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Especificidades de la experiencia 
transferencial en la clínica de los casos-límite

Diferentes autores (Green, 1975; Pontalis, 2005; Roussillon, 1995; 
Winnicott, 1960) parecen estar de acuerdo en cuanto a la necesidad 
de ampliar la concepción de transferencia enunciada por Freud para 
poder comprender el lugar transferencial ocupado por el terapeuta 
en el trabajo con casos-límite. La singularidad de estos casos estaría 
dada por la falta de estructuración psíquica estable, debido a fallas en 
la constitución de los límites del Yo. Estarían mal configurados tanto 
los límites internos, que demarcan las diferentes instancias psíquicas, 
como los límites sujeto-objeto. Esta “enfermedad de las fronteras del 
ser” derivaría del fracaso en la discriminación yo-otro y supondría 
dos angustias fundamentales: la de separación, abandono y pérdida 
del objeto, por un lado, y la de invasión o anulación del Yo por el 
objeto, por el otro (Green, 1975; citado por Figueiredo, 2000, p. 67).

Sabemos que incluso el campo clínico de las neurosis tiene más 
para comunicar que la palabra reprimida (García, 1998, p. 3) pero 
el foco de este artículo está en los análisis en que la tarea principal 
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 consiste en constituir los límites del Yo y llevar al trauma hacia el siste-
ma de representaciones. En estos casos cobra relevancia la función del 
analista como objeto de investimentos y proyecciones masivas, a las 
cuales solamente su presencia integral, corporal, podrá hacer frente, 
erigiéndose como soporte para la trasposición y reordenamiento no 
sólo de la pulsión, sino también de modalidades de relación traumáti-
cas, marcadas por la ausencia o la excesiva presencia del objeto.

Pontalis (2005) postula que no se trata, en los estados-límite, de 
la transferencia tal como la entendemos tradicionalmente: espacio 
de proyección y de juego en el que nada es tomado en su concretud 
porque las manifestaciones clínicas son continuamente remitidas a 
otra escena y otro sentido, no inmediatamente dado u observable. 
El hecho de que la diferenciación yo-otro no esté bien establecida, y 
que el trabajo de organización tópica se vea amenazado permanen-
temente por actuaciones demasiado intensas, transforma profunda-
mente la concepción de transferencia –el “como si” no existiría más, 
la función metaforizante no estaría bien afianzada y la propia sesión 
quedaría próxima al acting-out. Para comprender los estados-límite, 
por lo tanto, no podemos centrarnos de manera alguna tan sólo en 
una concepción corriente de la transferencia, puesto que no habría 
subjetivación suficiente como para garantizar sus bases.

En el prefacio al libro de Rousillón (1995), Donnet adopta un 
punto de vista semejante y escribe:

Las situaciones fronterizas manifiestan esencialmente una inversión de la si-
tuación analítica, que se vuelve repetición actuada, y donde la compulsión 
a la repetición parece estar casi exclusivamente al servicio de la pulsión de 
muerte. Estas situaciones suponen una paradoja que puede ser resumida 
como sigue: la regla del juego es no jugar. El aparato psíquico no se manifiesta 
como aparato de lenguaje (A. Green) sino como aparato de acción, externali-
zado en la sesión. (pp. 16-17).

Se define así un modo de funcionamiento mental con el que el 
analista no está tan familiarizado y con el cual necesita aprender a 
trabajar. De allí la importancia de que se examine la dinámica ana-
lista-analizando, que se caracteriza por la presencia de actuaciones 
por parte de este último como principal forma de comunicación, así 
como por la alta carga afectiva que circula en la dupla y que presiona 
al analista a actuar también. Considerando que las marcas y las im-
presiones de los diferentes registros del aparato psíquico poco a poco 
son transcriptas a registros más próximos a la palabra y la significa-
ción, en este artículo será resaltada la importancia de las intervencio-
nes que alcancen también los primeros registros, es decir, las formas 
de intervenir/conversar/interactuar que no se limiten solamente al 
registro del lenguaje verbal.

Psicoanalistas como Ferenczi, Balint y Winnicott hicieron contri-
buciones ampliamente aceptadas sobre el manejo y la técnica en la clí-
nica de pacientes difíciles, enfatizando que tales casos “alteran com-
pletamente la actitud profesional del terapeuta” (Winnicott, 1960, p. 
149). Winnicott destaca que, cuando los pacientes ponen a prueba al 
analista, planteando exigencias especiales y forzando el límite pro-
fesional, es necesario “pensar el tema a partir de las  respuestas del 



analista” (Winnicott, 1960, p. 149) y relata una situación clínica en la 
que, ante determinado acontecimiento, no le interpretó al paciente, 
sino que reaccionó frente a él. Sugiere entonces que los analistas es-
tudien su respuesta integral a las necesidades del paciente, según el 
término sugerido por Margaret Little, y escribe:

Con este título u otro similar, hay mucho para decir sobre el uso que el analis-
ta puede hacer de sus propias reacciones conscientes o inconscientes frente al 
impacto del paciente psicótico o de la parte psicótica del mismo en su self, así 
como el efecto de todo ello en su actitud profesional (…). Esto podría cons-
tituir, y por cierto debería constituir, la base de futuras discusiones. (Winni-
cott, 1960, pp. 150-151).

Aunque Winnicott haya hecho sus formulaciones dentro de un 
marco referencial teórico específico, él curiosamente parece anun-
ciar el tema que los analistas contemporáneos vienen investigan-
do, y que estaría relacionado con las respuestas o actos del analista 
frente a analizandos que no disponen de recursos de simbolización 
suficientes como para que se desarrolle una neurosis de transferen-
cia interpretable.  Mi experiencia, y la de otros autores, confirma 
que las ocasiones en que un analista actúa en forma involuntaria 
e inédita pueden resultar imprescindibles para desestabilizar mo-
dalidades relacionales rígidas, introduciendo en el campo analítico 
un factor con poder suficiente como para interceptar la compul-
sión a la repetición (Boraks, 2012; Godfrind-Haber & Haber, 2002; 
Zygouris, 2011). En general este tipo de intercambio entre analista 
y analizando prescinde de la interpretación. Su potencial transfor-
mador deriva de la novedad y de la fuerza movilizadora del acto: 
“ciertamente las palabras tocan, emocionan, irritan. Pero su poder 
de actuar es más radical y más inmediato; es más difícil escapar a su 
efecto” (Godfrind, 2008, p. 42).

La dimensión de descarga, que habla del aspecto económico de la 
transferencia, está presente en todo accionar. Por ello la parte actuada 
de la transferencia, comportamiento dirigido al analista, es respon-
sable por la fuerza de la presión transferencial que se instala cuando 
el analista está frente a pacientes actuadores. Es esta fuerza la que 
induce al analista a responder al paciente en un registro de funcio-
namiento análogo al suyo (Godfrind-Haber & Haber, 2002, p. 1423).

Sabemos cuánto necesita el analista trabajar psíquicamente para 
no simplemente reaccionar frente al paciente, sino responder analíti-
camente. En uno de los recortes clínicos que se presentan a continua-
ción, veremos que el análisis de un niño de siete años progresó justa-
mente cuando yo pude actuar más espontáneamente, mostrando que 
ciertos avances sólo se pueden generar a partir de interpretaciones 
actuadas, “de cuerpo entero”. ¿Podría ser una respuesta espontánea 
una interpretación efectiva? Al repensar el concepto de neutralidad 
–aunque quizás no el de abstinencia (en el sentido de la no gratifi-
cación de los deseos y demandas, así como la ausencia de juicio)–, 
probablemente la respuesta sería sí. Sin embargo, no es fácil describir 
bajo qué condiciones una acción espontánea, derivada del incons-
ciente, puede tener efecto analítico y bajo qué condiciones ello confi-
guraría una descarga o una actuación del analista.

De todas maneras, frente a las actuaciones del paciente, el analista 
tiene el desafío de restablecer la cadena asociativa y el proceso de 
mentalización, lo cual, según Roussillon (1995), “no puede realizarse 
sin que esté implicada, en uno u otro nivel de su propio funciona-
miento mental, una teoría del acting out/in que permita atribuirle un 
sentido” [cursivas del autor], (p. 186).

En “El papel de la ilusión en la formación simbólica” (Milner, 
1952), vemos cómo el sentido que el analista le puede dar a los di-
ferentes hechos clínicos es determinante de la contratransferencia y 
de las posibilidades de intervención, y, por lo tanto, del destino del 
análisis. En este texto, Marion Milner relata el análisis de un niño 
de 11 años en el que ella interpretaba la agresividad, enfatizando los 
mecanismos de proyección y las fantasías persecutorias. Escribe: “sin 
embargo, cuando hacía eso, la agresividad no disminuía y muchas 
veces me desesperaba su cualidad implacable” (Milner, 1952, p. 107).

Milner relata cómo el análisis evolucionó decisivamente cuan-
do pasó a ver el uso que el niño hacia de su persona no solamente 
como una regresión defensiva, sino también como “una fase recu-
rrente esencial en el desarrollo de una relación creativa con el mun-
do. En ese momento, el tono del análisis cambió totalmente” (Milner, 
1952, p. 109). La autora destaca que las nuevas ideas psicoanalíticas 
cambiaron su visión de la transferencia, permitiéndole lidiar con la 
contratransferencia negativa y dando lugar al principal progreso del 
análisis. Para ello fueron esenciales las consideraciones sobre la ne-
cesidad del niño de poder experimentar el estadio de la ilusión, antes 
de poder experimentar el alivio de la defusión (p. 109).

En el análisis de un niño de siete años, un cambio profundo se dio 
cuando pude entender las actuaciones resultantes de su impulsividad 
no como ataques, sino como llamados, adoptando una perspectiva 
próxima a la de Milner. De esa manera, empecé a sentir menos rabia, 
lo que me liberó del miedo a actuar.

Cerca de seis meses después del inicio del análisis y después de 
innumerables sesiones extenuantes con este niño bastante pertur-
bado, en las que conversar o interpretar no parecían funcionar, en 
determinado momento me permití responder de forma más espon-
tánea. Él había tenido uno de sus frecuentes accesos de agresividad 
y había cortado una de las cartas del mazo con una tijera, sin que 
hubiera la menor oportunidad de detenerlo. Estaba enfurecido, dis-
puesto a romper otros objetos del consultorio, como solía hacerlo, en 
forma impulsiva. Yo, entonces, lo detuve, agarrándolo. Él se extendió 
en el piso y yo tomé sus brazos con firmeza, explicándole que necesi-
taba sostenerlo así porque él mismo no se estaba pudiendo sostener. 
Le dije que ya no podía dejarlo destruir cosas que eran importantes 
para mí y para él, y que, por ello, lo sostendría así el tiempo que fuera 
necesario. Él se retorcía, insultaba, se rebelaba, pero yo continuaba 
firme, siempre verbalizando el por qué de lo que estaba haciendo. 

Tuve que llegar a esta intervención en unas cuatro o cinco opor-
tunidades. En dos de ellas él se mostró efectivamente angustiado por 
estar prisionero y yo entonces lo solté diciendo: “muy bien, vamos a 
hacer un trato. Yo te suelto ahora, pero si tú continúas haciendo lo 
que hacías, vuelvo a agarrarte y no te suelto hasta el final de la sesión”. 



Las dos veces que ocurrió esto, lo solté y la sesión prosiguió sin nin-
guna otra alteración. 

A la sesión siguiente a aquella en que esto se dio por primera 
vez, el niño llegó pidiendo para dibujar, algo que jamás había hecho. 
Dibujó un cuerpo de niña y, en otra hoja, un cuerpo de niño. Ense-
guida me dibujó a mí y después hizo algunas letras y un paisaje. Me 
pregunté si, de alguna forma, el embate del encuentro anterior, lleno 
de energía y tensión, no había hecho nacer su posibilidad de percibir 
que habitaba un cuerpo y de representarse como “uno”, dibujando 
este cuerpo con contornos y separado de mí. La tonalidad era muy 
diferente a la subjetividad desbordante habitual que, hasta entonces, 
parecía no permitirle tener noción de una existencia dentro de un 
cuerpo propio y con fronteras.  

Como sugirió Elisa Cintra1, este recorte clínico permite pensar 
en el contacto corporal analista-analizando como límite al desborde 
pulsional. La analista ejerció la función de oposición que, de acuerdo 
con Safra (2005), es tan importante para la constitución del gesto y 
el sentido de existencia del niño en lo que hace a las experiencias de 
continuidad con el otro significativo.

La motilidad necesitará de un tipo diferente de función y de presencia del otro: 
la oposición. Es importante destacar que no estamos hablando aquí de frustra-
ción, sino de la presencia corporal que, al oponerse al niño, le da la posibilidad 
de apropiarse de su musculatura y también de encontrarle sentido a su movi-
miento, en una dimensión motriz. Tendríamos, por lo tanto, el gesto que se 
constituye por la creación del objeto de la sensorialidad y el gesto que se dibuja 
en la oposición. Son experiencias distintas, que se organizan separadamente y 
tan sólo se integran, a lo largo del tiempo, a través del holding proporcionado 
por la madre. El interjuego del encuentro entre la madre y el bebé, que se da 
por las zonas erógenas, y el encuentro que tiene lugar por la oposición de los 
cuerpos van posibilitando al niño formas distintas de estar en su cuerpo y, más 
adelante, en el mundo [cursiva del autor], (Safra, 2005, p. 100).

 
En general se entiende que los actos del analista expresan conteni-

dos escindidos del psiquismo del paciente. Sin embargo, se subestima 
la reflexión relativa al papel que tales actos tienen en su (la del analista) 
economía afectiva. Tanto como interpretar, actuar puede desempeñar 
un papel importante en el reequilibrio psíquico del propio analista y, 
en esta perspectiva, el acto del analista adquiere nuevo significado. El 
actuar del terapeuta, y el caso del niño mencionado, es un buen ejem-
plo de ello, expresa su agresividad, pero en forma contenida (Figueire-
do, 2013). El analista utiliza esta agresividad para salir de la paraliza-
ción en la que el paciente busca encerrar a la dupla, sin renegar de ella 
ni descargarla en forma reactiva. Botter (2012), al comentar ideas de 
Pontalis (2005), recuerda que, frente a ciertos pacientes, el analista ne-
cesita defenderse para seguir vivo, pero no en forma tan intensa como 
para transmitir la idea de que nada de lo que haga el paciente podría 
alcanzarlo, puesto que ello sería justamente recolocarlo en el lugar de la 
indiferencia y, en el extremo, de la  inexistencia (Pontalis, 2005, p. 135). 
Yendo al texto de Pontalis (2005), sería como decir “nada de lo que me 
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hagas cambia nada porque tú no eres nada” (p. 243). Al expresar su 
agresividad, pero no en forma retaliativa ni violenta, el analista afirma 
su existencia y la del paciente en un único gesto: se muestra capaz de 
sobrevivir y da lugar a la experiencia de alteridad, fundamental para el 
proceso de constitución subjetiva.

Muchos analistas han destacado que, en el tratamiento de los 
casos-límite, el psiquismo del analista sufre verdaderas inunda-
ciones afectivas correlativas a las sufridas por los pacientes y que 
sus reacciones emocionales se corresponden, en forma muy próxi-
ma, con lo que fue descrito por Coelho Junior y Getlinger (2006): 
niveles extremos de tensión, angustia, pesar y desesperanza. Las 
ideas de los autores recién mencionados permiten entender tales 
vivencias como resultado de experiencias de desborde pulsional 
que promueven una indiscriminación temporal, puesto que en esos 
análisis “tanto los límites como las fronteras psíquicas del paciente 
son indefinidos, así como tenderán a quedar indefinidos los límites 
y las fronteras psíquicas del analista en contacto con la intensidad 
y el primitivismo de los mecanismos psíquicos presentes” (Coelho 
Junior & Getlinger, 2006, p. 3).

Pontalis (2005), al comentar las imágenes utilizadas por los ana-
listas cuando evocan sus casos difíciles, observa:

Las palabras que aparecen entonces son: “atrapado”, “petrificado”, “bom-
bardeado”, “helpless” –que en este caso no está tomado en el sentido de una 
vaga impotencia, sino que revela un estado en el que no habría recursos ni 
ayuda por parte de un analista afectado en su cuerpo. Y ello porque en la 
doble función que lo constituye como analista –intérprete y objeto soporte 
de la transferencia– la segunda pasa a ocupar todo el espacio, aunque cam-
biando profundamente de sentido: justamente, el analista no es un simple 
soporte que permanecería diferenciado de su paciente en la realidad, sino 
que está efectivamente implicado. Los efectos son perceptibles en él,  física y 
mentalmente, generalmente después de cierto tiempo, puesto que se siente 
paralizado, tanto en los movimientos de su cuerpo como en su “movimiento” 
asociativo [cursivas del autor]. (pp. 221-222).

Adoptando una perspectiva semejante a la de Pontalis, Donnet 
escribe que la comprensión de los estados-límite “sólo puede surgir 
de la consideración estructural e inmediata del otro, puesto que lo 
que está en juego es, precisamente, en un registro prehistórico a la 
diferenciación sujeto-objeto” (Roussillon, 1995, p. 14).

Para entender lo que es la experiencia transferencial en el análisis 
de los casos-límite, es preciso, entonces, destacar, ampliar y desarro-
llar también las ideas de dependencia y regresión fusional. Zygouris 
(2011) considera que la experiencia simbiótica original yo-otro o 
self-ambiente supone un período que nunca se cierra de una vez por 
todas. La autora afirma que existiría una “aptitud para la simbiosis”, 
que sería una aptitud profesional necesaria al analista, y piensa que es 
por la relación simbiótica que se dan transformaciones significativas, 
aunque silenciosas, en el contexto de un análisis, en especial en los 
tratamientos de casos difíciles. La simbiosis sería un vínculo bilateral 
que se da sin palabras y en donde reina una indiferenciación relativa 
entre el “mí” y el “tú”.



La llamada “simbiosis terapéutica”, según Zygouris (2011), necesita 
de una implicación por parte del analista y está también favorecida por 
la empatía, aunque es más inconsciente que esta. A través del vínculo 
que poco a poco se establece entre analista y paciente, sería posible 
reactivar una zona psíquica en la que hay una no-separación, aunque 
se hayan vivido separaciones con posterioridad. Cuando el analista 
acepta compartir una experiencia peculiar del paciente, está aceptando 
también dejarse llevar por una vivencia que pasa de cuerpo a cuerpo, 
en forma silenciosa y desbordante. De ese modo, puede entrar en el 
mundo del paciente, algo fundamental, puesto que sobre todo en el 
tratamiento de casos difíciles existen momentos en los que no se trata 
más de traducir ni de interpretar las fantasías en términos de signi-
ficante/significado, sino de “sumergirse, compartir” (Zygouris, 2011).

Para ilustrar sus ideas Zygouris presentó el recorte del análisis de 
un paciente.  El así llamado “Sr. X” tenía más de 60 años y ya había 
estado 40 de ellos en análisis cuando la buscó. La autora propone una 
reflexión sobre el sentido de un acto realizado por ella en el análi-
sis, el cual, según lo que reconoce, fue impensado y casi automático, 
inexplicable y sin lógica.

Un día, luego de algún tiempo de análisis con Zygouris, el Sr. X 
llegó a la sesión con una apariencia horrible. Su rostro estaba desfi-
gurado, muy fuera de lo normal. Zygouris se impresionó, lo miró y 
le preguntó en forma bastante teatral (de acuerdo con su propia des-
cripción): “¿quién murió?”. El paciente quedó un tanto sorprendido y 
le dijo: “nadie”. Ella entonces le preguntó por qué estaba con aquella 
expresión, y él respondió que no sabía. En ese momento la analista se 
levantó y, sin pensarlo un segundo, tomó un espejo que había en su 
consultorio y le dijo: “vea, ¡vea!”. En ese punto, el paciente le reveló 
que no se miraba en el espejo desde hacía muchos años. La analista 
se sorprendió y le dijo que él nunca le había contado nada sobre ello. 
El paciente respondió que ella nunca preguntó y que tampoco habló 
sobre eso con ninguno de sus otros analistas. Zygouris le dijo que 
entonces él tenía que mirarse en el espejo. Él así lo hizo y pasó largos 
minutos en silencio. Finalmente dijo: “no se puede  ver”. Zygouris: 
“¿qué? ¿qué es lo que no se puede ver?”. Y el paciente: “que soy loco”.

En ese momento los dos se echaron a reír.
Siguieron una serie de asociaciones importante sobre el miedo 

que el paciente sentía por su padre, acompañadas de un recuerdo 
de infancia en el que el padre lo rezongaba por hacer caras frente al 
espejo, diciéndole: “no hagas eso, pareces un loco”. Cuando el Sr. X 
terminó de contar ésta y otras historias relacionadas con su miedo de 
mirarse en el espejo, Zygouris le preguntó qué pensaba de todo ello 
y él respondió: “pienso que era un niño loco”. Y al irse le dijo: “creo 
que hoy algo sucedió”.

¿De dónde vino el acto del analista de levantarse súbitamente, 
tomar el espejo y pedirle al Sr. X que se mirara? Según Zygouris, su 
comportamiento emergió debido a la “saturación transferencial”, in-
teresante idea propuesta por ella, según la cual los contenidos cuyo 
sentido hasta entonces no fue adquirido llegan en tal grado de “con-
centración” a la zona de indiferenciación común a la dupla que, en 
determinado punto, se “desbordan” a la relación, llevando a que el 

analista sirva de canal para que la palabra que el paciente no puede 
decir sea vehiculizada por él (terapeuta). Ella destaca que su movi-
miento de tomar el espejo fue un acto y que, después de ello, ya no 
era necesario interpretar, puesto que ese acto era en sí mismo una 
interpretación.

En psicoanálisis existen diferentes conceptos, con variaciones 
importantes, que permiten pensar esta zona de indiferenciación o 
campo transubjetivo de circulación, proyección e introyección de 
contenidos pre-representacionales. Sería la existencia de este regis-
tro la que permitiría al analista procesar algo más que representacio-
nes-palabra. En caso contrario, la única comunicación posible sería 
pre-consciente/consciente.

En “Lo inconsciente”, Freud (1915/1996) habla de la comuni-
cación entre el inconsciente y otros sistemas. Recuerda allí que el 
contenido de los sistemas preconsciente (Pcc) y consciente (Cc) 
deriva en parte de la vida pulsional, esto es, del inconsciente (Icc), 
y en parte de la percepción. Destaca que no es posible saber has-
ta qué punto los procesos del sistema preconsciente/consciente 
pueden ejercer influencia directa sobre el inconsciente. Aún así, 
el tratamiento psicoanalítico se basaría en la posibilidad de que lo 
consciente alcance y transforme lo inconsciente, tarea laboriosa 
pero no imposible.

Seguidamente Freud recuerda que, en los comienzos de la ac-
tividad psíquica, la comunicación entre los sistemas es más amplia 
y fluida. Intrapsíquicamente, una parte de los procesos pulsionales 
primitivos “pasa a través del Icc, y luego de una etapa preparatoria al-
canza el desarrollo más elevado en el Cc; otra parte es retenida como 
Icc” (Freud, 1915/1996, p. 198). En dirección inversa, lo inconsciente 
es afectado por experiencias provenientes de la percepción externa. 
A su vez, el autor subraya que el inconsciente puede ser inclusive 
influenciado por otro inconsciente, sin mediación de la consciencia:

Normalmente todos los caminos desde la percepción hasta lo Icc permane-
cen abiertos, y sólo los que parten del Icc están sujetos a ser bloqueados por 
la represión. Constituye un hecho destacado que el Icc de un ser humano 
pueda reaccionar al de otro, sin pasar a través de la Cc. Ello merece una in-
vestigación más detenida, principalmente con el fin de descubrir si podemos 
excluir a la actividad preconsciente del desempeño de un papel en este caso; 
descriptivamente hablando, sin embargo, el hecho es incontestable. (Freud 
1915/1996, pp. 198-199).

Freud provee entonces las bases para explicarnos teóricamente 
el potencial de transformación de la interacción actuada pacien-
te-terapeuta que vimos anteriormente.  Aún más, él muestra que los 
procesos que se dan a nivel inconsciente podrían suponer una etapa 
preparatoria para alcanzar un grado más elevado de organización 
psíquica.

En esta perspectiva, las diferentes formas de intercambio que 
pasan prioritariamente por el actuar serían capaces de preparar el 
terreno para que el material psíquico poco (o mal) constituido y sim-
bolizado se transforme en contenido más organizado y con mayor 
grado de simbolización.
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Al recordar que, como dice Freud, el inconsciente de un ser hu-
mano puede reaccionar al de otro sin pasar por las instancias cons-
cientes, es preciso recordar también que el psicoanálisis no es un 
asunto místico. Aún dependiendo de una experiencia afectiva, los 
fenómenos de los que se ocupa el psicoanálisis pueden ser recono-
cidos por la razón. Por ello Freud defiende el reconocimiento y la 
interpretación de tales experiencias afectivas.

La comunicación de inconsciente a inconsciente sería la comu-
nicación que no pasa por ningún lugar de articulación de sentido. El 
sentido fue allí despedazado o jamás construido. Para que sea inau-
gurado o reencontrado es necesaria la presencia del otro.

Podemos, por lo tanto, suponer que, como en el caso del Sr. X, es 
la instauración de este campo de experiencias psíquicas compartidas 
la que abre camino para la construcción, para ir más allá de la inter-
pretación y rescatar, a través de la experiencia vivida por la dupla, un 
fragmento de la historia del paciente que estaba sepultado. 

No es posible determinar cuáles son las condiciones emociona-
les o mentales que permiten al analista abrirse a este tipo de comu-
nicación, puesto que la disponibilidad para el encuentro no es una 
facultad controlable por la voluntad o por el yo. Pero, ciertamente, 
el analista necesita tener un buen recorrido de análisis para sentirse 
cómodo y poder prescindir de ciertas defensas. También considero 
esencial que el analista pueda sentirse muy libre. Creo que no fue 
casual que Zygouris haya dado inicio a su relato recordando que se 
sintió con libertad para trabajar con este paciente, puesto que él tenía 
una historia excesivamente larga de lo que se podría llamar “psicoa-
nálisis clásico”.  Esto parece haber posibilitado que se autorizara a 
estar con el Sr. X con un grado de libertad mayor, favoreciendo otro 
tipo de interacción, así como la emergencia de contenidos primitivos 
en la dupla. 

Debemos también rescatar la importancia de la empatía como 
mecanismo para tener acceso a la vida psíquica del otro, en el que la 
comprensión se da porque el otro es reconocido como semejante y, 
de cierta forma, igual a uno. La empatía sería precedida de una expe-
riencia afectiva que permitiría una especie de igualación entre suje-
tos. Con el concepto de empatía la cuestión no necesita ser formula-
da en términos de comunicación de inconsciente a inconsciente. Se 
vuelve posible, entonces, pensar en fenómenos fundados en procesos 
de identificación, que pueden tener lugar porque en los orígenes no 
había diferenciación.

Safra (2005) recuerda un relato de Balint de 1979, en que éste 
sugirió a una paciente que intentara dar un salto mortal en la sesión 
(algo que intentaba desesperadamente hacer en su infancia, sin éxi-
to), diciéndole: “¿qué le parece intentar ahora?”. La paciente, con gran 
sorpresa, dio un salto mortal, sin dificultad, en presencia del analista, 
lo cual la llevó a importantes avances y cambios en su vida afectiva y 
profesional. Safra (2005) sugiere que, en ese momento,

La paciente se pudo apropiar de su cuerpo por la acción que logró realizar en 
la sesión, con la contención de Balint. La situación transferencial prestó las 
condiciones para que el gesto se pudiera constituir. (pp. 104-105).

El autor presenta otras situaciones clínicas en las que el holding 
ofrecido en la transferencia fue estableciendo la confianza que per-
mite la aparición del gesto espontáneo, destacando que los actos del 
paciente que emergen en el análisis pueden ser esenciales para que 
éste pueda habitar su cuerpo. Según Safra (2005), cuando las par-
tes del cuerpo del paciente parecen no pertenecerle, aunque el sujeto 
perciba que no se ha apropiado de ciertas regiones del mismo y que 
algunas somatizaciones le causan una gran extrañeza, no basta tan 
sólo con comprender el fenómeno. En estos casos “es necesario que el 
analizando pueda realizar un acto en la situación transferencial” que 
le permita apropiarse de aquella región del cuerpo como parte de su 
self [cursivas del autor], (Safra, 2005, p. 103).

Los ejemplos clínicos relatados anteriormente nos permiten ob-
servar un fenómeno algo diverso, en que la contención, la confianza 
y el holding del analista, sin embargo, no parecían alcanzar las ne-
cesidades de los pacientes. El papel de la construcción del gesto del 
paciente y la necesidad de ofrecer, en análisis, un contorno, una con-
tención y límites ya fueron ampliamente demostrados, pero todavía 
no se habla tanto sobre la importancia de los actos o gestos del analista 
en el proceso de constitución de la piel psíquica. 

En el texto “Psicosomática: comunicación distorsionada” (Bo-
raks, 2012), hay un bello ejemplo de la importancia del gesto del ana-
lista y de cómo el actuar y el cuerpo constituyen en muchos casos 
“el canal por el cual pasa imperiosamente el deseo de comunicarse” 
(Godfrind-Haber & Haber, 2002, p. 1427), no sólo en lo que respecta 
al paciente, sino también en lo que refiere al terapeuta.

Boraks (2012) relata el caso de una paciente de 28 años deriva-
da a análisis por su dermatóloga. La paciente tenía crisis de picazón 
recurrentes, con una irritación en la piel no diagnosticada por los 
médicos. En sus crisis el escozor llegaba a tal intensidad que F., como 
Boraks llama a la paciente, no podía dormir, trabajar o enamorarse. 
Durante las crisis, que sucedían de madrugada, la madre de la pa-
ciente se levantaba para hacerle compresas frías que atenuaban su su-
frimiento. Sin embargo, según F., la madre le cobraba muy caras estas 
compresas, diciéndole que sus noches eran interrumpidas por su cul-
pa y que, por eso, tenía un cansancio y un agotamiento permanentes.

En las sesiones F. mostraba una gran desesperanza en relación al 
análisis y a la posibilidad de ser ayudada, además de que se rascaba casi 
todo el tiempo. También buscaba en la analista una consejera para las 
situaciones que enfrentaba en el día a día, especialmente en el trabajo. 
F. estaba siempre intentando asegurarse de la presencia de la analista 
o, más específicamente, de la continuidad de su presencia. La analis-
ta buscaba la manera de acompañar a su paciente, entendiendo que 
el hecho de que F. requiriera continua e incansablemente su atención 
“mostraba la búsqueda que emprendía para alcanzar un estado de ilu-
sión asegurador, que pudiese ser una piel continente, protectora y deli-
mitadora de su lugar en el mundo” (Boraks, 2012, p. 58).

En este punto vale recordar, con Safra (2005), la importancia de la 
cualidad del encuentro con el otro para el surgimiento de la unidad 
corporal y del cuerpo psíquico:
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La observación clínica muestra que, muchas veces, determinadas regiones 
corporales son vividas por el individuo con extrañeza, puesto que son áreas 
corporales que aún se encuentran en estado de cosa. La persona tiene la sen-
sación de que aquella parte del cuerpo no le pertenece e incluso que no es 
parte de sí, y sólo se siente vivo en determinada región de su cuerpo si ésta fue 
modificada por la presencia del otro (…). El encuentro del cuerpo del bebé 
con el cuerpo de la madre dedicada a él le brinda la posibilidad de tener un 
repertorio imaginativo que lo capacitará para elaborar, imaginativamente, las 
funciones corporales. Por lo tanto, las diferentes funciones corporales actua-
lizarán cualidades de los encuentros que el bebé haya tenido con su madre. 
Se trata de un repertorio que es fruto de la presencia humanizadora del otro. 
(pp. 78-79).

Boraks destaca que, si bien el miedo, la rabia y los sentimientos 
de abandono estaban casi siempre presentes, aún así, después del 
primer año de análisis, el vínculo se profundizó, y F. se volvió más 
abierta a sus intervenciones. La analista pasaba a ser, de modo más 
estable, el objeto ansiado. Por otro lado, dada la obstinación de F. por 
encontrar continuidad, buscando “hospedarse” en la analista, ésta 
inevitablemente era sentida por ella como un objeto que la abando-
naba y rechazaba. Cuando analista y paciente lograban llegar a una 
mayor proximidad, el anuncio del final de la sesión era sentido ine-
vitablemente por F. como una traición, por más que Boraks tomase 
todos los cuidados para evitarlo. La paciente entonces empezaba a 
cuestionar el análisis y a destruir el estado de ilusión vivido durante 
el encuentro, exclamando: “¡qué cabronada suya, terminar ahora!”.

Un día, en el tercer año de análisis, ocurrió algo decisivo. F. reac-
cionó violentamente frente a la finalización de una sesión en la que 
se había rascado mucho.  Gritó entonces furiosamente: “¡Lo que es-
tamos haciendo no me está ayudando para nada! Vine porque que-
ría que alguien me ayudara a parar esta picazón horrible que me da 
principalmente de noche y que no me deja dormir. ¿Cómo me voy 
ahora a casa así?”.

La analista escuchó en su súplica toda la desesperación y la ur-
gencia. Le dijo que percibía su dolor y su sufrimiento, y que: “espera-
ba que pudiéramos encontrar una manera de lidiar con la ausencia/
agujero” que ella señalaba que se había vuelto tan presente. F. se irritó 
todavía más. Observó sarcásticamente que a los analistas les gusta 
examinar todo cuidadosamente, ¿pero de qué sirve eso? Y ensegui-
da fue nuevamente enfática: “¡No estoy pudiendo dormir! ¡A ver si 
puedes hacer algo!”.  Casi gritando, completó: “A veces pienso que 
esto de acá no es una relación de verdad. ¡Es todo muy lento! ¡Tú 
eres lenta! ¡Creo que necesito acupuntura o masajes para activar mi 
circulación!”.

Boraks señala que la sensorialidad presente en este diálogo estuvo 
presente en toda la sesión, en la picazón, pero que ahora aparecía 
también en el tono de voz, la intensidad de las palabras, los gestos. La 
analista pudo entender que F. buscaba contundentemente comuni-
carse en el registro corporal y principalmente sensorial.

En la secuencia, la analista intenta reflexionar sobre lo que estaba 
sintiendo, pero se siente incapaz de encontrar algo creativo para de-
cir. Le dice tan sólo que iba “a pensar en su pedido” y que ella podría 
“estar segura de que todo aquello quedaría dentro de ella”. 

Al despedirse, F. extiende la mano a la analista, como acostum-
braba a hacerlo.

Boraks, por primera vez, toma la mano de F. entre sus dos manos. 
F., entonces, llora emocionada y abraza a la analista antes de irse.

En la sesión siguiente, F. dice: “Mi madre finalmente entendió que 
no se gana nada con dejarme puestas esas compresas e irse a dormir. 
Esta vez, no sé por qué, se quedó conmigo, fue cambiando el agua y la 
picazón pasó”. Su relato remite inmediatamente al gesto de la analista 
en la sesión anterior. Boraks percibe que algo importante sucedió, 
puesto que por primera vez F. consigue relacionar su picazón –so-
matización– con un sentimiento, estableciendo una mayor conexión 
con su cuerpo y mostrando que el grito del día anterior era “un grito 
para no perder la esperanza que yo veía resurgir allí conmigo” (Bo-
raks, 2012, p. 62). 

Pontalis (1986), citado por Boraks (2012), señala la importancia 
de que el analista se deje afectar corporalmente por el paciente, así 
como la de poder afectarlo a él, puesto que solamente estas reaccio-
nes encarnadas señalan en forma inequívoca que “el paciente se vol-
vió ‘mi’ paciente y que, de modo análogo, su analista se tornó un 
‘cuerpo’ para ella”. (p. 6). Sin embargo, como dice Boraks, no es esta la 
zona que preferimos transitar, y el principio de abstinencia de Freud 
–entendido por la autora como la necesidad de abstraerse de todo lo 
que sea corporal o sensorial– habría contribuido mucho para esta 
casi aversión de los analistas a utilizar sus actos y sus gestos como vías 
de comunicación, llevándolos a negar o escindir las vivencias que en 
realidad podrían estar vehiculizando. 

Si aquí nos acercamos a una zona peligrosa, fronteriza, donde 
existe riesgo de sobrepasar los límites que en principio no deben ser 
sobrepasados, “cuando estos efectos pueden ser tolerados y transfor-
mados, suelen dar lugar a una evolución que apunta en dirección al 
fondo de la vida psíquica, tanto del analizando como del analista” 
(Boraks, 2012, p. 62). Dicho de otra forma, lo que sucede es que, 
eventualmente, el analista sobrepasa estos límites involuntariamen-
te y después, cuando se pone a pensar sobre ello, descubre que algo 
muy rico y fundamental sucedió –como en los recortes clínicos antes 
presentados, en los que la comunicación sólo fue exitosa cuando el 
cuerpo del analista entró en el diálogo.

Godfrind-Haber & Haber (2002) comentan una situación clínica 
en la que el analista se veía, involuntariamente, respondiendo exce-
sivamente y en acto a las solicitaciones de un paciente extremada-
mente actuador. Las reacciones del analista iban desde hablar de más 
hasta responder inmediatamente a pedidos concretos del paciente, 
tales como pasarle una cajita de fósforos o darle cambio para pagar 
el ómnibus. El analista no podía escapar a una especie de imperativo 
interno de actuar así, y esta curiosa reacción se mantuvo hasta el día 
en que fue tomado por sorpresa en la actitud de finalmente oponerse 
a un pedido del paciente.

En este ejemplo, sugieren los autores, la permanencia por cierto 
período de las respuestas actuadas del analista evidenciaría la poten-
cia de la identificación proyectiva asociada a los actos del paciente. 
Por otro lado, esta forma de actuar del analista, aunque no respetaba 



la regla de la abstinencia, quizás no suponía un error, sino que repre-
sentaba un beneficio para el analizando. El analista se habría adapta-
do inconscientemente a las necesidades primordiales del analizando, 
garantizando una seguridad –o confianza– de base a través del inter-
cambio actuado. Esta experiencia habría instaurado un intercambio 
propicio al desarrollo de la simbolización, confirmando la hipótesis 
de que en el análisis de los casos-límite “el trabajo propiamente psi-
coanalítico parece subordinado a una fase de reconstitución de una 
‘piel psíquica’, fase en la que predomina la interacción actuada” [cur-
sivas del autor],  (Rousillon, 1995, p. 198).

Resumen
El artículo investiga aspectos de la experiencia transferencial en la 
clínica de los casos-límite. Parte del presupuesto de que, para com-
prender los estados-límite, el analista no debe centrarse tan solo en 
una concepción tradicional de la transferencia, ya que no hay sub-
jetivación suficiente como para garantizar sus bases. Teniendo en 
cuenta la importancia de las dimensiones no verbales y fusionales de 
la transferencia, se destaca la necesidad de examinar la dinámica ana-
lista-analizando, que se caracteriza por la presencia de actos como 
principal forma de comunicación, así como una alta carga afectiva 
que circula en la dupla y presiona al analista a actuar también.

En este contexto, y a partir de recortes clínicos, se demuestra la 
importancia de los actos y los gestos, no sólo del paciente, sino también 
del analista, mostrando que éste puede responder a las actuaciones 
desde el lugar solicitado por la fantasía del analizando o descolocarse 
de esta posición actuando de forma original, en una experiencia en la 
que “el acto llama al acto” pero la escena actual es inédita.

Descriptores: Clínica, Transferencia, Borderline, Actuación.

The paper investigates aspects of the transference experience in the 
borderline cases clinic. This is on the assumption that, to understand 
the borderline cases, the analyst should not focus only on the tradi-
tional definition of transference, as there is no subjectivity enough 
to ensure their bases. Given the importance of the non-verbal and 
fusional dimensions of the transference, it emphasizes the need to 
examine the dynamics analyst-analysand characterized by the pre-
sence of actions as the main form of communication and by high 
emotional charge present in the sessions, pressing the analyst to act, 
too. In this context, and from clinical vignettes, the paper demons-
trates the importance not only of the patients’ actions and gestures, 
but also of the analyst’s, showing that it can respond to actions from 
the place requested by the fantasy of the patient, or move from this 
position and act in an original way, building an experience in which 
“the act calls the act” but the current scene is unprecedented.

Keywords: Clinic, Transference, Borderline, Acting.
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