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Resumen 

El presente trabajo teorico-clinico apunta a reflexionar en torno al cuerpo y la             

psicosis. 

A partir de la sintomatología delirante vinculada al cuerpo en un paciente            

diagnosticado con esquizofrenia y en tratamiento de rehabilitación psicosocial, se          

intenta vincular estos aspectos con fallas en la estructuración psíquica. 

A partir de la lectura de un material clínico se realizan diversas hipótesis en torno al                

tema 

 

Desarrollo 

Intentaremos, con un enfoque predominantemente clínico, poner a trabajar algunas          

preguntas a punto de partida de la experiencia de trabajo con pacientes psicóticos,             
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en particular  los aspectos vinculados al cuerpo. 

Dicho esto nos parece pertinente hacer dos brevísimas puntualizaciones. Por          

un lado que inevitablemente haremos un recorte que deja material sustantivo fuera            

de estas consideraciones. Por otro lado nuestra opción epistemológica: siendo que           

el pensar psicoanalítico se centra - al igual que en otras ciencias, aun las llamadas               

duras- en un objeto que se nos muestra en su opacidad, la operación de formular               

hipótesis, como Freud lo muestra repetidamente (nota 1) implica una operación           

íntimamente emparentada con el delirio (delirum: del latín, salir del surco al labrar la              

tierra). Es así que cierra el análisis del caso Schreber diciendo: “Queda para el              

futuro decidir si la teoría contiene más delirio que el que yo quisiera, o el delirio, más                 

verdad de lo que otros hallan hoy creíble” Freud (1911[1910])(p.72 ) ¿Para entender             

el delirio,  hay que permitirse “delirar”?, ¿salirse del surco? 

Intentar elaborar un pensamiento propio para luego someterlo a intercambio          

con otros, es un tiempo importante de rescate de la locura en la que              

inevitablemente  hay que  entrar,  para poder trabajar con estos pacientes. 

Intentando dar respuestas a algunas preguntas que nos surgen relativas a la            

psicosis, debemos pensar en los primeros tiempos del psiquismo, tiempos en los            

cuales -junto a otro y gracias al auxilio de ese otro- va estructurándose. En ese               

entre-dos se va jugando el armado psíquico. Es en esos tiempos que se podrán              

dar ciertas fallas en la construcción de este psiquismo, que luego, frente a             

determinadas circunstancias vitales, funcionará de ese modo que llamamos         

psicótico. 

En el encuentro con otro, el sujeto (infans desvalido), va “humanizándose”.           
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Esos encuentros irán dejando marcas y construyendo psiquismo. Es necesario un           

otro, adulto que esté ahí para cancelar el displacer que genera el aumento de la               

tensión, brindando el alimento, y generando una vivencia de satisfacción. Un otro,            

que interpreta el estado del niño, cumpliendo la función de dar sentido al mundo,              

traduciendo eventualmente ese mundo para el niño. Freud nos advierte sobre la            

importancia de esta vivencia y la vincula con el entendimiento y la capacidad de              

comunicación. Resume: “Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción             

específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, éste es capaz de              

consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para             

cancelar el estímulo endógeno. El todo constituye entonces una vivencia de           

satisfacción, que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las            

funciones del individuo ”  (Op.cit p.363) 

¿A través de qué caminos y vicisitudes el ser humano llega a llamarse yo,              

a sentirse yo? Si pensamos en los orígenes de la estructuración del psiquismo y la               

constitución del yo, debemos pensar en las identificaciones. En “Psicología de las            

masas y análisis del yo”, Freud dice: “El psicoanálisis conoce la identificación como             

la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona” (p.99).            

Estas identificaciones son el primer lazo con otro. ¿Podemos vincular estas           

identificaciones primarias con los lazos que establece el niño con el individuo            

auxiliador de la vivencia de satisfacción? 

Entonces, para responder a la pregunta por el Yo, decimos que las            

identificaciones (primarias y secundarias), son las que van constituyéndolo. Las          

identificaciones primarias responden a la posibilidad de identificarse como ser          
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humano y las secundarias responden a la identidad sexual. 

En los pacientes psicóticos podremos ver aspectos vinculados a la conflictiva           

edípica, pero seguramente eso no será lo central. Lo central estará más vinculado             

al ser, a las identificaciones primarias que responden al modelo oral canibalístico, en             

el cual incorporar equivale a tener al otro. Otra vertiente importante para abordar el              

tema de la constitución del yo es la del narcisismo. En Introducción del Narcisismo,              

Freud describe un narcisismo primario y normal y lo vincula a la constitución del yo               

de la siguiente manera: “Es un supuesto necesario que no esté presente desde el              

comienzo en el individuo una unidad comparable al yo; el yo tiene que ser              

desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales; por          

tanto algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para que             

el narcisismo se constituya”  (Freud, S.(1914)p. 75) . 

Queda de manifiesto la importancia del cuerpo en todo este proceso           

identificatorio. Como lo veremos más adelante en el material clínico de un paciente,             

la vivencia del propio cuerpo parece estar enraizada en estos tiempos constitutivos.            

En “El yo y el ello” (pag 27) Freud dice: “Además del influjo del sistema P otro factor                  

parece ejercer una acción eficaz sobre la génesis del yo y su separación del ello. El                

cuerpo propio y sobre todo su superficie es un sitio del que pueden partir              

simultáneamente percepciones internas y externas. Es visto como un objeto otro...           

(...) El yo es sobre todo una esencia-cuerpo; no es sólo una esencia-superficie,             

sino, él mismo, la proyección de una superficie” Agrega en una llamada: “O sea que               

el yo deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que            

parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerarlo como la proyección psíquica            
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de la superficie del cuerpo” . Esto nos lleva a pensar en el yo como una suerte de                 

“unificación” que se irá dando en esos primeros vínculos, en donde la piel que              

funciona como límite y continente, la mirada materna que va narcisizando, el “baño             

sonoro” de las palabras darán esa unidad. Todas las percepciones e intercambios            

irán dando unidad a ese niño, que poco a poco irá pudiendo “reconocerse” como              

“uno diferenciado” del mundo. Es en esos tiempos, en los que se irá gestando esta               

unidad, si todo va bien; el material clínico que veremos pone de manifiesto las              

fallas de este proceso. 

Por su parte Daniel Gil (1988) en su artículo “El yo y la identificación primaria”               

agrega en este sentido: “...desde el autoerotismo (como reino de las pulsiones            

parciales) se llega a la unificación narcisista, donde el cuerpo aparece como            

unificado en un nuevo acto psíquico que dará origen al yo ” (pag 40). A la hora                

de pensar los orígenes de la estructuración del aparato psíquico y a los fines de este                

trabajo es importante incluir algunos conceptos de J.Laplanche. Este autor retoma la            

idea de seducción en Freud anterior a la carta 69 profundizando esta línea de              

pensamiento, y desarrolla la teoría de la seducción generalizada. 

El recién nacido se encuentra con un mundo a descifrar; el adulto es el              

descifrador pero al mismo tiempo que va descifrando para el bebe el mundo, porta              

él mismo y propone lo que Laplanche llama mensajes enigmáticos. Son mensajes            

que interrogan al niño antes que pueda comprenderlos y dar respuesta. Estos            

mensajes son inconscientes para el adulto que los emite. Al mismo tiempo que             

cubre las necesidades del niño emite mensajes enigmáticos (sexuales,         

inconscientes) que conforman una situación de seducción, a la cual él también            

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 



estuvo expuesto en sus orígenes. 

Plantea dos tiempos de la represión originaria, funcionando según la          

temporalidad del après-coup: en un primer tiempo se daría la implantación de los             

significantes enigmáticos, sería el tiempo del yo-cuerpo; el segundo tiempo de la            

represión primaria sería el de la traducción y la constitución del inconsciente. Este             

segundo tiempo estaría vinculado con los albores del yo como instancia: “metáfora            

del todo biológico” (... )... los tiempos renovados de aparición del yo es lo que hay               

que llamar narcisismo primario en el sentido fundamental que Freud le da en su              

artículo inaugural, “Introducción del narcisismo”.(p.135-6). La represión secundaria        

funcionaría como “sello” de la represión primaria, para que ésta pueda ser            

mantenida. 

Pensando en relación a la “aparición de la psicosis” (que puede ser una             

irrupción violenta o bien puede ser silenciosa y paulatina), acompañamos a Freud            

cuando dice: “la ocasión para el estallido de una psicosis es que la realidad objetiva               

se haya vuelto insoportablemente dolorosa, o bien que las pulsiones hayan cobrado            

un refuerzo extraordinario” (Freud, 1940 [1938],pag 204) ¿Podríamos pensar esto          

en relación al momento más frecuente de inicio de la esquizofrenia? ¿La            

adolescencia, con su refuerzo de lo pulsional, los cambios corporales propios de            

esa etapa, al mismo tiempo que el aumento de las exigencias de la realidad              

(estudiar, trabajar, ser “adulto”) hacen que el yo, estructurado de una forma endeble,             

deba poner en marcha mecanismos primitivos? 

En este sentido y frente a estas preguntas sería oportuno “escuchar” a R, un              

paciente de 33 años que acude a la Institución de rehabilitación psicosocial, en la              
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cual una de las autoras trabaja como psicóloga, coordinando grupos terapéuticos. R.            

Tiene un diagnóstico de esquizofrenia desde los 17, concurre a la Institución desde             

hace varios años. Su aspecto físico, su postura, sus gestos, todo en él trasluce su               

peculiaridad “loca”. Impactan sus “tics” y movimientos corporales incomprensibles.         

En las sesiones grupales se hurga la nariz, a veces duerme, otras se levanta la               

ropa y se mira la panza. Cuando uno lo mira percibe que R. está en otro mundo, en                  

otros diálogos, visibles pero incomprensibles. Sus padres se separaron cuando él           

tenía 12 años y su padre (aparentemente paciente psiquiátrico) se fue al interior,             

donde murió hace unos años. Actualmente vive solo con su madre. 

En una oportunidad y debido a determinadas circunstancias (básicamente,         

que no estaba la psiquiatra que co-coordinaba el grupo) pudo contar sus            

preocupaciones, sus visiones. Dudó mucho antes de contarlo, repetía una y otra vez             

que no sabía si hacerlo, que quizá no le creeríamos....Luego de esa primera vez, en               

la que contó vivencias realmente terribles, apariciones, voces, insultos, etc., pudo           

paulatinamente ir contando lo que le pasaba, y dejar de dormir en el grupo. Creo               

que en ese momento fue habilitador haberle dicho que nosotros (los pacientes y la              

analista) creíamos que eso que él contaba, era lo que estaba viviendo. Este punto              

es importante e intentaremos retomarlo luego en el análisis del material; la            

importancia de ser escuchado, por alguien que lo escucha en su verdad,            

suspendiendo el juicio con respecto a la realidad objetiva de su relato. Sería como              

decirle: “Ni si, ni no, pero lo que me contás es verdadero, en tanto es tu verdad”. En                  

varias oportunidades el antepondrá: “no me vas a creer”, “es increíble” “yo no te              

quiero mentir” . Permitir que pueda hablar de eso que él vive, creerle que esa es su                
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realidad, primeros pasos para ayudar a R con su sufrimiento. Cuando empieza a             

recibir la mirada del otro, una mirada que le da existencia, proceso que se sostiene               

con la permanencia del psicoanalista a su lado y los espacios y escenarios creados              

para su rehabilitación. Las múltiples miradas también le permiten establecer una           

relación distinta con su cuerpo y habitarlo de otra manera. 

A continuación transcribimos fragmentos de algunos encuentros individuales        

con R., que creemos que servirán para elaborar ciertas hipótesis en torno a su              

mundo. 

P: No son muy lindas las cosas que tengo para contarte....cosas que me pasan a               

mí... 

A: para eso estamos acá... 

P: Me compré una máquina muy linda…Tengo problemas con la iglesia, con dios,             

me dice que tengo que pasar solo seco [que tiene que afeitarse en seco]......yo me               

he puesto a pensar, quién es dios? Es cristo?...Con F elegimos películas para que              

me quiera, aunque sea un poco .....[dios le impone qué películas puede ver y cuales              

no] …Increíble, no me deja ver películas de Terminator... 

A: Como te das cuenta de eso?  

P: habla en mi mente, de repente me insulta...cuando voy a la iglesia soy una               

persona más..... 

Es una falta de respeto...no sé qué le pasa a dios quiero tomar mate y no me deja... 

A: y por qué será? 

P: no sé porque tengo que sacrificar algo....si hago la mayonesa casera, tengo que              

sacrificar otra cosa …  no ir al shopping Nuevo Centro con mi vieja 
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A: por qué te pide que hagas esos sacrificios? 

P: No sé, cosa de él...tengo una pila de películas y levanto una y ya me dice...me                 

insulta…Si, no sé qué hacer, si no voy a la iglesia se transforma en un animal, me                 

odia.....creo que es Cristo. Imposible decir que cuando te hacen macumba , dios te              

ayude....yo vi en la iglesia una religión rara. 

Una vez en la iglesia vi un bulto que apareció y despareció…Si yo me quedo               

dormido por un segundo yo manifiesto con un un demonio...yo no sé manifestar 

A: manifestar? 

P: se manifiesta en vos una cosa…Yo no quiero ir a la iglesia, dios se enoja, me                 

deja así las manos, me las pudre. [me las muestra, yo le digo que no veo nada raro,                  

a él parece no importarle] 

Todos tenemos un ángel de la guarda, el mío me dice que no vaya a la iglesia.                 

Dicen que un viento empuja a los malos y muere la gente. El último día va a estar                  

todo el mundo llorando y dicen ellos que van a salir los demonios de la tierra. 

A: Y vos qué crees de eso? 

P: No quiero quedar mal con dios, dicen que si te marcan con una cruz con aceite,                 

quedan marcados los buenos. Mi ángel de la guarda me dice que no pasa nada, yo                

te agarro en un segundo.... 

A: Te tomas muy en serio lo que dice la bilbia.... 

P: Yo no soy religioso 

A: Pero siempre estas preocupado con esto 

P: a mi madre la quiero mucho, no la puedo mandar al frente.....yo de repente estoy                

callado, cocinando, [dios] no quiere que me acueste, cuando lavo los platos, me dice              
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que soy un hijo de puta…no sé porque...yo no es que me haga el forzudo, en casa                 

tengo una pesa y hacía de vez en cuando. Como no puedo hacer mucho parece que                

un demonio o un ángel no me dejan, digo la verdad, se me inflan los músculos y un                  

ángel me borra los músculos. Yo le dije a mi madre, él no me deja.... 

A: él quiere que vos te sacrifiques... 

P: Claro, eso,  quiere que me afeite en seco, yo le dije que no puedo 

A: si te afeitas con la máquina, que pasa? 

P: El desprecio  [muestra las manos]... las manos no se pudren solas... 

A: Ese es el castigo? 

P: cambia el color. No sé si hay alguien que habla en contra mío, me las pudre, al                  

rato se va. Alguien le dice, “no sirve para nada”, le habla mal de mí y me pudre las                   

manos... 

A: dios quiere que te sacrifiques 

P: las películas que más me gustan, parece que me adivinara el pensamiento, las              

que más me gustan, me dice que no puedo...aparte quiero ver con ella....dios cree              

que no tengo fe. Tengo fe en el momento que estoy en la iglesia y después se me                  

va…la puta madre, que no puedo tener fe, y miro al cielo y le pido que me deje tener                   

fe…la siento como una cosquilla en el pecho, y me voy y no siento más               

nada...disculpá que te diga, cuando me voy me dice acá sos un hijo, afuera sos una                

basura... 

A: ya que decís eso de ser un hijo, contame de tu vínculo con tu padre... 

P: éramos como hermanos, éramos como amigos.... 

yo no me estoy abusando con todo lo que te estoy contando?....el otro día fuimos               
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con F a una casa de masajes y me pasa que no siento....yo tenía 14 años y era lo                   

mismo....no me deja.... 

A: Por qué dios esta tan insistente con que no disfrutes y te sacrifiques? 

P: Aparte tengo pesadillas con cosas raras...a mí cuando era más chico, 6 años,              

viviendo en la otra casa de allá me traumé yo... me hice pichi..... [ante mi pregunta,               

aclara] me hice pichi y mi madre me dijo que “el vasco” , mi padre, me iba a                  

acomodar, me metí en el placard y después vi un esqueleto negro, vos no me vas a                 

creer lo que te estoy diciendo…. 

En otro encuentro nos dice: 

P: No ando muy bien...es increíble lo mío... no se dice eso, metí la pata de                

verdad...fuimos con mi vieja, nos bajamos en una parada en 8 de octubre, , fuimos a                

buscar la licuadora al service, en frente hay una iglesia...el tipo de iglesia que iba               

antes, universal… dios jode que vaya de vuelta ahí, porque me prohíbe las películas              

y dice que si vuelvo a ir puedo ver las películas....se me abre el corazón con la idea                  

de escuchar música en inglés.... Dios quién es? Es Jesús de Nazaret? No             

entiendo....mi tío me dejó un libro que dice que dios ama a los ateos, y a mí me                  

ama....es el tío de mi madre, iba antes a mi casa, leía la biblia, no le dimos más                  

bolilla...no fue más porque no escuchamos más su oración...se enojó, es fanático            

de dios…Las manos las tengo medio opacas [me muestra] esto es el desprecio de              

dios, no lo tomes a mal...dios es puta barata, cualquiera menos yo...cualquiera va a              

la iglesia y lo quiere, menos yo...no sé cómo decirlo...Yo no te quiero mentir...tengo              

una pesa en mi casa, sé agarrar músculo, otra cosa que me prohíbe...un ángel o               

demonio me arruinó la vida...me borra los músculos 
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A: dios acá que tiene que ver? 

P: le hace el mismo caso al que me saca los músculos...voy por la calle y me dice                  

“sos un hijo de puta”....tengo una parienta que se llama Ana, yo oigo el murmullo de                

la voz de ella en el aire, lo que yo pienso ella lo repite en el aire...al lado de mi casa                     

hay un liceo, ella habla en el murmullo, la veo a fin de año, la madre de ella es prima                    

de mi padre...le digo callate, para que me deje tranquilo... 

A: es lo mismo cuando escuchas la voz de Ana que la de dios? 

P: si, es lo mismo... 

A: que pasa si  enfrentas a Dios? 

P: me desprecia las manos...los primeros días tuve fe y pude comprar una cortina y               

poner un poster, pero se aburrió de mi fe…Si mi dios me dice,” ta bien, pegá el                 

poster pero no te dejo  la máquina eléctrica” que le digo? 

A: qué es más importante para vos? 

P: la máquina eléctrica 

A: entonces cambiala por eso 

P: buen consejo.....la vieja hoy llega a las 5, tenía médico (?) no sé, tenía               

taquicardia. Lo que tengo con mi vieja es que podemos mirar películas 

A: dios te deja? 

P: algunas si...te soy sincero, no quiero quedar mal con dios.. mi ángel de la guarda                

me dice en sueños, vos confiá en mí, yo te salvo, dios no te va a matar...tengo                 

sueños, pesadillas raras, intrigas, cuando me despierto, feliz porque era una           

pesadilla. El otro día en casa una aparición, una cosa rara...vi una nube que se               

movía, anoche vi una nube, prendí la luz y fui a la cocina 
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[me muestra la panza] ves que lo tengo claro, dios me aclara la piel.. 

A: te oscurece las manos 

P: si es de no creer, es increíble....lo bueno que tengo voy a lo de F y G, vemos                   

películas, la madre hace manjares.... 

A la hora de analizar lo sucedido, en principio nos preguntamos por el              

vínculo de R. con la analista. Parecería que R. quiere cuidar el vínculo con la               

analista, están solos, no está el resto del grupo (que funciona como sostén y              

protección): “No son muy lindas las cosas que tengo para decirte” (en realidad casi              

todo lo que dice en estos encuentros lo ha planteado en el grupo, no es novedad).                

Es como si se preguntara: ahora que te voy a contar estas cosas: ¿vas a seguir                

escuchándome? ¿Queriéndome? En otro momento pregunta si no está abusando          

de la analista contándole esas cosas. ¿Miedo a dañarla con sus contenidos            

terroríficos? 

Si bien hay muchas líneas interpretativas que podríamos tomar del material,           

preferimos hacer hincapié en lo relacionado al tema que nos convoca. 

El elemento delirante que aparece con más fuerza es su relación con dios;             

parece ser un objeto interno que lo posee, lo habita. Escucha su voz,             

permanentemente le habla (“habla en mi mente”) lo insulta, le ordena cosas, le             

prohíbe otras. Conoce sus pensamientos. 

R, recibe pasivamente la invasión de las voces, las palabras, a los que les da un                

estatuto de certeza, certeza que enuncia su verdad. ¿Podríamos pensar que el            

delirio y las alucinaciones son un intento de reconstrucción de su mundo destruido             

?. En ese sentido una respuesta posible nos la da Juan Carlos Plá cuando plantea:               
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[...] el síntoma es un testimonio abierto, despedazado, imposibilitado de decir, pero            

allí donde el otro no dice nada. Allí donde el otro es silencio, el psicótico ubica su                 

Eros, ama su delirio como a sí mismo ”. (Seminario “Del destino y el destinar”,              

México, 4 de mayo de 1991). En R el cuerpo habla con sus síntomas, vivencias y                

sensaciones, vemos la presencia del cuerpo en la construcción del delirio. 

R. se pegunta: “¿Quién es dios? ¿Es Cristo?” “Creo que es Cristo” ¿Es el              

padre? , ¿Es el hijo? Aquí podríamos plantearnos que se observan las dificultades             

en torno a las identificaciones. Así como él no logra identificar quién es dios, dios               

no lo reconoce a él. Los castigos que dios le impone: dejar de quererlo, no               

reconocerlo, pudrirle las manos, transformarlo en una bestia, en un demonio, en            

definitiva, ponen en juego su condición de ser humano. Algo del nivel de las              

identificaciones primarias parece estar en juego. 

Por otra parte, no lo deja ser hombre, toma su cuerpo inhabilitándolo a sentir              

placer sexual, no lo deja tener músculos (ser como Schwarzenegger.), todo esto            

más vinculado a las identificaciones secundarias. Aspectos vinculados a los tiempos           

edípicos, pero como “trazos”; lo central está en lo primario, en los tiempos del ser. 

En un principio dios es el gran perseguidor, pero también habla de un tío,              

quizá representante de dios y de la biblia, al que él y su madre no le hicieron caso                  

y se fue (¿al igual que su padre?.) dejándolo atrapado en el vínculo con su madre.                

Por otro lado antes iba a la iglesia y creía; luego de un tiempo dejó de creer. Ese es                   

su problema: no cree, no tiene fe, por eso dios no lo quiere a él y no lo deja hacer                    

nada. R. quiere que dios lo quiera, lo reconozca, lo valore. Para él es importante ser                

reconocido por dios, que él note que tiene fe y que se somete a sus mandatos: “con                 
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F. elegimos películas para que me quiera” Siente que dios quiere a cualquiera, pero              

a él no: “dios es puta barata, quiere a cualquiera”. Dice Freud en Schreber “...la               

persona ahora odiada y temida a causa de su persecución es alguien que alguna              

vez fue amado y venerado. La persecución estatuida en el delirio-afirmamos-sirve           

sobre todo para justificar la mudanza de sentimiento en el interior del enfermo” (pag              

39) 

Cuando le pudre las manos él dice que eso es el desprecio. Se siente              

despreciado por dios, inferiorizado. Podemos pensar que están en juego los ideales            

vinculados a los tiempos del narcisismo primario y la aspiración a recobrarlo. El yo              

se mide con el yo ideal y se siente siempre por debajo de estas aspiraciones               

imposibles de alcanzar: “alguien le dice [a dios, de R.] : no sirve para nada”, “acá                

sos un hijo, afuera sos una basura”. 

El vínculo de R. con dios parece recrear el vínculo del yo inmaduro de los               

comienzos con la omnipotencia materna, antes de que lograra la unificación           

corporal. ¿Podemos pensar a dios, su perseguidor, como el subrogado de una            

figura paterna? El padre aparece en dos oportunidades. En la primera dice que eran              

como hermanos, como amigos. La otra oportunidad es cuando relata que se hizo             

pichí y su mamá lo amenazó con él (el vasco), en esa oportunidad, a los 6 años                 

aparece el miedo al castigo y una “visión” aterradora: un esqueleto negro.            

¿Podemos postular la existencia de un padre interno que oscila entre no ser un              

padre y uno que es “terrible”? 

Vemos en el delirio de R aspectos vinculados a lo corporal, las manos que              

se pudren, la barriga que se aclara, los músculos que se desinflan, no poder sentir               
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placer sexual. Como veíamos más arriba, la constitución del yo está íntimamente            

vinculada a la unificación corporal. Entonces, frente a estas dificultades de R.            

podemos deducir que hay aspectos de su yo que se encuentran en precario             

equilibrio, que la unidad de su yo es vivida por él como frágil y que todos estos                 

trastornos son expresión de ello, en una doble vertiente que muestra esta            

precariedad a la vez que es un intento  de repararla. 

¿Podríamos pensar que R, nos transfiere su enigma sobre sí mismo, a través             

de su cuerpo, como un texto a descifrar? 

 

NOTAS 

 

Nota 1: en Esquema de psicoanálisis dice: “Las formaciones delirantes de los            

enfermos me aparecen como unos equivalentes de las construcciones que nosotros           

edificamos en los tratamientos analíticos, unos intentos de explicar y de restaurar”            

(pag 270) 
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