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no es fácil colocarnos como observadores de nuestra propia práctica, porque 
además de encontrarnos con la brecha que a veces se nos abre en relación a 
nuestras teorías, no podemos evitar conmovernos con factores emocionales 
como resultado de estar inmersos en un campo de dimensiones complejas. el 
analista que nos ofrece este relato clínico, nos permite compartir ésta, su ex-
periencia.

elsa. es traída por una amiga a la consulta, testigo de su fragilidad y que 
alerta al analista: Se comportaba como una suicida. ¿Qué comunicaba esta mujer, 
en esta explosión de emociones golpeando su cabeza contra la pared y mor-
diendo sus manos hasta sangrar? ¿Qué postergaciones de trámites emocionales 
aparecían como desintegración del sí mismo, con estados de confusión, inesta-
bilidad, ira, desesperanza, falta de motivación e interés en la vida?

vemos a un analista que acude al desborde y contiene a la paciente que 
se presenta precaria, poco consistente y altamente desconfiada (no duda en 
atenderla más de dos horas en la primera entrevista). en su lugar podríamos 
preguntarnos: “¿con cuánto cuento de ella? ¿se quebrará?”. interrogantes que 
pueden quedar como un punto de preocupación e incertidumbre a lo largo del 
proceso terapéutico. 

¿Qué aspectos de la relación analista-paciente son centrales en la dinámica 
de ese proceso en el marco del clima transferencial?

pacientes como elsa, habitantes cada vez más frecuentes en nuestros con-
sultorios, se presentan aquejados de vivencias de derrumbe existencial, con un 
fuerte descreimiento en las posibilidades de la vida, y que suelen exponerse 
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a situaciones de peligro, como el consumo de sustancias o circunstancias de 
riesgo de vida en los límites. 

en este especial campo de la clínica en el que la relación del analista es 
única con su paciente, surge, en contraste con el concepto clásico del analista 
como pantalla en blanco, o analista espejo, la importancia de su figura como 
persona, más allá de las teorías a las que adhiera. Una pregunta de nuestro que-
hacer cotidiano: ¿a quién elegimos cuando necesitamos hacer una derivación 
a un analista? en primer lugar consideramos la peculiaridad de la situación 
clínica del paciente, y en segundo lugar pensamos en la persona del analista 
mucho más que en las teorías que sustente. privilegiamos la idea del paciente 
como una persona con quien relacionarse y no como un objeto a conocer. 
¿Qué estamos buscando en esa elección? sin duda tratamos de pronosticar una 
buena combinatoria de factores que permita transitar ese análisis, en una di-
námica de interacciones con sus resonancias y disonancias. ¿será esa especula-
ción la que llevó a la amiga de elsa a la consulta con el Dr. n.?

es bueno recordar que ya Freud (1912) nos decía:

pero estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la 
única adecuada para mi individualidad; no me atrevo a poner en entre-
dicho que una personalidad médica de muy diversa constitución pueda 
ser esforzada a preferir otra actitud frente a los enfermos y a las tareas por 
solucionar (p. 111). 

otra cita previa (Freud, 1904) en línea con lo anterior, señala: 

no es un dicho moderno, sino una vieja sentencia de los médicos, el de 
que a estas enfermedades [las psiconeurosis] no las cura el medicamento, 
sino el médico, vale decir: la personalidad del médico, en la medida en que 
ejerce una influencia psíquica a través de ella (p. 249).

Freud nos hace confidencias con respecto a sus características personales, sus 
posibilidades y sus limitaciones. se puede entender que convalida las actitudes 
que mejor concuerdan con la personalidad del médico, para comprender al 
paciente. Resalta, de modo muy significativo, que lo hace desde su experiencia, 
admitiendo que una personalidad diferente puede preferir otras actitudes en 
lo que hace a su posicionamiento como analista (schejtman, ragau, Goldin, 
2014).

Winnicott (1955) nos señala que el trabajo del analista resulta exigente 
debido en parte a que debe poseer sensibilidad respecto de las necesidades del 



51Un analista sinGUlar en la sinGUlariDaD De Una sitUaciÓn...

paciente así como el deseo de proveerle de un marco que satisfaga tales necesi-
dades. nos dice, explicándonos su técnica, que lo que ha llevado adelante con 
cada uno de sus pacientes ha sido propio de cada caso en particular, que lo úni-
co fijo fue la libertad con que usó su conocimiento y experiencia para atender 
la necesidad de cada paciente particular, tal como la desplegaba en cada sesión 
(Winnicott, 1965). 

 ¿Qué significa poseer sensibilidad respecto de las necesidades del paciente? 
Bowlby (1973), nos responde cuando nos habla de la importancia de un ana-
lista disponible, es decir, accesible para el paciente y capaz de responder de ma-
nera adecuada. Se refiere a una disponibilidad emocional que le proporcionará 
al paciente una base segura desde la cual explorar y expresar sus pensamientos 
y sentimientos, en un marco de confiabilidad. Diríamos que será indispensable 
responder al paciente estando disponible a una experiencia relacional nueva. 
posiblemente esta sensibilidad y disponibilidad en el analista de elsa, lo llevó 
algunas veces a decidir prolongar las sesiones más allá de lo establecido, a man-
tener contactos telefónicos durante las interrupciones de vacaciones o cuando 
las urgencias de la paciente lo requerían. y también fue un analista disponible 
para albergar las acusaciones, las burlas, las descalificaciones, las amenazas de 
abandono. seguramente esa actitud empática le permitió comprender que de-
trás de esa hostilidad manifiesta habitaba un ser desvalido. 

Necesariamente estas reflexiones nos remiten a las teorías que consideran 
fundamental la función madre/medio ambiente en la estructuración del psi-
quismo. Winnicott (1967) da importancia clave a la identificación de la madre 
con el bebé. la madre mira al hijo y si tiene contacto con él, le va a devolver 
vivencias que corresponden a la sustancia de ese hijo porque ha podido vivir 
en ella las necesidades de él. marca la importancia de la función especular 
en la constitución del sí mismo, como formadora y dadora de imágenes. nos 
dice que en el desarrollo emocional del individuo, el precursor del espejo es el 
rostro de la madre. a través de esta vinculación, este autor también nos ofrece 
una manera de comprender el análisis y la tarea psicoterapéutica. para él la 
psicoterapia es un devolver al paciente, a largo plazo, lo que éste trae, derivado 
complejo del rostro que refleja lo que se puede ver en él.

esta dependencia absoluta en la relación del bebé con su madre, será el ci-
miento, el condicionante sine qua non en la constitución del psiquismo. será 
la madre la que le ofrecerá un contacto continuo y estable, correspondiendo a 
las necesidades del self del bebé, permitiendo la experiencia del sentimiento de 
continuidad existencial.
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¿cuáles serán las consecuencias de las fallas en la satisfacción de estas ne-
cesidades en las primeras fases del desarrollo emocional? ¿Qué ocurre cuando 
fallas severas en la capacidad de sostén materno hacen que el bebé mire y no 
se vea reflejado en el rostro de la madre? ¿Qué procesos en la constitución del 
self, de las representaciones del sí mismo se verán interrumpidos en relación 
a las categorías de estabilidad, cohesión, estima, discriminación, integración?

en el caso que estamos analizando, la actitud de un analista empático y 
sensible ha jugado un rol central. podríamos coincidir con Juri1 (2014) quien 
diferencia al Terapeuta-Observador, que desde el exterior analiza la conflictiva 
del paciente a través de su marco teórico, del Terapeuta-Empático que intenta 
ubicarse en el interior de la perspectiva del paciente. 

resulta interesante en el análisis de elsa cómo a partir del tercer año, tiem-
po en el que suponemos se construyó un sentimiento de seguridad y confianza 
entre analista y paciente, pudieron emerger huecos no historizados. así, la 
apertura de un espacio para la tramitación elaborativa permitió la aparición de 
cierto material de la historia subjetiva que seguramente producía movimientos 
que permitieron reordenar los fenómenos de retroactividad y prospectividad, 
reintegrándolos en una nueva dinámica temporal que los resignificaba. Lo in-
dica el recuerdo de su abuela tomando el té y elsa jugando en su falda, sin 
duda una figura de apego que pudo rescatar en el marco de la transferencia. Ya 
instalada en ese ámbito analítico que le garantizaba seguridad probada, pudo 
aventurarse en sus exploraciones psíquicas y recrear el clima de violencia que 
dominaba la relación con sus padres. 

avanzado el proceso, su analista nos dice que elsa puede trabajar y man-
tener una relación de pareja, en paralelo a la emergencia e interpretación de 
sentimientos transferenciales predominantemente amorosos. inferimos que a 
lo largo del tiempo estos cambios en su subjetividad abrieron perspectivas de la 
vida por venir, ampliando su sentimiento de continuidad de la existencia, su 
autonomía y capacidad creadora. 

es indudable que esta experiencia relatada del análisis de elsa, remite a una 
conceptualización de la clínica que responde a una perspectiva comprometida 
con la indagatoria del drama humano, singular e irrepetible. Quizás la com-
prensión del Dr. n. de la experiencia emocional particular con su paciente, 

1 Juri, l. (2014). la psicoterapia psicoanalítica de la teoría del apego. presentación en 
ateneo de apdeBa, 6 de agosto.
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tenga mucho que ver con lo que menéndez2 (2002), aludiendo a consideracio-
nes de Harold searles, describe acerca de los atributos del analista en su singu-
laridad como: “… heterogéneo y plural, comprometido con su entorno, resistente y 
colaborador, abierto, no definitivo, con potencialidades de cambio y creadoras, admi-
tiendo el azar y la incertidumbre, no dogmático y con una expectativa esperanzada”.
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