintomatolo-
gía. El síndrome del inmigrante con estrés crónico y
múltiple se caracteriza, por un lado, porque la persona
padece unos determinados estresores o duelos y, por
otro, porque aparecen un amplio conjunto de síntomas
psíquicos y somáticos que se enmarcan en el área de la
salud mental (ámbito que es más amplio que el de la psi-
copatología, tal como analizaremos más adelante).

Entendemos por estrés "un desequilibrio sustancial
entre las demandas ambientales percibidas y las capaci-
dades de respuesta del sujeto" (Lazarus 1984), y por
duelo "el proceso de reorganización de la personalidad
que tiene lugar cuando se pierde algo significativo para
el sujeto". Podríamos establecer una correlación entre
los dos conceptos señalando que "el duelo es un estrés
prolongado e intenso".

Tal como planteamos (Achotegui, 2000) existirían 7
duelos en la migración: la familia y los seres queridos, la
lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto
con el grupo de pertenencia, los riegos para la integri-
dad física. Estos duelos se darían, en mayor o menor
grado en todos los procesos migratorios, pero no es lo
mismo vivirlos en buenas condiciones que en situacio-
nes extremas.

Consideramos que habría que diferenciar desde la
perspectiva de la dificultad en la elaboración del duelo,
y por tanto en su potencialidad psicopatógena, tres
tipos de duelos:

• Simple: aquel que se da en buenas condiciones y que
puede ser elaborado.

• Complicado: cuando existen serias dificultades para
elaborarlo.

• Extremo: es tan problemático que no es elaborable,
dado que supera las capacidades de adaptación del suje-
to (sería el duelo propio del Síndrome de Ulises).

Así, en relación al duelo por la familia que se vive en

la migración, 1) el duelo simple se daría, por ejemplo,
cuando emigra un adulto joven que no deja atrás ni
hijos pequeños, ni padres enfermos, y puede visitar ó
traer a los familiares. 2) el duelo complicado sería aquel
en el que se emigra dejando atrás hijos pequeños y
padres enfermos, pero es posible regresar, traerlos, …y
3) el duelo extremo se daría cuando se emigra dejando
atrás la familia, especialmente cuando quedan en el país
de origen hijos pequeños y padres enfermos, pero no
hay posibilidad de traerlos ni de regresar con ellos, ni de
ayudarles.

Malos tiempos aquellos en los que la gente corriente
ha de comportarse como héroes para sobrevivir. Ulises
era un semidios que, sin embargo, a duras penas sobre-
vivió a las terribles adversidades y peligros a los que se
vio sometido, pero las gentes que  llegan hoy a nuestras
fronteras tan sólo son personas de carne y hueso que
viven episodios tan o más dramáticos como los descri-
tos en la Odisea: soledad, miedo, desesperanza, etc. Las
migraciones del nuevo milenio que comienza nos re-
cuerdan cada vez más los viejos textos de Homero   "...y
Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla
del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y
penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incan-
sablemente... (Odisea, Canto V). O el pasaje en el que
Ulises para protegerse del perseguidor Polifemo le dice:
"preguntas cíclope cómo me llamo…voy a decírtelo. Mi
nombre es Nadie y Nadie me llaman todos…" (Odisea
Canto IX). Si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de
ser permanentemente invisible, no habrá identidad ni
integración social y tampoco puede haber salud mental.

Habría que diferenciar tres aspectos en el debate
sobre la problemática en salud mental de estos inmi-
grantes, en situación extrema, y así hemos estructurado
este trabajo. El estudio de los estresores, que son los
que delimitan la aparición del Síndrome; por otro lado,
el estudio de los síntomas y, en tercer lugar, el diagnós-
tico diferencial de la sintomatología que presentan con
otras alteraciones psicológicas que se dan en los inmi-
grantes.

Delimitación de los estresores y duelos de los
inmigrantes en situación extrema

Hemos señalado que este síndrome se define precisa-
mente por sus estresores (tal como su propio nombre
indica) por lo que consideramos muy importante deli-
mitarlos en este apartado. Por otra parte, conviene seña-
lar que no se trata tanto de describir los estresores de
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los inmigrantes del siglo XXI (dado que son conocidos,
y en nuestro medio son muy relevantes los trabajos de
Aparicio 2002 y Arango 2002, entre otros) sino de deli-
mitarlos específicamente desde la perspectiva de sus re-
laciones con la salud mental.

Soledad. La separación forzada de la familia y los seres queri-
dos.

En primer lugar el duelo por la familia tiene que ver
con la soledad y la separación de los seres queridos,
especialmente cuando se dejan atrás hijos pequeños (o
padres ancianos y enfermos) a los que no puede traer
consigo, ni ir a visitar porque habría la imposibilidad de
regresar a España al no tener papeles. Por otra parte, el
inmigrante, tampoco puede volver con el fracaso a
cuestas de no haber podido salir adelante en la migra-
ción. Sin embargo, esta situación no tan sólo afecta a los
"sin papeles", también hay inmigrantes que no pueden
traer a su pareja y a sus hijos por otras causas, como por
ejemplo porque teniendo papeles no tienen los requisi-
tos económicos básicos que hacen falta para autorizar la
reagrupación familiar. Si se trabaja en condiciones de
explotación es muy difícil tener el nivel de vida y de
vivienda para que el notario autorice la llegada de los
familiares. Y por otra parte, tenemos constancia de
casos en los que con papeles y teniendo el nivel de vida
requerido se ponen a los inmigrantes todo tipo de pegas
para evitar la reagrupación familiar.

La soledad forzada es, pues, un gran sufrimiento. Se
vive sobre todo de noche, cuando afloran los recuerdos,
las necesidades afectivas, los miedos. Además los inmi-
grantes provienen de culturas en las que las relaciones
familiares son mucho más estrechas y en las que las per-
sonas, desde que nacen hasta que mueren, viven  en el
marco de familias extensas que poseen fuertes vínculos
de solidaridad, por lo que les resulta aún más penoso
soportar en la migración este vacío afectivo. Este duelo
tiene que ver con los vínculos y el apego, con el dolor
que producen las separaciones.

Duelo por el fracaso del proyecto migratorio
En segundo lugar está el sentimiento de desesperanza

y fracaso que surge cuando el inmigrante no logra ni
siquiera las mínimas oportunidades para salir adelante al
tener dificultades de acceso a "los papeles", al mercado
de trabajo, o hacerlo en condiciones de explotación.
Para estas personas que han realizado un ingente esfuer-
zo migratorio (a nivel económico, de riesgos físicos,
etc.) ver que no se consigue salir adelante es extremada-
mente penoso. Si esto lo relacionamos con lo señalado
en el apartado anterior, hemos de decir que el fracaso

en soledad aún es mayor.
Y además, si el inmigrante decidiera regresar, la vuelta

como "fracasado" resultaría muy penosa: hay incluso
zonas de África en las que se considera que quien ha
fracasado en la migración lo ha hecho porque es posee-
dor de algún maleficio con lo que sería visto con temor,
como alguien peligroso si regresara.

La lucha por la supervivencia
El inmigrante en situación extrema ha de luchar asi-

mismo por su propia supervivencia, en grandes áreas
como las siguientes:

- La alimentación. Muchas veces estas personas se
hallan subalimentadas, ya que envían casi todo el dinero
que tienen a sus familiares. El resultado es que tienden a
comer alimentos de baja calidad con muchas grasas
saturadas, bajo índice de proteínas, etc. También se ha
de tener en cuenta que puede existir una interrelación
entre subalimentación y  fatiga, cefaleas, síntomas a los
que más adelante haremos referencia.

- La vivienda. Otro gran problema de este colectivo.
No es extraño encontrar casos de viviendas en las que
se hacinan muchos inmigrantes a precios abusivos o
sencillamente viven en la calle (al menos durante cierto
tiempo).

- El miedo por los peligros físicos relacionados con el
viaje migratorio (las pateras, los camiones, etc.), las
coacciones de las mafias, las redes de prostitución, etc.
Además, en todos los casos el miedo a la detención y
expulsión (en España se expulsa a un inmigrante cada 5
minutos, según datos oficiales), a los abusos. Se sabe
que el miedo físico, el miedo a la pérdida de la integri-
dad física tiene unos efectos mucho más desestabiliza-
dores que el de tipo psicológico, ya que en las situacio-
nes de miedo psíquico hay más posibilidades de
respuesta que en las de miedo físico. A nivel biológico
sabemos que el miedo crónico e intenso fija las situacio-
nes traumáticas a través de la amígdala y da lugar a una
atrofia del hipocampo (en veteranos de la guerra de
Vietnam o en personas que han sufrido en la infancia
abusos sexuales se ha detectado hasta un 25% de pérdi-
da). También habría pérdidas neuronales en la corteza
orbitofrontal. Sabemos que a través de un circuito están
interconectada la amígdala, los núcleos noradrenérgicos
y la corteza prefrontal, áreas muy importantes en la
vivencia de las situaciones de terror (Sendi, 2001).

Además se sabe que el estrés crónico da lugar a una
potenciación del condicionamiento del miedo, tanto
sensorial como contextual, respondiéndose con miedo
ante las situaciones de estrés futuras. Este dato es
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importante en los pacientes con Síndrome de Ulises ya
que se hallan sometidos a múltiples estresores que les
reactivan las situaciones de terror que han sufrido ante-
riormente.

Una de las situaciones de miedo más visibles y cono-
cidas actualmente en España por la opinión pública es
el viaje en pateras en la zona del estrecho y en Canarias.
La asociación de amigos y familiares de las víctimas de
la inmigración clandestina (AFVIC) habla de unos 4.000
muertos en el Estrecho de Gibraltar desde 1994 en que
llegó la primera patera. Como se ha dicho a veces, el
Estrecho se ha convertido en una gran fosa común.
Recientemente los colectivos que llegan en patera se
han ampliado incluso a inmigrantes de Latinoamérica y
Asia. Sin embargo, situaciones de peligro se dan tam-
bién en otras zonas del mundo y así, por ejemplo, en
América del Norte, en la frontera México-EE UU, la
situación es aún mucho peor y se calcula que mueren al
menos 1000 personas al año, unas 3 al día.

De todos modos la mayoría de los inmigrantes llegan
por otras vías. Podríamos decir que no vienen muchos
en patera, pero que sí que muchos mueren así. Otros
inmigrantes llegan en grupos organizados, "demasiado"
organizados, podríamos decir: son recluidos en pisos,
lonjas, etc., viven amenazados, con documentación
falsa, chantajeados por las mafias y las contection man.

Tal como señala J. Vázquez y el SAMFYC (2005) en
sus trabajos en Almería, en la atención primaria el
paciente que se atiende con más frecuencia no es el
inmigrante que acaba de llegar en la patera, sino familias
de origen extranjera instaladas en España y que se
encuentran en otra fase del proceso migratorio.

El miedo es perceptible también en los niños inmi-
grantes cuyos padres no tienen papeles. Vemos incluso
niños asustados porque cuando sus padres se retrasan
un rato en llegar a casa ya piensan que quizás los han
deportado y que se quedarán solos aquí. Y en este caso
obviamente no estamos hablando de fantasías infantiles
de abandono y persecución en el sentido kleiniano, sino
de realidades bien objetivables, es decir, de auténticas
situaciones traumáticas. El miedo se halla relacionado,
igualmente, con la vivencia de situaciones traumáticas,
con los peligros para la integridad física. De todos
modos, la desesperación puede más que el miedo y estas
personas siguen llegando.

Esta combinación de soledad, fracaso en el logro de
los objetivos, vivencia de carencias extremas y terror
serían la base psicológica y psicosocial del Síndrome del
inmigrante con estrés crónico y múltiple (Síndrome de

Ulises).
Factores que potencian el efecto de los estresores.
• Multiplicidad. No es lo mismo padecer uno que

muchos estresores y además se potencian. Ya hemos
señalado en el apartado anterior: soledad, fracaso, mie-
do, etc.

• Cronicidad. No es lo mismo padecer una situación
de estrés unos días ó unas semanas que padecerla
durante meses o incluso años. El estrés es acumulativo.
Muchos de estos inmigrantes desarrollan auténticas odi-
seas que duran años. Podemos decir que más que tener
un "mal día", tienen una "mala vida".

• Intensidad y la relevancia de los estresores. Lógi-
camente hacemos referencia a estresores límite, a un
estrés crónico múltiple y extremo. No es lo mismo el
estrés de un atasco de tráfico o de unos exámenes  (que
son algunos de los que se suelen utilizar como referen-
cia en los medios académicos) que la soledad afectiva,
las vivencias de terror, etc., que tienen una gran intensi-
dad y relevancia emocional.

• Ausencia de sensación de control. Si una persona
padece estrés pero conoce la manera de salirse de él
reacciona de modo más sereno que cuando no ve la sali-
da al túnel en el que se halla inmerso. Hay un experi-
mento clásico en el que se somete a una situación de
ruido intenso a dos grupos de personas: un grupo con
la posibilidad de controlarlo cuando lo desea y el otro
sin poder controlarlo. Obviamente, el grupo que podía
controlar el estrés tenía menos alteraciones a nivel de la
ansiedad, tensión arterial, etc. (Vander Zanden 1994).

• Ausencia de una red de apoyo social. Porque, ¿qué
organismos se hacen cargo de estos inmigrantes?
(Cabrían J. A et al., 2000). Dado que estas personas no
existen a nivel legal, hay muchas más dificultades para
que puedan ser sujetos de ayudas. Por otra parte, como
es sabido, a mayor cronicidad de una problemática tam-
bién hay un menor mantenimiento de las redes de
apoyo. De todos modos, tal como han señalado Aguilar
(2003) o Gómez Mango (2003), estos pacientes en reali-
dad son más viajeros que inmigrantes, porque en la
situación en la que se encuentran aún no han acabado
de llegar al sociedad de acogida. Aún no se han instala-
do, siguen de viaje.

• Hay que tener en cuenta que a estos estresores seña-
lados se le han de añadir los clásicos de la migración: el
cambio de lengua, de cultura, de paisaje, etc. magnífica-
mente estudiados por Francisco Calvo (1970), Jorge
Tizón y et al., (1999), León y Rebeca Grinberg (1994),
entre otros. En definitiva, los duelos clásicos de la
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migración que por supuesto siguen estando ahí, y que
son también fundamentales para el bienestar psicológi-
co de la persona que emigra. Estos, en la migración
actual, han quedado relegados a un segundo lugar, a
pesar de su importancia. En otros trabajos (Achotegui,
2000, 2002) he agrupado estos duelos básicos en 7
áreas: familia y amigos, lengua, cultura, tierra, estatus
social, contacto con el grupo nacional y los riesgos físi-
cos.

Como ejemplo de esta nueva situación, un inmigrante
al que preguntábamos acerca del aprendizaje de la nueva
lengua nos decía: "Cuando se vive escondido, en el tra-
bajo clandestino se habla muy poco, ¿sabe Usted?" No
es fácil responder cuando te dicen algo así. Habría que
señalar también que hay dos palabras que estas personas
utilizan con mucha frecuencia: sufrimiento y vida.

El círculo se cierra si además la persona comienza a
tener una serie de síntomas –como ocurre al padecer
este síndrome– y las fuerzas para seguir luchando
comienzan a fallarle. El inmigrante padece en este caso
toda una sintomatología que tiene un efecto incapaci-
tante. Se halla inmerso en un terrible círculo vicioso.
Como señala Domic (2004) estas personas tienen la
salud como uno de sus capitales básicos y comienzan a
perderlo.

Y a toda esta larga cadena de dificultades se ha de
añadir una más: el sistema sanitario, que debería ayudar
a estas personas no siempre los atiende adecuadamente
porque:

• Hay profesionales que por prejuicios, por descono-
cimiento de la realidad de los inmigrantes, incluso por
racismo, desvalorizan la sintomatología de estas perso-
nas (lo cual desgraciadamente tampoco es tan sorpren-
dente si vemos que la propia OMS no tiene programas
de salud mental para los inmigrantes).

• Otras veces la sintomatología es erróneamente diag-
nosticada como trastornos depresivos, psicóticos, enfer-
mos orgánicos, etc. padeciendo tratamientos inadecua-
dos o incluso dañinos y siendo sometidos a todo tipo de
pruebas algunas con efectos secundarios (aparte del
gasto sanitario innecesario que conlleva).

Consideramos que estos inmigrantes viven una de las
peores pesadillas imaginables: estar solo, en peligro, sin
recursos, sin ver salida a la situación, encontrarse mal,
pedir ayuda y que no entiendan ni sepan ayudarte. En
nuestro trabajo en salud mental con población inmi-
grante desde 1980 no habíamos visto nunca las situacio-
nes de estrés límite que hemos observado en los últimos
5 años.

Clínica del Síndrome de Ulises

El Síndrome del inmigrante con estrés crónico y múl-
tiple se caracteriza por ser una combinación de toda una
serie de estresores que ya hemos señalado y de toda otra
serie de síntomas que describiremos a continuación.
Esta sintomatología es muy variada y corresponde a
varias áreas de la psicopatología. La descripción clínica
que realizamos se basa en el trabajo en salud mental con
la población inmigrante que hemos desarrollado desde
el año 1982, primero en la Fundació Cardenal Vidal i
Barraquer  y posteriormente en el Servicio de Atención
Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugia-
dos (SAPPIR) del Hospital de Sant Pere Claver, ambos
en la ciudad de Barcelona.

Sintomatología del área depresiva. Los síntomas más fre-
cuentes serían:

• Tristeza. Expresa el sentimiento de fracaso, de inde-
fensión aprendida, de desistimiento ante los duelos
extremos a los que debe hacer frente el inmigrante en
situación límite.

• Llanto. En estas situaciones límite lloran tanto los
hombres como las mujeres, a pesar de que los hombres
ha sido educados en casi todas las culturas en el control
del llanto.

• Culpa. Se expresa con menor frecuencia e intensidad
en culturas no occidentales, en las que no se considera
que el ser humano es el centro del mundo, sino que
forma parte de todo el conjunto de la naturaleza. Desde
la perspectiva kleiniana (1957) podríamos decir que en
las culturas tradicionales se daría más una culpa del tipo
paranoide, ligada al temor al castigo.

Se sabe que se da mucho más sentimiento de culpa en
los pacientes depresivos occidentales que en los pacien-
tes de otras culturas. Los pacientes pakistaníes te miran
asombrados (a veces hasta sonríen) cuando se les pre-
guntas si tienen sentimientos de culpa. Sin embargo, no
es extraño que un latinoamericano se considere muy
culpable de casi todo lo que le está pasando, en el otro
extremo del péndulo de este sentimiento.

• Ideas de muerte. A pesar de la gravedad de los facto-
res estresantes, estas ideas no son frecuentes. En gene-
ral, el inmigrante posee una gran capacidad de lucha que
le hace querer ir hacia delante incluso en contextos muy
adversos. Puede tener sentimientos de tristeza pero aún
conserva una esperanza que le impulsa a desear seguir
viviendo. Una ecuatoriana nos decía: "Pero cómo voy a
tener ideas de muerte si tengo dos hijos pequeños espe-
rándome en América". Esta persona estaba llena de sen-

15 a 25.qxp 16/04/2008 17:46 PÆgina 19



Duelo migratorio extremo: el síndrome del inmigrante con estrés crónico...

Psicopatol. salud ment. 2008, 11, 15-2520

timientos de vida. Sin embargo, en los menores adoles-
centes, dada su mayor impulsividad, sí que se darían con
más frecuencia ideas de muerte e intentos de autolisis,
en determinados momentos de gran desesperación.

Un factor que protege de modo muy significativo de
las ideas de muerte en los inmigrantes es la intensidad
de sus sentimientos religiosos. Y en este punto hemos
hallado una gran similitud entre los inmigrantes de reli-
gión cristiana (en su mayoría católicos) y los inmigrantes
de religión musulmana.

Sintomatología del área de la ansiedad. La sintomatología
del área de la ansiedad es una de las más importantes de
este cuadro clínico. Entre estos destacaríamos:

• Tensión, nerviosismo. Es un síntoma muy frecuente
que expresaría el  enorme esfuerzo, la lucha que supone
afrontar las adversidades que conlleva emigrar en estas
condiciones y con todos estos estresares.

• Preocupaciones excesivas y recurrentes. Se hallan en
relación a la extrema complejidad y dificultad de la
situación en la que se encuentran los inmigrantes extra-
comunitarios. Hay un enorme cúmulo de sentimientos
contrapuestos que cuesta integrar. Se requiere una gran
capacidad de insight para entender tantas emociones.

• Irritabilidad. No es un síntoma tan frecuente como
los anteriores. De todos modos se ha de tener en cuen-
ta que tiende a expresarse menos en inmigrantes proce-
dentes de culturas orientales que controlan más la
expresión de las emociones (consideran que expresar
una emoción es una forma de coaccionar a los otros).
De suyo, la cultura occidental es una de las más aserti-
vas. Este síntoma se ve más en menores. La irritabilidad
es frecuente en las bandas juveniles. Se ponen "bravos",
como dicen los ecuatorianos.

• Insomnio. Las preocupaciones recurrentes e intrusi-
vas dificultan el dormir. La noche es el momento más
duro: afloran los recuerdos, se percibe con toda su
crueldad la soledad, el alejamiento de los seres queridos,
la magnitud de los problemas a los que se debe hacer
frente.

El insomnio de los inmigrantes se agrava además por
las pésimas condiciones de las viviendas que habitan:
ambientes húmedos, excesivamente calurosos en verano
y fríos en invierno, la existencia de ruidos, mala ventila-
ción, etc. Todo esto cuando no están simplemente en la
calle, claro. Entonces se ha de añadir el miedo a los
robos, las agresiones, la policía que los puede expulsar
etc. La noche en la calle es insegura. Así, el año 2002, en
Almería un grupo de inmigrantes que se guarecía en la
estación de autobuses fue atacado por grupos xenófo-

bos con el resultado de un muerto y varios heridos.
Sintomatología del área de la somatización. En la mayoría

de las culturas de origen de los inmigrantes se considera
que la mente y el cuerpo no están separados. En estas
culturas lo mental y lo físico se expresan de modo com-
binado, es decir, el que aparezcan síntomas somáticos
no impide la expresión psicopatológica. No son, gene-
ralmente, pacientes alexitímicos que huyan de lo emo-
cional, a pesar de que tienen una fuerte expresión soma-
tizada.

Destacan entre los síntomas somatomorfos sobre
todo las cefaleas y la fatiga, que son síntomas frecuentes
también en la clínica de los autóctonos, pero no tanto
en personas jóvenes ya que (al igual que el insomnio)
suelen presentarse a más edad. También son frecuentes
otras somatizaciones, especialmente de tipo osteomus-
cular. En menor porcentaje se hallarían las molestias
abdominales y aún menos las torácicas. Estas molestias
se explicarían en relación a las contracturas musculares
que aparecen como respuesta al estrés. Especialmente
son más intensas en la zona de la espalda y las articula-
ciones, o como dicen muy gráficamente algunos hispa-
noamericanos en "las coyunturas".

• Cefalea. Es uno de los síntomas más característicos
del Síndrome de Ulises, ya que se da en una proporción
superior a la de los autóctonos que viven situaciones de
estrés. En un estudio reciente (Achotegui, Lahoz, Mar-
xen, Espeso, 2005) el 76,7% de los pacientes con el
Síndrome padecían cefalea. Las cefaleas que se ven en
los inmigrantes son casi siempre de tipo tensional  y van
asociadas a las preocupaciones recurrentes e intrusivas
intensas en las que se halla sumido. Las molestias con
frecuencia se concentran el la zona frontal y en las sie-
nes. Desde una perspectiva psicoanalítica podrían estar
ligadas a la utilización de la defensa de la negación (muy
frecuente en el duelo migratorio extremo), al resultarles,
a pesar de todo, más soportable el dolor de cabeza que
el seguir pensando en tantos problemas y adversidades.

• Fatiga. La energía se halla ligada a la motivación y
cuando la persona durante largo tiempo no ve la salida a
su situación hay una tendencia a que disminuyan las
fuerzas. Este síntoma se da en todos los pacientes que
sufren el Síndrome aunque en menor grado en aquellos
que llevan poco tiempo en el país de acogida. Es evi-
dente que con este gran cansancio estos pacientes difí-
cilmente puedan ser diagnosticados de maníacos. Más
bien se quejan de hallarse sin energía. El cansancio se
hallaría relacionado con otros síntomas ya descritos
como el insomnio, la cefalea, etc.
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Estos síntomas somáticos pueden cambiar, no son
radicalmente fijos. Sobre todo el insomnio suele ser el
primero que remite cuando el inmigrante mejora con el
tratamiento. El síntoma más rebelde suele ser la cefalea.
A nivel psicosomático es importante también observar
que estas personas están casi siempre envejecidas por
todo el sufrimiento que padecen.

Es importante tener en cuenta que la expresión somá-
tica de los síntomas se halla modulada por factores cul-
turales: así hemos visto, en la línea de lo señalado por
Gailly, una mayor tendencia de los pacientes de origen
magrebí a expresar molestias torácicas; de los pacientes
subsaharianos, molestias digestivas; y de los asiáticos, a
manifestar síntomas relacionados con la sexualidad.

Sintomatología del área confusional. Hay sensación de
fallos de la memoria, de la atención, sentirse perdido,
incluso perderse físicamente, hallarse desorientados a
nivel temporal. etc. Habría numerosos aspectos que
favorecerían la aparición de esta sintomatología. Podría
estar ligada con el hecho de tener que esconderse,
hacerse invisibles, para no ser retenidos, repatriados. En
definitiva, el famoso episodio de la Odisea en que
Ulises le dice a Polifemo que su nombre es Nadie. Así
no es infrecuente encontrar casos de menores que han
pasado por numerosos centros tutelados en los que dan
un nombre diferente en cada lugar. ¿Cuál es el verdade-
ro? Al final quizás ya ni ellos lo saben. Estos pacientes
hacen comentarios muy expresivos. Un paciente decía:
"No sé si voy o vengo" y otro: "No sé lo que quiero,
pero lo quiero ya".

La migración en situación extrema favorece la confu-
sión, la existencia de muchas mentiras o medias menti-
ras, fabulación, etc. en las relaciones familiares. El inmi-
grante apenas explica la verdad a los suyos para que no
sufran por él. Y sus familias también se guardan de
explicarle los problemas que van surgiendo en el país de
origen. Al final todo ello potencia la confusión y la des-
confianza.

También desde una perspectiva transcultural se ha de
tener en cuenta que en las culturas en las que ha habido
más control sobre los ciudadanos se ve menos sintoma-
tología confusional y más de tipo paranoide. Así, por
ejemplo, hemos observado que los inmigrantes que
proceden de los países de la antigua Unión Soviética
suelen tener menos tendencias confusionales y más de
tipo paranoide. Sin embargo, no es fácil evaluar estos
síntomas confusionales a este nivel.

Desde una perspectiva psicoanalítica la confusión se
hallaría relacionada con la frecuente utilización de la

defensa de la negación en situaciones extremas, que
como señala M. Klein  (1957) favorece la fragmentación
de los objetos. Desde un punto de vista biológico puede
explicarse la confusión como una respuesta al estrés
crónico, puesto que el cortisol actúa sobre el hipocam-
po (produciendo alteraciones de la memoria) así como
sobre las áreas corticales (Sendi, 2001).

Interpretación cultural de la sintomatología. En muchos
casos el inmigrante interpreta desde la cultura tradicio-
nal de su país lo que le va ocurriendo en la migración.
Interpretan sus desgracias como una mala suerte provo-
cada por la brujería, la magia, la hechicería, etc. Hemos
atendido muchos casos de personas que interpretaban
sus síntomas como castigos por incumplir normas
sociales de sus grupos: haber rechazado casarse con la
pariente designada por la familia, no estar presente en la
muerte de los padres, etc. En la medicina tradicional se
considera que quien ha ofendido a alguien o infligido
una norma puede ser víctima de la brujería por parte de
las personas que se ha sentido ofendidas. Sin embargo,
no por ello estos inmigrantes dejan de ver la importan-
cia que tienen los factores sociales y políticos en su
situación. Como nos dijo una vez un africano: "Mire, a
mí el mal de ojo también me lo han echado las leyes que
tienen en este país". El psicoanálisis relaciona la magia
con la omnipotencia del pensamiento. Freud (1912)
planteó que se halla ligada a funcionamientos de tipo
obsesivo y maníaco como respuesta primitiva a la ansie-
dad.

Esta interpretación de la sintomatología desde la
perspectiva de las tradiciones mágicas conlleva que la
intervención psicológica deba tener en cuenta la cosmo-
visión del paciente obligando al terapeuta occidental a
"descentrarse" culturalmente a la hora de efectuar el
abordaje terapéutico.

Para terminar este apartado señalaremos que desde la
perspectiva de la evolución del cuadro hemos visto que
estos pacientes presentan variablidad temporal en sus
síntomas. En nuestra experiencia, el síndrome del inmi-
grante con estrés crónico y múltiple, tendría algunas
variantes. Según el número o la intensidad de los sínto-
mas se podría clasificar como parcial o completo y,
según los estresores en mayor, si se dan todos, y en
menor, si tan sólo se dan algunos (Achotegui 2003,
2004).
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Discusión. Ubicación del cuadro en la psicopa-
tología

Un aspecto muy importante de la delimitación clínica
de un cuadro es su diferenciación con otros que poseen
elementos en común o que son próximos. Obviamente
no es fácil ubicar esta sintomatología a nivel nosológico.
Por lo que respecta al diagnóstico diferencial más ele-
mental es evidente que el cuadro no tendría nada que
ver con el Trastorno por estrés agudo, ya su característi-
ca definitoria (va en el nombre) es que es crónico.
Tampoco se trataría de un cuadro de duelo según el
DSM-IV-TR, porque no tiene que ver con elaboración
de la muerte de un ser querido.

Desde la perspectiva de la diferenciación con otros
cuadros ya he señalado también que no se trata de un
trastorno depresivo (por la ausencia de apatía, ideas de
muerte, culpa, baja autoestima, etc.), ni por supuesto se
trata de una psicosis. Tampoco sería un trastorno adap-
tativo. Es decir, estamos en el área de la salud mental
más que en el área de la psiquiatría. La primera es más
amplia que el área de la psicopatología y la psiquiatría.
Veamos con más detalle estos planteamientos.

Diagnóstico diferencial con los trastornos depresivos
Tal como hemos señalado, en el Síndrome de Ulises,

aunque hay sintomatología depresiva, que es además
muy relevante, faltan toda una serie de síntomas básicos
de la depresión estándar. Los síntomas depresivos pre-
sentes en el cuadro son ante todo la tristeza y el llanto.
De todos modos, fenomenológicamente, no es la triste-
za de un cuadro depresivo estándar, es más la tristeza de
un duelo extremo, de un pesar intenso, más en la línea
de la desolación, magníficamente descrita por San
Ignacio de Loyola o Hannah Arendt, que no la tristeza
del depresivo en el sentido clínico.

En estos inmigrantes faltan síntomas muy importan-
tes en la depresión, como la apatía, ya que es consustan-
cial con el concepto mismo de depresión el hecho de
que la persona no tiene ganas de ir adelante. Estos inmi-
grantes quieren hacer cosas, están deseosos de luchar
pero no ven ningún camino (y no por que deformen la
realidad). En el episodio depresivo, como describe el
DSM-IV-TR, "casi siempre hay pérdida de intereses".
Estas personas están más bien llenas de pensamientos
de vida que de muerte. Piensan en sus hijos, sus fami-
lias. Sin embargo, el DSM-IV-TR señala que en la
depresión "son frecuentes los pensamientos de muer-
te".

Por todo ello consideramos que difícilmente se puede

catalogar éste como un cuadro depresivo, a no ser que
lo incluyamos en la categoría de "atípico", pero la
ausencia de algunos síntomas básicos de los trastornos
depresivos hace poco rigurosa dicha adscripción, ade-
más que este tipo de categorías son de poca utilidad.
Podemos decir que estas personas "están caídas, pero
no vencidas".

Diferenciación con los trastornos adaptativos
Autores como Beiser (1996) han hecho referencia a

que existe un trastorno adaptativo específico de los
inmigrantes. Este planteamiento, que ya resultó polémi-
co en su momento, podía ser cierto para las migraciones
del siglo XX que llegaban con papeles y a los que se les
permitía la reagrupación familiar. Pero consideramos
que la situación de la mayoría de los inmigrantes extra-
comunitarios del siglo XXI es muy diferente y mucho
más dramática por lo que no encajaría en este diagnósti-
co. En la línea de los trabajos de Beisser se hallarían los
planteamientos realizados en los años 60 denominados
"Trastornos de desarraigo en el inmigrante", pero que
en nuestra opinión ni cuantitativa ni cualitavamente tie-
nen comparación con el estrés que viven actualmente
muchos inmigrantes extracomunitarios, y que hemos
detallado en el primer apartado del artículo.

En relación a los estresores el DSM-IV-TR señala que
los trastornos adaptativos se caracterizan por "un
malestar superior al esperable dada la naturaleza del
estresor identificable". En el caso de los inmigrantes a
los que hacemos referencia, en primer lugar no habría
un estresor sino muchos y además se caracterizan por
poseer una dimensión fenomenológica radicalmente
diferente: lucha por la supervivencia, terror, etc. Es
decir, estamos haciendo referencia a unos estresores de
gran intensidad y de otra dimensión cualitativa. Hay, en
nuestra opinión, una clara diferenciación entre el
Trastorno adaptativo y el Síndrome de Ulises ya que
evidentemente el malestar de los inmigrantes que viven
estos estresores límite puede decirse, sin ningún temor a
equivocarse, que es todo menos "superior al esperable".
Es obvio que es más normal estar mal en dichas cir-
cunstancias, cuando todo falla alrededor, que ser insen-
sibles a lo que se vive. Podríamos decir que en el tras-
torno adaptativo el sujeto se toma sus problemas a la
tremenda y que en el Síndrome de Ulises los problemas
son tremendos y el sujeto se los toma, pues como son.
Diagnosticar estos cuadros como trastorno adaptativo
sí que nos parece psiquiatrizar, ya que se considera que
el sujeto está fallando ante el estresor, algo que no es
cierto, ya que supera su capacidad de adaptación.
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En nuestra opinión la situación de estrés crónico y
múltiple que hemos descrito en los inmigrantes no for-
maría parte de los Trastornos adaptativos porque el
estrés que padecen va más allá de lo adaptativo. Cuando
alguien no tiene papeles, acceso al trabajo, contacto con
los seres queridos, etc. qué más quisieran que poder
adaptarse. Por desgracia no tienen medios para superar
los problemas a los que se enfrentan.

Estas personas no pueden adaptarse porque se hallan
fuera del sistema, viviendo situaciones extremas de
supervivencia. Desde esta perspectiva son sugerentes
las aportaciones de Alain Touraine que sostiene que
mientras antes la sociedad se dividía en los que "estaban
arriba" y los que "estaban abajo", cada vez más la socie-
dad actual se divide entre los que están "dentro del sis-
tema" y "los que están fuera". Y obviamente los candi-
datos a padecer el Síndrome que describimos se hallan
claramente fuera del sistema. Es por ello que pocas
posibilidades de adaptarse tienen. Podríamos hablar en
este sentido más bien de un Síndrome A-adaptativo. De
un trastorno A-adaptativo.

Otra característica diferencial sería que mientras en el
Trastorno adaptativo se da "un deterioro significativo
de la actividad social o laboral", en el Síndrome de
Ulises el sujeto mantiene su actividad. De todos modos
sí que nos podemos plantear que existe un continuum
entre el Trastorno adaptativo y el Síndrome de Ulises.
Porque hay un punto en el que los problemas básicos de
adaptación, a base de añadir más y más dificultades se
convierten en situaciones extremas. Dónde se halla este
punto no es nada fácil de delimitar.

Diferenciación con el Trastorno por estrés postraumático. El
cuadro que hemos descrito tiene en algunos aspectos
similitudes con el Trastorno por estrés postraumático.
Siguiendo al DSM-IV-TR vemos que "la característica
esencial de este trastorno es la aparición de síntomas
característicos que sigue a la exposición de un aconteci-
miento estresante y extremadamente traumático y don-
de el individuo se ve envuelto en hechos que represen-
tan un peligro real para su vida o cualquier otra
amenaza para su integridad física". Cuando hemos
hecho referencia al estresor miedo, terror, es evidente
que en los pacientes con síndrome de Ulises éste se da.
Pero el DSM-IV-TR no añade todos los otros estreso-
res, y además de gran intensidad que padecen los inmi-
grantes. Así la soledad, el sentimiento de fracaso, la
lucha por la supervivencia no tienen nada que ver con el
concepto de trastorno de estrés postraumático en sí
mismo y sin embargo, son factores esenciales en el

Síndrome de Ulises. Otra diferencia radicaría en que en
el Trastorno por estrés postraumático, a diferencia del
Síndrome que describimos, hay apatía y baja autoestima.
La parte común al Trastorno por estrés postraumático
proviene de la respuesta al miedo, un estresor muy
importante, tal como ya hemos señalado.

Discusión sobre el diagnóstico diferencial. El
Síndrome de Ulises se ubica en el ámbito de la
salud mental que es más amplio que el ámbito
de la psicopatología

Consideramos que tener en cuenta los factores
ambientales, las situaciones de estrés crónico –tal como
se está haciendo actualmente con otros cuadros como el
burn-out, el mobbing, etc.– es muy positivo porque el
estrés es sin duda una de las problemáticas básicas en
salud mental, aunque aún es poco tenida en cuenta. A
pesar de que es casi un lugar común hacer referencia a
los planteamientos biopsicosociales en los discursos ofi-
ciales de la psiquiatría, a la hora de la verdad lo social
sigue siendo la cenicienta de la psicopatología.

Consideramos, tal como hemos señalado en la  intro-
ducción, que existe una relación directa e inequívoca
entre los estresores límite que viven estos inmigrantes y
la sintomatología del Síndrome de Ulises. Además el
diagnóstico por causas, etiológico, (el típico de la medi-
cina, por ejemplo), es de mucha más calidad que el diag-
nóstico por síntomas ya que en general estos son ines-
pecíficos y comunes a numerosas alteraciones.

De todos modos la ubicación nosológica de los sín-
dromes ligados al estrés crónico es un tema de debate
que ya fue planteado en la redacción del DSM-IV y
actualmente hay también una comisión que lo trabaja de
cara al DSM-V (Philips, K et al. 2004). Como señala
esta autora, y es una opinión ya muy extendida actual-
mente, en las clasificaciones en vigor tan sólo son reco-
gidos como causantes de alteraciones psicológicas algu-
nas situaciones de estrés, pero no todas. Los estresores
recogidos actualmente son: A) Los vinculados a la vio-
lencia explícita que se hallan recogidos en el diagnóstico
de Trastorno por estrés postraumático. B) Las situacio-
nes de estrés muy intensas puntuales que son recogidas
en el diagnóstico denominado Trastorno por estrés
agudo.

Sin embargo, existen otras muchas situaciones de
estrés de tipo crónico y muy intenso o situaciones de
violencia soterrada, larvada, no explícita, que no están
recogidas en estas dos categorías del DSM a pesar de
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que se sabe que dan lugar a una amplia sintomatología
psicológica. Es en este campo donde se incluiría el
Síndrome de Ulises.

En relación a la denominación con la que hacemos
referencia al Síndrome de Ulises (Achotegui, 2002) se
ha de señalar que se basa en la definición de conjunto
de síntomas. No es preciso recurrir a la clásica defini-
ción de la OMS que entiende la salud como "estado de
bienestar físico, mental y social", para entender que
estos inmigrantes en situación extrema y con un amplio
número de síntomas se hallan bien lejos de gozar de un
estado de salud. Sin embargo, ante el reconocimiento de
los problemas psicológicos de los inmigrantes ocurre
algo muy parecido con los padecimientos de la mujer o
de las minorías. Desde ciertos planteamientos de la psi-
quiatría se tiende a tener una visión prejuiciada y desva-
lorizadora de esta sintomatología, con una falta de sen-
sibilidad ante estas realidades sociales. Así, a nivel de
género existe una clara discriminación hacia la mujer
desvalorizándose cuadros como la fibromialgia, la fatiga
crónica, etc. Como señala Foucault (1973, 2003) el diag-
nóstico psiquiátrico no es algo objetivo, neutro, sino
que se halla vinculado a las estructuras de poder y for-
ma parte de lo que denominó "biopolítica".

Una objeción que se puede hacer a nuestro plantea-
miento es que denominar síndrome al cuadro puede
suponer una psiquiatrización de esta población. Como
respuesta diremos que ya se ha señalado que la denomi-
nación de síndrome es ante todo descriptiva (como con-
junto de síntomas).

Por tanto, pensamos que al plantear la delimitación y
denominación del Síndrome de Ulises estamos contri-
buyendo a evitar que estas personas sean incorrecta-
mente diagnosticadas como depresivos, psicóticos, etc.
al no existir una denominación a su padecimiento –con-
virtiéndose estos errores diagnósticos en nuevos estre-
sores para los inmigrantes, a lo que hay que añadir los
efectos adversos de los tratamientos, los gastos sanita-
rios, etc.–. Por otra parte, tampoco estamos de acuerdo
en decir que a estas personas no les pasa nada a nivel
psicológico: sostener esto sería no aceptar la realidad de
sus numerosos síntomas y discriminarles una vez más.
Es decir, creemos que el intento de nombrar una reali-
dad, que nadie niega, es positivo (otra cosa es que nues-
tro planteamiento, como todo en ciencia, sea discutible
y muy mejorable). Y por otra parte, lo que sí nos parece
psiquiatrización, y se hace con mucha frecuencia en la
clínica, es diagnosticar como trastornos adaptativos a
estos inmigrantes que viven estresores Ulises. De este

modo se considera que son los inmigrantes los que
están fallando, los que tienen déficit (sólo así se consi-
dera que hay trastorno) cuando la realidad es bien otra:
están viviendo estresores inhumanos ante los que no
hay capacidad de adaptación posible. Consideramos,
pues, que el Síndrome de Ulises que es a la vez síndro-
me y "pródromos", constituye una puerta entre la salud
mental y el trastorno mental. Porque  sería una respues-
ta del sujeto ante una situación de estrés inhumano.

Es decir, el Síndrome de Ulises se halla inmerso en el
área de la prevención sanitaria y psicosocial más que en
el área del tratamiento, y la intervención tendrá por
objeto evitar que estas personas que padecen el cuadro
acaben empeorando y lleguen a padecer un trastorno
mental estándar (por lo que el trabajo sobre el Síndrome
atañe no tan sólo a psicólogos o psiquiatras, sino a tra-
bajadores y educadores sociales, enfermería, etc.). Sin
embargo, tal como señalan los estudios de González de
la Rivera (2005) en la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, una gran parte de los inmigrantes que acudían a
visitarse en la red asistencial lo hacían a través del servi-
cio de urgencias y con graves síntomas; es decir, en las
peores condiciones asistenciales, las más alejadas de la
prevención.

Diremos finalmente que ante las situaciones de estrés
a las que han de hacer frente estos inmigrantes es previ-
sible que haya un mayor riesgo de alcoholismo, psicosis
o otros problemas de salud mental. Tratar a un inmi-
grante psicótico, con déficit de apoyo social, dificultades
de comunicación lingüística, cultural etc. es muy difícil,
por lo que la prevención es fundamental con estas per-
sonas que padecen situaciones extremas.
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La indicación preferente de "consultas terapéuticas",
intervenciones terapéuticas breves padres/niños y las
psicoterapias individuales breves "focales" se da en las
problemáticas neuróticas o depresivas no demasiado

graves "paraneuróticas" o "paradepresivas". En estas
organizaciones psiconeuróticas o paradepresivas con
una conflictualidad depresiva no excesivamente grave, la
"focalización" sobre ésta y la interpretación de los senti-
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RESUMEN
En este artículo planteamos el problema de la psicoterapia en los casos difíciles entendiendo como tales lo contrario de los

casos de indicaciones de consulta terapéuticas o de psicoterapias breves (padres-hijos o de tipo "focal"). Se dan ejemplos clí-
nicos para ilustrar la hipótesis de que las intervenciones psicoterapéuticas breves pueden realizarse sobre todo en las organi-
zaciones de personalidad de tipo neurótico o "paradepresivo". En las organizaciones borderline más o menos regresivas las
posibilidades de construir un "foco psicoterapéutico central" se reducen y con ello la posibilidad de realizar una acción psi-
coterapéutica breve, aunque se puede intentar. En las organizaciones de la personalidad más regresivas con rasgos psicóticos
infantiles autísticos o simbióticos, incluso la psicoterapia convencional encuentra grandes obstáculos, en particular reacciones
terapéuticas negativas. PALABRAS CLAVE: psicoterapia, intervenciones psicoterapéuticas breves, personalidad neurótica,
psicosis.

ABSTRACT
PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACHES IN DIFFICULT CASES. In this paper we pose the problem of psychotherapy in difficult

cases in contrast with those cases indicated for therapeutic interviews or brief psychotherapies (parents-child or "focal").
Several clinical examples which illustrate the hypothesis that brief psychotherapeutic interventions are attainable, above all, in
neurotic or "para-depressive" personality organisations are given. In more or less regressive borderline organizations the pos-
sibilities of constructing a "central psychotherapeutic focus" and therefore of obtaining a brief psychotherapeutic action are
reduced, though this may be attempted. In more regressive personality organisations, with infant psychotic autistic or
symbiotic traits, even conventional psychotherapies encounter obstacles, particularly negative therapeutic reactions. KEY
WORDS: psychotherapy, brief psychotherapeutic interventions, neurotic personality, psychosis.

RESUM
APROXIMACIÓ PSICOTERAPÈUTICA ALS CASOS DIFÍCILS. En aquest article ens plantegem el problema de la psicoteràpia en els

casos difícils entesos com el contrari dels casos d'indicacions de consulta terapèutique o de psicoteràpies breus (pares-fills o
de tipus "focal"). Es donen exemples clínics que permeten d'il·lustrar la hipòtesi que les intervencions psicoterapèutiques
breus poden realizar-se sobretot en les organitzacions de la personalitat de tipus neuròtic o "paradepressiu". En les organit-
zacions borderline més o menys regressives les possibilitats de construir un "focus psicoterapèutico central" es redueixen i
amb això la possibilitat de d'operar una acció psicoterapèutica breu, tot i que és pot intentar. En les organitzacions de la per-
sonalitat més regressives amb trets psicòtics infantils d'autisme o simbiòtics, fins i tot la psicoteràpia convencional troba
grans obstacles, en particular reaccions terapèutiques negatives. PARAULES CLAU: psicoteràpia, intervencions psicotera-
pèutiques breus, personalitat neuròtica, psicosi.
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mientos de culpa excesivamente importantes que deri-
ven de fantasías narcisistas infantiles conlleva una mejo-
ría muy rápidamente. Centrar el foco en la conflictuali-
dad depresiva revela y por tanto subraya implícitamente
la importancia de los vínculos libidinales del individuo
con sus objetos (personas significativas actuales y/o de
su pasado). Este refuerzo libidinal facilita la alianza tera-
péutica y la receptividad con respecto al terapeuta y se
traduce también en un investir la vida mental: el indivi-
duo se expresa más a través de medios simbólicos tales
como los sueños y los recuerdos y menos a través de
manifestaciones sintomáticas, tal como veremos
mediante el ejemplo clínico que resumimos a continua-
ción.

Primera viñeta clínica

Se trata de un adolescente de 15 años, con buenos
resultados escolares, deportista, que ha permanecido
hospitalizado varios días tras un estado de pánico muy
intenso y de episodios de aturdimiento, con temor a
sufrir una crisis cardiaca y con sensación de muerte
inminente. El adolescente había sufrido un desmayo
con un descenso importante de la tensión arterial.
Durante la hospitalización tenía mucho miedo a aban-
donar el hospital y presentaba varios síntomas somáti-
cos, sobre todo cefaleas importantes que hacían que
temiera por su vida.

En el hospital fue tratado con un ansiolítico y pudo
volver a su casa con una cita con una psiquiatra-psicote-
rapeuta a la que se encomendó que valorara el conjunto
de la situación familiar y, también, la psicopatología
específica del muchacho de cara a una intervención psi-
coterapéutica.

La madre del joven fue una hija única criada en una
familia de la alta burguesía muy convencional y muy exi-
gente. Tiene una imagen muy idealizada de su padre, el
cual sin embargo tenía que ausentarse a menudo debido
a sus múltiples ocupaciones profesionales. Habría dese-
ado tener una relación más estrecha y más afectuosa
con él. Parece suplir esta carencia manteniendo una
relación estrecha con su hijo desde el nacimiento de
éste y proyectando sobre el niño la imagen de su propio
padre. No quiso tener más hijos para poder mantener
una relación exclusiva con su hijo.

En cuanto al padre, se siente también muy cercano a
su hijo. Es también un gran deportista –practica el

deporte a un nivel de competición además de trabajar
en un banco–, comparte con su hijo actividades depor-
tivas, pero evita cualquier confrontación por temor a
perder su afecto. De hecho, este padre tuvo un progeni-
tor muy exigente con el cual tuvo conflictos muy fre-
cuentes en su juventud. Por consiguiente, quiere evitar a
cualquier precio tener conflictos con su hijo.

En la entrevista con el padre, la terapeuta descubre
que la crisis de pánico y la hospitalización del muchacho
se produjeron durante un periodo no habitual de vaca-
ciones del padre. A consecuencia de haber participado
en múltiples competiciones deportivas, el padre presen-
tó un riesgo inminente de fractura del pie que le obligó
a cesar toda actividad física. Esto le deprimió mucho, y
por esta razón decidió irse solo de vacaciones durante
dos semanas.

Cuando la terapeuta entrevista al muchacho, le ve
hipomaniaco; practica múltiples actividades deportivas:
fútbol, tenis, golf, etc. en las cuales destaca. Y consigue
compatibilizar sus actividades deportivas con les exi-
gencias de la escuela, pero a cambio de muchos esfuer-
zos. Desde la segunda entrevista, se apresura a informar
a la terapeuta de las dificultades que tendrá para acudir
regularmente a las entrevistas psicoterapéuticas. Quiere
llegar a ser profesor de educación física y formarse para
ello a nivel universitario, razón por la cual practica todos
estos deportes.

Sin embargo, el día de la tercera entrevista le pidió al
tutor de su curso que le dispensara de las clases de edu-
cación física de aquel día porque padecía intensos dolo-
res de cabeza que podrían empeorar "saltando de punti-
llas", según dijo. Por lo demás, se quejaba de su madre
que le acaparaba y le asfixiaba, impidiéndole practicar
sus múltiples actividades.

En esta entrevista, la terapeuta le señala que quizá
empieza a temer que las horas de las sesiones podrían
interferir con sus actividades deportivas, en lugar que
ayudarle a madurar y conseguir sus objetivos. Y añade:
"Sobre todo teniendo en cuenta que estabas solo con tu
madre en el momento que de la crisis de pánico y que
estuviste ingresado en el hospital, porque tu padre se
había marchado para ocuparse de sus problemas físi-
cos". El muchacho parece interesarse por lo que dice la
terapeuta y confiesa que se preocupó mucho por su
padre desde el principio de este episodio y que sigue
preocupado, a pesar de la mejoría. No se atreve a hablar
de este tema con él. La terapeuta añade que tal vez pudo
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sentirse culpable de la "derrota" física y psíquica de su
padre con quien quizá rivaliza en el terreno del deporte.
En este sentido, la crisis de pánico y las molestias físicas
serían una forma de expiar su culpa con respecto a su
padre "que se hundía" como él. Por otra parte, el hecho
de mostrar su malestar (los dolores de cabeza) y de ser
incapaz de seguir las clases de educación física hasta el
punto de tener que pedirle permiso al tutor del curso
–que es algo así como un padre en la escuela– para no
asistir a sus clases, sería una forma de apaciguarle pre-
sentándose como un minusválido a nivel físico. Y termi-
na diciéndole que la finalidad de las entrevistas era acla-
rar hasta qué punto el conflicto que la terapeuta
acababa de describir había podido influir en los sínto-
mas físicos y psíquicos, que persisten y que dieron lugar
a la hospitalización.

El muchacho escucha con interés esta propuesta
interpretativa. Su actitud "evitativa" de la segunda entre-
vista y del comienzo de esta sesión parece haberse
transformado en alianza con el proyecto terapéutico
cuando acepta la fecha de la sesión siguiente que propo-
ne la terapeuta. Antes de terminar señala, como una
confirmación, que los dolores de cabeza que había vuel-
to a sentir otra vez habían desaparecido y que se sentía
mejor. Sólo ulteriormente la terapeuta empezó a traba-
jar con los padres.

Comentario
Cuando valoró la situación, la terapeuta, al proponer

una psicoterapia, decidió no empezar a trabajar a nivel
de cómo la problemática de los padres había contribui-
do a la del hijo. Veía no obstante muy claramente los
conflictos de ambos padres. Pensaba que al abordar
estos conflictos antes de haber consolidado la alianza
terapéutica con el muchacho, y la actitud evitativa que
mostraba a menudo, corría el riesgo de empujarle a una
"huida a la curación" dadas sus defensas hipomaníacas.

Pero una vez establecida dicha alianza, el trabajo psi-
coterapéutico con el muchacho habría sido incompleto
si la terapeuta no hubiera tratado con cada uno de los
padres su contribución a aumentar la conflictualidad
edípica del muchacho. Dado que la madre había conver-
tido a su hijo en depositario de la imagen edípica ideali-
zada de su propio padre, la búsqueda de intimidad y de
exclusividad sólo podían reforzar las fantasías incestuo-
sas de su hijo. Estas iban acompañadas de fantasías
parricidas, o al menos de castración del padre, tanto físi-
ca (fractura de esfuerzo) como psíquica (vacaciones for-

zosas). El padre había fomentado estas fantasías con su
necesidad de tener una relación muy cercana con su hijo
y con su dificultad para soportar las situaciones de riva-
lidad o de conflicto con él, con tal de evitar que se
reprodujeran con su hijo los serios problemas que había
tenido con su padre durante su adolescencia.

Segunda viñeta clínica

Nino es un gran matemático de unos 50 años, origi-
nario de Italia, donde vive y desde donde acude en
avión ex profeso para ver si puedo ayudarle porque se ha
enterado por sus amigos psicoanalistas de que había
escrito el libro Dépression de vie, dépression de mort. Hace 5
años padeció un estado depresivo grave cuando su her-
mano menor falleció de un cáncer de páncreas. Durante
el año anterior a su muerte, el hermano recibió múlti-
ples tratamientos y él hizo mucho por ayudarle. Pero su
estado depresivo empeoró hace dos años cuando otro
hermano más joven debió tratarse de un melanoma
maligno. El tratamiento del hermano parece haber teni-
do éxito pero Nino desarrolló una depresión melancóli-
ca grave. Desde entonces no pudo seguir trabajando, a
pesar de que era un docente y un matemático muy crea-
tivo y notorio en su país. Empezó un tratamiento psico-
analítico que abandonó al cabo de unos meses y, a la
vez, un tratamiento farmacológico antidepresivo, que
tiene la impresión de que no le ayudó. Hace 4 meses ini-
ció un segundo análisis a razón de 3 sesiones por sema-
na. Sin embargo le puso fin cuando su terapeuta anuló
inesperadamente una sesión un miércoles, porque su
hermano había muerto un miércoles. Nino empezó a
sospechar que su terapeuta estaba seriamente enfermo y
que había el riesgo de que anulara otras sesiones, lo cual
el analista le confirmó. Inmediatamente abandonó el
análisis por el miedo a acabar sumergido en el mismo
pozo al que piensa que sus dos hermanos empezaron a
arrastrarle. "Estoy en tal estado de catástrofe interna
que relacionarme con un enfermo me haría estar toda-
vía más enfermo; me desorganiza completamente. Así
me sentía con mi hermano muerto cuando estaba enfer-
mo, pues era muy destructivo tanto con mis padres
como conmigo".

Nino se encuentra, pues, agobiado por un estado de
ánimo melancólico con una terrible inhibición, sobre
todo en el trabajo, en el que tenía una actividad profe-
sional muy creativa. Vive a la espera de una catástrofe
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inminente al menor imprevisto. "Tengo miedo de que la
menor actividad pueda ser peligrosa y perjudicial para
mi familia, mis alumnos, mis colegas". No ve más salida
que la muerte o el suicidio, pero no quiere hacerle algo
así a su familia.

Cuando se lo pregunto, dice que come y duerme muy
mal porque tiene pesadillas espantosas, una de las cuales
tiende a repetirse: va en coche con su familia y pasa por
un puente que se hunde y toda su familia cae y muere y
él queda vivo, consternado, y se percata de la catástrofe
como si hubiera sido responsable de ella. Cuando me
intereso por su pasado dice que es el primogénito de
una familia muy numerosa; son 4 hermanos y es el
único que estuvo todo el tiempo con sus padres a pesar
de la grave depresión posparto debida a una hemorragia
grave, que sufrió la madre al nacer él. Ésta –igual que el
padre– había sido una gran matemática muy conocida,
pero abandonó su carrera en cuanto nacieron los hijos.
Por eso su hermana, que nació poco después que él,
debería haber seguido los pasos profesionales de la
madre, pero no lo consiguió. En cambio, Nino mostró
desde muy pequeño una gran capacidad en la escuela y
se ha sentido siempre un poco culpable con respecto a
esta hermana. Pero la razón principal de la culpabilidad
está en el hecho de que la hermana al nacer fue enviada
a casa de los abuelos pues la madre deprimida no se
sentía capaz de cuidar de los bebés, a pesar de que había
en la casa una criada dispuesta a ayudarle. Volvió a casa
de los padres al nacer el hermano siguiente, el cual fue
enviado a casa de los abuelos y volvió a casa al naci-
miento del hermano siguiente. Y este manejo se repitió
con los otros 5 hermanos. Nino recuerda que tuvo
muchos celos de estos niños pues su llegada era objeto
de una atención especial por parte de los padres y sobre
todo de la madre.

Además, él mismo sólo ha tenido un hijo pese a los
deseos de su cónyuge, porque temía que la llegada de
otro ser fuera muy problemática, e incluso peligrosa,
tanto para su hijo como para él, pero especialmente
para su mujer que tuvo una ligera hemorragia cuando
nació este hijo. Se siente tan próximo a este hijo como
lo estuvo de su exigente padre, al que seguía incluso en
sus actividades deportivas mientras que sus hermanos
regularmente recibían de él palizas violentas.

Formulación de la defensa melancólica frente a una
conflictividad depresiva (CD) "paradepresiva" grave y
parcialmente neurótica. Le señalo que parece que se

paralizó porque tiene la impresión de que sus celos
infantiles fueron –de forma omnipotente– los causantes
de la muerte de su hermano, del cáncer del otro herma-
no, del fracaso profesional de su hermana, etc. En
suma: de la catástrofe de su familia. Replica que en sus
pesadillas es quien conduce el coche con el que la fami-
lia cae del puente. Le subrayo su profunda creencia
infantil en su omnipotencia mortífera de tal modo que
no puede sino pagar esta culpabilidad estando él mismo
en un estado de ánimo de pasmo "mortal", incapaz de
la menor actividad (identificación melancólica).

Le señalo que sólo podré verle como máximo una vez
por semana y a veces una vez cada quince días, tres
semanas. Le doy una nueva cita para la semana siguien-
te a la que llega capaz de sonreírme y sin la expresión de
terror y de pasmo, si bien esta expresión reaparece en el
curso de la sesión. Comienza diciendo: "Lo que Usted
me dijo la última vez me impresionó mucho. Me he
dado cuenta de hasta qué punto eran concretas mis ima-
ginaciones infantiles. El sentimiento de que las fantasías
matan, asesinan a la realidad… El año anterior estaba
invadido por ideas de muerte cuando mi hermano
murió, yo estaba como transformado por su muerte…
Tenía la convicción de haber muerto yo mismo." …"Yo
había vivido la muerte, de ahí las ideas de sui-
cidio"…"Lo otro que Usted dijo es que tenía miedo de
mí mismo y ¡es verdad!, por eso creo que me aparecía la
imagen de mi padre muerto, ¡perdón!, ¡de mi hermano
muerto!, delante de sus hijos y me decía que no puedo
hacerle eso a mi hijo, que viera a un padre muerto,
como los hijos de mi hermano han tenido ante los ojos
la imagen de un padre muerto" (silencio).

Cuando se queda en silencio le pregunto si ha soñado
y contesta: "he tenido dos sueños, en el primero había
que reparar la armadura y el techo de mi coche, pero no
me decidía a hacerlo. El segundo es repugnante.
Andaba y cada vez que mi pie entraba en contacto con
el suelo me estallaba la piel en diferentes puntos con
explosiones malolientes de gas como si los esfínteres se
me aflojaran. A la vez mi hermano que tiene el melano-
ma se me acercaba para agredirme y quería darme un
cabezazo pero yo podía reunir fuerzas y pararle para
mantenerle a distancia. Cuando supe que mi otro her-
mano tenía un cáncer también, me quedé "petrificado".
Le señalo que en el segundo sueño parece sentirse por-
tador de esa porquería "que sale de él al menor movi-
miento" (identificación melancólica que vira hacia la

27 a 34.qxp 16/04/2008 17:52 PÆgina 30



F. Palacio Espasa

Psicopatol. salud ment. 2008, 11, 27-34 31

persecución), "pero a pesar de eso Usted renunciaba a
defenderse". Le subrayé que otorgarle una representa-
ción onírica a la defensa melancólica constituía una
mejor elaboración de ésta, que le permitía distanciarse
de esa imagen muy dañina que le ataca. Pero califiqué la
inhibición intelectual como un síntoma depresivo-neu-
rótico. "Sin embargo, en el primer sueño Usted duda si
reparar la armadura y el techo del coche, lo que parece
hacer alusión a su capacidad intelectual abandonada
porque la vive como una capacidad peligrosa y culpa-
ble". Habíamos llegado al final de la sesión y se fue pen-
sativo.

Acordamos volver a vernos la semana siguiente pero
telefoneó para anular la entrevista diciendo que la
Seguridad Social Italiana (la Mutua) le había dicho que
no tiene derecho a recibir ningún tratamiento en el
extranjero. Sin embargo llamó 15 días más tarde dicien-
do que había sido un malentendido y que quería otra
cita.

Un mes más tarde llegó muy comunicativo diciendo
que un malentendido con la Mutua le había hecho can-
celar nuestra última cita. No obstante después de haber
salido de aquí había tenido dos sueños muy elocuentes
que dijo haber interpretado él mismo. En el primero su
hermana (a la que llama "la mayor" cuando sólo es más
alta que él pues nació justo después) va a casarse y él se
siente muy culpable de no haberle hecho un regalo. En
el segundo sueño su madre está enferma, puede que de
un cáncer. Sus asociaciones giran en torno a esta "her-
mana mayor" que debería haber sido la gran matemática
de la familia y que no pudo nunca salir airosa de sus
estudios… "Cuando yo en cambio tuve tanta facilidad"
(pausa). Le pregunto cómo ha interpretado sus sueños.
"Como una culpabilidad por superar a mi hermana.
Sobre todo porque siendo niños yo quería mucho a un
amigo de mi padre que era profesor de física y que me
animaba a dedicarme a esta disciplina que estudié al
mismo tiempo que las matemáticas, a la vez que mi
madre intentaba disuadirme. En este sueño creo que
expreso toda mi culpa para con las dos". Como se
queda callado le señalo que el malentendido con la
Mutua y el aplazamiento de nuestra cita parecen mos-
trar que tenía miedo de mí como su madre del profesor
de física. Podríamos imaginar que es como si pensara
que le empujaría a trabajar, dando por hecho que había-
mos hablado de las dudas que tenía en el sueño en
cuanto a si reparar el techo del coche. Todo parecía

mostrar efectivamente que vive su capacidad de pensar
y de trabajar como un instrumento peligroso para su
hermana y su madre. Fantasía fálica conflictiva a dos
niveles:

1. De rivalidad edípica neurótica con su hermana.
2. Esta culpabilidad adquiere proporciones muy des-

tructivas (conflicitivad depresiva parapsicóticas) con
respecto al cuerpo de la madre y sus bebés tal como se
ve en sus pesadillas que se repiten y recurre a sus defen-
sas melancólicas de las que está prescindiendo.

Llega ya sonriente a la siguiente sesión, dos semanas
más tarde, diciendo que se ha acordado de detalles del
sueño de la enfermedad de su madre, que se trataba de
una grave infección de ovarios pero no necesariamente
de un cáncer. Pero sobre todo se ha dado cuenta de
hasta qué punto sufre una inhibición grave debido a sus
sentimientos de culpabilidad por todo lo que les ocurre
a sus hermanos y hermanas y hasta qué punto ha estado
triste, sin ser consciente de ello, tras la muerte de su her-
mano. No obstante, se ha dado cuenta también de que
si no puedo verlo más que cada una o dos semanas le va
a costar mucho soportar la distancia entre las sesiones
para continuar elaborando su trabajo de duelo. Por
tanto ha contactado con un nuevo analista en la ciudad
donde vive, que podría verle 4 veces por semana y con
el que ya podría comenzar. Pero querría poderme tele-
fonear en el caso de que se encontrara en una situación
difícil o caótica como la que acaba de superar, lo cual
acepto y se va muy agradecido.

Comentario
El ejemplo de duelo patológico con un grave y estable

estado depresivo cercano al cuadro clínico de la melan-
colía ansiosa parecía muy difícil de abordar con una
intervención breve, sobre todo tras el fracaso de los tra-
tamientos farmacológicos y dos intentos de psicoanáli-
sis que fueron aparentemente infructuosos. Sin embar-
go, al terapeuta le llamó la atención la capacidad del
paciente para aproximarse de modo simbólico a sus
intensas angustias catastróficas, dadas sus pesadillas
repetidas de caída y de muerte de su familia en su coche
desde el puente. Esto permitía pensar que había posibi-
lidades de hacer conscientes sus muy intensos senti-
mientos de culpabilidad con respecto a sus hermanos y
hermanas, y a su madre en función de sus celos infanti-
les. Dado que era el único niño que nunca fue excluido
de la casa de sus padres, debió de sentirse responsable
de la desaparición temporal de los demás (cánceres e
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infecciones de ovarios de la madre). Esta situación y las
graves depresiones posparto maternas debieron de
reforzar la conflictividad depresiva –"paradepresiva"–
de Nino amplificando sus fantasías con respecto al
vientre de su madre y, por consiguiente, de muerte,
sobre todo de sus hermanos y hermanas.

Tras haberse esforzado mucho por cuidar a su herma-
no cuando éste murió de cáncer, los intensos sentimien-
tos de culpabilidad le llevaron a identificarse melancóli-
camente con el hermano muerto. Desarrolló un estado
casi estuporoso que calificaba de "estado de muerte" y
que se agravó cuando su otro hermano sufrió un mela-
noma maligno.

Hay que señalar que Nino movilizó y aligeró rápida-
mente sus defensas melancólicas y salió de su estado de
estupor y pudo comenzar a pensar su experiencia psí-
quica. Esto parece debido al hecho de que la parte neu-
rótica histérica de su personalidad ocupaba un lugar
muy importante en su funcionamiento psíquico, lo que
no hubiéramos podido suponer fácilmente en la prime-
ra entrevista a la vista de sus manifestaciones clínicas
depresivo-melancólicas. Sin embargo, al señalarle inter-
pretativamente sus enormes sentimientos de culpabili-
dad los desplazó rápidamente hacia la rivalidad fálica
frente a sus hermanos y especialmente la hermana (y la
madre) que se insinuaban en el sueño del coche en el
que no se decidía a reparar la armadura (sic) y el techo.

A la luz de tales fantasías su enorme inhibición en
cuanto a retomar su trabajo parece casi un equivalente
histérico de autocastración; vivía su capacidad intelec-
tual como un arma peligrosa y mortífera. De hecho,
cuando esta problemática afloró en la segunda sesión,
tomó la forma de una resistencia transferencial en torno
al malentendido con la Mutua que había entendido que
le impedía acudir a tratarse a Suiza. La anulación de
nuestra cita que no tuvo lugar hasta un mes más tarde
tuvo casi el valor de una "mini reacción terapéutica
negativa". Parecía vehicular un temor inconsciente a
cambiar y volver a trabajar demasiado pronto, cuando
vivía su capacidad intelectual como un instrumento
peligroso.

Con todo, él mismo tomó conciencia de sus resisten-
cias mediante su autoanálisis de los dos sueños que tuvo
después de la última sesión: el de su enorme culpabili-
dad por no haber hecho un regalo a su hermana que se
casaba y el de la enfermedad de su madre, del que no
recuerda los detalles hasta después de esta sesión.

En estas dos últimas sesiones, el proceso de duelo
parecía haberse reemprendido. En concreto en la
segunda sesión, cuando habló de su sentimiento de
muerte interna en el momento de la muerte de su her-
mano y, a continuación, de sus ideas de suicidio y de su
deseo de que su hijo no tuviera que enfrentarse con la
imagen de un padre muerto como tuvieron que hacerlo
los hijos de su hermano. Poco a poco vimos cómo su
propia imagen se iba diferenciando y desligando de la
de su hermano muerto y se daba cuenta de la enorme
tristeza que sentía con respecto a su muerte al tomar
conciencia de su intenso sentimiento de culpabilidad. Al
principio de la sesión hablaba de cómo había compro-
bado que vivía con una precisión muy real las malas
consecuencias de sus fantasías infantiles. Pero despachó
muy deprisa el sueño de "reparar la armadura y el techo
del coche" para concentrarse en lo que parece clara-
mente la identificación melancólica con el hermano del
cáncer de piel (con las emisiones cutáneas malolientes a
cada paso que daba). En el sueño el hermano enfermo
quería agredirle y darle un cabezazo pero él podía reunir
sus fuerzas e impedírselo manteniéndolo a distancia.
Esta toma de conciencia de su confusión con el herma-
no muerto o el hermano gravemente enfermo señala-
ron el principio de la diferenciación de Nino con estas
imágenes de objetos muertos o muy dañados con res-
pecto a los cuales él pudo comenzar a vivir su propia
tristeza por ellos y empezar el proceso de duelo.

Todo parece apuntar a que la atenuación de su con-
flictividad depresiva que oscilaba entre "parapsicótica"
(fantasías de muerte catastrófica de su familia) y "para-
depresiva" muy severa (fantasías de muerte de sus her-
manos) permitió que se atenuara la movilización de sus
defensas melancólicas y que dejaran lugar a las defensas
masoquistas (cercanas a las defensas neuróticas) respon-
sables de su severa inhibición intelectual. A la luz del
sueño del coche en el que dudaba de si reparar la arma-
dura y el techo, esta grave inhibición aparecía como un
equivalente de una autocastración resultado de una riva-
lidad fálica de tipo neurótico grave. La interpretación de
esta problemática hacia el fin de la segunda sesión le
dejó muy pensativo.

Tercera viñeta clínica

Hijo único de 16 años con una grave fobia escolar
que toma el relevo de una fobia social que empezó hace
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tres años con el sentimiento de que los niños se burla-
ban de él en la escuela y por la que, desde entonces, ha
seguido una psicoterapia de dos días por semana. La
fobia escolar ha adquirido tal importancia que en los
últimos 15 días no fue a la escuela y amenazaba con sui-
cidarse si le mandaban a ella. En consecuencia fue hos-
pitalizado y pude verle con sus padres.

La madre, abogada que trabaja en un despacho de
colegas muy prestigioso, se muestra extremadamente
sensible y preocupada por las amenazas de su hijo
único, sobre todo porque es la primogénita de una fami-
lia aristócrata "de la antigua Francia" extremadamente
convencional y exigente, en la que sufrió mucho la falta
de tolerancia y comprensión con respecto a sus necesi-
dades infantiles por parte de sus padres muy rígidos y
fríos. Con una actitud opuesta a la de estos padres, es
muy sensible a la menor demanda de su hijo al que se
siente muy apegada. El padre, un dirigente muy impor-
tante de un banco, llegó a ese puesto a través de un tra-
yecto profesional muy tortuoso y difícil, partiendo de
un aprendizaje de comercio. Era hijo de italianos emi-
grantes y estaba muy dotado para los estudios. Sin
embargo, en la adolescencia comenzó a salir de manera
repetida y tuvo dificultades para estudiar con inhibicio-
nes de naturaleza hipomaníaca-depresiva que le impidie-
ron terminar el bachillerato y le obligaron a hacer un
ciclo formativo de comercio. Evidentemente sus dificul-
tades parecen formar parte del cuadro de un síndrome
de fracaso derivado de la culpa por superar a unos
padres obreros emigrantes a los que él sentía como muy
sacrificados.

El muchacho, un chico muy guapo, vivaz, inteligente
y con grandes ambiciones de llegar a ser un alto profe-
sional prestigioso parece vivir con mucha culpabilidad la
proximidad de esta madre tan cercana y sensible a la
menor necesidad, porque teme mucho ser tan fría y exi-
gente como lo fueron sus padres con ella (a la madre, le
mostré sólo la versión anaclítica de las fantasías que
determinan su gran proximidad con su hijo). Esta pro-
ximidad maternal refuerza la problemática edípica del
chico que se siente muy culpable de cara a un padre que
vive como muy problemática la rivalidad entre padre e
hijo y que, de hecho, es incapaz de exigir a su hijo que
vaya a la escuela.

Le señalo al chico que ha desplazado sobre sus com-
pañeros de escuela la imagen de un padre (de unos
padres) que quieren rebajarle porque él tiene la convic-

ción de rebajar a su padre frente a una madre "que le
hace mimitos a él", además de tener un padre "temero-
so del menor enfrentamiento".

Una vez aclarada esta problemática con madre, padre
e hijo, asumo el papel paternal superyóico pidiéndole al
chico que deje el hospital para ir primero de vacaciones
con su padre –vacaciones que fueron bien y pudo rela-
cionarse con muchachos mayores que él sin demasiado
temor– y a la vuelta asistir de nuevo a la escuela y prose-
guir su psicoterapia. Sin embargo, al regreso de mis
vacaciones a mediados de septiembre, la madre me tele-
foneó muy preocupada para decirme que su hijo había
empezado a decir que no quería volver a la escuela. Le
dije que recordara que ya no podía prestar oídos a las
declaraciones infantiles y regresivas de su hijo so pena
de reforzarlas y me dijo que tanto ella como su marido
habían tenido en cuenta lo que les dije y le habían man-
dado a clase pero que querría que yo le recordara esta
idea a su hijo.

Cuando veo al chico me dice muy temeroso y un
poco avergonzado que siente que incluso sus compañe-
ros más próximos le dicen cosas desagradables, como
por ejemplo: "Estaba angustiado y no me sentía bien y
mi mejor amigo me dijo: «te montas la película para no
venir a la escuela». Me sentí muy herido y muy desvalo-
rizado". Le digo que quizás se deba al hecho de que
siente de nuevo el deseo de no ir a la escuela y tener que
enfrentarse a sus amigos cuando lo que querría es evi-
tarlos. Él lo niega con vehemencia: "¡No es verdad!
¡Usted no tiene razón! ¡Hasta ahora no he faltado a la
escuela como Usted parece decir!" Le señalo que puede
enfrentarse a mí y eso está muy bien y que merece la
pena que se enfrente a sus compañeros como hemos
visto que le costaba hacerlo con su padre. Dice que si le
responde a su compañero tiene miedo de romperle la
cara. Le señalo que esto es lo que le paralizaba con su
padre y lo que le hace temer que pase conmigo. Si me
muestra que no está de acuerdo la cosa acabaría mal.
No obstante estamos entendiendo que para él es difícil
enfadarse con las personas a las que quiere y que teme
siempre que si le dice a su compañero "ocúpate de tus
cosas" querrán romper la amistad. Se muestra cada vez
más sonriente: "¡Es verdad!, ¡por eso me siento tan des-
valorizado y quiero irme!". "Ves que a partir de un des-
acuerdo, al hablar sobre ello hemos comprendido algu-
nas cosas, ¿no?". Responde: "¡Y tanto!". Entonces
hablarás de todo esto en tu terapia pero ni hablar de no
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ir a la escuela. Y se va muy sonriente.
Las dificultades para las aproximaciones psicotera-

péuticas comienzan con las organizaciones psíquicas
más conflictivas que van desde los estados límites hasta
los diversos funcionamientos psicóticos (esquizopara-
noides o psicóticos arcaicos: autismo simbiótico y des-
organizado).

Como no puedo abordar en detalle la descripción de
los problemas técnicos propios de las diferentes pertur-
baciones de las personalidades calificadas de estados
límites (o borderline): anaclíticas; con irrupciones de fun-
cionamiento psicótico (Kernberg, 1996), narcisista, es-
quizoide, antisocial, etc., voy a proceder al revés. Para
empezar digamos que se suele considerar que la grave-
dad de los estados límite y las dificultades de su aborda-
je psicoterapéutico, depende de la importancia que tiene
en la organización psíquica del sujeto el funcionamiento
esquizoparanoide responsable de las severas resistencias

a la mentalizacion de los conflictos intrapsíquicos y a su
evacuación mediante la actuación. Esto se suele formu-
lar a menudo en otros términos: en función de la
importancia que adquiere la parte narcisista de la perso-
nalidad y, por consiguiente, el narcisismo patológico,
especialmente el funcionamiento narcisista persecutorio
con fantasías infantiles muy grandiosas (Manzano y
Palacio Espasa, 2005).

En la segunda parte insistiré en el papel del funciona-
miento psíquico propio del autismo y de las psicosis
simbióticas, y trataré de las serias dificultades y resisten-
cias no solamente para la psicoterapia de niños que pre-
sentan una psicosis infantil sino en casos menos graves,
a menudo estados límite con un marcado narcisismo
patológico.

Traducción del Dr. Jordi Freixa
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RESUMEN
Utilizando la metáfora de Freud de la placa fotosensible que hace visible la parte final de espectro, la autora sugiere que los

aspectos complementarios y mutuamente reverberantes de dos personalidades provocan la amplificación e influencia mutua
de afectos o partes contenidas del self que en otra circunstancia permanecerían inactivos. El hecho relevante es principalmen-
te el realce de nuevos aspectos que siempre habían pertenecido a ese individuo. Este proceso puede, en casos extremos, abru-
mar lo que hasta ese momento había sido la identidad conocida por el mismo individuo y por los demás. La folie à deux se
ubica en el polo patológico del espectro, pero puede verse como modelo universal de un funcionamiento psicológico biper-
sonal en el que el vínculo es el elemento central. En este caso, el vínculo en sí mismo puede activar e inducir aspectos en cada
una de las personalidades mientras interactúan. Un vínculo que es el tercer objeto co-construido por dos o más miembros
mutuamente interdependientes de una familia. Es una co-construcción inconsciente compartida por los miembros, que influ-
ye en ellos y es lo suficientemente poderoso como para prevenir el desarrollo de trastornos de la personalidad. PALABRAS
CLAVE: folie à deux, patología transpersonal, sujeto, pareja, relación de objeto.

ABSTRACT
THE FOLIE À DEUX AS A MODEL FOR INTERPERSONAL FUNCTIONING. Using Freud's metaphor of the light-sensitive plate that

makes the final part of the spectrum visible, the author suggests that complementary, mutually reverberating aspects of two
personalities trigger the mutual influencing and amplification of contained affects or parts of the self, which would otherwi-
se remain dormant. The relevant aspect is mainly the highlighting of new aspects that had always belonged to that person.
This process can, in extreme cases, overwhelm what had up to that moment been the identity known by that individual and
by others. The folie à deux is located at the pathological end of the spectrum, but it can be viewed as a universal model of a
bipersonal psychological functioning where the link is the central element. In this case, the link itself can activate and induce
aspects in each of the personalities as they interact. A link is the third object co-constructed by two or more mutually inter-
dependent members of a family. It is a shared unconscious co-construction by the partners. It influences the partners and is
powerful enough to prevent the development of personality disorders. KEY WORDS: folie à deux, transpersonal pathology,
subject, couple, object relations.

RESUM
LA FOLIE A DEUX: HIPÒTESI I/O MODEL D'UN FUNCIONAMENT INTERPERSONAL. Utilitzant la metàfora de Freud de la placa

fotosensible que fa visible la part final de l'espectre, l'autora suggereix que els aspectes complementaris i mutuament reverbe-
rants de dues personalitats provoquen l'amplificació i influència mútua d'afectes o parts contingudes del self que en altre cir-
cumstància romandríen inactives. El fet rellevant és principalment l'aparició de nous aspectes que sempre havíen format part
d'aquest individu. Aquest procés pot fer en casos extrems aparéixer aspectes d'allò que fins aquell moment havía sigut la iden-
titat coneguda pel propi individu i pels demés. La folie à deux s'ubica en l'extrem patològic de l'espectre, però es pot veure
com a model universal d'un funcionament psicològic bipersonal en el que el vincle és l'element central. En aquest cas, el vin-
cle en si mateix pot activar i induir aspectes en cadascuna de les personalitats mentre interactuan. Un vincle és el tercer objec-
te co-construit per dos o més membres mutuament interdependents d'una família. És una co-construcció inconscient com-
partida pels membres, els influeix i és suficientement poderós com per prevenir el desenvolupament de trastorns de la
personalitat. PRAULES CLAU: folie à deux, patología transpersonal, subjecte, parella, relacions d'objete.

ANNA MARIA NICOLÒ*
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La comprensión de la naturaleza, las reglas, las rela-
ciones que subyacen a la folie a deux constituyen un  ver-
dadero desafío que implica un cambio de óptica por
parte del observador, quien desde una concepción
intrapsíquica del problema y su funcionamiento, intenta
girar hacia una aprehensión relacional e interpersonal.

La folie a deux se inscribe entre esos fenómenos prove-
nientes de la estrecha influencia o de la correlación recí-
proca, que se instauran entre los mundos internos de
los individuos o entre el mundo interno de cada uno y
la realidad del otro. Los primeros investigadores se han
interrogado: ¿la folie a deux es una locura simultánea
(Régis, 1880) que se manifiesta en dos personas y en el
seno de la cual, a partir de un momento dado, es impo-
sible distinguir quién es el iniciador?, o ¿no se trataría
sin embargo, de una locura impuesta o comunicada  por
una persona a otra? (Lasègue C; Falret J. P, 1873).

Freud en la Metapsicología (1915) escribe que "el
inconsciente de una persona puede reaccionar al
inconsciente de otra, eludiendo lo consciente" (1). En
las obras Psicoanálisis y telepatía (1921a), Sueño y telepatía
(1922) y Ciertos agregados de conjunto a la interpretación de los
sueños (1925) Freud profundiza las relaciones entre el
sueño y los fenómenos telepáticos y pone en relación la
posibilidad de la transmisión del pensamiento con la
puesta en acto de deseos inconscientes: " Nosotros
sabemos en efecto que no es una información cualquie-
ra, no pertinente, que ha sido comunicada por vía
inductiva a una segunda persona; se trata, por el contra-
rio, de un deseo extraordinariamente intenso, que man-
tiene una relación particular con la persona que lo nutre
y que ha logrado darse una expresión consciente, aun-
que ligeramente contrahecha, gracias a la ayuda de una
segunda persona, a la imitación fiel de la forma según la
cual se vuelve perceptible, sobre una placa sensible a la
luz, la parte terminal e invisible del espectro, como si se
tratara de un apéndice coloreado" (Freud, 1921, p. 352)
Según este autor, la intensidad del afecto comunicado, la
naturaleza y la importancia del vínculo entran en juego
en ese tipo de relaciones que logran, en cambio, ampli-
ficar, como sobre una placa sensible a la luz, los afectos,
emociones, conflictos, partes del sí mismo que habrían
quedado, ya sea, silenciosas o aparentemente invisibles.
En una obra del mismo periodo, Psicología de las masas y
análisis del yo (1921b), Freud profundiza los temas del
"contagio psíquico" (2).

Particularmente interesante aparecía la explicación del

fenómeno según el cual el Yo de la persona contamina-
da percibe una "analogía significativa" con el otro Yo
bajo un aspecto preciso, como por ejemplo, un senti-
miento, y cuando la situación patógena se manifiesta, él
la propone de nuevo, especular, durante un recorrido
común de la formación del síntoma. Freud cita asimis-
mo otros dos o tres elementos importantes: 1) La analo-
gía significativa con el otro Yo sobre un aspecto preciso,
como por ejemplo, un sentimiento y 2) lo compartido
de un espacio, de un contexto común que rodea a las
personas implicadas.

Estos cuatro puntos: I) intensidad del afecto comuni-
cado, II) naturaleza del vínculo, III) analogía significati-
va con un aspecto del mundo fantasmático del otro y
IV) compartido de un contexto común, son algunos de
los aspectos sobresalientes del funcionamiento de la folie
a deux y los tres primeros regresarán, bajo diversas for-
mas, en la sucesiva literatura (3).

En el capítulo clásico del libro de Searles (1965) La
tentativa de enloquecer al otro partenaire de la relación: un com-
ponente de la etiología y de la psicoterapia de la esquizofrenia, el
tema de la inducción de la locura está ligada al hecho de
"...iniciar una forma cualquiera de interacción interper-
sonal susceptible de provocar un conflicto emocional
en el otro partenaire; en otros términos, de activar dife-
rentes sectores de su personalidad en oposición entre
ellos" (p. 245). Las motivaciones estarían ligadas a dife-
rentes aspectos. Ante todo a los "deseos de psicosis";
dicho de otro modo, al deseo agresivo de hacer perder
la razón al otro, análogo al sentido de muerte psíquica,
al deseo de matar, de eliminar psíquicamente al otro.
Otra motivación consistiría en el "deseo de exteriorizar,
liberándose de esta manera de la locura amenazante que
siente en sí mismo" (p. 254) o aún, "el deseo de poner
fin a una situación irremediablemente conflictual y no
resuelta" (p. 254). Finalmente, la tentativa de instaurar
una relación simbiótica "el deseo de encontrar un alma
gemela que alivie un sentido intolerable de soledad" (p.
256). Sin embargo, sobre la vertiente opuesta, se en-
cuentra también el deseo de ayudar al otro a diferenciar-
se y a pensar que "ayudar al otro a alcanzar una integra-
ción intrapersonal e interpersonal o a autorealizarse es,
un poco, la esencia misma de la relación amorosa". Pero
cuando se habla de inducción, no se refiere solamente a
esos fenómenos, sino a cosas más complejas, como se
puede observar en la folie a deux donde están actuando
aspectos diferentes.

La folie a deux: hipótesis y/o modelo de un funcionamiento interpersonal
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En 1983, Meltzer retoma alguna de sus convicciones
expresadas en ciertos escritos de 1963 y afirma: "No se
puede sostener que aquello se inscribe únicamente en el
marco de la identificación proyectiva; nosotros debe-
mos avisorar la hipótesis que habría en la base de estos
fenómenos, otros tipos de identificación narcisista co-
mo la identificación adhesiva e igualmente la posibilidad
que la folie a deux puede ser la manifestación de una psi-
cología de grupo conforme a los postulados de Bion,
según los cuales el grupo es un grupo de dos".

En la situación de la folie a deux, cuando un miembro
logra liberarse de las ideas delirantes, el otro se vuelve
más manifiestamente enfermo. Meltzer llega hasta afir-
mar: "Yo abordo poco a poco la folie a deux, como dos
estructuras de personalidad que se unieron para formar
un tipo de estructura particular que aún queda por defi-
nir". En qué consiste este tipo de estructura particular y
las modalidades de su formación son las mayores cues-
tiones que implica esta patología.

¿Existe una teoría de las relaciones entre
sujetos?

Podríamos decir que desde sus orígenes, el psicoanáli-
sis ha tratado de estudiar las modificaciones inducidas,
en la realidad interna o externa del otro, por los afectos
y fantasmas de omnipotencia de la psique del sujeto; en
otros términos, ha tratado de buscar si es posible descri-
bir los procesos interpersonales como formando igual-
mente parte de un mecanismo intrapsíquico y viceversa.
Sin embargo, aún quedan numerosos puntos oscuros.

Todos los estudios y las polémicas nacidas alrededor
de la utilización ciega de la identificación proyectiva, del
estiramiento exagerado de ese concepto o, del lado
constructivo de lo que se puede definir como la concep-
ción interpersonal de la identificación proyectiva, cons-
tituye un testimonio. Por otra parte Bion mismo, reite-
rando la utilidad teórica de este concepto ha llegado a
afirmar que "...nosotros podríamos preguntarnos si no
hay otra teoría susceptible de explicar lo que el paciente
hace al analista, para que este se sienta como se siente"
(Bion, 1974, p. 181). Me parece que este autor pone
también particularmente el acento sobre el actuar como
elemento concreto más que sobre el proyectar.

La distancia entre la identificación proyectiva como
fantasma y la respuesta del otro en la realidad, suscepti-
ble de revelarse en sintonía, coherente o complementa-

ria con las necesidades recíprocas que la relación satisfa-
ce, deja entonces un dominio aún inexplorado, lo que
reviste según pienso, una importancia fundamental,
sobre todo para comprender graves patologías o niveles
primitivos de funcionamiento, allí donde el déficit de la
representación abre la vía a las comunicaciones concre-
tas y actuadas.

Para comprender mejor estos fenómenos, la teoría de
las relaciones objetales, ha representado, a partir de los
años treinta un importante esfuerzo, coronado de éxito,
para describir "el modo de relación del sujeto con su
mundo, relación que es el resultado complejo y total de
una cierta organización de la personalidad, de una apre-
hensión más o menos fantasmática de los objetos y de
ciertos tipos privilegiados de defensa" (Laplanche y
Pontalis, 1967). Pero como lo remarcan estos autores
con razón y otros entre los cuales está Kohon (1989, p.
627), esta teoría trata de la relación del sujeto con su pro-
pio objeto y no de la "relación entre el sujeto y el objeto
que está en una relación interpersonal". El objeto de la
relación no es solamente el objeto de la proyección sino
"el término de un proceso de intercambio psíquico y
entonces él es como sujeto, otro sujeto que insiste y
resiste como otro" (Kaës, 1996, p. 27). El interés que
reviste la folie a deux para la investigación es la posibili-
dad de clarificar las patologías transpersonales que se
sitúan no tanto y no solamente al nivel intrapsíquico,
sino en la integración entre dos o más personas.

Adelanto la hipótesis que el elemento patológico es el
vínculo, pero el problema que se plantea es: "¿cómo se
instala ese vínculo?, ¿cómo se vuelve progresivamente
claustrofóbico y perseguidor al punto de enfermar los
protagonistas en un cuadro sadomasoquista y paranoide
o gravemente depresivo?, ¿cómo este vínculo se des-
anuda, admitiendo que esto se pueda dar?".

La folie a deux modelo de base para el vínculo

Si volvemos a la metáfora de Freud de la placa sensi-
ble a la luz que vuelve perceptible una extremidad invi-
sible del espectro, podemos suponer la puesta en acto,
en ciertos contextos relacionales y reales, entre dos per-
sonas en interacción, de aspectos que podríamos definir
por un lado como complementarios y por otro como
reflejándose mutuamente. Como si recíprocamente cier-
ta longitud de onda hiciera entrar en resonancia un
aspecto análogo al nivel del otro generando así un fenó-
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meno de influencia y de amplificación recíproca de
afectos contenidos o de parte de sí que permanecen
silenciosos u ocultos fuera de esta experiencia.

El aspecto importante no es tanto la complementarie-
dad sino más bien esta revelación de cuestiones nove-
dosas que pertenecían desde siempre a esta persona
pero que jamás habían llegado a la superficie o puestos
en acto si no fuera por la experiencia de este vínculo
con el otro.

En un ensayo anterior (Nicolò, 1992) adelanté la
hipótesis que "en la relación con el otro cada uno puede
poner en un acto una versión del complementario de si,
que puede llegar en situaciones extremas, hasta que-
brantar lo que era hasta entonces la identidad con la
cual esa persona había convivido o era conocida en su
entorno". En ese artículo formulé igualmente otras
hipótesis en torno a "la utilización del otro en la rela-
ción", entendidas como las posibilidades disparatadas y
múltiples: incluyendo desde el efecto de estabilización
de la personalidad o mantenimiento de la cohesión de sí
o de definición de identidad ante situaciones franca-
mente patológicas en las cuales el otro (que, sin embar-
go, jamás es un receptor pasivo) es utilizado, colonizado
o parasitado para que el sufrimiento actuado o evacua-
do encuentre en éste un contenedor mental o somático
capaz de repetirlo o reelaborarlo.

En este sentido la folie a deux puede representar el
modelo de base, en la medida en que se sitúa en el lími-
te de la patología, de un funcionamiento psíquico biper-
sonal; en otros términos, que no describe únicamente
las representaciones en la psique del individuo sino más
bien al vínculo como elemento central. Un vínculo en
este caso capaz de activar e inducir aspectos novedosos
producidos por la interacción recíproca y por la relación
con el contexto. La idea de la aparición súbita de estos
nuevos aspectos nos parece mucho más aceptable si en
vez de concebir el sí del sujeto como una estructura
única e inmutable, intentamos captar la complejidad de
su organización, las numerosas personalidades que nos
constituyen, cada una de las cuales representa un aspec-
to de nuestro sentimiento de identidad.

El desencadenamiento de esta operación está riguro-
samente subordinada a la existencia de un contexto en
el seno del cual este tipo de interacción se manifiesta.
En estos casos se describe, en efecto, una situación de
suspensión súbita de las coordenadas espacio-tempora-
les que ligan los personajes con sus puntos de referen-

cia, dando lugar a la creación de un contexto que pre-
senta nuevas características y da a los encuentros nuevas
significaciones. Una "dimensión de clandestinidad" es
típica en otro de estos contextos, delimitando una rígida
frontera entre las personas que realizan el pacto incons-
ciente y los otros, los extraños, que son siempre exclui-
dos y sentidos como amenaza.

Así pues, el contexto es fundamental no solamente
por lo que concierne a la determinación de las reglas de
la relación, sino sobre todo por conferir una significa-
ción a los acontecimientos y a las palabras o a todos los
procesos mentales (Bateson, 1979). La contextualidad,
como recuerda Modell (1984), permite que ciertos
hechos sean seleccionados y percibidos como realmente
existentes puesto que ellos son comprensibles en el
seno de un contexto apremiante.

Caso clínico: María y Roberto

Recibo la llamada telefónica de una señora de edad
madura, enviada por un colega para realizar una terapia
de pareja. La señora expone, tanto en su llamada telefó-
nica como durante el curso de la primera sesión de con-
sulta, la razón por la cual ella solicita un tratamiento:
convencer a su marido que ella no lo engaña. Los dos
son elegantes, están casados y sin hijos.

María es ama de casa y consagra todo su tiempo a los
quehaceres domésticos, sin embargo su aspecto es el de
una mujer seductora, de un nivel cultural medio.
Roberto es un ejecutivo superior quien pasa mucho
tiempo en su trabajo; es verdaderamente un hombre
bello a pesar de un cierto aire triste y cansado.

María afirma de entrada la estima y la confianza que
tiene de su marido, de sus capacidades profesionales.
Ella se siente amada y comprendida. Su matrimonio ha
marchado siempre bien, aún no habiendo tenido hijos.
Ella ha hecho todos los exámenes necesarios para com-
prender la razón de su esterilidad pero han sido en
vano. El habría podido haberlos hecho también pero se
ha negado. Lo comprende porque para un hombre esos
exámenes son humillantes. Ella se acuerda de su padre
que consideraba de tal manera su virilidad.

Por su parte, Roberto comenta que ellos habían con-
venido que en definitiva tener hijos no era importante.
Él está de acuerdo con su mujer en lo que concierne a
su matrimonio, que dura desde hace veinte años y afir-
ma que ha venido a la consulta para satisfacer a su
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mujer con la cual él ha pasado los años más importantes
de su vida.

La terapeuta les pregunta qué es lo que los había traí-
do a la consulta y ante esta cuestión los dos intervienen.
Ellos reconocen que la terapia podría ayudarles en la
medida en que ella logre identificar las estrategias efica-
ces para resolver su problema. En este momento, la
invito a precisar su pensamiento. María declara que ella
querría verdaderamente tranquilizar a Roberto y descri-
be una serie de episodios. Dice que se siente halagada
por el amor que Roberto le manifiesta y que, a veces,
siente una cierta turbación. Bajo la mirada siempre más
sorprendida de la terapeuta, cuenta que Roberto vierte
talco en el pasillo justo a la entrada para descubrir si ella
sale. Él ata con hilos muy finos los picaportes de las
puertas de manera que si se abre la puerta los hilos se
rompen. La sesión alcanza su punto culminante:
"Habitualmente, todos los miércoles –explica María–
pasa un empleado que trae seis huevos. Para esa oca-
sión, Roberto está siempre presente para tomar los hue-
vos. Pero la semana última, precisamente la semana últi-
ma, un problema ha surgido". Aquí estalla una violenta
disputa. Roberto afirma que el miércoles había aún seis
huevos mientras que el día anterior él había comido dos.
¿Cómo podía ser que hubiera aún todos los huevos?
María ciertamente los había reemplazado y el empleado
había venido a traerlos cuando él no estaba. Por tanto,
él sospechaba una relación entre su mujer y el emplea-
do. En este momento Roberto saca un revólver que
lleva en el bolsillo. María no tiene una expresión parti-
cularmente horrorizada y comenta que su marido "es
peor que un siciliano". Lamentablemente, las tentativas
de la terapeuta por mostrar que las reacciones de
Roberto son por lo menos exageradas y que allí no se
trata de simple celos, resultan vanas. Los esposos tienen
una expresión escandalizada frente a la idea de otras
hipótesis.

En el curso de las sesiones siguientes, se descubrirá
igualmente las maniobras solapadas que practica María
para despertar los celos de su marido y cómo su vida
está fuertemente centrada sobre como seguir los ritos
que él le impone. Se descubre asimismo que la depre-
sión que la había afectado los años anteriores y por la
que había necesitado hospitalización había desaparecido
después de algunos años. Una depresión muy grave que
la había conducido al borde del suicidio puesto que ella
se sentía humillada y perseguida por su hermana a quien

consideraba más dotada y más bella.
Las estructuras de funcionamiento como las puestas

en acto por esta pareja son muchas veces particular-
mente útiles para controlar las patologías que de otra
manera amenazarían no solamente la salud mental sino
física de la persona. La incapacidad de María para darse
cuenta de la patología manifestada por su marido –su
delirio de celos– no era más que una señal de alarma
superficial que disimulaba por el contrario la puesta en
acto que ella operaba de la patología de su marido. Los
dos parecían compartir un núcleo delirante. María fren-
te a su hermana y Roberto de los supuestos amantes de
su mujer.

El vínculo que los unía, organizado sobre el control
recíproco y sobre la exclusión del tercero vivido como
perseguidor, se revelaba en definitiva claustrofóbico,
pero era la única manera de sobrevivir al dominar la
amenaza de muerte psíquica o física. Matarse o matar al
otro pesaba de manera alarmante sobre el psiquismo de
cada uno y así estaba controlado y externalizado en la
pareja. Este aspecto se revela particularmente proble-
mático y difícil de tratar en terapia pues la solución de
este vínculo se verifica como difícil y puede, a veces,
producir descompensaciones de uno o del otro que el
proceso terapéutico trata de contener, en ocasiones, en
vano. Sería igualmente muy difícil intervenir individual-
mente sobre cada uno de ellos habiendo visto que es el
vínculo el elemento en cuestión. En el espacio de la
pareja, la patología de cada uno está clivada y externali-
zada, el otro es cómplice de esta operación.

Otro aspecto importante es ciertamente el hecho de
que el problema se revela egosintónico para los dos. Los
partenaires no son conscientes de la patología delirante
del problema, justamente porque son ellos mismos
quiénes contribuyen a formarlo. Por tanto, comparten la
necesidad de control y de dominación sobre el otro que
no es más que sucedáneo de la necesidad de sentirse
aceptados, reconocidos y amados; de la necesidad de
pertenecer a una familia. También hay que destacar la
instigación de la patología del otro, como es el caso
cuando desde un examen profundo se ponen en eviden-
cia las maniobras sutiles, casi imperceptibles, por las
cuales María estimula la patología de Roberto. Se trata
entonces de una patología que no puede encontrar su
expresión más que en otro y que donde las puestas en
acto pierden su carácter potencialmente simbólico. La
significación "otro" tan evidente en la psique del tera-
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peuta, es absolutamente extraña en la de aquél que
comete estos actos. No es más que sobre lo concreto
que deviene el nivel sobre el cual se desarrolla el funcio-
namiento relacional.

Conclusiones

Estas patologías se parecen a veces, por las dinámicas
análogas, a las presentes en las patologías dual. Las
experiencias de cambio, de ruptura o separación pueden
hacer engranar la activación de síntomas que se mani-
fiestan en la situación de folie a deux. Los fantasmas
arcaicos y las amenazas de muerte del sí y de aniquila-
ción se manifiestan en este género de situación desde
que el rompimiento del vínculo es vivido como ruptura
de la ligazón simbiótica que lo tenía sostenido, eso sí de
manera frágil, a la vida.

En realidad, cada uno no podía existir y estar satisfe-
cho sobre el plano narcisista más que cuando el otro era
sometido, controlado, invadido y, finalmente, sin una
existencia autónoma. Los celos patológicos tenían por
objetivo y como resultado, retomar la posesión del otro
quien vuelve a ser, como en el pasado, privado de auto-
nomía o de diferenciación. Condición por otra parte
recíproca. El elemento más importante en esta situación
es el vínculo que estas personas instauran entre ellas,
elemento nuevo, conjuntamente construido, capaz de
influenciarlo recíprocamente. Este elemento tiene su
origen en los aspectos arcaicos y organiza los elementos
estructurales.

Pienso que la folie a deux representa un modelo de
paradigma como tipo de funcionamiento en los acopla-
mientos fundamentales. En el fondo de cada pareja hay
este elemento de vínculo que no es explicitado pero que
es capaz de condicionar a cada miembro de la pareja. Se
trata allí de una suerte de fondo relacional como un
escenario silencioso que puede devenir evidente a causa
de una patología de uno de los miembros que habitan el
vínculo.

Numerosos son los autores que se han ocupado del
psicoanálisis familiar y algunos de ellos han profundiza-
do, a partir de diversos puntos de vista, el concepto de
vínculo. Las teorizaciones de autores como Pichon-
Rivière (1979), Kaës (1996), Berenstein y Puget (1997),
Eiguer (1998), han sido particularmente importantes
para mí y me han permitido profundizar este concepto.

¿Pueden definir al "vínculo" estas relaciones recípro-

cas y mutuas, interdependientes, que se instauran entre
los miembros de una pareja y de una familia y son con-
juntamente construidos entre ellos y que devienen así
un tercer objeto que los condiciona? Creo que este tér-
mino nos permite describir mejor la naturaleza bilateral
o multilateral de estas relaciones que prevé la utilización
del otro no tanto como el objeto de la proyección sino
más bien como interactuando en tanto sujeto en la rea-
lidad. "Otro" en parte incognoscible o desconocido
sobre el cual nosotros actuamos y por el cual somos
actuados y usados.

Berenstein (2000), a este respecto, nos recuerda que el
reconocimiento de la presencia del otro como irreducti-
blemente extraño al sí, con el cual estamos en una rela-
ción tan fantasmática como real, puede ser extremada-
mente creativa. En efecto, desde que es imposible asu-
mirlo como perteneciéndonos o de rechazarlo, expul-
sarlo, o al menos de poder romper el vínculo aquél.
Parafraseando a Berenstein, no se transforma más en
ausente o no se percibe como extraño, por lo que exige
de nosotros que nos modifiquemos como sujeto.

Un campo que nos permite reflexionar sobre estos
temas es la observación de situaciones más graves
donde predomina la acción en el lugar del pensar, del
hablar o representar, donde existe una suerte de corto
circuito de la consciencia que hace que el sujeto que
recibe la proyección se sienta, en realidad, cambiado o
inducido a los comportamientos, vivencias o emociones
y las actúa sin apercibirse de ello. En estas situaciones,
según creo, nosotros no debemos describir los aconteci-
mientos en términos causales; dicho de otro modo, en
ese sentido en el que alguien impone algo a otro,
debiendo más bien hacer las descripciones en términos
de vínculos que unen o aprisionan, según el caso, las
personas interactuantes.

El vínculo, si bien va siendo construido por miem-
bros de la pareja en la interacción, constituye un tercer
elemento capaz de condicionar y de modificar a los dos
participantes. No habrá entonces una persona que para-
site al otro y que es víctima, por tanto, en otro nivel. La
víctima puede devenir, a partir de mi observación clíni-
ca en general, en perseguidor. El vínculo posee ciertas
características específicas que resumiré a continuación:

1. Esta construcción compartida no es consciente, a
menos que provenga de un trabajo de elaboración. La
construcción se expresa y se la puede observar en
acción a través de comportamientos, vivencias, sueños o
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síntomas (Nicolò y Borgia, 1995; Nicolò, Norsa y Ca-
rratelli, 2003).

2. Debe estar en condiciones, una vez construida, de
influenciar a los actores que la han producido.

3. De forma no aparente, deviene evidente en la
medida en que condiciona la libertad de expresión del
individuo.

4. El vínculo es diferente de la relación objetal porque
es una construcción tercera en relación a los sujetos que
lo producen. La relación objetal, por el contrario, aún si
produce en el intercambio "un objeto compartido"
(Teruel), está en la base de la pareja de las proyecciones,
de las identificaciones proyectivas recíprocas. Es la reac-
tualización de una relación de objeto interno que en-
cuentra su origen en el pasado.

5. El vínculo, elemento nuevo, conjuntamente cons-
truido, extrae de cada uno de los partenaires las versiones
diferentes de sí que se ritualizan en relación a ese víncu-
lo específico.

6. El vínculo constituye la tela de fondo, el decorado
sobre el cual pueden enseguida moverse las diversas
relaciones objetales y, en general, aparece como eviden-
te únicamente en las situaciones patológicas. Cuando el
vínculo impide el desarrollo de la personalidad de cada
uno, puede volverse compensatorio de problemas del
otro o de la pareja misma, siendo lo más frecuente, los
aspectos psicóticos, de depresión grave, o los problemas
que revelan la dinámica "vida-muerte".

7. Las vivencias de contratransferencia, las interaccio-
nes, los gestos, las sensaciones, algunos aspectos pre-
sentes en los sueños son muy útiles para interpretar la
calidad y la naturaleza de los vínculos en el setting de la
pareja y de la familia.

De estos funcionamientos, que creo son ubicuos, la
folie a deux representa el modelo paradigmático, aún en
los extremos del espectro patológico. La hipótesis que
podemos adelantar es que cada vínculo actualiza una
versión particular del sí de la persona que está allí ligada,
dejando a los otros invisibles y silenciosos. En ciertas
patologías, estos tipos de vínculos pueden explicitar los
aspectos particularmente patológicos de las personas
que están implicadas en ellos.

En una situación dada, existe el ámbito de lo incons-
ciente compartido entre los miembros de una pareja
que consiguen instaurar organizaciones patológicas
transpersonales, inseparables del aporte de las personas
que interactúan. Puede ser que en otras situaciones y

con otros partenaires, este aspecto patológico que en sus
manifestaciones respondía a las necesidades económicas
y a la dinámica de los miembros de la pareja, no habría
salido a la superficie. Sin embargo, esta patología parti-
cular compartida puede representar el extremo de un
modelo de funcionamiento interpersonal. Puede que
esta concepción de las relaciones interpersonales permi-
ta una explicación de las capacidades que cada uno es
capaz de modificar continuamente en función de las
experiencias que adquiere, iluminando cada vez aspec-
tos y partes de sí de las cuales cada uno es portador
intrínsecamente y susceptibles de desarrollarse según las
necesidades y las situaciones.

Notas

(1). A la luz de estas afirmaciones, que él ha reiterado
en otras obras como La perturbación (1919) discute la
existencia de una transmisión directa del inconsciente
de las personas que escapa al control y a la toma de
consciencia y se encuentra sometido a reglas aún desco-
nocidas.

(2). Cita el ejemplo de una jovencita que estando en el
colegio recibe en secreto una carta de un hombre joven
al que ella ama, quien despierta sus celos y ante la cual
ella reacciona con una crisis histérica "...algunas de sus
amigas, estando al corriente del asunto, contraen la cri-
sis por la vía de lo que nosotros llamamos "infección
psíquica" (Freud, 1921, p 295).

(3). Para Helen Deutsch (1938) en la folie a deux, sería
transmitido al sujeto, algo que no es extraño a su Yo: y
entonces la folie sería el resultado de la conjugación de
dos mundos inconscientes. El sujeto que está contami-
nado, a través de la sugestión histérica o de la inducción
esquizofrénica, estaría movido por la dinámica incons-
ciente de acercamiento al objeto o de recuperación del
objeto perdido. En otros artículos, se estudia el fenóme-
no de la inducción en el otro.
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El sentimiento de seguridad no es una condición
natural sino un camino potencial del desarrollo, que
puede o no ser recorrido. En una "psicopatología del
desarrollo" (Waddington, Bowlby, 1973) la personalidad
se mueve a lo largo de senderos que se bifurcan en
dirección de la seguridad o de la inseguridad. Esta
visión de la psicopatología se opone a un modelo deter-
minista lineal que supone un recorrido predeterminado.
La figura del bebé o niño que atraviesa determinadas
fases de la evolución de la libido (una etapa "oral", otra

"anal" y luego otra "genital") sería un ejemplo de linea-
lidad, de fuerte tono endogenista. En una psicopatolo-
gía del desarrollo, el individuo y el ambiente interaccio-
nan permanentemente. Es una psicopatología que per-
tenece al terreno de la intersubjetividad, o sea a la inter-
acción entre mundos subjetivos. Una madre o cuidado-
ra puede satisfacer al bebé siendo sensible y empática a
sus señales de apego, o por el contrario ser insensible y
rechazante. En el primer caso colaborará en la construc-
ción del sentimiento de seguridad del niño; en el opues-
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RESUMEN
Para una psicopatología del desarrollo (Waddington, Bowlby) el sentimiento de seguridad es un camino posible del des-

arrollo, que puede o no recorrerse. La construcción del sentimiento de seguridad comienza en los períodos preverbales de la
vida y continúa con la influencia del lenguaje. La vía episódica (lo visto y oído) y la vía semántica (lo dicho) contribuyen a
establecerlo o a socavar dicho sentimiento. Para John Bowlby el psicoterapeuta es un "compañero de exploraciones" del
paciente. La psicoterapia debe proveer un sentimiento de seguridad y confianza. PALABRAS CLAVE: desarrollo, seguridad,
base segura, endogenismo, intersubjetividad.

ABSTRACT
THE FEELING OF SECURITY IS A DEVELOPMENTAL PATH. For a psychopathology of development (Waddington, Bowlby), the

feeling of security is a possible developmental route which may, or may not, be followed. The building up of a feeling of
security begins in the preverbal stages of life and continues with the influence of language. The episodic path (what is seen
and heard) and the semantic path (what is said) contribute to establish, or undermine, such a feeling. For John Bowlby, the
psychotherapist is an "exploration companion" to the patient. A proper psychotherapy should provide a feeling of security
and trust. KEY WORDS: development, security, secure base, endogeny, inter-subjectivity.

RESUM
EL SENTIMENT DE SEGURETAT ÉS UN CAMÍ DEL DESENVOLUPAMENT. Per a una psicopatologia del desenvolupament

(Waddington, Bowlby) el sentiment de seguretat és un camí possible del desenvolupament, que pot o no recórrer-se. La cons-
trucció del sentiment de seguretat comença en els períodes preverbals de la vida i continua amb la influència del llenguatge.
La via episòdica (allò vist i escoltat) i la via semàntica (allò dit) contribuixen a establir-lo o a soscavar l'esmentat sentiment.
Per a John Bowlby el psicoterapeuta és un "company d'exploracions" del pacient. La psicoteràpia haurà de proveir un senti-
ment de seguretat i confiança. PARAULES CLAU: desenvolupament, seguretat, base segura, endogenisme, intersubjectivitat.
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to socavará tal sentimiento, dando lugar a otro camino
del desarrollo, al apego ansioso o inseguro (Bowlby,
1973), a un falso-self en el sentido de Winnicott (Bo-
wlby, 1988), a formas patológicas del narcisismo
(Bowlby, 1988), a una incrementada sexualidad autoeró-
tica (Bowlby, 1973) y a diversos desarrollos marcados
por la frustración del deseo de apego.

El camino hacia la construcción del sentimiento de
seguridad comienza en los períodos preverbales de la
vida. Según M. Hofer (1995) los reguladores ocultos
provistos por el vínculo (hidden regulators) mantienen un
estado fisiológico que es homeostático para los infantes.
El bebé lo experimenta como un "estado óptimo" y de
acuerdo con Hofer puede formar las bases del estado
afectivo de seguridad. En coincidencia con estos con-
ceptos, M. Eagle (1995) afirma que la seguridad se
encuentra asociada con experiencias de bienestar que
acompañan el cuidado del apegado, incluidas las regula-
ciones homeostáticas y las gratificaciones provistas por
la madre. En la misma dirección, las investigaciones de
Mary Ainsworth (Bowlby, 1988) llegaron  a la conclu-
sión de que los niños que desarrollan un apego seguro
son aquellos que han sido tomados en brazos por más
tiempo por parte de sus madres de manera cariñosa
("una base segura"). El vínculo seguro va generando un
sentimiento de seguridad y las disrupciones significati-
vas producen inseguridad, tensión, angustia. Estudios
con niños rumanos que pasaron largo tiempo separados
de sus padres en orfanatos mostraron alteraciones en
los niveles normales de cortisol (la llamada "hormona
del estrés") lo que ha sido atribuido al sufrimiento de la
separación y a la inseguridad con las figuras de apego
(Fonagy, 2001).

En la malla intersubjetiva familiar y con la influencia
del lenguaje se van estructurando los modelos represen-
tacionales, tanto de las figuras de apego como del sí
mismo (self), que jugarán un importante papel en la
experiencia interna de seguridad o inseguridad del suje-
to. Estos modelos son construidos por vía semántica
("lo que se le dice al niño") y por vía episódica ("lo que
el niño percibe directamente"). Se puede decir de los
modelos representacionales que son "procesadores de
información", idea que se ajusta a la función que
Bowlby le atribuía al psiquismo. Para Bowlby (1988) el
aparato psíquico no tendría como tarea la descarga o
control de los estímulos pulsionales, sino el procesa-
miento de información. El psiquismo procesa la infor-

mación a fin de mantener el lazo de apego y para soste-
ner una determinada representación del sí mismo. Esto
resulta notorio en los casos de abuso emocional o
sexual con participación de familiares cercanos. El niño
abusado puede "borrar" de su conciencia la informa-
ción angustiante a los efectos de mantener una imagen
del otro como cuidador y proveedor de seguridad (y no
como abusador o amenazador), y de sí mismo como
amado (y no desvalorizado o humillado). Esta "exclu-
sión de información" es una versión informacional del
mecanismo freudiano de represión y da cuenta de la
imposibilidad del infante (y del no tan infante) de perci-
bir "el lado oscuro de la luna", o sea aquellos rasgos del
progenitor o figura de apego que producen angustia. La
percepción de esa cara oculta y evitada del cuidador
resulta angustiante y cuando tiene lugar suele ser segui-
da de una renegación o desmentido (verleugnung) de lo
percibido, restaurando la situación anterior. La angus-
tiante información percibida es borrada del psiquismo
consciente. No solo la percepción, también la memoria
opera sosteniendo el vínculo. Amnesias, recuerdos se-
pultados, etc. apuntan a mantener una determinada
representación de la figura de apego y del propio self.
Una ya clásica frase del psicoanalista escocés Fairbairn
(1957) sintetiza magistralmente los conceptos que esta-
mos abordando: "…es mejor ser pecador en un mundo
gobernado por Dios, que vivir en un mundo regido por
el Diablo".

Si el sujeto es el pecador  (el que carga con la culpa) es
factible sostener la representación (idealizada) del otro
como Dios, lo que hace que el mundo contenga espe-
ranza y seguridad. Si por el contrario la figura de apego
fuera el Diablo, el mundo estaría teñido para el niño del
horror paradojal de que quien debe cuidarlo sea aquel
que lo mortifica y humilla.

En tanto procesadores de información, los modelos
de representación evalúan el estado del self y del vínculo,
y emiten pronósticos. Tanto el sentimiento de  "deses-
peranza", o sea la creencia de que no hay salida, como
su opuesto, el sentimiento de "esperanza", o sea la cre-
encia de que habrá solución, surgen de las evaluaciones
y pronósticos de los modelos internos. De este modo,
los modelos sobre las figuras de apego y sobre el sí
mismo gobernarán los deseos, expectativas, miedos,
seguridades e inseguridades del sujeto (Bowlby, 1988).

A pesar de su importancia, las representaciones del sí
mismo (self) no siempre han tenido el espacio que mere-
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cen en la psicopatología y en la clínica (Bleichmar,
1997). En la obra de Bowlby son frecuentemente men-
cionados, pero la atención ha sido depositada principal-
mente en la representación de las figuras de apego y en
el vínculo. Cierto deslizamiento hacia las relaciones con
las figuras de apego le valió a la teoría –del apego– el
título de "interpersonalista" (Holmes, 1995). Esa califi-
cación, no del todo justa, se debió probablemente al
hecho de que Bowlby deseaba demostrar la influencia
de las experiencias vividas con los padres o cuidadores
en la etiología de los síntomas (frente a los paradigmas
endogenistas/pulsionales) lo que en ocasiones inclinó la
balanza hacia ese costado. No hay que olvidar que Bo-
wlby promovía un retorno, con variantes, a la primitiva
teoría traumática de las neurosis de Freud, que tanta
importancia le otorgaba a las experiencias vividas, y que
éste mantuvo hasta la famosa "carta 69" a Fliess del 21
de setiembre de 1897, punto de inflexión donde Freud
pasó a jerarquizar las fantasías de fuente pulsional sobre
las experiencias infantiles (Freud, 1892-99).

En esta ocasión nos ocuparemos de las representacio-
nes del sí mismo en lo que concierne a los sentimientos
de seguridad e inseguridad. Comenzaremos con Freud,
quien efectuó una penetrante observación sobre las
representaciones del sí mismo, la importancia del lazo
de amor entre madre e hijo y el sentimiento de seguri-
dad de este último. Escribió: "Cuando uno ha sido el
predilecto indiscutido de la madre, conservará toda la
vida ese sentimiento de conquistador, esa confianza en
el éxito que no pocas veces lo atraen de verdad" (Freud,
1917, p. 150).

La importancia de un confiable vínculo de amor –que
los teóricos del apego posteriormente conceptualizarían
como "una base segura"– brinda confianza interior al
niño para enfrentar la vida. Un hijo así amado (indiscu-
tido) tendrá según Freud un "sentimiento de conquista-
dor", una confianza en sus propias fuerzas que even-
tualmente puede llevarlo al éxito. El sentirse amado
incrementa la autoestima, haciendo que el sujeto se
sienta seguro y enfrente las adversidades. Freud antici-
paba en varias décadas una de las conclusiones del estu-
dio de Emily Werner en Kauai que mostró que los lla-
mados "niños invulnerables" que atravesaron grandes
adversidades ("niños resilientes") habían tenido al
menos una persona que los había amado incondicional-
mente, sin importar sus características físicas u emocio-
nales. En medio del horror esa relación afectiva les

había proporcionado una seguridad que los protegió y
les permitió desarrollarse alejados de una patología de
otro modo esperable (Manciaux y otros, 2001).

Bowlby utilizaba para el concepto de seguridad el
adjetivo inglés secure (seguro) que significa "libre de cui-
dados, aprensión, ansiedad o alarma" (Oxford English
Dictionary, citado por Bowlby, 1973) y que alude a la
forma en que el sujeto se experimenta a sí mismo. El
sujeto seguro se siente (relativamente) libre de tensión o
angustia. La seguridad sería entonces un sentimiento
interno y debe ser diferenciada de la percepción que
tiene el sujeto del mundo exterior como más seguro o
menos seguro (Marrone, 2001). En La separación afectiva
(1973) Bowlby se refirió a personas con alto grado de
confianza y seguridad en sí mismas (self-reliance) que aun-
que experimenten angustias o depresiones pueden en-
frentarlas, no derrumbarse y solucionarlas. Frente a cir-
cunstancias desfavorables pueden asimilar mejor las
frustraciones y sucesos traumáticos. El niño con con-
fianza y seguridad interior ha incorporado resilientes
"recursos internos" para hacer frente a las adversidades.
Cuando un suceso le genere angustia o se deprima, acu-
dirá a su memoria impregnada de recuerdos de apego
seguro y de representaciones positivas sobre sí mismo y
sobre los otros (modelos de representación) y estos
recuerdos construirán representaciones, algunas prácti-
cas y eficaces y otras artísticas y creativas, sobre la salida
de la dificultad. La influencia de una relación mater-
na/paterna empática que funciona como una base segu-
ra es fundamental para la construcción de un sentimien-
to de seguridad que permite enfrentar en mejores con-
diciones las inevitables adversidades de la vida.

Dado que la teoría del apego ha sido criticada de
"maternalista" por centrarse en la relación del niño con
la madre, efectuaré algunas observaciones sobre el papel
del padre, en relación al tema del sentimiento de seguri-
dad. Un niño puede buscar en su padre una relación de
seguridad si la madre falla en suministrarle una base
segura. Estamos hablando del padre percibido no como
rival (Edipo) sino como una base de seguridad (Apego).
Es lo que ocurrió a mi entender en la historia de Juanito
(Freud, 1909) cuya madre era contradictoria y generaba
en su hijo temores al abandono. La madre lanzaba explí-
citas amenazas de irse y no volver, lo que con el tiempo
se concretó con la separación de los padres y no que-
darse Juanito con su madre (Bowlby, 1873). Este se
apegó a su padre intentando encontrar en ese vínculo la
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seguridad de que no sería abandonado, sentimiento que
su madre no le proveía (Juri, 2001). El papel de propor-
cionar una base segura no es incompatible con otras
funciones que puede cumplir un padre, como actuar de
tercero ante la díada madre-hijo, motivar exploraciones
espaciales o mentales o como modelo de identificación
para el niño.

En su interés conceptual sobre el sentimiento de
seguridad, Bowlby muestra coincidencias con el Freud
que hemos citado (1917), además de otros autores
como Fairbairn (1962) quien describió una "dependen-
cia madura", Klein (1940) y el concepto de "objeto
bueno introyectado" y con Erikson (1983) y su noción
de "confianza básica". Bowlby no ha sido el primero ni
el único psicoanalista en hablar de "seguridad". Pero ha
sido el que le otorgó un sólido fundamento teórico al
relacionar el sentimiento de seguridad con el apego y la
teoría de la evolución (Darwin). El apego une a la cría
con su cuidador proporcionándole seguridad y un refu-
gio protector al servicio de la supervivencia. El congé-
nere posee home valency como gusta decir el etólogo
Eibl-Eibestfeldt (1970). Stern (1980) estima que la mag-
nitud de la contribución de Bowlby al describir el lazo
de apego entre cría y cuidadores se refiere –nada más ni
nada menos– que a la identificación de un eslabón per-
dido en la unión entre generaciones. La cadena interge-
neracional emplea los vínculos de apego para enhebrar
sus eslabones. Si bien no como factor exclusivo, la
supervivencia y el desarrollo de nuestra especie se asien-
tan en el lazo de apego. Una cría si no come no vive
(nutrición), pero si no tiene a su madre o sustituto que
le proteja de otros peligros (apego) no sobrevivirá, aun-
que coma. No solo Stern, diversos evolucionistas han
señalado que sin el vínculo entre padres e hijos el hom-
bre no podría haber evolucionado del modo como lo ha
hecho (Sagan, 1992; Leaky, 1992). Stern muestra un
lugar vacío en las teorías evolucionistas y en la concep-
tualización psicoanalítica sobre el desarrollo. Ese lugar
viene a ser llenado por la teoría del apego. Si tal es la
importancia del apego en la historia evolutiva del hom-
bre, ni  la teoría de la evolución ni el psicoanálisis  esta-
rían en condiciones de ignorar la magnitud de su aporte.
Si bien la supervivencia es el núcleo originario del
apego, este no queda reducido a esa función. Cuando el
apego es satisfecho por un cuidador empático y sensible
a las necesidades del niño, éste es profundamente
amado (deeply loved) (Bowlby, 1991) y el vínculo que esta-

blece se convierte en un lazo de amor (bond of love).

El concepto de seguridad en la relación
terapeuta-paciente

Para Bowlby el concepto de seguridad no solo era
relevante en el área de la psicopatología, sino funda-
mental en la relación entre terapeuta y paciente.
Consecuente con las nociones de base segura y motiva-
ción exploratoria, para Bowlby  el terapeuta debe cons-
tituirse en una base segura para el paciente, de modo
que a partir de esta base pueda explorar su psiquismo.
La psicoterapia sería un lugar confiable y seguro donde
puede desplegar aquellos pensamientos y/o sentimien-
tos que oportunamente tuvieron que ser excluidos de la
conciencia para mantener la relación con los padres o
cuidadores. La relación psicoterapéutica sería la oportu-
nidad de pensar, ver y sentir lo que en su momento fue
segregado (disociado) al inconsciente.

Para Bowlby (1988) el terapeuta es un "compañero de
exploraciones" del paciente. Alejado del rol del psicoa-
nalista que interpreta desde una posición de "saber",
alienta al paciente a reflexionar en forma conjunta.
Estimula la exploración del psiquismo animando al
paciente a manifestar lo que en su momento no pudo
ser pensado o sentido. El terapeuta debe mostrar empa-
tía y brindarle a su paciente una base segura sin la cual
no es posible aventurarse a explorar nada. A diferencia
del terapeuta-observador, que desde el exterior analiza la
conflictiva con su marco teórico, el terapeuta-empático
intenta ubicarse en el interior de la perspectiva del
paciente. Sería ver las cosas "con los ojos del paciente".
Aunque debemos señalar un restricción a esta postura.
Según Mario Marrone, Bowlby sugería en supervisión
que el terapeuta  debía moverse en la sesión desde una
posición de observador externo a otra de mirar la situa-
ción desde la experiencia subjetiva del propio paciente.
El analista trata de captar la perspectiva del paciente
mediante la comprensión empática, aunque también
permanece separado como un pensador independiente
(Marrone, 2001).

La vergüenza, el temor a ser juzgado, la inestabilidad
(temida) del terapeuta son barreras poderosas para des-
plegar lo que denominamos "asociación libre" y que
solo un ambiente facilitador permite que se manifieste
más fluidamente. La asociación libre no es solo un
fenómeno interno del paciente (endogenismo) como el
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resultado de un ambiente relacional que la favorece o la
interfiere (intersubjetividad). El terapeuta en ocasiones
puede alentar la exploración del psiquismo haciendo
preguntas o sugerencias que motiven al paciente a refle-
xionar sobre una creencia o "modelo representacional"
establecido. Algunas creencias pueden ser anacrónicas y
desajustadas al momento que vive el paciente. O pue-
den distorsionar de un modo ignorado por el sujeto la
imagen de sí mismo y de los otros. Al revisar las creen-
cias y los "modelos de representación", el paciente
puede llegar a librarse "del hechizo de antiguas creen-
cias".

Para concluir quisiera incluir una frase de Bowlby
referida a la psicoterapia y al sentimiento de seguridad
del paciente que siempre me ha impresionado por su
claridad y contundencia. Dice: "…a menos que el tera-
peuta pueda capacitar a su paciente para sentir algún
grado de seguridad, la terapia no puede empezar siquie-
ra" (1988, p. 162).
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Este artículo presenta los resultados preliminares de
la adaptación chilena del Cuestionario de apego en adul-
tos CAMIR (Cartes Modèles Individuels de Relation) de
Pierrehumbert et al. (1996) en una muestra chilena,
dando especial énfasis a los resultados obtenidos con
población adolescente, por considerarse la falta de ins-
trumentos de evaluación para esta etapa del desarrollo y

el aporte que significa contar con un cuestionario que
pueda ser aplicado en ambos periodos del ciclo vital:
adolescencia y adultez. La relevancia radica en el esfuer-
zo por aportar instrumentos para la evaluación del
apego en población chilena, llevar a cabo investigacio-
nes y apoyar también la labor clínica. Se presentan ante-
cedentes generales en torno a la teoría del apego, la ado-

* Este artículo contó con financiamiento otorgado por dos proyectos de investigación: Proyecto de Dirección General de Postgrado,
Investigación, Centros y Programas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, DIPUC N° 2003/15E2 y Proyecto de Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT N° 1040760.
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RESUMEN
El Cuestionario de apego en adultos, CAMIR de Pierrehumbert et al. (1996) evalúa el vínculo del apego en adultos. El pre-

sente artículo expone el proceso de adaptación del instrumento a la realidad social y cultural chilena y su aporte en la evalua-
ción del apego en adolescentes. Además, se presenta el análisis estadístico de su aplicación en una muestra chilena, la cual evi-
denció propiedades psicométricas adecuadas para evaluar los modelos individuales de relación de adolescentes y adultos en el
contexto chileno. PALABRAS CLAVES: apego, adolescentes, modelos individuales de relación, propiedades psicométricas.

ABSTRACT
ATTACHMENT EVALUATION IN ADOLESCENTS AND ADULTS: THE CHILEAN VERSION OF THE "CAMIR" ATTACHMENT QUESTION-

NAIRE. THE CAMIR Attachment Questionnaire in adults, by Pierrehumbert et al. (1996), evaluates attachment bonds in
adults. This paper presents the adaptation process of the instrument to the Chilean social and cultural reality, and its contri-
bution to the assessment of adolescent attachment styles. The statistical analysis of its application to a Chilean sample, which
demonstrated psychometric properties suitable for evaluating adolescent and adult individual patterns of relationship within
the Chilean context, is also exposed. KEY WORDS: attachment, adolescents, individual models of relationship, psychome-
tric properties.

RESUM
AVALUACIÓ DE L'AFERRAMENT EN ADOLESCENTS I ADULTS: ADAPTACIÓ XILENA DEL QÜESTIONARI D'AFERRAMENT CAMIR. El

qüestionari d'aferrament en adults, CAMIR, de Pierrehumbert et al. (1996) avalua el vincle de l'aferrament en adults. L'article
exposa el procés d'adaptació de l'instrument a la realitat social i cultural xilena i la seva aportació a l'avaluació de l'aferrament
en adolescents. A més, es presenta l'anàlisi estadística de l'aplicació en una mostra xilena, la qual va posar en evidència pro-
pietats psicomètrques adequades per avaluar els models individuals de relació d'adolescents i adults en el context xilè.
PARAULES CLAU: aferrament, adolescents, models individuals de relació, propietats psicomètriques.
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lescencia y las dificultades para la evaluación de los esti-
los de apego en esta etapa del desarrollo.

Antecedentes

Teoría del apego
El apego o vínculo afectivo que se establece entre

madre e hijo o hija constituye uno de los planteamien-
tos teóricos más estudiados en el campo de la psicología
evolutiva. Desde su creación por Bowlby en 1969 esta
teoría se ha visto enriquecida por una gran cantidad de
investigaciones, que la han convertido en una valiosa
construcción teórica que no obstante, continúa en revi-
sión y análisis.

La teoría del apego intenta explicar por qué los seres
humanos buscan establecer vínculos fuertes, selectivos
y duraderos, y cómo la amenaza o el quiebre de estos
lazos causa un intenso impacto emocional e incluso psi-
copatología. En este sentido, Bowby (1980) buscó con-
ceptualizar a través de la teoría del apego la tendencia
humana a la creación de lazos con personas particulares,
intentando explicar distintas formas de dolor emocional
como la ansiedad, la ira, la depresión y el distanciamien-
to emocional surgidos a partir de una separación no
deseada o de la pérdida afectiva.

Bowlby (1969) planteó que las relaciones con las figu-
ras de apego permiten la construcción de modelos
internos operantes o modelos internos de las relaciones,
los que guían la formación de vínculos en la edad adul-
ta. Estos modelos serían mapas o esquemas presentes
en un sujeto, acerca de sí mismo, sus figuras de apego y
de su entorno y serían relativamente estables a lo largo
del tiempo (Benoit y Parker, 1994). Incluyen compo-
nentes afectivos, cognitivos y expectativas en relación a
la disponibilidad y la respuesta de los otros frente a la
necesidad y los encuentros, sirviendo además de susten-
to para la propia identidad y autoestima, y proporcio-
nando la base sobre la cual se fundamentan las relacio-
nes adultas posteriores (Bretherton, 1999). Estos mode-
los estarían también presentes en los adolescentes y
serían posibles de evaluar.

Existen cuatro tipos de representaciones mentales o
estilos de apego: a) seguro; b) inseguro evitativo; c) inse-
guro ambivalente (preocupado) y d) desorganizado,
dependiendo de la sensibilidad y accesibilidad que la
madre (o adulto significativo) le haya propiciado al bebé
en su primera infancia (Ainsworth, Blehar, Waters y
Wall, 1978; Main y Hesse, 1990).

Apego y adolescencia
La mayoría de los instrumentos desarrollados para la

evaluación del apego, están dirigidos a los niños en dis-
tintas etapas y a los adultos, contándose con escaso
material para la evaluación de apego en adolescentes.
Probablemente esto se deba a las complejidades que la
adolescencia como etapa del ciclo vital implica. La OMS
define la adolescencia como la etapa que transcurre
desde el inicio de los cambios puberales hasta los 19
años, y constituye un paso intermedio entre la niñez y la
adultez. Desde la perspectiva del apego, la adolescencia
es un periodo transicional en que los adolescentes reali-
zan enormes esfuerzos por llegar a ser menos depen-
dientes de los cuidados de sus figuras de apego prima-
rias. Por otro lado, es un periodo de grandes trans-
formaciones emocionales, cognitivas y conductuales en
donde hay una transición desde el recibir los cuidados
adultos hasta volverse un potencial cuidador. En esta
misma línea, Aberastury y Knobel (2001) señala la
vivencia de tres duelos fundamentales durante la adoles-
cencia: 1) el duelo por el cuerpo infantil perdido; 2) el
duelo por el rol y la identidad infantil, que implica
renunciar a la dependencia y la aceptación de responsa-
bilidades muchas veces desconocidas y 3) el duelo por
los padres de la infancia en su función de protección y
refugio.

La vivencia y la elaboración de estos duelos en los
adolescentes se verán influenciados por la capacidad de
los padres para proveer una base emocional segura
desde la cual puedan explorar distintos estados emocio-
nales surgidos en el proceso de intentar vivir de manera
relativamente autónoma (Allen y Land, 1999). Estos
autores, reflexionan sobre la continuidad de los estilos
de apego desde la infancia a la adolescencia, existiendo
evidencia empírica disímil. Algunos estudios muestran
que existiría equivalencia entre los resultados de las eva-
luaciones de estilos de apego en la infancia y los de la
adolescencia (Waters et al., 1995 citado en Allen y Land,
1999). Otros señalan escasa continuidad o ausencia de
ésta (Hamilton 1994, 1995; Weinfield, 1996; Zimmer-
mann et al 1995 citados en Allen y Land, 1999). Waters
et al. (1995 citado en Allen 1999 y Land) explican estas
discrepancias al considerar la intervención de factores
socioambientales que cumplen un rol moderador en la
continuidad de los estilos de apego desde la infancia a la
adolescencia. En este sentido, experiencias vitales espe-
cíficas, la estabilidad o inestabilidad en la relación con
los padres o la interacción familiar y el entorno pudie-
ran contribuir a mantener o a modificar los estilos de
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apego desde la infancia a la adolescencia y al desarrollo
de psicopatología (Ávila y Vivar de Andrés, 2004).
Consistentemente con esto, los estudios realizados por
Pierrehumbert et al. (2002) en población adolescente
destacan la importancia del rol de los padres en la regu-
lación emocional, requiriendo los adolescentes padres
tolerantes frente a los estados emocionales negativos
como la frustración y la ansiedad, y tolerancia frente a
las separaciones para el logro de autonomía psicológica.

Armsden y Greenberg desarrollaron en 1987 el Inven-
tory of Parent and Peer Attachment (IPPA) para la evalua-
ción del apego en adolescentes, considerando que se
podía acceder a los Modelos Operativos Internos
(MOI) de los adolescentes a partir de dos tipos de
experiencias cognitivas y afectivas desarrolladas a partir
de la relación con las figuras significativas de apego, las
de confianza en la respuesta y accesibilidad y las de
rabia y desesperanza surgidas a partir de la falta de res-
puesta o la inconsistencia. Los autores señalan que este
instrumento no fue diseñado para diferenciar el apego
dentro de los patrones descritos por Ainsworth y sus
colegas, presentando dificultades para afirmar si las
categorías de apego inseguro "ambivalente" y "evitati-
vo", definidas por estos autores, corresponden a las
conceptualizaciones más adecuadas para el apego inse-
guro en la adolescencia (Crowell, Fraley y Shaver, 1999).

Las diferencias en la conceptualización del apego
inseguro entre adolescentes y adultos dificultan los aná-
lisis que consideran evolución y proceso, siendo en este
sentido importante el Cuestionario CAMIR por utilizar
las categorías más frecuentemente empleadas en la eva-
luación del apego en la infancia y brindar la opción de
comparación con evaluaciones realizadas en etapas
anteriores y posteriores del desarrollo.

En consideración a lo anterior, el procedimiento utili-
zado por el CAMIR, consiste en evocar respuestas a
partir de frases referidas al pasado, al presente y al valor
asignado a ciertos tipos de comportamiento o de fun-
cionamiento familiar, permite distinguir el impacto de
las vivencias en distintos momentos de la vida, aportan-
do información relevante que permita comprender
posibles cambios en las evaluaciones de los estilos de
apego en las etapas del ciclo vital.

Ahora bien, la concepción del apego como un mode-
lo interno susceptible de ser clasificado de manera cate-
gorial es un asunto controvertido y no resuelto en la
actualidad puesto que mientras autores como Bre-ther-
ton (2000) abogan por la existencia de un único estilo
de apego en cada persona, otros plantean que dicho

modelo podría situarse, al menos en dos niveles diferen-
tes de funcionamiento mental y, por ende, coexistir dos
o más en un mismo individuo (Crittenden, 1999).

Tal discusión teórica se ha trasladado también al
campo psicométrico, encontrándose numerosos instru-
mentos para evaluar el apego basados en uno u otro
enfoque y por tanto entregando sistemas de clasifica-
ción diferentes ya sea categoriales o dimensionales
(Martínez y Santelices, 2005). El CAMIR (Pierrehum-
bert et al., 1996) sin embargo, constituye un cuestiona-
rio diferente y de interés en este tema, puesto que per-
mite ambos tipos de clasificación, al entregar puntajes
en una escala dimensional, que además puede ser inter-
pretada de manera categorial.

Las siguientes líneas corresponden a los datos preli-
minares para la adaptación del cuestionario CAMIR a la
población chilena, en respuesta a la necesidad de contar
en el país con un cuestionario con las fortalezas antes
mencionadas para medir el apego en adultos y adoles-
centes. Lo anterior resulta relevante dado que en Chile
no existe una tradición sobre medición o investigación
en apego y lamentablemente los investigadores naciona-
les deben escoger entre un número muy limitado de ins-
trumentos adaptados al contexto del país (Martínez y
Santelices, 2005), lo que dificulta la generación de cono-
cimiento en el área y la evaluación precisa de las inter-
venciones en el tema.

Método

Participantes 
En la primera fase del estudio, correspondiente a la

adaptación lingüística de la versión española del
CAMIR al contexto chileno, participaron 30 personas.
Dicha muestra fue seleccionada en forma accidental,
pero procurando dar una representación básica a los
distintos niveles de formación educacional, incluyendo:
formación técnica (30%), estudiantes universitarios
(26%), personal de hospitales (22%), amas de casa
(12%) y profesionales (10%). La división por género fue
55% hombres y 45% mujeres y las edades fluctuaron
entre 19 y 40 años (media = 31,96, con una desviación
estándar (DS) de 8,02).

En la segunda fase, correspondiente a la evaluación
de la versión adaptada del CAMIR al contexto chileno,
participaron 90 personas de entre 14 y 80 años (media
= 36; DS = 13,2). Dentro de esta muestra, el 10% de
los participantes fueron adolescentes con edades entre
los 14 y los 19 años. El muestreo utilizado fue de tipo
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accidental pero procurando dar una representatividad
básica a los distintos niveles socioeconómicos (NSE),
incluyendo finalmente un 51% de personas de NSE
medio, 30% de NSE alto y 19% de NSE bajo.

Instrumento
El CAMIR es un cuestionario de auto-reporte, con

escala likert de 5 puntos y formato Q-Sort, que puede
ser respondido en aproximadamente 30 minutos. Su
administración requiere de un evaluador que explique
claramente el procedimiento a seguir, ya sea individual o
grupalmente. Incluye 3 tipos de frases impresas en 72
tarjetas (ítemes): frases que se refieren a lo vivido en la
familia de origen (pasado); frases que describen las
experiencias en la familia o en la pareja actual (presente)
y frases que conciernen al valor dado a ciertos tipos de
comportamiento o de funcionamiento familiar.

La aplicación del instrumento consta de dos etapas
que se puntúan de manera independiente. La primera es
de respuesta libre donde se le solicita al sujeto que orde-
ne las tarjetas en 5 pilas que van desde "lo más verdade-
ro" a "lo más falso" (pilas de A a E). Esta distribución
será posteriormente convertida en puntuación para cal-
cular el puntaje en cada una de las 13 escalas del cues-
tionario (Interferencia parental; Preocupación parental;
Resentimiento de infantilización; Apoyo parental; Apo-
yo familiar; Reconocimiento de apoyo; Indispo-nibili-
dad parental; Distancia familiar; Resentimiento de re-
chazo; Traumatismo parental; Bloqueo de recuerdos;
Dimisión parental y Valorización de la jerarquía).

La segunda etapa de aplicación es de respuesta forza-
da, en la cual se disponen 5 etiquetas que van desde "lo
más verdadero" a "lo más falso" (de A hasta E) y se le
solicita al sujeto que distribuya las tarjetas de modo que
haya 12 en la pila "A", 15 en la "B", 18 en la "C", 15 en
la "D" y 12 en la "E", procurando que queden las más
características en cada rótulo. Al final de esta etapa, se
anota en qué pila se encuentra cada ítem (asignándosele
una puntuación de 1 a 5) y las puntuaciones correspon-
dientes se comparan con los puntajes prototípicos para
los 3 estilos de apego: seguro, evitativo y preocupado
(pudiéndose establecer el tipo predominante). Estos
prototipos fueron elaborados por los autores del instru-
mento a partir de la correlación del CAMIR con el ins-
trumento Adult Attachment Interview (Pierrehumbert et
al., 1996).

El CAMIR posee buenos niveles de confiabilidad, la
consistencia interna de sus escalas medida por medio
del coeficiente alfa de Cronbach oscila entre 0,7 y 0,85

excepto en la escala "Distancia familiar" que tiene un
alfa de 0,48 (Pierrehumbert et al., 1996).

Procedimiento
Primera fase. Orientada a la adaptación lingüística del

CAMIR al contexto chileno. En esta etapa, previa
obtención del consentimiento informado, se le solicitó a
los participantes de la muestra piloto, responder la ver-
sión española del CAMIR (Lacasa y Lemarchand, 2000)
e indicar aquellos ítems que resultaban confusos en su
redacción, así como realizar una breve descripción de su
experiencia al responder el cuestionario.

Los resultados de esta aplicación fueron sistematiza-
dos y enviados a una muestra de 6 expertos en el área
de apego y/o en construcción de instrumentos psicoló-
gicos para la posterior modificación y adaptación de los
ítems cuestionados, luego de lo cual se realizó una
nueva aplicación del test a una segunda muestra piloto,
para evaluar la pertinencia de la adaptación lingüística
realizada. A partir de esta información, se desarrolló la
versión adaptada lingüísticamente del CAMIR para la
realidad chilena, utilizada en la segunda etapa del estu-
dio.

Segunda fase. Orientada a la administración de la ver-
sión adaptada del CAMIR a una nueva muestra de suje-
tos, previa firma del consentimiento informado, con el
objeto de evaluar la confiabilidad y validez de construc-
to de la nueva versión del instrumento.

Luego de la evaluación de la confiabilidad se elimina-
ron aquellos ítems que disminuían la consistencia inter-
na, creando una versión más pequeña de la prueba. A
continuación se evaluó la validez de constructo de la
prueba completa y de la versión con menos ítems para
comprobar y comparar la estructura factorial de ambas.
Finalmente se generó una estandarización preliminar de
la nueva versión del CAMIR en base a los puntajes T de
los resultados obtenidos por la muestra chilena utiliza-
da.

Resultados

El análisis estadístico de los datos fue realizado con el
paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS), ver-
sión 12.0.

Adaptación del Instrumento. Los datos obtenidos de la
aplicación piloto de la versión española del instrumento
fueron sistematizados y enviados a 6 expertos quienes
modificaron los 39 ítems cuestionados por los sujetos
evaluados. Las modificaciones realizadas del CAMIR,
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pueden apreciarse en el Anexo 1. Finalmente, se realizó
una nueva aplicación del test a una segunda muestra
piloto, la cual aprobó la totalidad de los ítems presenta-
dos y permitió comprobar las adaptaciones realizadas.

Confiabilidad. Consistencia Interna. La confiabilidad de
las escalas del instrumento fue adecuada. La mayoría de
sus escalas obtuvieron niveles de confiabilidad acepta-
bles, con valores alfa entre 0,72 y 0,84, excepto las esca-
las "Distancia familiar", "Dimisión parental" y "Valo-
ración de la jerarquía" cuyos valores alfa fueron 0,48,
0,51 y 0,61 respectivamente.

Una vez calculada la confiabilidad de las escalas, se
procedió a eliminar aquellos ítems que tenían correla-
ciones biseriales puntuales ítem-escala muy bajas, para
aumentar así la consistencia interna de las mismas. Los
ítems eliminados fueron:

• De la escala Distancia familiar el Ítem 17: "Más vale
no lamentarse mucho de una pérdida, de un duelo, para
poder superarlo", con rbp ítem-escala = 0,18.

• De la escala Bloqueo de recuerdos el Ítem 46: "No
llego a tener una idea clara de mis padres y de la relación
que tenía con ellos", con rbp ítem-escala = 0,36. Este
ítem no discriminaba bien, pues sólo el 12% de los par-
ticipantes respondió verdadero o muy verdadero.

• De la escala Dimisión parental el Ítem 16: "Cuando
era niño(a), mis padres habían renunciado a su papel de
padres", con rbp ítem-escala = 0,20.

- Ítem 44: "De niño(a), hacía que los adultos se
enfrentaran entre ellos para conseguir lo que quería",
con rbp ítem-escala = 0,18.

- Ítem 70: "De niño(a), a menudo tenía la sensación
que mis seres queridos no estaban muy seguros de la
validez de sus exigencias", con rbp ítem-escala = 0,17.

- Los ítems 16 y 44, además, discriminaron poco (sólo
el 7% y el 2% de los participantes, respectivamente, res-
pondieron verdadero o muy verdadero al mismo).

• De la escala Valoración de la jerarquía el ítem 24:
"Los adultos deben de controlar sus emociones hacia
los niños, ya sea de placer, amor o cólera", con rbp ítem-
escala = 0,07.

En la Tabla 1 se señalan los niveles de consistencia
interna de cada escala y los 6 ítems que fueron elimina-
dos para aumentar la confiabilidad. Puede observarse
allí, que a nivel general se mantuvieron, y en algunos
casos mejoraron, los niveles de consistencia interna
obtenidos en el instrumento original, salvo en la prueba
de Dimisión parental, la que obtuvo una consistencia
menor, aun eliminando los ítems que menos aportan.

Validez de Constructo. Análisis Factorial

El análisis factorial se realizó con el método de extrac-
ción de componentes principales y se hizo una rotación
Varimax, la que convergió en 25 iteraciones. Los ítems
incluidos fueron los 72 ítems originales (incluyendo los
39 adaptados a Chile).

Con el propósito de evaluar si las escalas originales
del CAMIR se conformaban en la población chilena
con los mismos ítems que en Suiza (donde fue creado y
validado), se extrajeron 13 factores (correspondiente a
las 13 escalas). Éstos explicaron el 65,1% de la varianza
del estilo de apego.

Las comunalidades estuvieron dentro de rangos acep-
tables (mínimo = 0,42, máximo = 0,81, media = 0,65).
Sin embargo, la composición de los factores desde el 6
en adelante resultó difícil de interpretar, por ser dema-
siado heterogénea o por incluir solo un ítem, de modo
que se limitó el análisis a los 5 primeros factores. Estos,
que explican el 44,1% de la variabilidad del apego, tien-
den a agrupar a algunas de las escalas definidas teórica-
mente por el cuestionario. Específicamente, se observó
que:

• En el Factor 1, que explica el 23,7% de la varianza,
se aglutinan 3 escalas: Resentimiento de rechazo (ítems 13,
47, 57, 60, 67 y 50), Traumatismo parental (ítems 3, 33, 45,
59, 63 y 61) e Indisponibilidad parental (ítems 15, 29, 30,
31, 38 y 71). Además se agrega el ítem 52 de
Resentimiento de infantilización.

• En el Factor 2, que explica el 8,0% de la varianza, se
agrupan las escalas de Apoyo familiar (ítems 1, 4, 18, 27,
69 y 36) y, parcialmente, Apoyo parental (ítems 9, 21, 40,
58 y 66), configurando un factor de protección y apoyo
en la relación. Algunos de los ítems anteriores cargan
también en forma inversa en el Factor 1, reforzando la
idea que los Factores 1 y 2 tienden a ir en direcciones
opuestas.

• Los Factores 3, 4 y 5, que explican el 4,5%, 4,0% y
3,9%, respectivamente, se asocian a dimensiones especí-
ficas. El Factor 3 se compone preferentemente por la
escala de Preocupación familiar (ítems 20, 22, 32, 56, 68 y
72) y algunos ítems aislados de otras escalas. El Factor 4
configura la dimensión Bloqueo de recuerdos (ítems 37, 46 y
51) y el Factor 5, la escala de Valoración de la jerarquía
(ítems 8, 34, 43, 49 y 65).

Es posible apreciar, que la mayoría de las escalas pue-
den ser incorporadas dentro de alguno de los factores
principales del análisis, y que se podría afirmar, al
menos, en dos dimensiones de nivel superior, que
corresponderían a los factores 1 y 2 del análisis presen-
tado.
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Posteriormente, se volvió a realizar el análisis factorial
sobre la versión resumida del CAMIR, compuesta por
los 66 ítems que mostraron buenos niveles de consis-
tencia interna en la muestra chilena. El nuevo análisis
arrojó 4 factores, que explican el 42,2% de la varianza
de las respuestas de los participantes. A diferencia del
análisis anterior, hubo 9 ítems que presentaron comuna-
lidades inferiores a 0,3. Sin embargo, los factores extraí-
dos tienen más sentido desde el punto de vista teórico.
Así, el Factor 1, que explica el 25,5% de la varianza,
aglutinó las escalas de Traumatismo parental, Indisponibi-
lidad parental, Resentimiento de rechazo, Resentimiento de infan-
tilización, Interferencia parental y Distancia familiar, constitu-
yendo claramente un factor que podría denominarse
bajo un concepto de "amenaza".

El Factor 2, que explica el 8,4% de la varianza, agluti-
nó las escalas de Apoyo familiar y Reconocimiento de Apoyo,
apuntando a una dimensión de mayor "protección". El
Factor 3, que explica el 4,7% de la varianza, se concen-
tra en la dimensión de Preocupación familiar, más algunos
ítems de Apoyo parental, aludiendo a una dimensión de
"seguridad". Finalmente, el Factor 4, que explica el
4,1% de la varianza, reúne a las escalas de Bloqueo de
recuerdos y Dimisión parental, configurando una "nueva
dimensión de amenaza". La matriz de componentes
rotados del CAMIR puede observase en la Tabla 3.

Cálculo de puntuaciones T. Dado que la versión resumida
mantuvo las propiedades psicométricas de la versión
original del CAMIR, se procedió a calcular la estadística
descriptiva para las 13 escalas a partir de las puntuacio-
nes obtenidas en la muestra chilena (ver Tabla 2).

Los puntajes finales en cada estilo de apego fueron
estandarizados en base a las medias y desviaciones
estándar de la muestra. Posteriormente los puntajes z
fueron transformados a puntajes T (media = 50, DS =
10), y se estableció un punto de corte de T > 60 para
definir el estilo de apego predominante. De este modo
las personas tendrán: Apego Seguro: si T > 60 en segu-
ridad; Apego Evitativo: si T > 60 en evitación; Apego
Preocupado: si T > 60 en preocupación.

Las puntuaciones obtenidas por la muestra chilena en
el CAMIR generaron cambios en la clasificación del
apego, al compararla con la clasificación inicial usando
las normas originales. De este modo, la clasificación
final con las nuevas normas arrojó un 50% de personas
"seguras", un 21,1% "evitativas" y un 28,8% "preocupa-
das". Los cambios respecto a las clasificaciones genera-
das con las normas originales se resumen en la Tabla 4.

De lo anterior se desprende que al comparar los pun-

tajes T de Seguro, Evitativo y Preocupado originales
(con todos los items y normas originales), los puntajes
que más subieron fueron en Evitativo y los puntajes que
más bajaron fueron en Preocupado. En Seguro la mayo-
ría de los puntajes se mantuvieron, pero hubo un mayor
porcentaje que subió el puntaje T respecto de los que lo
bajaron.

Discusión

A partir del análisis estadístico, es posible afirmar que
el instrumento CAMIR posee características psicométri-
cas adecuadas para evaluar los modelos individuales de
relación de adultos y adolescentes en el contexto chile-
no.

Las ventajas del instrumento se centran en la facilidad
de corrección y la posibilidad de extraer información
muy completa del cuestionario. El hecho que se cuente
con puntajes en 13 escalas más las puntuaciones en cada
tipo de apego, permite hacer un análisis más fino y deta-
llado de los datos. La adecuación del instrumento para
evaluar modelos individuales de relación en adolescen-
tes y adultos facilita la comparación de los estilos de
apego y la observación de la evolución en distintas eta-
pas del desarrollo. Sin embargo, las desventajas son el
tiempo de aplicación (en ocasiones mayor a 40 minutos)
y a la dificultad de algunos sujetos para comprender
ciertos ítems con ideas abstractas. Lo anterior implica
considerar que, en el contexto chileno, el instrumento
sólo podría ser usado en adolescentes y adultos con un
nivel educacional medio o alto. No se considera valiosa
la opción de simplificar los ítems, ya que esto implicaría
perder ideas centrales en relación a la variable a medir.

Es importante destacar que el presente trabajo es un
estudio preliminar de adaptación y que no constituye
una validación y estandarización definitiva del test debi-
do principalmente al tipo de muestreo y al escaso tama-
ño de la muestra. Lo anterior resulta especialmente rele-
vante en relación a la población adolescente, ya que sólo
un 10% de la muestra corresponde a este rango de
edad. Sin embargo, en consideración a la escasez de ins-
trumentos validados en Chile, el presente estudio, cons-
tituye un primer paso en la dirección de evaluar los esti-
los de apego en adultos y adolescentes en el país, al
aportar luces respecto al comportamiento psicométrico
del cuestionario CAMIR, así como de la necesidad de
contar con normas apropiadas en este contexto.
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Escala α original* α inicial Ítems α final (tras
obtenido eliminados la eliminación)

Interferencia Parental 0,72 0,75 - 0,75
Preocupación Familiar 0,70 0,82 - 0,82
Resentimiento  de Infantilización 0,81 0,73 - 0,73
Apoyo Parental 0,82 0,80 - 0,80
Apoyo Familiar 0,78 0,81 - 0,81
Reconocimiento de Apoyo 0,70 0,74 - 0,74
Indisponibilidad Parental 0,81 0,79 - 0,79
Distancia Familiar 0,48 0,48 17 0,55
Resentimiento de Rechazo 0,85 0,84 - 0,84
Traumatismo Parental 0,78 0,81 0,81
Bloqueo de Recuerdos 0,71 0,72 46 0,81
Dimisión Parental 0,71 0,51 16, 44, 70 0,54
Valoración de la Jerarquía 0,71 0,61 24 0,73

* Pierrehumbert, Karmaniola, Sieye, Meister, Miljkovitch, & Halfon (1996, p.183)

Tabla 1. Coeficientes alfa de Cronbach en las escalas del CAMIR, en la prueba original* y en la versión
chilena

Tabla 2. Medidas descriptivas para las escalas y prototipos de clasificación del CAMIR en la muestra
chilena

Escalas Promedio DS

1. Interferencia parental (preocupación pasada) 2,71 0,85
2. Preocupación familiar (preocupación presente) 2,97 0,92
3. Resentimiento de infantilización (estado de ánimo preocupado) 2,41 0,75
4. Apoyo parental (seguridad/autonomía pasada) 3,69 0,80
5. Apoyo familiar (seguridad/autonomía presente) 3,81 0,76
6. Reconocimiento de apoyo (estado de ánimo seguro/autónomo) 3,95 0,67
7. Indisponibilidad parental (desafecto pasado) 2,66 0,80
8. Distancia familiar (desafecto presente) 2,79 1,02
9. Resentimiento de rechazo (estado de ánimo desafectado) 2,26 0,94
10. Traumatismo parental 2,20 0,95
11. Bloqueo de recuerdos 2,70 1,17
12. Dimisión parental 2,14 0,75
13. Valoración de la jerarquía 4,44 0,58

Seguro Evitativo Preocupado

Correlaciones medias (Q medias) 0,493 -0,069 -0,117
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Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
Nº ítem Autovalor Nº ítem Autovalor N ítem Autovalor Nº ítem Autovalor

59 0,783 69 0,702 72 0,742 37 0,643
71 0,753 1 0,634 68 0,699 51 0,610
67 0,724 27 0,623 56 0,650 13 0,525
60 0,678 6 0,615 22 0,637 25 0,449
29 0,669 36 0,585 32 0,610 26 0,431
45 0,660 9 0,576 20 0,505 5 0,368
62 0,648 4 0,570 65 0,479 30 0,361
35 0,629 28 0,559 34 0,434 38 0,341
33 0,606 49 0,505 21 0,414 23 0,271
61 0,601 18 0,415 19 0,387 42 0,121
31 0,600 21 0,397 8 0,369
63 0,593 8 0,380 43 0,365
15 0,590 58 0,321 41 0,365
50 0,585 11 0,311 66 0,331
48 0,559 19 0,305 9 0,325
47 0,540 34 0,304 7 0,293
54 0,531 10 0,229 39 0,291
52 0,528 53 0,202 11 0,234
57 0,524
2 0,509
3 0,485
30 0,484
64 0,476
38 0,468
55 0,456
26 0,431
7 0,332
39 0,281
12 0,279
14 0,216
13 0,522
25 -0,325

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Rotación Varimax, normalización Kaiser.
Nota. Se han eliminado los valores propios menores a 0,2, para facilitar su visualización.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados del CAMIR en la muestra chilena

Tabla 4. Comportamiento de la muestra al aplicarar la estandarización a la muestra chilena en compara-
ción con la norma original

Tipo de cambio respecto a normas antiguas Clasificación con nuevas normas

Incremento 45,6% (41) 77,8% (70) 7,8% (7)
Sin Modificación 52,2% (47) 15,5% (14) 18,9%(17)

Nota. Una diferencia de 1 punto completo entre ambas puntuaciones T se consideró cambio.
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ANEXO 1. Ítems adaptados para Chile de la traducción española del CAMIR

Adaptación Española
(Lacasa y Lemarchand, 2000)

En mi familia, las experiencias que cada uno
tiene afuera son una fuente de conversación y
de enriquecimiento para todos.
De niño(a) me dejaban pocas oportunidades
para experimentar por mi mismo.
Desearía que mis hijos fueran más autónomos
de lo que yo he sido.
De niño(a), sabía que siempre encontraría con-
suelo en mis seres queridos.
De niño(a), a menudo mis seres queridos, se
mostraban impacientes e irritables.
A menudo, dedico tiempo a conversar con mis
seres queridos.
Mis seres queridos siempre me han dado lo
mejor de sí mismos.
De niño(a), encontré suficiente cariño en mis
seres queridos como para no buscarlo en otra
parte.
Siempre estoy preocupado(a) por la pena que
puedo causar a mis seres queridos al dejarlos.
De niño(a), tenían una actitud de dejarme
hacer.
De adolescente, nunca nadie de mi entorno, ha
entendido del todo mis preocupaciones.
Mis deseos de niño(a) contaban poco para los
adultos de mi entorno.
De niño(a), los adultos me parecían personas
preocupadas, sobre todo, por sus propios pro-
blemas.
Cuando yo era niño(a), teníamos mucha dificul-
tad para tomar decisiones en familia.
De niño(a), le tenía miedo a mis padres.
Mis padres no se han dado cuenta que un
niño(a) cuando crece tiene necesidad de tener
vida propia.
De niño(a), me preocupaba que me abandona-
ran.
De niño(a) me animaron a compartir mis senti-
mientos.
No me han preparado psicológicamente lo sufi-
ciente sobre la realidad de la vida.
Los padres deben mostrar a su hijo(a) que se
quieren.

Adaptación Lingüística a Chile

En mi familia, las experiencias que cada uno tiene fuera
de la familia son una fuente de conversación y de enri-
quecimiento para todos.
Cuando niño(a) me dejaban pocas oportunidades para
experimentar por mí mismo(a).
Desearía que mis hijos fueran más autónomos o inde-
pendientes de lo que yo he sido.
Cuando niño(a), sabía que siempre encontraría consue-
lo en mis seres queridos.
Cuando niño(a), a menudo mis seres queridos se mos-
traban impacientes e irritables.
Frecuentemente dedico tiempo a conversar con mis
seres queridos.
Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de si
mismos.
Cuando niño(a), encontré suficiente cariño en mis seres
queridos como para no buscarlo en otra parte.

Siempre estoy preocupado(a) por la pena que podría
causar a mis seres queridos si los dejara.
Cuando era niño(a) me dejaban hacer todo lo que yo
quería.
En mi adolescencia, nunca nadie de mi entorno enten-
día realmente mis preocupaciones.
Mis deseos de niño(a) no eran muy tomados en cuenta
por los adultos de mi entorno.
Cuando era niño(a), los adultos me parecían personas
preocupadas, sobre todo, por sus propios problemas.

Cuando era niño(a) teníamos mucha dificultad para
tomar decisiones en familia.
Cuando era niño(a) le tenía miedo a mis padres.
Mis padres no se han dado cuenta que un niño(a) cuan-
do crece tiene necesidad de tener su vida propia.

Cuando niño(a) me preocupaba que me abandonaran

Cuando niño(a) me estimularon a compartir mis senti-
mientos.
Siento que, psicológicamente, no me han preparado lo
suficiente para la realidad de la vida.
Los padres deben mostrarle a su hijo(a) que ellos se
quieren.

Ítem
1

2

7

9

15

18

19

21
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29
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39

40

41

43
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De niño(a), he tenido que enfrentarme a la vio-
lencia de uno de mis seres queridos.
Es esencial trasmitir al niño el significado de la
familia.
De mi experiencia de niño(a), he comprendido
que nunca somos suficientemente buenos para
los padres.
Tengo la sensación de no haber podido afirmar-
me en el ambiente donde he crecido.
De niño(a), se preocuparon tanto por mi salud y
mi seguridad, que me sentía aprisionado(a).
De niño(a), me inculcaron el temor a expresar
mi opinión personal.
Cuando yo era niño(a), mis padres abusaban de
su autoridad.
En mi familia vivíamos aislados.
De niño(a), mis seres queridos me hacían sentir
que les gustaba compartir su tiempo conmigo
La idea de una separación momentánea con uno
de mis seres queridos, me deja una sensación de
inquietud.
Durante mi niñez, he sufrido la indiferencia de
mis seres queridos.
Las amenazas de separación, de traslado a otro
lugar, o de ruptura de los lazos familiares son
parte de mis recuerdos infantiles.
En la vida de familia, el respeto a los padres es
muy importante.
No puedo concentrarme sobre otra cosa,
sabiendo que alguno de mis seres queridos tie-
nen problemas.
Aunque no sea cierto, siento que tuve los mejo-
res padres del mundo.
Es importante que el niño aprenda a obedecer
Cuando me alejo de mis seres queridos, no me
siento bien conmigo mismo.
De niño(a), hacia que los adultos se enfrentaran
entre ellos para conseguir lo que quería.
De niño(a), a menudo tenía la sensación que
mis seres queridos no estaban muy seguros de la
validez de sus exigencias.

Cuando niño(a) tuve que enfrentarme a la violencia de
uno de mis seres queridos.
Es esencial trasmitir al niño(a) el sentido que tiene la
familia.
A partir de mi experiencia de niño(a), me he dado cuen-
ta que uno nunca es lo suficientemente bueno para sus
padres.
Tengo la sensación de no haber podido apoyarme en el
ambiente donde crecí.
Cuando niño(a), se preocupaban tanto por mi salud y
mi seguridad, que me sentía aprisionado(a).
Cuando niño(a), me inculcaron el temor a expresar mi
opinión personal.
Cuando era niño(a) mis padres abusaban de su autori-
dad.
En mi familia vivíamos aislados de los demás
Cuando niño(a), mis seres queridos me hacían sentir
que les gustaba compartir su tiempo conmigo.
La idea de separarme momentáneamente de uno de mis
seres queridos, me produce inquietud.

Durante mi niñez, sufrí la indiferencia de mis seres que-
ridos.
Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar o
de ruptura de los lazos familiares, son una parte de mis
recuerdos infantiles.
En la vida de mi familia, el respeto a los padres es muy
importante.
No puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que
alguno de mis seres queridos tiene problemas.

Aunque no sea cierto, yo siento que tuve los mejores
padres del mundo.
Es importante que el niño(a) aprenda a obedecer.
Cuando me alejo de mis seres queridos, no me siento
bien conmigo mismo(a).
De niño(a), hacia que los adultos se enfrentaran entre
ellos para conseguir lo que quería.
De niño(a), a menudo tenía la sensación que mis seres
queridos no estaban muy seguros de la validez de sus
exigencias.
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En el momento en el que en las grandes clasificacio-
nes internacionales vuelven a cuestionarse el punto de
vista categorial en beneficio de un punto de vista
dimensional, particularmente en lo que concierne a los
trastornos de la personalidad (Widiger et al, 2006), no

se puede evitar el preguntarse por el lugar del narcisis-
mo en estos trastornos. Desde un punto de vista esen-
cialmente psicodinámico y psicoanalítico, el lugar del
narcisismo en los trastornos de la personalidad plantea
evidentemente cuestiones diferentes según se le sitúe

* Médico, psiquiatra, psicoanalista. Director del Servicio para adolescentes y jóvenes adultos Centre Philippe Paumelle, París,
Francia.
** Consultation pour adolescents et jeune adults. Centre Philippe Paumelle, Paris, France
Correspondencia: alain.braconnier@asm13.org

RESUMEN
La noción de Trastorno de la personalidad narcisista y el concepto de narcisismo son complejos. Nos proponemos estudiar

estos trastornos en los niños desde un punto de vista funcional y no estructural. La elección se ha realizado teniendo en
cuenta el desarrollo que caracteriza esta época de la vida. A partir de un caso clínico destacamos tres funciones: una necesi-
dad de crear un momento para sí mismo, una necesidad de satisfacción a través de su propio cuerpo y una necesidad de auto
preservación frente a los fantasmas agresivos y a sus proyecciones. Para el niño, el narcisismo se puede entender igualmente
como un espacio protegido que permite al sujeto de vivir en el mejor de los mundos posibles. PALABRAS CLAVE: trastor-
no de la personalidad, niño, adolescente, narcisismo.

ABSTRACT
EXPERIENCES AND FUNCTIONS OF NARCISSISM IN CHILD AND ADOLESCENT PERSONALITY DISORDERS. The notion of narcis-

sistic personality disorder and the concept of narcissism are complex. In this paper the authors examine these disorders in
children from a functional, and not a structural, point of view. This option is chosen after considering the development
which is characteristic to this period of life. Based on a clinical case, the authors highlight three functions: a need to create a
moment for oneself, a need for satisfaction through one's own body and a need for self-preservation from aggressive phan-
tasies and their projections. For the child, narcissism can also be understood as a protected space which allows the subject to
live in the best of possible worlds. KEY WORDS: personality disorder, child, adolescent, narcissism.

RESUM
EXPERIÈNCIES I FUNCIONS DEL NARCISISME EN ELS TRASTORNS DE LA PERSONALITAT EN EL NEN I L'ADOLESCENT. La noció

de trastorn de la personalitat narcisista i el concepte de narcisisme són complexos. Ens proposem estudiar aquests trastorns
en els nens des d'un punt de vista funcional i no estructural. L'elecció s'ha fet tenint en compte el desenvolupament que
caracteritza aquesta època de la vida. A partir d'un cas clínic destaquem tres funcions: una necessitat de crear un moment per
a si mateix, una necessitat de satisfacció a través del seu cos i una necessitat d'auto preservació dels fantasmes agressius i a les
seves projeccions. Per al nen, el narcisisme es pot entendre, igualment, com un espai protegit que permet el subjecte viure en
el millor dels mons possibles. PARAULES CLAU: trastorn de la personalitat, nen, adolescent, narcisisme.
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del lado de la experiencia narcisista y de su estructura, o
del lado de la función del narcisismo en la construcción
de la personalidad, ya sea éste sea normal o patológico.
El concepto de narcisismo es complejo. Propondría
abordarlo esencialmente del lado de sus funciones, con-
cretamente, de tres fundamentales:

• Necesidad de crear un mundo para sí mismo
• Necesidad de obtener satisfacción recurriendo a su

propio cuerpo 
• Necesidad de autopreservación frente a los fantas-

mas y proyecciones agresivos
Esto plantea, como lo ha remarcado particularmente

Jean Laplanche (2007), la cuestión teórica de los lazos
entre autoconservación, autoerotismo y narcisisimo.
Desde 1911, y por tanto antes de 1914, en su artículo
Nota psicoanalítica sobre el informe autobiográfico de un caso de
paranoia, Freud afirma que el narcisismo se inscribe
como capital en el desarrollo de todo ser humano y
puede entenderse el porqué de la elección de sí mismo
como objeto libidinal. Es pues, para Freud, una etapa
normal del autoerotismo en el desarrollo libidinal pre-
coz.

En este sentido, se trataría entonces de ligar la expe-
riencia narcisista a la experiencia autoerótica. Esto abre la vía
a una primera función del narcisismo, la de obtener
satisfacción apelando a su propio cuerpo sin recurrir al
objeto externo (Laplanche y Pontalis, 1968). De esta
experiencia y de esta función conocemos casos, espe-
cialmente en ciertos trastornos de la personalidad,
como aquellos que nos encontramos, por ejemplo, en
los niños autistas o en las adolescentes anoréxicas.

Podemos extender esta experiencia y esta función a la
necesidad que ciertos niños o adolescentes nos expre-
san poderosamente, como es la de "crear ante todo, un
mundo para sí mismo". Nos parece que sentimos esta
necesidad de "crear un mundo para sí", especialmente
en los niños que presentan un trastorno de la personali-
dad psicótica, pero también en algunos con un trastor-
no de la personalidad depresiva. En relación a de estas
dos organizaciones de la personalidad, psicóticas y
depresivas en el niño, no insistiremos sobre el punto de
vista apasionante expuesto por Juan Manzano, dentro
de una óptica esencialmente referida a la teoría kleinia-
na. Nos gustaría simplemente subrayar que estos niños
o adolescentes psicóticos o depresivos nos hacen sentir
esta necesidad de "crear un mundo para sí", cuando
delante de la amenaza psicótica el objetivo sería evitar el
caos y la disociación, y delante de la amenaza depresiva
la necesidad de evitar la decepción y la desesperanza.

Pero esta creación de un mundo para sí, esencialmen-
te para sí mismo, parece responder también a otra mira-
da funcional: la de retirarse de la relación con los demás
debido a la amenaza que esto conlleva, aunque perma-
neciendo conectado a la realidad, lo que permite mante-
ner una cierta productividad fantasmática, representati-
va y afectiva. Se trataría, en esta ocasión, de relacionar la
experiencia narcisista a la función de autopreservación. Aquí la
comprensión del lugar el narcisismo en ciertas persona-
lidades patológicas se encuentra mucho más influencia-
da por los lazos que pueden existir entre narcisismo y
destructividad. Freud introduce entonces el primero, de
los que designa en su artículo, "los tipos libidinales"
bajo el término de "tipo libidinal narcisista" (1931). El
interés principal del sujeto, de nuevo el niño o el adoles-
cente, se vuelve la autopreservación. El "tipo libidinal
narcisista" se distingue por un carácter independiente y
resistente a la intidimidación. Su Yo tiene una carga libi-
dinal agresiva importante que se manifestará, igualmen-
te, en su propensión a la acción.

La descripción de W. Reich en 1933 del "carácter fáli-
co narcisístico" se inscribe en esta línea. Se trata de un
carácter marcado por la frialdad, la arrogancia, la excesi-
va confianza en sí mismo, la energía. Reich pensaba que
este carácter fálico narcisista podía estar en el origen
tanto de genios creativos como de delincuentes crimina-
les. Él ya había notado que este carácter podía también
tener rasgos opuestos como la pasividad, la tendencia a
la ensoñación, la dependencia marcada entre otras por
las conductas adictivas. Nos encontramos de nuevo con
los rasgos de tipo borderline, antisocial, histriónico y, por
supuesto, típicamente narcisista. Es en la continuación
de los trabajos de Freud y de Reich que podemos inscri-
bir la introducción más contemporánea de los
Trastornos de la personalidad, en particular los de
Kohut y sobre todo de Kernberg. Inspirado igualmente
por Klein y Rosenfeld, Kernberg subrayó que los
pacientes que presentan un trastorno de la personalidad
narcisista, se caracterizan por un sí mismo grandioso,
patológico y por fantasmas agresivos. Aquí el narcisis-
mo permite al niño, al adolescente, o al adulto, de pre-
servarse esencialmente de sus fantasmas agresivos y de
sus proyecciones (Ronningstan, 2005).

Viñeta clínica

Para ilustrar estas reflexiones, relataremos brevemente
la historia de Jeremías y que comentaremos a partir de
tres de los múltiples dibujos que ha hecho a lo largo de
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su terapia. A raíz de un retraso global del desarrollo
Jeremías y sus padres, aconsejados por su pediatra, con-
sultan a un equipo paidopsiquiátrico cuando éste tenía
tres años. Tras efectuar una exploración completa, psi-
cológica, ortofónica y de psicomotricidad, llegan al
diagnóstico de autismo atípico. Ciertos elementos llevan
a preguntarme si Jeremías no había presentado una
catástrofe narcisista precoz que le llevó a desarrollar
unos procesos de tipo autístico. Pues, de hecho,
Jeremías parece un chico inteligente con unas dificulta-
des en la audición que no fueron diagnosticadas hasta
los tres años.

Entonces se puso en marcha una acción psicotera-
péutica, ortofónica y de psicomotricidad. Esto permitió
a Jeremías un progreso. Adquiere, con retraso, un len-
guaje pero con dificultad para hacerse entender por los
demás. Permanece aislado aunque, no obstante, consi-
gue ser admitido en primero de primaria en una escuela
ordinaria. Se observa entonces que comprende perfec-
tamente lo que se le dice, pero se le entiende muy mal;
se queda de lado de forma voluntaria y, sobre todo,
parece extremadamente agitado y a menudo agresivo.
Adquiere, por el contrario, perfectamente la lectura y la
escritura. A pesar de su lentitud, asimila los conocimien-
tos necesarios para pasar de curso cada año en una
escuela bastante exigente. Lo atiendo cuando tiene ocho
años, a raíz de su agitación y sus dificultades relacionales
con los otros. Sus profesores lo describen como arro-
gante e indiferente con los demás. Me choca de entrada
por su indigencia, su curiosidad, su agitación y su nece-
sidad de interrumpir a los demás para preguntar lo que
significa la palabra o la frase que acaba de pronunciar.
Por ejemplo, si yo le digo: "Pareces hoy algo travieso",
inmediatamente me pregunta: "¿Qué es malicioso?, lo
cual me suscita una fuerte irritación ya que después de
estas intervenciones, no parece escuchar la respuesta.
Esta irritación que siento se asemeja a que manifiestan
sus padres con motivo de sus múltiples intervenciones,
pero también por el hecho de que él parece regularmen-
te intervenir sin lazos asociativos aparentes con lo que
dice, pero con un propósito siempre coherente. Su agi-
tación y su inatención me llevan a pedir un examen que
permita evaluar si existe o no un trastorno hiperactivo
con déficit de atención (TDHA), aunque proponiendo a
los padres una psicoterapia para el niño, que acepta de
buen grado, además de entrevistas espaciadas con el
padre, la madre o los dos, en su presencia.

Se confirma el diagnóstico de TDAH. Se prescribe
entonces un tratamiento farmacológico. La agitación del

chico puede también entenderse, desde el punto de
vista psicopatológico, como la búsqueda de una satisfac-
ción apelando a su propio cuerpo sin el recurso a un
objeto externo. El medicamento atenúa fuertemente
esta agitación, lo que facilita su integración escolar y la
relación positiva que él mismo y sus padres establecen
conmigo. Es aquí donde les comentaré el primer dibujo
de este chico: se trata, me dice él, de un "marser en una
cama que es admirado por todos los niños que lo
miran". Este "marser" es un animal que él se ha inventa-
do, que asocia con un marsupial, animal dulce y amable,
y una serpiente, animal agresivo y peligroso. Estoy evi-
dentemente impresionado por la proyección directa de
la representación de Jeremías en este dibujo. Este "mar-
ser" representa para mi un continente-pantalla, particu-
larmente significativo de la personalidad de este chico,
que deja ver lo que contiene, una imagen admirada pero
que hace pantalla a una doble interpretación: por un
lado la proyección de un mundo dividido, bueno y malo,
libidinal y destructor; y por otro lado, una pantalla de
humo, verdadero velo que esconde un mundo interno
que me queda por descubrir.

A medida que va tomando confianza conmigo,
Jeremías deja poco a poco este velo y me permite ver en
efecto que su mundo interno es un mundo violento,
hecho como lo muestra su segundo dibujo de meteori-
tos que explotan, de cohetes que destruyen, de impac-
tos sobre su propio espacio, que lo llevan a sentirse
sumergido, a temer ser engullido, ya que todos estos
impactos sobre su tierra crean un tsunami del cual no
dice si logra escapar, aunque sus padres, al menos sí lo
logran. Interpreto esto como un efecto de la pulsión de
autoconservación que de hecho está siempre en bús-
queda de la presencia reaseguradota del objeto "paren-
tal".

Paralelamente Jeremías progresa en la relación con los
demás y en el manejo de su lenguaje. No interrumpe
más a los de otros de forma constante. Incluso es invi-
tado por un compañero de clase, lo que no le había
pasado anteriormente y que manifestará como:
"Jeremías es supersimpático". Será la madre la que me
dará esta información. Jeremías, por la sonrisa que
esboza, muestra satisfacción en su rostro a la vez que
está contento de que su madre me lo haya dicho y de
que transcurriera de esa manera con su nuevo amiguito.
Manifestó por primera esta reflexionalidad emocional
de la que habla Bernard Golse.

Ahora se comprende mejor que su primer dibujo –el
"marser", este continente pantalla narcisístico– le prote-
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ja de contenidos psíquicos agresivos y destructores. Así,
Jeremías nos permite proponer la idea siguiente: la per-
sonalidad narcisista se puede identificar desde la infan-
cia. Se puede entender como un "continente pantalla"
que tiene una funcionalidad autoerótica y de autocon-
servación, preservando al niño de fantasmas destructi-
vos todavía demasiado activos a raíz de una insuficiente
elaboración de los vínculos libidinales con el objeto.
Cuando poco a poco estos se construyen gracias, entre
otros motivos, al trabajo psicoterapéutico, la relación
con el otro puede representarse como este tercer dibujo
muestra: "Jeremías está en la escuela, comparte su estu-
che con su compañera de clase pero añade, no obstante,
que no le gusta cuando los otros le dan la impresión de
ir a su territorio, como cuando él dice por ejemplo, que
meten los «codos en su mesa», mostrando así que el
espacio físico de este chico, igual que el psíquico, toda-
vía está amenazado y que hará falta a lo mejor un largo
tratamiento antes que esta amenaza de intrusión des-
aparezca totalmente".

Para concluir diremos que el caso de Jeremías nos
permite ilustrar el lugar del narcisismo y de sus diferen-
tes funciones en la construcción movediza de la perso-
nalidad. Nos encontramos, pues, con estas tres funcio-
nes del narcisismo a lo largo de su historia:

• Necesidad de crear un mundo para sí mismo, que le
había llevado a presentarse como un niño pequeño
manifestando un autismo atípico.

• Necesidad de obtener satisfacción recurriendo a su
propio cuerpo, que le había llevado a presentarse como
un niño agitado e hiperactivo, desbordado entonces por
una conducta que precisaba ser tratada a fin de no per-
petuar y reforzar la mala imagen que daba de sí mismo.

• Necesidad de autopreservación frente a sus fantas-
mas y sus proyecciones agresivas, que le había llevado a
presentarse como un niño arrogante y particularmente
egoísta.

Jeremías nos muestra así que el narcisismo, verdadero
"continente pantalla" del ser humano, no se debe recha-
zar o descalificar. Por el contrario, posibilita en cada
tipo de personalidad, y esto se da de forma diferente y
cambiante, la construcción del sujeto de manera que le
permita poder vivir en el mejor de los mundos posibles.
Retomaremos aquí, para finalizar, la acertada fórmula
de Joyce McDougall (1976): "No olvidemos que Nar-
ciso de hecho se hallaba en la búsqueda de una fuen-
te… una fuente de amor".

Traducido por el Dr. Vicenç de Novoa

Bibliografía

FREUD, S (1911). Remarques psychanalytiques sur
l'autobiographie d'un cas de paranoïa, in Cinq Psycha-
nalyses, Paris, P.U.F., 1954, p. 263-324.

FREUD, S (1931). Libidinal Types, Standard Edition,
London, The Hogarth Press, 1961, 21, 215-220.

LAPLANCHE, J (2007). Le sexual, Paris, PUF.
LAPLANCHE, J ET PONTALIS, J. B (1968). Vocabulaire de

psychanalyse, Paris, PUF, 1968.
MANZANO, J; PALACIO ESPASA, F (2003). Les scénarios

narcissiques de la parentalité, Paris, PUF.
MCDOUGALL, J (1976). Narcisse en quête d'une sour-

ce, Nouvelle revue de Psychanalyse, 13, 293-312.
REICH, W (1949). Character analysis, New York, Orgo-

ne Institute press.
RONNINGSTAM, E. F (2005). Identifying and understanding

the narcissistic personality, Oxford University Press.
WIDIGER, T. A; SIMONSEN, E; SIROVATKA, P. J; REGIER

D. A (2006). Dimensional models of personality disorders, refi-
ning the research agenda for DSM-V, Washington, Ame-
rican Psychiatric Association.

61 a 64.qxp 16/04/2008 18:03 PÆgina 64



Psicopatol. salud ment. 2008,11, 65-74 65

Las imágenes

Hoy más que nunca, para entender el malestar y la
enfermedad psíquica, hemos de tener presente las
características de la sociedad en la que se halla inmerso
el sujeto humano. La misma etimología de la palabra ya
nos encamina a considerarlo sujeto a los lazos sociales
compartidos por la comunidad a la que pertenece.
Hemos hecho hincapié en la necesidad de tener presen-
te "hoy más que nunca" las características de la sociedad
en la que se desenvuelve porque en ella se han produci-
do, y se producen, cambios tanto a nivel cualitativo

como cuantitativo sin precedentes en la historia de la
humanidad, transformaciones que han comportado una
modificación de las formas de relación personal y de la
subjetividad. La postmodernidad ha supuesto la pérdida
de las referencias simbólicas, religiosas e ideológicas en
las que se inscribía el ser humano, sustituyéndolas por la
valoración del mercado como paradigma referente y en
consecuencia del objeto propuesto por éste para el con-
sumo. Mercado que a su vez da a consumir visibilidades
en un régimen de engullimiento bulímico en las que la
imagen corre el riesgo de desaparecer sepultada bajo las
hojarascas de los poderosos intereses comerciales.

* Psicóloga clínica. Psicoanalista. Colaboradora de la Cátedra UNESCO de la Univeridad Politécnica de Cataluña (UPC)
Correspondencia: teresasunye@comb.es

RESUMEN
Asistimos en la actualidad a un auge de las imágenes que pueblan los rincones más íntimos del sujeto humano, imágenes a

las que frecuentemente se les inculpa del preocupante aumento de los actos de violencia gratuitos. Para poder entender la
relación entre imagen y violencia ante todo hemos de interesarnos por la propia naturaleza de la imagen. Ello nos permitirá
reflexionar sobre las dificultades psíquicas que comporta para los adolescentes el devenir adulto en una sociedad en la que
una faceta de la imagen ha adquirido un papel predominante. PALABRAS CLAVE: imágenes, violencia, fusión, simboliza-
ción, palabra, adolescentes.

ABSTRACT
RELATION BETWEEN IMAGES AND VIOLENCE, AND ITS INCIDENCE ON ADOLESCENTS. We are currently witnessing a rise in the

images to be found in the most intimate areas of the human subject, images which are often blamed for the disturbing incre-
ase in the number of acts of pointless violence. In order to understand the relationship between image and violence, we first
and foremost need to concern ourselves with the very nature of the image. This will enable us to reflect upon the psycholo-
gical difficulties that adolescents must bear with on becoming adults in a society in which a particular facet of the image has
acquired a dominant role. KEY WORDS: images, violence, fusion, symbolization, word, adolescents.

RESUM
RELACIÓ DE LES IMATGES AMB LA VIOLÈNCIA I LA INCIDÈNCIA D'AQUESTES EN ELS ADOLESCENTS. Assistim en l'actualitat a

un augment de les imatges que rauen en els racons més íntims del subjete humà, imatges a les quals sovint es fan culpables
del preocupant increment dels actes de violència gratuïts. Per poder entendre la relació entre imatge i violència en primer lloc
hem d'interessar-nos per la mateixa naturalesa de la imatge. Això ens permetrà reflexionar sobre les dificultats psíquiques que
comporten per als adolescents el devenir adult en una societat la qual una faceta de la imatge ha adquirit un paper predomi-
nant. PARAULES CLAU: imatges, violència, fusió, simbolització, paraula, adolescents.

TERESA SUNYÈ BARCONS*
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Entre los ámbitos que recogen esta revolución espec-
tacular se incluye de forma especial el de las nuevas tec-
nologías, comportando un aumento de las visibilidades
que se infiltra en los espacios más íntimos y privados
del ser humano. Por tanto, uno de los elementos, entre
otros, que caracteriza la sociedad actual es el predomi-
nio de la imagen, no en vano se la denomina "sociedad
de la imagen", de las visibilidades, etc. a la vez que los
artículos, estudios, libros, ensayos sobre este tema y
desde diversas disciplinas no cesan de recopilarse pre-
sentando opiniones diversas, a veces contradictorias. La
imagen se ha convertido en un elemento vital en la coti-
dianeidad contemporánea. Vilipendiada y amada, expul-
sada del paraíso del anonimato, se ha convertido en
icono de la postmodernidad. A ella se le inculpan los
más diversos males que atañen a los humanos a la vez
que se ha convertido en la amante de las más diversas
subjetividades. Es por tanto, sin lugar a dudas, un tema
de fuerte debate en la actualidad y respecto al cual no
podemos, desde la salud mental, dejar de reflexionar
sobre él y preguntarnos acerca de su incidencia en la
construcción de la subjetividad actual.

Para ello es preciso el diálogo con otros ámbitos del
conocimiento: la filosofía, la antropología, la economía,
la política, etc. para acceder a hipótesis que nos permi-
tan entender algunas de las características del sufrimien-
to psíquico que encontramos presente en la actualidad.

Escuchamos decir que se ha producido una nueva
situación respecto a la imagen desde la invención de la
fotografía y del cine, y sobre todo por el desarrollo de
"los medias" y de todas las técnicas de producción y de
difusión icónica que conocemos. Habría habido en un
siglo y medio una inflación de la imagen. Sin embargo,
la presencia de la misma y el reconocimiento de sus
poderes se extienden en milenios y, desde hace dos mil
años, su instalación ha sido ampliamente legitimada.

Imagen, objeto etéreo, fugaz y vano que se escabulle
entre los abismos de la ausencia. Imagen que puede
existir en nosotros, en nuestra fantasía o imaginación,
en nuestro interior, en forma de una representación
mental consciente o inconsciente, o bien fuera de nos-
otros, visible en una superficie. Imagen en nuestro inte-
rior, o imagen psíquica, que recubre ámbitos tan distin-
tos como las imágenes fundamentales de sí, del mundo,
del hombre y de la mujer que cada uno lleva consigo, las
imágenes obsesivas, los ensueños a través de los cuales
cada uno se imagina otro en un mundo distinto; las imá-
genes fabulosas del sueño, las portadoras de nuestros
proyectos de transformación del mundo, etc., para citar

solo unas cuantas. Imagen que, desde el punto de vista
de la experiencia subjetiva, se da en una aprehensión
inmediata, subjetiva y atemporal que toma la fuerza de
una evidencia.

Imagen y violencia

Actualmente los actos de violencia gratuita no cesan
de multiplicarse en nuestra sociedad a la vez que apare-
cen frecuentemente enunciados que inculpan a la ima-
gen de generarlos. Violencia en la que se encuentran
atrapados algunos adolescentes frágiles, profundamente
inseguros, con notables dificultades en el tránsito de
construcción de una identidad. Violencia que es utiliza-
da por el adolescente como una prótesis psíquica para
intentar cubrir una gran fisura en su estructuración
interna.

Sería ingenuo pensar que el tema de la violencia tiene
hoy una mayor presencia que en el pasado. La violencia
es una constante en la historia del hombre, regula las
relaciones sociales y está presente en la de la constitu-
ción de la subjetividad. La raíz latina (vis) señala neta-
mente la violencia en tanto que fuerza pasional, vital
(Bergeret, 1990), mientras que la vertiente destructiva
recubre el sentido de la pulsión de muerte freudiana.

Freud en El malestar en la cultura (1930) nos advierte
que "La cultura tiene que movilizarlo todo para poner
límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos,
para sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas
sus exteriorizaciones", a la vez que nos advierte de los
límites de esta tarea, nos anticipaba que, fruto de la falta
de armonía entre las exigencias pulsionales del hombre
y las exigencias de la cultura, el malestar estará siempre
presente en ella. Para Freud la violencia resulta de la
brusca destrucción de lazo social, del retorno a los
modos arcaicos de defensa, de un retorno "al hombre
primitivo que permanece en nosotros" a pesar del bar-
niz de la cultura. Asistimos actualmente a una modifica-
ción de los vínculos sociales que se sustentaban en un
universo simbólico compartido y que ponen en cues-
tión la capacidad de memorizar, de imaginar y de sim-
bolizar por las cuales se negocia para todo individuo su
pertenencia a la humanidad y se afirma su singularidad;
es en estos cambios el ámbito en el que sería convenien-
te plantearnos el auge de la violencia actual.

En las situaciones de transformación brutal de la
sociedad, el adolescente, mediante los síntomas de su
malestar, es "el portavoz de la problemática, se convier-
te en portador-de-síntomas de los impases y del sufri-
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miento" (Cadoret, 1993). La aproximación a los adoles-
centes violentos no puede ser solamente individual, es
necesario también un acercamiento colectivo. La violen-
cia no es solo la consecuencia de una problemática pul-
sional, resulta también de conjunciones sociales, de una
realidad vivida. Violencia que, si en un furor de com-
prensión rápida atribuimos a la imagen, comporta que
en lugar de interesarnos por la imagen misma y por su
naturaleza, hacemos como si la ligazón entre causa y
efecto, entre imagen y violencia, sea una evidencia.

Se responsabiliza a la imagen de "empujar a la violen-
cia" cuando algunas acciones violentas o asesinatos
parecen haber encontrado su modelo en las ficciones
visuales difundidas por las pantallas. Los culpables y sus
defensores las hacen responsables. Pero, ¿quiénes son
los culpables, los que matan o los que producen y difun-
den las imágenes? Ahora bien, culpabilidad y responsa-
bilidad son términos que únicamente pueden ser atri-
buidos a personas, pero las imágenes no son personas,
con lo cual difícilmente podemos atribuirles una res-
ponsabilidad.

El diccionario define la violencia como la manifesta-
ción abusiva de una fuerza, designa por tanto un exceso.
La violencia es pues la fuerza en exceso o mal emplea-
da, y reconocemos este exceso en sus efectos negativos
ya que atentan a dos principios que fundan la comuni-
dad: la vida y la libertad de cada uno. Con lo cual la vio-
lencia implica la existencia de sujetos. Solamente si tra-
tamos a la imagen como sujeto le podemos suponer el
poder de abusar de su fuerza, pero la imagen no es un
sujeto.

Si por el contrario suponemos que la imagen vuelve
pasivo al sujeto, entonces no podemos sino preguntar-
nos como puede empujarlo a cometer un acto. Si plan-
teamos la hipótesis que el sujeto no recibe pasivamente
la imagen, hemos de concluir que la imagen no está en
el origen de sus actos sino que son fruto del sujeto en
tanto que libre en su actuar y, por tanto, si hay acción
violenta ésta no es cometida por la imagen sino por la
mano que la perpetra.

Como lo señala Bataille (1996), la violencia es un "dis-
curso sin voz". La violencia no puede ser hablada: se
experimenta, opera como un impacto en la inmediatez,
sin lenguaje, sobre el cuerpo y la psique. Podemos iden-
tificar dos tipos de violencia: la violencia que genera
acciones destructivas y la violencia fusional en la que el
sujeto puede perderse y desparecer en la aniquilación
unificadora del Todo, si bien en ambos casos el resulta-
do es la aniquilación, la supresión del sujeto.

No es en vano que actualmente se formulen múltiples
preguntas y cuestiones en torno a la imagen y a su rela-
ción con la violencia. Sin embargo, no nos faltan ejem-
plos en que las imágenes edificantes de la virtud, la bon-
dad, el patriotismo, no han producido un mundo
virtuoso, bondadoso ni patriótico, sino a veces todo lo
contrario. La imagen de una atrocidad puede producir
reacciones opuestas en los espectadores: un llamado a la
paz o a la violencia. La imagen es violenta cuando le
quita al espectador su lugar como sujeto que piensa; es
violenta cuando su intención es la abolición del pensa-
miento; cuando lo adormece apelando a la emoción por
la emoción. Se puede mirar imágenes que registren
crueldades, siempre y cuando se pueda pensar lo que
éstas implican.

El problema, pues, concierne a la naturaleza intrínse-
ca de la imagen y no a su contenido narrativo. Sola-
mente la palabra produce efecto sobre la economía de
nuestros deseos y ello específicamente en el mundo
visual en el que tenemos una tendencia excesiva a creer
que el ser hablante se ha vuelto mudo. El silencio apa-
rente de las imágenes no tiene ninguna razón de querer
volvernos mudos. De forma general una imagen no
desea hacernos callar así como la visión de una silla no
nos impone sentarnos en ella. Lo visible en sí mismo no
da órdenes.

Para poder orientarnos en medio de estas y otras
cuestiones es necesario tomar en serio una reflexión
sobre la imagen, la significación que se le ha otorgado
en la cultura occidental, sus características en el desarro-
llo del ser humano, los mitos que nos ilustran respecto a
su naturaleza, etc.

Apuntes sobre la historia de las imágenes

La concepción de las imágenes no es universal para
todas las culturas sino que está enlazada con los conte-
nidos religiosos, filosóficos y políticos que se les ha
otorgado. La significación atribuida por la Iglesia a los
iconos y, por tanto a la imagen, queda fijada de forma
definitiva en la tesis defendida por el patriarca Ni-
céphore en el siglo IX y constituye el fundamento de la
relación occidental con la imagen en general.

El pensamiento cristiano es el primero en instaurar
una legitimidad de la imagen confiriéndole un poder sal-
vador y al mismo tiempo redentor, a partir de la encar-
nación de Cristo quien deviene imagen visible de lo infi-
gurable, de lo invisible. Desde entonces será la que
calmará y tranquilizará la violencia de nuestras pasiones,
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y no la palabra trágica como sucedía en la cultura griega.
La concepción occidental de las imágenes conoció un

giro importante con el enfrentamiento que conmocionó
las Iglesias de Oriente y Occidente en los siglos VIII y
IX sobre el valor atribuido a los iconos. La querella de
los iconos opone dos corrientes de partidarios diver-
gentes en su concepción de la imagen: los iconoclastas
(1) y los iconódulos (2). Para los primeros la imagen
estaba cargada de la presencia y de los poderes que
representa. Es a causa de ese poder que prestaban a las
imágenes –religiosas puesto que eran las únicas– que las
prohibían. Los iconos entrañaban para ellos un peligro
de idolatría ya que se corría el riesgo de que fueran
tomadas por el original.

La tesis de los partidarios de la imagen fue defendida
por el patriarca Nicéphore (1989), para quien toda ima-
gen difiere del modelo "por esencia y en su substrato".
En particular las imágenes de Dios no tienen ningún
carácter de la divinidad de éste. Para Nicéphore el
modelo y su icono solo se parecen por la forma visible
sin la menor similitud esencial. Esta concepción en-
cuentra su origen en el misterio de la Encarnación.
Efectivamente, en el misterio de la Encarnación de
Jesucristo, el Verbo está inscrito, encarnado, en la carne
sin estar circunscrito; es decir, sin estar contenido y
limitado, sin estar incorporado. Del mismo modo que la
apariencia del cuerpo de Cristo no nos dice nada de su
naturaleza divina, la imagen tampoco dice nada de la
realidad de las apariencias que nos da a contemplar. Con
el triunfo de las tesis de Nicéphore la imagen deja de
contener en realidad lo que ella representa, como suce-
día durante el imperio romano y en la concepción ico-
noclasta.

No hemos de desestimar la importancia de este enfo-
que en nuestra relación actual respecto a las imágenes.
La réplica filosófica al pensamiento iconoclasta ha ins-
pirado el conjunto el pensamiento cristiano y, en conse-
cuencia, occidental, en una concepción simbólica de la
imagen objeto. Como sostiene Boudrillard (1997),
actualmente en la relación con la imagen nos reencon-
tramos con el problema de la iconolatría de Bizancio.
Pero esta postura iconoclasta moderna ya no consiste
en destruir las imágenes, sino más bien en fabricar imá-
genes, fabricar una tal profusión en las que "no hay
nada que ver".

El bebé y las imágenes

Para comprender la complejidad y la riqueza de nues-

tra actitud frente a las imágenes, nada mejor que partir
de la relación del bebé con ellas. El bebé se encuentra
cronológicamente con las dos formas complementarias
de las imágenes: aquellas en las que se halla envuelto,
fundido en ellas; y las representaciones mediante las
cuales él se forma una imagen del objeto cuando éste
no está delante de sus ojos.

Cuando el bebé descubre las imágenes, es de entrada
bajo forma de sensaciones visuales asociadas a estados
del cuerpo que las acompañan. El no se percibe como
un sujeto mirando una imagen exterior, como podría
hacerlo un adulto; su posición es más próxima a un
soñador que se siente formando parte de un sueño que
él mismo produce. El bebé está en la imagen, experi-
mentando sensaciones, emociones y estados del cuerpo
mezclados indisolublemente con las representaciones
visuales. Las primeras imágenes son las alucinaciones
susceptibles de movilizar los afectos corporales y las
emociones suscitadas por la presencia del objeto, en el
momento en que éste se encuentra ausente. Para el bebé
estas imágenes son idénticas a los objetos que represen-
tan. No posee todavía las representaciones del seno –o
del pezón o la tetina del biberón– como ausente. El
bebé, en este primer momento tiene una relación fusio-
nal con la imagen.

Es solamente en un segundo tiempo cuando adquiere
la posibilidad de formarse una imagen de su madre
durante su ausencia y de tomar consciencia de que la
lleva en su interior, aunque su madre pueda encontrarse
en ese momento fuera de su campo visual. Es poco a
poco, y solamente si las experiencias satisfactorias son
suficientemente numerosas y seguidas, que el bebé acce-
derá a la posibilidad de representarse el objeto en su
ausencia. La imagen que el bebé se forma ya no será
una alucinación confundida con la realidad, sino una
representación psíquica percibida como distinta de ella.
Ha pasado de una imagen que es un espacio a la vez
visual, sensorial y motor en el interior del cual él se
halla, a una representación visual delante de la cual él se
encuentra. Constitución de la imagen psíquica del obje-
to que hace a éste psíquicamente presente mientras que
es percibido como realmente ausente. Imagen que en-
carna al objeto, que lo simboliza.

Estas dos facetas de la imagen, estos dos deseos, no
dejaran nunca más al ser humano. Todos los dispositi-
vos de imágenes –desde la pintura a las pantallas de cris-
tales líquidos pasando por el cine y la televisión– res-
ponden a estos dos objetivos complementarios. Por un
lado, estos dispositivos crean la ilusión de una presencia
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real de los objetos que están representados y en los cua-
les el espectador imagina poder formar parte; por otro
lado, moderan la posibilidad para cada uno de tomar a
voluntad la distancia en relación a ellos.

Imágenes y mitología

La mitología griega, tan útil en la construcción de
mitos que reflejan e iluminan la naturaleza humana, nos
ofrece en las figuras de Narciso y de Perseo dos narra-
ciones con las que podemos ilustrar estos dos aspectos
de la imagen. Al nacer Narciso su madre consultó sobre
el destino de su hijo al adivino Tiresias quien vaticinó
que viviría hasta muy mayor con la condición que nunca
contemplara su imagen. Narciso, orgulloso de su belle-
za, rechazaba a los pretendientes de ambos sexos y
entre ellos a la ninfa Eco quien dolida por su desprecio
se dejó decaer subsistiendo de ella solo su voz. Sus her-
manas pidieron a Némesis, diosa de la venganza, que
castigara a Narciso y para ello hizo que él se enamorara
de su propia imagen reflejada en una fuente. Imbuido
en una contemplación absorta de su imagen, incapaz de
apartarse de ella, acabó arrojándose a las aguas.
Encuentro mortífero de Narciso con su imagen; imagen
líquida, fascinante y aniquiladora, que confunde con el
objeto. Imagen que no permite la introducción del otro,
de la palabra, de la distancia. Imagen fusional que gene-
ra una violencia mortífera al no poder separarse de ella.

Si bien Perseo se enfrenta a otra visión imposible, la
de la Medusa, sus medios son otros. Recodemos que
Perseo debía conseguir apoderase de la cabeza de la
Medusa que ofrece a la mirada un aspecto terrorífico:
una cabeza enorme, con una cabellera erizada formada
por víboras, largos dientes, garras de bronce y alas de
oro. Su mirada con unos ojos desmesurados transfor-
maba los hombres en piedras. Atenea presta su escudo a
Perseo y le advierte que si desea derrotarla ha de usarlo
como espejo para verla a través de su reflejo sin tener
que mirarla y así poder cortarle la cabeza. Mientras que
la visión directa, el cara a cara con la Gorgona es mor-
tal, la utilización del escudo como superficie de percep-
ción no confronta sino a la imagen inofensiva del mons-
truo. Este escudo –que de hecho es un espejo– permite
a Perseo decapitar el monstruo sin mirarlo nunca
enfrente. En este caso, el espejo-escudo hace posible la
separación del sujeto con el objeto de la mirada, intro-
duce una pantalla entre Medusa y Perseo. El sujeto ya
no se confunde con la imagen, no se vuelve uno con lo
que mira.

Imagen y deseo

Desde Freud sabemos que la imagen está íntimamen-
te enlazada al deseo, al deseo singular de cada uno. En
La interpretación de los sueños afirma que el contenido del
sueño "es el cumplimiento de un deseo, es motivo de un
deseo" puesto que "solamente un deseo puede impulsar
a trabajar a nuestro aparato anímico." Los "pensamien-
tos del sueño" pueden presentificarse a condición de
visualizarse; es decir, que para inscribirse en la tela del
sueño, los "representantes" del deseo deben represen-
tarse visualmente. Comprendemos por ello que los
aspectos relativos a la figurabilidad son tan esenciales en
la formación del sueño: sin plasticidad no hay cumpli-
miento del deseo en el sueño.

El sueño es un instrumento de conocimiento; es inac-
tual, desplazado, anacrónico; sin embargo, actualiza lo
reprimido en un retorno a veces sobrecogedor, sorpren-
dente. El sujeto se abandona a ese flujo de imágenes
que reconfigura necesariamente el aparato psíquico.
Imagen que en el sueño constituye el soporte para hacer
aparecer la verdad del deseo. En este sentido, y como
apunta Freud, todo sueño aspira a la satisfacción de un
deseo. El sueño es creador de un lugar para desear, para
dormir en imágenes. Las imágenes de la noche nutridas
de imágenes del pasado se representan y crean verdade-
ramente una escena plástica que forman la ilusión ópti-
ca de una actualidad del deseo.

El poder de la imagen reside pues en su capacidad de
simbolizar, metaforizar el deseo sin llegar a satisfacerlo
nunca. Toda imagen debe dejar siempre desear. Lo invi-
sible habita lo visible, se acomoda al ver no desde los
ojos sino desde la escucha de la palabra que impide que
el sujeto sea capturado por la imagen. La imagen que
hace posible la simbolización es la que permite desear.
Como las de la propaganda y la publicidad, que preten-
den la fusión del espectador con ellas, anulan el deseo
aunque se presenten ofreciendo felicidad o virtud. Imá-
genes que fusionan como la de Narciso en el agua.

Simbolización/Fusión

La historia de Narciso nos habla de la violencia de un
reflejo que mata. La imagen aniquiladora es la que remi-
te a la identificación mortífera, al engaño de fusionarse
con la propia imagen. Volverse uno con lo que uno ve
es mortal, y lo que salva es siempre la producción de
una separación liberadora, la producción de la palabra.
La violencia de la imagen se desencadena cuando ésta
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permite la identificación de lo infigurable en lo visible.
Lo que significa que la imagen solo se sostiene en la
disimilitud, en la separación, entre lo visible y el sujeto
de la mirada. Hay pues, en el acto de ver, un "gesto"
invisible que constituye la separación del ver. Sepa-
ración que está instituida por la palabra, por la simboli-
zación.

Si el espectador de un crimen se convierte en un cri-
minal es porque no es ya espectador, no se separa de la
imagen que ve sino que se fusiona con ella. Bajo el régi-
men fusional, incluso el espectáculo de la virtud vuelve
criminal, tanto como el de la belleza puede dar lugar al
peor horror, fealdad. He ahí la verdadera violencia, es el
asesinato del pensamiento por las imaginerías tiránicas.
Las imágenes santas han vuelto a más de uno inquisidor
y asesino.

Si aceptamos las reflexiones precedentes, hemos de
admitir que la violencia en lo visible concierne no a las
imágenes de la violencia ni la violencia propia de ellas,
sino a la violencia ejercida sobre el pensamiento y a la
palabra en el espectáculo de las visibilidades. Tenemos
en las películas de Leni Riefenstahl un ejemplo patente
de la imagen tratada bajo un discurso de incorporación
fusional: cuando la imagen convierte a los espectadores
en seres sin voz, empieza la barbarie.

Todo productor de imágenes que desea obtener una
respuesta incontrolable a una anulación del deseo las
utiliza para mantener al espectador en una ineptitud
simbólica. De ahí la necesidad de identificar en el cora-
zón de lo visual las imágenes en función de las estrate-
gias que asignan, o no, al espectador un lugar desde
donde poder moverse. Hay dos figuras del invisible en
lo visible de las pantallas: la que asume la simbolización
y la que solo se preocupa de la fusión del espectador
con la imagen. El lugar otorgado al espectador es en el
fondo distinto. Es en el trabajo mismo de la imagen que
se juega esta distancia irreducible y no en el contenido
ideológico explícito del relato. Hay en efecto tensión en
el corazón de toda imagen que ofrece dos poderes: el de
dar la palabra a quien construirá su mirada o el de
imponer silencio a quien hereda un sentido preconstrui-
do. La violencia de la imagen adquiere fuerza cuando
nos desposee a los espectadores de su lugar de sujetos
hablantes. Las imágenes no dicen nada, hacen decir.
Para que exista la libertad en nuestra relación con las
visibilidades es preciso que no impongan ninguna evi-
dencia indiscutible, ninguna doctrina u opinión que
establezca un "creer verdadero". Las imágenes de pro-
paganda, de publicidad y de catequesis de todos los

órdenes no pueden sino desarrollar este género de pro-
grama que no tiene otro fin que la sumisión crédula o el
rechazo.

Algunos de los mecanismos en la construcción de las
imágenes que suscitan esta fusión del espectador con
ella comportan que una imagen aparentemente anodina
pueda ser recibida como terriblemente violenta; ello lo
podemos constatar en ciertos espectáculos contemporá-
neos, especialmente en algunos dibujos animados desti-
nados a niños y jóvenes, en los que son utilizados deter-
minados procedimientos técnicos que por su cons-
trucción y montaje desestabilizan al espectador pudién-
dole provocar verdaderos estados de angustia (Tisseron,
2000).

Sonido y tiempo

Algunos de los procedimientos técnicos empleados
para producir esta fusión del espectador con el produc-
to visual son una determinada utilización del sonido y
del tiempo. Constatamos que cada vez más frecuente-
mente las bandas sonoras que acompañan a las imáge-
nes utilizan una mezcla de percusiones, de ruidos cardí-
acos y de ritmos respiratorios emocionalmente estre-
santes que consiguen desorientar a los oyentes, sin que
estos lleguen a comprender la razón; nefastos para
todos los espectadores pero especialmente para los jó-
venes puesto que es mayoritariamente a ellos a quienes
van dirigidas estas producciones, ya que tienden a pro-
ducirles un alto nivel de confusión emocional y una difi-
cultad para otorgar cierto sentido a las imágenes que
reciben.

Ciertas películas contemporáneas proponen yuxtapo-
siciones de planos de imágenes que duran uno o dos
segundos, presentan variaciones luminosas importantes
y son susceptibles de provocar una tensión nerviosa y
una angustia sin que la causa pueda ser identificada por
el espectador al no dejarle tiempo para integrar, para
poder pensar la imagen. Son dispositivos que mediante
los ritmos desenfrenados, las repeticiones, aniquilan el
despliegue temporal de cada uno, desaparición de la
temporalidad que comporta una digestión silenciosa de
lo visual puesto que no hay el tiempo para ver, para ela-
borar la imagen. No hay, en esas secuencias, ritmo inter-
no, acceso a ese nombre interior, "la palabra interior" de
San Agustín, mediante la cual el sujeto se apropia de lo
que ve. A partir del momento en que cae en el engaño
fusional el sujeto está tomado por el consumo de la sus-
tancia visual.
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Educación de la mirada

El paso de la cultura oral a la cultura impresa supuso
un aprendizaje en la lectura. Actualmente asistimos a la
necesidad de una educación de la mirada. Para ello es
conveniente conocer como se construyen las imágenes,
como se filma una película, hablar de las que vemos jun-
tamente con los niños, etc. Se aprende a ver como se
aprende a hablar y a escribir. Aprender a ver es dar ele-
mentos a niños, adolescentes y también a los adultos
para que puedan construir una mirada respecto a las
imágenes. Éstas nos llegan, solo se puede educar una
mirada, y más precisamente, como apunta M. J. Mon-
dszain (2002), construir una mirada que nos permita
elaborar una posición subjetiva, forma de verse y de ver
el mundo, de comprenderse y comprender, respecto a
las imágenes. Para ello es necesario que los jóvenes dis-
pongan de los instrumentos que les permitan aprender
a tomar distancia en relación a las imágenes, a tratarlas
como construcciones, como mundos paralelos a nuestra
realidad cotidiana.

Se pueden prohibir imágenes, de hecho es más fácil
prohibir que contribuir a construir instrumentos de
pensamiento, desarrollar elementos de reflexión. Ac-
tualmente la prohibición ha alcanzado una cuota de
validez considerable como mecanismo de regulación
social, sin embargo conocemos bien los avatares de las
prohibiciones tan bien utilizadas por los regimenes dic-
tatoriales, lo cual nos habría de hacer meditar si la valo-
ración de la prohibición no contribuye a una infantiliza-
ción de las personas y un anonadamiento de los re-
gistros del pensamiento. Prohibir no contribuye a pen-
sar sino que delega el pensamiento al silencio. Antes que
prohibir imágenes o condenar emisiones, es imperativo
hoy tomar en serio la formación de las miradas y las
voces. Y éste es un desafío para la educación y para la
sociedad en su compromiso con la formación de los
jóvenes. Cuando la imagen quita al espectador su lugar,
generando emoción por emoción o miradas simplifica-
das y reductoras, la única alternativa real de defensa
contra el empobrecimiento mental progresivo de niños,
jóvenes y de la sociedad en su conjunto es que el espec-
tador logre encontrar, enriquecer y defender su lugar y
su voz.

La educación de las mirada no es un medio de preve-
nir los efectos supuestamente nefastos de las imágenes
violentas, sino de preparar a cada uno para vivir todas
aquellas que pueda encontrar siendo más inteligente,
más feliz y más responsable. Para conseguirlo se deben

asociar tres aspectos complementarios:
1. Invitar a los niños y a los jóvenes a dar un sentido a

las imágenes que ven,
2. valorizar el reconocimiento de las emociones;
3. distinguir entre las imágenes que muestran una rea-

lidad, las imágenes materiales que vemos y las interiores
que nos fabricamos.

Es solamente con estas condiciones que los jóvenes
puedan establecer una distinción entre la realidad y sus
imágenes. Consideremos sucesivamente estos tres as-
pectos.

Dar un sentido a las imágenes
Para poder elaborar los efectos de las imágenes en los

niños y los jóvenes es aconsejable darles a conocer co-
mo se construyen, sus procedimientos técnicos, hablar
sobre lo que significan, lo que entendemos, etc. Ello
permite que no sean recibidas pasivamente, engullidas.
Estamos hablando de enseñar a ver, aprender a pensar y
a hablar de lo que se ve; decir lo que vemos, nombrarlo,
describirlo, interrogarlo. Detener la imagen y pensarla.
Acompañar al niño y al joven en su mirada, para ayudar-
lo a poner en palabras sus emociones y su reflexión.

El papel de las emociones
La imagen tiene la capacidad de generar emociones

pero su impacto en la persona que la está mirando
puede llegar a bloquearle el pensamiento. Para ello es
básico que el espectador pueda reconocer las emocio-
nes que le ha provocado la visión de una determinada
imagen a fin de que junto con la emoción pueda coexis-
tir el pensamiento y el juicio.

Para que los niños y jóvenes puedan reconocer sus
emociones frente a las imágenes es necesario que los
adultos que los rodean también puedan hacerlo puesto
que si éstos parecen inmutables frente a determinadas
imágenes violentas, los niños y jóvenes aprenden poco a
poco a no sentir nada delante de la visión de espectácu-
los terribles vistos en el cine o la televisión y, finalmen-
te, a no percibir ningún tipo de sensación frente a
espectáculos que reflejen horrores reales. Es asimismo
esencial que los adultos que rodean a niños y adolescen-
tes sean sensibles al conjunto de reacciones emociona-
les que éstos sientan sin condenar ninguna para que
puedan expresarlas y elaborarlas. Si se impide a los
niños, por razones morales o cualquier otro motivo,
evocar las emociones que han experimentado frente a
los espectáculos visuales, se acostumbraran a encerrar
sus emociones en su interior provocándoles sentimien-
tos de dudas respecto a sus percepciones o de inadecua-
ción de las mismas, lo cual puede perturbarlos intensa-
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mente.
Distinguir entre las imágenes que muestran una realidad, las

imágenes materiales que vemos y las interiores que nos fabricamos
Es necesario aprender a distinguir de entrada entre las

imágenes que nos muestran una realidad, las imágenes
materiales que vemos y las imágenes interiores que nos
fabricamos, para poder considerar toda imagen como
una construcción y no como un reflejo exacto de la rea-
lidad –como se piensa demasiado a menudo de las
actualidades televisadas–.

Tomemos un ejemplo: si miro en la televisión las imá-
genes de una manifestación ello significa que segura-
mente un acontecimiento que se parece al que se me
muestra ha tenido lugar: gentes se han manifestado. Un
acontecimiento real. Pero también es cierto que este
acontecimiento ha podido ser distinto: puede ser que
los manifestantes hayan sido más o menos numerosos, y
aún, que la mayor parte de ellos no se parezcan en nada
a los que he visto en la pantalla. Además, cada persona
que vea las imágenes se construirá una representación
personal de lo que ve, en el cruce de su historia y de sus
preocupaciones del momento. La prueba es que si pedi-
mos a distinta personas que nos hablen de una imagen
que han visto, nadie lo cuenta de la misma forma y cada
uno está totalmente convencido que su versión es la
buena. Nadie ha visto la misma imagen, nadie la ve
nunca igual que otra persona puesto que la experiencia
de ver está indisociablemente enlazada con la subjetivi-
dad de cada uno.

Adolescentes

Si bien no podemos achacar todos los problemas
actuales de los adolescentes a las características de una
sociedad, puesto que sería desatender las peculiaridades
psíquicas y relacionales de cada uno de ellos, tampoco
podemos desestimar las particularidades de la sociedad
en la que vive el adolescente. Ahora bien, sí que pode-
mos intentar discernir algunos de los elementos de la
sociedad actual, en muestro caso la imagen, en su inci-
dencia en el proceso de los adolescentes.

Los jóvenes se encuentran en un momento evolutivo
sensible a las influencias medioambientales y a los estí-
mulos que éstas proporcionan. Si hay un espectador
sensible a la violencia fusional de la imagen es el adoles-
cente, puesto que es el momento vital en el que se pro-
duce la reorganización de las identificaciones, lo cual
conmueve los fundamentos narcisistas a causa del des-
investimento de los lazos con los objetos de la infancia.

Sobre las identificaciones primarias, que permanecen
como garantes de la permanencia y de la continuidad de
sí mismo en la discontinuidad, se instalan las identifica-
ciones secundarias. El adolescente es sometido a la nue-
va realidad de un cuerpo ahora poderoso sobre el plano
orgásmico y genésico y debe poder "reapropiarse" de
las identificaciones con los dos progenitores sexuados,
resultantes del complejo de Edipo. Esta reestructura-
ción de las identificaciones constituye una cuestión cen-
tral para el resultado de la evolución adolescente, cues-
tión difícil, en tanto que un movimiento centrífugo (de
desubjetivización) puede prevalecer sobre el movimien-
to centrípeto (de consolidación de la identidad). El
"vacío" identificatorio que puede producirse conlleva
fácilmente al adolescente a adherirse a modelos que res-
pondan las preguntas que se formula: "¿De qué forma
me haré respetar?" o "¿Qué es lo que da mayor placer
en la vida?" o aún "¿Cómo conseguir de una chica todo
lo que deseo?" A partir de allí, podemos comprender
que las imágenes que son colocadas sin ambigüedad del
lado de la ficción puedan ser tomadas como un modelo
fácil a imitar por algunos de ellos.

Otro movimiento dentro del proceso adolescente es
el que se realiza del paso del Yo ideal, en el que uno se
mide por el ideal materno, construcción imaginaria de
completitud sobre la imagen y los enunciados de las
figuras primordiales de la infancia; al ideal del Yo, regu-
lado por la cultura. El Ideal del Yo será el patrón de
medida para autoevaluarse y el representante de la
sociedad a la cual pertenece el adolescente. El ideal del
Yo social actualmente ofertado a los jóvenes contempo-
ráneos en la sociedad de las visibilidades se sostiene
peligrosamente en las figuras del consumidor y del
espectador. En el lenguaje publicitario cada vez es más
frecuente incluir la expresión "sin límites" para definir la
bondad del objeto de consumo a vender: "placer sin
límite" "satisfacción sin límite", etc. La estrategia publi-
citaria ofrece la ilusión de un objeto, una imagen, que va
a aplacar la necesidad y colmar el deseo, cuando el
deseo no colmado es el que empuja al adolescente a
movilizarse para construirse una vida propia.

Cuestión que nos pone sobre aviso de lo que supone
una sociedad en la que la imagen tenga la preeminencia
en las características de la fusión. Su vertiente simbólica,
como apariencia visible de lo invisible, propone otra
escena distinta de la visualizada, invita a una búsqueda
más allá de la visibilidad manifiesta, moviliza el deseo,
no lo obtura, lo cual constituye en sí el proceso de
metaforización que desde lo social instaura una referen-
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cia para los procesos psíquicos, a la vez que existe una
complicidad social en el lenguaje de lo invisible que
contribuye a tejer el lazo social. Cuestión de no escasa
importancia para el proceso adolescente puesto que
necesita apoyarse desde lo social, desde la cultura en
que se halla inmerso, para realizar los complejos proce-
sos psíquicos por los cuales ha de atravesar.

En una sociedad en la que la palabra ha sido desplaza-
da en gran medida por un dominio visual en el que pre-
domina la imagen en su aspecto fusional, el adolescente
se encuentra con una cultura que parece ofrecerle la
promesa de fusión con el otro, de completitud, con lo
cual dificulta enormemente la renuncia al placer inme-
diato, la tolerancia a la frustración, la elaboración de las
pérdidas inherentes al proceso adolescente puesto que
perturba la simbolización, la contención y la sublima-
ción de sus pulsiones, entre ellas la agresiva, la renuncia,
la capacidad de aceptar lo imposible; en definitiva, la
simbolización de la falta. En la adolescencia donde es
muy doloroso el trabajo psíquico del reconocimiento de
los límites y las diferencias, el apego compulsivo a la
imagen tiene el poder de captar la angustia cargando a
los deseos con su intensidad, suspendiendo indefinida-
mente el darles un sentido. Sólo la imagen en su vertien-
te simbólica suscribe lo incompleto de la mirada que
necesita de la palabra para designar la visión.

La imagen ha sido y es un elemento decisivo de la cul-
tura y un instrumento de poder y de manipulación.
Ciertamente los jóvenes se encuentran con una socie-
dad en que la imagen se ha convertido en el eje de su
funcionamiento, pero son también los jóvenes quienes
con su malestar, rebeliones, incitaciones, patologías, cre-
aciones, etc. buscan formas de encontrar los medios de
no paralizarse delante de los imperativos de una socie-
dad que olvida las referencias a lo invisible y que queda
atrapada en los objetos mediáticos ofrecidos para un
consumo desenfrenado y acéfalo.

Los adolescentes encuentran un camino sembrado de
dificultades añadidas desde lo social para realizar la
compleja tarea de devenir adultos. Ayudar a construir
una mirada es dar palabras al adolescente par que pueda
enfrentarse a las dificultades del mundo actual con ins-
trumentos que permitan hacerles frente.

Conclusiones

En la cultura occidental impregnada por el cristianis-
mo, la imagen, con la Encarnación de Cristo en imagen
visible del invisible, adquiere un carácter específico en la

que ya no contiene la presencia real y los poderes de lo
que representa, y que además se convierte en imagen de
un invisible. Esto aporta unas características a la con-
cepción occidental de la imagen que difiere de otras cul-
turas. En la sociedad hindú, por ejemplo, el devoto
entra en comunión directa con dios por el encuentro de
su mirada con la del icono, la imagen del dios lo contie-
ne, los dioses están presentes en sus imágenes. En
Occidente ésta nunca contiene lo representado, siempre
reenvía a otro lugar, a otra imagen; moviliza el deseo y
con ello el trabajo psíquico. Es decir, está concebida en
su vertiente metafórica, siempre es metáfora de otra
imagen, simboliza lo invisible.

La imagen en la sociedad posmoderna, especialmente
en los medios de comunicación, en las propagandas, se
convierte en objeto de consumo, en objeto cosificado
perdiendo sus particularidades de simbolización, y ob-
turando el deseo mediante una falsa promesa de satis-
facción inmediata al ser desposeída de su capacidad de
simbolizar, de metaforizar lo invisible, al ser mayorita-
riamente utilizada en sus capacidades de fusión con el
sujeto. Y es entonces cuando podemos hablar de la vio-
lencia que genera la imagen en tanto que en lugar de
permitir la simbolización induce la creencia cierta en lo
representado, anonadando el pensamiento y el juicio
crítico.

La imagen, elemento predominante de la cultura
actual, al ser en gran medida desposeída de su capacidad
de simbolizar no proporciona a los adolescentes el
apoyo necesario en los procesos de metaforización, de
instauración de límites, de represión o sublimación de
sus pulsiones. En una sociedad con estas características
los jóvenes se encuentran con que la imagen no les pro-
porciona los recursos de los que disponía anteriormente
para poder ayudarles a efectuar los difíciles procesos
psíquicos que se requieren en el tránsito hacia la madu-
rez.

Es frecuente acusar a la imagen de violencia, lo cual
es, por una parte, delimitar su naturaleza a los procesos
de fusión que se han revelado nefastos para el sujeto
humano; por otra, velar los poderosos intereses capita-
listas que se ocultan detrás de la impugnación de la vio-
lencia a las imágenes ya que enmascara un mercado ren-
table de producciones visuales. Es desatender el poder
de la imagen en la generación de asociaciones, evocacio-
nes, pensamientos, ideas; en definitiva, en su capacidad
de creación simbólica, como queda evidenciado en las
producciones artísticas y culturales. Y, finalmente, ob-
viar el papel importante de la imagen en la cura analítica

Teresa Sunyè Barcons
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como elemento de elaboración psíquica ya sea mediante
los sueños, la capacidad de introducción de elementos
traumáticos, la capacidad de fantasear, entre otras.
Características de la imagen que contribuyen a la simbo-
lización, a la creación y al enriquecimiento psíquico del
ser humano y del bagaje cultural.

Vivimos en un momento histórico en que los cam-
bios se suceden de forma vertiginosa superando incluso
las previsiones más optimistas o pesimistas, según en el
ámbito en que se produzcan; en el que las innovaciones
tecnológicas parecen sucederse a un ritmo trepidante,
modificando los esquemas referenciales que disponía-
mos hasta no hace mucho; actualidad marcada indele-
blemente por las visibilidades. Todo ello nos conduce a
preguntarnos sobre los avatares de la subjetividad con-
temporánea y plantearnos si existe un cierto paralelismo
entre el momento actual y el de la aparición de la escri-
tura y posteriormente de la imprenta, periodos históri-
cos en los que las formas de transmisión de los conoci-
mientos y las relaciones subjetivas fueron también
modificadas en gran manera. Nos queda la incógnita del
tránsito que realizará el ser humano para encontrar
caminos que le permitan construir su subjetividad y
contener el malestar al que todo sujeto debe enfrentar-
se. No hemos de olvidar que tanto para entender al
sujeto humano como la cultura en que se desenvuelve
disponemos de un instrumento indispensable: la pala-
bra. Palabra que nos permite la reflexión, el pensamien-
to, la escucha, el intento de comprensión de nuestros
semejantes y de la sociedad en que vivimos.

Deseo terminar este escrito con la frase del cantante
Marilyn Manson cuando el entrevistador Michael
Moore le pregunta: "qué les dirías a los jóvenes de
Columbine?", en su documental Bowling for Columbine, a
lo que responde: "No les diría nada, los escucharía". No
deja de llamar la atención que un artista, con una ima-
gen estigmatizada por la sociedad como generadora de
violencia en los jóvenes, propugne para ellos el valor de
la palabra y de su acogida.

Notas

1. Considera idolatría el culto a las imágenes o iconos.
2. Partidario del culto a las imágenes.
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Cancrini, Luigi: Océano Borderline. Viaje por una patología
inexplorada. Barcelona, Paidós, 2007, 448 páginas.

Luigi Cancrini es una de las principales figuras de la
terapia familiar y uno de los mayores expertos europeos
en los campos de las drogodependencias y del trata-
miento de familias multiproblemáticas. Su formidable
experiencia como clínico, docente y supervisor le han
llevado a desarrollar un modelo complejo sobre la inter-
vención psicoterapéutica muy sensible a las condiciones
de trabajo en contextos institucionales y de salud públi-
ca. Las bases de su propuesta devienen del esfuerzo por
integrar la profundidad del pensamiento psicoanalítico
con la sensibilidad sistémica hacia la importancia del
contexto (tanto en la biografía del paciente como sobre
la circunstancia en la que es atendido).

Esta integración, elaborada a lo largo de muchos años
de trabajo, se plasma en este libro plagado de sugeren-
cias imprescindibles para el clínico dispuesto a trabajar
con patología borderline y, en especial, a los que desarro-
llan su labor con niños y adolescentes.

El título del libro que comentamos nos introduce en
una de las principales ideas que presenta: El Trastorno
borderline deja de ser considerado como una entidad
estructural definida (el continente) para pasar a referirse
a un amplio espectro de trastornos psiquiátricos (el océ-
ano), descritos tanto en el Eje I como en el Eje II del
DSM-IV, y cuyo nexo común es la alternancia de cua-
dros psicopatológicos agudos críticos y sintomáticos
con trastornos estables más o menos graves.

Siguiendo la influencia de Otto Kernberg, Cancrini
usa el concepto de estructura borderline para referirse a
una forma de funcionamiento, diferenciada de la psicó-
tica y de la neurótica. En ésta, personas que mantienen
una conciencia de los límites del Yo y una diferencia-
ción clara entre el sí mismo y los objetos, son incapaces
de realizar una integración de las imágenes de tipo libí-
dico y agresivo del sí mismo y de los objetos. Tal fraca-
so tiene como consecuencia que, en situaciones de gran
estrés, resulte difícil integrar este concepto y establecer
relaciones caracterizadas por la constancia y la totalidad
integrada del objeto. La consecuencia más relevante de
esta aproximación es entender el funcionamiento border-
line como uno de los funcionamientos posibles en cual-

quier mente humana. Siguiendo los estudios de Mahler
sobre las crisis de reaproximación en la primera infan-
cia, y los de Lorna Benjamín Smith sobre la relación
entre experiencias infantiles y trastornos de personali-
dad en los adultos, Cancrini sitúa la vulnerabilidad al
funcionamiento borderline en la relación entre situaciones
de sufrimiento del niño y una reacción inadecuada por
parte de sus adultos que se prolonga a lo largo del tiem-
po. Los patrones de conducta y problemas de relación
que derivan de estas situaciones permanecen en la
memoria emocional. Se construye así un nivel bajo para
la activación de esta forma de funcionamiento, a la que
es posible regresar en relación a las dificultades que pre-
senta la vida (cambio de ciclo vital, duelos y pérdidas,
enamoramiento, etc.).

El texto propone, también, al revisar las circunstan-
cias biográficas y los modelos de relación familiar, como
el funcionamiento borderline "cristaliza" tomando la
forma de los diferentes trastornos de personalidad. A
partir de estas elaboraciones, el texto propone sugeren-
cias para las personas que tienen que afrontar el trabajo
con esta forma de sufrimiento psíquico de las que des-
tacamos:

1. Evitar el enfoque distanciado a partir de la recopi-
lación de síntomas y la escucha no dirigida para pasar a
estructurar un diálogo basado en la verificación de los
problemas del paciente, el valor que éste les concede y
los recursos que cree que puede utilizar para resolverlos.

2. La necesidad, en el caso de un niño que presenta
un funcionamiento estable e intrusivo de modo borderli-
ne, de trabajar con su familia y contexto de cuidado.

3. La importancia de que el niño no se sienta "solo",
factor de resiliencia que permite superar situaciones car-
gadas de dificultad.

4. La reversibilidad del funcionamiento borderline, que
implica lo oportuno de construir una historia clínica
que reconstruya la biografía y experiencias afectivas,
rescatando su repertorio de competencias.

5. La atención a las dificultades contratransferenciales
del tratamiento, primer y fundamental escollo para la
mejora.

Xavier Aznar
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Convocatoria del III Premio de Investigación en
Salud Menal Infantil y Juvenil

BASES

1. El premio, que se convoca cada dos años, tiene en
esta ocasión una dotación de 5.000 euros y está patroci-
nado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona, España).

2. Se premiará el mejor trabajo de investigación, indi-
vidual o en equipo, sobre temas relacionados con la
salud mental infantil y juvenil. Podrán optar al premio
todos los profesionales de la psiquiatría, psicología,
ciencias médicas y sociales vinculados, directa o indirec-
tamente, con la atención, prevención y promoción de la
salud mental infanto-juvenil.

3. El plazo de presentación de los trabajos finalizará
el 30 de junio de 2008.

4. El veredicto del jurado se hará público durante el
mes de octubre de 2008, en un acto que se realizará con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

5. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido
presentados a otros premios o concursos.

6. Para la valoración de los trabajos, el jurado tendrá
en cuenta, de forma prioritaria, el carácter novedoso del
tema, el rigor metodológico, su claridad de exposición y
su aplicabilidad.

7. Los trabajos deberán ser redactados, en castellano,
a doble espacio, letra "Arial 11", programa WORD y
formato DIN-A4. El documento que se presente a con-
curso no deberá superar los 30 folios, y se hará constar
la finalidad, objetivos, metodología y técnicas emplea-
das, resultados, discusión, notas y bibliografía. Las
tablas, gráficos u otras ilustraciones figurarán como ane-
xos.

8. Los trabajos se enviarán a:
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adoles-

cente.
Calle Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de

Llobregat (Barcelona) - España.
De la manera siguiente:
• Dos copias en papel y una en diskett o CD-ROM.

En ninguna de las copias ha de constar el nombre del
autor/es ni de la institución o entidad a la que pertene-
cen.

• En un sobre aparte se pondrá el título del trabajo,

nombre y apellidos, así como un breve currículum del
autor/autores.

9. El jurado, elegido por los miembros del Consejo
Directivo de la revista, estará integrado por profesiona-
les de reconocido prestigio.

10. Los miembros del Consejo Directivo y las perso-
nas que formen parte del jurado, no podrán optar al
premio.

11. El jurado, a la hora de fallar el premio, podrá
declararlo desierto, concederlo de forma fraccionada o
mediante accésits. La participación en el premio implica
la aceptación de las bases y la decisión inapelable del
jurado.

12. El trabajo premiado se publicará en la revista, en
forma de artículo, con una mención expresa al premio.

13. Los trabajos son propiedad de sus autores. La
revista sólo se reserva el derecho a publicar los títulos y
los nombres de los trabajos presentados, si así lo consi-
dera oportuno. En el caso de futuras publicaciones del
trabajo premiado en cualquier otro medio de difusión,
el autor –o autores– deberá hacer constar el nombre del
premio recibido y de la institución que lo otorga.

14. Las bases de la convocatoria se podrán solicitar a:
E-mail: recerca@fundacioorienta.com
También a: Revista de Psicopatología y Salud Mental del

niño y del adolescente.
C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de

Llobregat (Barcelona) - España.
O consultarlas en nuestra página:

www.fundacioorienta.com
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La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario
profundizar en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en
salud mental de la infancia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de
un modelo asistencial sustentado en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología
infantil y juvenil); institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial,
trabajo grupal); interdisciplinar (aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales,
jurídicas, pedagogía) e investigación (informes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica,
psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a
reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a «segunda
publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones
Vancouver–, se darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idio-
ma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio en su totalidad y tendrán, en general, una extensión máxi-

ma de 35.000 caracteres (aproximadamente unas 15 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este
modo: página del título, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada
uno de estos apartados se iniciará en una página nueva, numeradas correlativamente.

Página del título . Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o auto-
res, profesión y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el tra-
bajo debe atribuirse; d) renuncias, si las hubiera.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más
de 450 caracteres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevan-
tes del trabajo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto . Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo consta-
rá de: introducción –exponiendo los objetivos y antecedentes–, material/método, resultados y discusión
–destacando los aspectos nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos . Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o institu-
ciones que los autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto
se presentarán de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del
texto y la lista concuerden y se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referencias de un
mismo autor(es) que correspondan a años diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor(es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.
* RUTTER, M.; GUILLER, H. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford
Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volumen,
número (entre paréntesis y puede omitirse si la revista utiliza una numeración correlativa), páginas (separadas
por un guión).
* SAUNDERS, E.A.; ARNOLD, F. (1993). A critique of conceptual and treatment approaches to borderline
psychopathology in light of findings about childhood abuse. Psychiatr y , 56 (2), 188-203.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden
en que aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen
abreviaturas o símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que
deban ser modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su poste-
rior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de
la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones
y comentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud
mental infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no
reflejan la postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 caracteres y se presentarán a doble
espacio y firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo
Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático (disquete de 3
1/2 pulgadas o CD, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word
(haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto
completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor respon-
sable de la correspondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en forma-
to electrónico, en la carta de presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas.
Todos los artículos enviados tendrán acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a: Coordinador de Redacción
PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL

C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: recerca@fundacioorienta.com

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS
Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a:

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción:

En: www.fundacioorienta.com. Enviando el cupón por fax: +34 93 630 34 57
Llamando al teléfono: +34 93 635 88 10

Deseo recibir la Revista de Psicología y Salud Mental del Niño y del Adolescente
Suscripción anual (2 números): 20 euros       (España y América Latina*) Ejemplar individual: 14 euros
Suscripción anual (2 números): 28 euros               (Otros Países) Ejemplar individual: 18 euros

Nombre y Apellidos:...............................................................................................................................................
Dirección:...........................................................................................................................núm......................... piso....................
Población:........................................................ Cod. postal:..............................................País:.....................................................
Tel................................................ Fax............................................................ e-mail......................................................................
Forma de pago:

Transferencia nacional a favor de Fundació Orienta (BANC SABADELL cc: 0081.0006.21.0001290536)
Transferencia internacional a favor de Fundació Orienta (BANC DE SABADELL cc: ES66.0081.0006.21.0001290536)
Con cargo a mi tarjeta de crédito: VISA      MASTERCARD

Número tarjeta Fecha caducidad
Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................

Entidad Oficina D.Control           Nº cuenta

Firma: Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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Autolesión como señal transcultural entre malestar y comunicación: comparación de una muestra
italiana y una extracomunitaria
S. Costa, G. Rigon, D. G. Poggioli, A. Mancaruso, S. Chiodo, A. Cassetti

Duelo migratorio extremo: el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple 
(Síndrome de Ulises)
Joseba Achotegui

Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (I)
Francisco Palacio Espasa

La folie a duex: hipótesis/modelo de funcionamiento interpersonal
Anna Nicolò

El sentimiento de seguridad es un camino del desarrollo
Luis J. Juri

Evaluación del apego en adolescentes y adultos: adaptación chilena del cuestionario de apego
“CAMIR”
M. P. Santelices, V. Ramírez, I. Armijo, C. Paz Pérez-Sala, M. Olhaberry

Experiencias y funciones del narcisismo en los trastornos de la personalidad en el niño y el
adolescente
Alain Braconnier y Sandra Murcia

Relación de las imágenes con la violencia y su repercusión en los adolescentes
Teresa Sunyè

En el próximo número:

Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (y II)
Francisco Palacio Espasa (Ginebra)

Tratar bien a sus hijos aquí y en otros lugares. Un nuevo enfoque
Marie-Roso Moro (París)

El apego en la infancia: ¿Es mejor haber querido y perderlo,
que nunca haber querido?
Helen Barrett (Londres)

El autismo como afecto de un trastorno de la intersubjetividad primaria
Filippo Muratori (Pisa)

Tratamiento intensivo para niños y adolescentes con trastorno mental grave:
Programa ambulatorio

C. de Rosales, J. Pedreira y H. García (Gijón)

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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