
293Psicoanálisis APdeBA - Vol. XXI - Nº 1/2 - 1999

Matías

Analista: Matías es el primer hijo de un matrimonio joven. La
madre quedó embarazada de su primer hijo cuando tenía 24 años,
dos meses después de haberse casado. El embarazo fue normal,
duró 39 semanas en las cuales no se registraron dificultades, pero
el parto se programó con cesárea debido a la presentación podálica
del bebé.

En los primeros meses posteriores al nacimiento de Matías su
madre estaba deprimida. La lactancia del niño fue complicada;
Matías se dormía mientras mamaba y por su parte la madre tenía
el pezón umbilicado, aunque salía leche cuando él chupaba.

Muchas veces ella se quedaba dormida amamantando al niño
y luego no sabía si el niño había tomado el pecho. No solamente
estaba deprimida sino también en un estado confusional.

Alrededor de los 4 o 5 meses el niño se miraba y jugaba
obsesivamente con las manos, como si tuvieran vida propia. Al
bebé nada le importaba y no prestaba atención a nada ni a nadie,
tenía la mirada perdida.

A los padres les resultaba muy llamativa una actitud típica del
bebé, que ellos denominaban “dejadez”, y describían de la si-
guiente manera: “Matías se pone el dedo pulgar en la boca bien
profundo sosteniéndose la nariz con el índice, y se aleja, parece
estar en otro mundo”. Así fue que presentaba en los dos pulgares
protuberancias debidas al incesante chupeteo.

Matías no tomaba las cosas con sus manos; esta conducta duró
hasta el año y medio cuando comenzó a intentar juntar las manos
para llevarse objetos a la boca.

Se sentó a los 8 meses y medio; le disgustaban los ruidos, y



294

DONALD MELTZER

sólo miraba fijo a la luz, sin reclamar la presencia de la madre.
Conquistó la posición erecta a los 16 meses, pero caminó con

las piernas separadas y muy dificultosamente recién a los 2 años
y 2 meses, sin utilizar las manos para sostenerse.

Cuando el niño tenía un año y medio su madre se embarazó.
Matías adoptó hacia ella un pronunciado apego entre el segundo
y el quinto mes, pero hacia el sexto mes del embarazo manifestó
comportamientos agresivos, pegándole en la panza. La hermana
de Matías es una niña sana.

Me consultaron cuando el niño contaba 3 años de edad: pre-
sentaba absoluto mutismo y todavía no había logrado el control
de esfínteres. Se planteó que el tratamiento sólo podía desarro-
llarse tres veces por semana. Actualmente el niño tiene 7 años y
7 meses.

RESUMEN DE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DEL TRATAMIENTO

Matías carecía del desarrollo motor acorde a su edad y todavía
usaba pañales, no pronunciaba una sola palabra, y era totalmente
pasivo.

En las primeras sesiones permanecía acostado en el suelo
mientras succionaba sus pulgares. Yo ignoraba si me escuchaba,
si me atendía, pues no obtenía de él ninguna respuesta acerca de
mis intervenciones.

A veces pronunciaba sonidos con una cualidad emocional muy
vaga y sin ninguna semejanza con el habla. En un primer período
pareció desconectado y luego pasó a exigir el contacto físico
como una necesidad imperiosa; mis manos servían para levantar-
lo o bien las utilizaba como una extensión de él mismo. Luego el
desarrollo motor fue mejorando, se levantaba, iba al baño.

Alrededor del año de tratamiento se habían resuelto las mani-
festaciones psicóticas gruesas de su conducta; existía una mayor
comprensión, una mayor simbolización, aunque todavía no era
acorde a su edad.

En las sesiones se limitaba a chupar el palo de amasar, a lamer
cubos, beber de una taza, apoyarse en mis piernas, usar mis
manos, masturbarse contra mis rodillas, apoyar su cara en los
platos y tazas, y más adelante a escuchar sonidos musicales y el
llanto de los bebés que venía de afuera.
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Dr. Meltzer: Parece un caso de depresión de la madre y una
depresión infantil. El bebé se recobró un poco durante el
embarazo, pero probablemente cayó en una depresión
cuando la madre comenzó a prestar atención al otro bebé.

Si bien hay características autísticas, esto no parece ser
un desarrollo autístico, probablemente sea depresivo. In-
dudablemente es una depresión con un fallo del desarro-
llo, un fallo en la capacidad de formación de símbolos, no
es un chico hiperactivo. Quizás esté funcionando en iden-
tificación proyectiva, pero no se puede saber por este
material. En el primer año de tratamiento repitió lo que
hizo durante la época en que estaba embarazada la madre,
es decir que en ese período ha resumido el desarrollo
infantil del primer año.

De manera que lo primero que encontramos es una
deprivación materna, una deprivación de contacto con la
piel, una deprivación de la voz y una falta de atención. Es
una suerte que haya venido tan temprano a tratamiento
porque de no haber sido así se hubiera transformado en un
autismo a la edad de 5 o 6 años. Lo que podemos ver en el
tratamiento son secuelas de un mal comienzo que podrían
categorizarse como rasgos autísticos, como disturbios de
la atención.

Analista: Descubrí que su conducta era más violenta luego de los
fines de semana, volvía aullando e insultando. Las reacciones
frente a la separación se hicieron obvias al año de tratamiento.
Hubo una etapa de balbuceos, posteriormente su lenguaje en las
sesiones progresó y mejoró la calidad de su comunicación, refle-
jada en su comportamiento.

Dr. Meltzer: Esto último da un poco de esperanzas. Uno
sospechaba que tenía poca vitalidad, pero parece que
tiene bastante. La evidencia de esto es la forma en que
ataca la panza de la madre. De manera que probablemente
veremos bastantes evidencias de funcionamiento por iden-
tificación proyectiva, como una expresión de su posesivi-
dad del interior de la madre, del cuerpo de la madre.



296

DONALD MELTZER

RESUMEN DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES DEL TRATAMIENTO

Analista: Durante este período Matías entra a sesión tocando mis
pechos, intentando comprobar que son de su exclusiva pertenen-
cia, evidenciando celos hacia otros niños con frases tales como:
“basta de nenes”.

Muestra en sesión que triunfa sobre otros bebés, ya que él se
queda y a los bebés los desaloja, pero también teme ser desaloja-
do. Además la noción que adquiere del tiempo transcurrido en
sesión le provoca tristeza al tener que abandonar el campo de
batalla, y así dejarme con lo mío: bebés, pacientes, hijos.

También en esta época muestra cómo él era antes y cómo es
ahora. El Matías de antes no podía darse cuenta dónde estaba, qué
había, quién era yo. El Matías de ahora mira, se da cuenta, está
interesado por aquél que me saluda y percibe a otros como más
grandes.

Todavía sigue pidiendo “upa” por miedo a perderme, sin que
yo acceda a levantarlo.

Si seguimos manteniendo la presunción de una sesión del
período anterior en la que había pedido ayuda para salir de la
bañadera de cola, dramatizando su nacimiento podálico, ahora,
en cambio, muestra en forma regresiva que en vez de salir de cola
–ser parido– se mete de cola dentro de la bañadera.

Igualmente se advierte su regresión durante un embarazo
posterior de la madre, seguido de un aborto, vividos por Matías
como si fuera él el causante de la expulsión de los bebés,
situación que le ofrece la oportunidad de sentir que la panza y los
pechos de la madre son sólo para él.

En distintos momentos muestra su identificación con la ma-
dre, por ejemplo cuando prende el fuego con el “Magi-Click”,
calienta la pava y hace el té. Al interpretarle que él quiere ser
como la mamá, nos muestra que si es la mamá, el papá con el pito
le da de comer, exponiendo así su idea de coito oral en la
siguiente secuencia: dice: “huevos”, “León” –León es el abuelo–,
“pañales”. Se mete la mano en el pantalón, se toca el pito, se baja
el pantalón, me muestra el pito erecto y señala pidiendo que yo le
de agua.

Me ayudó mucho la indicación del doctor Meltzer en una
supervisión anterior, para comprender esta identificación con las
tareas maternas.
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En muchas sesiones dramatiza la escena primaria. Por ejem-
plo, trata de envolver en una hoja de papel el extremo del palo de
amasar, me lo da a mí, yo lo sostengo, empuja el palo de amasar,
rompe el papel y dice: “mamá, León, mamá, cola, pumm”. El
juego se vuelve trágico cuando ve mis uñas rojas, entonces grita:
“duele, mamá, mamá”.

Entendemos en esta secuencia, que Matías percibe que es
chiquito y que con el papá no puede hacer bebés, pero en su
intención de hacerlos y de ocupar el lugar de la mamá, la mamá
queda herida.

En las escenificaciones relativas a la escena primaria, Matías
desplaza sobre el padre los sentimientos y ansiedades que funcio-
nan en relación con la mamá, con un paso intermedio que sería el
abuelo. Con el cambio de juego en la bañadera, entrando y
saliendo no de cola, muestra que él puede hacer cosas por su
cuenta existiendo ya un reconocimiento del otro. El quiere ser
como la mamá, pero ahora es Matías quien hace las cosas,
apuntando a un descubrimiento de la madre.

Yo soy entonces distinta de él, y los cables con los que juega en
sesión son la forma de unión entre nosotros, una forma de funcio-
namiento. El, para funcionar, necesita los cables que salen de mí.

Volviendo sobre los contenidos de las sesiones, Matías mues-
tra en su juego de juntarse y separarse una separación que es una
unión; él me siente distinta, al sentirme distinta a él yo puedo
estar en relación con otros. Ahora hay un Matías grande, el que
se sube a la mesa, que ve las cosas distintas al Matías bebé que
usaba pañales y se hacía pis. También puede ser grande parado
sobre la mesa por más tiempo, sin saltar, pero no sabe aún qué
hacer con sus propias cosas rotas, tira la cafetera rota al water.

En una sesión posterior a estar enfermo de varicela, dice
“hola” a la analista que lo atiende y a la que no lo atiende le
destina el pis, el fuego. Piensa que por eso no lo quiero. Quiere
que lo ayude a cuidar su panza y la mía, y se pregunta qué hacer
con esta analista que él convirtió en un pecho-inodoro.

En sesión, dice: “hola S., Matié, chispa”, juega con la caja,
“hicí –por hice– chispa malo, la pelela... hola”, y se acerca a mí.
Se hace así visible la disociación entre ambas S.

A esta altura se nota en su juego una marcada diferencia entre
la analista que está con él durante la semana, y la analista que lo
abandona los fines de semana. A la primera la saluda con cariño
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al llegar, le ofrece compartir sus juegos y juguetes, mientras que
la segunda es concebida como un sucio vientre lleno de bebés
fecales, de la cual alternativamente se separa y se acerca, propo-
niendo cambiar su pis y su caca idealizadas por los bebés de la
analista.

Tengo un pequeño fragmento de sesión para ilustrar esto, si es
necesario...

Dr. Meltzer: No. La secuencia que Ud. nos ha relatado
parece ser un cuadro de un desarrollo perfectamente nor-
mal: nos muestra los problemas en su intento de sobrepo-
nerse al acercamiento y al retiro de la madre, debido a su
intolerancia a la separación y a su posesividad; la posesi-
vidad de la madre interna en relación al complejo de Edipo
pregenital; la evidencia del funcionamiento de su bisexua-
lidad en relación al complejo de Edipo pregenital, expre-
sado también por su identificación, tanto con el padre
como con la madre en esta fantasía de copulación oral. A
medida que disminuye la identificación proyectiva hay una
mayor diferenciación entre el self y el objeto, y una mayor
diferenciación entre la parte superior de la madre que
alimenta, y la parte inferior, la madre inodoro. Estamos en
el área de diferenciar, de aclarar las confusiones zonales,
las confusiones a nivel de la boca, la vagina, el pene, el
pezón, el pecho, etc. y está siguiendo una secuencia lógica
de su desarrollo. En realidad, es un chico que está funcio-
nando como un chico sano de dos años, es decir que está
atrasado unos tres años, pero que está rápidamente pasan-
do por todas las etapas que uno esperaría en el desarrollo
normal.

Cuando la concretización del cuerpo de la madre es
elaborada, cuando hay una diferenciación entre el inte-
rior y el exterior de la madre, o la parte superior e inferior,
aparecen entonces fenómenos ligados a la separación a un
nivel del complejo de Edipo pregenital, que dan lugar a la
aparición de un interés por las palabras. Las palabras son
también usadas como una forma de diferenciar estas par-
tes del cuerpo y zonas que están confundidas.

Hasta este momento y con un paciente de estas caracte-
rísticas, es la conducta del terapeuta la que crea el medio
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analítico, el setting. Las palabras que usa el terapeuta
comienzan a ser un importante medio terapéutico.1

Analista: Durante esos meses enriqueció notablemente su voca-
bulario y hablaba con una mayor claridad, con algunas palabras
que estaban relacionadas con la actividad materno doméstica:
“té, pava, Magi-Click, termo”, y con otro vocabulario que parecía
referido a funciones corporales: “chispa, fuego, humo”, o esen-
cialmente anales: “cagón, pishón, cochino, cable, estufa, calefón”.

Hasta aquí Matías concurría a un jardín de infantes pequeño de
chicos normales. A comienzos del año 1990 los padres me comu-
nican el cambio a otro establecimiento ya de niños especiales,
puesto que no consideraban que su hijo se encontrara en condi-
ciones de iniciar el período pre-escolar.

A partir de ese momento Matías entró en una creciente e
inusual regresión, similar a la del comienzo del tratamiento
cuando su madre quedó embarazada y abortó. Ahora, en pleno
invierno, se despojaba totalmente de sus ropas, quedaba al lado
de la estufa masturbándose, y cuando terminaba la sesión salía
del consultorio sin vestirse. También iba al baño repetidamente
para hacer un poco de pis y un poco de caca cada vez; además
jugaba con el agua desenfrenadamente, metiéndose en la pileta y
en la bañadera hasta que decido limitarlo, facilitándole una vasija
con agua que quedaba en el consultorio y una tacita para que
bebiera.

En cuanto al frecuente pedido de ir al baño, quedamos en que
podía hacerlo solamente una vez por sesión. Progresivamente
disminuyó la regresión y se despojaba de menos prendas, hasta
permanecer completamente vestido en la sesión.

Dr. Meltzer: Esto sugiere una interrupción en lo que pare-
cía un proceso de desarrollo más o menos regular, posi-
blemente provocado por el cambio de colegio.

Analista: También por un embarazo de la madre.

Dr. Meltzer: ¿Otro?

1 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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Analista: Sí, otro más. Todavía no se sabía del nuevo embarazo
materno.

Meses después me enteré de que en ese momento su madre
había quedado embarazada, y a diferencia de la oportunidad
anterior no abortó, con lo cual esperan un nuevo integrante de la
familia para el mes de abril. El aborto anterior fue explicado
como consecuencia del agobio producido por la convivencia con
Matías.

Dr. Meltzer: Es una mala situación, porque parecería que
esta pareja tiene un nuevo bebé como una forma de repa-
ración maníaca por el aborto del que culpan a Matías.
Esto posiblemente implica también un cambio de actitud
de los padres hacia Matías, y quizás una indicación de
celos de la madre por la analista. Es una situación muy
preocupante.

Analista: Yo pensé que si ahora el embarazo progresa es porque
el vínculo entre ellos resulta más tolerable para todos.

A comienzos de 1991 aparece más abiertamente el papá con el
cual tiene que competir para obtener lo que desea de la mamá
analista. En esta competencia él siente que es chiquito, en el
abrazo puede morder, puede arruinar con su pis, y todo esto lo
expone a un rechazo que él mismo dramatiza diciéndose: “chan-
cho, cagón, pishón” después de sus intentos.

Todo lo visto corresponde a épocas distintas en que se repiten
estas temáticas.

Dr. Meltzer: Es realmente una situación preocupante. ¿Cuál
fue la secuencia exacta de los hechos?, ¿cuándo cambió de
colegio?

Analista: A principios del año pasado.

Dr. Meltzer: ¿Durante las vacaciones de verano?

Analista: No, él cambió de colegio apenas comenzó el mes de
marzo de 1990, después de las vacaciones analíticas de verano. El
embarazo de la madre fue en julio, nacerá el nuevo bebé en abril.
Ella se embarazó en julio, cuando pese al frío él empezó a
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desnudarse en la sesión.

Dr. Meltzer: De manera que hubo dos hechos: uno, el
cambio de colegio, del que se estaba recobrando y a
continuación el embarazo de la madre.

El significado de estos dos hechos nos hace considerar
dónde está centrada su vida emocional, si es en la casa y
en la madre, o si está más focalizada en el análisis y en la
analista. Por ejemplo, preguntarnos si el cambio de cole-
gio lo afectó intensamente; porqué él sintió que era un
aviso de que algo parecido podía pasar con su análisis. Lo
mismo con el embarazo: considerar si el embarazo lo
afectó, no tanto porque la madre estaba embarazada, sino
porque él sentía que había un aviso de que la analista
también podía estarlo. Sospecho que el movimiento ha
sido un nuevo embarazo y el culpar a Matías por el aborto,
es una respuesta de la madre a los celos que sentía por la
analista, pensando que quizás Matías tenía un apego
mayor hacia la analista que hacia ella. Este es frecuente-
mente un problema en el tratamiento analítico de chicos
psicóticos o chicos que han tenido un mal comienzo en la
vida, chicos que han sufrido un fallo maternal y por ello un
fallo en el establecimiento del vínculo con el bebé, y que
llega un momento en el tratamiento en el que el chico
mejora notablemente y es entonces cuando la madre quie-
re al chico de vuelta, o sino muestra una tendencia a darle
la espalda al niño. En este momento es recomendable el
tratamiento para la madre, para que no interfiera con el
tratamiento o para que no le dé la espalda al hijo. De todas
maneras es fácil detectar que el paciente se da cuenta que
hay una tensión entre la analista y la madre.2

RESUMEN DE LA PRIMERA SESION DESPUES DE ANUNCIARLE LA
SEPARACION POR VACACIONES, EN ENERO DE 1991

Analista: Durante todo el tratamiento, siempre lo trae el abuelo.

2 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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Dr. Meltzer: ¿Qué nos puede decir acerca de los abuelos?,
¿son los abuelos paternos o maternos?

Analista: Es el abuelo materno. La abuela materna justamente
falleció cuando la madre estaba embarazada de Matías, por eso la
madre estaba deprimida.

Dr. Meltzer: El abuelo materno, ¿vive con ellos?

Analista: No, tiene una nueva pareja.

Dr. Meltzer: ¿Vive cerca?

Analista: Sí, cerca.

Sesión:
El abuelo lo lleva al baño; no quiere hacer. Matías entra al
consultorio, se desviste: zapatillas, pantalón, calzoncillos,
medias, se sienta en cuclillas, se pasa el dedo por la cola, se
huele el dedo y dice: “la caja”, tocando su caja de juguetes.
Se trata de poner el pantalón, se lo saca, toma la taza, le habla;
dice: “la pava”.
Pone la cucharita en la taza, lleva la taza a la ventana, toma la
olla, la coloca junto a su pito, dice: “agua”. Saca los juguetes
de la caja y pone ésta debajo de la mesa.
Otra vez se pone en cuclillas; se incorpora, lleva la caja a la
ventana y dice: “dame más agua”.

Dr. Meltzer: No habiendo hecho nada en el baño vuelve y
prueba poniéndose el dedo en el ano y oliéndolo, y lo que
parece estar probando o testeando es su continencia. Está
probando si la caja está conteniendo el contenido como
debe hacerlo. Y ahora puede comenzar el proceso de
cocinar con su pene.

De manera que ha hecho una disociación e idealización
entre materia fecal y orina, y la materia fecal es la cosa
mala y la cosa buena es la orina. A quién le dice “dame
más agua”, ¿a usted o al pene?

Analista: A mí.
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Dr. Meltzer: ¿Controla el agua de alguna manera?

Analista: Como él jugaba durante una época muy desenfrenada-
mente, hemos llegado a la conclusión de que le doy una jarra de
agua y una tacita para que tome limitadamente en el consultorio.

Dr. Meltzer: De manera que él no está en este momento
perdido en el juego sino que está jugando a un nivel
realista y relacionándose con la analista como alguien
que controla el agua. El problema en este momento parece
ser la autosuficiencia para averiguar qué capacidad tiene
él de producir el agua con el pene o cosas malas con el ano,
de tal manera que las cosas malas que produzca no lo
afecten, no lo envenenen. ¿Esta es la misma caja a la que
él se refería antes cuando se estaba oliendo el dedo?

Analista: Es su caja de juguetes.

Dr. Meltzer: Se ve que durante su juego la caja significa el
recto y el recto significa la caja. De manera que hay una
ecuación en la mente del paciente, que no es tanto un
simbolismo sino que están relacionados en forma bastante
concreta. Es una ecuación simbólica.

Analista: Tira la caja sin que yo lo pueda evitar, la rompe, y
se pregunta: “¿qué hiciste?”.

Dr. Meltzer: ¿De qué está hecha la caja?

Analista: Es una caja de madera, con una tapa plástica de color.
Así que al tirarla se le salieron los clavos a la madera.

Dr. Meltzer: ...Es decir que esto representa un acto de
incontinencia, como si la materia fecal hubiera irrumpido.

Analista: Da vuelta el auto, hace girar las ruedas con la mano,
sacude el auto, le habla y luego otra vez toca la caja.
“Querés meterte por mi cola para saber qué voy a hacer cuando
nos separemos. Me hacés pis adentro y quemás los bebés que
se quedarán conmigo”.
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Dr. Meltzer: Un momentito... La interpretación de la ana-
lista es acerca de la separación y la identificación proyec-
tiva. Mi interpretación es acerca de los intentos que el
chico hace de ser autosuficiente y el intento de independi-
zarse de la analista. Veamos qué pasa. Toma el auto, gira
las ruedas, le habla y luego toca la caja. Me parece como
si también estuviera hablando con el pene y lo alentara a
ser más enérgico para controlar el ano. Como si el pene
fuera una especie de guardián del ano, que le impide a éste
ser incontinente.

Estaba pensando en que cuando fue al baño antes
posiblemente tenía ganas de orinar y de ir de cuerpo, y
aunque posiblemente no haya hecho eso quizás sí tuvo
flatos y cuando volvió a la habitación estaba preocupado
de que también hubiera pasado materia fecal y entonces se
tocó, para comprobar si había o no pasado materia fecal.
Como si estuviera tratando de averiguar o diferenciar
entre tener flatos y pasar materia fecal, o cómo orinar sin
defecar. Es decir el control de esfínteres dentro de una
matriz de fantasía, basada en identificación proyectiva e
idealización, dividida en buen pene y buena orina contra
–digamos– mal ano y mala materia fecal. Es como haber
tomado una empleada para que trabaje para uno en la
casa y uno le dijera: “después de que vaya al baño, lávese
las manos antes de ponerse a cocinar”.

La escisión e idealización del pene y el recto correspon-
den a una disociación anterior, una escisión horizontal,
más temprana, entre el pecho y el contenido del pecho de la
madre y la parte inferior –la cloaca– y la parte sexual de la
madre, que es el lugar donde estos chanchos ponen sus
productos. Esta escisión horizontal, de la madre de arriba
y abajo, toma la forma de una escisión vertical entre
adelante y abajo –en términos del pene– y atrás y abajo –en
términos del ano– y ambas comprenden la bisexualidad. Su
parte anterior masculina y su parte posterior femenina.

La forma en que yo lo veo es como si él dijera: “yo no
te necesito, todo lo que yo dependía de vos, ahora puedo
hacerlo solo”.3

3 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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Analista: Continúo con el relato de la sesión.
Matías dice: “¿me das fuego?”; toma la taza y dice: “la caja”;

toma el camión, sobre el mismo agrega el acoplado, lo lleva a la
ventana y dice: “no es la pava”. Y luego transporta hacia la
ventana sucesivamente la olla, la cuchara, la taza y el almohadón.

Dr. Meltzer: ¿Qué significa cuando dice “me das fuego”?
No lo entiendo...

Analista: Después me di cuenta que se refería a “dame fuerzas”...

Dr. Meltzer: ¿Pero para qué pedía fuego?

Analista: Él siempre me pedía fuego porque hacía como la
madre: prendía el fuego con el Magi-Click, ponía la pava en el
fuego... hacía la comida. Ahora yo lo significaba diferente.

Dr. Meltzer: ¿Y cuando dice “la caja”?

Analista: Desde que la caja está medio destartalada, él la toca
así... y dice “la caja”.

Dr. Meltzer: Es un poco difícil tener una imagen de la
secuencia de lo que pasa acá. ¿Al mismo tiempo está
sosteniendo la caja?

Analista: No sostiene la caja sino que está parado, me pide fuego,
toma la taza, la deja... después agarra la caja y dice: “la caja”,
deja la caja, toma el camión...

Dr. Meltzer: ¿Qué hizo después de agarrar el camión?

Analista: Pone arriba el acoplado del camión. El camión es
amarillo, grande, y arriba pone el acoplado que él muchas veces
usa para sentarse.

Dr. Meltzer: ¿Es uno de esos camiones articulados?

Analista: Sí.
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Dr. Meltzer: ¿La parte articulada está separada del ca-
mión?

Analista: Es otra pieza... a veces lo usa como pelela.

Dr. Meltzer: Es un poco complicado visualizar esta secuen-
cia... Sigamos.

Analista: Matías pone la olla debajo de la mesa, luego la lleva
a la ventana y la pone contra un resorte, polea y cordón para
correr cortinas, aunque éstas no están instaladas; quedó el
resorte, pero no las cortinas. Con el dedo hace vibrar el
cordón, que está tenso.
Repite esta operación utilizando el acoplado del camión, y
dice: “pis, a caja, prestame el baño”.
Coloca el acoplado recorriendo las cuerdas del artefacto de la
ventana haciéndolas vibrar; repite estos movimientos con la
olla y con el palo de amasar, y cuando la instalación hace ruido
dice: “maté”. Hace lo mismo con el lápiz y con el almohadón,
y luego dice: “cagón, baño prestame, prestame el baño, sifón,
tostada”. Con sifón se refería al ruido que provocaba haciendo
arrastrar hacia arriba y hacia abajo los distintos juguetes
contra las tensas cuerdas. Dice: “sifón, un baño, cagón, pava
al fuego, cacona”.

Le interpreto: si nos separamos te quedás chiquito y sin
fuerzas. Yo tenía la impresión de que cuando pedía “fuego”
me pedía fuerzas, fuerzas para separarse.

Dr. Meltzer: ¿El hace vibrar la cuerda un par de veces?

Analista: Sí, en todas las sesiones de la separación juega con ese
resorte con el que nunca antes jugaba.

Dr. Meltzer: Es difícil visualizar el material claramente.
Puedo dar sólo una impresión de lo que me parece hasta
ahora. El parece estar ocupado en este momento con su
pene y su ano, tratando de representar diferentes maneras
de cocinar o preparar la comida: una –es la forma más
segura de hacerlo–, es usando el ano cuando está en buen
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control de lo que produce, y la otra es la comida que
prepara para matar a los rivales. Yo estoy entendiendo
este material como la preparación que él está haciendo
para sobrevivir en el mundo, en la jungla, donde se nece-
sitan dos cosas esenciales: primero, una fuente de agua y
comida limpia, pura, y por otro lado medios para combatir
y matar a los enemigos. De manera que este estado mental
es muy inteligente, pero también medio truculento. Es
como si tuviera el siguiente plan: él se va a establecer con
este equipo que tiene, que él controla, y va a preparar esta
comida para sí mismo que es pura, que es limpia, que es
higiénica; y cuando vengan los enemigos, los va a invitar
a comer y los va a envenenar. Es como veo el material
ahora, quizás esté completamente equivocado...

Analista: Yo quiero decir que Matías ya controlaba sus esfínte-
res, pero en esa separación, coincidente con el embarazo avanza-
do de la madre, su regresión es muy grande. Por esto traje este
material. Hacía mucho que no había una regresión.

RESUMEN DE LA SEGUNDA SESION

Matías ya en la sala de espera, dice: “fuego, la caja; ¿me das
agua?”. Bebe agua del recipiente y me pide más agua.

Dr. Meltzer: ¿Hace eso frecuentemente?

Analista: Sí, toma de la taza que le di... no lo hacía cuando jugaba
en el baño pero ahora tiene el agua en el consultorio.

Dr. Meltzer: No lo hizo en la sesión anterior.

Analista: No.
Toma el avión, la taza, el acoplado, limpia con agua los

fragmentos de papel higiénico que habían quedado adheridos al
acoplado y dice: “chachan-chachan” –que es chancho.

Saca el papel higiénico y dice: “la caja” y la toca. Pone el
acoplado debajo de la mesa.
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Analista: Querés asegurarte que tu fuego-rabia no me quemó.

Paciente: ¿Me enjuagás? –se refiere al acoplado-chancho– y
prosigue lavando.

Dr. Meltzer: Así que cuando él dice “¿me lavás?” no es que
le esté hablando a la analista sino que es el acoplado que
está hablando con él.

Analista: Él se refiere a que yo lo ayude a enjuagar el acoplado,
que a veces utilizó para hacer caca, entonces quedaron pedacitos
de papel higiénico de alguna vez que hizo caca.

Dr. Meltzer: Como habla en primera persona...

Analista: A veces habla en primera persona y a veces en tercera.

Dr. Meltzer: Estoy tratando de diferenciar cuando dice
“dame agua” y cuando dice “¿me enjuagás?”, porque
cuando dice “dame agua” le habla a la analista, mientras
que cuando dice “¿me enjuagás?” es parte del diálogo de
la dramatización del juego. En realidad él está jugando, y
está jugando para que la analista lo observe y comprenda
algo, pero no estoy muy seguro si también quiere que la
analista interprete o explique algo. En realidad está co-
municando algo que quiere que la analista observe.

Parece ser a esta altura que él no está completamente
solo en una isla desierta o en una jungla, sino que él tiene
sus propios chicos consigo. No sólo él tiene un pene y un
ano sino que también los chicos que lo acompañan, el
chico caja, el chico acoplado... Todos estos juguetes que
tiene son como chicos que también tienen pene y ano. El
significado sería como si él se dijera a sí mismo: bueno,
¿qué necesito yo si voy a ser autosuficiente?; a ver: tengo
que producir comida, tengo que tener una fuente de agua,
tengo que ser capaz de matar a mis enemigos... ¡Ah sí!, y
necesito compañía, de manera que voy a crear estos chicos
que me harán compañía.

Lo que no está muy claro hasta ahora es en qué lugar
ocurre todo esto: si ocurre en el mundo exterior, dentro de
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la analista, dentro de los objetos internos, o dónde.4

Analista: Pone papel higiénico en el camión, coloca el camión
debajo de la mesa y agrega: “puerco, ¿qué hiciste?, chancho”.
Le interpreté: “largás tu pis y tu caca porque te da rabia que
nos vamos a separar, pero necesitás que yo me salve”.
Matías pone el camión debajo de la mesa. Poner objetos bajo
la mesa y el juego con el resorte, son juegos nuevos para él.

Dr. Meltzer: Da la impresión que está haciendo una espe-
cie de campamento.

Analista: Palmotea contento; dice: “¿me das fuego?, chancho
el camión”. Lo pone debajo de la mesa; saca el papel higiénico
del camión, lo introduce en la olla y de ahí lo pasa al acoplado.
Dice: “puerco, chancho, cochino, asqueroso”. Coloca la olla
debajo del borde de la mesa y repite: “chancho, cochino,
vamos al baño”.
Vamos al baño, lo llevo, no hace, no quiere volver al consul-
torio. Finalmente vuelve y hace pis en el acoplado.
Se pone en cuclillas y en esa posición dice: “desodorante”.
Arroja el acoplado, el camión y la olla, y trata de tirar la caja
y esta vez no lo dejo.
Voltea y hace caer entonces la silla.

Analista: Con el papel higiénico querés limpiar las cacas de
tu rabia, pero tenés mucho para limpiar y no te alcanza, y eso
te da más rabia.
Matías se saca una de las zapatillas...

Dr. Meltzer: Es decir que no hizo nada en el baño.

Analista: Se sienta en el inodoro pero no hace nada y no quiere
volver al consultorio.

Dr. Meltzer: O sea que cuando vuelve, vuelve protestando
y orina en el acoplado; después se pone en cuclillas y dice
“desodorante”. Debe ser una referencia de cómo eliminar

4 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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el olor a flatos de la habitación.
Parece que tiene una rabieta, porque se lo lleva de

vuelta al lugar donde él había estado jugando lo más bien
hasta ese momento. Todo este material de “chancho, su-
cio” aparece ahora.

Tengo la impresión de que este feliz campamento que
estaba armando con estos chicos obedientes se arruinó y
de alguna manera perdió el control de esta situación que
existía antes que fuera al baño cuando tuvo ganas de
orinar o defecar. No estaba muy seguro qué es lo que iba
a producir. Y en su experiencia es como si estos chicos que
se portaban tan bien, de repente no le obedecieran.

Estaba muy enojado, estaba furioso con estos camio-
nes-chicos o acoplados-chicos desobedientes. Los aban-
donó para ir al baño y cuando Ud. lo fuerza a volver,
vuelve muy enojado con ellos y orina dentro del acoplado.

Yo estoy entendiendo esto como si él lo escuchara desde
el punto de vista de alguien que quiere dejar la casa, y que
consulta a su bisexualidad para imaginarse cómo puede
crear un mundo propio en el cual él puede ser feliz basán-
dose en su pene y su ano, pero parece que hay algo que no
funciona. Es común con chicos pequeños que cuando no
están muy felices en la casa se quieran ir de ella, incluso
algunas veces hacen sus valijas y se van hacia la puerta,
pretenden que se van; y más tarde hacen pequeñas casas
sobre los árboles, hacen campamentos, para representar
su independencia, para mostrar que pueden estar perfec-
tamente bien separados de los padres. Él está cansado de
esta casa-análisis, que se está llenando de nuevos bebés,
que la analista se está llenando de nuevos bebés, esto es
producto del embarazo de la madre. Siente que este lugar
ya no sirve, y él va a hacer sus valijas, se va a ir y se va a
arreglar solo.

Analista: Matías se saca una de las zapatillas, se pone en
cuclillas, se saca la otra zapatilla y el pantalón que ya tenía
bajo. Trata de ponerse el calzoncillo y el pantalón, no lo logra,
y dice: “ducha, baño”. Va al baño y otra vez no hace.
Vuelve al consultorio y dice: “me pegó Juan”. Yo supongo que
será algún compañerito de la escuela.
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Le digo: hay un papá que te pega si no podés terminar de
limpiar a S. mamá.

Matías hace como que lava el calzoncillo y dice: “S., pincel,
no es termo, no es pava, pincel”; y juega con un lápiz, en
cuclillas.

Analista: No sabés si yo te voy a poder ayudar a arreglar y
descargarte de lo sucio.

Dr. Meltzer: ¿Cómo se llama su hermana?

Analista: María.

Dr. Meltzer: ¿Recuerdan el libro “El señor de las mos-
cas”? Es acerca de un grupo de chicos que están solos en
una isla y se creen que pueden regir sus vidas individual-
mente o como un grupo, y descubren que si se los deja solos
el tiempo suficiente, empiezan a matarse entre ellos.

Lo que el paciente parece estar haciendo es representar
este tipo de independencia al nivel de bebé, donde siente
que su pene es como el pezón que le va a dar todo lo que él
necesita, y que la materia fecal la puede tratar como los
bebés. Es decir que está todo representado a un nivel muy
primitivo basado en la identificación bisexual con los
padres, el pene del padre y el ano de él como la cloaca
–digamos–, la vagina de la madre, y él le muestra que
parecería que esta solución no funciona de la manera que
lo está haciendo. Lo importante en la sesión es que le está
tratando de demostrar a la analista cómo él intenta hacer-
lo y cómo es que no funciona; no sólo le sirve para que él
pueda darse cuenta de que no es tan omnipotente sino
también para demostrarle a la analista lo dependiente y
torpe que es y cuánto la necesita a ella. Lo mismo ocurre
habitualmente en el análisis de adultos cuando a partir del
material se le sugiere al paciente que nos estamos acer-
cando a la terminación del análisis, y entonces aparece
toda una secuencia de sueños que demuestran lo infantil,
lo estúpido, lo torpe, lo enfermos que están todavía.

Sospecho que el paciente siente que hay una tensión
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entre la madre y la analista, que los padres podrían
interrumpir el tratamiento y que la analista podría acce-
der a este pedido. Él se encuentra en una posición muy
difícil en cuanto a que los padres podrían estar perdiendo
el interés en Matías o en su terapia y entonces se encuentra
en una trampa porque si él regresa en el análisis y demues-
tra su necesidad por la analista entonces los padres lo
interpretarían como “¡ah bueno!, este chico no mejora,
está peor, hay que interrumpir el tratamiento”; por otro
lado si no regresa los padres lo interpretarían como “¡ah
bueno!, está muy bien ahora, entonces no necesita conti-
nuar con el análisis”.5

RESUMEN DE LA TERCERA SESION

Cuando entra encuentra que hay otro chico, un paciente que
tardaron en pasar a buscar.
Matías: “hola”, saluda al chico y éste le contesta.
Entra al consultorio y dice: “pava, fuego”, toca la caja. Repite
“pava”; agrega “¿me das Coca, me das agua?” –es muy insis-
tente– “¿me das agua?” y toma agua del recipiente.

Analista: Me pedís todo porque creés que ya no tengo para
vos, que toda mi leche se la di al otro chico.

Matías dice: “pava, fuego, ¿me das agua?”, y me acerca la taza
para darme de beber. Toma agua y dice: “quiero más”.

Analista: Tratás de darme lo que le di al otro chico y así vos
sos S. y yo Matías.

Matías dice: “el bote, ¿me das agua?, café, pis”. Va al baño, se
saca el pantalón, trata de hacer pis en la taza en la que tomaba
agua. No hace, pide más agua, y trata de tomar agua del
inodoro.

Analista: Creés que lo único que quedó en mí es lo que no

5 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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sirve, que lo rico ya lo di.

Matías va al consultorio, toma agua y la escupe.

Analista: Ya no hay nada mío que te sirva.

Matías se pone en cuclillas, dice: “taza, pis, fuego, ¿me das
agua?, la caja –y la toca– el fuego”. Aprieta las piernas, se las
agarra y dice: “quiero caca”. Va al baño, y hace. No quiere
volver al consultorio y me pide papel higiénico.

Analista: Me decís: “S., ¿te puedo limpiar lo que te ensucié?,
y así los otros chicos no me protestan”.

Matías se limpia y me pide que apriete el botón del baño.
Vuelve al consultorio, se pasa el dedo por la cola que quedó
sucia, y luego pasa el dedo por el camión.

Analista: Me pedís ayuda para limpiarme pero todavía quedan
restos de tu rabia porque te dejo.

Matías dice: “limpiá” y vuelve al baño; dice: “lavarlo”, y
lavamos el camión.
Volvemos al consultorio, otra vez se huele el dedo que pasa
por su cola, se sienta y me pide más agua.

Dr. Meltzer: Reacciona frente a haber visto a este chico,
transformándose en el pequeño marido que vuelve a casa
después del trabajo; que trata a este bebé como si fuera el
nuevo bebé de la casa y él es el papá que llega del trabajo;
saluda al bebé, y se relaciona con la analista de la manera
en que él supone que se relacionan habitualmente los
maridos con sus mujeres.

Es ésta, ahora, una sesión bastante pacífica. Él es muy
adulto, cuando le dice a su cola “producí materia fecal”.
Produce materia fecal, luego se limpia, todo está bajo un
control adulto. La forma en que yo entiendo este material
ligándolo a la sesión anterior, cuando él se estaba relacio-
nando con la analista, estaba representando ser él mismo,
marido y esposa –hablando de la bisexualidad– pero no
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era un ejercicio que fuera muy fructífero porque los chicos
resultantes de esta relación se comportaban como cerdos.

Si juntamos ambas sesiones habría dos tipos de comu-
nicación: por un lado está tratando de convencer a la
analista de que él es lo suficientemente grande como para
irse de la casa y en un nivel pregenital ser su propio esposo
y su propia mujer que producen sus propios bebés. Pero en
la sesión siguiente, por el shock que le produce ver a esos
pequeños se convence de que él no es lo suficientemente
grande como para irse y, entrando en una identificación
proyectiva con el padre, le demuestra a la analista que
espléndido marido sería él y cuán felices podrían ser
viviendo juntos, en armonía, quizá con un solo bebé varón.

Estos son los conflictos emocionales que surgen duran-
te la época del control de esfínteres, y que es parte del
desarrollo normal de un chico de dos años y medio a tres
años. El problema central entonces sería la confusión
zonal y el diferente funcionamiento de partes de su cuerpo,
en un trasfondo de identificación proyectiva, donde hay
confusión entre el self y el objeto, o entre la parte adulta
y la parte infantil. Estableció una clara diferenciación en
su bisexualidad y en su relación con ambas figuras paren-
tales, una diferenciación clara entre bueno y malo, pero la
confusión zonal hace que la diferenciación entre bueno y
malo no siempre se pueda aplicar, porque nunca puede
estar seguro si la orina o las heces están idealizadas o son
malas según el lugar de donde provengan; o sea que la
diferenciación de bueno y malo es relativa y depende un
poco de poder aclarar la confusión zonal.

Bajo la presión del embarazo de la madre hay un
equilibrio muy delicado entre transformarse en un chico
desobediente y sucio a través de un movimiento regresivo
y un gran empuje por crecer muy rápido.6

PRIMERA SESION DE LA SEMANA, ENERO DE 1991

Matías antes de entrar dice: “¿me das fuego?, ¿me das agua?”.

6 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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Entra al consultorio. Hace vibrar con el dedo el resorte de la
ventana y chupa el suelo con la boca.

Analista: Ya mis tetas están vacías como ese suelo del que no
podés chupar nada.

Matías dice: “agua” y bebe. Tira el resto del agua y me vuelve
a pedir más.

Analista: Aunque yo te doy el agua que me pedís, ese agua-
leche no te sirve porque ya le di lo rico que tengo a mis otros
bebés que tengo adentro.

Matías se escapa al baño y abre todas las canillas. Vuelve al
consultorio y hace vibrar el resorte. Se huele el dedo que hizo
pasar por su cola. Dice: “la caja”, y la toca.
Se quita el pantalón y dice: “¿me das fuego?”; se saca las
zapatillas y el calzoncillo, hace pis en el suelo. Luego, recos-
tado en el suelo huele el pis. Va al baño, vuelve, se pone en
cuclillas y dice: “caca”.

Dr. Meltzer: Parece haber entrado no tanto como un mari-
do armónico sino como un tirano, y parece que está tratan-
do de controlar a la analista. No se puede saber todavía si
es un bebé tiránico o un marido tiránico.

Analista: Vos sabés que el lugar del pis y la caca es el baño,
pero me estás cagando y pishando. Tu caca y tu pis son la rabia
porque te dejo.

Matías pone el acoplado en el suelo, se sienta encima, dice:
“fuego, quiero agua”.

Analista: Apagás el incendio con el agua que me pedís y como
no te doy más, mostrás cómo es el incendio. A medida que se
acerca el momento de separarnos tu incendio y tu rabia son
más fuertes.

Matías hace caca en el acoplado y me pide que la limpie.
Limpio la caca.
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Analista: Aunque sabés que la caca se hace en el baño,
necesitás probarme a ver si yo puedo limpiar tu rabia.

Matías se sienta en la olla, se aleja y vuelve; saca la taza y la
cucharita. Dice: “la caja”, y la toca.
Pone el camión invertido, hace girar las ruedas y dice: “qué
chancho”. Luego palmotea la caja, y con una cucharita revuel-
ve en la olla.
Querés ver cómo estoy yo después que me rompiste.
Matías se pone en cuclillas sobre la olla, se sienta después en
el suelo y dice: “caca”. Golpea la olla, se sienta sobre ella y
ahora dice: “la caja”. Toca las ruedas del camión, se acerca a
la caja, “cagón” dice, mientras se balancea. Con un palo de
amasar juega sobre el borde de la silla y cada tanto toca
cuidadosamente la caja que en la otra sesión arrojó al suelo y
dejó desarmada. Se introduce un extremo del palo de amasar
en la boca y lo muerde. Se huele el dedo y dice: “te hiciste
caca, chancho”.
Otra vez se huele el dedo y lo pasa por el palo. Me pide:
“¿enjuagás?”.

El Matías chiquito está asustado porque yo lo dejo, y cree que
lo dejo por todo lo que me rompió.

Matías huele el palo. Luego juega con el palo en el borde de la
silla. Huele el almohadón que había ensuciado con caca al
sentarse. Muerde el palo de amasar y dice: “puf, puf, hiciste
caca, sos un chancho”. Se toca el pito, agrega: “¿qué hiciste?,
¿me das agua? puerco, sos chancho”, y se pone en cuclillas.

Volvés a tener miedo, como un chiquito, de que la teta de S. no
aparezca más, porque pensás que S. te dice: “me voy porque no
aguanto más tu pis y tus cacas”.

Dr. Meltzer: Lo que es un poco confuso en este material es
que en la primera sesión él estaba tratando de demostrar
la independencia del bebé, pero no podía cuidarse a sí
mismo, mientras que en la segunda sesión estaba en iden-
tificación proyectiva con un marido y en una actitud
seductora con la analista. En esta sesión lo que vemos es
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una especie de oscilación, él va de una posición a otra, de
ser el chancho que ensucia a ser el marido, y de vuelta a ser
el que hace la caca.

Está bastante frenético porque no está jugando en esta
sesión, él está siendo este bebé que ensucia y está siendo
el padre que trata de controlar a este bebé y no puede. O
sea que él ya no está jugando, sino que está actuando.

Hay un actividad frenética por proveer a la madre una
forma de protegerla de este bebé destructivo, y la forma en
que lo hace, es darle por identificación un marido capaz de
controlar a este bebé, capaz de limpiar todo lo que el bebé
hace, y de esta manera proteger a la madre para que no sea
destruida por este bebé rabioso que es lo que la analista
está interpretando.

Analista: Matías con el palo juega sobre el borde de la caja,
lo huele, se acerca a la ventana y hace vibrar el resorte.

Querés saber qué queda de S. no rota.

Matías se toca el pito y dice: “pincel”.

Querés que yo te de fuerzas para recuperar al Matías grande
que tranquilice al Matías bebé cuando S. desaparezca.

Dr. Meltzer: Yo pienso que eso es correcto. Es correcto
porque lo que él quiere es que la analista refuerce su
identificación con este papá bueno, de manera que este
papá sea capaz de controlar a este bebé enfurecido para
que no ataque a esta mamá cuando se vaya.

¿Cuántos días antes de la separación ocurre esto?

Analista: Diez días antes.

Dr. Meltzer: Este material parece confirmar que la analis-
ta es, no solamente la que lleva la transferencia, sino que
es indudablemente la persona más importante de su vida,
la persona que le presta más atención, que mejor lo com-
prende, que lo atiende en una forma muy vital, que es el
centro de su vida, y que él está aterrorizado, tiene mucho
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miedo de perderla. Él necesita sobreponerse al hecho de
sentirse un bebé que está en peligro de destruir esta
relación porque tiene tanta rabia, porque la rabia le es
estimulada por estos nuevos bebés que están por aparecer
en la analista y que aparecen también en el embarazo de la
madre.

Hay que acordarse de lo que ocurre habitualmente en
estos chicos cuando aparece un nuevo bebé en la familia,
generalmente entre los dos y cuatro años, y son dos cosas
malas: por un lado aparecen los celos, la posesividad y la
rabia, el chico regresa, aparecen problemas de conducta;
y por otro lado aparece algo que los padres en general ven
como bueno pero que no lo es, y es que estos chicos crecen
de repente. Es decir que entran en identificación proyec-
tiva y aparecen como si hubieran crecido mucho, en muy
poco tiempo.

Lo que pasa habitualmente es que se puede elaborar
esta situación si se soporta la turbulencia. La comunica-
ción entre los padres hace que se haga tolerable este
trauma del nacimiento del nuevo bebé, y desde el punto de
vista de este paciente es posible que él tolere lo que está
ocurriendo en la casa siempre y cuando la relación con la
analista no esté en peligro. El problema para él es que
siente que la situación con la analista está en peligro a raíz
de lo que está ocurriendo en su casa, y ése es el problema
analítico de este momento. Él puede tolerar que la madre
tenga un nuevo bebé, pero no está preparado para conce-
bir que la analista tenga nuevos bebés porque eso signifi-
caría el destete. Eso significaría la terminación del análi-
sis, la pérdida de la analista, y él no está preparado para
eso.7

7 Ver Referencias Teóricas, pág. 319, “El proceso en un niño con fallas del desarrollo”.
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El proceso en un niño con fallas del desarrollo

La analista presenta las sesiones de un niño de siete años, con
una falla en el desarrollo por depresión consecutiva a una depri-
vación materna durante su lactancia. Aunque tiene elementos
autistas Meltzer no considera que este diagnóstico sea adecuado
en este momento. Cree que se hubiera transformado en un autista
si no hubiera sido tratado tempranamente (a partir de los tres
años).

El análisis se instala con fuerte posesividad y con evidencias
de que en su vida mental se ha delineado un complejo de Edipo
pregenital con identificación bisexual (1). Muestra que ha dismi-
nuido la identificación proyectiva lo que permite una mayor
diferenciación entre self y objeto, el momento del análisis es el
de las confusiones zonales.

El encuadre había sido creado por la conducta y las palabras de
la terapeuta, lo que permitió la evolución hacia las etapas si-
guientes.

Es interesante volver a destacar que Meltzer evalúa la etapa
del proceso según la estructura predominante y no según los
logros adaptativos en la vida externa.

En este niño, el significado de los hechos de la vida está más
centrado en la vida en el análisis que en la vida en su casa, lo que
genera problemas con los padres (2). La analista no es sólo una
figura transferencial sino es la persona más importante de su vida
(7).

A lo largo de la supervisión hace un detallado seguimiento de
la fantasía; va construyendo sucesivamente la historia del drama
edípico, de los nuevos bebés, del intento de ser él el objeto
combinado y bastarse a sí mismo, ser autosuficiente (3) (4), ser
un bebé independiente (5). Como esto no funciona, no quiere
mostrar lo dependiente y torpe que es, cuando encuentra otro
paciente se quiere transformar en el pequeño marido (6) por
identificación proyectiva con el padre, y quiere formar una pareja
con la analista. Aunque tenía una clara diferenciación entre
bueno y malo, esa diferenciación no se puede aplicar porque bajo
el predominio de las confusiones zonales, lo bueno y malo
depende de lo que las zonas y sus productos le significan.
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En este sentido Meltzer amplía el concepto kleiniano, estable-
ciendo que la diferencia entre bueno o malo tiene poca utilidad
clínica si no se aplica a las zonas y a su significado, hay que
comprender si la orina o las heces están idealizadas o son malas
en ese momento.

Lo que importa destacar es cómo a partir del material Meltzer
integra una narrativa totalizadora basándose en los significados
que va descubriendo.

Esta narrativa integradora es necesaria en pacientes muy
perturbados porque los dirige evolutivamente hacia delante, a
diferencia de la búsqueda de significados fragmentados que
tienden a aumentar las escisiones.

Descriptores: Caso clínico. Psicoanálisis de niños. Supervi-
sión.


