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En este trabajo, acerca de la complejidad de los momentos fundantes del psiquismo, 

intentaremos una articulación entre algunas teorizaciones metapsicológicas de autores franceses y 

un decantado propio de la experiencia analítica en el intercambio teórico con colegas de APU
3
. 

Nos referiremos a situaciones en las cuales, en el a posteriori de un análisis, lo traumático en el 

encuentro con el otro primordial toma protagonismo, en instancias en las que el desamparo, la 

sexualidad y el narcisismo de los orígenes marcan de modo singular el proceso de estructuración 

psíquica en sus efectos patógenos.  

En estos escenarios en que el traumatismo precoz ocurriría en el infans,  previamente a la 

adquisición de lenguaje verbal, la discursividad interpela permanentemente lo narrativo de las 

realidades y ficciones del yo, exigiendo también ser oída en sus actos y en la decodificación de 

mensajes gestuales y corporales.    

Lo intenso y  enigmático de la demanda de este tipo de pacientes da cuenta de un 

funcionamiento psíquico con identificaciones primarias fallidas conformando con frecuencia, 

armados sintomáticos del tipo de corazas caracterológicas, defensivas, que:  

“salvaguardan el derecho del sujeto a existir solo o con otro, sin temor de perderse, de    

hundirse en la depresión o disolverse en la angustia. Se crea un edificio psíquico 

construido por la magia infantil, megalomaníaca e impotente: medios de niño para hacer 

frente a una vida de adulto….Pues al menos, al abrigo de este edificio, les es posible 

sobrevivir”  (McDougall, J., 1996, p.18). 

     

Como analistas tendemos a dejarnos sostener, a veces en demasía por nuestras teorías para 

dar cuenta de los cambios psíquicos producidos en estos pacientes que habitan y desbordan lo 

inconsciente en transferencia. Pensar en la privacidad de la dupla, el lugar del analista, lo 

contratransferencial en la función analítica, también nos confronta a tener que tolerar, que la 

explicación del cambio psíquico al decir de McDougall (1996) se nos escape por siempre. 

 

 

 El encuentro en los inicios 
 

Julián era un muchacho de presencia agradable, físico atlético, de pelo enrulado, grandes 

ojos castaños enmarcados en cargadas pestañas y cejas. Cursaba estudios universitarios en 
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ingeniería. Primogénito, con una hermana un año menor que él y otra de un año de edad. 

El último embarazo de la madre, había coincidido con el recrudecimiento de sus síntomas. 

En la primera entrevista Julián fue eligiendo y controlando cada una de sus palabras para dar 

cuenta de sí mismo. Hablaba entrecortando sus frases con distancia afectiva. Mostraba algo 

extraño en su discurso, su gestualidad y su modo de hablar incluso en las palabras que usaba. 

Extrañeza que al inicio fue registrado por la analista en la figuración de algo “raro”. 

      “No pude dar un paso más”, así había llegado a la consulta, sin haber podido continuar 

sus actividades cotidianas. Su vida se había vuelto un infierno. Permanentes obsesiones le exigían 

interminables actos repetitivos agobiantes y siempre insuficientes, deparándole un existir 

ritualizado que progresivamente lo iba paralizando y congelando. A la vez que,  paradójicamente, 

la omnipotencia como defensa yoica se desplegaba a modo infantil. Manifiestamente hablaba de 

sí y sus proyectos, con una megalomanía desmedida que dejaba sin sustento sus formulaciones. 

Sus ídolos y sus modelos eran los grandes científicos y los grandes escritores.  

“Yo querría ser un Einstein, un Shakespeare o Descartes... No me contento  con entender, 

querría dominar todo y aplicar todos los conocimientos. Muchas veces me requiere un enorme 

esfuerzo. Ahora incluso, que lo digo, me resulta un poco raro ese interés”.  

Se percibía la exigencia y agobio que le significaba el encuentro con el otro-analista,  así 

como consigo mismo. Dudaba de cada  frase que decía, e intentando volver a empezar, repetía 

otro comienzo tampoco suficiente.  

Lo raro insistía y Julián parecía dar cuenta de sí mismo sólo a través de sus síntomas. 

En los comienzos llegaba muy sonriente y cargado de cosas para las diferentes actividades del 

día, que siempre eran muchas y con frecuencia se le caían. Luego de entrar al consultorio, casi 

regularmente, pedía para ir al baño, saliendo, para luego volver a entrar. Violentaba con su 

accionar. No podía dejar su orinar afuera de la sesión, ¿auguraba así el futuro despliegue de  su 

agresividad y destructividad  en transferencia? 

 

 McDougall (1996) da cuenta cómo estos pacientes se revelan a través de su palabra y no 

gracias a ella y su sentido latente y que esto habla de: 

 “los efectos de una experiencia catastrófica sufrida en su vivencia relacional precoz, en 

un momento en que se es incapaz de contener y elaborar psíquicamente lo que se 

experimenta. Tal vivencia puede dejar huellas simbólicas, por supuesto, pero estas 

huellas a menudo no son más que signos inscritos en el soma, o sólo dejan adivinar su 

presencia, al que puede captarlas, en las incoherencias y los blancos que provocan en el 

registro del pensamiento. De este modo, en la relación analítica se vive en negativo un 

drama hasta ese momento indecible. Se descubre que todo vínculo con una emoción,  

con una situación o representación  que amenaza con hacer revivir la situación 

catastrófica original, inmediatamente es roto, evacuado de la psique, de tal manera que 

el sujeto sufre una verdadera perturbación en el proceso del pensamiento o bien puede 

funcionar como un robot.  Esto nos hace perder de vista, a veces que el analizando es   

“–un ser como nosotros, que lucha por hallar soluciones a las dificultades que le plantea 

el hecho de ser humano-.” 

 

Julián parecía utilizar su lenguaje como un acto y sus actos como lenguaje sin que él lo 

supiera y tampoco la analista que se vivía desconcertada y sin entender. El desamparo parecía 

hacer su aparición también desde el lenguaje. Se sentía muy inseguro e incoherente con los 

afectos, percibirlos, decirlos y trasmitirlos le era muy complejo.  Lo torturaba la necesidad de 

satisfacer: 
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“Me siento completamente exigido a hacer todo bien y a decir siempre algo inteligente o 

gracioso. ¡Si no, siento que no me sale nada!   

¡Cuánto más  quiero, más exigido estoy!  

¡Qué difícil ser yo  mismo!”  

Se instalaba  una vivencia de dolor  frente a la intensidad pulsional  y su intenso  

sufrimiento resonaba en la re-petición de una demanda de ser, de“ser él mismo!”. 

 

Decía: “Muy pocas veces he logrado ser yo mismo, sentía que yo me comprimía cada vez que 

lo intentaba. He terminado haciendo todo como un autómata.  Todo ha perdido su sentido. 

Siempre he tenido un miedo enorme, terror a no cumplir las expectativas, que no me 

acepten y esto me genera una exigencia terrible. Si me sentía auténtico, me veía como una 

porquería y si no...¡era peor! 

Hace un tiempo, un día que me sentía muy mal, me surgió, como de adentro una creación 

propia y casi llorando en mi cuarto lo escribí..., puse...puse... 

Sólo hay algo peor... 

Se interrumpe 

 “¡No puedo!...”  

Y con intensa angustia y voz trémula, apenas audible, concluye: 

¡Sólo hay algo peor que ser uno mismo y es no serlo! 

 

 Con ese amasado de angustia, miedo y soledad desorganizante hacía presente la reedición 

de una subjetivación temprana fallida en busca de cierta posibilidad elaborativa  

 

Lentamente pudo empezar a percibir sus propios sentimientos y a comunicarlos con coraje 

a medida que iba cediendo su coraza defensiva :  

 “Es que yo no sé cómo saber cómo soy, si me dejo llevar, capaz termino siendo un 

desastre. ¡Y esto me da terror, lo tengo que controlar! ¡Es un infierno!...                                    

 Es  una lucha sin cuartel en mí,  adentro mío es un infierno.¡¿Por qué no me entienden?! “ 

 

El encuentro analítico parecía anunciar que bordearían juntos, paciente y analista, ese 

infierno abismal. Se advertía en Julián una precaria diferenciación sujeto-objeto,  adentro-afuera,  

en un Yo insuficientemente discriminado y amenazado en su identidad debido a la porosidad de 

los límites deparando una sensación de inquietante extrañeza.  

 

 

 

            ¿Novela o tragedia familiar? 
 

        Su padre tan distante afectivamente como preocupado, le preguntaba por su tratamiento, que 

esperaba fuera rápido y eficaz, en la tónica de la intensa exigencia con la cual se relacionaba con 

su hijo y consigo mismo. 

       A lo largo del proceso, su madre dejó ver que tampoco ella podía acompañar ni comprender  

a Julián. Sus largas ausencias laborales se intercalaban con episodios en los que, lo cotidiano 
familiar la angustiaba en forma masiva y desbordante. Apareciendo en la escena analítica 

transferencial sin poder entender a este hijo, lo sobreprotegía en lo manifiesto, quizá en el intento 

de rescatar y compensar algo de lo fallante materno.  
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Lo agobiaba con un constante preguntar: ¿“Qué te pasa.... pero qué te pasa?”  

 

Julián decía: “Ella espera de mí un comportamiento de buen chico, perfecto. No se banca el 

tener que darme mi derecho a comportarme diferente, no me da libertad! Me frena, le parece que 

me estoy descontrolando. Se preocupa por mí demasiado, sobre todo cuando ve que me siento 

medio devastado.¡Y yo en realidad estoy buscando mis formas!” 

 

Lo relegaba a una ubicación en la que todo lo que hacía o decía era para ella extraño o 

inapropiado, sin poder recibir, contener, ni darle otro sentido a lo que su hijo necesitaba poner en 

palabras o actos.  

Lo “raro” comenzaba, de a poco, a ser significado o decodificado. 

 

Dice McDougall (1996): 

 “los fenómenos traumáticos del infans (cuyo significado “es no habla”) tienen que ver con la 

represión primaria. Frente al dolor psíquico, el lactante halla su equilibrio narcisista, si la relación 

materna lo permite, mediante defensas arcaicas del orden de la introyección –proyección, de 

rechazo, de alucinaciones y de la escisión. Debe observarse que en esa época el sufrimiento 

psíquico no se distingue del sufrimiento físico….El lactante, conectado directamente al 

inconsciente materno, en cierta medida hace una traducción simultánea de los mensajes 

conscientes e inconscientes de sus padres. La capacidad de captar el afecto de otro precede a la 

adquisición del lenguaje y el niño no puede sino reaccionar ante la vivencia afectiva de su madre, 

mientras que la capacidad de la madre de captar las emociones de su hijo y de responder a las 

mismas, depende de su deseo de dar un sentido a sus gritos y a sus gestos ….La carga de esto 

puede recaer en el analista que se verá en la posición de la madre, obligado a descodificar o 

significar los mensajes desarticulados infantiles del paciente”. (p 228) 

 

Casi protegiendo a sus padres de su propia intensidad afectiva amorosa y hostil, comenzó a 

referirse a su familia sintiéndose: 

“muy impersonal, frío y distante. Antes yo no sentía nada por mi familia, ni aprecio, ni cariño, ni 

nada. Sólo había sido criado por ellos.” 

 Evocaba fragmentariamente su historia familiar, “como la telaraña, de una araña gigante” que 

lo atrapaba y entrampaba cada vez más.  

“Mi madre nunca puede entender, me desespera, no entiende nada, yo me arranco los pelos. 

Cada vez que le quiero explicar algo es peor, cada vez peor y menos entiende. 

El otro día me exigí estudiar horas de corrido y  en un momento,  por primera vez pude decirme 

¡NO! ¡No estudio más!”  

 

En Julián ese NO, buscaba evitar el riesgo de perderse en la locura o confundirse, mientras que                       

en transferencia, comenzaba precariamente a significar la pérdida, la separación y la ausencia. 

 

 “Es probablemente la dificultad de asumir la posibilidad de decir “no”, de rechazar 

efectivamente, lo que caracteriza los funcionamientos límites. Los movimientos de 

rechazo pasan entonces al registro de la expresión del comportamiento, manifestaciones 

sintomáticas que toman la posta de un imposible “no” a pronunciar. Sin duda parece que 

ese no, está cargado de odio y que su formulación explícita, correría el riesgo de 

arrastrar la cólera y el abandono del otro…..Es porque la ausencia del objeto puede ser 

reconocida como causa de su sufrimiento que el sujeto puede establecer ligazones entre 
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afectos y representaciones: primera ligazón causal, primera construcción. Si la ausencia 

y la pérdida, si el desamparo constituye  una de las condiciones fundadoras de la 

actividad de representación, ellas se ofrecen  también como componentes esenciales en 

la cualidad de los afectos asociados a las representaciones….Es la presencia del otro en 

sí mismo, esta vez en la intimidad y el interior del espacio psíquico que tentará en lo 

sucesivo apaciguar los afectos de desamparo descubriendo las ligazones causales que 

permitan darle sentido. Es ese trabajo, largo y difícil que los funcionamientos límites  

deben efectuar  para liberarse de sus trabas.” (Chabert, C; Brusset, B.; y Brelet-Foulard, 

F. 2006)
4
  

Y agregan : 

“Rescatamos del valor  del trabajo “ La negación”  de S. Freud (1925),  el enunciado 

fundador de la pertenencia de un pensamiento (o de un afecto) a un sujeto que se 

reconoce como tal: eso es parte de mí, del mundo de mis pensamientos, de mi interior; 

aquello está fuera de mí, es extranjero, exterior…Si la negación adviene, si ella permite 

decir “yo tomo o yo desecho” en otros términos “yo amo o yo no amo”, es como el 

placer y el displacer, lo bueno que yo veo, lo malo que yo no veo, es experimentado por 

un yo en el cual la intimidad se preserva y se reconoce como espacio interno. Es cuando 

esta  intimidad se esfuma o desaparece que sobreviene el desamparo. Es cuando la 

escena interna privada, se derrumba, que ella no puede ser convocada, y los afectos de 

desesperanza estallan con la consecuente pérdida de referencia del adentro”.  (Chabert, 

C. et al 2006)                                                                                                                               

 

Julián escenificaba en forma bastante cruda guiones fantasmáticos. Por momentos parecía jugar 

con un enemigo imaginario, personaje que encarnaba con rango militar y con nombre propio. 

Este “comandante en jefe”, personificando una figuración paterna, exponía lo feroz de sus 

aspectos superyoicos.  

Decía: “Mi padre, es una cosa que no logro entender. 

Me ayuda en todo, siempre me ha apoyado en todo... Nunca me ha exigido nada expresamente 

pero hay veces...hay veces que mi padre habla de una manera...Tiene actitudes insoportables,  

Hay momentos en que lo odio, porque yo espero de él otra cosa. 

¡Si tiene que marcarme algo que me lo muestre de frente, bien! Me hace lo que le hace a mi 

madre, discuten y mi madre reacciona mal. Yo, cuando lo veo en perspectiva, pienso que no da 

para que ella le conteste así, pero es como respondo yo también con él. 

 

Las investiduras en las relaciones con el otro, si bien tenían la posibilidad de sostener un 

investimento sexual, daban cuenta en Julián de una intensa dependencia afectiva por un lado y 

por otro de manifestaciones de agresividad y de odio extremas. En una alternancia entre 

movimientos libidinales intensos y de decepción depresiva, dejaba al descubierto una 

hipersensibilidad al impacto del afuera.  

Progresivamente en el discurso de Julián y su familia, su padre también fue apareciendo 

paradójicamente, como un hombre desvalorizado, infeliz, enormemente exigente consigo mismo 

y sin logros concordantes. 

 

 En fragmentos incompletos la dificultad de ligar una historización propia, ofrecía en un amasado 
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de amor-odio, desencuentro y locura lo angustiante de estas marcas de origen, en ese “no poder 

salir” más que muriendo o matando. “A veces pienso que yo no me quiero dejar vivir”, decía. 

Entre reclamos exigentes y desencuentros Julián había organizado su vivenciar en síntomas y 

fantasías que parecían destinados a rechazar fuera de sí, los afectos en juego, tratando 

frenéticamente de huir de vivencias traumáticas y angustias innombrables. 

  

Fue con el discurrir de un arduo trabajo analítico que Julián pudo ir ligando relatos, 

acercando recuerdos, afectos y representaciones que le permitieron entramar una historia acerca 

de sus orígenes: había sido concebido en una relación amorosa de verano. Sus padres tenían 20 y 

21 años, ambos estudiantes universitarios y frente a la situación de embarazo, resuelven irse a 

vivir juntos y se casan. Actuaciones, soledades y desamparo marcaban este origen.  

El padre se dedica a estudiar desenfrenadamente, con el fin de buscar autonomía 

económica. Mientras que su madre pospone su formación profesional, sintiéndose profundamente 

frustrada y en sus palabras “llena de rabia”.   

Impactaba la historia de la mamá de Julián exasperándose y enfureciéndose frente al llanto 

y la demanda de su bebé mientras sentía que recibía sólo indiferencia y desconocimiento de su 

esposo, que se aislaba para estudiar y hacía oídos sordos.  

Trasmitían lo difícil que les había resultado recibir y acunar a Julián.  

También la historia de la infancia de la madre había sido marcada por el abandono de  su 

propia madre, quien cursando una depresión reparte sus hijos, sintiendo que no los toleraba. La 

madre de Julián es llevada a vivir a una casa de campo en la cual su padre pasaba también, 

algunos días de la semana con ella. 

                                                                                                                                                   

     En el trabajo analítico, entre la violencia del rechazo y el miedo por sentir en riesgo su 

integridad, Julián comenzaba a ser capaz de ir reconociendo lo aterrorizante de una sexualidad 

incestuosa, reedición de un vínculo que lo había dejado, en con-fusión y en riesgo de no ser. 

Entre exclamaciones tales como “déjenme vivir, no me frenen más!” fue comprendiendo, que 

ahora era él mismo quien no se dejaba vivir.  

La posibilidad de historizarse dependía de un pobre Yo que comenzaba  temerosamente a  

investigar en el caldero pulsional propio y familiar. (Auglanier ,1984)    

Develar fantasmática para Julián fue también comprender que sus obsesiones y rituales habían 

ocupado huecos y lagunas de su posibilidad de pensar y simbolizar, cumpliendo también una 

función de descarga de tensión, “acción sintonía o acto sintomático y, por ende, una “anti-

comunicación” McDougall , J.(1978).  

 

Ir desarticulando defensas e identificaciones que lo habían sostenido rígidamente en su vida, 

para ir encontrando otros sentidos a sus vivencias, lo asustaba mucho a la vez que lo iba 

dejando en posición depresiva.    

Como en vueltas de espiral, aquella presentación inicial de un Julián automatizado, frío y 

distante, se fue libidinizando, humanizando. 
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          “Que no haya pérdidas, ni agujeros”   

 
Sus dificultades en el relacionamiento libidinal con su pares,  las dudas y confusión en torno a su  

orientación profesional, convocaba fantasmática homo y heterosexual basculando con lo primario 

fallido entre intensas ligazones libidinales y decepciones depresivas. 

A lo largo del tratamiento, había traído una y otra vez, en sus obsesiones y en sus rituales, la 

terrible angustia que le producía  la pérdida. Le exigía un control permanente. Tanto, que si 

cerraba los ojos, incluso al pestañar durante la sesión temía quedar en riesgo de ser robado, o 

usurpado. 

 Cada vez que iba al baño, abrir la canilla lo fijaba en el terror de dejarla abierta. Irse, no darse 

cuenta y dejarla goteando, chorreando, le requería  incluso pasar la mano por debajo de la misma 

para constatar que no se mojaba. Escuchaba con atención para corroborar que no había ruido de 

agua chorreando, a pesar de estar viendo la canilla cerrada. 

 

Julián: “Cómo me cuesta cerrar los ojos acá, se me ocurre pensar que quedo mucho más 

desprotegido. Es que yo siento que necesito mucho más al otro, que el otro a mí. Y siento el peso 

de tener que hacerme aceptar y me adapto al otro. Trato de sentirme satisfecho con el modo en 

que el otro me considera. Pero, a la vez me surgen esos sentimientos encontrados.¡También me 

pasa de estar con alguien porque quise estar y de golpe se me van las ganas y me quiero ir ya! 

Entonces creo que me cuesta involucrarme porque evito sentir lo que viene después, que me 

quiero salir ya de esa relación...!y no puedo!  

Empiezo a sentir que el otro está pendiente de ver si hago algo mal, para marcarme y 

recriminarme, pendiente de mí, pegado a mí, asfixiándome y que sólo podría contra él,  

peleándolo a muerte. Vienen mis impulsos agresivos y ahí es cuando me repliego.” 

De esta manera daba cuenta claramente de la indiscriminación, de lo mortífero y agobiante 

que le resultaba la relación de objeto.  

 

Su canilla, su chorro, sus gotas, sus fluidos orina-semen-heces armaban un escenario 

fantasmático que dejaba en riesgo la integridad propia y del otro. Lo confrontaba a su poderosa y 

activa agresividad, a la tragedia familiar, remitiéndolo inmediatamente a la culpa. 

Como dice Clara Uriarte (1998): “ Pensar teóricamente estos actos como la expresión de 

una identificación primaria narcisista con aspectos crueles de los padres tendrá 

inevitables consecuencias sobre nuestra práctica que se abre así a un lento y doloroso 

trabajo sobre aquellos restos embrionarios que fallidamente procesados claman, de este 

modo, por subjetivarse”.  

          Ahí estaba su condena y su merecida muerte, ¿por ver lo que no había que ver?....  ¿por no 

poder ver lo que había que ver?  Era la sub-versión de un Edipo que daba cuenta de la represión 

primaria fallante.  

 

“En el registro edípico, la ambivalencia es muy intensa por la intensidad de los 

movimientos pulsionales y lo conflictivo: el odio puede recubrir una rivalidad masiva y 

una fuerte ligazón a los objetos de amor originarios en la medida en que la doble 

vertiente del complejo de Edipo es reavivado. Las intrincaciones entre el odio y la 

problemática incestuosa tan ardiente en los funcionamientos límite encuentran vías de 

resolución (a menudo patológicas) en la  prevalencia del masoquismo moral….En 

sujetos presos de fantasmas destructivos intensos, que no son contenidos por un sistema 
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de paraexcitación y sobretodo no pueden ser ligados por mecanismos de introyección 

suficientes, la ausencia del otro es equivalente a su desaparición. La extrema 

dependencia a su presencia, efectiva y tangible, está determinada por la angustia de 

haberlo destruido: el amor del objeto no se separa de su destrucción; la ambivalencia 

deviene una cualidad del objeto en sí mismo contra la cual el sujeto lucha clivándolo en 

bueno y malo, un objeto ambivalente que sea a la vez idealmente bueno y terriblemente 

destructivo resulta intolerable…La toma de conciencia de la dimensión odiosa…es 

extremadamente larga y difícil debido a este funcionamiento de clivaje y negación”. 

(Chabert, C. et al, 2006) 

 

En Julián lo fallido de la identificación primaria remitiendo también a lo corporal, lo llevó 

en una oportunidad a recortar sus pobladas cejas. Fue cortándose cada vez  más sus cejas, hasta 

terminar rasurándolas y en una secuencia de sin sentidos, continuó rasurándose todos los vellos 

del cuerpo. La mirada en el espejo le habría devuelto, en reedición, la confusión de su identidad y 

de su sexualidad. 

 

A pesar de su virilidad que también en ocasiones lo confundía, Julián enfrentado a una 

mujer habitualmente quedaba impotente. Frente al desear, cortaba, cerraba, agredía, huía.   

Pero poco a poco, con el transcurrir del tiempo Julián fue permitiéndose experimentar 

placer sexual a través de la masturbación, estimulándose con pornografía en internet. De este 

modo, a través de la computadora, podía comenzar a contactar con su deseo de un modo más 

libidinal, a la vez que se defendía mecánicamente de la intensidad pulsional. Sus fluídos, chorros, 

huecos y agujeros comenzaban a significarse en representaciones más tolerables a su 

funcionamiento psíquico. 

 

 

 
     Amor-odio en transferencia  
 

 “Yo tendría que estar muy enojado con Ud, que me está ayudando, pero que le tengo que pagar 

cada consulta que me da. Es una conversación encajonada, tiene que entrar en un tiempo rígido.  

En mi ideal, las personas deberían ayudarse y amarse sin nada a cambio. 

Por otro lado, mi tendencia civilizada me hace pensar que yo también estudio para tener una 

profesión y voy a vender mis servicios, porque no le pienso regalar nada a nadie! 

Yo debería entenderla y no estar enojado, superar mi rabia y entablar la relación más allá de 

eso. Entiendo que en esta sociedad se precisa la plata para vivir.  

Pero me enoja tener 45 minutos, es superficial que me de 45 minutos. ¡A los 45 minutos hay que 

cortar! 

       En las sesiones de pago de honorarios, Julián no tenía ganas de hablar de nada. El encuadre 

oficiando como tercero separador, desarticulaba la fantasía de que ser amado completa e 

incondicionalmente y entonces se sentía odiado y odiando y ya no quería nada. Su enojo, su furia 

y el odio, lo volvían a paralizar. 
 

Cuando el  registro del límite se insinuaba, Julián se sentía despreciado, sentía que su analista le 

imponía el precio despótico de sus sesiones. ¡No lo reconocía, lo dejaba en el desvalimiento y en 

el desamparo otra vez!  
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Julián decía:“Vengo de un partido de tenis, me tuve que tomar un taxi, la estábamos  pasando re-

bien, y usted  encima me cobra …Entonces pensé, que se coma mi olor, mi mal aspecto que se lo 

trague, y mi suciedad!  Pero al mismo tiempo pensé, yo la quiero y me hubiera gustado más, 

venir limpio.  

 Yo tengo miedo de lo que pueda salir de mí.  Siento que soy feo, no sé nada de nada, no soy 

capaz de nada bueno, una porquería, una mierdita! 

 

 Entre el erotismo y lo agresivo la analista quedaba allí comiendo su olor, tragando su mal 

aspecto y  oliendo su suciedad y así mismo conteniéndolo, permaneciendo con él  y 

sobreviviendo a sus ataques. Se sentía, en momentos, intensamente exigida y confundida y a 

veces furiosa con Julián, cuando no, la dormía su modo obsesivo. De algunas sesiones, salía 

exhausta, necesitando unos minutos consigo misma para recuperarse y recuperarlo.  

Le  hacía sentir al mismo tiempo cuánto necesitaba que le devolviera  algo digerido, que no 

lo dañara, para poder ir develando quién era él, cómo era él, y por momentos incluso, ¡si podía 

ser!  

 

Con el transcurrir del análisis,  las palabras e interpretaciones de la analista, a veces eran 

tomadas por Julián, como las suyas,  como actos. Aun siendo respetado en sus tiempos y sus 

formas de contactarse,  cuestionaba el quehacer de la analista, en frecuentes descalificaciones.  

El ataque a la posibilidad de pensar en oportunidades, quedaba registrado como sordos 

dolores corporales en la analista, sin vinculación con el contenido manifiesto del discurso de 

Julián. En contratrasferencia  estos registros corporales tomaban el sentido de un verdadero 

apoderamiento que el paciente ejercía sobre el funcionamiento mental de la analista, en forma de 

comunicación primitiva inconsciente.   

Considerar estos efectos de lo inconciente, registrados en el cuerpo y en el psiquismo del 

analista, constituye un aspecto esencial del trabajo y la técnica analítica con estos 

funcionamientos. 

 

Se volvía imprescindible, en el trabajo analítico, metabolizar estas comunicaciones 

inconcientes. Muchas veces fue ofreciendo interpretaciones contratrasferenciales, y en otras 

oportunidades fue creando construcciones representacionales ligando el vivenciar caótico interno 

de Julián,  que fueron “zurciéndose” agujeros de una simbolización fallida.  

 

Historia libidinal traumática de los orígenes que en el trabajo del análisis fue tramitando 

aquel infierno abismal, desfiladero permanente entre el apego y la erotización, el odio y la 

muerte. Así, en sustituciones simbólicas posibles “su grito” se fue transformando, apropiándose 

de una subjetivación muy dolorosa pero que ahora era posible nombrar, en una demanda de ser, 

ser-amado bordeando lo ineludible de la incompletud, en la búsqueda de un re-encuentro de lo 

que nunca se tuvo. 
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