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Así transcurrió su tratamiento, en el corte sancionado 
como un análisis. 

Me instruyó desde el comienzo, tanto al relatarme sus sín-
tomas como al avanzar en la consistencia del lazo trans-
ferencial. Obsesivo, un docente de vocación, al tiempo de 
su análisis una contingencia lo trajo recomendándome un 
Curso de Psicoterapias y alentándome a que me inscri-
biera en un Congreso Internacional sobre la materia. Ya 
me había instruído sobre las coordenadas fantasmagóri-
cas del Señor de los Anillos y de Harry Potter. También en 
la zaga racionalista habían entrado sus pares, su mujer y 
sus hijas. Convocado al lugar del alumno cómplice, cada 
intervención me arrojaba a una esquizia del espejo que 
recreaba una nueva imagen surgida de esa nada que se 
le abre al saber. El corte en la Institución se precipitó en el 
intervalo en que quiso hacer recaer en mí “la única autori-
dad” reconocida por él. 

Dinámica entonces de la transferencia, en la riqueza de 
una posición discursiva que vehiculizaba un goce. Goce 
que inasible en el sentido por el obrar de su análisis, lo 
encontró produciendo más allá de su resistencia.

Era afecto a inventar teorías matemáticas, donde su ofi-
cio librado de la inhibición, lo condujo a la creatividad que 
empuja la pulsión. Aceptar ese libro, ese formulario de 
inscripción, silenciosamente, me permitió interrogar por  la 
des-orientación que lo habitaba, a él que se declaraba un 
orientador. Intentó resolverlo con “autoridad”, de tal modo 
que el vacío en ese intento se produjo en un corte con 
pretensiones de Real. Librarlo a sostener una demanda 
de análisis en su nombre, proponía interdictar el acceso 
a un repliegue en el goce, para apostar a un sujeto en su 
deseo sin los secundarios beneficios de la  Institución de 
Salud Mental. 

Riqueza de la transferencia, que apuntada en la letra no 
conduce al padre como destino. En este caso lo habilitó 
como padre, haciendo de la autoridad una función que los 
otros de su entorno le fueron transfiriendo, cada vez. 

En ese amarre del amor que la transferencia produce como 
resistencia, se transita el recorrido de la pulsión que no se 
detiene en el saber. La interpretación vale en el sinsenti-
do que produce sobre esa superficie. Corta y deja anudar 
para un nuevo corte. Un movimiento que impredecible es 
el movimiento del sujeto, es su castración en acto. Con el 
eco en el cuerpo de su decir: dolor, sorpresa, alivio. 

La faena del analista no lo pone afuera del cuerpo. Al cabo 
se suspende lo necesario para producir su función en el 
intervalo y perforar la mortificación del significante cuando 
lo succiona el lenguaje o cuando lo insiste la repetición.

Enseñanzas que la clínica por el surco de lo Real  marcan 
al analista, cuyo esgrima no evitará que lo toque el dolor, 
la sorpresa o el alivio. 

Si de la transferencia se trata, la puesta en acto de la ex-
periencia realizada por el analista acude en  la escritura del 
relato clínico haciendo texto del decir del anlizante, para 
que en el escrito se pase a lo Real aquello que habita lo 
imaginario, aquello que desfila en lo simbólico. Se opera 
en el relato una pérdida en el agujero que bordea  la trama. 
Eso habla y elige en el analista qué escribir. 

Una transferencia, en las coordenadas de un análisis, el es-
cogido en la escritura, inventa el concepto de transferencia, 
no viene a revalidarlo. Singularidades que producen las va-
riaciones de la transferencia, donde de tanto en tanto algu-
na de ellas alcanza el escrito en el trazo de un analista.

Martín Trigo

Variaciones de la transferencia: la clínica y sus escritos

Nota Editorial
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Podríamos preguntarnos sobre la eficacia del método psi-
coanalítico en la actualidad y también cómo es que pode-
mos dar cuenta de ella teniendo presente que la epistemo-
logía  psicoanalítica y el uso que hace de sus elementos 
técnicos no se corresponde  con lo que cuenta la  orien-
tación científica. Este tema nos interesa actualmente en 
el punto en que las orientaciones clínicas sostienen que 
el empleo y uso de casos en psicoanálisis es insuficiente 
como método de investigación, se cuestiona su eficacia 
dado que no responde a los requerimientos científicos den-
tro del “contexto de justificación”[Rodríguez, 1992, 268]. En 
esta perspectiva ¿cómo verificamos la eficacia del uso del 
método psicoanalítico? , ¿qué herramientas utilizamos en 
el uso del caso en investigación en psicoanálisis? Al res-
pecto con Lacan, reflexionamos sobre el lazo entre la pro-
ducción de saber y la función de lo escrito en psicoanálisis 
ya que el caso no es un experimento de laboratorio, ni es 
medible, ni cuantificable, sino que su construcción implica 
para el investigador un trabajo de escritura.  De este modo, 
nos preguntamos ¿cuál es la relación de la construcción 
del caso por parte del analista y la letra del sujeto?

Psicoanálisis y Metodología : ¿cuál es la  metodología 
epistemológica que sostiene el uso del caso en inves-
tigación?

En psicoanálisis el método para investigación no pue-
de responder a los requerimientos de la ciencia, como 

por ejemplo las ciencias positivas. En psicoanálisis no 
medimos, ni cuantificamos, no usamos el laboratorio, 
ni aparatos específicos, ni tests, ni otros elementos del 
estilo, nuestro modo de investigación  está vinculado al 
paradigma indiciario, al método abductivo.

 De lo que se trata entonces es de no oblativizar las coor-
denadas que hacen al campo específico del psicoanálisis 
por las cuales queda determinado un modelo especifico 
de investigación; en pos de “estudios sobre la eficacia” tal 
como plantean las corrientes científicas hoy en día.

La metodología abductiva implica la posibilidad de armar 
caso a partir de la lectura de “signos” , en donde bajo la 
forma inferencial y con ciertas reglas de interpretación se 
abordará la construcción del mismo. El tiempo  de cons-
trucción de caso opera por  restrospección. Se avanza 
sobre  indicios,  que en el movimiento retroactivo produce 
una novedad. Freud se sirve de la abducción para cons-
truir caso, esto le permite “dar saltos teóricos” que surgen 
como hallazgos y lo que resulta de ello es una abducción, 
donde será posible incorporar ideas nuevas. 

Podríamos plantear que el analista se comporta como 
un detective: lee sobre  “detalles, huellas y pistas”, de-
jándose invadir por el material, hasta el momento del 
hallazgo  donde por  anticipación y retroacción se pro-
duce la construcción del caso, un nuevo fragmento en la 

Reflexiones sobre el uso del caso en psicoanálisis

Maria de los Ángeles García Blesa

Egresada dic. 2007, Facultad de Psicología, UBA
Psicóloga clínica.
Pasantía Clínica en el Centro de Salud Mental Nº1 “Dr. Hugo Rosarios”, equipo Adultos Mayores, 2009.
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producción de saber. Entonces el caso no es a priori, no 
está ni viene dado, sino que es “resultado de operacio-
nes de inteligibilidad” [Azaretto [i], 2006, 38-39].

 No puede haber implicación de ninguna subjetividad 
para que un conocimiento científico, producido en cual-
quiera de sus formas: inductiva, deductiva o analógica, 
sea válido científicamente. En psicoanálisis esto no es 
posible, el psicoanálisis es una ciencia conjetural del su-
jeto, el analista es una función, desde allí se sostiene en 
su escucha, no hay una voluntad en juego allí, sino que 
está en juego su propio inconsciente, su saber sobre el 
no-saber, sobre lo que el saber conlleva en sí mismo y 
de su lógica del no-todo, en donde no hay Otro (A) ga-
rante del saber, por que  un saber conjetural supone no 
poder dejar de lado la cuestión del sujeto.

El uso del caso 

Freud hace uso de los diferentes elementos técnicos 
para acceder al inconsciente, estos medios técnicos 
con los que cuenta son: la asociación libre y su corres-
pondiente la atención flotante por parte del analista, la 
regla de la abstinencia y el principio de neutralidad que 
hacen a un modo particular de escucha, la  transferen-
cia y la  interpretación y el uso de la construcción. Freud 
da cuenta de los efectos que obtiene de la aplicación de 
éstos medios técnicos utilizando el caso como  “cons-
trucción que le sirve de herramienta, para corroborar 
si la técnica que utiliza le permite obtener un resultado 
acorde a lo que se propone en la cura psicoanalítica.” 
Es decir, que tanto como investigadores o como clínicos 
podemos utilizar el caso de diferentes modos. Para ofre-
cer pruebas de la eficacia de los resultados que obtiene 
aplicando el método psicoanalítico Freud hace un uso 
instrumental del caso. Tomemos un ejemplo para ilus-
trar este punto : Freud en el caso Juanito, en un encuen-
tro con el pequeño y su padre, realiza una intervención 
en relación a los “caballos que angustian”, interrogando 
a Juanito sobre dos detalles : “los anteojos” y “lo negro 
alrededor de la boca”; esto le permite a Freud revelarle 

al pequeño, de un modo oracular, que: “...tenía miedo a 
su padre justamente por querer él tanto a su madre...” 
(Freud [i] 1909,36).

La transferencia queda ubicada en cuanto hay un otro 
al que se le supone un saber, Hans le dice a su padre, 
luego de esa intervención que hace Freud en su con-
sultorio: “yo no lo sé, pero el profesor lo sabrá” (Freud 
[i]1909, 41). Es posible dar cuenta de la eficacia de una 
interpretación por sus efectos observados, tal como se 
presenta en el caso Juanito, Freud verifica: “Desde esa 
consulta recibí informes casi diarios sobre las altera-
ciones en el estado del pequeño paciente. No cabía 
esperar que mi comunicación lo librara de su angustia 
de un golpe, pero se demostró ahora le era dada la po-
sibilidad de presentar sus producciones inconcientes y 
desarrollar su fobia”(Freud [i] 1909, 36-37). Esta inter-
vención de Freud, es eficaz: permite al paciente seguir 
asociando, producir fantasías inconscientes de deseo 
y desarrollar su fobia acotando la angustia. El medio 
del cual se valió Freud en esa consulta con Hans, inter-
pretando acerca de la “angustia frente al caballo”, fue 
efectivo y  corrobora su interpretación: hay un cambio 
en Juanito en tanto su fobia “se desovilla”; es decir que 
la inhibición se sintomatiza.  

Medios técnicos aplicados : transferencia e interpreta-
ción, Freud verifica la eficacia en la aplicación del méto-
do, la fobia de Juanito se desovilla.

Es interesante destacar que Freud hace de un histo-
rial clínico un caso, hay pues una diferencia entre uno 
y otro, un mismo historial puede ser varios casos o un 
caso, pero ambos poseen diferente estructura. El his-
torial es un texto de muchísimos detalles y  trata de re-
producir lo que sucede entre el analista y el analizante 
a lo largo del tratamiento. El caso  es una construcción 
que permite verificar, ilustrar, conceptos o fragmentos 
de una teoría, así como los resultados que se obtienen 
de la aplicación de la misma. Puede ser construido te-
niendo de base al historial clínico, pero no al  revez. 
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Un mismo material clínico puede servir como soporte 
para la construcción de varios casos. A su vez es po-
sible que un material sea leído por diversos marcos 
conceptuales de los cuales resultarían varios casos 
como resultado de las diferentes lecturas.

Freud nos enseña que él separa su posición como ana-
lista  del momento de investigar, dice: “Redacto según 
las notas efectuadas al anochecer del día del tratamien-
to, apuntaladas en lo posible en los dichos recordados 
del paciente.- Tengo que advertir que no debe usarse el 
tiempo del tratamiento mismo para la fijación de lo es-
cuchado. Que el médico distraiga su atención para ello 
hace más daño al enfermo que el que podría disculparse 
por la ganancia en fidelidad de reproducción del historial 
clínico...”(Freud [ii] 1909, 128/nota 2). Y  nos aconseja 
en relación al caso, lo siguiente: “... examinaremos el 
material comunicado. Es que nuestra tarea no consiste 
en “comprender” enseguida un caso clínico; sólo habre-
mos de conseguirlo tras haber recibido bastantes impre-
siones de él. Provisionalmente dejaremos nuestro juicio 
en suspenso, y prestaremos atención pareja a todo lo 
que hay para observar.”(Freud [i] 1909, 21). 

Podría plantearse que Freud está utilizando para abor-
dar el caso clínico, los mismos medios que utiliza en 
la experiencia analítica, porque para Freud el psicoa-
nálisis mismo es un método de investigación. Pero se-
para y mantiene claro el momento en que construye 
un caso, del momento de la práctica misma. Esto de-
fine una posición de Freud como científico, un modo 
de hacer en investigación que no tiene que ver con la 
modalidad de los científicos positivistas, contexto en el 
que se encuentra investigando. Hay otra lógica en el 
uso que él hace del caso para investigar: trabaja de-
jando que los detalles lo invadan, interroga el síntoma 
sin suprimirlo, no otorga sentido en forma inmediata, se 
deja invadir esperando que acontezca lo que sigue, y 
que marca una diferencia en el modo de observación, 
que no es la de la ciencia de su época. Observación 
que le permite leer en el material aquellos indicios que 

posibilitan “construir” , armar conjetura. Freud separa, 
él mismo en sus indicaciones, lo que es del orden de 
los medios para la cura analítica de aquello que es del 
orden de la investigación. Indica las formas en que el 
método clínico debe ser aplicado, y da cuenta de los 
resultados que de esa aplicación obtiene con el uso 
del caso y esta construcción le aporta las pruebas para 
validar su técnica psicoanalítica. Esto permite plantear 
que “el caso clínico” no es un medio para los tratamien-
tos, sino que es una herramienta que queda separada 
del momento del tratamiento por un lado y por el otro 
queda separado de la utilización de los medios para 
el mismo dado que si no, esto se jugaría en contra en 
la dirección de la cura afectando los resultados en la 
misma, volviéndose un obstáculo.

Ciencia y escritura: ¿saber escrito, luego existe?

Para el psicoanálisis la producción de saber responde a 
otra lógica ; se trata de un saber a producir en tanto es 
un saber que contiene un no saber, que contiene en sí 
mismo un agujero. El saber tiene entonces una condición 
que lo sostiene, ese “famoso agujero”como dice Lacan en 
el seminario 21,  el mismísimo caos en su función de cau-
sa: sin éste no habría producción posible, sin él no habría 
búsqueda ni manera de rodear con la letra lo real.

 Para el psicoanálisis todo saber es fragmentario, donde 
se  produce un movimiento causado por este “famoso 
agujero” hacia una producción de saber, de esa misma 
invención habrá de  lo que queda: lo escrito, pero tam-
bién habrá un resto que cae, habrá de lo que se pierde, 
un irrecuperable lógico que luego, como saldo que res-
ta promoverá un nuevo texto, nuevo escrito, impulso a 
seguir produciendo.  No es un  saber –todo y acabado, 
ni absoluto  sino uno que avanza por sus fragmentos, 
trozos que nos indican la presencia de la lógica del no-
todo en el núcleo del saber. 

¿Por qué escribimos? En términos Freudianos, por que falta 
un representante psíquico; ese elemento se inscribe como 
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pérdida en el aparato en un movimiento de caída irrecupe-
rable que hace que ese imposible no tenga sutura; será el 
encuentro con ese lugar insondable el que permite escribir . 
En términos de Lacan  se trata de la no relación sexual,  que 
hace que se nos presente lo real como lo imposible,  impo-
sibilidad lógica,  aquello que no cesa de no escribirse, pero 
que será  en la escritura misma donde algo de lo real pase a 
la letra. Esto mismo llama o exige a la invención.

Pensamos el saber y su producción ligado y enlazado a la 
escritura. La escritura produce saber, el escrito inventa sa-
ber. Pensamos en las letras. Podemos hacer uso de ellas, 
ordenarlas, ubicarlas de un modo u otro, combinarlas; com-
binatoria que permite “formular”, escribir una fórmula genera 
efectos en lo real, y si pensamos que el escrito inventa sa-
ber, en cada fórmula que la ciencia escribe: “algo se inven-
ta”  Tenemos el ejemplo de la ley de gravedad o el matema 
lacaniano del objeto a, o  el inconsciente freudiano, entre 
muchos otros ejemplos –Galileo, Eistein, etc.

Escrituras de fórmulas, letras que han hecho surco en lo 
real cambiando el orden ya establecido, algo que no exis-
tía se inventa y comienza a existir en el momento en que 
escribieron su fórmula, momento en que el saber se cifra 
en una combinatoria de letras. ¿Saber escrito, luego exis-
te? ¿la ley de gravedad o el inconsciente existían antes de 
que escribieran sus inventores sus respectivas fórmulas? 
Esas formulaciones serán el invento mismo, el escrito será 

el invento. La invención solidaria del saber,  se contrapone 
al conocimiento,  el saber no se conoce, se inventa, se 
escribe. Así el psicoanálisis se define como  una ciencia 
conjetural del sujeto.

Conclusiones: 

Se plantea que en psicoanálisis se usa el caso clínico 
como una construcción teórica y un medio para la inves-
tigación, -no como un medio para la cura-y cómo Freud 
se sirve de ellos para dar cuenta de la eficacia de los re-
sultados que obtiene, con la aplicación del método, den-
tro de la experiencia terapéutica. Si el psicoanálisis es la 
ciencia conjetural del sujeto, el estudio y uso del caso por 
caso nos permite considerar la importancia que tiene la 
letra en cada caso, hay una solidaridad: como dice Lacan 
“leemos el deseo a la letra” [Lacan, [i] escritos2, 600]  y 
agregamos en “cada caso”, por que hay letra y la letra 
produce saber es que el analista puede transmitir saber 
con la construcción de caso.

La metodología correspondiente en la construcción de caso 
en psicoanálisis está vinculada al paradigma abductivo inse-
parable de la idea de un saber conjetural, por ello incluimos 
la escritura, la idea Lacaniana de que el escrito es el invento, 
de que el saber se inventa, no se conoce, se escribe en una 
combinatoria de letras que permite formular una novedad, 
algo inédito que comienza existir. 

NOTAS
[i] AZARETTO, C.; “Diferentes usos del material clínico en la investigación en psicoanálisis” Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (Ed.) 

Memorias de las XIV Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR (pp. 38-39) Buenos Aires.
[i] FREUD, S. (1909) “ Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans)”, T X. Obras completas, Bs. As. AE.
[ii] FREUD, S. (1909) “ A propósito de un caso de neurosis obsesiva”, T X. Obras completas, Bs.As. EA.
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Haciendo un breve recorrido histórico de la inserción 
del Psicoanálisis en la Argentina,  se podría hablar de 
un periodo preinstitucional. El mismo data  de 1922 en 
donde empieza a circular en Buenos Aires las prime-
ras Obras de Freud traducidas por López Ballesteros. 
Lectura que resultaba a los intelectuales de esa época 
como un material apasionante para abrir debates.

  En 1942 nace la Asociación Psicoanalítica Ar-
gentina (APA) y allí se inicia el Psicoanálisis institucional 
en Argentina. Se instala de este modo, en la sociedad 
una prestación clínica basada en desarrollos teóricos, 
éticos y técnicos en concordancia con lo ya implemen-
tado en otros centros psicoanalíticos a nivel mundial.

Es  aquí,  en la década del 60 cuando se puede hablar 
de un periodo de consolidación, donde la Universidad de 
Buenas Aires brinda un marco necesario para la apari-
ción de una generación de psicoanalistas que serán los 
que luego le darán su impronta particular al movimiento 

psicoanalítico en Argentina, siendo la APA subsidiaría a 
la responsabilidad de formación psicoanalítica “oficial”, 
ofreciendo entrenamiento formativo y respaldo para el 
ejercicio de la profesión.

Es entonces cuando el Psicoanálisis comienza a filtrar-
se por los servicios de los hospitales generales, a colar-
se en el terreno de la Psiquiatría. Hecho que facilita y 
favorece la expansión de la atención psicoanalítica a un 
amplio espectro de la sociedad. 

Más el psicoanálisis de esa época adolescía de una le-
gislación al momento de poner en marcha el ejercicio de 
la clínica. Es así como surge un periodo de crisis en la 
época del 70 signado por las huellas que la inestabili-
dad política, ideológica, y económica habían impregna-
do en lo social,  generando  su particular malestar en la 
cultura. La inserción hacia el campo de lo público que 
logra dar el psicoanálisis al acceder a la salud pública 
sufre un notable retroceso en la época de la dictadura, 

“Dispositivo público”
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regrediendo hacia lo privado, como una manera de pre-
servarse.

En 1977, se establece por decreto el sistema de concu-
rrencia honoraria en los hospitales municipales para los 
profesionales del arte de curar, médicos, bioquímicos, 
y odontólogos con el carácter de perfeccionamiento de 
posgrado. Más el alcance a este sistema,  estaría veda-
do para los psicólogos.

En 1985, con la Ley de ejercicio profesional, el psicólo-
go es habilitado legalmente para ejercer su arte. Un año 
después se legalizan las concurrencias para los nobeles 
profesionales de la Psicología.

Si bien este es un acotado recorte, interesa a los efectos de 
analizar la inserción profesional en relación al trabajo ad ho-
noren en Instituciones de Salud Mental. Al respecto,  Silvia 
Bleichman escribe en Abril del 2005,  un artículo bajo el títu-
lo de  “Una cuestión que debe ser abordada sin hipocresía” 
para la revista Imago en  donde menciona:

“…el trabajo ad honoren cumple una función social recono-
cida, llamándose así a la práctica hospitalaria no rentada 
(…) tuvo a su vez la virtud de permitir el acceso a análisis de 
enorme cantidad de seres humanos sin los recursos para 
realizarlo en espacios privados.  Y permitió por otra parte, la 
formación en términos no corporativos de gran cantidad de 
analistas.” (Bleichman. S.,  2005. pag. 18)

Es válido preguntarse si las motivaciones y los objetivos que 
sustentan el trabajo honorario tanto sean como concurrente 
o como pasante en el ámbito de la Salud mental pública, 
son coincidentes con los de la época del 60.

Cabe situar que el objetivo principal de aquella camada de 
psicólogos que hace su entrada al Hospital público,  en-
cuentran en el trabajo honorario la posibilidad de ejercer su 
profesión y la factibilidad de dispensar a un amplio espectro 
de ciudadanos, cierta clínica terapéutica que ya no viene del 
lado de la Psiquiatría, sino del lado del Psicoanálisis.

Si pensamos en las motivaciones que llevan a un ana-
lista, en la actualidad,  a realizar un trabajo ad honoren, 
las cosas ya no se presentan como entonces. El objetivo 
que motorizó a los pioneros del psicoanálisis era hacerlo 
extensible a toda la sociedad sacándolo de cierto enquis-
tamiento elitista. Podemos pensar  que en la actualidad 
la práctica psicoanalítica en instituciones públicas se pre-
senta como un recorrido posible en relación a la forma-
ción de la clínica psicoanalítica.

El psicoanálisis ha logrado su espacio y su reconoci-
miento dentro de la Salud pública, ha logrado su in-
serción en los hospitales públicos, sin embargo no se 
puede desconocer que “aún” se sostiene cierta  hege-
monía médica. El  Psicoanálisis, en su práctica clínica, 
avanza de la mano del deseo del analista y de su con-
secuente ética.

Cabe preguntarse,  por el lugar del analista en relación a 
como se va constituyendo como tal en una institución. Si lo 
pensamos, en relación  a la institución pública, en su prác-
tica profesional surgirán cuestionamientos que invariable-
mente se presentan en referencia al tiempo, al dinero, a las 
pautas institucionales, entre otras.  

Freud en “Iniciación al tratamiento” (1913)  expresa: “Me 
propongo  reunir algunas de estas reglas para uso del ana-
lítico práctico en la iniciación al tratamiento (…). Pero ade-
más, las presento tan sólo como simples consejos, sin exigir 
estrictamente su observancia. La extraordinaria  diversidad 
de las constelaciones psíquicas dadas, la plasticidad de to-
dos los procesos psíquicos y la riqueza de los factores que 
hemos de determinar se oponen también a una mecaniza-
ción de la técnica”. (Freud, S., 1913.  pag.1661)

Vemos, como el fundador del Psicoanálisis, pone en la pa-
lestra su opinión respecto de las reglas técnicas y de cómo 
estas deberían adecuarse a la singularidad del paciente, 
es decir una clínica del uno por uno, además de la singu-
laridad de quien analiza. Mecanizar las reglas, nos coloca 
ante la posibilidad de saltearnos el encuentro único que 
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se produce con cada uno de los analizantes, cuando nos 
convocan en el lugar de analistas. 

Tomando un artículo del Licenciado Héctor Braun, psicoana-
lista argentino, titulado “De piedras y rosas” donde hablaba 
de la experiencia de un “joven analista” que se iniciaba en el 
Centro de Salud Nro.3  (Ameghino) donde él fue requerido 
como supervisor frente al caso de una paciente que insistía 
ante la imposibilidad de sostener el encuadre institucional. 

Allí el autor expresa: “al acto analítico y a su eficacia, lo de-
fine una posición determinada del analista y de su escucha, 
una posición ética, deberíamos decir, que va mucho mas 
allá de cualquier pauta imaginaria o de “contrato” que se 
pudiera mantener” (Braun, H.  1997., pag.153)

Por lo tanto frente a  preguntas como: ¿es posible 
un psicoanálisis en el hospital?; ¿qué lugar ocupa la 
gratuidad?; ¿con qué paga el paciente?; ¿con amor?; 
¿Cuándo  y cómo pensar el corte en el tratamiento?; 
¿hay un tiempo determinado de antemano y en rela-
ción a qué, a la desaparición de los síntomas,  a  una 
leve mejoría, a la impotencia frente a un  goce que 
persiste anudado al síntoma? 

Braun postula que todas estas preguntas, el analista las res-
ponde en acto y propone la discusión en torno a la eficacia 
clínica de las teorías que se sostienen y revisar el concepto 
de cura para evitar caer en  dogmatizaciones. 

Jacques Lacan  en  el seminario 1  “Los escritos técnicos de 
Freud”  se pregunta ¿qué hacemos cuando hacemos aná-
lisis? A lo que responde: (…) “les informo que, actualmente, 
entre quienes son analistas y piensan ( lo que ya restringe el 
círculo) no hay quizá ni uno que, en el fondo, esté de acuer-
do con sus contemporáneos o vecinos respecto de lo que 
hacen, a lo que apuntan, a lo que obtienen, y a lo que está 
en juego en un análisis.” (Lacan, J., 1953. pag. 26)

¿Cómo pensar, entonces la eficacia del Psicoanálisis 
en la institución pública? 

El hospital público constituye un recurso que tiene como 
objetivo dar respuesta a las necesidades de la población. 
Los lineamientos están regidos por una lógica del “para 
todos” es decir, se intenta admitir a todas las personas 
que vienen a pedir ayuda al servicio de salud mental. Tal 
como mencionamos anteriormente, las instituciones se 
encuentran ordenadas por reglas, normas, pautas pro-
pias,  que reflejan y sostienen los lineamientos políticos 
en relación a la Salud Mental. 

Sabemos que al  psicoanálisis le compete operar en 
una clínica  del caso por caso. Se trata de alojar en el 
dispositivo la mortificación subjetiva es decir, la relación 
singular del sujeto al Otro.

Psicoanálisis aplicado es un término que se encuentra 
en el Acta de Fundación de la Escuela Freudiana de Pa-
ris. En dicho texto, Lacan define el psicoanálisis aplica-
do como “el que implica la terapéutica y la clínica medi-
ca” incluye en su composición grupos médicos, y espera 
que esté en condiciones de “contribuir a la experiencia 
psicoanalítica...” poniendo a prueba sus indicaciones, 
sus conceptos y sus estructuras “... en el examen clíni-
co, en las definiciones nosográficas, en la posición mis-
ma de los proyectos terapéuticos”. 

La clínica se encuentra ordenada por la lógica de la 
falta de objeto. La implementación de  tratamiento 
esta ordenada bajo las coordenadas de cierta lógica 
que  postula y sostiene toda renuncia a la existencia 
de un objeto capaz de satisfacer. Se dirige a saber 
sobre ese real en juego,  se trata de la posibilidad 
de producir una interrogación, la constitución de una 
pregunta. 

¿Cómo sostener una práctica en un hospital público 
cuando las duraciones de los tratamientos son estricta-
mente limitados,  dónde se demandan efectos terapéu-
ticos sobre una sintomatología que no se rige por una 
temporalidad lineal sino que depende de los tiempos del 
inconsciente, portando su propia lógica? 
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Recordemos las reflexiones freudianas que apuntan contra 
el furor curandis. 

En “Nuevos caminos de la terapia analítica, Freud dice:   
“Los síntomas prestan el servicio de satisfacciones sus-
titutivas. En el curso del análisis se puede observar que 
toda mejoría del padecer aminora el tiempo del resta-
blecimiento y reduce la fuerza pulsional que empuja 
hacia la curación. Ahora bien, no podemos renunciar a 
esta fuerza pulsional que se expresa en los síntomas; 
su reducción sería peligrosa para nuestro propósito te-
rapéutico. Por cruel que suene debemos cuidar que el 
padecer del enfermo no termine prematuramente, de lo 
contrario corremos el riesgo de no conseguir nunca otra 
cosa que una mejoría modesta y no duradera.”  (Freud., 
S., 1919.  pag.158) 

La clínica psicoanalítica no se trata sólo de la palabra 
y la escucha sino de abrir un trayecto más allá donde 
funcione el operador “deseo del analista”.

Será entonces desde una posición sostenida en un de-
seo, deseo del analista de orientar el acto analítico en el 
sentido de dar lugar al intervalo, de dirigirnos a la divi-
sión subjetiva operando con la  palabra vacía para pro-
ducir enunciación a través de las interpretaciones. 

Lacan en su texto “Variantes de la cura tipo” menciona: 
“(…) el analista se distingue en que hace de una función 
que es común a todos los hombres, un uso, que no está 
al alcance de todos, cuando porta la palabra.” (Lacan, 
J., 1966.  pág. 336)

“En la medida en que el analista hace callar en él el 
discurso intermedio para abrirse a la cadena de las  ver-
daderas palabras (…)” (Lacan, J., 1966 .pág.38)

Allí está la plena responsabilidad del analista. Solo si el 
deseo del analista es puesto a trabajar  se posibilitará 
la emergencia del sujeto. Deseo del analista que conec-
ta al sujeto con la presencia del objeto que lo angustia 

pero que también lo causa.  Únicamente sosteniendo 
que el campo del psicoanálisis es el único discurso que 
opera en relación a un imposible, entonces allí se podrá 
apostar a la reinstalación de ese deseo verificando a 
cada momento qué hacemos cuando analizamos.

Lacan, J. en El Seminario “La Ética del Psicoanálisis”  
refiere al respecto “tenemos que saber a cada instante 
cual debe ser nuestra relación efectiva con el deseo de 
hacer el bien, el deseo de curar”. (Lacan, J., 1959-1960. 
pág. 264)

Cabe cuestionarse sobre la lógica de hacer el bien ya 
que la misma porta el supuesto de conocer de antema-
no  cual es el bien para el otro, el psicoanálisis propone 
en cambio una ética que va de la mano del deseo. 

El bien está desmentido en la práctica del análisis.

¿Qué demandan los pacientes cuando solicitan 
asistencia en una institución de salud mental?

Lacan en El Seminario “La ética del psicoanálisis” teori-
za al respecto y explicita que aquello que demandan se 
resume en una simple palabra la felicidad. El analista 
en la institución aparece como aquel que se ofrece a 
recibir la demanda de felicidad, pero este  sabe que la 
demanda, parafraseando a Lacan, “está a la vez más 
allá y más acá de ella misma, articulándose con el sig-
nificante, ella demanda siempre otra cosa, en toda sa-
tisfacción de la necesidad exige otra cosa...” (Lacan, J., 
1959-1960. pág. 350 -351). 

El Soberano Bien que el sujeto viene a buscar a un aná-
lisis, él ya lo tiene, sólo que no lo sabe y el analista en 
posición de responder a la demanda da su deseo adver-
tido que no puede dar lo imposible.

Laurent en su libro “Psicoanálisis y Salud Mental” men-
ciona: ¿Qué formación queremos para un psicoanalista 
a la altura de sus responsabilidades en el área de sa-

“Dispositivo público”
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lud mental? Se necesita la misma formación que para 
ejercer la cura psicoanalítica misma. Ya conocemos la 
palabras de Lacan:”no hay formación del psicoanalista, 
solo hay formaciones del inconsciente” En un primer 
sentido la frase de Lacan significa que el analista debe 
formarse para comprender la retórica del inconsciente. 
En un segundo sentido significa que debe acostumbrar-
se a las formaciones de su propio inconsciente y que 
debe darse cuenta de ello (…) el inconsciente interpre-

ta.   El analista solo interpreta porque forma parte de su 
inconsciente y porque se  ha  vuelto producto de esta 
operación. (Laurent, E., 2000. pág. 87).

Si relacionamos lo dicho por Laurent con la aplicación 
del psicoanálisis, el discurrir de este ensayo  quedaría 
plasmado en la notable frase de Lacan que define al 
psicoanálisis como “la cura que se espera de un psicoa-
nalista”. (Lacan, J., 1966. pág. 317)
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El caso que describiré es el de una paciente a la que llamaré 
R, tiene 54 años. Se presenta en la institución solicitando 
terapia “con alguien mayor”, ya que ella “envuelve a todos 
con sus palabras”. Según refiere ha pasado por diversas 
terapias, individuales, sistémicas, corporales en distintas 
instituciones públicas o profesionales de su prepaga.

Respecto del motivo de consulta refiere sentirse angustiada, 
que consulta “por sus hijos” y porque se encuentra  atrave-
sando el período de  menopausia, circunstancias éstas que 
nunca más vuelve a traer en las siguientes entrevistas.

En el primer encuentro manifiesta malestar por no haber en-
contrado lugar para estacionar su auto habiendo intentado 
estacionar en la cochera destinada a los profesionales de la 
institución, lugar del que  fue des-alojada. 

Luego me interpela diciendo “tengo que contarte a vos?, … 
yo pedí a alguien mayor, que tenga más experiencia de vida 
y profesional.”. Incluso refiere que tuvo que “enseñarle” a un 
profesional muy joven que la atendió junto a su familia en 
otra institución pública.

Si bien a lo largo de varias sesiones se presenta hostil y 
querellante desconociéndome al decir “nunca me puedo 
acordar como te llamas”, o bien dejando mensajes “a quien 
corresponda” o “cuánto que estoy hablando con una ilustre 
desconocida!!!”,  ha comenzado a trabajar y ha logrado al-
gunos movimientos; como novedad antes de irse ha podido 
saludar y decir “gracias”.

También manifiesta su queja por los tiempos de tratamiento 
en la institución, ya que ella necesita más tiempo, a ella no le 
pueden decir “vas a tener tantas sesiones y punto”. 

Ante estas circunstancias surge un interrogante: ¿Qué la 
trajo esta vez  a la consulta? ¿Que busca esta paciente? 
Ya que se podría inferir que es la misma búsqueda que la 
ha hecho deambular por distintas instituciones públicas y 
dispositivos semiprivados. Así también cabe destacar que 
en esta búsqueda no hay demanda de análisis, 

En este pulular por las diferentes instituciones ella busca 
confirmar una vez mas un saber, un convencimiento, y es 
que “sabe” que nadie “sabe” acerca de su goce ni puede 
saberlo; circunstancia que queda corroborada en una frase 
que la paciente expresa “tengo ganas que nadie sepa nada 
de mí”. No quiere “saber” ni dar cuenta de ello y de este 
modo repite una historia des-conocida. Esta circunstancia  
da cuenta de una posición inversamente proporcional a la 
de la transferencia. 

Al respecto Lacan desarrolla, al definir la transferencia, el 
concepto de sujeto supuesto saber,  asi entiende que se le 
atribuye saber a un sujeto, y esta es la suposición del anali-
zante que da cuenta  de la existencia de un sujeto que sabe.

Este concepto designa a la función del analista en la direc-
ción de la cura, entonces cuando el analista es percibido por 
el analizante encarnando esa función  puede decirse que se 
ha instalado la transferencia.

El dinero y la transferencia en la institución pública
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Pero, ¿qué se supone que sabe el analista? Sabe acerca 
del sentido secreto de las palabras del paciente, y de sus 
significaciones, aquellas que él mismo desconoce., de este 
modo el analizante le atribuye al analista una relación par-
ticular con el saber. Pero no es que el analista deba saber 
algo en particular, salvo ser un desecho, un señuelo, el pun-
to de real con el que tropieza el decir del sujeto.

No es lo que ocurre con esta paciente.

Las entrevistas se alternan entre actings y actitudes hostiles 
en su intento por destituir la palabra de la analista y de este 
modo no se instaura un sujeto supuesto saber, sino que por 
el contrario, lo que intenta es socavarlo. De esta manera 
puedo inferir su intento no por ser aceptada, sino por el con-
trario ser rechazada, “des-alojada” una vez más.

De tanto en tanto, en distintos momentos de su historia ha 
recurrido a instituciones que guardan entre sí una caracte-
rística común, en ninguna de ellas paga por su tratamiento, 
y entonces “hace” que “hace terapia” ocupando todo el tiem-
po institucional instalada en la queja e intentando violentar 
las normas institucionales, ya que estima que “ella” merece 
un trato diferente.

Entonces, ¿Como acotar este goce? ¿Cómo maniobrar ante 
la insistencia pulsional cuando no se ha instalado la transfe-
rencia? Entonces, ¿será posible desviar ese goce que permi-
ta ligar a la paciente a la cura? Esta circunstancia es la que 
me hace aceptar este desafío e insistir en poner el cuerpo. 
Esta es la apuesta del analista, es por ello que decidí soste-
ner con mi presencia sin retroceder ante las embestidas de la 
paciente para intentar  torcer la pulsión ligada al goce.

En tal sentido, Lacan comparó al analista con el verdadero 
héroe moderno, dando cuenta que es aquel que no cede en 
su deseo y paga por ello; paga con palabras, con interpreta-
ciones y paga con su persona porque en la transferencia es 
desposeído de ella. Además Lacan consideró a este Deseo 
del Analista como un deseo obstinado, que no se detiene ni 
negocia y que va más allá del dolor en busca de algo nuevo.

No será una tarea sencilla, ya que el desafío será entonces 
atenuar la marca del goce intentando hacer allí una dife-
rencia, una pregunta. En tal sentido entiendo que una posi-
ción  propiciatoria podría ligarse a introducir, en este caso, 
la cuestión del pago ya que esta paciente se encuentra en 
condiciones de pagar un tratamiento. 

Al respecto entiendo que resulta necesario tomar las pa-
labras de Freud cuando sostiene que el paciente debe 
efectuar un pago por hablar, ya que de este modo cede un 
objeto, cede parte de ese goce. Si paga será un modo de 
instalarse o “alojarse” en un circuito de recomposición de 
una deuda: DAR porque en ese

circuito recibe un retorno de lo dado. Esto le va a permitir 
situarse en otra posición, abandonando el lugar de objeto 
para constituirse en un sujeto deseante.

Entonces, que lugar ocuparía el dinero en este trata-
miento?

El dinero es un equivalente simbólico facilitador del pasaje 
por la castración, que va a dar cuenta de la castración de 
ambos, del paciente y también del analista, ubicándolo en el 
lugar de alguien que también necesita algo.

El pagar y el cobrar da cuenta de un movimiento  que va a 
permitir acotar el goce, o sea dejar de tributar a la economía 
de la repetición. De lo contrario, con que paga el paciente 
cuando no paga con dinero? Cuanto paga por no pagar? Al 
decir de Freud “lo que no se paga con dinero, se paga en 
neurosis”. Paga con su síntoma dejando un fragmento de 
su ser narcisista que es esa producción sintomática valo-
rada y apreciada mas allá del goce que le procure y de las 
satisfacciones que le brinda.

Esta paciente no quiere “perder” nada y en este caso la 
cuestión del no pagar podría ser leído como “a mí me 
deben” lo que le permite  posicionarse en un lugar de 
acreedora privilegiada, razón por la cual no se implica 
en el entramado de su propia existencia ni tampoco en 
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el tratamiento que vino a solicitar. De este modo sus 
responsabilidades quedan siempre encubiertas en las 
culpas de los otros y de esta manera el trabajo analítico 
resulta muy difícil.

Allí donde la paciente no paga por hablar el tratamiento se 
transforma en un lugar depreciado que le permite deam-
bular por distintas instituciones depositando su síntoma en 
su intento por “envolvernos con sus palabras”.  Cuando en 
realidad de lo que se trata es que la paciente no venga solo 
a desplegar su goce sino que por el contrario a acotarlo de 
modo tal que haya un cambio de posición que le permita 
constituirse en sujeto deseante.

Un cambio de posición que permita un pasaje de la aliena-
ción a la separación y del pasaje del goce al Deseo. Y este 
pasaje no puede darse sin un pago mediante que implique 
el propio  rescate de la alienación al deseo del Otro.

De todo ello se desprende que en el caso que nos convoca 
resulta necesario realizar una operación que implique hacer 
surgir una diferencia. Esto es entonces que la paciente co-
mience a tributar por este tratamiento que demanda.

En tanto, surge un interrogante: hasta dónde y hasta cuan-
do cabe sostener la gratuidad de este tratamiento teniendo 
en cuenta el interés de la analizante en proseguir?

Este será un intento por inscribir una marca en la trama sub-
jetiva que insiste y se perpetúa en la compulsión a repetir su 
deambular por las instituciones públicas en busca de confir-
mar un “saber”….y es ”que nadie sabe”. Pero  nuevamente 
surge otro interrogante: ¿Será posible desviar un destino 
anunciado?

Esta es entonces  una propuesta, un intento por generar la 
continuidad del tratamiento.  
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“desde cierto enfoque, la significación fàlica equi-
vale a la puesta en juego en el psiquismo de un 
goce  de la vida, ya sea porque su falta vuelve vana 
la existencia, o porque la muerte es el camino que 
conduce a èsta”

Moustapha Safouan

Es a través del recorte del sueño de una paciente, que 
me surgió pensar algunas consideraciones de la prácti-
ca analítica en la que queda anudada y presentificada la 
repetición inconsciente (más allá del principio del placer 
y  la pulsión de muerte), y la función paterna, esta como 
agente de la castración.

Estos son algunos de los fenómenos (sueños, sínto-
mas, lapsus, fallidos) que privilegia el oído del analista 
para  poder escucharlos a la letra, tomando la asocia-
ción libre  que es quien permite recorrer el camino de 
su composición significante para alcanzar una signifi-
cación desconocida.

Cuando Lacan definió “la instancia de la letra en el in-
conciente”, intentó localizar lo real de lo simbólico, lo real 
del significante. La instancia de la letra en el inconcien-
te o la instancia del significante en lo real, es la manera 
que encuentra Lacan para traducir las “representaciones 

inconcientes” freudianas; sabemos que estas tienen la 
cualidad de circular libres de las reglas que rigen los pro-
cesos de pensamiento común.

Sabemos que para la interpretación, el sueño es la vía regia 
hacia el inconciente ya que el escenario de los sueños es 
otro que el de la vida de representaciones de la vigilia. 

Esta vía regia hace el conocimiento de la ley del incons-
ciente dentro de la vida anímica,  que se sostiene en el 
texto del sueño. Es producto del trabajo del sueño, que 
está dado como una escritura jeroglífica cuyos signos-imá-
genes no valen por ellos mismos sino por su relación.

En la medida que opera el deseo inconsciente, el relato 
del sueño, en la transferencia,  vía trabajo de interpreta-
ción, instala el saber inconsciente.

En la “29 conferencia”, Freud dice que cuando se pro-
ducen perturbaciones menores de la función onírica, en 
la medida que interviene también la fuerza pulsional la-
tente en todo sueño, no hará falta asombrarse de que 
el sueño muestre veladamente, con angustia, lo que en 
él despierta. Continúa aclarando, que la perturbación de 
su función (el sueño es el intento de un cumplimiento de 
deseo), muestra el carácter traumático, allí donde falla 
la sustitución, de las vivencias infantiles. En “La inter-
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pretación de los sueños” dice Freud: “La escena infan-
til no puede imponer su renovación, debe conformarse 
con regresar como sueño”. Y en el cap. VII recalca que 
el sueño es el sustituto de la escena infantil, alterada por 
la transferencia reciente. 

Dice el texto del sueño de la paciente: “yo corría por un 
pasaje oscuro, y Chuky con un cuchillo, me lastimaba, 
me quería apuñalar, me lastimaba, se me cerraban las 
puertas, terminaba en un laberinto de puertas cerradas. 
El sueño se repetía, volvía a soñarlo, no quería dormir 
más, sentía una angustia muy grande”.

Le pido asociaciones y dice: “yo huyo de mi adicción, y se 
me cierran las puertas. Estoy luchando por todos lados, 
siento trabas por todos lados. Mi adicción es  como una 
amenaza de muerte, la adicción destruyó todo, la casa, 
la familia”. La paciente consume alcohol desde hace tres 
años y medio, fecha en que muere su padre.

Continúa diciendo: “mi padre murió de un efisema pulmonar 
causado por el cigarrillo. A mi padre lo mató el cigarrillo, mi 
abuelo materno muere de cáncer de garganta y mi herma-
no, por ignorancia y desidia de mis padres; a mi mamá le 
advirtieron que pare de consumir, pero no hizo caso, conmi-
go se cuidó”, vemos que pone en serie la muerte de algunos 
hombres de su familia. Su padre era alcohólico y su madre 
consumía anfetaminas y alcohol, su hermano, mayor que 
ella, muere con seis meses de recién nacido. 

Le pregunto por Chuky, dice: “Es un muñeco satánico, feo, 
muy malo, un muñeco, un niño, un bebé, es maléfico”; y 
completa esta serie de asociaciones con la muerte como 
pérdida, la muerte del padre, del hermano o fantasea con la  
de la madre, se pregunta: “¿y si se muere, durante la noche 
o le pasa algo y yo no la escucho o no la pudo ayudar?”.

¿Qué satisface este sueño que presenta sin velo la posible 
muerte y/o desaparición, de la paciente?

En  primera instancia y como primera aproximación podemos 
pensar que el sueño realiza un corte castrativo reconocemos 

una pérdida, la propia,  el desencadenamiento de la angustia 
como el acceso a un goce. La dimensión del acto que realiza 
el sueño, confronta al sujeto de  modo real con el agujero. 

El sujeto transfiere al Otro la responsabilidad del evento 
traumático, como si dijera “yo no soy culpable de quererme 
perdida, de querer cortar“.

La función del sueño, como formación del inconciente, resi-
de en las virtudes del pas de sens para modificar, reorde-
nar, innovar el sentido de su vida, de sus acciones o sea del 
mundo que fue moldeado por el discurso materno. De esta 
manera el sujeto puede quebrar las ataduras de su alinea-
ción a la demanda y el deseo de la madre.

Un posible desciframiento del sueño sería: ella queda 
encerrada y es perseguida por Chuky (“yo huyo de mi 
adicción”, ser perseguida por la adicción, el alcoholis-
mo), vemos que algo de este muñeco asesino queda re-
presentado en la figura del padre. En primera  instancia 
por  la adicción (el alcohol), y en segundo lugar  es a él 
a  quien se le culpa por la muerte del hermano, le gritan 
¡asesino! (Chuky: muñeco asesino).

Ella toma la vía del padre cuando este muere; buscando 
restituir algo de su función, es que elije como carrera la “lic. 
En criminalística” y excesos con drogas y alcohol. Cuando 
le pregunto por qué esa carrera dice: “a mí me gusta inves-
tigar los hechos que se llevan acabo en un asesinato y es 
una carrera que depende de la Policía”. Me surge la pregun-
ta cuál es la carrera que ella desea tomar para investigar las 
diferentes muertes (o asesinatos); el del hermano, la de su 
padre, ella dice: “me dejo morir por la adicción”.

Reorganizando el texto  podríamos decir que ella desea 
quedar encerrada buscando ser castrada por el padre; 
ante la muerte de este y frente al apego de su madre o a 
quedar a expensas de ella, toma como vía o salida posible 
el alcoholismo.

Del padre dirá que vivía en los excesos entre ellos, mujeres, 
adicciones, “las dejaba sin techo“, (a ella y a su madre) dado 
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que se quedaba sin trabajo e iban de “desalojo en desalojo”;  
también, ella conocía y por ello  encubría la relación que 
mantenía con una amante.

Por medio de  la experiencia analítica, con pacientes neu-
róticos, podemos reconocer, en la figura del padre no sólo 
aquel que funciona como obstáculo para que el sujeto acce-
da al goce deseado, sino que a su vez tiene el privilegio de 
ese goce del cual el sujeto se ve privado.

Sobre el modelo del padre como déspota gozador que no 
tiene otra ley que la de su propio capricho, Freud construye 
el edificio de la Ley.

El ya consabido mito de Tótem y Tabú que Freud elabora, 
donde la privación del objeto de goce sexual, ejercida so-
bre los hijos varones, nacida al amparo de una voluntad 
irrestricta, fue su primera fuente de expresión.  Un día el 
grupo de hermanos lo asesinan y lo comen para adquirir 
su poder.  Pero al generarse una situación caótica, los hi-
jos no pueden liberarse de las restricciones que imponía y 
terminaron instaurando al padre muerto como símbolo de 
la ley, obedeciendo retrospectivamente su voluntad.  Nació 
así sobre el relato de Freud, la ley primordial de la prohibi-
ción del incesto.

En el caso presentado vemos como se repiten significantes  
que coinciden con lo elaborado hasta al momento: asesina-
to, excesos, caprichos; como ella intenta sostener al padre 
en el juego ambivalente de amor-odio, sumando las varia-
das identificaciones que va tomando de este.

Cito a Norberto Rabinovich, en el desarrollo de estos concep-
tos,: “El mito revela la necesidad que  tuvo Freud al plantear 
el origen de la ley, de situar la existencia de un determinante 
de la estructura, que por existir fuera de las coordenadas de 
la realidad histórica resulta imposible de  conocer. El Urvater 
cierne un real de la estructura. En segundo lugar, dicho re-
ferente real describe, en el origen, una ensambladura entre 
la ley y el goce. Finalmente, el mito responde a la exigencia 
de formular en el punto de partida, la función lógica del Uno 

de la excepción. Existió al menos uno que no estaba atado 
a la ley que impuso el conjunto“. 

Lacan articula estos vectores a su propio esquema teórico 
en un operador estructural que denominó Padre Real, fun-
damento de la función del padre.

Dice Lacan en el Seminario “El revés del psicoanálisis” re-
afirmando el concepto,:  “Pero el padre real no es más que 
un efecto del lenguaje y no tiene otro real. No digo otra rea-
lidad ya que la realidad es también otra cosa“.

En “Las relaciones de objeto”, Lacan hace figurar el Pa-
dre Real como el agente de la Castración Simbólica, la 
clave mayor de la efectuación y sostén de la función 
paterna.

Y tiempo después en el Sem. XVII dirá: “El padre, el padre 
real, no es otra cosa que el agente de la castración, y 
esto es lo que la afirmación del padre real como impo-
sible, está destinado a enmascararnos”.

Reorganicemos las piezas, decimos entonces que el Padre 
Real es el significante del goce originariamente reprimido 
que no cesa de  escribir la castración. El “NO” que dice el 
Nombre del Padre es el no-sentido. Por esa vía introduce a 
nivel del sujeto la ley del significante. Decimos entonces que 
el Padre Real, encarnado en el significante:”Existe al menos 
Uno que dice NO”, pone un límite al significado introducido 
por los significantes del deseo de la madre.

El sometimiento del sujeto a la prohibición paterna, resul-
ta ser, como no pudo dejar de observar Freud también, un 
refugio para  salvar el narcisismo, el varón renuncia a la 
búsqueda de satisfacción pulsional para evitar la castración, 
final freudiano al Complejo de Edipo. 

Todo el tiempo en la clínica nos enfrentamos con que 
el neurótico se inventa (atribuido a la voluntad de Otro), 
todo tipo de impedimentos, restricciones y obstáculos, a 
la realización de su deseo. De esta manera reanima la 
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consistencia del Otro omnipotente y logra mantenerse a 
distancia de un goce que no conviene a su amo.  De esta 
manera su propia castración imaginaria es una ofrenda 
al reinado del Otro gozador y amenazante.  Pero este 
Otro es imaginario, no existe, como tampoco su goce, 
salvaguardar la creencia en el Otro gozador es una fun-
ción narcisista.

¿Qué es lo que se repite? Y ¿bajo que circunstancias?.

Dice Héctor Yankelevich: “Aquello que la repetición busca 
repetir, es lo que escapa por la función misma de la marca, 
a la aprehensión de cada “Uno”. No es la misma repetición 
que busca el resto caído de cada encuentro, de cada cita 
con las propias huellas, que aquélla que apunta a alcanzar 
exclusivamente el Uno, único separado de los otros”.

A modo de conclusión podemos decir que el padre real, el 
que se encarga de asegurar la castración dirigiendo al su-
jeto hacia las identificaciones secundarias, ha fallado más o 
menos en su labor, sin encontrarse por ello en un desfalleci-
miento de la función paterna.

¿Cuál es la implicancia clínica de este planteo? 

Que ya no se trata de encontrar a partir de los datos de la 
historia del paciente, el causante de aquello que falla. Sino 
de escuchar a partir del relato del analizante cuál es su posi-
ción fantasmática frente a la castración del Otro, cuál  es su 
posición ante la ley, cómo intenta resolver sus conflictos con 
los otros por ejemplo; porque si el analista se ubica como 
rastreador de una posible causa, no hace sino avalar esa 
posición fantasmática con la que el paciente ya viene.

Desde allí no se podrá operar el corte necesario al goce que 
en esa posición esta implícito. Es un modo de eternizar al 
padre, que es un modo de eternizar la estructura subjetiva.

El tema a resolver, entonces, no consiste tanto en intentar 
disminuir el goce que el sujeto busca sentir, dado que más 
allá del placer es efectivamente la dirección del vector fun-
dador del aparato freudiano, sino más bien en poder alcan-
zar de manera no exclusiva, un goce que no consintiendo a 
la templanza del placer, no sea por ello fundamentalmente 
enemigo de la vida.
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Lacan nos decía en el Discurso de Roma de 1956 “es mejor 
que renuncie quien no pueda unir su horizonte a la subjeti-
vidad de su época” 1. 

Hoy en día es frecuente escuchar en las admisiones que 
la práctica del consumo está vinculada a grupos de pares  
“Empecé a fumar con los pibes de la plaza”, “Yo paro con los 
de la esquina”.  Cuando se indaga por este tipo de vínculo, 
suelen dejar en evidencia un lazo afectivo lábil ya que el 
encuentro se produce exclusivamente a través de la acción 
del consumo.   El vínculo no continua en otras actividades y 
entre los integrantes, la ausencia no es relevante, ni notoria.  
El tóxico, como único objeto común, funcional al lazo, los 
amontona. 

Destacan como acción de reunirse o encontrarse, a un modo 
pasivo y vacío.    “Parar” significa la acción del encuentro.  
La significación queda cristalizada en ese estado “detenido” 
que caracteriza estos grupos.   Una detención reiterada.

Aparece la compulsión a la repetición como estilo de vida.  
Entendiendo como estilo un hábito de comportamiento que 
repite una acción naturalizada sin que signifique un acto y 
que no produce pregunta.

Ya  Freud en “El malestar de la cultura” nos advierte que 

hay un sufrimiento, un malestar que es inherente a la cultura 
misma, es decir que no es contingente sino que se trata de 
un malestar estructural. El hombre ha encontrado diferen-
tes maneras de hacer frente a dicho malestar  y una de las 
respuestas que Freud menciona es el uso de narcóticos. 
Dice. “…los más interesantes preventivos del sufrimiento 
son los que tratan de influir en nuestro propio organismo”… 
“El más crudo, pero también el más efectivo de los métodos 
destinados a producir tal modificación…” 2 y nombra como 
beneficio el placer inmediato que otorga su uso y la inde-
pendencia del mundo exterior, señalando que justamente 
dicha cualidad es lo peligroso de este método.

Dentro de las posibles respuestas para paliar el males-
tar, Freud menciona la religión, el amor, la sublimación, el 
delirio.  Todas ellas dan cuenta de un trabajo simbólico, 
siendo el uso de narcóticos el único tratamiento de lo real 
por lo real.

Si bien es importante señalar que el tóxico cumple con una 
función particular para cada paciente en su economía psí-
quica, ¿qué hace que hoy en día este método para paliar 
el malestar esté tan generalizado, a diferencia de la época 
de Freud? ¿Y por qué consideramos al dispositivo grupal 
como una herramienta importante en el tratamiento de las 
adicciones? 

Guiomar	Doti

Egresada de la Universidad de Buenos Aires.  Año 2003.
Especialidad: Clínica de las Adicciones
Becaria Honoraria del Centro de Salud Mental Nº 1
 “Dr. Hugo Rosarios”
Docente de la Facultad de Psicología U.B.A. 
Práctica Profesional y de Investigación de las 
Toxicomanías y el Alcoholismo.

El grupo en las adicciones

Paula	Inés	Brecciaroll

Egresada de la Universidad de Buenos Aires.  Año 1999.
Especialidad: Clínica de las Adicciones
Becaria Honoraria del Centro de Salud Mental Nº 1 
“Dr. Hugo Rosarios”



[��]

Para Ana Del Cueto, “los grupos son procesos en movi-
mientos productivos y productores de subjetividad que en 
su devenir van organizando formas propias.” 3

Vivimos inmersos en una sociedad donde han caído los 
ideales y el discurso amo ha cambiado, el Estado bene-
factor entró en crisis, desvaneciéndose así la figura del 
ciudadano.  El discurso imperante de la época es el del 
Mercado, masificando el consumo e instalando una nueva 
subjetividad,  “la del consumidor”, siendo la figura del adic-
to un subproducto de ésta.

“Las instituciones y las prácticas grupales son productos 
históricos. (…) Las diferentes épocas producen un cierto 
horizonte problemático, tal como lo define Althousser; es 
decir, una cierta forma de pensar lo que constituye un pro-
blema y las maneras de procesarlo. Pensar no se refiere 
sólo a la operación mental sino a hacer ser, como efecto 
preformativo.” 4

Como consecuencia de este consumo generalizado se im-
pone un nuevo escenario en donde prevalece la exaltación 
del individualismo y las satisfacciones personales, donde las 
relaciones con otros son efímeras o virtuales y el tiempo es 
reducido a la inmediatez del aquí y ahora, perdiéndose así 
la posibilidad de historizar y anclarse en algún lugar, ade-
más de encontrar la dificultad para armar y sostener lazos 
duraderos en el tiempo. Los vínculos duran lo que dura el 
encuentro, evidenciándose una soledad generalizada. 

Dice un paciente al proponérsele un dispositivo grupal “No 
quiero tener ningún compromiso con los otros, no quiero 
encariñarme con la gente.”  Es en ese intersticio donde el 
consumo se promueve como único modo de satisfacción y 
plenitud del individuo.

Los vínculos se ven cada vez más ceñidos por la virtualidad 
de las nuevas tecnologías que se insertan en las relaciones 
vinculares.  Podríamos pensar cómo la significación habitual 
del “estar conectado” remite al uso de la tecnología como 
vehículo de vinculación y no a un encuentro concreto con 

otro individuo. Se crea así un estado ficcional de relación, 
donde el encuentro real es visto como dificultoso, conflictivo 
y generador de temores.  

Es sabido que la pregnancia de este tipo de relaciones está 
soportada desde un plano imaginario donde lo simbólico y 
lo real se escabullen y se evitan, permitiendo así una ilu-
sión de seguridad, protección y supuesta eficacia en estos 
encuentros prediseñados.  El desencuentro estructural es 
negado, en la evitación del encuentro. 

El malentendido es visual, la palabra vaciada. Lo simbólico 
queda aplastado y  no hay palabra que circule.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la propuesta 
del dispositivo grupal es que se comience a marcar un ritmo 
diferente del tiempo, en donde prevalezca la palabra a la ac-
ción.  Juntarse para “hablar” del consumo en vez de juntarse 
a consumir. Hacer un rodeo al objeto hablando de él.

Dicho dispositivo permite en un momento inicial el encuen-
tro entre pares, con una resonancia sostenida en principio 
desde el plano imaginario.  Es a partir de los otros que co-
mienza la posibilidad del decir, de la construcción de una 
historia común.  Aquel espacio bloqueado y detenido por la 
acción del consumo vuelve a ser abierto por la circulación 
de la palabra en un espacio analítico.  

Se constituye el grupo como una zona intermedia de ex-
periencia.  Al decir de Winnicott, “zona intermedia de la ex-
periencia a la cual se atribuyen la realidad interior y la vida 
exterior… lugar de descanso para un individuo dedicado a 
la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez 
interrelacionadas la realidad interna y la exterior.  Experien-
cia ilusoria que es raíz natural del agrupamiento entre los 
seres humanos.” 5

Dentro de las particularidades que atraviesa el dispositivo 
grupal en sus inicios podemos señalar que la modalidad 
del grupo de consumo continúa reflejándose en algunos 
aspectos. En el grupo de consumo el lazo está puesto 
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en una modalidad de goce y el nexo común es el tóxico.  
Esta forma de relación puede verse reflejada en los ini-
cios del dispositivo grupal en una relación unidireccional 
hacia el terapeuta, donde los otros integrantes del grupo 
pasan desapercibidos. 

Esto se evidencia principalmente en los grupos de autoayu-
da donde se reproduce el lazo al otro por la modalidad de 
goce, sosteniendo el significante del adicto, en su inversión 
al ex – adicto.   Donde todos padecen por igual y el objetivo 
es para todos el mismo.   Recreando un “entre” ilusorio entre 
individuos nombrados como “en recuperación”.

Se trata de un saber entre pares de consumo.  Un saber li-
gado a la experiencia. Ellos dan testimonio de lo que saben.  
Operando desde una jerarquía de quienes han pasado por 
la misma situación, en la transmisión de una modalidad de 
recuperación para todos igual.  

En palabras de un paciente: “Voy al grupo de Alcohólicos 
Anónimos  pero no me llego a integrar del todo, ganas de 
tomar no he tenido.  Las veces que sucedió, fue después 
de haber estado en el grupo. Se habla tanto del alcohol que 
termino alcoholizado” y aclara “metafóricamente”.

La abstinencia es el bien unívoco a alcanzar.  Bien que está 
dado desde un inicio y que, de no conseguirse efectivamen-
te, conlleva a la sanción.

En estos dispositivos, en donde se busca la abstinencia 
como condición sine qua non, se produce una inhibición al 
acto compulsivo del consumo, fortaleciendo de ese modo el 
lazo imaginario.  El tratamiento de lo real por la vía del imagi-
nario produce un detrimento de lo simbólico, dificultándose 
de este modo el acceso al deseo. Es función del analista la 
oferta de un espacio diferente donde se propicie el pasaje 
del sujeto de la experiencia al sujeto dividido. 

Sin embargo, es necesaria esta primera instalación de un 
vínculo por la vía del imaginario, para que pueda constituir-
se la noción de las ausencias y presencias en el grupo, que 

posibilitará en un segundo momento, una transferencia en 
sentido horizontal entre los miembros del grupo.  Dice Ana 
Del Cueto: “las identificaciones son las que van a dar al gru-
po movimiento, acción, permanencia y la transferencia va 
a proveer el campo propicio para que las identificaciones 
se realicen.  (…) Para que se constituya la matriz grupal 
ha existido algún tipo de empatía que une a los diferentes 
miembros del grupo entre sí.  Desde las primeras reunio-
nes las personas sienten temor, amor, indiferencia, etcétera. 
Esto puede ser conciente o inconsciente,” 6

En los grupos de consumo, se establece un tipo de relación 
“como sí”, donde no hay encuentro y el goce pasa por el 
cuerpo propio. Dice un paciente en relación al grupo tera-
péutico: “El grupo me relaja, hace a la tranquilidad de uno, 
aunque se traten temas urticantes.  Uno en el grupo se sien-
te contenido.”

Ana Fernández dice en relación grupo que su campo se-
mántico remite al nudo.  Podría pensarse entonces cómo 
la idea de nudo se emparienta con la cohesión necesaria 
del grupo que facilitará el juego identificatorio entre sus in-
tegrantes. 

El analista, al señalar la ausencia de los pacientes facilita 
esta noción de un lazo posible, que posibilitará armar un 
cuerpo y dará lugar a la progresiva instalación de la transfe-
rencia hacia el analista.  

El analista oferta un espacio donde aparezca el decir de los 
pacientes.  De manera que el que escucha, en este caso el 
analista, es el que posibilita el advenimiento de la demanda 
particular en cada caso. La posición del deseo del analista, 
es la posibilidad de ser soporte de una demanda, estando 
advertidos de la imposibilidad de respuesta.  Es desde este 
lugar que la abstinencia queda del lado del analista, y no del 
lado del paciente.

La escucha del analista es la que posibilita otro lugar, ya no 
el excluyente binomio adicto ex adicto, sino un lugar que 
será construido en el caso particular de cada sujeto.   
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De manera que, en palabras de Quevedo y Kameniecki, 
“El trabajo en los dispositivos grupales, se despliega en dos 
niveles: 1) la apuesta radica en propiciar una relación dife-
rente a la que tenían con el tóxico, una relación estable con 
otro.  Un dispositivo de alojamiento que brinde cierto soporte 
simbólico y lazo social y 2) el proceso de deconstrucción 
de mitos, prejuicios y creencias segregativas acerca de las 
drogas, pone en cuestión el poder omnímodo otorgado a las 
sustancias, promueve la implicación subjetiva en la asun-
ción de sus actos.” 7 

Creemos entonces que el grupo establece como un es-
pacio de transición.  Retomando a Winnicott, “una zona 

intermedia entre la realidad interna del individuo y la rea-
lidad compartida del mundo, que es exterior a los indi-
viduos.” 8  Un espacio diferente al grupo de consumo, 
donde el tóxico deja de ser el nexo único de lazo para dar 
lugar a un nuevo lazo posible.  Y que, desde la escucha 
del analista, otorga una funcionalidad singular del tóxico 
para cada paciente.  

Se propone de éste modo un dispositivo terapéutico para el 
tratamiento de lo real por la vía de lo simbólico, que permita, 
en el mejor de los casos la construcción de una pregunta 
y la constitución de un nuevo tipo de vínculo con los otros, 
más allá del consumo   
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Se percibía a si mismo en tanto que objeto sometido 
a la fuerza de su propio peso, dotado de una única 
cualidad, un único atributo y una única sensación: 
la de la inercia.

Phillip K. Dick. Ubik.

La física define la inercia como la propiedad de un cuer-
po de no modificar su estado de reposo o movimiento de 
traslación uniforme si sobre este no actúan otros cuer-
pos. Así, un sistema, digamos, un cuerpo, tiene más 
inercia cuando resulta mas difícil lograr un cambio en 
el estado físico del mismo. Podríamos pensar un cuer-
po que permanece en reposo de manera permanente 
a menos que alguna fuerza externa venga a excitarlo, 
un ser de quietud y contemplación que incluso ante la 
acción de fuerzas externas, digamos, estímulos, se de-
fendería a toda costa por mantenerse en su monotonía. 
Estas ideas ya empiezan a tener cierta resonancia fa-
miliar. Parece que hemos pasado del campo de la físi-
ca al campo del psicoanálisis. La cuestión es que para 
empezar, nunca hemos estado fuera del campo del psi-
coanálisis. El concepto de inercia ha sido usado varias 
veces por Freud y retomado en ocasiones por Lacan, 
es un concepto fundamental para la comprensión de la 
pulsión, su emergencia, sus consecuencias en el ser 

hablante y sobre todo en la dirección de la cura. Nos 
proponemos poner en relación el concepto de inercia 
con la pulsión.

Hablar de inercia en psicoanálisis y en relación a un 
concepto fundamental como el de pulsión no es cosa 
nueva, en realidad, es más bien histórico. Si observa-
mos un poco de cerca los primeros textos de Freud, los 
llamados: pre-psicoanalíticos, en particular el Proyecto 
de psicología para neurólogos, veremos que en 1895 
Freud establecía como principio fundamental del funcio-
namiento neuronal al llamado Principio de Inercia, con-
cepto heredado de Fichte que plantea que las neuronas 
tienden a descargarse de una cantidad de energía Q. 
O sea, que las neuronas tienden a la descarga de una 
cantidad de energía dada. Según Freud (1895):”La es-
tructura y el desarrollo de las neuronas, así como su 
función, deben ser concebidos sobre esta base.” Esta 
sería la explicación de la división entre dos grupos de 
neuronas fundamentales: las motoras y las sensitivas. 
Una cantidad de energía percibida por las neuronas 
sensitivas haría el tránsito hasta las neuronas motoras 
para su descarga. Vemos un claro anticipo del esquema 
del peine que será presentado en 1900 en la Interpre-
tación de los sueños. Freud planteará una equivalencia 
entre la primitiva tendencia a la inercia de las neuronas 
y la tendencia al nivel de tensión = 0”. En 1895 el displa-

La inercia de la pulsión
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cer ya era pensado como un incremento en la cantidad 
de energía Q y el placer como el acto de descarga de 
esa cantidad.

Sorprende que lo que 25 años después, en Más allá 
del principio del placer aparece como una revelación, 
ya estaba claramente planteado en el Proyecto…. La 
dinámica del placer-displacer es retomada tal como se 
elaboró en el proyecto pero lo que se concebía como 
inercia, esta tendencia a la descarga o búsqueda de 
tensión = 0 cobrará nueva importancia conceptualizada 
como pulsión de muerte.

Nos resulta interesante pensar la inercia en relación a 
lo pulsional. Tomando la definición que presentamos al 
principio de este trabajo, la inercia es lo que se opone al 
cambio. Bajo esta luz podemos pensar la operatoria del 
principio del placer frente a su más allá. El principio del 
placer tiende a la distribución de la energía mediante los 
procesos de ligadura o catexias, operación que dejamos 
del lado de la novedad, su más allá, la pulsión de muer-
te, tiende al mantenimiento de una constante energéti-
ca, que podemos entender como el retorno a un estado 
anterior freudiano o la tendencia a la homeostasis. Lo 
que queremos resaltar aquí es la idea de constancia. La 
inercia es precisamente aquella constancia de conser-
vación, la preservación de un estado, en este caso, un 
estado inaugural, originario. En la vertiente abierta por 
Freud en Mas allá podemos pensar el retorno a lo inani-
mado como retorno a una originaria posición de objeto, 
de la cual el sujeto será solo efecto y consecuencia, en 
el mejor de los casos. Este objeto al que nos referimos 
es justamente aquello sobre lo cual viene a actuar la 
fuerza inercial, le llamamos objeto dado que en todo 
caso no puede estar en otra posición mas que pasiva 
frente a esta constante energética que actúa sobre el. 
Aquello que llamamos sujeto es el efecto del intento de 
ligar, de controlar la arrolladora fuerza de la pulsión y de 
encauzarla en alguna dirección. Es aquí donde pode-
mos ubicar con claridad al objeto como causante. Este 
retorno inercial a un estado anterior es una constante 

fuerza que lleva al ser hablante a su estado original 
como puro objeto, puro cuerpo, retorno al origen. Vía 
la repetición la pulsión actúa incesantemente, sin des-
canso, sin tregua para el sujeto más que la que los pa-
rapetos defensivos que armó pueden darle. A este paso 
implacable Lacan le llamó goce.

Hay una radical diferencia entre la constancia inercial de 
la pulsión y lo intervalar del sujeto. Mientras que el sujeto 
aparece y desaparece, se desliza entre los significantes, 
la pulsión empuja, sigue, no descansa. Es el principio del 
Drang, el apremio de la pulsión, a la que Freud (1915) 
entiende como: “la suma de fuerza o la cantidad de exi-
gencia de trabajo que representa. Este carácter peren-
torio es una cualidad general de los instintos e incluso 
constituye la esencia de los mismos1.” Es fundamental 
no pasar por alto esta reflexión que parece al paso pero 
constituye el núcleo de lo que abordamos, que es preci-
samente esta constante fuerza definida como inercia. El 
factor energético es aquí preponderante.

Lacan retomará la idea de la inercia en relación a lo ener-
gético particularmente en el Seminario 20 (1972-1973) 
en donde dice: “Es evidente que se trató de conseguir 
algo mejor. Hay algo más antes de la física cuántica: el 
energeticismo y la idea de homeostasis. Según lo que 
llamé inercia en la función del lenguaje, toda palabra es 
una energía que aún no ha cuajado en una energética, 
porque esa energética no es fácil de medir. La energé-
tica es sacar de la energía, no cantidades, sino cifras 
escogidas de modo completamente arbitrario, con las 
cuales uno se las ingenia para que quede siempre en 
alguna parte una constante. En cuanto a la inercia, nos 
vemos obligados a tomarla a nivel del lenguaje.” Lacan 
aporta una nueva luz a este tema de la energética, se-
ñala que hay que tomar a la inercia a nivel del lenguaje. 
Es una indicación esclarecedora sobre todo si sumamos 
que es justo a nivel del lenguaje, no a nivel del discur-
so que pensamos la inercia. Para concebir la inercia de 
la pulsión es necesario ubicarnos en un nivel del sig-
nificante anterior al encadenamiento con otros signifi-
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cantes. Es fundamental señalar que si hablamos de la 
pulsión no hablamos de un puro real. 

Freud conceptualizó la pulsión como el encuentro entre 
el soma y lo psíquico, si entendemos lo psíquico como 
encadenamiento significante, entonces la pulsión es el 
resultado del encuentro entre lo real orgánico y el signi-
ficante, pero el significante en su radicalidad, en estado 
puro, desencadenado, la pura marca del lenguaje. Es 
de esta manera que la pulsión hace cuerpo. La pulsión 
conserva esta propiedad radical, maquinal del signifi-
cante, su inercia. Carácter que es denunciado por Freud 
como demoniaco, porque funciona con independencia 
del sujeto y de la voluntad. El aparato significante se 
inserta en lo viviente y de ello resulta un cuerpo, soporte 
de un sujeto que lleva la marca de la infernal maquinaria 
significante, su propiedad fundamental que es precisa-
mente la inercia. Victor Tausk ya nos da un adelanto de 
las consecuencias de este accionar mecánico del sig-
nificante en su trabajo sobre la génesis del aparato de 
influencia durante la esquizofrenia (1919).

Esto demoniaco-inercial del funcionamiento pulsional, 
herencia de la radicalidad significante es justamente lo 
que el inconsciente tratará de ligar, encadenar. Se or-
ganizarán defensas alrededor de ello y se condensarán 

maneras de tramitarlo. Lo que pueda ser metaboliza-
do de este núcleo constituirá aquello de lo que se goza 
(regulado por el falo) y todo andamiaje defensivo ulte-
rior constituirá lo que fenomenológicamente podemos 
observar como características de un sujeto. Allí apunta 
nuestro epígrafe. El personaje de la novela de Dick su-
fre el ataque de una fuerza que le resta energía vital, 
sabe que va a ser aniquilado, que su muerte es inelu-
dible. Se halla frente a una escalera, cada escalón le 
cuesta un esfuerzo sobrehumano, pero sigue subiendo, 
sabe que cuando llegue al último escalón morirá, pero 
no se detiene. Escalón a escalón va perdiendo sus ca-
racterísticas humanas de tal modo que cerca del final lo 
único que resta, el núcleo de su interior se revela como 
esta fuerza que lo empuja a seguir subiendo, a cumplir 
la cita con su muerte.

¿No estamos constantemente enfrentados a esta fuerza 
en la clínica?,  ¿No se deja entrever en cada caso algo 
que lleva a los pacientes a pesar suyo a cumplir una 
cita fatal? Lacan le llamó goce y señaló que las posicio-
nes de goce son precisamente aquello que debe girar, 
la pulsión debe ser desmontada, pero sabemos que no 
puede ser eliminada; en todo caso si la cita trágica ha de 
ser cumplida, puede no ser como el tortuoso subir de la 
escalera del personaje de la novela de Dick.
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Después… ¿Qué importa el después?
Toda mi vida es el ayer 
Que me detiene en el pasado” 

H. Expósito.

Transferencia

El término transferencia no es exclusivo del vocabulario psi-
coanalítico. Utilizado en numerosos ámbitos, implica siempre 
la idea de desplazamiento, transporte, sustitución de un lugar 
a otro, sin que la operación afecte la integridad del objeto.

En el diccionario de la Real Academia Española, el término, 
se desplaza a TRANSFERIR dice: Del latín Transferre, ce-
der, traspasar a otro el derecho que se tiene sobre alguna 
cosa // Llevar trasladar de un lugar a otro.

La utilización del mismo en el discurso psicoanalítico, se de-
bió a que en ocasión de haber fracasado el tratamiento catár-
tico de Anna O con J. Breuer, Freud se vio ante la necesidad 
de estudiar acerca de ello, así, se sintió obligado a que, más 
allá de sus enunciados, descubrir en sus intervenciones en la 
cura, la dimensión que luego cobró el término transferencia.

Tenemos que en el diccionario de Laplanche y Pontalis dice: 
Designa en psicoanálisis, el proceso en virtud por el 
cual los deseos inconscientes se actualizan sobre cier-
tos objetos, dentro de un determinado tipo de relación 
establecida con ellos y de un  modo especial, dentro de 
la relación analítica.

Todas las corrientes freudianas consideran que la transfe-
rencia es esencial para el proceso psicoanalítico. Pero son 
múltiples las divergencias que existen entre las diferentes 
escuelas, se refieren a su lugar en la cura. 

El concepto es aun objeto de debates contradictorios. 

Entre estas diferencias es de resaltar que la “Psicología del 
yo” hace hincapié en superar las resistencias del paciente; 
así dice Lacán que se pasa por alto la naturaleza estructural 
de la resistencia y se reduce el análisis a una relación dual 
imaginaria, lo que implica que la cura psicoanalítica involu-
cra el análisis de las resistencias.

Estas se deben a una incompatibilidad entre el deseo y la 
defensa. Por otra parte hay cierto nivel irreductible de re-
sistencias que nunca se pueden superar. Este residuo es 
esencial y es la marca de la diferencia entre el psicoanálisis 
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y la Sugestión.

Así como el concepto de resistencia es central en la cura, 
también lo es el de repetición, el valor positivo de la trans-
ferencia reside en el hecho de que proporciona un modo 
de confrontar la historia del analizante en la inmediatez 
de la relación presente con el analista; en el modo de re-
lacionarse con el analista, el analizante inevitablemente 
repite relaciones anteriores con otra figura, especialmen-
te la de los progenitores.

Es en ese sentido que Michel Silvestre dice: “Cuando re-
vela a través de sus transformaciones que el síntoma 
conserva la misma estructura significante, cuando 
subraya a lo que se refiere al tartamudeo de las con-
ductas y de los comportamientos, cuando organiza 
en serie las elecciones de objeto despejando el rasgo 
significante que se reencuentra en cada una de ellas, 
en cada ocasión, la repetición sigue siendo la manera 
indispensable del retorno de lo reprimido,  abriéndo-
lo a la significación”.

Tenemos que en la transferencia permite el desplazamiento 
de las representaciones inconcientes sobre la persona del 
analista facilitando la repetición.

Predestinada a ser el mayor obstáculo de la cura, la trans-
ferencia, se convierte en el  motor de la misma, donde la 
neurosis de transferencia es planteada como reactivación y 
repetición de la neurosis infantil.

La transferencia es la puesta en acto de la realidad 
sexual del  inconciente

Luego, tenemos que la realidad inconciente es la realidad 
sexual del sujeto “…el inconciente no es ambigüedad de 
las conductas ni futuro saber que se sabe ya por no 
saberse, sino laguna, corte, ruptura que se inscribe en 
cierta falla…” (Seminario 11)

Algo viene a tropezar y lo que se produce en esta hiancia es 

un hallazgo que queda de manifiesto a través de la sorpresa 
ya que aparece y atraviesa al sujeto. Considerando que en 
la transferencia emerge, irrumpe, se manifiesta la repetición, 
implica que se deja al registro simbólico, el papel de motor de 
la cura y que se permita así, que se ejerza el efecto del signifi-
cante, de manera tal que será fuera del campo imaginario. 

 “Así la transferencia no es nada real en el sujeto, sino 
la aparición, en un momento de estancamiento de la 
dialéctica analítica, de los modos permanentes según 
los cuales, constituye sus objetos.” (Seminario 11)

Dicho de otra manera, en los tiempos que la transferencia 
interrumpe las asociaciones, lejos de ser tiempos muertos, 
perdidos para el sujeto, son por lo contrario intervalos en los 
que despuntan material específico, el de la relación con el 
objeto. En el cierre del inconciente hay algo que funciona 
como obturador es el objeto “a”.

Por otra parte el concepto de saber, en la práctica analítica 
hay que articularlo al concepto de inconciente. El inconcien-
te es un “saber no sabido”, es un saber ajeno al yo, y el 
Sujeto Supuesto Saber, no es más que la atribución a un 
sujeto de ese saber, que es un saber inconciente.

La frase “Sujeto Supuesto Saber” subraya un hecho de 
que lo que constituye la posición singular del analista es 
una relación particular con el saber; el analista advierte que 
hay una escisión entre él y el saber que se le atribuye, o 
sea, el paciente le otorga un saber del cual el analista debe 
comprender que de eso  “nada sabe”, sabe, respecto de 
las significaciones que el analista hace referencia en sus 
señalamientos, así, el paciente es para el analista un Sujeto 
Supuesto de saber cuando lo interroga y le pide que diga 
“todo”. Esto que se empieza a constituir ahí, se puede pen-
sar en relación al amor y al deseo del analista que no sería 
otro más que, el deseo de que el paciente se analice.

El deseo del analista en relación al amor es la posibilidad 
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de ser soporte para que una demanda se constituya en ese 
lugar de presencia. El inconciente se encuentra en la orilla 
estructuralmente opuesta a la del amor, que es siempre úni-
co y se pone de manifiesto en “el amor de transferencia”. 

En el banquete cuando Alcibíades le declara su amor a Só-
crates, este, le contesta: “No soy yo, es otro”. Lacán consi-
dera que acá Sócrates realiza una interpretación, y que ese 
es el lugar del analista en el dispositivo analítico.

¿Por qué sería así? Porque el amor iría ahí, a velar la cas-
tración del Otro. Luego en este caso el amor funcionaría 
como engaño, donde lo que buscaría el paciente sería ha-
cerse amar por el analista para no encontrarse con el deseo 
del mismo, por lo tanto con la propia falta.

¿Que lugar ocupa el analista y que lugar el analizante?

Tomando en cuenta lo que plantea Freud en Dinámica de la 
Transferencia, cuando se refiere a que el analista es objeto 
libidinal, necesariamente debemos ubicar al analista en el 
lugar del objeto amado.

El analizante puede cambiar de posición en el transcurso de 
un análisis, el analista NO, dado que en un análisis hay un 
único deseante -amante, el analizante. El analista no esta 
en el dispositivo en posición de sujeto, está siempre en po-
sición de objeto, aunque en un principio, acepta la confusión 
de que se le atribuya a él.

El analizante va a buscar algo que cree que el analista tiene, 
esa es la causa del Amor de transferencia, ubica en el Otro, 
ese objeto que está buscando. El analista tolera esta cues-
tión, pero no se la cree, o sea soporta la transferencia, so-
porta el movimiento que ahí se produce. El Sujeto Supuesto 
Saber no designaría al analista mismo, sino a una función 
que llevaría a cabo en la cura.

Solo cuando el analista es percibido por el analizante 
en esa función puede decirse que se ha instalado la 
transferencia.

Una pequeña viñeta: Llega a la primera entrevista, a quién 
llamaré Carlos diciendo: Estoy sin trabajo, dependiendo de mi 
hijo, me siento culpable, siento vergüenza, me frustra esto”.

Habla de sus recorridos laborales: Relata que tuvo una em-
presa y que se fundió, agrega: “Tenía mi casa como garantía” 
“Perdí mi casa” “Ahora me doy cuenta que la culpa fue mía”

El tema recurrente durante los primeros encuentros es 
“El trabajo” y la frase que insiste es “Me siento culpa-
ble” “La culpa fue mía”
Interrogado al respecto, mantiene su fuerza en el “Porque 
no tengo trabajo”, hasta que un día agrega “Y me trabaja la 
cabeza”
Intervención: Ah!! UD tiene mucho trabajo!!
El consultante se detiene (Silencio) y dice:  “Siempre estuve 
delante de lo que ocurrió o no ocurrió”
Intervención: ¿Y qué ocurrió?
Silencio. (Corte de sesión)

En la sesión siguiente dice: “Intenté agredir a mi esposa, 
discutimos por el coche, grité, no llegué a pegarle, pero le 
levanté la mano para pegarle una cachetada y me frené en 
el aire. Mi esposa se fue a vivir con los padres. Siempre 
creo que tengo razón y tuve prevalencia en las decisiones 
familiares”

La abstinencia se puede definir por lo que es la escucha del 
analista. En este caso la intervención sirvió de apoyo, para 
ubicarlo en relación al malestar que padece, más que a su 
saber inconciente.

Algo empezó a circular. En las entrevistas posteriores Car-
los despliega cuestiones de su infancia.

Relata que fue abandonado por su madre. Un día esta “In-
tentó en medio de una discusión pegar una cachetada a mi 
padre, cuando estaba de espaldas, yo le agarré la mano. 
Después no podía dormir y a las 5 de la mañana escuché 
cuando se iba. Tenía buena relación con mi madre, yo esta-
ba siempre detrás de ella. Mi viejo siempre me fajaba, yo le 

Una ficción posible
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tenía bronca a él, pero él nunca me abandonó”

Desde el inicio el paciente es puesto a trabajar, el analista 
en cambio se reserva un tiempo de suspenso antes de in-
tervenir con su acto. 

Carlos siempre llega 10 ó 15 minutos antes de la sesión 
“Siempre estuve delante de lo que ocurrió o no ocurrió” Pa-
labras que empiezan a aparecer.

En el transcurso de las sesiones dijo “Intento caerle bien al 

otro…” Se abre un interrogante ¿Qué Otro? ¿Su mujer, su 
madre, sus amigos, el Otro del Sujeto Supuesto  Saber?

Así intenta una y otra vez “caer bien”, que el analista encuen-
tre algo en él, ¿Será acaso que el analista sea el Erastés y 
desde ahí, se ponga en juego la metáfora del amor? Carlos 
se encuentra en la faz inicial, lo que llamamos entrevistas pre-
liminares, momento para “Vislumbrar una cosa aunque no con 
claridad”, considero que aun queda en suspenso la verificación 
de la implicación, analizante-analista en la transferencia.
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Me propongo en este escrito poner a trabajar los términos; el 
vacío y lo real, intentando estudiar sus distintas acepciones 
y por ende sus efectos en un caso clínico. Intentaré bordear 
estos conceptos, ya que por definición es imposible poder 
apresarlos, y situar cómo inciden y de qué manera  en la 
practica analítica. 

Me refiero a la experiencia del vacío y al encuentro con lo 
real, algo ineludible tanto para el analizante como para el ana-
lista. El concepto del vacío, apropiándose de las enseñanzas 
de Miyimoto Musashi, del cual en el manuscrito acerca de 
éste  refiere: “el significado del vacío consiste en que existe el 
reino en el que nada existe (…) se conoce de la no existencia 
cuando se sabe que la existencia es vacío” 1. Lo que resuena 
aquí sería pensar a la causa vaciada de sentido. 

Estudiar estos conceptos no será sin pasar por los momen-
tos de supervisión y de escritura en los cuales el analista se 
siente  convocado e interpelado una y otra vez, y es allí, a 
la hora de dar sus razones donde también se le jugará esta 
cuestión. La escritura  bordea lo real y al mismo tiempo lo 

instituye. El escrito ya propone un pasaje a lo real por aque-
llo que no alcanza a escribirse, eso que no puede decirse. 

En función de poder alcanzar lo propuesto me valdré de un 
caso clínico, y cabe aclarar que la elección del mismo no fue 
contingente. Este caso me convocó a interrogarme acerca de 
mi práctica  y su relación a estos conceptos, y aquí intentaré 
esbozar algunas respuestas. Respuestas, que si las hay, en 
el proceso de dar las razones portan una falta y es eso justa-
mente lo que impulsa el movimiento, lo que lo causa.

Eva Lerner al respecto dirá, “Lo paradojal de esta praxis en-
tonces- que dice de sí misma que solo tiene su referente en 
lo singular de la clínica, y que de ella abreva para el avance 
de la teoría-, consiste en que no puede ser relatada cabal-
mente ni por el analista ni por el analizante más que como 
experiencia de una falta.” 2 

Se plantea no solo  la diferencia entre el “estar ahí en la 
experiencia” y  el teorizar sobre ella, esto es, dar razones 
de lo acontecido; sino que también al momento de trans-
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mitir esa experiencia el analista se topa con un límite, con 
lo imposible, como sabemos,  por la estructura misma 
del lenguaje. Esto me conduce al espacio de supervisión. 
¿Cómo nombrar allí lo que se produce desde el lado del 
analizante, esto es, a modo de ejemplo, su emergencia 
como sujeto deseante, o bien, del lado del analista, cómo 
dar razones de su acto o de una intervención que no dice 
nada nuevo y que intenta hacer sonar otra cosa que el 
sentido, es decir, que apunta a vaciarlo. Este tema me 
convoca a pensar en la existencia de una paradoja. Es 
decir, tratándose de una practica que procede por la vía 
de la palabra, en el campo del lenguaje, el analista, en su 
función de hacer producir el inconsciente, con su decir; 
diga “nada” en relación al sentido, y que eso que diga 
porte un vacío. 

Si bien establezco un punto de encuentro entre  los con-
ceptos “vacío” y “real” no considero que estos se den en el 
mismo momento, es decir pegoteados, sin intervalo. Lo real 
es lo imposible, lo que no tiene representación y su irrupción 
no es sin consecuencias.

Lacan en el seminario X al respecto dirá “Solo la noción 
de real, en la función opaca que es aquella de la que 
les hablo  para oponerle la del significante, nos permite 
orientarnos. (…) De lo real, pues, del modo irreductible 
bajo el cual dicho real se presenta en la experiencia, de 
eso es la angustia señal.” 3 

¿Cómo operar vía lo real, con lo que permanece mudo, in-
decible? Podría pensarse que aquí entraría a jugar el cuerpo 
que porta aquellas marcas que quedaron de lo traumático.

Ahora bien, ¿podrían ser significadas esas marcas? En 
principio diremos que las huellas son un modo de empezar 
a simbolizar, fallidamente, esas marcas.

Me pregunto si  cada entrada de real en el análisis porta 
algo del orden del vacío.

Intentaré  abordar este interrogante  no sin antes presentar 

el caso clínico del cual haré un recorte de algunas entrevis-
tas y su entrada en análisis.

El paciente al que llamaré Leo llega muy angustiado, se 
presenta en el Centro diciendo que venía por un “problema 
sentimental”. Cuenta que está casado hace muchos años y 
que siempre tuvo “amantes”. Explica que nunca se vio en-
vuelto en problemas ya que sus relaciones iban decantando 
solas y concluían sin conflictos, con la excepción de ésta 
por la que dice que consulta. Relación con  Rocío que man-
tenía hace un año y medio y que dice querer terminar a pe-
sar de no poder hacerlo. Al respecto refiere sentirse en una 
“cárcel”. “Siento que estoy pagando algo que habré hecho”. 
“Vine a verte a vos Marina, como salvadora”

En las sucesivas entrevistas aparecen pedidos, como “ne-
cesito una palabra, yo sé que no tenés la varita mágica, pero 
necesito saber qué hacer, cómo deshacerme de Rocío”  “Mi 
relación con Rocío trastocó mi vida” 

Hasta  aquí  se puede ver como al paciente obsesivo cual-
quier cosa fuera de su cálculo se le presenta como real. Lo 
que  parece que escapa al cálculo es que algo que venia 
funcionando durante largo tiempo, algo que él sabía cómo 
hacer con eso, ahora parece transformarse en un callejón 
sin salida. No encuentra la manera de abordar a esta mujer 
y trabaja continuamente  ensayando maniobras y salidas a 
esto, que paradójicamente cada vez lo dejan mas inmerso 
en esto que tanto sufrimiento expresa causarle. Pero como 
es sabido, Freud mismo decía que lo que es placentero para 
un sistema es displacentero para otro. Siempre hay razones 
muy precisas con respecto con quien anda cada uno. Leo 
se hace objeto de una situación que él mismo recrea. Po-
dría pensarse que alguna satisfacción encuentra allí en eso 
que no puede soltar, expulsar; eso que retiene con él.

Este tema pasó a estar presente interfiriendo en todos los 
ámbitos de su vida, y luego entró a jugar en la transferencia. 
Pareciera ser  que si no se habla de esto no hay nada de 
que hablar en las entrevistas. Es notable como Leo le  con-
fiere a  Rocío un poder absoluto, le atribuye el lugar del amo 
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y él se hace esclavo.  Para el obsesivo la demanda del Otro 
es ley, y es capaz de hacer maniobras bastante costosas 
para poder responder a lo que él lee que Rocío le demanda. 
En una de las entrevistas dirá “Me llama en todo momento, 
me exige vernos todos los días y yo no puedo negarme”. 
“Estoy seguro que Rocío me hizo una brujería”.

 En el ser hablante se plantea desde siempre como 
pregunta fundamental el tema de su existencia que en 
ellos se traduce como su “suerte”. Para este paciente su 
modo de definir la suerte es la brujería. En “La lógica de 
la Cura”, Elsa Villagra dice; “la suerte echada”, ocupa un 
lugar importante en relación a la estructura, ya que permi-
te sortear la angustia que provoca el ¿Che vuoi?, la sos-
laya. El otro me quiere esto se dirá, a la manera de una 
verdad incuestionable.” 4. En otras palabras, sería como 
tener la certeza que las cartas están echadas por el Otro, 
y así todo depende del Otro. Como dice  Colette Soler, “la 
maldición hace existir al Otro” 5 Con esta posición llega 
Leo, quien le otorga un poder absoluto a Rocío y luego 
aparecerá jugado en la transferencia en sus reiterados 
pedidos a la analista. Pide la “fórmula” para terminar su 
relación con Rocío.

El saber del analista es el vaciamiento, no produce nada, 
sino que hace operar elementos que ya hay en la estructu-
ra. El paciente tiene que poder soportar el vacío de respues-
tas, es un momento necesario a atravesar. 

Era llamativo ver en Leo la creencia, un tanto delirante, de 
que esa fórmula existiera. Y sobre todo la certeza que tenía 
de que esa fórmula portaría un sentido que le garantizase 
la salida de la cárcel como él mismo la llama, y que yo diría 
más bien de “su propia cárcel”.

Efectivamente Leo pide ser tocado por la “varita mágica” y 
volver al tiempo anterior donde todo parecía funcionarle, en 
especial  en lo referente a  las mujeres. 

Se puede ver aquí como el obsesivo, Leo, se ha servido 
de sus objetos, la acumulación de mujeres, sus amantes, 

como medio para hacer sus rodeos y estar lejos de su de-
seo, mantenerlo en la imposibilidad.

Cynthia Acuña en su pregunta acerca del vacío recurre a 
Amélie Nothomb quien formula el siguiente interrogante 
para abordarlo; “¿qué debe ser rechazado para que el vacío 
funcione como tal?

La mirada es una elección. El que mira decide fijarse en 
algo en concreto y, por consiguiente, a la fuerza elige excluir 
su atención del resto de su campo visual. Esta es la razón 
por la cual la mirada, que constituye la esencia de la vida, 
es, en primera instancia, un rechazo. Vivir significa recha-
zar. Aquel que todo lo acepta vive igual que el desagüe  de 
un lavabo. (…)” 6

Considero que es esto justamente lo que Leo se ha evitado; 
rechazar, expulsar. No se ha jugado en él un acto que con-
lleve una pérdida ya que él no “rechaza”, y entonces este no 
“vivir” nos hablaría de que evitarse el encuentro con la cas-
tración conduce al sujeto a no quedar frente a su deseo.

Toma cuerpo la duda, como si se tratase de la elección entre 
su amante o su mujer.

Pero como refiere Lacan sobre este punto; “ahí no está la 
cosa”. 

Lo que el paciente trae hasta aquí nos centraría en la neu-
rosis obsesiva y nos recordaría al caso del Hombre de las 
Ratas. Se puede ver como al tratarse aquí de dos signifi-
cantes, Rocío “o” Mariela, su esposa,  Leo esta parado en el 
“o”. Todo su ser está en juego en ese “o”. Pareciera ser que 
no tiene de donde sostenerse  si  hay un instante en que 
esas dos alternativas no están más. Sin embargo, este “o” 
es un falso “o” ya que lo deja en una posición en la que no 
hay pérdida en juego. Es tramposo, porque se podría que el 
“o” es excluyente, sin embargo el obsesivo lo transforma en 
un “y”. Resultaría entonces, Rocío “y” Mariela.  La solución 
que ofrece su síntoma es “ni lo uno ni lo otro”, posterga sus 
actos y por ende elude resolver. Lo paradójico es que no 

El vacío y lo real
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habría nada que resolver ya que  no hay alternativa aquí. 
Esto se puede pensar con los síntomas en dos tiempos del 
obsesivo, en el  caso del Hombre de las Ratas, por ejemplo, 
sacar y volver a colocar la piedra como si descreyera de las 
huellas con esas cancelaciones y, por otro lado nos revela 
que la solución es lo uno y lo otro.

 Ahí donde hay una esposa hay cosas que hay y que no 
hay en el matrimonio, Leo tiene esa fantasía que entre la 
amante y la mujer van a hacer una. Son modos de no que-
rer saber nada de la  imposibilidad, de la pérdida y evitarse 
el encuentro con la castración. En ese acumular y retener el 
analizante obtiene un goce (anal) que se opone a la lógica 
de la castración. En este punto es que el análisis aspira a 
que habiendo inscripción de la pérdida como tal, y por ende 
se acote el goce,  posibilitará que el analizante quede mas 
en la línea del deseo.

Hasta aquí  Leo pedía  alivio de su padecimiento psíquico, y 
esto no implica  una demanda de análisis, ya que es necesa-
rio para ello que los síntomas induzcan a una interrogación. 

Las entrevistas tenían un carácter estereotipado, si bien 
decía querer deshacerse de su “amante” y quedarse con 
su esposa, su discurso lo hacia posesionarse entre estas 
dos mujeres, como si de lo que se tratase sea de una 
mera  elección.

Decido supervisar el caso, encontraba muchas dificultades 
en hacer entrar algo diferente, en que haya entrada de real. 
La lógica del obsesivo por momentos es inquebrantable.

Estando advertida de que no se trata de ir en buscar de 
“varitas mágicas” presenté el caso intentando orientarme 
de algún  modo. La supervisión me deja resonando ciertas 
cuestiones del caso que hacen que uno teorice y que ma-
niobre la forma de entrar, esto es, que haya entrada de real, 
aún en la brevedad del encuentro que se trate, en relación 
al tiempo institucional. El supervisor no dice acerca de “la 
forma” de hacer las cosas, si la hubiera, pero sí dice algo, “a 
medias”, que queda resonando en ese encuentro. 

A continuación introduciré el punto en el que algo se con-
mueve en Leo y ubico su entrada en análisis.

Leo dice “todas supieron jugar el juego de ser amantes me-
nos Roció, ella no entiende nada de esto”

La analista interviene; “Pareciera que el que no entiende 
nada sos vos, ¿De dónde sacaste que sabés de qué juego se 
trata?” Se produce un silencio que sostengo. Continúo; “Hay 
algo que te empuja. Pareciera que algo encontraste allí”

Nuevamente se produce un silencio y esta vez doy por fina-
lizada la sesión. 

A la sesión siguiente cuenta que se quedó pensando en 
aquello que yo le había dicho, dice no haber entendido bien, 
pero dice que algo cree haber entendido. Al decir de Lila 
Isacovich; “Así, cada vez que se constata que “no es eso”, 
se relanza la búsqueda.” 7

Pregunta ¿Que tendrá Rocío? Se produce un silencio y rá-
pidamente (se) responde “no me lo puedo responder, no lo 
sé”. Aquí se pueden ver una serie de cuestiones. En primer 
lugar, como efecto de la intervención sitúo el hecho de que 
se haya producido un enigma. Trae una pregunta a su ana-
lista y esta vez,  no espera que la analista le responda por la 
vía del sentido, esta vez no pide la “varita mágica”. Aquí es-
tamos ante la presencia de un silencio que produciría algu-
na resonancia. Él mismo se responde como si estaría sólo 
frente a sus dichos, pero con la presencia de la analista.

Se produce un vacío, pregunta que conduce a un análisis 
diferente, no orientado al pedido de “varitas mágicas” sino 
que esta vez se abre otro escenario en el que se posibilita el 
despliegue de otras cuestiones que sí lo implican.

Preguntarse por  el “qué tendrá Rocío” y no saber la res-
puesta, lo enfrentan a anoticiarse de que desconoce aquello 
que lo determina. Evadir este encuentro hacia que intente 
sostenerse en ser él mismo ese “amo del juego”, esto cae a 
partir de la intervención de la analista. Podría pensarse que 
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eso que lo empuja, tiene que ver con lo pulsional, donde 
algo del objeto se puso allí en juego con esta mujer. Este 
“ser empujado”, por algo que el mismo desconoce, es lo que 
lo conduce una y otra vez a retener a esta mujer y no poder 
soltarla, expulsarla.

La apuesta es que el analizante sea sujeto de su propio jue-
go. En relación a este punto  Luis Erneta dirá; “(…) Introdu-
ciendo así la dimensión del sujeto, lo marca como respon-
sable de su acto pese a estar empujado por una voluntad 
que lo sobrepasa” 8

Leo dice; “tengo un  montón de movimientos en mi cabeza, 
no entiendo muy bien ciertas cosas (…) siento que me es-
tán pasando cosas raras”. Relata escenas donde deja  todo 
para estar ahí con Rocío y  dice “no entiendo, no me reco-
nozco,” “Algo me hace seguir así con ella y no terminarla”.  
Prosigue hablando y lo que sigue  nos introduce al goce 
privilegiado del obsesivo, ese goce anal, algo de esto se 
hará ver, se presentificará.

 “Las dos  cosas son una mierda pero yo me quedo con 
Mariela, en mi casa, si vos me decís que me gusta vivir en la 
mierda, te respondo que si, pero es mi  mierda, con historia, 
con un montón de precedentes”.

Intervengo: “Entonces tu única opción parece ser quedarte 
con la mierda”. Al decir del German García “(…) Es preciso 
que haya algo en el significante que resuene” 9   

Aparece el significante “mierda” y esto nos habla del incons-
ciente como lo que se produce en la sesión analítica. El in-
consciente que se produce tiene que ver con  lo real.

Aquí se puede ver que lo que dice ser su elección lo condu-
ciría a una insatisfacción ya que, según dice, ambas muje-
res  portan “mierda”.

No poder dejar y soltar tiene que ver con el retener, por el 
retener mismo, que caracteriza al obsesivo, ese goce anal. 
Soltar sería un efecto de castración y por ende toparse con 
el vacío. El vacío hace que uno se quede frente a su pro-

pio deseo.  El obsesivo intenta tener un control del vacío 
y termina cayendo en su propia trampa. En su afán de no 
encontrarse con el vacío termina paradójicamente presenti-
ficándose ante él.

Pareciera ser q las otras mujeres que entran en la categoría 
de amantes no entraron en “la mierda” razón por la cual los 
cortes como él dice, fueron sin problemas. No habría allí 
nada que retener.

Leo en dos momentos de la sesión  dice; “me duele la cola”  
y luego, “me molesta la cola”. Aquí se puede ver como el in-
consciente se produce en acto. Eduardo Vidal al respecto 
dirá; “(…) en cuanto es una practica en acto no recupera la 
memoria de lo que estaba escrito, y si lo produce, lo escu-
cha al instante. (…) a esa dimensión de valor que podemos 
llamarla de valor de goce, el inconsciente responde” 10 Me  
pregunto cómo se trabaja con ese goce infinito. El exceso es 
algo que no se muestra con palabras, de eso no se habla, 
pero se lo deja ver. Se interviene por la vía del acto. La analis-
ta le dice; “Claro, como no te va a molestar con tanta mierda 
ahí junta”. Es una intervención que parte del vacío y apunta al 
vacío, es decir, a que se produzca un vaciado. Es la apuesta 
al encuentro con un vacío. Se apunta que el analizante  a par-
tir del vacío pueda tener un registro, que se sienta en carne, 
que no hay objeto, en otras palabras que haya caída de a.

Luego de lo que escuchó en eso que la analista le dijo Leo, 
angustiado, dirá dos cosas; “nosé si es este el  momento 
oportuno para terminar con Rocío” 

Me pregunto porqué no es oportuno dejar la mierda, cuan-
do sería “su tiempo”, si de esto se tratara, ¿habría un “su 
tiempo”? El obsesivo siempre está en el tiempo del Otro. 

Se angustia y dice “A pesar de creerme fuerte no puedo 
estar solo, soy un cagón, así me autodefino, un maricón (…) 
Antes sentía que no faltaba nada en mi casa ahora me doy 
cuenta que faltó todo”

 Por último, relata un episodio ocurrido hace diez años. Cuen-
ta que tuvo un problema judicial en  su  negocio de aquel en-

El vacío y lo real
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tonces, un Video Club. Dice “Me caen los de la inspección de 
videos y mi video era “trucho”, yo no mandé a nadie en cana 
de los que trabajaban conmigo, me mandé en cana yo solo. 
Me dieron  para hacer trabajos comunitarios. Después cumplí 
la probation pero yo sólo porque dejé a todos limpios”.

Nuevamente aquí se ve como el analizante siempre se las 
ingenia para quedarse con sus “mierdas”.

El análisis ofrece un espacio que pondrá en juego lo real  
para cada sujeto. En palabras de Adriana Rubistein; “(…) 
la oferta del análisis implica también que hay algo (¿una 
satisfacción?) a recuperar por la vía del deseo y del acto, 

vía que implica soportar la castración y la inexistencia de 
la relación sexual, para sostener desde allí un entusiasmo 
posible. Sostener el deseo articulado a la pulsión, hacer 
funcionar ese resto inasimilable, objeto a como causa de 
deseo y no como plus de goce. (…) Implica enlazar algo 
de la pulsión por el camino significante y aislar lo imposible 
para que algo sea posible.” 11

“Mirar ese “inconcebible universo”, es como lo refería 
Freud cuando dice  de atreverse a mirar el sol con los 
ojos abiertos, no sólo habitar en esa luminosidad, sino 
soportar la falta, siendo que el complemento del Universo 
es el vacío” 12.
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El juego

En este trabajo me propongo ubicar algunas cuestiones res-
pecto del juego, del juego del niño, del juego en análisis y 
relacionarlo con la dirección de la cura.

“Desde el juego de la infancia hasta el juego contingente del 
amor y los juegos amorosos, el juego se juega toda la vida. 
Tal vez porque los objetos con los que se va a recrear nues-
tro destino siempre son otros que los de la satisfacción. Ese 
juego se juega en inexorables desajustes. Algunos adultos 
pierden su potencial lúdico y se sumergen con severidad a 
las exigencias de la vida. Ellos prescinden del goce recrea-
tivo, padecen de aburrimiento. Para los niños, en cambio, el 
juego se presenta como necesario, promotor de un tiempo 
instituyente.”  dice Alba Flesler en “El niño en análisis y el 
lugar de los padres”.

En el niño el juego posibilita el camino  de ser objeto del Otro  
e ir en vías de constituirse como sujeto. El juego es lo que 
le permite al niño los primeros esfuerzos de intermediación 
con el Otro.  Aunque esto sólo puede ser posible si antes se 
produjo la pérdida de un objeto. Suponiendo  la operación 
de la metáfora paterna operando. 

 Freud dice  en “Más allá del principio del placer”, en rela-
ción al famoso juego del fort-da:  “... propongo ... estudiar el 
modo de trabajo del aparato anímico en una de sus prácti-
cas más tempranas. Me refiero al juego infantil.” Nombra al 
juego como un trabajo anímico.  Y luego dirá : “ Se advierte 

que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho 
gran impresión en la vida; de ese modo abreaccionan la in-
tensidad de la impresión y se adueñan por así decirlo de la 
situación”.  A partir del juego entonces puede el niño tener 
algún dominio de la situación. 

Volviendo a Freud y relacionando la fantasía y el juego, 
en el “El creador literario y el fantaseo” nos dice que “la 
ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. 
Acaso tendríamos derecho a decir: todo niño que juega se 
comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio 
o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo 
orden que le agrada”. Luego dice que el niño toma muy 
en serio ese mundo del juego y sabe diferenciarlo de la 
realidad, tiende a apuntalar sus objetos y situaciones ima-
ginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Dice 
más adelante Freud en ese texto, que el adulto deja de ju-
gar, pero esa ganancia de placer que extraía del juego en 
realidad no la renuncia la permuta por otra, ya que señala 
que es muy difícil la renuncia a un placer que conoció. En-
tonces el adulto cesa de jugar, pero sólo resigna el apun-
talamiento en objetos reales, ahora fantasea, dice Freud. 
Tenemos aquí el juego como precursor de la fantasía. En 
relación a esta cuestión de la realidad y la fantasía, quería 
señalar que el niño puede acceder a la construcción de la 
realidad a partir de la operación sostenida de la castración 
sobre cada uno de los objetos pulsionales.

En el análisis de niños, el juego es un real que la práctica 
impone. Pero no fue sin polémica que se puede situar esto 

Andrea	Fabiana	Guzman

Licenciada en  Psicología  U.B.A.
Recibida  2005
Integrante del Equipo de Niños Mañana C.S.M. Nro. 1

El juego y la dirección de la cura



[��]

Publicación del Espacio de Investigación de Consultorios Externos

hoy de este modo. Es decir precedieron a este tiempo un sin 
fin de debates en relación a lo pertinente del psicoanálisis 
de niños. Si esta práctica daba lugar al juego infantil o sólo a 
la palabra del niño al modo de un adulto.  Más allá de estas 
cuestiones, el juego se da allí, en la escena analítica, y en 
el mejor de los casos.  Sabemos que a veces en niños con 
patologías graves, el juego está ausente y es a lo que pre-
tendemos arribar. Incluso el juego nos resulta fundamental 
como analistas para ubicarnos, en relación al diagnóstico 
del mismo, al tiempo de la constitución subjetiva, en tiempos 
de constitución del fantasma. En ocasiones, cuando hay de-
tención en el juego, cuando hay  un goce que se repite algo 
de lo real irrumpe.   

El jugar es necesario en el niño, es una operación mediante 
la cual va constituyéndose como sujeto.  

Un caso

Teo tiene 5 años vive con sus padres y un hermano menor 
de 2 años. Se acerca la madre al servicio “porque el niño 
tiene problemas para respetar los límites”. A los padres se lo 
vienen señalando en las instituciones donde el niño realizó 
incipientes inserciones , colonia de vacaciones, el jardín.

En la primera entrevista con los padres, se presenta el pa-
dre. Dice “Me cuesta mucho poner límites… no lo dejo ser 
el mismo”. Cuenta que tuvo otro hijo que murió a los 20 días 
de nacido, y que al poco tiempo nació Teo. 

Con el nacimiento de este niño expresa, el padre: “me cam-
bió la vida, fue demasiado mimado”. No sabe como mane-
jarlo. “T tira cosas y también nos amenaza con irse de la 
casa”. Al jardín asiste una hora nada más. Aunque pudo 
concurrir a una colonia de vacaciones. “En ocasiones no 
quiere ir pero después cuando va, no quiere salir. Nos ma-
neja muy mal.”

¿Me pregunto si alguien maneja en esta familia?

El padre dice: “Teo busca la manera de conseguir lo que 
quiere. … Hace berrinches, por momentos dice que se va a 

portar bien, pero después vuelve a portarse mal. “

En un momento pregunto por el embarazo, apuntando a in-
terrogar alguna cuestión en relación al deseo por ese niño, 
su contestación estuvo en el sentido de no ilusionarse hasta 
verlo afuera.  

Luego agrega: “tendríamos que ponernos más firmes en las 
decisiones, lo charlamos pero muchas veces nos desauto-
rizamos”.

Cuenta que su padre (el abuelo de T) vive en una provincia 
alejada, .  Agrega que Teo prefiere jugar con los más gran-
des que él, a la pelota, a la lucha, en cambio su hermanito, 
que es más tranquilo, juega con juguetes. También cuenta 
que a veces se acuesta con él y miran dibujitos juntos.

Comenta que en horarios de trabajo el nene quiere ayudar-
lo, a veces lo deja, pero le aclara que no siempre va a ser 
así.  Continúa y dice : “No sabía que hacer con él… la si-
tuación me supera, me angustia me da pena por él.” Hasta 
pensó en mandarlo al interior con su propio padre para que 
valore las comodidades.  

Agrega: “estoy mal, decaído, en el aire”. Y luego dirá que ve 
a Teo parecido a él, en lo caprichoso, le molesta mucho que 
le impongan cosas. El padre de Teo quería ser amigo de su 
padre, pero le tenía miedo.

Desde adolescente le gustaba escribir las cosas que le pa-
saban. Hablaba más con la mamá. Ahora “de grande”, ve al 
padre “no tan arriba”. 

En una entrevista con la madre  del niño, dice: “No sabemos 
que hacer con él”. Se pregunta si falló, o si el niño es así. 
“Siempre Teo está llevando lo contrario”.  Agrega que ella no 
puede con el niño, que es muy dominante. No reconoce lími-
tes, y a veces cuando se enoja con él, se nubla y le da una 
palmada.  Se pone mal y lo obliga a hacer todo a la fuerza.

Me pregunto si  algo en relación a lo propio de un niño le 
parece extraño, y lo ubica como si estuviera mal. 
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El niño el año pasado iba a otro jardín donde también tenía 
jornada reducida. Se escapaba al patio y no mostraba inte-
rés por las actividades que se desplegaban allí.  

Habla de su primer hijo que murió, “antes de Teo perdimos 
un hijo, tenía una cardiopatía congénita, sufrimos muchísimo. 
Después no me quedaba embarazada.”  “En el embarazo 
de Teo tenía mucho miedo de cómo iba a salir, que tuviera 
el mismo problema del bebé anterior”.  Cuando nació Teo el 
padre del niño, “estaba mal, como si le hubiera dado el post 
parto a él, por ahí le asustó la responsabilidad, después por 
suerte se compusieron las cosas”.   Luego dice: “ inconscien-
temente o dándome cuenta a Teo lo cuidaba mucho le daba 
mucho amor, como fue el primero después de una gran pér-
dida, en cambio el más pequeño es más independiente”.

Comenta que más adelante le gustaría trabajar. El ma-
rido, tiene el mismo trabajo que los otros hombres de 
su familia. La mamá del niño quiere empezar un nuevo 
tratamiento para ella.

En otra entrevista pregunta por una terapia individual para el 
marido, dice:   “está enredado de la cabeza.”  Parece que él 
conoció a otra chica. La madre de Teo se angustia mucho, 
dice no saber qué hacer.

¿Sería  un no saber que hacer con su hijo, con su ma-
rido, con ella? 

También dirá que ella es de esas personas que necesitan 
un papel para hacer. Es decir se casó y después quedó em-
barazada.” Y bueno si ahora tenía que separarse, preferiría 
ya tener el papel, de ese modo estaría al principio mal, pero 
luego saldría adelante”. Como si se tratase de un saber ha-
cer pero con “un papel” que la enmarque?

Aquí sesiones de juego

Teo es un niño muy bonito y simpático. Dentro del consulto-
rio está muy desenvuelto, toma los objetos de la caja, con 
avidez, los observa. 

El padre permanece en el consultorio los primeros minutos.
Hace ojitos con las masas. Dice : “mucha, mucha” “ ojo, otro 
ojo”. Pregunta : “está muy linda?” “ Otro ojito, azul, azul, todo 
azul todo azul.” 

Son masas de diferentes colores y cubre con la masa verde, 
con la azul la verde, luego con el amarillo, el resto. 

Juega tomando los diferentes objetos de la caja, no entien-
do fácilmente cuando habla. Sigue con la masa y dice “ ten-
go mucha sangre en oscura”
Me hace un  “agrgrgrg.”
Digo: “¡Qué susto!”
Corta la masa con un cuchillito plástico y me dice :”Estoy 
vivo, estoy vivo” 
Pregunto: “¿ Quién?”, contesta que una tortuga ninja. 

En ese momento se me arma una pregunta en relación con 
su hermanito fallecido  haciendo diferencia con él, que per-
mite que el juego se despliegue. 

Vuelve con los pedazos cortados a cubrir al anterior.
Teo dice José, pregunto por este nombre contesta “un be-
becito lo trajeron pequeñito y ahora creció tanto.” (quizás se  
refiera a su hermano)
Sale hacia la ventana. Le sugiero retirarse de ahí. Golpea el 
escritorio. Le digo : uy!
 Vuelve a decir “estoy vivo”.

Luego le pregunto por el jardín, me responde que se portó 
bien. Portarse bien, portarse mal será la manera de decir su 
estar bien, su estar mal en la escuela. 
Sigue el mismo juego con la masa, invierte la misma con el 
tubo incrustado en ella, y me dice “Mirá hice un árbol”.
Tose, le digo ¡Qué tos!  Responde “mi mamá dice qué tos!” 
Sigue poniendo ojitos en la masa y les clava un lápiz. 

Luego llena un molde con distintas figuras con masa, los co-
loca de manera adecuada. Le muestro que al sacarlo que-
dan las figuras. Le gusta lo que le digo y continúa jugando.  
Después saca uno y dice “tengo otra pelota”. 

El juego y la dirección de la cura
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Luego toma otro juego de memoria el memo zoo, y ubica a 
las diferentes figuras de animales de a pares, con sus corres-
pondientes pieles, los ordena según el patrón del dibujo. 

En otra oportunidad, toma los crayones y hace unas caras, 
acompaña cada trazo que hace con unas palabras, por 
ejemplo: muchos pelitos. Pide otra hoja y da las gracias, 
como pidiendo permiso. 

Luego mira el interior de la caja y saca la masa. Al ver los 
aviones  me pregunta porqué tengo dos aviones. Elige uno 
de los dos, los hace volar. Le hace un itinerario y unas pa-
radas, acompaña comentando: “una parada, otra parada, 
ahora voy a subir”. Teo  tiene  en cuenta que lo escucho 
mientras juega.

Toma la masa la separa en dos y dice que son dos manitos 
malos (hermanitos malos?) Corta en pedacitos, y dice que 
son uno más pequeño que el otro, y dice :”curar se va a 
curar, estoy vivo”. 

Pregunto por lo que dijo. No contesta sigue en su juego y 
dice “entonces con esto se va a morir, se va a aplastar con 
esto”. Quizás Teo muestra en un juego su deseo de matar a 
los hermanos , y de estar vivo.

En otra sesión, toma la masa, y como parte que quedo afue-
ra no estaba buena, y la tiré, cada vez que tomaba un peda-
zo me preguntaba si estaba buena. 

Luego pide permiso para jugar con los dinosaurios. Los 
mira, los hace pelear de a uno dice cual es bueno, cual no, 
y los ubica en su sitio. Parece que Teo va categorizando, de 
vivo a bueno, ubica lo bueno lo vivo, que matar?

Toma los autos les saca los pedazos de masa que les 
había puesto y los junta. Pregunta si tengo tele, no le con-
testo y le pregunto si trajo las cartas que se había llevado 
prestadas en otra oportunidad, para jugar, responde que 

se quedaron con su mamá.  Algo que toma del consultorio, 
me interrogo si  le deja las cartas a su madre para calmarla, 
y así poder seguir jugando en sesión.

Toma un auto a fricción y lo empuja para que se desplace 
con fuerza, se cae haciendo mucho ruido. Esto varias ve-
ces. Mis intervenciones van en el sentido de  hacer algún 
borde con este actuar descontrolado.  Con la tapa de la caja 
y las hojas armo un límite, para que este “auto” no se caiga. 
Intento producir un acotamiento de goce. Él toma este juego 
y va usando la tapa ahora de rampa, y luego con las hojas 
hace “una casa” donde descansan los autos. 

Teo se sirve de este juego para poder armar una ficción. 
Construye entonces, una secuencia donde el “auto” toma 
agua, se va a su casa porque ya es de noche.

Este pasaje de pasivo a activo  le permitió hacer algo con las 
imposiciones de sus padres a partir de las rutinas.

En otra oportunidad ve la caja abierta. Y pregunta si ya em-
pecé a jugar. Pregunta si puede jugar con los dinosaurios. 
Los hace pelear de a uno, alguno es bueno, otro no.   Toma 
tres los pega a la masa, y dice “no pueden caminar, necesi-
tan una cabeza”. Intervengo “pero no hay tres cabezas, no 
son tres ahí?”.
Luego dice “Yo soy el único”.
“robot, robot, robot”

Después toma el memo zoo, se me acerca y me pregun-
ta cómo se juega, trato de explicarle “las reglas” del memo 
test, pero sigue con las suyas, yo juego así entonces. Ganá-
bamos los dos. Posibilito en estos primeros tiempos que el 
juego se despliegue favoreciendo el armado de escenas.

Vuelve a jugar con el autito al que le hago nuevamente tope 
con la mano, pero ahora a veces lo hacía él. 

Luego toma la masa dice que es “el mal” le clava 3 crayones 
que hacen de ojos. Y pelea contra los dinosaurios, la tira 
contra ellos se caen al piso, va comentando todo.
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Después con la masa hace galletitas, me ofrece algunas. 
Luego sale a la sala de espera para darle una galleta al pa-
dre y lo invita a entrar a jugar. Hacer entrar a jugar al padre 
no es para este niño cualquier cosa.

Hasta aquí el caso.

El juego es necesario para que el niño pueda pasar de ubi-
carse como objeto del Otro e ir en camino de erigirse como 
sujeto, lo que es posible gracias a la operación de la metá-
fora paterna. 

En ese sentido el analista se ubica en la dirección de la 
cura, como dice Alba Flesler “haciendo semblant de que 
juega”, las intervenciones van por la vía de promover el 
juego, re lanzar el juego detenido, respetando el modo 
singular que el niño trae. Intervenciones en concordancia 
con la operación de castración, en sentido de un anuda-
miento posible.  

Mediante este trabajo anímico como llama Freud al juego, 
con la tolerancia del Otro a ser perturbado, el niño, en ca-
mino de la construcción del  fantasma, se constituye así 
como sujeto. 
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“ El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
encontrar nuevas tierras, sino en encontrar nuevos re-
cursos” 

M. Proust.

Cuando J viene a su primer encuentro se presenta con la 
certeza de ser mala. Su percepción de sí misma es que 
todo le molesta y que tendría que haber vivido sola toda la 
vida. La vida le cuesta y la irrita, y no consigue disfrutar de 
nada de lo que hace. “No me soporto ni a mí misma –rela-
ta– , todo me cae mal y muchas veces ni contesto para no 
ser mala y pelearme con todo el mundo”.

Tiene sesenta y siete años y vive con una prima que le pres-
ta una habitación desde hace cinco, que es el tiempo que 
pasó desde que J abandonó su casa  porque su marido era 
muy celoso: ”tenía celos hasta de mis nietos, le gustaba ir a 
pescar y cuando volvía aparentemente me había acostado 
con todos los cuñados”. J también refiere que su esposo 
la dejaba encerrada en la casa y le impedía toda vida so-
cial con parientes y amigos, habiendo llegado al extremo de 
obligarla a dejar de trabajar: “tenía fantasías de clavarle un 
cuchillo y antes de hacerlo me fui”. De esa manera, J con-
cluye la explicación de por qué se habría ido dejando atrás 
todo lo suyo después de más de 20 años juntos.  

El desafío en estos 6 meses de tratamiento en el centro, es 
que J –quien construye su relato con personajes y situacio-

nes que percibe de cierta manera particular– logré decons-
truir el discurso que reconoce como su mundo particular y 
pueda tomar cierta distancia de su relato para desarmar la 
lógica que lo rige, produciendo un saber nuevo en el que 
se exalte su singularidad y en el que pueda dar lugar a su 
propio deseo.

J se siente totalmente obligada a servir a su prima por ha-
berla acogido, haciéndose cargo de buscarla y traerla del 
tratamiento de diálisis que se debe realizar 3 veces a la 
semana, sintiéndose mal y mala si no se queda con ella 
en todo momento, si no responde a sus requerimientos o 
si, cuando vienen parientes o amigos, no se siente cómo-
da con ellos. No hay ningún espacio – ni siquiera su propia 
habitación– que J perciba como propio. Además, tiene un 
trabajo cuidando a  una pareja de ancianos en el mismo edi-
ficio donde vive durante las mañanas y tampoco lo soporta, 
pero se siente mala por querer dejarlo.

Queda claro así que en el relato de J, las cosas dependen de 
los otros, ellos hacen, quieren o no, nada depende su volun-
tad de hacer: ella no cuenta y sus sentimientos deben repri-
mirse por ser malos. Es toda victima, todo objeto del otro.      

Trato de dirigirme a ese otro que se aloja en su discurso, 
apuntando a su singularidad y a que se pueda entregar a 
ella, a ese otro que se expresa por fuera del yo que le dice 
que es mala. A que J pueda producir otra lectura de la propia 
ficción que ella se crea y en la cual cree.
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Certezas, excesos de sentido, que deberán  destituirse a 
través del proceso de análisis, para que el discurso pier-
da gravedad y se puedan percibir los significantes, los 
fantasmas que lo habitan y lo que dicen del analizante, 
permitiendo que el relato pueda ordenarse de otra ma-
nera, que no conduzca a la angustia y la victimización, 
sino a un saber hacer con eso, con su síntoma. Que se 
produzca un cambio de posición subjetiva, que se pueda 
generar un discurso otro.

J tuvo un primer matrimonio que duró 13 años con el pa-
dre de su hijo, un hombre que la dejo por otra mujer y 
a quién prácticamente no volvió a ver. Tampoco su hijo 
volvió a verlo, retomando contacto con él recién el año 
pasado, poco tiempo antes de que falleciera. J, nunca se 
divorció de él, y aunque nunca recibió un centavo ni tuvo 
ninguna ayuda suya en la crianza de su hijo, se siente 
mala por aspirar a compartir  la pensión de éste con su 
viuda. Tampoco se siente bien de ir a la casa de su hijo 
por miedo a molestar, después de haberse distanciado 
bastante de él producto de los celos de su última pareja.  

El trabajo de análisis para J tiene que ver con una des-
afectación, con un poder salirse de las versiones trágicas. 
Con responsabilizarse y hacerse cargo de lo que “me” 
pasa para lograr tener a disposición lo que haya para ser 
vivido y la capacidad para tomarlo.

Indagando sobre su relación con sus padres, J me cuenta 
que su papá era muy atento con todos los demás y muy 
despótico con ella, que se enojaba mucho si no se hacía 
todo lo que él quería y que nunca le traía regalos como 
a su hermana que era la preferida: “yo protestaba por 
todo”, justifica. Sin embargo, por mas que su padre y ella 
tuvieran una relación conflictiva, siempre estaban juntos, 
y ella se desempeñaba como “SU” asistente personal: 
”él era músico de una orquesta típica, viajó a Japón y yo 
le llevaba todos los papeles, era muy celoso y  me toco 
un marido igual”, “Se hacía el buenito, pero a mi me ofen-
día y a mi mamá pobrecita le hizo una escena de celos a 
los 84 años y le dio un ataque cerebro vascular. Ella era 

tan dócil, tan callada”, “Nunca lo pude perdonar y encima  
se murió al mes de la muerte de mi mamá.”

Durante otra sesión, J cuenta una situación que la dejó 
bastante angustiada. Al plantearles a sus empleadores, 
en el mes de julio, que a fin de año pensaba dejar el tra-
bajo, su patrón le había dicho que muy bien pero que 
dejara de venir desde la próxima semana.

 “¡Qué estúpida fui, por querer ser considerada me quede 
sin SU trabajo!”.  ¿De quién? le pregunté. J se quedó 
callada sin poder contestarme nada y entonces relacio-
né lo dicho con la forma en que ella tomaba el trabajo 
que tenía con su padre, y sugerí que se trataba de dos 
acontecimientos que debían analizarse juntos, como una 
serie, como algo que se le repetía.

A posteriori, pensé que esta intervención hizo acto y que le 
permitió continuar su análisis desde otro lugar. Si bien se 
deprimió con la perdida inmediata de su trabajo –aún cuan-
do lo pensaba dejar en unos meses–, se posicionó de una 
manera distinta. Ya no como objeto sino como sujeto y, a 
pesar de estar dolida y con temor, de manera muy distinta 
con respecto al falo: pasando del ser al no tener, y más tar-
de al querer tener más que al querer ser. Es decir, de una 
posición de objeto a una posición de sujeto barrado.

Fue a partir de este cambio de posición subjetiva que 
pudimos empezar a desentrañar la verdad y el goce 
que estaban en juego en sus actos fallidos, así como 
también la fantasmática que sostenían: si el trabajo es 
de otro, si su tiempo, su casa, sus cosas son de otro, 
ella es un objeto a ser gozado, posición adoptada re-
petidamente en su vida. 

Al pasar a posicionarse como sujeto y dejar de ser el ob-
jeto –objeto de su padre, de sus maridos, de su prima–, 
su análisis empezó a ser más rico y comenzó a surgir 
algo nuevo. J comenzó a poder controlar el goce que 
le producía ser objeto y a ser capaz de convertirlo en 
capacidad de desear.
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A partir de esta transformación, J se reencontró con su 
hijo y sus nietos. Ahora son ellos los que fundamental-
mente la “usan”, y ella lo permite con enorme placer. 
Aprendió a poner límites cuando algo no le gusta y ya no 
se siente tan mala. Además, consiguió un nuevo trabajo 
en la costa y está muy entusiasmada con la perspectiva 
de esa experiencia.

De alguna manera, J consiguió reconocer los síntomas, 
los lapsus y los actos fallidos que funcionaban como indi-
cadores de sus circunstancias. Al localizarlos, descubrió 

asimismo que era posible construir nuevos universos de 
referencia e invertir la situación en la que se encontraba. 

La deconstrucción de su discurso, produjo la des-drama-
tización de la experiencia: de ser objeto a ser sujeto, de 
pertenecer a la lógica de los otros a hacer entrar  su pro-
pia subjetividad en el ámbito del lenguaje. En palabras 
de Gilles Delleuze, lo que J hizo fue ir “perdiendo, aban-
donando, reduciendo, simplificando, a fin de poder crear 
los nuevos elementos y las nuevas relaciones de esta 
simplificación”.1
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“…si la falta está, el objeto de la perdida está,
…entonces las condiciones del duelo también están.”

                                                              Anabel Salafia 

 
Para intentar una respuesta a este  interrogante y sirviéndome 
de la articulación con una viñeta clínica investigaré respecto 
del duelo. Concepto que se articula con el trauma, con lo 
que es del orden del exceso para el psiquismo. Un orden 
de exceso que en este caso clínico lo pienso en relación a 
una madre definida por la paciente como “mortífera” y de 
la que aún hoy no puede separarse, la que más allá de la 
muerte sigue omnipresente. 

La paciente, a la que llamaré “M”, llega  al consultorio con un 
diagnóstico de depresión ansiosa. Expresa la voluntad de 
dejar de tomar la medicación que le suministró el psiquiatra 
debido que le ocasiona síntomas físicos, síntomas que se 
irán modificando a lo largo de los meses de trabajo pero que 
no desparecerán aún al abandonar dicha medicación. En 
cada sesión “M” manifestará algún tipo de malestar  físico 
más allá de que es atendida por diferentes especialistas, 
dice: “Hago todo lo que me dicen los médicos pero cada 
vez estoy peor”.

Dos temas insisten en su discurso a lo largo del tratamiento, 
en cada sesión ambos infaltablemente se reiteran. 

Uno es la búsqueda de explicaciones respecto del 
abandono por parte de su marido hace ya más de 3 años y 
medio. Un hombre por quien “M” “ponía las manos en el 
fuego”, un hombre correcto que dejó lugar a “uno nuevo, 
un extraño”, el que de un día para el otro se fue de la casa 
dando  escasas e incongruentes  explicaciones. 

Intervengo por la vía de lo que no pudo ser visto, “M” 
insiste en que todo estaba bien entre ellos que hasta último 
momento hacían proyectos, que ella no vio ni sospecho 
nada extraño.

Todavía hoy sigue buscando explicaciones, dice que querría 
que él se sentara frente a ella y le dijera que es lo que le 
pasó, si bien “M” plantea una serie de hipótesis estas no le 
alcanzan para colmar esta necesidad.

El otro tema que se reitera permanentemente es  respecto  
de su madre  quien  falleció hace más de 2 años y  con 
la cual ha tenido un vínculo sumamente traumático. Relata 
diferentes recuerdos de su infancia, juventud y otros más 
actuales en relación a la enfermedad  y muerte de ésta. 

Una infancia signada por la pérdida temprana de un padre 
que adoraba, y por el miedo, las amenazas y la falta de 
afecto de la madre. Una madre que la amenazaba con subir 
a la terraza y matarse si ella no comía pero que luego no le 
permitía agarrar una galletita sino daba su asentimiento. Una 
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madre con la cual los únicos paseos que “M” recuerda eran 
al cementerio “… o al hospital a visitar a algún enfermo”, 
la cual “… se pintaba y se arreglaba como para ir a una 
fiesta para ir al cementerio”.

Una madre a la que en su juventud prácticamente no 
pudo contradecir y determinó lo que fueron la mayoría de 
sus elecciones.

“M” dice que muchas veces buscó fotos de la época en 
que su madre debería estar embarazada de ella para 
encontrarla “sin panza” y poder corroborar la hipótesis de 
que no era su hija sino que en realidad era adoptada. Una 
hipótesis que le permitía soportar a una madre vivenciada 
como la muerte misma y definida como “…mortífera”. 

Cuando ésta se enfermó “M” se ocupó de todo pero relata 
que no podía tocarla, dice: “era como tocar la muerte,…
tener cualquier cosa de ella en las manos era como 
tener una urna de cenizas”. “M” se describe sin voluntad, 
sin ganas de nada, dice: “Con las manos atadas, manos 
que no pueden hacer”        

Intervengo por el lado del sí a lo materno, cada vez que 
no puede contar con sus recursos hay un sí a esa madre 
de la infancia que tenía que autorizarla para poder 
agarrar una galletita.

Habla de pérdidas, de que todo lo bueno que tiene o tuvo 
lo pierde y pone en la misma serie al padre, al marido 
y una supuesta madre biológica a quien puede llegar a  
justificar respecto del abandono “porque si lo hizo fue 
para darme algo mejor”. “M” construye hipótesis pero 
estas no le alcanzan para producir una separación. Y así 
como no puede separarse de todo eso bueno que perdió  
tampoco puede hacerlo de esta madre a la que ubica en el 
extremo opuesto. Habla de pérdidas que no puede perder.

Su discurso es una monocorde e interminable metonimia 
en la que las intervenciones mías intentan producir  un 
intervalo, una discontinuidad, algún orden de separación al 
que le cuesta tanto acceder.  Hasta aquí la viñeta.

Como empezar a hablar de duelo sin hacer una entrada por 
un texto fundamental como es “Duelo y Melancolía”, en éste 
Freud “…divide las aguas. Diferencia Duelo en Neurosis, 
Melancolía en Psicosis.” 1

Realiza una analogía entre el duelo y la melancolía pero se 
sirve de esta para establecer claras diferencias teóricas, las que 
determinan una  práctica clínica distinta en uno u otro caso.

Respecto de este artículo Roberto Mazzuca dice: “Esta 
peculiaridad del enfoque freudiano, que visualiza 
la melancolía desde la perspectiva del duelo, ha 
conducido a creer erróneamente que Freud establece 
una continuidad entre el duelo y la melancolía. Se deja 
de lado que la comparación es introducida  no solo para 
mostrar una similitud sino también, y sobre todo, para 
discernir su diferencia…” 2

Señala otro error que es el de creer que la melancolía 
es un duelo patológico cuando en realidad se trata de la 
imposibilidad de realizar el trabajo de duelo. Y agrega 
que la elaboración freudiana suele entenderse como una 
dupla  cuando  en realidad  es una tríada dado que en dicho 
trabajo se diferencian claramente tres formas clínicas: el 
duelo normal, el duelo patológico y la melancolía. Y que 
este término intermedio es introducido para dar cuenta de 
ciertas modalidades que adquiere el duelo, por ejemplo en 
la neurosis obsesiva, en las que la severidad y sadismo del 
superyó se encuentran exacerbados, pero en la que, más 
allá de lo patológico, el duelo puede llevarse a cabo. 

Si bien “Duelo y Melancolía” es un texto paradigmático Freud 
se pregunta, investiga e intenta ciertas aproximaciones 
respecto del duelo a lo largo de toda su obra y desde un 
primer momento de la misma, pero el carácter del mismo 
va sufriendo modificaciones junto con los avatares de su 
propia vida y pérdidas. Sus teorizaciones van perdiendo 
la connotación romántica de la primera época en la que 
pensaba al duelo como un trabajo con “final sustitutivo 
y feliz” 3 para ir cobrando, guerras y pérdidas mediante, 
un tinte más oscuro. Aunque no dejó de pensar el duelo 
como “un trabajo que finalizaría con la sustitución del 
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objeto perdido” 4,  una sustitución que daría cuenta de 
una operación sin resto. Si bien esta conceptualización es 
la que deja asentada “oficialmente” en su obra, en el año 
1929 escribe  una carta de condolencias a un amigo que 
ha perdido un hijo, precisamente en el aniversario de la 
muerte de su propia hija Sophie, en la que dice que el duelo 
agudo se termina pero uno sigue quedando inconsolable 
porque la pérdida será para siempre irremplazable pues 
todo lo que venga a ese lugar, más allá de completarlo 
totalmente, será siempre otro. Lo que estaría dando cuenta 
que piensa dicha operación no sin resto.

Otra entrada inevitable es a través de la enseñanza de 
Lacan que si bien no trabaja específicamente el tema 
del duelo a la manera que lo hace Freud, desde un 
primer momento y a lo largo de ésta  hace referencia al 
tema, de hecho su tesis de psiquiatría está basada en el 
caso Aimée, una paciente que produce un pasaje al acto 
como respuesta a lo impedido de un duelo.

Impedimento que Lacan retoma en el Seminario VI “El deseo 
y su interpretación”, cuando se sirve de Hamlet, para dar 
cuenta de dicha dificultad y de la necesidad e importancia 
de llevar a cabo los rituales que posibilitarían el trabajo de 
duelo, la simbolización de la pérdida. 

La conocida frase de Lacan que dice que “lo rechazado en 
lo simbólico retorna en lo real” (la Verwergfung, forclusión) es 
posible articularla con el impedimento del duelo que Lacan lee 
en la obra de Shakespeare, que la comida del funeral  sirva 
para el banquete de bodas implica  un borramiento del tiempo 
y del rito funerario que impide la constitución del objeto.

Con anterioridad, en el Seminario IV trabaja las tres categorías 
de la falta de objeto e introduce tres operaciones Privación, 
Frustración y Castración. Privación que posteriormente ligará a 
la angustia “como fundante e imprescindible del duelo” 5

Pero es en el Seminario X donde “Lacan emparenta el 
duelo a la angustia y marca que el objeto α aparece allí 
donde - φ falta. Retoma lo formulado en Seminarios 
anteriores dando primacía a lo real, al objeto a y a la 

angustia. Esto abre las puertas al trabajo en relación 
al duelo patológico y a la locura en tanto forclusión del 
duelo o forclusión del significante que nombra el deseo 
del Otro (…) Abre las posibilidades de lecturas al trabajo 
del duelo y al impedimento de ese trabajo…” 6

Es en este Seminario donde dirá que pretende llevar un poco 
más lejos lo que Freud dice respecto del duelo y que pensarlo 
como identificación con el objeto perdido no es una definición 
suficiente. Dice: “Freud nos hace observar que el sujeto 
del duelo se enfrenta con una tarea que sería consumar 
una segunda vez  la pérdida del objeto amado provocada 
por el accidente del destino. (…) insiste en el aspecto 
detallado de la rememoración (…) Por nuestra parte, el 
trabajo de duelo se nos revela bajo una luz al mismo 
tiempo idéntica y contraria, como un trabajo destinado a 
mantener y sostener todos esos vínculos de detalle, en 
efecto, con el fin de restaurar el vínculo con el verdadero 
objeto de la relación, el objeto enmascarado, el objeto α, 
al que, a continuación se le podrá dar un sustituto, que 
no tendrá mayor alcance, a fin de cuentas, que aquel que 
ocupó primero su lugar.” 7

En resumen, “Tanto Freud como Lacan sostienen que 
habría duelos “normales” y duelos “patológicos” 
(…) “Ambos dicen que el pasaje por la angustia es 
imprescindible para el trabajo o tramitación de los 
duelos, y que de los avatares por ese tránsito devendrá 
la diferencia (…) Lacan, a diferencia de Freud,  no trabaja 
específicamente el duelo; sin embargo, a lo largo de su 
obra lo relaciona con la operación de Privación y con la 
angustia.” (8)  Privación a la que luego, en el recorrido de su 
enseñanza, denominará castración estructural, que implica 
castración en la madre, el nombre del padre operando en 
ella, barrándola, es decir privándola de devorar su producto, 
colocando el palo, falo simbólico, en las fauces de cocodrilo.

Y que se puede decir respecto de duelo y trauma? 
Como define Freud lo que es del orden de lo traumático? 

A partir 1920 Freud produce un giro en su obra, su concepción 
de hombre cambia radicalmente ya no cree en ese hombre 

El duelo, trabajo o posibilidad del sujeto ?
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“perfectible” que había avizorado al principio de la misma e 
introduce conceptos fundamentales como compulsión a la 
repetición y  pulsión de muerte. En “Más allá del Principio del 
Placer”, postula lo traumático como algo que irrumpe en el 
psiquismo produciendo grandes niveles excitación, compara 
al organismo viviente con una vesícula de sustancia excitable 
y denomina como traumática a aquellas excitaciones que 
atraviesan la barrera de protección de ésta. “Un trauma es 
algo precoz e infantil. Un hecho es traumático cuando 
hay un exceso de demanda que exige al psiquismo más 
allá de lo que este puede responder, un exceso donde 
se plantea una imposibilidad de respuesta adecuada 
del psiquismo. Esta demanda al psiquismo de la que 
habla Freud puede entenderse como lo que Lacan llama 
demanda del Otro…” 9

Norberto Ferreyra establece una orientación inversa entre 
duelo y trauma, dirá que en lo que es del orden de lo 
traumático no solo se da la precocidad sino también el olvido 
donde los tiempos lógicos establecidos por Lacan de ver, 
comprender y concluir están obstaculizados especialmente 
el concluir que es lo que le permitiría una salida al sujeto, 
salida que siempre falla porque lo traumático no se supera, 
pero que en tanto marca implica una referencia para el 
sujeto y para el analista.

El duelo implica un agujero en la realidad del sujeto a partir 
de que algo que existía, que era real y tenía valor para el 
sujeto, deja de existir, el trabajo que realiza el duelo está 
en relación al proceso de ver, comprender y concluir, y la 
conclusión es la que le pone fin, pudiendo anoticiarse el 
sujeto de que aquello que existió no existe más. Momento 
de conclusión que no es posible en la melancolía. Pero en el 
momento que se produce la  pérdida en  el sujeto se produce 
una objeción, dado que se objeta el sistema significante, no 
hay significante que logre cubrir la falta, no se cuenta con 
que nombrar lo que conlleva la aparición del dolor  y coloca 
al sujeto frente a la castración. Es esta objeción al Otro, 
esta puesta en suspenso de la existencia del  Otro, es esta 
posible inexistencia que coloca al duelo en posición inversa 
al trauma dado que en este último la presencia del Otro está 
sumamente acentuada, positivizada, y forma parte de la 

construcción del trauma mismo,“… que el Otro tenga un 
gesto de amparo, aunque sea bajo la forma de Trauma, 
es necesario para el sujeto…” 10

Esta objeción al sistema significante que se produce en 
primera instancia del duelo, y a la que Lacan denomina 
desorden simbólico, da cuenta de otra manera de entender 
la forclusión, es decir, como proceso o momento en lugar de 
una operatoria  exclusiva de la psicosis.

Anabel Salafia, haciendo una entrada diferente sobre el tema, 
dice: “… la instancia del trauma conlleva la instancia 
del duelo, y la cuestión del duelo, sin duda remitirá al 
trauma. Pero trauma y duelo están en relación con este 
significante que falta, que falta en el sentido de que no 
hay significante que responda por lo que soy. Y lo que 
viene, entonces, a tomar el lugar de ese significante, 
es el falo lo que viene al lugar de ese significante que 
falta. (…) el ser es lo que se pierde y el falo es lo que se 
instituye como símbolo de esa pérdida” 11

Conclusión

La forma en que toda pérdida es tramitada, subjetivada, 
remite a momentos constitutivos, es decir, a la forma en 
que la falta estructural se inscribió en el psiquismo de un 
sujeto en ese movimiento constitutivo  que es la alienación-
separación.  La relación de un sujeto a  la pérdida de un 
objeto está íntimamente relacionada con esa primera pérdida 
estructural, de cómo ésta se instituyó y si esto se produjo o 
no. Pérdida en la cual lo que se resta, cae, respecto del Otro 
es el propio sujeto. Un sujeto que es tal en tanto división, 
pero una división que no es exacta, que produce un resto 
irreductible el α, “…  pequeña pieza faltante (…) falta que 
el símbolo no suple…” 12

 El trabajo de duelo consiste en la simbolización, subjetivación 
de una pérdida y el consecuente desprendimiento del 
objeto, éste inevitablemente remite al duelo estructural, es 
decir, a ese tiempo en que el Nombre del Padre opera en 
la madre privándola de devorar su producto, “…el sujeto 
debe hacer un duelo, del dolor de no haber sido. Pero 
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el dolor de no haber sido el falo es el dolor de existir, 
porque existimos gracias a no haber sido el falo…” 13. 

Cuando se hace existir, se  hace encarnar en un objeto, 
el que fuere, el objeto inexistente por estructura dicho 
desprendimiento se torna mucho más dificultoso o imposible. 
El duelo es e implica un trabajo porque así como en la 
forclusión lo rechazado en lo simbólico retorna en lo real, 
cuando la perdida se produce en lo real lo simbólico falla 
para cubrir,  para responder respecto de dicha pérdida.

Por ende e intentando responder a la pregunta que titula 
este ensayo considero que el duelo es ambas cosas, 
trabajo y posibilidad, y que el mismo no puede ser entendido 
exclusivamente como un proceso de desinvestidura o 
deshacimiento del objeto sino que no se puede dejar de 
tener en cuenta que este trabajo es toda una “tarea” debido 
a la imposibilidad que tiene lo simbólico frente a lo real, y el 
mismo está posibilitado, dificultado o imposibilitado por una 
condición de estructura. Por lo tanto creo que es  pertinente 
pensarlo también como posibilidad porque depende de 
los recursos con que dicha estructura cuente, sabiendo 
que la mayor o menor disponibilidad de dichos recursos 
obviamente determinaran una clínica diferente.

Considero que la paciente al igual que su madre, que no 
pudo separarse del marido muerto,  no puede separarse de 
un marido que si bien no está muerto  ha “desaparecido” 
dejando lugar a un extraño. Son varios los duelos que “M” aún 
no ha podido elaborar y que la tienen en un largo detenimiento, 
en un estado de completa inhibición imposibilitándole todo 

accionar, desde el más simple hacer cotidiano pasando por 
lo laboral y económico  hasta lo que es del orden del placer 
y el disfrute. 

Duelos tanto respecto del ex marido como de esta madre 
a la que  denomina como “mortífera”. Lacan dice: “Solo 
estamos de duelo por alguien que podemos decir Yo 
era su falta….” 14

Me pregunto qué lugar ocupó “M” para la madre y el que fue 
su marido. “M” se mantiene en suspenso y  conservando 
entre sus manos esa “urna con cenizas”, urna  que no 
puede soltar y que le inmoviliza las manos y todo posible 
accionar, se mantiene atada a una madre. Una madre que al 
igual que el padre de Hamlet, el personaje de Shakespeare, 
no deja de retornar más allá de la muerte, un padre que da 
órdenes, que sabe y demanda e imposibilita que se ponga 
en juego lo que es del orden del propio deseo. 

Me pregunto cómo ha sido la constitución del objeto en ella. 
Me pregunto cómo pensar sus reiterados y cambiantes 
síntomas, es decir, si por el lado de la metáfora que 
implica el síntoma psicoanalítico o por el lado de lo que se 
corresponde con el fenómeno corporal, de lo que pasa al 
cuerpo sin tramitación simbólica.

Me pregunto si estos duelos  que se encuentran detenidos 
no remiten a otros más antiguos, el duelo por el padre que 
perdió en la infancia y por el cual siente adoración  y por la 
madre que no tuvo,  una madre que no existió y que idealizó. 
Interrogantes estos que sólo develará la clínica.

El duelo, trabajo o posibilidad del sujeto ?
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El devenir de la transferencia

Sección Intercambios 

Viviana	Pantuso

Psicoanalista. 
Becaria Honoraria del Centro de Salud Mental 
Nº1 “Dr. Hugo Rosarios”. 
Mienbro del Equipo de Adultos Mañana. 

Cuando un analista escribe, hay transferencia? Se escribe 
quizá para que un decir tenga otro estatuto. Pase a otro 
registro. Se escribe para que ese interlocutor lector, pueda 
decodificar aquellas letras puestas allí. También se escribe 
para que pase algo. También se escribe por amor, amor a 
las letras. Entonces, sí, hay transferencia. 

Transferencia de trabajo en un decir con otros, y que ese 
decir se haga texto “ensayando” un escrito.

Porqué analistas haciendo, en un centro de salud? Y por-
qué no, escribiendo? 

Hay un deseo freudiano, me ubico en relación a él; en 
un simpático, pequeño y gran texto, del año 1919. “Los 
caminos de la terapia psicoanalítica”. Plantea allí Freud 
casi al final de ese texto: “Quisiera examinar con voso-
tros una situación que pertenece al futuro y que acaso 
os parezca fantástica. Es…de prever que alguna vez ha-
brá de despertar la conciencia de la sociedad y advertir 
a ésta…que las neurosis amenazan tan gravemente la 
salud del pueblo como la tuberculosis, no pudiendo ser 
tampoco abandonada su terapia a la iniciativa individual. 
Se crearán entonces instituciones médicas en las que 

habrá analistas…El tratamiento sería naturalmente, gra-
tis. Pasará quizá mucho tiempo hasta que el Estado se 
de cuenta de la urgencia de esta obligación suya.” Escan-
do la cita freudiana…

Es el mismo texto donde plantea la famosa frase: “…en 
la aplicación popular de nuestros métodos, habremos 
de mezclar quizá el oro puro del análisis al cobre de la 
sugestión directa”. 

Aquí estamos entonces, casi un siglo después de este es-
crito, algunos analistas practicando el psicoanálisis en Insti-
tuciones Públicas de Salud Mental.

Dialogando con Freud, y aportando un relato clínico, 
me animo a conjeturar, pensando en las vertientes de la 
transferencia, el tema que nos ocupa: La transferencia 
a la institución, sería quizá el tono cobrizo de aquello a 
acontecer en cada encuentro azaroso entre analista y 
paciente. El oro puro del análisis devendrá quizá, pun-
tualmente y no en todos los casos, cuando algo del en-
cuentro con el nombre propio de un analista, dé lugar al 
trabajo de la transferencia analítica. Momento inaugural 
de corte con el tiempo de la institución.
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Así como tomo la propuesta freudiana en relación a prac-
ticar el psicoanálisis en instituciones, también no dejar pa-
sar cierta contundencia de Lacan en relación al concepto 
de transferencia. En el seminario 11, Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, en el capítulo “Presencia 
del analista”, planteará que el concepto de la transferencia 
está determinado por la función que tiene en una praxis. 
Este concepto rige la manera de tratar a los pacientes. A 
la inversa, la manera de tratarlos rige al concepto. Y más 
adelante, en la Proposición del 9 de Octubre de 1967, 
nos propondrá al sujeto supuesto al saber como el pivote 
desde el que se articula todo lo tocante a la transferencia. 
Entiendo que plantea allí el algoritmo de la transferencia 
en términos de encuentro. Un significante S de la trans-
ferencia, es decir de un sujeto, con su implicación de un 
significante que llama cualquiera. Entiendo que ubica en 
este último significante, al analista en su particularidad… 
Debajo de la barra, estarían el sujeto, supuesto por el sig-
nificante que lo representa para otro significante, y tam-
bién el saber, supuesto presente, de los significantes en el 
inconsciente. Un psicoanálisis es posible, si esta función 
se sostiene hasta el final…de la transferencia.

Luego, dos años más tarde, dirá: “Lo que se le pide al psi-
coanalista, no es lo que concierne a ese sujeto supuesto 
saber, en el que han creído hallar el fundamento de la trans-
ferencia, entendiéndolo como es habitual de forma un poco 
sesgada. A menudo he insistido en que no se supone que 
sepamos gran cosa. El analista instaura algo que es todo 
lo contrario. El analista le dice al que se dispone a empe-
zar Vamos, diga cualquier cosa, será maravilloso. Es a él a 
quien el analista instituye como sujeto supuesto saber.” 1

Una paciente se presenta en la primera entrevista en el cen-
tro de salud, en abril de 2008, muy angustiada. 

Llorando, relata que nunca hizo terapia. “Vengo acá por su-
gerencia de una amiga, que vino y le hizo muy bien, pero no 
sé si a mi me va a ayudar, nunca hice terapia”. Refiere estar 
muy angustiada, a partir de que la dueña del lugar donde 
vive, le quiso aumentar el alquiler, y pensó que no iba a po-

der seguir viviendo allí. “No pude soportarlo, siempre quise 
vivir en esa casa, quiero seguir viviendo allí, y frente a la 
posibilidad de tener que irme de allí, me puse muy mal, me 
quebré, mi pareja no sabía que hacer conmigo, no sabía 
como contenerme.” Le pregunto por su pareja. Dice: “Ah, 
él es divino, no sé como me aguanta, hace tres años que 
estamos juntos. Tiene 22 años, le llevo unos cuantos años”. 
Sonríe. Ella tiene 51 años.

Comenta también en ese primer encuentro, que tiene un 
hijo de 16 años, que vive con ella, y otro hijo de 28 años, 
que está en prisión, por delito de robo. Dice: “Son mu-
chas cosas las que arrastro de hace años, quizá venir a 
hablar me hace bien…”

Es así que llega a su segunda entrevista, con otro sem-
blante, diciendo, “no puedo creer lo bien que me hizo 
hablar el otro día, fue como mágico, me fui de acá y ya 
me sentía mejor, pero a la vez, me movilizaron mucho 
algunas cosas que dije”.

Comienzan así una serie de entrevistas donde irá deli-
neando algunos datos de su historia y de su padecer. Dice 
tenerla muy preocupada un análisis que debe hacerse, 
una colonoscopía, porque dirá “mi madre murió de cáncer 
de cólon, fue tremendo, el sufrimiento, verla sufrir así… 
Tengo muchas cosas de mi madre, ya le iré contando…”

También trae en alguna de esas primeras entrevistas, un 
sueño, que dice haber tenido de niña y repetidas veces. 
“No sé si es importante que le cuente mis sueños, este 
es un sueño que tuve hace muchos años, pero se fue 
repitiendo de diversas maneras: Una mariposa amarilla, 
con unos puntos negros, que me perseguía y me quería 
atrapar. Yo trato de escapar, muy asustada. Me despierto 
antes de que me atrape”. Al pedirle asociaciones, dirá: 
“pienso en mi padre, él abusaba de mí, pero a mí me 
gustaba, le digo la verdad, yo amaba a mi padre, y para 
mí no estaba mal lo que él hacía…”

Pasa así a hablar del vínculo a los hombres. “El padre de 
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mi primer hijo, con quien me casé, fue muy violento, me 
pegaba, hasta que no aguanté más, una vez me violó, e 
hice la denuncia, ahí nos separamos. Fue doloroso para 
mí, pero yo no lo amaba a él. Me casé con él para irme de 
mi casa, no me gustaba vivir con mi mamá y mi hermana. 
Mi vieja al separarse de mi viejo, para mantenernos, tra-
bajaba de prostituta, fue horrible…” Llora mucho cuando 
evoca esa época de su vida. 

“Más adelante conozco al padre de E., (su segundo hijo), 
de quien si estuve muy enamorada. Convivimos unos 
años, él crió a mi hijo mayor. Yo ya tenía 35 años pero 
tuve ganas de darle un hijo a él. Me dejó por otra mujer. 
Fue muy doloroso para mí. Pero actualmente tenemos 
una muy buena relación. Se ocupa mucho de E. Está 
pendiente de todas sus cosas.”

La paciente va refiriendo al comienzo de cada entrevista, la 
importancia que tiene para ella este espacio, lo importante 
que es que yo la escuche. “Siento que vos me escuchás. 
Y va haciendo así referencia cada vez a detalles de los 
distintos consultorios. La atiendo en una oportunidad en un 
consultorio donde se ve por la ventana un árbol. Cuando 
la atiendo allí dirá “nuestro árbol”, incluyéndolo en algunas 
sesiones en su cadena asociativa. “los árboles tienen que 
ver con la tierra, la madre tierra, tengo un rollo con mi vie-
ja… Llora. Qué me pasa con mi vieja, porqué lloro cuando 
vengo acá? Tuve un sueño. No es la primera vez que sue-
ño con mi mamá y un teléfono. Mi vieja estaba acostada, 
tenía el teléfono al lado de la cama, yo la llamaba por telé-
fono, atendía, casi no le escuchaba la voz. No podía hablar 
con ella. Iba corriendo a verla, y me despertaba. Asocia: 
Cuando ella estuvo enferma, pasaba mucho tiempo en la 
cama, con mucho dolor, yo la iba a visitar muy seguido. Le 
pregunto por el teléfono. Dice: “No sé, la llamaba mucho 
por teléfono, mi hermana se borró mucho con la muerte 
de mi vieja, diciendo que no lo podía tolerar. Yo la llamaba 
cuando no iba a verla, necesitaba escucharle la voz…”

A partir de ese encuentro comienza a hablar del temor a 
tener lo que tenía la madre, a sufrir y morir como ella. Se 

hace un análisis, describiendo que debe tomar un líquido 
espantoso, que le resulta insoportable, pero es necesario 
y parte de ese análisis. El resultado es que porta un pólipo 
maligno. Se debe operar. Muy angustiada, en diversas en-
trevistas, refiere sus parecidos con su madre. “Ella también 
salía con hombres más jóvenes, luego que se separó de mi 
papá, que fue su gran amor”. “No quiero terminar como ella” 
Llora. Intervengo fuertemente: “Usted no es su madre”.

Intervención que sorprende a analista y paciente. 

Toca el cuerpo, desde una oposición significante. La pacien-
te me mira sorprendida. Dirá, mirándome: “Es cierto. No? 
Somos diferentes. No tiene porqué ser lo mismo”. Asiento 
firmemente.

Se suscitan a partir de ese momento, una serie de encuen-
tros en los que trae la preocupación por la operación. Co-
mienza también a asistir a un espacio de reiki. Dice que tam-
bién la ayuda, pero que es un complemento al tratamiento. 
“Este espacio es fundamental para mí. Venir acá para mí 
es muy importante.” Se opera. La operación sale bien. Co-
mienza a hacerse chequeos cada dos meses… Agradece 
una y otra vez al espacio, dice que llegó muy preparada a 
la operación por haber trabajado el tema. “Qué importante 
es decir. No puedo creer las cosas que uno puede estar 
arrastrando de hace años”.

Las entrevistas versan luego sobre su vínculo a su hijo me-
nor, con quien convive, y su pareja actual. La enojan reac-
ciones de su hijo adolescente. Un día llega a sesión con un 
ojo hinchado. Dice: “Mirá lo que me salió. Es por el enojo 
que tengo con E.” Intervengo:  En ojo?  “Mirá vos. No lo 
puedo creer. Como las cosas van a parar al cuerpo…Mi hijo 
no me ayuda en nada. Ayer discutí mucho con él, a veces 
siento que no me entiende cuando le hablo. Me pide plata 
para todo. No puedo con todo”.   

Se introduce así la cuestión del dinero. Dirá: “soy muy egoís-
ta, (llora) me cuesta mucho dar. Antes me compraba ropa, 
todo para mí. No se puede ser así. Cuando doy algo, pongo 
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siempre condiciones.” Tomando esta contingencia de su de-
cir, se le dice que en el centro de salud hay una condición, 
que no depende de mí, que es que los tratamientos tienen 
un límite de tiempo. Le pregunto que le parece. Dirá: “Lo 
entiendo muy bien. Yo hace mucho que vengo. Igual creo 
que sería bueno venir un tiempo más. Le digo que lo iremos 
trabajando… y corto la sesión.

La siguiente sesión, dirá que se quedó pensando lo del tiem-
po del tratamiento. Dice: “A mí ya el lugar y vos me dieron 
mucho, yo ahora tengo que poner mi parte. Este espacio 
me sacó de una de las peores crisis de mi vida. Pero me 
gustaría continuar.” Me pregunta si yo podría seguir vién-
dola. Le digo que sí, y le propongo una fecha de cierre del 
tratamiento institucional.

Esas últimas sesiones en el centro de salud, versan sobre 
su relación a su actual pareja. Cuestiones de la vida cotidia-
na que le cuesta manejar con él. Hasta donde dar y hasta 
donde pedir. “No sé cual es el límite”, dirá.

Asiste entonces a la que sería la anteúltima sesión en 
la institución. Me dice: “Hoy, te confieso, casi no vengo. 

Me desperté a la noche para ir al baño, y me dije: hoy no 
voy a la sesión. Me fui a dormir y tuve un sueño increí-
ble: “Estábamos en la cama con M. El se levanta, quiere 
pasar a la otra habitación, tiene una llave, pero le cuesta 
abrir la puerta. Estaba cerrada esa puerta. La llave an-
daba mal, no sé que pasaba. Me levanto a ayudarlo, y 
juntos podemos abrir la puerta.”  Cuando me desperté 
a la mañana, dije: “tengo que ir a contarle este sueño a 
Viviana. No lo podía creer. Asocia: Le di hace unos días 
por primera vez la llave de mi casa a M. Andaba mal. Le 
pedí a mi hijo que la lleve a arreglar. Pero no se, el sue-
ño representa, que estamos en otro lugar, estoy mejor 
con él, con los dos, con mi hijo también. Este sueño me 
alivió mucho, y quise venir a contártelo” Otro lugar, le 
digo, y corto la sesión.

La última sesión en  el centro, estaba muy nublado, llama a 
mi número particular, preguntando si iba a atender. Le digo 
que sí. Al llegar allí, me cuenta que al querer marcar mi nú-
mero, se le nublaba la vista, veía todo borroso. “Nunca en 
mi vida me pasó esto, dirá. Yo veo bien…”

Un teléfono, un llamado, el devenir de una transferencia…
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Consideraciones acerca del acting out

Juana	Nora	Sak

Becaria Honoraria Centro de Salud Mental Nº1 “Dr. Hugo Rosarios”.
Miembro del Equipo de Adultos Mañna. 
A.M.E de la Escuela Freudiana de la Argentina

Este texto surge a partir de interrogar el estatuto que tie-
ne el acting out en el trayecto de un análisis.

Lacan en su Seminario X “La Angustia” señala que el ac-
ting out llama a la interpretación, pero la cuestión es sa-
ber si la interpretación es posible. Concierne a la posición 
del analista en la concepción que éste tenga respecto al 
manejo de la transferencia, como va a intervenir: Corte 
de la sesión – Interpretación – Construcciones, son sus 
diferentes modos.

Ahora bien ¿Qué es lo que le retorna al analista luego 
de su intervención? ¿ Hay del acting out en toda cura? 
¿ Es posible fomentarlo? ¿ Es evitable?  ¿ El acting out 
sólo debe ser considerado como una función correctiva 
de la posición del analista en la dirección de la cura? ¿ Es 
un llamado a la interpretación justamente porque es algo 
que ocurre para hacer entrar algo del orden de lo incom-
prendido?. Como entender ese out,  ¿fuera de que? 

Phyllis Greenacre en un artículo titulado : Problemas ge-
nerales del acting out, señala que tal vez la primera ex-
posición sobre el acting out apareció en Freud en Psico-
patología de la Vida Cotidiana, en los capítulos: Torpezas 
o actos de término erróneo y Actos casuales y sintomá-
ticos, particularmente éste último ya que incluía ciertas 

aclaraciones sobre lo que más tarde fue llamado de ésta 
manera por Strachey, quien utilizó este término para el 
“agieren” freudiano en su traducción del texto de Freud 
de 1914 “Recuerdo, Repetición y Elaboración”.

Me llamó la atención ésta indicación y releí dichos ca-
pítulos. 

Un ejemplo de un acto casual que según Freud le mostró 
una profunda significación,  fue en el curso de un viaje ve-
raniego. Dice así “Tuve que pasar unos cuantos días en 
cierta localidad en espera de que vinieran a reunírseme 
en ella determinadas personas con las que pensaba pro-
seguir mi viaje.  En tales días hice conocimiento con un 
hombre joven, que como yo, parecía sentirse allí solitario 
y que se me agregó gustoso. Hallándonos en el mismo 
hotel, se nos hizo fácil comer  y salir juntos a paseo. Al 
tercer día, después de almorzar, me comunicó de repen-
te que aquella tarde esperaba a su mujer, que llegaría en 
el expreso. Esto despertó mi interés psicológico, pues me 
había ya chocado aquella mañana que mi compañero re-
husase emprender una excursión algo larga y se negase 
luego, durante el breve paseo que dimos, a subir por un 
camino, alegando que era demasiado pendiente y algo 
peligroso. Paseando luego por la tarde afirmó de pronto 
que yo tenía que sentir ya apetito y que no debía aplazar 
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mi cena por causa suya, pues el iba a esperar a su mujer 
y cenaría luego con ella. Yo comprendí la indirecta, y me 
senté a la mesa, mientras él se dirigía a la estación. A la 
mañana siguiente nos volvimos a encontrar en el hall del 
hotel. Me presentó a su mujer y añadió.  Almorzará Ud. 
con nosotros no?  Yo tenía que hacer aún una pequeña 
comisión en una calle cercana al hotel, pero aseguré que 
regresaría enseguida. Al entrar luego en el comedor vi 
que la pareja se había sentado al mismo lado de una pe-
queña mesa colocada junto a una ventana. Frente a ellos 
quedaba una única silla, sobre cuyo respaldo y cubriendo 
el asiento se hallaba un grande y pesado abrigo pertene-
ciente al marido. Yo comprendí enseguida el sentido de 
ésta colocación, inconsciente, pero, por lo mismo, más 
expresiva. Quería decir “Aquí no hay sitio para ti. Ya no 
me haces falta” El marido no se dio cuenta de que yo 
permanecía en pie ante la mesa sin poder sentarme. La 
mujer en cambio, sí lo notó y dándole con el codo murmu-
ró: “Has ocupado con tu abrigo el sitio del señor”.

“En este y otros casos análogos me he dicho siempre 
que los actos inintencionados tienen que ser de continuo 
un manantial de malas inteligencias en el trato entre los 
hombres. El que los ejecuta ignora en absoluto la inten-
ción a ellos ligados, y no teniéndola, por tanto, no cuenta, 
no se considera responsable de los mismos.”

Subrayo de éste ejemplo el “dar a ver algo a otro” y la “no 
responsabilidad del hecho”.

¿ Que se entiende por acting out?

El acting out es algo que se muestra, es un dar a ver a 
otro y tiene un acento demostrativo.

Lacan señala en el Seminario IV Las relaciones de ob-
jeto y las estructuras freudianas, que hay casos en los 
que vemos al sujeto expresar mediante un acting out, es 
decir en el plano imaginario, lo que en la situación se en-
contraba simbólicamente latente. Toma allí el ejemplo de 
un sujeto que intenta por primera vez una relación real 

con una mujer, lo consigue más o menos bien gracias 
a la ayuda de la mujer pero a continuación se entrega a 
un exhibicionismo, muestra su sexo al paso de un tren 
internacional. El sujeto se ve forzado a dar salida a algo, 
este exhibicionismo es la expresión o la proyección en el 
plano imaginario de algo cuyas repercusiones simbólicas 
el mismo no había comprendido del todo, que podía ser 
capaz de tener una relación normal como cualquier otro.  

Subrayo esto último: “algo que no había comprendido del 
todo”

Lacan toma del artículo de Freud Sobre la psicogénesis 
de un caso de homosexualidad femenina, de 1920, la es-
cena que la joven monta frente a los ojos de su padre 
como un acting out.

Recordemos sucintamente su presentación. Ella se 
muestra con la dama, una cocotte de dudosa reputación, 
a la cual corteja cual caballero en público. Hay un desafío 
que se pone de manifiesto y lo que recibe es la mirada 
colérica de su padre. Esto la conduce al pasaje al acto, 
ese dejarse caer.  Todo esto ocurre seis meses antes de 
la consulta que el padre de la joven realiza a Freud y que 
es motivo desencadenante de la misma. 

¿Cuál es la interpretación que conviene a ese acting out? 
Podemos reconstruir a partir de  lo que contamos en el 
historial., que el mensaje al padre podría ser éste :”Mira , 
como se ama a una mujer”.

Ese acting out es anterior al encuentro con Freud. Aquí 
hay una cuestión interesante respecto a la transferen-
cia que quiero relevar. Lacan dice:”El acting out es un 
AMAGO de la transferencia.”   Que quiere decir amago? 
El principio de algo que no llega a realizarse completa-
mente. Un simulacro, una simulación. Y Freud así nos lo 
describe:

“El análisis transcurrió casi sin indicios de resistencia, 
con una viva colaboración intelectual de la analizada, 



[��]

pero también sin despertar en ella emoción ninguna.” 
Dice Freud “En una ocasión en que hube de explicarle 
una parte importantísima de nuestra teoría, íntimamente 
relacionada con su caso, exclamó con acento inimitable: 
¡Que interesante todo esto! Su análisis hacia la impre-
sión análoga a la de un tratamiento hipnótico, en la cual 
la resistencia se retira igualmente hasta un cierto límite, 
donde luego se muestra incoercible”

“Aquí podemos dar cuenta de la increencia neurótica”: 
Todo esto estaría muy bien si yo creyese lo que éste se-
ñor me dice, pero no le creo una palabra y mientras así 
sea no tengo porque modificarme en nada”

Es interesante el señalamiento que Freud hace respecto 
de la hipnosis, para ver lo que en ésta se juega como su-
gestión, a diferencia de la transferencia, de la instalación 
del sujeto supuesto al saber, es decir un saber puesto a 
trabajar.

Veíamos que ese acting out es anterior al encuentro con 
Freud, pero otra cuestión es cuando éste ocurre durante 
el trayecto del análisis. Tal es el caso que Lacan trabaja 
en diferentes Seminarios y en La Dirección de la Cura, 
que es la intervención que Ernest Kris expone en un ar-
tículo titulado: Ego Psichology and Interpretation en psy-
choanalytic therapy.

“Es un joven científico de unos 30 años, que ocupaba con 
éxito una posición académica

respetable sin poder alcanzar una más elevada por ser 
incapaz de publicar sus amplias investigaciones. Esta 
era su queja principal y fue lo que lo condujo a prose-
guir un segundo análisis. Su vida estaba trabada pues 
lo embargaba el sentimiento de ser un plagiario: “estaba 
bajo la presión constante de un impulso a usar las ideas 
de otros”. Kris comenta : “estaba a punto de materiali-
zar un plan de trabajo concreto, que iba a ser publicado, 
cuando de repente, un día su paciente le dice que acaba 
de descubrir en la biblioteca un tratado que había sido 

publicado hacía unos años y en el que se encontraba de-
sarrollada la misma idea central de su trabajo.” Señala 
Kris que el tono paradójico de satisfacción y exaltación 
al relatarle esto lo lleva a indagar con todo detalle sobre 
el texto que su paciente temía plagiar. No se contenta 
con los decires de su paciente y concurre a la biblioteca 
a verificar esto que ha sido dicho, a fin de constatar la 
veracidad del discurso analizante.  Llega a la conclusión 
que la tesis de su paciente es original. Dice Kris :”Una vez 
asegurada esta pista todo el problema del plagio se pre-
sentó bajo una nueva luz.” Interpreta a su paciente que 
se cree un plagiario tomando la vertiente del deseo como 
defensa. La interpretación es como sigue: “Que toda su 
conducta está trabada porque su padre nunca llegó a 
producir nada porque estaba aplastado por un abuelo, 
grand-pere, quien sí era un personaje harto constructivo 
y fecundo. Necesita encontrar en su padre a un abuelo, 
a un gran padre, capaz de hacer algo, que él satisface 
esa necesidad forjándose tutores, tutores más grandes 
que él, en cuya dependencia se encuentra a través de un 
plagiarismo que luego se reprocha, y co cuya ayuda se 
destruye. Satisface con ello una necesidad que ha ator-
mentado toda su infancia y, en consecuencia, dominado 
toda su historia.”

Dice Lacan : “Sin duda la interpretación es válida” Pero, 
¿como reaccionó el sujeto ante ella? Vuelvo a la pregun-
ta ¿Que es lo que le retornó al analista después de su 
intervención? Su paciente se queda callado, guarda si-
lencio. A la sesión siguiente le relata que al salir de la se-
sión  va a un lugar en el que hay atractivos restaurantes 
y concurre a uno de ellos para comer su plato preferido: 
“sesos frescos”.

¿Cuál es la significación de este acto de incorporación 
oral? Lacan nos lo dice así.: “El paciente le dice, te has 
equivocado, no has dado en el blanco”.

La interpretación de Kris del deseo en su estatuto de de-
fensa, se dirige al yo del paciente y provoca ésta reacción. 
Esa interpretación no alcanza al sujeto, no lo toca en al-



[��]

guna verdad. ¿Por qué?  Al creerle Kris a su paciente de 
ser un plagiario, lo inocenta, y desconoce el saber con el 
que él cuenta.   Su paciente no tiene la menor idea de que 
puede tener una idea propia, los sesos frescos constitu-
yen un símbolo de esto, de lo original de una idea.

Lacan señala que el acting out tiene un valor correctivo, 
es aquello que indica una rectificación en la dirección de 
la cura. Es ahí que cabe la pregunta respecto a aquello 
que no pudo ser leído, que sabemos que siempre es a 
posteriori.

Me interesa remarcar que la interpretación no dio en el 
blanco, porque hubo una precipitación por parte del ana-
lista, su paciente no podía escuchar aún eso, ilustra lo 
necesario de un tiempo de comprender, que se va llevan-
do a cabo paulatinamente en un análisis.

Lacan en su Seminario 1 “Los escritos técnicos de Freud”, 
dice que cuando se intenta elaborar una experiencia lo 
que cuenta no es tanto lo que se comprende como lo que 

no se comprende. La corriente de los postfreudianos, Kris, 
Hartman, Lowenstein, ponían el acento en el “insight”,ese 
caer en la cuenta sin que medie ese tiempo.

El acting out seria este especial modo de recordar, ac-
tuando aquello que precisa de un tiempo de simboliza-
ción. Falta el tiempo de comprender. En esa puesta en 
escena hay un fracaso de la función de la negación, la 
función del juicio no opera como tal, hay un ser llevado a 
realizar cierta acción sin que medie la reflexión. Del sín-
toma el sujeto se queja, carga con su molestia y con su 
pregunta. El acting out puede pasar desapercibido y a 
menudo relatado como por casualidad y sin que se plan-
tee la pregunta por su sentido. El acting out llama a la 
interpretación por eso es inconducente interpretarlo.

Jean Allouch en su artículo :Una terna freudiana: Acto, 
acting out y acción, dice: “En el acto analítico el psicoa-
nalista se presta a soportar la transferencia. El que se 
niega a este acto recibe acting out como equivalente de 
la transferencia rechazada.

Consideraciones acerca del acting out
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Temporalizar

Héctor	Serrano

Una cierta pretensión afirmativa que ronda el escribir un en-
sayo va en contra de lo que puede acontecer como un decir 
en lo escrito. Decía Masotta del ensayo que no era sino “un 
conjunto de tentativas”, una “serie relativamente discontinua 
de tentativas”. En mi caso esa tentativa es una excusa para 
ordenar algunas lecturas, búsquedas respecto del factor 
tiempo en lo que nos ocupa.

La tentativa será entonces transmitir algunas cuestiones 
que pueden ser indagadas a partir de la lectura del escrito 
de Lacan El tiempo lógico y el aserto de certidumbre antici-
pada (1945). 

Hay una versión corregida en 1966 que induce a otras lec-
turas en lo que concierne a dos niveles: la relación de sujeto 
a sujeto y la relación del sujeto consigo mismo.

Este escrito siempre me atrajo por considerar que puede 
ser leído bajo la pregunta acerca de cómo se constituye una 
decisión para alguien, en el sentido del acto, y en algún ses-
go que puede vincular el trabajo analizante y el progreso de 
una convicción. 

Esto demarca un campo de trabajo que nos separa de la 
idea de la física clásica, de un tiempo cronometrable que 
hace pie en la idea de duración, por la lectura y estable-
cimiento de dimensiones temporales que se anudan en el 
acto de hablar. 

Lacan nos presenta una articulación entre la lógica y tiem-
po, articulación que no es añadidura del tiempo en la lógica 
sino determinante del proceso lógico. Lo hace a partir de 

un apólogo, a saber: El director de una prisión reúne tres 
prisioneros y le promete la libertad a aquel que descubra 
el color del disco que se le abrocha sobre su espalda, dis-
co elegido entre tres blancos y dos negros. Los prisioneros 
no tienen forma de comunicarse los resultados de lo que 
piensan ni alcanzar por la vista el disco que le ha sido asig-
nado. Después de ser considerado un cierto tiempo los tres 
prisioneros se dirigen en conjunto hacia la salida y cada uno 
concluye separadamente que él es blanco ¿Cómo han he-
cho para llegar a esa conclusión?

En el apólogo de los prisioneros, la salida de la prisión es 
el acto de constituir una decisión sobre sí en un vacío que 
concierne a un acto que es juicio asertivo. Y de una aserción 
que se anticipa a su certeza y está ligada a un desarrollo 
temporal en la objetivación de una verdad, verdad que falta 
en el orden del ver. Hay que entender en este marco que 
objetivar significa fijar un límite. El prisionero no ve el atribu-
to del cual es portador. 

Lacan nombra tiempos como factores no accesorios sino de-
terminantes del proceso lógico, de tres determinaciones tem-
porales (el instante de la mirada, el tiempo para comprender, 
el momento de concluir) y dos escansiones. Este enigma se 
resuelve en un acto anticipado a su certidumbre. 

Esa falta inicial, este enigma al comienzo, pone en mo-
vimiento una subjetivación propia en cada instancia del 
tiempo. Despeja la jerarquización de estas instancias en 
el sentido de que unas sean más importantes que otras, 
a saber: el tiempo para comprender puede durar el ins-
tante de la mirada. 
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Hay un proceso de modulación y reabsorción de unas y 
otras subsistiendo la última que las absorbe. De estas ins-
tancias del tiempo hay una presentación diferente, un valor 
distinto, una “discontinuidad tonal”, que Lacan formula como 
momentos de la evidencia en la génesis de un movimiento 
lógico. La evidencia no es la certeza sino que es, por así 
decirlo, golpe de vista. 

La certidumbre se alcanza por un acto anticipado, un jui-
cio  que - ante el fracaso de una solución por la vía de las 
razones de una lógica deductiva - hace surgir, en un cierto 
tiempo para comprender, la dimensión de la prisa. 

Este acto es inseparable de una urgencia subjetiva, de la 
angustia expresada en la fórmula “para que no haya retra-
so que engendre el error”. Punto de angustia que pone a 
funcionar un límite en el tiempo para comprender. El tiempo 
para comprender es subjetivado como retardo, un retraso 
respecto de los otros. De ahí la urgencia por concluir. Estos 
“otros” funcionan como un término lógico. Es un efecto que 
Lacan nombra: función de la prisa en lógica o precipitación 
lógica que hace a la anticipación verificante. 

Ese acto anticipado engendra la certidumbre de una intui-
ción, de una verdad. Es nombrada como emergencia de un 
sujeto del aserto, no así como el aserto de un sujeto previa-
mente constituido. Lacan establece así, una lógica asertiva 
intentando demostrar a que relaciones originales se aplica.

El sujeto en los términos de este escrito es un “sujeto de 
pura lógica”, sujeto que es a la vez uno y múltiple, “ellos no 
hacen más que uno”. Al sujeto se lo reduce a las letras A, B 
y C y a un juego de lugares (blanco y negro). Este sujeto de 
“pura lógica” es un modo de nombrar el sincronismo de los 
sujetos, su reciprocidad lógica.

Hay una suerte de puente entre esto y lo que permite la 
lectura del sueño de Freud llamado “la inyección de Irma”, 
aquello en lo que puede descomponerse un sujeto, a saber, 
la pluralidad de yoes, de identificaciones sucesivas de las 
que el yo está hecho. “Momento de descomposición espec-

tral de la función del yo”. Ésta, considero, es una forma de 
captar lo que se entiende por un sujeto “uno y múltiple”.

En este sentido el sujeto que se afirma al término del tiempo 
lógico va con la división del sujeto. Esta multiplicidad es ne-
cesaria a la afirmación del sujeto. 

Lacan ubica bajo el nombre de escansiones en su valor sig-
nificante, desde la versión de 1966, el momento en el que 
un movimiento se suspende y esa suspensión del acto de 
concluir, indica la conclusión misma. El orden ahí es: deten-
ción – cese – recomienzo. 

La escansión es aquí momento de verificación de una trans-
formación donde una subjetivación se ha realizado. En este 
sentido, el sujeto es la escansión misma.

Esto que se presenta como vacilación en el juego de reflexi-
vidad entre los tres personajes del apólogo puede leerse. 
De ahí que la repetición está implicada por el significante. La 
repetición de las dos escansiones modula en verdad.

Escribe Lacan: “La verdad se manifiesta en esta forma 
como adelantándose al error y avanzando sola en el acto 
que engendra su certidumbre; inversamente el error, como 
confirmándose en su inercia y enderezándose difícilmente 
para seguir la iniciativa conquistadora de la verdad.”

Del mismo modo, el acto que engendra su certidumbre es 
un efecto de pulsación de tiempo lógico que aísla el yo res-
pecto de los otros, lo separa, es su nacimiento psicológico, 
la génesis lógica del yo. 

En ese punto podemos decir que hay una íntima relación en-
tre acto y repetición, el acto es ponerle un límite a la prisa. La 
prisa puede entenderse como urgencia lógica y como fun-
ción del objeto a. En el texto de Erik Porge, Se compter trois 
se despliega lo que hace de puente entre objeto a y prisa. 
La prisa es función del objeto a, en términos generales a los 
otros dos personajes del apólogo pude reducirselos a Uno y 
al personaje A mirado por los otros a título de este objeto a. 
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Hay innumerables cuestiones en la vinculación de este es-
crito con otros desarrollos, entre otros, la relación entre el 
factor temporal y la lógica del fantasma. Una temporalidad 
de tres dimensiones puede vincularse a los tres tiempos de 
Pegan a un niño respecto del tiempo lógico y, por qué no, a 
los tres tiempos del Edipo del Seminario V de Lacan. 

La repetición necesaria en el progreso de una convic-
ción está en relación con toda una serie de problemas 
de nuestra práctica. El lugar de la angustia y su relación 
al acto. Lacan, en el Seminario XI dice: “Actuar es arran-
carle a la angustia su certeza”. De lo que se trata es de 
una angustia que lleva incrustada una “enojosa certeza”. 
Nuevamente acto y certeza. No hay certeza sin resolu-
ción de una tensión temporal.

Cierto saber ha confinado a la angustia al lugar de un “mal” 
a erradicar, sabemos que es en la dirección que señala su 
aparición súbita, que se halla lo inalienable de la experiencia 
subjetiva de cada quien. Las resonancias son múltiples, en-
tre otras, la cuestión de un deseo “decidido”, posible resul-
tado de un análisis. Recordemos lo que Lacan plantea en el 
Seminario XI respecto de la experiencia de Freud en torno a 
los limites de la rememoración, dice: “La experiencia le de-
muestra luego que en relación al sujeto, se topa con límites: 
la no convicción, la resistencia, la no curación”. 

En la clínica muchas veces escuchamos de la espera del 
momento oportuno para tal o cual cosa. A la luz de lo dicho, 
no hay momento oportuno, justo. Al momento oportuno se 
lo funda en acto, no preexiste. 

En la práctica de escuchar a alguien, advertimos que hay 
acto de hablar. No podemos hablar fuera del tiempo. De ese 
acto de hablar puede resultar un decir. La necesidad lógica 
de hablarle a otro consiste en eso, que el sujeto que habla, 
ignora qué dice. Necesita a ese otro, el escuchante, para 
que de las vueltas de los dichos, de su circularidad, pueda 
desprenderse eventualmente un decir. Es de la red de esos 
dichos, de esa trama de insistencias que toma el discurso 
de quienes escuchamos, que algo puede acontecer como 
decir. Podemos ubicar al decir como aquello que en el ha-
blar constituye un acontecimiento.

En la práctica del análisis comprobamos que al hablar se ubi-
can puntos de cristalización, de enquistamiento a veces, don-
de alguien, escuchándose o no (lo cual no es lo mismo) vuelve 
a ciertos puntos de fijación, de atracción de algunos términos 
donde tiene la impresión de decir siempre lo mismo. 

El aturdimiento se hace presente. Puede representarse en 
la imagen de la hormiga que transita la banda de moebius. 
En los términos del tiempo lógico, una cierta infinitización 
del tiempo para comprender. 

El corte que puede producir en el dispositivo del análisis re-
levar un tropiezo al hablar, una equivocación, puede produ-
cir una apertura del sentido. Algo que se resiste al sentido 
convoca la oreja del analista: la función del analista es, en 
ese punto, relevar eso que se presenta como decir.

Eso libera. El efecto de que algo quede dicho, como produc-
to de ese decir, se constituye en escritura de lo hablado.


