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mos capturarlo a través del entendimiento, solo 
podemos dejarnos experimentar por él desde 
un estado mental místico que se aproxime a lo 
infinito, lo que significa que debemos permitir 
que O encuentre a K, y uno no puede tratar de 
hacer que suceda, solamente puede dejar que 
esto suceda …

Generar movimiento psíquico a través de 
este estado coloca lo místico en el corazón 
de la práctica psicoanalítica, ofrece una mi-
rada multidimensional y hace posible que el 
paciente se mueva hacia la observación de su 
realidad psíquica porque la preocupación de 
la realidad externa es finita, mientras que la 
realidad interna es un circulo infinito (O). En 
palabras de Tabak (2005): “la teoría y el méto-
do de Bion hacen de lo místico una abstrac-
ción modelística de las experiencias que como 
psicoanalistas tenemos y no un modelo místi-
co del psicoanálisis” (p. 21).

Agradezco la invitación a volver a pensar 
un tema crucial en nuestra disciplina y com-
parto una cesura (Bion, 1962), una pausa de 
una frase de T. S. Elliot que, en mi opinión, ex-
presa el estado mental místico que se requiere 
para tolerar el dolor inherente de lo inefable 
en la experiencia emocional:

La fe, el amor y la esperanza se 
encuentran en la espera…
espera sin pensamientos ya que 
no estás preparado para él,
Así, las tinieblas serán la luz y la 
inmovilidad será la danza.
T. S. Elliot, “East Coker”, Four quartets, 1943
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Entre la gracia y la caída,
debería haber lugar para una común medida.

Green, 1990

Mientras la paciente esperaba que le abriera 
el cancel para que pudiera salir, me preguntó: 
“¿Tú perteneces a alguna religión?”. Tras mi si-
lencio y ‒espero‒ una no tan desconcertante 
mirada, corrigió su pregunta: “Bueno, ¿uste-
des en qué creen? ¿En nada?”.

Sus preguntas me siguieron como insectos 
voladores atraídos por la luz y me dejaron in-
tranquila. Después, estas preguntas regresaron 
a manera de un tímido toquido, recordándo-
me que seguían en estado de espera, pero al no 
haber respuesta, los toquidos se convirtieron 
en fuertes palmadas. A final de cuentas, con-
cluí que ella quería saber qué es lo que me sos-
tiene. ¿Por qué supone que no creo en nada? 
¿A quiénes se refirió con “ustedes”?

Bajo el nombre del amor, de la verdad y de 
los seres queridos, se tejen promesas; genios 
y hombres de mucha o poca fe han perecido 
en el intento por demostrar desde una hipó-
tesis hasta su inocencia, por (des)enmascarar 
sus afectos o verse librados de un sufrimien-

to. Sin embargo, ni el amor ni la verdad son 
tan universales o comunes como se predica, y 
también bajo estos estandartes se han cometi-
do atrocidades. La negación del otro se justi-
fica porque contradice los ideales del clan, la 
familia o la nación; por otro lado, la gente se 
escandaliza con toda muestra o expresión que 
no pertenezca a su época.

Precisamente eso que la gente reclama 
que no es de “su época” me hace eco con el 
desarrollo, con la prehistoria individual. Eso 
que (re)surge a manera de un lejano oleaje de 
mociones sin tramitar, sin metabolizar, sin 
palabras, responsable de la extrañeza y el re-
chazo. Hablando de épocas, invariablemente 
el Edipo ocupa un lugar protagónico. No hay 
vacuna para sus embates ni antídoto para sus 
efectos, los cuales se reproducen a manera de 
enredadera, donde corren y se cruzan histo-
rias de amor, sexuales y de afectos. Estas en-
crucijadas no pertenecen a una cuestión epo-
cal, nadie se libra de esta trama, la cual viene 
precedida de otros embates que determinan 
cómo cada psiquismo se embarcará en la tra-
vesía edípica, algunos más consolidados, otros 
desvalidos o fragmentados, pero aun así en 
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“potencia”. No hay una salida limpia del Edipo 
ni un desenlace concluyente para la vorágine 
de identificaciones. Imagino que durante la 
abrupta salida los capítulos sucedidos en esta 
trama terminan siendo enterrados, traduci-
dos rápidamente en otras lenguas para no ser 
descifrados, y unos cuantos se introducen en 
botellas que se arrojan al mar. Y, al final, todos 
se bañan con un polvo que tiene la cualidad de 
sagrado. Lo sagrado sería un representante de 
aquello que libera de los malestares y desco-
noce el conflicto, de ahí que las figuras paren-
tales y todo lo que en lo sucesivo se desplaza 
sobre estas adquiere formas divinas, intoca-
bles e incuestionables.

Dicen que lo que enferma es aquello a lo 
que nos aferramos; son múltiples los artificios 
que utilizamos para no desprendernos: a ma-
nera de bombas de humo que (re)caen sobre 
nuestra percepción, cortes escurridizos a los 
pensamientos, manipulando el tiempo como 
si fuera un reloj de arena que gira de un lado 
a otro, coartando su curso. Sin embargo, no 
olvidemos que todo individuo tuvo un papel 
en lo que le vino de afuera, y tras un traba-
jo de remodelación, esto le pertenece (Green, 
2002/2011).

Durante la experiencia analítica, al retirar 
ese polvo sagrado se remueven las identifica-
ciones, tiembla el preservado equilibrio nar-
cisista, se rompen aquellas promesas de satis-
facción eterna. Este objeto nuevo, terciario, es 
una especie de antorcha interna que le permite 
al paciente iluminar todo aquello que quería 
mantenerse distante sobre altares y vitrinas 
para que, por fin, pueda ser pensado y cuestio-
nado. El analista realiza un cuidadoso trabajo 
de exhumación ‒sin profanar‒ de las antiguas 
remodelaciones, en las que vagabundean afec-
tos tan aturdidos que cualquier aproximación 
de su parte es tomada con recelo y agresividad 
por considerarse desconocida. Precisamente, 
para Winnicott (1971/1986), la destructividad 
y la supervivencia del objeto es fundamental 
para el desarrollo del amor y de un mundo de 
realidad compartida, ya que le devuelve una 

unidad, lo (des)apropia de lo que no es. Al 
poder tocar, contactar todo aquello que estaba 
sin develar o sobre lo que no se quiere saber, 
lo sagrado pierde fuerza y los objetos dotados 
de este poder pasan a ser objetos frente a los 
cuales podemos transitar de manera más na-
tural, debido a que ahora son objetos más rea-
les. Con esto no quiero decir que los objetos 
queden exentos o libres, sino que adquieren 
otro orden dentro de nuestro aparato psíquico 
y erigido sobre la propia caligrafía del pacien-
te. Hacer uso de esto supone que el individuo 
pueda recurrir a su objeto psíquico interno, 
que responde a su espera y va compensando 
los desacuerdos (Green, 2002/2011).

Esa “nada” a la que se refirió la paciente no 
tiene que ver con una actitud nihilista, sino con 
un distanciamiento de principios omnipotentes 
o de control mágico sobre el exterior, esa “nada” 
se relaciona más con no sentir una severa dis-
torsión entre lo interno y lo externo, lo propio y 
lo ajeno, debido a la creación y el reconocimien-
to de nuestra subjetividad, y, por consiguiente, 
la de los otros. Ustedes, nosotros, quienes confia-
mos en el método psicoanalítico nos alejamos 
del determinismo psíquico, de la lógica tradi-
cional, creemos en las leyes del inconsciente y 
la verdad de la experiencia transferencial. En 
el análisis hay un amor por la verdad. Esas ver-
dades que nos conciernen, que nos cruzan; el 
creer tiene que ver con este tipo de experiencia 
(Kristeva, 2009). Esto es lo que nos sostiene y 
nos mantiene deseantes en el día a día.
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