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Transmisión clínica entre psicoanalistas 

Un enfoque dialógico 

 

Alfredo Vares* 

 

La trasmisión clínica plantea muchos problemas relacionados con los problemas 

del registro de la sesión psicoanalítica y con los de la producción de conceptos 

psicoanalíticos. Decidí abordar estos asuntos presentando una forma de resolverlos. 

Partiré de un grupo de sesiones que fueron conocidas en la Asociación Psicoanalítica 

Uruguaya en 1988. 

Expondré hipótesis para un enfoque interactivo -dialógico- de la sesión 

psicoanalítica. Este enfoque delimita criterios para una forma posible de registro y de 

trasmisión de las sesiones. Todo este trabajo representa y es producto de una práctica 

epistémica dialógica que destaca el valor heurístico del diálogo. 

Trasmitiré el grupo de sesiones con los comentarios tal como fueron presentadas 

en el Congreso de FEPAL en agosto de 1990. Dicho trabajo es una unidad a trasmitir 

como tal; por eso decidí trascribirlo íntegro, textualmente. 

 

 

Psicoanálisis - Psicosis1 

 

Este Congreso pone el acento sobre la investigación psicoanalítica. Este grupo 

eligió examinar y preguntarse sobre el psicoanálisis del paciente “psicótico”. Se sugirió 

especial atención para la “cuestión de la psicosis transferencial”. Esta sugerencia 

destaca un concepto; hacer su explicitación, delimitación y validación con respecto al 

marco teórico de pertenencia es el polo teórico de investigación psicoanalítica, de un 
                                                
* Av. Garibaldi 2859, Apto. 1304, Montevideo, Uruguay. 

 
1 Trabajo presentado para el XVIII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Agosto de 
1990. Presentado por A.P.U. para co-introducir a la discusión en grupo sobre: “La cuestión de la psicosis 
transferencial”. Co-introductor. A.P. de B.A., Dr. Horacio Etchegoyen. 
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aspecto de la “psicosis”. 

 

 

Propongo partir del polo cínico, la investigación desde la sesión psicoanalítica. 

Trasmitiré algunas sesiones de un paciente con 27 años de edad. Consultó cuatro años 

antes con diagnóstico psiquiátrico: “esquizofrenia”; coincidía en la misma palabra el 

psicoanalista consultante; él indicó -además- psicoanálisis. Ares se entrevistó conmigo y 

acordamos comenzar su análisis con cinco sesiones por semana. 

 

Elegí unas sesiones para introducirla discusión psicoanalítica de lo ocurrido en 

el paciente, en el analista, entre ambos. Transferencia, contratransferencia, 

comunicación, interacción en el consultorio y... más allá. 

 

Entiendo que mi aporte -el que me solicitaron- es sólo para abrir la discusión en 

grupo. El momento valioso se dará recién hoy, cuando sus intervenciones expliciten el 

producto de pensar -como psicoanalistas- este trabajo de presentación. En ese momento 

también quiero hablar. 

 

 

Martes I 

 

Nada destacable. Habló-relató aspectos de la vida cotidiana. Recordé que era 

“mes de ajuste de honorarios”, lo explicité. No dijo nada. Noté su malestar contenido. 

 

 

Miércoles 2 

 

En el saludo sentí su malestar. Entró al consultorio y permaneció de pie, 

inmóvil. Me senté y él comenzó a caminar por todo el espacio disponible. Varias veces 

se detuvo frente a la pared y la golpeó con la frente o con los pufos. 

 

No hablé. Lo acompañé con la mitrada. A veces estuvo detrás de mí y no lo 

veía. No cambié mi posición. Esperé que reapareciera en mi campo visual. Sentía 

sorpresa. De pronto me enfrentó y brusco dijo: 

- No te pego porque capaz que me ganás... (breve pausa)... con el viejo es lo 
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mismo, no le pego porque no puedo con él. 

 

Mi actitud no cambió. No hablé. Ares siguió caminando y golpeando. No habló. 

Se oía ocasionalmente el ruido de los golpes frente-pared y puños-pared. 

 

Siguió así hasta que marqué el tiempo. Nos saludarnos. Se fue molesto, y yo 

seguí rumiando mi sorpresa. 

 

 

Jueves 3 

 

Lo recibí y noté el aire molesto con que se fue el día anterior. Yo apenas 

comenzaba a digerir mí sorpresa. Caminó por el consultorio, sin golpear ni golpearse. 

De pronto se detuvo, me apuntó con el dedo índice e hizo varios “disparos” dirigidos a 

mi pecho. Después dijo: 

 

- Fueron cinco. Como te quedás revolcando, el último es a la cabeza. 

Su mirada penetró mis ojos, apuntó entre ellos, -a pocos centímetros-, bajó el 

pulgar e hizo el ruido. Su mano se alzó con la flexión del codo. 

 

Me sentí muy, muy agredido. Seguí en silencio: me asaltaron las imágenes de 

una anécdota del padre, que Ares relató por primera vez años atrás. Un cliente enojado, 

descontrolado, apuntó al padre con un revólver, y entonces: 

 

- El Viejo le manoteó el revólver, le pegó unas piñas y le dijo que se fuera o 

llamaba a la policía. (Con cierta ironía había comentado:) ¡Qué macho el Viejo! 

 

Yo recordaba, él caminaba. Me sentí enojado con el padre. Me distraje 

revisando ese enojo cuando bruscamente se detuvo y dijo: 

- Estás asustado ¿eh? Ayer no te tomé (y hace el gesto de un golpe de puño que 

detiene en el aire) porque sos muy grande, si no... (Y entonces hace el gesto de 

un golpe que llega al destino imaginario.) 

 

Terminó su último gesto, giró y se dirigió al extremo del diván que está más 

lejos y apoya en el ángulo de dos paredes. Se sentó en posición de Buda; me miraba 
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fijamente; seguí que me provocaba desde su esquina. No habló hasta el final de la 

sesión. Yo tampoco hablé. A veces lo miraba a él y a veces miraba por la ventana. 

Desde el treceavo piso se ven muchos kilómetros hasta el horizonte del mar. 

 

Al final de la sesión dice:  

- Este fin de semana me voy al campo con G (un amigo). 

 

Nos saludamos, él se fue, y yo sabía que durante mi fin de semana -

ocasionalmente- algo de Ares me asaltaría, robaría mi privacidad familiar. 

 

* 

 

Por el momento quiero destacar: 

 

- martes 1º- En esa sesión todo lo que traía el paciente me producía un efecto de 

aburrimiento. Cuando sobre el final surge el recuerdo del ajuste de honorarios -siempre 

problemático- allí encontré el verdadero material para nuestro trabajo psicoanalítico. 

 

- miércoles 2 - Ares se refirió a mi, aportó el material verbal y no verbal de 

significación claramente transferencial y de mucho valor para su análisis. Solamente 

pude intervenir no impidiendo el despliegue corporal y verbal. No me alteré y sólo 

sentía sorpresa. Fue resuelta una ambigüedad fundamental. Yo acompañaba con la 

mirada, pero Ares tenía que descartar sí era controlar con la mirada. Cada vez que 

desaparecía de mí vista yo mantenía mi cuerpo en posición cómoda y no me esforzaba 

en seguirlo. Mi incomodidad corporal mediría -para Ares- mi desconfianza, mi 

necesidad interna de controlarlo. No dije nada de todo lo interpretable del material que 

estaba aportando pero hice un no-hacer que fue imprescindible para reafirmar nuestras 

confianzas. No podía decir sin antes asegurar la confianza recíproca. Luego pude decir y 

marqué la hora de terminar la sesión. 

 

- jueves 3- La atmósfera relacional estaba muy cargada, enrarecida y en ese ambiente el 

discurso verbal no puede respirar. Yo me estaba enojando. Mi recuerdo estaba 

relacionado con lo que le ocurría al paciente en ese momento y mi aporte al trabajo de 

análisis fue mantenerme discriminado de la respuesta que el paciente trataba de 

inducirme. 
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  Vuelvo a destacar la elocuencia de hacer un no decir junto con decir no haciendo 

lo que el paciente pretende inducir. La dificultad en la estructura de la frase solo refleja 

parte de la dificultad de trabajar esas situaciones en psicoanálisis. 

 

 

 

-Lunes 7 

 

Todavía estaba de pie cuando dije: 

 

- ¿Cómo le fue por Punta del Este? 

 

- ¡¿Punta del Este?! 

 

- ¿No dijo el jueves que iba a Punta del Este con sus  

padres? 

- ¿Con mis padres? 

 

Caminaba repitiendo: “¡¿Punta del Este... con mis padres... Punta del Este... con 

mis padres?!” Simultáneamente caminaba, hablaba y movía la cabeza lateralmente. Su 

expresión facial trasmitía sorpresa y decepción. Recordé que había dicho que iba al 

campo con su amigo. Me pareció imposible lo ocurrido. Nunca intervengo en una sesión 

sin elementos de ella. 

 

Lo miré a los ojos -lo notó y por un momento me miró inmóvil-  

y dije para él y para mí: 

 

- Algo no anda, no anda. 

 

Ares repitió: “Algo no anda, no anda. Fue al diván; se recostó en decúbito 

lateral, con la cara hacia mi lado, la mejilla apoyada sobre las manos juntas, las rodillas 

flexionadas, y así permaneció en silencio hasta el final de la sesión. Los ojos cenados, 

no dormía. Marqué el tiempo, se fue, y yo me sentí un perfecto... ¡cadáver de analista! 
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Martes 8 

Jueves 10 

Ares caminó, se sentó, se recostó muchas veces. Lo único que dijo fue: 

- Algo no anda, algo no anda (empleó un tono que me imitaba, y luego, con 

tono de decir algo obvio) Eso se sabe desde el miércoles pasado. 

 

Siguió alternando sus posiciones y yo hermético... cadáver del principio al fin de 

la sesión. 

 

Miércoles 9 

 

Cuando abrí la puerta de la sala de espera coincidió que estaba chupando un 

mate. Me miró, siguió chupando, saludó con la cabeza y caminó hacia el consultorio. 

Allí habló: 

- Te lo compré para vos. (Al mismo tiempo señaló el mate con el índice, como 

cuando fue un revólver que me agredía). 

 

Me miraba fijo, se aseguraba de que lo entendía y continuó: 

- Hace rato que estoy esperando tomando mate. Vine 25 minutos antes con este 

mate que te compré. Como tenía que esperar, me dio ganas de tomar mate y 

compré lo que 

me faltaba, la yerba, la bombilla -aclara- plata 900, el termo y el agua caliente. 

 

Sentado, chupó mate en silencio toda la sesión. Y al irse dijo: 

 

- Bueno, te dejo todo, ¡es tuyo! 

- Yo tengo mi mate. Así que le guardo todo y cuando quiera tomar mate, no 

necesita traerlo. 

- Si vos decís… yo te lo compré ¡para vos! 

Nos saludamos y se fue. Me sentí resucitado. Quedé conforme, contento. Tiré la 

yerba usada, lavé el mate y guardé todo separado de mis cosas. Quedó todo archivado 

como material para el análisis. 

 

 

Jueves 10 
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Nos saludamos, entra al consultorio y continúa tomando el mate que trajo desde 

su casa. Estuvimos en silencio, continuando el clima de tranquilidad de la sesión 

anterior. Al final de la sesión, me ofrece tomar un mate recién cebado. Apoyado en ese 

gesto decido intervenir. 

 

- Siente que algo no anda, pero algo anda. Y me avisa 

que vamos a seguir el lunes. 

 

Dio una única y larga chupada al mate que me había ofrecido y habló: 

 

- Empecé a pensar que mi cansancio mental en parte es porque aquí no digo lo 

que se me ocurre sino (remarcando) lo que quiero y eso es una pulseada mental, 

y me cansa. Yo pulseo con todo el mundo, pero es que me rompen los huevos. 

Y pensé que a vos, además que me rompés los huevos, no te voy a dar la 

paponia de decir lo que se me ocurra. Te jugué una pulseada, y las pulseadas 

cansan. También está el otro punto, decir lo que se me ocurre es una cosa, y 

obligarme a decir lo que se me ocurra es otra cosa. Además a veces no digo 

porque pienso: mejor no digo, porque Alfredo se va a complicar. 

 

Nos saludamos, y él se fue tranquilo. Yo miré por la ventana, kilómetros hasta el 

horizonte marino; me invadió un alegre bienestar, con imágenes y vivencias de cuando 

navegaba a vela por allí. Ese fin de semana fue muy tranquilo. 

 

 

Por el momento quiero destacar: -  

 

Lunes 7 - Muerte del analista. Ya no podía soportar más el peso, la presión 

transferencial que desde el miércoles 2 al jueves 3 venía en aumento. No podía 

intervenir operativamente, inmovilizado comencé a enojarme. Sentía el enojo con el 

padre, pero era una forma de proteger al paciente. Antes que comenzara la sesión -este 

lunes- hice el intento de establecerla en términos civilizados, de convenciones sociales y 

en ese momento se concretó la muerte del analista. El error en el contenido de la 

pregunta facilitó que percibiéramos -Ares y yo- que la intervención estaba fuera del 

acuerdo analítico. Me había muerto y desaparecido como analista, no hubo más 

alternativa que aceptarlo dolorosamente. Ambos descubrimos -con dolor- nuestros 
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límites. 

 

- martes 8- Ares no encontró como “acomodarse” en su sufrimiento y yo tampoco. 

 

- miércoles 9 - Ares resucita a su analista; utiliza la misma forma expresiva que usó 

para matarlo, esta vez para ofrecer la reposición de lo destruido. El gesto, el regalo, es 

de aproximación afectuosa y el objeto alude a la cabeza-mente, el “mate”2 del analista. 

El paciente me dio la posibilidad de re-establecer mis funciones psicoterapéuticas. Con 

la intervención de ese día le indico al paciente que tengo “mi mate”, es decir mí 

independencia de pensamiento, con mi cabeza-mente propia. Como le ofrezco guardar 

todo para su comodidad, le estoy indicando que acepté su propuesta de restituir nuestro 

trabajo de análisis. 

 

- Jueves 10- Se afianza la posibilidad de continuar con el análisis, pero Ares comprueba 

el otro extremo del campo de trabajo. Ya tiene claro el límite de la presión agresiva, 

ahora va a establecer el límite del acercamiento amistoso, cuando ofrece el mate recién 

cebado. En ese momento compruebo que mire-establecimiento como analista es 

completo. Pude descubrir en el gesto un sentido que recojo en palabras totalmente 

alejadas de lo que el gesto manifiesto proponía. Ares se ubica, da su más larga y 

clarificadora expresión verbal de los últimos diez días. Quedó restablecida la 

operatividad en el nivel verbal de trabajo psicoanalítico. 

 

* 

 

Las sesiones corresponden a fragmentos de un análisis que se interrumpió hace 

años. En esa época todavía analizaba pacientes esquizofrénicos con asistencia 

psiquiátrica en paralelo, con comunicación ocasional por alguna razón concreta. 

Actualmente trabajo como parte de un equipo de asistencia psiquiátrica ambulatoria con 

el que se producen complicados fenómenos de transferencias múltiples; hay en ellos un 

vastísimo campo de investigación psicoanalítica de las transferencias. Además, dicho 

trabajo en equipo incluye siempre al grupo familiar en forma que variamos para 

ajustarla a cada situación. También aquí hay otro campo de investigación psicoanalítica, 

me refiero a los aspectos familiares vinculados a la “psicosis”. 

 

                                                
2 “El mate es una forma vulgar de referirse a “la cabeza”. 
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                                                         * 

El año pasado llegó a Uruguay la invitación para introducir el grupo en la 

discusión sobre la “investigación psicoanalítica con pacientes psicóticos” y pensé 

desarrollar muchos de los aspectos antes mencionados. Después llegó la delimitación 

acerca de “la cuestión de la psicosis transferencial”, esto me obligó a cambiar lo 

preparado. Para cumplir con esta última sugerencia ofrezco este fragmento de 

psicoanálisis. 

 

 

*** 

 

Para terminar -respetando los 15 minutos adjudicados relataré brevemente el 

final de este análisis trunco. Fue uno de los acontecimientos que me determinaron más 

intensamente a la promoción del equipo psicoanalítico para la asistencia psiquiátrica 

ambulatoria. 

 

Tres meses después de las sesiones relatadas, un sábado alrededor de las 20 

horas llegué a mi casa y me dieron los números telefónicos para llamar a “un paciente”. 

Llamé y resultó ser el servicio de urgencia de una institución de asistencia médica. El 

enfermero jefe me comunicó que Ares había consultado horas antes: “Lo medicó el 

psiquíatra de guardia, se calmó y ahora está dormido”. Aclara que me llamaron porque 

el paciente insistió mucho. Como toda la urgencia estaba resuelta, avisé que iría a las 22 

horas. 

 

  Una hora y media más tarde recibí otra llamada, esta vez de Ares: 

 

- Me siento mejor, no vengas, me voy a casa con mis tíos; los viejos están en 

Punta del Este.  

 

Lo saludé y me quedé tranquilo. 

 

Al día siguiente -domingo- se reiteró por la noche la misma situación. El 

psiquiatra -otro- después de calmarlo con medicación inyectable indicó la internación. 

Yo estaba por salir para ir a verlo cuando llamó el padre que había llegado de Punta del 

Este y me dijo que lo llevaría para la casa. Sugerí que habiendo recibido esa medicación 
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inyectable convenía que quedara internado. Contestó: 

“Hace años que estoy lidiando con Ares; me lo llevo para casa. 

Al día siguiente, lunes, antes de la hora de la sesión me llamó el padre: 

 

- Doctor, estamos en emergencia ¡otra vez!; el psiquiatra 

 

-otro diferente- ya le dio unas inyecciones y va a quedar internado en 

observación. Mañana tenemos hora con P (P, el psiquiatra de él). 

 

No lo vi el lunes ni tampoco el martes; de noche llamé para avisar que iría a 

verlo. El padre me comunicó que durmió todo el día, que tuvieron la consulta con P y ya 

le habían administrado toda la medicación indicada. Traté de hablar con Ares pero me 

aclara que no está en condiciones: “no se le entiende nada”. 

 

Al día siguiente, a las siete de la mañana, por teléfono: “Ares falleció.” 

 

No podía creerlo y tenía que verlo... Llegué, lo veía y no podía aceptar... unos 

minutos juntos... y... me fui. 

 

Dos días después me llamó la hermana: “Doctor, sabemos que usted lo quería y 

se preocupaba mucho por Ares. Nos avisaron que falleció porque se rompió un 

aneurisma cerebral. No se podía haber hecho nada más. Sufría tanto con su enfermedad 

que ahora... está descansando...” 

Mayo, 1990 

 

 

 

En la instancia de la discusión las intervenciones de los oyentes me confirmaron 

que el trabajo los había comprometido vivencialmente. También destacaron la unidad 

constituida por la reconstrucción de las sesiones y los comentarios que las acompañan. 

Hubo acuerdo en que las sesiones movían a reflexionar. Recibí un importante estímulo 

adicional para seguir trabajando, avanzar más allá, dar forma conceptual a lo que 

parecían meras modificaciones intuitivas de la técnica. Me estimularon a desentrañar los 

aspectos teóricos que sustentan las modificaciones técnicas en mi estructura de trabajo 

como terapeuta psicoanalítico. También sustentan mi criterio para hacer la trasmisión 
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clínica psicoanalítica centrada en el registro y reconstrucción -cualitativamente amplia- 

del diálogo en la sesión psicoanalítica, en su secuencia y breves comentarios acerca de 

ellas.  

 

La producción de las primeras formas conceptuales sobre mi trabajo con este 

tipo de pacientes -semejantes a las que ya se delineaban en 19883 - tiene importantes 

puntos de coincidencia con los desarrollos que, dentro de la filosofía del lenguaje y la 

psicolingüística, han privilegiado enfoques dialógicos del discurso vinculados a la 

pragmática. Estos puntos de coincidencia se explicitaron en el diálogo con Sandino 

Núñez, con quien continúo discutiendo, para ajustar estos conceptos. A los efectos de 

compartir con el lector las fuentes de las herramientas del trabajo conceptual, le solicité 

una introducción con consideraciones en torno al diálogo y una orientación 

bibliográfica. Se incluyen como apéndice de este trabajo. 

Un primer producto del diálogo interdisciplinario enriqueció el trabajo que se 

presentó en el Coloquio Clínico de la Asociación Psicoanalítica Argentina con nuestra 

Asociación. En dicho Congreso Interno de la A.P.A. leí: 

 

              Psicoacción dialógica 

                 Hipótesis para un enfoque interactivo de la sesión 

               Psicoanalítica 

“... propongo recortar algunos aspectos de la sesión psicoanalítica y de la 

sucesión de ellas como realización del proceso psicoanalítico. Intentaré recortar 

aspectos observables de la sesión psicoanalítica tomando como hechos “observables” 

los fenómenos de lenguaje en la intercomunicación de ambos intervinientes. Es decir, 

tomaré como elementos observables de “CAMBIO PSIQUICO”4 los cambios en el 

lenguaje, las características y sus modificaciones durante la sucesión de las sesiones y 

también en cada sesión en sí misma como unidad de proceso psicoanalítico. 

Propongo trabajar sobre “CAMBIO PSIQUICO” considerando a ambos 

intervinientes a partir de sus discursos, tomando este término en el sentido más amplio 

posible para poder englobar todos los fenómenos de comunicación no-verbal, junto con 

los verbales que expresan tanto el paciente como el analista. Llamaré discurso del 

analista a una totalidad que incluye las Intervenciones verbales y también todo lo no-

                                                
3 Un más un más... (fragmentos)”. Trabajo personal de circulación interna en AS.P.U., Biblioteca de 
A.P.U., Montevideo, 1988. 
4 . Tema del Congreso Interno de A.P.A.: “CAMBIO PSIQUICO” en relación a la evolución de la teoría 
de la Técnica Psicoanalítica, Buenos Aires, octubre de 1990. 
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verbal percibido como partiendo del psicoanalista. 

 

Propongo considerar la sesión psicoanalítica como un interjuego de réplicas de 

lenguaje y entonces utilizar como herramienta conceptual los desarrollos que -dentro de 

la filosofía del lenguaje-han privilegiado enfoques dialógicos o conversacionales del 

discurso, especialmente vinculados a la pragmática de la comunicación. 

 

Decidí acuñar la expresión PSICOACCION DIALOGICA para referir a un 

cierto modo de enfocar el tema, el problema del lenguaje en la sesión psicoanalítica. - 

En este enfoque, el lenguaje será visto como diálogo, como conversación, donde se 

privilegiarán los aspectos pragmáticos. También entiendo que - en este enfoque 

propuesto- los discursos se resuelven en el orden regulatorio del intercambio, antes de 

poder ser psicoanalíticamente útiles en tanto discursos propiamente asertivos, 

proposicionales. 

 

En este momento quiero destacar que deseo proponer una herramienta 

conceptual que se constituye en un nivel de abstracción muy próximo a lo percibido de 

los discursos como diálogo. Se trata, pues, de una abstracción primaria, hipótesis, que -

entiendo- es compatible con los muy elaborados concepto teóricos de los grandes 

psicoanalistas...” 

 

Hasta aquí es trascripción textual de lo que leí en el Congreso en Buenos Aires. 

Ahora voy a continuar con ciertas reformulaciones que integran los comentarios -muy 

valiosos- que reciben la discusión del trabajo.5 Las reformulaciones son desarrollos 

aclaratorios de las hipótesis para un enfoque interactivo de la sesión psicoanalítica. 

 

A continuación expondré brevemente algunos de los conceptos que propongo 

traer desde la filosofía del lenguaje para ajustarlos al psicoanálisis. Todo discurso es una 

intervención en tres planos simultáneamente: en el plano de la acción, en el plano del 

intercambio y en el plano de las proposiciones. En todo discurso estos tres planos se 

combinan en proporciones variables. Según las intervenciones se realicen 

predominantemente en uno de los planos antes mencionados, el intercambio discursivo -

considerado globalmente- compondrá una forma de diálogo. Serán diálogos 

instrumentales cuando las intervenciones se realicen -predominantemente- en el plano 

                                                
5 Versión completa del trabajo y los comentarios desgrabados disponible en Biblioteca de A.P.U. 
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de las acciones; serán diálogos regulatorios cuando las intervenciones -

predominantemente- traten de modular el intercambio; y por último el diálogo será de 

tipo asertivo cuando las intervenciones se realicen -predominantemente en el plano del 

contenido, de las proposiciones. Así, en todo diálogo, descubrimos instrumentos, 

regulaciones y aserciones. 

 

Una proposición es muy fácilmente reconocible en un diálogo, pero la 

intervención Instrumental a veces no lo es, y por último a las intervenciones regulatorias 

se las reconocerá -sobre todo- por su efecto regulatorio, por la modulación que produce 

en el proceso de diálogo. El efecto regulatorio en general se consigue por el uso de 

complicadas combinaciones de intervenciones en los planos de la acción, del 

intercambio y de las proposiciones. 

 

La discriminación conceptual de forma de diálogo se hace según el plano 

predominante en que se producen las intervenciones que se recogen y describen en la 

reconstrucción de cada sesión. La reconstrucción de cada sesión y de la secuencia de las 

sesiones -en este enfoque- debe incluir todos los elementos necesarios para tipificar el 

diálogo. Como propuse anteriormente -reitero- se debe registrar con criterio 

cualitativamente amplio. El criterio de registro debe ser cualitativamente muy abierto, 

como para poder englobar los más variados fenómenos de comunicación no verbal y 

además todo lo verbal que expresan ambos intervinientes. El registro de la secuencia de 

las sesiones es fundamental para poder conceptualizar todos los efectos de regulación 

del intercambio, de modulación interactiva. 

Las intervenciones del paciente y del analista encierran, expresan y a la vez 

ocultan la transferencia. Si nos instrumentamos conceptualmente podremos tener acceso 

teórico a ella. La transferencia del paciente se revela como psicoanalíticamente útil para 

el cambio en el proceso terapéutico psicoanalítico cuando aparecen efectos regulatorios 

del diálogo. La posibilidad recíproca de producir efectos regulatorios adecuados -para 

abrir, para dar soporte y para mantenerla evolución del trabajo con las proposiciones -

indica la creatividad dialógica de los intervinientes. 

 

La aparición de estos efectos regulatorios y de intervenciones de efecto 

instrumental Indican que el acuerdo inicial de trabajo, el contrato de trabajo, el encuadre 

psicoanalítico, comienza a desdibujarse. La vivencia, la repetición transferencial 

pretende forzar su confirmación actual; el paciente busca provocarla respuesta del 
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analista acorde a la situación en transferencia. Es entonces el momento en que el 

analista debe revelar su propia creatividad dialógica -correspondiente a la del paciente- 

para poder, con su Intervención, marcar los límites de la tensión regulatoria, abriendo la 

posibilidad de un “avance” en el proceso psicoanalítico en su nivel útil proposional, 

verbal. Cuando la tensión regulatoria es adecuada para el trabajo psicoanalítico la 

llamaré “tono regulatorio del intercambio en el diálogo psicoanalítico” o más 

brevemente “tono de diálogo”. Tensión regulatoria adecuada, “tono” de diálogo; ni 

“flaccidez” de diálogo sometido por regulaciones que ritualicen el encuadre, ni 

“contractura” de diálogo por apropiación rígida unilateral de las regulaciones por parte 

de cualquiera de los intervinientes. El paciente y el analista -ambos- están expuestos al 

riesgo de producir “flaccidez” o “contractura” de diálogo; por su creatividad dialógica 

recíproca y correspondiente establecen el “tono” de diálogo. 

 

Existe una compleja red de fenómenos -muy valiosos- de comunicación en 

lenguaje no verbal y también en lo verbal (“actos de habla”) que se pierden englobados 

en nociones algo peyorativas como la de “acting”. Con este enfoque pretendo recuperar 

su inmenso valor para el análisis, recuperarlos en todo su valor regulatorio para 

mantener la tensión necesaria, óptima para el proceso de diálogo psicoanalítico. 

Propongo englobar gran parte de estos fenómenos en la expresión PSICOACCION 

DIALOGICA y pensarlos al servicio del cambio psíquico con sentido terapéutico. 

Reitero que con este enfoque propuesto los discursos se resuelven en el orden 

regulatorio del intercambio ANTES de poder ser psicoanalíticamente útiles en el nivel 

proposicional. 

 

Los discursos se resuelven en el orden regulatorio del intercambio cuando por 

un lado hay aceptación de los intervinientes -paciente y analista- a participar de una 

interacción reglada a priori por el marco institucional social que se les impone a ambos 

-encuadre psicoanalítico inicial-; pero por otro lado, dicha resolución tiene que ver con 

la capacidad de los intervinientes -paciente y analista- para manejar regulaciones que les 

permitan ir modificando las reglas recibidas e ir ajustándolas a la situación específica, 

singular, original de cada proceso psicoanalítico. 

 

Es necesario resolver un equilibrio regulatorio para que se mantenga vigente el 

nivel útil de la operatividad proposicional. Es entonces, en lo que páginas atrás llamé el 

tono de diálogo, en esa tensión entre la reglamentación inicial impuesta y la libertad de 



ISSN 1688-7247 (1991) Revista uruguaya de psicoanálisis (En línea) (72-73) 

los intervinientes, donde ellos manifiestan su creatividad dialógica. 

 

Con estas herramientas acerquémonos a las sesiones que ya conocen. Para 

facilitar la entrada en tema voy a transcribir el martes lº y haré una ampliación 

aclaratoria del comentario que ya conocen. 

 

 

Martes 1º 

 

Nada destacable. Habló-relató aspectos de la vida cotidiana. Recordé que era 

“mes de ajuste de honorarios” y lo explicité. No dijo nada. Noté su malestar contenido. 

 

Comentario 

 

En esta sesión del martes 1º, Ares habló y relató aspectos de LA vida cotidiana 

de tal manera que me parecía escuchar a sus padres y también a otras personas 

importantes para él. Me parecía escuchar muy poco de él, de SU vida cotidiana posible 

o proyectable por o para sí mismo. Así, creo que me producía un complicado efecto que 

sintetizaré -en parte- como aburrimiento. No había nada destacable, novedoso y que 

sintiera propio de Ares.  

 

Sobre el final de la sesión surge -en mí- el recuerdo del ajuste de honorarios. -

siempre problemático-, y encontré allí algo para trabajar, porque me resignificó el 

material que el paciente traía hasta ese momento. Este a posteriori -apoyado en un 

recuerdo sobre el final de la sesión- me indujo a pensar que Ares había estado haciendo 

una especie de entrenamiento de la forma en que le iba a presentar a su padre la marcha 

del análisis. Me pareció que pretendía mi complicidad en una justificación para que el 

ajuste de honorarios -que se hacía ese mes- no produjese un conflicto más con el padre. 

Así decidí intervenir y explicitarlo verbalmente. 

 

Como ya conocen las demás sesiones y sus comentarios, pasare a la 

aproximación conceptual -actual- de todas ellas y agregaré la del lunes 14. 
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Aproximación conceptual (1990) 

 

Martes 1 - Ares busca complicidad para ritualizar su vida. Con automatismos 

regulatorios, Ares intenta ritualizar la sesión. Falsa operatividad del diálogo 

proposicional. Ausencia de análisis. El analista interviene verbalmente regulando; con 

su creatividad dialógica busca crear condiciones de análisis. 

 

Miércoles 2 - Ares comienza un complicado programa expresivo, busca nuevas 

regulaciones con actos y con palabras. Muestra su violencia e Intenta apropiarse del 

orden regulatorio. El analista interviene con su no-hacer y sin palabras acepta que Ares 

busque un nuevo orden regulatorio. 

 

Jueves 3 - Ares concentra su violencia sobre el analista. Con sus palabras y sus actos 

restringe al mínimo el uso de la creatividad dialógica del analista. Ares se apropia del 

poder regulatorio del analista. El analista con su no-hacer y sin palabras ya no acepta las 

regulaciones, apenas se mantiene discriminado de lo que se le pretende inducir. 

 

Lunes 7 - El analista interviene en busca de establecer un nuevo acuerdo de regulación 

despersonalizada; lo Intenta en términos amistosos de convención social. Ausencia de 

análisis. Parálisis regulatoria total. El analista y Ares autobloquean toda propuesta de 

regulación. 

 

Martes 8- Ares comienza a buscar nuevas regulaciones. El analista sigue bloqueado en 

su creatividad dialógica. 

 

Miércoles 9 - Ares propone un acuerdo regulatorio personalizado inventándolo sin 

violencia, creatividad dialógica. El analista restablece el uso de su poder regulatorio, 

ejerce su creatividad dialógica. Se vislumbran condiciones de análisis en el tanteo 

regulatorio. 

 

Jueves 10 - Ares regula buscando un encuentro convencional entre amigos. Nuevo 

riesgo de ausencia de análisis. El analista hace uso de su creatividad dialógica. Se 

establece la tensión regulatoria óptima, el “tono de diálogo” Vuelve la operatividad del 

intercambio proposicional. 
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Sesión lunes 14 y su comentarlo (1988)6 

 

Alrededor de las 10 de la mañana, el contestador telefónico grabó el siguiente 

mensaje: (con las palabras entrecortadas y el timbre de la voz como el que se suele oír 

cuando en el cine le ponen voz a una computadora o como la voz de los robots de “La 

Guerra de las Galaxias”): “Pippip -pip - pip - a - las - do- ce -y-me – dia -es-toy-por-ahí-

pre-pa-rá-el -ma-te-chau-pen-dejo - chau - pip - pip - pip - pip” (y luego, con voz 

normal) “No, ahora hablando en serio, me parece que a las doce y media voy a estar por 

ahí. Hasta luego. 

 

La sesión de los lunes es a las 12 y 30 y en el tiempo disponible, en el hueco 

entre dos pacientes, decidí que prepararía el mate de él y el mío. Entonces calenté un 

termo de agua. Después pensé por qué había decidido así, y volví a escuchar la 

grabación un par de veces más. Comprendí que cuando él simula ser una máquina, lo 

hace protestando que no atendí yo sino que atendió mi máquina y él quería hablar 

conmigo. Cuando él simula ser máquina incluye “prepará el mate” con lo que -digamos- 

humaniza el mensaje. Simultáneamente pide el mate de él para chupar y además me 

advierte que prepare mi mate-cabeza-mente para asistirlo yo hombre y no un yo-

máquina. No entendí lo de pendejo, excepto como un pequeño insulto desvalorizador 

que le sirvió como descarga de agresividad. 

 

En este mensaje, cuando hace el chiste, cuela sus pedidos inconscientes junto 

con la información que, después, la repite estricta: “Voy a las doce y media”. 

 

Cuando llegó, ya estaba todo pronto encima de la mesa del consultorio. El mate 

que él había dejado tendría que ser preparado, hinchado por él mismo, así que también 

dejé un vaso con un poco de agua fría. Mi mate lo empecé a chupar antes que él llegara, 

seguramente para tomar fuerzas y agilizar “mi mate” mateando. 

 

Trabajamos sentados los dos. El ceba, apoya el termo en la mesa y me lo acerca 

empujando. Yo cebo, apoyo el termo en la mesa y se lo arrimo empujando. El gesto es 

                                                
6  Se trasmite textual parte de lo presentado en A.P.U. en 1988. “Un más un más... (fragmentos)”, 
agosto de 1988, Biblioteca de A.P.U.. Montevideo. 
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el mismo, él y yo. Trabajamos hablando sobre todo lo ocurrido desde hacia días. Así 

pudimos recuperar, empezar otra vez un trabajo casi interrumpido en el nivel del 

material verbal. 

 

Mientras, se reproduce el acto de matear con el mismo termo, pero cada uno 

discriminado del otro; cada uno matea en su propio mate, pero también se produce algo 

en común que se desarrolla como encuentro analítico. Es como si el termo conservara el 

calor del agua pero todo el acontecimiento de matear juntos conservara algo que da la 

posibilidad de continuar con el nivel verbal del análisis. Parece que mateando juntos 

superamos la muerte, nos bebemos, digerimos la psicosis, la fijamos en esos actos que 

parecen concentrarla y así se desarrolla un trabajo en discriminación en el nivel verbal. 

 

Durante un tiempo trabajamos develando un cúmulo de acciones y sentidos 

condensados y desplazados. En el momento busqué conseguir el nivel verbal de su 

conocimiento propio pensando 

-en el futuro- poder llegar a integrar la posibilidad de analizar más directamente los 

deseos agresivos-destructivos de ataque a su padre. Estos deseos ya fueron expresados 

claramente desde el miércoles 2. 

 

 

Lunes 14- Aproximación Conceptual (1990) 

 

Analista y Ares mantienen la tensión regulatoria óptima para el diálogo 

psicoanalítico con “los mates” y “el agua”. Se sostiene la operatividad del diálogo 

verbal por la creatividad dialógica recíproca manteniendo el “tono de diálogo”. 

 

 

Apéndice 

Este apéndice da testimonio de los comienzos de una práctica epistémica 

dialógica y destaca el valor heurístico del diálogo -esta vez- con Sandino Núñez. Con él 

logramos la tensión regulatoria óptima para el intercambio psicoanálisis-lenguaje; 

logramos el tono de diálogo necesario para producir este trabajo. 

 

Este apéndice cínico-téorico pretende reproducir en el lector las primeras etapas 

del encuentro entre sus autores, aquellos primeros intercambios de diálogo vivo de la 
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clínica psicoanalítica con modernas teorías del lenguaje. Cada autor ofrece una muestra 

del material en bruto del cual partimos en este diálogo. 

 

Ofrezco un apéndice clínico en el que relato un episodio telefónico, un diálogo 

muy breve entre Ares y yo, junto con el breve comentario que escribí en 1988. La 

aproximación conceptual actual la dejo a cargo del lector. 

 

Solicité un apéndice teórico a Sandino Núñez para que el lector disponga de 

gran parte del material teórico y la orientación bibliográfica que utilizamos. 

 

 

Apéndice Clínico 

Hace unos meses Ares llamó por teléfono para avisar que no concurriría a la 

sesión y me pidió que en su hora fuera a su casa. Le dije que no podía ir. Me respondió: 

P - “Soy yo el que no puede ir. Hasta mañana. 

Y cortó. 

 

Al día siguiente, unos 15 minutos pasada la hora en que debía llegar, llamé por teléfono 

a su casa y pedí para hablar con él. Tuvo lugar un diálogo muy breve, muy rápido y 

muy fluido. Ares atendió, empezó a hablar y dijo unas cuantas cosas difíciles de 

entender racionalmente. Yo lo escuché en silencio un momento y después dije: 

 

A - Ares, vamos a hablar claramente. 

P - Vos decís al pan, pan, y al vino ... ¿vino? 

A - Ayer le dije que no podía ir y como esto es muy 

complicado, mejor seguimos mañana personalmente. Lo 

espero en su hora. Hasta mañana. 

P - Hasta mañana. 

 

En este diálogo -de menos de 30 segundos-, el paciente condensa varios 

fenómenos. Hace muchas cosas con esa frase muy breve. Trataré de dispersar 

elementos. 

 

El paciente -en parte- no cumple con mi pedido de “hablar claramente”, pero 

demuestra haber entendido, porque dijo hablar “al pan, pan, y al vino, vino”. Esta 
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formulación, tal como le dije a él era muy complicada, quena decir mucho y todo a la 

vez. La reformulación Indica -como decía- que entendió mi pedido pero además lo 

sintió como un bloqueo, una interrupción de lo que venia diciendo -que es algo que no 

hago en las sesiones. Sintió con fastidio el llamado a la realidad de que una cosa es 

hablar por teléfono y otra es hablar en las sesiones, y la reformulación tiene algo de 

rebeldía. Ares se rebela a aceptar mis palabras textualmente, como yo dije “hablar 

claramente”; se rebela a aceptar la indicación y habla muy oscuramente. 

 

Reformula y me muestra que no está loco, como si me dijera: “qué me venís con 

hablar claramente; yo no estoy loco; fijate cómo te entendí”. El paciente se sintió 

acusado de locura o por lo menos de hablar locamente y eso le dio rabia y siguió 

hablando en clave. 

 

 Para eludir cierta posible retaliación a toda esa rebeldía, a toda esa rabia, Ares 

utilizó una popular frase hecha, con lo que de alguna manera diluye su condición de 

hablante; su responsabilidad, su compromiso con lo dicho como dicho por él, queda 

atenuado. No usó mis palabras, no dejó por entendido lo que dije, sino que dijo lo 

mismo con otras palabras de otros. Se discriminó de mí, pero también de sí mismo; se 

ubicó en un lugar despersonalizado, en el lugar de lo general, social, de lo popular. De 

todos modos, la popular frase hecha recibió el toque personal mediante una pausa muy 

breve y el tono de interrogación para la última palabra: Al pan, pan, y al vino, ¿vino? 

 

Con la pausa y el tono transformó el vino en el pasado del verbo venir y aplicó 

en relación a mí el trato de “usted” que es más distante que el tuteo que emplea 

habitualmente. Es como si hubiera dicho “usted no vino”. 

 

“Usted no vino” responde a una pregunta que yo no formulé pero que él 

entendió, que en “vamos a hablar claramente” estaba implícita la pregunta: “¿por qué no 

vino ayer, por qué no viene hoy?” 

 

En este distanciamiento también se canaliza su enojo porque yo no fui ayer y 

además lo interrumpí hoy. Creo que ironiza respecto del “usted” y además incluye un 

mensaje de que cuando yo no fui él tomó distancia; la distancia de la relación de “tú”, 

pasó a la de la relación de “usted”. Además no concurrió a la sesión, ni ayer ni hoy. 
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Mi respuesta le dejó satisfecho porque incluyó que entendí que hoy no había 

venido porque yo ayer no había ido a la casa y además al decir que todo era muy 

complicado él entendió que yo entendí que quería decir además otras cosas. 

 

 

Como se sintió entendido y había “empatado” -por lo menos-pudo canalizar 

cierta rebeldía. Al día siguiente concurrió puntualmente en su hora y pudimos empezar a 

trabajar algo de estos sentidos ocultos en ese diálogo tan breve. 

 

Todo ocurrió en menos de 30 segundos. 

 


