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RESUMEN

Este artículo intenta reflexionar
acerca de la relación terapéutica
como instrumento de cambio psí-
quico. Presentamos el caso de un
adolescente de condición so-
cioeconómica precaria, que ha
sido determinante en las fallas de
la conformación de su psiquis-
mo. El propósito es analizar
cómo se logran modificaciones
a través de un proceso terapéuti-
co a pesar de circunstancias vi-
tales francamente desfavorables
e inalterables. Se plantea si el
encuentro analítico, el vínculo
paciente-terapeuta y la transfe-
rencia son suficientes en los pa-
cientes con una estructura psíqui-
ca frágil para reparar un aparato
mental con déficits y promover
la cohesión yoica. Se infiere la
necesidad de potenciar el traba-
jo analítico acompañándolo de
un equipo multidisciplinario,
para que la precariedad de la si-
tuación del paciente no refuerce
las escisiones ya existentes en él.

Palabras clave: Manada, adic-
ción, zona carenciada, conductas
delictivas, cambio psíquico.

ABSTRACT

This article will try to reflect on
the therapeutic relationship as an
agent of psychic change. We in-
troduce the case of a teenager
from a precarious socioeconomic
environment, which has been
decisive in the configuration of
his psychism. The purpose of this
study is to analise how some
changes were possible to occur
through the therapeutic process,
in spite of a life in particularly
disadvantageous and unalterable
circumstances. We bring up if the
analytical encounter, the patient-
therapist link and transference
are valid enough in those patients
with a fragile psychic structure
in order to repair a deficitarious
mental entity and promote the co-
hesion of the self. It is deduced
the need to strengthen the analy-
tical work, accompanied by a
multidisciplinary team, for the
precariousness in the patient’s
situation not to reinforce the ex-
cisions already present in him.

Keywords: Pack/herd, addiction,
deprived area, criminal behavior,
psychic change.
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Uno de los chicos de la pandilla invitó a Ramiro a robar con ellos
y, al decirles que le daba miedo, ellos respondieron:

«Si no robás con nosotros estás solo en este barrio. ¿Sobrevivirás?».

Presentaré el material clínico de una intervención terapéutica llevada a
cabo en un servicio público, a fin de reflexionar respecto a las posibilidades
de la psicoterapia psicoanalítica como herramienta de cambio psíquico.

Ramiro es un joven de 16 años, en situación de calle, con comportamientos
transgresores como consumo problemático de sustancias, conductas delicti-
vas, e integra una pandilla que oficia de continente.

¿El espacio analítico será suficiente sostén como para que Ramiro corra el
riesgo de dejar la manada sin perderse? ¿Es posible abandonar los referentes
autodestructivos que a la vez lo sostienen brindándole una cohesión y un mar-
co de pertenencia?

Apreciaciones teóricas acerca del cambio psíquico
El psicoanálisis siempre ha sostenido la propuesta de cambio psíquico. La

transferencia y la contratransferencia constituyen el eje del proceso terapéuti-
co. Procura lograr insights priorizando la elaboración.

Freud plantea un aparato psíquico formado por instancias. En la primera
tópica establece un inconsciente, preconsciente y consciente y en la segunda
tópica habla de yo, superyó y ello, entre estas instancias se despliegan inter-
juegos tópicos, dinámicos y económicos y por medio de la técnica psicoanalí-
tica podemos modificar su funcionamiento y lograr una articulación.

Desde un punto de vista teórico, el cambio psíquico es el desenlace desea-
do y a la vez esperado del proceso de la cura, es el objetivo al que terapeuta y
paciente desean llegar. Existe, como todos conocemos, un gran abanico teóri-
co de escuelas, teorías, corrientes sobre cómo está constituido el aparato psí-
quico, acerca de su funcionamiento y como consecuencia los cambios que se
podrán producir.

Para Freud (1914) el descubrimiento del inconsciente tiene una vincula-
ción directa con el cambio psíquico. El método psicoanalítico favorece hacer
consciente lo inconsciente, recordar en lugar de repetir, lo que tiene un objeti-
vo terapéutico.

 La viabilidad del cambio psíquico en un tratamiento analítico depende,
según Freud (1912) y muchos otros autores, de la posibilidad de activar un
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cierto tipo de transferencia, descartando las transferencias negativas. La im-
portancia de la transferencia es que permite al paciente revivir proyectando en
el terapeuta a modo de pantalla los vínculos tempranos para así repetir y ela-
borar los aspectos de conflictos infantiles. Para Freud (1914) se trata por lo
tanto de crear una neurosis artificial que sustituirá la neurosis anterior. «Sus-
tituir su neurosis por una neurosis de transferencia» (p. 156). Solo es analiza-
ble quien es capaz de transferencia.

En el trabajo analítico se da la transferencia de sentimientos que el pacien-
te separa o cliva del pensar y la contratransferencia que se vincula a la reso-
nancia en el analista de ese sentir. Su trabajo se orientará a darle palabras.
Para Coderch (1987) la contratransferencia sería la totalidad de sentimientos
que el analista siente hacia su paciente y es un importante instrumento de
trabajo para el analista. La escucha analítica, atenta, neutral, en abstinencia,
paciente y sin intervenciones intrusivas, como plantea Bion, logra una sinto-
nía afectiva que posibilita el insight.

La interpretación es el instrumento privilegiado para llevar adelante el cam-
bio psíquico. Y solo es posible cuando el paciente responde en sincronía con
la intervención del analista y su participación se entrelaza con la respuesta del
paciente, resultando difícil separarlos.

Freud (1988) considera que el ser es moldeado por sus objetos primarios.
Esas primeras experiencias son huellas que quedan en el inconsciente y son
susceptibles de ser conscientes. El terapeuta tiene que promover y facilitar
nuevas inscripciones que habiliten el cambio psíquico. Este autor pone el acento
en las necesidades de amor insatisfechas y esto es lo que se va a reeditar en la
situación analítica. Esto es posible con el encuadre, la neutralidad y la absti-
nencia. La no satisfacción de las necesidades del paciente genera una frustra-
ción que hace que la necesidad reaparezca aumentada y ese aspecto insatisfe-
cho se pone en juego con nosotros los terapeutas en forma de demanda.

En la bibliografía psicoanalítica, autores como Winnicott y Bion subrayan
el paralelismo entre la relación paciente-terapeuta y la relación mamá (figura
de apego)-bebé, que es trascendental para una real comprensión de lo impor-
tante que resulta el vínculo terapéutico para lograr un cambio psíquico.

Maladesky (2001) plantea que Klein (1962-1964) vincula la idea de cam-
bio a las posiciones esquizoparanoides y depresiva con sus respectivas ansie-
dades que permanentemente requieren de una elaboración. También utilizan
la interpretación como herramienta para que se realice el cambio, lo que se
trataría es de revivir en la situación transferencial y elaborar experiencias de
ansiedades tempranas que pueden estar activadas o no.
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Este autor continúa diciendo que Bion (1972) entiende el cambio psíquico
como un movimiento de crecimiento y decrecimiento mental. El crecimiento
permite incorporar aspectos desconocidos de la realidad de uno y elaborarlos
en conexión con su génesis emocional.

Caso clínico. Datos de la historia
Para comprender el funcionamiento psíquico y los aspectos emocionales

de Ramiro es importante tener en cuenta el entorno en el que se ha desarrolla-
do. Su sistema familiar conviviente está integrado por su madre, quien se de-
sempeña como administrativa pública y su hermana de 7 años. Sus padres
están separados desde hace 8 años. Su padre realiza changas pero no les pasa
dinero, Ramiro siempre mantuvo un vínculo muy esporádico y conflictivo con
él y desde hace unos dos años no tienen contacto.

Como antecedente mencionaré que Ramiro viene de una historia de frus-
traciones personales y familiares donde primó la soledad y vivencias impor-
tantes de abandono. Ramiro tuvo una madre frágil, que no pudo brindarle una
suficiente libidinización y narcisización. Se produjeron fallas muy tempranas
en el vínculo madre-hijo, en la función alfa o capacidad de rêverie al decir de
Bion (1962). Fue una mamá a la que le costó hacerse cargo de Ramiro, en las
primeras consultas se le dificultó narrar cómo era su hijo de bebé, porque en
esa etapa ella estaba sumergida con estados anímicos depresivos y problemas
económicos. Estuvo muy ausente por largas horas de trabajo, que frente a la
dificultad económica no tuvo otra opción que dejarlo librado a sus posibilida-
des en un barrio muy particular.

El padre, por su parte, abandonó el núcleo familiar cuando se fue a vivir al
exterior y cuando regresó. Es una figura transgresora en el sentido que consu-
me sustancias psicoactivas. Este es vivido por Ramiro como un padre ausente,
frío, difícil de respetar, porque él también transgrede no solo al consumir, sino
también cuando no respeta el vínculo de ellos, ya que desaparece o abandona.

Durante toda su niñez, Ramiro vivió en un barrio relativamente bueno y a
los 12 años, por problemas económicos, se mudaron a una zona carenciada.
Esto implicó un distanciamiento físico y afectivo de su comunidad, barrio,
escuela y compañeros para pasar a vivir en otra que lo «ata a la calle», como
dice Ramiro. Fue necesario en el inicio de su adolescencia dejar a un lado su
modo de vida, identidad, cultura, códigos y valores. Este cambio radical im-
plicó una ruptura no solo en su relación con el medio externo, sino también en
su aparato mental. A partir de ahí Ramiro tuvo que acomodarse a su nuevo
entorno con sus propias reglas como forma de protección. Se protege a sí
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mismo atacando, robando, consumiendo y logra así un lugar de pertenencia
con sus compañeros.

Análisis del caso
A los doce años Ramiro, al sentirse sin padres, estaba muy angustiado:

«me comía la soledad» y como pasaba mucho tiempo solo decidió salir a la
calle del barrio carenciado en el que vivía a buscar compañía, sostén y protec-
ción. «Salí a hacerme hombre y mis amigos me enseñaron a no tener miedo».
Aprendió rápidamente la consigna de la calle. El miedo lo tiene que tener el
otro. El acto agresivo es captado por el sistema de significación de Ramiro
como parte de una identidad deseada, soy poderoso y no débil, soy el atacante
y no el atacado.

Es así que Ramiro integra una pandilla a la que durante la psicoterapia se
refiere como «la manada»: «Soy el lobo que cuida una manada, la manada me
define, soy, existo mientras haya una manada que protejo y me protege porque
me da un lugar de pertenencia y una sensación de grandiosidad y de poder en
la medida que esa manada depende de mí».

Los adultos referentes de Ramiro lo dejaron librado a sí mismo y a la pan-
dilla, por lo que quedó en una situación de orfandad psíquica y pasa a adoptar-
la como modelo a seguir. Ramiro con esta frase pone de manifiesto que estaría
buscando un lugar de pertenencia en una vida marcada por ausencias, abando-
nos y cambios. Necesita vínculos que lo protejan y lo contengan (holding,
handling y apego). Ramiro busca reconstruir un vínculo madre-hijo que lo
constituya como sujeto subjetivo. Las fallas tempranas no le han permitido
una adecuada organización yoica.

Ramiro es un niño que se vio privado de un adecuado cuidado materno. La
reacción al desamparo que esta carencia le produjo es lo que Winnicott (1958)
llama la tendencia antisocial. Esta se caracteriza por conductas autodestructi-
vas, como las que observamos en Ramiro, que al fallarle las figuras parentales
y el entorno se le reactivaron angustias tempranas. Los pacientes como Rami-
ro necesitan una regresión a las fases de los fenómenos tempranos del desa-
rrollo emocional, donde se produjo la serie de fracasos ambientales, si se quiere
llevar a cabo un proceso terapéutico reparador y que se produzca un cambio
psíquico.

Obviamente su situación de pobreza y de carencia afectiva lo expuso a una
serie de riesgos sociales como es la violencia, drogas, delincuencia, que im-
pactaron en su estructura y funcionamiento psíquico. En estos contextos, la
violencia aparece como una forma cotidiana de vincularse con los otros y
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dicho estado opera como factor de riesgo porque tiene un profundo impacto
en la forma en que se construye la identidad.

 La violencia en Ramiro más que un acto aislado (agresión) designa un
estado permanente. Irrumpió en su vida con solo 12 años como factor estruc-
turante-desestructurante, lo que le dificultó la consolidación de una identidad
estable.

Ramiro en estos años expresó su cólera, saliendo a la calle a pelear y así
negó siempre el miedo y la angustia que subyacía a esta. Hubo momentos en
el trabajo analítico que dejó salir su cólera frente a vivencias de sentirse no
atendido por su madre. «Llegaba de la escuela y no había qué comer. Me
ponía siempre ropa sucia porque no la lavaba». Como consecuencia de un
vínculo afectivo inconsistente y altos niveles de frustración, su autoestima es
frágil y su omnipotencia es un mecanismo de defensa que lo protege de esa
sensación de fragilidad.

A partir de las vivencias de Ramiro en este barrio, en el trabajo analítico
pudo gradualmente conectarse no solo con la sensación de omnipotencia que
estos impulsos le generaron, sino también con el temor de quedar atrapado por
los peligros a los que se exponía. Con toda esa serie de fantasías autodestruc-
tivas, aparecieron en mí a nivel contratransferencial profundos sentimientos
de soledad, desamparo, necesidad de ampararlo y el deseo de que no integre
las pandillas para protegerlo porque se ponían en juego actuaciones con una
clara significación autodestructiva.

En el caso de Ramiro, el trauma sufrido por las condiciones sociales cobra
vital importancia por el impacto sobre el psiquismo que en algunos casos por
su magnitud se dificulta la posibilidad de elaboración.

En muchos momentos tuve la percepción que las conductas transgresoras
de Ramiro eran un intento fallido de identificarse y acercarse al padre como
forma de recuperar el vínculo, tengamos en cuenta que el padre tenía también
conductas autoagresivas, como consumo de sustancias.

 Ramiro me manifestó su intención de tatuarse el cuerpo para escribir su
historia. Lo primero que se tatúo fue un lobo en el brazo porque se identifica
con una figura fuerte, agresiva, peligrosa y con su padre que tiene varios ta-
tuajes. «Así soy yo, me siento un lobo». Además porque es un animal solitario
que se vale por sí mismo y vuelve siempre a la manada, protege pero a su vez
necesita protección. Con su tatuaje intenta decirnos «no cambié, sigo siendo
el lobo». Ahora ya no es el que ataca, lo tiene tatuado en el brazo, pero siem-
pre está a la defensiva porque en algún momento se sintió muy dañado. En la
vida de Ramiro hay una máscara de un lobo que protege la manada, pero atrás

¿CÓMO DEJAR LA MANADA SIN PERDERME?

revista audepp III.pmd 25/05/2017, 03:48 p.m.54



REVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA     TOMO IX N.º 1  SETIEMBRE 2015 55

de la fachada que construyó para poder sobrevivir se encuentra el niño peque-
ño que está solo y se autoprotege.

Hanna Segal (1979) plantea: «La ansiedad predominante de la PEP es que
el objeto u objetos persecutorios se introducirán en el yo y avasallarán y ani-
quilarán tanto al objeto ideal como al yo» (p. 31).

Desde el punto de vista kleiniano ¿podrán ser suficientes las herramientas
como la interpretación y la transferencia para que Ramiro se anime a lanzarse
a realizar un proceso de pasaje a la posición depresiva cuando a la vez ese
movimiento implicaría perder el marco que brinda cohesión a su yo?

 Si bien Klein entiende que el cambio psíquico implica un movimiento de
una posición a otra, ¿cómo podría Ramiro hacer ese movimiento cuando am-
bos implican la aniquilación del yo? Para pasar a la posición depresiva tendría
que perder la manada que ha funcionado como red de contención de su apara-
to psíquico y la omnipotencia como mecanismo de defensa que le genera in-
tensas vivencias de poder.

El lugar en el que él se coloca es en permanente amenaza de aniquilamien-
to (PEP). La paradoja es que un pasaje a la posición depresiva, donde la ansie-
dad primordial es de daño al objeto, también implicaría para Ramiro perder su
cohesión, porque abandonar su marco de referencia y de pertenencia genera
en él una amenaza de pérdida de integración de su aparato psíquico.

Me pregunto: ¿será suficiente el vínculo transferencial para contener ese
movimiento, y sin que Ramiro tenga fantasías de precipitarse al vacío durante
el proceso?

Los referentes estructurantes de su subjetividad fueron las patotas de las
calles. La pandilla o «malas juntas», como la llama la mamá de Ramiro, le
ofreció un grupo de pertenencia. La regla de que el grupo prevalece por enci-
ma de todo le dio seguridad y una identidad aunque sea de marginal. El grupo
se convirtió también en una alternativa al desamparo, y las diferentes activi-
dades de la pandilla, en un escape a la agresión interna acumulada.

 «En mi mundo soy yo y los compañeros que rodean mi vida, ese soy yo,
cómo voy a dejar la manada, si la dejo me dejo a mí mismo, si dejo eso quién
soy yo, mi yo queda allá». Los rasgos que lo hacen sentirse que es él son los
que ha construido con la pandilla, y es lo que le da una identidad, «ese soy
yo». Se siente fuerte y no un desamparado o vulnerable. Es muy difícil para
Ramiro dejar a la manada, porque si lo hace le genera una sensación de de-
samparo y hasta ahora es lo único que él siente que le da pertenencia, identi-
dad y contención. Su existencia le da un sentido a su vida.
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Ramiro protege a los demás y ellos lo protegen a él. Ser un patotero agresi-
vo en su imaginario es alguien que cuida a sus compañeros, lo que es destruc-
ción se convierte en valor.

«Yo soy dos partes de uno mismo». Al oír decir esto a Ramiro, se me vino
a la mente el trabajo de André Green (1994) con relación a los fronterizos. En
Ramiro podemos imaginar un aparato mental escindido con un cierto riesgo
de caer en una estructura de tipo fronterizo donde, como plantea este autor,
«la escisión interna revela que el yo se compone de diferentes núcleos que no
se comunican. Estos núcleos del yo pueden recibir la designación de archipié-
lagos» (p. 113). En el caso de Ramiro tenemos que pensar el cambio psíquico
de forma distinta que en una estructura neurótica, en la que no está en juego la
represión, sino la escisión.

¿Podrá Ramiro valorarse desde lo sano y no desde conductas destructivas,
omnipotentes, sádicas, que le dan poder pero lo que esconden es su fragilidad
interior, sensación de desamparo y rabia interna acumulada?

Ramiro desde lo psíquico no se arriesga a tener la preocupación por el
objeto porque pierde la omnipotencia como mecanismo de defensa y se co-
necta con la vulnerabilidad.

¿A dónde apunta el concepto de transferencia en pacientes con un aparato
psíquico frágil o deshilvanado? El trabajo no se dirige a la elaboración edípica
sino a lograr construir con Ramiro una unidad que permita representaciones
de sí cohesivas.

Con Ramiro tuve que trasladarme del lugar de las identificaciones secun-
darias a poner mi atención en las fallas de investimento narcisista y objetal de
los primeros años de vida. Ramiro presenta vivencias de estancamiento distin-
tas a las del neurótico, por eso expresa en distintos momentos: «En el liceo me
tranqué. Estoy atado a la calle».

En el vínculo con Ramiro yo sentí que tenía que ofrecerme como un objeto
capaz de transformar junto con él algunas de las fallas tempranas y quizás
lograr generar en él, como plantea Bollas (1897), la ilusión de que pueda en-
contrar un objeto que lo transforme. Ramiro cuando consulta por el hecho de
buscar ayuda tendría la esperanza sabida pero no pensada de reparar esas fa-
llas y que yo como terapeuta pueda funcionar como un objeto transformacio-
nal, alguien que como objeto muestra la posibilidad de cambio.

El encuentro analítico para Bollas (1987) y también para Winnicott (1958)
en pacientes muy perturbados funciona como un lugar de amparo y respuesta
empática que promueve la regresión en dirección hacia la cura. Es imprescin-
dible que se den continuas experiencias transformadoras del paciente identifi-
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cándose con el analista y el proceso terapéutico, como una experiencia trans-
formacional, desde un estado de allegamiento distinto a sus memorias de los
primeros años de vida.

¿Cómo promover un cambio psíquico que genere un aparato mental cohe-
sionado con un manejo adecuado de las emociones que permita que se cons-
truya como sujeto con conductas menos riesgosas para su integridad psíquica
y física? ¿Si se pudiera, es suficiente con el vínculo analítico?

 Intenté generar un vínculo que posibilitara la construcción e integración
de algunas escisiones que fueron apareciendo en ciertos momentos. El trabajo
terapéutico en Ramiro apunta a construir una imagen de sí, a la integración
yoica y por lo tanto a la reconstrucción de su identidad.

La contratransferencia actuó sobre los nexos que faltaban y dándole un uso
diferente a la misma porque a veces fue necesario actuarla, a través de la
puesta de límites o por la necesidad de explicaciones desde la realidad de
algunas situaciones.

Me pregunto ¿es suficiente el vínculo terapeuta-paciente y la transferencia
como espacio de contención y reparación de un aparato mental con déficits
precarios para que pueda construir una imagen de sí mismo cohesionada? Creo
que en estos casos las tramas que hay que construir no son solo intrapsíquicas
o a través del vínculo analítico, sino que se necesitan también redes de conten-
ción a nivel social, institucional, asistencial, trabajo con la familia, el barrio,
etcétera.

Ramiro no se va a arriesgar a confiar en un vínculo y perder la manada que
lo sostiene, sin la promesa de la terapeuta de poder construir una nueva histo-
ria, de recrearse. ¿Yo soy esa promesa de cambio? Si no puede soltar a la
manada es porque siente que lo cuida a él, y no solo él cuida a la manada. ¿Yo
podré ser esa cuidadora? Él no puede desprenderse porque tiene que compro-
bar que hay ligaduras que lo sostienen. A Ramiro no se lo puede sacar de la
manada hasta que no encuentre otras manadas menos autodestructivas y segu-
ras, teniendo en cuenta que no podemos permitir que caiga en un abismo en
ese proceso.

En el vínculo analítico sentí en varios momentos que él buscaba que yo
oficiara de madre transformacional y así en el vínculo terapéutico poder con-
tar con una mamá presente que no lo deje en soledad, para que en ese vínculo
protector él no lo abandone como lo hizo con su madre cuando salió al cuida-
do de la calle.

A modo de reflexión, pienso que dejar a Ramiro en la manada es peligroso,
pero sacarlo de ella es difícil y riesgoso para él. Joyce McDougall (1994)
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plantea que las conductas autodestructivas como las adicciones o situaciones
arriesgadas podrían oficiar de amparo a un riesgo mayor que es la muerte
psíquica. Como terapeuta intento, como plantea Freud, promover la reinscrip-
ción de nuevas huellas, pero por momentos siento que esto es complejo por-
que las vivencias de la calle son muy traumáticas y quedan inscriptas de tal
forma que generan la repetición de conductas y vivencias.

Ramiro dejó el consumo de sustancias y está cursando tercer año de nuevo,
tiene novia y mejoró la relación con su mamá y en paralelo sigue teniendo
conductas transgresoras de violencia aunque disminuyeron. A pesar de su evo-
lución, tengo muy claro que es un lobo agazapado, pronto para atacar en cual-
quier momento y morir por su pandilla sin importar las consecuencias. Para-
fraseando a Ramiro, continúa «atado a la calle».

Los cambios en las conductas de Ramiro develan un trabajo elaborativo en
el análisis que podríamos pensarlo como un proceso de cambio psíquico en
curso. Hubo momentos de insight en los que llegó a decir: «Si yo no hubiera
venido a psicoterapia estaría preso o muerto».

Van dos años de psicoterapia con Ramiro y me cuestiono: ¿esta técnica es
la adecuada para estos pacientes? ¿Este camino será el único suficiente? ¿Hay
vivencias de la calle que por lo traumáticas no son elaborables, entonces no
permiten una mejoría? ¿Cuándo suponemos que el joven ya está con una es-
tructura inamovible y por lo tanto no puede cambiar? Creo que se pueden
producir modificaciones a nivel del psiquismo, pero lo que me pregunto es si
en algunos casos esto es posible. ¿Podrá Ramiro dejar la manada sin perder-
se? ¿Dejar la manada es expresión de un cambio psíquico?

Es necesario un abordaje multidisciplinario con pacientes como Ramiro
para lograr que se fortalezca la red de inserción y potencie el trabajo analítico
como generador de cambio psíquico.

¿CÓMO DEJAR LA MANADA SIN PERDERME?
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