
Vertex: Aunque su obra es conocida por los es-
pecialistas argentinos ¿Quisiera Ud. agregar al-
go a modo de presentación para los lectores de
nuestra revista?

Didier Anzieu: Y bien, originariamente yo era fiolóso-
fo, y luego profesor agregado de filosofía, después me
especialicé en psicología y progresivamente en psicolo-
gía de grupos y en psicoanálisis.

Vertex: ¿A quién reconoce como sus maestros?

A n z i e u: Entre los históricos sin duda a Blaise Pascal a
quien consagré una edición de “Pensées”. En un princi-
pio yo debía haber hecho una tesis de doctorado sobre
la teoría del pensamiento en Pascal. Pero cuando entré
en psicoanálisis con Jacques Lacan, y Daniel Lagache
me tomó como asistente en la Sorbona, abandoné mi
interés por la filosofía y me especialicé en psicología.
Publiqué entonces mis libros sobre los métodos pro y e c-
tivos y sobre el psicodrama y luego “El autoanálisis de
F reud”, que reemplazó como tema de tesis al de la teoría
del pensamiento en Pascal.

Ve rtex: ¿Fué entonces el autoanálisis de Fre u d
lo que vino a ocupar el lugar de la “gracia sufi-
ciente”?

Anzieu: Yo no fui hasta la gracia, me conformé con la
c o rrupción humana; las contradicciones del pensa-
miento humano. Para volver a su primera pre g u n t a ,
además de Pascal, tuve como maestros a Lacan mi pri-
mer analista, a Daniel Lagache mi jefe de Universidad y
padrino de tesis y a mi segundo analista George Favez,
un hombre que publicó relativamente poco pero que
era más sólido que los otros que acabo de citar, y a
quién debo mucho.

Vertex: Ud formaba parte de la Sociedad Fran-
cesa de Psicoanálisis desde 1953, ¿cuál era el
ambiente en ella en esa época?

Anzieu: La Sociedad Psicoanalítica de París acababa de
fundar el Instituto de Psicoanálisis en los locales de la
calle Saint-Jacques que aún ocupa. La dirección del Ins-
tituto fue confiada a la princesa Marie Bonaparte quien
organizó, para los jóvenes analistas, un programa de es-

tudios de corte nuy escolar. Esto provocó controversias
y los partidarios de una formación más liberal, más au-
todidáctica, se separaron del Instituto. Los alumnos
fundaron esa nueva sociedad. Mientras tanto entre los
maestros había desacuerdos sobre el tema de las sesio-
nes cortas que practicaba Jacques Lacan. Hubo, por lo
tanto, dos escisiones por dos motivos diferentes, una a
nivel de los analistas titulares y otra al de los alumnos
en formación. Los dos movimientos se reunieron

Vertex: Elizabeth Roudinesco lo menciona mu-
cho en su “Historia del Psicoanálisis”…

Anzieu: Exactamente. Nos entrevistamos largamente a
propósito de ese tema.

Vertex: Roudiwesco cita en su “Historia del Psi-
coanálisis” uno de sus escritos de 1966 en “La
Quinzaine litteraire” en el que trata a Lacan de
herético y pronostica su naufragio.

Anzieu: Había dos artículos, uno de Melmam a favor
de Lacan y otro mío, en contra. La misma forma de los
a rtículos obligaba a endurecer el tono de la polémica.
No era precisamente la enseñanza de Lacan lo que yo
criticaba, ya que había en ella un buen número de ideas
originales e interesantes, sino su técnica analítica y la
teoría de su técnica lo cual nos había conducido a sepa-
rarnos de él y que llevó a la segunda escisión.

Vertex: En sus libros uno encuentra referencias
a Lacan pero ellas no van más allá del estadio
del espejo o los complejos familiares…

Anzieu: Así es. Yo seguí la enseñanza de Lacan hasta la
ruptura del ’64. Conocí muy bien, por lo tanto, el esta-
dio del espejo y otras nociones tales como el rol estruc-
turante del lenguaje en el inconsciente; pero, la segun-
da parte de su obra, como por ejemplo la cuestión de
los matemas, cesó de interesarme.

Vertex: Su gusto por Pascal es menos conocido…

Anzieu: Estoy retomando Pascal ya que mi próximo li-
bro será una teoría del pensamiento desde el punto de
vista psicoanalítico. No de los orígenes del pensamiento
sino de sus categorías y principios de fucionamiento de-
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rivadas de la imagen del cuerpo. En mi libro confronto
los datos del análisis con los dados por filósofos como
Aristóteles, Platón, Pascal y con el trabajo de cre a c i ó n
novelesca de Samuel Beckett. Mis primeros intereses li-
terarios y filosóficos después de un largo ciclo reflotan.

Vertex: ¿Cuáles son las raíces de su interés por
el tema de su tesis:“El autoanálisis de Freud”?

Anzieu: Fue una tarea encomendada. Yo era asistente
de Daniel Lagache y habiendo abandonado mi tesis so-
bre Pascal con la idea de hacer una tesis psicoanalítica
le pedí que me propusiera un tema. A la sazón habían
aparecido varios libros norteamericanos que daban ac-
ceso a la vida de Freud, particularmente el libro de Jo-
nes. Entonces Lagache, como se hacía en esa época, me
dió el tema de mi tesis.
En esa época la literatura existente sobre el mismo era
sobre todo anglosajona, La “Standard Edition” comen-
zaba a publicarse.

Vertex: ¿Hay un hilo conductor que recorre sus
trabajos?

A n z i e u : Mis dos primeras obras eran pre - p s i c o a n a l í t i-
cas: los métodos proyectivos y el psicodrama. Al mismo
tiempo yo hacía con mi propio análisis una aproxima-
ción prudente al inconsciente. El “Autoanálisis”… testi-
monió un compromiso más vivo con la práctica analíti-
ca y yo hice seguramente una identificación con el
Freud creador que ha progresivamente liberado mi pro-
pia creatividad una vez que la hube terminado. Me in-
teresé en el Freud joven, el que estaba en vías de realizar
su gran descubrimiento. El Freud ulterior me intere s ó
teóricamente pero menos personalmente.

Fue entonces que en 1974 tuve la idea que pienso fue
la más original, la del Yo-piel. Es decir, hacer correspon-
der el Yo, no con el cerebro sino con lo que hay de más
exterior y que al mismo tiempo hace interfase entre el
mundo externo y el mundo interno. Lo que había limi-
tado a tres funciones en mi artículo princeps se exten-
dió a nueve en mi libro publicado once años más tarde.
Este se convirtió en mi más activo tema de reflexión.

Amplié entonces, la noción de Yo-piel que es una no-
ción metafórica a un concepto científico que es el de
envolturas psíquicas y sobre ese tema publiqué un libro.
El que estoy actualmente escribiendo retoma las funcio-
nes de la piel transpuestas a funciones del Yo y a cate-
gorías de pensamiento según un encaje lógico, concep-
tual muy preciso en sus diversos niveles de simboliza-
ción.

Vertex: Ud. establece una analogía entre la piel
como envoltura orgánica del cuerpo y la cons-

ciencia como superficie del aparato psíquico.
¿Esta proposición apunta a “imaginarizar” la
teoría freudiana del aparato psíquico así como
a ligar lo biologico y lo psíquico?

Anzieu: Exacto. Ud. me ha comprendido a la perf e c-
ción. Los conceptos se desecan muy rápido si no son re-
cargados en metáforas y, si éstas no son convertidas en
algo más abstracto por vía de su conceptualización pue-
den perdernos. Hay, por lo tanto un movimiento de va
y viene entre lo carnal y lo intelectual entre la clínica y
la teoría.

Por medio del Yo-piel intento ensamblar mejor la ex-
periencia de la vivencia corporal con las concepciones
freudianas del Yo.
Vertex: ¿Pero si Freud se interesa en la piel no es
justamente porque ella está agujereada?, ¿no es
p o rque alrededor de esos agujeros, esos orifi-
cios, se juega algo esencial para el ser humano
que lo saca del mero organismo y que Freud te-
oriza como pulsión?

Anzieu: Eso corresponde al primer Freud, al de “Tre s
ensayos sobre la teoría de la sexualidad”. Allí no anun-
cia, aún, una teoría del yo. Yo me fundo sobre la segun-
da tópica que elabora a partir de 1920. Allí no cita la
piel, sino simplemente las sensaciones activas como
formando la base del yo-cuerpo. Habla de un Yo-piel sin
nombrarlo como tal. Yo agrego esta denominación co-
mo una precisión y me esforcé en desarrollar las relacio-
nes de lo táctil y lo visual. Sin embargo, estoy de acuer-
do con Ud., en el sentido de que la piel es una envoltu-
ra agujereada; el Yo en 1923 sufre micro t r a u m a t i s m o s
p e rmanentemente, de allí la función del sueño que
consiste en reconstituir la envoltura psíquica micro o
aún macro-traumatizada durante la vigilia. Antes de
pensar en los orificios que van a ser sexualizados, eroti-
zados hay que pensar en los primeros orificios de la piel
que son los poros, que son el objeto en los estados lími-
tes y las neurosis narcisistas de catexias extremadamen-
te importantes. Como lugar adonde evacuar la energía
psíquica.

Vertex: A propósito, en un número precedente*
entrevistamos a Jean Bergeret. El distinguió ne-
tamente en sus respuestas al sindrome borderli-
ne de los estados límites presentando a estos úl-
timos como una patología del narcisismo. Pare-
ciera que Ud. separa estados límites y neurosis
narcisistas. ¿Cuál sería el criterio para tal dife-
renciación?
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Anzieu: Así es. Es uno de los puntos sobre el cual estoy
menos seguro. Avanzo tanteando. He formulado una
hipótesis para llevarla lo más lejos posible. No es lo que
más defendería de mi obra. Esta “temptative” como di-
cen los ingleses no me parece asegurada. Pero tampoco
me convence Berg e ret. Continúo interrogándome al
respecto.

Ve rtex: Volviendo al Yo-piel. ¿Qué es lo que le
parece más operatorio en ese concepto?

A n z i e u: Yo comencé mi formación psicopatológica,
no en clínica psiquiátrica sino en dermatología. Mi pri-
mera investigación, no publicada, versaba sobre la rela-
ción entre trastornos psíquicos y trastornos dermatoló-
gicos, es decir, en relación a lo que entonces llamába-
mos emotividad, nerviosismo. En ese momento, percibí
algo que los psicodermatólogos han confirmado luego:
existe un paralelismo entre la profundidad de la lesión
de la piel en sus capas sucesivas, de la epidermis a la
d e rmis, y la profundidad, metafóricamente hablando,
de la lesión psíquica a nivel del Yo. Luego, cuanto más
lesionada estaba la piel más lo estaba, paralelamente, el
Yo. No digo que una lesión sea la causa de la otra. Yo ví,
de alguna manera, una relación entre las dos y quedó
en mi espíritu como una intuición primera. Mucho más
tarde retomé esa idea en la elaboración del concepto de
Yo-piel.

No soy psiquiatra y por lo tanto no tengo experiencia
de contacto con verd a d e ros enfermos mentales, aque-
llos que requieren hospitalización y farmacoterapia. Me
ocurre, sin embargo, de tener melancólicos, esquizofré-
nicos o paranoicos en mi clientela a la que atiendo con
mis métodos, no de psicoanálisis puro sino de psicote-
rapia de inspiración psicoanalítica, pero eso no consti-
tuye mi centro de interés.

Sin embargo, tengo la impresión de que podríamos
esbozar una descripción de formas del Yo-piel en el pa-
ranoico, el melancólico o en las grandes formas de es-
quizofrenia. Me parece que en mi obra doy los elemen-
tos para hacerlo, aunque me ha faltado la experiencia
clínica para hacer otra cosa que simplemente indicar la
dirección del camino a recorrer.

Me parece que esto es posible no solamente para con-
cebir una psicogénesis sino también para orientar la te-
rapéutica poniendo el acento sobre lo tópico más que
s o b re lo dinámico y también para el encuadre gru p a l
del enfermo hospitalizado.

Dicho encuadre grupal serviría como gru p o - c u e r p o
para reconstituir un Yo-piel desfalleciente.

Vertex: Esto nos conduce a sus trabajos sobre el
tema grupos. En la segunda edición de su libro
“El grupo y el inconsciente” aparece un subtí-

tulo: “El imaginario grupal”. Si consideramos
que la interpretación apunta sobre todo a lo
simbólico pero es lo imaginario del grupo sobre
lo que se hace hincapié, ¿cómo interv e n i r
entonces sobre ese imaginario?
Anzieu: Si. Yo estaba embarazado por la term i n o l o-
gía. Los términos utilizados cambian constantemente
de sentido según el conjunto teórico en el que están
incluidos. Yo asistí durante la enseñanza de Jaques La-
can a su descubrimiento de la trinidad Imaginario,
Simbólico, Real y fundé en ella mi libro sobre el psico-
drama. Posteriormente, una vez que profundicé mi re-
flexión psicoanalítica, esa tríada dejó de re s u l t a rm e
operante. Por el contrario me llamó la atención el he-
cho de que los sociólogos e historiadores, que atrave-
saban un momento de cambio en el que había un har-
tazgo de los estudios históricos fundados en la econo-
mía, desarro l l a ron otra pespectiva en sus investigacio-
nes basándolas en el estudio de las mentalidades, es
decir de la movilización de elementos del imaginario
colectivo: el gran miedo, las cruzadas, el ideal re v o l u-
cionario; en el sentido banal del término tal como los
h i s t o r i a d o res ignorantes de la teoría lacaniana podían
t o m a r l o .

Entonces redacté un texto sobre la fantasmática gru-
pal.

Pero allí uno se chocaba con el problema del fantas-
ma en el sentido psicoanalítico del término ya que se
trata de una actividad eminentemente individual, es lo
que individualiza al individuo. Era por lo tanto contra-
dictorio hablar de fantasma de un grupo.

Que haya una estimulación de fantasmas individua-
les en la vida de grupo; que haya resonancias, como di-
ría Israel, entre los fantasmas de unos y otros; que haya,
como Lebovici y yo lo formulamos casi al mismo tiem-
po, una interfantasmatización, es incontestable; pero ,
me parece que hablar de fantasma de grupo sería arires-
garse a caer en una suerte de neojunguismo. Traté en-
tonces de evitar el equívoco que provocaba el concepto
de fantasmática grupal y coloqué en su lugar el término
imaginario pero eso introduce otros equívocos.

Vertex: Freud en su “Psicología de las masas…”
da una definición de la masa como una suma
de individuos que han colocado un mismo obje-
to en el lugar de su Ideal del Yo lo que tiene por
consecuencia identificarse todos los Yo indivi-
duales entre sí. ¿Qué estatuto le daría Ud. a ese
objeto que viene a reemplazar al Ideal del Yo?

Anzieu: Y bien, lo que yo intenté desarrollar en mi
obra sobre el grupo y el inconsciente es que el gru p o
podía reemplazar al Yo, al Super Yo, al Ideal del Yo o al
Yo ideal; como Ud. puede apreciar es algo completa-
mente diferente a lo de Freud. Yo he descripto configu-
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raciones grupales que responden a esas cargas o catexias
topológicas. Por ejemplo, la catexia puesta en el Yo Ide-
al es el fenómeno de la ilusión grupal. Yo fuí el primero
en describirla, denominarla así y analizarla.

Allí adonde Freud describió una estructura fundada
en el jefe, el führer, anticipándose al fascismo y al na-
zismo, yo describí otra configuración, de alguna mane-
ra en el otro extremo del campo grupal: la ilusión que
anunciaba Mayo del 68, es decir, la igualdad, la permu-
tabilidad de miembros en el seno de un grupo.

Vertex: ¿Conoce Ud. a Pichon Rivière?

Anzieu: Por supuesto. Fué un precursor del trabajo con
grupos. Estaba más adelantado respecto de lo que se ha-
cía en Europa en su época. Desgraciadamente no era
muy conocido. Los trabajos sudamericanos fueron di-
fundidos aquí hacia el fin de su vida y poco después de
su fallecimiento. Lo que he podido conocer de él me ha
parecido extremadamente importante.

Ve rtex: Pichon Rivière señala en su teoría de
grupos que el factor determinante para la exis-
tencia de un grupo consiste en que sus miem-
b ros tengan una tarea común a re s o l v e r. ¿Qué
piensa de ello?

Anzieu: Eso resume bien el trabajo de Pichon. Pero él
se interesaba en los grupos organizados alrededor de
una tarea. Mientras que yo lo he hecho respecto de los
grupos sin tarea. Lo que él hizo era más psico-sociológi-
co. Lo que yo hice me ha parecido, con razón o sin ella,
más psicoanalítico porque la supresión de la tarea de-
sengancha el Yo individual y permite que se manifies-
ten fenómenos inconcientes inter-individuales. Diga-
mos que la tarea de un grupo así, no es la de centrarse
sobre una actividad sino de hacer un grupo entre perso-
nas que no se conocen, que no desembocarán en un
trabajo en común y cuyos miembros no se volverán a
ver después.

Vertex: Sin embargo hay algo que los determina
para estar allí, juntos…

A n z i e u : Por supuesto. El trabajo del grupo será el alum-
bramiento de lo que los ha empujado a venir allí, juntos.

Ve rtex: Ud. precisa al comienzo de su libro so-

bre los grupos que no hay realidad interior in-
consciente que no sea individual. Esta afirm a-
ción ¿No pone en duda toda posibilidad de in-
terpretación en el trabajo con grupos?

Anzieu: Los psicoanalistas de grupo están divididos en
torno a ese problema. Unos piensan que se hace un psi-
coanálisis del individuo en el grupo y otros que se hace
un psicoanálisis del grupo y que por vía de éste los indi-
viduos se sentirán tocados.

Vertex: Esa es la teoría que formula la existen-
cia de un aparato psíquico grupal: un concepto
que aparece como muy complicado…

Anzieu: Eso no impide que pueda existir y es segura-
mente más complejo hacer análisis centrado sobre el
grupo que hacer un análisis del individuo en el grupo o
hacer una cura individual tipo.

El grupo exige una aproximación extre m a d a m e n t e
compleja. La prueba está en que los psicoanalistas se las
entienden bastante bien con su propia patología, mien-
tras que su vida en grupo generalmente muestra fallas
bastante notables.

Es casi más difícil analizar un grupo que un paciente
psicótico o una neurosis traumática.

Vertex: Querríamos terminar con una mención
a su relación con la Argentina. Ud. viajó a ella
invitado por la Asociación Psicoanalítica de
Buenos Aires, ¿no es verdad?

Anzieu: Así es. Estaban, entre otros, Etchegoyen, Zac y
Berenstein. Me invitaron a pasar dos semanas para par-
ticipar en seminarios, conferencias y supervisiones in-
tensivas. Fue hace unos diez o doce años. Recuerdo que
los psiquiatras y psicólogos argentinos que me invita-
ron eran ard o rosos trabajadores y me admiró el ritmo
de labor extremadamente intensivo que mantenían.
Los analistas de América del Norte también trabajan
mucho pero encontré que los argentinos son más cáli-
dos y sencillos. Haciendo la comparación entre Mon-
treal, New York y Buenos Aires me dije que de tener que
emigrar era a esta última adonde me dirigiría.

En Argentina encontré las lenguas romanas y el de-
seo de cultura francesa equilibrando la influencia ame-
ricana. Era agradable ser esperado, mientras que en los
países anglosajones uno es recibido con menos conside-
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ración o más bien sin ella.
G u a rdo de Buenos Aires el exce-

lente re c u e rdo de un trabajo muy
intenso y riguroso pero vivido con
alegría y distensión. Es uno de mis
dos mejores recuerdos de viaje al ex-
tranjero. El otro es el de un encuen-
t ro en Roma con colegas psicoana-
listas de grupo ■
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