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La frontera entre el sujeto  
y el objeto

Dra. Miriam Rudaeff

 

En la Histeria de Angustia, la advertencia de angustia como 
señal de peligro fracasa. Este fracaso se debe a una elevada 
tensión interna (estado de bloqueo), que crea una predispo-
sición general a la angustia y a la explosión ante un peligro 
real o imaginario.

Al comienzo en la Histeria de angustia, el temor inicial 
que va a dar lugar a la defensa correspondiente, puede ponerse 
de manifiesto. Esto también se puede ver en la Neurosis de 
angustia en los niños, donde hay una angustia constante libre-
mente flotante. En una elaboración más avanzada, la angustia 
se vincula específicamente a una situación, que va a representar 
el conflicto neurótico donde el yo crea, secundariamente, los 
elementos de lucha para controlar la angustia.

Los mecanismos de formación de síntomas van a deter-
minar la sintomatología y evolución clínica de toda Neurosis. 
Estos mecanismos se presentan en distintas medidas y com-
binaciones.

En muchas Fobias hay temor a lo que se desea, como pue-
de ser la excitación sexual, en otras hay temor a las conductas 
agresivas, en otras el temor está en la amenaza a causa de la 
cual es temida la tentación como en el temor a la castración 
o a la pérdida amor.
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En otras el vínculo entre la situación temida y el conflicto 
que la originó es más oculto y más difícil de desenmascarar, 
debido a un desplazamiento, donde la situación o persona te-
mida tiene un significado inconsciente específico. Simbolizan 
una tentación para un impulso rechazado o un castigo para 
un impulso inconsciente. El desplazamiento impide que se 
haga consciente la idea originaria de angustia. En estos casos 
la angustia, produce por represión y por otros mecanismos 
de defensa la creación de sustitutos. El desplazamiento más 
frecuente en la Histeria de angustia es el intento de huir de 
un impulso peligroso, desplazado hacia una situación externa 
específica. Se teme a un objeto exterior, en lugar de los pro-
pios impulsos. De esta forma el objeto externo sobre el que 
se proyecta es más fácil de evitar que un conflicto instintivo 
interno. Los caminos de los desplazamientos y la creación de 
sustitutos son múltiples. Para comprender su significado es 
necesario considerar la historia y el tipo de impulso que es 
rechazado en cada caso particular.

Es frecuente en todas las fobias una regresión a la infancia 
donde los peligros eran superados por la protección que pro-
venía del mundo externo. De esta forma los pacientes fóbicos 
se suelen comportar como niños, buscando alguna forma de 
protección en objetos que sustituyen a los padres. Estos sus-
titutos pueden ser compañeros que representan a los padres 
protectores pero también a los padres odiados.

En el temor a la muerte la agresión desempeña un papel 
trascendente. Si bien los significados son particulares, se ob-
serva con frecuencia que la causa es el temor a ser castigados 
por desear la muerte de otras personas. Estos serían impulsos 
destructivos que recaen en la propia persona. También pue-
de ser por el temor a la propia excitación y al concepto del 
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orgasmo como una sensación de pérdida de control sobre el 
propio yo que se identifica con la muerte.

J. Mom considera a la agorafobia, la fobia fundamental 
que siempre subyace a toda fobia manifiesta. La soledad cons-
tituye un lugar único e indiferenciado que produce angustia 
y del que hay que preservarse, creando a modo de defensa 
el miedo al “afuera”. De esta forma se crean dos espacios 
disociados, pudiendo diferenciar un adentro y un afuera, un 
yo y un no yo. Por identificación proyectiva una parte del 
sujeto se deposita en un objeto externo. Es la relación de una 
parte del sujeto con el mismo a través de un objeto. Hay una 
disociación de la angustia en “dos clases de angustia”, que el 
fóbico mantiene mediante un estricto control de las distancias 
entre el sujeto y el objeto. La unión la siente destructiva por 
ansiedades esquizoparanoides y la distancia con el objeto lo 
preserva de la misma y mantiene la disociación 

La relación del sujeto con el objeto sirve para delimitar y 
diferenciar una zona con sus límites y distancias “mínimas y 
máximas”. El límite le permite resguardarse de una separación 
excesiva o de una unión excesiva. La relación con el objeto 
no es fija ni inmutable. Los objetos pueden intercambiarse 
entre sí y también con el sujeto. El objeto externo, fobígeno, 
es buscado, por terrible que sea, para evitar la indiferenciación 
y la confusión de perder los límites. Su ausencia lleva a la 
producción de la angustia señal de no tener angustia, que es 
la expresión clínica de la situación fobígena ya que la angustia 
es estructurante y tiene que ser preservada.
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Situación analítica y transferencia

La “distancia” es vital en la psicopatología del paciente 
fóbico y en la interpretación constituye el “punto de urgencia”. 
El analista pasa a ser depositario de un aspecto del paciente 
que se distancia del resto y puede desencadenar angustia sin 
importar si se depositan en él aspectos “buenos” (protectores 
o fetiches) o “malos” (fobígenos). La angustia proviene de la 
fantasía (paranoide o depresiva) destructiva de la soledad e 
indiferenciación. La misma proviene de la anulación de las 
distancias (momento inmanejable de Strachey).

Si bien la transferencia positiva le impulsa a acortar las 
distancias, ésta acarrea el peligro de indiferenciación. La in-
terpretación debe tomar en cuenta el factor distancia en la 
relación interpersonal.

Liberman las denomina personas atemorizadas y huidizas, 
en permanente estado de alerta frente a estímulos que provie-
nen del analista y de la situación analítica.

El paciente se encuentra en un estado de alerta crónico, con 
una sobreexcitación que bloquea sus posibilidades para recibir 
las interpretaciones y los mensajes del analista, impidiendo que 
se establezca una buena comunicación. Hay una preocupación 
permanente, inconsciente por si aparece o no la angustia.

Hay una gran dificultad en hablar del presente transfe-
rencial y en la contratransferencia aparece la impresión de 
que siempre hay algo que debe evitarse sentir, pensar o decir.

La fobia ha sido hecha para “no saber” del espacio externo, 
donde los objetos incestuosos y externos están indiferenciados.

El fóbico tratará de atraer hacia ese espacio al analista, con-
trolándole su “no salir”, evitando la comprensión del analista. 
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El “saber” consistirá en que el analista lo acompañe, sin 
quedarse, desde el “espacio del análisis”. Que el analista lo 
acompañe en el proceso de diferenciación, ya no fóbico, entre 
los objetos incestuosos y los objetos externos, que el fóbico 
solo no conoce ni puede resolver.

En cuanto al pronóstico: si la fobia no es tratada y se asi-
mila el síntoma y la angustia a la personalidad, aparecen cada 
vez más restricciones para evitar la angustia, con el consecuente 
empobrecimiento del yo con fatiga, depresión y frustración.


