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PRESENTACIÓN
“Sin embargo es indispensable que el analista sea al menos dos. El analista para tener efectos es el analista que, a esos
efectos, los teoriza.”
J. Lacan. RSI

Así como en el epígrafe de esta presentación, son
variados los modos en los que Freud y Lacan, nos han
concernido en su enseñanza a no desentendernos de
dar las razones de nuestra práctica. A implicarnos en
los efectos que ella produce invocando como
necesario al analista en las vías que supongan un
establecimiento de aquello que lo decide en cada
paso del devenir de una cura.
Atravesados por la ética que se sostiene en la praxis
del psicoanálisis, la experiencia en el Centro 1
promueve en una lógica necesaria y no contingente,
la producción de dispositivos de transmisión y
discusión de nuestra práctica en aquello que la
clínica interroga a cada analista. Pasaje necesario
para ocupar el lugar preciso donde el acto analítico
encuentre la posibilidad de su eficacia.
Así es que el analista se encuentra confrontado a la
investigación necesaria de sus articulaciones
respecto de los efectos que se desgranan de la
función a la que el discurso lo convoca.
Deudores de esa experiencia en el Centro 1,
encontramos en el Espacio de Investigación aquella
que se corresponde con el Psicoanálisis, la que su
apuesta en acto incita.
Recorrido que tanto en Consultorios Externos como
en hospitales de día, sostenemos hace ya varios años
y descubre en lo que el Ensayo nos propone una
nueva consistencia: la REVISTA.
Ambos sectores confluimos en hacer pasar nuestras
investigaciones por la publicación de los escritos que
las instituyen, donde el estilo de cada uno se
precipita en la letra como trazo mordido a lo Real.
Confluencia que da ingreso a la publicación de las
investigaciones sobre la psicosis, que en un ejercicio
siempre vigente, se han desarrollado en Hospitales
de Día del Centro 1, produciendo un hallazgo, eso
nuevo que los escritos de este número vienen a
testimoniar y proponer.

Así es que recreamos el Espacio de Investigación en
un intercambio fluido, que al modo del pentagrama
necesario para escribir la música, hace que el espacio
entre cada línea, ofrezca la posibilidad de un tono
específico en la escritura de cada nota. La grafía
soporta la singularidad del estilo del autor así como
su ubicación en el espacio del pentagrama produce
un tono para quien lee y escucha que obrará en una
partitura por venir.
Espacio entonces, para escribir y hacer escuchar una
experiencia sostenida y a tono con los avances que la
práctica del psicoanálisis nos transmite.
“….al menos dos” insiste en su literalidad para
proponernos en su sin sentido, otros. Publicados dos
números, confluencia de dos vías de investigación en
un Espacio del Centro 1, hoy el tres en este número
de Ensayos y cuatro en el lector.
Anudarlos en una publicación referida a la Psicosis y
su tratamiento, en la experiencia que no cede y que
avanza en su insistencia desde hospitales de día,
implica la invención que el Ensayo conlleva en su
escritura.

Martín Trigo

Página 3

EDITORIAL

Editorial
La conformación durante el siglo XX de un espacio
que albergue desde la alucinación hasta el delirio en
sus infinitos grados y grises, sin desconocer su
vertiente subjetiva y más aún, reconociendo a
sujetos con derechos; que dicho espacio no fuese
respuesta de la segregación, y que abra a un mundo
posible que no se redujera a la internación, ha
significado un avance enorme en el hacer con las
psicosis.
Al respecto, que el hospital público y gratuito haya
estado a la vanguardia es algo que nos enorgullece y
nos permite reconocernos como sujetos en la
transmisión de esa marca.
De todos modos, las marcas están para ser
interrogadas, ubicadas en función de los diferentes
contextos en los que promueven significaciones
diversas, y no para dejarse arrastrar por
significaciones cristalizadas que, si en determinadas
coyunturas pueden leerse como avances, en otras no
hacen mas que determinar importantes detenciones
cuando no retrocesos.
El uso singular que de la letra mayúscula suele
hacerse en el campo de la salud mental en la esfera
municipal hace del hospital de día, “El Hospital de
Día”. Preguntamos:
¿Qué se hace presente cada vez en esa apelación a la
mayúscula? ¿Qué busca inscribirse?
¿Decimos lo mismo cuando escribimos “hospital de
día” que cuando lo hacemos “Hospital de Día”? ¿Se
escribe lo mismo?
El modo en que lo público escribe cómo aloja el goce
de la psicosis a partir de un dispositivo específico,
-Hospital de Día, en letra mayúscula-, permite
interrogar el punto exacto de la estrategia de la
época en la que la segregación abierta y confesa del
pasado se da de narices con la moral actual de lo
políticamente correcto. Así, es posible situar una
lógica para la psicosis que anuda tres vertientes
claramente en juego:
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El primer movimiento busca hacer, de un modo
singular de habitar el goce que rechaza el lazo y no se
sujeta a discurso, trastorno. El camino a la
medicalización del goce abre su surco al quedar
obligado el practicante por un código de
procedimiento universal que, disfrazado de manual
diagnóstico, obliga a la práctica a un ejercicio
preestablecido de antemano.
¿Qué es el diagnóstico bajo estas coordenadas? Un
código de barras: el sujeto queda arrojado al haz de
luz que decodifica lo que ya fue escrito y prescribe el
procedimiento a seguir. Como en el supermercado: a
igual chocolate, mismo precio (en caso de
judicialización, lo correcto o incorrecto de la
intervención se establece por el ajuste o toma de
distancia respecto del código universal de
procedimientos). Los laboratorios, agradecidos.
Un segundo movimiento busca inscribir los efectos
extraños de habitar ese goce en torno a un signo
menos. Sin buscar discriminar o segregar, con las
mejores buenas intenciones, las psicosis pierden su
rigor lógico para flotar indiferenciadas en el campo
de las discapacidades. La contrapartida inmediata
que da su bienvenida a la psicosis en ese campo
heterogéneo: certificado de discapacidad. Sello de la
época, presencia del estado cristalizando
significación, bondi gratis.
El tercer movimiento, una vez alcanzada la categoría
del trastorno que hace del sujeto psicótico un
discapacitado, es enhebrar esta curva virtuosa en la
lógica de lo colectivo: inclusión social. Esto último
abre un campo que va desde la integración escolar
en el caso de niños, a toda suerte de escenarios
donde se sostiene que un lazo, aunque forzado, es
lazo.
Así, niños que deambulan impertérritos al compás
de
maestras
angustiadas;
talleres
que
supuestamente preparan para la salida a un mundo
competitivo y la pregunta que asoma pero no entra:
¿Y si el mundo le importa un pepino?¿Si el goce en

cuestión rechaza el lazo? ¿Si la voz que le habla fuese
todo-su-mundo?
Pensar una política para la psicosis en la institución
pública necesita tener en el horizonte el impasse en
términos de cura que implica cualquier dispositivo
que no cuestione los términos a partir de los cuales
se estructura la clínica que empuja la época.
El modelo de tratamiento que articula el tríptico más
arriba comentado (trastorno medicalizado vía
DSM/CIE- discapacidad certificada por organismo
competente-integración social) conlleva la idea de
“hospital de día” en tanto modalidad específica de
tratamiento para la psicosis [si se trata de psicosis,
entonces hospital de día]. En tanto que tal, destila su
herencia de respuesta automática, universal, hueca,
toda, aún en la vía de las mejores intenciones que
restan como saldo de las experiencias
antipsiquiátricas.
Cada vez que la idea imaginaria de hospital de día
cree alcanzar el cenit como concepto en sí, como el
modo de tratamiento para las psicosis, fuerza en su
escritura las mayúsculas, hunde sus raíces en el
universal y deviene delirio generalizado. Delirio que
busca fundar, no una ética sino una técnica; a saber,
lo que todo Hospital de Día no puede dejar de tener
o, mejor dicho aún, aquello que no debiera faltarle.
Se torna imprescindible extraer al hospital de día de
su vertiente técnica para devolverle su dimensión de
aventura única, singular e irrepetible. Adiós Hospital
de Día, bienvenido hospital.
La apuesta por las minúsculas en el caso de los
hospitales de día, permite correr el eje hacia los
diferentes artificios posibles de ser articulados cada
vez, en función de las experiencias históricas de
quienes llevan adelante su práctica. Tomar partido
por el artificio más que por un dispositivo en sí, busca
ponernos a distancia prudencial del universal, aún
sin ser antídoto. No hay el hospital standard,
verificado por oms, dsm, cie o sello iram; más aún,
nombrarlo con minúsculas busca hacer entrar la
posibilidad de que la clínica de la psicosis no lo
necesite. Habrá que demostrar, cada vez, la
pertinencia de su lugar sin prejuzgar de antemano su

lugar de dispositivo especifico para el tratamiento
de…(por lo demás, la mayor parte de los
tratamientos cursan exclusivamente a modo de
tratamiento individual)
Exilados a puro deseo de esta garantía, en el margen
de la página y caídos absolutos del código de barras,
es posible ahora servirse de la medicación cuando el
caso lo requiera o pensar qué inclusión, donde,
orientado por cuál significante producido en la cura
para apuntalar o incluso producir anudamiento.
Extraer la medicación a la medicalización; proponer
una inclusión caso por caso son maneras de hacer
entrar lo que busca dejar por fuera la noción de
trastorno: la transferencia, que orienta la cura como
lugar de lo singular del caso.
De esto se busca dar cuenta hoy en la generosa
invitación que nos ha hecho la revista Ensayos: de
cómo las dificultades en el encuentro con el fuera de
discurso han devenido tal o cual experiencia de
hospital de día, qué consecuencias tienen esas
experiencias y qué dejan como enseñanza para ser
puesta a discusión.

Gustavo Slatopolsky
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ENSAYOS

Ensayos
Florencia Fiorentino
Psicoanalista
Integrante del Equipo de Hospital de Día de Niños
"La Cigarra"

Un tratamiento sobre el ruido
“…el camino de un análisis es el camino del síntoma, es
decir, el recorrido en el cual el síntoma va
transformándose por la operación del analista”. 1
Intentaré dar cuenta del recorrido de una
experiencia clínica en el tratamiento de un niño con
“patología grave”, en el que tuvo lugar la puesta al
trabajo del ruido, entendido como la irrupción de un
real que comanda el cuerpo del paciente dejándolo
expulsado del espacio, sin rumbo frente a un goce
desmedido.
A partir de la puesta en función del tratamiento se
produce en la transferencia, a mi entender, un doble
movimiento: por un lado, la posibilidad de recortar
dicho ruido por medio de su localización en distintos
lugares y nominaciones, y por otro lado y en un
segundo tiempo, el intento de introducirlo en una
escena lúdica en la que algo del padecimiento
corporal cede cada vez que eso se pone a jugar
armando un marco para el advenimiento de la voz.

La consulta
Gastón llega al Hospital con diagnóstico de retraso
madurativo, motivo por el cual se encontraba
cursando primer grado en una escuela de
recuperación que pedía el cambio a una “especial”
por reiterados trastornos en la conducta “decían que
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no toleraba estar ni con la maestra ni con el grupo,
pegaba, gritaba y no respetaba consignas”.
Un dato significativo es que G. le había comentado a
su madre que no quería ir más a la escuela porque “la
maestra le pegó un cachetada cuando no quiso hacer
la tarea” y lo mismo dijo del padre y de su abuela
paterna. En otra ocasión volviendo en tren de la casa
del padre dijo “los de la cancha me dijeron que me iban
a comer. No quiero que me coman”, y frente a las
explicaciones de la madre de que eso no puede ser
así, G. sostiene la certeza de devoración.

Constelación familiar: Silencio materno – Los
ruidos de rechazo
La mamá comenta que G. es muy inquieto, que no
para de moverse y lo refiere a “hiperkinesia”. Cuando
se le pregunta a qué atribuye ella ese exceso de
movimiento, habla de los gritos del padre. “G. grita
mucho. Desde chiquito no hablaba, gritaba y yo no le
decía nada. El padre de G. era de gritarnos a los dos.
Se enojaba por no poder ser lo que quería ser, una
mujer. De noche se vestía de mujer y no quería que G.
estuviera, LO SACABA todo el tiempo”. Al preguntarle
qué hacia ella en esta situación, dice “YO ME
CALLABA”. En otra oportunidad, comentará que
cuando va a anunciarle al padre de G. que estaba
embarazada, este le responde que se quería ir a Brasil
a hacerse un implante de mamas.

Un tratamiento sobre el ruido
En esta constelación no parecería haber lugar para
ningún advenimiento de sujeto, puro silencio o puro
ruido pero ninguna significación que lo cargue a la
cuenta de algún deseo.
Deseo materno que no alcanza a libidinizar el cuerpo
del niño con algún brillo amoroso, sino como dice
Lacan: “nada más que un cuerpo inversamente
cómodo o molesto, o sea, la subjetivación de a como
puro real” 2. Durante el embarazo de G. descubren
que en la espalda tenía un quiste dermatoideo y que,
hasta luego de nacido, no podían precisar qué era ni
el tipo de consecuencias que podría traer la
extracción del mismo. Al relatar esta secuencia su
madre manifestaba una excesiva preocupación por
perder este embarazo “Estaba todo bien hasta que me
dicen que tiene ese quiste, tenía miedo a perderlo, era
todo una carga sobre mí, miedo que tuviera otra cosa”.
Ese otra cosa refiere al fantasma de que el niño
quedara con algún tipo de invalidez, como
consecuencia de una posible hidrocefalia que lo
llevaría a depender de la madre de por vida. En este
sentido, aparece un equívoco al comentar que el
cambio escolar no resultaría conveniente porque “le
preocupa que Gastón pueda independizarse de ella”.
¿Qué lo logre?, (su preocupación no parecía ser del
orden de una posible separación).
Respecto a los cuidados que debió procurarle a G.,
luego de la extracción del quiste, llama la atención el
minucioso detalle que relata y que acompaña
diciendo “yo estaba muy atenta a cuidarlo ahí atrás”.
Poniendo de relieve la intensidad de una mirada
atenta sobre este objeto-quiste que el niño vendría a
realizar.
Primeros Encuentros con Gastón
Durante las primeras entrevistas uno de los aspectos
que mayor impacto me causaba era presenciar el
pegoteo corporal del niño con la mamá. Al llegar
venía metido, literalmente, en las tetas de la madre o
cubriéndose por detrás del cuerpo materno con la

campera que esta llevaba puesta, una especie de
prolongación. Y lo más sorprendente era que a la
madre no le incomodaba esa situación!!!!.
G. habla demasiado rápido, pareciera que intenta
decir todo al mismo tiempo. Además del cuerpo, sus
palabras también se pegan cuando habla y era
necesario hacer un esfuerzo muy grande para
recortar lo que decía. Esta falta de nitidez al hablar,
como si algo invadiera la espacialidad de la boca,
también decía de la ausencia de recorte corporal.
Generalmente, era poco lo que le entendía, por lo
que empecé a seleccionar lo que podía. Lo mismo
me pasaba con los juegos que él proponía. Intentaba
entender a qué jugábamos, hasta que empezó a
suceder que ello complicaba mi escucha y mis ganas
de trabajar con él. Entonces decidí SEGUIRLO en lo
que traía. Lo que entiendo posibilitó un primer
movimiento transferencial, ya que en tanto limité mi
escucha, en tanto dejé de comprender, fue posible
armar una apertura en la continuidad de su relato
que no encontraba punto. Por ejemplo: cuando le
preguntaba como escribir lo que me decía para
anotarlo en mi cuaderno, ello lo forzaba a detenerse
para explicar y deletrear alguna palabra.
De este modo se inicia un recorrido de trabajo que
ordenaré a partir de tres juegos con sus
intervenciones respectivas:
1. Juego de Subtes. Alojar el desorden, arma un
recorrido.
Se trata de un juego que consistió en el armado de
un recorrido de subtes con paradas y estaciones
diferenciales que al inicio aparecían todas juntas.
Todo el espacio era uno, lo que generaba que
nuestros cuerpos recorrieran circularmente el lugar
sin detención alguna, al modo de su decir
holofraseado.
Así fue como se le propuso ubicar estaciones con
sillas ordenadas en fila y colocarles un nombre.

2 Lacan, Jaques: “El Seminario. Libro 10. La Angustia”. Cap. IX: Pasaje al acto y Acting Out, Pag. 132, parr. 2º.
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ENSAYOS
nombres de las que usualmente recorre para venir al
Hospital.
Es de destacar que en cada recorrido, su cuerpo se
mueve a los saltos y sin control de una a otra silla
manifestando una gran dificultad para detenerse.
Esto se acompaña de gritos muy agudos que intento
acallar inútilmente.
Un día llega y propone jugar al subte pero “SIN
NOMBRES”, ante lo cual le digo que “me disculpe pero
que para mí eso es imposible y que sin nombres yo me
pierdo”. En ese momento se dispone con una tiza a
trazar una línea que dividirá dos espacios y, con un
significante propio “PIPES”, ubicará PIPES SI de su
lado y NO PIPES del mío con las estaciones de subte
habituales.
En este punto me interesa destacar de qué manera la
limitación ubicada en el lugar del analista
(disculparme, no entenderle todo), abrió un pasaje
de la posición de objeto a la de un sujeto productor
de “PIPES”
significante
que
lo
separa,
transitoriamente, del pegoteo con el otro.
Cito a G. Lombardi: “Lo primero que el analista cumple
con su acto es la cesión de la posición de sujeto al
paciente. Ese solo gesto (…) abre la puerta al desarrollo
de la transferencia”. 3
En ese sentido Seguirlo, como digo al comienzo,
acompañarlo en su despliegue permitió un ingreso
en el dispositivo analítico que invita a un recorrido de
trabajo. Recorridos de subte que se constituyen
como una secuencia temporal (siempre el mismo
recorrido con variaciones mínimas, excepto la
propuesta de Pipes), que ubica una medida para el
desorden.
A partir de este momento, G. comienza a soportar
quedarse afuera del consultorio una mayor cantidad
de minutos cuando hablo con su mamá, en algunos
momentos tolera terminar la sesión a tiempo aunque
no siempre es posible. En ocasiones, antes de iniciar
la sesión dirige la pregunta “¿qué viene primero taller
o sesión?”, lo que entiendo como un intento de
encontrar el orden temporal que por no estar

inscripto en lo simbólico, se le pierde y es necesario
anotar cada vez.
2. Nombrar los ruidos, un escondite que no
alcanza a velar el aturdimiento.
Algo muy característico en este niño es que produce
mucho ruido. Cuando habla tiene una intensidad en
el tono de su voz que aturde, a veces grita
repentinamente como si algo lo hiciera estallar por
dentro.
Del juego anterior se desprende otro que consiste en
que G. se esconda debajo de una mesa
reproduciendo una serie de sonidos mientras se lo
busca con semblante de susto. Siempre se inicia con
la misma estructura: comenzando por esconderse,
luego cubrir el mueble con una alfombra que tiene
unas figuras de Winnie Poo y empieza la búsqueda.
G. indica que toque una zona del cuerpo de las
figuras de la alfombra, mientras él reproduce
distintos timbres con su voz a los que vamos
nombrando. Es decir, a cada sonido le corresponderá
una imagen y un nombre, por ej. La Boca=Timbre de
pajarito, oreja=timbre de retar, cola=timbre de
enojado, etc.
A medida que el juego avanza resulta necesario
introducir nuevas regulaciones a ese cuerpo que
suena. Cuando la intensidad del ruido va en aumento
se le propone construir un volumen o establecer un
intervalo de tiempo para descansar, lo que le suele
molestar ya que tiende a que todo sea fuerte y alto.
Estos fallidos intentos de hacer acuerdos con el ruido
enloquecen al sujeto y ponen de manifiesto que con
lo real no hay trato que valga en tanto está por fuera
del sentido. El incesante retorno del ruido desarma la
escena simbólico-imaginaria que no alcanza a cernir
ni a apaciguar la brutalidad sonora.
A esta altura me formulo la siguiente pregunta ¿qué
tratamiento para esos ruidos que irrumpen en la
transferencia? ¿Qué función para el analista en el

3 Lombardi, Gabriel: “La Clínica del Psicoanálisis 3. Las Psicosis”. Cap. III: El diagnóstico de psicosis: el síntoma en la estructura. Pag. 67, parr. 1.
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encuentro con esa presencia que deja al sujeto
eclipsado en un goce desamarrado y por fuera del
lazo analítico? ¿De qué modo alojar ese real?
Primero se me apareció esto como una molestia
personal frente al ruido, pero después empecé a
pensar en relación al sufrimiento que producía en el
niño y en la fragmentación corporal que provocaba
su emisión. Lo que indicaba que era ajena a su
voluntad, como impuesta desde otro lugar.
En algunas ocasiones en las que un tanto cansada me
quedé en silencio, casi fortuitamente, el ruido tomó
otra forma y G. me sorprendió escondido, pero esta
vez preguntando: “¿escuchaste ese ruido?, “¿escuchas
ahí?”. Sin negar lo que escucha, le pregunto sobre las
características de ese ruido, ¿de donde viene, a que
se parece? Y sus respuestas son variadas: golpean la
puerta, es un ruido de pájaro, ruido de gato cansado.
Vuelve a nominar. Sin embargo, lo que aparece
distinto, en esta ocasión, es que el ruido parece
provenir de afuera y no lo desaloja todo, al menos no
mientras se mantiene escondido y logra dirigirme
sus preguntas.
¿Qué aconteció sobre ese fondo de silencio que lo
calma?
Para que advenga la escucha es necesario que la voz
se silencie recortándose en un objeto pulsional
condensador de goce que, ubicado desde lo real,
posibilita
que
la
realidad
se
organice
fantasmáticamente. Pero como lo demuestra este
caso, cuando ese objeto no se extrajo, una de sus
consecuencias es que la realidad y lo real no se
diferencien, y entonces todo es demasiado audible
como ruido.
Hipótesis: El marco de silencio que la presencia del
analista promueve con su cuerpo pareció otorgar
otro estatuto para lo sonoro, otro modo de escuchar
ese ruido, que no llega a acallarlo, pero sí alcanza a
producir una localización, una forma (“ahí” dice él). Lo
que implicaría que mientras se pueda hablar de él, no
es necesario realizarlo, no al menos en ese momento.

Más adelante G. dirá “está el ruido de trueno, es
invisible, no estoy, está el pío, está el trueno” o también
“es un ruido que no se ve pero se escucha, es invisible”.
Como si alguna distancia entre el sujeto y lo
escuchado estuviese operando ahí.
3. El juego del huevo. Una maquinaria parlante.
En alguna entrevista la mamá del niño comenta que
cuando G. era chico, su padre pasaba mucho tiempo
bajando música de la computadora con el volumen
muy alto. Gastón se quejaba y le pedía bajar el
volumen porque no le gustaban los ruidos, a tiempo
que se tapaba los oídos haciendo caras raras o
desagradables. Ante esto el padre lo sacaba. Cuando
el padre se fue se llevó los parlantes con él.
Justamente un objeto a través del cual se localiza el
sonido para ser escuchado.
En dos ocasiones G. llega al consultorio y dice: “A mí
de chiquito no me nombraron”, frase que despierta en
mí un gran interés. Se mete adentro de dos canastos
ovalados que me pide los apile con él adentro como
formando un huevo y luego de mecerlo un ratito se
abre y nace, fundando la siguiente secuencia que
escribo en el pizarrón: Nace Gastón Ramírez, hijo de
(nombre de la madre). Al preguntarle por el padre
dice: “mi papá no está, vive en provincia”, a lo cual
respondo que aunque viva en provincia debe tener
un nombre y apellido. Primero dirá “no me acuerdo” y
luego “mi papá se separó de mi mamá porque no
quería hijos”, “yo quería tener hermanos”. Le
pregunto como le hubiese gustado que sea, ¿varón o
nena? Y me responde “Gemelos”. Acordamos que
sean dos varones y les ponemos nombres Fernando
y Cody IDI (se ríe de este apellido y dice que es un
apellido muy tonto, le digo que a él le puede sonar
tonto pero que no deja de ser un apellido).
Se arma una maquinaria lúdica. Estos 2 hermanos se
comunican a través de un conejo parlante por donde
se escucha la voz de Codi y Fernando
respectivamente, mientras se llaman por teléfono.
Esas voces las ejecuta la analista mientras G. indica
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cómo realizarlas “finita, gruesa”, marcando mis
equivocaciones al confundirme una voz con la otra.
El se ubica adentro de los canastos, escondido, en “la
casa del hombre huevo” y emite con un teclado
“ruidos raros” o “ruidos bromistas” que aparecen para
molestar a Fernando, quien responde enojándose
mucho porque no lo dejan descansar. Frente a ello G.
se ríe, me animo a decir, placenteramente. Esta
estructura lúdica se repetirá todas las siguientes
sesiones con mínimas variaciones.

Es también en transferencia que el sujeto encuentra
una manera de descompletar al otro, cada vez que
corrige al analista ante sus confusiones con las voces.
Para finalizar, también surge en la propuesta del niño
traer nuevas modulaciones para los timbres que
nombra en otra lengua “mega- low y medium”. Como
si algo de esa función de nombrar las cosas que
recorre este tramo del análisis ahora él se lo
apropiara para sí. Quizás…
Comentario final

¿Cómo leer este movimiento? Otra hipótesis: El niño
inventa una maquinaria parlante para jugar
(maquinaria = conjunto de máquinas para un
determinado fin) en la que el goce encuentra una
distribución: 1º) se nominó, lo que lo diversificó en
diferentes formas del ruido que hoy entran en el
juego y se repiten (timbre de reto, timbre de pio-pio).
2º) Ahora el “ruido bromista” adquiere una función:
producir bromas al otro, dividiéndolo. Está hecho
para jugar. Y el sujeto no pasa al acto con un cuerpo
explotado, sino que puede permanecer escondido y
decir, por momentos, que dentro del huevo no se
escucha, sólo se emite. Abrir y cerrar la ventana
cuando quiere y cuando no quiere que lo vean.
Además esa maquinaria se enciende y se apaga en
cada sesión, es decir, que hay una posibilidad de
elegir cuando encender y cuando no, sesión a sesión.
Ello no se verifica todavía como saldo en el afuera, es
en presencia del analista en tanto la ausencia no
operó. Es cada vez que esa presencia hace un sitio
para albergar lo real, haciéndolo pasar por otro
cuerpo (las voces del analista) a la manera de una
extracción que permita organizar el del paciente de
otro modo.

Me gustaría concluir con alguna idea respecto al
alivio corporal que acontece cada vez que se
construye la escena de juego dando entrada a la
broma como lugar de tramitación del ruido. Lo que
me hace pensar que no hay trato para hacer con lo
real en la psicosis, pero sí tratamiento en tanto hay la
apuesta al sujeto que se percibe en esa risa cercana al
placer y distinta del goce parasitario, en la que queda
plasmado algo de la intervención del analista.
Analista que está allí gracias al trabajo del sujeto.
Para terminar, tomo prestada una indicación que
Lombardi toma de Lacan del Seminario 10:
“…la maniobra del analista, la que instituye la
transferencia, consiste en la incorporación por parte del
analista de ese cuerpo extraño, el a, que en el caso de la
psicosis no se produce espontáneamente. Como no se
produce espontáneamente, el analista debe
incorporarlo de algún modo”. 4
Y yo agregaría el que sea posible inventar, en tanto
considero que el trabajo con este paciente, me invitó
a estudiar, leer, supervisar, analizarme, pero sobre
todo a inventar, justamente porque no hay saber que
logre absorber ese real.
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“Tvelliy, ¡Un disparate!”
La invención en la psicosis
La intención es ubicar el uso que ciertos sujetos
psicóticos pueden hacer de un taller denominado “El
diccionario” que tiene lugar en el Hospital de día “La
Cigarra”. Dispositivo que por sus particularidades
permite que se pongan en juego la transferencia y la
singularidad del sujeto. Para pensar a partir de allí el
trabajo posible de un analista con la psicosis.
Tomamos el término disparate, el mismo es utilizado
por Freud en El chiste y su relación con lo inconciente.
Allí destaca su valor de sin sentido. El disparatar

implica jugar con lo acústico de la palabra dejando
por fuera el sentido. Freud da cuenta de este juego
de palabras, dice: “La técnica consistía en acomodar
nuestra postura psíquica al sonido y no al sentido de la
palabra, en poner la representación palabra (acústica)
misma en el lugar de su significado dado por relaciones
con las representaciones cosa del mundo” 5. Privilegiar
el sinsentido del significante en detrimento del
sentido.
Ponemos en relación esta actividad que Freud llamó
el disparatar, con el concepto lacaniano: lalengua.
Lalengua, cercana a la palabra laleo, es un enjambre

5 Freud, Sigmund, “El mecanismo de placer y la psicogénesis del chiste”, en El chiste y su relación con lo inconciente, Tomo VIII, Amorrortu
ediciones, 2000, p. 115
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de S1 al que no se vincula ningún S2 para darle
sentido. El significante en su vertiente real, la
tonalidad de las palabras, no porta un sentido pero
recorre las marcas de goce que son producto del
encuentro libidinal con el Otro. Lalengua remite al
estatuto del significante articulado a un goce.
Freud toma la vertiente del sinsentido del disparate y
resalta a su vez el efecto placentero del mismo. En
relación a esto, encontramos la palabra Drôle en
Lacan, quien señala las diferentes resonancias de la
misma: es tanto curioso, divertido; como raro,
extraño, dudoso.
Entonces, junto con el sinsentido ubicamos el efecto
placentero que surge a raíz de estas combinaciones
léxicas disparatadas. Freud llamó a esto “el placer del
disparate”. Para que los lectores puedan pesquisarlo,
toma la conducta del niño cuando aprende a
emplear palabras: “En la época en que el niño aprende
a manejar el léxico de su lengua materna, le depara un
manifiesto contento «experimentar jugando» (Groos)
con ese material, y entrama las palabras sin atenerse a
la condición del sentido, a fin de alcanzar con ellas el
efecto placentero del ritmo o de la rima” 6. Ese contento
le es prohibido luego. Pero vía deformaciones de
palabras, creaciones de lenguajes propios, entre
otras cosas, logran sobreponerse a dicha limitación.
Freud ubica que esto también ocurre en los adultos
bajo el influjo de sustancias tóxicas y “en ciertas
categorías de enfermos mentales”.
En el artículo citado anteriormente Freud se
pregunta por las fuentes de placer del disparate y
ubica a las mismas como el redescubrimiento de lo
consabido y el ahorro de gasto psíquico que implica
sostener la represión. En el disparatar se recupera un
goce perdido, se toca un goce más allá, que está
fuera del sentido. Es el encuentro con un goce que
está del lado de lalengua.
A partir de lo desarrollado, nos preguntamos: Si en la

6 Ibid. (1), p. 120
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Neurosis lo placentero del disparatar es la recuperación
de goce, ¿Cuál es la fuente del placer del disparatar en la
psicosis?
Para pensar en esto, pasaremos a lo que ha surgido
en “el taller del diccionario”. El mismo tiene una
consigna: un participante elige una palabra,
existente en nuestra lengua o no, para que luego el
resto de los participantes en forma individual le
otorguen un significado, por vez dirán: “para mi
quiere decir…”. Luego el que enunció la palabra es el
encargado de sancionar el significado de la misma.
Este significado nuevo enlazado a la palabra tiene
valor de tal, solo dentro del marco del taller. Por
último, se podrán realizar oraciones utilizando esa
palabra con el significado otorgado.
Puesto a trabajar, cada sujeto responderá con su
singularidad. David utiliza este taller como un
espacio donde realizar juegos de palabras. Pasa y
escribe: Tvelliy (tu:əli), plall (plæl), klumbencad
('klu:mbənkæd). Su escritura refleja palabras que no
responden al lenguaje compartido. David aclara
enfáticamente la diferencia entre la escritura de estas
palabras y su fonética. Juega con la sonoridad de las
palabras y el soporte material de las mismas dejando
por fuera el sentido. Su risa y exaltación darían
cuenta del contento en juego en esta producción,
del placer de disparatar. El jugar con las palabras
implica un hacer con lalengua, un tratamiento del
goce que no es vía el S2, vía la significación delirante,
sino vía una operación real sobre lo real del
significante que produce un apaciguamiento del
goce no afectado por la castración.
Miller en su texto La invención psicótica ubica que
frente al traumatismo del lenguaje el sujeto esta
condicionado a devenir inventor, es empujado a
instrumentalizar el lenguaje.
El taller posibilita un movimiento de puesta en juego
de su invención singular para que a partir de allí se

“Tvelliy, ¡Un disparate!” - La invención en la psicosis
incluya la misma en el lazo social. David cede su
producción para que circule por los otros, consiente
al significado que el otro le otorga y arma oraciones
utilizando este significante que al vincularse con los
otros significantes cobra el sentido acordado.
Planteamos como hipótesis que el placer del disparatar
en la Psicosis se obtiene por el efecto de localización de
goce que procura el hacer con lalengua. Este placer
que en el sujeto neurótico se obtiene de la
recuperación de un goce perdido, estaría dado aquí
por un tratamiento de ese goce no afectado por la
castración. Lo pensamos como un tratamiento de lo
real por lo real que tiene el estatuto de una
invención.
Miller señala “…la diferencia entre los sujetos que
alcanzan a hacer del lenguaje un instrumento y
aquellos que permanecen instrumentos del lenguaje” 7.
Aclara que la invención no recubre toda la psicosis y
que es preciso darle lugar a todo lo que queda por
fuera del registro de la misma, es decir, “…todos los
casos (…) en los que vemos el traumatismo del
lenguaje presente y el sujeto bloqueado sobre el
traumatismo del lenguaje y no pudiendo inventar a
partir de allí, de ningún modo” 8.
Otro participante del taller, Esteban, en su turno o

fuera del mismo repite una y otra vez “te odio, te voy
a matar”, “el diablo te matará”, etcétera. Palabras
impuestas que insisten dejándolo instrumento del
lenguaje. En el marco del taller se interviene en
relación a estas palabras impuestas para producir
una reducción de goce, un descompletamiento. No
todo puede ser dicho, dado que solo podrá decir una
palabra en su turno. Frente a la imposibilidad de
Esteban de escoger una palabra dada su metonimia
significante, es la analista quien recorta del siguiente
modo: “¿Pero de todas esas cuál es tu palabra?”,
Esteban responde “¡Te odio!” La analista dice: Ah!
“TEODIO” y la escribe uniendo ambos significantes.
Intervención que hace entrar al significante en su
valor de puro sinsentido. La intervención por la vía
del sin sentido produce en Esteban sorpresa y
desconcierto. Abordaje eficaz frente a la posibilidad
del pasaje al acto, que detiene el imperativo de goce
al cual la palabra lo remitía. Aquí el tratamiento de
goce es vía lo disparatado de la intervención del
analista.
En ambos casos aquí mencionados, el analista opera
ya sea haciendo lugar al disparate o con
intervenciones disparatadas, ayudando a la
invención de recursos o sosteniendo los mismos
para propiciar la instrumentalización del lenguaje.
Un analista dócil a la invención del psicótico.

7 Miller, Jacques-Alain, “La invención psicótica”, Conferencia introductoria al tema durante el Seminario de la Sección clínica
Paris-Île-de-France (1999-2000) pronunciada el 24 de noviembre de 1999. Textos y notas establecidos por Catherine Bonningue, Traductora
Silvia Salman
8 Ibid. (3)
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Escribir una imagen, notas sobre un taller
de fotografía

precisamente en el taller de fotografía.

“Lo que la Fotografía reproduce al infinito
Únicamente ha tenido lugar una sola vez:
repite mecánicamente lo que nunca más podrá
repetirse existencialmente.”

Planteamos como fundamentales situar dos
cuestiones, por un lado, pensamos que la
participación de los pacientes en el taller no es
necesaria como parte de un cronograma de
actividades con el que todo paciente del dispositivo
de Hospital de Día debería cumplir, sino que surge
como consecuencia del trabajo que viene realizando
el analista en la dirección de cada tratamiento
individual y por supuesto de lo que allí se va
acotando respecto de sus intereses y habilidades. Es
así, entonces, no necesario si no contingente. El
pasaje de cada sujeto por el dispositivo de Hospital
de Día y su forma de inclusión en las actividades, es
singular para cada uno de ellos.

Roland Barthes 9

Introducción
Esta cita nos convoca hoy de manera especial.
Tenemos el propósito en esta oportunidad de
escribir sobre el trabajo que hacemos como
concurrentes en el Hospital de Día de Adultos, más

9 R. Barthes, La Cámara Lúcida
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La segunda cuestión tiene que ver con la propuesta
que nosotros como analistas ofrecemos aquí. Se trata
de abrir un espacio en cada taller con un objetivo
terapéutico: ofrecer un lugar donde cada sujeto
tenga la posibilidad -ya que no está garantizado que
así suceda- de realizar alguna operación sobre su
goce. Colette Soler señala que “el trabajo en la
psicosis será siempre para el sujeto una manera de
tratar los retornos en lo real, de operar conversiones,
manera que civiliza el goce haciéndolo soportable” 10.
Por ese motivo el taller no está orientado a enseñar
una técnica, ni entretener, ni llenar un vacío en el tiempo.
A continuación vamos a entrar de lleno en el taller de
fotografía, su singularidad. Se trata de un taller que
tiene una duración de media hora. En un encuentro
los participantes toman una foto, a veces varias, pero
eligen sólo una para revelar. En un segundo
encuentro, una semana después, se presentan sobre
la mesa las fotos reveladas y cada uno reconoce la
suya. También durante este encuentro, cada autor le
coloca un nombre a su foto y finalmente
conversamos acerca de las mismas. Recae como
condición el no fotografiar personas y tomar las fotos
sólo en los lugares de circulación común en el Centro
de Salud.
Concluimos el primer tramo de trabajo en este taller
hacia fines del año pasado. Con motivo de la llegada
del receso veraniego y durante la fiesta de cierre de
actividades de Hospital de día hicimos una pequeña
presentación de una selección de fotografías
tomadas en el transcurso de año. Situadas en el salón
utilizado por Hospital de día y aún allí por si alguien
las quiere visitar.

realmente importa y la cámara, un instrumento
diseñado para ayudarnos a producir la imagen que
aparece en el ojo de nuestra mente. La cámara como
instrumento se define como una <<caja>>
hermética a la luz que sólo admite su entrada en
forma de imágenes a través de una abertura. A través
esta abertura fugaz la luz logra escribir la imagen,
pero si es una abertura, presenta ya un marco, un
límite, de manera tal que el fotógrafo ya no puede
registrar cualquier cosa, sino sólo dentro de los
límites de lo que la cámara permite, por ejemplo
dependiendo del tipo de objetivo que el aparato
disponga. Con lo cual lo que la captura dentro de ese
límite muestra es la posibilidad de jugar con el
espacio utilizando el zoom por ejemplo o como lo
hacen muchos de los pacientes acercándose con su
propio cuerpo si quieren reducir o agrandar el
campo. En la elección de un espacio, la imagen
revelada no sólo muestra lo que se extrajo de ese
espacio sino también lo que quedó por fuera. Lo que
el fotógrafo decide o no mostrar. Nos hace pregunta,
¿donde queda lo propio? ¿en lo que se decide que se
escriba como imagen o en lo que se decide que no se escriba?
En la cita de Barthes mencionada al inicio, él
contrapone lo único y lo infinito. Lo que se juega por
un lado en la captura única, en el disparo, en lo
instantáneo del momento y en lo imposible de
repetir existencialmente, es decir, de volver a pasar
por ese momento. Por otro lado, lo que sí se podrá
repetir hasta el infinito será lo que el revelado pueda
dejarnos ver cada vez que uno quiera y nos permita,
así, regresar a un momento anterior.

Unos renglones sobre la fotografía.

Tomaremos a partir de aquí algunas viñetas
correspondientes a dos participantes del taller a los
fines de poder establecer una lectura teórico- clínica.

Fotografía es Escribir con luz. La palabra viene del
latín: Foto: luz y Grafos: Escritura. Para algunos
fotógrafos la imagen misma es el único producto que

M es casi siempre el primero en levantar la mano
para tomar la foto, a veces sale del salón y otras se
queda a fotografiar adentro. Se toma muy pocos

10 Soler, Colette, El trabajo de la psicosis en “Estudios sobre las psicosis”, Buenos Aires, Manantial, 1989, página 16.
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minutos para elegir qué sacar. Vuelve. A la semana
siguiente, cuando las fotos están ya arriba de la mesa,
también es el primero en identificar la suya, creemos
que no sólo él, también nosotros intuimos cuál es la
suya, encuentro tras otro, pero sólo lo confirmamos
cuando efectivamente la titula. “Juegos para jugar”
lleva el nombre de una foto que capta el armario con
las puertas abiertas donde están los juegos de mesa
en su mayoría. “Mesa para escribir” es otro título,
muestra una mesa azul y una silla blanca en la foto.
Un tacho de basura con su bolsa negra cubierto
hasta la mitad, fotografía que es nombrada, “para la
basura”. Un piano identificado con una etiqueta que
dice “servicio de musicoterapia” y que ocupa el total
de la foto se titula, “Un piano para tocar”. La foto de
una radio vieja color negra será “radio para escuchar”.
Alguna vez también suele preguntar a las
coordinadoras si les gusta la foto.
Por otro lado y para pensar respecto del tratamiento
que cada paciente da a su foto tenemos el caso de L
y la pregunta de su parte no se hace esperar, “uy, y
ahora ¿a qué saco?” se va, vuelve excusándose. Cree
que la sacó mal, no sabe. Ya lo veremos. Durante el
segundo encuentro se confunden las fotos, le había
sacado a una planta al igual que otro compañero.
Finalmente la reconoce por otro objeto que la foto
muestra, una canilla. La foto se compone de una
planta en una maceta extremadamente cercana a
una canilla, empotrada en una pared de azulejos, de
tal suerte que la canilla parece salir de una rama de la
planta y no de la pared, como si fuera una extensión
de la rama Vaya sorpresa, L detecta inmediatamente
lo que pasará a ser el título de la foto, “Ilusiones”.
Escribir la imagen
El ojo se posa sobre un objeto, hace foco sobre uno, a

partir de allí algo tendrá la posibilidad de escribirse.
Con Lacan entendemos que “para ver no sólo se
necesitan los ojos, sino que nuestras reacciones son
distintas según nuestra piel se bañe o no en una
determinada atmósfera de color…” 11.
Al referirse a la fascinación de la mirada, Lacan dice
que el sujeto ve en el objeto su propia mirada en la
imagen vista. Él se ve viendo. Lacan lo define como la
ilusión del auto reflejo perfecto que caracteriza la
tradición filosófica cartesiana, cómo reflexiona el
sujeto sobre sí mismo.
Durante lo que hemos decidido llamar primer
momento del taller: Sucede que el paciente “hace
foco”, dispara, acciona la cámara y con esta captura ya
se podría pensar que opera el recorte de un objeto.
En el segundo momento se produce un intervalo, una
hiancia, momento de espera que conlleva un
desprendimiento de ese objeto, una cesión
voluntaria y necesaria si se quiere o pretende
reencontrarse con ese “foco” hecho imagen. Llegado
el tercer momento se inaugura un espacio de
encuentro entre aquello que ví y aquello en lo cual
ahora deviene mi mirada y también lo que de esa
mirada decido que se escriba como nombre. Lacan
dice, “Este privilegio de la mirada podemos captarlo
en la función del deseo, deslizándonos, si me
permiten la expresión, por las venas en las que el
dominio de la visión ha sido integrado al campo del
deseo” 12.
Este es justo el momento en donde nombrar toca de
cerca al autor. L descubre con sorpresa y cierto placer
lo que en un tercer momento la imagen le devuelve.
Justamente que se ha encontrado con lo que él no ha
visto, lo que no había forma de anticipar, que “eso”
estaba ya allí y que pudo capturar sólo
desconociendo su presencia. La imagen le
devuelvela posibilidad, ahora anoticiado, de que ese
resto le permita construir una imagen “nueva”.

11 Lacan, Jacques, El Seminario, libro X: La Angustia. Clase del 8 de mayo de 1963. Ed. Paidós.
12 Lacan, Jacques, El Seminario, libro XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Clase: 26 de febrero de 1964. Ed. Paidós.
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Escribir una imagen, notas sobre un taller de fotografía
Decide entonces escribir lo que es, ahora, “Ilusiones”,
lo que era, una planta, tan planta que hasta se
confunde con la del otro, ya no es, y por haber sido
descubierta a posteriori, la ilusión allí se escribe.
En su libro “Para una clínica de lo escrito”, Jean
Allouch se pregunta con Lacan, “si un sueño debe ser
tomado como un texto ¿en qué consiste el hecho de
leerlo? Y de manera más general si el psicoanálisis
opera a partir del hecho de que basta que un ser
pueda leer su huella, para que pueda reinscribirse en
un lugar distinto de aquel de donde la ha tomado,
¿Qué se necesita que sea esta lectura que produzca,
sin otra intervención una reinscripción del ser
hablante en un lugar distinto?” 13. Reservemos la pregunta.
Volviendo a L y para finalizar lo que esta experiencia
le arroja, su nominación, agujerea, cava profundo y
muestra como dice Lacan el resorte radical que hace
pasar del nivel de la castración al espejismo del
objeto del deseo. “El deseo vinculado a la imagen es
función de cierto corte sobrevenido en el campo del
ojo” 14. “En la medida que la mirada en tanto que
objeto a, puede llegar a simbolizar la carencia central
expresada en el fenómeno de la castración, y es un
objeto a reducido, por su naturaleza, -a una función
puntiforme, evanescente, deja al sujeto en la
ignorancia de lo que hay más allá de la apariencia…” 15.
El valor de la imagen depende menos de la unidad
de su completud que del hecho que esté
descompletada por la mirada. El umbral del mundo
visible supone que se ha producido una sustracción
por efecto del lenguaje, es decir, que la mirada se
haya perdido. Colette Soler señala que “esta
sustracción, por la falta que engendra, crea la libido
escópica, y le da su impulso a la investidura del
campo visual. Para que el mundo sea visible en el
sentido humano del término, es necesario que sea
concernido por un deseo de ver. De ahí la pregunta:

¿con los ojos, pero sin libido escópica, qué
veríamos?”
Podemos ensayar una respuesta tomando la
operación que realiza M consistente en un orden de
repetición en lo que respecta a ubicar la función una
vez tras otra de lo que sería producto del no haber
perdido la referencia, entonces las palabras
funcionan como cosas y allí entonces ¿no convendría
que las cosas portaran escrito su nombre para
asegurarse su existencia?
Volviendo a la lógica de lo denominado por nosotros
como tercer momento del taller, lo que encuentra en
la imagen M no arroja para él nada nuevo, son
“juegos para jugar” si hay juegos en la fotografía.
Como si el nombre no pudiera “equivocar”, no hay
lugar a la sorpresa. Entonces, nos preguntamos
¿cómo lograr una distancia si no se ha producido la
extracción del objeto a nivel de la estructura? ¿Qué
tipo de distancia es posible trazar por parte del
sujeto? ¿Qué estatuto tiene para el sujeto ubicar la
función de los objetos? Podríamos pensar si para M
cada foto, en tanto recorte, no produce ya algún
efecto de acotamiento o bien de localización de
goce, y que al ser reconocida y nombrada luego –con
los límites que permite la estructura que parece
excluir la posibilidad del equívoco, del juego con el
sentido, del malentendido- hacen aún de esa foto
algo singular, que lleva su nombre, de lo cual se
puede apropiar y en lo cual puede reconocerse.
Resalta Allouch, “Pero esa relación literal con la letra
como “estructura esencialmente localizada del
significante” ¿no es acaso exactamente lo que
presentifica el psicótico? No hay novedad para M
más que aquella en la cual encuentra lo que
efectivamente halló. “Eso” sobre lo cual ejerció el
disparo en la cámara es vuelto a encontrar. Nada
nuevo allí. Era eso, para eso. Pero acaso, y para
finalizar, ¿es tan sólo eso?

13 J. Allouch, Letra por letra, traducir, transcribir. Pág.14
14 Lacan, Jacques, El Seminario, libro X: La Angustia. Pag. 249. Ed. Paidós.
15 Lacan, Jacques, El Seminario, libro XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Clase: 19 de febrero de 1964. Ed. Paidós.
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Muerte del sujeto, posición de objeto.
En la clínica que se lleva a cabo en el hospital de día
en ocasiones nos encontramos con pacientes que
llegan derivados de otras instituciones con el
diagnóstico de “depresión”. Frente a este hecho se
nos presenta la tarea, a veces bastante difícil, de
poder discernir de qué estructura se trata.

cuales el sujeto estaba sostenido, la falta en ser. Este
es un movimiento esperable a lo largo de un análisis.

No es lo mismo hablar de depresión que de tristeza,
Lacan en “Radiofonía y televisión” plantea que la
tristeza no es un estado del alma, es decir no es un
afecto. El sujeto alcanzado por el afecto es el sujeto
afectado por un inconciente, el ser que habla. A la
tristeza la va a poner en la serie de las pasiones del
ser (junto con la manía), de las cuales va a decir que
son posiciones éticas del sujeto en relación al
inconciente, fallas morales, la cobardía moral de no
reconocerse en el inconciente: “Resulta por poco de
esta cobardía, la tristeza, de ser rechazo del
inconciente, vaya a la psicosis, es el retorno en lo real
de lo que es rechazado en el lenguaje, es por la
excitación maníaca que ese retorno se hace mortal” 16

En las psicosis el sujeto está totalmente identificado
al objeto y esta es una posición que entraña un grave
peligro de muerte, como lo es la tendencia al
suicidio.
S. Freud en “Duelo y melancolía” plantea que a la
melancolía hay que inscribirla en el campo de las
neurosis narcicistas, no en el de las psicosis. Allí
compara una reacción normal frente a una pérdida
como lo es el duelo, con una reacción que podría
denominarse como patológica: la melancolía. La
diferencia es que en la melancolía hay una rebaja del
sentimiento de si que se exterioriza en auto
reproches y auto denigraciones, producto de la
incorporación del objeto perdido al yo: “La sombra
del objeto ha caído sobre el yo que en lo sucesivo
será juzgado con la misma rudeza con que se juzga al
objeto, las quejas que el melancólico dirige a su
persona son en verdad querellas dirigidas al objeto
perdido” 17. Hay una identificación al objeto y esa
posición es la que puede llevarlos al suicidio.

No es la misma la posición del sujeto en una
“depresión neurótica” que en una melancolía. En las
neurosis, aparece generalmente un estado que se
asemeja a la depresión que describe la psiquiatría
cuando se movilizan las identificaciones sobre las

Lacan en su seminario X “La angustia” 18 también
plantea que la posición del melancólico es la de
identificarse al objeto, y por medio de esta
identificación intentará “sustraerse”, dejarse caer,
realizar en acto lo que debería haber sucedido en el

16 Lacan, “Radiofonía y Televisión”, Anagrama, 1977
17 Freud, “Duelo y melancolía”, Amorrortu, 2007.pág. 246
18 Lacan, seminario X “La angustia”, Paidós, 2006
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Muerte del sujeto, posición de objeto.
encuentro con el filo mortal del lenguaje: la caída del
objeto a, la constitución de un Otro no absoluto, sino
afectado por la falta significante (inconsistencia
primordial del Otro que no implica la falta de un
significante) y del sujeto barrado.
Collete Soler en un texto llamado “Pérdida y culpa en
la melancolía” 19 va a hablar de los fenómenos de
mortificación característicos de la melancolía, pero
que están presentes en todas las psicosis.
El insomnio y la anorexia llevan al sujeto a la
petrificación (catatonia) como consecuencia de una
modificación libidinal que se da por el repliegue de la
libido, la negatividad esencial del lenguaje (el filo
mortal del lenguaje como lo llama Lacan) que ha sido
forcluída, retorna como mortífera en lo real.
La negatividad esencial del lenguaje lleva al
asesinato de la cosa y al surgimiento del parlêtre,
operación de la castración que introduce una
pérdida original de goce que en la neurosis es
recuperado como función del objeto a, plus de goce.
Según Colette Soler, en la melancolía (como en todas
las psicosis) no se produce esa operación, hay una
“disfunción del objeto a”, pues no se ha constituido
como tal.

las palabras: las frases, las palabras, e incluso el
propio nombre, están destrozados. Al no estar la
concatenación significante, lo que se produce es la
desafección del sujeto de la enunciación. En las
psicosis, y más notoriamente en la manía, lo que se
pone en juego es un fuera de discurso.
Muerte del sujeto como lo señala Lacan respecto de
Schreber: “es muy precisamente que entre tanto y
tanto (entre el vuelco de la posición de indignación y
la idea de emasculación) el sujeto había muerto…
nosotros podemos contentarnos con el testimonio
que de ello nos aportan los certificados médicos,
dándonos en el momento conveniente el cuadro del
paciente sumergido en el estupor catatónico.” 21
Esta posición de objeto a merced del goce del Otro
también está presente en la paranoia, pero allí hay un
sujeto que se mantiene, aunque escasamente, en las
relaciones con ese Otro. Lo vemos en Schreber y sus
relaciones con Dios, quien lo somete al juego forzoso
y humillante del pensamiento por medio de la
incitación de los rayos divinos, y que si, por algún
motivo, él llega a no pensar en nada, Dios lo
considerará aniquilado como sujeto (lugar de objeto)
y lo dejará tirado.
Un caso:

Czermak, en el texto “¿Qué es lo que nos morfa?” 20
plantea que es en la manía donde aparece uno de los
aspectos más puros de las psicosis: el sujeto
radicalmente en la posición de objeto a merced del
Otro.
Según los clásicos de la psiquiatría el síntoma
predominante (patognomónico) de la manía es la
fuga de ideas: metonimia incesante, sin poder seguir
una línea de pensamiento. El maníaco habla, pero en
verdad no dice nada, el maníaco deshabla en tanto
todo el lenguaje está atravesado por el molinillo de

S relata el momento de su vida en que todo cambió.
Marca allí un punto de inflexión: “un desorden
provocado en la juntura más intima del sentimiento
de la vida en el sujeto” 22. Tras un aborto espontáneo
cae en un profundo estado de “depresión”, nombre
que le dan los médicos que la asisten en ese
momento. Le costaba comer, dormir, levantarse de la
cama y hacer cualquier cosa, ella estaba “arruinada,
ya no servía para nada, una mierda”. Paralelamente
comienza a sumergirse en un estado de confusión:

19 Soler, “Pérdida y culpa en la melancolía”, Estudio sobre las psicosis, Manantial, 2007.
20 Czermak, “¿Qué es lo que nos morfa?”, en “La Oralidad” Asociación Freudiana Internacional, Homo sapiens, 1995.
21 Lacan, “De una cuestión preeliminar a todo tratamiento posible en la psicosis”, Escritos 2, siglo XXI, 2005, pág 549
22 Lacan, “De una cuestión preeliminar a todo tratamiento posible en la psicosis”, Escritos 2, siglo XXI, 2005, pág 540
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“no entendía nada de lo que pasaba a mi alrededor,
ni lo que pasaba, ni lo que me decían”. Quienes en ese
momento la trataban deciden aplicarle una cura de
sueño que dura aproximadamente un mes. Cuando
comienza a despertar siente que “algo en ella
cambió, ya no es la misma de antes, pero no puede
explicar qué cambió”, a medida que intenta salir de
su estado de confusión se produce el “milagro” por el
encuentro con Dios y surge una nueva nominación:
“Nueva S”. Nominación que le permitirá, hasta el día
de la fecha, hacer “cosas a favor de su vida”, y que ella

se repite frente a situaciones en las cuales el Otro
está demasiado presente.
Creo que esa posición de objeto de goce del Otro,
que es característico de todas las psicosis, en la
melancolía (y su revés la manía) se muestra en su
forma más pura y puede ser un orientador a la hora
de efectuar un diagnóstico de estructura cuando no
aparecen fenómenos elementales y cuando el delirio
de insignificancia, propio de la melancolía, no nos
basta.
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Secreto fantasma
I. El presente trabajo escande un instante en el taller
del secreto de La Cigarra. Pone en tensión el
concepto de transferencia a partir de la eficacia del
dispositivo mismo, que puede pensarse a partir de la
puesta en juego de la estructura misma de la noción
de secreto.
La palabra secreto23 deriva del latín secretum:
separado, aislado. Se usa a su vez en calidad de
numerable o partitivo (“no tiene ningún secreto para
mí”). Entre los usos metafóricos que recoge el mismo
Moliner vale subrayar “secretos de alcoba” y “ser una
tumba”: sexo y muerte amalgamados en una misma
referencia. Asimismo otra derivación latina: secretus,
participo pasado de secernere: segregar.
En otro diccionario24 se recorta “escondido y
separado de la vista o del conocimiento o de los
demás//Callado, silencioso, reservado”. La voz y la

mirada en tanto que algo les es restado.
Sexo, muerte, voz, mirada, lo que se segrega… la
noción de secreto llama a ser puesta en relación con
su lugar en las psicosis y aparece como privilegiada
para formalizar un dispositivo experimental y ver
que resulta de ello.
Si el secreto figura un espacio recortado al Otro,
soportado en lo que no se sabe y en lo imposible de
saber de sí, podríamos decir que la idea de secreto
hace entrar en el imaginario del lazo ya lo propio
desconocido, ya lo imposible de conocer: el secreto
en su relación con el inconsciente reprimido y con lo
imposible de la relación sexual.
Lo que empuja a la suposición de saber como
resorte de la transferencia es la condición
significante que llama a la significación; a ser
encarnada por un significante cualquiera como
aquel que porta el secreto saber que podrá develar
en mí, el secreto por siempre sabido que bordea lo

23 Diccionario María Moliner, 2007.
24 Diccionario Espasa Calpe, 1945.
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insabido de la cicatriz de la entrada en la estructura.
He aquí la condición de la transferencia según el
Nombre del Padre coloreada en el vacío de la
extracción efectuada que metaforizamos con la idea
de secreto.
Habrá que poder precisar bajo que condiciones el
secreto podría servir de relevo a la ausencia del
llamado a la significación; ausencia que establece
otro orden de maniobra en el manejo de una
transferencia que no se inscribe en lo simbólico y que
prefigura Moliner sin proponérselo al enlazar al
secreto con lo numerable y lo partitivo, acaso como
herramienta posible frente a la irrupción de un goce
que refracta la serie, la parte y la cuenta.
El taller del secreto es un juego en tres tiempos. En el
primero cada participante pasará a su turno a decirle
al oído al coordinador un secreto – que puede ser
una palabra o una frase – y este a su vez lo escribirá
en una hoja (algunos pacientes prefieren escribirlo
directamente sin pasar por la voz). En la segunda
parte del juego el coordinador da a elegir a cada
participante si su secreto es leído en voz alta sin dar a
conocer a quién pertenece o queda en secreto.
Tiempo de decisión: hay que elegir. En el tercero el
coordinador solo leerá los secretos autorizados sin
dar a conocer al autor, y entonces el juego pasa por
adivinar quien dijo cada secreto. El que adivina suma
puntos y gana.
II. Mario se encuentra como siempre tomado en una
catarata de palabras que nada buscan comunicar y
que retornan como eco monótono. Ausente y
perdido en un lenguaje en el que ningún significante
alcanza a representarlo – que eso hable de él- Mario
fatiga en un recorrido inagotable en el que no logra
reconocer su palabra como propia al quedar como
objeto del lenguaje , incapaz de situarse en el lugar
del agente.
Su cuerpo rígido como una estaca se acompaña en la
palabra impuesta en un adherir su mirada a la los
adultos a escasa distancia. En su errancia por el
lenguaje o mejor , a causa del mismo, todo elemento
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que cruza su campo visual es tomado por una
interrogación acerca de si se puede comer,
interrogación que no aguarda respuesta – en rigor,
no se dirige a nadie – y que hace que todo lo que ve
sea llevado a la boca y se muerda. “¿esto se puede
comer, Gustavo?”, pregunta mientras ya está entre
sus dientes, tomado en una risa loca. La pregunta
entonces se repite, se repite, se repite sin que
ninguna respuesta enmarque la interrogación
haciéndose su destinataria.
Con la idea de incidir en este puro eco al infinito el
coordinador interviene:
G: ¿Escuchás o ves algo?
-Fantasmas- responde
G: ¿Los sacamos del taller?
-No
Se le pregunta a continuación que están diciendo
para inscribirlo como su secreto, es decir, como el
secreto que quedará escrito en su casillero.
-te van a comer- traduce lo que escucha y se escribe.
E inmediatamente: ”¡¡portate bien!!”
Ahora Mario ha cesado de ser esa máquina infernal
que no para de hablar. En silencio, se lo nota tratando
de prestar atención hacia aquello que se encuentra
alucinando como un primer efecto de haber cedido
momentáneamente el nudo de su padecimiento en
la frase que lo ubica como el objeto a ser devorado.
Al momento de decir su segundo secreto, se
interviene:
- el secreto que digas nadie podrá ni verlo ni
escucharlo, ni siquiera el fantasma.
Esto concita su atención y pregunta , ahora él, si un
secreto no puede escucharlo ni verlo el fantasma. Se
asiente. Dice entonces:
-Mario está
Para sorpresa de los participantes , ese día, luego del
secreto recortado a la mirada , a la voz y a una boca
que devora, que lo instala en la existencia de un
enunciado, Mario está, – bien que en tercera persona

Secreto fantasma
como relato impersonal que describe el orden del
mundo sin anclar en la enunciación- Mario podrá
estar muy tranquilo, en un estado que en el que
nadie suponía que pudiera estar jamás. Enseña
además que el largo período de errancia en el
lenguaje, de maquinaria infernal vociferante en el
que aún se encuentra, funciona como un intento
bastante precario de acallar las voces –“¡¡portate
bien!!”- así como de revertir el enunciado haciéndolo
pasar al sujeto –“¿esto se puede comer?” cuando él es
el objeto a ser devorado por el fantasma.
III. Lógica
Desde el comienzo el registro imaginario tiene un
lugar privilegiado en el taller: se oscurece la sala, se
habla en voz baja al oído del coordinador que oficia de
instrumento que hace pasar el secreto del registro del
habla al escrito. El silencio que reina en el taller una
vez que se han corrido las cortinas de la sala es un dato
llamativo que contrasta con el resto de los talleres –
silencio que posiblemente haya que poner a la cuenta
de ese pasaje donde algo puede quedar restado.
La viñeta en cuestión parece dar cuenta de cierta
potencia de lo imaginario que el significante
“secreto” hace entrar como lugar recortado al goce
todo en tanto que lugar vacío que se ofrece de
parapeto a una irrupción que todo lo ve, todo lo
escucha, todo lo devora.
Así como podríamos decir que en el taller de la
palabra se convoca al sujeto en una palabra propia y
en la responsabilidad de la palabra dicha, en el
“secreto” la convocatoria podría enunciarse así: “qué
desearías que no se vea, no se escuche o no se sepa”:
un gran montaje escénico al tener que pasar frente a
todos los participantes a depositar el secreto en una
oscuridad que vela la mirada, en un susurro que
torna inaudible e ilegible el pensamiento propio –
que figura un hueco inasimilable por el Otro en tanto
artificio25 que suple vez a vez el punto de extracción
ilocalizado.

Con este marco, una primera intervención:
“¿escuchás o ves algo?”, permite situar en el sujeto un
punto de exterioridad a partir del cual operar una
separación entre sujeto y el objeto de la alucinación;
maniobra que tendrá como efecto una pérdida
precaria y momentánea del objeto al localizar la voz
en un texto y subjetivar que se está escuchando algo.
Esto produce en acto una distancia con aquello que
se escucha. No es lo mismo realizar el mandato o
situarse en la perplejidad frente a la irrupción de un
goce intrusivo que comenzar a habitar la distancia en
la que es posible diferenciar lo que habla del que
escucha.
Frente a la invitación a localizar el fenómeno
elemental, el consentimiento del sujeto: fantasmas;
Mario ve o escucha o ve y escucha fantasmas, a los
que se niega a que se los eche del taller. Dóciles a su
demanda, se acoge el pedido de dejarlos
permanecer en el taller por lo que a partir de ahora la
realidad modifica su composición al adicionarse a los
pacientes y a los analistas y pasantes un real :
también juegan los fantasmas.
Es entonces cuando desde la coordinación se pasa a
hacer uso del secreto escrito como aquello que
podría cavar una hiancia en lo real: que el secreto de
Mario sea el texto de la alucinación o mejor, hacer
pasar la voz por la malla de la sintaxis para producir
un texto que pueda ser inscripto como el secreto de
Mario. Esto tendrá por efecto una salida de la
perplejidad con un objeto producido: una sintaxis
que lo sitúa como destinatario de un goce oral
desenfrenado. La frase “te van a comer” cierne las
coordenadas que localizan un objeto para un sujeto
que implica todo pasaje por el Otro de la sintaxis
operando una cesión del goce desamarrado que se
refleja en la pacificación alcanzada.
Llegado el turno de Mario en el que le toca decir un
nuevo secreto, nos servimos de la nueva
composición del taller en la que se encuentra los
fantasmas que se lo va a comer. Le proponemos
entonces un secreto al que ni los fantasmas puedan

25 Lacan,J. , El Sinthome, pag.23, Ed.Paidos, Bs.As., Argentina.
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acceder. Ha sido necesario alojar ese goce compacto
para poder proceder ahora, como si se tratase de un
participante más al que es posible ocultarle a
voluntad.
Tenemos un recorrido que va de la perplejidad a la
localización de la voz en un texto para recién
entonces hacer valer la estructura del secreto en
tanto tal: lo que se dice no se ve. Y entonces Mario se
muestra, puede darse a ver; dice: Mario está.
Se decanta una lógica : Si en el secreto el fantasma no
ve ni escucha y en consecuencia no puede devorar,
entonces , Mario está.
Es preciso subrayar aquí la presencia del sujeto como
consecuencia de la función de implicación – si x
entonces y- por la que Mario alcanza la existencia en
lo simbólico como necesaria en tanto que deducción
obligada por la operatoria en juego. “Mario está”
como el enunciado que se deduce de los puntos
suspensivos que abre el “entonces…” en tanto opera
solo a partir de un contexto puntual ; puntos
suspensivos a rellenar con una existencia en la
hiancia que abre el objeto restado a un fantasma,
ahora, tuerto, sordo y eventualmente desdentado26.
Particularmente notable es la dimensión del secreto
en cuestión. Si bien hemos acentuado al comienzo
del trabajo el peso de la dimensión imaginaria en
juego al convocar a decir un secreto, cuando Mario
dice su secreto – tanto “te van a comer” como “Mario
está”- lo hace en voz alta sin preocuparse por no ser
escuchado por el público, que es lo que hace que lo
dicho se inscriba en condición de secreto. Aún
concentrado en el hecho en que un secreto no
podría saberlo el fantasma, al momento de plasmarlo
en el juego pone en evidencia que en él la dimensión

del secreto no entra en el orden de la significación.
No sabe ni puede entender de que se trata o que
significa. Entonces la eficacia no se presenta por la vía
imaginaria en este caso, en la ficción de algo restado
a la mirada del Otro, sino en un uso fuera de sentido,
real, que le permite disponer de un objeto
manipulable – un secreto- con el cual, por un
instante mágico, emerger como sujeto a reparo de la
mirada que ciega, la voz que aturde, la boca que
traga. O quizá, de una mirada que devora en una voz
que profiere “te van a comer”
IV. Apuntes sobre la transferencia
El llamado de Lacan hacia un “otro centramiento”, en
contraposición a la noción de “psicosis de
transferencia” que hegemonizaba en los años 50 la
idea del despliegue transferencial en las psicosis con
el modelo de la neurosis de transferencia, alcanza el
orden del concepto en 1966 cuando formaliza la
transferencia
psicótica
como “erotomanía
mortificante”. Esto divide el campo en forma desigual
e inversa en relación a la ya conocida transferencia
neurótica: del lado del psicótico, la posición de
objeto; del lado del analista, una intencionalidad de
goce sin límites en dirección al mismo.
J.C. Maleval27 subraya que el concepto de erotomanía
que engarza la transferencia psicótica hace de esta
un fenómeno articulado en la trama del delirio. Se
comprende entonces la posición política de Freud
que busca preservar al psicoanálisis de su fracaso
frente a la psicosis así como la prudencia de Lacan al
hablar de “tratamiento posible”: si lo que produce el

26 En contraposición, sin el armado “ficcional” del taller del secreto (“contexto puntual”), la implicación irrumpe sin dejar al sujeto otro lugar
que el del objeto:
- si el fantasma ve y escucha todo, entonces, “te van a comer”
Esbozada así la lógica obtenemos una diferencia:
a) si x entonces y ( “si hay fantasma entonces te devoran”: único lugar posible,
encarnar el objeto de la devoración)
b) si x (afectada ahora en su condición por irrumpir en el espacio/tiempo en que se desarrolla el taller del secreto) entonces…¡z! (a saber,
no – y)
Haber conseguido encarnar en la ficción del secreto la potencia de afectar la función de x (afectar al Otro Absoluto en un instante de
pérdida) abre a la posibilidad de los puntos suspensivos en la implicación en tanto lugar.
27 Maleval, J.C., La forclusión del nombre del padre, pag. 325 en adelante
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lazo analítico es la reedición de la persecución cuya
matriz es el delirio – por caso Schreber/Fleschig, ¿qué
sentido tendría el análisis?; si la matriz del encuentro
con el Otro no deja lugar para el analista más que en
posición de perseguidor, ¿cuál sería la maniobra y el
dispositivo que hiciesen posible el despliegue de una
transferencia que, a la par de mantener a distancia la
emergencia de la intrusión acercase como efecto
algún orden de cesión de la posición de objeto?
En lo que a la viñeta se refiere es necesario precisar
cómo se articulan la función del coordinador y la
función del secreto.
Decíamos que el coordinador es el instrumento que
hace pasar
lo dicho al escrito: maleable,
eventualmente descartable, el pasaje por su oído en

tránsito al escrito.
El casillero que inscribe el secreto no deja al
coordinador en un lugar pasivo de recepción, a la
manera de la posición descripta por Lacan como
secretario del alienado que asienta el testimonio del
sujeto28. Por el contrario, la virtualidad de un secreto
a escribir que abre a la dimensión temporal de algo
que se espera del sujeto, articula en el coordinador
una posición activa de recepción29. ¿Y qué sería una
posición activa que no desencadene la erotomanía
mortificante?
La pregunta del coordinador a Mario acerca de si ve o
escucha algo no se orienta por una posición pasiva, y
menos aún la que invita a echar a los fantasmas del
taller.

28 Lacan, J. Seminario 3, Las Psicosis, pag.294-298, Ed.Paidos, Bs.As., Argentina.
29 Al respecto pueden oponerse aquí secreto y testimonio.
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Al contrario, oferta significantes que permitan una
localización tal como presentara M. Silvestre30 la
posición del analista en la transferencia en las
psicosis. Dicha localización produce el texto de la
persecución: te van a comer. Aquí bascula el todo por
venir: producido el texto de la alucinación, ¿cuál sería
la maniobra para no reproducirlo en el lazo, en la
realidad del taller?
La maniobra fue “un secreto que ni el fantasma…”
La clave para pensar la transferencia aquí es la
respuesta de Mario frente a la intervención: Mario
pregunta si efectivamente el fantasma no lo va a ver
ni a escuchar. La respuesta verifica que la
intervención ha cavado un hueco en el que es
posible dirigir una pregunta al Otro en torno a la
potencia y los alcances del goce del Otro. Se trata
pues de dos dimensiones del Otro: a) el Otro de la
intrusión, que queda descompletado en acto ante, b)
este nuevo Otro de estatuto diferente31. La
transferencia opera entonces en una suerte de litoral
hecha de realidad y delirio.

El analista se sitúa en el borde de la realidad del taller
que se tamiza ahora de la presencia de los fantasmas.
Su posición no afirma que los fantasmas existan pero
acepta su participación en dirección a extraerles su
texto. Opera a las puertas del delirio en este caso,
pero sin atravesar el marco. Se descansa para ello en
el lugar tercero que oficia el secreto, quién sí
atravesará dicho marco para insertarse cual vacuola
entre Mario y el fantasma.
Atravesar el marco no significa convalidar el delirio.
De hecho, no es sencillo dirimir si es el secreto quien
atraviesa el marco o es el texto “te van a comer” quién
lo hace en sentido inverso para instalarse, cedido, en
el secreto “a este lado” del delirio. No queda dudas
que se trata de un borde, sí, pero con agujero ahora
que permite el ajuste de real a semblante, a partir del
secreto en su condición de oxímoron: oficia de
tercero – lugar propio de lo simbólico – pero en tanto
real (quién podría decir que pueda significar la
palabra secreto en Mario) en la construcción de una
herramienta a medida del sujeto que permita darse
cita a la existencia.

30 Citado por Maleval, J.C. idem ,pag, 372/373
31 Es posible que en la producción de dicho hueco que lo hace destinatario de la pregunta ya no pueda hablarse de coordinador y se deba
precisar el pasaje de la posición de coordinador – situable en una distribución del goce “para todos” – a la posición de analista.
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Síntoma y psicosis
“Allí donde había la estructura trascendental,
encontramos una pragmática…”

que define la práctica: “aprovechamos haciendo
parpadear a la gente, deslumbrarlas con palabras
que son para el asombro”. Esto es lo que hace que el
análisis se tolere, la cara engañosa del amor.

De “La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica”.
Jacques-Alain Miller.

Si no es lo que ocurre en el caso de las psicosis, cabe
hacernos la siguiente pregunta:

Es en la relación entre síntoma y psicosis donde
pretendo presentar la idea lacaniana del “artificio”
como el tratamiento posible de la psicosis.

¿Cómo es posible que los psicóticos no retrocedan
frente al análisis? Cómo explicar que algunos lleguen
a enunciar una demanda, que comiencen un
tratamiento y se mantengan en él. Por supuesto de
esto debemos dar cuenta.

¿Es válido extender los conceptos de la neurosis a la
psicosis, sólo para comprobar que fracasan? O peor,
hacer de la forclusión generalizada y de la pérdida de
la realidad que se produce en la neurosis y la psicosis
un borramiento de la heterogeneidad de las
estructuras. Es más, ¿se puede hablar de realidad
psíquica en las psicosis? ¿O habría que redefinir esos
conceptos y ubicar en primer término que cuando
Lacan se refiere a la psicosis habla de “tratamiento”
(De una cuestión preliminar a todo tratamiento
posible de la psicosis)
Es un hecho que los analistas supieron fiarse de la
enseñanza de Lacan que nos indica que un analista
no debe retroceder frente a la psicosis.
Esto a pesar de que en el seminario 24, en el
apéndice que se llama “Palabras sobre la histeria”,
Lacan dirá que la psicosis escapa a la estafa, estafa

Y también, nosotros los analistas, tenemos que decir
porqué el análisis le permite al psicótico algo mejor
que una estabilización espontánea.
La irreversibilidad de la forclusión del significante
del nombre del padre fue sostenida por Lacan
hasta sus últimos seminarios. Confrontado al
abismo abierto en lo simbólico, el psicótico debe
crear una solución que le sea propia y que le
permita, en el mejor de los casos, una
estabilización.
A este empuje a crear del psicótico es nuestro deber
corresponder con una teorización que no sea una
copia de la que opera para la neurosis. Este empuje
tiene como causa lo que Lacan llama en “El
Atolondradicho”: “una significación en suspenso”.
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Una significación que, por no contar con el
significante del nombre del padre, se convierte en
amenazante. Cuando un sujeto psicótico pide ver a
un analista es porque espera que éste haga llegar a
su término este punto de suspenso continuo,
insoportable, que, a falta de un significante
privilegiado, no puede advenir. La confrontación con
el fenómeno elemental es un enfrentamiento con un
real sin la mediación del saber.
Los que atendemos pacientes psicóticos sabemos
del esfuerzo por domesticar esos fenómenos, el
esfuerzo por darles una significación. Es evidente
que esto no ocurre en todos los casos, es la diferencia
entre el artificio de la operación analítica y el artificio
joyciano. Ni tampoco estoy hablando de la metáfora
delirante, ya que Schreber también se las arregló
bastante solo.
De la metáfora delirante puedo decir que coincide
con la primera elaboración de Lacan sobre la
metáfora paterna, donde el padre queda reducido a
un significante.
En los años setenta Lacan acentúa otra vertiente del
nombre del padre, porque piensa que es muy
importante acentuar el carácter deseante que se
dirige a una mujer, subrayando que si el padre se
identifica demasiado al nombre del padre eso puede
provocar una psicosis, es decir, la rectificación de la
metáfora paterna produce una integración del goce
del padre.
Por esta razón es que me parece insuficiente la
metáfora delirante para producir una estabilización.
O mejor dicho, es un equilibrio precario pues deja al
sujeto desarmado frente a la intrusión de goce.
Y es después de esta intrusión de goce, que se
pueden ver, por ejemplo, en las voces, en las
alucinaciones visuales, que un sujeto psicótico
puede demandar un análisis, ya que es la reparación
misma la que demanda el sujeto al analista.
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Cuando esto sucede un analista se puede ofrecer de
relevo y reclamar “ese anhelo de dignidad quirúrgica
para el acto analítico” que Lacan subraya en el
seminario Momento de concluir.
Este acto quirúrgico se pone de relieve en el
tratamiento de la psicosis. El analista que opera no
cuenta con el sostén de la repetición para producir
una significación. Si la transferencia es tiempo, y el
tiempo lo es de la repetición, y la repetición lo es de
la marca, la alucinación existe fuera del tiempo, fuera
de la repetición, no hace serie, siempre es actual. Lo
que está excluido en ella es la repetición como
producción de lo nuevo.
Aún así, la transferencia en el tratamiento de la
psicosis instala dos tiempos: el primero es aquel en el
que el sujeto ubica en primer término la significación
suspendida. El segundo momento es aquel en el que
el sujeto propone su goce al analista para que éste
establezca sus reglas. Este segundo momento es una
maniobra del sujeto que tiene una finalidad única:
reintegrar al analista en el lugar Otro del goce. La
única respuesta posible a esta maniobra es la
oposición, que no es una simple negación.
La ubicación en primer plano del goce en la escena
de la transferencia es consecuencia de que el goce
no está negativizado por la castración, es decir, el falo
no operó allí en forma negativa. Aún así, considero
que el analista tiene la oportunidad de servir para
algo.
Ahora, ¿por qué no ubicar esta significación en
suspenso como aquello que, para la psicosis, haría,
en este segundo tiempo, síntoma?
Es con el síntoma con lo que se puede delimitar el
goce. Esta maniobra con el síntoma, (maniobra de
oposición que no es simple negación) y su efecto,
implicarían que la función de interdicción que recae
sobre el goce no es en tanto tal equivalente a la
castración, pero sí es compromiso y artificio.

Síntoma y psicosis
Allí sitúo los distintos momentos del artificio que nos
permitirán saber cuál es el nudo.
El síntoma es conceptuado así como lo que vendría a
anudar; a sustituir la función vacía del padre; aparece
como una manera artificial de llamado al padre en la
estructura psicótica.
El estudio sobre Joyce le permite a Lacan afirmar que
éste estaba abonado al síntoma y desabonado al
inconsciente. “Desabonado” es la manera de
presentar la consecuencia de la forclusión del
nombre del padre.
El tratamiento consiste en suscribir al sujeto al
síntoma, pero no es posible operar, en muchos casos,
abonando el inconsciente o articulando el decir en
un discurso. El lugar conveniente del analista va a
estar dado por los elementos con los que el sujeto
cuenta, los que pone en juego.
Retomando los dos momentos de la transferencia, es
el segundo momento donde el lazo analítico puede
hacer síntoma, siempre que al analista le sea
impuesta por el sujeto la función de garantizar, junto
con él, el nuevo orden del universo. Esto puede no
suceder, puede no consentir y colocarse él solo en la
posición de ser garante de ese orden peculiar. Si
sucede no es necesario, es contingente.
A través del tratamiento y por las maniobras del
analista un sujeto puede elucubrar y hacerse un
lenguaje. Es lo que el sujeto psicótico intenta
elaborar, su esfuerzo es ese, construir el lenguaje del
que se hará garante. En este sentido, puede, no
dirigirlo al analista, sino depositarlo en su
consultorio. Ahí está su esfuerzo. Por esta razón es
que considero que el síntoma es producir ese Uno
que hace caer ese lugar de garante.
La producción de ese Uno es diferente en los
distintos tipos de psicosis y diferente también en la
neurosis.
Por esta razón no puede deducirse de la enseñanza
de Lacan que las estabilizaciones en las psicosis

consistan en una neurotización. Sí se puede pensar,
siguiendo su enseñanza que en las psicosis es
posible añadir un síntoma.
Presentadas así las cosas, no se transforma a un
sujeto psicótico en un neurótico, y al revés tampoco.
En el seminario 5, en la clase del 14 de mayo de 1958
Lacan decía: “Se arriesga no curar al obsesivo, pero el
riesgo de verlo entrar en la psicosis es hasta
fantasioso”
La estabilización es la producción de un síntoma que
sustituye aquello que en la psicosis está forcluído,
que es el nombre del padre, función que le permite
un punto de detención, esto quiere decir, poder
actuar sin estar invadido permanentemente por las
formaciones alucinatorias.
Lo que dirige el tratamiento de un sujeto psicótico es
la pregunta acerca de qué es lo que constituye para
este sujeto su principio de detención. Se trata
entonces, para no dejarse llevar por el movimiento
delirante, de centrar al sujeto sobre los fenómenos
elementales, sobre los S1 aislados que se le imponen
al sujeto, fenómenos de goce del incesante trabajo:
goce del cuerpo en el caso de la esquizofrenia y
certeza del goce del Otro en el caso de la paranoia.
Esta producción incesante tiene puntos de
detención, el sujeto encuentra momentos de calma,
de apaciguamiento. Encontrar estos puntos implica
saber cuál es el nudo.
Corte, sutura, remiendo, empalme, reparación,
artificios de la operación analítica que en el
tratamiento de las psicosis elevan al máximo su
dignidad quirúrgica. Se trata de buscar cómo pueden
sostenerse juntos significante y goce y ubicar ese
elemento en función de nombre del padre, elemento
que introduce la posibilidad de un corte.
No se trata de dejarnos arrastrar por el delirio hasta
su agotamiento, ni tampoco de hacerlo callar. Nos
servimos de los elementos heterogéneos que nos
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guían en el diálogo con el sujeto sobre lo que quiere
decir hablar, y al hacerlo nos preguntamos qué es lo
que hace para él punto de capitón.
Limitar el goce no es específico del tratamiento de la
psicosis, pero cabe aclarar que la separación que
opera es respecto del goce del Otro, es la contención
del goce del Otro.
La forclusión del nombre del padre, en tanto que
hace existir a otro sin barrar, suprime la hiancia entre
S1 y S2, produciendo la solidificación de esta primera
pareja de significantes. Es lo que Lacan llama
holofrase. El saber, el S2 holofraseado, fuera de lo
simbólico, reaparece en lo real en la alucinación,
imponiéndose como un saber del Otro no
descompletado. No sólo no descompletado, sino,
infinito, multiplicado, donde no hay el límite de la
negación.
Si hay un saber, no es un saber inconsciente, es un
saber referido al goce del Otro, un Otro completo.

A partir de 1976 Lacan propone su última
concepción sobre la estabilización psicótica en el
seminario 23, El sinthome, (que considero que nos
toca a nosotros seguir investigando). En este
seminario plantea una definición del síntoma en
tanto que real, o sea, ex –sistiendo a la estructura. La
estabilización se instaura entonces no por la vía
simbólica, sino por intermedio de lo real.
La estabilización es sin sentido, es inanalizable, es la
consistencia que permite al sujeto sostenerse fuera
del discurso, dentro del lenguaje.
Hay en el psicótico una “realidad” mal anudada, Por
esta razón, la clínica del tratamiento de las psicosis
interroga, aún con más fuerza, el estatuto de la
realidad.
De la adaptación a la realidad, al “invento” que ha de
construir el psicótico a lo largo de un tratamiento. Es
ahí donde juega su apuesta. Y nosotros también,
como practicantes del psicoanálisis.
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Escritura del síntoma en la psicosis infantil. Una política de lo singular en lo colectivo
No puedo, estoy muerto/Vivos o muertos, aquí
pasan todos.

–todos, ahora los vivos y los muertos, pasan: Para
todo x phi de x. [todos inscriptos en la función]

¿Por qué nos interesa esta secuencia? Porque él se
levanta y pasa. Entonces la pregunta es: ¿qué lo lleva
a salir de la posición del desencadenamiento para
consentir a la oferta del Otro?

Dicho pasaje se hace posible porque la excepción,
ahora, pasa a ser ocupada por el aquí del taller: Vivos
o muertos aquí pasan todos, que ofrece al sujeto la
posibilidad de restarse de encarnarla.

El enunciado lógico de “no puedo, estoy muerto”
debería escribirse así:
“Si estoy muerto entonces es imposible que pase”.

“devil-débil”

Formulado de esta manera pareciera hacer entrar el
imposible (no se puede estar muerto y al mismo
tiempo pasar). Entonces, ¿por qué no pensar esta
formulación como una solución, un modo de hacer
entrar la castración por la vía de la imposibilidad?
Ahora bien: “estoy muerto” tiene carácter de certeza
que forcluye el condicional “Si”. La consigna del taller
es un “Para todos” -todos debemos hacer lo mismo-, y
lo que a él le permite salirse de responder a la oferta
en tanto que elemento del todos, es encarnar la
excepción a costa de su ser: todos vivos excepto él.
De ahí que el imposible no es lógico – y por ende
simbólico- sino que se encarna la excepción a partir
de la certeza, se trata de la realización de lo
simbólico, punto que lo deja fuera del lazo.
¿Qué de esta intervención lo trae al lazo?
En principio, la intervención no trata de establecer si
un particular está vivo o muerto, que haría consistir
un ser (no se le responde: ¡vos no estás muerto!). Sino
que desde la disyunción “vivos o muertos”, se arma
un conjunto que podría escribirse “vivos y muertos”
(A y no A). Se adicionan simbólicamente elementos
que en términos de realización son inconciliables,
imposibles.
Y se trata entonces de convocar a un hacer sostenido
a partir de ese puro enunciado lógico universal

El segundo fragmento es donde Sergio propone
devil que por la secuencia de los talleres se podía
suponer que efectivamente estaba diciendo devil
traducible a demonio, a diablo. Hubo ahí cierto
cálculo y se propuso entonces esa nueva escritura:
“débil”. El primer efecto que produce esta escritura es
un pasaje al acto de pasar al pizarrón e intentar
borrarlo.
Es algo que no soporta, insiste en querer borrarlo,
pero ante la explicación del analista, Sergio pasa de
insistir con un significante solo, letra desencadenada,
que no necesitaba ninguna explicación, a decir algo
sobre eso, algo más, agregar un segundo
significante. Una primitiva cadena que de hecho
produjo cierto apaciguamiento en el taller y a partir
de lo cual pudo poder continuar trabajando y
aceptando este otro “débil”.
¿Se trata del uso de la homofonía, en este caso de
una homofonía translingüística, a la manera de una
interpretación mediante el equívoco? Pero este
modo de la interpretación ¿no está contraindicado
en la psicosis?
J.Allouch propone tres operaciones a diferenciar en
relación a la escritura: transcripción, traducción y
transliteración.
Transcribir es escribir ajustando lo escrito a algo que
está fuera del campo del lenguaje. Por ejemplo, el
sonido, los movimientos de la danza.
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El ideal de la transcripción es anotar la cosa misma,
con la mínima diferencia.
Traducir es escribir ajustando lo escrito al sentido, en
términos de qué quiere decir esa letra. También hay
un ideal: un solo sentido. Y por lo tanto encontramos
el falso sentido, el sentido errado, el contra sentido,
etc.
Transliterar es escribir ajustando lo escrito a lo
escrito; por eso la especificidad de esta operación se
advierte allí donde se trata de dos escrituras
diferentes.
En la transliteración el pasaje es de una escritura a
otra escritura, se pasa de una serie de letras a otra.
La transliteración es la operación en juego en la
lectura de la cifra inconciente. –operación ubicable
en toda interpretación analítica –por el equívoco- en
el campo de las neurosis.
Las tres operaciones no actúan de manera aislada,
sino articulada. ¿De qué manera en este caso de
devil-débil?
Claramente no es una simple transcripción. En la
transcripción se pretende pasar de una
materialidad cualquiera –en este caso, la voz- al
signo escritural, suponiendo que el objeto pasa sin
pérdida alguna.
Tampoco se trata de una operación de traducción, no
se pretende establecer el significado de “devil” o
“débil”: ni “demonio” (del inglés al español) ni
“debilidad” (del español a español).
La operación parece más bien cabalgar entre las tres
del siguiente modo: es una transcripción, pues se
supone que escribe el sonido emitido, pero a su vez,
es una trasliteración –a partir de la homofonía se
sustituye “v” por “b”, que engendra otro significante. Y
por lo tanto, una traducción, pues ese significante
invoca otro sentido.

Sin embargo la idea de “otro sentido” debemos
desecharla pues la aparición de este otro significante
–aprovechando la homofonía y la transliteración- no
intenta producir en ningún momento ese otro
sentido sino que se ciñe a su escritura en español
según el código de la lengua. Tampoco el paciente
parece advertir ese paso de sentido.
Esta transliteración a diferencia de la interpretación
por el equívoco no busca dejar el sentido abierto a la
asociación del sujeto, pues no supone un saber
inconsciente que la letra establecida pueda
convocar.
Pero sí supone la posibilidad de cuestionar al S1 solo,
aprovechando la homofonía para plantearle a Sergio
otro significante y con el cuál el se las tiene que
arreglar. Es a partir de ese nuevo significante que él
responde estableciendo una primer y primitiva
cadena, frágil e incipiente anudamiento, que incluye
ahora al registro imaginario (es verde…).
Esta presentación del nuevo significante, va
acompañado de una particular posición del analista:
recurre al malentendido propio de la comunicación
para justificarse (“disculpame, débil se escribe así”),
se manifiesta ignorante del inglés, y a la vez, se
muestra obligado por el código de la lengua
española. No es él el que decide cómo se escribe una
palabra.
“Drácula!/ ¿Nombre o apellido?”
Podemos relacionarlo con los dos fragmentos
anteriores, pues ante la encarnación de una
excepción “Drácula…es Drácula” (homólogo al
“Devil”), se le propone algo que podríamos traducir
así: “Drácula o no Drácula (A o no A), todos tenemos
apellido” (homólogo al “Vivos o muertos…”).
La diferencia es que “Apellido” no está en la consigna
del taller. Hay allí invención del analista ante el
surgimiento de “Drácula”.
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Es allí -ante la resistencia inicial de darle un apellidocuando descubrimos que Drácula es un S1 solo,
nombre pegado al objeto, nombre inequívoco.
Al proponerle “Apellido” se le propone a Sergio la
introducción de cuatro dimensiones:

Podemos situar un recorrido que va del cuerpo
fragmentado que se ubica en el dibujo del intestino,
y de una localización que fracasa –uña de intestino,
etc.- a la unificación imaginaria que permite ser el
hijo de Drácula.
2. Mario

1) Se trata de una función, un lugar vacío para
escribir en él, el apellido singular de que se trate;
2) En el caso de escribirse, se trata de un significante
asemántico (en los apellidos no interesa su sentido),
y por lo tanto, equivalente a una letra, es del orden de
la escritura;
3) Se transforma “Drácula” en un nombre, formando
parte de una estructura de “nombre y apellido”:
pareja fuera de sentido.
4) Todo esto advirtiendo que la intervención del
coordinador ubica al “Drácula” en un orden de
filiación, desde su propio apellido, incluyéndose a sí
mismo como sujeto a un orden de transmisión y por
lo tanto, de castración: todos iguales frente a la ley,
todos hijos de un padre.
Drácula que estaba en el lugar de la excepción
desarticulada del universal, excepción en lo real,
pasa a ser excepción pero en el orden simbólico, una
excepción entre otros, una excepción en relación a
un conjunto universal.
Sergio se extraña, y se interesa, extrañeza que no lo
sume en la perplejidad. Por el contrario, luego de la
propuesta (“Drácula García”) propone un apellido de
su invención y al final, el apellido del coordinador
para el dibujo.
Es en el encuentro con el apellido, soporte y don de
lo simbólico, que Sergio alcanzará una primera
conclusión, punto de arribo a un primer significante
que lo represente: “yo soy el hijo de Drácula”.

La viñeta que proponemos ahora es de un mismo
chico, Mario, en dos talleres distintos.
El primer recorte lo extraemos del taller de “La
palabra”. El coordinador tiene un cuaderno donde
anota el nombre de cada uno de los participantes del
taller con casilleros a su lado. Cada uno en su turno
tiene que decir una palabra o una frase, la cual se
escribe en el casillero correspondiente. Se realizan
cuatro vueltas de lo mismo. Después se leen en voz
alta las palabras y hay que adivinar quién las dijo.
Quien adivina tiene un punto.
Mario participaba muy bien de la consigna, podía
responder, decir su palabra. Pero en el instante en el
cual se cruzaba con la mirada del coordinador
–aunque este tratara de desviarla a veces coincidían-,
entonces irrumpía una palabra de manera disruptiva:
“gustavoleo”, e inmediatamente salía eyectado de la
silla, saltaba y no había manera de detenerlo,
debiendo salir del taller. Eso pasaba en todas las
reuniones.
En una ocasión, irrumpe “gustavoleo” en Mario
cuando todavía no era su turno, y por lo tanto no
había nada escrito en su casillero. El coordinador
entonces escribe “gustavoleo” en el casillero de
Mario. Comienza un forcejeo; él no consiente que se
escriba,
quiere
arrancar
la
hoja,
pero
sorprendentemente al momento en que eso se
escribe se queda tranquilo y puede participar
sentado todo el taller.
Estando en otro taller que se llamaba “Punto y Coma”,
donde el juego es que cada uno de los
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participantes va diciendo una palabra y se va
haciendo una frase, por ejemplo: yo…yo digo…yo
digo que…, etc. Se usaba un juego de la oca como
modo de ir contabilizando los puntos de premio: el
que pusiera el punto en la frase avanzaba dos
casilleros. Los chicos se peleaban para ser los
primeros en poner el punto en cualquier lugar con tal
de avanzar dos casilleros.

vos decís gustavoleo ¿cuántas palabras son?”,
“Son dos porque entre las dos se juntan”.

Había un segundo momento del taller en que la frase
estaba escrita y alguien podía agregar algo a la frase,
quitar, cambiar una palabra, hacer una puntuación.

1. La transcripción del significante desencadenado y
su localización en el casillero del taller de la palabra,
que lleva el nombre propio del paciente.

¿Qué es lo que pasa con Mario en este taller? En un
momento, cuando la frase llega a escribir

2. Cuando el coordinador hace uso de “gustavoleo”
en la frase del juego, Mario puntúa la frase haciendo
entrar la sintaxis del código pero fuera de sentido.
“Gustavoleo" no alcanza ningún sentido en esa frase
(“…juega a gustavoleo”) pero al colocar la coma, la
frase alcanza un orden de fraseo correcta; la frase
suena correctamente pero no dice nada mas allá de
cómo suena. Un buen arreglo con el lazo: la coma
anuda el significante desencadenado y localiza su
solución en un fuera de sentido que no lo deja fuera
del lazo.

“Herman quiere jugar a”
el coordinador aprovecha su turno y propone la
palabra gustavoleo. La frase concluída será:
“Herman quiere jugar a gustavoleo Héctor juega.”
El punto lo colocará Mario.
Cuando llega el momento de agregar algo a la frase,
Mario agrega una coma luego de “gustavoleo”, y
entonces la frase queda así: “Herman quiere jugar a
gustavoleo, Héctor juega"
Meses después, al momento del armado de la frase,
irrumpe en Mario la palabra “gustavoleo” y lo
desencadena. Justo en ese momento es el turno del
coordinador, entonces éste atrapa el significante
desencadenado y lo escribe, “gustavoleo”.
Mario reacciona: “Es mucho, si decís gustavoleo son
dos palabras. Elegí gustavo o leo”. (Es preciso aclarar
que escribir esa palabra nos confrontaba con el
problema de su transcripción y de su transliteración.
Mario decía: “gustavoleo” pero no terminábamos de
poder leer qué decía. Se entendía claramente el
nombre del coordinador (Gustavo), y lo que venía
después nunca se sabía si era “leo”, “león”, si se
escribía junto, separado.)
Entonces el coordinador le repregunta: “Pero cuando
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“Gustavoleo”/ uso y escritura.
Podemos ubicar –por su efecto de apaciguamientotres modos de escritura del síntoma, de pasaje del
desencadenamiento a un anudamiento frágil:

3. En el caso que abre “elegí: Gustavo o leo”, se abre
paso la escansión de la palabra sin pasar por el
significado. No se trata de dos palabras porque
significan cosas distintas; nunca se supo cuál es el
sentido de “gustavoleo”. Pero sí, a partir de esa
escansión, se puede ubicar el momento lógico
anterior: momento holofrásico de la palabra donde
no opera la sintaxis.
Volvemos a encontrar aquí, en la exigencia al Otro
–“elegí”- una suerte de operación sobre el
significante desencadenado que, al quedar
fracturados en dos –“gustavo o leo”- propicia una
cesión puntual del goce en virtud de:
a) Tener que conceder al Otro de la sintaxis un modo
de escribir ese sonido
b) Hacer pasar por el Otro la posibilidad de escribir
por separado aquello que en él irremediablemente
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se junta (forclusión de la sintaxis en ese significante
particular)
Conclusiones
A partir de estos fragmentos clínicos, ¿es posible
encontrar un denominador común, formal de lo que
está en juego?
Hay un primer momento que se podría llamar de
irrupción, de presencia –con diversos modos- de
significante desencadenado: estoy muerto, devil,
Drácula, gustavoleo.
Ante eso, el dispositivo del taller ofrece un lugar de
escritura sostenido en el Universal simbólico y el
decir de excepción que lo sostiene.
Hace entrar ese significante a la tarea del taller pero
realizando una operación en el mismo momento que
se ofrece ese campo de escritura: que haya otra letra
que haga pareja con ese S1 que había irrumpido.
Pareja fuera de sentido.
Esto produce un efecto inmediato, un primer
momento de resistencia en los chicos, y –luego de la
persistencia necesaria del analista- un segundo
momento de consentimiento.
Finalmente encontramos el efecto de cierto
anudamiento, frágil: aparece lo imaginario, un cierto
sentido y un apaciguamiento en el cuerpo, hay un
poder estar de otra manera con los otros y en el
dispositivo.

Hay una diferencia que queremos destacar: no es la
misma operación la de “devil -débil” que la de
“gustavoleo”. En el primero hay algo que se anuda del
orden del sentido, no por el lado de debilidad pero sí
por el lado de que Débil debe ser explicado, se pone
Débil en relación a otros significantes que arman un
imaginario. En cambio, gustavoleo es un trabajo
puramente del orden de la letra, o sea en ningún
momento hay algo del orden del sentido, es la
escritura, la coma y la división de la palabra. No se
sabe qué significa, él no explica nada de eso más allá
de estas operaciones. Sin embargo, tanto una como
otra producen un efecto de apaciguamiento y de
cierto anudamiento en los chicos.
Ambos fragmentos clínicos también muestran que
se usa el nombre y el apellido de quien coordina para
inventar letra, en el caso de Sergio,
“Matías…Slatopolsky”, en el caso de Mario,
Gustavo…leo. Esto es para destacar que no se trata
simplemente de lógica, sino que la transferencia
cumple un papel central. Se trata de poder
circunscribir de qué manera entra esa transferencia
en un espacio que no es de a uno, y cómo maniobrar
con ella en ese espacio. Trabajo pendiente.
Esta es una primera idea de qué es lo que ha
permitido, entendemos, escritura del síntoma, en
términos de vaciar algo del goce que hace al sujeto
salir de encarnar y realizar la excepción, para existir
como excepción en términos simbólicos, articulado
al conjunto universal, al para todos.

No se debe entender el consentimiento como una
función yoica sino que consentir es: se ha
consentido. No es que uno escucha si dice que si o
no, si simplemente hace lo que la consigna le pide,
sino que es a posteriori, por los efectos de cesión de
goce que se puede leer: consintió.
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“JUAN de los palotes”
Algunas reflexiones sobre el síntoma y el
nombre propio en la psicosis
Como el título lo adelantara, voy a intentar plantear
una articulación entre el síntoma y el nombre propio
en la psicosis.
Para realizar este recorrido, me voy a servir de
algunas puntuaciones y voy a tomar a modo de
ejemplo una viñeta clínica.
Acerca del nombre propio y la nominación
El nombre propio, ese significante cuya inscripción
establece una huella imborrable, y abre a su vez para
el Sujeto la dimensión del tiempo, únicamente
puede ser propio en la medida que se lo asume ante
Otro que lo certifique.
Recordemos que lo propio para el psicoanálisis
participa de la inclusión de lo ajeno en tanto viene
del Otro y lo innombrable.
La nominación misma es un acontecimiento
originario de la subjetividad y una consecuencia de
la función del Nombre del Padre sobre el deseo de la
madre. Y sólo con esta función en función, un
nombre puede encontrar un vacío de sentido y por lo
mismo la multiplicidad de sentidos en lo que puede
ser arrastrado.
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El nombre nombra un significante que revela la falta
en la estructura, porque enfrenta directamente con
lo éxtimo del Otro, presente en el acto de otorgar un
nombre.
Eric Porge afirma que de ese deseo no hay nombre y
por lo mismo remite a un vacío central del ser, motor
del deseo.
Es decir que la función del Nombre del Padre se
corresponde al establecimiento de la causa como
vacía, a partir de la inexistencia del Otro.
El padre convoca a la nominación y nombra porque
justamente no tiene nombre y esto corresponde a
una imposibilidad de partida.
El amor al padre al que alude Lacan en el “Seminario
de lo Nombres del Padre”, es proyectar el amor
directamente al origen, al de la nominación, a la
búsqueda del rasgo unario, del goce perdido por la
entrada al lenguaje.
Dar un nombre entonces, es un acto de amor y de
transmisión, que posibilita a su vez la función de
nombrar para el Sujeto.
El nombre propio aunque ligado a un linaje,
testimonia del asesinato de la cosa, circunscribiendo
un vacío que el nombre intenta suturar.
Los nombres aparecerán así, como los mitos sobre la
pérdida de goce.
El nombre, esa marca que viene del Otro, es letra a ser
leída, emisión de la voz del Otro que sonorizando
dicho trazo, se articula en una escritura para ser leída.
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Otra posibilidad, es ser extranjero, extraño al propio
nombre algo que, a consecuencia de la forclusión del
Nombre del Padre, la psicosis nos enseña.
“Juan de los palotes / Lo que no tiene nombre”
Emilio dice que le escuchan/ leen los pensamientos.
Si bien el inicio de sus síntomas van a variar a lo largo
del tratamiento, ubica dos episodios en la
adolescencia: a) estando sólo en su cuarto escucha
risas de su madre y de su hermano menor Juan, que
se encuentran en una habitación contigua, viendo
juntos la TV. En ese momento se da cuenta que se
burlaban de él. La radio y la TV. escuchaban sus
pensamientos. Esta certeza se instala en ese
momento en forma definitiva.
b) haciendo unos trámites para el trabajo que
realizaba con el padre, va a tomar el colectivo y en la
parada, ve a una chica a su lado que lo mira. A partir
de allí, la cara y los ojos se le quedan rígidos.
El sabe por la cara de los otros que están escuchando
sus pensamientos. Estos son de dos clases dice:”de
bronca, o de índole sexual”.
En el artículo de Freud “Un caso de paranoia
contrario a la teoría psicoanalítica” (1915) se podrá
leer el desencadenamiento de un delirio a partir de
un fenómeno que hace signo en este caso, la risa,
que confirma una sospecha
Lacan agrega: “La paranoia no consiste solamente en
signos que recibe el paranoico, sino que en alguna
parte se sabe lo que quieren decir esos signos que él
no conoce”.
Este síntoma hace que Emilio no pueda estar con
otros, ver TV, escuchar radio. Entonces se aísla.
Durante el viaje en tren hacia “su sesión” como él
dice, lo hace en el vagón de carga porque hay una
ventana abierta y puede sacar la cabeza para que no
le escuchen los pensamientos (¿no es éste un
ejemplo claro del inconciente a cielo abierto?)
En la paranoia el fenómeno de interpretación, se
articula entre el yo y el pequeño otro; se vuelve
repetitivo y procede por reiteraciones, cerrándose a
toda composición dialéctica.

“Tengo tres pasiones –dice Emilio- el ajedrez, la
literatura y la psicología. En el ajedrez soy malo, yo
pensé que conociendo todas las partidas iba a poder
saber lo que mi contrincante pensaba, pero no fue así.
Para ser psicólogo hay que ser inteligente. Yo prefiero
que me atienda Ud. Escribir me gusta mucho, me inicié
en un taller literario cuando iba del Dr. X, pero luego
comenzaron a escucharme los pensamientos y no pude
ir más.”
“Cuando escribo no me pasa…porque cuando creo, no
me pueden decir nada, porque estoy creando; pero no
se puede estar creando todo el tiempo.”
“Yo reprimo todo el tiempo lo que pienso para que no se
burlen de mí, será por eso que yo escribo sin pensar,
escribo lo que se me va ocurriendo. “Cuando escribo
me alivio”.
Comienza a traer poesías y cuentos escritos por él.
Termina un cuento que dice haber empezado hace
dos años, cuando se atendía con el Dr. X.
Relata que el cuento se divide en dos partes, que
trató de integrar y que no pudo lograrlo totalmente.
“En el cuento figura Ud. también, no…no es Ud.”
El tema del cuento es sobre un inventor de una
máquina que le cambia los nombres a las cosa y a él
también.
La máquina consiste en una gran pantalla que el
inventor ubica en un lugar cualquiera de la ciudad,
donde aparecen escritos los nombres.
Estos nombres son frases que van dirigidas a diversos
públicos: científicos, poetas, periodistas, maestros
etc. Dicho público se siente concernido por estas
frases y en un primer momento hasta halagado.
Nombres, frases, palabras, interjecciones, que a su
vez le sirven a los lectores de la máquina, para
llamarlo a él .Por ejemplo: “Sr. buen día tenga Ud.”; “Sr.
una mujer es bella como una gambeta de Maradona”;
“Sr. a mí qué me importa”.
La gente lo admira y se hace famoso por sus
nombres, hasta que comienza, según él, a mezclar los
temas de los nombres, “a integrar todo con todo”
según sus palabras, y a medida que el quería
esconder sus pensamientos, los nombres que
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aparecían en la pantalla eran peores.
Al final se nombra con insultos y la gente lo rechaza y
lo persigue, porque se siente burlada.
El cuento llega a su final cuando el inventor se llama
“Sr. ja ja los engañé”, y finge un ataque de locura para
evitar que sepan lo que estaba pensando, y se va a un
hospital de día, donde se encuentra con una
psicóloga y empieza a hacer terapia.

perjudicaba.”
Quizá a través de la lectura de algunos versos de las
mismas se entienda con más claridad el nombre,
frase, palabra, interjección que se leía en la pantalla
del cuento.
Voy a ser breve sólo seleccioné algunos:

El cuento fue tema para muchas sesiones.
Emilio encontró gran similitud entre el cuento y lo
que a él le pasaba.
Se mostraba muy interesado en tratar de saber, cómo
era, qué características tenía el protagonista del
cuento, para según sus palabras “conocerse mejor”.
Quería saber también qué pensaba yo del cuento.
Como respuesta lo animo a traer su opinión por
escrito, para así pudiéramos conversar. Lo hace con
interés, y trae también un esbozo de análisis del
cuento.
“En realidad le pasa parecido a mí, ya que todos sus
pensamientos eran captados por los demás.”
“El invento no le permitía tener intimidad, por eso su
vida se vuelve angustiosa y es cuando se llama “Sr.
andate a la p…..”.

“ahora me llamo en un principio
ahora me llamo me llamo
ahora me llamo ahora”
………………………………………………
“No sé porqué todos me llaman Emilio”
………………………………………………
“ahora me estoy llamando
milio silencio de ultramar
Y medio atorrante dónde estás?
Me estoy llamando me estoy llamando
Te estás llamando dos veces
No pelotudo me llamo me estoy llamando
Ya sé que te estás llamando
Pero yo quería saber tu nombre
Mi nombre es que quiero saber mi nombre
Vos te pasás de complicado
Me estás llamando
Yo te llamo boludo”

En un primer momento el cuento no tenía título. En
relación a una pregunta mía al respecto dice: “me
olvidé…no sé cómo llamarlo”. Luego dirá:” podría ser
Juan de los palotes”, y agrega: “Juan de los palotes no
estaba conforme con su nombre, no sé bien por
qué…se queda pensando y dice:” tener un nombre es
una limitación: si te llamás de una manera, no podés
llamarte de otra. Los demás deberían agradecernos que
tengamos un nombre, sino cómo nos llamarían.”
Pero sigamos un poco más, en relación con las
poesías de esa época que versan sobre el mismo
rasgo: la nominación Escuchemos algunas
reflexiones de Emilio sobre el mismo:
“El inventor creó una máquina para ser famoso, pero el
invento aunque en un primer momento le da fama, lo
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“En un principio no sé cómo me llamo”

Lo que no tiene nombre
“quisiera llamarme, quisiera llamarme
Acoger todas las sensaciones
ver las aves volar
y la tierra girar”
………………………………………………
“quisiera llamarme quisiera llamarme
y de apellido
una dulce sensación de desolación
y Robles de Muñoz”
………………………………………………
“quisiera llamarme
abeascorpus consegudio
para que el prójimo profano

“JUAN de los palotes”. Algunas reflexiones sobre el síntoma y el nombre propio en la psicosis
no sepa cómo me llamo
porque llamarse como se quiere
es el mayor desafío”
………………………………………………
“quisiera llamarme ser
Y ser todo lo que llamo”
………………………………………………
“quisiera llamarme a todo lo que llamo
pero si yo me llamare
todo lo que llamo
dejaría de ser yo
y no tendría cedula de identidad”
………………………………………………
Vamos por parte. ¿Qué podemos decir del texto del
cuento y de las poesías, sino que es un ejemplo
notable del esfuerzo que en la psicosis implica darse
un nombre?
Como podemos apreciar, en la psicosis, el síntoma
presenta una configuración propia y peculiar. El texto
evidencia que entre el síntoma y su significación
existe una diferencia irreductible.
En la psicosis, el síntoma – Juan de los palotes, si
me permiten llamarlo así, es en sí mismo una
interpretación. No hay un sentido oculto a descifrar.
Pone en juego, en todo caso, la localización
sintomática de lo insoportable del goce. Presenta
una exterioridad de lo real del goce, en un fuera del
cuerpo, que como toda invención permite tomar
distancia como una manera de tratar con ese real
que se padece.
El muro del lenguaje del que habla Lacan no podía
faltar para un ser hablante, la pantalla oficia de tal fin,
pero es insuficiente, es plana no tiene dimensiones,
la palabra seguirá siendo metonímica.
Emilio no es Joyce, ni Wolfson, ni otros famosos,
aunque quisiera serlo, pero intenta suplir aunque
fallidamente la nominación en falta por las vías del
síntoma. Esta función restitutiva del nombre es
precaria y no llega a sustituir la función de la
nominación.
En la psicosis, el sínthoma suple, repara las fallas del

anudamiento.
El sínthoma es el nombre de ese cuarto nudo que
anuda RSI.
El Nombre del Padre, es el nombre que es el propio
del padre, como nombre y como nombrado y
también siguiendo a Lacan en RSI como nombrante
Y es también el nombre del conjunto de los nombres
del padre.
Sabemos que el padre en psicoanálisis es un término
de la interpretación analítica, y sobre todo es
referencial.
Vayamos ahora a lo que Emilio refiere de su padre:
“Yo no tuve padre. Mi mamá lo mandaba a que me
acompañe a comprar ropa, el entraba al vestidor y me
ayudaba a subirme los pantalones. En realidad tuve
dos madres…”
“Mi papá no me habla, caminamos juntos y yo tengo
que hablarle todo el tiempo, cuando me callo empieza
a cantar”
Cuando la sanción de la demanda como significante
del Otro no se produce, lo que concierne al Sujeto
está dicho desde el lugar del pequeño otro, en la
medida en que el Otro está excluído de la palabra.
Siendo el mismo Sujeto el que plantea la voz que
habla y el que escucha. Es allí donde debe
plantearse la dialéctica del delirio.
La alucinación está así constituída por el propio
mensaje del Sujeto.
Ahora bien, y en relación a la cuestión que estamos
considerando, mi interés reside en subrayar la
estructura de ese mensaje que no es otra, siguiendo
a Lacan, que la del nombre propio, al tratarse de un
puro significante que no significa nada, que no
predica nada.
La estructura de palabra que comporta la
alucinación, sigue la misma operatoria que la del
nombre propio, la de designar al Sujeto en su
absoluta singularidad.
Jinkis” dice al respecto:” la alucinación bautiza al
Sujeto.” Sin embargo ese nombre no le alcanza al
Sujeto para responder al llamado del Otro.
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La alucinación emerge allí, donde la llamada al Otro,
con la intención subjetiva de rechazo, deja al
desnudo el agujero de la forclusión.
Recordemos que Emilio dice “que los demás deberían
agradecernos tener un nombre, para que nos puedan
llamar”, notemos aquí que la inversión temporal de
la demanda, da cuenta, tanto de la exclusión del Otro
del circuito de la palabra, como de la procuración de
un nombre al que el Sujeto se ve concernido a tener
que fabricar. Este nombre que su vez oficia de
suplencia de la dimisión de la función paterna
encargada de la nominación.
En un momento dirá: “a veces pienso que si no me
escucharan los pensamientos, me sentiría muy solo.
Solamente las voces están pendientes de mí”.
La atribución subjetiva que la alucinación produce
reasegura al S en una existencia amenazada. El
delirio – dice J. Jinkis- restituye el juicio de existencia
y pone en juego el acto de nombrar.
Podríamos decir también, que el cuento,
identificando a su síntoma no abandona la
dimensión de la injuria. Si recordamos el ejemplo de
Lacan en la” voz alucinada marrana”, lo que se pone
en juego es que mediante el retorno a lo real, se
producirá la intrusión imaginaria de la injuria, alusión
imaginaria , por la cual el Sujeto se indica a sí mismo
más allá de lo que dice. Y podemos agregar, que
alcanza el extremo de verse sustituído por ese
atributo cualquiera. Recordemos los nombres
insultantes que hicieron que Juan de los palotes
abandonara su máquina.
Jorge Luis Borges en el “Arte de injuriar”, dice:” el
agresor-me dije- sabe que el agredido será él,
cualquier palabra que pronuncie, podría se invocada
en su contra. Este temor lo obligará, a especiales
desvelos, de los que suele prescindir en otras
situaciones más cómodas. Se querrá invulnerable y
en determinadas páginas lo será., pero el lector
advierte, que la dimensión retórica de esa esperanza,
anuncia su propia decepción.”
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Emilio es un asiduo lector borgiano y no me
extrañaría que haya leído estas páginas.
Supongo que no leyó “el Retrato de un artista
adolescente, de Joyce, del cual los editores decían:”es
muy discursivo, sin forma sin control, y son muy
prominentes las cosas feas, las palabras feas, en
realidad son impuestas en la cara de uno a propósito,
sin necesidad. Salvo que el autor se restrinja no va a
tener lectores. Pareciera que su lapicera y sus
pensamientos se van con el autor más de una vez”
Con respecto a las poesías, es claro ya desde los
títulos: “Lo que no tiene nombre”, y “No sé cómo
llamarme” que persiste el esfuerzo de nominación.
Lacan en “La identificación,” establece un nexo entre
el nombre propio y la nominación del Sujeto.
Ahora bien, es sumamente notorio cómo en el
intento de que todo pueda ser nombrado, lo
incestuoso se pone en juego. Recordemos que el
incesto es con la lengua. No hay separación ni en
tiempo ni en espacio, quedando el Sujeto. atrapado
en un lugar de goce. Y es bajo esta orden que el
Super yo ordena el goce de quedar al amparo de el
todo nombrado.
Emilio señala la paradoja del Super yo al decir:
”quisiera llamarme todo lo que llamo pero dejaría de
ser, o no sabría si soy yo, pero si no me llamo todo lo que
llamo me quedaría solo, cómo se explica esa paradoja
que se hunde en la carne de la vida.”
Lo paradojal es para el Sujeto que al permanecer
en el goce infinitizado del Otro transita por el
mundo sin tiempo y sin nombre.
Para concluir
El trabajo en la psicosis es solitario, en el que el Sujeto
intenta atrapar de algún modo lo que viene de lo
real, a través de sus síntomas.
En esa labor incansable el Sujeto trata de encontrar
una solución de tratamiento a ese goce en exceso.
En el transcurso de su enseñanza Lacan indagó en la
psicosis, las diversas soluciones de aparatear ese
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goce excedido.
Sabemos que algunos Sujetos encuentran la forma
de inventar un síntoma y darse un nombre por sí
solos. Otros muchos, como Emilio, buscan un
compañero de ruta. De ahí la importancia de ubicar
diferentes tratativas de tratamiento para el Sujeto
como también el lugar que el analista esté dispuesto
a tomar en ellas.
La condición ética de todo tratamiento posible, es
acompañar al Sujeto para que pueda hacerse
responsable de los efectos de su posición.
Se tratará entonces, de lograr una rectificación de las

relaciones del S con los fenómenos de la psicosis.
El trabajo de elaboración realizado por Schreber es
un ejemplo de ello, como también lo fue los escritos
de Wolfson.
Me pregunto, ¿Juan de los palotes, podría también
figurar en la lista de inventores de síntomas que, no
por ser tan famosos como los citados, no dejan de
animarnos a interrogar, la estructura de las que ellos
son sujetos? Esto al menos para algunos, que hemos
hecho del trabajo con la psicosis, también una
ocasión para aprender.
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A la velocidad de la letra
I/ El fantasma del Otro
J., tres años y diez meses, no habla. A la primera
entrevista concurre solo el padre, en la que despliega
el relato acerca de una sobrina de 14 años que muere
en un aborto al que es llevada por la fuerza por su
madre. La sobrina queda asociada en el fantasma del
padre a su hijo en dos vertientes:
-en el significante rebelde (ambos, J. y la sobrina eran
rebeldes frente a sus padres)
-en el momento de embarazo de J, que coincide con
el aborto que concluye en muerte.
Esta asociación será lo primero que buscará la madre
separar cuando se haga presente en la segunda
entrevista; aclara que el padre ha cometido un error:
la muerte de la sobrina no coincide con el embarazo
de J. sino con el de su hermano mayor.
El padre atribuye lo que le pasa a J. a un vuelco con el
auto en la ruta. A partir del vuelco, en el que J.
contaba con un año y un mes, el niño no ha vuelto a
ser el mismo.
Las entrevistas con los padres comienzan a tomar la
dirección de lograr sacar de la escena a los hijos,
dado que no se las arreglan para dejar a los niños y
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estos toman toda la escena de la entrevista gritando
y literalmente rompiendo todo lo que encuentran en
el consultorio.
Muy pronto asoman fantasmas recurrentes en el
padre de que dada la condición de su hijo, “podrían
pegarle” o que alguien le “hubiera pegado”. Todo es
leído desde allí, lo que dificulta ya dejarlo con otra
persona, ya acotarlo con firmeza. Dice que su hijo es
acelerado; y que entre este y él hay ”un choque, una
rivalidad (...) nosotros no tenemos una rivalidad por
la madre".
J.
Si bien J. no habla no parece desconectado; al
contrario, sorprende como sostiene la mirada, parece
un niño vivaz y efectivamente quiere chocar: le pone
un coche en la mano a su padre mientras con la suya
sostiene otro y busca que choquen; el padre le
explica que acá viene a jugar con el psicólogo, no con
él; frente al señalamiento del analista de que parece
que es él quien va a tener que jugar, J. dirá “papá”. El
padre explica mejor:”si chocamos nos rompemos”.
El trabajo del padre es dirigir partidos de fútbol como
referí de ligas infantiles. Es decir, dirige niños, trabajo
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nada sencillo para alguien que define el “…dirigir
bien: que no salga ningún chico llorando. Que no
salga ningún chico golpeado”.
Frente a esa necesidad que muestra el padre de
acotar la implicación fantasmática que le impide
alcanzar otra posición respecto de la paternidad con
este hijo, encontramos un sugestivo silencio del lado
de la madre. Podríamos decir hasta aquí: el fantasma
es del padre, el silencio de la madre. Raro.
La entrada de J. al consultorio se hará
paulatinamente. Juega con autos que intercambia
indistintamente conmigo en una jerga ininteligible y
que no tiene pausa ni descanso. Comienzan a
desprenderse algunas palabras: nene, caca, auto,
agua.
Salgo a buscarlo para entrar a la sesión y J. se
esconde con vergüenza detrás del padre. En el
momento en que cruzamos la mirada, ríe y sale
corriendo.
La respuesta paterna frente a los movimientos de J.
es leer ahora más “rebeldía” en el hijo y comienza a
castigarlo con encierros en el baño. El fantasma
“pegan a mi hijo” cobra un vuelco al tener que salir
escoltado de la cancha donde dirige: “los padres me
querían pegar”. Es mas, consiguen pegarle por haber
sancionado mal, sin poder explicarse que lo empuja
a hacerlo.
Un significante del padre vuelve a cernir el lazo que
une el destino de su hijo al accidente: descuido. “Un
descuido mío” fue lo que produjo el accidente, el
vuelco; “no se cuidaba” cuando se embarazó la
mamá.
La madre reconoce ahora que J. quiere pelear con el
padre, que lo busca a él; al tiempo el padre dirá de los
cambios de J. “está mucho más pegado a mí”.
El padre precisa: la relación con su propio padre
antes de la muerte de su madre “era un choque”.

En la casa J. comienza a llevar libros a la cama,
nombra “caca” antes de hacer y a las cosas sucias. El
padre lo sorprende en un llanto acongojado al ver
chocar un auto en un dibujito de la TV.
Frente al inquietante silencio materno decido citarla
una vez a la semana. El fallido del marido en torno al
aborto/muerte de la sobrina alcanza una nueva
coordenada al establecer la madre la coincidencia en
el tiempo del embarazo de J., no con la muerte de la
joven sino con la muerte de su suegra, madre del
papá de J.
Se cierne un punto crucial de su historia: ella es
abruptamente separada de su madre y hermanos a
la muerte de su padre al ser traída a Buenos Aires
para cuidar de una primita con “problemas
emocionales” a la edad de 7 años sin demasiadas
explicaciones.
Dice “me
vine…
o
me
trajeron…éramos muchos… me dijeron “te van a
llevar…”.
La significación incierta, abierta, que no concluye
entre “me vine…me trajeron” enlaza un punto de
repetición fantasmática en el lazo con el hijo: sin
poder explicarse el porqué en lugar de retar a su hijo
“le decimos que lo vamos a dejar, que no voy a volver
mas”. Con gran dificultad va abriendo alguna
pregunta entorno al “porqué vine, porqué me
trajeron. Nunca eso hablé”. De la muerte del padre,
cuando ella tiene 7 años dice” no recuerdo nada que
me haya pegado”.
Mientras, J. en sesión sigue haciendo chocar y volcar
autos y aviones, y cuando esto acontece entrecierra
los ojos como perdiéndose de la escena
No hay progreso...
Transcurrido mas de un año de tratamiento en el que
divido el consultorio en dos campos separados por
una frontera para producir una deriva en el chocar que no presenta demasiadas consecuencias-,
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establezco la prohibición de hacerlo. Por primera vez
pasa concentrado media hora en un solo juego. Sin
embargo, al final larga el auto y se va todo él contra
mi auto a pegarle.
En otra oportunidad él mismo arma la frontera de los
autos y cuando su auto se acerca a la frontera con
intención de atravesarla, grita “¡no!”.
En ese tiempo la madre comenta que J. a todo busca
darle un nombre.
Tomo nota de algo que pasa hace ya un tiempo: J. no
me mira más; es más, tuerce deliberadamente los
ojos para no dar su mirada con la mía; J. no
acompaña su palabra con la mirada .Resulta más
notable aún ya que cuando no hablaba sorprendía lo
vivaz y conectado de su mirada. Esto parece
paradójico: a medida que las palabras van haciendo
mella en él, J. comienza una nueva retirada. El
rechazo del Otro, habiendo consentido a la palabra
jugará su partida absoluta ahora en el campo de la
mirada.
Se divierte en sesión con la palabra “no”, ya
diciéndola él, ya realizando algo no permitido para
que yo lo rete, y se nombra PAPATRICIO– que incluye
su segundo nombre sin distancia con el significante
“papá”- lo que da cuenta del modo de advenir a la
estructura: sin distancia del Otro, en producción
holofrásica.

inmediata.
Llegado el momento de terminar una sesión J.
separa su camioneta – una Duravit enorme, vieja y
pesada que tiene desde niño, la que choca- del resto
de sus objetos y no la guarda con sus cosas sino que
la deja fuera. Tenemos por primera vez dos espacios
conformados de manera espontánea: los juguetes
que quedan dentro de la bolsa y, exterior a ellos, lo
que choca. Sale del consultorio con lágrimas en los
ojos.
Una etapa primera y de gran desconsuelo cubre
todos los actos de J.
En sesión nombra lo que no está y llora con gran
angustia llamando a su madre: “¿mami donde está?”;
a la inversa, cuando se encuentra en el hospital en
en actividades distintas de la sesión, llora llamando a
su analista.
Es realmente sorprendente la sincronía entre la
emergencia del duelo en la madre y el efecto en J. de
un desprenderse de la realización del objeto -en su
decisión de inscribir la separación en la transferencia;
primera producción de un objeto separado –
artificialmente separado en la eficacia de la
transferencia- que afecta al sujeto en un llanto
desesperado que nombra lo ausente. Como telón de
fondo, angustia descarnada.

El lugar de la angustia
Nombre y apellido
La madre prosigue con dificultad entrevistas en las
que solo habla de su hijo. Sorprende así un día en el
que, decidida a hablar de sus preocupaciones más
allá de su hijo por primera vez dice: “Dejemos de lado
a J. A la muerte de mi padre me refiero”. Se precisa en
esta formulación el lugar del hijo en la economía
fantasmática como tapón del duelo: si dejamos de
lado a J., de lo que se trata es de la muerte del padre
y del duelo congelado desde entonces.
La consecuencia en J. de esta cesión en la madre será
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J. se lanza con pasión a aprender las letras. “Aprendió
solo, con el hermano”, dirá la madre. Le ha pedido a
un amigo del padre que le escriba mi nombre,
Gustavo, y no deja de escribirlo donde pueda hacerlo.
En una sesión escribe su nombre y apellido. Me
señala su nombre escrito y dice “mi apellido”. Le digo
que ese es su nombre, que su apellido es el mismo
que el de su padre.
Grita enojado,
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-"¡Papi no es el apellido, J. es el apellido!”
Pregunta al rato
- ¿y Gustavo es apellido?
- No, mi apellido es Slatopolsky.
Pasa entonces a escribirlo en el piso como puede.
En un lapso de más de diez años de tratamiento, si
uno no hace de la expansión de lo imaginario el
resorte de la cura - con todo lo que esto puede
implicar de ganancia en un niño que no hablaba –,
el resultado parece pobre. La letra desencadenada
“chocar”, lejos de alcanzar una localización
efectiva, va dando lugar a la metonimia infinita de
personajes que pelean, matan, chocan. A esto se
sumará la aparición en la transferencia de la
presencia real de la voz y la mirada en
alucinaciones auditivas y visuales que lo
enloquecen sin poder amarrarlas en un delirio, y
que tendrán como consecuencia el retorno de un
goce desenfrenado e intrusivo en el cuerpo que
culminará en la fragmentación de la imagen y la

destrucción de todo esbozo de escena que arme
en sesión. J. describe la presencia real en sesión,
que ve y escucha: “Un hombre choca y sale sangre
y muere”.
Un nuevo intento de localización hará pasar la
fragmentación corporal al dibujo. Largo tiempo
confusos, tachados por una nueva presencia real, los
“pinches”- que emergen tachando cualquier intento
de armado de escena en la grafía- irán purificando
una persecución pobre de la que no puede ponerse a
cubierto de una mirada, siempre presente.
La dirección que signara por años este período será
un solo dibujo por sesión, en un intento de reducir la
metonimia que lo hace pasar de manera alocada de
un dibujo a otro, e impedir que el desborde que se
pone en juego en el dibujo retorne sobre el cuerpo.
II/ la velocidad transferencial
La reducción a la que se confronta al goce en la
Fig. 1
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Fig. 2

transferencia haciendo de la sesión un solo dibujo
durante años – sesiones muy breves- , llevará a
concentrar el punto donde bascula el goce en una
oportunidad para el análisis
Ubicamos en lo que sigue aquel momento crucial de
la transferencia que autoriza –entendemos- a situar
un antes y un después; o más aún, a resituar toda la
producción anterior en términos de trabajo
preliminar.
Llegamos entonces a una época en los que la
consecuencia de permitir un solo dibujo durante
años permite sostener ahora la producción de autos
deportivos potentes que dibuja en sesión sin verse
alterados por las tachaduras ni los pinches. -dibujos
en los que prevalece la buena forma, bonitos. Una
novedad se presenta: el velocímetro del auto pero
exterior a él; un círculo que dibuja por fuera y encima
de los autos - siempre los autos – dentro del cual
dibuja los números del velocímetro y la aguja que
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marca la velocidad.
Tenemos entonces la imagen de un auto deportivo,
limousine, o camión -siempre uno-; y por fuera y
arriba del mismo, un círculo en donde a partir de
ahora se juega la regulación del goce en torno a la
velocidad que indica la aguja.
El empuje primero de J es llevar la aguja a 300km/h.
El analista pone en cuestión tanta velocidad y poco a
poco y con enojo manifiesto J. comienza a tachar o
borrar la aguja para llevarla a los 100 o 120
permitidos. Es de destacar que bajo este tratamiento
del goce, el encuentro con el todo de la velocidad
absoluta no destruye el auto ni su imagen, y menos
aún retorna sobre su cuerpo en espasmos como en
años anteriores.
Nombre y firma
Hasta aquí, y durante años, J. estampaba su nombre
y apellido en sus dibujos en imprenta cada vez que
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los concluía. Ahora, por primera vez, escribe sus
nombres en cursiva con trazo propio de firma. (fig.1).
En una sesión, al ser interrogado en torno a qué
velocidad iba el auto, responde como tratando de
esconder algo incorrecto: “120”.
A- “Ah, a 120 se puede en la autopista”.
J-“Sí”, afirma, y pasa a escribir fuera del círculo del
velocímetro el número 1, como si fuese a repetir el
120 pero el 1 devendrá la J. de su firma . (fig.2)
Aquí comienza a precisarse el trabajo que sobre el
goce en exceso, a modo de límite posible, imbrinca el
número de la velocidad con la inicial de su nombre
en el trazo de su firma. ¿se trata del mismo nombre
con el que comenzó el análisis?
A partir de un goce consentido por el analista –“A 120
en la autopista se puede”, J extrae el número 1 del
velocímetro - y ese 1 deviene J. en su firma. Es desde
este “sí”, asentimiento al borde del Otro, que 1- aquí el

Otro- deviene J. ¿O debiera pensarse que éste
número 1 que proviene del 120 que J. busca
disimular en un comienzo – entonces, goce-, al ser
consentido por el Otro, ya no es ni lo Uno ni lo Otro
en tanto participa de lo Uno y de lo Otro? ¿Qué
estatuto darle al amor de transferencia en este
transfundir el goce con un límite posible en un
nombre propio a partir del “sí” al Otro?
En otra ocasión, al momento de poner su nombre en
el dibujo dice: “¡Uh! ¡la firma!" ¡J. solo firmo!, dejando
caer el apellido. A partir de aquí su firma devendrá
trazo irreconocible en el que solo se reconocerá la J.
inicial de su nombre.
“J. solo firmo”, sella lo que está en juego en una doble
operación: deja caer el apellido en el mismo
movimiento que aquello que lo representa deviene
trazo asemántico. ¿Podríamos hablar aquí del
“hacerse un nombre” en el sentido del nombre
propio en la psicosis?
Fig. 3

Página 49

INTERCAMBIOS

Fig. 4

En otra sesión directamente pega un papel en blanco
sobre el velocímetro, tachando la velocidad fuera de
ley, y sobre este papel que no deja ver la velocidad
estampa su firma. (fig. 3).
Prosigue aquí la operación de una imbrincación del
goce desregulado que se tacha, se tapona, con un
trazo que se nutre del mismo; es decir, si ya no es tan
claro donde termina la velocidad y donde comienza
el trazo, es porque la firma pasa por el objeto.

La lógica que orienta la serie en la duplicación del
velocímetro es la producción de un nuevo vacío:
desde el primero se cava ahora un hueco – ahora
posible - que produce el segundo círculo para
inscribir su trazo dentro. Ha sido necesario pues
vaciar y localizar el goce fuera del cuerpo/auto para
desde allí alojar algo que venga a suplir un orden de
marca.
Hasta aquí, la mitad de la operación en juego.
La mirada

Finalmente, al círculo del velocímetro se le duplica
otro al lado, sin números, vacío, dentro del cual
imprime su firma a modo de trazo (fig. 4). La secuencia
es: dibuja el auto, hace el círculo del velocímetro,
apoya el lápiz en su centro y pregunta como al aire “a
cuanto podrá ir”, o me mira de reojo; respondo con un
gesto de “Pero…” y J. dice “No, no, está bien”, dibuja
una velocidad conforme a la ley y luego viene el
segundo círculo vacío donde firma (fig. 5).
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Esta suerte de inmixión en la que lo simbólico del
nombre se alza con el goce en el espacio delimitado
por la circunferencia que arma un borde en el dibujo,
que se repite sesión a sesión, tendrá como
consecuencia un tiempo de mucha tranquilidad – al
menos en la sesión; pero a contrapelo de este
apaciguamiento en la transferencia, una nueva
emergencia se sitúa esta vez en el momento de

A la velocidad de la letra
entrada y salida de la sesión: J. me mira de reojo; es
decir, no puede mirarme. De golpe, la transferencia
cobra un “vuelco”; es el punto a subrayar porque es el
telón de fondo que da hilo de continuidad a su
entrada en lo simbólico cuando decíamos que la
consecuencia de comenzar a hablar daba lugar a una
paradojal retirada: habla pero no mira.
En una sesión de la serie coloca su mano de manera
que no permite que vea el velocímetro y al concluir,
da vuelta la hoja sobre la mesa sin que lo pueda ver.
Me saluda afectuosamente – raro- y sale disparado.
Al ver el dibujo me doy cuenta que el velocímetro
llega a 160 km. (fig. 6). Lo busco en el pasillo y le
pregunto que pasó. Responde que se equivocó, que
no me preocupe. Lo corrige, y es entonces que
cuando va a salir, al acercarme a darle un beso, me
percato no solo que no se acerca – su anterior saludo
afectuoso había consistido en un beso; hacía años
que no lo hacía - sino que evita mirarme – parece

alucinado-. Caigo en la cuenta entonces que aquello
que antes llamaba “saludo afectuoso”… era ¡que me
había mirado a los ojos!
En la sesión que sigue J. directamente retira la hoja
de la mesa y la apoya entre sus piernas, debajo de la
mesa para que no pueda verla. La dobla en cuatro,
me avisa que la va a guardar dentro de mi libro y, en
previsión de que no me hubiese dado cuenta aún de
lo que estaba en juego me advierte: “no mires”.
Advertido y preocupado a la vez por la suerte de
paradoja en juego - velar la mirada a 160 km- lo dejo
ir ya que, al salir a buscarlo en la sesión anterior para
rectificar la velocidad su respuesta de rechazo en el
saludo y retorno en lo real – “parece alucinado”sancionan que la posición que hasta ayer operaba
acotando el goce, ahora es resistencia. Del analista,
claro. Consentir al engaño en la sesión siguiente será
el acto que hará posible el vaciamiento de la mirada.
Fig. 5
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Fig. 6

A la semana siguiente se presenta para mi sorpresa
con paletas y pelota de ping pong.
Luego de doce años de choque, muerte,
persecución, y velocidad extrema. J. mira tranquilo,
propone dividir el espacio del consultorio con la
mesa y comienzan los partidos, donde un objeto- la
pelotita – pasa incesante y vertiginosamente de un
campo al otro. Un significante impensable antes,
hace su aparición ahora: “Me parece…”, razona, a la
hora de determinar un tanto dudoso. No se decide y
resuelve: “¡Va de vuelta!”.
En el arco que va de la escena en la que el analista
dibuja una raya en el medio del consultorio
intentando dividir campos y en el que J. se va todo
él a destruir el auto; y aquella en que J. mismo
divide la cancha y soporta algún orden de
indecidible en el “me parece”, la letra extraída de
modo salvaje, chocar, que porta una mirada que no
se localiza y realiza el objeto del fantasma del Otro –
“entre nosotros hay un choque…”- alcanza su
localización.
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Velocímetro, firma, presencia persecutoria de la
mirada, conforman el trípode que, soportados en la
transferencia dan lugar a una nueva localización en
tanto escritura del síntoma en el análisis. ¿no es esto
una solución sinthomática?
Se ubica ahora la diferencia radical entre “Papi no es
el apellido” del comienzo- que soporta un orden de
forclusión y rechazo del Otro con consecuencias de
retorno forclusivo en el cuerpo y en el Otro – y “Juan
solo firmo”, en el que dejar caer el apellido, operando
un vaciamiento de la mirada, puede dejar caer el
chocar y por ende debe leerse en un estatuto de
caída del fantasma del Otro como realización. En
otras palabras, separación.
Es en esta separación donde se jugará la chance de
un límite a la locura que obliga la psicosis
desencadenada tempranamente, para advenir pura y
simplemente en psicosis.
Devenir psicótico, no es poco.
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Autismo y comunicación
El miedo a la muerte es un…druckfehler,
denkzettel, druckzettel (denkfehler)
Desde hace años mi interés por los niños así
llamados autistas no sólo concierne a la manera de
abordarlos sino que encubre un cuestionamiento
más profundo respecto a las condiciones de
posibilidad de la clínica ante el cambio de paradigma
sobrevenido después de la caída de los postulados
de la psiquiatría dinámica. El autismo infantil
interpela clínicamente al psicoanálisis y se encuentra
en el centro del debate actual que enfrenta a
neurólogos, neuropediatras, neuropsicólogos y
psicoanalistas. Este debate no puede desconocerse si
pretendemos poder aportar al mismo un poco de
claridad que permita que esos niños vuelvan a poder
ser alojados en el campo del psicoanálisis33. Creo que
no es excesivo de mi parte afirmar que el autismo se
encuentra en los límites de la experiencia
psicoanalítica.
Las disyunciones entre saber y poder, teoría y praxis,
se han convertido en un hecho innegable como
efecto de la unificación del mercado del saber, bajo el
modo de producción capitalista y el discurso de la
ciencia plegado cómodamente a él. Queda atrás una

época de imperios y emporios donde todavía se
podía sostener que saber y poder eran
equivalentes34. La preocupación por esa contabilidad
se ha desplazado hacia “saber cómo se sabe”. Al
menos a esos límites arriba la experiencia cognitiva
de Uta Frith35. Experiencia no desdeñable, por otra
parte, en cuanto pocos analistas podrían brindar un
testimonio como el que ella recibió de Milton, así lo
llama, un niño autista inteligente, así lo llama
también, de doce años.
Milton, a secas, así lo llamaré, participó en
experimentos de lectura donde fue puesta a prueba
su capacidad de comprensión y sus conocimientos
generales. Uta Frith cuenta que después de una
respuesta especialmente buena le preguntaron al
niño, por casualidad, con sorpresa fingida diría yo,
“¡Oh!, ¿cómo lo has sabido?”. No perdamos tiempo en
querer determinar si realmente fue “por casualidad” y
seamos incautos respecto al “especialmente buena”.
La respuesta no tardó en llegar: “Por telepatía”. ¿Está
es la mejor respuesta qué se te ocurre?, inquirió Uta
hacia sus adentros, repitiendo una y otra vez la
misma pregunta y siempre recibiendo la misma
respuesta. Aunque las respuestas esperadas nunca
llegaron (como “acabo de leerlo”, “me lo ha dicho mi
profesor”, “está claro”, etc., etc.), no por eso Uta se
amilanó. Una mente como la de ella no se dejaría

33 “Interrogar el Autismo, hacer espacio del lenguaje”- Liliana Di Vita, Graciela Currás, Claudia Dafonte, Silvia López Pardo, Nilda Seoane y
Diego Yaiche. Ediciones del Cifrado. 2005.
34 A la vista de Lacan bajo la mirada de Louis Malle estaba Calcuta, a la nuestra en la voz de Caetano Veloso está Haití.
35 “Autismo. Hacia una explicación del enigma” – Uta Frith. Alianza Editorial. Madrid 1999.
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sorprender: sólo era una respuesta estereotipada y
errónea de la misma índole de causalidad que el
magnetismo por ejemplo36. Sólo una mente incauta
como la de Freud hubo de interrogar allí en el
mesmerismo una forma de teorización de la
hipnosis37.
Uta Frith a pesar de calificar este descubrimiento de
sorprendente no parece sorprenderse en lo más
mínimo. Confiesa su presupuesto, el de que “ver es
saber”. Por tanto no puede resultar un enigma el
saber o no de dónde viene el conocimiento y si su
índole es local o global. De todas maneras se ve
llevada a postular que la mente humana funciona
como si estuviera propulsada por una fuerza central
de cohesión que procesa información compleja de
alto nivel con un propósito dominante: dar sentido.
Este impulso de dar coherencia a la interpretación de
los datos del medio, no estaría a la mano de Milton y
de los demás niños de los que nos habla Uta. ¿Está
muy alejado el mundo de Uta, con sus fluidos de
información, de la economía global de fluidos
magnéticos de Mesmer? En ambos casos la
terapéutica es la misma: la manipulación, a nivel
local, de esos fluidos.
La telepatía, sus medios de comunicación, los
mediums y los límites de la experiencia, convoca
aquello que el discurso científico del ver es saber, no
puede aguantar: lo oculto. Y que está a un paso o dos
de los límites de la interpretabilidad38. Al querer
alcanzar sexual, no otra cosa es la libido, responde el
lenguaje en lugar del sentido, indicará incautamente
Lacan en 1973 y nos dejará con las historias de Freud
y su oculto39. Oculto que es ausencia de relación para
Lacan. ¿Y la telepatía? Algo del orden de la
comunicación para Freud, dice Lacan, algo más bien

del orden de las maquinaciones, podríamos decir
nosotros, eso que se nos presenta como acechanzas
artificiosas y ocultas dirigidas regularmente a mal fin.
Algo que no es otra cosa que el aspecto maquinal del
lenguaje.
Aunque para la mente magnetista de Uta no haya
telepatía, el mismo Freud estaba dispuesto a
aceptarla y a admitir que allí había habido mensaje,
anuncio por hilo especial, advertencia, denkzettel,
comunicación inconciente. Pero cuál es el médium, si
se me permite esta expresión, cuando el
pensamiento no es censura, no viene cifrado.
Cuando hay comunicación de los datos del medio y
no localización del deseo del Otro. El mundo según
Uta o los Reyes de la Colina de la Fox.
Helo aquí al pequeño Milton frente a la mentalista
Uta Frith, que manipula todos esos objetos míticos
en su laboratorio, asistentes, libros de lectura, cajas
repletas de cosas, baratijas, tazas donde se ocultarán
objetos. Seguramente después de horas y horas de
experimentos el niño le ha tomado aprecio. El
cansancio y las manipulaciones a su alrededor han
hecho que su atención esté un poco en otra parte. En
esas condiciones recibe la pregunta oracular, ¿cómo
lo has sabido? Y Uta Frith, en el mejor de los casos
recibirá su mensaje, cifrado, en forma invertida. Este
parece no ser el caso, lo que dice el niño no cuenta.
Permanecerá siendo un doble, sólo un médium, la
telepatía no será saber oracular sino mera
comunicación de información, la palabra del niño
sólo será un medio de comunicación de información.
Su Umwelt, esa especie de doble del organismo, ese
halo que lo rodea, y que ha hecho de ellos los niños
índigo como también se los llama, los que viven por
la ley del Uno40, no sufrirá los efectos de lo contado

36 Mesmer, quien en su tesis de medicina “Disertación médico-filosófica sobre la influencia de los planetas” quería probar que los astros
actúan sobre nosotros, ¿era un autista también?
37 “Anatomía de la Tercera Persona” – Guy Le Gaufey. Editorial Edelp. 2001.
38 “Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto”. En “Obras Completas Sigmund Freud Volumen 19”. Sigmund
Freud. Amorrortu editores. 1992.
39 Seminario XXI (1973-1974). “Les non-dupes errent” - Jacques Lacan. Clase del 20 de noviembre de 1973. Estenotipia inédita traducida por
Irene M. Agoff de Ramos y Evaristo Ramos.
40 “¿Qué son los niños y adultos índigo y cristal?” www.starchild.co.za/whatspan.html
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en el orden de la imagen. Permanecerán encerrados
en la lengua, lengua bien hecha que pretende ser el
lenguaje de la ciencia, lenguaje que no se distingue
de la cognición, según el ideal del médico-filósofo
Condillac41. Accederán eso sí al conocimiento, al de la
imago, siempre con su lastre pasional y su tinte
paranoico. Incluso si las meditaciones42 de aquel
Barón Von Uexküll que gustaba de enviar cartas
biológicas a su dama43 ya daban cuenta de que el
mundo circundante de todos los animales, su
panorama, su contorno, siempre queda separado por
un abismo del nuestro, pues los animales no poseen
un lenguaje44. Tendrán acceso a eso que se llama lo
imaginario y permite el despliegue de todas las
funciones que se inscriben en la rúbrica del orden, la
jerarquía, el reparto, el intercambio, el transitivismo y
la identificación imaginaria. Orden que, forzando un
poco las cosas, podría describirse en términos de
adecuación. Reino de la decadencia y la reducción
del organismo que arrastrando su Umwelt
desaparece pero que estrictamente hablando no
encuentra en su límite la muerte simbólica.
El testimonio de Milton y tantos otros (siempre y
cuando en ese tantos otros no nos excluyamos) no
sólo debe entenderse como un modo de
interpretación de las ideas impuestas y del
pensamiento inconciente -en cierto nivel puede
tratarse de eso- sino, yendo un poco más lejos, como
la verdad del discurso de Uta y tantos otros (de los
cuales tampoco nos podemos excluir fácilmente).
Esta pequeña escena entre Uta y Milton sólo cobra
sentido haciendo intervenir al Otro, "…este Otro que
está en posición de testimonio (...) el que ve el conjunto
de la situación".

Si pretendemos que el psicoanálisis participe de lo
abierto, que vaya más allá del aturdimiento del
adiestramiento e incluso del encierro del vínculo
doméstico al que las prácticas instrumentales
condenan a la infancia, encerrada en pero no
comprometida con el universo simbólico, es
necesario afirmar rotundamente que la función
primaria del lenguaje no es la comunicación de
información, que “…es falso, falaz y erróneo plantear
la cuestión del signo cuando se trata del sistema
simbólico“. Ya el grito del bebé o el niño no es algo que
señala un objeto cada vez, “…está ahí para que se
levante acta de él, incluso para que, además, haya que
rendir cuentas a otro” 45. Esta dimensión testimonial
del lenguaje, primordial, es la que hace, tomando un
ejemplo de lo más pedestre, que una madre, en el
mejor de los casos, frente al griterío de su hijo en un
evento social sienta, antes que decodificarlo, que
debe rendir cuentas de él ante todos los demás
presentes, sin que medie interpelación explícita, bajo
la forma de la vergüenza.
El concepto de telepatía es un tanto fuerte y nos
recuerda que no existe ningún órgano sensorial que
registre directamente pensamientos, pero vale la
pena plantear al menos la cuestión del conductor,
del medio (médium) a través de la cual esta materia
pensante podría pasar.
No es nada cómodo para un analista, en un
momento en que el debate por la ley de Medios en la
Argentina aún no se ha enfriado, sostener
afirmaciones como la de que no hay libertad de
pensamiento o que el pensamiento es censura46, sin
adentrarnos en esa pieza de vodevil47 entre

41 “El rostro del lenguaje” – Diego Yaiche. Revista Cuerpo Psm. Año 1, Nº4. Setiembre 2008.
42 “Meditaciones biológicas, la teoría de la significación” – J. Von Uexküll. Revista de Occidente. Madrid. 1942.
43 “Cartas biológicas a una Dama” – J. Von Uexküll. Revista de Occidente. Madrid. 1945.
44 “Ideas para una concepción biológica del mundo” – Barón Jacob Von Uexküll. Editora Espasa Calpe Argentina. Buenos Aires. 1945.
45 “El Seminario de Jacques Lacan, Libro IV, La relación de objeto” – Jacques Lacan. Editorial Paidós. 1994.
46 “El Seminario de Jacques Lacan, Libro XVI, De un Otro al otro” – Jacques Lacan. Editorial Paidós. 2006.
47 “En la escena más importante de la pieza en un acto Die Zensur, [La censura] de Wedekind, aparece la frase El miedo a la muerte es un
Denkfehler" (Sigmund Freud).
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Wedekind y su actor que narra Freud en su
Psicopatología de la Vida Cotidiana48 , a la que invito a
Ud. lector a remitirse en las dos traducciones a
nuestro alcance (la de Etcheverry y la de López
Ballesteros).
Creo que aquel material que nos desliza ahí Freud
en bruto, por debajo de la puerta, ha quedado
inexplotado. Seguramente no será este el lugar para
hacerlo49. Pero, citando al Lacan de la
excomunión50, "es claro que es imposible no ver surgir
el texto mismo e imponerse no la metáfora, sino la
realidad de la desaparición, de la supresión, de la
Unterdrückung, el paso hacia abajo". Nivel más
primordial estructuralmente que la represión, habrá
dicho, en tanto Freud designaría este elemento
operatorio del borramiento con la función de la
censura, aquello necesario para que pueda
producirse la represión y que inaugura el
significante, aquello “…que está esencialmente

ligado a la aparición absolutamente necesaria de que
el sujeto se borre o desaparezca a nivel del proceso de
enunciación”. Esta censura o elisión está íntimamente
ligada al discurso interrumpido como ejemplifica
magistralmente Freud en la referencia a Wedekind.
Con algo que liga al sujeto a la ley del lenguaje pero
en tanto no sabida. Y que muestra que censura y
Superyo “no se hallan a nivel del sujeto o del individuo
sino a nivel del discurso“ 51.
Frente al saber como se sabe de Uta, tenemos la
dimensión del no saber nada, dimensión sobre la
que el sujeto debe situarse, para que aquello que
está no dicho tome efectivamente alcance de no
dicho.
Lacan se pregunta “¿cómo y por qué vías empíricas el
sujeto accede a esta posibilidad?” 52. ¿Cómo un niño
logra acceder al hecho de que sus padres no sepan
todos sus pensamientos? Los dejo con esta inquietud.

48 “Obras Completas Sigmund Freud Volumen 6, Psicopatología de la vida cotidiana (Sobre el olvido, los deslices en el habla, el trastocar las
cosas confundido, la superstición y el error). Sigmund Freud. Amorrortu editores. 1997. Capítulo XI “Operaciones fallidas combinadas”
Párrafo 9 [Páginas 230/231].
49 “La censura no existe mi amor” – Diego Yaiche. Ponencia en la Tercera Jornada Abierta del Programa Psicoanalistas de Suteba “El decir del
analista”. Auditorio “Gregorio Selser” de UTPBA. Año 2000.
50 “El Seminario de Jacques Lacan, Libro XI, Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis”. Jacques Lacan. Editorial Paidós. Buenos
Aires. 1987.
51 “El Seminario de Jacques Lacan, Libro 2, El Yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica” – Jacques Lacan. Editorial Paidós. 1983.
52 Seminario VI (1958-1959). “El deseo y su interpretación” - Jacques Lacan. Clases del 3 y el 10 de diciembre de 1958. Estenotipia inédita
traducida por Adriana Calzetta, Hugo Levin y otros.
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