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RESÚmEN: En este trabajo se presenta material clínico de Manuel, un adolescente de 20 
años, con quien trabajé durante 3 años, en el marco, de un tratamiento psicoanalítico 
dentro del Programa de Psicoterapia Hospitalaria del Hospital de Clínicas. 
Es un paciente en riesgo ya que presenta, junto a sus características psicopatológicas 
y los avatares propios de la adolescencia, severas tendencias de pasaje al acto, auto-
lesiones, ideación suicida y un continuo coqueteo con la muerte.    
Al escribir este resumen, resuenan en mi, sus palabras cuando nos vimos por primera 
vez: “Si estamos puntos tan lejanos no nos vamos a encontrar”. El descubrimiento de 
un espacio diferente que para Manuel resulta vital.  En una de las primeras entrevistas 
me dice: “No se si me entendés, pero me prestás atención y me escuchás y eso está 
de más!”. 
Pienso en la importancia de este espacio terapéutico, el sostenimiento de este paciente 
tan frágil, donde el lugar de la mirada, la escucha y la voz, como nunca, cobran un 
valor superlativo. Nuestro lugar como terapeutas con este tipo de pacientes. Cómo 
sostener, por momentos, lo insostenible, la posibilidad inexorable de la muerte.
El trabajo intenta reflexionar e interrogarnos sobre la demanda del espacio, aspectos 
que tienen que ver con el encuadre y con las vicisitudes transferenciales del tratamiento 
con este tipo de pacientes.  

Introducción

En este trabajo recurriré a presentar material clínico de Manuel, un adolescente con 
trastorno border de personalidad, con quien trabajé durante 2 años y medio, en el 
marco, de un tratamiento psicoanalítico dentro del Programa de Psicoterapia Hospi-
talaria de la Clínica Psiquiátrica del Hospital de Clínicas. Es un paciente en riesgo ya 
que presenta, junto a sus características psicopatológicas y los avatares propios de la 
adolescencia, severas tendencias de pasaje al acto, autolesiones, ideación suicida y un 
continuo coqueteo con la muerte. Intentaré reflexionar sobre la demanda del espacio 
terapéutico, aspectos que tienen que ver con el encuadre y vicisitudes del vínculo trans-
ferencial con este tipo de pacientes. ¿Cómo sostener los lugares en estos tratamientos? 
Motiva la realización de este trabajo dar cuenta de cómo lo hemos hecho, presentando 
algunas reflexiones e interrogantes, que nos ayuden a pensar el paciente. 

1 Licenciado en Psicología. Psicoterapeuta egresado de UNO – Instituto de Estudios en Salud 
Mental. Montevideo, Uruguay.  yoelstein@adinet.com.uy
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Presentación Clínica.

¿Cómo llega?

Manuel llega a la consulta, derivado por los psiquiatras tratantes, para iniciar un tra-
tamiento psicoanalítico, tras sufrir un grave accidente, realizando una pirueta con su 
skate; lo que demandó, internación durante un período importante en el CTI del Hospital 
de Clínicas. Cuando comenzamos a trabajar, se encontraba medicado con Risperidona, 
Sertralina, y Clonazepam.   
En la primera entrevista, Manuel no concurre a la hora acordada. Lo espero. Luego 
sabré que llegó una hora tarde.
En la siguiente entrevista, me encuentro con un adolescente esperando en el pasillo 
de la Policlínica recostado contra la pared. Viste jeans holgados tipo “Skater” y una 
campera negra con capucha. Lleva consigo walkman y una mochila. Cuando hago pasar 
a Manuel, esta primera vez que logramos encontrarnos, me dice algo significativo: “si 
estamos en punto tan lejanos no nos vamos a encontrar”. Es a partir de esta advertencia 
y del desencuentro inicial, percibo la dificultad de Manuel para establecer “distancias” 
y entablar un vínculo seguro, esto de los puntos tan lejanos, que nos separaban. 

“Los decires de Manuel”.

Manuel tiene 18 años. Su familia está compuesta por su madre, padre y hermano. 
La relación con su madre se caracteriza por la bronca, la crítica constante y un gran 
sentimiento de incomodidad y vivencias de vacío. Ella ha tenido diferentes parejas 
con las cuales no ha podido establecer relaciones significativas ni estables. Su padre 
es “una ficha que no te sirve” pero que “necesita”, como el mismo dice. Sus padres 
se separaron cuando Manuel tenía 6 años. Desde entonces ha vivido junto a su madre 
y a su hermano mayor Héctor. Éste es vivido como un rival que compite por el amor y 
la atención de su madre. Su madre trabaja en un galpón donde se fabrican productos 
de limpieza y su padre hace changas de pintura. Manuel acaba de finalizar la UTU y 
posee un título de electricista. 
Noto algo en la primera entrevista que se va a repetir en las sesiones: el manejo que 
realiza del cuerpo. Acompaña sus palabras con mímicas y gestos. En la misma frase es 
capaz de reír, llorar, entusiasmarse y exaltarse. Estos cambios son bruscos e intensos. 
Su lenguaje no verbal me ayuda a comprender un poco más lo que se encuentra tan 
condensado en sus frases, quejas y llantos. 

Primer encuentro.

T: Bueno, contáme, por qué venís?
M: dolor, daño. Por dentro estoy más agresivo que triste…miedo de mi mismo, de 
cómo cambio… es como una de esas cosas que yo pienso: esto va a estar hasta que yo 
quiera… va a terminar hasta cuando yo quiera. (Silencio)
T: A ver, me podrías explicar un poco mas esto? Qué imágenes se te vienen a la men-
te?
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M: el accidente, el año que viví con mi padre, la falta de dinero influye. Pero no se si 
recordarlo como algo malo… Viví toda mi vida con mi madre en “M” (localidad próxima 
a Montevideo) y el año pasado viví con mi padre en “P” (localidad en las afueras de 
Canelones) por un tema de estudio. Un día yo estaba en mi cuarto, ahí nunca falta 
música; un día entró y me dijo “terminás el curso y te vas porque sos muy cerrado!” 
después de eso ya dejé de estudiar… 
T: Me querés contar que pasó en el accidente?
M: (se angustia y se pone a llorar) Octubre, 17.30, 3 años atrás… estaba andando como 
siempre en el Skate, me salté la zanja como siempre y me arruiné el bazo y ‘ta… 
duele como si hubiese sido ayer... Y bueno después de ahí… Estuve internado en CTI 
una semana y 1 año en reposo. Me pudieron salvar… me recibí de electricista y estoy 
viendo para recibirme de DJ y viendo gente que sabe mucho y que me puede ayudar. 
…Te explico? Es que si recién empezas todas las pruebas cuestan un montón, es que a 
los 6 años los championes ya salían solos… se quisieron deshacer de él, del skate…. 
Escuchando a Manuel pienso en la vivencia del desamparo, violencia y destrucción 
que podemos pensar que él experimentó, en este se quisieron deshacer de él. Hacerlo 
desaparecer. El Skate como representación de si mismo, de Manuel. También es el 
medio por el cual se luce, con piruetas, y cae, se accidenta pero sobrevive. Pienso en 
el sentido de estos saltos, golpes y caídas. Lo traumático no en el sentido sexual sino 
como lo explica Ferenczi: el trauma no siempre está en relación con lo sucedido, sino 
también con lo no sucedido. (Génesis y situación de los estados fronterizos, André 
Green, 1999) Algo del orden de la carencia de los primeros objetos, lo que no se dio 
pero a lo cual, de alguna manera, ha podido sobrevivir.

Los accidentes han estado presentes en diferentes momentos.

Luego de la internación en el CTI. Manuel no soportaba la idea de vivir junto a su madre, 
lo que lo llevó poco tiempo después, a mudarse con su padre. 
M: …volví a andar y volví a hacer algunas locuras. Me bajé del techo de mi padre, 
estaba en el skate re motivado, no había ninguna cámara… porque siempre que alguno 
va a saltar así… hay una cámara cerca, entonces fui a buscar a un amigo para que lo 
filme. Entonces me tiré de nuevo para que mi amigo me viera. Esto fue después del 
accidente (…) Cuando estoy en “M”, estoy solo, me pongo a escuchar el volumen fuerte 
hasta que me duele la cabeza. Así es cómo salgo de todo… Yo nací en “M” y todos me 
conocen, entonces… cuando pasó el accidente del CTI mi hermano estaba cerca de ahí 
cuando le avisaron. Cuando me caí.  Cuando me la di... mi hermano me llevó a la casa 
de mi madre…. Estaba mi madre que me decía de todo  y mi hermano dijo “yo me lo 
llevo, este loco no me va a dejar dormir”; cuando bajé en el hospital me desmayé… 
Pero sirvió porque se dieron cuenta que el pendejo hoy está y mañana no se sabe!
En estas primeras entrevistas, antes de acordar el contrato, me pregunté si debía citar 
a los padres o por lo menos a la madre. Luego recordé sus palabras y la vivencia de 
desamparo con respecto a estos padres. Además creí que citarlos podía llegar a au-
mentar las resistencias inconcientes y enquistar ese primer desencuentro que inauguró 
nuestro vínculo.  
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  Motivo de Consulta y Pedido de Ayuda.

T: Y en este espacio, acá… como pensás que yo te puedo ayudar?
M: buscar el lado sano…. dejar de pensar pavadas y las cosas que me hacen mal… (Si-
lencio) la respuesta es correcta? Estas pavadas a las que refiere son, según sus palabras: 
“sacarme la vida o lastimarme más”. También comenta, con cierta fascinación sádica, 
sus paseos en el Skate por la carretera, a la noche, vestido de negro y escuchando su 
walkman de frente a los autos, temiendo y esperando que un camión lo atropelle. Me 
cuenta que con frecuencia se corta con un vidrio los brazos y no lo puede controlar. 
Cuando lo interrogo acerca de esta necesidad de cortarse, responde: 
- Es para no pensar… no sé… yo siento que cuando me lastimo paso a pensar en lo 
lastimado que estoy y dejo de pensar en otras cosas. …el otro día discutí con Adriana 
(su novia de ese entonces) y me corté. Pero tiene varios lados. Cuando hago sentir 
mal a alguien después me tengo que sentir así de mal y algo más. Ahí es cuando me 
corto. Es para castigarme.

La intensidad de sus relatos me resulta brutal. Manuel expresa no poder sentir dolor 
mental; el debe sentir dolor físico para calmarse, para apaciguar estos conflictos que 
desbordan su aparato psíquico; la falta de espesor, de sustrato psíquico, falta que 
nos habla de una falla; incapacidad para pensar, en estos momentos críticos, cuando 
la angustia es tan masiva; parecen existir agujeros representacionales expresados en 
su cuerpo con estos cortes, golpes y actos. Accidente de la zanja que como él mis-
mo dice, le cambia la vida y le marca el cuerpo, cicatrices que representan lo que 
seguramente no puede pensar: las heridas psíquicas. También la fragilidad de este 
discurso, tan deshilvanado, tomando la imagen de Green, como un collar de perlas sin 
cuerda, de palabras, representaciones y afectos contiguos en el tiempo pero no en su 
sentido. (De locuras privadas, André Green 1990) Cuando trabajamos con un paciente 
con fallas tan importantes en la simbolización, estos actos tienen un sentido para el 
observador  pero no para el paciente, es decir, el valor simbólico es para el terapeuta 
y del tratamiento. ¿Entonces, qué significan estos ataques al cuerpo y al pensamiento 
y las continuas amenazas de muerte? ¿Es posible pensar esto desde el Edipo? Pienso 
que en el caso de Manuel el funcionamiento está organizado de un modo más primitivo 
y el Edipo no es suficiente para significar la escena. Dice Flechner: “Sabemos que la 
muerte no tiene representación en el inconciente. ¿Se trataría entonces de un análogo 
de la angustia de castración, sobretodo cuando el complejo de castración no puede 
dar en estos casos la significación ordenadora de la vida psíquica que habitualmente 
le damos?” (2000, p.212) 
¿Cuál es el sentido de estas actuaciones?  Existirán varias lecturas. Según  Fonagy: “el 
intento trata, por vía del acto, de evitar el dolor psíquico, la angustia y la incompren-
sión a la cual el paciente se sintió sometido” (2001, p.221) Esta explicación parece 
acercarse a la demanda y a la queja que expresa nuestro paciente: 
M: Mi madre lleva todo para el lado del aburrimiento… me dice que hay gente que 
sufre más que yo y no se queja… que es normal no dormir una noche por angustia y 
que a ella le ocurre lo mismo. Yo le digo: “ No mamá, no es normal no dormir una 
noche!... Yo  estoy con mi madre y me siento incomodo… mi madre me mandó a la 
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muerte varias veces, el día del accidente fue una… 
Manuel ha sido sometido a la negación de su sufrimiento psíquico una y otra vez. La 
madre no reconoce sus necesidades y su angustia. Le niega esta posibilidad. Manuel 
comenta que con ella no se puede dialogar. Dice Green: “Carencias del objeto primario 
(…) Se trata de necesidades afectivas. Estamos entonces frente a verdaderas heridas 
no cicatrizables del yo en el niño, que paralizan la actividad en ese yo” (1999, p.30) 
Coincido en este punto con Green sobre la idea de restarle importancia a las consecuen-
cias en la esfera de la sexualidad frente a lo que ocurre a nivel del ya que el trauma, 
en este caso,  tiene que ver con lo no sucedido, como dice Ferenczi.

Hombres que fallan.

El padre es vivido como una figura ausente que se desentiende de él. “Es una ficha que 
no te sirve para nada” Pero también es una figura idealizada. “Mi padre es pintor y 
profesor de Karate…tiene mucha fuerza!” Como ya sabemos el clivaje y la escisión son 
mecanismos muy utilizados por los pacientes Border. Manuel parece querer decir: ¡mi 
padre es una ficha pero no lo quiero creer!  Según Green: “(…) con el clivaje ya no hay 
verticalidad, hay horizontalidad. Coexisten dos juicios, ninguno de los cuales anula al 
otro” (p.31, 1999) Concuerdo con esta afirmación ya que Manuel, con sus dificultades, 
logra reconocer, en parte, aspectos dolorosos de su historia. Para ilustrar esto último 
transcribo a continuación un fragmento de una sesión hacia el fin del primer año de 
tratamiento: 
  Relata un episodio en el lapso de tiempo que vivió junto a su padre y Margarita, la 
pareja de éste.  “…Un día era las 9.30 de la noche y Margarita estaba ahí,  yo estaba 
en el baño como escondido y escucho que ella dice “otra vez no llegó en hora!”, por-
que tenía que llegar a las 9 en punto, y yo le dije “acá estoy Margarita! ” y mi viejo… 
(Chifla imitando al padre)… Vo’, date una idea que hace 3 meses que no sé nada de mi 
padre y los dos tenemos teléfono, yo lo llamo… es una boludez lo que hago… Llamo, 
dejo que atienda y no hablo.
T: te debe generar mucha bronca esto de que tu padre chifle o que te deje sin un lugar…
M: si, se mandó mil. Estaba casado con mi madre y se quedaba con una mina. Pero 
eso es tema de la pareja. 
Manuel relata en varias sesiones que su padre se había gastado un dinero que la madre le 
había entregado para cubrir posibles cuidados durante la internación en el Hospital.
M: después le preguntaron en qué se había gastado la plata y el dijo que había que 
pagar cuentas. 
T: cuentas de quien?
M: de él, la moto, personales, es una ficha. Pero lo necesito a él. No se para qué… 
soy un imbécil.
T: No, yo no creo que seas un imbécil por sentir que necesitas a tu padre…
M: si pero el me dijo que me fuera porque si estaba ahí era una preocupación más 
para él. Bueno no importa mucho.
Es usual que Manuel tienda a minimizar lo que lo afecta. Se le hace imposible tolerar 
estos sentimientos de enojo con este padre ausente pero desesperadamente necesa-
rio para escapar o intentar cortar con esta madre negadora de su sufrimiento. Pero 
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el intento (cuando se va a vivir con él) fracasa porque el padre tampoco puede reco-
nocer las necesidades del hijo. Manuel se sube al techo del padre con el Skate y se 
tira. Parece querer decir y preguntar: “¡mira Papá que me puedo matar en cualquier 
momento! ¿Y vos no podes hacer nada?” Actos que parecen interrogar las funciones 
parentales. Esto mismo que en transferencia también ocurre conmigo y que comentaré 
a continuación. 

“Soy como La Tuna”

Hacia el segundo año de tratamiento, interrumpo 2 sesiones. Esto se lo comunico a 
Manuel (seis semanas antes). Cuando deberíamos reencontrarnos luego de esta inte-
rrupción se suceden 2 faltas consecutivas. Estas faltas de Manuel evocan en mi una 
frase suya de nuestros primeros encuentros: “soy como la tuna… si me judeás, te voy 
a ensartar” Pienso estas faltas como la actuación de la bronca y los sentimientos de 
rivalidad conmigo que no puede verbalizar en las sesiones. En transferencia poder 
dejar de ser, por medio de actuaciones, (faltas, atemorizarme advirtiéndome que se 
va a matar) ese hijo pasivo de quines todos se desentienden, para convertirse, en un 
ser activo que me abandona, me asusta y me deja preocupado. En la siguiente sesión 
comenta:

M: Fui a lo de Dieguito (un amigo con quien consume marihuana)… y esta en el horno… 
me dice, “sabés lo que me dice mi vieja? Fumar un porro esta bien pero que no te 
vean lo vecinos” y todo mal porque seguro que aunque no le joda, no esperaba eso, 
que le digan eso…      
T: A ver, será Dieguito o vos quien estaría en el horno?
M: No, porque el dejo de estudiar y no esta trabajando; veo que no se controla, no 
sabe controlarse…. no le importa. Es de esas personas que fuman y no se ríen. Es como 
ese borracho que toma y esta pesado como el sol…”
T: A ver que se te ocurre con esto del control, será que Dieguito no se controla y vos 
si…?
M: No, no es control. Es la vida, es parte de su vida, de su vida. Y parte de la mía 
también. Ahora que lo pienso, también de la mía….” 
Manuel logra por momentos reflexionar sobre sus sentimientos y discriminarse. La 
madre de Dieguito, al igual que su propia madre, niega el dolor psíquico de su hijo. 
Muchas veces al no existir una representación coherente del Self, se crea en el otro, 
identificación proyectiva mediante. Su madre, Adriana, Dieguito, todos objetos sufrien-
tes que nos hablan de su propio sufrimiento. Al no existir una versión utilizable de la 
propia experiencia del niño explica Fonagy:”... Los estados subjetivos, tales como la 
ansiedad, pueden conocerse principalmente a través de su creación en otra persona… 
Como no son capaces de sentirse a si mismos desde el interior, se ven obligados a 
experimentar el Self desde el exterior…” (2001, p.25) La falla se ha producido en el 
vínculo con la madre, que no ha podido responder de manera “suficientemente buena” 
a las necesidades del paciente cuando niño(2 ). 

 2 Creo que en este punto coinciden los aportes de Bion y Winnicott.      
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Un producto ilegal

Manuel se queja una y otra vez trae a las sesiones lo dificultoso que le resulta compartir 
junto a su madre cualquier tipo de actividad o incluso un mismo ambiente (la cocina o 
el comedor).  Durante el primer año y medio del tratamiento, Manuel trabajó en una 
fábrica de productos de limpieza junto a ella.  
M: Mi madre fuma y a mi me da asco el olor a cigarrillo. Ayer abrí la puerta y el olor 
a tabaco me partió el naso. Le pregunte si estaba fumando de vuelta y le dije que yo 
iba a fumar de vuelta. 
T: Tu fumabas?
M: No
T: Como dijiste de vuelta…
M: No, me equivoqué. 
T: Si, por eso, no?... que será… (Interrumpe enojado)
M: Claro, que empezaría a fumar de vuelta! (se enoja) ‘Ta! No sé por qué…! Es mi 
madre, no se puede esperar mucho de mi madre. Yo no empecé a fumar. 
T: Parecería que tuviste que fumarte otras cosas…
M: Si, a mi madre, no? Si, se me ocurrió ahora. Tenía una esperanza. Esta vez lo voy 
a tomar con pinzas… Hoy es la última vez que fui al galpón... Tengo terrible ganas de 
dejar eso, hay algo ilegal  ahí o son muy perseguidos… 
T: Tu pensás que hay algo ilegal en este producto?
M: No, pero no me dejan decir los químicos. No puede ser. No sé, y aparte con mi vieja, 
aparte de que sea el mejor laburo del mundo, no se puede.
T: Pareciera ser que lo ilegal esta asociado con tu madre…
M: Si, con mi madre no se puede. Con mi madre es ilegal… mi madre no tiene tiempo 
para escuchar y aparte me hace sentir incomodo (…) Todo esto  empieza en el acci-
dente, si me tengo que acordar de algo del día del accidente me acuerdo de mi vieja 
diciéndome “anda a dormir” y mi viejo que se gastó la guita, y eso es lo que cuenta. 
Yo sentí que no le importo, a mi padre no le importo. Te dije que soy producto de un 
preservativo roto? Me lo dijo mi madre! Fui un error. No puedo sentir sentimientos 
lindos para con mi madre, esta mal…  sé que no es muy normal.
Manuel parece no poder salir de la indiscriminación con su madre. Trabajando esto 
de buscar un lugar diferente al de sus cuidadores, pienso en mi lugar con él como su 
terapeuta. En ser alguien diferente a esta madre y a este padre, para quienes Manuel 
parece haber sido un problema. Al respecto dice Fonagy: “…el padre que no pueda 
pensar acerca de la experiencia mental del niño, lo priva de la base para un sentido 
de si mismo. (2001, p.18)   
Esto es lo que intentamos trabajar en las sesiones, pensar el sufrimiento de este ado-
lescente y cuidarlo (sin caer en “asistencialismos” que resulten iatrogénicos) a partir 
de nuestro dispositivo analítico y con espíritu analítico (actitud abstinente y límites del 
encuadre) para ir reflejando lo que va sintiendo y que le cuesta tanto pensar. Fonagy, 
tomando ideas de McDougall y Winnicott, entiende que no es solo interpretar las ex-
presiones físicas del niño, sino además el retorno al mismo de una versión manejable 
de lo que él mismo está comunicando. Esto es lo que podemos suponer que no se dió, 
lo que no se generó en el vínculo de Manuel con sus padres. Él es el skate peligroso 
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casi letal o la tuna que ensarta. Pienso en esta última imagen. Un planta que crece en 
valles secos y vertientes áridas y a la cual no le llega fácilmente el agua, una planta 
solitaria. Pareciera ser que así se siente Manuel cuando está en “M”, en la tierra de su 
madre.  Estas son las representaciones de sí mismo que trae y que nos preguntamos 
hasta dónde se pueden pensar en sesión y elaborar. Esto en  algún punto ya se ha jugado, 
pero el tratamiento debe ser antes que nada un vínculo seguro, diferente, un espacio, 
tomando a Bion, de contención. También un espacio que sea vivido como legal, donde 
lo permitido esté claramente delimitado. Una de las maneras de hacerlo era rescatando 
nuestro lugar, marcando la importancia del espacio terapéutico. Contener sus aspectos 
dolorosos, a fin de comprenderlos e interpretarlos (esto que propone Fonagy) cuando es 
posible. También señalar o interpretar la transferencia negativa así como los aspectos 
hostiles y ataques al encuadre. 

Algunas consideraciones finales.

Hacia el fin del tratamiento, la ideación suicida permanece y las fantasías de muerte 
circulan pero de un modo diferente. Hay movimientos, algo del orden de una menor 
rigidez para pensar, para reflexionar sobre sus sentimientos y pensamientos. El acci-
dente y la posterior internación en el CTI, lo hacen tomar contacto con el miedo a la 
muerte, como él mismo dice: “Se dieron cuenta que el pendejo hoy está y mañana no 
se sabe” Este se “dieron cuenta” es él mismo, que va logrando tomar un mayor contacto 
con sus miedos. Un accidente, que lo enfrenta a la posibilidad de perder la vida pero 
también que lo contacta con otras pérdidas que tienen que ver con aspectos infantiles 
y con su propia finitud. Manuel expresa la paradoja de tener que vivir confirmando 
su existencia en un continuo accidentarse, repitiendo la historia de accidentes de sus 
padres, su propio origen. Estos que son vividos como fallidos: “Vos sos el resultado de 
un preservativo roto”. Fruto de un error (así lo vive Manuel) que la madre se encarga 
de recordar y que él confirma en esto de vivir accidentándose. 
En este tiempo de trabajo con Manuel hemos vuelto muchas veces al momento del 
accidente en la zanja, intentado pensar en éste hecho traumático así como en otras 
peligrosas actuaciones que trae a las sesiones. Una vez que estas angustias se logran 
verbalizar por parte del paciente o señalar por parte del terapeuta, lo que parece 
estar controlado en un discurso condensado, como un llanto ahogado, comienza a 
fluir de otro modo. Es a partir de estas asociaciones que se comenzamos a historizar 
sus representaciones y afectos. Flechner (2000) señala la importancia de trabajar el 
momento traumático para liberar ese lugar de fascinación, integrándolo, y así evitar 
que reaparezca en forma repetitiva en otros actos.  
Manuel, a menudo, acompaña lo que habla con dibujos. En ellos se observa a la muerte 
escenificada por la parca, por una persona que yace inmóvil en un ataúd por el asesi-
nato de una pareja y otros. Mientras dibuja la muerte, habla sobre los conflictos que 
le significa vivir. 
En cuanto al encuadre, hay respeto por los límites que el tratamiento propone. Manuel 
defiende este lugar conmigo con los vaivenes transferenciales propios y únicos de cada 
paciente y cada tratamiento. En tal sentido, por momentos soy ese padre deseado, que 
corta con esta madre que niega su sufrimiento psíquico y que lo reconoce, que le presta 
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atención. También soy ese padre descuidado y despiadado que no se preocupa por él 
y que lo puede olvidar durante las vacaciones. Tomo sus palabras: “esto es lo único 
que tengo, lo único que respeto, los martes a esta ahora”. Sostenerlo y contenerlo en 
un vínculo diferente, donde Manuel se siente mirado y escuchado antes que nada. Me 
dice: “¡No se si me entendés pero me prestas atención y eso esta de más!” 

¿Qué ocurre cuando tratamos con pacientes con fallas tan importantes en la simboliza-
ción? Faltan nexos, lazos, palabras que unan la accidentada cadena asociativa. Cobra 
valor la importancia del señalamiento y la clarificación, como modos de intervención. 
Pienso en nuestro papel como terapeutas, poniendo a disposición del paciente, las 
palabras que ayuden a unir, en definitiva, nuestro propio psiquismo. La importancia de 
la transferencia y contratransferencia como instrumentos privilegiados para entender 
lo que Manuel no puede decir, lo que no puede pensar. Darle lugar a la representación 
del abandono que ha sufrido y de la que soy yo víctima por momentos en el trata-
miento. Dejarme afectar con intensidad para poder trabajarlo luego.  En tal sentido, 
también quiero subrayar una vez más la importancia de la relación transferencial(3 ) 
como algo del orden de lo nuevo, de lo que se construye en el tratamiento, como 
factor terapéutico. 
Para terminar quisiera privilegiar y reconocer el lugar de los grupos de supervisión de 
las instituciones, el Hospital en este caso, donde terapeutas y supervisores ayudan a 
sostener al terapeuta tratante ayudándolo a pensar y metabolizar estas angustias tan 
masivas. 
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