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Fandiño Pascual, Ricardo
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Mira Pérez, Jorge
Morer Bamba, Bárbara
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¿QUÉ HACER CON BARTLEBY? PENSANDO EMOCIONES 
ANTE UNA GRAN INHIBICIÓN*

WHAT TO DO WITH BARTLEBY? THINKING EMOTIONS 
WITHIN A GREAT INHIBITION 

Agustín Béjar Trancón**

* Comunicación presentada en el XXVIII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “La técnica en psicoterapia en sus diversas aplica-
ciones” tuvo lugar en Burlada (Navarra) los días 15 y 16 de abril de 2016. Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
Sanitarias de Navarra.

** Psiquiatra-psicoterapeuta. Badajoz. 

RESUMEN
En este trabajo, realizando una comparación con lo 

relatado en el cuento de Melville titulado “Bartleby el 
escribiente”, se describen las emociones del terapeuta en 
respuesta un paciente grave, con un cuadro caracterizado 
por	 la	 inhibición,	 la	 dificultad	 de	 comunicación	 y	
el encerramiento de características autísticas. Estas 
emociones se ilustran a través de un caso con dichas 
características.

Palabras clave: inhibición, angustia.

ABSTRACT
In this work, comparing with Melville’s tale entitled 

“Bartleby the Scrivener”, the therapist’s emotions are 
described in response to a severe patient, characterized 
by	 inhibition,	 difficulty	 in	 communication	 and	 autism-
like closure. These emotions are illustrated through a 
case with these characteristics.

Key words: inhibition, anxiety.

Nuestro trabajo en el terreno de las emociones tiene 
la peculiaridad de que, aún con bastantes años detrás 
de práctica, uno pueda experimentar sentimientos de 

desorientación,	perplejidad	e	insuficiencia	similares	a	los	
del inicio. Esta presentación surge de tales sentimientos 
y el asidero que puede aportar la intuición literaria para 
explorar ciertos fenómenos.

Quien ha leído el cuento de Melville, Bartleby el 
escribiente, ve que, en pocas páginas, es difícil dar un 
cuadro más impresionista de qué es encontrarse ante 
alguien con una profunda inhibición y negativismo. 
Pero podemos hacer una lectura comparando con lo 
que experimenta un terapeuta con ciertos pacientes si 
nos	 fijamos	 en	 el	 relato	 de	 las	 reacciones	 del	 jefe	 de	
Bartleby, que es el narrador de la historia, narración que 
es planteada como una consecuencia del impacto de esta 
persona sobre él.

Empieza el relato contando cómo lo contrata para 
hacer de escribiente, copista, en su despacho de 
abogado. Describe una persona de aspecto desvitalizado, 
introvertido y apocado. Bartleby, una persona que 
no da ruido, absolutamente parco en palabras, de 
conducta ascética, como si no necesitara nada de lo 
que es esperable, se aísla en su cubículo y deja patente 
que	 prefiere	 ninguna	 interacción	 con	 sus	 compañeros	
y jefe. Su vida es un misterio, su funcionamiento más 
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aún. La mansedumbre inicial que veían en él pronto se 
verá mezclada con apreciar una terquedad especial a 
reaccionar, con los consiguientes sentimientos también 
mezclados, rabia entre ellos, que fácilmente induce. La 
extrañeza que inspira por su comportamiento replegado 
y	de	evitación	de	cualquier	comunicación	significativa	va	
dando paso a sentimientos más violentos, en la medida en 
que tras un periodo en que al menos hace bien su trabajo 
pulcro y mecanizado de copista, pasa luego a negarse a 
las peticiones más sencillas, ofreciendo la resistencia de 
su pasividad. Surgen sentimientos más encontrados en el 
narrador, que se enfada, se ofusca, desea arrojarlo fuera de 
su vista y piensa si actuar con dureza con él, pero también 
se inhibe ante el extremo desamparo, vulnerabilidad y 
perplejidad que a la vez le inspira. La frase preferida de 
Bartleby, su lema, es “–Preferiría no hacerlo”, escudo que 
desarma los deseos del otro, cualquier pretensión sobre 
él,	 incluso	 aunque	 fuese	 en	 su	 beneficio.	 El	 narrador	
va introduciéndonos en su propia congoja al no poder 
encontrar ninguna forma de moverlo. Paulatinamente va 
haciéndose más patente la encrucijada en que esto pone 
a quienes lo rodean, ya que Bartleby se desenvuelve en 
su pasividad y negativismo ajeno a la vida cotidiana y 
sensata. El jefe se moverá en la ambivalencia entre 
expulsarle, despedirle, y la compasión (y atracción ante 
el enigma) por  hacerse cargo de él, una actitud que se va 
convirtiendo en una preocupación mayor por ayudarlo, 
pero que también se tropieza con lo inalcanzable de la 
actitud de Bartleby.

Podemos ver en este cuento una descripción que 
podríamos comparar a las emociones en respuesta 
un paciente grave, con un cuadro caracterizado por 
la	 inhibición,	 la	 dificultad	 de	 comunicación	 y	 el	
encerramiento de características autísticas. Expondré a 
continuación un caso clínico para el que esta narración 
me permitió un apoyo imaginativo a la hora de pensar las 
emociones que el comportamiento del paciente suscitaba 
en mí.

V acudió a la consulta traído por sus padres hace unos 
años, con 16 entonces. Llevaba tiempo en ese estado, 
caracterizado por no hacer casi nada e inmóvil en clase, 
no establecer relaciones prácticamente y permanecer 
cabizbajo y silencioso al lado de los demás, profesor 
y compañeros. Pero encontraban a V triste, angustiado 
cuando había conocido sus malos resultados. El caso 
es que podía estudiar y rendir haciendo sus tareas, es 
bastante inteligente, pero luego no podía escribir nada 

en un examen. Eso le angustiaba y hacía llorar, con 
muy limitados arrebatos emocionales, pasando luego 
a su comportamiento rutinario e inexpresivo. Desde el 
principio las entrevistas se desarrollaron de forma que 
un patrón se reproducía: nos saludábamos, entraba al 
despacho, respondía convencionalmente a mis primeras 
palabras de saludo y, después, salvo “bueno”, “nada” 
“no sé” y si acaso alguna frase donde expresaba cosas 
tan verdaderas como que venía porque lo traía su madre, 
nada. El silencio más total mientras clavaba su mirada 
en el suelo. Viendo los aspectos de índole esquizoide, 
de gran retirada del entorno, durante un tiempo manejé 
esto facilitándole utilizar material como papel y lápices, 
para usar el juego de garabatos, o plastilina para moldear. 
V lo rechazaba, si acaso echaba una fugaz mirada. En 
alguna ocasión y por tiempo limitado mostró más 
interés	 por	 la	 papiroflexia,	 pude	 averiguar	 que	 en	
alguna ocasión tiempo atrás hizo pajaritas, y mi escasa 
habilidad con ello me sirvió para hacer algún barquito o 
avión y responderme él con una especie de “pececito”. 
Se acabó. Varias sesiones estuve ofreciéndole usar el 
material, ante el silencio, que llegaba ineludiblemente 
tras los primeros 5-10 minutos, en que sí respondía de 
forma monosilábica a mis intervenciones, con amplios 
tiempos en silencio (estirando yo mucho las tentativas 
de facilitar comprensión de su silencio, o de factores 
contextuales, incitándole a decirme algo más de cómo 
estaba o qué había sucedido en la semana, o simplemente 
por qué tal gesto que hacía me hacía pensar en un silencio 
tranquilo,	 o	 dificultoso,	 rastreando	 cualquier	 atisbo	 de	
emoción). Siempre llegaba el corte y silencio. Me hacía 
experimentar desde rabia, perplejidad, aburrimiento, 
deseos de sacarlo violentamente del despacho, de hacer 
alguna interpretación salvaje, o de simplemente estar con 
él preguntándome por lo misterioso del universo y por 
si era ético empeñarme en ver a V una vez por semana, 
cuando no se movía ni un ápice. La impresión de no 
tener casi a dónde agarrarme para pensar qué sucedía 
en él. A veces levantaba levemente la cabeza y podía 
captar, por segundos, una mirada rabiosa y agresiva, 
pero casi imperceptible, como casi imperceptiblemente 
en determinados momentos, al hablar de algo que podía 
afectarle, solía usar pañuelos como si le goteara la nariz 
o se le enrojecieran los ojos, con gestos que hacen 
pensar en que él sentía algo en su cuerpo, pero algo en 
esos	momentos,	que	 se	 repitieron	 suficientemente	estos	
años, como para poder relacionarlo con una emoción, o 
un conato de emoción. En determinado momento, bajo 
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el	 influjo	 de	 una	 inquietud	 por	 cómo	movilizarlo,	 que	
podemos asimilar al “¿Qué hacer con Bartleby!?” del 
cuento, introduje tener regularmente parte de la sesión 
con su madre en la consulta, al estilo de ciertas terapias 
con niños pequeños o madres-bebé. En estas situaciones 
él podía hablar más en relación con lo que su madre y yo 
hablábamos, aunque fuera respondiendo sí o no.

A pesar de lo relatado, las cosas fuera de sesión no iban 
demasiado mal, tras iniciar el curso de formación laboral 
en el que se apuntó, lo que había sido un éxito pues 
renunciaron a seguir en el IES intentando una escolaridad 
que parecía imposible, la familia planteó la necesidad 
de proseguir bisemanalmente. Accedí, con cierta 
reticencia por mi parte pensando en el riesgo. En una 
sesión posterior, tras el saludo inicial y comentar yo que 
hacía tiempo que no nos veíamos y preguntarle qué tal, 
comentó: “Bueno…medio bien”. A eso seguí indagando, 
no era respuesta habitual de él y me hizo pensar en que 
algo sucedía. Pero nada. Clavó la vista en el suelo y 
siguieron 25 minutos de silencio ininterrumpido por su 
parte. Escancié 3 ó 4 tentativas aludiendo a mi impresión 
inicial,	a	su	dificultad,	e	intentando	convencerle	de	que	no	
temiera hablar, así como poniéndolo en relación con que 
habíamos alterado nuestro ritmo. Cuando hice pasar a la 
madre me relató ésta algo que me pareció muy revelador:

Ella habla suponiendo que él habría contado algo, 
yo estaba pensando en cómo había vuelto más mutista 
aún, qué habría pasado. Ella dice que en los últimos días 
muy bien, asiste a las clases, va al centro de formaciy 
vuelve solo, en autobús, lo ve muy bien, pero le preocupa 
que dé pasos atrás, pregunto si lo relaciona con algo y 
me cuenta: “Bueno, hay algo que sí relaciono”. Lo que 
pasó días atrás es que al salir de sus clases para casa 
habitualmente le da a ella una llamada con su móvil, ese 
día al parecer, me va contando ella, él había terminado y 
llamó, pero algo pasaba en la conexión de los teléfonos 
y ella no recibió la llamada, pasados como 35 ‘ ella le 
llama a él, no responde, suena como desconectado, le 
sorprende,	 se	 asusta,	 ella	 y	 el	marido	 también,	 al	 final	
ella está a punto de salir a la calle a ir a por él, pensaba 
que algo habría pasado…llamó al IES por si se habían 
retrasado allí, le dicen que no y se angustia más. Él no 
consiguió contactar con la madre y monta en el autobús y 
al bajar corre despavorido a su casa, piensa que algo muy 
grave ha pasado.

Todo esto lo cuenta la madre mientras él asiente, 
se enrojecen sus ojos y usa pañuelos, noto que esto 

ha despertado una gran emoción en él. La madre me 
cuenta que él llegaba corriendo cuando ella ya salía, 
asustado, que pensaba que podía haber un psicópata 
en casa amenazándoles. Le pregunto a él y dice que sí, 
eso imaginaba. Comento sobre cómo entiendo que en 
ese momento, al romper la regularidad de su contacto 
telefónico, les había invadido el miedo, a ambos, se lo 
señalo a él indicando que entiendo su terrible tensión y 
cómo se ha encontrado luego. Pudo reír cuando le dije 
que ella parecía que sospechaba algo del mismo calibre, 
hice relación con cómo ese miedo me recordaba otro que 
ellos me habían contado, cuando él de chico se quedaba 
sin su madre por los viajes frecuentes de ésta, aunque 
se quedase con una tía, fallecida luego y que pasó los 
últimos años con una enfermedad que le impedía hablar.

Mi asombro estaba en que al menos con el episodio V 
me aportaba representaciones. Me permitía atisbar algo 
más de un terror nunca mejor llamado “sin nombre, sin 
palabras”,	su	presentación	de	años	atrás,	la	dificultad	para	
comunicar, encerrarse en el silencio y el silencio como 
protección,	la	inhibición	al	servicio	de	evitar	conflicto	y	
dolor, o el comentario en que un familiar me dice: “no 
ve las series que le gustan porque si las ve….se acaban 
luego”,	el	 enorme	 terror	a	 la	finitud	y	a	perder	al	otro,	
el encerrarse en ser una mónada aislada. Así como su 
gran temor a la partida de cualquier ser querido, aún por 
trabajo, cosa que fue tolerando algo mejor a lo largo de 
estos años.
En	 Inhibición,	 síntoma	 y	 angustia,	 Freud	 define	 la	

inhibición como un mecanismo alternativo a la represión, 
algo que disminuye la funcionalidad del Yo para evitar 
conflicto,	 ya	 sea	 con	 el	 Superyó	 o	 con	 el	 Ello.	 Pienso	
que Melville en este cuento describe el impacto de eso 
en sus niveles más arcaicos, así como la extensión del 
conflicto,	y	delegación	de	funciones,	al	entorno,	al	estilo	
del “espacio psíquico ampliado” (Jeammet). Bartleby el 
escribiente retrata también el impacto sobre el personaje 
narrador, que atraviesa varias etapas, desde sus reacciones 
más viscerales hasta dar lugar a un cuidado (aún en la 
distancia)	 y	 una	 compasión	 ante	 el	 hombre	 que	fija	 su	
mirada en un muro, como si mirar una pared, encerrarse, 
fuese la única forma de evitar un dolor más agudo: mirar 
algo más atrayente, y que no haya respuesta, sentir 
que el paraíso donde todo es provisto como por magia 
se perderá. Una pérdida y un vacío tan grandes, sin 
esperanza de eco.

Me pregunto también si la representación que surgió 
en la sesión con mi paciente, que me trae la madre y que 
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¿Qué hacer con Bartleby? Pensando emociones ante una gran inhibición

le pertenece: “un psicópata está atacando a mis padres”, 
no	refleja	la	otra	cara	de	su	funcionamiento	inhibido,	una	
figuración	 para	 la	 rabia	 atisbada	 en	 ocasiones:	 la	 rabia	
asesina ante esa “otra madre”, ese otro, que le hace salir 
de casa, la que se fue a veces, en una época donde sólo 
registraba ausencia y rabia y que su mundo se derrumbaba.

V ha podido avanzar, ha permitido estímulos externos 
que parecían impensables al inicio. Sigo viéndolo 

regularmente, he mantenido la sesión conjunta con la 
madre tras verle a él individualmente. Creo que esta 
especie de terapia “madre-aspectos bebé de un adulto” 
lo que hace es abrir un espacio para que circulen 
representaciones ante un tercero, y por tanto una forma 
de traducir, por mínima que sea, el lenguaje de su 
subjetividad frustrada.


