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1. Introducción 

 

Consideramos al carácter y a sus perturbaciones como productos psíquicos 
complejos ya que en su constitución participan múltiples elementos. Aunque 
tomamos en cuenta los variados modos de producción de las perturbaciones del 
carácter, con sus diferentes factores y procesos, realizamos un doble recorte. Por 
un lado estudiamos solo las perturbaciones neuróticas del carácter y por otro, nos 
concentramos en las identificaciones que participan en la producción de los rasgos 
patológicos de carácter de las mismas. 

 

Nuestro interés por este tema tiene dos fuentes. Por un lado la experiencia clínica, 
en la que el abordaje de las perturbaciones del carácter se presenta como uno de 
los problemas más arduos para un terapeuta. Por otro lado la teoría, en la que 
encontramos una asimetría llamativa. Aunque las perturbaciones del carácter 
fueron ubicadas por Freud en la primera línea dentro del campo de aplicación del 
psicoanálisis, no recibieron una consideración a nivel conceptual acorde con su 
importancia clínica.  

 

El objetivo general de nuestra investigación consiste en el testeo de la hipótesis 
freudiana que correlaciona ciertas perturbaciones del carácter con la presencia de 
una identificación con un rasgo patológico de carácter de un objeto significativo, 
rasgo similar al producido por el propio sujeto. 

 

En relación a los resultados de nuestro trabajo estimamos que:  

 

a) Constituirán un aporte a la articulación del psicoanálisis con la investigación 

empírica. 

 

b) Representarán una contribución a los estudios empíricos de caso único 

desde una perspectiva psicoanalítica. 

 



c) Ampliarán los conocimientos referidos a las perturbaciones del carácter y en 

particular los relacionados con las identificaciones que participan en la 

constitución de las mismas.  

 

d) Permitirán disponer de un procedimiento para la detección de las 

identificaciones asociadas a la constitución de ciertas perturbaciones del 

carácter. El mismo será de utilidad tanto en el campo de la investigación 

empírica como en el de la práctica clínica.  

 

e) Posibilitarán poner a prueba la potencialidad de los estudios de caso único 

realizados con el ADL, en particular cuando se trata de investigaciones 

refinadas que pretenden captar problemas complejos. 

 

f) Favorecerán el diseño de nuevas investigaciones que pongan a prueba en 

otros casos la hipótesis que testeamos en nuestra investigación. 

 

El método de investigación que elegimos es el algoritmo David Liberman (ADL). 
Creado por David Maldavsky, es un método sistemático de investigación del 
discurso, aplicable a múltiples materiales, pero sobre todo al estudio de los 
procesos psicoterapéuticos desde una perspectiva psicoanalítica.  

 

El ADL pretende detectar los deseos y las defensas expresados en tres niveles del 
lenguaje: palabra, frase y relato. De estos niveles del lenguaje se derivan los tres 
niveles de análisis del método: palabra, actos de habla y relatos o secuencias 
narrativas.  

 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

 

La hipótesis de Freud que consideramos fue retomada por muchos autores dentro 
del Psicoanálisis. Algunos han realizado aportes teóricos que precisaron la 
naturaleza de la identificación que participa en la constitución de ciertos rasgos 
patológicos de carácter. Otros utilizaron la hipótesis en el análisis de materiales 
clínicos. Aunque estos autores no tuvieron el objetivo de ponerla a prueba, la 
aplicación de la misma a dichos materiales resultó una forma de testeo. La 
diferencia con nuestro trabajo radica en que nosotros nos propusimos realizar la 
puesta a prueba con un método sistemático de investigación.  

 

En el terreno de las investigaciones sistemáticas no hemos encontrado alguna en 
la que se haya planteado el testeo de la hipótesis de Freud que nosotros 
tomamos. A pesar de ello podemos señalar una serie de investigaciones afines 
que constituyen los antecedentes de la nuestra. Entre ellas se destacan los 



estudios que realizó D. Maldavsky con el ADL aplicado a materiales clínicos en los 
que fueron consideradas las perturbaciones del carácter. Incluso hemos señalado 
que el material de la primera entrevista de Carmen que nosotros seleccionamos ya 
fue analizado por Maldavsky y col. (2007). La diferencia entre dichas 
investigaciones y la nuestra radica en que tienen objetivos y diseños diferentes. En 
particular en la del estudio de la primera sesión de Carmen, Maldavsky y col. 
analizan la intersubjetividad y el cambio clínico en una investigación de diez casos, 
mientras que nosotros consideramos las identificaciones relacionadas con las 
perturbaciones del carácter en un estudio de caso único.  

 

También hicimos referencia a las investigaciones de Aalberg y Sammallahti 
(1995); Perry (2001) y López Ramírez, Barquera Fernández y García Gómez 
(2007). En ellas se evaluó la relación entre trastornos de personalidad y 
mecanismos de defensa. Estos últimos fueron clasificados en tres grupos 
(defensas maduras, inmaduras y neuróticas) y en los estudios se consideró la 
presencia o no de esos grupos de defensas. Esto marca una diferencia con 
nuestra investigación ya que nosotros tomamos una defensa en particular y no un 
grupo de defensas, lo cual supone un mayor grado de especificidad. Por otro lado, 
en los grupos mencionados no se incluyó a la identificación, que es la defensa que 
estudiaremos. Una tercera diferencia con nuestra investigación está dada por el 
tipo de instrumentos utilizados. En algunos de los estudios empíricos citados se 
aplicaron cuestionarios autoadministrados que, desde nuestro punto de vista, no 
resultan aptos para una investigación sobre defensas desde la perspectiva 
psicoanalítica. Entendemos que las defensas suponen procesos inconcientes y 
que para evaluarlos ese tipo de instrumentos no resultan válidos desde el punto de 
vista teórico. 

 

En cuanto a los conceptos centrales que utilizamos en nuestro trabajo, 
comenzamos definiendo al carácter, siguiendo a Freud, como un producto 
psíquico complejo en dos sentidos. Por un lado, por la diversidad de factores y 
procesos que participan en su producción y por otro, por su composición, ya que el 
carácter está constituido por un conjunto de rasgos.  

 

Los rasgos de carácter son cualidades o propiedades psíquicas que tienen algún 
tipo de correlato comportamental. Algunas de sus características son: la 
permanencia en el tiempo, su estabilidad y generalidad. Esta última implica que el 
rasgo de carácter no está referido o circunscripto a un objeto específico, a cierto 
tipo de vínculo o a determinado contexto. 

 

Subrayamos la importancia de diferenciar al carácter de las perturbaciones del 
mismo. El estudio del primero aportó conocimientos sobre los procesos que hacen 
a la constitución y funcionamiento del aparato psíquico mientras que las segundas 
constituyeron un objeto de interés clínico.  

 

Las perturbaciones del carácter se distinguen por generar conflictos 
interpersonales. Los rasgos patológicos de carácter son egosintónicos y producen 



algún tipo de padecimiento en los miembros del entorno del sujeto. Por ello, 
cuando alguien consulta por este motivo la situación prototípica es la siguiente: el 
entorno (familiar, social, laboral) le plantea algún tipo de límite al sujeto que tiene 
uno o varios rasgos patológicos de carácter, de manera que el mismo entiende 
que si no cambia pone en riesgo algo apreciado que no está dispuesto a perder 
(sea un vínculo, una posición, un trabajo).  

 

En el Psicoanálisis la ubicación de las perturbaciones del carácter en la 
psicopatología presenta controversias. Además tampoco hay acuerdo respecto de 
la extensión de las mismas y de los subgrupos que la conforman. Por lo tanto, 
decidimos circunscribirnos a las perturbaciones del carácter de tipo neuróticas 
(obsesivas, fóbicas e histéricas) sobre las que existe un consenso bastante 
amplio, tanto en relación a su existencia como entidad como respecto a su 
clasificación interna.  

 

En la conceptualización de Freud sobre el carácter ubicamos tres líneas. En la 
primera postula las bases pulsionales del carácter y destaca a la formación 
reactiva como uno de los mecanismos de defensa privilegiados que participan en 
su constitución. En la segunda vincula al carácter con las identificaciones y el 
superyó. En este caso los rasgos derivan de procesos identificatorios. Y en la 
tercera considera a ciertos rasgos como testimonio de un trauma y de la 
compulsión a repetirlo. 

 

Las dos primeras líneas permiten pensar tanto la formación del carácter como la 
producción de sus alteraciones mientras que la tercera corresponde solo a la 
patología del carácter.  

 

De la perspectiva de las identificaciones destacamos las que se consuman en 
torno a un rasgo patológico de carácter de un objeto significativo y lo entronizan en 
el propio yo.  

 

Freud, en las viñetas clínicas en las que alude a este tipo de identificaciones, no 
las distingue claramente de otras, como las identificaciones secundarias que dan 
lugar a rasgos de carácter que no resultan conflictivos ni para el sujeto ni para su 
entorno.  

 

Han sido otros autores los que han diferenciado a este tipo de identificaciones y 
las han estudiado. D. Maldavsky les dio una denominación específica 
(identificación con un objeto decepcionante) y señaló que se trata de un 
mecanismo de defensa que supone una fijación a un trauma y un intento de 
defensa ante él por el camino de hacer activo lo sufrido pasivamente.  

 

 

 



3. Materiales y Métodos  

 

El método de investigación que utilizamos (el ADL) dispone de cinco instrumentos 
que suponen un abordaje mixto ya que combinan un enfoque cualitativo con otro 
cuantitativo.   

 

La hipótesis que nos propusimos testear contiene dos variables: perturbación del 
carácter e identificación. Para lograr nuestro objetivo requerimos instrumentos que 
nos permitieran evaluar las dos variables mencionadas.  

 

El ADL cuenta con los recursos para detectar la primera de las variables a partir 
del análisis de las defensas. Para la evaluación de la segunda variable nos 
encontramos ante la necesidad de elaborar un procedimiento específico para la 
detección de las identificaciones que participan en la constitución de 
perturbaciones del carácter, lo cual se constituyó en un objetivo de nuestra 
investigación que surgió de manera secundaria. 

 

Nuestra investigación se inscribe dentro de los estudios de caso único. Como 
ocurre en este tipo de estudios la selección de la muestra es intencionada y debe 
ser adecuada para las metas que se propone.  

 

El “caso” es una joven (Carmen) de 26 años que realiza una consulta a una 
terapeuta. El material seleccionado para la investigación corresponde a la primera 
entrevista y consiste en la transcripción de la misma ya que el método de 
investigación que utilizamos así lo requiere. 

 

La elección de un caso único tuvo un fundamento. Como no contamos con 
antecedentes de investigaciones sistemáticas que se hayan propuesto testear la 
hipótesis que consideramos ni estudios del mismo tipo que, desde la perspectiva 
psicoanalítica, hayan tenido como objetivo la evaluación exhaustiva de rasgos 
patológicos de carácter debimos encarar un proyecto de naturaleza exploratoria. A 
ello tuvimos que sumar la necesidad de elaborar un procedimiento específico para 
la detección de un tipo de identificaciones. Por todo ello consideramos que la 
elección de un solo caso resultaba adecuada teniendo en cuenta la complejidad 
de los problemas a encarar y la falta de antecedentes específicos respecto de 
ellos.  

 

La elección de una única entrevista tuvo también una explicación. El ADL es un 
método refinado y complejo que puede ofrecer una gran cantidad de información 
sin necesidad de contar con una gran cantidad de material. Por lo tanto evaluamos 
que una entrevista completa podía ser suficiente para los objetivos de nuestro 
trabajo. 

 

 



 

El análisis del caso abarcó tres niveles. El primero correspondió a los relatos. 
Estudiamos cada secuencia narrativa por separado y en un segundo momento 
planteamos un análisis diacrónico del conjunto. A estos análisis cualitativos 
agregamos una evaluación estadística de los deseos dominantes y las defensas 
centrales de los relatos. Finalmente integramos los dos tipos de resultados.  

 

El segundo nivel de análisis consideró los actos de habla. Desde este punto de 
vista nos interesó determinar las escenas efectivamente desplegadas entre 
Carmen y la terapeuta. El análisis comprendió tres etapas. La primera 
correspondió al análisis paradigmático. En él agrupamos las frases extraídas de su 
contexto y ponderamos tanto su valor estadístico como su peso lógico. En una 
segunda etapa encaramos el análisis sintagmático de las frases. Allí tomamos en 
cuenta el contexto y la secuencia concreta para inferir la escena desplegada y la 
posición que tuvo Carmen en ella. El análisis sintagmático nos permitió estudiar el 
devenir de la entrevista y en particular el despliegue transferencial. Desde esta 
perspectiva pudimos abordar problemas de mayor complejidad e intentar dar 
respuestas más precisas. En una tercera y última etapa sacamos conclusiones 
combinando los resultados del análisis paradigmático y del sintagmático.  

 

El tercer y último nivel de análisis correspondió a las palabras. Utilizamos el 
diccionario computarizado y a los valores obtenidos los ubicamos en las 
distribuciones de frecuencia.   

 

Finalmente contrastamos los resultados de los tres niveles de análisis (relatos, 
actos de habla y palabras), destacamos las concordancias y las diferencias entre 
ellos, y elaboramos una clave que permitió integrarlas. 

 

 

4. Resultados y Discusión  

 

En la medida que no encontramos antecedentes de investigaciones empíricas y 
sistemáticas que hayan puesto a prueba la hipótesis de Freud que tomamos, la 
Discusión se centró en la cuestión del procedimiento para detectar identificaciones 
relacionadas con la producción de rasgos patológicos de carácter.  

 

En el Estado del Arte indicamos que existen instrumentos que permiten detectar 
identificaciones pero no las que nosotros pretendemos estudiar. Ante dicha 
situación decidimos modificar el procedimiento que ofrece el ADL para adecuarlo 
al estudio de las identificaciones mencionadas. 

 

El procedimiento original del ADL, particularmente apto para detectar 
identificaciones secundarias, consiste en comparar relatos. En ellos se privilegian 
los atributos o rasgos tanto del sujeto que habla como de los objetos significativos 
a los que se refiere. Cuando la comparación indica que cierto atributo o rasgo 



resulta común al sujeto y al objeto tenemos un indicador de la presencia de una 
identificación.  

 

Nosotros estudiamos un tipo específico de atributos: los rasgos patológicos de 
carácter. Para detectarlos con el ADL, el recurso principal consiste en el análisis 
de las defensas. Cuando dicho análisis indica la operatoria de una defensa 
caracteropática suponemos la presencia de uno o varios rasgos patológicos de 
carácter.  

 

Para elaborar el procedimiento para detectar las identificaciones relacionadas con 
las perturbaciones del carácter partimos de la teoría que expusimos en varios 
capítulos referida a los diferentes caminos para la producción de dichas 
perturbaciones. Uno de ellos plantea un primer momento lógico en el que el sujeto 
padeció un rasgo patológico de carácter de un objeto significativo y un segundo 
momento en el cual el sujeto despliega el mismo rasgo respecto de otros objetos. 
En el pasaje del primer momento al segundo ubicamos un tipo específico de 
identificación que posibilita el tránsito de la posición pasiva inicial a la actividad del 
segundo momento. 

 

El procedimiento consiste en el reconocimiento de los dos momentos señalados 
en el discurso de un sujeto: 

 

A. El primer momento se presenta como:  

 

1) Escena relatada (A.1.) 

 

En esta escena el sujeto que habla, ubicado en una posición pasiva, padece el 
rasgo patológico de carácter de un objeto significativo.  

 

 

B. El segundo momento se puede presentar como:  

 

1) Escena relatada (B.1.) 

 

En dicha escena el sujeto que habla, ubicado en una posición activa, le hace 
padecer a otros el mismo rasgo patológico de carácter del objeto significativo. 

 

2) Escena desplegada (B.2.) 

 

En esta escena que ocurre en la sesión, el sujeto que habla, ubicado en una 
posición activa, despliega el mismo rasgo patológico de carácter del objeto 
significativo y toma como destinario al terapeuta. 



A partir de la definición de dos momentos y de tres escenas posibles, se presentan 
dos alternativas para detectar las identificaciones asociadas a las perturbaciones 
del carácter: 

 

1) Comparación entre escenas relatadas 

 

Cuando se presentan escenas como la A.1. y la B.1. contamos con un indicador 
de la presencia de una identificación como la que estudiamos. En ambas escenas 
está presente el sujeto que habla. En la primera en una posición pasiva ante el 
objeto y en la segunda en una activa ante terceros. 

 

2) Comparación entre una escena relatada y una desplegada 

 

Cuando se presentan escenas como la A.1. y la B.2. contamos con un indicador 
de la presencia de una identificación asociada a las perturbaciones del carácter. 

 

 

Testeo de la hipótesis de Freud 

 

Con la primera sesión analizada en los tres niveles (relatos, actos de habla y 
palabras) y con un procedimiento apto para la detección de las identificaciones 
asociadas a las perturbaciones del carácter encaramos el testeo de la hipótesis de 
Freud.  

 

Para tal fin comparamos una escena relatada (del tipo A.1.) con otra desplegada 
(del tipo B.2.). En la primera el hermano de Carmen desarrolla un rasgo evitativo a 
costa de ella y en la segunda Carmen tiene la misma posición respecto de la 
terapeuta.  

 

Con la aplicación de dicho procedimiento obtuvimos un indicador de la presencia 
de una identificación de Carmen con el rasgo evitativo del hermano.  

 

En el final aportamos un recurso adicional para el testeo de la hipótesis freudiana 
que consistió en analizar una serie de dramatizaciones en las que Carmen imitaba 
a su hermano en el punto referido a la tendencia evitativa de éste. El análisis 
cualitativo y cuantitativo de las mismas complementó los resultados de la 
comparación entre escenas que indicaron la presencia de una identificación de 
Carmen con el rasgo patológico de carácter evitativo del hermano. 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones / Recomendaciones  

 

El estudio del rasgo patológico de carácter evitativo con el ADL 

 

El ADL resultó un método apto para el estudio en profundidad de rasgos 
patológicos de carácter. En la primera entrevista de Carmen pudimos analizar de 
manera exhaustiva el rasgo evitativo y además realizar una aproximación a una 
serie de rasgos correspondientes a la posición de oveja negra de la familia. 
Estudiamos cada uno de los rasgos por separado y además establecimos 
relaciones entre ellos.  

 

 

Elaboración de un procedimiento para la detección de las identificaciones que 
participan en la constitución de perturbaciones del carácter 

 

Elaboramos un procedimiento para detectar las identificaciones que participan en 
la constitución de las perturbaciones del carácter.  

 

El procedimiento que propusimos es simple. A diferencia de los instrumentos del 
ADL, que requieren de una capacitación para su uso, el procedimiento descripto 
no presenta mayores dificultades. Podrá ser de utilidad para quienes realicen 
investigaciones con el ADL, para aquellos que realicen estudios clínicos no 
sistemáticos y para los terapeutas en su labor clínica. En los dos últimos casos 
pensamos en una utilización menos rigurosa del procedimiento, que prescinde de 
la aplicación general de los instrumentos del ADL. Este tipo de uso tiene dos 
requisitos. Por un lado, la habilidad para detectar las escenas relatadas y 
desplegadas en el curso de la sesión. Por otro, la capacidad para establecer 
nexos de semejanza entre ellas. Como dijimos se trata de una utilización menos 
rigurosa pero que tiene el valor de orientar al terapeuta en el análisis de las 
identificaciones que participan en la constitución de perturbaciones del carácter.    

 

 

Testeo de la hipótesis freudiana con el procedimiento que elaboramos 

 

Testeamos la hipótesis de Freud que correlaciona ciertas perturbaciones del 
carácter con la presencia de una identificación con un rasgo patológico de carácter 
de un objeto significativo, rasgo similar al producido por el propio sujeto.  

 

El procedimiento que seguimos fue el de comparar una escena relatada (A.1.) con 
otra desplegada (B.2.).  

 



En la primera Carmen padece el rasgo evitativo de su hermano1 cuando le 
demanda que se meta y opine sobre el conflicto que tiene con los padres por la 
relación con su novio. En la segunda Carmen evita a la terapeuta cuando intenta 
involucrarla respecto de su posición en las peleas que tiene con los padres por la 
relación con su novio. 

 

La comparación dejó en evidencia que las dos escenas tienen la misma estructura 
y lo que varía es la posición de Carmen en las mismas. Podríamos decir que 
Carmen le hace a la terapeuta lo que el hermano le hizo a ella. 

  

El resultado de la aplicación del procedimiento indicó que respecto del rasgo 
patológico de carácter evitativo de Carmen se verificó la presencia de una 
identificación de ella con el mismo rasgo del hermano.  

 

 

El análisis de las dramatizaciones como recurso complementario 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo de un conjunto de dramatizaciones en las 
cuales Carmen imita a su hermano en su tendencia evitativa resultaron un recurso 
complementario para el testeo de la hipótesis freudiana.  

 

El estudio de las dramatizaciones no permite distinguir entre identificaciones que 
participan en la producción de rasgos patológicos de carácter y otros tipos de 
identificaciones. Por lo tanto, si queremos estudiar con el ADL el primer tipo de 
identificaciones, el recurso principal debe ser la comparación entre escenas 
(narradas y/o desplegadas), con las especificaciones que realizamos. El análisis 
de las dramatizaciones puede resultar, como en el caso de Carmen, un recurso 
complementario que refuerza el que aporta el recurso principal. 
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