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 Presentación de Actualizaciones e Investigaciones  

Las Actualizaciones e Investigaciones tienen  como objetivo una lectura de pequeñas 

cuestiones de tal manera que el acontecimiento de una lectura que aporte al 

psicoanálisis esté en el horizonte. La transferencia al psicoanálisis tiene un valor de 

causa para una transferencia de trabajo. 

“Se puede tener la impresión de que en un campo -como el abierto por Lacan en el 

“retorno a Freud”- todo está explicado de antemano” pero entonces no habría nada que 

leer y bastaría la copia. Se trata de que cada uno encuentre el “rasgo diferencial” donde 

se constituye el deseo. Lugar en el que se dan las relaciones del deseo con el lenguaje. 

Nada mejor dicho que como lo dice Lacan, si la histérica nos da la pista de que las cosas 

se constituyen en el movimiento de hablar de donde se desprende la relación al deseo, 

de la misma manera la lectura no puede ser algo que está fijo y terminado, donde lo 

único que hay que hacer es consultar a las autoridades, la autoridad de Freud, o la de los 

conceptos o la autoridad de Lacan, ya que contamos con que en su lectura puede estar la 

particularidad de su ingenio. Se deduce de lo anteriormente dicho que la investigación  

tiene como objetivo  que las personas que asisten pueden elegir una cuestión, un tema, 

sobre el cual investigar. Para ello el coordinador tiene la función de encausar cada 

búsqueda, cada hipótesis, cada tesis, o hallazgo y como no es una excepción también 

encara la suya y si quiere la comenta ante los integrantes. 

 

María del Rosario Ramírez  
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Acerca de la recopilación  de textos presentados por miembros  

La serie de textos compilados a continuación son producto de presentaciones realizadas 

por miembros de Colegio Estudios Analíticos en el marco de Actualizaciones e 

Investigaciones  La Cultura del Psicoanálisis. El campo del Lenguaje y sus efectos 

en el análisis (Actualización)  dictado por María del Rosario Ramírez, que tuvo lugar 

en el año 2019.  Algunos de estos escritos fueron leídos, otros circularon entre los 

inscriptos en la investigación. Cada uno de los textos, se trate de reseñas de libros, de 

presentaciones de temas de investigación o de “pequeñas cuestiones” responden al 

objetivo que tuvo la Actividad ese año, cuyo texto de invitación ha sido transcripto en la 

página 4 y 5.  

 

Mirtha Benítez / Marcela Varela 

Coordinación Investigaciones. 
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Actualizaciones e Investigaciones 2019  

ACTUALIZACIONES e INVESTIGACIONES  

En estas actividades buscamos el cruce historia, episteme, clínica y política.  

Organizadas en el  año 2019 alrededor de los siguientes temas:  

- La historia del psicoanálisis en la Argentina 

- Psicología y Psicoanálisis  

- Psiquiatría y psicoanálisis 

- Historia de la infancia  

- Los feminismos 

- Historia de la manía  

- Masotta  y “El psicoanálisis entre las vanguardias” en Argentina  

- Gombrowicz-Macedonio Fernández 

- Cultura e imagen  

- Locuras literarias-Queneau  

 

Dirección y Coordinación general: María del Rosario Ramírez  
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LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS. 

EL CAMPO DEL LENGUAJE Y SUS EFECTOS EN EL ANÁLISIS 

(Actualización)  

 

“El método de observación no podría partir del lenguaje 

sin que este aparezca agujereando lo que se puede situar 

como Real. A partir de esta función del agujero, el 

lenguaje opera su captura de lo real” 

12/75 Jacques Lacan  

 

¿Qué es el lenguaje?  

Retomamos en cada punto por comparativa “¿Porqué Freud no es Lacan?” 

La palabra tabú. Eufemia y Blasfemia. 

La metonimia del deseo 

Sueños, fallidos, chistes: errores y equivocaciones.  

La gramática en la narración. Ironía y alusión.  

Persuadir, convencer: retórica de la sugestión. Diferencia con la transferencia. 

Lenguaje figurado y lenguaje poético 

Literatura y Psicoanálisis. El síntoma 

Diversión y disciplina en el análisis. 

El final de análisis.  

 

Dictado por MD R Ramírez  
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En los confines de las tinieblas: Los locos literarios 

Ana Santillán 

 

 

Los miércoles por la noche, Freud empezó a reunir en su casa a algunos que se 

interesaron en el psicoanálisis. “La banda que lo seguía”. Así nombraba a sus discípulos 

y así empezaron las cosas, principios del siglo XX, 1902.1
  

Por su parte, Lacan comparó a esa banda con “los locos literarios”. 

 

Pero, ¿qué quiere decir que un analista puede ser un loco literario?, ¿qué es un “loco 

literario”? 

 

Cuando Lacan usa esa expresión para nombrar a los analistas, no es algo risueño, ni 

tampoco es un insulto aclara, por ejemplo, Germán García en alguno de sus textos2, 

sino que es una expresión que toma del escritor Raymond Queneau para decir algo muy 

concreto. ¿Qué cosa?  

 

En efecto, En los confines de las tinieblas: los locos literarios es el título de un libro de 

Queneau. Un libro que reúne un conjunto de escritos delirantes del siglo XIX.  Un libro 

singular. Una antología extraña. Una recopilación de documentos originales, que 

exhumó de los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, en un trabajo que le llevó 

décadas.  

Pero es mucho más que una colección de escritos extravagantes, de pensadores 

embarcados en ideas insólitas, de locas profecías o tontas fatuidades, es, por cierto, una 

investigación sobre la locura.  

No olvidemos que Queneau perteneció al surrealismo y el tema de la locura fue central. 

¿Cuál es la idea sobre la locura que se puede leer en esta investigación?  

“Queneau declara que la sociedad burguesa emplea el término loco sobre todo con la 

intención de oprimir y reprimir, y recuerda que no nos encontramos en presencia de la 

                                                           
1
 Estas reuniones derivaron luego en la "Sociedad psicológica de los miércoles" y, más tarde, daría lugar 

a la fundación formal de la "Sociedad Psicoanalítica de Viena", en 1908. En 1910, Freud funda la I.P.A 
2
 García, G. Las Psicosis. Una aproximación a la clínica. Conferencia dictada en el año 2009 en la 

delegación Paraná del Instituto Oscar Masotta. 
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locura sino de hombres”
3
. Es decir, acentúa la idea de segregación, pone la noción de 

normalidad entre comillas: dice de alguna manera que la idea de locura está atada a 

un discurso social.  

Por eso, prefirió nombrar a los “locos literarios” como “los heteróclitos” para decir que, 

en algunos casos, se llama locos a aquellos que se apartan de las reglas ordinarias, que 

se salen de lo habitual, que se destacan por lo extraño de sus características. 

 

Por eso no es menor el detalle de que los textos que eligió son textos que en su 

momento fueron publicados. Esto, y el hecho de que no figuraban en los catalogados de 

los desquiciados aunque sí lo son ni estaban fichados bajo la categoría de textos 

delirantes o de autores “fuera del sistema”, quiere decir que tuvieron una cierta 

aceptación social. 

 

Quiero resaltar que se trata de teorías delirantes, de ideas descabelladas, pero que, no 

obstante, tuvieron un cierto su lugar. Bueno..., quizás, como tantas otras cosas que son 

aceptadas socialmente y no dejan de ser parte de un delirio común. Recordemos que 

Lacan iguala el sentido común, la contemplación compartida del mundo, con un delirio 

común. (aunque habría que ver si hay sentido común…). Y Freud habla de esas 

“formaciones delirantes de masas que operan sobre la realidad efectiva (Wirklichkeit)”4 

que hace que quienes compartan ese delirio no lo disciernan como tal.  

Es que hay “verdades delirantes” que cuando se vuelven masivas se olvida de que son 

delirantes”. “Es necesario que esa verdad se torne epidemia para que olvidemos que es, 

por estructura, un delirio”.5 

Subrayo la idea de locura bajo la máscara de normalidad (¿que vehiculiza los ideales 

sociales?). 

 

Como se ve la cordura y la locura tienen zonas cuyos bordes no se trazan fácilmente y, 

como se ve, la noción de normalidad es una construcción engañosa y antojadiza (¿a qué 

responde?). 

 

                                                           
3
 Velguth, M.  En prólogo del libro En los confines de las tinieblas: los locos literarios. España: Historia 

AEN. 
4
 Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. En Obras Completas. Vol XXI. Buenos Aires, Argentina: 

Amorrortu. (1992). 
5
 Miller, J.-A. (2016).  Un esfuerzo de poesía. (p.38). Buenos Aire, Argentina: Paidós. 



8 

Desde el inicio, Lacan se ocupó de la locura hasta desarrollar, a lo largo de su obra, lo 

que él llamó su “doctrina de la locura”. De entrada, la diferenció de la psicosis y, de 

entrada, en cuanto a su causalidad, la apartó tajantemente de cualquier causa orgánica 

(química, genética, etc.) o de cualquier razón contingente. “El fenómeno de la locura no 

es separable del problema de la significación para el ser, en general, es decir, del 

lenguaje para el hombre”. Y en el mismo texto (“Acerca de la causalidad psíquica”) se 

puede leer también: “La locura es la respuesta a la existencia de una grieta abierta en la 

esencia del sujeto hablante, por el lenguaje”. “Un mono que se volvió loco a causa del 

lenguaje”, como diría Queneau. Y agreguemos: la locura es un intento (una respuesta posible 

entre otras) de escapar de esa división a costa de perder la verdad.  

 

Volviendo: la expresión “locos literarios” se encuentra en el Seminario 11, a 

continuación de formular las siguientes preguntas: ¿Qué orden de verdad genera nuestra 

praxis?, ¿qué seguridad tenemos de que no estamos en la impostura?
6
 (el tema de la 

verdad, insiste).  

Y luego, la cita es: “por la extraordinaria capacidad de desatino y confusión que 

convierte su literatura [hablando de los posfreudianos] en algo ante lo cual no hará falta, 

les aseguro, mucha distancia para entrar toda entera bajo el encabezamiento de los locos 

literarios.”
7
 

 

El ejemplo que pone es el que aporta Bergler con su libro La neurosis de base, cuyas 

interpretaciones extraviadas recuerda que hay saberes que pueden ser delirios o engaños 

con apariencia de verdad.  

Este discípulo de Freud presentó unas teorías completamente innovadoras que, según 

expresó, “ayudarían a comprender la sociedad contemporánea”. Frente al rechazo del 

mundo académico, el vienés no dudaba en afirmar que “sus obras eran bombas de 

relojería que estallarían en cien años”. 

 

Quiero resaltar que se trata como ya dije antes de teorías delirantes, de ideas 

descabelladas, pero que, no obstante, tuvieron un cierto lugar en lo social que recuerda a 

las teorías delirantes que podemos encontrar en el libro de Queneau.  

                                                           
6
Impostura, es decir, un engaño con apariencia de verdad. 

7
 Lacan, J. (1964).  Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.  En El Seminario. Libro 11. 

(p.274). Buenos Aires: Paidós. (2006).  
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Por otra parte, en un pasaje anterior del mismo Seminario, Lacan compara a los 

posfreudianos con los personajes de la película Viridiana película de otro amigo, de 

otro surrealista, Buñuel que parodia la última cena (¿Qué es una parodia?): 

 

Después de todo, la gente que seguía a Cristo tampoco eran brillantes. Freud no era 

Cristo, pero era, quizás, algo así como Viridiana. El grupo tan irónicamente fotografiado 

en la película, (…) me recuerda, a veces, irresistiblemente, al grupo, también 

fotografiado muchas veces, de quienes fueron los apóstoles y epígonos de Freud. ¿Los 

estoy rebajando con esto? No más que a los apóstoles (…) Nos instruyen sobre todo 

mediante cierta ingenuidad, cierta pobreza, cierta inocencia.”
8
 

 

Si Lacan se empeñó, a lo largo de su obra, en establecer una racionalidad de los 

conceptos (formalizar su lógica) como de “crear una institución, un aparato, que 

permitiese algún tipo de elaboración sobre lo que era efectivamente un análisis”, es en 

este contexto, en el año de su excomunión, que interviene determinando y precisando 

los conceptos fundamentales del psicoanálisis y concluye hablando de la locura y de la 

impostura de los analistas.  

Entonces, la impostura como una de las razones de la degradación del legado de Freud. 

La impostura como otro de los nombres del extravío.  

Y, además, si para el psicoanálisis el yo ha sido considerado siempre lugar de 

desconocimiento y sede de la locura, ¿cómo no considerar un verdadero desatino que 

los posfreudianos propongan el fortalecimiento del yo y la vía de la identificación al 

ideal como final de análisis?  

 

Entonces, ideas delirantes podemos encontrar tanto “desde adentro del psicoanálisis” 

como en lo social. Son dos vías de exploración. Lo que estoy plateando aquí es solo un 

rumbo inicial, un punto de partida con la orientación de María del Rosario Ramírez y de 

esta referencia (Los locos literarios) que me propuso y agradezco. Veremos hacia dónde 

me lleva.  

 

Por ahora, dejo aquí con un pasaje de Valery sobre “las profesiones delirantes” (Lacan 

dijo que el psicoanálisis lo era):  

                                                           
8
 Ibid., Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis. (p.166).  
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¿Imagináis el desorden incomparable que mantienen diez mil seres esencialmente 

singulares? Pensad en la temperatura que puede producir en ese lugar un número tan 

grande de amores propios que en él se comparan. París encierra y combina, y consuma 

o consume a la mayor parte de los brillantes desgraciados a quienes sus destinos han 

llamado profesiones delirantes… Llamo así a esos oficios cuyo principal instrumento 

es la opinión que se tiene de sí mismo, y cuya materia prima es la opinión que de uno 

tienen los demás. Las personas que las ejercen, dedicadas a una eterna candidatura, 

siempre están necesariamente afligidas de cierto delirio de grandeza atravesado sin 

tregua por un cierto delirio de persecución. Entre ese pueblo de únicos reina la ley de 

hacer lo que nadie ha hecho jamás, y nadie hará jamás. Esa es, al menos, la ley de los 

mejores, es decir, de los que tienen el valor de querer claramente algo absurdo. 
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Historia de la Manía 

Marcela Varela 

 

 

Investigar la Historia de la Manía fue una orientación propuesta por Gabriel Levy, en 

las Jornadas 2018 de Colegio Estudios Analíticos, a partir de la presentación de algunas 

conclusiones sobre la investigación “Toxicomanías y Psicoanálisis” que realicé durante 

los últimos años.    

En este primer momento planteo un esbozo de plan de la reciente investigación. El 

encuentro con el tema en una amplia bibliografía que no se reduce a un único ámbito. 

Se trata de un tema muy vasto, amplio y a medida que avance se irán definiendo líneas 

de recorrido más precisas. La invitación a sumarse a alguna de ellas, o a otras que 

surjan, se inscribe en la actualización “La Cultura del Psicoanálisis”.  

Plantear la historia de la manía es como plantear la historia de la locura, términos que 

se han homologado a lo largo de la historia de la civilización en la que la psiquiatría ha 

tenido su lugar privilegiado y la criminología recibió su parte.  

Vayamos primero antes de la psiquiatría y después de la psiquiatría. Manteniendo al 

margen las definiciones y uso que ya conocemos de manía como delirio, locura, 

agitación, tendencia al furor, extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o 

cosa determinada, así como también afecto o deseo desordenado, o su uso como 

sinónimo de obsesión.  

Consignemos los puntos de partida de lecturas al modo de una puntuación:  

-  En el diálogo Fedro de Platón encontramos manía como delirio y entusiasmo, “la 

presencia de lo divino en nosotros”. La enumeración de cuatro tipos de manías: 

oracular, adivinatoria, poética y erótica, ésta en cuanto manifestación de lo divino en el 

amante. Atraviesa el diálogo: las relaciones entre Eros y manía y la relación a la polis. 
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La raíz del vocablo manía viene de enloquecer, ser transportado violentamente por lo 

divino, conserva el sentido de lo que viene de “súbito y desarregla”, se liga al verbo que 

indica “predecir, interpretar, leer las señales”.  

De aquí se originan los diferentes usos y sentidos que encontramos en diversos ámbitos: 

filosófico, psiquiátrico, médico, criminológico y en nuestro lenguaje corriente a tal 

punto que terminó funcionando como sufijo o prefijo que componen innumerables 

diagnósticos. 

Una pregunta: ¿En qué momento pasó al uso cotidiano, al lenguaje corriente? ¿Fue por 

mérito de la psiquiatría o de las artes adivinatorias?  

- Nuestro  punto de partida fundamental Freud: Duelo y Melancolía y su contexto 

histórico y conceptual en correspondencia con Abraham. La consideración de la manía 

como revés de la melancolía, la idea de triunfo que la enlaza con la economía de la 

fiesta, el título que sustituye el par de la herencia psiquiátrica manía-melancolía por 

duelo y melancolía nos introduce en la vía de objeto y pérdida de objeto, en la 

coincidencia entre ideal del yo y yo ideal, su retome en El yo y el ello, en Psicología de 

las masas y análisis del yo y en El malestar en la cultura. 

Antes de Duelo y melancolía: las Cartas y los Manuscritos D, G y K  en los que 

encontramos las primeras ideas económicas de Freud y la descripción de algunos 

síntomas en términos de manías de…duda etc 

Algunas preguntas: ¿Hay una teoría de la manía en Freud? ¿Una conceptualización 

acabada? ¿Cómo retoma Lacan estos términos y conceptualizaciones? ¿Qué lugar les da 

ya en otro contexto y con otros interlocutores? 

- Ante la  clara y abundante  descripción fenomenológica de la manía, en términos de 

conductas, sensaciones, la elación o exaltación maníaca, acentuemos la orientación: El 

campo del lenguaje y sus efectos en el análisis.  
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Una guía: En la primera aproximación de este inicio de investigación parece que el  

término manía se ha metido en tantos ámbitos de la cultura que corremos el riesgo de 

perdernos y olvidar que se trata de  lo que Lacan retoma como humor, Jacques-Alain 

Miller ubica como variaciones del humor y Germán García plantea en su libro 

Diversiones Psicoanalíticas:  

“Freud inventa una relación entre la representación y el afecto (…) el  mal humor para 

Lacan tiene una función clave porque es la contradicción entre la cadena significante y 

lo real” (…)  “Lo crucial para Lacan son los trastornos del humor, no hay déficit 

simbólico ni agresión primaria, sino que la estructura de la depresión primaria ligada al 

espejo produce un brusco trastorno del humor”(…)  “La idea de Lacan sería que, por un 

lado, el lenguaje nos introduce en una excitación, en un plus, en un más” (…) “El 

lenguaje es tanto un plus de vida como mortificación del sujeto. No es sólo la 

mortificación,  también es el júbilo del sujeto del lenguaje”  

Luego compara los trastornos afectivos colocados usualmente sobre el eje menos-más: 

melancolía-manía con el eje de la insuficiencia y el júbilo que aparecen en el espejo. 

Plantear la manía en relación al júbilo del estadio del espejo. Comenzar desde allí el  

rastreo de la manía en la enseñanza de Lacan es una línea de trabajo que nos hace pasar 

por la manía como “no-función de a”, nos  lleva hasta su Seminario 23 El Sinthome 

donde encontramos cuestiones más que curiosas y novedosas de cómo da vuelta la 

noción de elación (llevar fuera de sí, elevación, grandeza, modo de hablar pomposo y 

altisonante)  y elusión (recurso que consiste en la evitación de un término muy usado a 

causa de su carácter sonoro menos digno o vulgar)  maníaca, y cómo retraduce el par 

manía melancolía.  

Hasta aquí, sólo se trata de un comentario inicial de temas, frases e inquietudes de un 

plan de investigación que recién comienza.  
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Referencias sobre la blasfemia en la obra de Freud 

Mirtha Benítez 

 

 

Me sitúo en relación al recorrido que María del Rosario Ramírez viene realizando sobre 

los términos blasfemia, eufemia, insulto, injuria, tabú, tomando como referencia entre 

otros textos, el del lingüista Emile Benveniste “La blasfemia y la eufemia” (Benveniste, 

1999).  

 

Voy a relevar algunas de las menciones que hace Freud sobre la blasfemia y el insulto.  

Tal como se viene desarrollando, en el fundamento de la palabra blasfemia se halla 

presente la dimensión del insulto y su sinónimo el reniego. La blasfemia es un proceso 

de palabra que consiste en reemplazar el nombre de Dios por su ultraje, usando las 

formas significantes de las que se dispone para profanar el nombre de Dios, 

nombrándolo para luego ofenderlo. Ello puede extenderse a personas o cosas 

consideradas como sagradas o dignas de autoridad. Benveniste señala que la blasfemia o 

el reniego incluyen al sujeto, porque el reniego es una palabra que se deja escapar bajo 

la presión de un sentimiento brusco o violento. Lo sagrado, como es sabido, da lugar a 

conductas ambivalentes y aunque la tradición religiosa releve lo sagrado divino, 

tratando de evitar o reprimir lo sagrado maldito, es evidente que no es posible 

sojuzgarlo y la blasfemia es un testimonio de ello. 

 

Paso a recorrer algunas de las referencias en Freud sobre la blasfemia. 

 

En Un caso de curación por hipnosis: Con algunas puntualizaciones sobre la génesis 

de síntomas histéricos por obra de la voluntad contraria (1892-1893): 

 

No es casual que en las epidemias de la Edad media los delirios histéricos de las 

monjas consistieran en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado, o que 

justamente en muchachos bien criados, como lo pone de relieve Charcot en el primer 

volumen de Lecons du mardi, sobrevengan ataques histéricos en que se da rienda 

suelta a todo tipo de travesuras de pillastres callejeros y desaguisados… La histeria 

debe a este salir a la luz la voluntad contraria el sesgo demoniaco que tan a menudo 

presenta sale a la luz en el momento en que más lo ansiarían, en hacer exactamente lo 
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contrario de lo que se les ha pedido, y verse obligados a denostar lo que les es más 

caro y a ponerlo bajo sospecha. (Freud, 1988, p.151). 

 

A propósito de un caso de neurosis obsesiva: caso del hombre de las ratas (S. Freud, 

1909). Fragmentos del historial en los que Freud hace referencia a la Blasfemia: 

 

Ratas eran entonces hijos, según las experiencias de él más tempranas y grávidas en 

consecuencias… La dama a quien admiró durante tantos años, a pesar de lo cual no se 

podía decidir a casarse {heirateh} con ella, estaba condenada a no tener hijos a 

consecuencia de una operación ginecológica, la extirpación de ambos ovarios; y aún 

era esto para él, que amaba extraordinariamente a los niños, la principal razón de sus 

vacilaciones. 

Ahora bien, así se había cometido el crimen, la blasfemia de él contra las dos personas 

que le eran más caras, padre y amada; esto pedía un castigo, y la punición consistió en 

imponerse un juramento imposible de cumplir, que promulgaba el texto de la 

obediencia al injustificado reclamo de su superior: «Ahora tienes que devolver 

realmente el dinero a A.». En una obediencia convulsiva él reprimió {suplantó} su 

mejor saber de qué el capitán fundaba su reclamación en una premisa errónea: «Sí, 

tienes que devolver el dinero a A., como lo ha exigido el subrogado del padre. El 

padre no se puede equivocar». Tampoco la majestad se puede equivocar, y si se ha 

dirigido a un súbdito atribuyéndole un título que no le corresponde, el súbdito lleva en 

lo sucesivo ese título. 

De este proceso llega a su conciencia sólo una noticia borrosa, pero la sublevación 

contra el mandamiento del capitán y el vuelco hacia lo contrarío están por cierto 

subrogados en su conciencia. (Primero, no devolver el dinero, de lo contrario sucede 

aquello... [el castigo de las ratas] y luego la mudanza en la orden juramentada 

contraria como castigo por la sublevación. 

Es preciso todavía tener presente la constelación en que hubo de formarse la gran idea 

obsesiva. En virtud de una prolongada abstinencia, así como de la amistosa solicitud 

con que el oficial joven puede contar entre las mujeres, él había devenido libidinoso, y 

además de ello había entrado, para las maniobras, en cierta enajenación respecto de su 

dama. Este acrecentamiento libidinal lo inclinó a retomar la lucha antigua y primordial 

contra la autoridad del padre, y osó pensar en una satisfacción sexual con otras 

mujeres. La duda en la feliz memoria que guardaba de su padre y los reparos contra el 

valor de la amada se habían acrecentado; en tal estado de ánimo, se dejó arrastrar a la 

blasfemia contra ambos, y luego se castigó por ello. Repetía de ese modo un viejo 
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arquetipo. Cuando, concluidas las maniobras, vaciló tanto tiempo sobre si viajaría a 

Viena o permanecería para cumplir el juramento, lo que en verdad hacía era figurar en 

una unidad los dos conflictos que desde siempre lo habían movido: si debía obedecer 

al padre y si debía permanecer fiel a la amada. (Freud, 1988, p.158). 

 

Sigue Freud (1909), en otro tramo del historial: 

 

Siendo todavía muy pequeño (…) debió hacerse culpable de alguna falta por la que el 

padre lo castigó severamente. El castigo había hecho surgir en él un intenso acceso de 

cólera, y mientras su padre lo azotaba se debatía desesperadamente, insultándole con 

furia. Pero como no sabía palabra ninguna realmente insultante, le había lanzado como 

tales los nombres de todos los objetos que conocía, llamándole “lámpara”, “toalla”, 

“plato”, etc. 

Esta escena produjo cambios duraderos: su padre no volvió a castigarlo y él se volvió 

cobarde, temeroso de los golpes. 

El episodio le fue referido por su madre y por el padre mismo en numerosas ocasiones, 

pero el sujeto resistía su veracidad, particularmente se resistía a aceptar la coexistencia 

de tales sentimientos hostiles junto al amor que profesaba a su padre. 

Así pues, para llegar a la convicción de que su actitud con respecto al padre exigía 

aquel complemento inconsciente, tuvo que recorrer el doloroso camino de la 

transferencia.  No tardó en llegar a injuriarme groseramente e injuriar a todos los míos 

en sus sueños, fantasías diurnas y ocurrencias, en tanto que intencionadamente nunca 

me manifestaba sino el mayor respeto.  

Cuando comunicaba tales injurias su actitud era la de un hombre preocupado, culposo 

al extremo. Abandonaba el diván y caminando por la habitación aseguraba que 

merecía ser expulsado. Rápidamente encontró el motivo de su dificultad para 

permanecer tendido: temía ser golpeado por Freud. Cuando permanecía reclinado, se 

conducía como alguien que trata de eludir una violenta corrección. 

La blasfemia se imponía para él y desencadenaba un castigo inevitable. El blasfemar 

se desataba frente a figuras que representaban autoridad y se les debía respeto, pero al 

mismo tiempo ante quienes se sentía obligado a obedecer: el padre, la amada y en la 

transferencia, Freud. Ello desataba sentimientos ambivalentes de amor y fuerte 

hostilidad. Ante la encerrona que implica la renuncia o la decisión de elegir y perder 

algo, el blasfemar era su respuesta y luego la consabida culpa y la necesidad de castigo 

posterior. (Freud, 1988, p. 161). 
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De la historia de una neurosis infantil (caso del «hombre de los lobos»). Freud, 1918.  

Freud presenta el caso:  

 

Trátase de un hombre joven que enfermó a los dieciocho años, inmediatamente 

después de una infección blenorrágica, y que al ser sometido -varios años después- al 

tratamiento psicoanalítico se mostraba totalmente incapacitado. 

Durante los diez años anteriores a su enfermedad, su vida había sido aproximadamente 

normal y había llevado a cabo sus estudios de segunda enseñanza sin grandes 

trastornos. 

Pero su infancia había sido dominada por una grave perturbación neurótica que se 

inició en él, poco antes de cumplir los cuatro años, como una histeria de angustia 

(zoofobia), se transformó luego en una neurosis obsesiva de contenido religioso y 

alcanzó con sus ramificaciones hasta los diez años del sujeto (Freud, 1988, p. 9). 

 

Algunos fragmentos relativos a las ideas blasfemas en su período de neurosis obsesiva: 

 

También su investigación sexual había obtenido una ganancia con las comunicaciones 

acerca de la historia sagrada. Hasta entonces no había tenido ninguna razón para 

suponer que los hijos venían sólo de la mujer. Al contrario, la ñaña le había hecho 

creer que él era el hijo del padre, y su hermana la hija de la madre [pág. 181, y él había 

concedido gran valor a este vínculo más estrecho con el padre. Ahora se enteró de que 

llamaban a María la Madre de Dios. Entonces los hijos venían de la mujer y ya no 

podía seguir creyendo en el aserto de la ñaña. Además, los relatos lo dejaron perplejo 

en cuanto al verdadero padre de Cristo. Él se inclinaba a considerar tal a José, pues 

había escuchado que siempre vivieron juntos, pero la ñaña dijo: «José fue sólo como 

su padre; el padre verdadero era Dios». Así, no supo a qué atenerse. Únicamente 

entendió esto: si era posible discutir sobre ese punto, la relación entre padre e hijo no 

era tan estrecha como siempre se la había representado. 

El niño adivinó, por así decir, la ambivalencia de sentimientos hacia el padre 

sedimentada en todas las religiones y atacó {angreifen} a su religión por el 

aflojamiento de ese vínculo con el padre. Desde luego, su oposición pronto dejó de ser 

una duda acerca de la verdad de la doctrina y, a cambio de ello, se volvió directamente 

contra la persona de Dios. Dios había tratado con dureza y crueldad a su 

Hijo…Empezó entonces a temer a Dios. 
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(…) Fue, pues, del amor antiguo hacia su padre, devenido manifiesto en época 

tempranísima, de donde tomó la energía para combatir a Dios y la agudeza para 

criticar a la religión. Pero por otra parte esa hostilidad hacia el nuevo Dios tampoco 

era un acto originario; tenía un arquetipo en una moción hostil hacia el padre, nacida 

bajo el influjo del sueño angustiante, y en el fondo no era más que un renacimiento de 

ella. Las dos opuestas mociones de sentimiento destinadas a regir toda su vida 

posterior coincidieron aquí en la lucha de ambivalencia en torno del tema de la 

religión. Lo que de esa lucha resultó como síntoma las ideas blasfemas, la compulsión 

que lo obligaba a pensar «Dios-porquería», «Dios-cochino» fue también, por ende, un 

genuino resultado de compromiso, como los que suele mostrarnos el análisis de estas 

ideas en conexión con el erotismo anal. 

(…) Al ceremonial beato con que al fin expiaba sus blasfemias pertenecía, asimismo, 

el mandamiento de respirar en ciertas condiciones de una manera solemne. Cada vez 

que se persignaba debía inspirar profundamente o soltar el aire con fuerza. En su 

idioma, «aliento» equivale a «espíritu». Ese era entonces el papel del Espíritu Santo. 

Debía «inspirar» el Espíritu Santo, o «espirar» los malos espíritus de que tenía noticia 

por haber escuchado y leído. A esos malos espíritus atribuía también los pensamientos 

blasfemos que lo forzaron a imponerse tantas penitencias. Estaba constreñido a soltar 

el aliento cuando veía pordioseros, tullidos, gente horrible, miserable; y no sabía cómo 

relacionar esta compulsión con los espíritus. Sólo se daba a sí mismo la explicación de 

que lo hacía para no devenir como ellos (…). Los dos impulsos sentimentales 

antitéticos que habían de regir toda su vida ulterior coincidieron aquí, para el combate 

de ambivalencia, en el tema de la religión. Lo que de este combate resultó en calidad 

de síntoma, las ideas blasfemas y la obsesión de asociar siempre la idea de Dios con 

las de «basura» o «cochino», era, por tal razón, el auténtico resultado de una 

transacción, como nos lo demostrará el análisis de estas ideas en relación con el 

erotismo anal.  

Dios y el padre eran objeto de amores y odios intensos. A los malos espíritus –lo 

sagrado maldito- atribuía las ideas blasfemas por las que tantas penitencias se le 

habían impuesto y debió cumplir. Freud señala que su relación a lo religioso, cuando 

la neurosis obsesiva se instala, le permite al Hombre de los lobos reunir y resolver 

sintomáticamente los sentimientos antitéticos de los que participan las ideas blasfemas 

y la relación de éstas al erotismo anal. (p. 62). 

 

Son referencias para seguir revisando y articulando con lo planteado por Freud sobre el 

tabú. 
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Rastreo de término blasfemia en la obra de Freud,  

en relación a la histeria 

Paola Preve 

 

 

En el texto, “La blasfemia y la eufemia”9
 , Emile Benveniste considera estos términos 

como dos fuerzas opuestas que se manifiestan como una unidad. Esta “acción conjunta 

produce el reniego”. 

En la definición de diccionario encontramos dos sentidos del término reniego.  

Por un lado una línea religiosa: “Blasfemia contra Dios, la Virgen o los santos.” Y 

un sentido coloquial: “Maldición o dicho injurioso contra alguien”.  

Benveniste considera la blasfemia como “un proceso de palabra”, un fenómeno 

lingüístico.  De éste artículo, voy a tomar un sesgo que el autor destaca, que es el de la 

exclamación.  

 

Hay que devolver su fuerza plena al término "exclamación" cuando se estudia el 

fenómeno lingüístico de la blasfemia. El Dictionnaire general define así la 

exclamación: "grito, palabras bruscas que se dejan escapar para expresar un 

sentimiento vivo y súbito". El reniego es en efecto una palabra que se "deja escapar" 

bajo la presión de un sentimiento brusco y violento, impaciencia, furor, percance. Pero 

esta palabra no es comunicativa, sólo es expresiva, por mucho que tenga un sentido. 

La fórmula pronunciada en blasfemia no se refiere a ninguna situación objetiva en 

particular; el mismo reniego es proferido en circunstancias bien diferentes. No expresa 

más que la intensidad de una reacción a esas circunstancias. Tampoco se refiere a 

aquel con quien se habla, ni a una tercera persona. No trasmite ningún mensaje, no 

abre diálogo, no suscita respuesta; ni siquiera es necesaria la presencia de un 

interlocutor. Tampoco describe a quien lo emite. Éste más se traiciona que se revela. 

Se le ha escapado el reniego, fue una descarga emotiva. Con todo, esta descarga se 

realiza en fórmulas fijas, inteligibles y descriptibles. (Benveniste,1989, p. 258). 

 

¿Qué versión podemos encontrar en la histeria?  

Veamos qué dice Freud. 

                                                           
9
Benveniste, E. (1989). La Blasfemia y la Eufemia. En Problemas de lingüística general II. (pp.256-259). 

México: Siglo XXI editores.  
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Voy a referirme brevemente a la construcción que Freud hace, en sus primeros trabajos 

sobre la histeria, acerca de tres conceptos posibles de vincular a la blasfemia: 

-Voluntad contraria.  

-Representación contrastante penosa.  

-Fórmula protectora. 

Si bien Freud se refiere extensamente a la blasfemia tanto en el caso Schreber como en 

los historiales del Hombre de los lobos y el Hombre de las ratas, me centraré en los dos 

lugares en los que aparece el término blasfemia en la obra de Freud, en relación a la 

histeria.  

La primera mención del término blasfemia la encontramos en un texto que por lo que 

dice el mismo Freud en 1895, formó parte de una revista sobre hipnosis. Es un texto de 

1892-1893 titulado “Un caso de curación hipnótica”, y lleva como subtítulo “Y algunas 

observaciones sobre la génesis de síntomas histéricos por «voluntad contraria»
10

. 

Me quiero referir al segundo, de los dos casos que comenta en este texto, y que será 

retomado en Estudios sobre la Histeria (1895) como el caso de “La señora Emmy de 

N”
11

.  

Cabe aclarar que en ese tiempo Freud practica el método hipnótico. Se trata de un 

tiempo donde está construyendo su primera teoría del trauma, en el trabajo de establecer 

la etiología de la histeria.  

Emmy padecía, entre otras cosas, de cuatro síntomas que Freud vincula entre sí como 

“una complicada forma de conversión”. Estos eran: cierta inhibición espasmódica del 

habla, o sea tartamudez; la repetición del nombre “Emmy” y una fórmula que repetía 

aparentemente sin advertirlo: “¡Estése quieto! ¡No hable usted! ¡No me toque!”. Estos 

últimos tomaban la forma de exclamaciones. Si bien Freud los reúne a todos ellos bajo 

la forma de tics, da a cada uno una particularidad en su mecanismo de formación.  

El que me interesa destacar en esta oportunidad es un tic que Freud determina 

“histérico”, distinguiéndolo de un “tic auténtico”. Este consistía en un repetido 

castañeteo de la lengua.  

                                                           
10

Freud, S. (1892-93). Un caso de curación hipnótica. Y algunas observaciones sobre la génesis de 
síntomas histéricos por «voluntad contraria». (pp.22-29). En Obras Completas. Tomo I. Madrid, España: 
Biblioteca Nueva cuarta edición. (1981).  
11

 Freud, S. (1895). Estudios sobre la histeria. En Obras completas. Tomo 1. (p. 81). Madrid, España: 
Biblioteca Nueva cuarta edición. (1981). 
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Freud, en esos primeros tiempos, ubica un mecanismo que denomina “voluntad 

contraria” o “representaciones contrastantes (penosas)” que pueden afectar propósitos o 

expectaciones, oponiéndose a ellos.  

Estas representaciones, si bien no son propias de la histeria, tiene en la histeria la 

particularidad de objetivizarse “por innervación somática” es decir, de afectar el cuerpo, 

llegado el momento de realizar el propósito en cuestión.  

Transcribo un párrafo del texto Freud mencionado, y escribo en itálicas lo que me 

interesa destacar: 

 

Expondré aquí uno de los más singulares ejemplos de este orden. Hace años tenía 

sometida a tratamiento a una señora histérica, de voluntad muy enérgica para todo lo 

que no se relacionara con su enfermedad, pero gravemente afectada, por otro lado, de 

numerosas y tiránicas incapacidades y prohibiciones histéricas. Entre otros síntomas 

presentaba el de producir de cuando en cuando a manera de un tic, un sonido 

inarticulado, un singular chasquido o castañeteo, que se abría paso entre sus labios 

contraídos. Al cabo de varias semanas le pregunté en qué ocasión había surgido por 

vez primera aquel síntoma. La respuesta fue: «No lo sé. Hace ya mucho tiempo.» De 

este 

modo me inclinaba ya a considerarlo como un tic auténtico, cuando un día se me 

ocurrió interrogar de nuevo a la paciente, hallándose ésta en un profundo sueño 

hipnótico. En la hipnosis disponía está enferma -sin necesidad de sugestión ninguna- 

de todo su acervo de recuerdos o, como estoy muy inclinado a afirmar, de toda la 

amplitud de su consciencia, restringida durante el estado de vigilia. A mi pregunta de 

cuándo se había producido por vez primera aquel síntoma, respondió en el acto: «Lo 

tengo desde que una vez me hallaba velando –cuidando- a mi hija menor, enferma de 

gravedad, y me propuse guardar el más absoluto silencio para no perturbar el sueño 

que por fin había conciliado, después de un día de continuas convulsiones. Luego 

desapareció y no volvió a molestarme hasta muchos años después, consecutivamente 

al suceso que voy a relatarle. Yendo en coche con mis hijas a través de un bosque, nos 

sorprendió una tormenta, y los caballos se espantaron al caer un rayo en un árbol 

cercano. Entonces pensé que debía evitar todo ruido para no asustar más a los 

caballos; pero contra toda mi voluntad produje el chasquido que desde entonces me 

es imposible reprimir.» Una vez referido en esta forma el singular chasquido a su 

fuente de origen, desapareció por completo y para muchos años, convenciéndome así 

que no se trataba de un «tic» auténtico. Fue ésta la primera ocasión que se me ofreció 
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de comprobar la génesis de un síntoma histérico por objetivación de la 

representación contrastante penosa, o sea por «voluntad contraria». (p.26). 

 

Según Freud, es el agotamiento por los desvelos ante la enfermedad de la hija lo que 

hace que los mecanismos represivos fallen. El propósito en este caso era el de guardar 

silencio para no perturbar el reposo de la hija, pero la representación contrastante, 

opuesta, es más fuerte. Produce un ruido, que adquiere carácter fijo. 

Sin entrar en los detalles que Freud va ubicando en este proceso, la representación 

contrastante, excluida de las representaciones conscientes, logra imponerse “en el 

momento de la disposición histérica.” 

Continúo con el texto de Freud: 

 

Nuestra afirmación de que las representaciones contrastantes penosas, coartadas y 

rechazadas por la consciencia normal fueron las que pasaron a primer término y 

hallaron el camino de la inervación somática en el momento de la disposición 

histérica, nos da también la clave de la peculiaridad de los delirios que acompañan a 

los ataques histéricos. No es un hecho casual el que los delirios histéricos de las 

monjas, en las epidemias de la Edad Media, consistieran en graves blasfemias y un 

desenfrenado erotismo, ni tampoco que precisamente los niños mejor educados y más 

formales sean los que en sus ataques histéricos se muestren más groseros, insolentes y 

«mañosos». Las series de representaciones trabajosamente reprimidas son las que 

quedan en estos casos convertidas en actos, a consecuencia de una especie de 

voluntad contraria, cuando la persona sucumbe al agotamiento histérico. Esta relación 

es aquí más estrecha que nunca, pues precisamente es dicha laboriosa represión la que 

provoca el referido estado histérico, en cuya descripción psicológica no hemos 

entrado, por limitarnos en el presente trabajo a la explicación de por qué -dado 

previamente tal estado de disposición histérica- aparecen los síntomas en la forma que 

los observamos. 

La histeria debe a esta emergencia de la voluntad contraria aquel carácter demoníaco 

que tantas veces presenta y que se manifiesta en que los enfermos se ven 

imposibilitados, en ciertas ocasiones, de realizar aquello que más ardientemente 

desean, hacen precisamente lo contrario de lo que se les ha pedido y calumnian 

aquello que les es más querido o desconfían de ello. 

La perversión del carácter, propia del histérico; el impulso a hacer el mal o a 

enfermar cuando más desea la salud, constituye una coerción a la que sucumben los 
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más intachables caracteres cuando quedan abandonados por algún tiempo a la 

acción de las representaciones contrastantes. (p.27).  

 

 

Los desarrollos de Freud sobre los síntomas histéricos continúan.   

La segunda mención al término blasfemia la hace en una nota al pie de página del punto 

E, “Historiales clínicos” de Estudios sobre la histeria.  

Se está refiriendo a la frase mencionada anteriormente “¡Estese quieto! ¡No me hable! 

¡No me toque!” que Freud considera producto de una alucinación y un modo en que 

Emmy “rechaza con tales exclamaciones la intervención de toda persona extraña”. Pero 

agrega en la nota al pie:  

 

Las palabras de la enferma constituían, en efecto, una fórmula protectora, cuya 

explicación hallamos después. Ulteriormente he vuelto a observar tales fórmulas 

protectoras en una melancólica, que intentaba dominar por este medio los 

pensamientos que la atormentaban (malos deseos con respecto a su marido y a su 

madre, blasfemias, etc.). (Freud, p.55). 

 

La “fórmula protectora”, ¿tiene una función “eufémica”? El tic que describe Freud ¿es 

un modo eufemístico de trasgresión? ¿Se trata del mismo “modelo sintáctico”? ¿Y si no 

es eso, cómo nombrarlo entonces? 

Volvamos al punto de partida. Al texto de Benveniste:  

. 

La blasfemia subsiste, pues, pero es enmascarada por la eufemia que le quita su 

realidad fémica, y así su eficacia sémica, volviéndola literalmente despojada de 

sentido. Así anulada, la blasfemia alude a una profanación por el habla, sin 

consumarla, y desempeña su función psíquica, pero invirtiéndola y disfrazándola. 

(Benveniste, 1989, p.259). 

 

Benveniste destaca que si bien el fenómeno de la blasfemia ha sido poco explorado, 

“tiene sus reglas, su sintaxis, su elocución. La blasfemia se manifiesta como 

exclamación, tiene la sintaxis de las interjecciones…” También destaca que “no utiliza 

sino formas significantes”, y las diferencia de las “de las interjecciones-onomatopeyas, 

que son gritos ("¡oh! ¡ay! ¡eh!")” Pero tomando en cuenta el trabajo de Freud, quizás 

podamos dar otra vuelta.  
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Cuando Benveniste dice: “Se le ha escapado el reniego, fue una descarga emotiva. Con 

todo, esta descarga se realiza en fórmulas fijas, inteligibles y descriptibles.”, ¿podría 

pensarse esa “descarga emotiva” de otro modo? Es decir, bajo el modo que Freud lee los 

síntomas de Emmy de N. Los distingue de la neurastenia, los distingue del tic auténtico 

y la coprolalia, y dice: Tic histérico, o sea síntoma.  

Quedan aún otros recorridos por el síntoma histérico para considerar sus relaciones 

posibles con la blasfemia, tal como Benveniste la describe (en unidad con la eufemia).   
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Acerca de la blasfemia y la injuria en la psicosis 

Silvia Conía 

 

 

En un acercamiento a este tema, parto de lo que podemos encontrar en el caso Schreber, 

tanto en lo considerado por Freud al abordarlo, como el trabajo que realiza Jacques 

Lacan en su Seminario 3: Las psicosis (1955-56) y en el Escrito: “De una cuestión 

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” (1957-58). Ambos se basaron en 

las Memorias de un enfermo de nervios de Daniel Paul Schreber (1902), en este escrito, 

las páginas que refieren a dicho texto, se corresponden con la Edición de Sexto Piso, 

Madrid, España, 2008, con la traducción de Ramón Alcalde,  

En relación a la injuria, me fue necesario apelar a lo que Lacan trabaja sobre el caso 

paradigmático, extraído de una presentación de enfermos en Saint Anne, de una mujer 

conocida por presentar una alucinación en la que escucha la palabra “marrana”; también 

desarrollado en los textos de Lacan antes mencionados.  

 

1- En Freud  

Freud (Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente [caso Schreber], 1911) 

destaca la dimensión del insulto: de parte de Schreber a diversas personas por las que se 

sentía perseguido y perjudicado, especialmente al Dr. Flechsig, lo llamaba “almicida” 

(asesino de almas) y lo increpaba con la expresión: ¡Pequeño Flechsig!, acentuando con 

fuerza la primera de esas palabras. 

El insulto presenta doble dirección: Schreber insulta y es insultado y burlado. Es objeto 

de un perjuicio. El insulto se dirige a los agentes del mismo como expresión de ira y 

defensa y también él es objeto de los insultos.  

Partiendo de su postulado “Tenía que ser muy grato ser una mujer que es sometida al 

coito” (Schreber, 2008, p. 87), las voces lo usaban para la “injuria sexual”, para burlarse 

de él: “Los rayos divinos creían que podían permitirse hacer burla de mí, a propósito de 

la emasculación, que al parecer era inminente, llamándome ʻMiss Schreberʼ”. (p. 175).  

O también: “Y quiere ser presidente uno que se hace f…”.  

En el desarrollo del proceso, es Dios quien va tomando todo el protagonismo como el 

agente principal de la política en su contra, de modo que aparece la necesidad de 
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hacerse, en la traducción de Strachey de la obra freudiana: “burlador” de Dios y en las 

Memorias:  

 

A ello se debe que Dios me parezca más que nada predominantemente ridículo o 

infantil, en todo lo que acontece en relación conmigo desde que los milagros perdieron 

su efecto otrora aterrador. En cuanto a mi conducta se sigue de ahí la consecuencia de 

verme con frecuencia obligado a desempeñar, en defensa propia, y eventualmente en 

voz alta, el papel del blasfemo contra Dios. (Schreber, 2008, p. 369).  

 

De la blasfemia a la teodicea: la crítica a Dios y sublevación contra él, tropiezan con la 

corriente contraria que se expresa en las teodiceas: la necesidad de justificar a Dios.  

 

2- Algunos detalles en las Memorias  

Schreber es preso de la compulsión a pensar, aun cuando pudiera tener alguna pausa, 

ésta es llenada con comentarios de los Rayos que siempre tienen algo de qué hablar. El 

material es tomado de sus pensamientos, destaca que se trata de unos pocos elementos 

propios y caracterizados por: “giros de lenguaje, más o menos sin sentido, en parte 

insultantes, injurias vulgares”. 

“Los giros del lenguaje injuriosos y los insultos tienen la finalidad de incitarme a hablar 

en voz alta y de imposibilitar el sueño”. (Schreber, 2008, p. 178).  

Ante la intromisión permanente aparece el insulto o el hablar en voz alta como una 

manera de “rechazar la molestia que le ocasiona”. “El lenguaje humano (en voz alta) me 

queda como ultima ratio para salvaguardar el derecho de domicilio”. 

Entonces: el insulto, y el grito insultante y la blasfemia aparecen entonces como una 

posibilidad de reserva subjetiva en algunos pasajes y en otros como impuestos por el 

otro vejatorio.  

En otros pasajes, la blasfemia es puesta en la voz de una de las almas, por ejemplo: “Ah 

Maldición”: en particular, era un residuo del lenguaje primitivo en el cual se empleaban 

las palabras: “¡Ah, maldición, quién lo diría!”, cada vez que algún fenómeno 

incompatible con el orden del mundo llegaba a la conciencia de las almas, por ejemplo: 

“¡Ah, maldición!, ¡quién diría que el buen Dios se hace j…!” (p. 236). 

 

3- En Lacan: 

Le da un lugar relevante al problema de la injuria en las psicosis.  
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En el caso mencionado, la paciente dice: “Vengo del fiambrero, y él me dijo marrana”. 

(Seminario 3, Clase IV: “Vengo del fiambrero”).  

Lacan conecta la injuria con la alusión: “se indica a sí misma en un más allá de lo que 

dice”.  

Cito a Lacan: “Tenemos la impresión de que la injuria del caso (el término injuria es allí 

esencial, siempre fue destacado en la fenomenología clínica de la paranoia) se ajusta 

con el proceso de defensa vía expulsión, a la que se sintieron obligadas a proceder en 

relación a la vecina, considerada como primordialmente invasora”. (Lacan, p. 77). Más 

adelante Lacan pregunta: “¿Es la injuria el modo de defensa, de reflexión en la relación 

con los otros?”. 

El subrayado es mío. Respecto de ese punto, es de destacar la frecuencia de la 

dimensión injuriosa de las voces alucinatorias. Este aspecto difamatorio ha sido 

destacado en la fenomenología psiquiátrica al punto de llamarse “trilogía del 

desprecio, la injuria y la calumnia”, “Vache, Salope, Putain”: vaca, puerca, puta (En 

El empuje-a-la-mujer, de Eduardo Tomás Mahieu), descripta por Henri Ey en su 

Tratado de las Alucinaciones, (traducido por Humberto Casarotti y el mismo Eduardo 

Mahieu), donde aparece como: Malvada, canalla, puta. “Voces que se dirigen al sujeto 

para implicarlo, acusarlo, perseguirlo o informarlo”. (Ey, 2009, p. 204). 

 

Volviendo a Schreber, Lacan se detiene en la palabra simple, corriente en la lengua 

fundamental, según dice el sujeto: “¡Luder!” 

En las Memorias aparece como “la palabra ʻcarroñaʼ, vocablo muy frecuente en el 

lenguaje primitivo cuando se trataba de hacer sentir el poder y la ira divina a un hombre 

que iba a ser aniquilado por Dios, se escuchó con frecuencia”. (p. 182). 

En una nota al pie de Memorias, Ramón Alcalde aclara: “La palabra alemana Luder 

tiene las siguientes acepciones: 1) carroña; 2) bribón, pícaro, astuto; 3) mujer fácil o 

taimada; 4) pobre diablo”. 

Luego de un excurso por el problema de la traducción, va a optar, teniendo en cuenta el 

arcaísmo característico de la lengua fundamental, por referir este término al “leurre” 

francés y el “lure” inglés: remiten a señuelo, carnada, trampa, farsa, cebo, también: “to 

lure”: seducir. Considera que es la mejor alocución ad hominem que uno pueda esperar 

viniendo de lo simbólico: el gran Otro tiene estas impertinencias.  
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Eufemia y Blasfemia en el cuento El Banquete de Witold Gombrowicz 

analizado por Germán García en El estilo y la heráldica 

Cristina Rodríguez Grioni 

 

 

Dice Germán García que la obra de Gombrowicz está atravesada por la intención de 

desacreditar la idea de que las autoridades tienen una legitimidad divina. Se trata una y 

otra vez, de diferentes maneras, en sus cuentos, en sus novelas, de la legitimidad del 

poder y su absurdidad. Esto es algo que se puede constatar y así lo hemos hecho en el 

grupo de investigación “Gombrowicz-Macedonio Fernández” es lo que se encuentra al 

leer cualquiera de sus textos. La palabra absurdo, es muy apropiada para hablar de su 

obra, me interesa destacarla, sabemos que Witold Gombrowicz era un gran admirador 

de la obra de Alfred Jarry, precursor del teatro del absurdo. Pero no es la única palabra, 

Germán García enumera otras: ironía/sarcasmo/humor y aclara que en este caso no se 

trataría de una sátira porque esta supone una cierta confianza en un ideal, en Witold 

Gombrowicz se trata de comicidad pura. Me interesa subrayarla porque creo que en el 

cuento que él analiza, El Banquete, es por la vía del absurdo y del humor que aparece la 

cuestión de la blasfemia/eufemia como mecanismo, como operación de censura y 

operación del lenguaje.  

 

Creo que el absurdo, lo cómico, está usado para, ridiculizando, decir sobre lo absurdo de 

la idolatría, los ideales y si tomamos el par blasfemia/eufemia deberíamos poder ubicar 

en lo cómico un primer planteo blasfémico en relación a poder decir algo de ese poder 

idolatrado pero de una manera eufemística. O sea, a través del absurdo, lo cómico, lo 

descabellado hacer pasar la desacreditación de esa solemnidad. 

 

Bacacay es un libro de Witold Gombrowicz que reúne un conjunto de cuentos escritos 

entre 1926 y 1946, la mayoría escritos en Polonia bajo el título de Memorias del tiempo 

de la inmadurez más otros tres, escritos en Argentina, dentro de los cuales se encuentra 

El banquete que Germán García desmenuza en el capítulo “Miradas oblicuas” de su 

libro Gombrowicz: El estilo y la heráldica y del que además plantea que abre una serie 

y sirve de protocolo de lectura de los otros cuentos. Entiendo este último planteo en el 

sentido de que una vez puestos a la vista estos mecanismos que aparecen en la 
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construcción de El banquete tendremos las herramientas para leer los otros cuentos, me 

arriesgo a decir que ese protocolo está fuertemente formado por el par 

blasfemia/eufemia que Germán García descubre en ese cuento. 

Vamos al cuento. Voy a citar algunos párrafos, es difícil transmitir lo cómico, no 

suplanta la lectura del cuento. Se trata de un banquete real que se ofrecerá para presentar 

al Rey su prometida, la Archiduquesa Renata Adelaida Cristina. Esta unión será el fruto 

de arduas negociaciones y logrará acrecentar el poder de la corona y multiplicarla al 

infinito. Las autoridades formadas por el gran consejo, presidido por el gran canciller, 

están por sesionar para deliberar sobre este trascendental evento. Pero, 

 

Sin embargo, una terrible preocupación, una profunda inquietud, peor todavía, un 

terror manifiesto se mostraba en los rostros expertos e inteligentes de los ministros y 

de los viceministros de Estado, y algo informulado y dramático se ocultaba entre sus 

viejos y fatigados labios. (Gombrowicz, 2015, p. 201). 

 

Así comienza la sesión y los distintos ministros van tomando la palabra ante lo cual 

cada uno a su turno, comienza a callar, “y no hizo sino callar durante todo el tiempo que 

duró su intervención...” “callar todo lo que tenía que decir”, “se levantaban, callaban, 

volvían a sentarse, mientras el silencio, el obstinado silencio del Consejo (...) se hacía 

cada vez más poderoso.” (Gombrowicz, 2015, p. 202). 

 

Rápidamente se explica el motivo de este silencio que introduce en el relato la 

blasfemia.  

 

Ninguno de los elevados funcionarios allí presentes hubiera podido (...) formular un 

pensamiento (…) que se imponía con fuerza irresistible, y cuya expresión habría 

constituido ni más ni menos que un delito de lesa majestad. Y era por eso por lo que 

todos callaban. En efecto, ¿cómo decir que el Rey... que el Rey era venal? ¡Que el Rey 

se dejaba sobornar! (Gombrowicz, 2015, p. 202). 

 

En definitiva, aquello que no podía ser dicho, en nuestras palabras, es que el Rey era 

coimero. No podía ser dicho (interdicción) porque de ser así sería una blasfemia como 

lo marca Germán García (1992, p. 52) y él mismo se pregunta “¿Qué hacer? Responder 

con la eufemia.  Si la verdad muestra lo nulo del rey Gnulo la nulidad del propio 

nombre y se convierte en blasfemia, un lenguaje eufémico podrá salvar la situación”. 
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Este lenguaje eufémico es el que se desarrollará hasta el final de la narración y estará 

sostenido por la repetición como imitación que convertirá en un valor la vulgaridad del 

Rey. Así todos los movimientos del rey a partir de su entrada en el banquete son 

imitados por todos los presentes, “los invitados debían repetir inexorablemente no solo 

aquellos actos del Rey que se prestaran a la emulación, sino precisamente todos los que 

no admitían imitación. Sólo de esa manera podían convertir sus gestos en archigestos”. 

(Gombrowicz, 2015, p. 208). 

El ritmo que Gombrowicz le imprime al resto del relato hasta el final va en aumento, así 

como la comicidad que despliega, y solo se percibe a través de su lectura directa. Por 

eso solo dejo más o menos desarrollado el planteo de Germán García sobre la 

blasfemia/eufemia ubicados a partir de este cuento y con el cual podemos leer los otros 

dos: El festín de la condesa Kotlubaj y En la escalera de servicio. 
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Masotta y el lenguaje 

Nora Caputo 

 

 

En marzo de 1964 Masotta da una charla en el instituto de Pichon-Riviere que titula 

“Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía”, cuando aún no 

había psicoanalistas lacanianos en el país, lo que lo ubica como un adelantado, así lo 

define Marcelo Izaguirre en el prólogo del libro Ensayos Lacanianos. Este libro articula 

una serie de trabajos sobre la teoría psicoanalítica, escritos o presentados, entre 1964 y 

1976. 

  

En el primer artículo de los Ensayos, “Jacques Lacan o el inconsciente en los 

fundamentos de la filosofía” en 1964, Masotta menciona el aforismo de Lacan: “el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje” (p. 52), en ese momento estaba en 

relación con los estructuralistas. Consideraba que Lacan tomó la idea de estructura de la 

lingüística, y fundamentalmente de Lévi-Strauss. Decía que para Lacan el hombre está 

tomado por el lenguaje y “que el sujeto antes de ser ʽsujetoʼ está sujetado por la 

palabra”.  

 

Así como destaca Ana Santillán en su reseña “El giro estructuralista: Comentario acerca 

de la influencia del pensamiento de Lévi-Strauss en la obra de Jacques Lacan, de Ada 

Fernández”, el hecho que “Lacan lee a Freud con las herramientas metodológicas que le 

proporciona la obra de Lévi-Strauss”, Masotta lo lee a Lacan habiendo leído a Lévi-

Strauss. 

 

Marcelo Izaguirre ubica este texto como un acto táctico, la estrategia estaría dada por la 

formación del primer grupo de estudio en 1967, Masotta en algún sentido, también fue 

pionero en esta modalidad, si bien no era el único, era quien más convocaba, y, la 

política a la que finalmente se subordina, con la invitación a los Mannoni en 1972, 

invitando también a debatir públicamente a gente de la APA, ya había tenido lugar la 

polémica con Rodrigué en 1969, de ahí la importancia, Masotta confronta distintas 

versiones del psicoanálisis. 
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Aporte lacaniano al estudio del lenguaje y su patología  

Masotta hace una aclaración:  

 

No hemos elegido este título. Ocurre en los congresos que, para el funcionamiento de 

la información, su rapidez, su difusión, que se eligen títulos que se suponen 

provisorios y de acuerdo a lo que se sabe de los autores. Pero lo hemos conservado. 

Nos parece que, al señalar una diferencia, asegura un efecto. (Masotta, 1977). 

 

Se trata de una ponencia leída el 5 de junio de 1976 en el Simposium sobre: “El 

lenguaje: aspectos neurobiológicos, psicológicos y comunicacionales” en el centro 

neuropsiquiátrico de Martorell, España. Este texto aparece en Literal 4/5, en 1977, con 

el nombre “Del lenguaje y el Goce”. Y obviamente en la Edición facsimilar de Literal, 

de Ediciones Biblioteca Nacional, 2011. 

 

1- El psicoanálisis no tiene otro lugar de acción que el lenguaje y la palabra del 

paciente. 

La histeria no aparece en la perspectiva lacaniana como estructura patológica, 

constituye un “discurso”, se ordena de acuerdo a una lógica que responde a un esquema 

de traslados de términos (significante-saber-sujeto-objeto a), en 4 lugares (agente-

verdad-Otro-producción). 

El histérico pone en juego estructuras del lenguaje, o sea que incluye lo que sería el 

campo de las operaciones propias del psicoanálisis y su teoría.  

 

2- El psicoanálisis constituye su dominio más allá del saber del lingüista y sus 

objetos. Si el inconciente está estructurado como un lenguaje, es porque el lenguaje 

es la condición del inconciente. 

En la entrevista para la Radiofonía francesa, el 7 de junio de 1970, Lacan agrega: “El 

inconciente puede ser como yo decía la condición de la lingüística. Esta no tiene sin 

embargo el menor influjo sobre él”.  

Para la lingüística, a nivel de sus modelos, declaraciones y reflexiones, las categorías de 

todo y de sentido se hallan en la base. 

Un lingüista puede apasionarse por la inherencia de las palabras a sus significados. 
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3- El psicoanálisis señala la aparición de un objeto teórico novedoso, ahí donde una 

explicación lingüística habla de corrupción del lenguaje. 

El olvido como objeto teórico, Masotta se remite a unos trabajos aparecidos en una 

revista inglesa New Left Review, donde Sebastiano Timpanaro, filólogo, recurre a los 

famosos ejemplos de Freud: Signorelli y Aliquis, que están al comienzo de La 

psicopatología de la vida cotidiana. Tomó el segundo ejemplo, allí el compañero de 

viaje de Freud olvida “Aliquis”, cuando intenta repetir el verso de Virgilio: Exoriare 

aliquis nostris ex ossibus ultor! (que significa: deja que alguien surja de mis huesos 

como vengador), no lo consigue, además cambia de lugar algunas palabras dice: 

Exoriare ex nostris ossibus ultor!  

¿Cuál es la explicación de ese error? Para la lingüística en toda transmisión oral o 

escrita de un texto original es posible que se produzca lo que llaman la “corrupción” del 

texto, lo que puede afectar a la palabra en cualquiera de sus aspectos, en la fonética, o la 

letra si se trata de la palabra escrita, su morfología, el nivel léxico, su sintaxis, o el nivel 

del estilo. 

Además, habla de la presión sintagmática de la sintaxis alemana sobre la latina y 

viceversa. 

Por otro lado, tiene en cuenta el nivel cultural de la persona que recuerda (olvida), la 

cita, como se aprendido la lengua, o sea el latín en este caso, ya que en determinados 

lugares se pone énfasis en el acento rítmico, y en otros en el acento individual sobre las 

unidades gramaticales. Llega a decir que, si el joven austríaco hubiera asistido a una 

escuela en Italia, el olvido hubiera sido menos probable. 

Las asociaciones freudianas que van desde Aliquis a la noticia esperada, o no, son 

asociaciones, lingüísticamente hablando de todo tipo, además de atravesar 2 lenguas 

(alemán y latín). 

El crítico hace alusión a un comentario de Freud sobre la palabra exorcismo que el 

joven asocia con exoriare, considerando que en la profusión de explicaciones esta la 

debilidad de la teoría, del método. 

En la misma revista, algunos números posteriores, Jaqueline Rose, Julien Mitchel, 

Lucien Rey, entre otros, le responden que no se trataba de saber si los lapsus verbales 

pueden ser explicadas alternativa o simultáneamente por mecanismos lingüísticos y 

psicológicos, sino “de la “relación” de refuerzo o explotación recíproca que se sostiene 

entre ambas”. 
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De lo que se trata en el olvido es saber de las causas que lo originan con el factor mismo 

de la represión. 

Ante el lugar vacante que deja un olvido, está el intento de llenarlo con un recuerdo 

sustitutivo, a Freud le interesa mostrar la falta, una falla en la palabra y su conexión con 

el deseo inconciente. 

Mientras que el detractor entiende que el olvido, “la corrupción” del texto debe ser 

explicado bajo la perspectiva de un texto que dice lo que dice, Freud muestra que un 

olvido del sujeto se relaciona, vía asociación, con una interrogación sobre el deseo y sus 

objetos. 

 

4- Benveniste (lingüista) critica la idea de lenguas primitivas, al igual que a Abel, en 

cuyos trabajos sobre las voces antitéticas, se apoyaba Freud. Muestra con algunos 

ejemplos que las lenguas poseen reglas encargadas de disipar las referencias antitéticas. 

Para Benveniste no hay analogía posible entre el funcionamiento de una lengua y el 

inconciente freudiano. Para probarlo se remite al sentido propio de las palabras en la 

lengua. Según él, el psicoanálisis debería recortar su dominio a nivel de lo que llama 

discurso, es decir a nivel del estilo y la retórica, no a nivel de la lengua. 

 

Distingue dos estados del lenguaje: el lenguaje organizado 

                                                          otro donde están las formas de estilo 

 

Así la distribución entre: sentido propio y 

                                        sentido figurado 

 

La poesía metafísica, es resultado de una combinación entre filosofía y poesía, aspira a 

las grandes abstracciones: el tiempo, la muerte, lo divino, el amor, por otro lado, 

cuestiona y expone los comportamientos más absurdos del ser humano, así como sus 

grandezas, un poeta metafísico es Jhon Donne, de los nuestros, Jorge L. Borges; este 

tipo de poesía, la metafísica, evoca mejor el deseo que la poesía figurativa que pretende 

representarlo. La poesía figurativa, también conocida como poesía realista o de la 

experiencia, practica el realismo y una verosimilitud teórico-referencial, ejemplos de 

poetas figurativos son Pablo Neruda y Alfonsina Storni entre otros.  

Los objetos del deseo no se dejan abordar directamente. 
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Para el psicoanálisis las palabras no pertenecen al campo de la comunicación, sino 

al del desplazamiento del querer decir, represión mediante, concepto no 

considerado por los lingüistas, que no tienen en cuenta que hay significados 

reprimidos en algunos significantes como por ejemplo en aterre, donde se da una 

homonimia en el significante: en el origen de la palabra tenemos puesto en tierra, 

luego acometido de terror. 

El elemento lingüístico para Saussure es el signo, es decir la asociación de una imagen 

acústica, significante, y de un concepto, significado.                                                     

Para el psicoanálisis la significación está dada de un significante a otro significante, 

la barra que aísla el proceso está ahí para ser transgredida, y a la vez para 

expulsar, ausentar, reprimir al significante que determina la significación. 

La barra en cuestión no significa lo mismo para el lingüista que para el psicoanalista. 

 

5- Lacan se distingue de la lingüística con la lingüistería, y escribe en un solo 

término condensado “lalangue”, señalándola como el objeto de la lingüistería. 

Masotta dice lalangue como metáfora. 

 

6- Los conceptos lacanianos referidos al lenguaje se constituyen por “derivación” 

de los conceptos de la lingüística.  

No hay lingüística psicoanalítica, si la hubiera, el mejor ejemplo sería el chiste: 

 

A) Exige ser contado con palabras. 

B) Quien cuenta el chiste demanda a su interlocutor, el objeto de esta demanda es 

una operación sobre el sentido de las palabras. 

C) El chiste revela la materialidad del significante. Para conservar el efecto no es 

posible ninguna interpretación, (explicarlo). 

D) Su analogía con el sueño, el acto fallido y el síntoma. 

E) Los mecanismos de condensación y desplazamiento determinan su articulación. 

F) Su interés económico en el sentido de Freud. 

G) La necesidad, más allá del interlocutor de un tercero, para lo cómico bastan dos. 

H) Su coalescencia con el deseo bajo dos aspectos: cosas que el chiste trata que se 

escuchen, pero pasando por las exigencias de la articulación significante. 

I) El chiste verde, satisfacción exhibicionista, articula dos dominios, sexo y 

lenguaje. 
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  Preferencia que Lacan otorga a ciertos ejes de la indagación lingüística: 

 

a) La cuestión significante-significado. Referido a los primeros ejemplos, 

reflexiones, incluso los dibujos de los que se sirvió Saussure.  

Está el algoritmo saussureano:  Significado sobre significante, un circulo 

exterior y flechas indican una función que relaciona los elementos de 2 

conjuntos el de los significantes y el de los significados, expresados a ambos 

lados de la barra. Lacan lo reescribe: Significante sobre significado, quitando el 

circulo y las flechas, o sea descartando la relación puntual entre significante y 

significado, por otro lado, invierte el orden, la barra no indica una división entre 

significante y significado, sino una posición de significante y significado como 

órdenes distintos, separados por una barrera resistente a la significación. 

 

b) La articulación enunciado-enunciación. La referencia ahí es Jakobson, con 

los “shifters” y el verbo ruso.  

Mensaje y código como vehículos de comunicación lingüístico, ambos pueden 

funcionar de manera doble, ser utilizados en sí mismos, o ser referidos: el 

mensaje remite al mensaje, MM, el código remite al código, CC, el mensaje 

remite al código, MC, o el código remite al mensaje, CM. En este último nos 

encontramos con el concepto de shifter, conmutador, que Jakobson toma de 

Jespersen, se trata de una clase especial de unidades gramaticales contenido en 

todo código lingüístico que debe ser referido al mensaje para posibilitar su 

definición, ejemplo: pronombres personales, especialmente yo, el signo yo no 

puede representar a un objeto sin ser asociado al mismo por una regla 

convencional, lacan se sirve de esto para dar cuenta de la enunciación resultante 

del descentramiento del sujeto respecto de su enunciado. 

 

c) Los ejes de la metáfora y la metonimia, otra vez Jakobson, su trabajo sobre 

las afasias. 

En sus estudios sobre las afasias Jakobson diferencia 2 tipos de anomalías: 1) las 

relacionadas con la selección de unidades lingüísticas o anomalías 
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paradigmáticas, 2) la relacionadas con la combinación de las mismas, (las 

unidades lingüísticas), o anomalías sintagmáticas. Lacan considera que las 

paradigmáticas se corresponde con la condensación de Freud o lo metafórico, y 

las sintagmáticas, con el desplazamiento, la metonimia.  

 

d) La pareja presencia-ausencia. La referencia es la lingüística de inspiración 

saussureana. 

El signo “presente” está en relación al signo “pasado”, el signo “singular” al 

signo “plural”, de manera que es imposible reconocer a un signo sin clasificarlo 

al mismo tiempo entre sus opuestos. 

 

7- Relación de anticipación y complementariedad circular de Saussure y Freud 

respecto de la noción de significante opuesta a la de significado en el análisis 

lingüístico moderno. 

 

nos hemos visto conducidos a ciertos resultados: en primer lugar a promover como 

necesaria para toda articulación del fenómeno analítico la noción de significante, en 

cuanto se opone a la de significado en el análisis lingüístico moderno. De esta Freud 

no podía tener conocimiento, puesto que nació más tarde, pero pretendemos que el 

conocimiento de Freud toma su relieve precisamente por haber debido anticipar sus 

fórmulas, partiendo de un dominio donde no podía esperarse que se reconociera su 

reinado. Inversamente, es el descubrimiento de Freud el que da a la oposición del 

significante y el significado el alcance en que conviene entenderlo: a saber, que el 

significante tiene función activa en la determinación de los efectos en que lo 

significable aparece como sufriendo su impronta, convirtiéndose por medio de esa 

pasión en el significado
12

. 

 

El sujeto dividido se constituye en sujeto del inconciente y en presa del significante.  

Los efectos de la represión, las formaciones del inconciente, el síntoma, se revelan en la 

trama significante, en el azar. 

El referente en la palabra no es un objeto, sino otra palabra, el lugar de un nuevo 

significante aislado por la barra. 

                                                           
12

 Cita textual que Masotta toma de “La significación del falo”, en Ensayos lacanianos, p. 186. 
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El aporte lacaniano-freudiano a las cuestiones del lenguaje, lo que la teoría 

psicoanalítica viene a decir, es que incluso en una unidad semántica, 

supuestamente segura, como una frase, no hay unidad de significación. 

En todo decir hay algo, que no puede ser dicho, debiéramos hablar de significancia y no 

de sentido. 

Significancia como emergencia donde el borde del sin sentido o del no sentido, esa 

palabra se deje escuchar, por lo que se entiende que sea necesario introducirse en la 

investigación de las formaciones del inconciente a través del chiste. 

 

8- Shifters jakobsonianos: sirven para marcar el descentramiento del Sujeto 

respecto a lo que dice, fija la articulación entre la presencia del sujeto en el 

enunciado y la inherencia del mismo sujeto a la enunciación. 

Para el lingüista; el sujeto que dice “yo” en su discurso puede conectar, conmutar su 

posición con la verdad de lo que enuncia. 

Para el psicoanalista; es a causa que el sujeto puede decir “yo” que puede él desaparecer 

de lo que dice, suspender la verdad del enunciado. 

Construcciones del francés como el ne, mal llamado expletivo, ya que se trata de un 

conmutador, (shifter), sugieren mejor el fading. Esto aparece en el ejemplo freudiano 

del padre muerto que no lo sabía, el que no sabía era el sujeto del sueño que su padre 

estaba muerto según su deseo, (el del sujeto).  

Desdoblamiento del enunciado en enunciación.  

Saber y deseo escindidos. 
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Lenguaje y cuerpo. La introducción del autismo 

Laura Bosco 

 

 

El punto de partida de muchos trabajos que intentan dar lugar a una explicación del 

autismo aquellos que no toman una deriva hacia una concepción deficitaria  es la 

consideración que Lacan realiza del mismo en la “Conferencia en Ginebra sobre el 

síntoma”, dictada en 1975. Allí establece no solamente que el autista se encuentra 

dentro del lenguaje, sino que es un “personaje” profundamente afectado por el mismo. 

Sin embargo, ya desde los primeros seminarios, Lacan se muestra interesado por los 

casos de niños que presentan algunas “perturbaciones” en el orden de la simbolización y 

las repercusiones que esto puede tener a nivel de la constitución de la imagen del 

cuerpo.  

La problemática del autismo implica necesariamente la consideración de la 

particularidad que toma la relación entre el lenguaje y el cuerpo. Es muy difícil pensar 

siquiera la problemática del autismo sin tener alguna idea sobre las teorías del lenguaje 

o preguntarse cómo es que llegamos a hablar. Cito a Lacan:  

 

Hay un abismo entre esa relación con el aullido y el hecho de que al final, el ser 

humillado, el ser humus, el ser que ustedes pueden llamar como quieran, (…)  que el 

ser humano llegue a poder decir algo. No sólo a poder decirlo, sino incluso ese 

chancro que definí como siendo el lenguaje, (…) implica desde el inicio una especie 

de sensibilidad.  (Lacan, 1998, p.115).  

 

“Chancro” remite a una lesión ocasionada por una infección, particularmente una 

infección venérea, al lugar en el cuerpo donde ingresa la infección y el cual puede 

exudar un líquido seroso. 

En la conferencia que estoy citando, Lacan puso en serie al llamado esquizofrénico con 

el autista diciendo que hay algo que se “congela” en la relación del lenguaje al cuerpo, 

pero que no puede decirse que no hablan. Se corrige diciendo que se trata de personajes 

“verbosos”, inmersos en una realidad que charlotea, una realidad parlante, incluso una 

realidad que puede calificarse de alucinatoria, por su carácter vocal. 
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Sin entrar en la discusión sobre la presencia de alucinaciones en el caso del autismo, me 

interesa subrayar la sucesión de los términos utilizados por Lacan, ya que pone en serie 

la esquizofrenia y el autismo.  

Subrayamos ya muchas veces la genealogía del término autismo. Acuñado por J. 

Bleuler se transforma en uno de los signos patognomónicos de la esquizofrenia y de allí 

es tomado tres décadas más tarde por Leo Kanner para nombrar un particular trastorno 

de inicio en la infancia.  También muchas veces hemos subrayado que las principales 

controversias respecto del autismo no se han dado tanto en el campo de la descripción 

de los síntomas que definen el trastorno como al campo de discusión abierto por los 

tratamientos.  

 Sin embargo, no considero inútil mantener abierto el interrogante sobre aquello que 

podemos considerar un terreno común entre la esquizofrenia y el autismo. Un poco a 

contrapelo de las consideraciones actuales, donde las distinciones se pretenden claras, 

sin embargo, se presentan a veces forzadas, muchas veces un poco oscuras y la mayoría 

de las veces carentes de argumentación. 

Si tomamos apoyo en el lenguaje, tema que me interesa en la exposición de hoy, vemos 

que éste toma características específicas en el autismo que podemos reducir a una 

fenomenología mínima: balbuceo, ecolalia, repetición diferida, perseveración, 

utilización de la tercera persona, iteraciones hasta llegar también, muchas veces, a un 

mutismo inquebrantable.   

Tomé apoyo para esta consideración en el interesante texto de Daniel Heller-Roazen, 

Ecolalias. Texto que hemos trabajado en la investigación con María del Rosario 

Ramírez, y que plantea desde múltiples perspectivas una problemática que se desliza en 

el eje del “olvido de las lenguas”, y los rastros que ese mismo olvido puede dejar, o sea 

aquellos rastros que vuelven imposible el olvido. Toda pérdida en las lenguas deja tras 

de sí un resto. Va a llamar “Ecolalias” a esos restos de sonidos que son olvidados pero 

que, sin embargo, se pueden conservar en algunas zonas del lenguaje: el dominio de las 

onomatopeyas, por ejemplo.  Así el autor se desplaza desde el balbuceo del niño que 

aún no habla hasta considerar el caso del “joven esquizofrénico” o el “estudiante 

esquizofrénico de lenguas”: Louis Wolfson, el joven que no toleraba un solo sonido que 

proviniera de su lengua madre.  

Comencemos por el balbuceo –aquello que Lacan llamará laleo, lalación, y lo conduce a 

crear el neologismo lalengua. En lo que el lingüista Roman Jakobson denomina “la 

cumbre del período del balbuceo” el niño es capaz de producir todas las articulaciones 
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sonoras, en ese período no pueden fijarse límites para su capacidad fónica. Es capaz de 

reproducir todos los sonidos de todas las lenguas. Si bien se esperaría que luego de esta 

disposición fónica, el camino hacia el habla se encuentre favorecido y hasta resulte 

fácil, esto no es así. El niño pasa por un período de mutismo donde pierde todos los 

sonidos que era capaz de producir, hasta aquellos que pertenecen a la lengua en la que él 

devendrá nativo. En el pasaje a la etapa lingüística el niño pierde sus facultades de 

emitir sonidos, lo que lleva a Jakobson a considerar el balbuceo –los embriones de 

palabra como pertenecientes a la etapa prelingüística. Considera esa forma particular 

de “olvido” (el mutismo) como la condición necesaria para la adquisición de una 

lengua. Lo llamativo es que el niño no solo olvida aquellos fonemas que ya no utilizará 

para hablar en su lengua, sino que pierde la capacidad de reproducir aquellos fonemas 

que sí pertenecen al acervo de su lengua.  

A partir de allí el niño comienza a dominar los fonemas que definen la estructura 

sonora, fonemas que solo se definen por su oposición, y cuyo orden presenta en forma 

estructural. Se pasaría, por la vía del “olvido”, de una capacidad de ejercicio ilimitado 

de los sonidos al dominio limitado de los fonemas. Cito en este punto a D. Heller-

Roazen: “Al menos dos cosas nacen de esa voz vaciada por el retiro de los sonidos que 

el niño que ha aprendido a hablar ya no puede producir: a partir de la desaparición del 

balbuceo nacen una lengua y un hablante.”  

¿Cuándo el niño obtiene el documento que acredita su condición de ciudadano-hablante 

de la lengua a la cual pertenece? ¿En qué momento acredita su pertenencia a una 

lengua?  

Jakobson sitúa este paso en el momento en que los sonidos de la lengua adquieren una 

nueva función, adquieren un valor fonemático. Lo que Preyer denomina el “delirio de la 

lengua” –el balbuceo- deberá ser sustituido por las primeras manifestaciones de la vida 

social (intención de comunicación).  Esto quiere decir que los sonidos tendrán un valor 

fonemático si tienden hacia dos procesos simultáneos: la tendencia a la significación y 

la intención de designación. Solo a partir de ese momento los lingüistas mencionados 

consideran que se ha alcanzado la etapa de formación del lenguaje. 

Retomemos. Decíamos que Heller-Roazen, hacia el final de su obra se va a ocupar de 

Louis Wolfson, quien publica un libro en francés, siendo su lengua materna el inglés, 

que tituló El esquizo y las lenguas; o la fonética de un esquizo (Esbozos de un 

estudiante esquizofrénico de lenguas). El autor se refiere a sí mismo en tercera persona 

“el joven esquizofrénico”, “el psicótico”, “el alienado”, “el joven mentalmente 
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perturbado”, y relata el procedimiento que se ha dado para poder olvidar su lengua 

materna, originándose esto en el hecho que no pueda soportar oír hablar a su madre. Si 

bien Heller-Roazen va a remitir el trabajo del joven psicótico a la función del “olvido” o 

más precisamente a la imposibilidad del mismo, el sentido que tiene su trabajo es el 

intento de destrucción de la lengua materna. El procedimiento que utiliza es, en primer 

lugar, descomponer las palabras en fonemas y reconducirlos a su representante gráfico 

más elemental, la letra, y en segundo término transportarlo hasta otra lengua, o lenguas. 

Lo que llama su “cerebro ecomaníaco o, para ser más exactos, ecolálico” testimonia de 

las heridas que le producen especialmente los sonidos de la lengua, también de una 

manera particular de tratamiento de la palabra que suspende cualquier relación tanto de 

designación, como de significación.  

En la práctica con niños autistas no nos sorprende encontrar estas características en su 

lenguaje en las que falta la “intención de comunicar”, como sitúa Jakobson en el estudio 

de una etapa precoz del desarrollo infantil como la mencionada; como también resaltó 

L. Kanner en la primera descripción que hiciera de 11 casos de niños a quienes 

diagnosticó bajo la denominación de “Trastorno autista del contacto afectivo”. Sin 

embargo, Jakobson está lejos de considerar que el lenguaje pueda reducirse a la 

comunicación. Las repeticiones, la ecolalia, el balbuceo –eso que muchos en el español 

del Río de la Plata llaman el biribiri la utilización de algunas palabras en forma fija, la 

iteración, han sido consideradas por L. Kanner como equivalentes del mutismo.  Por 

más que exista cierto ejercicio de la lengua no se puede decir que estos niños hablen, en 

el sentido propio en que se intenta fundamentar el lenguaje.  

No son infrecuentes los momentos donde un niño puede tapar nuestra boca en el intento 

de acallar nuestra voz. Quizás a veces nos resulte más difícil introducir el silencio en un 

niño cuyo balbuceo es persistente.   

Me interesa destacar que tanto en el ejemplo que tomábamos muy sucintamente de 

Louis Wolfson, como en muchos ejemplos que podríamos tomar sobre los llamados 

autistas se plantea la misma dificultad: cómo arreglárselas con la lengua sin tener el 

recurso a la significación, ni a la designación. Al menos muchos testimonian de ese 

intento de arreglo.  

En nuestro trabajo, se trata de saber cómo y por qué medios, en cada ocasión, será 

entonces posible, gestar una nueva relación con la lengua.  
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La represión viene del futuro (Reseña) 

Mirtha Benítez 

 

 

Germán García había titulado con la frase de Lacan: “la represión viene del futuro”, 

aquel texto publicado en el año 1992 en El caldero de la Escuela N°3 (García, G. 1992) 

que ha sido recuperado para nuestro recuerdo en la Revista Lacaniana N°26, de reciente 

aparición. Como siempre, su ingeniosa lectura hace que la novedad no falte a la cita. 

El texto tiene un orden que no es azaroso: una introducción y tres escansiones, que 

nombra con los siguientes subtítulos: Infancia, Niños/Niñas, Tiempo.  

Se puede afirmar que el concepto de tiempo vertebra este artículo, es el tema, lo 

atraviesa.  

En la introducción pone en solidaridad la frase de Lacan: “La represión viene del 

futuro” con la de Freud: “El deseo es un destino que se cumple”. 

 

Convocado Germán García a decir algo sobre el concepto de estructura, opuesto al de 

desarrollo, se refiere al texto de Miller “S’truc dure” (Miller, 1988, p.89). Subraya lo 

relativo a la importancia que tuvo para Lacan diferenciarse del estructuralismo clásico y 

hace hincapié en las múltiples consecuencias que tuvo para el psicoanálisis la frase: “en 

la lengua no hay más que diferencias”. Retoma de esa manera el encuentro entre los 

postulados de R. Jacobson, con los de C. Levi-Strauss, sus entrecruzamientos y la 

incidencia que este cruce tuvo en la enseñanza de Lacan. 

 

En los párrafos que siguen al subtítulo: Infancia, pone en tensión el denominado y no 

siempre entendido: “superyó temprano”, con lo que Eric Laurent denominaba 

proliferación imaginaria de lo infantil y que ha servido de estímulo para el estudio serio 

de los postulados de la Sra. Melanie Klein. 

 

Germán García toma posición por la retroacción generalizada que Lacan formuló. Ella  

–la retroacción generalizada inutilizó y sacó de escena a la oposición estructura-

desarrollo. 
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Tomando en cuenta los aprioris kantianos de tiempo y espacio García los aplica a lo que 

Freud plantea sobre la diferencia entre los sueños de niños y de adultos. Descubre que 

tal diferencia sólo tiene valor argumentativo y nos recuerda que en más de veinte sueños 

de niños y púberes relatados por Freud en La interpretación de los sueños se puede 

encontrar un factor común: “tienen siempre un resto que los separa de la necesidad, un 

resto que muestra la entrada del sujeto en la exterioridad del significante”. Los sueños 

infantiles pueden ser soñados por adultos decía Freud.  

 

Germán García significa la Infancia como:  

 

rechazo al deseante que es el Otro y proponerse como satisfactorio para un deseo que 

sería del Otro. Dicho de otra manera: mientras el deseo actual habla la lengua de los 

padres, el vacío del deseo inconsciente propone el enigma de un resto. (García, 2019).  

 

“Niños/Niñas”, así subtituló la segunda escansión del texto. 

Nos recuerda que Freud hace una diferencia entre el deseo de desaparición del padre por 

parte del niño y que la niña desea lo mismo sobre la madre. ¿Cómo se traduce en los 

sueños? Freud quiere diferenciar sueños de niños de los sueños de adultos, acentuando 

la realización más directa, menos enigmática del deseo, en los sueños de niños. Sin 

embargo, luego Freud mismo discute su propia idea, aseverando que hay niños que 

pueden soñar menos transparente, disfrazando el material onírico y adulto cuyos 

“sueños son de sencillo carácter infantil”. 

Germán García hace entrar una vez más la dimensión temporal: un sueño complicado 

puede ser pretérito y un sueño sencillo puede ser actual. 

 

La represión viene del futuro transforma, convierte, subvierte en pretérito algo de lo 

actual. 

 

Citando varios de los ejemplos freudianos de sueños infantiles y el deseo inconsciente 

presente en ellos, Germán García nos conduce inexorablemente al texto freudiano con 

una torsión que cobra vida, invitándonos a hacer ese recorrido y concluye: “el niño 

reprime un saber sobre la muerte del padre, la niña está pendiente de un amor”. 
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“Tiempos” 

Este tercer subtítulo anticipa y concluye el texto: 

 

Instante de mirar: Infancia. Tiempo de comprender: masculino. Momento de concluir: 

niño/niña”. Y se pregunta: ¿esa “a” del género declina en el silencio de un goce que el 

deseo masculino ignora? Es ahí donde la estructura se modaliza en la clínica. (García, 

2019).  

 

Nuevamente nos introduce en los interrogantes que perforan la práctica del análisis. 

Otra vez la invitación a precisar problemas clínicos que nos atañen. 

Cita a Miller en Matemas II, “Lacan clínico” (p.126).  En ese texto Miller asevera lo 

mucho que se puede aprender con el psicoanálisis sobre el hombre y su deseo. Aprender 

acerca de los problemas que se le plantean en su existencia, según la relación que 

establezca con su deseo. De acuerdo a ello, será: neurótico obsesivo, histérico, perverso, 

paranoico, esquizofrénico o estará aquejado de fenómenos elementales o podrá hacerse 

un desecho del discurso o negarse a entrar en él, como los llamados autistas. 

 

Retoma G. García la incidencia del superyó en los seres parlantes. Lo cito: 

 

Por su parte, en la línea de esa vía por la que los padres transmiten la voz de los 

antepasados a sus hijos, Sigmund Freud escribe: “Otras condiciones de angustia no se 

hallan destinadas a desaparecer, sino a acompañar al hombre durante toda la vida. Así, 

el miedo al superyó”. (García, 2019).  

 

Concluye García: “Al final, un significante del Otro cuya marca estaba en el comienzo: 

S’truc dure esa suerte dura, traducimos)”.  

 

Llega Germán García al momento de concluir en este escrito de una actualidad que 

conmueve y sacude la linealidad engañosa del tiempo entendido sin retroacción. 
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Lo elidido y las formas narrativas 

Luciano Ducatelli 

 

 

El análisis es como la construcción de una narración, de una epopeya, por parte del 

sujeto, que hace de remiendos y de pedazos una narración. 

...se trata de estar sobre el rastro de una verdad que se revela escapándose. 

   (Miller, 1995) 

 

 

Introducción 

Se trata de un recorrido por algunos textos a partir de la idea que transmitió Ana 

Santillán en sus clases, y que ubicó como ese movimiento que se produce a partir de “... 

un vacío que motoriza la producción de la novela neurótica como ficción”. Mi 

recorrido, es más bien, por el momento, un plan de trabajo, una especie de programa; y 

tiene como punto de partida esas clases y la lectura del libro de Ricardo Piglia Teoría de 

la prosa, que fue recomendada por Gabriel Levy. 

En el libro se puede encontrar una articulación entre un tema propio de la literatura 

como es el análisis de las formas narrativas, en este caso se trata de la forma Nouvelle, y 

otro del psicoanálisis, la noción de construcción. Me parece encontrar un abordaje 

posible de la noción de verdad que asoma de la mano de elementos concretos que ponen 

en escena la presencia de un componente que en algunas formas narrativas queda 

elidido. El elemento formal al que refiere Piglia en el caso de la nouvelle es el secreto. 

La posibilidad de situar un elemento formal que opere en la misma linea en las formas 

narrativas que se presentan en un análisis es uno de los interrogantes que motiva esta 

investigación. 

Volviendo a la articulación que mencionaba más arriba, dice Piglia: 

 

Freud establece que la construcción no es igual que la interpretación en la relación con 

un sujeto, sino que la narración es una reconstrucción de un capítulo anterior o 

perdido de una historia personal que el sujeto no recuerda. En este caso se trataría de 

un tipo particular de historia perdida. A mi no me interesa tanto si el psicoanálisis tiene 

o no razón en este sentido; lo que me interesa es la idea de que es necesario tener en 

cuenta no sólo un nivel de interpretación en la relación con el texto, sino también la 
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existencia de una historia que se ha perdido y que es preciso reconstruir. Esa es la 

función del secreto en la Nouvelle, por eso hay que volver a contar [narrar, relatar], 

no hay interpretación [el secreto al ser un dato sustraído no se descifra], como dijimos, 

entender es volver a contar. (Piglia, 2019, p. 41). 

 

Cunado un sujeto habla, cuando produce narraciones respecto de su malestar, de su 

síntoma, etc., es decir, cuando despliega su novela, muchas veces lo hace con la idea de 

descifrar una causa oculta, de encontrar la verdad histórica que le permita entender, 

tomando el termino de Piglia, y a la vez lo libere de aquello de lo que padece. Es una 

idea, podríamos decir, freudiana de los primeros tiempos que por alguna razón no deja 

de estar presente en el texto tardío Construcciones... Entonces, me interesa pensar cómo 

opera y qué estatuto para esta verdad histórica. Cómo puede operar en el trascurso de un 

análisis y cómo distinguirla de la idea de una cura por higiene del inconciente. 

¿Podemos situar a la Verdad Histórica freudiana como elemento formal que opere al 

modo del secreto en la Nouvelle? Ambos presentan el rasgo de un dato elidido. ¿En que 

medida no se refirió ya Lacan al tema cuando aborda la noción de mito como 

estructura? 

 

Respecto de los textos 

Los textos en cuestión son: 

 El libro Teoría de la Prosa de R. Piglia. 

 Construcciones en análisis de S. Freud. 

 La clase XV del Seminario 4, Para qué sirve el mito de J. Lacan. 

 Marginalia de Milán – Construcciones en Análisis de J. A. Miller. 

 

La idea es ver si en los textos se pueden encontrar argumentos para demostrar que la 

producción de un relato gira en torno de aquello que del relato mismo queda elidido. No 

se si se aprecia el movimiento o la lógica implicada, pero lo que produciría el relato 

estaría, en principio, contenido en el mismo pero en estado elidido, con lo cual su modo 

de presentación es lo no narrado. 

 

Entonces, la articulación es entre lo que cobra carácter de relato y el elemento elidido 

que opera en la producción. Voy a situar una dupla tentativa de elementos en cada uno 

de los autores para ir pensando en un orden que me permita avanzar: 
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Autor Elemento elidido Relato 

Piglia El secreto  La nouvelle 

Freud Lo reprimido primordial / La verdad histórica La construcción 

Lacan La verdad El mito 

 

Me interesa ir puntuando algunas cuestiones que pueden extraerse de los textos. Por 

ejemplo, en la primera clase del libro, Piglia dice respecto de la Nouvelle: 

 

El secreto es para nosotros un elemento formal y temático en un texto; presenta la 

particularidad de ser un dato del análisis que no puede ser asimilado directamente ni a 

un problema de la forma de la narración, ni a una cuestión temática del contenido, sino 

que está en un lugar que nosotros vamos a analizar, que permite unificar esta doble 

problemática. (Piglia, 2019, p. 12). 

 

Más adelante: 

 

Vamos a partir de la definición de Deleuze, porque él plantea el concepto del secreto 

como una cuestión del género. La nouvelle esta en relación con un secreto, con una 

forma que permanece impenetrable y no tiene en cuenta su materia ni su contenido. Es 

decir, la nouvelle sería un tipo de relato en el que lo que importa es la existencia 

del secreto en sí y el hecho de que exista un espacio vacío, digamos, algo que no se 

conoce en el interior de la narración. 

¿Qué tipo de relación mantiene el secreto y la forma nouvelle? En principio decimos 

que en la nouvelle un secreto actúa; decimos que no es necesario que en relato se 

sepa cual es el contenido de ese secreto, lo que importa es la forma del secreto, el tipo 

de sustracción de información que supone la existencia de un espacio vacío en un 

relato, lo que nosotros llamaríamo “lo no narrado”. (Piglia, 2019, p. 16). 

 

En el libro se aprecia un trabajo de identificación de los elementos no enunciados en el 

relato y que son los responsables del movimiento por el cual se va armando la trama 

narrativa. Es un trabajo minucioso que hace con distintos relatos de la obra de Juan 

Carlos Onetti, donde puede apreciarse como cada relato se arma entonces a partir de lo 

que no está dicho.  
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Por su parte, Freud dice que al entregarle al paciente una construcción eso dispara un 

movimiento, que hay una actividad, puesta en marcha por la construcción que provee el 

analista. Esa actividad, en términos de Freud es el “surgimiento de lo reprimido”, que 

en el intento de alcanzar la conciencia, sin que se detenga el movimiento, lo reprimido 

se desvía, se desplaza a objetos adyacentes de importancia menor. El objetivo parece ser 

la verdad a revelarse en el surgimiento de lo reprimido, pero en su lugar se alcanzan 

elementos menores que aparecen en su lugar. Lo reprimido permanece en estado elidido 

y en su lugar, algo de importancia menor. Si suponemos que el desvío que menciona 

Freud es el relato entonces ¿Es el relato algo de importancia menor? En todo caso 

¿Menor respecto de qué? 

 

En el mismo texto, cuando hace referencia a los delirios y su relación con ese 

surgimiento de lo reprimido en cuanto movimiento, también da una indicación 

interesante en relación con el planteo de Piglia y que podría orientar la pregunta de 

arriba. Dice: 

 

Así se resignaría el vano empeño por convencer al enfermo sobre el desvarío de su 

delirio, su contradicción con la realidad objetiva, y en cambio se hallaría en el 

reconocimiento de ese núcleo de verdad un suelo común sobre el cual pudiera 

desarrollarse el trabajo terapéutico. […] En efecto, este traslado de la prehistoria 

olvidada al presente o a la expectativa del futuro es un suceso regular también en el 

neurótico. (Freud, 2009, p. 269).  

 

¿De qué se trata un trabajo basado en el reconocimiento del núcleo de verdad al que se 

refiere? Hasta acá, Freud y Piglia, parecen coincidir en que lo importante no sería 

conocer el dato elidido, el contenido en sí de aquello que en el relato no pasa al plano 

de lo comunicable, sino más bien, que el hecho mismo de la elisión pone en marcha 

todo un mecanismo lógico de donde podría provenir la producción del relato, sea una 

nouvelle, una ocurrencia basada en una construcción, incluso un delirio.  

 

Por su parte, Lacan en la clase del Seminario 4, parte de las las elucubraciones u 

ocurrencias de Juanito y toma la noción de Mito para centrar el valor exacto de las 

teorías sexuales infantiles, las cuales podrían ser un ejemplo de relatos producidos a 

partir del mecanismo lógico arriba comentado. Ubica esa actividad como algo muy 
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distinto de la actividad intelectual ya que involucra al sujeto respecto de sus temas 

afectivos. Intelectual / Afectivo. 

Dice que el mito se presenta como un relato pero que al mismo tiempo se diferencia 

porque muestra “ciertas constancias en absoluto sometidas a la invención subjetiva” 

(Lacan, 2016, p. 253). 

Habla del carácter de ficción que el mito tiene de conjunto y de la relación que 

mantiene la ficción con la verdad como algo que se encuentra “siempre por detrás 

implicado” (Lacan, 2016, p. 253). 

Habla de una característica inagotable del mito y dice:  

 

Está mucho mas cerca de la estructura que de cualquier contenido, y vuelve a 

reproducirse y a aplicarse de nuevo (…) sobre todo tipo de datos, con la eficacia 

ambigua que lo caracteriza. Lo mas adecuado, es decir, que esa especie de molde dado 

por la categoría mítica es un cierto tipo de verdad que, por limitarnos a nuestro campo 

y nuestra experiencia, por fuerza hemos de considerar como una relación del hombre – 

pero ¿con qué? (Lacan, 2016, p. 253). 

 

Mas adelante, dice: 

 

Lo que se aísla es siempre de algún modo lo mas oculto, porque se trata de algo que en 

sí no significa nada, pero sin duda es portador de todo el orden de las significaciones. 

Si existe algo de esta naturaleza, en ninguna parte es más sensible que en el mito. 

(Lacan, 2016, p. 255-256). 

 

Del texto de Miller, por el momento puedo extractar la idea de un “hablar tangencial” 

cuando se trata de la verdad o el inconciente, cito: 

 

Lo que cuenta es lo que viene tangencialmenmte. Esto es lo que Lacan llamará mucho 

después el medio-decir [mi-dire]. No se puede decir la verdad, unicamente se la puede 

mediodecir, esa es ya la demostración de Freud. Está ocupado con un objeto que no 

puede tomar de frente... 

No se puede hablar certeramente sobre el inconciente de forma directa. Sólo se puede 

hablar certeramente sobre el inconciente tangencialmente, sesgadamente. (Miller, 

1995). 
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Voy a puntuar esta parte del trabajo con otra cita de Miller: 

 

¿Qué es la verdad histórica? No es la exactitud de lo que aconteció, es la 

transformación de lo que sucedió por la perspectiva de lo que será. Esto impide 

reducir el inconciente a una simple memoria en la que ya esta todo y da su valor a la 

palabra, el acto de la palabra. (Miller, 1995). 
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El exilio de la lengua 

De la articulación entre literatura y psicoanálisis 

Comentario de un recorte de la investigación Gombrowicz-Macedonio Fernández 

Ada Fernández 

 

 

Tanto en la obra de Gombrowicz como en aquellos que escribieron sobre ella se puede 

leer como enigmático el hecho de que alguien que sale en un viaje con regreso previsto, 

de pronto baja en una ciudad y decide quedarse, permanece por 24 años y por otra 

decisión, esta vez motivada por el reconocimiento y los premios, regresa a Europa.  

Hay varios autores, entre ellos Nicolás Hochman y Pablo Gasparini que hablan del 

exilio de Gombrowicz y problematizan el tema. Se trata de un turista, un vagabundo, un 

peregrino, un paseante? Se definen esas figuras, pero en el caso del polaco no se trata de 

ninguna de ellas. Es Gombrowicz quien va nombrando de diferentes modos su 

extranjeridad.   

 

“Tiempo atrás en Polonia, fui como un extranjero porque mi literatura era exótica y se la 

rechazaba, hoy de nuevo vagabundeo por la periferia.”   

“Soy forastero en todas partes, como si no habitara en la tierra"  

“Sea como fuere, en este barco he regresado a Polonia. Se acabó el tiempo de mi 

exilio…me he convertido en ciudadano"  

 

Sobre el término exilio tomé algunas referencias, Breve genealogía del exilio. Olivia 

Muñoz Rojas. Suplemento Babelia, diario El país, Reflexiones sobre el exilio y otros 

ensayos literarios y culturales de Edward Said y La existencia exiliada de Jean-Luc 

Nancy. 

La etimología es engañosa pues fue considerada por los antiguos romanos como 

procedente de SOLUM (suelo), sin embargo Exilio proviene del latín EXILIUM.                                                       

EXUL: desterrado. El que se ha ido marchando “de". 

El primer exilio fue bíblico, Adán y Eva expulsados del paraíso y a lo largo de los siglos 

miles de personas fueron obligadas a desplazarse por motivos religiosos o políticos. 

Para los romanos el exilio era considerado una opción voluntaria, un refugio como decía 

Cicerón, por la cual se evitaba una pena mayor. Si bien era una salida, existían 
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modalidades más acotadas y otras severas que iban desde el RELEGATIO 

(confinamiento temporal o perpetuo en algún lugar) hasta la DEPORTATIO (que 

además de la prohibición de residencia priva de los derechos ciudadanos). Luego 

aparece la modalidad del EXTERMINIO (expropiación absoluta). 

Para Said lo que diferencia la era antigua de la moderna es la escala, en la actualidad se 

desplazan grandes masas de personas. La cultura occidental moderna es obra de 

exiliados, emigrados, refugiados. Establece una relación dialéctica entre nacionalismo y 

exilio. Las naciones se forjan sobre la exclusión del otro, la expulsión del foráneo, el 

que” no comulga" con la amalgama de prácticas que vinculan el hábito con la 

habitabilidad. La expulsión no siempre es literal hay exiliados en su propia casa. El 

exilio interior referido al sentimiento de extrañeza de intelectuales y artistas que 

permanecen en su comunidad. 

George Steiner nombra “extraterritorialidad" a la sensación que alguien experimenta 

al no sentirse parte de ningún lugar y “extraterritorial" a todo un género de la 

literatura y dice que le parece que aquellos que producen arte en una civilización de 

cuasibarbarie que ha dejado a tantas personas sin hogar fuesen ellos mismos poetas sin 

alojamiento y vagabundos en el lenguaje. 

Algunos ejemplos 

El Dante en La divina Comedia donde muestra en detalle como hasta la paz alcanzada 

en el Paraíso presenta rasgos de venganza y severidad personificadas en el Infierno. Un 

exiliado como Dante, desterrado de Florencia piensa en la eternidad como un lugar 

donde ajustar cuentas. 

James Joyce elige estar en el exilio para escribir. Buscó pelea con Irlanda y la mantuvo 

viva como para mantener una oposición estricta a lo que le era familiar. Escribe su 

biógrafo que cada vez que las relaciones con su tierra natal corrían peligro de mejorar, 

Joyce buscaba un nuevo incidente que fortaleciera su intransigencia y lo reafirmara en 

su ausencia voluntaria. 

Theodor Adorno en Minima moralia: Reflexiones desde la vida dañada. Una 

autobiografía escrita desde el exilio en la que sostiene que el intelectual debe rechazar el 

“mundo administrado" y piensa que el único hogar que está al alcance por frágil y 

vulnerable que sea es la escritura. Ver al mundo entero como una tierra extraña permite 

adoptar una mirada original y un espíritu crítico. 
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Para Jean-Luc Nancy la existencia es un exilio. Se apoya en el enunciado de Heidegger 

donde dice que lo existente humano, el dasein es el siendo cuya esencia consiste en la 

existencia. En este sentido lo que cuenta no es la segunda parte de la palabra, la 

“estancia" o la “instancia", ya no es la posición del ser en acto sino lo que cuenta es el 

primer momento, el de la salida y del fuera. Por tanto la existencia es solo ese “ex". 

Pareciera que hubiera un exilio constitutivo, un exilio fundamental, “estar fuera de" 

“haber salido de". El exilio es la partida, un movimiento siempre empezado y que quizá 

no debe terminar nunca. Nancy se pregunta, si lo que se deja no es el suelo. Qué es lo 

que se deja? De dónde parte ese movimiento?  Es un movimiento de partida de lo 

propio, fuera del lugar propio, fuera de la propiedad en todos los sentidos, del lugar 

como lugar natal, de la familia. Hay una paradoja, por un lado la tradición lo presenta 

como una desgracia, la desgracia por excelencia y por otro nos representa el exilio como 

una posibilidad positiva, la más positiva del ser o la existencia. Caída o partida, 

alejamiento o alienación. Entonces la desgracia es indispensable para la realización del 

ser. Exilio y asilo como propio, la hospitalidad, el lugar de quien no puede ser atrapado. 

El lugar del asilo es triple: el lugar del cuerpo, el lugar del lenguaje, el lugar del “estar 

con". 

 

Planteo la hipótesis de que este mismo es el trayecto de un análisis, hay algunos trabajos 

escritos sobre el tema, que el recorrido de un análisis tiene de exilio, en principio exilio 

de la lengua materna, aquella que se instila al niño junto a los cuidados.  Emprender un 

análisis supone desmaternalizar, el abandono de las certezas y el confort que 

proporcionan los ideales para empezar a tener en cuenta lo que se produce en esa “otra 

escena”, el inconsciente. El exilio de lo infantil para cumplir el programa que la cultura 

impone. Lo pulsional, el síntoma como extranjero aunque íntimo. 

 

El exilio es inherente al psicoanálisis no solo porque participa del movimiento del 

análisis sino también considerando la exclusión y persecución de los analistas por los 

movimientos totalitarios del siglo pasado.  

Sigmund Freud a poco de llegar a Londres, el 11/6/38 responde una carta enviada por 

Raymond de Saussure en la que éste lo felicita por haberse salvado. Freud resalta “tal 

vez le haya pasado desapercibido el único punto en que el emigrante siente de forma tan 

particularmente dolorosa. Es inevitable decir, la pérdida de la lengua en la que vivíamos 

y pensábamos, aquella que nunca conseguiremos sustituir por otra, a pesar de todos los 
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esfuerzos de empatía. Es con dolorosa comprensión que observo como formas de 

expresión, no obstante familiares me faltan en inglés y hasta como ello intenta resistirse 

a renunciar a la escritura gótica familiar”.  

Freud hablaba alemán y sabía inglés, italiano, francés y español, en el colegio había 

aprendido griego y latín. Aun así la lengua seguía siendo un obstáculo, a pesar de tener 

una cultura políglota la lengua materna parecía ser su mayor referencia a la hora de 

expresarse. También le niegan que firme “Freud” en el Libro Sagrado donde los 

científicos ilustres firman, diciéndole que firmar solo con el apellido es privilegio de 

lores. Escribir en alemán significaba escribir en letra gótica, escribir en inglés era con 

letra latina. El dilema de Freud era el abandono de la lengua materna para comunicarse 

en la lengua anglosajona y la adopción de la letra latina como forma de aceptación de la 

migración y del país que lo había asilado. 

Hay una serie de cartas entre Freud y Jones donde hablan de la dificultad que tienen, 

Freud para escribir en inglés y Jones al momento de traducir lo que llama “la escritura 

caligráfica del alemán antiguo", el estilo gótico es lo que no se traduce. 
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Gombrowicz y el problema de la lengua 

Sebastián A. Bartel 

 

 

¡Entonces sí que sentí deseos de arrodillarme! Sin embargo, no lo hice, sino que en 

voz baja me puse a Blasfemar, a Maldecir enérgicamente en voz baja [...] 

Una vez pronunciada esa maldición, di la espalda al barco y entré a la Ciudad. 

(W. Gombrowicz, 1953) 

 

 

Con esta frase Gombrowicz -personaje de la novela Trans-Atlántico- inicia su exilio en 

Argentina, dándole la espalda a Polonia y blasfemando contra su Patria. Se podría 

pensar que la blasfemia es un acto inaugural que da paso a otra historia, modo de tomar 

distancia de un Otro, punto decisivo que hace circular al personaje en otras 

coordenadas. 

 

Ahora bien, ¿Es un exilio? ¿Cómo pensar el exilio? ¿Cómo pensar el problema de la 

lengua en el exilio? 

 

Este trabajo es producto de mis lecturas en la investigación “Gombrowicz – Macedonio 

Fernández” a cargo de Ada Fernández como así también la continuación de un trabajo 

presentado en el marco de la investigación que dicta María del Rosario Ramírez “La 

cultura del psicoanálisis. El campo del lenguaje y sus efectos en el análisis 

(actualización)”. En este último espacio, Laura Bosco hizo una reseña del libro 

Ecolalias: Sobre el olvido de las lenguas de Daniel Heller-Roazen. Luego de leer 

algunos capítulos del libro me detuve en el número 6, “Exilios”. 

 

Heller-Roazen hace un recorrido acerca de las transformaciones que puede sufrir la 

lengua. Nos pone al tanto de que un pueblo puede olvidar lo que alguna vez fue su 

lengua, inclusive sin que sus habitantes lo adviertan. O puede suceder que sólo quede un 

mero recuerdo para aquellos que alguna vez la hablaron. Para ejemplificar toma el caso 

de la pérdida del hebreo bíblico (lengua de los cinco libros de Moisés) que dio paso a 

las formas posteriores del habla que la suplantaron (siríaco, arameo y árabe). La 
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dificultad central - para aquellos que intentaron rescatar lo perdido de la lengua (ya que 

se trataba de una lengua sagrada) - fue la dimensión del sonido y de cómo “las formas 

sonoras se convierten en las matrices de la composición, es decir, la poesía”. En este 

sentido, la biblia no ofrecía afirmaciones claras acerca de los principios de versificación.  

 

De esta manera, el ejemplo nos demuestra que una lengua también puede ser desterrada 

de su lugar de origen (así como fue condenado al exilio el pueblo judío). Ninguna 

lengua está exenta de transitoriedad; “El exilio, finalmente, puede ser la verdadera patria 

de una lengua (...)”. 

 

Empero, Heller-Roazen hace una diferenciación entre el exilio de una lengua y el de una 

persona o un pueblo. De este modo, se pregunta acerca de qué sucede con el idioma en 

el caso del escritor en el exilio. Para ejemplificar toma la conferencia del escritor Joseph 

Brodsky
13

 y cita: 

 

Ser un escritor en el exilio es como ser un perro o un hombre enviado al espacio 

exterior en una cápsula (más como un perro, por supuesto, que como un hombre, 

porque nunca habrán de rescatarte). Y tu cápsula espacial es tu idioma. Para rematar la 

metáfora, hay que decir que el pasajero de la cápsula no tarda en descubrir que la ley 

de gravedad no lo impulsa hacia la Tierra sino que lo aleja de ella. (Heller-Roazen, 

2005, p.52). 

 

Respecto a la metáfora, Heller-Roazen dice lo siguiente para el caso de la lengua: 

 

[la cápsula] no contiene ningún ser vivo, ni siquiera un perro: el contenedor no puede 

distinguirse de su contenido, porque la lengua hebrea en su conjunto ha dejado atrás su 

patria mítica, y ahora pasajero y nave son una unidad. (…) para la lengua, el destierro 

es irreparable. (Heller-Roazen, 2005, p.52). 

 

La metáfora de Joseph Brodsky podemos encontrarla en una conferencia que dictó en 

1987 que se tituló “Esta condición llamada exilio o llevar bellotas”. La conferencia toca 

                                                           
13

 Nacido en Leningrado (hoy San Petersburgo) en 1940 y exiliado de la ex Unión Soviética en 1972, 
Brodsky, poeta y ensayista, recibió en 1987 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Nueva York en 
1996.  
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algunos temas que resuenan en la actualidad (como el problema de la inmigración, el 

desplazamiento y el desarraigo). Es un testimonio del modo en que él transitó su exilio. 

 

Sin embargo, leyendo acerca de la historia de Gombrowicz en Argentina la experiencia 

del polaco (por lo menos aquella que él intenta transmitir) es sustancialmente diferente.  

Si bien, Nicolás Hochman, en su libro Incomodar con estilo: El exilio de Gombrowicz 

en Argentina dice “Gombrowicz miente”, someterse a la “inmadurez” como principio 

rector lo posicionó en los “suburbios” de la gran ciudad, viviendo en pensiones y 

conventillos de Buenos Aires. Ahora bien, Brodsky en su conferencia dice lo siguiente:  

 

 [El exilio] es una condición en que todo lo que le queda a uno es uno mismo y su 

lenguaje, con nadie o nada de por medio (…) Para alguien de nuestra profesión, la 

condición que llamamos exilio es, ante todo, un hecho lingüístico: el exilio es 

“excluido de”, y por lo tanto se repliega en su lengua materna. (Brodsky, 1987). 

 

Gombrowicz y la lengua 

Gombrowicz es un escritor de Vanguardia, nacido en Polonia en 1904. Hijo menor de 4 

hermanos y perteneciente a una familia aristócrata, en 1939 decide embarcarse como 

periodista en el Chrobry, un transatlántico con destino a Buenos Aires. Una vez 

arribado, ya nunca volverá a su país de origen y permanecerá en Argentina durante 23 

años. 

 

Hay mucho escrito entorno a la pregunta de por qué Gombrowicz deja Polonia, sobre 

todo para vivir en Buenos Aires donde la situación económica era realmente mala. 

Algunas respuestas se pueden encontrar en Lo humano en busca de lo humano: Witold 

Gombrowicz conversa con Dominique de Roux, donde Gombrowicz dice lo siguiente: 

 

El escritor, el artista, o cualquiera que sea, si le importa su desarrollo espiritual, no 

debe sentirse más que como un residente, en Polonia, en Argentina, y tiene que 

considerar a Polonia, a Argentina, como un obstáculo, casi como un amigo. Sólo así 

podemos sentirnos realmente a gusto en la cultura. Y sólo aquellos para quienes la 

patria sea más un obstáculo que una ventaja tendrán una posibilidad de llegar a ser 

hombres en verdad, libres espiritualmente, y, si se trata de Europa, en verdad 

europeos. (Gombrowicz, 1968, p.59). 
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Luego agrega: 

 

Ahora bien, Dominique, yo quería ser semejante a esos jóvenes que se ven en las 

estaciones de los pueblecillos de provincia, con su hatillo en la mano. Están a punto de 

partir, y al ver el tren que se los va a llevar, murmuran: “Si, debo arrancarme de mi 

ciudad natal, porque es demasiado estrecha para mí. Adiós, ciudad mía, quizá vuelva, 

pero no antes de que el vasto mundo me haya hecho nacer por segunda vez.
 

(Gombrowicz, 1968, p.59). 

 

Para Gombrowicz, de algún modo, las comodidades y facilidades que brindaba Polonia 

eran un impedimento. Entonces circula ¿Dónde? Lejos, en el exilio, en la periferia, en 

un país “europeo” de América del Sur que, al igual que Polonia, sufría de inferioridad. 

 

Ahora bien, hay un suceso de gran interés, que tiene que ver con la traducción de la 

novela Ferdydurke, escrita en Polonia en 1937. Acerca de esto también hay mucho 

escrito, pero tomando algunas referencias del libro Hochman mencionado anteriormente 

se puede recortar un breve resumen: 

 

La historia de la traducción es conocida: durante los primeros años en Argentina, 

Gombrowicz no puede escribir prácticamente nada más que algunos artículos 

dispersos en distintas revistas, casi sin repercusiones. Si bien nunca termina de sentirse 

cómodo con el español, esos años obviamente son los más difíciles de su estadía 

argentina: por el lenguaje, por las penurias económicas (…). Pero a mediados de los 

años 40 consigue que una mecenas, Cecilia Benedit de Debenedetti, financie la 

traducción e impresión de Ferdydurke. Durante meses Gombrowicz se reúne en el café 

Rex con un grupo de escritores e intelectuales amigos, comandados por el cubano 

Virgilio Piñera, con el objetivo de traducir la novela. (…) El problema es que nadie a 

quien Gombrowicz quiera incluir en la traducción de Ferdydurke sabe polaco. Como 

explica Humberto Rodríguez Tomeu, uno de los traductores, en ´Gombrowicz en 

Argentina´: «No existía ningún diccionario polaco-español. Era preciso no solo 

traducir, sino además inventar palabras nuevas para encontrar el equivalente a las 

polacas. Me acuerdo de que discutimos durante tres horas acerca de la expresión 

“matungos de tiro”». (Hochman, 2018, p. 127). 
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El proceso de traducción, entonces, consistió en que Gombrowicz lea el libro en polaco, 

haga una traducción al francés, los que entienden francés lo traduzcan al español 

(incluye opiniones de los mozos y personas del lugar) y luego le traducen ese español al 

francés para que Gombrowicz de el visto bueno. Pero lo que resulta fenomenal es que 

Ferdydurke en polaco resulta extraño aún para los que entienden polaco. Los 

neologismos del idioma original hubo que reemplazarlos por neologismos en español. 

Pero eso no es lo único; Gombrowicz interviene el texto original, lo modifica, incluye 

palabras en castellano que reemplazan las originales en polaco cambiando el sentido del 

texto. Como establece Hochman:  

 

 palabras descontextualizadas, fuera de lugar. Gombrowicz busca que su texto resulte 

incómodo, molesto, para que quien lo lea experimente esa desubicación proveniente 

de palabras que no están donde debería. (Hochman, 2018, p. 128). 

 

En definitiva, Ferdydurke no es una traducción. Germán García dirá “es una 

reescritura”. Piglia en Formas Breves dirá lo mismo y agrega: “una mezcla verbal, una 

materia viva”. Una reescritura atravesada por tres lenguas diferentes (polaco, francés y 

castellano). Porque las dificultades aparecen en torno al precario español de 

Gombrowicz, que por más que haya estado por más de dos décadas en Argentina 

presentaba sus limitaciones. En la conferencia Contra los Poetas leemos 

 

Sería más razonable de mi parte no meterme en temas drásticos porque me encuentro 

en desventaja. Soy un forastero totalmente desconocido, carezco de autoridad y mi 

castellano es de un niño de pocos años que apenas sabe hablar. No puedo hacer frases 

potentes, ni ágiles, ni distinguidas, ni finas, pero ¿quién sabe si esta dieta obligatoria 

no resultara buena para la salud? A veces me gustaría mandar a todos los escritores del 

mundo al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigranas 

verbales. (Gombrowicz, 1947, p.11). 

 

Gombrowicz se compara con un niño, que juega con el lenguaje, que juega con las 

palabras. Al igual que un niño, actúa bajo su capricho.  

 

En el ensayo “¿Existe la novela argentina? Borges y Gombrowicz”, Ricardo Piglia dice:  
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 o si ustedes prefieren: un gran novelista que explora una lengua desconocida, tratando 

de llevar del otro lado los ritmos de su prosa polaca. La tendencia de Gombrowicz, 

según cuentan, era inventar una lengua nueva: no crear neologismos (aunque los hay 

en la novela, como el inolvidable de los cuculeítos), sino forzar el sentido de las 

palabras, trasladarlas de un contexto a otro, y obligarlas a aceptar significados nuevos. 

[el subrayado es propio]. (Piglia, 1999, p. 76). 

 

Este es un punto de gran importancia. Lo que ocurre con el sentido; ya que de algún 

modo la lectura de Ferdydurke (y varios pasajes de otros escritos de Gombrowicz) 

confronta al lector con la ruptura de sentido. Nos deja estupefacto en un malentendido 

que requiere de relectura, volver a empezar, comentar con el de al lado. De algún modo, 

la experiencia de lectura de Ferdydurke se asemeja a la experiencia de un análisis. Si 

bien el sentido es necesario y se produce cada vez que alguien habla, los momentos de 

ruptura de sentido (chistes, lapsus, olvidos, síntomas, etc), los equívocos del decir, 

pueden dar paso a nuevas significaciones y es aquello que relevamos cada vez que 

alguien habla.  

 

Para iniciar un recorrido acerca del problema del sentido tomo algunos conceptos del 

Seminario 5 de Lacan, Las formaciones del inconsciente. Lacan va a plantear que la 

metáfora tiene fuerza de engendramiento. Justamente es en la relación de sustitución (de 

un significante por otro) donde reside el mecanismo creador. El engendramiento del 

mundo del sentido se produce gracias a la sustitución. Dirá que la historia de la lengua 

(de los cambios de función gracias a los cuales se constituye) la encontramos justamente 

ahí, en la capacidad engendradora de la metáfora, que, a partir de la sustitución de un 

significante por otro, permite el surgimiento de nuevos sentidos. Es aquí donde aparece 

el Witz como fenómeno significativo de engendramiento de una nueva significación.  

 

Lacan dice: 

 

Finalmente, se produce el fenómeno inesperado, el escándalo de la enunciación, a 

saber, ese mensaje inédito que ni siquiera sabemos todavía qué es, todavía no podemos 

nombrarlo – de una forma del todo famillionaria, del todo famillonariamente. 

¿Es un acto fallido o acto logrado? ¿Un patinazo o una creación poética? No lo 

sabemos. Tal vez ambas cosas a un tiempo. Pero conviene detenerse precisamente en 
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la formación del fenómeno sólo en el plano significante (...). El fenómeno esencial es 

el nudo, el punto donde aparece ese significante nuevo y paradójico, famillonaria. 

Freud parte de él y a él vuelve sin cesar (…) Es el fenómeno técnico que caracteriza al 

chiste.
 
 (Lacan, 1957-58, p. 30-31). 

 

Entonces, por un lado, metáfora. Por otro metonimia; estructura fundamental donde 

puede producirse ese algo nuevo producto del mecanismo creador de la metáfora. Es la 

estructura donde la metáfora se apoya para engendrar sentido. Lacan lo dice claramente: 

“No habría metáfora si no hubiera metonimia”. El deslizamiento de sentido es lo que 

hace que no sepamos donde detenernos. “El discurso en su dimensión horizontal de 

cadena, es propiamente, un lugar deslizante (...)” 

 

Entonces ¿Qué sucede en Ferdydurke? Hay relación entre tres lenguas: francés, polaco 

y castellano. Hay un manejo del texto que desconcierta al lector. El sentido está roto. 

Se trata de una “lengua nueva” (tal como dice Piglia) pero, volviendo a Heller-Roazen 

pienso: esta lengua está exiliada de antemano. Nos deja afuera “de la parroquia” (como 

decía Freud - siguiendo a Bergson- en referencia al Witz), y así, como el hebreo bíblico, 

los esfuerzos por rescatar lo perdido fracasan en el intento, dejándonos estupefactos al 

sinsentido de la escritura de Gombrowicz. 
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