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Resumen
La investigación en curso explora aspectos psíquicos relacionados con la conducción
de autos particulares. En los considerandos teóricos se diferenciaron, por un lado, los
conceptos de “conductor experto” y “conductor seguro” extraídos de la Psicología del
Tránsito y, por otro, se construyeron diversas hipótesis acerca de esta actividad deri-
vadas de la teoría psicoanalítica. El trabajo de campo consistió en la realización de
20 entrevistas semiestructuradas a informantes clave, que cumplían con la condición
de “expertos”, en tanto que la detección de la categoría “seguros” implicó nuevos
desarrollos que aportaron elementos significativos al estudio. Con este propósito se
justificó la selección de la muestra, el relato de un accidente vivido. Se presentan los
resultados obtenidos al analizar la muestra mediante a) un análisis de congruencia con
la Estrategia de Tránsito Seguro (ETS) y b) la metodología de investigación psicoa-
nalítica Algoritmo David Liberman (ADL).

Palabras clave: conductores de autos seguros, criterios para selección de casos.

Summary
The present investigation explores psychological aspects related to private car driving.
As regards the theoretical basis, on the one hand, the concepts of “expert driver” and
“safe driver”, extracted from Traffic Psychology, were differentiated and, on the other
hand, diverse hypotheses were considered with reference to this activity derived from
the Psychoanalytic Theory. The field research consisted of 20 semi-structured
interviews taken to key informants, who qualified as “experts”, whereas detection of
the category “safe” implied new developments that contributed significant elements to
the study. This purpose justified the selection of the sample, the narration of a suffered
accident. The results presented were obtained from the sample analysis by means of a)
an analysis of congruence based on the Traffic Safety Strategy (TSS) and b) the
methodology of psychoanalytic investigation David Liberman Algorithm (DLA).

Key words: safe car drivers, criteria to select cases.
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Presentación
El presente artículo refleja un avance parcial de la Tesis Doctoral en Psicología (UCES,
Buenos Aires). El trabajo realizado acerca de los casos y la muestra son presentados
en forma cronológica. La primera parte corresponde a un estudio enmarcado en la Psi-
cología del Tránsito (Traffic Psychology). Luego se presenta una exploración psicoa-
nalítica acerca de la misma muestra con la metodología Algoritmo David Liberman
(ADL). Finalmente comentamos algunos hallazgos e interrogantes que se generaron a
partir de este proceso.

Parte I. Psicología del Tránsito. Esquema secuencial de un accidente y Análisis
de Congruencia con un modelo de conductor seguro
Desde hace más de una década la autora ha desarrollado diferentes estudios con el pro-
pósito de aportar información científica útil a la prevención de accidentes y a las Es-
trategias de Tránsito Seguro (ETS). Una primera etapa consistió en revisar cuáles
aspectos científicos de la Psicología requerían de mayor desarrollo, intentando aportar
a la disminución y gravedad de los accidentes de tránsito, ya que este problema epide-
miológico se mostraba persistente y las políticas de seguridad vial, campañas preven-
tivas, etc. no daban los resultados esperados (Caamaño, 1995a, 1995b, et al. 1996,
1998, 2000, 2002, 2004b, 2005a, 2005b, 2006a, 2008c). Las propuestas de prevención
vial implican un perfil esperado de comportamientos de seguridad por parte de un con-
ductor. Por otra parte, se consideró que la experiencia (años de manejo del auto) de un
conductor no implicaba necesariamente que el mismo pudiese considerarse seguro.
Como no se encontró una definición precisa y abarcativa acerca de cuáles caracterís-
ticas debería cumplir un “conductor seguro”, se elaboró un listado de requisitos, deri-
vados de las propuestas preventivas sociales (Caamaño 2004b, 2005b). El listado se
expuso en diversas instancias, modificándose algunos aspectos, hasta definir las prin-
cipales características de un conductor “modelo” o conductor seguro.

Con la misma finalidad, de recabar información útil y significativa para definir las ca-
racterísticas de un “modelo”, se buscó la opinión de “informantes clave” en driving de
autos particulares que poseyeran experiencia en esta actividad (conductor experto).
Para ello se diseñó una “Guía de Entrevista”, semiestructurada en profundidad, que
incluyó proposiciones para indagar en forma abarcativa y detallada acerca de la acti-
vidad de conducción de autos de cada entrevistado (Caamaño, 1998, 2002).

En consecuencia, la población entrevistada se definió como un grupo intencional, com-
puesto por 20 (veinte) conductores (75% varones, 25% mujeres) con 15 o más años de
manejo y con auto propio, residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Estos requisitos
tomaban en cuenta la experiencia del conductor. Supusimos que un “conductor ex-
perto” se caracteriza por haber manejado el auto durante un período prolongado, en di-
ferentes espacios, rutas, etc. disponiendo de una inversión económica en el vehículo.
En el curso de la entrevista se indagaría de todos modos la presencia de inexperiencia,
o aspectos que el sujeto no hubiese desarrollado técnicamente, por ejemplo, si su driving
hubiese consistido en conducir solamente en pequeños trayectos urbanos, se conside-
raría escasa su experiencia, en cuyo caso quedarían descartados como informantes
clave al no cumplir con el requisito “experiencia”. 
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I.1. Selección de casos
La primera selección se fundamentó en variables descriptivas (Psicología del Tránsito).
Como no era posible saber de antemano si además de “expertos”, los entrevistados se
correspondían con un perfil “seguro” de conducción, el asunto se dejo para más ade-
lante, con la idea de trabajar las entrevistas con otro criterio más refinado. Con esta fi-
nalidad se seleccionó una de las variables que explora la Guía de entrevista destinada
a identificar la percepción de riesgo vial en el relato del entrevistado (Caamaño, 1998,
Racional de la Guía, Parte D). La indagación de esta variable incluye varias preguntas
o proposiciones que exploran la identificación del riesgo en general. Para refinar esta
variable se distinguieron dos situaciones viales: a) Driving habitual y riesgo potencial,
correspondiente a percepción y acciones anticipatorias preventivas, es decir aspectos
que involucran variados dispositivos del conductor (no beber alcohol, mantener el auto,
usar el cinturón de seguridad, etc.) compatibles con el concepto de prevención primaria,
b) Peligro de accidente y alerta situacional, relacionado con percepciones y acciones
en momentos de riesgo real e inminente (hazard perception) que implican la evitación
de muerte o daños, correspondientes a una prevención secundaria (Caamaño, 2006a,
2008c).

I.2. Selección de la muestra
Observamos a su vez que el relato de un accidente protagonizado por el sujeto condu-
ciendo (Guía de entrevista, D.3, D.4, D.5) nos permitía focalizar el análisis en un frag-
mento definido, por un lado, y nos brindaba información relacionada tanto con la
percepción de riesgo potencial (antes del accidente) así como la percepción relativa al
peligro de accidente (suceso siniestral en sí y sus consecuencias). Para identificar estas
variables en el relato de un accidente se adoptaron los siguientes criterios:

a) Se consideró percepción y/o acciones relacionadas con el “riesgo potencial” a los as-
pectos que cada entrevistado relató espontáneamente, como antecedentes y/o condicio-
nes previas predisponentes al accidente. 

b) La identificación de la percepción y acciones ante el “peligro” se focalizó en las re-
ferencias espontáneas a: los momentos de emergencia, situaciones imprevistas, alertas
situacionales, todos ellos inmediatamente próximos al accidente, las maniobras de
emergencia o reacciones relatadas ante la inminencia y al suceso siniestral, la alusión
a daños consecuentes y las reflexiones sobre el evento relatado (estas dos últimas a
propuesta de la entrevistadora).

En consecuencia, la muestra propiamente dicha quedó constituida por el fragmento
del “relato de un accidente” de todos los casos entrevistados. 

El promedio de duración total de las entrevistas fue de 70 minutos (mín.: 60’-máx.:
80’), este fragmento se ubicó en promedio a los 40’ de entrevista, y respondió en todos
los casos a las siguientes proposiciones de la entrevistadora:

1º. Introducción del tema en forma amplia proponiendo que relate un accidente vivido
o que haya sucedido cerca suyo. Si el sujeto relata un accidente en el que no está in-
volucrado como conductor del auto, se intenta que lo haga. Se registra el conjunto de
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las respuestas espontáneas. La proposición incluye pedidos de aclaración de la entre-
vistadora para ampliar las descripciones, omitiendo cualquier intervención valorativa.

2º. Finalizado/s el/los relato/s, se indagan valoraciones y reflexiones críticas del sujeto
sobre el/los accidente/s relatado/s, omitiendo llamar la atención sobre algún aspecto en
particular:

I.3. Caso Coco. Muestra original
Con el propósito de ejemplificar lo antedicho presentamos el caso Coco, uno de los con-
ductores que cumplía con la condición de “conductor experto” (experiencia). Coco tiene
45 años, es un sujeto comunicativo y ha establecido empatía con la entrevistadora y los
fines de la investigación. Se ha mostrado colaborador en el conjunto de la entrevista. Se pre-
senta a continuación la desgrabación original de la respuesta a la proposición seleccionada:

(Referencias: E: entrevistadora. S: sujeto o “Coco”)

E: Ahora te propongo que elijas, que me relates, algún accidente que hayas vivido, o
que haya pasado cerca de ti...

S: Claro ¿por qué lo elijo?, esta sería una primera pregunta, porqueee... no te olvides
que yo en la guardia del hospital viví muchos accidentes terribles, digamos, estem... o
graciosos, oooh no sé tengo pa’ contarte mucha anécdota...

E: Claro...

S: Eeeh... así que por eso te decía por dónde, por dónde la agarro a la pregunta, desde
dónde la tomo... y bueno la tom...

E: Si lo protagonizaste vos, mejor...

S: Claro, bué... esteeem... que tenga que ver con la concentración, una vuelta que venía
con mi mamá manejando yo un Peugeot 504 que era de mi vieja, cargado con unas pie-
dras porque iban a arreglar el departamento y este... y venían desde Campo de Mayo
hacia Capital, unos tanques por la Panamericana, que estaba recién inaugurada, y... me
acuerdo la bronca que me dio que los tanques anduvieran por arriba de la Panamericana
recién inaugurada ¡porque la iban a hacer pedazos! ¡Dejaban las marcas de la oruga,
era nuevita, nuevita, recién hecha! Y me dio tanto odio, y me di vuelta y los reputié, y
cuando volví a mirar para adelante habían frenado por no sé qué cosa y yo no llegué a
frenar, porque para colmo con el auto cargado con piedras cuando frené no respondió
bien y me comí al de adelante, le rompí, bueno, la parrilla, el radiador, las luces. Tendría
que ver con la desconcentración.

I.4. Análisis de Congruencia (ETS). Caso Coco
Para clasificar con un criterio homogéneo las respuestas de los entrevistados se diseñó
un esquema de un relato de accidente, con una secuencia cronológica canónica de un
accidente vial: 
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1. Antes del accidente 
2. Peligro 
3. Reacciones y siniestro en sí
4. Consecuencias
5. Reflexión 

Los relatos originales de este fragmento, de todos los casos, se reacondicionaron según las
5 secuencias. Para analizar las secuencias relatadas fue preciso realizar otras considera-
ciones conceptuales. En primer lugar, se operacionalizó el listado de características que
perfilan a un “conductor seguro” o modelo esperado en ETS, infiriendo cuál sería el com-
portamiento fenoménico esperado de un conductor en un accidente. Luego el análisis con-
sistió en establecer similitudes y diferencias, caso por caso, secuencia por secuencia, con
el “modelo esperado”. En las secuencias 1 2 4 y 5 se identificaron los aspectos percibidos
/omitidos relativos a Fh (factor humano), Veh (vehículo), Amb (ambiente o contexto), y
en la secuencia 3 la referencia a maniobras fallidas o adecuadas. 

Finalmente se categorizó el grado de congruencia de cada relato de accidente secuen-
ciado, con el modelo esperado en seguridad vial. Los resultados permitieron observar
que los entrevistados percibieron y valorizaron en forma congruente la prevención de
riesgos potenciales (antes del accidente, driving habitual), pero se alejaron del perfil
esperado en las secuencias relacionadas con el peligro (alerta situacional) y las reac-
ciones adecuadas ante ello. En estos casos, el conductor no percibió sus fallas y por
ende no hace reflexión, o si las percibió no fueron objeto de reflexión crítica.

Esta instancia no constituye aún un instrumento propiamente dicho, sino una sumatoria
de criterios para detectar si el sujeto expresa o no la percepción de aspectos requeridos
por una ETS (Estrategia de Tránsito Seguro).

En el Cuadro I se consignan los relatos del caso Coco, organizados en las 5 secuencias,
acompañados de los aspectos que fueron identificados por el sujeto. Se consignan as-
pectos omitidos y percibidos. En la secuencia 5 (reflexión) se agregan todas las men-
ciones de reconocimiento de causas del siniestro.

Tabla I. Análisis de Congruencia ETS. Esquema secuencial. Caso Coco
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(*) Referencias: Fh (factor humano), Veh (vehículo), Amb (ambiente o contexto)

En su conjunto el sujeto identifica la mayoría de los componentes significativos espe-
rados. La autocrítica (Fh, desconcentración del conductor por impacto emocional) se
pondera predominante como causa del accidente y la misma ha sido percibida por el
sujeto. En el mismo sentido el sujeto percibe como causa concurrente del fallo el estado
del auto (Veh propio cargado, pesado).

En cuanto a la reacción inmediatamente anterior al impacto (Fh, intento de frenar) es
congruente en forma parcial pues la evitación esperada completa sería “freno y desvío”.
Otra congruencia parcial es que por un lado percibe una causa concurrente del impacto
(Amb, autos detenidos) pero por otro no expresa reflexión crítica sobre Amb (estado
deficiente de señalización de la ruta). En cuanto a las consecuencias del accidente el
sujeto también denota una congruencia parcial con el modelo ya que por un lado per-
cibe Veh (daños a su propio auto), en tanto omite referencias a Veh (daños a vehículo
ajeno) y a Fh (daños a sí mismo, acompañante, personas en otro vehículo).

I.5. Resultado
En resumen, se consideró que el relato de accidente contiene elementos predominan-
temente congruentes con el modelo de conductor seguro debido a que expresa la iden-
tificación central de la causa del accidente, en tanto las incongruencias son parciales.
El caso quedó incluido en la población seleccionada según la categoría de informante
clave.

Parte II. Psicoanálisis. Estudio de la muestra con ADL
La exploración de los casos con variables fenoménicas fue una primera etapa luego de
la cual nos dispusimos a indagar el material (entrevistas) desde la teoría psicoanalítica.
El Algoritmo David Liberman (ADL) es un método de investigación psicoanalítico del
lenguaje, creado por el Dr. David Maldavsky, fundamentado en una operacionalización
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de la teoría freudiana, que detecta las erogeneidades y defensas, su dinámica, en una
comunicación clínica. Ha sido empleado, además, para analizar expresiones artísticas,
sociales, etc. (Maldavsky, varias publicaciones desde 1998 hasta el presente, ver Re-
ferencias Bibliográficas al final) con la intención de explorar la misma muestra (relato
de accidente) desde otra perspectiva decidimos aplicar el ADL.

II.1. Nuevas consideraciones teóricas
Desde una perspectiva psicoanalítica, podríamos suponer que los procesos cognitivos
(entrenamiento en conducción y automatización, experiencia práctica técnica, concien-
cia de situación) se interrelacionan o están determinados por procesos endógenos (di-
námica pulsional) los que en el supuesto de un conductor “seguro” deberían ser
funcionales o acorde a fines.

Entre las inferencias teóricas desarrolladas destacamos: a) La hipótesis sobre una mo-
dificación específica que se produce en la representación de cuerpo a partir de la in-
corporación del auto como prótesis para el desplazamiento terrestre (Caamaño, 2005c,
2008b, 2008d) b) La hipótesis relacionada con la definición del driving funcional como
una acción mediadora y su diferenciación con otras acciones resolutorias de descarga
pulsional en esta actividad (Caamaño, ídem anterior), c) La hipótesis relativa a una di-
ferenciación del funcionamiento del aparato psíquico en las situaciones de driving co-
tidiano o habitual, y en los momentos de peligro inminente de siniestro (accidente)
(Caamaño, 2006b, 2008a).

Resumidamente, hemos supuesto un complejo representacional yoico, relativamente
estable, vinculado con las acciones que realiza el conductor para desplazarse con el
auto (automatismos). En el aprendizaje de conducción se produce la incorporación del
auto en la representación corporal cuyo efecto es una adaptación de esta, por asimila-
ción protésica del auto. Esta modificación define otro espacio exterior, una nueva pe-
riferia cuerpo-auto y, en consecuencia, una protección antiestímulo específica al
driving. En la conformación de este núcleo yoico han participado evolutivamente in-
vestiduras significativas (deseos, ley, realidad) atribuidas al auto y al desplazarse con
él (Caamaño, 2005c). A posteriori del aprendizaje de conducción, el conductor adulto
y experto de autos particulares ha desexualizado este núcleo (Freud, 1926). El driving
funcional es una acción mediadora, ya que el desplazar el auto no es un fin en sí mismo
y la automatización implica un ahorro de energía psíquica que podrá ser destinada en
forma simultánea e intermitente a otras actividades-meta. El interés del conductor es-
tará dedicado al “para qué” desplaza el auto. Estas acciones resolutorias o metas de des-
carga pulsional se expresan en una serie de vivencias concomitantes al driving.
Incluimos entre estas acciones resolutorias: el objetivo del viaje (disfrute y/o utilidad)
y la variada actividad psíquica que despliega el conductor, en forma simultánea, rela-
cionada con dispositivos y costumbres (escuchar música, mirar paisajes, etc.), acom-
pañantes mientras conduce, actividades del pensar en general, etc. así como también
las reacciones emotivas que vivencia el conductor ante eventos que suceden en el tra-
yecto de manejo.

El dispositivo psíquico requerido para la percepción, interpretación y reacción ante el
peligro de accidente varía respecto del relacionado con los trayectos de conducción
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habitual. Se trata de eventos de secuencia rápida que imponen al conductor una foca-
lización atencional en el peligro inminente en desarrollo. La percepción de un suceso
crítico (próximo al accidente) marca un punto de inflexión mental caracterizado por:
acelerada estimulación sensorial y excitación en el aparato psíquico, exigencia asocia-
tiva rápida, irrupción de investiduras pulsionales acordes a la amenaza de daños y/o
muerte (propia o ajena), motricidades aceleradas evitativas. El control sobre el peligro,
dependerá de la oportuna asociatividad entre la captación de datos siniestrales en curso,
con inscripciones sobre aspectos cualificados como peligrosos por el conductor. Como
efecto, se producirá una interpretación que hemos denominado: percepción de peligro
o alerta situacional vial, que integra el núcleo yoico del driving y enlaza con la corriente
pulsional de autoconservación. 

Un driving funcional o acorde a fines, en el momento de peligro de accidente, impli-
caría que las metas no específicas (acciones resolutorias mencionadas) son desplazadas
(por ej. aislamiento funcional) y predomina la tendencia a sobrevivir o evitarse daños.
En este caso podemos suponer que la plataforma yoica relacionada con el manejo ex-
perto logra ser dominante y produce resultados (acciones evitativas) acordes, en forma
oportuna y acelerada. 

Descartando la inexperiencia, puede haber disfuncionalidades derivadas de fallas de
asociatividad acorde al contexto, lo que obstaculiza la operatividad del núcleo yoico
funcional del driving. La carencia de inscripciones psíquicas específicas y/o una im-
posibilidad asociativa puede incidir en la funcionalidad de las reacciones. Por ejemplo,
si el alerta situacional proviene de la percepción de una falla que descontrola al vehí-
culo, podría suponerse una desestabilización en la incorporación protésica del mismo,
el auto se convierte en otro, un objeto peligroso. Suponemos que estas fallas pueden
ser transitorias o estables (fijaciones en la estructura psíquica del conductor).

II.2. Análisis de la muestra con ADL, Caso Coco
El fragmento fue organizado y analizado (Caamaño, Monografía doctoral, 2008a) me-
diante los instrumentos, grillas, etc. que consigna el ADL (relatos, actos del habla, es-
cenas relatadas y desplegadas, intercambio con la entrevistadora). En esta oportunidad
se presenta una síntesis de carácter expositivo. 

Acondicionamos el fragmento en tres partes: (a) La introducción al relato del accidente,
(b) la narración del accidente en sí y (c) una conclusión.

• Parte (a): Ante la propuesta de elegir y relatar un accidente que haya vivido, Coco
tiene dos reacciones: por un lado dice con énfasis que tiene muchas anécdotas o ac-
cidentes “terribles” o “graciosos”, y por otro, está desorientado y se pregunta “¿por
dónde lo agarro?”. Cuando la entrevistadora le propone que sea uno en el cual el
protagonista sea él, Coco responde que va a contar alguno que tenga que ver con
la concentración. 

• Parte (b): En seguida relata una ocasión en que se trasladaba para arreglar el depar-
tamento, acompañado por su madre, y aclara que el auto era de ella y que estaba
muy pesado porque iba cargado con piedras. La ruta por la que iban estaba recién
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pavimentada y vio que unos tanques dejaban las marcas de la oruga y hacían pe-
dazos el pavimento. Esto le generó bronca y odio, se dio vuelta y los reputeó.
Cuando volvió a mirar adelante se encontró con vehículos frenados no sabiendo
porqué era, y no pudo frenar porque estaba desconcentrado, y porque el auto pesado
no le respondía bien. Entonces se comió al de adelante y en el choque le rompió la
parrilla, el radiador y las luces al auto que manejaba. 

• Parte (c): Concluye que el accidente tuvo que ver con la desconcentración.

El análisis del relato del accidente en sí (Parte b) muestra la siguiente secuencia de
lenguajes: un inicio ordenado (A2 eufórico, acorde a fines, exitoso) y orientado (FU,
eufórico, acorde a fines, exitoso) es seguido por la percepción de una disarmonía es-
tética (FG, disfórico) que deriva en un estallido de rabia contra los tanques, insultán-
dolos (A1, eufórico, desmentida exitosa), esto provoca que Coco se desconcentre (A2
disfórico, acorde a fines, fracasado) y cuando intenta retomar la dirección se desorienta,
encuentra obstáculos inesperados en el camino (FU disfórico, acorde a fines fracasado)
y la impotencia motriz de maniobrar el auto pesado por las piedras que cargaba (A1 dis-
fórico, LI disfórico), todo lo cual lo llevan a chocar y romper la parte delantera (LI, dis-
fórico). En la ratio de esta parte detectamos como significativo el componente A1, ya
que en su presentación disfórica (tanques) logra desestructurar la armonía y belleza de
la ruta (FG) así como la orientación (FU) y la capacidad para dominar la realidad/orden
(A2). Por un momento, la euforia de A1 (insultos) posiciona al sujeto como doble hostil
aportando al éxito de la desmentida, manteniendo el equilibrio narcisista. El desenlace
disfórico, expresa una tendencia A1, con desmentida fracasada, (vuelta en contra del
sujeto, quiebre de la ilusión de omnipotencia, amenaza del equilibrio narcisista e iden-
tificación con un objeto decepcionante, auto pesado que contiene un componente LI)
y por otro lado, queda expuesto al golpe del choque delantero con el auto (LI, con des-
estimación del afecto, fracasada). En resumen, los dominantes lógicos son A1 y LI, con
sus respectivas defensas, que inciden en el fracaso de A2 y FU, acorde a fines.

Respecto de los actos del habla (Parte a), observamos que el intento de cumplimento
de consigna (A2) se inicia con frases de promesa y exageraciones (FG) que pretende-
rían convocar el interés de E. Luego Coco se desorienta, expresa frases autointerrum-
pidas (FU, disfórico). “¿Por dónde lo agarro?” es un intento de cumplimiento de
contrato con dudas (A2) y de acercamiento (FU), aunque expresa la continuidad de su
desorientación. Finalmente se orienta (FU) y anuncia que contará un accidente que
tenga que ver con la concentración (A2), se dispone a cumplir la consigna. En efecto,
(Parte b) expone un accidente vial (A2) y concluye (Parte c) que lo sucedido se debió
a la desconcentración (A2). El dominante lógico es la erogeneidad A2, acorde a fines,
exitoso, no habiéndose detectado expresiones verbales y/o paraverbales A1 ó LI. 

El intercambio intersubjetivo se inició con E recabando información (intervención
introductoria A2, acorde a fines), Coco responde con promesas, exageraciones (FG)
y desorientación (FU). Luego E interviene sin dar pistas (FU “claro…”) y Coco sigue
desorientado (FU “¿por dónde la agarro?... ¿desde dónde la tomo?... a la pregunta”).
La siguiente intervención de E interrumpe el discurrir de Coco y define una orien-
tación (Intervención central FU) hacia el involucramiento de Coco como protagonista
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del accidente, a resultas de lo cual él se ordena y relata (A2). La secuencia del inter-
cambio E-S en el caso Coco puede ser resumida en el siguiente cuadro:

Tabla II. Intercambio entrevistadora-sujeto. Caso Coco

Comparando las escenas relatadas con las desplegadas observamos que las promesas
(FG) desorientación (FU) y dudas (A2) del inicio poseen un valor de apelación al otro
que le fue útil para cumplir la consigna (A2). En un sentido inverso, en el fragmento
del accidente, se imponen (relato) A1 y desmentida, LI y desestimación, contribuyendo
al fracaso de A2 y FU acorde a fines, en tanto que (actos del habla) la estructura formal
y el contenido del relato son congruentes con lo anticipado y con la conclusión, pre-
dominando A2 eufórico, con defensa acorde a fines exitosa.

II.3. Resultado y discusión
En su conjunto, el análisis ADL de la muestra (respuesta a la proposición D, relato de
un accidente, caso Coco) expresa que el grupo representacional (estructura) en el que
ha resultado inscripta esta vivencia disfórica del pasado, es predominante la erogenei-
dad A2, acorde a fines, exitoso.

Adicionalmente se plantearon nuevos interrogantes relacionados con el relato de un ac-
cidente vial. La Proposición D contiene una lógica de causa-efecto, secuencial, que
podríamos considerar canónica. En las causas, evolución y desenlaces probablemente
nos encontremos con erogeneidades disfóricas y defensas fracasadas o exitosas pató-
genas en el nivel del relato, relacionadas con personajes, objetos y hechos amenazantes,
daños, fallas propias (accidente activo), fallas ajenas (accidente pasivo), etc. cuyos
desenlaces desembocan en un siniestro (accidente, choque). Ahora bien, si el sujeto
logra estructurar una comunicación coherente, y cumple la consigna, es posible que en
el nivel de los actos del habla resulten predominantes erogeneidades eufóricas, acorde
a fines. Esta combinatoria entre relato y actos del habla, detectada en el Caso Coco, po-
dría repetirse en las comunicaciones de otros entrevistados en este mismo fragmento. 

III. Conclusiones
La muestra fue analizada desde dos abordajes diferentes, uno descriptivo (Congruencia
ETS) y otro empírico (ADL). Los resultados indican que este relato es congruente con
el modelo de conducción segura, por un lado, y se inscribe en una corriente acorde a
fines, por otro. Sin embargo, no resulta posible aún articular científicamente los resul-
tados ya que no está resuelta la comparabilidad de ambos análisis. 

La aplicación del ADL al fragmento del caso Coco mostró la participación de meca-
nismos endógenos relacionados con las fallas del accidente. Además proporcionó una
visión interesante acerca de una disfuncionalidad transitoria del driving y nos convoca
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a explorar con este método el conjunto (u otras partes) de la misma entrevista, con la
presunción que podríamos encontrar procesamientos psíquicos significativos relacio-
nados con otros aspectos del driving.

IV. Discusión
La investigación intenta aportar argumentaciones sobre la posible existencia de un nú-
cleo representacional yoico, derivado de una adaptación de cada sujeto a la función del
driving. Desde un punto de vista teórico la cuestión central consiste en explorar posi-
bles articulaciones entre variables fenoménicas (Psicología del Tránsito, Guía de En-
trevista) con variables empíricas extraídas del modelo mental del Psicoanálisis
freudiano formalizadas en el ADL. Este último permite observar correlaciones defini-
das de procesos psíquicos endógenos en el discurso. 

Una estrategia de exploración podría tomar el material de la entrevista de un solo caso
analizando las comunicaciones con el ADL, fragmentando el material según las varia-
bles descriptivas del driving (Guía de entrevista). Otra línea sería la de seleccionar al-
guna/s variable/s descriptiva/s estudiando las respuestas de todos los entrevistados.

Por el momento, la muestra analizada constituye un intento de mayor precisión en la
selección de “informantes clave-conductores seguros”, que fue derivando en una serie
de interrogantes acerca de la posibilidad de articular, por ejemplo, un concepto feno-
ménico descriptivo “conductor seguro” con un concepto teórico psicoanalítico “fun-
cionalidad de corrientes psíquicas”.
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