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En el marco de los ENCUENTROS GPO, INTERCAMBIOS Y DEBATES PRESENCIALES,
inauguramos el espacio con la siguiente propuesta:

“¿CUERPOS QUE HABLAN?, “Vigencia del psicoanálisis en la clínica de niños”`. A cargo
de la Lic.  Agustina Galanes y los comentarios de la Lic. Yanina Tucci.

La coordinación del evento la realizó la Lic. Laura Ramos, miembro fundadora del GPO.

Están presentes también las miembros fundadoras: Mercedes Diaz y  Natalia Mendonça,
miembros de la institución y nuevos asistentes.

Se presenta un caso clínico de la Lic. Galanes. Se trata de una paciente de 12 años que
tiene múltiples manifestaciones corporales y una familia con graves dificultades para
vincularse afectivamente con esta puber. Se da cuenta de escenas en el consultorio que
irrumpen sin palabras y desbordes de sobreexcitación que generan dificultades técnicas
para que la palabra nombre el estado de sufrimiento y soledad de esta paciente.También las
urgencias que se comunican por teléfono.

Las dificultades en el trabajo con los padres, situación frecuente en la clínica de niños y
adolescentes, fue transmitida en la presentación para dar cuenta de los tiempos en que
puede tardar instalarse el paciente o sus padres y eso requiere de un acompañamiento que
de a poco, y aunque a veces parece imposible, se logra el vencimiento de resistencias, y así
un trabajo elaborativo y consecuentes mejoras.

Estas mejoras permitieron poner velo a lo traumático para ser pensado y dejar en
evidencias los secretos atormentadores de un matrimonio y su historia.

El miedo a crecer y las prohibiciones a crecer tienen una soldadura en este caso pero la
importancia de que entren en juego en las sesiones lo hacen analizable y permitieron seguir
escribiendo una historia. Esta historia, en este análisis, logró hacer de un cuerpo enfermo y
en urgencias, un cuerpo que puede dar cuenta de alguien que siente, sufre y tiene cosas
que decir.

De este modo se avanzó en el análisis de caso con las articulaciones de la Lic. Tucci que ha
considerado un recorrido que se inicia en el análisis de la contratransferencia como un
elemento que presenta obstáculos pero en su análisis logra vislumbrar importantes datos
que colaboran para pensar intervenciones. Así lleva a pensar al texto freudiano
“Introducción al narcisismo” considerando la importancia de la constitución del Yo Ideal.
Concepto que fue pensado dando luz a un psiquismo que no cuenta con aspectos más



sólidos brindados por el complejo de Edipo, sino más bien con un predominio de
funcionamiento preedipico donde la ley no se presenta y los efectos de desorganización
psíquica se hacen presentes en un cuerpo alterado y en una familia que no entiende de
privacidades.

Así el análisis de Tucci continua con el complejo de castración de la madre y sus efectos en
la hija, la influencia del complejo fraterno y obviamente al vínculo con un padre que ha
presentado a la analista sospechas diagnósticas.

Los colegas que asistieron a este encuentro intercambiaron intervenciones sobre el análisis
del caso, compartieron y reflexionaron sobre su clínica. Ha sido otro encuentro fructífero
como siempre en el Grupo Psicoanalítico del Oeste.

Los esperamos en el siguiente encuentro presencial el sábado 6 de Agosto a las 16 hs, “La
escucha de lo indecible”, que estará a cargo de las Lic. Daniela Ardanuy y Lic. Marcela
Rossi. En dicho encuentro trabajaremos las dificultades que se presentan a la hora de
escuchar aquello que causa espanto, las situaciones de abuso y exceso.
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