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Hoy, con este primer número nace nuestra Publicación 
BabelPsi, Resonantia

Le damos una fervorosa bienvenida

Como co-directora de BabelPsi, se me pidió que escribiera esta editorial, que 
contara la historia que nos trajo hasta aquí, ¡y también que hablara de mí! Porque, 
claro, son dos historias enlazadas. Así que aquí voy…

Yo crecí en una familia multicultural. Mis padres vinieron de Francia a raíz 
de la Segunda Guerra Mundial en la que sus familias habían sufrido pérdidas 
extremadamente dolorosas. La Argentina, tierra hospitalaria, los alojó 
generosamente. Los padres de mi madre ya habían inmigrado -antes de la guerra- 
de Polonia a Francia. Mi padre, él, había inmigrado a Francia casi adolescente 
viniendo de Polonia junto a algunos de sus hermanos. Yo nací en la Argentina, 
en casa hablábamos francés, e íbamos a menudo a Francia no solo como paseo, 
sino a veces planeando una emigración definitiva, pero finalmente volvíamos. 
Aprendí dos idiomas desde el vamos, el castellano y el francés. Desde mis dos 
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años, mis padres, jugando, también hicieron que aprendiera inglés; ellos valoraban 
mucho la cultura, la música, saber idiomas, estudiar y aprender, lo que estimularon 
generosamente en sus hijos. En mi familia hubo entonces también experiencias 
transgeneracionales de migración. Las migraciones que viví me generaron 
vivencias que nunca voy a olvidar. 

Apenas me recibí de médica y decidida desde hacía mucho a ser psicoanalista, 
quise investigar los efectos psicológicos de estas experiencias. En aquella época 
no había aún mucho escrito en psicoanálisis al respecto. Nuestros desplazamientos 
familiares entre la Argentina y Francia me habían traído una apertura increíble 
que agradezco profundamente. Son mis dos países. Solo que en aquellas 
épocas todavía nos manejábamos con cartas, no existían Whatsapp, e-mails, 
videollamadas. Así que cada vez que finalmente nos íbamos, también conocí la 
profunda tristeza de las despedidas, la discontinuidad en los vínculos con personas 
de mi familia ampliada y amigos que yo quería entrañablemente, la incertidumbre 
del reencuentro, la nostalgia, la sensación extraña de un “agujero” en el tiempo, 
al volver. En mi adolescencia me sucedía que pasaba horas intentando crear algún 
sistema por el cual se pudiera tener a los dos lugares en uno solo, aun sabiendo que 
era imposible. 

Toda esta introducción es, como me lo pidieron, para compartir con ustedes, 
queridos lectores, las raíces personales que me llevaron, en 1990, a crear el Centro 
Babel de Asistencia y Prevención de los efectos psicológicos de las migraciones. 
Siendo médica psiquiatra y psicoanalista, en 1990 yo ya venía recibiendo en 
consulta a personas francesas en plena migración aquí, en la Argentina, y teníamos 
la oportunidad de profundizar en estas experiencias, en sus desencadenantes y en 
sus efectos individuales y familiares. Yo ya comprendía que las experiencias de 
migración pueden incluir factores traumáticos, convocar a la noción de trabajo de 
duelo en psicoanálisis con sus variaciones, y poner muy en evidencia vivencias 
de extrema soledad. Esto podía derivar en la patologización de los procesos 
migratorios. La creación del Centro Babel tenía como finalidad acompañar a las 
personas que lo desearan en la elaboración de estas experiencias y también difundir 
en distintos medios estas nociones.
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Este que ven fue el logo que dibujamos nosotros mismos, con Alberto Jones, mi 
esposo, en la primera Mac, chiquitita, que él había comprado, para representar 
al Centro Babel. En la tapa de nuestra Revista lo encuentran ahora aggiornado a 
nuestro momento actual.

¿Por qué lo llamé Centro Babel? ¿Por qué lo quise representar con la torre de Babel 
y las aves que se alejan? En el libro 11 del Génesis puede leerse el episodio bíblico 
de la Torre de Babel. Esta torre habría sido construida en las tierras de Babilonia 
poco tiempo después del diluvio. Los hombres querían construir una torre que les 
permitiera llegar al cielo. Deseaban permanecer todos juntos. El mito dice que esto 
despertó la ira de Dios que los castigó severamente dispersándolos por el mundo 
(las aves que se alejan en el logo), sembrando entre ellos el caos y la confusión, y 
generando que ya no tuviesen una sola lengua, sino muchas y así ya no pudiesen 
entenderse. Ya no podían llevar adelante proyectos comunes ni permanecer todos 
juntos. Hoy en día se habla de la existencia de 7000 lenguas. Aquí es donde la 
civilización ubica el origen y el inicio de la diversidad de lenguas. Me resulta 
particularmente interesante que un mito pueda ser una historia tan verdadera como 
la de nuestra realidad psíquica; que proporcione modelos a la conducta humana 
como realidad cultural consciente e inconsciente extremadamente compleja, y que 
pueda persistir a través de las generaciones incluyendo mandatos. 
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En mi opinión, de este mito bíblico se infiere que la diversidad de lenguas resulta 
negativizada (ya que surge de un castigo). Yo quería encontrar un modo de ayudar 
a restablecer comunicaciones perdidas, a entenderse a pesar de la diferencia de 
lenguas y de culturas, a unir lo que se desunió, a que las distancias geográficas 
no fuesen un sinónimo de distancia afectiva, a superar la discontinuidad. Es 
decir, ahora profesionalmente, yo quería realizar mi sueño adolescente, que fuese 
posible estar geográficamente en lugares distintos y, sin embargo, en el mismo. 
Creo que, sin soberbia, más bien movida por la necesidad personal de elaboración 
de experiencias propias y transgeneracionales dolorosas. 

El impactante desarrollo de la tecnología favoreció más y más una relativa 
superación de las dificultades que implican las distancias geográficas en tanto 
discontinuidad vincular. 

En el año 2004 pasamos a llamarnos BabelPsi, ahora en Internet. En el año 2009 
dimos nacimiento a nuestra Comunidad BabelPsi de la que soy, desde entonces, 
co-directora junto con el Dr. Alberto Jones. Nosotros, desde la creación de Babel 
y luego de BabelPsi deseamos seguir formando parte de una comunidad donde 
se facilite la comunicación, se saneen los vínculos heridos, se luche contra la 
discontinuidad, se genere una trama positiva de pertenencia para aquellos que 
deseen integrarla. Que las diferentes lenguas o distancias geográficas, o culturas, 
o disciplinas, no nos impidan defender el predominio de Eros… y, finalmente,
promover más la unión que la desunión. Tal vez debiéramos llamarnos “Después de
Babel”. Con este espíritu es con el que proponemos una Comunidad Internacional,
Interdisciplinaria y Multilingüe a la que los invitamos a acercarse.

La incorporación del Psicoanálisis Multifamiliar creado por el Prof. J. García 
Badaracco y de sus valores a la fundación original básicamente dedicada a los 
fenómenos interculturales, consolidó el respeto por las diferencias, la búsqueda de 
mejores formas de comunicación, el intento de luchar contra una posición de mente 
cerrada que impida reconocer en cada perspectiva una posibilidad de ampliar la 
mente, sin entrar en la lucha estéril de averiguar quién tiene razón, compartiendo 
vivencias y resonancias además de los tesoros académicos. 
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Este es un momento de cambio, ya somos más, se elevan otras voces en BabelPsi 
que proponen la creación de nuestra publicación; bajo los consejos inapreciables 
de Mela Bosch y la dirección y edición de Inés Loustalet, Marisa Martinez Antón 
y Valeria A. Jones. Este, nuestro primer número, es el fruto de su arduo trabajo y 
del de los autores. 

Confiamos estar compartiendo una publicación de alta calidad. 

Integramos el Comité Académico:

Graciela Bar, Mela Bosch, Dana Castro, Bernard Duez -Invitado-, Gregorio 
Garfinkel, Alberto Jones, Rene Kaës -Miembro honorario-, María Elisa Mitre 
-Invitada-, y Liliana Suárez Johnson.

¡GRACIAS!

¡Que lo disfruten!

Con afecto,

Graciela Bar

Médica Psicoanalista y Psiquiatra

Co-Directora de BabelPsi.com
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Éditoriale

Avec ce premier numéro nous vous annonçons  la 
naissance de notre Publication BabelPsy, Resonantia

Nous lui souhaitons une bienvenue bien chaleureuse

J’ai été sollicitée , en tant que co-Directrice de BabelPsi, à écrire cette éditoriale, 
pour raconter quelle est l’histoire qui nous a menés jusqu’ici, et aussi pour que je 
parle de moi!. Bien sûr , ce sont deux histoires liées. Donc j’y vais…

J’ai grandi dans une famille multiculturelle. Mes parents sont venus de France à 
cause de la deuxième guerre mondiale pendant laquelle leurs familles ont subi des 
pertes extrêmement douloureuses. L’ Argentine, terre accueillante,  les hébergea  
généreusement. 

Les parents de ma mère avaient déjà inmigré en France, très jeunes, en provenance 
de Pologne. Mon père lui, inmigra en France , adolescent, en venant de Pologne 
avec quelques uns de ses frères et soeurs. Je suis née en Argentine, à la maison 
nous parlions français. Nous allions souvent en France  pour visiter ma famille 
maternelle qui était restée en France, mais des fois aussi, dans l’idée d’une 
migration définitive; puis nous revenions en Argentine. Dès le départ j’ai appris 
deux langues, l’espagnol et le français. Et mes parents , depuis mes deux ans, en 
jouant me faisaient apprendre l’anglais. Ils appréciaient beaucoup la culture, la 
musique, connaître des langues, étudier, apprendre, tout ce qu’ils ont généreusement 
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stimulé chez leurs enfants. Dans ma famille il y eut donc aussi des expériences 
transgénérationnelles de migration. Les migrations que j’ai traversées m’ont 
éveillé des vécus que je n’oublierai jamais.

Une fois diplômée comme médecin, et étant depuis longtemps décidée à devenir 
psychanalyste, j’ai voulu faire des recherches sur les effets psychologiques de 
ces expériences. À ce moment-là ce sujet n’avait pas encore été trop abordé en 
psychanalyse.

Nos déplacements en famille entre l’Argentine et la France m’ont ouvert l’esprit 
d’une façon incroyable que je remercie profondément. Ce sont mes deux pays. 
Mais c’était encore l’époque des lettres à la poste, il n’y avait ni Whatsapp, ni 
e-mails, ni visios. Chaque fois, donc, quand finalement nous repartions, je
connaissais aussi la tristesse profonde des au revoirs, la discontinuité des liens avec
ma famille et mes amis que j’aimais profondément, l’incertitude des retrouvailles,
la nostalgie, l’impression bizarre d’un “trou” dans le temps, en rentrant. Pendant
mon adolescence cela m’arrivait de passer des heures à essayer d’imaginer un
système qui permettrait d’être aux deux endroits en même temps tout en sachant
que cela est impossible.

J’écris cette introduction pour partager avec vous, chers lecteurs, comme on me 
l’a demandé, les raisons personnelles qui m’ont menée en 1990 à créer le Centre 
Babel d’Assistance et de Prévention des effets psychologiques des migrations.

En étant médecin psychiatre et psychanalyste, en 1990 je recevais déjà en 
consultation des personnes françaises en pleine migration ici, en Argentine, et 
nous avions l’occasion de plonger à l’intérieur de ces expériences, ce qui les avait 
déclanchées et leurs effets individuels et familiaux. Je comprenais déjà que les 
expériences de migration peuvent inclure des facteurs traumatiques, mettre au 
travail l’élaboration psychique du deuil avec ses variations et mettre vraiment 
en évidence des vécus d’une solitude extrême. Cela pouvait dériver vers une 
pathologisation des processus migratoires.  Le but de la création du Centre Babel 
était celui d’accompagner les personnes qui le souhaiteraient dans l’élaboration 
psychique de ces expériences ainsi que de faire connaître leur importance 
psychologique.
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Ce logo que vous voyez ici nous l’avons dessiné Alberto Jones, mon époux, et moi-
même - avec notre première Mac, toute petite, qu’il avait achetée- pour représenter 
le Centre Babel. Dans la couverture de cette Publication vous le retrouverez mis 
à jour.

Pourquoi l’ai-je appelé Centre Babel? Porquoi ai-je voulu le représenter avec la 
tour de Babel et les oiseaux qui s’éloignent? Dans Genèse chapitre 11 on peut 
lire l’épisode biblique de la Tour de Babel. Cette tour avait été construite dans 
les terres de Babilone peu de temps après le déluge. Les hommes souhaitaient 
construire une tour qui leur permettrait d’arriver aux cieux. Ils souhaitaient rester 
tous ensemble. Le mythe explique que cela éveilla la colère de Dieu qui les punit 
sévèrement en les éparpillant sur toute la terre (les oiseaux qui s’éloignent dans le 
logo) et en semant entre eux le caos et la confusion. Il fit en sorte qu’ils ne parlent 
plus la même langue pour qu’ils ne puissent plus se comprendre. Aujourd’hui on 
parle de l’existence de  7000 langues. Ils ne pourraient plus réaliser des projets 
communs ni rester tous ensemble. On place à ce moment-là l’origine et le début 
de la diversité des langues.

Je trouve particulièrement intéressant qu’un mythe puisse être une histoire aussi 
vraie que celle de notre réalité psychique; qu’il offre des modèles à la conduite 
humaine en tant que réalité culturelle consciente et inconsciente extrêmenent 
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complexe et qu’il puisse se transmettre  tout au long des générations sous la forme  
d’une soumission très souvent inconsciente à des ordres “divins”.
À mon avis de ce mythe biblique on peut déduire que la diversité des langues
porte une perspective négative puisqu’elle nait d’une punition. 
Je souhaitais trouver la facon de rétablir les communications coupées, de se 
comprendre malgré la différence de langues et de cultures, d’unir ce qui avait 
été désuni, de faire en sorte que les distances géographiques ne soient pas un 
synonime de distance affective, de surmonter la discontinuité. Maintenant, 
professionnellement, je voulais réaliser mon rêve adolescent: c’est à dire qu’il 
soit possible d’être géographiquement dans des endroits différents et pourtant au 
même endroit.  Je crois que sans orgueil et plutôt à partir d’un besoin d’élaboration 
psychique d’expériences douloureuses personnelles et transgénérationnelles. 
L’incroyable développement de la technologie a favorisé de plus en plus un 
dépassement relatif des difficultés impliquées dans les distance géographiques en 
tant que discontinuité des liens.
A partir de l’année 2004 nous avons décidé de  nous appeler BabelPsy, maintenant 
on-line.

En  2009 est née notre Communauté BabelPsy; depuis le Dr Alberto Jones et moi-
même la co-dirigeons. 

Depuis la création de Babel , puis de BabelPsy,  nous voulons continuer à faire 
partie d’une communauté où la communication soit plus facile, où les liens puissent 
être soignés, où “on se batte”  contre la discontinuité, où l’on développe une trame 
positive d’appartenante pour ceux qui souhaitent en faire partie; où les différentes 
langues ou distances geographiques, ou cultures, ou disciplines, n’empêchent pas 
de défendre la prédominance d’Eros… c’est à dire stimuler plus l’union que la 
désunion. Notre nom devrait peut-être plutôt être  “L’Après Babel”.
Dans cet esprit nous vous invitons à nous rejoindre! dans  notre Communauté 
Internationale, Interdisciplinaire et Multilingue.

L’incorporation de la Psychanalyse Multifamiliale -créée par le Prof J Garcia 
Badaracco- et de ses valeurs á la fondation originale basiquement consacréée aux 
phénomènes interculturels, a renforcé le respect face aux différences, la recherche 
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de meilleures formes de communication, l’intention de se battre contre les positions 
d’esprits fermés qui empêchent de reconnaître dans chaque perspective une 
possibilité d’élargir l’esprit. Cette façon de penser essaye d’éviter  la lutte stérile 
de chercher à avoir  raison; elle favorise le partage des vécus et des résonances, 
outre celui des trésors académiques.
Nous sommes face à un moment de changement. Maintenant plus nombreux, 
d’autres voix s’élèvent à BabelPsy qui  proposent la création de notre publication: 
sous les conseils incroyables de Mela Bosch et la direction et l’édition d’Inès 
Loustalet, de Marisa Martínez Antón et de Valeria A. Jones. 
Ceclui-ci, notre premier numéro, est le résultat de leur travail intense et de celui 
des auteurs.

Nous faisons confiance à la qualité de cette publication.

Nous intégrons le  Comité Académique:
Graciela Bar, Mela Bosch, Dana Castro, Bernard Duez -Membre Invité-, Gregorio 
Garfinkel, Alberto Jones, Rene Kaës -Membre Honoraire-, María Elisa Mitre     
-Membre Invité-, et Liliana Suarez Johnson.

MERCI!!!!

Affectueusement,

Graziella Bar

Médecin Psychiatre et Psychanalyste

Co-Directrice de BabelPsy.com
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L’expérience traumatique de l’enfermement

Réflexions sur les enveloppes psychiques, l’être sans secours
et le Nebenmensch dans l’expérience traumatique 

de l’enfermement1

René Kaës

Dans le grand chaos créé par la pandémie du Covid en son début, j’ai fait plusieurs 
observations sur le confinement et ses effets traumatiques d’enfermement, en 
particulier sur les enveloppes psychiques et les enveloppes sociales2. J’ai été 
particulièrement attentif à l’expérience d’être sans secours ni recours, à ce que 
Freud nomme Hilflosigkeit, cet état générateur de détresse qui appelle la présence  
d’un Nebenmensch, d’une personne proche et secourable.
Le premier confinement3 nous a enfermé dans une enveloppe étanche conçue 
comme protectrice contre le virus. Cette enveloppe avait deux membranes l’une 
et l’autre imperméables, une membrane interne protectrice que nous ne devions 
pas outrepasser, et une membrane externe qui bloquait toute entrée invasive 
du virus par l’extérieur, d’où viendrait le mal. Cette observation m’a conduit à 
reprendre une réflexion sur l’expérience d’« être sans recours et sans secours » 
dans quelques situations d’enfermement comportant une dimension traumatique. 
Cette dimension est présente dans les institutions de soin qui enferment dans le 
même espace et dans une expérience commune et partagée malades et soignants, 
comme les services hospitaliers4 ou comme les EHPAD5.
J’ai étendu ma réflexion à l’expérience traumatique de la migration. Ces deux 
1 Article publié dans le numéro 49 du Divan Familial “De l’écologie familiale”. (2022) 
(À paraître) France: Editions In Press.
2  R. Kaës (2020), « Notes sur les espaces de la réalité psychique et le malêtre en temps de
pandémie », Revue belge de psychanalyse, 77, p. 187-218.
3  En France le premier confinement a couvert la période du 17 mars au 11 mai 2020, le 
second celle du 29 octobre au 15 décembre 2021.
4  Parmi les travaux sur la question du soin en psychiatrie, cf. Sassolas M. (2002) Les 
portes du soin en psychiatrie, Toulouse, Érès. Voir aussi ss. la direction de M. Sassolas (1997), 
Les soins psychiques confrontés aux ruptures du lien social, Toulouse, Érès, 1997. 
5  EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
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situations sont évidemment différentes dans leur cause et dans leurs effets, mais 
elles ont aussi en commun quelques points communs : l’enfermement, l’expérience 
d’être sans secours et sans recours, la difficulté de rencontrer la présence proche et 
secourable d’un Nebenmensch. Ces traits communs comportent des différences et 
des nuances : l’enfermement ne s’engage pas sur les mêmes bases dans le parcours 
traumatique de la migration et dans ce moment où il se révèle dans la pandémie, 
et il serait encore différent si nous le considérions du point de vue des camps de 
concentration, de l’emprisonnement, de la psychiatrie lourde, de la secte ou de la 
clôture volontaire dans un couvent ou un monastère. Dans toutes ces situations 
d’enfermement, l’expérience d’être sans secours est également différente. Sont 
aussi différents les effets la présence ou l’absence du Nebenmensch selon qu’il 
s’agit de l’enfermement dont j’ai retenu les deux configurations, celle de la 
pandémie et celle de la migration, je reviendrai sur cette question un peu plus loin.

Avant d’entrer dans mon propos, je voudrais m’arrêter brièvement sur cette 
question : de quelles représentations, de quelles émotions et de quelles intentions 
sont chargés les mots enfermer et enfermement ? Que nous enseignent l’étymologie 
et l’usage ? Le verbe  enfermer dérive du latin firmare : affermir, solidifier et donc 
fortifier : on parle dans ce sens d’une place forte, d’une maison forte, résistantes 
à toute attaque et à toute intrusion extérieure dans l’espace intérieur ainsi protégé. 
Il importe toutefois de laisser un passage entre le dedans et le dehors, mais une 
fois fermé l’espace intérieur devient alors inaccessible, tout comme l’espace 
extérieur. Le glissement de sens du mot fermer vers celui de clore s’est fait dès le 
bas latin. Son dérivé, confirmare, indique que la clôture s’effectue avec les barres, 
des verrous et des portes. Enfermer, c’est mettre quelque chose dans un endroit 
fermé, par exemple dans un coffre (d’où coffrer, emprisonner) ou quelqu’un dans 
une maison d’aliénés. Enfermer c’est encore être cerné de toute part, ou contenu 
au sens de contention, tout comme l’isolement forcé, la camisole de force ou ses 
équivalents chimiques contiennent par contrainte le corps, l’esprit et l’âme du fou; 
cet emploi apparaît à l’âge classique (cf. M. Foucault), dès le milieu du 17e siècle6. 

6  Le mot ferme subsiste aujourd’hui chez les charpentiers pour désigner un appareil de 
pièces de bois assurant la solidité d’un toit. Il existe aussi pour désigner le fait de donner un bien 
(par exemple une exploitation agricole) en exploitation selon une convention solidement établie.
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1. Les enveloppes psychiques dans le premier confinement

L’expérience de l’enfermement a été vécue de diverses manières : pour les uns elle 
a fonctionné comme une protection, une barrière de sécurité contre l’invasion ; 
pour d’autres elle a été l’occasion d’une expérience de recentration sur soi et sur 
les liens avec les familiers et le cercle des amis, par téléphone ou messagerie mails 
et réseaux sociaux. L’investissement dans les échanges se sont pour une large part 
centrés sur le temps présent : cependant une pensée diffuse se constituait sur le 
temps d’avant et sur « le temps d’après », sur lequel se projetaient des fragments 
d’utopies rêveuses.
Pour une autre partie de la population, sans doute la plus nombreuse, le 
confinement a été au contraire un enfermement par contrainte, dans un espace 
confiné, générateur de violence (familiales, conjugales, vis-à-vis des enfants) et 
de détresse. Ces diverses manières de vivre cette expérience ont été sous l’effet 
de variables psychiques, sociales, économiques et culturelles. Toutefois dans le 
premier confinement, surtout dans les villes, une enveloppe s’est tissée de chaleur, 
de reconnaissance et de gratitude pour les soignants « de première ligne », pour les 
travailleurs qui accomplissent les tâches de base pour assurer la vie quotidienne, la 
sécurité, le fonctionnement du commerce et l’hygiène des rues. Ceux-là jusqu’alors 
rendus invisibles, à l’extérieur, recevait secours et présence chaleureuse d’une sorte 
de Nebenmensch collectif. Ils étaient aussi notre protection contre le virus. Nous 
les avons célébrés comme d’héroïques combattants de première ligne. Ils étaient 
porteurs de nos idéaux et de notre salut là où les enveloppes institutionnelles, 
politiques, étaient défaillantes et ruinaient la confiance nécessaire dont ils étaient 
dépositaires.
Cette enveloppe sociale narcissique a soutenu et restauré celle des soignants, celle 
de l’institution hospitalière en surcharge et en déréliction mais aussi la nôtre trouée 
par l’attaque du virus et par l’incertitude qu’il serait possible de trouver auprès des 
autorités politiques et médicales une sécurité et un secours. 
En France une autre expérience a caractérisé le second confinement : il nous a 
confronté au sentiment de l’impuissance à la mesure de notre désillusion quant 
aux changements désirés et projeté dans un après-Covid dont l’horizon reculait 
avec la succession des vagues de la pandémie. Les « combattants de première 
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ligne », épuisés par leur charge de travail, meurtris par les promesses non tenues, 
les dissensions entre les experts médicaux et les décideurs politiques, l’isolement 
des jeunes, des étudiants notamment, tous ces éléments ont fait déferler sur la 
population une vague de malaises, de maladies et de souffrance induites par le 
développement imprévisible de la pandémie et l’accumulation de la défiance et de 
l’incertitude.
Cette expérience a été pour moi, comme pour de très nombreux observateurs 
et acteurs de cette situation complexe et inédite, l’occasion de nombreux 
questionnements et de quelques réflexions. Je les ai exposées dans l’article cité 
plus haut et dans un court résumé de celui ci7. Je voudrais en ajouter quelques 
unes. Les unes confirment ce que j’avais déjà noté à propos d’autres situations 
de traumas collectifs que j’ai rencontrées dans ma vie professionnelle, après une 
dictature et les disparitions de civils à jamais enfermés dans une irreprésentable 
mémoire, après une guerre civile et les destruction des espaces de vie et dans tous 
les cas  avec les déchirures des enveloppes psychiques et sociales. 
Ces expériences chaotisantes portent inscription de la trace des traumas antérieurs 
jamais vraiment cicatrisés. Celle des camps d’extermination pendant la seconde 
guerre mondiale, aujourd’hui celle des camps de réfugiés et de migrants, celle 
des malades enfermés dans les murs de l’asile pendant les siècles derniers. Ces 
traumas et les cicatrices fragiles qu’ils ont laissées dans les différents espaces de 
la réalité psychique sont les matrices de l’histoire des individus, des familles, des 
groupes, des institutions et des sociétés. Lorsqu’elles s’ouvrent8, il nous faut cesse 
en faire le récit, plusieurs récits : c’est la fonction de la parole et de l’art dans le 
travail de culture. C’est aussi la fonction d’accompagnement par un autre (ou 
d’un ensemble d’autres) proche et secourable à côté du sujet qui souffre. C’est la 
fonction du Nebenmensch.
Cette fonction couvre toute la vie humaine, depuis la naissance jusqu’au bout de 
la vie, dans toutes les situations de détresse qui le laisse impuissant à la surmonter 
seul, par ses propres moyens.

7  R. Kaës, (2021), « La pandémie et l’amplification des dimensions du malêtre »,
Connexions, 115, p. 11-14.
8  Je pense à l’essai de E. Galeano (1971) Les veines ouvertes de l’Amériques latine, Tra-
duit de l’uruguayen par C. Gouffon, Paris, Plon (1981), Collection Terre humaine.
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2. La fonction du Nebenmensch

La présence d’un Autre est indispensable pour assurer les soins de base du 
nouveau-né immature et impuissant, mais elle ne saurait suffire : une réponse aux 
besoins de la psyché de l’infans au début de la vie, comme au bout de celle-ci, 
un accompagnement d’une personne proche et secourable est nécessaire. C’est la 
fonction du Nebenmensch décrite par S. Freud dans l’Esquisse d’une psychologie 
scientifique (1895) au paragraphe 11 intitulé « L’épreuve de la satisfaction ». 
Dans ce texte adressé à son ami W. Fliess, il développe la proposition que « […] 
l’excitation ne peut se trouver supprimée que par une intervention capable 
d’arrêter momentanément la libération des quantités à l’intérieur du corps. Cette 
sorte d’intervention exige que se produise une certaine modification à l’extérieur 
[…] qui, en tant qu’action spécifique, ne peut s’effectuer que par des moyens 
déterminés. L’organisme humain, à ces stades précoces, est incapable de provoquer 
cette action spécifique qui ne peut être réalisée qu’avec une aide extérieure et au 
moment où l’attention d’une personne bien au courant se porte sur l’état de l’enfant 
[…]. Quand la personne secourable (der Nebenmensch) a exécuté pour l’être 
impuissant l’action spécifique nécessaire, celui-ci se trouve alors en mesure, grâce 
à ses possibilités réflexes, de réaliser immédiatement, à l’intérieur de son corps, 
ce qu’exige la suppression de stimulus endogène9. L’ensemble de ce processus 
constitue un « fait de satisfaction » qui a, dans le développement fonctionnel de 
l’individu, les conséquences les plus importantes » (trad. fr., p. 336-337). 
Dans son commentaire du texte de Freud, RW Higgins (2021) souligne que 
pour Freud, celui qui est « à côté », le Nebenmensch est un être indispensable, 
expérimenté et secourable pour que le nourrisson puisse supprimer les tensions 
dues aux excitations, externes comme internes, qui l’assaillent - ce qu’il ne peut 
faire seul, de lui-même- qui le font s’agiter, émettre des cris, signes de sa détresse, 
de son Hilflosigkeit, traduite aujourd’hui par « dés-aide » – « dé-soin » serait peut-
être plus juste. 
La traduction française et l’interprétation du mot Nebenmensch varie selon les 
auteurs. Chaque traduction introduit une nuance qui signale la complexité de cette 
9          F. Ansermet (2009) relève que « l’organisme ne peut pas réaliser seul la décharge de l’ex-
citation qui l’habite. Il lui faut l’action de l’autre, du Nebenmensch, pour permettre la décharge, 
le passage du plaisir au déplaisir ». Cf. Ansermet F (2009) « Trace et objet, entre neurosciences 
et psychanalyse », La cause freudienne, 71, p. 170-174.
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notion : un être humain secourable, un proche, la mère ou qui la représente, un 
ami (comme Fliess pour Freud) ou le thérapeute, un personnage « juste à côté » 
selon Monique Schneider (2011)10, un autre semblable à côté de celui qui souffre.
Je retiens la proposition de F. Richard11 : « Le Nebenmensch, c’est la personne qui 
entend de façon adéquate l’appel de l’enfant (la mère bien sûr, mais, au-delà de 
celle-ci, toute personne exerçant cette fonction) ; il ne doit pas être trop proche : 
il attend l’autre le temps qu’il faut ». Mais surtout il accompagne de sa parole 
l’infans, celui qui ne sait pas encore parler, dans son acquisition de la parole, du 
langage et de la compétence intersubjective.
Cette proposition correspond à ce que P. Castoriadis-Aulagnier12 a théorisé comme 
la fonction maternelle de porte-parole. Une condition majeure est requise pour 
qu’elle s’exerce : les objets d’expérience et de rencontre que la mère propose 
à l’enfant et qu’elle associe à des paroles ne peuvent exercer leur pouvoir de 
représentabilité et de figurabilité auprès de l’enfant que s’ils ont été marqués par 
l’activité de la psyché maternelle qui les dote d’un indice libidinal, et par là d’un 
statut d’objet psychique conforme aux « besoins » de la psyché. La représentabilité 
et la figurabilité ont comme matériaux et comme condition des objets façonnés par 
le travail de la psyché maternelle. L’empreinte que la mère laisse sur l’objet est un 
préalable nécessaire à ces deux métabolisations. 
P. Aulagnier mentionne sa dette à la théorie de J. Lacan : l’objet n’est métabolisable
par l’activité psychique de l’infans que si, et en tant que le discours de la mère l’a
doté d’un sens dont sa dénomination témoigne ; le sens est avalé avec l’objet : par
cette formule Lacan désignait l’introjection originaire du signifiant et l’inscription
du trait unaire entre la mère et l’enfant.
Elle précise sa propre position en soulignant que l’infans ne peut métaboliser en
une représentation de son rapport au monde qu’un objet qui a d’abord séjourné
dans l’aire de la psyché maternelle, façonné par le travail du refoulement chez la
mère. C’est un fragment du monde, conforme à l’interprétation que le refoulement
impose au travail de la psyché maternelle, qui est remodelé pour qu’il devienne
homogène à l’organisation de l’originaire (lieu d’inscription d’une représentation

10 M. Schneider (2011), La détresse aux sources de l’éthique, Paris, Éditions du Seuil.
11 F. Richard F. (2011), « Le paradigme du Nebenmensch et la fonction maternelle », Revue
française de psychanalyse, LXXV, 5, 1539-1544.
12       P. Aulagnier-Castoriadis (1975), La violence de l’interprétation Le pictogramme et
l’énoncé, Paris, P.U.F.
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scénique dramatisée, lien entre ces objets) et du primaire (discours du principe de 
réalité). 
Cette fonction du porte-parole inscrit une seconde fois (la première avec le contrat 
narcissique), le travail de l’intersubjectivité dans la structuration de la psyché 
de l’enfant. Et cette présence parlante s’inscrit dans le réseau parlant de plus-
d’un-autre parlants, par exemple d’un groupe ou d’une famille, mais aussi dans le 
collectif social et culturel13.
Dans un article intitulé Nous, la Mort, le Soin, Robert William Higgins14 entreprend 
de réactualiser, à l’occasion de la pandémie du Covid 19, la question du Soin et 
de la Psychanalyse ; question longtemps évitée, écrit -il, par les psychanalystes. 
Higgins note ainsi les effets tragiques de l’interdiction de visite, dans les EPHAD 
posant ici la question des soins au bout de la vie : « manquait la présence, réelle, 
là à côté, à côté de moi patient, de celui qui m’écoute, comme de la mienne à côté 
de lui », présence réelle.
Je relève quelques propositions de son article en résonance avec mon propos. Higgins 
note que la description minutieuse du Nebenmensch par Freud reste pertinente 
aujourd’hui et s’oppose à une conception réductrice de la relation de soin. Il écrit 
« A première vue l’émergence du Care apparaît comme une réponse à notre crainte 
d’avoir ‟ perdu la mort ”, effet de ce que j’ai pu appeler une ‟mise en science - et en 
management – de la mort’’ caractérisant notre « mode de subjectivation » (Michel 
Foucault) de la mort. Toutefois, Higgins se demande « s’il ne serait pas plus juste 
de parler plutôt de dé-subjectivation - tant nos difficultés de subjectivation de la 
mort aujourd’hui semblent grandes dans nos sociétés industrielles, scientifiques, 
et managériales ».
Higgins fait une autre remarque qui retient mon attention car elle résonne avec 
des aspects importants de mes propres recherches. En relevant que « ce n’est que 
pour l’autre secourable que l’enfant est perdu, que pour lui que ses cris peuvent 
représenter un appel, Freud nous fait saisir que lui seul peut permettre à l’enfant de 

13 R. Kaës (1993), Le groupe et le sujet du groupe. Éléments pour une théorie psychanaly-
tique des groupes, Paris, Dunod ; (1996) « Corps, symptôme et intersubjectivité », in P. Cuynet, 
O. Avron et collab., « Image du corps », du groupe à la famille, Actes du Colloque de l’Asso-
ciation des Psychologues de Franche-Comté, Besançon, 30 Novembre 1996, p. 23-42 ; (2009),
« Le travail de l’intersubjectivité et la polyphonie du récit dans l’élaboration de l’expérience
traumatique », in : Vahram et Janine Altounian et al., Mémoires du génocide arménien. Héritage
traumatique et travail analytique, Paris, Presses universitaires de France (p. 209-235).
14  RW Higgins (2021) recueil 2020-2021 de l’École Belge de Psychanalyse.
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ne pas s’enfermer dans la tentation de l’annihilation. Lui seul permettra à l’enfant 
d’en faire une expérience véritable et de commencer à « se faire comprendre. » 
Mais, précise Higgins,  pour que la scène soit vraiment « habitée par la souffrance 
», … (vraiment subjectivée, pourrait-on ajouter), qu’il soit vraiment pris acte d’une
souffrance, exige, écrit Monique Schneider, une vraie présence d’un, d’autres, la
création d’un tissu qui entoure l’être en détresse, où se croisent les chemins de
divers opérateurs », où il s’agit de quelque chose est comme l’inverse même de la
projection, relève de l’ordre d’un « nous » que comporte le soin - d’une sorte de
Nebenmensch collectif.»
La fonction du porte-parole, comme celle du Nebenmensch, s’établit ainsi à la
conjonction de la réalité intrapsychique, du langage, du corps, de l›intersubjectivité
et du collectif.

3. Les enfermements et les enveloppes du migrant

Ma réflexion s’est portée à plusieurs reprises sur les traumas que vivent les 
migrants, sur les enfermements de divers ordres qu’ils subissent, sur les atteintes 
de leurs enveloppes psychiques, culturelles et sociales. Ces questions se sont 
posées récemment encore lorsqu’en novembre 2021 la Biélorussie a déporté à 
sa frontière avec la Pologne 2000 à 3000 migrants et réfugiés pour en faire des 
armes contre l’Union européenne et se venger des sanctions prises par elle à son 
égard. Parmi ces personnes plusieurs sont mortes de froid, et parmi elles des 
enfants. Cette instrumentalisation des migrants comme armes d’attaque constitue 
assurément une situation différente de celle de la pandémie. Toutefois elle a nourri 
et conforté la représentation, notamment dans les courants anti-migratoire de la 
droite et de l’extrême droite la fantasme que les migrants seraient comme le virus 
dont il faudrait se protéger et, maintenant, infecter les ennemis.
Les migrants, à la différence des immigrés, vivent une situation qui consiste à 
satisfaire le besoin vital de sortir d’un enfermement, celui de l’espace de l’oppression 
sociale, politique ou économique, pour eux sans issue dans leur pays d’origine, 
mais au prix d’en vivre un autre pendant et après leur parcours migratoire : ils 
arrivent dans une improbable destination, quelquefois jamais qu’en s’étant exposés 
à des risques vitaux.  Pour atteindre le pays qui pourrait les accueillir ils doivent 
souvent vivre l’expérience de l’emprisonnement et de la torture, s’entasser dans 
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des embarcations insécures et, s’ils survivent à la traversée, dans un ou plusieurs 
camps de réclusion, de regroupement et de triage. Leur sort dépend de décisions 
politiques, d’accords souvent ambigus voire pervers (par exemple entre l’Union 
Européenne et la Turquie, piégeant la Grèce) ou de conflits géopolitiques, comme 
nous en avons eu un exemple récent. Les ONG humanitaires et certains États 
alertent sur leur sort et tentent de leur porter secours. 
D’un enfermement à l’autre, d’un « coffrage » à l’autre, ces personnes sont des êtres 
humains pour la plupart d’entre eux sans secours, démunis de toute protection. Ce 
que vivent ces adultes qui jadis ont été des bébés, c’est l’expérience des nouveau-
nés lorsque leurs tensions ne sont pas apaisées par la présence d’un Autre capable 
d’assurer leur sécurité de base. Ils ont en commun avec les autres migrants d’être 
constamment exposés à cette situation et d’être impuissants à la surmonter en 
dépit de l’énergie qu’ils dépensent pour leur survie personnelle et collective.
Dans ce trajet, il arrive qu’ils rencontrent la présence soignante de bénévoles et 
de professionnels engagés dans des structures associatives qui reçoivent de l’État 
délégation pour accomplir des fonctions de soin, de parole et de présence, des 
centres d’accueil d’urgence pour migrants. Les grandes organisations humanitaires 
internationales, comme La Croix-Rouge et en France Médecins sans Frontières et 
Médecins du Monde, dans le monde, ont accompli un travail qui a permis aux 
migrants de recevoir des secours, des soins et des hébergements, d’être sauvés de 
la noyade grâce aux bateaux humanitaires15. 
C’est ce qu’un récent article de C. Alexopoulos de Girard contribue à nous faire 
comprendre16. Son travail clinique dans un des Centres d’accueil d’urgence 
pour migrants concerne des personnes dont la spécificité est d’appartenir à des 
ethnies persécutées dans leur pays pour des motifs politiques : des Soudanais, des 
Tchadiens, des Guinéens. Tous ont fait l’expérience de la prison, de la torture et du 
départ forcé de leur pays dans des conditions très dangereuses, d’une très grande 
violence. 
15  Un ouvrage de F. Maqueda témoigne de l’expérience du soin hors les murs des 
institutions/ (1998), Carnets d’un psy dans l’humanitaire. Paysages de l’autre, Toulouse, Érès, 
(1998). Sur la santé et le soin aux migrants, cf. les travaux du Centre de documentation de 
l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) Bibliographie 
thématique, La santé des migrants, Février 2018. http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/
la-sante-des-migrants.pdf 
16  C. Alexopoulos de Girard (2021), « Entre exil, violence et emprisonnement : travail 
clinique auprès de personnes migrantes confrontées à l’expérience de la réclusion avant, pendant 
et après leurs pérégrinations » Cliniques méditerranéennes, 104, p. 61-75.
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Leur parcours migratoire a constitué un traumatisme supplémentaire : ils se sont 
retrouvés en Libye où ils ont été enfermés, torturés, vendus dans des conditions 
chaque fois différentes mais provoquant toujours un sentiment commun de 
détresse, d’impuissance, d’angoisse. Chez tous l’expérience de la prison officielle 
ou officieuse est centrale dans leur parcours d’exil, elle est associée à des 
traitements inhumains et dégradants : viols, esclavage, travaux forcés, mutilations 
et exécutions sommaires.
La traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune et les naufrages 
les ont confrontés une nouvelle fois, à la mort et à la survie. Une fois en Europe 
ils ont connu l’errance dans la rue, des arrestations et des déplacements et pour 
deux d’entre eux la détention dans un centre de rétention administrative en 
région parisienne suivie d’une expulsion en Italie et un retour en France dans des 
conditions d’extrême précarité. 
À partir de l’histoire de certains de ces patients C. Alexopoulos de Girard 
entreprend d’analyser les enjeux cliniques liés à cette superposition d’expériences 
d’enfermement de maltraitance et d’exil. L’auteure nous dit qu’au moment de la 
prise en charge ces personnes souffraient de pensées et d’images envahissantes en 
relation étroite avec le télescopage de toutes les violences subies : elles vivaient des 
cauchemars traumatiques, des moments de sidération absolue durant lesquels elles 
n’arrivaient pas à différencier l’expérience passée de l’instant présent, terrorisés à 
l’idée d’être renvoyés dans leur pays ou d’être emprisonnées en France.
Comment dans ces conditions rendre possible un travail thérapeutique ? Des 
réponses de la clinicienne je relèverai seulement quelques aspects. Elle note par 
exemple, que les attaques du cadre chez la plupart d’entre eux peuvent avoir un 
sens auto-agressif comme si des tortionnaires incorporés était toujours là en train de 
maltraiter les patients et de nous rendre témoins de ces violences inimaginables17. 
Il s’agit bien, écrit-elle, de nommer, d’authentifier et de raconter, c’est la tâche 
du thérapeute dans cette clinique du traumatisme, pour reconstituer l’appareil à 
17  Dans un travail avec des thérapeutes qui avaient à soigner des patients exposés à des situations traumatiques 
extrêmes pendant la guerre civile qui a ravagé leur pays, j’ai été confronté à un processus analogue. Parmi les thé-
rapeutes plusieurs avaient été eux-mêmes terrifiés par des scènes du guerre dans leur enfance. J’utilisai le dispositif 
de psychodrame psychanalytique de groupe. Arrive une scène où ils me proposent de jouer le rôle d’un médecin 
sadique qui ferait des expériences de soumission à l’autorité, comme dans les travaux de S. Milgram : comme moi 
avec eux. Le moyen du jeu leur permet de remobiliser des scènes jusqu’alors figées, et le thème qu’ils proposent 
est un biais fécond pour opérer un renversement : le thérapeute se retourne en bourreau, ils m’accusent d’utiliser le 
psychodrame pour leur infliger des violences insupportables. Une des propriétés du psychodrame est de créer une 
scène où l’écart entre le réel et le jeu peut être éprouvée et le retour du refoulé s’effectuer sans effets catastrophiques 
R. Kaës, A. Missenard et al., (1999), Le psychodrame psychanalytique de groupe, Paris, Dunod.
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penser les pensées. Assurément. Mais ce qu’elle écrit est tout aussi important : que 
la souplesse, l’accordage et la permanence de sa « présence en tant que thérapeute 
étaient les conditions sine qua non pour qu’un travail soit possible dans une 
approche ou le cadre était là pour soutenir la thérapie et en aucun cas l’inverse » 
(p. 73).
La fonction du Nebenmensch est ici remarquablement présente chez l’auteur dans 
son écoute des récits de ces personnes. Elle montre qu’en attaquant la groupalité 
interne, l’autre en soi, on isole l’individu tout en fabriquant des peurs collectives sur 
l’ensemble de la population : « Les expériences de réclusion de mauvais traitements 
dérange touchent en effet tout autant le corps et l’esprit des personnes qui prennent 
la voie de l’exil que leurs appartenances groupales » (p. 71-72). C. Alexopoulos de 
Girard conclut son étude en notant que les pratiques d’enfermement de traitements 
inhumains et dégradants, d’exil forcé s’inscrivent dans une alternative infernale 
entre rétention et expulsion à l’image d’une expérience régressive de sadisme anal 
où les êtres semblent réifiés, traités en objets partiels, déshumanisés.

Ces quelques réflexions sur les enveloppes psychiques, l’être sans secours et le 
Nebenmensch dans l’expérience traumatique de l’enfermement ont eu pour base 
deux situations différentes. 
Tout d’abord dans le parcours des sujets qui ont été confrontés à l’enfermement et 
à ses conséquences psychiques. Lorsque la pandémie du Covid 19 a envahi tous 
les espaces de la réalité psychique et de la réalité sociale, la situation des personnes 
hospitalisées comme celle des personnes confinées dans leur espace de vie était 
motivée par des causes principalement sanitaires, elle était transitoire, avec une 
entrée et l’espoir d’une sortie, vite réduite par le nombre des morts. D’une autre 
consistance psychique et sociale était la situation des personnes vivant en EHPAD, 
elles y étaient entrées sans espoir de sortie et, dès ce moment, dépendantes des 
soins physiques psychiques et relationnels qui devaient les maintenir en sécurité 
dans une vie où les liens intersubjectifs, aussi bien dans l’institution qu’avec 
l’environnement familial, revêtent un caractère vital. L’enfermement drastique et 
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les entraves à l’accompagnement dans les EHPAD lors du premier confinement 
ont poussé à l’extrême leur détresse, et celle des soignants qui ne pouvaient plus 
exercer leurs fonctions présence et de proximité secourable, sinon par leur propre 
enfermement dans l’institution avec tous les risques. Et ceux qui dans ces conditions 
perdraient un parent ou un proches, étaient eux aussi privé d’être présents avec 
eux dans ce moment de l’ultime séparation. Nous avions alors vraiment « perdu la 
mort » selon le mot d’Higgins.
Différente est la situation du migrant. Il fuit son espace d’origine, cerné par la 
guerre et le désastre économique de son pays. Il ne fuit pas seul, pour sa propre 
sauvegarde, il porte l’espoir de son groupe, porté par lui, qu’il trouve une terre et un 
espace où se sauvegarder et vivre, et s’il réussit, y accueillir un jour les siens. Nous 
connaissons son trajet, nous savons qu’il ne trouvera pas de lieu sûr et stable où 
poser sa tête et soigner sa douleur d’errant. Par exception il aura accès à un centre 
d’hébergement d’urgence pour migrants, à une consultation ouverte par une ONG. 
Il y trouvera temporairement une présence, une écoute, un secours. Il parviendra 
à grand peine à remailler les fils de son histoire, celle dont il peut parler, une autre 
partie demeure enfouie, inaccessible. Nous connaissons ainsi son histoire, leur 
histoire. Ces haltes provisoires, avant d’autres « jungles », d’autres errances et 
d’autres violences, ne sont pas résolutives ; elles sont au moins l’expérience que 
l’écoute de leur détresse et que le soin qui leur est donné les reconnait comme des 
êtres humains. 
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La experiencia traumática del encierro

Reseña del artículo traducido de Kaës, René. L’expérience traumatique 
de l’enfermement. Resonantia, BabelPsy, 2022.

Traducción: Marta Escalante Real
Co-traducción y reseña: Inés Loustalet

A partir de la observación del confinamiento por el Covid en Francia, R. Kaës 
reflexiona sobre los efectos traumáticos que provoca el encierro sobre las envolturas 
psíquicas y sociales. Esto se genera por el Hilflosigkeit, es decir, estar indefenso y 
sin ayuda, estado generador de angustia por ausencia de una persona cercana que 
brinde seguridad.
Si bien establece que no todos reaccionaron igual, describe en el artículo las 
diferentes manifestaciones psíquicas acaecidas entre el primer y el segundo 
confinamiento en Francia. En el mismo, desarrolla y explica las causas y los modos 
en que se presentaron las envolturas psíquicas y sociales. 
A partir de las observaciones de confinamiento por el Covid, extiende esta 
comprensión teórica primero a la migración (a la cual le dedicará una visión social 
y terapéutica) como también a otras diversas situaciones de encierro: campos de 
migrantes, campos de exterminio, de refugiados, centros psiquiátricos de línea 
dura, asilo de ancianos dependientes, sectas, y establece la diferencia con el 
encierro voluntario en un convento o un monasterio. No homologa los grupos 
mencionados anteriormente, plantea sus diferencias, causas y consecuencias. El 
autor aborda los conceptos freudianos de Hilflosigkeit y Nebenmensch.
Al igual que Kaës, otros autores confirman traumas colectivos como, por ejemplo, 
después de una dictadura y la desaparición de civiles encerrados para siempre en 
una irrepresentable memoria, después de una guerra civil y/o la destrucción de 
los lugares en los que vivían. Estas situaciones produjeron desgarramientos de 
las envolturas psíquicas y sociales. Las experiencias caotizantes llevan a su vez 
la inscripción de la marca de traumas anteriores que nunca habían cicatrizado 
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realmente; la de los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, 
actualmente la de los campos de refugiados y los migrantes, la de los enfermos 
encerrados entre los muros de un asilo durante los últimos siglos. Esos traumas y 
las cicatrices frágiles que dejaron en los diversos espacios de la realidad psíquica 
son las matrices de la historia de los individuos, las familias, los grupos, las 
instituciones y las sociedades. Cuando estas cicatrices se abren, debemos no solo 
hacer el relato, sino varios relatos: es la función de la palabra y del arte en el 
trabajo de la cultura. Es también la función del acompañamiento por parte de otro 
(o de un conjunto de otros) cercanos, al lado del sujeto que sufre. Es la función de
Nebenmensch; el cuidado -una suerte de Nebenmensch colectivo- de un nosotros.
La función del Nebenmensch ha sido descripta por S. Freud en el Proyecto de
una Psicología para neurólogos (1895) cuando se refiere a «La experiencia de
satisfacción».

... Cuando la persona cercana (der Nebenmensch) ejecutó, para el ser indefenso, la 
acción específica necesaria, éste se encuentra entonces en condiciones, gracias a 
sus posibilidades reflejas, de realizar inmediatamente, en el interior de su cuerpo, 
lo que exige la supresión del estímulo endógeno. El conjunto de ese proceso 
constituye una «experiencia de satisfacción» que tiene, en el desarrollo funcional 
del individuo, consecuencias muy importantes. (Citado por Kaës de la trad. fr., p. 
336-337).

Esta misma función fue teorizada por Piera Castoriadis-Aulagnier como la función 
del portavoz materno. La función del vocero, como la del Nebenmensch, se 
establece así por la conjunción de la realidad intrapsíquica, el lenguaje, el cuerpo, 
la intersubjetividad y lo colectivo.
La reflexión del autor se centró en diferentes ocasiones en los traumas que viven 
los migrantes, sobre los encierros de diversos tipos que sufren, y sobre la incidencia 
en sus envolturas psíquicas, culturales y sociales. 
Los migrantes viven en una situación que consiste en satisfacer la necesidad vital 
de salir de un encierro, el del espacio de la opresión social, política o económica 
para ellos sin salida en su país de origen, pero al precio de vivir en otro durante y 
después de su recorrido migratorio: llegan a un improbable destino, a veces, solo 
exponiéndose a riesgos vitales. 
De un encierro a otro, la mayoría de estos seres humanos se encuentra sin auxilio, 
desprovistos de toda protección. Lo que viven esos adultos que tiempo atrás 
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fueron bebés, es la experiencia de los recién nacidos cuando sus tensiones no 
son apaciguadas por la presencia de un Otro capaz de garantizar su seguridad 
básica. Tienen en común con los otros migrantes el hecho de estar constantemente 
expuestos a esta situación de ser impotentes para superarla, a pesar de la energía 
que gastan en su supervivencia personal y colectiva.
Kaës indica que C. Alexopoulos de Girard propone analizar los desafíos clínicos 
ligados a esta superposición de experiencias de encierro, maltrato y exilio a partir 
de la historia de algunos de esos pacientes. La autora explica que en el momento 
de hacerse cargo de esas personas en un centro de acogida de emergencia para 
migrantes de etnias perseguidas en su país por motivos políticos, estos sufrían de 
pensamientos e imágenes invasivas en estrecha relación con el shock de todas las 
violencias sufridas. Estos migrantes vivían pesadillas traumáticas, momentos de 
alucinación absoluta, durante los cuales no llegaban a diferenciar la experiencia 
pasada del instante presente, aterrorizados por la idea de ser enviados de regreso a 
su país o quedarse presos en Francia.
Ahora bien, en esas condiciones ¿puede ser posible el trabajo terapéutico? Se 
trataría entonces exactamente de nombrar, autentificar, contar; es la tarea del 
terapeuta en la clínica del traumatismo para reconstituir el aparato de pensar los 
pensamientos; el estar ahí para sostener la terapia. La noción del Nebenmensch 
está en la escucha de los relatos de esas personas. 
Esta autora citada por Kaës, C. Alexopoulos de Girard, concluye su estudio 
observando que las prácticas de encierro, de tratos inhumanos y degradantes, y de 
exilio forzado, se inscriben en una alternativa infernal entre retención y expulsión, 
en la imagen de una experiencia regresiva de sadismo anal en el que los seres 
parecen cosificados, tratados como objetos parciales, deshumanizados.
Cuando la pandemia de Covid invadió todos los espacios de la realidad social, 
el confinamiento de las personas hospitalizadas, así como el de las personas 
encerradas en su espacio de vida, era motivado por causas principalmente 
sanitarias. Se suponía que sería transitorio, con entrada y una esperanza de salida, 
solo que esta se vio rápidamente reducida por la cantidad de muertos. De otra 
consistencia psíquica y social era la situación de las personas que vivían en 
hogares para ancianos dependientes (EHPAD), quienes ya habían ingresado sin 
esperanza de salida y que, desde ese momento, eran dependientes de los cuidados 
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físicos, psíquicos y relacionales que deberían mantenerlos seguros en una vida en 
la que los lazos intersubjetivos, tanto en la institución como en el medio familiar, 
revisten un carácter vital.
Diferente es la situación del migrante. Huye de su espacio de origen, arrinconado 
por la guerra y el desastre económico de su país. No huye solo, por su propio 
resguardo, lleva la esperanza de su grupo, de encontrar una tierra y un espacio en 
donde resguardarse y vivir, y si lo logra, espera traer a los suyos. Conocemos su 
trayecto, sabemos que no encontrará lugar seguro y estable en el que apoyar la 
cabeza y curar su dolor de errante. Excepcionalmente tendrá acceso a un centro de 
albergue, a un consultorio abierto por una ONG. Temporariamente encontrará una 
presencia, una escucha, un auxilio. Logrará a duras penas volver a tejer los hilos 
de su historia, de la que puede hablar; otra parte continuará reprimida, inaccesible. 
Conocemos también su historia, la historia de ellos. Esos altos provisorios, antes 
de otras «junglas», de otras errancias y de otras violencias, no son resolutivos; son 
al menos la experiencia de que la escucha de su angustia y el cuidado que se les da 
los reconoce como seres humanos.
La noción del Nebenmensch cubre toda la vida humana, desde el nacimiento hasta 
el fin de la vida, en todas las situaciones de angustia que dejan impotente para 
poder reponerse solo por los propios medios.
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Juicios valorativos sobre las lenguas, conceptos lingüísticos 
para contrastarlos en el contexto de la migración y 

expatriación

Mela Bosch1

Resumen

El artículo presenta un recorrido de conceptos lingüísticos para ser utilizados 
como instrumento de despeje terminológico para el intercambio interdisciplinario 
entre los profesionales de lingüística, psicología, psicoanálisis y psiquiatría que 
participan en el proyecto institucional de investigación Lenguas en la migración 
y expatriación de la Comunidad de Práctica BabelPsi. Los aspectos lingüísticos 
explorados se orientan a separar los juicios valorativos más difundidos, que 
pueden conllevar cargas de prejuicio, de las situaciones objetivas del contacto 
entre lenguas y culturas. Además, para dar un marco al trabajo psicoterapéutico, 
se presentan herramientas conceptuales lingüísticas para contrastar las prácticas 
valorativas negativas. Esta presentación de temas tiene como fuente la investigación 
bibliográfica que se referencia y el aporte vivencial y de intercambio surgido 
durante las reuniones del equipo de investigación.

Palabras clave: actitudes lingüísticas; competencia 
comunicativa; contactos entre lenguas; lenguas en la 
migración y la expatriación; prejuicios lingüísticos.

1. Juicios valorativos de las personas sobre las lenguas

1.1. Introducción

En el marco del proyecto institucional de investigación Lenguas en la migración 
y la expatriación de la Comunidad de Práctica BabelPsi estudiamos a través 
de bibliografía y análisis de situaciones los diferentes aspectos de la ansiedad 

1 Lingüista, Ex Directora de CAICYT-CONICET. 
Miembro de la Comunidad de Práctica BabelPsi. https://orcid.org/0000-0002-9564-6239
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lingüística (lenguajera). La misma es definida como la reacción emocional que se 
desencadena en una persona en el momento del contacto, aprendizaje o el uso de 
otra lengua (MacIntyre, 1999, citado por Dewaele, 2017).
La subjetividad e intersubjetividad en el lenguaje son un campo complejo, por lo 
que en nuestro trabajo nos vimos enfrentados a fenómenos que se encuentran por 
fuera de conceptos lingüísticos de carácter científico ya que la génesis de muchas 
de las reacciones emotivas relacionadas con las lenguas parecen tener su origen 
en los juicios valorativos que una persona o comunidad pone en práctica acerca de 
una o varias lenguas.
En cuanto a la definición de qué es un juicio de valor, llamado también juicio 
valorativo o afirmación de valor, hay una amplia bibliografía que pertenece al 
campo de la axiología, rama de la filosofía que estudia los juicios, entendidos 
como ideas razonadas sobre un conjunto particular de datos, informaciones 
y conocimientos. En nuestro contexto, con un enfoque de filosofía analítica 
contemporánea, consideramos que conllevan, además, creencias fundamentadas 
no solo en lo intríseco de la cosa valorada, sino en valores extrínsecos basados en 
sentimientos y deseos individuales (Mackie, 1977).
Los juicios valorativos, entonces, son construcciones individuales que pueden, o 
no, poner en acto prejuicios, definidos como la actitud hostil sentida o expresada, 
basada en una generalización inflexible y errónea, dirigida hacia uno o varios 
individuos por pertenecer a un grupo determinado (Allport, 1954, citado por 
Ungaretti, 2016).
La exposición de conceptos que presentamos aquí ha sido elaborada para dar 
un marco terminológico al trabajo interdisciplinario con los profesionales de 
psicología, psicoanálisis y psiquiatría que llevan adelante el proyecto mencionado 
más arriba. Nuestro interés es ofrecer un marco de referencia en el trabajo 
psicoterapéutico orientado a la migración y expatriación que permita separar los 
juicios valorativos que pueden conllevar cargas de prejuicio, de las situaciones 
objetivas propias del contacto entre lenguas y culturas. El conjunto de conceptos 
presentados tiene como fuente la bibliografía de referencia y el aporte vivencial y 
de intercambio surgido durante las reuniones del equipo de investigación.
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1.2. Idea de lengua

El primer concepto con el que trabajamos es el de idea de lengua.
La lengua como objeto científico de la Lingüística, tal como lo enunció F. de 
Saussure a inicios del siglo XX, considera cada lengua como un sistema de signos 
arbitrarios de construcción social (Saussure, 1980).
La lengua, con este alcance, aunque considerando aspectos que veremos 
más adelante, es el objeto científico que tendremos como referente en nuestra 
investigación. 
Pero la idea de lengua no es la lengua como objeto científico, sino una construcción 
individual que se retroalimenta socialmente y que se elabora tomando elementos 
que se expresan como juicios de valor sobre la(s) lengua(s) que alguien habla e 
incluso sobre las que no conoce, o conoce en forma limitada. Como resultado de 
sus ideas de lengua, las personas atribuyen valores afectivos, estéticos y morales 
a su actividad como hablantes, a esto se agrega, además, sesgos basados en su 
experiencia personal, prejuicios de la época, situación geográfica o grupo social. 
Una parte importante de estas ideas de lengua están influenciadas por las visiones 
eurocéntricas de los países colonialistas del siglo XIX y XX (Yaguello, 1988).
Las ideas de lengua impregnan muchos estudios, incluso algunos pretendidamente 
científicos. Así es que se atribuyen a las lenguas rasgos, cualidades o defectos 
que no corresponden a ningún registro objetivo. Por ejemplo, una lengua es bella, 
armoniosa o musical, otra es fea, disonante, otra es más lógica o más “cercana a 
la naturaleza de las cosas”. Otra lengua es pura, otra impura. Algunos afirman: el 
francés es claro, el italiano es musical, las lenguas africanas son simples, el inglés 
es fácil, el chino no tiene gramática.
Estas ideas de lengua se complementan con prejuicios de tipo elitista, como por 
ejemplo: las lenguas sin tradición literaria no son lenguas, incluso se llega a 
afirmar que los hablantes de “lenguas primitivas” tienen mentalidades pre-lógicas. 
También se suman prejuicios sobre los hablantes de las lenguas: los eslavos no son 
dotados para las lenguas, los negros no pueden reconocer la letra r, los hablantes 
de lenguas latinas no pueden hablar bien las lenguas sajonas o al contrario, etc. 
Las ideas de lengua inspiran resistencias o entusiasmos que desencadenan 
emociones: así un cambio de vocabulario o gramatical en el interior de una lengua 

Resonantia  www.babelpsi.com/resonantia 

38

Número 1   /   Mayo  2022 -  ISSN 2796-9940

Diversidad Cultural



puede percibirse como una degeneración, una amenaza a la integridad de la cultura, 
tal es el caso de la encendida discusión sobre el lenguaje inclusivo.
La idea de lengua que las personas ponen en acto es la base de las actitudes de los 
hablantes frente a las lenguas. Estas actitudes implican un aspecto complejo que 
es el de las actividades metalingüísticas.

1.3. Actitudes metalingüísticas de los hablantes

El concepto de metalingüístico y de metalengua dentro del campo disciplinario de 
la lingüística general indica el uso de la lengua para referirse a la lengua misma, 
tiene un valor de tipo teórico, cuya función es describir una lengua (Benveniste, 
1966).
Pero tiene un segundo sentido: alude a la capacidad de una persona para reflexionar 
sobre sus propios procesos y productos cognitivos en relación con las lenguas. 
Cuando hablamos de actitudes y actividades metalingüísticas nos referimos a la 
reflexión sobre el lenguaje que usa y comprende una persona, y que implica el 
control conciente y la planificación intencionada de los procesos lingüísticos que 
realiza, la reflexión sobre la competencias de comprensión y habla, propios o de 
otros (Gombert, 1996).
Cuando una persona hace un juicio valorativo sobre una lengua o varias lenguas 
está realizando actividades metalingüísticas. Además, pone en acto su idea de la 
lengua o de las lenguas que tiene, pero que, repetimos, no son las lenguas como 
objeto real, ni científico.
Estas vivencias configuran conductas que pueden ser constantes o variar, y que 
influyen a su vez en la actividad metalingüística, en el control conciente del uso 
de la lengua. Las actitudes de los hablantes frente a las lenguas han sido objeto de 
estudios en el campo de la sociolingüística (Labov, 1991).
Estas conductas pueden ser dominantes o mezcladas y alcanzan tanto a personas 
monolingües como plurilingües. Tomando como referencia las actitudes más 
generalizadas (Chamorro, 2021), hemos hecho una síntesis y proponemos las 
siguientes:

1. Actitud explicativa: personas que realizan una racionalización sobre el uso e
incluso pueden teorizar sobre una o varias lenguas. Se muestran interesadas
en el origen de las palabras, en la comparación entre las lenguas, en la
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traducción, en las posibilidades o no de comprensión y transmisión entre las 
lenguas. Esta racionalización puede incluir datos científicos pero también 
ideas de lengua.

2. Actitud apreciativa: en su reflexión se inclinan a expresar juicios sobre la
belleza, la musicalidad, la lógica, la claridad, la simplicidad de una u otra
lengua.

3. Actitud normativa: muestran preocupación por las formas de “corrupción”
por lo que consideran las formas correctas e incorrectas.

4. Actitud transparente: son personas cuya actitud ante las lenguas es como si
estas no existieran realmente, no parecen reparar en los aspectos relacionados
con ellas.

Como indicamos, las actitudes metalingüísticas vehiculizan ideas de lengua en 
las cuales se encuentran embebidos prejuicios cuyos tópicos más difundidos 
presentamos seguidamente.

1.4. Tópicos en las actitudes metalingüísticas

Los prejuicios en general configuran un complejo multidimensional que opera 
con tópicos, temas, que funcionan como etiquetas que reúnen con un mismo nivel 
injustificado e indiscriminado personas pertenecientes a diferentes grupos. Por 
ejemplo: los grupos derogados, dentro de los cuales se engloban las personas 
feas, obesos, discapacitados, pacientes psiquiátricos, africanos, indios, árabes, 
inmigrantes, mujeres, desempleados, gays. Grupos peligrosos: terroristas, 
criminales, vendedores de droga, satanistas, drogadictos; o bien, grupos disidentes 
como izquierdistas, feministas, ateos (Ungaretti, 2015).
En lo que se refiere a las lenguas detectamos tópicos de intolerancia, por ejemplo, 
y que se expresan con el uso de adjetivos que califican como bueno, malo, correcto 
o incorrecto, o adecuado o inadecuado, referidos a una palabra o expresión.
Aclaramos que no estamos ante la agresión verbal, la ofensa o el insulto, realizables
en cualquier lengua porque se trata de la elección deliberada de palabras cuyo
contenido lesiona a su receptor. El prejuicio opera en otro nivel y se vale de estos
tópicos, temas repetitivos que impregnan los juicios valorativos de una persona.
Otros tópicos que detectamos son los de contenido racista o elitista, por ejemplo
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considerar que hay lenguas “evolucionadas” que son más “ricas y complejas” 
y corresponden a pueblos “cultos”, en tanto que las lenguas que pertenecen a 
“pueblos atrasados” son más “pobres”, “primitivas” o “simples”.
Como hizo notar Allport hace ya mucho tiempo, el objeto específico del prejuicio 
no necesita tener materialidad y la persona que los actúa ve afectada su vida interior 
por la hostilidad y el miedo al otro (Allport, 1954).
La única forma que tenemos de enfrentarlos es la reflexión sobre nuestras propias 
actitudes metalingüísticas y el examen atento de nuestras propias ideas de lenguas 
y actitudes resultantes.
Para ello disponemos de un valioso armazón fundamentado de conceptos científicos 
que ha desarrollado la lingüística especialmente desde inicios del siglo veinte hasta 
nuestro días y que ha logrado separar las conceptualizaciones idiosincráticas, 
elitistas y colonialistas que habían sesgado hasta entonces muchos estudios sobre 
las lenguas.
Presentaremos algunos de estos conceptos que hemos logrado despejar por medio 
de un trabajo de dos años en el equipo de investigación Lenguas en la migración y 
expatriación tomados del amplio espectro de la lingüística general, sociolingüística 
y terminología que esperamos nos permitirán considerar de manera simple, clara y 
objetiva los contactos entre las lenguas y culturas.

2. Conceptos lingüísticos para contrastar los juicios
valorativos sobre las lenguas

2.1. El contacto entre lenguas y culturas: superestrato, sustrato, 
adstrato

Resumiendo, los juicios valorativos basados en las ideas de lengua, a veces con 
su carga de prejuicios, configuran las diferentes actitudes de una persona ante las 
lenguas y se desarrollan en forma individual, aunque con influencia del medio 
social, e impactan en las estrategias para comunicarse por parte de cada uno al 
enfrentarse a situaciones de multilingüismo.
En nuestro caso, nos interesa el contacto entre lenguas en las historias individuales 
de migración o expatriación propia o de padres o abuelos. Incluso consideramos 
que en los países con historia colonial el contacto tiene su origen por la irrupción 
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de la lengua de los colonizadores sobre las lenguas locales. Todos estos aspectos 
son considerados en la genealogía familiar de las lenguas de una persona, y aquí 
es necesario considerar las diferencias entre lenguas primeras, segundas, entre 
lenguas heredadas y la herencia lingüística.
En el proyecto Lenguas en la migración y expatriación estamos avanzando sobre 
estos temas en forma interdisciplinaria y serán objeto de otros documentos que 
presentaremos más adelante.
Volvemos entonces a los conceptos que son insumo para el despeje de la relación 
entre lenguas y culturas en las personas, valiéndonos de una terminología rigurosa 
y científica: cuando dos lenguas o dos culturas entran en contacto, el equilibrio y la 
simetría raramente son exactos, igualitarios o equitativos. Se trata de una compleja 
situación socio-política y cultural. Esta disimetría es vivenciada e impacta en 
las actitudes individuales, es por ello, repetimos, que es necesario valernos de 
conceptos no connotados valorativamente.
La sociología ha analizado el enorme poder de violencia simbólica que tiene el 
lenguaje. Bourdieu puso en tela de juicio la definición de lengua de Saussure, 
para quien es un código arbitrario que, si bien es social, parecería creado por 
fuera de las personas, entendidas solo como sujetos hablantes. También consideró 
el modelo de Chomsky como insuficiente, ya que también se apoya en las 
competencias generativas de cada persona poniendo entre paréntesis las situaciones 
intercomunicativas. Para Bourdieu, ninguno de estos lingüistas da cuenta de la 
realidad social, ni de las condiciones sociales de producción y utilización de 
las lenguas, por lo que propone estudiar la lengua dentro de una economía de 
intercambios simbólicos en la que intervienen fuerzas políticas y económicas que 
ponen en acto relaciones de poder entre los hablantes y los sujetos sociales con 
quienes interactúan (Bourdieu, 1982).
Este enfoque unido a otros aportes filosóficos sobre las relaciones entre la 
dominación y los discursos en las sociedades, como los de Foucault y Deleuze 
entre otros autores, abrieron un campo de análisis sociolingüístico innovativo 
sobre las lenguas opresoras o dominantes y la situación de los hablantes de lenguas 
minorizadas. Encontramos así una nueva orientación para la sociolingüística que 
se había iniciado en los años 60 con Labov, quien se concentraba en las variaciones 
gramaticales y fonológicas ligadas a las diferencias étnicas y sociales, aunque 
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sin poner en cuestión las relaciones de socio-políticas involucradas (Simonin; 
Wharton, 2013).
La actual sociolingüística crítica estudia la situación de las lenguas minorizadas 
o en peligro de extinción como las de pueblos originarios de América, África
y Australia, así como la de las lenguas regionales europeas, catalán, gallego,
euskera, proponiendo políticas de protección y fomento. En algunos casos se llegó
a acuerdos políticos importantes como la Carta Europea de lenguas regionales y
minorizadas (COE, 1992).
En el contexto de nuestro proyecto interdisciplinario consideramos que la
sociolingüística crítica nos da claves fundamentales para entender cómo se
articulan estos fenómenos sociales en los casos individuales, familiares o grupales
que nos interesan.
Sin embargo, necesitamos formas de designación de las situaciones de contacto
entre las lenguas y culturas que nos permitan ponerlas entre paréntesis (para luego
darles o no, según sea necesario, un valor dentro del marco de la sociolingüística
crítica).
Para ello nos remitimos a la propuesta de un lingüista italiano del siglo XIX cuyo
análisis visionario permite identificar las situaciones de lenguas y culturas en
contacto y que ha tenido un amplio campo de aplicación, aún hoy, en muchas
lenguas. Graziadio Isaia Ascoli, de origen y lengua judía, nacido en Gorizia,
extremo balcánico de Italia, en el período de dominación austríaca, comprendió,
en este ambiente multicultural, que era necesario nombrar estos contactos entre
las lenguas de un modo que permitiera referenciarlos en forma rigurosa aún en
medio de las tensiones socio-políticas. Para ello recurrió a la metáfora de las
capas geológicas, los estratos terrestres. Considera una lengua de superestrato a
la lengua que se impone sobre otra u otras, por razones de mayor difusión, ya sea
por peso social, político o económico. En contraposición, a la lengua que queda
en situación supeditada se la llama lengua de sustrato. Finalmente, cuando las
lenguas están simplemente en contacto y se interfieren unas con otras, se las llama
lenguas en adstrato, que pueden deslizarse hacia un superestrato o un sustrato
(Coseriu, 1983).
Estas tres distinciones nos permiten analizar la posición de una lengua para
un hablante individual, familia o comunidad. Igualmente, evitamos hacer
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simplificaciones: tenemos claro que las lenguas de superestrato pueden ser 
identificadas por su imposición coercitiva y/o violenta como lenguas dominadoras 
u opresoras. Y muchas lenguas de sustrato cuando se encuentran en un contexto de
opresión son lenguas oprimidas, relegadas o minorizadas. Asimismo, una persona
o comunidad puede no percibir las diferencias si está en situación de superestrato,
al ser un nivel de privilegio. En casos de inmigración o expatriación, la lengua de
origen de una persona se puede encontrar socialmente como sustrato, respecto de
la lengua del país de acogida, que pasa a tener el peso de lengua de superestrato.
Los países colonialistas, por su parte, han impuesto sus lenguas como lenguas de
superestrato sobre las lenguas locales de los colonizados que han desarrollado
diferentes estrategias de resistencia y risilencia con los fenómenos que veremos
seguidamente (Thomason, 1992).

2.2. Casos de contacto entre lenguas y culturas

La creatividad humana hace que las lenguas en contacto, sea cual sea su situación, 
incluso con una fuerte voluntad normativa, no permanezcan inmutables. 
Usualmente, se producen interferencias entre ellas y, si es muy pronunciada, llega 
a una hibridización.
Los términos de lengua interferida y lengua híbrida no son muy felices, en realidad 
aluden a un momento en la vida de una lengua, porque de hecho todas las lenguas 
son mezclas de otras, sucedió en el pasado y continúa aún, hay un flujo en el 
tiempo y el espacio.
Se ha dado a lo largo de la historia que aparecen lenguas interferidas por situaciones 
de contacto que generan una lengua particular que no es estable, sino que varía en 
los usos en cada persona que crea una interlengua, una lengua transición, mientras 
aprende la lengua segunda. Pero en este momento estos fenómenos ocurren en 
períodos más breves y abarcan comunidades enteras y surgen lenguas mixtas con 
mucha amplitud de uso. Es el caso del spanglish, que está siendo estudiado en 
relación con las variedades socioculturales de las diferentes comunidades latinas 
en Estados Unidos (Escobar, A., Potowski, K., 2015).
Una situación similar, con diferentes aspectos sociopolíticos y culturales, es el del 
portuñol, entre el portugués y el español, en la frontera entre Brasil, Argentina y 
Paraguay y Uruguay (Albertoni, 2021).
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Existen otros fenómenos de contactos entre lenguas que han sido identificados 
especialmente desde el colonialismo europeo y la actual globalización: el pidgin, 
que denomina un tipo de lengua que dos hablantes usan cuando no disponen 
de una lengua común, es segunda lengua para cada hablante. Toma su nombre 
del inglés que se usaba en China entre hablantes de diferentes lenguas chinas 
para entenderse durante el período de colonialismo inglés. Cuando un pidgin se 
consolida y llega a ser difundido y hasta ser escrito, se transforma en un créole 
y puede ser lengua materna para los que la usan desde la infancia. El término 
deriva del francés modificado que tuvo su origen en el que usaban las diferentes 
comunidades africanas que hablaban diferentes lenguas de origen en las colonias 
francesas. El sabir, en tanto, es una segunda lengua solo para uno de los hablantes. 
El término deriva del francés limitado que los hablantes del norte de África usaban 
para comunicarse con los dadores de trabajo franceses. El sabir puede ser un pidgin 
cuando las personas lo usan para entenderse entre sí cuando no tienen una lengua 
común. Se dan fenómenos de italiano sabirizado, o inglés sabirizado, etc., entre 
trabajadores de distintas nacionalidades en fábricas, costrucción, etc. (Yaguello, 
1988).
A medida que en lo últimos años se han intensificado los contactos entre lenguas 
y culturas en el mundo, nos encontramos ante fenómenos de contactos más 
complejos, como el surgimiento de una polilengua, que surge a medida que el 
plurilingüismo se impone como norma en grandes cantidades de personas en el 
mundo.
La polilengua es una o varias lenguas interferidas unas con otras, usada por 
personas que las hablan con fluidez, o al menos corrientemente no pasan de una 
a otra en forma completa, sino que realizan mezclas entre ellas. En internet las 
polilenguas están muy difundidas, hablantes de alemán que usan largas frases 
en inglés, mezcladas con expresiones en español, o turco. El término polilengua 
deriva de una supuesta lengua del futuro que propuso el escritor Philip K. Dick en 
la novela que dio origen al filme Blade runner dirigido por Ridley Scott, donde un 
personaje hablaba una polilengua formada por chino, español e inglés, que, según 
muchas prospectivas, serán las lenguas más difundidas en el futuro (Dick, 1968, 
referencia de Wikipedia).
El problema de las lenguas interferidas es que sus hablantes sienten no pertenecer, 
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y de hecho no pertenecen realmente, a ninguna de las comunidades de las lenguas 
en contacto. En muchos casos no logran una competencia adecuada a ciertos 
niveles esperados en ninguna de las lenguas, por lo que su situación de inserción 
social suele ser complicada. Surge así un campo de apreciaciones sobre los niveles 
de uso de las lenguas.

2.3. Tensiones sociales relacionadas con las lenguas: lenguas 
estándar y subestándar

Así como resulta difícil establecer sin valoraciones la relación entre lenguas y 
culturas, también lo es para indicar el nivel de calidad en el uso de una o más 
lenguas por parte de una persona o comunidad sin aludir a los prejuicios de 
ignorancia, incapacidad, defecto, etc.
Para evitar esto, los lingüistas utilizamos los conceptos lengua estándar y 
subestándar. El nivel de estandarización no refiere a calidades normativas, o de 
lenguas oficiales, tampoco se refiere a la lengua literaria. Denominamos lengua 
estándar a aquella cuyos rasgos fonéticos y léxicos corresponden a la mayor 
cantidad de hablantes y que puede ser relevada en un corpus lingüístico de una 
comunidad a través de diferentes instrumentos que extraen los usos de fuentes 
impresas y de medios de comunicación. Para ello, se están desarrollando en muchas 
lenguas trabajos de recopilación para establecer el estándar en un momento y 
espacio determinados, ya que se trata de valores relativos (Ducrot, 1972).
Esta recopilación puede ser en forma de diccionarios, glosarios, y actualmente en 
corpus digitalizados.
En relación con estos estándares, se establece como lengua subestándar aquella 
que muestra un léxico más reducido y, a veces, cambios en la pronunciación, 
prosodia o alteraciones en la sintaxis. Se denomina esto con un juicio de valor: 
“lengua vulgar” o “hablar mal”.
Es posible considerar objetivamente que las personas que se valen de recursos 
lingüísticos como pídgin, sabir, créole, o polilenguas, tienen dificultad para acceder 
a un nivel estándar en alguna de las lenguas que usan. Sin embargo, para los 
lingüistas estos cambios pueden no significar un estándar inferior al numéricamente 
mayor, sino una marca cultural o incluso configurar una lengua vernácula. El 
sociolingüista Labov realizó un relevamiento en los años 70 estudiando la lengua de 
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la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos y estableció las características 
de lo que llamó African American Vernacular English. Mostró que estas formas 
pueden ser consideradas lenguas vernáculas, llamadas también lenguas locales, 
y tienen espacios, expresividad y peso cultural propios no reducibles a la lengua 
estándar de referencia (Labov, 1972).
Las variantes locales de las lenguas pueden ser objeto de juicios de valor socialmente 
negativos y sus hablantes para preservarse alternan su uso con la lengua estándar 
que llega a funcionar como una lengua de superestrato.
Aquí aparecen a veces fenómenos de hipercorrección, las personas corrigen 
exesivamente su pronunciación o sintaxis al punto de que terminan produciendo 
los errores que deseaban evitar. Un ejemplo en el español es la “s” en la desinencia 
verbal del tú: “¿Ves un árbol?”. La correcta pronunciación de la “s” final es 
considerada una marca de buen nivel de lengua frente a las formas subestándar 
de ausencia o aspiración de la “s” final en los verbos. Pero por hipercorrección al 
pasarlo al pretérito simple dicen: “¿Vistes un árbol?”.
Finalmente, nos queda considerar formas paralelas a las lenguas estándar, 
subestándar y vernaculares, que es el caso de las jergas, que son variaciones de 
vocabulario, prosodia y hasta de la sintaxis por parte de un grupo social particular, 
músicos, grupos políticos, drogadictos, grupos con trabajos comunes: tecnología, 
transportes, etc. Estos fenómenos nos llevan a considerar otras cuestiones que 
veremos seguidamente.

2.4. Formas prestigiosas y no prestigiosas en uso de las lenguas

En el marco del proyecto Lenguas en la migración y la expatriación en lo referido 
a los juicios valorativos sobre las lenguas, lo que nos interesa es ver su impacto 
en el espectro emotivo, en la ansiedad en forma puntual y, en forma general, en 
los aspectos identitarios. Pero también nos resulta fundamental considerar las 
posibilidades y recursos de comunicación que las personas ponen en acto.
La lengua es un producto social, su potencia comunicativa se basa en cuánto es 
posible comprender e intercambiar mensajes, conceptos, emociones. Con las 
lenguas vernáculas o interferidas, incluso con las jergas, frente a las variaciones 
que tienen respecto de la lengua de superestrato, o la estándar, la sensación de 
comunicabilidad por parte de la persona que emite o recibe está limitada a quienes 
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conocen esos usos específicos. Además, por su propia naturaleza, las jergas y las 
lenguas interferidas son muy móviles. Pero, esto no quiere decir que una lengua 
no estándar no sea una lengua con todas sus capacidades expresivas. De hecho, en 
este momento hay movimientos artísticos que reivindican poesía y relatos en estas 
lenguas, tal es el caso del poeta portorriqueño Tato Laviera, así como otros tantos 
que exploran estos recursos (Kanellos, 2003).
Además, los niveles de lengua no son fijos, así quien tiene un lenguaje estándar, 
en determinadas situaciones puede optar por un lenguaje subestándar, o por uno 
sobreestándar en otra situación por diferentes razones. Este fenómeno se denomina 
diglosia, es decir, el uso de diferentes niveles de lengua según circunstancias 
particulares: un hablante medio recurrirá a un nivel sobreestándar en un contexto 
de tipo oficial o científico o técnico, o subestándar para asemejarse a otras 
personas que lo hablan en otro ambiente según crea que lo requiera, el deportivo, 
por ejemplo.
Aquí interviene un aspecto social: se puede considerar en determinadas situaciones 
como más prestigioso usar un tipo de lengua con un acento particular, con una 
selección de palabras particular, y hasta con una estructura sintáctica específica. 
En muchos se trata de una diglosia, pero en otros se trata del uso de modismos, 
que son determinadas selecciones de unidades léxicas, sonoras o sintácticas en el 
interior de un nivel de lengua particular (Moreno Fernández, 2005).
En la diglosia, como en los modismos, hemos detectado a través de nuestros 
intercambios en el equipo de investigación que intervienen factores vinculados a 
juicios de valor y que para lograr reconocimiento algunas personas ponen en acto 
formas de imitación, un mimetismo lingüístico con sus interlocutores, para sentirse 
incluidas o menos excluidas, especialmente en la migración y expatriación; para 
esto hacen uso de competencias no solo lingüísticas, según veremos seguidamente.

3. Competencia lingüística y competencia comunicativa,
implicación en la migración y expatriación

Chomsky parte del cruce de dos conceptos básicos: la creatividad del hablante y 
la gramaticalidad del lenguaje. Considera que toda lengua está constituida por un 
conjunto finito de elementos y que cada persona que los utiliza puede producir 
un conjunto infinito de frases. Así, un hablante, aunque se trate de expresiones 
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que jamás usó antes, está en condiciones de saber si la secuencia de expresiones 
que utiliza viola o no el sistema de reglas de la lengua, es decir, si su expresión es 
gramaticalmente correcta (Chomsky, 1965).
Sin embargo, puede haber hablantes con mayor habilidad en alguno de estos 
aspectos, en la creatividad o en la gramaticalidad. De manera que podemos 
encontrar quienes son fuertemente creativos, pero con escaso sentido gramatical: 
son aquellos que logran una gran riqueza en la combinación de los elementos, pero 
muchas veces el uso no es adecuado gramaticalmente. O a la inversa, hablantes 
que tienen un gran manejo formal, pero sus expresiones al faltarles creatividad, 
son banales.
Esto sucede porque existe otra competencia transversal a las de hablar una 
o más lenguas; para definirla Jürgen Habermas ha propuesto el concepto de
competencia comunicativa. Este autor sostiene que la intercomprensión semántica
y gramatical no puede ser únicamente comprendida como una aplicación empírica
de un conjunto abstracto de reglas. Habermas asigna un valor importante a la
intersubjetividad. La competencia comunicativa es una estructura no generada sólo
por el sistema de reglas ni únicamente por las condiciones extralingüísticas. Para
participar de un discurso, un hablante debe disponer además de la competencia
lingüística, de reglas contexto del discurso y de la interacción simbólica social,
tales como comportamientos adecuados al rol, gestualidad, cortesía. Este
conjunto de habilidades forman la competencia comunicativa que es transversal
y complementaria a la competencia en una o más lenguas. Por esto es importante
diferenciar la habilidad de una persona para usar una lengua de su habilidad para
comunicar (Habermas, 1972).
Considerando este enfoque, en el curso del estudio de bibliografía y a través
del intercambio de vivencias y experiencias como psicoterapeutas por parte de
miembros del equipo, en el proyecto Lenguas en la migración y expatriación hemos
observado que las personas que poseen una buena competencia comunicativa
logran una mejor y más veloz habilidad de comunicación en las nuevas lenguas
que adquieren. Asimismo vimos que en situaciones de migración o expatriación,
quienes tienen mejores competencias comunicativas adquiridas por medio del
estudio, las experiencias previas, la familia, etc., se encuentran en mejor situación
para relacionarse.
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Tambien, consideramos que en la migración o expatriación hay quienes no manejan 
todavía adecuadamente la lengua del país de acogida, pero poseen un bagaje de 
competencia comunicativa que les permite hacer uso de diferentes estrategias de 
comunicación, ya que pueden comprender contextos variados y tienen capacidad 
para expresar emociones, identificar roles, aun en lenguas que no conocen. Como 
contraparte, encontramos que algunas personas que traen un nivel de integración 
cultural y social desde sus países de origen y tienen la expectativa de usar muchos 
de estos recursos en el país de acogida, en algunos casos descubren que esta 
competencia comunicativa no es la adecuada a su nuevo medio. Hemos también 
considerado situaciones en que la competencia comunicativa de origen de una 
persona, al hacer uso en forma intensiva de recursos de tipo social y cultural, aun 
cuando se disponga de la habilidad lingüística, puede manifestarse insuficiente.
Nuestra experiencia como equipo de investigación en este primer momento, y 
lo profundizaremos con el uso de instrumentos de registro y análisis, es que la 
competencia comunicativa se hace más crítica cuando las personas provienen 
de ambientes comunicativamente muy diferentes. Por ejemplo, occidentales que 
migran a países de oriente o viceversa que deben aprender, además de la lengua, 
los códigos comunicativos. También, es el caso de personas que provienen del 
mismo país pero de otro contexto cultural, por ejemplo, de comunidades rurales, 
que difieren comunicativamente de las urbanas. Asimismo, aquellos que aprenden 
una lengua en su país y cultura de origen y, luego, al interactuar en el nuevo 
entorno comunicativo encuentran que aunque comprenden lo que se dice no logran 
descifrar aspectos más sutiles de comunicación.

4. Conclusión

El trabajo realizado durante dos años por el equipo de investigación institucional 
de la Comunidad de Práctica BabelPsi en el marco del proyecto Lenguas en la 
migración y expatriación nos ha permitido, a través del estudio de la bibliografía 
y los intercambios de experiencias sobre casos, llegar a un despeje conceptual en 
el amplio campo de la lingüística general, la sociolingüística y la terminología que 
nos permitirá abordar los impactos intersubjetivos, psicológicos y psicoanalíticos 
del contacto entre lenguas y culturas.
El itinerario de conceptos necesita aún profundización, también se impone el 
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desarrollo de instrumentos de registro y análisis para una contrastación científica 
de sus alcances. En este sentido, ya estamos desarrollando un auxilio sistemático 
para dar cuenta del perfil lingüístico de pacientes y psicoterapeutas que esperamos 
compartir en breve.
Concluimos diciendo que pensar los aspectos psicológicos e intersubjetivos de las 
lenguas en la migración y expatriación requiere de una perspectiva multidisciplinaria 
que sea sensible a los complejos aspectos involucrados. Que logre, desde una 
perspectiva de contexto, sin participar en ellos, comprender las tensiones sociales 
y los prejuicios que se ponen en acto, orientándose hacia recursos lingüísticos 
equitativos y comprensivos de la diversidad social y cultural.
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El Psicoanálisis Multifamiliar: 

un ejemplo clínico de abordaje complejo

Graciela Bar de Jones1

Alberto Jones2

Resumen - Abstract: 

Este trabajo3 se enmarca dentro del esquema referencial del Psicoanálisis 
Multifamiliar creado por el Prof. Dr. J. García Badaracco en la Argentina, a partir 
de la década de 1950 y posteriores.

Muestra cómo este modo de pensar, junto con los dispositivos que utiliza y que 
articula (terapia de pareja, familiar, multifamiliar, individual, medicamentosa), 
permitió en este caso el abordaje de un paciente que había sido diagnosticado 
como esquizofrénico y de su familia, logrando una evolución altamente favorable 
que otros abordajes terapéuticos previos no habían podido alcanzar.

El trabajo muestra con minuciosidad la instalación y evolución progresiva de un 
encuadre complejo y original y su correlato en la estabilización clínica del paciente 
y de la vida familiar.

También desarrolla algunos lineamientos y fundamentos teórico-clínicos del 
esquema conceptual referencial en los que se basa, ofreciendo al lector no 
familiarizado una primera aproximación orientativa.

Palabras clave: virtualidad sana; interdependencias recíprocas; 
vivencia; verdadero sí-mismo; presencias; mente ampliada.
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1. La demanda inicial

En 2010, una pareja comenzó a asistir a las sesiones de Psicoanálisis Multifamiliar 
por indicación del psicoanalista de su Hijo. El analista les había dicho que sería 
difícil continuar y avanzar  sólo con el tratamiento individual. Después de algún 
tiempo de concurrir al grupo de Psicoanálisis Multifamiliar, la Madre compartió en 
las reuniones multifamiliares que su Hijo de 27 años había tenido una internación 
psiquiátrica porque presentaba alucinaciones auditivas y delirios interpretativos 
paranoides; lo diagnosticaron como esquizofrénico. Una vez terminada esta 
internación continuó con los mismos síntomas agregando ahora que le habían puesto 
un “chip” por medio del cual le hablaban y lo controlaban. Esto desencadenaba 
en ciertos momentos su cólera contra lo que estas voces le decían, y él respondía 
gritando; lo que llamó la atención de los vecinos. Los responsables del consorcio 
del edificio en el que vivían desencadenaron una nueva internación sin que los 
padres tuviesen que decidirla. Hasta ese momento él tomaba un neuroléptico 
(risperidona) en gotas que sus padres ponían en sus bebidas o en sus comidas “sin 
que él lo sepa”. Algunos meses más tarde, la madre comenzó con el Dr. Jones una 
psicoterapia individual privada. 

2. Nombre o especificidades del dispositivo: lo que se pone en
juego con el encuadre

El Psicoanálisis Multifamiliar es un método terapéutico basado en un esquema 
referencial específico y, al mismo tiempo, un laboratorio social, campo de 
investigaciones y de formación de nuevos conocimientos de potenciales 
psicoanalíticos que aún no han sido desarrollados (García Badaracco, 2000), 
(2006a, b, c, d, e). 

El grupo de Psicoanálisis Multifamiliar que tomamos como ejemplo clínico para 
este trabajo funciona desde el año 2006 en un sanatorio polivalente todos los 
miércoles a las 20 horas, dura una hora y media y luego de un intérvalo continúa 
un espacio de elaboración clínico-teórico de una hora al que denominamos 
Ateneo. La multifamiliar está integrada por un equipo variable de psicoterapeutas 
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(psicoanalistas, psiquiatras y otros profesionales con diferentes esquemas 
referenciales). Tanto la multifamiliar como su Ateneo son abiertos a la comunidad 
con ingreso libre y gratuito y suelen concurrir entre 50 y 70 personas de todas 
las edades y sin admisión previa. No se toma lista de los concurrentes, por lo 
que muchos no se conocen entre sí. Ni el equipo los conoce a todos, salvo a los 
enviados por los fueros contravencionales para realizar una suspensión del juicio 
a prueba conocida como “Probation”, la cual requiere una asistencia registrada 
del 75 % durante uno o dos años. El jefe de servicio de Salud Mental del sanatorio 
forma parte de nuestro equipo; es sobre todo él quien “alimenta” estas reuniones 
derivando los pacientes que consultan en el servicio. Esto se amplía con personas 
-de todas las edades- que cada uno trae, así como aquellas que vienen derivadas
por sus terapeutas o por el efecto del boca a boca y, al ser de libre circulación,
nunca sabemos de antemano quién estará cada semana y/o con quién. Finalmente,
no es forzosamente multifamiliar, en el sentido de que se puede concurrir solo o
acompañado por miembros de la familia, pero, también, por amigos o por quien
se desee invitar. Tal como se mencionaba previamente, al término de la sesión,
después de algunos minutos de intervalo, sigue una reunión de elaboración llamada
Ateneo que dura aproximadamente una hora durante la cual todos -terapeutas y
no terapeutas- intercambian acerca de la reunión que acaba de desarrollarse. Estas
tienen el mismo encuadre que las multifamiliares, es decir, que son abiertas a
quien desee quedarse y permiten mostrar la complejidad de todas las situaciones
humanas en el sentido del pensamiento complejo definido por Morin (1982). Cada
uno habrá tenido sus propias resonancias, vivencias e interpretaciones en el interior
mismo de una experiencia común a todos. En esta reunión los participantes pueden
escuchar a varios terapeutas intercambiar entre ellos y verlos estar de acuerdo o
no. Este espacio también permite no irse a casa demasiado cargado por los efectos
de la sesión multifamiliar que acaba de terminar.

Ahora bien, retomando las características del dispositivo, la consigna básica de 
la sesión multifamiliar es llevar a cabo una conversación donde quien lo desea 
solicita hablar y los demás lo escuchamos con atención y respeto, y sin juzgar a 
alguien que habla de lo que tiene de más íntimo, de su historia, de sus vivencias 
en el sentido de Bar de Jones (2015), García Badaracco (2006a) y Jones et al. 
(2018). No es un debate de ideas, ni de réplicas o aclaraciones sobre lo expuesto, se 
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desalientan los consejos y los juicios de valor y, dentro de lo posible, se promueve 
que las participaciones sigan un cierto hilo conductor derivado de las resonancias 
y vivencias que las diferentes intervenciones vayan generando en cada uno. 

Es muy difícil transmitir a alguien que no tuvo la experiencia qué es el Psicoanálisis 
Multifamiliar y cómo se implementa. Kaës (2015) subraya la diferencia entre el 
saber del inconsciente y el saber acerca del inconsciente. El saber del inconsciente, 
dice, está invariablemente basado en la experiencia que solo la experiencia del 
psicoanálisis individual puede constituir. Del mismo modo, es muy difícil hablar 
acerca del Psicoanálisis Multifamiliar. 

La mayoría de los profesionales del equipo de coordinación se involucra 
personalmente en esta aventura terapéutica compartida. Pensamos como Lila 
Watson (aborigen australiana) cuando ella le dice a una misionera: “Si vienes aquí 
para hacer algo por nosotros, pierdes tu tiempo, pero si vienes para transformarte 
junto con nosotros, entonces ‘¡manos a la obra!’ ”. Esta posición es la base de 
la empatía puesta en movimiento por la profunda convicción, en el equipo, de la 
virtualidad sana de cada uno de nosotros en el sentido de García Badaracco (2007). 
Los cambios puestos en evidencia en todos los que participan, así como en el seno 
de sus vínculos, engendran una espiral de confianza que permite el círculo virtuoso 
del “creer para ver”. Jorge García Badaracco, creador de este método, describía lo 
que sucede en las multifamiliares como una situación en la que se va “de sorpresa 
en sorpresa” (2006a). Él insistía en la importancia de conservar la capacidad de 
sorprenderse. La interpretación manifiesta de lo inconsciente ya no es el modo de 
intervención por parte de los que forman el equipo. El objetivo será más bien que 
los procesos terapéuticos se produzcan por sí mismos, a partir de las mil voces 
que se elevan en estas reuniones, con las resonancias conscientes, preconscientes 
e inconscientes, por el hecho que desencadena compartir vivencias en cada uno. 
Es más, los efectos de la multifamiliar permitirán identificarse o diferenciarse, 
recuperar viejos recuerdos, poner en movimiento aspectos escindidos, traumas, 
donde cada uno hará sus propios descubrimientos, acompañado y sostenido de 
forma estable y confiable por un equipo que ofrece la posibilidad de construir ahora 
interdependencias recíprocas normogénicas en el sentido de García Badaracco 
(1998). El equipo tiende a facilitar un clima de respeto sin juzgar, de señalar los 
universales detectables en las intervenciones, de facilitar la desdramatización, 
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y, finalmente de hacer utilizar la conversación como una forma de enfrentar los 
conflictos. 

Los participantes no son denominados pacientes porque se considera que los 
efectos terapéuticos se extienden también a los terapeutas, a los estudiantes, en 
fin, a todos aquellos que deseen comprometerse con la aventura de implicarse 
al participar. Haciendo esta experiencia, se permite captar la fuerza de un grupo 
numeroso y, cada uno descubre en las vivencias los factores terapéuticos que 
constituyen poderosos recursos para producir el cambio psíquico normogénico 
de cada uno y de los vínculos. Este dispositivo no reemplaza otros abordajes 
terapéuticos, se podría decir que los complementa y que incluso a veces los vuelve 
posibles, potenciando sus efectos terapéuticos. 

3. Ejemplo clínico

Durante algún tiempo, la Madre, de 54 años, compartió sus vivencias de desamparo y 
de impotencia en su espacio terapéutico individual y en las sesiones multifamiliares. 
Llegó a decir que deseaba que su hijo muriese porque ya no soportaba la situación. 
Compartió también los antecedentes de su trama familiar de origen. Habían 
inmigrado alrededor de 1960, cuando ella tenía 2 años, provenientes de un país 
de Europa. A veces, el Hijo la llamaba por teléfono al celular durante su sesión 
individual para decirle que desconfíe de su terapeuta, que podía estar haciéndole 
daño. La hermana del padre y la hermana de este joven insistían sobre la necesidad 
de internarlo nuevamente porque lo consideraban incurable. Más tarde, el Padre 
(55 años) comenzó a participar de la sesión individual semanal de la Madre, que 
pasó entonces a ser sesión de pareja. Un punto importante en el esquema  de 
Gracía Badaracco es el de ayudar a los padres a que puedan volverse los mejores 
terapeutas de sus hijos (no hablamos forzosamente de hijos pequeños). A partir 
de esta forma de pensar, la mejoría de los padres es la mejor terapia para los hijos. 
A veces la enfermedad mental de los padres bloquea la posibilidad de los hijos de 
curarse aun cuando tengan tratamientos individuales de calidad. Lo que se volvió 
muy evidente fue el desfase entre el hijo de las expectativas de los padres y el hijo 
de la realidad. Esta comparación constante provocaba en los vínculos un circuito de 
impotencia y frustración. A partir de la internación desencadenada por los vecinos 
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de su edificio que permitió la indicación de  un nuevo neuroléptico (Clozapina), 
disminuyó el acoso de las “presencias interiores que lo volvían loco”, en el sentido 
de García Badaracco (1985), Jones, Matthews y Vallejo (2013), así como Jones 
(2013). El Hijo comenzó a participar en las sesiones multifamiliares y, más tarde, 
en las sesiones de pareja que así se volvieron sesiones de familia. 

Durante una sesión de Psicoanálisis Multifamiliar (ocho años después de su 
llegada) he aquí lo que se dijo: 

Madre: “Yo, es todo el tiempo igual. Así, a veces, estoy bien, otras no tanto, 
no sé porqué. Yo interpreté que algunas veces la parte psicológica, inconsciente, 
no nos permite salir de la calesita y no comprendo demasiado cómo es posible 
que esto nos suceda, porque si tenemos tantas ganas de mejorar la situación y 
de ayudar a nuestro hijo o de ayudarnos a nosotros y poder ayudarlo a él y no 
lograrlo, me angustia. Intento no inmiscuirme y no dañarlo en lo que él podría 
mejorar, que pueda tomar consciencia de lo que le pasa, pero no, un día parece 
que está mejor y después de una semana está mal, no sé… a veces no sé si es 
que todavía no elaboramos esta parte inconsciente que es cuando uno se daña 
a sí mismo o si es que él es así y que no va a superar esto mientras no quiera 
superarlo…”. 

Padre: “yo soy el Padre, lo que dice la Madre, yo creo que está totalmente 
relacionado con su estado de ánimo. Yo veo progresos en Hijo y en casa veo 
que los progresos continúan. Si pienso en dos años atrás, me doy cuenta cuánto 
progresamos; entonces, es lógico que cuando su estado de ánimo está rebajón 
siente lo que siente, pero se le va a pasar y ella verá todo más positivamente. Eso 
es todo”. 

Pregunta de la coordinación a Padre: “Por favor, ¿Usted podría enumerar 
algunos de esos progresos?”.

Padre: “Y, bueno, hace dos años Hijo era violento casi todos los días, hoy ya 
no lo es, tiene un episodio cada tanto, comprendemos mejor la situación, antes no 
la comprendíamos; y creo que son progresos muy importantes, verlo más tranquilo 
yo lo tomo como un gran progreso y, bueno, qué la pone ansiosa a ella, es ella 
quien tiene que decirlo. Creo que lo que le juega una mala pasada es no poder 
ver en Hijo al hijo soñado, el hijo perfecto, y esto le juega una mala pasada, hay 
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que aceptar tal como es y ayudarlo y ayudarnos y no estar pensando en un ideal, 
porque si uno sigue soñando con un ideal que no existe, uno se hace daño”.

4. La terapia de familia

Retomando lo mencionado anteriormente, a las sesiones personales de la Madre 
se había incorporado el Padre y, luego de la última internación también se incluyó 
el Hijo. Estos movimientos provocaron un cambio significativo del proceso 
terapéutico. El caos de las interdependencias recíprocas en el sentido de García 
Badaracco (1998) comenzó a ordenarse así como el proceso de diferenciación 
del Yo-noYo y el surgimiento del verdadero sí-mismo de cada uno de ellos. Los 
intercambios incluían cada vez más situaciones sonrientes que despertaban el 
humor. Estos cambios en las conversaciones en las sesiones de familia como en 
las multifamiliares provocaron que los encuentros se volviesen más creativos, 
placenteros y productivos. La Hija participó de algunas sesiones de familia; aun 
cuando ella no se comprometió con el tratamiento de la familia nuclear, a partir de 
las evidencias cambió de opinión, al igual que la hermana del padre. Y comenzaron 
a participar de las sesiones multifamiliares. 

A medida que se volvía posible para ellos compartir conversaciones fluidas, 
compartían también ocurrencias de unos sobre la personalidad de los otros. Esto 
provocaba vivencias de complementación y de integración fundamentales para la 
evolución de esta trama familiar. Aquí hemos podido observar lo que es otro punto 
importante de nuestra forma de pensar: “ayudar a los hijos a volverse los mejores 
terapeutas de sus padres” (Jones, 2018; Jones et al, 2018). Estas evidencias de 
cambio confirman nuestro “creer para ver”. “Ver para creer” reforzó el “creer 
para ver” y viceversa. Subrayamos la importancia de la instalación de este 
convencimiento en la trama familiar porque permite el surgimiento progresivo 
de la esperanza (Bar de Jones, Jones, Matthews, Suárez Johnson y Vallejo, 2016). 
La otra consecuencia es la vivencia de estar recorriendo un camino permanente, 
dinámico y creativo, que transforma los círculos letárgicos en espirales vitales. 
Citamos un fragmento de la segunda multifamiliar mencionada más arriba: 

Durante la multifamiliar a partir de los comentarios de una pareja de padres que 

Resonantia  www.babelpsi.com/resonantia 

61

Número 1   /   Mayo  2022 -  ISSN 2796-9940

Psicoanálisis Multifamiliar



insistían en el hecho de que el problema era de uno de sus hijos, la coordinación 
preguntó qué pensaban de esto a las personas presentes.

Padre: “Yo, antes que comentar los problemas de otros, preferiría hablar 
de lo que me pasó a mí cuando estaba en esta situación; yo sentía que todo el 
problema era Hijo y que intentábamos ayudarlo, pero el problema no era solo él. 
Después de haber dado muchas vueltas y pasado por numerosos profesionales, 
finalmente llegamos aquí. Al principio yo tenía muchas resistencias a entrar, 
luego entré y comprendí poco a poco cómo es la temática y que el problema no 
es Hijo, el problema es la familia, él es el que llamaba la atención de la familia 
y, en cierto modo, el que pedía ayuda, pero el problema éramos todos nosotros 
y es aquí que comenzamos a trabajar todos juntos. Luego, logramos tomar la 
decisión de reforzar con una terapia privada y, bueno, no fue rápido, son años, 
pero trabajamos todos en familia y dejamos de pensar que el problema era uno y 
comprender que el problema éramos todos nosotros y que teníamos que trabajar 
todos y resolverlo entre todos. Yo insisto sobre esto porque oí que presentaban la 
cosa como si el problema estuviese determinado por un individuo de la familia 
y, desde mi punto de vista, no es un individuo de la familia, es toda la familia, 
y esta persona es el emergente. Es el que dice ‘aquí sucede algo, tenemos que 
encontrar una solución’ y, bueno, nosotros lo entendimos y logramos resolver 
mucho, y seguimos trabajando”. 

Hijo: “No, yo soy Hijo; bueno, yo estoy contento porque mi padre está mejor 
porque estaba mal. Se hizo operar y salió bien.  Yo no sabía que habían visto mi 
problema como el de todos, pero bueno…”.

Pregunta de la coordinación a Hijo: “¿Cómo te sentís cuando escuchás a tu 
papá implicarse tanto…?”. 

Hijo (superponiéndose): “Me ayudó, verdaderamente, era su forma de ver 
las cosas. Me llevó… cuando yo estaba muy mal me llevaba en auto a todos lados, 
a hacer todos los trámites para ver si yo podía recibir más ayuda, ahora tomo 
pastillas que no me mejoran en toda la situación y yo pienso que es un bleff, pero 
no, no sé. Y mamá no vino porque tiene que ir a una reunión, no, yo quería decir 
que hago un montón de cosas para ver si puedo estar mejor y así sentirme bien. 
Es por eso que voy al médico todas las veces que me dice de ir y tomo las pastillas 
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que me dio, intento hacer las actividades y voy varias veces en la semana. Yo 
digo : ¿cuándo llega el miércoles para ir a la Multi ? (Los presentes celebran 
con aplausos este último comentario). Está bien, venimos acá, escuchamos a los 
que están bien y a los que están mal y después salimos y vamos a comer algo a la 
salida, a menudo, algunos se reúnen y van a la pizzería y es genial. Yo voy a comer 
con mis padres”.

5. Actualización 2022

Dado el contexto de pandemia covid-19, a partir de marzo de 2020 todas las 
prestaciones que venían siendo presenciales pasaron a ser online y esta multifamiliar 
continúa desde entonces por video conferencia. 

El equipo actual de coordinación está integrado por diversos profesionales, entre 
los cuales se encuentran, además de los autores, los miembros de BabelPsi Gregorio 
M. Garfinkel, Shirley Viviana Matthews, y Hugo A. Vallejo.

Una de las características que surgieron al migrar “la multi” de presencial a online, 
fue que algunos no continuaron y otros nuevos se fueron sumando desde distintos 
lugares de residencia, en distintas provincias y también en países diferentes. 
Además, los que abren la cámara nos permiten entrar y mostrarnos dónde y cómo 
están o cómo son de “entrecasa”. Varios comentan que mientras comen dejan 
el audio abierto y esto en algunas situaciones permite que otros convivientes 
participen de la multi escuchando. 

Otras veces, se conectan desde cualquier lugar, ya sea caminando, en un bar, 
viajando en un medio de transporte o manejando el auto. Esto último nos permite 
comprobar que aquellos que se sienten interesados e implicados, desarrollan los 
recursos necesarios para ingeniarse y estar. 

Uno de los pedidos que surgen es que cuando las condiciones lo permitan y sea 
posible armar una estructura accesible a esta forma solidaria de prestación, ya que 
son gratuitas, se realicen de manera híbidra para que el calor de los encuentros 
presenciales no excluya el calor de la cercanía virtual. Esto, cuando la pandemia 
esté controlada o superada, como institución, nos significará afrontar el esfuerzo 
y los costos de ubicar un lugar ad hoc, buena señal de internet y colaboradores o 
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personal que se ocupe de todos los aspectos técnicos para coordinar y armonizar 
las condiciones que recuperen el clima y el intercambio que ambas experiencias 
nos han enseñado. 

Tal vez, se podría considerar proponer a los participantes que aquellos que puedan 
y quieran, sumen algún otro tipo de colaboración (tipo causa onerosa). 

Es oportuno recordar que, si bien el esquema tiene sus lineamientos, cada multi 
tiene sus particularidades y, a veces, la conversación gira en torno a diferentes 
intervenciones (en temática y extensión) de los participantes. El equipo según las 
circunstancias realiza comentarios acorde con el hilo o hilos conductores que van 
surgiendo. En ocasiones una participación puede extenderse demasiado, en otras 
puede darse un diálogo entre dos o más sobre una interdependencia, sea entre 
padres e hijos, entre parejas, etc. 

La muestra que ofrecemos fue elegida puntualmente para el objetivo de este trabajo 
y no refleja toda la riqueza e hipercomplejidad que sucede en las sucesivas multis. 
Este historial es una suerte de recorte entre otros muchos que han surgido en la 
multifamiliar a lo largo del tiempo. 

Retomando el historial del ejemplo:

Esta familia tiene dos negocios, uno en la ciudad y otro en las afueras de la ciudad. 

En la actualidad, la Madre se ocupa de atender el negocio de la ciudad con la 
ayuda de dos empleados y la colaboración de sus dos hijos. Además, es artista, 
colabora con la asociación de la región de donde es originaria y es muy activa en 
una organización que se dedica a la solidaridad. 

Al Padre a fines del año 2002 le detectaron un tumor, por el cual fue operado 
y parecía curado definitivamente. Diez años despúes y a raíz de un control, le 
detectan una nueva imagen en el mismo órgano, por lo cual, luego de un tiempo, 
le realizan una segunda operación. En el año 2017 aparece otra pequeña imagen 
y esta vez se opta por no operar y seguirla con controles para evitar una situación 
de mayor riesgo. Por este motivo y para cuidarse del contagio de covid, se instaló 
a vivir donde tienen el negocio en las afueras de la ciudad y ocuparse del mismo 
con personal a su cargo. Ellos están en permanente comunicación y viajan seguido 
para verse. 
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La hija se casó con su pareja que ya tenía hijos y luego tuvieron dos hijos juntos. 

El Hijo, previo a su primera descompensación explícita, hacía algunos trámites 
para su tía y estudiaba Sociología en la Facultad. También trabajaba haciendo 
fotocopias y luego atendiendo un bar preparando café, etc. Fue por ese entonces 
que registra que empezó a sentirse mal y el comienzo de la aparición de las voces. 

A partir del confinamiento, Hijo continuó online la terapia de manera individual, 
al igual que el control psicofarmacológico y participando de la multifamiliar de 
los miércoles a las 20:30 h. Madre y Padre, por el momento, no continuaron la 
terapia familiar. Madre suele estar en la multifamiliar y Padre no, según él por 
dificultades con la señal de internet. 

Transcribimos pequeños párrafos de dos multifamiliares por video de marzo del 
año 2022 donde participaron más de cuarenta personas. 

Material de la primera con su Ateneo posterior:

Un Joven comenta que le gustaría ser más sociable, poder salir y encontrarse con 
gente con la cual llevarse bien, pero que le es difícil salir y hacer amigos. Agrega 
que había probado hacer clases de actuación, pero que después aflojó, y que no 
se le ocurría mucho a dónde ir. Fue a una clase de spinning y relata que había 
quedado con el c... dolorido por el asiento de la bicicleta y que, además, la gente 
mucho no hablaba. 

Pregunta de la coordinación a Hijo: “¿Qué pensás de lo escuchado?”. 

Hijo: “Escuché una parte que dice de ir a conocer gente, que fue a spinning 
y que le duele el c… ¿qué es spinning?”. 

Joven: “Es como una bicicleta de verdad, pero las otras son con asientos más 
acolchados, un poco más gentiles”. 

Hijo: “Yo hacía bicicleta, ¿vos tenés bicicleta para ir a pasear?”.

Joven: “No salgo”. 

Hijo: “Yo tenía una y se la quedó mi viejo porque me ocupaba toda la 
habitación”. 

Pregunta de la coordinación a Hijo: “¿Vos tenés alguna fórmula para ser más 
sociable o conocer gente?”. 
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Hijo: “Tiene que animarse más, yo me animé a hablar con los chicos en la 
facu y formamos un buen grupo. Era un grupo de los que estudiábamos; los que 
no estudiaban no participaban, y estaba bueno. Estaba un primo de uno de los 
chicos”. 

Pregunta de la coordinación a Hijo: “¿Y actualmente cómo te las arreglás?”. 

Hijo: “Fui al parque, hay una feria de puestos de CD y no soy amigo de los 
chicos de los CD, hay relación y está todo bien, pero tengo amigos enfrente de los 
puestos de vinilos y CD y me animé porque estaban dos amigos ahí y me acerqué y 
los saludé y se acercó otro muchacho, después se sumó gente, y en vez de quedarse 
en la casa, van al parque y venden CD, remeras, parches para las camperas y 
esas cosas, y me enganché y ahí hice amistad. Y después tengo un amigo que 
toca la batería y me hice amigo de los muchachos de la banda de él y está justo 
el hermano de una amiga mía del primario y está tocando en esa banda, y toca 
bastante bien, la tiene re clara, y está bueno eso, qué se yo. Cuando fui, lo malo 
es cuando estás con alguien y querés hablar de algo y no se te ocurre nada y está 
ese silencio que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Yo cuando estoy con 
amigos que están con otros chicos, yo hablo, entonces así conozco gente, conozco 
a los amigos de mis amigos y me hice amigo, y a mí me parece que vale más esa 
que la de estar queriendo conocer a alguien e ir a un bar y hablar con alguna 
chica, esa mucho no la hago, no sé, mi primo estuvo usando H, que te suena una 
alarma cuando encontrás a alguien que está metido en el mismo programa, y es 
para conocer chicas, y ahora con la pandemia se fue todo para abajo, ya no es lo 
mismo, ahora no encuentra chicas por ningún lado con el H, antes encontraba. Y 
hay que animarse más, hay que compartir con los amigos, los amigos del colegio, 
con los que se lleva bien, puede llamarlos para ver cómo andan, puede salir a 
algún boliche, o a alguna plaza a tomar una cerveza, o tomar un jugo, lo que sea, 
o sea, puede llamar a la gente del secundario y juntarse, o hasta del primario por
ejemplo, y hacerse amigo de los amigos de los amigos, y eso. Yo estoy por llamar
a un amigo que era, que andaba conmigo en el secundario, y después hicimos
buena amistad y nos tocó ir a rendir en la misma aula Economía y yo la aprobé
y mi compañero no la aprobó, pero bueno. Y en fiestas, puede ir con amigos a
fiestas, ¿no tiene ni un solo amigo?”.

Hijo: “¿Joven? ¿tenés algún amigo?”. 
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Joven: “¿Qué?”. 

Hijo: “Si tenés algún amigo como para salir de farra y ir a conocer a alguien”. 

Joven: “¡Ah! No, no”. 

Hijo: “¿No? ¿Y los chicos del secundario?”. 

Joven: “No, no me hablo”. 

Hijo: “Ah, bueno”. 

Joven: “Tampoco tenía amigos en el secundario”. 

Hijo: “Uy, está complicado entonces, che, ¿y no conociste ningún amigo en 
el lugar donde estás estudiando algo? ¿Estás estudiando algo, vos?”. 

Joven: “No, por ahora no”. 

Hijo: “Ah, y el lugar para conocer gente, en la facultad conocés gente, mi 
viejo me dice que hay que hacer actividades donde la gente sea sociable, que 
se yo, claro. Yo el otro día fui a un recital, pero había tres muchachos que yo 
ya los conocía de antes, yo tengo amistades de gente desde hace veinte años, 
me encontré con un amigo que es músico y lo conozco desde hace veinte años, 
y al otro muchacho que toca la batería también, y hay otro que es artesano de 
metal y cuero y hace gargantillas, muñequeras, cinturones, y ahí me entretengo 
hablando con él, hablando con mi amigo porque sí, y aunque sea que no haya 
habido un vínculo muy estable desde hace veinte años, hablo con él y está todo 
bien, comparto la amistad. Después tengo un amigo que vive [un ruido interrumpe] 
el padre y la madre vivían en un bar, o sea en el fondo del bar era la casa, y se 
murieron los dos y se quedó solo este muchacho que es amigo mío, y ese también 
me dijo que pase por la casa, pero no hubo oportunidad, pero bueno, conozco a 
los muchachos del barrio, sigo teniendo amistad. Tengo un amigo que tiene una 
radio y ahí le mando mensajes a la radio, me mandó a hacer un reportaje a tres 
bandas que eran rarísimas, una se llama M, la otra se llama F, me parece, y ahí 
estuve haciéndole unas preguntas a los muchachos estos [él conoce bastante de 
bandas de música y de metal] y, después, pasaron los reportajes en el programa 
en la radio y, bueno, así como uno tiene sus problemas, todos tienen problemas, 
ahora hay gente que tiene problemas con el trabajo, necesitan trabajar de algo y 
no encuentran. Tengo un amigo que con la moto se puso a repartir paquetes y se 
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cansó ya de hacerlo, y se fue a trabajar al pet shop de un amigo que se llama x que 
abrió un pet shop por la periferia de la ciudad y se metió a laburar ahí y ahora 
está aprendiendo el oficio porque hay que tener una noción de cómo atender a las 
mascotas y el negocio de alimentos a las mascotas, si yo le vendo a la gente un 
kilo, dos kilos. La verdad que estoy medio cansado de ir al negocio a la mañana, 
me cuesta levantarme un montón, pero, bueno, me cuesta porque no tengo ganas 
de hacer nada, pero tengo que ir a ayudar a mi mamá; mi mamá paga todas las 
cuentas y todo, y yo voy a estar viviendo de arriba sin pagar nada, yo pago de vez 
en cuando la comida, cuando no me deja plata yo uso la mía, si yo necesito plata 
mi vieja me devuelve un poco, entonces voy allá al negocio para que mi vieja esté 
mejor porque ya está cansada de trabajar, trabaja sola con los dos empleados 
y no puede ser, entonces tengo que ir yo para estar trabajando un rato. Así que 
trabajo por eso, porque no puede mi vieja encargarse de todo y yo me rasque las 
b..., me rasque las p..., y no, perdón, y no aporte en la casa, ya tengo 39 años, ya 
casi cuarenta años, o sea, como que no crecí en maduración porque tuve muchos 
problemas estos años, siento que no crecí y, bueno, mi vieja me necesita y yo voy”. 

Gr. G. (Gregorio Garfinkel): “¿Hijo?”. 

Hijo: “Sí”. 

Gr. G.: “Te habla Gregorio”. 

Hijo: “¿Cómo está, Gregorio, bien?”. 

Gr. G.: “Sí, bien, muy bien, vos no sabés lo emocionado y contento que estoy 
de escucharte”. 

Hijo: “Gracias”. 

Gr. G.: “Realmente del Hijo que yo conocí hace años en el sanatorio donde 
se hacía la multifamiliar presencial, al que Alberto tenía que insistir muuuchoo 
y curiosamente para que hable con el otro Joven, realmente es un placer 
escucharte, entonces cuando estás diciendo que tenías, que tenés problemas de 
comunicación…”. 

Hijo: “Sí”. 

Gr. G.: “… yo eso no lo veo, no lo creo, en el buen sentido de la palabra, 
el avance que has hecho, estas reflexiones con respecto al dinero, a tu mamá, 
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a tus compañeros, al reporte, la fluidez con que hablás y pensás, realmente me 
emocionan, me emociona mucho”. 

Hijo: “Gracias, Doctor”. 

Gr. G.: “¿Seguís estudiando lo que estudiabas?”. 

Hijo: “No, colgué Sociología. Me puse a estudiar fotografía”. 

Gr. G.: “Ajá, ¿y cómo te va con eso?”. 

Hijo: “Uy, ya terminé hace un montón, el segundo o tercer curso que hice ya 
los terminé el año pasado”. 

Gr. G.: “Pero ¿estás usando cámaras, estás sacando fotos?”. 

Hijo: “No, pero tengo pensado en empezar a sacar fotos en algún lado porque 
tengo miedo de andar en la calle y me quiten la cámara”. 

Gr. G.: “Ah, tenés razón”. 

Hijo: “En algún lugar cerradito, como una obra de teatro, capaz que puedo 
sacar una foto, o en alguna presentación, mi primo hace tango de vez en cuando, 
hace cosas en una obra de teatro, es escultor y hace artes plásticas en un centro 
cultural, y, bueno, eso”. 

Gr. G.: “Bueno, te quería decir esto porque uno a veces se pregunta el 
tiempo que puede llevar lograr cambios y cuántas veces se dice ‘¿pero es posible 
cambiar?’”. 

Hijo: “Hay que ser perseverante y ser paciente también”. 

Gr. G.: “Pero, además, me encanta porque tu lenguaje cambió completamente, 
la manera de componer las frases, el pensamiento, las pausas, todo, realmente 
te digo que es muy emocionante escucharte, me alegro muchísimo. Una sola 
pregunta, ya de curiosidad, por lo que dijiste, ¿por qué dejaste Sociología y todo 
eso? porque me parece bien los cambios, lo que hagas, pero ¿tuviste alguna 
razón? ¿no te gustó más? ¿qué pasó?”. 

Hijo: “Las primeras clases que fui ya tenía problemas de estar alucinando, 
vio que yo escucho voces, y toda esa cuestión”. 

Gr. G.: “Ah, che, de paso, ¿cómo sigue eso?”. 
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Hijo: “Y, está mejorando, mejora un poco”. 

Gr. G.: “Sí”. 

Hijo: “Sí”. 

Gr. G.: “Pero no quedás tan impresionado como antes, ¿verdad? O no te 
traba para tu desarrollo”. 

Hijo: “No, no sé, sí un poco estorba, estorba un poco”. 

Gr. G.: “Sí, está bien”. 

Hijo: “Un obstáculo, pero, pero... ¿Qué me había dicho?”. 

Gr. G.: “Que te había preguntado por qué habías dejado Sociología”. 

Hijo: “Porque me vi con treinta y cinco años y me dije ‘no puede ser’, porque 
terminar la carrera en seis años no la voy a terminar yo, me lleva más tiempo a 
mí, tendría que hacer dos materias por cuatrimestre y no estoy escribiendo bien, 
tengo mal la dactilografía y...”. 

Gr. G.: “¡Mirá! Todo eso puede ser, pero yo te veo”. 

Hijo: “Jaaa [risa de sonrisa empática]”. 

Gr. G.: “Una hermosa evolución, hermosa, hermosa”. 

Hijo: “Estoy haciendo cursos de otras cosas, que se yo, cursos literarios, acá 
hay un centro cultural, acá a la vuelta, y pegué onda con una chica que da clases 
de literatura y jugamos y hacemos juegos con palabras y escribimos”. 

Gr. G.: “Pero juegos, che, pará, ¿andamos de novio o no, o todavía no?”. 

Hijo: “¡No!, no ando de novio, ando ahí solo pero buscando, y bueno, la 
chica esta es macanuda, así que decidió ir a dar clases a un bar, y después de eso 
trabajamos por video porque como está la cuarentena, hace dos años ella nos da 
clases por video de literatura, recortamos diarios con palabras y formamos un 
solo cuento con las palabras que íbamos, están desconectadas, pero es un juego 
a la creación”. 

Gr. G.: “Bárbaro, te mando un gran abrazo”. 

Hijo: “Gracias, Doctor”. 

Gr. G.: “Perdón porque les interrumpí un poco del diálogo de los dos. Ahora 
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están un poco diferentes de como fue antes”. 

A continuación el Ateneo clínico teórico y/o espacio de elaboración y reflexión 
post multifamiliar, del cual vamos a citar solo algunos comentarios que se hicieron 
acerca de “la multi”. 

Participante M: “Muy interesante lo de Hijo, la verdad que, como dijo 
Gregorio, a mí también me emocionó mucho escucharlo tan bien, tan responsable, 
cuando presencialmente, los años que estaba, es cierto, vos, Alberto, tenías que 
sacarle las palabras con tirabuzón. Hizo un cambio muy positivo, me encantó”. 
[Continúa su reflexión sobre otras intervenciones]. 

Alberto Jones: “A mí me parece que la multi ha sido y es, para muchos, una 
suerte de sostén, una suerte de acompañante, como un contar con, más allá de la 
pertenencia, como es la situación de R que vos mencionás, que está con nosotros 
hace tanto tiempo, y que no lo puede hacer del todo sola y a su vez, al mismo 
tiempo, hace muchas otras cosas, evidentemente hay un aspecto, en algunos de 
nosotros, que convive con otros aspectos. Me parece que todos tenemos cosas en 
común, compartidas a través de universales y que por eso nos acerca, nos conecta, 
nos contacta con lo más humano de cada uno, nos rescata del personaje”. 

Hugo A. Vallejo: “Lo que me pareció muy interesante para la gente que hace 
poco que está participando, me pareció oportuno el comentario que hizo Gregorio 
sobre la evolución de Hijo, que a veces en la cotidianeidad o en la frecuencia de 
que nos vamos viendo periódicamente y frecuentemente no vamos percibiendo 
los cambios; es como cuando los chicos van creciendo y viene una tía que hace 
muchos meses que no lo vio en los primeros años de vida y dice ‘¡Wow! ¡Cómo 
creció!’ y uno no se da cuenta de todos los cambios porque lo ve todos los días 
y, en este sentido, la mirada si bien fue subjetiva de Gregorio, los que pudieron 
escuchar pero hace poco que están, lo han visto a Hijo hablar tranquilamente 
y seguramente también con Joven, y creo que es importante eso de instalar la 
esperanza porque es también algo que en el Psicoanálisis Multifamiliar está 
implícitamente. Que es una de las cosas que yo noté en pacientes que a veces 
van por pocas sesiones y después sin darse cuenta dan opinión de todo lo que 
percibieron, de aunque sea una sola vez, les resonó, se compararon, hicieron 
como una especie de autoanálisis y se pudieron discriminar y diferenciar, y 
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pudieron relativizar la problemática propia y trabajaron sobre sus necesidades 
psicoterapéuticas y pudieron llegar a decir ‘bueno, yo creía que estaba casi sin 
posibilidades de recuperar mi estado de ánimo, por ejemplo, o mis miedos, y el 
haber sido testigo y partícipe de las experiencias vivenciales de otros ha facilitado 
esa nueva esperanza’ que por supuesto la deben tener, infiero, todos los que piden 
ayuda. Todos los que consultan. De alguna manera, ya sea en algún tratamiento 
individual o grupal, cuando una persona va, va con un interés en recibir algo a 
cambio, y acá lo que se reciben son vivencias, uno siente cosas, ¿no?, y eso es 
algo nuevo, que quizás uno en el aislamiento de las crisis personales no tiene en 
cuenta. Bueno, eso me resonó mucho, lo que también agradeció Hijo, la actitud de 
Hijo de agradecer esa mirada, que creo que le hace muy bien y hace muy bien”. 

A. J.: “Yo creo que lo que está diciendo también es un Universal, donde
cuando no sucede lo que nos gustaría, cuando la expectativa no es satisfecha, 
cualquiera sea, él la pone en ‘X’ porque esa es su particular expectativa, pero 
que es un nexo con la expectativa que cada uno de nosotros trae a esta reunión, 
qué pasa durante la reunión, qué pone y qué se lleva de la reunión. Es interesante 
observar a viva voz que cada uno de los que estamos somos individuos y, a su 
vez, semejantes, porque somos humanos, tenemos universales, cosas en común y 
compartidas, tenemos un semejante, tenemos un nosotros, pero al mismo tiempo 
cada uno está oyendo de una forma distinta, lo cual es un riquísimo ejercicio acerca 
de la diversidad; que muchas veces podemos hablar mucho sobre la diversidad, 
pero que vivirla así como que la expectativa de alguien que está participando está 
muy focalizada en algo y nosotros estamos, o algunos, estamos creyendo que está 
con nosotros, y está con nosotros, pero al mismo tiempo está con su expectativa”. 

H. V.: “Y con las presencias que condicionan el sentimiento, el pensamiento,
la palabra y la acción de cada uno de nosotros de un modo subjetivo. O sea, ahí 
aparece de vuelta el universal de la hipercomplejidad”. 

Shirley Viviana Matthews: “Hablando de estar uno con sus presencias, que 
por ahí estamos acá pero estamos con nuestras presencias, por eso me parece 
piola que se verbalicen con palabras en voz alta lo que dicen esas presencias”. 

Mg. J. N. (Pasante BabelPsi-IUSAM): “Hijo decía esto de las voces, esto es 
un claro ejemplo de poder empezar a reconocerse, poder empezar a conocerse y 
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partir de ahí como una posibilidad de trabajo. Es decir, la vida, de cierta manera, 
implica una forma de trabajo, y reconocerse no es un mero ejercicio de un listado 
de características, sino también reconocer y poder ubicar eso como peldaños 
posibles para poder seguir avanzando. En ese sentido, creo que cuando uno habla 
y cuando se pone en palabras, no solo está la función de expresar y comunicar, 
sino que tiene que ver con que mientras se habla, se escribe, y mientras se escribe, 
se lee. Es un acto totalmente performativo, se hace durante. En ese sentido, me 
quedo con lo importante de hablar, no necesariamente para comunicar, porque 
cuando uno asume que tiene que hablar para comunicar, implica un proceso de 
organización del material, y de las ideas, y de las emociones. Sin embargo, hablar 
tiene muchos más matices. No importa el cómo; el cómo se va a ir organizando, 
pero que el recurso de la palabra no se agote en la intención de comunicar algo, 
sino que cumpla otras funciones”. 

Gr. G.: “Estuve escuchando ahora lo que se estuvo hablando y, como siempre, 
es todo muy complejo y muy rico. Yo quería tomar, Alberto, lo que dijiste, que me 
pareció muy oportuno, es de qué diferente manera cada uno puede usar el grupo. 
Porque cuando hablamos de grupo pareciera ser que estamos hablando de un 
conjunto que dialoga, escucha, vivencia y participa de una manera compartida, 
y no es así. Creo que no es así. Vos dijiste lo de sostén, pero no es solamente 
sostén. Me impactó en particular lo de Hijo, en particular él, es porque yo me 
acuerdo que vos, Alberto, insistías en que hable, que se pare. Se paraba para que 
diga algo y poco a poco empezó a decir cosas. Y en algunas oportunidades yo 
después lo buscaba cuando terminaba la reunión, por eso sé lo del estudio y todo, 
y le preguntaba, quería conocerlo más y él me dijo de repente que leía a Marx, 
y a filósofos, o como trajo hoy, Sociología, y me parecía difícil que él realmente 
pudiera, con el nivel de expresión que tenía muy limitado y muy encerrado, pero, 
bueno, si él decía eso... Y más conociendo un poco la historia del grupo familiar, 
la evolución hermosa que tuvo el grupo familiar hasta que el mismo Hijo comenzó 
a venir. Hoy, escuchándolo, lo que me impactó era todo. Primero, no era un hablar 
autístico como a veces aparecía, para nada, era francamente comunicativo. Era 
muy reflexivo, muy ordenado porque hacía hipótesis y sacaba conclusiones y las 
comunicaba. El solo hecho de que cuando él espontáneamente al final, un poco 
trajo lo de las voces, me hizo recordar lo que Badaracco decía tantas veces, y 
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que ojalá sea así, que no nos preocupemos por los síntomas (alucinaciones, estas 
cosas) porque es lo último que se va a ir, pero el Hijo que aparecía preocupado 
por la madre y por los demás y que podía ver la diversidad de elementos... Y lo 
que pude ver de su evolución es cómo pasó a ser un tipo de comunicación con 
una riqueza que implica una inserción social totalmente diferente a la de ese que 
estaba como un animalito tirado en su casa y escuchando voces”. 

Sigue: “Hay una gran variedad que no depende de los niveles culturales, ni nada, 
hay una gran variedad de sistemas que se utilizan en la multi y que es interesante, 
porque como en el caso de Hijo, no cabe ninguna duda que es el resultado de 
una evolución que pudo aprovechar, y, bueno, donde Alberto permanentemente 
inistía. Yo me acuerdo que a veces hasta yo me fastidiaba cuando le preguntaba 
‘Y, bueno, Hijo, ¿vos qué decís?’ y Hijo no decía nada, apenas balbuceaba algo, 
casi obligado y parecía una especie de autómata. ¡Nada que ver con el de hoy!, 
¡nada que ver! Es una buena pregunta, sin ánimo de crítica ni nada, eh, de poder 
entender nosotros y, al mismo tiempo, lo ideal sería que cada uno de los que 
participe pueda llegar a entender qué sistemas usa para aprovechar lo que el 
grupo ofrece. Claro, si uno toma que este Hijo encontró en el cambio familiar, 
en la actitud particularmente de Alberto, porque yo me acuerdo la insistencia 
que él tenía, y esta evolución que hizo, no cabe pero ninguna duda de que esto 
es realmente aquello que podemos llamar curación. En el buen sentido de la 
palabra, con los valores, con la responsabilidad, el poder saber lo que le gusta y 
no, todo eso, es un Hijo autónomo... es él mismo autónomo. Realmente, lo de Hijo, 
en particular, es creer o reventar, la evolución, eh... Yo siempre espero mejorías, 
todo, pero que alguien que tenía diagnóstico de esquizofrenia, que alucina voces, 
que apenas podía hablar, que a lo sumo parecía iba a estar condenado a trabajar 
con la mamá o el papá ahí en el negocio haciendo tareas muy secundarias. Y 
que yo me acuerdo de cuando él hablaba que estudiaba, y me dijo que estudiaba 
Sociología, y Marx, y le pregunté algunas cosas, yo no conozco mucho pero me 
daba cuenta que sí, que era alguien que intentaba ser, pero el de hoy... Yo creo que 
tenemos mucho, mucho para pensar. Lo de hoy en particular me sorprendió mucho. 
También me gustó mucho lo acertado de Alberto, cuando dijo que hablen los dos 
Jóvenes, cuando Hijo pasó él... cuando comenzaban esos diálogos, parecía que 
vos Joven lo ayudabas a él, y pasó él a decirte cómo podés hacer para socializarte, 
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tener otros amigos, salir de la familia, tener intereses, inquietudes, pero lo hacía 
en forma muy pertinente y sencilla, como alguien que realmente logró eso. Me 
gustó mucho todo.”

Material de la otra multi por video un par de semanas después con su Ateneo: 

Luego de algunas intervenciones...

Alberto Jones: “Hola, Madre, ¿estás ahí con Hijo? ¿Están ambos?”. 
Madre: “Estamos acá comiendo”. 
A. J.: “O sea que es una especie de cena Multifamiliar”. 
Madre: “Acá Hijo lo está saludando”. 
A. J.: “Hola, Hijo, ¿cómo andás? ¿Cómo lo pasaron ayer en familia?”.
Hijo: “Bien, Dr. Jones, ¿ayer? Bien. ¡Ah! Sí, vinieron mis parientes a comer. 

Sí, ¡me acuerdo! la pasamos bien, se portan re bien los chicos”. 
A. J.: “¡Salieron a vos!”. 
Hijo [riéndose]: “Yo me porto bien”. 
A. J.: “Vos siempre te portabas bien…”. 
Hijo [riéndose]: “Cuando era chiquito, sí…”. 
Madre: “Y se quedó Padre también”. 
Hijo: “Se quedó mi viejo, se fue a las dos de la mañana”. 
A. J.: “Ah, ¿y cómo anda?”. 
Hijo: “Bien, le hicieron la operación de las telarañas...”. 
A. J.: “Ah, de las cataratas, ¿no?”. 
Madre: “Sí”. 
A. J.: “¿Y cómo está?”. 
Madre: “¡Bien! Fue a revisión y le encontró muy bien el médico, así que, 

bueno…”. 
A. J.: “Qué rico, choclo, dan ganas… Hay que comerlo calentito, sino se 

enfría, es feo, así que aprovechalo…”. 
Madre: “Es que hoy Hijo también trabajó a la tarde, entonces está con 

hambre…”.
A. J.: “Habitualmente trabajás a la mañana, ¿no?”. 
Hijo: “Sí, trabajo solo a la mañana y hoy fui a ayudar a la tarde”. 
A. J.: “¿Por qué? ¿Tu hermana no estaba? ¿Madre? ¿Hijo te fue a dar una 

mano?”. 
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Madre: “Claro, sí. Lo que pasa es que Hija no viene siempre ahora, viene 
nada más cuando es necesario. Porque con el nene trabaja más bien ayudándome 
con las cosas de internet…”. 

A. J.: “¿Estás hablando de Hija?”.
Madre: “¡Claro! A Hijo algunas veces ahora le estoy diciendo que venga

porque como los precios cambian continuamente y tengo mucho trabajo porque 
tengo que estar continuamente controlando las listas, no puedo estar adelante, 
con los envíos de los pedidos, los precios que cambian, atender el salón, la caja, 
… Entonces ahora le dije a Hijo que venga porque tenía muchas listas para mirar, 
y bueno…”. 

A. J.: “¡Y está muy bien!, si es joven Hijo, ¿o ya te jubilaste?”. [tiene
certificado de discapacidad]

Madre: “¡No! Tiene que seguir trabajando”. 
A. J.: “Hijo, ¿vos ya te jubilaste?”.
Hijo: “¿Yo? No”.
A. J.: “Estás en plena etapa vital para trabajar…”.
Hijo: “… un montón de horas”.
Madre [riéndose]: “Se pone colorado, me parece, se agota. Lo dejo agotado

cuando tiene que venir a la tarde”. 
A. J.: “Hijo, ¿a vos qué te agota más? Y a vos, Madre, ¿qué creés que lo

agota más a Hijo? ¿El laburo o tus comentarios?”. 
Hijo se ríe. 

Madre: “Ah, no sé, pero en el trabajo muchos comentarios no le estoy 
haciendo, ¿o sí?”. 

Hijo [imitando a Madre]: “‘Estoy ocupada, ¡no me molestes!’”. 
Madre [riéndose]: “Bueno, pero porque él en vez de trabajar, quiere venir a 

charlar y yo le digo ‘andá que hay cosas para envasar, andá, ponete a…’. Después 
viene y ¿quiere que le cuente cómo llegamos al negocio? Porque no quiero hablar 
mal de él, pero, bueno, ya que él insiste… Llegamos al negocio y, bueno, está bien, 
vamos a desayunar porque salimos de acá sin tomar nada, se prepara un té… 
Después cuando pasan ya cuarenta minutos le digo ‘Hijo, ponete a hacer algo’. Y 
entonces él toma esos comentarios como malos, pero es que yo…”. 

Hijo: “Cuarenta minutos no pasan…”. 
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Madre: “Media hora, cuarenta minutos pasan…”. 
Hijo: “Sí, mm. En cinco minutos me tomo un té”. 
Madre: “Entonces yo le digo ‘bueno, andá adelante, ponete a envasar, ponete 

a hacer algo’, y entonces a él esos comentarios míos le caen mal, pero, bueno, 
en el trabajo todo lo que él no haga o no lo hacen los empleados después lo 
tengo que hacer yo a las corridas. Entonces quiero que me ayuden, entonces lo 
mandoneo un poco, pero, bueno, como cualquier empleado… No veo que sean 
malos comentarios, no sé, salvo que todavía no me esté dando cuenta”. 

A. J.: “Bueno, lo que pasa es que tu Madre es mitad mamá y mitad jefa”.
Madre: “Claro, se complica un poco por eso, pero la verdad que nos llevamos

muy bien”. 
Hijo: “Igual a veces me grita, me dice ‘¡Hijo!, ¡te lo dije veinte veces!’”. 
A. J.: “¿Y es un invento eso que dice? ¿No es cierto?”.
Hijo: “Y, puede ser que sea sincero…”.
Madre: “‘Puede ser’, dice… ¡Es verdad! ¡No me digas! Pero no, igual yo

no me enojo, digamos, en el momento puede ser que sea un poco brusca, ‘Andá a 
hacer esto’, le digo…”. 

A. J.: “Ah, no usás el ‘Por favor, hacé tal gauchada’…”.
Madre: “Por lo general, sí, pero cuando veo que no sale de él, ahí ya me hace

enojar…”. 
A. J.: “Te pone nerviosa… cuando se mete para adentro…”.
Madre: “¡Claro!, cuando se queda ahí estático… le digo ‘bueno, pero si vos

te ponés a pensar en todas tus cosas y estás ahí es peor, porque no te ponés a 
hacer algo enseguida, vas, ayudás a los muchachos, lo que tienen que hacer…’”. 

Hijo: “Hoy tuve que envasar una cosa que era re difícil de envasar”. 
Gr. G: “¿Y Padre?”. 
Hijo: “Y Padre está en la periferia”. 
Gr. G: “Ah, ¿sigue en la periferia? ¿Y cada cuánto viene?”. 
Madre: “Y, poco, porque nosotros fuimos el fin de semana”. 
Hijo: “Nosotros vamos, si podemos, el domingo a comer un asado. El otro 

día un amigo de mi vieja nos llevó en coche”. 
Gr. G.: “Y con el problemita que tenía de salud, ¿en qué quedó?”. 
Madre: “No, él se sigue tratando, porque viene a la ciudad a hacerse los 
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estudios, a ver a los médicos”. 
Gr. G.: “Pero en general sigue bien…”. 
Madre: “Sí, sí, sí. Trabaja, todo, lo que pasa es que se quedó allá porque 

hubo muchos problemas con dos empleados…”. 
Gr. G.: “Sí, entiendo”. 
A. J.: “Y se ve que también Hijo lo extraña, porque se había acercado mucho 

al papá. Ahora volvió a estar mucho más con la mamá y la mamá con él… Yo, 
justamente, les quería preguntar a los dos, pero justamente a Hijo, si vos, Hijo, 
creés que toda tu vida tu mamá va a seguir siendo jefa y diciéndote ella lo que 
tenés que hacer, ¿o vos te vas a liberar un poco de esas voces y tu mamá se va a 
desprender un poco de esa función?”. 

Hijo: “Sí, yo creo que sí”. 
Madre: “Yo a veces le digo eso, que él no me tendría que escuchar si él lo 

haría solo…”. 
Hijo: “Creo que me dijiste que si iba a tener quién me dice qué hacer toda la 

vida. Que si voy a tener a mi mamá diciéndome las cosas toda la vida…”. 
A. J.: “O vos, preguntándole ‘qué hago, qué no hago, qué tengo que hacer, qué 

tengo que decir’… porque muchas veces tu madre te sopla, o hace de apuntadora, 
‘la pastilla blanca’, como la denominamos cuando vos le preguntás a Madre qué 
tenés que decir, qué tenés que hacer”. 

Madre: “Yo a veces le digo que él tiene que hacer las cosas por él mismo 
porque cuando nosotros no estemos él va a tener que ocuparse de él, y convendría 
que empiece a ocuparse desde ahora de él”. 

A. J.: “Y, es un poco qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina... Si es 
que vos tenés que decirle lo que tiene que hacer o dejar de decirle a ver si él se 
da cuenta por sí mismo, porque cuando él te pregunta ‘¿qué hago?’ y si vos le 
decís ‘tenés que envasar tal cosa’, él se acostumbra a ese modelo y vos también te 
acostumbrás a ese modelo, y entonces es más complicado, ¿no?”. 

Madre: “Claro, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, los otros muchachos 
también son así. Tengo que andar diciéndoles lo que tienen que hacer”. 

A. J.: “Sos una multijefa…”. 
Madre: “¡La verdad que sí!, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos 

mismos”. 
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A. J.: “O sea que vos desarrollaste con tus empleados el mismo modelo que
en casa”. 

Madre: “Y, puede ser… trato de que no, pero el problema es que si no hago 
así, no se hacen las cosas. Ese es el problema. Es muy difícil. Igual yo no lo sufro. 
Hijo no sé qué hablará de mí, pero la verdad es que nos llevamos muy bien”. 

Hijo: “No, a veces está de mal humor y me contesta para el c…, pero bueno…”. 
Madre: “Pero es que él piensa que… Nosotros estamos juntos un montón 

de horas, y piensa que aunque él haga las cosas mal uno tiene que decirle 
‘Ay, corazoncito mío, por favor, ¿podés hacer tal cosa?, bueno, ¿por qué, 
corazoncito?… ¿Por qué no te levantás y agarrás vos el agua?’ y ¡no!, yo le digo 
‘¡Pero escuchame! ¿Por qué te sentaste si no agarraste nada y tengo que hacer 
todo yo?’”. 

A. J.: “¿Pero para qué el agua?”.
Madre: “Por ejemplo, nos sentamos a comer. Yo vengo del trabajo, él está

acá, que estuvo toda la tarde acá. Yo vengo del trabajo, tengo que ver qué vamos 
a comer, o si no le digo a él qué es lo que tenemos que hacer, y después cuando se 
sienta en la mesa, él se sienta en la mesa y pretende que yo traiga todo. Entonces 
ahí en ese momento le digo, ‘Escuchame, vos tenés que acostumbrarte a fijarte 
en la mesa si está todo, cuando vienen los chicos a comer también, no pedirme 
alcanzame tal cosa, o faltan servilletas. Tenés que levantarte e irlas a buscar’”. 

Hijo: “Eso es una costumbre de ella. Yo tengo costumbres diferentes a las de 
mi madre. Cuando vienen los chicos nos manejamos de otra manera. Hay un agua 
en la punta de la mesa y les digo ‘Che, ¿me alcanzan el agua?’ y me la traen, me 
la alcanzan, o la van pasando de mano en mano”. 

A. J.: “Lo que no entiendo es, vos cuando no está Madre, tu mamá, tu jefa, tu
apuntadora, o tu lo que sea, y vos tenés sed, ¿Qué hacés?”. 

Hijo: “No, voy y busco la bebida”. 
A. J.: “Ah, o sea, ¿es cuando está tu mamá que no lo hacés?”.
Hijo: “Eh… no, lo que pasa es que a ella le molesta que estés en la mesa y

digas ‘¿Me alcanzás la botella que está allá en la punta?’ Y ella está más cerca y 
le molesta”. 

A. J.: “Pero si ella no estuviera, y el agua está en la punta…”.
Hijo: “Y tendría que ir a buscarla…”.
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A. J.: “Está clarito, ¿no?”.
Hijo: “¿Qué cosa?”.
A. J.: “Y cómo es cuando estás con tu mamá y cómo sos cuando no estás con

tu mamá”. 
Hijo: “Ah, sí, puede ser. Sí, puede ser”. 
A. J.: “¿No te habías dado cuenta?”.
Hijo: “No, o sea, sí me doy cuenta, pero… es cuestión de costumbre…

Estamos comiendo con los chicos y ‘¿Quién me pasa la bebida?’ y me pasan la 
bebida, ‘¿Quién me pasa la mayonesa?’ y me pasan la mayonesa. Y le digo a mi 
mamá ‘¿Ma, me pasás esto?’ Y no le gusta”. 

A. J.: “También es una costumbre agarrar la bebida y decir ‘¿Quién quiere
un poquito de agua?’ y va y sirve. Es otro tipo de costumbre, ¿no? Estar pidiendo 
que nos sirvan o estar ofreciéndonos a servir nosotros a…”. 

Hijo: “O querer algo y que otro se ofrezca para dártelo…”. 
A. J.: “¿Cuál de las dos funciones te gusta más?”.
Hijo: “Que me pasen las cosas de mano en mano…”.
A. J.: “¿Que te sirvan, más que servir?”.
Hijo: “No, servir no…”.
A. J.: “Digamos, entre ser el que sirve, el que hace, el que ayuda…”.
Hijo: “Me pido la olla con los fideos y me sirvo en la mesa yo. Servir me sirvo

yo. Pero si quiero la olla, le pido que me la alcance”. 
A. J.: “¿Y vos no servís a otros?”.
Hijo: “El que quiere servir, o quiere que le alcance algo, yo también alcanzo”.
A. J.: “Ahh…”.
Hijo: “Pero no sé, a mi mamá le molesta, dice que cada uno…”.
A. J.: “¿Que la sirvan? ¿O qué es lo que le molesta? ¿Que vos le sirvas

la comida, o que le alcances el agua? ¿Que ella viene de trabajar y que vos la 
atiendas?”. 

Hijo: “No, le molesta que si ella tiene el agua más cerca de ella, que yo se la 
pida. Ella lo que quiere es que yo me levante y vaya a buscar el agua”. 

A. J.: “Porque viene cansada del negocio…”.
Hijo: “Claro, viene cansada del negocio y también le molesta si pongo los

platos y no pongo la bebida, las servilletas…”. 
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A. J.: “¿Que sea todo a medias?”.
Hijo: “A veces cocino yo, pero a veces. Pero, bueno, o sea, ella quiere que

cuando vamos a comer las cosas estén en la mesa. No me parece mal”. 
A. J.: “Es todo un desafío, ¿no?, la convivencia…”.
Hijo: “Ah, sí. Nosotros nos llevamos bien”.
A. J.: “¿… qué es lo que hace cada uno?, ¿cómo cada uno colabora? ¿Cómo

cada uno sirve o se hace servir?”. 
Hijo: “Ah, sí”. 
A. J.: “Bueno, es como acá. Conversamos, unos aportan sus experiencias,

sus vivencias, sus necesidades, sus resonancias, y otros nos servimos de eso que 
nos alcanzan, otras veces devolvemos con nuestros comentarios y…”. 

Madre [superponiéndose]: “Igual, lo que tiene de bueno Hijo es que, si hay 
que ir a hacer alguna compra, si hay que ir a comprar bebidas o algo, él está 
dispuesto a eso”. 

Hijo: “Claro, yo a la tarde voy a la carnicería, al supermercado, a la 
panadería”. 

A. J.: “Eso se llama cooperación, ¿no? La cooperativa de la convivencia.
Bueno, muy bien, sigamos en la mesa que está servida con choclo, y

conversando en familia, en familia ampliada…
¿A ver, Participante tal?”. 
Participante: “Hola, ¿qué tal? Bueno, me encantó escucharla a Madre, que 

la conozco hace mucho, y a Hijo. Y escuchar ese diálogo me serena también. 
El que ustedes estén, también. ¿Y se acuerda cuando empezó esto con el video? 
Mariana, la Lic. Goldring, dijo que lo bueno de esto era que la multi se había 
metido adentro de la casa. Estaba hablando físicamente, además de que la multi 
pueda entrar a la casa psíquicamente, y es verdad, porque yo mientras hago otras 
cosas estoy escuchando”. 
Más adelante:

A. J.: “Estábamos conversando de cómo desprenderse de esa cuestión,
muchos primos, bueno, Hijo por ejemplo, vos, Hijo, ¿estás ahí?”. 

Hijo: “Sí, acá estoy”. 
A. J.: “Ponete cerca del micrófono y contale a Participante que han habido

problemas de tus padres con algunos otros familiares y ¿qué es lo que has hecho 
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vos? ¿Has seguido el mismo camino o has tomado otro camino?”. 
Hijo: “Y, al principio seguí el mismo camino, yo era chico, y no me acerqué. 

Pero en cuanto fui creciendo me acerqué a ver qué pasaba con ellos y, no sé, ni 
me preguntaron por mi viejo, me parece. O sea, mi viejo se peleó con su cuñado. 
Porque dijo que…”. 

A. J.: “Por lo que sea… están enojados. Pero lo que quiero señalar es que
vos no estás enojado con tu tío, ni con tus primos. Lo que quiero señalar es que 
muchas veces, los hijos toman partido por los líos de sus padres o de sus abuelos 
y a veces entre primos no se hablan, no porque haya habido algo entre ellos en sí 
mismo, sino porque han tomado partido por líos ajenos. En este caso, vos das a 
entender, Participante, que tus sobrinos han tomado partido por la influencia de 
tu hermano y de la pareja de tu hermano”. 
Se continúa con otras intervenciones…
A continuación el Ateneo clínico teórico y/o espacio de elaboración y reflexión post 
multifamiliar, del cual vamos a citar solo un par de comentarios que se hicieron 
acerca de “la multi”. 

Shirley Viviana Matthews: “Voy a tomar el tema de la cronicidad, por otro 
lado, que hoy sí estuvo muy presente. Pero desde las interdependencias recíprocas, 
¿no? También la puerta giratoria, en un momento se le preguntó a Participante 
por qué no sale de la puerta giratoria. Y yo pensaba… ¿la puerta giratoria en la 
que está quién? ¿Uno? ¿O la trama? Porque la trama puede estar persistiendo 
en vernos, o en ver a Participante, o a alguno de nosotros, pero hay que ver si 
nosotros nos dejamos atrapar por esa trama que nos quiere atrapar o si vamos 
haciendo paso a paso en forma de espiral, de ir haciendo nuestro proceso y poder 
de alguna manera no engancharnos, no pisar el palito de la mirada de esa trama 
que sigue en esa puerta giratoria, de querer persistir en mantenernos en un lugar, 
en un rol… Quien necesita de que estemos en ese lugar también. Y, bueno, todo 
ese trabajo que venimos haciendo, ¿no?, de paso a paso, para separarnos más”. 

A. J.: “Bueno, justamente este es uno de los puntos del Psicoanálisis
Multifamiliar, como Jorge García Badaracco planteaba, que nos enfermamos en 
un contexto y que una de las oportunidades para sanarnos es justamente trabajar 
en modificar ese contexto. Ahora, si la trama no se acerca y sigue rígidamente y en 
forma estereotipada, bueno, este espacio es una especie de contexto sustituto para 
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que nos ayude a desarrollar recursos como para poder modificar ese contexto 
que tenemos afuera, que luego se internalizó, y que nos hace chocar, como contó 
Participante tal, que es uno de los pilares del Psicoanálisis Multifamiliar: la fuerza 
del contexto y la importancia de cuando se puede invitar, como se la invitó a la 
mamá de Participante tal, cómo trabajando sobre la trama, el contexto, se pueden 
lograr más avances y, sino, utilizar este laboratorio para crear un nuevo contexto 
que nos permita… Porque el problema con las tramas rígidas, cerradas, a lo 
epileptoide o a lo esquizoide, como quieran, son tramas que a veces o te sometés 
a esa trama y a ese modo, o a ese estereotipo, o fuiste… O dejás de pertenecer. No 
salís en la foto… como le pasó a Participante tal. Entonces es muy complicado, 
porque uno necesita la trama de origen, de donde vino, de donde lo criaron, 
de donde se crió, de donde se formaron los lazos de parentesco, la fraternidad, 
etc. Es fuerte, ¿no? Cuando es tan poderosa la influencia del contexto y cuántos 
cambios suceden cuando los miembros de esa trama que forman parte del entorno 
de ese contexto se animan a participar y a hacer un proceso terapéutico. Y ahí 
vemos por ejemplo el caso de los Jóvenes: Hijo y Joven han tenido la suerte de 
que sus contextos se han acercado ellos mismos a poner en acto, en hecho, no 
en palabras ‘el conflicto de uno es el conflicto de todos’, sí, suena lindo, pero si 
en los hechos eso se contradice con que no es así por las evidencias, entonces 
estamos complicados. En cambio, cuando esas palabras sí son hechos donde la 
familia va tomando noción de que es un conjunto, es una trama, es un grupo, es 
una pertenencia, y como en una estructura, con cada aporte que uno hace todo se 
va moviendo y se va reacomodando y eso es mucho más favorable”.

6. Discusión

Nuestras experiencias y nuestras vivencias, a partir de cuando nos involucramos en 
las reuniones multifamiliares, nos habían permitido percibir las “evidencias” que se 
producían allí. En algún sentido, es parte de nuestra responsabilidad compartirlas 
con las personas presentes para que ellas también puedan constatarlas. Aunque 
teníamos ya muchos años de experiencia clínica y de formación en psiquiatría y en 
psicoanálisis, hemos dado un giro en nuestra forma de pensar para poder incorporar 
a nuestra atención flotante una nueva forma de escuchar y de mirar. Es decir 
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que a los fenómenos del inconsciente y a sus diferentes interpretaciones hemos 
tenido que agregar la presencia de los otros en nosotros y las interdependencias 
recíprocas con esos otros, esos otros concretos y/o intrapsíquicos. La mirada que 
se dirige a una persona enferma, viéndola para siempre como un enfermo, vuelve 
muy difícil para esa persona dejar de serlo. 

Esta mirada se encuentra en las familias hacia el miembro enfermo, pero se 
encuentra también en los psiquiatras que lo tratan, lo que cronifica la enfermedad 
y marca sombríamente el futuro de esta persona. Mientras que como psiquiatras 
o incluso psicoanalistas nos dedicábamos a describir muy minuciosamente los
síntomas para poder alcanzar un diagnóstico preciso, ahora comenzamos a buscar
y a encontrar la salud potencial presente en cada uno de nosotros, la que llamamos
virtualidad sana a partir de los trabajos de García Badaracco (2006c). Es así posible
identificarse y reencontrar la empatía. García Badaracco J. E. y Zemborain E.
(1979) explican cómo en lo que se llama enfermedad mental de una persona se ve
aparecer una forma de funcionamiento mental condicionado en gran medida por
otras personas. Estas personas tienen el poder de desencadenar y de producir efectos
perturbadores que no permiten a la persona enferma funcionar de modo autónomo.
Estas otras personas pueden actuar en el mundo real o, a partir de una presencia en
el mundo interno de cada uno. Es más, la presencia del otro en el self, en particular
de las figuras parentales, aliena en lugar de dar elementos al niño para que pueda
ser él mismo. En realidad, lo ha invadido, lo parasitó, lo habitó, ocupó el lugar del
verdadero sí-mismo, le impidió ser el dueño de su propia vida y lo condicionó a
vivir la vida al modo del otro, en referencia al otro, tributario del otro, ya sea en la
realidad, ya sea intrapsíquicamente y en interdependencia recíproca. En el enfoque
de nuestro trabajo intentamos reemplazar con el tiempo las interdependencias
patógenas por interdependencias normogénicas: nuevos vínculos en los que crece
el contar unos con otros. En estas reuniones multifamiliares encontramos la mirada
confiada del equipo terapéutico en la virtualidad sana de cada persona. La postura
de los terapeutas de no avalar los círculos viciosos condenatorios  de las miradas
en cada familia y el proponer una respuesta diferente a la que siempre se recibió,
sumado al hecho de trabajar en conjunto con otras familias que se autoobservan
unas a otras, permite la modificación de los  estereotipos.

Si en lugar de un ambiente normogénico necesario para crecer y constituir el Yo 
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a partir del verdadero sí-mismo, el sujeto solo alcanza un desarrollo precario de 
su sí-mismo y una identidad pobre, esto lo obliga a recurrir a vínculos patógenos 
introyectados para calmar la angustia de autodestrucción o de desintegración por la 
que se siente amenazado. Esta identificación fue una especie de salvavidas. Actúa, 
sin embargo, como una presencia invasora, obligando a una reestructuración y 
sometimiento de las otras funciones mentales en función de esta “presencia” 
que no permite el desarrollo de los recursos yoicos tales como los que destaca 
García Badaracco (1978). Intentamos transmitir, si bien con dificultades, nuestros 
descubrimientos del funcionamiento bajo el modo de una mente ampliada, el codo 
a codo con el otro y los otros donde somos más numerosos que los que estamos ahí 
formando interdependencias recíprocas nuevas, comunes, compartidas. Es en este 
laboratorio social y en este clima mental y afectivo del compartir vivencias, donde 
nos encontramos simultáneamente investigando, descubriendo y aprendiendo 
-como lo propone en “De sorpresa en sorpresa” (García Badaracco, 2006a)-. Al
poco tiempo de estar concurriendo a la multifamiliar, un participante expresó que
lo sorprendía descubrir que pidiendo ayuda “se ayudaba y ayudaba”.

Desde el nacimiento y a lo largo de toda la primera gran etapa de nuestro desarrollo 
vivimos con otros con los que construimos nuestra trama familiar. Son minutos, 
horas, días, semanas, meses y años en un feedback permanente con las personas 
del contexto de nuestros comienzos. Cada experiencia de la vida está siempre 
acompañada por vivencias personales que difieren de las de los otros en la misma 
situación. Decimos que la vivencia es el registro emocional de la experiencia y, al 
mismo tiempo, la que determina su interpretación afectiva, mientras que cada uno 
de los miembros que participa en la construcción de la interdependencia recíproca 
la registra y la interpreta según sus propias vivencias, vivencias que a su vez 
interpretan y construyen su propia realidad (Jones et al., 2018). La introyección y la 
internalización de todo esto constituye la trama interna, formada por las presencias 
y por las interdependencias recíprocas correspondientes, las identificaciones y los 
personajes defensivos con los que se construye el álbum identitario. Es la memoria 
fotográfica y la memoria de las vivencias lo que, amnesia infantil mediante, 
observaremos luego como tendencia a la repetición. El poder de las vivencias 
de las experiencias de la infancia marca, así, la historia de las interdependencias 
recíprocas. Los relatos de los recuerdos y de las imágenes familiares forman parte 
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del desarrollo cognitivo de la trama y de su memoria histórica, como las fotos sin 
recuerdo de vivencias (Lara López, 2002), mientras que los registros emocionales 
y las interpretaciones afectivas forman parte de la memoria vivencial. Recordar 
implica haber recuperado una autonomía que permite darle sentido a una vivencia, 
y ya no haber hecho consciente lo inconsciente como conocimiento. Hablamos 
de recuperar la autonomía o de adquirirla por primera vez, lo que permitirá darle 
sentido a la vivencia, un sentido propio, y conectarlo con un recuerdo, así como 
poder ponerles palabras a estas vivencias, ya que las vivencias son las emociones 
con historia (García Badaracco, 2006b). El proceso de historizar consiste en 
encontrar en el tiempo el origen de las vivencias que se ponen en evidencia en 
el presente por medio de los personajes, de los acting out, de los delirios y de las 
alucinaciones, de las creencias y, sobre todo, en el hecho de querer tener razón. 
Cuando hablamos de nuestra convicción de “creer para ver”, queremos decir que 
si algunas condiciones están dadas, los procesos terapéuticos evolucionarán hacia 
una resignificación, un reposicionamiento y un redesarrollo personal y colectivo. 

7. Conclusión

Muchos psicoanalistas hemos buscado la forma de tratar la patología mental 
severa con el tratamiento psicoanalítico individual. García Badaracco nos decía 
que él había estudiado los elementos que a su criterio lo hacían fracasar y que 
al comprender que la sesión terapéutica era vivida por los pacientes como un 
sometimiento y una imposición, había dado un giro de 180 grados a partir del 
cual intentaba establecer una relación más libre y más espontánea (Comunicación 
personal, 2004). 
Actualmente no concebimos la enfermedad mental como la enfermedad de uno 
solo, sino siempre como la enfermedad de una trama. De allí la importancia de 
la presencia concreta de la familia del paciente en los espacios terapéuticos y con 
otras familias. Se constató que la posibilidad para una familia de ver a otras en 
sesiones multifamiliares produce un efecto terapéutico que multiplica el trabajo 
realizado en la terapia de una sola familia. García Badaracco consideraba que los 
pacientes graves no estaban en condiciones de obtener el insight a partir de la 
interpretación psicoanalítica para hacer consciente lo inconsciente. Necesitaban, 
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primero, desarrollar lo que él llamaba recursos yoicos (1978) que solo podían 
adquirirse desarrollando también lo que él llamaba el verdadero sí-mismo (2000). 
Para que esto se vuelva posible hay que contar con una serie de posibilidades 
que pueden ser propiciadas por este método. La escucha y la atención flotante 
del equipo que coordina una reunión de Psicoanálisis Multifamiliar debe girar en 
torno al hilo conductor de las diferentes participaciones e intervenir por medio de 
universales para favorecer la resignificación de las resonancias, las vivencias y la 
elaboración simultánea, colectiva e individual de los procesos terapéuticos. Esto 
incluye un saber y un saber hacer, pero, sobre todo, asegurar un buen desarrollo del 
Psicoanálisis Multifamiliar, captar los ejes de los que se puede deducir la aparición 
de la virtualidad sana, de las interdependencias recíprocas tanto patógenas y 
patogénicas como normogénicas y curativas, del querer tener razón, de los 
personajes defensivos, las presencias de los otros, el respeto por la alteridad en 
toda su dimensión, los recursos yoicos genuinos, la memoria de las vivencias y el 
poder de las vivencias con su influencia en la interpretación de los acontecimientos. 
Nuestro convencimiento en los postulados propuestos por García Badaracco para 
ejercer el Psicoanálisis Multifamiliar han sido determinantes para el tratamiento 
y la evolución de la trama familiar que tomamos como referencia. Recordemos 
el “creer para ver”. Esta convicción permitió, por un lado, perseverar a pesar de 
nuestra impaciencia común derivada de vivencias de fracaso, de frustración, de 
impotencia, de desesperación y, por otro, el surgimiento de la “vivencia” de la 
esperanza. 
El desarrollo o el bloqueo de la virtualidad sana, la construcción de las creencias, 
la manera de organizar la forma de pensar, la constitución de la identidad, la 
adquisición de recursos personales y la construcción mental, son todos aspectos 
que determinan el porvenir del Sí-mismo. La aparición permanente de vivencias 
de todo tipo en los pacientes y en los terapeutas hace que se transformen en la vía 
regia para un auténtico trabajo compartido de elaboración. El abordar las vivencias 
(propias y ajenas) nos dio como aprendizaje que cuando se las descubre, se las 
registra y se puede hacer la conexión entre el presente y el pasado y, viceversa, 
es esencial en la forma de hacer avanzar el proceso terapéutico. Hemos tomado 
como referencia para este capítulo una experiencia terapéutica conducida por uno 
de nosotros con una trama familiar que participa también de otros tratamientos 
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complementarios y de una multifamiliar de la que aseguramos la coordinación. 
Consideramos que la evolución favorable se debió a nuestra confianza, y a la 
confianza decidida al compromiso y a la colaboración de los padres durante los 
momentos difíciles, y a la forma de pensar del Psicoanálisis Multifamiliar: una 
convicción firme en el poder de las vivencias y en la virtualidad sana, el hecho de 
utilizar espacios terapéuticos complementarios y el respeto del tiempo necesario 
para poder sostener el creer para ver. El surgimiento progresivo de las evidencias 
de cambio han permitido la creación del círculo virtuoso, la aparición de la vivencia 
de la esperanza y la participación progresiva de los otros miembros de la familia. 
Ha sido posible comprender el efecto del poder de las vivencias patógenas sobre la 
historia familiar y cómo habían representado obstáculos para el surgimiento de la 
virtualidad sana y para el desarrollo de recursos más sanos. Ha sido posible, también, 
compartir experiencias que representan, al contrario, el poder de las vivencias 
normogénicas para favorecer la aparición de nuevos y mejores recursos yoicos, 
familiares e interpersonales. Este proceso terapéutico comenzó con una trama 
familiar desintegrada y en un dilema, ya que habían intentado varios tratamientos 
y Hijo estaba cada vez peor, hablaba en voz alta, gritaba incoherencias de forma 
permanente, rompía y desarmaba cosas para encontrar el origen de las voces, etc.; 
una situación sin salida. Fue una nueva oportunidad que nos dimos (ellos y todos 
nosotros), ya que apostamos a la virtualidad sana de todos y a la posibilidad de 
transformar este impasse y encontrar la salida. 
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Impact de la psychanalyse multifamiliale sur le 
fonctionnement psychique et sur la connaissance de soi

Un projet de BabelPsy1 - Communauté de Pratique Interdisciplinaire, 
Internationale et Multilingue – coordonné par Dana Castro2 et 

Graziella Bar de Jones

Les impressions des participants sur la psychanalyse multifamiliale sont diverses 
et très contrastées allant de l’étonnement extrême à une adhésion sans réserve 
à son fonctionnement. Mais tous rendent compte, simultanément, d’un ressenti 
émotionnel intense, ainsi que d’une modification positive de la vision du monde 
en lien avec une plus grande connaissance de soi. Pour objectiver véritablement 
ces impressions expérientielles, BabelPsy envisage de conduire une recherche 
qualitative visant à décrire l’impact de la psychanalyse multifamiliale sur le 
fonctionnement psychique et sur la connaissance de soi, à partir des témoignages 
des personnes non consultantes. Pour cela, une équipe de recherche incluant des 
membres BabelPsy a été constitué pour analyser, d’un point de vue qualitatif, 
divers témoignages offerts spontanément par les participants à ces groupes et 
avec leur accord.  Les résultats attendus de cette recherche portent sur 1. Les 
bénéfices psychologiques exprimés par les participants ; 2. La connaissance de 
soi (ressources et limites) ; 3. Croissance psychologique personnelle. Ils portent 
également sur la manière dont les participants les intègrent quotidiennement à leur 
vie. 

1 À démarrer très bientôt
2 Dana Castro, PhD - HDR Psychologue, Psychothérapeute, Superviseure.
Membre associée de l’Unité de Recherche CLIPSYD Université Paris Nanterre, France.
Membre associée du Centre de recherche en psychologie de la santé, du  vieillissement et du 
sport, Université de Lausanne, Suisse. Membre du comité de rédaction du Journal des Psycho-
logues. Membre du Comité Editorial du American Journal of Applied Psychology
site internet : danacastro.com Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Castro-Da-
na/research
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 Proyecto de Investigación: lenguas, migración y 
expatriación

Mela Bosch1 

Inés Loustalet2 

Resumen

Breve reseña de las características del proyecto que es de tipo institucional y además 
interdisciplinario, así como de sus objetivos. Se mencionan quienes lo dirigen y 
el número de integrantes. Además, se presenta la metodología y finalmente se 
indican los trabajos realizados y en curso.

Palabras clave: expatriación; impactos psicológicos; lenguas y culturas 
en contacto; migración; proyectos de investigación institucionales; 
proyectos de investigación interdisciplinarios

Características del proyecto

Es un proyecto institucional de investigación de carácter interdisciplinario que se 
lleva a cabo en el ámbito de la Comunidad de Práctica BabelPsi.
Tiene el objetivo de profundizar la experiencia y el conocimiento acumulado por 
los profesionales de Babelpsi sobre los aspectos psicológicos y psicoanalíticos 
relacionados con las experiencias subjetivas del uso de las lenguas en la migración 
y expatriación.
En el proyecto confluyen dos líneas temáticas contempladas con rigor 
científico y orientándose a una integración interdisciplinaria. Una línea son las 
conceptualizaciones lingüísticas, en especial de sociolingüística y terminología. 
La segunda, los aspectos psicológicos, psicoanalíticos y psicoterapéuticos.

Además se consideran, como marco contextual, tanto para la personas como 
para los entornos familiares o comunitarios, otros fenómenos socio-culturales 
vinculados, tales como el impacto de la digitalidad y el alto nivel de movilidad 
de la personas en el momento actual, siempre en su relación con las lenguas y su 
impacto psicológico.
1  Lingüista, Miembro de la Comunidad de Práctica BabelPsi.
2  Psicóloga, miembro de la Comunidad de Práctica BabelPsi
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Participantes y dirección del proyecto

El proyecto está coordinado por Mela Bosch, lingüista, residente en Italia, ex-
profesora titular de la Universidad de La Plata, Argentina y de posgrado en varias 
universidades de ese país. Ex-directora de CAICYT-CONICET y consultora en 
América Latina y Europa para empresas y organismos sobre uso y construcción de 
lenguajes controlados y aplicaciones de informática lingüística. 
La co-coordinación está a cargo de Inés Loustalet, psicóloga y psicoanalista en 
español y francés. Correctora literaria. Ex-profesora adjunta en la Universidad del 
Salvador, ex-docente en la Universidad de Buenos Aires y docente de postgrado 
invitada por distintas universidades e instituciones psicoanalíticas de Buenos 
Aires. Cursó el doctorado de Psicología en la USAL. Reside en Buenos Aires, 
Argentina. Ambas son miembros de la Comunidad de BabelPsi.
Integran también el equipo, en calidad de investigadores, seis profesionales con 
formaciones en psicoanálisis, psicología y psiquiatría, miembros de la Comunidad 
de Práctica BabelPsi.

Metodología del Proyecto

El proyecto se apoya metodológicamente en dos instrumentos de trabajo. Uno 
es el desarrollo y futura implementación con accesibilidad en línea de una red 
terminológica navegable e interactiva que permite la recopilación y la delimitación 
del campo conceptual de las diferentes líneas temáticas relacionadas con las 
lenguas en la migración y expatriación en lo referido a sus aspectos psicológicos, 
psicoanalíticos y psicoterapéuticos. Está organizada con definiciones enlazadas 
entre ellas y con sus respectivas fuentes bibliográficas. Esta red tiene fines 
normativos para el uso riguroso de los términos durante el trabajo de construcción 
colaborativa de conocimiento y, a la vez, brinda un espacio de emergencia de 
nuevas conceptualizaciones de carácter interdisciplinario.
El segundo instrumento es un espacio de análisis bibliográfico de estudio e 
intercambio a través de encuentros virtuales en los que participan los miembros 
del equipo. Como resultado de estos encuentros se producen documentos, 
artículos y presentaciones para eventos académicos. En el curso de estos, además 
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de compartir y avanzar en el conocimiento, los participantes utilizan y enriquecen 
la Red Terminológica realizando aportes, modificaciones y traducciones.

Fecha de inicio del proyecto, tareas realizadas y en curso

El proyecto comenzó en febrero de 2020, aunque recogiendo experiencias docentes 
previas en el marco de BabelPsi, y ha continuado en forma ininterrumpida.
Hasta el momento se completó la investigación bibliográfica y se preparó 
documentación de base para la definición terminológica de los conceptos de: 
interferencia lingüística, comparaciones entre lenguas adquiridas y lenguas 
aprendidas, se aclararon también elementos diferenciadores entre las lenguas 
heredadas y la herencia lingüística.
Se encuentran en estudio los conceptos de pluri y multilingüismo y los aspectos de 
la reflexión metalingüística.
También se ha considerado la relación de todos los conceptos estudiados con 
los juicios de valor, personales y sociales sobre las lenguas y se identificó una 
terminología lingüística para constrastarlos (Ver Bosch, 2022, en este número de 
Resonantia).
Además, en el aspecto de la clínica psicoanalítica durante la revisión de bibliografía 
sobre psicoanálisis en personas plurilingües, se analizó en profundidad un artículo 
sobre un caso con esas características. Se evaluó, también, con viñetas de material 
clínico aportados por los integrantes, el impacto que tienen en las producciones 
inconscientes en la sesión psicoanalítica, en donde lapsus y material de sueños se 
construían con asociaciones bilingües en referencias a los perfiles lingüísticos del 
paciente y el psicoanalista, cuando se valen de lenguas que no son la primera para 
ninguno de ellos.
Estos avances conceptuales se están integrando en el estudio de síntomas, casos 
y situaciones de la ansiedad lingüística que en español puede definirse también 
como ansiedad de lenguaje o ansiedad “lenguajera”. Este es un concepto de 
mucha riqueza y utilidad para los migrantes cuando van a un país que utiliza otra 
lengua o variantes de su lengua de origen. Hemos observado que la competencia 
comunicativa es transversal a las lenguas adquiridas o aprendidas y les permitirá 
integrarse a grupos informales, de estudio, académicos y de trabajo, pero también 
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puede ser fuente de ansiedad. Reconocer la presencia de la ansiedad lenguajera 
puede constituirse instrumento valioso incluso para los profesores de lenguas 
extranjeras o de lenguas locales en países multilingües.
Para complementar y completar la delimitación conceptual de la ansiedad lingüística 
se ha desarrollado, y está en fase de aplicación en casos, un instrumento de registro 
del perfil lingüístico para uso psicoterapéutico. Se trata de un formulario que 
permite dar cuenta de los aspectos de competencias lingüísticas y plurilingüísticas 
formales e informales de una persona. Este instrumento, con un desglose de ítems 
con instrucciones aclaratorias de codificación y parámetros de referencia, puede 
servir como apoyo para anámnesis en el trabajo psicoterapéutico con personas en 
situación de migración, expatriación o pertenecientes a comunidades multilingües. 
Además, se han realizado en las reuniones del equipo de investigación algunas 
experiencias orales y escritas con este formulario, que mostraron la riqueza de la 
información lingüística y psicológica que permite su utilización.
Por el momento, la producción del proyecto se encuentra en español y en francés.

Resonantia  www.babelpsi.com/resonantia 

97

Número 1   /   Mayo  2022 -  ISSN 2796-9940

Proyecto de Investigación



 Projet de recherche langues, migration et expatriation

Mela Bosch1

Inès Loustalet2

Résumé

Aperçu des caractéristiques du projet institutionnel et interdisciplinaire, ainsi que 
ses objectifs. On mentionne aussi ceux qui le dirigent et le nombre de membres 
de l’ équipe de recherche. En outre, sont présentées la méthodologie et les travaux 
réalisés et en cours.

Mots clé: expatriation; impacts psychologiques; langues et cultures en 
contact; migration; projets de recherche institutionnels; projets de recherche 
interdisciplinaires.

Caractéristiques du projet

Il s’agit d’un projet de recherche interdisciplinaire mené au sein de la Communauté 
de Pratique BabelPsy. Il vise à approfondir l’expérience et les connaissances 
accumulées par les professionnels de BabelPsy sur les aspects psychologiques et 
psychanalytiques liés aux expériences subjectives de l’utilisation des langues dans 
la migration et l’expatriation.
Deux axes thématiques sont envisagés dans le projet avec rigueur scientifique 
et ils s’orientent vers une intégration interdisciplinaire. Une ligne est celle 
des conceptualisations linguistiques, en particulier de sociolinguistique et la 
terminologie; la seconde, les aspects psychologiques, psychanalytiques et 
psychothérapeutiques.

En outre, sont considérés comme cadre contextuel d’autres phénomènes socio-
culturels liés, tels que l’impact de la digitalité et le haut niveau de mobilité des 
personnes à l’heure actuelle, tant pour les personnes que pour les milieux familiaux 
ou communautaires, toujours dans leur rapport avec les langues et leur impact 
psychologique.
1  Lingüiste, membre de la Communauté de Pratique BabelPsy
2  Psicologue, membre de la Communauté de Pratique BabelPsy
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Participants et direction du projet

Le projet est coordonné par Mela Bosch, linguiste, résidente en Italie, ancienne 
professeure titulaire de l’Université de La Plata, Argentine et aussi professeure 
de formation supériure dans d’ autres universités de ce pays. Ancienne directrice 
de CAICYT-CONICET et consultante pour des entreprises et des organismes 
en Amérique latine et en Europe sur l’utilisation et la construction de langages 
contrôlés et sur d’applications d’informatique linguistique.
La co-coordination est assurée par Inès Loustalet, psychologue et psychanalyste 
en espagnol et en français. Correctrice littéraire. Ancienne professeure adjointe à 
l’Université du Salvador, USAL; ancienne enseignante à l’Université de Buenos 
Aires, professeure de formation supériure invitée par diverses universités et 
institutions psychanalytiques de Buenos Aires. Elle a suivi les cours de doctorat 
en psychologie à l’USAL, et réside à Buenos Aires en Argentine. Toutes deux sont 
membres de la Communauté de Pratique BabelPsy.
L’équipe comprend également, en qualité de chercheurs, six professionnels 
formés en psychanalyse, psychologie et psychiatrie, membres de la Communauté 
de Pratique BabelPsy.

Méthodologie du projet

Le projet s’appuie méthodologiquement sur deux outils de travail. Le premier est le 
développement et la future mise en œuvre avec l’accessibilité en ligne, d’un réseau 
terminologique navigable et interactif qui permet la compilation et la délimitation 
du champ conceptuel des différentes lignes thématiques liées aux langues dans 
la migration et l’expatriation en ce qui concerne leurs aspects psychologiques, 
psychanalytiques et psychothérapeutiques.
Ce réseau est organisé avec des définitions reliées entre elles et avec leurs 
sources bibliographiques respectives. Cet outil a des objectifs normatifs pour 
l’utilisation rigoureuse des termes pendant le travail de construction collaborative 
de connaissance et, en même temps, il offre un espace d’émergence de nouvelles 
conceptualisations de caractère interdisciplinaire.
Le deuxième instrument méthodologique est un espace d’analyse bibliographique, 
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d’étude et d’échange qui se déroule à travers des rencontres virtuelles auxquelles 
participent les membres de l’équipe.  Au cours de ces rencontres se produisent des 
documents, des articles et des présentations pour des événements académiques. 
Dans ces réunions virtuelles, en plus de partager et d’enrichir les connaissances, 
les participants utilisent et élargissent le réseau terminologique en apportant des 
contributions, des modifications et des traductions.

Début du projet, activités effectuées et en cours

Le projet a démarré en février 2020, bien qu’il ait recueilli des expériences 
d’enseignement antérieures dans le cadre de BabelPsy, s’est poursuivi sans 
interruption jusqu’à présent.
Pendant ce temps des études bibliographiques ont été menées et on a établie 
la documentation de base pour la définition terminologique des les notions de: 
interférence linguistique, comparaison entre les langues acquises et les langues 
apprises. Aussi ont a également clarifié les éléments de différenciation entre les 
langues héritées et l’héritage linguistique. Les concepts de pluri et de multilinguisme 
et les phénomènes métalinguistiques sont encore à  l’étude.
Une importante recherche conceptuelle a eté effectuée: celle des jugements de valeur 
comportant des préjugés  personnelles et sociales sur les langues et les contacts 
entre cultures, ensuite on a identifié une terminologie linguistique permettant de les 
contourner. (Voir Bosch, 2022, dans ce même numéro de Resonantia, seulement 
en espagnol pour le moment)
En outre, dans le domaine de la clinique psychanalytique, lors de l’examen de la 
littérature sur la psychanalyse chez les personnes plurilingues, un article sur un cas 
présentant cette caractéristique a été analysé en profondeur. On a examiné, avec l’ 
aide des vignettes de matériel clinique fournies par les membres du project, l’impact 
des langues sur les productions inconscientes dans la séance psychanalytique, 
où lapsus et matériel de rêves se construisaient avec des associations bilingues 
en références aux profils linguistiques du patient et du psychanalyste,  lorsqu’ils 
utilisent des langues qui ne sont pas leurs langues premières.
Toutes les délimitations conceptuelles sont actuellement intégrées dans l’étude 
des symptômes, cas et situations de l’anxiété linguistique.
Il s’agit d’une notion très riche et utile pour les migrants lorsqu’ils se rendent dans 
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un pays qui utilise une autre langue ou des variantes de leur langue d’origine. 
Nous avons constaté que la compétence communicative est transversale aux 
langues acquises ou apprises et leur permettra de s’intégrer dans des groupes 
informels, d’étude, académiques et de travail, mais peut aussi être source d’anxiété. 
Reconnaître la présence de l’anxiété langagière peut être un outil précieux même 
pour les professeurs de langues étrangères ou des langues locales, dans les pays 
multilingues.
Pour compléter la délimitation conceptuelle de l’anxiété langagière un outil 
d’enregistrement du profil linguistique à usage psychothérapeutique a été mis 
au point et est en cours d’application. Il s’ agit d’ un formulaire qui permet de 
rendre compte des aspects linguistiques et plurilingues formels et informels 
d’une personne. Cet instrument, avec une désagrégation des éléments et avec des 
instructions de codage et des paramètres de référence, peut servir de support pour 
l’anamnèse dans le travail psychothérapeutique avec des personnes en situation 
de migration, expatriation ou appartenant à des communautés multilingues. Des 
exposés oraux et écrits ont été faits lors des réunions d’équipe, qui ont montré la 
richesse des informations linguistiques et psychologiques que permet l’utilisation 
de ce formulaire.
Pour le moment, la production du projet est en espagnol et en français.
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Research Project on languages, migration and 
expatriation

Mela Bosch1

Inés Loustalet2

Summary

The purpose of this study is to analyze the psychological and psychoanalytic 
aspects related  the subjective experiences of the use of languages in migration 
and expatriation. It will enhanse the knowledge and experience of Babelpsy 
professionals. The project presents the convergence of two scientifically rigorous 
thematic lines oriented to an interdisciplinary integration. One of them deals with 
linguistic conceptualizations, especially sociolinguistics and terminology. The 
other is concerned with psychological, psychoanalytic and psychotherapeutic 
aspects. In addition, related socio-cultural phenomena, such as the impact of 
digitality and the high level of mobility of people at the present time, are considered 
as a contextual framework.

Keywords: cultures and languages in contact; expatriation; 
institutional research projects; interdisciplinary research 
projects;migration; psychological impacts. 

Project Directors and team

This is an interdisciplinary and institutional research project carried out within the 
BabelPsy Community of Practice. 
The project is coordinated by Mela Bosch, linguist, resident in Italy, former full 
professor at the University of La Plata, Argentina and postgraduate professor at 
several universities in that country. Former director of CAICYT-CONICET and 
consultant in Latin America and Europe for companies and organizations on the 
use and construction of controlled languages and applications of computational 

1  Linguist, BabelPsy Community of Practice member
2  Psychologist ,BabelPsy Community of Practice member
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linguistics. 
The co-coordination is in charge of Inés Loustalet, psychologist and psychoanalyst 
in Spanish and French. Literary corrector. Former assistant professor at the 
University of El Salvador, USAL. Former professor at the University of 
Buenos Aires and postgraduate professor invited by different Universities and 
Psychoanalytic Institutions of Buenos Aires. She is a PhD student at the USAL. 
She lives in Buenos Aires, Argentina. 
Both are members of the BabelPsy Community. 
The team also includes, as researchers, six professionals with training in 
psychoanalysis, psychology and psychiatry, members of BabelPsy  Community 
of Practice. 

Project methodology 

The project is methodologically based on two working instruments.  The first tool 
is the development interactive terminological network that allows the collection 
and delimitation of the conceptual field of the different terms related to languages 
in migration and expatriation and their psychological, psychoanalytic and 
psychotherapeutic aspects. 
This network is organized with definitions linked to each other and their respective 
bibliographic sources. It has a normative purpose for the rigorous use of the terms 
during the work of collaborative construction of knowledge and, at the same time, 
provides a space of emergence of new or interdisciplinary conceptualizations.
The second one is a methodological tool is the Literature review, study and 
exchange through virtual meetings where team members can  share their progress. 
Participants also can use and enrich the Terminology Network by making 
contributions and translations. 

Project start date, completed and ongoing tasks

The project began in February 2020, although collecting BabelPsy previous 
teaching experiences and continues to this day uninterrupted.
So far, bibliographical research and basic documentation has been prepared for the 
terminological definition of the concepts of: linguistic interference, comparisons 

Resonantia  www.babelpsi.com/resonantia 

103

Número 1   /   Mayo  2022 -  ISSN 2796-9940

Research Project



between acquired languages and learned languages, also  were clarified 
differentiating elements between inherited languages and linguistic inheritance. 
The concepts of pluri and multilingualism and aspects of metalinguistic reflection 
are under study. 
We have also considered the relationship of all the concepts studied with personal 
and social judgments on languages and identified a linguistic terminology to face 
those prejudices (See Bosch, 2022, in this  Resonantia issue, only in Spanish).
During the review of literature on psychoanalysis in plurilingual people, an article 
on a case with these characteristics was analyzed in depth. It was also evaluated 
with vignettes of clinical material provided by the team members the impact 
of differents languages have on unconscious productions in the psychoanalytic 
session, where lapsus and dream material were constructed with bilingual 
associations related to the linguistic profile of the patient and the psychoanalyst, 
when they use languages that are not the first for any of them.
These conceptual advances are being integrated into the study of symptoms, cases 
and situations of linguistic anxiety that can also be defined as language anxiety. 
This is a very rich and useful concept for migrants when they go to a country that 
uses another language or variants of their language of origin. 
We have observed also that communicative competence is transversal to 
competence on the languages acquired or learned and will allow migrants  integrate 
into informal groups, study, academic and work, but it can be a source of anxiety. 
Recognizing the presence of language anxiety can be important even for foreign 
language teachers or local language teachers in multilingual countries. 
To complement and complete the conceptual delimitation of language anxiety 
a tool for recording the linguistic profile for psychotherapeutic use has been 
developed and is being applied. It is a frame which makes explicit the formal and 
informal aspects of multilingual skills of a person. This form with a list of items 
and explanatory instructions for codification and reference parameters, can serve 
as support in psychotherapeutic work with migrants, expats or people belonging 
to multilingual communities. 
During the meetings of the research team some oral and written successful 
experiences have been made within this framework.
The production of the project is in Spanish and French at the moment.
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Progetto di Ricerca sulle lingue, migrazione ed espatrio

Mela Bosch1

Inés Loustalet2

Riassunto

Rassegna delle caratteristiche del progetto istituzionale e anche interdisciplinare, 
nonché dei suoi obiettivi. Si parla di chi lo gestisce e di quanti ne fanno parte. 
Inoltre, viene presentata la metodologia e infine vengono indicati i lavori realizzati 
e in corso.

Parole chiave: espatrio; impatti psicologici; lingue e culture a 
contatto; migrazione; progetti di ricerca istituzionale; progetti 
di ricerca interdisciplinari

Caratteristiche del progetto

Si tratta di un progetto istituzionale di ricerca a carattere interdisciplinare che si 
svolge a livello della Comunità di pratica BabelPsi. L’obiettivo è approfondire 
l’esperienza e la conoscenza accumulata dai professionisti di Babelpsi sugli aspetti 
psicologici e psicoanalitici legati alle esperienze soggettive nell’uso delle lingue 
nella migrazione e nell’espatrio.
Nel progetto confluiscono due linee tematiche che sono oggetto di un’attenzione 
scientifica rigorosa e di un’integrazione interdisciplinare. Una linea sono le 
concettualizzazioni linguistiche, in particolare di sociolinguistica e terminologia; 
la seconda gli aspetti psicologici, psicoanalitici e psicoterapeutici.
Inoltre, sono considerati, come contesto, sia per le persone che per gli ambienti 
familiari o comunitari, altri fenomeni socio-culturali legati, come l’impatto della 
digitalità e l’elevato livello attuale di mobilità del personale, sempre nel loro 
rapporto con le lingue e il loro impatto psicologico.

1  Linguista, membro della Comunità di Pratica BabelPsi
2  Psicologa, membro della Comunità di Pratica BabelPsi
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Partecipanti e direzione del progetto

Il progetto è coordinato da Mela Bosch, linguista, residente in Italia, ex professoressa 
dell’Università di La Plata, Argentina  anche di corsi di post-laurea in varie 
università di questo paese. Ex direttrice di CAICYT-CONICET e consulente in 
America Latina e in Europa per aziende e organismi sull’uso e la costruzione di 
linguaggi controllati e applicazioni di informatica linguistica.  
Il co-coordinamento è carico da Inés Loustalet, psicologa e psicoanalista in 
spagnolo e francese, anche correttora literaria. Ex professoressa assistente presso 
l’Università del Salvador, USAL, ex docente presso l’Università di Buenos 
Aires e docente di post-laurea invitata da varie Università e Istituti Psicoanalitici 
di Buenos Aires. Ha fatto i corsi di dottorato di Psicologia all’USAL. Risiede 
a Buenos Aires Argentina. Risiede a Buenos Aires, Argentina. Entrambe sono 
membri della Comunità di BabelPsi.
Inoltre, fanno parte del team, in qualità di ricercatori, sei professionisti con 
formazione in psicoanalisi, psicologia e psichiatria, membri della Comunità di 
pratica BabelPsi.

Metodologia del Progetto

Il progetto si basa metodologicamente su due strumenti di lavoro. Uno è lo sviluppo 
e la futura implementazione con accessibilità online, di una rete terminologica 
navigabile e interattiva che permette la raccolta e la delimitazione del campo 
concettuale delle diverse linee tematiche relative alle lingue nella migrazione 
e nell’espatrio per quanto riguarda i loro aspetti psicologici, psicoanalitici e 
psicoterapeutici.
È organizzata con definizioni fornite delle rispettive fonti bibliografiche e collegate 
tra loro. Questa rete ha una finalità normativa per l’uso rigoroso dei termini durante 
il lavoro di costruzione collaborativa di conoscenza e allo stesso tempo offre uno 
spazio per l’apparizione di nuove concettualizzazioni di carattere interdisciplinare.
Il secondo strumento è un contesto per l’analisi bibliografica, per lo studio e lo 
scambio attraverso incontri virtuali ai quali partecipano i membri del team. Come 
risultato di questi incontri si producono documenti, articoli e presentazioni per 
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eventi accademici. Nel corso di queste riunioni, oltre a condividere e arricchire 
la conoscenza, i partecipanti utilizzano e alimentano la Rete Terminologica 
apportando contributi, modifiche e traduzioni.

Data di inizio del progetto, attività realizzate e in corso

Il progetto è stato avviato nel febbraio 2020, ma ha raccolto esperienze precedenti 
nel l’ambito di BabelPsi e finora è proseguito senza interruzione.
Fino a questo momento è stata completata la ricerca bibliografica ed è stata 
preparata la documentazione di base per la definizione terminologica dei concetti 
di: interferenza linguistica, confronti tra lingue acquisite e lingue apprese. Inoltre 
sono stati chiariti gli elementi di differenziazione tra le lingue ereditate e il 
patrimonio linguistico.
Sono ancora allo studio i concetti di plurilinguismo e di multilinguismo e i 
fenomeni metallinguistici.
Si è anche considerato il rapporto di alcuni  concetti studiati con i giudizi di valore, 
personali e sociali sulle lingue ed è stata identificata una terminologia linguistica 
qui cosente di contrastarli contrapponendoli (Consultare Bosch, 2022, in questo 
numero di Resonantia).
Per quanto riguarda l’aspetto della clinica psicoanalitica nel corso di la revisione 
della letteratura psicoanalitica in persone plurilingue, è stato approfondito un 
articolo su un caso con queste caratteristiche.
È stato inoltre valutato con vignette di materiale clinico fornite dai partecipanti 
al progetto  l’impatto delle lingue sulla produzione inconscia nella sessione 
psicoanalitica, dove lapsus e materiale dei sogni sono stati costruiti con associazioni 
bilingui in riferimento ai profili linguistici del paziente e dello psicoanalista, 
quando si utilizzano lingue che non sono la prima, per nessuno dei due.
Questi sviluppi concettuali precisano e integrano lo studio dei sintomi, casi e 
situazioni di ansia linguistica o ansia di linguaggio.
Questo è un concetto di grande ricchezza e utilità per i migranti quando vanno in un 
paese che utilizza un’altra lingua o varianti della loro lingua di origine. Abbiamo 
osservato che la competenza comunicativa è trasversale alle lingue acquisite o 
apprese e permetterà loro di integrarsi in gruppi informali, di studio, accademici e 
di lavoro, ma può anche essere fonte di ansia. Riconoscere la presenza del l’ansia 
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linguistica può costituire uno strumento prezioso anche per gli insegnanti di lingue 
straniere o locali in paesi multilingui.
Infine, per completare la delimitazione concettuale dell’ansia linguistica uno 
strumento di registrazione del profilo linguistico per uso psicoterapeutico è stato 
sviluppato ed è in fase di applicazione in casi specifici. Si tratta di un formulario che 
permette di rilevare gli aspetti formali e informali delle competenze linguistiche 
e plurilinguistiche di una persona. Questo strumento, con una disaggregazione 
di elementi e con istruzioni  di codifica e parametri di riferimento può servire 
come supporto per l’ anamnesi nel lavoro psicoterapeutico con persone in stato 
di migrazione, espatriazione o appartenenti a comunità multilingui. Durante le 
riunioni di gruppo si sono svolte alcune presentazioni scritte e orali, che hanno 
dimostrato la ricchezza di informazioni linguistiche e psicologiche che l’utilizzo 
di questo formulario consentono.
Per adessi la produzione scritta del progetto si trova in spagnolo e in francese.
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Conocé acá los beneficios de ser mimebro 

de la Comunidad de Práctica BabelPsi
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