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Introducción 

No se puede olvidar, lo que no es un recuerdo, lo que es mudo e inasible.  Sin embargo se 

trata de algo que está presente, que no cesa de anunciarse y muchas veces está a la vista 

descarnado,  marcando un cuerpo, impactándolo. Como un ruido continuo  y sordo, 

extranjero al entramado significante de ese sujeto, del cual nada hay para decir… aunque se 

mencionen mil detalles. (Insua Gabriela 2021. Pg31) 

Desarrollo 

El Impacto.  Un choque violento de una cosa en movimiento contra otra. Y también Huella  

(¿de lo real?) o efecto producidos por este choque.  

Tomo esta definición de diccionario para poder explicar cuestiones que parecen centrales en 

presencia del hecho traumático relacionado a violencias y abuso sexual.  

Durante un tiempo en el trabajo con mujeres que padecieron abuso sexual en sus infancias y 

por violencia de género, tenía la sensación e imaginaba escenas donde algo impactaba sobre 

mí.  Alguien me empujaba, fantasías donde era atropellada, pero sobre todo y sin mucho más 

registro, una sensación de choque, de estruendo, y el escalofrío que esto me provocaba. 

(Como huella o efecto). Con el propio análisis pude dirimir que quedaba en mí impregnado 

algo del  real que vivenciaba en el trabajo con las mujeres del grupo. Pude entonces 

anoticiarme de un hallazgo, algo debía “impactarme también a mi” para poder trabajar con 

ellas, para poder escucharlas y acompañarlas. 

¿Será por eso que tantas veces esta clínica nos espanta? ¿Será lo siniestro  presentándose? 

¿Lo real de la violencia sufrida? Lo traumático impacta.  Los analistas frente a estas 

situaciones  sentimos y somos testigos de la fuerza de ese choque.   

“Mejor me quedo así”. Manuela, participante de uno de los grupos para mujeres que 

padecieron  abuso sexual en sus infancias. Realiza un escrito. El cual me comparte y a sus 

compañeras. Una frase resalta paradigmática: `` No llegué a ser mujer y no pude dejar de ser 

niña” dice. Quedó allí, como frenada en el tiempo, sin la habilitación necesaria para el pasaje 

a otro momento  y como ella misma dice, invalidada frente a un otro omnipotente. Dice más 



adelante en su relato: “no creo que en el futuro haya algo bueno para mí. Mejor me quedo 

así”.  

Nos encontramos con  subjetividades varadas en un  presente continuo,  característica que se 

repite  en los casos de abuso y violencias. No hay posibilidad del pasaje del tiempo. Por eso 

el desafío allí es historizar. Poder generar las condiciones necesarias para crear con el 

paciente una historia.  Generar las condiciones necesarias tal vez tenga que ver con el cuidado 

y la espera para que al paciente no le resulte excesivo.  Para ir armando un espacio, como 

lugar posible donde se pueda armar una nueva ficción que sirva de velo y permita nombrar 

algo de lo traumático.  Buscamos que  algo se inscriba, se escriba una historia. Pero una 

historia diferente, atravesada por un análisis.  

Función de sostén y ligazón.  Quisiera decir que estos casos de los que hablamos en particular, 

grafican ejemplarmente las sensaciones y lo que soporta el analista en dichas sesiones, o 

entrevistas. Soportamos y somos soporte.  

Sol está sentada alrededor de una mesa junto a otras 5 mujeres realizando una actividad, 

donde expresan su parecer frente a determinadas frases, al escuchar algo que no puede tolerar, 

empieza a moverse abruptamente en su silla pataleando y vociferando, gritando, 

defendiéndose, como si alguien estuviera sobre ella tratando de doblegarla, tironea de sus 

propios cabellos y lanza una lapicera con la que está escribiendo. Algo la sorprende, la asalta 

y queda sin escritura. Me acerco despacio suavemente,  hablándole y repitiéndole que está 

segura, allí con las demás compañeras, tratando de contenerla y tratando de ayudarla a volver 

al presente. “Estas en el grupo, con las chicas. Aquí no corres peligro, tranquila. Respira”.  

Son palabras que casi intuitivamente suelto, respaldada por la presencia imprescindible de 

mi compañera de coordinación.  Poco a poco se va calmando.  Luego, supervisión de por 

medio, entendimos que se trataba de una escena donde ella repetía la situación de abuso que 

había padecido, tiempo antes había sido violada dentro de un colectivo por el chofer del 

mismo.  

A veces los pacientes traen estos episodios descarnadamente, sin afecto, reviviéndolos y 

sobre todo mostrándolos. Así habla el trauma,  mostrando lo que no tiene representación  

(Gabriela Insua, 2021).   



A veces no hay palabras, solo un silencio inmutable, pesado, como un agujero en la trama, 

del que no podemos dar cuenta más que con la sensación de angustia  e incomodidad que nos 

genera. Y que también nos espanta. ¿Qué hacemos entonces los analistas frente a estas 

situaciones? En el ejemplo, las palabras que fueron dichas, mi cuerpo moviéndose lentamente  

cerca de ella,  pero con  distancia, mostrándome para que me viera, apelando al registro del 

presente, del aquí ahora y demás estrategias en la urgencia, funcionaron como sostén. 

Esta función puede lentamente, con mucho cuidado y paciencia convertirse en un puente (en 

el mejor de los casos) hacia un posible decir de lo traumático. Pero no se trata  de hacer 

consciente lo inconsciente de levantar lo reprimido, no hay algo cifrado a ser descubierto, 

porque estamos en presencia de una ausencia, allí la trama está rota.  En el mejor de los casos 

vamos a intentar junto con el paciente armar una nueva trama. Allí no vamos a interpretar, 

vamos a crear con el paciente, un sostén nuevo donde pueda pensar. Se inventa una ficción. 

Como dice Carlos Paola: El ser humano necesita de un entramado ficcional  para sostener en 

la vida aquello que no tiene representación, como la sexualidad y la muerte (Paola Carlos, 

2020) 

Sostener y ligar. Como dice Bleichman: Hay un papel ligador del amor del otro (semejante)  

en la constitución del sujeto ético. No alcanza con sostener si no ligar, el sostén es la forma 

en la que se manifiesta la representación  ligadora del otro.  Vamos a construir una escena, 

una imagen, una representación que ligue, que haga puente. 

Los relatos sobre abuso sexual suelen ser los más difíciles de escuchar. Jorge Volnovich en 

“Sobrevivientes de lo peor” (2018), hace referencia al abuso  como  la peor de las formas de 

violencias contra las infancias y adolescencias y dice que el relato de abuso nos conmueve, 

tiene una potencia traumática en sí misma que rompe el marco imaginario de la vida. No hay 

profesionales cuyas disciplinas les enseñen a escuchar sino que existen agentes sociales 

capaces de aceptar y escuchar el sufrimiento sin coartadas.  Y nuestra práctica a veces nos 

exige escuchar aquello que nadie quisiera escuchar. Pero es esa escucha la que a veces 

posibilita el relato. 

Racker en “Estudios sobre técnica psicoanalítica” trabaja sobre la posición o actitud básica 

del analista frente al analizado y su material. Nos habla sobre la importancia de la 



contratransferencia y cómo el analista llega con su comprensión sólo hasta donde se lo 

permiten sus propios complejos y resistencias, por lo tanto de la importancia del análisis 

propio.  

“Solo Eros puede originar Eros” dice Racker y que el proceso analítico depende en un buen 

grado, de la cantidad y cualidad de Eros que el analista pueda movilizar por su paciente. Y 

escribe sobre una forma específica de Eros, que es la comprensión, de aquello rechazado, 

temido y odiado en el ser humano y esto gracias a una mayor fuerza de lucha- una mayor 

agresión- contra todo lo que encubre la verdad, contra la ilusión y la negación. 

El material del paciente puede generarnos resistencias. Angustias que llevan a ciertas 

medidas de defensa creando distancia desmedida, rigidez, frialdad, dificultad en dar curso a 

la asociación libre y a los sentimientos dentro de uno mismo y una conducta inhibida frente 

al analizado.  

“La relación del analista con el analizado es una relación libidinosa y una constante vivencia 

afectiva; los deseos, las frustraciones y las angustias del analista – por leves que sean- son 

reales”. El destino del tratamiento depende, en parte, de la capacidad del analista en mantener 

su contratransferencia positiva.  

Cuando E. consultó porque tenía dificultades para dormir, para concentrarse y angustia, se 

refirió al estrés de la vida cotidiana y a la pérdida de un ser querido. Pero con el pasar de las 

sesiones, algo en su relato me hacía pensar que había atravesado una situación traumática, 

del tipo abusiva. No quería tener razón en esto, pero cada vez  daba más indicios de ello.  

“Me pasó algo” “Es muy difícil contarlo”, eran las formas en que anticipaba ese relato. Tuve 

que esperarla, alojarla, intentar darle la confianza de que yo no sería su agresora para que 

pueda poner palabras a aquello que le sucedió hace ya 6 años. En su caso es más complejo 

darle un lugar en su trama personal, ya que no recuerda mucho el ataque y lo que quedó en 

su lugar es mucha culpa, por no recordar, por estar ahí, por lo que sea. Hoy se le dificulta 

estudiar, trabajar, vincularse, disfrutar. Pero además aún no puede ligar ese acontecimiento 

traumático a las dificultades actuales.  



El relato del abuso sexual aparece de distintas formas, la narratividad de un suceso que 

ingresó abruptamente en el psiquismo y lo desestructuró no siempre aparecerá en palabras. 

El cuerpo también habla.  

Respecto a esto, Susana Toporosi (2019) dice que ante esta ausencia o imposibilidad de 

palabras “lo que puede variar es el posicionamiento del analista. Quien está atento 

escuchando- mirando- sintiendo, atento a su contratransferencia, podrá reconocer indicios de 

un sufrimiento desbordante. Quien solo esperara las palabras del relato verbal podría no 

hallarlas”. 

En estas distintas formas de narrar encontramos diferencias también en cuanto a la 

posibilidad de recordar, relatar y simbolizar.  

Hay relatos de descarga de la tensión excesiva y pueden ser importantes como  inicio para el 

procesamiento de lo traumático y no una catarsis carente de sentido simbólico. También al 

encontrar una ligazón con algo actual notamos que comienza a haber un intento de 

elaboración. Pero cuando el relato de los sucesos aparecen de forma desafectivizada, como 

si los hechos no formaran parte de la vida y el padecimiento de quien los cuenta o cuando es 

de forma repetitiva y de modo compulsivo, pareciera ser una experiencia ajena y aún no hay 

un proceso de integración.  

No se puede asociar, ni tampoco interpretar ya que no hay posibilidad de ligar aspectos que 

son del orden de los signos de percepción, son revivicencias, que no se evocan, solo se pueden 

evacuar. “El traumatismo no es disponible para el pensamiento. Es el pensamiento el que 

queda capturado a disposición del traumatismo”, dice Silvia Bleichmar.  

Interpretar en estos casos quedará muy alejado de lo que el/la paciente pueda entender. Para 

poder procesarlo necesita ir acercando lo traumático, progresivamente, hasta una distancia 

en la que no lo rechace y le sea posible integrarlo, entramarlo en su historia. 

Conclusión 

El relato de los acontecimientos no es el punto de partida, sino un punto de llegada, al que a 

veces se llega y a veces no en un tratamiento y será posible en la medida en que  se ofrezca 

una disponibilidad emocional, un vínculo receptivo, capacidad de espera y de no juzgar.  
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