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autoerotismo, es decir sobre la re investidura por el preconsciente de traces
PQpPLFDV  GHO SDVDGR 6L HO WHUDSHXWD HV VX¿FLHQWHPHQWH QHXWUR \ EHQHYROHQWH\DOPLVPRWLHPSRVX¿FLHQWHPHQWHDWHQWRDHVWDVUHLQYHVWLGXUDV\DOWUDEDMRSVtTXLFRGHTXHUHVXOWDQODSVLFRWHUDSLDSVLFRGLQDPLFDSXHGHVHUH¿FD]
Pero como saben, eso no es el caso para todos los pacientes que tratamos
porque:


$OJXQRVGHHOORVQRSXHGHQLOXVLRQDUVHVX¿FLHQWHPHQWHSDUDHVWDEOHFHU
la transferencia; es el caso de los que tienen que agarrarse al actual por
IDOWDGHFDSDFLGDGHVDXWRHUyWLFDV



Otros no son capaces de no tomar sus sueños por realidades; es el
FDVR GH ORV TXH FRQVWLWX\HQ XQ GHOLULR FRPR QHR UHDOLGDG SUR\HFWLYD
convierten todo imaginario en acto.



2WURVDXQQRSXHGHQWROHUDUH[SRQHUVHDODLQYHUVLyQGHXQYLQFXORFRQ
el otro; es el caso de los que se sienten su identidad amenazada por las
SUREOHPiWLFDVGHGHSHQGHQFLD\XVDQHODFWR\ODVHQVDFLyQFRUSRUDO
para escapar este insoportable sentimiento de dependencia.

Con estos pacientes, nos encontramos entonces frente a dos soluciones
posibles:
1.

renunciar a los aportes del psicoanálisis: es la postura de los quienes
limitan las indicaciones del tratamiento analítico a las indicaciones del
WUDWDPLHQWRDQDOtWLFRWtSLFRVHJ~QPXFKRVGHHOORVHVRH[FOX\H³QRVROR
ODSVLFRVLVODVSHUYHUVLRQHVORVHVWDGRVGHFRQIXVLyQPHQWDOODVPHODQFROtDVSURIXQGDVORVSDFLHQWHVHQFULVLVDJXGDV«\HQ¿QORVYLHMRV´
FRPRORSRQHLUyQLFDPHQWH3LHUUH)HGLGD   OLVWDDODFXDOGHEHPRV DxDGLU ORV EHEHV  \ HVR DO QRPEUH GH XQD SXULGDG PHWRGROyJLFD
del análisis.

2.

tratar de descubrir nuevas vías para extender a estos pacientes los
EHQH¿FLRVGHODDSUR[LPDFLyQDQDOtWLFDWRPDQGRHQFXHQWDODVOLPLWDciones de la cura típica con ellos: es la postura básica de este trabajo,
siguiendo los trabajos los autores que privilegian el “encuentro analítico”
más bien que la metodología de la cura psicoanalítica típica. Es la posWXUDTXHFRQGX]FR/HERYLFLDSURSRQHUWDQWRODVFRQVXOWDVWHUDSpXWLFDV
madre bebe, como el psicodrama psicoanalítico individual que son dos
SDUDGLJPDV FHQWUDOHV GH HVWDV QXHYDV YtDV (V WDPELpQ HVWD SRVWXUD
TXHQRVFRQGX]FRDFUHDUHQOD$VRFLDFLyQ0XQGLDOGH3VLTXLDWULDXQD
QXHYDVHFFLyQ3V\FKRDQDO\VLVLQ3V\FKLDWU\

6LJXLHQGRHVWDVHJXQGDOtQHDTXHKDFHUHQWRQFHVFRQORVVXMHWRVFX\RIXQcionamiento privilegia:
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HODFWR\QRHOSHQVDPLHQWR



HOLQPHGLDWR\QRHOKRUL]RQWHWHPSRUDO



\VHVLHQWHQDPHQD]DGRVSRUORVYtQFXORVFRQHORWUR
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En suma, los que tienen los rasgos de un funcionamiento limítrofe.
Sin pretender aquí que la cura psicoanalítica más o menos adaptada, no
SXHGHWHQHUQLQJXQDLQGLFDFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHHVWRVSDFLHQWHVQLTXH
se debe rechazar la idea que estos pacientes pueden ser “pacientes de sueño
para el psicoanalista” como lo dice Pierre Fedida, debemos reconocer que solo
XQDtQ¿PDSDUWHGHHVWRVSDFLHQWHVEHQH¿FLDQGHHVWHWLSRGHWUDWDPLHQWRHVpecialmente durante la adolescencia, sea porque esos pacientes no lo piden o
SRUTXHQRORSXHGHQDFHSWDUSRUXQWLHPSRVX¿FLHQWH

  4XH VLJQL¿FDPRV FXDQGR KDEODPRV GH XQ IXQFLRQDPLHQWR
limítrofe; cual es la psicopatología de tal funcionamiento
8QDLGHDEiVLFDHQHVWRVSDFLHQWHVODVPLVPDVFRQ¿JXUDFLRQHVSVLFRSDWROyJLFDVTXHSURYRFDQWDQWRODWHQGHQFLDDODFWRFRPRHOUHFKD]RGHOYtQFXOR
WHUDSpXWLFRTXHVHSURSRQHQSDUDWUDWDUHVWDWHQGHQFLD
4XHVRQORVUDVJRVSVLFRSDWROyJLFRVTXHORSXHGHQH[SOLFDUHVWDFDUDFWHUística en los estados limítrofes?
6HJ~Q0DVWHUVRQ  \PXFKRVRWURVHOVtQGURPHOLPtWURIHQRHVWiFRQVWLWXLGRSRUHOVtQWRPDVLQRSRUXQDHVWUXFWXUDHVSHFt¿FDPHQWHSDWROyJLFD6X
FRKHUHQFLDQRHVVLQWRPiWLFDVLQRSVLFRSDWROyJLFDFRQXQFHQWURGHJUDYHGDG
TXHVHHQFXHQWUDHQWUHODRUJDQL]DFLyQQHXUyWLFD\ODRUJDQL]DFLyQSVLFyWLFD
6REUHHVWDEDVHVHSURSXVLHURQGLYHUVRVSXQWRVGHYLVWDSVLFRGLQDPLFRV
GDQGR PiV R PHQRV LPSRUWDQFLD D WDO R WDO SXQWR WHyULFR 6LQ HPEDUJR XQ
punto de acuerdo general se destaca de estas numerosas aportaciones: en
HVWRVSDFLHQWHVOLPtWURIHVHOQ~FOHRSVLFRSDWROyJLFRSDUHFHVHUODQHFHVLGDG
de recurrir concretamente a los elementos del entorno para compensar las
fallas de su funcionamiento imaginario interno. En este sentido, el estado
limítrofe es esencialmente anaclítico (Bergeret 1970) (es decir estrechamente
GHSHQGLHQWHGHODSR\RGHOH[WHULRU\GHORWURFRQFUHWR 
(VRQRVHHQFXHQWUD
D1LHQODRUJDQL]DFLyQQHXUyWLFDGRQGHHOIXQFLRQDPLHQWRSVtTXLFRHVVX¿FLHQWHPHQWH DXWyQRPR GH OD UHDOLGDG H[WHUQD SDUD DSR\DUVH VREUH HOOD VLQ
depender estrechamente de su forma concreta.
E1LGHODRUJDQL]DFLyQSVLFyWLFDGRQGHODUXSWXUDGHOFRQWDFWRFRQODUHDOLGDGFRQGXFHDODFRQVWUXFFLyQGHXQDQHRUHDOLGDGGHOLUDQWH
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'HOSXQWRGHYLVWDGHODUHODFLyQDOREMHWRORVHVWDGRVOLPtWURIHVQRVRQDQWL
REMpWDOHVFRPRODSVLFRVLVSHURLQHVWDEOHVHVWUHFKDPHQWHGHSHQGLHQWHGHOD
IRUPDFRQFUHWDGHOREMHWRH[WHUQR\FRQVWDQWHPHQWHDPHQD]DGDGHLQWUXVLyQR
abandono de parte de este objeto.
Este problema central resulta de diversos mecanismos:
 /DVIDOODVGHOLPDJLQDULR\GHOSUHFRQVFLHQWH(VHVSHFLDOPHQWHHOFDVR
de la transicionalidad, es decir, según Winnicott, del espacio que el sujeto crea
HQWUHHOPLVPR\HOREMHWRH[WHUQRGHWDOPRGRTXHSHUPLWHDOVXMHWRDPRUWLJXDU
los efectos de las inadecuaciones de los objetos concretos. Con las fallas en
este registro, las posibilidades de movilizar los objetos internos está limitada
RGHVLQYHUWLGDLPSHQGLHQGRODXWLOL]DFLyQGHOLPDJLQDULRSDUDVREUHSDVDUODV
frustraciones causadas por la realidad externa. De eso resulta la dependencia
HVWUHFKDDOREMHWRH[WHUQRFRQFUHWRFRQHOGREOHULHVJRGHVXLQWUXVLyQ\GH
su abandono.
2) Las fallas narcisistas precoces añaden aquí su peso: Es un elemento
central para Masterson quien considera que los estados limítrofes son la conVHFXHQFLD GH XQD UXSWXUD HQ HO GHVDUUROOR GHO \R LQFDSD] GH HQIUHQWDUVH D
ODVHJXQGDIDVHGHVHSDUDFLyQLQGLYLGXDFLyQHQODDGROHVFHQFLDSRUTXHHVWD
segunda fase reactiva las fallas de este mismo proceso en la infancia : en la
primera fase, los padres , ellos mismos limítrofes, no pudieron tolerar el primer
movimiento de autonomía psíquica de sus niños sin retirarse psíquicamente
dejándoles solos frente a este reto.
3) De tal modo que, solo quedan a estos pacientes los mecanismos arcaLFRV HVFLVLyQSUR\HFFLyQ SDUDDPRUWLJXDUODLQDGHFXDFLyQGHOREMHWRHVWRV
PHFDQLVPRVOHVSHUPLWHHYLWDUODDPELYDOHQFLDGHOREMHWR\ODHODERUDFLyQGH
ODVHSDUDFLyQDOSUHFLRGHXQDDOWHUDFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODSHUFHSFLyQGHOD
UHDOLGDG'HWDOPRGRTXHHVWRVSDFLHQWHVTXHGDQDJDUUDGRVDOFRQFUHWR\DO
LQPHGLDWRGHHVWHPHFDQLVPRUHVXOWDXQIXQFLRQDPLHQWRUHGXFLGRDODFWR\D
ODVHQVDFLyQ

2) Adolescencia y funcionamiento limítrofe
$KRUD ELHQ OD DGROHVFHQFLD FRQVWLWX\H XQ SHULRGR GHO GHVDUUROOR SDUWLFXlarmente expuesto a este funcionamiento limítrofe; al tal punto que algunos
SVLFRDQDOLVWDVFRQVLGHUDQTXHODDGROHVFHQFLDHV¿VLROyJLFDPHQWHOLPtWURIH
/DVH[XDOL]DFLRQGHORVYtQFXORV SRUODSXEHUWDG \HOPDQGDPLHQWRVRFLDOD
ODDXWRQRPtDLPSRQHQDODGROHVFHQWHVXVHSDUDFLyQFRQVXVREMHWRVLQIDQWLOHV
HVGHFLUVXVSDGUHV(VWDVHSDUDFLyQFRQVWLWX\HXQUHWRQDUFLVLVWLFRSDUDFDGD
adolescente porque lo pone frente a sus capacidades de autonomía o frente a
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sus a dudas sobre esas mismas capacidades. Los adolescentes se enfrentan
HQWRQFHVDXQDSDUDGRMDTXH-HDPPHWFDOL¿FDGH³QDUFLVLVPRREMHWDO´SDUD
DVHJXUDUVH\HQFRQWUDUD\XGD\FRQVXHORWLHQHQODWHQWDFLyQGHDGROHVFHQWH
aproximarse de sus objetos infantiles es decir exponerse a lo que la sexualL]DFLRQGHORVYtQFXORV\HOPDQGDPLHQWRVRFLDODODDXWRQRPtDOHVLPSLGH(Q
otras palabras la paradoja a la cual está expuesto es que “lo que más necesitan es lo que más les amenazan” (Jeammet 1990).
/DPD\RUtDGHORVDGROHVFHQWHVVHHQIUHQWHQVLQSUREOHPDDHVWDSDUDGRMD
8VDQGHVXSUHFRQVFLHQWH\GHVXVFDSDFLGDGHVLPDJLQDULDVSDUDVREUHSDVDU
la paradoja narcissico-objetual; hacen como el bebe quien chupa su pulgada
SDUDUHDFWLYDUODVWUDFHVPQHPyQLFDGHORVPRPHQWRVIHOLFHVFRQVXPDGUH
\  DOXFLQDU OD SUHVHQFLD GH VX PDGUH DXVHQWH FXDQGR WLHQH TXH VHSDUDUVH
GH HOOD SRU HMHPSOR SDUD GRUPLU (O SUREOHPD HV TXH KD\ DGROHVFHQWHV HQ
que este mecanismo no está disponible; son los que no pueden investir las
WUDFHV PQpPLFDV GH VDWLVIDFFLyQ SRUTXH OD YtD PQpPLFD KDVWD HVWDV WUDFHV
está bloqueada por decepciones traumáticas por el objeto. En estos casos, el
DGROHVFHQWHQRSXHGHDFFHGHUDXQIXQFLRQDPLHQWRDXWRHUyWLFR\SDUDHOORV
la paradoja se convierte en una pesadilla donde más el adolescente necesita
HODSR\RGHORWURSDUDSURWHJHUVXQDUFLVLVPR\VXVHQWLPLHQWRGHFRQWLQXLGDG
PDVVXVIDOODVORLPSLGHQEXVFDU\DFHSWDUORTXHYLHQHGHORWURSRUTXHOD
LPSRUWDQFLDTXHGDQDORWURDPHQD]DVXQDUFLVLVPR\VXVHQWLPLHQWRGHFRQWLQXLGDG,QFDSDFHVGHDSR\DUVXVHQWLPLHQWRGHFRQWLQXLGDGVREUHODFRQWLQXLGDGGHODUHODFLyQQRWLHQHQRWURUHPHGLRTXHUHFXUULUDODFRQWLQXLGDGGHOD
VHQVDFLyQ DWUDYpVHODFWR\HOFXHUSR SDUDHVWDEOHFHUVXVHQWLPLHQWRGHH[LVWHQFLD(QHVWRVFDVRVHODFWR\ODVHQVDFLyQDSDUHFHQHQWRQFHVFRPRXQD
DXWRPXWLODFLyQSVtTXLFDDQiORJDDODGHORVEHEHVDEDQGRQDGRVTXHSHJDQGR
su cabeza sobre las barras de su cuna, se llenan de sensaciones dolorosas
para establecer su sentimiento de continuidad cuando han renunciado a obWHQHUODGHODUHODFLyQFRQHORWUR
Como lo ven en estos adolescentes, el proceso de adolescencia quien atrae
el funcionamiento psíquico del adolescente del lado de lo limítrofe. Cuál sea la
HVWUXFWXUDSVLFRSDWROyJLFDGHVXIXQFLRQDPLHQWRVXE\DFHQWHDQWHULRURXOWHULRU
estos pacientes exteriorizan así en su entorno, la problemática que no pueden
contener en su espacio psíquico.
6LQHPEDUJR\DSHVDUGHVXVREMHWLYRVDQWLSVtTXLFR\DQWLREMpWDOHVHVWD
H[SUHVLyQH[WHULRUL]DGDWLHQHXQDFRQVHFXHQFLDREMHWXDODIHFWDODYLGDSVtTXLca de las personas del entorno. Invadido por la problemática exteriorizada, el
entorno se convierte en lo que Jeammet (1980) llama el espacio psíquico
extendido del adolescente, es decir un espacio compuesto por el psiquismo

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52, 55-65

60

PSICOTERAPIA POR EL ENTORNO CON LOS ADOLESCENTES LIMÍTROFES: LA EMPATÍA
METAFORIZANTE DEL ACTO AL SENTIDO

de las personas de su entorno a quien el abandona inconscientemente tal o tal
parte de sus instancias psíquica a tal o tal momento de su historia. Es otra cosa
TXHODWUDQVIHUHQFLD\VLQHPEDUJRHVHQFLDOSDUDHOWUDWDPLHQWR
Que lo acepta o no, el objeto que pertenece a este espacio toma así una funFLyQVXEVWLWXWLYDDVXPLHQGRSDUDHODGROHVFHQWHHOSDSHOGH³XQDFLUFXODFLyQ
SVtTXLFDH[WUDFRUSRUDO´FX\DLPSRUWDQFLDVHPLGHGHPDQHUDHYLGHQWHFXDQGR
el objeto viene a fallar (Jeammet 1980).
Pero, cuando este objeto no falla, es decir cuando sus condiciones persoQDOHV\LQVWLWXFLRQDOHVORSHUPLWHQ\VHGDHOWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDWUDWDUGH
HQWHQGHUORVDIHFWRVLQGXFLGRVHQHOSRUORVDFWRV\ODVSUR\HFFLRQHVGHOSDciente, llega generalmente a una metaforizacion de estos afectos empatito es
GHFLUDXQD¿JXUDFLyQQDUUDEOHGHODVLWXDFLyQGHOSDFLHQWH\GHODIRUPDHQ
que afecta el objeto
3RUVXSXHVWRHVWHHVSDFLRSVtTXLFRH[WHQGLGRLQFOX\HWDPELpQDORVIDPLOLDUHVTXHGHEHQVHUFRQVLGHUDGRQRWDQWRFRPRFDXVDGHOSURFHVRSDWROyJLFR
del paciente (como se considera generalmente en las terapias familiares) sino
como miembros del espacio psíquico extendido del paciente es decir como
SRUWDGRUHV GH XQD SDUWH GH OD YLGD SVtTXLFD GHO DGROHVFHQWH \ GH VX SURElemática.
Es la materia de base del trabajo analítico por el entorno, lo que proponemos
DTXtGHFRQVLGHUDUFRPRXQDDGDSWDFLyQH[WUHPDGHVXPDUFR(QHVWHPDUFR
HO WUDEDMR GH OD PHWiIRUD VH YXHOYH HQ HO DQiORJR GHO WUDEDMR GHO VXHxR \ OD
HODERUDFLyQGHOHTXLSRHQHODQiORJRGHODVDVRFLDFLRQHVOLEUHV
Un ejemplo:
Sophia entro en la clínica para un programa asociando un tratamiento
SVLTXLiWULFRUHVLGHQFLDODVRFLDGRFRQXQDUHHVFRODUL]DFLyQDVXQLYHOGH¿QGH
VHFXQGDULDORTXHYR\DGHVFULELUVHGHVDUUROORGXUDQWHHVWDKRVSLWDOL]DFLyQGH
cerca de dos años. A su entrada Sophia tiene 20 años de edad; esta mandada
a la Clínica (Clinica Dupre en Sceaux) por un hospital universitario vecino
donde fue hospitalizada dos semanas para un estado depresivo severo acompañado de numerosas conductas de auto mutilación. Tiene antecedentes de
QXPHURVDVKRVSLWDOL]DFLRQHV\YLHQHFRQXQGLDJQRVWLFRGH(VWDGR/LPtWURIH
Su seguimiento psiquiátrico empezó cuando tenía 14 años de edad,
SDUDGLYHUVRVVtQWRPDVDLVODPLHQWRGHSUHVLyQGL¿FXOWDGHVUHODFLRQDOHVHWF«
A los 15 anos, está hospitalizada dos meses por haber adelgazado de 14
NLORV \ SDUD XQ LQVRPQLR VHYHUD  UHWLUR D SUDJPiWLFR KRVWLOLGDG FRQWUD VXV
padres. Ella misma pidió esta hospitalización para separarse de sus padres
De 16 a 19 está hospitalizada varias veces en contextos de intentos de sui-
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cidio con medicamentos, auto mutilaciones, estados depresivos severos con
VHQWLPLHQWRGHYDFLyDQJXVWLDVLPSRUWDQWHV\DXQDYHFHVGLVFRUGDQFLDFRQductas extrañas, retiro a pragmático. Su escolaridad es caótica cada vez interrumpida por la exteriorización actuada de sus afectos
A la primera entrevista en la Clínica, viene acompañada por sus padres
FDGDXQRFRQVXPRWR 6RSKLDHVKLMD~QLFDJUDQGH\GHOJDGDSHURGDQGR
XQD LPSUHVLyQ GH UREXVWH] 1R SDUHFH PX\ LQYROXFUDGD HQ OD GHPDQGD TXH
parece sobre todo basada sobre el fracaso de su carrera escolar: a pesar de
VXUHWUDVRHQHVWDFDUUHUDTXLHUHREWHQHUHOEDFKLOOHUDWR1RKDEODPXFKR\
solo de manera indiferente, como su padre. Solo la madre habla de manera
DIHFWDGDSDUHFHPX\SUy[LPDDVXKLMDWDOYH]LQWUXVLYD(VDOPLVPRWLHPSR
ODDPLJDODFRQ¿GHQWH\ODWHUDSHXWDGHVXKLMD3RFRGHVSXpVGHODSUHFHGHQWH
hospitalización decidió, sola, interrumpir el tratamiento psicotrópico de su hija
\GHDFXHUGRFRQHOODUHFKD]RORVSULPHURVDWHQWRVGHHVWDEOHFHUXQDSVLFRWHUDSLDSDUD6RSKLDVXEUD\DQGRODLQFRPSHWHQFLDGHWRGRVORVSURIHVLRQDOHV
que trataron atenderla. Anteriormente interrumpió también un seguimiento faPLOLDU$SHVDUGHHVWDSRVWXUDQHJDWLYDODPDGUHH[SUHVDVXDQJXVWLD\VX
culpabilidad durante los primeros encuentros: Un profundo malestar nos toca
cuando surge en su narración este pasado complejo; la comunicación entre
ORV SDGUHV VH KDFH GLItFLO \ VROR 6RSKLD  SDUHFH LQGLIHUHQWH D HVWD WHQVLyQ
palpable.
Esos antecedentes familiares son los siguientes:
$ ORV  DQRV 6RSKLD HV \D WUDWDGD FRPR XQD DGXOWD \ FRPSDUWH FRQ VX
madre una relación simbiótica; en este contexto, Sophia es testigo de una
relación amorosa de su madre con un amante. Esta complicidad es un secreto
HQWUHHOODVSHURXQGtDODFKLFDWUDLFLRQDHVWHVHFUHWR\ODPDGUHHVYLROHQWDmente expulsada de la casa familiar por el padre furioso.
La madre va a vivir con el amante durante un año, dejando Sophia con un
SDGUH HQRMDGR \ SRFR WLHUQR 6RSKLD YLYR VHJXUDPHQWH XQD H[SHULHQFLD GH
abandono si tener muchas oportunidades de ver su madre
/DPDGUHH[SUHVDVXSURIXQGDFXOSDELOLGDGDUHFRUGDUHVWHHYHQWR\VXVIDOlas en su rol maternal
Después de un ano, la madre volvió a la casa familiar a vivir con el padre
\6RSKLD8QDFRPSOLFLGDGGHSRUWLYDVHGHVHPSHxDHQWUHODPDGUH\ODKLMD
hasta la pubertad de Sophia. Cuando la pubertad se manifestó, del día al mañana la madre se desata de esta proximidad
- El segundo evento sucede cuando Sophia tiene 15 anos, al ser hospitalizada en psiquiatría. Durante esta estancia, establece una relación con su
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profesora de alemán que viene visitarla en el hospital cada día. Al momento de
VXVDOLGDODKRVWLOLGDGHQWUH6RSKLD\VXVSDGUHVHVWDOTXHGHFLGHQMXQWRVTXH
Sophia ira a vivir con la profesora. Quedo con ella en su casa durante 6 meses
\ODUXSWXUDHVEUXWDOODVUD]RQHVVRQYDJDVWDOYH]XQDEXVRVH[XDOHQXQ
FRQWH[WRFUHSXVFXODUHYRFDGRSRU6RSKLDHQXQWRQRQHXWUR\EDQDO6RSKLD
UHJUHVDHQVXIDPLOLDSHURQDGDHVWDGHQXQFLDGRR¿FLDOPHQWHQLSRU6RSKLDQL
por sus padres;
(QOD&OtQLFD6RSKLDHVWDEOHFHXQDUHODFLyQH[FOXVLYD\DOLHQDQWHFRQXQD
enfermera idealizada constantemente solicitada. Sophia multiplica las demanGDVGHDWHQFLyQ\DIHFFLyQ/DPHQRUIUXVWUDFLyQHVUiSLGDPHQWHLQWROHUDEOH
Sophia recurre a auto mutilaciones impulsivas pluricotidianas; estos actos la
DOLYLDQEUHYHPHQWH\ODQHFHVLGDGYXHOYHUiSLGDPHQWH6HURPSLyORVSXxDOHV
sobre una pared, multiplica las quemaduras de cigarrillos sobre sus brazos
etc.…
Atenta constantemente dividir el equipo untando su relación privilegiada
con la enfermera idealizada. El resto de los miembros del equipo son perciELGRV FRPR PDORV \ DPHQD]DQWHV \ IXHUWHPHQWH UHFKD]DGRV 6LQ HPEDUJR
ODGHPDQGDGHLQWHUpV\DSR\RTXHGDIXHUWHSHURODGLVWDQFLDDUHVSHFWDUHV
compleja: demasiado próximos la amenazamos, demasiado lejos la rechazaPRV([KLEHHQWRQFHVVXVXIULPLHQWR\VXPLVHULDHQORVOXJDUHVS~EOLFRVGH
la Clínica.
)UHQWHDHVWRVVtQWRPDVUHSHWLWLYRVHOHTXLSRYDDSR\DUVXSUR\HFWRVREUH
el desarrollo de actividades terapéuticas basadas sobre mediaciones creativas (lo que necesita adaptar la escolaridad a esta necesidad temporal) para
tratar de salir Sophia de su repetición inagotable. La idea es que enriquecer
el entorno de la paciente permite variar sus modos de expresión tanto como
su manera de relacionarse con los miembros del equipo. Sobre estas bases,
el trabajo del equipo va a tener como primer meta, construir representaciones
PHQWDOHVSDUDODSDFLHQWH\FRQHOODDWUDEHVGHODHODERUDFLyQGHORVDIHFWRV
\GHODVFRQWUDDFWLWXGHVGHORVPLHPEURVGHOHTXLSRWHVWLJRVDFWLYRVGHORV
actos de la paciente.
Un ejemplo: El equipo comento con mucha pasión el hecho que en una
discusión informal después de un taller (foto) la educadora encargada de este
taller hizo a Sophia preguntas precisas sobres su sexualidad (más bien su orientación sexual). Informada por las quejas de la paciente (en todos los lugares
donde se podía quejar) contra esta intrusión inusual en esta institución, el equiSRUHDFFLRQRGHXQPDQHUDPX\YLROHQWHFULWLFDQGRIXHUWHPHQWHODHGXFDGRUD
Pero, a través de las discusiones del grupo, surgió la observación que, a partir de sus quejas contra la educadora, Sophia ha empezado hablar con afectivi-
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dad de su relación traumática con su profesora de alemán, algo que nunca fue
posible de esta manera antes. A través de esta observación, el equipo se dio
FXHQWDGHPDQHUDPiVDIHFWDGDTXHFRQHOWLHPSR\ODUHSHWLFLyQGHODDXWR
mutilaciones, el equipo se encontraba asombrada frente al sentimiento que
ningún afecto, ningún fantasma motivaban estas conductas. Se dio cuenta en
otras palabras, que tenía el sentimiento que no había nada que entender en
estos actos repetitivos, como si fueron una especie de tic complejo.
&RQODVUHÀH[LRQHVLQWURGXFLGDVSRUHOSHOHRVREUHODLQWHUYHQFLyQGHODHGXcadora, Sophia apareció entonces de una manera diferente , más afectada,
como una chica profundamente afectada por la seducción sufrida a la pubertad
SHURDOPLVPRWLHPSRFDSD]GHVHQWLU\SUREDUODH[FLWDFLyQVHQVXDOFDXVDGD
por esta seducción. Las automutilaciones aparecieron auténticamente como
DFWLYLGDGHVGHUHSHWLFLyQGHOWUDXPDWLVPR\GHODH[FLWDFLyQVXIULGD3URJUHVLvamente esta seducción pudo ser ligada a la relación de seducción que caracWHUL]RODUHODFLyQHQWUH6RSKLD\VXPDGUHUHGXFLHQGRHOYDORUWUDXPiWLFRGH
cada uno de estos eventos: la madre, la profesora, la educadora
Algunas semanas después el evento el equipo noto con mucha sorpresa
TXHKDFtD\DDOJ~QWLHPSRTXH6RSKLDKDEtDGHMDGRVXVFRQGXFWDVGHDXWR
mutilación. Lo más extraño es que , tomado por la pasión del debate alrededor
de Sophia , el equipo no se dio cuenta inmediatamente de este cambio tan deseado, demostrando en su torno el cambio de régimen de su funcionamiento
FRPRHVSDFLRSVtTXLFRH[WHQGLGRGHODSDFLHQWH3DVDQGRGHODFWRDOVHQWLGR\
de la sensación a la emoción el equipo inducía una transformación equivalente
en Sophia.
Aquí encontramos una nueva paradoja: Es a partir de los actos de la paciHQWH\GHVXVXULQYHVWLGXUDGHVXPXQGRH[WHUQRSDUDGHVLQYHUWLUVXSUREOHPiWLFD LQWHUQD TXH HVWD PLVPD SUREOHPiWLFD HQFXHQWUD XQD FRQ¿JXUDFLyQ
que permitió reactivar los afectos relatados al traumatismo
Si a partir de este ejemplo tentamos destacar un punto de vista más general
VREUH HO SURFHVR SVLFRWHUDSpXWLFR TXH REVHUYDPRV HQ HVWRV FDVRV GLItFLOHV
podemos describir tres pasos esenciales
1.

ODH[SRVLFLyQGHORVPLHPEURVGHOHTXLSRDORVDFWRV\DORVPRYLPLHQWRV
GHLGHQWL¿FDFLyQSUR\HFWLYDVGHOSDFLHQWHTXLHQH[SRUWDHQHVWHHQWRUQR
SVtTXLFRGLVSRQLEOHVXVFRQÀLFWRVSVtTXLFRTXHQRSXHGHFRQWHQHUHQ
su espacio interno

2.

$SDUWLUGHORVHIHFWRVGHHVWDH[SRVLFLyQ DIHFWRVRFRQWUDDFFLyQFRPR
HQHVWHFDVR SURGXFFLyQHQORVPLHPEURVGHOHTXLSRGHUHSUHVHQWDFLRQHVUHODWDGDVDOSDFLHQWH\HODERUDFLyQGHORVFRQÀLFWRVUHVXOWDQGR
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de las diferencias entre estas representaciones. Es aquí esencial la
HPSDWtDPHWDIRUL]DQWHGHFDGDPLHPEURGHOHTXLSR\GHOHTXLSRFRPR
JUXSR6HFRQVWLWX\HDVtXQDKLVWRULDPtWLFDQDUUDEOHVLJQL¿FDWLYDSDUD
HOSDFLHQWH(VWDFRQVWUXFFLyQVXVWLWXWLYDSHUPLWHVREUHSDVDUODVIDOODV
imaginarias del paciente usando como herramienta el preconsciente de
las personas del entorno, afectado por los actos del paciente:
3.

5HVWLWXFLyQDOSDFLHQWHGHORVHIHFWRVGHHVWDHODERUDFLyQHQXQDIRUPD
TXH QR YD D UHDFWLYDU VXV UHVLVWHQFLDV FRQWUD HO VHQWLGR \ HO RWUR  HV
GHFLUXQDIRUPDTXHQRHVJHQHUDOPHQWHXQDLQWHUSUHWDFLyQYHUEDOL]DGD
VLQRXQDDFFLyQSDUODQWH 5DFDPLHU HVGHFLUXQDDFFLyQLQ¿OWUDGD
GHUHODFLyQHQHOSODFHUGHIXQFLRQDPLHQWR

En este grande teatro empático cada uno desempeña más o menos conVFLHQWHPHQWH OD SDUWH DVLJQDGD SRU HO SDFLHQWH \ OD HODERUDFLyQ FRP~Q GHO
HTXLSR(VPX\SUy[LPRGHXQSVLFRGUDPDSHURGHXQSVLFRGUDPDHQGHFRrado natural (Hochmann 1984).
3RUVXSXHVWRHVWDWpFQLFDWLHQHVXVOLPLWDFLRQHVSHURDSHVDUGHHOODVVX
IXQFLyQ SVLFRWHUDSpXWLFD QR HV QDGD GHVSUHFLDEOH 3HUPLWH D ORV SDFLHQWHV
limítrofes que tratamos así de reapropiarse su espacio psíquico extendido graFLDVDOWUDEDMRGHHODERUDFLyQGHODVSHUVRQDVGHOHQWRUQR(VPXFKRPiVTXH
HO REMHWLYR GH FRQWHQHQFLD TXH :LQQLFRWW   DWULEX\H D ODV LQVWLWXFLRQHV
WHUDSpXWLFDV
Más aun: si aceptamos de no ser más papista que el papa, podemos considHUDUHVWHWLSRGHWUDWDPLHQWRFRPRXQDIRUPDH[WUHPDGHDGDSWDFLyQGHOPDUFR
de la psicoterapia sicoanalítica. La empatía metaforisante se convierte aquí
en la vía regia hacia la vida psíquica de estos pacientes limítrofes. Más allá del
PDQHMRGHORVVtQWRPDVGHEHPRVWRPDUORHQFXHQWDHQODHGXFDFLyQGHORV
SVLTXLDWUDVHQODPHWRGRORJtDGHQXHVWUDVLQYHVWLJDFLRQHVQDWXUDOHV\HQOD
RUJDQL]DFLyQGHQXHVWUDVLQVWLWXFLRQHVWHUDSpXWLFDV
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