Subjetividad y Procesos Cognitivos, Vol. 18, Nº 1, 2014

Pág. 237-244, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310
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Resumen
El trabajo comienza definiendo los conceptos de contrato narcisista y pacto denegativo, considerados centrales en el estudio de los procesos vinculares. Luego propone
la operacionalización de estos conceptos al articularlos con el concepto de defensa (y
su estado). Agrega que en los estudios psicoanalíticos de procesos vinculares existe
otro concepto de gran importancia, que es el de pulsión (y deseo). A continuación el
trabajo propone un conjunto de instrumentos que permiten estudiar estos conceptos en
las manifestaciones vinculares y describe algunos ejemplos de situaciones vinculares
prototípicas en las relaciones de pareja, en las cuales se dan diferentes combinaciones
entre deseos y defensas (y el estado de estas).
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Abstract
The paper begins by defining the concepts of negative pact and narcissistic contract,
considered central in the study of relational processes. Then, the paper proposes the
operationalization of these concepts thanks to the articulation with the concept of
defense (and its state). The paper adds that in psychoanalytic studies of the relational
processes there is another important concept, which is drive (and desire). Then the
paper proposes a set of instruments to study these concepts in relational expressions
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and describes some examples of prototypical situations in relationships, in which it
is possible to detect different combinations of desires and defenses (and their status).
Keywords: narcissistic contract, negative pact, defense, operationalization.
La tradición francesa sobre los estudios clínicos de parejas, familias y grupos destacó
la relevancia de dos conceptos, contrato narcisista y pacto denegativo propuestos por
P. Aulagnier y por R. Kaës, que resultan de gran valor para comprender los procesos
intersubjetivos funcionales y patológicos.
I. Los conceptos y su operacionalización
El término contrato narcisista designa los enlaces que dos o más personas construyen
gracias al vínculo recíproco que establecen en la tentativa de mantener la existencia
misma del grupo y la vida psíquica de los sujetos que intervienen. Este compromiso
implica: (a) la investidura libidinal de ciertos objetivos y creencias en común y (b)
las investiduras libidinales recíprocas entre los miembros del grupo. Estos vínculos
contribuyen al desarrollo del sentimiento de filiación y afiliación.
El término pacto denegativo designa los enlaces complementarios, necesarios e ineludibles de los antes mencionados. Corresponde a los intentos que dos o más personas
realizan a partir de su relación y de sus intercambios recíprocos, con el fin de expulsar
ciertos contenidos conflictivos para el vínculo o que podrían ser peligrosos para el
mantenimiento del grupo.
Para la investigación sistemática de estos procesos, ya sean funcionales o patológicos,
se requiere operacionalizar los conceptos recién mencionados. Para tal fin, sugerimos
su articulación con el concepto de defensa y sus funciones. La defensa tiene dos funciones, uno de los cuales consiste en el rechazo (quite de investidura combinado con
una contrainvestidura) de cierto componente psíquico (un deseo, un un juicio, una realidad, un afecto) que debilita o cuestiona el sentimiento de sí, el equilibrio narcisista,
el otro consiste en el énfasis (sobreinvestidura) de otros componentes valorados con el
objetivo de mantener o aumentar el sentimiento de sí, el equilibrio narcisista. Es decir
que se combinan un rechazo y un énfasis de algo diferente de lo rechazado. A su vez,
la defensa puede ser normal o patológica y presenta tres estados diferentes: exitosa,
fracasada, exitosa-fracasada (Tabla I).
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Tabla I: Defensa: función y estado
Estados

Mantenimiento del equilibrio narcisista
Exitosa
Rechazo de deseos, realidad y juicios

Defensa
funcional y
patológica

Herida narcisista
Fracasada
Retorno de lo rechazado

Herida narcisista
Exitosa/fracasada
Rechazo de deseos, realidad y juicios

Articulación entre ambos conceptos: alianzas inconscientes y defensas
El contrato narcisista y el pacto denegativo representan dos modos de desplegar el
concepto de defensa exitosa en términos vinculares.
A estos conceptos es conveniente agregar otro, el de pulsión y el de deseo ya que
Freud (1915c) considera a la defensa un destino de pulsión en el yo. Así, pues, desde
la perspectiva psicoanalítica de la investigación en los intercambios de pareja y familia, los conceptos principales a considerar son: pulsión (y el deseo correspondiente) y
defensa, así como su estado.
II. Método de investigación
El algoritmo David Liberman (ADL) es un método útil para la detección de pulsiones
(y deseos) y defensas, así como su estado, con lo cual permite llevar a cabo investigaciones en el campo clínico de parejas, familias y grupos. El método permite detectar
las relaciones extra-transferenciales del pasado y del presente en cada miembro de la
pareja (y también entre ellos), y el proceso intra-sesión, incluyendo el análisis en los
niveles verbales, paraverbales y motrices.
El ADL permite estudiar el siguiente repertorio de pulsiones (y deseos): LI (libido
intrasomática), O1 (oral primario), O2 (sádico-oral secundario), A1 (sádico-anal
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primario), A2 (sádico-anal secundario), FU (fálico-uretral), FG (fálico-genital). En
cuanto a las defensas, el repertorio incluye un conjunto de defensas funcionales y
patológicas. Las defensas patológicas centrales son Represión, Desmentida, Desestimación de la realidad y la instancia paterna, Desestimación del afecto. A su vez,
el ADL supone que los deseos se combinan sobre todo con determinadas defensas
patológicas centrales (Tabla II). Asimismo, el ADL supone que existen defensas secundarias a las centrales, las cuales a su vez también se combinan con determinados
deseos específicos (Tabla III).
Tabla II: Pulsiones y defensas principales

Represión

Desmentida/Desestimación de la
realidad y del Ideall

Desestimación del afecto

FG
FU
A2

A1
O2
O1

LI

Tabla III: Pulsiones y defensas secundarias
LI

O1

O2

A1

A2

FU

FG

-regresión
pulsional
-regresión
del yo
-Evitación
generalizada
-introyección
orgánica

-regresión
pulsional
-regresión
del Yo
-proyección
-transformacion en lo
contrario

-regresión
pulsional
-desplazamiento
proyección
-evitación
específica

-regresión
Pulsional
-represión del
superyo
-identificación
condensación

-introyección
-vuelta contra
si mismo
-mimetismo
-escisión intra
canal

-regresión
pulsional
-regresión
del Yo
-escisión del
Yo
-introyección
identificación
-proyección
-transformación en lo
contrario

-regresión
pulsional
-anulación
-aislamiento
-formación
reactiva
-control
-supresión del
afecto

-expulsion
-proyección
orgánica
-identificación
adhesiva
-escisión
del Yo real
primitivo

-regresión
pulsional
-regresión
del Yo
-escisión
del Yo
-introyección
identificación
-proyección
-transformación en lo
contrario
–vuelta contra
si mismo
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III. Sobre la distribución intersubjetiva de deseos y defensas patológicas:
propuesta de un modelo de análisis
Ejemplo I
Freud (1905d) propuso que para ciertos pacientes, la neurosis (en la que prevalece la
represión) es el negativo de la perversión (en la que prevalece la desmentida), y que
esta situación intra-psíquica puede ser transferida a los vínculos intersubjetivos de
una pareja. En ese caso, el hombre puede ser perverso y la mujer neurótica (aunque,
por supuesto, esta distribución puede ser inversa). En esas situaciones no hay sólo
una distribución de las defensas en el contexto intersubjetivo (la represión en la mujer
neurótica, la desmentida en el hombre perverso), sino que también lo mismo ocurre
con la pulsión y el deseo correspondiente.
Tabla IV: Pareja 1
Pareja:
neurótica/
perversa

Defensa
dominante

Pulsión
dominante

Defensa
complementaria

Pulsiones
complementarias

mujer/hombre

represión

FG, FU o A2

desmentida

O1,O2 o A1

hombre/mujer

desmentida

O1, O2 o A1

represíón

FG, FU o A2

Es posible también conjeturar que entre los dos miembros de este tipo de pareja en
donde hay identificaciones recíprocas, la mujer neurótica ve en su marido a un representante de su propio fragmento perverso y el esposo perverso encuentra en ella su
propio fragmento neurótico.
Ejemplo 2
Una mujer que se sacrifica por amor y da sus bienes a un hombre que en el comienzo
aparece como dependiente y acaba revelándose como un ingrato y traidor. En la mujer
prevalece un deseo amoroso (correspondiente a la pulsión sádico-oral secundaria) y
en el hombre, un afán de venganza (que corresponde a la pulsión sádico-anal primaria). Sin embargo, ambos miembros de la pareja comparten la misma defensa dominante, la desmentida, que lleva a la mujer al sacrificio y al hombre al acto vindicatorio.
Tabla V: Pareja 2
Pareja
narcisista no psicótica

Defensa
dominante

Pulsión
dominante

Mujer

desmentida

O2

Hombre

desmentida

A1
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Ejemplo 3
Una mujer con deseos exhibicionistas (que corresponden a la pulsión fálico-genital) y
un hombre con una tendencia perfeccionista e hiper-moral (que corresponde al deseo
sádico anal-secundario). En la mujer, al igual que en el primer caso, prevalece la represión, y algo similar ocurre en el hombre. Es decir, ambos coinciden en la defensa,
pero difieren en la pulsión.
Tabla VI: Pareja 3
Pareja
Neurotic

Defensa
dominante

Pulsión
dominante

Mujer

represión

FG

Hombre

represión

A2

Ejemplo 4
El hombre y la mujer tienen el mismo deseo cognitivo abstracto (que corresponde a la
pulsión oral primaria), pero mientras que la mujer lo combina con su práctica laboral
(por ejemplo, investigadora en lógica-matemática), el hombre desarrolla un delirio
místico esperando recibir una revelación de alguna deidad. En ese caso, el marido y la
mujer tienen el mismo tipo de deseo, pero diferente defensa: funcional en la mujer y
desestimación de la realidad y del ideal en el hombre.
Tabla VII: Pareja 4
Pareja
normal/psicosis

Defensa
dominante

Pulsión
dominante

Mujer

no patológica

O1

Hombre

desestimación de la realidad y del ideal

O1

Ejemplo 5
El hombre vive en un permanente estado de pánico, mientras que la mujer padece brotes de furia. En ese caso, ambos tienen el mismo tipo de deseo (tendiente a
mantener un equilibrio energético intracorporal precario), que corresponde a la libido
intrasomàtica, y también la misma defensa, la desestimación del afecto, pero difieren
en el estado de esa defensa: mientras que en el hombre la defensa fracasa, en la mujer
es exitosa.

242

“2014, 18”

Subjetividad y Procesos Cognitivos, Vol. 18, Nº 1, 2014

Pág. 237-244, ISSN impreso: 1666-244X, ISSN electrónico: 1852-7310

Tabla VIII: Pareja 5
Pareja
pánico/furia

Defensa
dominante

Estado de la
defensa

Pulsión dominante

Mujer

desestimación del afecto

exitosa

LI

Hombre

desestimación del afecto

fracasada

Li

En todos los ejemplos presentados se pueden estudiar dos conceptos, el deseo y la
defensa patológica, a lo que hemos añadido el estado de la defensa. En el primer
ejemplo, que es mencionado por Freud, los deseos y las defensas difieren en ambos
miembros de la pareja. En los ejemplos 2 y 3, las diferencias aparecen en los deseos,
pero no en la defensa; en el ejemplo 4, las diferencias se dan en las defensas pero no en
el deseo; en el ejemplo 5, ambos miembros comparten deseo y defensa pero difieren
en cuanto al estado de esta defensa (con éxito en uno de ellos y no en el otro).
IV. La investigación sistemática de la intersubjetividad en la situación clínica
Los ejemplos anteriores permiten inferir que en el contrato narcisista y el pacto denegativo ambos miembros de la pareja pueden combinar diferentes deseos y defensas,
así como su estado. Cuando sucede una combinación patológica de los deseos y las
defensas, los miembros de la pareja pueden quedar atrapados en un vínculo estereotipado, en el que cada uno refuerza la rigidez inmutable del otro. Cuatro alternativas son
posibles: 1) ambos miembros de la pareja coinciden en la pulsión y en la defensa patológica, 2) los miembros de la pareja difieren en pulsión y defensa, 3) ambos miembros
coinciden en la defensa, pero no en la pulsión, y viceversa, 4) ambos miembros coinciden en la pulsión, pero no en la defensa. Hay que añadir que en algunas ocasiones en
las que hay similitudes en las pulsiones y defensas dominantes, las diferencias están
en el nivel del estado de la defensa patológica, que es exitosa en uno de los miembros
de la pareja, y fracasa en el otro.
Se habrá observado que hemos consignado además, en la Tabla III una combinación
entre los deseos y las defensas secundarias a las centrales, que en muchas ocasiones
permiten realizar un estudio más refinado.
Prestar atención al pacto denegativo y al contrato narcisista funcional y patológico
permite investigar lo que se mantiene estable así como los cambios en el vínculo entre
los miembros de la pareja.
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