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INTRODUCCION 

El tema que 11e ha escogido para esta tesis, ea el de la

aignificaci6n que la madre como primer objeto tiene en el de

sarrollo de la psicopatologla de la hija. Son muchos los da

tos existentes que permiten asegurar, que la influencia que -

la Madre ejerce sobre su hija es crucial y resulta decisiva -

en su desarrollo y futuro. 

En toda su obra, Freud llama la atenci6n aobre la impor

tancia de la funci6n materna y de las experiencias que const! 

tu~n a la niña a trav6s del vinculo madre-hija. A partir de 

las concepciones freudiands ea que se comienza el estudio de

la madre como primer objeto estructurante de la normalidad o

patologta del hijo y se abre el campo para pensar la funci6n

del padre en esta relaci6n. 

La madre ea el primer objeto amado, el primer afecto pa

ra los niñoa, tanto ai,1e trata de varones como de mujeres. -

Pero el sexo, la aemejanza y la eventual hostilidad e1 lo que 

caracteriza la relaci6n de la madre con la hija. No existen

otras dos personas que gocen como ellas de tal oportunidad de 

apoyo e identificaci6n. Sin embargo, ... eate vS:nculo puede lle

gar a 1er muy conflictivo. La madre puede llegar a ver a su

hija como una prolongaci6n suya, como si fuera ella misma y -
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proy•ctar y daaplaaar •n ella au propia h1ator1a ed1p1ca, La 

nifta pu•d• introY9ctar la conflictiva de la madre y poat•rio! 

MftU r•patir •n for.a 1nconaciente el miaao e1qu••· 

D91ele aua prtaiera1 publ1cacionea, Freud (431 enfatill6 la 

iaportancia 4e la• experiencia• previa• (trauaaal en el date! 

aintmao d• la n•uro1ia. Menciona 1 

•r.a1 vivenciH y loa confUcto1.de loa primero• - -
aAo1 1nfantUH cleMapeian un papel ineo1Pechl4o je_ 

portante ... la evolucidn del individuo y dejan tra1 
ele 11 di1po1icione1 illborrabl•• para la edad adul
ta•. lp 27331. 

Trabajo• po1t•riore1, caeo el de Sp1tl, 1771 en 111 libro 

••1 prmr do ele vida•, hice ref•nncia a la 1aportanc1a de

l•• rel•cione1 Mdre•hija, para l• conHrvac14n de l• vida y

pu• el dlArrollo pllquico y fllico. Opina que la MdH H• 

la q111 va • · .. rvir di intarprete d• tod9 percepci&n, acci&l y 

conoc.wi.nto. 

Anna Prmd 1111, al i9ual que 111 padr., ao1ti•ne la 111-

portancia d• la pr.ill9ra infancia en la aparicidn d• la p1ico

. patologla en el incl1vid110, clic•• 

•r.a vicia infantil • halla •n total cllpanducia di

lo• acllllto• qu•, 199Gn la voluntad di l1to1, un ac
tivo oca9ional poclra proclllcir o •vitar la formcidn 
ele una neuro1i1•. lp. 116) 

•• a travl• ele la relac14n con la madre que la nifte •lt! 

bl•ce 1111 pr1a1ro1 contacto• con el mundo extwior. La madr• 
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ea la eDC11rcJ8d• de .. tiafacer aua neceaidade• alillenticia• -

aat ccmo la• dll coata~, cercan!a, temura, protecci8n y - -

aceptacidn. La fonlll _, la nilla upreA •u• neceaidadli• y

la ..., •• de reaponller dll la udre ante ellaa, conatituye el

troqael dll la nlaci6n que H dar& entre a.be• en eeoa priae

ro• aloa da •ida. 

ID al _._ • ., da la vida, la a.illbio•U tiane prillordial 

illportallciaJ ocaienu amo un proceao de creci•iento, pemi-

t1tlllll>h a la niAa lillerar• del t90r dll 1111 vulnerabilidad,

dll • mlacl8d, fnoncimclo el dHarrollane. Margaret 11111-

ler aelala la fla¡lorancja de la faH •Ulbi6tica en el dllaar12 

llo 11lterior dlll nillo, caando expone au teor!a ele la aillbio-

•1• en la p•iaoai• infaatn. 

llalller (11) Rbraya la importancia del "Hr Mternal", y 

dll 11• el n!lo lo parcilla CClllO bueno. UtiliA el ttmino -

"•t~ -ten1111•, para mpificar la percepci8n y la acepta

cidn dll loa caidaclD• f19 al nifio recibe de n .. dre, que aOn

caanclD f•r• •&IJO• •tufacen a19una neceaidad. 

La nila ea an prodlloto que, mte todo, viene a Atiafa-

.,. 1111a •rie da d-• 7 expectativa• ele la madre. Bata - -

vuel" a •1•1r en la bija au pmpiaa necaaidade•1 la nilla e• 

qai• aoporte, inOODH.laU..nta, el peao de lH tenaionaa -

mooiollalea ..xuale• ineonaciante• de la udre no raaualtaa1-

la lllldre tr~ite 9Ua prejuicio• aociale• y .. xualaa a la h! 
ja. La n1la • identifica con la Mdre y •pieA a ;vivir oo-
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mo ellar · baaar& toda• aua relacione• en lo que vivi6 óon su -

madre por lo que ea ccmprenaible que al llegar a la adoleace.!! 

cia, la hija expreM la patologfa 4• la ••dr• y •4iatice la-

4-anda de lata. 

Si la •4r• ebri9a temor•• y tiene nece•ida4•• que pare

cen quedar conjurado• •ediant• la aillbioaia con au hlja, tra

tar& de que eata aillbio•i• perunHca. Cuando la •dr• no •• 

ha aeparado de la auya; panr& Hta atadura a au hlja. A•f -

claaplaaa en au hija la patolo9fa 4• au propia •4re, por lo

que • ob•rvar& una articulaci&I de la patol09fe en trea 9e

naracionea, abuela, •edra, hija. 

La aituacidn edfpica H ... ccaplicada para la nifta que

para el nlfto. llla ha de reaUsar un ~licado caabio de -

A110r-objeto, que el nillo ne tl•n• que rMUur, para poder -

claaprender• de au •4re y 119ar• a au padre, y aal entrar -

en el 141po poaitlvo para ll&a adelante identificar• .:on au -

udre y l199ar a •r 1111jer. 

rreud .. nciona1 (41) 

ªLa vinculacl&n de la nilla con au .. dn debe tenar
una 41aolucidn, dejando el pueato a la vineulaclan
con el padre, lo que la hace entrar en una altua- -
cidn del complejo de Bdlpo oomo un puerto da Nlv•
cidn. • (p. 3161) 

81 eata deavlnculacidn no • da, o • da en fon.a par- -

cial, ae propicia la patologfa por lo que H fllp)rtante la 

praMncla del padre (de la funcldn paterna) que mpanga la •! 
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paraci&n de la madre. Pero •i la madre en au di1curao con1a• 

9ra como au .. nte al p1dre, •• mantiene l• vinculaci&n aimbi&• 

tica. 

El objetivo de e1ta teai1 •• el de hacer una recopila- -

ci&n de e1tudioa paicoanaltticos 10bre la relaci&n madre-hija, 

y moatrar au influencia en la paicopatolo9ta de la hija y di! 

cutir la teorta a partir de un caso cltnico, Se intentara -

discutir loa elemento• qua aporta el caao en relaci&n con las 

teortaa acerca de la relaci&n madre-hija. 

En eate eatudio •e eje111plificara el caao cl1nico de una

adoleacente da doce añoa, El caso fue aeleccionado por va- -

ria• ra1onea, una de ellas •• que aporta datos que noa mue1-

tran la articulaci&n de la patoloqta madre-hija, Otra de las 

razone• para eaco9er eate caao en particular, es que ha 1ido-

1upervi1ado deade su inicio, contlndoae con el registro de -

las .. aionea y con la supervi1i&n de un maeatro. 

Para llevar a cabo lo anterior, en primer lugar, se rev! 

aart el marco conceptual freudiano con re1pecto a eate t .. a -

por eatar basado en •1, todo el poaterior de1arrollo p1icoan! 

l!tico, En 189undo lugar .. revi1aran otro• punto• de vi1ta

como aon loa de Mar9aret Mahler, Spitz, Winnicott, etc. 

Se plantearan hip&te•i• de trabajo. Se deacribir&n las., 
hiltori111 cllnic&1· de le madre y· de la· hija.' Se discutid 1:2 ~ 

do lo anterior en un intento de integrar los concepto• te&ri-
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coa eatudiadoa en la rev1ai6n bibliogrSf ica al material clln! 

co y, por Gltimo, ae aportaran algunas conclusionea. 

Eata tesis no pretende comprobar las teorlas, Se aabe • 

de antemano que el material clfnico es limitado, ya que a p.1! 

tir de un caso no se puede generalizar. Pero nuestra inten•• 

cidn no es esa1 deseamos tan s~lo señalar los elanentos que • 

el caao aporta para discutir las teorfas • 

. ~.·· 
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HIPOTESIS PSICODINAMICAS 

El aaterial del preaente eatudio procede de la obaerva-

cien directa, del diacurao, de la actividad dentro de las ae

lionea, y de 101 r'ecuerdoa preconacientea de una nii\a que te

nla once ai\01 y once meaea cuando comenz6 su trat1111iento pai

coana ll ticaaente orientado. 

Por raaonea de aAtodo expositivo, ae plantean las hip6t! 

sia en forma aeparada, aunque 81ta1 est&n combinadas entre 11. 

Como ea 1abido, la historia de una persona ea un continuo 10-

bredeterainado, por lo que en la exposicien de 101 hechos ••

entreme1clan laa hipetesi.s, 

Un primer cueationamiento es1 ¿cull es la importancia ~

la influencia de laa fanta1tas y la patoloqla de la madre de~ 

tro de la paicopatogane1i1 de la hija?. 

En el material del caao ae observa que la madre no reco

noce el lugar del padre de la niila. De éato aurge la pregun

ta 1 ¿La patol09ta de la paciente depende de que la madre, en-

au diacurso, delvaloriza al padre y le niega au lugar?. 

Si la paciente con au fobia ea la que expresa la patolo• 

gta de la madre ad como la de 1011 abueloe, ¿ea que se da una 

patologta en cadena? y, ¿puede hablarae de una patologta fami 

liar?. 
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Material Cltnico, 

Claudia fue una niña no deaeada por la madre, producto -

de un Hgundo •baraao, deapula del aborto del primero. La -

.. dre (Adriana) ae ainti6 culpable por la plrdida de •u pri•· 

.. r hijo. Tuvo un duelo no elaborado, •• decir, un duelo pa• 

tol6gico, El curao nol'llal del duelo no ae llev6 a cabo. No• 

expread abiert .. ente au tri1teaa1 por el contrario, n996 que• 

•ato le habta afectado. Se encerrd en d 11iama aill&ndoH de 

1u eapoeo a quien culpaba del aborto. cuando embara1d nueva

.. nte, aintid recbll10 hacia el producto1 no lo deaeaba, a la

ves H aentfa culpable por eae recha10. Adriana refiri61 "E• 

qua queda divertirma, no tener ningdn eo11pro111i101 aenda que 

eeo ae ataba a •i eapoeo, con el cual tenia conflicto• y yo -

q•da Hparame de al". 

Al nacer Claudia, el ndcleo faailiar era conflictivo1 

au• padrea H Hnttan abr1111ado• por au propia patologta. Hi· 

ja de una ••adre fllica• (luego ae vera el porquf de eata ca

racter i1acidn) que no aceptaba au propia caatracidn, eataba -

en continua lucha con el hombre por el poder. Para ella, - -

Claudia, au hija repreaentd el falo, la coapletud (tAllbifn e! 

to • vera junto con el material cUnico). Adriana no ae ha• 

bla deaprendido de au propia madre1 permanecla ligada aillbid· 

ticamante a ella, dependiendo de lata para aentirH •gura, -

Tenla grave• probleaaa para go1ar ya que no ae aceptaba a al

•i .. a como mujer ni au aexualidad, la cual vivta como algo --
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inaceptable. Sentla que el 1exo era repugnante, 1ucio. Su1• 

idea• hacia el hombre eran neqativa1, 1intiendo que a1to1 tr! 

t1ban de 1Jlponer1e y abu11r de ella. 

Adriana tenla una relaci6n 1unu1111ente conflictiva y llllbi• 

valente con •u madre. Por un lado, .. ntta la nece•idad de --

1er protegida por ella1 por otra parte, manife1taba 1entimie~ 

to• ho1tiles ya que la percibta cOlfto un objeto devaluado y la 

criticaba por au pa1ividad ante loa dem•a. La abuela de Cla~ 

dia era una mujer pueblerina quien ca16 con un hClllbre viudo -

que tanta cuatro hijos de 1u primer matrimonio. Su hija la • 

describe como una mujer di1tante, ai1lada, con grandes difi-

cultade1 para dar y recibir afecto. 

Cuando Claudia era pequeña, 1u padre, Joa6, viajaba con-

tinuamente, permaneciendo au1ente del hogar por me•e•. La r! 

laci6n de •1 con la niña era mtnima1 dejaba la educaci6n de -

a1ta en mano• de Adriana. E1to en parte ocurrta a1t para no• 

e1tar cerca de •u espo1a, ya que ae sentta rechazado por ella. 

Al mi1mo tiempo 88ntla a Adriana muy demandante de afecto y -

apoyo. El no era capaz de re1ponder a estas demanda11 pode-

mo1 1upon1r.que 1e 1entta ineficaz como e1po10 y como padre.

La conducta de Jo8' se encontraba muy determinada por la in-

fluencia de Adriana quien continuamente lo de1valorizaba y lo 

colocaba en un segundo plano. 

A trav•• de au diacurao, Adriana le decta a Claudia1 

"tu padre no cuenta, y, para ~l. nosotras no contamoa•. Asl -
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Claudia a1imil6 que 1u padre no la quer!a, que la rechazaba.

El retrato que 1• tran1111iti6 del padre fue el de un· hombre d! 

bil, ineficaz, dominado por la e1po1a, incapaz de defender •

Claudia de 1u madre, Lo1 poco• intento• de acercar1e • Clau

dia 18 vieron fru1trado1 por su incapacidad afectiva y por 1u 

miedo a la 1exualidad. 

Claudia fue utilizada por ambo1 padrea para frenar 1u -

propia 1exualidad conflictiva, Se vio obligada a compartir -

el dormitorio de 101 padre1, so pretexto de que su cuarto era 

muy fr!o y podrta re1friar1e. De esta forma 18 propiciaba en 

el hogar la 10bree1timulaci6n, mientra• que por otra habta 

una prohibici6n explicita de la 1exualidad. Era u1ada por la 

madre para mantener 1exualmente distanciado a su esposo, 

Ha habido un gran nClmero de te6ricoa que han estudiado -

la relaci6n madre-hija y au1 efectos en la patolog!a de la h! 

ja. La teai1 de Lebovici y Soul6 101tiene1 ~) 

•La carencia afectiva precoz óetermina una deten- -
ci6n, o una retardaci6n del desarrollo p1tquico. El 
fru1trado precoz o 1ea el niño privado tempran1111en
te, ~e1pu81 de una primera fase de exacerbaci6n de
las actividade1 relacionales, 1e hace de1pu61 inca
paz de eetablecerla1. El rasgo mis importante ea -
una excesiva dependencia frente a otros en el campo 
del afecto recibido, E1ta1 per10na1 Biempre·,e1tan
en d6ficit, sedientos de afecto. En realidad depeE 

den del mundo exterior y, organizado• bajo e1te mo
do de simbiosis, son muy vulnerables•, (p. 295). 



Winnicott (79) aeñala que: 

"Lo• padrea deber!n proveer al· niñd cuidados d8 -·
acuerdo a lo que significa.madurez en cualquier mo
ment¡,o para el desarrollo del niño. Si tiene lxito
en eato, el proceao maduracional del niño no se bl2 
quea, sino que ae lleva a cabo normalmente. Eate -
proceao de adaptaci6n por parte de loa padrea al -
proceao maduracional del niño exige grande• deman-
daa por parte de los padres y al principio ea la m! 
dre el ambiente facilitador. El autor le da a este 
eatado de la madre, un nombre especial, lo llama -
'praocupaci6n primaria'.• 

Añade Winnicott1 

"Aquella madre capaz de darse al niño en au tarea -
natural, es capaz de proteger el curso del desarro
llo de au niño. Alguna falla en la adaptaci6n de -
la madre a las neceaidade• yoica• del niño, cauaarA 
en late una reacci6n, la cual entorpecera el proce
so de desarrollo. Este proceso sed el que haga P2. 
sible que el niño llegue a aer una unidad integra-
da, capaz de continuar teniendo un ser paaado y fu
turo. Señala que la salud del individuo, depende -
en gran parte del cuidado materno. Como reaultado-

. del lxito en el cuidado materno ae edifica en el n! 
ño una continuidad de ser, la cual es la ba•e para
el fortalecuniento del yo, El resultado de cada f! 
lla en el cuidado materno es la interrupci6n de la
continuidad de ser, con la consecuencia de un debi
litamiento del yo•~ 

11 

Por lo que respecta al caso que nos ocupa, tenemo• ele-

mento• en la historia de Adriana que nos hace suponer que - -



12 

fue una niña privada tempranamente de afecto. Adriana en la• 

sesione• ae quejaba cont!nuamente de que fue desplazada por -

•us hermanos. Manifestaba sentirse menospreciada y rechazada 

por •u madre. ¿QuA puede significar el que Adriana fuese una 

niña privada tempranamente de afecto?. 

Si la te•i• de los autores sobre la carencia de afecto -

y de cuidados maternos es cierta, es probable que ella deaa-

rrollara una gran dependencia frente a su madre y que su cap! 

cidad afectiva quedara extraor.dinariamente limitada al punto

de que, al ser madre, se sinti6 imposibilitada de responder a 

la• demanda• afectiva• de Claudia. ¿sera entonces que se es

tablece aai un circulo donde la historia parece repetirse y -

ea Claudia quien a trav8s de sus terrores nocturnos expresa -

el deaeo de eatar siempre junto a su madre?. 

Supongamoa que Adriana fue una niña con grandes caren- -

cia• afectivas y que no adquiri6 la confianza bAsica para ac

tuar como un ser aeparado, aut6nomo e independiente de su ma

dre, por lo que la simbiosis se prolong6 mis all& del periodo 

considerado como normal para que un individuo adquiera un yo

fuerte que le permita manejar sus propios impulsos. Parece -

que al nacer Claudia, la simbiosis con su madre qued6 conjur! 

da mediante la •imbiosia con su hija. Si es cierto ésto, ¿la 

patologia del~ abuela produjo efecto en-la segunda.y te~ce-. 

ra generaci6n, dAndose un encadenamiento de la p1icopatologia 

en laa trea generaciones?. 
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A travla d• lo• concepto• de Margaret Mahler acerca de

la• faaea del deaarrollo de la peraonalidad noraal •imbi6tica 

y de la aeparaci6n-individuaci6n, ae puede explicar la pregu~ 

ta planteada. Mahler eatablece conatruccionea genl!tica• que

ae refieren al deaarrollo de la relaci6n objetal, Diatingue

dentro de la fase del narci•i•mo primario do• aubfaaes1 (1) -

el auti111110 normal y (2) la faae simbi6tica propiamente dicha

que comienaa alrededor del tercer mea. Esta faae es seguida

por la de aeparaci6n-individuaci6n la cual ae preaenta paral! 

lamente ·con las funcione• yoicas aut6noma• de la maduraci6n y 

coneolidaci6n. 

El proceao de separaci6n-individuaci6n lo divide en aub

faaea1 (1) la comprobaci6n de la Geatalt de la madre que auc! 

de a loa dieciaeia meae• de edad, y (21 la obtenci6n gradual

de la conatancia de objeto libidinal en la cual el niño tiene 

la nece•idad de que •u madre comparta con Al cada nueva adqu! 

aici6n de deatreaa. 

Señala la importancia de la faae •imbi6tica en el desa-

rrollo ulterior del niño, Soatiene que el traatorno central

ea debidora una deficiencia o defecto en la utili1aci6n in- -

trapstquica del niño de •u madre durante la fa1e simbi6tica y 

au inhabilidad para internalizar la repre1entaci6n de Asta, -

E~, factor preponderante serl, entonces, la falta de identidad 

individual. 

Mahler subraya la importancia del "ser maternal" y de --
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que el niño lo perciba como bueno, Utiliza el t6rmino "agen

te maternal" para significar la percepciOn y aceptaciOn de -

lo• cuidado• que el niño recibe de su madre, 

La diferencia del objeto maternal como una representa- -

ciOn mental separada del niño ocurre a medida que avanza el -

proceso de la separaciOn-individuaciOn. La realidad del niño 

ae logra a trav6s de su descubrimiento, en la etapa silllbiOti-

ca, de que sus necesidades derivan satisfacci6n de su pareja

simbiOtica (madre), y que Astas provienen de afuera de su ser. 

Advierte que, cuando predominan pautas de conducta auti! 

ta, puede pensarse que la madre no cumple con su·s funciones -

maternales o que, por el contrario, se adapta a estas pautas

autistas en las que el niño se siente omnipotente. Concluye-

que1 (61) 

•solo la relaciOn de objeto amado bueno, que inclu
ye una identificaciOn parcial con el objeto, ast c2 
mo la catexis del objeto con la energta libidinal -
neutralizada, promueve el desarrollo emocional y la 
formaciOn estructural.• (p. 66). 

¿Sera que Adriana siente a Claudia como una prolongaciOn 

suya, como alguien que puede reparar su fracaso como mujer?.

¿Es Claudia la representante del deseo de la madre de poseer

el falo, la completud?. 

Freud menciona 1 ( 35)' 

•ta relaciOn entre niño y pene es la mas fScil de -
observar. El niño es como el pene, el pequeño. En 



la1 neuro1ia de una mujer, tropezamo1 frecuentemen
te con el de1eo reprimido de poseer como el hombre, 
un pene. A este deseo lo denominamos envidia del -
pene y se incluye en el complejo de caatraci6n", -
(p, 2035), 
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¿Si la madre tiene prejuicios sexuales y la hija se ide~ 

tifica con la madre, entonce• al llegar a la adolescencia 

-etapa en la cual 1e reactivan las exigencias de la vida se

xual- la joven expresara la patologta de la madre?. 

Maud Mannoni mencionas (69) 

"Los padres comieron uvas verdes y los que se arrui
naron loa dientes fueron los hijos•. (p 32), 

Añade ques 

"El niño perturbado ea quien mediante sus atntanas
encarna y hace presentes las conaecuencias de un -
conflicto viviente, familiar o individual. El niño 
o el adolescente se convierte en portavoz de sus P! 
dres. De este modo los stntomas de impotencia que
el niño manifiesta constituyen un reflejo de sus -
propias angustias y procesos de reacci6n frente a -
la angustia de sus padrea•, (p 15), 

Freud dices (38) 

"Lo• alntomas neur6ticos poseen como loa actos fa--
1 lidos y los sueño1 un sentido propio y una lntima
relaci6n con la vida de las personas en las que sur 
gen• (p 2282). 

¿Quf sentido tienen los stntomas de Claudia?. ¿Sera un

intento de separarse de su madre?. ¿Conatituir!n un reflejo

del rechazo de su madre a su sexualidad, y la prohibici6n a -



16 

la femineidad de Claudia?. 

Freud en "Tres ensayos para una teorta sexual" dice1(24) 

"En la mayorta de los psiconeur6ticos la enfermedad 
aparece despuas de la pubertad y bajo las exigen- -
cias de la vida sexual normal. Contra ~ata se alza 
ante todo la represi6n o surge la enfermedad a cau
sa de que la libido ve llegada su satisfacci6n por
medios normales•. 

Añade a 

"Las psiconeurosia reposan por lo general sobre - -
fuerzas instintivas de car&cter sexual. El car&c-
ter histfrico revela una represi6n sexual que sobr! 
pasa la medida normal y un desarrollo exagerado de
aquellas resistencias contra el instinto sexual que 
se nos ha dado a conocer como pudor, repugnancia y
moral, manifest&ndose en estos enfermos una aver- -
si6n instintiva a ocupar su pensamiento en la refl! 
xi6n sobre las cuestiones sexuales. Entre el apre
mio del instinto y la resistencia de la repulsa, -
surge entonces como recurso la enfermedad, que no -
resuelve el conflicto, sino que intenta eludirlo -
por la transformaci6n de las ideas libidinosas en -
s1ntomas". Cp 1192). 

Nos hacemos la pregunta de si Claudia ea el soporte de -

aqufllo que los padres no son capaces de afrontara el proble

ma sexual. 

tn "hu4lisis de una fobia de un niño de cinco años" (ca-

so Juanitol, Freud encontr6 que el problema fundamental no -

era en realidad la confrontaci6n de Juanito con lo real, sino 
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su enfrentamiento con un orden de dificultades no resuelta• -

en ambos padres. La aparicien de la enfermedad de Juanito -

puede considerarse como el aurqimiento de lo que falt&·e~ loa 

padrea. 

Si el padre no es la ley y no ejerce au funci&n de padre 

como funcien de corte ¿aera posible que ésto di! luqar a la P! 

toloqta que Claudia manifiesta?. 

Mannoni comenta& (63) 

•cuando el padre no ea ley para la madre, cuando '! 
ta no lo estima o no lo respeta en qrado suficiente, 
esto crea patologta· en los hijos. La posici&n que
el padre tenga para la niña depender& del lugar que 
aquel ocupe en el discurso materno.• (p 134), 

¿sera posible que Claudia al no ser separada de su madre

por el padre, no haya podido pasar a ser aujeto carente y -

por lo tanto deseante, con sua propios deseos, y que dejara -

de ser el complemento de Adriana?. 

Osear Maaotta menciona1 (67) 

•cuando en el vtnculo entre la madre y el hijo, la
seduc~i&n rectproca marcha, el resultado es la pat2 
logta entera. El padre debe entrar en el tri&ngulo 
como funcien de corte1 doble prohibici&n. Prohibi
ci&n dirigida hacia la madre, no integrar&• tu pro• 
ducto. Hacia el hijo, no te acostaras con tu madre. 
La funci&n del padre es entonces de corte. El pa•• 
dre es el aqente de la castraci&n. Para que un P! 
dre sea capaz de separar al hijo de la madre ea ne• 
cesario que en el seno de la familia sea el padre -



quien ejerza la autoridad". 

Allader 

"E• preciao que la funci6n del padre funcione para
que el aujeto pueda liberarse de la ilusi6n que lo
def ine como objeto absoluto del deseo de la madre,• 
(p 168). 

11 
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DEFINI$IOll DE TEMIMOS 

A continuaci6n 11e tratara de definir alguno• de lo• tfr

mino• que tienen mayor •ignificaci6n para e•ta te•i1. 

LA REt.ACION DE OBJETO U OBJETAL (Laplanche y Pontali1) 

(!ifl, E1 un t8rmino utilizado con gran frecuencia en el p1i

coanlli1i• contemporlneo para de•ignar el modo de relaci6n -

del 1ujeto con 1u mundo, relaci6n que e• el re1ultado comple

jo y total de una determinada organi1aci6n, de una aprehen- -

•i6n ml• o meno• fanta1mltica de lo• objetos y de uno1 ti-

poi de defen•a predominante1. 

El tf rmino •relaci&i de objeto• •e encuentra ocasional-

mente en 101 e1critos de Freud. Sin embargo, podemos sin -

duda alguna afirmar que no forman parte de su aparato concep

tual. 

A partir de 101 afio• 30, el concepto de relaci6n objeta! 

ha adquirido una importancia creciente en la literatura psic2 

analttica. D Lagache refiere que .el concepto de relaci6n ob

jetal con!uce a no considerar ya al orqani•mo ai•lado •ino -

en intaracci6n con su ambiente. 

La pr0111oci6n del concepto ha conducido a un cambio de -

. per1pectiva tanto en el campo cltnico como en el t6cnico y al 

qellttico, 
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Objeto debe entender•e aqul en el •entido e1peclfico que 

po•ee en p1icoan&li1i1 en expre1ione1 tales coll\01 "eleccidn -

de objeto• y •amor de objeto•, Ya e1 sabido que tambi6n una

per1ona e• calificada de objeto, en la medida en que hacia a

ella apuntan la1 pul1ione•. 

Relacidn e• tomada como interrelacidn, ea decir no adlo

de la forma como el sujeto constituye sus objetos, sino tam-

bi6n de la forma en que estos modelan au actividad, La pre~ 

aicidn "de" en lugar "de con 61", señala esta interrelacidn.

En efecto, hablar de la relacidn con el objeto -a can loa ob

jetos- implicarla que éstos preexisten a la relacidn del auj! 

to con ellos y, aimlltricamente, que el sujeto ya eat& consti

tuido. 

La concepcidn poat-freudiana de la relacidn de objeto ha 

modificado su equilibrio. La fuente, como substrato org&nico, 

pa1a a segundo plano. El fin aparece menos como la Gatisfac

cidn sexual de una zona erdgena determinada1 La que ae con- -

vierte en el centro del inter6s en la relacidn objetal, son -

las metamorfosis de la incorporacidn y la forma en que 6ata -

se vuelve a encontrar como significacidn y como fantasma den

tro de todas las relaciones del sujeto con el mundo. 

La nocidn de relacidn objetal aparece a la vez como un -

concepto global (ffollstico) y tipificador de la evolucidn de• 

la personalidad. 

La relaci6n de objetos desde el punto de vista paicoana-
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l!tico debe estudiar•• •••ncialmente a nivel de la fanta•!a,

por cuanto •e admite que data puede modificar la aprehen•i6n 

de lo real y, en con .. cuencia, lo• acto• que de asta derivan. 

SIMBIOSIS.- Este tdrmino se tOl'll6 prestado de la biol09la 

en donde se emplea para referirse a la cercana aaociaci6n fu~ 

cional de do• organismos para su ventaja mutua. 

El tdrmino ••imbio•i•" en ••te contexto es una metSfora. 

No de•cribe, como lo hace el concepto biol6gico de la simbio

•ia, lo que en realidad sucede entre dos individuo• separados, 

Fue elegido para describir ese estado de indiferenciaci6n, de 

fuai6n con la madre en que el •yo• aGn no ea diferenciado del' 

•no-yo• y en que lo interno y lo externo a6lo empiezan a sen

tirse gradualmente diferentes, 

El rasgo e•encial de la •imbiosis ea una fusi6n alucina

toria o ilu•oria, sanatop•!quica omnipotente con la repreaen

taci6n de la madre y, en particular, la ilusi6n de un 11mite

comGn de dos, loa cuale• en realid~d y f1aicamente son dos i~ 

dividuos separados, Este ea el mecanismo al cual regresa el

yo en loa casos de disturbios mSa severos de la individuaci6n 

y la deao:ganizaci6n psicOtica •simbiosis paic6tica infantil". 

COMPLEJO DE CASTRACION.- Es un complejo centrado en la • 

fantaa!a de castraci6n" La estructura y los efectos del com-

plejo son diferentes en el niño y en la niña. El niño teme -

la caatraci6n como realizaci6n de una amenaza paterna en rea-
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pue•ta a •u• actividade• sexuales lo cual le provoca una in-

ten•• angu•tia de ca•traci6n. En la nifia, la au•encia de pe

ne e• •entida como un perjuicio sufrido que intenta negar, -

COllpen•ar o reparar. 

El complejo de ca•traci6n quada en intima relaci6n con -

el complejo de Edipo y, mas especialmente, con au funci6n pr2 

hibitoria y normativa. 

El complejo de caatraci6n fue descrito por primera vea -

en 1908 y relacionado con la teor!a sexual infantil, que, - -

atribuyendo un pene a todo ser humano, 1610 puede explicar la 

diferencia anat6mica de loa sexos por la caatraci6n. El com~ 

plejo de ca1traci6n H atribuye a la primacta del pene en am

bos ae1COa, y su 1ignificaci6n narciai•ta se halla prefigurada. 

El pene ea ya en la infancia el objeto autoer&tico mas impor

tante. 

La fantaata de caatraci&n se vuelve a encontrar bajo di

ver110a atmboloar el objeto amenazado puede desplazarse (cegu! 

ra de Edipo, etc.), el acto puede deformarse, substituirse -

por otros atentados a la integridad f!aica (accidentes) o P•! 

quico (locura como consecuencia de la ma1turbaci6n), el agen

te paterno puede hallar loa maa diversos aub•tituto• (anima-

le• anguatiantea de loa f6bicoa). El complejo de caatraci6n

ae reconoce tambi@n en toda la extenai6n de aua efectos clln! 

coar envidia del pene, tabG de la virginidad, •entimiento de

inferioridad, etc. 
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El objeto d9 la caatraci6n (falo) revi•t• idantica 1Jnpo_t 

tancia en ••t• faae para la niña cclllO para el niñor el probl!, 

1'1111 ea el mialllOr tener o no el falo. El complejo de caatra- -

ci6n .. encuentra invariabl ... nte en todo ana11a1a. 

El agente de la caatraci6n ea para el niño pequeño el -

padre, autoridad • la que atribuye, en Gltilna inatancia, to-

daa lae amena1aa formulada• por otra• peraonaa. La aituaci6n 

ea meno• clara en la niña la cual, qui1a, ae aienta maa priv~ 

da de pene por la madre que caatrada por el padre, 

El complejo de caatraci6n abre en la niña la bdaqueda -

que la ccnduce a deaear el pene paterno, y marca la entrada -

al Edipor en el niño aeñala la terminaci6n del Edipo. 

El niño no puede auperar el Edipo y alcanzar la identif! 

caci&n con el padre •1 no h~ atraveaado la cri•i• de caatra-

ci&n, •• decir, •1 le ha •ido deneqada la utili1aci6n de au -

pene como inatrumento de au deseo hacia la madre. El comple

jo de caatraci&n lleva aiempre aparejada una prohibici6n1 ae

aella la prohibici&n del inceato, ••·encarna la funci6n de la 

Ley como inataurlldcra del orden humano, 

FAUI.- En paicoan&liaia, el empleo de este t:Alrmino hace

reaaltar la funci&n aimb61ica cumplida por el pene en la dia• 

.. Ulctica intra- e intersubjetiva, quedando reserva~ el nombre 

pene para deaignar m&a bien el &rqano en au realidad anat6mi

ca, El falo hace reaaltar el valor aimb6lico del pene. 
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Durante la organizaci6n fllica, el complejo de ca1tra- -

ci6n lleva a la re1oluci6n del complejo de Edipo. La altarn! 

tiva en e1ta fa1e para el 1ujeto e11 tener el falo o e1tar -

ca1trado. 

El 6rgano masculino 1e in1cribe en una serie de tlrminoa 

1ubatituible1 unoa por otros en •ecuacione1 1imb6lica1• (pene 

• hece• •niño= regalo•, etc.), t6rminos que tienen en comdn 

la propiedad de ser aeparable1 del sujeto y poder circular de 

una peraona a otra. 

La teorla del complejo de ca1traci6n atribuye al 6rgano

maaculino un papel preponderanter esta vez, como slmbolo en -

la medida en que 1u au .. ncia o 1u preaencia tranaforma una d! 

farencia anat&nica en un criterio fundamental de cla•ifica- -

ci6n de lo• 1ere1 humano• y, tambi6n, en la medida en que, P! 

ra cada 1ujeto, e1ta pre1encia o ausencia no ea algo obvio, -

no e1 reductible a un puro y simple dato 1ino que el reaulta

do problellltico de un proceao intra e interaubjetivo. Ea 1in 

duda en funci6n de eate valor aimb6lico que Freud y en forma

mla aiatemltica, el paicoanllisi• contemporlneo, habla de fa

~. 

J. Lacan centra la teorla paicoanalltica en torno a la -

noci6n de falo C<XllO significante del deseo. Para 61, el com

plejo de Edipo consiste en una dial~cti~a en la que las prin

cipales alternativas son1 ser o no ser el falo, tenerlo o no

tenerlo, y cuyos tres tiempos estln centrados en el lugar que 
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ocupa el falo.en el deaeo de loa trea protagoniataa. 

PADRE.- El t•rmino padre dentro de la teorta paicoanalt

tica ae utiliza como una matifora. El padre ea la autoridad

que haca poaible laa idantificacionea edtpicaa laa cualea pe! 

miten el aacenao del aujeto al deaeo. 

Ea el que ejerce la prohibici6n1 aeparar a la madre del

hijo. Ea el agente de la caatraci6n, del corte1 ayuda a del! 

mitar laa frontera• con la madre. Ea el que da la poaibili-

dad de paaar al Edipo poaitivo1 permite el cambio de objeto. 

TratlndolN dal deaao, la prohibici6n paterna opera como

fundallanto, como piedra da toque .de au auparvivencia y, de 

ningCln 1110do, COlllD cauaa de au deaaparici6n u origen de laa i!!, 

hibicionea del aujato. 

La prohibici6n del padre esta dirigida contra loa deseos 

mas intenaoa del aer humano por lo tanto doble prohibici6n1 -

Prohibici6n dirigida hacia la madre1 •no integrarla tu produ~ 

to•. Hacia el hijo1 •no te acostaraa con tu madre•. El pa-

dre, con au preaencia ea el que ayuda a reducir en el niño -

aua daaeoa ince1tuoao1 hacia la madre. 

El padre da la po•ibilidad de que el niño adquiera con-

trol del ambiente1 a que aprenda que 1u1 6xito1 ion 1uyo11 a

tener re1pon1abilidad. 

MADRE.- Para Freud, la madre ea quien ocupa el centro de 

la vida social. La mujer en ese centro intercambia hijo1 por 
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falos, lugar donde se puede leer el origen de la estructura -

intrapstquica de todo sujeto humano. De este intercambio BU! 

ge la ecuaci6n central de la teoda1 la ecuaci6n niñozfalo. -

Ahora es la mujer y no el hombre quien la introduce. La ma-

dre es la heredera de la filogenia. 

Para poder describir cualquier tipo de relaci6n de obje

to es preciso partir de una reflexi6n sobre la cueati6n de la 

mujer, del desarrollo de la sexualidad femenina. Ea la madre 

quien a trav8a de la aceptaci6n de su propia aceptaci6n de la 

sexualidad, quien permite que el hijo acepte su propia sexua

lidad, 

Es la madre la que da la seguridad y confianza blsica 

del hijo a trav81 de la aceptaci6n del mi111110. Si la madre es 

un ser separado de su propia madre, impulsara al hijo a des

prenderse de ella, a ser un ser separado. 

Es la madre quien enseña el cariño, la ternura, y quien

da la posibilidad de solidarizarse con las demls personas. 
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METODO DE TRABAJO 

El modelo inapirado que airvi6 como gufa en eate estudio, 

fue el que sugiere Fran¡:oise Oolto en su libros "Psicoan&li-

•is y Pediatrfa•. (11) 

Oolto (11) utiliza en loa anllisis de niñoa el ml!todo de 

juego, del dibujo eapont&neo, y la conversaci6n entendida co

mo la provocaci6n de las variadas ocurrencias del niño. En -

el curso de la aeai6n procura escuchar, mirar y observar sin

omitir nadas geatoa, expreaiones, mfmica, palabras, lapsus, -

errores. 

Oolto utiliza frecuentemente el mjtodo del dibujo espon

taneo ya que considera que e1 un medio para penetrar en lo v! 

vo de la1 representaciones imaginativas del aujeto, de su - -

afectividad y su comportamiento interior, asf como a su simb2 

liamo. El dibujo lo emplea, una vez que 1e ha comprendido lo 

que significa, para orientar las conversaciones con el niñor

para elucidar el sentido de aus repreaentaciones cuando son -

aberrantes. Oolto nunca da interpretaciones directas de los

dibujos. 

La autora de este m8todo utiliza las mismas palabras del 

niño para interpretar, los mismos afmbolos. Le presenta al -

niño aua propios pensamientos inconscientes. Ella no le ha-

bla al niño con un lenguaje "16gico• encaminado a sacudir su-

........ ;. 
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inteligencia pues &sto no es lt!g ico todavb. Trata de hablar -

al inconsciente del niño. 

En este m6todo propuesto por Dolto se emplea la tran1fe

rencia, situacit!n de adhesit!n afectiva al psicoanalista que -

ae vuelve un personaje y de los m!a importantes del mundo in• 

terior del niño durante el tratamiento. Esto facilita que el 

niño viva imaginativamente con el terapeuta, que relate sus -

sueños, que confiese faltas o secretos que no babia revelado

ª nadie. La transferencia le sirve al terapeuta para estu• -

diar las reacciones afectivas del sujeto en relacit!n con 61 y, 

de ah!, deducir el diagnt!stico y la terapia a que recurrir&. 

En el manejo terap&utico de este caso clínico, se emple6 

e1te m&todo a sugerencia del aupervi1or. Se le permitit! a -

Claudia dibujar espont!neamente lo que facilitt! la conversa-

cit!n de la paciente. La interpretacit!n de loa dibujos no se

hizo i11111ediatamente de1pu6s de realizados éstos sino que 1e

esper6 a reunir varios dibujos. Claudia realizt! ·asociaciones 

acerca de ellos y, posterior a ~sto, se interpretaron utili·

zando las palabras de la niña con el objeto de presentarle 

sus propios pensamientos inconscientes en su aspecto real. 

Otra tt!cnica que se emple6 para incrementar la converaa

cit!n de la paciente fue el relato de las l!minaa del "Test de 

Apercepcit!n Infantil" (CAT). Al igual que con los dibujos, -

las interpretaciones se hicieron posteriormente, 

En relacit!n al caso presentado en esta tesis, la tranaf!. 
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rencia permiti& eatudiar la• reaccione• afectiva• de Claudia, 

La terapeuta lleg& a aer de aU111a importancia en au mundo in-

terno durante el trat11111iento, 

El motivo de conaulta fueron loa atntomaa de Claudia - -

quien manifestaba de•de alguna• 1emana• atr&• terror•• noctur 

no• y fobia a la• muñecas. La familia atribula como factor -

desencadenante de la patol09~a de Claudia, el que preaenci& -

una pellcula llamadas •El tri&nqulo de la• Bermuda•• (Verai&n 

mexicana). 

Deapute de haber recibido a Claudia y a sua padrea, y de 

haber obtenido datoa aobre la hi1toria de Claudia, se lea su-

9iri6 a lo1 padrea que Claudia iniciara una paicoterapia para 

qua reaolviera au1 conf licto1 intrap1tquicoa. 

Deaputa de la primera 1e1i&n y, por augerencia del aupe~ 

viaor, ae le pidi& a la madre que acudiera a 1e1ione1 con el

fin de que aportara dato• y 1e involucrara para que hiciera -

conaciente que la proble-'tica de Claudia estaba en relaci6n

con aapectoa 1uyo1, En eatoa momento• pudo ver1e que Adriana 

repetla pauta• de conducta que 1u propia madre habla tenido -

con ella. Se po1ibilit& que hablara de au relaci6n con au P!. 

dre, con 1u e1poso, etc, E•to facilit& el trabajo ya que se

pudo comprender mejor el caso. 

El tratamiento dur6 aeis meses, teniendo una se•i6n sem_!· 

nal de 50 minutoa, tanto para Claudia como para Adriana. Am

bas, Adriana y Claudia, a1i1tieron puntualmente a su1 citas,-
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con excepci6n de las veces que salieron de vacaciones, 

Se realizacon registros de cada seai6n elaborados de1- -

pu81 de las 1111sionea. E1to ten!a dos objetivos: 1.- tener t2 

do el material lo mSs completo posible. 2.- Facilitar la su

pervisi6n. El caso se supervis6 a raz6n de una hora semanal

ª todo lo largo del proceso terap6utico. El supervisor ayud6 

a comprender el caso, y aconsejaba las intervenciones necesa

rias, 

Las variables controlada• en este estudio fueron1 

1.- Participantes. 

al.- Claudia ten!a once años y once meaes cuando se ini

ci6 el tratamiento. Estudiaba el primer año de secundaria. -

Presentaba 1tnt0111as f6bicos y terrores nocturnos, En la his

toria cUnica se aportan mayores datos. A,lguno1 de los dato1 

fueron modificado• como el nombre, lugar donde trabaja el pa

dre, etc, Esto 1e hizo con el fin de pre1ervar la confiden-

cialidad que la ltica profesional exige. 

b),- Adriana, mujer de 34 año1, casada, con estudios co

merciales, dedicada al hogar, Acept6 acudir a 1e1ione1 altet 

nas con su hija para aportar datos. 

el.- La terapeuta, licenciada en psicologta cltnica, pa

sante de la maeatrta en paicologta cltnica. · Siérilpre estuvo -

pre1ente en la• 1esione1, dispuesta a e1cuchar y ayudar a la

pac ien te. 



31 

2.- A1pecto1 formales del proceso terap8utico • . 
al.- El nOmero de 1e1ione1 fueron de una a la semana pa-

ra la hija y una para la madre, con duraci6n de 50 minutos d~ 

rante 1ei1 meses. 

3.- E1trate9ia terap8utica inicial. 

al.- Se con1ider6 necesario tener sesiones con la madre-

en las cuales se mantuvo el encuadre de sesione• y no de psi-

coterapia • 

. bl.- Se permiti6 que Claudia se expresara libremente, 

que dibujara si asl lo de .. aba, que hiciera relatos a las 14-

minas del •Test de Apercepci6n Infantil• (CATI. No fue posi

ble que Claudia jugara libre11ente, ya que .. requiere de una

in1talaci6n especial que no disponlamoe. 

el.- La terapeuta 9uard6 una posici6n lo m&1 neutral po

sible, e intervino utilizando el diacurao de la paciente en -

1u1 interpretaciones para mostrarle a Claudia su1 propias fa~ 

tastas inconscientes. 

di.- Durante el tratamiento se dio la situaci6n de adhe

si6n afectiva al terapeuta, La terapeuta lleg6 a ser un per

sonaje importante del medio interior de Claudia. 

4.- Supervisi6n. ·· 

al.- El 1upervi1or estuvo siempre presente en la1 sesio-. 

nea de supervisi6n a todo lo largo del proceso terapAutico, -
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tratando de ayudar a comprender el caao, y reduciendo en oca

aionea la angustia de la terapeuta. 

s.- El m8todo que ae siguid para analizar y discutir el

caao de Claudia fue el aiguiente1 

a).- Se agruparon loa dato& tanto de Claudia y Adriana,

loa que fueron aportado& durante las aeaionea. 

b).- Eato permiti6 analizar por aeparado cada aapecto de 

la problem&tica de ambas. Aunque todoa esto& aspecto& ae di! 

ron en un continuo. 

el.- La• &reaa en la• que se agru~ el material fueron -

lH •i9uientea 1 

1.- La relaci6n madre-hija. Aapectoa aimbi6ticos. 

11.- Funcidn del padre. Agente de la Castrac16n, 

111.-Relaci6n abueloa-madre-hija. 

IV.- Fobia (determinaci6n del stntoma). 

v.- Terrorea nocturno&, 

VI.- Sexualidad. (Oral, anal y fllical. 

vn.-sueño1, 

VIlI.-Recuerdos encubridores, 

6.- Las variables no controlada& en un eatudio basado en 

la t@cnica paicoanalttica son mGltiples, por lo que es dift-

cil hacer referencia a ellas. 
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HISTORIA CLINICA DE CLAUDIA 

¡ 

cuando Claudia acud16 a conaulta por primera vez, tenta-

once añoa y once meaea de edad. Lleg6 acompañada de •u• pa-· 

drea quienea •e encontraban aumamente preocupado• por 101 st~ 

tomas qÚe presentaba 1u hija, Claudia manife1taba temor a 

1er atacada por aua muñecas, y terrores nocturno1. En e1a 

tpoca cur1aba el prjmer año de la .. cundaria1 tenta problemas 

escolares ya que no podta concentrar•• y captar lo que •• le• 

enaeñaba, 

Durante la entrevi1ta, la terapeuta ob1erv6 en lllftbo1 pa

drea una notoria auaencia de demoatracionea afectiva• hacia -

la hija1 esto era particulnrmente notable en la madre. 

El a1pecto f!1ico de Claudia era de una niña agradable,

atractiva, de tes blanca, cabello ca1taño oscuro, ojo• cafta, 

Su complex16n era delgada1 1a le notaba poco de1arrollada, y 

ésto hac!a que aparentara meno• edad que la cronollSqica, Su 

forma de expre1i6n era eapontlnea, poaeyendo una extraordin! 

ria facilidad para expreaar1e verbalmente, 



34 

El padre tenta 37 años, profesioniata1 trabajaba en una

compañta importante, en la cual ocupaba un puesto de mucha -

responsabilidad. · Era una persona muy estimada por aua compa

ñero• de trabajo, Su padre naci6 en una provincia de la Rep~ 

blica Mexicana. Su familia pertenec1a a un nivel socioecon6-

mico medio. 

Claudia describi6 a su padre como un hombre de car&cter

fuerte con el cual ella no tenla mucho trato ya que a1 conti

nuamente viajaba por la repdblica. Durante periodos largoa -

ae auaentaba de la casa. Claudia coment6 que, en ocaaionea,

ella se ha sentido apoyada por 61 en ausencia de su madre. R~ 

firi61 •puedo hablar de mis cosas con 61, siempre y cuando no 

esta presente mi madre•. 

La madre tenla 34 años de edad. Era una mujer dedicada

ª las laborea del hogar. Termin6 estudio• comerciales y du-

rante un tiempo trabaj6 como secretaria. Su madre naci6 en -

el D. F. Su familia pertenecla a un nivel socio-econ6mico b! 

jo, 

Claudia al hablar sobre 1u madre, la de1cribi6 como una

mujer rlgida, en6rqica, regañona, agresiva. La niña sent1a -

que su madre se comportaba con ella con mucha hostilidad, Co

ment6 que no tanta una adecuada relaci6n con Adriana1 su ma-

dre le exig1a buenas calificaciones siendo eato un motfvo de• 

pelea entre ellas. 
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Claudia fil• una niila no deaeada por la madre1 naci6 dea

pu6a del aborto de un primer embarazo de Adriana. Su de1arr2 

llo paica110tor fue normal, ea decir, pre1ent6 la• cohductaa -

eaperadaa en un beba en forma normal. 

Claudia relat6 que cuando era pequeña, au padre viajaba

continuamente por au trabajo1 en ocaaionea, laa auaencia1 

eran largas, a vecea haata de 6 meaea. Recuerda que mamf y -

ella eataban muy juntas ainti6ndoae tranquila. En esa 6poca

vivtan cerca de la caaa de loa abuelo• maternoa. A ella le -

agradaba mucho eatar cerca de ellos porque aentta a 1u abuelo 

cariñoso con ella1 le regalaba monedas y juguetea. Estaban -

tan cerca de la caaa de ello• que con 1610 ir a la ventana lg_ 

9raba observar cuando llegaba su abuelo. 

El nacimiento de su hermano Jorge ocurri6 precisamente -

en eata caaa. Claudia tenta tres años de edad. Deapu6s del

nacimiento de Jorge ainti6 a su madre diatante1 ya no estaba

todo el tiempo cerca de ella. La relaci6n con 1u hermano es

taba matizada por conducta• ambivalentes1 se mostraba hostil

hacia 61 y tambi6n lo aobreprotegta. 

Claudia refiri6 que, al poco tiempo de eate acontecimien 

to, inici6 el kinder. Eate hecho la anguati6 puea no querta

quedar1e aola en el colegio1 lloraba todo el ti.mpo y deseaba 

estar con su madre. Se quedaba en un rinc6n ob1ervando a loa 

demia niñoa y eaperando a Adriana para ragreaar con ella al -

hogar. 
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Claudia tenla seis años cuando nace un hermanito que fa

llece dos dlaa deapu6a de nacido. Claudia no tenla el mlnimo 

recuerdo de este acontecimiento. Lo que recordaba era que 

iba con su familia al cementerio a dejar flores a la tumba de 

su hermano muerto. 

Claudia ingres6 a la primaria a los seis años de edad. -

La cura6 en forma brillante1 sus calificaciones eran excelen-

tea. Al terminar la primaria obtuvo un diploma. Se recuerda 

como una niña callada, tlmida1 tenla pocos amigos y no parti

cipaba en las actividades del grupo dedic!ndose a estudiar. 

Al finalizar la primaria, la familia se cambi6 de dorniel 

lio y, en consecuencia, Claudia fue inscrita en un colegio d1 

ferente al que habla estado en la primaria. Le preocup6 el -

cambio1 aentla miedo a enfrentarse a sus nuevos compañeros y

maeatros. 

Al iniciar las clases de la secundaria, Claudia se sin--

ti6 desubicada, desadaptada. Se ainti6 muy angustiada al re

probar unas materias. Su madre le exigla sacar mejores cali

ficaciones y se aentla presionada por ella1 ademas, ella mis

ma se presionaba porque consideraba que era una forma de ser

aceptada y tomada en cuenta por su madreiy sus compañeros. 

Durante las sesiones Claudia, en varias ocasiones, dijo

ser fea, insignificante,· y que tenla que obtener excelentes -
' calif icacion~a para demostrarse y demostrar a los dem!s que -

las feas tambi6n pueden ser inteligentes. 
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Al finalizar el primer año de 1ecundaria, se 1inti6 -

atra!da por un joven de 1u misma c.laae. No pudo comunicarle

éato a su madre, porque tem1a su reacci6n. Ella hab1a perci

bido a au madre rechazante acerca de estos aspectos. Adriana 

continuamente le hacta comentarios desaprobando la conducta -

de las jdvenea que tentan novio. 

Otro de 101 dato1 importantes que aport6 Claudia durante 

las sesiones, fue el hecho de que ella ocupd el lugar de su -

padre en el lecho conyugal en loa primeros años de vida. Al

regreao del padre al hogar, aiguid compartiendo el dormitorio 

de sus padres. Empezd a dormir sola a la edad de B años, pe

ro fue por corto tiempo. La madre objetaba que la casa era -

fria y Claudia se podta enfermar¡ por esta raz6n la volvid a

llevar a la alcoba matrimonial. 

Claudia explicd que se sentta mejor y m&s segura cuando

dormta con sus padrea¡ decta que no tenta miedo a la oscuri-

dad, 1ino a estar sola. 

Entre loa recuerdos preconscientes de Claudia ae encuen

tran los siguientes: 

1.- "Recuerdo que cuando yo era chiquita yo estaba con -

mi madre todo el tiempo¡ a loa cuatro años entrA al kinder, -

ella me llev6 a la escuela. Yo lloraba de no estar con mam~. 

En la escuela el kinder era como un cuarto, cano una celdita1 

donde est&bamos parecta una c&rcel, no jugaba con nadie, no-

tenta amigos• • 
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2.- •cuando se iba la luz, mam4 a veces no estaba conmi-

90, pero a mt me gustaba ver las luces de lo• carros, Mi 

abuelito vivta enfrente y vela cuando 41 llegaba, Muchas ve

ces me iba a casa de mi abuelito a dormir1 me gustaba mucho.

Pero cuando naci6 Jorge ya no me gust6 porque est&bamos apre

tados.• 

J.- •cuando nos cambiamos de casa a mt me pegaron por -

culpa de mi hermano1 se perdieron las llaves. Recuerdo que -

me despertaron y me preguntaron sobre las llave11 yo no sabia 

donde estaban. Jorge dijo que no aabta, entonces, me pega• -

ron! desde entonces me enoj6 con mi hermano.• 

4.- "Me gusta la oecuridad1 cuando era pequeña, cuando -

no habla luz, mi mam4, Jor9e y yo est&bamos juntos.• 

5.- "En la otra casa dormtamos todos juntos, mi pap&, 

mama, Jorge y yo1 junt&bamos nuestras camas. En esa Apoca 

eentt un tanblor1 se movla la cama, como que me querlan dee-

pertar.• 

6,- "No recuerdo a mi mama embarazada, pero st tuve otro 

hermanito. No lo conocl1 yo me dl cuenta porque lbamos al -

pante6n a verlo. Recuerdo que llevaban a Jorge cargando por

que estaba mal de loe pies1 yo quise que tambifn me cargaran,• 

7.- "Me acuerdo que era chiquita1 iba caminando con mama 

y mi tla al Sanatorio Durango, Iba con un vestido de color -
' 

naranja con -florecitas y de repente se par6 una mariposita en 

una de las florecitas del vestido. A las tres nos dio mucha-
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riaa1 yo tenta 1ei1 año1. En aquel entonce• tbamo1 cada 1em~ 

na o cada quince dta11 1er& que me enfermaba mucho o no 16.• 

(E1te recuerdo lo relató en otra,.oca1ión, pero mencion6-

que tenta tre1 añoa). 

8,- "Era invierno1 no• cambiamo1 al cuarto de mi• pap&a1 

Jorge y yo noa acoatamoa en la cama de elloa. Dormtamoa1 ot

un ruido y me aauatt.• 

9.- "Recuerdo que un dta mi abuelo me dió una moneda 

porque me le qued6 viendo y deapula me regaló m&a y ml1. Em

pec6 a coleccionarla• porque mama me dijo que ella habfa co-

leccionado timbrea.• 

SITUACION PRECIPITANTE 

LO• padree aolicitaron la consulta porque Claudia preae~ 

taba problema• para conciliar el aueño. Tenia terrorea noc-

turnoe y temor a aer atacada por sus muñecas. La situación -

que precipitó la aparición de loa atntomae fue el hecho de -

que Claudia vio una peUcula, "El Tri&ngulo de las Bermudas•, 

en la que una muñeca de hule cobraba vida, y destruta a toda

la tripulación de un barco. 
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HISTORIA CLlNlCA DE ADRIANA 

De•puf• de la primera •e•i6n con Claudia, •e con•ider6 -

nece•ario que la madre acudiera a entrevistas individuales -

por varias razonea1 1.- Recabar datos de la historia de Clau

dia y de au madre. 2.- El que Adriana percibiera cual era •u 

relaci6n y el rol que ella estaba jugando en la psicopatolo-

gta de su hija. Adriana accedi6 a la sugerencia de la tera-

peuta. 

El aspecto ftsico de Adriana era el de una mujer poco -

atractiva. Sin embargo, au apariencia era agradable sin ser

bonita. Su tez era apiñonada, cabello castaño o•curo, ojoa -

caffs, de estatura alta. Su complexi6n era robusta, sin lle

gar a aer obesa. Aparentaba la edad que tenla. Su forma de

vestir era austera1 utilizaba colores oscuros para vestirse.

Tanta facilidad para expresarse verbalmente. 

Adriana tenta 34 años de edad estaba casada desde hacta 

doce años. Contaba con estudios de secundaria y comercio. D~ 

rente un tiempo trabaj6 de secretaria1 ahf conoci6 a la pera~ 

na que actualmente ea su esposo. Al casarse dej6 de trabajar 

para dedicarse al hoqar. Proventa de una familia de un nivel 

socio-econ6mico bajo. Su status social mejor6 desde que se -

caa6 ya que su esposo ocupaba un puesto de ejecutivo en la -

compañ ta donde trabajaba. 
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su f11111ilia de oriqen eataba integrada por loa padrea, 

aeia hijo• varonea y cuatro mujerea, de loa cualea tre• hijoa

varonea y una hija eran de un primer matrimonio del padre. El 

padre era viudo cuando contrajo nupciaa con la madre de 

Ja• Ca.t· 
viVI bi¡ 

Lupe. JuaA GeMll AM.ia
do, - "ª 

En loe dato• recopilado• en lae entreviataa con la madre, 

6ataa reflejaron problema• ftXpllcitoa e impllcitoa con el pa

dre y con el hombre. Adriana relat6 que, cuando era chica,

percibla a au padre como un hombre aabio, inteli9ente1 era 1u 

Dioa. Deseaba eatar liqada a 611 aentla que la comprendla. 

Adriana refiri6 que de pequeña tenla una mejor relaciOn

con el padre que con la madre. Le gustaba eatar con au padre1 

le hacfa cariñoa, buacaba au compañla. En varias ocasiones -

su padre le dijo que se iba a morir1 ella aentla que el mundo

•• le venla abajo1 tenla cuatro o cinco añoa. Cuando 1u pa-

dre le decla 6ato, ella lloraba. Al empezar a trabajar le da

ba parte de su sueldo a su padre porque querla ayudarlo. Ac-

tualmente siente que todo 61to camb16 y que ahora siente un -
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Adriana atribuye el cambio en la relaci6n con 1u padre a 

que Al 1e oponta a 1u matrimonio'con Jo16, Ella percibta qua 

1u padre de1eaba que ae caaara con otra per1ona. Adriana •in 

ti6 que otra de las caueaa por la que dej6 de 1entir admira-

ci6n por au padre fue que 1e dio cuenta que Juan 1e habta ca-

1ado con Ana porque nece1itaba una sirvienta que atendiera a-

1ua hijo1, Adriana deacribi6 a su padre como un hombre ego!! 

ta, imperante, agresivo. 

La madre de Adriana naci6 en un pueblo. Era una mujer -

guapa provinciana. A los ojos de Adriana, su madre era una -

mujer de poco car4cter que no supo darae un lugar dentro del 

nGcleo familiar. La relaci6n de ella con su madre fue con-

flictiva. Adriana le criticaba la forma de vestirse. Loa c~ 

lorea que utilizaba Ana eran chillantee, llamativoa, puebler! 

noa. En laa pocas ocaaionea que au madre vieitaba la escuela 

donde e1tudiaba, Adriana ae ainti6 avergonzada porque veta a

las madrea de eus·compañeras mejor arregladas que su madre. -

Por otra parte coment6 que ella se sentta sola porque au ma-

dre caai nunca a1iati6 a las feetividadea organizada• en la -

escuela, por ejemplo, el dta de la madre. Otra de laa coaae

que le molestaba de su madre, y lo cual le reclamaba, era la-

..... "forma de comportarse hacia sus hermanastros. Consideraba qui!" 

eae tipo de relaci6n era m41 de amiga que de una madre. Sen

tta que por eso sus hermanastros no la respetaban. 
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An• tenla una marcada preferencia por au prialoq•ntto, G! 

rardo. Adriana •• aent!a celo•• de eate hermanor lo conaide• 

raba un vividor, eatafador y aprovechado. Adriana refiritS -

que deade que •• caa6 la relaci6n con au madre mejortS. Se -

dio cuenta que au madre fua un tnatrumento de au padre para • 

la satiafaccitSn de •u• neceaidadea. Cuando tenfa tre• añoa,

en una ocaaitSn lleqtS au padre tomado. Adriana eataba •entada 

en laa pierna• de au madra1 fl dijo, bCjate porque le voy a -

pegar a tu madrer ella no ae bajtS. Aat evittS que el padre -

golpeara a la madre1 la defendi& del padre. 

Adriana tenfa la idea ·de que au madre fue un instrumento 

de au padre para que cuidara a loa hijo• de au primer matrin12 

nio. Sentta que loa hombrea ae aprovechaban de la• mujeres.

Eataba en pugna con au marido porque ella aentta que Joaf ta~ 

bien •• querta aprovechar de ella. Manifestaba un gran rese~ 

tLln.f.ento hac.ia el hombre. 

Sua relacione• fraterna• eran conflictivaa1 eataba enoj! 

da con la mayoda de sus hermanoa1 aobre todo con los favori• 

to• de la madre1 Gerardo y Margarita. Margarita •• la herma

na que ocupaba el octavo lugar de loa hermanos. Era una mu-

jer de facciones bonitas1 llevaba el nombre de otra hermana -

que habla fallecido de pultllonfa y disenteria. Adriana tenfa

tre11 años de edad cuando esta. hermana naci6. tos padres dec~ 

dieron ponerle el miamo nombre de la niña muerta porque era -

igual de bonita que la primera. 
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Adriana, de pequeña, era una niña que no tenla a111igas1 -

era una niña solitaria, Su vida social era muy restringida.

No tenla a111iga1 porque consideraba a las demls persona• como

vaclas, 

Adriana empez6 a trabajar cuando tenla 14 años. Querla-

1alir1e de su casa pues no toleraba los pleitos que habla en

tre 1us padres. A los 18 años se quedaba fuera de casa mu- -

chas horas, 

Tuvo un novio el cual tenla un defecto f1sico. Pensaba

contraer nupcias con 61. Su padre estaba de acuerdo con esta 

boda; aceptaba con agrado la idea. Por esas fechas conoci6 -

al que es 1u marido, Jo161 se sinti6 atratda y empez6 a salir 

con 81. Al decidir que se casaba con Jos6, termin6 con el -

otro novio, El padre desaprob6 esta conducta y no acept6 a -

Jos6. 

Al contraer nupcias, se sinti6 decepcionada de au esposo. 

La luna de miel fue desagradable. Dijo que fue su primera -

frustraci6n. Se sinti6 inc6moda, tri1te, arrepinti8ndose de

haberse casado. En la relaci6n sexual se sinti6 como un obj!, 

to, y que Jos6 s6lo la utilizaba para su propia satisfacci6n. 

Embaraz6 a los dos meses de casada, Tres meses despu6s

sobrevino un aborto. Se sinti6 triste, deprimida y habla de

cidido no embarazar nuevamente porque querta divertirse. Cu! 

renta d1as despu6s estaba embarazada nuevamente1 rechaz6 la -

idea pues no lo deseaba. Coment6 que, poco a poco, sinti6 --
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que el estar embara1ada era un consuelo por la pfrdids ante-

rior. El parto fue provocado porque Claudia no pod!a nacer.

El corden Ulllb11ical era muy pequeño. 

Durante este tiempo el esposo empe16 a viajar, Se sin-

ti6 11e>la, sin amor, sin comprensi6n, por lo que se uni6 a su• 

hija en forma muy intensa. Pasaron tres años aproximadamente 

cuando se embara16 nuevamente. Naci6 un niño, Jorge. A los• 

tres años siguientes, volvi6 a embarazarse intencionalmente.

Tenfa la ·idea de que aat iba a retener a su esposo. Estaban• 

a punto de divorciarse porque ella sentta que su esposo tenla 

relaciones con otra mujer y ademas porque JosA solta emborra

charse. 

En una ocasi6n, ya avanzado el embarazo, Adriana estaba

recoataba en la cama con su hija Claudia, quien le dio golpes 

en el vientre. Adriana refiri6 este hecho agregando que dos• 

d!as deapu6s dio a luz, A loa cinco meses y medio de gesta-

ci6n sobrevino el parto. Fue un niño que vivi6 s6lo 18 horas. 

Adriana no quiso verlo, porque no querta tener ningdn recuer

do de su cara. Cada semana, desde entonces, acostUlllbraban ir 

al cementerio. Adriana se culpaba por haberse embarazado. 

Deacribi6 su relaci6n con Claudia ccmo muy ambivalente1-

por un lado la retenta sin permitirle separarse pero, por - • 

otra parte, la rechazaba. Coment6 que Claudia era una niña -

que la desconcertaba. En ocasiones era muy cariñosa1 enton-

ces Adriana se sentía angustiada de la conducta amorosa de su 
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hija porque querla besarla en la boca como lo hacia el padre1 

no 11<>portaba el calor de su hija.~unto a su piel. En otras -

ocasiones sent!a que Claudia la rechazaba y 1e encerraba sola 

en 1u cuarto. 

Su vida sexual era muy limitada. Al ser penetrada sen-

tia dolor vaqinal. Lo1 hijos dormtan en la alcoba matrilllo- -

nial lo que favorec!a que sus relaciones sexuales fueran esp! 

ciadas. 

Entre sus recuerdos tenemos1 

1.- •cuando mi espollO viajaba me sentla sola. S6lo te-

nla a Claudia; estibamos muy unidas. En una ocasi6n eatando

juntaa se meti6 una araña a la ca1a. Yo le tenqo p&nico a -

las arañas.• 

2.- "Recuerdo que mi primera relaci6n sexual me impresi~ 

n6 en forma desfavorable y experiment~ asco por el sexo. Mi

espoao s6lo trat6 de saciar sus instintoa1 no me provocaba S! 

xualmente.• 

3,- "La forma de vestir de mi madre me hacia sentir ave! 

qonzada. Sentla que los dem&s pensaban que era una puebleri-

na.• 

4.- •sentla celos porque a mi madre le silbaban en la C! 

lle.• 

s.- "Tenla siete u ocho años. El 15 de Septiembre mi P!. 

dre me obliq6 a ponerme un vestido de color azul rey con cua-
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dro• rojo•, verde• y amarillo•r me oblig& a aalir ••ir me .. !!. 

ti muy aver9on1ada,• 

6,- •Al fallecer mi abuela, mi padre me oblig& a ponerme 

loa zapato• de ella,• 

7.- •Recuerdo que cuando estaba en tercer año de prima-

ria, me aentfa tri1te porque mi madre nunca iba a la eacuela

pero, al mi11110 tiempo, me 1entia aliviada porque me aver9on1! 

ba de el~a.• 
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D I S C U S I O N 

En el capitulo ·previo referente al mttodo de trabajo, 1e 

1eñal6 que ae agruparon en categorla1 101 diferente• a1pecto1 

de la patologla de la paciente, para que la expo1ici6n de loa 

hecho• fuera mla objetiva y ordenada. 

Eate capitulo contiene dos clases de material1 En primer 

lugar, citas textuales del discurso de la paciente y de su m! 

dre y, en segundo lugar, a partir de estas citas, un anllisia 

y diecuai6n que relacionan estos datos cllnicoa con el aurgi

miento y la dinlmica de loa elntomas f6bicoe de la paciente, 

El primer punto a analizar es la relaci6n madre-hija, t! 

ma nuclear de nuestra investigaci6n y factor crucial en la P! 

tologla de Claudia. 

En la primera sesidn se hizo evidente a travAs del die-

curso de la madre y de la hija, que ambas ae encontraban lig! 

daa inten1amente y que hablan establecido una relaci6n aimbi~ 

tica en la que la una (la paciente) expresaba la patologla de 

la otra (la madre). 

Claudia dijo: "Lo que me acuerdo de cuando era chiquita

yo estaba con ella todo el tiempo•. 

Adriana.coment61 "Estibamos juntas la mayor parte del -

tiempo pero al mismo tiempo muy separadas. Siempre me ha do-
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lido lo que le paaa 1 haata ahora me duele1 lo aiento COlllO mfo. 

Claudia· era muy enferaiaa1 la ten!an que inyectar, yo aentla

el mi8lllO dolor.• 

Eetoe auceaos, que madre e hija noa deacriben en la pri

mera eeai6n del tratamiento, nos sugieren que Claudia integr6 

con su madre un eistema annipotente en el que no exiatta una

demarcaci6n clara en loa llmitea del yo, no-yo, Adriana dijo1 

•-siempre.me ha dolido lo que le pasa, lo aiento como mto•. -

Esto no• indica que para Adriana, Claudia era una prolonga- -

ci6n auya1 se identificaba con au hija y vivta a travea de -

ella1 el displacer de una era el displacer de la otra. Sus -

nece1idadea afectiva• se entremezclaban1 no podtan diferen- -

ciar ha1ta d&nde eran la• nece1idadea de una y hasta d&nde -

la• de la otra1 ae complementaban y en e1a forma se podfan m! 

nejar mejor. Aa! se eatableci& un vinculo en el que madre e

hija no pod!an prescindir una de la otra ain 1entir1e en pel! 

gro. 

Adriana era una mujer con un 1entimiento narciaista, - -

ine1table, que, al aer madre, ainti6 a au hija como parte de

su propio cuerpo. Se consagr6 a ella como una forma de con91l 

lidar au narciaimno. Claudia era el, objeto de su madre1 de -

pequeña fue todo para ella1 fue la que auatituy6 al padre en

su ausencia. 

La vinculaci6n de Adriana a su hija, por una parte, era

intenaa y no dejaba lugar para el otro, el tercero1 pero, por 
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o~ro lado, era una peraona con poca capacidad de dar afecto1-

el contacto ftaico la alteraba por lo que ae alejaba, Adria

na coment61 •Eatlbamos j1111taa la mayor parte del tilllllpo pero

al m1111110 tillllpo muy separada a,·• La madre COllO compañera aim

bi6tica era impredecible, ineatable, eataba y no eataba con -

au hija, En ocaaionea ae excedta en loa cuidado• maternoa1 -

en cambio, en otroa momentos, se moatraba completamente dia-

tante y au1ente, incapaz de proporcionar afecto1 no era un o~ 

jeto aatiafactor confiable que pudiera dar a au hija eatabil! 

dad emocional. Esta1 experiencias de 1u primer año de vida -

(etapa oral) dejaron una huella indeleble en 1u inconsciente.

No adquiri6 la confianza b&aica porque, durante la etapa 

oral, fue privada de afecto y se le hizo aentir devaluada, E! 

to ae manifieata en au conducta poaterior. Claudia era una -

niña retralda, insegura de at miama y de 101 dem&a, teniendo

impre10 en au1 relaciones el sello de la relaci6n que ella h! 

bta tenido con au madre, Su conducta se vela afectada por la 

conducta de su madre. 

En la hiatoria de Adriana ae puede obaervar que la rela

ci6n con au propia madre fue conflictiva. Ella tambi'n habla 

e1tablecido una relaci6n simbi6tica con au madre y nunca se -

deaprendi6 de ella, Tuvo grande• carencias afectiva• que no

le permitieron desarrollar un cuadro b&sico de seguridad, ad

quiriendo poca confianza en al misma. E1to 1e ve reflejado -

en Claudia, como madre, au conducta era vacilante, cargada -
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de anaiedad1 no podla proporcionar a Claudia un anclaje aec¡u

ro dentro de la 8rbita aimbi8tica para que al llegar a la~ 

de diferenciaci8n-individuaci8n pudiera actuar C0110 eer inde

pendiente y .. guro. Como la aadre era ineatable e 1111predeci

ble, Claudia se sintie fruatrada contlnu111ente, ademas, cons

tantemente .. alteraba el clima emocional en el que vivla. 

En esta unidad simbietica omnipotente ae aentlan relati

vamente c0111pletas, seguras1 procuraban preservar su homeosta

sis y evitar la ansiedad. Cualquier intento de separacien -

era vivido como amenazante, Ante la mlnima amenaza de perder 

al objeto, Claudia reaccionaba con angustia la cual no era -

percibida por su madre ya que Adriana era incapaz de interpr! 

tar la• señale• que Claudia le enviaba por encontrarse inmer

aa en au propia conflictiva. 

En la misma seaien, Claudia dijo: •A loa cuatro años en

tre al kinder1 era como un cuarto, c01110 una celdita. Donde -

est&bamos los niños parecla una c&rcel1 no juglbamos con na-

die, no tenla amigos.• 

Cuando Claudia ingre.e al kinder se encontraba en el se

gundo estadlo de la segunda infancia. La separaci8n de su m! 

dre la presionaba para actuar en forma autenoma. Sin embar-

go, no estaba preparada para ello pues el ser autenomo impli

ca el firme establecimiento de una confianza blsica que no a~ 

quirie en la etapa oral, 

Para Claudia la separacien significaba que tenla que ac-
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tuar como un aer aeparado de su compañera aimbi6tica1 aimula• 

bll ser aut6noma y trataba de hacer las coaaa •in ayuda de na• 

die, ·Pero la realidad aocial anterior le mostraba loa ltmi•• 

te• de •ua poaibilidades. El eatar sola le cauaaba una gran• 

anguatia1 •• bloqueaba y ae paralizaba en la relaci6n con loa 

dem&a. Claudia dijo: "El kinder era como un cuarto, como una 

celdita•. Eato refleja que la uni6n con la madre era percib! 

da por Claudia como un paraiao, como la libertad, Se •entia

en cierta forma segura, compieta. En cambio el kinder, que -

repreaentaba la separación, significaba la imposibilidad de -

actuar libremente. Experimentaba una sen1aci6n de abandono -

total. Entrar al kinder representaba para ella el rompimien• 

to del encuadre en el que babia vivido1 era un suce10 que 1e• 

encontraba inten1amente enlazado por asociación a otras oca-· 

1ionea en las que se vio alejada de la unidad aimbi6tica. E•· 

te suceso de sus cuatro años, que la paciente describe, aeña• 

la el inicio de su enfermedad. vemos entonce• a la niña pre

sa de una gran angustia por la 1eparaci6n. 

Parece que Claudia •inti6 que 1u madre la abandonaba al• 

dejarla en el kinder1 no tenia seguridad del cariño de •u ma• 

dre. 

Bowly (8) utiliza el t6rmino •apego• (attachment), para• 

referirse a las relaciones objetales1 dice: 

"Ei.niño ansioso e inseguro puede aparecer m&1 ape
gado a la madre que el niño feliz y seguro de au -
afecto, al que suele dar por sentado. ¿El niño que 



H aferra a au madre, que teme al mlllldo y 1u gente,· 
qua no se aparta para explorar otra• co1aa y perlo• 
naa, acaao H halla unido a 1u progenitora por WI -

vtnculo de afecto mas podero10 o ailllplemente ea ma
yor au inaa9uridad? (p. 364) 
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Antea de este aucelO exiatieron otra1 1ituacione1 traum! 

ticaa que favorecieron la emergencia de la enfermedad. Ante• 

de loa cuatro añoa, la paciente 1e ainti6 deaplazada, expul•! 

da del paraf10 en el que vivfa con au madre. E1toa auceaoa -

aon1 en primer lugar, el retorno del padre al hogar que marca 

la ruptura de la unidad 1imbi6tica materno-filial y, en segu~ 

do lugar, el nacimiento de au hermano. 

Claudia tenta un año cuando aparece el otro, o sea el P! 

dre, En eate lllOlllento la p~ciente no estaba preparada, como -

e1tablece Mahler, •para romper el cascar6n de la 6rbita eim-

bi6tica.• Al separarse abruptamente de su madre, Claudia tu

vo que de1arrollar prematuramente aua recuraoa. Esto dio lu

gar a Wla falsa homeoatasis1 adem&a, gener6 mucho resentimie~ 

to y ho1tilidad hacia au compañera simbi6tica. 

Con el regreso del padre, se produjo un cambio en la ac

titud de la madre. La presencia de 1u e1poao revivi6 en ella 

sli.inaatilfacci&i aexual y el vacfo afectivo en el que vivfa. -

Empez6 a actuar en forma impredecible, ine1table, con anaie-

dad y hostilidad hacia el padre y hacia su hija. Adriana en

eae momento ae 1inti6 presionada, colocada ante dos relacio-

nes afectivas, entre dos demandas de amor. Era una persona -
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incapaz de re•ponder a •ituaciones afectiva•. Se •inti6 imP2 

•ibilitada para responder a e•tas demandas. 

Cuando Claudia tenia tres año• de edad, nace •u nerinano

Jorge, lo que propicia un nuevo desplazamiento y separaci6n -

de su madre. Adriana ae dedica por completo a 81 abandona a

Claudia a aus propio• recursos y la deja sola. Ante el c11111-

bio de actitud de la madre, la niña reaccion6 con panico1 es

ta separaci6n la confrontaba con au propia inseguridad, La ~ 

separaci6n de su madre da lugar a una detenci6n en el de•arr2 

llo emocional de la niña. Se liga intensamente a la imagen -

de su madre e intensifica su gran dependencia como un intento 

de recuperar el para1so perdido en el que habla vivido imagi

nari11111ente, 

La niña se encontraba en la etapa de separaci6n-indivi-

duaci6n (como lo denomina Mahler) (60). Claudia deaarroll6 -

wia gran dependencia hacia su madre1 trat6 de unirse mas a -

el la para preservar la liga simbi6tica. 

El suceso de aua cuatro años, que la paciente relata, P! 

rece ser un recuerdo encubridor tal como señala Freud1 (23) 

"En los mas tempranos recuerdos infantiles de una -
persona parece haberse conservado, en muchos casos, 
lo mas indiferente y secundario, mientras que en la 
memoria del adulto han desaparecido sin dejar hue-
lla los recuerdos de otras impresiones impar.tantea, 
intensas y llenas de afecto, pertenecientes a dicha 
Epoca infantil. Loa recuerdos infantiles indifere~ 



te• deben su exi•tencia a un proce•o de de•plaza- -
miento y constituyen en la reproducci6n un 1u•titu
tivo di otra• impre•ione•.verdaderamante importan~~ 
te•, cuyo recuerdo puede extraer .. de ello•. por me- ., 
dio del an&liai• p•tquico, pero cuya reproducci6n -
directa se halla estorbada por una re•i•tencia. D! 
do que e•tos recuerdos infantiles indiferente• de-
ben •u con1ervaci6n no al propio contenido, •ino -
una relaci6n asociativa del mi•mo con otro conteni
do reprimido, ••to justifica el nombre de recuerdo
encubridor. • (p 782). 
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En e•te recuerdo se encuentran conden•adas las aituacio-

nes traum&tica• (donde aparece el otro). En esos momentos la 

paciente vivenci6 un rompimiento abrupto de la unidad aimbi6-

tica. La• experiencias anteriore1 a su1 cuatro años fueron -

reprimidas dejando una huella indeleble en 1u inconsciente1 -

aparecen de1plazadas, sustituida• y encubiertas en este re- -

cuerdo. 

E•te recuerdo se conserv6 en la memoria de Claudia por-

que 1e hallaba ••ociado a situaciones anteriores donde ella -

experiment6 una gran angustia por el abandono que vivenci6 al 

.. ntir a Adriana rechazante. 

En la segunda aeai6n Claudia refiri61 "Queda estar en la 

preprimaria1 no querta pasar a la primaria porque en la pre-

primaria jugaba. Al entrar a la primaria no jugaba con nadie, 

no tenla amigos. En la secundaria tengo problemas con la1 m! 

terias1 en algunas estoy reprobada1 no me guata porque son m~ 
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chas maestroa1 en la escuela me aburro. La casa no me 9uata

porque ea muy grande, me gustaba m&s el departamento porque -

eat&bamos mi• juntitaa mi mam& y yo, adem&a, veta la casa de

mi abuelo1 muchas veces me iba a su casa a dormir1 me gustaba 

mucho." 

En el material anterior, que la paciente nos proporcion6, 

se observa que 8ste se refiere a diferentes cambio• de situa

ciones que la paciente vivenci6. Lo anterior nos permite su

poner que Claudia empez6 a reaccionar con angustia y a deses

tructurarse ante cualquier cambio de encuadre, porque revivta 

sus experiencias traum&ticas anteriormente mencionadas en las 

que se sinti6 destronada, despojada, lo que da lugar a que 

Claudia se encerrara en a{ misma, aisllndose de los dem&s. 

Claudia dijo1 "Al entrar a la primaria no jugaba con nadie, -

no tenla amigos.• 

En primer lugar, el paso de la primaria a la secundaria

desencaden6 el problema escolar. En la primaria habla sido -

una excelente alumna, mientras que al iniciar la secundaria -

su rendimiento escolar declin6 notablemente. En segundo lu

gar, el cambio de domicilio provoc6 en ella la aparici6n de -

s1ntomas neur6ticos, los terrores y las pesadillas nocturnas. 

En el p&rrafo anterior Claudia mencion61 "Me gustaba mas 

el departamento porque est&bamos m&s juntitas mi mam! y yo, -

adem&s veta la casa de mi abuelo y me sentia bien.• Empez6 a 

presentar insomnio; s6lo lograba conciliar el sueño si su ma-
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dre estaba junto a ella, de esta forma se auprillltan loa peli• 

gro•1 aentta que algo le podta hacer daño. No le tenla miedo 

a la oacuridad1 su temor era a estar sola. El cambio _de dom! 

cilio provoc6 el alejamiento de Claudia de su abuelo, quien -

era vivido por ella como un sustituto del padre en su au1en-

cia. El abuelo suplta al padre1 era vivido por Claudia como

un objeto estable ante ~rdida1 que le permiti6 lograr cierta 

autonomta del yo. 

Claudia mencione: •vela la casa de mi abuelo1 a veces me 

iba a au casa a dormir1 me gustaba mucho.• Al observar la C! 

sa de su abuelo, Claudia lograba establecer un lazo de uni6n

con 81. Buscaba en au abuelo lo que el padre no le daba, se

guridad y estabilidad. 

En la cuarta seai6n Claudia dijo: "No se por qui estaba

pensando en que lloro porque no me puedo dormir, mam5 viene y 

pregunta qui me pasa y me da td de tila.• Claudia, mediante

aus atntomas, lograba que su madre estuviera con ella1 as! ª! 

tiafac!a el deseo inconsciente de la madre y perpetuaba lasún_ 

bioaie. Sus temores nocturnos eran una manifeetaci6n del deseo 

inconsciente, el deseo de ser una con su madre •. La oscuridad 

era la seguridad mientras que la luz representaba el abandono, 

el peligro. 

En la tercera eesi6n Claudia relat6: "No me gusta la luz 

desde cuarto año de primaria1 papa dice que parezco murci~la

go porque me gusta la oscuridad." En otros momentos de esta-
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milllla •e•i6n Claudia agreg61 •cuando no• cambiamo• de ca•a a

mt me pegaron por culpa de mi hermano1 •e perdieron lH lla

ve•, me despertaron y me pegaron1 de•de entonce• me enoja con 

mi hermano.• Claudia tenla diez años de edad en cuarto año -

de primaria y tambian cuando •e cambiaron de domicilio. Am-

bo1 auce•o• que la niña relat6 coinciden en el tiempo. "No -

me guita la luz,• •me de1pertaron y me pegaron.• Parece que 

81te ea el momento del desencadenamiento de la neurosis. Lo1 

padres, al despertarla y pegarle, provocaron en Claudia una -

angustia mortal que la paraliz6, dejlndola sin la posibilidad 

de defenderse. Al despertarla viene la luz y le pegan, e1to

e1 el peligro1 la oscuridad es la seguridad, Esta 1ituaci6n

traumltica podrta decirse que remite y reaignifica el momento 

de au nacimiento, esto ea, el trauma del nacimiento, primer-

momento en que todo niño sufre sin poder significar la aepar! 

ci6n del cuerpo de au madre y ae ve inundado de eattmuloa ex

ternos que le provocan un estado de emergencia vital abrumad2 

ra. En el momento de ser despertada, revivencia del nacimien 

to, Claudia no podta asimilar y manejar el impacto brutal que 

se le producta con reaparici6n del sentimiento de ser aniqui

lada. 

Claudia, en la tercera sesi6n, expres6 que deseaba estar 

con au madre y realizar actividades junto con ella: "Me guata 

salir en las tardea, ir a Plaza Sat~lite con mi maml. Hay un 

tdnel del tiempo que me guatarta ir. La vez que fui me que--
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da caer en un hoyo. La Gltima ves que fui, iba con mi maml

y una• amiqa1. E•taba todo o•curo. Ella1 •e fueron por un -

lado y no podlan 1alir porque habla una reja. E1 comq una -

carcelr yo qui•iera volver a ir y tambifn perderme y no poder 

Nlir,• 

El tGnel del tiempo paree• repreeentar en e1te relato el 

de1eo de Claudia de retornar al vientre materno. Ella de1cr! 

bi& el tGnel del tiempo como un luqar 01curo, acolchonado, -

suave, con hoyos. Por medio de e•ta fanta•la la paciente 

vuelve a su vida intrauterinar e1 un intento de recuperar el

paralao donde no se hallaba privada de aatiafacci&n y se sen

da por tanto feliz. En esta forma continuaba gozando y ae su! 

trata de la realidad, satisfaciendo sus deseos er&ticos, •caer 

en un hoyo•, ea el deseo ae ella de mantener la simbiosis, -

formar un sistema omnipotente en que ambas, madre e hija, son 

una. Esta fantasla n?a muestra la realidad pa1quica de Clau

dia, y el slntoma (terrores nocturnos) se explica por el de-

seo de mantener la simbiosis. 

Claudia, en la Mcima quinta seai&n, observ& la Hmina nGrn! 

ro cuatro del Te•t de Apercepci&n Infantil (CAT), Se identi

fic& con el cangurito que se encontraba en el vientre de la -

mama, dijor •Me quatarla ser el mas pequeño porque esta muy -

cerca de su mamA y porque estA chiquito,•· Se podr1a decir -

que Claudia deseaba mantenerse cerca de Adriana, ser una con 

su madre, y seguir siendo niña. 
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En la hiatoria de Adriana hallamo1 auceaoa equivalente•. 

El contacto con au madre, la abuela de Claudia, era frio, d1! 

tante, lo que dejd un vacto afectivo en ella. Por identific! 

ci6n con eaa madre aprendi6 que el afecto no debta expre1ar1e, 

Sentta un gran rechazo hacia su madre1 no la toleraba aiendo

au relacidn primaria con el objeto inaatiafactoria, Al ·aar -

ella madre no pudo actuar en forma distinta a lo que habla i!l 

troyectado. 

Entre laa situaciones traum&ticaa de Adriana tene111os1 En 

primer lw¡ar, el nacimiento de una hermana cuando ella tenfa

un año de edad la cual muri6 al poco tiempo de1pu61 de nacida1 

en segundo lugar, cuando Adriana tenfa cuatro años nacid Mar

garita quien fue la preferida de su madre •por ser bonita•. -

Interrogada por la terapeuta agregd1 "Ella lleva el nombre de 

otra hermana que muri6. Ambas eran bonitas. No creo que me

aienta mal o resentida porque no aoy como ella1. Yo tengo -

otras cualidadea, por ejemplo, astucia.• 

Al 1gual que Claudia, Adriana fue desplazada por au her

mana cuando tenla un año de edad. La aparici6n del otro, o -

sea el nacimiento de la hermana, precipit6 el romp:lllliento de

la unidad simbidtica materno-filial, retardando la independe~ 

cia y el crecimiento emocional. Adriana se 1inti6 excluida -

por su madre lo que dio lugar a una detenci6n en el deaarro-

llo de au capacidad afectiva, De tal forma, al ser madre, -

fue incapaz de responder a las demandas afectiva• de Claudia, 
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Otro aapecto importante en la hiatoria de Adriana, fue el 

hecho de que.au padre se mantenta diatante, no ae involucraba, 

Adem&a au madre, la abuela de Claudia, anulaba al padre borran 

dolo en au diacurao. Entre ella• exiatta una vinculaci6n in-

tenaa que no dejaba luqar para el otro, el padre. Parece que 

la hiatoria se repite con Claudia como una cadena que se esla

bona a travla de las generaciones. 

En la prilllera sasi6n Adriana dijo1 "Eatoy confuaa acerca

del pleito con mi madrer aiempre la rechacl, no la toleraba, -

En eate momento me doy cuenta que esto mismo esta pasando en-

tre Claudia y yo, Mi madre prefiere a mi hermana porque es ~ 

nita1 se parece a ella. una vez Margarita me rasguñ6, me peq6, 

me aguanta el dolor y se lo enseña a mi mama, pero ella no hi

ldi nada.• 

En la cita anterior se observa que Adriana relat61 "Mi m! 

dre prefiere a mi hermana, ea bonitar se parece a ella,• Adri~ 

na no se ainti6 valorada por su madre, Segdn Mahler (60) "no! 

malmente a la edad de un año se da una vulnerabilidad en la -

autoestima que pueda 1ufrir descalabros.• (p 42). En Adriana

predominaba una importante auto-devaluaci6n que trataba de cll! 

pensar a trava1 da su hija a la que ainti6 como una prolonqa-

ci6n suya. Coment61 "No creo que me sienta mal o reaentida -

porque no soy como ellas.• En est~ parrafo se ob1erva una ·do

ble negaci6n que nos confirm6 esta aensaci6n que tenta Adriana 

de ser rechazada por no ser bonita como sus hermanas. 



Adriana nece1itaba de la aceptaci6n de 1u madre para 1e~ 

tir1e valio1a. El mensaje que recibi6 de 1u madre fue1 "Td -

no vales1 eres fea1 no tienes derecho a gozar y a querer,• -

Adriana no aprendi6 a quererse, a aceptarse a s{ misma1 nece

sitaba de la aprobaci6n exterior para sentirse valiosa y seg~ 

ra, De tal forma, al ser madre tampoco pudo valorar a Clau-

dia, darle amor y aceptarla como erar de conferirle la1 bases 

para una identificaci6n s6lida y estable, 

La imagen que devolvi6 la madre de Adriana a esta, la -

llev6 a sentirse fea, no querida1 tenta un concepto muy deva

luado de st misma por lo que Adriana tampoco pudo devolverle

ª Claudia una imaqen en espejo que la hiciera sentirse valio

sa, segura. El observarse mutuamente (madre-hija), en espe-

jo, les confirmaba a ambas este sentido de fealdad que cada -

quien pose ta, 

Seqlln J, Lacan, durante el Estadio del Espejo se da la -

posibilidad de la formaci6n del moi (imagen especular, imagen 

unificada que sostiene al yo). El estadio del espejo ea con2 

cido como el momento fundamental de la identificaci6n: el ni

ño aa\11118 una imagen y se transforma a partir de ella, pero al 

asumir la imagen lo hace desde la imaqen que le brinda el - -

otro- la madre que lo mira reflejando amor, ea decir, comple

tlndolo con la mirada reconocidndoae a travAa del otro. Es -

un reconocimiento especular en tanto que el otro refleja en

su mirada una imagen de completud corporal que el niño (da 6-

meses m4s o menos), por su inmadurez psicomotriz, todavta no -
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la t1ener •• decir, que a trav•• de una ilu•idn de dominio 

corporal el yo del niño empieza a funcionar. V•mo• puea que

•l yo •• encuentra alienado d••de el comienzo y, adema,, como 

••de del de•conocim1ento de aqufllo que lo con•tituy&, creyf! 

do•e libre y adtonomo. Alienado a la imagen del otro y como

lugar del de•conocimiento porque sdlo ea en la medida que el

otro lo reconoce. E• por e.a que cuando el yo habla, lo hace 

para que el otro (alocutario) lo recono1ca. 

Para Adriana, al nacer Claudia, aquello• temore• que pa

rectan olvidado•, volvieron a cobrar vida. Claudia dependta

de ella, al igual que ella de •u madre. Claudia era como - -

ella, por con•iguiente, e•taba •ujeta a todos loa peligros -

que ella enfrentd en su vida. Al mismo tiempo que la aobre-

protegta la rechazaba porqu" la confrontaba con sus propia• -

carencia• afectiva•. Adriana no podta valorar a Claudia por

que ella mi•ma no habta sido valorada. Estaba cerca y 1epar.! 

da al mi1110 tiempo. Cubrta su• necesidades ftsica1, no ast -

la• emocional••· 

En la ... idn dfcima octava Claudia mencion&1 "Me importa 

que mia cal1ficac1onea aean menore• de MB. El una tonterla -

pero 1e lo quiero decir. Yo he visto que las bonita• son las 

que pueden y yo soy fea, por e•o quiero demostrar que tambian 

las feas pueden. Desde el k1nder me siento fear observe mis

foto•." E•te comentario no• proporciona un punto de apoyo P.! 

ra decir que al igual que au madre Claudia ae 1intid devalua-
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la tiene1 •• decir, que a travaa de una iluai&n de dominio 

corporal el yo del niño empieza a funcionar. Vemos pues que

•l yo ae encuentra alienado desde el comienzo y, adema,, como 

aede del desconocimiento de aqufllo que lo conatituy&, creyf~ 

doae libre y adtonomo. Alienado a la imagen del otro y como

lugar del desconocimiento porque s&lo ea en la medida que el

otro lo reconoce. El por eso que cuando el yo habla, lo hace 

para que el otro (alocutario) lo reconozca. 

Para Adriana, al nacer Claudia, aquellos temorea que pa

recian olvidado•, volvieron a cobrar vida, Claudia dependia

de ella, al igual que ella de su madre. Claudia era cano - -

ella, por consiguiente, estaba sujeta a todos loa peligros -

que ella enfrent& en au vida. Al mismo tiempo que la sobre-

proteg!a la rechazaba porqu1.• la confrontaba con sus propias -

carencia• afectiva•. Adriana no podfa valorar a Claudia por

que ella miama no habla •ido valorada. Estaba cerca y separ~ 

da al mi111110 tiempo. Cubria aua necesidades fiaicaa, no asi -

las emocional••· 

En la aeai&n dfcima octava Claudia mencion61 •Me importa 

que mis calificaciones sean menores de MB. Es una tonteria -

pero ae lo quiero decir. Yo he visto que las bonitas 110n las 

que pueden y yo soy fea, por eso quiero demostrar que tambifn 

las feaa pueden. Desde el kinder me siento fea1 observe mis

fotoa,• Este comentario nos proporciona un punto de apoyo P! 

ra decir que al igual que su madre Claudia se sinti6 devalua-
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da y au auto-eatima era pobre1 tanta la neceaidad de la apro

baci6n exterior para aentirBe valioaa. Loa logro• intelectu! 

lea diaf razaban Bu •en•aci6n de fealdad, Por lo que 1e ve, -

en Claudia predominaba una importante auto-devaluaci6n. Se -

ob1erva que la madre niega conacientemente au aen1aci6n de -

fealdad, en cambio Claudia la manifie1ta abiertamente, eato -

e1, Claudia expreaa aat la devaluaci6n de ambas, 

Claudia necesitaba por una parte el apoyo del objeto s!!!l 

bi6tico para sentirse aegura y por otra surgla su nece1idad -

imperioaa de auto-afirmarse mediante la obtenci6n de calif ic! 

cionea excelentes en la escuela. Su vivencia eras "la• boni

ta• son la• que pueden,• Ea por ello la necesidad intenaa de 

obtener logros intelectuales que elevaran un tanto su auto-e! 

tima y al mismo tiempo la auto-estima de su madre que se gra

tificaba narciatsticamente a trav8a de su hija, El obtener -

buenas calificaciones era un modo de restaurar su narcisiamo

herido, aBl se reconciliaba con su ideal del yo1 era la niña

adornada de todas las perfecciones que Bu madre querla que 

fuera, La mi1i6n de Claudia era la de realizar loa sueños 

que la madre no concret6. Claudia tenla la sensaci6n de no -

valer nada y de no 11er querida y aceptada porque era fea, 

Para Adriana, al nacer Claudia, aquello• temores que pa

rectan olvidados volvieron a cobrar vida. Claudia depend!a -

de ella al igual que ella de su madre. Usaba a la niña para

repetir y reparar su propio pasado, adem&a, Claudia era para-
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ella OOlllCI un objeto coapen1atorio de 1u1 carencia•. Se puede 

1uponer que la di1ponibilidad emocional de la madre era vari! 

ble e incon1ciente. Al mi11110 tiempo que la 1obreprote9la la

rechazaba porque la confrontaba con au1 propia• carencias 

afectiva1. E1taba cerca y alejada al mismo tiempo. Cubrta -

1ua nece1idade1 fl1ica1, no a1! la1 emocionale1. Adriana ex

pertment6 un gran rechazo de 1u madre que de1plaz6 sobre Cla~ 

dia porque 18 identificaba con ella. Adriana dijo1 "En una -

oca1i6n no recuerdo 1i e1taba embarazada o no, Claudia me pr! 

gwit6, ¿me quiere• o no?. Yo le dije no1 ella lloraba por -

eao1 tenla do• años de edad, ahora lo tengo presente.• Adria

na experilllentaba una gran ambivalencia hacia Claudia1 sentta

que debta quererla porque era 1u hija, ae reprochaba a s! mi~ 

ma el 1entir resentimiento hacia ella. Claudia percibta el -

rechazo y dudaba del cariño de su madre, por lo que se aferr! 

ba mi• a ella. 

Adriana no podla valorar a Claudia porque ella misma no

habla 1ido valorada. Al no recibir el afecto de su madre 1e

aentla insegura y devaluada de1arrollando una gran dependen-

cia hacia ella. Como Adriana fue una persona con 9rande1 ca

rencia• la 11mbiosi1 con 1u madre ae increment6 al punto qtie

no logr6 una aeparaci6n-individuaci6n completa. La 11mbio1is 

con 1u madre qued6 conjurada mediante la aimbio1is con 1u hi

ja. Adriana no se 18par6 de 1u madre y esta atadura la pas6-

a au hija Claudia quien repite la 1ituaci6n 1imbi6tica y de -

dependencia de au propia madre. De esta forma se da un enea-



denamiento de la plicopatoloqla en las tres generaciones, La 

p1icopatologla. de la abuela de Claudia produjo efecto en la -

segunda y tercera generaci6n, y es Claudia quien mediante 1u1 

slntomas expre1a é1to, 

Volvamo1 a los slntomas que presentaba Claudia al ini- -

ciar el tratamiento& terrores nocturno• y fobia a la1 muñeca1, 

La perturbaci6n emocional de la niña coincidi6 con la transi

ci6n del periodo de latencia al de la adolescencia (periodo -

en el que 1e inten1ifican tanto las pul1iones libidinale1 co

mo las agre1iva1). 

Claudia, durante la latencia, no re1olvi6 1u1 conflicto• 

preedlpico11 la expan1i6n de su yo y su autonomla fueron def! 

ciente1,y a causa de 61to la presi6n pul1ional de la pubertad 

debilit6 al yo y provoc6 la reactivaci6n no elaborada de 1u1-

pulsiones infantiles. Claudia.en este periodo volvi6 a expe

rimentar 101 conflictos de la niñez que se encontraban como -

dormido11 reaparecieron las necesidades infantiles inten1as -

de dependencia y el deseo de fu1i6n con su madre, Peter Blos 

1eñalai (7) 

•como con1ecuencia del incremento pulsional, las hu! 
lla1 mn6mica1 o las fantaslas relacionadas con exp! 
riencias, de1eos o afecto1 infantiles se vuelven a
catectizar.• (p 43), 

Como 1e mencion6 anteriormente, Claudia pre1ent~ un dla

terrores nocturnos y posteriormente fobia a las muñeca1, Su1 



67 

terrore1 no eran producido• por la 01curidad1 corre1pondfan -

ml1 bien a una carencia, al de1eo de tener cerca a 1u madre.

Al e1tar 1eparada de 1u madre 1e aentta en peligro1 era una -

reacci6n por la eeparaci8n. La angu1tia que le producfa e1-

tar lejos de su madre •• manifestaba a trav81 de 101 terror•• 

nocturno1, 

Freud dice 1 (46) 

•La angu1tia es la reaccien a una 1ituaci6n peligr~ 
••· Bl yo la elude, ejecutando algo encaminado ·a -
evitar la situaci6n o e1capando a ella, Podrfamo1-
decir que 101 stntoma1 ion creados para evitar el -
de1arrollo de angustia, pero con ello• no pa1amo1 -
de la 1uperficie, siendo mS1 exacto decir que ion -
creados para evitar la 1ituaci6n peligrosa señalado 
por el desarrollo de angustia. Ahora bien, tal pe
ligro era la castracien o algo derivado de ella, -
Iniciamo1 una nueva concepci~n de la angu1tia, Si
ha1ta ahora la ventamos con1iderando como una señal 
efectiva del peligro, se nos mue1tra en este punto, 
dada la frecuencia, que 1e trata del peligro de la
ca1traci6n1 no1 parece como una reacci8n a una plr
dida o una separaci6n, La primera experiencia an-- " 
gu1tiosa, por lo menos de los seres humanos •• el -
nacimiento, el cual supone objetivamente, la 1epar! 
ci6n de la madre. Y puede 1er comparada (ateni'nd2 
no1 a la igualdad1 niño•pene) a la ca1traci6n de la 
madre.• (p 2855-2859), 

El fin del miedo e~a obtener que la madre se quedara ju!l 

to a ella ast prolongaba la simbiosis, En e1ta regreli6n a

la relaci6n 1imbi6tica se agudizaron loa conflicto• de ambiv! 
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lencia1 de1e~a 1eguir dependiendo y seguir protegida de au -

111Adre pero al mi11111> tiempo de.eaba separarse de ella. ..La fo• .. 

bia expre1aba entre otras ooaa1 e1te· deseo de 1eparar .. de -

••• madre f&lica que la 1entia como el falo, narci1i1ta, que• 

la 1entia como una prolongaci6n suya, y ca1trante ya que le • 

coartaba toda po1ibilidad de 1er ella mi1ma. La regre1i6n a• 

esta etapa no fue tan lejos como para llegar a la fuai6n en•• 

tre el 1i mi•mo y el objetoi esta re1iatencia a la regreai6n· 

total era un indice de 1alud, ea decir, 1e trataba de una P8! 

turbaci6n neur6tica no p1ic6tica. 

La aparici6n de la fobia a las muñecas cuando Claudia t! 

nia once año1 de edad no fue tan repentina como parece. Lo1• 

comien1oa 1e hallan mas atr&1, en 101 pr:illlero1 años de vida -

de Claudia, cuando ae pre1entaron la1 situaciones tra11111lticaa 

anteriozmente mencionada• (el regreso del padre y el naci- -

miento de 1u1 hermano1). De1de e1a l!poca la niña ae encontr! 

ba expuesta a de1arrollar una neuroai1. 

La aituaci6n precipitante de la fobia aparentemente fue

una pelicula que Claudia vio, •El Trilngulo de las Bermudas.• 

Ella empe16 a experimentar un miedo particular a 1er agregida 

y destruida por 1ua muñecas. 

En la segunda 1eai6n Claudia relat6 la pellcula que pre

cipit6 el sintoma f6bico: •puedo cont&raela como me 1alga &IJ!l 

que no •• en orden.• 

muchacha desaparece. 

•viajaron al tri&ngulo y una noche una 

una niña que dijo de qui! color ae iba a 



69 

poner el cocinero que ee iba e morir. Se 111uri6. En el barco 

ee cay6 un 9arraf6n1 a eu lado.eetaba la.muñeca, Iban volan

do,.unoe avione• que ae hablan perdido1 uno de loa piloto• aa-

116 del agua aauatado. Algo extraño en eea muñeca, H puao -

enojada. Una muchacha paralitica y un muchacho iban en el 

agua y lea fall6 la brGjula1 el otro Señor le dijo vamo1 a 

ealvar a tu hermana pero al amanecer muri6 la 111uchacha1 1e 

vi6 una mancha de sangre en el mar. La niña e1taba en el bar 

co y ee comunic6 a Miami1 declan que 1e report6 tal barco1 e! 

te barco de1apareci6 hace diez año1 y se ve flotando a la mu

ñeca.• Al interrogarla acerca de la peUcula reepondi61 •to

que m&e me 1mpreeion6 fueron loa movimientos de la muñeca 

(ella realiz6 101 movimientos de la muñeca), adema• tenlaªª~ 

gre en la boca. Me dan ganaa de llorar cuando se me vienen a 

la mente los movimientos. Lo que me da miedo es que mi1 muñ! 

CH hagan el 111i1mo movimiento y que paeara lo miemo de la pe

llcula mientra• eetoy dormida1 de1pu81 de la pellcula aoñaba

con eeo. Actualmente no puedo ver ninguna muñeca porque me -

da miedo,• 

En el relato de la pellcula vemoe que Claudia eataba at!, 

morizada por la• muñecae. Eete temor no era indefinido ya -

que ee trataba eepeclficamente de un temor anguetioeo a que -

aue muñecae la atacaran y la deetruyeran, al··igual que la mu

ñeca de la pellcula deetrula a toda la tripulaci6n del barco. 

La neceeidad de encerrar a eus muñeca• para no verla•, era --
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una re•tricci6n que el yo 1e imponta para no de1pertar el 1t~ 

tOlfta de angustia. 

En este punto haremos un pequeño parlnte1i1 ante• de 

abordar la di1cu1i6n del material que aporte el relato de 

Claudia acerca de la peltcula, diacu1idn que ae ir& haciendo

paulatinlll!lente en diferentes momento• a lo largo de e1te cap! 

tulo. Eato es con el objeto de comprenderlo mejor ya que el

•lntoma e•taba constituido por diver•os c0111ponentes. 

En el momento de aparecer el 1tntoma f6bico, l•te ••taba 

•obredeterminado1 esto ea, tenla diveraoa componente11 era un 

lenguaje que 1e tenla que descifrar y encontrar su aignif ica

do. Entre los diversos componentes que estaban de1plazado1 y 

conden1ado• en el alntoma fdbico tenlamo•1 1.- Un conflicto -

de ambivalencias amor y odio, 2.- Un proceeo de repre•i6n 

que recae sobre casi todos los componentes del complejo de 

Edipo, J.- Temor a la caatraci6n, 4.- Los conflicto• •exua

le1 de la madre no resueltos, Claudia era el objeto contraf6-

bico de su madre. Lo que estaba prohibido para su madre e•t! 

ba reprimido para Claudia. 

Los historiales cUnicos de Claudia y de Adriana nos propor

cionaron lo• datos nece•arios para tratar de entender el sig

nificado de la fobia a la• muñecas. Consideramos importante

mencionar que los· datos·que se obtuvieron de·loa abuelos no-· 

provienen de una obaervacidn directa de la terapeuta. En co~ 

secuencia, el material cltnico ast recopilado en determinados 



momento• fUI insuficiente como para llegar a tener una vi1i6n 

m&a amplia de 101 abuelos. 

El tener se1ione1 con Adriana, ademt1 de laa que •e te-

ntan con Claudia, no• proporcion6 la oportunidad de obaervar

c&no ae repettan 1ituacione1 .. mejantes en la vida de ambas.

A1t pud1l1101 comprender c6mo 1e fue articulando la patologta -

en la• tre1 generaciones. 

El de1cubr1miento de la 1exualidad infantil permiti6.a -

Freud contemplar la vida er6tica normal y patol6gica, y expl! 

car a la ve1 las perversiones y loa 11ntomaa neur6tico1, Ast 

localiz6 que en casi toda• las neuro1i1 1e encuentran como b! 

se 101 conflicto• psicosexuale1 de la persona. Es por esto -

que el punto de partida para llegar a la compren1i6n del stn

toma f6bico que presentaba Claudia fue analizar el conflicto

p1ico1exual de Adriana y c6mo Claudia lo expresaba, 

En la primera 1e1i6n con Adriana, se pudo con1tatar que

laa relaciones entre ella y 1u madre (Ana), y entre ella y su 

hija eran ambivalente1 y conflictivas. De1cribi6 a su madre

oomo una mujer pueblerina que tenla poco trato social ya que

no 1abta comportarse ante 101 dem&a. Textualmente dijo1 •una 

de las co1a1 que reclamaba a mi madre era que vacilaba con -

mi• medio1 hermano11 ae vestta de colores chillantes, Mi ma

dre era morena, todo lo contrario que yo, Yo quisiera que la 

re1petaran, verla bien vestida como toda una Señora. Era una. 

mujer guapa de provincia, no es india. Yo tenla mucho pique-

71 
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con ella porque me hacta a un lado.• 

Adriana se sinti6 ave·rgonzada ese su madrei; la· átiúela de~ 

Claudia. La rechazaba conscientemente1 trataba de ser di•ti~ 

ta a ella y adquirir independencia frente a su madre, pero i~ 

ternamente anhelaba estar cerca de Ana, ser como ella. Que-

rfa retenerla pero al mismo tiempo destruirla. 

La relaci6n con su madre era una mezcla de adoracil5n; -

odio y celos1 celos que tentan un carlcter sexual. La prime

ra vinculaci6n con su madre fue intensa y apasionada por lo -

que al sentirse rechazada se refugi6 en su padre pero quedan

do fijada a una fase donde se sintil5 gratificada por su madre. 

Conscientemente se mostraba resentida hacia su madre. Incon! 

cientemente ~a necesitaba y estaba fijada a ella1 la amaba y

odiaba al mismo tiempo. 

Adriana, al no elaborar el complejo de Edipo completame~ 

te, no superl5 sus celos y su rivalidad. Por lo que al ser m! 

dre repiti6 en forma inconsciente en su hija esta misma rela

ci6n conflictiva y ambivalente que habla tenido con su madre. 

Es ast que a trav6s de las generaciones se pas6 de madre a h! 

ja las conscientes e inconscientes repeticiones y es ast como 

la tercera generaci6n expresa abiertamente toda la patologta. 

Como tel6n de fondo en la patologta de Claudia estaba la abu! 

la. 

En el material anterior, la oraci6n: "Yo tenla mucho pi

que con ella porque me hacta a un lado", nos indic6, que al -
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ssntirse desplazada y dejada a un lado por su hermano, se si~ 

ti6 traicionada y abandonada. Tenta que.competir con 61 por

el cariño de su madre. Estas primer•• vivepcias de la rela-

ci6n con una madre poco amorosa hizo que su capacidad para 

identificarse con ella quedara disminuida. Ana no fue una 

buena madre para Adriana, ast que Adriana tampoco pudo ser 

una buena madre para Claudia. Adriana se sinti6 tan alejada

de Claudia como se •inti6 en otro tiempo de su madre. De pe

queña no obtuvo un poco de amor de Ana, de modo que no sabta-

darlo. 

En la historia cllnica de Claudia se observa que tambi6n 

ella fue una niña rechazada y desplazada por su hermano, En

la segunda se1i6n Claudia dijot "Si yo tuviera vacaciones y -

mi hermano no, yo podrta tilaticar con ella.• Al igual que su 

madre, Claudia experimentd celos y rivalidad hacia su hermano1 

tenla deseos de eliminarlo, de hacerlo desaparecer. 

Cabe la posibilidad de que al continuar vinculada a su -

madre Adriana no alcanzara una genuina reorientaci6n hacia el 

hombre, quedando detenido asl el desarrollo normal de su fem! 

neidad por lo que tampoco pudo ser una buena esposa para Josd. 

Freud en su arttculo1 (48) "Sobre la sexualidad femenina• 
dice1 1, 

"El desprendimiento de la madre es un paso importa~ 
tlsimo en el desarrollo de la niña e implica mucho
m&s que un mero cambio de objeto, con este despren
dimiento se observa una notable disminuci6n de los 



impulsos sexuales activos y una acentuaci6n de los
paaivoa. El cambio hacia el desarrollo de la fémi
neidad se halla ahora abierto a la niña, salvo que
haya sido impedida por loa reatos de la vinculaci6n 
preedlpica a la madre, que acaba de ser auperada.•
(p 3086) 

74 

En el fragmento anterior del discurso de Adriana coment61 

"Mi madre se veatla de colorea chillantes1 vacilaba con mis -

medios hermanos.• A trav6s de esta parte de su discurso, pa

rece que la imagen que Adriana tenla de su madre era de una -

mujer provocativa y seductora que coqueteaba con sus hijas- -

tras, como una forma de compensar sus deseos sexuales inaati!

fechoa. Adriana percibla que la relaci6n de sus padrea era -

un fracaso1 que Ana estaba descontenta de su esposo y de su -

vida1 que la falta de amor habla dejado su vida vacla con un

tono de infelicidad, oscuridad, falta de gozo e insatiafac- -

ci6n, 

En la d6cima octava aesi6n Adriana dijo: •con los hijoa

del segundo matrimonio habla mucho pleito, se retan y se bur-

laban de mi madre. Le tienen muy poco respeto1 me molestaba

la forma en que se veatta1 yo querta que se vistiera menos -

llamativa. Mi forma de vestir son colores oacuros1 mi madre-

es diferente a ml. Yo sentta que la iban a ver como mujer de 

pueblo, una pueblerina1 no tiene facciones de indlgena. Mi -

madre era guapa, la chuleaban mucho. No me gustaba, sentta -

celos porque la chuleaban1 a mt no me gusta que me chuleen1 -
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me siento vulgar.• Adriana se sentta inconscientemente como

su madre, coqueta, seductora y provocativa, trataba de defen

derse contra A1to porque lo vivla como peligroso. Dijo:"A ml 

no me gusta que me chuleen1 me siento vulgar.• A travAs de -

un .mecanismo de sobrecompensacien, se torne rlgida, severa1 -

no toleraba ninguna falta1 austera en su forma de vestir, era 

diferente a su madre, utilizaba colorea oscuros en su ropa. -

Adriana se prohibla toda alegr1a, toda.concesien de debilidad 

y era frtgida1 sentla que el gozar y sentir placer era censu

rable y malo1 rechazaba todo interAs por lo sexual porque le

disgustaba, El modelo que tenla para identificarse le hacla

sentir miedo a ser mujer. 

Adriana deseaba que su madre fuera distinta, una Sra. 

Ella misma deseaba ser di!'erente porque se vivenciaba como 

un objeto desvalorizado, devaluado, "india", ya que esto era

el modelo que hab1a introyectado, 

Rechazaba lo que au madre representaba adn cuando en el

fondo Adriana era como su madre1 estaba contra ella por sen-

tirse ella misma devaluada. Aparentemente eran como dos po-

los opuestos, como la otra cara de la misma moneda, 

Al casarse Adriana presente trastornos en su vida sexual. 

El coito fue poco placentero1 no experimente ningdn goce se-

xual, sino todo lo contrario, se sintie asqueada, 

En la aAptima sesi6n Adriana relat6 su primera experien

cia sexual: "En la luna de miel fue molesto prestarme a tener 
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relacione• sexualea con mi esposo, Me pre1taba porque 61 se~ 

tta eaa nece1idad1 Al lo aabe1 esta consciente de eato1 61 ·~ 

lo trataba de aaciar sus instintos pero no me provocaba de- -

seos a mt. El debta de haber buscado la manera de que fuera

atractivo. Yo me imaginaba otra cosa1 fue molesto y repugna~ 

te1 era un compromiso, La luna de miel fue de1agradable1 fue 

mi primera frustraci6n, Al tercer dta llor61 fue muy tri1te1 

me arrepentt de haberme casado1 sentt que me e1taba uaando.•

En el p&rrafo anterior se observa que para Adriana la rela- -

ci6n sexual era sentida como algo sucio, •repugnante•, como -

algo impuesto por el hombre y ante lo cual ella tenta que so

meterse. Estaba inconforme del papel de mujer sumisa. Come~ 

t61 ••ra un compromiso1 sentt que me estaba usando,• Ella 1e 

1inti6 como un objeto, •usada". su vivencia era que su espo

so no la ayudaba a sentirse bien con su cuerpo y gozar la re

laci6n sexual. Mencion61 •rue mi primera fru1traci6n1 me se~ 

tt inc6moda,• Desde el primer momento Adriana se sinti6 de-

cepcionada de José. su primera relaci6n sexual fue frustran

te, traum&tica ya que no experiment6 ninguna satisfacci6n: -

"El s6lo trataba de saciar sus instintos, pero no me provoca

ba deseos a mt.• Adriana era una mujer frtgida que no recon~ 

eta su dificultad para gozar. Culpaba al hombre de su propia 

insensibilidad, su conducta estaba obstaculizada por toda -

clase de tabdes, prohibiciones y prejuicios1 sentta que era

un pecado gozar. 
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En su discurao continuamente se dejaba ver una queja so-

bre Jose1 lo criticaba y lo rechazaba, Adriana dijo1 "El de

bla de haber bu1cado la forma de que fuera atractivo.• Adria

na sinti6 que su esposo era el culpable de que ella no gozara

sexualmente, De aht empez6 a tener un gran re1entimiento ha-

cia e11 esto se notaba en su discurso ya que lo anulaba como -

esposo y ~. adelante como padre, 

Adriana en la decima primera sesi6n dijo1 "A ml nunca me

ha gustado la forma de ser de mi marido, es muy egotata, En -

una ocas16n explote y le sol~ todo mi enojo." 

petaba a Josf y caupetta con fl por el poder. 

Adriana no re! 

Al devaluarlo,-

someterlo, castrarlo, experimentaba un placer del que poco o -

nada sabia. 

Adriana en la tercera ae1i6n coment61 "Embaracé a los dos 

meses de casada, A loa tre1 meses de embarazo, mi esposo tuvo 

problema11 le pegaron entre vario11 despufa a los diez d1as v! 

no el aborto. A lo mejor el aborto fue porque era un embarazo 

gestado fuera de la matriz1 nunca me dijeron nada,• Agreg61 -

"No recuerdo si fue en el primer embarazo1 no, creo que fue -

despu81 que no querla embarazarme. Tenla 21 años; querla di-

vertirme pero a los 40 d1as embara~ de Claudia1 no recuerdo,

creo que confundo la cosa. El primer embarazo st lo quer1a1 -

el segundo embarazo no lo querta. Despuds de embarazarme ya -

no lo rechacd1 fue un consuelo por el otro que habla perdido,

me hizo olvidar.• 
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En lo expuesto por Adriana, se observa que ella no desea

ba concebir. Dijo1 •No recuerdo, creo que confundo la cosa1 -

el primer embarazo sl lo querta, el 1e9undo embara10 no lo qu! 

rla,• El primer embarazo.y el segundo e1 uno mi•mo. Adriana

recha16 la idea de ser madre, lo vivla como algo catastr6fico. 

Era una mujer con poca capacidad de dar, de responder a las d!. 
mandas de cariño de un hijo. Aqreg61 "Querla divertirme,• El

concebir lo vivla como una carga, un compromiso, El tener un

hijo significaba para ella perder 1u libertad y mantenerse un! 

da a un esposo por el cual sentta resentimiento. Inconscient! 

mente sentla hostilidad hacia el niño que iba a nacer, por lo

que el aborto espontaneo pudiera 1ignif icar el deseo de Adria

na de agredir y destruir a ese niño, ast como ella muchas ve-

ces se sinti6 a9reqida por su madre. Mencion61 -•No me recuP!. 

r•, fue horrible.• E• probable que al abortar, inconsciente-

mente, se sintiera como una asesina, culpable, por lo que al -

nacer Claudia tratara de compensar esta hostilidad exa9erando

lo• cuidados hacia la niña, pero carentes de cariño porque no

sabla como dar afecto. Expres61 •oespuds ya no la rechac61 

fue un consuelo por el otro que perdt, me hizo olvidar.• A 

Claudia se le esperaba como un objeto que deberla de cubrir la 

pardida1 estaba determinada para ello. 

En este ambiente es donde nace Claudia, quien llega para

cubrir una serie de necesidades de Adriana que veremos mis ad! 

lante. Para Adriana la maternidad signific6 superar el compl! 

jo de castraci6n al sentir que posela el falo, la completud. -
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El po1eer el falo era un s!mbolo de autonomta, de tra1cenden-

cia y de poderto. 

Claudia al nacer ocup6 un lugar determinado dentro de la

dinlmica de la pareja1 vino a ocupar el lugar del de8eo de la• 

nadre de poaeer un falo, cubri6 la1 demandas de e1ta de poder, 

Se hizo cargo de las an•iedade1 y temore1 de 1u madre a ser 

abandonada, Claudia debla de repetir la misma 1ituaci6n de d! 

pendencia que Adriana tuvo con su madre, y colmar la angustia• 

de abandono que experiment<5 al 8er desplazada por aus hermanoa, 

En la quinta 1e1i<5n Claudia mencion61 "Me siento triste -

porque a lo mejor maml no me quiere como 1iupre me ha queri-· 

do." Podemos inferir del plrrafo anterior que para Claudia, -

al igual que para su madre, el temor principal era el temor al 

abandono, a aer de1pla1ad~ por su hermano, por 81 que experi·· 

mentaba celos que la carcomtan, 

En la dectma primera 1eai<5n, Adriana refiri<51 •11a1ta 101• 

5 15 6 aao1 de edad, andaba con mi hermano mayor y mi madre. Es 

el mismo caso de Claudia y mto1 se vuelve a repetir, Aunque -

mi madre siempre ha preferido a mi hermano, me daba mucho cor! 

je, me 1entta 10la.• Adriana percibta que tenla la misma rel! 

ci<5n con su hija que ella con su madre. Claudia repetta las -

mi1111a1 experiencias vividas por ella en las que se habla sent! 

do desplazada y abandonada. El deseo de Claudia era el deseo

de Adriana. Se sinti<5 el falo, colmaba a su madre en 1u falta 

de ser, la completaba y protegta, La angustia de Claudia era-
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motivada por la separaci6n. 

Adriana era un ser insatisfecho que hablaba y pedta a 

~ravAs de Claudia1 era su hija quien expresaba toda su hosti

lidad y resentimiento, En la sexta sesi6n Adriana dijo1 -

"Claudia no quiere ver a mis padres1 se va a su recamara, 

Quiz! ella percibe la frialdad con que me tratan1 no sé por-

qué me tienen en este alejamiento.• La demanda de Adriana h! 

cia sus padres era muy grander no podtan satisfacerla y se 

sentta resentida. Adriana no se hacta responsable y es ast -

como Claudia es quien expresa la demanda. 

Claudia era el soporte imaginario de los deseos incons-

cientes de Adriana1 buscaba en su hija lo que a ella le falt! 

ba y de•eaba a trav~s de Claudia poseer el falo. Claudia se 

le esperaba para colmar las aspiraciones de Adriana, ast cano 

Adriana se la esperó para colmar las aspiraciones de Ana, la 

abuela de Claudia. Es ast como el deseo siempre remite al d~ 

seo de otro. 

Claudia se estructuró a partir del deseo de Adriana1 era 

la imagen que su madre quer!a que fuera1 era el deseo de su -

madre. El yo de Claudia era el depositario de todos los de

seos y expectativas de su madre; era el falo que completaba -

su carencia. Para Adriana, Claudia era el objeto f&lico que

la completaba. Para Claudia era el lugar del falo que colma

el deseo de su madre. Como dice tacan: "Es deseo del deseo". 

Adriana se sintid como el falo de su propia madre. En -



81 

la quinta sesidn dijo: "Mi padre llegaba tomado1 quer!a pegar 

le a mi madY.·e. Yo tenía tre;. años, estaba sentada en las - -

piernas de ella, él me dijo 'bájate, le voy a pegar a tu ma

dre', yo no me baj~ de las piernas dE'. mi mam4". Podemos inf.!!, 

rir que Ana colmaba su deseo en su hija, Adriana completaba -

su carencia, deseaba ser todo para su madre. As! se colmaban 

dos deseos. No cxi.st!a ninguna aeparaci15n entre Ana y Adria

na, como tampoco hab!a una l!nea divisoria entre Adriana y -

Claudia. Formaban as! una célula original donde se colmaban

dos deseos. 

Osear Masotta dice: (67) 

"Si el deseo de la mujer ea deseo de falo que se -
colma en el hijo, el hijn es de entrada o se har~ -
ese falo que colma el dP. "º originario, es deseo de 
colmar ese deseo que, casualmente colmaba. En el -
pwito de partida la relaci6n madre-hija es una rol~ 
ci6n de intercambio en donde al interponerse el fa
lo dos deseos se colman recíprocamente.• (p 165) 

Adriana y Claudia formaban una pareja donde no hab1a lu

gar para el hombre1 late hab!a áido exclufdo de esta relaci6n. 

Claudia introyect15 una imagen paterna devaluada. 

En la sesil5n novena Adriana dijo: "Claudia tien1> cosas -

de mi marido y eso no me gusta. Me pidid limpiar unas mone-· 

das y le dije, al ratoi ella me dijo, siempre al rato; le di· 

je: 'te pareces a tu padre; él es imperativo, arbitrar.lo'."-

Adriana en su discurso anulaba y desvalorizaba a su esposo, -
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esto es, al padre. "Te pareces a él", esto ha~ía sentir a 

Claudia que el ser como su padre era inadecuado, que no tenla

ningdn vaior. 

En la décima cuarta sesi6n, Adriana coment6: "Cuando pe

queña, mam! no iba a la escuela a las festividades; me sentla

que no me tomaba en cuenta. Yo con mis hijos trato de ser -

constante, quiero estar en todo." Adriana no dejaba lugar pa

ra el hombre, lo anulaba. "Yo quiero estar en todo." Rechaz! 

ba la masculinidad, lo que tenía que recibir del otro (el hom

bre). En el universo de Adriana no habla sitio para la pala-

bra del padre. 

Adriana no respetaba a su esposo y competla con él. Ella 

dictaba la ley al padre castrado; el mensaje que enviaba a - -

Claudia era: "Tu padre no cuenta, no confíes en él." Es asl -

como no se abriO el camino para que un tercero, el padre impu

siera la ley. A Claudia le falt6 el apoyo del padre para sen

tir que tenía derecho a abandonar la relaciOn dual en la que -

la madre la encerraba. 

En la d6cima quinta sesiOn, Claudia dijo: "Estuve con mi 

mama, porque mi pap4 siempre est! enojado conmigo; no le impor 

to, mejor no le hago caso.• Claudia se mantenía liga~a a su -

madre: "Estuve con mi mam4." Al parecer no habla renunciado a 

ser objeto del otro (falo de la madre), por lo tanto, no podía 

pasar a ser sujeto carente y, por consiguiente, deseante. El -

padre, al no estar presente, no ejerciO su funci6n1 la castra--
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ci6n, hacer el corte en la relaci6n madre-hija, Por lo tanto, 

no llev6 a cabo la doble prohibici6n1 separar a la madre de su 

objeto filico que la completaba, y, a Claudia, separarla del -

objeto de su deseo para que llegara a ser un sujeto deseante -

con sus propios deseos. Al no llevar a cabo la castraci6n sim 

b6lica no permiti6 que Claudia dejara de ser el complemento de 

Adriana. La ausencia de JoaA dejaba a Claudia a merced de su

madre omnipotente. Al no ejercer la ley, JosA no permiti6 que 

Claudia pudiera entrar al Edipo y efectuara el cambio. Al no

ser llevada a efecto la castraci6n y pasar por el Edipo, Clau

dia no articul6 su sexualidad por lo que al llegar a la adole! 

cencia, no estaba decidida su elecci6n sexual. 

Como Jo8' s6lo era observador de la relaci6n di&dica, no 

dio la posibilidad de que Claudia alcanzara la diferenciaci6n. 

Claudia buscaba seguir siendo todo para su madre, de esa madre 

que la aexualizaba. Esta situaci6n de plenitud no fue inte- -

rrwnpida por la funci6n del padre mediante la castraci6n prim! 

ria. 

Claudia, al llegar a la adolescencia, no habla alcanzado 

su individualidad completa continuando en la misma cadena de -

su •adre y ~buela. Tanta problemas con su sexualidad1 intent! 

ba encontrar sus propios ideales y sus objetos propios pero no 

podfa porque su deseo no era ·eu deseo, era el déseo del otro,

su madre. Al llegar a este pertodo donde se reactivan las pul 

siones sexualee aurgi6 todo aquAllo que parecta dormido a tra

vAs del sfntoma f6bico. 
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La falla en la funci6n del padre provoc6 en Claudia que

aceptara a medias la castraci6n y, por lo tanto, que asumiera

su propio sexo, situaci6n que Claudia intent6 restituir sin l~ 

grarlo mediante sus s!ntomas. 

El s!ntoma f6bico tenia dos componentes: 1.- Era el re

presentante de la lucha de Claudia por encontrar un lugar en -

su propia historia ed1pica. 2.- Representaba la lucha imagin! 

ria para mantenerse narcis!sticamente en su lugar ideal. Al -

tratar de separarse de su madre surge la angustia que se des-

plaza a las muñecas y aparece la fobia. 

En la s6ptima sesi6n, Claudia dijo: "Me siento triste -

porque me cortaron el pelo1 nunca me gust6 el pelo corto, des

de chica lo quer1a largo1 estoy muy enojada," El corte de pe

lo lo vivi6 como una pArdida devastadora porque ella quer1a r! 

cuperar la situaci6n de niña ideal cuando ella estaba sola con 

su madre, sin que estuvieran los otros. El corte de pelo sig

nificaba para ella el alejamiento con la niña ideal. Desde -

ese corte (castraci6n) se produce la angustia. Siente que el

objeto que le prometen no va a reemplazar al objeto que perdi6. 

Claudia, a trav6s de sus síntomas, expresaba las pulsio

nes y deseos reprimidos que fueron prohibidos desde el exte- -

rior. Lo que estaba prohibido para Adriana estaba reprimido -

para Claudia. 

La fobia representaba el retorno de lo reprimido, retor

no disfrazado por la represi6n1 era la verdad inconsciente que 
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retornaba para ser escuchada. A travt?s de la fobia se rcaliz_!! 

ban. en forma deformada. los deseos libidina110s inconsci.entes. 

La priMrá vez cpm • 11aDifest6 la fob.ta fue cuando Cla.!! 

dia tenía ~ce años de edad, despui!s de ver la pellc:ula •El -

Triingalo ele las Beraidas.• Le provoc6 un qran plnico y e:zpe

r:a-t6 la senuci& ele lo siniestro. Aqvlllo que se encontr.! 

·ba npriaido en el inconsciente se enc:ontr6 proyectackJ en la -

pmtalla ccmo algo realr .. 1 se desv1111ecieron los Uaites en-

tre f•tasl• y :realidad. Aparec:tan ante ella sus deseos in- -

-8Cieat:as npdaidos - becllos :realict.d: sus deseos infan

tiles .. •tar al otro, sa cmnipotencia del .,._i-to, - -

Dpli-· .. nsift>B y _l._, su ~r a la cast:raci&I. en -.-. ..-- prabl...atica .Uptca. Todos estos C!llllplejos tnfu-
~·' a 

til- npr.a.ull>s - tMD1mamn por esta üpr•i&I• caulllllldo la 

tr-r-ciCln ele la angustia en lo slnleetro. Cmo dice - -

Pnacb (Jt) 

-i.o slDleatto (Lo ..._:iallcb) es lo lntmo que ba -

ll1dD nprüaldo y que retoma de la npres16n.• (p -

2500) 

A partir de •e -to Claudia, ante la smple perc:ep

c:ldn de ma mieca, aper1-taba - -:16a doloroea de llie

do y -...U• porqm •ntfa que lu aañema le podtan caussr -

• dalo, agr~trla 1 datrnirla. Por lo que, a partir de e-

-'G, uatd ele _,tar al objeto ftSbtco. senda que cual- -

fllller mfren~ientD con sas auñecas era una -•za. Para --
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evitar la angustia pidi6 que las muñecas fueran encerradas en

un closet. La puerta ubicada entre ella y el objeto consti• -

tulan una pantalla protectora. Asl evitaba el observarlasr e~ 

to la llevaba al borde del p&nico, Freud dice: (39) 

•1.- Todo afecto de un impulso emocional, cualquiera 
que sea su naturaleza, es convertido por la repre-
si6n en angustiar entre las formas de lo angustioso 
existe un grupo en el cual se puede reconocer que -
lo angustioso es algo reprimido que retorna. Esta
forma de la angustia serla precisamente lo siniea-
tro. 2.- Es algo que siempre fue familiar a la vi
da palquica y s6lo se torna extraño mediante el pr2 
ceso de su repreai6n. Lo siniestro serla algo que
debiendo haber quedado oculto se ha manifestado.• -
(p 2498). 

En la segunda sesi6n, despuAs de relatar la pellcula, 

Claudia explic6 lo que ~s le anqusti6: "Lo que m&s me impre-

sion6 fue la muñeca, ·sus movimientos (La terapeuta observ6 co

mo Claudia realizaba loa movimientos que la muñeca habla hecho 

en la pellcula), cuando la muñeca mata a unos p4jaros. Pero -

lo que m&s me asuat6 son loa movimientos. cuando pienso en -

las muñecas siento ganas de llorar, me da miedo que hagan un -

movimiento y que pasara lo mismo de la pellcula mientras estoy 

dormida. DespuAs de la pellcula soñaba con eso,• Este trozo

de su discurso es muy significativo, sobre todo el que Claudia 

realizara con su cuerpo el movimiento de la muñeca en la pell

cula. Este hecho nos permiti6 interpretar que ella se identi-
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ficaba con el objeto agresor. La muñeca era ella misma, era -

como au doble, La muñeca ae turnaba en un demonio, era la que 

realizaba aus impulsos hostiles. Al observar en la pantalla -
4 

como la muñeca asesinaba a toda la tripulacidn sinti6 que per-

d1a el dominio sobre su propio yo, Precisamente lo siniestro

de la muñeca obedecía a que Claudia se identificaba con ella. 

Freud dice; (39) 

"Si un objeto privado de vida adopta una apariencia 
muy cercana a la misma, son sumamente favorables P! 
ra la produccidn del pensamiento de lo siniestro.•
(p 2493). 

La muñeca era siniestra para Claudia porque revivta en -

ella ese sentimiento de omnipotencia por el cual sentta que ~ 

dta destruir ya que posef.a suficiente poder nocivo. El movi-

miento repentino de la muñeca c·n la peUcula hizo que Claudia

sintiera que la muñeca era una figura viviente que podta real! 

zar y llevar a efecto sus deseos inconscientes agresivos. La

muñeca, al cobrar vida, anuld sus defensas y surgid la angus-

tia, angustia que fue desplazada hacia la muñeca. 

Entre los incidentes traum4ticos acaecidos en la infan--

cia de Claudia que determinaron que apareciera la fobia a las

muñecas esta el hecho de que cuando Claldia tenla 5 ai'íos y me

dio de edad su madre embaraz61 la niña se encontraba ~n plena

etapa Ulica. Claudia dominada por el complejo dn Edipo se h! 

llaba colocada en una situaci6n de celos y hostilidad con res

pecto a su madre y hacia su producto. Al percibir que su ma-
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dre ••taba embara1ada, •• •inti6 deetronada, deapojada, perju

dicada en •u derecho, 

Claudia vi6 en el nac:lftliento de au nuevo hermano una .. ! 

nasa por lo que empez6 a odiarlo adn ante• de nacer. En eu -

fantaefa Claudia deeeaba la muerte de eee niño que ••taba por

nacer, Lo terrible para la niña fue que eao• de•eo• •• l• CU\! 

plieron1 el bebt muere 18 horH deapuA• de haber nacido, La -

muerte hilo deeaparecer a ese niño conaiderado como intrueo, 

Claudia •inti6 que ella produjo un daño real y .. einti6 

culpable. E•te euceeo tiene vital importancia adn cuando la -

joven no tenta el menor recuerdo consciente de eete 1uceeo, 

Claudia, durante el tratamiento, afirm6 repetida• vece1-

que no recordaba haber obaervado a 1u madre embara1ada1 tenta

borrada eata Apoca de eu vida. Toda aluai6n por parte de la -

terapeuta aobre el embarazo y el nacimiento de •u hermano ha-

cia 1urgir en el diacureo de Claudia otro recuerdos "Me acuer

do que era chiquita, tenfa eei• años, iba caminando con mama -
al Sanatorio Durango, Iba con un veetido con florecita• y se

me par6 una maripo1a en la flor del ve1tido, No recuerdo por

qu6 fbamos al Sanatorio cada •emana, o cada quince dfaa, Ser& 

que me enfermaba mucho1 no sA,• En la d6cima 1eai6n, Claudia

a9reg61 "e6lo me acuerdo que iba con mama y mi da y que el -

veatido era de color naranja. Yo tenfa tree añoe.• 

En el relato anterior Claudia dijo1 "Yo tenfa ••i• año•~ 

y•:talllbiAn •yo ten fa tres años•, Esto aeñala que amba• edade•-
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tenfan que ver con el ellbara10 de Adriana. Claudia tenfa efe~ 

tivuente tre• y Hi• al\o• en la tpoca en que nacieron •u• he.E 

Nno•. Se podda decir que eEto• evento• fueron repri111ido•, -

borrado• de la a9111Dria, •ucllllbieron a la aane•i• infantil, ca

yendo en el olvido porque fueron muy trallllltico• para ella. 

Llama la atenci6n c&ao e•te recuerdo aparenteaente •in -

importancia, •• encontraba con•ervado en •u a9110ria con todo -

detalle. En caabio, del •uce•o del nacimiento de •u• herma- -

no•, Claudia no tenia el menor recuerdo. De•cribi& ••te re- -

cuerdo con •u• minimo• detalle•. En su relato ••taba incluida 

la imaqen de ella mi11111a. De•cribi& •u ve1tido con su• flore•

y colore• y c&lo la uripo•• ae po-6 en la flor. (En la p&gina 

t 48 de ••ta te•i• •• hace referencia a lo• Recuerdos Encubri

dorH). 

Se podr!a pen••r que ••to• acontecimientos -nacimiento

de hermano•- fueron reprimido•, de•plaaado• y conden•ados en -

••ta experiencia. 

En el material anterior, Claudia mencion&1 "Ibamos al 8!. 

natorio Durango.• E•te fragmento del di•curao ••ñala que es -

un recuerdo •u•titutivo del momento en que la madre fue al sa

natorio. Lo anterior coincide con el hecho de que Adriana dio 

a lu1 en el Sanatorio Duran90. 

En la viqt•illla seai&n, Claudia relat&, "No recuerdo ha

berla vi1to elllbara1ada1 •&lo recuerdo que mam& se fue al ho•P! 
tal1 yo preguntt cuanto faltaba para que llegara. No recuerdo 
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a mi hermanito muerto. S6lo me enterl de •u muerte porque lb!, 

111>• al pante6n, Cuando lbamo•, a vece• me dol!a la cabeza. -

Una vez que compraba florea para 11, me doli6 mucho,• Parece

.. r que el nacimiento de eate niño trajo con•igo mucha• 8en•a

cionea que la perturbaban. En primer tlrmino, de•eo• ho•tile• 

hacia 11, deseaba que desapareciera, y en segundo, un increme~ 

to de •us deseos libidinales hacia su padre y deseo• agreaivo• 

hacia au madre. 

Al cumplirse sus deseos y fallecer el niño, Claudia se -

•inti6 como asesinar se hab!a realizado lo que en su fantas!a

ella deseaba. Mencion6: "No recuerdo a mi hermanito muertor -

8610 que !bamos al pante6nr me dol!a la cabeza.• El ir al pa~ 

te6n la angustiaba, angustia que era sentida por Claudia a un

nivel corporal1 se expre•aba a travls del •dolor de cabeza•, -

Podr!a penaarse que el dolor de cabeza fue el inicio de la fo

bia a las muñeca•, es decir, la angustia evolucion6 hacia el -

de•arrollo de la fobia. 

En la historia cl!nica de Juanito (an4lisis de la fobia

de un niño de cin''O años) observamos c6mo el niño, al nacer au 

hermanita, demostr6 celos intensos que lo llevaron a enfermar

se, en sueños decta: •No quiero una hermanita.• Al parecer, -

despuAs de medio año desaparecieron ya dominados sus celo• y -

la enfermedad. Aparentemente habla desaparecido la angu•tia,

Sin embargo el niño empieza a no querer salir a la calle por-

que teme ser mordido por un caballo, Vemos c6mo la angu•tia -
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liberada no puede volver a ligar•• y .. organi1a COllO una fo-

bia, Podr1a pen•ar .. que la enfermedad de Juanito, al igual 

que el dolor de cabeza d• Claudia, fue el inicio de la fobia a 

loa caballo•. Freud planteas (27) 

•r..a hiataria de anguatia ea la enfermedad paiconeur~ 
tica m&s,frecuente, la de aparici6n m&a temprana en
la vida individual1 ea la neuro•i• de la epoca inf an 
til, La hiateria de angu1tia evoluciona cada vez -
mi• hacia la fobia. En la hiateria de anguatia ae -
deaarrolla deade un principio una labor pa1quica en
caminada a ligar de nuevo pstquicamente la angustia
liberada1 pero e1ta labor no puede alcanzar la re- -
tranafol'liaci6n de la angustia en ltbido ni enlazar
la a loa mislll)s complejos de los que la libido proc~ 
de. No le queda mas camino que emprender todas la1-
oca1iones de desarrollo de anguatia por medio de una 
defenaa pa1quica, tal como una preocupaci6n, una - -
inhibici6n o una prohibici6n, y esta• defensas aon -
la• que se mue1tran como fobias y forman, para nues
tra percepci6n, la esencia de la enfermedad." (p - -
1425). 

Como hemos señalado anteriormente, Claudia en sus primeros 

años, eatableci6 con su madre un vinculo muy intento en el que 

la1 doa, madre-hija, se aent1an completas y donde no habla lu

gar para un tercero, el padre, Es as1 como la niña entra al ·· 

Edipo, Claudia tenla una relaci6n er6tica inten .. con su ma-

dre y al miBm tiempo colmaba el deseo de Adriana. Era en prl. 

mera instancia el falo que la completaba. Es a travfa de esta 

relaci6n erotizante que la madre libidiniz6 el yo de Claudia,-



dando lugar a la creaci6n del yo ideal, Relaci6n mttica, don

de Claudia ae ainti6 el deaeo de Adriana. Se ainti6 querida y 

aceptada, 

Claudia deaeaba seguir aiendo todo para 1u madre, para --

. eaa madre que aexualiz6 au cuerpo-falo, El vtnculo madre-hija, 

era una relacien narciaiata perfecta donde el deaeo de una ae

reali1aba a travla de la otra. 

Tal aituaci6n de plenitud fue interrumpida1 ae preaent6 -

el otro, su rival. El nacimiento de su hermano la aepar6 de -

au madre con la cua,l venia formando un solo cuerpo. El naci-

miento de su hermano dio lugar a la disminuci&n de cuidado• m! 

ternos, y a una dolorosa aeparaci&n de su madre, 

Bato •e puede apoyar en los datos que Adriana aport6 en -

la novena aeai6n1 "Deapuls de un tiempo de muerto el niño, me

acordl que tenta dos hijoa1 los habta hecho a un lado1 loa ig

noraba.• Este fragmento del discurso noa muestra c6mo la ma•

dre ae aial6, se encerr6 en at miama, "loa ignoraba". Adriana 

ae sentta incapaz de amar ya que su ltbido estaba concentrada

en st miama, de aht que au interla por loa dem4a estaba diami

nuido. 

Claudia, dominada por el complejo de Edipo, experiment6 -

celo• y hoatilidad intensos con respecto a este hermano. se -

vio amenazada, en peligro de ser abandonada y desplazada por -

este niño, Como consecuencia se incrementaron aua impulsos -

hoatilea hacia el niño. En su fantasta deseaba que muriera, -
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deseo que H c11111pli&. La angustia ••nada de este deseo d• 

muerte fue reprilllida, dominada, aucwabtendo a la amnesia infa!l 

til. COlllO Mñala Freud: (31) 

•cuando el mal deHo del niño se realisa y la muerte 
hace desaparecer rlpidlalente a aqua1101 que habfan -
sido considerados como intrusos, puede cca1probarse -
con ayuda de un anlltsi1 po1terior, la illlportancia -

1que este auceeo tiene para el niño, a pesar de que a 
veces puede no conliervar el mla pequeño recuerdo de
Cl. Relegado a un segundo plano por el nacimiento -
de au hermano y caei abandonado en loa primeros d!aa 
el niño olvida diffctlmente el abandono y ésto puede 
hacer surgir cambios en au carlcter.• (2331) 

Claudia ee 1inti6 culpable de la muerte de su hermano, 

1entillliento que 1e vio refor~ado por la actitud de la madre. -

In la tercera aeai6n, Adriana refiri6: •cuando me anbarac~, -

Claudi• tenla cinco años y medio, fue en 1973, Un d1a me aco! 

ta con la niña y ella me dio dos patadas en el vientre que me

dolieron1 ae adelant6 el parto.• Para Adriana, Claudia habfa

•ido la cau1a de que ae adelantara el parto con "dos patada• -

en el vientre.• Adriana proyectaba sobre au hija eua propioe

Hnttmiento• de culpa. 

In este momento creemos que· ea importante hacer notar que, 

en la historia de Adriana, existi6 un hecho similar al que ve

nillloa desarrollando. En la primera eesten, Adriana 111encion61-

•0e las mujeres del liegundo matrilllonio soy la mayor1 1egufa -

Margarita quien murid. Yo tenfa tres años de edad cuando ella 

.fallecid de diaenteda y pulmonfa. Me acuerdo de que yo la --



trata de la mano y cuando muri6 en au ataGd." En este mate- -

rial se observa que en muchos sentidos la historia ae repiti6, 

Adriana ainti6 a Margarita como au rival. Ea probable que de

seara la muerte de la intrusa. La Gltima oraci6n "me acuerdo

de que yo la trafa de la mano y cuando muri6 en au atadd" noa

indica que Adriana tenla la aensaci6n de ser ella quien con au 

pen1amiento habla dado muerte a Margarita, 

Al entrar Claudia a la adolescencia y emprender la libido 

una marcha retr6grada, o sea, una regreai6n a etapas pregenit~ 

lea de su desarrollo, Claudia volvi6 a experimentar la misma -

angustia que experiment6 al ver cumplido su deseo de que el i!!. 

trullO de1apareciera. La llegada de la pubertad conatituy6 un

e1tadfo decisivo en el desarrollo de la fobia. Se removi6 el

conflicto ed!pico que aparentemente hab!a sido superado. Freud 

en su articulo "La diaoluci6n del Complejo de Edipo" dice1 

(4511 

"Si el: yo no· >ha alcanzado realmente mas que una re-
presi6n del Complejo de Edipo, tate continuara aub-
aiatiendo inconsciente en el ello y manifestar& m&a
tarde au acci6n pat6gena.• (p 2750). 

La fobia era un intento de aoluci6n del conflicto edfpico, 

El miedo a las muñecas equivalfa a aua sentimientos agreaivoa

que eran esquivados por medio de un rodeo, el cual conaiat!a -

en desplazar sobre un objeto sustitutivo estos impulsos, Clau

dia ae parcibfa como muy agresiva. 
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En la doceava .. ai6n, Claudia reali16 un dibujo de un di

no1aurio 1 (ve• dibujo a) aua ~~ociacione• la llevaron a decir1 

"El dinoaaurio es un animal fero11 tiene una dentadura muy - -

grande, Lo relaciono conmiqo1 cuando me enojo aoy muy aqre1i

va, • El dinoMaurio e1 igual a la muñeca con la boca en1angreE 

tada1 ea la repreaentaci6n 1imb6lica de ella miama. Al aao- -

ciar acerca de la1 pata• delanteras del dino1aurio, a9reg61 -

"No me guitan 101 beb61, me de1agradan.• Claudia experilllenta

ba un gran rechazo hacia au1 hermanos que expresaban a trav8s

de actitudes ho•tile1. 

Claudia en la doceava 1e1i6n, dijo1 "La muñeca tenia la -

boca llena de sangre1 yo he tenido miedo de vomitar aangre,• -

Lo anterior no• lleva a supone~ que Claudia se identificaba -

con la muñeca agresiva que daba muerte a toda la tr1pulaci6n -

del barco, Era ella misma la que habta asesinado con su pensa

miento a 1u hermano, Pero al miamo tie111po, la muñeca era la -

figuraci6n de la madre quien vengaba a su hijo muerto. La in

terprataci6n anterior se apoya en al fragmento del discurso de 

Claudia& "La muñeca estaba aco1tada y de repente se movtai es

como algo que cobraba vida, Loa muertoa, tambi8n pien10, que

volvarlan a nacer,• Al mi11110 tiempo que la muñeca era ella -

mi1111a, era la figuraci6n de la madre vengativa que retorneba -

para castigarla, ast como el hermano muerto, 

Lo reprimido, que se expre1aba a travfa de la fobia, eran 

sus 1mpul1oa hoatiles contra la madre que los de1pla1aba en la 

muñeca, y en su lugar surgi6 la agresi6n de la madre contra- -
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ella. Mediante la fobia a la• muñeca• evitaba el conflicto d• 

anbivalencia, dHplazaba la angustia que inundaba al .yo •. 

Claudia, al ver proyectada en la pantalla la imagen que -

tenla de •i misma, experiment6 en el pre•ente lo que habla ex

perimentado en el pasado1 una intensificaci6n de lo• •entimie! 

to• amoro•oa, asl como lo• de odio. Revivi6 la •en•aci6n de -

abandono en el que se encontr6 a los seis años. 

Cuando Claudia tenla seis años, al •entirae rechazada y -

abandonada por su madre, experimenc6 sentimientos ambivalente• 

que determinaron que la niña iniciara la aeparaci6n de 1u ma-

dre, hecho que le cre6 mucha angustia. Freud aeñala1 (48) 

•La intensa vinculaci6n de la niña con su madre debe .1 

e•tar dominada por una poderosa ambivalencia y que -
reforzada por lo• dem4a factores mencionados, e• pr! 
cisamente ello lo que determina que la niña se apar
te de la madre.• (p 3084) 

Claudia amaba a su padre y sus impulsos se observan que -

estaban dirigidos hacia JosA. En la sexta 1eai6n dijo1 •cuando 

veta a mama y a papa juntos, me ponla enojada1 todavla a los -

11 años me ponla enojada. Cuando se besan ea entonces que me

enojo. • Se podrla decir que en esta etapa el objeto amorollO -

era el padre1 trataba de alejarse de Adriana y esperaba que su 

padre la salvara de esta uni6n que la ahogaba. Al iniciar la

pubertad •11 año••, volvi6 a experimentar loa miamos celos que 

cuando tenla aei1 años. 
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En lo• datos qu• aport(5 Adriana, •ncontra110• hecho• ••e

jante• a los que ob•erv&1110a en la historia de Claudia. En la

pri ... ra •e•i6n Adriana dijo1 "Yo en una apoca querla mucho a -

mi pap!1 a mi mama la rechact, no la toleraba. E• la misma r! 

laci6n con mi hija, ahora, en este momento, me doy cuenta que

esto mismo e•t! pasando entre Claudia y yo,• Al comunicar - -

Adriana este material nos p1rmiti6 llegar a la conclu•i6n de -

que Adriana pre•entaba tambiln sentimiento• ambivalente• hacia 

•u madre1 la quer1a pero era vi•ta como un rival perturbador -

por lo que lleg6 a •er objeto de una intensa hostilidad, aent! 

miento ambivalente que provoce que Adriana se uniera a su pa

dre. Coment61 "E•o mi•mo e•t! pasando entre Claudia y yo.• Lo 

que llama la atenci6n en e•te p&rrafo e• c6mo Adriana se iden

tificaba con •u hija y volvl« " revivir en ella el rechazo que 

ella habla experimentado hacia su propia madre. •Claudia vino

• ocupar un lugar marcado por las expectativa• y deHoB de - -

Adriana que, a su vea, era •oporte y agente de loa deseos de -

su udre, 

En la dlcima octava ae•i6n Adriana dijo1 "Al morir mi - -

abuela, mi padre me hizo poner loa zapatos de ella.• "E•tar -

en loa zapato•• de alguien ea estar en el lugar de ese alguitm. 

El padre de Adriana la oblig6 a u•ar loa zapatos de su propia

madre. Parece que ea el Edipo del padre que se reaolvi6 sobre 

la hija. Era el deseo incestuoso de 81 hacia 1u madre. 

Como se ve, la estructura edlpica de Claudia se eatructu-
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r6 a partir no •&10 de la eatructura edtpica de aua padrea, •! 
no.tambi'n por la eatructura edtpica de loe abueloa. E• aqut

donde ae ve la importancia de loe abuelo• en, la hiatoria de -

Claudia. La patologta que presentaba la niña remite a loa pa

dree de loa padree. Ana, Adriana y Claudia ae encontraban li

gada• por medio de esta cadena generacional. Eata cadena de-· 

deaeoe repr1Jnido• ae expreaaba a travAs de la fobia. 

Otro de loe factores que determin6 que Claudia iniciara -

la aeparaci6n y se ligara al padre, fue el percatarse de su -

caetraci6n. Culp& a su madre por no haberle dado un 6rgano g! 

nital completo. Buscaba en el padre lo que a ella le faltaba. 

rreud dice1 (48) 

"Al comprobar su inferioridad org&nica la mujer tra
ta de apartarse de la madre por diferente• raaonea1-
1.- Loe celos que le despierta el amor que la madre
le da a loe rivales (hermanos, padre), 2.- La caren 
cia de un fin sexual real, que tambiln ea comGn a la 
mujer y al hombre, hace que quede condenada a la in• 
1ati1facci6n y por lo tanto, a la hostilidad, 3,- -
Llega muchas veces a la ma1turbaci6n clitoridiana -
con la fantaata de que ha sido seducida por la madre, 
cuando aparece la prohibici6n a la maaturbaci6n, ••
rebela, y desea separarse de ella. 4.- Cuando adlii
te la universalidad de eu "inferioridad" deevalori1a 
profundamente a la madre y a toda la femineidad. s.
Le reprocha el no haberle dado wi pene o aea por ha
berla hecho mujer.• (p 3081) 

Claudia anhelaba lo que no tanta al sentirse castrada y 



percatara• de •u carencia, la auaencia de un pene en •u cuer-

po, auclllllbiendo a la envidia que culmin6 en el deaeo de po•eer 

uno, y •• 1196 temporalllente a su padre. El ad como •• •nCJ•.!l 

dr6 la fanta11a de un hijo-falo del padre. 

rreud en el articulo "La f .. ineidad" (49) hace referencia 

a qllel 

"Bl deseo con el que la niña n orienta hacia el pa
dre •• qui1I, ori9inallllente el de con1e9uir de 11 el 
pene que la madre le ha negado. Pero la 1ituaci6n -
femenina ee con•tituye luego, cuando el deseo de te
ner un pene •• cambiado, por el de tener un niño.• -
(p 3173) 

Lo anterior n puede apoyar en el 1iguiente relato que -

Claudia hi10 a la L._ina 1 7 dal Te1t de Apercepci6n Temlticaa 

"Aqul la niña cuando e1ta chiquita, de 4 año1, aoñaba con te-

ner un muñequito COllO beba1 H lo regalaron a los ocho añoa,

pero como a lo• doce H le r011pi6. Se le acab6 de romper, en

tonce• la maml le e1tl diciendo que no 1e preocupe, que el di

nero que tiene guardado lo junte y a1l 1e puede comprar uno -

i9ua1 •. Bn e1te relato 1e ob1erva que Claudia fanta1eaba te-

ner un hijo1 tal era el 1entido de e1tar con •un muñeco collO -

beba•. Deaeaba un niño que tuviera el estatuto de falo, Anh! 
laba aqutllo que le faltaba y de•ilu1ionada bu•caba en au pa-

dre1 aqulllo que Adriana no podta darle. su padre era el •u•

tituto •imbdlico de aqulllo de lo que Claudia •• vio fru•trada, 

En el relato la niña jubaba a 1er madre y el muñeco era -
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ella ai1ma1 •se acaba de roaper.• Claudia 1e .. ntla culpable

por acercarse al padre y desear tener un hijo, por lo que lo -

destruye. En en forma 1e niega a al mina aer mujer. •oijo1 

'\::on el dinero 1e puede comprar uno igual.• En au fantaata -

Claudia intercambiaba niño por dinero ya que •atoe eran equiV!, 

lentea1 dinero • regalo • hijo1 ea a1t como el padre le regal!. 

ba un hijo. Freud dices (35) 

•i.oa conceptos de excremento, dinero, regalo, niño y 
pene, no mon exactamente diecriminado1 y flcilmente
confundido1 en 101 producto• del incon1ciente, Ta-
lea elementos eon frecuentemente tratados en el in-
conaciente como equivalente• o intercambiable1.•. -
(p 2035) 

El de .. o de Claudia de ligarae a 1u padre fue un intento

fallido, ya que Jo1• como padre era inoperante porque au pala

bra ante Adriana carecla de valor. Su po1ici6n como padre fue 

cuestionada por Claudia. Parece que lo inoperante de Joal fue 

lo que 1ujet6 a Claudia al deseo de Adriana. 

Maeotta dices (65) 

~No ea necesario que el padre falte para que falte -
la funci6n del padre. La falla de la funci6n del P!. 
dre 1e eitda en la ltnea e1tructurante de lae ganar!. 
cione1, El importante que la madre permita paaar el 
menaaje del padre como ley.• (p 1221 

Volvamoa a subrayar lo ya planteado: Adriana negaba au -

caatraci6n1 no ea mostraba diferente al hombre. Compet!a con-
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a1 ya que env1d111ba au podc18n. En ••te aent1do al no moa- -

trar a 1• niña au falta (caatraci8n 11aterna), au daaeo de algo 

111h qu• au hija, no r•it18 al padre como aquel que ltt lo te

nia. Adr1ana, al negar au caatrac18n, no permit14 que Claudia 

buaoara en el otro eao que a ella le faltaba, 

M•'°tta dices (671 

•La caatraci4n ea el 110aento fecundo por donde el au
jeto queda aeparado de au ligaz4n 1noeatuoaa para -
dar .. un objeto fuera del grupo familiar, ea decir,
traaoender el objeto inceatuo10.• (p 169) 

Bn la ltnea de eataa oonaideracionea ae podrta deoir1 

Claudia, al entrar a la adoleaoenoia, •e encontraba ante dos -

alternativaa1 1.~ permanecer ligada a au madre, 2.- aeparar1e 

de Adriana y aer ella mia11111. 

E• aat como la ~obia repreaentaba eata paradojar por un -

lado te110r al geato oaatratorio del padre, pero por el otro l! 

do, y ailllultlneamente, tamor de no poder alejarse de Adriana,

de no poder aer abandonada por ella. Era la expreai&n de una

luch• entre ••ta• do• tendencia•. La fobia expreaaba el ea- -

fuer10 de Claudia de reatituir el lugar de la funoi&n a~li

ca del padre par• que Jo .. pudiera aacender a ese lugar y la -

liberara de la iluai&n que la def inta como objeto abaoluto del 

deseo de au madre. L• posibilidad de la illlpoaibilidad del ºº!'.. 
te daba lugar a la formac14n de una inten1a anguatia que era -

cteapla1ada hacia laa muñecaa, la cual le deapertaba a Claudia-
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el .. ntiaiento de lo 11nieetro. Parece que 11te efecto 1ini•! 

tro .. originaba, en prU.r lugar, ··en el miedo e ·1a ca1traci6n 

y, en 1egundo lugar, el t11110r de no 1er 1eparada de eu madre. 

La interpretaci&n de rreud a la hi1toria del hallbr• del -

· arenero 11 relaciona con n1111tro ca10. rreud dice ( 31) 1 

•se ob .. rva que el 1entillliento de lo 1inie1tro •• -
inherente a la figura del arenero, 11 decir, a la -
idea de 1er privado de 101 ojo1, El temor por la -
~rdida de 101 ojo•, el miedo a quedar ciego, 11 un-
1u1tituto frecuente de la angu1tia de ca1traci&n. En 

el lugar del arenero •• coloca al temido padre, a -
quien 1e atribuye el prop61ito de la ca1traci6ft.• -
(p 2491) 

Para Claudia 1u padre era amado y temido en forma ambiva

lente ya que era 11 el que podta llevar a cabo la ca1traci&n,-

1epararla de 1u madre para llegar a 1er 1ujeto de1eante. 

Matotta comentas (67) 

"El origen de la angumtia reside en la posibilidad -
de permanecer en la cllula f6bica de 1u narci1i81110,
de no poder encontrar el clivaje que la libere de -
una relaci&n •illlbi&tica con la madre, de no poder e1 
capar a la amena1a, 1iempre en cierne de la devora-
ci6n materna~• (p 179) 

Claudia, a travl1 de aus dibujo•, expresaba esta lucha. -

En la dlcima 1esi&n dibuj6 un volean. (Ver dibujo b), Al ha-

car atociacione• sobre.el dibujo, dijo1 "Quiero ver el hoyo de 
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la boca de un volcln.• Atr99e1 •una vea cuando fuilll>• a ver -

la nieva •e e1taba cayendo y papl •e agarre.• E1ta fragmento

del di1curao 4e la nilla no• hilo 1uponer que en la1 do1 oracig, 

na1 dicha1 por ella eataba rapre1entado el conflicto de alllbiv! 

lencia. En la primera oracidn pareca que ella IXpnHb• el d! 

HO de peraanacar unida a au udra, pero 1illlultlneuente exi1-

tla •l daaeo de qua papl r .. li1ara au funci&n 1illlb&lica de pa

dre, y que la 1alvara de permanecer en e1a relaci&n 1iabidtica 

con Adriana. 

Al principio da eate capitulo, en la plgina 1 53, mencio

n11101 qua •caer en un hoyo• aignif icaba el de1eo de Claudia de 

permanecer unida a 1u madre, la fanta1la del retorno al vien-

tre ••terno. En el dibujo p~raca 1er que e1to tiene un 1ignf 

ficado equivalente. 

El anlli1i1 de la fobia da un nillo de 5 allo1 (CalO Juani

to) e1 un excelente ejemplo para entender eata lucha de fuar--

1a1. El objeto fdbico da Juanito, al clballo, e1taba 1obrede

teniinado al igual que el objeto fdbico da Claudia, El caba-

llo era el padre, pero tlllllbiln la madre, y era el propio Juan! 

to. Parece qua la &flCJu•tia de Juanito no adlo era el re1ulta

do del ge1to retaliativo del padre 1ino que tambiln expre1aba

el da .. o de ••r .. parado da 1u madre, y el temor a qua eu pa-

dra pudiera llevar a cabo e1ta funcidn. 

Masotta explica la fobia de Juanito en 101 1iguianta1 ti! 

•ino11 (67) 



•si el padre aparece como -•nto funclulental de la 
deterainaci6n de la anguatia, no H porque lo arran• 
can de la nadre. sino porque puede no arrancarlo. El 
padre de J11&nito H un verdadero padre incierto.• 

Agrega a 

•La pregunta fundamental de Juanito no ea aino •atar 
¿Qua ea un padre?, ¿A quil!n estoy atado a mi madre 
o a mi padre?, ¿Sed mi padre auficient-nte fuer
te para arrancarme de mi madre?. lp 1791. 
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Parece que en la fobia a loa caballo• y en la fobia a laa 

muñeca• ae encuentra un denominador comttn1 el deaeo de pernuan! 

cer y atnultaneuaente el deaeo de ser separado• de la madre. 

Claudia, al entrar en la pubertad, tenla que deaarrollar• 

un gran trabajo para dHligarae de su madre y poder convertir• 

se en mujer y aeeptar 1u sexualidad. El destino de Claudia, -

como ser aexuado, depend!a de au capacidad para arrancar .. de 

ese vinculo y ix>der pa1ar a desear otro• objetoa. 

La no dholuci6n del v!nculo madre-hija hacia diUc:U que 

ae abrieran la1 vfas hacia la femineidad. Freud dicer 

•La sexualidad humana a6lo puede ser asumida luego • 
del paaaje por 1a caatraci6n.• 

Ea ad cono el complejo de caatraci6n y el complejo de 

Edipo •on eatruct11rantea de la personalidad y loa eje• centra• 

lea del dHarrol1c psicouxual. Para Freud, la prilllacla de la 

sexualidad en las nelllroaia era un hecho. Eate principio se -

puede observar a todo lo largo de au obra. 



rre1ad dices (48) 

•z1 dHcubrilniento de 111 caatrac16n conatituye 1111 -

punto crucial en la evoluc16n de la nii\a, P1rt::en de •1 trae c•inoa de la avoluci&n, u.na conduce 1 11 :1~ 
hibicUln ••1tu.1l o a la neuro111, otra a la tru:::i1for
maci&n del carlctar en el Hntido de un complt:!jo de

aaacu.Unidad, y el otro al Un, a la famineidac:! nor
mal.• (p 30801. 
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Claudia, para dejar da Hr u.na nii\a y converti::mr11 en au·

jer, tenla que dealiqar de •u madre •u• deseo• libi...Cin<>•o• ha

c1'ndoloa recaer aobre un objeto real no ince1tuo1e>· 1 y reconc_! 

liara• con 1u. padre, 

En el tranacurao de lH 11.tone• ae obtuviaro1ai1 datos qua

no1 hicieron suponer que en Claudia •• eataba dando- un proceao 

regreaivo, coao un intento do r.esolver •u conflict:ii.:va, se ob

•erv6 que loa dHaoa libicUnoaoa da Claudia ae orl-ntiban nue

va•nta hacia au madre reapareciendo ad el Comple::mo de Edipo

nec¡aU.vo, Esto lo pod•o• con•tatar en al materia• que Adria

na aport6 an la mequ.nda 1Hi6n1 •A190 qua no·ae 9u-ta de Clau

dia •• que ae baaa an la boca, me siento extraña, La niña • -

quiere hacer lo que hace au papa, me aiento mal.' 

Al parecer, Claudia an al intento de re1olv1r au conflic

tiva edfpica, H coloca en •l lugar del padra1 1e :Jd11.tif!c1 -

con •1 como una forma de Hr ella la que lleva a eoi-lbo el corta 

en la relaci6n con au madre. 

La manif .. taci&n de la 11xualidad de Claudia ' 1u1c:it& en -
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Adriana vergüen1a, temor, diaguato y recha10 porque .. ainti6-

an9uatiada, Eato• contacto• ftaicoa fueron tolerado• por Adr~ 

na cuando la niña era pequeña, entonce• ••tuvo expueata a la•

aeduccione• de au madre, ante la• cuale• Claudia raapondla ac

tivamente, Sin embargo, al percatar•• Adriana de que Claudia

•• hacla mujer, recha16 eato• contacto•. 

En la (llilertall, Claudia empez6 a conducir•• frente a au m! 

dre como un hombrecito. En el "beao• •• observa que lo• impu!, 

•01 .. xualea activo• no hablan diaminuldo y continuaban dirig! 

doa hacia su madre. Adriana percibi6 en el beao un car&cter -

ma1culino que la anguati&. 

Otra de la• •••ionea donde Claudia plante& la misma aitu! 

ci6n del Edipo invertido fue en la •••i6n octavas "PapS y yo -

rifamo• el dormir con m11111S 1 • En esta oraci6n ae puede ob .. r-

var que Claudia habla establecido con papS una lucha para ver

con quien •• quedaba mamas "rifamoa•, Claudia competla con P! 

p& por mu&. 

La aparici6n de eatoa impulso• sexualea dirigido• hacia -

Adriana era un intento de auperar el Edipo negativo y poder ·~ 

trar al Edipo poaitivo y reaolver au conflictiva edlpica. - -

rreud dices (48) 

"La mujer a6lo alcanza la situaci&n edlpica normal en 
ella, una vez que ha auperado una primera fa1e domin! 

da por el complejo negativo.• (p 3078), 
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Coao hemo• .. ncion•do, al entrer a la pubertad, Claudia -

.. aintid extraña porque en au cuarpo .. productan 111\a .. rie -

de •enaacione• nueva• qua no entendta, y ante la• que ae aen-

tta a119u•tiada. Querta .. guir per111aneciendo niña1 no querta -

aceptar •u ••xualidad. 

!n la dlcima tercera .. aidn Claudia dijo1 •Me da miedo -

crecer porque puedo perder111e de mi• diver•ionea de chica, en-

trar al tdnel del tiempo•. In eate parrafo obaerva111oa que - -

Claudia pre .. ntaba fobia al crecimiento ya que el crecer y -

aer mujer la anqu•tiaba porque tenla que abandonar la relacidn 

aillbidtica que habla e•tablecido con •u madre, y •imultlneame~ 

te, a travla de eata fobie, ae fugaba de eaoa ilnpulaoa aexuale• 

que .. e•taban de•arrollando en ella. 

Claudia,al eatar ligada uimbidticamente a Adriana, capta

ba el temor y el diaqu•to que a au madre le inapiraba todo lo

referente al aexo. Claudia tmnta goxar de ••ta• .. n•acione• -

ya que el goxar la .. ñalarta COllO diferente de su madre. 

Un factor •i9nif icativo en el recha10 de su ••xualidad 

fue la actitud rechaxante de Adriana a •u propia ••xualidad y

a la• relacione• •exuale•. 

Claudia fue utilizada por ambo• padre• para no entrencar

•• a •u conflictiva •exual. Al dor111ir Claudia en la misma al

coba, .. rvta collO pretexto para que Adriana no •e enfrentara a 

e•o que la an9u•t1aba, la relacidn aexual. 

Adriana en la •Aptima 1ea1en, comentes •Lo• niño• duerme~ 



108 

con no1otro•r é1to aucede cinco o aei• meae1 en el añor loa mi!. 

ae1 fdoa. E• que la caaa 11 muy fria. Ello• pueden dormir -

aejor.• 

En el material anterior 1e obaerva que Adriana, preaenta

ba anaiedad y dificultad para enfrentarae con au propia con- -

flictiva aexual. Dijo1 "Ello• pueden dormir mejor• ¿No 1erl -

que a travea de e1ta oraci6n lo que expreaaba Adriana e1 que -

a11 ella podla 1entir1e mla 1egura?. En efecto Adriana care-

cla ca1i completamente de vida aexualr no gozaba de 1u cuerpo

porque 1u capacidad de gozo 1e hallaba inhibida. LO• hijo• le 

.. rvlan de excu1a para renunciar a 1u vida 1ex11o1l. 

El hecho de que Claudia durmiera en la mi1ma alcoba que -

101 padre1 probablanente de1pertd en ella 1entimiento1 er6ti-

co1 y curio1idad acerca de la1 actividad•• 1exuale1 de 1u1 pa

drH (••cena primaria). E1 probable que Claudia hubiera pre--

1enciado en varias oca1ione1 la e1cena primaria, que dej6 pro

funda• huella• en 1u per1onalidad ya que vivi6 eato como un a~ 

to aldico. 

En la ae1i6n dfc:lllla segunda Claudia relat6 un 1ueño que -

tiene relaci6n con la angu1tia generada al preaenciar el coito 

de 1u1 padres. "Qui1iera platicarle un 1ueño que tuver no re-

cuerdo exact111ente a quf edadr no recuerdo •i la caaa era de -

un pi10 o do1 y 11 estlbamo• abajo o arriba. Cuando la caaa -

era de un pi10 en el cuarto de mamar ahora ea el deapacho. Hay 

una puerta que da al patio trasero. Soñl! el cuartar Htaba º! 
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curor entrl porque vela algor de repente vi una pereona para-

dar cerrl loa ojo• y loa volvl a abrir y ya no habla nadie. M• 

aau1tl y echl a correr, reaball y de1pertt.• Ea probable que

el relato de eate auaño ••• una fanta1!a originaria. Podemoa-

1uponer que la anguatia que experilllent5 ante la preaencia de.

••• alguien •• algo que lo ha aentido en toda• la1 edad••· No 

illlporta la edad, ni que la ca1a fuera de uno o do1 piao1, o -

abajo o arriba, todo •• lo millllO, en todo• 101 1110111entoa, Lo -

que Claudia percibi6 al abrir la puerta, fue una viai6n intol! 

rable1 por e10 tuvo que cerrar 101 ojoa. A1I hacia deaapare-

cer la eacena que la atoimentaba. 

sua aaociacionea la llevaron a decir1 "Dra., he tenido -

miedo de vomitar aangre deade que vi "Gri11ly" una pellcula. -

Ira un oao que apretaba a la1 p~raona11 hacia que vomitaran -

aan9re1 me dio aaco.• Ea probable que Claudia haya sorprend! 

do la relaci5n aexual de aua padrea, por lo que en eu f antaata 

aupu10 que ello• haclan alg~ prohibido y a la vez violento. 

•11 abra10 del oao•, parece que 4inlto •e refiere al temor que -

ainti5 hacia 1u padre. Claudia vio en el coito una tentativa

de violencia1 •vomitaban aangre•, por lo que ae forme una fal

•• concepci5n aldica del coito. rreud eeñala1 (59) 

"La• fantaa!aa originaria•, 1e encuentran en un 110do 
muy general en loa aerea humanoa, 1in que puedan re
ferir•• aiempre a eacena1 vivida• realmente por el -
individuo, aon filogenlticaa. Ea probable que el n! 
ño al crear eataa fant11la1 no haga -'• que rellenar 



con la.ayuda de la verdad hi1t6rica, la1 laguna1 de
la verdad individual. En otra1 palabra1, lo que fue 
realidad de hecho en la prehi1toria 1e habr1a conve! 
tido en realidad p11quica.• (P 147). 
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Claudia en la dfcima •.6ptima 1e1i6n dijo 1 "Era invierno,

no1 cambiamo1 al cuarto de mi• papl11 mi hermano y yo no1 aco! 

ta11101 en la c11111a de ello11 dormtamo1, o1 un ruido y de1pert6 -

a1U1tada.• A Claudia la de1pert6 un ruido que la angu1ti6 po! 

que al parecer el e1pectlculo que vio lo vivi6 como agre1ivo y 

1ldico. Se impre1ion6 al percibir el coito de 1u1 padre11 re

primi6 e1ta escena y 1&lo recordaba el ruido y que despert6 -

a1u1tada. E1te 1uce10 influy6 duramente 10bre 1u vida 1exua1. 

Freud 1eñala1 (24) 

•cuando 101 niños son e1pectadore1 del acto 1exual -
entre 101 adultos, y como el niño no llega a compre~ 
dar aGn nada de carlcter 1exual, no pueden por meno• 
de con1iderar el acto 1exual como una e1pecie de mal 
trato o del abu10 de poder1 e1to e1, en un sentido -
1ldico. Tal impre1i6n tiene gran importancia para -
originar una predi1po1ici6n a un po1terior de1plaza
miento sldico del fin 1exua1.• (p 1208) 

En la 1e116n Mcima 1egunda se plante6 la problemltica •! 

xual por la que atravesaba Claudias "Sabe, 1iempre me ha dado

a1co la 1angre cuando reglo1 ea como algo que eatl e1tancado.

Pero 1i ea 1an9re de una muela no me da a1co.• La expre1i6n -

de Claudia al hablar IObre 1u e1tado men1trual fue de horror,

sinti6ndo1e indispue1ta y a1u1tada. 
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l'Or lo que pudUloa inferir Claudia •• ainti& 1111ena1ada y

en peligra al abordar el t ... ~exual aoatrando averai&n, aien

do au reacci&n de vergGenaa y pudor1 l• repugnaba hablar de la 

menatruaci&n. El einpeaar a aenatruar le provoc& anaiedad. La 

aal\C)re le daba a•co, daaagrado1 era eaa olor a •c:oaa eatanca-

da• que aacand1a deade ella ai1aa1 era ... 1angre meno• roja -

la que le hacia .. ntirse 11a1, no la que eacapaba de alguna tw

rida. 

rreud c:o•entaa (24) 

"En el car&cter hiatlrico deja revelarle una repre-
ai&n aexual qua aobrepaaa la medida nonaal y un d••! 
rrollo exagerado de aquella• reeiatenci•• contra el
in•tinto eexual que ae noa han dado a conocer como -
pudor, repugnancia, y aoral, manifeet&ndoae en eatoe 
enfermo• una averei&n infi~intiva a ocupar au penaa-
•iento en la reflexi&n sobre l•• cueetionaa aexuales, 
averei&n que en la• coea• t1picae da el reaultado de 
ob .. rvarlae en una total ignorancia aexual haata loe 
ai'loe de la ••dures aexua1.• (p 1189). 

En la millllll aeei&n Claudia axprea61 "Nunca aa he puesto a 

penear cdao ae conciben loe niñoa1 eetoy auy chica para eaber1 

no tengo la edad auficienta1 cuando la tenga, ai mama ae lo d! 

rl como lo hiao con la menetruaci&n. Que mi maml me lo diga -

cuandD ella crea conveniente.• Claudia ea ainti& turbada anta 

la pregunta da la terapeuta acerca de las relacione• sexualae. 

Trat& de evadirea1 "Que mi m1111I me lo diga cuando crea conve-

niente•, para .. nteneree en el no eaber, en la 1gnor811cia. Era 
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una forma de fugar1e de e••• •en1acione• que •e ••taban de•a~

rrollando en ella, a•t inhibta au 1exualidad1 •exualidad que -

•• expre•aba a travA• de 1ua •tntoma•. como señala Freud1 (24) 

"En la mayorta de lo• paiconeurdtico• la enfermedad
aparece deapuAa de la pubertad y bajo la• exigencia• 
de la vida •exual normal. Contra Asta •e alza ante
todo la repre•i6n o surge la enfermedad a cau•a de -
que la libido ve llegada 1u •atisfacci6n por medio•
norma les.• (p 11921 

Al igual que Claudia, Adriana se sinti6 amenazada cuando

au hija le relat6 que en la se•i6n se habtan abordado temas •! 

xualea por lo que en la dAcima .. aesi6n expres6 •u• temorea1 

•ora, Claudia ya no quiere venir1 dice que e1 porque Ud le ••

tuvo preguntando acerca de c6mo hacemos el amor mi marido y 

yo. lE• necesario que Ud le hable de ••to? Yo pien•o que no 

ea nece•ario porque se le puede despertar una curio•idad que -

no tenta1 me preocupa el que empiece a tener 1en•acione• que -

no tenta ante•.• 

Revisando el texto anterior 1e observa que la madre se -

ainti6 en peligro ante el comentario de Claudia y •u actitud -

frente a e•to fue1 Huir de la aituaci6n analttica utilizando a 

Claudia para ellos "Claudia no quiere venir". 

Como •• ve Adriana habta retrasado la explicaci6n de ••-

to• aspectos porque tenta problema• para hablar sobre ello. La 

madre no podta hablar sobre el sexo en forma natural porque --
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ella no n habta aceptado a d mi ... con 811 sexualidad. Nega

ba la ill¡Jortancia de ello cargando todo lo 1exual con una se-

rie de t.ores, 

Adriana no se s~ntta a gusto con au cuerpo y 1u vida se-

xual1 la rechezaba utiliaando a Claudia como un medio de evi-

tarla1, Hay que tener en cuenta que Adriana no hacla 1ino re

petir pauta• aprendida• ya que 1u propia madre, la abuela de -

Claudia, habla tenido la mi1111a actitud de rechazo hacia el n

xo. Adriana llevaba a cabo un papel marcado de antemano por -

·su hi1toria y repetta en Claudia la mi1ma aituaci6n. Claudia

percibla que lo 11xual no era una faceta felia en la vida de -

1u1 padre11 habla captado el men1aje de su madre sobre el sexo. 

Para llegar a 1er mujer y aceptar 1u 1exualidad tenla que lu-

char contra 1u madre y sentir.~ ... , bien con 811 rol de mujer pero-

11multlneamente nece1itaba sentir que Adriana la reconocla y -

aprobaba todo• 101 1igno1 1exuale1 que ella empezaba a mostrar. 

Claudil en la dac111a octava 1esi6n co111ent61 "No 1e lo he

dicho a 111aml1 todo 911pe16 cuando en deportH cordamo1 y a tl

le toc6 el ndmero cuatro y a mi tambian1 chocamo1 de frente c2 

mo si no1 hubiaramos dado un be10, me emociont. No se lo he -

dicho a mi 11ul porque 1i•pre que me ve con 101 niño1 11e reg! 

ña.• !l men1aje bl1ico que Adriana le tranemiti6 a Claudia 

era que e101 a1pecto1 eran a1untos que no 1e hablaban entre 

ell••· Por con1i9uiente Claudia intentaba ocultar lo que ha-

ble provocado 101 temore1 de la madre. 
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Parece ser que eate acontecimiento fue muy importante pa• 

ra Claudia. Al chocar con ese niño se ainti6 excitadas exper,! 

ment6 atracci6n por a1 pero al mi•mo tiempo •inti6 temor de •! 

preaar eataa sensaciones. El decir1 •no se lo he dicho a m;l -

mama porque me regaña• tiene un sentido1 Claudia habla captado 

que su madre conaideraba que las chica• no deblan de hacer - -

eaor ocult6 au inter6s por eate niño y dej6 de hablar de '1 •! 

guramente por temor a petder el cariño de su madre. 

En la Hsidn vig6aima Claudia trajo conaigo un libro de -

ciencias naturale• y se lo mostr6 a la terapeuta diciendo1 - -

•ora., no entendl como el dvulo y el espermatozoide al juntar

•• forman un nuevo aerr quiaiera entenderlo.• En este plrrafo 

se ob1erva cdmo Claudia estaba preocupada por loa misterio• •! 

xuale1 y deseaba aprender1 querta eatar informada del sexo y -

•aber aobre el nacimiento. Parece que a lo largo del trata- -

miento, Claudia. fue •intiandose en confianza con la terapeuta

por lo que recurrid a ella para adquirir informacidn sobre es

tos aapecto•r la con•ideraba au confidente. 

Haata aqul hemos desarrollado el objetivo planteado al -

inicio de esta tesis: el de llevar a cabo una diacuai6n te6ri

co-cllnica a partir de un caso en el que se pueden apreciar -

ciertas caracterlsticas pat6genas del vinculo madre•h.:1 ja y aua 

vicisitudes. 

De•de luego existen aapectos del caso que no fuercin revi

•adoa en este eatudio y que podrlan ser analizado• en vn eatu-
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dio po1terior. Ejemplo de lo nnterior .. rta un e1tudio acerca 

de la• condiciones y limitacione1 del procelO paicoteraplutico 

de corte paicoanalftico con el objeto de de1cribirlaa y com- -

prenderlaa. otra posibilidad a revisar aerta la funci6n de la 

1uperviai6n y au influencia en la situaci6n analftica, ea de-

cir, los aapectoa que ee analizan en la auperviai6n y 1u rela

ci6n con lo que paaa en loa diatintoa momento• de la 1eai6n. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo •e intente dar respuesta a las 

hipSteaia planteadas al inicio. Para alcanzar el objetivo pr~ 

puesto y buscar el enigma de loa alntomaa de Claudia, se lleve 

a cabo una aeleccien del material aportado en la1 1esione1 de

terapia. 

El material fue 1eleccionado en base a que ejemplificaba

en forma 1ignificativa lo que nos interesaba inve1tigar. Se -

no1 puede objetar que al aislar en esta forma el di1cur10 de -

la1 pacientes, utilizando solamente plrrafos aislados, perdta

moa mucho de la riqueza del material. Si bien ea cierto lo a~ 

terior, é1to se justifica ya que loa objetivo• planteados eran 

e1peclfico11 

11.- ¿cual ea la influencia de la patoloqla de la madre -

dentro de la paicopatologla de la hija?. 

21.-¿Depende la patologfa de la paciente de que la madre 

en su discurso desvaloriza al padre y le niega su lugar?. 

31.- Si la paciente con su fobia ea la que expre1a la P!. 

tologla de la madre asl como la de la abuela, ¿ea que 1e da 

una patologla en cadena? y ¿puede hablarse de una patologla f! 

miliar?. 

Nuestra inve1tigaci6n intente ju1tamente dar re1pue1ta a-
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l•• hipete•i• plantead••· 

Como hellO• Mncionado, Cl•udi• integrd con •u •dre un -

•i•t .. a 01111ipotente en el que no exi•t1an lfait•• claro• entre 

•l yo, no-yo, Para Adriana, Claudia era una prolongacidn •u

Y•r .. identificaba con •u hija y vivla a travt• de ella. Al -

••r .. dre •intid a •u hija collD parte de •u propio cuerpo y •• 

con•agrd a ella como una for .. de con•olidar •U narci•i8llO. 

Su• nec••idad•• afectiva• .. entremesclabanr no podtan difer•!l 

ciar ha•ta ddnde eran lH neceaidade• de una y hHta d&ldll l•• 

de la otra. Madre-hija no podtan pre•cindir una de la otra -

•in ••ntir•• en peligro. 

Adriana COllO c011paftera •illbidtica era iapredllcibl•r 1n••
tabler no era un objeto •ati•factor conf iabl• qua pudiera dar

• Claudia ••tabilidad emocional. Ella •i••• hab1a ••tablecido 

una relacidn •illbidtica con Ana, la abuela de Claudia, repi- -

tiendo pauta• aprendida• a trav•• de la relacidn con au propie 

•dre. El contacto con Ana hab1a •ido fr1o, diatante, lo que

dej8 un vacto afectivor por identif icacien con ••• aad~e apr•!l 

di8 que el afecto no debla expre••r••r •• ••l que ella tallbian 

.. 110•traba fr1a y diatant• hacia Claudia. 

Adriana coao madre era vacilante. No podla proporcionar

a •u hija un anclaje 1e9uro dentro de la 8rbita •illbi8t1ca pa

ra que pudiera actuar cano un 1er independiente y •eguro. E•

to •e vio reflejado en Claudia quien empesd a comportar•• en -
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forma retralda e in•e9ura de al misma, 

A trav8• de la 11mbio•i1 ambas ae aentlan completas, 1e9.!!. 

raa, Aparentemente mantenlan una homeosta1ia pero poco a poco 

Claudia, ante la mlnima amenaza de perder al objeto, empez6 a

reacc ionar con an9uatia y a desestructurarae ante cualquier 

cambio de encuadre, 

La aparici6n de lo• •lntomaa de Claudia coincidieron con- · 

el inicio de la adolescencia. Claudia presente una regreai6n

a etapas pregenitalea de 1u desarrollo¡ es entonces que mani-

fe1t6 aus alntoma11 terrores nocturnos y fobia a las muñecas. 

Claudia, mediante los terrores nocturnos, 1e garantizaba

la presencia materna y prolongaba asl la simbiosis, Loa terrg_ 

rea no eran producidos por la oscuridad, correspondlan maa - -

bien a una carencia, al deseo de tener cerca a 1u madre, Al -

estar separada de su madre se 1entla en peligro¡ 101 terrores~ : 

nocturnos eran una reacci6n a la separaci6n. El fin del miedo 

era obtener que la madre se quedara junto a ella. 

Adriana era un ser insatisfecho que hablaba y pedla a tr.! 

v8s de Claudia¡ era su hija quien expresaba toda su hoatilidad 

y resentimiento. Claudia era el soporte imaginario de loa de

seos inconsciente de Adriana1 buscaba en su hija lo que a ella 

le faltaba y deseaba a travAs de Claudia, negar la diferencia

da loa sexos a travAs de la falicizaci6n de su hija. 

Claudia al nacer vino a ocupar un lugar determinado por-
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101 padre11 era el objeto que obturaba la falta de 1er de au -

madre. Adriana no podta aceptarae caatrada y, a partir de - -

ellP, Claudia no pudo eatructurarae fuera de ella, Claudia -

colmaba las a1piracionea de Adriana, aat como Adriana colmaba

las aspiraciones de Ana, Ea ast como •e eatableci6 una cadena 

~onde finalmente la que trajo la demanda y exprea6 el alntoma

fue Claudia en la tercera qeneraci6n. 

Adriana y su madre, ast como Adriana y Claudia, habtan -

formado una pareja donde no hsbta lugar para e1:1hombre1 ~ate -

habta sido excluido de e1ta relaci6n. Tanto Ana como Adriana

anulaban en su discurso al padre y lo desvalorizaban, .En esta 

forma no permitieron que el padre llevara a cabo su funci6n, -

el corte en la relaci6n madre· hija. La ausencia de interven-

ci6n paterna agrav6 la situaci6n, al no llevar a efecto su fun 

ci6n, el padre no realiz6 la castraci6n aimb6lica que permiti! 

ra a Claudia desprenderse de su madre y aer un objeto deseante. 

En la medida en que Claudia estaba atrapada dentro de la pala

bra materna que no dejaba sitio para una referencia al padre,

permaneci6 en la imposibilidad de situarse frente al objeto de 

su deseo1 continuaba siendo el falo que completaba a '":'lriana.

Claudia no deseaba nada mA1 que ser el deaeo de su madre. En• 

este punto es donde se sitda la patoloq!a de Claudia. 

La hi1toria de Claudia se inscribi6 a partir del drama -

ed1pico de •u• padres, ast como de los padres de sus padres, -

La patologla de Claudia remite a loa padrea de los padres1 Ana, 
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Adr1ana y Claudia •• encontraban 11qadaa por medio de eata ca

dena generacional. Eata cadena de de1eo1 reprimidos ae expre-

1aba a travaa de la fobia, 

La fobia era un intento de aolucien del conflicto ed1pico, 

11 miedo a la1 muñeca• equival1a a aus sentimiento• ambivalen

te• que eran e1quivadoa por medio de un rodeo consistente en -

deapl11ar aobre un objeto austitutivo estos impulao1. Median

te la fobia a laa muñecaa evitaba el conflicto de ambivalencia, 

La fobia era una paradoja, por una parte expreaaba1 1.-

el temor al gesto caatratorio del padre que pod1a separarla de 

la madre y, 2.- temor de no poder alejarse de Adriana. Era -

la expresien de una lucha entre estas dos tendenciaa, 

La fobia representaba el esfuerzo de Claudia de restituir 

el lugar de la funciOn aimbelica del padre, para que el padre

pud1era ascender a ese lugar y la liberara de la ilusiOn que -

la defin1a como objeto absoluto del deseo de su madre, La po

sibilidad de la imposibilidad del corte daba lugar a la forlll! 

cien de una intensa angustia que era desplazada hacia las muñ~ 

casi las cuales le despertaban a Claudia el sentimiento de lo

ainiestro. 

Finalmente, cabe agreqar que la influencia de la patolo-

gta de Adriana y de Ana, as1 como la desvalorizaciOn del padre 

a travas del discurso de la madre fueron determinantes en la -

paicopatolog!a de Claudia. Los a!ntomaa de ella expresaban la 
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patQlogfa de la abuela y 4• au aadre. la aa! que ae trataba -

de wia neuroai• fMiliar. 
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