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Abstract 

El presente trabajo propone tender un puente entre autores que consideran la 
salud relacionada con la expresión del verdadero self/sí mismo (i.e., lo que sea 
considerado como lo más auténtico o esencial del ser humano), a diferencia de 
comprender la enfermedad como el efecto de la represión de lo prohibido, 
entendido exclusivamente como pulsiones sexuales socialmente sancionadas. 

Estos autores: Carl G. Jung, Donald Winnicott, Heinz Kohut - y otros que han 
trabajado y trabajan actualmente en esta línea-, descubren que no es la sexualidad 
per se la que enferma por haber sido reprimida- manifestándose luego en el 
síntoma que simultáneamente la satisface y castiga-  sino que lo que realmente 
tiene potencia “enfermante” es que aquello que, siendo propio, es condenado a no 
ser expresado – ya se trate de la sexualidad o cualquier otro impulso o tendencia 
genuina-. 

Palabras clave: desarrollo psíquico, self, sí-mismo, teorías complementarias, salud, 
ambiente facilitador, déficit. 

Desarrollo 

Cuando Freud, en los momentos fundacionales del psicoanálisis descubre a la 
pulsión sexual detrás de un síntoma, descubre la potencia de enfermar que trae 
consigo la limitación en la autoexpresión. Pero Freud se limita a señalar a los 
efectos específicos de la no expresión o represión de la sexualidad. Esto lo observa 
en sus pacientes… necesariamente hijos de la época. Época en la que el valor de la 
virtud está totalmente emparentado con la castidad y la pureza, y que por ende 
teme, oculta y se avergüenza de sus instintos sexuales básicos. 

Tal vez Freud, ante la uniformidad de sus hallazgos-  generaliza en la sexualidad la 
etiopatogenia de los trastornos neuróticos. 

Para otros autores la sexualidad es sólo una de las posibles expresiones de tantos 
aspectos internos que enferman al ser, sustraídos de la conciencia y de su 
expresión en la realidad. 

Tal como señala el Dr. Carlos Nemirovsky (NEMIROVSKY, 2007) cada época 
enferma a su manera, según sus diferentes exigencias, valores dominantes, metas y 
formas de entender el éxito social. Los aspectos de la personalidad que resultan 
reprimidos y suprimidos cambian a través del tiempo. 
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Aquello que en su momento llevó a Freud a insistir dogmáticamente en la primacía 
de lo pulsional en el origen del conflicto y el trastorno neurótico, ya no es aceptado 
de forma excluyente. 

Jung es uno de los que advierten que la potencia de enfermar que se le concede a la 
represión sexual no es exclusiva sino coyuntural. Freud ha tomado la parte por el 
todo. 

Además, Jung conceptualiza a la libido como energía vital en general, no 
meramente sexual. Esto se convierte en uno de los dos motivos básicos de la inicial 
disidencia y posterior ruptura entre ambos autores, siendo el otro, la concepción 
en Jung de la existencia de lo inconsciente colectivo, común a la especie, tanto más 
vasto y potente que el inconsciente personal, por tanto, inaccesible a la represión. 
Es la aparición de imágenes y elementos simbólicos pertenecientes a distintas 
versiones de la mitología universal, en los sueños de sus pacientes psicóticos en la 
clínica Burgholzli, los que llevan a Jung a postular su existencia, en tanto herencia 
universal en los seres humanos, a través de lo que denomina arquetipos de lo 
inconsciente colectivo. 

El surgimiento desde la epistemología del paradigma de la complejidad que a 
mediados del siglo XX, trae aparejada la mirada necesariamente inter y 
transdisciplinaria -hoy en día plenamente extendida a todos los campos- así como 
un cambio radical en la actitud del observador, la aceptación del principio de 
incertidumbre, la teoría de los sistemas abiertos, la teoría del caos y el azar, nos 
alejan de las certezas que buscaba y prometía el positivismo, cuestionando a su vez 
la excluyente dominancia de los postulados del psicoanálisis freudiano. 

Estaríamos reflexionando acerca del costo y consecuencias derivadas de la 
renuncia a una parte del sí-mismo/self, en pos de conseguir la aceptación y la 
afirmación de los padres (aceptación necesaria para la constitución del sujeto y su 
desarrollo emocional).  

Dichas consecuencias están presentes en nuestras actuales consultas, a través de 
los déficits narcisistas. 

Los riquísimos y profundos aportes junguianos acerca de la individuación como 
objetivo terapéutico (el proceso de abrir las vías al sí-mismo) lo convierten en 
antecesor –aunque injustamente falto de reconocimento académico- de teorías que 
entienden al self como un concepto diferente de las instancias psíquicas y ubicado 
como una experiencia y representación interna de sí cuyos emblemáticos 
representantes son D. Winnicott y H. Kohut. 

Ya no se trata de pensar en un aparato psíquico, si no en el desarrollo del 
psiquismo en su conjunto como fenómeno primordial, característico y propio del 
ser humano, atendiendo al cómo y al porqué de las vicisitudes que dicho proceso 
puede transitar, cuando el entorno que ha de velar por el mismo y favorecer su 
despliegue, falla, generando déficits que provocan que dicho desarrollo de detenga. 
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Jung fue en su momento valorado por haber puesto la atención en los aconteceres 
de la segunda mitad de la vida, en torno al proceso que denominó individuación, al 
que, pecando de brevedad y simplicidad, podríamos pensar como el proceso que 
supone llegar a ser uno mismo. Pero ello es posible sólo teniendo en cuenta que, 
durante la primera mitad de la vida, las características ambientales reales en las 
que se crió el sujeto apuntalaron y velaron por el normal despliegue de las 
funciones yoicas (ambiente facilitador, Winnicott; frustración óptima, Kohut) ya 
que es el yo quien colaborará tanto consciente cuanto inconscientemente en el 
desarrollo y expresión del sí-mismo, para Jung arquetipo de la totalidad, expresión 
del psiquismo en su conjunto. 

Algunos autores post junguianos, casi contemporáneos a él, como Michael 
Fordham trabajaron extensamente y con gran rigor en el intento de precisar si el 
sí-mismo existe o no desde la primera infancia, durante la cual desde esta mirada 
daría inicio la individuación (y no recién en la segunda mitad de la vida), a lo largo 
de una compleja complementariedad de ida y vuelta entre el yo y el sí-mismo. 

Autores actuales, como Brian Feldman, con quien tenemos el agrado de compartir 
esta mesa, sostienen que el sí-mismo es ya perceptible en el bebé, siendo el origen 
y la fuente de la creatividad y el sentido estético, así como de la espiritualidad, 
fenómenos investigados a lo largo de extensas observaciones de lactantes, en su 
intercambio - sea satisfactorio y facilitador o frustrante y fallido - con el objeto 
maternante. 

La relación de la creatividad con la salud y con la autoexpresión se emparenta a los 
conceptos winnicotteanos de creatividad y la experiencia innata de un sí mismo, con 
el gesto espontáneo; así como a lo largo de la obra de Kohut encontramos la 
diferenciación que ya marcaba Jung entre el yo y el sí-mismo. 

Implicancias en el vínculo terapéutico 

Las miradas teóricas hasta aquí citadas tienen una opinión unánime acerca de la 
importancia de la persona del analista en el proceso terapéutico, considerando el 
tratamiento como un espacio donde se apuesta a crear las condiciones para que se 
despliegue el verdadero ser. 

Para Winnicott y para la Escuela del Self será precisamente en el vínculo 
terapéutico donde resulte posible retomar el desarrollo emocional en el momento 
de su detención y consiguiente déficit, a partir de la creación de un ambiente 
receptivo que provea las condiciones necesarias para la integración del self.  Jung 
en particular focaliza en el despliegue de la transferencia/ contratransferencia, y la 
confianza mutua en la relación terapéutica- que más allá de las posibles fallas del 
analista y desilusiones del paciente promete un proceso transformador que afecta 
a ambos por igual y es independiente de ambos. 

De la interacción de estas miradas teóricas, a veces símiles y otras veces 
complementarias, es que podemos advertir el alejamiento respecto de la 
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concepción de la figura del terapeuta como pantalla en blanco. La personalidad y el 
accionar del terapeuta- más allá de su comportamiento estrictamente 
interpretativo- cobra enorme importancia en la conformación del vínculo, que a la 
vez es la clave de la mejoría del paciente. 

Es en el intento de establecer un puente o conexión entre el estudio de la segunda 
mitad de la vida y la comprensión de la primera infancia, donde los diferentes 
autores que hemos ido mencionando encuentran puntos de enlace y abordaje 
asimilables. 

Conclusiones 

La experiencia de ser condicionalmente aceptado a costa de no poder integrar 
características propias (“no ser yo”), no constituye una experiencia fundante, ni 
sirve de base al desarrollo de un self seguro (Winnicott, Kohut), ya que genera el 
“trabajo por ese     amor” resultando la sobreadaptación /falso self –Winnicott-; o 
el desarrollo de una persona con la cual el yo se identifica totalmente–Jung-. Ambas 
maneras defensivas de no ser lo que soy. 

Nos interesa destacar la importancia del papel de los padres como facilitadores de 
las condiciones ambientales iniciales imprescindibles para favorecer y velar por el 
desarrollo de lo más auténtico del niño (verdadero self/sí-mismo) desde la más 
temprana infancia. 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Balint, M. (1993) La falta básica, Barcelona, Paidós. 

Feldman, B. (2013) The aesthetic and spiritual life of the infant: Towards a Jungian 
theory of the origins of the symbolic life, (not published), Copenhagen, IAAP XIX 
International Congress 

Fiorini, H, (1998) La clínica a la luz de las nuevas epistemologías: Modelos de 
Complejidad. Morin, Prigogine, Deleuze, En: AAVV, Nuevas Líneas en Psicoterapia 
Psicoanalítica, teoría, técnica y clínica, Buenos Aires, Ed. Psimática. 

Fordham, Michael (1958), Ego and Self Development, Journal of Analytical 
Psychology, vol, 3/2. 

Freud, S., (1991) Obras Completas, Buenos Aires, Amorrortu. 

Jung, C.G. (2003) Obras Completas, vol.9/I, Los arquetipos y lo Inconsciente 
Colectivo, Madrid, Ed. Trotta. 

Jung, C.G. (2004) Obras Completas, vol. 8, La dinámica de lo Inconsciente, Madrid, 
Ed. Trotta 

mailto:informacion@iarppba.com.ar
http://www.iarppba.com.ar/


 

informacion@iarppba.com.ar                                                                               www.iarppba.com.ar  

Jung, C.G., (2006) Obras Completas, vol.16, La Práctica de la Psicoterapia, Madrid, 
Ed. Trotta 

Jung, C.G., (2010) Obras Completas, vol. 17, El desarrollo de la personalidad, 
Madrid, Ed. Trotta 

Killlingmo, B., (1989), “Conflicto y Déficit – Implicancias para la técnica” Libro 
Anual de psicoanálisis del International Journal of Psychoanalysis, 70, Londres, pp. 
111-126 

Kohut, H., (1990) ¿Cómo cura el análisis?, Buenos Aires, Paidós 

Kohut, H., (1971) Análisis del self, Buenos Aires, Paidós. 

Mayorga, P., El alcance de las teorías…cuando una teoría no alcanza, (disponible en 
www.iarppba.com.ar ) 

Morin, E., Introducción al pensamiento complejo. Gedisa (1990) 

Nemirovsky, C. (2007) Winnicott y Kohut: Nuevas Perspectivas en Psicoanálisis, 
Psicoterapia y psiquiatría, Buenos Aires, Grama Ediciones. 

Winnicott, D. (1958) Collected Papers: Through Pediatrics to Psychoanalysis, 
Londres, Tavistock 

Winnicott, D. (1965) Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, Buenos 
Aires, Editorial Paidós. 

Winnicott, D. (1971), Realidad y Juego, Buenos Aires, Granica, 1972 

Winnicott, D. (1987), El Gesto espontáneo, Buenos Aires, Paidós, 1990 

 

 

[i] Trabajo presentado con el título EL ALCANCE DE LAS TEORÍAS… CUANDO UNA TEORÍA NO 
ALCANZA en el VII Congreso Latino- Americano de Psicología Junguiana. Bs. As. Argentina. 3 al 5 de 
junio 2015, Lic. P.  Mayorga (UBA / CEP /Equipo de Psicoterapias), Lic. S. Horvath (SEPA / IAAP) 
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