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La ‘nota azul’ en la sesión analítica: 

 
Andrés Correa1, Andrés Muñoz2, Claudia Balbontín3 

 
“El que se encadena a una alegría destruye una vida libre, pero 

el que besa una alegría en su vuelo, vive el amanecer de la eternidad” 
(William Blake) 

  
“Pues la belleza no es nada sino el principio de lo terrible,  

lo que somos a penas capaces de soportar…” 
(Rainer María Rilke)  

 

Resumen:  

En este artículo, intentamos definir la actividad psicoanalítica como una actividad estética, 
aunque entendiendo el concepto de estética, no tanto en un sentido práctico, sino que, 
fundamentalmente, en uno epistemológico. Retomando la metáfora del jazz propuesta por A. Correa 
(2008, 2009), establecemos una relación entre la estrategia de la adaptabilidad técnica de H. Thomä 
y H. Kächele (1985, 1988) con la noción de cambio que el Grupo de estudio del proceso de cambio 
de Boston (BCPSG, 2000) propone a través de su concepto de “momento de encuentro”. Esta 
relación, se iluminará estéticamente a través de un concepto musical que opera dentro de la música 
de jazz: la blue note. Pensamos que el significado operativo de este concepto puede usarse dentro 
del escenario analítico y entender su actividad como un importante agente mutativo dentro de este 
escenario. Para describir psicoanalíticamente el accionar técnico de este concepto examinamos y 
confrontamos su comportamiento a través del concepto de “cambio catastrófico” de W. Bion (1970) y 
el de “conflicto estético” de D. Meltzer (1988) que ambos autores, respectivamente, desarrollan 
dentro de su manera de entender la práctica psicoanalítica. Finalmente, después de definir el 
concepto estético de “lo sublime”, utilizamos el concepto de shock de W. Benjamin (1939) para 
plantear que la introducción  de las blue note dentro de la relación analítica puede llegar a tener un 
efecto sublimemente mutativo dentro de esta relación. A partir del concepto de “estética de la 
existencia” de M. Foucault (1982) y de “sensación de vida” de T. Ogden (1999), planteamos que este 
efecto sublimemente mutativo, si bien, parece darse escasamente dentro de un tratamiento, cuando 
se da, deja una huella imborrable dentro de la experiencia del paciente y del analista.   
 

Palabras claves: Psicoanálisis, estado estético, nota azul, lo sublime, shock, estética de la 
existencia.  

Key words        : Psychoanalysis, aesthetic state, blue note, the sublime, shock, aesthetic of the life. 

 

                                                           
1
 Psicólogo y Psicoanalista (Jacorreamo@gmail.com) 

2
 Psicólogo y Psicoanalista (amunozalcaide@gmail.com) 

3
 Psicóloga y Psicoanalista (claudiasbalbontin@gmail.com) 



2 
 

1. Introducción: 

Generalmente se habla de la práctica psicoanalítica como si fuese una especie de arte, ya 

que, se cree que al igual que lo que sucede en el trabajo del artista, la conducta técnica del 

psicoanalista no puede sistematizarse dentro de un marco estandarizado de procedimientos. Es 

decir, con esta comparación lo que comúnmente se busca es destacar la ineludible cualidad 

idiosincrática que tiende a presentar la conducta del analista. Freud (1913), aunque quizás no tenía 

en mente la imagen del artista, utiliza la imagen del ajedrecista para resaltar esta idea. En sus 

escritos técnicos, equipara el trabajo de una sesión psicoanalítica al de una de ajedrez, ya que, 

según él, en una sesión psicoanalítica al igual que en una de ajedrez, es tan variable lo que ocurre 

dentro que sólo puede sistematizarse el comienzo y el final de ésta. Si bien, al usar ésta imagen, se 

aparta de la necesidad de tener que normar la conducta técnica del psicoanalista, Freud (1913) 

nunca llega a declarar que la singularidad de la conducta de éste es una condición necesaria que 

debe estar presente en todo tratamiento para el óptimo desarrollo de su proceso. En este sentido, 

sólo parece considerar esta cualidad como una variable inevitable que cada psicoanalista en su 

práctica tiene que asumir.  

Correa (2008, 2009), asumiendo la máxima proveniente del mundo de jazz que llama al 

músico a esforzarse más en el “cómo” que en el “qué” de su interpretación musical, compara la 

sesión de psicoanálisis con una sesión de jazz. A través de esta comparación marca, a diferencia de 

lo que hace Freud (1913) a través del ajedrez, la singularidad del estilo que tiene el analista para 

trabajar con el paciente como un importante agente, que en forma paralela e independiente al 

contenido de sus intervenciones, también puede producir cambio dentro del proceso analítico. De 

acuerdo con esta idea, declaramos que el factor de la singularidad es uno que debe estar siempre 

presente dentro del comportamiento del analista si es que éste pretende generar cambio psíquico en 
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la persona del paciente. Ahora bien, creemos que para que este factor se desarrolle cómodamente 

en la conducta del analista es necesario que otros dos factores intervengan en el despliegue de ésta, 

nos referimos al factor de la libertad y al de lo indeliberado. Conforme con lo planteado por 

Symington (1983) y Muñoz (2008, 2009) decimos que un analista para ser creativo en sus 

intervenciones clínicas necesita antes sentir la libertad para pensar junto al paciente. En cuanto al 

segundo factor, siguiendo con la noción que Balbontín (2010) desarrolla acerca del enactment como 

una necesidad terapéutica, sostenemos que la genuina singularidad de la conducta del analista sólo 

es posible en el momento indeliberado de su acción. Pensamos que un adecuado engranaje entre 

estos tres factores se encuentra condensado dentro del concepto de estética, por tanto, 

consideramos lo estético como uno de los criterios hermenéuticos con el que una intervención 

analítica debiera intentar comprometerse para poder ser efectiva4. 

En este artículo, intentamos definir la actividad psicoanalítica como una actividad estética, 

aunque entendiendo el concepto de estética, no tanto en un sentido práctico, sino que, 

fundamentalmente, en uno epistemológico, es decir, como una manera de reflexionar acerca de la 

intimidad inefablemente idiosincrática que se desarrolla dentro de la relación analítica. Luego, 

retomando la metáfora del jazz propuesta por Correa (2008, 2009), establecemos una relación entre 

la estrategia de la adaptabilidad técnica de H. Thomä y H. Kächele (1985, 1988) con la noción de 

cambio que el Grupo de estudio de Boston (BCPSG, 2000) propone a través de su concepto de 

“momento de encuentro”. Esta relación, se iluminará estéticamente a través de un concepto musical 

que opera dentro de la música de jazz: la blue note. Pensamos que este elemento del jazz puede ser 

                                                           
4 La convergencia de estos tres factores en el concepto de estética fue lo que nos llevó a unirnos como un grupo de 
trabajo dedicado a investigar la fructífera relación que parece existir entre psicoanálisis y estética. Como grupo llevamos 
tres años dedicado a estudiar esta clase de relación. En la práctica nos reunimos con una frecuencia de una vez a la 
semana para discutir y comentar diversos artículos y libros que, directa o indirectamente, abordan esta temática.   
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entendido como un importante agente mutativo si su significado se aplica dentro del escenario 

analítico. Para describir psicoanalíticamente el accionar técnico de este concepto examinamos su 

comportamiento a través del modelo ético - estético de W. Bion (1970) y D. Meltzer (1988), haciendo 

que su sentido se confronte específicamente con el que se desprende del concepto de “cambio 

catastrófico” y el de “conflicto estético” que ambos autores, respectivamente, desarrollan dentro de 

este modelo. Finalmente, a través de definir las dos categorías conceptuales de la experiencia 

estética; lo bello y lo sublime, utilizamos el concepto de shock de W. Benjamin (1939) para 

representar el efecto sublimemente mutativo que puede llegar a tener la intervención de las blue 

notes dentro de la relación analítica. A partir del concepto de “estética de la existencia” de M. 

Foucault (1982) y de “sensación de vida” de T. Ogden (1999), decimos que este efecto mutativo, por 

un lado, fortalece la noción de que la vida es en sí misma un arte y, por otro, amplifica la necesaria 

sensación de vitalidad que el sujeto debe experimentar para concretamente poner en práctica esta 

noción.  

 

2. La estética y su relación con el psicoanálisis: 

Si bien, etimológicamente el concepto de estética deriva de la palabra griega aisthesis que 

significa impresión sensorial, este es un concepto que con el tiempo experimentó una transformación 

en el centro de su significado. Su más brusca transformación la experimentó a fines del siglo XVIII e 

inicios del XIX. Durante este período el concepto de estética se instala como un tipo de 

epistemología con normatividad propia (Menke, C., 2011), ya que, abandonando su condición de 

significado puramente sensorial, pasa a entenderse como un modo de reflexión que, sin dejar de ser 

racional, funda una forma de pensar que viene desde y, permanece dentro, de una experiencia 

emocional. Merced a este cambio se empieza a concebir a la estética como una perspectiva de 
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comprensibilidad que puede ser utilizada para analizar fenómenos que van más allá de lo 

necesariamente artístico (T. Adorno, 1970, J. Derrida, 1972, G. Bataille, 1978). Adhiriendo a esta 

concepción, J. Ranciere (2000, 2001, 2004) establece una relación entre la estética y el 

psicoanálisis, destacando la dependencia que tiene el desarrollo de la segunda sobre la primera 

disciplina.  

En su libro “El inconsciente estético”, Ranciere (2001) desarrolla la tesis de que el 

psicoanálisis como escuela de pensamiento encuentra sus condiciones de posibilidad y anclaje en la 

configuración ya existente de la estética como pensamiento inconsciente. La estética, dice él, no es 

una rúbrica para denominar aquello que trata sobre asuntos de arte, sino más bien, es una manera 

de pensar el arte que, desde su momento fundacional, facilitó el desarrollo de un lugar donde se 

pudo constituir la idea de lo inconsciente, es decir, la idea de un saber que obligó al pensamiento 

racional a tener que sustraerse del mundo de lo visible para poder acceder a él. Este momento 

fundacional, según él, se ubica dentro del siglo XVIII y XIX, especialmente en el pensamiento 

romántico-idealista alemán. Dentro de este pensamiento se pueden encontrar una serie de 

elementos conceptuales que anticipan y posibilitan el nacimiento del psicoanálisis. Por ejemplo, por 

nombrar algunos, se encuentra el concepto de “hacer oscuro” de A. Baumgarten (1750)5 y el de 

“fuerza” de J. Herder (1757)6, ambos pueden entenderse como conceptos pioneros de lo que más 

tarde, en psicoanálisis, se llamaría, respectivamente hablando, inconsciente y pulsión. Ahora bien, 

como no es la intención de este trabajo hacer una revisión histórica acerca del desarrollo del 

concepto de estética, nos limitamos a analizar sólo algunos elementos conceptuales que se pueden 

desprender a partir del proceso de formación histórica en el cuál éste se articula. En este sentido, 

                                                           
5 Fue A. Baumgarten (1750) quien define por primera vez a la estética como un tipo de epistemología. Si bien, para él, la 
estética es en sí misma un tipo inferior de epistemología, ésta posee un estatuto propio dentro del ámbito del 
conocimiento, ya que, como disciplina epistemológica representa a la “ciencia del conocimiento sensible”. 
6 J. G. Herder (1744 – 1803), fue un filósofo, teólogo y crítico literario alemán cuyos escritos impulsaron el movimiento 
pre-romántico alemán: “Sturm und drung” (tormenta e ímpetu). 
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pensamos que, tanto el concepto de libertad como el de lo sublime, son dos conceptos claves que 

forman parte del trasfondo conceptual en que se sostiene la racionalidad estética y que, por tanto, 

penetrar analíticamente en ellos es esencialmente necesario si se quiere entender la particularidad 

de esta racionalidad.   

El valor de la libertad por sobre el valor de la verdad: 

La noción de libertad recibe una atención y valoración específica a partir de Kant (1790). Al 

recoger y examinar la noción de lo sublime, planteada anteriormente por E. Burke (1757)7, Kant 

(1790) pasa a definir el placer de lo estético “ya no como un placer por lo bueno y perfecto del objeto 

sino que por el estado del sujeto que experimenta” (en Menke, C., 2011, p. 125). Este estado se 

traduce, según Kant (1790), en un sentimiento placenteramente reflexivo que el sujeto experimenta 

hacia sí mismo (en Menke, C., 2011). El ingrediente placentero de este sentimiento estaría 

específicamente asociado a la experiencia de autoconsciencia que el sujeto vivencia cuando está 

frente a una obra de arte. Con este énfasis en la experiencia de autoconsciencia, Kant (1790), 

además de poner el acento en la parte experiencial de la definición que Baumgarten (1750) hace de 

la estética como un “conocimiento sensible”, agrega a ésta un elemento ético que, según él, se 

encarna en la experiencia de libertad. Para él la experiencia de libertad comporta la parte ética que 

está presente dentro de la reflexión estética (en Leyva, G., 2011, p. 19)8. Inspirados en este 

planteamiento de Kant (1790), nosotros decimos que es la ética de la libertad la que comporta la 

parte estética de la reflexión psicoanalítica. En este sentido, decimos que es en la experiencia de la 

                                                           
7 Edmund Burke (1729 – 1797) fue un filósofo irlandés que, a través de su fino análisis de lo sublime, tuvo una 
importante participación en el desarrollo del concepto moderno de estética.  
8 La ética debe distinguirse de la moral, en el sentido de que la reflexión que se produce a través de ella carece del 
sentimiento de obligación o de deber que promueve la normatividad de la moral. En el contexto de la situación analítica, 
decimos que la moralidad del analista estaría representada por las reglas del encuadre, reglas a las que el analista 
muchas veces tiende a someterse irreflexivamente. Creemos que a través de su práctica, el psicoanalista debe, siempre, 
estar éticamente cuestionando su modo de relacionarse con los reglamentos que encuadran su comportamiento práctico.  
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libertad donde ambos tipos de reflexión, la estética y la psicoanalítica, se encuentran y con-funden 

entre sí mismas, ya que, en ambas el sujeto puede llegar a experimentarse como un ser 

emocionalmente libre. En consecuencia, pensamos también que el elemento placentero que surge a 

partir de ambas reflexiones lo hace a partir de esta específica experiencia. Ahora bien, ¿en qué 

consiste esta experiencia de libertad que, según nosotros, la reflexión estética comparte con la 

psicoanalítica?  

 Pensamos que el concepto de libertad, implícito en el conocimiento estético, consigue su 

más refinado desarrollo en pensadores posteriores a Kant (1790). La definición kantiana al 

despojarse de la cualidad confusa, que Baumgarten (1750), anteriormente destaca en su definición 

de la racionalidad estética, pierde de vista la específica relación que, en la experiencia de lo estético, 

pareciera producirse entre el valor de la libertad y el de la verdad. La “inteligibilidad confusa” 

presente dentro de este tipo de experiencia aparece nuevamente incorporada dentro de la definición 

que los románticos conciben acerca de lo estético, especialmente en aquellos que aparecieron 

inmediatamente después de Kant (1790); Schiller (1795) y Hegel (1807). A través de estos 

pensadores el concepto de estética logra una síntesis entre, lo que en relación a éste, plantea 

Baumgarten (1750) y Kant (1790), es decir, entre la idea del conocimiento confuso que destaca el 

primero y la del sentimiento de autoconsciencia que enfatiza el segundo (Ranciere, J., 2001). Para 

ellos, especialmente para Hegel (1807), la reflexión estética nace siempre desde el ángulo de la 

individualidad, es decir, desde el ángulo de la subjetividad, ángulo en que el sujeto puede pensarse 

a sí mismo libremente, sustrayéndose del peso que, sobre él, tiene el poder de la tradición. Este 

ángulo se forma a través del alzamiento de la libertad como el nuevo valor dentro del campo de la 

actividad reflexiva. Se puede decir que este es el momento histórico en que lo estético hace que la 

racionalidad, en función de este elevamiento de “lo libre”, interrumpa su originario lazo con lo ético 
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para crear uno nuevo. Si la racionalidad anteriormente se anudaba firmemente con lo ético para 

satisfacer la expectativa de una universalidad valórica, ahora lo hace de una manera laxa para 

facilitar un encuentro subjetivamente crítico con el mundo de los valores. Para los románticos este 

encuentro crítico representa un choque con la experiencia de la verdad, ya que, para ellos la 

experiencia estética siempre porta dentro de sí un elemento de violencia. Este elemento de violencia 

artísticamente se personifica, según ellos, en la experiencia de lo trágico, es decir, en el ineludible 

desgarro que el sujeto, atrapado en su subjetividad, vive en su relación con la experiencia de la 

objetividad. Es por esta razón que la tragedia es, para ellos, por excelencia el género artístico donde 

se expresa mejor este elemento desgarrador que, en sí mismo, encierra la experiencia de lo estético.  

La tragedia, al ligar la experiencia del saber a la experiencia del sufrimiento, llevó a que la 

estética, como conocimiento sensible, lentamente se dejara conducir por el pensamiento de la 

muerte. En una primera etapa, este pensamiento, se entendió, a través del examen de la tragedia 

griega, como un no saber, pero después, en una segunda etapa, pasó a interpretarse como el 

pensamiento del duelo9. Según Ranciere (2001), el vínculo inicial, entre sufrimiento y no saber, se 

puede claramente observar en la paradigmática tragedia psicoanalítica: Edipo; específicamente en el 

momento en que esta tragedia alcanza su desenlace, cuando Edipo, después de saber lo que había 

hecho, se saca los ojos. De acuerdo a esta línea de interpretación, se puede decir que la estética es 

un nuevo régimen de pensamiento en que se radicaliza la “claridad confusa” de Baumgarten (1750), 

claridad que, según previamente declarara G. Leibniz (1684), constituye el propio modo con que el 

artista conoce la realidad. Desde el punto de vista de la tragedia griega, esta “claridad confusa” es 

producto de la unidad entre contrarios, es decir, entre un hacer y un padecer, entre un saber y un no 

saber o, dicho en términos psicoanalíticos, entre un hacer consciente y uno inconsciente. De 

                                                           
9
 Este vuelco lo genera fundamentalmente el trabajo reinterpretativo que J. F. Lyotard (1988) realiza en torno de la 

noción kantiana de lo sublime (en Ranciere, 2000). 
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acuerdo a esto, se puede decir que el rayo de claridad, que repentinamente atraviesa por entre 

medio de la oscuridad de la experiencia estética, ilumina sólo la certeza del límite, es decir, la 

certeza de la imposibilidad del saber acabado10. Pensamos que en este momento es cuando la 

fuerza que se vive a través de la experiencia de la libertad sobrepasa la que se vive a través de la 

experiencia de la verdad, en este sentido, decimos, parafraseando a Blake (1790), que “la razón no 

es más que la limitación, la circunferencia exterior de esa fuerza”11 que se expresa a través de la 

experiencia de libertad. La energía de esta fuerza la produce la bella confluencia entre la sensación 

de vida con la de muerte, ya que, pareciera que es en esta confluencia cuando un sujeto parece 

sentirse, paradojalmente, más vivo. En términos estéticos, se ha intentado conceptualizar esta 

fuerza a través de la noción de “lo sublime”.  

Situados en el escenario de un tratamiento psicoanalítico, decimos que esta experiencia de 

lo sublime se comporta como un importante agente mutativo dentro de la relación analista - paciente. 

En lo que sigue quisiéramos, a través de un breve análisis del concepto de “blue note”  

(comúnmente empleado en la música de jazz), mostrar cómo “lo sublime” produce una terapéutica 

mutación tanto en la relación analítica como en la persona del paciente y del analista.  

La nota azul y la estrategia de la adaptabilidad técnica: 

Thomä y Kächele (1985, 1988), analizando la metáfora del ajedrez utilizada por Freud 

(1913), señalan que, al contrario del ajedrez, “en el psicoanálisis las reglas del juego y las reglas 

estratégicas no están claramente separadas unas de otras” (p. 259). Ellos advierten que en el 

psicoanálisis, a diferencia del ajedrez, se hace difícil distinguir entre movimientos que transgreden 

                                                           
10 Esta idea de “claridad confusa” está en sintonía con la claridad difusa que se produce en la “zona texturada” que 
capta, según W. Benjamin (1936), el lente del “inconsciente óptico”. Para analizar con más detalle esta idea se 
recomienda revisar el artículo “Lo disociado; una leve vibración en el borde de la experiencia”, específicamente el 
capítulo “Blow Up; una ampliación del inconsciente óptico” (Correa, A., et al., 2014). 
11 Esta cita se extrae de su poema “las bodas del cielo y el infierno”. Este poema se puede encontrar en W. Blake: “Obra 
Poética”, Ed. 29, España.   
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las reglas y aquellos que no, ya que, dentro de su terreno de acción las reglas deben ser siempre 

tratadas como estrategias que permanentemente se negocian y confirman en cada relación 

individual. En este sentido, plantean que “la mantención estricta de los parámetros (encuadre) 

atribuible”, según ellos, “al error de entender éstos como reglas de juego y no como medios para 

facilitar una estrategia de tratamiento favorable, tiende a obstaculizar el proceso terapéutico” (p. 

259). Comprometidos con esta concepción técnica, pensamos que la sesión de jazz funciona mejor 

que la del ajedrez para representar metafóricamente lo que, según nosotros, debiese ocurrir en la 

relación analítica. Dentro del variado repertorio de elementos musicales que posee el jazz 

quisiéramos destacar el de la nota azul (blue note), ya que, para efectos del desarrollo de este 

artículo, creemos que este específico elemento musical, contiene, como concepto, una abultada y 

fecunda nube de significados.    

Según revela una intensa investigación hecha por el psicoanalista francés Alain Didier Weill 

(1976) la nota azul hace referencia a un punto en que el músico, vulnerando las reglas de la 

armonía, produce un sonido musical nunca antes oído. Este sonido parece atrapar lo más íntimo y 

genuino de todo cuanto, en ese momento, hay alrededor de él, abriendo un espacio vivencial 

indescriptible que parece ir más allá de lo posiblemente explicable. Didier Weill (1976) señala que a 

través de este espacio vivencial se desarrolla en el oyente un específico estado de ánimo en donde 

parecen converger dos clases de sensaciones; “una de bienestar con una de nostalgia” (p. 58). En el 

contexto de la música de jazz se dice que la blue note, es un concepto musical que originalmente 

deriva de la necesidad que sintieron los africanos, llevados desde África hasta el nuevo mundo, de 

tener que adaptar los sistemas tonales de su propia música (en su mayoría pentatónicos) a la escala 

musical heptatónica. Específicamente se dice que ellos tuvieron que bemolizar (hacer más bajo) el 

sentido musical del tercer y séptimo intervalo de la escala heptatónica para poder asimilarla dentro 
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de su propio sistema tonal (Berendt, J., 1998). En este contexto, inicialmente aparecen las blue 

notes, las que corresponden, según señala Berendt (1998), a disminuciones microtonales que, a 

diferencia de las disminuciones propias de la armonía tradicional, son pequeñas y siempre distintas 

según el músico que las toca y el estado de ánimo en que éste las produce. Como se puede ver, es 

en esta clase de notas donde parece instalarse una de las específicas propiedades que caracteriza a 

la música de jazz: el alto nivel idiosincrático que interviene a través de su producción improvisada.  

Con el paso del tiempo, según cuenta Berendt (1998), las blue notes, tanto en el jazz como 

en el blues, pasaron a entenderse como notas extras (outside notes) que el músico, improvisando, 

intencionalmente introduce, dentro de la composición que musicalmente se interpreta, para hacerlas 

chocar con los acordes armónicos de ésta. De esta manera, estas notas lo que hacen, cuándo son 

introducidas, es aumentar, en sesión, la tensión entre los músicos. Este aumento tensional, a través 

de producir combinaciones musicales disonantes, no sólo refleja la fricción histórica existente entre 

el sistema armónico europeo y el africano que desde el origen ha estado presente dentro de esta 

clase de música, sino también, la fricción que pareciera estar implícitamente desarrollándose entre el 

sistema armónico que posee el tema en sí mismo y el específico sentimiento que, en el mismo 

momento en que este tema se interpreta, se mueve entre medio de los músicos. De este modo, se 

puede decir que la cadencia característica del jazz consiste en un encuentro de diferentes culturas 

(entendiendo éstas tanto en un sentido micro como macro)12, que se desarrolla dialécticamente a 

través de una sucesión de tensión y resolución que se repite incesantemente.  

Se puede decir que la estrategia técnica propuesta por Thomä y Kächele (1985, 1988), al ser 

una estrategia flexible que está orientada a buscar la mejor adaptación técnica para cada sesión en 

                                                           
12 Una de las particulares propiedades que se encuentra dentro de la música de jazz es su tenencia al mestizaje. Merced 
a esta propiedad han surgido dentro de su campo una serie diversificada de subestilos, tales como; Latin jazz, Flamenco 
jazz, Tango jazz, etc. 
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particular, es una estrategia que se abre con mayor facilidad al elemento de la improvisación 

combinatoria que propone el jazz. Dentro de este contexto metafórico, decimos que el analista 

debiese estar siempre dispuesto a transgredir su marco técnico para poder adaptarse a las 

diferencias culturales y, por tanto, “armónicas” que, en relación a él, presenta el paciente. En la 

relación analítica las blue notes podrían ser aquellas transgresiones armónicas que el analista hace 

para producir otro tipo de encuentro emocional con el paciente. Estas transgresiones, al igual que las 

blue notes, buscan aumentar la tensión relacional, por tanto, siempre implican un desafío para la 

relación. Pensamos que si analista y paciente logran, como pareja de trabajo, resolver 

armónicamente este desafío, podrán por un momento experimentar la belleza que implica la vivencia 

afectiva de lo sublime, experiencia que, creemos, es de vital importancia en el proceso de cambio 

terapéutico.  

Con la redefinición de lo estético que se produce durante el siglo XVIII el significado de lo 

sublime emerge con un nuevo ímpetu. Este nuevo ímpetu nace a partir de una nueva concepción 

acerca del placer. Kant (1790), siguiendo a E. Burke (1757), J. Sulzer (1765) y J. Herder (1768), 

describe este ingrediente de placer como un “incremento de la energía del alma” (en Menke, C., 

2011), es decir, en términos psicológicos, como un incremento de la energía psíquica. Schiller 

(1795), por su parte, coloca este punto específico del que habla Kant (1790), en el centro de su 

estudio acerca de lo estético, tanto es así, que llama “estado estético” a este incremento de energía 

placentera que emerge a través de esta experiencia de libertad. Este estado, según él, es un estado 

lúdico en donde el sujeto se mueve desde una disposición anímica tensa a otra relajada y/o a la 

inversa (en Bayer, R., 1961). La primera disposición habla de una belleza enérgica y la segunda de 
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una relajada. En este sentido, lo bello para Schiller (1795), es una experiencia lúdica que se produce 

a través de este doble efecto de tensión y distensión (Oyarzún, P., 2010)13.     

Dentro del contexto del trabajo psicoanalítico, nosotros, coincidiendo con lo que el Grupo de 

Boston (2000) plantea acerca del cambio psicoanalítico, decimos que este “estado estético” del que 

habla Schiller (1795), se produce en los momentos en que la experiencia de libertad del analista se 

encuentra con la que, simultáneamente, vive el paciente. Según el grupo de Boston (2000), el centro 

desde donde se impulsa el cambio relacional, entre paciente y analista, se sitúa en los “momentos 

de encuentro”. Durante éstos, paciente y analista se ensamblan de una manera tal, que ambos 

tienen la experiencia de que el conocimiento de sí está estrechamente relacionado a la manera en 

como uno es conocido por el otro, disparándose, dentro y entre ellos, una genuina sensación de 

fertilidad psíquica en que se amplifican sus signos, aumenta su flujo de energía y se expanden sus 

capacidades. Ellos plantean que, durante estos momentos, no sólo se reorganiza y revitaliza la 

experiencia relacional que se da entre ambos, sino también, la experiencia del self que se vive 

dentro de cada uno de ellos  (en Correa, A., 2008, 2009). Creemos que en esta clase de encuentros, 

los roles de paciente y analista, desdibujándose, cambian continuamente entre sí para formar un 

espacio de diálogo fluido y mutuamente asociativo14. Estos momentos de encuentro son, a pesar de 

los intentos que se han hecho para poder capturarlos a través de las palabras, indescriptibles. 

Quizás el concepto más adecuado para describir esta clase de momentos experienciales es el de 

swing, concepto acuñado dentro del mundo del jazz para identificar y marcar, dentro del desarrollo 

de una pieza musical, el lapso de tiempo en que se asoma la inefable presencia de éstos (Correa, 

                                                           
13 Para Schiller (1795), el juego es un instinto que permite reconciliar los contenidos formales de la razón con los 
contenidos sensibles de los sentidos. Creemos que esta concepción de Schiller (1795) se puede tomar como un 
antecedente de la concepción psicoanalítica que Winnicott (1971) desarrolla en relación al tema del juego. 
14 Para entender con más detalle el concepto de “diálogo mutuamente asociativo” se recomienda revisar el artículo de 
Correa, A., (2011): “El diálogo psicoanalítico: Un diálogo mutuamente asociativo”, en Rev. Chilena de Psicoanálisis, Vol. 
28, N°1, p. 53 – 65.  
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A., 2008, 2009). En el jazz la indescriptibilidad del swing, no es sólo una condición ineludible, sino 

también, necesaria, ya que, cuando se le intenta representar dentro de una partitura sólo se 

consigue “un miserable esquema de lo que se escucha en la realidad” (Berendt, J., 1998, p. 338)15. 

Para nosotros esta inefabilidad, propia de estos “momentos de encuentro” entre paciente y 

analista, habla de la oscuridad que está intrínseca y necesariamente presente dentro de toda 

experiencia estética, específicamente, del punto emocional más alto que se vive a través de ésta, es 

decir, en el punto en que ésta se vuelve sublime. Retomando el concepto de blue note creemos que 

el analista contribuye en la creación de estos momentos cuando, dejándose llevar por su intuición, 

introduce una nota que parece quebrar la armonía del vínculo. Esta acción del analista no debe 

entenderse como una acción dirigida y controlada, sino más bien, como un acto indeliberado. Es 

decir, como un acto que, liberándose de su compromiso con el actuar tradicional, se apropia, 

espontáneamente, de otros recursos técnicos y estilísticos que aparentemente rompen con el 

formato habitual. En este sentido, la conducta del analista, a través de este acto, parece entregarse 

a los oscuros dictámenes que emiten las fuerzas relacionales de su inconsciente. A pesar de sus 

                                                           
15 Creemos que una buena representación de estos “momentos de encuentro” entre analista y paciente se puede 

encontrar, metafóricamente hablando, en el  video del tema musical “Prism” improvisado por el Trío de jazz compuesto 
por Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette (1985). Este video se encuentra en “Standards  VideoArts Music” o, 
también, en https://www.youtube.com/watch?v=-M5oa4YuFYs. Esta pieza musical, a través de la improvisación de este 
trío, aparece dividida en dos partes, una donde los músicos parecieran estar infructuosamente buscándose entre sí y, la 
otra,  donde, ya encontrados, parecieran fusionarse en una especie de un lento y extraordinario orgasmo musical. De 
acuerdo a esta imagen, se podría pensar a Gary Peacock y a Jack DeJohnette representando al analista quién, a cargo 
de la sección rítmica de la banda, tiene que seguir la variación melódica que en algún momento propone Keith Jarrett 
quién, en este caso, representaría al paciente. En la primera parte, se podría decir que G. Peacock aparece 
representando la parte racional del analista, ya que, aparece apoyándose en una partitura que “encuadra” su oído y 
performance musical. J. DeJohnette, por su parte, aparece representando lo que podría ser la sensibilidad del analista. 
En esta primera etapa del tema, ambas partes del analista parecen correr por líneas paralelas. En la segunda parte 
(desde 6´50” en adelante), G. Peacock soltándose de la partitura (encuadre), logra encontrase con la propuesta musical 
de Jarrett (el paciente). En ese momento, la parte sensible del analista (J. Dejohnette) aparece finamente sincronizada 
con la parte inicialmente racional de éste (Peacock). De ahí en adelante, la sesión se abre hacia un nuevo espacio 
musical, en donde los tres músicos, placenteramente compenetrados, se encuentran sorpresivamente dentro de un 
nuevo espacio de interconexión. Para una lectura más técnica acerca de lo que musicalmente sucede en este tema se 
recomienda leer el trabajo de Peter Elsdon (2013) “Re-imagining improvisation: Listening, discourse and aesthetics”, en 
“Keith Jarrett’s Köln Concert”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-M5oa4YuFYs
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esfuerzos teóricos, creemos que el analista nunca podrá, en sentido pleno, estar consciente de 

todos los elementos que, participando dentro de su comportamiento práctico, contribuyen en la 

producción de estos momentos. En consecuencia, decimos que el comportamiento práctico del 

analista, al igual que el del artista, nunca podrá cabalmente ser objeto de su saber teórico, ya que, 

su movilidad siempre se anticipa al acto aprehensivo de este saber. 

La nota azul y la experiencia del shock: 

Al asumir psicoanalíticamente el concepto de nota azul como una suerte de quiebre 

tensional que el analista provoca dentro de la relación con su paciente, se nos viene a la mente el 

concepto de “cambio catastrófico” de Bion (1970). Para Bion (1970), el cambio psíquico tiende 

inicialmente actuar por medio de una turbulencia que ha sido provocada por una “idea que golpea a 

la mente como una catástrofe” obligándola a poner en movimiento su estructura para que ésta sea 

asimilada (en Meltzer, 1988, p. 26). Bion, plantea que esta clase de idea, antes de ser expresada, se 

presenta dentro de la mente del analista seguida de la sensación de que si ésta es comunicada se 

generará una perturbación emocional dentro del paciente. Para él, quién sostiene que la intervención 

analítica siempre involucra un riesgo, esta sensación es la señal que llama al analista a intervenir.   

El concepto de “cambio catastrófico” abre un camino, dentro del terreno psicoanalítico, para 

que se desarrolle una nueva perspectiva de estudio acerca del efecto provechoso que parece tener, 

en el plano del desarrollo psicológico, la vivencia de dolor y de placer cuando éstas se presentan 

inextricablemente unidas entre sí. Esta clase de unión productiva se produce, según Bion (1970), en 

el nivel de lo apasionado. Plantea, que es en la vivencia de la pasión donde la tríada amor, odio y 

conocimiento se encuentran y resuelven armónicamente en el tercer elemento de esta tríada. 

Meltzer (1988), prolongando el desarrollo conceptual de esta nueva perspectiva, señala que es en 

esta unión donde se ubica el conflicto esencial que, si se resuelve bien, puede producir el cambio 
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estructural en la persona del paciente. Plantea que el dolor que forma parte de este conflicto 

esencial, al que él llama “conflicto estético”, lo genera el enigma que dentro de sí encierra el objeto 

bello. Desde un punto de vista evolutivo, el prototipo originario de este objeto lo representa, según 

Meltzer (1988), el cuerpo de la madre. Durante el período de lactancia la guagua, en su interacción 

con la madre, al recibir el impacto de la belleza de su cuerpo, se siente impulsada a conocer lo que 

hay dentro de ese cuerpo. Para que este impulso pueda conducir hacia un aprender de la 

experiencia, se requiere de una capacidad que le permita al yo del lactante tolerar y sostener la 

presión de este impulso sin la urgencia de tener que satisfacer su apetencia inmediatamente. Esta 

capacidad que Bion, siguiendo a Keats (1817), llama “capacidad negativa”, no es más que “la aptitud 

para mantenerse en la incertidumbre sin esforzarse irritablemente por llegar al hecho y a la razón” 

(en Meltzer, 1988, p. 26). Ahora bien, es en este punto donde el modelo estético de Meltzer (1988) 

quién, al igual que Bion (1970), sintiéndose empujado por la valoración del instinto epistemofílico, 

hace que su concepto de conflicto estético se distancie del elemento de la muerte, elemento que 

nosotros creemos está presente en la experiencia de lo estético. Al respecto, Meltzer (1988) dice: “El 

elemento trágico en la experiencia estética reside, no en la transitoriedad, sino en el carácter 

enigmático del objeto…”, por tanto, continúa diciendo, “el conflicto estético es diferente de la agonía 

romántica en este aspecto”, ya que, “su experiencia central de dolor reside en la incertidumbre…” (p. 

27). En este sentido, Meltzer (1988), coincidiendo con Bion, señala que el impasse que se puede 

producir en la extraña interacción conflictiva que se da entre la alegría y el dolor se resuelve a través 

de la experiencia del entendimiento, momento donde, según él, se encuentra la experiencia de la 

verdad con la de la belleza.     

Para nosotros el conflicto estético del que habla Meltzer (1988) no se puede resolver sino 

que sólo mostrar y, en esto, reside su tragedia. Dicho esto, creemos que, más que a la experiencia 
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de entendimiento, a lo que el paciente y el analista pueden aspirar es a la experiencia de la libertad. 

Aceptada esta condición, la reflexión estética pasa a entenderse como una reflexión que no sólo 

ayuda a tolerar, sino también, y en esto reside su particularidad, a gozar la extraña pero energizante 

sensación que la idea de la muerte y sus derivados produce dentro de la vivencia de vida, cuándo 

ésta se infiltra dentro de ella.  

Dentro de la estética se describen dos importantes categorías conceptuales para referirse a 

dos tipos de experiencia estética: lo bello y lo sublime. Pensamos que Meltzer (1988), a través de su 

modelo, utiliza el significado de estos dos conceptos como si entre sí formasen uno. En 

consecuencia, creemos que ubica el desarrollo de lo que él denomina “conflicto estético” en el nivel 

de lo sublime o, dicho en sus palabras, en el nivel de lo apasionado y, la solución de éste en el nivel 

de lo bello, nivel que para él, fundamentándose en Keats (1819), se homologa con el de la verdad16. 

Para entender esta confusión en la que, pensamos, incurre Meltzer (1988), creemos conveniente 

entonces definir primero lo que en estética se entiende, por un lado, acerca de lo bello y, por otro, 

acerca de lo sublime. La signatura de lo bello lo constituye la presencia de la singularidad, una 

singularidad, en donde el sentimiento y la imagen de éste se encuentran de manera armónica, es 

decir, en donde el sentimiento y su entendimiento se unen simétricamente en un concepto. En lo 

sublime, en cambio, la presencia de lo singular sufre una inflexión peculiar; una suerte de 

negatividad cognoscente en donde el sujeto experimenta una especie de “elevación”17 que 

transgrede los límites formales con que su entendimiento intenta enmarcar su vivencia de lo singular. 

En este sentido, el movimiento experiencial que se produce a través de lo sublime se aproxima a un 

lugar vivencial en donde lo particular y finito tiende a ser negado y superado por una suerte de 

                                                           
16 John Keats (1795 – 1821), poeta romántico, quién planteara en su “oda a la urna griega” la famosa máxima: “la verdad 
es belleza, la belleza es verdad” (p. 52), en J. Keats. Sonetos, Odas y otros poemas, Ed. Visor, Madrid. 
17 El origen etimológico de la palabra sublime nace a partir del concepto griego de hypsos (altura) y del concepto latino 
sublimis (empinado, elevado).  
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placentera trascendencia que conceptualmente es inabarcable. Este lugar que representa lo sublime 

pareciera ubicarse en un momento vivencial que pareciese ser similar al que un sujeto vive cuando 

se sabe cerca de la muerte18, es decir, en un momento donde la sensación de vida extrañamente 

parece alcanzar su punto cúspide. Esta proximidad que lo sublime parece tener con la idea de la 

muerte, se refleja en la relación que esta vivencia necesariamente establece con la experiencia del 

riesgo y del peligro. Esta específica relación es la que lleva a que el sujeto, si es que busca 

experimentar por un momento lo sublime, se atreva a ir más allá de su lugar de seguridad, 

desafiando en cierta medida su instinto de conservación. En el terreno de la práctica analítica 

decimos que el analista y el paciente tienen posibilidades de acceder a esta clase de experiencia, 

siempre y cuando, el analista esté dispuesto a abandonar, cada cierto lapso de tiempo, su 

asegurada posición de conocimiento. En el contexto del jazz, el músico debe, por normativa propia 

de esta música, cada ciertos momentos, dejar que su correcta interpretación musical, 

desprendiéndose de la sensación de seguridad que le provee la partitura, se abra a ser 

riesgosamente intervenida por lo que se está sintiendo en el momento19. En continuidad con esta 

normativa, creemos que el analista debe intentar, durante su práctica, desafiar ocasional y 

parcialmente su necesidad de auto-resguardarse para intentar vivir, cada cierto lapso de tiempo, en 

                                                           
18 Edmund Burke (1757), parece haber sido el primero en señalar que la inminencia de la muerte es la sensación 
fundamental desde donde se forma la vivencia de lo sublime (cf. Oyarzún, P., 2010 p. 62). Ahora bien, esta sensación de  
inminencia para poder devenir en lo sublime debe permanecer, según Burke (1757), como tal, es decir, la seguridad vital 
del sujeto no puede encontrarse inmediatamente expuesta a la posibilidad de la muerte, sino que, debe estar, en relación 
a ésta, ubicada a una cierta distancia, de lo contrario, esta sensación en vez de devenir en experiencia sublime puede, 
más bien, devenir en terror. 

 
19

 La partitura en el jazz es con frecuencia sólo una leve descripción de una melodía y armonía que el músico usa como 

base para desarrollar y proyectar sobre ella su creatividad y forma particular de tocar. Ahora bien, en esta personal 
proyección, el músico de jazz tiene el desafío, salvo en el Free jazz, de mantener la individualidad de su interpretación 
musical dentro de las posibilidades armónicas que potencialmente posee la melodía descrita en la partitura. Es decir, su 
interpretación tiene que producirse dentro de un proceso de desviaciones que se desarrolla en torno a la melodía que 
marca la partitura, donde ésta actúa como un centro al cuál el músico cada cierto tiempo tiene que retornar. 
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la inseguridad del riesgo. En este punto es cuando nosotros, en oposición a la propuesta de Bion 

(1970) y Meltzer (1988), preferimos usar la palabra inseguridad en vez de la de incertidumbre, ya 

que, esta última, al llevar dentro de sí la palabra certeza, parece tener una significación de 

resonancia más abstracta que concreta, mientras que la palabra de inseguridad parece tener una 

resonancia de significados que tocan directamente la materia del ser, es decir, una resonancia con 

más carne. Dicho esto, sostenemos entonces, que lo sublime es una experiencia en donde su 

estética la marca una fuerza que conecta más con la vivencia de inseguridad que con la de 

incertidumbre20. Pensamos que esta fuerza es lo que distingue a la vivencia de lo sublime de la de la 

belleza, ya que, a diferencia de ésta, “lo que sobresale en la manifestación de lo sublime no es una 

forma… sino una fuerza” (Oyarzún, P., 2010, p. 14), una fuerza sin forma que se vive, positivamente 

hablando, como una magnitud o violencia que hace que el espacio de la interacción analítica se abra 

hacia lo desconocido.  

Para entender esta noción de violencia que se desprende a partir de la vivencia de lo 

sublime, recurrimos al concepto de shock que utiliza W. Benjamin (1939). Al igual que Bion (1970), 

Benjamin (1939) plantea que el ideal de experiencia es la catástrofe y ésta, según él, se vive a 

través de la emoción del shock. Para él, el shock emocional representa un principio constructivo 

dentro del aprendizaje de la experiencia. Por medio de una interrupción (una cesura) en el curso del 

pensamiento la vivencia de shock induce al sujeto a detener su pensamiento en una particular 

constelación de tensiones. Esta constelación pareciera reunir en una misma vivencia la cualidad del 

espanto con la de la inspiración. Cuando la intensidad de la primera es superior a la de la segunda, 

la dirección de la vivencia tiende a apuntar hacia la experiencia de lo traumático, mientras que, 

cuando la segunda cualidad logra emerger por sobre la primera, la dirección de ésta tiende a 
                                                           
20 Utilizando el concepto de “baluarte” de M. y W. Baranger (1961) decimos que si el psicoanalista desea conectar 
verdaderamente con el paciente debe estar dispuesto a exponer la vulnerabilidad que pareciera mantenerse 
resguardada detrás de aquellos elementos de su personalidad que funcionan, dentro de él, como baluarte. 
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desarrollarse hacia la experiencia de lo iluminado. En el polo de lo traumático, la sacudida que 

conlleva el shock, hace que el juicio y la imaginación del sujeto se congele, mientras que en el polo 

inspiracional, hace que estas funciones reciban una carga de electricidad por medio de la cuál éstas, 

a su vez, hacen destellar una zona de la experiencia del sujeto que parece haber estado dormida, 

provocando, en él, una nueva percepción de sí mismo que aparece impregnada de asociaciones21. 

En el contexto de la sesión analítica, decimos que este destello corresponde a lo que se entiende 

por insight. Inspirados en Benjamin, decimos entonces, que la tradicional relación cognoscente que 

se establece entre el insight y la elaboración, se puede respectivamente representar a través de la 

imagen del relámpago y el trueno. Parafraseando al mismo Benjamin (1983), decimos que en la 

sesión analítica se conoce “sólo al modo del relámpago” y que todo el trabajo elaborativo que 

posteriormente sigue a éste “es el trueno que después retumba largamente”22.    

Conforme a esta concepción epistemológica que se cristaliza en la imagen del shock, 

Benjamin (1939), en su propia obra, utiliza una escritura de montajes, es decir, intencionalmente 

yuxtapone al eje central del texto una serie de notas o citas que no presentan correspondencias 

entre sí. A través de este estilo, Benjamin, quebrando la continuidad y linealidad del texto, busca 

golpear el curso del pensamiento del lector para dejar que el texto, innovándose, se abra a seguir 

por múltiples caminos asociativos. Creemos que esta estrategia de Benjamin (1939), entra en 

estrecha correspondencia operativa con la que implica el uso de la blue note dentro de la sesión de 

jazz, fundamentalmente por la íntima relación que ambas estrategias establecen con el fenómeno de 

la libertad. Lo que la blue note busca es quebrar la línea musical para que el texto de ésta se abra a 

                                                           
21 Saint Girons (2013) para referirse a esto mismo habla de una “percepción de segundo grado”. Esta clase de 
percepción se produce a través de lo que, ella, llama “acto estético”; acto más o menos consciente por medio del cual la 
persona, utilizándose a sí misma, se expone a la alteridad para profundizarla y re-trabajarla.    
22 En directa relación con esta idea Benjamin (1939) describe la posición que el artista tiene dentro de la sociedad a 
través de la imagen del pararrayos, es decir, lo define como alguien capaz de atraer hacia sí los rayos que caen sobre su 
entorno social para contener y tramitar su poderosa carga eléctrica. 
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ser libremente intervenido por las múltiples resonancias musicales que, inmediatamente después de 

haber sido musicalmente ejecutada, vienen a la mente de cada uno de los miembros de la banda. 

En este punto decimos entonces que la experiencia de libertad que reclamamos como 

esencial en la reflexión estética se alcanza en aquellos momentos en que el sujeto puede 

experimentar lo irresoluble del conflicto sin tener que tensionarse23. Esta condición de insolubilidad 

de un conflicto es una condición a la que está irremediablemente sometida esta clase de reflexión 

(Adorno, 1970; Derrida, 1972; Menke, C, 2011). Dada la similitud que nosotros planteamos entre la 

reflexión estética y la psicoanalítica decimos que, en la relación analítica, cuando paciente y analista 

pasan de una manera tensa de vivir el conflicto a una distendida, parecen desarrollar entre sí el 

estado estético que representa este específico tipo de libertad que, en términos vivenciales, es 

placentero y doloroso a la vez. Para nosotros es esta especial vivencia de libertad la que define la 

particular dimensión estética que implica la experiencia del duelo, específicamente esa que se 

desarrolla en el momento en que el sujeto en duelo, después de haber renunciado ante lo deseado, 

se siente tristemente alegre. 

La función psicoanalíticamente curativa desde una perspectiva estética: 

Al igual que en una sesión de jazz, decimos que la relación analítica se desarrolla 

dialécticamente a través de este doble efecto de tensión y distensión que estéticamente se produce 

en relación a la experiencia de conflicto, entendiendo ésta, tanto intrapersonal como 

interpersonalmente. Creemos que esta sucesión de tensión y distensión que incesantemente se 

repite en torno a esta experiencia de conflicto cumple, en sí misma, una función curativa dentro del 

trabajo analítico. La especificidad curativa de esta función surge a partir de la nueva relación que, a 

                                                           
23 Esta idea recuerda el pensamiento del poeta Nicanor Parra (1914 -) quién, parafraseando a J. Keats (1817), plantea 
que hay que “aprender a vivir en la contradicción sin conflicto”. Esta cita se puede encontrar en el documental: “Retrato 
de un antipoeta” de Víctor Jiménez Atkin. 



22 
 

través de esta repetitiva articulación tensión – distensión, empieza con el tiempo a desarrollarse 

entre la vivencia de libertad y la de la verdad. Creemos que esta nueva relación permite que los 

diferencias puntos de vistas que se abren a partir de la individualidad del paciente y la del analista, 

más allá de convivir, puedan confluir momentáneamente entre sí sin necesidad de tener que 

confrontarse. En este contexto relacional entendemos el fenómeno de la libertad como una vivencia 

vinculante (Muñoz, A., 2008) en la que flexible y sueltamente la intimidad del paciente se une con la 

del analista creando una nueva forma de intimidad. Si bien, esta nueva forma de intimidad aparece y 

desaparece durante el proceso analítico, creemos que en los momentos en que lo hace, paciente y 

analista, experimentan una sensación de profunda vitalidad.  

Dentro de este marco de comprensibilidad, decimos que el sujeto y su verdad se anudan no 

desde un conocimiento sino desde una subjetivación, es decir, desde una experiencia afectiva. 

Creemos que esta forma de entender la verdad de un ser humano tiene directa relación con el 

concepto de verdadero self de Winnicott (1965), donde la idea de verdad se entiende concretamente 

como un afecto, es decir, como una vivencia que le es particular a cada ser humano. Desde la 

perspectiva psicoanalítica de Winnicott (1965), esta vivencia de verdad que un paciente puede 

experimentar con respecto a sí mismo no es consecuencia de un descubrimiento de algo que 

previamente estaba oculto dentro de él, sino que, de un proceso de construcción intersubjetiva que 

se desarrolla afectivamente entre él y el analista. 

Ogden (1999), queriendo acentuar aún más el énfasis que Winnicott (1965) coloca en la 

dimensión experiencial de la verdad del self, establece una interesante relación entre el fenómeno 

de la verdad y el fenómeno de lo vivo. Según él, “cada forma de psicopatología representa un tipo 

específico de limitación en la capacidad individual para sentirse completamente vivo como ser 

humano” (p. 26). Por tanto, sostiene que el trabajo sobre esta capacidad debiese entenderse como 
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un objetivo terapéutico más amplio que el que se puede definir en torno a los objetivos 

representados en conceptos, tales como; resolución de conflictos intrapsíquicos inconscientes, alivio 

sintomático o desarrollo de la función reflexiva. Si bien, aclara que la sensación de sentirse vivo está 

íntimamente interconectada con cada una de estas maneras de conceptualizar el trabajo analítico, 

plantea que la experiencia de vitalidad representa, analíticamente hablando, una cualidad 

psicológica superior a las cualidades psíquicas que estos conceptos terapéuticos representan por sí 

mismos. Nosotros planteamos que esta concepción de Ogden (1999) induce a que el pensamiento 

se perciba como un afecto, invirtiendo, por tanto, el orden del tradicional binomio de Bion (1963) que, 

al definir al afecto como un pensamiento, reduce la naturaleza del primer elemento a la del 

segundo24. En consecuencia, decimos entonces que, a través de esta alteración, la natural 

búsqueda del “sentido” psicoanalítico cobra, dentro del contexto de su práctica, valor más por el 

significado sensorial que por el significado ideativo de este concepto. Con ello Ogden (1999) invita al 

psicoanalista a focalizar su trabajo en las sensaciones de vitalidad o falta de vitalidad que, en su 

relación con el paciente, presenta tanto su experiencia como la de éste. Continuando con la idea del 

“tercer espacio experiencial” que conceptualiza Winnicott (1971), Ogden (1999), define esta 

experiencia de vitalidad relacional a través de su concepto de “tercero analítico” para hacer 

referencia a una tercera subjetividad que parece crearse por medio del interjuego inconsciente que 

se produce entre las reveries del analista y las del paciente. La presencia de esta tercera 

subjetividad tiene un efecto vitalizante tanto en la relación paciente – analista como en el self de 

cada uno de ellos. De acuerdo con Ogden (1999), creemos que el paciente cuando termina un 

proceso de análisis debiese salir, experiencialmente hablando, con la sensación de encontrarse más 

“vivo” que con la de conocerse mejor a sí mismo. Pensamos que esta predilección estratégica de 

                                                           
24 Bion (1963), a través de su teoría del pensamiento, hace un reduccionismo que va desde el afecto al pensamiento. 
Merced a esta teoría, él entiende los afectos siempre como proto-pensamientos que, después de un trabajo de 
elaboración, pueden transformarse en pensamientos.  
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Ogden (1999) por el asunto de la vitalidad más que por el conocimiento de sí, tiene una conexión 

con el concepto de “estética de la existencia” que acuña M. Foucault (1982).   

Foucault (1982), plantea su concepto de “estética de la existencia” después de realizar una 

meticulosa revisión de la relación que el ser humano occidental ha establecido, a lo largo de la 

historia, con el concepto de la verdad. A través de esta revisión describe dos formas que, en general, 

ha tenido el sujeto de relacionarse con su verdad; el conócete a ti mismo y el cuidado de sí mismo. 

Según él, estas dos formas de relacionarse con la verdad han recibido por parte de la humanidad 

una valoración distinta dependiendo del momento histórico en que ésta se encuentra. Esta diferencia 

u oposición valorativa, Foucault (1982) la hace resaltar al contrastar lo que sucede dentro de dos 

períodos de la historia de occidente; la antigüedad grecorromana y la Modernidad. En la primera, el 

principio del cuidado de sí primaba por sobre el conocimiento de sí, entendiéndose este segundo 

principio como una consecuencia natural que emergía a partir del trabajo que se hacía en torno al 

primero. En el mundo moderno, en cambio, debido al impacto que tuvo dentro de éste la mirada 

cartesiana del sujeto, esta jerarquía, como sostiene Foucault (1982), se invierte y el principio del 

conócete a ti mismo pasa a instalarse como la única vía legítima que tiene el sujeto para acceder a 

su verdad. La práctica del psicoanálisis como una disciplina terapéutica que nace en la modernidad 

también, según Foucault (1982), tiende fácilmente a inscribirse dentro de la lógica del conócete a ti 

mismo. Dentro de este contexto de reflexión es que Foucault (1982), entonces, acuña su concepto 

de “estética de la existencia” como una forma de reivindicar el preciado valor que para los antiguos 

grecorromanos tenía el principio ético del cuidado de sí. A través de este concepto, él intenta hacer 

que la vida humana en sí misma aparezca como objeto de la estética pero no sólo entendiendo ésta 

como materia de observación, sino que, principalmente, como materia de configuración. En otras 

palabras, lo que Foucault (1982) quiere plantear a través de este concepto es que la estética no es 
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una disciplina que debiese tratar sólo de los objetos, sino también, de los sujetos. Mediante este 

planteamiento, Foucault (1982), en continuidad con Baudelaire (1863), invita al ser humano a 

entender su propia manera de existir como un objeto de elaboración artística, es decir, no como algo 

a descubrirse en su verdad oculta, sino, como algo “que procura inventarse a sí misma” (Foucault, 

1969, p. 86). Con esta invitación, Foucault (1982) parece colocar el tema de la libertad por sobre el 

de la verdad, transmitiendo la idea de que la vida de un sujeto debiese ser una práctica en la que se 

juegue más por su sensación de libertad que por la de verdad. Esta práctica hace que la manera en 

como los sujetos construyen la conducción de su vida, se inscriba dentro de la laxa normativa con la 

que se encuadra el contexto de la producción artística, facilitando así que esta manera se 

diversifique infinitamente entre sí para adaptarse cómodamente a la individualidad de cada uno de 

los sujetos.  

En continuidad con esta idea de Foucault (1982) decimos que la experiencia estética que 

surge mediante la práctica psicoanalítica se desarrolla a través de un diálogo que se da entre dos 

modos de procedimiento: uno de tipo artesanal y otro de tipo artístico. El primero, representa un 

modo tradicional de conducirse, al que de tanto en tanto, para auto-sostenerse, necesariamente 

recurre el analista (específicamente en lo que a su quehacer práctico  corresponde) y el paciente 

(específicamente en lo que a su conocida pauta de conducta refiere). El segundo, en cambio, 

representa un modo de actuar que, arrojándose dentro de un espacio vivencial atravesado por la 

inestabilidad y el riesgo, incita a que la experiencia analítica se abra en dirección hacia lo inaudito y 

desconocido. Pensamos que cuando este modo artístico de actuar, al igual como lo hace la blue 

note dentro de una sesión de jazz, se empotra logradamente dentro del modo artesanal tocándolo 

hasta llegar a su centro, provoca, en la relación analítica, un remecimiento energético que, la re-

significa e impregna de vida. Si bien es cierto, que estos momentos, en general, se presentan 
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escasamente dentro de un tratamiento, creemos que cuando se presentan lo hacen con la fuerza 

reflexiva que estéticamente caracteriza a lo sublime dejando, por tanto, una honda resonancia que 

queda, indeleblemente, reverberando tanto en la experiencia del paciente como en la del analista.    
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