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En los inicios de una cura… 
Intervenciones y efectos

"El hilo se ha perdido; el laberinto se ha perdido 
también; ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un 

laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro 
hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un 

hilo. Nunca daremos con el hilo, acaso lo encontramos 
y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el 

sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la 
mera y sencilla felicidad"

Jorge Luis Borges

Introducción

El material que expongo a continuación, es un recorte 
clínico del trabajo realizado durante dos meses con un  
paciente que atendí en Centro Dos. Fue posteriormente 
re-derivado con otro analista, al no poder continuar 
asistiendo en el horario establecido debido a razones 
laborales, no sin antes solicitar a la analista que lo atendía, 
su tarjeta personal, "por cualquier cosa", según el decir 
del paciente.

En el mismo intentaré dar cuenta, en el inicio de una 
cura, de algunas cuestiones en relación a una intervención 
del analista y los efectos producidos, leídos y re-
significados “aprés coup”, a partir de la supervisión o “el 
análisis de control”.

El caso

El paciente, a quien llamaré Alejandro, tiene 31 años, 
es el menor de tres hermanos varones, empleado, vive 
con los padres y uno de sus hermanos con diagnóstico 
de esquizofrenia. Actualmente está realizando cursos 
terciarios de computación e inglés, para formarse, 
conseguir un trabajo mejor y en un futuro independizarse 
de sus padres, según los dichos del paciente.

Alejandro se presenta en la primera entrevista 
diciendo que viene porque tiene miedo a las cosas que 
tiene que hacer y resume los problemas que lo traen a la 
consulta en tres aspectos, dice: “Tengo miedo a encarar 
las cosas y este miedo es, por momentos, paralizante; 
por otro lado tengo pensamientos como no voy a poder 
o no voy a entender, son pensamientos negativos y por 
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último, en el campo afectivo siento entre tener súper 
miedo y preguntarme quién se enamoraría de mí, el por 
qué alguien se enamoraría de mí". Al preguntar por esto 
último, dice: "Porque no soy atractivo, soy flaco, y estas 
ideas me súper inhiben, me dan inseguridad. Además me 
parece que el amor es algo que le pasa a otras personas, 
nunca me pasó a mí, en treinta y un años siempre pensé 
esto". 

Al preguntarle por el motivo que lo decidió a consultar 
en este momento, dice: "Me pasó que las relaciones que 
tenía eran ocasionales, sexuales y nada más y me harté 
de eso". Intervengo preguntando: "¿Esto te pasó con las 
mujeres?". Alejandro dice: "No, con hombres, porque soy 
gay y me cuestiono por qué tengo que vivir sin amor". A 
raíz de contar que tiene muchos amigos con los cuales 
se siente valorado, pero en su casa no, aparece el primer 
recuerdo en la escena del análisis. Vendrá a su memoria 
un recuerdo infantil en el que su padre, tanto a él como a 
su hermano mayor, les decía: "Son unos boludos, inútiles, 
incapaces". También evoca que en su infancia su padre 
le dijo que era "hijo de un forro pinchado". Le pregunto 
acerca de esto último, dice: "Pienso que cuando alguien te 
dice algo así es porque te está diciendo que sos un hijo no 
deseado y lo relaciono con que yo pienso que nunca voy a 
poder amar a nadie, ni ser amado por nadie".

En otra sesión y en relación a uno de los motivos de 
consulta, enuncia que se ve feo, no atractivo, dice: "Veo mi 
cara y digo que es una cara entre paréntesis". Le pregunto 
acerca de esto, dice: "Y... porque tengo orejas grandes, no 
se van a fijar en mí ¿Quién se va a fijar en mí? Pero si pienso 
todo el tiempo en esto voy con una actitud negativa". 
Intervengo: "¿A dónde?" dice: "Bueno… al encuentro con 
los hombres". En respuesta a una pregunta mía acerca 
de si alguna vez estuvo enamorado expresa: "Sí, conocí 
a un chico a través del chat, él vivía a veinte cuadras de  
mi casa, pero él quería tener relaciones sexuales y yo no 
quise, igual seguimos escribiéndonos mails, pero no pasó 
nada más. Lo seguí viendo igual porque se mudó enfrente 
de mi casa". Le pregunto: "¿Cuánto tiempo duró este 
encuentro?". Dice: "Un par de meses, porque no quiero 
encamarme con un tipo y luego sentirme mal. Me pasó 
con un chico que tuve sexo y no pude acabar, el chico sí y 
yo me sentí como un objeto, porque me dijo que se tenía 
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que ir… y fue todo rápido, sexo express".
En otro momento de la sesión, Alejandro se pregunta: 

“¿Por qué no puedo expresar mis sentimientos y los 
reprimo a full?". Repito en voz alta la pregunta, Alejandro 
la escucha, sonríe y decido terminar aquí la entrevista.

Iniciará el siguiente encuentro manifestando sentirse 
"seguro" porque viene a la sesión y puede hablar acerca 
de lo que le pasa. De pronto los recuerdos comenzaron a 
emerger. Alejandro evocará que cuando tenía cuatro años 
en su casa hablaban de que su mamá tenía un diagnóstico 
de "cáncer de mama" y le daban cuatro meses de vida. 
La madre se sobrepuso al cáncer con un tratamiento 
intensivo, ella les decía: "Si yo me muero, ¿Qué pasará con 
ustedes?". Dice Alejandro: "La preocupación de ella era 
que quedábamos en las manos de mi padre. Yo sentía que 
ella era intermediaria entre yo y el mundo y si ella se moría 
no sabía lo que iba a hacer. Todo le pedía a mi mamá, yo 
la quería muchísimo a mi mamá, le tenía un gran amor y 
la experiencia del cáncer, fue difícil para mí…". Intervengo: 
"¿Cómo fue?" Dice: "Bueno, el pos-operatorio fue difícil 
y yo vivía angustiado por la ausencia de mi mamá. Me 
preguntaba cuándo iba a volver". Continúa su relato 
contando que acompañaba a su mamá a las sesiones de 
"quimioterapia y cobalto", porque él estaba angustiado 
y ella no lo quería dejar al cuidado de nadie. Es en este 
punto en que Alejandro se queda en silencio y luego se 
pregunta: "¿Qué pasa si me enamoro de una persona y no 
funciona? Pienso que es el temor a la pérdida, lo relaciono 
con lo que me pasó con la enfermedad de mi mamá. Siento 
que estoy muy unido con mi mamá y muy apegado". 
Intervengo repitiendo la frase en forma de pregunta: 
"¿Muy apegado?". Entonces asocia con un recuerdo. 
Relata que nació por cesárea, ya que estaba pegado al 
útero de su mamá y le quedó la marca en la cabeza, es una 
cicatriz donde no le crece el pelo, una marca en su cuerpo. 
Dice: "Es el cordón umbilical que nunca se corta, mi mamá 
me pide que la acompañe al médico y para eso hace 
escenas de dramatismo y yo cambio todos mis horarios 
para acompañarla, porque sino, siento culpa, pero, ¿Por 
qué no la puede acompañar mi papá o una amiga?, ¿Por 
qué tengo que ser yo el que la acompañe? Por primera vez 
me empiezo a cuestionar esto y este lugar de mi mamá, 
hablando aquí, en terapia". 

En otro momento, en relación a su sexualidad, evoca: 
"Cuando era chico sentía que si ser hombre es ser como 
mi papá… ¡Esta bestia gruñona! (pensaba), sentí que no 
quería ser como mi papá, ni me identifiqué con él, creo 
que me identifiqué con mi mamá, pienso que quizás estoy 
cansado del ambiente gay y estoy empezando a ver cosas 
de una mujer y me gustan, pero no tiene que ver todavía 
con lo sexual. Y ahora me pregunto qué me pasa, que a lo 
mejor veo una mujer en el colectivo y pienso: ¡Que linda!". 
Al mismo tiempo relata que venía en el subte, miró a un 
hombre porque le gustó, pero pensó: "No…, no me va a 
llevar el apunte…". 

Paralelamente a esto, Alejandro narrará otro recuerdo 
infantil, en el que la mamá se bañó delante de él. Ella 
se estaba bañando, él entró, la vio con bombacha, 
observando también la cicatriz y la marca de la radiación 
con cobalto en el cuerpo (estaba quemado, -aclara-). Le 
pregunto: "¿Se estaba bañando con bombacha?". Ante lo 
cual, sorprendido, dice: "Bueno… No sé, ¿Es raro, no?". 
Doy por finalizada la entrevista. Hasta aquí el recorte 
clínico. 

El análisis

Transcurrido un mes del tratamiento, comencé a 
interrogarme acerca de la intervención realizada al 
paciente en forma de pregunta en la primer entrevista: 
"¿Esto te pasó con las mujeres?". Debido a que la misma, 
suscitó un efecto sorpresa, provocándome una sensación 
de extrañeza incomparable, sintiendo que dije sin saber 
qué dije, ante lo cual decido supervisar. Pero, ¿Cómo 
anoticiarme de la eficiencia de mi acto sino en el "control"? 
Un analista en el "análisis de control" se ofrece a una 
entrega, a sufrir una pérdida, a un trabajo con su propio 
instrumento. Se trata de una tarea donde dos se referirán 
a un tercero gracias al despliegue de una transferencia de 
trabajo y permite hablar a otro a partir de la práctica y 
pensar la clínica con otro analista. Lacan nos dice que el 
analista, "hace su parte", sin saber qué eficacia tendrá, "su 
parte". Es el no saber y el asombro que el mismo produce, 
el que soporta la clínica y el espacio de supervisión y 
paradójicamente es la búsqueda del saber lo que crea 
ese espacio, que se instituye alrededor de un enigma 
paradojal, que procuramos siempre sostener, ya que no 
hay clínica ni supervisión sin enigmas. El analista va a la 
supervisión, justamente a posteriori. Para pensar sobre lo 
ya acontecido y para pensarnos en ese acontecimiento.

 En la supervisión, se trabajó sobre la intervención 
y sobre la posición del analista, que produjo efecto en 
el paciente permitiendo así el inicio de las relaciones 
y asociaciones en relación a su historia. El analista se 
constituye así en un destinatario privilegiado de la 
pregunta y la confesión del sujeto. En este privilegio 
otorgado al analista, de suponerle saber, es donde Lacan 
situó el inicio de la transferencia. Hay transferencia desde 
que el analista es elegido como representante del Sujeto 
Supuesto Saber del lado del analizante y, en su articulación 
como movimiento del analista que apunta al surgimiento 
del saber inconsciente puesto en juego en el comienzo de 
un análisis. La intervención abre nuevos enigmas tanto 
en el analista como en el analizante y, al permitir causar 
el decir del paciente, hizo emerger recuerdos, relaciones 
y asociaciones que permiten al analista interrogarse 
acerca de la estructuración subjetiva, para ir pensando la 
dirección de la cura.    

Esta intervención, por lo tanto, fue propiciatoria porque 
el paciente se sintió escuchado, sitúa la transferencia por el 
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lado simbólico y pone en juego lo que todavía no está dicho 
y al mismo tiempo lo abre a preguntas, pero lo hace antes 
de que aparezca, que en este caso es la homosexualidad 
del paciente. Tomando esta elección subjetiva en relación 
con los tiempos del Edipo, podemos pensar que Alejandro 
pasó por el Edipo, pero hubo una falla en la función paterna, 
en el portador de la ley. El se queda con la madre, como 
si la madre tuviese el pene, porque no puede castrarla. Lo 
enuncia a través de un recuerdo infantil en el que aparece 
la bombacha tapando los genitales de la madre, su 
castración, su  propio agujero. ¿Podemos pensarlo como 
una cuestión renegatoria? Ante la posibilidad de la muerte 
de la madre, Alejandro se angustia porque se queda con 
el padre. Con este padre, autoritario, "bestia gruñona", no 
se sabía con lo que iba a venir ¿Era un padre que marcaba 
la ley? Pensamos que no, era una ley caprichosa del padre. 
Pero si no era el padre, entonces, ¿Quién era? Aparece la 
madre como intermediaria entre él y el mundo, la madre 
marcando la ley, no dejando intervenir al padre. Algo allí 
del reconocimiento del lugar del padre en la palabra de la 
madre no se produce, del deseo de la madre al falo paterno 
no se efectiviza. Dejando al sujeto en una vacilación entre 
la identificación a un modelo y la identificación al falo 
imaginario, que completa a la madre. Dice Lacan: "...En 
tanto que bajo una forma cualquiera es la madre que, 
hace la ley al padre. La madre, como alguien que, en la 
pareja parental tiene una función directriz eminente, que 
se ha ocupado más del niño que del padre". 

Aparece el primer recuerdo a través del cual enuncia 
su imposibilidad de amar y ser amado, porque no fue 
deseado, pero, ¿Ser hijo "de un forro pinchado" implica 
que no fue deseado? Podemos pensar que el padre, tan 
riguroso y omnipotente, en realidad es el "forro pinchado" 
que no dona ni lo habilita, dejándolo pegado a la madre. 
Alejandro lo expresa narrando un recuerdo de su 
nacimiento en el que estaba pegado al útero de su mamá, 

quedándole la marca en la cabeza ¿Podemos  pensar esta 
cicatriz  física y psíquica de estar pegado a la madre, como 
el fantasma del paciente? Si así fuera, se tratará de poder 
historizarlo en el trabajo del análisis.

Con respecto al amor, expresa que es algo que sucede 
a otras personas, nunca le pasó a él y se  pregunta quién 
se enamoraría de él y porqué, ya que se ve poco atractivo, 
feo y con orejas grandes, dice: "Veo mi cara y digo que 
es una cara entre paréntesis". Me pregunto ¿Cuáles son 
los paréntesis en los que él está atrapado? ¿El hermano 
esquizofrénico, funcionó como un paréntesis para que él 
no estuviera en ese lugar?

Nuevas preguntas se generan. La madre funciona 
como un obstáculo para el amor. ¿Por qué tiene que 
quedar respondiendo a la demanda de la madre?  
Alejandro queda esperando que la madre salga (cuando 
la acompaña al médico), ¿Para poder amar? ¿Es el amor 
una salida exogámica para este paciente? Empieza a 
observar cosas distintas en las mujeres que antes no 
veía, podemos pensar que empieza a ver otras mujeres a 
parte de la madre ¿Qué lo atrae de los hombres? ¿Y de las 
mujeres? ¿Por qué le parece que no encontró el amor en 
las relaciones homosexuales?

Interrogantes a develar en el trabajo analítico. Se trata 
de un recorrido.
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