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Mi experiencia clínica como terapeuta mujer de pacientes mujeres me ha 
venido revelando una constante: el recorrido que sigue el contenido del material 
a lo largo del proceso va deslizando progresivamente, en la mayoría de casos, 
hacia  temas y conflictos con la figura materna, independientemente de la edad 
que tengan. Si bien entendemos que a un nivel manifiesto nos hablan de sus 
experiencias pasadas o presentes con la madre real, también sabemos que aluden 
a una vivencia de relación internalizada, la misma que, favorecida por la asimetría 
de relación terapéutico, va organizándose y repitiéndose en la situación analítica.

El vínculo madre-hija se va estableciendo gradualmente a modo de  
fenómeno transicional (Winnicott, 1971), creándose un intercambio mutuo al 
que algunos llaman el tercero analítico (Green, 2005), y que además en sus 
aspectos más regresivos podría representar la deseada fantasía inconsciente de 
retorno a la fusión simbiótica.

Los trabajos teóricos y clínicos sobre el vínculo temprano y la constitución 
del psiquismo destacan el anclaje sensorial y pulsional de la experiencia primaria 
de interacción madre-hijo, tanto en sus aspectos eróticos, como agresivos, los 
mismos que quedarían inscritos en lo más profundo del psiquismo.

La relación con el cuerpo de la madre se convierte, entonces, en la primera 
referencia de placer o displacer, de continente (Bion, 1963), de sostén 
(Winnicott, 1971) o de vacío (Green, 1993), de presencia o ausencia, de 
confianza o desconfianza, de sentido vital o de muerte (Aulagnier, 1994).
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Para la madre, la hija mujer constituye la más clara prolongación narcisista: 
mujer que sale del cuerpo de otra mujer y en quien proyecta masivamente tanto 
sus anhelos de reparación como sus conflictos más profundos. La hija por su lado, 
tendrá que recorrer un largo y complicado camino marcado por angustias, 
resentimientos, renuncias y duelos para alcanzar la separación, la identificación y, 
a la vez,  la diferenciación de su propia madre (Laufer, E., 1993). Experiencia de 
duelo saludable que Julia Kristeva (1997) ha llamado “matricidio” y que según ella 
dejaría una importante huella de nostalgia permanente en el psiquismo femenino.

La creciente consciencia del involucramiento afectivo de la analista en el 
proceso compartido con su paciente (Benjamin, 2007) nos lleva a reconocer la 
importancia de identificar los deseos y fantasías activadas también en ella. Es de 
esperar que su mirada y escucha hacia otra mujer se despliegue desde sus propios 
núcleos narcisistas, como es la identificación de una madre hacia su hija.

En esta intensa construcción intersubjetiva, analista y paciente entrarían en 
un proceso de mutua idealización, experiencia que de M'Uzan (1994) describe 
como chimera en alusión a la fuerza de las expresiones inconscientes que en 
conjunto organizan un ritmo de intercambio.

La importancia del género en psiconálisis y en la psicoterapia psicoanalítica 
es un tema de reciente consideración. Los estudios que sobre él se han realizado 
destacan la profunda influencia que alcanza a tener el género del analista sobre la 
calidad de la transferencia, sobre el contenido del material y sobre la secuencia 
en la aparición de conflictos durante el curso del tratamiento (Mendell, 1993; 
Tallandini, 1997).

Gornick (1994) sostiene que una analista mujer tiende a evocar cualidades  y 
aptitudes maternales, y será precisamente aquello lo que se espere de ella.

Tallandini (1997) y Meyers (1986) coinciden en señalar que la relación  
terapeuta mujer y paciente mujer remite a la diada madre-hija, en la que se tiende 
a producir una pérdida de límites en ambas participantes. Piensan que la fuerza 
regresiva precipitaría el que se revivan estados simbióticos pre-ambivalentes 
repitiéndose temas de competencia, rivalidad, temores de desvalidez, deseos 
eróticos, dependencia, identificación, separación y pérdida.

Las pacientes mujeres de hoy por lo general expresan un conflicto entre sus 
ideales de  autonomía, en sus aspectos fálicos, y sus angustias de separación y de 
desvalidez.  El encuentro terapéutico, para paciente y analista, se inicia con una 
alta expectativa por reparar carencias sufridas en el pasado. Si bien la paciente 
tiende a colocarse en un comienzo en una posición de dependencia, movida por 
mecanismos de idealización y necesidad de ser sostenida, tarde o temprano las 
expresiones transferenciales nos hacen sentir y saber a través de distintas formas 
de actuación la fuerza de la frustración. Si bien la transferencia puede ser el 
motor que mueve y anima el tratamiento, también es esperable que en 
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determinadas ocasiones del proceso, se  constituya en un factor de perturbación, 
en tanto el terapeuta se constituye en objeto de investidura, ambivalente, de 
aspectos eróticos y agresivos, que remiten a momentos pre-edípicos y edípicos. La 
proximidad de la analista, como esa Otra convertida en testigo de las fallas, 
carencias y fantasías reprimidas avergüenza e inhibe a la paciente, pudiendo ello 
conducir al bloqueo del proceso, falsificación o ruptura del vínculo terapéutico 
(Séchaud, 2008).

Cuando se actualiza el conflicto entre la necesidad por mantenerse en la 
gratificación de una posición infantil de dependencia y la exigencia por 
desplegar recursos activos para pensar, comunicar y actuar genitalmente, las 
resistencias cobran mayor fuerza. La develación de una carencia, de una falta o 
insuficiencia propiamente femenina puede ser altamente perturbadora para 
ambas: en la analista se movilizan sentimientos de impotencia y la paciente 
puede vivirlo como una decepción a sus fantasías de completud.

Bernstein (1991) describe este tipo de episodio como un momento 
vulnerable para la actualizacion de los "más arcaicos, peligrosos y potencialmente 
dolorosos conflictos dentro del tratamiento". El riesgo de actuación y/o 
abandono del tratamiento se eleva de sobremanera. Son momentos del proceso 
que exigen afinar la escucha de la transferencia y de la contratransferencia, en un 
trabajo de reconocimiento y validación de angustias y núcleos conflictivos que 
son innombrables manteniéndose detenidos en el desarrollo, en búsqueda de 
una coherencia de representación (Séchaud, 2008) y de un nuevo sentido 
(Aulagnier, 1994).

A través de la presentación de una viñeta clínica intentaré analizar el 
conflicto que enfrenta una mujer entre su necesidad de aferrarse a una relación 
de apego simbiótico y su demanda por referencias identificatorias para afirmarse 
como mujer activa y emocionalmente independiente.

Melania, de 55 años, ama de casa, casada hace 31 años y madre de una hija de 
23, consulta por un problema de sobrepeso, pero llega a reconocer que detrás de 
este motivo se esconde un intenso miedo a “salir a la vida”. Se ha pasado los años 
de casada limpiando obsesivamente su casa, cuidando a su única hija y 
preparando meticulosamente la comida para los demás. Tiene muy pocas 
amistades, es muy desconfiada y se siente víctima de maltrato por terceros, a 
excepción de su esposo, hija y madre. Tiene una única hermana, por quien siente 
lástima y rabia, por su excesivo descuido personal y por aprovecharse 
económicamente de ella. En la actualidad centra su vida cotidiana en cuidar con 
devoción a su madre anciana. Melania entiende que debe prepararse para la 
muerte de ésta y para la separación de su hija, quien se proyecta a continuar sus 
estudios fuera del país. Después de asistir a terapia dos veces por semana pide 
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reducir la frecuencia aludiendo problemas económicos, dice que su esposo le ha 
recortado el presupuesto.

Después de año y medio de psicoterapia se expresa así: “...estoy tratando de 
hacer cosas para mí, como ir al yoga, a la peluquería, al gimnasio, tengo que ir al 
médico para que me vea el problema del cólon y a la endocrinóloga...tengo que 
estar bien, ocuparme de mí, pero me cuesta mucho...tengo que luchar para salir 
adelante, mi esposo y mi hija son muy buenos...pero parece que tuviera algo 
destructivo, todo lo que he vivido antes de chica, pero que ahora no es así, ya 
entendí, gracias a ti, que el problema de mi hermana no es mío, que debo tomar 
distancia porque ella eligió esa forma de vida...pero siento que es algo 
más...cuando hacemos reflexión en el yoga cierro los ojos y las lágrimas no paran 
de caer...a mi mamá ya le queda poco tiempo de vida, mi hija piensa en irse a otro 
país, y yo debo aprender a vivir para mí. Le digo siempre a mi hija que no copie mi 
modelo, que debe ser más bien como mis doctoras, independientes y seguras. Yo 
podría hacer más cosas para mí, mi esposo no me niega nada, me da plata para lo 
que quiero...veo en cambio otras amigas cuyos maridos no producen y deben 
encargarse de pagar todo...me encierro en mi casa desde temprano y me pongo a 
hacer la limpieza, eso no está bien porque no es necesario limpiar todos los días.  
Mi único problema es mi hermana. Cuando viene a ver a mi mamá busca la 
billetera para picarle plata. Por más que le digo a mi mamá que la guarde con llave 
no lo hace. Yo le daba plata a mi hermana para ayudarla hasta que un día mi hija 
me descubrió y le acusó a su papá”.

Entiendo que esta breve viñeta ilustra la oscilación que vive Melania entre 
sus angustias de separación y pérdida, y sus deseos por independizarse. Expresa 
profunda dificultad para renunciar a la simbiosis, lugar de refugio y justificación 
para no “salir” al encuentro de la vida fuera de su casa. La transferencia revela su 
conflicto psíquico: un apego narcisista y fantasías persecutorias que amenazan 
con detener el proceso. La angustia frente a la posibilidad de cambio despierta 
sentimientos hostiles que se expresan a través  del control del dinero y de la 
distancia. Por otro lado, contratransferencialmente siento la impotencia de estar 
retenida, paralizada en mis posibilidades de ofrecerle un modelo de 
identificación estimulante y confiable a través del cual pueda descubrir su propia 
genitalidad femenina para poder separarse de la dependencia materna y 
afirmarse como mujer. 

La clínica psicoanalítica tiene la estimulante cualidad de exigir detenernos a 
escucharnos a nosotros mismos, para entender mejor las proyecciones que 
recibimos de nuestros pacientes. El trabajo de reconocimiento mutuo de estos 
momentos de detención se constituyen en vías que pueden abrir la continuación 
del curso del tratamiento.
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Resumen

La autora reflexiona sobre la importancia de considerar la influencia del 
género del analista en la clínica psicoanalítica. El vínculo terapéutico entre 
analista mujer y paciente mujer remite a temas y problemáticas pre-edípicas y 
edípicas de la díada madre-hija. En ciertos momentos del proceso la fuerza del 
despertar conflictivo puede amenazar la continuidad del tratamiento sino se 
reconocen y validan los afectos, fantasías y deseos actualizados en las expresiones 
transferenciales y contratransferenciales. A través de la presentación de una 
viñeta clínica se intenta ilustrar el conflicto que enfrenta una mujer de 55 años 
para separarse y diferenciarse de su madre interna, y descubrir nuevas 
identificaciones femeninas.

Se analiza el fenómeno intersubjetivo en el cual ambas se encuentran 
atrapadas constituyéndose en una detención del proceso, o bien una amenaza de 
ruptura del vínculo.

Summary

The author reflects on the relevance of the gender of the analyst during 
analytic treatment. The paper discusses the therapeutic bond between a female 
analyst and her also female patient as it refers to pre-oedipal and oedipal  
problematics of the mother-daughter dyad. The awakening of conflict may 
threaten the continuity of the whole  treatment specially if affects, phantasies 
and updated desires both in transference and countertransference go 
unrecognized.  A clinical vignette illustrates the conflict a 55-year old woman 
undergoes to deal with and differentiate herself from her internal mother, and 
discover new femenine identifications. The intersubjective phenomenon is 
analyzed in which both women are trapped bringing the treatment to a kind of 
stoppage, and a possible rupture of their bond.

PALABRAS CLAVE: género; díada madre-hija; angustia de separación; apego 
simbiótico. 

KEY WORDS: gender; mother-daughter dyad; separation anxiety; symbiotic 
attachment.
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