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RESUMEN 

La presente investigación aborda la temática de la fantasía desde la descripción que 

Sigmund Freud propone como mecanismo psíquico en la construcción que hace del 

psicoanálisis en sus desarrollos conceptuales hasta 1900. 

La conceptualización del mecanismo de la fantasía se lo aplica a un caso particular 

donde nos permite establecer un análisis del uso de este concepto en la clínica y llevar 

una nueva consideración al espacio de la intervención clínica en instituciones 

formativas. 

A la fantasía la consideramos en dos espacios ya que el uso mismo en la lengua española 

refiere más a un producto que a un mecanismo. En el psicoanálisis recibe esta doble 

consideración: como estructurante de psique en la medida que sirve de material al sueño 

y al síntoma; como defensiva en la medida en que escenifica a la  pulsión y cumple un 

deseo negando la realidad vivida como hostil. 

Consideramos en este trabajo de investigación la segunda posibilidad de entender el 

fenómeno de la fantasía debido a que facilita la comprensión del acontecer de la 

subjetividad. Siendo la construcción en el análisis la vía de acceso al material psíquico 

expresado a través de la producción de la fantasía. 

En el caso de esta institución formativa (TESPA), en  la realidad formal, la mentira es 

mentira mientras es juzgada por la moral. En la realidad psíquica la mentira es una 

producción que contempla un elemento de la fantasía en la medida en la que esta 

(fantasía) pierde su referente material del objeto.  



ABSTRACT 

This research is about the concept of “fantasy” that Sigmund Freud conceived as a 

mechanism of the psyche on 1900.  

This concept is taken into account in a case that will allow us to analyze the role of 

Fantasy during the therapeutic process and showing us a different way to see 

intervention in educational institutions.  

We can conceive fantasy in two ways, since in Spanish language it is considered more as 

a product than a mechanism. In psychoanalysis in receives both categories: As a 

structural factor since in helps as dreaming and symptom material, and as defensive 

considering it puts drive into scene and fulfills desire denying a reality than can be lived 

as hostile.  

This work considers the second possibility of conceiving Fantasy since it helps 

understanding about subjectivity and its state. Being construction in the analytic process 

the way in to the psyche during the fantasy creation. 

In the specific case of TESPA, an educational institution, in everyday life, lying is 

considered just as lying, form a moral point of view.  In psychic reality, lying contains 

material related to fantasy construction, since this fantasy contemplates losing the object 

materially.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue desarrollada en el marco del proyecto “El proceso de 

formación del yo en las instituciones educativas: la articulación del DCE y el proceso de 

socialización” de la Carrera de Psicología. Dentro de la misma en las prácticas pre-

profesionales fui asignada a la institución TESPA, la cual se configura como una 

institución salesiana que imparte talleres de formación artesanal a jóvenes entre 15 y 18 

años de edad, que viven en situación de riesgo. La mayoría de estos jóvenes no han 

tenido la oportunidad de acceder a otras instituciones educativas por problemas como: 

violencia intrafamiliar, adicciones, problemas con la justicia y pobreza extrema. De esta 

población se trabajó con los chicos de octavo, novenos y décimos años; y, de los casos 

atendidos se tomó un caso significativo, por la relevancia del tema de la fantasía en él. 

La problemática manifestada a la cual nos referimos en un inicio se fundó en las 

inquietudes institucionales latentes: Nos referiremos para la importancia del tema a dos 

situaciones particulares, la una respecto de la institución y la otra en relación a la 

población atendida durante los primeros meses de las prácticas en la institución TESPA. 

Al iniciar nuestra labor nos encontramos con una primera recomendación respecto a no 

dar crédito a todo lo que se escucha de los chicos y la sugerencia de siempre corroborar 

los datos de cada chico en atención individual. Esta situación nos llevaría a dudar, en 

términos de mentira,  por la falta de credibilidad de las palabras de los chicos. Sin 

embargo, el trabajo clínico llevaría a otra instancia, del fenómeno denominado mentira a 

uno más amplio y menos censurador como es el de la producción de la fantasía.   

En la atención individual, las primeras palabras de los chicos fueron acerca de su 

ambiente. Se lo define como peligroso por la falta de seguridad y la vulnerabilidad de 

sus vidas en estos barrios y sectores marginales; sumado a esta situación, los niveles de 

inseguridad hacia el interior de su familia (violencia intrafamiliar) cada vez fueron más 

preocupantes y su situación menos tolerable.  
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La exposición a constantes ataques ambientales no siempre devienen en conductas 

agresivas, y se prefiere otra modalidad de reacción, el fantaseo.  

Los dos factores encontrados de forma contínua en los casos atendidos en la institución 

nos llevaron a plantearnos nuevas interrogantes sobre el trabajo clínico. No era posible 

transformar la intervención clínica en una condición policial de obtención de datos 

confiables, frecuentemente la validez del dato dado por las palabras del estudiante, en 

atención, estaba en relación a fragmentos de su vida pero no en su totalidad; es decir, no 

es mentira pero tampoco da cuenta de un suceso. ¿Qué pasaba en estas narrativas, altas 

en su contenido fantaseado, expuestas en las sesiones? ¿Qué nos transmitían? Y ¿qué 

tipo de material era este? 

Nuestro trabajo se propuso “Analizar la importancia de la función de la fantasía en el 

trabajo clínico con jóvenes en situación de riesgo para identificar los contenidos no 

elaborados por los estudiantes que son expresados por medio de la producción de 

fantasía”. Ubicando tres momentos:  

o Diferenciar las producciones fantásticas de la mentira. 

o Determinar la importancia del fantasear en la vida del estudiante como 

una forma de sostén afectivo que le permite identificarse en diferentes 

roles y situaciones cotidianas. 

o Definir dos funciones respecto de las producciones fantásticas: una 

fantasía que cumple una función estructurante para la psique; otra 

fantasía cuya función es compensatoria. 

Se definió para esto la propuesta metodológica de la investigación en la cual se enmarca 

como parte del proyecto “El proceso de formación del yo en las instituciones educativas: 

la articulación del DOBE y el proceso de socialización” cuya base se construyó a partir 

de la práctica de acción - participación.  

Dentro del espacio de la fantasía una de las metodologías más propicias desde el 

psicoanálisis es laindiciario, Ramírez (2012) la considera como una metodología 

freudiana propiamente, así:  
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El autor encuentra que el conocimiento a partir de spie- que puede traducirse 

como espías, huellas o indicios-se remonta hasta los cazadores antiguos, 

pasa por las prácticas jurídicas mesopotámicas, pero también por la 

semiología médica, para encontrarse después en el método clínico de Freud, 

en la práctica detectivesca inglesa (a partir de Doyle) y en la crítica de la 

pintura italiana después de Morelli. (Ramírez, 2012: 20) 

Si bien no es propio del campo psicoanalítico y rebasa espacios clínicos como se nos 

muestra en los autores Doyle y Morelli, nos acerca al trabajo clínico como herramienta 

metodológica en coherencia con el marco conceptual freudiano. Pues, el trabajo con la 

fantasía es el trabajo con la subjetividad y no con una mentira, de ahí que “Freud quería 

esclarecer la verdad subjetiva.” (Ramírez, 2012: 32) y agregaríamos, la verdad subjetiva 

en la producción de la fantasía en el paciente.  

Para el trabajo de caso clínico llevamos la misma propuesta alimentada por desarrollos 

psicoanalíticos, pues la gran labor analítica produce un giro “desprendiéndose de la 

observación, para llevarla a la escucha.” (Ramírez, 2012: 32) 

En la ejecución, se consideró a los casos atendidos en el TESPA. Suman un total de 10 

casos, de los cuales se consideró el trabajo con un solo caso por la relevancia tanto 

práctica como conceptual del mismo. 

En el estudio del caso ubicaremos las facetas por la cuales va pasando el paciente y en 

función de las cuales se va organizando su psique en el apoyo de la fantasía desde los 

recursos de señalamiento ejercidos por la terapeuta. Una línea transversal en el presente 

estudio será el tema de la mentira como elemento diferenciador de la realidad objetiva; 

permanentemente se hará referencia a viñetas clínicas en apoyo a la temática expuesta.  

Dividimos el caso en tres facetas:  

La primera se trata del aparecimiento de fantasías originarias y defensivas; si bien 

aparecen a la par por exposición las trataremos en dos apartados diferentes: las fantasías 

originarias como aquellas que guardan relación con la formación subjetiva, el 
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posicionamiento de la persona y es el lugar donde se guarda el registro de existencia; lo 

otro, el elemento defensivo impuesto a la fantasía como formación de compromiso 

donde, a la vez que expresa, camufla un sentido ocultando la realidad negada en 

apariencia.  

La segunda fase trabajamos en el caso la condición de recurso al fantaseo como forma 

de expresión, guardando las distancias con los fenómenos proyectivos, de aquellas 

verdades que sostienen la subjetividad. 

La tercera fase comprende el abandono de la fantasía y los procesos de elaboración de su 

realidad, una vez superado el estado de negación y por la obtención de recursos 

psíquicos. 

Todo el proceso se encuentra determinado por la elaboración por medio de las 

construcciones y señalamientos como recursos terapéuticos que le permiten al paciente 

una posición en el mundo frente a su hostilidad proveniente del mundo externo. 

La investigación es un proceso de construcción, y retomando el tema de lo indiciario, de 

construcción a partir de los indicios así como la psique lo va realizando a lo largo de una 

existencia. 
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CAPÍTULO 1 

LA FANTASÍA EN SIGMUND FREUD 

En el trabajo clínico no se prefiere la veracidad del dato sino la veracidad de la realidad 

psíquica, de ahí la importancia de trabajar el valor de las producciones fantásticas en el 

trabajo clínico del psicólogo. Por otro lado la retirada de la estigmatización que recae 

sobre el fantaseo al ponerlo del lado de la mentira como un acto voluntario de maldad. 

Llegamos a formularnos la pregunta en un primer momento sobre la concepción de la 

fantasía. 

La fantasía ha sido abordada desde varias posturas y en varias disciplinas, encontrando 

diferentes respuestas tanto como fenómeno producto de un proceso así como elemento 

constitutivo.  

En lo cotidiano se lo ha manejado como un elemento homólogo de varios términos como 

es el caso de la imaginación, lo irreal, y por otro lado como un término que se define 

desde sus opuestos como contrario a la lógica, a la razón, a la realidad.  

Es en la filosofía donde se la inicia a ubicar como elemento de doble función: producto y 

elemento estructurante. Así nos menciona Luis Roca Jusmet (2013)
1
 al intentar 

establecer la diferencia entre imaginación y fantasía  

podemos considerar que la diferencia entre imaginación y fantasía se basa en 

una distinción moderna establecida por los racionalistas franceses en su 

lógica de Port Royal, que pasan a considerar la fantasía como una 

imaginación sin regla o freno. Kant, en la misma línea, planteó que la 

fantasía es la imaginación en cuanto que produce imágenes sin quererlo. 

Desde el polo opuesto el romanticismo, se exalta la fantasía en su carácter de 

imaginación creadora. Podemos constatar en todos los casos un elemento 

                                                      
1
 Roca Jusmet ubica en su trabajo la articulación de la fantasía con las concepciones de lo imaginario, lo 

simbólico y el deseo.  
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común, que atribuye a la fantasía un carácter transgresor con respecto a las 

reglas ordinarias del conocer. (Jusmet, 2013) 

Al ponerse en evidencia desde la filosofía a la fantasía como transgresora de los 

procesos de conocimiento se le otorga un recurso diferente pero degradante por ser 

opuesto al proceso que socialmente se idealiza como racional. Es la oposición al mundo 

de lo que llamamos realidad lo que le otorga este lugar y por consonancia se desacredita 

a la fantasía en la posición de una mentira o falsedad del mundo, como si la fantasía 

construyera y suplantara a un mundo real por otro “ideal-ideal”.  

En este punto realizamos nuestro primer recorte a la temática por no ubicar desde la 

filosofía, sociología o antropología, sino desde el psicoanálisis aquello que de la fantasía 

se pueda reconocer en un caso clínico.  

El psicoanálisis, a partir de Freud, junto a algunos de sus seguidores como Melanie 

Klein,  ha dotado a la concepción de fantasía un giro importante al colocar a ésta como 

una defensa y como estructural de la subjetividad.  

Si bien la discusión en psicoanálisis sobre el término, ya sea por las traducciones o las 

diferentes acepciones del término, da pie a considerarlo en dos aspectos: el espacio de la 

capacidad creadora, y por otro lado, la producción. Estas dos consideraciones sobre la 

fantasía se han establecido en las conceptualizaciones de diferentes autores de 

psicoanálisis brindándole más un carácter de condición estructurante y en otros casos se 

le otorga la condición de recurso defensivo.  

Freud lo ubica como un término que da cuenta de una verdad a medias, un entre dos 

mundos que se escenifica, podríamos afirmar, como un escenario para la escenificación 

del deseo. No es el único elemento, pero es el motor de la producción de fantasías y en 

este sentido obedece a las formas en las cuales la subjetividad produce un material que 

emerge desde un lugar otro en el espacio de la consciencia.  

La asociación con la formación del síntoma es evidente en este sentido y por lo tanto es 

una producción del inconsciente y una defensa para el aparato psíquico ya sea como una 
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novela familiar, una historia de padecimiento, una novela neurótica, o sencillamente 

como un síntoma en escena como la forma de solución subjetiva de su devenir.  

La fantasía en este sentido es develadora de la verdad subjetiva, de aquella posición en 

el mundo que toma el sujeto. Es la fantasía en tanto estructurante y soporte del 

andamiaje del sujeto.   

Aquella construcción que cada uno hacemos desde una ficción bajo el modo de una 

novela familiar es determinante, y en términos de formación estructurante. Freud le dio 

el nombre de fantasías originarias y son: escena originaria, la castración, la seducción. 

Forman una triada desde donde el niño o niña resuelven el enigma respecto de su origen. 

Por otro lado, estas fantasías son fundantes del inconsciente y por lo tanto sufren el 

efecto de la represión.  

Este es el lugar de las fantasías inconscientes o fantasías originarias. Freud propone que 

el acceso a ellas solamente es posible desde los materiales que la evidencian, pues éstas 

se manifiestan en los sueños, los síntomas y en general en toda producción psíquica y se 

da con ellas por medio de un proceso que Freud lo denominó la construcción en el 

análisis. 

Freud define otro grupo de fantasías, que en sus primeros textos las trata como sueños 

diurnos. Presentan el carácter de un material consciente y se expresan de manera 

manifiesta aunque algo del material de las fantasías inconscientes es deslizado en sus 

formaciones. Mostrarán una condición defensiva y su material han pasado por los 

mecanismos de la censura para arribar a la consciencia; las fantasías conscientes son una 

forma desfigurada de las fantasías inconscientes. 

La distorsión de las fantasías conscientes evidenciarían la relación que tienen con el 

deseo en tanto motor de los dos tipos de fantasías expuesto por Freud; su semejanza con 

el sueño tanto en su motor como en los mecanismo de desfiguración onírica son 

similares.  
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Cuando Freud entra al trabajo de los elementos culturales, la fantasía no pierde su 

atención y es por el mito donde encuentra su terreno fértil de exploración. Desde el mito 

del padre de la horda primitiva, la condición mítica de la humanidad cobra la postura de 

respuesta a un enigma sobre los orígenes; al igual que las fantasías inconscientes, los 

mitos son organizaciones culturales escenificadas en los rituales. En el Moisés y la 

religión monoteísta, Freud ubica el estudio de la historia de un pueblo por las vías de la 

construcción de sus ritos y sus mitos de origen.  

Roca Jusmet, luego de realizar una revisión de la propuesta de Jacques Lacan sobre la 

fantasía, define las siguientes características para la fantasía:  

hay una escena y unos personajes (el papel del sujeto puede ir cambiando de 

rol) que desarrollan una acción. Ésta acción, que se manifiesta a través del 

verbo empleado, se asocia a una parte delimitada del cuerpo que es el borde, 

resto del goce viviente que perdemos al entrar en la mediación de la palabra. 

(Jusmet, 2013) 

Con lo cual observamos toda una construcción novelesca, una narrativa cuyos 

personajes en sus roles sirven a dar una respuesta al enigma por la pregunta del deseo 

del otro, responder de alguna forma al ¿Qué quieren los otros de mí? Bajo la modalidad 

de una puesta en escena del deseo.  

Para nuestro trabajo nos mantendremos en la propuesta de las fantasías conscientes 

como formaciones defensivas frente a la hostilidad de la realidad. Las narraciones dadas 

por el paciente, tomadas como formaciones escénicas donde algo de su deseo se realiza 

y lo real fluya por el montaje escénico.  

En la vida cotidiana de los seres humanos, en tanto narrativa, nos encontramos con que 

“se crea un mundo propio […] inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le 

agrada” (FREUD, 1908a: 127) y además si  

lo opuesto al juego no es la seriedad sino la realidad efectiva, el niño 

diferencia muy bien de la realidad su mundo del juego, a pesar de toda su 
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investidura afectiva; y tiende a apuntalar sus objetos y situaciones 

imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Solo ese 

apuntalamiento es el que diferencia aún su jugar del fantasear.  (Freud, 

1908a: 128) 

 ¿Por qué estos chicos tienen aún este mecanismo de forma tan cruda? 

La fantasía es una forma escénica del cumplimiento del deseo, así  

Laplanche y Pontalis(1971) la definieron como guión imaginario en el que se 

halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos deformada 

por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en último término, 

un deseo inconsciente. La fantasía se presenta bajo distintas modalidades: 

fantasías conscientes o sueños diurnos; fantasías inconscientes que descubre 

el análisis como estructuras subyacentes a un contenido manifiesto, y 

fantasías originarias (Jusmet, 2013) 

Para la psicología en general la fantasía sería una estructura procesal, en tanto recurso 

psíquico, para elaborar material del mundo interno, donde se configura y re-configura la 

personalidad del individuo: en un momento funciona como un mecanismo de defensa 

porque interpreta los hechos del mundo desde la realidad psíquica. Por otro lado es una 

creación, corresponde al acto de crear porque, como lo revisamos en la introducción del 

presente trabajo, es dar respuesta a la pregunta del ¿Qué quiere de mí? 

La fantasía, al igual que el sueño, toma como el motor motivante de su producción al 

deseo inconsciente; es frente a una carencia, el deseo como búsqueda de la repetición de 

la experiencia de satisfacción, que se produce el recurso a la fantasía. Es por las 

necesidades que aparece un punto de insatisfacción y por la pérdida del objeto que se 

ubica un recurso de producción y construcción del lado del mundo interno.  

Al considerar el recurso económico, la fantasía ligada al deseo es un juego de tensiones, 

de cargas y contracargas que establecen una dinámica en sus elementos deformados de 

la realidad y por lo tanto la ubican en la dinámica del principio de placer. 
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Las fantasías conscientes o sueños diurnos responden al sistema conciente y su material 

elaborado como producto se ubica de esta manera, pese a que sus mecanismos de 

formación y su motor respondan a un sistema inconsciente. De esta manera la fantasía 

como material consciente evidencia, por medio de las construcciones en el análisis de la 

misma, el material reprimido del inconsciente que da cuenta de la estructuración 

defensiva del sujeto. En definitiva el producto de la fantasía lo ubicaremos como 

consciente y los mecanismos de formación y materia prima lo dejamos ubicado en el 

inconsciente.   

Las fantasías conscientes, al ser un material defensivo frente a las carencias y 

frustraciones del ambiente, sirven de escape a la realidad – a las cosas del mundo o 

mundo externo – de donde provienen los elementos frustrantes por la limitación que 

proponen. La condición defensiva hace que el material fantaseado sea propuesto en 

términos positivos y bajo las valoraciones culturales como un material compensatorio 

frente a la carencia; de ello se desprende que las fantasías sean tomadas como anhelos, 

fuentes de consuelo, esperanzas, alivio, diversión, entre otras.  

Al ser conscientes, las fantasías sostienen una relación con el yo. Todos tenemos una 

imagen mental sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos, determinada bajo 

los influjos del material inconsciente pero ubicada como una escena diferente a la 

vivenciada que nos saca del peligro del mundo y nos da una condición de existencia. 

La instancia del yo se encuentra sometida al principio de realidad y en esa medida 

requiere de una vía de escape ofrecida con toda seguridad por la fantasía, un crear un 

mundo paralelo como una escena otra que sirve para que aflore las carencias desde el 

principio de placer y sirva de consuelo al yo que se ubica como juzgado por no poder 

cumplir las exigencias del deseo y de la cultura.   

“Fernando Jiménez H.-Pinzón, en su libro La Fantasía como terapia de la personalidad 

resume las posturas de Freud, respecto a las funciones de la fantasía, en seis apartados: 

- Realiza deseos secretos y reprimidos.  

- Protege de la angustia, descargando la tensión instintual. 
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- Permite a los recuerdos reprimidos hacerse conscientes, aunque de algunaforma 

modificados o disfrazados.  

- Ayudan al Yo a hacerse independiente del mundo exterior, compensándose con 

gratificaciones intrínsecas  

- Le proporciona al Yo el tiempo y los medios de modificar las circunstancias 

exteriores. 

- La fantasía es una actividad mental que autoriza el placer; realiza los deseos, 

liberándolos de las exigencias de la realidad; anticipa situaciones futuras donde 

se facilita el cumplimiento de los deseos. (Jiménez, 1997) 

Tomamos de estas condicionantes las construcciones que sobre la fantasía se hace en 

términos de defensa. En el proceso para que llegue un material a la consciencia debe 

estar deformado y transformado, traducido, de tal forma que en la realización de la 

fantasía es una forma de objetivarse como experiencia en la vida anímica del sujeto. Por 

lo tanto la fantasía es la vida mítica del sujeto.  

En este sentido las fantasías no son solo unas distorsiones de la realidad  o un material 

equiparable a una mentira, más allá de eso son un recurso que pone en evidencia un 

reflejo de la forma de existencia en el mundo del sujeto.  

Las producciones denominadas fantasías provocan una alteración de la realidad en la 

medida que deforman y contaminan el objeto percibido, se produce una alteración no en 

sus formas sino en el punto desde donde se las considera. Se altera la interpretación que 

se otorga a la realidad. Por ser displacentera, el mundo externo o la llamada realidad, se 

modifica desde las construcciones del mundo interno y en esa medida la defensa aparece 

como lograda frente a la hostilidad que el mundo externo evidencia para la psique. En 

conclusión, la defensa es lograda por la construcción que se elabora de la realidad 

amenazante del mundo externo y del mundo interno.  

1.1 El aparato psíquico 

La fantasía en su dimensión estructural de la psique cumple una función en la formación 

de síntomas, y en su dimensión consciente es un material producto que sigue los 
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mecanismos de formación del sueño. Ya sea como un modo de retribución de la 

satisfacción perdida por el efecto del principio de realidad, como una formación 

sublimatoria del placer, o como una forma sustituta de placer frente a la realidad bajo 

una forma de existencia; consideramos una forma de defensa del aparato psíquico frente 

a un material inconsciente y frente a la hostilidad de la realidad.  

La modalidad consciente de la fantasía, denominada por Freud como sueños diurnos, se 

encuentra más cercana al yo: la fantasía como una compensación frente a la satisfacción 

perdida por la intromisión de la realidad externa. Tienden a referirse a tres tipos  según 

su forma y son escenas imaginadas de deseos eróticos, de ambición y de grandeza. Por 

medio de estas formaciones existe una ganancia de placer que excluye a la realidad.  

1.1.1 Elaboración psíquica 

Para el tema de la elaboración psíquica consideraríamos el punto de partida desde la 

propuesta freudiana de la elaboración secundaria en el trabajo del sueño. Se trataría 

entonces de aquel mecanismo o “función psíquica” mediante la cual se establece una 

“fachada” al material onírico; es lo expuesto por el soñante de forma que el relato guarde 

una coherencia en función de la vida de la vigilia y en tal ordenamiento se produce 

equívocos que son descartados como si se tratase de material sin importancia.  

La elaboración secundaria estaría más del lado de la vigilia y coincide plenamente con 

los recursos del pensamiento racional y lógico de la conciencia.  Ese defecto a darle un 

entendimiento a las impresiones y sensaciones que nos llegan como información bajo un 

orden lógico y secuencial.  

Por ello el material onírico es ordenado bajo una fachada cuya conexión con las 

fantasías se establece desde dos ordenamientos: el uno guarda relación con las fantasías 

de la vigilia, y el otro, con las fantasías originarias estructurantes de la psique. En los dos 

casos se establece una conexión entre ambas al servicio de un ocultamiento-

entendimiento del material inconsciente expresado en los sueños, al punto de formularse 

una explicación de las fantasías por medio de otras fantasía, lo cual, en los sueños es 

evidente como lo muestra Freud en el texto La Interpretación de los sueños de 1900.  
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Freud menciona en 1900 un proceso del lado de “un cuarto” elemento del sueño, se 

refiere a la elaboración secundaria. Cuando menciona este mecanismo sugiere que “hay 

un caso en que el trabajo de construirle al sueño una fachada, digamos, le es ahorrado en 

buena medida por el hecho de que dentro del material de los pensamientos oníricos se 

encuentre, ya lista, un producto así, que no espera sino que se lo use. A ese elemento de 

los pensamientos oníricos a que aludo suelo designarlo como «fantasía»” (Freud, 1900: 

488) Por ello el material expresado en la fachada del sueño estaría determinado como el 

material propio de los sueños diurnos.  

Por extensión hablaríamos de un ejercicio de traducción en aquella función psíquica que 

aparece en la interpretación de los sueños como elaboración secundaria, esa traducción 

del material onírico a un espacio de conciencia. Cobra un sentido primero en esta fase la 

frase freudiana de un hacer consiente lo inconsciente: pasar de un registro a otro un 

material.  

La elaboración psíquica responde, desde los primeros textos freudianos como Las 

neuropsicosis de defensa, Obsesiones y fobias, Manuscrito K, entre otros; al paso o 

traducción de un sistema a otro, de manera específica a un ordenamiento de lo 

representacional con lo económico; o en el mismo sentido de un no saber que se 

manifiesta para ser descifrado.  

Si bien en este punto podríamos hablar de tramitar material psíquico como el equivalente 

al ejercicio de traducción del material de un sistema a otro, esto no sería suficiente para 

el tema de la fantasía.  

Evidentemente el material psíquico, la representación ya sea en su forma figurada 

(imágenes) o en su forma significante (palabra)
2
, al ser traducido o transportado de un 

sistema a otro, produce alteraciones.  

                                                      
2
Consideramos la construcción realizada sobre el signo lingüístico por Ferdinand de Saussure (1979) en 

Curso de lingüística general,  décimo novena edición. Losada. Buenos Aires. 
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En conclusión el material psíquico (representaciones y montos de energía psíquica) 

encuentra siempre una vía de expresión desde el inconsciente hacia un estado consciente 

pero aparece en este último como un material parasitario, incoherente o deformado de su 

estado original. El material psíquico se expresa por las llamadas producciones de la 

psique, determinadas por el inconsciente, perceptibles en las construcciones psíquicas 

como los síntomas, actos fallidos, sueños, lapsus, fantasías, entre otras. 

La elaboración psíquica estaría ligada a la facilitación de las vías de producción psíquica 

para la circulación de las cantidades psíquicas (libido) y por las cadenas asociativas de 

las representaciones a las ligazones de representaciones con los montos de cantidad 

psíquica.    

1.2 Las producciones del inconsciente 

Consideremos para esta investigación dos fenómenos psíquicos: el sueño y la fantasía. 

Estarían asociados por su mecanismo al ser producciones determinadas por el 

inconsciente, se sirven de los mismos mecanismos de producción; aunque el primero se 

apoye en el segundo, por lo cual la fantasía como recurso estaría en una posición lógica 

anterior al sueño como producción psíquica.   

1.2.1 El sueño 

Freud en las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1915 – 1916) establece el 

presupuesto de que el sueño es una producción psíquica
3
 y en tal sentido es un material 

cifrado en una decodificación diferente al de la vigilia por lo cual requiere ser 

descifrada, es decir, es un saber sobre el cual el soñante cree no saber.  

El sueño es una de las formaciones más antiguas en la humanidad y obtiene el plus de no 

ser patológico. Se admite que es “los restos de la actividad anímica de vigilia, 

perturbadores del dormir” que en primera instancia serían estímulos.  

                                                      
3
En las conferencias 5 y 6 establece como premisas para descartar otras vías como es al sueño como 

producción fisiológica u orgánica. Pues “La tendencia biológica del dormir parece entonces la reparación 

de fuerzas” y la vía de interés para la psicología es porque “su carácter psicológico, la suspensión del 

interés por el mundo” (Freud. 1915 – 1916: 80)  
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Si bien los estímulos en psicoanálisis no serían sólo de orden externo sino que existen de 

orden interno y son los que predominan en la producción del sueño.  

En la Conferencia 5 Freud retoma el tema de la traducción, hay que traducir al sueño de 

un lenguaje de imágenes a uno de palabras. Por ser el sueño un elementos que mantiene 

restos de la vida de la vigilia y sobre todo de elementos perturbadores (diríamos no 

elaborados en la psique como lo demuestran los sueños traumáticos y los sueños 

reiterativos)(Freud, 1920) su traducción es importante para el psicoanálisis; sin embargo, 

esto no garantiza la tramitación ya que se tramita el material mas no el sueño porque éste 

es un proceso por el cual se manifiesta el material, es una vía hacia el inconsciente.  

1.2.2 La fantasía 

Freud sostendrá la premisa acerca de la fantasía como una formación psíquica cercana al 

sueño pues “tampoco nuestros sueños nocturnos son otra cosa que unas tales fantasías” 

(Freud, 1908: 131) y pues la existencia de los sueños diurnos (fantasías) los considera 

desde el cumplimiento de deseo. La diferencia estaría en la circunstancia pues durante la 

noche  

se ponen en movimiento en nuestro interior también unos deseos de los que 

tenemos que avergonzarnos y debemos ocultar y que por eso mismo fueron 

reprimidos, empujados a lo inconsciente. (Freud, 1908: 131) 

Es decir que tanto las fantasías como los sueños se alimentan del material reprimido y en 

tal condición son la expresión o la figuración de un deseo de forma desfigurada ya sea 

durante la noche o en estado de vigilia.  

Al inicio del texto El creador literario y el fantaseo, Freud (1908) homologa la actividad 

del poeta al jugar de la infancia y se pregunta si “¿no deberíamos buscar ya en el niño 

las primeras huellas del quehacer poético?” si efectivamente la actividad prioritaria de la 

infancia es el jugar y como espacio simbólico que se construye en un escenario cabe 

apuntar que el niño se toma en serio su actividad lúdica (jugar) donde “se crea un mundo 

propio […] inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada […] emplea 
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en él grandes montos de afecto” (Freud, 1908a: 127) y solamente la realidad efectiva 

podría ubicarse como lo opuesto a la actividad lúdica.  

Si bien es cierto que por medio de los juguetes usados actualmente se intenta brindar al 

niño un espacio de oferta de un mundo en miniatura
4
 en el cual se inscriba usándolo 

como un microcosmos del adulto (Barthes, 1957). El niño se inserta en el mundo y 

mantiene la diferencia entre realidad y juego a pesar de su investidura afectiva 

depositada en los elementos de su mundo porque  

tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y 

visibles del mundo real. Sólo ese apuntalamiento es el que diferencia aún su 

«jugar» del «fantasear» (Freud, 1908a: 128) 

Es importante ubicar que comparten los productos o fenómenos psíquicos el tema de la 

existencia de un escenario donde se expresan los materiales de la psique, propiamente 

los materiales figurados y desfigurados del inconsciente.  

El niño toma distancia de estas actividades lúdicas en pos de un crecimiento y un 

desarrollo se ve obligado a dejar su estado “infantil” y entra en nuevo orden, el de los 

adultos por lo cual deja su actividad lúdica, el juego, y cobra en su dimensión de adulto 

una nueva actividad lúdica pero más privada, el fantaseo. Así nos refiere Freud que  

El adulto deja, pues, de jugar; aparentemente renuncia a la ganancia de 

placer que extraía del juego. Pero quien conozca la vida anímica del hombre 

sabe que no hay cosa más difícil para él que renunciar a un placer que 

conoció […] sólo permutamos una cosa por otra; lo que parece ser una 

renuncia es en realidad una formación de sustituto o subrogado […] sólo 

resigna el apuntalamiento en objetos reales (Freud, 1908a: 128) es decir, 

creará los castillos en el aire.  

                                                      
4
Véase el trabajo “Juguetes” de RolandBarthes (1957) en Mitologías, Siglo XXI Editores, 14 edición, 

México D.F. 2006. 
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La actividad del fantaseo pasa al espacio de privacidad, es más difícil de observar que el 

juego del niño, pues al adulto le causa vergüenza.  

Las exigencias sociales, lo que se espera de un adulto, hace que se restrinja el espacio 

del fantaseo a un mundo privado y por otro lado su origen mismo, de los deseos 

insatisfechos, provoca en el adulto la reserva de este material por infantil y por no 

permitido aunque el jugar y el fantaseo responden a una continuidad del material 

psíquico. 

La condición del fantaseo es producto de la insatisfacción, aunque es común a todos, 

únicamente los neuróticos facilitan este material a la persona del médico y por ello 

Freud afirma que “el dichoso nunca fantasea; sólo lo hace el insatisfecho”(Freud, 

1908a). El motor de la fantasía, del sueño, del síntoma es el deseo humano.  

Deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de la fantasía, y cada 

fantasía singular es un cumplimiento de deseo, una rectificación de la 

insatisfactoria realidad. (Freud, 1908a: 130) 

El mecanismo propuesto para la fantasía consta de tres tiempos que son el futuro,el 

presente, el pasado, de la siguiente manera:  

El trabajo anímico se anuda a una impresión actual [presente], a una ocasión 

del presente que fue capaz de despertar los grandes deseos de la persona; 

desde ahí se remonta al recuerdo de una vivencia anterior, infantil la más de 

las veces, en que aquel deseo se cumplía, y entonces crea una situación 

referida al futuro, que se figura como el cumplimiento de ese deseo, 

justamente el sueño diurno o la fantasía, en que van impresas las huellas de 

su origen en la ocasión y en el recuerdo. Vale decir, pasado presente y futuro 

son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo. (Freud, 1908a: 

130) 

En conclusión “el deseo aprovecha una ocasión del presente para proyectarse un cuadro 

del futuro siguiendo el modelo del pasado” (Freud, 1908a: 131)  
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1.3 La mentira diferente de la fantasía 

En la construcción y tratamiento de los casos, Freud se encuentra con que existen unas 

construcciones fundantes en la subjetividad. En primer momento ubica la escena 

traumática como principio rector de la neurosis con un componente básico como si se 

tratara de una mentira originaria de la cual parten los síntomas histéricos; estaría 

hablando ya de una construcción fantástica bajo el efecto de una investidura de afecto 

sobre un recuerdo-deseo.  

La condición de mentira es porque la consciencia no establece un elemento de 

coherencia y lo descarta como inconsistente para sí, deviene en una falsedad. Podríamos 

tomar el caso de las falacias, esos errores de razonamiento que parten de premisas 

equívocas o su ordenamiento produce un fallo que le brinda inconsistencia al resultado 

del razonamiento. Si bien no hablamos de la lógica racional sino de la lógica del 

inconsciente, el proceso primario, sus elementos inconscientes, aparecen a la consciencia 

como carentes de sentido como se lo muestra en La interpretación de los sueños(Freud, 

1900). 

En la histeria, tomadas por mentirosas por mucho tiempo, se producen fenómenos 

sintomáticos y patológicos bajo el influjo de fantasías de orden sexual. Aquellas 

construcciones que se establecieron en la infancia y que bajo el influjo de la represión se 

reservaron en el inconsciente y ahora afloran de manera deformada y desfigurada para la 

consciencia.  

Las formaciones sintomáticas de los neuróticos guardan la relación con las fantasías en 

las construcciones mismas porque estas últimas son parte fundante de las primeras. 

Como lo veremos más adelante en nuestro caso.  

La mentira guarda en sí una verdad, una verdad subjetiva parte de la condición psíquica 

del ser humano. Es considerada mentira para la consciencia por sus niveles de 

inconsistencia con la realidad, es como si la realidad subjetiva no se ajustara a la 

realidad efectiva.  
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Al considerar un material de la subjetividad como mentira se le retira el valor de certeza 

y de concatenación con la realidad efectiva, no es probable ni repetible aunque su efecto 

sobre la vida de la persona no sea menor.  

La condición de mentira o de verdad es una valoración en relación a la correspondencia 

con la realidad efectiva; por su parte, en la realidad subjetiva, la mentira es mentira para 

la consciencia mientras que en tanto material de representaciones se encuentra investido 

y mantiene relación con cadenas de representaciones cuyas conexiones han sido 

retiradas por efecto de la represión.  

Las escenificaciones consideradas como mentiras (sean volitivas o no) responden a 

elementos desarticulados de la psique porque se formaron a partir de fantasías que en su 

momento le sirvieron a la psique para formular una respuesta a las interrogantes 

humanas frente al mundo.  

En este sentido la fantasía es una forma de explicación que caducó en un momento de la 

vida y que ahora envía su material de forma trastocada porque no se corresponde con la 

realidad efectiva pero que en su momento fue útil al sistema psíquico para rellenar un 

vacío de sentido.  

La fantasía se escenifica en los neuróticos bajo la forma de los fenómenos patológicos, y 

cuando el neurótico cuenta sus síntomas, desarrolla sus fantasías, las articula y les 

devuelve el lugar en las cadenas asociativas de representaciones con sus 

correspondientes montos de afecto.  

El valor de la mentira es igual al de cualquier producción psíquica en la medida en que 

forma parte del sistema de representaciones y se escenifica aunque su correspondencia 

con la realidad efectiva no sea la adecuada a simple vista. 

Por otro lado respondería a la investidura de un recuerdo, como el sistema de la 

alucinación que lo expone Freud en el Proyecto de psicología para neurólogos(Freud, 

1895) y  La interpretación de los sueños (Freud, 1900),   donde el sistema de percepción 
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no es el que comanda la apreciación de mundo, sino que es la investidura de un recuerdo 

lo que detona la apreciación y crea el objeto-deseo en el exterior.  

Frente a una realidad hostil como la que presenta el mundo, frente a una frustración por 

ejemplo, el aparato psíquico rellena (para su descarga del monto de afecto por medio del 

pensamiento) con una escenificación agradable lo que el mundo ofertó como hostilidad.  

  



21 
 

CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL CASO 

2.1. El caso clínico
5
 

El caso clínico fue tomado de los pacientes atendidos en el espacio de prácticas pre-

profesionales; la selección de los casos estaba dada desde la institución, generalmente 

por problemas del comportamiento y bajo rendimiento académico. Sin embargo, estos 

elementos no daban respuesta al tipo de problemáticas que los chicos de la institución 

presentaban; las quejas por parte del personal docente y administrativo estaban referidas 

al comportamiento que los estudiantes tenían frente a los lugares de autoridad y frente a 

sus compañeros, fenomenológicamente mostrados desde una conducta agresiva y una 

conducta desadaptada a las exigencias sociales. 

En el presente caso consideraremos a todo el material dado por el paciente como una 

producción correspondiente a la realidad subjetiva. En algunos elementos de sus 

historias se pudo corroborar la veracidad de los hechos, aunque, siempre se referían a 

rasgos sobredimensionados de estos. Por consiguiente estas historias adquieren más 

relevancia por lo que en las producciones fantásticas se devela de su posición subjetiva y 

no pueden ser consideradas como pruebas de veracidad. 

2.1.1. Demanda 

El paciente es remitido al departamento de psicología debido a que su rendimiento 

académico es bajo, principalmente porque no realiza las tareas enviadas a casa y se 

muestra poco participativo en sus clases. Respecto a la relación con sus compañeros, el 

paciente toma una posición pasiva por lo que es agredido de forma física y se presenta 

desinteresado al momento de defenderse. El paciente inició el proceso terapéutico a final 

de su octavo año y manifiesta su interés de continuar el proceso el siguiente año 

lectivo.La demanda de la institución va dirigida a apoyar al paciente en la situación de 

                                                      
5
 En el desarrollo del caso se presentarán los datos más generales a fin de guardar la identificación del 

paciente. Nombres de personajes,  ciudades y países se presentarán de forma no específica.  
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violencia intrafamiliar que vive con su abuelo paterno, la socialización y el desinterés 

que tiene en el ámbito académico. Con [el paciente] se trabaja desde una perspectiva 

psicodinámica, un total de 23 sesiones, en las que se pudieron evidenciar problemas 

identificatorios con la figura paterna, así como duelos no resueltos relacionados con el 

abandono de su madre. (informe clínico) 

Del departamento del DOBE, la trabajadora social remite el caso un año antes a 

tratamiento psicológico porque el paciente presenta un bajo rendimiento escolar y rasgos 

de conducta antisocial. De las conductas descritas por la primera terapeuta y por la 

trabajadora social se establece la preexistencia de rasgos asociales (conductas de 

aislamiento, retraimiento, falta de interés por interactuar) que no obedecen a una 

conducta antisocial porque no se dirige a un juego de oposición y destrucción de la 

sociedad; sino establece una tendencia a la eliminación de la interacción con el mundo 

por medio de la construcción del miedo hacia él por "su rareza"; aparecen rasgos 

depresivos que obedecen al trabajo de duelo no elaborado. 

Estos elementos establecidos como demanda institucional marcan la ausencia de la 

demanda en el paciente. El espacio de psicología se convierte para él en un recurso de 

acogimiento donde no es violentado por un agente externo, por ello menciona en la 

segunda sesión que "es un lugar donde puedo conversar de las cosas que me pasan y no 

me hablan por lo que hago" (historial clínico) 

2.1.2. Antecedentes 

Cuando la madre del paciente tenía 19 años de edad queda embarazada de él, fue una 

situación bastante complicada debido a que sus padres vivían en el extranjero y no iba a 

contar con el apoyo económico y moral del padre del niño. Por esta razón el embarazo 

estuvo marcado por el descontento principalmente de su madre (abuela materna), quien 

la motivó a interrumpir el embarazo; No se dio porque llevaba ya tres meses de 

embarazo. 
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Alrededor de los cinco años de edad del paciente, la madre inicia una nueva relación con 

el padre biológico de su hermano menor; a quien consideraría su padre por ser quien le 

daba cuidado y afecto, además fue quien lo reconoce legalmente como su hijo. 

Debido a la situación económica en la que vivían, el padre decide viajar a otro país 

apoyado por sus suegros. La separación con su padre fue muy difícil ya que "como era 

niño no entendía bien lo que pasaba", él pensaba que cuando su padre le decía que se iba 

por tres años en realidad eran tres días, por lo que sufrió mucho cuando su padre nunca 

regresó.  

Al mismo tiempo la madre se entera por familiares que el padre del paciente mantiene 

una relación con otra persona; por esta razón decide viajar a reunirse con su esposo y 

"recuperarlo". Cuando el paciente tenía seis años, su madre viajó. La primera vez que 

intentó viajar, él tuvo un accidente y ella se quedó a cuidarlo; la segunda vez, la madre 

se fue  a "escondidas", sin despedirse.   

La madre del paciente decide quedarse a vivir y trabajar en el otro país porque debía 

mantener económicamente a sus hijos. Su esposo ya no la apoyaba porque él había 

iniciado una relación con otra persona en aquel país extranjero. 

Cuando su madre viaja, el paciente y su hermano menor quedan al cuidado de una tía 

materna, misma que los maltrataba y era negligente con ellos. Al ver la situación de sus 

nietos la abuela materna decide regresar a Ecuador para cuidarlos, luego de vivir más de 

una década en el extranjero.  

El abuelo materno manifiesta inconformidad con la decisión de regresar a Ecuador, si lo 

hizo fue por apoyar a su esposa y se sentía muy defraudado por su hija. Mientras que a la 

abuela le daba pena ver la situación de sus nietos y sentía la obligación de cuidar de 

ellos. 

Cuando el paciente tenía alrededor de diez años se entera por "casualidad" que su padre 

biológico es un pariente cercano a la familia, su madre le comentó que ella y su padre 
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biológico mantuvieron una relación fugaz, que estaban enamorados pero no pudieron 

estar juntos ya que él es un vago y decidió no hacerse cargo del embarazo de ella.   

El paciente vive actualmente con sus abuelos maternos y su hermano menor. La madre 

vive en otro país con su nueva relación de pareja.  

En el paciente podemos observar un comportamiento retraído frente al grupo social, 

pasividad frente a las agresiones de sus compañeros e incumplimiento de las tareas 

escolares. En su mundo interno se trataría de duelos no elaborados, principalmente en 

relación a su figura materna; su comportamiento social da cuenta un fallo en la 

identificación con la figura paterna, figura negada frente a su padre biológico y de 

abandono frente a su padre. 

En los espacios de socialización con sus pares muestra una carencia de recursos de 

socialización, tendencias al aislamiento y es propenso a sufrir accidentes, esto último se 

da en estados de vulnerabilidad afectiva relacionados al vínculo con su madre. (Tomado 

del informe semestral)  

2.1.3. Del tratamiento 

Se propone, luego de la primera sesión con el paciente, lo siguiente: 

 Devolverle la responsabilidad de sus actos, analizando las ganancias secundarias 

de involucrarse en situaciones de peligro o ser un chico problema. 

 Construir y permitir el proceso de identificación con la figura paterna negada en su 

historia de vida. 

 Procesar los duelos de separación con la madre, y el padre. Asimismo tramitar el 

sentimiento de abandono vivido en su infancia y buscar una nueva forma de 

posicionarse frente a este abandono, dejando a un lado la imagen de chico 

problema. 

Las conductas problemáticas en el paciente responden a conflictos básicos en la 

conformación de su psique: la negación de sus figuraciones parentales como rasgos 

identificatorios y la anulación desde sus sentimientos hostiles hacia las figuras que lo 
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abandonaron. Freud (Laplanche, 1971) menciona que al reprimirse la corriente hostil 

esta se deposita contra el propio Yo como una de las formaciones del masoquismo; de 

ahí que sus conductas busquen, por el sentimiento inconsciente de culpa, un recurrente 

castigo el cual quedaría garantizado como una ganancia secundaria de los fenómenos 

sintomáticos (las conductas anteriormente descritas como problema). 

El devolverle la responsabilidad en sus actos implica una aceptación de su condición, la 

pérdida de objetos de amor, y en consecuencia la aceptación de su hostilidad (enojo y 

agresividad hacia el objeto) bloqueando sus niveles de masoquismo. 

El lineamiento terapéutico fue dado desde una orientación psicoanalítica. Desde el 

abordaje más básico freudiano de "hacer conciente lo inconciente" que se establece 

como un proceso en la instalación de un dispositivo que permita ese ejercicio de 

traducción de un material no elaborado en un sistema hacia un segundo sistema que 

incluye el espacio simbólico: es un proceso de simbolización del material que en este 

caso se encuentra a nivel de sensaciones expresado en sus formas menos elaboradas 

como conductas problemáticas. 

El dispositivo analítico fue tomado en su aspecto técnico desde señalamientos, 

construcciones; el orden de las interpretaciones no fue considerado para el manejo de 

este caso. 

El proceso terapéutico fue en varios momentos problemático, ya sea por la interrupción 

por parte de la institución y con algunos impedimentos al proceso como fueron la no 

autorización de los profesores para la salida a la sesión, horarios de exámenes y clases, 

descrédito del espacio psicológico por medio de burlas, menosprecio del trabajo de la 

subjetividad, entre otras. Debe recalcarse que la preexistencia de prejuicios en el 

personal de la institución obstaculiza los procedimientos terapéuticos.  

Por otro lado, en la vida del paciente se dieron algunos acontecimientos significativos.  

En el siguiente cuadro expondremos el desarrollo resumido del trabajo durante las 23 

sesiones. 
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Tabla 1. 

Resumen de las 23 sesiones de trabajo psicológico clínico. 

Sesión Tema trabajado 

Sesión 

I 

 

Encuadre y  preocupaciones que tiene respecto a la sexualidad.  

El rol del salvador como función compensatoria frente a los señalamientos 

de quienes le rodean por su mal comportamiento y el sentimiento de culpa 

que le generan sus acciones. 

Deseo de muerte, se analizan posibles rasgos depresivos. 

Sesión 

II 

 

Análisis de un sueño: el temor de que las mujeres lo decepcionen como 

hasta ahora lo han hecho, principalmente su madre, quien lo abandonó 

cuando era un niño. Miedo proyectado en sus parejas. 

Deseos de muerte como amenaza: "en realidad no deseo morir, solo lo 

digo porque estoy enojado y dolido". 

Sesión 

III 

 

Deconstruir para construir: relación entre ideal de madre y como es su 

madre en realidad objetiva. 

No hace las tareas porque está pendiente de otras cosas como cuidar a su 

hermano menor.  

Se analizó la relación entre síntoma y ganancia secundaria, principalmente 

su "mala conducta" como forma de relación con su madre que no se 

preocupa de él mientras no dé "problemas". 

Sesión 

IV 

 

La necesidad de pelear con su madre, antes, que enfrentar su abandono. 

Ganancia secundaria de haberse cortado la mano frente a las chicas, su 

abuela y su madre. 

Ejercicio de escribir (como repaso) preguntas que quiere hacer a su madre. 

Tiene la intención de quemar este papel como ritual. 

Sesión 

V 

 

Sensación de miedo ante la posibilidad de enfrentar las consecuencias de 

sus actos: hacerse responsable de sus actos y dejar a un lado la posición 

de víctima que le ha favorecido durante tantos años. 

Enfrenta a su madre, haciendo las preguntas que fueron ensayadas la 
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anterior sesión, sin obtener respuestas de ella. Siente que su madre le 

quita las cosas, incluyéndola. 

Sesión 

VI 

 

Análisis de sueño y caracterización del tipo de mujeres, las representa en 

tres figuras femeninas. 

Miedo de crecer, relacionado con la rivalidad fraterna y la intención de 

regresar a una época en la que su madre estaba junto a él. La petición de la 

madre es que crezca, pero él no quiere hacerlo porque no tiene recursos 

para hacerlo. 

Sesión 

VII 

 

Conflicto con la figura paterna, análisis de un sueño: muestra su 

incertidumbre frente al fantasma familiar que representa su origen, y la 

confusión que representa para él la figura paterna entre su padrastro 

(actual pareja de su madre), su padre (padre biológico de su hermano 

Israel), su abuelo materno y su padre biológico. 

Rivalidad: pelea con su abuelo materno por el amor de su abuela materna. 

Gana el amor de su abuela, principalmente, enfermándose. 

Sesión 

VIII 

 

Identificación con la figura masculina de su abuelo materno. 

Terapia centrada en la devolución de la responsabilidad frente a las 

consecuencias de sus actos.  

Relación con el alcohol analizada como un acto. 

Búsqueda de mandato super-yóico, sobre la valentía y no ser envidioso. 

Sesión 

IX 

 

Relación con el alcohol, analizada como un acto. Obediencia como un 

mecanismo de evasión de responsabilidad y toma de decisiones (miedo). 

Análisis de un sueño, tema principal rivalidad paterna: "el diablo es un 

niño malcriado, que envidia el poder de su padre (Dios), y lo odia por  no 

ser su hijo elegido". 

Sesión 

X 

 

Nuevo síntoma, enfermedad. La mala conducta, ya no moviliza a su 

madre: encuentra que se preocupa por la salud de una amiga de él y dice 

estar enfermando.  

Sesión 

XI 

 

Manejo desde la victimización, amenaza con quitarse la vida, manifiesta 

sentirse deprimido. 

Masoquismo: bloquea la responsabilidad de sus actos, haciendo sentir 
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"pena" y culpa a los otros. 

Proyección de la figura de un tío en un profesor con el que tiene mucho 

conflicto. 

Sesión 

XII 

 

Alianzas dentro de la familia, grupo de hombres contra la única mujer de 

su casa (abuela materna). 

Relación con el género femenino, miedo a relacionarse con ellas por 

factores traumáticos de la infancia. Miedo al abandono, mecanismo de 

negación. 

Enfermedad como muestra de malestar psíquico, lucha entre Super-Yo y 

Ello. Su Yo, está enfermo, pero quiere curarse. 

Sesión 

XIII 

 

Nota que ha cambiado mucho, siente que está mejorando en notas y se da 

cuenta que los profesores quieren ayudarlo: Deseo de cambiar. 

Conflictos con la figura del "padre que abandona" y  rivalidad fraterna 

por el amor de la madre.  

Relación de la figura del padre con el dinero. 

Mandato Super-Yoico: luchar, ser valiente y no envidiar.    

Sesión 

XIV 

 

Relación con el padre: recuerdos sobre el abandono de su madre y padre, 

y las fantasías producidas como explicación de este abandono. 

Maltratos de sus abuelos maternos y comportamiento reactivo de él como 

respuesta de estos maltratos. 

Rivalidad con el padre por el amor de la madre. Imposibilidad de 

perdonar a su padre. 

Necesidad de ser valiente, relacionado con los hechos de su vida, tuvo que 

ser valiente para aceptar el abandono de sus padres. 

Sesión 

XV 

 

Ley paterna y lucha de poder entre padre e hijo.  Correspondencia del bien 

y el mal con la figura del diablo y Jesús en relación con el padre (Dios), 

identificación con el diablo, su padre lo crió bien pero lo abandonó. 

Sesión 

XVI 

 

Hasta el diablo tiene corazón frente a su madre, se siente culpable por la 

forma como se portaba anteriormente. 

Sesión Reconocimiento de la sexualidad de su madre, miedo a perderla como 
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XVII 

 

objeto de amor. Fantasía de ser su pareja. 

Sesión 

XVIII 

 

Recuerda que cuando era niño él veía pornografía, y su madre también. 

Cuando su madre se fue no pudo dejar esta conducta. 

Sesión 

XIX 

 

Dice que tuvo un problema en su casa y que quiere irse de ahí y dejar el 

TESPA para trabajar y mantenerse solo. Me pide que le permita fugarse, 

pide al coordinador encargado irse de la institución. Se sugiere que si 

desea retirarse de la institución, debe seguir los estatutos del TESPA, se 

molesta mucho. 

Sesión 

XX 

 

No asiste a la sesión 

Sesión 

XXI 

 

No dice nada y se retira a la mitad de la sesión 

Sesión 

XXII 

 

Se le comunica que podría pensar en algo que deseara trabajar la siguiente 

sesión sino que la próxima sería la sesión de cierre. Manifiesta que no 

tiene nada por decir. 

Sesión 

XXIII 

 

Cierre. 

Nota: Tabla obtenida del informe semestral psicopedagógico. Caso Clínico. TESPA. 

Se pudo observar, al finalizar la terapia, una conducta de rechazo hacia la figura de la 

terapeuta debido a que en los últimos meses se trabajó abiertamente con los temas más 

ansiógenos para él, como el abandono de su madre. Sin embargo, se pudo notar que el 

paciente se encuentra socialmente más cercano a una posible vinculación con los demás, 

manteniendo ciertas amistades dentro de la Institución educativa; así mismo, los 

accidentes se han reducido y respecto a su desempeño como estudiante se ha observado 
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que se muestra más participativo en clases y ocasionalmente realiza las tareas enviadas a 

casa. 

2.2. Presentación 

En el presente apartado reuniremos la consideración sobre el caso clínico desde tres 

series de fantasías no organizadas cronológicamente y responden al posicionamiento del 

paciente frente al mundo. Las series de fantasías son: mujer que abandona por un 

hombre (transferencia); víctima de la enfermedad, la pena (posición pasiva masoquista); 

y, el hombre malo (la identificación masculina desde la protesta viril) 

2.2.1. Primera fase del caso clínico: mujer que abandona por un hombre (transferencia) 

Podemos ubicar las temáticas planteadas en  las sesiones I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, X, 

XII, XIV, XVI, XVII, XVIII.  

Las fantasías originarias como aquellas que guardan relación con la formación subjetiva, 

por un lado son el detonante de la transferencia al ubicar a la terapeuta del lado de la 

madre ausente; dichas fantasías se organizan en función de las preguntas por la 

sexualidad y en lo que sobre la madre relata. 

La figura de la compensación aparece de forma reiterativa, así nos narra: 

…estaba en mi casa, durmiendo. Vivía solo. Me llaman de una agencia y 

llega un paquete y una carta, es ropa y una platita. En la carta dice, conseguí 

los papeles para que vayas y me pongo contento. Salí y no había nadie, los 

carros abandonados. ¿Por qué será? Unman corre, corre que ya vienen y 

salen unos zombies. Salgo y cogí un bus y fui al aeropuerto; y un amigo 

manejo el avión y me llegue a otro país [lugar donde reside su madre] 

(historiales clínicos). 

En otra sesión comenta que:  
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Su mamá le dijo que dentro de un año él va a viajar a [lugar donde ella 

reside]. Dentro de un año se va de coyote y tuvo un sueño donde hacía una 

travesía donde era muy peligroso ir. Conoció a una chica con la que 

prometió estarían juntos pase lo que pase. Llegó a [lugar donde reside su 

madre] él cambió a toda su familia, estaba feliz, parece que si quiero 

cambiar. (historial clínico). 

Podemos darnos cuenta de la presencia de una figura compensatoria del posible re-

encuentro con la madre y la negación de un estado de abandono. Más adelante ratifica 

bajo el estado de una petición a un amigo para que "ayude a encontrar a mami, la 

encontré le dije vamos y dijo que no". Lugar de aparecimiento de un estado de rechazo 

estableciendo un estado de desconfianza hacia el mundo por no cumplir con su deseo, 

"Pero pasó un angelito, era mi hermana. Me dijo no confíes en nadie, solo en la persona 

que confía en ti". 

Bajo la figura de rechazo se establece una disociación a nivel de imagen (proyección) 

donde es el otro quien sostiene la culpa de las acciones, aparece un sueño: 

que mi hermano se porta mal con mi mamá, él es que saca malas notas. Le 

provoca malestar a mi mamá y a mi familia. Pero ahí estoy yo para 

solucionar todo, mi mamá me quiere mucho por eso. Pero todas las mujeres 

me traicionan, mi novia, mi hermana. Al final todas mueren y se 

decepcionan de mí. (historial clínico) 

Se acompaña a la figura negativa su opuesto positivo depositado en él, el salvador al que 

quiere su madre (ya había hablado del amigo Jesús de orden bíblico) bajo la escisión del 

bien y el mal se establecen los aparatos morales que le permiten juzgar la realidad con 

un punto eje, la desconfianza. Se establece el castigo, la muerte; pero es la muerte de la 

mujer que abandona, es decir la presentificación de la ausencia de sentido frente a la 

figura del abandono.  

Y en su fantasía prosigue: 
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Sueño que mi mamá se moría, pero tenía a mi lado apoyándome a mi novia y 

a una psicóloga que son las mujeres que están a mi lado. Siempre estoy 

soñando en mi hermana muerta. (historiales clínico)  

Se genera en él una opción diferente, marcada por un giro en el desarrollo del caso 

donde es posible establecer un cambio de mujer, pero no es suficiente una, sino dos, la 

una apoya y la otra comprende. Sin embargo estos objetos de amor son posibles 

entidades de abandono y rechazo.  

La transferencia entra en su dispositivo por cuanto ubica el espacio de la terapeuta como 

una secuencia frente a su falta, como objeto amado. 

En la posición del paciente la aparición de la enfermedad tiene relación con la ausencia 

de su madre, si ella no está, él podría morir, siendo un estado primario de los cuidados 

maternos de los cuales no dispone. Este punto le sirve de anclaje para establecer otro 

circuito de fantasías que las desarrollaremos más adelante.  

La muerte se convierte ahora ya no en un castigo sino en la función de una existencia 

entre el deseo y la satisfacción de una necesidad; apuntalada en una condición maternal 

de los cuidados primarios se establece otra, la preocupación, la demanda de atención: 

"Se lastimó y su madre se asustó y lo llamó. Si tú te olvidas que tienes hijo yo me olvido 

que tengo madre". Sentencia de muerte bajo la figura del olvido.  

Este orden expone la condición del sujeto en las vías del deseo, una falta por el 

abandono que adquiere la figura de una necesidad (en realidad una petición) y le permite 

al paciente ir a su origen en tanto especie con la consecuente posición de lo femenino y 

lo masculino.  

Sueña que tiene relaciones sexuales con varias prostitutas y se fue a vivir con 

ellas. Para él existen tres tipos de mujeres: Las buenas de corazón que luchan 

en la vida; Las prostitutas que se rinden; Las egoístas, solo hacen para ellas 

las cosas, además, Soñó que su madre era muy joven y nunca envejecía 

porque tenía fe. (historiales clínico). 
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Y luego establece otra clasificación de lo femenino respecto de la madre en el orden de 

la transferencia:  

la [nombre de la terapeuta anterior] era como una  mamá mayor, porque me 

contaba cuentos, me sacaba a pasear. Tú [terapeuta actual]eres como una 

madre joven, porque me entiendes, me escuchas, me tienes paciencia. 

(historial clínico)  

Establece un paralelo entre unas madres y unas mujeres que dan cumplimiento a su 

deseo, entre la mujer erótica y la mujer-madre-terapeuta. 

En otra sesión ubica a la terapeuta actual del lado de las que luchan y que él le daría un 

reconocimiento (regalo, unas flores, por el día de la mujer). La acción realizada aparece 

con una semana de postergación en un regalo de una manilla.  

Es la búsqueda de esa madre-mujer en sus diferentes acepciones (clasificación) se 

encuentra su búsqueda y la pregunta por su virilidad que lo veremos más adelante. Se 

identifica con la posición femenina pasiva en una condición anterior a la muerte, la 

enfermedad como camino hacia la muerte-madre al no lograr el cumplimiento del deseo 

por él propuesto desde su madre:"Mi mamá me pidió que sea un niño, un hombre, 

bueno. No cumplo con lo que mi madre me pide, que sea bueno y no egoísta" (historial 

clínico) 

Se posibilita el paso de la madre a la novia, bajo la misma figura ausente y de traición ya 

que parte del principio "toda mujer traiciona": 

Ayer se acercó esta amiga, la ex de mi amigo, para conversar y de pronto me 

besó; yo le dije a mi amigo si quieres nos damos y como es mi amigo me 

dijo que no. Ella me dijo asomaraste mañana y le dije que bueno, pero me 

habló porque le conté que me iba a ir a otro país a dejar marihuana y otras 

cosas, y ella dijo que iba a acompañarme, pero yo iba a llegar a casa de una 

amigo que es de allá y voy a ir con él. (historiales clínico) 
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La mujer que no entiende ni lo escucha en oposición a la terapeuta, la mujer que en este 

caso es abandonada por él, le permite establecer una negación de la ausencia y se ubica 

en el punto de apoyo para justificar su actuar en la misma figura del desdoblamiento 

imaginario: "A un amigo le llevaron preso y él le echó la culpa a su mamá porque lo 

abandonó" 

A lo largo de estas narrativas de la realidad, establecen esta posición de su origen: la 

madre que abandona por otro deja en duda la posibilidad de la paternidad, pues, si toda 

mujer abandona por otro hombre, su padre no es garante de su existencia.  

Recordemos que el paciente no tiene una figura única de padre y su origen (llamado 

padre biológico lo descubre con posterioridad mientras transcurren las sesiones).Es en la 

posición de la mujer erótica, la prostituta, que se establecen las preguntas por su origen 

desde el orden sexual.  

Son las prostitutas quienes lo acogen y se va a vivir con ellas en su fantasía, 

determinando una forma generalizable de los diferentes aspectos no ubicables en su 

lógica de las conductas observadas en su madre y negadas (luchadora, se rinde, es 

egoísta), reaparecen como un catálogo que le permite disociar a la mujer ausente: la 

luchadora por haber hecho su vida pese a tantas complicaciones y obstáculos; sin 

embargo se rinde y no busca establecer una vida con sus hijos, los abandona porque se 

rinde; y finalmente la muestra de su egoísmo al no hacerse cargo de sus acciones. La 

figura materna ronda en dos acepciones más, lo joven y lo viejo, que podríamos asociar 

con su madre y su abuela, sin embargo, aunque en apariencia suene así no parecería 

corresponder a dicha similitud.  

A nivel de la transferencia el caso termina ubicando el abandono de la terapeuta  bajo 

una situación de abandono por otro hombre igual que su madre lo había hecho, una 

actualización del momento de ausencia que rompe la relación.  

La situación se presenta en el desarrollo de una sesión. La terapeuta es anticipada desde 

la trabajadora social porque el paciente había expresado las ganas de irse de la 

institución, se había dado un problema porque perdió sentido sus estudios frente al deseo 
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de viajar al exterior, al país donde su madre reside. El paciente expresa el deseo de salir 

de la institución en ese mismo día. La terapeuta cumple el encuadre y el paciente le 

expresa lo mismo que antes había considerado.  

En este intermedio el paciente elabora su narración en función del tema pornografía, 

ofrecida por su madre como una forma que evidencia el desinterés de ella hacia él, 

extendido a un desinterés del mundo hacia él, y por movimiento de recursos defensivos 

de la psique, se transforma en su contrario: el desinterés de él por el mundo. 

En medio de una confesión respecto de la invitación a la pornografía realizada por su 

madre, explicita el paciente la imagen de "una mujer gritaba… pero que no sufría", sin 

existir una comprensión del hecho ni las razones por las cuales esa mujer gritaba. 

Apreciamos un movimiento respecto a las fantasías sexuales infantiles y en este orden a 

las fantasías originarias del coito de los padres.  

Lamentablemente la sesión es interrumpida de forma abrupta, violenta y agresiva por un 

docente masculino de la institución. Lleva al paciente a sus clases por considerarlas de 

mayor importancia, sin permitir el cierre de la sesión. 

Un docente diferente al que interrumpió la sesión, marca la preocupación por el paciente 

y se acerca a la terapeuta bajo la figura de consulta. Mientras se daba esta conversación 

el paciente irrumpe en el espacio y fija su mirada en la terapeuta, y se retira enojado 

cerrando con violencia la puerta.  

Al siguiente día el paciente rechaza el espacio terapéutico bajo las palabras de "no me 

interesa"  

El tema de la pornografía se ubica desde la primera sesión con elementos de culpa y con 

las acepciones mencionadas, despreocupación y desinterés de los adultos por los niños. 

El lugar de la exclusión aparece en conexión con los sentidos de lo femenino y lo 

masculino.  
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2.2.2. Segunda fase del caso clínico: víctima de la enfermedad,  la pena (posición pasiva 

masoquista) 

Sesiones trabajadas respecto al tema son la II, III, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 

El recurso al fantaseo como forma de expresión de la subjetividad, da cuenta de la 

situación en la que el paciente se ubica frente al mundo y la forma de relación que con 

éste se establece. La figura del masoquismo en Freud connota una posición pasiva, 

registrada por personajes de su entorno en la institución, se muestra sin mostrarse y es 

ahí, donde la pena invade, que su existencia aparece.  

La captación de la atención es la búsqueda de un lugar para existir, y la enfermedad 

como lo desarrollamos de forma anticipada en los párrafos anteriores se transforma en 

un eje de su existencia porque en un primer movimiento él logra retener a su madre por 

medio de ésta.  

La enfermedad es el llamado que por otra parte evidencia que la ausencia de la madre es 

su muerte.  

Aparece bajo las figuraciones de un grupo y un agente principal, quien "sabe de", así se 

muestra un elemento que se transmite:  

Cuatro personas: un doctor, una secretaria, un abogado, un hermano mayor 

(me pide que le ayude a llevar unas cartas). Se transmitió un virus. Yo le 

pido que me ayude a encontrar a mami, la encontré, le dije –vamos- y dijo 

que no. –Amigo- le dije –vamos- y nos encontramos con un amigo, se 

llamaba Jesús. Descendían demonios y bajaban ángeles. Jesús me dice –ven- 

y me hala y dice –desafíame- y hablaba en otro idioma.  

Mi otro amigo me dice -quítale la capucha- y era una calavera. Pero pasó un 

angelito, era mi hermana. Me dijo -no confíes en nadie, solo en la persona 

que confía en ti-.  
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Después de esto, todos se fueron, me desmayo y aparezco en la cama de mi 

mamá, le conté lo que pasó y me dijo -vámonos a una base-. Había un 

telescopio, y veían a los zombis. Con el doctor hacían un medicamento para 

que se expanda dos años y en la noche salían los zombis y durante el sol 

seguían haciendo el medicamento. Pero había uno que no le temía al sol, le 

mató al doctor y le empujó, cayó sobre una sábana sobre un carro y le dolió 

la espalda.  

Algunos se morían y otros se curaban. En la base habían ángeles de la 

oscuridad, pero salió una mano y los empujo fuera, era Jesús. (historial 

clínico) 

La trama se encuentra en una mezcla entre películas de ciencia ficción y datos aislados 

de la vida del paciente, entre sus deseos, la ausencia de su madre, el duelo por su padre, 

y el lugar de un amigo (Jesús).  

La desconfianza en el mundo y la constante amenaza es lo que circula y le inscribe al 

sujeto en su lugar, pues es mejor no hacer nada ante la muerte, o ser un muerto que 

deambula en un "como si" contagiara y a su vez eliminara. Si bien el zombi es un lugar 

de un entre dos muertes, o en una negación de la muerte, ejemplifica la presencia 

desfigurada del lugar de la muerte como la cobertura de la ausencia de sus progenitores 

y le dan un sentido: un virus, un contagio, es su existencia.  

El lugar de daño al otro se establece desde este punto.  El consumo de alcohol aparece 

con la misma significación que el virus, algo que desde su interior produce daño.  

Se fue a una fiesta de un tío, se fue a beber con un primo que está en una 

pandilla, le obligaron a tomar porque no pertenece a la pandilla, le tuvieron 

que llevar al hospital porque parece que se intoxicó, no le contó a sus 

abuelos por eso no le hablaron, bebí porque tenía que obedecer, las personas 

obedecen porque tienen miedo, yo no tengo miedo de nada, obedezco por mi 

mamá para que ella esté bien. (historial clínico). 
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Aparece el sentido de obediencia en el lugar del miedo, en la disputa, en la relación con 

los demás desde la competencia y la pertenencia o no a un grupo. Sin embargo el 

paciente marca en la fantasía anterior el lugar de la obediencia por amor, o en sus 

palabras, por la preocupación por el otro.  

En el espacio del conflicto aparece la audacia que lo salva, en su dimensión subjetiva a 

él no le pasa nada:  

Ayer me pasó que estaba yendo a recogerle a mi hermano del karate y se 

dieron a balazos los de una pandilla, y yo estaba vestido parecido pero la 

policía y una señora me dejaron ir porque no me encontraron nada cuando 

me requisaron, aunque llevaba marihuana no me dijeron nada, porque dije 

que era para un primo que iba a hacer un experimento de química para el 

colegio, le llamaron al primo o al amigo y ya todo estuvo resuelto. (historial 

clínico). 

La enfermedad es un castigo, denota la culpa por el abandono: 

He conversado con una amiga, antes fuimos novios, pero terminamos porque 

solo podíamos vernos los martes. Ella me contó que tiene un tumor en la 

cabeza y que no tiene cejas ni cabello por las quimioterapias. El se siente 

culpable porque la dejó pero ella dice que es su culpa y que está pagando por 

todo lo que ha hecho. (historial clínico). 

A la par es una llamada que capta la atención, aún cuando deja en el lugar del desvalido, 

como el niño frente a la madre en su inicio vital: 

Mi mamá está muy preocupada por mi salud y va a regresar como sea para 

cuidarme. A ella le da mucha pena lo que le pasa a esta chica, me llevaron al 

doctor y me dijo que tengo algo en la cabeza y el corazón y que por eso no 

puedo hacer cosas fuertes y tengo que estar tranquilo. Además me duelen las 

piernas por tanto golpe, de viejo no voy a poder caminar. (historial clínico). 
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La enfermedad la ubica como una víctima, capta la atención, logra el encuentro con su 

madre y compensa la falta, a la vez que se explica las razones de la ausencia del objeto 

de amor que también paga con su mal-estar. 

2.2.3. Tercera fase del caso clínico: el hombre malo (la identificación masculina desde la 

protesta viril) 

Las sesiones donde aparece material presentado son las siguientes V, VII, VIII, IX, XII, 

XIV, XV, XVI 

La tercera fase comprende el abandono de la fantasía y los procesos de elaboración de su 

realidad, una vez superado el estado de negación y por la obtención de recursos 

psíquicos.  

El re-encuentro con el objeto amado marca un estado regresivo respecto del proceso, si 

no hay falta de objeto no hay duelo del mismo, en este caso una vez que se dio la 

aceptación de la partida de la madre se puede dar paso al establecimiento de un tipo 

diferente de estado respecto a lo que es.  

Ahora podrá centrar su preocupación sobre un proceso de lo que es en el plano de la 

virilidad ya no desde un espacio de la madre solamente, sino de un ser hombre.  

La identificación establecida se da en las figuraciones de lo masculino y la rivalidad 

fraterna, desde la competencia masculina por el objeto amado y la admiración a las 

figuras de un tener.  

La posición de hombre malo aparece en primera instancia marcando la insatisfacción al 

mandato materno de ser hombre bueno:  

Creo que estoy para hacer pagar a mis abuelos por haber tenido una vida 

feliz. Mis bisabuelos tuvieron una vida triste. Dios me va a hacer pagar por 

esto. Mi bisabuela es la única madre que no me ha abandonado. (historial 

clínico). 
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Con lo cual el abandono de las mujeres estaría justificado, pues no estarían del lado de 

un hombre malo. La irresponsabilidad  en sus acciones y el consumo de alcohol estaría 

en el mismo plano, pues: 

Salió con sus amigos y se emborrachó, gracias al alcohol pudo ser feliz 

porque hablaba de la paz. Llegó la DINAPEN y le llevaron preso, ahí les 

pusieron contra la pared y les bañaron con agua fría, también les pegaron 

para que entendieran que no debían hacer eso. Luego los dejaron ir. (historial 

clínico) 

Se incluye una figura de autoridad, una institución policial como garante de la ley que 

ejecuta un castigo y produce miedo: 

Tres cosas dieron miedo: Que ni sus abuelos nunca le habían pegado así; No 

pensó que en la DINAPEN castigaran; Que sus amigos se drogaban y 

robaban, estando borrachos. (historial clínico)  

Este ingreso de la autoridad sostiene a la vez dos elementos, una identificación con lo 

malo y un lugar de víctima, ligado al tema de la enfermedad:  

Gracias a que le dio gripe porque le mojaron, su mamá le llamó, pudo hablar 

con ella y le dijo que la hoja que escribió no la quemó sino se la llevo el 

viento. Y además Siempre quiso ser como Jesús, pero ya no quiere tanto ser 

así porque le trataron mal y sufrió mucho. (historial clínico). 

Si bien el aparecimiento de la figura de autoridad que castiga no es suficiente, el 

desvalido niño reaparece pues en uno de sus viajes fantaseados "Le conoce al chavo y se 

emociona, el es pobre" 

Pero la ley reaparece de forma justa: 

Van a caso cerrado, logran traer a su hermano. Aparece su padre, el segundo, 

la mamá le demanda porque no les mantiene. El papá dos no quería verle al 

hijo, y él es el hijo de verdad. Pero a mí me quiere mucho. La Doctora hizo 
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que mi papá dos pagara todo lo de mi hermano y de mí. Me escribió al 

Messenger y me dijo que no me olvide de que él es mi papá que me quiere 

mucho. (historial clínico) 

Depositado lo legal del lado de una mujer, se evidencia una rivalidad fraterna, el juego 

padre – hijo establece una preferencia y una identificación que pasa por el intercambio 

económico y ya no como en el espacio de lo femenino por el lado de un contagio (virus, 

enfermedad) 

La pertenencia a un grupo se da por medio del tema pandilla, allí encuentra los lasos 

afectivos y de apoyo a su identidad de género aunque estaría marcado por el espacio de 

la violencia. 

Dice que se metió en una pandilla […] que es de otro país. Le pegaron y 

logró entrar; entró para ver qué se siente, se siente bien porque ayudamos a 

ancianos y reclutamos niños para enseñarles. El Coordinador les enseña  

porque son  niños de la calle y les cuidan; si sacan uno sobre veinte, paliza 

hasta la muerte; si sacan seis, paliza fresca; y más de siete, les dan premio. 

Por eso, sí hago deberes, sino me matan. En la casa me han pegado por eso 

pero no hasta matarme.No les gusta que usemos nada que nos muestre 

porque nadie nos conoce… ellos piensan que se aguantan la paliza para 

entrar,  es valiente y resiste lo que van a hacer después; aguantar una paliza 

es valiente, hay que luchar y enfrentar las cosas que vienen. (historial 

clínico) 

Lo valiente se encuentra como el opuesto del miedo, el mandato masculino es ser 

valiente, y en la subjetividad del paciente lo valiente camufla el espacio de ausencia que 

evidencia el miedo. El estado de valentía es de la valoración de su existencia, el haber 

pasado vivencias penosas, haber sobrevivido a ellas y estar en el camino de la vida, 

otorga un reconocimiento de existencia. Es la valentía la valía de un ser humano. 

Pasó año nuevo con su novia y sus suegros, se emborrachó, brindó por su 

novia, sus  suegros, su tío y porque todos han sido muy valientes y han 
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pasado por muchas cosas y han sido fuertes.Su abuela estaba enojada y su 

abuelo no le dijo nada porque estaba borracho.Mi abuela dice que soy igual 

que mi abuelo, él toma y yo tomo, sí soy igual… se siente feo y no me gusta, 

me sentí mal al siguiente día, me dolió la cabeza. Dios quiere que haga eso 

porque él quiere que viva en los zapatos de mi abuelo, lo que él siente; es 

que antes decía que bueno que es, ahora digo que es malo, es un mal padre. 

(historial clínico) 

Las identificaciones masculinas se muestran débiles en el espacio familiar, fácilmente 

cambian de posición entre lo bueno y lo malo, su aspecto no permanece y esto no le 

permite un espacio de identificación sino uno de negación.  

La ingesta de sustancias alcohólicas le da lugar de lo masculino y de lo malo pero es 

desde donde se encuentra conexiones con el mundo, y principalmente con el mundo de 

las emociones con sensaciones desagradables. 

Me fui a una fiesta de un tío, me fui a beber con un primo que está en una 

pandilla, me obligaron a tomar porque no pertenezco a la pandilla. Me 

tuvieron que llevar al hospital porque parece que me intoxiqué.No le conté a 

mis abuelos, por eso no me hablaron.Bebí porque tenía que obedecer, las 

personas obedecen porque tienen miedo, yo no tengo miedo de nada, 

obedezco por mi mamá, para que ella esté bien. (historial clínico) 

Lo bueno y lo malo como espacio de lo masculino establecen una lucha constante en su 

correspondiente símil aceptado-rechazado, y explica su origen así: 

Tuve un sueño, me peleaba con el diablo y le hacía reflexionar. Él decía que 

quería ser discípulo de Jesús pero no le aceptó. Yo le dije -deja de ser 

envidioso-  porque se enteró que Dios iba a tener un hijo y él quería ser el 

hijo. Además le envidiaba su poder porque quería ser como Dios, yo le dije 

solo eres un  niño malcriado. (historial clínico) 
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Encontramos en esta corta narración de un sueño todos los componentes del caso 

respecto a la posición masculina. Primero tenemos una pelea con la secuencia de una 

reflexión, se enfrenta al diablo, quien fue rechazado (su parte negada, el espacio de su 

rechazo), y evidencia la envidia hacia su hermano y hacia su padre bajo la figura de un 

Dios.  

En esta parte podemos notar además la competencia por ser el preferido del padre ya 

mencionada con anterioridad, y la competencia por ser él quien lo tiene. Bajo la figura 

de la envidia aparece la identificación con el padre desde el poder que éste tiene, el 

poder tener un objeto de amor (la madre)  

Si bien podríamos extendernos sobre el tema del Edipo, la castración y la triangulación 

edípica, solamente lo dejamos planteado como evidencia de las fantasías originarias que 

por otra parte sostiene las fantasías compensatorias defensivas, él es el hijo predilecto, y 

da como evidencia la posición subjetiva, la envidia al mundo por negarle lo que le 

corresponde por derecho: aparece esta compensación en la fantasía de la Doctora. 

Finalmente, para mejor comprensión, el paciente define la envidia es querer  lo que el 

otro tiene, cuando era más joven tuve un sueño en el que yo le ganaba y le pisaba el 

cuello al diablo. (historial clínico) 

Lo masculino queda fijado a una dicotomía pues, para el paciente, mi papá tenía una 

figura de Jesús, al final de la quijada le salían como dos cachos, el diablo es lo malo. 

Depositados en sí mismo sin una función que logre ser garante de la ley sino bajo la 

figura del castigo, un castigo hasta la muerte, donde es mejor enfermar para que la 

madre proteja de la figura de violencia masculina aún cuando la haga gritar.  
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CONCLUSIONES 

-La mentira es una valoración moral dictaminada desde la consciencia como una forma 

de desechar aquello intolerado por el Yo. 

-La fantasía es un material que le sirve a las formaciones del inconsciente como es el 

caso del sueño, los síntomas neuróticos, los delirios, a la vez que en su versión defensiva 

dan cuenta de la posición subjetiva, la posición que el sujeto adquiere ante el mundo 

mostrada en las formas de relación de la persona con lo demás (lazos sociales). 

-La vía de acceso marcada por Freud a los recursos del inconsciente como es la fantasía 

se da solamente por medio de la construcción en el análisis. 

-Las fantasías conscientes contienen material de las fantasías inconscientes que por la 

represión han sido deformadas. 

-En este caso particular el proceso fue útil por la no estigmatización en el espacio 

terapéutico. El paciente al venir de una condición de juzgamiento por su forma de 

expresar aquel material (Fantasías) recibía críticas a su proceder; esto varió en el espacio 

terapéutico dando acogida a dicho material para que el paciente pudiese tramitarlo. 

-Los efectos en el paciente del proceso se evidenciaron por sus comportamientos ligados 

a establecer algunas vinculaciones con los demás aunque de forma frágil aún. Esto 

evidencia que el paciente generó nuevos recursos sobre su historia recurriendo menos a 

la producción defensiva de la fantasía y apropiándose de su material inconsciente. 

-La estigmatización y el etiquetamiento le dieron un rol funcional dentro de la 

institución, ejercida desde la condición de víctima de acusaciones en tanto ocupa un 

lugar del chivo expiatorio.  
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RECOMENDACIONES 

- Considerando la vulnerabilidad de la población atendida en la institución educativa se 

recomienda al personal facilitar el trabajo del área de psicología concediendo el tiempo 

necesario para la intervención clínica con los estudiantes que lo necesiten. 

- Mejorar, de parte del personal que trabaja en la institución educativa, la manera de 

expresarse de los estudiantes que acceden al trabajo de psicología, dejando de lado los 

apelativos que puedan dar pie a una posible estigmatización del estudiante. 

- Apoyo de los docentes a los procesos integrales de la institución, con la realización de 

actividades de acompañamiento a los estudiantes con el soporte del área de psicología. 

- Capacitar a los docentes en la forma de entender el espacio que los psicólogos 

construyen con los estudiantes en búsqueda de una calidad de vida. 
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