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Ximena: de la queja por el Otro a la 
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“No estoy pudiendo nada porque quiero lograrlo todo”.
La frase es dicha por Ximena después de meses de 

tratamiento, en una sesión marcada por la angustia y el 
llanto, colocándose en un lugar de responsabilidad, y a la 
vez ubicando algo del orden de la impotencia.

Sabemos con Lacan que el Sujeto se presenta como 
objeto del goce del Otro, y que eso hace a su propio goce. 
Al momento de la consulta Ximena tiene 39 años, está 
en pareja hace 19 y tiene dos hijos, de 11 y 7 años. La 
consulta es por una crisis con su pareja, el relato es con 
mucha queja, que es siempre puesta en el Otro. En la 
1º entrevista dice: “siento que él está mal en todos los 
órdenes de la vida”…”siento que no me cuida”…”él está 
en contra de la carrera que elegí, y yo estoy por recibirme 
de médica, me faltan 4 materias”…”a veces siento que se 
quiere separar de mí”. Todo está volcado en el Otro: los 
sentimientos, el descuido, la decisión de la separación. 
Ximena se presenta como la espectadora de una obra 
en la cual el protagonista es el Otro, entonces… ¿Dónde 
está el Sujeto? ¿Cómo desplegará en la transferencia esta 
manera de relacionarse con el Otro?

En la segunda sesión cuenta: “nos separamos por un 
tiempo para ver que le pasa a él”…”él está cada vez más 
irritable”…”él me brinda un apoyo logístico y formal, yo 
necesito un apoyo afectivo”. Mis intervenciones apuntan a 
que pueda advenir algo de la responsabilidad del Sujeto, a 
que pueda empezar a implicarse con respecto a su propia 
posición, que pueda dar cuenta de que lo que sucede allí 
tiene que ver esencialmente con ella, más allá de lo que 
pase con su pareja: ¿Y a vos que te pasa con esto? ¿Cómo 
te cae esto? ¿Y vos que pensás? Intervenciones que 
pretenden empezar a abrir cuestiones referidas al deseo 
de ella, que hasta ese momento parecía tan taponado.

En otra sesión dice: “él me planteó que quiere estar 
bien”…”yo creo que si él cambia algunas cuestiones 
podemos seguir”. Y con respecto a un proyecto laboral 
comenta: “creo que con él ni crucé palabra sobre este 
proyecto, creo que hablé mucho más con vos (en ese 
momento me señala), que con él”. Aquí el analista 
es convocado a ocupar un lugar: ¿será este lugar de 

protección, de cuidado, que ella siente que está perdiendo 
con respecto a su pareja?

En otra oportunidad cuenta una situación de 
infidelidad por parte de él, y dice: “yo creo que si hay 
que tomar decisiones las tiene que tomar él, porque él se 
mandó la cagada con esta mina”…”quisiera verme de acá 
a tres meses”. De esta manera se aparta de una decisión 
trascendente en su relación de pareja, en la cual vuelve 
a no implicarse, poniendo toda la responsabilidad en el 
Otro; a la vez que imaginariamente hace un salto temporal, 
para ni siquiera pensar en la posibilidad de enfrentarse a 
una situación de esa índole. Ximena evitaba pensar en la 
chance de la separación real: “no quiero separarme, pero 
tampoco quiero seguir así”.

El relato de la paciente se recorta exclusivamente a lo 
que tiene que ver con el marido: cómo es el, cómo cambió 
el desde hace dos años a esta parte, cómo reacciona él 
ante formas de proceder de ella, etc. Nada de historia 
familiar, padres, hermanos, nada que hable sobre su 
origen, nada que hable de su constitución subjetiva. 
¿Cómo intervenir desde el lugar de analista para que se 
empezaran a abrir estas cuestiones? Entendiendo a las 
mismas como fundamentales para explicar el lugar que 
ocupa ahora, no solo en su relación de pareja actual, sino 
para empezar a entender cual es el lugar que ella sostiene 
en el Otro, como así también el objeto que ella fue para 
el Otro.

Al mismo tiempo, y atravesando todo el análisis, la 
dificultad que se presenta en la práctica relativa a los 
comienzos del analista, y más en este caso ya que se 
trataba de mi primer paciente, con todas las inseguridades, 
obstáculos y temores que esto traía aparejado. Fruto 
de un recorrido largo y difícil, en el cual en un primer 
momento prevalecía la idea de que no iba a poder dirigir 
un tratamiento, pero poco a poco esto fue cediéndole paso 
a un lugar de más confianza, en un proceso de continuo 
aprendizaje.

Con el correr de las sesiones, y al aproximarse la 
posibilidad real de la separación, Ximena se empieza a 
angustiar cada vez que se refiere al tema. Ella lo llamaba 
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“la decisión”. Comenzó a referirse a la decisión cada vez 
con más insistencia, y también con más angustia. Cuenta: 
“estoy muy angustiada, creo que estamos más cerca de 
separarnos que de estar juntos”…”estoy triste, ya tengo la 
decisión tomada de separarnos”…”así no quiero estar”…
”pienso que lo voy a extrañar mucho”. Dice Eduardo 
Urbaj: “En la histeria, lo que equivale a la castración y 
desencadena la angustia, es la amenaza de la pérdida del 
amor del objeto amado.” (1)

Había que estar preparado como analista para 
ofrecerse como receptor de esa angustia, para hacer 
semblante del objeto, para encarnar el objeto pero sin 
serlo del todo. 

Una tarde lluviosa, Ximena, que hasta ese momento 
casi no había faltado a las sesiones y había sido siempre 
puntual, se presenta 20 minutos tarde al consultorio. 
Era una situación novedosa en mi práctica de analista; 
me pregunté que era lo que tenía que hacer, y en ese 
momento decidí atenderla. Cuenta: “Me separé. Estoy 
triste, pero más tranqui. Lo más difícil fue la charla con 
los chicos, pero dentro de todo se lo tomaron bastante 
tranquilos, me hizo acordar a su reacción por la muerte de 
mi papá”. Ante lo cual le señalo que es la primera vez que 
nombra a su papá, que lo hace en referencia a su muerte, 
y además justo en la semana en que decide separarse. 

En las sucesivas sesiones Ximena cuenta que sigue 
discutiendo mucho con su “ex” (ahora lo llama así), y que 
se sorprende por sus reacciones (las de su ex marido), no 
puede creer que el se comporte así, que le diga las cosas 
que le dice. Esto es algo que ella contaba incluso antes de 
la separación.

En una supervisión del caso se sugiere la importancia 
de historizar esta sorpresa, de intentar averiguar desde 
cuando sucede, para ver si a partir de ahí se puede 
desplegar algo nuevo.

Si bien se había separado “de hecho”, la relación era la 
misma y el discurso parecido.

En la siguiente entrevista se presenta la oportunidad 
para indagar el tema de la sorpresa: cuenta que el ex le 
planteó que a ella le importan poco los chicos, y ella dice: 
“yo no puedo creer que el me diga una cosa así, me pone 
muy triste”. Interrogo desde cuando le sucede esto de 
verse sorprendida; me contesta que desde hace dos años, 
cuando “el se puso muy extremista, con posiciones muy 
radicales”. Entonces insisto, preguntando porqué en ese 
momento en particular es que se empezó a sorprender, 
ya que hasta allí llevaban 17 años juntos. Y en este punto 
se produce una ruptura: Ximena comienza a hablar, y lo 
que despliega es algo realmente novedoso, tanto para ella 
como para mí. Un verdadero descubrimiento. Dice: “Todo 

empezó con cambios que tienen que ver conmigo, cambios 
muy profundos, en mi interior, que empezaron hace más 
o menos 3 años, me empecé a relacionar con la gente de 
otra manera, ahí conocí a una amiga que sufrió violencia 
de género durante dos años, y a la que ayudé para que 
se pueda ir de la casa…a partir de esa experiencia retomé 
la facultad, y empecé a ver las cosas de otra manera, es 
como si te pusieras unos anteojos y empezaras a ver todo 
desde otro lugar, la violencia que no es solo física, la forma 
de hablar, de contestar, de cómo le gritaba el a los chicos, 
la poca paciencia que les tenía…” 

Le remarco que entonces los cambios tienen que ver 
con ella, con cosas que tienen que ver con su vida, con su 
historia, que quizás él no haya cambiado tanto, o sí, pero 
que en definitiva eso no es lo importante. Por primera vez, 
Ximena pude asociar las cosas de esta manera, de este 
modo resignifica lo que había vivido hasta ese momento.

Se produce entonces un cambio de foco: ahora la 
mirada está puesta en ella, y no tanto en el Otro. A partir de 
aquí, el análisis tomará un cariz completamente diferente. 
Empieza a hablar de sus padres. Cuenta que pudo hablar 
con su mamá, con la que estaba distanciada. Hasta allí, 
nunca la había nombrado. También habla de sus hijos, 
de cómo cambió la relación con ellos; dice que antes les 
gritaba por nada, y que a partir de esta serie de cambios se 
advirtió de esto. Que en una oportunidad se vio gritándoles 
“como una loca”. Comienza a hablar de su carrera, de 
lo poco que le falta para recibirse. De su trabajo, el cual 
tiene que ver con asistir a víctimas de violencia de género. 
Temas que se abren para ella, de los cuales no podía (o no 
quería) hablar. Cambia hasta la forma de hablar. Aparecen 
las pausas. También los silencios. Se la nota más reflexiva, 
más relajada. Deja de hablar del ex. Cuando lo hace, lo 
ubica claramente en otro lugar. Se refleja notoriamente 
un cambio de posición. Ella también se advierte de este 
cambio. Me pregunto: ¿Es posible hablar de implicación 
subjetiva luego de este recorrido analítico? ¿Se advierte al 
Sujeto en un lugar de mayor responsabilidad?

Llegado a este punto decido el fin del tratamiento 
institucional, ante lo cual la paciente está de acuerdo. 
Todavía quedaba mucho camino por recorrer y muchas 
preguntas por hacerse, pero ahora Ximena estaba en otro 
lugar: sabía que la mirada estaba dirigida a ella y que las 
preguntas se las tenía que hacer a ella, más allá de lo que 
proviniera del capricho de un Otro. 

Notas

(1) Urbaj, E., El manejo de la transferencia, Letra Viva, Bs. 
As., 2008.


