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A Myrta Casas de Pereda,
que supo revitalizar mis sombras

y me ayudó a aprovechar la luz.

Traigo a este panel-para su discusión-las distintas interrogantes y cuestionamientos
que me han surgido en el tratamiento de una adolescente. Interrogantes y cuestiona
miento que van desde el que hacer, como hacer y que se enraizan con la ética.

Dice Daniel Gil: " ...La idea de muerte se busca reprimir y no está en nuestro
pensamiento permanentemente, de cualquier manera está como sombra, como marca,
situación prefigurada, es una penumbra ..." (3)

Sabemos que existen acerca de la muerte varios mitos.
Entre ellos, el que afirma que los suicidas no "previenen."
Considero, siguiendo a Francoise Doltó que: "el suicida emite señales de

angustia, y espera que alguien sabrá captarIas." (2)

Creo que de eso se trata, de "escuchar" el discurso del paciente en su lenguaje
gestualo verbal y poder captar esa "sombra", esa "marca", que se encuentra en la
"penumbra".

Voy a ejemplificar con un trozo de una sesión con una adolescente cuyos padres
consultan previamente. Para resguardar el secreto profesional, he cambiado nombres,
lugares y cualquier otro dato que pudiera ser indentificatorio.

Viñeta Clínica

Entrevista con los padres
Oigámoslos:

Madre: Consultamos por nuestra hija Oriana de 14 años y medio. "Ha estado con gente
rara".

Padre: ..."no sabemos como manejar esta situación. el Dr. L., nos dio su nombre para
que la consultáramos sobre nuestra hija menor". "Ha estado de novia con un
chico que se complicó por droga ..." "Ella dice que todo fue un engaño y una
tramoya de la policía ... que Javier no fuma ..."

Madre: "no creemos que ella esté metida en eso de fumar pero no sabemos como
tra tarIa".
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"Contra ella no hay nada pero no sabemos cuanto le puede haber afectado."

PRIMERA ENTREVISTA CON ORIANA

Llega puntual. Me impresiona su delgadez extrema, su vestimenta oscura, negra,
que la tapa toda y su pelo largo muy largo, que le cubre la cara. Es la imagen del
desvalimiento. Su voz denota angustia. Su discurso por momentos es inaprehensible,
se refugia en un discurso armado, para esconder su fragilidad.

Hay mucha desconfianza: de lo que pueda hacer con sus cosas, si sabré cuidadas,
hasta dónde el secreto profesional, cuanto de lo que me diga se enterarían o no los
padres.

Discurso con muchos temores, pero que me hicieron ser muy cautelosa y firme
en cuanto al contrato.

Veríamos a sus padres, si ellos lo solicitaban o si, por alguna razón considerábamos
necesario el hablar con ellos, pero siempre en presencia suya. Acordamos trabajar dos
veces semanales.

Me entero, en esta entrevista que es fumadora esporádica:"de tanto en tanto un
porro"; que es hija menor de su padre, quien tiene además, dos hijos de un primer
matrimonio: un hombre, Manuel que es empresario y una mujer, Sarita, que es
profesional.

Oriana, a su vez, tiene una hermana dos años mayor que ella, llamada Rita. Sus
padres -me dice-, estaban medios separados.

Sesión elegida

Pasaré a dar una visión parcial de lo que considero fue un momento de riesgo en
este tratamiento.

Este hecho, del que voy a dar cuenta, sucedió al año y medio de iniciada la
psicoterapia o sea, a los 16 años de Oriana. Sus padres se habían separado y estábamos
trabajando con una frecuencia de una vez semanal, ya que el padre plantea que: "O
comía o venía a la terapia."

Falta a una sesión y 15 días después, a la sesión siguiente, de un lunes de junio,
llega con una palidez tremenda. Su cara es como una mueca, rígida.

(la miro incitándola a hablar)
Oriana: Fui al cine a ver "Todo lcgal" ...(S) ... Lo demás, ¡todo horrible! El viernes un

accidente de autos y se murió una chica de 16 años.
Me impresionó ver como vinieron mis amigos del velorio.
El sábado me enteré que un chico del liceo, se hizo pomada en una moto.
Fui al cumpleaños de Cristina -amiga que tengo desde la escuela-, tomé
caipirinha, cerveza y después medio y medio. ¡Quedé frita!
(silencio)

Sarita (hija mayor del padre) se quiso matar el lunes.
En casa sigue re-salado; me vinieron vómitos, me dolía la cabeza, tomé de todo.
Tomé supositorios de dioxadol y, con las pastillas que me había tomado, me dejó
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estúpida.
T. ¡Re-salado! qué dificil de tragar; muertes, locuras, Cuánta confusión, tomaste

supositorios ...
O. Ya ni se lo que tomé ... el martes y miércoles en el sanatorio cuidando a Sarita de

noche y de día con mi sobrinito.
T. ¿Cuidando a Sarita?
O. Si. Mi hermano arregló los turnos y como él está muy ocupado y mi padre "no está

para estas cosas", nos puso a mi y a Rita para cumplir los horarios.
Mi padre lloraba. Sarita le pedía que la matara. ¡Es un caos! ¿Hasta cuando, vo?
Tuvo dos ataques: uno de mafiana y otro de tarde.
Quieta, dura, con ojeras negras ... por momentos temblores, un cigarrillo tras otro,
no te mira. Y las cosas que dijo, ¡chau!; irrepetibles, demasiado fuertes. A mi
hermana Rita, le decía "m 'hija", a mi por momentos, me trató de hombre. j Estoy
podrida!
El viernes en posición fetal, quieta.La urgencia la había querido internar en el
psiquiátrico, pero mi padre, la madre de ella y el psiquiatra que la atiende, se
opusieron. Tuvieron que firmar.
Papá dice que así no podemos vivir más, que tenía que dejar la terapia. El sábado
fumé un porro, me pegó maL, terminé en el zoológico y no se como llegué ahí.
De noche ...(silencio)

T: ¿de noche?
O. Viste, (da vuelta, no me mira, juega con el pelo) entendés
T. ¿Qué tengo que entender?
O. Tomé una bola ... es ,la primera vez ... Pensé que iba a dejarme una sensación de

placidez, pero no me hizo mucho efecto. Ayer domingo me dice mi madre: "tenés
ojeras negras, te noto ansiosa, tenés que comer. .. estás quedando igual a Sarita."
Me reventó. ¡Qué guacha!
Me fui, salí a caminar, me encontré con mis amigos y ... probé un crack.

T.la opción "comida o terapia", el "serigual a Sarita-locura", fue muy fuerte y buscaste
hacer un crack.

O. (con los ojos abiertos - aterrorizada) ¿Qué yo quise matarme? No, que va.
T. Te pegó mal el porro, la bola no te dejó la placidez que buscabas y probaste un crack.

Mirá Oriana, estoy dispuesta a luchar contigo por la vida, pero no hacerme
cómplice de tu muerte.

O. ¡Ay! Maro, no me digas eso.
T. Creo que tendríamos que hablar con tus padres.
O. Si ellos vienen, yo no.
T. Para seguir trabajando juntas, la condición es que veas un psiquiatra, que sea

TODO LEGAL.

O. ¿Y qué me va a decir, qué le vas a decir?
(la veo nuevamente aterrorizada)

T. Te voy a dar unas líneas para el Dr. A., donde le pido una valoración del
tratamiento en cuanto si hay que medicarte o no. Antes de ensobrar la carta,
ella la lee. (la noto aliviada)
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Me pregunto: ¿Por qué una adolescente, fumadora esporádica, trata de hacer
crack ...? ¿por qué hubo una rápida aceptación del pase a un psiquiatra?

Quienes trabajamos con adolescentes sabemos que ciertas situaciones límites se
presentan poniendo a prueba la posibilidad del trabajo analítico, haciéndose difícil
mantener los límites del encuadre.

Tratando de analizar las entrevistas con los padres, me encuentro escuchando un
discurso negador y desafectivizado.

Padres que, si bien se muestran "preocupados" y consultan, "no creen, que esté
metida en eso de fumar. .."; parecería que no pueden ubicar a su hija más que "con gente
rara". Desconocen qué puede estar pasándole a Oriana "no sabemos como le puede
hacer afectado ...", pero se tranquilizan: "contra ella no hay nada ..."

¿De que hablan estos padres que dejan afuera la familia, las disputas entre ellos
que los llevan a estar apunto de separarse?

Padres que no pueden dar datos sobre la cotidianeidad de la vida de su hija, de
su niñez, de su deseo o no de tenerla, centrándose el motivo de consulta en la

preocupación por... "cómo la puede haber afectado".
Me pregunto: "¿afectado?", ¿qué?, ¿quien?, ¿el problema del novio?, ¿la droga?,

¿la separación de sus padres?, ¿sus disputas?, ¿sus carencias afectivas?
Confieso que desde que vi a Oriana y me impresionó como la imagen del desvali

miento, sentí que más allá o más acá de la interpretación debía hacerle sentir que la
aceptaba como era. Aceptación que le permitió mostrar el sentirse desbordada, confusa,
ansiosa, furiosa, "podrida" y expresar el temor a enloquecer.

Me importaba poder afianzar el vínculo.
Fue un proceso, porque para que este tipo de pacientes pueda querer existir y

sentirse persona, importa lo confiable, el vínculo estrecho, sostenido por una perspectiva
simbólica del analista.

Como pasos de este proceso, Oriana pudo vivir una relación con un otro terapeuta
que la acepta, la libidiniza, confía en sus posibilidades, aun cuando ella desconfía de
si misma.

Lo que hice fue actuar de manera distinta a lo que hasta el momento Oriana, sentía
que pasaba con ella: haciéndole holding, no apurándola, aceptándola, haciéndole sentir
que ella estaba viva, afirmando su existencia y su individualidad, que sus actos tenían
algún tipo de respuesta, ayudándola a discriminarse.

El material me hace pensar, que los padres colocan a Oriana en el lugar de la
locura y la muerte: "ansiosa", "igual a Sarita", "dejar la terapia", "ojeras negras".

Además, frente al "comía o venía a la terapia", que dice el padre, me surge: ¿de
quién habla?, ¿quién comía? Situación de indiscriminación del grupo familiar, que nos
remite a confusión-fusión-lo siniestro.

Presencia que está en el discurso, desde el inicio.
Esto se une al "no podemos vivir más", tenés que dejar la terapia, donde aparecen

nuevamente los deseos asesinos y de indiscriminación del padre.
Dije ayudar a discriminarse porque cuando existe una falla en la adaptación de

la madre al bebé, al decir Winnicottiano, el bebé construye un juego de falsas
relaciones. Por medio de introyecciones llega a adquirir una ficción de la realidad. De
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ser así, al crecer, Oriana no es más que una copia de la hermana enferma, que es quien
domina la situación en este momento.

Ser fumadora esporádica: "de tanto en tanto un porro ..." sería fantasear las
scnsaciones que produce el "fumo" como una especie de calor y sentirse envuelta y
sostenida de esta manera (¿holding?)

Oigamos a Oriana hablando del fumo: "te pirás y ese calorcito que sentís en el
cuerpo, ifá!, quedás de flash.

A causa de las sentencias maternas en este caso "igual a Sarita", Oriana termina
sintiéndose muerta. Sabemos que el no poder desprenderse de las sentencias maternas
suele exponer a situaciones de altísimo peligro.

El escuchar: "se murió una chica de 16 años ...", "un chico se hizo pomada ... ",
"quedé frita ...", "Sarita se quiso matar...", "un porro me pegó maL.", "así no podemos
vivir más ...", "tomé una bola ...", "sensación de placidez ...", "me reventó ...", "probé un
crack ..."; me conmocionó internamente, promoviendo en mi la necesidad de haeer algo
más por Oriana.

Me he preguntado: ¿qué pueden significar los actos adolescentes que reciben
como respuesta una intervención psicoanalítica con un compromiso ético?

En el caso de Oriana, al devolverle el deseo siniestro de los padres, no aliándome
con sus deseos de muerte, ella pudo tomar distancia y manifestar: "¿qué yo quise
matarme?"

Sorpresa frente al encuentro del deseo inconsciente.
Pudo así, aceptar límites. Límites para los que el psiquiatra, actuando como

tercero, estableciera un orden.

El pase directo al psiquiatra está sustentado en un vínculo libidinal y vital que
hemos ido creando con Oriana. Es casi como un pasaje a la vida, que Oriana toma como
tal. Hay alguien -terapeuta que la ve como alguien-sujeto que puede ser querido.

Al darle el pase, al psiquiatra, le estoy diciendo que no la voy a dejar matar. ..
Como dice Myrta C. de Pereda: •.... y que esa separación buscada necesita otros
dcrroteros simbólicos que es necesario crear, y donde tal vez un paso importante para
que eso ocurra está ya presente en el gesto del analista que se muestra comprometido
libidinalmente (en su deseo de analista) y que no lo quiere como deshecho, sino como
sujeto. Está allí implícito el reconocimiento del otro ... " sigue Myrta Casas ... "este
procesamiento simbólico que el juego anuda, involucra no sólo la palabra del otro, sino
también su discurso en acto ... Es un modo de inteligir al sujeto produciéndose desde la
indefensión que lo marca a fuego, a la independencia, en su radical necesidad del
otro."(!)
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