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Eje temático: Cuerpo en la teoría 

Descriptores: Amor, experiencia de satisfacción, experiencia de ilusión, discurso 

contemporáneo, Escisión, lo traumático naturalizado, handling, el trato en el tratamiento.  

 

Resumen:  

Se propone pensar acerca de las relaciones entre satisfacción pulsional y el amor en la               

contemporaneidad y en la clínica psicoanalítica actual. 

Esta temática se la aborda  

1) En la constitución subjetiva, a partir de destacar el valor de la idea de experiencia,                

partiendo de la experiencia de satisfacción en Freud; 

2) En la contemporaneidad, pensar los efectos del discurso contemporáneo en relación a la              

sexualidad y al amor. Discurso que incita angustia de desamparo, como amenaza            

contemporánea. Un dejar caer ante la indiferencia del Otro.  

3) Pensar la clínica en transferencia, revalorizando el concepto de experiencia, de encuentro             

analítico, destacando abordajes y conceptos como holding, handling , supervivencia del          
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objeto. Pensar desde la clínica en transferencia aquellos abordajes que permiten incidir frente             

a los efectos de escisión en la vida amorosa contemporánea.  

Desarrollo 

Freud propone la paradigmática experiencia de satisfacción. En esta experiencia de           

satisfacción pulsional con el pecho materno se inicia ese primer amor oral canibalístico. Las              

vicisitudes de esa experiencia van a dejar marcas, satisfacciones gozosas placenteras           

dolorosas. Primeros sentidos, vividos, sentidos en el cuerpo. Antecesores de sentidos a            

advenir a ser pronunciados, adjetivados, pero que nunca podrán ser recubiertos totalmente por             

las palabras. Satisfacciones particulares que han de marcar los senderos de la pulsión, y sus               

descargas. Sabemos que a estas primeras marcas en este nivel semiótico (Kristeva) pre             

edipico, se han de agregar otras, simbólicas ligadas, al atravesamiento edípico, a sus             

elecciones de objeto, a las identificaciones a que éste dio lugar. 

Kristeva retoma la relación con el pecho como el prototipo de la relación amorosa, en la que                 

el amor incluye el goce.  

Me parece interesante retomar esta perspectiva de la relación entre sexualidad, satisfacción            

pulsional y amor y pensarla a partir de la noción de experiencia. Hablamos desde el               

psicoanálisis de experiencia de satisfacción, experiencia de dolor, experiencia de ilusión con            

Winnicott. La idea de experiencia, no se deja definir con precisiones rigurosas conserva un a               

raigambre corporal multisensorial. Apunta a la sensibilidad con que fue vivida esa            

experiencia. Sensibilidad que recupera la calidad amorosa del encuentro y la intimidad entre             

los cuerpos. 
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En relación a la sexualidad Foucault destaca como fue “puesta en discurso”. Desde fines del               

siglo XIX, cada vez se habla más de ella. Ésta puesta en discurso de la sexualidad queda                 

entramada en nuevas relaciones de poder.  

No es lo mismo la época victoriana que corresponde al paradigma de la soberanía, época en                

la cual Freud descubre el psicoanálisis, en la que el juego de relaciones de poder validaba la                 

sexualidad en especial de la mujer solo dentro del marco del matrimonio y al servicio de la                 

reproducción, que la época actual.  

Destaquemos que esta puesta en discurso de la sexualidad entramada en las relaciones de              

poder y apoyada en la ciencia como casi único referente del criterio de veridicción, permitió               

tipificar la sexualidad en normal y anormal, haciendo invivible la satisfacción sexual, para             

aquellos que no “encajaban” en los criterios validados de normalidad.  

También permitió la creación del psicoanálisis y su método. Darle la palabra a las histéricas y                

reconoce los efectos de la represión de su sexualidad. Religó la sexualidad a los placeres con                

la afirmación de que la sexualidad humana era perverso-polimorfa. La libero de su función              

exclusiva en relación a la procreación. 

Escuchemos a Roland Barthes en su libro “Fragmentos de un discurso amoroso” dice: “El ser               

amado es reconocido por el sujeto amoroso como "átopos" (calificación dada a Sócrates por              

sus interlocutores), es decir como inclasificable, de una originalidad intensamente          

imprevisible. 

Atópico, el otro hace temblar el lenguaje, no se puede hablar de él, todo atributo es falso,                 

doloroso, torpe, mortificante. El otro es incalificable (ese sería el verdadero sentido de             

átopos). 
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Y continúa Barthes en Lo obsceno del amor, pág. 194, dice: “La carga moral decidida por la                 

sociedad para todas las transgresiones golpea todavía más hoy la pasión que el sexo. Todo el                

mundo comprenderá que X... tenga "enormes problemas" con su sexualidad; pero nadie se             

interesará en los que Y... pueda tener con su sentimentalidad: el amor es obsceno en que                

precisamente pone lo sentimental en el lugar de lo sexual.”  

Me pregunto: ¿esto sigue vigente hoy? 

El desengaño amoroso suele ser motivo de consulta...La subjetividad actual está más            

expuesta a sufrirlo, efecto de una mayor posibilidad y libertad de elección, y de una mayor                

frecuencia y legitimación de las separaciones. 

El amor, su dimensión sentimental expone también al dolor del desamor. La escisión es una               

defensa primaria (Winnicott) frente al dolor de lo insoportable, de lo traumático. ¿La escisión              

como defensa es hoy mas recurrente? Mantengamos la interrogación ¿Qué sucede hoy entre             

la afectividad, el amor y la sexualidad a partir de estos cambios? 

Volvamos a la experiencia de satisfacción, acompañados por Winnicott.  

Winnicott es un autor que nos trae los modos singulares en que se experimento la                

experiencia de satisfacción, ese primer amor. Su enfoque se centra en el lugar del Otro en la                 

constitución subjetiva, en la dependencia y sus modos de presentación. Nos habla de             

satisfacción con o sin ilusión, satisfacción con o sin acoplamiento rítmico. Satisfacciones que             

se dan en un clima intrusivo traumático. Los ritmos presencia ausencia de la madre, sus               

modos de darse, más o menos sensibles, tiernos, seductores, rutinarios, incluso violatorios,            

dejan su impronta en los destinos pulsionales prerrepresivos, en la fijación a determinados             

modos y vías de descarga pulsional a sus intensidades, incidiendo en la gramática pulsional,              

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 



en la condición erótica y en los modos de descarga. Son modos de satisfacción que nos                

constituyen, somos esos modos de satisfacción. 

Estas experiencias primarias presubjetivas facilitan o perturban integrar la satisfacción          

pulsional y la entrega amorosa. Facilitan el goce de la intimidad, de la intimidad entre los                

cuerpos, o llevan a evitarla y a sufrir sus consecuencias. 

Resulta interesante considerar con los aportes de Winnicott las vicisitudes prerrepresivas de            

las pulsiones, el nivel semiótico según Kristeva y su incidencia en la sexualidad, el amor y el                 

encuentro o desencuentro entre los cuerpos.  

 “¿Qué quiero en ti más que tú?” 

Escuchemos a Barthes.  

“Encuentro en mi vida millones de cuerpos. De esos millones puedo desear centenares, pero              

de esos centenares no amo sino uno”.  

“No puedo clasificarlo puesto que es precisamente el Único, la Imagen singular que ha              

venido milagrosamente a responder a la especificidad de mi deseo…”“…intuyo que el            

verdadero lugar de la originalidad no es ni el otro ni yo, sino nuestra propia relación. Es la                  

originalidad de la relación lo que es preciso conquistar”…  

Encontramos tanto en Barthes, como Winnicott el acento en lo que acontece en el seno de la                 

relación que acompaña esa satisfacción con el objeto parcial, Lo original de la relación.              

Acento dado en la intimidad del encuentro, en el entrecruzamiento singular que Winnicott             

llama “acoplamiento madre criatura”. 

La pulsión y sus vicisitudes en el encuentro con el otro. La incidencia de la dimensión                

amorosa. 
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Podemos pensar los aportes de Winnicott como una prehistoria de la constitución de la              

dimensión pulsional y sensible, afectiva desde los modos de darse los inicios de la              

constitución subjetiva, en los tiempos  presubjetivos de la dependencia primaria. 

J. A. Miller sostiene que es necesario establecer la relación entre la pulsión y la demanda de                  

amor. La pulsión, como drank, como empuje, se dirige a otro. Es una demanda muda. En la                 

clínica, la pulsión no se puede interpretar.  

Consideramos que Winnicott se ocupa fundamentalmente de esa demanda muda. Sus           

desarrollos son una versión de la respuesta del Otro a la demanda de amor que acompaña la                 

satisfacción pulsional. Respuesta que se transmite en los modos de brindar la experiencia de              

satisfacción, en el tino, el tacto, el sentido de la oportunidad. En ese sentido sus aportes                

enriquecen la perspectiva para pensar la constitución subjetiva, el narcisismo, la dimensión            

pulsional, y sensible, pudiendo pensarlos como efecto de una producción intersubjetiva. 

En la clínica abren nuevas posibilidades de incidir en la dimensión pulsional. Al incluir el               

holding, handling, el valor del trato en el tratamiento el analista puede brindar nuevas              

experiencias vividas en transferencia que hacen diferencia en la repetición.  

Esta experiencia que introduce una diferencia inaugura una función de terceridad, promueve            

registrar e interrogarse en relación a situaciones de maltrato naturalizado, ya sea que             

provengan del vinculo primario como de la naturalización del maltrato social.  

 

Pensamos con Winnicott la afirmación, “Amor consiste en dar lo que no se tiene”. “La               

experiencia de ilusión” no la tiene la madre, no es una posesión, su modo de dar la hace                  

posible, le permite al infans sentirse creador de lo que encuentra, “hallar-crear el objeto”.  
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El infans vive el” ser uno con la madre”, el ser-siendo. La madre, juega el “somos uno, somos                  

dos.” Aun cuando da de comer, “se da” a los juegos subjetivantes en el modo de darse. Un                  

darse desubjetivante que permite una apropiación subjetivante por parte del infans. En este             

primer encuentro, la madre puede también incitar acatamiento, provocar una intrusión,           

diferentes modos de no poder responder a la demanda de amor. 

Dice Barthes “TE AMO. La figura no remite a la declaración de amor, a la confesión, sino a                  

la proferición repetida del grito de amor. 

Fantaseo lo que es empíricamente imposible: que nuestras dos profericiones sean dichas al             

mismo tiempo. 

Éste no es un síntoma, es una acción. No es pues suficiente que el otro me responda con un                   

simple significado, aunque sea positivo. 

Lo que importa es la proferición física, corporal, labial, de la palabra: abre tus labios y que                 

salga (aunque sea obscena). Lo que quiero, desvariadamente, es obtener la palabra. 

¿Mágica, mítica? … 

En el mito: el Holandés Errante vaga, en busca de la palabra; si la obtiene (a través del                  

juramento de fidelidad), dejará de errar (lo que importa al mito no es la empíria de la                 

fidelidad, es su proferición, su canto).” 

La magia de la proferición del te amo. Como no escuchar una alusión. A esa experiencia                

viva, esa ilusión de identidad primaria experiencia viva de continuidad, de calma, revisitada             

en ese juego de grito de amor, que alcanza el lenguaje en su proferición. 

El amor se hace, es acto de amor en el que está presente el cuerpo en acto. 

Prehistoria de la pulsión desde los modos de darse la dependencia primaria 
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Me interesa discriminar que el hecho de que el holding y la experiencia de ilusión tengan por                 

función el velar el registro de la dimensión pulsional por parte del infans, no implica la                

inexistencia de las pulsiones y sus destinos en estos tiempos fundacionales del psiquismo.             

Pienso que lo sexual, lo pulsional y sus destinos, se juega desde el inicio, y que los así                  

llamados trastornos en el desarrollo del ego deben ser pensados desde el punto de vista de la                 

teoría pulsional, como trastornos en la recepción y tramitación de eso otro pulsional, aquello              

que proviene del cuerpo del infans, que no pudo ser recepcionado por la madre en un                

adecuado interjuego entre velarlo y dejarlo operar introduciendo discontinuidad, o sea,           

iniciando la inscripción de la diferencia, de la desadaptación estructurante  y necesaria.  

La idea de supervivencia del objeto y su relación con el erotismo en el amor.  

La supervivencia del objeto alude al modo en que la madre puede responder a ese momento                

fundacional donde el infans necesita desde su gesto espontaneo alejarse, empujarla,           

repudiarla y olvidarla para luego reencontrarla, sin cambios de su parte que vehiculicen             

acusación o amenaza de desamor, de abandono. Esta experiencia de supervivencia es            

necesaria para terminar de diferenciarse y de instituir el yo distinto y diferenciado del no-yo.               

La falta de esta respuesta por parte de la madre, impide instaurar la diferencia con el cuerpo                 

materno e interfiere apropiarse, adueñarse del cuerpo. Moverse con libertad y despliegue            

pulsional que luego va a reflejarse en el despliegue erótico que permite gozar del otro -con el                 

otro exogámico.  

Un poder despreocuparse del otro para gozarlo o para gozar con el otro, ha de ser el aval que                   

deja esa capacidad del objeto de “dejarse arrojar” y seguir estando, “sin cambios             

significativos”. 
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Esta idea permite pensar las vicisitudes de la neurosis obsesiva, donde observamos un             

excesivo control y respeto por el otro se acompaña de actos compulsivos o de ideas               

obsesivas, que alimentan el sadismo del superyó. Por otra parte, el exceso de control alimenta               

la omnipotencia del pensamiento y el temor a hacer daño con el deseo. La omnipotencia del                

pensamiento coexiste con un fallo en la adquisición de la capacidad metafórica, del jugar con               

esos deseos. La capacidad de jugar con esos deseos como en la canción “devórame otra vez”,                

acompañada de arrojo pulsional al hacer el amor es heredera de la supervivencia del objeto.               

Ese “objeto no protegido que “sobrevive” al ser arrojado”, libera al sujeto, le facilita la               

sustitución y le incita arrojo pulsional.  

Discurso social, escisión y lazo libidinal  

Winnicott se refiere a los fallos primarios de sostenimiento como un “dejar caer”al infans,              

que queda a merced de angustias inconcebibles ante el déficit de identificación sensible             

materno. 

Desde el discurso social actual reencontramos estos fallos de sostenimiento, esta amenaza de             

ser “dejado caer”, ser descartable, en el terreno laboral ante la invalidez que nos torna               

prescindibles, el paradigma lo podemos encontrar en el drama de los refugiados hoy. Ser              

dejado caer ante la indiferencia del Otro. Atender a esta dimensión de los efectos del discurso                

social, de su maltrato social nos permite revalorizar el valor del trato al paciente en el                

tratamiento (Winnicott). Brindar una escucha “sensible” que acompañe la escucha de las            

producciones inconscientes, es un modo de hacer diferencia en transferencia, de           

desnaturalizar los tratos y maltratos contemporáneos ofreciendo una experiencia inédita. Un           

modo de relanzar la ilusión de que es posible el ser visto por el otro, un modo de incitar a                    

investir al objeto. Primer paso para que se instale la transferencia. 
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Podríamos pensar que la lógica representada por el poder que adquiere “la empresa”, la              

lógica del mercado neoliberal, en tiempos de la biopolitica (Foucault) promueve angustia de             

desamparo (Freud) como fenómeno épocal. Y que la exposición a la angustia de desamparo              

favorece la escisión como defensa en la subjetividad contemporánea. Con Winnicott sabemos            

que la escisión primaria responde a esta exposición. Defensa de escisión, que lleva a la               

desensibilización, a la pérdida de empatía y que aleja de la investidura libidinal objetal.              

Podemos pensar que estas son condiciones desde el entorno social que pueden incitar a la               

desligación afectiva. Respecto del amor, invitan a la valorización fálica del objeto en el              

sentido de valorar lo que hay que tener para cotizar en el mercado. Las nuevas tecnologías                

pueden ser utilizadas para exhibir la cantidad de amigos y de conquistas, para exhibirse y no                

desaparecer “del mercado”. La ansiedad de ser visto y no desaparecer pueden reactivar e              

incrementar vivencias de desinvestidura súbita. Una amplificación de recursos para desplegar           

la competencia, el ser visto en el mercado, que siempre existió pero que hoy se amplifica.                

Produce fenómenos que también pueden perturbar la necesidad de iniciar el duelo cuando se              

termina una relación; recursos tentadores que reactivan lo imaginario, tales como mirar el             

facebook del ex, ver con quien esta, si existe mi foto o la bajo.  

No es lo mismo vivir en épocas de amor romántico donde existieron epidemias de suicidios,               

o en épocas donde se exalta la independencia, el consumo, y existen las realidades virtuales.               

Depende de la posición subjetiva que una mayor independencia libere de la endogamia             

familiar y permita enamorarse, o se transforme en una incitación a la soledad y al aislamiento                

de los “selfies”. Bajo la fachada de la independencia, debemos prestar atención en la clínica a                

estas cuestiones, a lo sentimental en términos de Barthes.  
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Facebook puede dar cuenta de la búsqueda del raiting “amoroso”, puede brindar múltiples             

recursos para establecer nuevos lazos libidinales, promover encuentros y reencuentros          

relanzando el amor, la amistad y brindando nuevos espacios transicionales. Vale la pena estar              

advertidos de las ventajas y riesgos del “estar comunicados por whatsapp”.  

Como analistas podemos ampliar la escucha y el registro de la incidencia del discurso epocal               

en la subjetividad contemporánea. En la era de la comunicación y de la cultura digital               

encontrar maneras de que se sostenga la dimensión del encuentro. Encuentro con el cuerpo              

del otro y su dimensión erótica y sensible, encuentro vivo con el otro. El estar comunicados                

puede tornarse nuevas modalidades de adicción que obturan el intervalo, que se ofertan para              

colmarlo y consumir comunicación que aleja del encuentro con el otro, del poder estar solo,               

del poder estar en intimidad. 

Winnicott nos dejo un legado muy valioso en relación a estas temáticas.  
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