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RELACION PRECOZ Y CIERTAS MANIFESTACIONES
PSICOSOMATICAS EN EL PSICOANALlSIS DE ADULTOS

Por Alicia SCHTEINGART*

El tema que elegí para la charla de hoyes el de los trastor
nos psicosomáticos, lo haré en forma regresiva, es decir, a partir
del análisis de pacientes adultos y de la transferencia. Les relata
ré a través del material clínico algunas asociaciones e hipótesis
teóricas acerca de las relaciones precoces que estos pacientes
establecen de manera, a mi entender, distorsionada con sus pa
dres.

No les relataré los trastornos psicosomáticos ligeros o leves
que se encuentran en todo paciente, y en la evolución de todo
ser humano; tomaré simplemente casos de pacientes que
desarrollaron estos aspectos de una manera muy importante, ya
sea que han venido al análisis por ello, o que han desarrollado
trastornos de ese tipo en el curso del análisis. A primera vista di
ría que estos pacientes tenían pocos elementos en común; lue
go, tratando de encontrar un rlilo conductor que me permitiera
acercarme más al problema, encontré que estos pacientes te
nían dos elementos en común: el primero era la calídad de sus
relaciones afectivas, y el segundo la intolerancia a la separación.
Estos dos puntos están necesariamente conectados por las ra
zones que trataré de explicar seguidamente.

El encuadre analítico hace que haya un ritmo y una continui
dad, dentro de este ritmo y de esta continuidad hay separaciones

* Jefe Clínico. Servicio médico-pedagógico de Ginebra.
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y momentos en los cuales, por vacaciones, fines de semana o in
terrupciones a veces actuadas de los pacientes, esta continuidad
se corta. Estos pacientes parecieran tener una habilidad especial
por la cual ciertas separaciones son vividas como ataques a la
continuidad, ya la capacidad continente del analista que se ve,
de esta manera, menoscabada; y el paciente, en estos momen
tos, vive al analista como una madre fundamentalmente mala por
lo cual lo ataca. En este sistema proyectivo de amores y odios, el
paciente vive la ruptura de esta continuidad como un ataque a su
integridad corporal. Y lo que surge es la aparición de una relación
muy agresiva, producto de la repetición en la transferencia de si
tuaciones muy arcarias vividas en la infancia.

Algunos de estos pacientes intentan establecer una relación
sadomasoquista con el analista, pero en los momentos de ruptu
ra la interiorización de esta relación, es decir, el sadomasoquis
mo vivido con el analista puesto sobre si mismo, puede ser vivido
de una manera tan destructiva que el paciente se ve como impul
sado a regresar a una situación de narcisismo primario destructi
vo, en el cual el cuerpo o el órgano toman el lugar del objeto.

Dicho de otra manera, estos pacientes cuando se separan
en estas condiciones del analista, en vez de poder mentalizar e
imaginar la relación con él, la viven de una manera muy destruc
tiva, y esta destrucción puede ser la enfermedad, o sea, una pe
lea en el cuerpo.

Narcisismo y masoquismo, ocupan el primer lugar de la es
cena, por lo cual merecen ser tratados separadamente. Otro te
ma es el intento por recuperar el objeto atacado y perdido a un
nivel más regresivo y concreto a través de la enfermedad, es de
cir, no sólo la pelea con el objeto puesto en el cuerpo, sino tam
bién los cuidados que imaginan que van a recibir por parte del
analista, cuidados concretos a través de la enfermedad.

Antes de presentar los casos clfnicos de los que vaya hablar
diré que hay un clivaje muy importante entre dos aspectos de la
personalidad a nivel de lo que yo sentí en la transferencia y en la
relación con estos pacientes. Esto solo puede ser sentido, capta-
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do, percibido por el analista de la misma manera que la madre en
su capacidad de reverie puede recibir los mensajes de su niño.
Las interpretaciones que pude administrar a las pacientes que
vaya presentar eran útiles, según pude comprobar en la medida
en que cumplían estos requisitos. Esto es válido tanto para la
transferencia positiva como para la negativa. Es la posibilidad de
contener estas fantasías y proyecciones, frecuentemente prever
bales, vehiculadas por gestos, ruidos, silencios y respuestas
aberrantes a mis interpretaciones, lo que me permite entender y
luego teorizar ciertos trastornos precoces de la relación madre
padre-niño. Y corregir la escucha y el continente que yo podía
ofrecerles; allí pude imaginar las fallas en la relación, lo cual me
dio la posibilidad de pensar en algo que yo llamaría preconcep
tos, siguiendo a Bion, acerca de partes psicóticas de la persona
lidad que funcionan a la manera de un ruido en la comunicación
y que frecuentemente, a causa de la carga tanática que compor
tan, si no pueden ser proyectados y luego contenidos en el ana
lista se revierten en el propio cuerpo. Estas pacientes funcionan,
con un profundo clivaje entre dos partes de su personalidad: una
adaptada a la realidad y que funciona en la medida en que el
continente es operacional, y otra producida en base a identifica
ciones proyectivas masivas que funcionan como partículas beta
siguiendo a Bion, es decir, sentimientos, sensaciones, percep
ciones distorsionadas que no pueden ser pensadas a menos que
el analista las devuelva pensadas, como la madre le devuelve al
niño lo que ella entiende de lo que el niño le trasmite. Esta situa
ción aparece en los momentos de ruptura, bien porque haya rup
turas reales, por interrupciones, o porque el paciente atacó tanto
al analista en la realidad, en su fantasía, que este ataque funcio
na como una ruptura. Ahora pasaré a describir los casos clínicos.

Juanita es una paciente de 43 años de edad, casada y que
tiene dos hijos varones ya adolescentes y que consulta con el
pretexto, yo diría, de conocer mejor su cuerpo ya que tiene la im
presión de que en este momento de su vida no puede aprove
charse inclusive a nivel sexual, de lo que ella podía sentir, dice
que quiere aceptar mejor el deseo y el placer, y yo en este mo-
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mento pienso; tiene 43 años, tiene dos hijos adolescentes, tiene
además ciertos trastornos físicos que tienen que ver con aspec
tos neurológicos de los cuales no voy hoya hablar, porque me
vaya centrar en otra enfermedad. Mi hipótesis es que el hecho
de tener dos hijos adolescentes y de estar acercándose a la me
nopausia, provocaron en ella una movilización pulsional que no
pudo controlar más, con las formaciones reactivas que ella ma
nejaba hasta ese momento.

De su historia personal, diré dos o tres datos nada más, que
me parecen tener que ver con el material que ella trae, y es que
tiene una madre meridional, afectiva y expansiva, muy generosa
demasiado para su gusto, y un padre muy rígido, religioso y lige
ramente esquizoide, tiene un hermano mayor que ella dice que
es el preferido de la madre y que ella envidia mucho, y describe
esta relación como incestuosa. Ella se sentía fea y diferente no
podía identificarse con la madre. Detrás de todo esto lo que apa
rece es que ella se identifica con el padre y dice querer mucho al
padre y que esto no lo hace por un acercamiento edipico, ni amo
roso, sino que lo hace como el único recurso que tiene porque no
se siente aceptada por la madre. Tiene en realidad una relación
muy pasional con la madre, reprimida, llena de envidia yde celos
y no puede aceptar ni siquiera los regalos que la madre le hace.
La madre aparece como clivada y esto me lo muestra en la trans
ferencia; yo tenía una casa con dos plantas, la planta inferior
donde yo tenia una amiga que trabajaba también como analista,
y la planta superior donde yo trabajaba. Permanentemente hace
referencia a las dos partes de la casa, y a las dos partes de su
cuerpo, y a las dos relaciones clivadas que tiene con la madre
sexual y con la madre nutricia; cuando está en la parte superior
de la casa, o de la madre, o nutricia, la relación es idealizada y
tierna, pero inmediatamente y cada vez que aparece una sospe
cha de algún otro personaje que le produce celos y envidia, este
sentimiento cede su lugar a ataques muy intensos y envidiosos,
por lo cual la madre se vuelve muy mala y el analista también, y
esto lo asocia a abundantes anécdotas infantiles en las cuales la
madre le producía este tipo de sentimientos, y le costaba mucho
trabajo darse cuenta como era le generosidad de la madre, lo
que ella le daba, lo que producía esta envidia y estos ataques. La
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transferencia, como necesitaba idealizarme, aparecía frecuen
temente desplazada a personajes de su entorno, como personas
que ella conocía y que atacaba porque la traicionaban.

Por ejemplo, tenía un amigo que vivía como vecinos y que de
repente le dio por divorciarse y estar con otra mujer, y esta per
sona era muy amiga de ella y la quería mucho, de repente se vol
vió odiosa y espantosa y cada vez que yo intentaba interpretarle
que esto tenía que ver con los ataques al personaje materno se
xuado, ella volvía a la realidad e insistía acerca de la realidad de
la maldad de esta persona. Yo diría que sus defensas más evo
lucionadas no funcionaban en estos momentos y que lo que ha
cía irrupción era algo que yo llamaría psicótico, porque no lo
reconocía como propio, no reconociéndome además en dichos
momentos como un personaje materno que da seguridad y pro
tección.

En medio de esta temática y en el curso de un examen de ru
tina le encontraron una afección sospechosa en la boca que te
nía 15 años de antigüedad; la biopsia confirmó una lesión
maligna; sin embargo, pudo volver al análisis rápidamente, luego
de la operación que ella vivió como un castigo por muchas razo
nes pero sobre todas porque tenía miedo de no poder hablar du
rante las sesiones, lo cual no ocurrió. En medio del período de
biopsia, tuvo un sueño; era l\Javidad y había metido en su boca,
con gran fruición una bola del árbol de Navidad pero esta bola le
explotó adentro, le pinchaba, y le dolía y tenía sensación de tener
algo roto. Sus asociaciones tenían que ver con la avidez que re
lacionó con la generosidad de su madre que ella no soportaba,
pero sobre todo lo que apareció fue el odio en la transferencia
por recibir tantas cosas de mí que ella vivía, sin embargo, como
insuficientes y que consecuentemente atacaba, en este momen
to odiaba a todo el mundo y sobre todo me odiaba a mí, porque
yo estaba sana y ella estaba enferma. En este momento, como
podrán observar, estos son sentimientos paranoides que hicie
ron irrupción pero poco a poco pudo irlos integrando, en la medi
da en que se iba calmando, cierto es que había momentos en
que no podía hablar de su enfermedad y tardó muchos meses en
poder hablar de ello, porque se sentía muy perseguida cada vez
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que lo hacía; sin embargo se daba cuenta que cuando hablaba
se le iba calmando. La operación evolucionó positivamente y un
injerto fue posible. En los meses que siguieron a la intervención,
no sólo trajo aspectos clívados de idealización y de ataques al
analista, sino que fue integrando estos sentimientos. de manera
que se acercaban más a la ambivalencia. En este momento el te
ma del masoquismo y de sus ataques a su capacidad de goce
comenzaron a ser abordados al mismo tiempo que se sentía me
nos perseguida cada vez que yo le señalaba en una interpreta
ción una conexión entre la separación, el ataque al objeto y el
ataque al Yo o al cuerpo.

Pasaré ahora a relatar el caso de Gabriela, paciente que vi
no a consultarme a los 34 años de edad. Me habló de entrada de
su angustia, que ella relacionó con una enfermedad intestinal
crónica que había comenzado hace cinco años y que había remi
tido casi totalmente. En esa época, una gran hemorragia la llevó
a consultar médicos y psiquiatras; estaba muy asustada. Muy rá
pidamente, me detalló su relación con los médicos a los cuales
investía de caracteres mágicos y omnipotentes o bien los elimi
naba, de la misma manera que lo hacía con sus materias fecales.
Trataba así mismo de eliminar a sus padres, sin éxito, de sus
pensamientos. Me inundó de material, me contó muchas cosas,
pero era evidente que buscaba impresionarme y además poner
me a prueba para ver que tipo de médico-madre yo era. También
me dijo que hacía poco que estaba en el país y que no tenía casi
de donde aferrarse. Evidentemente el compromiso de un contra
to analítico era un desafío, sobre todo para mí, y pasaron varios
meses antes de que pudiera concertarse, ya que por comenzar
hizo una ciática por lo cual debió guardar cama y luego se fue de
vacaciones.

A partir de allí yo le impuse el contrato, cantidad de sesiones
y de honorarios, elementos que no dejó nunca de reprocharme:
porque quería venir todo el tiempo, nada le alcanzaba, y porque
el dinero era mucho. Pagó y vino siempre, salvo en dos ocasio
nes: una en la que se hizo hospitalizar e indujo a los médicos a

© Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 1989;7



81

ponerle anticoagulantes gota a gota lo cual era un acto ilógico y
suicidario. Luego me llamó desesperada para ver que le decía yo
de este acting, es decir, obligándome a actuar.

La segunda vez se fue a internar fuera del país, por
investigaciones relativas a su enfermedad intestinal, acting que
me reprochó, ya que yo me ocupaba mal de ella, como su madre,
y se veía, decía, obligada a l1acerse cuidar por otros.

La relación que había establecido conmigo era además,
apasionada. Es cierto que me atacaba y que me ponía a prueba
frecuentemente, pero también todo lo que decía o l1acía parecía
girar alrededor de la transferencia. Yo debía ser su objeto único,
y todos los otros objetos con los cuales se relacionaba parecían,
aparte de sus padres, desplazamientos de su relación conmigo.
Estos lazos eran de naturaleza predominantemente sadomaso
quista. También traía frecuent~mente en el material relaciones
de amor con otras personas manifiestamente con la intención de
provocarme; por ejemplo tratar de que yo me pusiera celosa co
mo ella lo estaba.

Me vigilaba constantemente y cuando yo partía de vacacio
nes o cuando tenía un fin de semana prolongado se enojaba
violentamente, tratando de actuar dentro o fuera del encuadre, o
enfermándose, que era otra manera de hacerlo. Otras actuacio
nes sucedían a nivel sexual, ya sea 110mo o heterosexual. Pudo
por fin hacerse de algunos amigos y establecer una relación he
terosexual más estable, con características sadomasoquistas.
Su partenaire era profundamente maternal con ella y le toleraba
cualquier cosa. Ella lo denigraba tratándolo de poca cosa, yade
más acusándome de ello ya que yo le sacaba todo el dinero. El
representaba, además, una parte amada y denigrada de ella mis
ma. De esta manera podría aferrarse a un pecho-pene nutricio
que le permitía luchar contra su intensa destructividad. Los fines
de semana iba a la montaña. Allí se sentía físicamente bien; se
aferraba a la roca, se ponía en situaciones que ella vivía como
peligrosas y edificantes a la vez. Necesitaba vivir sobre la cuerda
floja y hacérmelo sentir. La roca era también yo, ya que Stein,
que es la primera parte de mi apellido significaba piedra. La mon-
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taña era también su padre y su abuelo materno a quien ella ha
bía querido mucho ya que ambos en su juventud habían trepado
a las montañas.

Cuando escalaba sentía que hacía conquistas para mí, ello
calmaba además su excitación permanente y sus deseos
destructivos. Otra de las razones que contribuían a su bienestar,
era que Gabriela sentía que me dominaba maníacamente y que
me miraba desde las alturas.

Creo que el interés del caso que presento reside en mostras
les cómo esta paciente pasa constantemente de un nivel perver
so sadomasoquista con el objeto, a nivel psicosomático, cada
vez que siente que el objeto único que debiera encuadrarla y
contenerla se le escapa. Es como si no pudiera internalizar, es
decir, simbolizar la relación, que se ve así degradada o rebajada
a la descarga que se vuelve mortífera, sin el objeto presente que
le permita una ligazón libidinal. Esta carga libidinal es necesaria
frente a su intensa destructividad. Mi hipótesís es que Gabriela
tuvo una madre débil, deprimida y poco continente. Probable
mente sea cierta la fantasía que la paciente se hacía con respec
to a la relación de sus padres: que su madre necesitaba de su
padre, que no podía por ello «traicionarla», consagrándose a su
hija. Esta fantasía es el reverso de los intensos deseos posesivos
de la paciente con respecto a su madre. Al sentirse excluida, la
carga tanática y destructiva filogénética de esta paciente se vio
incrementada. A esta situación se agrega la falta de continente
materno, cosa que se confirmó en la transferencia. Gabriela ne
cesitaba fijar su destructividad en relaciones sadomasoquistas.
En su defecto, esta destructividad sigue incrementándose por un
camino regresivo desimbolizando lo ya simbolizado a través del
síntoma psicosomático. El beneficio secundario es, además, ha
cerse tratar como una niña y recuperar así a la madre.

Para terminar, relataré el caso de Mariana, paciente que vino
a verme pasados los 40 años de edad en medio de una situación
de pareja que parecía deteriorarse. El sentimiento de ser aban-
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donada le creaba crisis de angustia muy intensas. Había hecho
un período de análisis con un analista hombre, análisis que ella
escribió como dominado evidentemente por resistencias. Lo inte
rrumpió luego de casi cuatro años, y poco tiempo después de la
muerte de su madre. sabiendo además que su analista estaba
muy enfermo, con el argumento que no tenía nada más para ana
lizar. La negación de la enfermedad y la muerte me llamaron po
derosamente la atención.

Era la última hija de una serie de siete hermanos. Sus padres
se habían pasado la cuarentena cuando ella nació, y fue criada
por sus hermanas mayores, especialmente la segunda ya que su
madre era vieja. Cuando Mariana era adulta su madre se volvió
inválida, postrada en un sillón de ruedas y ella debió cuidarla. Su
padre estaba frecuentemente ausente; recuerda algún gesto ca
riñoso de su parte, pero sobre todo, habla de su enfermedad car
díaca de la cual murió cuando ella era aún adolescente.

En su fantasía la excitación podía matarlo. Mi impresión es
que se las arregló para mantener en su mundo interno a sus pa
dres separados, ya que no podía soportar los sentimientos de ex
clusión.

De niña, iba a la iglesia y se desmayaba. Se describe como
fundalmentalmente histérica. La religión le sirvió en este sentido
porque le ofrecía una buena racionalización: el placer y el cuerpo
estaban prohibidos. Pero a la represión viene a unirse al maso
quismo, ya que tenía no solo erotizados los ritos religiosos, sino
también el sufrimiento de la carne y el espíritu. Estuvo, en conso
nancia con lo descrito precedentemente, muy enamorada, años
atrás, de un hombre que luego se descompensó, probablemente
esquizofrénico. Con él, toda relación carnal era imposible, hasta
que encontró a su amigo actual con quien pudo por fin descubrir
el orgasmo y a quien está profundamente ligada. Al principio, lo
cuidaba ya que él era, según ella dice, depresiva. Desde que el
está mejor y se independizó, ella se siente muy mal.

Desde la primera entrevista, me inunda de una angustia
catastrófica que no puede dominar. Tengo la impresión en mi
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contratrasferencia, que sus sentimientos son como un cáncer,
que lo va invadiendo todo, y me transmite esta angustia de desin
tegración y de muerte, más allá de sus palabras, con las cuales
parece asociar libremente, trayendo un material aparentemente
de un contenido simbólico.

Se siente sorprendida, una vez el análisis comenzó, de la in··
tensidad de la transferencia, ya que en su análisis anterior no
sentía nada. Es posible que en esa época se defendiera con es
ta formación reactiva de la inundación pulsional, defensa que se
manifestó igualmente en la falta de contacto afectivo tanto con
respecto a la enfermedad del analista como frente a la muerte de
su madre. Me cuenta muchos recuerdos infantiles y asocia sobre
su vida pasada y actual, pero tengo la impresión de un «como si»
asociativo que pareciera corresponder a una defensa histérica
recubriendo una estructura psicótica tambaleante con riesgo de
desintegración. Sin embargo, puso mucho ahínco en asociar y
traer material, especialmente sueños. Hacia mi mostraba un in
tenso vínculo, hecho de necesidad y de angustia, pero también
de amor homosexual.

Es gracias a esta relación que me traía su material infantil; su
madre, decía Mariana, no se interesaba en ella, ya estaba vieja y
no debía haberla hecho. Se aferró a su padre, idealizando su
fuerza y su valor, pero no eran más que coberturas del intenso
miedo que ella tenía a que muriese si tenía relaciones sexuales
con su madre, ya que era cardíaco. Su hermana segunda, diecio
cho años mayor que ella la crió; era una bella mujer, sexuada y
materna a la vez. Ella suplantó en parte la función materna, pero
Mariana se sentía celosa y envidiosa de su hermana. De su ma
dre dirá que su cuerpo viejo y fláccido le repugnaba, formación
reactiva contra sus deseos homosexuales que aporta en sus
sueños.

Poco a poco, la paciente iba soportando menos el análisis,
ya que a la proyección en la transferencia de la imagen de su
hermana sexuada, se agregaban los week-end y la proximidad
de las vacaciones de verano. Esto trajo una irrupción violenta de
fantasías sexuales regresívas y destructivas de carácter sádico y
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masoquista. Se sentía angustiada del abandono de su amigo, ra
zón por la cual vino al análisis y ahora en su fantasía yo hacía pa
reja con él. La negación de la sexualidad de los padres se volvió
entonces imposible. Comenzó a tener sentimientos de odio, que
se le hicieron intolerables y que transformó poco a poco en de
sinterés e indiferencia. Al mismo tiempo sus deseos autodestruc
tivos de enfermarse gravemente o de suicidarse aumentaban, y
estaban intensamente erotizados. Un accidente de coche en el
cual chocaron por atrás preanunció sus fantasías masoquistas:
expresó verbalmente que le gustaría encontrarse lisiada para no
poder venir a las sesiones, y así vengarse de mí ya que, según
me decía, yo no me ocupaba de ella por lo cual me detestaba de
la misma manera que a su madre. Aquí la madre sexuada hacía
irrupción, abandonándola por el padre y por los otros hermanos.
Había podido negar más fácilmente estos efectos cuando habla
ba de sus recuerdos infantiles, ya que estos sentimientos apare
cían clivados. Su irrupción violenta la fue llenando de culpa lo
cual le recordaba su antiguas culpas y se agregaba a ellas; por
ejemplo de darse cuenta que en su fantasía había atacado a la
pareja de sus padres, volviéndolos viejos, inválidos y luego
muertos.

Un mes antes de las vacaciones, comenzó con síntomas de
claudicación que anunciaban una esclerosis en placas. De la
misma manera que había abandonado el análisis anterior, ne
gando la enfermedad del analista y la muerte de su madre, esta
vez negó todo lo que habíamos vivido juntas y su sufrimiento. Po
niendo en el cuerpo los afectos que no podía contener psíquica
mente, se puso maniaca y abandonó el análisis.

He presentado varios casos de pacientes que mostraron en
algún momento del análisis, trastornos psicosomáticos importan
tes. Mi intención fue ilustrar, con situaciones muy diversas, aun
que todas muy graves, las hipótesis que avancé al comienzo de
mi conferencia y que ahora trataré de hacer más explícitas. Pien
so que estas tres pacientes presentaban estructuras diferentes
de personalidad, aunque en el fondo tenían un núcleo poco
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diferenciado y ligado a una relación materna deficiente, núcleo
que se despertó en ciertas situaciones de crisis.

José Bleger describió un núcleo ambiguo o «glischcocárico»
y lo situó antes de la posición esquizoparanoide de Melanie
Klein. Propuso que los pacientes psicosomáticos pertenecían a
este tipo de diferenciación de la personalidad. Podríamos llegar a
pensar, llevando más lejos estas hipótesis que todo ser humano
lleva en el fondo de sí mismo esta potencialidad, que en ciertas
situaciones lo llevaría a la enfermedad y aun a la muerte. Sólo in
tenté mostrarles casos de pacientes en los cuales este aspecto
era predominante. Para comprender algo más sobre su funciona
miento debemos cuestionamos acerca del tipo de relaciones pre
coces que estos pacientes establecen, lo cual se ve facilitado por
la observación de la relación transferencial. Todos manifestaban
conscientemente una necesidad de asistencia y afecto que no te
nía límites. La intolerancia a la separación se vivía indisoluble
mente ligada a intensos celos, ya sea con respecto a otros
pacientes así como a mi vida privada. Algunos necesitaban pen
sar que no tenía ninguna, y otros, cuando se enteraban de algún
dato de la realidad me hacían intensas crisis de rabia y actuacio
nes que a veces culminaban con somatizaciones. Casi sin ex
cepción estaban convencidos de haber tenido una madre que no
se ocupó suficientemente de ellas, en todo caso en tanto que
persona. Las causas podían ser la vejez, enfermedad, depresión
o excesivo narcisismo de la madre. Si bien yo tomé estas decla
raciones como contenido manifiesto, ya que pudieran formar par
te del mito personal de cada uno, creo que en conjunto las
necesidades pulsionales excesivas, y tal vez filogenéticas de es
tos pacientes se vieron en realidad incrementadas, en vez de ser
calmadas y contenidas, por este tipo de madres. En la primera
paciente que describí, era manifiesto que la voracidad y la envi
dia con respecto a su madre, se vieron agravadas por los celos,
por lo tanto no podía reconocer y menos aún aprovechar sus as
pectos positivos. Una guerra interna se estableció entre sus dife
rentes introyectos lo cual le creaba problemas con sus
identíficaciones parciales. Así idealizaba el trabajo y el sufrimien
to que pertenecían a identificaciones paternas y no el goce y la
generosidad, atributos de su madre. Y aquí toco otro tema que es
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la necesidad de ciertas pacientes de evitar una relación sexual
entre los padres, con la construcción de un mito infantil en el que
no hay coito entre ellos, lo cual les permite también mantenerlos
c1ivados en el mundo interno, división que se hace necesaria a
causa del intenso sadismo de la escena primitiva. La fantasía se
ría que se matarían entre ellos.

La segunda paciente que describí actuaba en relaciones ha
mo y heterosexuales estas escenas sádicas, lo cual le permitía
derivar los intensos celos y deseos perversos que se le desper
taban en la transferencia. El resultado de estas vivencias pasio
nales, es la imposibilidad de ligar genitalmente, es decir, de una
manera protectora, las pulsiones parciales intensamente sádicas
que viven interiormente. La necesidad que tienen de asistencia
permanente, su necesidad de un encuadre, me parece un inten
to de buscar un continente o sistema de paraexcitación para neu
tralizar la destructividad. El síntoma estaba, frecuentemente, en
relación con las fantasías o con el tipo de fijación erógena predo
minante. Así, por ejemplo, la paciente con el cáncer bucal expre
saba una intensa voracidad, frustración y exigencia que se
transformaba en odio cada vez que no se sentía satisfecha y no
podía por lo tanto idealizar el objeto.

La paciente que presentó la enfermedad intestinal crónica,
Gabriela, tuvo además otras somatizaciones, pero sobre todo
trataba a sus objetos, y además a sí misma, como excrementos
que deben ser expulsados. Por otra parte, no podía ni leer, ni su
blimar de otra manera. Ello le traía intensos sentimientos de des
valorización en los cuales se ponían en evidencia las fijaciones
melancólicas subyacentes; estos momentos eran intolerables
para la paciente. Por esta razón, cuando somatizaba, se sentía
aliviada a nivel psíquico, ya que su miedo era destruir o destruir
se, tan grande era la violencia con la que sentía sus afectos.

Si los síntomas de estas dos pacientes son importantes, los
síntomas de la tercera paciente, Mariana, tienen una gravedad
casi letal, ya que sus deseos de destruirse, en una identificación
mortífera, se vieron realizados, cuando su odio llegaba a intensi
dades insoportables. Es la importancia de su destructividad lo
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que la llevó a una reacción terapéutica negativa, con lo cual inte
rrumpió la cura. Aquí las series complementarias de Freud co
bran un papel importante; lo congénito y lo precoz reunidos van
a constituir un factor patógeno importante, de tal manera que un
traumatismo relativo para otro sujeto puede en estos pacientes,
desencadenar la enfermedad. Frente a estas situaciones trau
máticas, y en función del sadismo que se despierta en la transfe
rencia estos pacientes tienden a regresar a posiciones
narcisistas. A partir de este momento entra en juego un intenso
antagonismo entre la necesidad de aferrarse a un objeto, analis
ta en la transferencia, y la omnipotencia, defensa contra esta ne
cesidad.

Algunos pacientes pueden, a pesar de su tendencia a la
regresión, establecer una relación estructurante con un analista
determinado que les permite reeditar con todos sus efectos, su
historia infantil en la transferencia. Esta reedición permitirá nue
vas identificaciones, más positivas. Esta es la única posibilidad
de impedir la tendencia del paciente, atraído por su culpa y su
masoquismo, a regresar al narcisismo primario, ligado al maso
quismo erógeno.

y aquí se abriría otro capítulo, pero no haré más que recordar
que Freud, en «el problema económico del masoquismo», ha
blando del masoquismo erógeno, encuentra su origen en la ero
tización que el bebé hace del dolor.
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Coloquio

P. Luis Maliín, Madrid. «Quería agradecer la conferencia
de Alicia que me pareció muy sugerente. Tuve ayer la fortuna de
comentar con ella en un momento algunos de estos conceptos y
quería retomar alguno de ellos. Quería subrayar simplemente un
aspecto positivo de lo que puede ser el tipo de relación trasferen
cial que se establece con estos pacientes, porque creo que se le
suele ver el aspecto negativo, regresivo, patológico, pero yo que
ría romper una lanza a favor de lo que puede ser una relación fu
sional con esta clase de pacientes. Creo que la fusionalidad no
debe identificarse siempre como una relación simbiótica; creo
que hay algún tipo de pacientes que pide al analista la posibilidad
de introducirse dentro de él no solamente para destrozarle, etc.,
sino también para estar a su lado.

y dentro de este «estar a su lado» poder recomponer un
mundo interno que probablemente el paciente vive como muy
desordenado, como muy desorganizado y, a veces, como muy
destruido. Y en ese sentido, en este tipo de relación fusional,
donde a veces pueden ser muy importantes también las angus
tias agorafóbicas y claustrofóbicas, en alguno de estos pacientes
creo que tiene un papel importante ei masoquismo y, concreta
mente, el masoquismo erógeno.

Y, comentando ayer con ella, me refería a uno de los as
pectos que me parecen importantes, y es que creo que el ma
soquismo erógeno puede ser una defensa muy eficaz contra el
dolor psíquico y que, a veces, determinados rituales masturba
torios, masoquistas, de hacerse daño, de pegarse, masturbán
dose de esa manera, pueden corresponder a la necesidad que
el paciente tiene de poderse pegar, pero de poderse pegar a al
guien, de poderse pegar probablemente a una imagen paterna
(siempre se habla solamente de la madre como el universo
donde está lo bueno, donde está la leche... ). También el padre
a veces puede significar un elemento fundamental para dar po
sibilidad de organización a un mundo interno que el paciente
puede vivir como un desastre y muy desorganizado. Sería sim-
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plemente que tu aclararas como ves tu, como entiendes el as
pecto positivo que puede haber a veces en el masoquismo".

R. Te agradezco mucho que hayas introducido el tema del
cual no pude hablar porque estaba muy preocupada por el tiempo.
Mi conferencia terminaba citando a Freud y hablando del maso
quismo erógeno; no lo detallaba ni hablaba de ello en extenso (yo
tengo la mala costumbre de dejar preguntas y capítulos abiertos).

Freud, en "el problema económico de masoquismo» habla
como si estuviera hablando no solo de sus pacientes sino de él
mismo, del dolor que el niño pequeño debe haber sentido y que
lo fija a situaciones de dolor con algo placentero -esa es mi
traducción y mi interpretación personal-, que él buscaría una
y otra vez en diferentes situaciones de su vida como si fuera al
go que quedó fijado y que el niño recuerda como importante.

Esto que Freud dice y que yo reinterpreto, me quedó, en una
relectura de este artículo, como algo muy importante. Porque yo
creo que el masoquismo no es solo algo destructivo, -yen esto
hay límites, hay intensidades-, yo no creo que estos pacientes
busquen estar al lado del analista solamente para destruir y des
truirse.

Creo que, en ciertas dosis y si se los puede contener, el ma
soquismo er6geno, que yo ligo al narcisismo, -y ahí estaría una
pregunta, si es secundario o primario- les permite relibidinizar
algo que, si no, es como si se volviera a la nada, a lo inanimado,
a la destrucción y a la muerte.

y no es por casualidad que mi paciente busca ese tipo de re
lación apasionada, con ruido, de entrar adentro mío y de habitar
me, porque, cuando no lo puede hacer, ella siente como que está
con una cosa tanática, tan fuerte. que no sabe si matarme o ma
tarse, con fantasías suicidas muy importantes. Y lo que la salva
de eso es la erotización, la posibilidad de imaginar las cosas que
yo hago y ella hace, que después hay que contener, reelaborar y
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pensar, -porque esto se vuelve delirante a ratos-, pero que a
mi me parece fundamental.

Pero esto implica no solo el lenguaje verbal del paciente.
Porque los pacientes nos hacen cosas, esas cosas que nos ha
cen hay que poder entenderlas y uno no siempre las entiende,
y a veces hay malentendidos fenomenales que hay que tener la
capacidad de escuchar y poder corregir para entender que es
lo que el paciente proyectó, y que es lo que uno no entendió, en
repetición de las situaciones precoces aberrantes. Cuando se
puede hacer esto, ifantástico!. Yo creo que esta ligazón es im
portante, pero en la medida en que uno sea continente.

P. Rodo/fo Rodríguez, Ginebra. «Querría continuar con la
pregunta que te hizo Luis, pero refiriéndome más precisamente
al masoquismo y también a lo que dijiste sobre el narcisismo pri
mario.

Con respecto al masoquismo, a mi me parecía que en tus
pacientes hubo, como dijiste fallos del continente, fallos de los
padres y también un fallo en el masoquismo erógeno; por eso ha
blas tu de masoquismo perverso.

En el segundo caso, en la paciente Gabriela me parece que,
al imponerle el encuadre, estás favoreciendo ese masoquismo
erógeno. y es más: me parece que cuando el análisis avanza es
tás intentando, no se si tú estarás de acuerdo, pasar de ese ma
soquismo erógeno guardián de la vida, al masoquismo femenino.
Si, hay algo ahí de integrar el masoquismo femenino...

Con respecto al masoquismo primario, me has dejado un po
co confuso. Porque, en la primera paciente, cuando dices que
hay una introyección, que hay una localización del objeto en el
órgano y que ataca al objeto en ese órgano, hablas de narcisis
mo primario para ese tipo de relación.
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Recordaba a Marcela Espira, que nos conocemos bien, y me
parece que, en un primer tiempo, ella hablaba de relación de ob
jeto parcial; en ese caso, si hay un objeto, aunque sea el objeto
localizado en un órgano se trata de una relación de objeto y no
de una relación de narcisismo, al menos no de narcisismo prima
rio, lo más sería narcisismo secundario»,

R. Has introducido un tema clave yo creo que litigioso.
Hanna Segal me lo dijo muy claramente ayer: que no se trataba
de narcisismo primario.

Yo, lo creo, lo que quiero decir que estos pacientes si no hi
cieran la fijación en el órgano, por las fallas que se producen en
la transferencia, las incompresiones, la defusión que se produce
con el analista, entrarían en algo mortífero.

Yo creo que ya cuando hay síntoma, ya no puede ser narci
sismo primario. Yo hablo de narcisismo primario como algo ideal,
como la defusión pulsional que se alcanzaría, si no pudieran ha
cer ese síntoma.

P. Eulalia Torras, Barcelona. «Las dos pacientes, Alicia,
me han interesado muchísimo, desde al ángulo de este nivei de
relaciones en que lo somático tiene el primer plano, juega tantísi
mo papel en vivirse y en expresar elementos de la relación,

Las dos pacientes me hacían pensar en algo como una colu
sión evolutiva, una colusión dentro de las primeras relaciones. La
llamó colusión por llamarla de alguna forma, una situación com
plicada en la que no se encuentra una suficiente salida evolutiva,
excepto en esa disociación ya explicada entre una parte que se
adapta mejor a la realidad y a la evolución, y otra donde se en
cuentran los elementos, digámosles, psicóticos, los que no evo
lucionan.
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La segunda paciente, de la cual Alicia dice que vive, que
tiene necesidad de vivir en la cuerda floja y hacérselo sentir, a
mi me hacía pensar en una situación en la cual la madre (o los
padres) no encontró (o encontraron) suficiente respuesta a una
situación también difícil, unos y otra no consiguieron encontrar
un espacio para evolucionar y entonces, si el objeto está com
pletamente acaparado no sirve, pero, si no está completamen
te acaparado se rompe con él y ahí está el problema del
analista de si podrá dejarse acaparar lo suficiente sin ser del to
do y si podrá separarse también lo suficiente, sin llegar a ningu
na ruptura.

Esta situación me parece muy importante, sobre todo cuan
do, como aquí, partes de la dificultad, de la conflictiva, son vivi
das en el cuerpo, con la cual está en juego también la salud
física, a veces la supervivencia. Son situaciones muy graves, en
las que el analista está enormemente presionado porque hay un
problema de vida y muerte. Es decir, que el riesgo no viene sola
mente por la vía del suicidio sino de la enfermedad física.

La primera paciente, esta generosidad de la madre, y quizás
también la situación esquizoide del padre (claro, todo es tan
complejo en las relaciones ... Sabemos algunas cosas, que se
han vivido, que han quedado en la mente y en la vivencia del pa
ciente, nos han explicado anécdotas, muchísimas, pero de todas
formas sabemos que hay cantidad de imponderables) ... Bien, en
tonces frente a esa generosidad de la madre, uno piensa qué
otros elementos había allí que la paciente no podía incorporarla y
por lo tanto tampoco podría dejar a la madre tener suficiente pla
cer ni tampoco obtenerlo ella misma.

No me quiero extender más, pero me hacía pensar este es
pacio para la evolución difícil de encontrar en ambas relaciones
en el análisis también».

R. En esta primera paciente, recién en este momento, apare
cieron datos en los cuales ella puede integrar las partes clivadas,
que proyectaba masivamente y entender qué rabia le da conmigo
ciertos momentos en los que ella me envidia o piensa que yo no la
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entiendo. Hay momento de incomprensión, como de ruido en la co
municación, que después tienen que ser aclarados «aprés coup», y
que me hacen pensar que la madre que ella tenía, que era tan ge
nerosa y que ahora aparece con rasgos maníacos, era una madre
que no era continente, y que cuando ella sentía esos ataques de ra
bia y esa envidia, la madre no hacía nada para acercarse y calmar
la, y mostrarle que ella era un ser humano que se equivocaba.

Es lo que aparece cuando ella me idealiza y entiende que yo
la ataco por sus proyecciones.

Recién en este momento está sintiendo una especie de
desidealización de quien soy yo, movimientos ambivalentes, que
los vive como algo positivo y negativo a la vez, pero está como
maravillada de que eso exista.

Te digo esto para ver si aclara algo del pasado, yo creo que
sí. .. Porque esta madre era muy generosa, pero yo creo, por lo
que veo con mis pacientes, que la gente no es solo envidiosa
constitucionalmente, que uno, como analista, comete errores en
las interpretaciones, y creo que los padres también.

P. José María Roteta, Bilbao. «Querría preguntarle si po
dría ayudarme a compaginar su forma de presentación de los
problemas psicosomáticos en sus pacientes con la teoría de Pie
rre Marty sobre la depresión esencial y la falla en el preoonscien
te, ¿habría una forma de compaginarlo?».

R. Le respondería brevemente que entre las teorías de
Marty y lo que yo he aprendido de la escuela kleiniana, hay tal
distancia y tal dicotomía, y tal no-respuesta a mis preguntas,
que yo me he puesto a pensar que existen estados intermedia
rios en los que se puede establecer un lazo entre la falta total de
simbolización y la tentativa de crear algún vínculo que sí permita
esa simbolización.
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