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Pasadora:	Antonia	Torres	
 

TESTIMONIO PASADORA  

Andrea comienza diciendo  que su testimonio  va a estar dado en relación 
a la articulación del recorrido realizado de su análisis. 

Este recorrido lo divide en tres momentos: 

1.  Inicio de análisis 

 2.- Tramo de muchos años. 

 3.- Final quizá ( por lo difícil de teorizar  cómo el pase puede dar cuenta 
del cierre, también comenta que  su analista decía que en el inicio está el 
final) 

Su escrito recoge tres temáticas que testimonian este recorrido: 

.Los sueños de análisis :   Comenta una serie sueños  elegidos tras las 
lecturas  de su analista y  ella subraya " la escritura como una forma 
privilegiada de leer el inconsciente y en esto se anuda un síntoma. Explica 
cómo ese trastorno se anuda a la producción onírica dando estos sueños 
una solución o clave de desciframiento. 

.Temática del duelo: aquí sitúa el comienzo de su análisis con una 
pregunta:¿ Porque su madre enloquece? ( episodios de desmayos, 
somatizaciones graves, desbordes...) 

. La facultad de psicología. Donde conoce a su analista y otras personas 
que no cesan en su deseo de unir teoría y praxis analítica.  Esta decisión ( 



no advertida en ese momento) estaba anunciada en la lengua materna. 
Queda bajo la demanda de atención de la madre  por no entender qué le 
pasaba. El reverso de la demanda de su madre dio como  salida la elección 
de  este trabajo. 

 Su primera infancia  transcurrió en el Dique Luján a orillas del río, ella la 
describe como bella hasta los diez años momento en el que aparecen los 
primeros síntomas  en el cuerpo, como el sonambulismo. 

 

Comienza el primer tramo de análisis ( 1989)con una respuesta antes que 
la pregunta :" Ser la elegida para desenmarañar los dramas familiares". 

¿Padre,  por qué no respondes a mi llamado; madre amenaza con 
suicidarse y tú te tapas con la sábana? 

 Recuerda que una noche que tuvo su madre un desborde fuerte, fueron 
ella y su hermana a avisar a su padre que estaba acostado  y él le contestó. 
" arréglenselas ustedes""  

Continua diciendo que el amor, sin duda,  lo recibió de su padre y también 
en archivo adjunto ( modo irónico de guardar algo y enmudecerlo) su 
posición de debilidad frente a su mujer( su padre no tomaba posición 
frente a críticas y cuestionamiento de su madre). Aquí le comento que 
esta debilidad del padre pareciera que pasó a ella como fortaleza para 
buscar las claves; a esto comenta que  esa debilidad ,en cierto modo ,la 
fortaleció pero lo supo años después. 

Describe cómo vio por primera vez  la persona de su analista y que aún 
guarda en su memoria. Presencia tan propia que la intimidaba y su forma 
de organizar las clases tenía para ella un gran enigma. A los veinte años 
empieza un grupo de estudio y cuatro años después inicia su análisis. 

En la serie de sueños que presenta hay un juego de escrituras armando 
una ecuación que porta una solución. Hay un orden en estos sueños: 

 Estos sueños los introduce diciendo:" Enredada entre el río que se sale de 
cauce-inundación-recuerdos y  vivencias infantiles y el dique Luján que lo 
contiene. Lógica de borde -de límite y de desborde y el exceso y lo que se 



da a ver como residuo-resto. El residuo o resto que se da a ver es su 
relación con el campo de la mirada, eso que se da a ver y luego se oculta 
pues de joven era muy tímida y le costaba hablar en grupo. 

(Este párrafo lo plantea como un  salir de esa demanda materna, retirar 
algo del amor, ese desborde es en sentido metafórico).  

Serie de sueños: 

  1º.-Sueño de angustia  ( la casa colador) Se ha salido de madre, se liberó 
de allí. La angustia funciona como límite frente a un real que golpea- 
despertar- duplicación de la figura de su madre.  El real que golpea es la 
persona de su madre y el desdoblamiento es su madre de la infancia y 
adolescencia. 

2º.- Sueño de angustia ( estoy perdida en Brasil)  

 Puerto, barcos grandes y nadie le ayuda. 

 " Los barcos de buena madera también se hunden". Hay una 
condensación metafórica padre/barco.  

Explica que esa atmósfera del barco tiene que ver con la identificación a 
su padre y la elección de una pareja al modo paterno donde mostraba 
cierta debilidad quedando en una posición parecida, se repite la 
identificación a mi padre, donde su posición de objeto estaba 
determinada, queda como sosteniendo un barco casi hundido. Frente a la 
castración del otro intenta obturarlo. Lo vio reflejado en su relación de 
pareja conectando la impotencia de su padre a quedar obturada en el 
decir. 

3º.- Sueño  de angustia (sueño con una caja fuerte ) 

Es un sueño pasional , elige un modo de cultivar su pasión , a costa de su 
malestar. El elogio de la pasión por el otro como un bien, sostenimiento en 
el fantasma de la imagen de bondad, quedando escrito a modo de 
ecuación lo siguiente: 

BUENA MADERA-ELEGIDA-EL ME AMABA-GOCE MÍSTICO-GOCE DE LA 
AGONÍA. 



Esta ecuación es todo un recorrido en una atmósfera familiar siempre de 
sufrimiento por pérdidas familiares, eso trae una situación de melancolía y 
duelo, cuando nace Andrea surge ese amor y por eso dice lo de "elegida" 
ese "él me amaba" es el exceso de gratitud con el otro. 

4º.-Sueño con sus hijos: 

 Temor a quedar retenida en el aeropuerto ellos le dicen, tranquila hay 
salida. " El límite son sus hijos"  que le ayudan a salir de un soportar de 
más. Aquí le comento que entiendo que el límite a ese goce místico y goce 
de la agonía es el amor a sus hijos que va conduciéndola al campo del 
deseo que hace que ese goce se transforme en escritura. Responde que se 
entiende bien pues  por el amor a sus hijos encontró una salida vita, visible 
y deseante. 

Ese goce se contabiliza y  es una escritura es a través de este testimonio 
que se puede articular la gramática del fantasma sentirse amada y ser 
elegida en el amor (revestimiento narcisístico) con la hiancia exceso de 
gratitud en el amor (goce agónico) 

HACIA UNA ESCRITURA DEL DUELO 

En relación a la temática del duelo, tema troncal de su testimonio se 
articulan tres lógicas: 

. Duelo por la infancia ( La muerte de su tía Sarita, suceden una serie de 
avatares alrededor de su muerte a los cuales acude a su encuentro cual 
niña.  

aquí hay un sueño " queda atrapada en un lugar desconocido no 
encuentra la salida hay gran desesperación" 

" La escritura es un don de amor que hay que aceptar" "Sarita deja al 
morir una escritura de un bien a mi nombre ". 

¿Cómo interviene el duelo para componer el fantasma ? 

¿ Qué se lleva  Sara? el objeto de su infancia, esa libra de carne a pagar, ya 
no en exceso de narcisismo, ni con el goce mortificante sino como un plus, 



se cede algo a ese otro que se fue no tanto como objeto, queda una 
escritura como una especie de testamento. 

. Duelo como regulador del deseo. 

Sesión de análisis: "  Ya no es su madre, tía, pareja, es su propia locura" 
Esta intervención que rectifica su posición se vio como nunca antes 
confrontada  ¿ qué hacer con ese goce intruso? Otitis,  el cuerpo real 
manifestándose frente a la imposibilidad en lo real de cerrar ese agujero: 
"el oído". 

Aquí surge, a través de una secuencia de sesiones de análisis,  la propuesta 
de su analista de dar este testimonio, para dejar una pequeña escritura, 
un trazo de lo que devendrá... Los puntos suspensivos de una escritura por 
venir. 

Cuarto nudo o sinthome: Recorrido amateur por la danza, el motor de su 
deseo junto a la posición de analista: saber hacer con lo agonístico del 
fantasma , llevarlo al cuerpo y alivianarlo. El alivio o lo liviano que se 
siente al vivir si se está causado por el deseo. El sinthome se vincula con 
un nuevo amor la unión entre el deseo y el amor :" no cese el desear 
desear". 

Finaliza su trabaja con un agradecimiento a su analista ,José Slimobich ,por 
el trabajo de su análisis personal y didáctico, salir del goce masoquista de 
la agonía y hacer más visible la existencia. 

 La voz de su analista diciendole: " Úseme, sírvase usted"  en posición de- 
objeto a- dentro del discurso analítico. 

 

 

 


