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PRELIMINARES: 

Frente a la infancia nos podemos encontrar con diferentes tipos de sufrimiento. 

Un primer tipo de sufrimiento  se debe a estados de insatisfacción, de 
malestar y hasta de angustia, ligados a privaciones accidentales o 
prolongadas, situaciones de luto parental, separaciones, cambios en la 
organización de la vida del lactante o del niño, otras situaciones de 
privación, más o menos patentes o larvadas (privaciones de las fuentes de 
placer, de objetos de bienestar y alegría, de actitudes necesarias para su 
bienestar, etc. En general se trata de la influencia de carencias afectivas 

precoces más o menos importantes, extra o intrafamiliares, y de sus múltiples 

consecuencias psicofísicas (trastornos del sueño, perturbaciones alimentarias de 

varios tipos, retrasos psicomotores…) 

Otra segunda forma de sufrimiento es la “situación de conflicto”. Me refiero 
a cuando el malestar del niño parece ligado a un conflicto agudo y reciente 
o prolongado y antiguo entre sus propios deseos y los de las personas de 
su ambiente, particularmente su madre, si el niño es muy pequeño. El 

conflicto, también, puede desarrollarse en el interior del sujeto entre sus propias 

tendencias pulsionales de amor y odio hacia los objetos y la representación de sí 

mismo. El conflicto puede ser, incluso, mixto, simultáneamente externo o interno. 

En este caso es muy importante conocer la parte que en el orden del síntoma 

pertenece todavía al área reactiva o a otra que ya está interiorizada y 

estructurada, con el fin de planificar la intervención psicoterapéutica. 
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Por ejemplo, muchas de las anorexias de la infancia son al principio 

esencialmente reactivas, debidas a una actitud de oposición al ambiente, pero 

acaban por organizarse, neurotizarse, como manifestación de las dificultades 

internas del desarrollo. Así, la simple modificación de la actitud del ambiente 

frente a la alimentación del niño no sería, en este caso, suficientemente 

terapéutica. 

La clínica somática infantil, en la que valoramos la existencia de una participación 

emocional, suele ser realmente muy diversa. Tiene que ver con sus 
circunstancias de aparición; es decir, hay que tener en cuenta el momento 
evolutivo, el contexto relacional, los acontecimientos vitales imprevistos, las 
circunstancias vitales afectadas (respiratorias, digestivas…), el aspecto, 
más o menos dramático, que toman en su expresión y su etiopatogenia; es 
decir, las causas que originan dichos mecanismos. 

Desde este punto de vista nos parece importante afirmar que puede resultar 

peligroso, por excesivamente simplista y hasta equivocado, el contentarse con 

descubrir una mera relación, por ejemplo, cronológica, entre un trastorno físico y 

la historia en el seno de la cual aparece, concluyendo el proceso con decir que el 

niño “somatiza”. 

¿Qué cantidad de incertidumbres, imprecisiones, sutilezas y hasta confusiones 

vehiculiza esta noción de “somatización”, si nos limitamos a un empleo 

aproximativo del concepto, sin tener en cuenta los diferentes tipos posibles de 

somatización y sus variedades, de las que depende en definitiva la actitud 

terapéutica a tomar. 

Estas reflexiones introductorias nos llevan a distinguir dos campos en el 
seno del dominio de las manifestaciones psicosomáticas: 

• el campo de los llamados trastornos funcionales 

• el campo de los trastornos psicosomáticos (propiamente 
dichos). 

¿Qué sería, pues, un trastorno funcional?: 



	 3	

Esta expresión designa una perturbación en las funciones de alguno de los 
sistemas vitales del ser humano: digestivo, respiratorio, circulatorio, 
periférico…sin que exista por ello trastorno orgánico de carácter lesivo. 

Desde el punto de vista diagnóstico es necesario siempre eliminar la existencia de 

una afección orgánica, poniendo en evidencia el contexto psicológico, antes de 

evocar la naturaleza psico-funcional de un trastorno somático, ya que todos los 

trastornos funcionales no son de tipo psíquico: una anorexia puede ser debida a 

un error dietético, un dolor abdominal a una apendicitis, una defalca a una 

afección intracraneal. 

Es necesario tener siempre en cuenta que el campo de la patología funcional es 

muy heterogéneo y esconde hechos bien diferentes que podríamos esquematizar 

de la forma siguiente: 

a) Formación de síntomas somáticos debido a un padecimiento 
esencialmente psíquico utilizado por el niño para traducir su 
incapacidad de expresar mediante otro lenguaje sus sentimientos 
(decepción, tristeza, descontento…) 

b) Conductas o actitudes somáticas concernientes a todo lo que 
interviene a nivel del cuerpo, en la relación con los otros, que se 
traducirá, por ejemplo, a nivel de alimentación (anorexia, 
bulimia..), a nivel esfinteriano (encopresis, enuresis, etc.) o, 
también, de la motricidad o del estado tónico-postural (hipertonías 
o hipotonías). Estos comportamientos pueden ser debidos a 
móviles psicológicos variados, más o menos variados y 
conscientes: deseos de oposición, de afirmación de sí mismo, 
luchas contra la ansiedad o la depresión, búsqueda de placeres 
autoeróticos, o en ciertos trastornos leves alimentarios. 

c) En el tercer tipo de situación, el síntoma parece testimoniar una 
conducta que revela móviles inconscientes: se trataría de las 
conversiones histéricas. El niño imita los síntomas de una 
enfermedad sin tener conciencia de su “superchería”. 

d) Trastornos funcionales propiamente dichos concernientes a los 
órganos corporales, a la vida vegetativa o a las regulaciones 
metabólicas: diarreas, vómitos, dolores abdominales, etc., lo que 
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significa una traducción directa, mediante descargas de la energía 
a través de los órganos y funciones corporales, del estado 
emocional. 

e) Otros síntomas pueden reflejar mecanismos diferentes, según 
cada caso, como suele suceder en las cefaleas. 

Spitz señaló algunas actitudes maternas erróneas como causa de trastornos 

durante la primera época de la vida del recién nacido: 

1) Rechazo primario y franco del hijo por parte de la madre 
2) Preocupación exagerada y cargada de angustia por parte de la 

madre. 
3) Hostilidad de la madre, enmascarada bajo un cuadro de ansiedad. 
4) Oscilaciones de la actitud de la madre respecto de su hijo, que 

pada bruscamente de ternura a la hostilidad. 
5) Oscilaciones prolongadas y cíclicas del estado de ánimo de la 

madre. 

6) Hostilidad de la madre, conscientemente compensada. 

Al ir madurando el yo y diferenciándose el esquema corporal, tiene lugar 

paulatinamente una fijación de determinados efectos vivenciales en los órganos, 

lo que puede ser experimentado por el niño durante la primera infancia, ya lejos 

de la fase de lactancia, como una problemática simbólica, dada la índole mágico-

animista de esta fase de la vida. Por ejemplo, se han observado casos de cólicos 

umbilicales de niños y niñas que, entre otras cosas, se encontraban relacionados 

con vivencias  y deseos de embarazo. 

LOS TRASTORNOS PROPIAMENTE LLAMADOS PSICOSOMÁTICOS.- 

Los trastornos psicosomáticos propiamente dichos, como son por ejemplo el 

asma, los eczemas, las migrañas, las colitis ulcerosas, las úlceras 

gastroduodenales, etc., plantean problemas de muy diferente índole. 

 Una vez diagnosticado el trastorno no enfrentamos a una auténtica 
enfermedad “orgánica”; es decir, a una perturbación lesiva o a un conjunto 
de manifestaciones clínicas y biológicas bien precisas y, que desde ese 
punto de vista, debe ser siempre tratada; no sólo psicoterapéuticamente, 
sino médicamente y hasta quirúrgicamente . 
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Para la disciplina psicosomática, no obstante, el problema es el de evaluar qué 
parte ocupan los factores emocionales en la génesis de dichas afecciones. 
Este tipo de evaluación, sin embargo, que pudiera conducir a detectar 
aspectos psicológicos asociados no suele llevarse a cabo, con la necesaria 
frecuencia, en la práctica médica. Las razones de ello pueden ser variadas. 
No resulta fácil realizar en la práctica una clara separación entre las 
reacciones psicológicas secundarias y las preexistentes al trastorno. Dicho 
empeño muchas veces resulta difícil y hasta imposible. Generalmente en la 
base de esta dificultad para realizar una evaluación conjunta se encuentran 
razones no sólo teóricas, sino también ideológicas, como el hecho de no 
poder concebir que una enfermedad orgánica pueda estar íntimamente 
ligada e influenciada por el ambiente afectivo dentro del cual emerge. 
Naturalmente que en estos casos se cae en un sistemático razonamiento de 

carácter simplista al excluir el obligatorio punto de vista de la plurideterminación 

que preside la aparición de todo fenómeno morboso y que, en algunos casos, 

hace que los factores psicológicos refuercen la predisposición genética o la acción 

del agente tóxico infeccioso. Con frecuencia se llegan a confundir los niveles 

etiológicos; es decir, el de los factores causales, y los niveles patogénicos, es 

decir, el de los mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, poner de manifiesto la 

existencia de un mecanismo alérgico humoral tipo I o III de un asma, o el 

mecanismo alérgico tipo IV de un eczema no resuelve en absoluto el problema de 

su etiología y el de la existencia de imbricaciones entre herencia, alérgenos o 

infecciones y cierto tipo de sufrimiento psicológico. 

Según muchos autores, desde el punto de vista fisiopatológico, es importante 

destacar el hecho de que con este tipo de trastornos propiamente psicosomáticos 

entramos en relación con el campo dominante de los “neuroprocesos”, 

fundamentalmente en el de los del tipo neuroendocrino o inmunológico, que no 

suelen aparecer, inicialmente, como la simple manifestación patológica de 

reacciones neurovegetativas fisiológicas, tal como sucede en el caso de los 

trastornos funcionales de las vísceras corporales. 
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TRASTORNOS PSICOSOMATICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL APARATO 
PSÍQUICO.- 

¿Cómo es el funcionamiento intrapsíquico cuando la clínica psicosomática se 

convierte en su forma prevalente de expresión? La respuesta no es sencilla y 

depende, en cierta medida, de la orientación de las escuelas psicopatológicas. 

Nosotros creemos que sobre todo han sido las de orientación psicoanalítica las que 

han trabajado de forma más continuada y con mayor bagaje psicopatológico la 

cuestión.  

La formulación de las tópicas de Freud han inspirado a la mayoría de los autores. 

La siguiente figura esquematiza y ampliada por mi que realizaron Achaintre & 

Bergeret de la primera posee, una gran aplicabilidad psicopatológica y clínica. En la 

figura vemos que existen dos zonas de para-excitación (barreras de contención y 

transformación de las cargas afectivas), una interna relacionada con lo biológico y 

otra externa en relación con la realidad exterior. La primera barrera linda con lo 

inconsciente, mientras que la segunda es la entrada y frontera de lo consciente. 

Entre lo inconsciente y lo consciente se sitúa lo pre-consciente, con dos 

barreras/filtros de separación entre las dos formaciones anteriores; esas barreras 

son las censuras, más permeable en ambos sentidos, la que separa de lo 

consciente; mientras que es más impermeable la que lo separa del inconsciente. A 

esta inicial lectura, un tanto lineal, expresada por Freud, los autores anteriormente 

citados de la escuela francesa aportan algo original y que han denominado como: 

"Funcionamiento en bucle" del aparato psíquico y que consiste en que, entre la 

Trastornos con clínica somatoforme

Preeminencia
factores
orgánicos

Preeminencia
factores

intencionales
Preeminencia
factores
psíquicos

Enfermedad orgánica 
verdadera Afecciones fingidas

Trastornos facticiosFactores psíquicos que influyen en 
curso de afecciones orgánicas

Trs. Psicosomáticos/somatoformes
(p.e. Hipocondría, somatizaciones)

Garfinkel et al., 1991
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realidad exterior y el mundo biológico, existe una comunicación directa posible y, 

por lo tanto, las para-excitaciones pueden intercambiarse y activarse en ambos 

sentidos (desde la realidad exterior al consciente o convertirse en una para-

excitación biológico/corporal que ponga en marcha los anagramas inconscientes y 

a la inversa). 

 

 

 

Aunque Freud caracteriza el 
preconsciente como un lugar mestizo 

(representación de cosa ligada a representación de palabra), casi siempre se refiere al sistema PCs-
Cs como un todo sin haber especificado nunca, o casi nunca, las diferencias entre los sistemas 

preconsciente y consciente. En el capítulo VII de la Interpretación de los Sueños y en el 
Complemento Psicológico a la Teoría del Sueño, Freud evoca la existencia de una segunda 
censura entre los sistemas PCs y Cs. En varias ocasiones dice que el Inconsciente hunde 
sus raíces en el soma. De este modo implícitamente desembocamos en una representación 
estratificada en cuatro capas. (S. Freud 1886-1936) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El IPSO de París -Instituto de Psicosomática- (creado por Pierre Marty en el año 

2004) ha realizado una ingente labor de investigación y profundización en el campo 

Funcionamiento en bucle del 
aparato psíquico
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A. Achaintre & J. Bergeret (1989)
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de la psicosomática. MARTHY ha defendido que la clínica psicosomática hace 

aparición por una patología funcional del pre-consciente que aparecería con una 

capacidad menor de filtrar las para-excitaciones y las excitaciones entre lo 

consciente y lo inconsciente, de tal suerte que su papel de barrera y censura 

apenas funcionaría, con lo que los intercambios y representaciones entre lo 

biológico y la realidad, entre el nivel inconsciente (por lo menos desde lo Icc 

secundario y, en ocasiones, también desde lo Icc primario) y lo consciente, se va a 

ver favorecido ya que las censuras están muy disminuidas y solo funcionarían ante 

determinados estímulos. 

Pero M. Utrilla (Médico Psiquiatra y Psicoanalista de la APM) realizó una lectura 

muy interesante de esta aportación y que, al menos en la infancia posee un gran 

interés. Ese déficit funcional del preconsciente podría deberse a dos situaciones: 1) 

A un "encogimiento" de lo pre-consciente o bien a un "aplastamiento" desde el 

exterior. Dicho de otra forma: la hiper-representación operatoria de la realidad 

exterior, de lo consciente podría deberse, o bien a que ocupa esta instancia 

psíquica el vacío originado por el déficit funcional de lo pre-consciente, o bien: 2) 

porque existe una hipertrofia de la instancia consciente que limita al pre-consciente 

funcionalmente. De cualquiera de las maneras, el mundo de las representaciones 

reales está muy presente y la comunicación directa con lo biológico favorece la 

conexión entre ambos niveles. 

Este planteamiento, desde el punto de vista de la estructuración mental 

psícosomática posee un gran interés en la etapa infantil. A lo largo del proceso de 

desarrollo existe un momento en que lo cognitivo y lo intrapsíquico se hacen 

sintónicos; es decir coinciden, lo que originaría un efecto concertado cuando 

aconteciera cualquier proceso de para-excitación, independientemente de cual 

fuera su origen. Así un proceso de enfermar intercurrente médico o quirúrgico 

(amigdalitis, amigdalectomía, apendicectomía, gastroenteritis) pudiera representar 

un punto de fijación (dolor, cuidados, demanda, satisfacción, etc) para una 

respuesta posterior ante otro tipo de dificultad externa (p.e. una frustración, un 

examen, un viaje). De similar forma algo externo (p.e. un viaje, un examen) 

despertaría de forma directa una reacción emocional, por el valor operatorio que 

pudiera tener en la vida de ese sujeto (p.e. una pérdida, una separación, una 

frustración insatisfecha, una carencia); lo que posibilitaría una respuesta ante esa 
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situación en forma de demanda de afecto y/o cuidado; es decir, ponerse enfermo 

(p.e. las fiebres repentinas de escasa duración tan frecuentes en la infancia, las 

algias difusas, la clínica gastro-intestinal, los trastornos del sueño). De esta forma el 

paciente obtiene respuestas a dos interrogantes no formulados explícitamente: "me 

quieren porque me cuidan" y "si me cuidan no seré tan malo/a".  Supuestamente, el 

funcionamiento psíquico base para la expresión del síntoma está servido. ya que 

toma expresión en lo que, en el apartado anterior, denominamos como "vida 

operatoria" y que En estos casos, en la infancia,  se trata de una vivencia de 

realidad: en una etapa evolutiva basada sobre necesidades y demandas reales 

surge la dificultad para verbalizar sentimientos y afectos; es decir, se lleva a cabo  

una vivencia y una lectura  fundamentalmente desde el exterior,  siempre desde la 

realidad (p.e. funcionando en general en función de premios y castigos).  

 

 

Esquema de funcionamiento 
psicosomático

Inconsciente
primario

Inconsciente
secundario ConscienteBiológico Realidad

M. Utrilla (1990)

Preconsciente

Intercambios representativos directos
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EL MECANISMO DE ESCISIÓN PATOLÓGICA DEL YO Y LA MENTE 
HUMANA. OTRA PROPUESTA PARA COMPRENDER EL SÍNTOMA 
PSICOSOMATICO.- 

 

Mi orientación se encuadra dentro de las teorías que ponen el acento del 

desarrollo y la estructuración del psiquismo en las relaciones de objeto del niño, 

para entender la formación de los síntomas psicosomáticos. 

Estas teorías conceptualizan los síntomas psicosomáticos como generados sobre 

la base tanto de la polaridad cercanía-separación como de la interacción 
dependencia e independencia del ambiente (padre-madre o sustitutos) y el niño. 

Desde este punto de vista autores de orientación winnicottiana como son los 

esposos Gaddini (Psiquiatras, Psicoanalistas y Pediatra ella), de origen italiano, 

llevaron a cabo una investigación sobre algunos síntomas psicosomáticos que se 

producían a un nivel temprano del desarrollo como el mericismo (rumiación), el 

cólico de los tres meses y el asma; proponiendo usar como marco conceptual el 

desarrollo de un objeto transicional en la infancia. Estos autores trabajaron con 

la hipótesis de que el desarrollo de un síntoma psicosomático sería el 
aspecto negativo y el desarrollo de un objeto transicional sería el polo 
positivo de la salud. Es decir, esta visión sería compatible con la teoría de 

Winnicott (1966), quien describió la enfermedad psicosomática como “el negativo 

de un positivo; siendo el positivo la tendencia hacia la integración” y como “la 

tendencia congénita de cada individuo a alcanzar una unidad de la psique con la 

totalidad del funcionamiento físico”.  

Utilizando la terminología de Winnicott: “este estadio en el proceso de integración 

podría ser llamado el estadio del “Yo soy”. Los fallos en el proceso de integración 

del desarrollo conllevarían estados de inseguridad psíquica para ubicarse en el 

soma; es decir, en el propio cuerpo y viceversa. La alteración psicosomática 

implicaría, pues, una falla de los necesarios cuidados maternos de la primera 

infancia que dejaría al infante sin los elementos esenciales para el desarrollo de 

los procesos de maduración psicofísica. 

Vamos a entresacar algunas ideas de la conferencia pronunciada por Winnicott en 

la Sociedad de Investigaciones Psicosomáticas, el 21 de mayo de 1964, acerca 

de los aspectos positivos y negativos centrales de la enfermedad psicosomática. 
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En principio W. pensaba que el término psicosomático era necesario al no existir 

ninguna otra palabra apropiada para describir ciertos estados clínicos situados en 

el límite de lo psíquico y de lo somático. El psico-somatista se encuentraría, por 

así decir, según la metáfora aportada por W. montando dos caballos al mismo 

tiempo; y en el mejor de los casos, su práctica recorrdaría la imagen del caballero 

con un pie en cada una de las monturas y ambas riendas en sus manos. 

¿Cuál es el agente que articularía y separaría estos dos aspectos de la persona?. 

Para W. se trataría de hecho de UNA DISOCIACIÓN DEL PACIENTE. 

Para W. el trastorno psicosomático , es decir, la enfermedad en sí misma, no 

residiría en el estado clínico, tal y como se manifiesta en una patología somática o 

en un funcionamiento patológico (colitis, asma, etc.), sino que lo que constituiría la 

verdadera enfermedad sería LA PERSISTENCIA DE UNA ESCISIÓN, O DE 

DISOCIACIONES MÚLTIPLES, EN LA ORGANIZACIÓN YOICA DEL PACIENTE. 

Para W. el estado mórbido del paciente sería, en particular, una organización 

defensiva con determinantes muy poderosos; es decir, aquellas fuerzas que 

operarían en el paciente serían de una enorme intensidad. 

Lo que suele hacer extremadamente complejo el problema de los trastornos 

psicosomáticos, para W. son ciertas complicaciones añadidas.  Una de ellas tiene 

que ver con que algunos especialistas no se encuentran en realidad en 

condiciones de montar dos caballos. Es decir, se sientan en una de las monturas 

y al otro caballo lo llevan de las riendas o pierden el contacto con él. ¿Después de 

todo –añade W.- ¿por qué habrían de ser los médicos más sanos, 

psiquiátricamente hablando, que sus pacientes?. Los médicos especialistas no 

han sido seleccionados con criterios psiquiátricos, por eso es necesario tener en 

cuenta, junto con las disociaciones en la personalidad de los pacientes, aquellas 

otras disociaciones del propio médico o especialista. Otra de las complicaciones 

se refiere al hecho de que los pacientes pueden padecer más de una enfermedad. 

Así por ejemplo, como observa W. un sujeto con una tendencia al espasmo 

coronario como consecuencia de un estado de confusión emocional, puede tener 

asimismo las arterias calcificadas, o una mujer con fibroma y menorragia puede 

ser sexualmente inmadura. Para terminar, otra complicación estaría relacionada 

con el hecho demostrado de que muchos pacientes no escinden su atención 
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médica en dos, sino en muchos fragmentos y, en calidad de especialistas, nos 

acabamos encontrando cumpliendo la función de uno o de alguno de esos 

fragmentos. Para describir esta tendencia Winnicott acuñó la frase: “dispersión de 

agentes responsables”. Estos son los pacientes que se encuentran, 

generalmente, en la casuística de los trabajadores sociales, cuando se 

comprueba que para aliviar los padecimientos de una familia han intervenido 

veinte, treinta o más instituciones o especialistas en la materia. Los pacientes con 

disociaciones múltiples, así pues, suelen explotar también las escisiones 

naturales de las especialidades médicas y servicios de apoyo (clínica internista, 

cirugía, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, psicoterapia, homeopatía, 

curanderismo, servicios auxiliares, servicios sociales, etc.) 

 

A W. le preocupa el hecho de que el término psicosomático deje de cumplir una 

función integradora, sobre todo cuando los estudiosos del tema se dediquen, 

únicamente más, a desarrollar la esfera de la teorización/intelectualización y 

acaben perdiendo el contacto con el paciente real. Winnicott sugiere evitar 

cualquier intento teórico intelectualizado de volver sencillo lo psicosomático, 

puesto que tal hecho queda muy al margen de la maraña clínica que suele 

empantanar nuestro trabajo efectivo. Más que una teoría, W. se pregunta si no 

sería mejor construir varias teorías. 

A su entender, el elemento que otorga cohesión a nuestro trabajo en el terreno 

psicosomático es la escisión patológica que practica el paciente con relación a los 

aportes y cuidados ambientales. Esta escisión separa el cuidado físico de la 

comprensión intelectual y, lo que resulta fundamental, separa el cuidado de la 

psique del cuidado del soma. En estas circunstancias, W. cree, que en la práctica 

acaba organizándose una dificultad real insuperable, creada por la disociación del 

paciente ,que como defensa organizada, mantiene separada la disfunción 

somática del conflicto psíquico. Con su punto de vista, siempre optimista, W. 

piensa que si se le diera tiempo y circunstancias favorables (como un buen 

tratamiento psicoterapéutico, entre otras cosas), el paciente tendería a 

recuperarse de esta disociación. Es decir, sus propias fuerzas integradoras 

tenderían a hacerle renunciar a la defensa patológica. 
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En sus esfuerzos de aclaración W. llega a advertir que, en general, no existe 

esfera alguna del desarrollo de la personalidad que se salve de quedar 

involucrada en un estudio del trastorno psicosomático. Por ejemplo, una tortícolis 

puede ocultar una grave amenaza de desintegración, una erupción cutánea 

insignificante tal vez esconda una importante despersonalización, los delirios de 

persecución pueden limitarse  clínicamente al uso de gafas oscuras a causa de 

una supuesta dolencia fotofóbica, o a una manera especial de desviar la mirada, 

etc. Desde su punto de vista todas estas cosas no constituyen en sí mismas un 

trastorno psicosomático y por lo tanto no justifican en la mayoría de los casos el 

empleo de un término especial o la creación de un “Grupo Psicosomático” como 

especialidad profesional dentro de la medicina. Para W. lo que dota de sentido a 

un agrupamiento de este tipo es la NECESIDAD DE LOS PACIENTES DE 

TENER A LOS ESPECIALISTAS EN DOS O MÁS LADOS DEL CAMINO, A RAÍZ 

DE UNA NECESIDAD INTERNA; NECESIDAD INTERNA QUE ES PARTE DE 

UN SISTEMA DEFENSIVO MUY BIEN ORGANIZADO Y VIGOROSAMENTE 

MANTENIDO, EN EL CUAL LAS DEFENSAS SE LEVANTAN CONTRA LOS 

PELIGROS QUE EMANAN DE LA INTEGRACIÓN Y DEL LOGRO DE UNA 

PERSONALIDAD UNIFICADA. “Estos pacientes necesitan que estemos divididos 

(aunque, en esencia unidos, en el lejano trasfondo que ellos no pueden permitirse 

a sí mismos conocer)” –concluye Winnicott- . 

Concluyendo, para W. la enfermedad psicosomática es EL NEGATIVO DE UN 

POSITIVO; SIENDO EL POSITIVO LA TENDENCIA CONGÉNITA DE TODOS 

LOS SERES HUMANOS HACIA A LA INTEGRACIÓN DE LA PSIQUE Y DEL 

SOMA, DEL YO PSÍQUICO Y DEL YO CORPORAL. Es decir, con otras palabras, 

el positivo sería la tendencia heredada de cada individuo para alcanzar la unidad 

de psique y soma; una identidad experiencial del espíritu o psique y la totalidad 

del funcionamiento corporal. 

 

EL DESARROLLO EMOCIONAL Y EL AMBIENTE FACILITADOR 

 

I. Consideraciones generales.- 
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Winnicott concebirá una teoría original y personal acerca de los procesos 

madurativos en el niño. Uno de los aspectos más destacados de la misma es el 

lugar privilegiado que le concede al ambiente en el cual se desarrollarán dichos 

procesos. Por ambiente se refiere a la madre o su sustituto en los primeros 

meses, a la madre y el padre (pareja parental) posteriormente, y por último al 

entorno familiar y cultural inmediato significativo. 

La interacción de este ambiente con el bebé y sus características individuales 

innatas dará cuenta de las distintas posibilidades de desarrollo normal y 

patológico. 

 

La descripción que hace Winnicott de los primeros procesos del desarrollo infantil 

se caracteriza por una mirada a la que, por comparación con la observación 

kleiniana en boga en esos momentos, podríamos llamar "optimista". Con esto me 

refiero a que el "bebé kleiniano" parece ser un bebé cuasi psicótico, luchando 

denodadamente en contra de la pulsión de muerte y tratando de no sucumbir al 

sentimiento de envidia primaria. El "bebé wínnicottiano" es, en cambio, un bebé 

que nace con un potencial heredado que, de no ocurrir ningún suceso catastrófico 

en el ambiente que deberá sostenerlo, se desarrollará en el sentido de la salud y 

de la maduración. Será atravesado por las vicisitudes pulsionales descriptas por 

Klein y Freud, pero, en el mejor de los casos, al tener el apoyo del yo auxiliar de la 

madre, (en general, de su entorno), estas vivencias ayudarán al crecimiento y 

fortalecimiento del yo del bebé.  

 

Winnicott postulará que en el inicio no hay nada que se pueda llamar bebé, sino 

que lo que se observa es una unidad bebé-madre (ambiente). Estudiará por lo 

tanto ambos componentes de la unidad, describiendo sus aportes al vínculo, y la 

manera en que éste se va transformando para permitir el desarrollo de la 

personalidad madura. En esta se incluye el yo, el self verdadero, los aspectos 

adaptativos del self falso y ciertas capacidades específicas descriptas por el autor: 

como la capacidad de estar a solas, y la capacidad de preocupación por el otro. 

 

II. Funcionamiento psíquico temprano.- 
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Frente a la pregunta acerca de si existe un yo desde el principio, Winnicott 

responde que:  “el principio está en el momento en que empieza el yo”. Dice 

además: "El término yo puede utilizarse para describir la parte de la personalidad 

humana en crecimiento que en condiciones adecuadas tiende a integrarse en una 

unidad". 

 

Además de la tendencia a la integración, habrá otros dos aspectos esenciales a 

tener en cuenta en el desarrollo del yo: la personalización, y el inicio de las 

relaciones objetales. Estos tres aspectos no deben ser entendidos como 

necesariamente consecutivos; deben ser pensados como interrelacionados y 

superpuestos en algunos momentos. 

 

a) Integración: al hablar de integración deberemos mencionar cuál es el 

punto de partida, y cuál la meta de la misma. Para Winnicott, la integración 

será un proceso que dependerá de una tendencia psicológica heredada, es 

decir: existe siempre en el recién nacido la tendencia a la integración, la 

cual deberá ser apoyada o complementada por una cierta actividad del 

ambiente materno a la que denominará holding o sostenimiento. 

En el proceso de integración el bebé parte de los elementos motores y 

sensoriales rudimentarios con los que cuenta al nacer. Estos elementos le darán 

una pauta de existencia. Serán la matriz y el hilo conductor de una experiencia de 

continuidad existencial, sobre la cual se asentarán los rudimentos de una 

elaboración imaginativa del funcionamiento corporal. A esto se le agrega la 

protección dada por la madre al yo incipiente del bebé, que le evitan la aparición 

de la angustia inconcebible, la cual cortaría la experiencia de continuidad 

existencial del propio ser del bebé. La angustia inconcebible tiene distintos modos 

de ser vivenciada, que son la base de las angustias psicóticas: fragmentarse, caer 

interminablemente, no tener ninguna relación con el cuerpo, y carecer de 

orientación. 

La aparición de la angustia inconcebible en cualquiera de estas formas provocará 

la ruptura de la continuidad existencial. De perdurar en el tiempo, o de producirse 

en repetidas oportunidades, será causa de diversas patologías. 
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Es necesario aclarar también que lo opuesto de integración no es desintegración. 

Desintegración remite a un proceso defensivo específico relacionado con la 

psicosis. Lo opuesto a la integración es la no integración. Para llegar a la 

integración se parte de la no integración, a la que se puede retornar en ciertos 

momentos, gracias al adecuado sostenimiento materno.Idea que desarrollaremos 

más detenidamente al describir la capacidad de estar a sotas. 

 

Como ya se mencionó, todo este proceso requerirá de la participación y 

adaptación activa de la madre frente a los requerimientos y necesidades del bebé. 

Esta actitud de sostenimiento o holding por parte de la madre implica su 

posibilidad de empatía con las necesidades del bebé en el momento de la 

dependencia absoluta; es decir, cuando aún no se produjo la separación 

psicológica entre el yo y el no-yo. Incluye el sostenimiento físico del niño, "lo que 

es una forma de amar", la satisfacción de las necesidades fisiológicas y la 

protección frente a los estímulos displacenteros, "...incluye la totalidad de la rutina 

del cuidado a lo largo del día y la noche...","... también sigue los minúsculos 

cambios cotidianos, tanto físicos como psicológicos, propios del crecimiento .y 

desarrollo del infante."  

b) Personalízación: éste es otro momento de la integración, referido 

específicamente a la integración psicosomática. Al decir de Winnicott, en este 

momento, " la psique habita el soma". Se producirá concomitantemente con la 

etapa de diferenciación yo-no yo, e irá en paralelo con el establecimiento de la 

piel como membrana limitante entre el adentro y el afuera, entre el bebé y su 

madre. Se va completando el esquema corporal del infante, y comienzan a tener 

sentido los términos proyección e introyección. 

La personalización tiene su contrapartida facilitadora del lado materno con la 

manipulación o handling. Esta actividad, que podríamos llamar también 

"asistencia corporal", se refiere a la correspondencia estrecha entre la actividad 

materna y el reconocimiento de que se ha producido una integración 

psicosomática en su hijo. Supone que "la persona que cuida al niño es capaz de 

conducir al bebé y al cuerpo del bebé como si los dos formaran una unidad." La 

personalización tendrá como consecuencias una buena coordinación motora y un 

adecuado tono muscular. 
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c) Inicio de las relaciones objetales: en este momento en que el "yo inicia las 

relaciones objetales" tendrá que existir, por parte del ambiente, la presentación 

del objeto. Es esta una actividad particular de la madre, que al principio le acerca 

el objeto al bebé, sustentando la paradoja de que él crea que esta es su propia 

creación omnipotente. Posteriormente, podrá relacionarse con los mismos y 

amarlos. 

Resumiendo, podemos decir que existe una correspondencia necesaria entre 

estos tres aspectos del desarrollo del yo, y los mecanismos adaptativos maternos. 

Se configuran entonces de la siguiente manera: la integración del bebé requerirá 

del holding materno; la personalización del handling, y la relación de objeto 

requerirá de la presentación del mismo por parte de la madre. 

Otro aspecto interesante para destacar de la teoría winnicottiana acerca de la 

estructuración del self se refiere al tema de la dependencia y su evolución hacia la 

independencia. Winnicott dirá que en la fase de sostén el niño se encuentra en un 

estado de dependencia máxima: dependencia absoluta. Es absoluta dado que 

aún no se ha producido la diferenciación entre yo y no-yo: el bebé depende pero 

no tiene ningún conocimiento acerca de su dependencia. Depende sin saber que 

depende. Reina la omnipotencia del narcisismo primario. 

Gradualmente el niño entrará en un período de dependencia relativa, 

caracterizada por la separación entre él y el ambiente. El niño ahora percibe que 

los suministros para la supervivencia provienen de un otro, exterior a él. 

Si todo va bien, el niño se desarrollará hacía la independencia relativa, puesto que 

la independencia absoluta no es un logro a obtener debido a que el ser humano, 

en la salud, es un ser social, no aislado; lo cual implicará siempre un cierto grado 

de dependencia. 

Según W. Existe, pues, una tendencia natural que conduce a todo bebé y a todo 

niño en la dirección de conseguir un cuerpo en funcionamiento sobre el cual y a 

partir del cual se desarrolla una personalidad en funcionamiento, completa, con 

sus defensas contra la angustia de todo grado y tenor. 

A esta etapa del proceso de integración W. propone denominarla la etapa del “YO 

SOY”. 

La escisión entre psique y soma es un fenómeno retrogresivo que recurre a 

residuos arcaicos para establecer una organización defensiva. En contraste con 
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ello, la tendencia a la integración psicosomática forma parte de un movimiento 

progresivo en el proceso de desarrollo. 

Si todo lo anterior puede considerarse válido, entonces debería ser posible 

clasificar las enfermedades psicosomáticas de acuerdo a la teoría de los procesos 

madurativos y relacionados directamente con las relaciones objetales, incluyendo 

dos ideas principales: 

1.- La existencia en el desarrollo de los individuos de un estado de no-integración 

primario, con tendencia a la integración. 

   El resultado de este desarrollo dependerá: 

a) del refuerzo yoico de la madre, basado en su 

capacidad de adaptación a las necesidades del hijo, 

que vaya confiriendo realidad al yo del bebé en su 

estado de dependencia. 

b) De la falla materna, que deja al bebé carente de los 

elementos esenciales para que operen los procesos 

madurativos. 

2.- La integración psicosomática o el logro de la “residencia” de la psique 

en el soma, seguido del usufructo de la unidad psicosomática en la 

experiencia. La falla evolutiva en estos aspectos tiene como resultado una 

“residencia” incierta, o bien, conduce a la despersonalización, en la medida 

en que dicha residencia es un atributo que puede perderse.  El término 

residencia es empleado aquí para describir el hecho de que la psique 

reside en el soma personal, o viceversa. 

 

Por lo tanto, el trastorno psicosomático, para Winnicott se relaciona con: 

a) un yo débil (que en gran medida deriva de un quehacer materno 

que no ha sido suficientemente bueno), con una instauración 

endeble de la residencia en el desarrollo personal. 

b) y/o , del repliegue respecto del YO SOY y del mundo (que se ha 

vuelto hostil para el individuo a causa de su repudio de los 

DISTINTO DE MI) hacia una “forma especial de escisión” que 
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está en la mente pero que se manifiesta mediante síntomas 

mixtos con una gran carga psicosomática. 

Resumiendo, la enfermedad psicosomática para Winnicott implica una escisión en 

la personalidad del individuo, con un débil nexo entre psique y soma, o bien una 

escisión mental organizada como defensa contra la persecución generalizada del 

mundo repudiado. No obstante todo, -dice W.- en la persona enferma siempre 

queda en pie una tendencia a no perder por completo el nexo psicosomático. En 

esto radica el valor positivo de la participación somática: el individuo siempre 

valora el nexo psicosomático potencial. Para comprender esto debe recordarse 

que la defensa se organiza no sólo a modo de una escisión que protege contra la 

aniquilación, sino también como protección del psique-soma frente a una huida 

hacia una existencia intelectualizada o espiritual, o hacia proezas físico-sexuales 

compulsivas (hiperavtividad), que harían caso omiso de los reclamos de una 

psique edificada y mantenida sobre la base del funcionamiento psicosomático 

equilibrado.  

Una última complicación surge cuando el individuo mediante la personalidad 

disociada explota las disociaciones presentes en su ambiente. De esto se deriva 

una de las ideas principales de la teoría de Winnicott y es que la existencia de un 

grupo “psicosomático” (o psíquico y somático) de especialistas, depende de la 

necesidad que tienen los pacientes de que nosotros nos escindamos a los fines 

prácticos, pero permanezcamos teóricamente unidos por una disciplina y una 

profesión comunes. Así pues, nuestra difícil tarea consistiría en formarnos una 

idea unificada del paciente y de la enfermedad sin aparentar hacerlo de un modo 

que se anticipe a la capacidad del paciente para lograr su integración unitaria. A 

menudo, muy a menudo –concluye Winnicott- debemos contentarnos con dejarle 

al paciente salirse con la suya y manejar tan sólo la sintomatología, en una 

relación complementaria con nuestros pares, sin intentar curar la verdadera 

enfermedad, que sería la escisión de la personalidad del paciente (dificultades 

para resolver y alcanzar la integración psicosoática del/de la paciente), 

organizada a partir de su debilidad yoica y mantenida como defensa contra la 

amenaza de aniquilación en el momento de intentar realizar la necesaria 

integración yoica (psico-corporal). 
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La enfermedad psicosomática, como la manifestación de tendencias antisociales, 

puede tener un aspecto alentador; es decir, cuando el paciente mediante la 

manifestación del trastorno está en contacto con la posibilidad de alcanzar la 

unidad psicosomática (o la personalización), y la dependencia, aunque su estado 

clínico sea un ejemplo activo de lo opuesto por la escisión, la diferentes 

disociaciones, el persistente afán de escindir la atención médica y el autocuidado 

omnipotente. 

Para entender bien esta propuesta es fundamental, también, además del 

mecanismo de la escisión, comprender los conceptos de área transicional, objeto 

transicional y fenómenos transicionales teorizados por Winnicott. Es muy 

importante tener en cuenta la calidad de la relación ente el niño y el objeto, y la 

manera en que toma forma su angustia por la pérdida del objeto. Para este tipo de 

orientación teórica, donde la integración mente-cuerpo no tuvo lugar, donde no se 

alcanzó una identidad vivencial de la psique y la totalidad del funcionamiento 

psíque-soma –como en la enfermedad psicosomática-, ahí también encontramos 

que no se desarrolló un objeto transicional. 

 

OBSERVACIONES ACERCA DEL MECANISMO DE ESCISIÓN RELACIONADO 
CON LA ESTRUCTURACIÓN VIRTUAL DE APARATO PSÍQUICO Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LOS TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS.- 

El término “Spaltung” (escisión, división, separación…) y otros términos similares 

que designan el mismo fenómeno fundamental en psicoanálisis: la división 

intrapsíquica, fueron utilizados por Freud, siempre, refiriéndose al descubrimiento 

del inconsciente. Sin embargo, a lo largo de su vasta obra, Freud solamente 

utiliza la palabra “Spalting” de manera esporádica sin llegar a convertirla en un 

instrumento conceptual. Dicho término lo empleó especialmente para describir el 

hecho de que el aparato psíquico está dividido en sistemas (Inconsciente, 

preconsciente, Consciente), en Instancias (Ello, Yo, Superyó) y, también, para 

referirse al desdoblamiento del Yo (1938) en una parte que observa y una parte 

que es observada. 

Al introducir la noción de escisión de Yo, Freud nos dio cuenta del 

descubrimiento, dentro de un mismo  sujeto, de la existencia de dos 
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funcionamientos psíquicos, diferentes al mecanismo de la represión, “opuestos e 

independientes” uno de otro, no como sucede con el mecanismo represivo. Es 

decir; al describir en 1938 una escisión del Yo y no una escisión entre instancias, 

Freud intentó, al parecer, poner en evidencia un proceso nuevo frente al modelo 

clásico de la represión y del retorno de lo reprimido. Uno de los fenómenos 

específicos de este proceso de escisión es que nunca conduce a la formación de 

compromiso entre dos actitudes o concepciones de lo sentido y percibido 

enfrentadas (como estamos acostumbrados a observar con lo reprimido), sino que 

funciona de tal manera que las mantiene separadas simultáneamente, sin que se 

establezca entre ellas una relación dialéctica. 

Es habitual en la clínica postmoderna encontrarnos con patologías que no remiten 

a una neurosis infantil, tal y como las entendía Freud; que tampoco llevan a acabo 

las típicas transferencias neuróticas y que apuntan más a una estructura peculiar 

(o incluso a una falta de estructura) del aparato psíquico sin apenas mostrar un 

despliegue sintomático florido o presentan del carácter egosintónicos con el Yo, y 

una serie de variados síntomas corporales sin aparente conexión biográfica y 

evolutiva. 

 

Son patologías que, al decir de A. Green, “oscilan entre la ansiedad de separación 

y las ansiedades de intrusión” y que usan mecanismos primitivos de defensa 

como la renegación, la desmentida, la forclusión, la desinvestidura, los 

cortocircuitos al acto o la expresión puramente somática. Este pasaje al soma se 

da como manifestación pura de la cantidad pulsional en forma de afecto no 

significado, proviniendo de una parte del Ello, más allá del inconsciente reprimido 

que se tiende, actualmente, a denominar como “lo inconsciente escindido”.  

Con Freud, muchos autores postfreudianos se han planteado la existencia de 

funcionamientos inconscientes escindidos, no representativos, ni fácilmente 

simbolizables que pueden observarse durante los tratamientos psicoanalíticos y 

psicoterapéuticos de cierto tipo de pacientes; es decir, manifestaciones psíquicas 

psicosomáticas y comportamentales que se encuentran fuera del ordenamiento o 

codificación que realiza la represión, pudiendo manifestarse mediante actuaciones 

incompresibles, conductas bizarras y síntomas psicosomáticos imprevistos. 
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PRIMERA Y SEGUNDA TÓPICAS FREUDIANAS. LA TERCERA TÓPICA, LA 
ZONA DE SENSIBILIDAD DEL INCONSCIENTE Y EL SÍNTOMA 
PSICOSOMÁTICO.- 

 

 

ESQUEMAS: 

 

                  HIPÓTESIS ESTRUCTURAL ESQUEMA MENTAL 
                           ESQUEMA VIRTUAL PRIMERA TÓPICA  

LÍNEA ESCISIÓN HIPOTÉTICA (Psico-somática) 
               

 

                                  

Siluetas cuerpo humano (Mente ampliada) 
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     ESQUEMA DIBUJOS DE FREUD 

                     SEGUNDA TÓPICA    

            

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

En este primer esquema gráfico realizado por 
Freud en el “Yo y el Ello” de 1923 se observa 
cómo considera estructurada la segunda tópica. El 
Yo es una parte del Ello modificada por la 
influencia del mundo exterior. Según este 
esquema lo reprimido concluye con el Ello hasta el 
punto de no constituir sino una parte de él. La 
percepción es para el Yo lo que para el Ello la 
pulsión. El Yo representa la razón y el Ello las 
pasiones. (En este esquema no aparece 
representado el Superyo).	

En este segundo esquema gráfico realizado por 
Freud en la XXXI Conferencia sobre Psicoanálisis: 
“Disección de la personalidad psíquica”, ilustra 
las relaciones estructurales de la personalidad 
anímica según la 2a tópica. En él aparece 
finalmente el Superyo que hunde sus raíces en el 
Incs. Aquí se reconoce también que el Yo tiene 
una parte inconsciente.	
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ESQUEMAS RECONSTRUIDOS (FUNCIONAMIENTO VIRTUAL MENTAL) CON 
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA TÓPICA (tópica de la escisión): 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque Freud caracteriza el 
preconsciente como un lugar mestizo 
(representación de cosa ligada a 
representación de palabra), casi siempre 
se refiere al sistema PCs-Cs como un 
todo sin haber especificado nunca, o 
casi nunca, las diferencias entre los 
sistemas preconsciente y consciente.	

En el capítulo VII de la Interpretación de 
los Sueños y en el Complemento 
Psicológico a la Teoría del Sueño, Freud 
evoca la existencia de una segunda 
censura entre los sistemas PCs y Cs. En 
varias ocasiones dice que el Inconsciente 
hunde sus raíces en el soma. De este 
modo implícitamente desembocamos en 
una representación estratificada en cuatro 
capas.	



	 25	

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

  

La hipótesis de una tercera tópica es el resultado de: 

 1º) Consideraciones metapsicológicas sobre la perversión.  

 2º) La introducción de la noción de escisión en virtud de la cual el sujeto 
podría funcionar según dos o más modos distintos (conscientes -escisión 
del Yo- e inconscientes –escisión del Ello-, ignorantes los unos de los otros. 
Unos reconocerían la realidad (p.e. diferencia anatómica de los sexos) y 
otros mantendrían su oposición mediante la desmentida, renegación o 

repudio de la realidad.  

Solo conocemos las reglas de circulación en 
las dos capas intermedias, PCs y ICs, donde 
en un sentido funciona la represión y en el 
otro se manifiestan los retornos de lo 
reprimido: lapsus, actos fallidos, recuerdos 
pantalla, fantasmas, síntomas y sueños. Si 
bien al comienzo de su obra Freud considera 
que el inconciente es resultado de la 
represión, posteriormente vuelve sobre esta 
cuestión para postular la existencia de una 
represión primaria, que preexiste a la 
represión dinámica y cuya extensión sería 
mayor que la de lo reprimido en sí. De modo 
que sólo las capas más superficiales del ICs 
participarían en esos intercambios a través de 
la censura. 
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3º) La noción de escisión se ha vuelto fundamental en psicoanálisis para 
afrontar la clínica de pacientes no neuróticos (psicóticos, borderline, 

narcisistas, psicópatas y psicosomáticos)  

¿Cómo representar dos funcionamientos psíquicos diferentes en el interior 
de una misma tópica?. Esta es la cuestión importante, pues parecía existir 
una cuasi imposibilidad para dar cuenta de esta concepción masivamente 
apoyada por la clínica actual. 

 

 

Esta hipótesis se basa:  

1. En la clínica, en virtud de la cual el Incs. reprimido se da a conocer en el 
preconsciente por el retorno de lo reprimido y las representaciones de 
palabra y cosa;   

2. y en el hecho de que algunas manifestaciones clínicas muy llamativas 
escapan a las formas conocidas de retorno de lo reprimido (p.e. 
pasajes al acto, eclosión de trastornos psicosomáticos, la confusión 
mental...). Sin embargo, es evidente que todas ellas llevan la marca de 
una influencia del Incs.   

La hipótesis que pretendemos poner a prueba consiste en considerar que 
estas manifestaciones son producidas como efectos de una “parte 
específica” del Incs.  

El Incs. estaría, pues, compuesto por, al menos, dos sectores distintos. El 
primer sector estaría constituido por la represión primaria. Se trataría del 
Incs. sexual, también llamado Incs. reprimido. El segundo sector del Incs. se 
formaría como contrapartida del impacto y la violencia ejercida por la 
realidad (el otro) contra el psiquismo del “infans”.  

Se trataría de residuos no simbolizados, no traducidos e intraducibles, no 
representados e irrepresentables.  
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Este segundo sector estaría excluido, en principio, de los pensamientos del 
sujeto y sería la réplica en el ámbito tópico de las zonas del cuerpo 
excluidas de la relación libidinal/erógena. Se trataría de un sector “sin 
pensamiento y sin imágenes” y no podría dar lugar a retornos de lo 
reprimido ni a pensamientos nuevos o creativos… 

 El modo de manifestación y reacción de este inconsciente (llamado en sus 
investigaciones y publicaciones, por diferentes autores "escindido" 
(Zukerfeld),"amencial"(Dejours),"originario"(Bleichmar),"enclavado"(Laplan
ce) etc.), sería mediante la descarga desorganizadora del yo y la desligación 
crítica.  

Serían acciones compulsivas sin pensamiento. Este Incs. puede permanecer 
mudo o casi mudo y se manifiesta por pasajes al acto, ciertas formas de 
perversión, ciertos síntomas psicosomáticos, etc.. Los pacientes pueden 
aparecer compensados y dar la impresión de ser neuróticos. Este Incs. 
puede estar encapsulado entre el Incs. reprimido y la realidad (otro). 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

La línea de la escisión puede desplazarse en un sentido o en otro 
provocando, en el caso de su desplazamiento hacia la izquierda el aspecto 
de un funcionamiento mental “no-neurótico” compensado y una ampliación, 
por ejemplo, de lo que Winnicott llamó “Falso Self”.  

Cuando la línea de escisión se desplaza hacia la derecha podemos observar 
un funcionamiento mental de neurosis compensada con la posibilidad de 
tomar contacto con lo más auténtico del sujeto (algo similar a lo que 
Winnicott postuló como ”Verdadero Self”)  
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Para completar el esquema de la Tercera Tópica vamos a ubicar lo que 
entendemos por realidad, que no tiene nada que ver con lo Real de Lacan, ni 
con la realidad física o material.  

Nos referimos a la realidad del encuentro con el otro, con los otros. La 
realidad es, pues, el conjunto de todo lo que puede ocasionar un encuentro 
con el sujeto. Encuentro que puede estimular el Incs en su sentido amplio, 
es decir, el conjunto de los dos niveles Incs.: el reprimido y el escindido.  

En este esquema representamos una zona particular de fragilidad de la 3ª 
Tópica que se sitúa precisamente en el punto de encuentro de los cuatro 
sistemas (Cs./Ics. escindido/Pcs./Incs. reprimido) con la realidad-otro.  

La zona de sensibilidad del inconsciente es también la zona de fragilidad 
fundamental de la tercera tópica en todo sujeto en estado de equilibrio. Es 
decir, aunque la escisión sea estable, queda un espacio de fragilidad donde 
el sujeto se expone a encontrar, algún día, una situación real que supere sus 
fuerzas y lo conduzca a la crisis. En cierta medida, ningún sujeto es 
totalmente ignorante de esta zona de fragilidad. Normalmente busca 
protegerse evitando las situaciones que, intuitivamente, siente (gracias a 
esta zona de sensibilidad del inconsciente) como peligrosas para su 
escisión. Pero no todo el mundo consigue protegerse con tanta eficacia de 
estos encuentros peligrosos. Especialmente fracasan aquellos cuya zona de 
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sensibilidad es muy extensa; es decir, cuando el PCs y el Cs sólo llegan a 
cubrir una superficie muy limitada del inconsciente. En particular 
encontramos esta configuración en sujetos cuyo sistema consciente posee 
una consistencia frágil debido a la pobreza de recursos socio- cognitivos (o 
ambientales en la primera infancia), consecuencia del fracaso de 
aprendizajes ordinarios. Estos sujetos, a menudo, corren el riesgo de ser 
desbordados por la excitación del inconsciente no reprimido, 
desencadenada por el temido encuentro con las situaciones reales 
traumáticas.  

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



	 30	

 

 

Con este modelo de la 3ª Tópica, desde el punto de vista tópico se 
describen.  

1. un espacio de producción intersubjetiva con sus diferenciaciones e 
instancias, constituyendo una estructura edípica conflictiva (EEC) 
donde se encuentra operativo el  Ideal del Yo.   

2. Otro espacio donde se asienta el “Yo ideal” como parte de una estructura 
narcisista  nirvánica (ENN)   

Ambos son “espacios” con sus propios sistemas de producción y sus 
propias reglas de funcionamiento, que conllevan la presencia operativa de 
dos aspectos heterogéneos del narcisismo: a) el Ideal del Yo, vinculante 
dentro del conflicto y trófico, es decir, que aporta alimento al psiquismo. a) 
El Yo ideal que funciona con la desmentida radical.  

En el primer sector (Sistemas representativos) hablamos de topos de 
intersubjetividad donde el “otro” freudiano es:  

• (A)/Auxiliar aportador de sostén (Holding de Winnicott; Teoría del Apego 
de Bowlby; Concepto de Heteroconservación de Bleichmar...).   

• (M)/Modelo de identificaciones (incluyendo los ideales culturales 
dominantes).   

• (O)/Objeto de satisfacciones sexuales y agresivas.  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• (R)/Rival sexual y agresivo (incluyendo lo que se entiende por 
ambivalencia universal).  En el segundo sector (Sistemas no 
representativos) Se metaforiza un espacio monádico (Yo ideal), 
transubjetivo, que incluye lo “ajeno” del otro; es decir, lo 
incognoscible que se puede vincular, por ejemplo, con la noción de 
teatro de lo imposible descrito por J. McDougall y, asimismo, con la 
intrusión e imposición del otro-realidad.  Desde el punto de vista 
dinámico se describen en este modelo tres dinamismos:  

. 1)  Dinámica represiva: tiene que ver con la represión y los 
procesos de investidura y desinvestidura, así como con los 
movimientos progresivos y regresivos propios del conflicto 
(movimiento vertical), con su creatividad intrínseca de la que 
dependen síntomas neuróticos, transferencias, actos fallidos, 
sueños y todo el potencial hermenéutico del psiquismo. Este 
potencial se entiende como capacidad de enmascarar y 
descifrar a partir del lenguaje.   

. 2)  Dinámica de barrido: tiene que ver con los movimientos de 
descarga, de vaivén horizontal o barrido que representa la 
escisión, que determina predominios en P-CC de procesos o 
descargas correlativos a las magnitudes traumáticas. Esta 
dinámica es simultánea con la dinámica represiva, de modo que 
la conciencia recibe producciones que dependen de ambas..   

. 3)  Dinámica vinculante: que tiene que ver con la dinámica 
correlativa a la fluidez de los dinamismos anteriores, uno y dos, 
porque de ella  depende la riqueza del preconsciente. Pone en 
relación los procesos con las descargas constituyendo los 
procesos terciarios (Green, 1972); es decir, tiene que ver con la 
puesta en relación del campo representacional con el campo no 
representacional, siendo la base de la creación de lo nuevo 
(Fiorini, 1995). Zukerfeld & Zonis Zukerfeld (2004) señalan que 
además de la implicación o puesta en relación descrita por 
Green, existe un segundo nivel que es el de la captura de lo 
escindido a partir de un vínculo intersubjetivo. El primer nivel 
de proceso terciario es en realidad el desarrollo del potencial 
hermenéutico del aparato psíquico y que tiene que ver con la 
creatividad. El segundo nivel alude al desarrollo del potencial 
heurístico que constituye la base metapsicológica de la 
creación frente al trauma, verdadera creación o invención de lo 
nuevo (prácticas sociales transformadoras, resiliencia...)  

Desde el punto de vista económico, en la tercera tópica, se diferenciarían:  

. a)  las cargas que por ligadura serán captadas por la representación de 
cosa (Rc) y representación de palabra (Rp) descritas por Freud, 
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organizando estructuras representativas y sus procesos particulares 
asociados a las memorias declarativas (tanto semánticas como 
episódicas).   

b)  Los mecanismos de carga y descarga que corresponden a huella que 
pueden ser activadas (Ha), pero no evocables, correspondientes a las 
magnitudes no ligadas originadas en las dos fuentes citadas (soma y 
realidad-otro), asociadas al conjunto de memorias implícitas 
(procedimentales, emocionales, “priming”). De este modo lo traumático 
tendría tanto una fuente pulsional como vincular (intrusión, abandono). La 
descarga de Ha puede darse en el comportamiento o en el cuerpo (eclosión 
somática), pero puede ser capturado por la dinámica vinculante de los 
procesos terciarios. 
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CASO CLINICO:  RESUMEN DE LA PSICOTERAPIA DE 
UNA NIÑA DE 5 AÑOS CON UN CUADRO GRAVE DE 
ASMA.- 

CASO CLÍNICO 

 

LORENA 

Tenia 5 años cuando llegó a mi consulta. Presentaba intensas crisis asmáticas 

que la tuvieron a las puertas de la muerte hacía un mes, durante las Navidades 

pasadas. El internamiento fue muy traumático, no sólo por la separación de sus 

padres, sino también porque presenció la muerte de un niño que estaba internado 

con ella. En la Clínica Lorena se aferró, por primera vez -según lo padres- a una 

muñeca que, actualmente, se ha convertido en su compañera inseparable (¡).  

Durante la entrevista con los padres, es la madre quien lleva siempre la iniciativa: 

habla apasionadamente y mostrando una gran preocupación. El padre, más 

reservado, se presenta con un aire más deprimido. Sin darse cuenta, la madre 

confunde la fecha Lorena con la de su otra hija dos años mayor,  

La madre me cuenta literalmente: "La niña nació mal. A mi se me cortaron las 

contracciones en el momento del parto. La niña tuvo que hacerlo todo. Tragó 

liquido amniótico. Nació envuelta en excremento ya que yo hacia tiempo que 

había roto aguas Asomó la cabecita y rompió a llorar. Nació deformada del lado 

derecho. Nació con retraso de un mes, a la décima falta. Con la mayor no tuve 

problemas. Lorena pesó 3 kg., midió 54 cm. y era todo pellejo. Tomó el pecho 2 

meses. Siempre comió mal. Prefería dormir a comer”  

A los seis meses Lorena tuvo una bronquitis asmática. A partir del año y medio la 

niña empezó con crisis asmáticas fuertes que solían repetirse a veces con una 

frecuencia de 20 días, acompañadas de vómitos. Cuando se aproxima una crisis, 

Lorena se agita en el sueño, duerme mal, tiene tosecilla y se apega más a los 
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padres, sintiéndose muy insegura. Las crisis suelen acompañarse a cambios en el 

ambiente como separaciones o muertes de familiares (el abuelo paterno falleció, 

no hace mucho, de cáncer de laringe. ) 

 

La madre ha tenido 3 embarazos. El primero lo perdió por aborto espontáneo. El 

embarazo de Lorena, según la madre, fue buscado.  

Lorena está escolarizada y, al parecer, bien integrada.  

Su comportamiento en la escuela puede definirse como normal con algunas 

dificultades para el aprendizaje de la lecto-escritura y el cálculo. Los profesores 

están al corriente de su enfermedad.  

Los padres aman la música y ambos eran cantantes cuando se conocieron. La 

madre, al casarse, abandonó esta actividad para dedicarse a la familia. 

Actualmente ha decidido retomar sus estudios.  

Lorena comenzó a caminar al año y medio, mostrando miedo a dar los primeros 

pasos. Actualmente es ágil, se mueve y trepa bastante bien. Para comenzar a 

hablar fue bastante lenta. Su captación acústica era y es bastante fina. Era capaz 

de contestar, con grititos y sonidos, desde muy pequeña, en el tono en el que se 

le hablaba 

Los padres no recuerdan que Lorena tuviera objeto preferido alguno ni durante el 

día ni para irse a dormir. A partir del internamiento en la clínica, la niña se aferró a 

una muñeca que, actualmente, la lleva consigo incluso al colegio. Al jardín de 

infancia la llevaron a los 2 años. No quería ir. La crisis de separación le duró una 

semana y solían ser más agudas en el momento en que la madre aparecía para 

buscarla. Lorena tiene mucho interés por el pecho de la madre. Le gusta 

curiosearlo cuando la madre se desnuda. Le gusta acariciar los pezones de la 

madre y advierte si ella lleva o no el sujetador puesto. 

PRIMERA ENTREVISTA CON LORENA.  

En la primera entrevista, la madre trae a Lorena. Me la presenta e 

inmediatamente la deja en la sala de espera, avisándome que tiene el coche en 

doble fila (¡?).  
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Lorena es una niña rubita, muy guapa y con un cierto aire de timidez que le da un 

toque angelical. Viene con su muñeca. Antes de entrar a la consulta, 

sorprendentemente para mi, la deja olvidada en la sala de espera (¡?).  

 

Se presenta callada, cabizbaja, como algo avergonzada, pero no demuestra 

preocupación alguna cuando la madre se marcha y ella se queda conmigo (¡?).  

Me presento. Le pregunto cómo se llama y cuantos años tiene. Le enseño la cesta 

de juguetes, el papel, los lapiceros y rotuladores. Le explico que tiene libertad 

para hablar y jugar a lo que prefiera mientras yo la escucho y la observo para 

comprender lo que le pasa. Escucha lo que le digo sin mirarme a la cara. Noto 

que su aspecto es el de una niña triste.  

Lo primero que hace es dibujar, muy lentamente. No parece importarle mi 

presencia mientras dibuja. Lo hace todo con parsimonia y ordenadamente. No 

comenta nada.  

(Ver dibujos 1,2 y 3). 
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Cuando ha terminado coge hilo (en la cesta hay un carrete), y se decide a cortar 

un trozo. Reconcentrada y sin mirarme, se enrolla el hilo en un dedo y luego en 

los dos dedos (índice y corazón) de la mano izquierda.  

 

Luego juega un poco con algunos objetos de la cesta, sobre todo con los objetos 

domésticos. Los manipula con sumo cuidado. 

A continuación toma los muñequitos: una mamá, una abuela, dos niñas y un 

bebé. La mamá y la abuela terminan en la cama matrimonial juntas. Luego todos 

se sientan juntos a comer. La mamá toma en brazos al bebé. No hace 

comentarios.  

Al final le pido que me explique lo que ha hecho y hace un relato descriptivo corto, 

lacónico.  

Cuando sale, recoge sus dibujos y va a enseñárselos a su madre que llegó de 

estacionar el coche y estaba en la sala de espera. La madre la recibe con un 

beso, un abrazo y un "qué bonito". Laura le dice a la madre”: Ven a ver lo que he 

hecho".  

Antes de marcharse me pregunta si puede llevarse los dibujos para enseñárselos 

a su padre y a su hermana. Yo le digo que prefiero que se queden aquí, y que, si 

lo desea, puede volver a dibujarlos para ellos cuando llegue a su casa. No se los 

lleva.  

El primer período del tratamiento de Lorena está marcado por: 

- cambio paulatino en su actitud. De tímida pasa a ser alegre y desinhibida. Viene 

decidida a las sesiones.  

- Más que hablar, juega, dibuja y recorta.  

- Los contenidos que trae a las sesiones giran en torno a separaciones, 

reencuentros, posibles raptos de niños.  

- Los dibujos representan casas sin ventanas, con cerrojos en las puertas y 

chimeneas humeantes. Campos de flores y niñas que recogen flores para su 

mamá.  
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- Hace cadenetas de papel que recorta y se coloca como pulseras. También 

encuaderna hojas haciendo una especie de libro. Usa mucho el pegamento y el 

carrete de hilo.  

 

- Las interpretaciones parece aceptar las y comprenderlas quizá demasiado 

despreocupada e intelectualmente. Comienza a preservar la intimidad del 

tratamiento.  No quiere llevarse los dibujos, no enseña y no cuenta lo que hace, 

cuando ha terminado, a la madre o a la hermana. Tiene secretos conmigo que no 

quiere que sepa nadie. Los pretendidos secretos son cosas escritas por ella y 

nombres como papa, mama, Lorena, etc., que mete en sobres confeccionados 

por ella. Después los ata y pega de tal manera que resulta imposible acceder a su 

contenido sin destrozar el continente.  

UNA SESION DESPUÉS DE UN AÑO DE TRATAMIENTO 

Segunda sesión después de vacaciones de Navidad 

La madre me pide permiso para que la niña se lave las manos que las trae 

manchadas de rotulador. 

Lorena: ¿A qué jugábamos la vez pasada? .. iAh, si! ... Al escondite. Esta vez tú 

siempre me buscas. Mira, esto no se me ha quitado (me enseña como dos ojos 

que se ha dibujado en el dedo índice. )Entre el índice y el pulgar tenia dibujados 

unos labios, como si fuera una cara. Es mi muñeco preferido.  

Le hago notar que ya jugó en la sesión anterior a lo mismo y que tiene que ver 

con nuestra separación por vacaciones.  

Francisco: Quizás te gustaría que cuando no nos vemos yo me acuerde de ti. Que 

no te olvide y que te busque como hacemos ahora.  

Se esconde bien y se mueve de su sitio mientras yo la busco palpando los 

muebles (yo tengo que tener los ojos cerrados). Tardo en dar con ella (aposta) y 

ella acaba haciendo algún ruido y apagando y encendiendo la luz.  

Francisco: Necesitas darme pistas porque te preocupas si yo no te encuentro 

pronto. La separación te parece demasiado larga y tienes miedo de perderte y 

que yo no te encuentre.  
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Ahora quiere jugar a la gallinita ciega:  

 

Lorena: "Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal. Pues da 

tres vueltas y la encontrarás.  

La primera gallinita soy yo. Después ella quiere hacer siempre de gallinita. Me 

busca y yo no puedo moverme del primer sitio elegido. Se divierte mucho. 

Jugamos los dos y yo no interpreto nada más.  

Lorena: Al recreo, al recreo. ¡Viva, viva!. Profesor, ¿Quiere que juguemos al 

corro?  

Tira de mí y tengo la impresión de que lo hace como si me sacara a bailar.  

Parece que lo piensa mejor y dice:  

Lorena: Mejor vamos a jugar a la piscina. Yo me ahogo y tú me salvas. Me tiras 

un salvavidas. ¿Vale?  

Jugamos un poco e inmediatamente me propone que yo me tire al agua y que 

nadando la salve. Luego tengo que hacerle la respiración artificial moviéndole los 

brazos y las piernas. Tengo que reanimarla como hace un socorrista. Lo 

repetimos. Esta segunda vez dice que es más grave y que tenemos que llevarla al 

hospital. Hay que llamar a su madre.  

Francisco: (Mientras práctico reanimación) Parece que te gusta estar con el 

profesor-papá Francisco y jugar a bailar y cantar. Pero parece que no te lo puedes 

permitir porque te asustan las separaciones o porque piensas que a tu madre no 

le va a gustar y se puede enfadar contigo y abandonarte.  

Lorena: Vamos a jugar otra vez, pero ahora soy otra niña. Me tienes que operar. 

Estoy llena de balas de los indios. Tengo cuatro balas. Ahora tengo diez. (Le coge 

gusto a la operación y termina diciendo que tiene 11.000 balas y que tengo que 

sacarle todas. Tengo que anestesiarla. Ella seguirá respirando para no morirse. 

Me da los instrumentos -dos rotuladores- para sacarle las balas. Al principio tiene 

las balas alojadas en la tripa y luego cambia: las tiene por todo el pecho. Ella se 

coloca como anestesiada y yo, en plan cirujano, le voy extrayendo las balas).  
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Me quedo muy sorprendido por el material que emerge. Cuando termino de 

extraer las balas tengo que coser las heridas. Lorena se despierta, pero, a 

petición suya, tengo que volver a dormirla otra vez.  

Ella me dice que al final se cura, pero tiene que pasar muchos días en la clínica 

antes de irse.  

Repite el juego siendo ella otra niña. Yo la tengo que llevar en brazos a la 

ambulancia. Tengo que operarle, esta vez, la espalda. Al final tengo que darle un 

paseo en brazos hasta llevarla al diván. Allí se incorpora por medio de un 

mecanismo que imagina tiene la cama. En ningún momento parece angustiada. 

Todo se desarrolla en un clima lúdico y relajado.  

Francisco: Lorena necesita que el profesor-papá Francisco se ocupe de ella y no 

la abandone nunca. Cuando Lorena se siente sola, se llena de cosas malas, ideas 

y sentimientos malos, que pueden matarla, como las balas de los indios. Parece 

que no quiere darse cuenta de todo eso porque sufre y tiene miedo que no la 

quieran y la abandonen. Lorena prefiere no enterarse, y quedarse dormida, como 

anestesiada.  

En la siguiente sesión se sentó frente a mí, cabizbaja y me dijo: "¿Sabes, 

Francisco, hoy tengo tos y fatiga. Me ha vuelto a dar. Vomité la comida y me dió 

tos. Estoy tomando las medicinas.  

Fue una crisis ligera sin neumonía. A partir de entonces ya no volvió a repetirse 

ninguna crisis asmática. 

En esta sesión y durante mucho tiempo jugó a la operación de salvamento y a la 

operación de las balas, con la variante de hacer siempre radiografías del cuerpo 

para ver dónde estaban alojadas las balas. (Ver dibujos 4,5 y 6) 
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ULTIMA SESION DEL TRATAMIENTO (QUINTO AÑO DE TRATAMIENTO. Tres 

sesiones semanales) 

(Comienzo de las vacaciones de verano) 

El tratamiento duró más de cinco años. Lorena llevaba ya más de dos años sin 

síntoma asmáticos. Es la última sesión antes de vacaciones. Quedamos en que 

nos veríamos un ratito a la vuelta de sus vacaciones para saber qué tal lo ha 

pasado y para despedirnos todos, ella y sus padres. 

Quiere jugar a la pelota controlando que sólo dé un vote. Luego juega a 

intercambiarla conmigo. 

 Le recuerdo que ya había jugado a esto en otra ocasión cuando teníamos que 

separarnos por vacaciones: Era una manera de imaginar que podríamos 

permanecer unidos en la distancia y de intentar controlar nuestros movimientos, 

nuestra cabeza y nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que hay alguien al otro lado 

que piensa en nosotros y nos espera.  

Me dice que espera estar bien en estas vacaciones y no enfermarse. Cuenta que 

se pone triste cuando se separa de alguno de la familia. Ahora le vino a la cabeza 

el recuerdo de la muerte de su abuelo. Me habla del lugar donde van a veranear, 

del verano, de la muerte del abuelo, de las flores del cementerio, de su padre 

cuando era muy travieso de pequeño. Dice que le aprieta el cuello cuando 



	 41	

recuerda que su abuelo murió de cáncer de garganta. Se desabrocha la camisa. 

Me cuenta que un día estaba hablando de eso con sus amigas y que le empezó a 

doler la garganta y luego se acatarró.  

Yo le digo que el catarro, el nudo en la garganta, el dolor, la pena y la congoja, 

todo tiene que ver con el temor que ella tiene ahora de separarse de mí y terminar 

las sesiones. Tiene miedo de que a mí me pudiera pasar algo y no encontrarme si 

me necesita. Le recuerdo que nos veremos después del verano y que yo me 

cuidaré para estar bien a la vuelta.  

Decide jugar a cantar cómo había en otras sesiones del tratamiento. 

Quiere cantar la canción coca-cola, pero no se acuerda bien de la letra. 

Solamente le viene a la cabeza un fragmento: "…qué atasco fenomenal".  

Le digo que eso es lo que le está pasando en su interior por los sentimientos que 

tiene a la hora de separarnos. Quiere cantar para quitarse el nudo de la garganta, 

como ha hecho otras veces.  

Decide cantar: "Gatita Carlota".  (Ver los cuadros con las letras de las canciones) 

Luego canta lo que ella llama: "Estalla la tormenta…” 

Me pide que cantemos juntos y que hagamos como un ensayo igual que hacen en 

las películas para perfeccionar las cosas y que salgan bien.  

Yo me siento emocionado y pienso que, para una niña que t es una buena 

manera de ensayar la despedida y la separación: cantar juntos para deshacer el 

nudo de la garganta, llenar los pulmones de aire y expulsarlo en forma de 

canciones, ensayando para hacerlo cada vez mejor. 

    &&&&&&&&&&& 

LETRAS que canta Lorena: {comparar su versión con las versiones originales que  

aparecen a continuación} 

Gatita Carlota ( Su versión)  

 

Yo soy la gatita Carlota  

Mi novio es el gato con botas que usa sombrero de copa  
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y unos guantes colorados  

Mi novio es un gato educado que habla inglés e italiano  

que toca el violín con las manos con el rabo toca el piano.  

Ay micifú. Con tu amor llegaste Fru, Fru. Dime miau, miau, miau, miau, miau, 
miau Mi gatito micifú.  

Buen día gatita Carlota Te invito a dar un paseo por la orilla del tejado  

No puedo, mi madre ha salido ha ido a comprar un vestido por eso nos vemos 
mañana aquí mismo en la ventana  

Ay micifú, con tu amor llegaste Fru Fru Dime miau, marramiau  

mi gatito micifú.  

   Estalla la tormenta… (Su versión) 

Estalla la tormenta el cielo está gris será la última noche que pase junto a ti Tin, 

tin, tin tin, tin, tin, tin, tin.  

Más si me lo permites te puedo demostrar que sé sacrificarme que tengo dignidad 

Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. 

Y por eso debes tener valor…  

Versiones originales recuperadas por mí, posteriormente al tratamiento: 

 

La gatita Carlota (vals)

• Yo soy la gatita Carlota, 
mi novio es el gato con botas,
que usa sombrero de copa
y unos guantes colorados.

• Mi novio es un gato educado 
que habla francés e italiano,
que toca el violín con la cola,
con la mano toca el piano.

• Estribillo
Ay, ay ay, Michifuz,
yo por ti estoy fru-fru.

• Dime miau, miau, miau, miau,
mi gatito Michifuz.

• Buen día gatita Carlota.
• Buen día mi gato con botas,

te invito a dar un paseo
por la vuelta del tejado.

• No puedo mamita ha salido,
ha ido a comprarme un vestido
si quieres te espero mañana, 
sentadita en la ventana.

• Estribillo
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Breves comentarios: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este amor ya no se toca 
(Yuri Gonzaga)

• Estalla la tormenta el cielo ya esta gris 
sera la ultima noche que pase junto a ti
Mas si me lo permites te quiero demostrar
Que sé sacrificarme, que tengo dignidad
Y luego debes tener valor,despidete sin decirme adiós, oh
Amémonos sólo una vez mas, y luego debes dejarme, debes marcharte

No tengas miedo, decidete, a dar la cara y acércate
Y roba el ultimo beso que hay en mi boca.
Que este amor no se toca, no insistas porque yo te negaré mi boca
Oh este amor ya no se toca
Porque ahora, si me besas me volveré a sentir de nuevo enamorada
Oh este amor, amor ya no se toca.

Seria una aventura querernos otra vez,
tu fuiste mi locura el dueño de mi ayer
Un rey sin su corona no puede ser un rey,
Un hombre que no es hombre no tiene una mujer
Por eso debes tener valor, despidete sin decirme adiós
Amémonos sólo una vez mas, y luego debes dejarme, debes marcharte

Que este amor ...
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Palabras clave:  relaciones objetales enfantiles, espacio y objetos transicionales, 

dependencia-independencia, asma, síntoma psicososomático, función materna, 

mecanismos defensivos de escisión psíquica. 

 Resumen: El autor propone que para entender la aparición de un síntoma 

psicosomático como al asma infantil hay que tener en cuenta en primer lugar la 

cualidad de las relaciones objetales del niño, en segundo lugar dos ideas 

principales presentes en la teoría de los procesos madurativos construida por D. 

Winnicott como son el estado de no-integración primario con su tendencia hacia la 

integración y la integración psicosomática reconocible como el paso al estadío del 

“Yo soy”, y en tercer lugar la relación que puede tener el trastorno psicosomático 

del niño con la existencia (posiblemente constitucional) de un yo débil con un 

repliegue defensivo (desde el estado de integración del “Yo soy” y de la relación 

positiva con el mundo, hacia un estado de repudio de los “Distinto de mi”) 

utilizando una forma especial de escisión de la personalidad que estando en la 

mente sigue delineamientos psicosomáticos. 

Asimismo, el autor estudia el síntoma asmático tomando como marco conceptual 

el modelo del espacio y objeto transicionales en la infancia postulados por D. 

Winnicott, considerando con R. Gaddini que la formación del síntoma 

psicosomático tiene lugar a lo largo del mismo continuum del desarrollo que la 

creación del objeto transicional, pero con la diferencia de que la resultante es más 

bien de carácter psicofísico que estrictamente psicológico, estableciéndose una 

relación compensatoria entre el objeto transicional y el síntoma psicosomático. La 

descripción resumida del proceso psicoterapéutico de un caso clínico llevado a 

término con el resultado final de la desaparición de dicho síntoma completa la 

exposición. 

 

E-Mail del autor: fcomm@correo.cop.es 
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