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¿Qué es la clínica psicoanalítica? No es complicado.  

Tiene una base-  

Es lo que se dice en un psicoanálisis. 

 (Jacques Lacan 1977, “Apertura de la sección clínica”) 

 

 Hubo un hecho; hace más de 6 años fui llamada a concurrir a un Hogar de Ancianos tras el 

pedido de una mujer que residía allí de hablar con alguien acerca de lo que le estaba pasando. 

Llego al lugar, golpeo en su habitación, me presento, me invita a pasar , ella estaba acostada en su 

cama, acerco una silla a su lado, y le digo que estaba allí para escuchar lo que tenía ella para decir. 

Estuvimos charlando cerca de una hora.  

 Cuando llegó el momento de irme,  le dije que iba a volver dos días después, a lo que ella 

respondió: “no sé si tenga ganas de hablar más”,  yo respondí: “lo vemos ese día”. 

 Este hecho fue el que me introdujo  al mundo del viejo institucionalizado y sus avatares. A 

partír de ese día comencé a ir todas las semanas.  Se dispuso de un horario y días  específicos. Se 

formalizó mi presencia. 

 La idea surgió a partir de una experiencia sucedida en otra institución, la cual alojaba a 

locos.  De allí  tomé  el modelo que me permitió habilitar un espacio para el  habla.  Me asignaron 

un cuarto con dos sillas, en un principio  yo esperaba allí a quien quisiera pasar. 

 En poco tiempo circulaba la  noticia de que había alguien dispuesto a escuchar y resultó 

que ese lugar fue   muy rapidamente ocupando una necesidad individual y una demanda desde lo 

institucional.  

 Al comienzo fueron  residentes, enfermeros, cuidadores, administrativos, el portero, las 

limpiadoras ,  haciendo evidente que el encuentro con el envejecimiento, era una realidad que 

operaba en  silencio provocando a quienes pasaban por allí, actos, sueños, sintomas, dolor, duelo.  

La muerte se imponía. La imagen del espejo siniestro al que alude Zarebski (1999) aparecía en 

cada rincón. 

 Era imperativo vaciar de sentidos los estereotipos y significados sociales acerca del 

envejecimiento, las instituciones, la muerte, la soledad. 



 Aventurarme a la experiencia en el campo institucional con viejos hizo que comenzara a 

ocuparme,  interrogar  e investigar, sobre la temática . A partir de ese momento el envejecimiento 

se convirtió en una preocupación para mi.  

 Enfrentarme a un plural, LOS viejos, Los abuelos, fue el primer impacto. El pronombre LOS 

remite a un universal, ubica, demarca, limita y por ultimo segrega. Del lado de la ley se es un 

jubilado a partir de cierta edad cronológica, del lado de la ciencia se es un geronte a partir de 

ciertas caracteristicas ubicables en un cuerpo biológico, en lo social  cuando no hay producción, se 

rompe el  lazo social.  

 Agrupar  a personas de ciertas caracteristicas en comun  es situarlos  en una 

categorización. Cuando se nomina se clasifica, se segrega, se discrimina.  Allí hay  un riesgo. El 

psicoanálisis se cuida de no categorizar, la singularidad es lo que le concierne. 

 

De transformaciones silenciosas, de transformaciones subjetivas 

 Francoise Jullien, pone en cuestionamiento el pensamiento occidental y deja al descubierto 

la operación silenciosa e imprerceptible de las transformaciones en todos los ordenes del mundo. 

La vida y el mundo están en continua transición. Se trata de un proceso continuo, inadvertido, 

invisible en el tiempo, no se ve a simple vista,  sólo es percibido en su resultado. 

 La problemática de la vejez es parte de su hipótesis porque para Jullien la transformación 

del yo es la mas silenciosa y se impone de manera estridente y brutal y sus transformaciones se 

producen de modo incesante; es un continuo,  lento, quieto, imperceptible, hasta que de pronto 

se manifiesta. 

En ese sentido dice: 

''Envejecer, no vemos envejecer. No solo porque envejecemos sin cesar y el envejecimiento es 

demasiado progresivo y continuo para que salte a la vista, sino porque todo en nosotros envejece. 

Todo: no solo los cabellos encanecen, sino que también las ojeras se ahondan, los rasgos se 

abotargan, las formas se ablandan y el rostro se vuelve inexpresivo. Y la piel cambia de color y se 

agrieta a la vez que la carne se hunde y se afloja.” (Jullien, 2010) 

 Hay un todo en el envejecer, un todo en el sentido de que nada escapa al proceso de 

envejecimiento, la mirada, la voz, el andar, el tocar. 

 No nos damos cuenta en el recorrer por la vida, vemos algunos indicios por el camino que nos 



lo señalan como la mirada de un otro que nos devuelve o unos cabellos blancos. Se tratan de las 

transformaciones silenciosas que arrastran consigo su discreto desgaste.  

 El termino que utiliza para designar el momento en que las transformaciones se evidencian es 

“revelarse”.  Hacen su aparición, entran sin golpear la puerta pero golpeando el cuerpo, el cuerpo 

biólogico y el otro cuerpo el de la imagen.  Esta revelación de la imagen que de sí tiene un sujeto 

va a generar un efecto no sin consecuencias. Es un golpe al narcisismo.  

 Tomando del campo freudiano la teoría del narcisismo es que se pone de manifiesto la idea del 

cuerpo como conjunto de representaciones subjetivas diferenciandolas de soma u organismo. El 

concepto de narcisismo  tiene que ver con la constitución del yo es decir con la constitución de la 

imagen. Y eso, se pone en juego en el envejecimiento.  

 Para el sujeto el Otro al que alude Lacan es el Otro social con todas las representaciones que ha 

construido. Esa construcción es la responsable de la imagen que del sujeto envejecido se tiene 

cómo tambien de la imagen que el sujeto envejecido tiene de si mismo.  

Ubicarse  en posición de viejo es ungirse subjetivamente de cierto lugar.   

 Será la percepción  y el discurso que  de sí mismo tiene cada sujeto  la que lo coloca en  cierta 

posición y en cierto lugar  que muchas veces es un lugar invalidante. Los efectos se ponen de 

manifiesto ante sí mismo y ante los ideales de la sociedad de los que el que envejece va a 

apropiarse.  

 Dicho de otra manera, es la posición subjetiva de cada quien la que evidencia el modo de 

atravesar el envejecer como también la manera de situarse frente al momento que como dice 

Jullien- aparece la revelación y hace su jugada.  

  El discurso de la sociedad entraña verdades ocultas que la vejez va a develar. 

 

¿Cómo se desplaza el ejercicio psicoanalítico? 

 El psicoanálisis se ocupa de lo que a la  existencia se refiere,  es una práctica que se ocupa de lo 

que no anda bien dice Lacan de lo que se torna imposible en la vida.   

 Sigmund Freud construyó el dispositivo analítico en dos principios: la «regla fundamental», que 

se expresa en «diga lo que se le ocurra», (como un modo de acceder a la verdad del inconsciente), 

y la «atención flotante» como posición del analista; esos principios ordenadores instalan la «magia 

de la transferencia». Se crea un campo de lo posible donde cada uno puede llegar a atravesar 



obstáculos que ni siquiera sabía que los tenía.  

 El trabajo analítico va a intentar descubrír más alla del síntoma manifiesto el nudo difícil de la 

verdad. Dice Lacan que el analisis es un discurso nuevo, es lo no decible. 

 De-construir identidades es algo que se impone en el espacio analítico. El analista está 

despojado de la nosografía se abstiene de cualquier pensamiento identificativo, no recibe a un 

hombre- mujer- viejo- comerciante- vecino-inmigrante,  eso sería una trampa del imaginario.  

 En este caso, el que nos concierne hoy, detrás  de esa apariencia de viejo se escucha a   un 

individuo atravezado por los avatares del envejecimiento con  la particularidad de que vive en un 

Residencial para Adultos mayores.  

 Ninguna persona  se parece a la otra , cada quien  desde su singularidad, con su manera de 

hacer, con sus angustias, fobias , su manera de dar sentido a lo que le pasa y el modo particular en 

que cada quien ve al mundo. No hay dos maneras iguales de existir no hay dos experiencias 

iguales.  

 La experiencia analítica se revela como un lugar posible para que el sujeto vaya al encuentro de 

otra relación con su existencia, su deseo, su relación con la muerte, con las pérdidas y los ideales y 

la verdad escondida en sus síntomas. 

 Brindar un espacio anaítico para el despliegue de la palabra, acoger el blablablá del analizante 

tornandose evidente que ese blablablá como dice Allouch no se presenta a consecuencias sino por 

la recepción que le está reservada (Allouch, 2012) 

 

¿Cual es la tarea del analista en una Institución? 

 En el quehacer institucional queda en evidencia que el dispositivo analítico cobra una nueva 

dimensión, el encuadre se reinventa, no siempre hay una hora acordada ni tampoco  se trabaja en 

un cuarto cerrado, hay un desplazamiento. El encuentro puede producirse en una caminata por el 

jardín, en la mesa del comedor o con la analista sentada a los pies de la cama.  

Muchas veces, la demanda hacia el analista no proviene directamente del residente sino que se 

recibe desde la Institución. 

 La práctica analítica en un Hogar de Ancianos brinda la posibilidad de escuchar el modo en que 

atraviesa  la persona su envejecer y acompañarlo  en esa nueva vida institucional. 

 La institucionalización lleva la carga de una nueva existencia, es un pasaje, un movimiento que 



no ocurre sin consecuencias. La persona llega con su carga de pérdidas, el mundo exterior se le 

representa lejano, el Real (lo que no anda bien) lo que se le devuelve como incomprensible se 

transforma en síntoma que en estos casos pasa por el cuerpo y otras veces por la mente, la 

existencia está cuestionada, la dimensión existencial se va a producir  con la relación con el fin de 

la vida.  

 De ahí surge la necesidad de brindar un espacio individual que de lugar a la palabra y a través 

de ella al deseo. El analista, en estos casos acompaña al residente en su busqueda de una forma 

nueva de Estar y enfrentar los avatares propios del envejecimiento, develar los síntomas 

enmascarados.  

 Se trata entonces, de sostener el deseo de los viejos, dando la posibilidad de construir otras 

formas de consistencias. De ahí la escucha individual que en cada caso en particular pasa por darle 

importancia a los pequeños detalles que a primera vista parecerían irrelevantes, pero son en los 

que se sostiene cada viejo. La vida de ellos pasa por los pequeños detalles porque están casi 

despojados de todo. 

 

Cita de Pascal Quignard sobre la vejez:  

Al envejecer se hace cada vez mas difícil separarse 

del esplendor del paisaje que uno atravieza. 

La piel desgastada por el viento y la edad, 

distendida por el cansancio y las alegrías, los pelos, 

lágrimas, gotas de sudor, uñas y cabellos que han 

ido cayendo al suelo como hojas o ramitas muertas dejan pasar el alma, que se extravía  

cada vez mas a menudo fuera de la piel. 

En realidad, el ultimo viaje sólo es una dispersión. 

A medida que envejezco, me siento mejor en  

todas partes. Ya no resido demasiado 

en mi cuerpo. Temo morir cualquier día 

de estos. Siento que mi piel se ha  

vuelto demasiado fina y porosa. Y me digo  

a mí mismo: un día el paisaje me  atravesará.(Quignard 2008) 
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