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P.D.A., algunas frases de sesiones (de diferentes pacientes).- 

- “Estar loca, ¿ser o estar?” 

- “No me veo igual que las otras mujeres, me veo distinta…soy distinta, me ven distinta y 

recibo confirmaciones de esto”. 

En otra sesión: - “Soy diferente, me paro diferente frente a mi historia, a mi infantilismo que 

superó todas las barreras. No sé diferenciar  lo interior de lo exterior. Tengo una falla de 

fábrica, soy minusválida en eso, carente”. 

- “Hay una gran sensibilidad y una defensa equivocada de una realidad 

compartible…herramientas erróneas. Son piezas equivocadas para armar un puzzle…estoy 

aterrada de alterarme”. 

- “La energía se va para otro lado que el propuesto, descarrila”. 

- “Mi madre era un robotito, mi padre siempre gritaba, mi hermano estaba loco, 

esquizofrénico”. 

En otra sesión: - “Es una mujer imposible de satisfacer, necesita tiempo y energía y yo voy a 

emplearla en otra cosa y no en calmarla. 

El veneno en mi familia es la locura de mi madre. Mi madre fue horrible, me contó cosas 

horribles, era un agujero negro, me daba palizas, me contó las palizas que le daba mi padre, 

los jodas…yo era muy chiquita no podía culpar a mi madre y me las agarraba con otras 

mujeres”. 

- “Me pasaron cosas de niña… situaciones de violencia y me traspasaron a través de la 

simbiosis buena parte de la locura”. 

- “¿De dónde viene y se produce lo de mi madre, lo de las mujeres, lo de mi abuela? Las 

mujeres formaron locos, gays, jodedores”. 

- “Las otras familias me salvaron…las madres  de esas otras familias me salvaron, no la 

mía”. 

- “Mi familia…quiero estar lejos de ella, no estar en casa, romper con ellos, respaldarme, 

buscar otro apoyo…es como si no fuera un grupo mi familia…están desbordados, 

desparramados, derramados, desamparados”. 

- “En esta familia ¿cómo estar juntos? ¿Qué planificar del tiempo libre de las vacaciones? Mi 

madre tiene un furor educativo, de ahorrativo y de limpieza…de la olla a la cocina”. 

- “Ahora me está cerrando más todo, me queda claro por qué yo soy un chivo expiatorio de 

mi casa, la energía  que  se consume  la tomás,  gasto mi energía cuidando a los chiquitos, me 

enoja”. 



 

2 
 

- “Ya entendí, me arriesgué a decir ya entendí”. 

-“Mi viejo personaje se resiste a aceptar que lo engañaron desde hace un tiempo”. 

"Cuando mi madre enloqueció me metió en la locura de ella y yo me quedé…me quedé ahí, 

ahora no me sirve y me doy cuenta las cagadas que tengo yo. Ella sin querer te tira el veneno, 

te tira el anzuelo". 

En otra sesión: - “La madre es como Dios: te da la vida y te la saca”. 

 

- "Desborde, tengo ansiedad por encontrar la respuesta rápida”. 

- "El aguante era su arma". 

  “Hay que saber cómo es el otro cómo es la lógica del otro, él es ingobernable”.                    

 

- “No me da la cabeza para cambiar la cabeza”. 

- “Tu casa, tu hogar, tu lugar, tus cosas”. 

- “No estuve preparada para tener hijos, tengo que dejar de lado los mecanismos que no 

sirven, desatar el nudo, el cordón con mi hija”. 

- “Yo tengo vitíligo, mi madre tiene lo mismo, una marca, un ocultamiento, me crió una negra, 

mi mamá no me dio envoltorio, una cobertura adecuada…mi mamá fue incontinente, 

invasora…yo hacía de madre de mi madre”. 

-  

- "Tengo que aprender a ponerme en el lugar del otro para construir un nosotros  común". 

- “Hay un gran prejuicio contra la locura que tienen los propios pacientes, no les creen tienen 

chapa de loco.  Quedan enquistados en la soledad de esa locura”. 

- “La pasión por el cambio, la alegría de perder cosas pasadas y pesadas que ya no sirven más, 

cosas que empiezan”. 

 

- “En niños autistas las madres rechazan, abandonan, gritan, pegan, no les hablan, hay 

trasgresión familiar, son incestuosos”, así me decía una paciente. 

 

-     “Soy un imán de atracción de problemas, tengo fuerzas y energías negativas, Satanás, 

tengo que atraer y pasarla a mis hijos, atraigo la desgracia; tengo malos pensamientos, no 

puedo pensar en positivo ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos. No puedo culpar a 

mis padres, es una cosa mía. Soy como el murciélago que detecta sonidos, el murciélago no 

se niega a su condición, yo pienso que esa condición me ha perseguido a lo largo de toda la 

vida: darme cuenta que detrás de la almohada está la pared y encontrarme con lo que hay en 

esa pared. Me sucede como una rabia, una impotencia, como una fuerza en ese pensamiento 

de Satanás que me tiene prendida de sus alas con un sistema nervioso muy complicado y 

difícil de detectar. El sistema nervioso que el   hombre no puede detectar, ni mi analista 

puede detectar y me manejo como el murciélago de noche, huelo y detecto claramente, no 
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veo, no choco, sé volar muy cerca de las personas, se lamer la sangre, pero con el estatismo 

del murciélago estoy siempre esperando la noche y de ahí mis insomnios, me manejo en la 

noche, me imagino en casas muy viejas muy abandonadas sin comprender, como el 

murciélago, que hay otros animales, los hombres, los hijos, y que se mueven en diferentes 

mundos al que me he movido yo”. 

            

-   “Vivo en la noche, las tinieblas, los demonios, las premoniciones, los malos pensamientos, 

algo que no se ve porque hay humo, un humo viscoso, telarañas, neblina, nebulosa, misterio, 

melaza, viscosidad, entrañas. Es muy feo, no tengo el valor, no me atrevo a verlas, tengo el 

cuerpo abierto, no puedo pensar que es igual a los demás que me ven como tan distinta, como 

el murciélago me sé guiar y me da miedo”. 

 
-   “En la clínica me trataron mal tal vez un problema cultural, me trataron en forma falsa y 

agresiva al mismo tiempo, una proximidad que me rompe las pelotas, es una proximidad 

falsa. Me decían ¿está sola? no importa estamos nosotros para ayudarte. Tres veces pedí 

ayuda y no me dieron pelota”. 

 


