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A Roxana le han sacado la tenencia de su hijo y la 
posibilidad de cobrar el subsidio de madre soltera. La han 
desheredado de los bienes familiares, los cuales enumera 
de modo confuso como alguien que no sabe qué tiene y 
qué le corresponde. Respecto de su identidad, según lo 
afirma, sospecha sin pruebas que fue adoptada por su 
madre de manera ilegal, madre a la cual no pudo despedir 
cuando falleció en el sanatorio por medidas de restricción 
impuestas.

Asiste a la consulta recomendada por el juzgado, justo 
en el horario que finaliza la primera entrevista. Roxana llega 
con denuncias y de momento ninguna demanda de análisis.  

A la segunda entrevista concurre 20 minutos tarde, su 
relato poblado de estafas y humillaciones no tiene pausa. 
A modo de pura descarga llora y ríe en su intento de 
responder a alguna pregunta que ordene algo ante tanto 
caos y desborde. 

La importancia de armar un dispositivo en el que 
pueda ubicarse es la primera intervención que da paso 
a darle un lugar, consultorio X, horario 14:30 a 15 horas. 
Su comportamiento en la institución es una fiel muestra 
de cómo se maneja en la vida, trabaja como vendedora 
ambulante algunos días en algún horario. Actualmente 
convive con su partenaire con quien mantiene un vínculo 
que refuerza el desalojo de su subjetividad, con él no puede 
contar. La casa, según describe, es inhabitable: caños rotos 
y zonas inundadas, hábitat coincidente con su relato cloacal 
con el que reviste el consultorio de goces oscuros cada vez 
que asiste.

Tercera entrevista: acude 15 minutos tarde. 
Acostumbrada a recorrer pasillos de juzgados y servicios 
del estado reclamando todos los derechos que le han 
quitado, nadie parece escucharla y comprenderla en su 
desesperación por recuperar las visitas que mantenía con 
su hijo y el dinero del subsidio que afirma corresponderle.

Cabe afirmar que si Roxana no logra ingresar ni 
detenerse en el consultorio continuará excluida, expropiada 
de sí misma, repitiendo en actos lo que no puede nombrar 
del dolor que la habita. 

Ubicarme en otra serie distinta a la del Otro que la juzga, 
la desestima y la desestabiliza es la siguiente intervención, 
con la condición única de que pueda llegar en el horario 
acordado. En la línea del acotamiento de goce, en esta 
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oportunidad, le concedo la posibilidad de realizar una 
rederivación con otro profesional de la institución para que 
pueda asistir a tiempo si ella lo prefiere, rehúsa la oferta y 
se refuerza el encuadre. 

Que la condición tiempo se torne estable, posibilitará 
introducir una pausa, un registro, una inscripción que le 
permitirá acudir a la cita bajo el marco de una consultante 
y una analista. Variable que en su mundo discontinuo 
representa un importante esfuerzo libidinal. 

Cuarta entrevista: llega en el horario pactado. Por estos 
tiempos, que pueda implicarse en algo de lo que enuncia 
es tarea difícil, en posición de puro objeto de goce del Otro 
denuncia lo que parece no haber sido donado por el Otro, 
a saber: ni deseo, ni amor. 

 ¿Habrá algo que la incluya y le pertenezca? Roxana no 
puede dar cuenta de qué sucesos ocurrieron para que su 
hermana quedara con la guarda de su hijo. Responde con 
evasivas y de manera confusa se escabulle en su relato 
denunciante. Al respecto, aduce malas intenciones, celos 
y envidia por parte de esta hermana quien ha conspirado 
con su madre para perjudicarle.

En el laberinto imaginario que la deja por fuera, es el 
otro o ella, qué es de ella y qué del otro que la atormenta, 
a saber, el Otro familia, el Otro institución y todos los Otros 
que no acuden con inmediatez a calmar algo de lo que en 
ella no cesa de insistir. Allí  la presencia de la analista es 
esencial para poder legitimar su nombre en un tiempo y 
un espacio cada vez porque dentro del consultorio, aquí es 
distinto de allá afuera, aquí su palabra vale. Definitivamente 
el análisis le otorga la posibilidad de alojarse en un Otro 
diferente.

Ubicados en tiempo y espacio, resta la variable dinero, 
no abona las entrevistas porque no tiene dinero, trabaja 
pero no le alcanza para subsistir, refiere. En el curso de 
las siguientes entrevistas surge de ella que comenzará a 
abonar un monto de dinero que considera posible pagar 
cada vez que asista. Mi insistencia en el establecimiento 
de condiciones del dispositivo anteriormente mencionadas 
tienen como objeto destacar en los inicios de una cura 
la importancia de construir un fuerte cimiento analítico, 
dispositivo que pueda ajustarse a la medida del sujeto, ello 
posibilitado por las maniobras analíticas que van dando 
paso a alojar el padecimiento de Roxana. 
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En los comienzos de la cura la implicación del sujeto 
en su decir siempre conlleva obstáculos, en algunos se da 
de manera más facilitada, si se quiere más amable, pero 
en otros, sobre todo en aquellos donde no hay demanda 
espontánea, el camino se torna pendiente arriba. En la 
dirección de una cura, los analistas avanzamos en el surco 
de marcar la diferencia para que entre lo dado y lo no dado 
por el Otro surja lo propio y lo singular de cada sujeto. 

No todos los pacientes pueden leer las reglas pero sí  
queda claro que sin reglas claras no hay análisis posible. 
Desde el lugar de analistas, tomarse el tiempo necesario 
para estructurar las condiciones del dispositivo no es 
tiempo perdido. 

Lo que hace a la técnica analítica, su gran diferencia de 
otras técnicas, radica en llevar el nombre propio de quien 
acuda a un psicoanálisis. De allí la importancia de recordar 

el legado freudiano, tanto en los escritos técnicos, como a 
lo largo de todo su recorrido, el que nos conduce a único 
lugar, al lugar de la singularidad.
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