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Roxana de 30 años, convive con “Tomás” (profesional). 
Tienen dos hijos menores de cinco años. Se conoce por la 
admisión que concurre al centro por tener problemas de 
pareja.   

La consultante  se presenta en los primeros encuentros 
desbordada por su situación familiar,  repite una y otra vez  
“no poder más”.  Expresa con evidente ansiedad querer 
resolver de alguna manera (rápida) lo que sucede en su 
casa. Gritos, peleas, rivalidad constante con el marido, 
desbordes violentos de ambos para con sus hijos, son las 
escenas que  caracterizan el  ambiente familiar en el que 
vive.

En la primera consulta, Roxana relata escenas de su 
vida cotidiana, al tiempo que, dice tener muchas ganas 
de llorar. Saca de su cartera pañuelos de papel, mientras  
cuenta que los había preparado la noche anterior porque 
sabía que iba a llorar muchísimo en la sesión. Sin embargo, 
no se la ve llorar en dicho encuentro, ni en siguientes.  

 En el transcurso de las primeras sesiones se comienza 
a distinguir cierta contradicción entre lo enunciado por 
Roxana y  la percepción que se tiene del sujeto que enuncia. 
En otras palabras, se evidenció gran distancia entre lo  que 
dice y  la manera (el modo) en que dice lo que dice. La 
paciente se presenta padeciendo, se muestra sufriente, 
se  exhibe flagelada por su propia vida,  al tiempo que, se 
visibiliza cierta satisfacción, cierto gusto, en las situaciones 
descriptas. Por ejemplo, cuando describe la forma en que 
su padre le pegaba con una chancleta. Escena que  detalla 
minuciosamente, como apasionada por la situación. 
También se percibe que frente a situaciones de evidente 
violencia de su marido hacia su hijo de cinco años,  su 
relato implicaba risas, como si se tratase de un chiste. 
Es así que se comienza a escuchar cierta satisfacción 
en el padecimiento, cierto goce por las situaciones 
paradójicamente padecidas, pudiéndose afirmar que  al 
describir las peleas con su marido, su cuerpo y mirada 
expresan una irrefutable  emoción y vitalidad.   

De esta primer presentación surgen diferentes 
interrogantes: si afirmamos que Roxana tiene una 
modalidad de goce en la cual el sufrimiento propio y el del 
otro le producen cierto grado de satisfacción/gratificación,  
¿Qué demanda del tratamiento?; ¿Para qué es llamado el 
analista allí?; ¿Qué se demanda del analista?

Roxana: ¿Qué demanda… cuando 
demanda? 
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Por las enseñanzas de Lacan se sabe que la dimensión 
de la palabra conlleva la dimensión de la demanda. En 
tanto que, solo por emitirse, la palabra se dirige a un 
Otro. Llama al Otro. En este sentido, se podría afirmar que  
demandar es pedir que haya Otro. Roxana viene y habla, 
con lo cual se afirma que apela a un Otro. Ahora bien, 
¿Qué características tiene  la demanda para con ese Otro?

Rápidamente podría decirse que se trata de una 
demanda de salud psíquica, en primera instancia. Ahora 
bien,  en "Psicoanálisis  y Medicina", Lacan nos advierte 
sobre la falla que existe entre la demanda y el deseo. 
“Cuando cualquiera (…) nos pide algo, esto no es para nada 
idéntico, e incluso a veces es diametralmente opuesto; a 
aquello que desea” (Psicoanálisis y Medicina, Lacan, pp. 
91).  Por lo tanto, si bien Sandra asiste a las sesiones, 
¿Se podría pensar que su demanda se encuentra más 
relacionada con algo del orden de lo mórbido, “pidiendo” 
que se la avale en su férrea posición? 

Se evidencia esta suerte de “Pedido” de dos maneras 
diferentes: una donde pareciera esperar que el analista  
valide  su  sufrimiento, puesto que,  en su discurso,  queda 
como víctima (sufriente, desdichada y abnegada). Y otra, 
donde pareciera esperar que se la acredite (se la avale)  en 
sus aspectos más sádicos, buscando del  profesional una 
“genuina” complicidad.

Lejos de acceder a la demanda, se apostó a ceñir 
el dispositivo a la regla psicoanalítica fundamental, 
preguntándole a la paciente: “si lo que le pasa lo puede 
relacionar con algo en particular”, o bien, “si se le ocurre 
por qué le pasa lo que le pasa”.  Sus respuestas se 
limitaban a un “no se… no se me ocurre nada”, al tiempo 
que parecía  renegar  de algún tipo de conexión con su 
propia historia con frases  como:   “Yo no me quiero meter 
con la cabeza de mis viejos”, “Y bueno… ellos hacían lo 
que hacían porque intentaban hacer lo mejor”.  Por otro 
lado,  en caso de que se hiciesen señalamientos, como 
para generar algún otro sentido, la paciente contestaba 
habitualmente: “Si ya sé. Yo ya sabía eso”. 

En suma, durante todo el trabajo (de cinco meses) 
surgieron algunas escenas de su infancia donde se pudo 
poner en relación al padre con su pareja actual y cierta 
posición sumisa de la madre. Sin embargo, nada de lo 
que se trabajó parece haberla confrontado con su propio 
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accionar, dando lugar a una rectificación subjetiva. Por 
lo cual, considero que en este primer momento del 
tratamiento no  hubo algo de lo que Lacan dio en  llamar, 
en la Conferencia de Yale, como "Demanda Verdadera", 
una demanda que implica desembarazarse del síntoma. 

 Lacan afirma que el analista debe maniobrar la 
transferencia desde el SsS. En tanto que, es el paciente 
quien le supone un saber al profesional, dirigiéndole una 
pregunta por su síntoma o padecimiento. Y  es aquí, donde 
el analista le “devuelve” la pregunta “invitándolo” (vía la 
asociación libre) a confrontarse con su  verdad subjetiva y 
de goce. 

Volviendo al caso: Si lo pensamos en términos de 
demanda (repito) la paciente demanda al Otro en tanto 
que viene y habla. En este punto, su demanda no parece 
tener que ver con un Saber que se le suponga al analista, 
dado que ella se presenta como portadora del Saber. 

Entones (reitero): ¿Qué se demanda?, ¿Qué hace el 
analista allí..? 

Freud nos indica en "Recordar, Repetir y Reelaborar" 
que los analistas tenemos que estar preparados a que 
el “analizado se abandone ante la obsesión repetidora 
que sustituye en el impulso de recordar”. Al tiempo que 
señala la relación de  la compulsión a la repetición con el 
fenómeno de la transferencia. En palabras de Freud: (…) 
“No tardaremos en advertir que la transferencia no es 
por sí misma más que una repetición, y la repetición, la 
transferencia del pretérito olvidado” (Recordar, Repetir, 
Reelaborar, Freud, López Ballesteros, p. 347).

En este  punto, el del analista tomado como semblante 
de la transferencia,  se  pudo, a posteriori responder algo 
de la  pregunta anteriormente planteada. 

En una ocasión, Roxana  llega a la sesión y decide: “No 
molestar”. Al acercarse a la puerta del consultorio escucha 
que se está atendiendo al paciente anterior a su sesión,  
gira en dirección contraria, retorna a la sala de espera y 
se queda sentada aguardando que la analista la llame.  
Cuando se  le pregunta el porqué de su accionar (dado que 
en otras oportunidades la paciente golpeaba la puerta del 

consultorio) ella responde con ademanes marcadamente 
sumisos que: “no quería molestar”. Y agrega de la 
misma manera que si ella tenía que esperar afuera no 
importaba. Se le dice que por horario le correspondía 
entrar al consultorio. Y ella marcaba más su posición de 
sometimiento a la situación con frases como: “a mi no me 
gusta molestar cuando dos personas están hablando”; 
“estabas ocupada, ¿Para qué iba a tocar la puerta?”, “si 
yo tengo que esperar no importa”.

 A continuación, en esa misma sesión, se le señala que en 
diversas situaciones ella elige (inconscientemente) quedar 
excluida, victimizándose frente a un agresor que ella erige 
como tal. Es decir, ella misma no se habilita a tomar un 
lugar que le corresponde de hecho (como golpear la puerta 
del consultorio a la hora de comienzo de su sesión) con el 
supuesto afán de complacer al otro en cuestión (en este 
caso no molestar al analista). Simultáneamente, ese otro 
se va configurando como victimario de su sometimiento 
y padecimiento, al punto tal que, luego de un tiempo, 
se siente con derecho a agredirlo para rebelarse contra 
las “injusticias” que éste le ha conferido De esta forma, 
se arma una especie de circuito donde ella, a modo de 
víctima, se defiende (agresivamente) del victimario que 
paradójicamente ella configuró con su posicionamiento 
en la escena.

Roxana escucha estas palabras y estalla en una 
carcajada. Con gran gozo dice: ”Tal cual” y repite: “Tal 
cual… sí, sí, soy así” (tapándose la boca  sin poder dejar de 
reírse como a una niña que la “pescan” en una travesura). 

La analista se queda callada y continúa haciendo 
especial hincapié con ejemplos tomados de diferentes 
escenas familiares... Parece escuchar atentamente, ya no 
se ríe…

A la sesión siguiente Roxana entra al consultorio 
como apesadumbrada. Se sienta, apoya los codos en el 
escritorio, se toma la cabeza con ambas manos y exclama 
con evidente preocupación: “¡Ana! ¿Por qué me pasa lo 
que me pasa?”. 

NO-TODO PSI recomienda...

Encuentro de genios (Teatro) 
Dirección: Roberto Antier, Autor: Beto Casella
Elenco: Juan Palomino, Alejandro Fiore, Nicolás Pauls, 
Pablo Novak , Gerardo Baamonde

Beto Casella, en su debut como autor teatral, emprende, 
junto a cinco actores, toda una aventura: imaginar cómo 
hubiera sido una reunión entre Sigmund Freud, Woody 
Allen, John Lennon, Albert Einstein y Juan Domingo 

Perón. La idea de su trama es que Woody (una especie 
de “anfitrión”, ya que todo se desarrolla en su casa) tiene 
que elegir entre uno de esos personajes, para escribir 
una biografía. Ante la duda, los reúne e implementa 
una especie de reality en el que los personajes tienen 
que eliminarse entre ellos. Esto se va dirimiendo en una 
reunión, donde la charla es, por momentos, de mucha 
profundidad, de humor permanente, de ocurrencias 
geniales y de un desenlace bien “argentino”.


