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El presente trabajo se propone abordar algunos de 
los obstáculos con los que se encuentra una analista 
dando sus primeros pasos en la clínica. Para ello, se 
tomará una pequeña reseña del caso y algunas escenas 
significativas que se presentan a lo largo del tratamiento 
tanto como intervenciones de la analista para pensar la 
posición subjetiva de la consultante. Se articulará con 
algunas conceptualizaciones freudianas en relación a la 
transferencia y al lugar de la repetición en un tratamiento, 
conceptos trabajados en los Escritos Técnicos.

Viñeta  

A mediados de 2013, Martina comienza el tratamiento 
en la Institución. Llega puntualmente a la primera entrevista. 
Se encuentra angustiada. Tiene cincuenta años. Es docente. 
Convive con Federica, su hija adolescente y con su ex 
marido. En dicha oportunidad, refiere estar separándose de 
su pareja, luego de estar casados durante años y necesitar 
ayuda, ya que su hija se encuentra deprimida y no sabe 
cómo relacionarse con ella. Realizó tratamiento en su 
juventud porque se llevaba mal con su madre. Manifiesta 
que el marido de su madre intentó abusar sexualmente de 
ella, situación que ubica como algo pendiente a trabajar.

Comenta que su ex marido cree que ella ha tenido 
un romance con su cuñado (el hermano de su ex pareja), 
situación que ha generado conflicto entre ambos. Al 
respecto dice: “es lo peor que me pudo decir”. Enseguida 
aclara que “ella sería incapaz de semejante cosa” pero 
que desde hace tiempo, Carlos (su ex marido) insiste con 
ese tema. Indica que él le dijo: “Dejá de mentir, te saqué 
la ficha”. Sostiene  que no entiende a qué se refiere ese 
comentario, pero que le produce mucha angustia. Martina 
dice que a Carlos se le instalan determinados pensamientos 
y que es difícil intentar convencerlo de que no tiene razón. 
Continúa: “Quiero hacer un careo con Carlos y su hermano. 
Quiero blanquear mi imagen”. La analista indaga en relación 
a lo dicho y la consultante expresa que quiere que quede 
claro que ella no tuvo una relación extramatrimonial. 
Llevará algún tiempo dilucidar algo de este orden.

Refiere que hace cuatro meses su marido decidió 
separarse, al respecto, dice que no quiere terminar 
la relación aunque la convivencia sea insostenible, 
argumentando que compartieron muchos años juntos y 
que fue su primer y único hombre. Para ella, es impensable 
la posibilidad de estar con otro hombre. Menciona que le 

resulta difícil acostumbrarse a estar sola y que extraña la 
vida en pareja. 

La dirección de la cura en un primer momento, apuntó 
a ubicar los motivos que la llevan a sostener la convivencia 
con su ex marido y trabajar en relación al modo en que la 
consultante hace lazo con los otros.

Martina se muestra afectivamente dependiente. Cuenta 
que siempre dependió de Carlos para todo.  La angustia la 
idea de no saber cómo manejar su economía, ni de qué 
forma administrar los gastos de su hija, ya que ésta le pide 
dinero permanentemente. La analista propone a Martina 
realizar un presupuesto mensual para los gastos de la casa 
y uno semanal para los gastos de su hija, de modo tal de 
lograr que la misma se maneje de manera autónoma y 
aprenda a administrar el dinero. 

Martina cuenta que tiene una obsesión por la limpieza, 
comenta “todos los días tengo que trapear”. Se indaga al 
respecto y dice que necesita ver que su casa esté limpia. Le 
diagnosticaron lumbalgia y le indicaron reposo, situación 
que generó más esfuerzos ya que limpiaba aún más que 
antes. La analista interviene diciendo que, ya que el médico 
le indicó reposo, sería conveniente que buscara ayuda para 
las tareas del hogar, a lo que Martina responde: “Nadie lo 
hace como yo. No soporto no limpiar”. La analista pregunta: 
“¿Qué es lo que hay que limpiar?”. La paciente se angustia 
y responde que no soporta el desorden, que ese estado la 
remite al abandono. La analista decide finalizar la sesión allí. 
La intervención produce un movimiento en la consultante, 
ya que posibilita que pueda desplegar escenas de su infancia 
y comenzar a trabajar en relación a su neurosis infantil.

A la sesión siguiente, Martina habla de sus padres, 
comenta que se separaron cuando ella era pequeña. Al 
respecto sostiene “mi mamá no ponía las fichas donde había 
que ponerlas”. La analista interviene diciendo: “su madre 
no ponía las fichas donde había que ponerlas y Carlos le 
sacó la ficha”. Se angustia y continúa su relato: “mi padre 
la pescó siendo infiel, aunque él tampoco era un santo”. 
Dice que su madre era muy mentirosa. Martina define a su 
madre como amoral porque estaba casada y engañaba a 
su padre. Cuando se separan sus padres, su madre deja el 
hogar y se va a vivir con otro hombre. Su padre era chofer 
de micros de larga distancia, situación que generaba que 
viajara permanentemente.

Ante la separación, los padres de Martina deciden que 
vaya pupila a una escuela de monjas. Estuvo allí hasta su 
adolescencia. Menciona que durante su estadía no vio a su 
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madre, ocasionalmente la visitaron su padre y hermanos; 
ellos asistían a un colegio común. Cuenta que su infancia 
ha sido muy dura, que siempre se sintió muy sola.

En su adolescencia, Martina va a vivir a la casa de la 
nueva pareja de su madre. Menciona que su madre seguía 
saliendo con otros hombres, motivo por el cual ella pasaba 
gran parte del día a solas con la pareja de su madre. Con 
mucha angustia, cuenta que éste abusaba sexualmente de 
ella. Pese a esto, Martina lo justifica, dice que mientras su 
madre la abandonaba para acostarse con otros hombres, 
era él quien cuidaba tanto de ella como de sus hermanos, 
brindándole vivienda y consiguiéndole su primer trabajo. En 
su discurso queda de manifiesto su agradecimiento hacia él. 
La analista explica que nada justifica el hecho de que él haya 
abusado sexualmente de ella. Martina vivió con él hasta sus 
veinte años, época en la que conoció a Carlos y momento 
en el que se pusieron de novios. Al tiempo se casaron.

Martina tiene un vínculo muy apegado con Federica, su 
hija. La trata como a una niña. La controla permanentemente. 
Al respecto dice que a ambas les gusta estar pegadas. La 
analista menciona que a veces es necesario despegarse. 

Tanto el tema del control, como el de la soledad 
tomaron, un papel central durante todo el tratamiento. En 
palabras de Freud: “Todo ser humano, por efecto conjugado 
de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en 
su infancia, adquiere una especificidad determinada para el 
ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de 
amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como 
para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado 
un clisé que se repite de manera regular en la trayectoria 
de la vida (…)”. (1) 

Fueron necesarias algunas maniobras transferenciales 
por parte de la profesional para ubicarse en el lugar de 
analista, ya que Martina intenta permanentemente tener 
el control del tratamiento. Martina es manipuladora con su 
hija, con su ex marido, con sus amigas, con su hermana y 
eso se pone en juego permanentemente en transferencia, 
queriendo modificar el horario, solicitando que la analista 
mantenga entrevistas con su hija para convencerla de que 
empiece un tratamiento, a lo que la profesional no accede, 
llegando tarde a su sesión y enojándose porque la analista 
decide terminar la entrevista en el horario acordado, 
suspendiendo sesiones en el mismo día en el que debía 
acudir a la Institución.   

En sus dichos, suele quedar de manifiesto que siempre 
son los otros quienes buscan abusarse de ella, situación que 
la analista relaciona con estos intentos de abuso sexual por 
parte del marido de su madre y que ella siente como tales en 
todos sus vínculos. Martina se ubica en posición de víctima, 
sacrificial, limpiando cuando debe permanecer en reposo, 
dando dinero a su hija cuando se encuentra con menos 
ingresos, situaciones que a posteriori le generan enojo. 
Al poner esta relación de manifiesto en la cura, algo de su 
posición comienza a modificarse. Conmover algo de todo 
lo dicho, es una tarea difícil con Martina. Puede ubicarse 

allí un goce mortificante, que permanentemente la lleva a 
la repetición, dificultándose la reelaboración. 

En el tratamiento, se presentaron miedos a salir de su 
hogar, temor a que la asaltaran, que entraran ladrones a 
su casa, situación que generaba que la paciente pasara 
casi todo el día “encerrada”. Se trabaja al respecto durante 
varias sesiones.

El tratamiento se extiende durante casi un año. 
Habiéndose producido un movimiento en relación al motivo 
de consulta la analista comunica a Martina que tomará una 
o dos sesiones más para realizar un cierre del tratamiento 
Institucional. La consultante se muestra angustiada, 
manifiesta no querer finalizar el tratamiento, argumentando 
que tiene muchas cosas por trabajar y al respecto pregunta: 
“¿vos también me vas a abandonar?”. La analista interviene 
diciendo que no se trata de un abandono, que si bien 
el tratamiento en la Institución debía culminar, eso no 
significaba que no pudiera continuarlo en otro espacio. 

Martina ubica a la analista en la serie de las personas 
que la abandonaron: su madre, a quien define como una 
mujer inescrupulosa, amoral, a la que solo le interesaba 
salir con hombres; a su padre, alcohólico, quien nunca 
estuvo presente y a su marido, quien decide terminar 
el matrimonio ya que desconfía de ella. Correrse de ese 
lugar, requirió ciertas maniobras transferenciales, tales 
como hacerse presente en distintas ocasiones, sea con 
un llamado, un mensaje de texto, proponiéndole alguna 
sesión extra. 

Al respecto, Freud sostiene: “El principal recurso para 
domeñar la compulsión de repetición del paciente, y 
transformarla en un motivo para el recordar, reside en el 
manejo de la transferencia (…) Lo que más nos interesa es la 
relación de esta compulsión de repetir con la transferencia y 
la resistencia. (…) La transferencia misma es solo una pieza 
de repetición, pero no solo sobre el médico, también sobre 
todo los ámbitos de la situación presente. Por eso tenemos 
que estar preparados para que el analizado se entregue a 
la compulsión de repetir, que le sustituye ahora el impulso 
de recordar”. (2)

A la semana siguiente, minutos antes del horario de su 
sesión, Martina envía un mensaje de texto a su analista, 
diciendo: “estoy encerrada en mi casa. No puedo abrir la 
puerta. La cerrajería no abre hasta las 10. Disculpame pero 
no voy a llegar. Hablamos después”. 

La analista se abstiene de responder ese mensaje, ya que 
considera se trata de una escena dirigida a su persona. En 
palabras de Freud: “La técnica analítica impone al médico 
el mandamiento de denegar a la paciente menesterosa 
de amor la satisfacción apetecida. La cura tiene que ser 
realizada en la abstinencia (…) hay que dejar subsistir en el 
enfermo necesidad y añoranza como fuerzas pulsionantes 
del trabajo y guardarse de apaciguarlas mediante 
subrogados”. (3)

Lo primero que surge es que, al situar el alta, Martina 
se queda encerrada. Sus resistencias se acrecentaron de 
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tal modo, que la transferencia se presenta de manera 
hostil. Al respecto, Freud sostiene: “Mientras mayor sea 
la resistencia, tanto más será sustituido el recordar por el 
actuar (repetir). (…) Si la transferencia se vuelve hostil o 
hiperintensa, y por eso necesita de represión, el recordar 
deja sitio enseguida al actuar. Y a partir de este punto, las 
resistencias comandan la secuencia de lo que se repetirá. El 
enfermo extrae del arsenal del pasado las armas con que se 
defiende de la continuación de la cura y que nos es preciso 
arrancarle pieza por pieza”. (4)

Al día siguiente, la paciente se comunica telefónicamente 
con su analista. Cuenta lo sucedido. Se planifica un próximo 
encuentro. En dicha oportunidad, se trabaja en relación 
al temor que le genera perder el control de determinadas 
situaciones. Manifiesta que le cuesta aceptar que su hija 
creció, que le genera temor la idea de que ésta se vaya y la 
deje sola, que le cuesta delegar tareas, responsabilidades. 
Martina quiere tener el control de todas las situaciones, 
la analista le dice que al tratarse de relaciones entre dos 
personas, ella no puede tener todo el control de la situación 
y que eso le genera enojo. Responde afirmativamente y 
agrega: “Me molesta que termine el tratamiento en la 
institución, quisiera seguir viniendo acá, me queda cómodo, 
me da bronca que todos puedan rehacer su vida, Federica, 
Carlos, ¿Y yo qué?”. 

La paciente comenta: “Federica se rehizo, Carlos se 
rehizo, tengo que rehacerme, rehacer mi vida”. Menciona 
que Carlos se puso de novio, que Federica comenzó 
la facultad y se pregunta qué pasará con ella. Surge la 
posibilidad laboral de viajar al Sur, ofrecimiento que rechaza 
argumentando no poder separarse de Federica, ya que no 
quiere dejarla sola. Se trabaja en relación a la posibilidad de 
viajar, haciendo hincapié en que implicaría un crecimiento 
profesional y, por otro lado, permitiría una separación 
momentánea de su hija. Dice al respecto que no puede 
dejarla sola y que sabe que paga un costo por su decisión, 
resignando sus proyectos personales. 

Teniendo en cuenta la trama familiar que describe 
la consultante a lo largo de los diferentes encuentros, la 
analista piensa en los dichos de Martina y se pregunta: 
¿Es su imagen la que quiere blanquear o la de su madre?, 
¿De qué se trata esa soledad que aparece durante todo el 
tratamiento? ¿Qué es lo que hay que controlar? ¿Por qué 
la obsesión por la limpieza? 

Martina se esfuerza permanentemente en ser distinta a 
su madre. Poner esto de manifiesto en la cura, permitió que 
algo de su posición comenzara a modificarse. Es entonces 
que decide priorizar su salud y contratar a una empleada 
que la ayude en las tareas del hogar. Al respecto indica que 
no le gusta cómo limpia y que ella lo hace mucho mejor, 
pero al menos, posibilitó que delegara algunas tareas, 
cuestión no menor en una paciente con las características 
de Martina.

La analista decide finalizar la última sesión diciendo: 
“Siempre fue sostén para que los otros puedan ser. Llegó 
el momento de pensar en Ud, Martina...”.

Notas

(1) Freud, S., “Sobre la dinámica de la transferencia” (1912) 
en Obras Completas, t.XII, Amorrortu, Buenos Aires, p.97-
98.
(2) Freud, S., “Recordar, repetir, reelaborar” (1912) en Obras 
Completas, t.XII, Amorrortu, Buenos Aires, p.152, 153 y 156.
(3) Freud, S., “Puntualizaciones sobre el amor de 
transferencia” (1912) en Obras Completas, t.XII, Amorrortu, 
Buenos Aires, p.168.
(4) Freud, S., “Recordar, repetir, reelaborar” (1912) en Obras 
Completas, t.XII, Amorrortu, Buenos Aires, p.152 y 153.
(5) Freud, S., “Recordar, repetir, reelaborar” (1912) en Obras 
Completas, t.XII, Amorrortu, Buenos Aires, p.156.
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