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Resumen: 

En esta presentación nos proponemos trabajar un caso clínico para pensar la somatización             

como presencia en el cuerpo y como expresión de un duelo imposibilitado. Analizaremos el              

efecto desgarrador de la falta de libidinización materna y su consecuencia psíquica: la             

función desobjetalizante. La constitución de una modalidad de narcisismo negativo (A.           

Green, 1993), sus manifestaciones en la desinvestidura, escisión y desmentida como           

predisponentes de descarga somática. En una paciente de mediana edad, el fallecimiento de             

una figura de sostén que tuvo lugar en la época de la adolescencia, provocó una puesta en                 

acto corporal desmentida por años. Una gravísima enfermedad orgánica acontecida veinte           

años después precipitó la consulta psicoterapéutica. La posibilidad de una escucha ampliada y             

minuciosa, posibilitó el diagnóstico diferencial y dio lugar al trabajo en tras-disciplina,            

despejando el campo para el posterior espacio psicoanalítico. La paciente había perdido la             

posibilidad de comunicarse y rememorar como consecuencia de una enfermedad de           

localización encefálica. Fue una vez recibido el tratamiento médico correspondiente que pudo            

realizar una nueva consulta terapéutica, y en esta segunda oportunidad, iniciar un tratamiento             

psicoanalítico. Instalada en el vínculo analítico, pudo rearmar su historia, ensamblando           

recuerdos como piezas de un rompecabezas, lentamente y con dedicación. Un proceso de             

reelaboración dio lugar a la tramitación de duelos que habían permanecido congelados. La             
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aceptación de su situación presente con sus posibilidades reales y limitaciones, abrió el             

espacio para proyectar un tiempo futuro, un porvenir esperanzado. 

Introducción 

En esta presentación nos proponemos trabajar un caso clínico en tanto apoyatura para pensar              

la somatización como presencia en el cuerpo y como ha expresión de un duelo que se ha visto                  

imposibilitado. Analizaremos el efecto desgarrador de la falta de libidinización materna y su             

expresión psíquica: la función desobjetalizante. La constitución de una modalidad de           

narcisismo negativo (A. Green, 1993), sus manifestaciones de desinvestidura, mecanismos de           

escisión y desmentida con la concomitante predisposición a la descarga somática. Esta            

compleja situación clínica se consumó como enfermedad somática en sustituciónn del duelo            

normal.  

El fallecimiento de alguien muy cercano a la paciente (figura de sostén) tuvo lugar en la                

época de la adolescencia, y la consulta terapéutica se realizó recién dos ddécadas después, en               

presencia de una gravísima enfermedad orgánica. La posibilidad de una escucha ampliada y             

minuciosa, posibilitó el diagnóstico diferencial y dio lugar al trabajo en tras-disciplina,            

despejando el campo para el posterior espacio psicoanalítico. Al momento de aquella primera             

consulta la paciente había perdido la posibilidad de comunicarse y rememorar como            

consecuencia de una enfermedad de localización encefálica. Fue una vez recibido el            

tratamiento médico correspondiente que pudo realizar una nueva consulta terapéutica, y en            

esta segunda oportunidad, iniciar un tratamiento psicoanalítico. Una vez instalada en el            

vínculo analítico, pudo rearmar su historia, ensamblando recuerdos como piezas de un            

rompecabezas, lentamente y con dedicación. De este modo, inició un proceso de            

reelaboración, tramitando duelos que habían permanecido en estado de congelamiento,          
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detenidos e inmutados. La aceptación de su situación presente con sus posibilidades reales y              

limitaciones, abrió el espacio para proyectar un tiempo futuro, un porvenir esperanzado. 

 

Caso clínico 

María de 40 años fue derivada a la consulta por presentar síntomas depresivos. Concurrió a la                

primera entrevista acompañada por Pablo, su pareja. Durante la misma se hicieron evidentes             

dos situaciones: sus síntomas no correspondian a una depresión y su relaciónn de pareja era               

conflictiva. Se solicitaron evaluaciones clínicas y neurológicas y se llegó al diagnóstico de             

Demencia por VIH. Había contraído el virus a los veinte años, enterada de ello y por temor                 

al enojo de su madre, inició un tratamiento que interrumpió ante la evidencia de los primeros                

efectos adversos. A Pablo no le había dicho sobre esta situación pero los estudios              

determinaron que él no estaba infectado. Era un hombre hostil, violento y dominante. María              

(demente, sin poder tomar decisiones) quedó a cargo de sus padres quienes decidieron             

internarla y expulsar a su pareja del departamento que compartían. Interrumpieron,           

asimismo las incipientes consultas psicoterapéuticas. Luego de un año y medio de no tener              

noticias de ella, vuelve a comunicarse con su terapeuta. Refirió que había estado internada              

primero en una clínica general para tratar su enfermedad, luego en una clínica psiquiátrica, y               

finalmente viviendo en la casa de sus padres. Durante ese tiempo, siempre acompañada, no              

había tenido comunicación con sus amigos, ni con su ex pareja, no trabajaba, no manejaba               

dinero y no salía de la casa, salvo para ir a los médicos tratantes. Como la enfermedad le                  

había producido un daño cognitivo significativo, había perdido la capacidad de recordar            

quien era, que hacía, y con quien vivía. Fue recobrando la memoria de a poco en la medida                  

que recibía terapéutica médica. Manifestó que los recuerdos volvían de a “borbotones” y que              
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no podía darles significado. Así recordó el mobiliario del consultorio de la terapeuta, su              

imagen tratando de establecer contacto con ella en las entrevistas iniciales, su apellido. Pensó              

entonces que recuperar ese espacio terapéutico iba a serle propicio para ir en búsqueda de su                

memoria, entender que lo que le había sucedido y  pensar su historia. 

María no tenía hermanos. Sus padres la tuvieron luego de muchos años de matrimonio. Su               

madre nunca había querido tener hijos y había detenido varios embarazos. Ella había nacido              

porque su mamá temía correr riesgo de vida si repetía una nueva interrupción. María              

siempre sintió los efectos de ese rechazo, para su madre lo más importante era el trabajo                

dejando la crianza de ella a cargo de una abuela. La figura de esta mamá, autoritaria exigente                 

y hostil se compensaba con la presencia de este personaje cariñoso que le dispensaba una               

dedicación incondicional. Ese encuentro, con acuerdos tácitos y secretos, era un refugio para             

recibir gratificación y cariño. 

Su padre, crónicamente enfermo, era incapaz de intermediar en las decisiones de su esposa,              

quedando la familia toda  sometida al arbitrio  materno. 

María respondía a los requerimientos infantiles de modo sobre adaptado, con poco espacio             

para el juego y las relaciones sociales. Aunque era buena alumna y tenía un comportamiento               

adecuado, no recibía el reconocimiento esperado de sus padres. De adolescente salía poco,             

tenía pocas amigas y le estuvieron vedados los bailes y los viajes estudiantiles. Al terminar el                

colegio secundario falleció su abuela. La familia desarmó inmediatamente la casa en donde             

vivían todos juntos mudándose. Ella se sintió desolada. Decidió no estudiar y se dedicó a               

trabajar entendiendo que este podría ser el camino para independizarse del entorno familiar.             

Entabló una relación joven allegado a la familia pero al enterarse de su adicción a las drogas                 
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se separó. Al año siguiente se entera que había fallecido por una infección asociada a VIH.                

Con mucho temor y a solas, se hace el estudio diagnóstico y se entera que era portadora.                 

Inició un tratamiento a escondidas de sus padres en un hospital y lo dejó por los persistentes y                  

notorios efectos adversos de la medicación antiretroviral. Al poco tiempo inicia la relación             

con Pablo, a quien si bien cuida del contagio, no le comenta sobre su enfermedad. Logra                

progresar en el trabajo e independizarse. Su vida transcurre de modo tal que convive con su                

enfermedad desmintiéndola, es decir a expensas de la escisión psíquica y física. Ese             

padecimiento corporal oculto retorna brutalmente años después en forma de demencia,           

expresión de la localización cerebral del virus. La interpretación el cuadro como depresión             

promueve la consulta al psicoterapeuta, este encuentro posibilita arribar al diagnóstico de la             

enfermedad, su tratamiento, y la posibilidad de analizarse a posteriori. El modo regresivo de              

funcionamiento psiquico y corporal que le ocasionó la demencia la devolvió al estado de              

dependencia absoluta de sus padres . Lo novedoso en esta oportunidad fue que las              

intervenciones de estos estuvieron reguladas por casi todos los integrantes del equipo de             

salud que también la asistían. María descubrió entonces que una manera distinta de             

vincularse era posible. Sintió que se interesaban por ella, por su sufrimiento, y sus              

sentimientos. “Estos médicos pueden ver el costado humano ”, repetía. Situación no menor            

para ella que había crecido en un hogar tan carenciado de afectos. 

Estos lazos sociales le brindaron la apoyatura necesaria para recuperarse de la situación              

traumática y auto valerse. Se re funda así en acto un ‘corte’ que repara la función paterna                 

fallida.  La enfermedad fue como un “nacer de nuevo” una segunda oportunidad.  

Hipótesis y líneas de trabajo  
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Es a partir del caso clínico de María que abriremos algunas líneas de trabajo para               

intercambiar en un dialogo posterior con los colegas.  

La madre ejerció una función desobjetalizante, impidiendo la ligadura de cargas libres y             

dificultando el trabajo de pensar. El exceso materno se pone de manifiesto en una posición               

oscilante entre una ausencia siniestra que la abandona y una presencia intrusiva que la              

violenta, esto resulta enloquecedor para la paciente. El comportamiento materno con esta            

oscilación vertiginosa mostraría una madre “border”, sin límite propio, sin capacidad para            

diferenciarse y establecer diferencias yo- no yo, una madre “loca”, y en consecuencia             

enloquecedora.  

Este exceso cuántico enajenante, imposible de ser tramitado, habría habilitado en la paciente             

un camino hacia la descarga somática, cuando en la época de la salida adolescente tuvo lugar                

la muerte de su abuela. La somatización que devino en aquella situación de cambio y crisis,                

muestra dificultad de conexión con su mundo interno y de la carencia representacional que              

pueda dar cuenta de esos procesos.  

El contagio del virus (donde se ve involucrada la sexualidad de María) en aquella joven               

época de su vida, podría entenderse como una posible descarga (exclusión somática,” acting             

in” de Green) que sustituye no sólo la realización del duelo por su abuela, sino también aquel                 

duelo de separación adolescente, del cuerpo infantil, la omnipotencia, los padres poderosos.            

María habría quedado “pegada” al objeto primario, su madre; en aquella situación no             

gratificante, no estimulante de su vida no pudo separase, sustituir, ir haciendo los paulatinos              

duelos normales. 
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En el relato de la paciente el Objeto materno se muestra escindido la madre malvada y la                 

abuela pura bondad, idealización y peyorización conviven a condición de proyectarse e            

identificarse en sendos objetos. María suele referirse a sí misma con el nombre de “Rosa”,               

cuando se encuentra funcionando psíquicamente al estilo de su madre, agresiva y autoritaria.             

Antes de enfermarse se identificaba más con “Rosa” que con “María”, pues esta última es               

más reflexiva y consiente del aspecto humano y sufriente de la vida. Pensamos que la función                

materna fallida sustituida por la abuela, la rescató de caer en la locura de una psicosis pero                 

no ha ´podido ponerla a resguardo de un de un funcionamiento mental en el nivel               

psicosomático (1978 Winnicott) 

El duelo por la abuela muerta, pareciera haber sido a sus 17 años un duelo imposible, en tanto                  

había sido el único objeto de sostén y refugio. ¿EL contagio del virus de VIH en ese                 

momento, la ponía en el camino de una afección de pronóstico ominoso, casi en un               

reencuentro imaginario con la abuela perdida? María había aprendido junto a ella a comprar               

a escondidas de su madre y callar, por ejemplo vestidos que le gustaban. Luego guardaría por                

años un secreto terrible, amenazante, lo portaría en su cuerpo, la acompañaría silente aunque              

acechante.  

Nos detendremos en este punto: El secreto trabajosamente mantenido, aquella repetición con            

forma de destino, ¿qué significó para María? ¿Qué lugar vino a ocupar? ¿Habría sido un               

modo de constituir un espacio propio dejando fuera a su madre, un espacio que desde el                

fallecimiento de su abuela no lograba encontrar en sitio alguno y que no se resignaba a                

perder? ¿Podría el secreto de poseer un virus, que justamente por ser secreto y no tratado la                 

iba enfermando por dentro como muerte silente, haberse constituido en el último reducto de              
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vida? ¿Constituía de este modo el espacio propio más íntimo, al que nadie podía entrar, el                

que nadie podía usurparle?   

A su vez, aquel secreto que siguiendo estas ideas podría entenderse como constitutivo, en              

tanto le permitía armar un mundo propio que dejaba afuera a los otros afuera y diferenciarse,                

llevado al extremo como se presenta en la paciente, mostraría un mecanismo de defensa              

fuerte, cercano a la desmentida. Se sabía portadora del virus de VIH, aun así vivía la vida                 

como si no lo fuera, sin tratarse, sin contarlo, sin hacer consultas médicas o estudios. Trataba                

a su propio cuerpo como si fuera algo ajeno, con la misma violencia con que los otros la                  

trataban a ella, ignorándolo y descuidándolo. Situada como “la muerta”, identificada con los             

bebes abortados de su madre, se convertía ella misma en “el  aborto” deseado por su madre.  

La violencia materna no había podido ser acotada ni regulada por un padre débil, enfermo y                

dependiente, quien mirando hacia un costado buscaba refugio en diferentes historias           

amorosas. En esta trama familiar, el camino a la exogamia de María resultó también fallido.               

En la elección de objeto repitió un vínculo violento, que no la cuidaba, que la exigía y                 

desvitalizaba, un vínculo no confiable, que la dañaba. Primero, la relación con un novio que               

le contagió el virus. Luego saberse portadora de VIH, aunque desmentido, le dificultó el              

acercamiento a otros hombres. Entonces, eligió por pareja un hombre que la hostilizaba como              

su madre. 

Y claro que no podríamos conjeturar que una enfermedad como la demencia pueda incluirse              

en una serie de determinación inconsciente, sin embargo sí podemos interpretar los síntomas             

de la enfermedad en tanto una siniestra ganancia secundaría de la enfermedad. ¿Cuánto tenía              

María en su vida para no querer recordar, para desear olvidar su estar en el mundo, para no                  
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querer saber nada de quienes la rodeaban, para desatarse de ese mundo hostil? La demencia la                

arrancó de su mundo, de un modo violento, con esa misma violencia que había padecido de                

los otros cercanos, ahora volcada sobre sí misma, María se arrancaba de su propia vida               

dejándose  arrasar por la demencia.  

Si al comprender la configuración familiar de la paciente, nos detuvimos en los excesos de               

una madre “loca” y sin límites, resulta congruente descubrir una función paterna fallida que              

no habría podido poner coto a los caprichos maternos. Cuando hablamos de función paterna              

no nos referimos sólo al padre de María, cuya figura se muestra débil y poco presente, allí                 

incluimos a todos los otros posibles de haber participado en esa función, abuelos, tíos,              

hermanos, maestros, médicos, etc. Y es en esta línea de trabajo que destacamos la importante               

actuación que tuvieron los médicos tratantes de la enfermedad, con quienes María pudo             

construir un lazo, que no sólo le permitió curarse de la demencia y encaminar el tratamiento                

del virus del VIH, sino que a partir de este, pudo conquistar apostar a la confianza de estar                  

con otro, proyectarse y amortiguar la violencia materna, resguardándose de su alcance. Había             

podido desarticular ya el secreto que  la condenaba a la enfermedad y el abandono.  
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