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RESUMEN

El presente trabajo constituye una
ocasión para reflexionar acerca de
una situación clínica que se confi-
guró en desafío para el trabajo psi-
coterapéutico.
Elegí la presentación en modalidad
de ejemplo clínico porque conside-
ro que permite buscar nuevas pers-
pectivas sobre el hecho que se na-
rra. Siempre se trata de un recorte
de la realidad, de una elección sus-
tentada en mi subjetividad como te-
rapeuta. En cierto modo, guarda un
carácter ficcional y fragmentario,
con una profunda intención comu-
nicativa.
El encuentro psicoanalítico puede
ser concebido como zona ficcional,
pensado en el contexto de su tem-
poralidad histórico-social. Donde es
posible el relato del otro, emerge la
historia, y así se generan las condi-
ciones para instaurar el espacio de
la transferencia.
En la búsqueda de la veracidad, ad-
mito que la historia siempre se es-
cribe desde el presente, y que existe
una limitación inherente a la trans-
misión de la labor psicoterapéutica:
el carácter inefable del encuentro.

Palabras clave: Dolor, encuadre,
sorpresa en el encuadre, irrupción
de la muerte.

ABSTRACT

The present work is an opportunity
to reflect on a clinical situation that
has been set to challenge the
psychotherapeutic intervention.
I chose the form of the clinical case
presentation because of the
possibility of searching for new
perspectives on the fact that it
narrates. It is always a cut of the
whole reality, a choice I made
supported by my subjectivity as a
therapist. In a way, it has a fictional
and fragmented nature, with a deep
communicative intention.
The psychoanalytic encounter can
be conceived as a fictional space,
designed in the context of its
historical and social temporary
nature.
Where the other´s account is
possible, the story emerges, and
thus creates the conditions to
establish the transference space.
In the search for the truth, I must
admit that history is always written
from the present, and that there is
an inherent limitation to the
transmission of psychotherapeutic
work: the ineffable nature of the
encounter.

Keywords: Pain, setting, surprise
in the course of the session,
irruption of death.
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Introducción
Donde es posible el relato del otro, emerge la historia, y así se generan las

condiciones para instaurar el espacio de la transferencia. En la búsqueda de la
veracidad, la historia siempre se escribe desde el presente, y existe una limita-
ción inherente a la transmisión de la labor psicoterapéutica: el carácter inefa-
ble del encuentro.

Veremos aquí una situación clínica que se transformó en desafío para el
carácter psicoanalítico del encuentro.

Tomás
Tomás es un joven que había finalizado —hacía algunos años— una psico-

terapia que mantuvo conmigo desde los 15 hasta los 22 años.
Al comienzo del tratamiento estaba medicado con un antipsicótico atípico

más un ansiolítico, en virtud de sus síntomas que incluían trastornos del pen-
samiento, suspicacia e ideas sobrevaloradas.

La tarea fue compleja, pero dada la actitud colaborativa y de compromiso
que Tomás demostró durante el proceso, fue posible en el momento que con-
sideré oportuno y con su acuerdo finalizar la tarea, teniendo en cuenta que los
motivos manifiestos habían disminuido significativamente, se produjeron no-
torios cambios en el sistema de defensas y una adecuada reinserción social.

Años más tarde, consulta con motivo de la enfermedad de su padre y la
presencia de dificultades en el área de la sexualidad que le generaban intensa
angustia. No obstante, había avanzado en sus estudios universitarios y reto-
mado su militancia política, que abandonó tiempo atrás.

En esta etapa también denotó adhesión al proceso terapéutico.
En una de las sesiones, suena su teléfono móvil —que en general mantenía

en silencio— y dice: «Es mi madre, la llamo después». Duda unos segundos y
responde. Ella le comunica que acababa de morir su padre en forma súbita.

Tomás niega, queda en estado de shock; luego irrumpe en un llanto desga-
rrador y dice: «Me quedo aquí, hasta que termine la sesión», e inmediatamen-
te: «Me voy, tengo que estar allá». «¿Por qué no me dijo antes de irse que me
quería?»

Me ofrezco a acompañarlo, y durante el trayecto hasta su casa me pregunta
si su reacción es normal, si será capaz de enfrentar la situación al llegar.

Estuve presente hasta que la empresa de pompa fúnebre retiró el cuerpo de
su padre.
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Encuadre
Sé que cuando escribo debo enceguecerme artificialmente

para poder concentrar toda la luz en un punto oscuro.
Carta de Freud a Lou Andreas Salomé, 25 de mayo de 1916

¿Es el encuadre lo que se modifica en la viñeta que cito? ¿Qué sucede
cuándo irrumpe en la situación clínica la urgencia, la inmediatez, la muerte?
¿Debe el terapeuta hacerse agente de la contingencia o sostener la neutralidad
a ultranza? ¿Dónde queda la dimensión de la sorpresa?

Esta reflexión nace también de un tránsito por diferentes conceptualizacio-
nes del encuadre, considerando al mismo tiempo que la práctica clínica, para-
dójicamente, es aquello que me permite y me impide escribir.

En la obra de Freud no se encuentran referencias expresas a la noción de
encuadre, y los autores que sí lo han hecho mantienen diversidad de criterios.

Freud (1913) refiere a la apertura y cierre del juego de ajedrez, y advierte
que se trata de consejos y no «pretenderlas incondicionalmente obligatorias».
Si así fuera, no habría lugar para lo inesperado, lo novedoso, lo disruptivo. Se
trata de considerar un encuadre lo suficientemente flexible, capaz de identifi-
car hasta qué punto el paciente puede tolerar la abstinencia a ultranza, a riesgo
de devenir iatrogénica.

Transferencia
Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas,

mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás.
Stefan Zweig

Considero que la situación terapéutica es un campo dinámico de observa-
ción y auto-observación, conforme a la conceptualización sostenida por Ma-
deleine y Willy Baranger (1962).

En el presente caso, la noticia de la muerte del padre nos conmovió a los
dos. Naturalmente que de diverso modo, pero pudimos ser débiles estando
juntos, en consonancia con Nasio (1996), cuando la realidad externa se impu-
so con crueldad y hubo que operar sobre el hecho.

Ahora, cabe cuestionar la expresión «realidad externa», en tanto metáfora
que puede inducirnos al error del cartesianismo y como consecuencia a un
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pensamiento dicotómico, reduccionista, que no puede concebir una mente
corporeizada.

Emergen preguntas acerca de esa fuerza sísmica que nos atravesó en la
sesión. ¿Por lo que implica la muerte en sí? ¿Por el sufrimiento de quien acom-
pañamos en su proceso analítico? ¿Por nuestra certeza de la muerte?

El dolor sobrevino, se instauró en el espacio de ligazón. Tomás perdió un
objeto amado que al mismo tiempo era odiado y angustiante, que fue rival y
modelo. Para él, a veces terrible, temible.

Hay muchas respuestas a los cuestionamientos precedentes, y la naturaleza
de nuestra tarea hace que una situación clínica sea susceptible, casi siempre,
de diferentes interpretaciones.

Ante todo, la identificación con el dolor del otro proviene del amor de
transferencia, que ha sido comparada a un Jano bifronte que oscila de obstá-
culo a instrumento, para devenir en el campo mismo de la cura.

Fue Ferenczi (1997) quien enfatizó en la revisión de la subjetividad del
terapeuta a fin de evitar analizar con el intelecto, confiriéndole al proceso
analítico un carácter social, relacional. Es dado pensar —en términos genera-
les— que ningún trabajo psicoterapéutico es posible sin una modificación
recíproca.

La muerte
La rigurosidad de la muerte, su ausencia de relato y representación compa-

recen en el espacio de la tarea psicoterapéutica.
Tomás se enfrentó al cadáver del padre; seguramente esa constatación impri-

mió en su psiquismo la categoría de la muerte, según sostiene Alizade (1996);
y configuró un primer paso a la recomposición de su universo simbólico, di-
namitado por la ausencia.

En las sesiones que siguieron, Tomás guardaba silencios profundos, por
momentos parecía que no registraba mi presencia; pero comprendí que mi
corporeidad viva sostenía ese necesario y aparente retiro del mundo, su honda
tristeza, su yo lesionado. Aquejado por la intensa presencia del objeto perdido
se encontraba asido a él, con más fuerza que nunca.

DESAFÍOS DE LA CLÍNICA PSICOTERAPÉUTICA

revista audepp III.pmd 25/05/2017, 03:48 p.m.66



REVISTA DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA     TOMO IX N.º 1  SETIEMBRE 2015 67

El dolor
Freud (1910) se refirió al carácter enigmático y misterioso del dolor, y esta

condición persiste también en el proceso de duelo. El duelo siempre remite a
una pérdida, y es un dispositivo del psiquismo para procesarla.

Tomás transitó este camino a su ritmo, en esta contemporaneidad que des-
miente el envejecimiento y la muerte.

Todo trabajo intrapsíquico está atravesado por la cultura, es contextual. La
cultura está conformada por valores, ideas, pensamientos que se transmiten de
generación en generación. Creamos cultura, según Coderch (2012), para pro-
tegernos de la ansiedad, «es aquello que los seres humanos crean para poder
relacionarse unos con otros».

La posmodernidad postula lo instantáneo, el taponamiento de la castración
mediante el consumismo o el fetiche, parece ser un «mandato» diferir la frus-
tración y sumergirse únicamente en la búsqueda de gratificaciones efímeras.

No obstante, ciertas corrientes del pensamiento posmoderno postulan ideas
nuevas que expanden el campo de conciencia y nos impulsan en la búsqueda
de una comprensión psicoanalítica del sujeto en tanto sistema abierto al mundo.

Al negarse la muerte, también han mutado los rituales fúnebres, haciéndo-
se más breves y «prácticos». Un Hamlet revisitado asiste al hombre contem-
poráneo que no respeta, como en la tragedia, los ritos funerarios, su tempo y
esto lo enloquece.

Nuestra sociedad parece estar en un presente constante, y esto acarrea como
consecuencia modificaciones éticas significativas que moldean el psiquismo.

Conclusión
Al sostener la importancia de los factores culturales en las modificaciones

del psiquismo, de nuestra vida emocional, debemos considerar que el cambio
solo adviene en la interacción del paciente y el terapeuta.

Cada díada analítica es única, es menester buscar lo específico de ella.
La neutralidad sostenida al extremo solo nos rigidiza, estar disponibles

para acompañar momentos inesperados es una cualidad del encuadre, que de-
nota la adecuada capacidad para sostener situaciones nuevas, como la des-
cripta.

Pienso que aplica aquí el concepto de responsabilidad óptima, es decir:
ajustarse a lo que el paciente precisa en cada momento, conforme a lo afirma-
do por Coderch (2012), que el psicoanálisis debe tener una «finalidad ética,
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que desarrolle aquellos valores que alejan al ser humano de la pura animali-
dad, más allá de las circunstancias que nos rodean».

El contexto contenedor, para el autor, es facilitador de un espacio transi-
cional entre la realidad y la fantasía.

Se trata entonces, más que de un método, de una actitud y una finalidad
ética.

Diferencio aquí responsabilidad de responsividad que, si bien, guardan si-
militudes, no refieren al mismo aspecto.
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