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RESUMEN
-

coterapia psicoanalítica, presentando un caso clínico de una niña que inicia 

-

claramente con un lapsus de la psicoterapeuta en determinado momento in-

a partir de las aportaciones de diferentes autores importantes del psicoanálisis 
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del adolescente.

INTRODUCCIÓN 

-
-

El síntoma representa siempre un enigma, un interrogante que abre el pro-

-
ferencial. Una puesta en escena siempre viva tal como sucede en el teatro 

más clara esta metáfora del juego teatral del síntoma?

adolescentes, plantea que al igual que con los adultos, este se presenta como 
un portador de sentido, un enigma e interrogante que antes de desaparecer 
deberá entregar su mensaje cifrado. En la clínica psicoanalítica el síntoma 

medirlo, generalizarlo. A la inversa,  en la escucha psicoanalítica se busca su 

paciente. Es la escucha de los mensajes del inconsciente particular.
-

tructura de la adolescencia precisamente eso: alguien que siempre cuestiona? 
.

-
-

cofármacos. 

-
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da (2008) comentan que los síntomas del niño lo muestran como portavoz del 

Es por ello que en el tratamiento psicoanalítico, -tanto de niños como de 

forma parte de la puesta en escena de la metáfora teatral con la que se ha 
iniciado el camino de este trabajo.

-
da de su identidad, representan una vuelta al mundo interno infantil, pero con 
la necesidad de dejarlo atrás para continuar el desarrollo vital. Mucha es la 

Mc.Dougall  escribe textualmente:

Es evidente que la adquisición del sentido de la identidad per-
-

cionadas con el deseo de poseer lo que es diferente de uno……

que nadie escapa (Mc.Dougall, 1998, p.13).

 Las vicisitudes de este camino fueron compartidas en el proceso tera-

otra mirada.
-
-

-
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PRIMER ENCUENTRO CON DIANA Y SU HISTORIA: LOS 
SÍNTOMAS.

Mi primer contacto con Diana fue hace más o menos diez años, el mismo 
tiempo que la edad que ella tenía en ese entonces. Cursaba cuarto curso de 
primaria.

-

Los padres de Diana se mostraron de acuerdo con las observaciones de 

para describirla eran: “es tan demandante”, “cuesta tanto que se encuentre a 

-
dado un poco sus notas. La madre busca en todo momento ser buena amiga 
de su hija, pero ella no lo permite, parece enfadarse por todo, “hasta de la feli-

de pareja, no tolera a su hermano menor de seis años que es un niño según 

Como contraparte la madre de Diana la describe a ella como “irritable, den-
-

cesivamente celosa de su hermano menor, agresiva verbalmente con todos en 
casa pero especialmente con ella”.

El padre prácticamente no habla en la entrevista, se limita a ser eco de las 

-
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algunas actividades profesionales. 
La madre de Diana tiene secuelas graves de una poliomielitis contraída en 

su primer año de vida por lo cual se le había recomendado no tener hijos. 
-

Este defecto evidente de su cuerpo contrasta con la belleza de su rostro de tez 

-
-

con cesárea programada.

-

-

-
tantes en su conducta, se siente como traicionada, devalúa a su hermano 

habitual, no se acepta bien a sí misma, se queja de su imagen, de su pelo, de 

para ella.
Es importante comentar que durante el embarazo del hermano menor, cu-

ando Diana tenía tres años, su madre estuvo en reposo absoluto por amenaza 

duro de sobrellevar. A veces preguntaba a su madre “¿te vas a morir?”. 
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DIANA INICIA SU TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO: LAS 
TRAMPAS DEL SÍNTOMA.

Es una chica morena parecida a su padre, pero con facciones delicadas 
como su madre. Delgada, con un cuerpo bien formado, poco sonriente, con ex-

de que su madre la trata injustamente. Nunca le ha tolerado lo mismo que a su 

ella”. Cree que su madre no la quiere, ni está orgullosa de ella. 
Se comunica con dibujos que son detallados, con características de obse-

sividad e infantilismo (siempre niños pequeños o caricaturas), muestran defen-

donde su hermano no pueda entrar.
Entra en una fase de intensa transferencia positiva, idealiza a la analista, 

-
-

ta”, en la escuela es la más querida de todas las madres, la más cooperadora. 
En realidad para Diana todo está bien, sin problema. Todo lo odiado está en 

si no hubiera nacido”.
Para Diana lo más divertido es estar en casa de su tía materna que le parece 

los animales. De hecho su tía cuida de un perro que encontraron abandonado 

encanta jugar con ella e ir al parque con el perro, pero su madre no la deja ir 

Cuando nos vamos acercando en las sesiones al tema de los cambios cor-

-

siempre”.
-
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aire un tanto rebelde. Ocasionalmente lo menciono, pero Diana lo toma como 

poco gorda”.
Durante muchas sesiones Diana se mantuvo siempre a distancia, algunas 

se lo señalo, no me parece buen momento porque la dinámica del juego de 
cartas ha variado.

Por otro lado, en las entrevistas de seguimiento con sus padres -ante mi 
sorpresa- ellos me cuentan que Diana ha cambiado mucho, se muestra más 

Ella ha comentado a sus padres con frecuencia su deseo de no continuar la 

 Hemos cumplido un año de tratamiento. Les digo a los padres que Diana 

con su hermano tomará una actitud de darle menos importancia, “quiero huir”...

conmigo como con sus padres para dejar de venir. 
Respeto su negativa a continuar el tratamiento, pero a cambio de que poda-

los cambios que están apareciendo en su vida. Ella aún más defensiva, niega 
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-

saber que no era un alta de tratamiento. Acordamos cerrar el tratamiento con 

sus amigas “está loca” pues dice algunas veces que intentará matarse para 
que le hicieran caso: “ella si debería venir contigo”. Yo trato de indagar con 

la curiosidad en Diana por el caso de una chica adolescente ex-alumna de su 

suicidado. Le aclaro que no fue mi paciente, pero que he escuchado algo de 

la ventana de su casa.

ahora, que ella misma, tenía un cuerpo que cambiaba de niña a mujer? ¿La 
-

habían jugado del lado de la huída”.

EL REENCUENTRO CON DIANA Y CON LA MUERTE: MÁS ALLÁ 
DEL SÍNTOMA

-

-

iban a organizar.
-

lo hizo.
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-
-

con ella.

-

conmigo o con quien Diana quiera. A pesar de que ellos consideran que es un 

si  retomar su tratamiento psicoanalítico. Me informa que la chica tiene una 

puede cortar su ropa, de hecho recientemente hizo trizas la colcha que cubre 
su cama.

Diana acepta, con mucha resistencia venir a consulta. Está silenciosa, no 

sus uñas pintadas de negro que ahora es su color preferido para vestir.

-

-

-

lograba detectar en que puntos podía herir más a la analista. “Era culpable 
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-

era uno de sus blancos favoritos. ¿Sería el cuerpo lastimado de su madre? 
Obviamente esto no era aceptado por ella. Así, sus sesiones oscilaban entre 

tolerar.

visible en la portada del libro.

morías, tenías sangre por todo el cuerpo, estabas toda cortada, en pedazos. 
Yo era libre”. Verbaliza su deseo de que en realidad sea así. Lo relaciono con 

-

varios días.

LA CONTRATRANSFERENCIA EN LAPSUS
Ante semejante carga afectiva, en una de las entrevistas con la madre de 

Diana, de tono dulce como siempre, me habla sobre lo difícil de mi trabajo. 

a venir pero siempre está puntual para sus sesiones. Continúan las peleas con 

-

Aprovecho para que la madre de Diana me hable de los afectos que la ra-
bia de esta chica le generan a ella. Lo evade de la misma forma que cuando 
aludimos a los daños en su cuerpo. “Diana tiene que acostumbrarse a una 
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deprimida, ni me he querido morir por eso, ella tiene menos razones aún”.

perpleja, no responde, como si no lo hubiera escuchado. Se lo hago notar, 

disculpas por mi manera de decirlo, pero seguramente habrá una parte de ver-

En las sesiones siguientes, Diana se queja de que su madre ha estado furio-

ha puesto en palabras, pero que sí es lo que siente. Diana con mucha rabia me 
dice “ahora me entiendes, como se lo tuviste que decir para que escuchara, 
nunca escucha, es perfecta”.

Constantemente hacía referencia a que ella no estaba loca.

sus afectos hacia Diana tuvieran que ver con su propio defecto físico. En esta 
-

Nuevamente dicen que están cansados de la negativa de Diana a continuar 

son tan fuertes ellos tienden a huir, lo mismo que Diana. Ante sus insistencias 

porque ahora está evidenciado que Diana no es el único problema de casa, 
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-

escondido.
-

la paciente, incluso en deseos actuados francamente destructivos acerca del 

vínculo de madre e hija. En estos casos es más importante aún, buscar escu-

Pues es complejo el trabajo analítico con sujetos objetos de la fuerza del nar-

-

supervisora de aquel tiempo.

REFLEXIONES  TEÓRICAS FINALES

La fuerza del amor tiende a preservar la vida, los impulsos destructivos a 

cuerpo destruido de su madre, -que en su fantasía había dañado ella misma-, 

se reactualiza en su propio cuerpo femenino como el de su madre, al con-
vertirse ella misma en habitante de un cuerpo de mujer, pero que no estaba 
dañado físicamente.

fusional con los objetos primarios como fuente poderosa de perturbaciones en 
la estructura de la autoimagen narcisista, que se convierten en “ser el espejo 
del otro”. Era Diana el espejo del cuerpo dañado de su madre, la cual a su vez 
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-

El logro es reparar algo que es de la madre, por ello viven en una profunda 
-

reprimido e inconsciente de la madre hacia ellos, bajo una capa de ternura 

integrar.
-

cas de un trastorno de tipo narcisista como el que describe F. Kernberg (1992) 

nada del material del consultorio o sala de juego tendrá valor para ellos. Tien-
den a devaluar a los demás todo el tiempo. Sin embargo, cuando el juego apa-

-

F. Kernberg (1992) continúa explicando que los chicos con trastornos narci-

-

(2001), que las experiencias de dependencia e intimidad son anheladas, pero 
vividas como una amenaza al frágil sentido de identidad de los adolescente 
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-

sexualidad.
Pombo (2005) escribe que la identidad del cuerpo propio está en juego en 

de muerte domina la escena de lo corporal. Cada cuerpo tiene su memoria del 

Señala que para acceder al “sí mismo” corporal se comenzará un complejo 

el encuentro con la sexualidad adulta.
Finalmente, Casas de Pereda (2008) habla sobre el juego infantil como la 

-

palabra dicen de su dolor, de su rabia, de su amor, dicen sin saber que dicen 

siempre la verdad inconsciente de la pareja parental.

equilibrio al desajuste de las pulsiones. La transferencia intensa, intrincada 
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