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A cargo de: María del Rosario Ramírez 

12 de abril de 2016 
 

Buenas noches. En principio, quisiera comentarles un poco acerca de freudiana 
Institución de Psicoanálisis, en donde tenemos una organización pensada a partir de dos 
vectores. Uno de esos vectores corresponde a La Enseñanza, y en 2016 se está dictando el tercer 
año de un curso titulado El Psicoanálisis como práctica del lenguaje. Dado que el lugar de la 
palabra es fundamental en un análisis, nos pareció que ponerle ese título era una buena manera 
de volver a Freud, y también a Lacan. Si ustedes leen el cuadernillo de presentación de freudiana, 
o el insert, tal vez se hagan una mejor idea de esto… De todas maneras, lleva mucho tiempo 
darse cuenta bien dónde uno está; a veces se puede tardar diez años para entender alguna cosa 
respecto del lugar, de qué se trata y demás. Nos pasa a todos. 

Entonces, les decía, un eje es La Enseñanza, con el curso que hasta ahora venimos dando 
y que es el mismo que se dicta en Buenos Aires y en Rosario, con la diferencia de que en Buenos 
Aires hemos decidido, para este año, que haya más personas que tomen a cargo las clases. En 
Rosario vamos a estar Gabriel Levy y yo, e iremos invitando a otras personas en la medida que 
surjan las necesidades, los temas y esas cuestiones.  

Y otro vector fuerte de orientación en freudiana es La Investigación. Cuando tengan la 
oportunidad de leer este cuadernillo de presentación van a ver que hay un texto a la entrada 
que se llama Porqué Freud no es Lacan, escrito y firmado por mí. Esa frase es, además, una 
propuesta que hice y bajo la cual trabajamos el conjunto de los miembros. Muchos quisieron 
corregirme el “Porqué” todo junto… Cuando se pregunta por qué, eso va separado; pero resulta 
que éste es un porqué que no pretende indicar una pregunta. Va todo junto y con acento -me 
tomé el trabajo de fijarme en el diccionario de gramática- porque vamos a decir o a tratar de 
investigar y estudiar las distintas razones por las cuales Freud no es Lacan. Por supuesto que esa 
frase está llena de trampitas, que son las que después hay que ir descubriendo. 

Tenía varias cosas preparadas, pero como veo que hay muchos jóvenes, voy a hablarles 
de lo que se me vaya ocurriendo, quizás en detrimento de la prolijidad al decir, pero esperando 
que sirva más para llegar a ustedes. 

La cuestión de la investigación tiene que ver con un problema. Habitualmente, cuando 
se remite a Freud y a Lacan, suele ocurrir que con Freud creemos que entendemos, porque es 
más sencillo en su modo retórico, en su forma de escribir. Con Lacan nos da la impresión, muchas 
veces acertada, de que no entendemos nada. Lacan era alguien extremadamente culto y Freud 
también compartía ese rasgo. Freud, además, escribía muy bien -son muchos los comentadores 
que aprecian su estilo. Lacan, como buen francés, es más rebuscado, más barroco, lo cual lo 
hace un poco impenetrable, porque lo que plantea en sus textos está pleno de referencias 
culturales. Acá ya tenemos que establecer una diferencia entre Freud y Lacan -hay muchas. 
Vamos a empezar por el lado que Freud era austríaco, judío, de una familia pobre. Se detuvo a 

SOBRE LA SESIÓN ANALÍTICA - (Parte 1) 
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considerar lo que de alguna manera estaba de moda en su época, como los estudios 
comparativos en relación a las plantas, los animales… Conocía a Darwin, tenía como principales 
referencias a escritores como Shakespeare, Anatole France, Heinrich Heine, Mark Twain y 
muchos otros de su medio vienés. Freud era esencialmente vienés y a veces es atrapante 
conocer la historia de ese medio, donde la cuestión principal con la que se confrontaba todo el 
tiempo era el antisemitismo del Imperio austro-húngaro -todavía vigente. Hay miles de historias 
en ese sentido, muy dolorosas, sobre todo en la época de 1887-1889. En realidad, Freud empezó 
como un gran investigador, un estudioso; era alguien que se encerraba en su habitación y, según 
relatan los historiadores, toda la familia estaba confabulada para que este joven, al que le 
gustaba tanto leer, pudiera destinar horas y horas a eso. Así fue como pasó por cantidad de 
lecturas, como El pensamiento Griego, de Gomperz, o textos de Anatole France, que 
recomendaba entre los más valiosos…. El pensamiento Griego es una colección de varios tomos 
-me los acabo de comprar, los conseguí- acerca de la historia de Grecia, pasando por 
innumerables autores, y es un texto que Freud cita en La Interpretación de los sueños. Freud, 
entonces, tuvo una formación clásica: los griegos, después los latinos y los autores judíos de su 
medio vienés y tantos otros. 

 Como les decía, Shakespeare era una de sus referencias literarias… ¿Saben quién era la 
otra? Alguien de su medio austriaco, vienés, que llegó a trascender ese medio por hacer, 
además, intervenciones en la política… Goethe. Wolfgang Goethe tuvo una incidencia muy 
importante para Freud, durante toda su vida. 

En Freud, por otro lado, podemos advertir un estado incipiente de la lingüística, a la que 
hizo caso: Freud leyó a autores que fueron el antecedente de la lingüística; por ejemplo, W. Von 
Humboldt, Karl Abel, Sperber.... Todo eso lo encontramos en los textos de Freud. Cuando uno 
tiene estas referencias, después lee a Freud y ese texto le dice otras cosas… Uno descubre, 
supongamos, que Lo ominoso está armado a partir de la referencia a los hermanos Grimm, a 
Schiller -son referencias concretas de textos-, y con eso lo siniestro aparece de otra manera. 
Incluso, en Lo ominoso Freud hace un estudio detallado de lo que es la lengua y se encuentra 
con que heimlich –lo familiar- es el opuesto de unheimlich -lo siniestro u ominoso- y, sin 
embargo, por una serie de relaciones, los términos se invierten, haciendo que en lo familiar de 
pronto se pueda encontrar algo inquietante… Esto nos ocurre… ¿Nunca les paso que en el 
ámbito de la familia, el ámbito hogareño, la casa donde se vive, de pronto aparezca algo 
siniestro? ¿Nunca se asustaron porque les pareció que algo se movía detrás de ustedes? O 
tienen la sensación de alguna presencia, y no hay nada… ¿Nunca les ha pasado eso? Una 
presencia, algo que parece estar ahí y, en verdad, no está. 

Como les decía, todos estos estudios, Freud los hace a partir de la referencia a autores 
de su época. Tal es el caso de Lo siniestro, y los hermanos Grimm, quienes se dedicaron no solo 
a cuentos infantiles, sino también a un análisis histórico de la lengua alemana. Hay muchos otros 
ejemplos del interés de Freud por la lengua, como Las palabras antitéticas, Tótem y tabú…. Todo 
esto para decir que en Freud está la presencia de la palabra y del lenguaje, empezando por lo 
más conocido, que es el hecho de que, si se dedicó a escuchar a personas, es porque la palabra 
tenía alguna importancia, ¿no? 
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Me salteé una cosa. Yo decía que entre el ´87-´89 Freud estaba bastante triste. Había 
empezado con una carrera en investigación y daba clases en la Universidad, adonde no asistía 
mucha gente, pero lo animaba la idea de que lo nombraran “Her Professor” de ese lugar. Sucede 
que, habida cuenta del estado de cosas político, es decir, del antisemitismo, pasaban los años y 
no lo nombraban. Entonces, como tenía que mantener a su familia, en un momento decide abrir 
una consulta médica. Por supuesto, ya conocía a Charcot y había participado de sus clases, así 
que vuelve a Viena y se transforma en una especie de referente suyo, como también de varios 
otros de su región, como Bernheim, que se dedicaba a la sugestión hipnótica y le dio una 
orientación bastante importante para lo que después Freud describe como “transferencia”. De 
manera que, cuando Freud comienza con la práctica, es dentro de esta situación político-
económica, prácticamente obligado a abrir una consulta para mantener a su familia. Así es como 
empieza a llegarle gente que, en general, provenía de su ambiente judío, sus relaciones, sus 
amigos... Dora, por ejemplo, que en realidad se llamó Ida Bauer, era hermana de Otto Bauer, 
alguien muy conocido dentro del socialismo, y su padre era bastante conocido de la familia de 
Freud… Son datos tipo Para ti, pero está buenos tenerlos -de paso, nos entretenemos (risas). En 
verdad, el más contemporáneo de Freud era el hermano de Dora, Otto Bauer, y además los dos 
habían ido al Gymnasium, que no era el gimnasio, como se usa ahora, sino que se trataba de la 
mejor escuela que se podía imaginar en Viena, donde se estudiaba griego, latín; se leía a los 
autores en su propia lengua… De ahí que podamos ubicar que cuando Freud hace una referencia 
a Edipo, eso tiene que ver con esta cultura, de la que ha traducido los textos directamente… Y 
que si habla de Hamlet es porque ha estudiado a Shakespeare en inglés y ha encontrado que 
hay un saber en Shakespeare que él puede tomar para lo que escucha en su consultorio.  

Por ese lado tenemos a Freud. ¿Y porqué Freud no es Lacan? ¿Qué es lo que hace Lacan 
en el famoso retorno a Freud? Para empezar, Lacan propone el retorno a Freud, en el ´52-´53. 
Ustedes saben que le da una importancia fundamental a la cuestión de la palabra y el lenguaje… 
¿Lo saben? Está la importancia de la palabra y del lenguaje, ¿pero qué pasa? Lacan tiene en 
cuenta esta relación y la importancia de esto para la práctica del análisis, pero las referencias en 
las que se va a apoyar, las referencias culturales, son otras: son francesas. Cuando en el ´52-´53 
-es importante tener algunas fechas- empieza el Seminario 1, sobre Los escritos técnicos, 
correlativo a eso escribe Lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real y, correlativo a eso, Función y 
campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, para decir que la práctica del análisis tiene 
que ver con el lenguaje, con la palabra, con la retórica, con las cosas que se dicen en un análisis. 
Que aquél que está en la función de analista escucha decir y a veces dice alguna cosa. O el 
silencio. Realmente, el silencio tiene su valor en la práctica del análisis.  

A la cuestión de la palabra y el lenguaje, Lacan la va a hacer entrar por el lado de la 
lingüística: Saussure, Jakobson, Benveniste. Eso pasa durante un tiempo largo, hasta que al final 
hay una separación de la lingüística y Lacan dice que la lingüística se la deja a Jakobson, mientras 
que el psicoanálisis se ocupa de otra cosa en relación al lenguaje, a lo que llama lingüistería. 
Después podemos retomarlo. Pero una de las cosas de las que me di cuenta en estos años, 
investigando sobre el lenguaje, es que en los comienzos de la enseñanza de Lacan, lo que se 
hace pasar es que la referencia viene por el lado de los lingüistas y, en cambio, lo que no se ha 
registrado tanto es que hay otra referencia, sumamente importante, a los filósofos del lenguaje 
y no solamente a los lingüistas. Una de las primeras cosas que hace Lacan es pedirle colaboración 
de textos a gente como Benveniste, quien hace una lectura de Las palabras antitéticas de Freud 
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y, por lo tanto, también de Karl Abel… No sé si saben que Sobre el sentido antitético de las 
palabras primitivas es un texto de Freud que está muy apoyado en otro, de Karl Abel, quien es 
considerado uno de los primeros lingüistas, un lingüista que no desarrolló tanto las cosas -no 
era de los que vinieron después- pero tuvo algunos aciertos, como la cuestión de las palabras 
antitéticas, donde Freud toma apoyo para escribir éste. Qué es lo que hace Lacan: invita a 
escribir para una de las primeras revistas que hizo y que se llamó El psicoanálisis. Para decirlo 
en castellano, es una revista que está compuesta por un texto de Benveniste, que hace una 
lectura del texto freudiano sobre las palabras antitéticas, así como del texto de Karl Abel -
primera cuestión. Luego, le pide a Heidegger que haga una presentación del texto Logos, que en 
verdad es un texto traducido por el propio Lacan y seguramente en colaboración con otros… 
Ustedes saben que el término logos quiere decir discurso, es decir, le da lugar al papel que eso 
puede tener. Pero, fundamentalmente, ¿qué es lo que interesa respecto del texto Logos de 
Heidegger? Heidegger, Benveniste, Hyppolite -ustedes pueden ver que en los Escritos hay un 
texto de Hyppolite que se llama La negación… ¿Qué es lo que importa de esos tres textos que 
Lacan le da a otros autores? Lo que importa es lo que Lacan transmite con estas invitaciones y 
lo que hacen estos autores con los textos. Yo los invitaría a que poco a poco se puedan acercar, 
al menos a alguno de estos textos: Hyppolite y La negación, Benveniste y Las palabras antitéticas 
y Heidegger con Logos. Lo que importa respecto de esas formas de tratar un texto, decía, es lo 
que hicieron estos tres autores, porque más allá de que esté la palabra “traducción”, hay que 
ver qué se entiende por esto. Una de las alternativas es que se trata de la traducción del texto 
de una lengua a otra lengua, pero cuando Lacan invita a esos autores a que hagan esas lecturas, 
el trabajo de traducción no es el trabajo del traductor, porque si uno observa cada uno de estos 
textos, lo que ocurre es que la traducción es una traducción de fragmentos, de partes del texto, 
de frases, de una palabra que sobresale. Por ejemplo, el texto Logos está basado en otro, de 
Heráclito, y Heidegger hace la lectura de Logos trayendo fragmentos o partes del texto de 
Heráclito. Lo interesante no es la traducción de una lengua a otra, sino el hecho de que se tomen 
el trabajo de leer partes, fragmentos, cuestiones que van acompañadas de comentarios, 
criterios de aquél que está leyendo. 

 Entonces, con lo que Lacan propone a estos autores, nos ubica en lo que puede ser la 
“interpretación” y también la “lectura”. Lo que implica la operación de leer -espero que me 
estén siguiendo en esto que les digo- es cómo vamos a abordar un texto de psicoanálisis, de 
Freud o de Lacan. La obra de Freud, por ejemplo, no es una “matriz de conocimiento”, no es un 
bloque que está ahí y que bastaría con que yo lo lea y después se lo cuente a otro. No es ése el 
problema. El problema no es el conocimiento. La cuestión cuando abordamos un texto de 
psicoanálisis y que nos sirve después para usar la oreja a la hora de escuchar a alguien, es que 
tengamos esta capacidad, este adiestramiento respecto de lo que es leer, de lo que es llegar a 
una conclusión, lo que es llegar a una interpretación cuando uno está leyendo un texto… Si uno 
quiere leer el texto de manera entera, como si se tratara de una matriz de conocimiento, está 
sonado,… Con Freud zafan, porque ustedes pueden repetir un texto de Freud; se puede repetir 
parte por parte… Ahora, cuando van a leer un texto de Lacan, eso no funciona, no hay forma; es 
impenetrable. ¿Sí o no? De ahí viene que algunos digan que Lacan es imposible, difícil… “La 
verdad, me saca las ganas; me voy a poner a leer otra cosa”. Bueno, hacen bien… (Risas). A mí 
me parece que podemos perfectamente retomar la lectura de textos freudianos y llegar a 
muchas cuestiones muy importantes para la práctica. Qué quiero decirles: tengo que confesarles 
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que he leído mucho a Lacan, los Escritos, los Seminarios -no sé si íntegramente, en los términos 
en que les estaba diciendo, pero sí por partes. Pero la cuestión es que perfectamente podemos 
introducirnos en textos de Freud y si tenemos este concepto de lo que es investigar, que no es 
investigar en el sentido de la investigación científica, sino en el sentido de lograr operaciones de 
lectura, lograr encontrar pequeñas cosas en los textos, esto es traducir. Leer pequeñas cosas, 
poder hacer comentarios de esos pequeños fragmentos, hacer el comentario, acercarse a alguna 
cuestión… “Ahora lo tengo un poco mejor, me parece que me estoy aproximando a algo que vale 
la pena”, o no: “¡No! Eso que estaba pensando no tiene nada que ver con lo que estoy viendo en 
este momento”, o “De pronto avancé un poco, pero después me parece que quedé 
completamente a ciegas y no entiendo más nada”… ¿No? Alguien me decía -creo que no está 
acá pero, bueno, lo puedo decir- que se había puesto a leer un texto -creo que era La forclusión, 
de Maleval- y se daba cuenta de que tenía que empezar de nuevo… Es un libro que va 
entusiasmando; uno se lo compra, lo empieza a leer y se choca con una pared: la forclusión del 
nombre del padre. Bien. Ahora, ¿qué es la forclusión? Supongamos la situación universitaria: 
uno perfectamente puede ir y decirle al profesor: “Porque la forclusión del nombre del padre 
tiene que ver con lo que Lacan habla en el caso Schreber, y por qué no en el seminario de Las 
Psicosis, acerca del llamado al padre que no responde…” Todas esas cuestiones se podrían decir, 
pero esto tiene una trama, una complejidad, que es una pena saltearla, y por suerte vamos a 
tener después un par de reuniones a cargo de Silvia Conía, que seguramente nos va a esclarecer 
sobre la forclusión del nombre del padre y mucho más. Entonces, la cuestión es llegar a lograr 
una operación de lectura, esto es, pequeñas cuestiones, pequeñas partes, pequeños 
fragmentos. A veces puede tener que ver con traducir un término de una lengua a otra, pero no 
es lo que más importa; lo que más importa es lo que implica la traducción como operación de 
lectura, es decir, que puedo traducir algo en mis propios términos, o pensar cómo puedo decir 
esto, que es tan difícil, en mis propios términos. Para poder traducirlo en mis propios términos, 
obviamente que tengo que pararme en alguna cuestión, cuando se trata, por ejemplo, de Lacan. 
Si bien Freud nos permitiría contarle a otro un texto entero sin haber entendido nada, en el caso 
de Lacan no tengo esa posibilidad, porque en cualquier momento uno hace una pregunta y es 
muy difícil explicarlo en los propios términos. Entonces, creo que de todo esto derivan las 
decisiones que hemos tomado en la Institución de tener un vector que se llame La Enseñanza, 
con un Curso de enseñanza, y otro que se llame La investigación, bajo el cual una serie de 
personas están haciendo un estudio desde hace años acerca de temas como la psicosis, el 
autismo, la toxicomanía, cuestiones de las matemáticas… Trabajos de varios años que, después, 
cuando uno los escucha, da gusto porque se advierte que se está llegando a algunas cuestiones. 

 Bueno, siguiendo la línea que propone Lacan, por ejemplo, en el Seminario XI, en las dos 
primeras clases, él se pregunta: “¿Es el psicoanálisis una ciencia?” No. Igual, ha hecho todo lo 
posible para mantenerse cerca de todos aquellos discursos y disciplinas relativas a la ciencia; 
incluso, Lacan trabaja en el medio de los problemas que plantea la lógica, la matemática, todas 
esas cosas que se pueden obviar, si quieren -no es obligación-, pero les cuento que Lacan tiene 
ese modo de proceder. ¿Y qué es lo que plantea en el Seminario 11? Que la lectura es una lectura 
por aproximación. Uno se va acercando un poco a algo, se aproxima cada vez más, hasta que 
finalmente puede haber pasos que son de conclusión, es decir, se llega a algo… “¡Encontré esto!” 
-porque puede ser que se encuentren cosas en los textos, ¿sí o no? Es lo que llamamos 
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“hallazgo”, lo llamamos así porque Lacan lo llama así. Esto es como la previa, una previa sin 
alcohol (risas). No sé si hay otras sustancias acá pero, bueno, es sin alcohol por lo menos.  

 Ya para comenzar, me interesó una cuestión, ya que hemos dicho que está planteado 
hablar sobre la sesión analítica… Me estuve fijando lo que quiere decir “ciclo”, porque estos son 
Ciclos de enseñanza de la clínica, ¿en qué consiste una práctica acorde con el psicoanálisis?, lo 
que supone que hay muchas prácticas y no necesariamente acordes con el psicoanálisis. 
Entonces, nos planteamos y queremos acercarnos a esto: a poder deslindar, poder aclararnos 
en qué consiste una práctica que sea acorde a los postulados del psicoanálisis. Obviamente que 
estamos diciendo que esto es una cuestión por aproximación, cada vez más. Nadie con una sola 
vida -creo que es el caso de todos nosotros acá; no hay ningún vampiro, nada de eso (risas)- 
puede abordar la totalidad de semejante montaña que son los textos de psicoanálisis, 
empezando solamente por Freud y Lacan, porque sobre todo en Lacan -en Freud también estaría 
este problema, pero en Lacan es quizá peor- uno se encuentra con que es un poco como el Better 
Call Saul… ¿Vieron Breaking bad? Ustedes tienen una serie como Breaking bad y actualmente 
se ha puesto de moda que, a partir de una serie, muchas personas se ponen a trabajar -no sé 
qué nombre tiene eso- sobre un personaje o alguna cuestión que la serie original no ha tratado 
tanto. Entonces, de manera artesanal, suben videos, etc., sobre algunas partes que, a gusto de 
estas personas, han quedado pendientes, para volver a eso y hacer de ahí una serie. Bueno, 
Better Call Saul surge de un personaje de Breaking bad, a partir del cual hacen una serie. Con los 
textos de Lacan, nosotros tendríamos que hacer eso constantemente… Es decir, si uno lee 
Función y campo de la palabra… y hay una cita a Saussure y otra a Jakobson, después a la 
retórica, Quintiliano, San Agustín -es la historia de la retórica- ésas serían algunas de las 
referencias, de modo tal que si alguien se interesara, convendría ir a ver qué dicen estos señores, 
a quienes seguramente Lacan leyó. Bueno, eso en el caso de alguien que tenga muchas, pero 
muchas ganas.  

 Entonces, decimos Ciclo de enseñanzas de la clínica. ¿Qué significa esto? Por un lado, es 
una serie de reuniones en las que se va a hablar de la clínica. Pero si nosotros no pensamos, por 
darles el ejemplo que traía antes, en Freud como una matriz de conocimiento, ¿de qué se trata? 
Y, se trata de una experiencia. En cada rincón, incluso si son textos que parecen más de la 
cultura, como pueden ser Psicología de las masas y análisis del yo, El malestar en la cultura, La 
Gradiva, Los que fracasan al triunfar, Un trastorno de la memoria en la Acrópolis, Lo perecedero, 
El caso de una neurosis demoníaca, en todos esos textos se trata de una experiencia. Es a partir 
de una experiencia que Freud puede hacer una lectura de cuestiones que, aparentemente, en 
algunos de estos casos, son sociales. ¿Por qué puede hacer esa lectura? Porque hay una 
experiencia, no solamente de haber escuchado a muchas personas, de haber diferenciado 
síntoma, fantasía, chiste. El primer descubrimiento de Freud, que cambia las cosas de ahí en 
más, si me permiten decir, ¿cuál es? ¿Qué descubre? Freud descubre un nuevo amor. Ahora les 
voy a explicar por qué lo digo. Freud descubre un nuevo tipo de amor porque, si uno se fija en 
la historia de la cultura, puede encontrar cantidad de libros que hablan sobre el amor en 
distintas épocas y en distintos términos: el amor en Roma, en Grecia, el amor loco, el amor 
cortés, el amor romántico… Cada uno de estos movimientos o de estas formas de amor tienen 
montones de textos a su alrededor… Bueno, hay un gran simposio donde todos los personajes 
hablaban del amor, ¿cuál es? 
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• Participante: El banquete, de Platón. 

 Exactamente, El banquete, de Platón. Entonces, en la historia de la humanidad ha habido 
muchos que se han dedicado, no solo a escribir sino a vivirlo: el amor romántico es el amor de 
Werther, es decir, que por amor la gente se mata… Ustedes saben que hasta estuvo de moda el 
joven Werther y su suicidio; hubo una moda en Europa de jóvenes que por decepciones 
amorosas se mataban -es el romanticismo alemán. Freud recibió muchos casos atravesados por 
El Romanticismo -habría que ver cuáles son los autores en Argentina que pudieron haber hecho 
una escritura en un sentido romántico, pero ése es otro tema. Como les decía, hay muchos tipos 
de amor. Freud cambia el tipo de amor con su invención del psicoanálisis. Freud inventa el 
psicoanálisis, inventa el inconsciente, inventa un dispositivo y, fundamentalmente, inventa al 
analista; lo inventa, inventa esta figura del analista que antes no existía. Entonces hay un nuevo 
tipo de amor a partir de Freud, que es lo que llamamos transferencia. Inventa un nuevo tipo de 
amor que se llama transferencia. ¿Y por qué esto es distinto que otras transferencias? Ustedes 
saben, hay transferencia al médico, al abogado, muchos tipos de transferencias; incluso, se 
podría decir que toda vez que hay un amor, no está por fuera la relación a una transferencia que 
se hace de uno a otro. Pero esta transferencia, la que pone en marcha el psicoanálisis a partir 
de Freud, es un amor nuevo, que tiene en el centro una decepción… ¿Por qué es un amor 
decepcionante? 

• Participante: Porque no es correspondido. 

 Claro. Al analista, ¿me lo puedo llevar a mi casa? No -puede haber más de uno al que 
ganas no le falten, por eso digo que está en juego la decepción… ¿Me puedo poner a bailar con 
el analista? ¿Invitarlo a bailar salsa, merengue? No, ¿no? No va. Bueno, entonces, hay un amor, 
y es y no es así lo de “no correspondido”, porque no es correspondido en términos tradicionales 
-que no me lo puedo llevar a mi casa- pero sí supone un tipo de respuesta, completamente 
diferente a las respuestas tradicionales que ha habido y que hay con respecto al amor. Esto no 
quiere decir que no haya personas neuróticas que se confundan de amor y, en vez de establecer 
el nuevo tipo de amor que corresponde a la transferencia analítica, vuelvan al amor común… La 
transferencia analítica supone la famosa abstinencia, por parte del analista por lo menos. 

 Vamos a algunos detalles que me gustaría compartir con ustedes. Si leen el texto de 
Freud en el que están las conferencias de los años ´16-´17 -no sé exactamente todos los años- 
hay algunas en las que escribe sobre cuestiones de las que ya ha escrito y que pueden dar una 
gran orientación sobre una serie de problemáticas. A esta secuencia de conferencias también 
las podemos pensar como un ciclo, ¿no? El ciclo de conferencias de Freud. Son muchas 
conferencias y en todas ellas plantea cuestiones muy importantes: la libido, el trauma, el sentido 
del síntoma, los sueños, los fallidos; es decir, que es un compendio de problemáticas que Freud 
ha venido planteando y que vuelve a plantear al modo de conferencias. 

 Dos perlas de las que quiero hablar ahora: dos conferencias que quedaron al final de esa 
serie. En la que me voy a detener, ya que estamos hablando de la sesión analítica, es en la que 
se llama La transferencia. Es una conferencia que, entre otras cosas, puede ser tomada con 
bastante humor; creo que el propio Freud era alguien que tenía humor, por lo cual hace pasar 
algunas cosas que son bastantes divertidas, muy sutilmente divertidas. Es, básicamente, el 
momento en que descubre que hay algo que pasa cuando comienza un lazo analítico, que es 
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que, de pronto, surge la transferencia. Dice que, primero, esa persona que viene a vernos está 
completamente dispuesta: todo lo que se le diga enseguida lo encara y aporta cosas. Se le habla 
sobre la importancia de los sueños y viene con sueños; son importantes los chistes, los fallidos, 
viene con chistes y fallidos… Es decir, ¡es un trabajador espectacular! Responde y acepta las 
indicaciones, y eso no sólo es en el interior de ese lazo social del análisis, sino que además 
trasciende el consultorio del analista: va y le dice a los parientes, habla del médico -Freud se 
refiere al médico… De vez en cuando, dice Freud, aparece algún pariente un poco más avispado 
y dice alguna cosa referida a que no puede ser para tanto el médico éste en cuestión… Entonces, 
está toda esa exaltación que viene por el lado del paciente y que trasciende las paredes del 
consultorio para tener llegada a la familia, a los amigos. Freud lo toma en cuenta y dice que, en 
principio, aquel que está escuchando a esa persona, hasta se entusiasma y piensa: “¡Qué suerte 
haberme encontrado con una persona tan dispuesta al trabajo analítico!”. Pero en un momento, 
como todas las cosas buenas no pueden durar para siempre, aparece la resistencia. Esta 
resistencia tiene que ver con que se quede callado, no quiera hablar de determinadas cosas… 
Siendo que se había sido muy claro con respecto a no guardarse nada, tener sinceridad, 
franqueza a la hora del análisis… Sin embargo, aparece este momento en el que empieza a 
guardarse alguna cosa. En un comienzo, Freud le llama a eso “resistencia”, pero junto con la 
resistencia, junto con esa reticencia del paciente, que es evidente que no habla con la misma 
fluidez, Freud va a descubrir que está la famosa cuestión de un enamoramiento. A ese 
enamoramiento Freud lo toma como enamoramiento artificial pero real, es decir, no porque 
sea artificial es una pavada a la que no le vamos a dar bolilla. Es artificial, pero toma un lugar tal, 
que tenemos que dedicarle toda nuestra atención, porque de no dedicarle toda la atención y 
ver cuáles son las respuestas convenientes, es un momento resistencial que puede llevar a la 
interrupción misma del análisis. 

 Hasta ahí estamos, el enamoramiento. Ahora, ¿qué es lo que Freud descubre junto con 
este enamoramiento? Es la parte más inquietante. Hay varias cosas. -aclaro que no es en el 
primer lugar en donde Freud plantea la importancia de esto y, además, nos permite ver una 
diferencia entre lo que es un análisis que transita en términos freudianos y lo que viene a hacer 
Lacan con respecto a ese problema.  

 En esta misma conferencia, Freud ubica que hay alguien que descubrió cuál es el secreto 
del enamoramiento: Bernheim. Bernheim sostiene que todas las personas tienen la capacidad 
de sugestionarse; el problema, dice Freud, es que no explica por qué. Esa capacidad de 
sugestionarse, va a afirmar Freud, es lo que está en la base de la transferencia. Pero, entonces 
¿Cómo establecemos una diferencia entre la sugestión y la transferencia? En el caso de 
Bernheim, se llama “sugestión hipnótica”. “Hipnosis”, ustedes saben, significa que hay una 
orden en torno al síntoma y el objetivo, si fuera terapéutico, es hacer desaparecer al síntoma.  

 En el caso de lo que está planteando Freud, la cuestión no es hacer desaparecer al 
síntoma. Diferencia importante. Entonces, establece una conexión entre transferencia y 
sugestión. 

 El punto siguiente también es problemático… Entonces:  

 Enamoramiento, en términos de Transferencia analítica  relación a la sugestión, 
Freud. 
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 Sugestión hipnótica  lleva a la hipnosis, Bernheim. 

Freud aprendió de la sugestión con Charcot. Con Bernheim, de alguna manera intentó 
aplicarla, pero le salía muy mal; entonces, dijo: “Más vale tomo por otro lado” -por suerte.  

 Así, nos queda ligado el enamoramiento a la sugestión, diferente de la sugestión 
hipnótica. Pero Freud dice que hay algo más que encuentra respecto del enamoramiento. Lo 
vamos a ver desarrollado nuevamente -a veces no prestamos atención a estas cuestiones- en 
Psicología de las masas, cuando articula lo que pasa en las masas humanas con sugestión y 
libido. Sugestión y libido son la base de la masa, la base de la identificación entre las personas 
de una masa. Freud considera que en el momento de la sugestión y de la identificación con el 
otro, dentro de una masa, las personas pueden hacer cosas que en ninguna otra situación harían 
-tirar paredes, tirar piedras, matar a alguien, perseguir a alguien, etc. Entonces, es esa 
identificación con los pares lo que lleva a hacer cosas que ese sujeto no haría en ninguna otra 
circunstancia. ¿Qué plantea esto? Que, si esa persona se separa de la masa, se separa de ese 
grupo, tendrá que pensar en otras alternativas, ver hasta dónde puede ir, en qué relación al 
deseo está, etc. Tengo muchos ejemplos, pero no quiero distraerme demasiado con respecto a 
eso. En cualquier situación analítica siempre se plantea esa doble posibilidad: o se sigue en la 
sugestión de una masa, como puede ser la familia, los amigos -con que haya dos o tres ya puede 
haber efectos de masa, una masa sugestionada e hipnotizada por la relación a la identificación 
que se produce en ese lazo social. Entonces, toda vez que el sujeto se quiere salir de la masa 
puede haber problemas. No es tan sencillo para el propio sujeto. Por ejemplo, una persona que 
ha logrado mucho éxito profesional: le va muy bien, pero eso que ha hecho y que le ha permitido 
ganar dinero -todo lo que socialmente se dice: “¡Tiene éxito!”, más allá de que tenga sus dramas 
y sus síntomas- esta persona lo hace pasar como que ha sido dentro de una sociedad profesional 
en la que hay personas de su familia. Entonces, se plantea el problema que, de todas maneras, 
de vez en cuando la toma la infelicidad y hace referencia a una época en que tenía un trabajo 
ligado a su profesión pero en el cual decidía sobre las distintas cuestiones que a ella le 
interesaban, le gustaban y fue una época feliz. Ustedes se dan cuenta que, efectivamente, hay 
una diferencia entre hacer cosas que pueden llevar a un éxito social y económico, pero el sujeto 
no estar contento, porque participa de esa cuestión en masa o grupal, en donde no siempre es 
clara la relación al deseo respecto de eso que se está haciendo. Y puede ser que lo que guste 
hacer y pueda poner más en relación al deseo, sea algo menos exitoso, que no dé tanto dinero, 
pero guste. Esto con respecto a la diferencia que hay entre estar en un grupo, un colectivo, 
obrando en función de hacia dónde vaya la corriente, y cuando alguien decide que mejor se va 
a salir, porque es la manera que tiene para pensar si lo que quiere es eso. De lo contrario, lo más 
factible es que grupalmente no se advierta qué es lo que se quiere. 

 Entonces, decía, hay esta diferencia entre la transferencia y la sugestión hipnótica. El 
problema que plantea Freud es que, de todas maneras, en la transferencia -así como él la está 
entendiendo- hay una cuota de sugestión. ¿Con qué pone en relación la sugestión? Si era 
inquietante que Freud ligara la transferencia a la sugestión, más inquietante aún es lo que viene 
ahora: Freud dice que la sugestión es erótica, es libidinal. Es decir, cuando alguien entra en una 
relación transferencial, en términos freudianos, hay una cuota de sugestión importante y hay 
una cuota de erotismo correlativa a la sugestión. Por lo tanto, ¿con qué problema se encuentra 
Freud? Léanlo al artículo, que es muy llevadero, hay que detenerse en algunos párrafos. ¿Con 
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qué se encuentra Freud? Con que esto que surge repentinamente como transferencia y que 
viene por el lado de quedarse callado y armar una resistencia, en el sentido analítico de la 
cuestión, aquel que viene hablando muy fluido, colaborando con todo lo que dice el analista y 
de pronto se para y de ahí no se mueve, es decir, entra en un momento resistencial, mudo.  

 En el mutismo hay muchas modalidades que tienen que ver con la relación del sujeto al 
síntoma. Por ejemplo, la cuestión del ensimismamiento narcisista. Es algo que uno tiene que 
diferenciar, porque hay resistencias y resistencias: hay personas que detienen su palabra y 
parece que no se les ocurre nada. Freud dice nos tenemos que ocupar de esto para favorecer 
que se hable –explicar, como él lo hacía, que está la resistencia, que en general sirve para 
detener las mociones libidinales. Pero resulta que nosotros, en la práctica, nos encontramos con 
personas profundamente narcisistas. Freud dice que alguien extremadamente narcisista, que 
cae en ese ensimismamiento, es alguien que no puede establecer la relación amorosa al otro, y 
si ese amor no se dirige hacia el otro, que es el otro en la transferencia, no se puede analizar. 
Tenemos ese problema. Por qué digo esto, por la cuestión del ensimismamiento, de ese silencio 
mortal del cual a veces es difícil sacar a alguien. En particular, estoy pensando en una persona. 
No voy a contar el ejemplo porque me desviaría mucho, pero tiene una gran capacidad a la hora 
de hablar; a la hora de soñar, tiene sueños extraordinarios; tiene una capacidad para escribir, 
escribe cosas interesantes; se dedica a cosas del arte. Pero el síntoma lleva a que eso que elige 
tenga un trayecto y, en algún momento, empiece a considerar que eso no tiene sentido, que no 
sabe si realmente lo quiere hacer o no -de hecho, ha abandonado muchas cosas que había 
emprendido. Es muy largo el asunto. Hay una serie de rectificaciones, se pone en movimiento, 
empieza a articular con cosas que esta persona hace. Pero en un momento viene y me dice, cosa 
que también uno tiene que considerarla, que estuvo pensando que va a tomar otra sesión más 
por semana. ¿Por qué? Porque resulta que hace bastante tiempo ella toma psicofármacos; 
entonces, cada tanto consulta a una psiquiatra para que se los recete. Cada tanto, según los 
términos de ella, la angustia la come, es decir, entra en un vacío tal que necesita tomar algún 
medicamento para poder acotar esa relación a la angustia, que no es una angustia cualquiera, 
sino que es una angustia de esta relación al vacío, a un vacío mortal que hace que de pronto a 
las nueve de la noche se acueste y no la saque nadie de ahí -tiene un par de hijos y, obviamente, 
el marido ha empezado a poner sus quejas porque ella se queda dormida y no responde en 
absolutamente nada, digamos, de lo que refiere a los intereses sexuales del marido. Entonces, 
nos encontramos con cuestiones de este orden, en donde uno podría decir: “¿Qué hacemos con 
respecto a los psicofármacos?” No es tan inmediato decir: “No, no tomes psicofármacos que acá 
estamos en otro discurso”, porque no sabemos si de pronto retirar esos medicamentos no 
desencadenaría una psicosis. De manera que, probablemente el medicamento o alguno de esos 
aditivos, como el alcohol, sean cosas que el sujeto implemente y que formen una pantalla, pero 
también un sostén respecto de algo que puede desencadenar en una psicosis. Simplemente, en 
ese sentido, no nos apuremos a decir que se deje de tomar esa otra cosa porque acá entró a 
otro discurso y en este discurso no se toman psicofármacos ni tampoco alcohol. ¡Se van a ir 
todos! ¡Van a decir que esto es muy aburrido! (risas). 

 Es una cuestión que vamos a ver hacia dónde se dirige. No les estoy contando un caso, 
sino apenas una dificultad que aparece, porque esta persona se queda callada y se queda 
callada; entonces, en esos momentos hablo yo. Se queda callada, mortalmente callada, y es muy 
difícil hacerla salir de ese mutismo. ¿Y por qué hablo yo? Tengo en claro que yo no me estoy 
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analizando con ella, sino que la cuestión del mutismo no es algo en donde convenga dejar las 
cosas -como mutismo y listo. Entonces, como, en general, cuando cae en ese mutismo algo ha 
dicho antes, voy dando algunas alternativas, algunas perspectivas; voy diciendo algunas 
cuestiones que están en el camino de cierto sostén por parte de aquel que escucha. Es un 
recurso, no quiere decir que eso sea la salvación. 

Estoy muy lejos de lo que quiero plantear hoy, pero les comento algunas cosas más del 
texto de Freud de La transferencia. Hablaba de una articulación entre transferencia-sugestión-
libido, es decir, erotismo. Significa que la transferencia no va sin esa relación al erotismo, en 
términos freudianos. 

 ¿Qué encuentra Freud? Que la relación transferencia-erotismo, obviamente, es 
transferencia-sexualidad, de lo que deduce que nos encontramos no sólo frente a un momento 
resistencial, sino también frente a una nueva neurosis: la neurosis de transferencia. Nos 
encontramos frente a la neurosis de transferencia. ¿Cómo concibe la cuestión del erotismo? 
Como una repetición: una repetición, en la transferencia, del erotismo llevado sobre 
determinados objetos en la infancia. Es decir, toma como objeto a la persona del médico, y allí 
condensa la libido. Creo que esto hace que no haya modo de pensar en ese lazo una asepsia. 

En lo que se refiere al acto analítico, Lacan no considera que la cuestión sea la repetición 
de las cuestiones del pasado en el presente con la persona del analista. No considera la 
repetición en esos términos. Ya vamos a ver cómo la considera… Voy a adelantar solo esto para 
que en la próxima continuemos esta línea de trabajo:  

  Transferencia - Sujeto supuesto saber 

 Para Lacan, la transferencia es lo que llama el “sujeto supuesto saber”… Vamos a ver 
que hay una diferencia importante con Freud. En el Seminario XI, Lacan define la transferencia 
de dos maneras: una es el sujeto supuesto saber y la otra es que “La transferencia es la puesta 
en acto de la realidad del inconsciente, y esa realidad es sexual”. Son las dos definiciones de la 
transferencia que da Lacan en el Seminario XI.  

Ahora, lo que tenemos cuando Freud dice que en la transferencia hay una nueva 
neurosis, es que el síntoma pasa a ser la transferencia misma, ¿me siguen? En Freud, el síntoma 
pasa a ser la transferencia misma. Quiere decir que el sujeto llega con una serie de síntomas, en 
el análisis se produce esta neurosis de transferencia y es en torno a lo cual Freud piensa que hay 
que separar la libido para que deje de depositarse en el lugar del analista -lugar, el del analista, 
de condensación de la libido.  

Lacan, frente a este problema, ¿qué dice? Les voy a mencionar un término muy 
lacaniano en contra de mí misma: lo que dice Lacan es que el analista es un lugar de 
condensación de goce. No es difícil de entender esto. Estamos hablando de que en la 
transferencia hay enamoramiento artificial pero real -esto es, que es un enamoramiento al que 
le hacemos caso. Es la transferencia que se instala, que surge de repente y sorprende a ambas 
partes, ya sea por el lado de la resistencia o por otro lado. Está esa relación al enamoramiento 
y al erotismo. Les vuelvo a repetir: el erotismo no significa que se van a poner a bailar o ninguna 
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cosa de la vida corriente, sino que el sujeto pone en juego el erotismo en esta relación a la 
transferencia.  

 Bueno, quiero decir algo más para ver si aportamos algo a esta cuestión del erotismo. 
Ustedes vieron que cuando Freud escribe Sobre la más generalizada degradación de la vida 
amorosa -vida amorosa o vida erótica, según las traducciones- o Sobre un tipo especial de 
elección de objeto en el hombre o El tabú de la virginidad, lo que es interesante en estos textos 
es cómo Freud lee, deduce de su experiencia, que la vida amorosa y la vida erótica tienen un 
punto de surgimiento, para cada sujeto, en la infancia. Ésta es una de las primeras cuestiones 
que plantea: que hay una fijación libidinal y que esa fijación libidinal es lo que determina y 
empuja a la elección de un objeto amoroso. Esto supone que cuando alguien se instala en la 
transferencia, ahora estamos partiendo de otro lado… Me voy a explicar un poco más. Hay dos 
ejemplos -seguro que muchos más, y los podemos descubrir. Uno es el caso Dora… En los 
Escritos me ha llamado la atención en muchos momentos -también son cuestiones que a veces 
uno las lee más o menos, pasándolas por alto y, después, cuando vuelve, se sorprende- un largo 
párrafo que está en Intervención sobre la transferencia. Se los leo: “nos aparece el mojón (…)”. 
¿Qué es un mojón?  

• Participante: Una marca para orientarse. 

 Bueno, una marca para orientarse, me gusta. Vuelvo: “Nos aparece el mojón alrededor 
del cual debe girar para invertir una última vez su carrera (…)”. Está hablando de Freud: aparece 
un giro alrededor de lo cual Freud podría orientarse. Sigue: “Es aquella imagen, la más lejana 
que alcanza Dora de su primera infancia, en una observación de Freud. Es Dora, probablemente 
todavía infans -es decir, no hablaba- chupándose el pulgar izquierdo, al tiempo que con la mano 
derecha tironea la oreja de su hermano, un año y medio mayor que ella”. Lacan, en el Escrito, 
dice: “Parece que tuviésemos aquí la matriz imaginaria en la que han venido a vaciarse todas las 
situaciones en que Dora ha desarrollado en su vida, verdadera ilustración de la teoría todavía 
por nacer en Freud, de los automatismos de repetición”. 

 Ustedes recuerdan que Freud habla de la transferencia en relación a una repetición. 
Pero acá Lacan está hablando de que hay algo que se fija y que se radicaliza, podríamos decir, 
en un momento de la infancia, que es allá lejos; cosas que el sujeto puede apenas recordar y 
que tienen evidentemente una dimensión erótica, una forma de erotismo que va a entrar en un 
automatismo de repetición. ¿Qué significa esto? Que ese automatismo es una exigencia para el 
sujeto, una compulsión- Freud habla de la compulsión de repetición: es una compulsión el volver 
a encontrar esa satisfacción que se ha adquirido en la infancia, volver a encontrarla, ir a buscarla 
en el automatismo. Significa que esta forma de instalación del erotismo condiciona cualquier 
tipo de lazo amoroso. En el caso de Dora, Lacan dice: “La mujer es el objeto imposible de 
desprender de un primitivo deseo oral”… La mujer… ¿Quién? Es Dora -ya que es ella en el 
recuerdo, chupándose el dedo- y es la señora K. ¿Por qué? Presten atención, porque esto me 
parece algo extraordinario para la práctica. Dice: “La mujer es el objeto imposible de desprender 
de un primitivo deseo oral en el que sin embargo es preciso que aprenda a reconocer su propia 
naturaleza genital”. Esto es como decir que las cuestiones sexuales… Está bien: hay partenaire 
sexual, las chicas saben que hay hombres que se ocupan, y preguntan: “Vos decime qué te gusta, 
si así está bien, orientame”… Bueno, estará el caso en el que ni así se logra algo (risas) y estarán 
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los casos donde, bueno, rápidamente la cosa viene por ese lado, por el otro… Lo que está 
indicando acá Lacan es una radicalización de la satisfacción, es decir, un punto de fijación oral: 
es Dora chupándose el dedo y, con la otra mano, tocándole la oreja al hermano, lo cual 
determina la relación a la otra. Por eso que la cuestión está tan encarajinada cuando se plantea 
el trío: Dora, Sr. K y Sra. K. Son más de tres, porque también está el padre… Lacan subraya que 
la idea que tiene Dora es que el padre es impotente. Cuando dice que es un hombre de fortuna, 
Freud invierte los términos e indica que está hablando de la impotencia del padre…. Les estoy 
diciendo esto muy rápidamente. Pero la fantasía de Dora es que el tipo de satisfacción que tiene 
el padre con la Sra. K es la fellatio. Entonces, Lacan agrega, para seguir con todas estas cosas, 
(risas) que es bastante sabido que el cunnilingus… ¿Saben lo que es, no? Bueno, todos saben 
esas palabras… Por más que sean en latín, las conocen muy bien. El cunnilingus es el modo de 
satisfacción habitual de los hombres que han perdido un poco la potencia y, entonces, acuden 
a esa modalidad. 

Lacan dice: “La mujer es el objeto imposible de desprender de un primitivo deseo oral, en 
el que sin embargo es preciso que aprenda a reconocer su propia naturaleza sexual”. Está bien, 
es en relación a la Sra. K, pero puede haber una serie ahí, porque Lacan dice que sería preciso 
que aprenda a reconocer en eso su propia naturaleza sexual, es decir, que la pulsión ha tomado 
por el lado del deseo oral.  

 La cuestión clínica que hay en esto es poder detectar, cuando alguien viene y habla… 
Bueno, hay un montón de cosas en ese bla-bli- bla, pero en las primeras entrevistas se trata de 
mantener la atención flotante, una atención pareja, eso quiere decir. Las primeras entrevistas 
son las entrevistas en donde las personas van a entregar ese tipo de cuestiones que son las que 
luego van a estar presentes en la continuidad de su análisis. Entonces, continúa: “Se asombra 
uno aquí de que Freud no vea que la determinación de la afonía -ustedes recuerdan que Dora se 
ponía afónica cuando se iba de viaje el Sr. K, ¿no?- durante las ausencias del Sr. K, expresa el 
violento llamado de la pulsión erótica oral en el encuentro a solas con la Sra. K”. Cuando Freud 
la escucha hablar, dice Lacan, se le pasa por alto -de hecho, Dora tiene un sueño transferencial, 
cuando tiene esa alucinación y siente olor a humo- que toda esta fijación oral es determinante 
de la posición sexual. Es decir, no es que alguien viene y, porque al analista se le ocurre la 
heterosexualidad, tiene que pasar por el acto sexual… Las personas tienen sus gustos, en el 
sentido de la instalación pulsional que se radicaliza en determinado lugar y luego entra en un 
automatismo de repetición, que impulsa hacia el objeto sexual de una determinada manera, no 
la que se le antoja al analista. 

 Entonces, es muy importante prestar atención a esta cuestión.  

De otra manera pasa en El hombre de los lobos… El hombre de los lobos le dice a Freud 
-y esto tiene que ver con la imagen fija de la escena primaria- de la condición amorosa cuando 
ve a una mujer joven, agachada, limpiando el piso: eso detona la condición amorosa, ésta es su 
relación al erotismo de la escena y ese erotismo es lo que impulsa al enamoramiento.  

 Bueno, cuando las personas se enamoran, estas cuestiones -digamos: por dónde anda 
la relación a la pulsión, a los triebes, como dice Freud, son determinantes en las elecciones que 
cada sujeto va a hacer. Por eso Lacan en algún lugar dice que no nos hacemos amigos de 
cualquiera, no nos enamoramos de cualquiera, sino que tiene que haber un rasgo, tiene que 
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haber algo. Después, obviamente, está el azar, porque un rasgo lo puede tener alguien que viva 
en la China y, bueno, es un poco difícil así. También están los encuentros, el azar, alguien que 
forma parte de un lazo social, pero hay determinadas condiciones, que son condiciones 
amorosas y eróticas, que tienen que ver con el tipo de instalación, para cada uno, de la cuestión 
pulsional. A partir de ahí, esa condición es lo que en determinados puntos del camino va a 
impulsar a la elección amorosa. ¿Me siguen? Quiere decir que puede estar la cuestión de que 
gusten las chicas lindas, pero siempre uno escucha que los tipos dicen: “Mirá qué culo que tiene”, 
y ese tipo de cosas. Bueno, en relación a la imagen del otro puede haber un recorte de una parte, 
que por ahí se define por los ojos, o por la nariz, los pechos y todas esas cosas que ya sabemos. 
Esto es un aspecto más general; después, cuando alguien viene a hablarnos, uno tiene que poder 
detectar el tipo de articulación a un rasgo, que es algo que sucede en la infancia y que va a 
determinar un automatismo, una determinada compulsión que organizará las condiciones del 
objeto amoroso.  

Entonces, hemos hablado del amor en su relación con el erotismo por el lado de la libido, 
pero también podríamos decir por el lado de los triebes, de las pulsiones. Hay personas a quienes 
les basta, esto es así -estoy hablando de alguien en particular- con mirar... Y esa persona puede 
preguntarse: “¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué dificultad con la sexualidad?” Y la satisfacción 
está en otro lado: - está en mirar… 

Son cuestiones que no solo hay que detectarlas, sino respetarlas a veces. No es 
necesario impulsar a alguien, cuya satisfacción radica en mirar -un voyeur- a que sí o sí tenga 
que encarar una relación como al analista le gusta, o le parece correcto. Todas esas cuestiones 
de la moralidad quedan afuera del consultorio. 

Hemos planteado una cuestión clínica respecto de algo que es importante detectar ya 
la primera vez, por eso siempre les aconsejo que cuando reciban a un paciente a la primera 
entrevista, se compren un block de hojas y anoten todas las cuestiones que les parezcan 
importantes, y luego tengan la prolijidad de juntar los papeles que son de ese caso en particular. 
Entonces, después ustedes podrán ver ahí cuáles son los enunciados, las frases que importan 
dentro de lo que es un discurso que puede estar híper adornado -porque se habla de pasear al 
perro, de la peluquería, y éstas no son cosas que incidan para analizarse. 
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A cargo de: María del Rosario Ramírez 
26 de abril de 2016 

Bueno, la verdad que cuando el frío o la lluvia, como la vez pasada, no nos frena, nos 
tenemos que felicitar, porque debe haber algo que atraviesa esos inconvenientes y es lo que 
suele llamarse deseo… No sé si en todos los casos, (risas) no lo podría asegurar. 

De los que estuvieron la vez pasada, ¿hay algún comentario que quieran hacer? Digo, 
para que la presencia no sea una presencia muda y que me orienten respecto de en qué 
estamos… Hay algunos temas, algunas cosas que pensé para hoy, que tienen cierta dificultad, y 
entonces querría saber qué les quedó de alguna cuestión de la vez anterior, que les haya 
interesado o que les haya parecido que sí o que no, para empezar por ese lado. 

Hay una prescripción freudiana que es para la sesión analítica, o sea que no lo podemos 
implementar en todos lados, pero acá me animo: Freud pide ser francos, sinceros y hablar de 
las cosas que se puedan hablar en este ámbito. En análisis es diferente, porque la regla 
fundamental dice que se puede hablar de cualquier cosa; acá hay ciertos límites respecto de 
eso, pero se puede hablar de muchas cosas y sobre todo de las cuestiones que nos están 
convocando. Como ya tuvimos una primera reunión... ¿Quiénes estuvieron? 

 Les comento cosas generales. Hoy, 26 de abril, es la segunda reunión del ciclo a mi cargo, 
y se titula: Sobre la sesión analítica. Ustedes se darán cuenta de que esto abarca, más o menos, 
un océano, de manera que hice una selección de algunas cuestiones que parece que son de 
mucho interés y, obviamente, hay otra parte muy importante, seguro la más extensa, que no 
vamos a poder dar porque en dos o tres encuentros es imposible. El 10 y el 31 de mayo va a 
haber otra secuencia, dentro de este ciclo, que se llama: ¿A partir de cuándo se está loco? A mí 
me da mucha curiosidad (risas)… Va a estar a cargo de Silvia Conía. Y la tercera parte del ciclo 
es: Algunas reflexiones sobre el autismo, que está en alguna conexión con la psicosis y 
obviamente, también, con la sesión analítica. El autismo y la psicosis plantean otros circuitos de 
problemáticas, sobre todo para aquel que está atendiendo y que, en el caso de autismo, puede 
recibir a padres de un niño con espectro autista, o autista. O, en el caso de la psicosis, si bien 
eso no está planteado de entrada, puede haber un desencadenamiento delirante –esto, incluso, 
en otras ocasiones, como la histeria, en que puede haber alucinaciones… Y en el común de los 
mortales, sea en la clasificación en que cada uno se quiera ubicar, a veces hay puntos delirantes. 
Entonces, la actualidad supone incluir en términos amplios a la psicosis, porque lo que la psicosis 
enseña nos permite orientarnos respecto de cuestiones que aparecen, de pronto, en neuróticos 
-puntos delirantes, también forclusivos, sin necesidad de ser una psicosis. El campo de estos 
problemas nos remite a la famosa fórmula de la metáfora paterna. Hemos considerado hablar 
de la psicosis justamente para ver de qué sirve eso; si no, nos llenamos la boca con “la metáfora 
paterna” y no hacemos pie en lo que implica eso para una práctica. Entonces, en sentido amplio, 
se enseña la psicosis. Puede haber algunos que quieren practicar respecto de eso y otros que 
no, pero es importante tenerlo. Y, después, el autismo. Por último, va a haber una reunión 
titulada: Conclusiones, que va a estar a mi cargo, y ya veremos cómo la organizamos. Pero lo que 
hace al ciclo es el conjunto. La palabra ciclo tiene un sentido vulgar, que todos conocemos -por 

SOBRE LA SESIÓN ANALÍTICA - (Parte 2) 
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ejemplo: los ciclos del agua, que ahora, con estos climas, los vemos bien (evaporación, 
condensación, precipitación)- pero también se le llama “ciclo” a otras cosas, como a una serie 
de encuentros, como tenemos en la perspectiva, que a veces pueden ser culturales. En este 
caso, de psicoanálisis, encuentros de psicoanálisis… Hoy la psicología nos ha dejado la facultad 
a los psicoanalistas, ya que hay paro. Tal vez muchos aprovecharon para irse a la casa; algunos 
viven en pueblos o lugares cercanos de acá, y otros se han quedado, por lo cual les agradezco: 
frío, vivir lejos quizás… Todas esas cosas, y vinieron igual. 

Una definición de ciclo que me pareció linda es en el orden de la gramática, porque 
pretende ordenar, a partir de transformaciones, una estructura que es superficial. Supongamos, 
una frase que se ordena de acuerdo a una estructura que hay ahí -cualquiera que haya estudiado 
un poquito de gramática en el secundario sabe que una frase, si se analiza, en la propia o en otra 
lengua, permite que se sepa el lugar de cada cosa… Bueno, hay muchas maneras de hacer ese 
orden sintáctico, que permite tener una lectura más clara de lo que dice la frase. 

 La clínica, la práctica del análisis, seguramente empieza con Freud y un texto ineludible, 
que no siempre se encara: La interpretación de los sueños- En La interpretación de los sueños, 
que es de 1900, hay un antecedente, que es que entre 1885-87, Freud no estaba muy resuelto 
acerca de por dónde seguir. Él era un gran lector, un gran investigador de distintas cosas -casi 
de lo que a ustedes se les ocurra y formara parte de su época- y mientras estudiaba, 
coleccionaba sueños propios y trataba de entender de qué se trataba. Para eso, leía también a 
otros que hubieran hablado sobre este tema, como por ejemplo el texto de Gomperz, que se 
llama: El pensamiento griego donde hay algunos comentarios sobre las ideas que se hacían 
algunos griegos acerca de los sueños. No quiero demorarme demasiado en esto, pero ustedes 
saben que cuando Freud entró en la interpretación de los sueños, había criterios populares y 
comunicaciones científicas de lo más interesantes y, dentro de esos criterios, distintas maneras 
de formular el problema de los sueños. En sí, podía ser que creyeran en los sueños, pero les 
parecía una cosa disparatada, o podía ser que armaran una cifra que viniera a dar respuesta a 
cada cosa que se soñara –supongamos: si aparecía un entierro, eso quería decir casamiento. 
Una interpretación simbólica donde, básicamente, no entendían de qué se trataba.  

Freud, por esas cuestiones de la vida, no podía continuar con algunas cosas que le 
interesaban -dar clases e investigar- y entonces decide ponerse el consultorio. Empieza a 
atender a una serie de mujeres que van a visitarlo por distintos problemas, que en principio 
aparecían como síntomas, muchos de ellos en el cuerpo, pero sin una base orgánica por la que 
se pudiera responder a nivel de la medicina. Es así que empieza a ver que hay síntomas que son 
de otro orden y toma el criterio de escucharlas hablar -escucharlas y escucharlos, porque de vez 
en cuando había algún que otro señor. 

Para no distraernos con tantas historias, Freud escribe La interpretación de los sueños 
que, en alemán, se llama Traumdeutung.  

 Traum→ sueño 

 deutung→ interpretación. También podría ser el sentido o indicación.  
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 Entonces, es la indicación de los sueños, o la interpretación de los sueños, o el sentido 
de los sueños. ¿Qué tenemos con esto? Muchos por ahí dicen que La interpretación de los 
sueños es el autoanálisis de Freud, ¿sí? ¿Se dice eso? Traumdeutung es indicación y lo que 
presenta no se trata de un autoanálisis, más allá de que Freud haya utilizado muchos de sus 
sueños y que con eso seguramente le hayan pasado una cantidad de cosas -no lo sabemos. Freud 
tiene claro que la interpretación de los sueños no puede ser completa y la cuestión más 
importante es que cuando uno entra a leer esta obra ve que hay un capítulo 2, que dice: Método 
de interpretación de los sueños. Si Freud dice método, hay que prestar atención: lo que está 
indicando es que se trata del método para interpretar los sueños; no importa tanto que allí estén 
sus propios sueños -o sí, por la cantidad de trabajo que él hace a partir de ellos y que, como les 
decía, había empezado a coleccionar, trabajar o estudiar, bastante antes de esta publicación. 
Pero lo que presenta Freud es un método, y ese método es de interpretación.  

 Y está también la cuestión de la deutung, que lo que señala es que tiene que haber otro, 
que tiene que haber un analista, alguien que ponga en juego esa indicación, esa interpretación 
o ese sentido. Como en La interpretación de los sueños es Freud mismo quien hace ese trabajo, 
podríamos decir que quien descubre esa función de alguien que va a estar como lector para ver 
cuál es el sentido, la interpretación, es Freud mismo, más allá de que uno podría decir que 
también es el que presenta los sueños, por lo cual habría algo del analizante… Pero me parece 
que no es lo más interesante, sino el hecho de presentar un método y que diga que pasa esto, 
acá tienen, fíjense y esto funciona de tal manera. 

No voy a hablar de los sueños en su generalidad, sólo estoy comentando esto por 
plantear la cuestión de la indicación y la interpretación. Lacan, en vez de referirse a la indicación 
para el analista, va a decir que el analista es quien da la indicación respecto de un sueño. 
Indicación sería descubrir el sentido. No siempre lo que el analista responde, si es que responde, 
a un sueño, es una interpretación. Puede ser el sentido del sueño, como el vector hacia donde 
va. Puede ser una indicación. Hay un escrito de Lacan que se llama Variantes de la cura tipo, en 
el que habla de que hay un “poder discrecional del oyente”, señalando la función o la respuesta 
del analista. El poder discrecional del oyente no es ningún poder en términos políticos, sino que 
indica, en lo discrecional, que hay una decisión por parte de aquel que escucha; que se escucha 
a discreción. Hay una decisión por parte de aquel que está escuchando un sueño, o que está en 
la función de analista en un análisis, de decir lo que se deduce a partir de que alguien habla, ya 
sea eso el sentido, una interpretación o una indicación.  

 Entonces, se podría decir que si una misma persona se analizara con otro, pasarían otras 
cosas. Y, sí, porque no hay un sentido fijo al modo en que lo habían pensado los antiguos en el 
saber popular… Por ejemplo, el famoso rey que sueña con siete vacas gordas y después siete 
vacas flacas, y la interpretación de que se trata de siete años de abundancia seguidos de siete 
años de pobreza -esperemos que no sean los siete años que nos van a tocar ahora (risas). 

Ahora, que esté el poder discrecional del oyente, ¿significa que el que está escuchando 
puede decir cualquier cosa? 

• Participante: Esperemos que no. 
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¿Qué les parece? ¿Andaríamos bien si el que escucha dijera cualquier cosa, lo que se le 
ocurriera? Este poder discrecional, ¿en qué se apoya? 

• Participante: En el discurso del que va a hablar, supongo. 

Sí, pero podría responder cualquier cosa, en un sentido muy personal…  

Si prestamos atención, Freud dice en el capítulo 2 de La interpretación de los sueños que 
hay un método para los sueños, y que él lo va a enseñar. 

 Hay cuestiones que son básicas para entrar al sueño, es algo que digo muchas veces -lo 
digo porque, además, lo dice Freud. Hay un relato manifiesto y luego un relato latente, que se 
deduce a partir del relato manifiesto. No puede faltar la cantidad de asociaciones que alguien 
pueda traer a partir del relato manifiesto. ¿Me siguen hasta acá? Pero eso no es todo, porque 
Freud encuentra que en los sueños hay determinadas cosas que están siempre. Una de ellas, 
una referencia a la infancia: siempre hay algo infantil en el sueño que rescata algún deseo o 
alguna historia del pasado y que tenemos que ver cómo cuenta en el relato, con las asociaciones 
posteriores. La otra cuestión, que creo que Freud la dice en el capítulo 4, es que “todo sueño es 
una realización de deseo”. En todo sueño hay una realización de deseo: “todo sueño es una 
realización disfrazada de un deseo inconsciente”. Además, que parte del contenido del sueño 
proviene de la vigilia, de restos de cosas que han ocurrido o que se han escuchado o pensado. 

  Por lo tanto, nosotros tenemos que recuperar en el relato inicial, o a partir de un relato 
manifiesto, estas distintas coordenadas. 

• Participante: Se pueden tomar también cosas que uno ve en las redes sociales y que le 
quedan como resto diurno… Imágenes, fotos… 

 Sí, forman parte de la vida actualmente y son cosas que no están fuera del lenguaje: las 
frases, lo que se dice en twitter… Fotos, también, porque pueden tener el valor de desencadenar 
pensamientos… No sé si te referís a desnudos… (Risas) 

La cuestión es que hay todos estos elementos que Freud va presentando y que no 
pueden faltar cuando se pretende entrar al análisis del sueño: hay un relato manifiesto; hay 
recuerdos y cosas que han ocurrido en la vigilia, en los días anteriores, es decir, en el presente; 
hay una referencia a algunos recuerdos infantiles que se deducen en la medida en que esa 
persona que ha tenido un sueño empieza a hablar del relato, y a eso le llamamos asociación libre 
-que no es tan libre, porque se requieren determinadas condiciones; no es que alguien sueñe y 
de ahí en más diga cualquier cosa. Aquel que está en el lugar del analista, si tiene el método, 
sabe que cuando se presenta el relato de un sueño estas cuestiones no pueden faltar -el relato 
de algunas cuestiones de la vigilia, las preocupaciones, los deseos cumplidos o incumplidos del 
presente, que de una manera u otra van a ir a encallar en algún deseo de la infancia, o en alguna 
cuestión de la infancia. Todo esto va a llevar a una interpretación o a un sentido del sueño, que 
es lo que Freud llama lo latente en el sueño. Por ahí se tiene la idea de que lo latente está antes, 
pero yo creo que con lo que dijimos uno puede ver bien que el contenido manifiesto, junto con 
estas cuestiones que Freud presenta como método, llevan a que el contenido latente salte, a 
partir de la cantidad de cosas que el sujeto va a decir.  
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 Freud tiene presente que va a haber una realización del deseo y que esa realización no 
se muestra así nomás, sino que siempre está disfrazada, por lo cual va a hablar de la figurabilidad 
como principio del sueño. Después, en capítulos posteriores, se va a aludir al material, las 
fuentes y las leyes con que se compone un sueño. En este tratamiento del sueño a partir de sus 
leyes, leemos que está la condensación y el desplazamiento, que a su vez son leyes del lenguaje.  

Entonces, tenemos que no es de cualquier manera como se aborda un sueño, es decir, 
no es por las ocurrencias del que escucha, por cualquier cosa, sino que hay un método para su 
interpretación 

Estamos hablando de cosas híper superficiales en lo que respecta a los sueños. Lo que 
me interesaba era, en principio, comentar que lo que presenta La interpretación de los sueños 
es un método de interpretación, que después va a valer de diversas maneras para las otras 
formaciones del inconsciente, es decir, chistes, lapsus y síntoma.  

 El síntoma, sobre todo, tiene una composición -a esto lo vemos en Freud- que es 
equivalente a la del sueño. Hay una manifestación del síntoma que hasta podríamos llamar 
fenomenológica. Pero, ¿cómo entramos a eso? Tiene que haber, también, un método. Entonces, 
el sujeto plantea algo de lo que padece, y eso puede ocurrir en las primeras entrevistas o tardan 
varios encuentros. La posición que tiene que tener el analista es de no saber: no saber de qué le 
va a hablar ese sujeto. No hay una asimetría en el sentido del que sabe y el que no sabe. Hay 
una asimetría, pero la posición o la cuestión novedosa que plantea el psicoanálisis, respecto de 
aquel que escucha, es completamente diferente a cualquier otro tipo de conversación. 
Supongamos: tengo a alguien en mi familia, muy allegado, y uno habla e interrumpe para decir 
otra cosa; que está mal lo que uno dice -más allá de que puede tener razón. Pero, yo pensaba 
en estos días: ¿cuál es el problema? Y, que no escucha, porque por lo menos la función de 
escuchar implica que hay que quedarse callados para ver cuál es el derrotero de eso que le están 
diciendo a uno, y en algún momento hay una deducción o algún sentido en eso, o también podría 
ser una pregunta, lo cual estaría muy bueno. Y ya estoy volviendo a la función del analista y no 
a esto que pasa con esta persona que me interrumpe siempre (risas). Entonces, yendo a la 
función del analista, la posición siempre es la de no saber de qué va a venir a hablar esa persona. 
Después, uno puede plantear una orientación, no nos acordamos de todas las cosas, pero sí de 
lo importante.  

 El viernes, en Bs. As., comentaba que hay cosas en el discurso, cuando las personas 
hablan, que permiten deducir pequeñas cuestiones. Hay personas que son tremendamente 
floridas; vulgarmente se diría que hablan hasta por los codos, no paran, tienen historias, 
ejemplos y ese discurrir puede ser infinito, por la cantidad de arborizaciones que puede plantear. 
Otras personas, a lo mejor, prestan mucha atención al sonido y esto se puede notar en cómo 
hacen vibrar determinados sonidos, palabras. Es decir, tienen un gusto en esa sonoridad de la 
lengua. Después, puede estar el que habla y todo es secreto, oculto y no larga lo que quiere 
decir; todo eso es misterioso hasta para el propio sujeto. O personas que aparentan una 
determinada claridad en su relato, quizás por experiencias anteriores al análisis, o por 
determinada relación a la palabra. Son diferentes formas de hablar. Ahora, de toda esa gama, 
¿prestamos atención a todo ese floreo en general, a todas esas formas de hablar, como si fuera 
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literatura? ¿O hay un quehacer que implica que, respecto de eso que se está diciendo, uno tiene 
que poder captar algo, le plantee alguna cosa a esa persona que está allí hablando? 

  Hay miles de ejemplos en Freud, como los que se encuentran en Sobre un tipo especial 
de elección de objeto en el hombre, Sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, El 
tabú de la virginidad… Los casos… Lo que planteaba la vez pasada -estoy triste porque nadie me 
dijo nada acerca de Dora o del pequeño comentario que hice del Hombre de los lobos.  

 Freud era un maestro para hacer un relato; incluso, literario en la forma de presentar 
las cosas. Por ejemplo, en Sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre, lo que 
marca, lo que Freud presenta, es un tipo. Ustedes recuerdan, es la cuestión del tercero 
perjudicado. Hay una condición, parece, y esto ya es algo que hay que detectar, porque alguien 
puede venir y hablar de sus experiencias, de sus mujeres, de aquello y de lo otro, pero tenemos 
que poder captar en ese discurso cuál es la cuestión que se reitera, cual es la cuestión que se 
repite. Entonces, en estos ejemplos que da Freud sobre el tercero perjudicado, a lo mejor Freud 
ya lo ordenó, ya lo mostró. Puede ser que alguien venga y cuente de sus aventuras amorosas y 
nosotros no captemos que hay, en esto que ordena Freud, lo que Lacan va a nombrar, de manera 
mucho más compleja, como fantasma. El tercero perjudicado, dice Freud, es un tipo de elección 
de objeto. Eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando alguien viene a hablarnos, si se tratara 
de este caso: que un señor X puede establecer una cantidad de relaciones con mujeres. Lo que 
Freud ve es lo que se reitera; para empezar, que siempre se trata de mujeres -lo dice a la antigua, 
porque es un hombre del siglo XX. Lo que ve que se reitera es que la mujer es posesión de otro 
hombre. Ahora, con el feminismo y todas esas cosas, creo que ninguna mujer estaría de acuerdo 
en aceptar esto, ¿sí o no? Es muy gracioso. No sé dónde leía que actualmente hay dos corrientes: 
por un lado, están las feministas que van a decir “No, porque el poder que tienen los hombres…” 
También hay feministas muy piolas actualmente, gente ilustrada, que van a decir “Por qué al 
poder lo tienen los hombres”… Entonces, es un fantasma del poder y de la servidumbre, del 
poder y el esclavo, “El poder lo tienen los hombres y las mujeres viven en una esclavitud, tienen 
que liberarse…” etc., etc. ¿Acá están todas liberadas?  

 Bueno, la otra opción es que las mujeres, desde un puesto femenino, desde una 
femineidad diferente -porque lo otro también corresponde a la feminidad, feminismo… bueno, 
lo podemos discutir- acepten algunas cuestiones de cierto machismo reinante, ¿no? Tranquilas, 
no muy reivindicativas, ¿o sí? Si uno hace una mayor observación de lo que ocurre, 
aparentemente quien manda es el señor, el marido en cuestión, pero secretamente, quien tiene 
el dominio de las cosas puede ser la mujer. Bueno, son teorías, cada uno sabe cómo se organiza 
en su casa, pero hay hombres que son incluso modernos y jóvenes, que dicen “Preguntale a 
fulana” sobre cualquier cosa que hay que hacer -la fulana que vendría a ser la mujer. Un hombre 
asumido, ¿no? Es un chiste. 

Bueno, entonces, la cuestión es cómo Freud detecta, en varios casos, que hay algo que 
se reitera. A ese hecho lo llama “condición erótica del tercero perjudicado”. ¿Lo conocen, no? 
¿Mucho? ¿Lo tienen bien presente? 

• Participante: No tanto… 
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Esto en el siglo XX, una sociedad que si uno estudia algunos textos de esa época era muy 
moralista, pero de doble moralidad. Es decir, era muy habitual que se tuviera una familia, esposa 
y demás, y que los hombres buscaran mujeres, prostitutas, por otro lado. Digo prostitutas por 
varias cosas. En ese momento, las mujeres no eran como ahora, porque en general hay otra 
disposición en cuanto a lo sexual; muchas veces arrancan ellas. Hay mucha variedad respecto de 
eso. En aquel momento, una mujer tenía que ser, para casarse, una santurrona. La sociedad 
misma le tenía prohibido el goce sexual; entonces, socialmente lo tenía que disimular, pero 
después era un requerimiento del mismo marido. Si gozaba sexualmente, decía: “Esta es una 
puta” y, si no gozaba: “Acá en casa no se puede hacer nada”, por lo cual tenía que buscar afuera. 
Ustedes saben que una de las cuestiones que pasaba en ese medio vienes era que había 
muchísimos hombres con sífilis, ¿no? Freud se salvó -no sé si era muy moralista o qué, pero no 
tuvo sífilis (risas)-, pero el padre de Dora sí -ésta es la parte de chimentos (risas). El padre de 
Dora sí, y ése es un elemento dentro del caso. 

Entonces, Freud ve lo del tercero perjudicado. Esto, que en aquella época tenía una 
significación X, por la moralidad sexual, en nuestra época va a tener otra significación, pero no 
tiene por qué faltar la cuestión del tercero perjudicado, que es joder al otro, ya sea el marido o 
aquel con el que una mujer esté. Estas son cosas imperceptibles… No importa si está con una, 
con dos, con tres, o si se trata de joder al marido; no importa eso en términos morales, no sé si 
me entienden. Importa la cuestión del tercero perjudicado, porque pone en acción determinada 
fantasmagoría de ese sujeto que viene a hablarnos, y uno ve que reitera una y otra vez -que salió 
con esta y no anduvo, que salió con esta otra y no anduvo… Otro caso, supongamos, es el 
ejemplo que daba el viernes: un sujeto que piensa que ninguna de esas mujeres le garantiza la 
fidelidad. Esa otra fantasmagoría pone al sujeto frente a mujeres de las cuales piensa que 
siempre pueden engañarlo y es una manera velada de hablar de los celos. 

 Bueno, pero lo más importante no es el chismerío que hay respecto de esto, sino poder 
captar cuando alguien viene a hablarnos, que más allá de que haya una cosa amplificada, 
floreada, con mucho relato, con determinadas características al hablar -por el sonido, por los 
sentidos o por una forma económica de hablar- ninguna de esas cosas importa en términos de 
la intervención que puede tener aquel que escucha. En lo que se refiere a la intervención del 
analista, lo que hay que captar es que hay determinados puntos que se constituyen en una 
constante que uno ve que se reitera, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Esta constante puede ser, como traía 
en el ejemplo, que las mujeres que un señor X elija no le den garantía de fidelidad, de lo cual se 
deduce que se trata de un señor celoso. Esto no es decirlo todo, porque habría que indagar esta 
línea de la fidelidad y cómo la compone el sujeto, porque en cada uno de los casos pueden ser 
mujeres completamente diferentes. Cómo compone los casos respecto de la infidelidad, en el 
sentido de con qué otros tiene que ver, quiénes son los hombres en cuestión, todas esas cosas 
que van a ir presentando el tipo de identificación de este hombre con alguno de los hombres 
con los que pueden coquetear estas mujeres, supuestamente infieles. Todo ese tipo de 
cuestiones.  

Lo que nos interesa es ver cuál es “la constante” cuando alguien habla, y la constante 
puede ser:  

 1) LA FALTA DE FIDELIDAD DE LAS MUJERES EN CUESTIÓN 
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 2) EL TERCERO PERJUDICADO (aquí, no sé si lo ven, se trata de mujeres que ya están con 
 otro señor).  

 Freud ve que el sujeto después sufre; sufre porque esa mujer se acuesta con el esposo. 
Sufre por celos. Es más, dice que en algunas ocasiones tiene celos porque esa mujer se puede 
llegar a acostar con otros hombres -no le importa del esposo, pero sí le importa la posibilidad 
de que se acueste con otros hombres. Entonces, el sujeto tiene celos. Lo más llamativo que 
encuentra es que, si el marido la deja, si la pareja estable de esa mujer en cuestión la deja, el 
sujeto deja de tener interés. No le interesa más esa mujer. Esas son algunas de las cuestiones 
que Freud ve como constantes en el sujeto que busca al tercero perjudicado, y extrae 
consecuencias -algunas me parecen un poco psicológicas, pero no importa, cada uno puede 
hacer esas lecturas, es bastante entretenido; y después está la parte que no es psicológica, pero 
no creo que nos dé el tiempo.  

Para no alejarnos tanto y poder establecer cierto paralelo entre Freud y Lacan, que es 
siempre necesario, lo que uno puede ver es que hay muchas cuestiones que importan a la hora 
de hacer una lectura de psicoanálisis. Hacer una lectura del psicoanálisis no tiene otro sentido, 
para aquellos que pretenden practicar el psicoanálisis, que practicar un modo de leer. La vez 
pasada dijimos algunas cosas acerca de esto. Leer significa escuchar también. Es decir, cuando 
se escucha a alguien, la operación que está haciendo es también la de leer, no distraerse con 
cuestiones de las apariencias… No sé… “¿Qué zapatitos trajo hoy?” Puede ser que uno las vea 
igual, pero lo único a lo que hay que atender es a que esa persona habla y, cuando habla, dice 
cosas. Dice cosas que se pueden ordenar si uno tiene el método. Si no tiene el método, entra en 
un torbellino y no sabe a qué santo encomendarse. Está bien que se puede recibir una cierta 
orientación en el espacio del análisis de control o supervisión, en el caso de que se trate de 
practicantes del análisis, pero también está la posibilidad, que no es excluyente, de avanzar con 
las lecturas de psicoanálisis, que tienen como función aprender sobre la práctica, es decir, que 
sean cosas útiles respecto de la práctica. Puede haber cosas que son un devaneo -eso va en los 
gustos de cada uno-cosas de mucha dificultad que hay en Lacan, pero hay otras cuestiones -
cualquiera de ellas puede servir para la práctica del análisis- que son decisivas para abordar en 
el análisis, algo que le resulte útil a las personas que quieren practicar el psicoanálisis. 

 En el ´57, Lacan da un discurso en Viena. A mí esto me parece muy fuerte, es complejo; 
lamentablemente, lo que les diga no va a ser el todo de la cuestión, porque siempre importa el 
deseo en cada uno de ustedes de avanzar con estas cosas, si les interesa, y poder comprender 
la práctica en esta relación de Freud a Lacan, ya que entiendo que sin esa lectura de Lacan no 
podríamos continuar. 

 La vez pasada hablábamos de la inauguración de la transferencia a partir de Freud: si no 
hay eso, no hay psicoanálisis. Eso que aparentemente quedó en el pasado, se puede retomar, 
porque sin eso no hay análisis. Después están las modalidades para entender el funcionamiento 
de la transferencia, que son muy diversas. Incluso, para no ir a los distintos ejemplos, hay una 
diferencia muy importante entre las maneras de Freud y Lacan de concebir la transferencia. No 
se excluyen una a la otra, pero nos dan para pensar unas cuantas cosas, con las cuales después 
uno puede ubicarse y orientarse en la dirección de un análisis.  
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 Les decía que Lacan dio una conferencia en Viena –creo que es en 1955-, que se llamó 
La cosa freudiana. Decidió darla en el idioma de Freud, el alemán -Viena y en la lengua alemana. 
En ese momento hacía unos meses que se había firmado un tratado de paz para indicar el lugar 
trágico de Viena con respecto a los efectos del nazismo. Es decir, se celebraba una ruptura de 
Viena con Alemania, que tuvo un nombre histórico. En Viena vivía Freud, así como muchos de 
sus discípulos que, en tiempos de la Segunda Guerra, habían tenido que emigrar -lo que se llamó 
la Diáspora. Hay un libro que se llama De Viena a Londres y Nueva York, de Steiner, por si quieren 
indagar sobre estas cuestiones. Entonces, se produce la Diáspora, de la que podemos leer en La 
cosa freudiana, y muchas personas judías emigran de Viena a otros países; entre ellos, muchos 
de los discípulos de Freud, que emigran de Viena a EE. UU. y a Londres. El propio Freud, cuando 
se declara la guerra en el ´38, gracias a la incidencia de algunos de quienes lo rodeaban, emigra 
de Viena a Londres y muere en el ´39. Hay hermanas de Freud que quedan en Viena y son 
asesinadas en los campos de concentración. Lo que plantea Lacan, entonces, es volver a Viena 
después de la Guerra y hablar en la lengua de Freud, para referirse a “la cosa freudiana”. La cosa 
freudiana, en términos generales, es la cosa de la que hablan Freud y Lacan, pero también es la 
cosa, como decir la cuestión a la que Freud le dio su nombre; por eso se puede decir la cosa 
freudiana o somos freudianos, porque hay una cosa, una cuestión, un asunto al que Freud le dio 
nombre. Es haber desarrollado todo lo que desarrolló: el descubrimiento del psicoanálisis, la 
transferencia, el dispositivo, el analista, el método de análisis del sueño, el método de análisis 
del chiste, el síntoma, cómo se analiza eso. Una obra muy extensa de Freud, que llega hasta el 
´39 -la guerra se declara, como dije, en el ́ 38. Lacan da ese discurso y dice muchas cosas, algunas 
muy interesantes, que quiero comentarles. 

 La conferencia de Lacan fue el 7 de noviembre. El tratado de paz en Austria, en mayo 
del mismo año, 1955. Se corta la conexión con Alemania y se presenta, en la ópera de Viena, 
una obra de Beethoven que se llama Fidelio. “La voz” de la ópera en Viena, obviamente en 
alemán. Beethoven. 

 Lacan escribe: La cosa freudiana, o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. Este 
es el lugar donde Lacan habla del “sentido del retorno a Freud”. ¿Cuál es el sentido del retorno 
a Freud? Tiene varias vetas. Si ustedes me están siguiendo, hay una que es la veta política, es 
decir, cuando Lacan da el discurso en Viena es un momento político, es un momento histórico. 
Es en ese momento que Lacan habla del sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, y dice: “(…) 
en estos días en que Viena, por hacerse escuchar de nuevo, por la voz de la ópera”. Obviamente, 
es una metáfora -tengan en cuenta ese tratado donde se separan de Alemania; es la indicación 
de las tragedias que hubo en Viena a raíz del nazismo; es la celebración de esa ópera de 
Beethoven. Muchas veces se dice que Lacan es incomprensible; lo que pasa es que si no tenemos 
en cuenta estos elementos, sí, es incomprensible… Si yo leyera crudamente alguno de estos 
párrafos, ustedes dirían: “¿De qué está hablando?” Pero si uno tiene en cuenta que es en ese 
contexto político, histórico, entonces las palabras empiezan a decir algo diferente. 

  Dice: “La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, en estos días 
en que Viena, por hacerse escuchar de nuevo por la voz de la ópera, reanuda en una variante 
patética”. Patético quiere decir padecimiento; lo que es patético viene del pathos griego, que es 
el afecto. También es patética la ópera, porque cuando uno va a escuchar una ópera se le 
mueven hasta las rodillas -al menos a mí, si a uno le gusta la ópera, o la música en general.  



26 

 Entonces: “(…) reanuda en una variante patética lo que fue su misión de siempre, en un 
punto de convergencia cultural -se está refiriendo a Viena- del que ella supo hacer el concierto”… 
Es el concierto como el conjunto de instrumentos y el conjunto de cosas que ocurrieron en 
Viena: “convergencia cultural del que ella supo hacer el concierto”. También se refiere al 
concierto de la ópera de Beethoven, pero es metafórico. “(…) me parece que no está desplazado 
evocar la elección por la cual permanecerá ligada a una revolución del conocimiento, a la medida 
del nombre de Copérnico”.  

 Copérnico es quien inaugura la ciencia, es uno de los que inaugura uno de los sentidos 
de la ciencia -ustedes saben, las revoluciones científicas, todo eso que pueden leer en Koyré. 
Entonces: “(…) del nombre de Copérnico, entiéndase el lugar eterno del descubrimiento de Freud, 
si puede decirse que gracias a él el centro verdadero del ser humano no está ya en el mismo 
lugar”. Yo creo que a partir de Freud hemos perdido el centro, todo lo que imaginemos respecto 
de nuestra unidad corporal, de nuestro yo, de nuestro narcisismo, en definitiva. Para cualquiera 
que quiera analizarse, por lo menos con un analista, esa cuestión del narcisismo va a quedar 
desenfocada, o por lo menos es lo que se espera de un análisis: que toda esa cuestión del 
narcisismo y del centramiento en el yo quede desenfocada. Bueno, a veces cuesta. 

En esa Viena, Lacan postula el retorno a Freud. ¿Qué es lo que produce? Al dar una 
conferencia en la lengua de Freud, en Viena, en ese momento político e histórico, lo que hace 
Lacan es volver a emplazar el psicoanálisis en el lugar en que empezó. Es una manera política, lo 
que es la política en serio respecto del psicoanálisis. Es el hecho de volver a emplazar y que todo 
esto esté en un discurso que hay que poder leer. Podría ser que leamos esto y que no nos demos 
cuenta qué es lo que está en juego. Entonces, hay que poder leerlo. Digamos que hay un 
movimiento político en el cual Lacan vuelve a poner al psicoanálisis en el lugar donde empezó 
por parte de Freud, y por las razones que trato de ir diciéndoles -aunque obviamente no pueda 
decirles todas las que seguramente hacen falta. De esta manera, volver a emplazar el 
psicoanálisis en Viena es hacerlo, como podemos decir, bajo la divisa de Freud: la propuesta de 
Freud, en el lugar que fue el corazón de la cultura en el siglo XX.  

 Si ustedes quieren leer sobre esto, hay un libro que es La Viena de Wittgenstein, 
extraordinario también. Yo estaba interesada en leerlo porque sé que Wittgenstein es un 
contemporáneo de Freud, pero aparte me interesaban algunas cuestiones suyas. 

  Para los que son compradores compulsivos o les gusta la lectura, cuando leí ese libro 
pensé: “¡Qué lindo! La Viena de Freud, me gustaría hacer un trabajo en relación a eso…” 
Después, uno va siguiendo distintas líneas de interés, pero eso está. 

 Hay otro libro, también, llamado La Viena de fin de siglo, de Schorske; antes les hablé de 
De Viena a Londres y Nueva York, de Steiner. Son libros interesantes para ubicarse. La Viena de 
Wittgenstein, de Janik. Menciono estos libros, porque la Viena de Freud -que todavía no se 
escribió (risas)- es la Viena que fue el centro de la cultura europea continental. Allí estuvieron 
arquitectos que renovaron por completo la arquitectura, hay un tal Wagner, que no es el músico; 
la música de Schönberg, el uso de las disonantes, Karl Strauss, que fue un periodista muy 
rebelde, muy potente, en cuanto a que hacía una crítica de muchos de los desarrollos culturales 
que había en esa época, a veces un poco ácido, pero con gran nivel, porque en los comentarios 
habla de Shakespeare, de las mujeres que engañan a los hombres, etc. Extraordinario. 
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 Todos esos señores, más otro del que les comentaba el otro día, Otto Bauer, hermano 
de Dora, que fue una gran referencia dentro del socialismo en Viena, contemporáneo de Freud. 
Y así, mucha gente. Klimt, con esos maravillosos cuadros y una vanguardia en relación a la 
pintura que él lidera –Klimt, por un lado, y también otra gente en Alemania. Uno ahora mira 
esos cuadros y dice: “Qué precioso eso”… Y hay otros artistas de la modernidad que han hecho 
otras cosas y, bueno, todos estos autores formaron una vanguardia. 

 Ustedes dirán: “¿Qué tiene que ver esto con el psicoanálisis?”. Tiene que ver, ¿por qué? 
Porque yo creo que no se puede entrar ciegamente a los textos, sin tener en cuenta que las 
cosas sucedieron en un momento, en un año en el que había cuestiones políticas, históricas, y 
una incidencia de esa historia en ese contexto, en ese momento. Freud se tuvo que ir de Viena 
a Londres -por otra parte, le gustaba Londres y le gustaba el idioma inglés. Tuvo que migrar y 
esto tuvo que ver con la guerra. No me quiero entusiasmar con esto, pero lo que Freud pudo 
hacer, lo que Freud escribió, todas esas cosas no vinieron de la nada, sino que hubo una historia, 
una política y hay una cantidad de cuestiones que incidieron en su modo de abordar las cosas y 
de trabajar en el psicoanálisis. No sé si ustedes saben que gran parte de la clientela, por decirlo 
así, de Freud, era de la comunidad judía. Es decir, padeció largamente el antisemitismo, la 
migración. Entonces, gran parte de sus pacientes eran del lazo social en el que él estaba, gente 
de su misma religión, más allá de que la practicaran o no. Como he comentado, Dora era hija de 
Bauer (ella era Ida Bauer) y hermana de Otto Bauer, que les decía recién que fue un socialista y 
gran referente intelectual en Europa. Ellos eran judíos y vivían a unas cuadras. Y muchos de los 
otros casos de los ejemplos que Freud da corresponden a gente que tenían un lazo de amistad 
con él o con la familia, con Marta -la mujer de Freud. Era gente de su medio, lo mismo que 
muchos médicos. 

Entonces, que Lacan tome esa decisión política implica que ha tenido en cuenta que las 
cosas, en el psicoanálisis, suceden en una historia, en un tiempo, en un lugar, y que no 
podríamos comprender absolutamente nada, en la parte gruesa, si no ubicáramos el contexto -
cómo se sitúa tal obra, cómo se sitúa tal otra, cómo responde Lacan a tal cuestión o a tal otra. 
De hecho, en el período de la guerra Lacan se aparta por completo de todo lazo social e 
institucional y se dedica a estudiar. Después de la guerra se incluye en determinadas cuestiones 
institucionales, hasta que finalmente en el ´53 vuelve a tener una presencia, con una serie de 
decisiones respecto del psicoanálisis, en el momento de El discurso de Roma y Función y campo 
de la palabra y del lenguaje, cuando además escribe Lo simbólico, lo Real y lo Imaginario. Todo 
este conjunto de textos son los que dan el arranque al “sentido del retorno a Freud”, y ese 
sentido tiene mucho que ver con volver a darle importancia a la palabra y el lenguaje, aunque 
ahora nos parezca raro -o no sé cómo les parece, pero muchas personas pueden olvidarse de 
que cuando alguien viene a hablarnos, se trata de la palabra y del lenguaje, y de ninguna otra 
cosa, y es respecto de eso que el analista puede incidir e intervenir, porque cuando alguien llega, 
de entrada, uno no tiene por qué saber nada de ese sujeto en particular. Ahora, la práctica de la 
lectura de los textos; poder ubicarse bien respecto de todo esto que es el psicoanálisis, tanto en 
Freud como en Lacan; poder ubicar todas esas cuestiones de la historia, de la política, de los 
momentos, de cuándo es que escribe Freud Duelo y melancolía, por qué; poder ubicarse 
respecto de esos problemas da un resultado completamente diferente respecto de lo que es la 
práctica del análisis y la posición que se tiene o se puede tener, lo mismo que al escuchar a 
alguien cuando viene a hablarle. 
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Entonces, la cuestión de la Diáspora, la dolorosa cuestión que fue la migración de Freud 
a Londres y el hecho de que un grupo bastante importante de sus discípulos fuera a EE. UU., 
también produjo cosas que hay que tener en cuenta. Estos colegas judíos, al entrar en EE. UU. y 
ponerse a trabajar, fueron asimilados por la cultura norteamericana, que es la cultura de la 
empresa, la cultura del empleo, la cultura del “tú puedes”, la cultura del individualismo, la 
cultura del protestantismo. Cada una de estas cuestiones supone un largo trayecto para 
entender qué es todo esto. Muchos de los efectos que hay actualmente respecto de la psicología 
cognitiva, la psicología conductista y todas esas cuestiones que hay en relación a las obras 
sociales, la forma de trabajar que pueden encontrar algunas personas, tiene que ver con parte 
del efecto de esa cultura yanqui, que es la cultura del “tú puedes” y la relación a la felicidad, al 
hedonismo. Obviamente que EE. UU. ha dado grandes escritores; siempre hay esa marginalidad 
de gente que piensa y que trabaja de otra manera. En la literatura, las ficciones, la novela policial, 
los yanquis son maestros. Actualmente, las series. Estoy muy entusiasmada, porque a través de 
las series uno puede ver muchas cosas acerca de cómo viven. Mad Men me encantó, ¿la vieron? 
Excelente, hasta ahora es la que viene ganando. También The Good Wife… ¡Si uno pudiera ser 
tan perfecta! (risas). 

La cuestión de la Diáspora, decía, hace que todos estos discípulos de Freud que migran 
a EE. UU. sean asimilados por la filosofía y por el ámbito norteamericano, y la consecuencia de 
esto es que le dieron una prioridad al yo, a la psicología del yo. Y les aseguro que cuando se 
piensa cómo es esta relación al inconsciente, hay algo completamente incompatible con una 
psicología del yo, que trabaje con el yo.  

 Por ejemplo, en Mad Men. Vieron que últimamente en las películas o series siempre hay 
algún psicólogo. Bueno, en Mad Men ocurre que a Beth el marido la manda a analizarse -Beth 
es, por un periodo, la mujer del protagonista. La cuestión es que Beth va a visitar a un analista 
y, yo digo, éste gana plata gratis, ¡porque no hace nada de nada! (risas) La mujer habla, habla y 
habla, y él no dice nada; está ahí con una libretita y anota. Como en una película norteamericana 
en la que hacen un intercambio entre una artista plástica francesa y un analista norteamericano 
que está re-podrido de trabajar como analista; entonces, hacen el intercambio y la francesa está 
en el departamento de Nueva York cuando llega uno de los pacientes, desquiciado, y le dice: 
“Atiéndame”; ni ve quién está, pasa de largo y se acuesta en el diván, y ella lo escucha… 
Desopilante. Empieza diciendo “Ajá, ajá”, y de esa manera mantiene al paciente. 

Entonces, la Diáspora tuvo esa consecuencia que es la psicología del yo y es respecto de 
todas esas problemáticas a las que Lacan responde en La cosa freudiana. Por lo tanto, el retorno 
a Freud es también el retorno al sentido de Freud. ¿Qué quiere decir esto? Al sentido que tiene 
la obra de Freud y cómo se puede leer eso que había quedado olvidado, rechazado, lo que 
ustedes quieran.  

 Luego, los amigos y colegas que quedaron con Freud, como Ferenczi, eran personas que 
hacían cosas muy raras, ¿no? No seguían exactamente el sentido de la obra de Freud. Son 
cuestiones muy complejas que estoy diciendo rápidamente; lo que me interesa es transmitir 
esta intervención de Lacan, que estaba viendo todas esas cuestiones de la historia, la política, y 
desde luego la obra de Freud, su método. Por todo esto es que plantea retomar a Freud y eso 
es El retorno a Freud. Acerca del método, hay muchas pistas en La interpretación de los sueños, 
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que además es un texto de referencia para cualquier analista, para cualquiera que pretenda 
entrar al psicoanálisis. También fue un texto de referencia para Freud, así como referencia 
constante para Lacan. Ahí hay un método y, fundamentalmente, la idea de que, para llegar al 
sentido de algo, o la interpretación, o la indicación por parte de aquel que escucha, esto no se 
consigue si no se tiene en cuenta eso de lo que las personas hablan, y ninguna otra cosa. No 
hace falta ninguna cosa del yo, ni personal; la cuestión es lo que esa persona en particular dice; 
todo eso tiene un efecto y ese efecto se deduce por las leyes del lenguaje, que en Freud son las 
leyes de condensación y desplazamiento. Cuando Lacan retoma esto, lo retoma a la francesa; 
primero, que decide también una enseñanza en psicoanálisis, lo cual significó no sólo leer la obra 
de Freud -que no es poco-, sino poder clarificar esa inmensidad, viendo cuáles son las leyes de 
composición y cómo es que opera Freud respecto de los casos. Por ejemplo, sabemos que un 
discípulo, Stekel, armó un libro que se llamó Los símbolos de los sueños, en el que dice cualquier 
cosa. Era una máquina de interpretar: ante cualquier sueño, él ya tenía mil cosas para decir, y 
decía cualquier cosa. Freud lo dejaba -era un amigo, se reunían y demás. Pero Lacan tenía en 
claro que había una diferencia abismal respecto de cuál era la propuesta de Freud en esta obra 
monumental que es La interpretación de los sueños, en cuanto a cuáles son sus leyes, cómo 
funciona eso, cuáles son las cosas a considerar para llegar a la interpretación. Por otro lado, 
nunca conviene que haya un furor de la interpretación; hay veces en las que un sueño forma 
parte del análisis y uno puede rescatar un significante o decir algo sobre la orientación del sueño; 
otras veces, se puede elegir no decir nada. Depende. La cuestión es saber por qué quedar callado 
o decir algo, y que el silencio no venga a cuenta de que no se sabe qué decir. Incluso, no quedarse 
callado, también porque no se sabe qué decir, y entonces decir algo. Serían ejemplos en los que 
no se estaría siguiendo la legalidad de las reglas que están en juego en el sueño.  

Algunos franceses dicen que Lacan hizo “jardín a la francesa” con la obra de Freud –tal 
vez se podría decir “jardín a la inglesa”; cualquiera que visito Londres sabe que tienen unos 
jardines increíbles; en Francia también, jardines ordenados. Entonces, con la obra de Freud 
Lacan hizo “jardín a la francesa”: esto quiere decir que buscó las leyes de composición de los 
textos para llegar a, por ejemplo, presentar esquemas y, finalmente, la topología. Alguien puede 
usarla o no, no sé; yo creo que hay que empezar por las cuestiones que sirven a quienes 
pretenden practicar el psicoanálisis. No creo mucho en la altanería -en la que yo misma puedo 
haber incurrido- de empezar por el último seminario. El último seminario está bien, no hay 
problema, pero creo que la cuestión se sigue en Freud, desde que empieza hasta que termina. 
Hay razones que se pueden entender en cada momento de la obra de Freud, y también en 
distintos momentos de Lacan. ¿Qué es lo que hace Lacan? Hace lo mismo que se puede hacer 
en un análisis: retomar una y otra vez lo que ha formulado. Es decir, Lacan formula determinada 
cantidad de cuestiones haciendo este retorno al sentido de Freud o el sentido del retorno a 
Freud. Entonces, uno va a tener una primera época en la que está lo Simbólico, lo Imaginario y 
lo Real, y la función de la palabra y del lenguaje. Eso es evidente, más allá de que utiliza muchas 
referencias, porque como buen francés y como alguien extremadamente culto, utiliza las 
referencias francesas, empezando por el racionalismo de Descartes y siguiendo por muchas 
otras cuestiones. Hay cierta referencia a algunos estructuralistas, a algunos lingüistas. Levy 
Strauss, Saussure, Jakobson, etc. Pero esto es en la medida en que eso le sirve para retomar 
cuestiones que están en Freud, ya que Freud habla de condensación, desplazamiento y muchas 
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otras cosas relativas al lenguaje. Eso continuó en la lingüística moderna, en la época de Lacan, 
por lo cual Lacan toma elementos de allí. Después va a tomar otras cuestiones.  

Yo creo que es muy interesante volver y tener en cuenta, por ejemplo, el Seminario 1. 
¿Cuál es el Seminario 1? 

• Participante: Los escritos técnicos… 

Los escritos técnicos de Freud. No nos vayamos tan lejos, con Momento de concluir, que 
es el último seminario de Lacan, o Topología y tiempo… Si queremos indagar, vamos a rebotar, 
por no tener la preparación. Ahora, digo, para cualquiera que quiere entrar a las cuestiones del 
psicoanálisis, por qué no empezar por los Escritos técnicos, es decir, Dinámica de la 
transferencia, Iniciación del tratamiento, Consejos al médico… Son textos que Lacan retoma en 
esta vuelta al sentido de Freud y que los va tratando con sus aportes. Esto es en el 53’, 
contemporáneo a Función y campo de la palabra… Supongo que vos, Silvia, alguna que otra cosa 
vas a traer del Seminario 3, Las psicosis… La cuestión es que hay que poner los pies en la tierra 
y caminar sobre seguro, en el sentido de que si uno retoma cuestiones de Freud y de Lacan no 
tiene que tener ningún reparo en volver o empezar por los primeros seminarios, y eso se puede 
seguir complejizando hacia los seminarios más avanzados. 

La última cuestión de la que yo hablé la vez pasada fue la transferencia. 

 Voy a ver si puedo decir algo mínimo respecto de eso.  

Bueno, dijimos que tanto Freud como Lacan se ocuparon de la transferencia, que es una 
cuestión central en el análisis; sin esto, no tenemos nada. ¡Hay tanto para decir respecto de la 
transferencia!  

 Ya en Los escritos técnicos, Lacan necesariamente va a hablar de la transferencia, a partir 
de la lectura de los textos de Freud. En Iniciación del tratamiento y todos estos textos, Freud se 
encuentra con dificultades, obstáculos, cosas que ocurren en el lazo con sus pacientes. Allí 
puede haber muchísimo. Después, hay textos específicos, como les decía la vez pasada, dentro 
de lo que son las Conferencias de introducción al psicoanálisis, donde encontramos dos 
conferencias, una que se llama La transferencia y otra que se llama La terapia analítica. Esas dos 
conferencias son para estudiarlas, porque allí Freud dice cuestiones fundamentales respecto de 
cómo entiende él la transferencia y cómo la practica. En cada uno de los casos uno puede leer y 
deducir el tipo de dificultades que hay. En ese sentido, si uno lo continua con Lacan, va a ver que 
Lacan habla de puntos de dificultad de la transferencia en Freud, porque no todo es un lecho de 
rosas, ¿no? Freud mismo ve esos puntos de dificultad, supongamos, en el tratamiento con Dora, 
o en el tratamiento con la homosexual. Yo creo que en todos los casos hay puntos de dificultad 
que se podrían tratar. Pero en estas dos conferencias, Freud tiene la postura de que: la 
transferencia tiene su punto de partida, su sentido inicial, en la relación libidinal del paciente 
con el analista. Es decir, que es una relación libidinal a partir de lo cual se produce un nuevo 
síntoma, y ese síntoma se va a corresponder con el análisis mismo. Para Freud, es el punto de 
partida del análisis y a eso lo llama “neurosis de transferencia”, una cuestión artificial, porque 
se produce en ese dispositivo. Es artificial, pero es real: a ningún analista se le ocurre que se 
trate de un chiste o algo artificial así nomás; es algo bien real. 
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 A su vez, la neurosis de transferencia tiene que ver con que va a haber un síntoma 
relativo a la transferencia. Por lo tanto, la nueva neurosis de transferencia es un síntoma, un 
nuevo síntoma en la relación con el analista.  

¿Qué es lo que se puede despejar? Que el síntoma -Freud lo ve perfectamente- 
comporta una satisfacción, una satisfacción libidinal. Lo que Freud ve es que si antes de la 
articulación de la transferencia el paciente en cuestión tenía un lazo libidinal con determinados 
personajes del Complejo de Edipo, esa satisfacción relativa a las mutaciones, los traslados, los 
movimientos de la libido, va a implicar un traslado libidinal a la persona del médico. Significa 
que aquello que estaba depositado libidinalmente en algunos personajes del Complejo de Edipo, 
por la función de la libido se va a trasladar a la persona del médico; entonces, este lazo analítico, 
este lazo transferencial supone esta cantidad de cuestiones: la trasferencia, para Freud, supone 
la neurosis. Es una neurosis. La transferencia es lo que indica la neurosis y lo que indica cierto 
grado de infantilismo, podríamos decir, del sujeto.  

Lo que plantea Freud es que este traslado libidinal hacia la persona del médico es lo que 
le va a servir para analizar la antigua neurosis: gracias a la trasferencia y, desde ahí, despegando 
la libido de la persona del médico. Que se podrá curar del antiguo síntoma.  

Pueden leer las dos conferencias. El ejemplo más escandaloso es el que presenta Freud 
en La terapia analítica, que es la última de las conferencias, de la joven que se le tira al cuello y 
lo abraza. Es el famoso abrazo histérico, del cual Lacan va a hacer una serie de consideraciones 
en un seminario que se llama El acto analítico. 

 Entonces, para Freud, la neurosis de transferencia implica un nuevo sentido, que es esta 
relación al síntoma: se constituye un nuevo sentido por la relación al síntoma. Esto es más 
complejo, porque hay que articularlo con una conferencia anterior, que se llama: El sentido del 
síntoma. ¿Conocen esa conferencia? Sobre la mujer que tenía una compulsión y que llamaba a 
la mucama, le señalaba la mesa, no le daba ninguna recomendación y la echaba, le decía que se 
vaya. Le pasaba esto y no sabía por qué; no lo entendía, pero le pasaba. Freud tiene la idea de 
que hay un sentido del síntoma y que ese sentido proviene de lo que estaría en el lugar de lo 
que lo ha causado (al síntoma). Entonces, se le ocurre rescatar ese sentido olvidado, o que está 
en la causación misma del síntoma, y hacerlo reconocer por la persona que le habla. El sentido 
que Freud descubre en ese caso es que la mujer en cuestión señala en la mesa la mancha que 
faltó en su noche de boda. Freud ve que el síntoma -que es una compulsión, una obsesión en 
una mujer- tiene el sentido de mostrar la mesa, porque deduce que en el mantel había una 
mancha roja y esto era una manera de retomar, compulsivamente, el hecho de que en la noche 
de bodas no se había consumado el acto sexual por la impotencia del hombre con el que se 
había casado. Entonces, es la mancha que faltó en la noche de bodas lo que esta mujer hace ver 
en el mantel.  

 Para Freud, la cuestión es recuperar el sentido perdido –aquí, la mujer no dice de 
entrada respecto de que todo ese acto compulsivo tenga que ver con recordar esa noche de 
boda fallida. La recuperación de ese sentido, que es lo que produce como efecto el síntoma, es 
lo que Freud llama un “sentido nuevo”, que tiene que ser aceptado por el paciente. 
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La transferencia entendida así va a ser radicalmente diferente a la concepción que va a 
terminar teniendo Lacan luego de la Proposición del 9 de octubre y lo que llama el “sujeto 
supuesto saber”.  

Para Freud, la condición de una práctica analítica, es decir, la articulación de la 
transferencia, precisa de la libido depositada en la persona del médico para poder llegar a una 
interpretación del síntoma. La condición es ese apego libidinal a la persona del médico para 
llegar al sentido nuevo del síntoma. Todo esto supone una cantidad de problemas, porque el 
síntoma y la relación a la satisfacción vinculan a la sexualidad. 

  Lacan considera el problema de la nueva neurosis durante años para poder resolverlo. 
Ese poder que da el hecho de que la libido se traslade sobre la persona del médico, como dice 
Freud, ese poder que le da al analista y, volviéndolo atractivo, es lo que arma una relación entre 
la transferencia y la sugestión. ¿Cómo resolver este problema? Porque si bien no se trata de la 
sugestión hipnótica, de todas maneras hay sugestión. Es decir, puede ser que a algún analista le 
encante tener una masa de sugestionados a su alrededor. La propuesta de Lacan, a partir del 
“sujeto supuesto saber”, nos sitúa en un largo camino, a partir del Seminario 11, del ´64. En el 
Seminario 9 también hay algunas cuestiones que lo anticipan, pero más decididamente lo 
desarrolla en el Seminario 11, sobre Los cuatro conceptos fundamentales.  

Entonces, como les decía la vez pasada, habla de la transferencia de dos maneras: 1) 
como la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en tanto realidad sexual; 2) como “sujeto 
supuesto saber”. 

En la tesis de Lacan, la transferencia no empieza por el lado de su relación a la hipnosis, 
al erotismo, a la sugestión. Es decir, no la plantea como neurosis de transferencia -que el sujeto 
se vuelva un neurótico por el mismo análisis. En la tesis de Lacan, hay dos vertientes entonces:  

o La puesta en acto de la realidad del inconsciente como realidad sexual. 

o Sujeto supuesto saber. 
 

 El “sujeto supuesto saber” -para decirlo rápidamente, porque nos corre la guadaña del 
tiempo (risas)- es la dimensión simbólica de la transferencia. Entre otras cosas, es el hecho de 
que en algún lugar se supone que alguien sabe. Es el hecho de que si el sujeto tiene un síntoma 
y no entiende qué le pasa con eso y tiene ganas de hablar, puede decir: “¿Dónde hay alguien 
que sepa responderme acerca de esto?”. Entonces, busca quién. 
 
 El “sujeto supuesto saber” tiene muchas dimensiones, muchas versiones; se pueden 
decir muchas cosas, pero basta con que alguien vaya y consulte a un analista, bajo el enigma 
que puede implicar que le pasa algo, que tiene un síntoma, y que no sabe qué quiere decir eso. 
Vamos a mencionarlo como un S1. Es una manera de nombrarlo: “Tengo un síntoma”.  

 Supongamos: una persona muy joven me consultaba, en principio, porque se peleaba 
con quien convivía. Después, esa pelea empieza a traducirse de tal manera que no es sólo una 
rivalidad -celos, competencia, todo lo que ustedes quieran con respecto a esa amiga-, sino que 
hay la idea de una incomprensión, ya que a ella le ha pasado algo y las otras no entienden lo que 
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le ha pasado; sus amigas no entienden y por lo tanto le dan respuestas morales. Lo que le ha 
pasado es que ella, teniendo novio, ha tenido un asunto sexual con otro y da la desgracia que 
ese otro tiene un accidente, en ese accidente queda con una lesión muy grave, no se puede 
mover, y no se sabe cómo va a salir de ahí o si va a salir. Lo llamativo es que en ese tiempo ella 
lucha con sus amigas, en relación a un novio que tiene, porque quiere ir a ver al joven 
accidentado y comienza una pasión. Ella siente que lo ama. ¿Una pasión loca? Sí. En ese tiempo 
se separa del novio, que es alguien con quien también se pelea mucho, por celos, y entonces 
esto le deja la vía libre para poder estar todas las veces que quiere, no en el sentido sexual. Y 
eso es lo que ella no comprende. ¿Qué pasa en este lazo? Ella necesita ir a verlo, siente que lo 
ama, y el caso es que no se sabe si ese muchacho va a poder levantarse; está tirado en la cama. 
Entonces, hay una cuestión que hay que ir trabajando; es un caso en el que hay que conversar, 
porque hay cosas que el sujeto no termina de decir. Es decir, ella está muy angustiada porque 
lo visita, él le dice: “Dame un beso” y ella es un poco reticente, pero no sabe por qué. Quizás 
todo ese amor y toda esa relación tienen que ver con otra cosa. ¿Con qué? Ella no puede 
responder si va a ser la novia o no, de manera que lo que hago es hacer hablar eso, y lo digo yo. 
Por ejemplo: “Quizás es una relación de la que no se sabe si tiene futuro; es bastante difícil…No 
se sabe si van a poder tener relaciones sexuales”… O: “Es una persona que puede quedar 
discapacitada”, etc. Es decir, versiones que no están del todo planteadas, pero que uno puede 
empezar a traer, porque hay un detalle, que no es menor, que es que ella se dedica a la 
recuperación neurológica de personas que han tenido accidentes y otras cosas; cuestiones que 
pueden provocar parálisis. Esto, también, en un lazo muy fuerte al padre, que es médico y 
muchas veces le pide a ella que lo acompañe, le muestra casos, operaciones. Hay que ubicarse 
respecto de ese problema que puede ser, en cierto sentido, inentendible: ¿por qué una chica 
joven puede tener tanto interés en ir a ver a este flaco, que será muy lindo, pero está 
discapacitado? Entonces, se trata de cómo hacer entrar la cuestión de que puede haber un amor 
que no sea sexual, que puede ser una amistad. Ella se encuentra entre la espada y la pared, 
porque no le puede decir al otro que va a ser la novia, ya que es una situación difícil; no sabe si 
el joven va a salir de esto. Salvo que sea un caso al estilo de Hable con ella, de Almodóvar. 

Bueno, lo lamento… Hasta aquí llegamos hoy. 
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A cargo de: Silvia Conía 
10 de mayo de 2016 

 

 Para comenzar, me interesa dejar bien asentada una posición respecto de la práctica del 
Psicoanálisis con las Psicosis. El punto es que no consideramos en freudiana -donde estamos 
llevando a cabo un trabajo de investigación sobre este tema- que haya especialización. No soy 
especialista en psicosis y estoy segura que Laura Bosco, quien hablará próximamente sobre 
autismo en este Ciclo, tampoco se considera una especialista en autismo. No hay 
“especialización” en lo que hace a la práctica del Psicoanálisis. Sí entendemos que es interesante 
y necesario -efectivamente, así lo ha sido- abocarse al estudio y desarrollo de estos temas. Fue 
así que comenzamos pensando en la posibilidad de armar lo que en un momento fueron 
“departamentos” y luego han derivado en ciertas líneas de investigación, entre las que hemos 
tomado, por su importancia, a las psicosis, el autismo, las toxicomanías, la infancia. Pero no en 
tanto especialidad. Creemos que para practicar el Psicoanálisis seriamente hay que formarse y 
capacitarse en su discurso, y eso comporta realizar la experiencia cada uno, como también el 
estudio, el trabajo con los textos, su discusión y elaboración con otros. Por supuesto, el recibir 
a personas que nos hablen acerca de algo que les preocupa, que los haga padecer o que les 
interesa, es decir, la práctica como analista. Tenemos, entonces, la experiencia como analizante 
y como analista; hacerse escuchar y escuchar. Y también se incluye esa otra pata que es un 
“entre” -entre el análisis y la práctica-, que es la supervisión, respecto de la cual hay diversas 
maneras de considerarla, y que es fundamental también a la hora de pensar las dificultades, los 
impasses, los intríngulis que nos plantea el trabajo con las personas. 

 Entonces, formarnos, capacitarnos en el discurso del Psicoanálisis. Yo suelo hacer un 
chiste, que algunos habrán escuchado: salvo en el caso de quienes tienen un gusto por recibir 
niños en el consultorio, que es una de esas circunstancias en las que uno dice: “Entra el niño/”, 
después, ¿cómo saber? En cuanto a los adultos, la mayor parte de las veces hay algo de lo infantil 
que resta. Por lo tanto, volviendo al planteo, salvo en el caso de recibir niños, por la obviedad, 
¿cómo podríamos decir: “atiendo/no atiendo psicóticos”? ¿Cómo podríamos decirlo 
anticipadamente? En realidad, recibimos a alguien que comienza a hablarnos y, hasta tanto eso 
no entre en algún determinado tiempo de desarrollo, transcurridas algunas entrevistas, algunos 
de esos primeros encuentros fundamentales, ¿cómo podríamos saber ante qué nos 
encontramos? Esto fue lo que pensé para hablar en este ciclo. A mí me hubiera gustado que me 
hablasen de estas cuestiones cuando comencé, hace muchos años. Por eso ahora me 
preguntaba qué podría ser interesante decir en dos reuniones en las que, si bien hay gente de 
todas las edades, varios son tan jóvenes, algunos aún en la facultad, o con muy poco tiempo de 
graduados; algunos que seguramente hace poco que han comenzado a recibir pacientes y otros 
que en breve estarán en esa situación. Situación que es un antes y un después, ¿no piensan que 
es así? Es un antes y un después, porque nada va a ser igual, ni siquiera los textos que hayan 
leído o los que leerán. Hay allí un paso fundamental. Entonces, pensaba qué podría ser 
interesante conversar, de manera acotada, sobre esta pregunta con la que decidí titular las dos 
reuniones: ¿A partir de cuándo se está loco?  

¿A PARTIR DE CUÁNDO SE ESTÁ LOCO? - (Parte 1) 
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“¿Cuándo se considera que alguien empieza a estar loco?” es una pregunta que extraje 
del Seminario 3 de Lacan, Las Psicosis. A decir verdad, si bien lo debo haber leído decenas de 
veces -fíjense cómo está, todo amarillo- no me había detenido en esta pregunta suya, que me 
parece fundamental. Y en el verano, en ocasión de estar pensando en este trabajo para hoy, la 
resalté. Considero que es muy interesante, por muchos factores. Uno de ellos es que se trata de 
un tema muy actual, un tema que está “en el tapete” entre los temas del Psicoanálisis, aunque 
en realidad no es nada moderno, ya que viene desde los inicios del desarrollo del estudio de las 
psicosis, tanto en la psiquiatría clásica como en el Psicoanálisis. Es el problema que se nos 
presenta cuando no se trata de alguien que plantee un discurso claramente delirante, o esté 
tomado por fenómenos alucinatorios, en una situación totalmente discordante con la realidad. 
No serían los casos que Lacan llama, en el seminario que les nombré, las “psicosis 
desencadenadas”, sino personas respecto de las cuales se nos presenta un dilema, ya que no 
parecen entrar en lo que se considera neurosis, pero tampoco en lo que se considera como 
psicosis… Entonces, ¿qué? No siempre se da una presentación clara, en que la psicosis se haya 
desarrollado a sus anchas; puede haber diversas posibilidades. Puede ser que recibamos a 
alguien que no esté para nada en esa situación, pero haya tenido una experiencia de ese tipo y, 
entonces, relate que tuvo una internación años atrás, o recientemente, pero en ese momento 
no esté con ninguna de esas manifestaciones. Ese es un elemento a tener en cuenta, a 
interrogar: todo lo relativo a ese tiempo -cómo fue, qué sucedió, cómo se llegó a eso, cómo salió 
de eso. Otras veces, no llega a internarse, pero nos relata tratamientos anteriores, con 
medicamentos, sobre lo cual también es necesario saber.  

Y la mayor parte del tiempo uno recibe a personas a las que nada de esto les ha ocurrido. 
Entonces, la pregunta es: ¿hay indicios que uno pueda escuchar en alguien que no presente un 
discurso delirante ni alucinaciones, ni haya tenido ninguna antecedencia, de que se pudiera 
estar ante una posición relativa a la psicosis? Nombro estos dos elementos que Lacan, en ese 
Seminario, considera como los fenómenos elementales principales: delirios y alucinaciones. 
Luego, conjuntamente con el neologismo -que es un trastorno en el lenguaje- va a decir: 
“Busquen los fenómenos elementales para decir que se trata de una psicosis”. Es la indicación 
que Lacan da a esta altura; después esto va a cambiar, porque podemos considerar que se trata 
de una psicosis sin tener delirios, ni alucinaciones ni, mucho menos, neologismos. Y viceversa: 
puede haber personas que, a lo mejor, presenten algunos elementos delirantes, incluso alguna 
alucinación -ahí hay que afinar un poco más la puntería- o produzcan neologismos y, pese a eso, 
no se trate de psicosis. Basta con tomar la obra Lacan, especialmente a partir del último tiempo 
de la enseñanza, y si nos guiáramos por esa primera indicación –por ejemplo, que alguien que 
hable con neologismos es psicótico-, uno diría del mismo Lacan: “¡Es un delirante total!” (Risas). 
En cierto sentido uno puede pensar por ahí que sí, ¿no es cierto? Porque ha producido 
muchísimos neologismos para dar cuenta de nociones respecto de las cuales parece que no 
podía hacerlo con los términos del lenguaje que ya tenía al alcance.  

Si recurrimos a los manuales de lingüística1, el neologismo, en realidad, es un elemento 
de la lengua que está viva. Los lingüistas dicen que es importantísimo que haya neologismos en 
la lengua. Hay diferencias y debates entre ellos acerca de todas las variables que comportan, 

                                                            
1 Recomiendo: García Negroni, María Marta: “Escribir en español” Claves para una corrección de estilo. 
Santiago Arcos editor/INSTRUMENTOS. Buenos Aires, Argentina. 2011 
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supongamos, los neologismos extra-lingüísticos o trans-lingüísticos, es decir, de distintas 
lenguas. Respecto de esto, estamos llenos de ejemplos en nuestro hablar cotidiano, en que se 
multiplican los cruces entre nuestra lengua castellana y, fundamentalmente, el inglés. Los 
usamos todo el tiempo… Decimos: “whatsappear”, ¿sí? Whatsappear es un neologismo que 
encima es trans-lingüístico, porque tenemos un término de la lengua extranjera, que es el 
WhatsApp, que ya de por sí es un neologismo dentro de la lengua de origen, porque está armado 
con el what´s up? Ahí se armó un neologismo por un desarrollo de la ciencia, que hizo aparecer 
un dispositivo nuevo, que a su vez requirió la invención de un nuevo término, ya que al no existir 
el elemento dentro de la tecnología que lo soporta -el celular y la red informática-, no existía 
una palabra que lo nombrara tampoco. Al crearse este nuevo objeto, se hizo necesaria una 
nueva palabra. Luego del neologismo en inglés, se interpola con la lengua castellana, haciendo 
del sustantivo WhatsApp un verbo, en el que se mezcla la lengua inglesa con la castellana. Es en 
este punto donde hay una discusión entre los lingüistas, en cuanto a si son o no necesarios los 
neologismos; están los que se oponen, diciendo que para qué, si nuestro castellano es tan rico 
y hay 10 millones de palabras que no conocemos. ¿Vieron ese programa de TV, hoy en día, que 
se llama Pasapalabra? En uno de los juegos se trata de enganchar los sinónimos. Yo, a veces, me 
pongo a jugar y con suerte acierto alguno, ¡porque es muy difícil! Lo hago como un ejercicio. 
Vieron que los que estamos un poquito viejos tenemos que ejercitar el músculo, por la memoria, 
¿no? ¡Pero es muy frustrante!! ¡Tantas palabras que no conocemos!! Son sinónimos de la lengua 
castellana y la mayor parte de ellos no los usamos. Pero, bueno, además de la ignorancia que 
podemos tener respecto de nuestra propia lengua, los neologismos tienen que ver con esto que 
decía anteriormente: que la lengua esté viva y, entonces, que algunas palabras se vayan dejando 
de usar y vengan otras. Y también tiene que ver con una gran política actual, por la cual existe 
una gran facilidad para que nuestra lengua sea penetrada por lenguas extranjeras, 
prioritariamente el inglés, de modo que muchas veces dejemos de usar palabras de nuestro 
castellano que sí tendríamos a disposición. Espanta, por ejemplo, que en la mayor parte de los 
negocios, propagandas o avisos, los términos sean ingleses, pudiendo usarse términos 
castellanos. No es la misma situación de que se haga necesario inventar una palabra por los 
desarrollos en la ciencia. Como a Lacan, que se le hizo necesario decir: “Yo no hago lingüística, 
sino ́ lingüistería” para distinguirlo como algo propio del Psicoanálisis. Los lingüistas más puristas 
se oponen; otros están a favor de esa vitalidad, que daría cuenta de que hay creatividad, de que 
hay invención –distinto a mantener la cuestión en una rigidez, que puede ser un problema. 
Entonces, la verdad es que, si alguien nos trae un neologismo, no vamos a decir que por eso está 
loco. 

• Participante: Esto de los trastornos del lenguaje, ¿también incluyen las expresiones 
extravagantes? Sin usar neologismos. 

Sí, efectivamente. Hablé del neologismo como el trastorno elemental más claro en la 
psicosis, en cuanto a los trastornos del lenguaje, pero hay diversos trastornos del lenguaje. Esto 
lo plantearon también los psiquiatras clásicos, especialmente uno que fue Jules Séglas2, que es 
alguien que Lacan recomienda estudiar, por tratarse de quien más ha desarrollado el problema 
de los trastornos del lenguaje en los alienados, que coincide con el título de su tratado. Ustedes 

                                                            
2 Séglas, Jules. Los trastornos del lenguaje en los alienados. En LENGUAJE Y PSICOPATOLOGIA: Editorial 
Polemos. Buenos Aires, Argentina. 2012. 
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vieron que los tratados de la psiquiatría clásica son todos de tamaño enorme, intimidan un poco, 
pero a la vez que apabullantes, es maravilloso pensar cómo esos clínicos se dedicaban al 
detallismo exhaustivo de un tema; por ejemplo, de los trastornos del lenguaje. Vos mencionabas 
recién las extravagancias en el lenguaje; están los neologismos, los problemas en la composición 
de las frases, los trastornos en la escritura, los trastornos en el habla, en la función del lenguaje, 
los trastornos intelectuales. Otro ejemplo es, respecto de las alucinaciones, el tratado de Henri 
Ey: dos tomos inmensos, que solo tratan de las alucinaciones. A veces puede ocurrir que uno se 
aburra, pero eso no excluye la dedicación a un tema, centrada en la observación, ya que se trata 
de la fenomenología de la cuestión.  

Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, no podemos guiarnos exclusivamente por esos 
fenómenos, porque podemos estar ante situaciones delirantes, o alucinaciones, o neologismos, 
y no por eso tratarse de psicosis. Y, fundamentalmente, lo que más me interesa por ahora, en 
estas dos reuniones, es la otra vertiente: recibir a alguien que no tiene alucinaciones, no tiene 
delirios ni trastornos del lenguaje y, entonces, ¿cómo tener allí alguna sensibilidad en la escucha 
para ubicar alguna situación en relación a la psicosis? Y esto, ¿para qué? No para una cuestión 
meramente diagnóstica-clasificatoria, como sería el ubicarse en los manuales clasificatorios de 
la psiquiatría de hoy que, si se cumplen dos o tres de tales características, entonces entra en una 
nominación; si tiene cuatro elementos, en otra. Esa es una teoría nominalista que está 
imperando en el armado de los DSM, los manuales clasificatorios del momento. De acuerdo con 
esto, se orienta hacia tal o cual psicofármaco y en tales dosis. No es ese el interés para el 
Psicoanálisis. Nos interesa por una cuestión clínica, nos interesa porque puede hacer a cómo 
nos ubiquemos para llevar adelante los encuentros con esa persona. Entonces, es importante 
tener en cuenta algunos elementos para, en lo posible, evitar un desencadenamiento que, a lo 
mejor, a esa persona podría no ocurrirle nunca en su vida. Esto solo ya amerita toda nuestra 
dedicación.  

Ustedes saben que el solo hecho de encontrarse con alguien en un dispositivo donde va 
a estar en juego la palabra, ya tiene efectos reales: la palabra tiene efectos reales y de eso se 
trata un análisis; no es solamente hablar por hablar. Esos efectos pueden ser, digamos así, muy 
positivos, pero también puede ocurrir que se desencadene la psicosis. 

¿Cómo se desencadena la psicosis? Hay una doble vía. Por un lado, la causación 
estructural, pero también en el encuentro con una contingencia: algún encuentro contingente 
en la vida, con alguien o con una circunstancia que hubiera sido preferible no encontrarse, o con 
una palabra. Una palabra. Esa palabra puede ser que a lo mejor se la haya dicho alguien, o que 
la haya escuchado de alguien que se la decía a otro; puede incluso ser mirando una película, que 
se haya encontrado con una frase que pudo llevar a una situación que para ese sujeto significara 
entrar en un abismo. La cuestión es que siempre se trata de palabras, y si nosotros vamos a estar 
en un dispositivo donde se trata sólo de palabras -además de lo que es el encuentro real con 
alguien-, es una situación que, si uno no está bien capacitado, bien formado respecto de muchos 
elementos a considerar, por supuesto que puede encontrarse con estas sorpresas. Y las ha 
habido en el curso de la historia que uno puede leer e investigar para aprender mucho. 

Bueno, eso es lo que me interesaba y por eso relevé esa frase que Lacan dice: “¿A partir 
de cuándo se dice que alguien está loco?” -cuestión que Lacan no va a abandonar nunca en el 
desarrollo de su enseñanza. Siempre el problema de las psicosis va a tener un lugar muy 
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importante hasta que, al final de la enseñanza, va a decir: “Bueno, en realidad, estamos todos 
locos… Todos deliramos…”. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Lacan dice esto en el último tiempo 
de su enseñanza? Bueno, no va a ser posible en estas dos reuniones desarrollarlo, pero me 
interesa dejar planteado que ha habido cambios en cómo él considera la psicosis a la altura del 
Seminario 3 y cómo la consideró al final de su enseñanza. 

Otra de las cosas de las que quería partir, además de que no hay especialización, es que 
la psicosis, o la práctica con niños, son situaciones que ponen en jaque al dispositivo analítico. 
Si hablamos de la locura, tenemos que saber que el dispositivo no se va a mantener en los 
términos que conocemos; se trastoca la cuestión del tiempo, del consultorio, del horario. Si 
recibimos a niños, estarán los padres o quienes estén a su cargo; ocurre también que al analista 
lo llaman otros, como pueden ser las personas de la escuela -maestros, autoridades- o gente 
que tiene que ver con ese niño. Pasan esas cosas, ¿no? Y si algunos de ustedes trabajan en alguna 
institución, se mezclan los distintos discursos institucionales -no sólo el educativo, sino que 
luego entra el jurídico, o esos organismos que están en relación a trabajar con las infancias y 
juventudes en riesgo. Bueno, tienen distintos nombres en distintas provincias. En la provincia 
de Buenos Aires, por ejemplo, se llama “Prodenya”, y es un servicio de Promoción y Protección 
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Son organismos muy complicados, a mí 
entender. Entonces, uno entonces recibe al niño en la institución y está este organismo, 
Prodenya, constituido por psicólogos, abogados, asistentes sociales -porque allí se comienzan a 
mezclar cuestiones que exceden el trabajo de ese analista que recibe al niño o recibe a los 
padres. Eso es así. Entonces, vale la pregunta: ¿qué se entiende por una práctica acorde al 
psicoanálisis?  

Bueno, con la psicosis, la locura. A veces a mí me gusta también decirlo así, “la locura”, 
porque insisto con que puede haber situaciones muy locas y a lo mejor no tratarse de la psicosis 
como tal, pero realmente ser situaciones muy locas, que desborden la manera de trabajar, la 
vida del analista, lo cotidiano. Tenemos que estar preparados porque nos van a estar llamando, 
a lo mejor, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, el fin de semana.  

Yo ayer tuve una situación muy complicada con un joven y en un determinado momento 
tuve que hacerlo esperar, porque estaba evaluando la posibilidad de una internación, y también 
estaban los padres, que lo habían acompañado porque es alguien que está muy mal. Llega la 
siguiente paciente y tiene que esperar, porque ya me había demorado con el anterior, y en la 
sala de espera había montones de personas. ¿Se imaginan la situación? Esas cosas ocurren; es 
decir, todo se desborda, así es la locura, hasta que llega la calma. Estas situaciones también dan 
cuenta de lo que es la locura: elementos que van a ser muy difíciles de mantener en un 
determinado marco. “Marco” alude, seguramente, al marco simbólico y, por supuesto, lo que 
es el horario, el espacio. Muchas veces el loco no se queda adentro del consultorio -los niños 
tampoco, ¿se dan cuenta? Son prácticas que cuestionan el dispositivo. Entonces, ¿cómo pensar 
una práctica acorde con el psicoanálisis, si ya estamos con estos factores que ponen todo patas 
para arriba? 

Lacan dice que “No hay que retroceder ante la psicosis”. ¿Escucharon o leyeron esa 
famosa frase? Frase que se ha tomado muy imperativamente, en el sentido de que hay que 
atender y escuchar a los psicóticos. Ahí van a estar las decisiones de cada uno, ¿no es cierto?, 
así como hay algunos analistas con un gusto por recibir niños y otros no. Siempre hay que 
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considerar que están las preferencias de cada uno. Pero, ¿en qué no hay que retroceder ante la 
psicosis? Lo que yo entiendo, al menos, es que no hay que retroceder a estudiar sobre esto, a 
estar instruido acerca de su estructura, su lógica, porque -insisto- que uno va a recibir a alguien 
y nunca puede saber por anticipado con quién se va a encontrar. Esto, por un lado.  

Por el otro, estudiando las cuestiones de las psicosis es como nos vamos a meter a 
desarrollar nociones, conceptos, fundamentales en el discurso del Psicoanálisis. Estudiar el 
Seminario sobre Las psicosis excede a las psicosis. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar, 
por ejemplo, la relación del sujeto al lenguaje. Es un Seminario donde Lacan está tratando algo 
de lo que hablaba María del Rosario Ramírez en la primera clase del Ciclo: el retorno a Freud, la 
Cosa freudiana; tratar de enmarcar algo que se había desmadrado de la doctrina freudiana, de 
modo que los que habían seguido a Freud habían hecho de esa doctrina algo muy dirigido 
exclusivamente a la psicología del Yo y a la proliferación de la dimensión imaginaria. En ese 
primer tiempo, lo que quiere Lacan es poner blanco sobre negro a la doctrina freudiana, 
reubicando el predominio, el privilegio, la importancia de la palabra, la importancia del 
significante; no tanto cómo se presenta la persona que llega, si se mueve de un modo o de otro, 
si mira feo o lindo, los gestos que tiene. Todo ese nivel imaginario en el que desarrollaban la 
práctica quienes habían seguido a Freud. Lacan reubica la cuestión de la palabra y, como cuenta 
con la lingüística, desarrolla la lógica del significante como lo privilegiado para la práctica del 
análisis. Este Seminario, que está dentro de ese primer tiempo de la enseñanza, es un Seminario 
profundamente dedicado a instalar la importancia del significante, al punto que va a marcar 
como elemento central y clivaje para la distinción entre la neurosis y la psicosis, justamente a 
un significante. Se trata de un significante especial: el significante Nombre del Padre. La 
presencia o la ausencia de este significante primordial van a dividir las estructuras en neurosis o 
psicosis. Como ven, la cuestión del lenguaje va a estar en primer plano.  

El Seminario 3 nos plantea, por ejemplo, que la relación del sujeto y el lenguaje siempre 
es un problema, ya que podemos decir que estamos trastornados por el lenguaje. Si estamos 
trastornados, se trate de neuróticos o psicóticos, es por el lenguaje. Todos nuestros trastornos 
como sujetos, como seres que tenemos que arreglárnosla con nuestra existencia, se deben a 
que tenemos que hablar, a que hemos sido hablados, con todas las cuestiones a las que eso nos 
haya llevado a cada uno. Siendo así, de un modo u otro, trastornos del lenguaje siempre 
tenemos. Habrá algunas particularidades en lo que se llama el campo de la psicosis. 

Otro punto fundamental que aborda este Seminario es la relación del sujeto al gran 
Otro. No quiero ponerme tan lacaniana; no me interesa eso, pero en algunas cosas es inevitable. 
La relación del sujeto al Otro, ¿qué quiero decir con esto? Es todo aquello que abre al lazo social 
de ese sujeto en cuestión, y tanto para la neurosis como para la psicosis es fundamental la 
relación del sujeto a esos otros con los que se está, con los que se ha desarrollado, con los que 
se ha encontrado en la contingencia de la vida luego del primer gran Otro que sería la familia -y 
algunos en particular de esa familia. Por algo ese texto titulado: La Familia, de Lacan, justamente 
habla de los complejos familiares y de cómo pueden aparecer los delirios a partir de temas 
familiares. Nunca podría ser por fuera de eso, ya que toda la estofa con la que se amasan los 
síntomas, los padecimientos, y aún los delirios y las alucinaciones, remiten a esos significantes 
que nos vienen de la lengua familiar.  
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Lacan se detiene en la relación del sujeto con el gran Otro, tanto en la psicosis como en 
la neurosis. Ninguno podemos pensar que la relación al síntoma de cada uno esté por fuera de 
lo que es el lazo social, y en ese lazo social podemos ubicar al gran Otro de cada uno. Siempre la 
neurosis tiene que ver con una cuestión relativa al lazo social, y las psicosis no son ajenas a esto. 
De hecho, cuando hablaba del desencadenamiento de las psicosis les decía de la importancia 
que podía haber tenido para ese sujeto algún dicho en la familia, el trabajo, lo que se llama “la 
pareja”. Tomen cualquiera de los casos de Freud y fíjense que en cualquiera de ellos se puede 
pescar la importancia que él le daba a quienes conformaban el lazo social de la persona en 
cuestión. Por ejemplo, Dora: en ese historial tenemos a todos los personajes: el padre, la Sra. K, 
el Sr. K, el hermano. Todo eso armaba ese ámbito, ese lugar social en que estaba Dora, con 
muchísimas cuestiones. De allí es que Freud va desprendiendo cada uno de los síntomas, la 
manera como se comienzan a cruzar las identificaciones. Todo eso habla de esos “otros”. 

Sigo enumerando los puntos cruciales del Seminario 3: la relación del sujeto al lenguaje, 
la relación al Otro, la relación del sujeto al sexo.  

Cuando hablo de la relación al sexo, no me refiero solamente las cuestiones de la cama, 
de la vida amorosa, que es lo que en un principio se piensa. No. Hay un punto fundamental 
relativo a Schreber, al que seguramente todos han tenido acercamiento alguna vez. En su delirio, 
Schreber piensa que es una mujer, sufriendo el acoplamiento de Dios. Ser la mujer de Dios: en 
eso se va a plantear toda esta cuestión relativa a la relación entre paranoia y homosexualidad, 
lugar desde donde Lacan retoma el texto de Freud, titulado: Acerca de los mecanismos 
neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad. ¡Qué llamativo que Schreber logre 
estabilizarse cuando acepta esa idea! La idea de ser la mujer copulada por Dios. Es entonces 
cuando comienza a tener algunas actitudes cotidianas que van en ese sentido y llega a una 
pacificación de sus tormentos; es el momento de estabilización de Schreber. ¿Qué relación a eso 
encontramos en Freud y su texto acerca de los celos, la paranoia y la homosexualidad? En el 
Curso anual de freudiana estamos trabajando, justamente, el tema de los celos -que está 
realmente interesante- y una interrogación es acerca de la relación a la homosexualidad. Eso 
que Freud plantea, Lacan lo retoma en este Seminario, lo lee a Schreber y destaca esto.  

Por lo tanto, ¿qué pasa que parece haber una relación entre la locura y la función del 
sexo o la asunción relativa a la posición sexual de cada sujeto? ¿Cómo es esta cuestión? Espero 
estar transmitiéndoles la importancia de estas nociones, no solamente en el caso de que 
tratemos a un psicótico. No es casual que Lacan dedique dos capítulos de este Seminario a hablar 
de la histeria (la clase XII: La pregunta histérica y la clase XIII: La pregunta histérica II: ¿Qué es 
una mujer?) Habla de la histeria, de la pregunta histérica: “¿Qué es ser una mujer?”, De modo 
que parece que aquí hay algo fundamental para cada uno de nosotros, y por supuesto no es 
ajeno a esto el hecho de que muchas veces puedan desencadenarse momentos locos en la 
adolescencia, la pubertad, que es cuando llega ese momento de tomar alguna decisión respecto 
de la asunción del sexo. Hasta la adolescencia, se está en el tiempo de la latencia, y todo lo que 
en la infancia ha estado tranquilo, en cierto sentido -latiendo, pero latente-, llegada la pubertad 
se actualiza, sumado a la entrada a lo real del sexo. Porque no es que no haya habido sexualidad 
antes, pero se trata de la sexualidad infantil. Luego, esa sexualidad infantil puede restar-quiero 
decir que puede quedar como resto en cada uno de los que se llaman adultos, por lo cual decía 
al principio que siempre hay algo de lo infantil. Pero hay una diferencia entre el niño y el 
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adolescente. No es que podamos decir una edad, ¿no es cierto?, pero hay diferencias entre 
alguien que ha tenido una relación sexual y quien no. Eso marca una diferencia fundamental. Y 
ocurre muchas veces que el desencadenamiento de momentos locos coincide con esto. Ustedes 
vieron, por ejemplo, en la infancia el caso Juanito. Estoy tomando este caso porque todos 
estamos a tono, seguramente. Freud plantea que a Juanito empiezan a pasarle un montón de 
cosas cuando arranca a tener esa emergencia pulsional y la erección de su órgano; es ahí que 
constituye la dimensión sintomática de la fobia: cuando ese pedacito de carne de su cuerpo deja 
de ser un pedacito de carne y tiene un movimiento, se erecta; comienza a entrar en una 
dimensión real. Así es como se inician las inquietudes, las incertidumbres.  

Bueno, lo que en la infancia puede producir un síntoma como en el caso de Juanito, en 
un adolescente puede tornarse una situación muy inquietante, planteando momentos 
delicados, por ejemplo, respecto del acto sexual o cualquier situación que ponga en juego estos 
puntos problemáticos. Es decir, son coyunturas que ponen en juego cuál es la situación del 
sujeto ante lo real. La entrada al sexo, a lo real que el sexo comporta, siempre es inquietante y 
allí puede haber cuestiones que den cuenta de cómo está parado ese sujeto o cómo se va a 
parar. Siempre se producen síntomas en la vida sexual, eso es para cualquiera -incluso, en el 
acto sexual, como la impotencia, la eyaculación precoz, la frigidez. Siempre va a haber algo que 
dé cuenta del brete en el que nos mete, en tanto seres hablantes -no le pasa a los animales- la 
vida sexual. Eso nos aprieta, nos pone en aprietos. Pero es de otra índole que pueda derivar a 
situaciones muy locas, que a veces arrasen al sujeto, lo cual plantea un orden de cosas que es 
delicado y difícil. 

Bueno, para fijarlo, reitero:  

 -la relación del sujeto al lenguaje; 

 -la relación del sujeto al Otro;  

 -la relación del sujeto al sexo;  

 -la relación del sujeto al cuerpo. 

  Son nociones fundamentales para la práctica, fundamentales para formarnos como 
analistas. Todo esto en el Seminario 3, sobre Las Psicosis, de modo que es capital abordarlo, 
porque hacen a la estructura y a la doctrina del Psicoanálisis, más allá de la psicosis.  

Ya en este Seminario hay nociones que comienzan a desarrollarse, que son cómo los 
gérmenes de lo que se va a seguir desplegando en el futuro; por ejemplo, en relación al sexo, a 
la pregunta por la mujer, por la posición sexual, si homosexual o heterosexual. Son cuestiones 
que van a encontrar una complejización y una formalización lógica en las fórmulas de la 
sexuación, que si pretendemos abordarlas en crudo, nos van a traumatizar, a parecer de una 
extranjeridad enorme, porque hay muchos elementos que vienen desde antes, con sus 
antecedencias, por lo cual, si los vamos recorriendo de a poco, al llegar a ese otro tiempo les 
aseguro que se puede acceder de otro modo.  

En este Seminario hay también algunos ejemplos clínicos muy enseñantes, que nos van 
abriendo la cabeza respecto de estos problemas. Por ejemplo, el caso de un hombre atendido 
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por Joseph Eisler3 -en el Seminario, Lacan se equivoca y lo nombra Hasler, pero es Joseph Eisler. 
Permite ubicar problemas que no se encuentran solamente en Schreber. Es un ejemplo muy 
interesante, ¿lo recuerdan?  

• Participante: Sí… El que iba en el tren… Me acuerdo que él imaginaba un embarazo y me 
parece que le hacen una radiografía o le hacen rayos… 

Claro, él es un hombre que trabaja como guardia de tranvías durante la Revolución 
húngara. Un día, al bajar del tren, se cae. Tiene este accidente y entonces comienza con una 
serie de estudios médicos. Siente dolores en la zona del abdomen, que empiezan a desconcertar 
al médico, porque la verdad que en la caída no le había pasado nada salvo un chichón, una herida 
que se sutura, nada de importancia. Pero este hombre comienza con una escalada de síntomas 
en el cuerpo. El médico ya estaba desconcertado y llamativamente le dice a la mujer algo así 
como: “Bueno, mire, si su esposo fuese una mujer, yo entendería mejor lo que está pasando”. La 
fantasía que estaba en juego -esto lo estoy diciendo en dos palabras, porque tiene todo un 
desarrollo y un protocolo interesantísimo, hecho por un post-freudiano; lo pueden leer- era la 
fantasía de estar embarazado. Está dominado por un fantasma de embarazo. Lacan ubica que la 
pregunta bajo la cual estaría este señor es: “¿Soy hombre o mujer?” 

Es llamativo, tanto en este ejemplo como en otros de Freud que ahora les voy a decir, 
que encontremos siempre algún punto relativo a la posición sexual: la cuestión de la mujer, la 
cuestión con la homosexualidad. Esto de la mujer seguro que les resuena, ya que después Lacan 
va a formular la noción del “empuje a la mujer” que se encontraría en la psicosis, pero en 
realidad es algo que Freud ya se lo planteaba cuando hablaba de la etiología de la neurosis y de 
la bisexualidad en la constitución de los síntomas. ¿Qué pasa con esa noción de bisexualidad? 
Luego, Freud escribe sobre los celos, la paranoia y la homosexualidad -cuestiones que se van a 
encontrar en Schreber ¿Qué pasa que en los delirios parece que insiste -porque lo encontramos 
reiteradas veces- esta cuestión del fantasma de embarazo, o de un hombre que se cree mujer, 
o que pueda pensar que está embarazado? Es interesantísimo de estudiar, investigar. No me 
odien pero, repito, tenemos que instruirnos en todo esto. 

Hay otro eje que estamos teniendo siempre en cuenta en freudiana a la hora de la 
investigación, y María del Rosario Ramírez les comentó esto desde la perspectiva que ella estuvo 
enfocando, que es: Porqué Freud no es Lacan- Bueno, cuando yo empecé a meterme más en 
todas estas cuestiones de las psicosis, había como una divisoria que me hacía y que me resultaba 
sencilla, que era decir: Freud no es Lacan, ya que Freud nunca se dedicó a trabajar con psicosis 
y Lacan de entrada empezó con las psicosis. En este punto, ha tenido que ver el devenir histórico 
de cada uno, el devenir de la vida de cada uno. Freud inventa el Psicoanálisis, inventa, descubre, 
formaliza el inconsciente, ¿a partir de qué? ¿De escuchar a quiénes? A las histéricas. Lacan, en 
cambio, entra al Psicoanálisis por la locura, digamos. Se inventa el Psicoanálisis por la histeria, 
pero Lacan entra al Psicoanálisis por la locura, por las psicosis, porque Lacan era un psiquiatra y, 
en general los que venimos de la medicina hacemos una determinada formalidad académica 
que se llama Residencia, la mayoría de las veces en hospitales psiquiátricos. Ahora las cosas 

                                                            
3 Lacan, Jacques. Seminario 3. Clase XII. El caso se publicó como La fantasía inconsciente de embarazo en 
un hombre manifestada como histeria traumática. Una contribución clínica al erotismo anal, por M. 
Joseph Eisler, en la revista SERIE DESINENCIAS 8. 
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están cambiando -seguro saben que hay una tendencia a que desaparezcan las instituciones 
específicamente psiquiátricas- pero hasta mi época era así. Para especializarnos en Psiquiatría, 
entrábamos a la Residencia en alguna de estas instituciones, de modo que desde un principio 
nos encontrábamos con los locos, con las psicosis, y eso era lo que comenzábamos a escuchar. 
Esta fue la antecedencia de Lacan. Era un psiquiatra que, obviamente, por sus particularidades, 
se destacó y armó esa gran tesis acerca de la relación entre la personalidad y la paranoia, que 
fue su tesis para doctorarse en Psiquiatría, editada como tal, en la que desarrolla un trabajo en 
el que se trató de escuchar, durante un año entero, 365 días, a una mujer a la que llamó Aimée, 
que es el famoso caso de esa tesis.  

Al estar desarrollando todas las cuestiones acerca de la paranoia y la personalidad, Lacan 
pregunta: “Todos estos tratados, ¿qué me dicen a mí sobre qué hacer al escuchar a una persona 
que está con un delirio o con alucinaciones? No me dicen nada”- Eso es así. Uno puede leer todos 
esos tratados que les comentaba antes, sin dejar de reconocer el detallismo, la seriedad con la 
que trabajaban y planteaban eso que observaban, pero realmente cómo nos la ingeniamos con 
todo este problema, la psiquiatría no lo decía ni dice nada tampoco. Entonces, en la doctrina de 
Freud, Lacan encuentra dos textos, que son los textos que lo llevan al estudio del Psicoanálisis y 
de la doctrina freudiana. Esos dos textos son, fundamentalmente, La Negación -texto crucial, 
por eso decidí este año proponer ese eje de investigación en freudiana- y Sobre algunos 
mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad.  

María del Rosario decía que yo les iba a hablar sobre la forclusión del Nombre del Padre. 
Discúlpenme, pero yo no puedo desarrollar seriamente qué es la forclusión del Nombre del 
Padre en dos reuniones y, además, estoy muy interesada en hacer un trabajito de hormiga: ver 
dónde surge esta noción, antes de llegar a que Lacan diga que, si se trata de la forclusión del 
Nombre del Padre, estamos en las psicosis y, si el Nombre del Padre está presente, en función, 
se trata de las neurosis. La verdad que llegó un momento en que eso a mí ya no me resultó 
suficiente para explicarlo, y si yo no puedo explicar algo a alguien es porque estoy mal conmigo 
misma. No me resultó para nada suficiente, y entonces decidí empezar con los textos freudianos, 
recorriendo montones de lugares donde después Lacan, leyendo algo de un caso de Freud, dice 
desprender que Freud habló de una determinada dimensión de la negación, uno de los modos 
de la negación. Porque hay distintos modos de negación, y donde Freud dice verwerfung, Lacan 
va a decir preclusión o forclusión. Se trata de una traducción que Lacan hace, pero en un lugar 
donde Freud lo está introduciendo, que es a partir del famoso momento de la alucinación de El 
Hombre de los Lobos, otro caso que todos han leído. En freudiana, Ada Fernández está llevando 
a cabo una investigación de los casos de Freud comparados con Lacan; yo, particularmente, me 
voy a detener en el de El Hombre de los Lobos, porque es ahí donde está la posta de lo que Lacan 
traduce en ese momento tan particular de este muchacho.  

Podemos considerar que El Hombre de los Lobos es un paciente moderno. Es uno de 
estos pacientes de los que hablábamos antes: en un tiempo presenta una fobia; en otro, 
desarrolla una neurosis obsesiva; por momentos, a Freud le pareció un perverso que se las traía 
y, luego, con el devenir de la historia, en el último recorrido de análisis que hace con Freud y 
después con Ruth Mack Brunswick -tenemos esos protocolos, están publicados-, sabemos que 
entró en un cuadro delirante, hipocondríaco y paranoico… ¡Fíjense todo lo que aprendemos de 
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El Hombre de los Lobos, que en el devenir de su historia, termina desencadenándose una 
psicosis! 

Como decía antes, La Negación es uno de los textos que Lacan toma para leer 
conjuntamente con Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la 
homosexualidad. Y, a la vez, Introducción al Narcisismo, ya que todo esto nos envía al problema 
del narcisismo. Es así como Lacan empieza a leer a Freud. 

Les comentaba que hasta el momento me era fácil decir porqué Fred no es Lacan, en 
relación a las psicosis. Creía -evidentemente, no había investigado bien- que Freud nunca había 
atendido a psicóticos, que el único desarrollo de la psicosis era sobre un texto, sobre una gran 
obra de alguien que, como el mismo Freud decía, si no hubiera desencadenado esa psicosis, 
realmente podría haber sido un profesor de lingüística: el profesor, el Doctor Schreber. Y, es 
más: si el Doctor Schreber se hubiera muerto antes de los 42 años, que es cuando desencadena 
su psicosis, cuando lo nombran Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ¿qué hubiéramos 
dicho? En primer lugar, nada de lo que decimos en este momento, porque no sabemos si 
Schreber hubiera escrito algo -por supuesto, seguro que nada de lo que efectivamente escribió. 
Probablemente no hubiéramos sabido nada de él en la dimensión en que lo conocemos, en esta 
trascendencia. Se hubiera tratado simplemente de un señor que tenía algunas cosas extrañas, 
algunas particularidades como cualquiera, y que se quejaba mucho por los dolores del cuerpo -
un hipocondríaco, como se suele decir. Si hubiera muerto antes de los 42 años, no hubiéramos 
tenido nunca al profesor Schreber como un gran enseñante de la lingüística ni de los trastornos 
del lenguaje en las psicosis. Entonces, fíjense, hasta qué punto podemos preguntar a partir de 
cuándo se está loco. Uno puede preguntarse: antes del desencadenamiento, ¿había indicios? 
¿Había elementos que permitieran predecir una psicosis? Si él no se hubiera encontrado con el 
Doctor Flechsig, a lo mejor nunca hubiera desencadenado su psicosis como tal; recuerden que 
hay una doble causación en las psicosis: una causación estructural, pero también hay una 
contingencia en la vida, una causación contingente, porque esos encuentros pueden ocurrir 
como pueden no ocurrir.  

• Participante: Le quería preguntar por lo que viene hablando de este paciente… ¿Hay 
indicios, realmente, antes de que se desencadene? Usted, en la clínica, ¿se las ve venir, 
digamos? 

A eso voy, a eso voy. Quizás haga una introducción, y a eso vamos a intentar llegar. Me 
interesa poder conversar acerca de esto porque, para quienes recibimos personas, es 
importante tener estos instrumentos de modo de saber cómo ubicarnos si, al hablarnos, 
escuchamos algunos indicios que nos orientan de modo diferente que en el caso de no ser así.  

Les decía, entonces, Freud no y Lacan sí. Esa es una diferencia. Hete aquí que me 
interesó comenzar, estos tres años, yendo fundamentalmente a Freud. Lo que uno encuentra es 
que en toda la obra freudiana hay montones de elementos que van a permitir hacer un 
desarrollo acerca de la psicosis, para después llegar a lo que Freud hizo con el texto de Schreber. 
Pero he aquí que Freud también atendió a psicóticos, ¿sabían? ¿Saben a cuál, o cuáles? 

• Participante: Por lo menos a locas... En los Estudios sobre la histeria… 

Bueno, ahí tenemos todo un campo importantísimo sobre las locuras histéricas.  
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• Participante: Sobre psicosis también hay un relato, un ejemplo. En Nuevas 
observaciones. En las neuróticas, cuando habla de la paranoia… 

Claro, hay montones de estos ejemplos, pequeñas perlas que encontramos 
desparramadas en la obra freudiana, incluso en los textos pre-psicoanalíticos, como Estudios 
sobre la histeria, que nombraban, y en varios lugares más.  

Supongamos: Anna O. Podemos decir que estaba muy loca, ¿no? Ahí está realmente 
todo el problema de un campo para investigar acerca de las locuras histéricas y las psicosis 
disociativas -un estudio muy interesante que ha hecho Jean Claude Maleval.  

Llegados a este punto, vamos a apelar un poco al contexto y a la historia de todo esto. 
Freud comienza a traspasar los límites de Viena, ya con su doctrina, con su fama y con discípulos 
más allá de Viena. Se relaciona con todo un grupo de psiquiatras y neurólogos que trabajaban 
en una clínica suiza llamada Burghölzli, que era el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de 
Zürich, dirigido por Bleuler y su mano derecha, Jung. ¿Se acuerdan quién es Bleuler? Está 
nombrado muchas veces en la obra de Freud; por ejemplo, en Introducción al Narcisismo. 
Bleuler es quien estudia e introduce, en la nosografía de la época, el término esquizofrenia, 
reemplazando a demencia precoz, que había propuesto antes Emile Kraepelin. Fíjense que, para 
hablar del narcisismo, ¿a qué apela Freud? 

• Participante: Parafrenia, paranoia… 

Claro: las psicosis –por entonces Freud las llama parafrenias. Una de las cosas a las que 
apela para desarrollar el narcisismo es el problema de las psicosis, ¿y qué otras dos cosas? Habla 
de la vida de las poblaciones primitivas, de la vida amorosa, del amor y de la hipocondría. Todo 
eso va a entrar en el terreno de la psicosis y son temas que Freud va a tomar para pensar la 
cuestión del narcisismo, de modo que hay una correlación directa entre psicosis y narcisismo.  

Entonces:  

 -La vida de los pueblos primitivos 

 -La psicosis, la esquizofrenia -que Freud llama parafrenia- y la hipocondría 

 -El amor 

Bleuler tenía un gran contacto con Freud y fue quien más entusiasmado estuvo en 
introducir el Psicoanálisis en su clínica, que era una clínica de pacientes psicóticos, en su 
mayoría. Luego, se plantearon diferencias entre Freud y él, por cómo iban pensando los 
conceptos y su aplicación. Otro que también era cercano a Freud fue Jung, pero Jung siempre le 
ponía piedras en las ruedas, por una rivalidad enorme que tenía con él. Todo esto estaba en 
juego y Freud se nutría también de todos los problemas que le traía Bleuler sobre la psicosis. 
Con todos estos elementos es que van surgiendo desarrollos doctrinarios, desde los primeros 
textos. Por ejemplo, Las psiconeurosis de defensa. Porque, ¿cómo se defiende el yo? Ésa es una 
gran pregunta para Freud. Es de acuerdo a cómo se defiende que puede haber una neurosis, o 
una situación de locura, o una psicosis. Es el gran problema de la negación, es decir, ¿cómo niega 
alguien algo? ¿Cómo hace para no entrar en eso que le va a traer un conflicto? Hay distintas 
maneras y, de acuerdo a esa manera, Freud va encontrando que se puede constituir un síntoma 
más en el orden de los síntomas neuróticos, pero también otros, como las alucinaciones, a las 
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que en muchas oportunidades Freud les da el mismo tratamiento que a un síntoma neurótico, 
intentando ir hacia su desciframiento. Por otra parte, es Jung quien le trae el texto de Schreber 
a Freud. Freud toma la posta respecto a esto y hace esta gran obra que ha hecho. 

Entonces, lo que yo quería traerles hoy para introducir el tema (en la reunión próxima 
vamos a ir más directamente a los indicios) es el ejemplo de un tratamiento que Freud lleva a 
cabo con un joven americano, el joven AB. ¿Lo conocen? Bueno, la verdad que no es muy 
conocido; me encantó habérmelo encontrado, ya que podemos aprender mucho de él. Como 
decía anteriormente, hay otros pacientes que se pueden ir rastreando, como los que recordaba 
Ada Fernández, de textos pre-psicoanalíticos, o en Las neuropsicosis de defensa, o también en 
la correspondencia con Fliess, donde Freud va desarrollando el problema de la paranoia y le 
reconoce a Fliess que muchas de las cosas que aprendió de la paranoia se las debe a él. 
Fundamentalmente, reconoce la importancia que puede tener, para que alguien desencadene 
o no su psicosis, desprenderse de algún personaje que le es importante. Dice: “Como le pasó al 
doctor Fliess cuando se desprendió de mí, por lo cual le debo el desarrollo de esta hipótesis”. 
Freud está pensando la relación entre paranoia y homosexualidad, 1907, y encuentra que una 
mujer, cuando otra mujer, familiar, la abandona, empieza con la locura; lo mismo que ubica 
respecto de la situación de Fliess: Freud entiende que es cuando ellos se separan, que la psicosis 
de Fliess se desencadena, y le agradece que a partir de eso pueda ir considerando esta hipótesis. 
También hay muchas de estas cuestiones en la correspondencias entre Freud y Jung, en que 
Jung hacía pasar que le consultaba acerca de pacientes muy graves que atendía en la clínica, 
pero siempre en una situación de plantearse como mucho más experimentado en estos temas 
que Freud, para minimizarlo, para disminuirlo, para provocarlo respecto de aquello en lo que 
Freud estaba menos experimentado, digamos así.  

El caso este del joven americano, que me interesó y ahora les voy a comentar por qué, 
está en la correspondencia con el pastor Pfister, que era suizo. Oscar Pfister era un pastor 
protestante, filósofo y teólogo. Se interesa por la doctrina freudiana y comienza a estudiar 
psicoanálisis con Freud. Empieza a recibir personas, a atender pacientes, supervisa 
constantemente con Freud, y escribe un libro que se llama El método psicoanalítico. Gran parte 
de la correspondencia se ha rescatado, aunque parece que algo se perdió en ocasión del 
nazismo, ya que su familia tuvo que migrar. Lo que se salvó se puede leer en un libro que se 
llama Las correspondencias entre Freud y Oscar Pfister. Allí podemos leer que Pfister recibe en 
Suiza a una familia que lo consulta por un joven adolescente, de alrededor de 19 años, en una 
situación muy compleja. Pfister considera que no le da para atender a esta persona y se lo quiere 
derivar a Freud. Aprovechan que Freud está en un lugar cercano al de este muchacho, 
Semmering, donde se estaba desarrollando un congreso internacional. Freud comienza a estar 
muy enfermo de cáncer- y tiene muchísimas dificultades para mantener su trabajo; de todos 
modos, le dice a Pfister que lo va a pensar, porque se da cuenta que no puede seguir atendiendo 
sólo a los médicos -los médicos interesados en el psicoanálisis, a los que se estaba dedicando a 
atender por la cuestión de la formación del analista-, sino que le puede interesar atender a este 
muchacho. Son muy conmovedoras esas cartas, porque nos enteramos del coraje de Freud y del 
fuerte deseo que tenía respecto de su invención. Imaginemos a alguien con un cáncer de 
mandíbula como él tenía, con todas esas dificultades, que sin embargo sigue escribiendo, 
atendiendo pacientes y rompiéndose la cabeza con los problemas que le plantea su práctica. 
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Freud atiende a este muchacho desde el año 1925 al 1928, pero las notas acerca de este 
joven llegan hasta 1927. Los padres se trasladan a encontrarse con el profesor Freud. Fíjense 
que Freud recibe a los padres. Tal es el caso cuando nos llaman para consultarnos por un 
adolescente y los padres vienen a conversar con uno -al menos en un primer momento, luego 
se ve cómo seguir. Le dice a Pfister que se quede tranquilo. Primero piensa en derivárselo a 
Theodor Reik. Freud le dice: “No se preocupe por su joven americano, al hombre se lo puede 
ayudar. Aquí, en Viena, el doctor Reik se ha especializado precisamente en estas neurosis 
compulsivas graves y, por ejemplo, ha tratado por muchos años con la mayor paciencia y no sin 
éxitos a un conde ruso que le mandé”. Freud recibe a los padres, se queda con la impresión de 
que el padre tiene muy buena predisposición para llevar adelante este tratamiento; dice que la 
madre no, que la nota bastante reticente y, luego, cuando los padres vuelven a EE. UU. y el chico 
queda en Viena, Freud les manda una carta a los padres explicándoles que lo va a tomar en 
tratamiento, pero que tengan en cuenta que él considera que lo que tiene este joven es algo del 
estilo de lo que ha padecido Rousseau, el filósofo -se puede suponer, entonces, que es alguien 
con grandes dificultades para los lazos sociales, pensando en el caso de Rousseau, que rompe 
con sus lazos y se aísla.  

Freud va comentando idas y venidas, dificultades con este muchacho. Por momentos, le 
dice a Pfister que más vale hay que dejar que se arruine, como que no tendría ninguna 
esperanza; se debate entre continuar y no continuar el tratamiento. Su preocupación es que el 
caso devenga en una psicosis, está muy preocupado por esa cuestión, lo mismo que por los 
dispositivos, que va tratando de armar para poder atenderlo. Dice en una de las cartas: “Por lo 
que toca a nuestro prometedor joven, creo que debe dejarlo que se arruine. Hay ciertamente una 
posibilidad remota de que pudiera admitirlo el 15 de septiembre, quizás desde el primero, pero 
la dificultad, casi invencible, es que no hay para él ninguna actividad en Semmering, dada su 
insociabilidad, por lo cual correría yo el riesgo de tener que dedicarme a él en una forma 
demasiado intensa. En Viena esto se regula automáticamente”. A los dos meses de enviarle esta 
carta, vuelve a escribir: “Querido señor: poco después de haberle expuesto a usted mi plan con 
AB, tuve una reacción. El pobre muchacho comenzaba a darme lástima. Se encontró una hora 
más adecuada, quizás yo mismo había superado un estado de indecisión. En resumen, le 
telegrafié a usted que no hiciera nada y me decidí por el camino más lento: escribirles 
directamente a los padres. Fui muy franco con ellos, les hice saber por lo menos dos de los tres 
motivos para dejar al enfermo: mi opinión de que necesitaría una influencia prolongada por 
varios años, que quizás yo no pudiera realizar hasta el final -Freud pensaba que se estaba por 
morir- y el temor de que su estado pudiera tener un giro más grave. El último motivo, de que 
quiero evitarme una gran molestia, me lo reservé” (risas). A Freud también le pasaban estas 
cosas, obviamente. Muchas veces podemos pensar: “La verdad, no quisiera seguir atendiendo a 
esta persona”, puede ocurrir. Continúa: “Les di libertad para decidir si dejaban que continuara 
con el tratamiento a mi cargo, aún después de esta explicación, o si querían llevárselo. En el 
primer caso, fuera para bien o para mal y sucediera lo que sucediera, sin responsabilidad por los 
posibles trastornos que se produjeran en ambas partes. Creo que con ello hice algo bueno; o bien 
se llevan ahora los padres al muchacho, con lo cual me libero de esta tarea pesada y 
probablemente desafortunada; o, si lo dejan continuar, mi posición se fortalece notablemente y 
se mejora. Según las observaciones en su carta, que demuestran la incomprensión de la madre, 
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la primera solución es la más probable y no me parecería nada mal”. No ocurrió así, los padres 
deciden que continúe, y eso es lo que hace Freud.  

• Rosana Morales: Interesante por el tema de la transferencia. Es muy ilustrativo, vos 
decías, de la sensibilidad de Freud de decir “hay una disposición”, “hay una duda”; 
entonces, bueno, tomar una posición de escuchar respecto de la duda de la madre, 
sumada a la resistencia del analista, porque él dice “No sé si me voy a bancar esto, con 
la enfermedad”. Todo lo que le implicaba. Hace una jugada, que no es cualquiera. 

En muchas oportunidades nos encontramos con situaciones en las que tenemos que 
decidir hacer algo. Por ejemplo, si uno recibe a un adolescente, ¿cómo es la situación de los 
padres o la idea de los padres respecto de venir a hablar con un analista? No es indiferente si 
tienen o no disposición, ya que son quienes van a estar a cargo de ese tratamiento. Un 
adolescente no está aún pudiendo responder por un tratamiento, así que son particularidades 
que tenemos en cuenta. Pero también puede ser recibiendo a un adulto, porque hay 
determinadas condiciones para el trabajo y se pueden plantear situaciones en las que o se 
aceptan esas determinadas condiciones, o no. Ante el planteo, si se aceptan las condiciones, 
esto es performativo: “acepto”; con eso ya se está haciendo algo y se ubican claramente las 
posiciones -me refiero a la posibilidad de instalar una relación transferencial, lo cual no va sin la 
asimetría. En el caso que estamos considerando, Freud entiende que esto lo deja en una posición 
mucho más firme, en una situación de asimetría; es ése el término. Es como si dijéramos, 
claramente: “¿Quién conduce esto?”. Es una enseñanza respecto de lo que puede ocurrir en 
momentos de dificultad, en la historia de un análisis.  

Seguimos con el caso, otro momento: “Con nuestro chico AB me pasa algo raro: mi 
convicción medica de que se encuentra en los límites de una demencia paranoide se ha 
robustecido”. Ustedes ven que Freud va avanzando cada vez más respecto de ir haciéndose una 
hipótesis en cuanto al problema diagnóstico. Cuando no está muy claro de qué se trata –en este 
caso, siempre es entre la neurosis y la psicosis- hay un indicio muy importante a considerar: la 
ruptura de los lazos sociales. Encontramos situaciones en las que alguien va destrozando todos 
sus lazos; es un punto de gran importancia para detenerse.  

En este momento, estoy atendiendo a alguien que, podría decir, es una destrozadora 
serial: es una destrozadora serial de sus lazos sociales, lo cual es un indicio muy importante. 
¿Cuál era el fenómeno que Bleuler y los psiquiatras encontraban especialmente para la 
esquizofrenia? En cualquiera de los manuales de Psiquiatría aparece como destacado el 
“aislamiento”, ése es el término psiquiátrico: el aislamiento. Ese ensimismamiento, esa ruptura 
que llega hasta quedar encerrado en la habitación, con variedades en los distintos casos, pero 
que es un elemento a tener en cuenta; historias de personas cuya dificultad ha radicado, en el 
trayecto de su vida, en la ruptura de la mayoría de los lazos sociales.  

Hace poco recibo una consulta sobre de una situación muy extraña. Esta persona es de 
Uruguay, y me consulta por una joven, su hija, de 16 años, que en ese momento está detenida 
por un hecho, hoy mínimo. Un hecho por el cual, en nuestro país, no estaría presa en una cárcel 
común, como lo está ella. Bueno, esta mujer viene a hablarme muy preocupada y, para que yo 
me entere de la historia de su hija, me trae una carpeta con todo el historial de la jovencita, 
notas de docentes de las escuelas donde ha estado, de psicólogos y psiquiatras que la han 
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atendido en alguna oportunidad. Esta historia arranca en la primera escolaridad. Al leer todo 
eso, y con el relato que hace esta señora, su madre, me voy encontrando que en todo ese 
trayecto lo que saltaba como relevante era la gran dificultad que había tenido para instalarse en 
algún lazo de importancia para ella, incluso en lo que se llama la familia, llegando a situaciones 
muy complejas y riesgosas. Entonces, ése es un indicio en el que paramos la oreja.  

Sigue Freud: “(…) mi convicción médica de que se encuentra en los límites de una 
demencia paranoide se ha robustecido. Estaba a punto de dejarlo otra vez, pero me ha detenido 
algo conmovedor que hay en él, y ante la amenaza del derrumbe se ha vuelto amable y dócil, de 
modo que estamos otra vez en buenas relaciones. La complicación mayor, en la que caía también 
la carta que le envié a usted, se relaciona probablemente con el hecho de haberle comunicado 
el secreto de su neurosis, que parece que descubrí acertadamente”. Inferimos que Freud le había 
dado alguna interpretación. Freud hacia eso, construía, interpretaba y lo decía- a veces iba bien 
y otras se encontraba con esto: “La reacción inmediata ante esta información tenía que ser un 
aumento considerable de la resistencia. Lo que me preocupa por este caso es la convicción de 
que todo resultará muy mal si no resulta bien”. “(…) es decir, el muchacho se eliminará sin más 
del mundo. Por eso no omitiré esfuerzo alguno para evitar esta solución”. En esa época, Freud 
está escribiendo Inhibición, síntoma y angustia.  

Bueno, sigue atendiéndolo. En un momento, le da vacaciones y el muchacho va un mes 
con sus padres. Vuelve, lo sigue atendiendo. “Debo informarle sobre él, pues ha habido ciertos 
cambios. Se ha logrado vencer satisfactoriamente su actitud insoportable (risas). Le he tomado 
afecto personal y él parece corresponder. Después de esfuerzos tremendos, se ha conseguido 
poner en claro algunos fragmentos de la historia secreta de su desarrollo y el efecto de esto ha 
sido muy favorable, como lo han podido comprobar también familiares suyos que lo vieron 
durante las vacaciones. Exteriormente, se comporta todavía de forma muy extraña y está 
todavía muy lejos de la normalidad, como corresponde al resultado parcial de nuestros esfuerzos. 
Por otra parte, no se puede dejar de reconocer que hay muchos elementos intranquilizadores, 
como si estuviera en vía de pasar de la neurosis obsesiva a la paranoia”. Esto también es una 
enseñanza: que Freud duda; va, viene, pero sigue.  

¿Qué ubicamos en todo esto? El deseo del analista en Freud, que nos enseña que, en 
definitiva, no se trata de otra cosa. Es el deseo del analista lo que empuja a ése que está allí a 
acompañar o no a un sujeto con estas particularidades. Acompañarlo en ese trayecto en el que 
tal vez ese sujeto pueda -o no- encontrar algún tipo de invención con esta existencia tan difícil. 
Siempre la existencia plantea un orden de dificultad, que nos incomoda y nos aprieta; allí es 
donde se encuentra la particularidad de cada uno. Especialmente, si el lazo social es lo más 
fracasado, allí entiendo que hay un orden alto de dificultad, ya que eso va a tener incidencia en 
la posibilidad de instalar un lazo con el que está como analista: ese lazo social privilegiado es la 
transferencia, sin la cual no tenemos nada, aún con las particularidades que puede tener, por 
ejemplo, en el trabajo con las psicosis. Siempre que se pueda instalar en algún lazo social, en 
algún borde simbólico de la vida, ahí siempre hay alguna perspectiva. Cuando todo eso se 
rompe, es cada vez más difícil. Freud apuesta siempre a esto; fíjense que apuesta a ese lazo con 
él. En las psicosis, sobre todo en algunas determinadas, la gran dificultad para que el analista 
pueda llegar ser alguien para ese sujeto, es LA gran dificultad.  
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Sigue Freud: “Sus pensamientos y asociaciones de ideas tienen frecuentemente algo 
extraño, y sus síntomas se podrían señalar, sin grandes titubeos, como alucinaciones. Siempre 
que manifiesta una resistencia, siento que se trata de una esquizofrenia y, cuando está lúcido, 
desecho esta mala impresión” (risas). Y escuchen esto, que es para mí lo más enseñante: “Pienso 
que debo dejar el problema médico del diagnóstico y seguir trabajando con el material vivo”. 
Dejar el papel del diagnóstico, seguir apostando a ése que está ahí. “En tanto siga mostrándose 
dúctil y tengamos éxito, me siento justificado. No es menos importante la impresión de que su 
persona es digna de toda clase de esfuerzos”.  

Otra carta: “Di a leer a AB su nota autobiográfica -la de Pfister- y por su reacción 
desfavorable vi lo poco que he logrado con él. No ha prescindido todavía de sus reacciones 
infantiles frente a la influencia de la autoridad; esto hace muy difícil su tratamiento. No me 
detengo ante el problema del diagnóstico, tiene ciertamente suficientes rasgos 
esquizofrénicos”… Ya está: ya no se detiene más en eso, son suficientes rasgos esquizofrénicos… 
“(…) más no por ello tengo que rechazarlo. No está muy claro lo que este diagnóstico implica, 
pero el hombre es una prueba muy difícil”. Y miren la decisión de Freud: “Insisto ahora en exigirle 
que se oponga deliberadamente al onanismo fetichista -se masturbaba, continuamente- a fin de 
comprobar en él mismo todo lo relativo a la naturaleza del fetiche descubierta por mí”. Freud 
planteaba que mientras él estuviera con la masturbación continua, eso no iba a poder entrar en 
un orden de análisis; entonces, le plantea renunciar al acto. En otro momento, en sus trabajos 
sobre técnica, Freud sostiene que para analizarse hay que suspender todo acto; por esas épocas 
les proponía a los pacientes que no viajen, que no emprendan nada importante –como, por 
ejemplo, casarse-, porque estos actos podían estar en el lugar de algo que no se estuviera 
analizando. Bueno, acá lo que Freud hace es pedirle que suspenda la masturbación. “(…) Pero él 
no quiere creer que tal abstinencia es indispensable para el progreso del tratamiento. Por otra 
parte, ligado a él como estoy, por un gran interés, no puedo decidirme a dejarlo por el riesgo de 
un desenlace fatal. Por lo tanto, continúo, ya que posiblemente se me escaparía si yo suspendiera 
mi trabajo completamente”. Más adelante: “AB tiene muchos rasgos paranoicos, pero podemos 
continuar el trabajo”… Ahí se termina. Parece que los encuentros continuaron un tiempo más, 
pero no sabemos; no tenemos datos de qué pasó con este paciente, ya que no hay más 
referencias en las cartas que tenemos.  

Me encantó haberme encontrado con esto y entiendo que uno puede desprender una 
enseñanza clínica enorme de lo que es el trabajo con estos pacientes respecto de los cuales 
podemos tener vacilaciones, tanto sobre el diagnóstico como sobre el hecho de si atender o no 
a quienes de entrada no nos traen la ilusión de que están en la neurosis y que entonces todo va 
a ser fácil -lo cual tampoco es así. Siempre ocurren momentos de impasse, de bretes, por más 
que se trate de la neurosis. Es decir, siempre se trata únicamente de la posibilidad de la relación 
al deseo del analista. No hay otra. Siempre es la singularidad. Freud va a apuntar ahí: a que es 
en la relación de este joven con él lo que puede posibilitar que eso siga. Cuando advierte que, si 
lo suelta, el desenlace seguro va a ser fatal, ahí ya Freud está pensando que ese lazo 
transferencial es importante para este muchacho, lo cual habla de una situación respecto de la 
transferencia, que está; luego se puede pensar qué tipo de transferencia es, cuál es el 
diagnóstico, etc., porque si realmente se trata de una esquizofrenia, el problema es que el Otro 
no existe. La esquizofrenia denuncia que el Otro no existe, de entrada, de modo de que es un 
desafío pensar cómo se instituye un lazo transferencial con un esquizofrénico. 
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 Bueno, para la próxima vamos a considerar que en el Seminario 3, Lacan desarrolla esta 
problemática con lo que en un tiempo se llamaron las “pre-psicosis”. ¿Lo vieron a esto, lo han 
estudiado? Vamos a trabajar sobre esto. Este es un término, luego hubo otros para nombrar 
esos momentos en los que no está claro si se trata de psicosis o neurosis; en una época se usaba 
mucho el término “borderline”. Pacientes como “El Hombre de los lobos”, con los que nos 
tenemos que hamacar y, a lo mejor, no preocuparnos tanto por la cuestión diagnóstica, salvo en 
esos puntos donde esto importa a la hora de cómo se practica, ya que no es lo mismo si se trata 
de la neurosis que si se trata de la psicosis.  

 En ese Seminario, Lacan va a plantear dos referencias fundamentalmente: una de Helen 
Deutsch, que fue una psicoanalista post-freudiana y tiene un texto que, si lo quieren conseguir, 
está en la biblioteca de freudiana, titulado: Algunas formas de trastorno emocional y su relación 
con la esquizofrenia. La otra, un texto de Mauritz Katan, psicólogo y psiquiatra holandés, 
titulado: Aspectos estructurales de un caso de esquizofrenia. Él es quien acuña el término “pre-
psicosis”, y Lacan hace referencia a esto, lo critica. Pero yo siempre pienso que cuando Lacan 
critica, de eso que critica también podemos extraer enseñanzas; además, para poder entender 
la crítica de Lacan hay que ver de qué se trató lo que esta persona planteó, así como el contexto, 
el momento en que Lacan hace esa intervención; de lo contrario, no haríamos nada con la crítica, 
porque después hay que ver si estamos de acuerdo con esa crítica o no. Yo algunas cosas de 
Katan las valoro enormemente. Katan fue, también, quien desarrolló más la cuestión de 
Schreber, haciendo mucho por la difusión y el estudio de ese caso en la comunidad científica 
relativa al psicoanálisis y la psicosis. Incluso, en esa serie de libros que hay sobre los casos 
freudianos, esos que son de distintos colores -el del caso Dora, El Hombre de los lobos, El 
Hombre de las ratas y el de Schreber- en el volumen en que trata sobre Schreber, están los textos 
de Katan sobre algunas cuestiones a las que Lacan les ha dado mucha importancia.  

Volviendo al Seminario 3, allí Laca toma el caso de un joven atendido por Katan, un 
adolescente. Conjuntamente con lo que plantea Helen Deutsch, da para que aprendamos sobre 
ciertos indicios para considerar cuando escuchamos a personas que nos pueden hacer pensar 
en la psicosis, antes de llegar a un desencadenamiento como tal. El caso de Katan, 
lamentablemente yo no lo encontré más que en una versión en lengua inglesa. Si alguno se 
interesa y tiene alguna manera de leerlo, se puede encontrar en la web.  

Bueno, nos encontramos la próxima. 
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A cargo de: Silvia Conía 
31 de mayo de 2016 

Me acaban de hacer una pregunta que es muy importante, por lo que me voy a tomar 
unos minutos para comentar algunas cosas al respecto antes de ir directamente a lo que nos 
hemos propuesto para hoy. Marcos (un asistente) me ha preguntado cómo se forma uno como 
analista. 

Entrar al discurso del Psicoanálisis ya nos plantea cuestiones muy diferentes a lo que 
pueden ser otros discursos. Partimos de que nadie puede aprehender algo, tomar algo y dejarse 
tomar, más allá del punto al que su relación al inconsciente posibilite llegar. Es decir, lo que 
pueda captar de lo que está escuchando, de eso que está leyendo, no será nunca en una relación 
directa y unívoca, por eso es que esto es interminable. Como le decía a Marcos recién, uno 
comienza y no para más. Se puede seguir leyendo este Seminario, por ejemplo, que ustedes ven 
que ya está ocre (risas) de los años que tiene y, sin embargo, veinte años después siempre va a 
ser distinto. No porque la letra haya cambiado -en cierto sentido, sí… Imagínense los años que 
tiene… Freud ha muerto, Lacan ha muerto y, sin embargo, sus letras están vivas. Además, es 
esperable que haya cambios respecto de la relación que cada uno tiene a su posibilidad de 
lectura.  

Por ejemplo, María del Rosario habló durante las dos primeras reuniones acerca de la 
transferencia, que es el operador fundamental para el análisis -estoy haciendo un impasse, un 
desvío, mientras van llegando y se acomodan. ¿Qué dijo ella de cómo llama Lacan a la 
transferencia? ¿Qué nombre utiliza Lacan para nombrar transferencia? 

• Participante: Sujeto supuesto saber. 

Claro, el sujeto supuesto saber. Es una manera de traducir este término: transferencia. 
Bueno, respecto del sujeto supuesto saber, van a encontrar un montón de disquisiciones, de 
cuestiones complejas -el algoritmo, la fórmula, etcétera… Pero, ¿qué es el sujeto supuesto 
saber? Es el Inconsciente que lee, el inconsciente que interpreta. El inconsciente es el sujeto 
supuesto saber, y es la posibilidad de la lectura. En un análisis, uno hace una lectura y aprende 
a leer. La verdad que es como aprender el ABC, a partir de ir transcurriendo por la experiencia 
de un análisis, porque uno va adquiriendo instrumentos para leer. 

Sujeto supuesto saber. ¿Saben cómo lo completa Lacan? En El Saber del Psicoanalista, 
completa esta fórmula y dice que se trata del sujeto supuesto saber leer distinto, porque eso 
es lo esperable en la experiencia del análisis.  

El que está allí -llamémosle analizante-, tratando de explicarse acerca de eso que le pasa, lo 
hace con cierto sentido que ya tiene; cada uno va y tiene algún sentido: “Me pasa esto, por esto 
o aquello” –un sentido que, en general, siempre va direccionado a la familia, que es una manera 
de nombrar la relación al trauma. Es lo que seguramente han leído de los comienzos de la 
experiencia de Freud, que escucha a las histéricas y resulta que siempre aparece un padre, un 
abuelo, un tío, que hacen de las suyas. Hasta que advierte que, evidentemente, hay algo más 
allá; que no puede ser que todas las veces sean todos pedófilos y perversos.  

¿A PARTIR DE CUÁNDO SE ESTÁ LOCO? - (Parte 2) 
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La referencia a la familia como el sentido de los síntomas es una manera de nombrar una 
relación al trauma que todos tenemos, que es el trauma por entrar al lenguaje. Yo creo que lo 
dije: estamos trastornados por el lenguaje. Esa es la relación al trauma que tenemos. El trauma 
es porque entrar a hablar nos arma un determinado vacío. Es como aprender a hablar una lengua 
extranjera: cualquiera que ha tratado de aprender una lengua extranjera, y más si ya no se es 
tan chico -vieron que los chiquitos tienen muchísima plasticidad para eso- sabe qué difícil se 
hace. Es la entrada a una lengua, porque la lengua materna, en un principio, es una lengua que 
a ése que está allí le plantea cierta extranjeridad, enigmas, incógnitas: “¿Qué me quiere?”. “¿Qué 
me quiere decir?”. “¿Qué me pregunta?”. Es entrar a eso, a habitar ese habla. Luego, la manera 
como vamos ficcionando, novelando esa relación al vacío, es la novela familiar. Seguramente 
evocan que Freud se refiere a la “novela familiar del neurótico”. De allí que sea tan importante 
estudiar, más allá de que practiquemos o no, concretamente, con lo que se llama autismo. 
Justamente, la próxima reunión va a estar a cargo de Laura Bosco, que hablará sobre este tema. 
Y les decía que es importante, porque el autismo es paradigmático respecto de lo que implica 
esa dificultad enorme para entrar al lenguaje, que no va de suyo, que no es nada natural, como 
se puede pensar. El autismo es un testimonio de que, ante la relación a ese vacío, al trauma que 
es encontrarse con el lenguaje, puede haber un rechazo. Nos encontramos con quienes no 
hablan. Por eso se pueden aprender muchas cosas abordando este tema.  

Entonces, una primera manera de nombrar, de tratar de rodear esa dimensión del trauma, 
es a través de lo que se ubica en la familia. Esto obviamente que es así, ¿porque con quién se 
hace esa experiencia? ¿Con quién uno va a realizar esa experiencia de empezar a entrar al 
mundo del lenguaje? Además, es la posibilidad de entrar a una existencia, ya que, si alguien no 
habla, ¿de qué existencia se trata? Gran problema que plantea el autismo. Los que han escrito 
sus experiencias -se escriben libros y libros, Laura les va a comentar seguramente- son aquellos 
que de algún modo empezaron a hablar; hasta tanto eso no está, ¿de qué existencia se puede 
hablar? 

Cada uno tiene un determinado sentido, arma un determinado sentido: “Me pasa esto 
porque mi madre tal cosa, mi padre se fue de mi casa cuando tenía dos años, mi madre se 
melancolizó…” Cada uno, con su novela, le arma algo a ese vacío, lo va rodeando. Este es el 
sentido que ya se tiene. Imagínense de qué serviría que alguien siguiera todo el tiempo de ese 
modo. Si alguien va a un analista y le echa la culpa al padre, a la madre, a los hermanos y, 
después, a los sustitutos. Qué dice Freud: el partenaire sexual, los objetos de amor que se eligen. 
En principio, digamos, el primer marido: el primer objeto para la mujer va a ser un sustituto del 
padre, ¿sí? Pero como esa relación al padre ya es una sustitución de la relación al primer objeto, 
la madre -lo que trae todos los inconvenientes, especialmente en lo que hace a la niña (los 
varones tendrán otro orden de dificultad). Para separarse de la madre, hay algo que no se 
termina de resolver. Los reproches a la madre van a ir luego al sustituto, a ese primer marido o 
primer partenaire. Por eso dice Freud que son los primeros los que se tienen que bancar los 
interminables reproches y por eso, quizás, hay más probabilidades que con los partenaires 
siguientes eso esté un poco más gastado y la cosa vaya siendo más liviana. Aunque, a veces, 
puede ocurrir que no se gasten en toda la vida, ¿no? ¡Tremendo! O a veces el primero se banca 
que ese desgaste sea con él -tendrá sus razones para ello- y es posible; otras veces, no. 
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Bueno, entonces, imagínense lo que sería que la cuestión del análisis quedara siempre en 
este sentido. Si no hay transformación, ¿podemos pensar que ha habido algo tocado por el 
análisis? 

Decía que otra manera de pensar al sujeto supuesto saber es nombrarlo como sujeto 
supuesto saber leer distinto. El analista tiene que estar muy capacitado, muy formado para 
poder tener elementos, instrumentaciones para operar en la dirección de que algo se vaya 
leyendo distinto. Primero, es esa sensibilidad en la oreja, que se adquiere únicamente en la 
experiencia: pasar por la experiencia de leer distinto. Esta posibilidad, en primera instancia, 
devendrá de ahí, del análisis, donde se recibe una determinada enseñanza de ése al llamamos 
el analista -como les digo: en un análisis uno puede empezar a hacer ese ABC de lo que es 
aprehender a leer (cuando digo leer, también es escuchar). ¿Se entiende? A medida que uno va 
trascurriendo esa experiencia y que eso va resultando, es el mismo analizante el que va 
adquiriendo esa posibilidad de leer distinto. Ese es el devenir del analizante a analista. ¿Cómo 
se deviene analista? El analista es lo que va a devenir de la experiencia analizante. Esto es 
moebiano: es un circuito que no para nunca, porque de la experiencia analizante se puede 
devenir analista, es decir, saber leer distinto. Es un efecto que devendrá de la experiencia, se 
practique o no se practique el psicoanálisis como analista. Es decir, uno recibe a personas y no 
todas el día de mañana van a querer sentarse en una silla a tomar la posta de recibir a otros y 
escucharlos como analista. Uno recibe a personas que trabajan como ingenieros, médicos, 
oficinistas, comerciantes, lo que se les ocurra. Pero si alguien realiza la experiencia y eso llega a 
un determinado punto, el efecto es que devendrá analista de su experiencia, ¿me explico? Pasar 
por esa experiencia analizante es lo que va posibilitando el aprehender a hacer una lectura y que 
eso sirva para la vida. Eso es lo que sirve para la vida, porque uno sale del consultorio, o termina 
su análisis, y no quiere decir que se le terminaron los síntomas, que nunca más se angustió, que 
nunca más lloró por algo, que nunca más le dolió algo, que nunca más tuvo un problema. La vida 
sigue, las dificultados siguen, pero uno puede adquirir la posibilidad de leer las cosas de una 
manera diferente, que nos permita ubicar de otro modo que como lo hacíamos al comenzar. 
Nos permite ubicarnos en la vida, nos permite ubicarnos en relación al futuro, al trabajo, a los 
hijos, al partenaire. Bueno, sea por donde fuere que cada uno quiera. 

Entonces, ¿cómo se deviene analista? De la experiencia analizante. Y, a su vez, éste que ha 
devenido analista -ustedes ven que son operaciones-, nunca deja de ser analizante, porque es 
algo que va funcionando todo el tiempo, es eterno. Cuando Freud habla de Análisis terminable 
e interminable, lo interminable, en realidad, es la posibilidad de tener una experiencia 
analizante. Es más, a diferencia de lo que es la dimensión profesoral -con eso arranqué este 
desvío-, el enseñante es el analizante. Arranqué de ahí, hablando sobre el título de este ciclo: 
Enseñanzas de la clínica... ¿Por qué se llama así? Porque la clínica es la que nos enseña: es en el 
escuchar que aprendemos y es en el escucharnos, por la experiencia analizante. Después, por 
ejemplo, yo, que para hoy preparé algo: explicar lo que se investigó, tratar de desarrollarlo… Eso 
es una experiencia analizante; no es una experiencia como profesora, porque es una experiencia 
que me lleva a tratar de explicarme algo, a tratar de encontrarle alguna determinada lógica para 
contárselo a otros. Eso es lo que uno hace en un análisis. En un análisis uno trata de explicarse 
algo, explicarle algo a otro y, en esa explicación, a lo mejor encuentra una determinada lectura 
que es diferente de ese sentido que ya estaba dado y que es un sentido que nos enferma, ¿me 
siguen? 
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Bueno, Enseñanzas de la clínica: la clínica es la que nos enseña. Eso, paradigmáticamente, 
lo encontramos en Freud, a quien las histéricas le van enseñando y él, con su ingenio, va 
armando una doctrina, que a su vez va cambiando y cambia la técnica… Y todo esto, a medida 
que va escuchando, ¿sí?  

De manera que es en un análisis en donde se va adquiriendo esta posibilidad de leer; es 
imposible que haya una cuestión académica. Que se piense: “Primer año de un curso… Llego 
hasta acá… Segundo, llego a algo más…”. Es totalmente diferente, porque nadie va a poder 
aprehender algo más allá de hasta donde haya llegado en su posibilidad de lectura, y la 
posibilidad está dada por la relación al inconsciente en la que esté cada uno. Por eso es que 
podemos leer de un modo hoy, de otro dentro de un año, de otro dentro de diez años… Y así es 
como vamos a ir encontrando cuestiones totalmente diferentes. Eso es maravilloso. Por eso 
Lacan dice de sus Escritos, en los que siempre se lo acusó de ser tan cerrado, tan abigarrado, de 
tener una escritura imposible de leer, que, bueno, “No queda otra salida de los Escritos que la 
entrada”. Es decir, salir para volver a entrar, y volver a entrar y volver a entrar. 

¿Cómo uno va deviniendo analista? Con todo esto. La diferencia que hay para quien quiera 
practicar el Psicoanálisis como analista, es que tiene que hacer otra experiencia, que es la de la 
doctrina: además de la experiencia analizante, requiere de ciertos elementos que no se le exigen 
a quienes no practiquen como analistas. Sí puede haber personas que se interesen en la doctrina 
por más que no se dediquen al psicoanálisis, pero no se les va a exigir una determinada 
capacitación en el manejo de los conceptos ni un saber hacer, que sí es exigible para alguien que 
quiera trabajar como analista. Entonces, ésa es la dimensión más doctrinal de la formación de 
los analistas, en distintos dispositivos: cursos, seminarios, investigaciones que permitan a cada 
uno detenerse en algún punto, etc. 

Bueno, fue un desvío un poco largo respecto de por qué Enseñanzas de la clínica, pero 
también por la inquietud de Marcos, que me pareció tan importante que lo ameritaba. Además, 
me causó, me dieron ganas de hablarles de estas cuestiones que considero fundamentales si 
están interesados en el Psicoanálisis.  

Entonces, en este ciclo, llamado así, seguimos trabajando bajo esta cuestión y ahora viene 
una invitación: este sábado tenemos la Jornada Anual de freudiana. Tenemos pautadas dos 
jornadas, una a principio de año y otra al final, en la cual la idea es que las personas que estamos 
en freudiana, realizando alguna investigación, presentemos algo respecto de ese trabajo 
realizado. La del próximo sábado se va a hacer aquí, en Rosario. Es la Segunda Jornada Anual 
que hacemos en esta ciudad –la primera fue sobre La interpretación de los sueños y esta vez va 
a tener el mismo título que le pusimos a este ciclo: Enseñanzas de la clínica, seguida de la 
pregunta: ¿En qué consiste una práctica acorde con el psicoanálisis? Es una pregunta 
sumamente interesante, siempre bajo la cuestión de Porqué Freud no es Lacan. Es una pregunta 
de época, porque ustedes vieron que cualquiera dice: “Voy a terapia”, y ahí puede ser que se 
incluya el psicoanálisis, terapias cognitivas o de tantos otros tipos. Vieron que ahora están los 
coaching, counseling, y la gente dice: “Hago terapia”. Bueno, dentro de todo este paisaje, ¿de 
qué se trata realmente un psicoanálisis? Porque no es cualquiera de esas cosas, ¿no? Vamos a 
ver si respondemos algo de esto. Las palabras de apertura van a estar a cargo de Raquel De 
Maestri y van a presentar: Gabriel Levy y María del Rosario Ramírez, fundadores de la 
Institución; Ada Fernández, que es la responsable de la conexión Rosario; Paola Preve y Mirtha 
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Benítez, miembros de freudiana que vienen de Buenos Aires; Silvia Conía, acá (risas) y palabras 
de cierre a cargo de Rosana Morales, que es miembro de freudiana y fue anteriormente 
responsable de la conexión Rosario. Bueno, ahí está toda la información que necesitan si quieren 
inscribirse. La verdad es que los esperamos, ojalá que vengan, inviten a amigos, familia, cónyuge, 
a todos (risas).  

Bien, vamos a lo que me tocaba hoy. 

Bueno, como me parece que hay algunos que en la clase anterior no estuvieron, voy a 
repetir algo en lo que insisto mucho, que es que hablar de la práctica con las psicosis, en 
psicoanálisis, no implica una especialización. No nos especializamos en esto o aquello, sino que 
se trata de leer, escuchar y tener una determinada relación al discurso. Eso nos permite escuchar 
a quien venga. Después estarán las preferencias de cada uno y las historias de cada uno, como 
les contaba la vez pasada, relativas a cómo uno va llegando a ciertos lugares por su historia.  

Eso por un lado. Por otro, es tan diferente la cuestión de la enseñanza y de lo que se 
aprehende en el Psicoanálisis, que realmente es necesario hacer esa experiencia de tener que 
contarle algo a otro, como en este caso. Cuando uno se pone a contar algo a otros, el que 
realmente aprende, en principio, es el que enseña. Es el que trata de enseñar algo ese es el que 
realmente aprende. Después, qué les pasa a ustedes con esto que yo digo, vaya uno a saber… 
Capaz que se van sin que de esto les quede absolutamente nada, o que dentro de cuatro o cinco 
años, leyendo o escuchando a alguien, piensen: “Me acuerdo de esta mujer, que dijo tal cosa…”. 
Es incalculable. Puede producirles absolutamente nada, o puede producirles que, a lo mejor, les 
interese algo y les den ganas de continuar, de buscar alguna cosa, de profundizar otra, de seguir 
en alguna investigación. Ésa es la cuestión. 

Yo he pasado por esas feas experiencias -por suerte no fueron tantas, me di cuenta 
pronto. Marcos me preguntaba cómo me formé. Al poco tiempo de empezar, me di cuenta de 
ciertas diferencias: que cuando uno le habla al otro puede interesarle ése que está ahí, o no.  

Les conté que yo vengo de Medicina, así que no tenía ninguna idea de lo que era 
escuchar en Psicoanálisis, ni de ningún término específico. Imagínense lo que era para mí 
escuchar hablar del objeto a, el fantasma. Realmente, ¡un idioma extranjero! Tuve experiencias 
de escuchar a personas a las que me parece que no les interesaba para nada esos que tenían 
adelante; entonces, pueden elucubrar una sabiduría enorme respecto del fantasma, de la 
topología, de los nudos, de lo que fuere, y a lo mejor el que está allí tiene, como me ocurrió, la 
experiencia de lo que es el trauma de estar ante una lengua extranjera. Tuve esa experiencia de 
salir absolutamente traumatizada, sin saber si podía volver. Bueno, hasta que encontré a alguien 
que me habló en castellano, digamos así, que habló en castellano y que me habló, y entonces 
decidí seguir por ahí. A mí, por lo menos, me interesa mucho, porque me marcó, hablarle al que 
está ante mí, más allá de que puede no pasar nada; al menos, lo intento. 

Para poder hablar, para intentar que algo de eso pase, uno tiene que pensar, al menos, 
que puede explicar algo. Yo entiendo que, si hay cosas que no le puedo explicar a otro, es porque 
no las aprendí, porque eso no está lo suficientemente explicado para mí. El profesor es el que 
sabe. Ya sabiendo, le transmite al otro. Acá es totalmente al revés. Es así como uno aprende.  
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Bueno, con lo que yo más me quede -no sé ustedes- de lo que llegué a comentarles la 
vez pasada, trabajando este caso del joven que atendió Freud, este joven de 19 años, derivado 
por Pfister, es con la enseñanza de Freud relativa a que, tanto si se trata de una neurosis, como 
de una perversión o una psicosis, la cuestión radica en el deseo del analista.  

Como vimos, era un paciente que le traía todas estas idas y vueltas a Freud: en un 
momento era más o menos alguien que podía entrar en el orden de lo neurótico, con lo que 
Freud se sentía cómodo; otras veces, lo volvía loco y decía que era una demencia paranoide, que 
estaba entrando en una esquizofrenia, hasta que un día Freud dijo: “Bueno, basta, dejemos si es 
esto o aquello respecto del diagnóstico… Me voy a dedicar al material vivo…” ¿Se acuerdan? Es 
decir, se dedicó a atenderlo. ¿Qué es lo que dice Freud ahí? ¿Qué nos enseña? Que siempre se 
trata del deseo del analista. Ustedes lo habrán escuchado. El deseo del analista tampoco es algo 
de lo que se puede decir: “Es esto”. A lo mejor el analista espera algo de ese ante quien está, 
pero ése no es el deseo del analista. El deseo del analista es algo que funciona incluso más allá 
de lo que ese analista, de lo que su persona, se proponga. A veces el analista se propone 
demasiado y ahí es donde incluso se obstaculiza ese deseo. Es algo que no se puede proponer, 
que no está en el orden de la voluntad, de trabajar como analista, sino que se plantea como una 
incógnita. ¿Dónde se advierte y se puede decir que hubo deseo del analista? Eso se advertirá en 
el devenir de la experiencia; en principio, que la experiencia se realice, continúe. Cuando el que 
se sentó a hablarnos volvió, ahí algo pasó. Hay un cruce entre el deseo del analista y lo que 
implica el deseo de quien viene, lo cual también es importante, ya que no todo pasa por ése que 
está escuchando, sino que hay que contar con que haya alguna cuestión que mueva al que llega 
a hablarnos –eso ya es algún deseo. ¿Qué es lo que mueve a ese que viene a hablarnos? En 
principio, no sabemos. La mayor parte del tiempo, no coincide lo que nos dice respecto de por 
qué viene con lo que realmente lo mueve a venir. Todas estas son las cuestiones maravillosas 
que tiene nuestro trabajo, que hace que realmente nos sorprendemos todo el tiempo. Por ahí 
pasan años en lo que alguien viene porque dice querer formarse como analista y, qué sé yo, en 
realidad, se encontró que su deseo era ser tenista. Eso ocurre, es así, el deseo vaya a saber por 
dónde va a ir en ese leer distinto; es algo que realmente nos sorprende y va a sorprender al que 
se ha decidido a hacer la experiencia.  

Bueno, ésa fue la cuestión que más me interesó respecto de la primera vez. Que no se 
trata de si es neurosis o psicosis para la posibilidad de un análisis, pero sí importa en otro 
sentido, ya que hay cuestiones diferentes a la hora de practicar. A la hora de la praxis del 
Psicoanálisis, es diferente si se trata de una locura histérica, o una psicosis establecida, o si nos 
encontramos con indicios que nos hagan pensar que allí puede desencadenarse una psicosis… 
No vamos a practicar del mismo modo que si se tratara de una neurosis. 

• Participante: No sé si entendí bien… Cuando conectaste el deseo del analista, ¿tiene que 
ver con el deseo del analizante?  

Son dos cuestiones, están las dos. Es como decís, se ponen en juego las dos, porque 
puede estar el deseo del analista en función, pero a lo mejor en el que está hablando no hay una 
cuestión real que lo empuje a venir. También siempre hay que preguntarse si no vuelve. Están 
los fracasos, las interrupciones. Siempre es preferible preguntarse algo en relación a la situación 
en la que uno ha estado allí, porque tenemos lo que Lacan ha dicho: que la resistencia siempre 
es del analista. Digámoslo: hay algo de eso siempre, pero también variables en las posiciones de 
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los sujetos que vienen a hablarnos. Hay posiciones que son muy rígidas, o personas que deciden 
no hacer la experiencia, y eso también es legítimo. A mí una vez una persona me enseñó 
muchísimo, un muchacho joven, que realizó un tiempo de entrevistas, hasta que un día me dijo: 
“Bueno Silvia, decidí que no voy a venir más”, pero me dijo por qué: “Yo me di cuenta de lo que 
se trata esto, yo me di cuenta de lo que se trata un análisis, y no estoy dispuesto a hacerlo, no 
quiero esto”. Puede ser que, en realidad, en las primeras entrevistas -primeras entrevistas no 
quiere decir dos o tres- alguien se entere de qué se trata un análisis y no esté dispuesto a hacerlo. 
Es así, el análisis no es para cualquiera. Hay personas que prefirieren otro tipo de prácticas, o 
personas que prefieren pastillas para anestesiarse ante las dificultades de la vida. A veces eso es 
algo que es factible mover, pero muchas veces no. María del Rosario hablaba de esto: una 
paciente, que se iba a la cama y se medicaba con psicofármacos. Decía que no era conveniente 
tocar eso, ¿sí? Que a ese goce solitario, en relación a anestesiarse, no era conveniente tocarlo 
porque podía, a lo mejor, desencadenar una psicosis. Es decir, hay decisiones: está la decisión 
del sujeto. Muchas veces alguien empieza, trascurre y se entera de lo que se trata el trabajo 
analítico. El trabajo analítico es un trabajo. Freud habla del trabajo de elaboración y hasta por 
ahí les dice a los que supervisan con él: “No podemos hacer el esfuerzo por ellos”. Hay algo del 
trabajo, ¿sí? Uno puede tener tácticas y estrategias, como plantea Lacan en La dirección de la 
cura; conjeturar maneras, ubicarse respecto del dispositivo, pero hay veces que no hay manera. 

• Participante: Quería compartir algo respecto de lo que vos decís. Una persona que viene, 
estoy empezando. Es una persona que no tiene nada que ver con el entorno. Viene a 
analizarse y dijo algo que a mí me gustó, porque lo dijo con otras palabras, diferente a 
lo que hablamos nosotros. Hablándole a un pariente que quería empezar a analizarse, 
ella le dijo algo así: “Me pongo contenta por vos. No te voy a decir. Como te hace bien, 
te hace mal. No sé muy bien cómo funciona, no sé muy bien qué es lo que lo hace 
funcionar, pero yo salgo de ahí y me hago un montón de preguntas”. Lo quería contar 
porque me parece que estuvo bueno. Ella no tiene nada que ver con el discurso analítico 
y lo dijo así. 

 

Claro, uno ve eso en los jóvenes -adolescentes y niños también… Yo no trabajo con 
niños, pero tengo amigas y colegas que me cuentan sobre niños o jóvenes adolescentes a los 
que realmente les interesa el trabajo de elaboración respecto de su existencia, respecto de 
cuestionarse, preguntarse. Y hay otros que ni ahí que se van a preguntar algo en relación a nada. 
A veces, personas que trabajan con niños y esos niños después vuelven, ya de adolescentes o 
adultos, y traen el recuerdo de lo que fue comenzar con esa experiencia de lo que es la 
elaboración, el cuestionamiento, el querer explicarse algo. Hay personas que tienen una 
disposición a eso, y hay otras que no. Entonces, es el cruce entre los dos deseos. Pero lo que 
digo es que es muy ético, para quien está del lado de recibir a alguien, que cuando están las 
interrupciones nos preguntemos qué sucedió. Igualmente, siempre se trata del cruce entre lo 
que es el deseo del analista y el deseo de ése que puede venir ahí: si hay algo que lo empuja o 
no, si está dispuesto, si no está dispuesto. Porque es un trabajo y requiere una disposición, una 
relación al tiempo, una relación al dinero. Todas esas cuestiones arman determinadas 
condiciones, y hay personas que lo sostienen y otras que no. 
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Bueno, para el día de hoy íbamos a trabajar acerca de la psicosis y la pregunta de cómo 
comenzó, cuándo; qué paso antes de que se presente lo que ya puede haberse desencadenado. 
Si sabemos que la psicosis estalla en determinado momento, uno puede preguntarse: ¿qué pasó 
antes? Porque podemos recibir a alguien y no saber hacia dónde puede ir el desarrollo de ese 
discurso. Entonces, ¿hay indicios? ¿Qué sucede hoy en día, en que realmente hay una manera 
diferente de plantear la relación a los síntomas? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se presenta la 
manera de hablar de los sujetos? Hay cuestiones que hacen a la época, al desarrollo del sistema 
en el que estamos, el sistema capitalista, que por muchísimos factores van produciendo 
cambios. Hay cambios en la manera de presentarse los síntomas, en la manera de presentarse 
los delirios; esto va cambiando totalmente, porque van cambiando los significantes. Como 
hablábamos la vez pasada, la lengua está viva y se transforma, y los síntomas y delirios se amasan 
con los significantes, de manera que no son iguales de una época a otra. Por lo tanto, ¿cómo 
ubicarnos respecto de esta situación?  

Me parecía que era muy importante hacer un pequeño recorrido respecto de algo que 
a lo mejor han leído, porque sé que tienen un acceso al Seminario 3 de Lacan en la facultad, que 
es un lugar para abordar algunas cuestiones acerca de la psicosis. En esta oportunidad me voy a 
referir a una noción que Lacan plantea allí, que es la noción de pre-psicosis. Un término que 
Lacan va a cuestionar, y en realidad es algo para cuestionar, porque pre-psicosis es algo que, en 
realidad, sólo podemos nombrar a partir de la psicosis, así que no sé si es un término que se 
puede ajustar a la problemática que más nos interesa, de cómo podemos advertir algunos 
indicios antes de que la cuestión se desencadene. Una vez que la cosa se desencadena, podemos 
retroceder y decir: “Entonces, esto era pre-psicosis”, pero ya no tiene tanto interés, ¿no?… 

Primero de todo, ¿por qué estoy hablando de desencadenamiento? Porque ese es un 
término que Lacan utiliza a esta altura de su doctrina -tenemos que considerar que hay distintos 
tiempos en su enseñanza. A esta altura del Seminario 3, que es el primer tiempo de la enseñanza 
de Lacan, esta es una de las nociones de psicosis, que no va a ser la del final, cuando Lacan dice: 
“En realidad, todos estamos locos, todos deliramos”. Y, si bien ésta es una aserción provocativa, 
en el sentido de que sacude, tiene que ver con que en la última enseñanza Lacan se aleja del 
estructuralismo a rajatabla, que ha planteado en el primer tiempo. Durante el primer tiempo, 
siguiendo a Freud, Lacan va a considerar la distinción entre Neurosis y Psicosis, y la cuestión de 
la Perversión, pero esto se va gastando cada vez más -el término de perversión-, al punto que 
podemos preguntarnos qué es la perversión hoy, porque recuerden que la homosexualidad 
estaba pensada como perversión, ¡imagínense si hoy decimos eso! Incluso, las prácticas 
sexuales, como Freud las comentaba y trabajaba en sus desarrollos, respecto de las 
parcializaciones, de las prácticas sexuales parciales. Eso era considerado perversión. Hoy en día, 
sadismo, masoquismo, voyeurismo, todas esas cuestiones que para Freud, como práctica, 
estaban en el orden de la perversión, imagínense. Hoy puede haber quien pague una entrada 
para un lugar donde se practica sexo con un gusto por el sadismo, ¿no? Existen todos esos 
lugares, están absolutamente en la época, de modo que, ¿se puede llamar a eso perversión? 
¿Qué ha quedado de la perversión? Ese podría ser otro título de un ciclo: ¿A qué le llamamos 
perversión hoy?  

Entonces, neurosis y psicosis. Digamos así, a esta altura, y cuando Lacan, al final de la 
enseñanza, ya no está más tomado por la cuestión de la estructura, sino que elastiza todo y arma 
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el tema de las cuerdas, los nudos y todos esos elementos, entra en otro orden de cosas. Allí, 
retoma el tema de la psicosis, incluso en uno de sus últimos Seminarios: El Sinthome, donde 
considera el ejemplo de alguien que Lacan entiende que se trata de un psicótico que nunca se 
desencadenó: Joyce. Plantea que Joyce logra hacer un síntoma -con la escritura, en este caso- y 
eso le permite andar por la vida con su psicosis, sin nunca tener que estar internado en una 
institución. Sí la hija, que hace un desencadenamiento con alucinaciones, lo cual es interesante 
para pensar las incidencias. Pero Joyce nunca desencadena una psicosis declarada.  

Lacan estudia cómo puede haber algunas existencias en las que el síntoma que ese 
sujeto produce permite sostenerse, sin tener que estar internado, ni totalmente por fuera de la 
realidad. En realidad, es la cuestión para cada uno de nosotros, para cualquiera: qué posibilidad 
tiene cada uno de encontrar alguna relación a su síntoma que le permita sostenerse en la vida, 
de la mejor manera que cada uno pueda querer. O sostener su existencia de una manera un 
poco más aliviada que cuando se va a ver a un analista, ¿me siguen? Eso, en un punto, es una 
determinada invención, absolutamente singular, de cada uno; casi neológica. Ven que siempre, 
en determinado momento, se trata de un neologismo, de algo que es un invento, absolutamente 
diferente, para cada uno. Se trata de cómo alguien puede encontrar una manera de 
ingeniárselas para sostener su vida, para sostener la existencia, que es sumamente difícil, 
complejo, por este traumatismo de la lengua que hace que algunos se analicen y eso mismo los 
mueva, porque evidentemente intentan tener una existencia un poco más liviana. ¿Cómo nos la 
ingeniamos cada uno? A esto Lacan le llama Sinthome, en una primera aproximación por su 
puesto.  

Bueno, estamos a la altura del Seminario 3. Me voy a restringir a éste, por más que esté 
todo lo que sigue en la enseñanza de Lacan, porque no quiere decir que se abandone lo anterior 
o que no haya que estudiarlo, dado que a la hora de practicar el Psicoanálisis aún nos seguimos 
preguntando si se trata de una neurosis, si se trata de una psicosis, cómo nos ubicamos. No nos 
podemos ubicar del mismo modo. Supongamos que yo tengo la noción de que el que me está 
hablando está en una posición relativa a la psicosis y trae un sueño. ¿Voy a trabajar con ese 
sueño como si fuera un neurótico? ¿Le voy a proponer el mismo tratamiento? No. No sería para 
nada conveniente, por ejemplo, pedirle lo que se le puede pedir a cualquier neurótico que sueñe 
–tampoco todas las veces- que sería que “tire algunas cositas” respecto de algún punto del 
sueño. Si trae una alucinación y dice: “Escucho que la televisión habla de mí y me dice perra, 
puta”, ¿le voy a preguntar qué se le ocurre con eso? (risas) No, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Lo 
digo así, como un chiste bruto, pero por supuesto que no. A la hora de la práctica nos interesa 
si se trata de una neurosis o si se trata de una psicosis. ¿Y qué pasa con eso que “ni neurosis ni 
psicosis”? Ahí aumenta la dificultad. 

Hay una gran enseñanza cuando Lacan, aún antes de esto, hace un desarrollo acerca de 
lo que son las locuras en el orden imaginario, que es lo que podemos pensar en muchas de las 
situaciones en las que no se puede plantear alguna cosa estrictamente ni como neurosis o 
psicosis. Hay personas que podemos decir que están locas, pero que no son psicóticas. Bueno, 
respecto de la neurosis uno también podría preguntarse… “¿Qué hay de la neurosis hoy en día?” 
Como les digo, cada vez es más difícil encontrar la neurosis como tal, como la planteaba Freud.  

Vuelvo. A la altura del Seminario 3, Lacan está con el estructuralismo y sigue a Freud, 
retorna a la lectura de Freud; quiere reubicar un desbande que ha habido con los post-
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freudianos. ¿Cuál es el desbande? Todos los post-freudianos priorizaban la cuestión del 
imaginario y Lacan dice que hay que volver a la palabra. Si el paciente entra y está rengo o si me 
mira mal, si se me acerca demasiado. Era con todo eso como planteaban la transferencia y la 
contra-transferencia. Se fijaban en los gestos, en cómo se movía, cómo se presentaba. Estaba 
muy acentuado en la cuestión de la persona, de modo que se iba armando casi una locura. ¿Qué 
es lo que se había perdido? Escuchar, priorizar la relación al inconsciente. Entonces Lacan, 
imbuido por el estructuralismo de la época… ¿Qué decía María del Rosario? Las nociones y los 
conceptos no se formulan por fuera del contexto. Lacan, imbuido por el estructuralismo, 
acentúa esta orientación y retoma la lectura de Freud haciendo eje en la dimensión de la 
palabra, introduciendo, con la lingüística, la dimensión del significante. ¿Qué es lo que se pone 
en el tapete? El significante, exactamente. Todo lo que Freud habló sobre las palabras, sobre las 
representaciones, etc., Lacan lo traduce por significante.  

El estructuralismo es una escuela que toma distintos ámbitos de la cultura; entre ellos, 
la matemática y la lingüística, que en la época de Freud aún no tenía este desarrollo. Lacan tiene 
como referencias a Saussure, a Jakobson; entonces, prioriza y formaliza la lógica del significante 
y lo utiliza para su doctrina. Lo que plantea es que cuando hablamos hay un determinado 
encadenamiento significante. Lo que más adelante formaliza como S1 - S2. Estas letras y 
números significan que cuando hablamos producimos significantes, que son cadenas, que se van 
encadenando, que van conformando y determinando un ordenamiento, de modo que llegan a 
una determinada significación. Es decir, de lo que yo les estoy hablando alguna cosa se ha 
entendido; estamos hablando en un determinado orden en común, supongo (risas). Hasta ahora 
no me enloquecí tanto como para dejarles frases interrumpidas, ¿no? ¿Pasó eso? No. Trato, 
porque por ahí puedo desordenarme mucho. Hay un ordenamiento que permite que cuando 
uno habla a otro se logre alguna determinada formulación de un sentido y una significación. 
Después está el malentendido, están los fracasos, los fallidos. Todo eso, por supuesto. Pero, 
mínimamente, hay un sentido que nos permite tratar de entendernos un poquito. Entonces, 
ustedes reciben a una persona que se sienta y dice que viene por tal cosa o por tal otra. Arma 
algo, ¿no es cierto? Como conversábamos antes: le echa la culpa a mamá, a papá, al cónyuge, 
los celos. Y el que escucha recibe algún sentido de eso que está planteando. ¿Por qué se produce 
esto? Porque, va a decir Lacan, hay un significante privilegiado, un operador fundamental que 
permite ese ordenamiento. A esta altura, le da un nombre: el significante “Nombre del Padre”. 
¿Qué significa este “Nombre del Padre”? Es un significante que está por encima de todos los 
demás y que tiene la función de posibilitar este encadenamiento en un determinado orden. Es 
un significante de una jerarquía distinta, privilegiada.  

Lo voy a poner en otro orden de cosas. El significante “Nombre del Padre” es aquello 
que nos ubica en un determinado orden en la realidad, nos ubica; nos permite que hoy estemos 
aquí, que yo les esté hablando, que ustedes me estén escuchando. Eso es un orden de 
civilización. Acá podríamos decir que está funcionando algo del Nombre del Padre. El Nombre 
del Padre es el que permite determinada protección respecto de ese trauma que tenemos en 
relación al vacío que nos implica el hecho de hablar: poder atravesar ese vacío y que no sea caer 
en un abismo. Nos permite un cierto armazón respecto de ese vacío y es, también, lo que 
determina que nos llevemos más o menos mal, un poquito mal, con el goce. ¿Qué quiero decir 
con el goce? Un atractivo que hay hacia algo que Freud encontró en la compulsión de repetición, 
en el más allá del principio del placer: ese atractivo por repetir cuestiones que van a ir 
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absolutamente en contra de lo que se supone que sería más conveniente para cada uno. A eso 
que, en principio, está más cerca de la pulsión de muerte, lo podemos llamar goce mortífero, 
pero también lo podemos llamar pulsión de muerte. El “Nombre del Padre”, con ese 
ordenamiento, con esa pacificación, con esa protección respecto de esa situación de estar 
traumatizados, nos ordena de tal modo que nos llevemos un poquito mal con ese goce que nos 
atrae a todos, porque lo que puja en la vida es la muerte. Ahí tenemos otro modo de pensar por 
qué se trata del cruce entre el deseo del analista y el deseo del que viene a hablarnos: porque 
siempre hay que pensar que hay algo en la vida que prefiere la muerte. Cuando me refiero a la 
muerte, es la pulsión de muerte, es decir, eso que es el fracaso, la pata en la rueda, aquello que 
nos trastoca, que nos impide las cosas, nos impide las empresas. Siempre parece ser que hay 
algo que va hacia eso. Entonces, el “Nombre del Padre” tiene una función de ordenamiento; nos 
permite, más o menos, entrar en un determinado orden en relación a la realidad. Fíjense que en 
estas épocas en que se habla tanto de la caída del “Nombre del Padre”, ¿qué hay? Una 
proliferación de distintos modos de la pulsión de muerte -llamémosle la agresividad, la violencia, 
situaciones que hacen que sea tan difícil andar por la calle, ¿no? Andar por la calle, más o menos 
pacíficamente, tener la idea de que voy a tomar un ómnibus y, más o menos llegar, se puede 
considerar que es función del Nombre del Padre, y es constatable que hay un desfallecimiento 
de esta función.  

Entonces, a esta altura, Lacan ubica este punto estructuralmente y explica la división 
entre neurosis y psicosis en relación a la presencia o no de este significante privilegiado: el 
“Nombre del Padre”. Si el “Nombre del Padre” está en función, estamos en el orden de la 
neurosis. Y, si hay una carencia de este significante, estamos ante la psicosis. Para referirse a esa 
carencia, Lacan va a utilizar un término de Freud, que es el término Verwerfung. Éste es un 
término freudiano que Freud usa en algunos momentos para referirse a la negación, y se ha 
traducido como “rechazo”. Les decía de la importancia de la función de la negación; de allí que 
en freudiana estemos haciendo un estudio sobre la misma. Entre las distintas palabras que Freud 
usa para referirse a que las personas niegan un contenido de representación que les resulta 
intolerable, usa este término: Verwerfung, que Lacan traduce por preclusión o forclusión. 
¿Saben de dónde viene? 

• María de los Ángeles Celaya: ¿De lo jurídico? 

De lo jurídico, exactamente. ¿Sabés qué quiere decir? 

• María de los Ángeles Celaya: Tengo entendido que es cuando las pruebas que se 
necesitan presentar están fuera de término. 

Exacto. Es cuando se dice, jurídicamente, “No ha lugar”. Ya está. Fue. No ha lugar. Es 
interesante. Lo jurídico y las pruebas, su inscripción; eso tiene condiciones que, si no se realizan 
en el tiempo que corresponde, esa prueba no se puede presentar y, aunque exista el hecho, si 
no se inscribe es como si no existiera para el proceso jurídico, pudiendo definir resultados 
totalmente opuestos. No da lo mismo que algo se inscriba a que algo no se inscriba.  

Entonces, si ese significante, que habíamos dicho que tiene una función privilegiada a la 
hora de construir una determinada significación y que al final de una frase se pueda desprender 
algún mensaje que llegue a quien va dirigido. Imagínense los efectos que se producen en caso 
de no estar en función. De ahí, por ejemplo, los problemas en el lenguaje que podemos escuchar 
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en personas psicóticas. Alguien puede hablarles y no terminar la frase. O sentárseles a hablar y, 
realmente, de lo que les dijo, ustedes no poder llegar a pescar una significación. Puede ocurrir 
que no se encuentre ni un mínimo sentido en común que permita llevar adelante una 
conversación. Es decir, hace a la posibilidad o no de la instauración de un diálogo, cuestión 
fundamental en un análisis. Si alguien nos habla y no se entiende nada, no podemos seguir una 
mínima ilación, es muy difícil.  

• Participante: Yo quería preguntar… Estoy haciendo la residencia con un grupo de 
psicóticos y eso que decías se ve claramente: no seguir un discurso, una lógica… Por ahí 
alguien cuenta un sueño, después algún recuerdo, después cuando tenía 13 años, 
después algunas cosas más, en un modo tan cerrado que no se logra escuchar nada.  

No hay un hilván… Entonces, ¿qué efecto produce eso en el que escucha? Es la cuestión 
fundamental relativa a la problemática del lado del analista al escuchar un discurso así. ¿Qué es 
lo que produce? Angustia. 

• Participante: Sí, ¡porque no entendés! 

En 1967, Lacan dio una conferencia en el Hospital Sainte-Anne, dirigida a un público 
conformado por psiquiatras. Se tradujo como Breve discurso a los psiquiatras. Allí dice que el 
primer problema a la hora de escuchar locos, es angustiarse. Por eso, hace casi un chiste, la 
necesidad del escritorio: para que haya algo que aleje. Al escuchar un discurso así se puede 
entrar en la experiencia de un vacío y que el efecto sea el rechazo de eso: “No quiero nada con 
esto”, “No quiero escuchar algo así”. La cuestión es que esto puede ser muy sutil, porque además 
de los esquizofrénicos, que son quienes van a presentar el discurso más desarmado, podemos 
escuchar paranoicos, quienes, por el contrario, van a presentar un discurso sistematizado, serio, 
rígidamente armado, con una lógica implacable; incluso, quien escucha puede preguntarse: “¿Lo 
que me dice es un delirio o no?”  

• Participante: ¿En la esquizofrenia no puede haber algún delirio paranoide? 

Sí, eso refiere al contenido del delirio, al tema –si es paranoide, está indicando que el 
contenido es de persecución. Otra cosa es el tipo de discurso, el modo de presentación del 
discurso. En la esquizofrenia, los trastornos en el lenguaje tienen una pendiente hacia la 
disgregación, hacia una mayor pérdida de la sintaxis. En cambio, en la paranoia eso está más 
conservado. Pero quería destacar que muchas veces puede tratarse de cuestiones muy sutiles, 
y allí ya tenemos uno de los elementos a los que hay que prestar muy bien la oreja, aunque se 
trate de alguien que no esté para nada fuera de un discurso y con quien se pueda sostener un 
diálogo.  

Hace muchos años, escuchaba a una persona que para nada hacía pensar en una 
psicosis, alguien con un trabajo muy importante en lo social, con un cargo muy importante, 
sumamente eficiente, inteligente y, sin embargo, en una oportunidad dice esto: “No hubiese 
sido hombre si no hubiese nacido mujer”. ¿Cómo lo entienden ustedes a esto? Fíjense lo 
importante de la negación, porque aquí hay dos negaciones. ¿Cuál es la significación de esto? 
¿En qué dimensión de la significación se puede incluir un discurso así? No sé si alguien puede 
decirme alguna significación que podamos desprender. “No hubiese sido hombre si no hubiese 
nacido mujer”, ¿quién habla acá? ¿Un hombre, una mujer? ¿Podrían decir, a partir de esto, si es 
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un hombre o una mujer? No. Ven cómo es algo sumamente sutil, pero ahí ya hay un 
trastocamiento de lo que es un ordenamiento significante que permita llegar a una determinada 
significación. 

Advertirán que se trata de algo en el orden del lenguaje, pero que tiene incidencia en lo 
real de la vida. Vivimos como hablamos. Es una manera de traducir lo que Lacan, lector de Freud, 
encuentra en la articulación de los textos freudianos sobre el Complejo de Edipo y el Complejo 
de castración. Lacan realiza una traducción, una formalización de todos esos textos y conforma, 
en el Seminario 5, lo que llamó la “metáfora paterna”. La metáfora paterna es una metáfora de 
esa articulación. Toma todos esos trabajos de Freud sobre el Complejo de Edipo y produce esta 
fórmula, en la que el operador fundamental es el funcionamiento del significante Nombre del 
Padre. A tal punto esto es tan importante, que Lacan va a decir, en un escrito que se llama La 
Significación del Falo, que en el cruce entre el Complejo de Edipo y el Complejo de Castración, 
en ese nudo que se arma entre los dos complejos, se puede ubicar todo el devenir del sujeto.  

¿Qué es la metáfora paterna? Es una fórmula donde hay significantes, ¿cuáles son? Los 
significantes “Nombre del Padre” y “Deseo de la Madre”. Son maneras de intentar sacar de lo 
ambientalista a papá y a mamá; los va a hacer pasar a una cuestión de lenguaje: padre, madre, 
son significantes que funcionan en el devenir constitutivo de un sujeto que adviene al mundo. 
¿Cómo funcionan esos significantes? Lacan dice que no interesa mucho si el padre era 
patizambo, si rengueaba, si la madre quedó viuda, si el padre era viajante y se pasaba cinco 
meses afuera de la casa. No interesa eso, porque se trata de los significantes en juego y de su 
funcionamiento. Entonces, dice, en este nudo entre el Complejo de Edipo y el Complejo de 
Castración, de ahí va a devenir cómo para cada sujeto puede -escuchen esto- constituirse un 
síntoma en el sentido analítico del término -un síntoma, o los síntomas, que para el Psicoanálisis 
es favorable, a diferencia de la ciencia, que trata de borrarlo. De ahí va a devenir, también, que 
cada uno pueda identificarse o no al tipo ideal de su sexo. Ustedes me dirán: “¿Por qué tipo ideal 
de su sexo?” Sabemos que no corresponde con la anatomía, pero hay un tipo ideal, por el sólo 
hecho de que cuando alguien nace -al menos, hasta ahora eso no ha cambiado- se le pone un 
nombre de niña o de niño. Si se supone que nació niña, se le va a poner un nombre acorde; si se 
supone que nació varón, nombre de varón. Ese nombre es ya una marca que se corresponde 
con un tipo ideal. Después hay que ver si ese sujeto toma ese tipo ideal, si va a encontrar un 
acomodamiento, más o menos, a esto. Hay algunos que entran en una relación a ese nombre, y 
otros que no, por lo que al día de hoy alguien puede decidir cambiarse de nombre. Me llamaron 
Silvia, pero yo creo que me identifico a Silvio: hoy en día tengo permitido, simbólicamente y en 
una inscripción jurídica, llamarme Silvio. 

Entonces: constitución de un síntoma e identificación al tipo ideal del sexo. Lacan dice, 
además, que de este anudamiento deviene cómo cada uno se relacione al partenaire sexual, es 
decir, la vida amorosa y sexual de cada uno: cómo cada uno va a arreglárselas o no con un 
partenaire, en lo que hace al amor y en lo que hace al sexo. Y, si hay alguna relación con algún 
partenaire con el que se copule en algún momento, de esa cópula puede devenir una cría, un 
objeto, producto de esa cópula -en definitiva, es lo que somos: productos de una cópula. Si eso 
se produce, también va a estar en juego si se la acoge o no, ya que sabemos que acoger o no a 
ese producto no es nada natural.  
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Hay una definición que el otro día la recordé, revisando las conferencias que dio Lacan 
en EE. UU. Lacan dice que la psicosis es una especie de fracaso de eso que se llama amor. A mi 
entender, es una de las definiciones más interesantes de lo que es la psicosis: aquello donde 
hay un fracaso de eso que llamamos amor. Hablando de que el capitalismo forcluye las cosas 
del amor, esto es constatable diariamente. Hay mucha dificultad para decir “Ha lugar” al amor. 
Como resultado tenemos cierto predominio de la pulsión de muerte, como decíamos antes, y la 
locura está a la orden del día.  

Entonces, cómo cada uno se relacione con el producto que puede devenir de la cópula, 
también dependerá de ese nudo entre Complejo de Edipo y Complejo de Castración -otra 
manera de decirlo: de la metáfora paterna. 

Por eso es que hay muchísimas situaciones críticas, hablando de la psicosis, que se 
pueden desencadenar cuando alguien se encuentra ante cada uno de estos puntos -por ejemplo, 
el momento en que hay que decidir respecto de la posición sexual. La adolescencia es un 
momento clave al respecto, es un momento de decisión acerca de qué lado uno va a quedar, 
aunque puede haber movimientos, más hoy en día. Hoy en día los jóvenes prueban de un lado, 
del otro. De todos modos, por más que esto esté habilitado por la época, no excluye la relación 
a la angustia y lo que esto puede producir. El momento del encuentro o no con el amor. La 
primera relación sexual, la entrada al sexo. Son momentos cruciales en la vida, que pueden 
desencadenar muchas cosas; entre ellas, puede ser momento de desencadenamiento de una 
psicosis. Luego si se tienen hijos, otro momento particular. Por eso es que hay un gran capítulo 
de la psiquiatría que fue el problema de la “psicosis puerperales”, es decir, mujeres que 
enloquecen luego de tener un hijo. Y, si bien no está descripto en los hombres, también ellos, 
cuando entran en la posibilidad de la paternidad, pueden desencadenar situaciones de locura.  

• Participante: Casualmente, de todo el grupo con el que estoy trabajando en esa 
institución, la mayoría de las psicosis se desencadenaron en la adolescencia. ¿Puede ser 
que tenga que ver con esto? 

Claro, la adolescencia es un momento crucial. La entrada al sexo plantea bretes en la 
existencia ante los cuales pueden ocurrir muchas cosas. No solamente se desencadenan psicosis, 
sino que puede haber otro orden de dificultades. Es la llamada “tormenta”, porque siempre es 
tormentoso, y ahí después uno ve cómo deviene ese trayecto. Fíjense que en la reunión anterior 
hablábamos del joven que atendía Freud. Si pensamos en otros casos, como el de la joven 
homosexual, que hace un pasaje al acto y se tira a las vías, estaba bastante loquita… Dora, 
paradigma de la histeria, comienza todo ese drama-comedia con el padre en la adolescencia.  

Bueno. Volviendo: estábamos con que, en el Seminario sobre Las Psicosis, Lacan dice 
que falta ese significante primordial. Está Verwerfung, está forcluído el significante Nombre del 
Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene esa carencia? ¿Cómo se puede sustituir? ¿Cómo se 
las puede ingeniar alguien con esa carencia? Propone la metáfora del taburete: si consideramos 
un taburete de cuatro patas al que le falta una, ¿con qué se arma una determinada ortopedia 
para esa pata que falta? ¿Cómo se arma una ortopedia? 

• Participante: ¿No habla de las muletas imaginarias? 
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La muleta imaginaria, exactamente. Estas muletas imaginarias van a constituirse, van a 
tratar de construirse; puede haber varias. Freud habla de las construcciones auxiliares, ¿y allí 
qué tenemos? Ciertas ilusiones a las que apela el sujeto, o la narcosis (los narcóticos, que pueden 
armar una construcción auxiliar para defenderse de algo intolerable). Cuando Lacan habla de las 
muletas imaginarias se refiere a que el sujeto que fracasa a nivel de lo simbólico, por la falta de 
ese significante privilegiado, va a recurrir a identificaciones: apoyos identificatorios que le 
permitan sostenerse de algún modo.  

Ahora bien, la identificación es una noción que no solamente la tenemos en la psicosis, 
sino que es algo constitutivo para cada uno; hay que ver qué diferencias tienen estas 
identificaciones en aquellos sujetos con un fracaso a nivel de lo simbólico, que recurren a 
identificaciones imaginarias como muletas ortopédicas. Para dar cuenta de esto, Lacan apela a 
dos referencias: Helene Deutsch, la analista post- freudiana, y Mauritz Katan, quien produce la 
definición o la noción de pre-psicosis, que es de donde la toma Lacan para cuestionarla, para 
criticarla, con lo que estoy de acuerdo, pero luego aprovecha para criticar a Katan y, si bien hay 
puntos relevantes, a mi entender le critica algo demasiado, porque la verdad que hay que 
hamacarse con el caso que atiende Katan. Katan es un analista holandés, analizante de Anna 
Freud, que después migra a EE. UU. y entra en toda la cuestión de psicología del yo, además de 
producir interpretaciones tomadas por el simbolismo, o bien quedarse en un plano 
exclusivamente imaginario.  

La referencia de Helene Deutsch es del texto: Algunas formas de trastorno emocional y 
su relación con la esquizofrenia. Allí, ella produce una noción que está dentro de lo que es la 
muleta identificatoria.  

La identificación es un apoyo al que cada quien apela. Si bien esto es necesario 
constitutiva y lógicamente, porque de algún modo posibilita deshacerse de lo que cada uno tiene 
que poner a su cuenta. ¿Dónde se ve mejor esto? En la masa. La masa es un lugar donde, 
identificándose a los pares, no hay manera de que alguien se responsabilice; nadie que diga: 
“Esto está a mi cargo”, “Esto es mi responsabilidad”. Por ejemplo, para tomar una situación 
localista, el clásico rosarino de fútbol, entre Newell’s y Central, luego del cual siempre hay algún 
desborde, rompen media ciudad, y qué se dice: “Fue la barra de Central/ la barra de Newell’s”, 
¿no es cierto? No hay un sujeto responsable de algo, porque todos quedan identificados en esa 
masa. La identificación es un determinado apoyo, y el sujeto se apoya, se constituye apoyándose 
en ese otro, por una dificultad para asumir alguna cuestión subjetiva. Lacan dice: ¿acaso no es 
que cualquiera de nosotros se podría poner un poquito loco cuando se le pide que tome la 
palabra? Cuántas veces ocurre que, en el público, aquí o en cualquier otra parte, se pide que 
hablen, pregunten algo, comenten algo, y lo que se produce es un silencio. Es una dificultad 
enorme que cada uno tome la responsabilidad de asumir su palabra. Más bien se apela a la 
identificación: “¡¿Qué va a pensar el otro?!”. O: “Fulano dijo justo lo que yo iba a decir, así que, 
¿para qué lo voy a decir yo?”. Ustedes ven que siempre la referencia imaginaria es a los otros de 
al lado. Hay una enorme dificultad para cada uno, en asumir la palabra. En realidad, de lo que 
se trata siempre en el análisis, es de poder asumir la palabra. La masa, con esa identificación 
entre pares, ofrece ese desvío, ofrece una forma de zafar de asumir la palabra de cada uno.  

Bueno, una cuestión es en la neurosis, donde eso tiene esa función, y otra cosa es 
cuando realmente hay una necesidad lógica, porque hay un fracaso enorme respecto de asumir 
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la palabra, si estamos remitiendo a alguien que a lo mejor no cuenta con “su” palabra. Ahí, 
quizás, por la vía de la identificación está la posibilidad de “hacer” que habla.  

Entonces, Helene Deutsch arma la noción de lo que ella llama “sujetos que van a 
funcionar en el como si”. Para que entremos todos en la misma cuestión, ¿han visto Zelig, la 
película de Woody Allen? Una vieja, muy vieja. Bueno, no pueden dejar de verla. Era un 
personaje que tenía la capacidad de transformarse exactamente en el que estaba al lado, el 
síndrome del hombre camaleón. Es todo muy gracioso. Está al lado de judíos y le crece barba; al 
lado de negros y su piel toma el color negro. Ser como si, como si soy éste, como si soy otro. 

Helene Deutsch encuentra que hay muchas personas que se agarran, se adhieren a otros 
con los que entran en relación para, de algún modo, poder sostener una manera de vivir. Copiar 
a otro, mimetizarse con otro. Dejemos de lado cuál es la interpretación de Helene Deutsch, que 
toma esto como una falla al nivel del Complejo de Edipo, relativa a la falta de ternura y afecto, 
que es la interpretación de los post-freudianos.  

Lacan hace referencia y préstenle atención, porque es muy importante, a esa cuestión 
del “como si”. Entonces, bueno, supongamos, personas que al mismo tiempo se presentan en 
un estado de desafectividad respecto de andar por la vida como autómatas, adhiriéndose a 
aquellos con quienes están, pegándose a esos para tener una determinada existencia. Dice: “Son 
como actores a los que les falta chispa para que sus personajes tengan vida”. Actores sin chispa. 
Actores. Una dimensión de la actuación, pero a la que le falta algo de lo vital. Toma varios 
ejemplos sumamente interesantes, pero voy a ir a uno, ahora se van a dar cuenta por qué.  

La situación de tener estas identificaciones hace que esas personas tengan una gran 
disponibilidad para sugestionarse, pero a diferencia de la histeria -en donde encontramos la 
posibilidad clara de sugestión-, en estos casos del “como si” falta la carga libidinal sobre el 
objeto. Funcionan como autómatas, totalmente desafectados, de modo que pueden ir 
adhiriéndose a grupos sociales, entrar en grupos marginales, en sectas que a lo mejor no tienen 
nada que ver con el mundo de donde vienen –cosa que es muy habitual en los adolescentes: 
entrar en determinados grupos, lo que se llaman tribus, o grupos políticos, o de arte, o religiosos, 
para sostenerse en eso. Muchas veces hay personas que tienen una gran facilidad para entrar 
en esas sectas religiosas, porque al mismo tiempo encuentran algo ahí a lo que adherirse para 
poder sostenerse; no cualquiera entra y permanece en una secta. Lo mismo ocurre en otros 
grupos. Después, me daba risa… Dice, por ejemplo, que tienen tal tendencia a adherirse, que 
van cambiando de grupo de acuerdo a como viene la mano; entonces, por ejemplo: “Carente 
por completo de carácter, de todo principio en el sentido literal del término, la moral de los 
individuos “como si”, sus ideales, convicciones, no son más que reflejos de otra persona, buena 
o mala, puesto que se ligan con gran facilidad a grupos sociales, éticos y religiosos, y tratan 
mediante este recurso de dar contenido y realidad a su vacío interior”.  

Es una relación al vacío, que todos tenemos. La cuestión es cómo cada uno se las ingenia 
respecto de ese vacío. La identificación es un recurso. Aquí es importante la cuestión de la 
práctica y si uno puede pescar la distinción entre estos distintos tipos de identificación y una 
identificación en la neurosis, porque el análisis es totalmente opuesto. Un análisis, ¿hacia dónde 
va? Hacia un trabajo para que las identificaciones vayan gastándose y gastándose, de manera 
que el sujeto pueda arreglárselas con su responsabilidad respecto del vacío, de su existencia. 
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¿Con qué? Con su síntoma. En cambio, en estas situaciones en las que se trata de estas 
adherencias, no es la misma orientación, ya que es una manera -y quizá la única- de sostenerse. 
Quitar ese sostén es como sacar otra pata al taburete, y eso sí puede producir un 
desencadenamiento psicótico. Ojo, que no es para nada conveniente para un adolescente salir 
de la secta, salir del grupo religioso, o donde sea que esté. No si puede ser la única manera de 
entrar en una determinada existencia, ¿sí? Y a lo mejor no estar delirando ni alucinando. A lo 
mejor, ese delirio forma parte de ese grupo religioso. De última, ¿qué dijo Freud respecto de la 
religión? Que es el delirio de los pueblos. ¿Se entiende esto? Ésta sí que es una diferencia 
fundamental respecto de la práctica.  

Bueno, entonces, sigo con Helene Deutsch: “(…) Puesto que se ligan con gran facilidad 
grupos sociales, éticos y religiosos, tratan mediante este recurso, de dar contenido y realidad a 
su vacío interior, y establecer por medio de la identificación, la validez de su existencia. Un 
entusiasmo excesivo por determinada filosofía puede verse rápida y completamente 
reemplazado por otro que es contradictorio sin la menor huella de transformación interna, sino 
simplemente por resultado de algún cambio accidental en el círculo de sus conocidos (…)”. Con 
los políticos de hoy, que vemos que defienden una determinada convicción y mañana pasan del 
otro lado como si nada fuera, la verdad habría que distinguir si algunos de estos no están en el 
“como sí” (risas). 

El ejemplo de Helene Deutsch es interesante. Se trata de una mujer sumamente 
inteligente y talentosa que trataba de adherirse, de rodearse de profesionales importantes. Se 
incluía, por ejemplo, en grupos de artistas, y era una artista más… Después, eso caía y pasaba a 
otra relación, a otra adherencia; por ejemplo, se adhería a un filósofo. Muy interesada por los 
artículos de Freud y sus teorías, comienza tratamiento con Helene Deutsch. Ella va advirtiendo 
por dónde va la situación de esta mujer… Cuestión que, ¿qué le demanda a Helen Deutsch? Le 
demanda que quiere transformarse en analista: en el “como sí”, adherirse a Helene Deutsch, a 
quien reconocía como una analista destacada. Helene Deutsch le dice que no. Bueno, se 
enloquece. Tiene escenas en las que se agarra de los pelos, se tira al suelo, hace escenas críticas, 
empieza a entrar en un hastío enorme; a cualquier cosa que Helene Deutsch le decía, ella 
contestaba: “No, no entiendo qué me quiere decir”. Entra en un negativismo absoluto. Para 
Deutsch, era alguien que entraba en esta noción que ella está considerando: los “como si”.   

Comenta varios casos más -les recomiendo que los lean, ya que no vamos a poder 
considerarlos a todos y se pueden desprender cuestiones más que interesantes.  

La segunda referencia es el caso que atiende Mauritz Katan, de un joven adolescente, 
que comienza a los 14 años con una problemática por la que Katan lo recibe y atiende durante 
varios años. ¿A qué voy? Al punto fundamental. El desarrollo que Katan hace, lo ubica en lo que 
él considera el período de la pre-psicosis de este muchachito, durante el cual, como es muy 
habitual, se adhiere a un amigo. El amigo es alguien respecto del cual tiene una adherencia 
masiva. Acá tenemos una diferencia más entre la identificación en el orden de la neurosis y este 
otro tipo de identificación. En el orden de la neurosis, la identificación, como Freud indica, es a 
un rasgo. Un rasgo en relación a la cual se puede constituir un síntoma. ¿Recuerdan la tos de 
Dora? Es un ejemplo de identificación a un rasgo, con el síntoma correspondiente. Acá, la 
identificación es masiva, es casi una mímesis, como hacer una copia: tratar de copiar hasta los 
gestos.  
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Este joven pasa la mayor parte de su tiempo con este amigo. Katan destaca que se 
masturba compulsivamente, apelando a fantasías con mujeres de quienes había escuchado 
decir a su amigo, en algún momento: “Esta chica, ¡qué linda!” Hasta que el amigo le dice: “No te 
masturbes más, porque te vas a volver loco”, es decir, le aporta la idea de que la masturbación 
enloquece, y el joven deja de masturbarse. Era sumamente influenciable por este amigo.  

A esta primera etapa, Katan la llama la etapa de la masturbación compulsiva. Pasa 
entonces a una segunda etapa: las auto-conquistas. ¿Cuáles eran las auto-conquistas? El control. 
Por ejemplo, la conquista de controlarse respecto de lo que este amigo le decía, como dejar de 
masturbarse. Era tal la mímesis que él quería tener con este muchacho que, por ejemplo, llega 
a cosas extravagantes: el amigo tenía un padre estricto, rígido, que no lo dejaba salir, que no era 
el caso del padre del paciente; entonces, el paciente, ¿qué hacía? Se encerraba, se aislaba, tal 
como si el padre también lo castigara. No salía, identificándose en la humillación y en el castigo.  

Aparece una novia del amigo, y él -que se identifica masivamente- tiene que ir a la 
conquista de esa chica. Sucede que, como él lo copia tanto e insiste y va a la conquista de la 
chica, cuando parece que a lo mejor ella podría interesarse en él, piensa que es tan idéntico al 
amigo que por qué lo va a cambiar, y la abandona. La considera una auto-conquista. Era tal la 
identificación, tan masiva, que dice: “Qué me va a cambiar si, en realidad, soy como el otro”.  

En la tercera etapa: etapa de ceremoniales, entra en un período de lavado compulsivo 
de las manos, dificultad para cambiarse… Ya empieza a entrar en una situación más que 
complicada, porque todo esto le va trastocando la vida. Tomando los términos de Lacan, 
comienza a entrar en “el crepúsculo de la realidad”: hasta ese momento, con esa identificación, 
se mantenía en una determinada realidad, ¿sí? Pero luego empieza a entrar en el crepúsculo de 
la realidad: la realidad empieza a parecerse a un crepúsculo, ese momento entre la luz del día y 
el atardecer, donde la cosa se va oscureciendo. En esa tercera etapa, tardaba 10 horas para 
cambiarse, comienza a no poder ir a la escuela, toda la vida se le complica, hasta que tiene la 
idea de que el padre influye en su pensamiento, que le penetra en el pensamiento. Este es el 
punto al que aludí con el relevamiento de la pregunta de Lacan: ¿A partir de cuándo se está loco? 
Lacan destaca este momento, porque hasta entonces, con esa identificación masiva, podía andar 
por la vida. ¿Cuándo uno puede decir que alguien entró en un crepúsculo? Cuando la iniciativa 
viene del otro, cuando empieza a haber una intrusión del otro, tomando la dimensión de un 
delirio de intrusión, que luego se va desarrollando extensamente con una lógica muy 
interesante, que tampoco vamos a desarrollar, pero ustedes pueden leer.  

En todo el desarrollo entre este momento previo y lo que luego se expande 
delirantemente hay un punto muy lógico a ubicar: toda la cuestión ronda respecto de la 
problemática del sexo, de la posición sexual. Katan lo plantea muy bien y Lacan acuerda en ese 
punto: se trata de un problema para ubicarse en una posición viril. Es como si este muchacho, a 
través de esta identificación, encontrara la manera de saber, la manera de que alguien le diga 
cómo se es hombre… Son cuestiones relativas a las cuales cualquier neurótico va a plantear 
dudas: “¿Soy suficientemente hombre?”/ “¿Soy suficientemente mujer?”/ “¿Qué quiere decir ser 
viril?”/ “¿Qué quiere decir ser femenina?”. Cualquiera entra en duda y el neurótico puede llevar 
algo de eso a análisis, hasta puede que eso sea lo que empuje a ir a un análisis: “Yo, con mi novio, 
¿soy suficientemente femenina para que él guste de mí y no ande buscando a otra?”/ “Yo, varón, 
¿soy suficientemente hombre para estar con esta mujer?” Son inquietudes que aparecen todo 
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el tiempo, porque nunca hay una adecuación exacta respecto a la relación al sexo de cada uno; 
no hay una certeza respecto de eso. Entonces, estas preguntas pueden llevar a alguien a un 
análisis, puede ser que alguien le pida a un analista hablar de estas cosas. Otra manera puede 
ser que alguien piense que, copiando, identificándose de manera masiva. La histeria también 
plantea la identificación a otra mujer, a las amigas; incluso, va a terminar en la cama con el novio 
de la amiga, ¿no? ¡Cosas de todos los días! Le va a gustar el novio de la amiga, lo cual es una 
manera de apoyarse en la identificación. Son cuestiones relativas a la feminidad. Otra cosa es 
cuando esto toma la dimensión de una adherencia masiva, hasta llegar a estas situaciones 
extrañas, extravagantes y luego todo se va transformando en algo que aleja a ese sujeto de tener 
un pie en la realidad. Comienza a estar loco. Dice: “Mi padre me castra”/ “Mi padre me ha 
cortado el pene”. Arma todo un delirio respecto de una comunidad a la que le llama el “Reino 
de la muerte”, que sería el reino de los homosexuales, porque es aquello que va en contra de la 
posibilidad de la vida, de la posibilidad de la reproducción de la vida. Claro, por la vía de la 
homosexualidad hay algo que coarta la reproducción de la vida (sin considerar las cuestiones de 
la ciencia actuales). Con todo esto arma el delirio este jovencito, una vez que deja de estar en 
un estado de solamente identificarse al amigo -que puede ser para cualquier neurótico, insisto. 
Entra ya en un terreno que es la noche, ni siquiera ya el crepúsculo de la realidad. Entonces, uno 
ahí sí puede decir “está loco”. 

Este puede ser uno de los indicios: el pescar este tipo de identificaciones, que no son 
como la de cualquier histérica que se identifica a otra mujer, o de cualquier muchacho que se 
identifica a algún amigo, a algún rasgo. Aquí ya se entra en otra dimensión del problema. 

Otros indicios, que por falta de tiempo no podré explicar, pero voy a dejar enunciados, 
van a estar en la relación del sujeto al cuerpo, y también en lo que se puede pensar como las 
problemáticas del acto: acting out o pasajes al acto.  

Si en la historia de un sujeto encontramos reiteraciones de actings o pasajes al acto, una 
insistencia en hacer pasar algo por la acción y no por la palabra -insisto que es importante la 
reiteración frecuente de esto ya que, nuevamente, cualquiera puede tener en la vida alguna 
ocasión en la que esto se presente. Si escuchamos algo de esto que insiste, que se repite, es para 
prestar atención, porque hay algo que no está pudiendo pasar por la palabra.  

Bueno, en el próximo encuentro, como les adelanté, Laura Bosco presentará Algunas 
reflexiones sobre el autismo. Los esperamos el sábado en la Jornada. 
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A cargo de: Laura Bosco 
14 de junio de 2016 

• María de los Ángeles Celaya: Buenas noches para todos y todas. Hoy tenemos la suerte 
de compartir el espacio de este Ciclo con Laura Bosco de quien, si me permiten, voy a 
leer algunas cosas para ser bien rigurosa. Es psicoanalista, miembro de freudiana, y lleva 
adelante desde hace varios años un espacio de investigación sobre la práctica con el 
autismo desde la perspectiva del psicoanálisis. Ha dictado, en los años 2013 y 2014, los 
cursos “Infancia y psicoanálisis. Consideraciones y dificultades actuales de la práctica: el 
autismo” y “Dificultades de la práctica. Consideraciones sobre autismo y psicosis”. Estas 
actividades estuvieron organizadas por freudiana. Institución de Psicoanálisis y la 
Secretaría de Extensión Universitaria. A través de la Dirección de Graduados tratamos 
de propiciar este tipo de espacios. 

 

Bueno, buenos noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por la presentación y por el hecho 
de contar con el espacio para poder encontrarnos. Como María de los Ángeles decía, hace unos 
años venimos realizando una investigación sobre autismo y, en particular, sobre la relación que 
el autismo puede tener con el psicoanálisis; por eso es una buena ocasión -respecto del título 
también: En qué consiste una práctica acorde con el psicoanálisis- para considerar si se trata de 
una práctica que esté o no en concordancia o que tenga determinado acuerdo con el 
psicoanálisis. Eso es una pregunta que hay que mantener abierta.  

Ustedes saben que hay controversias sobre el autismo en todos los planos: desde lo que 
es la descripción del síndrome, así como sus causas y tratamiento. Cada escuela que va a 
proponer un tratamiento que no va a ser independiente de cómo defina al autismo. Pero las 
discusiones no son sólo entre corrientes de pensamiento o cuestiones epistemológicas que 
pueden estar en juego respecto de la constitución de una entidad como el autismo, sino que 
incluso dentro del mismo campo del psicoanálisis, por ejemplo, hay muchísimas posiciones 
sobre el autismo y de lo que se define como autismo. Entonces vamos a tratar de hacer alguna 
especificación. Ustedes vieron que yo estuve muy cauta: Algunas reflexiones sobre el autismo 
(risas). O sea, vamos a hacer algunas consideraciones y ustedes, desde sus preguntas, me van a 
ayudar a afinar alguna cuestión que les pueda interesar, porque en una reunión lo que podemos 
es dar un pantallazo general y que ustedes después me digan qué resonancia tuvieron , o qué 
preguntas, y ver si las podemos aclarar. 

Bueno, además de coordinar la investigación sobre el autismo en la institución, yo llevo 
adelante otra investigación que me ha ayudado mucho, sobre la historia del Psicoanálisis. 
Ustedes van a ver que hay cuestiones que vamos a poder introducir desde la historia del 
Psicoanálisis, que permiten explicar cómo surge el autismo, y no es por una razón meramente 
descriptiva, sino porque a la Torre de Babel a la que se ha llegado respecto de la problemática 
del autismo, han contribuido muchos factores, y esos factores se pueden situar en la historia –
son factores que tienen incidencia aun ahora.  

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL AUTISMO 
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Por ejemplo, podríamos plantearnos qué entiende cada uno por autismo y hay que ver 
si estamos de acuerdo. Más allá de las definiciones, seguramente todos tenemos una imagen 
del autismo. Ahora, la cuestión de la imagen del autismo fue una construcción histórica; se ha 
construido históricamente y hasta se ha apelado a experimentos. 

¿Quiénes son graduados de acá? Un montón. ¿Conocen a Gesell, a Arnold Gesell y La 
psicología del desarrollo? ¿Qué hacía Gesell? 

• Participante: La cámara (risas) Observaba… 

La imagen de la infancia. Por ejemplo, ¿cómo nace la Paidopsiquiatría o Psiquiatría 
Infantil? La Psiquiatría Infantil no es tan antigua como la psiquiatría del adulto; nace con una 
referencia a la psiquiatría del adulto y se establece entre 1870 y 1910, constituyéndose el niño 
como objeto de estudio. Es en el marco de las corrientes evolucionistas y del desarrollo. Hay una 
preeminencia del positivismo, que va a decir cuál es el método que se debe utilizar: el método 
experimental. Entonces, el señor Arnold Gesell inventa la cámara Gesell y empieza a hacer 
estudios. Utilizaba fotografías, por ejemplo, para establecer ciertos rasgos y conductas. Para 
sacar determinadas coordenadas de rasgos, superponía imágenes; iba superponiendo imágenes 
y, de lo que resultaba, determinaba rasgos, por su repetición o concordancia. La observación de 
los niños y la repetición de esos rasgos se correlacionaban, por ejemplo, con el rendimiento 
intelectual. De ahí se determinaban también rasgos de idiocia; de hecho, el primer cuadro que 
la psiquiatría infantil describió o en el que englobó las patologías de la infancia fue el cuadro de 
Idiotez. La Idiocia estaba determinada orgánicamente, con lo cual tenía que haber rasgos 
biológicos, genéticos, que determinaran también una fisonomía del idiota. A partir de ese marco 
nació la Paidopsiquiatría y fue muy importante la incidencia de A. Gesell, con la Psicología del 
Desarrollo.  

Una de las críticas más fuertes que J. Lacan hace a la Psicología es el hecho que, si hay 
un desarrollo natural -piensen que Gesell se basaba en la teoría de Darwin: la evolución, la 
selección de las especies de forma natural- y si el desarrollo natural es el que se debería seguir 
en tanto “buen” desarrollo, ésa es la forma en que la Psicología introduce en la Naturaleza una 
moral. Hay un Bien supuesto en la naturaleza, por eso la genética es tan importante aún hoy en 
día; por eso la biología y todo lo que va gestándose con el positivismo da nacimiento a la ciencia 
positiva, que tiene tanta incidencia hoy en día. Lo que ustedes van a ver, si siguen leyendo 
respecto del autismo, es cómo esta posición ha derivado en distintos estudios, especialmente 
en Estados Unidos, donde los métodos siguen siendo experimentales y se sigue considerando 
que hay una condición innata en el autismo, que se define de diferentes maneras; por ejemplo, 
como déficit congénito, aunque todavía no hay ningún estudio que tenga valor “concluyente”, 
es decir, un valor de peso respecto de lo que son las condiciones o la determinación orgánica 
del autismo. 

Ese es el medio donde nace la Paidopsiquiatría, la Psiquiatría Infantil, y se darán cuenta 
que es en los mismos años en que Freud también empezaba a desarrollar su teoría -1890 en 
adelante, podemos decir. En realidad, hay una enorme relación entre lo que era la Psiquiatría 
de la época y los primeros descubrimientos freudianos.  

En las clases anteriores, Silvia Conía les habló de lo que fue la Escuela de Zurich, ¿quiénes 
eran los representantes de la Escuela de Zurich? Vamos a ubicar dos momentos importantes en 
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relación a cuándo y dónde nace el nombre “autismo”. Este es un término que se toma de la 
teoría del Psicoanálisis: un psiquiatra lo exporta para la Psiquiatría, haciéndole una operación, 
un pequeño y no tan pequeño cambio. Se trata de un movimiento que tiene lugar en unas 
conversaciones y discusiones con Freud. En ese momento, Freud desarrollaba sus teorías en 
Viena. Los representantes de la Escuela de Zurich eran Bleuler y Jung. En Zurich había una 
famosa clínica, la Burghölzli -La clínica es la de la película: Un método peligroso, ¿la vieron? Es la 
clínica donde estaba internada Sabina Spielrein, paciente de Jung. Ahí trabajaban Bleuler -
director de la clínica, psiquiatra- y su discípulo, Jung. ¿A qué se dedicaban en el inicio del 1900 
estas personas, en la clínica? ¿Qué Psicología tenían a mano para estudiar a sus pacientes y llevar 
adelante todas sus investigaciones? Lo importante es eso: que eran investigaciones lo que 
llevaban adelante. Lo que tenían a mano era el método asociacionista, la psicología de Wundt; 
por eso ustedes van a ver en la película que usan el método de la asociación de palabras. Con 
referencia a esa práctica, y por su modificación, es que surge la asociación libre. La asociación 
de palabras era una asociación dirigida; se les decía una palabra y el paciente tenía que 
responder otra palabra en un determinado tiempo. No sé si les han hecho tomar los tests esos 
acá, en la facultad, pero hay una lista de palabras que tienen que responder en un determinado 
momento y, según cómo responden, corresponde a una fantasía o a un complejo. Eso está en la 
teoría que va haciendo Jung. Pero, bueno, el ámbito era ese, el de las investigaciones. 

Bleuler, a principios de 1900, empieza a interesarse por las teorías de Freud. Jung 
también. En realidad, Jung es un poco el mediador en un momento. Ustedes van a leer, en las 
cartas, que Freud le decía a Jung que Bleuler era un pelmazo y entonces se empezaban a pelear 
porque no aceptaba tal teoría, etc. Imagínense que Freud estaba en sus inicio, desarrollando su 
teoría, y quería adeptos, quería generar el movimiento que después se llamó “Movimiento 
Psicoanalítico” -por eso escribe sus Contribuciones a la historia del Movimiento Psicoanalítico. 
Lo quería convencer a Bleuler, por ejemplo, de que en 1908 fuera el Director de la Sociedad 
Psicoanalítica de Zurich, y Bleuler decía que no, que no le interesaba. En medio de todo eso, 
Bleuler realizaba una práctica en la clínica de la cual era director. Le interesaban los sueños, 
entonces le enviaba sus propios sueños a Freud, mecanografiados, para no tener lapsus de 
escritura; si tenía algún lapsus con la máquina, tachaba y no ponía que era de él, para 
resguardarse. Bueno, y en esta clínica, por ejemplo, hacían análisis colectivos de sueños: por 
ejemplo, en una reunión entre los enfermeros, los médicos, también participaba la esposa de 
Bleuler, contaban sueños y los analizaban entre todos; después, él le contaba a Freud que había 
algunas cosas que se las guardaba, porque no las podía decir delante de la esposa. Bueno, 
imagínense, una cantidad de cosas muy divertidas.  

La cuestión es que Bleuler, en ese momento, estaba muy interesado en trabajar sobre 
la Esquizofrenia -lo que él llama Esquizofrenia; para la escuela alemana de esa época, Demencia 
Precoz. Cuando Bleuler empieza a estudiar la Demencia Precoz, le aplica a ese cuadro algunos 
conceptos de Freud y le cambia el nombre, le pone “Esquizofrenia”. ¿Por qué le pone 
Esquizofrenia? Porque destaca dos rasgos fundamentales, que son lo que llaman “rasgos 
patognomónicos” del cuadro: uno es la división, la disociación de la personalidad -por eso 
“esquizo”- y otro signo distintivo de la esquizofrenia que es lo que él llama, en ese momento, 
“autismo”. A este término, ¿de dónde lo extrae?, ¿de qué término freudiano? 

• Participante: Autoerotismo… 
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Autoerotismo, exactamente. Ahí hay una discusión con Freud. En realidad, lo que más 
resistencia le causaba a Bleuler era considerar y aceptar la existencia de la sexualidad infantil; 
entonces, dice que lo del eros no va -es más, Bleuler quería acuñar el término en latín, le quería 
poner ipsismo, para acentuar el centramiento en el sí mismo, pero elige “auto”y que excluye la 
cuestión del Eros. A esto Bleuler lo empieza a establecer en 1908, y lo publica en el libro: La 
Demencia precoz. El grupo de las esquizofrenias -en plural, las esquizofrenias-, entre 1911 y 
1912.  

En aquel momento, Freud practicaba algo que se llamaba el “comunismo intelectual”. 
Era el método que utilizaban en las reuniones del Círculo de los miércoles: se reunían, todos 
exponían, y de ahí podían salir textos que eran de cualquiera. Ninguno era el autor o no era 
privativo de ninguno ese texto, sino que lo podían usar todos los que hubieran estado trabajando 
en eso. Esto mismo intentaba hacer Freud con Bleuler: sostener una discusión y llegar a algún 
punto de acuerdo que hiciera progresar al Psicoanálisis. Bleuler pone en cuestión la existencia 
de la sexualidad infantil, lo cual podemos decir que lo deja por fuera del campo del Psicoanálisis, 
ya que para Freud era una hipótesis fundamental. Entonces, podríamos decir que el término 
“autismo”, surge de un primer movimiento de resistencia al Psicoanálisis. Obviamente sabemos 
que eso no es sin consecuencias. Eso retorna, como dice Freud; siempre retorna. 

¿A qué va a llamar autismo en ese momento el Dr. Bleuler? Ahí empieza la discusión más 
interesante, porque Freud mantiene el término “autoerotismo” y los dos están hablando de la 
Esquizofrenia. Freud mantiene el término “autoerotismo” para la esquizofrenia, dice que ese 
autismo no es tal. Hay dos textos de Freud donde está presente esta discusión: Los Dos Principios 
del suceder Psíquico, que es uno de los lugares donde Freud utiliza la palabra “autismo” y lo cita 
a Bleuler, y otro que, en realidad, como le confiesa a Jung en una carta, es directamente una 
respuesta y seguramente lo pondría muy nervioso a Bleuler: el trabajo sobre Las memorias del 
presidente Schreber, titulado: Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. 
Entonces, la teoría que Freud va a plantear está en relación con mantener alguna presencia del 
autoerotismo en lo que es la Esquizofrenia.  

Bleuler y la definición del autismo. Les leo la definición, así es más sencillo: “Los 
esquizofrénicos más graves, que han perdido todo contacto con el mundo exterior, viven en un 
mundo propio. Se han encerrado en sus deseos y anhelos, que consideran realizados, o se ocupan 
en los pormenores y milagros de sus ideas persecutorias. Se han aislado en cuanto han podido 
de cualquier contacto con el mundo exterior. El apartamiento de la realidad, junto con el 
predominio relativo y absoluto de la vida interior, es lo que nosotros llamamos autismo”. O 
sea, hay un predominio, un rechazo del mundo exterior -de la realidad, dice él- y un retraimiento 
a una vida interior que estaría habitada por fantasías, deseos, anhelos que busca el sujeto 
satisfacer “en su interior”. A esto, Freud responde con el texto que les nombraba: Los Dos 
Principios del suceder Psíquico. Es un texto difícil, del que vamos a sacar solo una idea que nos 
va a servir: la referencia del autismo. Empecemos por acá: ¿a qué llama Freud “autoerotismo”? 
A ver si nos ponemos de acuerdo y partimos de ahí. ¿Qué es el autoerotismo para Freud? ¿Quién 
me dice qué es el autoerotismo? 

Existen descripciones minuciosas de pacientes, descripciones muy divertidas. Eso es algo 
que Silvia Conía reseñó. Relaciones entre el autismo y lo que podemos llamar el cuadro de 
Negativismo, porque el autismo, como síntoma, va a entrar dentro de lo que es el Trastorno 
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Negativista, que tiene muchas consideraciones, desde la catatonía (una persona en estado 
catatónico es alguien que ya no responde, que uno podría ponerlo así o de otra manera y la 
persona quedar de esa manera, inmóvil), el estupor, el oposicionismo activo (pacientes que, al 
saludarlos, daban la espalda; no querían dar la mano, preguntaban: “¿Usted quién es? Tráigame 
el título, si no yo con usted no hablo”… Se tapaban con una sábana y no querían salir de debajo 
de la sábana…). Se describen todo este tipo de casos, hasta otros en los que los pacientes no 
responden a ningún estímulo, lo cual entra dentro de lo que son los Trastornos Negativistas en 
general. Evidentemente, como Silvia Conía les decía, hay que hacer un estudio bastante 
pormenorizado para ubicar cuál es la estructura de lo que está en juego en ese negativismo. 

Retomemos. Cuando Freud le responde a Bleuler con el texto, nada más ni nada menos 
que con el caso Schreber, lo que le dice… Todavía no me dijeron lo que es el autoerotismo 
(risas)… ¿Qué pasa con el autoerotismo? La pulsión se satisface. ¿Qué dice Freud? Que la pulsión 
se satisface en el propio cuerpo. ¿Cómo que se satisface en el propio cuerpo? Volvemos a la 
dificultad que tiene el autismo: para Bleuler era la vida interior, fantasmática y toda esa cuestión.  

¿Hay alguien que practique con autistas? ¿Con pacientes diagnosticados como autistas? 
En Freud, la pregunta sería: ¿de qué “sí mismo” o “propio cuerpo” podemos hablar antes de la 
constitución del narcisismo? Esa es la pregunta: qué “sí mismo”. Lo mismo en el autoerotismo: 
cuando Freud dice que se satisface en el propio cuerpo, el problema o cuestionamiento para 
nosotros es que ese “auto” del autoerotismo todavía no está constituido como tal. La pulsión 
puede hacer su recorrido y satisfacerse, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de la pulsión? Obtener una 
satisfacción. Entonces, Freud va a decir que, en realidad, en la Esquizofrenia -vamos a resumir 
mucho, les pido disculpas, pero ustedes quédense con esa idea, después lean con eso y lo van a 
ubicar en Freud- hay un retorno del autoerotismo, eso le dice Freud a Bleuler. Y, además, le dice 
que no está para nada de acuerdo con la concepción de que la libido vuelve, digamos así, para 
satisfacerse en un objeto de la fantasía o un deseo de la vida interior del sujeto. Freud es más 
tajante: lo que dice es que, en la vivencia de fin de mundo, por ejemplo, en el caso Schreber, lo 
que hay es una destrucción del sujeto: ahí hay una libido, una energía que hace su recorrido, 
pero que ya no tiene ningún objeto ni ninguna fantasía de la cual agarrarse. Es enigmático en 
eso, se opone tajantemente al refugio en la “vida interior” que postulaba Bleuler.  

Esto, aunque les parezca lejano en el tiempo, no deja de tener actualidad. Igual que 
muchos otros que ahora hablan del autismo, Bleuler generaliza el autismo y habla del 
“pensamiento autista”. Es un trabajo que hace con Jung.  

Jung tiene una teoría de la representación, que es otra vía para investigar: el problema 
de la representación, cómo piensa la representación. Jung la piensa como el pensamiento 
arcaico y primitivo que hay que desestimar, y en realidad para nosotros el valor de las 
representaciones es totalmente otro. En este sentido, por ejemplo, podría ser ligar esa energía, 
como dice Freud… ¿Con qué se liga esa energía libre del aparato psíquico? El aparato psíquico 
tiene una energía móvil. Ustedes leyeron los primeros textos de Freud, por ejemplo: Proyecto 
de una Psicología para neurólogos; acá, a nivel de Dos principios del suceder psíquico, retoma 
eso, al igual que en La interpretación de los sueños, donde explica un montón de cosas. Postula 
que la representación sirve para ligar la energía libre y transformarla en energía ligada. En el 
autoerotismo y en esos fenómenos que suceden en las psicosis, va a haber una satisfacción en 
el cuerpo propio y eso que eran los objetos y la fantasía, van a ser restos que quedan en una 
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relación a la Percepción. Este es uno de los puntos en donde Lacan se va a apoyar para hacer su 
famosa afirmación del tipo particular de desconocimiento psicótico, porque si queda para la 
percepción, ¿ustedes qué elementos pueden poner en eso? Si yo me retraigo y ya no reconozco 
ese objeto, ese objeto queda solo en relación a la percepción, es un objeto externo, que queda 
por fuera y esa fantasía inmediatamente se vuelve persecutoria, porque no se reconoce como 
propia. Entonces, Freud va a establecer que lo que define el interior y el exterior es la libido, y 
en la Esquizofrenia hay un retorno del autoerotismo, es por eso que se presentan las 
alucinaciones con ese carácter extraño: el sujeto no dice estar “ensimismado” en su rincón, no 
dice “Esta voz es mía”… ¿qué pasa con el esquizofrénico? Yo encontré una definición de 
Esquizofrenia muy sencilla, para la cuestión de la alucinación, que es la siguiente: el 
esquizofrénico es alguien que no reconoce que ha hablado. Parece una pavada, pero no lo es. Él 
mismo articula lo que dice escuchar que otro le dice. Cuando está en su mundo, como diría 
Bleuler, en realidad es más bien objeto de eso que se separa de su cuerpo y se presenta como 
una voz. Si yo escucho una voz como que fuese de otro, y viene de afuera, mi cuerpo, ¿cómo 
situarlo? Esa es una complicación muy grande que tenemos con el autismo, que es la relación 
tan particular que se establece entre el lenguaje y el cuerpo. Por eso la concepción no es tan 
errónea, no es una crítica para Bleuler el hecho del autismo y este planteo, sino ver que hay algo 
ahí, una dificultad para nosotros, más allá de la resistencia de Bleuler, hay algo que resiste en la 
constitución del autismo, de ese autoerotismo. Hay una incidencia del autoerotismo en el 
autismo -en lo que conocemos hoy como autismo. Podríamos seguir llamándole Esquizofrenia 
Infantil, como quieran. Más allá del nombre, porque hay una crítica y una pendiente que 
podríamos tomar para estudiar, que es muy interesante y está en relación a otros rasgos que 
destacó Silvia Conía, como la importancia del nominalismo. El nombre “autismo”.  

También existe una enorme incidencia de la imagen. Vieron que ahora en todas las 
series de televisión hay chicos autistas -o “niños índigo”- que siempre encierran un secreto o 
tienen la clave de alguna cuestión. Es tan enigmático que toma esa representación. Lo que se 
puede escuchar que resuena es que tienen un código a descifrar, que encierran un enigma por 
el cual han quedado en silencio, mudos. Siempre alguien va a querer encontrar, aunque sea 
desde una película, desde un texto, desde la literatura, de donde sea, alguna explicación o algún 
sentido respecto de eso que es tan enigmático y tan inabordable.  

Pero lo que yo quiero que noten es algo muy importante entre la constitución de un 
cuerpo y la incidencia del lenguaje. Que eso aparece en la Esquizofrenia de otra manera 
particular, porque en los casos que relataba hay un desarrollo y, en determinado momento, se 
retraen a ese autismo -los casos que describe Bleuler son casos de adultos con brotes 
esquizofrénicos.  

• Alicia Di Pietro: Tustin creo que hace esa diferencia de la esquizofrenia y el autismo: que 
hay una regresión de un determinado desarrollo. 

Eso lo toma de Leo Kanner. El tema es que -si queda alguna cuestión después volvemos- 
el rasgo que les decía del texto de Freud es importante. Ahí nombra al autismo de Bleuler, en la 
cita donde da el ejemplo de la cáscara del huevo, y dice: “una imagen”… En Los dos principios 
del suceder psíquico, ¿cuáles son esos dos principios? Primario y secundario, ¿que cuáles son? 
Principio de placer-displacer, y principio de realidad. Por eso ven que Freud le contesta a Bleuler 
cuando habla del “apartamiento de la realidad” y todas las disquisiciones que hace entre placer, 
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displacer y realidad. El tema es que tanto Bleuler como Jung hacen una lectura desarrollista de 
eso, evolucionista, es decir, uno es primario y éste es sustituido por el proceso secundario, 
entonces abandonamos todo lo que es primitivo. Freud tenía mucha resistencia a considerar 
eso, porque en realidad lo que responde Freud en ese texto es que el principio de realidad 
sustituye al principio de placer, pero lo afianza, no lo excluye. Entonces, trata de introducir el 
retorno de algo, del autoerotismo. Porque una de las denominaciones que Lacan da para el goce 
es el goce autista, y cuando habla del goce autista, habla del goce sobre el cuerpo. Se puede 
hacer un recorrido lineal de todas las veces que aparece en Freud y todas las veces que aparece 
en Lacan el término autismo, y uno va sacando cuestiones, porque no hablan de lo mismo.  

Lo que hay que saber es que, en cada contexto, el autismo nombra algo diferente. En 
realidad, en el contexto de Bleuler es eso: la retracción que presentaban los esquizofrénicos, ese 
cuadro. Es el primer momento de la concepción del autismo. Luego va a pasar otra cosa. Un 
segundo momento de la construcción del concepto de autismo es un momento que ha tenido 
importancia histórica e incidencias en lo que ha sido el Movimiento Psicoanalítico. En la primera 
reunión, María del Rosario Ramírez les recomendó un libro de Steiner: De Viena a Nueva York, 
¿se acuerdan? Hubo muchos psicoanalistas que emigraron a Estados Unidos, por la guerra, y 
cada uno hizo un desarrollo diferente, pero podría decir que en general no han zafado de adherir 
al pragmatismo y al positivismo. En su mayoría, abandonaron su referencia al Psicoanálisis. Uno 
de los que se considera estaba en esa situación es Leo Kanner. El primer artículo que escribe 
sobre este tema es El trastorno autista del contacto afectivo, y es ahí adonde describe ya el 
autismo como cuadro. Es un texto de 1943. Kanner tenía contacto con la escuela suiza, conocía 
a Bleuler, conocía los textos de Bleuler, era psiquiatra, estaba formado en esa escuela, no 
podemos decir que se le ocurrió un día, se levantó y dijo: “Voy a inventar el autismo”. No. Lo 
extrae exactamente de esta descripción. En 1930 empieza a trabajar en una clínica de EE. UU. El 
mediador entre Bleuler y Kanner es Meyer, alguien que había migrado antes a EE. UU. y que 
lleva a Kanner. Y Kanner paulatinamente se va alejando, cada vez más, hasta convertirse en un 
crítico bastante acérrimo del Psicoanálisis. Se empiezan a crear las primeras clínicas psiquiátricas 
para niños, tiene fuerte auge la Paidopsiquiatría, con los elementos que yo les decía, y entonces 
Kanner empieza a recibir niños y hace esta descripción en 1943, de lo que va a llamar “trastorno 
autista del contacto afectivo”. Ahí es donde Kanner va a decir –para responder al comentario de 
Alicia- que la diferencia entre la esquizofrenia y el autismo- es que en la esquizofrenia hay un 
período de desarrollo normal y luego una regresión, y que en los cuadros de autismo que 
observa Kanner el trastorno afectivo es primario, se encuentra desde el nacimiento. Los niños 
nacen y se desarrolla ese trastorno que él considera, hacia el final de su obra -al principio no era 
así, pero vamos a ir resumiendo- que tiene un origen innato.  

Ya en esos momentos la discusión se presenta en otro plano. Bruno Bettelheim, ¿a 
Bettelheim sí lo tenemos? Su texto más importante sobre este tema es La fortaleza vacía. Más 
allá de la teoría que él hace del autismo, en el libro presenta tres o cuatro casos que están 
consignados muy precisamente, y después un recorrido histórico del concepto, con lo cual es 
casi un manual en ese sentido, pero bueno, es alguien que, considerándose dentro del 
Psicoanálisis, ha generado también muchas controversias, y ha sufrido la crítica de muchos 
psicoanalistas respecto de lo que ha sido el tratamiento que ha llevado adelante con los 
pacientes que diagnosticaba de esta manera.  
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• Alicia Di Pietro: Y empieza a pensar esos cuadros estando en los campos de 
concentración. 

Claro, Bettelheim estuvo en un campo de concentración. Su teoría es interesante. Él 
parte de la observación de que cuando estaba en el campo de concentración, era tal la angustia 
que se manifestaba, que si bien no se sabía qué destino iban a tener, sabían que no era un 
destino feliz. En un primer momento no sabían cuál era su destino, pero obviamente por las 
condiciones en que se encontraban sabían que no tenían esperanzas de que fuese nada bueno. 
Él dice que muchas personas empezaban a hacer un cuadro de retracción y se empezaban a 
aislar, y cada vez tenían menos contacto con los otros, y si bien aclara que nadie podía establecer 
específicamente alguna cuestión, ya que no hablaban, su interpretación es que estaban “bajo el 
imperio de un deseo de muerte”, o que eran objeto de un deseo de muerte. Entonces, pone en 
relación ese deseo de muerte con la cuestión del aislamiento, del aislamiento subjetivo. 
Imagínense que, para la época en la que él escribe, esto era un poco fuerte: esta idea trasladada 
a la concepción del autismo o de la psicosis infantil. A partir de esto va a considerar, por ejemplo, 
que los niños no se pueden tratar en sus casas, que hay que internarlos para separarlos de los 
padres, que en este caso serían un poco los responsables de este deseo. Si bien cuando uno lee 
el texto de La fortaleza vacía no está expresado de esa manera, está presente como alusión, lo 
que hace que para nosotros cobre mayor importancia. 

Kanner se ha peleado muchísimo con Bettelheim respecto de la internación y el punto 
donde hace responsable a los padres por el autismo en los niños. Un concepto que forja 
Bettelheim es lo que llama la “indiferencia pasional” de los padres. Hay ciertos rasgos que se 
pueden extraer; dice: “No es amor ni odio, es indiferencia”, y una indiferencia pasional. Porque 
uno supone que en una indiferencia no hay pasión, pero en realidad la indiferencia es una 
pasión; por eso se suele decir: “matar con la indiferencia”, por ejemplo. Conceptualiza ciertos 
elementos, pero luego toma una vertiente tal vez moral y habla de las “madres-heladera”, 
poniendo en evidencia la dificultad en el contacto afectivo, en especial del niño con la madre. 
La crítica más fuerte que se ha hecho al Psicoanálisis respecto del tratamiento con niños autistas 
es este aspecto, dicen que los psicoanalistas hacen responsables a los padres del problema del 
trastorno autista y que eso no es así. Bueno, está la discusión de si es un trastorno innato o 
adquirido. Pero esta es sólo una referencia a la teorización de Bettelheim. 

Decíamos que establecemos un segundo momento con la descripción que hace Leo 
Kanner, en 1943 -el artículo está en Internet para quienes lo quieran leer. ¿Cuáles son los 
síntomas que van a formar parte del cuadro? 

• Participante: Lo que se llama “islotes de capacidad”. Lo dimos en Psicología y 
psicopatología del lenguaje, una materia más biológica. 

Bueno, eso es el tema con el que voy a terminar. Es muy moderna esa descripción. ¿Qué 
más? 

• Participantes: Inteligencia, mucha memoria, algo de lo invariante. 

Sí, son todos esos. El síntoma más relevante para él era la ausencia de contacto con 
otros o con el medio. Son síntomas que se siguen manteniendo ahora, con el “trastorno del 
espectro autista”. El tema es que han mantenido sólo dos síntomas de toda la descripción que 
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tenían antes, con lo cual entran cada vez más casos dentro del diagnóstico, porque un niño 
puede estar desconectado y no necesariamente presentar un cuadro de autismo, según la edad 
también. Pero, bueno, como la posición es descriptiva, el problema de la cuestión descriptiva es 
que va a ocultar la “prescripción” que hay en la descripción. Quiere decir que, si yo describo 
algo, también lo prescribo… Si digo: “Bueno, camina de tal manera” estoy describiendo una 
conducta, pero si digo: “Tiene que caminar al año y medio” estoy prescribiendo. Todo eso está 
basado en estudios que son muy antiguos. Lo que no se aprecia es que cuando uno dice: “Tiene 
que caminar al año y medio/ A los cuatro meses tiene que estirar los brazos”, y qué sé yo (risas), 
los padres piensan: “Si a los cuatro meses no estira los bracitos lo llevamos a la consulta”. Porque 
prescribe una conducta: tiene que ser así para entrar en la normalidad, en el desarrollo normal; 
por eso es que es tan pesado para algunos sujetos toda esa cuestión. También hay un punto 
donde el diagnóstico precoz es indispensable, cuando aparecen ciertos signos. Hay muchísimas 
teorías desde la pediatría. El problema ahí es que se está anticipando algo respecto de lo que es 
el desarrollo que va a tener si ya manifiesta uno de estos síntomas, que están relatados, 
digamos, en el manual. Es como el manual del usuario, como el de la batidora y todas esas cosas: 
tiene que andar así, de determinada manera; tienen esa función, digamos.  

Bueno, la cuestión es que Kanner hace esa diferencia entre autismo y esquizofrenia. 
Tustin lo toma de ahí y después hace otros desarrollos. A F. Tustin le debemos la descripción del 
“objeto autista”, eso también lo deben haber escuchado. Por eso decía: uno tiene que ir 
investigando, porque si uno va investigando puede ver de dónde salen, cuál es el origen de los 
términos. Por ejemplo, ahora, en el tratamiento del autismo, ¿ustedes saben cuáles son las 
propuestas actuales? Bueno, entonces sigamos con la descripción y después vamos a esto. 

La cuestión es que Kanner va a decir que está la desconexión: que no se conectan con la 
mirada. En verdad, toma la descripción de Melanie Klein, que es muy importante. Melanie Klein 
comienza con los estudios sobre la infancia muchísimo antes; atiende niños en los años 20’, y un 
poco antes también, con lo cual ya en los años 30’ conceptualiza sobre su práctica. Ustedes 
saben que ella toma de los mecanismos de la psicosis el modelo para hablar de las etapas 
normales del desarrollo infantil: la posición esquizo-paranoide, la posición depresiva. Entonces, 
ven cómo hay algo de la psicosis que se va metiendo respecto de lo que es el “desarrollo infantil” 
y que va tomando cierto peso. 

Otro de los síntomas de Kanner que destaca es la inmutabilidad. ¿En qué consiste? 

• Participante: En hacer siempre lo mismo; la resistencia al cambio, digamos. 

Exacto. Por ejemplo, cierto ordenamiento de los objetos, que es de una determinada 
manera -el objeto de este lado y no de este otro. Bueno, es lo que Kanner llama “deseo de 
inmutabilidad”. ¿Qué más va a entrar en eso? Los rituales, la repetición. 

• Participante: La soledad. 

El solipsismo, claro: “un deseo de soledad extremo”. 

• Participante: Es interesante que lo nombre como un deseo. 

Sí, aparecen como deseos, cuando en realidad es lo que está cuestionado. ¿Existe un tal 
deseo?  



82 

Y, después, lo que va a decir es que, como es “el trastorno autista de contacto afectivo”, 
hay un déficit afectivo, un déficit -dice él- que considera innato. Bleuler le diría no: para Bleuler 
había un exceso de afecto, con lo cual ustedes ven cómo se van haciendo determinadas 
operaciones respecto de estos términos, de tal manera que “autista” ya va a nombrar otra cosa. 
Él decía que tenían un talante inteligente, y ahí empieza a haber distinciones dentro del cuadro 
general de la idiocia, como les decía antes; que si bien son un poco torpes para moverse, tienen 
ciertos momentos en que la motricidad fina es perfecta, pueden concentrarse, hacer 
determinadas cosas, siempre que sea algo del orden de su interés.  

Una de las características que destaca, y que es de mucha importancia son los trastornos 
del lenguaje. Actualmente se excluyó la importancia de los trastornos del lenguaje. 

Kanner trabaja sobre 11 casos y se refiere a ciertas características del lenguaje. 
Acuérdense que yo vengo acentuando la relación entre el cuerpo y el lenguaje, que al menos es 
la pregunta que tenemos. 

• Participante: Están las estereotipias, ese movimiento como maquínico. 

Las estereotipias, el aleteo, sí, tal cual. Las repeticiones, el aleteo, el balanceo; la 
autoagresión. Sí, esos son los síntomas más difíciles, digamos. Y a veces aparecen… Por ejemplo, 
hay ciertas mejorías en el cuadro y, sin embargo, en determinados momentos de angustia la 
estereotipia se presenta -donde la descarga motriz, diría Freud, es lo más cercano que tiene para 
tramitar este exceso de energía, porque no está ligada.  

• Participante: Algo de eso se veía en la película Temple Grandin, la mujer que era autista. 

Claro, ese es otro capítulo del autismo, porque en este momento, respecto de las teorías 
que hay del autismo, están los especialistas: los psicoanalistas, los pedagogos, los pacientes que 
hablan sobre autismo, los padres de los pacientes que también establecen teorías sobre el 
autismo y, aparte, instituciones. Entonces, está muy metido lo social; hay una relación con lo 
social que es interesante para estudiar también. 

• Participante: Leí que hay como un nuevo género en la literatura: los relatos de autistas. 

Claro, yo ya leí tres. Los testimonios de Temple Grandin, Donna Williams, Daniel 
Tammet. Pero son los que se consideran testimonios de personas que han sido diagnosticadas 
con Autismo; con el diagnóstico de Autismo, digamos. Y aparte hay un tipo de literatura. Un 
escritor inglés, que es especialista en escribir como autista, ¿qué quiere decir? Es una tontería 
(risas). Utiliza lo que ahora se llama “lenguaje autista”, que es nada más y nada menos que la 
literalización. Recurre a la cuestión de la literalización, entonces en general se trata de un 
personaje que toma todo lo que le dicen y habla también en forma literal. Hay uno que, si lo 
leen, es de un hombre que tenía un trastorno tal que quería conseguir esposa y no podía, por 
ejemplo: no podía decodificar los signos que venían de las mujeres, si les gustaba o no les 
gustaba. Bueno, toda una forma de escritura basada en la literalización, El proyecto esposa, se 
llama así (risas). Después hay otro que ustedes deben conocer, muy famoso: Historia de un niño 
y un perro. Pero esos son escritores que escriben desde el personaje.  

En cuanto a los que han sido diagnosticados como autistas y escriben, a mí la que más 
me gusta es Donna Williams, porque es la única a la que no le corrigen los textos; entonces, hay 
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neologismos, como les explicaba Silvia Conía. La función de la escritura para ella es muy 
importante, escribió muchos libros. Uno se llama Nadie en ningún lugar, y el que le siguió se 
llama Alguien en algún lugar, en donde relata cómo se curó. No abandona el término “autista”, 
ella se considera así; por eso tiene una función de nombre para ella, porque le ha dado una 
identificación, una identidad, ella “es” autista. Trabaja con otros autistas, tiene una página en 
Internet, es consultora sobre autismo, es pintora, escribe. Después, tiene varios libros más en 
los que va relatando su experiencia. Son para estudiar las operaciones que va haciendo con el 
lenguaje, para poder salir de la situación en la que se encontraba -podríamos decir, más autista. 
Muy interesante, porque va haciendo ciertas operaciones y las escribe, y hay ciertos 
neologismos que le sirven de apoyo para atravesar situaciones que no puede significar. Muy 
interesante a nivel del escrito, como puede ser el testimonio de Schreber; un testimonio de un 
autista. Lo otro es, como decía Alicia, literatura y toda esa cuestión. Pero me fui. 

Los trastornos del lenguaje. En el primer momento tuvieron mucha importancia para 
Kanner y, en general, son dejados de lado. Para mí, es lo que tiene más importancia. Es la 
cuestión de: 

• Las ecolalias 
• Las repeticiones (hay quienes repiten siempre las mismas palabras)  
• La perseveración  

 
 Kanner hizo su descripción estudiando 11 casos. Entonces, dice que, en general, no 

hablan y que aquellos que acceden a una mayor estructuración en cierta utilización del lenguaje, 
él mismo aclara y se cuida en decir que no considera que hablen, ya que no utilizan el lenguaje 
para comunicarse con el otro. Desde ese punto de vista considera que no hablan. ¿Y cuál es la 
característica? Él encuentra que hablan en tercera persona, ¿sí? ¿Eso lo han visto? ¿Cómo sería? 

• Participante: “El nene…” 

Claro, exactamente. En su ejemplo: “La nena quiere agua”: se refiere a sí misma en 
tercera persona. “Diego Maradona…” (Risas) Diego habla así: “Diego Maradona…”. Se refiere a 
sí mismo en tercera persona. 

Estos chicos utilizan permanentemente este, vamos a decir así, recurso. Por algo es que 
Kanner dice en ese momento que “se niegan a utilizar la primera persona”: siempre le van a 
suponer una intencionalidad. Y dice que hay una inversión pronominal: en lugar de utilizar la 
primera persona, utilizan la tercera persona.  

Bueno, ¿Cómo interpretemos eso? Va a tener que ver, evidentemente, con la idea que 
tengamos de lenguaje. Cuando se empiezan a desarrollar las teorías del lenguaje, aunque 
ustedes no lo crean, tienen mucha incidencia en esta cuestión del autismo. Porque cuando él 
describe los trastornos del lenguaje, ya está dentro de alguna teoría, que es el hecho de que “el 
lenguaje es comunicación”; si no, ¿por qué va a decir que no lo utilizan para comunicar? O sea, 
el sentido negativo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿El lenguaje es comunicación? 

• Participante: No. 

¿Por qué? 
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• Participante: Porque estamos atravesados por el malentendido. 

¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál sería el malentendido? En ese ejemplo hay un 
malentendido, porque uno podría decir que si un niño repite: “Brian se baja de la cama” -no me 
acuerdo cómo era el ejemplo- o: “Brian se saca el sombrero”… ¿Por qué sería un malentendido? 
¿Dónde está el malentendido? Hay un malentendido, y hay un malentendido de Kanner para mi 
gusto (risas)… Claro. ¿Por qué la inversión pronominal? Eso depende de la teoría del lenguaje. Si 
nosotros decimos: “El lenguaje no es comunicación”… 

• Participante: Él decía que el único fin era la descarga… Que no era comunicacional el 
lenguaje, que era una descarga. 

Exactamente, el único fin era la descarga. O que, digamos, había una relación, que eso 
es muy importante, que es más parecida a lo que nosotros conoceríamos como la función del 
signo, que es que determinada palabra queda asociada a determinada acción y no se generaliza, 
¿sí? Si yo digo: “Se baja de la cama” para bajarme yo, puede ser que me quede eso fijado y, 
bueno, cada vez que tenga que bajarme de la cama es: “Se baja de la cama”; se dice de la misma 
manera, no hay una generalización respecto de eso. Eso es más en términos del signo. Eso es 
muy importante, no se lo olviden: el signo siempre significa algo para alguien, con lo cual va a 
tener un sentido personal, no generalizable. Eso es lo que muchas veces es difícil de descubrir, 
porque hay algunas acciones de los niños, en esos casos, que son signos. ¿Qué quiere decir? Que 
eso tiene un sentido para él, en ese momento, y muchas veces nos es difícil descubrirlo. Muchas 
veces, por ejemplo, en las cuestiones pedagógicas: “No tiene que hacer eso/ no tiene que hacer 
lo otro”; ahora, si nosotros pensamos que el “objeto autista” tiene una función, que un niño esté 
con un ladrillito, un bloque en la mano y que alguien se empeñe en querer hacérselo dejar, yo 
no sé qué sentido tiene ese ladrillito en particular, yo sé que un sentido tiene, que es el hecho 
de darle cierta permanencia y que hay algo de él que se apoya en ese objeto. Es decir, no digo 
cuál sentido, no hay que inventar ninguna cosa que no sea más allá de que ese objeto, en ese 
momento, tiene una duración y una permanencia para él, que le otorga cierta forma de 
regulación, o hasta le puede dar cierta idea de un detenimiento: agarra eso, no lo pierde, tiene 
algo en la mano.  

F. Tustin tenía una concepción totalmente distinta. Ella fue la que describió el “objeto 
autista” en función del “objeto transicional” de Winnicott; era discípula de Winnicott. 
Consideraba que en el tratamiento del autismo el niño debía pasar del “objeto autista” al “objeto 
transicional”, debía abandonar el “objeto autista”, porque era un objeto patológico. Pero en 
algunos casos lo que se ve es que sustituían un objeto por otro… Claro, muchas veces es lo que 
uno tiene que hacer, si sabe que tiene esa función: ir desplazando esa función que tiene ese 
objeto y apoyándola en otra cosa. Pero no es lo mismo saber que este objeto le está ofreciendo 
cierto lugar y posibilidad de realización corporal. No es lo mismo que yo piense que eso es un 
sostén, a que diga: “Es dependiente de ese objeto, hay que sacárselo”… No es lo mismo, porque 
evidentemente esa ausencia no la tolera. Porque el objeto autista se define por oposición al 
objeto transicional. El objeto transicional, ¿qué función tiene? ¿Han leído algo de Winnicott? El 
objeto transicional aparece en ausencia… 

• Participante: De la madre… 
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Es un objeto intermedio, Lacan lo toma, entre la madre y el niño: una parte, una remera 
de la madre; qué se yo, el osito… Pero va a estar en lugar de otra cosa; tiene una función de 
sustitución. 

No es así para el objeto autista. El objeto autista no es una sustitución. Más bien tiene 
una función de condensar algo en ese momento en que toda esa energía no se puede ligar, 
porque algo del lenguaje en el autismo no funciona, al menos de la manera en que eso le 
permitiría simbolizar una ausencia. Háganme caso, lean Los dos principios del acontecer psíquico, 
donde dice que esa energía se liga con restos de palabras y que lo único que puede interrumpir 
la acción motriz es el pensamiento. Esa descarga motriz se va a sustituir. Dice que lo que pone 
límite es la representación, que es la ligazón, y es lo que después Lacan va a llamar “significante”: 
el funcionamiento del lenguaje, eso que permite la ligadura.  

Bueno, ¿cuál es la función del lenguaje? Estamos con que estos chicos hablan en tercera 
persona, ¿qué es una inversión pronominal? 

• Participante: ¿Que habla como los otros le hablan a él? 

Exactamente. Como recibe el lenguaje, así es como lo va a reproducir. O sea que, en 
realidad, lo que no hay es la inversión pronominal. ¿Por qué? Es totalmente opuesto. Bueno, en 
esas cosas uno puede ir deduciendo qué idea de lenguaje se tiene. Los pronombres son lo último 
que se adquiere del lenguaje, es lo más difícil de adquirir, porque es muy loco que yo diga: “Yo” 
y que otro diga: “Yo”. ¿En qué consiste el pronombre? Los pronombres, ¿qué referente tienen? 
Si estoy hablando de un niño, por ejemplo, que se tiene que soportar en un objeto, que tiene 
dificultades con la sustitución, ¿se puede sustituir con otro? 

• Participante: No… 

Los pronombres yo-tu-él, ¿qué referencia tienen? Yo soy yo cuando les digo: “Yo…” y me 
dirijo a tú. Y él, es un referente que queda por fuera de la alocución, porque no es persona 
tampoco. Si yo te hablo a vos de él, y te digo: “Él vino a mi casa”, ¿qué referente tiene por fuera 
del lenguaje? Y alguien te dice: “¿Él, quién?”. “Juan”. Bueno, no está Juan. Por eso es muy útil 
para cuando alguien les habla, no en un autismo (risas), para cualquiera, porque todo el tiempo 
estamos haciendo estas operaciones donde digo: “Yo” o, por ejemplo, alguien en una sesión 
está hablando y uno no entiende bien si está citando y se olvidó de decirlo, pero habla en el 
lugar del otro. No es que esté mal, ni que haya que corregirlo: “Usted se equivocó” (risas). No, 
más bien puede estar hablando en el lugar del otro, o hablando a otro como si estuviera 
presente, ¡y no lo está! Es muy habitual… Por ejemplo: una mujer, hablando de lo que le dice a 
su marido, relata: “¿A vos te parece?, ¿Me vas a tratar así?”, y yo les digo: “¿Yo?” (Risas). Claro, 
porque empiezan a hablar como si el otro estuviese presente: “¿Me vas a tratar así?” (Risas). Es 
una forma en la que no se toma una distancia: le sigue hablando a otro aunque no esté presente.  

Alguien puede entrar en esa dimensión, que cuando habla hace algo; eso es lo 
importante a nivel del nominalismo, a nivel de cualquier síntoma. Eso es importante cuando 
alguien viene y nos dice: “Mi hijo es TEA”, por ejemplo. Yo siempre les contesto… “¿Es TEA?”. 
Me contestan: “Trastorno del espectro autista…”, y qué sé yo… Yo no sé si eso es así. Les van a 
decir TEA, es así. Esta por todos lados, porque se ha sustituido lo que era el Trastorno 
generalizado del desarrollo: hasta el año pasado eran Trastornos generalizados del desarrollo. 
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Entonces del desarrollo, ahí estaba remarcado el desarrollo, incluía: el trastorno del espectro 
autista, el especificado, el no especificado, el que no sabemos dónde poner… Bueno. Ha habido 
un movimiento de las personas diagnosticadas con la denominación de Trastorno de Asperger, 
que ahora son incluidos dentro del Espectro… ¿Vieron los antibióticos de amplio espectro, que 
se le da a las personas cuando no se sabe cuál es la bacteria que está afectando? Como es de 
amplio espectro, barre con todo. Bueno, el amplio espectro del autismo es algo parecido. Incluye 
el trastorno de Kanner, que ahora se llama Síndrome de Kanner, y es esto que les describo con 
todas estas características de las que hablamos, pero reducidas sólo a dos: la dificultad en la 
relación con el otro y las conductas repetitivas. O sea, entran muchísimos más casos dentro de 
eso. Y las estrellas del espectro son los diagnosticados con Trastorno de Asperger, que son 
aquellos casos que han sido considerados de autismo, pero que tienen algún desarrollo 
intelectual, vamos a decir así, por el que se destacan. O sea, que no tienen pérdida en lo que son 
las funciones intelectuales. Es lo que la compañera dijo sobre las competencias: son “islotes de 
competencia”, que quiere decir que pueden desarrollarse en algún ámbito del conocimiento. 
Por ejemplo, nombrábamos a Daniel Tammet, que podía hacer operaciones matemáticas como 
si fuese una calculadora, en un funcionamiento mecánico. 

Yo no sé si ustedes vieron a Temple Grandin en persona. Googléenla; ella da 
conferencias sobre autismo. Esta señora inventó un aparato para apretar. Está hecho a su 
medida: un aparato que inventó para ella; por eso les digo que hay una cuestión con el cuerpo. 
Ella inventó un aparato en el que se puede meter, y tiene una palanca con la cual puede regular 
la presión que ese aparato hace sobre su cuerpo. A partir de eso inventa todo un sistema, que 
es lo que se ve en la película, para que las vacas no sufran cuando se las mata para el consumo. 
Ella dice que esta máquina es lo único que la tranquiliza. Temple Grandin está medicada con 
antipsicóticos, porque aun ahora no puede dar la mano, por ejemplo. Si va a dar una conferencia, 
todos saben, todos se adaptan a las condiciones de ella: nadie le puede hablar de cerca, no le 
pueden dar la mano, tiene que ir a una distancia de las otras personas para no sentirse invadida, 
tiene que hablar de determinada manera. Cuando la vean, van a ubicar que habla en un tono 
maquínico, no tiene expresividad en el lenguaje. Bueno, tiene ciertas características. Pero tiene 
desarrollos, da conferencias sobre este tema del ganado y sobre autismo. Estuvo acá, en Rosario, 
en Santa Fe, dando conferencias. No sé si era por algo del campo, o por el autismo… (Risas). 
Temple Grandin es la película; más interesante es el libro: Atravesando las puertas del autismo.  

Cuando uno lee los libros puede pescar algunas cuestiones. Digamos que son personas 
que han sido diagnosticadas en determinado momento. A los padres les hacían una serie de 
preguntas que formaban parte de un cuestionario, que ya estaban determinadas por el mismo 
manual. En su libro, Temple Grandin va relatando cómo fue su vida. Relata su experiencia de 
encuentro con un psicoanalista freudiano que le hacía preguntas sobre el sexo cuando ella tenía 
16 años y a ella no le gustaba nada. Pero siempre van a ver, cuando lean estos testimonios, si 
les interesa, que siempre hay alguien con el cual pueden establecer cierta transferencia, siempre 
va a haber alguno -“el profesor fulanito, que le daba la tarea de…”- y, a partir de esa 
intervención, la posibilidad de que se empiece a ordenar un poco su mundo, vamos a decir.  

En el caso de Donna Williams, también: había un médico que ordenó ciertas cuestiones. 
Ella decía que era alguien que no la contradecía tanto, que la sabía escuchar y que después le 
daba su opinión y nunca le decía lo que tenía que hacer; entonces, esa era la única manera en 
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que ella lo podía escuchar. Eso es muy interesante respecto de las locuras en general. Él le decía: 
“Bueno, para mí podría ser que tal cosa”, y eso hacía que ella pudiera considerar algunas de las 
cuestiones que él le decía. Es muy importante a la hora de pensar nuestras intervenciones en 
estos casos. 

Pero, bueno, estábamos con la cuestión del lenguaje.  

Decíamos que, si el lenguaje no está hecho para la comunicación, ¿para qué está hecho? 
Estábamos con esto. Para el yo no hay un referente, más que el que habla; en el momento en 
que enuncio: “Yo” hay otro, no hay un referente; el otro puede decir: “Yo”… Ustedes van a ver 
que en los niños que tienen, vamos a decir así, trastornos graves, la dificultad es nombrarse 
como “Yo”, no porque lo eviten, sino porque no pueden hacer la operación que significaría el 
hecho de considerar algo vaciado de su referente; entonces, es más fácil con una imagen. Por 
eso los conductistas hacen un sistema basado en la relación de la palabra a una imagen. Primero, 
porque consideran que el lenguaje es comunicación; entonces, no van a tratar las cuestiones 
respecto de si hay alguna posibilidad operatoria del lenguaje.  

Nosotros le damos al lenguaje un valor de creación. Pero si decimos que es 
“comunicación”, vamos a inventar un sistema de signos, un código que mantenga una 
correspondencia univoca. Por eso muchas veces hay casos en que se pueden empezar a ordenar 
algunas cuestiones en referencia a la imagen.  

Otro texto que escribió Grandin es: Pensar en imágenes. Ahí ella empieza a describir cuál 
es la forma de su pensamiento. Critica a todo el mundo y dice que una vez una psicóloga le dijo 
que “las personas no podían pensar como computadoras” y ella, que está totalmente 
identificada a una máquina, imagínense que se ofendió muchísimo; dijo que pensaba que sí, y 
escribió un libro para demostrar que ella pensaba como una computadora. O sea, ¿qué es una 
computadora? La computadora se basa en un sistema binario. ¿Qué sistema de signos les provee 
eso? Eso es lo que hay que estudiar para saber qué utilización le vamos a dar nosotros. El 
pronombre es el punto más resistido en ese sentido, porque es a lo que menos referencia le 
podemos encontrar, porque nadie va a entender que tanto uno como el otro pueden nombrarse 
de la misma manera, siendo diferentes. O sea, la operación de la diferencia -esto es muy 
importante- y la polisemia del significante: que una palabra pueda significar una y otra cosa a la 
vez. Ahí interviene el equívoco. 

Entonces, “…una práctica acorde con el psicoanálisis” debería considerar, al menos, cuál 
es el lugar que el psicoanálisis le da al lenguaje. Si es como creación, si la palabra tiene una 
función creadora, si podemos hablar de sujeto. ¿En qué momento decimos que un sujeto habla? 
Estas preguntas nos plantea el autismo. No es tan sencillo responder… Si alguien repite tales 
palabras, ¿habla? ¿Qué quiere decir hablar? ¿Dirigirse a otro? ¿Habla para sí?  

En la Conferencia de Ginebra, de Lacan, alguien del auditorio le pregunta sobre el 
autismo. La Conferencia en Ginebra sobre el síntoma es un texto de 1975; es una conferencia 
que da Lacan y alguien le pregunta sobre los autistas. Lacan le pregunta a este señor si atiende 
autistas, este señor le dice que sí y, entonces, Lacan le pregunta qué le parecen los autistas. Creo 
que le dice algo así como que “se escuchan a sí mismos”, y Lacan le dice -estoy resumiendo- que 
lo que hay que explicar, tanto en el caso del autismo como de la esquizofrenia -ven que los pone 
en el mismo nivel- es que hay algo entre la palabra y el cuerpo, entre el lenguaje y el cuerpo, 



88 

que se congela. Estoy volviendo a algo que decía al principio. Entonces, estamos en la primera 
aprensión del lenguaje, vamos a decir, por el sujeto, y algo sucede. Lacan le contesta eso al que 
preguntó, y le dice: “Sin duda, usted no los escucha”. 

En los primeros Seminarios, Lacan trata el Caso Dick, de Melanie Klein, o el Caso Robert, 
de Rosine Lefort, que son casos de psicosis infantil… En determinados momentos se habla de 
esquizofrenia; en otros, de psicosis alucinatoria… Se mantiene una discusión respecto de si hay 
o no alucinación en la psicosis infantil, por ejemplo. Entonces, Lacan responde que el niño, por 
carecer de ego, por carecer de la función del Yo – hemos pasado de la función del pronombre a 
la función que tiene el Yo, es un salto- “toda la realidad es alucinatoria”… 

Pensemos con Freud el problema del Autoerotismo. ¿Qué dice Freud del autoerotismo? 
“Las pulsiones se satisfacen en el cuerpo”. Muy bien, ¿qué cuerpo? Si las pulsiones son parciales, 
entonces no hay “una” pulsión, no hay la unidad de la pulsión… Por otro lado, tenemos el objeto; 
el objeto no es el fin, no es obtener este objeto, el objeto de la pulsión… El objeto, ¿qué es? Un 
medio, un medio por el cual la pulsión se satisface; el fin es la satisfacción. Nos complicó… Y es 
parcial, nunca hay una satisfacción total, nunca se termina; quiere decir que lo que prima, más 
que todo, es una decepción. Porque eso no se satisface. Vamos a tomarlo en términos muy 
sencillos. Es una decepción respecto de ese objeto. Y, por otro lado, hasta el acontecimiento que 
introduce Freud, que es el Narcisismo, ¿por qué introduce el narcisismo entre el autoerotismo 
y la elección de objeto?  

Cuando Lacan habla del cuerpo en el Estadio del espejo, habla del cuerpo fragmentado. 
El autoerotismo es eso. Por esto Lacan pregunta: “¿Qué auto?”. ¿Qué unidad hay? ¿Quién da la 
unidad para que uno diga: “Éste es mi cuerpo”, “Ustedes están ahí”…? Y para que no empiece a 
pensar alguna otra cosa, ¿sí? (risas) 

• Participante: En el autismo dicen que sería un más acá del Estadio del espejo… 

Sí, sí. Exactamente. Es lo que Lacan trabaja, y Freud también, en lo que es el Narcisismo 
Primario. Es la constitución del narcisismo primario, que lo vamos a tomar muy sencillamente. 
La función que liga, vamos a decir así, es imaginaria. La unidad es imaginaria y está sostenida en 
lo simbólico. Ustedes acuérdense el esquema del espejo, ¿lo tienen visto? Aunque sea en su 
primera conformación… ¿El ramillete, que trabaja Lacan? Hasta que no hay esa unidad… 
Imaginaria, porque si después alguien se desencadena, le empiezan a pasar todas esas cosas; no 
es una unidad que esté lograda, como quiere creer la psicología del yo.  

• Participante: ¿Ahí es cuando dice: “Yo es otro”? 

“Yo es otro”, es interesante eso. 

• Participante: Por eso, ya que estamos hablando de yo, se apoya en otro… Y, según lo que 
dice ella, ¿en el autismo no sucedería eso? 

Bueno, pasa que lo que está cuestionado en el autismo como tal, a nivel del lenguaje, es 
la imposibilidad del sentido y, a nivel del cuerpo, la imposibilidad de un cuerpo… No se puede 
decir que no tengan manifestaciones en el cuerpo… Yo atendí a una nena que no establecía 
contacto con la mirada; sin embargo, se asomaba a todas las aberturas, ventanas, por ejemplo… 
Es el caso de autismo más grave que yo he tratado, lejos. Entonces, en determinado momento 
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sustituye la ventana por mi ojo. Ahí descubro que, en realidad, ella buscaba su imagen en el 
vidrio de la ventana, lo mismo que va a buscar dentro de mi ojo… Son los niños que buscan una 
imagen en la cual quedarse fijados, y la encontró adentro de mi ojo… Llegaba yo y se me pegaba 
al ojo y buscaba su imagen, miraba… Lo único que se me ocurrió ahí fue el “beso mariposa”, que 
era parpadear. Entonces, ella venía y me decía: “Beso mariposa”. Lo hacía, pero podía cortar 
eso, era un instante; si no, imagínense: yo entraba y me tenía que estar escondiendo porque 
venía corriendo y era imposible que atendiera a otros niños… Bueno, era esa aprehensión, esa 
imagen… 

Lacan, ¿qué dice? Que la unidad la da el espejo. De un lado pone el cuerpo fragmentado, 
las pulsiones, el florero, ¿se acuerdan? Pero esa unidad imaginaria está sostenida por una 
mirada. Entonces, dice, la experiencia se arma o no se arma. Lo más importante es que ese otro 
(el del espejo) es yo… Lo importante de esa frase que introducía la compañera es la traducción: 
“Yo es otro”. Vamos a hacerlo más sencillo. El yo, en esa frase, es un objeto, porque no dice: “Yo 
soy otro”, que sería la función del pronombre, sino “Yo es otro”. ¿Se entiende? Ahí el yo está 
tratado como objeto, yo como objeto. “Yo es otro” está sacado de una poesía. En castellano es 
difícil que alguien diga así, a no ser que considere al yo como objeto. Pero la cuestión es que ese 
otro que yo veo acá, para mí es otro: estoy en el espejo, esa unidad imaginaria se anticipa al 
niño, todo esto que ustedes saben… Si se da vuelta o no se da vuelta… Todas esas cuestiones 
para reconocerse en esa imagen, reconocer que “Ése soy yo”. Esto va a corresponderse con un 
rasgo que ya es simbólico.  

Lo que decía Alicia del “más acá del narcisismo”, digamos, es la cuestión que Freud va a 
trabajar… Por eso, hay que hacer un rastreo. Yo ahora también estoy en el retorno a Freud; he 
vuelto a leer todos los textos freudianos respecto de la cuestión, porque uno siempre los lee 
desde una perspectiva, que también es parcial, porque el interés nos lleva a buscar y a ir 
guiándonos por ciertas cosas. Si uno lee los textos freudianos, él introduce el Narcisismo: una de 
las traducciones es Introducción del Narcisismo en la teoría freudiana. No es que nosotros nos 
introducimos “al” narcisismo para comprender más de eso; es el momento en que Freud 
introduce el narcisismo como operación. Entonces, dice, ¿quién se lleva la libido? El yo.  

El yo condensa la libido y ésa es una operación. Esa operación falta en el autismo. Porque 
no hay un yo que condense esa libido, no hay esa construcción, y entonces se dan todos estos 
desórdenes que podemos observar. Esa es la función que estaría un poco en jaque, vamos a 
decirlo así.  

Esas son las dos vertientes… Yo lo entiendo así, porque si vamos tratando de hacer todas 
las lecturas que “autismo” nos permite, “Au” sería fuera, pero no es fuera del lenguaje, porque 
lo que dice Kanner, hasta sin saber, es que el lenguaje tiene una presencia: repiten, hacen 
determinadas cosas… Lo que está en juego es la construcción del sentido: no hay un sentido; 
entonces, esto sería más “fuera del sentido”. En el lenguaje, pero fuera del sentido.  

Otra forma de decirlo Lacan, en otro momento de su conceptualización, es la siguiente: 
¿cómo hace un sujeto que no cuenta con un discurso establecido, para estar en el mundo? Va a 
haber otros elementos que surjan en esa sustitución; o sea, suplencias. ¿Cómo se suple eso que 
falla, en otro nivel? Bueno, el objeto autista, los islotes de competencia, la relación al otro, la 
función que tiene el otro más bien como doble, que como otro. No es la función del semejante.  
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Para nosotros, esas cosas que vamos viendo cobran otro sentido. En la idea de poder 
trasmitir si hay una práctica del autismo en relación al psicoanálisis, o que esté acorde con el 
psicoanálisis, está cómo consideremos estas cosas: el lenguaje, el cuerpo… ¿Se entiende por qué 
no cuenta con un cuerpo? Muchas veces yo escucho que dicen: “Y, bueno, no tiene cuerpo”. No, 
no cuenta con esa unidad corporal, pero hay fenómenos del cuerpo que aparecen, si ustedes 
quieren, de forma fragmentada.  

• Participante: ¿Esa unidad no se la da el Otro? ¿la madre?… En este caso, no se la estaría 
dando… 

Bueno, ésa es la discusión más fuerte que hay que establecer. ¿Qué valor tiene para ese 
Otro el niño en cuestión? Por ejemplo, en lo que hablábamos de la experiencia del espejo… ¿Se 
entiende que es un recurso que utiliza Lacan para hablar de la constitución del sujeto? Hay 
muchas posiciones en eso. Por supuesto que esto es fundamental. ¿Por qué lo del autoerotismo? 
¿Quién hace a las zonas erógenas? ¿El niño? ¿La madre? ¿La madre y el niño? Bueno, todo eso 
lo va a discutir Lacan cuando trate el tema de la pulsión.  

Yo siempre doy un ejemplo que me enseñó mucho. Un nene viene y me dice: “Lo que 
pasa es que mi pito no tiene músculos”. Le pregunto que por qué no tiene músculos, y dice: “No 
tiene músculos… El brazo tiene músculos, yo si quiero lo muevo; ahora, si yo quiero mover el pito, 
no lo puedo mover y a veces cuando no lo quiero mover, se mueve solo. Entonces, no tiene 
músculos” (risas). Evidentemente, se presenta una erotización, algo pasa en el cuerpo que no es 
patrimonio del sujeto, que está en otro lado… ¿Y quién hace a lo erógeno? Es lo que Bleuler 
quería sacar de la cuestión del autismo y poner en otro lado: el contacto con la madre. Freud 
contesta con el apuntalamiento en la madre: está el Otro ahí. Cuando da el ejemplo del huevo y 
dice que se puede pensar en un sistema así, como el principio del placer, el niño no sin su madre, 
en esa primera vivencia de satisfacción. Ahí, a nivel de la vivencia de satisfacción, cuando Freud 
habla de alucinación, dice que en realidad la frustración va a hacer que busque otro objeto, pero 
esto es no sin la madre…  

• Participante: Laura, vos dijiste que ibas a hablar de tratamientos o de formas de 
intervenir… 

Lo que pasa que ahora hay un montón de tratamientos para el autismo… Siempre 
hablamos de la terapia cognitivo-conductual… Es, un poco, la era del conductismo, digamos. En 
realidad es más amplio, hay que estudiar bastante las cuestiones. El problema es que es una 
teoría que va a basar todo en una evaluación y va a decir cuáles son los déficits. Si tiene déficit 
afectivo, déficit intelectual, entonces eso va a ir definiendo ciertas categorías. Y el trabajo, que 
en general es pedagógico, es una vertiente educativa basada en el adiestramiento…  

• Participante: Un trabajo pedagógico en donde no hay yo… Es difícil…  

Claro. Hay un problema que ha tenido la psicología históricamente, que es un síntoma 
en la psicología, o por lo menos así yo lo considero. Es el hecho -tendría que hablar del desarrollo 
de la psicología, más o menos, pero la cuestión es que, en determinado momento, por volverse 
científica y naturalista, ha tenido el problema de equiparar al hombre con el animal. Entonces, 
en esa equivalencia, la psicología ha perdido un poco el objeto… Si yo comparo al hombre con 
el animal, el hombre es adiestrable; entonces, ahí ya es una pedagogía del adiestramiento. 
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• Participante: Claro, lo que promueve más autismo. 

Bueno, ésa es un poco mi idea, pero no sé si es compartida por todos. Es esta cuestión 
de la prescripción, porque si yo considero que el lenguaje hace o tiene una función creadora… 
Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura psicoanalítica un poco más extendida que en 
otros lugares; entonces, por ahí es habitual que los padres consulten a un psicoanalista antes 
que percibir ese nivel de adiestramiento… Hay muchos papás que se angustian con la cuestión 
del adiestramiento y es la mejor ocasión para hacer alguna otra cosa, digamos. Porque a veces 
lo que sucede es que ellos mismos se angustian, a mí me ha pasado muchas veces… Por ejemplo, 
una persona que me decía que consideraba que “el lenguaje no es de él” (de su hijo); “el habla 
y parece una máquina”, “cómo hago para que sea él”… Muy angustiado. Por supuesto que tuvo 
una evolución muchísimo más favorable. No digo que no tenga sus dificultades. Veremos en la 
adolescencia qué pasa… Pero va a una escuela común, no tiene integración, nada, ni certificado 
de discapacidad… Todo eso rotula. Está bien, porque hay mucha gente que se puede tratar, pero 
tienen el problema de que después encapsulan al niño en la cuestión del autismo y eso produce 
más autismo. Es lo que yo les decía “tiene determinados síntomas, lo vamos a tratar así”… Y lo 
tratan “así”, de una manera “especial”, van a la casa a hacer el tratamiento, le dicen lo que le 
tienen que decir, lo que no le tienen que decir, hay protocolos establecidos y a veces hay chicos 
que “enganchan”, vamos a decir así, en ese sentido, con algunas cuestiones que les pueden 
servir, ciertos elementos para auto-valerse en ciertos momentos. Puede tener esa función, pero 
a la corta se pierden estas “adquisiciones” si no hay alguna otra cosa que los estructure un poco 
mejor, se pierden, empiezan a tener problemas y aparece la “regresión”… Bueno, cosas que ya 
atañen más a otro campo.  

Yo creo que el autismo no se puede considerar sin considerar el campo de la psicosis. Lo 
que pasa que decir esto es un poco complicado, y tenemos que hacer desarrollos para seguir el 
tema, porque en general eso no se suele decir, también por cuestiones históricas. La crítica es 
que se condenaría a estos niños a una concepción deteriorante, porque el diagnóstico de 
psicosis sería más deteriorante, digamos… O si uno dice “esquizofrenia”, la esquizofrenia es más 
deteriorante… Bueno, para sacarle el tenor de deterioro que, en muchos casos, no es tal.  

Lo que se está viendo ahora, en muchos estudios que hay respecto de resultados de ese 
tipo de tratamiento, es que los niños tienen un funcionamiento que es más parecido a la 
debilidad mental. Ya es otro tema la cuestión de la debilidad mental, pero cierto grado de 
debilidad mental que no quiere decir que excluya síntomas psicóticos. Muchas veces, las 
debilidades mentales, por más que sean retrasos mentales, pueden presentar síntomas del 
campo de la psicosis… Bueno, es amplísimo el campo.  

El problema que tenemos es que el Autismo en la actualidad engloba un montón de 
cosas. Hay niños con debilidad mental que pueden hacer síntomas psicóticos, tener 
alucinaciones, alguna cuestión delirante -que también pone un poco en juego la pregunta por el 
diagnóstico- y que muchas veces son diagnosticados como autistas. 

Respecto de los tratamientos, hay otros que se proponen en la actualidad. Por ejemplo, 
el método Teacch, el Son-Rise… Han estrenado un documental hace poco, que se llama Fausto 
también, que es sobre la vida un joven que ingresó en la Universidad Nacional de La Plata y fue 
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tratado con el método Son-Rise. Al parecer, el joven se maneja con acompañantes… No lo he 
visto aún, sólo he leído comentarios. 

Después está el Floor-time, que es a través del juego… Hay más, pero esos son los más 
famosos. El Floor-time nace como una resistencia a la terapia cognitivo-conductual y es como el 
otro extremo: la familia se tiene que adaptar por completo a las necesidades del niño. Se opone 
al tema del adiestramiento, o nace ante el fracaso del adiestramiento. Esto sólo para nombrar 
los que se proponen como métodos de tratamiento en la actualidad. Para nada es la vertiente 
que tomamos. Más o menos algo, algunas reflexiones sobre el autismo hicimos, ¿no? 

Más o menos la idea era tomar cuestiones generales para que todos podamos estar un 
poco al día. Espero que algo de eso hayamos logrado. Bueno, muchas gracias.  
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A cargo de: María del Rosario Ramírez 
28 de junio de 2016 

 

Bueno, llamamos Conclusiones a esta última reunión del Ciclo. No he podido escuchar 
las charlas sobre autismo y sobre psicosis. De todas maneras, he escuchado a Silvia y a Laura en 
varias oportunidades y, además, las distintas cuestiones que se fueron presentando forman 
parte de una política institucional. Es decir que, tanto la sesión analítica como tema -algo más 
que un tema- lo mismo que la psicosis, forman parte de la formación del analista; por lo tanto, 
son de interés para todo aquél que quiera estar al día. Por supuesto, para quienes tienen una 
práctica con la psicosis esto parece justificar aún más su estudio. Cuando uno recibe a alguien 
en el consultorio y escucha que, sin ser una psicosis, forma parte de lo que se llaman “las 
locuras”, tiene que poder diferenciar psicosis de locura histérica. En las primeras entrevistas 
tenemos que saber reconocer si se trata de un brote, si hay un delirio, si hay o ha habido 
alucinaciones -en la actualidad, en el pasado, etc. Se trata de discernir con la mayor claridad, 
tener un diagnóstico que permita orientar lo que cada sujeto que consulta viene a plantear. En 
cuanto al autismo, en este momento eso tiene un lugar en la cultura, en la sociedad. Se han 
multiplicado los casos -no se sabe si es porque hay más personas que se ocupan del autismo, o 
al revés: porque hay muchos autistas, hay más personas que se ocupan del autismo. La cuestión 
es que forma parte de las cosas que nos exigen responder desde el Psicoanálisis. Si hay una 
práctica en relación con la psicosis o con el autismo, con más razón. 

Les decía que esto forma parte de una política en la institución, porque hace algunos 
años propuse allí la investigación: hacer un trabajo de investigación en el campo del Psicoanálisis 
acerca de las distintas cuestiones que lo componen. Hay personas que ya están en eso. Silvia es 
quien ha venido dando una serie de cursos, desde hace varios años, muy exitosos tengo 
entendido (risas), y Laura también vino a hablar en alguna oportunidad, dentro de estos ciclos o 
cursos. Entonces, forma parte de una política en la institución el investigar sobre distintas 
cuestiones; por ejemplo, infancia (donde quizás se puede incluir el autismo, aunque no del todo, 
porque ocuparse del autismo estaría en una articulación entre la psicosis y la infancia). Después, 
hay quienes se ocupan, hace muchos años, porque han tenido o tienen una práctica ligada a 
estos vectores, de la toxicomanía… ¿Marcela Varela vino en alguna oportunidad? Todavía no. 

Bueno, en la institución forma parte de una política el hacer investigaciones sobre 
determinados temas, candentes, para el Psicoanálisis y también en lo social. En lo social. ¿Qué 
quiero decir? Que hay una demanda que se dirige al Psicoanálisis, respecto de estas temáticas: 
las adicciones, el autismo, la psicosis, la infancia. La cuestión que está en el centro de esto es lo 
que se llama la formación del analista, cosa de la cual Lacan habla en varias oportunidades. Pero, 
refiriéndonos a la institución, seguimos esa línea que es la que ha propuesto Lacan, y que es la 
importancia de lo que se llama la formación del analista. 

Obviamente que la formación del analista tiene mucho que ver con la experiencia del 
análisis -ésa es una de las patas- y, luego, con la experiencia respecto de escuchar personas. Y, 

CONCLUSIONES 
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junto a eso, que haya ciertas oportunidades de poder hacer estudios, lecturas, juntarse con un 
conjunto de personas, como se dice: “un colectivo”. Armar colectivos temáticos en los que se 
estudie tal cosa, tal otra... De hecho, en este momento hay pequeños equipos compuestos por 
un máximo de seis personas, estudiando sobre las locuras histéricas, sobre la retórica y la 
gramática. No me acuerdo exactamente de todos los temas. Esos equipos estudian y avanzan 
respecto de cierta temática, lo hacen durante un tiempo prolongado y después se obtienen 
algunos resultados que cada vez pueden ser mejor articulados. En ocasiones, el problema que 
existe es que hay o puede haber muchas personas que estudien o tengan un interés en relación 
a la lectura, a la formación incluso, pero que eso quede más por el lado de la acumulación de 
saber. El problema que suele haber -y es bastante habitual- es si esa relación al saber y a la 
acumulación de saberes en distintos campos, después tiene una posibilidad instrumental de 
articulación a la hora de escuchar a alguien. Esa articulación tiene que ver con muchas 
cuestiones, y voy a ver si puedo transmitir algo. Es difícil poder hacerlo no lacaniosamente, 
porque he estado leyendo, en particular, a Lacan –obviamente, está de fondo la lectura de Freud 
y otros. Voy a ver cómo puedo transmitirlo.  

Ayer a la noche tuve una experiencia, televisiva, haciendo un poco de zapping. Tenía por 
un lado a Fantino, con Asís y Feinmann y un sindicalista. Han logrado juntar a un grupo de 
hombres y por ahí aparece una que otra mujer. Acá son muy jóvenes, pero había un programa 
hace muchos años, en el que convocaba Sofovich: un grupo de hombres alrededor de una mesa 
de bar. Creo que acá han reflotado la idea. En general, son personajes estrambóticos, al borde 
de lo ridículo, y creo que hacen un desarrollo de esa ridiculez propia, que cada uno tiene, y la 
llevan a su máxima expresión porque forma parte del atractivo del programa -siempre bajo la 
coordenada del espectáculo, porque hay muchos que lo dicen todo el tiempo: que hasta un 
programa de información en televisión es espectáculo, y cuanto más espectáculo es, más prende 
el interés de las personas; en suma, más rating. Si uno pone a alguien más o menos serio, la 
gente se aburre y se va a dormir. Ahora, si hay algún escándalo, uno va a prestar atención y va 
a decir: “¡Cómo! Ese tipo, al que teníamos por tal cosa…”, y de pronto aparece bajo coordenadas 
que no son las habituales. Todas esas cuestiones: alguien que tiene determinada máscara 
aparece en televisión bajo la forma de la denuncia propia o de otro, con una máscara 
completamente distinta, en relación a escándalos, locura o síntomas, y eso tiene audiencia. 
Entonces, estaba este programa de Fantino con personajes al borde de lo ridículo. Había otro 
programa: un señor que hablaba de Messi. Lo que me llamó la atención es que hablaba del otro… 
Yo dije: “A ver qué va a decir este señor…” (Risas) Empezó a decir que “Messi es otro”… Yo dije: 
“Acá hay algo que se va complicando”. Hablaba de que, en general, las personas son otras, por 
la relación al inconsciente y demás. Era algo cuasi delirante: la forma de plantearlo, hablando de 
Messi. La verdad que hablar del Otro y de la identificación de Messi al gran Otro, no sé, estaba 
mal por el lado que lo buscara. Si tenía pretensión de Psicoanálisis, estaba horrible, y si era otra 
cosa, también. Sobre todo, porque era una forma de hablar que es la que tratamos de evitar.  

Cuando se refiere a términos del Psicoanálisis y del lacanismo, ¿cuál es el requerimiento 
o la exigencia que solemos tener? Creo que no es una cuestión general, pero por lo menos en 
freudiana hay una exigencia respecto de llevar las cosas a cierta “simplicidad”: poder decir cosas 
que son complicadas de una manera simple, siempre que eso sea posible. Después está el 
problema de que las cosas no son solamente simples, también hay cosas que son complejas -de 
hecho, Lacan ha desarrollado muchas de las cuestiones de manera muy compleja, lo sabemos.  
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El otro día, en Buenos Aires, alrededor de una presentación clínica, hablaban de “la 
paradoja”. La paradoja es algo de lo que habla Lacan, en varios lugares. ¿Alguien podría decirme 
qué es una paradoja? Podemos decir algunas cosas respecto de qué es una paradoja y también 
podemos entrar en una disputa bastante importante, porque la paradoja forma parte de 
desarrollos de los lógicos –digo: de lógicos importantes, como puede ser Russell y otros. 
Entonces, hay dos niveles: por un lado, “paradoja” es simplemente una palabra y todos acá 
tenemos una idea de lo que es. Por otro lado, no tenemos mucha idea, salvo que podamos decir 
que los antiguos griegos hablaban de paradojas, que se hicieron mucho problema para 
encontrar una solución -no la encontraban. En el caso de Russell, fue el primero en decir: “Yo 
tengo una forma de responder a esto”. 

Ahora no estoy diciendo nada respecto de las paradojas -si alguien tiene ganas de decir 
algo sobre eso, puede hacerlo. La cuestión es que Lacan se mueve siempre entre esos dos 
niveles: cuestiones que son tratadas de forma casi doméstica, que se pueden utilizar 
cotidianamente, y otras cosas que son de un grado de dificultad importante. En los últimos 
desarrollos, ustedes saben, Lacan estudia hasta un punto… Por ejemplo, la topología. Con eso 
ha dado Seminarios, teniendo como referencia la topología y trabajando con topólogos a su 
alrededor… ¿Vieron que es una rama de las matemáticas? En la facultad, ¿los han inundado con 
cosas de topología? 

• Participante: Nosotros hicimos un poquito, pero igual no entendimos nada (risas). 
 

• Participante: Algo leímos, muy por arriba… Estoy hablando de DHEP II (Desenvolvimiento 
histórico-epistemológico de la Psicología) y EPIS II (Estructura psicológica individual del 
sujeto). 
 

• Participantes: Por ahí, en Seminarios de pre-grado y en una materia electiva, “Clínica II 
A”, con el Seminario de La angustia y con el 23, algo de topología… 
 
Está bien. Yo creo que, si es para asomarse y tener idea de que eso existe, bueno. 

Después, cada uno, si lo desea, encara algo más serio -en el caso de que le interese y si no le 
interesa, no lo encara, porque en realidad la topología es una cosa de la matemática y de la 
lógica. Hay topólogos que no dibujan nada y todo lo que hacen es una presentación de letras de 
la lógica. Y ahí está la topología. Después, hay una presentación que es visual -los nudos y esas 
cosas- de la que alguna cosa se puede entender. Hubo una época en la que algunas personas 
estudiábamos topología con un topólogo, y hacíamos los nudos con hilos, alambres, en una 
manera casi rudimentaria de ir incluyéndonos en la cuestión de la topología. Más tarde vino un 
topólogo francés, que presentó una serie de cuestiones y estudiamos topología alrededor de él. 
Me di cuenta que, para ser serios, eso fue una introducción a la topología. Como les decía, en 
los últimos Seminarios Lacan lo utilizó bastante, pero después me metí en un curso que daba 
este mismo topólogo francés, que era de lógica, pero lógica topológica, y lo que se captaba era 
que se trataba de algo de una gran complejidad, donde uno tenía que estudiar durante todo el 
tiempo que fuera necesario -esa lógica y la topología que de ella se derivaba. Hay gente que se 
especializa en topología, matemáticos. Entonces, un poco la conclusión a la que uno puede 
llegar, es que la cuestión de la topología y los psicoanalistas son dos cosas que sólo en contadas 
ocasiones pueden estar cerca.  



96 

Lacan contaba con topólogos: matemáticos que trabajaban para él. Es decir que Lacan 
tampoco manejaba toda la cuestión de la topología, sino que consultaba. Uno puede estar 
incitado a utilizar objetos topológicos y a veces hay algunas pequeñas explicaciones que se 
pueden obtener, y otras que son realmente muy complejas hasta para los topólogos mismos. 
Según tengo entendido, en cuanto a los nudos, hay como trescientas clases diferentes, con lo 
cual es una práctica muy, pero muy específica. 

¿Qué les quiero decir con esto? Que hay muchas cosas en el Psicoanálisis que son 
enloquecedoras y que están, en cierto sentido, muy alejadas de lo que es la capacidad 
instrumental y la articulación. Digo, si alguien se dedica al Psicoanálisis y pretende tener una 
aproximación a la práctica o, más que una aproximación, entrar en esta experiencia, creo que 
hay infinidad de cuestiones mucho más cercanas a lo que es practicable a la hora de escuchar a 
alguien. Hay cosas que son el sostén de la práctica y, realmente, lo de la topología queda muy 
lejos respecto de la articulación a una experiencia. Quiero decir que perfectamente uno puede 
entrar por el lado del Seminario 1, sobre Los escritos técnicos, cualquier Seminario de los 
primeros años es muy útil para poder captar algunas cuestiones de la práctica, sobre todo 
cuando hay esta posibilidad de articulación de lo que se está leyendo con lo que se puede 
después contar a otros acerca de eso. 

Di un salto bastante importante, porque me fui al Seminario 11 la vez pasada, para 
decirles que había algo allí respecto de cómo encara Lacan la transferencia, ¿se acuerdan? Ahí 
tuvimos que interrumpir. Lo que estaba planteando en ese momento es una diferencia que 
podemos encontrar, que es muy visible, entre Freud y Lacan, que decide a la hora de escuchar. 
Decide, en el sentido de que cada uno puede pensar qué le parece más conveniente. A mí me 
interesa ver cuál es la diferencia entre Freud y Lacan en muchos puntos -las hay-, pero esto no 
significa que uno abandone el trazado que ha hecho Freud. En primer lugar, Freud es quien 
inventa el Psicoanálisis, quien da cuenta, a su modo, de la existencia del Inconsciente y la 
Transferencia, la Identificación, las identificaciones. Hace una divisoria respecto de lo que se 
puede llamar “diagnóstico”, siempre útil. Después, uno no es que está pensando en qué 
diagnóstico tiene tal o tal otro, pero es de mucha utilidad tener en cuenta si uno está frente a 
alguien que es un neurótico o si se trata de otra cosa -dentro de la neurosis, fuera de la neurosis. 

Neurosis: Histeria, Fobia, Neurosis obsesiva. Cierto nivel de decisión diagnóstica es 
importante. ¿Cómo habla esa persona que viene? ¿Cómo orientarse uno frente a ése que nos 
está hablando? ¿Cómo orientar lo que dice? Tiene tal forma de organizar su discurso y, después, 
particularidades o, mejor dicho, singularidades, eso que hace que ese caso no sea común a otros, 
por más que se trate de histeria y eso pueda ser común a muchos sujetos.  

La histeria es algo que uno rápidamente puede definir. ¿Cuándo se trata de la histeria? 
¿Tienen decidido cómo es la cuestión? Sé que hay algunos acá que sí saben. Cuando uno escucha 
a alguien hablar, puede decir: “Se trata de una histeria”, por más que haya un montón de 
adornos y de cuestiones que puedan distraer un poco. Hay cosas que son decisivas y eso importa 
en el punto en el que, frente a eso, uno se ubica de determinada manera; si se trata de una 
obsesión, se ubica de otra. 
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Bueno, no voy a sacarles ni una sola palabra. ¿Cómo hacemos? Si se trata de una histeria 
-no estoy hablando del discurso, por el momento, sino de la neurosis- hay determinadas 
cuestiones que son decisivas. Va a haber: 

• Importancia del padre, de distintas maneras 
• Cuestión relativa a la insatisfacción 
• Importancia de La Otra mujer  

La otra es, simplemente, que en la histeria las otras mujeres tienen importancia y, sobre 
todo, alguna que puede tener una importancia mayor porque es, de alguna manera, o puede 
llegar a ser, un ideal o una rival.  

El paradigma o el ejemplo que tenemos fácilmente es el Caso Dora. Ahí tienen la 
importancia del padre, la relación a la insatisfacción. Esto en Dora se va a instalar desde la 
infancia y al más allá, podemos aseverar, por una cuestión estructural relativa a que, como 
sujeto, hay una decisión en la infancia respecto de la insatisfacción en términos del acto sexual, 
genital. Ustedes recuerdan la escena de la infancia donde ella le toca la oreja al hermano y se 
chupa el dedo y Lacan, en el Escrito Intervenciones sobre la transferencia, dice que esa escena 
es decisiva respecto de lo que viene después en cuanto a su relación a lo sexual, que es oral.  

Tenemos la lectura de otra histérica para ubicar muy bien la importancia de la otra mujer 
respecto de las identificaciones: la Otra mujer como Ideal. Se trata de La bella carnicera. En La 
bella carnicera podría pensarse que no hay insatisfacción, porque ella habla todo el tiempo de 
que con el marido, el carnicero, se lleva bien en el plano sexual. Se lleva bien sexualmente; el 
marido es un hombre viril. Sin embargo, está la presencia de la otra, la otra mujer, la amiga flaca. 
Y es bajo la figura de la otra que sostiene la insatisfacción: caviar/ no caviar. Le gusta el caviar, 
pero no quiere que se lo den. En ese caso no tengo presente que estuviera la cuestión del padre, 
como en Dora. 

• Participante: Otro elemento sería el cuerpo, el síntoma en el cuerpo. 

Sí, síntomas en el cuerpo. En Dora, la tos; las conversiones en Estudios sobre la histeria. 
No hay ninguna por fuera de esto: siempre el padre y el padre de esta manera particular -se está 
por morir, o está enfermo, o la histérica lo quiere cuidar, o salvar, o estar simplemente al lado. 
Es lo que se llama “el amor al padre”. Y la cuestión de la insatisfacción en términos sexuales. 
Bueno, pero no me quiero meter mucho por el lado de Estudios sobre la histeria.  

En la neurosis obsesiva tendríamos otras cuestiones. Para reconocer la neurosis 
obsesiva, ¿qué planteamos? Bueno, una de las cuestiones que define: 

• El deseo se plantea como imposible 
• Otra relación al padre 

Por eso Lacan dice que las histéricas son mucho más divertidas: siempre hay problemas 
sexuales, que quiere resolver o que no los resuelve. El sexo importa. Para el neurótico obsesivo, 
no siempre. 
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Luego tenemos la cuestión de la fobia que, por otro lado, es la estructura; es decir, eso 
es para todos, sólo que a veces la fobia pasa a ser el síntoma fundamental, cuando alguien de 
pronto no puede salir de la casa, o tantas otras cuestiones. 

Entonces, volviendo a la cuestión de la transferencia, ¿qué entiende Freud? Les había 
dicho algunas cosas.  

• Participante: Dice que es el motor y el máximo obstáculo… 

Afirmé algunos puntos la vez pasada, acerca de la concepción de Freud con respecto a 
la transferencia, y lo que nos va a plantear Lacan, que incluso trae una diferente forma de 
llamarla: sujeto supuesto saber. ¿Qué considera Freud con respecto a la transferencia? Para 
Freud lo que importa es la concentración libidinal sobre la persona del médico. El ejemplo más 
escandaloso es el de la histérica que se le tira al cuello. En una de las conferencias Freud habla 
de eso y lo salva la entrada de una mucama; si no, no se sabe qué hubiera pasado. Hay una 
concentración de la libido en la persona. Es un objeto, el médico, en el que se deposita la libido, 
es un lugar de condensación de libido. Freud dice que esto es lo necesario para poder entrar a 
la relación que el sujeto tiene al inconsciente. Es decir, es el articulador, el instrumento que 
permite entrar a esta relación del sujeto al saber inconsciente. 

 

→ Concentración de la libido en la persona del médico (objeto) → lugar de condensación 
de la libido→ articulador → relación del sujeto al saber inconsciente. 

 

Hay una relación del sujeto a un saber, al que llama inconsciente. Freud considera que 
la transferencia es necesaria para poder hacer una interpretación de este saber. Sin esa 
transferencia, es decir, sin esa condensación de la libido sobre la persona del médico, como dice, 
no hay posibilidades de entrar a ese saber inconsciente.  

¿Cuál es el problema? Si es que lo hubiera. Cuando Freud llega a una interpretación… 
Supongamos, en el caso de la mujer que muestra la mancha… Creo que algo les había dicho la 
vez pasada, el ejemplo de la conferencia sobre El sentido del síntoma. La mujer tiene una 
actividad sintomática que no sabe a qué se debe, es decir, hay un enigma, un misterio en eso 
que le ocurre; se da cuenta de que le pasa eso, pero no sabe por qué. Esta estructura, podríamos 
decir que es una estructura común a cualquier persona: que se dé cuenta de que hay un síntoma, 
que está pasando algo que no entiende, y piense que eso debe tener una respuesta en algún 
lugar, que debe haber alguien que sepa de qué se trata esto. Dicho de otra forma, que hay 
alguien que sabe cuál es el sentido que eso tiene. Esta mujer le consulta a Freud. ¿Ustedes 
recuerdan el ejemplo? La mujer constantemente llama a la empleada a que mire una mesa y 
después de que la empleada ve la mesa, le dice que vaya. 

• Participante: Hay una mancha en el mantel… 

Claro, hay una mancha en el mantel, eso es lo que va ingresando y, finalmente, Freud 
deduce que ese acto sintomático tiene un sentido: como no hubo un acto sexual la noche de 
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bodas porque el marido padeció impotencia y no salió de ese problema, no se consumó el acto 
sexual. La mujer se separa y queda sin poder decir claramente que el marido es impotente. El 
síntoma es una forma de denunciar ese hecho desgraciado. Con el síntoma, llama la atención a 
la empleada para que mire la mancha y Freud deduce que el sentido de esa actividad sintomática 
tiene que ver con la ausencia de mancha en la noche de boda, obviamente que en la cama. Es 
decir, hay un desplazamiento. Freud considera que se acto sintomático tiene un sentido y ese 
sentido corre parejo con el hecho de decir que “el sentido es la causa del síntoma”. Pero este 
sentido es una forma del saber inconsciente; ese saber inconsciente es lo que está antes de que 
ocurra el síntoma. Por lo tanto, hay un saber que hay que deducir. Es así como Freud precisa 
tener la transferencia, en el sentido de una libido dirigida hacia su persona, para poder, a partir 
de ahí, hacer la interpretación de ese saber que está causando el síntoma. Quiere decir que para 
Freud primero está el saber y este saber produce cosas, a nivel del síntoma. 

• Participante: Ese saber es inconsciente… O sea, genera el síntoma… 

Claro, el sujeto no sabe cuál es el sentido. Freud trabaja con la hipótesis de existencia 
del inconsciente. A eso lo presenta en muchos lugares, uno de los textos es Lo inconsciente. 
Trabaja con la hipótesis de existencia del inconsciente: esto quiere decir que el inconsciente 
para Freud existe y lo que hay que hacer es encontrar ese saber. Encontrarlo en los síntomas, 
deduciéndolo a través de la interpretación, como si fuera un depósito, un saber del cual el sujeto 
habla, sin saber. Él no sabe respecto de él mismo, por eso va y se lo cuenta a otro -en este caso, 
Freud.  

Para Lacan, la cuestión es un punto de partida completamente diferente. Lacan habla 
del sujeto supuesto saber. Eso es la transferencia para él. 

→El sujeto supuesto saber, Lacan 

Hay muchas cuestiones para plantear respecto de esto pero, como les decía, voy a tratar 
de plantear de manera sencilla algunas cosas, con lo cual hay muchas otras que son un poco 
difíciles de transmitir en una sola oportunidad. Básicamente, sobre el sujeto supuesto saber 
Lacan considera lo siguiente: viene alguien, nos habla, puede deducir que eso que está ahí tiene 
un sentido, digamos, que ese síntoma tiene algún efecto de significación. Lacan en varios 
aspectos parte de otros lugares; entonces, puede haber efectos de significación: esa persona 
habla de determinado síntoma y el que escucha puede ver que eso tiene alguna significación; lo 
dice y, si lo dice, eso va a producir un efecto de transferencia. ¿Se dan cuenta que es al revés? 
Freud parte de la transferencia y de la idea de que el saber inconsciente ya está y hay que 
encontrarlo, y cuando encuentra el sentido dice: “Éste es el saber que ya estaba”. Lacan dice 
que el punto de partida es otro: para que haya esta suposición (el sujeto supuesto saber), el 
sujeto viene con el síntoma y la interpretación que puede devenir de esto es lo que va a producir 
la transferencia. Es decir, que se constituya un sentido es lo que va a producir la transferencia.  

Para Freud el sentido está como causa. Hay algunas incoherencias respecto de esto, 
porque Freud mismo dice que primero hay un sinsentido del síntoma; después, descubre un 
sentido del síntoma y, cuando descubre el sentido, ése es el sentido del saber inconsciente, pero 
ya estaba antes. Para Lacan, la cuestión de deducir una significación a partir del síntoma es lo 
que construye el sentido en el momento en que hay una interpretación.  
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• Participante: Era un tema que nosotros hablábamos bastante en Clínica I… Tenía un 
compañero que era adscripto de la cátedra y daba el ejemplo justamente en relación a 
esto del sujeto supuesto saber o la transferencia en Lacan. Decía: “No es que yo me 
siento en el consultorio y espero, y no puedo intervenir hasta que no esté la 
transferencia”… Hablaba de eso: de que a la transferencia hay que generarla; estaba 
transmitiendo justamente esto que vos decías. Digamos que la intervención o la 
interpretación sería para poder generar algo del sujeto supuesto saber, ¿no? Todo el 
tiempo la pregunta era ¿cómo se genera la transferencia si no podés intervenir hasta 
que no esté la transferencia…? 

Bueno, lo voy a tomar por otro lado. Seminario 11, siempre. El Seminario 11 es el lugar 
adonde Lacan habla del sujeto supuesto saber -habla en algún Seminario anterior, pero donde 
da las bases de qué es el sujeto supuesto saber es en el Seminario 11. Hay una cuestión que 
Lacan dice de modo sencillo. La parte sencilla quiere decir esto: cuando le supongo a alguien 
que sabe, lo amo. Cuando se supone que hay alguien que sabe, se constituye en un sujeto 
supuesto saber. Para eso está la agrupación de analistas, dice Lacan: que en una ciudad exista 
una agrupación de analistas, genera un supuesto de que en ese lugar puede haber alguien que 
sepa escuchar lo que el sujeto tiene para decir. Lacan habla de la Escuela de Psicoanálisis como 
un lugar de referencia respecto de hacia dónde dirigirse. Para encontrar a un analista, dice, la 
primera cuestión es que hay un supuesto en relación al saber. ¿Cómo se puede suponer ese 
saber en relación a un analista? Lacan dice que si hay un sujeto para ese saber, ese sujeto es uno 
solo. ¿No recuerdan? Es uno solo. Es Freud. El sujeto supuesto saber es Freud. Y dice: “Además, 
sabía”; no es sólo un supuesto, sino que, además, sabía. ¿Cuál es la vuelta que uno puede 
encontrar en esta cuestión? Hay varias cosas. Fíjense que estamos en esta vuelta de hacer una 
lectura comparativa, de encontrar diferencias entre Freud y Lacan; todo esto avanza y lo 
podemos tomar de diversas maneras también a lo largo de la obra de Lacan, porque Lacan 
vuelve constantemente a Freud para dar versiones diferentes, opiniones diferentes, o sea que 
le hace decir a las mismas cosas, cosas distintas. Todo esto que va armando un saber en 
Psicoanálisis tiene niveles, formas de presentación. Lacan vuelve a la cuestión de la 
transferencia, del inconsciente. En el seminario 11, la cuestión es leer algunos de los conceptos 
fundamentales en Freud. Entonces, dice:  

→Inconsciente 

→ Repetición 

→ Transferencia  

→Pulsión 

Son cuatro. Mirando con la lupa, hay infinidad de cuestiones y temáticas que uno puede 
encontrar en Freud. Pero Lacan divide y toma estos cuatro. Plantea que cualquiera de los 
analistas post-freudianos ha tomado algunas de las cuestiones de Freud, pero salteó, o dejó de 
lado, o se extrajo de un campo donde están: inconsciente, repetición, trasferencia, pulsión. Cada 
una de estas cuestiones tiene grandes bloques de tratamiento en Freud. Los analistas que 
vinieron después de Freud se extrañaron de algunos de sus conceptos, se perdieron. Porque hay 
algo que en Freud se sostiene por el conjunto de elementos. Es decir, uno puede estudiar el 
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inconsciente en todos los lugares donde Freud habla o escribe acerca de eso, o de la repetición, 
acompañando con Lacan y demás; ahora, si yo ignoro lo que dice Freud acerca de la 
transferencia o lo que dice de la pulsión, me extravío. Quiere decir que hay un saber, una razón 
en todo este conjunto de cuestiones, que se sostiene en conjunto, a partir de algo que es un 
descubrimiento. Freud descubre el inconsciente, la transferencia, la pulsión, la relación a la 
sexualidad, la repetición, distintas maneras de repetición… Todo esto es lo que arma la doctrina 
del psicoanálisis. Si ignoramos algunos de estos puntos o pretendemos decir cualquier cosa de 
algunos de estos puntos, nos extraviamos. Por lo tanto, la cuestión del saber no es algo personal 
de Freud: “Ay, ¡cuanto que sabía!”. Más allá de que era alguien culto -Lacan también-, lo que 
pasa es que Freud se dio cuenta de cómo funcionaba la cuestión.  

Actualmente, la cuestión depende del grado de relación que cada uno de nosotros 
mantiene con el psicoanálisis: si forma parte de la secta de “los amantes del inconsciente” (risas) 
o si está en otra clase de saber. Porque hay distintas formas de estar en una relación al saber. 
Supongamos: la universidad propone una forma, la histérica propone otra forma, el amo 
propone otra -me estoy refiriendo a los discursos que plantea Lacan. Y el psicoanálisis es un 
discurso que, cuando se dirige al sujeto, se dirige a un sujeto que, cuando habla, tarde o 
temprano se equivoca o genera tropiezos, cuestiones que pueden sorprender a ambas partes. 
O de pronto está hablando y se produce una laguna: “¡No me acuerdo! ¡Me olvidé, no sé qué 
decir!”. Hay algunos analizantes que son muy bravos respecto de esto, ¿no? Que para 
empujarlos para que hablen y continúen su discurso no es sencillo -cosas que hemos dicho: que 
hay muy diversas maneras de hablar en un análisis. De una manera o de otra, lo que Lacan 
encuentra -y esta es la dimensión del inconsciente que Lacan considera, diferente a la de Freud- 
es que este saber para Freud es un saber que ya está ahí y que hay que descubrir. Es decir, que 
está antes, que ha caído, en todo caso, bajo lo que Freud llama “la represión”. Ése es el tipo de 
saber con el que trabaja Freud. Lacan encuentra algo -y lo encuentra en Freud, también. Es el 
hecho que cuando alguien habla que de pronto tiene una laguna o tiene un olvido, o quiere decir 
una cosa y dice otra. Comenta también de la vez que quiso ir a la casa y trató de abrir con la llave 
de otro lugar. Es decir, que hay una serie de tropiezos al hablar: digo una cosa y me sale otra. 
Hay equivocación. De pronto quiero decir una cosa, me sale otra y eso que me sale hubiera 
preferido no decirlo, porque entra a funcionar la culpabilidad o la moralidad: “No quise decir que 
mi madre se muera… Quise decir que festeje el cumpleaños” (risas). El ejemplo es muy grosero, 
pero hay equivocaciones y cosas que se dicen que sorprenden al sujeto que lo está diciendo y a 
aquel que está escuchando también; sorprenden en este sentido: que queriendo decir una cosa, 
dice otra, se quiere corregir, pero ¡no! Lo que ha dicho está perfecto. Cuando alguien dice: “No 
es eso lo que quería decir”, dijo exactamente lo que quería decir -a veces se puede dejar pasar 
también. 

La cuestión que me interesa transmitir es que se trata de un discurso que, dice Lacan, 
está hecho de sorpresas, de rupturas… ¿Por qué rupturas? Porque es una cadena. Vamos a 
nombrar la palabra: la cadena significante. En una serie de cuestiones que alguien está diciendo, 
ruptura significa que ese discurso se interrumpe, ya sea por el olvido, por la laguna, o porque 
queriendo decir una cosa dice otra. Respecto de esto, Freud saca consecuencias. A veces me 
parece demasiado, ¿no es cierto? En La Psicopatología de la vida cotidiana hay un ejemplo en 
el que está contento porque la hija mejora de salud, y hace un movimiento con el pie y sale 
disparando la chancleta, tira una Venus -una estatuilla muy linda- al piso y, entonces, Freud saca 
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una serie de consecuencias, en el sentido de que era preferible sacrificar ese objeto antes que a 
su propia hija, es una sustitución de una cosa en lugar de otra. Freud deduce de cada ejemplo 
un sentido -en lo que es la psicopatología de la vida cotidiana, el chiste, los sueños. 

El sueño, por supuesto, es una forma de interrumpir el discurso: “Si no sé muy bien qué 
decir, qué sé yo… ¡Ah! Tuve un sueño”. Entonces, poner el sueño en ese discurso, en esa cadena 
de lo que alguien va diciendo, es también una forma de interrupción. ¿De qué? Freud se da 
cuenta de que hay una diferencia: hay algo que tiene un funcionamiento lógico, del cual se 
pueden deducir infinidad de cuestiones, y que no es la conciencia. Le saca el privilegio a la 
conciencia. Imaginémonos: en 1900 la conciencia era lo que tenía prestigio. El mundo científico 
no iba a aceptar que hubiera otra cosa que tuviera tanto privilegio como hasta ese momento 
tenía la conciencia. Ahí podemos ver cómo es la cuestión del amo: un saber que es la referencia 
al Yo. Es decir, cuando el sujeto dice: “Yo sé de esto de lo que estoy hablando”, ese saber de 
amo queda roto, porque Freud ve que ese discurso del amo, que es la relación S1-S2 (el discurso) 
es una cadena significante que se interrumpe en algún momento; esa interrupción hace 
aparecer este otro saber que en Freud es el “saber inconsciente”. Es una manera de decir que 
las personas hablamos y no sabemos lo que decimos -a diferencia de pensar que estamos muy 
conscientes de lo que decimos y que dominamos cada una de las cuestiones que ocurren.  

No sé cómo les pasa…Ya les digo: la secta de los amantes del inconsciente nos inclinamos 
por el hecho -más que nada por la experiencia del análisis- de que se puede constatar que 
cuando se, habla ese discurso tan aparentemente coherente. Bueno, es con lo que en general 
las personas, cuando llegan a una consulta, quieren seducir a aquel que escucha: hablando de 
las perfecciones de su narcisismo, o simplemente armando un semblante, una apariencia de la 
cual hay que poder deducir o desequilibrar esa consistencia, para que aparezca esa relación a 
otro tipo de saber: el saber inconsciente. En el análisis, el saber inconsciente siempre va a estar 
en relación no sólo a estos tropiezos, estas rupturas, esta forma de interrumpir un discurso que 
tenía las pretensiones de linealidad, sino que esta interrupción, esa ruptura es lo que Lacan llama 
inconsciente. Esto es enorme porque, digamos, ruptura, laguna, lapsus, a todo eso Lacan lo 
extrae de Freud. Ahora vamos a ver, pero para Freud el saber es anterior al síntoma, es 
productor del síntoma, y la interpretación le va a permitir averiguar cómo es la relación a ese 
saber que está como causa. Lacan dice que no: no hay ningún saber anterior; lo que hay es un 
sujeto supuesto. Yo, el analista, supongo que cuando alguien viene a hablarme, hay un sujeto 
ahí. Lo espero, estoy esperando que aparezca eso. El supuesto sujeto es el que va a aparecer a 
través de todo esto en lo que estoy insistiendo: la laguna, el olvido, la ruptura, la metida de pata, 
el querer decir una cosa y decir otra. Lacan dice que ahí donde está la interrupción del discurso, 
está el sujeto y es de donde va a surgir un saber. Pero ese saber no está antes, sino que viene 
después. Es decir, cuando alguien habla, produce estas interrupciones en su discurso y es de ahí 
de donde va a surgir, dice Lacan, el hallazgo, por ejemplo. Va a surgir el hallazgo. Este hallazgo, 
es lo que va a vincular a ese sujeto al inconsciente… ¿Pero qué tipo de saber es? No es un saber 
que esté acumulado en un lugar y haya que traerlo, sino que es algo fugaz: venía diciendo una 
cadena ordenada y… un lapsus. El lapsus se trata de algo que sorprende, que aparece para volver 
a desaparecer. Se trata de un inconsciente dinámico: abre/cierra, abre/cierra; es dinámico, no 
es fijo, sino que aparece, dice algo, hay un hablar alrededor de eso. 
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¿Qué quiere decir con esto Lacan? Que eso a lo que llamamos inconsciente está hecho 
de algo que se pierde. ¿Por qué? Porque aparece para desaparecer; aparece repentinamente, 
de manera fugaz, como un relámpago. Me doy cuenta de repente de haber dicho una 
barbaridad. Y respecto de esto, mi criterio, que podemos conversarlo, ¿no es cierto? En ese 
punto concreto, si alguien, por ejemplo, queriendo decir una cosa, dice una barbaridad, yo no la 
voy a señalar con el dedo: “¡Uhhh!, ¿qué acabas de decir?”, sino que esto queda dicho. Voy a ir 
a buscar el sentido, la interpretación detrás de eso. En el lazo analítico del analizante-analista 
está el saber inconsciente entre ambos: cualquiera de las dos partes puede producir o hacer 
entrar alguna cuestión en términos de interpretación. A veces esto le cabe a aquel que escucha 
y otras veces alguien puede decir algo y que no sea necesario decir o trabajar en torno a eso, y 
más, y más y más. Hay cosas que se dicen de tal manera que no es necesario abundar en más 
palabras, en más interpretaciones, en más sentidos, sino dejarle esa ubicación que Lacan le da 
a este inconsciente, que no es exactamente el de Freud, pero lo deduce de Freud: el hecho de 
algo que puede aparecer para volver a desaparecer, que permite presentar algo a través de un 
lapsus y que puede implicar, como les decía, un hallazgo para el propio sujeto, en el sentido de 
“¡¿Cómo puedo decir esto?!”. Y, sí, lo puede decir, lo puede decir perfectamente, pero es algo 
que no se fija como si fuera la única verdad, sino que se trata de algo dinámico. Quiere decir que 
vuelve de otras maneras cada vez y, a su vez, puede haber, por parte de aquel que escucha, 
distintas formas de tratar esas cuestiones.  

(En la presentación, María del Rosario Ramírez expone dos ejemplos clínicos de su 
práctica que se decide no transcribir). 

Son temas muy extensos. Traté de decir, de manera acotada, esa diferencia que 
podemos ubicar en Freud y en Lacan. Si ustedes estudian el Seminario 11, uno de los primeros 
capítulos, donde habla de esta particularidad del inconsciente freudiano y el nuestro, la relación 
al hallazgo, la sorpresa, lo que aparece, desaparece, lo que aparece para perderse son formas 
de plantear el saber inconsciente. La otra cuestión es al final de todo, cuando habla del sujeto 
supuesto saber. Que va a estar en las mismas coordenadas. Es decir, para Lacan el inconsciente 
es algo que uno espera aparecer. Y aparece desde el futuro, en el sentido de que alguien empieza 
a hablar y, por la relación al fallido, al lapsus, a lo que sorprende, a esto que hace ruptura en el 
discurso, de ahí viene alguna relación al saber. De ahí viene alguna relación a la verdad que el 
sujeto puede encontrar y que siempre está articulada a una contextualidad. No es un saber de 
sabio ni de algo que se acumule como saber. La exposición del saber es otra cosa. El saber que 
se puede encontrar en el análisis tiene que ver con contextos, historias, pequeñas relaciones a 
la verdad y el analista-analizante: los dos están embarcados en ese lazo social donde la relación 
al inconsciente está entre ambos. Quiere decir que aquel que escucha a alguien hablar, 
seguramente ha pasado por la experiencia -la experiencia de tener una noción de cómo funciona 
esa relación al inconsciente y lo que estamos viendo: que hay distintas maneras de abordarlo. 
Si la cuestión es estrictamente freudiana, bueno, se va a pensar que a partir de la represión eso 
quedó en un lugar, como si se tratara de una bolsa, y hay que reflotarlo; si pensamos en la 
práctica a partir de Lacan, no desconocemos la existencia de Freud, porque sin eso no hay 
Psicoanálisis, pero hay una forma de tratar la relación al saber inconsciente que es, en todo caso, 
esperar a que eso surja. No ir a buscarlo con certeza a un pasado, sino que es a partir de lo que 
alguien habla en el presente y lo que deviene de eso. 
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Se me hizo demasiado largo, ya estamos con el horario, pero me gustaría, Silvia, que 
dijeras algunas cuestiones respecto de esto, respecto de lo que estuviste presentando en las 
ocasiones anteriores, o de lo que te parezca respecto de la serie de presentaciones. 

• Silvia Conía: Bueno, gracias. Primero aprovecho para comentarles que estamos 
trabajando en una publicación con las clases de este Ciclo y la verdad es que nos hemos 
comprometido a hacerlo pronto, así que estamos con las desgrabaciones y correcciones. 
En mi caso, estuve organizando un poco más el texto ya que, especialmente en la última 
clase, me desvié un poco, ya que Marcos me hizo una pregunta que me pareció muy 
interesante en este contexto, de modo que dispuse de un tiempo para hablar algo acerca 
de la formación del analista. En un Ciclo que se llama Enseñanzas de la clínica, que 
alguien me plantee esa inquietud me parece sumamente importante. Decidí darle lugar 
y me entusiasmé un poquito, por lo cual me quedó corto el tiempo para plantear lo que 
tenía pensado para esa clase. En la publicación va a estar más ampliado lo que hace a ir 
paso por paso respecto de esos indicios a los que hay que estar sensibles al escuchar, ya 
que son cosas que importan a la hora de practicar el Psicoanálisis. Si pensamos que no 
se trata de una neurosis, la cuestión es ubicar, tal como lo decía María del Rosario, cómo 
se va a ir conduciendo, orientando esa práctica. En la clase me detuve en un punto, que 
es un modo particular de identificación que podemos encontrar en ciertas situaciones, y 
que –como resaltábamos- la tenemos que distinguir de la identificación histérica, que es 
a un rasgo, a diferencia de estas otras que nos hacen pensar que no estamos ante una 
neurosis. En referencia a esto, trabajamos dos casos que son referencias que Lacan toma 
en el Seminario 3.  
 

 Es muy interesante porque abre a una cuestión muy diferente a respecto de cómo 
está la cuestión del sujeto supuesto saber, si hay posibilidad o no de transferencia y, en 
ese caso, qué modo de transferencia. Si el amor es algo ineludible en la transferencia, 
¿qué pasa con el amor en las psicosis? María del Rosario le dio un lugar fundamental a 
este tema, pero el amor en la psicosis va a plantear un montón de otras cuestiones y, 
según el tipo de práctica que se realice, va a tener incidencia respecto de lo que suceda 
ahí. Yo estaba trabajando últimamente un protocolo, a raíz de las clases que me toca 
dar en el Curso Anual de freudiana, respecto de los celos y las psicosis. Entiendo que es 
muy importante leer los protocolos de los post-freudianos, porque podemos aprender 
mucho después, considerando las críticas que hace Lacan. Tal como decías, María del 
Rosario, si se olvida que la cuestión de la doctrina de Freud hay que considerarla desde 
un montón de lugares y no extraer algo de un solo lugar, sin considerar los otros 
movimientos que Freud ha ido haciendo respecto de algún tema, entonces se puede 
desviar mucho la cosa. 
 

• María del Rosario Ramírez: Sí, o decir cualquier cosa, como decía Stekel. 
 

• Silvia Conía: Claro, decir cualquier cosa o plantearse solamente la cuestión del Yo, la 
psicología del Yo. Entonces, leía un caso muy interesante para estudiar, de Ruth Mack 
Brunswick, que es una psicoanalista que conocemos más porque sabemos que atendió 
al Hombre de los Lobos en otro de los recorridos, cuando el Hombre de los Lobos tiene 
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ese período psicótico. El caso que estoy trabajando es de una mujer con un delirio de 
celos, que le habla a esta analista con mucha insistencia acerca sus pulsiones 
masturbatorias. Fundamentalmente eso: sus fantasías masturbatorias y escenas con 
muchos detalles, mucha insistencia. La analista le dice que no se sienta culpable, que eso 
no es problema, que es algo muy habitual. 
 

• María del Rosario Ramírez: ¿Acá es habitual para ustedes? (risas) 
 

• Silvia Conía: Ruth Mack Brunswick advierte –ésa es una cuestión que ocurría con los post- 
freudianos: advertían cuestiones que se adelantaban en relación a la concepción de la 
cura que tenían. ¿Qué advierte? Ella se pregunta: “Decirle que no se sienta culpable, 
tranquilizarla, ¿no fue una manera de provocación?”. Lo que deviene a partir de allí es 
el despliegue de una transferencia erótica: todo ese erotismo queda habilitado en la 
persona del analista, y en la psicosis -o cuando no estamos en la neurosis, como en este 
caso, que quizá se trataba más de una locura histérica, con momentos así, muy locos-, 
lógicamente, aparece lo que se suele llamar una erotomanía. Luego, entonces, ese 
erotismo que viene del otro es interpretado, en esa lógica, como persecución, que es el 
riesgo en la transferencia en la psicosis: que el analista vaya al lugar del perseguidor. 
Eso es lo que sucede. Pasa a ser la perseguidora, la que está interesada en ella, en sus 
prácticas masturbatorias… Es un ejemplo que plantea que, según cómo se piensen los 
conceptos, es como se practica y de ello devienen las consecuencias de esa práctica. Me 
parece que es algo muy interesante para seguir…  
 

• M. de los Ángeles Celaya: Yo, particularmente, quería agradecer a ustedes, a freudiana, 
la institución. Como venimos conversando con algunos colegas y estudiantes de la 
carrera, el Ciclo ha sido importante, interesante, así que, de mi parte, realmente muchas 
gracias por estas bondades en el marco de la transmisión. 
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