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El lugar del analista en la cura y sus incidencias en la institución

El lugar del analista en la cura
y sus incidencias en la
institución
Desde que Freud extrajo al padecimiento psíquico
de las jaulas de lo moral y de los límites de la
medicina, difícilmente una práctica que intente
abordarlo podría prescindir de instrumentar la
transferencia. Quien se involucre en ella no podrá
evitar tener que pronunciarse por su posición
respecto del inconsciente.
En esa huella lo que se nombra psíquico y se trae
como padecimiento a la consulta propone, en sus
distintas presentaciones, que aquel que la recibe se
tome de las palabras que escucha para ofrecer una
respuesta de la que es responsable. Palabras que
presentan el decir singular de quien las expresa en
las antípodas de cualquier manual o plan
preestablecido que quiera apresarlas y hacerlas
fotogramas de una conducta.
Si el fundador del psicoanálisis se sirvió de los límites
de la medicina para formular el inconsciente y
engendrarlo en una práctica de discurso soportada
en un vínculo singular llamado transferencia, con las
mediaciones
socio-históricas
debidamente
consideradas, ¿qué nos puede resultar extraño de
que la práctica del psicoanálisis sea una marca que
hoy distingue a las instituciones públicas de salud
mental en Argentina?
En “Resistencias contra el Psicoanálisis” de 1925,
Freud advertía una fuente de las mismas a los
descubrimientos que había efectuado, en tanto
confrontaban a la sociedad y a los individuos a
atribuir el sentido de sus acciones al acaecer de sus
mociones pulsionales distanciándolo de todo ideal
común.
Esta simple observación da cuenta que las fuerzas de
las resistencias no provienen exclusivamente de las
exigencias cientificistas o de la demanda de

extensión del psicoanálisis al territorio de las
cosmovisiones filosóficas a veces con ansias de
explicación de los fundamentos sociales. Esas
resistencias involucran tanto a los analistas así como
a aquellos que sin desconocer lo que el psicoanálisis
produce como saber, intentan forzarlo a sustentar
una práctica que se desvía de lo singular para
aterrizar en un ideal de lo colectivo: el bien. La cura
adviene por añadidura indicaba Freud, y requiere de
una práctica de discurso que no eluda la
transferencia, sean cuales fueran las cualidades en la
que ésta se propone, e invita a que un analista
juegue la partida sostenido en una ética: la del deseo.
En su retorno a Freud, Lacan profundiza el surco
cuando propone interrogar una y otra vez la
resistencia de los analistas. En Dirección de la Cura de
1958, opone la práctica del psicoanálisis a aquella
que sucumbe en el anhelo de la educación
emocional del paciente. Nos advierte que “la
impotencia para sostener auténticamente una praxis
se reduce al ejercicio de un poder”. Son estos los
riesgos que sobrevuelan a distintas prácticas más allá
de las intenciones que profesan. En la nómina no
sólo se inscriben las que promueven el mercado o la
medicina. Se suman la salud mental cuando ahoga
su orientación a subjetivar en el para todos, y
también las desviaciones que incitamos los analistas
cuando la confusión entre saber y verdad se precipita
en obstáculo. La práctica sostenida en el ámbito
público ofrece el psicoanálisis como respuesta para
que cada quien haga su experiencia. Tal vez el
consultante no la recorra hasta su final allí.
¿Quién puede saber dónde aquel que demanda
encontrará la oportunidad de poner en acto su
transferencia para acuñar un nuevo lazo social, tal
como el que el psicoanálisis efectúa en su ejercicio?
Las varias vueltas por la demanda en el punto donde
la transferencia le extrae su sentido son necesarias
para la vía del deseo. El cual, constituido en el
no-todo que implica lo imposible de decir, promueve
la producción de un lazo que incluye al sujeto y al
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EDITORIAL
síntoma en el cual representa su división.
Política del síntoma, política de la falta en ser,
instituimos con Lacan la lógica en la que se asienta la
posición del analista y el acto que es su
consecuencia.
Es el síntoma una ocasión para hacer hablar y
producir lo que tropieza en la cadena de sentido que
obtura lo que la falta promueve en el deseo. Así se
inscribe en un registro coherente con la clínica lo
que se anuncia como obstáculo en la institución. El
psicoanalista lo transita sosteniendo la tensión
necesaria entre lo que se enarbola como el buen
funcionamiento y las condiciones de producción de
la palabra así como de los dispositivos a los que la
misma compromete.
Las pasiones del ser, tan empujadas en la neurosis
por la creencia en la demanda del Otro, se abstienen
de incidir a la hora de orientar la oferta. En el
atravesamiento de la falta se asume el abismo de una
apuesta que no encalla en el resultado, hace falta,
insiste. Es a producir hechos de discurso que se
instituye el funcionamiento que representa la
dinámica de las instituciones que alojan la
experiencia del psicoanálisis. Ya no en lo que se
designa sino en lo que se ofrece a ser leído y
recreado, fuera de toda consistencia. Ningún
significante caído de lo institucional dará a conocer
la cosa que engendra hasta que no se injerte en el
discurso singular de quienes lo pronuncian:
pacientes y analistas.
Entender el acto como lo que se sanciona por sus
efectos descubre en una nueva vuelta en tiempo de
comprender que al analista lo alcanza la causa por la
propia experiencia del análisis, y que sus efectos
están más allá de lo que sus fuentes religiosas le
proponen. Es en el trabajo que supone pagar con
palabras sin saber su destino, con la propia persona
en la enajenación que instaura la transferencia, y con
los juicios más íntimos dejando caer toda
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significación prejuzgada, que también a la
institución se la hace producir un espacio para la
subjetividad. En la cura misma y en los imaginarios
que sus efectos invocan como tejido instituyente del
espacio que habitan. Allí entonces la causa como
agujero, cuyo borde incita en lo Real, moviliza en lo
Imaginario y comanda en lo Simbólico.
La caída del ser no se confunde entonces con la nada,
abre el espacio para que reine la causa. Una
comunidad de experiencia permite que cada quien
la inscriba y la sostenga en las superficies que hacen
a su transferencia.
Se comprende que una de las causas de la vigencia
del psicoanálisis se funda en su origen, en la
exterioridad de la medicina hace más de un siglo, así
como de todo discurso que proponga lo uniforme o
promueva universalizar un saber de aplicación
sistemática, al que lo singular del goce siempre
interpela.
El lugar del analista en la cura, foráneo al sentido,
desestabilizador de condolencias armonizadoras,
profundiza el fuera de lugar en su andar institucional,
duela el ideal de progresión colectica,
argumentando su responsabilidad como soporte de
la apertura a la palabra que funda el dispositivo, en
intensión y en extensión.
Inmersos en las preguntas que la práctica propone,
ingresa interrogado el estado y sus instituciones,
para oxigenar sus razones y diseminar sus lecturas.
¿Cómo se podría disociar la ética de una institución
estatal de aquella que efectivamente ejercitan sus
actores?
Proponemos los ensayos que en el acto de su
publicación asumen el vector que articula a la
institución pública en la producción del psicoanálisis.
Abrimos en Intercambios la paleta de colores con la
que distintos analistas deciden abordar la tela de su
experiencia en lo público. Llamamos en Debates a

El lugar del analista en la cura y sus incidencias en la institución
una rigurosa interpelación que desde otras fuentes
puede iluminar nuestro paso. Y nos sumergimos en
Ficciones que elevan el potencial de la letra al
tránsito poético de un conmovedor relato.

Ensayos, entre otras, es señal de una respuesta: el
psicoanálisis es una praxis en la institución pública.
Interrogados por una pregunta siempre vigente:
¿qué se espera ahí de un psicoanalista?
Martín Trigo
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De un tiempo no reductible al significante
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De un tiempo no reductible al
significante
Empezaré con la siguiente afirmación: El significante
es el tiempo. Nótese que no decimos el tiempo es el
significante. Bien puede ser que tiempo sea un
significante en algunos casos. En este caso no. Nos
referimos al concepto tiempo. Lo hacemos sin la
intención de abrir un debate filosófico y menos aún,
metafísico. No se trata de determinar la esencia del
tiempo, no se trata de comprender esa dimensión
fundamentalmente humana. Nuestra intención es
más humilde. Pretendemos escribir algo sobre el
tiempo. Sobre el tiempo y lo que consideramos su
ineludible relación con el significante. Escribir, esa es
una tarea que ya implica dicha relación. Y aquella
relación, que nos atrevemos a afirmar ahora como
rectora de la lógica psicoanalítica, impacta
directamente en nuestra praxis.
Abordar el asuntito del tiempo ha sido ligeramente
complicado para los filósofos occidentales.
Aristóteles no lo concebía sino vía el espacio, a través
del movimiento. Kant lo convierte en categoría a
priori, lo ubica como ya dado. Para Descartes era una
ilusión. Habrá que esperar a Heidegger para poder
pensar una conjunción entre tiempo y ser, y a
Einstein para hablar de espacio-tiempo. Así, para
poder capturar al tiempo, se lo espacializa. Según

Hegel, la subjetividad es esencialmente temporal. De
allí que el sujeto sea pensado por Lacan como
evanescente, fugaz. El sujeto es un instante, un
instante que muchas veces se captura en la
fugacidad del fallido, del lapsus, del witz.
Sumemos a lo anterior que Freud (2006), en uno de
sus textos cruciales, como si hubiese uno que no lo
fuera, propone como una condición del inconsciente
la atemporalidad. Argumenta que el inconsciente es
atemporal porque lo allí reprimido guarda toda la
vigencia del hecho actualmente acontecido. Más
aún, en un texto sobre la transferencia, propone que
los pacientes reviven los hechos traumáticos
viabilizados por la transferencia durante la sesión
analítica. ¿Será todo lo concerniente a lo
inconsciente de carácter atemporal?, ¿podrá esta
atemporalidad
circunscribirse
un
poco?
Interrogaremos a un experto.
En su ampliamente conocida Historia de la Eternidad,
Borges (2008) se aboca a dilucidar las características
de la eternidad. Lo hace en el campo de su experticia,
las letras. Revisa las letras de muchos otros, como era
su costumbre; y propone que si uno quiere “definir la
naturaleza del tiempo, se afirma que es
indispensable conocer previamente la eternidad,
que –según todos saben- es el modelo y el arquetipo
de aquel.” (Borges, 2008) En ese ensayo señala que en
el Timeo, Platón describe el tiempo como una
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ENSAYOS
imagen móvil de la eternidad. Lo que más llama la
atención es que parte de su trabajo esté dedicado a
la metáfora, así titula uno de los ensayos que
componen la Historia. ¿Por qué este interés en la
metáfora? ¿Qué encuentra Borges revisando
metáforas en la literatura clásica? Hay en ese texto
una reflexión particularmente reveladora: “El primer
monumento de las literaturas occidentales, la Ilíada,
fue compuesto hará tres mil años; es verosímil
conjeturar que en ese enorme plazo todas las
afinidades íntimas, necesarias (ensueño-vida,
sueño-muerte, ríos y vidas que transcurren, etcétera),
fueron advertidas y escritas alguna vez. Ello no
significa, naturalmente, que se haya agotado el
numero de metáforas; los modos de indicar o
insinuar estas secretas simpatías de los conceptos
resultan, de hecho, ilimitados.” (Borges, 2008) Allí
está, para Borges, el núcleo de la eternidad. Un
termino siempre puede ser sustituido por otro, la
metaforización es una operación ad infinitum. Él
ubica en Platón, Ireneo y en el nominalismo la idea
de que vía la metáfora el pasado, el presente y el
futuro son simultáneos.
Esto nos lleva a pensar que aquella simultaneidad es
fácilmente ubicable en la dimensión sincrónica del
lenguaje. No hay fondo ni techo en la sincronía
significante, siempre un significante puede venir al
lugar de otro. Para ser más precisos, siempre un
significante viene al lugar de otro. Este es el efecto de
aspiración del vacío central de la estructura. El vacío
central succiona en el eje sincrónico del lenguaje,
pero al mismo tiempo crea una inercia de
metaforización. Podemos ubicar esta inercia en el
centro del automatón que luego se extenderá a lo
largo de la cadena en el eje diacrónico. Así resulta
que lo que llamamos propiamente tiempo, o aquel
tiempo del que podemos dar cuenta, es un efecto del
impacto del S2. No hay historia sin el Otro, diría
Lacan. No hay posibilidad de historizar sin poder
organizar temporalmente la existencia. La metáfora
como operación, bordea el agujero central de la
estructura, produciendo aquello que queda por
fuera de ella: el objeto, irreductible al significante,
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suspendido en la eterna operación metafórica existe
siempre en presente.
Los ejemplos clínicos de estas operaciones son
variados. Tomemos al panic attack. El acceso de
angustia es vivido por el sujeto como un presente
suspendido. Un presente eterno si se quiere. No hay
pensamiento del futuro en el sentido de que esto va
a pasar, como en el caso del ritual obsesivo. El
obsesivo sabe que lavarse las manos 15 veces le
previene del horror futuro, juega con el futuro, lo
trampea. El ataque de pánico no contempla esa
posibilidad, es un ahora. Tampoco hay implicancia
del pasado, el sujeto no cuenta con el recurso de
racionalizar como llegó a este estado, qué pasó antes
que lo trajo aquí. Ante la presencia de la angustia el
significante se va de paseo. Y al hacerlo deja al sujeto
librado a la suerte del objeto. Eso esta pasando ahora.
No se puede dejar de pensar en la feroz intuición de
Freud, que ya antes de 1900 planteaba una serie de
preguntas y respuestas a lo que él nominaba como
síntomas actuales, que ya entonces tenían que ver
con una presencia y eran descritos como
funcionando fuera de un aparato psíquico. Fuera de
tiempo digamos ahora. Allí la palabra del analista, la
reinyección del significante es fundamental para
modular la angustia. El paciente tiene que ser puesto
de vuelta en tiempo. Vía la armonía se puede
instaurar de vuelta la melodía del sujeto. Freud
agregó incluso que el núcleo de todo síntoma
neurótico era de carácter actual.
Sobre estas bases “actuales” Lacan edificará su clínica
del objeto. ¿Pues qué si no el objeto es aquello que
irá a alojarse en aquel núcleo del que hablaba Freud?
Vemos esbozarse aquí a la estructura que hace
soporte al objeto fuera del tiempo significante, el
fantasma inconsciente.
Miller (2003) propone una erótica del espacio, señala
que es un principio del Edipo. Los personajes más
cercanos se hacen inaccesibles, prohibidos.
Siguiendo esta lógica solo puede fundarse un
espacio libidinal a partir de cortes, de interdicciones,
que fuerzan a la libido a dar rodeos, a hacer
recorridos para llegar al objeto.

De un tiempo no reductible al significante
No hay recorrido posible sin interdicción, sin el NO
que accidenta la recta y estatuye bordes. Esta tal
erótica del espacio es fácilmente ubicable en la
neurosis. Por ejemplo, la neurosis obsesiva se
esfuerza en hacer que sea imposible alcanzar el
objeto. La condición de deseo para el objeto es
tornarse inaccesible. En el caso de la histeria el objeto
debe tornarse inasible para ser deseable. Cuando el
objeto del deseo se consigue, ya no es más el objeto
del deseo, se ha deslizado a otro lugar. Siempre más
allá. La histeria nos propone quizás una imagen más
viva del deslizamiento metonímico, una imagen de
desplazamiento horizontal del objeto, que cuando se
alcanza, siempre se escabulle un paso más adelante.
Si el objeto en la histeria da la sensación de constante
escamoteo, en la neurosis obsesiva da la sensación
de inmovilidad. La experiencia subjetiva del objeto
resulta entonces, en la histeria, en un sujeto que
siempre se escamotea, nunca ocupa una posición fija
en el espacio y en la obsesión sería el sentimiento de
estar preso, tras las rejas, móvil únicamente dentro
de los límites de su propia jaula. La operatoria del
deseo en la neurosis aparece claramente como un
dejar por fuera al objeto cuya presencia sería
angustiante al grado de ser insoportable, la lógica
del deseo, la operación del deseo en función de
defensa es la suspensión temporal del objeto, de lo
cual resulta la suspensión temporal del deseo mismo.
En el texto citado Miller propone que si bien el
inconsciente es atemporal, la libido sí conoce el
tiempo. Hay una temporalidad de Eros, tanto en el
nivel del amor como en el deseo e incluso en el del
goce. Podría ubicarse en el nivel del amor la
eternización del objeto de amor, a nivel del deseo
encontramos las operaciones neuróticas que ya nos
son conocidas: suspender el goce para mantener el
deseo en el caso de la histeria, procrastinar en el caso
de la obsesión; y a nivel del goce, dejando de lado el
desfasaje que introduce el cuerpo entre los
partenaires, el goce está localizado, más en los
hombres que en las mujeres, pero de igual manera
puede ser numerable, en el caso del coito se sabe
cuando se gozó. Sabemos por la clínica que el goce,

el acceso al cuerpo del otro está viabilizado en la
neurosis por el fantasma. Tal como lo dice Lacan
(1988): “la única entrada a lo real para el sujeto es el
fantasma”. Este fantasma es el gran logro de la
neurosis, el objeto allí fijado opera en dos frentes,
deseo y goce, y la estructura misma del armado
fantasmático, vía operación metafórica ubica a ese
objeto en una eternidad. El axioma que es el
fantasma está fuera de tiempo al igual que fuera de
contexto; por ello es aplicable en cualquier
momento y en cualquier lugar. Es la eternidad
siempre presente del neurótico. Todo al precio de un
módico padecer. Los problemas aparecen cuando
eso tiembla. Y allí el sujeto se anoticia de aquello que
Lacan advirtió. El fantasma tiene caducidad. No se
sabe cuando, pero puede caducar. Interesante
término. Caducidad, eso puede dejar de ser,
insertarse en un pasado. Finalmente ser capturado
por el significante. No sin el costo de haber
transitado un análisis, que no es poca cosa.
La experiencia analítica puede pensarse entonces
como una cierta operación sobre el tiempo del
sujeto, un martillar lentamente sobre ese supuesto
pasado eternizado en el ahora por el fantasma. Otra
forma de leer la famosa via di levare Freudiana. El
análisis es vivido al mismo tiempo en el ahora y en el
pasado gracias a la transferencia. El analista lee lo
que identifica como ya escrito, las marcas
ancestrales, lo cuneiforme de la letra, lo lee ahora,
pero supone que ya estaba. La función del analista en
relación a esto es traer de vuelta el pasado al
presente, confiando en la repetición, cuando le pide
al sujeto que hable, le pide que de rienda suelta a ese
supuesto pasado ahora. Pero esta vez el analista está
allí con su cuerpo. El saber no sabido puede
escribirse de nuevo. La homofonía era la clave para
Lacan, la homofonía es lo que abre la puerta a la
dimensión sincrónica, pues lo que echó a andar la
cadena por una vía puede hacerlo por otra una vez
equivocado. Esto revela el carácter fundamental del
significante como soporte material del lenguaje,
como imagen acústica, como sonido y nos da el
objeto de la interpretación analítica.
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ENSAYOS
La interpretación apunta a temporalizar, a denunciar
el carácter de metáfora de todo significante, entre
estos, por supuesto, el analista sabe que el objetivo
son los S1. Se producirán nuevos en todo caso, pero
esta vez y con un poco de suerte no estarán ligados al
fantasma. Dicen que los análisis son largos, que la

gente se analiza por años sin garantías y en la
modernidad hay un constante imperativo, una
urgente búsqueda de lo breve, un cierto fervor por lo
rápido. Ganar tiempo no es fácil, ¿no es eso
justamente lo que sucede en un análisis?
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Trauma y sublimación
Lo que me propongo escribir surge luego de ver una
película, la cual despertó mi atención de una manera
especial, ya que más allá del contenido, el texto, el
guión; lo que me sorprendió es su relato mediante
escenas que no sostienen una linealidad en el
tiempo, recordándome la atemporalidad del
inconsciente. Apareciendo escenas de un año, luego
de otro anterior y así sucesivamente destellos de
diferentes tiempos, así como también escenas que
vuelven a aparecer desde miradas diferentes
pudiéndose entender la trama de la historia al final
de la película.
Con referencia a esto leemos en Freud, que “los
procesos anímicos inconscientes se hallan en sí
“fuera de tiempo”. Esto quiere decir en primer lugar,
que no pueden ser ordenados temporalmente, que
el tiempo no cambia nada en ellos y que no se les
puede aplicar la idea de tiempo”1.
Luego de esta breve introducción es el momento de
decir el nombre de la película: “Expiación, deseo y
pecado”, cuyo título original en inglés es Atonement
(expiación) y cuya sinopsis es la siguiente: en el
verano de 1935, una niña de trece años, Briony Tallis,
es testigo del juego de seducción entre Robbie, el
hijo de un sirviente, y Cecilia, su hermana mayor. Una
serie de catastróficos malentendidos provoca que

acuse a Robbie de un delito que no ha cometido. La
acusación destruye el amor naciente entre Robbie y
Cecilia, además de cambiar dramáticamente el curso
de sus vidas.
En el diccionario de la Real Academia Española
encontramos la palabra expiación para la cual su
significado es: Acción y efecto de expiar.
Expiar:
1. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio
de algún sacrificio.
2. Dicho de un delincuente: Sufrir la pena
impuesta por los tribunales.
3. Padecer trabajos a causa de desaciertos o
malos procederes.
4. Purificar algo profanado, como un templo.
En el transcurso de la película solo vemos el
momento que podríamos llamar traumático en el
que Briony observa a su hermana mayor a través de
una ventana y no puede evitar fantasear una escena
de carácter sexual. Luego en la biblioteca ve a su
hermana nuevamente con el joven. En ambas
escenas hay algo que Briony puede ver, intuir y una
parte que queda velada tanto desde lo visto como
desde su maduración sexual, dando lugar a la fantasía.
Unos pocos años posteriores a estos hechos de la
vida de Briony, y luego en el final de la película
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vemos a la niña ya con una avanzada edad siendo
entrevistada como una famosa escritora y habiendo
escrito varias novelas, presenta la que llama su última
novela titulándola: Expiación.
Entre estos dos momentos, se produce un ataque
sexual a una prima de la protagonista que se
encuentra como invitada en la casa (de
aproximadamente uno o dos años mayor que
Briony). La protagonista encuentra a su prima tirada
en el suelo y en ese momento se le hace presente la
escena de su hermana con su amante, repitiendo “lo
ví, lo ví”. De esta manera acusa al amante de su
hermana mayor de haber abusado de su prima.
Según el modelo traumático de Freud, la escena nos
remite a una concepción económica: es traumática
aquélla experiencia que aporta un montante de
excitación que excede la posibilidad del psiquismo
de elaborarla por los medios habituales.
Freud en un primer momento postulaba que un
traumatismo sexual originaba la neurosis (encuentro
del niño con una factualidad de seducción por parte
de un adulto). En un segundo momento la eficacia de
los acontecimientos externos proviene de las
fantasías que activan y del flujo de excitación
pulsional que desencadenan.
“La pubertad es el traumatismo por excelencia,
momento en el cual se reeditan las experiencias
sexuales infantiles, que imponen un trabajo de
simbolización: es el trabajo de la adolescencia.
Traumatismo que consiste en el segundo tiempo, en
el cual se resignifica las primeras inscripciones de
experiencias vividas, que cobran carácter de
traumáticas a partir de ese momento. Cuando fueron
inscriptas no pudieron ser tramitadas, ni significadas,
ni elaboradas”2.
“La pubertad ligada a la metamorfosis corporal,
enfrenta al joven con una realidad que le impone un
reordenamiento afectivo y representacional para
llevar a cabo la tarea de aceptar su nuevo cuerpo,
renunciar a las satisfacciones infantiles, ir al
encuentro de nuevas investiduras objetales que, sin
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romper su trama histórica, le permiten acceder a
nuevas posiciones identificatorias”3. Según Freud:
“En la época de la pubertad, cuando el instinto sexual
se afirma con toda su energía, reaparece la antigua
elección incestuosa de objeto, revistiendo de nuevo
un carácter libidinoso. La elección infantil de objeto
no fue más que un tímido preludio de la que luego se
realiza en la pubertad; pero, no obstante, marcó a
esta última su orientación de un modo decisivo.
Durante esta fase se desarrollaron procesos afectivos
de una gran intensidad, correspondientes al
complejo de Edipo o a una reacción contra él; pero
las premisas de estos procesos quedaron sustraídas,
en su mayor parte, a la conciencia, por su carácter
inconfesable”4.
Freud escribe en la lección XVIII. (La fijación al
trauma. Lo inconsciente), cuando hace referencia a
dos pacientes que ha trabajado su sintomatología en
El Sentido de los Síntomas: “Las dos pacientes nos
producen la impresión de hallarse, por decirlo así,
fijadas a un determinado fragmento de su pasado,
siéndoles imposible desligarse de él y mostrándose,
por tanto, ajenas al presente y al por venir”5. Esta
observación por parte de Freud parece dar cuenta
del tramo de la película o de la vida de la
protagonista, en la que queda un extenso período de
su transcurrir por la vida, sin relato, sin imágenes,
solo sabemos a partir de la última escena que la
protagonista paso sus días escribiendo y podemos
deducir que ha escrito en torno a aquél hecho
traumático ocurrido a sus trece año y que se ha dado
cuenta de que los hechos del pasado no habían sido
tal cual los había vivenciado en aquélla oprtunidad.
Así como Freud nos dice que en la vida de sus
pacientes queda fijada una parte a un fragmento de
su pasado a través de distintos ceremoniales
obsesivos, la niña Briony repite su pasado
escribiendo sobre el mismo a lo largo de su vida en
búsqueda de la diferencia; y así mismo se la ve en una
escena lavando sus manos frenéticamente a la
manera de una neurosis obsesiva.
Otra forma de analizar este modo que tiene la
protagonista de escribir una y otra vez sobre su
historia o quizás de historizar su vida es a través del
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texto más allá del principio del placer donde Freud
explica el juego de un niño con un carretel de
madera atado con una cuerda arrojándolo por detrás
de la baranda de su cuna pronunciando “o-o-o-o” con
lo cual quería significar “fort” fuera y luego tiraba de
la cuerda nuevamente para que apareciese,
saludando su reaparición con un alegre “da”: aquí.
También encontramos en este texto que hay niños
que suelen expresar sentimientos hostiles arrojando
al suelo objetos que para ellos representan a las
personas odiadas. De esta manera se llega a
sospechar que el impulso a elaborar psíquicamente
algo impresionante, consiguiendo de este modo su
total dominio, puede llegar a manifestarse
primariamente y con independencia del principio
del placer. “Los niños repiten en sus juegos todo
aquello que en la vida les ha causado una inmensa
impresión y que de este modo procuran un exutorio
a la energía de la misma, haciéndose, por decirlo así,
dueños de la situación”6.
Freud también hace referencia al juego artístico de
los adultos, diciendo que a diferencia de los juegos
infantiles, van dirigidos hacia espectadores, no
ahorran a estos las impresiones más dolorosas (como
en la tragedia), las cuales, sin embargo, pueden ser
sentidas por ellos como un elevado placer. De esta
manera se puede llegar a la convicción de que
también bajo el dominio del principio del placer

existen medios y caminos suficientes para convertir
en objeto del recuerdo y de la elaboración psíquica lo
desagradable en sí.
Otro punto a tratar es la escritura de Briony, su
actividad artística, como uno de los destinos de la
pulsión: la sublimación, la cual proporciona una
derivación y una utilización, en campos distintos, a
las excitaciones de energía excesiva, procedentes de
las diversas fuentes de la sexualidad, produciendo
una elevación de la capacidad de rendimiento
psíquico. Dado que la sublimación es una de las
fuentes de la actividad artística.
Freud en su texto la fijación al trauma. Lo
inconsciente, nos dice que para que desaparezcan
los síntomas no solo basta con conocer el sentido de
los mismos, de hacerlos conscientes; sino que es
necesario que el conocimiento de dicho sentido
tenga que estar basado en una trasformación
interna, transformación que solo puede llegar a
conseguirse mediante una labor psíquica
continuada y orientada hacia un fin determinado.
Algo de este orden se ha producido en la
protagonista de la película; esta labor psíquica de la
que habla Freud ha sido facilitada por la posibilidad
de escribir, la cual ha permitido que en Briony se
haya podido operar un pasaje de la repetición del
trauma a la sublimación por vía de la escritura.
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Desbordes Pulsionales en la
Infancia: ¿Puede hablarse de
Acting Out?
La escritura del presente ensayo está causada por
ciertas vicisitudes a la hora de pensar algunas
cuestiones en la clínica con niños
En particular intentaré pensar desde el psicoanálisis
un tema específico que se nos presenta cada vez con
más frecuencia e impulsa a los padres a consultar.
Esto es, ciertas conductas impulsivas que en muchas
ocasiones pueden poner en riesgo la vida del niño y
que al observarlas en un adulto las pensaríamos
dentro del terreno del acting out. ¿Pero podemos
pensarlas de igual modo en un niño?
Al pensar acting out en este periodo tan particular
que es la infancia muchos interrogantes son los que
me aquejan. En primer lugar ¿se puede hablar de
síntoma en la infancia?
Freud define al síntoma cómo una formación
sustitutiva resultante de un conflicto de fuerzas
antagónicas que se dan en torno a una modalidad de
satisfacción pulsional. Estas dos fuerzas que se han
enemistado se reconcilian gracias a la formación de
compromiso. Que sea una formación sustitutiva,
quiere decir que por efecto de represión se dio la
sustitución de una representación por otra
representación.

1 Lacan,J: “Dos Notas sobre un Niño”, Pág 55.
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Además agrega que son resistentes debido a que hay
una satisfacción en juego. Y dice “El síntoma se
asemeja con un odre viejo que ha de ser llenado por
vino nuevo” . Por lo tanto ese odre viejo es aquella
zona erógena, empresa autoerótica pura que se
fusionará con una representación-deseo tomada del
círculo del amor de objeto. Se podría leer entonces,
al odre como ese núcleo de goce irreductible, ese
real del síntoma al que se le añadirán nuevos
sentidos (vino nuevo) y que conforman una matriz
fantasmática.
En “Dos notas sobre un niño” Lacan nos dice que “el
síntoma del niño se encuentra en posición de
responder a lo que hay de sintomático en la
estructura familiar”1. Esta afirmación ha traído toda
una serie de inconvenientes en lo que hace a la
interpretación de dicho enunciado, ya que algunos
leyeron al síntoma como una suerte de síntoma
familiar, trayendo aparejado como consecuencia
lógica que la dirección de la cura navegue en una
suerte de barco sin timón. Por lo que nunca debemos
perder de vista que el aspirante a analizante será el niño.
Aunque parezca una obviedad, muchas veces este
eje se ve interferido ya que los analistas de niños no
solo debemos manejar la transferencia con los niños,
sino que además debemos lidiar con la de los padres.
Demás esta decir que en la mayoría de los casos los
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padres nos demandan resoluciones express de
aquello que hace ruido allí; y muchas veces el
analista puede verse tentado en querer el bien e
intervenir en dirección a la resolución de lo que en
apariencia se muestra como el conflicto. Aquello que
es considerado como el problema del niño o el
motivo de consulta, en muchas ocasiones puede
corresponderse con una singular forma de ponerle
un tope al goce que le viene del Otro.
En principio el niño ocupa el lugar de objeto en la
estructura de los padres, y es trabajo del análisis que
pueda pasar del lugar de síntoma de la pareja
parental a la posibilidad de constitución de un
síntoma propio.
Cuando se les pregunta a los niños si saben por qué
están asistiendo a la consulta frecuentemente
escuchamos como son hablados por sus padres,
escuchamos la posición fantasmática de los padres
en relación a ese niño y es menester que nuestras
intervenciones apunten a producir sus propios
significantes.
Las intervenciones del analista apuntarán a que se
pueda producir algo de la diferencia, a que aparezca
algo de su singularidad. El niño a través del juego, el
dibujo y la ficción, posibilitado por dichas
intervenciones podrá, en el mejor de los casos,
poner un coto a ese goce que le viene del Otro,
velando o amortiguando la palabra, la voz o la
mirada del Otro.
Si bien Lacan dice que el fantasma se construye
luego de la pubertad, en algunos niños observamos
“cierta construcción fantasmática”. Cabe aclarar que
el fantasma aparece como una respuesta que se
arma el sujeto frente al deseo enigmático de Otro. Y
es a este punto al que intentaba arribar para poder
pensar, apoyándome en una viñeta clínica, estas
conductas impulsivas que podrían estar dando
cuenta de algo del orden del acting out.
“Juan tiene al momento de la consulta ocho años, una
hermana dos años mayor y sus padres están separados
hace 5 años. Es derivado por el gabinete escolar ya que
presenta graves problemas de conducta. Claudia, la

mamá, es quien asiste a la primera consulta
desesperada porque no sabe qué hacer con él. Afirma
que son reiterados los problemas que tiene con sus
pares ya que es muy agresivo. Durante los primeros
años de la separación no vio al padre, y desde aquél
entonces ha tomado como costumbre dormir ciertos
días en la cama de su madre, le daba todo lo que él
quería…
Agrega también que no puede sacarle la vista de
encima.
“En ocasiones me ha pegado a mi y hasta a la mujer que
lo cuida”. Lo que precipita la consulta es que en varias
oportunidades hizo el intento de matarse, jamás lo
hizo estando con el padre.
En las sesiones que tuve con Juan arma un juego
competitivo que consiste en que ambos debemos
realizar el mismo dibujo en el menor tiempo posible,
quien termina primero es el que gana. Varios meses
transcurren en donde los juegos están centrados en la
competencia, cuando pierde revolea cosas o golpea el
escritorio. Un día luego de perder pide angustiado jugar
con el padre quién se ubica en el juego como un par.
Juan se acerca a la ventana, se cuelga de ella diciendo
que se tirará. Intervengo diciéndole que siempre se
queja de que es muy corto el tiempo que dura la sesión,
pero ahora estaba tirando el tiempo de juego por la
ventana” me mira y se va a sentar. La sesión siguiente se
preocupa porque dice que quiere jugar a un juego del
cual la madre no debe enterarse, afirma” ni siquiera
podes contárselo a tu marido”
“Juguemos al sorete; se juega estando al pedo, este es el
juego de la muerte, el que saca la ficha seis debe morir
merece que le pateen en el culo y hay que romperle la
cabeza” . Trata de mostrar-me cómo hay que pegar, le
digo que podríamos matar al perdedor con palabras…
Accede, a la sesión siguiente trae por primera vez su
caja de juegos, quiere dibujar en espejo contando los
segundos y se fastidia porque su dibujo es muy
desprolijo, le digo que cuando uno compite se apura
mucho para mostrar que terminó y, no puede ocuparse
demasiado para hacerlo lindo… Me pregunta si yo
considero que él dibuja feo. Comienza a dibujar
notablemente distinto. Al salir el padre le preguntan
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por mi y Juan le dice que me morí, que me tire por
laventana”
Entonces me preguntaba si estas escenas montadas
tendrían el estatuto de acting out ya que de algún
modo tienen cierto valor de una direccionalidad al
Otro, Lacan formula que el acting out es algo en la
conducta del sujeto que se muestra y tiene una
orientación al Otro, distinto de lo que sucede en el
pasaje al acto donde no hay tal direccionalidad y el
sujeto se cae de la escena.
“En el acting out diremos, pues, que el deseo, para
afirmarse como verdad, se adentra en una vía en la que
sólo lo consigue, sin duda, de un modo que
llamaríamos singular si no supiéramos […] que la
verdad no es de la naturaleza del deseo” 2 ya que este
último esta articulado pero no es articulable.
El sujeto se encuentra Otrificado en su estructura de
ficción, es decir toma del Otro cosas que tapan los
agujeros de su deseo y la única vía que encuentra
para sostenerlo, es a modo de mostración. Por lo
tanto el sujeto encuentra a la acción como la única
vía para sostener su deseo, porque supuestamente el
Otro lo aplasta. ¿Pero de que se tratará esta
mostración? Pensando el caso vemos que estas
escenas se dan en presencia de la madre y es ella
misma quién puede advertirlo.
En una de las primeras sesiones cuenta que durante
el primer año de separación el niño no veía al padre,
que ella le daba todo lo que quería y que no podía
sacarle la mirada de encima. Y con insistencia repite
que el padre podía ser reemplazado por cualquier
otro. Entonces ¿podríamos pensar que con este

“acting out” Juan muestra el peso que tiene la mirada
materna? El hijo parece estar ubicado cómo
objeto-tapón que obtura la falta de la madre….Las
amenazas de que se matará ¿podrían pensarse cómo
la única forma en que algo de su deseo pueda ser
puesto en juego?
Lacan dice que siendo el deseo articulado pero no
articulable, debemos aclarar que lo que se pone en
juego en la acción es la realización de un “fantasma”
que por el momento no puede manifestarse vía la
palabra o a través del juego.
En el caso de Juan vemos como algo de este
“fantasma” comienza a ponerse en juego con el
“juego de la muerte”.
El acting out llama a la interpretación y es por eso
también, que se diferencia del síntoma ya que éste
no es llamada al Otro, sino que en su naturaleza, dice
Lacan, es goce.
Colette Soler dice que la interpretación del acting
out no es admisible para el sujeto, porque quien dice
ahí no es sujeto. Este pasa desapercibido, no es
reconocido, el sujeto no sabe lo que quiere decir…
“El acting out habla, pero lo hace tan bien en
impersonal que el sujeto desconoce, que
habitualmente, eso tenga sentido […] el sujeto allí ni
siquiera está como denegador…” 3 Porque como
sabemos, la denegación implica la negación de una
afirmación, el sujeto no se hace cargo de un
contenido inconsciente.
Se trataría entonces de que vía el juego y la palabra
estas acciones impulsivas puedan ponerse en juego
en el análisis, para que algo de este goce empiece a
acotarse.
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EL PACIENTE:
Doctor, un desaliento de la vida
que en lo íntimo de mi se arraiga y nace,
el mal del siglo… el mismo mal de Werther,
de Rolla, de Manfredo y de Leopardi.
Un cansancio de todo, un absoluto
desprecio por lo humano… un incesante
renegar de lo vil de la existencia
digno de mi maestro Schopenhauer;
un malestar profundo que se aumenta
con todas las torturas de análisis…
EL MÉDICO:
-Eso es cuestión de régimen: camine
de mañanita; duerma largo; báñese;
beba bien; coma bien; cuídese mucho:
¡Lo que usted tiene es hambre!
JOSE ASUNCION SILVA1

El sujeto tácito por el nombre

padecer, la escucha?, ¿qué se escucha primero o para qué?

Palabras, nombres, luces y sombras, la angustia y la
acotación del goce, la nominalización, el sosiego, el
significante, la abstinencia, ¿conocer el mundo a
partir de ideas o de cosas?, el deseo, la estructura,
¿Juan o el psicótico, obsesivo, fóbico, etc.?,
¿reduccionismo o sujeto?

En ocasiones sostenemos una lucha a capa y espada,
subimos cuesta arriba la pendiente para llegar al
borde del abismo y cuando llegamos a la conclusión
de que allí se encuentra (o no), proclamamos al
viento y asumimos que llegamos al meollo del
asunto, ahora lo comprendemos, llegamos a la roca
de la mezquita pero, ¿para qué?, ¿es que las rocas
hablan, se metamorfosean, y los abismos son
interrogables?, ¿o frente al mar embravecido solo
podemos hacer escolleras?

¿A qué nos enfrentamos cuando admitimos a un
paciente?, ¿qué determina lo mucho o lo poco que
sepamos de él?, ¿el sujeto y las metáforas de su

1 E. Silva, José Asunción, “Poesías: Gotas Amargas”, “El mal del siglo”, Ed. Michaud.
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En ningún punto de la teoría analítica se dice que sea
pertinente que un analista se enfrasque,
literalmente, cuando se enfrenta a lo desconocido.
La pregunta: ¿qué nos dice el diagnóstico acerca del
sujeto?
En el presente ensayo intentaré abordar un punto
problemático de la práctica que es el uso que en
ocasiones hacemos del diagnóstico. Una manera
quizá más precisa de decirlo es que intentaré
problematizar un punto de la práctica que en
muchas ocasiones no se interroga. El breve texto del
enca bezado plasma la idea central que guió mi
pensamiento. Muchas veces, frente a aquello que el
paciente trae, modos en que intenta dar respuesta y
poner nombre a aquello que está más allá del
registro de lo decible, nosotros respondemos, quizá
en un movimiento que mucho encierra de paradoja
en términos del análisis tal y como los grandes
maestros nos lo transmitieron, con una palabra-tapa
que creemos capaz de explicar o dar sentido a
aquello que no está para ser comprendido o
explicado. No hemos convocado al demonio para
demostrarle lo bien que sabemos llamarlo.
Del mismo modo en que podemos decir con Lacan
que “…lo que determina al sujeto no es una supuesta
esencia, sino simplemente su posición con respecto a
los otros sujetos y a los otros significantes…” 2,
podemos decir que no es el diagnóstico el que da
cuenta del sujeto, sino el modo en que el sujeto da
cuenta de su ubicación subjetiva respecto a los otros
y a los otros significantes.
¿Cómo es que el sujeto da cuenta de su posición
respecto a los otros sujetos y a los otros
significantes?, pues bien, haciendo lo que se
considera uno de los pilares más importantes del
análisis. Hasta podría decirse que fue lo que le dio
origen, me refiero a que el paciente debe hablar. De

allí lo revolucionario del descubrimiento freudiano
en una época en que la institucionalización y la poca
importancia dada a la palabra del paciente eran
moneda corriente. Podría decirse que el movimiento
de la lógica contemporánea a Freud iba de la
categoría nosográfica hacia el sujeto entendido en
términos analíticos. Es decir, era el cuadro el que
explicaba al sujeto y por eso no había allí lugar para
otra cosa que no fuera la observación clínica de la
psiquiatría de entonces. El movimiento freudiano
implicó una lógica inversa ya que el sujeto debía dar
cuenta de sus síntomas y, ya con Lacan, se nos
advierte que no debemos comprender, sino
escuchar. Es decir, no tenemos modo de acceder al
sujeto si no es por medio de sus significantes. El
sujeto da cuenta de su padecer, no a la inversa, por
eso pedimos asociaciones, razones y sentido de un
sueño, instamos a que el sujeto se responsabilice de
su propio decir.
Claramente el diagnóstico es apres cup, decanta e
implica la palabra y la escucha que determinarán una
lectura clínica, al mismo tiempo que la puesta en
juego de la transferencia con sus particularidades en
cada caso. La misma definición de estructura nos
advierte en contra del esencialismo. ¿Qué sucede si
en el lugar de la esencia ubicamos al diagnóstico? No
hay diagnóstico que dé cuenta del sujeto y por eso, si
arribar a él es ubicado en primer plano no estaremos
haciendo análisis, sino que seremos coherentes con
las posturas psiquiátricas del S XIX. Lacan caracteriza
al análisis como animado por un trabajo
fundamentalmente dialéctico que no se reduce a
palabras gastadas, y cuyo mantenimiento se opone
radicalmente a cualquier tendencia objetivante, lo
que en muy buena medida puede traer a nuestra
memoria los viejos sistemas categoriales utilizados
por las modalidades clínicas mencionadas en último
término. Entendamos objetivante en el sentido de
“objetalizante”. Esta línea de sentido bien puede
darnos pie para volver a pensar la clínica y lo que en

2 Evans, Dylan. “Diccionario introductorio de Psicoanálisis lacaniano”, Definición de estructura, Ed. Paidós. 2008.
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ella llevamos a cabo, porque si una de las luchas más
encarnizadas que tuvo el psicoanálisis fue la de no
caer en reduccionismos, esto se ha logrado a base de
haber ido al rescate del sujeto entendido en términos
analíticos. No caigamos en nuevos reduccionismos
pensando que porque usamos categorías y
conceptos analíticos hacemos análisis. “… a quien
esté habituado a certidumbres mayores y deducciones
más elegantes, no necesita seguir acompañándonos.
Aunque opino que deberá dejar en paz en general los
problemas psicológicos, pues temo que no encuentre
transitables aquí esos caminos exactos y seguros que
está dispuesto a recorrer” 3.
En el primer seminario de su enseñanza Lacan nos
indica que la reconstrucción de la historia del sujeto
es el elemento estructural del progreso analítico,
pero no sin señalar que el valor de lo reconstruido
por el paciente en análisis es “cómo” y “qué”
reconstruye de su pasado; en una actividad más
asemejada a escribir que a recordar su historia.
Poniendo las cosas en su lugar, no estoy afirmando
que lo que haya que hacer sea descartar de plano al
diagnóstico. Freud mismo sostenía que la práctica de
las entrevistas preliminares obedecían a una función
diagnóstica, pero hay que tener en cuenta la
imposibilidad metodológica que implicaban las
psicosis para el psicoanálisis de esa época, con lo
cual, el tema del diagnóstico cobraba mayor
relevancia. Ya con la teoría lacaniana, no hacemos
más que ver la escrupulosidad a la hora de
diagnosticar. Toda su obra es una mostración de
minuciosidad puesta al servicio de la clínica, porque
todos sabemos la importancia para la práctica del
buen diagnóstico, pero muchas veces olvidamos que
arribar a un diagnóstico no es lo esencial, y que es el
sujeto el que determina la estructura, no a la inversa.

“El acento puesto por Lacan sobre las entrevistas
preliminares insiste más sobre la puesta en juego del
paciente en la tarea analizante que sobre una simple
evaluación diagnóstica de dicho paciente” 4.
La cuestión a la que pretendo arribar es: ¿qué
esconde el hambre de diagnóstico?, ¿qué es lo que
esconde del analista? “Freud se impuso desde el inicio
la ascesis5 de no caer en el dominio especulativo, al que
su naturaleza le inclinaba. Se sometió a la disciplina de
los hechos, al laboratorio. Se alejó del mal lenguaje” 6.
Entendamos los hechos entonces en términos del
sujeto y su palabra, sus silencios y sus quiebres, su
saber no sabido, probablemente el mal lenguaje sea
relativo a creer que éste explica algo, a creer que
porque nombra hace posible comprender. El
nombrar, el mal uso del diagnóstico, no pone al
paciente más cerca de nuestra mano, sino que en
cierto modo lo aleja.
El breve poema del encabezado muestra al paciente
enfrentado con el vacío, hiancia de la que nada
puede decirse, el agujero, el cero. Frente al planteo, el
médico da media vuelta, tal vez para no enfrentarse a
que él mismo está afectado por el mismo mal, él
tampoco puede todo y puede tan poco como el
paciente frente a lo innombrable. Diagnostica
hambre. Hambre imposible de colmar, podríamos
decir “existencialista”, determinada por lo pulsional,
por el deseo, solo que sabiéndolo evita llegar hasta
las últimas consecuencias, recomienda comer, vida
sana. ¿Qué pueden esas recomendaciones frente a la
presencia del vacío inexorable?
“En la neurosis vemos que se reacciona con angustia
tan pronto como la moción reprimida empuja hacia
adelante, y que el resultado del conflicto no puede ser
otro que un compromiso, e incompleto como satisfacción” 7.

3 Freud, S. “Sexta conferencia: Premisas y Técnica de la interpretación”. Ed. Amorrortu. Pag. 93.
4 Silvestre, Daniele, “Problemas y particularidades de la demanda de análisis en institución”, Pag 90.
5 Reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. Portal de la Real Academia Española.
6 Lacan, Jacques “El seminario 1: Los Escritos técnicos de Freud”, Ed. Paidós 2007. Pag. 13.
7 Freud, S. “La pérdida de realidad en la neurosis y psicosis” (1924). Ed. Amorrortu. Pag. 90.
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Esta cita nos pone en la vía de tratar de comprender
de algún modo lo que esbocé precedentemente. Si
bien Freud está hablando del mecanismo de
formación de síntoma que interviene en la neurosis,
bien podemos pensar que ningún analista está
exento de encontrarse en la misma posición que el
neurótico, no por analistas estamos a resguardo de
dichos influjos y por eso debemos analizarnos. Esa
fue la enérgica recomendación de Freud, también la
de Lacan, para no retroceder en esos puntos en los
que estamos confrontados con aquello que no tiene
nombre, porque no hay que retroceder ante la
psicosis, pero tampoco frente aquello de lo que
estamos hechos.
“La neurosis se conforma, por regla general, con evitar
el fragmento de realidad correspondiente y protegerse
del encuentro con él” 8. ¿Podemos pensar al
diagnóstico impulsivo como una forma de síntoma
del analista? ¿O es que éste es coherente con la
afirmación lacaniana de que la resistencia es del
analista? ¿En qué medida podría jugar un papel
determinante para la clínica? Las implicancias del
planteo son profundas y las consecuencias amplias.
Desde la teoría freudiana nos encontramos,
tomando la idea central de este ensayo como eje,
con quiebres importantes ya no con respecto a
Freud, sino respecto al psicoanálisis.
La clínica marcha como un equilibrista que camina
sobre el filo de una cuerda tensada entre dos pilares.
El primero de ellos es la piedra basal del psicoanálisis,
me refiero a la asociación libre, regla fundamental.
Tenemos un amplio corpus teórico que da cuenta de
su importancia, corpus que va mucho más allá de
Freud y que indica que la regla se basa en una
suspensión, por parte del paciente, de todo juicio
que le impida expresar lo que pase por su cabeza. Es
decir que de algún modo pedimos al paciente que
no someta su discurso a ningún tipo de selección,
categorización, ni crítica, y no solo lo pedimos sino

que lo exigimos como regla para que el análisis
pueda tener lugar. Pero el equilibrista marcha entre
dos pilares y la cuerda divide el espacio en dos
campos hacia los que éste puede caer. Cuando
hablamos de la asociación libre como pilar del
psicoanálisis, no debemos olvidar que ésta no se da
sin la participación de otro elemento, no menos
importante que la asociación libre misma, y que
funciona como su contrapartida del lado del
analista. Me refiero a la atención (parejamente)
flotante. Ésta hace referencia al modo en que un
analista debe escuchar las asociaciones del paciente
y ya desde su definición está claro que el analista no
debe hacer intervenir ningún elemento conceptual,
ninguna categoría, y tampoco debe conceder
prioridad a ninguno de los elementos con los que el
paciente llega a consulta.
Definidos los dos pilares, cabe señalar que el avance
del equilibrista no es de un extremo al otro, ni hacia
un lado preferentemente que hacia el otro. La
analogía es imperfecta y no hace más que plasmar de
algún modo lo que en la práctica es algo más
complejo que lo aquí descrito, pero volviendo al
ejemplo, no nos es lícito olvidar que la caída puede
ser hacia dos lados. El paciente puede trabar el
avance si cede a la crítica y no cumple con su parte
del pacto. Muy probablemente, no estaríamos
equivocados suponiendo allí el trabajo de las
resistencias. Del otro lado, la cura puede estancarse si
al planteo del paciente respondemos con categorías
más asemejadas al prejuicio que al análisis. Como
analistas tampoco debemos ceder, no debemos
quedarnos con las fantasmagorías proyectadas en
las paredes de la caverna platónica, sino que para
llegar al sujeto debemos salir a la luz del sol. En otras
palabras, no haríamos bien quedándonos en una
postura gozosa, sintomática, respecto a un discurso
alienante, discurso que, desde el origen, lejos está de
promover semejante alienación ya que su
movimiento es inverso, y que lo que ha intentado

8 Freud, S. “La pérdida de realidad en la neurosis y psicosis” (1924). Ed. Amorrortu. Pag. 90.
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constantemente dejarnos claro es simplemente que
no poseemos ningún saber, sino que somos esclavos
del saber no sabido de quién nos consulta. Tampoco
es lícito ajustar el caso a la teoría, debemos atender a
su propia lógica y a la singularidad de su modo transferencial, leer allí al sujeto y no conjeturarlo a partir
de definiciones, o de un constructo teórico. El saber

se nos supone pero no constituye algo que poseamos, o que podamos poseer.
No busquemos rocas, fijezas, ni algo distinto a la
incertidumbre en el transcurso de un análisis, en tal
caso solo intentaríamos estatizar lo que es, y eso no
tiene nombre.
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Un caso ¿de violencia?

El caso (es) que interroga

Planteamos que en la clínica psicoanalítica, hay un
valor de lo preliminar a todo tratamiento posible del
goce en un análisis y que en la época actual, adquiere
centralidad.
Para la clínica de las formaciones del inconsciente, en
este tiempo preliminar debe operar la rectificación
del sujeto, haciendo posible el desarrollo de la
transferencia ordenada en el eje simbólico y la
entrada en análisis. Con ello habrá posibilidad de
transferencia de goce al inconsciente, de su puesta al
trabajo.
Qué sucede con aquellos pacientes que se presentan
a consultar siendo nombrados por un significante, un
S1, que los ubica en lo social, pero que no es un S1
que surge como producto del significante del
Nombre del Padre, sino que funciona como
imperativo que va en contra de las leyes de la
palabra, un S1 que lleva al empuje al goce, diferente
a la función que cumple el S1 como significante Amo
del sujeto -que llama a otro significante por el cual el
sujeto se representa.
Estos significantes del Otro social prestan nombre,
pero dónde localizar allí algún sujeto. Si alguien
consulta nombrándose de este modo, lo tomamos
como analistas, pero nos preguntamos qué quiere
decir con eso.
Es la pregunta que suscita rectificar el valor de lo
preliminar en este tipo de presentaciones. Será la
apuesta actual, despejar y producir entonces, las
condiciones para la emergencia del sujeto del
inconsciente. Movimiento que implica al sujeto en
un lazo con el Otro, una transferencia con el Otro.

Porqué G. se presenta y dice de sí misma que es
“violenta”.
¿A caso hoy en día llamamos violencia a aquello que
en la clínica psicoanalítica aparece como angustia?,
¿se trata de un nombre actual del goce?, ¿un modo
de decir sobre la angustia?
“Vengo, porque soy violenta verbalmente” ¿qué es lo
violento? , ¿a qué llamamos violencia?, ¿de qué se
está tratando cuando alguien se nombra violento?
Interrogarse surge como parte del movimiento
preliminar, como maniobra que orienta al analista en
estos casos.
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¿Porqué consulta?
G. tiene 58 años. Viuda. Tiene dos hijas, una de ellas,
la mayor vive con G.
G. se presenta diciendo que ella quiere cambiar, que
es “violenta verbalmente”, que esto le trae algunos
problemas en su grupo familiar, como con
compañeros de trabajo.
Pregunto: ¿Qué le pasa a Ud. Con esto, en qué punto
esto la interroga?
G. Tiene una idea con la que asocia lo siguiente: “falta
de madre, yo tuve una madre ausente, también mi
padre tenía carácter, él era un hombre muy violento”.
Afirmando, le digo: “Esto viene de ahí.”
Dice: “tengo un problema de comunicación, no
puedo controlar lo que digo, agredo a los otros.”
Agrega: “soy impulsiva, se producen inconvenientes
por lo que digo”.
Desde la primer consulta G. Llora y llora mucho.

Un caso ¿de violencia?
Pienso al verla llorar, al escuchar este llanto - que
reaparece cuando aparece esta idea en relación a sus
padres- ¿violencia o angustia?
Entonces, intervengo preguntándole: ¿Desde
cuando siente que se angustia?
G.: “desde siempre; es algo que acarreo desde
siempre”.
El llanto entonces toma una dirección posible, se
dirige a un Otro. Ahora hay alguien que escucha ese
llanto.
Fragmentos, recuerdos violentos de su historia
¿Qué es una madre, qué es un padre y qué es un
niño? Se trata de funciones. G. hablará desde el inicio
de sus padres, asocia lo que le pasa con estas figuras:
corrobora su posición de hija, da cuenta de que el
neurótico es un niño y da cuenta de la neurosis
infantil.
Su padre
G. recuerda que su padre peleaba y discutía con su
hermano, frente a ella, sus dos hermanas y su madre;
de esas escenas dice: “Mi padre se enfurecía,
gritaban, se revoleaban cosas, se iban a las manos ¡no
sabes lo que eran esas peleas! Ella se metía (se refiere
a su madre) por que sino se metía él lo mataba, mi
hermano era muy rebelde.”
¿Y con ustedes cómo era su padre?
“Con nosotras nada que ver nunca nos trató así, su
defecto era cómo peleaba con mi hermano, yo vi
toda esa violencia.”
Le digo: “Su defecto.”
”Creo que mi padre sería violento por que tenía
doble vida. Tenía otra mujer. Yo no me daba cuenta,
era chica, tenía 12 años. Pero escuchaba las
conversaciones por teléfono y ahora que soy grande
me doy cuenta.”
G. dice: “mi padre se separó de mi madre y se fue a
vivir al negocio, dormía en el fondo en un catre y
después se enfermó del corazón.”
Pierden todos los bienes del padre cuando éste se

enferma. El negocio lo empiezan a administrar
diferentes amigos y van saliendo mal las cosas, se va
perdiendo dinero.
¿Por qué piensa que puede haber pasado esto?
“Mi padre era muy generoso con todos y le fiaba a
todo el barrio.” Para la muerte del padre ya solo
quedaban deudas, entonces venden la casa y el local
de rodados. Dice: “nos fuimos a vivir todas a una
pensión de un día para el otro , hubo veces que no
teníamos qué comer. Lamento mucho que se haya
muerto tan joven no haberlo podido disfrutar.”
Ella escuchaba, veía, “se quedaba” con esos
fragmentos de lo visto y de lo oído en aquellas
escenas recordadas del padre, sin poder implicarse
en este “espiar con las orejas” aquellas
conversaciones. Ella no se daba cuenta-dice- por que
era chica, aunque podía saber cómo hacer para
espiar al padre. No sabía, tampoco cómo hacer para
dejar ésta posición que la angustiaba desde siempre,
que hacía que G. se preguntara una y otra vez en
cada encuentro cómo hacer con esta violencia, ésta
impulsividad que la traía como motivo de consulta.
Estos fragmentos, estas escenas dan cuenta de la
satisfacción de ella en el quedarse mirando ahí, en
cómo su hermano era maltratado. Hay una
satisfacción que obtiene con ello. ¿por qué piensa
que lo mataba? ¿cómo podía saber ella que iba a
suceder eso? Ella “se queda mirando”, indica una
posición respecto del goce.
La silenciosa era su madre
G. dice de su madre, que era un ama de casa muy
ausente.
¿Ausente?
“No sé a dónde se iba, pero desaparecía, por suerte
estaba mi abuelito.”
¿Qué quiere decir que su madre desaparecía, qué
hacía a donde iba? G. Cree que estas ausencias de la
madre fueron a causa del pasado de ésta, que su
madre fue “dada en adopción” dice: “un día
desaparece su partida de nacimiento con el agua en
una inundación.”
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En cada encuentro G. Se queja de las ausencias y de
las actitudes de ésta madre sobre todo “en su
infancia”, dice.
Ubico en el “desaparecía” algo del orden de la
fantasía: la posición infantil de G. respecto del Otro;
el niño en cierta posición respecto del Otro materno.
El neurótico es un niño, un irresponsable.
Trae entonces un recuerdo donde su madre no fue a
un acto del colegio donde ella es elegida abanderada
por vez primera: “es algo doloroso, ese día ella no
estaba, tampoco me llevaba al colegio yo viajaba
sola (llora)... yo quisiera haber tenido una madre
diferente, más presente.”
¿Usted se lo dijo esto alguna vez a ella?, “No yo no le
decía nada, no pude decir nada.”. “Hacía diferencias
con mi hermano a él le preparaba las comidas que a
él le gustaban a nosotras en cambio polenta”; “ella lo
protegía era injusto, le daba parte de la pensión de
mi padre, a nosotras tres, nada, teníamos que salir a
trabajar.”. “El –refiere a su hermano- me revoleó una
vez algo y me lastimó debajo del ojo me tuvieron que
cocer.”
¿Y su padre? “Ella protegía a mi hermano y le
ocultaba cosas a mi padre, que mi hermano hacía
sino mi padre se enfurecía; por que mi hermano era
un vividor, mentiroso y violento; él hacía lo que
quería hasta con mi madre y ella se lo daba todo a él.”
“Ella sabía de la doble vida de mi padre, pero ella se
esforzó por mantenerlo en secreto. A nosotras nunca
nos transmitió nada delante nuestro ni le armó un
escándalo”.
“Yo como mi madre, callada; el violento era mi padre,
ella ni una palabra.”
Aparece una cuestión con el “secreto”. Mantener el
secreto ligado a algo del orden de lo sexual,
mantener esa posición de callada. Toda familia se
funda en un secreto; en el orden familiar alguno
encarna esa función del secreto, se podría preguntar:
qué obtiene el sujeto con el secreto; con este saber
que no es expuesto, un saber que se vuelve críptico:
índice de goce.
En contigüidad con estos silencios y ausencias de su
madre, donde parece que el ruidoso era su padre,
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dice: “fui violada, un vecino abusaba de mí”, “no
recuerdo la presencia de mi madre en casa, todo era
un gran desorden, ropa tirada, suciedad, la comida
me la preparaba yo, aunque a veces estaba mi
abuelito, cuando se lo conté a mi madre me mandó
con mi hermano a hablar con la vecina, pero ellas
eran amigas, ella no hizo nada, no recuerdo ni qué le
dijimos a la madre de este muchacho, así que por
más que mi madre sabía lo del vecino ella no hacía
nada.”
Le pregunto si su padre sabía de este episodio, dice:
“no! A mi padre ni una palabra!” ¿Por qué habría que
callarlo, no decírselo? “Creo que se podía armar un
escándalo”.
G. mirando y escuchando en silencio. Callada
respecto del goce como su madre, silencio pulsional.
La pulsión es muda. Algo que acallado se encripta:
circuito pulsional que no tiene descarga por la vía de
la palabra.
Un detalle, G. habla dos veces de este episodio,
cuando lo hace no se conmueve, no llora, permanece
impávida frente a ello. Sin embargo, no sucedía esto
cada vez que hablaba de su madre y de su padre.
¿Qué dice de su ex marido?
Con quién jugó su partida libidinal, ¿con su marido?.
Él era adicto a la cocaína, consumía a escondidas,
deja de trabajar y G. Comienza a hacerse cargo de los
gastos generales de la casa y de las hijas; él tenía cada
vez más deudas, a G. le solía faltar dinero con
frecuencia, su ex marido desaparecía por dos o tres
días sin dar ningún aviso, ni explicación. G. hereda en
esta elección de un hombre la relación que ella decía
tener con su madre. Hay un desplazamiento de la
madre a la elección de un hombre que también se
ausentaba, desaparecía.
Esto se termina cuando reciben una amenaza por
teléfono por deudas que él iba contrayendo,
amenaza que recae sobre las hijas, entonces es ahí
que G. decide separarse de él. A los dos años de vivir
separados él se enferma y luego fallece.
G. dice: “él era adicto a la cocaína, yo no me daba
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cuenta, primero lo supieron mis hijas, él llegó a
robarme plata, tenía deudas y cuando me
amenazaron por teléfono dije basta! Con mis hijas
no! lo único bueno que él me dejó fueron mis hijas
(llora)... tuvimos una relación monótona; él era muy
ausente y le faltaba charla, nunca hablábamos
porque a él no le gustaba, me casé para irme de mi
casa (llora)... nunca me sentí amada.”
Si se casó para irse ¿por qué llora? En la queja hay un
reclamo que le hace a su madre. El llanto como
tapón.
¿Peleaban entre ustedes?: “sí, peleábamos mucho,
discutíamos, un día le revolé un regalo al medio de la
calle”. Luego de otra pregunta, dice: “ cuando él se
fue de la casa fue un alivio, no se podía vivir así, era
una tensión constante, un día él me amenazó con un
cuchillo por que quería dinero.”, “hicimos lo que
pudimos cada uno con sus líos él se abocó a las
drogas y yo hice lo que pude”.
G. sitúa que ella tardó en enterarse que su marido era
adicto a la cocaína, ella dice “soy lenta, tardé en
darme cuenta, las chicas ya lo sabían antes que yo.”.
Aquí su necedad, no quiere ver, no quiere darse
cuenta.
¿Qué más dice de sí misma?
“Sí, yo era tímida y vergonzosa, metida para adentro,
me costaba hablar como ahora”, “fui como mi madre,
fui siempre ingenua y apocada” .
¿Apocada?
“Sí, quedada, no podía decir no, mis hermanas
decidían cosas por mí y se aprovechaban por que yo
siempre era la que más trabajaba.”
¿Qué hacía frente a estos sometimientos del otro?
“Yo no hacía nada, me quedaba callada”.
Aparecen contradicciones, una oposición: apocada y
violenta.
“Yo hice un esfuerzo por no ser como mi madre
apocada, ella no te limpia, no te cocina, no sabe
hacer nada, yo aprendí”
“ Mi problema es que soy muy frontal y no me gusta
ser violenta, ni confrontar con los otros en mi trabajo

y así en todos los ámbitos de mi vida.” Tras preguntar
dice entonces: “Mi papá violento, tenía una voz muy
fuerte daba vergüenza y miedo. Soy como mi papá
en esto; a veces a J, la mayor, le grito como hacía él
(llora)....”
Ella que grita, una identificación respecto del padre,
posible vía de sintomatización en ella que sitúa algo
en relación a la pulsión. Dice: “quiero cambiar. No
quiero transmitirles toda esta violencia a mis hijas.”
Señalo e intervengo diciéndole que ella es violenta
con el otro, pero cuando el otro se violenta con ella,
ella se queda en silencio, callada.
Esta intervención produce sus efectos. A partir de
este momento en cada encuentro comenzará
diciendo que le cuesta hablar, que no sabe qué decir.
No sabe, entonces empecemos por ahí. No sabe. Sin
embargo, comienzan los relatos acerca de su
preocupación porque su hija mayor se vaya a vivir
sola y las peleas entre ambas aumentan. En este
“callada” como vía de identificación a la madre, se
encuentra con una hija mujer que le da pelea; que no
complementa el lugar de hija como en el que ella se
ubicó respecto de su madre.
A fin de año se toma vacaciones. Me pregunta si
atiendo en privado que quiere continuar que
después de vacaciones me llama. A esta altura trae
un paquete de carilinas y un paquete de pastillas de
fruta, dice: “por todas las veces que me diste
pañuelitos por lo que lloré.”

Estos fragmentos de historia, se hacen presentes en
G. y caen como restos en el cuerpo, afectándolo con
una enfermedad auto inmune, de la cual G. padece
hace ya un tiempo; fragmentos de su vida que se
cuelan presentes también en el modo en que ella
trata al otro por lo cual ella se nombra “violenta”. Lo
que se presenta violentamente es aquello que
irrumpe en la vida anímica sin mediación de lo
simbólico, sin tratamiento: lo traumático, factor que
perturba la economía psíquica. Nombrarse violenta
como un intento de ligar toda esa violencia vista y
oída, toda esa violenta complicidad de una madre
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silenciosa y callada. A la hora de no poder hablar y no
poder hacer nada con eso aparece la angustia.
Intervenir preguntándole “desde cuando es esta
angustia”, apunta a apelar a un sin sentido. La
violencia la recibe del Otro y de los otros, la padeció,
pero la intervención -como maniobra que orienta al
analista en lo preliminar, intenta despejar que no se
trata de un sujeto que “es” violento; sino que es un
sujeto que se angustia.
“Soy violenta” es un nombre actual del goce, un
significante del Otro social que está en la cultura, del
cual alguien puede hacer uso de él para dirigirse al
Otro, es un modo de ponerse en un conjunto social,
un enunciado. Y así, de este modo G. se presenta a
consulta.
La angustia es un concepto del psicoanálisis, Lacan
dice “la angustia es señal de lo real”. ¿Por qué lloran
las mujeres? El llanto tiene su particularidad. G. llora y
llora mucho, este llanto tiene su función de tapón
respecto de la angustia, incluso en relación al orden
de la mirada, ¿por qué llora?. Algo de este llanto que
lleva al lazo transferencial y entonces habrá que
alojarlo. Habrá que alojar en la transferencia ese
llanto que actúa no dejándola hablar y con el que se
hace mirar llorando.

¿Cuál es el lugar del analista allí? No rechaza ese
goce que está ahí en juego, no expulsa eso, escucha
ese llanto dándole el pañuelito, pero a condición de
interrogarla. Se acepta ese amor a condición de no
satisfacerlo.
Circuito pulsional que no tiene en ella descarga hasta
que entra en un lazo con el Otro, con la transferencia
con el analista.
Aparece la contradicción y el opuesto en un doble
adjetivo para el ser: “soy tímida, soy violenta.” El
sentido no se desliza queda capturado en el ser, en
una imagen. ¿Inhibición? Intento de ligar lo
traumático, eso mismo que la deja paralizada,
“apocada” y violentamente callada, eso mismo que la
angustia desde siempre.
Respecto de lo que esta transferencia permitió - que
no es lo mismo que haberla desarrollado, pero que es
una transferencia que permite algo; en esta etapa
preliminar, la llevó a G. a escuchar mis intervenciones
con la notación de que no se resuelve con que ella es
violenta.
De este modo, se ponen en juego los recursos
simbólicos con los que el paciente cuente. ¿Podrá
implicarse en soportar un síntoma?
Para eso, para habilitar a ese trabajo, tendrá que
haber consentimiento del sujeto.
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Los abusos del lenguaje en la
posmodernidad
En 1996, Alan Sokal, físico norteamericano y profesor
de física de la Universidad de Nueva York, escribió un
artículo paródico construido en base a citas
auténticas tomadas de célebres intelectuales
mayoritariamente franceses en las que se hacía
referencia a conceptos desarrollados en los campos
de la física y las matemáticas. Titulado “Transgredir
las fronteras: una hermenéutica transformadora de la
gravedad cuántica” [Transgressing the Boundaries:
Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum
Gravity], fue publicado en la revista especializada en
estudios culturales Social text, de la Universidad de
Duke. Contenía 55 notas textuales y 213 referencias
bibliográficas. 1
El caso se transformó en un escándalo. Sokal
denunció la “broma” en la revista Lingua Franca,
detallando su maniobra en un articulo al que llamo:
“Un físico experimenta con los estudios culturales” [A
Physicist Experiments With Cultural Studies]. 2
A la manera de lo que Rolland Barthes proponía con
su idea del texto plural y acorde al método con que
construyó en 1977 su obra Fragmentos de un discurso
amoroso (para la cual se basó en un montaje de
trozos de piezas de Goethe, Platón, Nietzsche, entre
otros); Sokal hizo lo propio con un fin bien distinto.

Las fuentes de sus citas fueron Lyotard, Derrida,
Lacan, Deleuze, Kristeva, Virilio, Irigaray, Latour y
Baudrillard, entre otros; y su esfuerzo consistió en
combinar ese material en un texto rebosante de
metáforas y plagado de terminología científica. Su
argumento radicalizaba el relativismo que venía a
criticar, al proponer que la búsqueda de la verdad
debía subordinarse a la agenda política.
A modo de ejemplo transcribo un fragmento del
texto ofrecido por Sokal a Social Text:
«Finalmente, el contenido de una ciencia está
constreñido profundamente por el lenguaje en el
cual sus discursos son formulados; y la física de la
corriente principal occidental ha sido formulada,
desde Galileo, en el lenguaje de las matemáticas.
¿Pero las matemáticas de quién? La pregunta es
fundamental, porque, como ha observado
Aronowitz, "ni la lógica ni las matemáticas escapan a
la ‘contaminación’ de lo social". Y como las
pensadoras feministas han señalado repetidamente,
en la presente cultura esta contaminación es
abrumadoramente capitalista, patriarcal y militarista:
"la matemática es representada como una mujer
cuya naturaleza desea ser conquistada". Por tanto,
una ciencia liberadora no puede estar completa sin
una profunda revisión del canon de las
matemáticas». 3

1 Alan D. Sokal. “Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”. Social Text No. 46/47, Science
Wars (Spring - Summer, 1996), pp. 217-252 (article consists of 36 pages). Duke University Press.
2 Lingua Franca, May/June 1996, pp. 62-64. Versión en inglés en
http://www.physics.nyu.edu/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html
3 extraído el 17/10/2010 de http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html (se omitieron las
notas de referencias)
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La crítica de Sokal se apoya en considerar que los
autores de la “posmodernidad” (término bajo el que
agrupa las producciones de los autores que refiere y
las tendencias que éstos imprimen) olvidan que
existe un mundo real; cuyas “propiedades no son
sólo construcciones sociales”. De este olvido es
consecuencia que la ciencia se convierta en una
narración más, excesivamente interesada en las
creencias subjetivas y en el énfasis en el discurso y el
lenguaje. En su experimento, Sokal procura
demostrar lo fácil que resulta que un razonamiento
“chapucero” se use para negar la existencia de
realidades objetivas. Según su expresión, el recurso
satírico fue la forma de gritar que “el rey está
desnudo”.
Vale la pena recordar la fábula a la que alude la frase.
Recogida por Hans Christian Andersen en su cuento
“El traje nuevo del emperador”, se resume en el
aforismo: “Sólo porque todo el mundo crea que algo
es verdad, no significa que lo sea”. El rey, a quien
prestigiosos sastres han creado un nuevo traje, fue
advertido por éstos acerca que sólo los tontos no
podrían ver su hermosura. Para evitar pasar por
tonto, calla lo que reconoce: su desnudez. Como los
miembros de la corte tampoco quieren parecer
tontos y el pueblo teme contrariar al rey, solo un niño
se atreve a gritar: “¡El Rey está desnudo!”, ante lo cual
éste se da cuenta del engaño.
Los sastres estafadores denunciados por Sokal son
los razonadores de la posmodernidad, cuyo prestigio
tapa el hecho de que las ostentosas teorías que
construyen son puro engaño. Así, la aceptación de su
artículo en la revista Social Text le sirve como
demostración de la falta de rigor intelectual. El hecho
expone la arrogancia intelectual de la Teoría llevada
al extremo. Sokal destaca que los editores de la
revista, además de haber omitido contratar a un
físico para la evaluación de su artículo; fueron
llamativamente distraídos frente a la “total ilógica de
todo el artículo”.
La denuncia de Sokal abarcaba la producción de
textos académicos en el ámbito de las ciencias
sociales, donde la influencia de los autores
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mencionados se evocaba como respaldo de
autoridad,
compensando
las
fallas
de
argumentación, el abandono del rigor científico y el
uso de un lenguaje confuso. Fue justamente la
apelación a las voces de autoridad lo que contribuyó
a que su propio artículo no fuera suficientemente
examinado.
Un año después el físico vuelve sobre el tema y
publica junto a su colega Jean Bricmont el libro
Imposturas intelectuales. Allí expresan nuevamente
que la sátira pretendía provocar un llamado de
atención sobre la excesiva tolerancia con que la
intelectualidad en general recibía y alentaba la falta
de rigor científico en los discursos provenientes del
ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales.
Pero esta vez se proponen el examen de las obras de
algunos de los intelectuales citados.
Sokal, que había construido un texto fraudulento
apoyado en fragmentos de distintas obras, en este
libro las retoma para tratarlas como fraudulentas en
sí mismas. Son las obras de “los impostores”.
Desde la introducción puntualizan los tipos de
abusos en que ocurren los impostores. El primero
consiste en la utilización de una terminología
científica -o pseudocientífica- despreocupada de su
significado. El segundo se basa en la incorporación
para las ciencias humanas o sociales de nociones
propias de las ciencias naturales, sin una justificación
que acompañe ese proceder. El tercero refiere a la
maniobra de impresionar e intimidar al lector no
científico con una avalancha de términos técnicos en
un contexto en el que resultan absolutamente
incongruentes. Y el cuarto radica en la manipulación
de frases sin sentido y la indiferencia por el
significado de las palabras, provocando una
intoxicación verbal al lector (Bricmont y Sokal, 1997,
22-23).
El primer capítulo se consagra a Lacan, quien “ilustra
a la perfección, en diferentes pasajes de su obra, los
abusos citados en la introducción” (ídem, 50). Estos
abusos se presentan verificados en el uso que hace el
psicoanalista de las matemáticas. Los autores dicen:
«… las “matemáticas” de Lacan son tan fantasiosas

Los abusos del lenguaje en la posmodernidad
que no pueden desempeñar ninguna función útil en
un análisis psicológico serio […] con sus lecciones un
estudiante no aprenderá qué es un número natural o
un conjunto compacto, a pesar de que sus
afirmaciones, en lo poco que hay de comprensible en
ellas, no siempre son falsas» (ídem, 50). Demás está
preguntar por qué un estudiante tendría que
aprender los números naturales y los conjuntos
compactos asistiendo a las lecciones de un
psicoanalista; o esbozar ahora la diferencia entre una
psicología y el psicoanálisis.
Los autores rechazan también un “privilegio
extremo” que en el psicoanálisis adquiere la teoría –a
la que consideran puro formalismo y juego de
palabras– en detrimento de los aspectos empíricos.
Consideran que a la juventud de esta ciencia
convendría verificar la adecuación empírica de sus
proposiciones antes que aventurarse en “grandes
generalizaciones teóricas”, como las que encuentran
en los escritos de Lacan.
De modo que ya no se trata de una crítica de algunos
pasajes de obras de autores reconocidos, sino de una
crítica, en este caso, a los aportes de Lacan a la teoría
psicoanalítica,
subrayando
las
falencias
epistemológicas de esta nueva ciencia.
La apuesta es cada vez más alta. Pero en este
recorrido el valor de la prueba recogida en la
experimentación (la publicación del artículo
“Transgredir las fronteras…” -el experimento-) no es
puesto en cuestión. La pregunta que se elude es
sustituida por la certeza según la cual la opinión de
Sokal habría sido confirmada. Esto nos confronta con
los aspectos epistemológicos del proceder de Sokal.
El físico basa su querella en su propia noción de sin
sentido. Se consagra a estafar para demostrar lo fácil
que se ha vuelto el engaño en el contexto en el
expone su ardid. El principal engaño que sostiene es
el de presentarse con el poder de asignar la frontera
entre el sentido y el sin-sentido. Su ilógico artículo
pasó la prueba que debió haber sido la del sentido

común; pero ¿esto implica que el sentido común
defina la validez de una enseñanza?
La emergencia de sentido está atada al uso de la
palabra, no se explica por las prácticas de un
contexto ni por la voluntad del emisor, quien no
maneja los vaivenes de esa soga.
La utilización de artilugios que son moneda corriente
en el género académico del campo de las ciencias
humanas y sociales produce engaño, vestiduras
ficcionales, ropajes quiméricos; pero esto no implica
que no tengan sentido, del mismo modo que su
rechazo no implica el develamiento de una verdad.
¿Qué sucedería si se presentara la tesis a la que Sokal
dotó de una “retórica intoxicada” (cualidad que le
permitiera el prestigio para conseguir la
publicación), mediante una forma clara y
argumentada? Si se adopta la idea de que eso es
imposible, tanto como si lograra formular en
términos admitidos, la tesis obtendría o perdería
validez en el juicio sobre el razonamiento que la
sostiene. ¿No estamos fuera del campo del
positivismo al buscar la cualidad de verdad de un
enunciado en su propia formulación? ¿O deberemos
considerar que los métodos de observación
empleados para el caso se basan en la observación
del razonamiento? Entonces la racionalidad se
transformaría en contexto de verificación y
desplazaría la importancia de los datos objetivos. Así
obtendríamos que el concepto de verdad es
igualado a un formalismo y el criterio de
demarcación de la ciencia se establecería según “el
razonamiento empleado” para obtener un concepto.
Si el rigor al que se refiere Sokal es el de la
argumentación, la ciencia sería la mejor retórica.
Por último, ¿qué es lo que Sokal desnuda con su
técnica satírica? Al pretender arrancar los absurdos
del lenguaje, no hace más que reencontrar los
vestidos de los cuales la desnudez está hecha 4. El
empeño en mostrar una verdad liberada de las

8 Referencia a Lacan: “Si, en efecto, el rey está desnudo, sólo lo está bajo una cierta cantidad de vestimentas –ficticias sin duda, pero sin
embargo esenciales a su desnudez. Y en relación a esas vestimentas, su desnudez misma […] nunca podría ser suficientemente desnuda”
(Lacan, 1959/60, 24).
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impurezas de un lenguaje que la contamina,
declama un abanico de modalidades a la experiencia
discursiva. Estableciendo como abuso el traje de la
sofisticación estafadora, Sokal sostiene la eficacia
que lograría un lenguaje en correspondencia punto a
punto con la realidad, como una prenda perfecta que
podría cubrir cabalmente al cuerpo del rey. Es la
modalidad de la representación inequívoca. Pero en
el mismo movimiento hace desaparecer la desnudez.
Aquí la fórmula del no es sin que Lacan sostuvo,
permite articular que si bien la realidad no está
hecha de lenguaje, no se sostiene sin lenguaje. La
apología del lenguaje no contaminado desconoce
que la existencia parasitaria del ser que habla no es
erradicable, aunque se intente expulsar.
“La ciencia es una empresa racional, pero difícil de
codificar” (Bricmont y Sokal, 1997, 79), dicen los
autores, y ubican la fuente del escepticismo
irracional cuyas derivas combaten en los fracasos del
emprendimiento de codificarla (esfuerzos de Popper
por ejemplo). Codificar el lenguaje, identificado con
la capacidad de razonar, fue sin dudas la empresa de
muchos filósofos modernos. Hobbes en 1651 (en su
obra Leviatán) había propuesto ya un catálogo de
abusos del lenguaje de los que se debía prescindir.
Pero el lenguaje es rebelde a la clasificación y todo
acto discursivo puede ser acusado de abusivo, por
muchos motivos entre los cuales se cuenta que no es
sencillo extirpar de él la ambigüedad ni ajustar su
uso al de un código, fijando de manera universal el
sentido y el sin sentido.
Freud, por su parte, se propuso otra vía para un hacer
científico: deslizar la razón hacia las plazas donde el
lenguaje hace sus inversiones imprevistas. Lacan
llamó razón freudiana a esa novedad, cuyo punto de
partida retoma la relevancia práctica de las
irracionalidades vetadas por el discurso de la ciencia.
Organizadas por Freud como inconciente, definido
por Lacan con la estructura de un lenguaje, su

irrefutabilidad impide hacer de su estudio una
ciencia. Pero en esta irrefutabilidad no se funda una
verdad, y en este punto se diferencia también de la
metafísica. 5
La poesía y la tontería crecen en el baldío donde se
arrojan las sobras de la industria del traje de la
univocidad y es allí donde el psicoanálisis
redescubrió la razón 6. Al rey de la fábula lo velaba un
traje de una hermosura que sólo los tontos podían
ver. Debió ser un poco tonto Lautremont para
encontrar la belleza en la reunión fortuita de una
mesa de disección, un paraguas y una máquina de
coser.
Sin embargo, Lacan habla de “empleo del lenguaje”,
pero para él no se trata de un uso más o menos
abusivo, sino de sus efectos. Expresa que “…nosotros
somos sus empleados. El lenguaje nos emplea y por
eso motivo, goza” (Lacan, 1969/70,70).
De este modo el psicoanálisis presenta su posición
atópica respecto del saber y la verdad. Como práctica
no intenta el conocimiento exhaustivo del hombre
que habla, sino el reconocimiento para el ser que
habla de su posición de sujeto, efecto del lenguaje. El
saber no es conocimiento objetivo sino medio de
goce, saber que habla solo y se presenta al sujeto
como “cosa que se dice” (ídem, 74). El que habla no
sólo ignora lo que dice, puesto que se le presenta
como no sabido, sino que su posición es de
desconocimiento respecto de quién lo dice; a pesar
de lo cual puede reconocer que eso le concierne y
hasta puede definir esa posición como la suya. Es por
hablar pero no en lo que dice donde encuentra la
verdad sobre sí, en el goce que todo discurso
persigue.
La verdad que se manifiesta en la experiencia
analítica no puede situarse en la teoría psicoanalítica
en tanto que a la verdad como tal, el significante no
puede nombrarla, ya que surge de la equivocación.

5 Remito a Jean Michel Vappereau para explorar el desarrollo de esta idea.
6 J. Lacan, al final de la introducción al seminario 1 lo expresa así: “Se denomina `razón` a la introducción de un orden de determinaciones
a la existencia humana, en el dominio del sentido. El descubrimiento de Freud es el redescubrimiento, en un terreno baldío, de la razón”.
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Por ello no podríamos decir que la teoría aspire a
decir la verdad, ni que la práctica analítica sea su faz
empírica.
La relación entre teoría y práctica en el psicoanálisis
es bien distinta de la relación entre un traje y un

cuerpo. En cuanto a la posición del analista, lejos de
la impostura intelectual -que sostiene la posesión de
un saber-; se define por el semblante, forma de
medio-decir.
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Furores de los primeros pasos
Introducción
Los primeros pasos del psicólogo en la clínica suelen
estar acompañados, por un lado, de un gran
entusiasmo, y por otro, de profundos temores que
pueden hacerlo sentir muy inseguro. Y no es para
menos con respecto a los temores, en principio,
luego de que Freud nos dijera que nos las tendremos
que ver “con las fuerzas más explosivas” 1. Presto
especial atención a este panorama del principiante
tras la hipótesis de que estas cuestiones lo llevaran a
ser más proclive que los profesionales más
consolidados a caer en ciertos “furores” que
interferirán en la clínica.
Atribuyo además el rápido fracaso de algunos de los
tratamientos, precisamente a estos furores y sus
consecuencias. Por otro lado, es ésta quizás la
ocasión para reflexionar sobre nuestra labor, justo
allí, cuando un paciente se ausenta o más aún,
cuando aborta el trabajo con nosotros. De modo que
aquellos primeros pasos aunque puedan tener un
sabor frustrante, también serán la oportunidad de un
nuevo punto de vista.
Si siempre nos hacemos preguntas sobre nuestra
práctica, en el comienzo de esta, las preguntas serán
más acuciantes y sobre todo, tendrán un matiz
particular: nos llevarán a pensar básicamente en
aquello que conduce a ubicar ciertas “coordenadas

fundamentales” de nuestro trabajo: ¿cuándo es
posible intervenir , y en qué términos se expresa la
relación transferencial? ¿Qué efectos puede tener
una intervención? ¿Qué puede decirse sobre la
posición del analista? Y estas preguntas
indefectiblemente nos obligarán a determinar en
qué punto se encuentra el trabajo, después de la
admisión: ¿estamos en el nivel de las entrevistas
preliminares o en el de una situación de análisis
instalado?. Quien nos convoca, ¿viene con una
consulta o con una demanda?. Si se trata de un
consultorio de niños o adolescentes que son traidos
por sus padres –clínica desde la cual trabajaré aquíademás, nos preguntaremos “quién consulta”. Si
nuestros primeros pasos son en una institución
pública, como el caso de quien escribe, ¿qué
atravesamientos darán su característica especial a la
experiencia?.
De los furores que interfieren, a las preguntas que
nos guiarán hacia algunas coordenadas que nos
ayuden a ubicarnos en un consultorio psicoanalítico,
trata este ensayo.
Furores de los primeros pasos
“La sociedad humana tiene tan poca necesidad del
furor curandis, como de cualquier otro fanatismo”,
Sigmund Freud en “Puntualizaciones sobre el amor de
transferencia”.
Freud utilizó la palabra “furor” para advertirnos del
riesgo de caer en aquel que llamó “furor curandis”:

1 “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia”, Sigmund Freud, en “obras completas”. Tomo XII. Amorrortu Editores.
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una especie de entusiasmo porque los síntomas del
paciente desaparezcan rápidamente.
Como a modo de juego se me ocurrió traducir en
términos de “furor” a otros furores comunes de
observar en quien se inicia en la clínica y que
denominé: el “furor por asumirse en el rol de ser tu
analista”, el “furor por comprender” y “el furor por
interpretar”.
El diccionario de la Real Academia Española en sus
diferentes definiciones asocia “Furor” no solo a
“vehemencia”, “arrebato”, “Prisa”, pasando por
definiciones más románticas como “entusiasmo del
poeta cuando compone”, sino también a “cólera, ira” y
en esta línea desemboca en significados que
mencionan la palabra “violencia”.
El furor curandis
Lo que el “furor” tiene de “entusiasmo”, resulta
fundamental para impulsar el trabajo analítico. En
esta línea es que “el deseo del analista”, desde la
perspectiva lacaniana, tiene un lugar de importancia
en la teorización de nuestra práctica. Sin embargo en
aquello que el “furor” tiene de “fanatismo” las cosas
comienzan a desvirtuarse.
El “furor curandis” para Freud es un “fanatismo” y
advierte “es menospreciar enojosamente a las
psiconeurosis, en cuanto a su orígen y significado
práctico, creer que estas afecciones se podrían
eliminar operando con ínfimos e inocentes
arbitrios”2. De este modo, “menospreciando” la
complejidad de aquello que aborda, el principiante
puede estar buscando alivio y así paliar sus
inseguridades.
El furor por asumirse en el rol de “ser tu analista”
Algo común es que el psicólogo principiante pueda
creer rápidamente que tras el primer encuentro con

un paciente se convierte en “su”analista, o su
psicólogo como más comúnmente dicen los
adolescentes. Sin embargo sabemos que no es tan
simple: ¿Cómo elige el paciente a su analista? Por
otro lado, ¿el analista desea o siente que será capaz
de analizar a ese paciente?
Pienso que el “furor por ser tu psicólogo", puede
obturar lo que Piera Aulagnier llama: los
movimientos de apertura de un análisis. Dirá la
autora al respecto: “Durante las entrevistas
preliminares el analista deberá
hacer un
autodiagnóstico sobre su capacidad de investir y de
preservar una relación transferencial no con un
neurótico, un psicótico o un fronterizo, sino con lo
que llegado el caso entrevea, más allá del síntoma,
acerca de la singularidad del sujeto a quien se
enfrenta” 3.
El furor por interpretar
“[…] la interpretación puede ser catastrófica si
viene a corroborar la idea de que el analista sabe;
evidentemente la idea de que él sabe la verdad del
analizando”, Jean Laplanche 4.
Desde una perspectiva psicoanalítica consideramos
inapropiado realizar interpretaciones hasta que no se
haya desplegado la transferencia. Y tanto Freud en
sus escritos como Lacan son claros en este sentido.
Antes de que se instale la transferencia, ¿quién es
uno para el paciente? ¿Desde dónde uno habla?
Será preciso ser muy prudentes durante las primeras
entrevistas, ya que uno debe conocer la estructura
psíquica del paciente, pues no se tratará de igual
modo a un neurótico que a un psicótico, por
ejemplo.
Julián de 23 años, que durante las primeras
entrevistas expresa como motivo de consulta que
siente que en la calle los muchachos que están en
grupo se burlan de él… ¿se trata de un neurótico que

2 “Sobre la iniciación del tratamiento”, Sigmund Freud, en “obras completas”. Tomo XII. Amorrortu Editores.
3 “El aprendiz de historiador y el maestro brujo”, Piera Aulagnier. Amorrortu Editores.
4 “El psicoanalista y su cubeta”, conferencia pronunciada por Jean Laplanche en la UNAM. Febrero de 1981. Trabajo de psicoanálisis, Vol. 1,
Núm.2.
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neurótico que se siente perseguido, o de una
paranoia? Es imposible saberlo tras haberlo
escuchado dos veces. Durante los primeros
encuentros, nos advierte Freud “uno solo ha
emprendido un sondeo a fin de tomar conocimiento
del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis” 5.
El tiempo de “sondeo” freudiano, sirve a Piera
Aulagnier para decidir los “movimientos de apertura”,
o “movimientos de iniciación de partida”, con un
objetivo preciso: “elegir la apertura más idónea para
reducir, en la transferencia que se ha de establecer,
los efectos de los movimientos de resistencia, de
huida, de precipitación en una relación pasional que
aquella siempre tiene la posibilidad de provocar”.
En los tiempos de las primeras entrevistas por cierto,
tanto para la clínica de adultos como para la de niños
o de adolescentes que son traídos a la consulta por
sus padres, resulta prioritario preguntarse “con qué
tipo de inquietud se acercan al analista”. La vertiente
más apta para intervenir cuando los padres traen a
un hijo es aquella en que “el síntoma del hijo ha
despertado una inquietud por desentrañar el
enigma” y vienen con una pregunta. La psicoanalista
Elba Flesler llama “consulta” a este modo de
presentación. Y la diferencia de aquella en la que los
padres se presentan “demandando”, debido a que “el
niño ha herido la imagen del narcisismo paterno, o
bien molesta por su falta de ajuste a lo que se espera
de él”. Sostiene la analista “más compleja es aún la
situación cuando los padres llegan enviados; ellos
nunca se hubiesen acercado a un analista”. Esto
también marcará la estrategia de tratamiento e
intervención. Desde la misma posición teórica de
esta autora puede sostenerse que en este caso el
analista tendrá que ayudar a que la “demanda” se
transforme en “consulta” (o en otros términos, a que
el “pedido” con que vienen, se convierta en
“demanda” pero “demanda de análisis”). Es así que
pensamos que particularmente, en la clínica de niños
y adolescentes dedicaremos al inicio un buen tiempo
en discernir “¿quién es el que consulta?”.

El furor por comprender
Los padres de Javier de 13 años lo traen a la consulta
por los miedos del chico, quien vive en una casa en la
que hace dos años murió un tío alcohólico; en su
familia hay varios duelos no resueltos y Javier ha
comenzado a decir que en la casa “ve fantasmas”.
Después de la primera entrevista Javier falta un par
de sesiones y cuando viene dice “no vine por fiaca”.
En una entrevista con su madre, esta cuenta que
Javier es igual a su tío muerto… “en la forma de ser,
físicamente, en lo fiaca…”. Esta viñeta me sirve para
ilustrar cómo, en la medida en que se va escuchando
a las diferentes voces, las mismas palabras van
haciéndonos repensar lo oído: que tiene “Fiaca” dice
Javier, y por su parte “Fiaca” identifica para la madre
del chico a su tío fallecido. El “furor por comprender”,
puede obturar en este caso nuestra posibilidad de
“escuchar” qué es lo que nos trae quien consulta. En
otros términos, ¿qué es “fiaca” para Javier?
Lo “violento” (y lo narcisista) de los furores
Piera Aulagnier en “La violencia de la interpretación”
distingue dos tipos de violencia que pueden
ejercerse sobre otro: una primaria y otra secundaria.
La violencia primaria es la que ejerce la madre sobre
el infans, “en tanto ella es un sujeto en el que ya ha
operado la represión e implantado la instancia
llamada YO”, por lo tanto es una violencia “necesaria”
y constitutiva del sujeto. En cambio la violencia
secundaria la asocia a “la que se ejerce contra el YO”,
impidiendo la emergencia del sujeto, agregando “es
en esta área conflictiva donde se planteará el
problema del poder” 6.
Desde otra perspectiva teórica, cuando Lacan pone a
los psicoanalistas de su época –y a él mismo- en el
banquillo, critica el lugar en que se ubican algunos,
precisamente en un lugar de poder: “yo decido sobre
mi oráculo y lo articulo a mi capricho, único amo en
mi barco después de Dios”. En el mismo trabajo Lacan

5 Sobre la iniciciación del tratamiento”, Sigmund Freud, en “obras completas”. Tomo XII. Amorrortu Editores.
6 “La violencia de la interpretación”, Piera Aulagnier Castoriadis, pág.35. Amorruru Editores.
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expresa “pretendemos mostrar en qué la impotencia
para sostener auténticamente una praxis, se reduce,
como es corriente en la historia de los hombres, al
ejercicio de un poder” 7. Algo de este “ejercicio de un
poder”, que no puede ser otra cosa que violento,
sostengo que se juega en los “furores” que trato de
pensar como debilidades propias del principiante, en
la medida en que él puede intentar a modo de
reaseguro ubicarse en un lugar “idealizado”. La
“potencia” del psicoanálisis no aparecerá desde estas
posiciones.
En las definiciones de la RAE se menciona la palabra
“violencia” y hacia ese terreno nos ha conducido el
recorrido de este trabajo. Siguiendo con este juego
de recurrir al diccionario, otra de las de las
definiciones sobre “furor” dice “entusiasmo del poeta
cuando compone”.
Asocio esta definición con aquellas palabras de
Freud en 1918: “Nos negamos de manera terminante
a hacer del paciente que se pone en nuestras manos
en busca de auxilio un patrimonio personal, a
plasmar por él su destino, a imponerle nuestros
ideales y, con la arrogancia del creador, a
complacernos en nuestra obra luego de haberlo
formado a nuestra imagen y semejanza” 8.
Winnicott, fiel a su estilo abierto, lo dice de modo
amable, pero no menos claro, en relación a las
primeras consultas: “el principio fundamental es
brindar un encuadre humano y que el terapeuta
aunque es libre de actuar según le parezca, no
deforme el curso de los acontecimientos haciendo o
no haciendo cosas llevado por la angustia o la culpa,
o por su necesidad de éxito” 9.
Por cierto, sin mencionarlo hasta aquí, entre otros, el
tema de este ensayo es el de la llamada “abstinencia”.
Por otra parte, deseo formular una pregunta –solo
una pregunta por ahora- en relación al matiz
particular de “los furores” que puedan darse en una

institución pública en la que no se paga la consulta
con dinero, en la que el poder circulará de modo
particular o en la que la transferencia no recaerá solo
en la persona del analista sino en la institución
misma, en un equipo, en el contexto histórico-social,
etc.
En relación a los alcances de nuestras intervenciones
A propósito de sus “construcciones”, Freud dice que
tiene para darnos una “consoladora noticia”
–suponiendo él, evidentemente, que a veces
necesitaremos consuelo- cuando asegura: “La
experiencia analítica nos enseña que no produce
daño alguno equivocarnos en alguna oportunidad y
presentar al paciente una construcción incorrecta
como la verdad histórica; lo que en tal caso sucede
es, más bien, que el paciente queda como no tocado,
no reacciona a ello ni por si ni por no” 10.
Winnicott dice que “es comparativamente raro que
un paciente resulte dañado por interpretaciones
equivocadas que se hicieron con el genuino
propósito de utilizar lo que él presentó” 11.
Una diferencia que podría pensarse en relación a las
clínicas con niños o con adolescentes, es con
respecto a la respuesta que dan frente a aquellas
intervenciones que tanto Freud como Winnicott
describen en estas citas como “equivocadas”. Los
niños son capaces de quedarse con lo mejor del
analista y descartar lo demás con mayor “frescura” o
“espontaneidad”. Por ej: El analista le pregunta a
Franco, de 8 años, “¿qué te parece lo que dije?”, y el
niño responde (¡fiel a su nombre!) “no sé… no te
estaba escuchando”. Pienso que Franco en ese
momento, mientras estaba abocado a otra actividad,
decía que la presencia del analista le estaba sirviendo
pero por otra cosa (evidentemente no por lo que
estaba diciendo). Winnicott cuenta que una paciente

7 “La dirección de la cura”, Jacques Lacan. En “Escritos II”,pág.566, Ed. Siglo XXI.
8 “Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica”, Sigmund Freud, Obras completas, Tomo XVII. Ed. Amorrortu.
9 “El valor de la consulta terapéutica”, Donald Winnicott. 1965. Obras completas.
10 “Construcciones en psicoanálisis”, Sigmund Freud. Tomo XXIII, pág.263 Ed. Amorrortu.
11 “El valor de la consulta terapéutica”, Donald Winnicott. 1965. Obras completas.
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paciente de 10 años le dijo “si yo fuera usted, no
seguiría tratando de adivinar” 12. A diferencia de
estos niños, en su primera entrevista el púber Fabián
dirá a su analista antes de irse “me interesa pensar
estas cuestiones con usted”, pero después no querrá
volver más.
Con Lacan, en cambio, podríamos pensar que una
intervención del analista que “no da en el blanco” 13
puede llevar al paciente al acting out o por qué no, a
un pasaje al acto con lo cual la responsabilidad por su
práctica es mayor.
“No se puede extrapolar al análisis lo que se puede
decir de ciertas prescripciones médicas: si no hacen
bien, tampoco son nocivas” 14 sostiene Piera Aulagnier.

Conclusión
Los “furores”, en lo que tienen de “fanatismo”, obturan
las posibilidades de trabajo en el campo del
psicoanálisis. Y todo comienzo (en una nueva clínica,
en un nuevo equipo de trabajo, en un nuevo espacio)
será una oportunidad para que los furores de la
primera vez reaparezcan. Furores que tratándose de
la clínica psicoanalítica en los primero pasos, tienen
mucho que ver con la necesidad del analista de
ubicarse en un lugar de ideal, como intento por
compensar su inseguridad y sus miedos.
Frecuentemente más preocupado “por su ser” que
“por su acción”, dirá Lacan.
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Analista e Institución Pública.
¿Qué política?
Dije que sí a la invitación a escribir en este número de
la Revista Ensayos, invitación que llega en un
momento particular para la Institución y para la
ciudad que nos alojan. Probablemente al momento
en que haya salido la Revista ya se habrá definido la
jefatura de gobierno de la ciudad por los próximos
cuatro años, esta ciudad tironeada por distintas
posturas en lo que hace a la función del Estado
respecto a las políticas públicas.
Decir que sí a esta invitación se convirtió en decir
que sí a situar algo de lo particular que nos atraviesa.
Una institución pública presenta un rasgo distintivo
en tanto se sitúa como instrumento respecto a las
políticas públicas en su área. Esto nos lleva a
preguntar por el alcance de las políticas públicas en
Salud Mental y a la función del Estado respecto a
dichas políticas públicas. Nuevamente estamos ante
algo que no va de suyo si consideramos nuestra
historia.
Una historia signada por golpes
cívico-militares al orden institucional, el último de los
cuales acuña el término “desaparecido”, para
nombrar a los ciudadanos víctimas del terrorismo de
Estado y que sitúa también al Estado mismo: un
Estado que reivindica para sí el hacer desaparecer a
los ciudadanos por los cuales es su función velar, es
un Estado que se hace desaparecer a sí mismo. El
continuismo entre un Estado desaparecido y la

1 Ley Nacional Nº 26657
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omnipresencia del mercado con el avance del
neoliberalismo conllevan la naturalización del
estrago respecto a las políticas públicas y la
descalificación de la ley para implementarlas, ya que
para el mercado hay consumidores y no ciudadanos;
el deber de consumir se globaliza, imposición del
consumo.
Hizo falta un acto de afirmación como el que supone
el retirar los cuadros de los dictadores de la serie de
Presidentes de la República para que se hiciera
posible comenzar a establecer alguna distancia
respecto al estrago. Este acto que, ubicándose como
un primero respecto a otros, sitúa una postura en lo
que hace a la presencia del Estado respecto a las
políticas públicas, podríamos pensar que vectoriza el
campo, permite alguna distribución.
Allí donde presencia del Estado implica un punto de
resistencia al imperio del mercado, localiza algo no
subsumible al puro consumo.
Entonces, en el orden institucional relevo estos
elementos: una ley como la Nº 448 que alberga el
respeto por la singularidad y por prácticas no
masificantes, un tironeo entre un gobierno de la
ciudad que da la espalda a la Ley de Salud Mental y
un Gobierno Nacional que promulga una ley1 en
sintonía con la de la ciudad y que tracciona en el
sentido de su cumplimiento, un sistema de Salud
Mental que está por lo menos desatendido respecto
a su subsistencia con un aparato que tiene su propia
inercia.

Analista e Institución Pública. ¿Qué política?
Ahora me detendré en este término que nombra
tanto al Centro Nº1 como al Área en que está
inscripto y que se especifica como de “salud mental”.
Salud mental
La salud mental está definida por la OMS como un
estado de bienestar en el cual el individuo es
consciente de sus propias capacidades, puede
afrontar las tensiones normales de la vida, puede
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz
de hacer una contribución a su comunidad.
Salud Mental es un término que también recibe una
particular connotación del uso que se le dio tanto en
las leyes de la Ciudad de Bs. As. y de la Nación, que
permite establecer una distancia respecto de la
psicopatología como integrada un concepto de
salud biologista, ahistórico y asocial del modelo
médico hegemónico que sostiene la causa última de
la enfermedad en el plano biológico y que sostiene la
concentración de poder en la corporación médica 2.
Y sabemos que la distribución del poder abre o cierra
los márgenes de acción y de decisión. La distribución
de poder que dan los presupuestos, presupuestos
como saberes previos y presupuestos como
asignación monetaria, incide en que desde la
estructura de los aparatos del sistema se encuentren
más o menos apoyos a una política que haga lugar a
la singularidad.
Lo mental
Por otro lado, “salud mental” es un término que
presenta la institución de lo mental.
Lo mental3 - El pensamiento mismo.

Les propongo considerar a ese punto de inflexión del
pensamiento occidental que es el cogito cartesiano
como un dispositivo que soporta el modo de pensar
que habitualmente se considera objetivo.
El cogito sitúa al logos como causa emanada del ser:
“Pienso, luego existo”, que se desliza a “pienso, luego
soy”.
Del pensar se sigue el ser. El pensamiento causa y
juzga al ser y lo clasifica; allí el ser queda reducido a lo
ente, dios al más supremo de los entes. Eso se
corresponde con una moral.
Con Spinoza, contemporáneo a Descartes, se puede
ubicar aquello que queda rechazado en el cogito
cartesiano: la afección.
La afección del cuerpo aspira en su rechazo a un
determinado ordenamiento de las cosas, dado por su
tonalidad: lo que afecta de un modo agradable se
connota como lo bueno; del otro lado queda lo
connotado como malo. Este ordenamiento que sólo
accede al modo en que se es afectado por las cosas,
las reduce a lo útil, medio para un fin. El prejuicio de
que todo tiene un fin es soporte de una moral y del
modo de articulación de una creencia. No es yo, es
dios el que soporta ese andamiaje que clasifica lo
bueno y lo malo, lo bello y lo feo. En ese punto
tendemos a tomar por entendimiento lo que
imaginamos a partir del modo en que somos
afectados corporalmente.4
Lacan dirá en RSI que lo que atestigua que un cuerpo
está vivo es la dimensión de la debilidad mental: la
noción de lo imaginario en tanto punto de partida
de esta noción es la referencia al cuerpo y al hecho de
que su representación, todo lo que para él se
representa, no es sino el reflejo de su organismo.
Podemos considerar que en su dimensión de acto el

2 Los sistemas en principio son un “para todos”, pero si un sistema se sostiene en una ley como la 448, que habla del derecho al respeto de
la singularidad (inciso c) del artículo 3º de la Ley) y a recibir tratamientos personalizados (inciso h del artículo 3 de la ley), ese sistema ya
tiene en su base un germen de lo que hace algún lugar a la singularidad.
3 Mental: Relativo a la mente: conjunto de actividades o procesos psíquicos. Pensamiento.
4 En Spinoza en cambio podemos leer que Dios no es un (el) padre, aunque pueda la figura del padre darle forma. Dios, causa inmanente
que rehúsa cualquier semejanza con lo humano, solo es necesario y de su necesidad deviene necesariamente lo que es. En su Ética el bien
y el mal no son sino modos de composición y descomposición de modos de ser que tienden a perseverar en su ser. Spinoza fue
excomulgado y maldito.

Página 39

INTERCAMBIOS
cogito se soporta de la afirmación del yo que al
afirmar se afirma “piensoser”. Efecto de dominio. El
pensamiento envolvente no cuenta las vueltas que
figura dar, vueltas en falso, encuerpo, sin dimensión.
¿Y podríamos considerar que la afección rechazada
es cernida, puesta en primer plano en el aparato
cartesiano con la modulación que hace de él Lacan
cuando dice “logosoy”?

Referencias:
Descartes, René. “Discurso del método”
Lacan,Jacques. Seminario IX
Lacan, Jacques. Seminario XXIII
Lacan, Jacques. “La tercera” - Intervenciones y Textos 2
Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires
Spinoza, Benedictus. “Ética demostrada según el orden geométrico”
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Pienso – Gozo - Soy
Hace falta pasar por esta condensación para que
haya oportunidad de, al nombrarla, ponerla en juego
y hacer espacio. Espacio para el ser hablante.
¿Podríamos considerar que alojar la mentalidad de la
época e interrogarla, sostiene una política
suplementaria a las políticas públicas de Estado?

Lo que la Institución Pública enseña al psicoanálisis
Claudia Lorenzetti
Psicoanalista
Integrante desde 1983 del Equipo de Adultos, turno vespertino, del CSM Nº 3 “Dr. Arturo Ameghino”
Integrante de “El brillo de lo Inútil”, espacio de trabajo acerca de poéticas, políticas, filosofía y psicoanálisis.

Lo que la Institución Pública
enseña al psicoanálisis
Lo que la institución pública enseña al psicoanálisis
es una perspectiva que nos interesa en la medida
que, es en este cruce, donde el psicoanálisis adquiere
una gran potencia a partir de los interrogantes que
se le plantean. Interrogantes que se renuevan desde
hace muchos años y sin embargo no han impedido
redoblar cada vez la apuesta a sostener la práctica
del psicoanálisis en las instituciones públicas.
Práctica que, es necesario recordarlo, es reconocida
como inédita dentro del campo de quienes practican
esta disciplina en el mundo, por lo cual no deja de
tener carácter de acontecimiento.
Mi interés no es entonces apuntar al
empobrecimiento que el psicoanálisis pudiera sufrir
en el encuentro con el discurso propio de la
institución sino justamente al desafío que este
encuentro significa y las consecuencias para su
pensamiento. Así, en la medida que creemos que la
práctica del psicoanálisis no depende del ajuste a un
determinado encuadre sino de la posición que allí

sostenga un analista creemos que este encuentro
también da la oportunidad de repensar y redoblar la
apuesta en todos los espacios donde esta práctica se
intente sostener. A la vez, si insistimos en que en los
tratamientos que se conducen existen efectos
analíticos debemos suponer que también que hay
efectos de formación para los analistas dentro de la
institución pública. Es por esto que nos interesa
investigar los efectos de esta posición no solo en los
tratamientos que allí se conducen sino también en lo
que hace a la formación del analista.
Creemos que la noción de invención que Lacan
trabaja en sus últimos seminarios puede ser de gran
ayuda para precisar esta posición del analista y sus
efectos en la institución pública. Recordemos que en
el Seminario 21 Lacan nombra a la invención como
un saber que no se cierra y que por lo tanto queda
ubicado como algo que trabaja en el borde de lo real.
Se diferencia así del descubrimiento1, en tanto esto
último Lacan lo ubica en la dirección de lo que
pretende taponar. Lo propio de la invención es
entonces que no tapona el agujero, ya que no se
inventa a partir de la falta sino a partir de la falta de

1 J. Lacan. Seminario 21. Clase 12-2-74
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cierre, esto es advertidos de que no es posible
cubrirla. Es por esto que nunca se inventa un saber
todo, sino pedacitos, trozos, fragmentos. En Análisis
terminable e interminable Freud sostiene que el
análisis es la tercera de las profesiones imposibles, en
la medida que en ellas se puede dar
anticipadamente por cierta la insuficiencia del
resultado. Nos interesa la noción de invención ya que
en ella se opera teniendo presente esa imposibilidad,
esto es tal como dice Freud, la insuficiencia del
resultado. Entendemos que no desconocer ese
núcleo irreductible tiene sustanciales consecuencias
en el resultado y en el proceso que se lleva adelante.
Encontramos por esta vía un modo de poner en
relación a la invención con el discurso del analista ya
que en este último lo imposible ocupa el lugar de
agente, esto es lo que hace actuar. A la vez la
invención parte de un saber no cerrado punto de
coincidencia con el discurso del analista que sostiene
su verdad en un medio saber, esto es un saber que no
se cierra, saber como enigma.
Consideramos a la diferencia que Lacan establece
entre invención y transgresión como un gran aporte
para lo estamos desarrollando cuando dice: “No se
trata de producir el desorden del mundo, se trata de
leer allí el no-todo” 2. Es en el seminario 24 que
sostiene que nuestros significantes son todos
recibidos y es al proponer la invención de un
significante nuevo que toma el ejemplo del chiste y
dice: “Eso consiste en servirse de una palabra para
otro uso que para el cual está hecha, uno la retuerce
un poco y es en ese retorcimiento que reside su
efecto operatorio” 3. Nos interesa especialmente esta
idea de “retorcimiento” que no supone una
transgresión, o sea tal como lo define el diccionario
de M. Moliner: Infringir la ley y que apuesta en
cambio a darle a lo recibido otro uso. Entendemos
que es en esta vía que será posible disponer de otra

2 J. Lacan . Seminario 21. Clase 23-4-74
3 J. Lacan . Seminario 24. Clase 17-5-77
4 J. Lacan. Seminario 18. Clase 10-2-71
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manera, retorcer, las condiciones de enunciación que
el discurso de la institución propone, que no es otro
que el del discurso amo. La invención tal como lo
sostiene Lacan en el 18 queda puesta entonces en
relación al hallazgo: “Si se inventa es en el sentido en
que la palabra invención quiere decir que se
encuentra una buena cosa ya bien instalada en un
rinconcito, dicho de otra manera que se hace un
hallazgo” 4. El hallazgo entonces es el resultado de
leer el “no todo” en una situación, sin por ello
transgredir. Así en tanto analistas en la institución
esta perspectiva es un desafío a encontrar, cada vez,
“esa buena cosa en un rinconcito” y nos impide
guarecernos en el ideal institucional bajo la
suposición de que cualquier alteración de sus
normas implicaría un quebrantamiento de la ley.
La dirección de la cura
El ideal de salud que la institución sostiene supone
un para todos que se encarna en normas que afectan
tanto a los que recurren a ella para hacerse atender
como a los que allí trabajan. Introducir en ese para
todos la singularidad del caso por caso, es condición
para que el psicoanálisis imprima su dirección.
Es en el gesto en que un analista se desprende del
ideal de la institución, que se autoriza, al hacer uso
de las normas que ella impone en función de cada
tratamiento singular, en el caso por caso que le
toque, cada vez. Y es en ese mismo gesto que se
anuda la autorización del analista con la implicación
de un sujeto en relación a su padecimiento haciendo
diferencia con el ideal asistencial que la institución
ofrece. Orientados en la vía que la invención
propone, no le daremos a este desprendimiento diferencia imprescindible para producir efectos
analíticos en la institución- , el nombre de
transgresión. Se tratará en cambio en cada caso de
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hallar en cada situación una posibilidad hasta
entonces inadvertida para que estas normas,
llámense, tiempo, diagnóstico, historias clínicas,
gratuidad, puedan ser usadas e introducidas a los
fines de alojar a un sujeto en la institución sin
desresponsabilizarlo. Alojar sin desresponsabilizar es
una expresión que hemos acuñado para nombrar la
posición del analista frente a quienes consultan y
que traza la diferencia entre la hospitalidad y la
hospitalización, quebrando el ideal asistencial que
conlleva al aplastamiento del sujeto favoreciendo su
victimización.
Una breve viñeta nos ayudara a mostrar modos
posibles de operar leyendo el no-todo en lo que la
institución ofrece.
Se trata de alguien “E” que llega a la institución en
calidad de emergencia. Debido a que se advierte
que ha estado esperando varias horas (lo cual
sabemos refuerza aquello que llegó como
emergencia) se lo atiende inmediatamente. E se
encuentra abatido, dice, debido a un llamado de su
hija de 19 años que muy angustiada le ha contado
que halló a su hermano N, (hijo de E) toqueteando a
su nena de 3 años (nieta de E). E manifiesta que cree
que debe hacer una denuncia policial, no puede
creer lo que ha sucedido. Al pedido de que relate los
pormenores de la situación dice que está separado y
tiene 4 hijos. Poco tiempo después de separarse sus
tres hijos menores dejan de vivir con la madre y E le
pide a su hija mayor F, que ya vivía en pareja y tenía
una hija recién nacida que acepte convivir con sus
hermanos en una casa que él ofrece. “Nunca dejé de
ver a los chicos”, aclara, aunque nunca vivió con ellos.
Esto porque su pareja actual no accede a que sus
hijos vivan con ellos. A la insistencia de E para que le
informe a qué instancia debe recurrir, le respondo
que ya podremos pensar juntos sobre ese tema pero
que, como primer paso, le recuerdo que él es la
instancia a la que ha acudido su hija mayor y le
pregunto si está dispuesto a iniciar algunas

entrevistas. E acepta. Lo cito para el día siguiente y
decido que se le abra en ese mismo momento una
historia clínica.
El atenderlo inmediatamente después de lo que E
nombra como una larga espera, el citarlo para el día
siguiente son a mi entender maniobras para redoblar
el alojamiento que brinda la institución. El convocar a
su implicación en tanto padre de N y F se orienta en
la vía de la responsabilización de este sujeto. La
apertura de la historia clínica en ese mismo
momento, opera a mi entender por una doble vía,
por un lado refuerza la apertura de un lugar para él
dentro de la institución, incide en la vía de la
responsabilización en la medida que la historia
clínica oficia como una marca de su presencia y de su
palabra como efecto de este encuentro. Es
importante mencionar que ese gesto en relación a
los tiempos de apertura de la historia clínica hacía
diferencia con lo pautado, ya que en ese momento
existía una ficha para cada paciente que se mantenía
hasta que se confirmara cierta permanencia en la
institución. Mientras escuchaba a E. tenía presente
instancias posibles a las que recurrir como la
Defensoría o una derivación al equipo de
Infanto-juvenil de la institución. Sin embargo lo
desestimé para evitar que funcionaran como otro
mostrador en donde encontrar soluciones de las que
E como sujeto quedaba exceptuado.
Vemos así como el uso del tiempo, las historias
clínicas, la derivación son retorcidos, puestos a
trabajar en función de la responsabilización de este
sujeto. Así como las variables de tiempo, apertura de
historias, derivación pueden ser usadas leyendo allí
el no-todo, sin ser transgredidas en la vía que
propone la invención creemos que en ningún caso el
analista debe retroceder en o que se refiere a la
responsabilidad del sujeto. Responsable recordemos
es principalmente “aquel de quien es esperable una
respuesta” 5. Precisamente es porque se espera de él
una respuesta, es el atribuirle responsabilidad lo que
funda una nueva realidad en la que la emergencia de

5 J. Jinkis. Vergüenza y responsabilidad. Conjetural Nº 13
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un sujeto es posible. Esto lo pensamos en la misma
dirección que Lacan cuando señala que más
importante que aprobar o rechazar el discurso del
sujeto es reconocer al sujeto mismo que adviene al
tomar la palabra.6
Así, si bien un analista puede maniobrar de modo tal
que no haya dudas acerca de que está intentando
abrir un lugar en la institución hay un paso que le
toca dar al sujeto en cuestión. Ese paso hace que un
tratamiento no sea simplemente el relato de una
historia. Si bien esa posibilidad es a construir y
requiere de tiempo cuando esto no sucede, cuando
ese paso que corre a cuenta del sujeto no se da es tal
vez el momento de tal como lo dice Freud retirase en
silencio. En la institución puede ser el momento de
interrumpir un tratamiento y también de propiciar
alguna derivación a instancias que la institución

6 J. Lacan. Función y campo de la palabra.
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ofrece y que funcionan con la lógica asistencial.
Aceptar esa otra lógica que convive con la del
psicoanálisis dentro de la institución es un modo de
conjurar ese furor curandis del psicoanálisis que lleva
a lo peor y entender que la que en un consultorio tal
vez se rechaza la institución lo puede alojar desde
otra perspectiva.
Así como afirmamos que no se puede retroceder en
lo que hace a la responsabilización del sujeto por
aquello que trae como padecimiento y que se trata
de hacer uso de las normas de la institución
apuntando al despliegue de la palabra del sujeto en
esa dirección, también cabe señalar que hay veces en
que esas normas son exigidas a quienes conducen
los tratamientos impidiendo este despliegue. Es el
caso por ejemplo de instituciones que exigen que las
entrevistas sean tomadas por 2 o 3 profesionales
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conjuntamente. Este dispositivo atenta contra la
construcción de la transferencia y en muchos casos
favorece los fantasmas persecutorios En estos caso
también entonces se tratará de retirase en silencio, al
menos en cuanto a lo que a la posición del analista
compete. Cada analista, en cada institución, cada
vez, sabrá encontrar los resquicios que ésta ofrece
que permitan sostener la política del psicoanálisis y
sabrá también cuando las normas impuestas no
pueden ser usadas para dar la oportunidad de que
un sujeto tome la palabra. A la vez es preciso no
olvidar que la institución ofrece dispositivos que
favorecen y hace posible también desde la
perspectiva del psicoanálisis sostener tratamientos
como el de sujetos con carencias simbólicas serias
que difícilmente podrían abordarse en la consulta
privada en un consultorio.

efectos los teoriza” 7, los espacios de supervisión,
ateneos, grupos de investigación, publicaciones
serán fundamentales para propiciar esa distancia
necesaria para situar preguntas y dar testimonio de
nuestra práctica en la institución. Jerarquizar esos
espacios inventando dispositivos que se ajusten a la
lógica del psicoanálisis opera así, aún dentro de la
Institución pública, en la dirección del autorizarse
con otros que Lacan señala como indispensable a la
formación del analista
Nuevamente no acordamos con la posición que
retrocede sin aceptar el desafío de, sin transgredir,
inventar dispositivos que hagan posible que la
formación del analista cobre volumen y crezca
dentro de la institución pública.

La formación del analista.

Hay veces en que efectos analíticos suceden entre las
4 paredes de un consultorio dentro de la institución.
Hay veces en que esos efectos desbordan las paredes
del consultorio y ruedan por los pasillos haciendo
lazo; de esta forma en los pasillos de la institución,
algo pasa entre otros.
Pero también hay veces en que la práctica del
psicoanálisis desborda las paredes de la institución.
Esto lo constatamos en la medida que algunas de las
consultas que se dirigen no son al hospital, sino que
se anclan en la suposición según la cual hay allí
analistas. En estos casos podemos hablar de la
inserción del psicoanálisis en lo social a través de lo
público. Así vemos como en este cruce con la
Institución pública, el psicoanálisis se enriquece no
sólo por los interrogantes que este encuentro
plantea sino que además le posibilita una inédita
inserción en lo social.
Cuando hablamos de la dirección de la cura en los
tratamientos que conducimos, hicimos referencia al
para todos que la institución postula y dijimos que
era necesario hacer de ese para todos algo singular.
Sin embargo observamos que el para todos que la

Dijimos que así como sostenemos que existen
efectos analíticos en los tratamientos que se
conducen en la institución pública, también
debemos suponer efectos de formación. Que esto
suceda dependerá de que a partir del lazo que la
institución propone a través de reuniones de equipo,
ateneos, horas de capacitación, por la vía de la
invención, logremos subvertir ese lazo fundado
desde la perspectiva del discurso amo. Encontrar en
esas situaciones dadas posibilidades inadvertidas
para apoyarnos en lo que en el lazo hay de
divergencia, diferencia para hacer de ella causa, es la
vía que la posición del analista deberá abrir. Se trata
de un lazo que une a partir de las preguntas y no de
las respuestas, haciendo del silencio que habita en
ellas, causa para reinventar y repensar los
interrogantes que aparecen en nuestra práctica. Que
la dificultad haga lazo advertidos de la falta de cierre
del saber, cada vez, en los que nos toque enfrentar. Si
junto con Lacan entendemos que “el analista es al
menos dos: el que produce efectos y el que a esos

Para finalizar

7 J. Lacan .Seminario 22.Clase 10-2-74.
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Institución Pública ofrece y sustenta es fecundo en la
medida que abre las puertas a todos por igual,
recibiendo una población a la que los analistas no
acceden de otro modo. A la vez, ese para todos
también abre las puertas a los que deseen allí iniciar
o realizar su práctica. Resulta necesario seguir
interrogando la función que este para todos tiene,
entonces, para el psicoanálisis
Como última reflexión observamos que lo que hoy
en nuestra ciudad se encuentra amenazado es,
justamente, lo público. El afán de tercerizar y la
reciente decisión de cerrar el ingreso de nuevos
concurrentes a algunos hospitales, son solo algunos
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de los hechos que corroboran lo que afirmamos. Lo
amenazado es ese para todos solidario al derecho
del ciudadano que la Institución Pública sostiene y
que hace diferencia con el derecho del consumidor;
lógica que en los sistemas privados de pre-pagas
hace mucho más difícil la practica del psicoanálisis
por el lugar que ocupa allí “la atención al cliente”.
Queda para otra oportunidad analizar esta lógica
afín a lo que Lacan introduce con el discurso
capitalista, forma perversa del discurso que rechaza
la castración y con ello al sujeto. Por ahora nos
conformamos con señalar la manera en que
Psicoanálisis e Institución pública quedan
emparentados frente a esta amenaza.

Lecturas y Consideraciones sobre el “deseo del analista”
Ivana Mangiaterra
Psicoanalista
Pasante Honoraria del Equipo de Adicciones del CSM Nº1 “Dr. Hugo Rosarios”
Integrante del Espacio de Investigaciòn en Consultorios Externos CSM Nº1

Lecturas y Consideraciones
sobre el “deseo del analista”
“Está por formularse una ética que integre las
conquistas freudianas sobre el deseo, para poner
en su cúspide la cuestión del deseo del analista”.
“La dirección de la cura y los principios de su
poder”
Abordando el texto de la referencia, es que intentaré
hacer una reseña, entre párrafos y fragmentos del
escrito, de la cuestión que plantea Lacan en relación
al deseo del analista.
Si bien el eje que recorre el texto está indicado en el
titulo, podría pensar, desde una primera parte: “la
dirección de la cura” y poner acabado énfasis en la
segunda “los principios de su poder”, para desde ahí
articularlo con el tema que me convoca.
La crítica que sostiene el texto va en línea a
demostrar el ejercicio de un poder que se ejerce en la
cura analítica. El recorrido del texto nos lleva a leer, y
nos muestra una exhaustiva recopilación de las
diferentes posiciones y lecturas de los psicoanalistas
post-freudianos.
Muchas teorías abordaron la cuestión del nivel de
acción del analista, y plantearon que el eje de la
misma, estaría en el “compromiso” o el “pacto” del
analista con su paciente y los criterios de juicio que el
mismo tenga; por ejemplo “la egopsycology” planteó
el pacto entre el yo sano del analista y el del paciente
como un área en común donde desarrollar el análisis.
Apunta a una concepción de la cura en la vía de una

adaptación del paciente a esa realidad de la que
supuestamente se ha apartado, de ahí que se solicite
volver a ella.
Los kleinianos lo han hecho desde la noción de una
“comunicación de inconciente a inconciente”.
Cito: “La cuestión que puede plantearse es la del
límite entre el análisis y la reeducación, cuando su
proceso mismo se guía por una solicitación prevalente
de sus incidencias reales”.
“No tenemos otro designio que el de advertir a los
analistas sobre el deslizamiento que sufre su
técnica, si se desconoce el verdadero lugar donde
se producen sus efectos.”
“Queremos dar a entender que es en la medida de los
callejones sin salida encontrados a captar su acción
en su autenticidad, como los investigadores, tanto
como los grupos, llegan a forzarla en el sentido del
ejercicio de un poder”.
“Este poder, lo instituye a la relación con el ser
donde esa acción tiene lugar, haciendo decaer sus
medios, a saber los de la palabra, de su eminencia
verídica” (Pág. 591 y 592) (el subrayado es mío).
Considero que si otorga tanta relevancia al límite
entre análisis y educación, será porque esa palabra
“límite” está ahí para recordarnos que es un paso que
se franquea más fácilmente, tal vez, de lo que
suponemos; y que incluso, por qué no, haya algo en
nosotros que indica cierta proclividad a deslizarse
ahí.
Entonces, atentos a esa advertencia, ¿en qué consiste
la autenticidad de la “acción” y qué relación tiene con
el “ser”?
Siguiendo las líneas que plantea Lacan decimos que
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en el depósito de los fondos de esta empresa común,
que es el análisis, el paciente no es el único que pone
su parte; “el analista también debe pagar”. La acción
del analista, su nivel operatorio, es congruente con
su concepción de la estructura de la transferencia
que guía la dirección que ejerce, ya que es esa
concepción la que determina el lugar desde el cual
podría operar.
Lacan a esta altura plantea con toda nitidez que
concebir la acción analítica como reeducación
produce una curiosa sustitución, que no es otra que
sustituir en el mismo lugar en que se ejerce la acción
analítica, el ejercicio de un poder.
Continúo:
“-pagar con palabras sin duda, si la transmutación que
sufren por la operación analítica las lleva a su efecto de
interpretación”.
“pero también paga con su persona en cuanto que,
diga lo que diga, la presta como soporte a los
fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en
la transferencia”.
“¿olvidamos que tiene que pagar con lo que hay de
esencial en su juicio más íntimo, para mezclarse en una
acción que va al corazón del ser: sería el único allí que
queda fuera del juego?” (Pág. 507)
Sobre la interpretación nos dice Lacan que: “Ningún
índice basta para mostrar dónde actúa la
interpretación, sino se admite radicalmente un
concepto de la función del significante, que capte
dónde el sujeto se subordina a él, hasta el punto de ser
sobornado por él”.
“Nuestra doctrina del significante es disciplina en
la que se avezan aquellos a quienes formamos en
los modos de efecto del significante, en el
advenimiento del significado, única vía para concebir
que inscribiéndose en ella la interpretación pueda
producir algo nuevo”. (Pág. 574, el subrayado es mío)
Marcada contraposición con los planteos
post-freudianos sobre “técnicas” de interpretación.
En relación a la situación de la transferencia, el autor
ordena las teorías en tres grupos: genetismo (análisis
de las defensas), relación de objeto (el acento está
puesto en la “distancia”), y la introyección
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intersubjetiva (Balint, Ferenczi y Strachey).
“Es en una dirección de la cura donde se ordena como
acabo de demostrarlo, según un proceso que va de la
rectificación de las relaciones del sujeto con lo real,
hasta el desarrollo de la transferencia, y luego a la
interpretación, sobre los cuales vivimos todavía en lo
referente a la dinámica y a la estructura de la neurosis
obsesiva. Nada más, pero también nada menos.” (Pág.
578)
“¿Cómo actuar con el propio ser?”, punto que nos
convoca al nivel de la acción del analista,
articulándose a la problemática que quedó
planteada en torno al ser y el deseo.
Se deduce que, no es tan importante lo que el
analista dice o hace sino lo que es; “Es sin duda en la
relación con el ser que el analista debe tomar su nivel
operatorio” (Pág. 595)
Entonces, para que la acción alcance el corazón del
ser, el analista debe pagar con lo que hay de esencial
en su juicio más íntimo, ¿qué es lo esencial? Y ¿dónde
ubicamos ese juicio más íntimo?
Lo que Lacan va a introducir, es lo que ubicará como
articulador de la cura: “el deseo del analista”.
Por este momento Lacan ya ha definido el deseo
como “deseo de deseo del Otro”, fórmula que
mantendrá a lo largo de toda su enseñanza, pero que
irá tomando matices y diferencias según el momento
de la misma.
“Es la ocasión de hacer captar al paciente la función de
significante que tiene el falo en su deseo” (Pág. 612)
Ubica el falo como significante de la falta y al deseo
como condición de la falta en el Otro. El falo como
marca de la falta. Lo que al Otro le es llamado a
colmar y es lo que precisamente no tiene, la falta.
En el Seminario VI “El deseo y su interpretación”
(1959), retoma cuestiones que desarrolló en “La
dirección de la cura…”, en relación a el lugar del
deseo.
“El objeto del deseo se define fundamentalmente como
significante (…) El deseo, si es el deseo del deseo del
Otro, se abre sobre el enigma de lo que es el deseo
del Otro como tal. El deseo del Otro como tal está
articulado y estructurado fundamentalmente en
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la relación del sujeto a la palabra, es decir en la
desconexión de todo lo que está, en el sujeto,
vitalmente enraizado. Este deseo es el punto
central, el punto pivote de toda la economía con la
que tenemos que hacer en el análisis.” (El subrayado
es mío). O sea que no hay palabra última para el
deseo, dado que el articulador de la cura sólo puede
ser otro deseo. “Este deseo del sujeto, abre sobre el
corte, sobre el ser puro, aquí manifestado bajo su forma
de falta. Este deseo de deseo del Otro” (Sem. VI
1-7-1959).
La función del analista, más precisamente su
“presencia”, no implica la no-respuesta de las
demandas a las que se ofrece como soporte. Es aquí
donde el analista debe “pagar con lo que hay de
esencial en su juicio más íntimo” ya que ese deseo del
Otro que es para nosotros el deseo del sujeto,
debemos guiarlo no hacia nuestro deseo, sino hacia
(un) Otro.
Cabe destacar, que no es todavía un analista objeto
el que está conceptualizando. Es un analista puro
sujeto y por eso Lacan puede pensar que el
significante de esta pura presencia del sujeto, podría
ser el significante falo. A esta altura nos falta la
expresión que introducirá más tarde sujeto supuesto

saber. Vamos encontrando los ingredientes de esta
noción: la idea de sujeto de deseo, el sujeto que
escribimos $, la idea de un saber. Pero no se juntan,
se va esbozando este viraje que terminará su curva
más adelante.
Teniendo como eje la frase del epígrafe, concluyo
hasta el momento, dado que el recorrido a través de
la enseñanza de Jacques Lacan nos mantiene en
constantes descubrimientos, vaivenes, idas y venidas
que nos sumergen en el recorrido de la investigación
y el ensayo permanente; que el deseo del analista
debe operar como deseo del Otro, de ese Otro
particular del analizante. Esta formulación corre por
iguales carriles a las que encontramos en le Sem VIII
“La transferencia”: “Las coordenadas que el analista
debe ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el
lugar que es el suyo, el cual se define como el lugar que
él debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que
se realice como deseo del Otro”.
Entonces hasta aquí, el analista pone en juego su
propio deseo, pero no del mismo modo en que lo
hace el analizante. “Nuestro deseo debe limitarse a
ese vacío, a ese lugar que dejamos al deseo para
que él se sitúe”, he aquí pues la ética que integra las
conquistas freudianas.
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De la rigidez del imperativo
categórico a la suavidad del
subjuntivo
Se me ocurre llamar de este modo a una dirección de
la cura, que estaría sostenida en una política, que
daría cuenta de la falta en ser operando, del lado de
quien soporte la función de introducir la eficacia de
esa falta, es decir un analista.
Introducir esa falta, ese corte, ese objeto que está en
menos, hacer vibrar esa hiancia que existe entre
identificación e inconsciente, entre lo que “se hace” y
lo que “se es”, ese punto de silencio entre dos, que
dice del fundamento de nuestra praxis: “no hay
relación sexual”, compromete a un analista en un
acto de sustracción que subvertiría el sentido que va
desde aspirar a lo real por otro que aspire por lo real,
es decir por la existencia. La “neutralidad del
analista”1 es el nombre que da Lacan a esta
subversión. Como psicoanalistas podríamos decir
entonces, que habiendo llegado al punto de
impotencia del acto sexual, considerándolo como el
límite de nuestra libertad, sólo nos queda el acto
analítico, como posibilidad de operar con esa
sustracción que nos constituye.
Si desplegamos la lógica que habita en esta
deducción que estoy planteando, podríamos decir
que lo que está primordialmente reprimido es que
“no hay relación sexual”, desde ahí, lo reprimido es lo
que el lenguaje no alcanza a decir. Si “que se diga
queda olvidado detrás” 2, detrás del muro del
lenguaje, ese es el lugar donde un sujeto queda
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amurado. La identificación es este amuramiento al
muro del lenguaje y es ahí en ese límite donde
encontramos la aserción. Operar con la aserción de
la identificación introduciendo la voz de lo
inconsciente, es decir lo mudo, sería hacer vibrar ese
hueco, ese impersonal que indica que la ley se
formula desde ninguna parte. No hay aserción en el
origen. En el origen hay una sustracción donde se
monta la aserción. Si hiciéramos un debido uso del
Falo en la operatoria analítica deberíamos engendrar
esa ausencia de sentido que habita en el origen,
incluyendo desde un comienzo ese punto de
desconocimiento que haría que cualquier
proposición que se erecte en el lugar de la Verdad,
pueda ser cuestionada como tal. Dicho de otro
modo, tendríamos que considerar la estructura del
mito en su dimensión de una historia relatada, que
teje una trama ahí donde falta el origen y en ese
lugar el sujeto ubica su-puesto. Ese puesto que hay
que dejar vacante, puede estar o no en el decir, en la
enunciación de quien dirige una cura.
Pero como estamos partiendo del universal no hay
relación sexual, es decir hay castración, y esto nos
conduce a la lógica de incompletud del inconsciente
que introduce el no todo, tendríamos que concebir el
desvío como inherente al malentendido que
constituye a cada estructura, es decir como el lapsus
que habría que rectificar en un análisis. Se trataría
entonces de operar con esa Verneinung, con esa
Negación estructural en el registro que corresponde,
es decir el fonema, para poder interpretar el desvío
en el que cada estructura intenta articular ese
“detrás”. De este modo introduciríamos la función de
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esa falta que desapega al sujeto del muro. Lo
desamura entonces, le permite recuperar una
hiancia, una distancia que le devuelve el movimiento
al lenguaje y también a su vida, recuperando esa
aserción, ese significante donde se ha afirmado,
como el particular por el cual se encuentra
ineludiblemente subordinado al lenguaje.
Para poder decir del desvío inherente a una
estructura, del uso indebido del Falo en la pretendida
cura y del engendramiento de esa ausencia que un
analista tendría que introducir en los análisis que
conduce, me voy a servir de la histeria, justamente
por lo que esta articula de la aserción primordial. Y lo
diré así.
La histeria en la edad de piedra
Érase una vez, hace millones de años, allá en la
prehistoria, una era a la que se llamó Edad de Piedra.
De aquella Era prácticamente mítica, contamos con
algunos referentes que todos conocemos con el
nombre de Los Picapiedras.
“La histeria busca garrote” escuché decir alguna vez
por ahí. ¿De qué lógica podrá deducirse esa
conclusión que determina indudablemente una
visión psicopatológica de esa estructura, que
determinará una posición universal en la
transferencia?
Investiguemos
Es de público conocimiento que la histeria está en el
origen del psicoanálisis, pero de ahí a suponerla en la
edad de piedra, sería ir a buscar su-puesto a la
prehistoria cuando podríamos ubicarlo en el origen
de la estructura y me refiero a la identificación
primaria. Lacan lo dice así: “la histérica esta sostenida
en su forma de garrote por una armadura, distinta de
su consciente, y que es su amor por su padre” 3. El
trique o garrote es una figura que encontramos en la
topología como el resultado del corte que se
produce en un toro, seguido de su reversión. Se lo
llama garrote por la similitud que tiene con éste

respecto de su forma. Vayamos ahora a la
identificación histérica. Lacan la topologiza con dos
toros, uno dentro del otro. Primero se corta el toro
exterior y se lo revierte, dando por resultado ésta
forma de garrote que representa la identificación
primaria y luego se realiza la misma operación con el
toro que en un principio estaba en el interior. De esto
resulta que el toro, que luego de los cortes y las
reversiones ha quedado en el exterior, envuelve al
toro que ha tomado forma de garrote y que
representa a la identificación al padre. Desde esa
perspectiva podríamos decir, que la histérica avanza
hacia el garrote, lo envuelve, lo incorpora. Esta
verdad de estructura daría lugar a la aserción de que
la histeria busca el garrote. Pero es en ese punto, que
no tendríamos que desconocer que por el hecho de
que hay castración, es que se produce la inevitable
degradación de lo simbólico en lo imaginario,
confundiéndose Falo con pene y el garrote
topológico con el garrote de Pedro Picapiedras.
¿Surgirá de ese deslizamiento la conclusión de que a
la histérica hay que darle garrote, es decir tratarla
metafóricamente a palazos? Como se dice
vulgarmente: ¿“hay que darle palo y palo”?. Sigamos
el razonamiento de esta hipótesis. Si este fuera el
sentido en el que se condujera la cura de la histeria,
estaríamos yendo en la misma dirección del
malentendido de esa estructura que intenta que lo
simbólico aspire lo real. Dicho de otro modo, si aquel
que se encuentre conduciendo la pretendida cura le
diera “garrote”, la histérica terminaría envolviéndolo y
a esa altura el supuesto analista, se encontraría
realizando el puesto donde ella está embargando su
vida como consecuencia de esa devoradora
ambición simbólica, que hace que se abrace a esa
falta que hay en el ser, sin poder concebirla como tal.
Llevando la ratificación de ese lapsus al extremo, el
analista lejos de introducir esa hiancia radical de la
estructura de todo ser hablante, se encontrará
realizando el “hay relación sexual”, duplicando en la
transferencia el estrago en el que la histérica
confunde al Falo con el Inquisidor. Pretender
apuntarle al ser, es decir al “TU ERES”, en lugar de
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transmitir, que en el corazón de su abrazo habita una
falta que hace de ella una brasa con la que correrá el
riesgo de quemarse viva, enviará a la histérica a la
hoguera. El analista se podrá preguntar cómo es que
quedó envuelto en las llamas o también podrá sentir
que ella lo ha envuelto, es decir lo ha engañado, pero
es en ese punto que tendríamos que interpretar este
resultado como la realización del mal- entendido en
un registro equivocado.
Cuando Freud dice que ya no cree en su neurótica es
porque descubre que el despliegue de ésta le está
consagrado.
Voy a hacer un breve extracto de una carta dirigida
de Freud a Fliess el 17 de enero de 1897: “¿Qué dices,
por otra parte, si te señalo que toda mi nueva historia
primordial de la histeria era cosa ya consabida y
publicada ciento de veces y aún hace varios siglos?
¿Recuerdas que siempre dije que la teoría de la Edad
Media y de los tribunales eclesiásticos sobre la
posesión era idéntica a nuestra teoría del cuerpo
extraño y la escisión de la consciencia? Pero, ¿por qué
el diablo, tras posesionarse de éstas pobres, por regla
general ha cometido con ella lascivias y de las más
asquerosas? ¿Por qué las confesiones en el potro son
tan semejantes a las comunicaciones de mis
pacientes en el tratamiento psíquico?” “Las
crueldades permiten entender algunos síntomas de
la histeria hasta ahora oscuros. Las alfileres que salen
a la luz por los más raros caminos; las agujas por
causa de las cuales las pobres se dejan desollar los
pechos que no se encuentran en los rayos x pero si se
encuentran en la historia de seducción.” “Ahora los
inquisidores vuelven a pinchar con agujas para hallar
los stigmata diaboli 4, y en semejante situación, a las
víctimas se les ocurre en poesía la antigua historia
cruel. Así no sólo las víctimas, sino al mismo tiempo
los verdugos se acordarán de su primera juventud”.
La similitud del tratamiento lacerante que se les daba
a las histéricas, con el trato que éstas recibieron en la
época de la Inquisición, donde eran tratadas como
brujas por ser portadoras del mal y merecedoras de
ser llevadas a la hoguera, lo conduce a Freud a
estudiar con “ahínco” el manual escrito por los años
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1486 llamado Malleus maleficarum5, entiendo que
suponiendo encontrar allí, cuestiones estructurales
que esclarecerían el hecho de que se les siga dando
el mismo tratamiento a lo largo de los siglos.
Es innegable que de las torturas infligidas en la Edad
Media, a las inquisidoras alfileres de la psiquiatría de
aquella época, a “darles garrote” - metafóricamente hay un desplazamiento que mantiene el mismo
sentido en el que esta estructura intenta envolver el
garrote-trique hasta incorporarlo. En todo caso, bajo
esta perspectiva se reproduciría en transferencia su
versión hacia el padre sin saber cómo es que se ha
llegado hasta ahí. Buscar la implicación histérica bajo
la pregunta: “¿y tú que has hecho? no sólo no
resuelve la implicación lógica de su estructura, sino
que ratifica que HAY causalidad del abuso y más aún,
que es ella quien lo ha provocado, cuando se trataría
de poder recuperar que no se trata de abusadores y
de provocadores de un abuso, sino de que todos en
ese punto hemos sufrido el abuso del lenguaje si
comprendemos que éste nos ha sido inoculado sin
permiso alguno. Por otro lado sería abusar del
lenguaje si le pedimos a éste que de cuenta del
origen. Conseguir la subversión del sentido en el que
va la estructura implica al analista en una neutralidad
que no habría que confundirla con la asepsia sino
con un cambio de sentido, que tendría como
dirección aspirar por lo real, desembarazarla de ese
mal que habita en su cuerpo para devolverlo al
ningún lugar desde donde se imparte la ley para
todos los que somos seres mortales.
El movimiento que va del imperativo categórico al
subjuntivo, podríamos entenderlo como la
posibilidad de admitir que en el origen existe una
falta inasimilable por lo simbólico. No se trataría de
llegar a habitar en el subjuntivo ya que sólo se puede
habitar en el indicativo, en la objetivación de esa falta
que nos deja fundidos al Eterno. Que te habite el
subjuntivo entonces, sería que en cada uno
comience a vibrar esa abertura que flexibiliza al
lenguaje, lo suaviza, hace que las palabras no se
arrojen ni se reciban como dardos, ya que es
imposible dar en el blanco, a no ser que entendamos
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que si apuntamos al blanco, lo único que allí
encontraremos es el punto muerto del que daban
cuenta las histéricas cuando se las pinchaba con
agujas y ellas respondían en su poética con un lugar
anestesiado. Allí donde irreversiblemente no llegó la
sangre.
Si insistiéramos en ese uso indebido del Falo, llámese
darles garrote o apuntarlas al ser con palabras que
aguijoneen hasta que entreguen su sangre o lo que
el manual de la Edad Media indica que se hacía con
ellas, subirlas en una silla, ensartarles la lengua con

un gancho y luego correr la silla para que la lengua
quedara colgada del gancho6, si insistiéramos en ese
uso, en lugar de operar con el Falo como lo que es, la
presencia de una ausencia que se espera que se
pueda poner en función en un análisis, si no
reparamos en éste desvío de la estructura, corremos
el riesgo de terminar transformando los consultorios
en canteras y a las histéricas se las derivamos a los
brujos para que les saquen del vientre el “cuerpo
extraño”7.

1 Clase del 26 de febrero de 1977; Línsu que sait de lúne-beuve sáile a mourre; J.Lacan
2 “Que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se oye”. L´Etourdit; J. Lacan.
3 Clase del 14 de diciembre de 1976; LÉtourdit ; J.Lacan.
4 Stigmata diaboli o Marca del Diablo; “ En la Edad Media, el descubrimiento de lugares anestésicos y no sangrantes se consideraba prueba
convincente de brujería”; S.Freud en el arículo sobre la Histeria.
5 Malleus maleficarum o Manrtillo de caza de brujas; se publicó en Alemania en 1486 por dos monjes inquisidores dominicos por encargo
del Papa Inocencio VIII; se difundió por todo Europa por más de trescientos años.
6 Descripción de los castigos que se le aplicaban a aquellas sobre las que se sospechaba podrían ser brujas;Malleus maleficarum
7 Referencia que encontramos en “Estudios sobre la histeria” de Freud, donde afirma que el trauma psíquico obra al modo de un cuerpo
extraño que aún mucho tiempo después de su intrusión debe ser considerado como de eficacia presente.
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En torno a lo indecible
En el texto La Dirección de la Cura y los principios de
su poder, de 1958, Lacan dice “que el analista es el
hombre a quien se habla y a quien se habla
libremente. Está ahí para eso… pero el sujeto no
muestra allí una gran libertad” 1, la acción de
escuchar del analista debe situarse más allá del
discurso del paciente.
También dice que él es el primero en preservar en sus
análisis lo indecible, lo cual encierra cierta paradoja,
si en el análisis se trata de palabras ¿cómo escuchar
más allá del discurso?¿cómo situar lo indecible?
El analista tiene que escuchar la demanda del
paciente, que en este texto llama demanda
intransitiva, es una demanda que no supone ningún
objeto, es radical y se diferencia de las demandas
implícitas que puede presentar el paciente: como ser
curado, hacerse calificar como analista, es una
demanda creada por el propio analista en tanto le
pide al paciente que hable: “…con oferta, he creado
demanda”, ahora bien el sujeto no ha hecho nunca
otra cosa que demandar, es más “no ha podido vivir
sino por eso, y nosotros tomamos el relevo…” 2
Desde la posición de la transferencia el analista
escucha las articulaciones de la demanda, la soporta,
la interpretación en cambio concierne al deseo,
incluso dirá que el deseo es su interpretación, ahora
bien el deseo no puede expresarse en palabras, es
articulado pero no articulable, ¿entonces? En este

texto da una indicación: hay que tomar el deseo a la
letra.
Centrémonos en la demanda, en el texto La
subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el
inconsciente freudiano, Lacan ubica el matema de la
demanda inseparable del matema de la pulsión en el
piso superior del grafo, el del Inconsciente, del lado
de las preguntas del sujeto, la demanda en tanto
articulación significante y apelando al todo poder del
Otro, encuentra su falta, en toda articulación
significante cae un resto, efectivamente del lado
izquierdo del grafo donde se sitúan las respuestas,
encontramos en la misma altura de la pulsión el
significante de la falta en el Otro : S (A).
Lacan sitúa a la pulsión como tesoro de los
significantes, su notación es S D, cómo pensar la
pulsión de esta manera cuando también se dice que
la pulsión es muda? Avanzamos un poco más y
Lacan la define como” lo que adviene de la demanda
cuando el sujeto se desvanece en ella. Que la
demanda desaparece también, es cosa que se
sobreentiende, con la salvedad de que queda el
corte, pues éste permanece presente en lo que
distingue a la pulsión de la función orgánica que
habita: a saber su artificio gramatical, tan manifiesto
en las reversiones de su articulación con la fuente
tanto como con el objeto” 3.La pulsión no es la
función orgánica, es su artificio gramatical efecto del
corte y el sujeto funciona allí como acéfalo en una
localización orgánica que puede ser oral, anal, u otra.

1 y 2 Lacan, Jacques: “La Dirección de la cura y los principios de su poder”. Escritos.Tomo II .Siglo XXI. Pag. 597
3 Lacan, Jacques, La subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Escritos 2. Siglo XXI. Pág. 797
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¿Se trata de la misma concepción de Freud de la
pulsión? Haremos un recorrido por algunos textos,
en el Proyecto de una psicología para neurólogos,
texto de 1895, Freud dice que en los inicios el
organismo humano es incapaz de llevar a cabo la
acción específica y necesita el auxilio ajeno de un
individuo experimentado, que advierte el estado del
niño a través de una descarga…”esta vía de descarga
cobra así la función secundaria, importante en
extremo, del entendimiento y el inicial desvalimiento
del ser humano es la fuente primordial de todos los
motivos morales… Si gracias a la acción específica
realizada por el otro de los primeros cuidados el niño
desvalido pudo realizar en el interior de su cuerpo la
operación requerida para cancelar el estímulo
endógeno se produce “ una vivencia de satisfacción
que tiene las más hondas consecuencias para el
desarrollo de las funciones del individuo” 4, Freud
también se refiere a la vivencia de dolor producida
por un acrecentamiento de la cantidad sentido como
displacer, además dice el dolor tiene una cualidad
particular, que se hace reconocer junto con el placer.
En la Interpretación de los Sueños, vuelve a referirse
a la mítica vivencia de satisfacción y a la vivencia del
dolor: podemos leer: “el apremio de la vida lo asedia
primero en la forma de las grandes necesidades
corporales, la excitación impuesta por la necesidad
interior buscará un drenaje en la motilidad que
puede designarse como alteración interna o
expresión emocional, el niño hambriento llorará o
pateará inerme, la excitación que parte de la
necesidad interna no corresponde a una fuerza que
golpea de forma momentánea sino a una que actúa
continuadamente”, sin nombrarla, se está refiriendo a
la pulsión,” solo puede sobrevenir un cambio cuando
por el cuidado ajeno se hace la experiencia de la
vivencia de satisfacción que cancela el estímulo
interno. Un componente esencial…es la aparición de
cierta percepción, de la nutrición cuya imagen
mnémica queda asociada a la huella que dejó en la
memoria la excitación producida por la

necesidad…” 5
Cuando vuelva a producirse la necesidad gracias al
enlace producido se suscitará una moción psíquica
que querrá investir nuevamente la imagen mnémica
de esa percepción y reproducir la percepción misma,
es decir restablecer la satisfacción primera, a esta
moción se la llamará deseo, la reaparición de la
percepción es el cumplimiento del deseo. El objeto
su funda en tanto perdido, se tratará de un re
hallazgo del objeto. También en este texto Freud
menciona la contrapartida de la experiencia de
satisfacción que es la vivencia de terror frente a algo
exterior, el aparato se sustraerá de la percepción que
produce dolor, es problemático cuando se repite una
vivencia de dolor cuando no lo justifica algo exterior.
Anuncia así temas de fundamental importancia
teórica en cuanto al goce y la pulsión de muerte.
En el texto de 1905, Tres ensayos sobre una teoría
sexual, aparece la palabra pulsión, el niño es
perverso poliformo, se maneja con la dicotomía
pulsiones sexuales y de autoconservación. En 1915
en Pulsiones y sus destinos la define como un
concepto límite entre lo somático y lo psíquico, como
un representante psíquico de los estímulos que
provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma,
como una medida de la exigencia de trabajo que es
impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón
con lo corporal. Distingue cuatro términos: esfuerzo,
meta, objeto y fuente. El esfuerzo es el factor motor,
toda pulsión es un fragmento de actividad, la meta es
la satisfacción, también hay pulsiones de meta
inhibida, el objeto es lo más variable de la pulsión,
puede ser ajeno o propio, dirá que el lazo íntimo de la
pulsión con el objeto se llama fijación. La fuente es el
proceso somático, interior a un órgano o a una parte
del cuerpo.
Al referirse a los destinos de la pulsión, se centra en la
gramática pulsional, ¿la pulsión es muda? No toda.
Hay tres voces para la pulsión: activa: mirar, reflexiva:
mirarse, pasiva: ser mirado, también se puede
agregar una más: hacerse mirar.

4 Freud, Sigmund: Proyecto de Psicología para neurólogos. AE Tomo I, pág. 363
5 Freud, Sigmund “La interpretación de los sueños”. AE Tomo V, pág. 557
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Lacan sostiene que el sujeto se constituye en el
campo de Otro, es la madre, en tanto Otro primordial
y en quien opera la ley, quien realiza la operación de
convertir el grito en llamado, va decodificando y
nombrado los llamados del niño, el sujeto por lo
tanto queda a merced de la lectura del Otro, el niño
simboliza a la madre en su ir y venir, el juego del fort
da del nieto de Freud, es paradigmático para situar la
simbolización primordial, si bien se pretende que el
Otro sea garante de la presencia del objeto, siempre
falta algo en él, en este sentido la demanda siempre
acierta en señalar la falta del Otro. La demanda se
constituye entonces en una relación inversa, de
afuera hacia adentro, desde el Otro hacia el sujeto.
Lacan dirá que toda demanda es demanda de amor.
El lenguaje no puede nombrarlo todo, por
estructura, algo cae, el objeto a.
Podemos situar dos carencias que se superponen,
dice Marchili: “Por un lado la de la pulsión: pues
justamente intentar presentificar un objeto es
denunciar una carencia. Por otro el objeto a, perdido
por la operación significante, es el objeto causa de
deseo…también representa una carencia, ambas
carencias se recubren, el principio del placer, en
tanto cadena significante y en cuanto límite a la
deriva pulsional, tiene por efecto hacer que el objeto
de la pulsión (heces, pecho, voz, mirada) se recubra
con el objeto causa del deseo…” 6
En la raíz de toda demanda hay una remisión directa
a los agujeros del cuerpo. En el seminario 11 : Los
cuatro conceptos fundamentales define a la pulsión
como una ficción, un montaje, como una
construcción que intenta abordar por el significante
lo real, dice que las voces gramaticales de la pulsión
nombradas por Freud son un cascarón porque lo
esencial de la pulsión es su vaivén, se satisface en el
recorrido bordeando el objeto, un objeto que es un
vacío, eternamente faltante, la meta puede
entenderse como el camino que tiene que recorrer o
siguiendo la metáfora del tiro al blanco, es haber

marcado un punto, el arco es la vida y su obra es la
muerte.
La insistencia de la demanda en tanto siempre falla
en el encuentro con el objeto, es lo que produce la
pulsión, entre la necesidad y la demanda, hay una
diferencia, el deseo, la pulsión es acéfala, goza del
viviente, insiste, el deseo es efecto de la pérdida de
un objeto por la acción del significante, luego Lacan
hablará de goce, demanda y deseo.
El goce de dicho objeto está prohibido para el
hablante, no puede decirse todo, la significación está
en suspenso, algo está perdido metonímicamente.
Lo que no se articula en el discurso es la causa del
deseo, esto es del orden de lo indecible.
El rombo de la fórmula hace mención a la implicación
recíproca entre ambos términos, y a las operaciones
fundantes del sujeto: alienación y separación, allí se
pueden situar dos faltas que se superponen, en la
alienación el sujeto aparece dividido por el
significante y en la separación en tanto encuentra
una falta en el Otro en los intervalos del discurso del
Otro puede preguntarse qué me quiere?
Lo indecible se sitúa en las hiancias, en las faltas,
tenemos por un lado el Inconsciente estructurado
como un lenguaje, donde el sujeto se define como lo
que un significante representa para otro significante,
es decir en el intervalo y tenemos la pulsión que
desempeña su papel en el funcionamiento del
inconsciente “debido a que algo en el aparejo del
cuerpo está estructurado de la misma manera,
debido a la unidad topológica de las hiancias en
cuestión” 7. Lo indecible es condición, posibilita que
algo pueda decirse.
Volviendo al texto “la Dirección de la cura”, el deseo
sólo puede ser captado en la instancia de la letra, en
tanto soporte material que el discurso toma del
lenguaje, y en tanto la localización del significante,
en aquello que hace cifra en el cuerpo vía orden
simbólico y debe ser descifrado.

6 Marchili, D’Angelo, Carbajal: Una introducción a Lacan, Lugar Editorial, pág 118
7 Lacan, Jacques: Seminario 11. Paidós. Pág. 188.
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Apuntes sobre la posición del
analista en lo público
I. Lo propio del psicoanálisis
La historia presente ha fatigado una insistencia que
consagró unos anaqueles de biblioteca: la “posición”
del psicoanalista en la institución pública. Esta
vigencia hunde sus raíces en la interrogación de lo
que no cesa de escribirse. Desde siempre necesaria
aunque eternamente insuficiente, toda respuesta
que anida en un ensayo posible, exige como forma
de regular un lugar, la delimitación de lo que
entendemos por “institución” y la definición de
“analista”. Es frecuente, en este sentido, morder la
creencia de que entre practicantes del psicoanálisis
decimos y escuchamos lo mismo.
Si ensayamos poner en relación los usos del
psicoanálisis con las costumbres de los analistas, nos
encontramos ante la pregunta por cierta insistencia.
Delimitar qué uso apropiado del psicoanálisis – el
término “apropiado” cobra aquí toda la polisemia que
comporta – implica ubicar la vía de una cualidad,
quizás no suficiente, pero sí, necesaria. Hay usos que
son racionales, irracionales, históricos, lingüísticos,
etc.. Entonces, qué uso del psicoanálisis cuando se
lleva a cabo un psicoanálisis. Si no se tratara de un
uso psicoanalítico no podríamos discernir, por un
lado, qué es lo que hay que saber hacer, pero
fundamentalmente, saber lo que no hay que hacer.
En este sentido, es costumbre de los analistas apoyar
la estructura de un texto en la autoridad y garantía
de citas que, nos lleva a conformar un lenguaje que
de su uso, puede caer en la vulgata del abuso o la
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conveniencia de arrinconar un término hasta el
desuso.
El psicoanálisis, de acuerdo a lo que nos transmite y
lo que nos enseña, constituye una práctica de la
interrogación por la verdad. Desde esta perspectiva
cada uso del psicoanálisis, así lo entendemos, implica
siempre una remisión al origen. Queremos decir que
consagra un terreno menos dogmático que
problemático.
Por eso, la reiteración de algunas nociones no
denotan ningún goce al arbitrio del amo, sino la
apertura a revisar un campo de problemas que, en su
irresolución, relanza nuevos interrogantes. La lógica
de este fracaso propulsa el reaseguro de la
imposibilidad de una cosmovisión con los efectos de
sentido que ello conlleva. Quizás sea esta una “sana”
costumbre que los analistas solemos olvidar. Olvido
que, indudablemente, nos muestra el gesto
quebrado de su retorno.
Ante los malestares contemporáneos, el uso del
psicoanálisis no distribuye una geografía de un
ámbito más, o menos específico, sino en el valor de
uso de una palabra en la interrogación por la verdad.
Operación que en el terreno de la transferencia
franquea el ingreso del saber para condenar su
destitución. De este modo, la arquitectura del acto
interesa esa otra pata por donde lo real vectoriza el
goce en el síntoma.
II. Institución pública
El listado de problemas en la Institución no se
amplifica más, tampoco menos. Es una costumbre
pero no una idea nueva que la formación de los
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psicoanalistas incluya el tránsito por la Institución
Pública. En 1918, Freud escribe el tan fatigado texto
de lectura recurrente para estas ocasiones,
invocando la aleación de los metales preciosos para
dar cuenta de un futuro espacio para el psicoanálisis.
Indudablemente que la riqueza de lo que en ese
escrito conjetura, no se reduce a tal especulación. Lo
que queremos señalar es que ese espacio, por lo
demás, no lo piensa independiente de la formación.
Ubiquemos que ese mismo año publica con un título
sugestivo y por cierto contundente: “¿Debe
enseñarse el psicoanálisis en la universidad?”, breve
artículo que construye una respuesta sobre la
relación entre el psicoanálisis y la universidad.
Concluye que la formación será teórica, pero tal
insuficiencia lo lleva a postular que no puede
prescindir de un “…consultorio externo que provea
el material necesario, en la forma de los enfermos
denominados nerviosos…”. Freud no se pregunta si
es posible enseñar el psicoanálisis en la universidad
sino, si es conveniente. Es decir, si podemos leer que
la argumentación de Freud enlaza ambos artículos,
nos permite ir un poco más allá de la posibilidad o no
del psicoanálisis en el hospital e interrogar, si es
conveniente que haya psicoanalistas en el hospital.
De esta posición de conveniencia somos siempre
responsables. Esta conveniencia es inherente a su
posición por que se pone en tensión con la
formación y la autorización. En este sentido esa
posición no deja de ser política en tanto se subsume
a discurso y práctica. Desde la lógica de la formación
sabemos las coordenadas que ello implica. Para eso
podemos volver a leer este texto de Freud y lo
elaborado por Lacan en toda su producción teórica.
Sin embargo, que un psicoanalista realice su práctica
en una institución pública no dejará de producir sus
efectos. Efectos que no serán sino una nueva puesta
en cuestión de su lugar. Es decir, no es posible
considerar este lugar si no es bajo la égida de la
castración. ¿Es este el sitio que se encabalga entre
clínica y política?.
La extraterritorialidad, entendida menos como
divisoria asimétrica que como condición de

posibilidad significante, consiste en que esos efectos
no solo se ciernen sobre la formación, sino que
implica no coagular el sostenimiento del lugar del
deseo del analista en la instancia de su operatoria.
Esto sugiere dar cuenta de la acción del analista cada
vez, de modo en que no será siempre localizado en
un mismo sitio, a la manera del movimiento de un
discurso a otro.
III. Lo contemporáneo
La experiencia cotidiana erige cierto desaliento que
contrasta con el optimismo del furor curandis cuya
espectacularidad y especularidad le dan mayor
consistencia al goce, el que precisamente se nos ríe
en la cara y el oído. Sabemos que los efectos
terapéuticos no solo son patrimonio del
psicoanálisis. Los pacientes del hospital quedan
asociados a un bienestar a alcanzar, por la vía del
Ideal o la sugestión que la salud mental promete. A
esta escena se suma, a veces la alienación en la que
podemos caer los analistas arrastrados por el lastre
de los efectos de la farmacología, cuya meta es,
precisamente alcanzar el bien. Que un paciente haya
remitido sus síntomas, no es poco, pero sabemos
cómo eso se puede conseguir rápidamente. Esto
merece poner en consideración la relación del
analista en el hospital con uno de los innumerables
problemas con los que se enfrenta, la farmacología.
Aquí acentúo con deliberación, la farmacología y no
la psiquiatría. Este no es un problema menor pero
vayamos paso a paso.
La escena presente se configura con un sujeto que
esgrime las banderas de la desimplicación. Si se
permite la metáfora, un sujeto a-narrante. Esto es,
falta en el decir bajo el modo donde la narración se
cristaliza en la demanda de una inmediatez
constreñida por el consumo masivo e
indiscriminado. De manera que el objetivo está en la
vía de obturar la rajadura del sujeto a expensas del
imperativo del goce. Posición que nos abisma en el
peligro de un engaño: que la demanda caiga del lado
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del analista. Es decir, que se cure pronto.
Ahora bien, la introducción de la dimensión de lo
inconsciente en un campo de saberes
homogeneizados no podría, a nuestro juicio, ser otro
que por el pacto que la regla fundamental propone.
Podríamos precisar y discutir su enunciado y el
tiempo de su formulación, pero es indispensable
como para propiciar los primeros encuentros del
sujeto con el saber. Su vigencia promueve la
actualización de un padecimiento cuyas causas
establecen las condiciones por donde lo real
encuentra al analista.
¿Por qué no volver hacia lo que tanto Freud como
Lacan sostuvieron en relación a esta regla como la
esencia de la situación analítica en la dirección de la
cura?.
Un problema siempre presente es el del lugar del
analista en relación a los tratamientos de sospechoso
mestizaje llamados “combinados”. Otro, lo constituye
la cuestión de la conclusión de los tratamientos en el
hospital. Una posible intersección entre ambos se
construye con la pregunta surgida, hace unos meses,
en el ámbito de un Servicio de Salud Mental a partir
de una psiquiatra y psicoanalista: “¿por qué se están
derivando tantos pacientes a psiquiatría?”. Como se
escucha: “a psiquiatría”, no a tratamiento psiquiátrico
ni a tratamiento farmacológico. Subrayo esto que no
implica un discernimiento semántico sino de cierta
posición compartida en un terreno que se contamina
para volverse común, allí donde se constituye el
ingreso a un dispositivo, con las marcas
consecuentes que se generan. Por otro lado, no
comporta esto ninguna queja sino que introduce un
nuevo orden de problemas a revisar. Por eso es un
problema cómo categorizar la combinatoria de un
tratamiento porque ello empuja a indagar sobre las
coordenadas de transferencia y conclusión. Que de
ningún modo coinciden porque invariablemente no
tienen un destino común. El psiquiatra buscará el fin
de un tratamiento en la compensación terapéutica
del paciente, concluya este o no. Si su bienestar
estará dado por una cierta dosis diaria de
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determinado fármaco se habrá alcanzado la finalidad
del tratamiento, no su conclusión. Por lo cual aparece
una de las caras de la cronificación. Si bien esto, no
dejamos de discriminar qué sucede en cada
estructura. En estos términos la institución opera
como un Otro garante. Desde el analista, una
conclusión del tratamiento no se busca, se
encuentra. Es decir, cada tratamiento encuentra su
conclusión a partir de lo que se ha operado en
relación al síntoma en el terreno de la transferencia.
Esto trae como consecuencia la falta de garantías del
Otro. Ha quedado en suspenso su discusión acerca
de este discernimiento de lo que hoy se enuncia
como tratamiento combinado, lo cual implica no sin
efectos.
Esta época, aplastada por la identificación a un
desecho y la alienación de las condiciones de deseo
del sujeto, donde la excepción hace la norma, la
regulación del goce promueve oleadas por las que el
Otro nos muestra la desdicha de lo que carecemos y
nos hace falta.
La psicofarmacología se ha medicalizado de un
modo tal que los pacientes llegan, no para hacer una
consulta por su padecimiento, sino para convalidar
en su continuación, el consumo que los identifica a
esta nueva forma de goce. El fármaco, hasta entonces
suministrado por el clínico, el traumatólogo, el
ginecólogo, etc., pasa, por diversas razones a una
derivación hacia el Servicio de Salud Mental. Desde
luego que no tendrá la misma posición en este
primer encuentro el psiquiatra que el practicante del
psicoanálisis, lo cual genera no pocas discusiones al
respeto. Desde lo que a la posición del analista le
atañe, lejos de una generalización que no sería
pertinente para todos los casos, su responsabilidad
implica recorrer la relación del sujeto al fármaco en
esa singularidad, ya que revela, a la vez, cierta
posición subjetiva en relación al goce. Relanzar el
motivo de consulta motoriza la apertura hacia lo que
supone saber sobre el padecimiento que la
alienación a ese fármaco le ha provocado. Si esto no
se produce, todo pasará a ser espacio de la
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psiquiatría sin el filtro necesario de lo que sí es
posible y lo que no, con las consecuencias señaladas
precedentemente. Que se entienda, de ninguna
manera estamos estableciendo ningún par de
oposición significante versus fármaco, ni de los
efectos de la farmacología.
Y no solo es posible ubicar esto en el marco del
empuje de los laboratorios que ampliamente
conocemos, sino de la significación que en el
entramado social han adquirido los consumos
contemporáneos. Recordemos que en los inicios de
la segunda mitad del siglo pasado la ingesta de
psicofámacos recorría la mitología popular de estar
destinado precisamente para los sujetos que ya no

tenían remedio, provocando cierto pudor y rechazo
que se administre cierto tipo de medicación porque
ello producía una identificación a un estigma. No es
infrecuente escuchar hoy no solo a los pacientes sino
a cualquier amigo que esgrima: “Yo me clavo un
clonazepan todos los días y ando un violín”.
Los acordes de esa melodía deja escapar los gemidos
de una desimplicación que ha conjugado la
excepción con la norma, de modo tal que lo que no
anda construye la ornamentación de una renguera
feliz. La inconfundible vuelta al mismo lugar exhibe
la estimulante intención de obtener el silencio. Ante
la exclusión de la dignidad deseante del sujeto, entre
otras cosas, aún…la clínica.
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Sócrates y el lugar del analista
Al interesarnos por la intersección que se produce
entre el psicoanálisis y su práctica en la institución
pública nos encontramos en los nuevos caminos
presagiados por Freud en su texto de 1919, donde al
analista le deparaba nuevos lugares para su ejercicio.
Lugares a caminar imaginados por Freud, donde
debería prevalecer el psicoanálisis riguroso.
Podemos entender como riguroso, a pesar de la
aleación de distintos metales, el sostenimiento de la
abstinencia en la posición desde la que el analista
ofrece la escucha. Un “principio soberano” que nos
recomienda mantener siempre que sea posible. Así
entran en permanente estado de interrogación las
condiciones que entrañan su lugar. No son caminos
que puedan recorrerse de cualquier manera, hay un
principio que los rige y que se desprende de cómo se
conceptualice la transferencia.
En esa búsqueda Lacan vuelve a la lectura del
Banquete de Platón para discernir la lógica del amor.
Se destaca en su recorrido el interés por la ubicación
de Sócrates en el simposium. Releva el orden en el
que se disponen los participantes, se detiene en el
momento de su llegada al banquete y lo caracteriza
por su exterioridad a lo que se espera en la polis. A su
vez reconoce en Sócrates la pasión por llevar al límite
al significante, donde interrogar el saber es la
herramienta que le permite progresar en el
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entendimiento de cualquier asunto haciéndole decir
aquello que esconde como contradicción, como sin
sentido. El deseo que lo habita y el lugar que este
produce, son leídas como cualidades inherentes al
analista. Necesarias para definir su lugar en la cura
como “aquél que el analista debe ofrecer vacante al
deseo del paciente para que se realice como deseo
del Otro”. Propone en el recorrido de ese seminario la
atopía como definición del lugar que ofrece el
psicoanalista en su presencia para alcanzar a
sostener una función. Fuera de un topos, de una
superficie cernida por la lógica del sentido, hace su
operación en el discurso.
Experimentarse en la “escisión del significante,
colocarse en entredicho”, configura la posibilidad de
alojar el objeto a y ocupar su lugar. Para ello el
analista cuenta con la incidencia de la lengua en el
límite del significado.
En Dirección de la Cura, Lacan dice:
“Nuestra doctrina del significante es en primer lugar
disciplina en la que se avezan aquellos a quienes
formamos en los modos de efecto del significante en el
advenimiento del significado, única vía para concebir
que inscribiéndose en ella la interpretación pueda
producir algo nuevo. Pues no se funda en ninguna
asunción de los arquetipos divinos, sino en el hecho de
que el inconsciente tiene la estructura radical del
lenguaje, que en él un material opera según unas leyes
que son las que descubre el estudio de las lenguas
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positivas, de las lenguas que son o fueron
efectivamente habladas”
La estructura que opera es la del lenguaje y la
materialidad de sus efectos que se desprenden de la
lengua. Entre ambos el inconsciente se ejerce en los
efectos del significante como farsa hasta que lo Real
emerge en la palabra, en el trabajo que se realiza con
ella a fin de producir al sujeto en esa equivocación
fundante de la verdad.
Lo imposible de significar hace a la estructura del
inconsciente, lo que no cesa de no escribirse
parpadea en la fallida captura imaginaria de lo
mental que constituye su debilidad, y lo Real abona
su precipicio en efectos de palabra que la homofonía
se encarga de hacer sonar en nuestras orejas para
dejar caer las orejeras de nuestra marcha.
Es que si bien en el discurso analítico el saber va al
lugar de la verdad, es allí donde el saber encuentra su
límite. Si el saber sólo puede producirse en el lugar
de la verdad propone pensar que el límite del saber
engendra la emergencia de la verdad en lo Real. El
saber se inventa soportado en el saber hacer con los
efectos de verdad en lo Real traídos por la palabra.
Cierta vez una paciente refiere al inicio de su sesión
volver a sentir malestares en una pierna donde había
sido mordida por un perro hace más de un año.
Situación que la angustia por sus dolores al caminar.
Atribuye responsabilidad en el episodio a su actual
novio. Esta queja la remite a una posición recurrente
para ella. Posición que consta en ubicar en los otros
una falla, un déficit que la hace decir en esta sesión:
“siempre les encuentro algo por lo cual esa persona
termina siendo inválida”. Intervengo pronunciando
como pregunta: “¿inválida?”. Entre sorprendida y
cuestionada, entre la sonrisa y la angustia continua
relatando que la ve muy viejita a su mamá, aun peor
a partir de contraer mal de Parkinson. Que le cuesta
moverse. Sigue asociando con su propia inmovilidad
en relación a lo que dice querer, hasta decir que la
inválida termina siendo ella.
Acunada en el movimiento del inconsciente y la
consistencia de sus identificaciones, se detiene ante
el deseo aunque la marca da la palabra “inválida”, en

su acento punzante, sin duda la moviliza en lo que el
deseo precisa de agujero en el saber. Su asociación,
en la cadena del saber, la ayuda a progresar en la
formulación del síntoma que portaba en su pierna,
toda vez que inválida persiste como lo imposible de
significar, aunque en su síntoma pulsa el afán oral
sobre el semejante, devorando cada pedacito que le
pide hasta producir el vacío que la aqueja en la queja.
A la sesión siguiente, más allá de sus asociaciones,
ingresará diciendo que se quedó pensando en lo de
inválida para continuar hablando de otra cosa.
En Radionfonía Lacan propone un lugar para el
analista: “Es en esa juntura de lo Real que se encuentra
la incidencia política donde el psicoanalista tendría
lugar si fuera de ello capaz. Ahí residiría el acto que
pone en juego con cuál saber hacer la ley. Revolución
que sobreviene cuando un Saber se redujo a ser
síntoma, visto desde la mirada misma que él ha
producido. Su recurso entonces es a la verdad por la
cual se lucha. Donde se articula que el efecto de
verdad aspira aquello que cae del saber, es decir a
aquello que se produce, impotente sin embargo de
alimentar dicho efecto”.
Al no tratarse del saber en lo que el analista fuera
capaz por su política, sino de la verdad, ese recurso
adviene a la posibilidad de recorrer la experiencia
donde tendría lugar.
La interrogación Socrática encuentra su límite en los
pasajes donde no se trata de interrogar el saber sino
de dejar a la palabra operar.
Si el inconsciente en el fin del análisis resta el Otro, es
en los términos en que los efectos de la palabra han
pasado por el significante para tejerse en la
homofonía como un cuerpo extraído del campo del
Otro, caído del saber, impasible ante la identificación.
Esa inquietud que recorría la casa de Agatón,
anfitrión del Banquete, a la espera de la llegada o la
intervención de Sócrates, tal vez sea la estela que
hace notar que lo Real no se ajusta al saber y precisa
de una pregunta para que una verdad pase.
Una estela que resplandece ahí donde lo que
tropieza no es otra cosa que la estructura de la que se
trata en una Institución.
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Mariana Cantarelli
Prof. y Lic. en Historia (FFyL UBA - 1996)

Sebastián Abad
Lic. en Filosofía (FFyL UBA - 1997)
¿Qué el Estado en tiempos a-estatales? ¿Con qué recursos pensar la ocupación del Estado cuando éste perdió
poder y prestigio? ¿Es posible la subjetivación política en el Estado teniendo en cuenta las marcas de la historia
argentina reciente? Habitar el Estado. Pensamiento estatal en tiempos a-estatales busca responder estas
preguntas pero desde una perspectiva política y estatal. Es decir, no se trata de una mirada ajena al Estado, sus
instituciones y agentes sino de un intento de construir un espacio de reflexión acerca de qué implica habitar el
Estado en condiciones como las nuestras.

Texto extraído de Abad, Sebastián & Cantarelli,
Mariana, Habitar el Estado. Pensamiento estatal en
tiempos a-estatales, Buenos Aires, Hydra, 2010, pp.
88-95.
6.2. Supuestos del problema ético estatal
El modo como una problematización se lleva a cabo
indica que una subjetividad, un proyecto, una
determinada forma de saber están en construcción y
muestra hasta qué punto el momento de la apertura
y la crítica se subordinan a dicha construcción. En lo
que a nosotros se refiere, la problematización queda
confinada al espacio en que una ética y una
subjetividad estatales se hacen visibles, es decir:
pensables. Para ello debemos revisar cierta
distinción entre la ética y la política que se muestra
inconducente. No podemos sostener esa distinción
por tres razones:
• la ética estatal sólo funciona a la luz de supuestos de
naturaleza política, en particular del papel del Estado
en el escenario contemporáneo;
• tanto las condiciones de producción como de
recepción del presente texto difieren sensiblemente
de aquellas en las cuales la distinción disciplinaria
entre ética y política tiene sentido;
• el presente texto pretende hacer visible cierta
posibilidad de articular una ética en el seno de la

1 Véanse §§3.1.-3.3.
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construcción política estatal moderna, es decir:
condenada, al decir de Weber, al “politeísmo de los
valores”.
Ya lo hemos visto en los tres tipos subjetivos
analizados más arriba1: la distinción académico
-disciplinaria –o de sentido común– entre política y
ética acaba casi siempre por escindir lo ético de lo
político y concebirlos como dos mundos
independientes, con reglas propias y lógicas
autónomas. De esta separación resulta un
movimiento posterior por el cual el discurso ético
aparece como libre expresión de individuos que se
oponen al mundo corporativo o burocrático-estatal
de la política. El discurso moral a-político queda de
esta manera identificado sin más con “lo ético”,
cuando en verdad se origina en el fracaso de una
articulación posible o, en el mejor de los casos,
constituye el momento inicial de una construcción.
Si, en nuestras condiciones históricas, esta escisión
de ética y política produce, en general, cierta
“cosmovisión” a(nti)-política
(para
nosotros,
moralismo crítico), cuyo activismo es en verdad
parálisis, también produce, en particular, un noble
Ideal para el Estado que, como no podría ser de otro
modo, se deriva del lugar de enunciación del
espectador. ¿Qué desea un espectador –no uno en
particular, sino la figura subjetiva del espectador– que
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no sea ver y gozar de un espectáculo, ver y seguir
viendo? En tanto y en cuanto la primera condición de
tal deseo es la visibilidad, no resulta extraño que la
metáfora matriz del Ideal estatal –tal como se lo
imagina el moralista que no habita el Estado– sea la
transparencia.
¿Pero no es acaso esta idea el ejemplo mismo de una
forma escindida de pensar la ocupación del Estado?
Consideremos dos argumentos. En primer lugar, la
idea de transparencia, por ser a-histórica, se
desentiende por completo del sentido de las
prácticas estatales. No le conciernen condiciones
locales ni globales de los Estados ni de sus agentes
–ni corresponde que le conciernan, ya que sólo se
preocupa por los procedimientos que hacen posible
el funcionamiento de la administración–. Si bien la
exigencia de transparencia sólo se aplica –en teoría–
a los procedimientos, acaba por generar, una vez que
circula como “discurso moral”, una exigencia sobre
los agentes estatales que no se deriva de sus
premisas. Pero una vez que esta exigencia se plantea
como requerimiento social, ya nadie vuelve atrás
para rever las condiciones que, como dijimos,
quedaban fuera de consideración. Por consiguiente,
al separar, en lo relativo a la tarea estatal, la
dimensión política de la dimensión técnica, la
transparencia se constituye en un discurso
imaginario sobre la moralidad de los procedimientos.
La mala noticia resulta ser que los costos de la
abstracción que la ideología de la transparencia
implica no los pagan sus ideólogos –los cuales, dicho
sea de paso, confunden pensar con diseñar un
mundo de fantasía–, sino los agentes de un espacio
despreciado que, para colmo de males, reciben el
presente griego de la tecnocracia.
Consideremos ahora el segundo argumento. Desde
el punto de vista de la “sociedad civil”, por decirlo de
algún modo, la idea de transparencia es un recurso

inagotable para plantear exigencias imposibles que
se desentienden por principio de condiciones reales
del Estado. Caracteriza al moralismo crítico un velado
disfrute en el ejercicio de esta forma de demanda. En
cualquier caso, aquí importa más el reverso de este
problema, es decir: el punto de vista de los agentes
del Estado. Para éstos, ¿qué es –qué aporta– la idea
de transparencia? Pues casi nada. En la medida en
que el problema de la ocupación del Estado es un
asunto ético, y la ocupación es la institución efectiva
de un mundo simbólico que hace posible trabajar
con las condiciones dadas, las abstracciones y las
exigencias imposibles no suman. O suman
sufrimiento. ¿Por qué razón?
Podríamos formularlo del siguiente modo: la moral
de la transparencia aporta a la ética estatal principios
y recursos no pertinentes para lo que pretende
elaborar. Por un lado, parte de una separación
trazada desde fuera de su espacio por una forma de
pensamiento a-político y a-estatal; por el otro,
trabaja con materiales (conceptuales, afectivos, etc.)
que no provienen de la experiencia de construcción
estatal. De este modo, la ética estatal acaba por
pensarse
a partir de un concepto puramente restrictivo y, por
otra parte, en modo alguno proveniente de la
cotidianidad y el trabajo de construcción
político-institucional de los agentes del Estado. En
cuanto la transparencia es un Ideal al que nadie se
opondría y que, por lo tanto, nada aporta –a causa de
su abstracción– para ocupar un espacio, no
constituye un pensamiento positivo acerca del modo
como se puede habitar el espacio estatal en una
situación histórica determinada. No cabe, pues,
considerarlo un recurso ético y constituye más bien
un ejemplo de lo que denominamos escasez de
pensamiento estatal 2.
Una vez conectadas las nociones de problema y

2 El lector advertirá de inmediato que el argumento no apunta a impugnar las prácticas denominadas transparentes, sino más bien a prestar
atención al modo como la idea (moralista) de transparencia es insuficiente para construir una subjetividad estatal contemporánea. Esa
insuficiencia conduce a recurrir a ideas de “relleno” o bien a apoyarse, de manera irreflexiva y –en algunos casos– no deseada, en viejas
prácticas.
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actividad problematizadora, podemos concentrarnos
en nuestro interrogante. ¿En qué sentido es un
problema la ocupación del Estado? En principio, lo es
en tanto existe un desajuste entre un espacio y la forma
en que puede ser ocupado. En otras palabras, las
estrategias para habitar el Estado son insuficientes
en las condiciones actuales.
En la medida en que tal insuficiencia carece de
resolución técnica o moral, es necesario habilitar la
posibilidad del pensamiento estatal y, en particular,
de una ética estatal. Como hemos señalado
esquemáticamente (§5.), el pensamiento estatal no
equivale a una teoría de lo que es –ni menos aun de
lo que debe ser– el Estado. Se trata, por el contrario,
de la discusión sobre aquellas prácticas que hacen
posible la construcción de lo común a través de la
ocupación del Estado. Estas prácticas se especifican
en un conjunto de operaciones estéticas,
organizativas y conceptuales vinculadas a un efecto
específico: la construcción de lo común y, en función
de esta meta, de la subjetividad a la luz de la cual es
posible llevar a cabo esta tarea desde el Estado.
Sin embargo, en este punto se podría objetar que
cualquier espacio exige que los sujetos que lo han de
ocupar desplieguen prácticas inventivas o, dicho de
otro modo, que ningún espacio contiene un manual
para su ocupación. En efecto, esta observación
general es la que confirma –como hemos visto– que
habitar no es lo mismo que extenderse en un
espacio, sino más bien ocupar un territorio. Ahora
bien, que ocupar un territorio sea un problema
significa a su vez que la ética es una forma de
pensamiento y no meramente el enunciado de
valores, la aplicación de normas o la ejecución de un
experimento. Por consiguiente, la objeción que
estamos considerando no genera dificultad alguna.
Por el contrario, presenta de modo universal la
perspectiva singular que aquí se le da al problema de
la ética estatal. En efecto, en cuanto se trata de
inventar una nueva forma de subjetividad, nuestro
problema carece de solución técnica y moralista: no
hemos de crear un algoritmo ni un procedimiento
para manipular o predecir mejor; no podemos apelar
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a “valores” que nos rediman de la miseria de nuestro
presente. Por el contrario, la ética estatal se nos
aparece como campo problemático, es decir,
delimitado por las condiciones y las dificultades que
implica ocupar hoy el Estado y sus instituciones.
Si a una objeción o, mejor dicho, a un desafío se
enfrenta la ética estatal es al de su singular
pertinencia histórica. Esto significa: qué tarea y lugar
se adjudica y de qué manera lee las condiciones
sobre las cuales trabaja. La instancia que hace visible
la pertinencia de que hablamos es el conjunto de
hipótesis rectoras o líneas de fuerza de la ética
estatal. Va de suyo que estos grandes lineamientos, al
igual que toda conjetura inicial y de principio,
carecen de instancias de “verificación” que no sean
altamente sofisticadas, complejas y de naturaleza
política. Si bien recorren más o menos
implícitamente el argumento que presentamos,
conviene que pongamos en claro, de manera general
y breve, cuáles son estos supuestos.
a. La ética estatal no es una filosofía moral universal.
La ética estatal es un modo del pensamiento estatal,
no de la reflexión filosófica. Esta forma de
pensamiento no aspira a producir una teoría
universal del Estado ni un catecismo para sus
agentes. En la medida en que el problema de la ética
estatal es la ocupación del Estado en condiciones de
fragmentación –y en un país periférico en el
escenario internacional–, no le resulta posible ni
deseable plantearse cuestiones generales como: el
estatuto del sujeto ético en tanto tal, la naturaleza de
las normas, el fundamento último de la moral, etc.
Por el contrario, su tarea consiste en pensar
estrategias y recursos para ocupar un espacio
determinado.
b. La ética estatal no se centra en el testimonio, sino en
la articulación. Para una ética basada en el
testimonio, el asunto principal es cómo dar cuenta
de un acontecimiento desgarrador y enorme en
importancia.
Por
sus
características,
este
acontecimiento no es fácilmente comunicable
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porque es, en sí mismo, una condición histórica que
modifica la forma en que los humanos se comunican.
La noción de responsabilidad, en cambio, tiene su
origen en el ámbito del Derecho, que no es otra cosa
que una esfera de comunicación e interacción social
ritualizada. Ahora bien, puesto que el
acontecimiento es, por definición, extra- y
suprajurídico, la única actitud adecuada frente a él
sería dar testimonio, mas no ser responsable, ya que
en este último caso se recurriría a una práctica
jurídica para ajustarse a aquello que es previo a toda
juridicidad. La ética estatal, por su parte, se declara
incompetente en relación con el pensamiento
filosófico del acontecimiento y se centra en la idea de
responsabilidad, aunque no definida de modo
jurídico. Ser responsable en el espacio estatal es
poder vincularse con otros en función de un
proyecto, de una tarea y de normas positivas.
c. Para la ética estatal es posible la subjetivación
política en el Estado. Diversas corrientes de
pensamiento contemporáneo europeo han señalado
que el espacio estatal hace imposible toda
subjetivación política. Esto significa que la vitalidad
de las construcciones actuales pasaría por fuera del
Estado y según esquemas de organización flexibles y
en ocasiones lábiles (ejemplo de esto es el concepto
de multitud). Según la ética estatal, las condiciones
de
desvinculación
contemporáneas,
específicamente las argentinas, hacen posible y
necesaria una nueva forma subjetiva estatal. Con
esta posibilidad se relaciona la idea de proyecto en el
marco del Estado, razón por la cual el Estado se

constituye en actor político decisivo.
d. El Estado es un actor político decisivo. Según
diversas tendencias en boga de la teoría social
contemporánea que parten de la muerte del Estado,
éste no constituye ya el centro de la vida social ni el
punto privilegiado de la política internacional. Se
plantea así un escenario altamente complejo donde
compiten diversas fuerzas heterogéneas y se hace
difícil reconocer un jugador dominante tanto en el
plano doméstico –lo cual genera no sólo
heterogeneidad,
sino
también
desigualdad
creciente–, como en el plano internacional –lo cual
genera inestabilidad y violencia globalizada–. Ahora
bien, en la medida en que la convivencia es una
producción política y en tanto las políticas públicas
pueden incidir sustantivamente en diversos ámbitos
de la vida social –en particular en la corrección y
superación de inequidades y desigualdades–, el
Estado sigue siendo una herramienta decisiva de
articulación social.
Así pues, la ética estatal no es una filosofía moral ni
un espacio de resistencia testimonial, sino un
conjunto de recursos para pensarse en cuanto actor
de un espacio determinado, el Estado3. En este
sentido, no hay que considerar las hipótesis
presentadas como principios filosóficos, sino como
supuestos de una práctica para habitar un espacio
político-institucional. En el Estado se plantea
entonces un problema porque los recursos
subjetivos son insuficientes o in visibles y esa
insuficiencia/invisibilidad ha de ser pensada por los
mismos actores que la padecen.

3 Si bien en la primera parte del libro señalamos que, en buena medida, la problemática actual de la ocupación estatal se deriva
históricamente de la experiencia de un poder sin ley (1976/1983), no está de más insistir en que la ética estatal no es un discurso de la
resistencia. En la medida en que nuestro país ha llegado a ser –justamente en virtud de diversas operaciones de resistencia– un Estado de
Derecho, sólo cabría hablar de disputas o conflictos en el seno del Estado. Los cuatro lineamientos generales sobre la ética estatal no son,
pues, características a-temporales del discurso moral, sino presupuestos generales de un discurso ético válido para una determinada
coordenada histórica.
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Catorce Mentiras, Buenos Aires, Manuel Suarez Editor, 2004. Participó en la redacción de diversos guiones de
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Acompañante forma parte de Yo quería ser astronauta, su primer novela, editada en 2011 por Editorial Conejos
(editorialconejos.blogspot.com)
Nació en la Ciudad de Buenos Aires, en 1975.
bszister@gmail.com

Acompañante
Mariano estaciona el auto en la puerta de su casa, y
me pregunta si podemos quedarnos un rato ahí. Me
dice que está angustiado. Le propongo que
hablemos. Es una linda noche para hablar.
De todos los pacientes que me tocó acompañar, él es
con el que mejor me llevo. Tiene casi cincuenta años
y toma cocaína desde los dieciséis. Tiene tres hijos. El
cuarto murió a los dos años.
Cuando llegué a su casa tenía que cumplir turnos de
horas y horas en las que no pasaba nada. Él estaba
dopado para poder soportar mejor la abstinencia y
se la pasaba durmiendo. Como no tenía otra cosa
que hacer veía tele en el comedor, leía y hablaba con
su cocinera. Ella se llamaba Mirta, y me pasaba
recetas de comida judía que había aprendido de
chica, con una vecina que la cuidaba. Yo
experimentaba en mi casa y después le comentaba
los resultados.
Cuando terminó ese período de horas y horas en el
que estaba dopado, lo acompañaba tres veces por
semana, en su casa y en el trabajo.
El primer día que me tocó acompañarlo después de
que murió papá bajó a abrirme Mirta. Me abrazó muy
fuerte y me preguntó cómo estaba. Cuando
llegamos al departamento, Mariano también me

abrazó, y me dijo que si quería podía irme a mi casa,
que él me prometía que no iba a tomar.
Ahora estamos los dos en su auto y él no quiere bajar.
- ¿Vos nunca probaste?
- No, y si hubiera probado tampoco te lo diría - le
respondo.
-Porque sos un careta.
- Porque no tiene nada que ver. Si yo tomo o no es
cosa mía, y acá estoy para acompañarte a vos, y no al
revés. Igual no tomo. Soy un careta.
- Yo ahora quiero tomar. Si bajo voy directo al baño,
por más que estén los chicos en casa.
- No bajés, quedémonos hablando.
- ¿Sirve eso?
- No sé si sirve o no. Decime qué te puso mal ahora, y
si vos seguís con ganas yo me tomo el colectivo y me
voy a mi casa, y vos te vas al baño o adonde quieras.
- Y no le decís nada al coordinador.
- Obvio. Le informo todo, querido. Soy la policía.
- ¿Viste que tengo razón?
Mira por la ventanilla, hacia la puerta de su casa,
donde un cartonero revisa la basura. Va rasgando las
bolsas, buscando un cartón, cables, algo que pueda
vender.
- Lo que me puso mal, me parece, es la forra de Luz.
- ¿Por?
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- Me estuvo contando una historia de fantasmas, de
unos amigos de ella que perdieron un bebé, y que
después en unas fotos de cumpleaños apareció la
cara en una ventana.
- ¿La cara del bebé?
- Sí.
- Qué raro.
- ¿Ella es boluda? ¿No sabe que yo perdí un hijo
chiquito? ¿Para qué me viene a contar esas
pelotudeces? Casi le rompo la cara, te juro.
- Yo no me imagino cómo es. Debe ser lo peor del
mundo.
- Sí. Cuando me pongo a pensar veo que sufrí mucho,
y me la banqué. Pero no lo aguanto más.
- No sé qué decirte Mariano, yo no creo que tomar
merca te ayude… - le digo tratando de sonar lo más
neutral posible. Pero ni yo me lo creo.

- No, él estaba internado.
- Yo a mi hermana no la velé ¿Vos lo velaste a tu viejo?
- Sí – le respondí.
- Ustedes velan con el cajón cerrado ¿no?
- Sí.
- ¿Por?
- Me parece que es porque no se puede ver el cuerpo
de un muerto porque es impuro. Algo así... es mejor.
- Sí. Yo a mi hermana la velé meses. Pero cuando se
murió fue un trámite nomás.
- Yo a mi viejo también lo velé así. Mucho tiempo.
- Hace poco me di cuenta de que ella fue como mi
mamá. Me cuidaba, me daba de comer. Mi vieja era
depresiva. Entonces era mi hermana la que siempre
estaba atrás mío. A mí me cayó la ficha hace poco. Yo
no tuve mamá, ¿entendés? Era cualquier cosa. Una
farsa. Mi vieja fue mi hermana.

El cartonero encontró algo que le sirve, pero es muy
pesado. Llama a un compañero que lo está
esperando a mitad de cuadra. Entre los dos levantan
el objeto, que parece ser una máquina de fax vieja, y
lo acomodan entre los cartones del carro.

Los cartoneros consiguieron que les conviden un
cigarrillo, y lo están fumando entre los dos.

- Sí, me ayuda, pero yo no tomo como cualquier forro
que anda por la calle, ¿entendés? Yo no soy un forrito
que sale con la minita y se arma una línea en la mesa.
¿Entendés?, no voy a poder dejar.
- Sí.
- Y encima hoy estaba tirando unos papeles en casa y
encontré una foto de Andrea.
- Tu hermana.
- Sí ¿Te acordás que te conté que se murió de cáncer?
- Sí.
- Se murió en mis brazos, mirándome. Estaba muy
enferma. Igual estoy contento de haber estado con
ella cuando se murió.
- Y… es una situación de mierda, pero tuviste suerte.
Pudiste despedirte.
- ¿Vos estabas con tu viejo?
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- Te quiero contar una cosa, un secreto, pero vos
tenés que prometerme que me vas a contar algo
tuyo. Algo de tu viejo, algo personal.
- Está bien - respondí.
- Yo ya sabía que mi hermana estaba muy mal. Estaba
flaca… le dolía todo… no daba para más. Yo hablé
con el médico para que le den morfina y que no
sufra. Le pedí la eutanasia.
- ¿Y el tipo qué te dijo?
- Me dijo que no había mucho para hacer, que lo
hablara con mi familia y que lo pensara por un día. ¿A
quién le iba a preguntar? Le dije que sí. Lo único que
me pidió fue que no lo hablara nunca con nadie
porque podía ser un problema para todos.
Me mira. Se frota la nariz con la palma de la mano
como hace cada vez que está nervioso. Pienso en lo
que nunca voy a contar, ni a él ni a nadie. Y pienso en
una mentira rápida para saldar el secreto.

