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Timeo Danaos et dona ferentes 1 

Virgilio, Eneida  

 

Este trabajo trata de la transferencia. Como no puede ser de otro 

modo, se trata de la transferencia en una cura a mi cargo. 

Trata, también, del lugar del analista en la cura: padre, madre; 

hermano mayor y de como maniobrar allí; de poner a trabajar conceptos, 

preguntas e intervenciones, encerronas y paradojas. 

Enigmáticas y paradójicas son las razones por las que elegí las 

palabras de un físico danés para los epígrafes de un texto que intenta dar cuenta 

de una cura psicoanalítica. 

Böhr ganó el Premio Nobel de Física en 1922, contribuyó al desarrollo 

de la bomba atómica porque estaba convencido que su alumno Heisenberg, lo 

hacía para los Nazis; tema que se debate en la obra “Copenhague” de M. Frayn; 

fue un incasable luchador por el desarme nuclear. 

O por los pares indeterminables, modo en que pienso la teoría 

analítica. 

O tal vez sea porque nació un 7 de octubre y falleció un 17 de 

noviembre. 

O tal vez las palabras de Böhr me eligieron a mi. 

 

Apuntes, apres-coup, relevantes: 

En una visita social a un antiguo lugar de trabajo, una colaboradora de 

ese entonces, Adriana, me pregunta si puedo atender a su hija. Digo que sí y le 

doy mi teléfono. 

En esa misma semana llama, le doy una hora a la que asisten las dos 

puntualmente. Adriana me abraza llorando angustiada y dice estar muy 

agradecida, “ayudas” y “apoyos” que, según recuerda, le brindé hace más de diez 

años. Del mismo modo agradece que pueda recibir a su hija. 

 

                                                 

1 Eneida de Virgilio (libro II, 49). «Temo a los dánaos (griegos) incluso cuando traen regalos». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
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Primeras entrevistas - 2 de mayo de 2012 

Entra sola a la consulta. 

Dice que está en tratamiento desde los catorce años. Nunca estuvo 

bien. Llora a cada rato, se angustia, se le corta la voz (le alcanzo pañuelos 

descartables). 

Desde 2004 trabaja en una cobertura médica (de donde conozco a la 

mamá). 

"Me siento como una nena de diez años" 

"Tengo una mala relación con mi papá". Su papá y su mamá "siempre 

estuvieron separados" pero vivían juntos, en la misma casa. Dejan esa casa al 

ingresar ella al trabajo.  

Pregunto por la primera menstruación, dice once años. 

Pregunto por la pareja, nunca tuve una relación seria. 

Pegunto ¿Por qué vivían en la casa si estaban separados? 

"Por problemas de dinero". 

¿Qué pasó con los otros tratamientos? 

"Yo me di de alta de todos los tratamientos" 

 

9 de mayo de 2012 y entrevistas preliminares 

Ayer cumplió 27 años. “No puedo estar así" llora. "Cualquier cosa que 

digo me pone mal". 

Dice que el papá está esperándola abajo. 

Relata la relación entre sus padres. Siempre separados, viviendo en la 

misma casa. 

Ella y su mamá en una habitación, su papá en la cama "matrimonial". 

- Analista: Duerme solo en la cama matrimonial 

Su mamá ha tenido al menos dos parejas y un embarazo interrumpido 

no aclara como. "Mi papá creo que no tuvo parejas." Se angustia. 

El padre recibe un trasplante renal hace pocos años, antes estaba en 

diálisis, trabajaba pero poco y con dificultades. 
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- Analista: Hoy te acompaña tu papá. 

“Si, la pasé bien, me dieron regalos, di examen en la facultad, me 

recibo a fin de año, quiero hacer penal. 

Disfónica, “como pocas veces antes”. Una vez, cuando se sacó un 1 en 

Derecho Real. Otra esta semana.  

Ha tropezado varias veces, al entrar al edificio del consultorio, al salir 

del ascensor, caminando por la vereda. Dice que le pasa eso cuando usa 

plataformas. Como las que traigo ahora, de 15 cm. 

Sueña que está al borde de una barranca, debajo hay una pasarela, 

luego dice una plataforma. Todo oscuro al rededor no se ve nada, todo negro, 

debe ir del otro lado; tiene bajar, para eso debe saltar; lo hace. Se despierta 

agitada. 

-Analista: Subir a la plataforma y mantenerse no es fácil. 

Acordamos horarios y honorarios 

Le ofrezco el diván, pregunta “¿y ahora?” 

- Analista: Decí lo que te venga a la mente, no importa que sea... 

¿Nada mas? 

Silencio 

El consultorio da a la sala de espera, al salir va al baño… 

 

Comentarios que deben tomarse como preguntas 

“Toda frase que yo emita ahora debe ser tomada 

por ustedes no como una aseveración sino como 

una pregunta”. 

Niels Böhr 

Tiempo inicial del análisis, entrevistas preliminares. 

Acompañarla, le acerco pañuelos descartables, pregunto mas de lo 

habitual. 

Relata un sueño, como asociación al "recuerdo" de sus tropezones. 

Y la angustia que la sobrepasa, llora, le cuesta respirar, se cubre la 

cara con su cabello. 
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Cara a cara Marla se tapa la cara, pienso en lo visivo como obstáculo, 

es hora de pasar al diván. 

Enuncio la regla fundamental, en mi “modo breve”… 

 

Apuntes, apres-coup, relevantes: 

“Hacer predicciones es muy difícil, especialmente si 

se trata del futuro”. 

Niels Böhr 

 

Tomo hilos de su discurso, puestos en serie, no del modo en que 

fueron relatados… Más bien del modo como se tejieron en la trama analítica. 

Es un efecto de lectura. 

Amar y Trabajar 

Amar 

Habla de su pareja anterior, un miembro de la barra de Velez. 

Violento, no sabe cómo se enganchó. 

Ahora no se ven como pareja, como "un conocido de la vida". Es 

violento, no con ella, pero lo ha visto pelearse y en fotos con la barra brava. 

Esto fue hace unos años, “era más chica”… 

Está saliendo con un compañero de trabajo, casado. Dice “nunca sentí 

nada igual por un hombre”. 

"Esto es un secreto, nadie lo sabe en la oficina y menos aún mi 

mamá" 

La mujer de “Él” es Gerente de una cadena de supermercados, viaja sola. Dice: 

“Me siento inferior”. 

Algunas tardes está con “Él”. 

- Analista, un poco repitiendo un poco preguntando: ¿Está con “Él? 

Si, vamos al “telo”… 

- Analista ¿Hmm…? 

“Vamos y hacemos la cochinada...” 
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- Analista: ¿Cochinada porque es casado…? 

“Vamos a coger, vos escuchás raro...” 

Una semana decide no tomar las pastillas anticonceptivas, y dice lo siguiente: 

“Tuve una hemorragia muy importante, fui al ginecólogo. De repente me acordé 

que no tomaba las pastillas para no embarazarme de “El”, las tomaba mucho antes de estar 

con ”Él”, por mi trastorno menstrual… 

- Analista: Una mujer joven, sin compromisos, ejercer, se hace difícil… 

En una sesión en la que está particularmente silenciosa, dice: 

“Este fin de semana fuimos al telo; mientras Él…” Tartamudea, balbucea… 

- Analista: Hace lo suyo… 

“Yo me pongo a mirar a los Pitufos en el televisor… las cosas no son como 

antes” 

Se queda en silencio 

- Analista: Dejamos acá… 

Interrumpe la su relación con “Él”, el sexo “ya no está bueno” y ella quiere “pasar 

la noche juntos, caminar de la mano, tomar helado…” 

“es un pelotudo”; “Mirá lo que me dice el otro día en la cocina (de la oficina) – 

Dale, vamos a coger…; le dije, ¿….pero vos sos pelotudo…?” 

No quiero seguir siendo la otra… 

Viaja a Cuba de vacaciones, conoce a un joven baterista, queda completamente 

deslumbrada, no acepta salir con el pues debe regresar a Buenos Aires el día siguiente; pero 

se equivoca, viaja al siguiente día… “ves, hago esas cosas” 

En su segundo viaje a Cuba busca y encuentra al joven baterista, pasean, 

toman helados, conoce a sus amigos, ella sabe que es “cosa de adolescentes, pero es 

mucho mas “placentero” 

 

Trabajar 

Ve unas sandalias que le gustaron mucho, muy baratas $200. 

Pero no las compró. Cuando volvió a pasar por el lugar, ya no había, había otras que son "un 

sueño", $600. 

Como ya se recibió de abogada, preguntó por el pase a "Uniuno", una categoría 

superior en su trabajo, dejaría de ser administrativa para pasar a la categoría de Personal 
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Universitario; ella se refiere a esta categoría “Uniuno” 

- Analista: ¿Uniuno? 

“Si,  Universitario Categoría I”. Trabajar una hora menos, un aumento de 

sueldo... 

- Analista: Y el prestigio... 

“El aumento es de $700” 

- Analista: Un par de sandalias 

“¿Eso vale el título, $700?” 

- Analista: No, "Uniuno" vale $700... el título vale lo que vos puedas cobrar... 

“Un carancho...” 

- ¿Un abogado del trabajo? 

“No, le decimos caranchos a las viejas que se rascan todo el día, gana el triple 

que yo”. 

Se indigna, se enoja, protesta. 

Va al Colegio de Abogados a inscribirse y obtener la colegiatura y la matrícula 

profesional. 

Al entrar al edificio se encuentra con “un montón” de abogados jóvenes, muy 

atractivos, viaja con varios de ellos en el ascensor, se siente incómoda, un poco exitada, mira 

al piso, no quiere sostener la mirada de ninguno, se siente mirada… 

“Es tan distinto...” 

“Yo estaba hecha una leidi, de pollera, muy abogadil” 

- Analista: ¿Abogadil? 

“Si, como abogada… 

- ¿Que pasó en el ascensor?; ¿Hacía mucho calor? 

Se rie, dice “Si”. 

“Siempre que me miran me pongo nerviosa; yo se que me miran, pero no bien 

se acercan les hecho flit” 

“Tengo problemas con los hombres, mirá con quien ando...” 

-Analista: Seguimos la próxima 

Cuenta que en las horas extras que tiene en el trabajo busca sitios "abogadiles" 



 La Transferencia – Un Caso Clínico. 

 

  

Página 8 de 13 

 

  

 

para leer fallos, etc. 

Mi vida es un asco. Como yo estos días. 

Bronquitis, dolor de garganta y de cabeza, dolor del cuello. 

Tiene mocos. Se sienta en el diván, dándome la espalda, no se acuesta porque 

los mocos la ahogan 

- Analista: Lo que no se dice va al cuerpo… 

“Si, ya me lo dijiste...” 

 

Los Parientes 

Se pelea con su mamá por la relación con "Él". El secreto se le escapó sin 

querer… 

- Analista: Sin querer queriendo 

Que su madre sepa de su relación secreta la tranquiliza. 

-Analista:  Tu madre sabe, por experiencia… 

“Mi mamá, mi papá y yo  vivíamos en la misma casa, que era de mi papá” 

“Me di cuenta que era raro cuando fui por primera vez a la casa de una 

compañerita de la escuela. Mis viejos dormían separados, mi mamá en la cama matrimonial, 

mi papá en el linving y yo en una habitación de tres paredes.” 

“Mi mamá traía novios a casa y mi viejo no decía nada.” 

“Cuando yo tenía once años mi mamá me contó que aborto un hijo de uno de 

sus novios” 

“Mi papá nunca me apoyó en nada” 

“Cada vez que salgo, que me levanto algo pasa, volví una joyita de 

Cuba y me vino mononucleosis, ahora esto (se refiere al accidente de su papá).”  

"Él" me abrazó y yo me quedé con los bracitos así, caídos, me puse a 

llorar y me fui. El sábado me manda un Guasap, dice: ¡Hola!, no le contesto, el 

martes me dice, no me contestaste, yo estaba en Cabildo y (no recuerdo cual), 

me lo dice varias veces, me pregunta si se donde es, le digo que si, que claro, (es 

donde estaba internado mi papá (esto ocurre durante la internación del padre), 

hasta que él le dice, "en la esquina de la clínica", estabas cerca y no me lo dijiste. 

Si querías verme me lo hubieras dicho, ¿no ves que sos un boludo?" 

- "Él" me dijo algo que me dejó pensando "Vos no te dejás ayudar" 
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- Mi papá está viviendo con nosotras, viste que yo tengo problemas 

con los baños, a mi gustan los baños de inmersión, no uso la ducha, en la 

bañadera de casa hay un tachito. 

Le pidió a su padre que vuelva a su casa, que ya puede volver. 

Está ayudando a su papá a llevar las cosas a su casa de vuelta, en la 

vereda ella se cae, la madre lleva las cosas. Al volver su madre le dice que el 

papá se preocupó por su caída, que va  llamar para ver como está. El padre 

llama, luego de acomodar sus cosas, y le cuenta que lo recibieron los amigos y 

sus compañeros de la remisería y que se va a comer un asado con ellos.. 

Dice “¿Y mi caída?, nada, ¿ves? así son...” 

“Cuando volví al trabajo lo vi a "Él" y me di cuenta, ¡es igualito a mi 

papá! no lo podía creer... no se hace cargo de nada, ellos no tienen nada que ver 

con nada...” 

No quiere ocuparse mas del tema del auto de su papá. “Ir al playón 

me puso mal, lleno de negros, cerca de la villa... yo vivi cerca de la villa.” Se 

descompuso, la acompañó una miga. 

“Mi papá me llama y me dice que está hablando con una abogada por 

las demoras con la conciliación.” 

La angustia puede sentirse, en el aire, la siento en mi cuerpo, está 

confensando "su secreto"… 

Relata esto con gran angustia, se mueve en el diván, da vueltas, se 

interrumpe, tartamudea. Llora, se cubre la cara. 

Se le corta la vos y sollozando dice: 

“Cuando vivíamos en la otra casa, todos juntos, nos bañábamos con 

un tachito, en ese baño no funcionaba nada.” 

Llora muy angustiada. 

“Volví al pasado” 

- Analista: ¿Y el asunto del baño? 

Pausa. 

“No quiero hablar de eso, cuando era chica el baño de mi casa era un 

asco, todo era un asco... Pobre. No quiero hablar de eso…” 

Pausa 

“Viste que yo te cuento todo, cuando cojo, como cojo, cuando me 
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indispongo, pero eso no puedo, me da mucha vergüenza, llora.” 

Se calla un rato 

-Analista: Habrá que hacerlo alguna vez… 

“En el baño nada funcionaba. No había agua, las canillas funcionaban 

mal, el bidet y el inodoro. Teníamos que hacer en una bolsa y sacarla a la noche 

con la basura.” 

- Analista: ¿Hacer qué? 

“Caca. Teníamos que sacar la mierda en una bolsa a la noche...” 

Suspira profundamente y se tranquiliza, doy por terminada la sesión. 

No va al baño, sale directamente. 

En la sesión siguiente le señalo que ahora sabemos porque iba al baño 

luego de cada sesión, para “recuperarse” y para “ver el estado del baño” 

- Analista: ¿Nunca pasó una noche fuera de su casa? 

“Si, de vacaciones... Una vez me quedé en casa de una amiga, cuando 

volví no estaba cómoda en mi cama, di vueltas y vueltas, hasta que cambié la 

cama de lugar... 

-Analista: Acomodó su cama... 

“Si, eso hubiera querido hacer con “Él”, pero no es con él...” 

- Analista: Ya no sos mi Margarita. 

Se ríe. 

 

Tormentas transferenciales 

El Horario 

Llama por teléfono, pregunta dónde estoy. Dice: “¿Te olvidaste de 

mi?”. Le digo que estoy yendo al consultorio… dice, “ya estoy adentro.” 

Me preocupo, miro la hora, falta una hora para su sesión, me 

preocupo un poco más. 

Cuando llego, está esperando dentro del edificio. Subimos juntos, ella 

repite “¡cómo te olvidaste de mi!” 

Al llegar al consultorio, prendo las luces, la hago pasar, le pido que 
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espere unos minutos en la sala de espera. Acomodo las cosas, le pido que pase. 

Paga y va al diván. Inicia la queja sobre el horario. 

- Analista: Falta casi una hora para tu sesión... 

“Nooo; (se sienta) ¿cómo puede ser?, mira su reloj, ¡estoy muy loca! 

¡Y yo que vengo a cagarte a pedos!, vuelve a recostarse. Me puse colorada. 

 

Le di tu teléfono 

Llega muy enojada porque yo tomé en tratamiento a una amiga suya a la que 

ella le dio mi teléfono, según dice "para que la derivara". 

La persona tomó una entrevista conmigo y quedamos en una segunda 

Está furiosa, se queja de que yo soy mala persona, que como puedo hacerle 

eso. Que esa amiga siempre la está copiando. Que como carajo es mi paciente en una 

entrevista y ella estuvo seis meses en entrevistas. Protesta y dice que su tratamiento va mal, 

que los cambios no sirven. Que no se siente cuidada. 

- Analista: Está celosa... Yo tengo otros pacientes… 

No tomo pacientes por votación de los otros pacientes, Marla le dio mi teléfono 

Sigue protestando... 

Enojada me dice "Él...", hace silencio... 

Parece que “Él” y ese Máximo se mezclaron... La Otra... 

Tormenta 

Una de las tardes de sesión llueve torrencialmente en Buenos Aires, 

hay corte de luz en el edificio donde está mi consultorio. Aviso a los pacientes del 

día y programo las sesiones. 

Marla no responde. Cuando se aproxima su hora empiezo a dudar... 

¿La recibo a oscuras? 

Bajando los dos pisos por la escalera recuerdo la cita “...podrás no 

saber lo que dices, pero más vale que sepas lo que haces...” 

¿Podré escucharla a oscuras? 

La espero en la vereda (no hay energía eléctrica, por lo tanto no hay 

ascensores, ni luz, ni portero eléctrico) Cuando llega le digo que no podremos 

tener sesión hoy, que la espero el jueves. 
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Dice: ¡Nooo! Está sesión es muy importante, estoy toda mojada. 

Usemos los teléfonos… 

Propongo tener la sesión otro día en esa misma semana, acepta y se 

retira enojada. 

Jueves, he instalado luces de emergencia en el consultorio, se ríe, dice 

“Más vale tarde que nunca.” 

Le pregunto por lo sucedido el martes. 

Dice que lo que más la enojo es el paraguas: 

“Tenías un paraguas enorme y encima de colores.” 

Comentarios que deben tomarse como preguntas 

Siguiendo la clásica pregunta, ¿qué parte te toca del desorden que 

denuncias?, la analizante fue desplegando desde “que querés con la familia que 

tengo” a preguntarse “¿por qué elijo a este tipo? 

Algunas intervenciones del analista apuntaron a la “posición 

subjetiva”,  

- Analista: Una mujer joven, sin compromisos, con ingresos propios, 

se acuesta con quien tenga ganas. 

Cuando cambia el proyecto de ir a vivir sola por el viaje a Cuba, 

- Analista: ¿a dónde vuelve? 

“A casa con mamá” 

Desde esa “nena de diez años” como se definía en las entrevistas 

preliminares, a esta abogada han pasado cinco años; sin embargo, debe ir a Cuba 

por segunda vez para poder encontrar un hombre que le presente a sus amigos y 

la lleve de la mano a tomar un helado. 

¿Cómo articular sexo y corriente tierna? 

La suspensión de la sesión el día del corte de luz y el “paraguas 

enorme” del analista tiene varias lecturas, desde la persona del analista; “ya no 

sos una nena de diez años...hija mía”; el analizante puede (o no) soportar la 

presencia de la persona del analista y como el analista maniobra allí. 

Como diría el amigo Niels Böhr: 

¡Que maravilloso habernos encontrado con una paradoja! Ahora 

tenemos alguna oportunidad de avanzar. 
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