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Al elaborar este anecdotario, la nostalgia hace 

presa de mí por aquellos momentos que 

hicieron traza, y por los amigos que nunca dejé 

-al retornar a mi país-. Me consuelo con el 

agradecimiento sincero, matizado por un 

especial cariño, a los Doctores Ana y Manoel 

quienes me compartieron su casa, su familia y 

sus anécdotas –además de las deliciosas y 

suculentas comidas de Sonia; en suma, el amor 

y… sus trastornos. 

 

 

En atención al cumplimiento de los objetivos destinados al desarrollo de competencias de la 

Maestría en Psicología (Línea de Investigación en Psicoanálisis) ofertada por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) - México, en la cual me encuentro 

inscrita, realicé una ESTANCIA ACADÉMICA con el apoyo económico del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), dentro de su programa de becas mixtas. 

Asimismo, pude contar con un valioso apoyo económico-administrativo de la Dirección de 

la Facultad de Psicología de la mencionada UASLP, a cargo del Dr. Agustín Zárate Loyola, 

mismo que agradezco ampliamente. 

 

La institución receptora fue la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP), 

enclavada, como su nombre lo indica, en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil. El período en el 

que la visita fue realizada, abarcó del día 2 de Agosto al día 30 de Septiembre del 2010. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Alumna de la Maestría en Psicología (Psicoanálisis) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 

con reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrado (PNP). 



 Aspectos académicos:  

 

En apego al Programa de Trabajo –establecido previamente en coordinación con las dos 

Universidades, a través de sus representantes institucionales (Dra. Ma. Antonia Reyes 

Arellano - México,  y Dr. Manoel Tosta Berlinck - Brasil) – asistí a dos seminarios, 

impartidos por éste último en la PUC-SP, que formaban parte del Plan Curricular del 

Programa de Estudios de Posgrado en Psicología Clínica (Doctorado), denominados 

“Seminario de Psicopatología Fundamental: la Observación Clínica” y  “Seminario del 

Laboratorio de Psicopatología Fundamental V”, respectivamente. Así mismo, en la 

Facultad de Salud Pública de la Universidad Federal de Sao Paulo, participé en el Curso de 

Especialización en Psicopatología y Salud Pública, (Maestría), en la disciplina (materia): 

“La Psicopatología Fundamental delante de los Trastornos Alimentarios”, impartida por la 

Dra. Ana Cecilia Magtaz. Por otra parte, asistí al Laboratorio de Psicopatología 

Fundamental, dirigido por el Dr. Tosta Berlinck. Como parte de las actividades de dicho  

Laboratorio, se escribió colaborativamente un artículo con miras a publicarse, llevando por 

título tentativo: “Consideraciones preliminares en torno al dispositivo psicoanalítico como 

propuesta metodológica para la intervención clínica institucional con pacientes anoréxicos”. 

Este artículo sigue elaborándose a la fecha. 

 

Otra actividad importante fue la escritura y presentación de una Ponencia ligada al tema de 

investigación, en el IV Congreso Internacional de Psicopatología Fundamental, que tuvo 

lugar en la Ciudad de Curitiba, Br., del 3 al 7 de Septiembre de 2010. 

 

Los cursos a los que asistí fueron, como lo había anticipado renglones atrás, el “Seminario 

de Psicopatología Fundamental: la Observación Clínica” y  el “Seminario del Laboratorio 

de Psicopatología Fundamental V”, impartidos cada quince días de 8 am. a 12 pm., en la 

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Un jueves se revisaba la teoría y el siguiente 

se realizaban observaciones y sugerencias a los avances de las investigaciones de cada 

estudiante, turnados en fechas previamente establecidas.  

 



La experiencia de los seminarios, durante los dos meses que estuve participando de ellos, 

dio lugar a una serie de observaciones y reflexiones, de las cuales gran parte fueron gracias 

a enunciados que el Dr. Berlinck dejaba caer en medio de sus cátedras. Las anécdotas que 

comentaba al respecto de su práctica clínica y aquellas relacionadas a su docencia, 

generaban un ambiente de confianza en el que uno bien podía expresarse sin reservas. Algo 

interesante que pude observar, fue que ambos seminarios se encontraban íntimamente 

ligados, lo que permitía integrar los conocimientos de la clase teórica a la clase práctica, 

dando pie a fortalecer las lecturas de los trabajos de investigación de cada compañero, 

permitiendo que con bases teóricas se hicieran sugerencias como aporte a dichos trabajos. 

Así también, las observaciones que los demás dirigían a una investigación, muchas veces 

eran de utilidad para el proyecto propio. El sistema de trabajo tenía la cualidad de conocer 

en plenaria los diversos puntos de vista de los estudiantes, y algo a destacar es que el grupo 

era heterogéneo, participaban estudiantes de licenciatura, doctorado y posdoctorado. Esa 

situación enriquecía las opiniones, dando puntos de vista con elementos y conceptos más 

elaborados y trabajados, sobre todo en los casos clínicos. 

 

Así mismo, en esta vivencia académica, durante las clases del Dr. Tosta, tuve la 

oportunidad de asistir a una conferencia especializada de un profesor invitado, filósofo y 

catedrático de la Facultad de Filosofía en la Universidad de París VIII, Vincennes à Saint-

Denis en París, Francia. Es reconocido por su obra escrita; Lo Impronunciable. 

Observaciones sobre un fracaso sublime, y Ser extranjero en su tierra; la pregunta del arte 

hace a la política de la cultura.  El Dr. Plinio W. Prado Jr. Quien nos habló del tema de la 

Relación entre Infancia y Amor, a través de autores como R. Barthes, Freud, Laplanche, 

Caymmi, entre otros, desarrolla lo que significa el amor y cómo es establecido desde una 

erótica infantil, donde la seducción original constituye su existencia, así como la 

importancia del momento de trauma para que la condición amorosa se instale. En este 

aspecto, Bataille, Badiou, Lyotard y Berberova coincidirán en que a partir del momento 

fundante, el amor es una cosa que aparece durante toda la vida bajo una condición infantil, 

de otra manera no se logra sostener. Así, Norman Brown menciona que el amor debe 

encontrar la infancia para poder ser pleno, por lo que se trata de una ética cultivarla. Sin 

embargo, trayendo a cuenta a Freud en su frase no hay dolor peor que fracasar en el arte 



de amar y ser amado, nos insta a pensar que el amor por ser pasión es una energía que debe 

ser controlada y en tal sentido, parte del amor es aprender a des-amar. Menciona Nieztche 

que el amor a la verdad es una guerra, por lo tanto, Plinio sostiene que se trata también de 

una enfermedad.  

         

A través de la restitución tanto histórica como teórica por la que nos fue llevando el Dr. 

Prado, me permitió reflexionar en el tema del amor para poner a trabajar el concepto dentro 

de mi investigación. Fue así como consideré revisar el seminario 8 de Lacan. Ubicando el 

lugar de deseo, donde amar consiste en darle al otro lo que no se tiene,  discurrí sobre el 

deseo de la anoréxica; deseo de nada. Reflexionando, en este sentido, sobre una pregunta; 

cómo son las relaciones amorosas de una anoréxica. 

 

La experiencia con el Dr. Plinio, aunada a las demás las actividades académicas, me ayudó 

a ir localizando aquellas coordenadas que me han permitido darle una mayor 

argumentación a mi trabajo de tesis, así como, pensar en nuevos planteamientos de 

desarrollo. 

    

Otra disciplina que fue eje en el desarrollo de mi trabajo de investigación fue 

“Psicopatología Fundamental delante de los Trastornos Alimentarios”, que era impartida 

los jueves en la noche de 8 pm. a 11 pm., por la Dra. Ana Cecilia Magtaz. En la 

Universidad Federal de Sao Paulo, Facultad de Salud Pública. Debido a que la temática del 

seminario se vinculaba directamente a mí tema de investigación, generó un interés 

particular. A pesar de la hora en la que se impartía la clase, nunca fue motivo para sentirme 

cansada, quizá lo estaba, pero el entusiasmo sobrepasaba el agotamiento. Mucho de ese 

ánimo se debía a condiciones personales que se movieron durante las clases. Recuerdo que 

en una ocasión la Dra. Magtaz comentaba sobre un caso clínico; la persona le comentó que 

tenía la sensación de desaparecer por una serie de vivencias en las que se encontraba. Tal 

narración atravesó por mí de una manera inusitada, puesto que había encontrado la palabra 

acerca de mí propio sentir al respecto de lo que sucedió cuando leí el artículo de Freud, 

mencionado en páginas anteriores.  

 



Por otro lado, en relación al estudio de las patologías alimentarias, cuando la Doctora 

comenzó a hablar sobre la relación entre la anorexia, la bulimia y la obesidad ancladas al 

concepto de disturbios de la oralidad, me ayudó a pensar en una condición más amplia, en 

que la anorexia no estaría definida por estructuras, sino por las historias de vida de cada 

sujeto, es en función de eso que estaríamos hablando de diferentes anorexias. Fue así como 

mi propuesta de tesis dio un giro, no descarté la idea de hablar de una anorexia desde la 

histeria, pero si consideré que había que ampliar el campo conceptual, dado que los 

disturbios de la oralidad están tensados desde la melancolía y en ese plano no había ningún 

desarrollo dentro de mi trabajo de investigación.     

 

En cuanto a la elaboración del artículo, comenzó a realizarse a partir de la segunda semana 

de agosto. La intención, y como parte de los requisitos de CONACyT, era trabajar sobre un 

documento que reflejara la investigación en colaboración del tutorando y los tutores de 

ambos países. Fue así que se construyó, a partir de algunos desarrollos previos en mi 

proyecto de tesis, un artículo.  

 

La experiencia me permitió conocer y participar de la dinámica de trabajo que los doctores 

tienen. El artículo sigue elaborándose y afinándose para su publicación. 

 

La participación en el IV Congreso Internacional de Psicopatología Fundamental y X 

Congreso Brasileiro de Psicopatología Fundamental en Curitiba fue una experiencia 

interesante y enriquecedora. Desde el momento en que Xochiquetzalli y yo realizamos el 

viaje, es decir, desde el habernos movido dentro de una central de autobuses con un sistema 

poco diferente al conocido en México, ya se generaba un aprendizaje. En cuanto al evento, 

considero que fue bastante cuidado y pensado, las instalaciones realmente de lujo, lo 

suficientemente cómodas y con todos los servicios a disposición de los usuarios. Las 

presentaciones en su mayoría, aportaban conocimientos relevantes y se generaban diálogos 

interesantes entre los ponentes y el público. El trabajo que presenté resultó de interés para 

los escuchas y en sus reflexiones me permitieron integrar aportaciones al trabajo. 

 



Se presentó asimismo la oportunidad de conocer, a través del Dr. Manoel, al Dr. Godino 

Cabas. El encuentro fue circunstancial y eso permitió un ambiente informal donde hubo un 

intercambio a través de una plática interesante sobre el tema de las “maneritas”, (en Brasil 

las personas son muy educadas y hospitalarias, pero a su decir, la realidad que subyace es la 

manera que no es genuina, donde el “sí, pasa, siéntete en tu casa, haz lo que quieras” 

significa “sí, pasa… siéntete bien, pero… no hagas lo que quieras”. 

 

Sugerencias: 

 

Considero importante que cada una de las personas que se encuentren vinculadas al trabajo 

establecido en un programa previo, se involucren de manera directa, no en la posición de 

alterno-subalterno, sino de colaboradores en un mismo nivel. Eso puede enriquecer no sólo 

el trabajo, sino, en el intercambio de ideas, generar nuevas propuestas de interés.  

 

La barrera del idioma no es infranqueable, pero impone una cuota de sufrimiento al inicio si 

se piensa en la complejidad del aparato teórico que soporta la propuesta de la 

Psicopatología Fundamental. Es menester requerir un mínimo de manejo del idioma para 

obtener todo el provecho de la estancia. 

 

 Vivencia Personal: 

 

La estancia no sólo trajo beneficios en cuanto a metas ligadas a un desempeño académico, 

sino que además permitió, a través de las relaciones profesionales, estrechar lazos afectivos 

con las personas que tuve oportunidad de conocer. 

 

El Dr. Manoel y la Dra. Ana Cecilia fueron verdaderos anfitriones; no sólo me brindaron su 

apoyo académico, sino su envidiable hospitalidad. En cuanto a trámites y documentación 

para residir temporalmente en Brasil, ellos  estuvieron en todo momento pendientes y 

acompañándonos a mí y a Xochiquetzali, una amiga que fue a residir a aquel país en 

calidad de estudiante del Doctorado que ya se ha mencionado. Reconozco que los Doctores 

estuvieron siempre atentos a nuestras comodidades. Cuando llegué a Sao Paulo supe que la 



mamá de la Dra. Ana, amablemente había ofrecido su casa para vivir, mientras nos 

establecíamos en otro lugar cercano a la escuela. Las invitaciones a comer y luego a tomar 

un buen café de Brasil en compañía de ellos, fue un placer que significó un plus que no 

contemplé en esta vivencia. Seguramente he omitido muchos más detalles, pero lo cierto es 

que mencionadas atenciones fueron acrecentando mi admiración y respeto, no sólo  por  su 

saber, sino también por la confianza y el cariño que me brindaron. Tal vez no puedo 

describir a detalle todos los conocimientos que obtuve de ellos, porque a veces no se trataba 

de una enseñanza académica, sino de reflexiones que bien merecían pensarse para la vida 

bajo el sello de una transmisión. 

  

El viaje me permitió encontrar a tres personas muy importantes. Una de ellas, 

Xochiquetzali, a quien agradezco su compañía, su paciencia y sobretodo su cariño. 

Conversaciones largas, diferencias que pudimos resolver, risas compartidas, lágrimas 

soportadas en su hombro, angustias personales que de lado y lado nos asaltaban; quizá 

muchas de ellas con la imposibilidad de resolverlas, pero a sabiendas de que podíamos 

escucharnos. Compañera no sólo de estudios sino de viaje, amiga que en breve me brindó 

su corazón con franqueza. Tal vez estrechamos nuestros brazos para una despedida, pero 

nunca para una lejanía.   

 

La segunda persona a quien quiero reconocer es Rosana, quien incondicionalmente nos 

ofreció todo su apoyo desde el primer momento de conocerla y hasta el último día en que 

nos vimos. Sé que su trato no venía por un compromiso en relación a su trabajo como 

secretaria de la Asociación del Laboratorio de Psicopatología, siempre mostró un rostro 

sincero y amigable dentro y fuera de su actividad laboral. Pienso en ella y la recuerdo  

como un manojo de amor. Aunque me decía lo contrario, para mi representa una persona 

con gran fortaleza; capaz de sostener una sonrisa, aunque por dentro se la estuviera 

llevando la tristeza, así mismo, capaz de levantar esa sonrisa en nuestros rostros cuando los 

días parecían grises. Sus palabras siempre fueron precisas y puntuales al momento de 

necesitarlas, definitivamente alguien que no olvidaré. Una despedida emotiva dio lugar a un 

compromiso en términos de conservar y cultivar nuestra amistad.   

 



Y la tercera persona, Yo. Diré que Brasil fue el lugar del encuentro, lugar ajeno a mis 

raíces, lugar desconocido en tanto me desconocía a mí misma. El texto “El Moisés y la 

religión monoteísta” de Freud, fue el parte-aguas que vino a cambiar mi posición sobre la 

ideología religiosa, convirtiéndose éste en un momento de ruptura. Situación que 

desvanecía toda una genealogía de creencias y que al mismo tiempo parecía desvanecer mi 

subjetividad. Con precisión no ubico cuando comencé a hacer de esos muros caídos una 

construcción de algo diferente, colocado bajo mis propias decisiones y convicciones. Es a 

partir de aquí que comienza el encuentro con la pregunta de lo que soy y lo que quiero. La 

búsqueda de mi propio deseo. 

 

Por último, lo que pudiera comprenderse como un retraso injustificable en torno al 

cumplimiento del compromiso de escritura del presente documento, ha tenido que ver en 

buena parte con los necesarios duelos y sus temporalidades, dada mi propia y singular 

constitución subjetiva. 

 

San Luis Potosí, S.L.P. Enero 27 de 2011 


