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PRO CE DI MIEN TOS AU TO CAL MAN TES EN
ANO RE XIAS DE TI PO RES TRIC TI VO.

VUL NE RA BI LI DAD SO CIAL Y PA TO LO GÍAS DE
LA DE PEN DEN CIA

Né li da Di Rien zo*

Re su men
Es te tra ba jo con si de ra los cam bios so cia les y su efec to en la sub je ti vi dad, pa ra lue -
go des ta car co mo al gu nos su je tos re cu rren a pro ce di mien tos au to cal man tes  co mo
re sul ta do de su des va li mien to psí qui co. Se pres ta aten ción a quie nes pa de cen de
ano re xia de ti po res tric ti vo. Una mul ti pli ci dad de fac to res ex pli can en par te es tos fe -
nó me nos.

La com ple ji za ción de los in te rro gan tes sur ge cuan do pen sa mos la ar ti cu la ción
en tre clí ni ca y si tua ción so cial. To ma mos en cuen ta la pers pec ti va in ter sub je ti va
y no só lo la in di vi dual, y des ta ca mos que el pa de cer es no so lo ne ga do si no des -
men ti do.

Los pro ce di mien tos au to cal man tes se ins ta lan sus ti tu yen do la ela bo ra ción pre -
con cien te de pen sa mien tos y afec tos. Co mo con se cuen cia de di cha sus ti tu ción, la
sub je ti vi dad que da com pro me ti da al no po der pro ce sar el trau ma me dian te jui -
cios que per mi tan la li ga du ra de las re pre sen ta cio nes con los afec tos con co mi -
tan tes.

Pa la bras cla ve
Vul ne ra bi li dad so cial / pa to lo gías de la de pen den cia / pro ce di mien tos au to cal man -
tes / ano re xias de ti po res ti tu ti vo

Sum mary
This pa per con si ders so cial chan ges and its ef fects in sub jec ti vity. The pa per pre -
tends sho wing how so me peo ple use self cal mant pro ce du res as a re sult of psy chic
hel pless ness. The aut hor pays at ten tion on per sons with res tric ti ve ano re xia. A mul -
ti pli city of ele ments has ef fi cacy in this phe no me na. The com ple xi fi ca tion of pers pec -
ti ves ap pears when we think re la tions hip bet ween cli nic pro blems and so cial si tua -
tion. We con si der in ter sub je ti ve pers pec ti ve, and not just in di vi dual one, and we
stress that the pain psy chic is not only de nial but di sa vo wal.

* Maes tría en Pro ble mas y Pa to lo gías del Des va li mien to, UCES. E-mail: di rien zon @full ze ro .co m.ar
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Self cal mant pro ce du res subs ti tu te pre cons cious ela bo ra tion of thoughts and af fects.
As a con se quen ce of this subs ti tu tion, sub jec ti vity is af fec ted: the ela bo ra tion of the
trau ma th rough jud ges that con nect af fects and re pre sen ta tions is obs ta cu li zed.

Key words
So cial vul ne ra bi lity / de pen dency pat ho lo gies / self ca la mant pro ce du res / res tric ti ve
ano re xia

In tro duc ción
Es ne ce sa rio con si de rar di ver sos fac to res que dan lu gar al fe nó me no de la ano re -
xia. Los mis mos van des de el se xo has ta la edad e in clu yen las in fluen cias am -
bien ta les, so bre to do fa mi lia res, así co mo los po de res gru pa les y  los  dis cur sos
que pro mue ven una cul tu ra de la del ga dez. Son es tos fac to res, jun to con una cier -
ta di men sión sub je ti va, los que al can zan a ex pli car al gu nas cues tio nes de  la  clí -
ni ca  ac tual,  y con du cen a de sa rro llar ma yor fi ne za en el abor da je de es tas pre -
sen ta cio nes.

Las per tur ba cio nes en el com por ta mien to ali men ta rio no se li mi tan a la res tric ción de
la in ges ta de co mi da o la al te ra ción del ca rác ter, si no que des vían el sis te ma de in te -
re ses y la vi da fan tas má ti ca de una ma ne ra que com pro me te el con jun to del com por -
ta mien to psí qui co, y da lu gar a la trans for ma ción de la per so na li dad. Es ta trans for -
ma ción re vis te gra dos di fe ren tes; sin em bar go, en mi ex pe rien cia con pa cien tes de
es tas ca rac te rís ti cas, so bre to do en las ano ré xi cas res tric ti vas, pu de de tec tar una con -
duc ta que cons ti tu ye un com por ta mien to tí pi co: la hi pe rac ti vi dad, que se pre sen ta co -
mo un ti po de pro ce di mien to au to cal man te. Con si de ro im por tan te in te rro gar se so bre
es ta con duc ta,  por la in ci den cia que la mis ma pue de te ner en la evo lu ción de los tra -
ta mien tos, en lo que ha ce a la re cu pe ra ción del pe so cor po ral. Pe ro lo que orien ta mi
ma yor in te rés en es ta oca sión, es la si tua ción en que los mis mos se ins ta lan sus ti tu -
yen do la ela bo ra ción pre con cien te de pen sa mien tos y afec tos. Co mo con se cuen cia de
di cha sus ti tu ción, la sub je ti vi dad que da com pro me ti da al no po der pro ce sar el trau -
ma re cu rrien do a jui cios que per mi tan la li ga du ra de las re pre sen ta cio nes con los
afec tos con co mi tan tes. 

Es fre cuen te que se de ten ga la aten ción de la fa mi lia y de pro fe sio na les en el fac tor
nu tri cio nal sin te ner en cuen ta las im pli can cias de di cha con duc ta. Es tos tras tor nos
van acom pa ña dos de die tas res tric ti vas, con brus cos des cen sos de pe so con la co rres -
pon dien te pér di da de te ji do gra so, que, com bi na dos con prác ti cas ex te nuan tes de
ejer ci cios fí si cos, lle van tam bién a una dis mi nu ción de la ma sa mus cu lar y vis ce ral.
Los cam bios car día cos en la ano re xia ner vio sa in clu yen adel ga za mien to de las pa re -
des del ven trí cu lo iz quier do. Es tos cam bios ana tó mi cos es tán aso cia dos con una dis -
mi nu ción en la pre sión ar te rial y una dis mi nu ción del rit mo car día co que pue de lle -
var a la muer te sú bi ta. Aten di das tar día men te o en for ma dis con ti nua, es tas si tua cio -
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nes pue den con du cir tam bién a una cro ni fi ca ción; en  es te  mar co, la hi pe rac ti vi dad
se vuel ve tan to más ries go sa.

En es te tra ba jo me re fe ri ré a los cam bios so cia les y su efec to en la sub je ti vi dad, pa -
ra lue go des ta car có mo al gu nos su je tos re cu rren a pro ce di mien tos au to cal man tes  co -
mo re sul ta do de su des va li mien to psí qui co.

As pec tos psi co so cia les en las lla ma das pa to lo gías de la de pen den cia
En es ta opor tu ni dad mí in te rés gi ra en tor no de los as pec tos psi co so cia les de la vul -
ne ra bi li dad so cial. Es así que voy a cen trar me en las ar ti cu la cio nes teó ri cas en tre las
lla ma das pa to lo gías de la de pen den cia y la in ci den cia que en las mis mas tie nen los
cam bios so cia les. Ade más de agru par a la ano re xia con otros fe nó me nos adic ti vos,
po de mos pen sar que en ella par ti ci pan tam bién, mu chas ve ces, pro ce di mien tos au to -
cal man tes co mo mo dos de fen si vos.

Jeam met (2000) rea gru pa pa to lo gías di ver sas que es ti ma, son no ve do sas en la clí ni -
ca ac tual y nos ha blan de una suer te de cons truc ción sin to má ti ca pe ro inin ter pre ta ble
(a la ma ne ra tra di cio nal de “ha cer con cien te lo in con cien te”) y que, te nien do re la ción
mu cho más con el ac ting out o el pa sa je al ac to, co lo can al su je to en una po si ción de
lu cha fren te a la ame na za que sig ni fi ca ría de pen der de sus fi gu ras sig ni fi ca ti vas. En
es ta suer te de rea gru pa mien to in gre san pa ra el au tor las ano re xias ner vio sas, las cri -
sis bu lí mi cas, los in ten tos de sui ci dio rei te ra dos, otras adic cio nes, etc. Si hay una clí -
ni ca de la de pen den cia, ha bría un “en vés de la tra ma” de la de pen den cia que su je ta
al ca cho rro hu ma no. Jeam met avan za un po co más enun cian do que es ta clí ni ca de be
lle var nos a una re for mu la ción de la me tap si co lo gía freu dia na. Así co mo la his te ria
fue pa ra Freud el pa ra dig ma del in gre so a la hi pó te sis del in con cien te, son hoy, pa ra
el au tor, las pa to lo gías de ac ción la vía re gia pa ra una re for mu la ción. Pa ra quie nes
tam bién tra ba ja mos con la clí ni ca vin cu lar, agre ga mos la re mo de la ción de la me tap -
si co lo gía a la luz de los abor da jes y com pren sio nes apor ta das por di cha prác ti ca.

En es tos fe nó me nos en con tra mos fa mi lias que po de mos ca rac te ri zar co mo pre sen ta -
cio nes al ta men te con flic ti vas, con un fun cio na mien to mar ca do por la vio len cia, con
otros in te gran tes que pa de cen otro ti po de adic cio nes y mu chas ve ces con his to rias
de abu so se xual. Los in te gran tes de las fa mi lias sue len ofer tar se, en es tos ca sos, co -
mo una “co sa” más, arras tra dos por una pa sión nar ci sis ta que los en vuel ve.

En El ma les tar en la cul tu ra, Freud no tó que la vio len cia eró ti ca, en el amor se xua li -
za do, fun da la alian za fa mi liar, man tie ne la unión en tre hom bre y mu jer y per mi te la
in clu sión del hi jo. Los fi nes se xua les: man te ner el ob je to, y los fi nes nar ci sis tas: de -
fen der se del sen ti mien to de iner mi dad, son pro pios amor y el apa sio na mien to se xual.

En el de sa rro llo freu dia no se des cu bre la pre sen cia de un nar ci sis mo que no só lo
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acep ta un ter ce ro, el hi jo, si no que per mi te te ner un cier to co no ci mien to del do lor, de
la au sen cia,  del   va cío.  Bien di fe ren te es la vio len cia nar ci sis ta que ig no ra al ter ce -
ro y que con du ce la re la ción en tre se xos y ge ne ra cio nes  ha cia un afue ra de la ley,
ha cia un  más  allá.  Es ta es la dra má ti ca en que se des plie gan las con fi gu ra cio nes
vin cu la res en es tas pa to lo gías. La sim bio sis pa sio nal pro du ce un des di cha do em po -
bre ci mien to de la par te de pla cer y de de seo que le da fun da men to de vi da al amor.
Pro du ce ade más un des man te la mien to de re cur sos pa ra lu char con tra el do lor psí qui -
co. 

La pa sión nar ci sis ta no es fruc tí fe ra, pe ro con ser va la fas ci na ción de una luz que pue -
de ser un abis mo (dro gas, al co hol, ano re xia, bu li mia, in ten tos de sui ci dio, in ces to, es -
ta fas). Son mo dos de li be rar se de la an gus tia cre cien te de la sim bio sis pa sio nal con
la ma dre, fuen te ori gi nal de la ne ce si dad in sa cia ble. Sim bio sis que un pa dre, en su
fun ción fa lli da, pue de re for zar por ac ción o por omi sión.

Cuan do se tra ta del pa dre iden ti fi ca do con ese Dios al cual hay que ofre cer le, por
amor, nues tra con di ción co mo ob je to pa ra su go ce, es ta mos en lo que lla ma mos el hi -
jo en po si ción de re den tor, el hi jo que vie ne a re di mir el fra ca so ve la do del pa dre.
Joy ce lo di ce: “vie ne a re me diar el es pí ri tu in crea do de su ra za”.

Cam bios so cia les, in ci den cia en la clí ni ca ac tual
En un mun do aso la do por la des nu tri ción y la mal nu tri ción, el “no po der de jar de co -
mer o no po der de jar de de jar de co mer” (Mal davsky) nos mues tra, en las ac tua les
con di cio nes de pro duc ción de sub je ti vi dad tan to el fra ca so de la ten den cia a la su per -
vi ven cia de la es pe cie cuan to la inep ti tud de al gu nos mo de los de abor da je clí ni co:
exis te un au men to de la ofer ta y al mis mo tiem po se pro du cen y per pe túan es tos fe -
nó me nos .

Las di ver sas épo cas de sa rro llan no cio nes de es té ti ca pa ra re fe rir se a sus ma les y a sus
ex clu sio nes. La es té ti ca es un có di go de trans mi sión del men sa je de lo be llo, la for -
ma en que la rea li dad se mol dea y se ex pre sa en for ma sen si ble. El man da to de la del -
ga dez pa sa a for mar par te de un ideal fe me ni no y pro mue ve la per te nen cia a un sub -
ti po (ano re xia- bu li mia) den tro de la ado les cen cia fe me ni na.

Pa re ce que nos hu bié ra mos su mer gi do en un nue vo or den mun dial, en el cual las ano -
re xias y las bu li mias ner vio sas son la res pues ta adap ta ti va a una nue va cla se de ham -
bre so cial.

Es a par tir del so bre pe so y las preo cu pa cio nes mé di cas y me diá ti cas al re de dor del
mis mo, que la po bla ción ur ba na ad quie re el mo de lo light. ¿Es es to lo que nos preo -
cu pa cuan do ha bla mos del au men to de con sul tas en tras tor nos ali men ta rios? Es tos
tras tor nos, ver da de ros mon ta jes de iden ti dad que afec tan mu cho más a ado les cen tes
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y mu je res, pa re cen in ten tar re gu lar en ellas la au toes ti ma y la de ses pe ran za. Ca da
iden ti fi ca ción es un mon ta je de iden ti dad.

Con vie ne ha cer la sal ve dad: es te tra ba jo no in ten ta ser un es tu dio so cio ló gi co, si no
des ta car nue vas for mas de sen ti do so cial que pa re cen jus ti fi car vio len cias e in sa tis -
fac cio nes, so bre to do en los nú cleos ur ba nos. A ello se agre gan los efec tos de mi gra -
cio nes y ex clu sio nes di ver sas, vi vi dos en las úl ti mas dé ca das, que pro du cen efec tos
en nues tras prác ti cas clí ni cas y en no so tros co mo ana lis tas.

Por men cio nar só lo al gu nos de es tos nue vos sen ti dos so cia les en re la ción con la pos -
mo der ni dad, que tan tos au to res han des ple ga do, en abun dan te bi blio gra fía, po de mos
men cio nar: el con jun to de re gu la cio nes del mer ca do, la caí da del Es ta do Na ción be -
ne fac tor, el cam bio de ca te go ría de ciu da da no por la de con su mi dor. Al gu nas de es -
tas con di cio nes cons tru yen un su je to nue vo que en sus pre sen ta cio nes clí ni cas nos
con vo ca.

En es tos nue vos mo dos de pre sen ta ción, en con tra mos dis tin tos ti pos de pro ce di mien -
tos au to cal man tes. La hi pe rac ti vi dad, es só lo uno de ellos.  To me mos al gu nos ejem -
plos. Al gu nos su je tos per ma ne cen ho ras in mer sos en jue gos elec tó ni cos, en vuel tos
en so ni dos es tri den tes y mo nó to nos ro dea dos de otros con quie nes no man tie nen nin -
gún in ter cam bio. Otros pa san su tiem po de lan te de una com pu ta do ra sin nin gu na fi -
na li dad la bo ral ni de es tu dio, abs traí dos, “na ve gan do” sin rum bo. Otros se sien tan
de lan te del te le vi sor ob nu bi la dos, sin se lec cio nar imá ge nes, ni con te ni dos, pa ra li za -
dos fren te a la pan ta lla que apor ta imá ge nes y so ni dos per tur ba do res Ha ce po co tiem -
po una pa cien te me de cía :”Me ano té pa ra otro cur so. Ade más del de tu ris mo, voy a
ha cer uno de pe lu que ría. Es al go dis tin to de la fa cul tad, es pa ra dis traer me, siem pre
es toy pen san do en ha cer al go dis tin to, que me dis trai ga”.

Las trans for ma cio nes ver ti gi no sas que se han pro du ci do, en el con tex to so cial, lle van
a quie nes no han po di do pro ce sar las psí qui ca men te, a re cu rrir a es tos pro ce di mien -
tos, co mo mo do de fen si vo, con lo cual se in ter fie re la cua li fi ca ción en la con cien cia
de es ta dos afec ti vos.

Sub je ti vi dad y pa pel del Es ta do
Di ver sas in ter me dia cio nes anu dan el la zo en tre psi que y so cie dad (re gis tro iden ti fi -
ca to rio, idea les y su per yó). La cul tu ra cum ple una fun ción de am pa ro, ori gi na ria men -
te a car go de las fi gu ras pa ren ta les. El Es ta do Na cio nal fue el alia do de la fa mi lia nu -
clear bur gue sa. Se es ta ble ció con un tá ci to de seo la exis ten cia de ca da per so na. La
re la ción in di vi duo-Es ta do Na cio nal ha de cli na do y los su je tos que dan sin ins ti tu ción
que los en la ce so cial men te. La pro vo ca ción y el de sa fío son la re gla.

Se gún Ono frio (págs. 65, 66), “en tre los cin cuen ta del ‘mo der nis mo elec tro do més ti -
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co’ y los al bo res de los ochen ta ‘post-dic ta du ra’, la es té ti ca cam bian te prea nun cia ba
la caí da del Es ta do Na ción be ne fac tor co mo me tains ti tu ción do na do ra de sen ti dos,
por lo me nos en la for ma ción bá si ca de nues tras nue vas ge ne ra cio nes. Ya no se tra -
ta ba de con ver tir se un buen ciu da da no, si no en un buen con su mi dor ... Ya no es pe -
ra mos que la es té ti ca post mo der na, o tam bién lla ma da de la “mo der ni dad tar día”,
rei ne en pe los ver des, en ta tua jes pe ren nes o en ari tos in só li tos en zo nas eró ge -
nas. Co men za mos en ton ces a pre gun tar nos por la mar ca del ta tua je, por la iden -
ti dad de ser ‘ano ré xi ca’, ‘bu lí mi ca’ o ‘adic to’. Tam bién, en nues tro me dio, la idea
de “ser” al go pa ra no de jar de ser, ha si do abun dan te men te re co rri da por au to res
psi coa na lí ti cos. Pro pon go pen sar que en nues tra so cie dad, no im por ta pen sar el
nú me ro de ac tos de con su mo, co mo en aque llos que jus ti fi quen la per pe tua ción
del sis te ma.

Co mo psi coa na lis tas no es ca pa mos a es ta rea li dad y es in te re san te pre gun tar nos, en -
tre otras cues tio nes, cuá les son las con di cio nes en que tra ba ja mos co mo pro fe sio na -
les de la sa lud, có mo nos atra vie san las pre sio nes del mer ca do, có mo fun cio na en no -
so tros la mo da en su fun ción de mar ca, con qué es té ti ca cons trui mos nues tras in ter -
ven cio nes. 

La com ple ji za ción de los in te rro gan tes sur ge cuan do pen sa mos la ar ti cu la ción en tre
clí ni ca y si tua ción so cial, cuan do pen sa mos lo in ter sub je ti vo y no só lo lo in di vi dual,
cuan do el pa de cer no só lo es ne ga do si no des men ti do.

Los afec tos en las pa to lo gías de la de pen den cia
En las pa to lo gías que men cio na mos en con tra mos que el re ti ro li bi di nal es no tan to
de la rea li dad cons ti tuí da por las per cep cio nes, las hue llas mné mi cas y la ins tan cia
pa ter na, si no más bien del afec to. Si bien lo nu clear de es tas pre sen ta cio nes sue le ser
la abu lia, tam bién apa re cen dos cua li fi ca cio nes de un afec to ma si vo que de be ser
abo li do pa ra que no ha ya un su je to que lo sien ta.

Se tra ta tan to de una an gus tia des me su ra da, in de ci ble y de una fu ria sin lí mi tes. Es -
ta fu ria pa re ce co rres pon der al mo men to en que se re ti ra la li bi do del afec to, con lo
cual so bre vie ne un es ta do de in di fe ren cia hos til, has ta que vuel ve la abu lia. Cuan do
el sen tir es re cu pe ra do, se pre sen ta ba jo la for ma de pá ni co. Mu chas ve ces su ce de
que es te pá ni co mu do va acom pa ña do de con cien cia; en esos mo men tos el pa cien te
pre ten de ali viar se rá pi da men te de él. Cuan do ce de el pá ni co da lu gar al sur gi mien to
del so por. Y cuan do en lu gar del so por apa re ce la fu ria pa re ce que se pre ten de só lo
des car gar la. Es ta es una de las di fi cul ta des que pre sen tan es tos pa cien tes en su abor -
da je, so bre to do si la con sul ta se pro du ce en el mo men to del sur gi mien to de la fu ria,
só lo pa ra su des car ga. Es ta es una bre ve des crip ción de al gu nos as pec tos de pre sen -
ta cio nes clí ni cas que di fi cul tan, mu chas ve ces tan to el diag nós ti co di fe ren cial co mo
el abor da je.
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Pa se mos a ex po ner al gu nos ras gos de los pro ce di mien tos au to cal man tes, que, co mo
men cio na mos en un apar ta do an te rior, no son pri va ti vos só lo de las ano re xias, si no
que los po de mos en con trar en otras pa to lo gías.

Pro ce di mien tos au to cal man tes
Los pro ce di mien tos au to cal man tes fun cio nan co mo de fen sas que ase gu ran la pro tec -
ción del yo con tra un pe li gro que ame na za su in te gri dad. Au to cal man te in di ca que el
yo es a la vez su je to y ob je to de es tos pro ce di mien tos que de vuel ven la cal ma. Por
ello se dis tin guen de otros pro ce di mien tos en los cua les la fuen te cal man te es su mi -
nis tra da por un ob je to ex te rio r(e jem plo, una ma dre pa ra su hi jo, un te ra peu ta pa ra su
pa cien te).

Con si de ra mos dos ti pos de pro ce di mien tos au to cal man tes: los que tie nen que ver con
ba jar la ten sión (en su je tos muy ace le ra dos que no pue den dor mir, por ejem plo) y los
que tie nen una fun ción in ver sa, le van tar la ten sión cuan do pre do mi na un es ta do de
des ga no y de cai mien to.

El ape go a los pro ce di mien tos au to cal man tes ope ra lle van do al apa ra to psí qui co ha -
cia la cal ma, con lo cual in ter fie re la cua li fi ca ción en la con cien cia  de los es ta dos
afec ti vos pro pios de la ero ge nei dad in tra so má ti ca (co mo la an gus tia au to má ti ca) y de
la ero ge nei dad sá di co anal pri ma ria (los cua les se ex pre san en un dis cur so de ca rac -
te rís ti cas per se cu to rias).

La hi pe rac ti vi dad co mo pro ce di mien to au to cal man te sue le rea li zar se  ca da vez con
ma yor exi gen cia, con la fi na li dad de apla car el ex ce so de ex ci ta ción que no pu do ser
pro ce sa da me dian te la li ga du ra con re pre sen ta cio nes-pa la bras.

Ta les pro ce di mien tos con vo can a la mo tri ci dad y a la per cep ción. Ade más, ape lan a
la rea li dad, pe ro, de ti po ope ra to ria, ca ren te de car ga sim bó li ca. Pre ten den al can zar
la cal ma, a tra vés de  com por ta mien tos mo to res o per cep ti vos que pue den in cluir su -
fri mien tos psí qui cos. Otras ve ces, me dian te el em pleo de es tos pro ce di mien tos los
su je tos lle gan a pro du cir se trau ma tis mos. La cal ma es re sul ta do del ago ta mien to de
la má qui na au to má ti ca en que el cuer po ha si do trans for ma do.

B. Brus set (1998) des cri be los com por ta mien tos adic ti vos co mo aque llos que
pro du cen mo di fi ca cio nes so má ti cas que tie nen efec tos psí qui cos. Con si de ra que
cier tas adic cio nes tie nen una fun ción que su plen a un yo in ca paz y sus ti tu yen me -
ca nis mos de de fen sa y fan ta sías por ac ti vi da des re pe ti ti vas, con la con si guien te
de fu sión de la pul sión se xual con la de muer te. Se pro du ci ría una “in to xi ca ción
en dó ge na” por au sen cia de la ex ter na li za ción de la agre si vi dad, con lo cual es ta
se asen ta ría en el in te rior del cuer po y se ape la rá al mo vi mien to re pe ti ti vo a mo -
do de des car ga.
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El con cep to de pro ce di mien tos au to cal man tes se ha de sa rro lla do en Fran cia. En tre
los au to res po de mos men cio nar a Smad ja (1993), Sz wec (1993) y Fain (1993). Fain
con si de ra que la ex ci ta ción co mo fi na li dad cal man te na ce de una si tua ción trau má ti -
ca tem pra na. Es ta ex ci ta ción pue de do mi nar o coe xis tir con la com ple ji dad pul sio nal
cu yo es ta do más evo lu cio na do es tá re pre sen ta do por el su per yó. Se tra ta de un im pe -
ra ti vo pre ma tu ro que na ce con la ur gen cia de cal mar una si tua ción que apa re ce an tes
y en lu gar de la men ta li za ción. Smad ja afir ma que los pro ce di mien tos au to cal man tes
re pre sen tan ac ti vi da des mo tri ces o per cep ti vas que el yo uti li za pa ra con train ves tir
una rea li dad trau má ti ca que pue de sur gir del in te rior y ame na zar su in te gri dad. Es tos
pro ce di mien tos au to cal man tes son al mis mo tiem po au toex ci tan tes. Es ta úl ti ma fun -
ción es tá re la cio na da con las ne ce si da des nar ci sis ta del su je to. Sz wec es tu dia unos
pro ce di mien tos que tien den a en con trar la cal ma a tra vés de la bús que da re pe ti ti va de
ex ci ta ción. Evo ca las ac ti vi da des mo tri ces y sen so ria les que cier tos pa cien tes uti li -
zan en el es ta do de va cío del pen sa mien to ope ra to rio. El au tor pien sa que, al fal tar la
ca pa ci dad de li ga du ra psí qui ca, el pro ce di mien to au to cal man te tien de a es ta ble cer un
en la ce, pe ro a ni vel com por ta men tal, en tre los as pec tos pul sio na les, eró ti cos y  mor -
tí fe ros.

En Ar gen ti na, Da vid Mal davsky (1995, 1997) tam bién to ma el con cep to y de fi ne a
la in ci ta ción me cá ni ca que se pro du ce co mo una “au toes ti mu la ción rít mi ca” que ope -
ra co mo con train ves ti du ra de un trau ma. No hay re pre sen ta ción sim bó li ca si no ac ti -
vi dad mo triz re pe ti ti va y mo nó to na que en ano ré xi cas pa re cie ra ser vo lun ta ria y pro -
du ce la al te ra ción or gá ni ca.

Así, los pro ce di mien tos au to cal man tes son for mas de pro tec ción a la ame na za  que
el yo sien te a su in te gri dad y es uno de los fac to res in ter vi nien tes en las lla ma das pa -
to lo gías ac tua les que men cio ná ba mos al prin ci pio de es te tra ba jo. La con si de ra ción
de la vul ne ra bi li dad so cial vi vi da en las úl ti mas dé ca das y su in ci den cia en la sub je -
ti vi dad nos abre el in te rro gan te so bre la po si ción de los ana lis tas an te es tos cam bios.

Po si ción de los ana lis tas an te la cri sis ac tual
La re la ción en tre es tas pa to lo gías y el mun do ho mo ge nei za do ha ce im pres cin di ble
una mi ra da tran sub je ti va del psi coa na lis ta. La an gus tia frag men ta ria sur ge trau má ti -
ca men te a par tir de la fal ta de cons tan cia ob je tal in di vi dual y so cial y la au sen cia de
con ti nen cia que es to im pli ca. Su con se cuen cia se ría en trar en la re sig na ción y en la
im po ten cia.

Los ima gi na rios so cial, na cio nal y pro fe sio nal, en ten di dos co mo es que mas or ga ni za -
ti vos, sir ven pa ra po der re pre sen tar se una de ter mi na da for ma de fun cio na mien to, y
tien den tam bién a la ma si fi ca ción. 

Atra ve sa dos por las mo di fi ca cio nes de la cul tu ra, des ple ga mos una prác ti ca lle na de
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in te rro gan tes, es tí mu lo cons tan te pa ra la com ple ji za ción de nues tra teo ría. Es tu dia -
mos, es cri bi mos, agu di za mos la es cu cha en la clí ni ca.

Se tra ta de la par ti cu lar al qui mia que se pro du ce en tre la teo ría, lo so cial y su in cor -
po ra ción sin gu lar por par te de ca da ana lis ta. El tra ba jo es per ma nen te pa ra aco tar la
ten ta ción de creer se pro vee dor de al gu nos idea les, de ses ti man do otros, con la fi na li -
dad de con va li dar la pro pia iden ti dad y la per te nen cia so cial.
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