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Resumen: 

 Invita a la discusión sobre el papel de la imagen corporal en la organización de un 

caso clínico que llevé a cabo a lo largo de cinco años. La fenomenología del caso incluye los 

síntomas de ansiedad, inhibición social, pérdida severa de peso, alteraciones del sueño y 

síntomas depresivos; el paciente tenía un largo historial de atención psicoterapéutica 

(psicoanalítica y no psicoanalítica) y psiquiátrica, mientras obtuvo diversos diagnósticos y 

pronósticos. La discusión propuesta se estructura al rededor de dos vivencias clínicas 

especialmente significativas: el relato de un sueño por parte del paciente y consideraciones 

clínicas propiciadas por una memoria del analista, replanteada en sesión. A raíz de estas 

vivencias, se propone que la imagen corporal se muestra al paciente como un espacio 

negativo de la constitución imaginaria, el cual articula una afectividad autodestructiva y un 

proceso de melancolía orientado a un cuerpo ideal subyacente al cuerpo "en mal estado" que 

ocupa las fantasías del paciente. Lo que nos hace plantear las características del enlace 

transferencial y las perspectivas del desenlace, al implicar en la discusión clínica una visión 

sobre el lugar de la curación y el cuidado en el análisis. 

Este trabajo cuenta con el apoyo de FAPESP, proceso 2015 / 02520-7 
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INTRODUCCIÓN: 

 Raimundo, ahora con 33 años, recurrió a mí consulta hace poco menos de seis años 

para iniciar una psicoterapia. En aquel momento, se hallaba en tratamiento con un psicólogo, 

compañero mio, hacía algunos meses, pero deseaba aumentar la frecuencia de las sesiones, y 

a causa de la falta de disponibilidad del otro profesional, acudió a mí. Nada más conocerme,  

me enseñó una tabla, escrita en la parte posterior de un marcador de páginas: el cuadro 

remitía a una clase de calendario apuntando con qué frecuencia serían las sesiones de análisis, 

el valor de cada sesión y el número de asignaturas que estudiaría en la universidad, todo ello 

establecido a priori para los próximos tres o cuatro años. Además de estos datos, el paciente 

hizo mención en el primer encuentro, de su largo historial de acuerdos y desacuerdos con los 

terapeutas (un psicoanalista y dos no psicoanalistas, más allá de otros intentos con otros 

profesionales que no fueron a más) y psiquiatras (larga lista), entre los cuales barajaron 

algunas hipótesis de diagnósticos tales como depresión, fobia social, ansiedad, pánico, entre 

otros (más adelante se incluiría la hipótesis de trastorno bipolar de humor tipo II). 

 A lo largo del tiempo, nuestra relación se fue configurando de diferente manera: 

adoptó y abandonó el diván dos veces, se dieron dos intervalos de unos cuatro meses que no 

se presentó en consulta y hubo períodos en que acudía a sesiones frecuentes, pero que 

oscilaron entre  una, dos o tres veces a la semana. El valor de la sesión también fluctuó 

durante este período. Estar con él siempre era difícil; a veces, incluso abrumadoramente 

tedioso, (en buena medida, difícil). En la etapa de las tres sesiones semanales se hizo evidente 

para mí lo mucho que me exigía emocionalmente: esta frecuencia me hacía sentir cargar con 

un peso por toda la semana. 

 Lo que propongo en nuestro encuentro no es una discusión del caso en sí mismo, sino 

un aspecto concreto del caso: Mi intención es discutir cómo Raimundo se relaciona con su 

cuerpo y con la imagen corporal, a partir de algunas viñetas clínicas. Espero ser capaz  de 

centrarme en estas viñetas sin comprometer el entendimiento del contexto más amplio. 

ESCENAS CLÍNICAS: 

 La primera escena que considero relevante relatar se refiere a un contratransferencia 

en una sesión, cuando ya llevábamos casi un año y medio de trabajo. El paciente comentaba 



Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 

sobre el feedback de una psicólogo que lo había entrevistado en un proceso de selección de 

una empresa. El resultado de los test apuntaban a un "problema relacionado a la asertividad". 

A su vez, el paciente compartió su creencia conmigo de efectivamente tener problemas de 

asertividad, y reflexionó sobre la relación que ello pudiera tener con sus fobias, ansiedad 

social y otros rasgos reconocibles en su persona, de modo a ensayar formas de articular un 

"autoimagen", que incorporase esta nueva pieza -no exactamente como en un juego ya que él 

yacía en un orden dubitativo y desapasionado- recordando a un niño muy sistemático que 

erige un edificio de Lego. 

 Mientras seguía con el "informe" de la psicólogo y sus impresiones, me vino un 

recuerdo muy nítido a la mente: era un juguete que gané en el Pizza Hut una vez. Era un 

disco de goma muy duro, con los bordes más anchos, como una moneda, pero presentaba un 

montículo, emergiendo hacia arriba en un lado de la "moneda" y dejaba un "agujero" en la 

otra extremidad. El juego, básicamente, era presionar el montículo para que, "ploc", cambiase 

de lado. Lo tenía en una superficie plana y luego me alejaba –porque en cualquier momento 

el montículo "disparaba" y volvía a su posición inicial (debido a que el material del juguete 

era inestable en esta posición), mientras el juguete emprendía vuelo. 

 Así que consideré este pensamiento como una especie de "asociación libre", 

espontanea y basada en mi historia personal, pero en diálogo con las cosas que traía en ese 

contexto. Así que, de modo más o menos intuitivo, me pareció oportuno compartir ese 

recuerdo con él con el afán de ayudar al intentar aportar claridad a sus asociaciones, un tanto 

difíciles.  No logré estimularle con asociaciones libres: su interpretación sobre mi discurso 

era de que me refería a la agresividad y dijo no entender o sentir cualquier relación con lo 

mencionado. Tampoco recordaba haber visto el juguete en cuestión. La sesión se encerró  así: 

una equivocación por mi parte, una dosis de frustración y listo, final de la sesión (cabe 

señalar que en realidad no se enfada conmigo, su argumentación para descalificar mi 

asociación, sí que contenía cierta agresividad, pero se manifestaba de manera fría, calculada, 

tranquila, casi metódica). 

 Después de este episodio, con asociaciones personales y de supervisión, pude 

profundizar: el juguete del recuerdo fue una asociación mía enlazada con el contenido 

emocional sobre la sugerencia de "falta de asertividad" por la psicólogo de la empresa. Me di 



Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 

cuenta que en mi percepción, no se trataba de falta, sino de "inversión": la "asertividad" 

señalaba hacia dentro, "lo negativo", por lo que todo se volvía inestable, peligroso (mejor 

alejarse). Imposible determinar cuando el juguete va a salir disparado. En cuanto a 

Raimundo, sin embargo, parecía incapaz de “disparar”, como un juguete que no sirve para 

jugar, donde se genera tensión, expectativa y una cierta frustración que no termina de 

activarse, siempre suspendida. 

 Mi memoria también entabló diálogo, en cierta medida, con un sueño que él había 

llevado en la sesión previa a la de la "asertividad": Se acordaba de su sueño de modo distante, 

nebuloso, pero reconocía que un individuo indeterminado necesitaba huir de Sao Paulo, 

presumiblemente por haber cometido un asesinato (la referencia al asesinato era suya), y 

dicha persona se encontraba en este lugar, en la región noreste de Brasil (sus padres tenían el 

mismo origen). Nadie sabia nada acerca del personaje pero él tampoco sabía nada sobre sí 

mismo. El sueño tenía una profunda marca de misterio y vacío. Es interesante señalar que ese 

sueño no proporcionó ninguna asociación a Raimundo. En el sueño, no entabló relación con 

nadie, ningún hecho, nada y por lo tanto este relato, aunque fuerte y llamativo, se ve aislado y 

sin profundizar, como un quiste y una oclusión –una presencia intrusa y una ausencia intrusa. 

Me imagino que la referencia al juguete de Pizza Hut emergió en la siguiente sesión como un 

intento de figuración y de adjudicación de una cierta textura emocional y simbólica con 

respecto a ese contenido tan intenso e intangible. 

 Pero ¿qué habría en la "teoría" detrás de mi alusión al juguete? Suponía ("en mis 

huesos", como sugería Winnicott) que lo que era encarado como "falta de asertividad", era, 

asimismo, la manifestación "en negativo" de algo como una destructividad  o agresividad 

primaria. De cualquier manera, el énfasis no estaría en mis teorías al respecto, sino que en mi 

capacidad de compartir contenido afectivo (de la niñez, por cierto) al poder vincularme de 

forma asociativa con la materia prima lanzada por el sueño del "asesino vacío" . 

 Propongo una segunda escena clínica –la historia de un sueño, otro más, expuesto 

unos seis meses después de la escena de la asertividad y del juguete de Pizza Hut. Raimundo 

había estado muy inmerso en sus aspectos clínicos –medicamentos psiquiátricos, pérdida de 

peso y falta de apetito, desánimo, y especialmente el vacío de significado y la falta de 

perspectivas; coqueteaba a menudo, con un proyecto, algo descabellado, de irse a vivir a un 
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país europeo, estudiar la lengua y la cultura secular de este país en lo referente a  perfumes 

(andaba muy interesado por perfumes). En este período, los proyectos de este tipo: cambio de 

país, estudio de lenguas, perfumes y cartas astrales (otro tema que le interesaba) compartía 

espacio con una apatía absoluta  que era realmente difícil de transitar: Raimundo demuestra 

avances patentes e impresionantes en los campos de las fragancias y la astrología, había 

invertido mucho dinero en una mejora considerable en su vestuario e incluso se cambió de 

casa, hasta construyó una estantería con al compañero de habitación. No obstante, parecía 

sentirse todo el tiempo absorto en un vacío. En su narrativa, era posible distinguir 

acontecimientos y cambios, pero era manifiesto su tono apático, propio de la monotonía. En 

algún momento le transmití la sensación de encontrarle desprovisto de un "proyecto" o algo 

que le ayudase a direccionar una comprensión de su vida, a partir de ahí,  investigaba 

extensamente sobre la viabilidad de  proyectos, el vacío de proyecto en su actual etapa de la 

vida, la inviabilidad de otros proyectos que vislumbraba. De modo que él no divisaba ningún 

proyecto y no le gustó que mencionara sobre los proyectos. 

 Me trajo otro sueño: había un edificio condenado, el cual sería desplomado; una 

muchedumbre circundaba el edificio para asistir a la implosión, y entre las cuales estaban los 

habitantes del edificio vecino, una especie de edificio gemelo del que iba a desplomarse, 

como dos torres de un a misma edificación.  Me contaba que se hallaba entre la multitud, 

pero al mismo tiempo, al margen de ella, como si estuviera atado al edificio condenado –no 

se veía explícitamente dentro del edificio, sino que el sueño le brindó una sensación de 

inmediatez que le hizo pensar, a posteriori, que estaba allí. A continuación, ejecutan la 

implosión, pero algo va mal: el edificio no se desploma  "hacia abajo", como debería ser, y 

cae hacia el edificio "gemelo". Se despierta sabiendo al mismo tiempo, y de forma paradójica, 

que el edificio condenado "anclaba"  el edificio vecino, el bueno, como si una realidad  no 

negara a la otra, como si ambas hubieran ocurrido. 

 En esta sesión, una vez más, me sentí conmovido por algo que salió de mí, no de él, y 

sentí de nuevo que mi pensamiento clínico captó algo que no podía florecer entre nosotros  –

aunque esta vez no era un recuerdo de la infancia o un pensamiento contratransferencial: 

resulta que yo "entendía" el sueño. Lo que hablaba me parecía evidente: se trataba de él, y no 

de ninguno de los edificios, o de su ubicación en el interior del edificio o en medio de la 

multitud, ¡el sueño era él! La escena plasmaba por completo una imagen, no una película o 
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una narración, sino una imagen: aquello era él; un edificio condenado, implosionado, ladeado 

y a punto de desplomarse trágicamente, (¿o quizá ya desplomado? Era él, desde luego. Pero si 

lo comprendí, lo hice solo. No es que Raimundo haya estado en desacuerdo, o interpretado de 

otra forma o no lo haya entendido: lo entendió, se encogió de hombros, era plausible... ¿y 

qué? 

 Yo estaba solo, y él estaba solo, uno anclado al otro, uno implosionado en el otro. 

 DISCUSIÓN: Estas breves viñetas no son el preludio para  presentar este caso. No 

obstante, hago uso de ellas para organizar una discusión acerca de una cuestión: cómo el 

sufrimiento de Raimundo se relaciona con su cuerpo. Sabemos que hay personas que acuden 

a nosotros sin tener un cuerpo a través del cual puedan sufrir; también sabemos que algunos 

pacientes expresan con el cuerpo el sufrimiento que son incapaces de expresar con palabras, 

para ello buscamos una comunicación a través de un cuerpo que habla y simboliza, a pesar de 

todo. Raimundo, sin embargo, parece ser de los que sufren a través de un cuerpo que no 

conoce ni entiende; al contrario, su cuerpo le hace sentir descolocado y vencido –el cuerpo 

que no simboliza y no se comunica, que esencialmente se degrada en una dirección trágica. 

Raimundo pudo apuntar algunos sentidos de su sufrimiento –presentó incluso un caso, un 

caso clínico (leyó algunas obras de psicoanálisis y psicología y tenía algún conocimiento del 

tema); en su relación con los psiquiatras, se convirtió poco a poco en un interlocutor 

cualificado, y relató consultas clínicas que parecían verdaderas discusiones de caso (era 

visible su intención de posicionarse como la voz de la experiencia y el voto más calificado, al 

punto que en las últimas consultas psiquiátricas, él mismo proponía la conducta más 

adecuada –una forma de medicarse a sí mismo a través de la figura del médico). Nada de esto 

parecía conectar con el sufrimiento que mencionaba, e incluso cuando hablaba de desánimo o 

falta de apetito, el vacío de la comunicación no parecía ser el desánimo sobre la vida o el 

apetito. Con lo cual, nos deparamos con alguien que siente las cosas, piensa sobre lo que 

siente, construye sentido, y sin embargo no vemos nada de esto contribuir a su mejora (física, 

emocional o psíquica). Si os presentara el caso que Raimundo articuló para sí mismo, veríais 

que es un caso bien construido, pero que no sirve para nada –es una simulación de caso, que 

iba a ser ofrecido en sacrificio, pero sin dar sus frutos: un caso condenado. Apenas hice 

referencia sobre este caso versionado por él, la que incluye una ambigua relación con su 

padre, su agresividad mal canalizada, su timidez social. Desde luego es un caso interesante, 
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pero no es el caso de Raimundo. En los relatos de Raimundo siempre estaba presente una 

dosis de tragedia, como si esperara algo más fuerte, probablemente dramático, que brindase 

un final a su historia –vista por él como una historia sin alegrías y marcado por el vacío y la 

falta de sentido –pese haber vivido buenos momentos, tener amigos, relaciones, viajes–, el 

vacío y la falta de sentido no tenía nada que ver con los lugares por donde pasaba o con el 

número de sonrisas que podía o no proferir). El juguete de Pizza Hut y el sueño del edificio 

pueden ser considerados como parte de la "teoría explicativa" de su condición, y esta 

condición en este contexto se relaciona con una existencia espectral, una vida de fantasma, 

como si se tratara de un fantasma infeliz atado a un cuerpo que vive pretendiendo ser alguien; 

el sueño del edificio condenado representaría eso: se trata de un edificio condenado, que al 

mismo tiempo apoya y amenaza al edificio bueno, y que sin embargo fue vaciado para que el 

edificio condenado pudiera desplomarse con seguridad (hecho que no termina de concretar). 

 Una tragedia sería un desenlace –no es que él quiera una tragedia, pero siente que un 

desenlace sería bueno porque su condición le trastorna– y tras su proceso de elaborar otros 

caminos posibles, estos no parecían creíbles a largo plazo, (manifestó algunos de ellos 

mientras estaba con él: terminar la universidad y tener una carrera en el sector, sacarse el 

título para aumentar su sueldo en la empresa que trabajaba, viajar a un país de Europa y, más 

recientemente, viajar a un país de América Latina). Cabe señalar que nunca hubo contenidos 

que indiciasen ideaciones suicidas –sí se refirió a fantasías relacionadas a matarse, pero 

parecían más asociadas a la búsqueda de una comprensión de su condición de que al deseo de 

matarse propiamente dicho. 

 Por ello, mi propuesta presentada se titula "El cuerpo como no lugar": Raimundo 

aparentemente vive como el juguete de Pizza Hut que después de "montado" está ahí, al 

borde, en tensión, pero no "se dispara"; el lugar que ocupa no es su lugar, ni tiene sentimiento 

de permanencia, ni de estabilidad ahí, pero tendrá que sobrevivir al hecho que va ganando 

fuerza que es: el no ir a ninguna parte. El lugar donde está –su cuerpo– es un no lugar. 

 El largo historial de los tratamientos de Raimundo le nutre de una esperanza: 

esperanza de qué alguien encuentre "lo que salió mal", haga una interpretación o prescriba un 

medicamento que le despoje de la carga de ser lo que es y permita que salga a la luz una 

persona mejor, buena, viva. Nunca me opuse a su fantasía, pero siempre me pareció una 
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fantasía: sentía que esa solución no existía, y quién lo hubiera propuesto, habría encontrado, 

en realidad, un medicamento placebo contextualmente efectivo. De modo que él terminó 

atrapado entre dos edificios: el edificio condenado y demolido a medias y el edificio 

"anclado", deshabitado y a la espera de un cambio radical impredecible.  

 Opté por este caso porque creo que nos sensibiliza, invita a pensar qué podemos 

ofrecer, qué no podemos ofrecer, cuándo debemos blindarnos. Raimundo me hizo una 

pregunta que aprovecho para compartir en esta presentación: ¿Sabes no saber qué hacer? Si 

debes no saber qué hacer, ¿qué es, al fin y al cabo, lo que tendrás que hacer? 

 

 

 


